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RESUMEN 

La investigación se llevó a cabo en las Estancias Ganaderas “Chevejecure Mausa y La 

Tormenta”, ubicados en el Municipio de San Ignacio (3ra sección de la provincia Gral. 

José Ballivián, departamento del Beni). El objetivo propuesto fue evaluar la tasa de 

preñez de vacas Gyrholando inseminadas a tiempo fijo con pajuelas sexadas, 

empleando el dilutor PROSEMEN post descongelación, en la localidad de San Ignacio, 

Beni, para lo cual se emplearon 66 hembras bovinas mestizas Gyrholando, de las 

cuales solo 40 entraron al grupo experimental, con una condición corporal de 2.5 como 

mínimo (escala CC 1-5), que fueron divididos en dos  grupos de 20. El primer grupo P1: 

se aplicó el día 0 dispositivo intravaginal (DIV) de P4 0.5 g + 2 mg Benzoato de estradiol 

(BE), el día 9 se retiró el DIV + 2 ml PGF2α + 1 ml de Cipionato de estradiol + 2 ml de 

gonadotropina coriónica equina (eCG), se inseminó 52 - 56 horas post retiro del 

dispositivo con la dilución de la pajuela sexada en la ampolla de PROSEMEN. Al 

segundo grupo P0: se utilizó el mismo protocolo de sincronización que el grupo P1, con 

excepción que no se diluyo la pajuela sexada en el PROSEMEN. Mediante 

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

porcentaje de celo manifestado fue de 100% en ambos grupos experimentales. La tasa 

de preñez fue del 65% y 55%, del grupo P1 y P0 respectivamente, con una tasa de 

concepción de 60%. La evaluación del dilutor en laboratorio; tanto en ambiente 

controlado, como en condiciones medio ambientales, fue favorable para el 

PROSEMEN, con un motilidad promedio de 37,87% en ambos casos del grupo P1 y 

una motilidad promedio de 21,85 y 19,17 % en el grupo P0. Los valores del vigor de la 

pajuela fueron 3,94 y 3,54 para el grupo P1, y 2,98 y 2,13 para el grupo P0, 

respectivamente. 

Palabra clave: Sincronización de celo, IATF, dilutor, Vigor, Motilidad, PROSEMEN. 
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ABSTRACT 

The research work was carried out at the “Chevejecure Mausa y La Tormenta” Livestock 

Estates, located in the Municipality of San Ignacio (3rd section of the Gral. José Ballivián 

province, Beni department). The proposed objective was to evaluate the pregnancy rate 

of Gyrholando cows inseminated at a fixed time with sexed straws, using the post-thaw 

dilutor PROSEMEN, in the town of San Ignacio, Beni, for which 66 crossbred 

Gyrholando bovine females were used, of which Only 40 entered the experimental 

group, with a body condition of at least 2.5 (scale CC 1-5), which were divided into two 

groups of 20. The first group P1: intravaginal device (IVD) of P4 0.5 was applied on day 

0 g + 2 mg estradiol benzoate (BE), DIV was withdrawn on day 9 + 2 ml PGF2α + 1 ml 

of estradiol cypionate + 2 ml of equine chorionic gonadotropin (eCG), inseminated 52 - 

56 hours after withdrawal of the device with dilution of the sexed straw in the 

PROSEMEN vial. For the second P0 group: the same synchronization protocol as the 

P1 group was used, except that the sexed straw was not diluted in PROSEMEN. By 

means of trans rectal ultrasonography, the pregnancy diagnosis was made at day 35 

post IATF. The percentage of manifested heat was 100% in both experimental groups. 

The pregnancy rate was 65% and 55%, of the P1 and P0 groups respectively, with a 

conception rate of 60%. The evaluation of the dilutor in the laboratory; Both in a 

controlled environment and in environmental conditions, it was favorable for 

PROSEMEN, with an average motility of 37.87% in both cases in the P1 group and an 

average motility of 21.85 and 19.17% in the P0 group. The straw vigor values were 3.94 

and 3.54 for the P1 group, and 2.98 and 2.13 for the P0 group, respectively. 

Keyword: Heat synchronization, IATF, dilutor, Vigor, Motility, PROSEMEN.
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1 INTRODUCCIÓN  

La necesidad de producción de alimentos en la actualidad es un reto para todos los 

países del mundo, ya que con el aumento de la población y el deterioro del medio 

ambiente, las labores agropecuarias se han visto limitadas. Para solucionar esta 

problemática en la producción pecuaria se requiere de tecnologías avanzadas y 

ventajosas, por esto es que las grandes potencias mundiales invierten en investigación 

y transferencia de nuevas técnicas para aumentar la productividad agrícola y pecuaria. 

Actualmente una herramienta para aumentar y optimizar la producción en los animales 

es el uso de biotecnologías reproductivas, como la inseminación artificial (IA), 

inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), criopreservación de semen, semen sexado, 

producción, manipulación y transferencia de embriones, fertilización de embriones y 

clonación.   

El uso de las diversas biotecnologías aplicadas a la  producción animal resulta de vital 

importancia tanto a nivel internacional, como a nivel nacional. Diversos estudios 

muestran futuras catástrofes mundiales en la producción de alimentos de consumo 

humano.  

Sin el uso de estas biotecnologías en  la producción de alimentos,  asociado al daño 

que se hace al medio ambiente, con un agresivo y mal manejo de los sistemas de 

explotación. Con tales antecedentes, necesariamente se debe implementar prácticas 

que ayuden a subir la producción, sin la necesidad de incrementar el número de 

animales, sino incrementar la producción individual de cada animal. 

La ganadería de Bolivia es un recurso natural importante, ya que absorbe mano de obra 

rural, produce alimentos, trabajo, bienes de consumo y materia prima (carne, leche, 

cueros, otros). Ocupa todos los espacios del territorio, agregando valor a tierras con 

poco uso ó provista de escasos recursos (Montes, 2005). 
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Montes (2005), menciona que la población de bovinos constituye una fuente principal 

de producción, exportación y alimentación. Ocupa gran parte del territorio nacional, en 

forma mixta con otras especies ganaderas y con la agricultura. 

En ganadería bovina los principales pilares para una economía rentable son; sanidad, 

nutrición, genética, manejo y reproducción, siendo esta última de vital importancia, 

logrando conseguir en primer lugar la perpetuación de la especie , en segundo lugar el 

mejoramiento genético animal y garantizar el alimento (leche y carne) para el ser 

humano. 

El uso de la inseminación artificial en explotaciones intensivas lecheras, el control 

reproductivo se vuelve más importante y tiene como principal objetivo prevenir las 

pérdidas de tiempo en el ciclo reproductivo normal de la vaca. 

Sequeira (2013), afirma que la productividad de una empresa lechera, se basa en la 

excelencia genética del hato ganadero (inseminación artificial, selección), lo menos 

costosa posible para obtener el mayor provecho de la expresión genética del hato, en el 

crecimiento de la masa ganadera (aumento de partos) y por supuesto, como 

consecuencia del estímulo de la preñez, en el mayor número y mayor rendimiento de 

las lactancias de las vacas paridas. 

Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue evaluar la tasa de preñez en vacas 

Gyrholando (ganado de leche), inseminadas a tiempo fijo con pajuelas sexadas, 

obteniendo hembras de remplazo,  con el dilutor PROSEMEN post descongelación, 

optimizando de esta manera el material genético, en San Ignacio Beni, incentivando el 

consumo de leche en el trópico.  

 Antecedentes  1.1

En Bolivia 332.388 UPA (unidades de producción agropecuaria) se dedican a la crianza 

y manejo de ganado bovino. El número total de cabezas de la especie bovina alcanza a 

8.315.504. Para la ganadería se destina 13.170.736,0 hectáreas de las cuales 
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2.349.061,9 hectáreas son de pastos cultivados y 10.821.674,2 pastos naturales (INE, 

2013). 

Del total de la superficie con pastos cultivados en Bolivia, Santa Cruz concentra la 

mayor extensión con 1.807.249,3 hectáreas, le sigue Beni con 335.423,4 hectáreas y 

Pando con 93.565,9 hectáreas (INE, 2013). 

Según el INE (2013), el mayor porcentaje de ganado bovino se registra en los 

departamentos de Santa Cruz y Beni. Bolivia tiene 7.020.318 cabezas de ganado 

bovino para la producción de carne y 1.129.323 unidades de esta especie para la 

especialidad lechera. 

La mayor cantidad de cabezas de ganado bovino destinadas a la producción de carne 

se encuentra en Santa Cruz con 2.930.688 y Beni con 2.502.840. En la especialidad de 

lechería, Santa Cruz y Beni tienen  mayor cantidad de ejemplares, 661.258 y 113.074, 

respectivamente (INE, 2013). 

Según INE, (2013), en Bolivia 1.008.552 cabezas de ganado bovino con especialidad 

lechera son hembras y para la producción de carne 4.514.694 cabezas son hembras. 

Resalta en los datos mencionados, el número de cabezas de ganado de carne en 

comparación con el ganado lechero, son mayores, teniendo por evidencia que se debe 

trabajar para lograr igualar la producción tanto de carne como de leche, en beneficio de 

la población boliviana. 

Para lograr el aumento de la producción lechera en nuestro país se debe implementar 

mayor uso de la biotecnología, que sean más eficientes y con mayor rentabilidad. 

 Justificación  1.2

La inseminación artificial (IA) es la técnica individual más importante creada para el 

mejoramiento genético de animales, debido a que unos pocos machos seleccionados 

producen suficientes espermatozoides para inseminar miles de hembras al año (Hafez, 

2000). 
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Una de las biotecnologías que coadyuva en el mejoramiento de un hato lechero es la 

inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). De la mano de la IATF, son varios los 

factores que ayudan a que pueda tener mayor eficiencia esta biotecnología. 

El semen sexado es una de las variantes que se usan en los programas de 

inseminación artificial a tiempo fijo, teniendo como resultado una ternera, en un noventa 

por ciento (Quito, 2012). 

La inseminación artificial se facilita con programas de sincronización del estro, y se ha 

propuesto como un medio para controlar el sexo de la progenie mediante la separación 

de espermatozoides con cromosomas X y Y (Hafez, 2000).  

El coste de  semen sexado supera en mucho, al de un semen convencional. A razón de 

esto se busca alternativas que ayuden a la optimización del mismo. Una de las 

alternativas podría ser el extensor PROSEMEN que ahora se conoce su efecto sobre 

los programas de inseminación artificial a tiempo fijo con pajuelas sexadas. 

Con el uso del extensor PROSEMEN, en los programas de inseminación artificial a 

tiempo fijo, se espera un mejor aprovechamiento de una pajuela de semen sexado, y 

reducir costos para los productores ganaderos. 
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2 OBJETIVOS  

 General 2.1

Evaluar la tasa de preñez de vacas Gyrholando inseminadas a tiempo fijo con pajuelas 

sexadas, empleando el dilutor PROSEMEN post descongelación, en la localidad de San 

Ignacio, Beni. 

 Específicos 2.2

• Analizar la motilidad rectilínea progresiva y vigor de la pajuela sexada con 

y sin la aplicación de PROSEMEN post descongelación, en condiciones 

controladas y medio ambientales. 

• Determinar el porcentaje de preñez de vacas Gyrholando empleando el 

dilutor PROSEMEN, en inseminación a tiempo fijo.  

• Analizar el beneficio costo del uso del extensor PROSEMEN en 

programas de inseminación artificial a tiempo fijo con pajuelas sexadas. 

 Hipótesis 2.3

Hi: Existe diferencia significativa con el uso del extensor PROSEMEN, sobre la tasa de 

preñez, en programas de inseminación artificial a tiempo fijo con pajuelas sexadas.  
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3 MARCO TEÓRICO 

 Importancia de la ganadería en el mundo  3.1

Desde una perspectiva global, la mayor preocupación actual es conocer hasta donde la 

tierra va ser capaz de soportar una población, que se estima, se duplicará para el 2050, 

si este recurso fundamental que es la tierra no se usa en forma efectiva y sustentable, 

habrá muy pocas esperanzas de lograr un desarrollo económico que considere al 

capital natural como uno de los ejes del bienestar humano. (Hurtado & Cruz, 2016) 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

(2020), menciona que la demanda y la producción mundial de productos ganaderos 

están aumentando rápidamente, debido al crecimiento de la población, el aumento de 

los ingresos y los cambios en el estilo de vida y las dietas. Al mismo tiempo, los 

sistemas ganaderos tienen un impacto significativo en el medio ambiente, incluidos el 

aire, la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad. 

De acuerdo con la FAO (2020), la ganadería ocupa el 30 % de la superficie terrestre 

mundial. 

 Importancia de la ganadería a nivel nacional  3.2

La ganadería tiene una importancia clave para la región y la economía, además de ser 

una fuente de alimentos básicos para la seguridad alimentaria. Según la FAO, más de 1 

billón de personas a nivel mundial dependen del sector ganadero y el 70% de los 880 

millones de pobres rurales, dependen al menos de esta actividad para su subsistencia 

(Brunner, 2014). 

La ganadería bovina contempla el conjunto de actividades relacionadas con la crianza 

del ganado con fines de producción para su aprovechamiento. La crianza de ganado 

bovino en Bolivia es una actividad económica importante porque emplea mano de obra 

rural, produce alimento (leche, carne), bienes de consumo y materia prima. El ganado 

bovino, además, agrega valor a tierras con poco uso (Cortez, 2014). 
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3.2.1 Seguridad alimentaria. 

La FAO (2020), afirma la existencia de cuatro pilares de la seguridad alimentaria: 

Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de 

alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país 

o de importaciones. 

Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados 

(recursos a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una 

alimentación nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los 

grupos de productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud 

de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que 

vive (comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos 

colectivos). 

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una 

persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben 

correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis 

repentinas (por ejemplo, una crisis económica o climática) ni de acontecimientos 

cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el 

concepto de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como 

a la del acceso de la seguridad alimentaria.  

Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación 

adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de 

bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades psicológicas. 

Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos no alimentarios en 

la seguridad alimentaria. 

Prestar atención a los cuatro pilares simultáneamente constituye un constante 

desafío. Hoy en día es posible producir suficientes alimentos para alimentar a 
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todas las personas en todo el mundo, pero no siempre están disponibles en 

todos los países y mucho menos en todas las comunidades. 

La ganadería es un sector productivo de gran importancia para el desarrollo rural en el 

país, con una tasa de crecimiento constante de 2,7% anual y un consumo de carne per 

cápita de 21 kilos por año. En 2019 el rodeo fue estimado en 9.752.158 de cabezas, el 

84.4% corresponde a la ganadería carne, el 13,6% a ganado lechero (FEGASACRUZ, 

2020). 

3.2.2 Consumo de leche en Bolivia. 

FEGASACRUZ, (2020) afirma que  “En 2019 el rodeo fue estimado en 9.752.158 de 

cabezas, el 84.4% corresponde a la ganadería de carne, el 13,6% a ganado lechero”. 

Tomando en cuenta el último dato de  13,6% dedicado a ganado lechero, notamos que 

hay una deficiencia en la producción de leche y obviamente en el consumo de leche. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y a la Alimentación (FAO), 

recomienda entre 150 – 180 litros/por año, que cada persona debe consumir de leche 

y/o  sus derivados. 

El año 2012 el consumo per cápita de leche en Bolivia, circulaba entre los 42 litros, el 

año 2017 el Ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, reportó que el promedio 

de consumo de leche en el país se incrementó, de 42 a 61,8 litros por persona al año 

(CORREODELSUR, 2017). 

En contraste con los datos recomendados por la FAO, que sugiere un consumo de 

leche en promedio de 165 litros persona al año y el consumo per cápita en Bolivia es de 

61,8 litros por persona al año. Notamos una diferencia y deficiencia de 103,2 litros. 

 Ganadería en el Beni 3.3

En Bolivia, el departamento de Beni obviamente ya es un territorio ganadero y por tal 

razón Aguilera (2004), afirma “es la fuente más importante de ingresos para la 

población. Genera en forma directa empleo a más de 24.000 familias, que representa 
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aproximadamente 122.000 personas que dependen directamente de la producción 

ganadera”. Teniendo como referencia lo mencionado, debemos presentar una 

importancia tal que las cifras mencionadas y buscar medios  para que el crecimiento en 

el  rubro ganadero. 

Desde siempre el ser humano ha buscado la mejor y mayor productividad en el fruto de 

su trabajo. Así, se dedicó a cruzas los mejores animales, quedarse con las mejores 

semillas para seleccionar un producto de buena calidad y lograr mayor productividad. 

Hoy no sólo es necesario seleccionar el mejor animal que se logre en los cruces, sino 

que valerse de las biotecnologías para conseguirlo más rápido (Arias, 2017). 

 Población bovina en el departamento de Beni - San Ignacio 3.4

El mayor porcentaje de ganado bovino se registra en los departamentos de Santa Cruz 

y Beni. En la especialidad lechera Beni cuenta con un total de 113.074 (INE, 2013). 

En San Ignacio de Moxos, se utiliza una superficie de 625.076,8 hectáreas para la 

ganadería, de éstas, 588.962,6 hectáreas son de pastos naturales y 36.114,2, de 

pastos cultivados (INE, 2013). 

El municipio se caracteriza por la crianza de ganado bovino con 290.285 cabezas, 

seguido de 25.976 aves de corral. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. San Ignacio de Moxos: principales especies ganaderas, Censo 

Agropecuario 2013  

Fuente: (INE, 2013) 
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 Clasificación taxonómica 3.5

Los bovinos son animales vertebrados, mamíferos y ungulados. Son rumiantes y por 

sus características anatómicas son capaces de digerir productos que el ser humano no 

puede consumir, como los forrajes y los subproductos agrícolas (Sanchez, 2005) 

 El mismo autor reporta la siguiente taxonomía: 

  

 

 

 Raza Gyrholando 3.6

La raza Gyrholando es el resultado del cruce de las razas Gyr y Holstein. Es una raza 

bastante reconocida por la rusticidad heredada del Gyr y por la producción lechera 

proveniente del Holstein (FEGASACRUZ, 2020). 

Su fundamento reside en el cruce de las razas Holstein (HOL) y Gyr (Gyr), pasando por 

varios grados de sangre desde 1/4 HOL + 3/4 G hasta 7/8 HOL + 1/8 G. Sin embargo, 

la orientación de los apareamientos busca fijar el estándar racial en el grado 5/8 HOL + 

3/8 G para producir un ganado productivo y estándar que atienda a las necesidades de 

los productores de leche (Gonzales K. , 2016). 

 Anatomía de la hembra bovina 3.7

Conocer la anatomía de los órganos reproductivos es esencial para poder identificar las 

patologías que puedan afectar la capacidad reproductiva, así como para entender las 

diferencias  de manejo al emplear algunas biotecnologías reproductivas aplicadas a los 

animales (Boeta, 2018). 

Reino  animal Animal 

Subreino Vertebrados Vertebrados 
Tipo  Cordados 
Clase Mamalia 
Orden Artiodacta 
Sub orden Rumiante 
Familia Bóvidos 
Genero Bos 
Especie Bos indicus 

Bos taurus 
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3.7.1 Anatomía del aparato reproductor de la hembra 

Con respecto a la anatomía, el aparato reproductor de una hembra está compuesto por 

varios órganos, los cuales incluyen: vulva, vestíbulo, vagina, cérvix, útero, oviductos y 

ovarios (FUNDACIONCHILE, 2008). 

Según Sequeira (2013), el aparato reproductor de la hembra está compuesto y se 

divide en dos partes: 

Partes Externas  Partes Internas 

Vulva Cérvix o cuello uterino 

Triángulo ventral de la vulva Anillos cervicales 

Clítoris Cuerpo del Útero 

Glándulas de Bartolini Bifurcación 

Orificio urinario Cuerno uterino derecho e izquierdo 

Cuerpo de la vagina Oviducto derecho e izquierdo 

Flor radiada Ovario derecho e izquierdo 

3.7.2 Vulva  

La vulva es la porción terminal del aparato genital de la hembra. Está formado por los 

labios vulvares, izquierdo y derecho, los cuales se unen en las comisuras dorsal y 

ventral. La vulva representa igualmente el final del aparato urinario, ya que la uretra se 

abre en el piso de la vulva (Galina & Valencia, 2008). 

La vulva o seno urogenital (vestíbulo vaginal) es la porción terminal del tracto genital. 

Se continua por delante con la vagina y se abre por fuera en la hendidura vulvar (unos 

5-7 centímetros) existente debajo del ano (Sisson, 1959). 

3.7.3 Clítoris 

El clítoris tiene raíces muy cortas pero el cuerpo mide de 10 – 12 centímetros de 

longitud y es flexuoso. Solo es visible la extremidad puntiaguda del glande en la 

comisura ventral de la vulva (Sisson, 1959). 
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3.7.4 Vestíbulo de la vagina 

Detrás del anillo himenal se extiende el vestíbulo de la vagina, que se encuentra en 

conexión directa con la vagina y la vulva (Sequeira, 2013). 

Esta parte del sistema de conductos de la hembra, tiene la particularidad de ser común 

al sistema reproductor y sirve también al sistema urinario para la expulsión de los 

desechos líquidos. Mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud en vacas 

y yeguas (INATEC, 2016). 

3.7.5 Vagina 

La vagina es el canal que se extiende horizontalmente a través de la cavidad pelviana 

desde el cuello del útero hasta la vulva. Es tubular, mide de 15 a 20 centímetros 

(Sisson, 1959). 

Es un órgano dilatable para la copula, además forma el canal para la salida del feto y la 

placenta al momento del parto (canal del parto) y es el órgano por donde se expulsa la 

orina. Contiene además las glándulas de Gartner, que son los remanentes de los 

conductos de Wolff y las glándulas vestibulares, que son los homólogos de las 

glándulas bulbouretrales (Boeta, 2018). 

3.7.6 Útero  

El útero es un órgano muscular hueco que se continua por delante por las trompas 

uterinas y se abre por detrás en la vagina (Sisson, 1959) 

El útero consta de dos cuernos uterinos, un cuerpo y un cuello. En vacas, ovejas  y 

yeguas, el útero es bipartito, estos animales tienen un tabique que separa los dos 

cuernos y un cuerpo uterino prominente. Ambos lados del útero están unidos a las 

paredes pélvica y abdominal por el ligamento ancho (Hafez, 2000). 
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3.7.7 Cuello del útero (cérvix) 

El cuello del útero es una estructura parecida a un esfínter que se proyecta 

caudalmente hacia el interior de la vagina. Es un órgano fibroso formado 

predominantemente por tejido conectivo con pequeñas cantidades de tejido muscular 

liso. El cuello uterino se caracteriza por una pared gruesa y una luz estrecha (Hafez, 

2000). 

El cuello mide unos 10 centímetros de longitud; sus paredes son muy densas y su luz, 

el conducto cervical, es espiral esta ordinariamente muy cerrada y es muy difícil de 

dilatar, se distingue claramente del cuerpo del útero y de la vagina, de modo que el 

orificio externo como el interno están bien marcados (Sisson, 1959). 

3.7.8 Oviductos o trompas Falopio 

El oviducto es un tubo muscular pequeño, está sostenido por el mesosalpinx. Su 

abertura cercana al ovario tiene forma de embudo y se le denomina infundíbulo, el cual 

se continúa con la ámpula y finalmente con el istmo, el cual se unirá a la cavidad uterina 

en la entrada del útero o unión uterotubárica (Galina & Valencia, 2008). 

Las trompas uterinas obran como conductos excretores de los ovarios, pues conducen 

los óvulos desde las glándulas de la reproducción hasta el útero. Son dos tubos 

flexuosos, de 20 a 30 centímetros de longitud que se extiende de los cuernos uterinos 

hasta los ovarios (Sisson, 1959). 

Boeta, (2018) menciona que el oviducto se divide en tres porciones el extremo más 

cercano al ovario se expande en forma de embudo y se conoce como infundíbulo; su 

borde presenta proyecciones filiformes que constituyen la fimbria, para captar al ovocito 

al momento de la ovulación y termina en una apertura que se denomina ostium. 

El mismo autor menciona que la siguiente parte del oviducto es la ámpula o ampolla, la 

cual abarca cerca de la mitad de la longitud del oviducto y en su unión con el istmo, es 

el sitio en el que se lleva a cabo la fertilización. La parte del oviducto más cercana al 
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cuerpo uterino es el istmo, el cual se conecta con el cuerno mediante la unión útero 

tubárica sitio en el que se encuentran los reservorios funcionales espermáticos. 

3.7.9 Ovarios 

Los ovarios de la vaca son más pequeños en comparación con los de la yegua; miden 

aproximadamente de 3,5 a 4 centímetros de longitud y unos 2,5 centímetros de anchura 

y un poco más de centímetro y medio de espesor en su parte más voluminosa, su peso 

es de 15 a 20 gramos (Sisson, 1959). 

Según Fernández (2008), el ovario se compone de dos estructuras: 

 Región Medular: abarca la región central del ovario y se forma de tejido 

conectivo, vasos y fibras nerviosas. 

 Región cortical: contiene folículos (en diferentes estadios), cuerpo lúteo (en 

diferentes estadios de evolución). Entre estas estructuras se coloca el estroma 

ovárico. 

Normalmente cada hembra tiene dos ovarios o glándulas sexuales femeninas, 

productoras tanto de óvulos como de hormonas sexuales (estrógenos, progesterona y 

relaxina) y por lo tanto se denomina órganos gameto hormonales (Sequeira, 2013). 

La superficie del ovario tiene características distintas que dependen de la edad y fase 

del ciclo estral. En los animales adultos es más o menos rugosa y presenta una serie de 

vesículas (folículos ováricos) llenos de líquido transparente hasta de 2 centímetros, 

también se encuentran corpúsculos sólidos de color amarillo que sobresalen en forma  

de botón de 1 a 2 centímetros de diámetros o formaciones blancas (Sequeira, 2013). 

La presencia de determinadas estructuras ováricas que se forman dependiendo de la 

etapa del ciclo estral en la que se encuentra el animal, pueden modificar la forma del 

ovario. La experiencia para reconocer las estructuras ováricas por palpación se obtiene 

mediante la práctica del examen rectal siendo de gran utilidad en bovinos y en equinos 

(Boeta, 2018). 
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 Fisiología reproductiva 3.8

En el proceso o ciclo fisiológico los órganos de la reproducción ocurren 

transformaciones importantes, cuyo fin es el acondicionamiento de las células 

germinales femeninas para liberarse, unirse y conjugarse con sus equivalentes 

masculinas con el desarrollo del embrión como resultado de esa unión. Un componente 

muy importante en todo el proceso de la reproducción del ganado bovino es el proceso 

del ciclo sexual que se inicia con la maduración sexual (pubertad) y termina con el 

climaterio (Sequeira, 2013). 

3.8.1 Ciclo reproductivo de la vaca 

La hembra bovina es clasificada como poliéstrica típica, ya que no se ha demostrado un 

efecto de la estación del año sobre su actividad cíclica, Sus ciclos estrales se presentan 

a intervalos regulares y sin interrupción, una vez que logra la pubertad, a menos que se 

inicie una gestación o que las condiciones nutricionales sean muy malas 

(FUNDACIONCHILE, 2008). 

El ciclo estral en la hembra bovina posee una duración de aproximadamente 21 días, 

pero normalmente puede variar de 17 a 25 días. Siendo común que en las vaquillas el 

ciclo suele dure 1 a 2 días menos que en vacas. El ciclo estral en esta especie se divide 

tradicionalmente en 4 fases: 

3.8.2 Fases de ciclo estral de la hembra bovina  

El ciclo sexual de la vaca suele ser independiente de la estación del año. El estro o celo 

se observa cada 21 días en promedio, con un rango de 18 a 24 días. El estro se 

considera como el día 0. Dura relativamente poco, 18 horas de promedio con un rango 

Estro:  Estro: día 0 

Metaestro:  Desde el día 1 al día 3 días 

Diestro o fase luteal:  Desde el día 4 al día 8 

Proestro o fase folicular:  Desde el día 19 hasta el inicio del 

siguiente celo 
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de 4 a 24 horas. La ovulación se da unas 30 horas después del inicio del estro, es decir 

después del final del estro (Ptaszynska, 2007). 

3.8.2.1 Estro. 

Se caracteriza por la recepción sexual de la hembra, es decir, se deja montar por un 

toro o por otras hembras. Además, durante esta etapa ocurre el crecimiento de un 

folículo y su preparación para la ovulación. El periodo de estro varía de 2 a 50 horas en 

la hembra bovina, pero promedia 12 a 18 horas en la mayoría de las condiciones. Los 

primeros signos de celo generalmente coinciden con el inicio del alza preovulatorio de 

las hormonas luteinizante (LH) y folículo estimulante (FSH) (FUNDACIONCHILE, 2008). 

La fase más obvia del ciclo estral, estro, es notable por la aceptación del macho o 

conducta de apareamiento. (Ruckebush, 2000) 

Ruckebush, (2000) indica que la vaca en estro puede mugir con frecuencia por lo 

general no descansa, no tienen apetito y producen menos leche. Tambien exhiben 

conducta homosexual por intentar montar a otras vacas. 

La temperatura ambiental alta no parece alterar la duración del ciclo estral, pero puede 

reducir la duración e intensidad del celo, y reducir el flujo de sangre al tracto 

reproductivo y alterando las concentraciones de algunas hormonas reproductivas 

(FUNDACIONCHILE, 2008). 

3.8.2.2 Metaestro. 

El metaestro comprende las fases finales de la maduración folicular y la ovulación la 

formación del cuerpo lúteo y el inicio de la secreción de progesterona. 

(FUNDACIONCHILE, 2008) 

El meta estro, la corta fase posovulatoria (dos días) del ciclo estral, se utiliza para 

designar la temprana función lúteal. En la rotura del folículo, se organiza el cuerpo 

hemorrágico y empieza a producir progesterona, oxitocina e inhibina, mientras que 

disminuye la producción de estrógenos a su concentración mínima. 
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En búfalos y vacas, la ovulación se presenta casi 12 horas después del final del estro 

(es decir, durante el metaestro) (Ruckebush, 2000). 

3.8.2.2.1 Ovulación. 

La ovulación ocurre gracias a un proceso de remodelación, adelgazamiento y ruptura 

de la pared folicular a nivel del estigma, que es un área de tejido desprovisto de 

vasculatura, la cual se forma en la superficie del folículo ovulatorio (Boeta, 2018). 

El mismo autor indica que la ovulación se inicia con un debilitamiento de la pared 

folicular, porque la PGF2α (prostaglandina f 2 alfa) causa la liberación de enzimas 

lisosomales de las células de la granulosa del folículo preovulatorio. El aumento local de 

progesterona da lugar a que las células de la teca interna sinteticen colagenasa, enzima 

que escinde las cadenas del colágeno del tejido conjuntivo debilitando la túnica 

albugínea que constituyendo la pared folicular. 

Al debilitarse la pared forma el estigma –proyección avascular- en la zona apical, lo cual 

es indicativo de que se aproxima la ovulación. El estigma es el sitio por el cual se rompe 

el folículo, permitiendo la liberación del ovocito, que sale rodeado por las células de la 

corona radiada y acompañado por el líquido que contiene el antro folicular (Boeta, 

2018). 

3.8.2.3 Diestro o fase luteal. 

El diestro constituye la fase más prolongada o principal del ciclo estral, cuando el 

cuerpo lúteo secreta progesterona y oxitocina. La concentración de progesterona en el 

diestro es seis veces la concentración en estro en vacas y yeguas. 

En vacas, la vigilancia ultrasónica de los ovarios revela dos ondas de actividad folicular 

durante la fase de diestro del ciclo estral. La primera onda de esta foliculogénesis 

bimodal, que es anovulatoria, aparece en el día de ovulación (durante el metaestro) y 

continúa por casi una semana. Cerca de la mitad del diestro el folículo dominante de la 

primera onda regresa conforme empieza la segunda onda. El folículo dominante la 
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segunda onda llega a ser folículo que ovula en el siguiente ciclo estral durante el 

metaestro (Ruckebush, 2000) 

La fase dura 12 días, los síntomas que se manifiestan son: silencio sexual, vulva 

plegada, mucosa vestibular de color rosado pálido, desaparición del brillo de la 

superficie y la humedad (órganos sin flujo). (Sequeira, 2013) 

3.8.2.4 Proestro o fase folicular. 

El proestro se inicia cuando las concentraciones de progesterona del ciclo anterior han 

bajado a niveles basales debido a la regresión del cuerpo lúteo (CL) y termina cuando 

inicia la conducta de receptividad sexual. Se caracteriza por un crecimiento del folículo 

dominante proveniente de la última oleada folicular del ciclo precedente; de ahí que su 

duración depende del grado de desarrollo en el que se encuentre el folículo al momento 

de la luteólisis (Boeta, 2018). 

La duración de esta fase es de tres días y los síntomas que se observan son: olfateo a 

las vacas vecinas y ordeñadores, se separa del rebaño a su alrededores, hay 

edematización de la vulva y congestión de la mucosa, liberación de mucus semidenso y 

opalescente grisáceo (Sequeira, 2013). 

El proestro se identifica porque las hormonas ováricas predominantes son los 

estrógenos (producidos por los folículos en crecimiento), los cuales desencadenan el 

comportamiento sexual y ocasionan que el aparato reproductivo sufra algunas 

adaptaciones para atraer al macho, preparase para la cópula y facilitar el transporte de 

gametos (Boeta, 2018). 

Boeta (2018), menciona que en esta etapa aumenta la producción de estradiol e 

inhibina secretados por el o los folículos que comenzaron su desarrollo durante el final 

del diestro. Las concentraciones de hormona folículo estimulante (FSH), se encuentran 

disminuidas en el inicio del proestro; sin embargo, comienzan a incrementarse al 

acercarse el estro. 
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La  hormona luteinizante (LH), por efecto del estradiol, empieza a incrementar su 

frecuencia de secreción y a disminuir la amplitud de sus pulso, lo que acentúa la 

producción de andrógenos por las células de la teca y la capacidad de aromatización de  

las células de la granulosa con el consecuente incremento en la producción de estradiol 

(Sequeira, 2013). 

3.8.3 Perfil hormonal en el ciclo estral  

La hormona folículo estimulante o FSH estimula el crecimiento y maduración de los 

folículos. Por si sola no puede cumplir la tarea de maduración folicular si no que 

requiere de la colaboración de la hormona luteinizante para la maduración final del 

folículo de Graff, ovulación y formación del cuerpo amarillo (Sequeira, 2013). 

El mismo autor indica que la actividad del cuerpo amarillo está dirigido por la hormona 

luteotrofica LTH, todas estas hormonas para la función sinérgica se hace necesaria 

para la ayuda de las hormonas ováricas (estrógeno y progesterona) las cuales después 

de alcanzar un cierto nivel en la sangre, influyen en la actividad de los centros 

superiores por la función retroactiva, positiva y negativa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Endocrinología de la hembra bovina 
Fuente: (Sequeira, 2013) 
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Hormona, es toda sustancia química producida por una porción del cuerpo y, que luego 

se desplaza a otra región donde ejerce actividad. Las hormonas regulan ya sea 

disminuyendo o aumentando el ritmo e intensidad de los procesos específicos, pero no 

proporcionan energía para dichos procesos, todos los productos de las glándulas 

endocrinas son denominadas hormonas (Aliaga R. , 2004). 

3.8.3.1 Factor liberador de gonadotropina (GnRH). 

Hormona decapéptidica que se libera del hipotálamo, controla la síntesis y secreción de 

gonadotropinas (hormona o sustancia que estimula a los ovarios o testículos) y, en 

consecuencia, la capacidad de reproducción. Es el péptido que segregan las neuronas 

hipotalámicas en la circulación portal hipofisiaria, e induce la secreción de la hipófisis 

(LH)/(FSH) (Hafez, 2000). 

3.8.3.2 Hormona foliculoestimulante (FSH). 

La hormona foliculoestimulante 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, 2000). 

La hormona folículo estimulante  (FSH) es una glicoproteína sintetizada por las células 

basófilas de la hipófisis anterior y su vida media en la  sangre de los bovinos es 

aproximadamente de cinco horas (Brito, 2009). 

Brito (2009), menciona, que el pico de FSH en el plasma coincide con la descarga 

preovulatoria de LH al inicio del celo, con uno más discreto aproximadamente de 24 

horas más tarde. 
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3.8.3.3 Hormona luteinizante (LH). 

La hormona luteinizante  (LH) considerada como responsable de la maduración y 

ovulación del folículo De Graff y de la formación y mantenimiento del cuerpo lúteo es 

también una glicoproteína, sintetizada por las células basófilas de la hipófisis a 

semejanza de la FSH, pero a diferencia de aquella su actividad biológica está 

representada por la fracción proteica y su vida media en sangre es solo de alrededor de 

35 minutos (Brito, 2009). 

3.8.3.4 Hormonas neurohipofisarias. 

Estas hormonas son polipéptidos; la más importante para la reproducción es la 

oxitocina, la que produce contracción de la musculatura lisa, principalmente del útero, 

pero también de la vejiga, intestino, uréter, vesícula biliar y mama (Brito, 2009). 

3.8.3.5 Oxitocina. 

Sequeira (2013),  menciona que la oxitocina y la vasopresina están constituidas por 8 

aminoácidos; la primera influye sobre todo en la musculatura lisa del útero y del 

oviducto y luego en también en las células mioepiteliales de la ubre relacionadas con la 

eyección de la leche.   

La hormona oxitocina, que también es producida en el hipotálamo, es almacenada en la 

adenohipófisis e intervendrá en los procesos de parto, bajada de la leche, transporte de 

esperma en el útero así como en el proceso de luteolisis o ruptura del cuerpo lúteo en el 

ovario (INATEC, 2016). 

3.8.3.6 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 
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progesterona, y una hormona proteica, la relaxina; los testículos secretan una sola 

hormona, la testosterona (Hafez, 2000). 

 Tecnología para la reproducción asistida 3.9

3.9.1 Inseminación artificial 

La inseminación artificial (IA) consiste en el depósito del semen en el aparato genital de 

la hembra sin la intervención del macho (Boeta, 2018). 

Según Restrepo, (2008) la inseminación artificial puede definirse como la biotecnología 

para la aplicación de semen en el tracto genital de una hembra en el momento efectivo 

para la fecundación. El uso extendido de la inseminación artificial ha permitido a la 

industria lechera mundial, adquirir avances espectaculares en el mérito genético del 

ganado lechero para la producción de leche. 

La inseminación artificial (IA), es la técnica individual más importante creada para el 

mejoramiento genético de animales, debido a que unos pocos machos seleccionados 

producen suficientes espermatozoides para inseminar miles de hembras al año (Hafez, 

2000). 

A esta biotecnología que es la inseminación artificial Hafez (2000), afirma “que se 

facilita con programas de sincronización del estro, y se ha propuesto como un medio 

para controlar el sexo de la progenie”. 

3.9.1.1 Historia de la inseminación artificial (IA). 

Según Sequeira (2013), la inseminación artificial es un proceso histórico largo y dentro 

de este resulta difícil precisar el origen de este método de fecundación, aun no se ha 

podido precisar cuándo se hizo la primera inseminación en animales. 

Según las leyendas, parece que en la época pastoril se practicó la inseminación 

artificial en ovejas. Cuentan que Jacob, prometió a su yerno Laban todos los corderos  

manchados  que  nacieran  en  su  rebaño,  aunque  no  se  conoce    como  lo  hicieron 
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pero si se vio que en un periodo de tiempo muy corto apareció un gran número de 

corderos manchados.  

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 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). 

3.9.1.2 Ventajas y desventajas de la inseminación artificial. 

Según Ruiz (2006), menciona que dentro de las ventajas más relevantes tenemos: 

• Permite un mayor aprovechamiento de semen de calidad genética 

superior. 

• Permite prolongar el periodo de aprovechamiento del reproductor, con la 

congelación del semen. 

• Previene el contagio de enfermedades producidas por la copula. 

• Facilita el uso del semen en localidades de difícil acceso. 

• Ayuda a aumentar la eficiencia reproductiva, debido a que se emplea 

semen de mejor calidad. 

• Se consigue servir a la hembra en el momento más oportuno; es posible 

detectar enfermedades genitales a tiempo. 

• El uso de esta técnica es más económica que mantener un reproductor. 

• Permite realizar el apareamiento dirigido; es decir utilizar para cada vaca 

el toro que más le convenga. 

Por desventajas según Sequeira (2013), podemos mencionar: 

• Emplear de sementales que no sean de calidad requerida (enfermedades 

transmisibles que se difundan rápidamente). 
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• Cuando existe una tara hereditaria en el toro reproductor y ésta es 

desconocida, pueden ser difundidas rápidamente entre un gran número de 

animales descendiente de este.  

3.9.2 Inseminación Artificial a Tiempo Fijo. 

Restrepo (2008), afirma que la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) son métodos 

basados en el control del ciclo del estro, efectuados mediante el uso de hormonas que 

simplifican o eliminan el problema de la detección de celo. La IATF permite hacer 

inseminación artificial de un amplio número de animales sin necesidad de detectar los 

celos. 

El mismo autor indica que el costo de los hormonales y el manejo adecuado de los 

mismos son factores determinantes del éxito de la IATF, por lo cual deben realizarse 

análisis económicos y técnicos, previos al uso de este tipo de protocolos. 

3.9.2.1 Condiciones mínimas para un programa de inseminación artificial. 

El éxito de un programa de inseminación artificial radica en saber valorar los pequeños 

detalles que la constituyen y en la realización de supervisión y evaluaciones continuas. 

Según Ruiz (2006), entre las condiciones mínimas que se necesitan para la 

implementación de un programa de inseminación artificial destacan las siguientes:  

El ganado bovino debe estar totalmente identificado. Se debe disponer de instalaciones 

funcionales, corrales, mangas, para facilitar el manejo de los animales sometidos al 

programa. División apropiada de los potreros. Disponibilidad y calidad de forraje para 

los animales. Suministro apropiado de sales minerales para garantizar un buen 

porcentaje de preñez. Personal capacitado para todas las labores (Ruiz, 2006). 

 Semen sexado  3.10

La  criopreservación del semen junto a la inseminación artificial (IA), marcaron un hito 

desde la década de 1940. Otras tecnologías permiten hoy varias alternativas para 
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incrementar la eficiencia reproductiva en rodeos lecheros. Una de las más recientes 

biotecnologías, es el sexado de espermatozoides (Larocca, 2017). 

Larocca (2017), afirma que el uso del citómetro de flujo que utiliza el ADN como 

marcador para la identificación de los espermatozoides por su cromosoma sexual, 

permite seleccionar el sexo de los mismos, lo cual es un aporte con un futuro 

transcendental en la ganadería bovina.  

El sexo de los terneros nacidos en programas de inseminación artificial (IA) puede ser 

predeterminado separando los espermatozoide X de los Y con un citómetro de 

flujo/clasificador de células (Cutaia, 2007). 

El mismo autor manifiesta que esta técnica fue desarrollada para esperma in vivo por el 

Dr. Larry A. Johnson y está basada en que el esperma X, que produce terneras, 

contiene 3.8% más ADN que el esperma Y, que produce terneros machos.  

Los espermatozoides colectados son teñidos con un colorante y expuestos a un rayo 

láser de onda corta, el esperma X-teñido emite una fluorescencia más brillante por su 

mayor contenido de ADN, esa diferencia en emisión de fluorescencia puede ser medida 

por un tubo fotomultiplicador, a medida que el flujo sale por la boquilla del clasificador 

este es vibrado a alta frecuencia produciendo la formación de gotas, a pesar que no 

todas las gotas contienen esperma, aquellas que si contienen se les da una carga 

negativa o positiva de acuerdo a su contenido de ADN, no se aplica carga a las gotas 

que contiene más de un esperma, esperma muerto o espermas que no se ha detectado 

precisamente su contenido de ADN permitiendo que estas células se eliminen como 

desecho. (Avalos, 2018) 

El proceso de selección diluye el esperma, por lo tanto necesitan ser concentrados 

nuevamente antes de empacarlos en pajuelas de 0.25 ml a la dosis de 1 a 6 x 106 

espermatozoides. La dosis contenidas en pajuelas para inseminación de 

espermatozoides sexados es de alrededor de 1/20 de la dosis normal con semen 

congelado (Cutaia, 2007). 
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3.10.1 Espermatozoide 

Para comprender la fisiología del espermatozoide es necesario conocer su morfología 

tanto microscópica como ultra estructural, porque de estas características dependerá su 

capacidad fértil.  

3.10.1.1 Generalidades. 

El espermatozoide es  considerado la célula más especializada de todas, ha 

evolucionado hasta llegar a ser diferente de los demás tipos celulares, la particularidad 

de tener una cabeza la cual contiene la información genómica, una pieza media con 

mitocondrias que da movilidad al flagelo, son características que dan una diversidad 

morfológica entre las especies (Avalos, 2018). 

No todos los espermatozoides son iguales y no todos llevan los procesos de 

capacitación y reacción acrosomal al mismo tiempo dentro del aparato reproductor de la 

hembra. Por ello es importante conocer los procesos que sufren los espermatozoides 

desde su producción hasta los cambios bioquímicos que desencadenan la interacción 

con el ovocito para dar lugar a la fertilización (Avalos, 2018). 

3.10.1.2 Morfología del espermatozoide. 

Los espermatozoides maduros son células alargadas consistentes en una cabeza 

aplanada portadora del núcleo y una cola que contiene el aparato necesario para la 

motilidad celular (Hafez, 2000). 

Un espermatozoide normal suele tener una apariencia simétrica con cabeza oval de 

contorno regular y que al teñirlo se observan zonas bien definidas como: zona 

acrosómica que cubre más de la tercera parte de la cabeza y la sub acrosómica que 

cubre el resto de la cabeza. La cabeza tiene una longitud de 3 a 8 μm y un ancho entre 

2 a 4 μm. (Avalos, 2018). 

Hafez (2000), menciona que la cabeza del espermatozoide es el núcleo aplanado oval, 

que contiene cromatina muy compacta. La cromatina condensada consiste en un 
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complejo formado por acido desoxirribonucleico (ADN), el contenido de ADN nuclear es 

haploide; esto es, posee la mitad de cromosomas que el núcleo de las células 

somáticas de la misma especie. 

La pieza intermedia es recta y de contorno regular. Se halla alineada con el eje 

longitudinal de la cabeza y mide de 7 a 8 μm de longitud. La cola es única, delgada, no 

enrollada y de contorno irregular, tiene una longitud de 45 a 60 μm (Avalos, 2018). 

La cola espermática está formada por el cuello y el segmento medio, principal y caudal. 

El cuello o segmento conector forma una placa basal que emboca en una depresión en 

el extremo posterior del núcleo. La placa basal del cuello es continua en sentido 

posterior, y tiene nueve fibras gruesas que se proyectan hacia atrás a través de la 

mayor parte de la cola (Hafez, 2000). 

El mismo autor indica que la región de la cola comprendida entre el cuello y el anillo 

citoplasmático es el segmento medio. El centro de este segmento medio, junto con toda 

la longitud de la cola comprende el axonema. 

Hafez (2000), afirma que el axonema, como tal, se compone de nueve pares de 

microtúbulos dispuestos radicalmente alrededor de dos filamentos centrales. En el 

segmento medio, esta disposición 9 + 2 de los microtúbulos está relacionada con los 

nueve dobletes del axonema. El axonema y las fibras densas asociadas del segmento 

medio están cubiertas de manera periférica por numerosas mitocondrias. 

El mismo autor indica que la vaina mitocondrial, dispuesta en un patrón helicolidal 

alrededor de las fibras longitudinales de la cola, es la fuente de energía necesaria para 

la motilidad espermática. 

El segmento caudal o terminal, posterior a la terminación de la vaina fibrosa, contiene 

sólo el axonema central cubierto por la membrana plasmática. El axonema es el que da 

la motilidad al espermatozoide (Hafez, 2000). 
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3.10.1.3 Espermatogénesis. 

Olivera (2006), cita que la célula germinal del macho se produce en la gónada 

masculina (testículo) mediante un proceso permanente de división de células 

germinales o espermatogonias. El proceso de división meiótica denominado 

espermatogénesis está controlado hormonalmente por el eje hipófisis-hipotálamo-

gónada.   

A partir de cada espermatogonia se produce cuatro espermatocitos haploides que 

permanecen unidos entre sí por puentes citoplasmáticos  y a la vez están en 

comunicación con la célula nutricia o de Sertoli; estas últimas, a partir de moléculas 

señalizadores, inducen el proceso denominado espermiogenesis o metamorfosis que 

convierte las espermátides en espermatozoides (Olivera, 2006). 

Hafez, (2000), indica que el ciclo espermatogénico consta de tres fases: 

 Espermatogénesis, que consiste en divisiones mitóticas sucesivas de las 

espermatogonias para dar lugar a los espermatocitos primarios. 

 Meiosis, que consiste en la división meiótica de los espermatocitos primarios que 

generan a los espermatocitos secundarios y posteriormente a las espermátides. 

 Espermiogénesis, es la diferenciación morfológica y fisiológica de las 

espermatidas a espermatozoides. 

3.10.2 Vigor de la pajuela 

La velocidad de movimiento de los espermatozoides, denominado vigor, es la velocidad 

con que éstos atraviesan el campo. Esta puede ser evaluada al mismo tiempo que se 

hace la motilidad individual (Curbelo, 2013). 

Se estima también el vigor (tasa de progresión), en una escala del 0 al 5. Proveen 

información sobre la vitalidad espermática. Se considera como mínimo aceptable un 

vigor de grado 3 a las 0 horas post descongelación (Catena, 1999). 
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Catena, (1999), afirma que con una  gota  de  semen  delgada y uniforme colocada  

entre  porta  y cubre objeto tibios  procediendo  a evaluar a 100 aumentos  el porcentaje  

de  espermatozoides con  motilidad  progresiva  y luego, la tasa de progresión (vigor).  

Esta, puede ser cuantificada utilizando la siguiente escala: 

 0= sin movimiento.  

 1= ligera ondulación o vibración de cola, sin progresión.  

 2= progresión lenta, incluyendo detención y comienzo de movimiento.  

 3= movimiento progresivo continuo y moderada velocidad.  

 4= movimiento progresivo, rápido.  
 

El semen de buena calidad, que ha sido recientemente descongelado, normalmente 

tiene un vigor de 3 – 4. 

Es una medida del grado de intensidad del movimiento progresivo rectilíneo. Se evalúa 

sobre la misma preparación utilizada para estudiar el movimiento individual. Se mide en 

una escala subjetiva de 0 a 4. 

3.10.3 Motilidad de la pajuela 

La observación de la motilidad individual y la estimación del porcentaje de células con 

movimiento progresivo nos dan información de la integridad de la membrana de los 

espermatozoides, así como también de la integridad morfológica de los 

espermatozoides (Veloz, 2017) 

Para Hafez (2000), la motilidad individual evalúa el porcentaje de células móviles en 

semen diluido. Para la evaluación se usa una escala de 0 a 100 %, considerando que 

motilidad > 70 % son excelentes, entre 50 a 70 % son buenas, 30 a 50% regulares y <a 

30 % malas. 

La motilidad es uno de los parámetros más importantes en la evaluación de una 

muestra de semen. Un espermatozoide inmóvil es incapaz de atravesar el moco 

cervical y mucho menos las envolturas del ovocito (Lopez & Urbano, 2012). 



  

30 

 

La clasificación de los tipos de motilidad que introduce el quinto manual de la OMS ha 

supuesto un gran cambio con relación a manuales anteriores. En estos se diferenciaba 

la motilidad progresiva lenta y rápida, estableciéndose el punto de corte de los dos en 

una velocidad de 25 micras por segundo (Lopez & Urbano, 2012). 

En este nuevo manual se unifica en un solo tipo de movilidad, la movilidad progresiva, 

quedando por tanto tres tipos de movilidad: 

 Espermatozoides inmóviles (IM) 

 Espermatozoides con movilidad no progresiva (NP) 

 Espermatozoides con movilidad progresiva (PR): lineal o en círculos amplios, 

independiente de la velocidad. 

El semen de buena calidad, que ha sido recientemente descongelado, normalmente 

tiene 40-50% de espermatozoides  con  motilidad  progresiva  y  un  vigor  de  3-4.    

Después  de  2 horas de  incubación, estos  valores generalmente disminuyen un 10- 

15% y 1 punto, respectivamente. Se considera como mínimo aceptable un 25% de 

movilidad individual progresiva y un vigor de grado 3 a las 0 horas post descongelación 

(Catena, 1999). 

 Extensor PROSEMEN 3.11

El diluyente optimizador del semen bovino es un medio isotónico que contiene cafeína 

que es un estimulante eficaz, la pentoxifilina o sustitutos como protector de la 

membrana espermática,  el citrato de sodio que actúa como protector del pH  de la 

célula espermática;  se utiliza después de la descongelación de una pajuela de semen 

comercial, para el fraccionamiento de dosis congelada en dos o más dosis, y aplicando 

en la inseminación artificial en más de una hembra (Castanho, 2019). 

El efecto que produce el PROSEMEN según Castanho (2019), es mejorar la respiración 

mitocrondrial y aumenta los batimientos caudales. 
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Castanho (2019), afirma que el PROSEMEN es una solución tampón con antioxidantes, 

estimulantes e inhibidores de PDEs (enzima fosfodiesterasa). 

Silveira (2013), describe, la composición del extensor PROSEMEN, misma que 

contiene” aminoácidos y metilxantina”, la ampolla presentación en la que viene, 

contiene la cantidad de 0,5 ml. 

Al ser los componentes principales la metilxantina y la pentoxifilinase puede describir la 

acción de los mismos, en el gameto masculino y su acción en la fertilidad.  

3.11.1 Metilxantinas  

Las metilxantinas son alcaloides extraídos de plantas, son derivados químicos de las 

xantina, una dioxipurina, relacionada estructuralmente con el ácido úrico. Los 

mecanismos de acción son: la inhibición de las enzimas fosfodiesterasa,  el segundo 

mecanismo es el antagonismo competitivo de la adenosina en sus receptores (Botana, 

2002). 

La cafeína es un alcaloide de la familia metilxantina, que también incluye las 

compuestas teofilina y teobromina. La cafeína aumenta la motilidad espermática 

dependiendo de la dosis, repercutiendo favorablemente en la capacidad fertilizante, 

pero de igual forma al usar cafeína en los diluyentes seminales aumenta el porcentaje 

de espermatozoides capacitados y con reacción acrosomal (Avalos, 2018). 

El mismo autor asevera que el efecto que tiene sobre la motilidad espermática, al 

parecer se debe a que la cafeína inhibe a la enzima fosfodisterasa permitiendo la 

acumulación de nucleótidos cíclicos, especialmente del AMPc (adenosin monofosfato 

cíclico), intracelular provocando un aumento de la actividad flagelar. 

3.11.2 Pentoxifilina 

La pentoxifilina es un inhibidor de la fosfosdiesterasa, produciendo incremento 

intracelular de AMPc y GMPc del espermatozoide, mecanismo propuesto para mejorar 

la motilidad espermática (Diaz, 1994). 
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Con mucha frecuencia los espermatozoides de muestra descongeladas muestran baja 

o nula motilidad, por lo cual se podría utilizar la estimulación con pentoxifilina una 

sustancia que favorece la motilidad (Avalos, 2018). 

 Diagnóstico de preñez 3.12

Quintela (2006), indica que el diagnóstico de preñez en animales se lleva a cabo 

mediante técnicas no invasivas que permiten determinar los diferentes cambios del 

tracto reproductivo durante el proceso de gestación, dentro de las cuales se encuentran 

el tacto rectal y la ecografía.  

Ambas técnicas deben ser realizadas por personal capacitado para lograr la mayor 

confiabilidad y certeza del diagnóstico, cuya finalidad es la toma de decisiones para 

mejorar los parámetros reproductivos y productivos de los animales domésticos. 

(Quintela, 2006) 

El diagnóstico temprano de la preñez es esencial para el manejo reproductivo así como 

para la producción económica. La elección del método depende de la especie, la etapa 

de la gestación, el costo y la rapidez del diagnóstico (Hafez, 2000). 

3.12.1 Importancia del diagnóstico de preñez 

Hafez (2000), señala que saber si la hembra doméstica está o no preñada, reviste 

considerable valor económico y que también es una herramienta muy importante en el 

manejo reproductivo.  

 En general se requiere un diagnóstico temprano de preñez: 

• Para identificar hembras no preñadas al poco tiempo del apareamiento o 

inseminación artificial. 

• Para asistir en el manejo económico de la producción animal. 



  

33 

 

3.12.2 Métodos clínicos  

Los métodos clínicos dependen de la detección del producto: feto, membranas y 

líquidos fetales. Estos procedimientos incluyen la exploración rectal y técnica de 

ultrasonografía (Hafez, 2000). 

3.12.2.1 Exploración rectal. 

En este procedimiento se palpa el útero a través de la pared rectal para detectar el 

agrandamiento uterino que ocurre durante la gestación así como el feto o las 

membranas fetales (Hafez, 2000). 

3.12.2.2 Ultrasonografía. 

Para Hafez (2000), la ultrasonografía es la técnica basada en el fenómeno Doppler, las 

ondas sonoras que inciden en un objeto en movimiento se reflejan hacia la fuente 

transmisora a una frecuencia ligeramente distinta. Cuando el transmisor se aplica a la 

pared abdominal del animal o se inserta en el recto, emite un estrecho haz de ondas de 

alta frecuencia. 

3.12.2.3 Porcentaje de preñez. 

Quito (2012), afirma que  la inseminación con baja concentración de espermatozoides 

(2 millones) resultó en tasas de preñez más bajos en comparación con una 

concentración de 15 millones de espermatozoides por dosis, con un semen no sexado, 

quedando demostrado que el porcentaje de preñez baja hasta en un 10 a 15 porciento. 
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Figura 3. Ubicación geográfica del municipio de San Ignacio 

4 LOCALIZACIÓN 

 Ubicación geográfica  4.1

El presente trabajo se realizó en la localidad de San Ignacio de Moxos la capital de la 

provincia de Moxos del departamento de Beni - Bolivia. Está situada a 90 kilómetros al 

oeste de Trinidad, capital del departamento, se conecta con San Borja, la localidad más 

poblada de la provincia José Ballivián. Limita por el noroeste con la provincia Yacuma, 

en el sudoeste por la provincia Ballivián, al sur con el departamento de Cochabamba, 

en el sureste de la provincia Marbán, y presenta una altitud de 170 metros sobre el nivel 

del mar (ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DEL BENI, 2018). 
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 Área de la investigación 4.2

La investigación se llevó a cabo en las Estancias Ganaderas “Chevejecure 

Mausa y La Tormenta, ubicados en el Municipio de San Ignacio, a 120 y 180 

kilómetros de la localidad de San Borja respectivamente.  

 Características ecológicas  4.3

4.3.1 Temperatura 

San Ignacio, con más de 100.000 kilómetros cuadrados de uno de los humedales más 

grandes del mundo. Forma predominante de la vegetación en San Ignacio es el tropical 

de sabana. La temperatura máxima promedio en San Ignacio es 34°C en septiembre y 

de 29°C en junio. La temperatura promedio mensual durante todo el año entre 24 ° C y 

34 ° C. (METEOBLUE, 2006). 

4.3.2 Humedad 

La humedad relativa según los datos medios mensuales de 9 estaciones 

meteorológicas del Beni es variable entre 66 y 82 por ciento. En el transcurso del año 

Figura 4. Ubicación geográfica del municipio de San Ignacio e imagen satelital de 
la estancia Chevejecure 
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se presentan ligeras fluctuaciones estacionales que coinciden con los periodos de 

lluvias (diciembre-marzo) y los periodos secos de junio a septiembre. Según los 

registros de la estación de la localidad de Rurrenabaque, los valores promedios 

mensuales de humedad relativa son altos, con valores máximos entre 80 y 83 por 

ciento en los meses de enero, febrero y marzo los mínimos varia de 70 a 63 por ciento 

en agostos, septiembres y octubre (CIDDEBENI, 2007). 

4.3.3 Precipitación  

La precipitación anual del departamento alcanza un máximo de 2500 mm y un mínimo 

de 1400 mm, el promedio anual es de 1800 mm. La variabilidad entre años con 

respecto a los días de lluvia y la precipitación mensual es muy grande. La época 

lluviosa se inicia generalmente en octubre para concluir en marzo, siendo los meses 

más lluvioso diciembre hasta marzo, con un máximo en enero. Durante los meses con 

mayor cantidad de lluvia (diciembre – marzo) cae más del 53 por ciento del total de las 

lluvias registradas para un año. 

Por   lo   general, si   bien   las   precipitaciones disminuyen gradualmente desde la 

serranía hacia la llanura, las temperaturas medias anuales y mensuales varían menos; 

mensual menor de 60mm (CIDDEBENI, 2007). 

4.3.4 Fauna de la región  

Se  consideran  tres  grandes  ambientes  naturales: bosques,  sabanas  y  ambientes 

acuáticos.  La  riqueza  de  especies  de  animales  en  estos  tres  grandes  ambientes  

es diferente. Los bosques son diversos en cuanto a su composición florística y 

estructura, lo  que  determina  una  alta  variedad  de  ambientes  para  la fauna.  

La fauna  además  se diferencia de acuerdo a los estratos de bosque que ocupa y 

aprovecha. La cantidad de especies además tiende a aumentar hacia el pie de monte y 

las serranías (CIDDEBENI, 2007). 
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4.3.4.1 Fauna de los Bosques. 

CIDDEBENI (2007), asevera que las  especies  de  monos  que  habitan  el  bosque,  en  

particular,  el  marimono  (Ateles paniscus) ocupan  el  estrato  superior  del  bosque  

mientras  que  el  chichilo  (Saimiri sciureus) ocupa los estratos bajo y medio.  

En  los  estratos  medio  y  alto  del  bosque  son  corrientes  los  perezosos  o  pericos 

(Bradypus variegatus) y el oso hormiguero  (Tamandua tetradactyla). 

Entre  la  fauna  corredora  del  piso  del  bosque  se  encuentran  mayormente  

mamíferos más  grandes,  entre  ellos  destacan  los  Dycotílidos:  el  tropero  (Tayassu  

pecarí)  y  el taitetú  (Tayassu  tajacu).  También  están  dentro  de  este  grupo  el  anta  

(Tapirus terrestris), los cérvidos como el huaso (Mazama gouazoubira) y los roedores 

como el jochi  (Agouti  paca)  y  el  jochi  pintado  (Dasyprocta  punctata).   

También  entran  en  esta categoría  los  felinos  como el jaguar (Panthera  onca),  gato  

pardo  (Felis  pardalis)  y  Felis yagouarundi  y  los  cánidos  como  el  perro  de  monte  

(Speothos  venaticus).  Entre  las aves  del  piso  podemos  hallar  a  las  perdices  

(Tynamus  major)  y  los  caprimúlgidos (cuyabos). 

Entre  los  reptiles  del  piso  del  bosque  se  hallan  la  peta  de  monte  (Geochelone 

carbonaria),  el  peni  (Tupinambis  spp.)  y  (Ameiva  spp).  

Existen también una variedad de culebras de los géneros Oxybelis, Lliophis, Imantodes,  

Chironius  y la boyé (Boa constrictor) y algunas venenosas como la yope (Bothrops 

spp.), la pucarara (Lachesis  muta) y las corales (Micrurus sp.). 

4.3.4.2 Fauna de las sabanas. 

CIDDEBENI (2007) menciona, que la fauna de las sabanas tiene una menor riqueza 

específica que los bosques, pero se caracteriza por presentar especies con una alta 

especialización ecológica. Entre los mamíferos característicos se encuentran el oso 

bandera (Myrmecophaga  tridactyla), el borochi (Chrysocyon  brachiurus), el ciervo de 
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los pantanos (Blastocerus  dichotomus) y la capibara (Hydrochaeris  hydrochaeris)  cuy 

ambiente es más propiamente el de lagos, lagunas y pantanos en la sabana. 

La avifauna caracterizada de las sabanas presenta aves de gran tamaño como el pillo 

(Rhea americana) y varias cigüeñas y garzas. Las cigüeñas se encuentran a orillas de 

pantanos y curiches. Algunas son coloniales como la cabeza seca (Mycteria americana) 

cuyas colonias son de varios cientos de individuos. Viven en garceros junto al ibis 

(Bubulcus  ibis), garzas (Casmerodius  albus,  Egretta  thula) 

Entre  los  reptiles  se  destaca  el  peni  (Tupinambis  tequixin)  que  frecuenta  las  islas 

de bosque  de  la  sabana  y  varios  géneros  y  especies  de  ofidios  (Crotalus,  

Liophis, Leptodeira, Cyclagras, Hydrodynastes). Fauna de los ambientes acuáticos. 

Dentro  de  los  ambientes  acuáticos  están  comprendidos  los  pantanos, curiches, 

yomomos, bajíos, lagos, lagunas, ríos y arroyos 

Muchas especie están estrechamente asociadas a estos ambientes y otras se 

encuentran en forma temporal para  la  obtención  de  agua  y  alimento.  Los  pantanos,  

curiches  y  yomomos albergan reptiles de talla grande como la sicurí (Eunectes 

murinus), el lagarto (Caimán yacaré) y el caimán (Melanosuchus niger). Estos dos 

últimos se encuentran también en lagunas y  riachuelos  con  vegetación  emergente.  

Pueden observarse  también  los  patos  negro (Cairina moschata) y roncador (Neochen 

jubata). 

Especies características de las playas de ríos son las tortugas del género Padocnemis 

conocidas  como  petas  de  agua  y  tatarugas  (Podocnemis  unifilis  y  P.  expansa)  

que nidifican  en  las  playas  arenosas.  También  se  pueden  mencionar  tortugas  de  

menor tamaño como la mata mata (Chelus fimbriata y Platemys platycephala.  

Se destacan también los mustélidos como la londra (Pteronura   brasiliensis), 

actualmente  con  poblaciones  probablemente  extintas  en  algunas  de  sus  áreas  de 

distribución  y  con  poblaciones  ubicadas  en  las  proximidades  de  las serranías y el 

lobito de río (Lutra longicaudis).  
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Frecuente en los ríos es el bufeo (Inia geoffrensis).La  ictiofauna  en  Bosque  de  

Chimanes,  tiene  una  composición  similar  a  la  del  río Mamoré.  Se encuentran  

Serrasálmidos  como  el  pacú  (Colossoma  macroponum);  el sábalo  (Prochilodus  

nigricans), ambos especies migratorias; el surubí de tamaño grande  

(Pseudoplatystoma  sp.)  y  otra  especie  de  tamaño  mediano  cuyo  nombre común  

es  zapato  (Pterygoplichthys  multiradiatus). También  se  encuentran  bentones 

(Hoplias malabaricus) y el tachacá (Pterodoras cf. granulosus) (CIDDEBENI, 2007) 

4.3.5 Flora de la región 

CIDDEBENI, (2007) afirma que la existencia de más de 2000 especies vegetales en el 

Beni, que representan más del 60 % de las existentes en todo el país, demuestra la 

diversidad y riquezas de sus bosques. El 49.17 % del total de la superficie 

departamental está constituido por los bosques, ríos, lagos y otros representantes de un 

área aproximada de 105.000 km2. 

La mayor parte de la masa boscosa cuenta con alrededor de 105 especies maderables 

de alto valor comercial como: Mara, Cedro roble, Sangre del toro, Palo maría, Ochoó, 

Tajibo y especies no maderables como la goma y la castaña de  gran potencial 

agroindustrial que se encuentran en los bosques amazónicos del norte y este de las 

provincias Vaca Diez e Iténez.  

Las formaciones más diversas y con mayor potencial forestal corresponden al bosque 

de   pie de monte y bosque alto de tierra firme de llanura (predominantemente siempre 

verdes), en un segundo nivel, los bosques de valles sub andinos, y los bosques 

ribereños. Pero, si bien el bosque de piedemonte es el más diverso de todos los 

bosques, es el más frágil por ubicarse en zonas de pendientes y laderas. Se trata de un  

bosque estructuralmente parecido al bosque de tierra firme de la llanura y se caracteriza   

también por su alta dominancia de palmas en el estrato medio.  

La vegetación de las sabanas tiene un potencial ganadero y forman complejos 

heterogéneos con los bosques húmedos de llanura, su estructura y su composición 

florística varía según la topografía y los suelos (alturas y bajuras). Finalmente hay que 
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decir que, los humedales como yomomos y curichis dentro el  Municipio, constituyen 

áreas ecológicamente  importantes  ya  que son áreas de resguardo para la fauna 

acuática (peces, lagartos, sicuris entre otros), (CIDDEBENI, 2007). 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 Materiales   5.1

Los materiales empleados son los siguientes descritos por ítems y rubros  

5.1.1 Materiales biológicos o semovientes. 

 Hembras bovinas (40) en edad reproductiva  

 Pajuelas de toro terminador (30 unidades) 

 Ampollas de PROSEMEN (10 unidades) 

5.1.2 Equipo de laboratorio 

 2 Microscopios  

 Baño maría  

 10 Tubos de ensayo 

 2 Gradillas  

 Una Micro pipeta 10 -100 µl  

 50Tips  

 50 Porta objetos  

 50 Cubre objetos  

 1 Mechero bunsen  

5.1.3 Campo  

 Termo de criogénico 

 1 Regla de NL 

 1 Termómetro  

 2 Pistolas de inseminación 

 1 Soporte para ampollas 

 1 Cuaderno de campo 

 1 Tijera 
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 1 Rollo de Paños 

 1 Rollo Papel absorbente 

 1 Estilete 

 20 pajillas  

 Ecógrafo de portátil de campo  

5.1.4 Insumos  

 10 Guantes de palpación 

 10 Guantes de látex 

 20 Jeringas desechables de 20 ml 

 20 Jeringas desechables de 5 ml 

 50 Agujas desechables N°18  

 4 frascos de 50ml de Novormon (eCG) 

 1 frasco de 500 ml de ADAPTADOR VIT. 

 1 frasco de 500 ml de ADAPTADOR MIN 

 1 frascos de 500 ml de DECTOMAX 

 6 frascos de Benzoato de estradiol E.C.P.® (cipionato de estradiol) 

 40 Implantes intravaginales Primer (DIV- Progesterona) 

 10 kg de Nitrógeno liquido 

 40 fundas para inseminar  

 1 frascos de 500 ml de Selade 

 1 frasco de Gestar (GnRH) 

 20 litros de Agua 

 1 litro de alcohol  

 1 rollo de papel aluminio  

5.1.5 Gabinete (materiales de escritorio) 

 Computadora (laptop) 

 Flash memory 
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 Impresora 

 Hojas bond 

 Bolígrafos 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Metodología 5.2

Según las características que forman el presente trabajo de investigación, se formaron 

tres fases las cuales se detallan a continuación: 

5.2.1 Fase 1: Evaluación del producto PROSEMEN 

Esta fase fue determinada bajo el método de investigación cuantitativo según 

(Hernandez & fermandez, 2014), bajo un diseño metodológico experimental 

completamente aleatorio Bi factorial (Arteaga, 2016), descrito a continuación.  

𝑌𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 +  𝛼𝑖 +  𝛽𝑗 +  𝛼 ∗ 𝛽𝑖𝑗 +  𝜀𝑖𝑗𝑘  

Dónde:  

Yijk = Cualquier observación.  

μ = Media general.  

αi = Es el efecto fijo debido al i-ésima aplicación del  producto. 

βj = Es el efecto fijo debido al j-ésimo tiempo de exposición al producto  

α*βij= efecto de la interacción de aplicación del producto (i) por tiempos de 
exposición (j).  

εijk = Error experimental. 

5.2.1.1 Distribución de los tratamientos  

Para las variables de respuesta: motilidad rectilínea progresiva y vigor de la pajuela, se 

tuvieron 18 tratamientos, con 3 repeticiones, además de 54 unidades experimentales y 

cada unidad experimental  presento dos muestras. 
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Cuadro 1. Descripción de los tratamientos para las variables motilidad rectilínea 

progresiva y vigor de la pajuela 

Fuente: elaboración propia (2021) 
 

Así mismo la investigación se realizó en condiciones de medio ambiente. Obteniendo 

las variables de motilidad y el vigor en ambas condiciones, se obtuvieron 8 tratamientos, 

con 3 repeticiones, además de 24 unidades experimentales y cada unidad experimental  

presento dos muestras. 

 Cuadro 2. Descripción de los tratamientos variables de motilidad y el vigor en ambas 

condiciones 

FA FB TRAT R1 R2 R3 

P0 sin producto  T0  (0min.) Tr1 Tr1 Tr1 Tr1 
P0 sin producto  T1 (10min.) Tr2 Tr2 Tr2 Tr2 
P0 sin producto  T2 (20min.) Tr3 Tr3 Tr3 Tr3 
P0 sin producto  T3 (30min.) Tr4 Tr4 Tr4 Tr4 
P1 con producto T0  (0min.) Tr5 Tr5 Tr5 Tr5 
P1 con producto T1 (10min.) Tr6 Tr6 Tr6 Tr6 
P1 con producto T2 (20min.) Tr7 Tr7 Tr7 Tr7 
P1 con producto T3 (30min.) Tr8 Tr8 Tr8 Tr8 

Fuente: elaboración propia (2021) 
 

Factor A Factor B TRAT R1 R2 R3 

P0 sin producto T0  (0min.) Tr1 Tr1 Tr1 Tr1 
P0 sin producto T1 (15min.) Tr2 Tr2 Tr2 Tr2 
P0 sin producto T2 (30min.) Tr3 Tr3 Tr3 Tr3 
P0 sin producto T3 (45min.) Tr4 Tr4 Tr4 Tr4 
P0 sin producto T4 (60min.) Tr5 Tr5 Tr5 Tr5 
P0 sin producto T5 (75min.) Tr6 Tr6 Tr6 Tr6 
P0 sin producto T6 (90min.) Tr7 Tr7 Tr7 Tr7 
P0 sin producto T7 (105min.) Tr8 Tr8 Tr8 Tr8 
P0 sin producto T8 (120min.) Tr9 Tr9 Tr9 Tr9 
P1 con producto T0  (0min.) Tr10 Tr10 Tr10 Tr10 
P1 con producto T1 (15min.) Tr11 Tr11 Tr11 Tr11 
P1 con producto T2 (30min.) Tr12 Tr12 Tr12 Tr12 
P1 con producto T3 (45min.) Tr13 Tr13 Tr13 Tr13 
P1 con producto T4 (60min.) Tr14 Tr14 Tr14 Tr14 
P1 con producto T5 (75min.) Tr15 Tr15 Tr15 Tr15 
P1 con producto T6 (90min.) Tr16 Tr16 Tr16 Tr16 
P1 con producto T7 (105min.) Tr17 Tr17 Tr17 Tr17 
P1 con producto T8 (120min.) Tr18 Tr18 Tr18 Tr18 
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5.2.1.2 Distribución del Factor A. 

El factor A la aplicación  del producto, se empleó los mismos niveles de aplicación en 

las cuatro variables de respuesta, fue distribuido bajo la siguiente nomenclatura: 

(P1): Con la aplicación del producto PROSEMEN (0.5 ml) 

(P0): Sin la aplicación del producto PROSEMEN (0 ml) 

5.2.1.3 Distribución del Factor B 

El factor B tiempos de exposición al producto fue distribuido bajo los siguientes 

tratamientos para la determinación de la motilidad y vigor de la pajuela: 

Motilidad rectilínea  y vigor de la pajuela en condiciones controladas. 

 Tratamiento 0 (T0): 0 min. 

 Tratamiento 1 (T1): 15 min. 

 Tratamiento 2 (T2): 30 min. 

 Tratamiento 3 (T3): 45 min. 

 Tratamiento 4 (T4): 60 min. 

 Tratamiento 5 (T5): 75 min. 

 Tratamiento 6 (T6): 90 min. 

 Tratamiento 7 (T7): 105 min. 

 Tratamiento 8 (T8): 120 min. 

Motilidad rectilínea  y vigor de la pajuela en condiciones medio ambientales. 

 Tratamiento 0 (T0): 0 min. 

 Tratamiento 1 (T1): 10 min. 

 Tratamiento 2 (T2): 20 min. 

 Tratamiento 3 (T3): 30 min. 

5.2.1.4 Determinación de motilidad rectilínea y vigor de pajuelas. 

El trabajo consistió en la determinación de la motilidad rectilínea progresiva de las 

pajuelas con y sin la adición de PROSEMEN y del vigor de las pajuelas, mismos que 

fueron evaluadas en un tiempo de 120 minutos divididos en tratamientos de 15 minutos 



  

46 

 

por tratamiento,  en condiciones controladas. Para tal caso se realizaron las siguientes 

actividades:  

 Se realizó la preparación de todo el material (tubos de ensayo, gradillas, 

micropipeta de 10 -100 µl, tips, papel secante, porta objetos, cubre objetos, tijera, 

marcador de cd, papel aluminio, vaso precipitado mechero bunsen, baño maría, 

microscopio, laptop, pajuelas de toros terminadores, PROSEMEN). Teniendo 

todo limpio, marcado y ordenado. 

 Se aclimató el baño maría a 36 °C, posterior a esta maniobra se introdujo los 

tubos de ensayo con tapas de aluminio, al mismo junto con las ampollas de  

PROSEMEN, para una aclimatación uniforme de los materiales. 

 Posterior a lo mencionado anteriormente se descógelo una pajuela en baño 

maría, y se esperó un tiempo de 45 – 60 segundos. Posterior a la 

descongelación se secó y corto el extremo superior.  

 Con la pajuela descongelada, se vertió el contenido en los tubos de ensayos 

marcados y del mismo tubo se obtuvo una muestra de 10 µl. En un porta objetos 

limpio y seco se colocó la muestra tomada anteriormente y se cubrió con el cubre 

objetos. 

 De la misma forma se realizó para la muestra con PROSEMEN, la diferencia se 

marcó al juntar ambas sustancias, tanto el PROSEMEN como la pajuela en el 

mismo tubo de ensayo. De igual forma se obtuvo una muestra de 10 µl y se 

depositó en el porta objetos y se cubrió con el cubre objetos. 

 La toma de muestra, se dividió en tres repeticiones mismas que contaron con 

dos muestras y nueve tratamientos. Los tratamientos fueron separados, uno del 

otro por un tiempo de 15 minutos, en un tiempo de 2 horas. Se obtuvieron 

resultados de las pajuelas adicionadas con y sin PROSEMEN. 

 Se observaron las muestras bajo el microscopio y se registraron los resultados.  

 Se utilizaron dos microscopios simultáneamente, logrando observar todos los 

tratamientos y variables  planteadas, obteniendo los resultados y plasmándolo en 

una hoja Excel. 
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5.2.1.5 Determinación de motilidad rectilínea y vigor de pajuelas en condiciones 

ambientales. 

El posterior trabajo fue evaluar la vitalidad en condiciones medioambientales para tal 

caso se siguieron los siguientes pasos: 

 De igual forma se realizó la preparación del todo le material (tubos de ensayo, 

gradillas, micropipeta de 10 -100 µl, tips, papel secante, porta objetos, cubre 

objetos, tijera, marcador de cd, papel aluminio, baso precipitado mechero 

bunsen, baño maría, microscopio, laptop, pajuelas de toros terminadores, 

PROSEMEN). Teniendo todo limpio, marcado y ordenado. 

 Se descógelo una pajuela en baño maría, y se esperó un tiempo de 45 – 60 

segundos. 

 Con la pajuela descongelada, se vertió el contenido en los tubos de ensayos 

marcados y se obtuvo una muestra de 10 µl, en un porta objetos limpio y seco se 

puso la muestra tomada anteriormente y se cubrió con el cubre objetos. 

 Se preparó una solo muestra que fue sometida a distintos tratamientos (tiempos); 

tiempo 0 (0 min.), tiempo 1 (10 min.), tiempo 2 (20 min.), tiempo 3 (30 min.), la 

muestra fue expuesta a condiciones de medio ambiente. 

Se pasó a observación bajo el microscopio, para determinar la vitalidad en condiciones 

medioambientales, obteniendo los resultados y plasmándolo en un documento Excel. 

5.2.2 Fase 2: selección de ejemplares 

La fase se inició campo en las estancias ganaderas de Manfredo Suarez dueño de las 

estancias “Chevejecure Mausa y La Tormenta”, durante la etapa de campo se 

estructuraron las actividades de la siguiente manera. 
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5.2.2.1 Selección del grupo experimental. 

Inicialmente se contó con un grupo de 66 vacas que fueron identificadas, codificadas y 

separadas del hato ganadero, las cuales estaban designadas por el dueño de las 

estancias. 

El grupo experimental fue seleccionado del hato ganadero bajo criterios fisiológicos-

anatómicos mediante evaluación cualitativa de los siguiente parámetros: estado general 

de salud (Saludable y Enfermo), condición corporal mínimo de 2.5 en una escala de 1 a 

5, anatomía de la cérvix (Presenta buena anatomía o No presenta buena anatomía), 

buen estado fisiológico de la hembra (cumple o no cumple), presencia de cuerpo lúteo 

(Ausente o Presente), edad de la vaca mayor a tres años pero menor a 8 años (Cumple 

o No cumple), vacas con cría (Presenta o No presenta). De acuerdo a los parámetros 

anteriormente nombrados, se seleccionaron todas las vacas que cumplían la mayoría 

de los parámetros. 

De la cantidad de 66 vacas destinadas para el trabajo, solo 52 vacas cumplieron los 

parámetros de selección.  

5.2.2.2 Preparación o protocolización del grupo experimental.  

Durante esta etapa se trabajaron las 52 vacas seleccionadas, el mismo día de la 

selección del grupo experimental, a los 45 días antes de iniciar la sincronización, fueron 

introducidas al embudo del brete para que sean sometidas al primer tratamiento “pre 

servicio”, mismo que consistía en la administración de 5 ml de ADAPTADOR VIT., 5 ml 

de ADAPTADOR MIN., y 5 ml de Dectomax. Posterior a esto se los trasladaron a un 

potrero con buen pasto y buena cantidad de agua. 

Posterior a este trabajo, 15 días antes de la sincronización se realizó la segunda 

selección, empleando parámetros de exclusión para continuar con el proceso de 

selección del grupo experimental definitivo. Se usaron  los siguientes parámetros de 

selección; estado general de salud (Saludable o enfermo), condición corporal (escala 

CC 1 - 5).  
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La segunda selección del grupo experimental coincidió con el segundo tratamiento “pre 

servicio”, de tal manera que, de los 52 animales de la primera selección, solo 43 

animales cumplieron con los parámetros de selección dichos anteriormente. 

A los 15 días antes de iniciar la sincronización (30 días después de la primera etapa del 

pre servicio) se realizó la desparasitación, con 5 ml de Dectomax, 5 ml de ADAPTADOR 

VIT., más 5 ml de ADAPTADOR MIN. De la misma manera, el segundo tratamiento pre 

servicio se lo realizo en la manga del brete. 

Por último, las 43 vacas se trasladaron a un potrero, con buena cantidad de alimento y 

agua, separadas del hato general y puestas en observación. 

5.2.2.3 Sincronización de celo en vacas experimentales. 

Aliaga, (2020) menciona que culminado los 45 días del tratamiento pre servicio, se 

inició con la sincronización del celo bajo el protocolo que sugiere el autor citado, mismo 

protocolo que se subdivide en tres días de acuerdo al siguiente esquema: 

Día 0 

Se introdujeron las vacas al embudo del brete sin presión alguna para ir pasando una 

por una al cajón de inseminación. Seguidamente se hizo la sujeción de la cola hacia 

arriba y con abundante agua se hizo la limpieza de la vulva, con la vulva limpia y seca 

se fue implantando el dispositivo intravaginal (DIV 0,5 g), y de forma parenteral 

(intramuscular profunda) se administró 2 ml de Benzoato de estradiol. 

En los días en observación se controló, que los animales no se fueran a salir del 

potrero, que no le falte lo mínimo de agua. También se notó cuantas vacas perdían el 

dispositivo intravaginal. 

Día 9 

El día nueve se volvieron a llevar los animales al brete, sin provocar ningún tipo de 

estrés a causa del manejo. Se introdujeron las vacas al cajón de inseminación, para el 
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retiro del dispositivo intravaginal y la administración de 2 ml de prostaglandina (PG), la 

adición de 1 ml de Benzoato de estradiol más 2 ml de gonadotropina coriónica equina 

(eCG). 

En esta etapa se descartaron 2 animales, a causa de la pérdida del dispositivo 

intravaginal, quedando un grupo experimental de 41 vacas, mismas que entraron a la 

inseminación artificial a tiempo fijo. Cabe mencionar que para hacer un grupo 

homogéneo se descartó una vaca al azar, para finalmente conformar un grupo 

experimental definitivo de 40 animales  divididos en dos grupos de 20. 

Día 10 IATF 

El día 10 del protocolo de sincronización, se evidenció bastante movimiento entre los 

animales, como ser monta entre vacas, bastante flujo vaginal, inquietud, signos propios 

de la presencia de celo en vacas. 

Se preparó todo el material de forma ordenada y limpia; aplicador de pajuelas, fundas, 

taque de nitrógeno, pajuelas, PROSEMEN, termo descongelador con agua a 35-36°C, 

termómetro, tarjeta, corta pajuelas, papel secante, alcohol, microscopio, pajillas, gradilla 

de plastoformo. 

Posterior a la preparación del material, se pasó a sujetar las vacas una por una, en el 

brete con el cepo, y paralelo esta tarea se pusieron los materiales limpios sobre la mesa 

en forma ordenada, para culminar con el trabajo se pasó a realizar la inseminación 

artificial a tiempo fijo (IATF), más la aplicación de PROSEMEN  a las pajuelas pos 

descongelación. 

Cabe mencionar que para la separación de los dos grupos experimentales (con/sin 

PROSEMEN), los animales fueron separados completamente al azar, en dos grupos de 

20 individuos. 
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Según Castanho, (2019) para la IATF se realizaron las siguientes actividades:  

• Se verificó el contenido de agua en el termo descongelador, mismo que debía 

estar a una temperatura de 35-36 °C. 

• Al momento de realizar la descongelación de la pajuela se verificó que el 

canastillo no sobrepase el cuello del tanque de nitrógeno. 

• Se extrajo rápidamente la pajuela que contiene el semen del toro seleccionado, 

depositándolo de forma inmediata en el termo descongelador, por un tiempo de 

45 a 60 segundos, se tapó el tanque de nitrógeno inmediatamente después de 

extraer la pajuela. 

• En este tiempo de espera, se calentó el aplicador para que no hubiese un 

choque térmico el cual podía matar los espermatozoides, a causa de la baja 

temperatura. 

• Se prepararon las ampollas de PROSEMEN en la gradilla de plastoformo, 

calentándolas a temperatura ambiente, continuando con el proceso se abrieron 

las ampollas rompiendo la parte superior del mismo. 

• Trascurrido el tiempo de descongelación (45-60 seg.) se extrajo la pajuela, se la 

secó de forma vigorosa y pulcra, verificando la identidad del toro y la posición del 

tapo mayor. 

• Se introdujo el contenido de la pajuela en las ampollas de PROSEMEN 

homogeneizándolo y para su posterior carga en dos pajillas limpias. 

• Se llevó hacia atrás el embolo de la pistola aproximadamente entre 10 a 12 cm y 

se introdujeron las pajillas con PROSEMEN o pajuelas sin ningún aditivo, con el 

tapón mayor en la recamara de la misma. 

• Las pajuelas sin PROSEMEN se colocaron en forma directa al aplicador cortando 

un centímetro del extremo fuera del aplicador. 

• Se aplicó la funda y se aseguró firmemente con la rondana plástica. 

• Se limpió con abundante agua la vulva y se secó con un dispositivo denominado 

vulvaclim (instrumento hecho de botella plástica cortada a la mitad adaptada para 

la limpieza). 
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• Se lubricó la mano y se procedió a introducir la mano enguantada en el recto de 

la vaca. 

• Se introdujo el aplicador en la vulva y se procedió a la penetración de la cérvix y 

finalmente el depósito en la puerta del cuerpo del útero (1-2 cm fuera de la cérvix 

craneal). 

• Para culminar se sacó el aplicador y se hizo un masaje a nivel del clítoris, 

finalizando con el registro de la vaca y el semen utilizado. 

Terminado el trabajo se trasladó los 40 animales al potrero, donde se las mantuvo bajo 

observación. 

5.2.3 Fase 3: evaluación de la tasa de preñez  

Para esta evaluación se ha determinado hacer uso de la estadística descriptiva de la 

prueba de Chi cuadrado. 

𝜂𝑖𝑗 = 𝑙𝑜𝑔(𝛱1 − 𝜋) = 𝜂 + 𝑡 + 𝑒  

Dónde:  

nij = proporción observada como variable binomial en la j esima  aplicación del 

producto en el animal que recibió el producto y  el i esima  animal que no recibió 

la del aplicación del producto 

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

t = efecto fijo del i esima aplicación del producto  

e = efecto aleatorio de residuales(X2) 

Como variables de respuesta se tuvo el porcentaje de preñez, para esta evaluación. 

5.2.3.1 Diagnóstico por ecografía. 

Transcurrido 35 días de la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), los grupos 

experimentales fueron traídos nuevamente al brete para realizar el diagnóstico de 
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preñez, 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 de esta forma se evitó la contaminación con las heces del animal. 

Para su mantenimiento se dejó sumergido en un balde con agua. 

Las vacas fueron retenidas en el brete, sujetando el transductor lineal se realizó el 

diagnóstico por el método trans rectal. El ecógrafo utilizado utilizó ondas sonoras de 

alta frecuencia del para generar las secuencias de las imágenes del desarrollo del 

embrión, en tal sentido este método es eficaz para determinar la preñez de la vaca, con 

este método sólo se puede diagnosticar una preñez igual o mayor a 30 días. 

5.2.3.2 Tasa de preñez. 

Según ALIAGA, (2020) para determinar el porcentaje de preñez, se realizará mediante 

la siguiente fórmula: 

𝑇𝑃 =
𝑇𝑆

𝑇𝑉𝐼
× 100 

Dónde: 

TP= Tasa de preñez 

TS= Tasa de servicio 

TVI= Total  de vacas inseminadas 

5.2.4 Variables económicas 

Edward, (2005) afirma que hoy en día, muchos agentes de extensión e investigación 

agrícola ganadera incorporan cierto nivel de análisis económico a las decisiones 

relacionadas con la selección de tecnologías o prácticas que recomienda a los 

productores agrícolas ganaderos para mejorar sus ingresos. Esto es un gran contraste 

con las dos décadas anteriores cuando poco o ningún análisis económico fue incluido 

en los procesos de decisión.    
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El análisis económico es considerado de mucha importancia debido a que nos 

proporciona información económica, para poder informar los beneficios que podría 

obtener en términos de rentabilidad. 

El análisis económico se realizó según la propuesta metodológica descrita por Perrin, 

(1988), quien recomienda realizar el análisis de la relación beneficio/costo 

Para el presente trabajo se realizó el análisis de costo beneficio, indicador económico 

que nos ayudó a determinar el beneficio del producto. 

5.2.4.1 Relación beneficio costo (B/C). 

La relación beneficio costo o costo beneficio, es una relación que existe entre los costos 

y beneficios asociados a las actividades de inversión, con el fin de conocer su 

rentabilidad. Lo que mide principalmente el análisis costo-beneficio es la rentabilidad, la 

cual se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos, 

entre el valor actual de los costos de inversión o costos totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

55 

 

6 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

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

específicos planteados al inicio del trabajo de investigación. 

 Parámetros alternos 6.1

Durante el proceso de investigación se registraron los parámetros de temperatura, 

humedad relativa, mismo que se demuestran a continuación.  

6.1.1 Temperatura ambiental  

La temperatura promedio en los meses que se realizó la investigación fue de 28 °C 

tomado como promedio de los meses de diciembre enero y febrero. (TUTIEMPO, 2020) 

6.1.2 Humedad relativa ambiental  

La humedad promedio que se registró en los meses de investigación fue de 80 % de 

humedad, la humedad relativa del ambiente fue promediada de la humedad relativa de 

los meses de diciembre, enero y febrero. (TUTIEMPO, 2020) 

 Variables de respuesta  6.2

6.2.1 Variable motilidad rectilínea progresiva 

En el análisis de varianza que se presenta en el cuadro 3, se describe los resultados de 

las fuentes de variabilidad en la variable de respuesta motilidad rectilínea progresiva, 

descritos a continuación. 
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Cuadro 3. Análisis de la varianza para la variable motilidad rectilínea progresiva 

Fuentes de 

Variación 

(F.V.) 

  Grados 

de 

Libertad 

(G.L.) 

Cuadrado 

Medio 

(C.M.) 

F 

calculada 

(F.C.) 

Probabilidad 

de F 

P-valor 

Significancia 

FA: con/sin 

PROSEMEN 

0.46 1 0.46 139.40 0.0001 ** 

FB: tiempos de 

exposición  

0.20 8 0.02 7.57 0.0001 ** 

FAxFB 0.14 8 0.02 5.52 0.0001 ** 

Error 0.12 36 0.0033    

Total 0.92 53 Coeficiente de Variabilidad (C.V.) = 10.13 % 

NS: no significativo; *: significativo; **: altamente significativo. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el análisis de varianza del cuadro anterior, se encontró un coeficiente de variación 

(CV) de 10.13 %, demostrando que los datos obtenidos son altamente confiables 

catalogados como, excelente (Ochoa, 2009). 

De la fuente de variabilidad Factor “A” (con y sin aplicación del producto PROSEMEN), 

el ANVA anterior, indica que existen diferencias altamente significativas entre los 

niveles del Factor “A”, así mismo describe que los dos promedios son estadísticamente 

distintos, por lo tanto se realizó la aplicación de la prueba Duncan. 

Cuadro 4. Duncan para el Factor “A” de la variable motilidad rectilínea progresiva 

FA: con/sin PROSEMEN Medias (%) Agrupación 

P1 37.87 A 

P0 21.85 B 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En el cuadro 4 se observó las agrupaciones de la prueba de medias Duncan  para la 

fuente de variabilidad (con y sin aplicación de producto PROSEMEN), donde los 

promedios son agrupados en dos, el mayor promedio identificado en la agrupación “A” 

del nivel P1 (con aplicación de producto PROSEMEN), con una media de motilidad de 

37.87, de manera contraria el menor promedio lo obtuvo el nivel P0 (sin aplicación de 

producto PROSEMEN) con una media de 21.85 de motilidad. 

Catena, (1999) indica que diversos métodos pueden ser utilizados para determinar 

motilidad, pero cuando se cuenta con experiencia, generalmente se realizan 

estimaciones visuales rápida, sin efectivamente contar células.  

Se debe mencionar que la motilidad rectilínea progresiva se evaluó por inspección 

visual rápida, respaldada por un profesional especializado en el área, el cual validaba 

los datos obtenidos. 

Apreciando que nuestra motilidad con producto en promedio tiene 37.87 de motilidad, 

se pude decir que esta con una motilidad alta según CATENA el semen de buena 

calidad que ha sido recientemente descongelado, normalmente tiene 40 a 50 % de 

espermatozoides con motilidad progresiva (Catena, 1999). 

Para la fuente de variabilidad Factor “B” tiempos de exposición al producto PROSEMEN 

y sin exposición al producto, donde se observó diferencias altamente significativas, 

indicando que los tipos de exposición presentan distintos promedios de motilidad, 

consecuentemente se realizó la aplicación de la prueba de medias Duncan. 
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Cuadro 5. Duncan para el Factor “B” de la variable motilidad rectilínea progresiva 

FB: tiempo de 

exposición 

Medias (%) Agrupación 

T0 35.83 A 

T1 35.83 A 

T2 35 AB 

T3 30.42 ABC 

T4 30.42 ABC 

T5 28.75 BC 

T6 27.08 CD 

T7 22.92 D 

T8 22.50 D 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En cuadro anterior Duncan para el Factor “B” tiempos de exposición, se presentó las 

agrupaciones de la prueba de medias, los promedios fueron agrupados de acuerdo a 

los promedio alcanzados, los mayores promedios registrados estuvieron en el grupo 

“A”, donde del nivel de tiempo de exposición  T0 (con un tiempo de exposición de 0 

minutos al producto) y T1 (con un tiempo de exposición de 15 minutos al producto)  

alcanzaron una media de motilidad de 35.83 en ambos casos, de modo contrario los 

menores promedios fueron obtenidos por los niveles T7 (con un tiempo de exposición 

de 105 minutos al producto) y T8 (con un tiempo de exposición de 120 minutos al 

producto) con medias de 22.92 y 22.50 de motilidad respectivamente, agrupados en D. 

Del análisis de varianza de la variable motilidad rectilínea progresiva, en la fuente de 

variabilidad interacción de factores, Factor “A” (con y sin aplicación de producto 

PROSEMEN) y Factor “B” (tiempo de exposición al producto PROSEMEN), 
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presentando influencia entre sus niveles de los factores, razonablemente se realizó el 

análisis de efectos simples para la fuente de variabilidad interacción. 

Catena, (1999) asevera el semen de buena calidad normalmente tiene 40 a 50% de 

motilidad progresiva y que después de 2 horas de incubación, estos valores 

generalmente disminuyen un 10 – 15 % de motilidad. 

Cuadro 6. Efectos simples para la variable motilidad rectilínea progresiva  

Fuentes 

de 

Variación 

(F.V.) 

Suma de 

Cuadrados 

(S.C.) 

Grados 

de 

Libertad 

(G.L.) 

Cuadrado 

Medio 

(C.M.) 

F 

calculada 

(F.C.) 

Probabilidad 

de F 

P-valor 0.05 

Probabilidad 

de F 

P-valor 0.01 

Significancia 

Ab1 
264.77 

8 
33.10 1.24 2.234 3.098 NS 

Ab2 264.77 8 33.10 1.24 2.234 3.098 NS 

Ab3 258.62 8 32.33 1.21 2.234 3.098 NS 

Ab4 224.75 8 28.09 1.06 2.234 3.098 NS 

Ab5 224.75 8 28.09 1.06 2.234 3.098 NS 

Ab6 212.44 8 26.55 1.00 2.234 3.098 NS 

Ab7 200.12 8 25.02 0.94 2.234 3.098 NS 

Ab8 169.33 8 21.17 0.80 2.234 3.098 NS 

Ab9 166.25 8 20.78 0.78 2.234 3.098 NS 

Ba1 
1291.72 1 1291.72 48.52 4.134 7.46 ** 
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Ba2 2238.61 1 2238.61 84.09 4.134 7.46 ** 

Error 
958.33 

36 26.62     

Total 6474.47 53   

NS: no significativo; *: significativo; **: altamente significativo. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Concluyendo el análisis de varianza de efectos simples en la interacción de “B en A”, no 

se presentó diferencias significativas de los niveles del Factor “B”  en “A”, de manera 

contraria si se observó diferencias altamente significativas para los niveles del Factor 

“A” en “B”, indicando que la aplicación del producto genera diferencias estadísticas en 

los tiempos de exposición al producto  con respecto a la motilidad rectilínea progresiva. 

Cuadro 7. Datos de media entre los factores 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

P0 33.33 31.67 30.00 23.33 23.33 21.67 16.67 8.33 8.33 

P1 38.33 40.00 40.00 37.50 37.50 35.83 37.50 37.50 36.67 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Gomez & Migliorisi, (2007), muestra que las normas mínimas correspondiente a la 

norma ISO 9002, son que a las 0 horas se debería observa espermatozoides con 

motilidad progresiva de 25% y a las 2 horas, espermatozoides con motilidad progresiva 

de 15%. 

En tal sentido se pude decir que los promedios de motilidad progresiva con 

PROSEMEN se mantuvo hasta las 2 horas, ya que se registra que el tiempo 8 (120 

minutos), tuvo una motilidad promedio de 36.67%. 
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Indicando que el producto PROSEMEN, mantiene la motilidad hasta las 2 horas de los 

espermatozoides cumpliendo excelentemente con las exigencias mínimas de los 

laboratorios de MEDICINA DEL RODEO Y TERIOGENOLOGIA  de la UNIVERSIDAD 

DE CANADA SASKATCHEWAN,(2007). 

En el cuadro anterior se describen los datos empleados para desarrollar la gráfica de 

comportamiento de entre el Factor “A” y “B”, con el cual se realiza la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al análisis de varianza de efectos simples, donde se mostró el Factor “B” en 

el Factor “A”, no se observó diferencias estadísticas significativas, indicando que los 

diferentes niveles de B no se diferencian en el Factor “A”. 

Con la exposición del producto a distintos tiempos no se observan diferencias 

estadísticas en la motilidad en los 9 distintos tiempos y de igual manera sin exposición 

al producto. 

 

Figura 5. Interacción de Factores A y B para la variable motilidad 
rectilínea progresiva 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 6.  Niveles del Factor “A” en “B” motilidad rectilínea progresiva 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Con el Factor “A” en el eje X se puede apreciar los niveles del Factor “B”,  presentado 

un comportamiento diferenciado en los dos niveles del Factor “A” (P0 y P1); donde los 

niveles T0, T1 y T2, presenta un comportamiento altamente diferenciado, en los 

diferentes niveles del Factor “A”.  

El menor promedio de motilidad se observó en el nivel P0 (sin el producto), para un 

nivel T8, de manera contraria el mayor promedio de motilidad se encuentra en el nivel 

P1(con el producto), en los tiempos T2 y T3.  

6.2.2 Variable vigor de pajuela 

En el análisis de varianza que se presenta en el cuadro 6,  se describe los resultados 

de las fuentes de variabilidad de vigor de la pajuela, mismos que se describen a 

continuación. 
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Cuadro 8. Análisis de la varianza para la variable vigor de la pajuela 

Fuentes de 

Variación 

(F.V.) 

Suma de 

Cuadrados 

(S.C.) 

Grados 

de 

Libertad 

(G.L.) 

Cuadrado 

Medio 

(C.M.) 

F 

calculada 

(F.C.) 

Probabilidad 

de F 

P-valor 

Significancia 

FA: con/sin 

PROSEMEN 

0.01 1 0.0014 8.96 0.0001 ** 

FB: tiempos de 

exposición 

0.01 8 0.01 69.59 0.0001 ** 

FAxFB 0.01 8 0.00092 4.34 0.0010 ** 

Error 0.01 36 0.00067    

Total 0.03 53 Coeficiente de Variabilidad (C.V.) = 6.71 % 

NS: no significativo; *: significativo; **: altamente significativo. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el análisis de varianza del cuadro 6, se encontró un coeficiente de variación (CV) de 

6.71 %, demostrando que los datos obtenidos son altamente confiables catalogados 

como, excelentes. (Ochoa, 2009) 

La fuente de variabilidad Factor “A” (con y sin aplicación del productor PROSEMEN), en 

el análisis de varianza anterior indica que existen diferencias altamente significativas 

entre los niveles del Factor “A”, del mismo modo se describe que los promedios son 

estadísticamente diferentes, por tal razón se realizó la prueba de Duncan. 

Cuadro 9. Duncan variable Factor “A” de la variable vigor de la pajuela 

FA: con/sin PROSEMEN Medias (escala 0-4) Agrupación 

P1 3.94 A 

P0 2.98 B 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En el cuadro 9, se observó las agrupaciones de la prueba de medias Duncan, para la 

fuente de variabilidad (con y sin aplicación de producto PROSEMEN), donde los 

promedios son agrupados en dos, el mayor promedio identificado en la agrupación “A”, 

del nivel P1 (con aplicación de producto PROSEMEN), con un vigor de 3.94, de forma 

opuesta el menor promedio fue alcanzado por el nivel P0 (sin aplicación de producto 

PROSEMEN) con una media de 2.98  de vigor. 

El semen de buena calidad que fue recientemente descongelado debería contar con un 

vigor de la pajuela de 3 – 4, también se menciona que después de las 2 horas el vigor 

podría disminuir en un punto. (Catena, 1999)  

Colocando en contraste el dato obtenido por la presente investigación de vigor de la 

pajuela, de promedio 3,94 con aplicación de producto, podemos decir que se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos. 

La variabilidad Factor “B” (tiempos de exposición con y sin exposición al producto 

PROSEMEN), se observó diferencias altamente significativas, indicando que los tipos 

de exposición presentan distintos promedios de vigor, consecuentemente se realizó la 

prueba de medias Duncan. 
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Cuadro 10. Duncan Factor “B” de la variable vigor de la pajuela 

FB: tiempo de 

exposición 

Medias (escala 0-4) Agrupación 

T0 4.00 A 

T1 4.00 A 

T2 3.67 AB 

T3 3.58 ABC 

T5 3.42 ABC 

T4 3.42 ABC 

T6 3.25 BCD 

T7 3.08 CD 

T8 2.75 D 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

El cuadro 10 Duncan para el Factor “B” tiempos de exposición de la variable vigor de la 

pajuela, presentó las agrupaciones de la prueba de medias. Los promedios fueron 

agrupados de acuerdo a los promedio alcanzados, los mayores promedios registrados 

estuvieron en el agrupo “A”, donde del nivel de tiempo de exposición  de la variable 

vigor, T0 (con un tiempo de exposición de 0 minutos al producto) y T1 (con un tiempo 

de exposición de 15 minutos al producto), alcanzaron una media de vigor de 4 en 

ambos casos, de manera inversa el menor promedio fue obtenido por el nivel T8 (con 

un tiempo de exposición de 120 minutos al producto) con una media de 2,75, 

agrupados en D. 

Gomez & Migliorisi, (2007) y el departamento de MEDICINA DEL RODEO Y 

TERIOGENOLOGIA  de la UNIVERSIDAD DE CANADA SASKATCHEWAN, indica que 

las normas mínimas correspondiente a la norma ISO 9002, son que a las 0 horas se 

debería observar un vigor de 3 como mínimo y a las 2 horas, un vigor de 2. 
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Se puede distinguir en la investigación, que en el tiempo T1 (15 minutos), el promedio 

de vigor con aplicación del producto fue de 4, logrando cumplir con las exigencias 

mínimas e incluso superándolo en cierta cantidad.  

Del análisis de varianza de la variable vigor de la pajuela, en la fuente de variabilidad 

interacción de factores; Factor “A” (aplicación de producto PROSEMEN) y Factor “B” 

(tiempo de exposición al producto PROSEMEN), se observó alta significancia para la 

interacción de factores, denotando que existe influencia del Factor “A” en el Factor “B” o 

inversamente, razonablemente se realizó el análisis de efectos simples para el fuente 

de variabilidad interacción  
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Cuadro 11. Efectos simples para la variable vigor de la pajuela  

Fuentes de 

Variación 

(F.V.) 

Suma de 

Cuadrados 

(S.C.) 

Grados 

de 

Libertad 

(G.L.) 

Cuadrado 

Medio 

(C.M.) 

F 

calculada 

(F.C.) 

Probabilidad 

de F 

P-valor 0.05 

Probabilidad 

de F 

P-valor 0.01 

Significancia 

Ab1 29.56 8 
3.69 24.95 2.234 3.098 ** 

Ab2 29.56 8 3.69 24.95 2.234 3.098 ** 

Ab3 27.09 8 3.39 22.87 2.234 3.098 ** 

Ab4 26.48 8 3.31 22.35 2.234 3.098 ** 

Ab5 25.25 8 3.16 21.31 2.234 3.098 ** 

Ab6 25.25 8 3.16 21.31 2.234 3.098 ** 

Ab7 24.01 8 3.00 20.27 2.234 3.098 ** 

Ab8 22.78 8 2.85 19.24 2.234 3.098 ** 

Ab9 20.32 8 2.54 17.16 2.234 3.098 ** 

Ba1 
176.24 1 176.24 1190.38 4.134 7.46 ** 

Ba2 233.17 1 233.17 1574.85 4.134 7.46 ** 

Error 
5.33 

36 0.15     

Total 645.03 53   

NS: no significativo; *: significativo; **: altamente significativo. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Examinando el análisis varianza de efectos simples,  presentó diferencias altamente 

significativas de los niveles de interacción del Factor “B” en el Factor “A” y también la 

interacción del Factor “A”  en el Factor “B”, indicando que la aplicación del producto 

genera diferencias estadísticas en los tiempos de exposición al producto  con respecto 

al variable vigor de pajuelas. 

Cuadro 12. Datos de interacción entre los factores 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

P0 4 4 3.33 3.166 2.83 2.83 2.5 2.33 1.833 

P1 4 4 4 4 4 4 4 3.833 3.66 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

El cuadro 12 describen los datos empleados para desarrollar la figura 7 de 

comportamiento de entre el Factor “A” y “B”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Interacción entre los Factores vigor de la pajuela 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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De acuerdo al análisis de varianza de efectos simples, donde se observó el Factor “B” 

(tiempo de exposición al producto PROSEMEN), en el Factor “A” (con y sin aplicación 

de producto PROSEMEN), se percibió diferencias altamente significativas, indicando 

que los diferentes niveles del Factor  “B” se diferencian en el Factor “A”. 

Teniendo el Factor “B” en el eje X se puede apreciar los niveles del Factor “A”,  

presentado un comportamiento diferenciado en los niveles del Factor “A”; a partir del 

nivel T1 en adelante, presenta un comportamiento altamente diferenciado, en los 

diferentes niveles restantes. 

El mayor promedio se distinguió hasta el nivel T5 (P1: con producto) tiempo de 90 

minutos, notando un descenso en los niveles T6 y T7, en el vigor de la pajuela. De 

manera contraria  se evidencio un descenso a partir del nivel T2 (P0: sin el producto) 

tiempo de 30 minutos, afirmando el menor promedio de vigor de la pajuela (P0: sin el 

producto) tiempo 120 minutos, en el nivel T8, siendo progresivo la disminución de los 

promedios de los niveles del Factor “A” con respecto a los niveles del Factor “B”, 

ordenados desde el T0 hasta el T8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Niveles del Factor “A” en “B” vigor de la pajuela  

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Observando el Factor “A” en el eje X se evidencia que los niveles del Factor “B”, 

presentan un comportamiento diferenciado con respecto a los niveles del Factor “A”, 

donde los niveles T0 y T1, logran un comportamiento altamente diferenciado en ambos 

factores “A y B” en la variable vigor de la pajuela. 

El mayor promedio de vigor de pajuela se encuentra en el nivel P1 (con producto), 

manteniendo un vigor de 4 hasta el tiempo T6, posteriormente desciende hasta un vigor 

de 3 en los tiempos T7 y T8. A diferencia de nivel P0 (sin producto), que su vigor de 

pajuela desciende a partir del tiempo T2. 

El menor promedio de vigor de pajuela se encuentra en el nivel P0 (sin producto), en el 

tiempo T8 con un valor menor a 2. 

Citando (Gomez & Migliorisi, 2007) y al departamento de Medicina Del Rodeo Y 

Teriogenologia  De La Universidad De Canadá Saskatchewan, el cual indica que las 

normas mínimas para el vigor de la pajuela, son que a las 0 horas se debería observa 

un vigor de 3 como mínimo y a las 2 horas, un vigor de 2 

6.2.3 Variable motilidad rectilínea progresiva a medio ambiente 

En el análisis de varianza que se presentó en el cuadro 13, describe los resultados de 

las fuentes de variabilidad en motilidad rectilínea progresiva a medio ambiente, 

descritos a continuación. 
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Cuadro 13. Análisis de la varianza de la variable motilidad rectilínea progresiva a medio 

ambiente 

Fuentes de 

Variación 

(F.V.) 

Suma de 

Cuadrados 

(S.C.) 

Grados 

de 

Libertad 

(G.L.) 

Cuadrado 

Medio 

(C.M.) 

F 

calculada 

(F.C.) 

Probabilidad 

de F 

P-valor 

Significancia 

FA: con/sin 

PROSEMEN 

0.30 1 0.30 15.53 <0.0001 ** 

FB: tiempo de 

exposición 

0.14 3 0.05 64.40 0.0007 ** 

FAxFB 0.07 3 0.02 9.68 0.0115 ** 

Error 0.08 16 0.003 5.10   

Total 0.59 23 Coeficiente de Variabilidad (C.V.) =12.78 % 

NS: no significativo; *: significativo; **: altamente significativo. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el análisis de varianza del cuadro 13, se encontró un coeficiente de variación (CV) 

de 12.78 %, quedando demostrado que los datos obtenidos son altamente confiables 

catalogados como, muy buenos. (Ochoa, 2009) 

De la fuente de variabilidad factor “A” (con y sin aplicación del producto PROSEMEN), 

el análisis de varianza anterior,  indica que existen diferencias altamente significativas 

entre los niveles del factor “A”,  y de igual manera se describe que los dos promedios 

son estadísticamente diferentes, por tal motivo se efectuó la prueba de Duncan. 
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Cuadro 14. Duncan para el Factor “A” de la variable motilidad rectilínea progresiva a 

medio ambiente  

FA: con/sin PROSEMEN Medias (%) Agrupación 

P1 37.87 A 

P0 19.17 B 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

El cuadro 14 muestra las agrupaciones de la prueba de medias Duncan, para la fuente 

de variabilidad (con y sin aplicación de producto PROSEMEN), donde los promedios 

están divididos en dos grupos, el mayor promedio identificado en la agrupación “A”, del 

nivel P1 (con aplicación de producto PROSEMEN) con un motilidad rectilínea 

progresiva de 37.87 y el menor promedio fue alcanzado por el nivel P0 (sin aplicación 

de producto PROSEMEN) con una motilidad rectilínea progresiva de 19.17. 

El Factor “B”, tiempos de exposición con y sin  aplicación del producto PROSEMEN, se 

observó diferencias altamente significativas, indicando que los tipos de exposición 

presentan distintos promedios de motilidad rectilínea progresiva, consecuentemente se 

realizó la prueba de medias Duncan. 

Cuadro 15. Duncan para el Factor “B” de la variable motilidad rectilínea progresiva a 

medio ambiente 

FB: tiempo de 

exposición 

Medias (%) Agrupación 

T0 36.67 A 

T1 31.67 AB 

T2 25.00 BC 

T3 19.58 C 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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El cuadro 13 de prueba de medias Duncan para el Factor “B” tiempos de exposición de 

la variable motilidad rectilínea progresiva a medio ambiente, presentó las agrupaciones 

de la prueba de medias.  

Fueron agrupados de acuerdo a los promedio alcanzados,  el mayor promedio 

registrado, se localizó en el agrupo “A”, donde del nivel de tiempo de exposición  de la 

variable motilidad rectilínea progresiva a medio ambiente, T0 (tiempo de exposición de 

0 minutos al producto  PROSEMEN), alcanzó una media de 36.67, de manera inversa el 

menor promedio fue obtenido por el nivel T3 (con un tiempo de exposición de 30 

minutos al producto PROSEMEN) con una media 19.58, encerrado en el grupo C. 

Del análisis de varianza de la variable motilidad rectilínea progresiva a medio ambiente, 

en la fuente de variabilidad interacción de factores Factor “A” (con y sin aplicación de 

PROSEMEN) y Factor “B” (tiempo de exposición al PROSEMEN), se observó alta 

significancia para la interacción de factores, denotando que existe influencia del Factor 

“A” en el Factor “B” o inversamente, influencia del Factor “”B en el Factor “A”, 

razonablemente se realizó el análisis de efectos simples para el fuente de variabilidad 

interacción. 

Cuadro 16. Efectos simples para la variable motilidad rectilínea progresiva a medio 

ambiente 

Fuentes 

de 

Variación 

(F.V.) 

Suma de 

Cuadrados 

(S.C.) 

Grados 

de 

Libertad 

(G.L.) 

Cuadrado 

Medio 

(C.M.) 

F 

calculada 

(F.C.) 

Probabilidad 

de F 

P-valor 0.05 

Probabilidad 

de F 

P-valor 0.01 

Significancia 

Ab1 
4.73 

1 
4.73 13.31 2.234 3.098 ** 

Ab2 4.34 1 4.34 12.20 2.234 3.098 ** 

Ab3 3.73 1 3.73 10.51 2.234 3.098 ** 
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Ab4 3.27 1 3.27 9.21 2.234 3.098 ** 

Ba1 9.59 2 4.80 13.50 4.134 7.46 ** 

Ba2 14.51 2 7.26 20.42 4.134 7.46 ** 

Error 
5.33 15 0.36     

Total 45.51 23   

NS: no significativo; *: significativo; **: altamente significativo. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

El análisis varianza de efectos simples, presentó diferencias altamente significativas de 

los niveles de interacción del Factor “B” en el Factor “A” o también la interacción del 

Factor “A”  en el Factor “B”, indicando que la aplicación del producto genera diferencias 

estadísticas en los tiempos de exposición al producto  con respecto al variable vigor de 

pajuelas a medio ambiente. 

Cuadro 17. Datos de interacción entre los factores 

 T0 T1 T2 T3 

P0 
 

33.33 23.33 20.00 6.67 

P1 40.00 40.00 36.67 35.00 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el cuadro 17, describen los datos empleados para desarrollar la gráfica de 

comportamiento de entre el Factor “A” y “B”,  datos con los que se realizó la siguiente 

figura. 
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Respecto al análisis de varianza de efectos simples, donde se observó el Factor “B” 

(tiempos de exposición al producto PROSEMEN), en el Factor “A” (con y sin aplicación 

del producto PROSEMEN, se distinguió diferencias altamente significativas, mostrando 

que los diferentes tiempos de exposición influyen en el Factor “A” aplicación del 

productor PROSEMEN. 

Asumiendo que Factor “B” se encuentra en el eje X, se considerar que los niveles del 

Factor “A” presentan un comportamiento diferenciado en los niveles de P0 y P1, 

distinguiendo el mayor promedio para los tiempos T0 y T1 de P1 (con producto) con un 

tiempo de 0 y 10 minutos en la motilidad rectilínea progresiva a medio ambiente. De 

forma contraria se observó una progresiva disminución en los promedios de los niveles 

P0 (sin el producto) llegando a un tiempo T3 de 30 minutos con una motilidad igual o 

mayor a 5. 

6.2.4 Variable vigor de pajuelas a medio ambiente 

En el análisis de varianza que se presenta en el cuadro 16, se describe los resultados 

de las fuentes de variabilidad de vigor de la pajuela a medio ambiente, descritos a 

continuación.  

Figura 9. Interacción entre los factores motilidad rectilínea 

progresiva a medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Cuadro 18. Análisis de la varianza de variable vigor de la pajuela a medio ambiente  

Fuentes de 

Variación 

(F.V.) 

Suma de 

Cuadrados 

(S.C.) 

Grados 

de 

Libertad 

(G.L.) 

Cuadrado 

Medio 

(C.M.) 

F 

calculada 

(F.C.) 

Probabilidad 

de F 

P-valor 

Significancia 

FA: tiempos de 

exposición 

0.01 1 0.01 38.72 <0.0001 ** 

FB: tiempos de 

exposición 

0.01 3 0.0035 10.49 0.0005 ** 

FAxFB 0.003 3 0.00057 1.68 0.2115 NS 

Error 0.01 16 0.00034    

Total 0.03 23 Coeficiente de Variabilidad (C.V.) =11.19 % 

NS: no significativo; *: significativo; **: altamente significativo. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el análisis de varianza del cuadro18, se encontró un coeficiente de variación (CV) de 

11.19 %, demostrando que los datos obtenidos son altamente confiables catalogados 

como, muy buenos. (Ochoa, 2009) 

El análisis de varianza (ANVA), indica que existen diferencias altamente significativas 

entre tratamientos, teniendo como no significativo solamente la interacción entre F “A” y 

F “B”, por lo tanto se realizó la aplicación de la prueba Duncan. 

Cuadro 19. Duncan del variable  “A” vigor de pajuelas a medio ambiente 

FA: con/sin PROSEMEN Medias(escala 0-4) Agrupación 

P1 3.54 A 

P0 2.13 B 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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El cuadro 19, muestra las agrupaciones de la prueba de medias de Duncan, para la 

fuente de variabilidad (con y sin aplicación de producto PROSEMEN), donde los 

promedios son agrupados en dos grupos, el mayor promedio fue identificado en la 

agrupación “A” del nivel  P1 (con aplicación de producto PROSEMEN), con un vigor de 

pajuela a medio ambiente de 3.54, en forma inversa el menor promedio fue alcanzado 

por el nivel P0 (sin aplicación de producto PROSEMEN), con una media 2.13 de vigor 

de pajuela a medio ambiente. 

La variabilidad Factor “B” (tiempos de exposición con y sin al producto PROSEMEN), 

presentó diferencias altamente significativas, indicando que los tiempos de exposición 

al producto presentan distintos promedios de vigor a medio ambiente, 

consecuentemente se realizó la prueba de medias Duncan.  

Cuadro 20. Duncan del variable  “B” tiempos de exposición al producto de la variable  

vigor de pajuelas a medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

La prueba de medias Duncan descrita en el cuadro 20, para el Factor “B” tiempos de 

exposición al producto de la variable vigor de la pajuela a medio ambiente, se mostró 

las agrupaciones de la prueba de medias. Los promedios fueron agrupados de acuerdo 

a los promedio alcanzados, los mayores promedios registrados estuvieron en el agrupo 

“A”, donde el nivel de tiempo de exposición  de la variable vigor, T0 (con un tiempo de 

exposición de 0 minutos al producto), alcanzaron una media de vigor de 3.67, de 

FB: tiempo de 

exposición 

Medias: escala 1-4 Agrupación 

T0 3.67 A 

T1 3.17 AB 

T2 2.58 BC 

T3 1.92 C 
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manera inversa el menor promedio fue obtenido por el nivel T3 (con un tiempo de 

exposición de 30 minutos al producto) con una media de 1.92, agrupados en C. 

Del análisis de varianza de la variable vigor de la pajuela a medio ambiente, en la 

fuente de variabilidad interacción de factores; Factor “A” (aplicación de producto 

PROSEMEN) y Factor “B” (tiempo de exposición al producto PROSEMEN), se observó 

una NO significancia  para la interacción de factores, denotando que no existe influencia 

del Factor “A” en el Factor “B” o viceversa. 

6.2.5 Tasa de preñez  

En el siguiente cuadro se exponen los datos de las vacas preñadas y vacias con 

inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) con pajuelas sexadas post descongelación, 

con y sin aplicación del PROSEMEN. 

Cuadro 21. Evaluación de la tasa de preñez con y sin la aplicación de producto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En cuadro 21, se obtuvo los datos de las animales inseminados a tiempo fijo (IATF) con 

pajuela sexada  con y sin la aplicación del producto PROSEMEN post de congelación. 

La tasa de preñez que obtuvo la IATF con la aplicación del PROSEMEN fue del 65% 

(13/20), y la tasa de preñez que obtuvo la IATF sin la aplicación del PROSEMEN fue del 

55% (11/20). 

PRODUCTO PREÑADAS VACIAS Total 

Con 13 7 20 

Sin 11 9 20 

total 24 16 40 



  

79 

 

(Jimenez A. , (2014) cita que las últimas investigaciones sobre el uso de semen sexado 

en programas de inseminación a tiempo fijo nos indica que estamos cada vez más 

cerca de conseguir usar semen sexado de una manera más programada. 

Utilizar semen sexado en los programadas de inseminación artificial a tiempo fijo  de 

ganado vacuno aporta grandes ventajas a la industria ganadera, ya que aumenta el 

número de nacimiento de hembras que pueden destinarse a recría y, a su vez, facilita la 

evolución de la ganancia genética (Jimenez A. , 2014). 

En la tasa de preñez en vaquillas inseminadas a tiempo fijo, utilizando semen diluido 

post descongelación con diluyente optimizador comercial, los resultados obtenidos del 

lote 1 utilizando semen sin dilución post descongelación fueron 46% de preñez 

correspondiente a 23/50 hembras y el lote 2 utilizado semen con diluyente comercial 

post descongelación de 48% de preñez correspondiente a 24/50 hembras bovinas. 

(Morel, 2017), se distinguió que los datos del actual trabajo de investigación en 

comparación con los datos de Morel, (2017), son superiores con un 65% de preñez 

13/20 hembras, con el uso del dilutor PROSEMEN, pero con la diferencia que Morel usó 

semen convencional y trabajo en mayor cantidad de vacas. 

Según, Bo G. ,(2018) el estudio realizado en 877 vacas realizadas en cuatro 

establecimientos distintos en San Luis y La Pampa – Argentina, los resultados 

expuestos no hubo diferencias entre los cuatro establecimientos donde se realizó el 

experimento (rango 52 – 59%). 

Se observó que en el trabajo de Bo, (2018), presentan un porcentaje de preñez de 59% 

como máximo, en contraste con la actual investigación de un 65% de tasa de preñez, 

se puede decir que los resultados llegarían a ser similares en cierta medida, con la 

única diferencia que se no se usó el dilutor PROSEMEN en la investigación de Bo, y 

que también las diferencias que hacen que Bo obtenga tan buen resultado con semen 

sexado, fue la nueva biotecnología de separación de espermatozoides (SexedULTRA 

4M). 
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El análisis estadístico de la prueba de Chi cuadrado, presentado en el cuadro 22, 

expone los valores de p, mismo valor que ayudo a evaluar la hipótesis presentada en el 

actual trabajo de investigación. 

Cuadro 22. Prueba de Chi Cuadrado de Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

El cuadro 22, se observó los valores presentados en por el paquete estadístico infostat 

bajo la prueba de chi cuadrado. según Minitab18, (2019) se utilizó los estadísticos de 

chi-cuadrada para comprobar si las variables están asociadas. En los resultados, 

ambos estadísticos de chi-cuadrada y Chi Cuadrado MV – G2 , son muy similares. En 

este caso se utilizó los valores p para evaluar la significancia de los estadísticos de chi-

cuadrada. 

Minitab18, (2019) afirma que el valor p es una probabilidad que mide la evidencia en 

contra de la hipótesis nula. Las probabilidades más bajas proporcionan una evidencia 

más fuerte en contra de la hipótesis nula. 

Para determinar si las variables son independientes, se comparó el valor p con el nivel 

de significancia. Por lo general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 

0.05 funciona adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% 

Estadístico        Valor gl p 

Chi Cuadrado Pearson     0,42   1 0,5186 

Chi Cuadrado MV-G2 0,42 1 0,5182 

Irwin-Fisher bilateral 0,10      
0,5404 

Coef.Conting.Cramer      0,07              

Coef.Conting.Pearson     0,10     

Coeficiente Phi         0,10       
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de concluir que existe una asociación entre las variables cuando no hay una asociación 

real. (Minitab18, 2019). 

Según el cuadro 22 de pruebas de  Chi cuadrado, se observa que el p valor, es de 

0,5186 siendo que es menor a la t tabulada que es de 3.84 se rechaza hipótesis nula, 

aceptando la hipótesis alterna Hi: Existe diferencia significativa con el uso del extensor 

PROSEMEN, sobre la tasa de preñez, en programas de inseminación artificial a tiempo 

fijo con pajuelas sexadas. 

 Variables económicas 6.3

Los costos que se evaluaron fueron; el análisis de costo/beneficio en base a costos 

parciales, (unidad experimental, grupo experimental).  

6.3.1 Relación beneficio Costo 

El siguiente cuadro muestra los datos obtenidos en base a costos por unidad 

experimental con y sin PROSEMEN (P1) y (P0) respectivamente.   

Cuadro 23. Costos por unidad experimental y grupo experimental 

Producto Cantidad precio unitario BOB Unidad precio total BOB 

P1 20 364,30 vaca 7285,95 

P0 20 461,9475 vaca 9238,95 

costo total 40 413,12 vaca 16524,9 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Se observa que en el desarrollo de la investigación se tuvo un costo total de 16524,9 

BOB, donde la población con aplicación del producto PROSEMEN genero un costo de 

9238,95 BOB, de manera contraria la población con aplicación de PROSEMEN género 

un costo de 7285,95 BOB. Evidenciando una diferencia de 1953 BOB. 
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El costo por unidad experimental con la aplicación de PROSEMEN fue de 364.30 BOB 

y sin la aplicación de PROSEMEN fue de 461,94 BOB. Se logra observar un diferencia 

de menor costo por unidad experimental con el eso del PROSEMEN. 

Cuadro 24. Beneficio por unidad experimental y grupo experimental 

Producto Cantidad precio unitario BOB Unidad precio total BOB 

P1 13 5056 cría 65728 

P0 11 5056 cría 55616 

costo total 24 5056 cría 121344 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En cuanto a los beneficios totales generados por la investigación fue de 121344 BOB, 

en la población con aplicación de producto obtuvo un beneficio de 65728 BOB, el 

beneficio generado por la población sin aplicación del producto  55616 BOB. 

El beneficio por grupo experimental con y sin la aplicación de PROSEMEN (P1) Y (P0), 

respectivamente, con el uso del PROSEMEN se tuvo un beneficio calculado de 65728 

BOB, versus el beneficio calculado sin el uso del PROSEMEN de 55616 BOB. 

Demostrando una ganancia calculada de 10112 BOB. 

El análisis beneficio costo se describe a continuación en el cuadro 25, mostrando los 

datos económicos por  grupo experimental, el grupo P1 (con la aplicación de 

PROSEMEN) y el grupo P0 (sin la aplicación de PROSEMEN). Como análisis de la 

relación beneficio costo. 

La relación beneficio costo, proporciona el dato económico de la inversión sobre la 

ganancia al tanto por uno. 

 



  

83 

 

Cuadro 25. Relación beneficio costo 

Producto Beneficio Costo B/C 

P1 65728 7285,95 9,021198334 

P0 55616 9238,95 6,019731679 

costo total 121344 16524,90 7,343100412 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

La relación beneficio costo, indica que para el grupo experimental P1 (con producto) se 

tuvo una relación beneficio costo de 1:8, esto indica que por cada BOB invertido el 

productor ganadero obtendrá una ganancia de 8 BOB, y el grupo experimental P0 (sin 

producto) se tuvo una relación beneficio costo de 1:5, mostrando  que por cada BOB 

invertido se tendrá una ganancia de 5 BOB. 

Se tuvo una diferencia de 3 BOB de ganancia a favor del uso del PROSEMEN en 

programas de inseminación artificial a tiempo fijo con pajuelas sexadas. 
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7 CONCLUSIONES 

Posterior  a la realización de la investigación, de acuerdo al orden de los objetivos y 

después de realizar el análisis de los resultados alcanzados de las variables de 

respuestas, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se evidencio, el efecto del dilutor PROSEMEN en un tiempo de dos horas en 

condiciones controladas, obteniendo una motilidad rectilínea promedio de 

37,87%, manteniéndose constante hasta los T4 (60 minutos), declinando su 

motilidad a partir de este tiempo.  

 Se observó un vigor constante hasta el final del trabajo de investigación, con 

ligeras declinaciones, con una media de 3,94. 

 Logramos evaluar el tiempo de vida de los espermatozoides a medio ambiente, 

obteniendo resultados promedio de motilidad rectilínea de 37,87 %, observando 

declinación a partir tiempo T3 (30 min.).  

 Se mostró buena manifestación de valores promedios de vigor de las pajuelas, 

con datos de 3,67 al inicio de la investigación, observando un declinación 

significativa a partir de los 20 minutos. 

 En conclusión, se obtuvo un porcentaje de preñez de 65% (13/20) con el uso de 

PROSEMEN en semen sexado. 

 En conclusión, el uso de diluyente post-descongelación fue efectivo en 

programas de inseminación artificial a tiempo con semen sexado, reduciendo el 

número de dosis por vaca servida. 

 Se logró analizar el beneficio costo del uso del PROSEMEN, indicando que 

existe una ganancia  3 BOB más, en programas de inseminación artificial a 

tiempo fijo (IATF), con pajuelas sexadas. Por  tanto este diluyente permitió un 

uso más eficiente del semen de alto valor genético, reduciendo el costo por 

preñez. 

 

 



  

85 

 

8 RECOMENDACIONES 

Posterior a la realización del trabajo de investigación “Evaluación de la tasa de preñez 

de vacas Gyrholando inseminadas a tiempo fijo (IATF) con pajuelas sexadas, 

empleando el dilutor PROSEMEN post descongelación en San Ignacio, Beni” en base a 

los resultados obtenidos y conclusiones expresadas, se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 Manejar registros históricos reproductivos, sanitarios tanto a nivel colectivo e 

individual de todo el hato ganadero de la hacienda, logrando tener antecedentes 

de históricos de nuestros animales. 

 Se recomienda la utilización del dilutor PROSEMEN en pajuelas sexadas. 

 En base a los resultados obtenidos se recomienda descartar la evaluación de 

tiempo 1 y 2 en la prueba de vigor y empezar en el tiempo 3 (45 min.), en futuras 

investigaciones. 

 Se debería realizar la investigación, en una cantidad más grande de animales, 

validando los resultados de la presente investigación. 

 Se sugiere hacer la utilización del producto PROSEMEN, en protocolos de 

inseminación artificial a tiempo fijo con pajuelas sexadas. 

 Se recomienda emplear el dilutor, en semen de otras especies, en forma 

experimental y evaluar la acción del PROSEMEN, en la tasa de preñez. 

 Se recomienda hacer estudios en tiempo de inseminación a partir de las 58 horas 

en adelante posterior a la extracción del dispositivo  intravaginal, en programas 

de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).  

 Tras haber realizado las pruebas en laboratorio podría sugerirse que el dilutor 

PROSEMEN aumenta en un 20 por ciento la motilidad rectilínea progresiva. 
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Anexo 1.  Base de datos Excel 

Nº 
Nº de 
vaca RAZA 

DIB +BE 
18-02-20 

RETIRO 
DIB 27-02-

20 

IATF          
29-02-

20 

RAZA 
DEL 

TORO 
NOMBRE 
DEL TORO  

1 1 GH SI SI SI HO PRORED 

2 5 GH SI SI SI HO PRORED 

3 103 GH SI SI SI HO SEX SOVEREIGN 

4 244 GH SI SI SI HO SEX SOVEREIGN 

5 251 BS SI SI SI BS SEX CARRIER 

6 264 GH SI SI SI HO PRORED 

7 290 GH SI SI SI GYR DIAMANTE 

8 309 BS SI SI SI BS  CARRIER 

9 313 GH SI SI SI HO PRORED 

10 325 BS SI SI SI BS CARRIER 

11 505 BS SI SI SI BS CARRIER 

12 508 GH SI SI SI GYR DIAMANTE 

13 604 BS SI SI SI HO PRORED 

14 608 BS SI SI SI BS CARRIER 

15 624 GH SI SI SI GYR DIAMANTE 

16 636 GH SI SI SI GYR DIAMANTE 

17 642 GH SI SI NO INS. NO NO  

18 645 BS SI SI SI BS SEX CARRIER 

19 649 GH SI SI SI HO  PRORED 

20 651 BS SI SI SI BS CARRIER 

21 653 BS SI SI SI BS CARRIER 

22 654 GH SI SI SI GYR DIAMANTE 

23 657 GH SI SI SI GYR DIAMANTE 

24 658 GH SI SI SI HO SEX SOVEREIGN 

25 660 BS SI SI SI BS SEX CARRIER 

26 
Marca 
Totai BS SI SI SI BS CARRIER 

 

 

 



  

95 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Nº de Vaca RAZA 
DIB +BE 18-

02-20 
RETIRO DIB 

27-02-20 
IATF          

29-02-20 
RAZA DEL 

TORO 
NOMBRE DEL 

TORO  

1 1 HO SI SI SI GYR DIAMANTE 

2 2 GH SI SI SI HO PRORED 

3 3 BS SI SI SI BS CARRIER 

4 4 GH SI SI SI HO SEX SOVEREING 

5 5 BS SI SI SI GYR DIAMANTE 

6 6 HO SI SI SI GYR TEATRO 

7 7 GH SI SI SI GYR ENLEVO 

8 12 HO SI SI SI HO PRORED 

9 13 GH SI SI SI GYR DIAMANTE 

10 14 HO SI SI SI GYR COLISEU 

11 16 HO SI SI SI GYR TEATRO 

12 17 NOR SI SI SI HO SEX CAPTAIN 

13 18 GH SI SI SI GYR COLISEU 

14 18 CHEVE GH SI SI SI GYR TEATRO 

15 20 HO SI SI SI GYR COLISEU 

16 22 GH SI SI SI HO  NIRVANA 

17 27 BS SI SI SI BS SEX CARRIER 

18 28 GH SI SI SI GYR ENLEVO 

19 31 GH SI SI SI HO SEX NIRVANA 

20 32 GH SI DIB CAIDO SI HO  PRORED 

21 33 GH SI SI SI HO NIRVANA 

22 34 GH SI SI SI GYR DIAMANTE 

23 37 BLANCA BS SI SI SI GYR ENLEVO 

24 37 MOCHA GH SI SI SI HO PRORED 

25 48 GH SI SI SI GYR   

26 49 GH SI SI SI HO PRORED 

27 67 BS SI SI SI BS CARRIER 

28 68 HO SI SI SI GYR COLISEU 

29 70 GIR SI DIB CAIDO SI HO SEX CAPTAIN 

30 73 GYR SI SI SI HO SEX SOVEREING 

31 76 GH SI SI SI GYR COLISEU 

32 77 GH SI SI SI GYR DIAMANTE 

33 79 GH SI SI SI HO PRORED 

34 86 HO SI SI SI HO SEX CAPTAIN 

35 106 HO SI SI SI     

36 112 GYR SI SI SI HO SEX SOVEREING 

37 114 BS SI SI SI HO PRORED 

38 GATEADA  BS SI SI SI BS SEX CARRIER 

39 PARDA SN BS SI SI SI BS CARRIER 

40 5 BS       BS CARRIER 
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Anexo 2. Análisis de varianza de motilidad y vigor de la pajuela 

Análisis de la varianza 

MOTILIDAD 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

MOTILIDAD 54 0.87  0.81 10.13 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.   SC  gl   CM     F     p-valor    

Modelo 0.80 17    0.05  14.36 <0.0001    

FA     0.46  1    0.46 139.40 <0.0001    

FB     0.20  8    0.02   7.57 <0.0001    

FA*FB  0.14  8    0.02   5.52  0.0001    

Error  0.12 36 3.3E-03                   

Total  0.92 53                           

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0033 gl: 36 

FA Medias n  E.E.       

P1   0.66 27 0.01 A     

P0   0.47 27 0.01    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0033 gl: 36 

FB Medias n  E.E.             

T1   0.64  6 0.02 A           

T2   0.64  6 0.02 A           

T3   0.63  6 0.02 A  B        

T4   0.58  6 0.02 A  B  C     

T5   0.58  6 0.02 A  B  C     

T6   0.56  6 0.02    B  C     

T7   0.54  6 0.02       C  D  

T8   0.47  6 0.02          D  

T9   0.47  6 0.02          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0033 gl: 36 

FA FB Medias n  E.E.                

P1 T2   0.68  3 0.03 A              

P1 T3   0.68  3 0.03 A              

P1 T1   0.66  3 0.03 A              

P1 T8   0.65  3 0.03 A              

P1 T7   0.65  3 0.03 A              

P1 T5   0.65  3 0.03 A              

P1 T4   0.65  3 0.03 A              

P1 T9   0.64  3 0.03 A              

P1 T6   0.64  3 0.03 A              

P0 T1   0.61  3 0.03 A              

P0 T2   0.59  3 0.03 A  B           

P0 T3   0.57  3 0.03 A  B  C        

P0 T5   0.50  3 0.03    B  C  D     

P0 T4   0.50  3 0.03    B  C  D     

P0 T6   0.48  3 0.03       C  D     

P0 T7   0.42  3 0.03          D     

P0 T9   0.29  3 0.03             E  

P0 T8   0.29  3 0.03             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



  

97 

 

 

 

 

VIGOR 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

VIGOR    54 0.81  0.72 6.71 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.   SC  gl   CM     F    p-valor    

Modelo 0.02 17 1.4E-03  8.96 <0.0001    

FA     0.01  1    0.01 69.59 <0.0001    

FB     0.01  8 9.2E-04  6.00  0.0001    

FA*FB  0.01  8 6.7E-04  4.34  0.0010    

Error  0.01 36 1.5E-04                  

Total  0.03 53                          

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0002 gl: 36 

FA Medias n   E.E.         

P1   0.20 27 2.4E-03 A     

P0   0.17 27 2.4E-03    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0002 gl: 36 

FB Medias n  E.E.             

T1   0.20  6 0.01 A           

T2   0.20  6 0.01 A           

T3   0.19  6 0.01 A  B        

T4   0.19  6 0.01 A  B  C     

T6   0.19  6 0.01 A  B  C     

T5   0.19  6 0.01 A  B  C     

T7   0.18  6 0.01    B  C     

T8   0.17  6 0.01       C  D  

T9   0.16  6 0.01          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0002 gl: 36 

FA FB Medias n  E.E.                   

P1 T5   0.20  3 0.01 A                 

P1 T4   0.20  3 0.01 A  B              

P1 T3   0.20  3 0.01 A  B              

P1 T2   0.20  3 0.01 A  B              

P1 T1   0.20  3 0.01 A  B              

P0 T2   0.20  3 0.01 A  B              

P0 T1   0.20  3 0.01 A  B              

P1 T7   0.20  3 0.01 A  B              

P1 T6   0.20  3 0.01 A  B              

P1 T8   0.20  3 0.01 A  B              

P1 T9   0.19  3 0.01 A  B              

P0 T3   0.18  3 0.01 A  B  C           

P0 T4   0.18  3 0.01    B  C  D        

P0 T5   0.17  3 0.01       C  D  E     

P0 T6   0.17  3 0.01       C  D  E     

P0 T7   0.16  3 0.01          D  E     

P0 T8   0.15  3 0.01             E  F  

P0 T9   0.13  3 0.01                F  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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MOTILIDAD 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

MOTILIDAD 23 0.86  0.80 21.26 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo 3291.12  7  470.16 13.22 <0.0001    

FA     1855.15  1 1855.15 52.18 <0.0001    

FB      914.69  3  304.90  8.58  0.0015    

FA*FB   311.18  3  103.73  2.92  0.0685    

Error   533.33 15   35.56                  

Total  3824.46 22                          

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 35.5556 gl: 15 

FA Medias n  E.E.       

P1  37.29 11 1.83 A     

P0  19.17 12 1.72    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 35.5556 gl: 15 

FB Medias n  E.E.          

T0  36.67  6 2.43 A        

T1  31.67  6 2.43 A  B     

T2  25.00  6 2.43    B  C  

T3  19.58  5 2.72       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 35.5556 gl: 15 

FA FB Medias n  E.E.             

P1 T0  40.00  3 3.44 A           

P1 T1  40.00  3 3.44 A           

P1 T2  36.67  3 3.44 A           

P0 T0  33.33  3 3.44 A  B        

P1 T3  32.50  2 4.22 A  B        

P0 T1  23.33  3 3.44    B  C     

P0 T2  13.33  3 3.44       C  D  

P0 T3   6.67  3 3.44          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

VIGOR 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

VIGOR    23 0.82  0.74 20.93 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.   SC   gl  CM    F    p-valor    

Modelo 23.70  7  3.39  9.83  0.0001    

FA     10.04  1 10.04 29.15  0.0001    

FB     10.84  3  3.61 10.49  0.0006    

FA*FB   0.91  3  0.30  0.88  0.4742    

Error   5.17 15  0.34                  

Total  28.87 22                        

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.3444 gl: 15 

FA Medias n  E.E.       
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P1   3.46 11 0.18 A     

P0   2.13 12 0.17    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.3444 gl: 15 

FB Medias n  E.E.          

T0   3.67  6 0.24 A        

T1   3.17  6 0.24 A  B     

T2   2.58  6 0.24    B     

T3   1.75  5 0.27       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.3444 gl: 15 

FA FB Medias n  E.E.             

P1 T0   4.00  3 0.34 A           

P1 T1   4.00  3 0.34 A           

P1 T2   3.33  3 0.34 A  B        

P0 T0   3.33  3 0.34 A  B        

P1 T3   2.50  2 0.41    B  C     

P0 T1   2.33  3 0.34    B  C     

P0 T2   1.83  3 0.34       C  D  

P0 T3   1.00  3 0.34          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

MOTILIDAD 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

MOTILIDAD 23 0.87  0.82 12.78 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.   SC  gl   CM     F    p-valor    

Modelo 0.50  7    0.07 14.88 <0.0001    

FA     0.27  1    0.27 56.52 <0.0001    

FB     0.14  3    0.05  9.59  0.0009    

FA*FB  0.06  3    0.02  4.01  0.0280    

Error  0.07 15 4.8E-03                  

Total  0.57 22                          

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0048 gl: 15 

FA Medias n  E.E.       

P1   0.65 11 0.02 A     

P0   0.43 12 0.02    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0048 gl: 15 

FB Medias n  E.E.          

T0   0.64  6 0.03 A        

T1   0.59  6 0.03 A  B     

T2   0.51  6 0.03    B  C  

T3   0.43  5 0.03       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0048 gl: 15 

FA FB Medias n  E.E.          

P1 T1   0.68  3 0.04 A        

P1 T0   0.68  3 0.04 A        

P1 T2   0.65  3 0.04 A        
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P0 T0   0.61  3 0.04 A  B     

P1 T3   0.61  2 0.05 A  B     

P0 T1   0.50  3 0.04    B     

P0 T2   0.37  3 0.04       C  

P0 T3   0.26  3 0.04       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

VIGOR 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

VIGOR    23 0.85  0.78 10.72 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo    0.03  7 3.6E-03 11.92 <0.0001    

FA        0.01  1    0.01 35.37 <0.0001    

FB        0.01  3 3.8E-03 12.40  0.0002    

FA*FB  1.1E-03  3 3.7E-04  1.21  0.3387    

Error  4.6E-03 15 3.1E-04                  

Total     0.03 22                          

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0003 gl: 15 

FA Medias n  E.E.       

P1   0.18 11 0.01 A     

P0   0.14 12 0.01    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0003 gl: 15 

FB Medias n  E.E.          

T0   0.19  6 0.01 A        

T1   0.18  6 0.01 A  B     

T2   0.16  6 0.01    B     

T3   0.13  5 0.01       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0003 gl: 15 

FA FB Medias n  E.E.             

P1 T0   0.20  3 0.01 A           

P1 T1   0.20  3 0.01 A           

P1 T2   0.18  3 0.01 A  B        

P0 T0   0.18  3 0.01 A  B        

P1 T3   0.16  2 0.01    B  C     

P0 T1   0.15  3 0.01    B  C     

P0 T2   0.13  3 0.01       C     

P0 T3   0.10  3 0.01          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Tasa de preñez 

Frecuencias: CANTIDAD DE PREÑEZ 

 

Frecuencias absolutas 

En columnas:SINO 

PRODUCTO PREÑADAS VACIAS Total 

CON            13      9    22 

SIN            11      7    18 
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Total          24     16    40 

 

Frecuencias esperadas bajo independencia 

En columnas:SINO 

PRODUCTO PREÑADAS VACIAS Total 

CON         13,20   8,80 22,00 

SIN         10,80   7,20 18,00 

Total       24,00  16,00 40,00 

 

 

 

     Estadístico       Valor gl   p     

Chi Cuadrado Pearson    0,02  1  0,8968 

Chi Cuadrado MV-G2      0,02  1  0,8967 

Irwin-Fisher bilateral -0,02    >0,9999 

Coef.Conting.Cramer     0,01            

Coef.Conting.Pearson    0,02            

Coeficiente Phi        -0,02            

 

Cocientes de chance (odds ratio) 

 

 Estadístico   Estim LI 95% LS 95% 

Odds Ratio 1/2  0,92   0,27   3,17 

Odds Ratio 2/1  1,09   0,32   3,76 
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Anexos 3. Análisis económico  

COSTOS TOTAL  

Materiales precio unitario BOB Cantidad Unidad precio total BOB 

ASISTENCIA TECNICA         

1. Mano de obra 

a) actividades de investigación  

Selección de vacas 80 1 jornal 80 

Protocolización  80 3 jornal 240 

Inseminación 90 40 C/unid 3600 

costo item    3920 

b) Sanidad y detección de preñes 

Desparasitación y Vitaminización 80 2 jornal 160,0 

Detección de preñes por ecografía 15 40,0 C/unid 600,0 

costo item    760,0 

costo total item 4680,0 

2. insumos y materiales  

a) Materiales 

Pajuelas sexadas 210 30 ml 6300,0 

Minerales (frasco) 400,0 1 unida
d 

400,0 

Vitaminas 420,0 1 unida
d 

420,0 

Kit de hormonas 70,0 40 unida
d 

2800,0 

Nitrógeno liquido 30,0 3 Kg 90,0 

Desparacitante  620,0 1 unida
d 

620,0 

costo item    10630,0 

          

  Costo total 15310,0 

5.  improvistos  

a) no calculado 

5% del total  0,05 15310,0 % 765,5 

costo item    765,5 

  costo total 16075,50 
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COSTOS TOTAL con la aplicación de PROSEMEN 

Materiales precio unitario BOB Cantidad Unidad precio total BOB 

ASISTENCIA TECNICA       

1. Mano de obra 

a) Actividades de investigación  

Selección de vacas 80 0,5 jornal 40 

Protocolización  80 1,5 jornal 120 

Inseminación 90 20 C/unid 1800 

costo item    1960 

b) Sanidad y detección de preñes 

Desparasitación y vitaminización 80 1 jornal 80,0 

detección de preñes por ecografía 15 20,0 C/unid 300,0 

costo item    380,0 

costo total item 2340,0 

2. insumos y materiales  

a) Materiales 

Pajuelas sexadas 210 10 ml 2100,0 

Pajillas  3 20 unidad 60,0 

Minerales (frasco) 400,0 0,5 unidad 200,0 

Vitaminas 420,0 0,5 unidad 210,0 

Kit de hormonas 70,0 20 unidad 1400,0 

nitrógeno liquido 30,0 1 Kg 30,0 

Desparacitante  620,0 0,5 unidad 310,0 

Fundas para pistola de inseminación 1,2 20 unidad 24,0 

costo item    4334,0 

3. Equipo 

pistola de inseminación (alquiler/dia) 30,0 1,0 pieza 30,0 

termo descongelador (alquiler/dia) 25,0 0,5 pieza 12,5 

termo de nitrógeno liquido (alquiler/dia) 15,0 0,5 jornal 7,5 

ecografo  (alquiler/dia) 10,0 0,5 pieza 5,0 

costo item    55,0 

4.  investigación 

a) Producto experimental  

PROSEMEN 21 10 ampolla  210,0 

costo item    210,0 

    Costo total 6939,0 

5.  improvistos  

a) no calculado 

5% del total  0,05 6939,0 % 347,0 

costo item    347,0 

    costo total 7285,95 
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COSTOS TOTAL  sin la aplicación de PROSEMEN 

Materiales precio unitario BOB Cantidad Unidad precio total BOB 

ASISTENCIA TECNICA         

1. Mano de obra 

a) actividades de investigación  

Selección de vacas 80 0,5 jornal 40 

Protocolización  80 1,5 jornal 120 

Inseminación 90 20 C/unid 1800 

costo item    1960 

b) Sanidad y detección de preñes 

Desparasitación y vitaminizaciÓn 80 1 jornal 80,0 

detección de preñes por ecografía 15 20,0 C/unid 300,0 

costo item    380,0 

costo total item 2340,0 

2. insumos y materiales  

a) Materiales 

Pajuelas sexadas 210 20 ml 4200,0 

pajillas  3 0 unidad 0,0 

minerales (frasco) 400,0 0,5 unidad 200,0 

vitaminas 420,0 0,5 unidad 210,0 

kit de hormonas 70,0 20 unidad 1400,0 

nitrógeno liquido 30,0 2 Kg 60,0 

desparacitante  620,0 0,5 unidad 310,0 

fundas para pistola de inseminación 1,2 20 unidad 24,0 

costo item    6404,0 

3. equipo 

pistola de inseminación (alquiler/dia) 30,0 1,0 pieza 30,0 

termo descongelador (alquiler/dia) 25,0 0,5 pieza 12,5 

termo de nitrógeno liquido (alquiler/dia) 15,0 0,5 jornal 7,5 

ecógrafo  (alquiler/dia) 10,0 0,5 pieza 5,0 

costo item    55,0 

4.  investigación 

a) Producto experimental  

PROSEMEN 21 0 ampolla  0,0 

costo item    0,0 

    Costo total 8799,0 

5.  improvistos  

a) no calculado 

5% del total  0,05 8799,0 % 440,0 

costo item    440,0 

    costo total 9238,95 



  

105 

 

Anexos 4. Evaluación de motilidad y vigor de la pajuela en laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 5. Evaluación de motilidad y vigor de la pajuela en laboratorio 
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Anexos 5. Fármacos para la sincronización de celo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexos 6. Materiales para la IATF 
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Anexo 3. Material para la IATF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Material para la IATF 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 4. Trabajo de inseminación  


