
 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA  

 

 

“INDUCCIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE CELOS EN HEMBRAS 

BOVINAS PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS DE LA RAZA HOLSTEIN  

MESTIZA CON INTERVALOS DE 55 Y 65  HORAS PARA LA 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LA HACIENDA SILLAGUAN” 

 

 

TESIS DE GRADO 

 

Previa la obtención del titulo de: 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

 

AUTOR: 

ROBERTO CARLOS RICAURTE VALDIVIESO 

 

Riobamba – Ecuador 

2008 



 

CONTENIDO 

 Pág 

Resumen v 

Abstract vi 

Lista de Cuadros vii 

Lista de Gráficos viii 

Lista de Anexos ix 

  I. INTRODUCCIÓN                                                                                                       1 

 II. REVISIÓN DE LITERATURA                                                                                    11 

A. REPRODUCCIÓN ANIMAL 11 

B. EVENTOS REPRODUCTIVOS 12 

1. Desarrollo prenatal 12 

2. Adquisición de la pubertad 12 

3. Funcionamiento del tracto reproductivo 12 

4. Regulación de la reproducción 12 

5. Ciclicidad 12 

6. Espermatogénesis 13 

7. Comportamiento reproductivo y copulación 13 

8. Ovulación y fertilización 13 

9. Embriogénesis temprana y reconocimiento materno de la preñez 13 

10. Placentación y endocrinología de la gestación y el parto 14 

C. ANATOMÍA DEL APARTO REPRODUCTOR BOVINO 14 

1. La vulva 14 

2. La vagina 15 

3. La cérvix 15 

4. El útero 15 

5. Los oviductos 17 

6. Infundíbulo 18 

7. Los ovarios 18 

a. Los folículos 19 

b. Cuerpo lúteo 19 

D. HORMONAS REGULADORAS DE LA REPRODUCCIÓN 20 

1. Hormonas gonadotrópicas 20 

a. Hormona Folículo Estimulante (FSH) 20 



 

b. Hormona Luteinizante (LH) 20 

2. Hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH 21 

3. Progesterona (P4) 22 

4. Prostaglandinas 23 

5. Estrógenos (E2) 24 

6. Corticoides 25 

E. ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA 25 

1. Ciclo estral 25 

a. Fases del ciclo estral 26 

2. Endocrinología del desarrollo folicular 28 

3. El celo 29 

a. Detección de celo y eficiencia reproductiva 30 

b. Cálculo de la intensidad de detección de celo 30 

c. Determinación de la exactitud de la detección de celo 32 

F. SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO 33 

1. Productos disponibles para la sincronización 34 

a. Las prostaglandinas 35 

b. GnRH 35 

c. GnRH más PGF2∝ 36 

2. Métodos de sincronización del celo 37 

a. Enucleación manual del cuerpo lúteo 37 

b. Aplicación de prostaglandinas 38 

3. Ventajas de la sincronización de celos 39 

4. Desventajas 40 

G. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 40 

1. Importancia 40 

2. Ventajas de la IA 41 

3. Proceso de la IA 42 

4. Momento óptimo para inseminar 42 

5. Momento óptimo de IA en relación a la ovulación sincronizada 43 

6. Categorías que pueden conformar un rodeo de Inseminación Artificial 44 

a. Vaquillas de primer servicio 44 

b. Vacas adultas sin cría al pié 45 

c. Vacas adultas con cría al pié 45 



 

H. CONDICIÓN CORPORAL EN VACAS DE CRÍA 46 

1. Características 46 

2. Grado de condición corporal (GCC) 47 

3. Escala de valoración de la condición corporal 48 

4. Relaciones de la condición corporal con los eventos reproductivos 48 

 III. MATERIALES Y MÉTODOS                                                                                    50 

A. LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 50 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 50 

C. MATERIALES Y EQUIPOS 50 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 51 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 52 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 52 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 53 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 54 

1. Edad de las vacas, años 54 

2. Condición corporal inicial 54 

3. Presentación celo post-tratamiento, % 54 

4. Total servicios por concepción, Nº 55 

5. Porcentaje de concepción, % 55 

6. Costo/animal gestante, dólares 55 

 IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN                                                                                56 

A. EDAD DE LAS VACAS 56 

B. CONDICIÓN CORPORAL 56 

1. Condición corporal inicial 56 

2. Condición corporal final 59 

C. PRESENTACIÓN DEL CELO POST TRATAMIENTO 63 

D. NUMERO DE SERVICIOS POR CONCEPCIÓN 65 

E. PORCENTAJE DE CONCEPCIÓN 66 

F. EVALUACIÓN ECONÓMICA 69 

  V. CONCLUSIONES                                                                                                    73 

 VI. RECOMENDACIONES                                                                                            74 

VII.  LITERATURA CITADA                                                                                            75 

ANEXOS 71 



 

LISTA DE CUADROS 

Nº Pág 

1. SINCRONIZADORES MÁS COMUNES EN EL COMERCIO. 26 

2. RESULTADOS DE PREÑEZ OBTENIDOS CON PROGRAMAS DE 

IATF EN DISTINTAS CATEGORÍAS. 

 

36 

3.  ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL (DE 

1 A 5). 

 

40 

4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 

 

42 

5. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 44 

6. ESQUEMA DEL ADEVA. 45 

7. COMPORTAMIENTO CORPORAL Y REPRODUCTIVO DE 

HEMBRAS BOVINAS HOLSTEIN PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS 

POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES 

TRATAMIENTOS HORMONALES PGF2a + PGF2a Y PGF2a+ 

GnRH EN LA SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO E INSEMINACIÓN A 

LAS 55 Y 65 HORAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN. 

 

 

 

 

 

49 

8. COMPORTAMIENTO CORPORAL Y REPRODUCTIVO DE 

HEMBRAS BOVINAS HOLSTEIN PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS 

POR EFECTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

TRATAMIENTOS HORMONALES PGF2a + PGF2a Y PGF2a+ 

GnRH EN LA SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO E INSEMINACIÓN A 

LAS 55 Y 65 HORAS DESPUÉS DE SU APLICACIÓN. 

 

 

 

 

 

53 

10. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL COSTO POR VACA GESTANTE 

(DÓLARES) POR LA UTILIZACIÓN DE TRATAMIENTOS 

HORMONALES (PGF2a+PGF2a Y PGF2a+GnRH), PARA LA 

SINCRONIZACIÓN DE CELOS DE HEMBRAS HOLSTEIN 

MESTIZAS PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS. 

 

 

 

 

63 

vii 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

Nº Pág 

1. Diagramas de inducción y sincronización del celo. 43 

2. Edad (años) de hembras Holstein mestizas primíparas y multíparas 

sometidas a diferentes tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y 

PGF2a+ GnRH para la sincronización del celo. 

 

 

50 

3. Condición corporal inicial (sobre 5 puntos) de hembras Holstein 

mestizas primíparas y multíparas sometidas a diferentes 

tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y PGF2a+ GnRH para la 

sincronización del celo. 

 

 

 

52 

4. Condición corporal final (sobre 5 puntos) de hembras Holstein 

mestizas primíparas y multíparas sometidas a diferentes 

tratamientos hormonales (PGF2a + PGF2a y PGF2a + GnRH) para 

la sincronización del celo. 

 

 

 

54 

5. Presentación del celo post-tratamiento (%) de hembras Holstein 

mestizas primíparas y multíparas sometidas a diferentes 

tratamientos hormonales (PGF2a + PGF2a y PGF2a + GnRH) para 

la sincronización del celo. 

 

 

 

56 

6. Número de servicios por concepción de hembras Holstein mestizas 

primíparas y multíparas sometidas a diferentes tratamientos 

hormonales (PGF2a + PGF2a y PGF2a + GnRH) para la 

sincronización del celo e inseminación a las 55 y 65 horas después 

de la segunda aplicación. 

 

 

 

 

59 

7. Porcentaje de concepción de hembras Holstein mestizas primíparas 

y multíparas sometidas a diferentes tratamientos hormonales 

(PGF2a + PGF2a y PGF2a + GnRH) para la sincronización del celo 

e inseminación a las 55 y 65 horas después de la segunda 

aplicación. 

 

 

 

 

60 

8. Porcentaje de concepción de hembras Holstein mestizas por efecto 

de la interacción entre tipo de animales (primíparas y multíparas) y 

tratamientos hormonales (PGF2a + PGF2a y PGF2a + GnRH) en la 

sincronización del celo e inseminación a las 55 y 65 horas después 

de la segunda aplicación. 

 

 

 

 

62 

 

viii 



 

LISTA DE ANEXOS 

Nº 

1. Resultados experimentales de hembras Holstein primíparas y multíparas por 

efecto de la utilización de diferentes tratamientos hormonales PGF2a + 

PGF2a y PGF2a+ GnRH en la sincronización del estro e inseminación a las 

55 y 65 horas después de la última aplicación, respectivamente. 

2. Análisis estadísticos de la edad de hembras (años) Holstein primíparas y 

multíparas por efecto de la utilización de diferentes tratamientos hormonales 

PGF2a + PGF2a y PGF2a+ GnRH en la sincronización del estro e 

inseminación a las 55 y 65 horas después de la última aplicación, 

respectivamente. 

3. Análisis estadísticos de la condición corporal inicial (sobre 5 puntos) de 

hembras Holstein primíparas y multíparas por efecto de la utilización de 

diferentes tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y PGF2a+ GnRH en la 

sincronización del estro e inseminación a las 55 y 65 horas después de la 

última aplicación, respectivamente. 

4. Análisis estadísticos de la condición corporal final (sobre 5 puntos) de 

hembras Holstein primíparas y Multíparas por efecto de la utilización de 

diferentes tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y PGF2a+ GnRH en la 

sincronización del estro e inseminación a las 55 y 65 horas después de la 

última aplicación, respectivamente. 

5. Análisis estadísticos de la presentación del primer celo post-tratamiento (%) 

de hembras Holstein primíparas y Multíparas por efecto de la utilización de 

diferentes tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y PGF2a+ GnRH en la 

sincronización del estro e inseminación a las 55 y 65 horas después de la 

última aplicación, respectivamente. 

6. Análisis estadísticos de la repetición del celo post-tratamiento (%) de 

hembras Holstein primíparas y Multíparas por efecto de la utilización de 

diferentes tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y PGF2a+ GnRH en la 

sincronización del estro e inseminación a las 55 y 65 horas después de la 

última aplicación, respectivamente. 

7. Análisis estadísticos de los servicios totales (Nº) empleados para gestar 

hembras (años) Holstein primíparas y Multíparas por efecto de la utilización 

de diferentes tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y PGF2a+ GnRH en 

ix 



 

la sincronización del estro e inseminación a las 55 y 65 horas después de la 

última aplicación, respectivamente. 

8. Análisis estadísticos de la cantidad de hembras Holstein primíparas y 

Multíparas preñadas (%) por efecto de la utilización de diferentes 

tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y PGF2a+ GnRH en la 

sincronización del estro e inseminación a las 55 y 65 horas después de la 

última aplicación, respectivamente. 

9. Prueba de asociación entre hembras Holstein primíparas y multíparas sobre 

la presentación del celo post-tratamiento con la aplicación de tratamientos 

hormonales. 

10. Prueba de asociación entre hembras Holstein primíparas y multíparas sobre 

la repitencia del celo post-tratamiento con la aplicación de tratamientos 

hormonales. 

11. Prueba de asociación entre hembras Holstein primíparas y multíparas sobre 

el porcentaje de concepción con la aplicación de tratamientos hormonales 

12. Prueba de asociación entre tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y 

PGF2a+ GnRH, sobre la presentación del celo post-tratamiento en vacas 

Holstein. 

13. Prueba de asociación entre tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y 

PGF2a+ GnRH, sobre la repitencia del celo post-tratamiento en hembras 

Holstein. 

14. Prueba de asociación entre tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y 

PGF2a+ GnRH, sobre la presentación del celo post-tratamiento en hembras 

Holstein primíparas y multíparas 

15. Prueba de asociación entre tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y 

PGF2a+ GnRH, sobre la repitencia del celo post-tratamiento en hembras 

Holstein primíparas y multíparas. 

16. Prueba de asociación entre tratamientos hormonales PGF2a + PGF2a y 

PGF2a+ GnRH, sobre el porcentaje de concepción en hembras Holstein 

primíparas y multíparas. 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de producción agropecuarios juegan un rol preponderante en la 

economía del Ecuador. Su análisis, estudio y planteamiento de alternativas 

viables que nos permitan tener una mayor eficiencia, efectividad  y competitividad 

en los mercados actuales deben ser considerados para contribuir con el desarrollo 

del país.  

 

El énfasis que se le ha dado al manejo del ganado lechero en el Ecuador en los 

últimos tiempos ha logrado un avance técnico y tecnológico primordialmente en el 

ámbito de la reproducción animal siendo acogido  por un buen número de 

productores los cuales han podido comprobar las ventajas de la inseminación 

artificial,  la misma que ayuda a la planificación del hato y en consecuencia mejora 

la genética, la producción y también el aspecto económico. 

 

Los parámetros reproductivos como el porcentaje de concepción son de vital 

importancia, para cualquier explotación lechera ya que nos permiten obtener lotes 

de crías homogéneas que facilitan el manejo del hato, lamentablemente por falta 

de observación de celos, existe una presencia nocturna de estro (47%) y celos 

silenciosos; se detecta apenas el 50% de los calores. Si estos parámetros se ven 

alterados conducirán a pérdidas de tiempo considerables durante las cuales la 

producción se reduce o cesa por completo. Prevenir esta pérdida es una medida 

más efectiva consiguiéndose con la sincronización de celos, con lo que se 

mantendrá una producción estable. 

 

Con los antecedentes expuestos y ante el conocimiento que la inducción y 

sincronización de celos, se ha convertido en una especialización que implica el 

desarrollo de técnicas que permiten utilizar al máximo la vida reproductiva de las 

vacas con el fin de alcanzar rendimientos considerables de producción y un buen 

número de crías que serán las futuras madres de reemplazo, se plantea la 

presente investigación en la Hacienda Sillaguán perteneciente al Ingeniero 

Enrique Mancheno con la finalidad de incrementar el porcentaje de preñez y 

mejorar la tasa de fertilidad en los animales.  

 



 

Debido a la importancia que tiene la inducción y sincronización de celos  en las 

vacas, esto debido a que los mismos en forma natural no son observados  a 

tiempo en su gran mayoría por el mayordomo, estas técnicas  permitirán 

incrementar algunos parámetros reproductivos como; el porcentaje de preñez, 

fertilidad, entre otros que  beneficiarán al hato ganadero. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar la inducción y sincronización de celos en hembras bovinas 

primíparas y multíparas de la raza Holstein Mestiza con intervalos de 55 y 65  

horas para la inseminación artificial en la hacienda Sillaguan” 

 

- Determinar el mejor tratamiento de inducción y sincronización al utilizar    

Prostaglandina  (Estrumate);  y Prostaglandina  +  GNRH   (Fertagyl) en los 

parámetros reproductivos. 

 

- Determinar los costos de producción y su rentabilidad 

 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. REPRODUCCIÓN ANIMAL 

 

Prieto, B. y Velásquez, M. (2008), reportan que la reproducción, es el proceso por 

el cual se asegura la continuidad de la especie, desde los organismos 

unicelulares hasta el hombre ha sido ampliamente estudiada. Sin embargo, a 

pesar de los avances genéticos-moleculares que han permitido la clonación para 

crear una Dolly, conocer e incluso seleccionar el sexo del producto por nacer e 

inclusive modificar el ADN de la célula germinal para controlar enfermedades 

genéticas, los mecanismos precisos que participan en la regulación de este 

fenómeno no son aún del todo entendidos. La reproducción, no es un mecanismo 

permanente, no hay especie animal que se reproduzca en forma continua. 

Algunas criaturas, se reproducen en múltiples ocasiones a lo largo de un año, 

pero, la mayoría, sólo pueden engendrar una sola vez de los 365 días del año.   

 

Señalan además, que la reproducción resulta de la suma de múltiples variables 

fisiológicas, psicológicas y ambientales. Dentro de las variables fisiológicas, se 

encuentran las hormonas gonadotrópicas, mismas que permiten el desarrollo no 

sólo de las células sexuales sino también el despliegue de las conductas 

necesarias para una buena relación sexual. 

 

Aguilar, J. (2001), indica que la reproducción es una secuencia de eventos que 

comienza con el desarrollo del sistema reproductivo en el embrión. Cuando nace 

el animal, debe crecer y alcanzar la pubertad para adquirir la capacidad de 

producir gametos fértiles. Esta capacidad debe ser acompañada por el 

comportamiento reproductivo y la copulación. Después de la cópula, el 

espermatozoide y el óvulo se encuentran, ocurre la fertilización que se continúa 

con el desarrollo del embrión preimplantacional. El concepto se conecta con el 

útero a través de un órgano especializado llamado placenta. La placenta permite 

al concepto crecer y desarrollarse a término. El feto totalmente desarrollado nace 

y la madre debe restablecer su ciclicidad antes de poder quedar preñada otra vez. 

 

 



 

B. EVENTOS REPRODUCTIVOS 

 

1. Desarrollo prenatal  

 

El sexo del embrión es determinado en el momento de la fertilización. Sin 

embargo el desarrollo de tracto reproductivo macho o hembra y de la pituitaria 

anterior y posterior ocurre durante el desarrollo del embrión (Aguilar, J. 2001). 

 

2. Adquisición de la pubertad  

 

Después que nace el animal, entra en un periodo de crecimiento y desarrollo el 

cual precede al desarrollo de la función reproductiva.  Después de que un tamaño 

corporal mínimo es alcanzado, el hipotálamo y la pituitaria comienzan a producir 

hormonas y así el sistema reproductivo alcanza su funcionamiento pleno (Aguilar, 

J. 2001). 

 

3. Funcionamiento del tracto reproductivo  

 

Para que el proceso reproductivo pueda tener lugar se requiere de las estructuras 

anatómicas completas y funcionales del macho y de la hembra.  El conocimiento 

de la función y la estructura de los órganos reproductivos es esencial para un 

buen entendimiento (Aguilar, J. 2001). 

 

4. Regulación de la reproducción  

 

Después que el animal alcanza la pubertad, el sistema reproductivo es 

ajustadamente regulado por un intrincado juego de hormonas producidas por la 

pituitaria anterior y las gónadas lo que resulta en la ciclicidad de la hembra y la 

espermatogénesis en el macho (Aguilar, J. 2001). 

 

5. Ciclicidad  

 

La hembra debe manifestar ciclos estrales. Un ciclo estral se caracteriza por una 

secuencia repetida de eventos, que generalmente comienza con el 



 

comportamiento de estro (celo) y finaliza con otra posterior manifestación de estro 

unas pocas semanas mas tarde. El ciclo estral consiste en una fase folicular y una 

luteal (Aguilar, J. 2001). 

 

6. Espermatogénesis  

 

Después de la pubertad el macho adquiere la capacidad de producir grandes 

cantidades de espermatozoides los cuales se producen continuamente en la 

mayoría de los machos. El control de la espermatogénesis, esta bajo control de 

las hormonas pituitarias. Los machos son capaces de producir entre 1 y 25 

billones de espermatozoides por día (Aguilar, J. 2001). 

 

7. Comportamiento reproductivo y copulación  

 

Una de las características asociadas con la adquisición del potencial reproductivo 

pleno es la de demostrar comportamiento reproductivo que culmina con la 

copulación y la deposición de semen en el tracto reproductivo de la hembra. La 

regulación fisiológica del comportamiento reproductivo es uno de los 

componentes más interesantes, pero aun no muy comprendido, de la fisiología 

reproductiva (Aguilar, J. 2001). 

 

8. Ovulación y fertilización  

 

En algunas especias la ovulación ocurre después de la cópula. La fertilización 

ocurre entonces y es el resultado de una serie de cambios celulares en el 

espermatozoide y el óvulo dentro del tracto reproductivo de la hembra (Aguilar, J. 

2001). 

 

9. Embriogénesis temprana y reconocimiento materno de la preñez  

 

Después de la fertilización, el embrión comienza a desarrollar y envía señales 

bioquímicas a la madre para “notificar” fisiológicamente que se encuentra 

preñada. La falla en el envío o reconocimiento de estas señales resulta en la 

terminación de la gestación (Aguilar, J. 2001). 



 

10. Placentación y endocrinología de la gestación y  el parto  

 

Si el reconocimiento materno de la preñez ocurre exitosamente entonces el feto 

se implantará en el útero formado la placenta que controla el intercambio de 

nutrientes y gases entre el feto y la madre. Este órgano transitorio (placenta) 

también produce hormonas importantes para la gestación. El nacimiento exitoso 

(parto) concluye la serie de eventos reproductivos. El parto es un evento 

cuidadosamente orquestado de eventos endocrinos y musculares (Aguilar, J. 

2001). 

 

C. ANATOMÍA DEL APARTO REPRODUCTOR BOVINO 

 

De acuerdo a De Jarnette, M. y Nebel, R. (2008), las partes que componen el 

aparto reproductor bovino son: hay dos ovarios, dos oviductos, dos cuernos 

uterinos, un útero, la cérvix, la vagina y la vulva. La vejiga está ubicada debajo del 

aparato reproductor, y está conectada a la apertura uretral en la base de la 

vagina. El recto está ubicado encima del aparato reproductor. 

 

1. La vulva  

 

Es una porción  externa extendidos desde la vagina al exterior. La unión de la 

vagina y vulva se marca por la presencia del orificio uretral externo, así como un 

pliegue que representa un vestigio de himen. El clítoris está provisto  de dos 

raíces  un cuerpo y un glande, abundantemente inervado (Wattiaux, M. 2000). 

 

De Jarnette, M. y Nebel, R. (2008), señalan que la vulva es la apertura externa del 

aparato reproductor. Ella tiene tres funciones principales: dejar pasar la orina, 

abrirse para permitir la cópula y sirve como parte del canal de parto. Incluidos en 

la estructura vulvar están los labios y la clítoris. Los labios de la vulva están 

ubicados a los lados de la apertura vulvar, y tienen aspecto seco y arrugado 

cuando la vaca no está en celo. En la medida que el animal se acerque al celo, la 

vulva empezará a hincharse y tomará una apariencia rojiza y húmeda.  

 

 



 

2. La vagina  

 

La vagina es un tubo aplastado, de normalmente 30 cm de largo. Es el lugar de 

deposición del semen durante el servicio natural. La vagina sirve como un pasaje 

para los instrumentos utilizados para inseminación artificial y para la salida del 

feto durante el parto (Wattiaux, M. 2000). 

 

La vagina, que tiene como seis pulgadas de largo, se extiende desde la apertura 

uretral hasta la cérvix. Durante la monta natural, el semen es depositado en la 

porción anterior de la vagina. La vagina también sirve como parte del canal de 

parto al momento del parto (De Jarnette, M. y Nebel, R. 2008). 

 

3. La cérvix  

 

El cervix es un fuerte músculo de alrededor de 10 cm de largo y 2,5 a 5 cm de 

diámetro. Se encuentra perforado en el centro por un angosto canal. El canal se 

encuentra  usualmente cerrado y sellado durante la preñez, excepto durante el 

celo y el parto. El cervix es una "puerta de control" que previene a cualquier 

material extraño de invadir el útero y, en efecto, lo aísla del mundo exterior 

(Wattiaux, M. 2000). 

 

De Jarnette, M. y Nebel, R. (2008), indican que la cérvix es un órgano de paredes 

gruesas, que establece la conexión entre la vagina y el útero. Está compuesto de 

tejido conectivo denso y músculos, y será la referencia al inseminar una vaca. La 

entrada a la cérvix esta proyectada hacia la vulva en forma de cono. Esto forma 

un círculo ciego de 360º que rodea completamente la entrada a la cervix. Esta 

base ciega del cono es conocida como Fornix. El interior de la cervix contiene tres 

o cuatro anillos, a veces llamados pliegues. Este diseño le facilita a la cervix 

ejercer su función principal, que es la de proteger el útero del medio ambiente 

exterior. La cervix se abre hacia adelante al cuerpo uterino.  

 

4. El útero  

 

El útero es la parte del tracto reproductivo donde el feto en desarrollo es 



 

mantenido. En una vaca no preñada, el cuerpo del útero es de menos de cinco 

centímetros de largo, y posee cuernos izquierdo y derecho que se curvan como 

los de un carnero. El útero es un órgano muscular capaz de una enorme 

expansión para alojar al feto en crecimiento.  Hacia el final de la preñez, el útero 

contiene un ternero de 35 a 40 kg, 20 a 30 kg de fluidos, y cinco kg de placenta 

(secundina). Luego del parto, toma aproximadamente 40 días para que el útero y 

otras partes del aparato reproductivo alcancen nuevamente el tamaño no-

gestante, este proceso es llamado involución (Wattiaux, M. 2001). 

 

El cuerpo uterino sirve de conexión entre los dos cuernos uterinos y la cervix. El 

cuerpo uterino es el sitio donde se debe depositar el semen durante la 

Inseminación Artificial. A partir del cuerpo uterino, el tracto reproductor se divide y 

todos los órganos vienen en pares. Los dos cuernos uterinos están formados por 

tres capas musculares y una intricada red de vasos sanguíneos. La función 

principal del útero es proveer el ambiente óptimo para el desarrolla fetal. Cuando 

una hembra es servida, ya sea por monta natural o por inseminación artificial, los 

músculos uterinos, bajo la influencia de las hormonas Estrógeno y Oxitocina, se 

contraen rítmicamente para ayudar en el transporte de espermatozoides hacia el 

Oviducto (De Jarnette, M. y Nebel, R. 2008). 

 

http://www.monografias.com (2008), reporta que el útero de la vaca es de tipo 

bicornual, es decir, que cuenta con un cuerpo uterino pequeño que mide de 2-4 

cm. y dos cuernos uterinos que miden de 35-45 cm. de longitud. En su trayectoria, 

los cuernos se curvan hacia atrás y hacia arriba.  Entre las funciones que 

desempeña el útero se pueden mencionar las siguientes:  

 

- Sirve como sitio de transporte para los espermatozoides hacia el sitio de   

fecundación. 

-  Regula la vida del cuerpo lúteo a través de la producción de prostaglandina. 

- Permite el desarrollo del producto durante la gestación y la expulsión del 

mismo durante el parto. 

 



 

5. Los oviductos  

 

Los oviductos son dos tubos contorneados que unen cada uno de los cuernos del 

útero con el ovario respectivo; ellos son de más de 20 cm de largo y solamente 

0,6 cm de diámetro. El final de cada oviducto se abre en una estructura en forma 

de embudo (infundíbulo); esta estructura colecta al óvulo que es liberado del 

ovario durante el celo. La fertilización, o la unión de un óvulo con un 

espermatozoide, se producen en el oviducto. El embrión permanece en el 

oviducto por tres o cuatro días antes de desplazarse al útero. Este período de 

tiempo es necesario para que el útero se prepare a sí mismo para recibir al feto 

en crecimiento (Wattiaux, M. 2000). 

 

http://www.monografias.com (2008), señala que inmediatamente después de los 

cuernos uterinos inician los oviductos, los cuales son los encargados de 

transportar tanto a los espermatozoides como a los óvulos.  

 

Según De Jarnette, M. y Nebel, R. (2008), los oviductos, como su nombre lo 

indica, conducen los óvulos, los huevos de la vaca. Los Oviductos son también 

conocidos como Trompas de Falopio. Los Oviductos presentan varias regiones 

estructuralmente distintos, al observarlos bajo el microscopio: 

 

- La porción mas baja, la más cercana al útero, es llamada Istmo. Las 

investigaciones han sugerido que cuando los espermatozoides llegan al 

Istmo, estos se adhieren a las paredes. Durante este periodo de adherencia, 

ocurren muchos cambios fisiológicos a las paredes espermáticas, los cuales 

son esenciales para que los espermas puedan fertilizar el óvulo. Estos 

cambios son colectivamente llamados Capacitación, y son aparentemente 

regulados por esta importante adherencia a las paredes del Istmo. Tarda 

aproximadamente cinco a seis horas, a partir del momento de la 

inseminación, para que en el Istmo haya una población espermática 

capacitada para ejercer la fertilización. 

 

- La conexión entre el Útero y el Istmo, es llamada Unión Útero-Tubal (UUT). 



 

La Unión Útero-Tubal sirve como filtro de espermatozoides anormales y es el 

reservorio de espermas hábiles. 

- La porción más alta del oviducto, cercana al ovario, es llamada Ampula. El 

diámetro interno del ampula, adecuando al paso del óvulo, es mayor que el 

del Istmo. Es en este segmento del oviducto donde ocurre la fertilización. Se 

cree que una señal química, realizada al momento de la ovulación, es la que 

estimula la liberación de los espermatozoides de las paredes del Istmo, 

permitiéndoles continuar se viaje al sitio de la fertilización en el ampula. 

 

6. Infundíbulo  

 

La estructura en forma de embudo al final del oviducto, llamado Infundíbulo, rodea 

los ovarios y cosecha los huevos, evitando que éstos caigan a la cavidad 

abdominal. Estructuras vellosas sobre el infundíbulo y dentro del ampula, se 

mueven rítmicamente para transportar el ovulo y su masa de células cúmulos, a 

través del oviducto al sitio de la fertilización (De Jarnette, M. y Nebel, R. 2008). 

 

7. Los ovarios  

 

En http://www.monografias.com (2008), se manifiesta que los ovarios son quizá 

los órganos más importantes del aparto reproductor de la hembra, ya que en ellos 

se producen los óvulos (función exocrina) y las hormonas (función endocrina). El 

ovario mide aproximadamente de 2 a 4 cm. de largo por 1 a 2 cm. de ancho. En 

términos generales el ovario, como glándula sexual femenina es la encargada o 

responsable de organizar y dirigir toda la vida sexual de la hembra. En contraste 

con lo que sucede en los testículos, los ovarios permanecen en la cavidad 

abdominal, en donde en condiciones normales liberan un óvulo cada 18-21 días. 

 

De Jarnette, M. y Nebel, R. (2008), sostienen que los ovarios tienen dos 

funciones: la producción de óvulos y la producción de hormonas, principalmente 

Estrógenos y Progesterona, durante los distintos estadíos del ciclo estral. En la 

superficie del ovario se pueden encontrar dos estructuras diferentes: Folículos y 

Cuerpo Lúteo. 



 

a. Los folículos 

 

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

hormonas gonadotrópicas (FSH y LH) crecen, maduran y posteriormente son 

expulsados (ovulación) hacia el infundíbulo (http://www.monografias.com. 2008). 

 

Los folículos son estructuras llenos de fluidos, que contienen los óvulos en 

desarrollo. Usualmente se pueden encontrar varios folículos en cada ovario, que 

varían en tamaño desde apenas visibles, hasta 20 mm en diámetro. El folículo 

mas grande sobre el ovario es considerado "el dominante", y es el que 

probablemente ovule cuando el animal entre en celo. Con el tiempo, mas del 95% 

de los otros folículos entran en regresión y mueren sin ovular, siendo 

reemplazados por una nueva generación de Folículos en crecimiento (De 

Jarnette, M. y Nebel, R. 2008). 

 

b. Cuerpo lúteo 

 

La otra estructura que se encuentra en la superficie del ovario es el cuerpo lúteo 

(CL). El CL crece sobre el sitio de la ovulación del celo anterior. A menos que 

haya habido más de una ovulación, se debe hallar solo un CL en uno de los 

ovarios. El CL normalmente tendrá una corona sobre su estructura, lo cual facilita 

su identificación durante la palpación rectal. El CL también puede tener una 

cavidad llena de fluidos, pero una pared más gruesa, por lo tanto tendrá una 

textura más tosca al tacto. El CL en latín significa "cuerpo amarillo." Aunque en su 

superficie, esta estructura tiene apariencia oscura, un corte transversal revela un 

amarillo rojizo en su interior (De Jarnette, M. y Nebel, R. 2008). 

 

De acuerdo a http://www.monografias.com (2008), los folículos secretan los 

estrógenos que son de cierta forma los responsables de la conducta sexual 

durante el estro (celo o calor) y el cuerpo lúteo secreta progesterona que es la 

responsable de la inactividad sexual en todo lo que resta del ciclo y del 

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

servicio ya sea por monta natural o por Inseminación Artificial.  

 



 

D. HORMONAS REGULADORAS DE LA REPRODUCCIÓN 

 

1. Hormonas gonadotrópicas  

 

Prieto, B. y Velásquez, M. (2008), indican que las hormonas foliculoestimulante 

(FSH) y luteinizante (LH) son glicoproteínas producidas y liberadas por la hipófisis 

anterior, de donde se vierten al torrente sanguíneo para así alcanzar sus órganos 

blanco, las gónadas. Ambas hormonas, favorecen la maduración gonadal y la 

esteroidogénesis, capacitando al organismo para que se pueda reproducir.  

 

a. Hormona Folículo Estimulante (FSH) 

 

La concentración plasmática de esta Gonadotrofina es baja al momento del parto, 

se incrementa en pocos días y se mantiene con cambios poco significativo, 

disminuyendo durante el periodo post - parto temprano, hecho que fue verificado 

por Wattiaux, M. (2000) 

 

La FSH, en la hembra, actúa sobre los folículos en los que se encuentran los 

óvulos en desarrollo, produciendo su crecimiento además de iniciar la secreción 

de la hormona sexual femenina, el estrógeno, que al alcanzar determinados 

niveles, inhibe la secreción hipofisiaria de la FSH. En el macho, esta hormona 

promueve la espermatogénesis (Prieto, B. y Velásquez, M. 2008). 

 

b. Hormona Luteinizante (LH) 

 

El cambio más consistente antes de la primera ovulación post  parto y que es 

considerada como un requisito esencial para que esta ocurra, está constituida por 

el aumento gradual de las concentraciones plasmáticas de LH, las cuales son 

bajas al momento del parto y se van incrementando por el reflejo del 

restablecimiento de la secreción pulsátil de esta hormona. Además la deficiente 

secreción de LH después del parto parece ser debido a su bajo contenido 

hipofisiario, el cual sufre un incremento para el día 10 post- parto sin importar que 

esta no presente el estimulo el amamantamiento, y además a una menor 

capacidad de respuesta hipofisiaria del estimulo del GnRH (Wattiaux, M. 2000). 



 

La LH produce la ruptura del folículo y así se produce la ovulación y el folículo que 

nutrió por algún tiempo al óvulo, por efecto de esta hormona, crece y da origen al 

cuerpo lúteo, mismo que empieza a secretar progesterona, hormona 

indispensable en el embarazo. Si el óvulo no se fecundó, el cuerpo lúteo se 

encoge gradualmente y deja de secretar progesterona y se inicia otro nuevo ciclo 

sexual. Esta hormona, en el macho, favorece la secreción de andrógenos (Prieto, 

B. y Velásquez, M. 2008). 

 

2. Hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH  

 

http://www.iqb.es. (2008), señala que el hipotálamo excreta la hormona liberadora 

de las gonadotropinas (GnRH, Gonadotropin-Releasing Hormone) también 

conocida como hormona liberadora de la hormona luteínica (LHRH) o 

gonadorelina. Es un decapéptido sintetizado a partir de una pre-hormona de 

mayor tamaño en las neuronas hipotalámicas de las áreas arqueada y preóptica. 

Desde estas áreas la hormona es transportada axonalmente para su 

almacenamiento en la eminencia medial. La GnRH es excretada en las venas 

portales de la pituitaria para su transporte a las células gonadotróficas de la 

pituitaria anterior donde se une a los receptores de la membrana. Una vez fijada a 

sus receptores la GnRH provoca una entrada de calcio que se actúa como 

segundo mensajero uniéndose a la calmodulina y haciendo que las células liberen 

simultáneamente hormona luteínica (LH) y hormona estimulante del folículo (FSH) 

de sus gránulos secretores. La GnRH también actúa estimulante la transcripción 

de los genes que dirigen la síntesis de las dos gonadotropinas. La producción de 

GnRH es estimulada por la norepinefrina e inhibida por las endorfinas, la 

dopamina y el stress. 

 

Prieto, B. y Velásquez, M. (2008), señalan que desde el aislamiento de este 

decapéptido y de la identificación de su estructura hace 30 años, su estudio ha 

contribuido a entender los mecanismos y el patrón de liberación de las hormonas 

gonadotrópicas. La molécula de la GnRH, puede sufrir cambios conformacionales 

que le permiten ir desde una forma completamente extendida hasta una forma 

altamente enrollada. El análisis tridimensional de la hormona, en solución, ha 

indicado que existe un giro B en la posición 6, que aproxima al carboxilo a la 



 

amina terminal, dicha configuración tiene una alta afinidad por los receptores 

GnRH. La respuesta fisiológica a la unión de la GnRH a los gonadotropos es la 

liberación de gonadotrofinas. Sin embargo, hay otras respuestas celulares 

provocadas por esta hormona, entre ellas se incluyen: el aumento y la 

disminución en el número de receptores, desensibilización de los gonadotropos y 

la biosíntesis de los receptores a la GnRH y a las gonadotropinas. 

 

http://es.wikipedia.org. (2008), indica que la hormona liberadora de gonadotropina 

(GnRH, LHRH o LHRF) es una hormona liberada por el hipotálamo cuyo centro de 

acción es la hipófisis. Es un decapéptido que estimula la liberación de 

gonadotropina (hormona luteinizante o LH y foliculoestimulante o FSH) por parte 

de la adenohipófisis. Por otro lado, la gonadotropina posee su centro de acción en 

las gónadas masculina y femenina. El precursor contiene 92 aminoácidos. Las 

neuronas secretoras se localizan principalmente en el área preóptica del 

hipotálamo anterior y sus terminaciones nerviosas se encuentran en la capa 

externa de la eminencia media adyacentes al tallo hipofisario. 

 

3. Progesterona (P4)  

 

http://www.iqb.es. (2008), indica que la progesterona actúa principalmente en el 

útero preparando el endometrio para la implantación de un ovocito fertilizado 

mediante la secreción de glucógeno y algunas proteínas específicas y 

aumentando el desarrollo de los capilares del estroma endometrial. También 

actúa sobre la mama produciendo el desarrollo de los acini mamarios. A nivel 

hipotalámico la progesterona actúa frenando la liberación de la GnRH (aunque 

menos que los estrógenos) y excitando el centro térmico, lo que provoca el 

aumento de temperatura que se observa, como veremos, en la segunda mitad del 

ciclo. Una importante acción de la progesterona es la disminución del número de 

receptores estrogénicos del endometrio y el aumento de las enzimas que 

metabolizan el estradiol. Por ambos mecanismos, la progesterona tiene un efecto 

antiestrogénico que previene el efecto cancerígeno que tienen los estrógenos. 

Este es uno de los motivos que explican porqué en la terapia hormonal sustitutiva 

siempre se asocia progesterona a andrógenos. 

 



 

De acuerdo a http://zootecniaymas.blogspot.com. (2008), esta hormona es 

producida en los ovarios, placenta y glándulas adrenales, siendo su principal 

fuente, en los animales que están ciclando, el cuerpo lúteo. Existen algunas 

sustancias naturales o sintéticas, cuya actividad es similar a la de la progesterona, 

denominadas progestágenos, que se derivan. Al igual que todos lo esteroides, del 

ciclo pentanoperhidrofenantreno. Los principales progestágenos sintéticos son: 

 

- CAP: Chormadinone acetate 

- MAP: Methoxiprogesterone acetate 

- FGA: Flurogestone acetate 

- MGA: Melengestrol acetate 

- MA: Megestrol acetate 

- NET: Nerethisterone acetate 

 

4. Prostaglandinas  

 

http://zootecniaymas.blogspot.com. (2008), indica que dentro de este grupo, la 

que más aplicación tiene es la PGF2α, la cual se encuentra comercialmente con 

el nombre de Dinoprost, o también sus análogos, como el Tiaprost, Cloprostenol, 

Fluprostenol, etc. Su principal efecto es su acción luteolitica, con lo cual los 

niveles de progesterona bajan dentro de un periodo de 24 horas. En segundo 

lugar, su efecto estimulante de las fibras musculares del miometrio. 

 

Las funciones principales de esta hormona son las siguientes: 

 

- Su principal indicación es para la sincronización de los calores en hembra 

que presenten su cuerpo lúteo. 

- Tratamiento de catarros genitales, piometras 

- Expulsión de fetos momificados y macerados 

- Eliminación de cuerpos lúteos patológicos 



 

- Inducción del parto hasta unos 15 días antes de la fecha estimada del 

mismo. 

 

5. Estrógenos (E2)  

 

La concentración de Estrógenos en la sangre es variable durante el período de 

post - parto y puede estar relacionada con los diferentes picos de FSH. Después 

de la caída de los niveles plasmáticos después del parto, estos se mantienen 

bajos por un corto tiempo (6 a 10 días), posteriormente se incrementan a partir de 

entonces sufren fluctuaciones que no siguen un patrón determinado y que 

probablemente sea un reflejo del desarrollo folicular (Wattiaux, M. 2000). 

 

http://zootecniaymas.blogspot.com. (2008), reporta que los estrógenos se 

clasifican en: 

 

- Estrógenos como el estradiol y la estrona 

- Estrógenos exógenos, como el dietilestilbestrol.  

 

Su lugar de síntesis en el organismo son los ovarios inactivos, se ha reducido 

mucho ya que la mayoría de los celos presentados no se acompañan de 

ovulación  Se utilizan para: 

 

- Producir la dilatación del cerviz, ya sea durante el parto o en el día 7 

posparto en casos de retención placentaria 

- También en el tratamiento de piómetra, retenciones placentarias y metritis 

- Inducir el aborto hasta el quinto mes de gestación 

 

En la actualidad se han venido remplazando los estrógenos por otro tipo de 

drogas debido a los efectos colaterales indeseables, tales como; formación de 

quistes foliculares, inhibición de la producción láctea en vacas lactantes, 

prolapsos vaginales, fracturas por desmineralización. 



 

6. Corticoides  

 

Según http://zootecniaymas.blogspot.com. (2008), los corticoides son hormonas 

sintetizadas en la corteza suprarrenal. De estas la más empleada en reproducción 

es la Dexametazona. En el macho se utiliza la FSH para estimular la 

espermatogenesis por su acción sobre los túbulos seminíferos y la LH para 

estimular la libido o deseo sexual, por su acción sobre las células de Leyding 

productoras de Testosterona. 

 

E. ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA 

 

1. Ciclo estral  

 

Callejas, S. (2004), reporta que el ciclo estral bovino tiene una duración promedio 

de 21 días (rango: 17 a 25 días) y se encuentra regulado por el eje hipotálamo, 

hipófisis, ovario, útero El celo tiene una duración variable de 2 a 24 horas y la 

ovulación ocurre entre 28 y 31 horas de comenzado el mismo. 

 

De Jarnette, M. y Nebel, R. (2008), por su parte señalan que en respuesta a 

distintos niveles de hormonas con el tiempo, ocurren muchos cambios en el 

aparato reproductor. En una hembra no gestante, estos cambios ocurren cada 18 

a 21 días. Esta periodicidad se llama ciclo Estral. Para entender como funciona el 

ciclo estral, emplearemos una vaca en celo al día cero: 

 

- Si se mira al aparato reproductor, un ovario tendrá un folículo grande, talvez 

de 15 a 20 mm de diámetro. En el día 1 el folículo se rompe, u ovula, 

permitiendo la salida del óvulo al Infundíbulo que lo espera. La producción de 

estrógenos cesa varias horas antes de la ovulación, causando que la vaca no 

muestre más síntomas de celo. Después de la ovulación, un nuevo tipo de 

células, llamadas Células Lutéicas, crecen en el sitio donde estuvo el 

Folículo. 

- Durante los próximos cinco o seis días, estas células crecen rápidamente 

para formar el cuerpo lúteo (CL). El CL produce otra hormona, la 



 

Progesterona. La Progesterona prepara al útero para la gestación. Bajo la 

influencia de la progesterona, el Útero produce una sustancia nutritiva para el 

embrión llamada leche uterina. Al mismo tiempo, la progesterona causa que 

se forme un tapón Moscoso en la cervix, el cual evita que entren bacterias o 

virus al útero. 

- La progesterona también evita que el animal vuelva al celo al inhibir la 

liberación de gonadotropinas de la glándula Pituitaria en el cerebro. Existen 

dos gonadotropinas que la glándula Pituitaria produce, almacena y libera. La 

primera es la hormona Folícule Estimulante (FSH). Tal como su nombre lo 

indica, esta hormona estimula el rápido crecimiento de folículos pequeños. La 

hormona Luteinizante (LH) es la segunda hormona gonadotrópica. Además 

de ayudar a la producción de Progesterona por el CL, la LH también puede 

estimular la producción de Estrógeno por los folículos grandes. Altos niveles 

de Estrógeno pueden traer al animal de regreso al celo, y complicar la vida 

del embrión si esta vaca estuviera gestante. Por lo tanto, la regulación que 

ejerce la Progesterona sobre la producción de FSH y LH es un aspecto 

crítico sobre el mantenimiento de la preñez 

- Por otra parte, si el animal no había sido inseminada es deseable que vuelva 

al celo. Los días 16 a 18 del ciclo estral se conocen como " el periodo de 

reconocimiento materno," Durante este periodo, el Útero busca la presencia 

de un embrión en crecimiento. Si no se detectará un embrión, el útero inicia 

la producción de otra hormona, la Prostaglandina. Esta hormona destruye el 

cuerpo lúteo. Cuando se destruye el CL, cesa la producción de progesterona 

y la glándula Pituitaria empieza a aumentar la secreción de gonadotropinas. 

Altos niveles de LH estimulan al folículo dominante a producir Estrógeno y 

traer al animal de regreso al celo. Con esto se completa un ciclo estral. La 

periodicidad promedia es de 21 días. 

 

a. Fases del ciclo estral 

 

De Jarnette, M. y Nebel, R. (2008), señalan que el ciclo estral es subdividido en 

dos fases, dependiendo de la hormona dominante, o en la estructura ovárica 

presente en cada fase: 



 

1. La fase lutéica empieza con la formación del CL, 5 o 6 días después del celo, 

y termina cuando esta entra en regresión a los 17 o 19 días del ciclo. Durante 

esta fase, los niveles de Progesterona son altos y los de Estrógeno son 

bajos. 

 

2. La otra fase es la folicular. Esta fase inicia cuando el CL de un ciclo entra en 

regresión y termina cuando se forma el CL del ciclo siguiente. Por lo tanto, la 

fase folicular abarca el período de la presentación de celo. Durante esta fase 

los niveles de Estrógeno son altos y los de Progesterona son bajos. 

 

Aguilar, J. (2001), indica que al ciclo estral se suele subdividir clásicamente en 

cuatro etapas: pro estro, estro, meta estro y diestro. Sin embrago si uno se limita 

a observar el comportamiento de las hembras solo se puede determinar dos 

etapas: 

 

- Diestro: etapa de silencio sexual también llamada fase luteal, se caracteriza 

porque no hay manifestaciones particulares de comportamiento sexual, 

presencia de cuerpo lúteo activo en el ovario, y altos tenores de progesterona 

(P4) plasmática circulantes. 

 

- Celo o estro: también llamada fase folicular, es la etapa de aceptación del 

macho y viene acompañada de una serie de características de 

comportamiento típicas para cada especie e incluso para cada raza. 

Presencia de folículos preovulatorios en el ovario y altos tenores de 

estrógenos (E2) en plasma. 

 

En cambio, en http://zootecniaymas.blogspot.com. (2008), se indica que 

tradicionalmente se ha dividido en cinco fases que describen las diferentes etapas 

de la actividad cíclica del ovario. 

 

- Estro: periodo de receptividad sexual al final del cual se produce la ovulación. 



 

- Metaestro: periodo de desarrollo inicial del cuerpo lúteo, comienza al final del 

estro. 

- Diestro: periodo de actividad del cuerpo lúteo maduro, comienza 4 días 

después de la ovulación y finaliza con la luteolisis. 

- Proestro: periodo de crecimiento folicular que se inicia con la regresión del 

cuerpo lúteo y culminación la aparición del estro. 

- Anestro: periodo de inactividad ovárica. 

 

2. Endocrinología del desarrollo folicular  

 

De Jarnette, M. y Nebel, R. (2008), manifiestan que pueden haber folículos en los 

Ovarios en cualquier momento del ciclo estral. Usando tecnología de ultrasonido, 

las investigaciones han detectado que la aparición de folículos sobre los Ovarios 

ocurre en "olas." En un ciclo estral normal de 21 días, un animal puede 

experimentar 2 o 3 olas de crecimiento folicular. El inicio de cada ola se 

caracteriza por un pequeño incremento de FSH, seguido por el rápido crecimiento 

de varios folículos. De esta ola folicular, un folículo es escogido para crecer más 

que los otros. Este folículo "Dominante" tiene la habilidad de restringir el 

crecimiento de todos los otros folículos en los ovarios. Los folículos dominantes 

solo duran de 3 a 6 días, que es cuando mueren y entran en regresión, u ovulan. 

En consecuencia, la desaparición del folículo dominante coincide con la formación 

de la siguiente ola, del cual saldrá otro folículo dominante. Aunque sea normal 

tener crecimiento folicular durante todo el ciclo estral, los bajos niveles de LH 

durante la fase lutéica, evitan que estos folículos produzcan altos niveles de 

Estrógeno, lo cual traería al animal de regreso al celo. Solamente el folículo 

dominante presente al momento de la regresión del CL, cuando los niveles de 

Progesterona son bajos, puede producir suficiente Estrógeno para traer al animal 

al celo y continuar hasta la ovulación. 

 

Por su parte, Huanca, W. (2008), reporta que las hormonas hipofisiarias folículo 

estimulante (FSH) y luteinizante (LH), son las responsables de la emergencia de 

las ondas foliculares y la selección de un folículo dominante. Elevaciones de la 



 

concentración plasmática de FSH son responsables de la emergencia de una 

onda folícular, la que posteriormente es suprimida por productos de los folículos 

en crecimiento. El folículo que primero adquiere receptores para LH llega a 

adquirir la condición de "folículo dominante" mientras que los restantes se 

convierten en "folículos subordinados" y van a sufrir atresia. La secreción de 

progesterona por el cuerpo lúteo suprime la acción de la LH y como 

consecuencia, hace que el folículo dominante cese en sus funciones metabólicas 

y que regresione; sin embargo, cuando ocurre la regresión del cuerpo lúteo, 

permite un incremento de la frecuencia de pulsos de LH y unido a altas 

concentraciones de estradiol facilita la ovulación. 

 

3. El celo  

 

Aguilar, J. (2001), señala que el celo o estro es la etapa más fácilmente 

reconocible del ciclo estral porque es caracterizada por una serie de cambios 

visibles en el comportamiento que incluyen la receptividad sexual y la copulación. 

El estradiol es la hormona dominante durante esta etapa del ciclo y no solamente 

induce estos cambios del comportamiento sino que también provoca cambios 

fisiológicos en el tracto reproductivo. Cuando la hembra entra en celo lo hace 

gradualmente y no es totalmente receptiva al principio, puede demostrar algunas 

características de su aproximación a la etapa receptiva las cuales incluyen 

incremento en la locomoción, en la vocalización, nerviosismo e intentos de montar 

a otros animales (esto es valido especialmente para la hembra bovina). Sin 

embargo en esta etapa no es todavía receptiva.  A medida que el celo progresa 

también incrementa el grado de aceptación del macho y se puede realizar la 

cópula. Esta voluntad de la hembra de recibir al macho (u otras hembras) se 

denomina reflejo de parada o quietud. Es en este momento que la hembra adopta 

una postura característica arqueando el dorso (lordosis) y este reflejo puede 

incluso ser utilizado por el hombre para detectar el celo y de esta manera 

planificar el servicio o IA. 

 

Además indica que el celo de la hembra está asociado temporalmente con la 

ovulación y es éste el momento clave en el cual se debe practicar la IA o el 

servicio, por lo que es de fundamental importancia en un sistema de producción 



 

disponer de métodos eficaces que minimicen las perdidas ocasionadas por 

aquellas hembras que no son detectadas en celo y por lo tanto pierden la ocasión 

de ser preñadas, con las consecuentes perdidas económicas que esto trae al 

sistema productivo.  Este problema es de particular importancia en el bovino ya 

que al presentar un celo tan breve, mínimo de 6 horas, es bastante común 

encontrar que la eficiencia de detección de celo no supera el 50-60 % por los 

métodos tradicionales. 

 

De la Sota, R. (2000), por su parte reporta que la eficiencia reproductiva de los 

rodeos lecheros ha disminuido debido principalmente a un descenso en el 

porcentaje de detección de celo, parámetro determinado por la intensidad y por la 

exactitud de detección. 

 

a. Detección de celo y eficiencia reproductiva 

 

El porcentaje de detección de celo (PDC) está determinado por la intensidad 

(habilidad del operador para detectar el número esperado de vacas en celo 

diariamente) y por la exactitud (habilidad del operador de reconocer los signos 

clínicos del celo) de detección de celo (DC).  El porcentaje de concepción (PC) 

está determinado por el número de animales diagnosticados preñados sobre el 

número inseminado.  Logrando un PDC del 90% y un PC del 50% se obtiene un 

PP del 45% durante un ciclo de inseminaciones de 21 días.  Si se mantiene el PC 

constante y el PDC disminuye al 50% (se detecta 1 de cada 2 vacas en celo), el 

porcentaje de preñez (PP) disminuirá al 25%.  Esta situación es bastante común 

en tambos de mediana y alta producción.  El acortamiento en la duración y 

manifestación del celo, las interrupciones en su expresión causadas por el manejo 

de los animales, el incremento del tamaño del rodeo y las modificaciones del 

medio ambiente dificultan la detección diaria de celo y como consecuencia 

disminuyen la eficiencia reproductiva del rodeo (De la Sota, R.  2000). 

 

b. Cálculo de la intensidad de detección de celo 

 

De la Sota, R. (2000), reporta que la intensidad de detección de celo se define 

como el porcentaje de celos posibles que son observados durante un período de 



 

tiempo específico.  Varios métodos han sido desarrollados para expresar el 

porcentaje de vacas detectadas en celo con respecto al número de vacas 

asumidas o calculadas que debería estar en celo.  Los cuatro métodos de cálculo 

más frecuentemente utilizados son los siguientes: 

 

- Porcentaje de celos posibles que son detectados: este índice se calcula 

dividiendo el número total de servicios o celos observados y/o reportados de 

un grupo de vacas en servicio durante un período específico (mínimo 21 

días) por el número total de días-vaca (días que la vaca estuvo efectiva 

dentro del grupo) en ese período dividido por 21. 

- Método del intervalo entre celos: la longitud normal del ciclo estral (21 días) 

es dividida por el promedio entre intervalos de los celos o servicios 

consecutivos para todas las vacas durante el período analizado. 

- Porcentaje de celos elegibles de inseminar que son detectados: se define a 

un celo como elegible cuando una hembra puede ser inseminada y concebir 

luego del mismo.  Normalmente existe un período de espera voluntario (PEV) 

de 45 a 70 días desde el parto al 1º servicio, durante el cual las vacas no son 

inseminados a pesar de presentar celos 

- Proporción de vacas diagnosticadas preñadas en el diagnóstico de 

gestación: este es un método indirecto pero simple para medir la intensidad 

de detección de celo cada vez que se realiza el diagnóstico de gestación en 

un grupo de vacas.  Para el cálculo de este índice se asume que: 1) 

solamente las vacas inseminadas que no tuvieron retorno al celo son 

examinadas para diagnóstico de gestación y 2) las vacas vacías deberían 

haber tenido al menos un celo observado antes del diagnóstico de gestación.  

Ello implica que las vacas diagnosticadas vacías no fueron observadas en 

celo.  Cuando se realiza el diagnóstico de gestación entre los días 35 y 45 

pos IA, una tasa de detección de celo aceptable resultaría en el 85% de las 

vacas preñadas del total de vacas sometidas a diagnóstico de gestación.  El 

15% restante de vacas diagnosticadas vacías deberían haber sido 

detectadas al menos una vez en celo durante el intervalo entre la 

inseminación y el diagnóstico de preñez.  Este método también se lo 



 

denomina porcentaje de eficiencia de detección de retorno al celo.  Se puede 

utilizar en aquellos rodeos que no poseen programas de control lechero o 

manejo reproductivo. 

 

c. Determinación de la exactitud de la detección de  celo 

 

De la Sota, R. (2000), define por exactitud de detección de celo al porcentaje de 

celos observados que fueron celos reales.  La falta de exactitud ocurre cuando las 

vacas son inseminadas cuando no están en celo.  El examen de la frecuencia de 

distribución de los intervalos inter-estros es útil para documentar fallas en la 

exactitud de detección de celo.  Si las vacas son inseminadas fuera, antes o 

después del celo en la 1ª IA posparto, luego tendrán intervalos anormales de 

retorno al celo (29% y 20% respectivamente).  A pesar de que a veces es difícil 

diferenciar en un rodeo problemas de intensidad y de exactitud, hay 

características específicas de errores de detección de celo: 

 

- Más del 10% de intervalos inter-estrales entre 3 y 17 días. 

- Más del 10% de intervalos inter-estrales entre 25 y 35 días. 

- Más del 5% de las vacas inseminadas 2 veces en 3 días. 

- Vacas diagnosticadas preñadas o paridas con un día de servicio anterior al 

registrado. 

 

Además de evaluar la distribución de intervalos inter-estros, la evaluación 

semicuantitativa de las concentraciones de P4 en leche puede ser utilizada para 

determinar la exactitud de la detección de celo.  Las vacas con concentraciones 

de P4 en leche superiores a 1 ng/ml en el momento de la inseminación son 

consideradas que no están en celo.  Si hay más de un 5% de las vacas 

inseminadas con P4 en leche > 1 ng/ml, la tasa de error en la detección de celo es 

muy alta. Para que este resultado tenga significancia, se deberían tomar al menos 

muestras de leche de 10 a 15 vacas en el ordeñe posterior a la IA.  En un estudio 

realizado encontró que si bien solamente en promedio el 5,1% de las vacas 



 

inseminadas no estaban realmente en celo, esto podía variar entre el 0 y el 60% 

de acuerdo a cada rodeo estudiado.  En dicho estudio se determinó que en más 

del 30% de los rodeos, la tasa de error superaba el 10%. 

 

F. SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO 

 

Bavera, G. (2005), señala que la sincronización de celos se puede emplear 

únicamente en vaquillonas o en vacas secas para ser fecundadas mediante I.A. 

Consiste en la eliminación del cuerpo lúteo mediante medios manuales 

(extracción manual por recto) o su lisis por medios hormonales (prostaglandinas 

inyectables). Ninguno de los dos sistemas reemplaza un correcto manejo 

nutricional y sanitario, ni mejoran por sí mismos el porcentaje de celo diario ni la 

fertilidad del rodeo. Es decir, que no tienen ningún efecto en hembras sin 

actividad sexual cíclica normal (anestro, impúberes, etc.). En otras palabras, la 

sincronización de celos no se puede aplicar en rodeos con bajos porcentajes de 

celo diario, ya que su única función es agrupar los celos de las hembras que se 

encuentran en condiciones de producirlos. 

 

http://www.tecnovet.com.mx. (2008), indica que ningún programa de 

sincronización de estro, trabajará con vaquillas o vacas que no estén en un buen 

nivel de alimentación. Las vaquillas a primer servicio y las vacas maduras deben 

estar en una buena condición corporal y ganando peso con anterioridad a la 

sincronización. Las vaquillas de dos año, paridas son los peores candidatos para 

la sincronización ya que ellas son lentas en empezar a ciclar y cargarse luego de 

su primer parto.  Las vaquillas a primer servicio para empezar a ciclar antes de la 

temporada de empadre deben tener el peso adecuado (entre 295 y 340 kg.), 

dependiendo de la raza, .Con las vacas esperar 45 días del parto para 

sincronizarlas. 

 

Huanca, W. (2008), reporta que las posibilidades de contar con nuevas técnicas 

como el análisis hormonal y la ecografía transrectal de tiempo real han contribuido 

a mejorar el conocimiento sobre los eventos relacionados con la dinámica folícular 

ovárica en los bovinos, así como la posibilidad de manipular la función folícular 

ovárica mediante la aplicación de hormonas exógenas. La respuesta ovárica a la 



 

aplicación de hormonas depende del estado fisiológico de los ovarios en el 

momento del tratamiento. 

 

Según Becaluba, F. (2006), la evolución de los métodos para el control del ciclo 

estral en la vaca, puede ser ordenado en 5 fases distintas. La primera comprende 

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

administración de progesterona exógena. La segunda fase, con el tiempo estos 

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

La tercer fase esta caracterizada por la utilización de prostaglandinas con el fin de 

acortar la fase lútea, la cuarta fase seria aquella en la que fueron desarrollados 

los métodos con la asociación de progestágenos y prostaglandinas. La 

denominada quinta fase surgió por estudios mas recientes de las ondas 

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

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

 

1. Productos disponibles para la sincronización   

 

Los tipos básicos de productos disponibles para la sincronización son 

prostaglandinas, progesteronas y la hormona liberadora de gonadotropinas o 

GnRH (http://www.tecnovet.com.mx. 2008). 

 

Pedroza, M. (2002), reporta que de acuerdo a su forma de aplicación existen 

varios, siendo los más comunes los siguientes como se demuestra en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1. SINCRONIZADORES MÁS COMUNES EN EL COMERCIO. 

 
Forma de 
administración 

 
Producto activo 

Nombre 
comercial 

Laboratorio 

Oral Acetato Melengestrol MGA 100  Tuco 
Intramuscular Progesterona Progesterona Syntex 
 Prostaglandina F2 alfa Lutalyse Tuco 
 Prostaglandina F2 alfa Celosil Ciba-Geigy 
 Prostaglandina F2 alfa Prosolvin lntervet 
Implante Norgestomet y Valerato de estradiol Syncro Mate 

B 
Ceva 

 Norgestomet y Valerato de estradiol Crestar Intervet 
lntravaginal Progesterona, Benzoato de estradiol y PRID Ceba 
Fuente: Pedroza, M. (2002). 



 

a. Las prostaglandinas 

 

Peralta, R. et al. (2000), señalan que los esquemas de uso de prostaglandina son 

variados, desde la tradicional doble dosis con intervalos de 11 o 14 días, a celo 

detectado o con IATF, hasta el protocolo que consiste en detectar celo e IA 

durante 5 días, dar PGF a las  hembras que no manifestaron celo el día 6 y 

continuar detectando celo e inseminando. Este último permite ahorrar dosis de 

PGF e ir monitoreando la tasa de celo.  Si el porcentaje de celo es muy bajo 

puede ocurrir que el lote no esté cíclico, que la gente que detecta celo no haga 

bien el trabajo. 

 

En http://www.tecnovet.com.mx. (2008), se indica que las prostaglandinas 

trabajan eliminando el cuerpo lúteo en los ovarios de las hembras ciclando entre 

los días 6 a 16 de sus ciclo estral.  Esto les permite volver a estro en dos a cinco 

días con sus ciclos sincronizados.  Las hembras en los días 17 a 20 estarán en 

estro normalmente dentro de uno a cuatro días, entonces ellas estarán 

sincronizadas.  Y aquellas hembras entre los días 1 al 5 del ciclo y las que no 

estén ciclando no responderán a la inyección.  

 

- La progesterona sintética como el Syncromate-B que es un implante, trabaja 

eliminando el cuerpo lúteo inmaduro durante las etapas tempranas y 

bloqueando el estro en todas las etapas hasta que el implante se quite.  

Entonces las hembras ciclan dentro de uno a cuatro días. 

- El acetato de melengesterol (MGA), es otra progesterona sintética, permite el 

desarrollo folicular ovárico, pero inhibe el estro y la ovulación.  Después del 

tratamiento con MGA, hay un estro sincronizado, pero no es muy fértil.  Una 

inyección de prostaglandina 17 días después, da una sincronización más 

estrecha del grupo de vacas. 

 

b. GnRH 

 

El GnRH es un liberador de gonadotropinas sintético que actúa sobre la glándula 

pituitaria, estimulando la liberación de la hormona folículo estimulante (FSH), que 



 

induce el desarrollo de los folículos y la producción de la hormona luteinizante 

(LH), que estimula la ovulación (http://www.tecnovet.com.mx. 2008). 

 

Huanca, W. (2008), manifiesta que la disponibilidad comercial de la Hormona 

Liberadora de las Gonadotropinas (GnRH) en los años 70, permitió su utilización 

como tratamiento para los quistes foliculares. Así mismo, esta hormona también 

es utilizada al momento del servicio como una alternativa para asegurar la 

ovulación. La administración de una GnRH a una vaca con un folículo dominante 

en crecimiento induce la ovulación de éste con la emergencia de una nueva onda 

folícular aproximadamente 2 días mas tarde. El tratamiento con PGF 6 o 7 días 

después de la GnRH resulta en la ovulación del nuevo folículo dominante, 

especialmente cuando una segunda inyección de GnRH fue aplicada a las 48 

horas después de la PGF, realizando una IA a tiempo fijo entre las 16 - 18 horas 

después de la última aplicación de GnRH. 

 

c. GnRH más PGF2 ∝∝∝∝ 

 

Wiltbank, J. (2000), de la Universidad de Wisconsin, en Madison, señala que otro 

plan de la sincronización de la ovulación que existe, ofrece la gran ventaja de que 

no requiere invertir tiempo en detección de calores. Este plan incluye usar tanto 

prostaglandina PGF2∝ con dos inyecciones de hormona liberadora de la 

gonadotropina (GnRH).  Se llama Ovsynch porque se sincroniza la ovulación, no 

el momento del estro o el calor. La primera inyección de GnRH se aplica  un día 

de la semana a las vacas en cualquier fase del ciclo estral. Siete días después se 

inyecta PGF2∝ para causar la regresión del cuerpo lúteo. Dos días (48 horas) 

después de la  inyección de PGF2∝ se aplica una inyección de GnRH para que 

ovule el folículo. Las vacas son inseminadas 16 a 20 horas después de la 

segunda inyección de GnRH. 

 

Los tratamientos hormonales funcionan en esta forma: la primera inyección de 

GnRH causará ovulación de cualquier folículo grande que este presente, un 

folículo ovulará en más del 80% de las vacas que reciben ésta inyección de 

GnRH. Esto asegura que este presente un cuerpo lúteo en el ovario para hacer 



 

que las vacas entren en calor en la siguiente semana.  Esta inyección causará 

crecimiento de una nueva onda de folículos debido a la secreción de hormona 

folículo estimulante. Por lo tanto, la primera inyección de GnRH asegura la 

presencia de un cuerpo lúteo para sincronizar el crecimiento de una nueva onda 

folicular, el folículo que ovulará provendrá de esta onda de folículos. 

 

Al igual que con otros protocolos, el uso de PGF2α está diseñado para causar la 

regresión de cualquier cuerpo lúteo presente en el ovario. Esto permite que el 

nuevo folículo dominante prosiga su desarrollo hasta llegar a la ovulación. Justo 

antes que las vacas empiecen a mostrar signos de calor, se les da una segunda 

inyección de GnRH. En este momento, el nuevo folículo dominante ha alcanzado 

un tamaño ovulatorio grande; esta segunda inyección hará que ovule ese folículo 

grande.  Este sistema de reproducción funciona muy bien en vacas lactantes sin 

embargo, el programa no funciona bien en vaquillas, de reemplazo, ya que la 

primera inyección de GnRH no induce la ovulación de un folículo en 

aproximadamente 50% de las vaquillas; una cifra muy inferior a la observada en 

vacas en lactancia, que es de 83% (Stevenson, J. 2000). 

 

2. Métodos de sincronización del celo  

 

a. Enucleación manual del cuerpo lúteo 

 

Bavera, G. (2005), reporta que enucleación manual, es el método más antiguo, 

hoy muy poco empleado, y consiste en que por vía rectal se examinan los ovarios 

y detectado el cuerpo lúteo de estro, de gestación (posgestacional) o persistente, 

mediante una suave presión con los dedos se separa del ovario, cortando su 

función inhibidora del celo. Entre los 2 a 5 días posteriores a su extracción, la 

hembra entrará en celo, pudiendo inseminarse normalmente. Como es lógico, 

existirán hembras a las que no se les encontrará cuerpo lúteo por hallarse en otro 

estadío de su ciclo sexual. Por lo tanto, no todas las vacas sincronizarán sus 

celos. 

 

- En caso que desde el último servicio hayan pasado menos de 40 días, no se 



 

puede detectar aún si existe o no preñez. Por lo tanto, no debe extraerse el 

cuerpo lúteo, ya que si hay preñez la vaca abortaría. Por ello, si la vaca no 

entra en celo, se la debe volver a palpar una vez que hayan transcurridos 40 

días después del último servicio. 

- En caso de tratarse de una vaca parida con un cuerpo lúteo de preñez que 

aún no ha desaparecido al momento de palpar, conviene enuclearlo, pues se 

acelera la aparición del celo, y aunque no se sirva a la vaca en ese celo, sino 

recién a los dos meses posparto, estos celos anteriores al servicio influyen 

aumentando la fertilidad de los celos subsecuentes. 

 

b. Aplicación de prostaglandinas 

 

Bavera, G. (2005), sostiene que las prostaglandinas son sustancias orgánicas 

extremadamente potentes que aparecen naturalmente en una gran variedad de 

tejidos y situaciones biológicas.  El cuerpo lúteo es el factor de regulación del ciclo 

estral, determinando su duración. La luteolisina, prostaglandina segregada por el 

útero, solo producirá su efecto ante la presencia de un cuerpo lúteo funcional, y 

por esta razón, en un ciclo normal de 21 días, existen períodos durante los cuales 

la aplicación de un agente luteolítico no produce ningún efecto: 

 

- Cuerpo lúteo en desarrollo: Dura 4-5 días. No sensible. Animales tratados 

con un agente luteolítico en este período no manifestarán ninguna respuesta, 

pero 10 a 12 días después se encontrarán en el período sensible. 

- Cuerpo lúteo funcional: Dura aproximadamente 12 días. Sensible. Animales 

tratados durante este período responderán positivamente. En ellos se 

producirá una ovulación y 10 a 12 días más tarde se encontrarán 

nuevamente en el periodo sensible. 

- Cuerpo lúteo en regresión: Dura 4 a 5 días. Es la fase de desarrollo folicular. 

No sensible. Un tratamiento en este período no tendrá efecto, ya que el 

cuerpo lúteo está regresando naturalmente y el desarrollo folicular está en 

sus comienzos. También estos animales se encontrarán en el periodo 

sensible 10 a 12 días más tarde. 



 

De esto se desprende que una aplicación de prostaglandina permitirá 

homogeneizar el período del ciclo en que se encuentran los animales del rodeo, 

ya que 10 a 12 días más tarde todos se encontrarán en el período de cuerpo lúteo 

sensible. Una segunda aplicación en ese momento, provocará la luteolisis y la 

ovulación en la totalidad de los animales. Con la aplicación de estos sistemas no 

aumenta la fertilidad del rodeo. Su utilidad es concentrar los celos. Los índices de 

concepción serán los normales en una primera inseminación. La estación de 

servicio se puede reducir hasta en unos 15 días, según el sistema aplicado,  ya 

que una gran parte de las hembras quedarán preñadas en el primer día de 

inseminación. 

 

3. Ventajas de la sincronización de celos  

 

Peralta, R. et al. (2000), indican que la sincronización de celos presentan las 

siguientes ventajas: 

 

- Posibilita la IA en establecimientos sin inseminador. 

- Incrementa las categorías de vientres bajo IA. 

- Evita la detección de celo. 

- Reduce las pérdidas de peso de las crías al pie (por no tener períodos 

prolongados con paradas de rodeo). 

- Facilita el control de partos. 

- Facilita la implementación del calendario sanitario. 

 

Becaluba, F. (2006), indica que dentro de las ventajas de la sincronización de 

estros en bovinos se puede citar las siguientes: 

 

- Concentración de animales en estro en un corto periodo 

- Racionalización de la IA principalmente en vacas de carne. 

- Concentración y reducción del periodo de parición. 



 

- Manejo de los alimentos disponibles de acuerdo con la época del año y las 

categorías de animales. 

- Facilitar la formación de test de evaluación zootécnica para posibilitar la 

compra de individuos con intervalos reducidos entre los nacimientos. 

- Registro de los terneros, facilitando las prácticas de manejo y 

comercialización. 

 

4. Desventajas  

 

Según Becaluba, F. (2006), los principales factores limitantes a una mejor 

expansión en la utilización de los protocolos de sincronización de celos y 

ovulación en vacas, esta asociado relativamente a: 

 

- Los altos costos de las hormonas. 

- Desconocimiento por parte de los técnicos sobre los mecanismos fisiológicos 

que rigen la función reproductiva de la vaca. 

- Situaciones frecuentes en nuestro sistema de producción con periodos de 

restricción alimentaría. 

- Pequeña reducción de la fertilidad de los animales después de los celos 

inducidos. 

 

G. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

1. Importancia  

 

Bussi, J. (2008), reporta que la inseminación artificial (IA) es la técnica más 

importante desarrollada para el mejoramiento genético de animales, un grupo de 

machos estrictamente seleccionados y genéticamente superiores al producir gran 

cantidad de espermatozoides son suficientes para inseminar miles de hembras 

por año. El gran desarrollo genético logrado en ganado lechero se debe al uso 

masivo por medio de IA de toros cuidadosamente seleccionados a través de las 



 

pruebas de progenie. Pero en ganado de carne el desarrollo de la IA ha sido más 

lento debido a las limitantes de personal entrenado, instalaciones, etc. 

 

Peralta, R. et al. (2000), señalan que la inseminación artificial (IA) es una 

poderosa herramienta de mejoramiento genético.  No obstante su adopción en los 

rodeos de cría no ha estado acorde a las ventajas que ofrece, ya que se estima 

que el porcentaje de vientres bajo inseminación ronda el 3 al 5 %. Sin embargo, 

existe hoy disponible un paquete tecnológico que puede revertir esta tendencia en 

el mediano plazo.  Se trata de los programas de IA a tiempo fijo, capaces de 

permitir a esta biotecnología superar los tradicionales obstáculos y llegar con todo 

su potencial a la cría. Una de las formas de facilitar la adopción de la IA es a 

través de una concientización de los productores de las ventajas que ofrece la 

técnica, brindándole información sobre su implementación y resultados. 

 

Crudeli, G. (2000), indica que la inseminación artificial es una práctica de manejo, 

a través de la cual se cargan las vacas sin presencia del toro y consiste en 

depositar manualmente, semen en el aparato reproductor de la vaca, al momento 

preciso, obteniendo resultados iguales o superiores a la monta natural. Para 

inseminar una vaca es necesario dominar la técnica recto vaginal o recto-cervical 

(palpación), ya que a través del recto se va a llevar a cabo la palpación de los 

órganos reproductores, localizando el cervix o cuello del útero, por donde se va a 

pasar y depositar el semen con ayuda de una pipeta. 

 

2. Ventajas de la IA  

 

http://www.puc.cl.  (2003),  indica que sus principales ventajas son:  

 

- Mejor aprovechamiento del macho: por ejemplo un toro en monta natural 

deposita en la hembra todo el semen producido en una eyaculación, en 

cambio con inseminación artificial ese semen puede ser diluido y alcanzar 

para 1.400 vacas y también congelarse y preservarse en el tiempo.  

- Mejoramiento genético más rápido.  

- En general es más económico que tener un macho de monta libre.  

- Evita la transmisión de enfermedades venéreas.  



 

- Aumenta la fertilidad del rebaño por ser más controlada que la monta 

natural.  

- Permite usar machos con excelentes características pero con algún 

problema físico no hereditario (quiebre o daños en extremidades, ciegos, 

etc.).  

- Uso de machos a grandes distancias mediante semen congelado.  

 

3. Proceso de la IA  

 

Crudeli, G. (2000), señala que los pasos a seguir para la inseminación artificial 

son los siguientes: 

 

- Una vez identificado el animal a inseminar, se inmoviliza, ya sea a través de 

una trampa o manga para inseminación, luego se procede a: 

- Sacar la pajilla del termo y mantenerlo bien cerrado. Se descongela el   semen 

y se coloca en la pipeta. 

- Colocación del guante de plástico. 

- Introducción de la pipeta en la vagina. 

- Introducción de la mano enguantada por el recto, para localizar el cuello del 

útero o cérvix. 

- Depositar el semen en la parte anterior del cérvix o inicio del útero. 

- Retirar pipeta. 

 

Todos estos pasos deben ser firmes pero sin lesionar al animal y en forma 

tranquila, evitando movimientos bruscos o ruidos que provoquen nerviosismo en 

el animal. 

 

4. Momento óptimo para inseminar  

 

Wiltbank, J. (2000), indica que el momento óptimo para realizar la inseminación 

artificial (IA) ha sido discutido desde los inicios de la utilización comercial de la 

técnica. La mayoría de los estudios han sido realizados considerando el momento 

de inseminación en función de la detección de celo, sin embargo también se han 

efectuado investigaciones recientes en base a diferentes momentos de IA en 



 

relación a ovulaciones sincronizadas. Este tema es de gran importancia para la 

industria de la IA y está vinculado con la eficiencia de trabajo, el marketing de los 

servicios y el éxito de los resultados obtenidos con el producto semen. Existen 

otras revisiones sobre este tema por lo que el presente artículo tratará sólo 

algunos aspectos fisiológicos e históricos de los estudios realizados acerca del 

momento óptimo de IA e incluirá algunos de los resultados recientes logrados con 

diferentes momentos de IA.  

 

5. Momento óptimo de IA en relación a la ovulación sincronizada   

 

Wiltbank, J. (2000), reporta que para determinar el momento óptimo de IA es 

variar el tiempo de IA luego de una ovulación sincronizada. Un protocolo de 

sincronización de ovulación, denominado Ovsynch, ha sido desarrollado para 

utilizar en vacas lecheras en lactancia. Este protocolo utiliza GnRH y 

prostaglandina F2α (PG) para sincronizar el crecimiento folicular, la función luteal 

y el momento de ovulación. El tratamiento inicial con GnRH es dado a todas las 

vacas que se encuentran en cualquier fase del ciclo estral. Siete días más tarde 

se les da PG para regresar los cuerpos lúteos. Dos días más tarde se administra 

una segunda dosis de GnRH para causar el pico de LH y la ovulación del folículo. 

Los folículos ovulan 24-32 horas luego de la segunda dosis de GnRH. Por lo 

tanto, el momento de la segunda GnRH puede ser comparado con el inicio del 

celo, debido a que en ambos transcurre aproximadamente el mismo tiempo hasta 

el pico de LH y alrededor de 28 horas hasta el momento de la ovulación.  

 

Bussi, J. (2008), indica que un experimento inseminaron un grupo de vacas 

durante el comienzo, la mitad, el final y después del estro con semen de toros 

cuyos porcentajes de fertilidad eran: inferiores al promedio, dentro del promedio o 

sobre el promedio. Los resultados demostraron que la fertilidad del semen de 

toros con baja fertilidad  puede ser mejorada retrasando el momento de la IA 

hasta después del final del estro, pero siempre varias horas antes de la ovulación.  

 

Peralta, R. et al. (2000), reporta que a modo de ejemplo se presentan los 

resultados obtenidos a partir de inseminar en forma sincronizada a 5.747 vientres 

(cuadro 2), encontrando que el porcentaje de preñez fue muy cercano al 50% 



 

esperable.  Existe un marcado efecto de la condición corporal (CC) en los 

resultados, habiendo una relación directa y positiva con la eficacia del tratamiento. 

 

 Cuadro 2. RESULTADOS DE PREÑEZ OBTENIDOS CON PROGRAMAS DE 

IATF EN DISTINTAS CATEGORÍAS. 

Categoría n Condición corporal % Preñez 

Vaca con cría  3.125 3,3 53,7 

Vaquillonas  741 3,7 49,4 

Vaca seca  1.754 3,0 57,2 

Total              5.747 3,4 53,1 

Fuente: Peralta, R. et al. (2000). 

 

6. Categorías que pueden conformar un rodeo de Inse minación Artificial   

 

Existen numerosos factores que deben tenerse en cuenta para la implementación 

de la IA, uno de los más importantes y quizás el menos comentado es la elección 

de la categoría de animales que van a conformar el futuro rodeo de inseminación. 

A continuación se describe brevemente cuales son las diferentes categorías que 

pueden recibir servicio por inseminación artificial en un rodeo de cría y cuales son 

las ventajas y desventajas inherentes a cada una de ellas (Robson, R. 2006) 

 

a. Vaquillas de primer servicio 

 

Si estos animales se encuentran en buen estado sanitario y con el desarrollo 

corporal y genital adecuado es posible, mediante la sincronización de celos 

implementar la IA en cortos períodos de tiempo o utilizar protocolos de 

Inseminación a tiempo fijo con muy buenos resultados. Si la mejora genética que 

se quiere introducir está ligada a altos pesos al nacimiento o a la ganancia de 

peso pre-destete, la vaquilla de primer servicio no sería la mejor opción. Si el 

objetivo es inseminar las vaquillas de 18 meses pensando en mejorar la genética 

del hato debemos disponer de alternativas nutricionales que permitan retener las 

hijas de esas vaquillas dentro del sistema hasta que alcancen el peso y desarrollo 

adecuado para recibir su primer servicio (Robson, R. 2006). 

 



 

b. Vacas adultas sin cría al pié 

 

Esta categoría, muy común en los rodeos de inseminación, incluye a las vacas 

adultas vacías del servicio de primavera que reciben una segunda oportunidad en 

el otoño siguiente luego del tacto; a las que reciben su segunda oportunidad pero 

en la primavera siguiente y aquellas vacas que reciben su segundo servicio sin 

cría al pié en primavera, como consecuencia del primer entore anticipado a los 18 

meses. No restringe el toro a utilizar y habilidad materna: por tratarse de una 

hembra completamente desarrollada, los problemas de distocia son prácticamente 

nulos y su capacidad de producir leche está completamente desarrollada. Si se 

compara ambas categorías (adultas vs. Primerizas) se puede señalar que la vaca 

adultas sin cría al pié y libres de enfermedades serían el vientre ideal para ser 

incluido en programas de inseminación artificial. No obstante, es necesario 

mencionar que esta categoría debería ser la menos abundante dentro del rodeo 

ya que una alta proporción de vientres fallados al servicio de primavera estaría 

indicando serias deficiencias de manejo (Robson, R. 2006). 

 

c. Vacas adultas con cría al pié 

 

Sin lugar a dudas, se puede decir que esta es la categoría menos utilizada para 

introducir genética mejoradora por medio de la IA. Los bovinos presentan un 

período de ausencia de ovulación y celo que ocurre luego del parto conocido 

como anestro posparto. La duración de este período aumenta, a medida que 

disminuye el estado corporal antes del parto o las condiciones de alimentación no 

son adecuadas una vez que este ha ocurrido. 

 

Esta situación ha provocado que los vientres con cría al pié sean prácticamente 

descartados de los programas de inseminación artificial. En la actualidad, esto se 

ha revertido gracias al desarrollo de los protocolos de inseminación a tiempo fijo 

que permiten la inducción de la actividad sexual en vientres que se encuentran en 

anestro y la sincronización de las ovulaciones. Esto último posibilita inseminar sin 

detectar celo (Robson, R. 2006). 

 

 



 

H. CONDICIÓN CORPORAL EN VACAS DE CRÍA 

 

1. Características  

 

Stahringer, R. (2008), indica que la condición corporal de la vaca de cría es un 

método que nos permite evaluar en forma barata y sencilla mediante una 

apreciación visual sus reservas corporales (grasa y músculo). Esta imagen se 

compara con un patrón preestablecido al que se le ha dado valores numéricos 

arbitrarios. De esta forma se intenta uniformar los criterios de evaluación para que 

sean comparables en el tiempo y entre personas. 

 

http://www.infocarne.com. (2008), reporta que la cantidad de reservas que una 

vaca posee al momento del parto tiene una influencia muy fuerte en potenciales 

complicaciones al momento del parto o inmediatamente después del mismo, en la 

producción de leche, y en la eficiencia reproductiva para la próxima lactancia. Las 

vacas que se encuentran demasiado delgadas poseen: 

 

- Una producción de leche reducida debido a una falta de reservas corporales 

adecuadas para ser utilizadas en el comienzo de la lactancia. 

- Una mayor incidencia de ciertas enfermedades metabólicas (cetosis, 

desplazamiento abomasal, etc.). 

- Una reiniciación demorada del ciclo estral luego del parto. 

 

Por otro lado, las vacas que se encuentran demasiado gordas poseen: 

 

- Un mayor número de complicaciones al parto (parto difícil). 

- Una depresión del consumo voluntario de materia seca en el comienzo de la 

lactancia lo que predispone a la vaca para: 

- Un incremento en la incidencia de ciertas enfermedades metabólicas 

(síndrome de la vaca gorda, cetosis, etc.). 

- Una reducción en la producción de leche. 



 

2. Grado de condición corporal (GCC)   

 

En http://www.infocarne.com. (2008), se manifiesta que los grados de condición 

corporal son una herramienta utilizada para ajustar la alimentación y las prácticas 

de manejo de manera que maximizan el potencial para producción de leche y 

minimizar los desórdenes reproductivos. Un grado de condición corporal se 

asigna visualmente observando el área de la cadera de la vaca, principalmente el 

área delimitada por la tuberosidad coxal, los tuberosidad isquiática y la base de la 

cola. La cantidad de "cobertura" sobre las vértebras de la espalda se utiliza 

también para asignar un grado. Las vacas se ordenan usualmente en una escala 

que va de 1 a 5. Vacas extremadamente flacas se les asigna un grado de 1 y las 

extremadamente gordas, un grado de 5. Un grado de condición corporal de 1.5 un 

mes a dos luego del parto, no es deseable debido a que indica una falta severa de 

nutrición adecuada (balance energético negativo, Un GCC de cerca de 3.0 

debería ser típico de una vaca que se encuentra recuperando sus reservas 

corporales durante la mitad de la lactancia. Durante la última parte de la lactancia 

y durante el período de seca, un grado de condición corporal de 3.5 puede ser 

más deseable. Los grados de condición corporal recomendados en los diferentes 

estadíos de la lactancia son: 

 

- Parto 3.0 a 3.5 

- Servicio 2.5 

- Ultima parte de la lactancia 3.0 a 3.5 

- Período de seca 3.0 a 3.5 

 

Indica además, que estos grados de condición corporal le otorgan a la vaca las 

suficientes reservas corporales como para minimizar el riesgo de complicaciones 

al parto mientras que maximizan la producción de leche en el comienzo de la 

lactancia. A medida que la producción de leche disminuye, sobre el final de la 

lactancia, las vacas ganan peso corporal eficientemente. La sobrealimentación de 

concentrado es un error muy común de manejo. Las vacas que son alimentadas 

en exceso con concentrado en la última parte de la lactancia tienden a ser 



 

obesas. Es probable que estas vacas tengan dificultades al parir y que desarrollen 

otros desórdenes (síndrome de la vaca gorda). 

 

3. Escala de valoración de la condición corporal  

 

Camps, D. et al. (2001), señala que las escalas utilizadas en el momento para 

medir Condición Corporal en vacas de cría varían en los distintos países del 

mundo. El principio en el que están basadas es siempre el mismo, pero las 

escalas son distintas. 

 

Fertig, M. y Luchetti, D. (2005), sostienen que una herramienta de gran utilidad 

para el manejo nutricional del rodeo, es la determinación de la "condición 

corporal" de los vientres, cuya escala va del 1 al 5, como se demuestra en el 

cuadro 3, siendo 1 el valor correspondiente a una vaca extremadamente delgada 

y 5 el correspondiente a una vaca extremadamente gorda. 

 

Cuadro 3.  ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL. 

Condición corporal Estado de gordura 

1 Vaca muy flaca  

2 Vaca delgada en estado saludable. 

3 Vaca en condición media adecuada 

4 Vaca ligeramente gorda 

5 Vaca muy gorda 

Fuente: Fertig, M. y Luchetti, D.  (2005). 

 

Bustamante, J, et al. (2008), señalan que el método de la condición corporal es 

una técnica que informa sobre la delgadez o gordura de una vaca. Ayuda a 

predecir las reservas corporales que una vaca podrá liberar tras el parto en forma 

de energía metabolizable para convertir en leche. Se hace por palpación de la 

zona lumbar y de la zona que rodea el nacimiento de la cola. 

 

4. Relaciones de la condición corporal con los even tos reproductivos  

 

Fertig, M. y Luchetti, D.  (2005), indican que: 



 

- La condición corporal al parto está relacionada con la duración del anestro 

posparto (cantidad de días entre el parto y la aparición del primer celo en la 

vaca), así como con la producción de leche de la madre. Una vaca en 

condición corporal baja al parto tardará más en volver a entrar en celo y por 

lo tanto, tardará más en volver a preñarse. Así mismo, producirá poca leche 

para su ternero, con lo cual atrasará su desarrollo o aumentarán las pérdidas 

de terneros luego del parto. La condición corporal objetivo de 2,5 al parto 

debería mantenerse hasta el servicio, siendo ideal que mejore en ese 

período. 

- La condición corporal al servicio influye sobre la cantidad de saltos que 

recibirá una vaca hasta quedar preñada (% de concepción al primer servicio) 

y esto tendrá influencia sobre el intervalo entre partos. Los animales que se 

encuentran en la condición mínima de 2,5 al inicio del servicio no deben bajar 

de peso y estado durante el servicio, ya que se resentirá en forma marcada 

el porcentaje de preñez. 

- Existe una relación importante entre el estado corporal de las vacas y los 

resultados obtenidos (% de preñez). La caída en los valores de preñez de 

animales en estado corporal por debajo de los umbrales citados más arriba 

es muy notable. 

- El efecto sobre la fertilidad de los vientres difiere de acuerdo a la edad o 

estado dentario de las mismas. Animales jóvenes con una condición corporal 

baja al tacto (2 o menos) presentan una preñez bastante menor que vacas 

adultas en la misma condición corporal. De la misma manera, las vacas 

viejas con mas de 8 pariciones tienen un menor % de preñez que las de 

edades medias para la misma condición corporal. 

 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Hacienda Sillaguán ubicada en la  

parroquia Licán  en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, a una altura de 

2770 m.s.n.m. con una latitud de 01º 37′ S y una longitud de 78º 39′ O. Las 

condiciones meteorológicas  imperantes en la región de influencia se citan en el 

siguiente cuadro: 

    

Cuadro 4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA CIUDAD DE     

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 

Parámetro Promedio 

Altura, msnm 2740 

Temperatura, ºC 13.30 

Humedad, % 66.46 

Precipitación, mm/año 550.80 

Fuente: Estación Agrometeorológica, ESPOCH (2007). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Se utilizó una muestra de 12  animales provenientes de una población bovina 

Holstein Mestizos, distribuidas en seis vacas 6 vacas con una edad promedio de 

4.33 años y 6 vaconas de 1.33 años de edad, representado cada animal una 

unidad experimental. 

 

C. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Los equipos y materiales utilizados fueron los siguientes. 

 

- 18 dosis de Prostaglandinas (Estrumate) 

- 6 dosis de  GnRH (Fertagyl) 

- Jeringas desechables de 10 ml 

- Registros reproductivos 



 

- Equipo de Inseminación Artificial 

- Manga de Manejo 

- Guantes de plástico para palpación Rectal 

- Libreta de campo 

- Cámara fotográfica 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó la inducción y sincronización del celo en vacas Holstein Mestizas 

primíparas (vaconas) y multíparas (vacas) a base de dos tratamientos hormonales 

con intervalos de 55 y 65 horas para la inseminación artificial por lo que se contó 

con dos tratamientos experimentales que se describen a continuación: 

 

T1: tratamiento a base de prostaglandina al día cero y al día siete y el intervalo de 

inseminación, a las 55 horas con presencia o ausencia del celo.  

 

T2: Tratamiento a base de prostaglandina al día cero y GNRH al día siete y el 

intervalo de inseminación, a las 65 horas con presencia o ausencia de celo. 

        

               1era  Inyección PG                             2da  inyección PG                      I.A 

T1:                        ↓                                                                      ↓                                             ↓ 

                             0     1     2     3     4     5     6     7            →              55 horas 

 

 

               1era  Inyección PG                             2da  inyección GNRH                  I.A 

T2:                        ↓                                                                      ↓                                               ↓ 

                             0     1     2     3     4     5     6     7            →              65 horas 

Gráfico 1.  Diagramas de inducción y sincronización del celo.                 

 

Las Unidades experimentales se distribuyeron bajo un diseño completamente al 

azar, considerándose dos factores de estudio, el tratamiento hormonal y el tipo de 

animal, con tres repeticiones cada uno como se muestra en el cuadro 5. 

 



 

Cuadro 5. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Factor A Factor B Código Repet. T.U.E Anim/tram. 

PGF2a+ PGF2a Primíparas 2PGFp 3 1 3 

 Multíparas 2PGFm 3 1 3 

PGF2a+GnRH Primíparas PGF+GRHp 3 1 3 

 Multíparas PGF+GRHm 3 1 3 

Total animales 12 

TUE: Tamaño Unidad Experimental. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las variables experimentales que se evaluaron fueron las siguientes: 

 

- Edad de las hembras, años. 

- Condición corporal inicial, 5 puntos. 

- Condición corporal final, 5 puntos. 

- Presentación celo post-tratamiento, %. 

- Repetición del celo, %. 

- Total servicios por concepción, Nº. 

- Porcentaje de concepción, %. 

- Costo/animal gestante, dólares. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados experimentales fueron sometidos a las siguientes pruebas 

estadísticas: 

 

- Análisis de varianza para las diferencias (ADEVA) 

- Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey a la Prob. <0.05 



 

- Prueba de Chi cuadrado (X²), en las variables: presentación del celo post-

tratamiento, repitencia del celo y porcentaje de concepción, considerando los 

grupos de asociación tipos de animales (primíparas vs multíparas), 

tratamientos hormonales (PGF2a+ PGF2a vs PGF2a+GnRH) y su 

interacción. 

 

El esquema del Adeva empleado fue el que se representa en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6. ESQUEMA DEL ADEVA. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 11 

Factor A (tipo de animal, primíparas y multíparas) 1 

Factor B (tratamiento hormonal) 1 

AxB (Tipo de animal * tratamiento hormonal) 1 

Error experimental 8 

 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Al inicio de la investigación se realizó una selección de los animales en base a 

registros productivos y reproductivos existentes, así como también fueron 

sometidas a un chequeo ginecológico para determinar el estado fisiológico de los 

ovarios, y después de este examen se procedió a someter a las vacas 

(multíparas) y vaconas (primíparas) a los diferentes tratamientos para la 

sincronización, que se detalla a continuación: 

 

- En el primer tratamiento (T1), se procedió a las vacas primíparas y 

multíparas a aplicar una inyección de la hormona PGF2 α el día cero, 

repitiéndose al siete y proceder a inseminar a estos animales a las 55 horas. 

- En el segundo tratamiento (T2), a las vacas primíparas y multíparas se 

aplicaron las dosis de la hormona PGF2 α el día cero y al día siete una dosis 

de GnRH, para posteriormente a las 65 horas proceder a inseminarlas. 



 

Para la inseminación artificial se utilizó material seminal de toros americanos de la 

empresa ABS, para lo cual se procedió a preparar la pajuela, y luego de localizar 

el cuello del útero por medio de la palpación rectal, proceder a introducir el catéter 

y descargar el semen en el primer tercio del cuerpo del útero, con la ayuda del 

equipo de inseminación artificial para bovinos. 

 

Después de la primera inseminación, al cabo de 21 días se observó las posibles 

repeticiones de celo, en caso de presentar celo se volvió a inseminar a los 

animales recurrentes, tomando en cuenta que si el celo se presentó por la 

mañana, se las inseminó por la tarde, y si el celo se dio en la tarde se inseminó a 

la mañana siguiente. 

 

Pasado un período de 8 semanas después de las inseminaciones, se realizó la 

detección de preñez por medio de palpación rectal. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Edad de las vacas, años  

 

Se cálculo utilizando los registros reproductivos de los animales, tomando en 

consideración la fecha de nacimiento con la fecha en la que se aplico los 

tratamientos, expresada en años. 

 

2. Condición corporal inicial  

 

La condición corporal se estimó mediante el enunciado de Fertig, M. y Luchetti, D. 

(2005), quienes una escala de que va de 1 a 5 puntos, siendo 1 el valor 

correspondiente a una vaca extremadamente delgada y 5 el correspondiente a 

una vaca extremadamente gorda 

 

3. Presentación celo post-tratamiento, %  

 

La evaluación de la presentación del celo se realizó por medio visuales 

permanente desde la segunda aplicación de las hormonas, estableciéndose que 



 

las hembras entran en celo cuando presentaron principalmente nerviosismo e 

intentos de montar a otros animales.  

 

4. Total servicios por concepción, Nº  

 

Están en función de todos aquellos servicios (Inseminación artificial) que 

recibieron los animales de cada uno de los tratamientos, en los que se incluyeron 

las inseminaciones de las vacas repetidoras. 

 

5. Porcentaje de concepción, %  

 

Se estableció en función del número de hembras preñadas sobre el número de 

hembras servidas por 100. 

  

6. Costo/animal gestante, dólares  

 

Los costos estuvieron en función de los egresos e ingresos que se realizaron, 

tomando en cuenta las aplicaciones hormonales, sus materiales utilizados, la 

inseminación artificial y relacionándolas con el número de vacas preñadas (% 

concepción). 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EDAD DE LAS VACAS 

 

La edad de los animales, siendo este uno de los factores de estudio se estableció 

que las hembras bovinas primíparas, iniciaron el trabajo experimental con una 

edad promedio de 1.30+0.167 años de edad (16+2.0 meses de edad), a diferencia 

de las vacas multíparas que fueron de 4.33 +0.167 años (cuadro 7), cuyas 

diferencias son altamente significativas. Tomando como referencia las edades 

promedios de los animales en función de los tratamientos hormonales a aplicarse 

para sincronizar los celos (entre primíparas y multíparas), se estableció que 

presentaron edades entre 2.80 y 2.83 años (gráfico 2), por lo que es necesario 

tener en cuenta lo enunciado por Robson, R. (2006), quien indica que las 

vaquillas que se encuentran en buen estado sanitario y con el desarrollo corporal 

y genital adecuado es posible, mediante la sincronización de celos implementar la 

IA en cortos períodos de tiempo. Aunque es necesario disponer de alternativas 

nutricionales que permitan que alcancen el peso y desarrollo adecuado para 

recibir su primer servicio, pero que en todo caso, las vaquillas a primer servicio y 

las vacas maduras deben estar en una buena condición corporal y ganando peso 

con anterioridad a la sincronización, por cuanto estos animales antes del servicio 

deben tener el peso adecuado que es entre 295 y 340 kg 

(http://www.tecnovet.com.mx. 2008). 

 

B. CONDICIÓN CORPORAL 

 

1. Condición corporal inicial  

 

Partiendo de lo que señalan Fertig, M. y Luchetti, D. (2005), quienes sostienen 

que una herramienta de gran utilidad para el manejo nutricional y reproductivo 

del hato, es la determinación de la "condición corporal" de los vientres, que se 

establece mediante una escala que va del 1 al 5 puntos, con un valor de 1 a una 

vaca extremadamente delgada y con un puntaje de 5 a una vaca 

extremadamente gorda, de igual manera http://www.infocarne.com. (2008), infor- 



 

 



 

 



 

ma que los grados de condición corporal son una herramienta utilizada para 

ajustar la alimentación y las prácticas de manejo de manera que maximizan el 

potencial para producción de leche y minimizar los desórdenes reproductivos; 

por lo que en base a la apreciación visual y manual se establecieron 

calificaciones de 3.83 puntos tanto para las hembras bovinas primíparas como 

para las multíparas, en cambio, cuando se estableció en base a los tratamientos 

hormonales aplicados para la sincronización de los celos, las hembras que 

recibieron el tratamiento PGF2a + PGF2a fue de 4.00 mientras que en las que 

se aplicó PGF2a+ GnRH fueron de 3.67 puntos (gráfico 3), valores que no 

presentan diferencias estadísticas y que determinan una condición corporal 

ligeramente gorda, debido a que se registró presencia de grasa en las zonas de 

palpación. 

 

2. Condición corporal final   

 

La condición corporal medida en los animales al realizarse la detección de la 

preñez (60 días post inseminación), se estableció una calificación de 3.25 puntos 

tanto para primíparas como multíparas, en cambio por efecto de los tratamientos 

hormonales aplicados la calificación más alta se estableció en los animales que 

se les aplicó las dos dosis de PGF2a con una puntuación de 3.42, mientras que 

las que recibieron las dosis de PGF2a y GnRH fue de 3.08 puntos, sin 

encontrarse diferencias estadísticas entre estos valores. 

 

A realizarse la evaluación de la interacción entre tipos de animales y tratamientos 

hormonales aplicados para la sincronización del celo (Cuadro 8), a pesar de que 

las respuestas establecidas no presentan diferencias estadísticas, se registran 

pequeñas diferencias numéricas, por cuanto, con la utilización de PGF2a+ GnRH  

para la sincronización del celo en hembras bovinas multíparas y primíparas 

recibieron calificaciones de 3.0 y 3.17 puntos, respectivamente; elevándose a 3.33 

y 3.50 con el empleo de dos dosis de PGF2a en las vacas primíparas y multíparas 

en su orden (gráfico 4), por lo que los resultados encontrados determinan que la 

condición corporal de los animales evaluados se encuentren en condiciones 

normales, ya que de acuerdo a http://www.infocarne.com. (2008), un grado de con 



 

 



 

 



 

 



 

dición corporal de 3.0 debería ser típico de una vaca que se encuentra 

recuperando sus reservas corporales durante la mitad de la lactancia, en cambio 

durante la última parte de la lactancia y durante el período de seca, un grado de 

condición corporal de 3.5 puede ser más deseable, ya que según Bustamante, J, 

et al. (2008), la cantidad de grasa acumulada por el animal podrá liberar tras el 

parto en forma de energía metabolizable para convertir en leche. 

 

C. PRESENTACIÓN DEL CELO POST TRATAMIENTO 

 

De las hembras primíparas y multíparas sometidas a los diferentes tratamientos 

hormonales para la sincronización del celo, únicamente el 50 % de cada grupo 

presentaron los signos característicos del celo o calor, como son nerviosismo, 

falta de apetito, inquietud, presencia de líquido mucoso cristalino vulvar, 

comportamiento de homosexualidad, montaban y se dejaban montar. En cambio, 

por efecto de los tratamientos hormonales se estableció que al aplicarse las dos 

dosis de PGF2α, el 66.67 % de animales presentaron los signos del celo 

descritos, no así con la aplicación de PGF2a+ GnRH que únicamente el 33.33 % 

demostraron estos signos (gráfico 5), valores que de acuerdo al análisis de 

varianza (Anexo 5), no registran diferencias estadísticas, en cambio que mediante 

la prueba de X² (Anexo 12), se encontró diferencias estadísticas al nivel de 

probabilidad de 0.10 (X²= 6.67), por lo que mejores respuestas en la presentación 

del celo post-tratamiento se obtuvieron al aplicarse las dos dosis de PGF2a, lo 

que puede deberse a lo que señala en http://www.tecnovet.com.mx. (2008), en 

que las prostaglandinas trabajan eliminando el cuerpo lúteo en los ovarios de las 

hembras ciclando entre los días 6 a 16 de sus ciclo estral, esto les permite volver 

a estro en dos a cinco días con sus ciclos sincronizados.  Las hembras en los días 

17 a 20 estarán en estro normalmente dentro de uno a cuatro días, entonces ellas 

estarán sincronizadas. En cambio que con la aplicación de la GnRH después de 

la PGF2a, lo que se estaría asegurando es la ovulación, por cuanto Huanca, W. 

(2008), manifiesta que esta hormona es utilizada al momento del servicio como 

una alternativa para provocar la ovulación, además de que la administración de 

una GnRH a una vaca con un folículo dominante en crecimiento induce la 

ovulación en aproximadamente 2 días mas tarde. 

 



 

 



 

Los valores determinados al evaluarse al interacción entre tipos de animales y 

tratamientos hormonales aplicados para la sincronización del celo (Cuadro 8), 

ratifican que mejores respuestas (numéricamente), se consiguieron al aplicarse 

las dos dosis de PGF2a tanto en hembras primíparas como en multíparas (66.67 

%), no así con la aplicación de PGF2a+ GnRH en los dos grupos de animales 

considerados (33.33 %), ratificándose por tanto lo enunciado, que con la 

aplicación de PGF2a se sincroniza el celo con la demostración de sus 

manifestaciones fisiológicas, en tanto que la GnRH sincroniza la ovulación. 

 

Con relación a las vacas que presentaron el celo después de los 21 días de 

aplicación de los tratamientos (repitencia), se encontró que las hembras 

primíparas presentaron mayor frecuencia que en las multíparas, que equivalen en 

el caso de las primíparas al 50 % del total de animales evaluados, frente al 33.33 

% de las múltiplas, notándose además que en este grupo el 16.67 % (1 animal), 

no registraron celo. Por efecto de los tratamientos hormonales la cantidad de 

animales que repitieron el celo fue cuando se aplicó las dosis de PGF2a  fue del 

16.67 %, en cambio que por efecto de la utilización de PGF2a+ GnRH fue del 

66.67 % de los animales, lo que demuestra que el empleo de la PGF2a, hay una 

mayor efectividad para la sincronización de los celos, aunque estas diferencias 

son únicamente numéricas, ya que según el ADEVA y la Prueba de X² (Anexos, 6 

y 13), no se encontraron diferencias estadísticas. 

 

En la evaluación de la interacción entre tipos de animales y tratamientos 

hormonales aplicados se determinó que al aplicarse PGF2a+ GnRH en hembras  

primíparas como en multíparas la repitencia del celo fue en el orden del 66.67 % 

de los animales, que se redujo al 33.33 % con la utilización de PGF2a en las 

hembras primíparas y ninguna vaca multípara (0.0 %) con este tratamiento, por lo 

que a pesar de las diferencias numéricas, las pruebas del ADEVA y de X² 

(Anexos, 6 y 15), no registraron diferencias estadísticas. 

   

D. NUMERO DE SERVICIOS POR CONCEPCIÓN 

 

En el numero de servicios necesarios por concepción se determinó que en 

hembras primíparas se requirió de 1.50 servicios, en cambio que en vacas 



 

multíparas fue de 1.33 servicios, sin encontrase diferencias estadísticas entre 

estos valores, pero que determinan que las vacas multíparas presentan una mejor 

actividad reproductiva. 

 

Por efecto de los tratamientos hormonales, en cambio se encontró que al realizar 

la aplicación de las dos dosis de PGF2a e inseminación a las 55 horas, las vacas 

requirieron de 1.17 inseminaciones por gestación, en cambio que al utilizarse 

PGF2a+ GnRH e inseminarse a las 65 horas, el número de servicios/concepción 

fue de 1.67. Con respecto a la interacción tipos de animales y tratamientos 

hormonales aplicados, se mantiene que al aplicarse PGF2a+ GnRH para la 

inducción de los celos de vacas primíparas y multíparas e inseminación a las 65 

horas, se requiere de 1.67 servicios/concepción (en ambos casos), con la 

utilización de dos dosis de PGF2a e inseminación a las 55 horas en hembras 

primíparas se necesita de 1.33 servicios y en multíparas de 1.00 servicio (gráfico 

6), lo que determina que el empleo de PGF2a para la sincronización del celo en 

bovinos produce óvulos mejor viables que se aprovechan de mejor manera al 

inseminarse a las 55 horas después de su segunda aplicación, aunque las 

respuestas señaladas no presenta diferencias estadísticas por efecto de los 

factores de estudio considerados, pero que denotan que en muchas ocasiones 

estos resultados pueden estar supeditados a la habilidad del inseminador, ya que 

el numero de servios/concepción guardan relación con los determinadas en varios 

estudios con la aplicación de otros tratamientos hormonales, entre los que se 

citan a Buenaño, W. (2002), quien al emplear GnRH + PGF2α+ GnRH, requirió de 

1.29 servicios/concepción, Pruna, E. (2002), empleando  el sistema HCG + 

PGF2α + HCG, requirió de 1.4 inseminaciones y Betún, S. (2004), al utilizar GnRh 

+ PGF2α + GnRH  requiriendo de 1.17 servicios/concepción   

 

E. PORCENTAJE DE CONCEPCIÓN 

 

El 100 % de las vacas multíparas gestaron no así las hembras primíparas que 

únicamente se gestaron el 66.67% (gráfico 7), valores que mediante el análisis de 

varianza no presentan diferencias estadísticas, pero a través de la prueba de X² 

(Chi cuadrado = 9.334, Anexo 11) se establecen diferencias significativas. Los  tra 



 

 



 

 



 

tamientos hormonales aplicados para la sincronización del celo y su inseminación 

a las 55 y 65 horas posteriores, no mostraron un efecto significativo, ya que tanto 

con la aplicación de dos dosis de PGF2a y de PGF2a+ GnRH, los porcentajes de 

concepción fueron del 83.33 % en ambos casos.  Por efecto de la interacción 

entre tipos de animales y tratamientos hormonales, los resultados obtenidos no 

son diferentes estadísticamente mediante el análisis de varianza como a través de 

la prueba de X² (Anexos 8 y 16), aunque numéricamente se observan mejores 

respuestas en las vacas multíparas con los dos sistemas de sincronización, es 

decir con la aplicación de dos dosis de PGF2a y de PGF2a+ GnRH e inseminadas 

a las 55 y 65 horas, respectivamente, se alcanzó el 100 % de concepción, 

mientras que en las hembras primíparas fueron de 66.67 % (gráfico 8), denotando 

lo señalado por Stevenson, J. (2000), quien indica que la sincronización de los 

celos funciona muy bien en vacas lactantes pero no en vaquillas de reemplazo, ya 

que aproximadamente 50% de las vaquillas pueden gestar, en cambio que las 

vacas en lactancia el 83%. De igual manera Huanca, W. (2008), mantiene que la 

sincronización del celo es más eficaz en vacas lecheras en lactancia que en 

vaquillas, siendo aun desconocida la causa de estas diferencias por cuanto la 

ovulación en respuesta a la primera aplicación de GnRH ocurrió en el 85% de las 

vacas y en solo el 54% de las vaquillas, por lo que se considera que los 

resultados obtenidos guardan relación con varias investigaciones en los que se 

utilizó productos hormonales similares, como por ejemplo, Pruna, E. (2002), en 

vaconas Holstein mestizas en el cantón Morona, alcanzó una tasa de concepción 

a la primera inseminación de 75.0 %, Hernández. M. et al. (2000), evaluaron la 

respuesta a la inducción del estro con PGF2α en vaquillas Holstein, obteniendo el 

65.2% de las vaquillas gestantes, Cazco, M. (2001), quien utilizó 

GnRH+PGF2α+GnRH en vacas holstein mestizas, encontró una taza de 

concepción de 83.3 %. 

 

F. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

En el cuadro 9 se resumen los gastos ocasionados en la sincronización de celos 

en hembras Holstein mestizas primíparas y multíparas, estableciéndose que 

sincronizar los celos en vacas multíparas con PGF2a+ PGF2a e inseminación a  

 



 



 

 



 

las 55 horas, presentan los menores costos con 24.17 dólares/vaca gestante, 

seguida de las vacas multíparas en las que se aplicó PGF2a + GnRH e 

inseminación a las 65 horas, que representan un costo de 29.27 dólares; en tanto 

que los costos de sincronización de los celos de las hembras primerizas muestran 

ser altos, cuyo costo casi duplican el de las multíparas, por cuanto los valores 

determinados fueron de 41.20 y 43.90 cuando se emplearon PGF2a + PGF2a e 

inseminación a las 55 horas y PGF2a+ GnRH e inseminación a las 65 horas, en 

su orden, por lo que se puede recomendar utilizar la sincronización del celo 

únicamente en vacas multíparas con la aplicación de PGF2a + PGF2a e 

inseminar a las 65 horas. 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

1. La edad de las vacas incide sobre los parámetros reproductivos, por cuanto 

las hembras primíparas presentaron índices más bajos que las multíparas, 

aunque sus diferencias son únicamente numéricas,  ya que se encontró mayor 

repetición de celos (50.00 % frente a 33.33 %), se incrementa el número de 

servicio por concepción (1.50 frente a 1.33) y se reduce la tasa de concepción 

(66.67 frente al 100 %). 

 

2. La condición corporal presentó valores entre 3.08 y 4.0 puntos al inicio del 

experimento y de 3.0 a 3.5 al final del trabajo, que se consideran animales 

ligeramente grasos, grasa que podrá liberar tras el parto en forma de energía 

metabolizable para convertirla en leche. 

 

3. La aplicación de PGF2a el día cero y 7 días posteriores e inseminación a las 

55 horas, presentan mejores respuestas numéricas que cuando se utilizó 

PGF2a+GnRH e inseminar a las 65 horas, por cuanto se registró una mayor 

presentación de celo post-tratamiento (66.67 %), menor repitencia del celo 

(16.67 %) y menor número de servicios por concepción (1.17 frente a 1.67), 

para alcanzar una concepción del 83.83 %, en ambos casos. 

 

4. Analizando la interacción tipos de animales y tratamientos hormonales, se 

encontró a pesar de no existir influencia estadísticas, las mejores repuestas 

con la aplicación en vacas multíparas dos dosis de PGF2a e inseminación a 

las 55 horas, ya que no se registró repitencia de celos, se requirió de un 

servicio por vaca gestante y se alcanzó el 100 % de concepción. 

 

5. Los costos por vaca por gestante son más elevados cuando se sincroniza el 

celo en hembras primíparas (entre 41.20 y 43.90 dólares por vaca gestante), 

en cambio que al emplearse vacas multíparas con aplicación de PGF2a e 

inseminación a las 55 horas, su costo fue de 24.17 dólares por animal. 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados obtenidos en el presente trabajo se puede realizar 

las siguientes  recomendaciones: 

 

1. Efectuar la sincronización del celo en vacas holstein mestizas con la aplicación 

de PGF2a el día cero y 7 días posteriores e inseminación a las 55 horas, ya 

que con este sistema se obtuvo la mayor presentación de celo post-

tratamiento, menor repitencia del celo, menor número de servicios por 

concepción, una tasa de concepción del 100% y los menores costos por vaca 

gestante. 

 

2. Replicar el trabajo, pero con un mayor número de animales usando diferentes 

razas y diferentes condiciones corporales, para establecer si los resultados 

obtenidos se mantienen o si existe variación por el número de animales 

evaluados, así como por el manejo alimenticio y sanitario que se utilice. 

 

3. Dejar que las vacas primerizas presenten su desarrollo fisiológico normal y 

trabajar con monta natural, hasta que su aparato reproductivo pueda ser 

manipulado con la utilización de hormonas y poder aplicar los sistemas de 

sincronización del celo y posterior inseminación artificial, debido a que las 

hembras bovinas multíparas presentaron mejores respuestas a los 

tratamientos hormonales.  
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