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RESUMEN 

 

Los tratamientos hormonales propuestos en el presente estudio permite mejorar la 

fertilidad en vacas,debido a que la reproducción en los últimos años ha venido 

afectando el desarrollo económico de las ganaderías; la presencia de problemas 

fisiológicos por desórdenes en el sistema hormonal, requieren tratamientos 

adecuados para regular la reproducción de las vacas, obteniendo un ternero en el 

año, para ello se han estudiado diferentes métodos de sincronización de celos 

tales como el Ovsynch, Presynch, y Cosynch con los que se logra normalizar los 

ciclos reproductivos de las vacas, incrementando su fertilidad. Bautista, E. (2008) 

Indica que la utilización de OVSYCH permite registrar el 83 % de preñez, de esta 

manera se concluye que los  desórdenes hormonales que provocan problemas de 

fertilidad se controla con la utilización de programas de sincronización, los cuales 

no únicamente mejora la fertilidad de las vaca sino que se puede utilizar para 

programar partos en épocas de mayor producción, además de disponer de lotes 

de terneros homogéneos. 
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ABSTRACT 

 

The hormone treatments proposed in the following research will improve the 

fertility in cows; since the reproduction has been affecting the economic 

development on farms in the last years; the presence of physiological problems 

due to disorders in the hormonal system, need appropriate treatments to regulate 

the cow reproduction, and to get a calf per year. For this, different estrus 

synchronization methods have been studied, such as: Ovsynch, Presynch, and 

Cosynch with which the reproductive cycle normalization of cows is achieved by 

improving their fertility. Bautista, E. (2008), Indicates that the use of Ovsynch 

method permits to register an 83% of pregnancy, thus it is concluded that the 

hormonal disorders which cause fertility problems are controlled with the use of 

synchronization programs which not only improve the fertility but it can be used to 

program births in higher reproduction periods, moreover it would be possible to 

have groups of homogenous calves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

LISTA DE CUADROS 

 

No   Pág. 

1 VALOR DE LOS PARÁMETROS TECNICOS   REPRODUCTIVOS. 22 

2 PARÁMETROS REPRODUCTIVOS. 23 

3 DIFERENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO ESTRUAL EN 

NOVILLAS VÍRGENES Y VACAS EN LACTANCIA USANDO COMO 

MÉTODO DE DETECCIÓN EL HEAT WATCH. 

43 

 

  



viii 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

No   Pág. 

1 Dinámica folicular. 8 

2 Sincronización de ovulación (Ovsynch), para Incrementar la tasa de preñez. 34 

3 Esquema de sincronización de celos. 37 

4 Control de la sincronización con ultrasonido. 38 



1 

I. INTRODUCCION 

 

La reproducción en la ganadería bovina en los últimos años ha venido 

afectándose debido a múltiples factores tales como la deficiencia de nutrientes, 

presencia de problemas fisiológicos, desordenes en el sistema hormonal, los 

cuales a través de la permanente investigación han venido dando soluciones, sin 

embargo de ello, estas investigaciones no siempre llega al sector involucrado que 

son los pequeños y medianos productores, sino más bien únicamente a los 

grandes ganaderos que disponen de suficientes recursos los mismos que 

invierten su capital para dar solución a estos problemas de las granjas ganaderas. 

 

Cabe indicar que estas investigaciones se disponen en material bibliográfico en 

las bibliotecas de las universidades que disponen de estas carreras, puesto que 

estas investigaciones lo vienen desarrollando tesistas guiadas por expertos en la 

materia dando soluciones a diferentes problemas reproductivos, ya sea con 

tratamientos hormonales, nutricionales y otros mecanismos con la finalidad de 

mejorar los índices de fertilidad en las ganaderías. 

 

En el transcurso de los últimos 20 años, la producción promedio ha ido creciendo 

aceleradamente debido al mejoramiento genético así como a progresos 

importantes en nutrición y manejo del ganado. Desgraciadamente, ese incremento 

en la producción ha ido de la mano con una disminución en las Tasas de 

Concepciones logradas, de tal forma que, si hace 20 años era común lograr 60% 

de Concepciones, hoy en día, tratándose de vacas de alta producción, lo usual es 

hablar de Tasas de Concepción en un rango del 42 al 50% por lo cual. 

 

La eficiencia reproductiva es un componente crítico de una ganadería exitosa 

mientras que la ineficiencia reproductiva es uno de los problemas más costosos 

que enfrenta la industria ganadera de hoy. Los trastornos reproductivos se 

presentan con frecuencia en las vacas lactantes y puede afectar en forma 

dramática la eficiencia reproductiva en un hato. Algunos de los trastornos más 

comunes incluyen quistes ováricos, quistes foliculares, etc. Estos son trastornos 

diversos que son similares en que todos pueden causar una función reproductiva 

dificultosa. La decisión de criar, tratar o eliminar las vacas que exhiben una o más 
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de estos trastornos reproductivos es un desafío para ambos, los veterinarios y los 

productores ganaderos. Además, existe considerable controversia entre los 

científicos lecheros y los practicantes bovinos en relación con el impacto 

económico de estos trastornos en una operación ganadera y los manejos más 

efectivos o intervención terapéutica para tratar estos trastornos. 

 

Debido a esta controversia, los gerentes de las ganaderías deben enfocarse en la 

prevención y control de los factores de riesgo asociados con cada trastorno antes 

que con las intervenciones terapéuticas prescriptivas. Los productores deben 

trabajar en estrecho contacto con el veterinario del hato para desarrollar tales 

estrategias de manejo y analizar las intervenciones adecuadas cuando sea 

necesario. 

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo general de este estudio es analizar los 

tratamientos hormonales que ayuden a mejorar los índices productivos y 

reproductivos de los hatos de los cuales se enfocan a cumplir con los siguientes 

objetivos específicos. 

 

• Comparar la respuesta hormonal con los diferentes tratamientos para mejorar 

la fertilidad en vacas. 

• Establecer diferencias entre cada uno de los tratamientos usados para 

mejorar la fertilidad de las vacas. 

• Identificar los aspectos relacionados con la aplicación de las hormonas en los 

tratamientos de fertilidad de ganado bovino. 
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II. REVISION DE LITERATURA  

 

F. REPRODUCCIÓN DEL GANADO BOVINO 

 

5. Ciclo Estral  

 

Niklitschek, S. (2002), manifiesta que el ciclo estral comienza con el inicio de un 

celo y termina aproximadamente 21 días más tarde al comenzar el próximo celo. 

El ciclo estral es interrumpido solamente por la preñez y se reanuda 

aproximadamente 21 a 28 días después del parto. 

 

Cuando el hipotálamo libera GnRh, se genera una secuencia de eventos que 

constituyen el ciclo estral. La GnRh estimula la liberación de FSH y LH desde la 

hipófisis, que estimulan ondas de maduración folicular en los ovarios. Al crecer el 

folículo dominante, aumenta su producción de estrógenos inhibiendo la liberación 

de FSH, provocando la atrofia de los otros folículos en maduración. Cuando los 

estrógenos alcanzan un nivel umbral se gatilla otra oleada de GnRh y la 

consecuente liberación de FSH y LH que provocan la ovulación con la ruptura del 

folículo y liberación del óvulo. 

 

Después de la ovulación, la LH induce la formación del Cuerpo Luteo en el orificio 

del ovario dejado por la ruptura del folículo. Este Cuerpo Luteo es responsable de 

la producción de progesterona que prepara al útero para la preñez y mantiene la 

gestación. 

 

La progesterona aumenta rápidamente su nivel 3-5 días después de la ovulación 

y permanece elevado hasta el día 16-17. La progesterona es fundamental en el 

control del ciclo astral, ya que inhibe la liberación de GnRh  en el hipotálamo, 

impidiendo que se desencadene toda la secuencia de eventos de un ciclo estral. 

 

Si posterior a la ovulación la vaca no queda preñada, el útero libera 

prostaglandinas (P4), que provocan la luteolisis o destrucción del cuerpo lúteo, lo 

que hace bajar drásticamente el nivel de progesterona circulante, permitiendo la 

liberación de GnRh desencadenándose un nuevo ciclo estral. 
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e. Proestro 

 

Vargas, J. (2003), indica que el proestro es el período comprendido entre el 

comienzo de la luteólisis hasta el inicio del celo. Es el periodo en el que se 

produce el desarrollo del folículo. 

 

La actividad ovárica durante el proestro se inicia con la regresión del CL 

correspondiente al ciclo anterior y el consiguiente descenso de los niveles séricos 

de la progesterona que el CL produce. Aunque durante el proestro pueden 

desarrollarse varios folículos, sólo uno (dos en el caso de gemelos), será 

seleccionado para ovular. Este folículo dominante se diferencia de los demás en 

que es estimulado por la hormona FSH para producir estrógenos. 

 

• Hay mayor desarrollo del folículo de graff, y hace protrucción sobre la 

superficie del ovario e inclusive se puede palpar. 

• El útero aumenta su tono está irritable y excitable. 

• El canal cervical se distiende. 

• El animal olfatea a las vacas, a los vaqueros y oredeñadores. 

• Existe secreción de moco grisáceo transparente Edematización de la vulva 

• Incremento de la temperatura corporal Disminución de la producción de leche. 

 

f. Estro 

 

Ungerfeld, R. (2002), manifiesta que el celo es un período de aceptación para el 

apareamiento (receptividad sexual), que normalmente se presenta en novillas 

pubescentes y vacas no preñadas. Este período de receptividad entre 2 y 30 

horas con una duración media de 15 horas. 

 

• Durante el estro se produce la maduración final del óvulo y del folículo que lo 

contiene. 

• La producción continuada de estrógenos por parte del folículo en desarrollo 

induce a la liberación de LH y FSH por parte de la hipófisis; de este modo se 

alcanza el nivel de producción máxima de estrógenos a nivel del folículo. 
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• Los altos niveles de estrógenos son los responsables de, además de los 

cambios de comportamiento que se observan durante el estro, el aumento de 

las contracciones a nivel del tracto reproductor, facilitando de este modo el 

transporte de los espermatozoides a través de él. 

• Los estrógenos también influyen en la cantidad y en la composición de los 

fluidos que se producen en oviductos, útero, cérvix y vagina. 

• La descarga mucosa de aspecto claro y consistencia filante que se observa 

durante el estro está producida por el cérvix y, se supone, sirve de ayuda a la 

migración del esperma a través de esta estructura anatómica de la hembra. 

• Durante el estro las células de la granulosa liberan también inhibina, una 

hormona que evita la liberación de FSH por parte de la hipófisis. 

• Durante el estro se completa el crecimiento del folículo iniciado en el proestro. 

• El óvulo ya está listo para ser liberado en la ovulación y la vaca entra en el 

comportamiento típico de celo de modo que puede ser montada. 

 

Wattiaux, M. (1999), dice que el comienzo de la actividad de celo sigue diferentes 

patrones, con la mayoría de la actividad durante las últimas horas de la tarde, a lo 

largo de la noche, y en las primeras horas de la mañana. Las investigaciones 

muestran que más del 70% de la actividad de monta toma lugar entre las 7:00 de 

la noche y las 7:00 de la mañana. Las vacas deben ser observadas 

cuidadosamente en las primeras horas de la mañana, últimas horas de la tarde, y 

en intervalos de cuatro a cinco horas durante el día. Aceptación al macho, edema 

vulvar, contracción rítmica del ano, movimiento de la cola, disminución del apetito, 

muje constantemente, aparecen moco y costras en los flancos del anca. 

 

g. Metaestro 

 

Ungerfeld, R. (2002), dice que el meta-estro, es el período comprendido desde el 

final del celo (rotura del folículo), hasta la formación del cuerpo lúteo. Durante los 

3 días siguientes se desarrollará el CL a partir de las paredes del folículo roto. Es 

en esta fase del ciclo cuando se libera el óvulo. 

 

El folículo se rompe y se produce ovulación. 
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El útero mantiene algo de tono mientras el endometrio se prepara para recibir el 

posible embrión. 

 

Hay tranquilidad sexual con pocos reflejos cóitales. 

En algunas hembras existe flujo sanguinolento más o menos obscuro llamado 

hemorragia post estral. 

 

h. Diestro 

 

Wattiaux, M. (2002), manifiesta que el diestro, se prolonga alrededor de 12 a 15 

días. Corresponde al periodo durante el cual el CL está produciendo 

progesterona. 

 

Cuando se produce la muerte del embrión durante este periodo crítico se 

prolongará la duración de la fase de diestro; esto explica los ciclos estrales de 25 

a 35 días que se observan cuando se produce muerte embrionaria precoz. 

 

Aparecimientos de cuerpo lúteo 

A nivel cervical está presente el tapón mucoso 

El útero se encuentra flácido sin tono. 

 

Vulva plegada 

Moco del aparato reproductivo de color rojo pálido 

No tiene manifestación sexual visible. 

 

6. Fase folicular  

 

En la fase folicular, se aprecian como una vejiga acuosa sobre la superficie del 

ovario. Muchos se encuentran embebidas en el tejido y se observan como una 

zona clara en la superficie. Estos folículos se originan a partir de las células 

microscópicas y tienen una doble función. Produce el óvulo en desarrollo y 

almacena hormonas femeninas. Al madurar el folículo se rompe para ser 

transportado a través del resto del aparato. Cada tres semanas se rompe un 

folículo. Weisbach, R. (2000). 
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a. Folicugenesis 

 

Una vez de que el ovario empieza a funcionar gracias a la acción de la FSH 

según estudios existe liberación de varios folículos, mientras unos desarrollan y 

llegan al final, otros se atresias, y para llegar al final un ovulo fértil, en el ovario 

tiene que producirse varias oleadas foliculares.El proceso de crecimiento continuo 

y regresión de folículos antrales, que conduce al desarrollo del folículo 

preovulatorio se conoce como dinámica folicular. En las vacas, el crecimiento 

folicular durante el ciclo estral (CE), se caracteriza por la presencia de 2 o 3 y a 

veces 4 oleadas.  

 

Reclutamiento folicular 

 

• Crece grupo de folículos de los cuales (en las hembras monotocas), emerge 

un folículo dominante (FD), como resultado de la selección. 

• El FD inhibe el crecimiento de los otros folículos reclutados que 

posteriormente sufren atresia 

• El reclutamiento resulta del incremento en los niveles de FSH en la circulación 

sanguínea durante cada ciclo ovárico 

• Ocurre durante los primeros 5 días del ciclo estral y posteriormente a los 10 y 

18 días en vacas con tres oleadas. 

 

Selección folicular 

 

• La divergencia folicular es un evento importante en el proceso de selección, 

se refiere al inicio de una diferencia notoria en la tasa de crecimiento entre los 

dos folículos más grandes 

• La divergencia durante la oleada folicular empieza con una reducción en la 

tasa de crecimiento de los folículos subordinados, en contraste, se presenta 

una tasa de crecimiento constante en el FD. 

• Con el inicio de la formación del antro, el crecimiento y maduración de los 

folículos ováricos se vuelven dependientes de las gonadotropinas, estas 

hormonas, principalmente la FSH, previenen a partir de este momento la 



apoptosis en folículos antrales pequeños (Spicer, A. y Echternkamps, O. 

1995). 

• La selección negativa en contra de los folículos subordinados es el resultado 

de la producción de estrógenos y de inhibina por el FD, ejerciendo una 

retroalimentación negativa sobre la secreción de gonadotropinas. (gráfico 1).

Gráfico 1. Dinámica folicular.

 

• Los folículos seleccionados tienen más altas concentraciones de estradiol en 

el fluido folicular  debido a que en las células de la granulosa se incrementan 

los niveles de RNAm para la aromatasa para convertir los andrógenos a 

estradiol. 

• Evidencias recient

selección de los FD

• El FD continúa creciendo hasta que pierde su dominancia, se hace atrésico, y 

otro grupo de folículos crece e inicia una nueva oleada.

• Si la fase de dominancia coincide con la 

ovulatorio 

• La razón exacta por la cual un folículo emerge como dominante no está bien 

definida (probablemente este folículo sea más sensible a la FSH).

• La mayor diferencia entre los folículos subordinados y dominantes 

la actividad de la aromatasa que se presenta en la pared folicular, así como 

del estradiol en el fluido folicular.
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La mayor diferencia entre los folículos subordinados y dominantes estriba en 

la actividad de la aromatasa que se presenta en la pared folicular, así como 
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7. Fase Luteal  

 

El cuerpo lúteo es una glándula endocrina transitoria, que se desarrolla del 

folículo de graff seguida de la ovulación; secreta progesterona cuya función es 

mantener la gestación, además cumple el papel regulador del estro y del ciclo 

estral. Weisbach, R. (2000).  

 

El cuerpo lúteo es funcional aproximadamente hasta unos doscientos cuarenta 

días de gestación, tiempo en el cual es involucionado, En los pequeños 

rumiantes, suinos y carnívoros domésticos, el cuerpo amarillo de la gestación 

persiste hasta el momento del parto. Weisbach, R. (2000).  

 

El cuerpo hemorrágico poco a poco se llena de células amarillas. Estas células se 

derivan del estrato granuloso y la túnica interna, contiene gotas de grasa. 

Weisbach, R. (2000). 

 

8. Regulación Neuroendocrina de los procesos reprod uctivos  

 

d. Eje hipotalámico-hipofisiario (GnRH) 

 

Ungerfeld, R. (2002), reporta que el eje hipotálamo-hipofisario está constituido por 

neuronas neurosecretoras localizadas en el hipotálamo, la glándula hipófisis o 

pituitaria y las glándulas y órganos blanco que se encuentran bajo su control. 

Debido a su estructura y función, este eje representa la conexión entre el sistema 

nervioso y el sistema endocrino. La interrelación entre los sistemas nervioso y 

endocrino se realiza mediante mediadores hormonales y puede ser entendido 

fácilmente si nos referimos al eje hipotálamo-hipofisario-gonadal. Hoy sabemos 

que este sistema es regulado por una hormona de naturaleza peptídica, 

denominada GnRH (Hormona Liberadora de Gonadotrofinas), que es sintetizada 

por neuronas hipotalámicas y liberada a los vasos porta hipofisarios por donde 

llega a la hipófisis para estimular la secreción a la circulación general de dos 

hormonas hipofisarias: LH (Hormona Luteinizante), y FSH (Hormona Folículo 

Estimulante). 
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e. Hipófisis ygonadotropinas 

 

Ungerfeld, R. (2002), reporta que la hipófisis es la principal glándula endocrina, y 

se la considera como el comando del sistema hormonal de los organismos. Tiene 

2 grandes regiones: el lóbulo anterior (adenohipófisis), y el posterior 

(neurohipófisis). En los mamíferos el lóbulo anterior no contiene fibras nerviosas, 

no tiene contacto neural directo con el hipotálamo, comunicándose a través de un 

sistema vascular, el sistema porta hipotálamo-hipofisario. El lóbulo posterior está 

compuesto por tejido neural y se conecta por el hipotálamo por neuronas que 

comunican a través del pedúnculo hipotálamo-hipofisario. Entre los lóbulos 

anterior y posterior existe una pequeña división del lóbulo anterior, la parte 

intermedia. 

 

Las principales hormonas vinculadas directamente con la reproducción 

secretadas por: 

La adenohipófisis: 

• Prolactina 

• FSH 

• LH 

 

La neurohipófisis: oxitocina (que a pesar de ser producida por neuronas cuyo 

cuerpo está localizado en el hipotálamo, es liberada desde la neurohipófisis). 

 

Crecimiento folicular 

La foliculogénesis ovárica es el proceso para formar folículos maduros capaces 

de ovular del grupo de folículos primordiales que no crecen en el ovario. El 

crecimiento de los folículos progresa a través de distintas etapas morfológicas de 

desarrollo que incluyen: 

 

1) Folículos primarios, 

2) Secundarios, 

3) Terciarios, y 

4) Maduros. 
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Los folículos primarios comprenden un oocito rodeado por una sola capa de 

células escamosas epiteliales llamadas células pregranulosas. El agrandamiento 

del oocito y la iniciación de la división de la célula granulosa marca el inicio del 

crecimiento folicular. Poco después del inicio del crecimiento la célula 

pregranulosa que forma el epitelio escamoso simple del folículo principal toma la 

forma de cubo y forma la capa celular granulosa folicular o membrana granulosa. 

El oocito empieza a sintetizar y secreta la zona vellosa que rodea y separa el 

oocito de las células granulosas adyacentes poco después de la formación de la 

capa de células granulosas En esta etapa, el folículo se denomina un folículo 

primario. Con el crecimiento de este folículo primario, las células ováricas 

estromales adyacentes al folículo se diferencian para formar una capa de célula 

tecal morfológicamente distinta que está separada de la capa de células 

granulosas por una membrana de base. 

Un folículo compuesto de una capa de células tecales y varias capas de células 

granulosas pero que aún no ha formado una cavidad central o antrum, se clasifica 

como un folículo secundario. Durante el crecimiento folicular secundario las 

células granulosas y tecales se proliferan rápidamente y el fluido empieza a 

acumularse entre las células granulosas. Con el desarrollo continuado, el fluido 

entre las células granulosas se liga para formar una cavidad central llena de fluido 

folicular. La formación del antrum anuncia la terciaria también llamada antral o 

vesicular, etapa del desarrollo folicular. El crecimiento folicular culmina con la  

formación de un folículo aduro capaz de ovulación. Un folículo maduro comprende 

un oocito en desarrollo, un antrum lleno de fluido folicular, y una teca externa 

derivada estromalmente y ricamente vascularizada teca interna separada de una 

capa interna avascular de células granulosas que parecen epiteliales por una 

membrana de base. Las funciones primarias del folículo ovárico son: 

 

1)  Proteger y nutrir un oocito en desarrollo que es capaz de fertilización después 

de la ovulación, 

2)..Biosintetizar y secretar el estrógeno de hormona esteroide que regula la 

morfología y función de los órganos reproductivos, induce la conducta de 

apareamiento e indirectamente estimula el flujo endógeno de la hormona 

luteinizante (LH), y 
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3) .Proporciona las células precursoras que luteinizarán y formarán el CL después 

de la ovulación. 

 

La atresia es la pérdida de folículos de un ovario que no sea por la ovulación de 

un oocito. Los folículos pueden sufrir de atresia en cualquier etapa del desarrollo 

folicular en hembras prenatales, neonatales o maduras. En el ganado, menos del 

1% de todos los folículos ováricos presentes en la pubertad se desarrollarán a la 

madurez y ovularán. Por lo tanto, el crecimiento de los folículos que culmina con 

una ovulación es la excepción antes que la regla durante el desarrollo folicular. La 

mayoría de los folículos restantes nunca empiezan a crecer y pasan por la atresia 

después del inicio del crecimiento folicular. La mayoría de la pérdida folicular en 

ganado ocurre pronto durante el desarrollo folicular como una ola de atresia que 

reduce el número de folículos primordiales y primarios en los ovarios de varios 

millones a alrededor de 100.000. La mayoría de folículos que sufren atresia 

después de la pubertad ocurren tarde durante el desarrollo folicular en folículos 

que han pasado por la formación de antrun. 

 

2) Gonadotrofinas hipofisiarias 

 

Ungerfeld, R. (2002), reporta que las gondotrofinas, como su nombre lo indica, 

juegan un rol fundamental en la estimulación de las gonadas; son los principales 

mediadores del sistema nervioso central sobre las actividades endocrinas y 

gametogénicas de las gonadas. 

 

Las células de la hipófisis anterior que secretan gonadotrofinas son conocidas 

como gonadotropos, siendo células identificables como basófilas. La LH y la FSH 

pueden estar presentes en la misma célula. 

 

La LH, la FSH y la TSH son glicoproteínas con un peso molecular de alrededor de 

30.000; están formadas por dos subunidades proteicas diferentes llamadas a. y 

¡3. Ambas cadenas peptídicas están unidas por puentes de hidrógeno y Fuerzas 

de Van der Waals. 
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Para una misma especie, la subunidad ct es idéntica entre estas tres hormonas, 

estando codificada por un mismo gen. La subunidad es específica de cada 

hormona en cada especie, y está codificada por diferentes genes. Por tanto, es la 

subunidad determinante de la actividad biológica de la hormona. 

 

Dado que la FSH y la LH son sintetizadas en las mismas células parece obvio que 

la diferencia en la regulación de su síntesis está dada en la secreción de la 

subunidad ß de cada una de ellas. 

 

Mientras que los retrocontroles de las gónadas (esteroides: estradiol, 

progesterona; proteínas: inhibina, activina, folistatina), sobre la FSH actúan 

primariamente a nivel hipofisario, la mayoría de los retrocontroles sobre la LH se 

efectúan a nivel hipotalámico, modulando la liberación de GnRH. 

 

f. Hormonas gonadales y otras hormonas vinculadas a  la reproducción 

 

Ungerfeld, R. (2002), reporta que las principales hormonas producidas por los 

testículos y los ovarios-progestinas, andrógenos, estrógenos, inhibina; así como 

otras hormonas secretadas por otros órganos pero cuya acción principal se 

vincula con la reproducción: prostaglandinas de origen uterino, melatonina, 

relaxina y lactógenos placentarios. 

 

6) Esteroides gonadales 

 

Ungerfeld, R. (2002), reporta que los esteroides son aquellas moléculas derivadas 

del colesterol. Este es un lípido derivado del acetato producido en muchos tejidos 

del organismo, que, además de ser sustrato para la esteroidogénesis, tiene un 

importante rol estructural. Las hormonas asteroideas más comunes son 

designadas por nombres simplificadas, e.g. estradiol, testosterona, etc. 

 

7) Estrógenos 

 

Ungerfeld, R. (2002), reporta que en animales no preñados los estrógenos son 

secretados por folículos antrales, mientras que en los preñados son secretados 
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fundamentalmente por la unidad feto-placentaria. De acuerdo a una relación de 

volumen, los estrógenos son biológicamente más potentes que los otros 

esteroides. Las células tecales de los folículos en crecimiento sintetizan 

básicamente andrógenos y algo de estrógenos, estando dicha conversión 

regulada fundamentalmente por la LH. Las células granulosas del folículo en 

crecimiento tienen las enzimas necesarias para aromatizar los andrógenos a 

estrógenos. La mayoría de los andrógenos sintetizados en la célula tecal son 

convertidos a estrógenos por las células de la granulosa, lo que es regulado 

fundamentalmente por la FSH. En el folículo preovulatorio las células de la 

granulosa adquieren receptores para la LH, y durante el pico preovulatorio de LH 

la granulosa es convertida en células sintetizadoras de progesterona.  

 

Muchas respuestas tisulares importantes son estimuladas por estrógenos: 

 

• Promueve el crecimiento de las glándulas endometriales. 

• Estimulan el crecimiento de los ductos de la glándula mamaria. 

• Estimulan la actividad secretoria en el oviducto. 

• Estimulan la receptividad sexual. 

• Frenan el crecimiento de los huesos largos. 

• Promueven el anabolismo proteico. 

• Tienen actividad epitelio-trófica. 

• Regulan la secreción gonadotrófica. 

• Estimulan el inicio de la secreción de prostaglandina. 

 

8) Progesterona 

 

Ungerfeld, R. (2002), reporta que la progesterona como su nombre lo indica, la 

hormona de la preñez, es la principal secreción del cuerpo lúteo. En especies 

como los primates, ovinos y equinos la progesterona también es secretada por la 

unidad feto-placentaria en cantidades suficientes como para no ser necesaria la 

presencia del cuerpo lúteo a partir de la mitad de la gestación. La progesterona 

induce muchas respuestas, entre las que están: 
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• Estimular la hipertrofia de las glándulas endometriales. 

• Estimular el crecimiento alveolar de las glándulas mamarias. 

• Estimular la actividad secretoria del oviducto y de las glándulas 

endometriales. 

• Estimular el comportamiento estral fuera del período normal en algunas 

especies (oveja y perra), en combinación con estrógenos. 

• Bloquear la motilidad uterina. 

• Regular la secreción de gonadotrofinas. 

 

Los efectos de la progesterona se producen comúnmente en sinergismo con los 

estrógenos. 

 

Al igual que ocurría con la prostaglandinas, la progesterona natural tiene una vida 

media muy corta (entre 3 y 4 minutos), lo que implica la necesidad de utilizar altas 

dosis; la alternativa es usar análogos que, sin producir efectos secundarios, 

precisan dosis mucho menores. 

 

En el primer caso, el de la progesterona natural, tenemos el denominado PRID 

(dispositivo intravaginal de liberación de progesterona; dosis de 1.55 g); en cuanto 

a los análogos, estos suelen aplicarse bajo la forma de implantes subcutáneos 

(dosis de 3 mg). 

 

Estos productos actúan como un cuerpo lúteo exógeno, inhibiendo la secreción de 

gonadotropinas y, por tanto, el desarrollo folicular. Al cesar este bloqueo 

progesterónico se producirá la liberación de las gonadotropinas y el inicio de un 

ciclo fértil. 

 

De los distintos sistemas actuales para sincronización de celos uno de los más 

completos y flexibles es el basado en el uso de progestágenos en forma de 

implante subcutáneo. Al mismo tiempo que se coloca este implante se administra 

una inyección del mismo compuesto de modo que se asegura la adquisición de 

los niveles de progestágeno en el animal desde el primer momento (estos niveles 

los asegura el inyectable hasta que el implante comience a ser absorbido). El 
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progestágeno actuará de modo distinto en función del estado de funcionalidad 

ovárica en que se halle la vaca: 

 

• Si la hembra se encuentra en actividad cíclica ovárica: 

 

El progestágeno acortará la vida del CL, especialmente si se inyecta al principio 

del ciclo, y bloqueará la liberación de gonadotropinas por la hipófisis. Al retirar el 

implante al cabo de 9 ó 10 días dicho bloqueo cesa de forma brusca, 

presentándose una fase folicular que conducirá al celo y a la ovulación. 

 

• Si la hembra se encuentra en reposo ovárico: 

 

El progestágeno prepara la descarga de gonadotropinas y/o aumenta la 

sensibilidad del tracto reproductor a la acción de estas hormonas, ya sean estas 

endógenas (liberadas por la hipófisis), o exógenas (administradas por nosotros). 

Una vez retirado el implante suelen inyectarse entre 300 y 700 U.l. de PMSG con 

el fin de completar o sustituir la descarga de gonadotropinas endógenas. 

 

La inseminación se realizará, según los casos, a las 48 horas (en novillas), ó a las 

56 horas (en el caso de vacas en producción), después de retirar el implante. 

 

Este tratamiento difiere del de la sincronización mediante prostaglandinas en que 

en este caso se sincroniza realmente el celo; en el caso de as prostaglandinas lo 

que sincronizamos es la luteolisis. 

 

9) Inhibina 

 

Ungerfeld, R. (2002), reporta que la inhibina es una hormona proteica de origen 

gonadal que juega un importante rol en la regulación de la secreción de FSH. La 

principal fuente de inhibina en la hembra es la granulosa de los folículos en 

crecimiento, y en el macho son las células de Sértoli, homólogas de las de la 

granulosa del folículo. 
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En ambos sexos la inhibina provoca un feed-back negativo sobre la síntesis y 

liberación de FSH. Esto es especialmente importante en la hembra durante la 

selección de los folículos dominantes, y en el macho durante la espermatogénesis 

activa, disminuyendo la secreción cuando la producción espermática es continua. 

Los patrones de secreción de la inhibina son diferentes entre los sexos porque la 

producción gamética es diferente, cíclica en la hembra vs continua en el macho. 

 

10) Prostaglandinas 

 

Ungerfeld, R. (2002), reporta que las prostaglandinas constituyen un grupo de 

ácidos grasos esenciales polinsaturados de 20 carbonos, con pesos moleculares 

de 300 a 400. Hay quienes no las consideran hormonas en un sentido estricto, 

utilizando los términos de “hormona local» para describirlas más adecuadamente. 

Esto es debido a que las prostaglandinas no son secretadas por ninguna glándula 

en particular y tienen una vida media muy corta que solo les permite tener 

acciones locales. Los precursores de la prostaglandinas son ácidos grasos 

polinsaturados; el ácido araquidónico (ácido 5, 8, 11, 1 4-eicosatetraenoico), es el 

precursor de las prostaglandinas que intervienen en los procesos reproductivos. 

Prácticamente todos los tipos celulares del organismo tienen la capacidad de 

convertir ácidos grasos en prostaglandinas como respuesta a muchos estímulos 

diferentes conocidos como activadores de fosfolipasas, e.g. endocrinos, 

nerviosos, mecánicos y químicos. Las prostaglandinas son clasificadas en cuatro 

grupos básicos, A, B, E y F, que difieren en los sustituyentes del anillo de 

ciclopentano y en los dobles enlaces de la molécula. Son fuertes estimulantes del 

músculo liso. En general, las prostaglandinas E relajan y las F contraen el 

músculo liso. Muchas clases de prostaglandinas se encuentran en diferentes 

tejidos de mamíferos. Desde el punto de vista reproductivo las prostaglandinas de 

mayor importancia son la prostaglandina F2cx (PGF2α), y la prostaglandina E2 

(PGE2α). La PGF2α es liberada por el útero (en el endometrio desde donde pasa, 

vía hemática, al ovario, lugar donde ejerce su acción: la luteolisis), y juega un rol 

importante en regular la vida del cuerpo lúteo en las especies domésticas. La 

regresión del cuerpo lúteo (luteólisis), es un evento clave responsable de la 

ciclicidad ovárica en muchas especies domésticas. El útero sintetiza PGF2α que 

induce la regresión del cuerpo lúteo. La liberación de PGF2α es producida en 
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pulsos durante unas horas en ovejas, cerdas cabras, yeguas y vacas. Se propuso 

que la misma inhibe la secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo 

evitando la producción de AMP cíclico estimulada por la LH. También tienen un 

importante rol en el parto causando luteólisis (caída de la progesterona), en 

algunas especies e incrementa la contractilidad miometrial que indica la salida del 

feto. 

 

G. DESARROLLO DE VACONAS PARA REEMPLAZO 

 

Buxade, C. (2006), manifiesta no es posible referirse a la alimentación y nutrición 

de vaquillas de reemplazo sin previamente clarificar lo que significa realizar una 

buena crianza de terneros, de modo de obtener una ternera sana y vigorosa que 

alcance un desarrollo integral en el menor período de tiempo posible. 

 

Buxade, C. (2006), manifiesta podría señalarse que existen muchos sistemas de 

crianza de terneros y que ha sido tradicional que, en muchas lecherías, se utilicen 

grandes cantidades de leche o sustitutos lácteos en la crianza de los terneros.  

 

4. Balance energético  

 

a. Balance energético negativo 

 

El balance energético negativo ha sido definido como el déficit en energía entre el 

consumo  de energía por parte del animal y la energía requerida para el 

mantenimiento y la preñez (en la vaca gestante), y el mantenimiento y la lactación 

(en vacas lactantes, McNamarca, F. y col., 2003). Villa, G. y col. (1990), menciona 

que cerca del 80 % de las vacas están en BEN durante la lactación temprana. El 

BEN empieza pocos días antes del parto, usualmente alcanza su nivel mínimo a 

las dos semanas postparto y se extiende hasta por 12 semanas (Butler, A. 2003). 
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b. Efecto del balance energético negativo en dinámi ca folicular  
 

Es evidente que durante la segunda semana postparto existe emergencia de un 

folículo dominante (15-17 cm), lo cual demuestra que el desarrollo folicular no es 

el factor limitante en la falla reproductiva en vacas lecheras. 

Beam, F. y Butler, A. (1997), demostraron por ultrasonografía 3 patrones de 

desarrollo folicular en postparto: 

 

1) Ovulación de un folículo dominante durante la primera onda de crecimiento 

folicular (50 % de animales con 16 – 20 d intervalo parto-1er ovulación). 

2) Desarrollo de folículo no ovulatório con baja producción de estrógenos, 

seguidos por una o mas ondas de crecimiento folicular (22% animales y 32 

días de intervalo part-primer ovulación), y, 

3) Desarrollo de crecimiento folículo dominante anovulatorio, con alta producción 

de estrógenos que se convierte en quiste (28% y 40-50 días intervalo primera 

ovulación). 

 

Adicional a la disminución en la pulsatibilidad de LH para inducir la ovulación del 

folículo dominante, se ha sugerido que la disminución de insulina-IGF-I incide 

sobre la ovulación, ya que se ha visto que la concentración de IGF-I aumenta la 

sensibilidad de gonadotropinas en folículos mayores de 5 mm (Argov, S. y col., 

2004), controla la producción de estrógenos y progesterona (Webb, F. y col., 

2004), y después de la ovulaciónactúa sinérgicamente con la LH en el crecimiento 

y diferenciación del cuerpo lúteo (Argov, S.col. 2004). 

 

c. Aspectos del balance energético negativo en madu ración de oocitos  
 

La composición del fluido folicular es similar al plasma. Muchos de sus 

componentes se creen están derivados del plasma. Las adaptaciones metabólicas 

que se observan en suero en vacas lecheras de alta producción (hipoglicemia, 

cetosis, uremia, ácidos grasos elevados y sus metabolitos),están reflejados en el 

ambiente bioquímico del fluido folicular y se encuentran durante la fase de 

crecimiento folicular (Leroy, W. y col., 2004). Adicionalmente, el fluido folicular 

esta parcialmente compuesto de sustancias producidas localmente, que están 
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relacionadas con la actividad metabólica de las células foliculares. Las 

características del ambiente intrafolicular en el cual el folículo preovulatorio crece 

y madura, pueden ser unión de los mayores factores que predisponen la fertilidad 

sugiriendo que un oocito y embrión producido de inferior calidad puede ser las 

causas de disminución en la fertilidad (O´Callaghan,M. y col., 2000).  

 

d. Estrategias nutricionales para controlar el bala nce energético negativo  
 

La recomendación nutricional para los productores lecheros pretende maximizar 

el consumo de alimento cerca al parto para preparar al animal para un mayor 

consumo de alimento inmediatamente después del parto y así reducir los 

desórdenesmetabólicos. Así, el manejo nutricional de la vaca lechera en el 

periodo de transición tiene efectos en eficiencia reproductiva de vacas lecheras. 

La práctica tradicional durante el periodo seco cosiste en cambiar las vacas de 

raciones altas en fibra y bajo contenido de energía (60-30 días preparto), y luego 

suministrar dietas con energía moderada (30 días preparto).  

 

Dicha densidad de energía de la dieta se debe incrementar para incrementar el 

crecimiento de la papila ruminal, incrementar la absorción de los ácidos grasos 

volátiles y finalmente incrementar la población microbiana a dietas con mayor 

densidad (Pushpakumara, D. y col., 2003). En el postparto, la dieta cambia con 

alta energía y bajos niveles de fibra con el objeto de copar las altas demandas de 

nutrientes para producción de leche. 

 

Una inadecuada densidad en dietas produce que vacas con alto potencial lechero, 

movilicen una cantidad excesiva de lípidos. Adicionalmente, bajas dietas 

energéticas provienen la adquisición del potencial lechero, se han desarrollado 

estrategias nutricionales que afectan no solo el crecimiento folicular son también 

la calidad de los oocitos y el desarrollo embrionario (Webb, F. y col., 2004), de 

otro lado, las dietas elevadas en energía durante el periodo preparto tienden a 

producir sobre condicionadas en el momento del parto (>4), las cuales son más 

susceptibles a problemas de consumo de alimento, producción de leche, 

reproductivos y de salud. 
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1) Suministro de dietas con alta energía  
 

La suplementación de concentrado en el preparto puede incrementar el consumo 

de alimento postparto y la condición corporal al momento del parto. Doepel,T. y 

col (2002), evaluaron dos niveles de energía, 1.65 Mcal/kg y 1.30 Mcal/kg de 

energía neta de lactancia 21 días preparto. El incremento en la densidad de 

energía no afecto en el consumo de alimento preparto ni la condición corporal, 

pero el consumo postparto fue mayor para vacas alimentadas con dietas altas en 

energía. 

 

El consumo de concentrado en el postparto reduce el BEN pero no elimina. Sin 

embargo, aumentar la densidad energética al aumentar más concentrado tiene 

limitaciones debido a problemas con desordenes ruminales, composición de la 

leche (disminuye grasa en leche), y salud (acidosis). 

 

5. Parámetros reproductivos  

 

Bautista, E. (2008), reporta que uno de los objetivos primarios del manejo usual 

del stock joven es aumentar el tamaño de las vaquillonas a un nivel adecuado 

para que el ciclo reproductor pueda empezar tan temprano como sea posible. Los 

investigadores han demostrado que la edad más provechosa para la primera 

parición es entre veinticuatro y veintiséis meses.  

 

Es cierto que las vaquillonas que paren más tarde (veintisiete a treinta y tres 

meses de edad), producen un poco más leche durante la primera lactación. Sin 

embargo, el aumento de los costos de levantar las vaquillonas de cola de parición, 

la demora en recobrar la inversión, y la producción reducida por día de vida de la 

manada, no justifica el ligero incremento en rendimiento de leche.  

 

Si las vaquillonas se alimentan y manejan bien, estarán bastante grandes para 

engendrar a los quince meses y parir a los veinticuatro meses de edad. (cuadro 1) 
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Cuadro 1.   VALOR DE LOS PARÁMETROS TECNICOS   REPRODUCTIVOS. 

Parámetro  Optimo 

Edad al primer calor Menores de 12 meses 

Edad a primera inseminación Entre 13 y 15 meses  

Edad primer parto 24 meses 

Peso al primer parto(Holstein) 540 Kg. 

Becerros muertos al nacer Menos de 5% 

Mortalidad al nacimiento al primer parto Menos del 10% 

Intervalo del parto a la primera inseminación Menos de 80 días 

Días abiertos Menos de 110 días 

Intervalo entre partos De 12 a 13 meses 

Tasa de concepción al primer servicio 50% 

Servicios por concepción Menos de1.7 

Fuente: Nieto, H. (1993). 

 

Según Arévalo, F. (1999), el manejo reproductivo es una de las actividades 

relevantes en un hato lechero ya que de él depende los éxitos o fracasos dentro 

de la explotación.  

 

Existen algunos factores que influyen en la reproducción tales como: genéticos, 

medio ambientales, ecológicos, manejo nutritivo, sanitario, de la explotación, de la 

condición reproductiva y el fenotipo de los animales.  

 

De la misma manera señala que además de los factores administrativos en la 

eficiencia reproductiva es el uso de registros reproductivos, programa eficaz de 

detección de celo, tiempo de apareamiento óptimo, inseminación post-parto y 

programas de servicios veterinarios.   

 

Para Nieto, H. (1993), los objetivos de un hato lechero son variables y se presenta 

una lista de parámetros con objetivos acordes a una ganadería progresista. De 

Alba, F. (1970), señala en un estudio sobre reproducción bovina reporta rangos 

con los cuales se puede clasificar los parámetros reproductivos. (cuadro 2). 
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Cuadro 2.   PARÁMETROS REPRODUCTIVOS. 

Intervalos entre partos días   Calificación 

350 – 380    Excelente 

389 – 410    Bueno 

410 – 411    Regular 

Servicios por concepción     

1,5    Excelente 

1,8    Bueno 

2    Regular 

Días abiertos       

50 – 99    Excelente 

100 – 130    Bueno 

Mayor a130     Regular 

% de fertilidad al primer servicio    

55       Excelente 

45 – 54    Bueno 

44       Regular 

Fuente: Betún, F. (2004). 

 

a.  Intervalo entre Partos 

 

Tobon, J. (1999), el intervalo entre partos en los bovinos consta de dos 

componentes importantes para determinar su duración. 

 

El período comprendido entre la fecha del parto y el momento en el cual la 

hembra es servida y queda en gestación para un parto, este período es muy 

variable y es afectado por múltiples factores siendo las más importantes los 

programas de manejo de la alimentación de las hembras.  

 

El segundo componente es el de la gestación el cual no afecta mucho el período 

entre partos, ya que es una constante cuya media oscila alrededor de 283 y con 

un coeficiente de variación muy bajo. 
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b.  Eficiencia Reproductiva del Hato 

 

Guillén, N. (1998), manifiesta que una vaca apta para la reproducción no debe 

permanecer más de 100 días después del parto sin estar preñada y una novilla no 

más de 30 días después de la edad y tamaño considerado como apto para 

reproducirse.  

 

Si este tiempo se prolonga, va a repercutir en la producción de leche y por lo tanto 

en la economía de la explotación.  

 

Se necesita la siguiente información para determinar el estado reproductivo del 

hato: 

 

• Número de vacas en el hato. 

• Número de vacas vacías por más de 100 días (vacas problema). 

• Número de días vacíos de todas las vacas abiertas por más de 100 días.   

• Estos valores se aplican a la fórmula que se presenta más adelante.  

 

ERH  =  100    -    ((Σ  Días vacíos vacas problema/ Total vacas hato)   x   1.75) 

A diferencia de cualquier otro método de evaluación, el propuesto por Reaves, C.  

(1969),  incluye todas las vacas de un hato y evalúa la tasa productiva actual del 

hato. 

 

El valor de la ERH, disminuye cuando aumenta el número de vacas problema o 

cuando aumenta el número de días vacíos para estas vacas. 

 

Guillén, N. (1998), indica que el valor resultante de la fórmula “ se refiere al estado 

reproductivo del hato” plantea estándares para calificar la eficiencia reproductiva 

del hato: Un valor alto por encima de 100 significa que no hay vacas vacías con 

más de 100 días después del parto, ideal es 100%, excelente entre 80 – 90%, 

bueno de 60 a 80% , regular califica entre 50 y 60%, una eficiencia reproductiva 

mala es menor a 50%, este valor de ERH puede llegar a ser negativo y esto 

ocurre únicamente en hatos con tasas reproductiva muy baja. 
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6. Eficiencia Reproductiva  

 

Risco, C. (2011). Reporta que la eficiencia reproductiva del hato lechero es 

comúnmente definida en términos del intervalo entre partos del hato. El intervalo 

entre partos influye en el tiempo que las vacas están alrededor del mejo periodo 

en términos económicos. Además, el intervalo entre partos afecta las libras de 

leche producidas por día por vida del rebaño y vacas que son condenadas por 

falta reproductivas. La entrada asociada con este dinero en efectivo contribuye 

con la profitabilidad de los programas reproductivos del hato.  

 

H. MANEJO POSTPARTO EN VACAS 

 

Risco, C. (2011), reporta que l eficiencia reproductiva es un componente 

importante en el manejo de bovinos lecheros por su efecto en la rentabilidad del 

hato. Un programa reproductivo exitoso se refleja en un incremento en la 

producción lechera por día durante la vida útil de la vaca y a una reducción en el 

descarte por causas reproductivas, lo cual aumenta el ingreso neto de la lechería. 

A consecuencia, productores y veterinarios trabajan juntos implementando 

programas reproductivos que mejoran el comportamiento reproductivo en vacas 

lactantes.  

 

Estos programas se diseñan en general con el propósito de aumentar la tasa de 

preñez, al final del periodo voluntario de espera PVE. La TP se define como el 

producto de la tasa de detección de celos y concepción (TP = TDC x TC). El 

efecto de la TP en el intervalo parto concepción. 

 

3. Monitoreo de salud durante el postparto  

 

Es reconocido que aquellas vacas que son enfermas durante el postparto como 

fiebre de leche, retención de membranas fetales, son de mayor riesgo a 

desarrollar infecciones uterinas y cetosis. Las vacas que sufren estos problemas y 

en particular, metritis son menos fértiles y tienen menor probabilidad de concebir 

en la subsiguiente lactancia. Si estos problemas de diagnóstico temprano y se 
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tratan correctamente, podemos mejorar la salud del animal, su producción de 

leche y su eficiencia reproductiva. 

 

4. Mastitis y el comportamiento reproductivo  

 

La mastitis es un proceso infeccioso de la glándula mamaria causado por 

bacteria. Los síntomas clínicos incluyen reducción en la producción de leche, 

aumento de leucocitos en la leche, cambios en la composición de la leche, e 

inflamación de la ubre y pezones. En ciertos casos, vacas sufren de mastitis sin 

síntomas clínicos y refieren como casos subclínicos. Vacas con mastitis pueden 

tener fiebre y una concentración elevada de mediadores inflamatorias como 

citokinas que efectúan tejidos reproductivos y el embrión. Varios estudios han 

demostrado la relación entre mastitis y el comportamiento reproductivo en vacas 

lecheras, en un estudio de vacas jersey se comparó 102 vacas con mastitis y 103 

vacas sin mastitis. Vacas fueron inseminadas después de 60 días, el diagnostico 

de preñez ocurrió 50 días después de ser inseminadas en donde las vacas con 

mastitis se presentó en un alto porcentaje vacías, las cuales debieron ser tratadas 

en su totalidad para que estas se preñaran normalmente, lo que no ocurrió con las 

vacas libres de mastitis. 

 

I. ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS 

 

Condo, L. (1999), reporta que, según el grupo genético, las vacas producto del 

cruzamiento Holstein por Jersey presentaron mayor porcentaje de animales 

vacíos, seguido del criollo, mientras que las vacas preñadas del grupo alta cruza 

se determinó con un alto porcentaje de preñez. En cuanto al estudio de las vacas 

vacías de acuerdo a la edad, se manifiesta que las vacas que están entre 5 – 7 

años tienen una frecuencia considerable de vaconas vacías. Mientras  que los 

vacunos con mayor frecuencia de preñez son aquellas que se encuentran entre 2 

– 4 años de edad. Luego de hacer el estudio sobre las estructuras ováricas, 

manifiesta que las vacas que poseen estructuras normales se consideró a los 

folículos y cuerpos lúteos cíclicos, y los ovarios funcionales tienen una textura 

normal; no así ovarios quísticos con características propias que hacen difícil de 
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confundirse con los ovarios normales, los mismos que se pueden determinar en 

vacas que están recuperándose del parto.  

 

De la misma manera reporta que la inactividad del ovario izquierdo, que se ha 

presentado en todas las ganaderías que se ha realizado este estudio, de la misma 

manera reporta que existe descuido del ganadero al no suministrar minerales, 

principalmente de microelementos y vitaminas que hacen que los ovarios 

permanezcan inactivos y esto no solamente en animales jóvenes, sino también en 

los animales adultos, otra de las causas de la inactividad es la falta de atención a 

las vacas en el momento del parto y después del mismo. 

 

La presencia de quistes se ha determinado con mayor frecuencia en los animales 

adultos, debiéndose analizar que primeramente esta anormalidad en las vacas es 

de carácter hereditario, y por desequilibrio hormonal. Así tenemos que existen con 

mayor frecuencia de quistes luteínicos en el ovario izquierdo que en el derecho.  

 

La presencia de quistes foliculares se presentó con mayor frecuencia en el ovario 

izquierdo, pero relativamente es bajo en comparación con los quistes luteínicos. 

La hipoplacia ovárica se pudo palpar con más frecuencia en el ovario izquierdo 

que en el derecho, de esta manera manifestamos que el ovario derecho más 

activo que el izquierdo. La presencia de fibrosis ovárica se pudo palpar con mayor 

frecuencia en los ovarios derechos, debiéndose posiblemente a que el ovario se 

encuentra funcionando con mayor frecuencia que el izquierdo, esta patología es 

difícil de recuperar. 

 

5. Endometritis  

 

Al tratar el tema de la aplicación de PGF2α en síndromes metríticos hay que 

aclarar dos conceptos: efecto luteolítico y efecto uterotónico. Al producir la 

luteolisis lo que conseguimos es que el útero cambie de un ambiente 

progesterónico (con bajas defensas locales), a un ambiente estrogénico (con 

defensas locales altas). Por otro lado se habla bastante de la conveniencia de un 

efecto uterotónico, que ayudaría en el proceso al ayudar a evacuar el contenido. 
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6. Quistes Ováricas  

 

La PGF2aita puede utilizarse en casos de quistes ováricos de naturaleza 

puramente luteínica, con el fin de conseguir la luteolisis. Como se ha señalado 

anteriormente, podemos utilizar la prostaglandina asociada a GnRH para el 

tratamiento de cualquier tipo de quistes. 

 

7. Desordenes hormonales  

 

Se dan casos de infantilismo del aparato genital en la mayoría de las especies 

animales, tanto en los machos como en las hembras, al llegar la edad de la 

pubertad. Los ovarios siguen siendo muy pequeños y no producen folículos de 

tamaño ovulatorio.  

 

El sistema conductor también permanece inmaduro, indicando la ausencia de 

hormonas tróficas; un sistema conductor infantil responde a la inyección de 

estrógenos con aumento de tamaño. Los ovarios son así mismo susceptibles de 

agrandarse y formar folículos maduros cuando son convenientemente tratados. 

Estas observaciones indican que el infantilismo es consecuencia de un hipo-

pituitarismo, que generalmente afecta la secreción de hormonas gonado-tróficas, 

ya que los animales afectados suelen ser somato-típicamente normales.  

 

El problema de los calores o celos quiecentes en muchos animales domésticos 

consiste en que las hembras afectadas no presentan síntomas que pueden servir 

para identificar su estado de celo, y no se aparean. Por lo general ovulan 

normalmente y en el momento preciso.  

 

Es probable que los celos quiescentes sean mucho más comunes de los que se 

cree. En vacas, yeguas y cerdas no disponemos datos sobre esta repetibilidad de 

la condición de los mismos individuos, porque no se han planteado experimentos 

de forma que puedan diferenciarse entre celos quiecentes e interrupción de los 

calores por haberse iniciado la gestación. (Nalvandov, H. 1969 citado por Condo, 

L. 1999). 
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8. Estrés calórico  

 

Según Ptaszynka, M. (2010). El estrés calórico es percibido como uno de los 

factores más importantes que ocasionan baja la fertilidad en vacas lecheras 

inseminadas en los últimos meses del verano. El decremento en la tasa de 

concepción durante la temporada de calor puede estar en un rango de entre 20 y 

30 % en comparación con los resultados obtenidos durante los meses de invierno. 

 

El incremento sustancial en rendimiento de leche obtenido en años recientes 

agravo aun más el síndrome de infertilidad del verano ya que la producción 

elevada incrementa la tasa metabólica de la vaca así como la producción 

metabólica de calor. El límite superior de temperatura en el cual las vacas en 

lactancia pueden mantener una temperatura corporal estable es tan solo entre 25 

y 27 oC. El problema del estrés calórico no está limitado a regiones tropicales del 

mundo e implica un costo considerable para la industria lechera. 

 

Existe un efecto de arrastre del efecto de calor de verano sobre el desempeño 

reproductivo en los meses de otoño (Wofelson, S. et al, 1997 - 2002), este efecto 

negativo sobre la reproducción persiste en los primeros meses del otoño aun 

cuando las vacas ya no esta expuestas al estrés calórico, si piensa que es 

resultado del efecto ejercido por el calor durante los meses calientes sobre los 

folículos antrales, los cuales se convertirán en folículos dominantes 40 o 50 días 

más tarde. 

 

Mecanismos del impacto negativo del estrés calórico sobre la función reproductiva 

en el ganado bovino. El efecto detrimenta de las altas temperaturas ambientales 

sobre los procesos reproductivos en el ganado lechero ha sido bien documentado 

e incluye: 

• Efecto negativo sobre el proceso reproductivo 

• Interacciones endocrinos alteradas 

• Cambio en el patrón del desarrollo folicular 

• Disminución en la calidad de ovocitos y embriones 

• Efecto negativo sobre el estado nutricional y el balance energético. 
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J. ESTRATEGIAS DE CONTROL REPRODUCTIVO DEL HATO 

 

López, H. (2011), reporta que la industria lechera ha evolucionado 

dramáticamente durante las últimas décadas. Durante este periodo, grandes 

avances en las diferentes áreas de manejo del hato; así como nuevas tecnologías 

se han desarrollado y han sido asimiladas en mayor o menor grado por los 

productores. Quizá una de las áreas que más ha evolucionado en los últimos 

años. El enfoque de manejo reproductivo moderno se basa en incrementar el 

número de oportunidades para la producción de preñeces de una manera 

eficiente en una población de vacas  elegibles. Pero cuál es el verdadero 

significado  de crear oportunidades  para producir preñeces, obviamente la 

condición mínima para lograr producir una preñez es que la vaca sea inseminada 

adecuadamente cerca al momento de la ovulación. Esto es lo que presenta una 

oportunidad para producir una prenez. Si la vaca no es expuesta al semen, bien 

sea porque expreso celo y no se detectó, o porque el ovulo y no expreso celo, o 

porque simplemente no está ciclando, no tendremos la oportunidad de producir 

una preñez en esa vaca, pero entonces, como se puede crear más oportunidades 

para producir preñeces. Prácticamente hay dos opciones principales. La primera 

opción esincrementar la eficiencia en la detección de celos de manera que se 

aproveche al máximo las oportunidades que la vaca naturalmente nos ofrece 

cuando entra en calor. La segunda opción es crear las oportunidades a través de 

la manipulación del ciclo estral y la inseminación a tiempo fijo. 

 

3. Sincronización de celos  

 

Hernández, J. (2000), reporta que la sincronización o concentración de los celos 

de un grupo de hembras en 2 o 3 días, es uno de los importantes adelantos en el 

control del ciclo estral.  

 

Esta técnica está destinada a prestar un fundamental apoyo a la inseminación 

artificial y se ha convertido en una llave imprescindible en la técnica del 

transplante de embriones, que se encuentra ya en su fase comercial en países 

desarrollados. 

 



31 

b. Ventajas 

 

Copyright, W. (2003), investigó que la concentración de los celos, con o sin 

detección de los mismos, la posterior inseminación artificial de los vientres y en 

períodos cortos de tiempo, ofrece numerosas ventajas ante su implementación: 

 

• Permite incorporar la lA a rodeos de cría sin afectar parámetros reproductivos. 

• Permite inseminar vacas con cría al pié en pocos días y con esquemas 

simples de trabajo. 

• Se minimizan los movimientos de los rodeos. 

• Facilita el control de los partos. 

• Permite el mejoramiento genético de los rodeos. 

• Facilita la incorporación de la l.A. en rodeos con alto número de animales. 

• Mejorar los índices reproductivos al conseguirse que los animales no pasen 

mucho tiempo sin ciclar. 

• Planificación de la producción: posibilidad de que esta sea constante a lo 

largo de todo el año. Esto hace que se puedan tener instalaciones con el 

tamaño justo, lo que repercutirá, a través de un menor costo de amortización, 

en el costo del litro de leche producida. 

• Producción de lotes homogéneos en cuanto a cruza, edad y peso, lo cual 

facilita el manejo, la alimentación y la comercialización. 

• Uso intensivo, por pocos días, de un toro con monta natural. 

• Posibilidad de partir dosis seminales de alto valor 

 

4. Métodos de Sincronización de celos  

 

d. Uso de Prostaglandinas para mejorar la tasa de s ervicio 

 

Muchos administradores lecheros usan programas hormonales para mejorar la 

tasa de servicio en sus hatos lecheros. El más común de los programas 

hormonales usa Prostaglandina (PGF2a). Los productores de leche pueden 

obtener a través de sus veterinarios diferentes marcas de PGF2a. Actualmente 

tanto Lutalyse (Pharmacia-Upjohn), y Estrumate (Bayer), se pueden adquirir en 
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los EEUU. Estos productos trabajan produciendo la regresión del cuerpo lúteo. 

Normalmente las vacas ciclando tendrán un cuerpo lúteo que responde a la 

PGF2a solamente en un 60% de las veces. En consecuencia una sola inyección 

de PGF2a solamente provocara que el 60% de las vacas tengan un celo 

sincronizado y este ocurrirá entre los días 2 y 7 después de la inyección de 

PGF2a.  

 

Un típico protocolo donde la PGF2a es administrada cada 14 días a todas las 

vacas no preñadas que estuvieran pasadas del periodo de espera voluntario. 

Nosotros hemos evaluado este programa en novillas y en vacas lecheras en 

lactancia. En vacas en lactancia alrededor del 80% de las vacas reciben IA luego 

de los primeros dos tratamientos con PGF2 y un 46% de vacas puras quedo 

preñada. Las otras vacas fueron inseminadas artificialmente, luego de la tercera 

dosis de PGF2a, registrándose una pobre fertilidad (4% TP/IA). En cuanto a las 

novillas, el 80% de ellas recibieron también IA luego de dos tratamientos con 

PGF2a y se encontró una fertilidad mucho mejor luego de cada tratamiento y 

luego del tercer tratamiento con PGF2a (la mitad con IA planeada y la mitad en 

celo). En consecuencia podemos decir que la PGF2a sincroniza el celo, pero, que 

la aparición del mismo varía dentro de un periodo de 5 días. 

 

Esto no es debido a las diferencias en tiempo desde la inyección de PGF2a hasta 

la regresión del cuerpo lúteo, sino, más bien a las diferencias en el estado de 

maduración del folículo ovulatorio al momento de la aplicación de la PGF2a. 

 

Los programas de manejo reproductivo que emplean PGF2a han sido usados en 

las lecherías de todo el mundo con mucho éxito. Estos programas incrementan la 

tasa de servicio de 3 maneras. Primero, el productor sabe acerca del momento en 

que las vacas deben presentar celo y en consecuencia puede estar vigilante a la 

aparición de los mismos. Segundo, puede haber más vacas en celo, o cerca del 

mismo, si muchas vacas reciben inyecciones de PGF2a, esto incrementa la 

actividad sexual y mejora la detección de los celos. Tercero, las vacas entraran en 

celo antes de lo normal puesto que la PGF2a produce la regresión del cuerpo 

lúteo lo que provoca un acortamiento del ciclo normal. 
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Existen también algunas dificultades que han sido reportadas con los programas 

de PGFa. Primero, las vacas aún deben ser detectadas en celo puesto que la IA 

planeada luego del tratamiento con PGF2a ha conducido a una reducción de la 

tasa de preñez por IA. Esto es particularmente importante en vacas lecheras en 

lactancia en las cuales la tasa de preñez por IA esta disminuida en un 50% 

aproximadamente y con respecto a las tasas normales (por ejemplo, 40% estaría 

disminuida a un 20%). Segundo, la PGF2a parece no producir ciclicidad en vacas 

que no están ciclando. La carencia de ciclos no debe confundirse con la falla en la 

detección del celo. En la mayoría de las lecherías el número de vacas no-ciclicas 

es probablemente menos de un 10% del total de las vacas; sin embargo, en 

algunas situaciones una proporción mucho mayor de vacas puede tener ausencia 

de ciclos durante los primeros 80 días de la lactancia.  

 

e. Sincronización de la ovulación OVSYNCH 

 

Para aliviar algunos de estos problemas hemos desarrollado un programa que 

permite la IA planeada de las vacas lecheras sin la necesidad de detectar los 

celos. Este programa requiere de tres inyecciones. Luego de la segunda inyección 

de GnRH las vacas son servidas sin tener en cuenta las manifestaciones 

estruales. Hemos encontrado que se obtienen tasas de parición aceptables con el 

servicio de las vacas en cualquier momento entre las 0 y las 24 horas posteriores 

a la segunda inyección con GnRH, pero la óptima tasa se encontró que fue 

cuando se sirve a las 16 horas de la GnRH trabajo realizado con 733 vacas 

servidas en diferentes tiempos luego de la; GnRH. La tasa de preñez por IA es 

similar para vacas que sufren IA planeada luego de seguir este protocolo como 

las que son servidas durante un celo normal. Este programa solamente sincroniza 

la ovulación en alrededor de un 60-70% de las novillas en comparación con un 

90% de las vacas lecheras en lactancia. O sea que este nuevo protocolo permite 

un manejo reproductivo más eficiente en las vacas lecheras en lactancia puesto 

que las vacas pueden ser servidas en tiempo correcto sin la necesidad de 

detectar el celo en forma continua. La tasa de servicio es notoriamente mejorada 

luego de la implementación de este programa que nosotros hemos denominado 

sincronización de la ovulación u Ovsynch. Esto es debido a que todas las vacas 

pueden ser servidas en forma rutinaria  en un día establecido de la lactancia. 
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Recientemente hemos realizado un ensayo en tres hatos lecheros de Wisconsin 

para evaluar la eficacia del programa Ovsynch para el manejo reproductivo. 

Todas las vacas (n=333vacas), fueron asignadas en forma aleatoria ya sea a un 

grupo control en donde se seguía un típico plan de manejo reproductivo 

(detección de celo con el uso ocasional de PGF2a), o al grupo Ovsynch con todas 

las vacas servidas solamente por medio de una IA planeada en un único día de la 

semana. Las vacas permanecieron en los programas de manejo reproductivo 

durante la lactancia de manera tal de permitir la comparación de los días abiertos 

(días en que la vaca está vacía o que no está preñada). Las vacas en el grupo 

Ovsynch que fueran detectadas en celo no podían ser servidas hasta  que ellas 

fueran detectadas como vacías al diagnóstico de preñez y resincronizadas con 

Ovsynch. Por ende, en el grupo Ovsynch no se usó detección de celo y aun vacas 

con signos de celo no podían ser servidas si estaban en este grupo. No fue una 

sorpresa que las vacas del grupo Ovsynch fueron inseminadas antes (54 versus 

81 días), que muestra el tiempo a la primera inseminación debido a que todas 

fueron servidas entre los días 50 y 58 de la lactancia. Sin embargo no hubo 

diferencias en la tasa de preñez luego de la primera inseminación entre los dos 

grupos (37% versus 39%). Como dato interesante, las vacas del grupo Ovsynch 

tuvieron menos días vacíos a pesar de que no se realizó detección del celo, o sea 

que es posible tener un buen programa de manejo reproductivo sin detección del 

celo. Tal como se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Sincronización de ovulación (Ovsynch) para Incrementar la tasa de 

preñez. 

 

Cuáles son las desventajas de Ovsynch? La más obvia es el costo de las 

hormonas. Existe una buena probabilidad de que las mejoras en la eficiencia 

GnRH   PGF2α  GnRH           IA 

  (50-100ug)  (25mg)  (50-100ug) (todas las vacas) 

    7d  30-48h        0-24h  

 Ovulan (85% d vacas)       Regresión del CL    Ovulan  Misma fertilidad q 

Comienza nuevo folículo        (95% de vacas)    folículo IA luego del estro 

 (1000% de vacas)    (90% de vacas) ( - 40%) 
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reproductiva paguen con creces los gastos de las hormonas; sin embargo esto 

último debe ser evaluado cuidadosamente en cada granja. Nosotros acabamos de 

terminar un estudio en donde evaluamos el uso de solo media dosis de GnRH 

(50mg), en lugar de la típica dosis empleada para el tratamiento de vacas con 

quistes ováricos (100mg). Hemos encontrado idénticas tasas de sincronización y 

tasas de concepción (41%), usando tanto la dosis entera como la dosis media 

(Fricke, Z.  et al., resultados no publicados). Previamente encontramos que las 

tasas de ovulación fueron las mismas para la dosis entera o  media pero 

disminuyeron notablemente cuando se empleó un cuarto de la dosis. Entonces, el 

protocolo Ovsynch puede hacerse con una dosis de GnRH (~$4,50 dólares 

estadounidenses), y una dosis de PGF2a (~$2,50) lo que hace que el precio total 

del protocolo cueste solo cerca de $7 en los EEUU en este momento. 

 

Una segunda desventaja es que el programa Ovsynch solo permite una tasa de 

preñez normal por IA y en consecuencia debe existir un método eficiente para 

detectar las vacas no preñadas luego del uso de Ovsynch. Obviamente no existe 

otro método al momento que permita tasas de preñez más altas que las normales 

y por ende requerirán de procedimientos efectivos para diagnosticar las vacas 

vacías. El método más práctico es probablemente un programa intensivo de 

detección de celo a los 18-25 días luego del uso de Ovsynch potencialmente con 

una ayuda para detectar el estro. Algunos veterinarios emplearan además 

ultrasonido para detectar preñeces tempranas. Tercero, la seguridad de que las 

vacas no muestren celos durante épocas de baja fertilidad es removida cuando se 

emplea Ovsynch. Por ejemplo, durante un verano caluroso muchas vacas no 

mostraran signos de celo y en consecuencia no serán servidas durante esta 

época de baja fertilidad. Con el programa Ovsynch muchas vacas continuaran 

siendo servidas durante el verano aunque el estrés por calor continúe provocando 

pérdidas de preñeces tempranas. Este también puede ser el caso durante las 

deficiencias nutricionales, etc. Por eso, máxima atención debe dirigirse hacia la 

fertilidad de las vacas con el programa Ovsynch como con cualquier programa de 

manejo reproductivo. 

 

Este programa Ovsynch ha sido utilizado con éxito en muchos establecimientos 

lecheros alrededor del país durante los últimos dos años. Puede aumentar en 
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forma notable la tasa de servicios de un establecimiento con la resultante en el 

mejoramiento en general de la eficiencia reproductiva. Notoriamente, parece ser 

efectivo tanto en vacas no-ciclicas como también en vacas con quistes ováricos. 

Es importante recordar que no fue diseñado para vaquillas y que no sincroniza la 

ovulación de las mismas en forma efectiva. 

 

3) Mejorar la tasa de servicio de Inseminación Arti ficial 

 

El uso de protocolos programadores de IA como el Ovsynch mejora la tasa de 

preñez, al mejorar la tasa de servicio de IA. Los días medianos a la primera IA. 

Fueron menos para las vacas tratadas con Ovsynch que para el grupo control. 

Una tasa de concepción fue similar (37% vs. 39%), para ambos grupos, y a pesar 

de ello las vacas de Ovsynch se sirvieron más temprano. La tasa de servicio se 

mejora dramáticamente utilizando Ovsynch porque todas las vacas aptas fueron 

servidas en forma rutinaria en un día determinado de la lactancia sin importar la 

detección del estro. De esta manera, Ovsynch mejora el desempeño reproductivo 

de vacas lecheras en lactancia al incrementar la tasa de servicio, permitir una IA 

programada, y eliminar la dependencia en la detección del estro para la IA, 

comparado con el manejo reproductivo estándar. 

 

4) Identificar a tiempo las vacas no preñadas y ret ornelos a servicio 

 

Tradicionalmente, un practicante bovino detecta vacas no preñadas dentro de 32 

a 45 días postservicio por palpación rectal. Nuevas tecnologías, como el 

ultrasonido transrectal, pueden brindar mayores beneficios como una práctica 

herramienta de manejo en lechería. El uso de ultrasonografía transrectal para 

medir el estatus de la preñez durante la gestación temprana está dentro de las 

aplicaciones más prácticas del ultrasonido para la reproducción en ganadería de 

leche. La identificación de vacas vacías postservicio mejora la eficiencia 

reproductiva y la tasa de preñez en una lechería, debido a la disminución del 

intervalo entre servicios y al mejoramiento de la tasa de servicio, los que se 

muestran en la figura 3. 

 



 

Figura3. Esquema de sincronización de celos.

 

El uso de ultrasonido transrectal como herramienta para la investigación científica 

ha revolucionado la biología reproductiva bovina. Investigaciones usando 

ultrasonido han contribuido a nuestro entendimiento de la fisiología ovárica, y 
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bovinos; sin embargo, la capacidad de recoger inform

ultrasónica supera ampliamente la de la palpación rectal. Un escenario para el 

uso combinado de Ovsynch y el diagnóstico temprano de preñez usando 

ultrasonido.  

 

Los grupos de vacas que pasan el VWP recibirían su primera inseminación 

postparto después de la sincronización de la ovulación con Ovsynch. Esto 

reduciría dramáticamente los días medianos a la primera IA, al eliminar la 

detección del estro para el primer servicio postparto. En el día 25 postservicio, se 

utilizaría el ultrasonido 

la primera inyección de GnRH para resincronización con Ovsynch. Esto resultaría 

en un intervalo entre servicios de 35 días para vacas que necesiten 

resincronización. (figura 4).
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Figura 4. Control de la sincronización con ultrasonido.

 

Un escenario más agresivo para el uso de Ovsynch y diagnóstico temprano de 

preñez usando ultrasonido. Los grupos de vacas que pasan el VWP recibirían su 

primera IA postparto después de la sincronización de la 

El día 18 postservicio, todas recibirían una inyección de GnRH sin importar su 

estado de preñez. El ultrasonido se utilizaría al día 25 para identificar vacas 
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usando Ovsynch. A pesar de que datos recientes han sugerido que la 

administración de GnRH en vacas preñadas puede incrementar la pérdida 

embrionaria temprana (Moreira,R. et al., 2000), estos datos no han sido 

replicados. Se está desarrollando más investig

protocolos que combinan sincronización de la IA con ultrasonografía para el 

manejo reproductivo del ganado lechero. El implementar nuevas tecnologías 

puede mejorar el desempeño reproductivo y optimizar el IP. La tabla 3 muestr

IP predicho para un hato lechero con las estrategias agresivas de manejo 

reproductivo delineadas aquí. Basado en este estimado, un IP de 392 días (12,9 

meses), es alcanzable.

 

f. Ovsynch, Presynch, Cosynch: protocolos hormonales p ara IA tiempo fijo

 

Gran variedad de protocolos de sincronización a tiempo fijo nuevos han llegado a 

la industria lechera desde la aparición de Ovsynch a mediados de los 90s. La 

variedad de modificaciones al protocolo original de Ovsynch ha llevado a mucha 
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Ovsynch, Presynch, y Cosynch son tres protocolos de sincronización ampliamente 

difundidos. Los beneficios de cada uno de ellos se describen a continuación. 

 

4) Ovsynch 

 

Los fisiólogos reproductivos buscaron por mucho tiempo desarrollar un programa 

de sincronización que superara los problemas y limitaciones asociados con la 

detección visual del celo. Tal programa fue desarrollado en la Universidad de 

Wisconsin–Madison en 1995 es comúnmente conocido como Ovsynch. Ovsynch 

sincroniza el desarrollo folicular, la regresión del cuerpo lúteo, y el tiempo de la 

ovulación, permitiendo, por lo tanto, IA a tiempo fijo (ITF), después de la segunda 

inyección de GnRH y mejorando la tasa de servicio. La ovulación de un folículo 

dominante en respuesta a la segunda inyección de GnRH ocurre en, 

aproximadamente, el 85% de las vacas en lactancia de alta producción que 

reciben el protocolo, y la ovulación ocurre dentro de 24-32 horas después de la 

segunda inyección de GnRH en vacas sincronizadas, seguida por el crecimiento 

de una nueva onda folicular. El uso de una dosis de 50 mg (1.0 ml), de Cystorelin 

por cada inyección del protocolo Ovsynch resulta en tasas de sincronización y de 

concepción similares al uso de la dosis de 100 mg (2.0 ml). Aunque la dosis 

reducida de Cystorelin ha sido efectiva, se debe usar  la dosis completa 

recomendada dePGF2_ para rodos los protocolos de ITF. Muchos estudios han 

mostrado que Ovsynch es una estrategia efectiva y económica para mejorar el 

desempeño reproductivo de vacas de alta producción (4, 5, 29, 30). Los primeros 

estudios mostraron tasas de concepción similares para vacas en lactancia 

manejadas en confinamiento recibiendo Ovsynchó vacas servidas a estro 

detectado. Sin embargo, varios estudios posteriores han reportado que Ovsynch 

resulta en menores tasas de concepción comparado con IA a estro detectado. 

Además, la efectividad de Ovsynch en vacas lecheras manejadas en sistemas 

pastoriles todavía no ha sido determinada. Los factores que expliquen la variación 

en la tasa de concepción entre hatos son desconocidos hasta ahora, pero pueden 

incluir la proporción de vacas anovulatorias en cada hato, la dinámica folicular de 

vacas individuales dentro de los hatos, o la habilidad del personal de la finca para 

la implementación de Ovsynch. 
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5) Presynch 

 

Resultados obtenidos con vacas lecheras en producción, con vaquillas lecheras 

sugieren que la iniciación de Ovsynch entre el día 5 y 12 del ciclo estral puede 

mejorar las tasas de concepción respecto al protocolo Ovsynch original. La 

presincronización hormonal para agrupar a vacas ciclando aleatoriamente para 

iniciar Ovsynch entre los días 5 y 12 del ciclo puede lograrse usando dos 

inyecciones de PGF2a administradas con 14 días de intervalo antes de la primera 

inyección de GnRH de Ovsynch. Una estrategia de presincronización en la que 

dos inyecciones de PGF2a se administran con 14 días de intervalo precediendo la 

iniciación de Ovsynch en 12 días ha demostrado mejorar las tasas de concepción 

de vacas lecheras en producción comparado con Ovsynch. Las vacas fueron 

asignadas aleatoriamente a Ovsynch (n=262), o Presynch (n=264), para su 

primera IA posparto, la cual se condujo 16 horas después de la segunda inyección 

de GnRH. La primera y segunda inyección de PGF2a se administraron a los 37 y 

51 días en lactancia, respectivamente, y todas las vacas recibieron ITF a los 73 

días en lactancia. Las tasas de concepción aumentaron del 29% para las vacas 

de Ovsynch al 43% para las de Presynch. De esta manera, el uso de Presynch 

para programar vacas lecheras a recibir su primera ITF posparto puede mejorar la 

tasa de concepción al primer servicio en el hato. 

 

Una pregunta común acerca de los datos originales de Presynch de Moreira, R. et 

al. (2000), tiene que ver con la importancia del intervalo de 12 días entre la 

segunda inyección de PGF2a y la primera inyección de GnRH. Si este intervalo se 

extendiera a 14 días en lugar de 12, las primeras cuatro inyecciones podrían ser 

programadas para el mismo día dentro de las semanas sucesivas. Esto es 

importante para su aplicación en fincas lecheras que asignan grupos de vacas a 

iniciar el protocolo semanalmente de forma tal que el programa de inyecciones no 

se preste a confusiones entre grupos. Para evaluar si dos inyecciones de PGF2a 

con 14 días de intervalo administradas 14 días antes de la iniciación de Ovsynch 

cambiarían la dinámica folicular, la tasa de ovulación y la tasa de concepción de 

vacas lecheras en lactancia, vacas Holstein no preñadas (n=257),>60 DL fueron 

agrupadas en bloques por número de partos y asignadas aleatoriamente a uno de 

dos grupos. Las vacas del primer grupo (Ovsynch, n=128) recibieron 50 mg de 
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GnRH (día –10); 25 mg de PGF2a (día –3) y 50 mg de GnRH (día –1) 

comenzando en una fase aleatoria del ciclo estral. Las vacas del segundo grupo 

(Presynch, n=129), recibieron Ovsynch pero con la adición de inyecciones de 

PGF2a (25 mg), a los días -38 y –24. Todas las vacas recibieron ITF (día 0), 18 h 

después de las segunda inyección de GnRH. Aunque la proporción de vacas 

ovulando a la primera y segunda inyección de GnRH no fue estadísticamente 

diferente entre tratamientos (41.1 y 69.6 vs. 35.9 y 81.1% para Ovsynch vs. 

Presynch, respectivamente; P=0.58 y 0.17, test Chi-cuadrado), la tasa de 

concepción fue mayor (P<0.08), para las vacas que recibieron Presynch vs. 

Ovsynch (48.1 vs. 37.5%). Estos datos respaldan el uso de este protocolo 

Presynch modificado para incrementar las tasas de concepción de vacas en 

lactancia recibiendo ITF, y la mayoría de las fincas lecheras que usan Ovsynch 

han incorporado esta modificación. 

 

6) Cosynch 

 

El término Cosynch ha sido usado para una modificación específica de Ovsynch o 

Presynch en la cual las vacas reciben la ITF inmediatamente después de la 

administración de la segunda inyección de GnRH. El uso de Cosynch permite a 

los administradores de las fincas manipular las vacas una vez menos comparado 

con el protocolo original, pero más importante aún, permite que la manipulación 

de todas las vacas ocurra a la misma hora cada día.  

 

A pesar de que esto es ventajoso desde el punto de vista del manejo, no se 

logran tasas de concepción óptimas con Cosynch. De esta manera, antes de 

tomar cualquier decisión de manejo para implementar Cosynch, los productores 

deben tener en cuenta la información que se presenta en la sobre las tasas de 

concepción a diferentes horas después de la segunda inyección de GnRH del 

protocolo Ovsynch. 

 

Para medir el tiempo óptimo de IA respecto a la ovulación sincronizada, vacas en 

lactancia (n=733), de varios hatos lecheros de Wisconsin con un promedio de 

producción por vaca por año de 22,000 a 26,000 libras fueron asignadas 

aleatoriamente a cinco grupos por estado de lactancia y número de partos [31]. La 
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ovulación se sincronizó usando Ovsynch, y las vacas recibieron IA a las 0, 8, 16, 

24, ó 32 horas después de la segunda inyección de GnRH. En este estudio, el 

grupo de la hora 0 es equivalente al protocolo Cosynch. Como fue determinado en 

un estudio preliminar, todas las vacas ovulan 24 a 32 horas después de la 

segunda inyección de GnRH. La hora de las inyecciones fue programada de tal 

manera que todas las vacas fueron inseminadas al mismo tiempo, y los 

inseminadores no sabían a qué grupo pertenecía cada vaca. El estado de preñez 

fue determinado 25 a 35 días después de la IA en todos los grupos por medio de 

ultrasonografía transrectal. La tasa de concepción y tasa de parición fue mayor 

(P<0.05), para las vacas en los grupos de las horas 0, 8, 16, y 24 comparado con 

el grupo de la hora 32. Las pérdidas de preñez fueron menores (P<0.05), para el 

grupo de la hora 0 comparado con todos los otros grupos, y hubo una tendencia a 

mayor pérdida de preñez en el grupo de la hora 32 (P<0.1; Tabla 1). De esta 

manera, aunque no hay diferencia en la tasa de concepción entre 0 y 24 horas 

después de la segunda inyección de GnRH, inseminar muy tarde (como a las 32 

horas), disminuye la tasa de concepción. 
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III. DISCUSION  

 

G. MEJORANDO LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

 

Según Milo, C. (2009). Esta tasa está bajo el control de factores tanto fisiológicos 

como de manejo. Como se demuestra en el cuadro 3, vacas lecheras de la raza 

Holstein mostraron signos de celo por un periodo sorprendentemente corto, 

solamente 7.3 horas en promedio. Las novillas mostraron signos de celo por un 

periodo más prolongado. 

 

Cuadro 3. DIFERENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO ESTRUAL EN NOVILLAS 

VÍRGENES Y VACAS EN LACTANCIA USANDO COMO MÉTODO DE 

DETECCIÓN EL HEAT WATCH. 

 

  
Novillas Vírgenes Vacas Multíparas en Lactancia 

Holstein Jersey Holstein Jersey 
Nº de Animales 114 46 307 128 
Duración del estro, h. 11,3 ± 6,9 13,9 ± 6,1 7,3 ± 7,2 7,8 ± 5,4 
Nº de Montas por Celo, % 18,8 ± 12,8 30,4 ± 17,3 7,2 ± 7,2 9,6 ± 7,4 
Fuente: Nebel, A. et. al.(1997). 

 

Para la raza Jersey la tendencia es similar, con 8 horas para vacas en lactancia y 

12 horas para novillas. Es muy posible que la diferencia en la duración del celo 

entre novillas y vacas se deba en principio a factores fisiológicos, aunque no hay 

que descartar el efecto del manejo. Por ejemplo, en vacas en lactancia, se 

requerirían por lo menos 3 observaciones diarias para detectar a la mayoría de las 

vacas promedio en celo. En contraste, para novillas la detección seria cada 12hs. 

El momento en que las vacas entran y salen del estro estádistribuida durante el 

día en forma aleatoria (Nebel, R., comunicación personal), por lo tanto el 

momento de las observaciones debe estar distribuida a lo largo de todo el día. 

Además, aparte de los factores fisiológicos que reducen la duración del celo y su 

demostración, hay también varios factores de manejo que pueden tanto aumentar 

como disminuir la tasa de servicio en un establecimiento lechero. La variabilidad 

de las tasas de servicio entre establecimientos es tres veces mayor que la 

variabilidad que existe entre las granjas con respecto a los días abiertos ya que se 

debe a cambios en la TP/IA (Barr,  W. 1975). Los factores que afectan la tasa de 
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servicio son numerosos, por ejemplo: número de observaciones para detectar el 

celo por día, duración de la observación, superficie en la cual las vacas estaban 

durante la observación, la persona encargada de la observación, método usado 

para la detección y si se usaron métodos de sincronización (Milo, C. 2009). 

 

H. USO DE PGF2A PARA MEJORAR LA TASA DE SERVICIO 

 

Muchos administradores lecheros usan programas hormonales para mejorar la 

tasa de servicio en sus hatos lecheros. El más común de los programas 

hormonales usa Prostaglandina F2a (PGF2a). Los productores de leche pueden 

obtener a través de sus veterinarios diferentes marcas de PGF2a. Actualmente 

tanto Lutalyse (Pharmacia-Upjohn), y Estrumate (Bayer), se pueden adquirir en 

los EEUU. Estos productos trabajan produciendo la regresión del cuerpo lúteo. 

Normalmente las vacas ciclando tendrán un cuerpo lúteo que responde a la 

PGF2a solamente en un 60% de las veces. En consecuencia una sola inyección 

de PGF2a solamente provocara que el 60% de las vacas tengan un celo 

sincronizado y este ocurrirá entre los días 2 y 7 después de la inyección de 

PGF2a. En la Figura 2 se muestra un típico protocolo donde la PGF2a es 

administrada cada 14 días a todas las vacas no preñadas que estuvieran pasadas 

del periodo de espera voluntario. 

 

Se ha evaluado este programa en novillas y en vacas lecheras en lactancia. En 

vacas en lactancia alrededor del 80% de las vacas reciben IA luego de los 

primeros dos tratamientos con PGF2a y un 46% de vacas puras quedo preñada. 

Las otras vacas fueron inseminadas artificialmente, luego de la tercera dosis de 

PGF2a, registrándose una pobre fertilidad (4% TP/IA). En cuanto a las novillas, el 

80% de ellas recibieron también IA luego de dos tratamientos con PGF2a y se 

encontró una fertilidad mucho mejor luego de cada tratamiento y luego del tercer 

tratamiento con PGF2a (la mitad con IA planeada y la mitad en celo). En 

consecuencia podemos decir que la PGF2a sincroniza el celo, pero, que la 

aparición del mismo varia dentro de un periodo de 5 días.  

 

Esto no es debido a las diferencias en tiempo desde la inyección de PGF2a hasta 

la regresióndel cuerpo lúteo, sino, más bien a las diferencias en el estado de 
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maduración del folículo ovulatorio al momento de la aplicación de la PG2a Los 

programas de manejo reproductivo que emplean PGF2a han sido usados en las 

lecherías de todo el mundo con mucho éxito. Estos programas incrementan la 

tasa de servicio de 3 maneras. Primero, el productor sabe acerca del momento en 

que las vacas deben presentar celo y en consecuencia puede estar vigilante a la 

aparición de los mismos. Segundo, pueden haber más vacas en celo, o cerca del 

mismo, si muchas vacas reciben inyecciones de PGF2a, esto incrementa la 

actividad sexual y mejora la detección de los celos. Tercero, las vacas entraran en 

celo antes de lo normal puesto que la PGF2a produce la regresión del cuerpo 

lúteo lo que provoca un acortamiento del ciclo normal. 

 

Existen también algunas dificultades que han sido reportadas con los programas 

de PGF2a. Primero, las vacas aún deben ser detectadas en celo puesto que la IA 

planeada luego del tratamiento con PGF2a ha conducido a una reducción de la 

tasa de preñez por IA. Esto es particularmente importante en vacas lecheras en 

lactancia en las cuales la tasa de preñez por IA esta disminuida en un 50% 

aproximadamente y con respecto a las tasas normales (por ejemplo, 40% estaría 

disminuida a un 20%). Segundo, la PGF2a parece no producir ciclicidad en vacas 

que no están ciclando. La carencia de ciclos no debe confundirse con la falla en la 

detección del celo. En la mayoría de las lecherías el número de vacas no-cíclicas 

es probablemente menos de un 10% del total de las vacas; sin embargo, en 

algunas situaciones una proporción mucho mayor de vacas puede tener ausencia 

de ciclos durante los primeros 80 días de la lactancia. Tercero, vacas con quistes 

foliculares no serán tratadas eficazmente solamente con el tratamiento con 

PGF2a (Milo, C. 2009). 

 

I. USO DE LA SINCRONIZACIÓN DE LA OVULACIÓN (OVSYNC H) PARA 

INCREMENTAR LA TASA DE PREÑEZ 

 

Para aliviar algunos de estos problemas hemos desarrollado un programa que 

permite la IA planeada de las vacas lecheras sin la necesidad de detectar los 

celos. Este programa requiere de tres inyecciones. Luego de la segunda inyección 

de GnRH las vacas son servidas sin tener en cuenta las manifestaciones 

estruales. Hemos encontrado que se obtienen tasas de parición aceptables con el 
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servicio de las vacas en cualquier momento entre las 0 y las 24 horas posteriores 

a la segunda inyección con GnRH, pero la óptima tasa se encontró que fue 

cuando se sirve a las 16 horas de la GnRH trabajo realizado con 733 vacas 

servidas en diferentes tiempos luego de la; GnRH. La tasa de preñez por IA es 

similar para vacas que sufren IA planeada luego de seguir este protocolo como 

las que son servidas durante un celo normal. Este programa solamente sincroniza 

la ovulación en alrededor de un 60-70% de las novillas en comparación con un 

90% de las vacas lecheras en lactancia. O sea que este nuevo protocolo permite 

un manejo reproductivo más eficiente en las vacas lecheras en lactancia puesto 

que las vacas pueden ser servidas en tiempo correcto sin la necesidad de 

detectar el celo en forma continua. 

 

La tasa de servicio es notoriamente mejorada luego de la implementación de este 

programa que nosotros hemos denominado sincronización de la ovulación u 

Ovsynch. Esto es debido a que todas las vacas pueden ser servidas en forma 

rutinaria en un día establecido de la lactancia. Recientemente hemos realizado un 

ensayo en tres hatos lecheros de Wisconsin para evaluar la eficacia del programa 

Ovsynch para el manejo reproductivo. Todas las vacas (n=333vacas), fueron 

asignadas en forma aleatoria ya sea a un grupo control en donde se seguía un 

típico plan de manejo reproductivo (detección de celo con el uso ocasional de 

PGF2a), o al grupo Ovsynch con todas las vacas servidas solamente por medio 

de una IA planeada en un único día de la semana. Las vacas permanecieron en 

los programas de manejo reproductivo durante la lactancia de manera tal de 

permitir la comparación de los días abiertos (días en que la vaca está vacía o que 

no está preñada). Las vacas en el grupo Ovsynch que fueran detectadas en celo 

no podían ser servidas hasta que ellas fueran detectadas como vacías al 

diagnóstico de preñez y resincronizadas con Ovsynch. Por ende, en el grupo 

Ovsynch no se usó detección de celo y aun vacas con signos de celo no podían 

ser servidas si estaban en este grupo. No fue una sorpresa que las vacas del 

grupo Ovsynch fueron inseminadas antes (54 versus 81 días). Sin embargo no 

hubo diferencias en la tasa de preñez luego de la primera inseminación entre los 

dos grupos (37% versus 39%). Como dato interesante, las vacas del grupo 

Ovsynch tuvieron menos días vacías a pesar de que no se realizó detección del 
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celo, o sea que es posible tener un buen programa de manejo reproductivo sin 

detección del celo. 

 

Cuáles son las desventajas de Ovsynch? La más obvia es el costo de las 

hormonas. Existe una buena probabilidad de que las mejoras en la eficiencia 

reproductiva paguen con creces los gastos de las hormonas; sin embargo esto 

último debe ser evaluado cuidadosamente en cada granja. Nosotros acabamos de 

terminar un estudio en donde evaluamos el uso de solo media dosis de GnRH 

(50mg), en lugar de la típica dosis empleada para el tratamiento de vacas con 

quistes ováricos (100mg). Hemos encontrado idénticas tasas de sincronización y 

tasas de concepción (41%), usando tanto la dosis entera como la dosis media 

(Fricke, A. 2005., resultados no publicados). Previamente encontramos que las 

tasas de ovulación fueron las mismas para la dosis entera o media pero 

disminuyeron notablemente cuando se empleó un cuarto de la dosis. Entonces, el 

protocolo Ovsynch puede hacerse con una dosis de GnRH (~$4,50 dólares 

estadounidenses), y una dosis de PGF2a (~$2,50), lo que hace que el precio total 

del protocolo cueste solo cerca de $7 en los EEUU en este momento. 

 

Una segunda desventaja es que el programa Ovsynch solo permite una tasa de 

preñez normal por IA y en consecuencia debe existir un método eficiente para 

detectar las vacas no preñadas luego del uso de Ovsynch. Obviamente no existe 

otro método al momento que permita tasas de preñez más altas que las normales 

y por ende requerirán de procedimientos efectivos para diagnosticar las vacas 

vacías. El método más práctico es probablemente un programa intensivo de 

detección de celo a los 18-25 días luego del uso de Ovsynch potencialmente con 

una ayuda para detectar el estro. Algunos veterinarios emplearan además 

ultrasonido para detectar preñeces tempranas. Tercero, la seguridad de que las 

vacas no muestren celos durante épocas de baja fertilidad es removida cuando se 

emplea Ovsynch. Por ejemplo, durante un verano caluroso muchas vacas no 

mostraran signos de celo y en consecuencia no serán servidas durante esta 

época de baja fertilidad. Con el programa Ovsynch muchas vacas continuaran 

siendo servidas durante el verano aunque el estrés por calor continúe provocando 

pérdidas de preñeces tempranas. Este también puede ser el caso durante las 

deficiencias nutricionales, etc. Por eso, máxima atención debe dirigirse hacia la 
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fertilidad de las vacas con el programa Ovsynch como con cualquier programa de 

manejo reproductivo. 

 

Este programa Ovsynch ha sido utilizado con éxito en muchos establecimientos 

lecheros alrededor del país durante los últimos dos años. Puede aumentar en 

forma notable la tasa de servicios de un establecimiento con la resultante en el 

mejoramiento en general de la eficiencia reproductiva. Notoriamente, parece ser 

efectivo tanto en vacas no-cíclicas como también en vacas con quistes ováricos. 

Es importante recordar que no fue diseñado para vaquillas y que no sincroniza la 

ovulación de las mismas en forma efectiva (Milo, C. 2009). 

 

J. PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE ACUERD O A 

LOS GRUPOS GENÉTICOS EXPLOTADOS EN EL PROGRAMA LECH ERO 

DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TUNSHI-ESPOCH DURANTE EL PE RIODO 

2000-2004 

 

Acurio, V. (2008),  reporta que los grupos genéticos de bovinos que se han 

explotado en la programa lechero de la unidad productiva Tunshi-ESPOCH, 

durante el periodo 2000-2004, se han obtenido de algunos cruzamientos 

realizados indistintamente en base a las razas Holstein, Jersey y Brown Swiss, 

por lo que para el periodo de evaluación se han considerado cinco grupos 

genéticos que son: 1) Holstein Alta Cruza, 2) ¾Holstein*¼Jersey, 3) ½Holstein*½ 

Jersey, 4) ½Holstein*½Brown Swiss y 5) ½Brown Swiss*Jersey.  

 

De la misma manera cita que la producción real de leche por lactancia en el rejo 

del programa lechero de la unidad productiva Tunshi-ESPOCH, presenta el mayor 

promedio el grupo genético ¾Holstein*¼Jersey con 5522.7 Kg./lactancia, 

mientras que los menores promedios se registraron los grupos genéticos 

½Holstein*½Brown Swiss y ½Brown Swiss*½Jersey con p roducciones de 2348.8 

y 2346.8 Kg./lactancia respectivamente. Así mismo cita que el grupo genético 

½Holstein*½Brown Swiss son bajos, de acuerdo a los reportes de la AHFE en las 

situaciones comparativas entre hatos a enero del 2001, de un total de 15691 

animales en control a escala nacional se reporta una producción real de 5246 Kg. 

de leche para animales mestizos. 
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En lo relacionado a los Parámetros Reproductivos, la edad al primer servicio. 

Según Acurio. La edad al primer servicio en las vaconas fierro dentro de cada 

grupo genético del programa lechero de la unidad productiva Tunshi-ESPOCH, 

durante el periodo 2000-2004 registró un promedio de 23.3 meses de edad, 

obteniéndose la mayor edad al primer servicio dentro del grupo genético 

¾Holstein*¼Jersey con 28.1 meses y la menor edad dentro del grupo genético 

½Holstein*½Brown Swiss con 19.9 meses. 

 

Edad al primer parto.- el mismo autor cita que la edad al primer parto en las vacas 

dentro de cada grupo genético del programa lechero de la unidad productiva 

Tunshi-ESPOCH, durante el periodo 2000-2004 tienen estrecha relación con la 

edad al primer servicio, alcanzándose de esta manera una edad promedio al 

primer parto de 33.0 meses, obteniéndose la mayor edad dentro del grupo 

genético ¾Holstein*¼Jersey con 37.4 meses y la menor edad dentro del grupo 

genético ½Holstein*½Brown Swiss con 29.2 meses. 

 

Duración de la gestación, de igual manera Acurio, V, (2008), cita que la duración 

de la gestación en las vacas de acuerdo a los grupos genéticos del programa 

lechero de la unidad productiva Tunshi-ESPOCH, durante el periodo 2000-2004 

por ser una característica fisiológica ligada a la especie en estudio presenta 

promedios muy similares dentro de los diferentes grupos genéticos de esta 

manera se determinó un promedio de 283.3 días, el mismo que varía en un rango 

de 284.8 y 281.4 días para los grupos genéticos ½Holstein*½Brown Swiss y 

½Brown Swiss*½Jersey  respectivamente.  

  

En cuanto a los servicios por concepción, Acurio, V. (2008) reporta que el número 

de servicios por concepción, presenta una variabilidad considerable, entre los 

diferentes grupos genéticos, así dentro del grupo genético ½Holstein*½Brown 

Swiss se obtuvo el mayor índice con 1.4 servicios para preñar una vaca y dentro 

del grupo genético ¾Holstein*¼Jersey se registró la menor cantidad de servicios 

por concepción con 1.0 servicio necesario para preñar una vaca. Los resultados 

obtenidos para los diferentes grupos genéticos están de acuerdo a lo que expone 

Hafez, J. (1989), quién plantea como una de las metas del manejo del ganado 
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lechero conseguir menos de 2 servicios por concepción, lo cual si se alcanza en el 

programa lechero de la unidad productiva Tunshi-ESPOCH, así mismo Nieto, H. 

(1993), indica que un buen parámetro es no sobrepasar de 1.7 servicios 

/concepción, por otro lado De Alba, J. (1970), manifiesta que cuando el número de 

servicios es menor de 1.5 el hato ganadero tiene una magnifica fertilidad en su 

hato, que es exactamente lo que sucedió durante el periodo evaluado. 

 

Acurio, V. (2008), los días abiertosde los diferentes grupos genéticos presenta 

una variabilidad considerable, es así que dentro del grupo genético 

¾Holstein*¼Jersey se presenta la mayor cantidad de días abiertos con 487.3 días 

y dentro del grupo genético ½Brown Swiss*½Jersey se presentó el menor 

intervalo de días abiertos con 78.4 días que es cercano al óptimo y es inferior al 

registrado por Gonzáles O. y Pérez M. (2002), en un estudio de la fertilidad y su 

evolución en las vacas lecheras del País Vasco y Navarra donde se obtuvo un 

promedio de 116 días abiertos. De acuerdo a los resultados obtenidos se debe 

considerar lo expuesto por Guillén,  N. (1998), que dice que el intervalo parto 

concepción se considera normal en 85 días, califica como excelente de 60 a 80 

días, bueno  entre 80 y 100 días y las vacas problema son aquellas con más de 

100 días, lo que incrementa los costos y repercute sobre otros indicadores de 

acuerdo con lo expuesto por Pérez, A. (1996), quién señala que al aumentar los 

días abiertos de un hato alarga igualmente el intervalo entre partos y la 

producción disminuye, aumentando los costos de alimentación por mantenimiento 

del animal. 

 

Acurio, V. (2008), menciona que el Intervalo entre partos, está directamente 

relacionado con los días abiertos, presenta una considerable variabilidad dentro 

de los diferentes grupos genéticos, así se presenta la mayor amplitud de intervalo 

entre partos, dentro del grupo genético ¾Holstein*¼Jersey con 636.3 días y 

dentro del grupo genético ½Brown Swiss*½Jersey el intervalo entre partos es 

menor con 360.8 días. De acuerdo a estos resultados el último se acerca al 

intervalo óptimo de acuerdo a los recomendados por Moreno, A. (2005), quien 

manifiesta que los partos proporcionan el estímulo hormonal para producción de 

leche, intervalos cortos entre partos, propician una mayor producción de leche. En 

general recomienda tener un intervalo de 12 meses entre partos para alcanzar 
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una mayor producción lechera durante la vida productiva de la vaca.Así también 

está de acuerdo a lo expuesto por Such, X. (1996), quién afirma que el intervalo 

teórico entre partos debe ser de 365 días. Loayza, F. (1992),  menciona que este 

parámetro se esperaría entre 12 y 13 meses.  Por su parte Hafez, J. (1989), indica 

que entre las metas de manejo reproductivo de bovinos de leche, el intervalo 

entre partos debe ser menor de 380 días (12,66 meses). Guillén, N. (1998), 

manifiesta que un intervalo entre partos excelente se encuentra entre 350 a 370 

días, un intervalo bueno está entre 371 a 390 días, un intervalo regular se 

encuentra de 391 a 400 días, y un intervalo considerado malo es superior a 400 

días, por lo que de acuerdo a esta escala dentro del grupo genético ½Brown 

Swiss*½Jersey, el intervalo entre partos es considerado excelente. 

 

El Intervalo entre parto-primer servicio según Acurio, V. (2008), señala que entre 

parto-primer servicio, presenta alta  variabilidad dentro de los diferentes grupos 

genéticos, así dentro del grupo genético ¾Holstein*¼Jersey se presenta mayor 

amplitud de intervalo entre parto-primer servicio con 487.3 días, y dentro del 

grupo genético ½Brown Swiss*½Jersey el intervalo entre parto-primer servicio es 

menor con 73.4 días tiempo en el cual han trascurrido aproximadamente dos 

ciclos estrales. De acuerdo a los resultados obtenidos en las variables anteriores 

se debe señalar que el intervalo parto – primer servicio está afectando 

directamente al intervalo entre partos y días abiertos, consecuentemente afecta a 

la eficiencia reproductiva del hato, lo que posiblemente se debe a un inadecuado 

sistema de detección de celos en las vacas, para efectivizar el primer servicio 

luego de cada parto, durante el periodo evaluado.   

 

La Eficiencia reproductiva citada por Acurio, V. (2008), en los diferentes grupos 

genéticos, es irregular, en la Holstein Alta Cruza, ¾Holstein*¼Jersey, 

½Holstein*½ Jersey, ½Holstein*½Brown Swiss y ½Brown  Swiss*½Jersey, la 

eficiencias es -216.3, -752.8, -188.6, -98.8 y 4.8 puntos, respectivamente, lo que 

está directamente relacionado con la cantidad de días abiertos, que en el 

Programa Lechero de la Unidad Productiva Tunshi-ESPOCH son muy 

prolongados debido a deficiencias en el manejo reproductivo y específicamente al 

sistema de detección de celos.  
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K. EFETO DE LA UTILIZACION DE OZONO COMO TRATAMIENT O 

COMPARATIVO FRENTE A LA OXITETRACICLINA VÍA INTRAUT ERINA 

EN GANADO LECHERO PARA CONTROLAR ENDOMETRITIS 

MUCOPURULENTA EN VACAS HOLSTEIN MESTIZA 

 

Coloma, C. (2010), Al utilizar ozono y oxitetraciclina, se puede manifestar que el 

100 % de las vacas presentaron celo, lo que permite manifestar que la presencia 

de microorganismos como bacteria, no incide en la funcionalidad de los ovarios, 

sino que más bien influye en el proceso de fertilización del ovulo, debido a que 

este producto es espermaticida lo que impide que las vacas queden preñadas 

consecuentemente causa pérdidas económicas en los hatos lecheros. Mientras 

que Bautista, E. (2008), al utilizar Ovsynch, como un método de sincronización 

celos, indujo al estro a 9 hembras bovinas registro en promedio 75 % de celo del 

total de animales, de las cuales el 83.33% corresponded al T1 (5 vacas), y 4 

vacas o 66.67 %.Una vez que las vacas fueron detectadas celo e inseminadas 

según la presencia de celos y la calidad de la secreción de mucosa, el 90 % de 

las vacas que fueron tratadas con ozono fueron preñadas y se puede manifestar 

que se recupera la fertilidad de las vacas, mientras que al utilizar oxitetraciclina no 

se identificó vacas preñadas. 

 

L. COMPARACIÓN DE DOS TIEMPOS DE INSEMINACIÓN 66 Y 54 HORAS EN LA 

SINCRONIZACIÓN DEL CELO EN VACAS HOLSTEIN MESTIZAS UTILIZANDO  

EL MÉTODO OV SYNCH EN EL CANTÓN CHAMBO  

 

Bautista, E. (2008), reporta que el efecto del método Ovsynch, como un producto 

para sincronizar celos, indujo al estro a 9 hembras bovinas que corresponde al 75 

% del total de animales, de las cuales el 83.33% corresponded al T1 (5 vacas), y 

4 vacas o 66.67 % al T2, cuyos estros se identificaron por los síntomas 

característicos como: nerviosismo, falta de apetito, inquietud, presencia de 

mucosa cristalino vulvar, se montan entre vacas. Mientras que las 3 vacas 

restantes no presentaron celo, sin embargo de ello se puede manifestar que, 

como el método indica que se puede brindar servicio con o sin la presencia de 

celos, esta práctica se realizó independientemente de esta característica 

sintomática reporta el mencionado autor. 
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De esta manera reporta que esta característica se debe a que las PGF2α 

destruyen el cuerpo luego, y estimula la producción de E2, consecuentemente la 

P4 es inhibida, al aplicar la GnRH, estimula la liberación de la FSH la misma que 

permite la liberación del oosito primario haciendo que este se desarrolle y 

finalmente se presente el Estro, para que las hembras sean servidas; luego de lo 

cual se aplica la GnRH que estimula la secreción de LH haciendo que el cuerpo 

lúteo se desarrolle y produzca P4 con la finalidad de que el óvulo fecundado 

permanezca por período que dura la gestación. 

 

De la misma manera cita que al considerar 54 horas luego de la aplicación de la 

GnRH, únicamente 2 de las cuales fueron detectadas preñadas, sin embargo las 

4 vacas vacías 2 de ellas volvieron a presentar celo y la ausencia de celos fue 

notorio; el tratamiento de 66 horas para la inseminación se gestaron 5 vacas y 

una vaca que se no se determinó preñez, no volvió a presentar celo hasta el 

chequeo ginecológico. De la misma manera Según Sanipatín, M. (2005), al 

estudiar la comparación de métodos de sincronización de estro (CIRd y GnRH), e 

inseminar a tiempo fijo en vacas hosltein mestizas, determinó el 83 % de celos en 

los dos casos, valores que concuerdan con el primer tratamiento de la presente 

investigación, aunque el alto porcentaje de celos con el método OVSYNCH 

garantiza un alto porcentaje de preñez. Por otro lado Narváez, D. (2002), el cual 

utilizo gonadotropina coriónica en la inducción del estro incremento la fertilidad en 

vacas mestizas de la hacienda Rumpamba de la UP-9 Patria, determinándose 

que el 80 y 70 % de celos. 

 

Por otro lado Bautista, E. (2010), reporta que el número de vacas preñadas se 

identificó en total fue de 7 de 12 hembras bovinos que integraron en su 

investigación, de los cuales la inseminación a las 66 horas permitió 5 vacas 

preñadas de 6 vacas que representa el 83.33 %, mientras que la inseminación 

luego de 54 horas permitió un total de 2 vacas preñadas de 6 inseminadas que 

representa al 33.33 %, pudiendo manifestarse que la eficiencia en el primer 

tratamiento no fue eficaz. Esto posiblemente se deba a individualidad de las vacas 

que hace que no responden a la aplicación de tratamientos preventivos para la 

inducción del celo, debido a que a las vacas ser manipuladas estas se provoca un 
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nerviosismo que influye en la tasa de efectividad del método de sincronización de 

estros y consecuentemente obtener una taza baja de preñez. La alta tasa de 

preñeces en las vacas sometidas al tratamiento 2 posiblemente se deba a que 

estas fueron inseminadas durante la noche, factor que quizá influyó en la 

concepción de las vacas. Por su parte Galora, A. (2006), al estudiar la 

sincronización de celo con el método OVSYNCH (GnRH + Prostaglandinas),e 

inseminación artificial con semen diluido en ovejas criollas en la Unidad Ovino – 

Caprino de la FCP, obtuvo 7 ovinos preñadas de 20 ejemplares, lo que permite 

corroborar que el porcentaje de animales preñados es bajo. Aunque Betún, F 

(2004), al analizar la comparación de los diferentes días (7 – 14), del desarrollo 

del cuerpo lúteo en la inducción al estro con el método OVSINCH en vacas 

Hosltein mestizas, obtuvo un total de 66 % de preñez. 

 

Según bautista, para las doce vacas se utilizó 14 servicios; en el T1, se realizaron 

8 servicios, de las cuales, únicamente volvieron el estro dos vacas, las mismas 

que permitió repetir el servicio de Inseminación artificial, aunque no quedaron 

preñadas lo que permite mencionar que la relación porcentual de servicios fue del 

133; mientras que en el T2, únicamente se realizaron 6 servicios que corresponde 

al 100 % de las hembras bovinas. Por su parte Toalombo, P. (2007), al evaluar la 

Inseminación Artificial intrauterina profunda y cervical en cerdas cita que obtuvo 

de 1.25 servicios por concepción en cerdas, valores que se encuentran en el 

parámetro del tratamiento T1, lo que significa que el celo no siempre puede ser 

aprovechado con un servicio por lo que es necesario un nuevo servicio debido a 

que posiblemente es estado fisiológico no es el adecuado para concebir en 

cualquier momento. 

 

Finalmente Bautista señala que al inseminar a las 54 horas después de la 

aplicación del último tratamiento, permitió obtener 4 inseminaciones por vaca 

preñada, y en T2 1.2 inseminaciones por preñez, siendo el más eficiente, 

asumiendo que esto posiblemente se deba a que la hora de inseminación fue en 

la noche que posiblemente influye en la fertilidad de los animales. Por otro lado, 

Galora, A. (2006), reporta que el número de inseminaciones por gestación fue de 

3.33 y 2.5, valores que se encuentran dentro de los parámetros del primer caso, 
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mientras que preñar con un promedio de 1.2 servicios permite una mayor 

confiabilidad del tratamiento. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

• La utilización de hormonas que intervienen en procesos reproductivos mejoran 

los índices de fertilidad según menciona Bautista, E, (2008), y Betún, F. 2004. 

 

• Los problemas de fertilidad no únicamente están relacionados con el desorden 

hormonal ósea una alta producción de P4, E2 sino con problemas 

nutricionales, infecciosos causados por virus, bacterias. 

 

• Los tratamientos hormonales, además de regular los procesos reproductivos 

en el ciclo estral ayudan a sincronizar celos para tener crías uniformes y en 

determinados periodos de mayor producción de alimento (pastos). 

 

• El desorden del funcionamiento de las glándulas secretoras de hormonas 

reproductivas requieren de este tipo de tratamientos que permiten mejorar la 

eficiencia reproductiva.  
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V. RECOMENDACIONES 

 

• Difundir los paquetes tecnológicos más eficientes en las ganaderías lecheras 

para mejorar los índices de fertilidad. 

 

• Recomendar los tratamientos eficientes que garanticen la producción y 

productividad de la ganadería lechera. 

 

• Utilizar tratamientos de desorden hormonal previo un diagnóstico. 
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