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RESUMEN 

 

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

establecimiento ganadero está orientado a obtener óptimos parámetros 

reproductivos, entre ellos una reducción del intervalo entre partos, buscando 

obtener una máxima eficiencia para garantizar el retorno económico,  la 

inseminación a tiempo fijo (IATF) usada con criterio permite mejoras 

considerables en el manejo, es decir sin la necesidad de detección de celos 

mediante el uso de un dispositivo intra-vaginal bovino en combinación con otras 

hormonas reproductivas  es posible optar por distintos tratamientos de 

sincronización de celos que van desde los más simples que utilizan inyecciones 

periódicas de prostaglandina F2α, a los más complejos que utilizan GnRH o 

dispositivos con progesterona,  la IATF es una herramienta muy importante a la 

hora de introducir genética en el hato, y es muy efectivo ya que se obtienen 

porcentajes de preñes altos,  se debe adaptar que método vamos a utilizar según 

la zona y costos donde se vaya a poner el programa de inseminación.  
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ABSTRAC 

 

One of the objectives of a reproductive handling program in a cattle establishment 

is oriented to obtain optimal productive parameters, like a reduction of the interval 

among childbirths, obtaining a maximum efficiency to guarantee the economic 

return. The insemination at fixed time (IATF) used with criterion allows 

considerable improvements in the handling, that is without the necessity of 

detecting jealousy by means of the use of a bovine intra-vaginal device in 

combination with other reproductive hormones it is possible to opt by different 

treatments of jealousy synchronization that go from the simplest ones, that use 

periodic injections of prostaglandin F2α, to the most complex ones that use GnRH 

or devices with progesterone,  the IATF is a very important tool when  introducing 

genetics in the cattle farm, and it is very effective since high pregnancy 

percentages are obtained. It is necessary to decide which method is going to be 

used according to the zone and cost where the insemination program is going to 

be done. 
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I.    INTRODUCCIÓN 

      

La ganadería atraviesa momentos de cambio, y la inseminación artificial a tiempo 

fijo (IATF) incorporada al manejo reproductivo,  se posiciona como una alternativa 

viable y sustentable en el tiempo.  La inseminación artificial inició en  Ecuador en 

la década de los 70, las principales limitaciones para el empleo de esta técnica  

en el ganado manejado en condiciones pastoriles son fallas en la detección de 

celos, anestro posparto y pubertad tardía, lamentablemente en el  país el gran 

error de los programas de sincronización  es que siempre se improvisa, y estas 

técnicas no han resultado eficientes por error de las personas que ejecutan 

inadecuadamente estos procesos, el único país donde no funcionan estas 

técnicas, o no funciona masivamente la inseminación artificial es el Ecuador, 

lamentablemente  solo el 12 % hace inseminación artificial, llegaremos tal vez 

este año con los proyectos de masificación que tiene el gobierno ha un 15% es 

decir sobre 1´300.000 vacas que tenemos aptas para inseminar artificialmente 

apenas estamos trabajando con unas 200.000   vacas y el resto es servida con 

monta directa. (Caiza, F. 2011). 

 

Mediante la implementación de la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), es 

decir sin la necesidad de detección de celos, se podrá mejorar los parámetros 

reproductivos de los hatos ganaderos y de esa forma se mejora la calidad 

genética del rodeo al utilizar material seleccionado, (Cutaia, L. 2006), entonces la 

sincronización nos permite actuar por dos vías tecnología y mejoramiento 

genético en zonas difíciles, ya que nos permite agrupar celos, lo que facilita su 

trabajo, obtención de mejores índices de preñez siempre y cuando manejemos 

adecuadamente la técnica y finalmente la rentabilidad  de la explotación. 

 

El rol del toro como principal factor en la eficacia de la detección de celos ha sido 

sobreestimada, particularmente cuando varias vacas están concomitantemente en 

celo, como sucede en grupos de vacas o vaconas sincronizadas (Galina, C. et al., 

1996).  Se ha demostrado que mientras un toro había detectado el 30% de vacas 

en celo en un grupo sincronizado, otro toro en el mismo lapso de tiempo recién 

había empezado a distinguir las vacas en celo, perdiendo considerable cantidad 

de tiempo montando animales que no estaban en celo. (Orihuela, H. et al., 1988). 
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Con la finalidad de superar estas dificultades de detección de celos el avance en 

el conocimiento de la fisiología reproductiva de los bovinos, especialmente en lo 

referente a las características del desarrollo folicular ha contribuido al desarrollo 

de protocolos de inseminación  a tiempo fijo, por lo que la presente nos permitirá 

conocer los diferentes aspectos que deben tomarse en cuanta para a alcanzar 

eficiencia en el proceso reproductivo de la ganadería, al aplicar la biotecnología 

reproductiva basados en experiencias de investigaciones desarrolladas bajo 

diferentes condiciones:  

 

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

 

• Describir la fisiología reproductiva bovina, y su relación con el uso de hormonas 

sintéticas que intervienen en los programas de sincronización para la  

inseminación artificial a tiempo fijo. 

 

• Conocer y definir los programas de sincronización de celo para la inseminación 

artificial a tiempo fijo, identificando los factores inherentes en la eficiencia de los 

mismos. 

 

• Dar a conocer los resultados obtenidos en diferentes investigaciones realizadas 

en  bovinos, mediante la utilización de programas de sincronización para la 

IATF. 
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II.   REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. ANATOMIA DEL APARATO REPRODCUCTOR DEL BOVINO 

 

Todo programa exitoso de inseminación artificial está basado en un amplio 

conocimiento de la anatomía y fisiología reproductiva de los bovinos. Antes de 

intentar inseminar una vaca, se debe hacer una gráfica mental de los órganos que 

componen el aparato reproductor femenino. (De Jarnette, M. 2010). 

 

Las partes que constituyen el sistema reproductivo (gráfico 1), del ganado vacuno 

son: 

• Vulva 

• Vagina 

• Cuerpo del Útero 

• 2 cuernos uterinos 

• 2 oviductos ( trompas de Falopio) 

• 2 ovarios 

 

Gráfico 1.  Anatomía y Topografía del Aparato Reproductor de la Vaca.   

Fuente: Salisbury, F. (1998). 

 

1. Vulva  

 

Es la porción anatómica más externa del aparato genital femenino, la unión de la 

vagina y la vulva está marcada por el orificio uretral externo. 
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La hendidura vulvar posee dos labios gruesos y corrugados que se unen en dos 

comisuras, superior e inferior, el orificio uretral externo (abertura que permite la 

salida de la orina procedente de la vejiga), se halla 10 o 12 centímetros por 

delante de la comisura inferior.  

La vulva constituye entonces la abertura exterior del tracto reproductor de la vaca, 

se comunica con la vagina por medio del vestíbulo. La vulva aumenta de tamaño 

y varía su coloración en las épocas de celo, cerca de la abertura externa y en la 

parte exterior, se encuentra un órgano sexual llamado clítoris cuya estimulación 

excita sexualmente a la hembra. (Hunca, W. 2001). 

2.  Vagina  

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

uretral hasta la cérvix (cuello uterino). Durante la monta natural, el semen es 

depositado en la porción anterior de la vagina, la vagina también sirve como parte 

del canal de parto al momento del parto. (López, C. 2010). 

 

3.  Cérvix  

 

La cérvix es un órgano de paredes gruesas, que establece la conexión entre la 

vagina y el útero. Está compuesto de tejido conectivo denso y músculos, y será 

nuestra referencia al inseminar una vaca. La entrada a la cérvix está proyectada 

hacia la vulva en forma de cono, esto forma un círculo ciego de 360º que rodea 

completamente la entrada a la cérvix. Esta base ciega del cono es conocida como 

Fornix; el interior de la cérvix contiene tres o cuatro anillos, a veces llamados 

pliegues. Este diseño le facilita a la cérvix ejercer su función principal, que es la 

de proteger el útero del medio ambiente exterior, la cérvix se abre hacia adelante 

al cuerpo uterino. (Hafez, B. 2002). 

 

4. Cuerpo del útero  

 

Consta de un cuerpo y dos cuernos (derecho e izquierdo); su interior está 

recubierto de una membrana mucosa llamada endometrio con abundantes 

glándulas simples, excepto en las carúnculas que no son glandulares. Las 
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carúnculas son proyecciones o pequeños botones de la superficie interna del 

útero, donde se fijan, por medio de los cotiledones, las membranas fetales 

durante la gestación.  

El cuerpo del útero se bifurca en dos cuernos (izquierdo y derecho) y es en uno 

de estos donde se va a implantar el embrión y a desarrollar el feto durante el 

período de gestación. 

Las carúnculas durante la preñez aumentan su tamaño, se entrelazan con otras 

estructuras semejantes que se desarrollan en la placenta fetal o sea los 

cotiledones, a través de los cuales se alimenta el ser que comienza a formarse. A 

medida que aumenta el período de gestación, aproximadamente 282 días, el 

útero aumenta considerablemente de tamaño hasta dar cabida a un ternero, que 

puede llegar a pesar hasta 40 kilogramos al momento del nacimiento según la 

raza; además aproximadamente 20 litros de líquido amniótico y una placenta que 

puede pesar 5 kilogramos. (López, C. 2010). 

 

5. Oviductos   

 

Inmediatamente después de los cuernos uterinos inician los oviductos, los cuales 

son los encargados de transportar tanto a los espermatozoides como a los óvulos, 

los oviductos miden aproximadamente 25 centímetros y se encuentran divididos 

en forma funcional en tres segmentos que son:  

 

• Infundíbulo, es el encargado de recibir al óvulo cuando éste es expulsado del 

ovario cuando ocurre la ovulación.  

• Ámpula (ampolla), es la parte media del oviducto y es el sitio en el que 

normalmente ocurre la fecundación. 

•  Itsmo es la parte que comunica con los cuernos uterinos y funciona como 

reservorio de espermatozoides. (Forero, M. 2009). 

 

6. Ovarios  

 

Los ovarios son los órganos principales del aparato reproductor femenino, tienen 

dos funciones: la producción de óvulos y la producción de hormonas 
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principalmente estrógenos y progesterona durante los distintos estadíos del ciclo 

estral. En la superficie del ovario se pueden encontrar dos estructuras diferentes, 

folículos y cuerpo lúteo. 

 

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

desarrollo, usualmente se pueden encontrar varios folículos en cada ovario que 

varían en tamaño, hasta unos 20 mm en diámetro.  

 

El folículo más grande sobre el ovario es considerado "el dominante", y es el que 

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

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

reemplazados por una nueva generación de folículos en crecimiento. 

 

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

(CL). El cuerpo lúteo crece sobre el sitio de la ovulación del celo anterior, a menos 

que haya habido más de una ovulación se debe hallar solo un cuerpo lúteo en uno 

de los ovarios. El cuerpo lúteo normalmente tendrá una corona sobre su 

estructura, lo cual facilita su identificación durante la palpación rectal.  

 

El cuerpo lúteo también puede tener una cavidad llena de fluidos pero una pared 

más gruesa, por lo tanto tendrá una textura más tosca al tacto. El cuerpo lúteo en 

latín significa "cuerpo amarillo", aunque en su superficie esta estructura tiene 

apariencia oscura, un corte transversal revela un amarillo rojizo en su interior. (De 

Jarnette, M. y Nebel, R. 2010). 

 

 

B. FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 

 

1.  Pubertad  

 

Momento en que las gónadas femeninas y masculinas son capaces de liberar 

gametos (óvulos y espermatozoides), acompañado esto con la síntesis de 

hormonas, lo que lleva a los animales a tener secuencias completas de 

manifestación sexual. (Callejas, S. 2005).  
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2. Ciclo Estral  

 

Consiste en una serie de eventos reproductivos predecibles que comienzan en el 

estro y terminan en el estro siguiente. Continúan a lo largo de la vida adulta y son 

interrumpidos por la gestación, lactancia, nutrición inadecuada o cuando las 

condiciones ambientales son estresantes, condiciones patológicas del tracto 

reproductivo como infecciones uterinas y momificación fetal también pueden 

causar anestro, (período en el cual la ciclicidad se ve interrumpida). El ciclo estral 

provee a las hembras repetidas oportunidades para quedar gestadas, la 

copulación generalmente ocurre temprano en el ciclo estral, si no ocurre la 

concepción comienza otro ciclo estral, proporcionándole a la hembra otra 

oportunidad para concebir.  El  ciclo estral puede ser visto como una secuencia de 

eventos hormonales casuales y relacionados, por tanto cada paso en la 

terminación de un suceso hormonal comprende el inicio del siguiente (Mc Leod, B. 

y Phillips, D. 1998). Teniendo en cuenta la aseveración anterior, Senger, P. 

(1997), esquematiza el ciclo estral en dos fases cada una con dos etapas 

respectivamente: fase folicular (proestro y estro) y fase  lútea (metaestro y 

diestro), al ciclo se lo representa en el  (gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2.  Representación del ciclo estral y estructuras ováricas. 
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El ciclo estral resulta de la coordinación fundamental de  cuatro  órganos: cerebro, 

hipófisis, ovarios y útero. La comunicación se realiza fundamentalmente a través 

de un sistema hormonal, las principales hormonas involucradas son: la hormona 

liberadora de gonadotrofinas (GnRH), secretada por el hipotálamo; la hormona 

luteinizante (LH) y la hormona folículo estimulante (FSH) secretadas por la 

hipófisis; el estradiol (E2), la inhibina, y la progesterona (P4) de origen ovárico; y 

la prostaglandina F2 alfa, secretada por el útero. Otras hormonas como la 

prolactina o los andrógenos también participan en la regulación del ciclo estral. 

Normalmente se considera el día del celo como el día cero del ciclo porque es de 

fácil monitoreo a través del comportamiento. Podemos definir al celo como el 

periodo durante el que la hembra acepta la monta por parte del macho. (Ramírez, 

J. 2007). 

 

Considerando el día 0 como el día de la ovulación al romperse el FD ocurre 

extravasación de sangre la formación de un coagulo (cuerpo hemorrágico)  y la 

posterior luteinización.  

 

Este cuerpo lúteo (CL) experimenta un aumento gradual de producción de 

progesterona (P4), 6º al 10º día del metaestro. 

 

Cuando un CL está bien formado la P4 tiene su máximo de producción entre los 

días 10º al 20º día (diestro). 

 

Si no ocurre la fecundación la eliminación del endometrio y la liberación en 

cascada del ácido araquidónico produce la formación de prostaglandina (PGF2α), 

por un mecanismo de contracorriente la prostaglandina se eleva causando la 

destrucción del CL (disminución gradual de progesterona), como se puede ver en 

el (gráfico 3). 

 

• 20º días  Proestro. 

• 21º días Estro. 

• La ovulación ocurre de forma alternada en cada ovario. 
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Gráfico 3.  Fases del ciclo estral y niveles hormonales relativos en vacas cíclicas. 

 

a. Reclutamiento folicular 

 

De uno a dos días postovulación ocurre el reclutamiento de varios folículos 

primordiales pasando a ser folículos primarios y comienzan a crecer en respuesta 

a FSH y a E2. 

 

Conforme aumenta el E2, aumenta la FSH, a partir de un determinado tiempo a 

mayor cantidad de E2 menor cantidad de FSH (umbral), folículos preantrales. 

 

b. Selección del folículo dominante 

 

Conforme los folículos crecen disminuye su respuesta a FSH, de tal manera que 

serán seleccionados los folículos mayores y los menores entran en atresia. 

 

Aparece un FD y ocurre la producción de inhibína, que va a inhibir la proliferación 

de los folículos subordinados que dependen de la liberación de FSH. 

 

Cuando esto ocurre durante la producción de progesterona (CL funcional), esta 

modula la liberación de LH impidiendo la ovulación. 
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Altos niveles de P4 provocan una liberación de LH en pulsos con amplitud alta y 

frecuencia baja. 

 

Este FD entra en atresia y comienza otra onda folicular, en ese tiempo ocurre la 

disminución de FSH porque crece un folículo y aumenta la concentración de E2. 

 

Los folículos comienzan a disminuir los niveles de E2 y la FSH comienza a 

aumentar nuevamente, comienza otra vez el reclutamiento de los folículos, lo que 

provoca el nuevo aumento de E2 y la FSH va a disminuir nuevamente. 

 

Acontece el inicio de selección folicular y aparece un nuevo FD (16º día), se 

desprende el endometrio, aumenta el ácido araquidónico, aumenta la PGF2α y 

causa lisis del CL. 

 

Niveles básales de P4 provocan un patrón de liberación de LH en pulsos con   

amplitud basal y alta frecuencia. 

 

El FD necesita de LH, para continuar creciendo y seguir produciendo más E2. 

 

Cuando la P4 disminuye el E2 produce Feed back positivo para LH. 

 

Cuando hay menores cantidades de P4, el intervalo de pulsos de LH disminuyen y 

la concentración basal de LH aumenta. 

 

El pico preovulatório de LH acontece con la disminución de P4 y el aumento de 

E2. Para que se produzca un pico preovulatório es necesario que ocurra un nivel 

alto de E2. 

 

El pico de LH provoca que halla un aumento de líquido y producción de 

hialorunidasa que va ha disolver el ácido hialuronico  que es el cemento de las 

células del folículo y ocurre el rompimiento del folículo.   
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c. Desarrollo del folículo dominante y duración del  ciclo ovárico en el 

posparto de vacas 

 

Los ciclos cortos tienen 1 FD, ciclos normales tienen predominantemente 2 y los 

ciclos largos 3 folículos dominantes (Downing, E.1998). 

 

Los ciclos estrales con 3 FD tuvieron una duración de 24.0 ± 1.2 d y sus 

respectivos FD no ovulatorios alcanzaron su tamaño máximo en los días 8 y 18 

respectivamente. 

 

Los ciclos estrales con 2 FD fueron de 22.2  ± 2.6 d de duración y el FD no 

ovulatorio alcanza su tamaño máximo el día 8. 

 

Los resultados mostraron que el primer ciclo ovárico fue predominantemente corto 

cuando el FD fue detectado después del día 20 postparto. 

 

2. Periodos del ciclo estral de acuerdo a las estru cturas ováricas  

 

Durante el ciclo estral existen dos periodos claramente distinguibles como se 

describe a continuación: 

 

a.  Período Folicular   

 

Se inicia después de la luteólisis, por lo tanto hay una reducción marcada en la 

progesterona. Por ende, la retroalimentación negativa de la progesterona hacia el 

frecuencia hipotálamo es removida y la GnRH es liberada en amplias magnitudes 

y frecuencias. Durante la fase folicular, cuatro eventos significantes se llevan a 

cabo: 1) liberación de gonadotropinas desde el lóbulo anterior de la pituitaria, 2) 

preparación folicular para la ovulación, 3) receptividad sexual y 4) ovulación 

(Callejas, S. 2005). 

 

Aunque la fase folicular comprende apenas el 20% del ciclo estral, los procesos 

de crecimiento folicular y degeneración (conocidos como dinámica folicular) 

ocurren continuamente a lo lardo de todo el ciclo estral (Senger, P. 2003).  
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La foliculogénesis se define como una serie de proceso recurrentes de 

reclutamiento, selección, crecimiento, maduración y ovulación durante el ciclo 

estral de la hembra, regulados por una combinación de interacciones entre 

hormonas, factores de crecimiento, sistemas de comunicación celular y genes.  

Se ha demostrado que los primeros estadios de diferenciación y división de las 

células de la granulosa de los folículos primordiales son independientes de las 

gonadotropinas. 

 

Se piensa que existen señales en el ovario que ponen en marcha la mitosis y  

diferenciación de las células ováricas. Estas señales dan origen a la expresión de 

receptores  que intervienen en este proceso.  Los folículos primordiales son 

reclutados para empezar el proceso de diferenciación y crecimiento, para ello la 

activación de los folículos primordiales es causada por la remoción de una 

sustancia inhibitoria originada en la medula del ovario. 

 

Dentro de los factores estudiados a la fecha se han reportado: 

 

• Inhibina. 

• Activina. 

• Folistatina. 

• Factor de crecimiento epidermal EGF. 

• Factor de crecimiento similar a la insulina IGF. 

• IGF unido a proteínas IGFBP. 

• Factor transformante de crecimiento TGF α y β. 

• Factor de crecimiento de los fibroblastos FGF. 

• Factor 9 de crecimiento y diferenciación GDF9. 

• Proteína 15 morfogenética del hueso BMP 15. 

 

(1). Factor de crecimiento IGF-1 y IGFBP 

 

• En estudios in vitro IGF-1 aumenta la estimulación FSH, y la producción de E2.  

• El crecimiento folicular y atresia están influenciados por cambios en las 

concentraciones IGF-1 y cambios en los niveles de IGFBP.  
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• En folículos atrésicos se presenta mayor cantidad de IGFBP-4 lo que significa 

que participa  en el proceso de selección. Actuando en la inhibición de la acción 

de IGF-1. 

 

• El folículo dominante (FD) adquiere bajas concentraciones intrafoliculares de 

IGFBP-4 y aumento de estradiol (E2) ocasionando aumento de IGF-1 libre y 

modificando la respuesta a FSH dando ventaja al folículo escogido. 

 

(2). Factor de crecimiento epidermal EGF 

 

• Ejerce principalmente sus efectos en la proliferación y diferenciación de células 

mesenquimatosas y epiteliales. La EGF estimula la maduración del oocito con 

cúmulos o libre de ellos. (Aún no se ha establecido con total acierto el efecto de 

estos factores). 

 

(3). Factor transformante de crecimiento TGF α y β 

 

• Producen crecimiento de fibroblastos y transformación morfológica lo que le da 

el nombre a esta familia. 

 

• Estos factores tienen un mecanismo de acción particular, se unen al receptor y 

lo fosforilan  y cuando el receptor se halla fosforilado emite una señal al interior 

de la célula. 

 

(4). Factor de crecimiento de los fibroblastos FGF 

 

• Induce proliferación de las células epiteliales y fibroblastos. 

 

• Va directamente de las células tecales  al oocito sin relacionarse con las 

células de la granulosa. 

 

• Se encuentran receptores de FGF en folículos primarios y secundarios lo que 

sugiere un rol en el crecimiento temprano de los folículos. 
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(5). Factor 9 de crecimiento y diferenciación GDF-9  

 

• Es un factor paracrino derivado del oocito importante para el crecimiento de 

folículos. Su función en el ovario está asociado con el reclutamiento, 

crecimiento, maduración y esteroidogénesis. 

 

• La supresión  de FSH en presencia de GDF-9 induce la diferenciación de las 

células de la granulosa (esteroidogénesis) y expresión de receptores para LH.  

 

(6). Proteína 15 morfogenética de hueso BMP-15 

 

• El RNAm de BMP-15 se expresa en oocitos  por todas las partes de la 

foliculogénesis  soportando la idea de que tiene una función fisiológica 

reguladora en las células foliculares,  proliferación y diferenciación. 

 

• Se confirmó que es un potente estimulador de las células de la granulosa y que 

ejerce un importante efecto mitogénico en la estimulación del folículo. 

 

(7). Activina, Inhibina, y Follistatina  

 

• Estudios in vitro sostienen que activina promueve la proliferación de la células 

de la granulosa y su diferenciación tanto en folículos pequeños como en 

avanzados. 

 
• Aumenta la estimulación de FSH y P450 aromatasa por lo tanto la producción 

de E2. 

 
• La inhibina reduce la secreción de andrógenos, lo cual hace que halla una 

acción positiva en inhibina endógena en teca y aumente la producción de 

andrógenos (feedback positivo) asegurando que el folículo preovulatório 

obtenga suficiente sustrato para aumentar la síntesis de estrógenos. 

 

• La folistatina neutraliza la acción de la activina en folículos pequeños, no 

dejando expresar sus receptores de FSH con éxito. 
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b.  Período Lúteo 

 

El periodo lúteo dura desde la ovulación hasta la regresión (luteólisis) del cuerpo 

lúteo cerca del final del ciclo estral. La hormona ovárica predominante es la 

progesterona (Callejas, S. 2005). 

 

3. Fases del Ciclo Estral  

 

a. Proestro 

 

El proestro inicia cuando la progesterona decae por resultado de la luteólisis 

(destrucción del cuerpo lúteo) y termina al establecer el estro (Larson, L.1992). 

Teniendo en cuenta valores de progesterona en suero inferiores a 1ng/ml para 

animales en proestro, Bartolome, J. et al., (2005), mencionan una tasa de proestro 

del 16,2% en vacas lecheras. 

  

El proestro dura de dos a cinco días dependiendo de la especie y es 

caracterizado por una considerable transición endócrina, de un periodo de 

dominancia de la progesterona a un periodo de dominancia estrogénica (Senger, 

P. 2003). Es durante el proestro que los folículos son reclutados para la ovulación 

y el  sistema reproductivo femenino se prepara para el establecimiento del estro y 

el empadre (Duby, R. y Prange, R. 2007). 

 

b. Estro 

 

El estro es la etapa más reconocible del ciclo estral, esta caracterizada por 

síntomas de comportamiento visibles como receptibilidad sexual y monta 

(Kaltenbach, C. 1994). El periodo del estro es corto, dura entre 6 y 33 horas con 

una media aproximada de 20 horas (Lyimo, Z. et al., 2000). El estradiol es la 

hormona dominante durante esta etapa del ciclo estral; a esta hormona se le 

atribuye las alteraciones del comportamiento y los cambios fisiológicos en el tracto 

reproductivo (Macmillan, K. 1998). 

La intensidad del comportamiento estral está asociado al periodo del día en la 

cual inicia el celo; tal es así que los animales que entran en estro durante la 
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mañana, desarrollan mayor actividad estral que aquellos que lo hacen en la tarde 

(De Silva, A. et al., 1981). 

 

Entre las características manifestadas por el animal para demostrar receptividad 

sexual tenemos: locomoción incrementada, fonación, nerviosismo e intentos de 

montar a otros animales (Senger, P. 2003). Roelofs, J. et al., (2005), también 

señalan que los animales muestran conductas olfatorias y de suspensión de 

barbilla sobre la espalda junto con la exhibición de signos de monta; además 

indican que la tasa de detección de estros es apenas del 38%, atribuyendo el 90% 

de este fallo al encargado de la detección y apenas el 10%  restante a la vaca. 

Por otra parte, López, H. et al., (2004), de igual manera mencionan que la tasa de 

detección de celos esta por debajo del 50%, aduciendo como causa de la pobre 

expresión de estros a una disminución en las cantidades circulantes de 

estrógenos lo que acorta la duración del estro en animales con producción láctea 

incrementada.  

 

c. Metaestro 

  

Los tres a cuatro días posteriores al estro constituyen el metaestro (Duby, R. y 

Prange, R. 2007). Este es el periodo entre la ovulación y la formación de un 

cuerpo lúteo funcional, las células de la granulosa alrededor del folículo  

colapsado se vuelven sensibles a LH y forman el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo 

que empieza a producir progesterona (Aguer, D. 2001). 

 

Durante el metaestro, la secreción de progesterona es detectable de inmediato a 

la ovulación, en todo caso se necesitan entre dos a cinco días después de la 

ovulación para que el cuerpo lúteo recién formado produzca cantidades 

significativas de progesterona. (González, G. 2010).   

 

d. Diestro 

  

Es la etapa más larga del ciclo estral, el cuerpo lúteo es la estructura dominante 

durante esta etapa (Duby, R. y Prange, R. 2007). El diestro perdura entre diez y 
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catorce días en hembras poliéstricas; su duración está directamente relacionada 

con la duración de tiempo en el cual el cuerpo lúteo permanece funcional. 

Después de 12 días de acción de la progesterona, en el útero se agotan sus 

receptores y se vuelve refractario a esta hormona. El Estradiol folicular estimula 

en el útero la formación de receptores para la oxitocina y la producción de 

enzimas Fosfatasa A y Ciclooxigenasa, indispensables para la síntesis de 

prostaglandina F2α. De esta forma la oxitocina producida por el cuerpo lúteo 

estimulara la secreción de prostaglandina F2α. De esta forma la oxitocina 

producida por el cuerpo lúteo estimulará la secreción de prostaglandina F2α en 

las glándulas endometriales en forma pulsátil cada 6 a 8 horas. Esto provoca la 

regresión del cuerpo lúteo y los niveles de progesterona bajan a menos de 1ng/ml 

terminando el diestro y comenzando el proestro. (Callejas, S. 2005). 

 

El cuerpo lúteo secreta progesterona en cantidades máximas desde el día 7 hasta 

el día 15. Cuando la secreción de progesterona declina bruscamente el día 17, 

desencadena la secuencia de cambios hormonales que producen el estro y la 

ovulación, por lo tanto, la función del cuerpo lúteo es el reloj biológico que controla 

la duración del ciclo estral.(Batolome, J. et al., 2005). 

 

4. Acción hormonal  

 

Según Caiza, F. (2011), la endocrinología es el estudio de la comunicación entre 

órganos, tejidos, células del organismo vivo, mediante  hormonas. Las hormonas 

intervienen  en la comunicación de cerebro con testículos, cerebro con ovarios, 

son los órganos que nos van a llevar la información. 

  

Dentro de las principales funciones de hormonas reproductivas tenemos: 

 

a. Hormona Liberadora de Gonadotropina (GnRH)  

 

• La GnRH es un decapéptido de origen hipotalámico que induce tanto la 

liberación de la LH como de la FSH a partir de la hipófis (Peters, A. 2005). 
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• La base farmacológica para el uso terapéutico de la GnRH se deriva de su 

efecto fisiológico de estimular la liberación de LH y FSH desde el lóbulo anterior 

de la glándula pituitaria (Peters, A. 2005). 
 

• Si no hay GnRH en el sistema hipotalámico hipofisiario   no vamos a tener 

ciclicidad en el ovario es decir no va ver ovulación no va a ver la formación del 

cuerpo lúteo.(Caiza, F. 2011). 
 

b. Oxitocina 
 

• Controla el movimiento especialmente, regula  las contracciones uterinas   

durante el parto. 

• Fundamental para que haya evacuación y limpieza del contenido uterino 

(miometro) y eliminación de placenta. 

• Estimula contracciones uterinas para que facilite el transporte de 

espermatozoides al oviducto durante el estro. 

• Actúa a nivel de cuerpo lúteo provocando luteolisis junto con prostaglandinas.   

 

c. Hormona Luteinizante (LH) 

 

• Interviene directamente en la ovulación de los folículos y formación de células 

luteotropicas. 

• Actúa con la FSH para inducir la secreción de estrógenos.  

• Regula la irrigación sanguínea en el ovario. 

• En el macho síntesis de testosterona a través de células de Leyding. 

 

d. Hormona estimulante del Folículo (FSH) 

 

• Promueve crecimiento y maduración del folículo de Graff y de los ovositos. 

• Junto con la LH actúa en la secreción de los estrógenos. 

• En el macho actúa en las células de sertoli y produce la espermatogénesis.  
 

e. Estrógenos (E2) 

 

• Induce el comportamiento estral en la hembra. 
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• Actúa en el útero para aumentar la amplitud y frecuencia de contracciones. 

• Desarrolla los caracteres sexuales secundarios femeninos. 

• Ayuda a transportar el semen en el momento de la inseminación. 

 

f. Inhibina 

 

• Inhibe la secreción de FSH en la hipófisis y el hipotálamo a nivel de de la 

GnRH. 

• Disminuye la síntesis de P4 por las células de la granulosa y disminuye la 

síntesis de DNA en las espermatogonias, por lo tanto interviene en el control de 

la producción de espermatozoides. 

 

g. Progesterona (P4) 

 

• Prepara el endometrio para la implementación y mantenimiento de la preñez. 

• Inhibe casi totalmente el funcionamiento del estro y no acepta al macho para 

copular. 

• Impide que la glándula pituitaria deje salir FSH. 

 

h. Gonadotropina Corionica Equina (PMSG) 

 

• Produce el crecimiento folicular e inclusive produce la ovulación. 

• Da origen a cuerpos lúteos secundarios durante la gestación en un lapso de 40 

a 80 días. 

• Se usa para la superovulación, esto en los tratamiento de trasplante de 

embriones. 

• Se usa para asegurar la ovulación de sincronización de celos.  

 

i. Gonadotropina Corionica Humana (HCG) 

 

• Sirve para el tratamiento de quistes ováricos, así como para sincronización de 

celos. 



20 

• Ayuda al  diagnostico de la preñez en algunas especies porque aparece en la 

orina. 

 

j. Prostaglandinas (PGF2 α) 

 

• Las prostaglandinas son lueolíticas, esto significa que destruye el cuerpo lúteo. 

• Inducen al aborto en el caso de un becerra o vaquilla que a sido cubierta antes 

de llegar a la madurez sexual.  

  

C. SINCRONIZACIÓN DE CELOS 

 

Ramírez, J. (2004), indica que la sincronización de estro consiste en la agrupación 

de hembras en estro durante un período corto (3 a 4 días) favoreciendo el uso de 

la inseminación artificial en bovinos y al mismo tiempo sincroniza los partos, 

permite obtener becerros más homogéneos (misma edad), mejora el peso al 

destete pues permite controlar mejor la alimentación, facilita el manejo y la 

selección. 

 

La inseminación de vacas sincronizadas permite al productor servirlas con 

sementales probados genéticamente superiores y que son capaces de disminuir 

partos distócicos, incrementar pesos al destete, incrementar el crecimiento 

posdestete y mejora la habilidad materna; sin embargo, en los países en vías de 

desarrollo menos del 1% de los ganaderos inseminan sus vacas. (Ramírez, A. 

2004). 

 

Existen dos métodos básicos para el control de la ovulación (sincronización): 

 

• Interrupción de la fase lútea del ciclo estral mediante la utilización de productos 

luteínicos. 

 

• Supresión de la ovulación o retraso de los eventos preovulatorios hasta que 

todas las vacas se encuentren en la fase folicular del ciclo estral mediante la 

utilización de progesterona o progestágenos. 
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Según Salgado, R. (2007), lograr un ternero por vaca por año en un sistema de 

producción bovina, significa que restando los 283 días del período de gestación 

de las vacas a los 365 días del año, las vacas deberían estar nuevamente 

preñadas a los 82 días de paridas. Si tenemos en cuenta que la recuperación de 

la capacidad reproductiva de las vacas posparto es 40 a 60 días, las vacas 

disponen sólo de un celo o dos para preñarse nuevamente dentro de un año 

calendario.  

 

Para lograr este objetivo tendríamos que pensar en un 95% de las vacas pariendo 

durante un periodo de 60 días de iniciada la temporada de partos, esto es muy 

alto pero alcanzable. Indudablemente lograr este objetivo ideal de producción 

puede ser más o menos factible dependiendo de las condiciones de las diferentes 

explotaciones ganaderas.  

 

En este aspecto es que la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) permite 

incrementar el número de vientres preñados en forma anticipada y en un periodo 

corto de tiempo. La técnica de inseminación a tiempo fijo es una técnica que 

requiere del manejo de un profesional entrenado en cuestiones básicas de esta 

técnica.  

 

Obtener vacas que tengan cría más temprano tiene algunas ventajas, 

probablemente, la más importante es que el ternero promedio será de mayor 

edad. Teniendo en cuenta que la edad del ternero es un determinante  importante 

del peso del ternero al destete.  (Huaca, W. 2001). 

 

Las principales limitaciones para el empleo de la inseminación artificial  en el 

ganado manejado en condiciones pastoriles son fallas en la detección de celos, 

anestro posparto y pubertad tardía. La implementación de la Inseminación artificial 

a tiempo fijo (IATF), es decir sin la necesidad de detección de celos, mediante el 

uso del dispositivo intravaginal bovino Syntex (DIB) en combinación con otras 

hormonas reproductivas, ha permitido incrementar la cantidad de animales 

incluidos en programas de inseminación artificial dentro de los establecimientos 

ganaderos. 
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Esto es debido fundamentalmente a la eliminación total o parcial de la detección 

de celos y a la simplificación en la programación y realización de las tareas de 

inseminación artificial. Por otro lado, mediante la utilización de esta técnica, es 

factible realizar inseminación artificial en vacas con cría a pie (al menos 60 días 

pos parto). Tradicionalmente esta categoría no era incluida en programas de 

inseminación artificial debido a la gran proporción de animales en anestro (es 

decir que no manifiestan celo). Finalmente, es factible aumentar la cantidad de 

animales preñados en el primer día de servicio, es decir, se aumenta 

significativamente la "cabeza de parición" y esto indudablemente va a impactar 

sobre el peso final de los terneros al destete. (Gatica, R. 2010). 

 

1.  Ventajas  

 

Según Caiza, F. (2011), dentro de las ventajas de la sincronización de estros en 

bovinos podemos citar las siguientes: 

 

• Preñar un importante número de vacas en un solo día de inseminación. 

• Concentración de los nacimientos y uniformidad del hato. 

• Acortamiento en los tiempos de servicio con IA. 

• Útil en vacas que manifiestan celo silencioso. 

• Estimulan a las vacas en anestro para que empiecen a ciclar.  

• Beneficios económicos al reducir el número de toros en el campo. 

• Se mejora la calidad genética del rodeo al utilizar material seleccionado. 

2.  Desventajas  

 

• Los principales factores limitantes a una mejor expansión en la utilización de 

los protocolos de sincronización de los protocolos de sincronización de celos y 

ovulación en vacas, está asociado relativamente a los altos costos de las 

hormonas. 

• Desconocimiento por parte de los técnicos sobre los mecanismos fisiológicos 

que rigen la función reproductiva de la vaca, situaciones frecuentes en nuestro 

sistema de producción con periodos de restricción alimentaría, así como una 
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pequeña reducción de la fertilidad de los animales después de los celos 

inducidos. 

• Vacas que al chequeo ginecológico estén limpias. 

• Las vacas no deben ser viejas. 

• Vacas que no hayan tenido antecedentes de partos distócicos, abortos, 

retención de placenta.  

• Vacas que no estén con parásitos, ni con inflamaciones. 

• Vacas que no tengan algún tratamiento.  

• Solo se aplican a vacas con condición corporal  adecuada (3.5). 

• Vacas que no estén estresadas  (bienestar animal). 

3. Descripción de la técnica  

Según Cutaia, L. (2006), existen en la actualidad una gran cantidad de 

tratamientos disponibles para la sincronización de vacas con cría, vaquillonas o 

vacas secas (tanto en ganado de carne como de leche). Básicamente en todos 

ellos se incluye la utilización de un dispositivo intravaginal con progesterona (DIB, 

Syntex). El DIB se utiliza para mantener altos niveles circulantes de esta hormona 

durante su permanencia en vagina, y de esta manera se logra controlar el 

momento del celo y la ovulación.  

La utilización del DIB va acompañada de la aplicación intramuscular de hormonas 

como la Prostaglandina (Ciclase, Syntex), el Benzoato de estradiol (Syntex), la 

GnRH (Gonasyn, Syntex) y la eCG (Novormon, Syntex).  

 

La mayoría de los tratamientos con los que se cuenta en la actualidad son 

eficientes, obteniéndose porcentajes de preñez de alrededor del 50 % en el caso 

de los rodeos de carne y del 40 a 45 % en rodeos de leche,   El criterio de 

elección del tratamiento, debe estar en función de la categoría de animal y su  

condición corporal. 

 

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

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



24 

nutricional en que se encuentren, los mismos deben estar ganando peso para 

lograr los resultados esperados. (Huaca, W. 2001). 

 

El tiempo trascurrido desde el inicio del protocolo y la IATF oscila entre los 9 y 10 

días y todas las vacas son inseminadas en un rango de 4 horas. Este último punto 

es muy importante ya que se debe programar la cantidad de animales a tratar en 

función de este tiempo, y esto dependerá fundamentalmente de las instalaciones 

disponibles y del personal con que se cuente.  

 

Una vez realizada la IATF existen varias alternativas, la más común en que se dé 

repaso con toros, este repaso deberá comenzar no antes de los 10 días de la 

IATF, para evitar confusiones entre preñeces obtenidas por IATF o por toros.  

 

Otra alternativa, es realizar un programa de resincronización de los celos, de esta 

manera, también con el uso del DIV, es factible reinseminar los animales vacíos a 

la IATF en un rango que va de los 20 a los 25 días pos IATF. Los resultados 

esperados utilizando este tratamiento son de entre un 70 y un 75 % de preñes con 

las dos inseminaciones para ganado de carne y entre un 60 y 70 % para ganado 

de leche. (Cutaia, L. 2006). 

 

4. Métodos de sincronización de celos  

  

Según Patterson, D. et al., (2000), la evolución de los métodos para el control del 

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

comprende todas investigaciones con el sentido de prolongar la fase lútea a 

través de la administración de progesterona exógena. Con el tiempo estos 

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

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

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

los métodos con la asociación de progestágenos y prostaglandinas. La 

denominada quinta fase surgió por estudios mas recientes de las ondas 

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

manipulación no solo de la fase lútea sino también del crecimiento folicular.  
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Con los avances tecnológicos y la utilización de diferentes hormonas en forma 

conjunta, se logró regular, y hasta estimular el reinicio del ciclo estral de vientres 

en anestro superficial o fisiológico y sincronizar los celos, es decir que se 

desarrollo un sistema capaz de controlar el crecimiento folicular, la regresión del 

Cuerpo Lúteo, y la ovulación, de manera de poder realizar una IA sin necesidad 

de detección de celo, conocida como inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).  

 

En términos generales se desarrollaron dos fórmulas o combinaciones: El método 

más difundido y actualmente utilizado en algunos  países es el de progestágenos, 

estrógenos y prostaglandinas  como se ve en el (gráfico 4). 

 

 Gráfico 4.  Esquema general de un programa de sincronización de celo en vacas   

utilizando progestágenos y estrógenos. 

 

Utilizando GnRH (Hormona liberadora de gonadotrofina) y PGF2α, utilizado   

principalmente en Estados Unidos, debido a la prohibición del uso y/o 

comercialización del estrógeno. 

 

Las GnRH, son hormonas producidas por el hipotálamo que actúan sobre la 

hipófisis estimulando la liberación de LH (hormona luteinizante) y FSH (hormona 

foliculoestimulante). De manera de actuar sobre el crecimiento folicular, y con la 

PGF la regresión del cuerpo lúteo. 

 

5. Requisitos para implementar un programa de IATF  

Según Leblic, D. (2007), los requisitos que se deben tomar en cuenta para 

instaurar un programa de IATF son:  
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a. Del animal 

 

Las vacas a tratar tienen que tener un intervalo parto-tratamiento de por lo menos 

45 días y una condición corporal de 3 o más (escala 1-5).   Cuando se va a 

implementar un programa de sincronización tenemos que caracterizar al grupo de 

animales que serán tratados. Esta clasificación se da básicamente considerando 

si se trata de vaquillonas o vacas con cría al pie y el estado del ovario. 

Determinados protocolos que pueden ser utilizados en vacas o vaquillonas 

cíclicas, son inadecuados en hembras acíclicas. Es importante que durante el 

tratamiento y hasta transcurridos por lo menos 30 días de la IATF no se apliquen 

tratamientos sanitarios, especialmente vacunaciones. 

 

b. Del establecimiento 

 

La manga y los corrales deben estar en condiciones que permitan realizar todas 

las maniobras necesarias con la mayor comodidad y seguridad.  Asimismo se 

debe contar con personal suficiente durante los 3 días que dura todo este 

proceso. 

 

c. Del semen 

 

Es importante remarcar que la calidad seminal para una IATF debe ser la mejor y 

la evaluación del semen previo a implementar la IATF es fundamental. 

d. Del profesional 

La cantidad de animales a tratar e inseminar, depende de la experiencia con que 

cuenta el grupo de trabajo. En este sentido es importante tener muy en cuenta 

que es muy diferente inseminar 10 o 20 hembras que inseminar 300. 

 

Cuando la cantidad de animales a IATF es grande, es esencial contar con 

personal idóneo para la descongelación del semen, el armado de las jeringas, 

etc., y que haya dos inseminadores experimentados, los cuales rotarán cada 70 a 



27 

80 hembras según el caso. (http://www.perulactea.com/01/08/cidr-el-mejor-

programa-de-inseminacion-artificial-a-tiempo-fijo/, 2010). 

 

D. PROGRAMAS DE SINCRONIZACION 

Hay varios programas y métodos tradicionales disponibles para sincronizar estro 

en las hembras. Se han diseñado métodos que imitan o controlan el cuerpo lúteo 

en el ovario. Actualmente también se han diseñado nuevos métodos para 

controlar la ovulación y/o las olas foliculares que ocurren en el ovario durante los 

21 días del ciclo estral (Rasby, R. 2000). 

 

1. Programas  con Progestágenos y estrógenos  

 

a. Con Dispositivo intravaginales 

  

El CIDR-B es un dispositivo intravaginal que tiene forma de espina y está cubierto 

por un elastómero de silicón, el cual contiene 1.9 g de progesterona. El filamento 

de nylon permanece fijo al dispositivo, el cual se coloca intravaginal. Este 

dispositivo está disponible para ovinos, caprinos, vanados y bovinos. El CIDR- B 

proporciona una administración controlada de progesterona natural, indicado por 

la SE. 

 

Según Bearden, H. (2007), actualmente en el mercado se encuentran disponibles 

diferentes tipos de dispositivos intravaginales los cuales contienen 

concentraciones variadas de progesterona, como por ejemplo tenemos: CIDR-B 

(1,9 g de progesterona), PR ID (1,55 g de progesterona), DIB (1 g de 

progesterona), DISPOCEL (1 g de progesterona), etc.  

 

Uno de los más utilizados es el CIDR-B. Este dispositivo consta con un implante 

en forma de T de silicona con un molde de nylon impregnado con 1,9 g de 

progesterona. La mucosa vaginal absorbe aproximadamente 0,5 a 0,6 mg de 

progesterona al día, determinándose esta forma el bloqueo hipotalámico-

hipofisiario. (Yamada, K. 2005). 
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El dispositivo es introducido en la cavidad vaginal a través de un aplicador 

semejante a un especulo que mantiene las extremidades de la T aproximadas a 

manera de facilitar su introducción. La extremidad distal del CIDR contiene un 

filamento de nylon que al final del periodo de utilización sirve para la remoción del 

dispositivo por tracción.  

 

El protocolo tradicional de utilización del CIDR preconiza la permanencia del 

dispositivo en la cavidad vaginal por un periodo de 9 días. En el día de aplicación 

del dispositivo se recomienda la aplicación intramuscular de 2 mg de Benzoato de 

Estradiol, principalmente con el objetivo de sincronizar el crecimiento folicular. En 

este mismo momento se administran 50 mg de progesterona vía intramuscular 

para auxiliar el inicio del bloqueo. Para grupo de animales cíclicos que serán 

tratados, se hace necesaria la aplicación de prostaglandina al momento de la 

retirada de los dispositivos.  

 

Según Gatica, R. (2010), como auxiliar del desencadenamiento de la ovulación es 

de utilidad la administración de, 1 mg de benzoato de estradiol intramuscular en el 

décimo día del protocolo, realizando la inseminación artificial a tiempo fijo cercano 

a las 50 horas posteriores a la retirada del dispositivo, (gráfico 5).  

 

Día 0 Día 8 Día 9 (52-56 h)

IATF

(2 mg EB)

Día 0 Día 9 Día 10 (52-56 h)

IATF

(2 mg EB)

Día 0 Día 10 Día 11 (52-56 h)

IA

(2 mg EB)

P4

PGF 1 mg EB

PGF 1 mg EB

Día 7

P4

PGF 1 mg EB

Día 8

P4

Día 9

 

 

Gráfico 5.  Tratamiento de sincronización de celos e IATF en vaquillonas y vacas        

de carne con P4. 
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Como se ve en el (gráfico 6), el uso de la primera inyección de benzoato de 

estradiol junto con la aplicación del dispositivo de CIDR, ayuda a la progesterona 

a aumentar su efecto de bloquear la liberación de las hormonas LH y FSH, por lo 

tanto inhibe la maduración folicular con la consecuente atresia de los mismos (en 

animales ciclando), esto permite sincronizar el surgimiento de una nueva onda 

folicular 4 días y medio después. 

 

 

 

Grafico 6.  Programa CIDR + benzoato de estradiol utilizado en bovinos lecheros. 

Al retirar el CIDR, se produce la caída súbita de la progesterona, lo cual causa un 

incremento del pulso de la LH, permitiendo que el folículo dominante ovule en el 

celo. 

Luego, una segunda inyección de benzoato de estradiol aplicada después de 

retirar el CIDR, aumenta el incremento en la secreción de hormona LH (pico pre-

ovulatorio); esto produce la detección (manifestación más expresiva) y precisión 

del celo y ovulación. (Leblic, D. 2007). 

b. Con Implantes subcutáneos  

 

Según Bartolome, J. (2005), el Norgetomet es un potente progestágeno sintético 

que es utilizado de forma de implante subcutáneo el cual contiene impregnado 3 

mg (Crestar) del principio activo. 

  

El primer implante que surgió en el mercado fue el Syncromate B, el cual contiene 

6 mg de Norgestomet.  

 

Estos implantes se aplican en la cara dorsal de la oreja del animal, 

permaneciendo por 9 días. Cuando se coloca el implante se administran 5mg de 



30 

Valerato de Estradiol y 3 mg de Norgestomet, el primero para promover la 

luteólisis de un eventual cuerpo lúteo y sincronizar la onda de crecimiento 

folicular, y el segundo con el intento de promover altas concentraciones de 

Norgestomet en el inicio del tratamiento, promoviendo con esto de inmediato el 

bloqueo hipotalámico-hipofisiario. En caso de posibles animales cíclicos del grupo 

tratado, se recomienda cuando se retira el implante la aplicación de una dosis de 

prostaglandina. 

 

Para vacas, las cuales se sabe que están acíclicas, se indica en este momento la 

administración de 400 a 700 UI de eCG. 

 

La inseminación artificial se realiza en un tiempo predeterminado, 

aproximadamente 50 hs posteriores al retiro del implante. 

 

Se conoce tres sistemas de aplicación de Syncro- mate B (SMB). 

 

Sistema 1. Consiste en aplicar el implante de NOR y la inyección de VE con Nor 

en el día 0, en el día 9 se retira el implante y se observan estros e inseminar las 

vacas detectadas en estros; luego del día 14 y hasta el final del empadre se 

sueltan los toros. 

 

A este sistema se le conoce como sistema de inseminación por estro (vaquillas y 

vacas no lactando). 

 

Sistema 2. Es el sistema hora predeterminada (vaquillas) que consiste en 

implantar e inyectar el VE con NOR en el día 0, se retira el implante en el día 9 y 

luego de 48 a 54 horas se inseminan artificialmente (día 11); del día 14 al final del 

empadre se sueltan los toros. 

 

Sistema 3. Conocido como Sistema de IA por estro (vacas con crías) se implanta 

y se inyecta el VE con NOR en el día 0, se retira el implante en el día 9 y se 

retiran las crías; se inseminan en el día 11 (48-54 horas) por estro y se regresan 

las crías a las madres; en el día 14 hasta el final del empadre se sueltan los toros. 
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Por otro lado el Crestar es un sincronizador de estros tanto en vacas como en 

vaquillas, que se encuentra en presentación de implante (subcutáneo). Este 

producto es similar a el SMB excepto en el tipo de implante y su concentración de 

NOR que es de 3 mg, más una inyección de 5 mg de VE.   

 

2. Programas con  Prostaglandina (PGF2 α) 

 

El método de sincronización que se desarrolló al inicio (1960), bloqueaba la 

ovulación por la administración exógena de progestágenos. Aunque dicho método 

proporcionó una tasa de sincronización aceptable, las tasas de concepción no 

eran alentadoras (Lucy, M. et al., 2004). 

 

El descubrimiento de la PGF2α como una luteolisina uterina desencadenó en 

nuevos métodos de sincronización en los años 70; a partir de ese entonces, los 

progestágenos exógenos y la  PGF2α fueron combinados para optimizar las 

respuestas e ambos métodos (Lucy, M. et al., 2004). De esta manera, mediante la 

aplicación de PGF2α se proveyó de un método de sincronización de estro por 

acortamiento de la fase lútea (Mc Donald, M. et al., 1998). 

 

El manejo de la inseminación artificial es más eficiente cuando los métodos de 

sincronización son usados para reducir la variación entre la primera inseminación 

y la inseminación subsiguiente. De todos modos, el estro no es  sincronizado 

precisamente con PGF2α por lo que para la detección del estro se necesitará un 

periodo de 7 días (Pursley, M.1995). 

 

Debido a que el cuerpo lúteo de la vaca no es sensible a la prostaglandina entre 

los días primero y sexto del ciclo estral, y para asegurar que todos los animales 

estén en una etapa de respuesta adecuada, se recomienda el uso de dos dosis 

de PGF2α con una separación entre sí de 11 a 14 días (Mc Donald, M. et al., 

1998). 

 

Gatica, R. (2010), una alternativa para aumentar el número de animales 

inseminados por programa podría ser realizar la inseminación artificial a tiempo 

fijo entre las 60 y 72 horas después de la segunda inyección de PGF2α, sin 
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embargo la fertilidad en estos casos es baja y se debe a que la PGF2α no 

controla el desarrollo folicular ni el momento de la ovulación. Otro problema es 

que la PGF2α es efectiva únicamente en animales que están ciclando 

(especialmente vacas secas y vaquillonas) y su eficiencia es muy pobre en vacas 

con cría, donde puede haber un porcentaje de ellas que todavía están en la última 

etapa del anestro puerperal, (gráfico 7). 

 

 

Días    11- 14 días Días 
 
1-4 12-16      (No hay efecto de prostaglandina) 
 
5-6 16-17           (Poco efecto) 
 
7-17  8              (Aquí el efecto de prostaglandina es 100%) 
 
18-21  8-1           (Celo normal, repuesta baja por parte de PG) 
 
 
1era PGF2α  2da PGF2α 
 

 
 

PG F2α                                         PG F2α                                 IATF 

 

 

Día 0                                            Día 11                               Día 14 
 

 

Gráfico 7.  Programa con 2 inyecciones de PGF2α. 

 

Por otro lado este método es conocido también como sincronización de estros por 

luteólisis. Se utilizan inyecciones intramusculares de Prostaglandina F2α (PGF2α) 

agrupando a los animales en estro en un período de 2 a 5 días con un 70% de 

éxito en vacas que se encuentran ciclando; sin embargo, se deben considerar que 

las PGF2α son efectivas solamente en vacas ciclando; no son efectivas los 

primeros 5 días del ciclo y se les considera abortíferas. 
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Se sabe que el ciclo estrual de los bovinos es de 21 días en promedio, se 

considera día 0 = día de estro, del día 0 al 5 se presenta el período refractario 

llamado así porque en este se produce la formación del cuerpo lúteo (CL) del día 

5 al 18 hay presencia del CL, razón por la cual se le conoce a este como un 

período susceptible; del día 18 al 21 hay una regresión natural del CL y 

crecimiento folicular y este se conoce como periodo folicular. 

 

Se conoce varios sistemas para la sincronización de estros e inseminación 

artificial como PGF2α: 

 

Sistema 1. Consiste en la aplicación de dos inyecciones con 11 días de intervalo, 

la detección de estros se efectúa del día 1 al 5 después de la segunda inyección; 

se realiza la inseminación artificial después de 12 a 18 horas de detectadas en 

estro y a partir del día 6 hasta el final del empadre se sueltan los toros. 

 

Sistema 2. Consiste en la aplicación de dos inyecciones con 11 días de 

separación y se insemina a las 80 horas a las vacas y a las 72 horas a las 

vaquillas; de 4 o 5 días después, se sueltan los toros hasta el final del empadre. 

 

Sistema 3. Consiste en la aplicación de una sola inyección en el día 0, la 

detección de estros e inseminación artificial del día 1 al 6 después de la inyección, 

en el día 6 se reinyecta a las que no  presentaron estro y a las 80 horas 

posteriores de la detección de estros IA, del día 10 hasta el final del empadre se 

sueltan los toros. 

 

Sistema 4. Consiste en la aplicación de una sola inyección en el día 0, del día 1 al 

5 se detectan estros e IA a las vacas en calor, del día 5 y hasta el final del 

empadre se sueltan los toros. 

 

Sistema 5. Consiste en la detección normal de estros por 5 días y se IA; en el día 

6 se aplica una inyección a las vacas que no presentaron calor, del día 6 al 10 se 

detectan calores e IA y del día 10 al final del empadre se sueltan los toros. 
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Sistema 6. Consiste en la aplicación de dos inyecciones con 11 días de intervalo, 

a la segunda inyección se aplican parches K- Mar que son detectores de estro; a 

las 80 horas (vacas) 72 horas (vaquillas) se inseminan solamente las que 

presenten el K-Mar activado. 

 

El sistema a utilizar debe seleccionarse considerando la calidad  de dosis de 

PGF2α y de semen disponible, así como las facilidades para detectar estros y días 

disponibles para la IA. 

 

En el contexto se dispone de pocas dosis de PGF2α, debería elegirse el sistema 

5; si se quiere altos porcentajes de concepción a la IA, no podría trabajarse con el 

sistema 4; y si se dispone de poco tiempo para inseminar debería elegirse el 

sistema 2.  Por otro lado, al tener vacas anéstricas el número probable de vacas  

preñadas se ve afectado en función del sistema a utilizar. 

 

Con excepción del sistema 4, los demás sistemas presentan un número igual de 

vacas probablemente preñadas a pesar de que tanto el número de dosis de 

PGF2α como de semen es menor que el resto de los sistemas. El sistema 2 puede 

considerarse como el más caro si se compara con el sistema 3 ya que utilizando 

200 y 100 dosis de PGF2α y semen respectivamente se puede lograr solamente el 

48% de concepción; comparando en cambio con el sistema 1 y 5, requieren 

utilizar menor número de dosis de semen. 

 

3. Sistema Ovsynch  

 

Este método (gráfico 8), se basa en la iniciación de una nueva oleada  folicular 

con GnRH antes de inducir luteólisis con prostaglandina F2α, de tal manera que el 

folículo dominante emergente sea obligado a ovular por un segundo tratamiento 

con GnRH permitiendo así controlar el tiempo para la inseminación artificial. La 

aplicación del protocolo ovsynch permite la sincronización del desarrollo folicular, 

regresión lútea y tiempo de ovulación con un mínimo de detección de celo. 

(Pursley, M.1995). 
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Entre sus ventajas se cuenta: Induce ovulaciones fértiles en algunas vacas que no 

están ciclando, trabaja bien en programas de IA en vacas, sus desventajas son 

costos y no es recomendable en vaquillonas. Datos preliminares revelaron que el 

retiro del becerro por 48 horas (desde la inyección de prostaglandina hasta la 2a 

inyección de GnrH) puede incrementar 10% la tasa de preñez. 

 

Gráfico 8.  Sistema  Ovsynch. 

 

 

El protocolo Ovsynch (gráfico 9), requiere manejar las vacas tres veces durante 

las inyecciones y una cuarta vez para la inseminación en masa de animales 

(Gery, T. et al., 2001), por esta razón se han desarrollado variantes del protocolo 

de Ovsnch en las cuales se realiza la inseminación a tiempo fijo al mismo tiempo 

que la segunda inyección de GnRH (Co- Synch) debido a que esta estrategia 

elimina un periodo de manejo de los animales y facilita la conducción del ganado 

(Sterry, R. et al., 2007). 

 

 

Gráfico 9.  Método 56 Horas- Ovsynch. 
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4. Sistema Cosynch  

 

El cosynch (gráfico 10), involucra la administración de GnRH en el día 0, 

prostaglandina a los 7 día y  una segunda inyección de GnRH en el día 9 (48 

horas después de la inyección de la prostaglandina). Este sistema es similar al 

Ovsynch solo que la inseminación artificial se realiza al mismo tiempo en que se 

aplica la segunda inyección de GnRH (Hall, J. 2010). 

 

 

Gráfico 10.  Sistema Cosynch. 

 

Pueden existir variantes al cosynch como se aprecia en el (gráfico 11). 

 

Gráfico 11.  Método 72 Horas- Cosynch. 

 

5. Sistema Presynch   

 

Es una estrategia previa a la implementación del Ovsynch como se observa en el 

(gráfico 12), orientada a mejorar las tasas de concepción al permitir la 

administración de la primera dosis de GnRH del Ovsynch en un periodo adecuado 

de tiempo (Navanukraw, C. et al., 2004). La etapa optima del ciclo estral en la cual 

la I.A.T.F  debe ser iniciada corresponde a la fase lútea temprana (entre los 5 y 12 

del ciclo estral). Por tal razón, para enmarcar la inseminación a tiempo fijo en esta 

etapa de la fase lútea, es necesario presincronizar a las vacas antes de la primera 

dosis de GnRH del ovsynch (Moreira, F. et al., 2001). 
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En la estrategia de presincronización, las vacas reciben 2 inyecciones de PGF2α 

con un periodo de 14 días entre ambas iniciado 26 días antes del ovsynch en 

vacas que están ciclando funciona bien puede preñar hasta el 100% 

(Navanukraw, C. et al., 2004). 

 

Gráfico 12.  Método Presynch. 

 

6. Programas Mixtos   

 

También existen  programas mixtos, combinado  progesterona  con GnRH como 

se aprecia en el (gráfico 13), y (gráfico14). 

 

Gráfico 13.  Método Progesterona – IATF. 

 

 

Gráfico 14.  Método progesterona- cosynch. 
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III.   DISCUSIÓN 

 

A. EFICIENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES SISTE MAS DE 

SINCRONIZACIÓN DE ESTRO PARA LA INSEMINACIÓN ARTIFI CIAL  A 

TIEMPO FIJO.  

 

1. Utilización de Prostaglandinas  

 

 

La eficiencia de la sincronización de estros con PGF2α o alguno de sus análogos, 

limita la iniciación natural de la luteólisis en animales que se encuentran ciclando 

(Cavestany, D. 1988). La destrucción manual del CL fue utilizada como una 

técnica adecuada (Larson, L. y Ball, P. 1992). 

 

Lo que sí es evidente es que todos los sistemas de sincronización tendrían un 

número de vacas gestantes si solamente el 80% de las mismas se encuentran 

ciclando y tienen un 60% de concepción al primer servicio. 

 

King, G. y Robertson, H. (1974), trabajaron sobre vaquillas ciclando para inducir 

su estro con PGF2α con dos inyecciones con 10 días de intervalo entre la primera 

y la segunda; encontrando que el 83% de los animales manifestaron celo entre 48 

y 96 horas después de la segunda inyección. 

 

Larson, L. y Ball, P. (1992), citan trabajos anteriores que comparan la capacidad 

luteolítica de la PGF2α con prostaglandinas. El (PGE1) en diferentes grupos de 

vacas, sobre el principio de que la PGF2αy sus análogos son agentes luteolíticos 

efectivos para la sincronización de estro; encontrando que a las 72 horas luego 

del tratamiento, los niveles plasmáticos de progesterona se redujeron a 0.9, 3.84 y 

4.39 mg/mL con tasas de sincronización de 90, 67 y 50% en los grupos tratados 

con PGF2α, PGE1 y el grupo testigo, respectivamente. 

 

Richards, M. (1990), manifiesta que el estado del CL funcional previo a la 

ovulación inducida, afecta al inicio del estro. 
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Novaes, A. (1991), cuando trataron novillas con 250 mg de cloprostenol vía 

intramuscular  vulvar, la tasa de sincronización de estros, fue menor para 

animales que a la palpación rectal fueron detectados con CL menor de 0.5 cm de 

diámetro. 

 

Investigaciones con vaquillas para carne, han demostrado que el estado del ciclo 

estrual dentro de la fase lútea en que se aplica la PGF2α, afecta la proporción de 

animales que manifiestan estro y el intervalo entre la inyección del agente 

luteolítico y el inicio del estro (Odde, K. 1990). Resultados similares han sido 

publicados recientemente por Fernández, D. (1993), en un estudio en el cual el 

porcentaje de vaquillas que manifestaron estro dentro de las 96 horas posteriores 

a la inyección de PGF2α fue menor en los animales que se trataron en el día 6 al 

10 del ciclo estrual (60%) que en las que fueron tratadas en los 11 al 16 (100%). 

En este estudio también se vio que el tiempo al estro fue de 14 horas más corto 

en vaquillas inyectadas el día 6 que en las tratadas el día 11. 

 

El estado o viabilidad del folículo dominante al momento del tratamiento con 

PGF2α, controla el intervalo al estro. Algunas vaquillas con folículos grandes ´pero 

viables, manifiestan estro rápido y sincronizado (48 a 60 horas después del 

tratamiento con PGF2α). Otros animales con folículos grandes pero no viables 

tienen intervalos al estro mucho más largos, causando un alto grado de 

variabilidad dentro de un grupo de animales. 

 

2. Utilización de Progestagenos  

 

Los intentos iniciales para regular  el ciclo estrual comprendieron la aplicación de 

progesterona exógena o progestágenos sintéticos para prolongar la fase lútea del 

ciclo estrual o para establecer una fase lutea artificial (Paterson, D. 1989). Los 

progestágenos suprimen en estro y la ovulación inhibiendo la secreción de la LH y 

la maduración folicular. Los métodos de administración de progestágenos 

incluyen inyecciones diarias, la vía oral, dispositivos intravaginales e implantes 

subcutáneos. (Peters, A. 1986). 
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a. Norgestomet (Syncro-Mate B) 

 

Narasimha, R. (1986), reportan que un implante con 6 mg de norgestomet (NOR) 

aplicados subcutáneamente por 9 días, más una inyección intramuscular de 5 mg 

de Valerato de Estradiol (VE) y 3 mg de NOR al momento de implantar, sincronizó 

satisfactoriamente el estro de vaquillas de carne. Este tratamiento está hoy 

disponible comercialmente como Syncro-Mate B (SMB). Lo manifestado 

anteriormente es confirmado por Ramírez, J. y Godínez, A.  (1995), quien reporta 

que son implantes subcutáneos que se colocan en una de las orejas en la parte 

superior media y se deja por 9 días; cada implante contiene 6 mg de NOR. Al 

mismo tiempo se aplica una inyección intramuscular de valerato de estradiol (5 

mg) y NOR (3 mg). 

 

Odde, K. (1990),  indica que los tratamientos con SMB resulta en porcentajes 

altos de animales mostrando estro en un tiempo reducido después del 

tratamiento. El rango de hembras que mostraron estro después de este 

tratamiento fue de 77 a 100% con valores superiores del 90% en la mayoría de 

los casos. Sin embargo, la fertilidad fue mucho más variable. La tasa de 

concepción del primer servicio varía de 33 a 68% y es atribuida en parte al nivel 

de actividades ováricas (anestro o ciclando).    

 

Porcentajes similares fueron encontrados por Brow, L. (1988), en vaquillas 

ciclando (92.4%) y anéstricas (85.2%) y con similar distribución de los estros 

después de remover el implante de NOR. 

 

El tratamiento con SMB más una dosis pequeña de gonadotropina sérica (pmsg) 

al momento de retirar el implante fue efectivo para la inducción de estros fértiles 

en vaquillas prepúberes (Narasimha, R. 1986).  

 

Con el fin de verificar lo anterior, Thibier, M. (1992), desarrollaron un estudio en 

vaquillas Santa Gertrudis prebúberes. Se aplicó un tratamiento de SMB más 400 

UI de PMSG al momento de retirar el implante, tanto la tasa de sincronización de 

estros como los porcentajes de fertilidad se vieron favorecidos por el uso de 

PMSG. 
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b. Crestar 

 

Intervet (1991), menciona que el progestágeno del implante presenta una 

actividad positiva de 100 veces superior a la progesterona natural y el mecanismo 

de acción del NOR es suprimir la descarga de las gonadotropinas, la Hormona 

Folículo Estimulante (FSH) y la Hormona Luteinizante (LH), teniendo un efecto 

inhibitorio sobre la hipófisis (Aguer, D. 1982). El uso del progestágeno exógeno 

previene la liberación de la FSH, y por lo tanto el estro y la ovulación hasta que el 

progestágeno es retirado, después de la suspensión del progestágeno la 

disminución de los niveles sanguíneos del mismo conduce a la liberación de la 

FSH presentándose el estro 2 a 6 días después  (Bearden, H.  y Faquay, J.  

1982). 

 

Para su utilización el día 0 se implanta el Crestar y se inyecta VE, retirándose el 

implante a los días 9 o 10, y 48 a 56 horas posteriores se realiza la IA.  El uso de 

inyecciones de VE en el momento de retirar los implantes de progestágenos en el 

ganado de carne conduce a la obtención de tasas de concepción iguales o más 

altas que los testigos con una mejor sincronización. El estradiol acelera la 

luteólisis y acorta el periodo de tratamiento con progestágeno (Bearden, H. y 

Faquay, J. 1982). El VE evita cualquier posible desarrollo de un CL, además los 

progestágenos son capaces de desencadenar la actividad ovárica cuando están 

asociados a una gonadotropina sérica obtenida a partir de suero de yegua 

preñada (PMSG) teniendo en conjunto un efecto inductor y sincronizador a la vez 

(Aguer, D. 1982). Otra de las características del Crestar (Intervet, 1991) es que no 

es necesario detectar estros, fijando una hora de la IA postratamiento para las 

vaquillas de 48-56 horas, con los que se lograran buenos porcentajes de preñez 

(60%). 

 

La utilización de Crestar en combinación con PMSG induce ovulaciones y 

sincronización de calores. Las vacas deben ser inseminadas a las 48 y 72 horas 

después de retirar el implante. 

Cuando se requiere una sincronización de estros aún más precisa; por ejemplo, 

para la transferencia de embriones o sincronización a gran escala, esta se puede 

obtener combinando el tratamiento con un a inyección de 2 ml de Prosolvin 
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(análogo sisntético de la PGF2α ) 2 días antes de retirar el implante. El sistema es 

llamado Crestar Plus, en este caso solo se requiere de una IA a las 54-56 horas 

de retirado el implante. Se requiere una dosis alta de PMSG en condiciones 

desfavorables como una mala condición general, bajo nivel nutricional y 

condiciones climáticas extremas; se utilizan dosis bajas en animales con buena 

condición y animales prolíficos. Se implanta e inyecta Crestar en el día 0 y a los 9 

o 10 días posteriores, se inyecta 2 ml de Prosolvin y 48 horas posteriores se retira 

el implante y se inyecta PMSG, inseminándose a las 56 horas posteriores. 

 

En un estudio realizado por Humblot, P. (1996), en el cual se evaluaron la 

ciclicidad postparto, tasa de ovulación y preñez en 723 vacas Charolais 

primíparas amamantando con 70 días posparto en promedio las cuales fueron 

tratadas con implantes de NOR  (Crestar) por 9 días con 3 mg im de NOR y 5 mg 

de VE al colocar el implante más 600 UI de PMSG (Chronogest) al momento de 

retirar el implante e inseminadas a las 48 y 72 horas (doblemente) después de 

quitar el implante, todas las vacas fueron a signadas a un grupo de acuerdo a la 

calificación de condición corporal de 1 a 5. El porcentaje de ovulación y preñez 

fueron de 67.1% (381/568) y 42% (303/722), respectivamente, los cuales fueron 

afectados por la condición corporal, condición de parto, e intervalo del parto a la 

inserción del implante, observándose una mejor respuesta en vacas con una 

condición corporal >2.5, en un tiempo posparto de > 70 días con un porcentaje de 

ovulación y preñeces de 82.2 y 59.7%, respectivamente. Se considera que un 

factor adverso a la respuesta del tratamiento fue la constitución de la población 

por vacas primíparas exclusivamente, comparadas con las multíparas, las cuales 

tienen mejor porcentaje de ciclicidad. 

 

En otro estudio por Diop, P. (1994), en el que evaluaron la eficiencia del Crestar 

en 91 vacas en tres zonas ecológicas, los resultados del experimento mostraron 

porcentajes promedio de sincronización de estros de 97.8% en un tiempo 

promedio de 10.17 + 2.81 horas, con una intensidad de manifestación de estros 

de nivel bajo a medio; ocurriendo mayormente durante la noche. El tiempo entre 

la inyección de PGF2α los primeros signos de estro fue de 83.96+14.96 horas y el 

primero entre la remoción del implante al primer estro fue de 34.78 + 14.9. El 

Crestar se mostró eficiente en el control de ciclos estrales en vacas. 
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También Tregaskes, L.(1994), evaluó el Crestar como sincronizador de estros en 

vaquillas usadas como receptoras en transferencia de embriones, comparándola 

con progesterona de liberación intravaginal (PRID) y régimen de prostaglandinas 

usando 334 vaquillas. Los PRID fueron insertados en el día 1, la prostaglandina 

fue administrada a las vaquillas con PRID en el día 8 y los dispositivos fueron 

removidos en el día 10. Una alta proporción de vaquillas fueron observadas en 

estro a los 5 días de remover el dispositivo e implante (90.4% PRID – PGF2α y 

86.2%, Crestar). El intervalo de la remoción de los dispositivos y la presentación 

de estros fue significativamente larga (13 vs 10 horas, P< 0.01). La sincronización 

de estros resultó en alto grado mayor para PRID – PGF2α vs Crestar, (74.1% vs 

61.8%, P< 0.05). No hubo diferencias entre los tratamientos en la proporción de 

vaquillas seleccionadas como receptoras y la proporción de preñeces después de 

las transferencias. El crestar puede ser usado en forma efectiva. 

 

Acetato de Melengesterol (MGA), es un progestágeno oral sintético, el cual se 

utiliza en dosis de 0.5- 1.0 mg/animal/día. Este producto es muy antiguo y 

comúnmente se utiliza para sincronizar dos estros consecutivos. 

 

Para la sincronización se proporciona en el alimento diario durante 14 días, los 

animales presentan estro de 1- 5 días después del último tratamiento de MGA, 

pero su fertilidad es nula, por lo cual se requiere que los animales se inseminen al 

segundo estro. Debido a lo anterior se recomienda aplicar una inyección de 

prostaglandina a los 17 días después del último día de MGA lo cual nos permite 

sincronizar el segundo estro. 

 

El control preciso del ciclo estral requiere de la sincronización del crecimiento 

folicular y sincronización de la regresión lútea. La alimentación con MGA por 14 

días seguidos por una inyección de PGF2α, 17 días después de la suspensión del 

MGA (Protocolo 14/17 MGA /PG) es un método efectivo para el control del ciclo 

estral en vaquillas  (Patterson, D. y Corah, R. 1992). 

 

Recientemente fue reportado un incremento en respuesta al estro, concepción 

sincronizada y porcentajes de preñez y fecundidad en vacas posparto tratadas 

con el protocolo 14/17 MGA/PG, comparando con PGF2α  sola (Fralix, K. 1996). 
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Las ventajas de utilizar MGA para sincronización del estro incluyen la comodidad 

y el bajo costo; aunque lo largo del tratamiento crea la necesidad de incrementar 

el manejo, y en algunas ocasiones se extiende el tratamiento más allá de los 

límites prácticos  (Kijoma, J.  2000). La alimentación por un corto período con 

MGA (5 a 7 días) combinando con una inyección de PGF2α se ha visto que es 

efectivo en sincronización del estro en un alto porcentaje de ganado comparado 

con los controles o con uso de PG o MGA solos, pero la fertilidad se reduce 

(Chealtnut, J. 1990). La utilización de MGA por un periodo corto de tiempo ofrece 

más flexibilidad en el manejo comparado con el programa 14/17 MGA/PG. (Odde, 

K. 1990). 

 

Un trabajo realizado recientemente donde se utilizó la combinación de 

SelectSynch con MGA en el sistema denominado 7-11 Synch, donde se 

administraba en el alimento el MGA por un periodo corto de tiempo del día 1 al 7 

(6 días), posteriormente una inyección de PGF2α, al mismo día de cesar el MGA y 

4 días después (día 11) una inyección de GnRH y una segunda inyección de 

PGF2α 11 días después de la suspensión del MGA, comparado con el protocolo 

MGA 14/17 días, es menor el tiempo de tratamiento, mejora la sincronización del 

estro, pero es un poco más caro, y comparado con SelectSynch la sincronía del 

estro fue mayor para el Synch 7/11, así como también la preñez a la IA (P<0.05) 

de un 66%, mientras que para SelectSynch fue 40% (Kijoma, L.  2000). 

 

c. CIDR- B 

 

Los niveles séricos adecuados de progesterona se obtienen a las 6 horas 

después de colocado el dispositivo, y permanecen constantes por el tiempo que 

dura el dispositivo (Macmillan, K. y Peterson, J. 1993). 

 

Al insertar el CIDR- B se administra Benzoato de Estradiol (BE) por vía 

intramuscular (IM), ya que tiene efecto positivo sobre la liberación de la LH  

(Macmillan, K. y Peterson, J.1993). La respuesta de la LH y la ovulación posterior 

a la administración IM de BE depende de la etapa de crecimiento del folículo en 

desarrollo (FD) al momento y a la duración del tratamiento. Las vacas tratadas 

con CIDR-B más el BE cuando el folículo dominante estuvo en plena fase de 
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desarrollo folicular fue más parecido a tener una oleada de la LH y estas vacas 

ovulan con un folículo dominante en su fase de crecimiento. (Hanlon, D. 1995). 

 

En el (grafico 15),  se puede ver las tasas de preñez en vacas de leche en 

lactancia tratadas con dispositivos de liberación de  progesterona y benzoato de 

estradiol (grupos P4+EB) o GnRH (grupos P4-Synch) con o  sin la adición de 400 

UI eCG en el momento de remoción del dispositivo. Así mismo en el cuadro 1, 

observamos  porcentajes de preñez utilizando CIRD. 

 

Gráfico 15.  Resultados de Tasas de preñez en vacas de leche en lactancia.  

Fuente: Instituto de Reproducción Animal Córdoba (2007). 

 

Cuadro 1.  PORCENTAJE DE PREÑEZ EN VACAS BRANGUS CON CRÍA AL 

PIE.  

Grupo DIA 0 DIA 7 DIA 8 DIA9 DIA 10 Preñez 

1 n= 70 CIRD RETIRO 

CIRD+ PGF 
1mg EB DC e IA DC e IA 38,6% 

2 n=68 CIRD+EB RETIRO 

CIRD+ PGF 
1mg EB DC e IA DC e IA 55,9% 

3 n= 65 CIRD RETIRO 

CIRD+ PGF 
1mg EB IATF- 60hpos 

CIRD 
 30,8% 

4 n= 71 CIRD+EB RETIRO 

CIRD+ PGF 
1mg EB IATF- 60hpos 

CIRD 
 53,5% 

5 n= 70 CIRD RETIRO 

CIRD+ PGF 
 GnRH + IATF 

60h pos CIDR 
 38,6% 

6 n= 71 CIRD+ 

EB 

RETIRO 

CIRD+ PGF 
 GnRH + IATF 

60h pos CIDR 
 50,7% 

Fuente: Instituto de Reproducción Animal Córdoba (2006). 
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Hubo una interacción con eCG (P <0,05) que se le atribuyó a una tasa de preñez 

superior en el grupo P4 +EB+ eCG (44/98; 44,9%) que en el grupo P4+EB (sin 

eCG; 30/100; 30,0 %) y que en el grupo P4-Synch+eCG (30/98; 30,6 %); el grupo 

P4-Synch (sin eCG) presentó una tasa de preñez intermedia que no difirió de los 

otros grupos de tratamientos. 

 

3. Utilización de GnRH  

 

En 1994 y 1995, experimentos fueron publicados de la Universidad de Winconsing 

(Pursley, M. 1995) y de Canadá (Twagiramungu, H. 1994), entre otros lugares que 

investigaron la sincronización de la ovulación en vacas lecheras. El objetivo de la 

investigación es ganar control del ciclo reproductivo de las vacas utilizando una 

secuencia de inyecciones para propiciar los eventos para una ovulación fértil en 

un determinado tiempo. Este sistema fue nombrado Ovsynch porque fue diseñado 

para sincronizar la ovulación de todas las vacas en el programa. En los últimos 

años estas propuestas han sido estudiadas en ganado productor de carne por la 

Universidad del Estado de Colorado, así como otras universidades.  En la 

actualidad existen tres protocolos primarios que utilizan GnRH, aplicados en la 

industria lechera y del ganado de carne. 

 
Ovsynch es un sistema desarrollado en ganado lechero, porque requiere 

trabajarlas vacas cuatro veces, actualmente no es usado ampliamente en la 

industria del ganado de carne, para simplificar y reducir el trabajo, se puede 

inseminar las vacas al momento de la segunda aplicación de GnRH (Co- Synch) o 

esperar 24 horas después de la segunda inyección de GnRH (Ovsynch). Al 

comparar los dos sistemas, la información los dos sistemas, la información no 

muestra diferencia  (54%  contra 58% para Co- Synch vs Ovsynch, 

respectivamente) en cuanto al porcentaje de preñez (Geary, T. y Whittier, D. 

1999). El protocolo es llamado Co Synch porque la IA coincide con la segunda 

aplicación de GnRH, y porque fue evaluado con un gran número de vacas en 

Colorado (CO). El Select Synch no utiliza la segunda inyección de GnRH, este 

incorpora la detección de estros en lugar de la IA de vacas solamente después de 

observar los estros. Con este método el costo dela segunda inyección de GnRH 

se elimina, pero el tiempo para la detección de estros es mayor.  Al utilizar los 
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protocolos Ovsynch y CO- Synch, manipulamos los eventos que resultan en 

ovulación, por lo que no hay necesidad de observar por estros, porque podemos 

depender de la secuencia de inyecciones para causar ovulación en el tiempo 

predicho de ovulación. En ,la aplicación de la segunda inyección de GnRH puede 

no haber signos de estro aunque tengan una ovulación fértil. 

 

La inyección de GnRH causa una oleada de LH, que ocurre aproximadamente 7 

horas después de la inyección, con una elevación del pico de LH que ocurre a los 

100 min (Katenbach, C.1994). Trabajos realizados en Florida y Canadá 

demostraron que el folículo dominante presente en el ovario ovulará en respuesta 

a la onda de la LH inducida (MacMillan, K. y Thatcher, W. 1991). Un estudio en 

Wisconsin, se utilizaron 20 vacas lecheras, donde el 90% de las vacas ovularon 

un folículo después de la primera aplicación de GnRH, emergiendo una nueva 

onda folicular con 2 a 4 días después de la inyección. Aproximadamente el 70% 

de las vacas lactando ovularon después de la primera inyección de GnRH (Geary, 

T. 2000). La forma en que trabaja la GnRH para controlar la ovulación y el 

desarrollo de una onda folicular y causar un nuevo CL, para formar en 7 días 

después un CL funcional y un folículo dominante cuando la inyección de 

prostaglandina es aplicada. Cuando el efecto supresivo de la progesterona es 

removido, el folículo dominante madura así que cuando se aplica la segunda 

inyección de GnRH en el día 9 (COSynch), ocurre una ovulación fértil. Si no da 

una segunda aplicación de GnRH  ocurrirá una ovulación fértil después de signos  

de estro. 

 

La sincronización de la ovulación después de la segunda inyección es bastante 

estrecha, cuando lo mostró Silcox, R. (1995), quien observó ovulación dentro de 

32 horas en vacas productoras de carne lactando después de la segunda 

inyección de GnRH.  

 

Pursley, M. (1995) y Silcox, R. (1995), ambos observaron que la mayoría de 

vacas (20/20 y 12/14, respectivamente) ovulando con un lapso de 8 horas entre 

las 24 – 32 horas después del tratamiento de GnRH. Estos resultados indican que 

la ovulación es muy bien sincronizada y predecible seguida de la segunda 

inyección de GnRH. 
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B. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO COMPARADO CON ESTRO 

OBSERVADO 

 

Información combinada que compara la preñez en vacas inseminadas a tiempo 

fijo utilizando el sistema Co-Synch (48 y 54horas de la aplicación dela inyección 

de prostaglandina) para vacas inseminadas a estro observado utilizando el 

sistema Select Synch, revela similares porcentajes de preñez en ambos métodos  

(43 y 41%, respectivamente). Estos estudios fueron realizados en la Universidad 

Estatal de Kansas (IA a 58 horas; n=823) y la Universidad  Estatal de Colorado (IA 

a 48 h; n=169) durante 1996 y 1997 (Grieger, D.1998). El porcentaje de 

concepción de vacas que se les aplicó el sistema Select Synch fue alto para cada 

lugar (70%) pero el porcentaje de vacas detectadas en estro fue bajo (59%). La 

respuesta entre vacas ciclando (80%) y anéstricas  (47%) los que sugiere que se 

puede obtener un alto porcentaje de preñez en hatos con bajo porcentaje de 

vacas anéstricas (Thompson, K. 1998). 

 

Un estudio realizado durante la temporada de empadre de 1998, donde se 

utilizaron 682 vacas, con las que se utilizó el sistema de sincronización Select 

Synch, las cuales fueron inseminadas artificialmente 12 horas después de la 

observación del estro; las vacas que no se inseminaron por no presentar estro 

alas 48 horas de haber recibido la inyección de prostaglandinas, se dividieron en 

dos grupos para ser inseminadas a las 48 y 64 horas y al tiempo de la 

inseminación se aplicó una segunda inyección de GnRH (Co- Synch). Ninguna de 

las vacas se observó en estro antes de la aplicación de la PGF2α (antes del día 7 

del protocolo) y solo el 18% se observó en estro dentro de las 48 horas pos 

inyección de PGF2α (día 7 al 9 del protocolo) con un alto porcentaje de preñez 

(68%). La preñez de las vacas que fueron IA a las 48 o 64 horas fue de 43% y 

39%, respectivamente (Geary, T. y Whittier, J.1999). Esta información sugiere que 

el tiempo óptimo para la IA es de 48 horas de la aplicación de la inyección de 

PGF2α, cuando se da una segunda inyección de GnRH al tiempo de la IA. 

 

Se puede utilizar GnRH en vaquillas, pero parece no tener tan buenos resultados 

como el sistema MGA/PGF, como se muestra en el siguiente estudio realizado 
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por Doherty, D. (1999), en ambos tratamientos las vaquillas fueron detectadas en 

estro de 12 h antes a 72 h después de la inyección de la PGF2α. 

 

Las vaquillas que no respondieron fueron IA 72 h post inyección. En este estudio, 

todas las gestaciones sincronizadas fueron 11% mayores para vaquilllas tratadas 

con MGA/PGF (47% para SelectSynch y 58% para MGA/PGF). Aunque el 

SelectSynch no tiene resultados como el MGA/PGF, este se podría utilizar en 

situaciones donde el MGA no puede ser dado en el alimento propiamente, o 

cuando se quiere un sistema más corto de sincronización. 

 

Según  Cutaia, L. (2006), se tomaron datos de un establecimiento de cría en el 

cual se lograron preñeces por servicio natural y por IATF. Las vacas grupo 

servicio natural (n=181) fueron servidas con un 3 % de toros durante un período 

de 90 días.  

 

Las vacas del grupo IATF (n =138) fueron tratadas con un protocolo con DIB y 

benzoato de estradiol, fueron IATF y 15 días después entraron en servicio con 

toros por 90 días, de la misma manera que las vacas del grupo servicio natural.  

 

Se realizó ecografía a los 30 días de la IATF para determinar el porcentaje de 

preñez a la IATF y luego tacto rectal a los 60 días de retirados los toros para 

determinar el porcentaje de preñez por toro. Durante la época de parición se 

controló a todas las vacas con recorridas frecuentes para la asistencia de los 

partos y se identificó a todos los terneros nacidos con caravana y tatuaje.  

 

En el cuadro 2, pueden observarse los pesos al destete de los terneros 

producidos por IATF o por servicio natural. Se ajustó el peso de los terneros a 180 

días para determinar qué proporción de la diferencia de kilos entre los grupos fue 

debida al momento de ocurrencia de los partos y qué proporción fue debida a una 

mejora genética por los toros utilizados en la IATF.  

En el cuadro 3, se aprecian resultados de IATF en vaquillonas, vacas secas y 

vacas con cría con diferente grado de condición corporal.   
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 Cuadro 2. DIFERENCIA DE PESO AL DESTETE DE TERNEROS MACHOS 

NACIDOS POR IATF O SERVICIO NATURAL. 

 

n  

Peso al Destete 

(Kg)  

(Media ±EE)  

Peso Ajustado-180 

días (kg) 

(Media±EE)  

IATF 138  178,05- 182,40ª 

Servicio Natural 181  149,04'  173,8'  

Diferencia  28,65 10,4 

ab) Medias con distintos superíndices en la misma columna difieren (P=0,001)  

Fuente: Cutaia, L. Instituto de Reproducción Animal Córdoba (2006). 

 

 

Cuadro 3. RESULTADOS  DE IATF DE 4 AÑOS DE TRABAJO REALIZADAS EN 

VAQUILLONAS, VACAS SECAS Y VACAS CON CRÍA, EN 

DIFERENTES GRADOS DE CC. 

VARIABLES  Preñadas Vacias TOTAL Preñez 

 

Resultado 

promedio de IATF 

 

1.954 

 

1.776 

 

3.730 

 

52,39% 

 

Fuente: Instituto de Reproducción Animal Córdoba  (2006). 

 

Según  Pita, F. y Matute, R.  (2003), nuestro grupo de trabajo utiliza el programa 

Crestar (Intervet) para implementar protocolos de IATF en ganado Bos indicus sin 

la necesidad de detección de celos, este  programa incluye un implante  

subcutáneo que contiene 3 mg de norgestomet y se administra junto a una 

solución inyectable que contiene 5 mg de valerato de estradiol y 3 mg de 

norgestomet.  

 

Se mantienen los implantes durante 9 a 10 días y se realiza la IATF entre 48 

horas a 56 horas de la remoción del implante.  También se puede incluir 300 UI – 

500 UI de eCG (Folligón, Intervet) al momento del retiro del implante para 

estimular el desarrollo folicular en animales con anestro o en vacas con post- 

parto temprano y condición corporal comprometida. 
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Este es un protocolo ampliamente utilizado en el mundo tanto por productores de 

leche y carne con resultados aceptables, no obstante los resultados de fertilidad 

han sido variables con porcentajes de preñez del 33% al 68% (Odde, K. 1990).  

Las diferencias en las tasas de preñez puede deberse en parte, al nivel de 

ciclicidad y a la condición corporal por tal motivo son factores que deben ser 

tomados en cuenta a la hora de decidir implementar un programa de IATF. 

(Humbolt, P. et al., 1996). 

 

En el año 2003 se realizó IATF en el trópico seco de la provincia de Manabí sobre 

un total de 523 animales Bos indicus cruza con resultados comparables a los 

obtenidos por otros grupos técnicos de diferentes países que han incorporado a la 

IATF en programas de mejoramiento genético. (cuadro 4) y (cuadro 5). 

 

 Cuadro 4. TASA DE PREÑEZ A LA IATF EN 523 ANIMALES BOS INDICUS 

ALTA CRUZA. 

HATO # VACAS PREÑADAS % 

1 50 27 54,00 

2 37 15 40,54 

3 60 29 48,33 

4 14 5 35,71 

5 22 13 59,09 

6 14 10 71.42 

7 24 11 45,83 

8 98 42 42,86 

9 86 37 43,02 

10 118 57 48,31 

Tasa de Preñez 523 246 47,03 

Fuente: Pita, F., Matute, R., Intriago, I.  (2003). 
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 Cuadro 5. TASA DE PREÑEZ EN HEMBRAS SINCRONIZADAS CON   

NORGESTOMET Y VALERATO DE ESTRADIOL E INSEMINADAS A 

TIEMPO FIJO LUEGO DE LA REMOCIÓN DEL IMPLANTE. 

Referencia Año Número de 

animales 

Tasa de Preñez 

Brink y Kiracofe 1988 216 39.81% 

Brown y col. 1988 153 35.94% 

Favero y col. 1995 173 49.71% 

Baruselli y col. 2001 103 60.19% 

Bo y col. 2001 115 55.65% 

Baruselli y col. 2002 88 51.13% 

Moura y col 2003 326 46.31% 

Silva y col. 2003 139 44.60% 

ACUMULADO  1313 47.91% 

Fuente: Pita, F., Matute, R., Intriago, I.  (2003). 

 

Uno de los puntos críticos para alcanzar altas tasa de preñez a la IATF es la 

sincronización del momento de la ovulación, sin embargo ha habido varios 

informes de disminución de la fertilidad debido al aumento de circulación de 

niveles de cortisol asociado con el temperamento y el manejo intensivo de ganado 

no acostumbrado inmediatamente antes del pico de LH (Hormona Luteinizante) 

con la subsecuente disminución de la expresión de celo e incidencia en la 

ovulación normal. (Downing, E. 1998).  Esto es una condición común en ganado 

Bos indicus bajo condiciones extensivas e incluidos en programas de 

sincronización de celos. Con el objetivo de sortear este inconveniente varios 

investigadores han incorporado la utilización de un análogo de hormona 

liberadora de gonadotropinas  (GnRH) tanto al momento de la IATF o 30 horas 

post-retiro del implante con mejorías en la tasa de preñez (Valle, E. et al., 1986), o 

la utilización de eCG al momento del retiro del implante con la finalidad de 

incrementar los niveles de estrógenos circulantes y fijar mejor el momento de la 

ovulación. 
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Se realizo una investigación donde se incluyeron 300 vaconas Bos indicus cruza 

con el objetivo de mejorar la sincronía de la ovulación administrando 10 mcg de 

Buserelina (Conceptal, Intervet), Grupo 1 n° 100: 1 0 mcg de Buserelina al 

momento de la IATF, Grupo 2 n° 100: 10 mcg de Buser elina 30 horas post retiro 

del implante, el Grupo 3 n° 100: fue sometido al pr otocolo tradicional que 

recomienda la casa comercial. No existió diferencia significativa entre los grupos. 

Los resultados se observan en el (gráfico 16). 

 

 
.  

 Gráfico 16. Efecto de la GnRH sobre la tasa de preñez administrada al momento 

de la IATF  o 30 horas post – retiro del implante en 300 vaconas Bos 

Indicus cruza. 

 

 

Caiza, R. (2011), en el cuadro 6 indica que lo  importante es que hay que destacar 

el tema climatológico la época en la que nosotros vamos a realizar los trabajos de 

sincronización celos , en los meses de invierno pasa totalmente nublado y los 

animales tienen poca presencia de luz, eso hace que se  anule la presencia de 

GnRH para producir una maduración folicular y para producir una lisis, en estos 

meses se observo que la expresión en celo es a penas del 35% versus la época 

de verano que es del 85% de preñez, así mismo Moreira, F. (2001), menciona que 
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la falta de minerales provoca un desequilibrio en la etapa reproductiva, 

desfavoreciendo los porcentajes de preñez. 

 

 Cuadro 6. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PROSTAGLANDINAS  EN 

LA HACIENDA CHAROL, ZONA DE CHUNCHI, CHIMBORAZO. 

N Época % Preñez Época % Preñez 

128 Invierno 35 Verano 85 

89 Invierno 28 Verano 75 

Fuente: Caiza, R. (2011). 

 

Así mismo en otras investigaciones realizadas con prostaglandinas en el Ecuador 

como se aprecia en el cuadro 7 y cuadro 8, se obtienen porcentajes de preñez 

que van de 64% al 86%.    

  

Cuadro 7.  RESPUESTA A LA PGF EN VACAS DETECTADAS CON CUERPO  

LÚTEO FUNCIONAL EN DIFERENTES ENSAYOS HECHOS EN EL 

ECUADOR. 

N Preñez (%) Autores 

176 64 Seguin y otros 1998 

263 67 Eddy,1987 

262 70 Fernández, 2000  

46 72 Aguilera 2002 

Fuente: Caiza, R. (2011). 

 

Cuadro 8.  RESULTADOS DE LA HACIENDA BUSCOPAMBA UBICADA EN LA 

CIUDAD DE OTAVALO UTILIZANDO 2 DOSIS DE PGF.  

 

N CL % Preñez 

55 Activo 87% 

35 Activo 84% 

90 (TOTAL) Activo 86% 

Fuente: Caiza, R. (2011). 
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Por otro lado Silcox, R. et al., (2005), compararon la aplicación de GnRH al 

momento de la inseminación a tiempo fijo con la inseminación a celo detectado en 

animales de primer servicio y no se encontraron diferencias significativas (33,9% 

vs 35%), estos resultados son similares a los encontrados por Perez, J. (2008), 

(44% vs 42,5%). 

 

Humbolt, P. (1996), nos dice que los métodos de IATF tiene el inconveniente que 

una vez realizado los tratamientos, en el período esperado de producirse los celos 

se deberá realizar si o si la IATF, aún en las peores condiciones meteorológicas, 

si no se realizan en el momento indicado se pierde todo el costo del tratamiento y 

deben ser aplicados por personal capacitado a fin de conseguir resultados 

satisfactorios. 

 

Como vemos todos los autores coinciden de que los tratamientos con 

inseminación artificial a tiempo fijo son una alternativa viable para poder aplicar en 

nuestros hatos ganaderos sin olvidarnos de factores importantes como la sanidad 

y la nutrición de nuestros animales. 

 

C. COMPARACIÓN DE GNRH CON OTROS SISTEMAS DE SINCRO NIZACIÓN 

TRADICIONAL 

 

1. Syncro- Mate B vs Ovsynch  

 

Según Geary, T. (1989), se evaluaron los índice de preñez de estos dos sistemas 

de sincronización de Ganado productor de carne, Ovsynch (n=220) y Syncro- 

Mate B (n=216) ambos se utilizó la IA a tiempo fijo. Para Ovsynch se realizó 24 

horas después de la segunda inyección de GnRH y en Syncromate-Mate B 48 

horas después de quitar el becerro. En ambos sistemas se quitó el becerro, en 

Ovsynch entre la aplicación de la PGF2α. Y una segunda inyección de GnRH 

(n=220) y en Syncro- Mate B al momento del implante hasta el servicio. El índice 

de preñez con la inseminación artificial a tiempo fijo fue mayor para las vacas que 

recibieron el, sistema Ovsynch (54%) que para el sistema Syncro - Mate B (42%). 
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2. Dos inyecciones de prostaglandinas vs Select Syn ch 

 

En una investigación de 1996, se utilizaron 141 vacas cruzadas para comparar el 

sistema tradicional MGA/PGF (donde el MGA es dado oralmente por 14 días 

seguida 17 días después por unja inyección de PGF2α y detección de estros) en 

el sistema  Select Synch. Las vacas promediaban 73 días posparto y 5.5 de 

condición corporal al tiempo de la aplicación de PGF2α. 

 

D. COMPARACIÓN DE GnRH CON OTROS SISTEMAS DE INDUCC IÓN DEL 

ESTRO TRADICIONAL 

 

El anestro es un obstáculo para nuestro sistema de sincronización, por lo que se 

requiere inductores del estro. El GnRH parece realizar un trabajo razonable 

induciendo ovulaciones fértiles en vacas anéstricas. El estudio que se comparó 

Ovsynch y Syncro-Mate B, se tomaron muestras sanguíneas para prueba de 

progesterona, como indicativo de que las vacas retornaron al estro. En este 

estudio se mostró que la preñez fue 21% mayor entre los dos tratamientos en las 

vacas que estaban ciclando, mientras que en vacas anéstricas de GnRH fue tan 

efectivo como el Syncro - Mate B (Geary, T.1998). 
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IV.   CONCLUSIONES 

 

1. La utilización de hormonas sintéticas en los programas de sincronización del 

celo bovino, se basan en dos mecanismos básicos para el control de la 

ovulación; La interrupción de la fase lútea mediante la utilización de productos 

luteínicos y supresión de la ovulación o retraso de los eventos preovulatorios. 

 

2. Los resultados esperados con IATF  en un hato  son de entre un 30 a 50% 

con primer servicio y 70 a 85 % de preñez con dos servicios. No obstante, es 

muy importante reconocer que el éxito del programa reproductivo también 

depende de muchos factores de manejo, tales como la nutrición, sanidad, 

ambiente y personal calificado. 

 

3. Los tratamientos con dispositivos de liberación de progesterona,  brindan la 

posibilidad de aplicar la IATF con altas tasas de preñez en vacas de leche 

cíclicas y no cíclicas, con quistes o sin ellos. 

 
4.  Al utilizar los protocolos con prostaglandinas se  puede trabajar con vacas 

activas cíclicas, por ende este método se recomienda en vaquillas jóvenes, y 

en  vacas lecheras después de los 30 días post parto. 

 

5. El protocolo Ovsynch puede llegar a  ser una alternativa cuando se sospecha 

de quistes luteales mas no quistes foliculares, mientras que la utilización de 

progestágenos son una alternativa de elección si se advierte la presencia de 

animales en anestro o con patologías ováricas. 

 
6. La elección del método o programa a ser utilizado,  va a estar determinada 

por los costos y zona donde vayamos a aplicarlo, ya que todos los programas 

funcionan adecuadamente y depende del criterio grado de conocimiento de la 

persona responsable del programa, ya que todos los esquemas se hallan 

sujetos a modificaciones prácticas. 
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V.   RECOMENDACIONES 

 

1. Seleccionar y clasificar las categorías de las hembras que serán sometidas a 

los programas de sincronización, si son vaconas, vacas, vaquillas de primer 

parto, vacas problemas,  vacas con quistes, o vacas en anestro, a fin de 

brindar un manejo acorde a los requerimientos de la categoría, y así alcanzar 

mayor eficiencia. 

 

2. Diseñar programas de sincronización del estro para la inseminación artificial a 

tiempo fijo en bovinos, donde se utilice dos servicios a fin de asegurar una 

tasa de fertilidad que justifique los gastos del programa. 

 

3. Los costos a los cuales incurre el ganadero en los programas de 

sincronización de estro, están en función de los compuestos hormonales 

utilizados, y la eficiencia a las condiciones de manejo aplicadas, por lo cual se 

recomienda  que estos programas sean desarrollados por personal calificado. 
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