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RESUMEN  

 

En la comunidad “Gauron Cochapamba”, cantón Guamote, Provincia de 

Chimborazo, se evaluó dos protocolos de inducción de estro e inseminación 

artificial versus monta natural en vacas Holstein Mestizas, con ocho repeticiones 

por tratamiento (T.U.E. 1 vaca), con un total de 24 vacas, en un periodo de 120 

días de investigación. Los mismos que se distribuyeron bajo un diseño 

completamente al azar, y los datos numéricos fueron procesados en el programa 

estadístico SPSS (2010) y Excel (2010), para el análisis de varianza (ADEVA), la 

prueba de Duncan para la separación de medias al nivel de significancia de P ≤ 

0,05 y P ≤ 0,01, análisis de regresión y correlación, y la prueba de X2. 

Evaluándose diferentes parámetros productivos y reproductivos. Determinándose 

que al utilizar el implante CIDR e inseminación artificial, los resultados obtenidos 

fueron superiores al ser comparados con el manejo reproductivo convencional, y 

gonadotropina e inseminación artificial, por cuanto las vacas presentaron los 

mejores valores en ganancia de peso 11,38 Kg, tasa de fecundación 87,50%, 

tiempo a la presencia de celo 47,50 h, duración de celo 17,88 h, eficiencia de la 

inseminación artificial 1,25 y la presencia de celo efectivo 93,75%. De igual el 

costo para preñar una vaca fue de 62,04 USD a diferencia del manejo 

reproductivo convencional 107,40 USD que es un costo muy alto para los 

pequeños productores por lo que se recomienda la utilización de técnicas de 

biotecnología reproductiva por la eficiencia que presenta para preñar vacas en el 

sector rural donde se encuentran los pequeños productores. 
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ABSTRACT 

The community “Gauron Cochapamba”, Guamote country, province of 

Chimborazo, it was evaluated two protocols for induction of estrus and artificial 

insemination versus natural mating in Holstein crossbred cows, with eight 

replications per treatment (T.U.E. 1 cow), with a total of 24 cows, in a period of 

120 days of study. Which were distributed under a completely randomized design, 

and the numerical data were processed in the statistical program SPSS (2010), 

and Excel (2010), for the analysis of variance (ADEVA), Duncan´s test for the 

separation of means to the level of significance of P ≤ 0.05 and P ≤ 0.01, 

regression and correlation analysis, and X2 test. Evaluating different productive 

and reproductive parameters. Determined that using the implant CIDR and 

artificial insemination, the results were superior to be compared with conventional 

reproductive management, and gonadotropin and artificial insemination, whereas 

cows showed the best values in weight gain 11,38kg, 87,50% fertilization rate, 

time to the presence of heat 47,50h, length of estrus 17,88h, artificial insemination 

1,25 and the presence of effective heat 93,75% efficiency. As the cost to 

impregnate a cow was 62,04 USD as opposed to conventional 107,40 USD 

reproductive management which is a very high for small producers by it is 

recommended the use of biotechnology techniques reproductive efficiency 

presenting to pregnant cows in the rural sector where small producers are.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La población bovina mundial oscila alrededor de 1,684 millones de cabezas (FAO, 

2010). En tanto que el Ecuador el número de bovinos es de 5,3 millones 

distribuidos en todas las regiones del país, según los datos, (INEC-ESPAC. 2012). 

En la provincia de Chimborazo se encuentra 461,082 cabezas. Con estos 

resultados se observa una progresiva producción por vaca y año, debido a las 

mejoras en el manejo técnico de la alimentación, sanidad y calidad genética del 

ganado. Sin embargo estos avances se han visto parcialmente detenidos por un 

descenso en los parámetros reproductivos. 

 

Siendo esta la razón para alcanzar la eficiencia en la producción ganadera, para 

ello se deben evaluar los diferentes problemas que se encuentran presentes 

durante los procesos de producción y reproducción de la explotación, esto solo 

puede ser detectado a través de un análisis de los datos que deben llevarse en 

cada uno de los registros, pero el desconocimiento de la utilización de estos 

materiales hace que el productor no pueda tomar una buena decisión de su 

explotación razón por lo cual, el estudio de cada uno de los parámetros 

productivos y reproductivos, sirven para hacer las correcciones necesarias en el 

manejo de los animales con el propósito de obtener mejores niveles en la 

reproducción y producción para que los ganaderos tengan mayor rentabilidad. 

 

La parroquia Cebadas del cantón Guamote es una zona agropecuaria 

caracterizada por su gran producción y productividad, en el ámbito pecuario. 

Cebadas cuenta con diversas producciones de especies animales de utilidad 

zootécnica tales como, cuyes, conejos  porcinos y ovinos, y como puntual fuerte la 

producción de leche o lecherías, en las que se han establecido un número 

aproximado de 10,405 cabezas de ganado, predominando el 80% la raza Holstein 

y Holstein mestiza por su productividad,  también se puede encontrar otras razas 

en menor medida pero que también poseen carácter lechero como la Jersey y 

Brown Swis y los cruces entre estas razas o F1, de las diferencias que existen en 

cuanto a cantidad de producción de leche de acuerdo a las razas y al tipo de 

explotaciones que se manejan se tiene una media productiva de 8 litros/vaca/día, 
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(PDOT. 2012 - 2021). Por ello la aplicación de técnicas de biotecnología en la 

reproducción de las vacas nos ayudaran a equilibrar los desfases que tienen las 

explotaciones ganaderas en especial de los pequeños y medianos productores. A 

partir de lo cual la meta es generar un paquete tecnológico para el manejo 

adecuado de la reproducción de bovinos lecheros en esta zona a través de 

técnicas biotecnológicas respetuosas con el bienestar animal. 

 

La presente investigación se planteó alternativas de reproducción bovina bajo la 

aplicación técnicas de biotecnología reproductiva en la sincronización de estro e 

inseminación artificial versus manejo reproductivo convencional en vacas holstein 

mestizas, que será de gran importancia debido a que las hormonas actuaran 

directamente en la fisiología de la vacas, para de esta manera disminuir los días 

abiertos e incrementa los parámetros productivos y reproductivos, y aprovechar 

adecuadamente la vida reproductiva de las hembras. Estos antecedentes 

acarreará, un efecto colateral positivo en las mejoras de la renta percápita del 

pequeño y mediano productor de ganado lechero, para ello se plantea los 

siguientes objetivos: 

 

 Evaluar dos protocolos de sincronización de estro: Implante CIRD, y 

Gonadotropina (GnRH), e inseminación artificial en vacas Holstein mestizas 

versus manejo reproductivo convencional. 

 

 Evaluar el comportamiento reproductivo y productivo durante las etapas 

establecidas en vacas.  

 

 Determinar los costos de preñez según los protocolos empleados en vacas 

Holstein mestizas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. REPRODUCCIÓN ANIMAL 

 

La función de la reproducción comprende el conjunto de actividades mediante las 

cuales los seres vivos pueden multiplicarse para dar origen a seres vivos 

semejantes. Siendo esto una de las funciones más importantes de los seres vivos, 

porque permite la continuidad de las especies, (Prieto, B. 2008). 

 

Además menciona que la reproducción es una secuencia de eventos que 

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

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

producir gametos fértiles. Esta capacidad debe ser acompañada por el 

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

espermatozoide y el óvulo se unen, ocurre la fertilización que continúa con el 

desarrollo del embrión.  

 

El concepto se conecta con el útero a través de un órgano especializado llamado 

placenta. La placenta permite al concepto crecer y desarrollarse a término. El feto 

totalmente desarrollado nace y la madre debe restablecer su ciclicidad antes de 

poder quedar preñada otra vez. 

 

B.  ANATOMIA DEL APARATO REPRODUCTOR 

 

1. Vulva 

 

La vulva es el orificio externo del aparato reproductor, mide de 7,62 a 10,16cm de 

largo en el plano medio, localizada debajo de la abertura externa del recto y de la 

cola, compuesta de pliegues de piel (epitelio estratificado escamoso, 

keratinizado), y cabellos que ofrecen una protección a las estructuras internas del 

órgano reproductor. La vulva durante el celo es afectada por los efectos del 
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estradiol incrementando la irrigación (color rojo); el tejido se inflama y húmeda, 

(Rivera, H. 2009). 

 

2. Vestíbulo 

 

El vestíbulo es la primera estructura que se encuentra craneal a la vulva, mide 

7,62 a 10,16cm de largo, cubierto por tejido escamoso, de epitelio no keratinizado. 

La abertura externa de la uretra está localizada en el piso del vestíbulo. Caudal a 

esta estructura podemos encontrar un saco ciego, (divertículo suburetral), (Rivera, 

H. 2009). 

 

3. Vagina 

 

Se localiza craneal al vestíbulo, mide de 20,32 cm hasta la entrada de la cerviz. 

Cubierta por epitelio estratificado escamoso no keratinizado. La vagina es el 

receptor del semen cuando se realiza la monta natural. Pero en la IA dificulta la 

estrada de la pistola por dos razones; primero, los pliegues de la vagina que 

ocurren en vacas abiertas gracias a la movilidad referida en la sección de 

introducción y segundo el fornix, que rodea la entrada del cerviz, que es el 

resultado de la gruesa musculatura del cerviz que se proyecta en la vagina y su 

diámetro reducido comparado con la vagina, (Rivera, H. 2009). 

 

4. Cerviz 

 

Mide de 10,16 a 12,7 cm de largo y 5,08 cm de ancho, la cerviz es de suma 

importancia en la reproducción bovina. Luego del parto la cerviz disminuye su 

tamaño rápidamente que sirve de protección del útero a la entrada de 

contaminante. Y durante la preñez la cerviz crea un tapón natural (tapón cervical), 

para crear un medio estéril en el que vivirá el feto.  

 

El lumende la cerviz es muy angosto y contiene pliegues de la mucosa que forma 

3 o 4 anillos internos inclinados en dirección caudal. Hay algunas ramificaciones 
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de estos principales o secundarios anillos que ayudan al transporte y reservorios 

del semen. Este gran número de anillos a su vez ayuda a lacerviz a expandirse 

durante el parto. Además produce una secreción gruesa durante el metaestro, 

diestros y la preñez y unas secreciones delgadas que son abundantes durante el 

celo que ayudan a facilitar el transporte y la lubricación del semen, (Rivera, H. 

2009). 

 

5. Útero 

 

El útero se localiza craneal a la cerviz, envuelto en el ligamento ancho del útero 

que  le da gran movilidad. Compuesto por epitelio ciliar columnar, siendo el lugar 

donde se lleva a cabo la gestación, brindar protección al feto y mantener 

comunicada entre la madre y el feto.  

 

Las paredes del útero tienen numerosas funciones durante la gestación. Un tejido 

secretor que produce la “leche uterina” que sirve de nutriente para el embrión 

durante las primeras etapas de la gestación. En el útero se encuentra alrededor 

de 100 a 120 carúnculas del tamaño de un grano de maíz distribuidas 

uniformemente en el endometrio, (Rivera, H. 2009). 

 

6. Oviductos 

 

Mide 17,78 cm de largo y 0,64 cm de ancho cada oviducto, (derecho e izquierdo). 

Se convierte en la estructura que une los cuernos uterinos con el ovario, además 

es el lugar donde se da la fertilización.  

 

El extremo craneal del oviducto presenta una abertura ancha y delgada en forma 

de embudo llamada fimbriala cual abraza el ovario y captura el óvulo durante la 

ovulación. Una vez que el óvulo entra el oviducto, viaja y se deposita en la 

ampolla (la parte media del oviducto) esperando por el espermatozoide para llevar 

a cabo la fertilización, (Rivera, H. 2009). 
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7. Ovario 

 

Los ovarios son el órgano más importante y complejo del tracto reproductor de las 

vacas debido a que interactúa con otras glándulas y estructuras nerviosas en el 

cuerpo para poder controlar el ciclo reproductivo de la vaca.  

 

Los ovarios miden alrededor de 3,81cm de largo y 1,27cm de ancho, contiene dos 

principales estructuras, el cuerpo lúteo y folículos. Aunque existen miles de óvulos 

en los ovarios, todos ellos se formaron durante el desarrollo embrionario o fetal 

mucho antes del nacimiento, (Rivera, H. 2009). 

 

C. ETAPAS REPRODUCTIVAS 

 

1. Desarrollo prenatal 

 

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

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

anterior y posterior ocurre durante el desarrollo del embrión, (Rieszer, N. y 

Maldonado, P. 2000). 

 

En tanto que el crecimiento prenatal inicia con la fase de huevo, desde la 

fertilización hasta la implantación, lo que toma entre 1 a 11 días. El desarrollo del 

producto continúa con la fase embrionaria que comprende entre 10 a 45 días, 

tiempo durante el cual se da la diferenciación de los tejidos, continuando el 

crecimiento y desarrollo del sistema nervioso, cardiovascular, hepático, renal, 

óseo, muscular y digestivo.  

 

La aceleración durante el crecimiento y desarrollo prenatal es baja durante el 

primer tercio de gestación; mayor en el segundo, y elevada en el tercer tercio, 

(Avila, S. y Gasque, R. 2010). 
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2. La pubertad 

 

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

cual antecede al desarrollo de la función reproductiva. Después de alcanzar su 

tamaño corporal, el hipotálamo y la pituitaria comienzan a producir hormonas y así 

el sistema reproductivo alcanza su funcionamiento pleno, (Rieszer, N. y 

Maldonado, P. 2000). 

 

Por otra parte la pubertad es cuando representa el primer  comportamiento de 

estro acompañado por la ovulación y maduración del cuerpo lúteo en el ovario. 

Esto se encuentra determinado por diversos factores, tales como: genotipo, 

tamaño y peso del animal (factores endógenos), estación del año al nacimiento, 

época de lluvias, nutrición, temperatura ambiental, fotoperiodo, método de crianza 

y enfermedades (factores exógenos), (Bavera, G. 2000). 

 

3. Regulación de la reproducción 

 

Después   que   el   animal   alcanza   la   pubertad,   el   sistema   reproductivo   

es ajustadamente  regulado  por  un  intrincado  juego  de  hormonas  producidas  

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

hembra  y la espermatogénesis en el macho, (Rieszer, N. Maldonado, P. 2000). 

 

Además menciona que la producción de las hormonas sexuales de los animales 

como el estradiol y la progesterona está regulada por un sistema en el que 

participan el ovario, la hipófisis anterior y el hipotálamo. 

 

4. Ciclicidad 

 

Los ciclos reproductivos están regulados por factores ambientales, genéticos, 

fisiológicos, de comportamiento, psicosociales y endocrinos, siendo la interacción 

de las hormonas sexuales la responsable del desarrollo y evolución del 
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funcionamiento reproductivo del individuo en cada una de ellas. (Bavera, G. 

2000). 

 

Por otra parte la hembra debe manifestar ciclos estrales, caracterizada por una 

secuencia repetida de eventos, que generalmente comienza con el 

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

estro unas pocas semanas más tarde. El ciclo estral consiste en una fase folicular 

y una luteal, (Aguilar, J. 2001). 

 

5. Ovogénesis 

 

La ovogénesis es el proceso de formación, crecimiento y maduración de los 

gametos femeninos. La etapa de su formación se realiza durante la vida fetal. En 

la hembra, los gonocitos migran hacia las crestas genitales y una vez formada la 

gónada primitiva se convierten en ovogonias. Estas se multiplican 

aceleradamente por mitosis. Hacia la mitad de la gestación, lo ovarios fetales 

contienen el mayor número de ovogonias y en el momento del nacimiento una 

hembra tiene en sus ovarios una determinada cantidad de células germinales, las 

células ya no podrán aumentar en número, (Ordoñez, L. 2005). 

 

Además menciona que la ovogénesis es la gametogénesis femenina, es decir, el 

desarrollo y diferenciación del gameto femenino u óvulo mediante una división 

meiótica y se lleva a cabo en los ovarios. Este proceso se produce a partir de una 

célula diploide y se forman como productos una célula haploide funcional (el 

óvulo), y tres células haploides no funcionales. 

 

6. Espermatogénesis 

 

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

cantidades de espermatozoides los cuales se producen continuamente en la 

mayoría de los machos. El control de la espermatogénesis, está bajo control de 
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las hormonas pituitarias. Los machos son capaces de producir entre 1 y 25 

billones de espermatozoides por día, (Rieszer, N. y Maldonado, P. 2000). 

 

Las células germinales se produces en la gónada masculina (testículo), mediante 

un proceso permanente de división de las células germinales o espermatogonias. 

Son el producto final de la espermatogénesis, controlado por el eje hipotálamo 

hipófisis gónada, y se comprende de diferentes fases en las cuales hay 

multiplicación y combinación del ADN. Por mitosis de las células germinales; esta 

fase es conocida como fase de proliferación y el resultado final es la 

espermatogónia, (Unal, R. 2015). 

 

Además menciona que La siguiente fase es la fase meiótica la cual culmina con 

dos divisiones meióticas donde no hay replicación de ADN. Por lo tanto, se 

produce una célula haploide la cual será conocida como espermatide. Por cada 

espermatogonia presentes se forman 4 células haploides unidas por puentes 

entre sí, con la capacidad de comunicación con la célula de Sertoli, las cuales 

comienza el flujo de señales para el inicia de la espermatogénesis. La última fase 

se conoce como la fase de diferenciación, en la cual se presenta los mayores 

cambios en la célula, puesto que se da el desarrollo del acrosoma, la 

condensación nuclear, la formación del flagelo, y la pérdida del gran contenido 

citoplasmático.  

 

7. Comportamiento reproductivo y copulación 

 

En los animales domésticos, el comportamiento reproductivo está muy 

condicionado por el hombre, que elimina o minimiza gran parte de los 

comportamientos observados en las especies. En el comportamiento reproductivo 

se incluye el comportamiento sexual y el maternal. El comportamiento sexual lo 

conforman los actos de machos y hembras ligadas a la cubrición.  

 

En la reproducción hay una serie de fases, similares en las especies domésticas, 

que se pueden resumir en: Transmisión de estímulos, Identificación del estro, 
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Cortejo y Cópula. El conocimiento de los procesos involucrados en la pubertad, 

estación sexual y en el coito, es imprescindible para la manipulación del proceso 

reproductivo de los animales. (Moncayo, R. 2004). 

 

Además indica que una de las características asociadas con la adquisición del 

potencial reproductivo pleno es la de demostrar comportamiento reproductivo que 

culmina con la copulación y la deposición de semen en el tracto reproductivo de la 

hembra, para de esta manera seguir con la conservación de la especie. 

 

8. Ovulación y fertilización 

 

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

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

espermatozoide y el óvulo dentro del tracto reproductivo de la hembra, (Rieszer, 

N. y Maldonado, P. 2000). 

 

Para facilitar la comprensión de los mecanismos de control, es conveniente dividir 

al ciclo estral en 3 etapas: 

 

a. Fase folicular o de regresión luteal 

 

La fase folicular comienza con la regresión y lisis del Cuerpo Luteo (luteólisis), en 

el cual las concentraciones de progesterona en la sangre bajan abruptamente a 

niveles menores a 1ng/ml de 24-36h después del inicio de la luteólisis.  

La caída de las concentraciones de progesterona elimina la retroalimentación 

negativa sobre la secreción de gonadotropinas, (FSH-LH). Consecuentemente, 

aumenta la frecuencia de los pulsos de LH, y en menor grado, la de FSH, (Gaitan, 

M. 2011). 

 

Además menciona que el incremento en la frecuencia de pulsos de LH, estimula 

el desarrollo del folículo dominante, que secreta cantidades crecientes de 
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estradiol. El grado de desarrollo folicular al momento de la luteólisis determina el 

tiempo que transcurre hasta que un folículo completa su crecimiento y es capaz 

de producir cantidades suficientes de estradiol como para iniciar el celo y la 

descarga preovulatoria de LH.  

 

b. Fase preovulatoria 

 

Durante este período se producen importantes fenómenos: inicio del celo, onda 

preovulatoria de gonadotropinas y ovulación. El intervalo entre el inicio de la 

luteólisis y el comienzo del celo es de 58-60h aproximadamente. Los niveles de 

estradiol aumentan desde la regresión luteal hasta alcanzar niveles máximos el 

día previo al inicio del celo. Dicha elevación del estradiol provoca el 

comportamiento propio del celo e induce la descarga preovulatoria de LH. Esta 

tiene una duración de 6-10h, se inicia junto con el celo y alcanza su valor máximo 

(pico), 4-5h más tarde. Durante el pico preovulatorio, la descarga de LH, sigue un 

patrón pulsátil. (Gaitan, M. 2011). 

 

Las funciones principales de la LH. Son la estimulación de la maduración folicular 

final, la activación del ovocito para que continúe con la meiosis que se encuentra 

en profase I, ovocito I y el mantenimiento del CL. La descarga preovulatoria de 

LH, ocurre al comienzo del estro, concurrentemente con el pico de FSH. Se cree 

que este pico de LH, causa la ovulación e inicia la luteinización de las células de 

granulosa y de la teca. Generalmente la ovulación ocurre entre 24 y 30h después 

del comienzo de las descargas preovulatorias de LH y FSH, (Gaitan, M. 2011). 

 

En el proceso de la ovulación y el pico preovulatorio de LH, produce a nivel 

ovárico un aumento del riego sanguíneo, se disocia el cumulusoophurus y en 

consecuencia se deja de inhibir la meiosis y se elimina el primer corpúsculo polar. 

Se produce un aumento y cambio en la secreción de esteroides que se manifiesta 

por un aumento de la síntesis de progesterona. Este produce edema y además, 

estimula la colagenasa de la teca que comienza a degradar el tejido conectivo que 
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separa el folículo de la superficie ovárica y se inicia la formación del estigma (área 

extremadamente delgada del ápice folicular).  

 

Otro cambio que se produce es el aumento de los niveles de PGE2 y PGF2. La 

PGE2, estimula el activador del plasminógeno que transforma el plasminógeno en 

plasmina, que es una enzima proteolítica. Esta enzima sumada a las enzimas 

lisosomales, liberada por la rotura de los lisosomas por acción de la PGF2, 

culminan con la formación del estigma. Posteriormente, las contracciones 

ováricas provocadas por la PGF2, producen la rotura del folículo, el cual se 

contraerá por la misma PGF2, y expulsará el ovocito (ovulación), (Ordoñez, L. 

2005). 

 

c. Fase Luteal 

 

Después de la ovulación, las concentraciones de progesterona comienzan a 

elevarse en los días 3 o 4, alcanzan un pico entre los días 8 y 12, y luego 

disminuyen hasta concentraciones basales antes del próximo estro, como 

respuesta a la secreción uterina de PGF2, y en ausencia de un embrión viable 

en el útero. Durante este período hay determinados hechos que vale la pena 

mencionar y tienen que ver con la formación del CL. Y la dinámica folicular 

ovárica, (Deliman, H. 2008). 

 

Además menciona que Cuando la hembra está preparada para recibir al macho, 

éste en forma natural monta a la hembra y deposita su semen para la fertilización 

del óvulo. Una vez que se ha producido la ovulación, el óvulo sale del ovario hacia 

el oviducto. La fecundación de este óvulo ocurre específicamente en la zona 

Ampula-Itsmo del oviducto. El huevo fecundado pasa alrededor de tres días en el 

oviducto antes de migrar al útero. Esta migración se produce por contracciones 

del oviducto y por movimientos de los cilios que recubren su interior. Luego el 

embrión llega al útero, se implanta 30 días después de la fertilización en vacas, 

(Prieto B. 2008). 
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Para formación del cigoto es el resultado de la unión del espermatozoide con el 

óvulo, incluye cuatro pasos: 

 Activación de ese óvulo, liberación del segundo cuerpo polar, ovocito 

secundario. 

 Formación de un pronúcleo masculino y uno femenino. 

 Unión de los pronúcleos (singamia),  para formar un individuo 2n. 

 Fertilización unión del óvulo con el espermatozoides y ocurre la introducción 

del material genético del espermatozoide al ovulo. La fertilización ocurre a 

nivel de la ampolla del oviducto o trompas de Falopio. 

 

9. Embriogénesis temprana y reconocimiento materno de la preñez 

 

Después de la fertilización, cuando los pronúcleos pueden ser observados, cuya 

célula se llaman oocitida. Es una gran célula simple que tiene un citoplasma que 

cumple una importante función en el desarrollo del embrión, ya que este inicia una 

secuencia de particiones en numerosas unidades celulares, (Rieszer, N. y 

Maldonado, P. 2000). 

 

Además menciona que la primera porción genera un embrión de dos células, 

llamadas blastómeros. Cada blastómero, en el embrión de dos células, tiene el 

mismo tamaño y representa casi exactamente una mitad del zigoto. 

Posteriormente, sufre una división producida en 4, 8 y 16 células hijas, los 

blastómeros de 2, 4 y 8 células son totipotentes o célula sencilla se convierte en 

un individuo totalmente formado.    

 

En esta fase, entre 8 y 16 células, el embrión migra del oviducto  hacia el útero, 

no se va dar el ambiente adecuado y disminuirá la supervivencia, cuando el 

embrión llega al útero contenida en la zona pelúcida, aún no existe uniones 

directas con el endometrio, en este lugar la nutrición temprana es obtenida por 

difusión de materiales encontrados en la leche uterina, producida por las 

glándulas endometriales y la glucosa es utilizado como sustrato, (Ordoñez, L. 

2005). 
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Además menciona que la división mitótica de cada blastómero generalmente 

ocurre de formas similares, a través de esta actividad mitótica sucesiva, las 

células llegan a ser más y más pequeñas, como un incremento no neto en el 

tamaño del embrión, porque la división tiene lugar en el interior de la zona 

pelúcida la cual tiene un volumen fijo. Cuando el número de células es más 

grande que el contenido soportado, se forma un grupo de células firmes y 

redondas: este grupo de células se denomina mórula, en este estadio, las células 

empiezan a separarse en distintas poblaciones, produciendo células internas.  

 

La Porción interna de las células se desarrolla con uniones separadas y 

permanece en un clúster definido, las células externas se disponen en una 

adhesión célula - célula conocida como unidades firmes. 

 

El embrión es partido en dos poblaciones: la masa celular interna y el trofoblasto. 

La masa celular interna desarrolla dentro el propio embrión y las células 

trofoblásticas que, eventualmente, darán origen a l corion, componente fetal de la 

placenta, como el blastocito continua sufriendo mitosis, el fluido sigue llenando el 

blastocele, y la presión dentro del embrión sigue incrementado, la zona pelúcida 

sufre una ruptura, las células del blastoncito salen y el embrión empieza a flotar 

libremente dentro del lumen del útero, (Moncayo, R. 2004). 

 

La célula del trofoblasto forma la placenta, son también involucradas en el 

fenómeno del reconocimiento materno de la preñez. Aproximadamente, en el 

noveno o décimo día de vida, una fase de 160 células, el blastocito eclosiona la 

zona pelúcida por combinación de acciones físicas y enzimáticas de la vesícula 

en expansión.  

   

Inmediatamente se establece el primer contacto entre el embrión y el útero 

materno, lo cual desencadena un intercambio de nutrientes y prepara el ambiente 

para un estado de pre – implantación. Tras la liberación, el embrión comienza a 

cubrir físicamente parte del endometrio para poder comenzar a regular la 
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producción de PGF2α uterina. Todo este proceso se da en deferentes parte del 

oviducto y del cuerpo uterino, (Cardona, J. 2013). 

 

10. Placentación, endocrinología de la gestación y parto 

 

a. Placentación 

 

La implantación en los bovinos es superficial e incluye las carúnculas y el área 

intercaruncular. Inicialmente el trofoectodermo desarrolla papilas que toman 

contacto con las glándulas uterinas y posteriormente células binucleadas del 

trofoectodermo invaden el epitelio materno y junto con las células endometriales 

forman células multinucleadas o sincitio, el cual tendría un rol importante en el 

control inmunológico y hormonal de la gestación, (Bartolomé, J. 2009). 

 

La placenta puede clasificarse de acuerdo a la cantidad de capas de separación 

entre el feto y el útero materno como epiteliocorial y de acuerdo a la distribución 

de las vellosidades corioalantoideas como cotiledonaria, (Deliman, H. 2008). 

 

La placenta esepiteliocorialpor mantener sus capas (endotelio, intersticio y epitelio 

fetal y materno), y el contacto es entre las células trofoblásticas fetales y las 

células endometriales maternas, en la formación de un sincitio característico de 

los rumiantes. Sin embargo, el epitelio materno tiene períodos de transición con 

erosión y recrecimiento produciendo un contacto entre los capilares maternos y el 

epitelio coriónico, por tal motivo la placenta ha sido clasificada como 

sindesmocorial, (Bavera, G. 2000). 

 

La placentación de los bovinos es de tipo corioalantoidea, donde la capa externa 

del alantoides se fusiona con el corion y por lo tanto los vasos sanguíneos del 

alantoides toman contacto con las arterias y venas umbilicales localizadas en el 

tejido conectivo entre el corion y el alantoides. Los vasos fetales aumentan su 

superficie de contacto con la circulación materna debido a la formación de las 
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vellosidades coriónicas, que son conos vasculares mesenquimales cubiertos por 

células trofoblásticascuboidales y gigantes binucleadas, (Bartolomé, J. 2009). 

 

En el bovino, este contacto se produce a través de los cotiledones fetales (70 a 

120), que se unen a las carúnculas uterinas formando los placentomas. Las 

células binucleadas gigantes son características de los rumiantes. Aparecen a 

partir de los 20 días de gestación, se mantienen durante toda la gestación y llegan 

a componer el 20% de la placenta. Su función es la transferencia de sustancias, la 

secreción de Lactógeno Placentario y de las proteínas específicas de preñez B 

(PSPB), también llamadas glicoproteínas asociadas a la preñez (PAG), (Gaitan, 

M. 2011). 

 

Además menciona que, las células binucleadas producen estrógenos y 

progesterona. Las venas y arterias umbilicales llegan a la placenta y se 

distribuyen mayormente en los cotiledones y en menor medida en el 

corioalantoides y de la misma manera lo hacen las arterias y venas uterinas en las 

carúnculas maternas. El rol de la placenta incluye funciones digestivas, 

metabólicas, hormonales e inmunológicas. Diferentes sustancias son transferidas 

a través de la placenta por fagocitosis y pinocitosis.  

 

Las arterias umbilicales transportan sangre no oxigenada hacia los placentomas y 

las venas umbilicales devuelven sangre oxigenada. Agua, electrolitos, vitaminas, 

minerales, aminoácidos y azucares llegan al feto a través de la placenta y a su 

vez ésta sirve como almacenamiento de glicógeno y hierro entre otras sustancias. 

El feto tiene la habilidad de consumir las reservas esqueléticas de calcio maternas 

en el caso que este mineral no sea suministrado en la dieta, (Bartolomé, J. 2009). 

 

Además menciona que las venas umbilicales traen sangre oxigenada desde la 

placenta y la transfieren a la vena cava posterior a través de un conducto venoso 

evitando el metabolismo hepático. La sangre de la vena cava posterior llega al 

corazón y pasa a la aurícula izquierda a través del foramen oval, evitando el 

ventrículo derecho.  

 



 17 
 

El fluido alantoideo proviene de la orina formada en los mesonefros y la secreción 

de la membrana alantoidea. El líquido amniótico proviene en principio del epitelio 

amniótico y de la orina fetal, por lo cual es bastante aguachento y avanzada la 

gestación proviene de las secreciones digestivas y respiratorias y se hace más 

viscoso. También existe un intercambio dinámico entre los fluidos fetales y la 

circulación materna y fetal, (Gaitan, M. 2011). 

 

b. Endocrinología de la gestación 

 

La progesterona secretada por el cuerpo lúteo (6-15 ng/ml), que se mantiene 

activo desde la fecundación hasta el parto, es la encargada de mantener la 

gestación. No obstante la placenta también produce progesterona (1-4ng/ml) a 

partir del día 120 y puede mantener la gestación en caso de producirse la 

luteólisis desde el día 150 en adelante la producción de progesterona en el CL, se 

origina a partir del colesterol que ingresa a las células luteales como lipoproteínas 

de bajo (LDL), y alto (HDL), peso molecular. Las LDL, ingresan a las células 

luteales a través de endocitosis mediada por receptores y una vez en los 

endosomas pasan a los lisosomas donde se degradan dejando colesterol libre, 

(Bartolomé, J. 2009). 

 

Además cita que el colesterol se combina con ácidos grasos y se almacena como 

ésteres. Las hormonas luteotróficas se ligan a sus receptores en las células 

luteales, activan el sistema de segundo mensajero que activa la proteína kinasa A 

(PKA), y la PKA. Activa estearasa que liberan el colesterol. Una vez libre, el 

colesterol es transportado dentro de la mitocondria por la proteína de regulación 

aguda de la esteroidogénesis (StAR). Por acción de las enzimas P450cc, 

adrenoxina y adrenoxinareductasa el colesterol es transformado en pregnenolona 

y ésta, por acción de la 3BHSD, transformada en progesterona. La progesterona 

sale por difusión de las células luteales y la capacidad de almacenamiento de la 

misma es mínima. Los niveles pulsátiles en un principio y basales posteriormente 

de LH, mantienen la actividad del CL. También la hormona de crecimiento (GH o 

STH), y los factores de crecimiento tipo insulínico (IGF-1), tienen acción 

luteotrófica. Los niveles altos de progesterona y estrógenos placentarios inhiben 
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la gonadotrofinas hipofisiarias y por lo tanto evitan la ovulación. La unidad feto-

placentaria también secreta estrona, que son conjugados rápidamente en los 

placentomas.  

 

Por lo tanto el sulfato de estrona excede en 10 a 100 veces los niveles de estrona. 

El sulfato de estradiol predomina en el plasma fetal y el sulfato de estrona en el 

corioalantoides, amnios y plasma materno. El sulfato de estrona en plasma 

materno llega a los 30-60pg/ml a los 60 días de gestación, 500pg/ml al día 100, 

3.000pg/ml al día 150, luego se incrementa gradualmente y vuelve a subir 

drásticamente después del día 240, (Gaitan, M. 2011). 

 

Los niveles de sulfato de 17β estradiol, androstenediona y testosterona describen 

curvas similares y son también producidos por la placenta ya que bajan 

rápidamente después del parto y expulsión de la misma. El rol del sulfato de 

estrona es muy diferente a los estrógenos del ovario ya que como tal es inactivo, 

no se liga a los receptores nucleares de estrógeno y una vez hidrolizada, la 

actividad biológica es muy inferior al estradiol 17β producido en los ovarios. A su 

vez su actividad biológica está ligada directamente a la presencia de altos niveles 

de progesterona. Algunas funciones propuestas son la estimulación de las 

contracciones del miometrio, la maduración de la placenta y la relajación del canal 

del parto. Tanto la progesterona como los estrógenos están encargados de 

controlar el crecimiento, diferenciación y función del tejido caruncular.  

 

El Lactógeno Placentario es una hormona peptídica secretada por la placenta y 

detectada en el concepto bovino entre los días 17 y 25 de gestación pero es 

detectada en la circulación materna en el último tercio de la gestación, haciendo el 

pico al día 210, (Bartolomé, J. 2009). Además menciona que su función no es 

clara pero estimularía el desarrollo de la glándula mamaria, la lactogénesis, la 

adaptación del metabolismo materno para el desarrollo fetal y la esteroidogénesis 

de ovarios y placenta. La prolactina alcanza niveles basales de 80ng/ml 2 

semanas previas al parto para luego aumentar y llegar a los 200 a 400ng/ml 

previo al parto.  
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La relaxina es una hormona liberada por la placenta y los ovarios que cumple un 

rol importante durante el final de la gestación en muchas especies, pero su rol es 

cuestionable en el bovino, ya que no ha sido detectada en la placenta, y la 

ovariectomía no causa dificultades al parto. El metabolito en plasma de la PGF2α 

(PGFM), aumenta una semana previa al parto y tiene un incremento abrupto 

asociado a la regresión del CL, y la caída de progesterona al momento del parto, 

(Bartolomé, J. 2009). 

 

D. FISIÓLOGA REPRODUCTIVA BOVINA 

 

1. Eje Hipotálamo Hipófisis Ovario 

 

El control de la función reproductora requiere una regulación precisa, cuantitativa 

y temporal, del eje hipotálamo-hipófisis- gonadal. Dentro del hipotálamo, ciertos 

núcleos liberan hormona liberadora de gonadotropinas (GnRh), con un patrón 

pulsátil. Se trata de un decapéptido sintetizado por las células peptidérgicas 

hipotalámicas de la eminencia media, cuya secreción se halla bajo un fuerte 

control, (López, M. 2012), (gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.    Componentes del eje hipotálamo-hipofisiario-gonadal, (Torre, M y 

Fontes, D. 2008). 
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La secreción de Gn-RH, es pulsátil, siendo dichos pulsos infrecuentes e 

irregulares, altamente controlados por la retroalimentación de las gonadotropinas. 

Actúa sobre una población de células gonadotropas de la adenohipófisis, las 

cuales liberan gonadotropinas (hormona luteinizante: LH, y hormona 

folículoestimulante: FSH). La liberación pulsátil rápida de esta hormona estimula a 

la LH, mientras que la lenta favorece la secreción de la FSH. Se necesita la 

secreción pulsátil de GnRh, para lograr una secreción sostenida de 

gonadotropinas, (López, M. 2012). 

 

En el ovario, FSH Y LH, se unen a las células de la granulosa y la teca para 

estimular la foliculogénesis y la producción ovárica de diversos esteroides 

sexuales (estrógenos, progesterona y andrógenos), péptidos gonadales (activina, 

inhibina y folistatina) y factores del crecimiento. Entre otras funciones, estos 

factores derivados del ovario retroalimentan hipotálamo e hipófisis para inhibir o 

aumentar la secreción de GnRh y godanotropinas. Los esteroides ováricos son 

indispensables para la implantación del embrión en caso de preñez, (Torre, M y 

Fontes, D. 2008). 

 

Además menciona que, en el ovario tiene tres zonas con capacidad de producción 

hormonal, segregando: Folículo Estradiol, Progesterona y Andrógenos. Cuerpo 

lúteo Progesterona y Estrógenos. Estroma Andrógenos, Estrógenos y 

Progesterona. Asimismo, segrega activina e inhibina, que actúan sobre la hipófisis 

activando o inhibiendo respectivamente la producción de FSH. 

 

2. El ciclo estral en la vaca 

 

El ciclo estral está determinado por una serie de eventos fisiológicos que suceden 

en el periodo de tiempo comprendido entre un celo y otro. En las vacas el ciclo 

estral tiene una duración promedio de 21 días y puede ser más corto o más largo 

dependiendo del número de ondas foliculares que se presenten en el ovario del 

animal, (gráfico 2). El ciclo estral de la vaca es controlado por una compleja 

actividad, en la cual intervienen el sistema nervioso, diversos órganos y varias 
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hormonas producidas en el hipotálamo, la hipófisis, el útero y los ovarios, (Iñiguez, 

F. 2014). 

 

 

Gráfico 2.   Útero y ovario de una vaca, (Iñiguez, F. 2014). 

 

Además manifiesta que en los ovarios de la vaca, los folículos se desarrollan 

continuamente bajo la influencia de la hormona folículo estimulante (FSH), 

producido en la hipófisis, la cual está controlada a su vez por la hormona 

liberadora de gonadotropinas (GnRH), producida en el hipotálamo. La actividad de 

la FSH provoca un fenómeno conocido como ondas foliculares. Una onda folicular 

es el desarrollo de varios folículos de manera simultánea. En cada onda folicular 

uno de estos folículos se desarrolla más (folículo dominante), y provoca la 

regresión de sus compañeros (folículos subordinados), (gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3.    Corte sagital del cerebro de una vaca, (Cardona, J. 2013). 
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Un folículo se hace dominante hacia el tercero o cuarto día cuando alcanza los 

8.5 mm de diámetro. Los demás folículos que comenzaron la onda folicular pero 

no alcanzaron el diámetro de 8.5 mm regresan y experimentan  atresia. Existen 

vacas con 2, 3 y hasta 4 ondas foliculares. Esto determina que existan diferencias 

en la duración del ciclo estral. En las vacas con 2 ondas el ciclo dura de 18 a 20 

días. En las vacas con 3 ondas, 21 a 23 días y en las vacas con 4 ondas, 24 - 25 

días, (Iñiguez, F. 2014). 

 

La primera onda folicular inicia el día 0 inmediatamente después de la ovulación 

del ciclo anterior, la segunda entre los 8 y 10 días y  la  tercera entre los 15 y 16 

días. El folículo dominante de la primera onda folicular es siempre anovulatorio, 

porque se encuentra en presencia de un cuerpo lúteo, (gráfico 4). Esto se debe a 

que la progesterona producida por el cuerpo lúteo hace un bloqueo en el 

hipotálamo que evita que se libere la LH, y la ovulación no sucede, (Cardona, J. 

2013). 

 

 

Gráfico 4.    Dinámica folicular, (Iñiguez, F. 2014). 

 

Alrededor del día 16 la regresión del cuerpo lúteo permite que el folículo 

dominante de la segunda o tercera onda folicular alcance la ovulación, durante la 
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etapa final del proceso de maduración, el folículo produce estradiol, esto hace que 

la vaca entre en celo, (gráfico 5), (Iñiguez, F. 2014). 

 

 

Gráfico 5.    Ovarios día 2 cuerpos hemorrágicos, (Bavera, G. 2000). 

 

Además manifiesta que el celo es el periodo de tiempo durante el cual la vaca 

acepta la cópula (se deja montar), y tiene una duración de entre 8 y 18 horas. El  

estradiol estimula al hipotálamo, el cual libera GnRH, esto hace que la hipófisis 

aumente la liberación de hormona luteinizante (LH), que provoca la ovulación, 

(gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6.    Ovarios día 9 cuerpo lúteo y folículo dominante, (Iñiguez, F. 2014). 

 

Menciona que la ovulación es la liberación del óvulo tras la ruptura del folículo 

maduro, sucede 24 horas después del pico de LH. Tras la ovulación, el óvulo es 

recogido por la trompa del oviducto y transportado hasta el útero. Durante el 

transporte, el óvulo puede ser fertilizado cuando pasa por la parte intermedia del 



 24 
 

oviducto llamada ampolla. La fertilización es la unión del espermatozoide con el 

óvulo, (gráfico 7), (Iñiguez, F. 2014). 

 

Gráfico 7.  Ovarios día 16, con presencia de cuerpo lúteo, día 18 cuerpo lúteo en 

regresión y día 20 folículo ovulatorio y fosa ovulatoria, (Gaitan, M. 

2011). 

 

3. Fases del ciclo estral 

 

El ciclo estral se caracteriza por tener tres fases, las cuales dependen de la 

actividad del ovario, (Bartolomé, J. 2009). 
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a. La primera es la fase folicular o proestro 

 

En esta fase sucede el crecimiento de los folículos que liberan los estrógenos 

responsables de la conducta del celo.  

 

b. La segunda fase, llamada fase periovulatoria o metaestro 

 

Comienza cuando inicia el celo. Durante esta fase se libera el pico mayor de 

gonadotropinas (LH), que provocan la ovulación. 

 

c. La tercera fase se llama fase luteal o diestro 

 

Después de la ovulación, en el lugar donde antes estuvo el folículo, queda una 

fosa. Allí los restos del folículo sufren cambios importantes por influencia de la LH, 

y se forma el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce progesterona a partir del 

cuarto o quinto día después del celo. La progesterona inhibe la producción de 

GnRH, en el hipotálamo y reduce la liberación de LH en la hipófisis, lo cual evita 

nuevas ovulaciones. La progesterona también actúa sobre el endometrio para 

favorecer la anidación del embrión y mantener la gestación, (Deliman, H. 2008). 

 

Además menciona que el óvulo no es fecundado y la vaca no queda gestante, el 

útero envía una señal al ovario entre los días 16 y 17 para que el cuerpo lúteo 

presente se destruya, mediante la acción de la Prostaglandina F2 alfa. Entonces, 

inicia un nuevo ciclo. Cuando el cuerpo lúteo se destruye, los niveles de 

progesterona descienden, como resultado de esto, se activa la liberación de 

GnRH, e inicia una nueva fase folicular. Normalmente, mientras una vaca o 

vaquilla no quede gestante, tendrá un ciclo estral de 21 días con un rango de 

variación que usualmente va de 17 a 24 días. Las vaquillas tienen un ciclo estral 

ligeramente más corto que las vacas y este ciclo continua hasta que la vaca o 

vaquilla quede gestante, (Iñiguez, F. 2014). 
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Además menciona que después del parto, las vacas pasan por un periodo de 20 a 

30 días en el que no se presentan ciclos estrales. Este periodo puede ser mayor 

en vacas de alta producción cuando no son capaces de obtener suficiente energía 

para cubrir sus necesidades nutricionales. Estas vacas están en anestro, lo que 

significa que sus ovarios no funcionan y por lo tanto no se observan en calor o 

celo. Además, algunas vacas padecen alteraciones del ciclo. Tal es el caso de las 

vacas que desarrollan quistes ováricos, las cuales presentan celo en intervalos 

muy cortos de tiempo y con una duración del celo de tres a cuatro días, (Bavera, 

G. 2000). 

 

d. Cuarta fase llamada estro, celo o calor 

 

El periodo sexual más intenso del ciclo estral se le llama celo o calor y dura 

aproximadamente 18 horas. Este momento se hace evidente cuando la vaca se 

queda inmóvil y permite ser montada por otra vaca o por el toro. Entre 10 y 12 

horas después de que la vaca ya no permite que la monten sucede la ovulación, 

el óvulo es liberado y el periodo de celo termina.  

 

El momento adecuado para la inseminación está determinado por la relación de 

tiempo entre el inicio del celo, la ovulación y la capacidad del espermatozoide 

para permanecer viable. El tiempo óptimo para que se lleve a cabo la fecundación 

es muy corto, debido a que los espermatozoides son viables sólo durante 24 

horas y el óvulo solamente es fecundable durante cuatro horas, (Gaitan, M. 2011). 

 

Además manifiesta que, para que haya espermatozoides viables presentes en el 

oviducto durante la ovulación, las vacas se inseminan 12 horas después de que 

comienzan a dejarse montar. La ovulación sucede 24 horas después de este 

momento, (12 horas después de la inseminación).  

 

Hay dos métodos para lograr la inseminación en el momento oportuno. En el 

método AM/PM, utilizado tradicionalmente en el ganado lechero, las vacas y 

vaquillas que se observan en calor durante la mañana deben de ser inseminadas 
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en  la  tarde cerca del anochecer. Así mismo, las vacas y vaquillas que se 

observan por primera vez en calor durante la tarde, deben ser inseminadas a la 

mañana siguiente. 

 

Otro método dice que las vacas y vaquillas que se observen en celo durante la 

tarde o durante la mañana siguiente, deben ser inseminadas al medio día. 

Muchos productores en la actualidad tienen éxito con la inseminación una vez al 

día. Debido a que el celo dura poco tiempo, su detección es esencial en el manejo 

de la reproducción de las vacas, (López, M. 2012). 

 

 Signos de celo de fácil observación  

 

Las vacas muestran el celo con mayor frecuencia durante la noche y las primeras 

horas de la mañana.Lo ideal es observar durante 20 minutos tres veces al día en 

las primeras horas de la mañana, al medio día y por las últimas horas de la tarde. 

Es indispensable contar con un buen sistema de identificación y un buen sistema 

de registros. La aplicación de una buena técnica de detección de calores es 

esencial para el éxito de la inseminación artificial, (Cardona, J. 2013). 

 

 Crayón borrado. 

 Pelo desacomodado en la base de la cola. 

 Piel raspada en las prominencias óseas laterales a la cola, (isquiones). 

 Lados sucios debido a la monta de otras vacas. 

 La vaca se queda quieta cuando la montan. 

 Salida abundante del moco cervical viscoso y cristalino. 

 Moco embarrado en la cola y los muslos. 

 Vulva infamada. 

 Interior de la vulva y vagina rojizo y húmedo. 

 A la palpación, útero turgente y presencia de un folículo mayor de 1.5 cm. 

 

Debido a que los ganaderos sólo detectan el 50% de los celos que se presentan 

en un hato, es necesario aplicar los programas para la regulación del ciclo estral 
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que hacen posible la sincronización del celo y la inseminación de los animales a 

un tiempo predeterminado, (Aguilar, J. 2001). 

 

E. SINCRONIZACIÓN DE ESTRO 

 

La difusión de los métodos de sincronización de celos en bovinos con la 

manipulación del ciclo estral es para permitir la utilización de forma eficiente a la 

Inseminación Artificial. Para la utilización de protocolos se debe tener en cuenta el 

costo de las hormonas utilizadas y el porcentaje de preñez, en definitiva tener en 

cuenta la relación costo/beneficio de los animales tratados, (Becaluba, F. 2007). 

 

Además manifiesta que, la primera manipulación al ciclo estral de la vaca partió 

de Christian, F. y Casida, U. En 1948 con la utilización de la progesterona con el 

fin de bloquear la función reproductiva, más tarde en 1968 Wiltbank, R. y Kasson, 

P. Verificaron que la adición de un estrógeno (Valerato de estradiol), al inicio del 

tratamiento a través de su efecto luteolítico, aumentaba la incidencia de celos en 

los animales tratados y  permitía la reducción del periodo de bloqueo con 

progesterona. En 1972 Rowson, A. et al propusieron un protocolo para 

sincronización de celo en bovinos utilizando PF2α como agente luteolítico. 

 

1. Métodos de sincronización de celos 

 

Patterson, E. et al (2000). Mencionan que 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 tercera fase está 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.  
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La denominada quinta fase surgió por estudios más 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. 

Dentro de las ventajas de la sincronización de estros en bovinos podemos citar 

las siguientes: 

 

a. Ventajas de los métodos de sincronización 

 

 Concentración de animales en estro en un corto periodo 

 Racionalización de la Inseminación Artificial principalmente en vacas de carne. 

 Concentración y reducción del periodo de parición. 

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

categorías de animales. 

 Facilitar la formación de test de evaluación para la compra de individuos 

Registro de los terneros, facilitando las prácticas de manejo y 

comercialización. 

 

b. Desventajas de los métodos de sincronización 

 

 Entre los principales factores limitantes en la utilización de los protocolos de 

sincronización de celos y ovulación en vacas, está asociado relativamente a 

los altos costos de las hormonas. 

 Desconocimiento profundo de las hormonas 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 pequeña reducción de la fertilidad de los animales después de 

los celos inducidos, (Becaluba, F. 2007). 
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2. Sincronización a través de dispositivo intravaginal 

 

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 (1,9g de progesterona), PRID 

(1,55g de progesterona), DIB (1g de progesterona), DISPOCEL (1g de 

progesterona),  (Urdaneta, R. y Olivares, R. 2005). 

 

Además cita que 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 

1,9g de progesterona. La mucosa vaginal absorbe aproximadamente 0,5 a 0,6mg 

de progesterona al día, determinándose esta forma el bloqueo hipotalámico-

hipofisiario. 

 

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 2mg de Benzoato de 

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

este mismo momento se administran 50mg de progesterona vía intramuscular 

para auxiliar el inicio del bloqueo, (Cardona, J. 2013). 

 

Para grupo de animales cíclicos que serán tratados, se hace necesaria la 

aplicación de prostaglandina al momento de la retirada de los dispositivos. Como 

auxiliar del desencadenamiento de la ovulación, es de utilidad la administración 

de 1mg de Benzoato de Estradiol intramuscular en el décimo día del protocolo, 
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realizando la inseminación artificial a tiempo fija cercana a las 50h posteriores a la 

retirada del dispositivo. 

 

a. Dispositivo Intravaginal Bovino Syntex DIB 

 

Acción, la progesterona liberada a partir de la colocación del dispositivo tiene un 

rol importante sobre la dinámica folicular ovárica, los niveles supraluteales 

(>1ng/mL), obtenidos a los pocos minutos de la introducción del dispositivo 

provocan la regresión del folículo dominante y aceleran el recambio de las ondas 

foliculares. 

 

Este cese de la secreción de productos foliculares (nitrógeno e inhibina), produce 

el aumento de FSH que va a ser responsable del comienzo de la emergencia de 

la siguiente onda folicular, por otro lado la extracción del dispositivo provoca la 

caída de progesterona a niveles subluteales (<1ng/mL), que inducen el 

incremento de la frecuencia de los pulsos de LH. 

 

El crecimiento y la persistencia del folículo dominante con concentraciones muy 

altas de estradiol que provocan por una lado el celo y a nivel endócrino inducen 

finalmente el pico de LH, que es seguido por la ovulación, (Sarro, L. y Guillón, L. 

2013). 

 

b. Fórmula del producto 

 

 Progesterona: 1g. 

 Silicona inerte: c.s. 

 

c. Aplicaciones clínicas 

 

Control del ciclo estral en vaquillonas y vacas, tratamiento del anestro pos parto y 

acortamiento del período parto concepción. Aplicación del implante se detalla a 

continuación, (cuadro 1). 
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d. Dosificación 

 

Cuadro 1.  APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO AL SIGUIENTE  
PROGRAMA. 

Fuente: Industria Argentina S.A. (2015). 

 

e. Precauciones generales 

 

Debe almacenarse entre 10 y 25ºC y al abrigo de la luz, en el transporte, debe 

mantenerse en lugar fresco, seco y lejos de los rayos solares y por  no  constituir  

un  riesgo  para  la  salud,  no  se  requieren  cuidados especiales en la 

destrucción del envase. 

 

3. Sincronización a base de gonadotropinas 

 

a. Gonadotropina 

 

Las gonadotropinas son hormonas secretadas por las células gonadotropas de la 

hipófisis (glándula pituitaria), de los vertebrados, que intervienen en la función de 

las gónadas (testículos y ovarios), y regulan diferentes etapas de la reproducción. 

 

Indicaciones Día 0 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 

       

Anestro posparto ID+BE2 

 

  RD+Ecg

+PG 

BE1 IA 

Celo silencioso ID+BE2 

 

PG RD  IA  

Ovarios quísticos ID 

 

 PG  RD IA 

Sincronización de 

celo 

ID+BE2 

 

 RD+PG DE1 IATF  
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b. Tipos de gonadotropinas 

 

Las dos principales gonadotropinas son la hormona luteinizante (LH), y la 

hormona estimulante del folículo (FSH). Ambas hormonas constan de dos 

cadenas peptídicas (una cadena alfa y una cadena beta) unidas por enlaces de 

hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. La (LH), y la (FSH), comparten cadenas 

alfa casi idénticas, mientras que la cadena beta proporciona la especificidad para 

las interacciones con los receptores, (Pérez, G. 2013). Además menciona que hay 

una tercera gonadotropina humana es la gonadotropina coriónica humana (hCG), 

producida por la placenta durante el gestación. 

 

c. Mecanismo de acción 

 

Los receptores de la gonadotropina están integrados en la superficie de las 

membranas celulares objetivas y acopladas al sistema de proteínas-G. Las 

señales activadas por la unión de los receptores son transmitidas dentro de la 

célula por el sistema de segundo mensajero del AMP cíclico, (Pérez, G. 2013). 

 

Las gonadotropinas se liberan bajo el control de la hormona liberadora de 

gonadotropina (GnRH), desde el núcleo arqueado y la zona preóptica del 

hipotálamo. Las gónadas (los testículos y los ovarios) son los principales órganos 

diana de la LH y la FSH. La LH, estimula las células de Leydig de los testículos y 

la célula teca de los ovarios para que produzcan testosterona (e indirectamente 

estradiol), mientras que la FSH, estimula el tejido espermatogénico de los 

testículos y las células granulosas de los folículos ováricos, (Cardona, J. 2013). 

 

d. Protocolo selectsynsh 

 

Moreira, L. et al (2000). Menciona que el protocolo selectsynsh consiste en la 

administración de 100μg IM de GnRH (día 0), seguida 7 días después, por la 

inyección IM de 25mg de PGF2α veinticuatro horas después de la inyección de 

PGF2 α inició la detección de celos cada 12 horas (6:00–18:00), por intervalos de 
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una hora en cada revisión. Finalmente, las vacas que mostraron celo fueron 

inseminadas siguiendo el método am-pm, (gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8.   Protocolo de sincronización select synch, periodo de detección de celo 

y momento de la inseminación artificial. 

 

F. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

La razón principal de emplear la inseminación artificial en el ganado es 

incrementar la utilización de material genético superior, y de esta forma acelerar el 

mejoramiento de los rebaños. En la actualidad se practica más extensamente en 

los bovinos, en comparación a otras especies de animales domésticos.  

 

Debido a la operación rutinaria del manejo de las vacas en ordeño y su mayor 

accesibilidad, la inseminación artificial es mucho más fácil de aplicar en los 

vacunos productores de leche que en los de carne, por lo cual es más común en 

las explotaciones lecheras y de doble propósito, (Urdaneta, R. y Olivares, R. 

2005).  

 

Además mencionan que el empleo de esta técnica en los bovinos proporciona una 

serie de ventajas desde el punto de vista zootécnico, económico y sanitario. 
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1. Desde el punto de vista zootécnico 

 

La inseminación artificial permite utilizar al máximo los reproductores de alto valor 

genético. Así mismo, es posible determinar rápidamente el valor genético de los 

reproductores, mediante la fecundación de un número ilimitado de hembras 

mantenidas en condiciones diferentes de explotación, (Pérez, G. 2013).  

 

2. En el aspecto económico 

 

La inseminación artificial reduce considerablemente los gastos por concepto de 

instalaciones y mantenimiento de los toros utilizados para servir las hembras 

bovinas bajo explotación; así mismo, esta técnica permite utilizar un toro de alto 

valor genético mediante el pago de un bajo precio, que es el costo de la pajuela 

de semen, (Moreira, L. et al. 2000). 

 

3. Desde el punto de vista sanitario 

 

La inseminación artificial permite suprimir la monta natural y limita o frena la 

propagación de las enfermedades relacionadas con los órganos de reproducción, 

tales como brucelosis, vibriosis, tricomoniasis y otras enfermedades, (Becaluba, 

F. 2007). 

 

Además menciona que a pesar de las ventajas que se pueden lograr con el uso 

de la inseminación artificial, si esta técnica no se aplica correctamente, se 

presentan un sinnúmero de inconvenientes o limitaciones. En este sentido, el 

empleo de reproductores de escaso valor genético puede ocasionar 

consecuencias catastróficas en la cría del ganado, por lo tanto, en los centros de 

inseminación artificial solamente deben utilizarse los reproductores cuyo potencial 

genético haya sido estimado; por otra parte, su uso irracional puede causar 

problemas de consanguinidad y al mismo tiempo ser el foco a partir del cual se 

propagan enfermedades venéreas y defectos hereditarios.  
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4. Condiciones necesarias en un programa de inseminación artificial 

 

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

pequeños detalles que la constituyen y en la realización de supervisión y 

evaluaciones continuas. Entre las condiciones mínimas que se necesitan en una 

finca, para la instrumentación de un programa de inseminación artificial destacan 

las siguientes, (Urdaneta, R. y Olivares, R. 2005). 

 

 El ganado debe estar totalmente identificado para disponer de buenos 

registros de producción y reproducción.  

 La finca debe disponer de instalaciones funcionales, corrales y bretes, para 

facilitar el manejo de los animales sometidos al programa.  

 División apropiada de potreros que permita tener una adecuada subdivisión 

del rebaño en: vacas preñadas, vacas lactantes, vacas no lactantes, vacías y 

novillas de reemplazo.  

 Los animales en pastoreo deben tener disponibilidad y calidad de forraje que 

satisfaga sus requerimientos nutricionales y en aquellas zonas donde existen 

períodos de sequía, es necesario la suplementación alimenticia.  

 

5. Actividades previas a un programa de inseminación artificial 

 

a. Revisión ginecológica de las hembras 

 

Toda hembra que va a ser sometida a un programa de inseminación, debe ser 

previamente examinada desde el punto de vista ginecológico, por el especialista 

en reproducción animal, para asegurarse de la integridad física y anatómica del 

aparato reproductivo: útero, Ovario, salpinges, cervix, vagina y vulva, para evitar 

complicaciones y lastimaduras al momento de efectuar la inseminación artificial y 

el chequeo ginecológico en la determinación de gestación de las vacas en 

especial de los animales multíparas, (Pérez, G. 2013). 
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b. Control de enfermedades infecto-contagiosas 

 

Con el propósito de lograr buenos resultados en los programas de inseminación, 

las hembras deben estar libres de enfermedades tales como: brucelosis, 

leptospirosis, vibriosis y tricomoniasis, cuyos exámenes y análisis deberán 

hacerse periódicamente, (Bartolomé, J. 2009). 

 

c. Detección del celo 

 

La seguridad con que se detecta el celo es un requisito esencial para el éxito de 

un programa de inseminación artificial, y para lograr una eficiente detección del 

celo debe realizarse la observación visual por personas adiestradas para tal fin, 

acompañándose esta observación con el uso de toros detectores de celos, (Prieto 

B. 2008). Entre las recomendaciones para una mejor detección del celo. 

 

 En lo posible debe tenerse un sitio apropiado para la observación del celo, por 

ejemplo, realizarla en los lugares donde los animales tienen a disposición sal y 

suplementos minerales. 

 Observar el celo preferiblemente tres veces al día, las mejores horas son 

durante el ordeño de la mañana, de 7 a 9 a.m. Y en la tarde después del 

ordeño, antes de enviar los animales al potrero. 

 Utilizar personal entrenado conocedor del comportamiento de una vaca antes 

y después del celo. El signo más evidente para identificar una vaca en celo, es 

cuando se queda quieta al ser montada por otras hembras o por los toros 

detectores del celo.  

 

d. Momento de la inseminación 

 

Los espermatozoides después de ser depositados en el aparato reproductivo de 

la vaca, demoran unas seis horas para adquirir la habilidad de fecundar el óvulo. 

Por lo tanto, la inseminación debe realizarse durante la segunda mitad del celo, es 

decir, que las hembras reconocidas en celo por la mañana serán inseminadas por 
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la tarde del mismo día, y aquellas que presentan el celo por la tarde se inseminan 

durante las primeras horas de la mañana siguiente, (Urdaneta, R. y Olivares, R. 

2005). 

 

e. Inseminación después del parto 

 

La vaca generalmente presenta su primer celo entre 30 y 45 días después del 

parto. Sin embargo, la inseminación debe efectuarse después que sus órganos 

reproductivos han regresado a su estado normal. En vacas Criollo, la primera 

inseminación después del parto, puede realizarse a partir de los 45 días; en 

cambio en las razas europeas se aconseja esperar hasta los 60 días. Las vacas 

que hayan tenido un parto difícil, retención de placenta, flujo de pus y otras 

anormalidades deben ser examinadas, el cual realizará exámenes genitales 

periódicos e indicará cuando serán inseminadas de acuerdo al programa 

reproductivo de la finca, (Pérez, G. 2013). 

 

f. Técnicas de inseminación artificial 

 

Existen diferentes técnicas para practicar la inseminación en bovinos, la más 

utilizada es la recto-vaginal. 

 

g. Equipo y material para inseminar 

 

Para efectuar una buena inseminación es necesario disponer de lo siguiente.  

 

 Caja para guardar el equipo. 

 Toallas de papel desechable. 

 Termo des congelante. 

 Tijeras corta-pajuelas. 

 Cepillo para el aseo del animal. 

 Guantes desechables. 
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 Catéteres y pistolas para inseminar con pajuelas. 

 Fundas para pistolas. 

 

h. Inseminación 

 

Reportan que una vez que se ha identificado la vaca que está en celo y no se 

encuentra ninguna anomalía, se procede a la inseminación, para lo cual se sujeta 

la hembra y se procede a limpiar la vulva con toallas de papel desechable. Luego 

se descongela la pajuela en el termo des congelante, cuya temperatura debe ser 

de 35 a 37°C. Una vez que se descongela la pajuela en un tiempo de 20 

segundos, debe usarse inmediatamente, montándose en la pistolela. 

Posteriormente el técnico se coloca el guante en la mano y efectúa la 

inseminación, (Urdaneta, R. y Olivares, R. 2005). 

 

i. Chequeo ginecológico post inseminación artificial 

 

Las hembras sometidas a inseminación artificial deben examinarse mediante 

palpación rectal, a los 40 o 50 días después del último servicio, con el propósito 

de establecer el diagnóstico de preñez y detectar posibles alteraciones 

reproductivas. El registro de estos eventos permite controlar la eficiencia 

reproductiva del rebaño y aplicar los correctivos que sean necesarios, (Pérez, G. 

2013). 

 

 Porcentaje de preñez al primer servicio: Sus valores deben ser 260-66%. 

 Porcentaje de preñez por revisión: valores satisfactorios mayores al 90%.  

 Intervalo entre partos: son índices comúnmente para valorar los rebaños 

bovinos. Normales promedios de 13 a 14 meses de intervalo entre partos.  

 Intervalo parto-preñez (días vacíos): Es el número de días en vacas 

necesitan para preñarse, representa un índice de gran utilidad para valorar la 

eficiencia reproductiva, consideran que 100 días es el tiempo normal.  

 Número de servicios por concepción: Los valores normales están 

comprendidos entre 1,5 a 1,8. Porcentaje de fertilidad global: se espera que en 
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las fincas con adecuadas normas de manejo reproductivo, se obtengan 

valores por encima del 50%.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se desarrolló en la Comunidad Gaurón Cochapamba, 

parroquia Cebadas, Cantón Guamote, provincia de Chimborazo, ubicada en el Km 

2 vía Guarguallag sector tres. Localizada desde los 78º 27 hasta los 78º39; 

longitud oeste, y 1º52; hasta los 2º06; de latitud sur, a una altura de 2.942 

m.s.n.m. Y una temperatura promedia de 13,7ºC. Con una duración de 120 días, 

quienes serán distribuidos según las necesidades de tiempo para cada actividad a 

partir del momento en que se realizó la selección de los animales, aplicación de 

las hormonas según el tratamiento hasta la obtención de los resultados. 

 

1. Condiciones Meteorológicas 

 

Las condiciones meteorológicas de la comunidad donde se llevó a cabo la 

siguiente investigación se detallan, a continuación, (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA COMUNIDAD DE 
GAURON COCHAPAMBA. 

Fuente: Estación meteorológica 2011. Facultad de Recursos Naturales, ESPOCH. (2015). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

La investigación estuvo conformada por veinte cuatro vacas de raza Holstein 

Mestizas de primero, segundo y tercera lactancia con alimentación, sanidad y 

Parámetro Valor 

Temperatura promedio anual (o C) 13,7 

Humedad relativa promedio (%) 70 

Precipitación promedio anual (mm) 513,5 
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manejo homogéneo, el tamaño de la unidad experimental fue de una vaca, con 

ocho repeticiones por tratamiento quienes fueron aplicados el Implante CIDR, e 

inseminación artificial, gonadotropina e inseminación artificial versus manejo 

reproductivo convencional.  

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1. Materiales 

 

 Vacas Mestizos. 

 Botas. 

 Mangas. 

 Jeringas. 

 Agujas. 

 Cinta bovino métrica. 

 Dosificadores. 

 Collares de identificación. 

 Registros. 

 Overol. 

 Esferográficos. 

 Libreta de campo. 

 Marcadores. 

 Calculadora. 

 Computador. 

 Cámara fotográfica. 

 Materiales de escritorio. 

 Martillo. 

 Hoz. 

 Clavos. 

 Balde. 

 Olla. 

 Implante CIDR. 
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 Gonadotropina. 

 Balanceado. 

 Sales minerales. 

 Desparasitantes. 

 Vitaminas. 

 Minerales inyectables. 

 

2. Equipos 

 

 Termos de Inseminación Artificial. 

 Termo de transporte. 

 Termómetro. 

 

3. Instalaciones 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron las instalaciones que disponían 

cada uno de los dueños en sus propiedades de la comunidad Gauron 

Cochapamba de la parroquia de Cebadas.  

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó el comportamiento productivo y reproductivo de las vacas Holstein 

Mestizas por efecto de la aplicación de dos hormonas e inseminación artificial, 

para ello se distribuyó en tres tratamientos, siendo el primer tratamiento control o 

testigo (E0M0), con un manejo reproductivo convencional, el segundo tratamiento 

o protocolo 1 (EI1IA), con implante CIDR e inseminación artificial y el tercer 

tratamiento o protocolo 2 (EI2IA), con gonadotropina e inseminación artificial, por 

los tanto se tuvo tres tratamientos experimentales con 8 repeticiones cada uno. 

Modelado bajo un diseño completamente al azar (DCA). Y para su análisis se 

ajustaron al siguiente modelo lineal aditivo.  
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Yijk = µ + Ti +ɛij 

 

Donde: 

Yijk: Valor de la variable en determinación. 

µ: Media general. 

Ti: Efecto de las hormonas. 

εij: Efecto del error experimental. 

 

1. Esquema del Experimento 

 

El esquema del experimento se plantea de la siguiente manera como se detalla 

en el  siguiente, (cuadro 3). 

 

Cuadro 3.   ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Tratamiento Fisiología Código T.U.E Repeticiones Animal / 

tratamiento 

      

Control   Vacas E0M0 1 8 8 

Protocolo 1 Vacas EI1IA 1 8 8 

Protocolo 2 Vacas EI2IA 1 8 8 

TOTAL                                                                  24 

T.U.E.: Tamaño de la unidad experimental. 1 vaca Holstein Mestiza.  

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Los parámetros evaluados en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

 Peso inicial, Kg. 

 Peso final, Kg. 

 Condición corporal. 

 Ganancia de peso, kg.  
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 Presencia de celo efectivo, %. 

 Tasa de fecundación, %. 

 Tiempo a la presencia de celo, h. 

 Duración del celo, h. 

 Numero de servicio por concepción. 

 Control de Calidad semen microscópico, (volumen, concentración, motilidad, 

viabilidad). 

 Costo por hembra sincronizada y preñada. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA. 

 

Los resultados numéricos de campo y de laboratorio generados en la 

investigación, fueron procesados en la hoja de cálculo Excel (2010), y el sistema 

estadístico InfoStat versión (2010). Sometidos a los siguientes análisis 

estadísticos:  

 

 Análisis de Varianza. 

 Separación de medias, aplicando la metodología de Waller Duncan a un nivel 

de significancia de P< 0,05 y P< 0,01.  

 Análisis del CHI CUADRADO, (Presencia de celo efectivo - Tasa de 

fecundación). 

 Análisis de correlación y regresión. 

 

G. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 Indicador del costo por vaca preñada. 

 

1. Esquema de varianza, (ADEVA) 

 

El esquema de análisis de varianza que se utilizó para el desarrollo de la presente 

investigación se detalla a continuación, (cuadro 4). 
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Cuadro 4.    ANÁLISIS DE LA VARIANZA, (ADEVA). 

Fuente de variación Gl. 

Total 23 

Protocolo de sincronización 2 

Error 21 

Gl: grados de libertad. 

 

H. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 

Con la finalidad de determinar el comportamiento reproductivo de las vacas 

Holstein Mestizas, bajo la aplicación de dos hormonas implante CIDR, y 

gonadotropinas e inseminación artificial en la ganadería de la comunidad Gauron 

Cochapamba, se dio a cabo de la siguiente manera: 

 

Primero, se procedió a realizar la selección de los animales, (vacas). En lo posible 

con características homogéneas, principalmente en: números de lactancia, edad, 

peso y condición corporal, seguido la identificación de los animales 

correspondientes para cada tratamiento. Continuamos con la desparasitación a 

base de albendazol vía oral, con la finalidad de eliminar los parásitos y larvas que 

puedan existir en los animales, seguido una vitaminización con Hematofos para 

brindar una salud adecuado de los vacas en tratamiento. También se realizó los 

chequeos ginecológicos para la determinación de enfermedades venéreas y 

anormalidades de los ovarios, se trataron vacas que tenían vulvovaginitis con 

acrilán y reverin spray, y en vacas con ovarios anéstricos, se aplicó la 

mineralización con Livanal y Thoromangan más la adición diaria de sales 

minerales. 

 

Una vez realizada todas estas actividades e igualadas a todas la vacas a una sola 

condición se procedió a aplicar los protocolos correspondientes, tomando en 

cuenta la siguientes consideraciones, en la aplicación del implante intravaginal se 

procedió a introducir el CIDR, con la ayuda de un aplicador más 2,5 ml vía 

intramuscular de Benzoato de Estradiol, el día 7 se retiró el dispositivo más la 
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aplicación de 2,5 ml vía intramuscular PGF2α, en el día 8 otra aplicación de 

benzoato de estradiol 2,5 ml vía Intramuscular y el día 9 inseminación artificial a 

tiempo fijo. 

 

En el siguiente protocolo SelectSynch como principal hormona la gonadotropina, 

se inició con la aplicación de 2,5 ml vía intramuscular de GnRH, luego a los 7 días 

se inyectó de 2,5 ml IM de PGF2α y de 6 a 18 horas detección de celo e 

inseminación artificial tomando en cuenta la técnica de AM – PM. 

 

I. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Pesos 

 

Los valores correspondientes a los pesos tanto al inicio, como al final de la 

investigación se recopilarán mediante el empleo de la cinta bovino métrica a nivel 

de la cruz, durante las primeras horas de mañana, pues con esto se evita 

alteraciones en los datos debido a la ingesta de alimento. 

 

2. Ganancia de peso 

 

La ganancia de peso se calculará por diferencia entre el peso final y el inicial. En 

donde, Ganancia de peso = Peso final – Peso inicial. Estos datos fueron 

recopilados durante la investigación de campo, con la ayuda de la cinta bovino 

métrica.  

 

3. Condición corporal 

 

Para determinar la condición corporal se evaluará mediante la escala de 

valoración, que establece una escala que va de 1 a 5 puntos, siendo 1 el valor 

correspondiente a un animal extremadamente flaco, (animal sin grasa subcutánea 

o palpable sobre las costillas y lomo). Y 5 es correspondiente a un animal 
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extremadamente obeso, (animal con las estructuras de los huesos no visibles y 

apenas palpables con la mano). Por los que se seleccionara animales con una 

condición corporal ideal de 3,5 puntos, conforme normativa USA, (Body Condition 

Score).  

 

4. Presencia de celo efectivo, (%) 

 

Para determinar este parámetro, se procederá a realizar la observación diaria de 

las vacas durante todo el periodo de sincronización de estro para determinar si 

monta o no a otras vacas, presencia o ausencia de secreciones vaginales e 

inquietud y otras características propias de celo de los animales en tratamiento.  

 

5. Tasa de fecundación, (%) 

 

Se consideran valores satisfactorios para este índice, valores mayores al 90%, 

que serán determinados luego de los 21 días en aquellas vacas que quedaron 

gestantes luego del tratamiento de sincronización de celo más inseminación 

artificial. 

 

6. Tiempo a la presencia de celo, (h) 

 

Esta variable fue evaluada tomando en cuenta el retiro del implante hormonal en 

el caso del tratamiento con CIDR, mientras que para el tratamiento con 

Gonadotropina se midió el tiempo a partir de la aplicación de la segunda dosis 

PGF2α, donde se determinó el inicio del celo mediante observación de signos 

externos de las vacas.  

 

7. Duración del celo, (h) 

Para este parámetro se observará el tiempo de celos que transcurre desde el 

momento que inicia los primeros síntomas de celos hasta el momento de la 

inseminación, para ellos se manejara registros individuales de cada vaca. 



 49 
 

8. Numero de servicio por concepción 

 

Los valores normales están comprendidos entre 1,5 a 1,8. Inseminadas artificial 

para obtener vacas preñadas al final de la investigación.  

 

9. Control de Calidad del semen microscópica (volumen, concentración, 

motilidad, viabilidad) 

 

Para determinar la calidad microscópica del semen tanto en volumen, 

concentración, motilidad y viabilidad de los espermatozoides se reportaran 

muestras al laboratorio de fisiología y reproducción animal de la ESPOCH, para 

obtener esto valores, y su respectiva interpretación.  

10. Costo por hembra sincronizada y preñada 

 

Se determinará mediante el indicador económico Beneficio/Costo, según la 

aplicación de los tratamientos Implante CIDR, y gonadotropinas e inseminación 

artificial en cado uno de los semovientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/C  = 
Ingresos totales, (dólares). 

Egresos totales, (dólares). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

A. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE DOS PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN DE ESTRO: 

IMPLANTE CIDR, Y GONADOTROPINA (GNRH), E INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL EN VACAS HOLSTEIN MESTIZAS VERSUS MANEJO 

REPRODUCTIVO CONVENCIONAL. 

 

Para la evaluación de las repuestas fisiológicas en las variables productivas de las 

vacas de raza Holstein Mestizas por efecto de la utilización de dos protocolos de 

sincronización de estro e inseminación artificial versus manejo reproductivo 

convencional, en la comunidad de Gauron Cochapamba perteneciente a la 

parroquia de Cebadas,  se describe a continuación, (cuadro 5). 

 

1. Edad (Años) 

 

Con cuanto a la edad de las vacas Holstein Mestizas, quienes fueron 

seleccionadas para la aplicación de dos protocolos de sincronización de estro e 

Inseminación artificial no presentó diferencias estadísticas entre los tratamientos 

(P≤0,05), dándonos como resultado unidades experimentales homogéneas con 

promedios de 2,75; 2,63 y 2,63 Años respectivamente. 

 

2. Número de Partos 

 

El número de partos de las vacas Holstein Mestizas, seleccionados para la 

sincronización del estro e inseminación artificial, presentaron promedios 1,63; 

1,63 y 1,50 partos respectivamente, indicándonos que no existe diferencias 

significativas entre los grupos en tratamiento (P≤0,05), aunque numéricamente 

para el protocolo con gonadotropinas e inseminación artificial, y para el implante 

CIDR, e inseminación artificial y el manejo reproductivo convencional, las edades 

se registran que son iguales. 
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Cuadro 5.   EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DOS PROTOCOLOS 
DE SINCRONIZACIÓN DE ESTRO: IMPLANTE CIDR Y GONADOTROPINA (GNRH) E INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL EN VACAS HOLSTEIN MESTIZAS VERSUS MANEJO REPRODUCTIVO CONVENCIONAL. 

 

 Tratamientos   

Variables  Manejo convencional Implante CIDR e IA Gonadotropina e IA EE Prob. 

      

Edad, (años)     2,75 a     2,63 a    2,63 a 0,29 0,848 

Número de Parto    1,63 a     1,63 a   1,50 a 0,30 0,860 

Días de lactancia 90,00 a   92,63 a 93,38 a 6,26 0,812 

Producción Leche día, (Lt) 12,99 a   10,95 a 13,91 a 1,71 0,151 

Peso inicial, (kg)          386,25 a 414,75 a         396,75 a 1,71 0,455 

Peso Final, (kg)          393,50 a 426,13 a         406,50 a 26,02 0,369 

Ganancia de peso, (kg)  7,25 c    11,38 a  9,75 b 0,54 0,000 

Ganancia de peso día, (g)          102,11 c  160,21 a         137,33 b 7,65 0,000 

Condición Corporal Inicial  2,56 a      2,81 a  2,75 a 0,14 0,116 

Condición Corporal Final 3,19 a      3,44 a 3,25 a 0,14 0,116 

EE: Error estadístico.  
Prob: Probabilidad.  
Prob. >0,05: no existen diferencias estadísticas. 
Prob. <0,05: existen diferencias estadísticas. 
Prob. <0,01: existen diferencias altamente significativas. 
Medias con letras iguales en una misma fila no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan. 
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3. Días de lactancia 

 

Los días de lactancia en vacas Holstein Mestizas, que fueron seleccionados para 

la aplicación de dos protocolos de sincronización de estro e inseminación artificial, 

presentaron promedios 90,00; 92,63 y 93,38 días de lactancia respectivamente, 

donde estadísticamente no presentó diferencias significativas entre los grupos de 

tratamiento, dándonos unidades experimentales homogéneas para cada 

tratamiento estudiado. 

 

4. Producción Leche día, (Lt) 

 

La producción de leche día en vacas Holstein Mestizas, ante el efecto de dos 

protocolos de sincronización de celo, presentó promedios 12,99; 10,95 y 13,91 

litros día. Donde no presentó diferencias estadísticas entre los tratamientos, 

dándonos a conocer que los tratamientos hormonales estadísticamente no alteran 

la producción de leche, pero durante los días de la aplicación de los protocolos 

disminuyo en 2, 4 litros. 

 

5. Evaluación del peso corporal 

 

El peso inicial de las vacas Holstein mestizas, ante el efecto de dos protocolos de 

sincronización de celo presentó promedios 386,25; 414,75 y 396,75Kg  para los 

semovientes pertenecientes a los tratamientos manejo convencional, Implante  

CIDR e inseminación artificial, y gonadotropina e inseminación artificial 

respectivamente, disponiéndose de unidades experimentales homogéneas en 

cuanto a esta variable. 

 

Con cuanto al peso final de las vacas Holstein Mestizas ante el efecto de dos 

protocolos de sincronización del estro, no presentaron diferencias significativas 

entre los grupos de tratamientos (P≤0,05), por lo que se obtuvo promedios 

393,50; 426,13 y 406,50Kg respectivamente, al finalizar los protocolos 

correspondientes. 
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El peso inicial de las vacas Holstein Mestizas, que fueron evaluados ante el efecto 

de dos protocolos de sincronización del estro más inseminación Artificial, están 

dentro de los parámetros recomendados por Cardona, J. (2013), quien 

recomienda, en vacas de raza Hostein Mestizas, deben tener un peso mínimo de 

340-400Kg, siendo esto un factor importante para expresar su potencial 

productivo y reproductivo, en caso de que no se encuentren dentro de este rango 

se tendrá serios problemas durante toda su vida productiva. 

 

Es decir en la evaluación del peso corporal no existía diferencias significativas, 

aunque numéricamente los animales del implante CIDR, e inseminación artificial 

tuvieron mayores pesos, (gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9.  Peso corporal de vacas Holstein Mestizas, en la evaluación de dos 

protocolos de sincronización de estro e Inseminación Artificial. 
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6. Ganancia de pesos 

 

La ganancia de peso en Kg, siendo una variable productiva se registra diferencias 

altamente significativas entre los promedios (P≤0,05), obteniéndose la mayor 

ganancia de peso en la vacas tratados con el implante CIDR, e inseminación 

artificial, reportando una ganancia de peso promedio de 11,38Kg, seguido se 

registra la ganancia de peso alcanzada por los animales tratados con 

gonadotropina e inseminación artificial con un promedio de 9,75Kg, y finalmente 

con menores ganancias de peso los semovientes del tratamiento testigo con un 

promedio de 7,25Kg, (gráfico 10). 

 

Los resultados obtenidos para la variable ganancia de peso Kg, guardan relación 

a los determinados por Garza, E. (2014), quien en su estudio reporta, el 

comportamiento productivo en vacas Holstein, bajo la utilizacion del Implante 

CIDR, mas la adicion de DDGS naranja, en la sincronizacion del estro, durante los 

9 días de trtamiento alcanzando ganancias de peso promedio de 11,2Kg, cabe 

resaltar que durante los días de investigación de los animales, la alimentación y el 

manejo fue fundamental para alcanzar estos resultados. 

 

 

Gráfico 10.  Ganancia de peso en Kg de vacas Holstein Mestizas, en la 

evaluación de dos protocolos de sincronización del estro más la 

inseminación artificial. 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Manejo convencional Implante  CIDR + IA Gonadotropina + IA

7,25 

11,38 

9,75 

G
A

N
A

N
C

IA
 D

E 
P

ES
O

 (
K

g)
 

PROTOCOLO DE SINCRONIZACIÓN DE ESTRO MAS IA 



 55 
 

En base al modelo de regresión para la ganancia de peso (Kg), muestra 

diferencias altamente significativas entre los tratamiento (p<0,05), mostrando una 

línea de tendencia cuadrática, partiendo de un intercepto de 7,25, donde al utilizar 

el implante CIDR e inseminación artificial incremento la ganancia de peso en 7kg, 

mientras que al utilizar gonadotropina e inseminación artificial existió una 

disminución de ganancia de peso de 2,875Kg, por sincronizante utilizado, 

presentando un coeficiente de determinación de 78,54% que indica el grado de 

influencia de los protocolos en la fisiología de las vacas y el 21,46% corresponde 

a otros factores, (gráfico 11). 

 

La ecuación de regresión aplicada fue: GP (Kg) =  7,25 + 7(PCIA) - 2,875(PCIA)2 

 

 

Gráfico 11.  Tendencia de la regresión para la ganancia de peso, (Kg) en vacas 

Holstein Mestizas, en la sincronización del estro más inseminación 

artificial. 
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En cuanto a la ganancia de peso día (g), registrados para esta variable, se 

determinaron diferencias altamente significativas entre los promedios (P≤0,05), 

mediante la aplicación de dos protocolos de sincronización del estro, 

obteniéndose una ganancia mayor de peso diarios en las vacas Holstein Mestizas 

tratadas con implante CIDR e Inseminación artificial, alcanzando un ganancia de 

peso diario promedio de 160,21g, seguido se registran ganancias de peso en los 

animales tratados con gonadotropinas e inseminación artificial con promedio de 

137,33g, y finalmente menor ganancia de peso diario en las vacas pertenecientes 

al tratamiento testigo con un promedio de 102,11g. Siendo estos los resultados 

obtenidos durante la aplicación de los protocolos e inseminación artificial. 

 

7. Condición Corporal 

 

Para la evaluación de la condición corporal inicial de las vacas Holstein Mestizas, 

presentó promedios entre los grupos 2,56; 2,81 y 2,75 puntos en la escala (1 al 5), 

para los animales pertenecientes a los tratamientos manejo convencional, 

implante CIDR e inseminación artificial y gonadotropina e inseminación artificial 

respectivamente, disponiéndose de unidades experimentales homogéneas en 

cuanto a esta variable estudiada. 

 

La condición corporal final de las vacas Holstein Mestizas, ante el efecto de dos 

protocolos de sincronización del estro más inseminación artificial, no presentó 

diferencias significativas entre los tratamientos (P≤0,05), con promedios 3,19; 

3,44 y 3,25 puntos respectivamente. Por lo que al finalizar la investigación las 

unidades experimentales fueron homogéneas. 

 

Los resultados obtenidos para la variable condición corporal, guardan relación a 

los determinados por Cutaia, L. (2010), el cual recomienda que, los animales 

deben tener una condición corporal mínima de 2,5 (escala 1 al 5), o idealmente 3 

para obtener buenos resultados de preñez, si se encuentran fuera de estos 

rangos repercute en la tasa de fecundación de las vacas,  por estar demasiada 

flaca o engrasado el tracto reproductivo de la vaca. 
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Para la condición corporal inicial y final no existió diferencia significativas entre los 

tratamiento, aunque numéricamente el implante CIDR e inseminación artificial 

tienen 2,81 puntos 3,44 puntos respectivamente, (gráfico 12). 

 

 

Gráfico 12.    Condición corporal de las vacas Holstein Mestizas, en la evaluación 

de dos protocolos de sincronización del estro más Inseminación 

Artificial. 
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B. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE DOS PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN DE ESTRO: 

IMPLANTE CIDR, Y GONADOTROPINA (GNRH), E INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL EN VACAS HOLSTEIN MESTIZAS VERSUS MANEJO 

REPRODUCTIVO CONVENCIONAL. 

 

1. Presencia de celo efectivo, (%) 

 

La presencia de celo efectivo en vacas Holstein Mestizas, en la sincronización del 

estro, registró diferencias significativas (P≤0,05), siendo el mayo con el implante 

CIDR, registrando promedio de 93,75% de signos con presencia de secreciones 

vaginales, inquietudes, montando y dejándose montar, seguido con la aplicación 

de gonadotropina (GnRH), con promedio de 75,00% de signos, y el menor 

promedio fue en los animales correspondientes al manejo convencional registrado 

una media de 51,25% de signos visibles de presencia de celo, (gráfico 13),  

 

 

Gráfico 13.   Presencia de celo efectivo, (%) en vacas Holstein Mestizas, en la 

evaluación de dos protocolos de sincronización del estro más 

Inseminación Artificial. 
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Y en el análisis de X2 calculado se obtiene un valor de 53,38 en comparación del 

X2 tabular 35,1725 determinándose que los protocolos de sincronización del estro 

si influyen directamente en la presencia de celo efectivo en los animales tratados. 

 

Los resultados obtenidos para esta variable reproductiva son superiores a los 

determinados por Sanipatin, C. (2006), quien es su estudio realizado en la 

sincronización del estro e Inseminacion artificial a tiempo en vacas Holstein 

Mestizas registraron un promedio de 83,33% de presencia de celos, con la 

aplicación del Implante CIDR, y con la aplicación de gonadotropina apenas 

alcanzaron un promedio del 16,67% de signos de celo, previo a la inseminacion 

artificial. 

 

2. Tiempo a la presencia de celo, (h) 

 

El tiempo a la presencia de celo en horas, en vacas Holstein Mestizas, ante el 

efecto de dos protocolos de sincronización del estro, presentaron diferencias 

altamente significativas (P≤0,05), entre los tratamientos, donde el mayor tiempo a 

la presencia de celo fue con el implante CIDR, con un promedio de 47,50 h, 

seguido con la aplicación de gonadotropina registrado un promedio de 26,75 h, y 

por último el manejo convencional de 0,00 h, pero los celos en estos animales se 

registraban cada 21 días, de acuerdo al ciclo estral de la especie de forma 

normal, conociendo que el tiempo trascurrido con los tratamiento fue de 9 a 10 

días. 

 

Los resultados son similares al promedio obtenido por Martínez, M. (2007). En su 

estudio de comparacion del efecto de los progestágenos Crestar® y CIDR® en la 

inducción y sincronización decelos en ganado lechero, determinando que los 

animales presentaron el mayor número de celos pos tratamientos de 25 a 48 

horas. Este rango se atribuyen a que hay animales que presentan estros más 

cortos y menos intensos o bien por falla en la detección de celos. 
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En base al modelo de regresión para el tiempo a la presencia de celo, (h) en 

vacas Holstein Mestizas muestran diferencias altamente significativas (P≤0,05), 

mostrando una línea de tendencia  cuadrática, que al utilizar el implante CIDR se 

incrementó en 81,625h, mientras que al utilizar gonadotropina presenta una 

disminución 34,125h, del tiempo a la presencia de celo en los animales tratados, 

además presenta un coeficiente de determinación del 94,49% que indica la 

influencia de los protocolos en la fisiología de la vacas, y 5,51% corresponde a 

otros factores como alimentación, ambientes y manejo, (gráfico 14). 

La ecuación de regresión fue: TPC= 3E-14 + 81,625(PSIA) - 34,125(PSIA)2 

 

 

Gráfico 14. Tendencia de la regresión para el tiempo a la presencia de celo, (h)  

en vacas Holstein Mestizas, en la sincronización del estro más 

inseminación artificial. 
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Cuadro 6.  EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DOS PROTOCOLOS 
DE SINCRONIZACIÓN DE ESTRO: IMPLANTE CIDR Y GONADOTROPINA (GNRH) E INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL EN VACAS HOLSTEIN MESTIZAS VERSUS MANEJO REPRODUCTIVO CONVENCIONAL. 

EE: Error estadístico.  
Prob: Probabilidad.  
Prob. >0,05: no existen diferencias estadísticas. 
Prob. <0,05: existen diferencias estadísticas. 
Prob. <0,01: existen diferencias altamente significativas. 
Medias con letras iguales en una misma fila no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan. 

 

 TRATMIENTOS   

Variables  Manejo convencional Implante CIDR 

e IA 

Gonadotropina 

e IA 

EE PRO 

      

Presencia de celo efectivo, (%) 
51,25 c 93,75 a 75,00 b 0,000 0,000 

Tiempo a la presencia de celo, (h) 
  0,00 c 47,50 a 26,75 b 0,000 0,000 

Duración de celo, (h) 
 9,13 b 17,88 a 15,75 a 0,001 0,000 

Eficiencia de la IA y Monta/Concepción 
 2,25 b   1,25 a   1,50 a 0,010 0,006 

Tasa de Fecundación, (%) 
            44,99 b  87,50 a         75,00a 0,016 0,016 
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Siendo el de mayor horas del implante CIDR, con un promedio de 17,88h, seguido 

con la aplicación de gonadotropina registrado un promedio de 15,75h, y la menor 

duración de celo, presentó con el manejo convencional un promedio de 9,13h, 

determinándose que los protocolos de sincronización del estro, influyen en la 

fisiología reproductiva de los animales tratados en esta investigación. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación tienes relación a lo 

reportado por Sepúlveda, N. (2003), quien evaluo el comportamiento sexual 

durante el estro mediante la aplicación de implante CIDR, y gonadotropina en 

vacas lecheras de primero, segundo parto y envaconas, reportando un 

rangodeduracion 9 a 28h. ademas concuerda el citado por Catalano, R. y 

Callejas, S. (2001), donde menciona que existen períodos que varían entre 15 a 

18 horas dependiendo del manejo sanitario, estado nutricional, condicion corpora 

de la vacas, (gráfico 15). 

 

 

Gráfico 15.   Duración de celo (h), en vacas Holstein Mestizas, en la evaluación de 

dos protocolos de sincronización del estro más Inseminación 

Artificial. 
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En base al modelo de regresión para, duración de celo, (h) en vacas Holstein 

Mestizas muestran diferencias altamente significativas (P≤0,05), mostrando una 

línea de tendencia  cuadrática, con un intersecto de 9,13, al utilizar el implante 

CIDR e inseminación artificial. Se incremente en 14,19h, mientras que al utilizar 

gonadotropina e inseminación artificial presenta una disminución 5,44h, duración 

de celo en los animales tratados, además presenta un coeficiente de 

determinación de 58,62% que indica la influencia de los protocolos en la fisiología 

de la vacas, en tanto que el 41,38% corresponde a otros factores, (gráfico 16). 

 

La ecuación de regresión aplicada fue: DC (h) = 9,125 + 4,19(PSIA) - 5,44(PSIA)2 

 

 

Gráfico 16.  Tendencia de la regresión para la duración del celo, (h)  en vacas 

Holstein Mestizas, en la sincronización del estro más inseminación 

artificial. 

 

4. Eficiencia de la Iseminacion Artifical y Monta/Concepción 

 

La eficiencia de la inseminacion artificial en vacas Holstein Mestizas, bajo el 

efecto de la sincronización del estro presentaron diferencia significativas entre los 

tratamiento (P≤0,05), siendo el mas eficiente con la aplicación del implante CIDR 

mas la Inseminación Artificial, con un promedio de 1,25 servisios/consepción, 

9,00 

18,00 
16,00 

1 

Duracion de celo, (h) = 9,13 + 14,19(PSIA - 5,44(PSIA)2 
R² = 58,62% 

r = 0,76 
p = 0,001    

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0,00 1,00 2,00

D
U

R
A

C
IO

N
 D

E 
C

EL
O

 (
h

) 

PROTOCOLO DE SINCRONIZACIÓN DE ESTRO MAS IA 



 64 
  

seguido con gonadotropina mas la Iseminacion Artificial registrado un promedio 

de 1,50 servisios/consepción y por ultimo tenemos un promedio de 2,25 

servisios/consepción el cual corresponde a la utilización de toro o monta natural, 

determinando que los protocolos mas la IA tienene influencia positiva en los 

parametro reporductivos en las vacas lecheras, (gráfico 17).  

 

Los valores obtenidos en esta investigacion son mejores según lo reportado por 

Ricaurte, R. (2008), quien alcanzó una media de 1,67 servicios/concepción al 

utilizar PGF2α  + GnRH, e inseminacion artificial, por otra parte, Hernandez, W. 

(2008), obtubo un promedio de 1,35 servicios/concepción en la reutilización de un 

dispositivo liberador de progesterona (CIDR-B), para sincronizar el estro en un 

programa de transferencia de embrione bovino, estos valores se deben a la 

fertilidad que tienen los animales, la calidad del semen y su manejo, momento 

adecuado de la inseminacion, eficiencia del inseminador, factores relacionados a 

la nutricion y el manejo adecuado de la hormonas.  

 

 

Gráfico 17.  Eficiencia de la inseminación artificial, y monta/concepción en la 

evaluación de dos protocolos de sincronización del estro más 

Inseminación Artificial. 
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5. Tasa de Fecundación, (%) 

 

La  tasa de fecunadacion en vacas Holastein Mestizas, bajo el efecto de la 

sincronización del estro e inseminación artificial, no registraron diferencias 

estadisticas entre los tratamineton (P≤0,05), pero numericamente el mejor 

promedio se obtubo con con la aplicación del emplante CIDR mas Inseminación 

Artificial con um promedion de 87,50%, seguido un promedio de 75,00% con la 

aplicación de Gonadotropina mas Inseminacion Artificial y por ultimo 44,99% de 

tasa de fecundacion corespondiente al manejo convencional, (gráfico 18). Y el 

análisis de X2 cuadrado nos indica el grado de influencia de los protocolos de 

sincronización del estro, donde el valor del X2 calculado es 53,38 en comparación 

del X2 tabular 35,1725 determinándose que los protocolos de sincronización del 

estro si influyen directamente en la tasa de fecundación de los animales tratados. 

 

 

Gráfico 18. Tasa de fecundación (%), en vacas Holstein Mestizas, en la 

evaluación de dos protocolos de sincronización del estro e 

Inseminación Artificial. 
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estro e inseminacion artificial a tiempo en vacas Holstein Mestizas. determinó una 

tasa de fecundación de 66,67% con implante CIDR y 50% con gonadotropina e 

inseminación artificial. 

 

6. Control de Calidad del semen microscópico 

 

La valoración de la calidad microscópica (volumen, motilidad, viabilidad y 

concentración) de las pajuelas del Ministerio de agricultura Ganadería Acuacultura 

y Pesca, se detalla a continuación, (cuadro 7). 

 

Cuadro 7.    ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LAS PAJUELAS DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA. 

Fuente: Unidad de fisiología animal ESPOCH, (2015). 

 

La evaluación de las pajuelas del Ministerio de Agricultura Ganaderia Acuacultura 

y Pesa (MAGAP), de la Unidad de Asistecia Técnica Rural de Cebadas, se 

evaluaron en el laboratorio de fisiología y reproducción animal de la Facultada de 

Ciencias Pecuarias (ESPOCH), donde se registró los siguientes valores, bajo la 

aplicación de la técnica de Neubauer imporved. Se estudío dos pajuelas de raza 

Jersey de colo azul y rosado, con consentracion espemática de 6800000 

espermatozoides/0,25 ml, con una media de 618181,82±160113,60 

espermatozoides/dosis, con motilidad de 4 y 5 respectivamente, indicandonos el 

desplasamineto de los espermatozoides como uno solo, rapido siendo muy 

bueno, viabilidad del 80 y 90% y una mortalidad de 20 y 10% determinandose que 

las pajuelas estan en buen cuidado y que ello no afectará en los parametros 

productivos evaluados. 

Color de la 

pajuela  Raza 
Volumen  Concentración  Motilidad  

Viabilidad 

(%) 

Mortalidad 

(%) 

       

Azul Jersey 0,25 6800000 4 80 20 

Rosado Jersey 0,25 6800000 5 90 10 
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Los valores encontrados en la presente investigacion guardan relación a lo 

reportado por Nappi, A. (2010), quien en la evaluación de las variaciones en los 

parámetros de motilidad y vigor de los espermatozoides bovinos frente a 

modificaciones del protocolo de descongelado, en la Facultad de Ciencias 

Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario, registraron; 6 millones 

espermatozoides progresivos/dosis, Vitalidad 72,80 ± 3,81 % y motilidad individual 

del 40,00 ± 2,87 %. 

 

C. ESTUDIO ECONÓMICO EN VACAS HOLSTEIN MESTIZAS ANTE EL 

EFECTO DE DOS PROTOCOLOS DE SINCONIZACION DEL ESTRO MAS 

INSEMINACION ARTIFICIAL. 

 

Para el analisis económico se determinaron costos incurridos durante la face de 

experimentación, es asi que como egresos se consideraron: Desparasitación 

(Radex), Vitaminización (Hematofos), Livanal, Sales minerales, Thoromangan 

Implante CIDR, Benzoato de estradiol, Sincrosio (PGF2α), Conceptase (GnRH), 

Mantenimiento de Toro, Pajuelas, jeringas, guantes y mano de obra. 

Estableciendose, que para sincronizar los celos en vacas Hostein Mestizas a base 

del implante CIDR e inseminacion artificial, representa un costo por vaca preñada 

de 62,04 USD, (cuadro 8). Obteniéndose con este tratamiento una tasa de 

fecundación del 87,50%. Seguido con gonadotropina e inseminación artificial con 

un costo de 61,76 USD, siendo menor al tratamiento anterior, pero se ve afectado 

en la tasa de fecundación 75,00%, y por último el manejados convencional 

determinándose un costo por vaca preñada de 107,40 USD, con una tasa de 

fecundación de 44,99%, relativamente bajo. En comparación al estudios realizado 

por Gonzales, D. (2014) quien al comparar cuatro protocolos de sincronización de 

estro en hembras bovinas reporto un costo; Crestar 85,25 UDS, DIB 90,25 USD, 

CIDR 75,25 USD y gonadotropina 68,45 USD. Por lo que se puede recomendar al 

pequeño y mediano producto, en la provincia de Chimborazo, en especial en la 

parroquia de Cebadas, la utilización de técnicas de biotecnología reproductiva en 

la sincronización de estro e inseminación artificial, debido a que son de menor 

costo para preñar una vaca, en comparación al manejo reproductivo 

convencional. 
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Cuadro 8. EVALUACIÓN ECONÓMICO EN VACAS HOLSTEIN MESTIZAS ANTE EL EFECTO DE DOS PROTOCOLOS DE 
SINCONIZACION DE ESTRO E INSEMINACION ARTIFICIAL. 

1. Desparasitación Radex $ 0,05/ml. 
2. Vitaminización Hematofos $ 0,13/ml. 
3. Livanal $ 0,12/ml. 
4. Sales minerales $ 1,50/Kg. 

5. Thoromangan $ 0,13/ml. 

6. Implante $ 7,50/unidad 

7. Benzoato de estradiol $ 0,43/ml. 

8. Sincrosio PGF2α $ 0,64/ml. 

9. Conceptase GnRH $ 1,26/ml. 
10. Mantenimiento Toro $ 701,23/año. 
11. Pajuelas $ 25/unidad. 
12. jeringas y guantes $ 0,25/unidades. 
13. Mano de obra $ 2,28/horas.

          Tratamientos 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario 

Manejo 

convencional Implante CIDR e IA 

Gonadotropina 

e IA 

Desparasitación Radex 1 ml 479,10 0,05 8,11 8,71 8,33 

Vitaminización Hematofos 2 ml 240,00 0,13 10,40 10,40 10,40 

Livanal 3 ml 287,46 0,12 10,89 11,70 11,19 

Sales minerales 4 kg 6,39 1,50 76,88 76,88 76,88 

Thoromangan 5 ml 480,00 0,13 20,00 20,00 20,00 

Implante 6 unidad 8,00 7,50 0,00 60,00 0,00 

Benzoato de estradiol 7 ml 40,00 0,43 0,00 17,00 0,00 

Sincrosio PGF2α 8 ml 16,00 0,64 0,00 10,24 10,24 

Conceptase GnRH 9 ml 20,00 1,26 0,00   0,00 25,20 

Mantenimiento Toro 10 unidad 1,00 0,00 701,23   0,00    0,00 

Pajuelas 11 unidad 22,00 25,00 0,00                   250,00 300,00 

jeringas y guantes 12 unidad 32,00 0,25 8,00 10,00 10,00 

Mano de obra 13 horas 29,42 2,28 23,66 21,42 21,84 

COSTO TOTAL VACA PREÑADA 

   

859,17 496,35 494,08 

COSTO/VACA PREÑADA 

   

107,40 62,04 61,76 

68 
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V. CONCLUSIONES 

En base a los resultados alcanzados en la presente investigación podemos llegar a 

las siguientes conclusiones: 

 

 Se ha determinado los mejores resultados al utilizar el implante CIDR como 

sincronizador de celo más inseminación artificial, en los siguientes parámetros 

reproductivos: tasa de fecundación 87,50%, tiempo a la presencia de celo 

47,50 h, duración de celo 17,88 h, eficiencia de la inseminación artificial 1,25 y 

la presencia de celo efectivo 93,75% en vacas Holstein Mestizas.  

 

 Se logró una  tasa de fecundación del 87,50% al aplicar el implante CIDR mas 

Inseminación artificia, en comparación al 75,00% con la aplicación de 

Gonadotropina e Inseminación Artificial y siendo el más bajo con 44,99% 

correspondiente al manejo convencional en vacas Holastein Mestizas. 

 

 El mejor indicador para preñar una vaca Holstein Mestiza, para los pequeños y 

medianos productores, es de 62,04 USD, al aplicar el implante CIDR mas 

Inseminación artificial, con una tasa de fecundación del 87.50%, aunque 

sincronizar con gonadotropina es más barato pero se ve afectado en la tasa de 

fecundación.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se puede emitir en el presente trabajo son los siguientes: 

 

 Bajo las condiciones de este estudio se recomienda la aplicación del  implante 

CIDR mas inseminación artificial, en ganado bovino para los programas de 

sincronización de celo, debido a la eficiencia reproductiva que presenta para 

obtener una vaca preñada. 

 

 Realizar chequeos minucioso tanto reproductivo, sanitario y nutricional de la 

vacas a evaluarse, antes de la aplicación de cualquier protocolo de 

sincronización de celo, para evitar comportamientos adversos a la fisiología 

normal de los animales. 

 

 Difundir los resultados obtenidos en la presente investigación a nivel de 

medianos y pequeños productores en la zona central del país, con nuevas 

técnicas de biotecnología reproductiva en la sincronización de estro e 

inseminación artificial, debido a que asegura la preñez de las vacas. 
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Anexo  1.   Análisis de varianza de las variables productivas y reproductivas en vacas  

Holstein Mestizas mediante la utilización de CIDR + inseminación 

artificial, gonadotropina + inseminación artificial y manejo convencional + 

monta natural, en la sincronización. 

A.  EDAD, (AÑOS). 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza.  

 

 F.V.     SC  Gl  CM  F    p-valor    

Total   5,33  23      

TRAT.    0,08    2   0,04   0,17    ,8476    

Error   5,25  21  0,25                    

CV % 18,75        

Media 2,27        

p > 0,05 no existe diferencias estadísticas.  

 

2.   separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan.  

 

Tratamiento   Media    n  E.E.    Rango 

Manejo Convencional  2,63   8  0,18  A  

Implante CIDR + IA      2,63   8  0,18 A  

Gonadotropina + IA      2,75   8  0,18 A  

 

 

 

 

 



  
  

B.   NUEMRO DE PARTOS.  

 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 

 F.V.     SC gl   CM    F    p-valor    

Total    5,83  23      

TRAT.    0,08   2  0,04  0,15   0,8598    

Error    5,75  21  0,27                   

CV % 33,05     

Media 1,59     

p > 0,05 no existe diferencias estadísticas.  

 

2.   separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan.  

 

Tratamiento   Medias  n   E.E.       Rango 

Manejo Convencional  1,50   8  0,19  A  

Implante CIDR + IA      1,63   8  0,19  A  

Gonadotropina + IA      1,63   8  0,19  A  

 

C.   LACTACIA, (DIAS). 

 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza.  

 

 F.V.      SC     gl   CM F        p-valor    

Total    2562,00  23     



  
  

TRAT.      50,25   2   25,13  0,21   0,8122    

Error    2511,75  21  119,61                   

CV           11,89     

Media  92,00     

p > 0,05 no existe diferencias estadísticas.  

 

2.   Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan.  

 

Tratamiento   Medias  n    E.E.    Rango  

Manejo Convencional  90,00   8   3,87 A  

Implante CIDR + IA      92,63   8   3,87  A  

Gonadotropina + IA      93,38   8   3,87  A  

 

D.  PRODUCCION DE LECHE/DIA. 

 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 

 F.V.     SC     gl   CM F    p-valor    

Total    223,16  23       

TRAT.     36,42   2  18,21  2,05   0,1540    

Error    186,74  21   8,89                   

CV 23,63     

Media  12,62     

 



  
  

2.   Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan.  

 

Tratamiento   Medias  n   E.E.    Rango  

Manejo Convencional  10,96   8  1,05  A  

Implante CIDR + IA      12,99   8  1,05  A  

Gonadotropina + IA      13,91   8  1,05  A  

 

E.   PESO INICIAL, (kg). 

 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 

 F.V.      SC      gl    CM      F    p-valor    

Total    46010,50  23    

TRAT.     3324,00   2  1662,00  0,82   0,4550    

Error    42686,50  21  2032,69                   

CV  %          11,29     

Media         399,25                                                             

 

b.    separación de medias de acuerdo a la separación de Duncan.  

 

Tratamiento   Medias  n   E.E.     Rango 

Manejo Convencional  386,25   8  15,94  A  

Implante CIDR + IA      396,75   8  15,94  A  

Gonadotropina + IA      414,75   8  15,94  A  



  
  

F.   PPESO FINAL, (Kg). 

 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Total    47632,96  23      

TRAT.     4316,08   2  2158,04  1,05   0,3689    

Error    43316,88  21  2062,71                   

CV 11,11     

Media 408,71     

 

2.   separación de medias de acuerdo a la separación de Duncan.  

 

Taratmiento   Medias  n   E.E.     Rango 

Manejo Convencional  393,50   8  16,06  A  

Implante CIDR + IA      406,50   8  16,06  A  

Gonadotropina + IA      426,13   8  16,06  A  

 

G.   GANANCIA DE P. (Kg). 

 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 

 F.V.     SC    gl CM   F     p-valor    

Total    87,96  23       



  
  

TRAT.    69,08   2  34,54  38,43  <0,0001    

Error    18,88  21   0,90                    

CV 10,02     

Media  9,46     

 

2.   separación de medias de acuerdo a la separación de Duncan.  

 

Tratamiento  Medias  n   E.E.         Rango 

Manejo Convencional  7,25   8  0,34  C 

Implante CIDR + IA 9,75   8  0,34    B 

Gonadotropina + IA 11,38   8  0,34        A  

 

3.   análisis de varianza de la regresión. 

 

  

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados F 

Valor 

crítico de F 

Regresión 2 69,0833333 34,5416667 38,43046358 9,5919E-08 

Residuos 21 18,875 0,89880952 

  Total 23 87,9583333 

 

    

R2 0,7854     

R 0,886     

 

H.  GANANCIA DE PESO DIA, (g). 

 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 



  
  

 F.V.       SC     gl    CM      F     p-valor    

Total    17432,07  23    

TRAT.    13692,54   2  6846,27  38,45  <0,0001    

Error     3739,52  21   178,07                    

CV 10,02     

Media 133,213     

 

2.   Separación de medias de acuerdo a la separación de Duncan.  

 

Tratamiento Medias  n    E.E.          Rango 

Manejo Convencional  102,13   8   4,72         C 

Implante CIDR + IA 137,31   8   4,72         B 

Gonadotropina + IA 160,20   8   4,72         A 

 

3.   análisis de varianza de la regresión. 

 

  

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 2 13704,2915 6852,14574 

38,430463

6 9,5919E-08 

Residuos 21 3744,29677 178,299846 

  Total 23 17448,5882 

   R2 0.7854     

R 0,886     

 



  
  

I. CONDICIÓN CORPORAL INICIAL. 

 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 

 F.V.     SC   gl   CM    F    p-valor    

Total    1,46  23       

TRAT.    0,27   2  0,14  2,39   0,1157    

Error    1,19  21  0,06                   

CV 8,78     

Media 2,71                       

 

2.   separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan.  

 

Tratamiento Medias  n   E.E.    Rango  

Manejo Convencional  2,56   8  0,08  A 

Implante CIDR + IA 2,75   8  0,08   A 

Gonadotropina + IA 2,81   8  0,08   A 

 

J.   CONDICIÓN CORPORAL FINAL. 

 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 

 F.V.     SC   gl   CM    F    p-valor    

Total    1,46  23    



  
  

TRAT.    0,27   2  0,14  2,39   0,1157    

Error    1,19  21  0,06                   

CV 7,22     

Media 3,29     

 

2. separación de medias de acuerdo a la separación de Duncan. 

  

Tratamiento Medias  n   E.E.   Rango   

Manejo Convencional  3,19   8  0,08  A  

Implante CIDR + IA      3,25   8  0,08  A  

Gonadotropina + IA      3,44   8  0,08  A        

 

K.   PRESENCIA DE CELO EFECTIVO, (%). 

 

1.    Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 

 F.V.      SC     gl    CM      F     p-valor    

Total    9833,33  23     

TRAT.    7258,33   2  3629,17  29,60  <0,0001    

Error    2575,00  21   122,62                    

CV % 15,10     

Media 73,33                                                                

 

 



  
  

2.    separación de medias de acuerdo a la separación de Duncan.  

 

Tratamiento Medias  n   E.E.        Rango 

Manejo Convencional  51,25   8 3,92  C 

Implante CIDR + IA      75,00   8  3,92     B     

Gonadotropina + IA      93,75   8  3,92        A      

 

3.    análisis de chi cuadrado. 

 

Observado 

  TRAT. 
PRESENCIA DE CELO 

EFECTIVO (%) 

TASA DE FECUNDACION 

(%)  
Total 

MANEJO CONVENCIONAL + 

MONTA NATURAL  

T0 40,00 50,00 90,00 

T0 35,00 33,33 68,33 

T0 60,00 50,00 110,00 

T0 35,00 33,33 68,33 

T0 90,00 100,00 190,00 

T0 45,00 50,00 95,00 

T0 60,00 50,00 110,00 

T0 45,00 33,33 78,33 

IMPLANTE CIDR + IA 

T1 95,00 100,00 195,00 

T1 95,00 100,00 195,00 

T1 95,00 100,00 195,00 

T1 90,00 50,00 140,00 

T1 95,00 100,00 195,00 

T1 95,00 100,00 195,00 

T1 90,00 50,00 140,00 

T1 95,00 100,00 195,00 

GONADOTROPINA + IA 
T2 80,00 100,00 180,00 

T2 70,00 50,00 120,00 



  
  

T2 80,00 100,00 180,00 

T2 75,00 50,00 125,00 

T2 80,00 100,00 180,00 

T2 70,00 50,00 120,00 

T2 70,00 50,00 120,00 

T2 75,00 100,00 175,00 

 

Total 1760,00 1700,00 3460,00 

  

0,50867052 0,49132948 1,00 



  
 

Esperado 

  TRAT. 
PRESENCIA DE CELO 

EFECTIVO (%) 

TASA DE FECUNDACION 

(%)  
Total 

MANEJO CONVENCIONAL + 

MONTA NATURAL  

T0 45,78 44,22 90,00 

T0 34,76 33,57 68,33 

T0 55,95 54,05 110,00 

T0 34,76 33,57 68,33 

T0 96,65 93,35 190,00 

T0 48,32 46,68 95,00 

T0 55,95 54,05 110,00 

T0 39,85 38,49 78,33 

CIDR + IA 

T1 99,19 95,81 195,00 

T1 99,19 95,81 195,00 

T1 99,19 95,81 195,00 

T1 71,21 68,79 140,00 

T1 99,19 95,81 195,00 

T1 99,19 95,81 195,00 

T1 71,21 68,79 140,00 

T1 99,19 95,81 195,00 

GONADOTROPINA + IA 

T2 91,56 88,44 180,00 

T2 61,04 58,96 120,00 

T2 91,56 88,44 180,00 

T2 63,58 61,42 125,00 

T2 91,56 88,44 180,00 

T2 61,04 58,96 120,00 

T2 61,04 58,96 120,00 

T2 89,02 85,98 175,00 

 

Total 1760,00 1700,00 3460,00 

 

 

Chi Calculado 

  TRAT. 
PRESENCIA DE CELO 

EFECTIVO (%) 

TASA DE FECUNDACION 

(%)  
Total 



  
 

MANEJO CONVENCIONAL + 

MONTA NATURAL  

T0 0,73 0,76   

T0 0,00 0,00   

T0 0,29 0,30   

T0 0,00 0,00   

T0 0,46 0,47   

T0 0,23 0,24   

T0 0,29 0,30   

T0 0,67 0,69   

CIDR + IA 

T1 0,18 0,18   

T1 0,18 0,18   

T1 0,18 0,18   

T1 4,96 5,13   

T1 0,18 0,18   

T1 0,18 0,18   

T1 4,96 5,13   

T1 0,18 0,18   

GONADOTROPINA + IA 

T2 1,46 1,51   

T2 1,32 1,36   

T2 1,46 1,51   

T2 2,05 2,12   

T2 1,46 1,51   

T2 1,32 1,36   

T2 1,32 1,36   

T2 2,21 2,29   

 

Total 26,23 27,15 53,38 

 

L.  TIEMPO A LA PRESENCIA DE CELO, (h). 

 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 

 F.V.      SC     gl   CM       F     p-valor    



  
 

Total    9602,50  23    

TRAT.    9073,00   2  4536,50  179,92  <0,0001    

Error     529,50  21   25,21                     

CV 20,29     

Media 24.74                                                                     

 

2.   separación de medias de acuerdo a la separación de Duncan.  

 

Tratamiento  Medias  n E.E.          Rango 

Manejo Convencional  0,00   8 1,78 C        

Implante CIDR + IA 26,75   8  1,78     B     

Gonadotropina + IA 47,50   8  1,78        A  

 

3.   Análisis de la varianza de la regresión. 

 

  

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los 

cuadrados F 

Valor crítico de 

F 

Regresión 2 9073 4536,5 179,917847 6,1032E-14 

Residuos 21 529,5 25,2142857 

  Total 23 9602,5 

   R2 0,945     

R 0,972     

 

M.  DURACION CELO, (h). 

 

1.   Cuadro de Análisis de la Varianza.  



  
 

 

 F.V.      SC    Gl CM     F     p-valor    

CV 23,49     

TRAT.    333,25   2  166,63  14,87   0,0001    

Error    235,25  21   11,20                    

Total    568,50  23     

Media  14,25     

 

2.   separación de medias de acuerdo a la separación de Duncan.  

 

Tratamiento Medias  n   E.E. Rango        

Manejo Convencional   9,13   8  1,18  B     

Implante CIDR + IA      15,75   8  1,18     A  

Gonadotropina + IA      17,88   8  1,18     A              

 

3.   análisis de varianza de la regresión.  

 

  gl 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Valor 

crítico de F 

Regresión 2 333,25 166,625 14,8740701 9,4709E-05 

Residuos 21 235,25 11,202381 

  Total 23 568,5 

   R2 0,586     

R 0,766     

 



  
 

LL. NÚMERO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y MONTA NATURAL 

/CONCEPCIÓN. 

 

1.    Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 

 F.V.     SC     gl   CM    F    p-valor    

Total    11,33   23         

TRAT.     4,33    2  2,17  6,50   0,0064    

Error     7,00   21  0,33                   

CV % 34,64      

Media  1,67      

 

2.    separación de medias de acuerdo a la separación de Duncan. 

 

Tratamiento Medias  n   E.E. Rango       

Manejo Convencional  1,25   8  0,20  A     

Implante CIDR + IA      1,50   8  0,20  A     

Gonadotropina + IA      2,25   8  0,20     B             

 

 

N.  TASA DE FECUNDACION, (%). 

 

1.    Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 

 F.V.      SC      gl    CM      F    p-valor    



  
 

Total    17917,42  23    

TRAT.     5833,75   2  2916,88  5,07   0,0160    

Error    12083,67  21   575,41                   

CV            33,87     

Media  70,83     

 

2.    separación de medias de acuerdo a la separación de Duncan. 

 

Tratamiento Medias  n   E.E. Rango 

Manejo Convencional  50,00   8  8,48  B 

Implante CIDR + IA      75,00   8  8,48     A  

Gonadotropina + IA      87,50   8  8,48     A       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


