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La Presente investigación “EVALUACION DE CUATRO PROTOCOLOS DE 

SINCRONIZACION DE CELO CON INSEMINACION ARTIFICIAL A TIEMPO 

FIJO (IATF) EN GANADERIAS LECHERAS DEL SECTOR SUR OCCIDENTAL  

DE LA HOYA DE LOJA” Se  los realizó con 40 hembras Holstein Friessian 

mestizas en cuatro ganaderías de la hoya de Loja. 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos y 10 repeticiones. 

Las variables analizadas fueron: Índice de animales con celo manifiestoel 

tratamiento 1presentó un 20% de celos manifiestos; el tratamiento 2 un 10 %; el 

tratamiento 3un 90% y el tratamiento 4 un 70%; demostrando que el Tratamiento 3 

junto con el tratamiento 4, fueron los tratamientos que más animales con celo 

manifiesto presentaron, superando el 70% de eficiencia. 

 

En el tiempo y duración del celo manifiesto tenemos que en el tratamiento 1 las 

unidades que presentaron celo manifiesto las hicieron a las 76 Hrs promedio de 

finalizado el tratamiento; en el tratamiento 2 las unidades que presentaron celo 

manifiesto las hicieron a las 26 Hrs promedio de finalizado el tratamiento; en el 

tratamiento 3 las unidades que presentaron celo manifiesto las hicieron a las 56 

Hrs promedio de finalizado el tratamiento y en el tratamiento 4 las unidades que 

presentaron celo manifiesto las hicieron a las 20 hrs promedio de finalizado el 

tratamiento. En cuanto a la duración de celos, se tuvo los siguientes resultados: 

Para el tratamiento 1: 12hrs; para el tratamiento 2: 12hrs; para el tratamiento 3: 14 

hrs; y para el tratamiento 4:13hrs. Lo que muestra que el protocolo que presenta 

un celo manifiesto más prolongado es el Tratamiento 3. 
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En el Índice de concepción o gestación se obtuvo con el tratamiento 1 y 

tratamiento 4, resultados similares, pues, de diez vacas tratadas un total de cuatro 

vacas gestantes, lo que corresponde al 40%; con el tratamiento 2 un10% de 

gestación y con el tratamiento 3 se obtuvo el 60% de concepción, lo que demostró 

que el tratamiento con mejor índice de concepción es el 3 y el tratamiento con 

menor índice es el tratamiento 2. 

 

En el  índice de retorno al estro en el periodo de 20 a 25 díaspost I.A. Se observó 

que en el tratamiento 1; 6 UE retornaron en celo en los rangos normales (20-25 

días), lo que corresponde al 60%; en el tratamiento 2; 2 UE retornaron en celo 

después de los 25 días establecidos, los mismos que corresponden al 20%; en el 

tratamiento 3; 1 UE retornó en celo antes de los rangos normales de retorno, lo 

que corresponde al 10% y en el tratamiento 4; con 3 UE, se obtuvo un porcentaje 

de retorno del 30%. 

 

En relación al costo vaca preñada, se determinó que el tratamiento 1tuvo un costo 

individual de sincronización de $55.0 y el costo promedio estimado por vaca 

preñada fue de $137; el tratamiento 2tuvo un costo de individual de $ 62 y un 

costo vaca preñada de $ 620; en el tratamiento 3el costo individual de 

sincronización fue de $ 71y el costo por vaca preñada fue de $118,30 y en el 

tratamiento 4 el costo de la sincronización  individual fue de $65,40 y el costo 

estimado por vaca preñada fue de $163; pudiéndose determinar que el tratamiento 

más económico por vaca preñada es el 3 y el tratamiento más caro es el 2. 
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Concluyendo con ello que el mejor protocolo resultante de esta investigación, fue 

el tratamiento 3 (Crestar), pues el 80% de las vacas tuvieron una respuesta 

positiva al tratamiento, con respecto a celo manifiesto post tratamiento, porcentaje 

de concepción (60%) y costos más bajos por vaca preñada ($ 118,30). 

 

El uso de protocolos de sincronización a base de fuentes exógenas de P4 de 

acuerdo a los resultados de este trabajo, son los que se recomienda utilizar en 

animales con un manejo extensivo, semi-intensivo, al sogueo y con baja Condición 

corporal. 
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SUMMARY 

 

This research "EVALUATION OF FOUR HEAT SYNCHRONIZATION 

PROTOCOL WITH ARTIFICIAL INSEMINATION AT FIXED TIME (AIFT) IN 

LIVESTOCK DAIRY SECTOR SOUTH WEST OF LA HOYA LOJA" 

synchronization protocols applied in 40 Holstein Friesian crossbred female cattle 

herds in the valley of Loja. 

 

Statistical analysis in this study was a randomized block design with four 

treatments and 10 repetitions, where experimental units are grouped 

homogeneously in each treatment, regardless of age, parity, days open and body 

condition (BC), all treatments (protocol) were applied in different EU of the farms, 

so they were all tested on farms participating in the investigation. 

 

The results of the variables analyzed, we have Index of animal whit shown 

zeal,the treatment A (Presynch) presented 20% of overt zeal, treatment B 

(Ovisynch) 10%, treatment C (peak) by 90% and D treatment (CIDR) to 70%, 

demonstrating that the C treatment (Crestar) in conjunction with treatment D 

(CIDR) were the treatments that most animals had shown zeal, surpassing 70% 

efficiency. 

 

In relation to the timing and duration of shown zeal we have demonstrated in the 

treatment A (Presynch) units which had shown zeal made them at 76 Hrs average 

end of treatment; in treatment B (Ovisynch) heat units had revealed the made at 26 

Hrs mean the end of treatment, in treatment C (Crestar) units which were 

presented zeal reveal the average at 56 hrs after treatment completion and 

treatment D (CIDR) heat units had revealed the made at 20 Hrs average end of 

treatment. In terms of duration, it had the following results: For the treatment A 

(Presynch) 12hrs, for treatment B (Ovisynch) 12hrs, for treatment C (Crestar) 
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14hrs, and treatment D (CIDR) 13hrs. This shows that the protocol has shown a 

zeal longer the treatment C (CRESTAR). 

 

 

In relation to the conception or gestation index were obtained with treatment A 

(Presynch) and treatment D (CIDR), similar results, therefore, ten cows treated a 

total of four pregnant cows, which corresponds to 40% with treatment B (Ovisynch) 

un10% of gestation, with treatment C (Crestar) was obtained 60% of conception, 

which showed in the present investigation that treatment with the highest level of 

conception is the C (Crestar) and treatment index is less treatment B (Ovisynch). 

 

In the case of rate of return to estrus in the period from 20 to 25 days post AI was 

observed in the treatment A (Presynch), returned in season 6 EU in the normal 

range (20-25 days), corresponding to 60% in treatment B (Ovisynch) 2 EU in zeal 

returned after 25 days established, they correspond to 20% in treatment C 

(Crestar), 1 returned in zeal EU before the normal ranges of return, which 

corresponds to 10% in treatment D (CIDR) with 3 EU yielded a return rate of 30%. 

 

In relation to cost for each pregnant cow treatments, undoubtedly influenced the 

number of pregnant animals obtained, for which, and considering the items equally 

affected all protocols, we determined that treatment A (Presynch) at a 

cost synchronization individual and $ 55.0 average estimated cost per cow was $ 

137.0 pregnant, treatment B (Ovisynch) at a cost of $ 62.0 sync / cow and a cost of 

$ 620.0 pregnant cow, in C treatment (Crestar) the individual cost of 

synchronization was $ 71.00 and cost per pregnant cow was $ 118.30 and in 

treatment D (CIDR) the cost of individual synchronization was $ 65.40 and the 

cost pregnant cow was estimated at $ 163, being able to determine the most 

conomical treatment for pregnant cow is TC (CREST), and the more expensivethe 

treatment TB  (Ovisynch). 
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Thus conclude that the best results from this research protocol, was the treatment 

C (Crestar), since 80% of cows had a positive response to treatment, with respect 

to apparent heat post-treatment conception rate (60%) and lower costs per 

pregnant cow($118.30). 

 

The use of estrus synchronization protocols based on exogenous sources of P4 

(implants and vaginal devices) according to the results of this work are those 

recommended in animals with extensive management, semi-intensive, the 

Sogue and low body condition, as is the case of bovine females of our 

environment.
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Una de las principales limitantes de la producción  bovina de leche, 

constituye el retorno al estro posparto y la posterior concepción dentro de 

los plazos y parámetros establecidos. En nuestro medio el manejo 

reproductivo se realiza mediante monta libre, lo que limita el mejoramiento  

genético, (Pareja, 2006). Laeficiencia reproductiva es uno de los 

principales factores que contribuyen a garantizar el éxito económico de 

una explotación ganadera. Sin lugar a dudas la tasa de preñez y sobre 

todo su distribución, tienen un impacto muy importante sobre la 

rentabilidad económica de un establecimiento de cría. 

 

Lograr un ternero por vaca y por año en un sistema de producción bovina, 

significa que, restando a los 365 días del año, 283 días del período de 

gestación, las hembras deberían estar nuevamente preñadas a los 82 

días de paridas. Teniendo en cuenta los 40 a 60 días de la recuperación 

de la capacidad reproductiva después del parto que tiene una vaca de 

cría en condiciones de pastoreo, las vacas disponen sólo de un estro ó 

dos para lograr la preñez siguiente y mantener el intervalo entre partos de 

12 meses, todo esto, resulta ideal bajo condiciones de manejo controlado, 

lamentablemente en el medio dichas condiciones son poco favorables y 

los parámetros reproductivos que manejamos en los sistemas de  
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producción tradicionales, nos muestra la ineficiencia de los mismos y la  

necesidad de buscar alternativas para mejorar y avanzar. 

 

El principal objetivo que se busca con la implementación de 

biotecnologías reproductivas como la I.A en la ganadería de leche semi-

extensiva es el de producir un mejoramiento genético,para ello los 

programas comerciales de IATF, son una herramienta técnica para lograr 

incrementar el número de vientres preñados. 

 

Los objetivos planteados en la presente investigación fueron:  

 

 Evaluar la eficiencia reproductiva de cuatro protocolos  de 

sincronización de celo para inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). 

 

 

 Determinar los costos de los protocolos evaluados y el más apropiado 

a nuestra zona. 

 

 Difundir los resultados a los ganaderos de la hoya  de Loja acerca de 

los resultados de la presente investigación. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. FISIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL BOVINO 

 

El desempeño reproductivo es el principal componente de la eficiencia 

productiva en las explotaciones ganaderas de leche, y uno de los factores 

que afectan la eficiencia reproductiva es el intervalo entre partos, el cual 

está directamente influenciado por el anestro post parto. Una nutrición 

adecuada es esencial para la recuperación de la actividad ovárica luego 

del parto, cuando el consumo de nutrientes es inadecuado y las reservas 

corporales están disminuidos, el intervalo parto primer estro se extiende. 

Todo lo anterior ha llevado a recurrir a técnicas que permitan sincronizar  

 

el estro (calor) y la ovulación, para asegurar que la inseminación coincida 

con esta última (Pareja, 2007). 

 

Este tipo de manejo permite un estrecho control de la actividad cíclica de 

las vacas sometidas a este sistema, lo cual facilita desarrollar otras 

prácticas como la sincronización hormonal, para posteriormente realizar la 

aplicación de la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), permitiendo el 

uso de material genético de alto valor, en ganaderías comerciales 

extensivas(Callejas, S, 2005). 
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2.1.1.  Fases del Ciclo Estral 

  

A continuación se realizará una descripción de los principales 

acontecimientos del ciclo estral según (Callejas, S, 2005). El ciclo estral 

se puede dividir en tres fases: 

 

1. Fase folicular o de regresión lútea (proestro). 

2. Fase periovulatoria (estro y metaestro). 

3. Fase luteal (diestro).  

 

El día 0 del ciclo estral es el día del celo, signo visible a simple vista; sin 

embargo desde el punto de vista fisiológico, la descripción se realizará a 

partir de la destrucción del cuerpo lúteo y finalizará en la destrucción del 

cuerpo lúteo del próximo ciclo (Callejas, S, 2005). 

 

1. Fase folicular o de regresión lútea (proestro) 

 

Este período, cuya duración es de 3 días, comienza con la regresión del 

cuerpo lúteo del ciclo anterior y finaliza con la manifestación del celo. Al 

producirse la destrucción del cuerpo lúteo tenemos una caída en los 

niveles de progesterona y posteriormente una pérdida de tejido luteal, 
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siendo la PGF2 alfa de origen uterino el principal lúteo lítico en los 

animales domésticos y en la mayoría de los roedores. 

 

Como consecuencia de la caída de los niveles de progesterona, 

disminuye el feed back negativo que dicha hormona tenía a nivel 

hipotalámico y comienzan a aumentar la frecuencia pulsátil de las 

hormonas gonadotrofinas (FSH y LH) y se estimula el crecimiento folicular 

con el desarrollo de un gran folículo y el aumento en los niveles de 

estradiol. Cuando los estrógenos alcanzan cierto nivel, se estimula la 

receptividad al macho y comienza el período de celo o estro. (Callejas, S, 

2005). 

 

2. Fase periovulatoria (estro y metaestro) 

 

Esta fase comienza con la receptividad al macho (se deja montar por 

vacas y toros), e involucra todos los cambios que permiten la ovulación y 

comienzo de la formación del cuerpo lúteo. Durante el estro, cuya 

duración es de 18±6 horas, la vaca manifiesta inquietud, ansiedad, brama 

con frecuencia y pierde el apetito; en el caso de las vacas lecheras, se 

resiente su producción. Las vacas presentan descarga de mucus con 

mínima viscosidad (filante), cuyo olor atrae y excita al toro (presencia de 

feromonas), edema de vulva y en el útero se produce un aumento del 

tono miometrial, detectado fácilmente por palpación transrectal. Durante 
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esta fase, los estrógenos en altas concentraciones alcanzan el umbral de 

estimulación del centro cíclico hipotalámico, estimulando a las neuronas 

hipotalámicas a producir el pico de GnRH y en consecuencia el pico de 

LH (Callejas, S, 2005). 

 

Con respecto a la FSH, disminuye su secreción, consecuencia del feed 

back negativo iatrogénico y de la inhibina, con excepción del momento en 

que se produce el pico preovulatorio de LH, en que puede aparecer un 

pico de FSH. Posteriormente, 4 a 12 horas después de la onda de LH, se 

incrementan la concentración basal y la amplitud de los pulsos de FSH, 

relacionándose esto con la primera onda de crecimiento folicular. Luego 

de 12 a 24 horas de comenzado el celo, el sistema nervioso de la vaca se 

torna refractario al estradiol y cesan todas las manifestaciones psíquicas 

del mismo (Callejas, S, 2005). 

 

El período inmediato a la finalización del celo, es el metaestro (6 días). En 

este período ocurre la ovulación de la vaca, a diferencia de las otras 

especies que lo hacen durante el celo, y comienza la organización celular 

y desarrollo del cuerpo lúteo. La ovulación ocurre 28 a 32 horas de 

iniciado el celo y es desencadenada por el pico preovulatorio de LH. A la 

ovulación sigue hemorragia profunda y el folículo se llena de sangre 

convirtiéndose en cuerpo hemorrágico. En la formación del cuerpo lúteo 

(luteinización) se producen una serie de cambios morfológicos y 

bioquímicos que permiten que las células foliculares se transformen en 
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células luteales, cambios que finalizan al séptimo día con un cuero lúteo 

funcional (Callejas, S, 2005). 

 

3. Fase luteal (diestro) 

 

 Esta fase se caracteriza por el dominio del cuerpo lúteo. El 

mantenimiento del cuerpo lúteo, así como la síntesis de progesterona está 

ligada a la hormona LH que es progesterotrófica y luteotrófica. Otras 

hormonas que intervendrían en la síntesis de progesterona, son la FSH y 

la PGI2 alfa. La FSH se uniría a receptores ubicados en el cuerpo lúteo y 

provocaría un aumento en la secreción de progesterona. En lo referente a 

la PGI2 además de estimular a las células luteales para producir 

progesterona, aumentaría el flujo sanguíneo a nivel ovárico con el efecto 

positivo que esto significa sobre la síntesis y secreción de progesterona 

(Callejas, S, 2005). 

 

Si el huevo no es fecundado, el cuerpo lúteo permanece funcional hasta 

el día 15- 20, después del cual comienza a regresionar en preparación 

para un nuevo ciclo estral (Callejas, S, 2005). 
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3.1.2. Dinámica Folicular Bovina 

 

2.1.2.1. Actividad ovárica durante la gestación y el posparto 

temprano 

 

Durante la gestación y después del parto las vacas tienen cambios 

fisiológicos que desfavorecen el reinicio temprano de la actividad ovárica 

necesaria para la manifestación de estro, la ovulación y la nueva 

concepción y deben restablecer su equilibrio neuroendocrino antes de que 

esto suceda (Nett, 1987). Durante los primeros tres meses de la gestación 

bovina, los ovarios continúan desarrollando ondas foliculares sucesivas 

con atresia del folículo dominante. En la primera onda folicular formada 

después de la concepción se forma un folículo dominante de diámetro 

similar a un folículo ovulatorio, pero los folículos dominantes de ondas 

sucesivas disminuyen su diámetro, acercándose cada vez más al 

diámetro de los folículos subordinados (Henao y Trujillo, 2000).  

 

Durante el último tercio de la gestación continúa el crecimiento de 

folículos antrales, pero estos no alcanzan el estado de madurez (Rexroad 

y Casida, 1975). 

 

 Los niveles altos de progesterona y el gran aumento en la concentración 

sérica de estrógenos placentarios actúan sobre el hipotálamo mediante 
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una retroalimentación negativa prolongada que disminuye la síntesis de 

hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) y sus reservas 

hipotalámicas a niveles tan bajos, que la cantidad disponible para ser 

liberada es insuficiente para estimular normalmente la función 

gonadotrópica hipofisiaria. Como consecuencia de esta insuficiencia y 

carencia de estímulo se reduce la actividad y el volumen de los 

gonadotropos y se disminuye el nivel basal de hormona folículo 

estimulante (FSH) y de hormona luteinizante (LH), hasta hacerlas 

insuficientes para estimular el crecimiento y la maduración folicular 

(Rexroad y Casida, 1975).  

 

Después del parto las vacas tienen cambios fisiológicos importantes que 

conducen a la involución uterina, la reanudación de la secreción pulsátil 

de gonadotropinas hipofisiarias, el restablecimiento del desarrollo de 

ondas foliculares, la manifestación del estro y la ovulación (Nett, 1987). La 

remoción de la unidad fetoplacenteria es acompañada de un descenso 

dramático en la concentración de progesterona y de estradiol en la 

circulación, de manera que se termina el efecto de retroalimentación 

negativa prolongada y como consecuencia el eje hipotálamo hipófisis- 

gónadas inicia su recuperación (Short et al., 1990).  

 

La primera fase de recuperación se puede iniciar desde la primera 

semana posparto en vacas que han tenido parto normal, se nutren 

equilibradamente y poseen una buena condición corporal, pero se retarda 
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en las que han presentado distocia, retención de placenta, enfermedades 

metabólicas peripartales y desbalances nutricionales. Esta fase se 

caracteriza por la liberación de pulsos de baja frecuencia (un pulso cada 4 

a 8 horas) de GnRH a la circulación porta-hipofisiaria (Nett, 1987).  

 

La frecuencia de liberación de GnRH cambia bajo varias condiciones 

fisiológicas y las variaciones en la frecuencia de liberación de pulsos de 

GnRH regula diferencialmente la secreción de FSH y de LH y la expresión 

de genes para las sub-unidades a, bLH y bFSH in vivo (Vizcarra et al., 

1997).  

 

Durante las primeras semanas del período posparto no parece existir 

limitaciones del desarrollo folicular a causa de una deficiencia de FSH, 

pero sí de LH, especialmente en vacas tipo carne que amamantan 

permanentemente (Williams, 1990) y en vacas lecheras con BEN (Bean y 

Buttler, 1997). La liberación de pulsos de GnRH con baja frecuencia 

estimula la síntesis y liberación de FSH desde la primera semana 

posparto (Vizcarra et al., 1997; Karsch et al., 1997; Bean y Buttler, 1997; 

Braden et al., 1983) para favorecer el reclutamiento temprano de la 

primera cohorte de folículos (figura 3). En algunas vacas que han tenido 

parto normal y se encuentran en excelente estado nutricional y sanitario 

se puede producir la maduración final y la ovulación en el folículo 

dominante de la primera cohorte (Beam y Buttler, 1997) y por eso 

muestran signos de estro a la segunda o tercera semana posparto; sin 
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embargo esta no es la norma y, al contrario, es mucho más frecuente 

encontrar vacas que no presentan estro durante el posparto temprano, 

llegando a permanecer varios meses en anestro (Williams y Griffith, 

1995). 

 

 

 El aumento paulatino de la frecuencia de liberación de pulsos de GnRH 

estimula lentamente la maquinaria sintetizadora de las subunidades a y 

LH en los gonadotropos y así la LH se va acumulando progresivamente 

en forma de gránulos intra-citoplasmáticos. Puesto que durante el 

posparto temprano la velocidad de síntesis de LH es baja, los primeros 

pulsos liberados no tienen la suficiente magnitud para inducir la 

maduración folicular y la ovulación (Nett, 1987).  

 

 

Cuando la cantidad de LH almacenada llegue al nivel normal y el 

hipotálamo libere pulsos altos y frecuentes de GnRH, la hipófisis pondrá 

en circulación una alta cantidad (en forma de pico) de LH que estimula la 

maduración final del folículo y la ovulación (Vizcarra et al., 1997).  
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Figura 1. Dinámica folicular posparto de un bovino (Fuente: HENAO, G., Trujillo, L. 

E.(2001). 

Se representa la emergencia temprana de la primera onda folicular, 

conformado por un corte de ocho folículos antrales en los que se 

establece divergencia, dominancia y atresia, seguida por la emergencia 

de nuevas ondas con atresia del folículo dominante y primera ovulación a 

partir del folículo dominante de la cuarta onda posparto el día 45. 

 

 

2.1.2.2. Actividad ovárica durante el anestro posparto 

 

El anestro posparto es el tiempo que transcurre entre el parto y el primer 

calor posparto (Short et al., 1990). Su duración es el factor más 

determinante en la eficiencia reproductiva (García et al., 1990; Edgerton, 

1980). Durante el período posparto de los bovinos, la actividad 

reproductiva frecuentemente es afectada por factores externos e internos, 
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los cuales por diversos mecanismos y con diferente intensidad perturban 

el equilibrio neuroendocrino, prolongando el anestro posparto y 

disminuyendo la eficiencia reproductiva (Short et al., 1990). Desde tiempo 

atrás, varios investigadores (Mezzadra et al., 1993; Lamothe- Zavaleta et 

al., 1991; Galina y Arthuyr, 1989) han informado la presentación de 

períodos de anestro prolongado prepuberal o en el posparto del ganado 

bovino, que conducen al retraso de la pubertad o a la presentación de 

períodos prolongados entre el parto y el servicio fértil (días abiertos). Esta 

situación se encuentra afectada por la nutrición, el amamantamiento, la 

salud, la raza, la producción de leche, la presencia del macho y factores 

climatológicos, los cuales actúan sinérgica o independientemente para 

alterar la función ovárica posparto (Rhodes et al., 1995; Lucy et al., 1992; 

Short et al., 1990). Durante el anestro posparto el nivel de progesterona 

sérica se encuentra por debajo del límite de sensibilidad de las pruebas 

(Henao et al., 2000a, Henao et al., 2000b; Murphy et al., 1990) y el 

examen ovárico efectuado por tacto rectal revela la presencia de ovarios 

pequeños o planos, carentes de cuerpo lúteo, lo cual denota ausencia de 

ciclicidad ovárica. 

 

 Esta condición es designada por los médicos veterinarios como “ovarios 

lisos” (Gómez, 1881), función ovárica anormal posparto (Archbald et al., 

1990) u ovarios estáticos (Moncada, 1994). Contrario a la designación 

basada en tacto rectal, los estudios ultrasonográficos seriados de los 

ovarios de vacas anéstricas, revelan que a partir de la primera o segunda 
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semana posparto se desarrolla una secuencia de ondas foliculares, con 

presencia de folículos dominantes que pueden ovular o desarrollar atresia 

para dar paso a la emergencia de una nueva onda folicular (Henao et al., 

2001; Toribio et al., 1995; Kamimura et al.,1992; Murphy et al., 1990). De 

lo anterior se deduce que el anestro prolongado no se debe a ausencia de 

folículos dominantes sino a una falla para ovular. 

 

Un alto porcentaje de hembras Bos taurus y Bos índicus presenta la 

primera ovulación posparto no precedida por signos de estro (ovulación 

silenciosa), seguida de un intervalo interovulatorio corto, formación de un 

cuerpo lúteo (CL) pequeño, lisis temprana del CL y producción de niveles 

reducidos de progesterona (Henao et al., 2001; Henao et al., 2000a; 

Toribio et al., 1995; Kamimura et al., 1990). Al respecto Lishman e 

Inskeep (1991) informaron que el primer cuerpo lúteo posparto cursa con 

disfunción, a la que clasificaron en tres categorías: 

 

a) Deficiencias en el proceso de maduración del folículo que lo originó. 

b) Deficiente soporte luteotrópico.  

c) Activación prematura del proceso luteolítico. 

 

Quizás la baja fertilidad que se obtiene al primer servicio, cuando éste se 

realiza antes de los 45 días posparto, tenga relación con una deficiencia 

lútea. Los niveles bajos de progesterona secretados por el primer CL del 

posparto parecen tener una función de sensibilización orgánica a los 
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estrógenos para la manifestación de los signos de estro. La segunda 

ovulación generalmente es precedida por signos normales de estro y 

marca el final del anestro posparto (Henao et al., 2000 y 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dinámica folicular durante el anestro posparto y primer ciclo estral de una vaca 

Cebú. Centro Cotové. Universidad Nacional de Colombia (HENAO, G., Trujillo, Vol. 54 

No. 1 y 2. 2001). 

 

 Se observa el surgimiento temprano de actividad folicular con formación 

de un folículo dominante a partir de la segunda semana postparto; 

formación de ondas secuenciales con atresia del folículo dominante; 

primera ovulación silenciosa; primer cuerpo luteo de media corta; primer 

aumento de progesterona con bajo nivel; segunda ovulación acompañada 

de estro; segundo cuerpo luteo normal, productor de niveles de 

progesterona, tercera ovulación acompañada de estro. 
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2.2. EFECTOS DE LAS HORMONAS SOBRE EL CONTROL DEL 

ESTRO 

 

2.2.1. Rol de la Progesterona en el Control del Ciclo Estral 

 

La exposición a niveles elevados de progesterona seguida de su 

declinación (priming de progesterona) parecen ser pre-requisitos para una 

diferenciación normal de las células de la granulosa, una expresión 

normal del celo y el desarrollo post ovulatorio del CL con una fase luteal 

normal (Bo, G. 1998). El mecanismo involucra el efecto del incremento de 

la frecuencia de los pulsos de LH sobre la producción de estrógenos 

foliculares, desarrollo de los receptores de LH y luteinización. La 

presencia de una fuente exógena de progesterona permite imitar la acción 

inhibidora de los niveles luteales de ésta hormona sobre la secreción 

pulsátil de LH, con la supresión del crecimiento del folículo dominante y el 

consiguiente desarrollo sincrónico de una nueva onda de desarrollo 

folicular (Bo, G. 1998). 

 

El retiro de ésta fuente exógena de progesterona permite el aumento de la 

frecuencia  y amplitud de los pulsos de LH y el crecimiento de un folículo 

dominante que ovulará entre 48 y 72 hs. Después(Bo, G. 1998). 
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2.2.2. Mecanismo de Acción del Dispositivo Intra-vaginal Bovino 

(D.I.B.) 

 

La progesterona liberada del D.I.B. es estructuralmente idéntica a la 

endógena y tiene un rol importante sobre la dinámica folicular ovárica. Los 

niveles supraluteales (>1 ng/ml) obtenidos a los pocos minutos de la 

introducción del dispositivos provocan la regresión del folículo dominante 

y aceleran el recambio de las ondas foliculares, este cese de la secreción 

de productos foliculares (estrógeno e inhibina) produce el aumento de 

FSH que va a ser la 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 (< 1 ng/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 un lado el celo y a nivel endocrino inducen 

finalmente el pico de LH que es seguido por la ovulación. (Bo, G, 2002) 

Reuso: En función de los resultados obtenidos en pruebas de reuso (Bo, 

G, 2002) en animales ovariec-tomizados, tanto en el análisis del plasma 

como de la progesterona residual de los dispositivos se concluye que los 

dispositivos usados pueden ser reutilizados sin que esto constituya un 

riesgo para la eficacia de los tratamientos. Esto incluye el reuso de los 

dispositivos en la resincronización de animales ya sincronizados y que no 

hubieran sido preñados. Esto permitiría concentrar los servicios o 

inseminaciones en 2 o 3 días lo cual constituye una importante ventaja 
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respecto del no uso del tratamiento sin que esto implique mayores costos 

para el usuario (Bo, G, 2002). 

 

2.2.3. Rol del Estradiol en el Control del Ciclo Estral 

 

Los estrógenos son hormonas esteroideas, producidas por el folículo 

ovárico cuya síntesis se explica de la siguiente manera: La Hormona 

Luteinizante hipofisaria (LH) interacciona con su receptor ubicado en las 

células de la teca interna y produce andrógenos; estos pasan a través de 

la membrana basal y entran en las células granulosas. En estas actúa la 

Hormona Folículo estimulante hipofisaria (FSH), quien estimula una 

enzima aromatasa que transforma a los andrógenos en estrógenos, los 

cuales pasan al líquido folicular y a la circulación general. Posteriormente 

llegan a su blanco y ejercen su acción mediante el modelo de receptor 

móvil o intracelular. Los estrógenos tienen acciones sobre distintos 

órganos blanco, como las Trompas de Falopio, el útero, la vagina, la vulva 

y el sistema nervioso central. A nivel uterino, actúan como hormonas 

tróficas provocando la proliferación de células y glándulas endometriales; 

las que aumentan su secreción (Bo, G, 2002). 

 

En el miometrio producen una hipertrofia de la capa muscular circular y 

longitudinal y sensibilizan sus células a la acción de la oxitocina, por lo 

cual favorecen la contractibilidad y conductibilidad de las mismas. 

También producen congestión de los vasos sanguíneos con edema del 
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estroma. En el cérvix producen relajación, aumentan su diámetro y 

aparece una abundante secreción mucosa, filante y transparente. En la 

vagina y la vulva se congestionan los vasos y aparece edema, además, 

en la vagina se estimula el crecimiento del epitelio hasta la cornificación. 

En las Trompas de Falopio se produce la hipermotilidad y se estimula su 

crecimiento. En el sistema nervioso central se estimula la conducta de 

celo y en el hipotálamo ejercen un "feed back" negativo sobre el centro 

tónico y positivo sobre el centro cíclico (Soserensen, A.M. 1982). 

 

El uso de estradiol exógeno en el control del ciclo estral tiene como 

objetivo desencadenar la luteólisis, cuando es aplicado en la mitad del 

ciclo o impedir el crecimiento de un nuevo cuerpo lúteo cuando es 

aplicado luego de la ovulación. Así mismo el estradiol al ser aplicado al 

momento de la aplicación del progestágeno suprime la onda folicular 

presente e induce el desarrollo de una nueva onda folicular en promedio 

de 3 a 4 días (Soserensen, A.M. 1982). 

 

2.2.4. Mecanismo de Acción del Benzoato de Estradiol 

 

El Benzoato de Estradiol es un derivado sintético del 17 ß Estradiol, 

hormona esteroidea sintetizada por el folículo ovárico desarrollada para 

optimizar los resultados reproductivos de los tratamientos con 

progestágenos en bovinos. El uso de 2 mg de Benzoato de Estradiol al 

momento de la aplicación del D.I.B. (considerado este como día 0) 
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provoca el inicio de una nueva onda folicular; la aplicación del 1 mg de 

Benzoato de Estradiol a las 24 horas de la extracción del D.I.B. produce la 

luteólisis e induce un pico pre ovulatorio de LH a través del feed back 

positivo sobre el GnRH y LH lo que induce la ovulación a las 70 horas de 

extraído el D.I.B. Por este motivo es un recurso ideal en la sincronización 

de ovulación en esquemas de inseminación artificial a tiempo fijo 

(Soserensen, A.M. 1982). 

 

2.2.5. Rol de la Prostaglandina en el Control del Ciclo Estral 

 

Las prostaglandinas son ácidos grasos no saturados de 20 carbonos, que 

consisten en un ciclo pentano con dos cadenas laterales alifáticas. Son 

sintetizadas a partir de ácido araquidónico libre en la mayoría de los 

tejidos del cuerpo y sirven de hormonas locales, actuando sobre tejidos 

cerca del lugar de su síntesis. Las prostaglandinas son estructuralmente 

clasificadas en nueve grupos mayores, cada uno conteniendo subgrupos 

denotados por los subscriptos 1, 2 y 3. En los animales domésticos, la 

prostaglandina más importante parece ser PGF2 alfa (Soserensen, A.M. 

1982). 

 

Las prostaglandinas en el sistema reproductivo juegan un rol en la 

ovulación, luteólisis, transportando gametos, en la motilidad uterina, 

expulsión de membranas fetales, y transporte de esperma machos y 

hembras. La PGF2 alfa causa una rápida regresión del cuerpo lúteo 
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funcional con una rápida declinación en la producción de progesterona. La 

Luteólisis es comúnmente seguida por un desarrollo de folículos ováricos 

y celo con una ovulación normal. En bovinos, el celo ocurre a los 2-4 días 

después de la luteólisis y en yeguas, 2-5 días. El cuerpo lúteo inmaduro 

es insensible a los efectos de la PGF2 alfa, en bovinos y equinos este 

período refractario alcanza los primeros 4-5 días después de la ovulación. 

El mecanismo preciso de luteólisis inducida por PGF2 alfa es incierto, 

pero podría estar relacionado con cambios del flujo sanguíneo en venas 

útero-ováricas, inhibición de la respuesta ovárica normal a las 

gonadotropinas, o estimulación de enzimas catalíticas. La PGF2 alfa 

también tiene un efecto estimulante directo sobre el músculo liso uterino 

causando contracción y un efecto relajante en cérvix.  

 

2.2.6. Gonadotropina Coriónica Equina (eCG, PMSG) 

 

La Gonadotropina coriónica equina (eCG, PMSG) es una hormona 

glicoproteica secretada en las copas endometriales de las yeguas 

gestantes, entre los días 40 y 120 de gestación aproximadamente. Desde 

el punto de vista endocrinológico es importante resaltar dos valiosas 

características de la eCG que la distinguen de otras hormonas 

glicoproteicas, la primera es el hecho de poseer actividad FSH (folículo 

estimulante) y LH (luteinizante) cuando es administrada en especies 

distintas al equino, en donde sólo posee actividad LH y la segunda 

característica es su alto contenido en carbohidratos, hecho que le confiere 
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características propias desde el punto de vista farmacocinético, como una 

vida media prolongada que favorece su uso en una sola dosis a diferencia 

de la FSH cuya vida media es extremadamente corta y requiere 

aplicaciones múltiples (Bo, G, 2002). 

 

La utilización de la eCG en veterinaria queda, pues, ampliamente 

fundamentada desde el punto de vista endocrinológico, justificándose su 

uso en todas aquellas situaciones donde se requiera la terapia con 

gonadotropinas exógenas, particularmente cuando se requiere un efecto 

FSH, es decir el estímulo de la foliculogénesis en ovarios con actividad 

reducida o nula. 

 

2.3 . LA SINCRONIZACIÓN DE CALORES E INSEMINACIÓN A 

TÉRMINO FIJO 

 

La inseminación artificial en ganado de leche en climas templados se 

hace un tanto complicado de aplicar por la dificultad que se presenta en la 

detección de los estros y la irregularidad de los mismos, debido al sistema 

de producción que existe en esta zona (semi intencivo) en el mejor de los 

casos. El esquema de inseminación adoptado por la mayoría de las 

explotaciones bovinas sigue la regla AM/PM, es decir, que los animales 

cuyo estro se detecta en la mañana se inseminan en la tarde del mismo 
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día y los que se detectan en estro en la tarde son inseminados en la 

mañana del día siguiente.   

 

A partir del conocimiento detallado de la dinámica folicular (Pierson y 

Ginther,1998, citado por Pareja 2006), se hizo posible del desarrollo de 

tratamientos hormonales capaces de regular el crecimiento folicular y el 

momento de la ovulación, viabilizando así la inseminación artificial a 

tiempo fijo (IATF, o sea, IA con tiempo predeterminado, sin la necesidad 

de observar el celo) (Barros et al., 1998, 2000, Fernández et al., 2001, 

citados por Pareja 2006). De igual manera se puede controlar el 

desarrollo folicular y el momento de la ovulación para mejorar las tasas de 

preñez con este método (Barros et al, 2004, Citado por pareja 2006) Bó et 

al, (1995) citado por Pareja 2006 y sus colaboradores demostraron en una 

serie de artículos, que la asociación de estrógenos y dispositivo que 

liberen progesterona, promueve atresia del folículo dominante e induce a 

la emergencia de una nueva onda de crecimiento folicular, 

aproximadamente 4 días después de la aplicación de estos esteroides.  

 

En la revisión de literatura realizada por Barros y colaboradores (2004) 

encontraron que el tratamiento más común consiste en aplicar benzoato 

de estradiol (BE; 2.0 mg, vía IM) en el momento de la inserción del 

dispositivo intravaginal (día 0), aplicación de prostaglandina al remover el 

dispositivo intravaginal (día 8) y 1.0 mg de benzoato de estradiol vía IM 24 

horas más tarde. Por las hormonas aplicadas: progesterona + estrógenos 
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al momento de la inserción del dispositivo intravaginal y luego 

prostaglandina al retiro del dispositivo + 24 horas después los estrógenos, 

llevó a llamar este protocolo PEPE. Este tratamiento ha sufrido 

modificaciones en la tentativa de mejorar aún más el crecimiento folicular 

y la sincronización de la ovulación, y es así como se sugiere que en el 

protocolo PEPE se administre eCG inmediatamente después de la 

aplicación de prostaglandina (400 UI, vía IM, protocolo PEPE/eCG) tiende 

a aumentar la tasa de preñez de vacas en anestro posparto (Baruselli et 

al, 2004), sin embargo esta práctica debe ser sopesada de acuerdo al 

costo beneficio.  

 

2.4. CONDICIÓN CORPORAL (C.C) 

 

Lamond (1970) sugirió la existencia de un peso umbral o crítico por 

debajo del cual la reproducción se ve afectada indicando que la capacidad 

de concebir es una función del peso vivo por sí mismo y no de la tasa de 

ganancia posparto. En este aspecto se observó que la condición corporal 

al parto era uno de los factores importantes.  

 

Whitman (1975) analizó las variaciones de peso antes y después del parto 

y subdividió los grupos en 3 condiciones corporales al parto (buena, 

moderada y pobre). Observó que un 95 % de vacas en buena condición al 

parto presentaron celo dentro de los 60 días posparto sin relación a los 
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cambios de peso antes o después del parto. Comprobó además que los 

cambios de peso preparto ejercen más efecto que los cambios posparto 

en vacas en moderada condición corporal. En el caso de una condición 

pobre, solo un 25 % de las vacas que perdieron peso antes y después del 

parto mostraron celo dentro de los 60 días. Este porcentaje se incrementó 

a un 46 % en vacas que perdían peso antes del parto pero ganaban 

después, mientras que aquellos animales en condición pobre que 

ganaban peso antes del parto y perdían después, un 67 % de ellos 

presentaron celo dentro de los 60 días.  

 

 

Sobre la base de estos resultados se concluyó que vacas en buena 

condición corporal al parto son poco afectados por los cambios de peso 

pre y posparto; que un mayor porcentaje de vacas en condición moderada 

o pobre tendrán un intervalo parto-celo de 60 días o menos si ellas ganan 

peso antes del parto y que la ganancia de peso posparto es esencial en 

vacas en una condición pobre al parto por pérdida de peso antes del 

mismo.  

 

El concepto de condición corporal se asimila al de estado corporal, es 

decir, al nivel de reservas corporales que el animal dispone para cubrir los 

requerimientos de mantenimiento y producción.  
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Cuadro 1. Grados condición corporal escala 1 a 5  

 

Fuente: (Lowman 1976; Van Niekerl y Louw 1980, citados por G.A Bavera). 

 

La determinación del estado o condición corporal ha sido objeto de 

numerosas investigaciones y se han propuesto diversos métodos. Estos 

métodos, aunque algo subjetivos, no requieren ningún equipamiento 

especializado y tiene la ventaja sobre el peso vivo que es independiente 

del tamaño corporal. El puntaje está basado en la palpación y observación 

de diferentes áreas de la vaca para determinar el nivel de cobertura de 

grasa. El puntaje de condición corporal propuesto por Lowman et al., 

(1976), Van Niekerl y Louw (1980), citados por G.A Bavera es usado 

corrientemente para determinar en vacas de cría el estado corporal. 

Emplea una escala de 5 puntos. El puntaje 1 indica un animal 

extremadamente flaco y el puntaje 5 un animal excesivamente gordo. 
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Están contemplados puntajes intermedios (cuarto o medio punto, o sea 

0,25 ó 0,5) cuando es necesario ajustar más exactamente la condición del 

animal de manera que puede ser usado siguiendo el mismo criterio una 

escala de 9 puntos, como la propuesta por (Herd y Sprott; 1986) citados 

por G.A Bavera 2005. 

 

Cuadro 2. Grados condición corporal escala 1 a 9 
 

1-FLACO 
Los huesos de la espalda, costillas, dorsos, caderas y anca son puntiagudos y fácilmente 
visibles. Hay pérdida de la musculatura. 

2.MUY 
DELGADO 

Depósitos grasos imperceptibles sin embargo, se observa algo de musculatura en los 
cuartos posteriores. La espina dorsal es puntiaguda y se pueden observar fácilmente los 
espacios entre las protuberancias. 

3-DELGADO 
La columna vertebral es bastante visible. Las protuberancias de la espina dorsal pueden 
ser identificadasindividualmente al tacto, o aún verse, los espacios entre las protuberancias 
son menos notorios. 

4-REGULAR 

Las costillas anteriores no se notan visualmente, pero las dos últimas (12-13) se notan 
claramente, especialmente en ganado con amplio arco de costillas y costillas bien 
separadas. Las protuberancias laterales de la espina dorsal pueden identificarse solamente 
al tacto, presionando suavemente y se notan redondeadas en lugar de puntiagudas. Los 
músculos de los cuartos posteriores poco desarrollados. 

5-MODERADO 

Las costillas 12 y 13 no se observan a menos que el animal esté devastado. Las 
protuberancias laterales de la espina dorsal no son visibles; pueden identificarse al tacto 
con fuerte presión y se notan redondeadas. El área alrededor de la base de la cola aparece 
llena, pero no sobresale. 

6-BUENO 

Las costillas no son visibles; aparecen totalmente cubiertas. Los cuartos posteriores se 
observan bien desarrollados (llenos y redondeados). La cobertura de grasa del costillar 
anterior y la base de la cola se notan esponjosas. Las protuberancias laterales de la 
columna vertebral pueden notarse solamente con fuerte presión. 

7-MUY BUENO 
Las puntas de la espina dorsal pueden notarse solamente con fuerte presión y los espacios 
entre las protuberancias laterales difícilmente pueden distinguirse. Se observa bastante 
grasa de cobertura en la base de la cola. 

8-GORDO 
La apariencia del animal es compacta, redondeada y la estructura ósea no se observa. La 
grasa de cobertura es gruesa y esponjosa en partes. 

9-MUY GORDO La estructura ósea no se laobserva o se palpa con dificultad. La base de la cola totalmente 
cubierta de grasa. La movilidad del animal se dificulta debido al exceso de grasa. 

Cada grado equivale aproximadamente a unos 25-35kg. Dependiendo del tamaño del animal. 

 
Fuente: (Herd y Sprott, 1986). Citados por G.A Bavera. 

 

 

Ambas escalas son semejantes en su determinación y en la 

especificación de las características de cada grado, ya que la escala 1 a 5 
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emplea medios puntos intermedios. Una forma fácil de correlacionarlas 

es: 

a) Para transformar 1 a 9 en 1 a 5: El grado de la 1 a 9 dividido 2 más 

medio. Ej.: grado 5 de la 1 a 9 dividido 2 = 2,5 más medio = grado 3 de 

la 1 a 5.  

b) Para transformar 1 a 5 en 1 a 9: El grado de la 1 a 5 por 2 menos uno. 

Ej.: grado 3 de la 1 a 5 por 2 = 6 menos uno = grado 5 de la 1 a 9. 

 

 

Figura 3. Curvaturas del anca según la condición corporal. 

 

 

El puntaje de condición corporal es una ayuda muy útil en el manejo de 

las ganaderías de cría. La alimentación y el manejo de un hato puede ser 

organizado de tal forma que aseguremos que la vaca esté en una 

condición corporal correcta en los momentos fisiológicos claves de su 

ciclo productivo, es decir, al destete, al parto y al servicio. Una condición 
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corporal correcta es la condición corporal umbral o mínima en la cual la 

vaca puede expresar su potencial reproductivo.  

 

La condición corporal o sus cambios son más confiables que el peso o 

cambios de peso como indicador del estado nutricional del animal. El 

peso vivo es afectado por el llenado del tracto digestivo o el estado de 

preñez. También debemos tener en cuenta que en una ganadería nos 

encontramos con vacas de distintos tamaños corporales, aún dentro de 

una misma raza, y más aún si está compuesto por distintas razas o 

cruces, lo que implica pesos diferentes para una condición corporal 

similar. Ejemplos de condición corporal en distintas razas. 

 

Por otra parte, una pesada realizada en forma rutinaria conlleva trabajo, 

costo y trastornos en el manejo del hato, con estrés para los animales, 

mientras la condición corporal puede ser apreciada a simple vista.  

 

 

En la composición del animal existe una relación entre proteína y agua. 

 A mayor porcentaje de grasa, decrece el porcentaje de proteína y de 

agua. La ganancia o pérdida de condición corporal involucra cambios en 

los porcentajes de proteína y agua, como así también en grasa. Por lo 

tanto, la raza, condición corporal inicial, tasa de cambio de la condición 

corporal y la estación del año afectan la composición y el valor energético 

de las pérdidas o ganancias de peso.  
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2.5. MOMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL 

 

Los momentos más convenientes para evaluar la condición corporal son: 

Los momentos más importantes son al comienzo de la parición y al 

comienzo del servicio. Los otros momentos son para permitir el control y 

aplicar las correcciones necesarias para llegar en una buena condición 

corporal a estos dos con menor costo.  

 

2.5.1. Condición Corporal al Parto 

 

La condición corporal al parto está altamente correlacionada con el estado 

de la vaca en el último tercio de la gestación. Generalmente pierde medio 

punto en su condición corporal al momento de parir, y para mantener su 

estado hasta que reciba servicio deberá proveerse una alimentación cuya 

calidad y disponibilidad cubra los requerimientos en aumento de esta 

etapa fisiológica del amamantamiento. Lowman (1976) considera que la 

condición umbral al parto puede ser de 2,5, ya que las vacas paridas 

disponen generalmente de pasturas de buena calidad, lo que permite a la 

vaca mantener su estado corporal hasta el servicio y aún mejorarlo. A 

pesar que hay trabajos (Herd y Prott, 1986) que dan como C.C umbral 3, 

nuestra experiencia coincide con la de Lowman, ya que con un 2,5 de CC 

umbral hemos tenido excelentes porcentajes de preñez. (Citados por G.A 

Bavera). 
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2.5.2. Condición Corporal al Inicio del Servicio 

 

El servicio es el período más importante en el ciclo anual de la vaca de 

cría, en el cual se condiciona el resultado productivo de la ganadería, ya 

que para mantener una época de partos corta y un bajo porcentaje de 

vacas secas, es esencial que la vaca esté en una correcta condición 

corporal al servicio. Para aquellas ganaderías con partos estaciónales, la 

condición corporal mínima recomendada está entre 2 y 2,5. Ganaderías 

con una condición corporal por debajo de 2 al inicio del servicio, incluyen 

una alta proporción de vacas en estado de anestro. Esto debe ser  

 

 

revertido por cambios rápidos en la condición corporal mediante 

adecuados niveles de nutrición.  

 

El porcentaje de vacas secas cae drásticamente cuando modificamos su 

condición corporal durante la época de servicio en aquellas que están por 

debajo de la condición 2. 

 

El pasar de una C.C 2,5 a 3,5 implica un aumento del porcentaje de 

preñez de cerca del 28 %. Sobre la base de esto se debe calcular cual es 

el costo alimenticio para cambiar la C.C de las vacas de menor C.C y cuál 

será el retorno que se obtendrá. Si la vaca cae por debajo de C.C 2,5 

puede entrar en anestro nutricional. La vaca, luego de entrar en un 
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anestro nutricional debe mejorar su C.C en 1 grado aproximadamente 

para volver a ciclar. De ello se deduce que es más económico alimentar 

una vaca para que siga ciclando que para reiniciar el ciclo luego del 

anestro nutricional.  

 

2.6. FACTORES A EVALUAR ANTES DE SINCRONIZAR 

 

a Ciclicidad de los Animales 

 

El grado de ciclicidad de los animales debe estar establecido 

previamente. La palpación rectal es un método eficiente y preciso de 

identificación de vacas y vaquillas cíclicas. 

 

b Intervalo Post Parto 

 

Vacas con menos de 45 días de intervalo post parto, deben ser excluidas 

del Programa de Sincronización. Las primerizas requieren un intervalo 

post parto de 3 semanas adicionales, que en el caso de las vacas. 
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c Nutrición 

 

Los animales tratados deben tener una condición mínima, es muy 

importante que los animales tengan un balance energético positivo. 

 

d En Caso de Vaquillas 

 

Las vaquillas deben tener mínimo el 65 – 70% del peso vivo de una 

adulta, la palpación puede ser necesaria para incluirlas en programas de 

vaquillas que no estén ciclando o que presenten ovarios o útero no bien 

desarrollados. 

 

e Semen e Inseminador 

 

Una eficiente y adecuada tecnología de I.A. debe ser asegurada. El 

inseminador deberá tener la habilidad y experiencia suficientes. 

 

f Sanidad 

 

 La salud general del rebaño debe ser evaluada por diversos factores que 

puedan afectar el proceso reproductivo, debiendo prestarse atención 

especial a las enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan 

directamente el aparato reproductor (IBR, DVB, leptospirosis, brucelosis, 

tricomoniasis y Neosporosis). 
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g Estrés de Manejo 

 

 Dos semanas antes, durante y post inseminación deben ser evitados 

factores de estrés (vacunaciones, cambios de alimentación, etc.). 

 

h Condición Corporal 

 

Es un factor muy importante en el manejo de vacunos y determinante en 

la realización de un programa de reproducción sincronizada. Es 

aconsejable mantener las vacas en una condición corporal de más de 2,5 

y menor de 4 (ideal de 3 a 3,5 en la escala de 1 al 5). 

 

2.7. MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN  

 

2.7.1. Presynch 

 

El método Presynch se ha estado utilizando ampliamente en los hatos 

lecheros de la localidad durante los últimos años. En este método se 

puede realizar doble inseminación para obtener mejores resultados. En el 

cuadro siguiente se explica en qué consiste este método. 
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Cuadro 3. Protocolo Presynch para sincronización del estro con inseminación 
artificial a tiempo fijo. 

 
 

DIA 0 DIA 10 DIA 13 

Inyectar un 
sintético de 
PGF2 alpha 

Inyectar un 
sintético de 
PGF2 alpha 

1.              I.A. 80 
horas. 

Fuente: El autor 

 

2.7.2. Ovisynch 

 

El método Ovisynch se utilizóen los últimos 10 años. Es aplicado 

ampliamente en los hatos lecheros de la localidad. Este sistema es más 

costoso que el sistema de inyección con PGF2 alpha y requiere más 

inyecciones que cualquier otro sistema de sincronización, además 

necesita más tiempo y más manipulación de los animales. La ventaja 

principal de éste método es que no se hace necesario detectar el ciclo de 

calor porque la ovulación es programada, pero no debe utilizarse en 

vaquillas. En el cuadro siguiente se explica en qué consiste este métodos. 
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Cuadro 4. Protocolo Ovisynch para sincronización del estro con inseminación 

artificial a tiempo fijo. 

 
 

DÍA 0 DÍA 10 DÍA 12 DÍA 13 

Inyecte 
GnRH   

Inyectar 
un 
sintético 
de PGF2 
alpha 

Inyecte 
GnRH 

I.A. 
después 
de  20 
horas de 
la 
inyección 
de GnRH 
el día 12. 

Si existe 
un folículo 
dominante 
listo para 
la 
ovulación. 
GnRH 
causa su 
ovulación. 
La vaca 
resulta 
con 2 
cuerpos 
lúteos. 

Los dos 
cuerpos 
lúteos  
retroceden 

Hay 
nueva 
ovulación. 
Las vacas 
tienen un 
folículo 
listo para 
ovulación. 

  
Fuente: El Autor. 

 

2.7.3 Crestar 

 

Este método consiste en un implante impregnado con 3mg de 

Norgestomet que es aplicado en forma subcutánea en la base de la oreja 

donde permanece de 9 a 10 días. En el momento de su aplicación son 
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inyectados 3mg de Valerato de Estradiol y 3 mg de Norgestomet. Al ser 

retirado se recomienda la aplicación de 400 a 600 UI de eCG inyectada 

en forma intramuscular o la realización de un destete de 24 a 48 horas 

(DT). Para mejorar la sincronización de los celos cuando se trata de 

animales cíclicos, se recomienda también la aplicación de PGF2 alpha 48 

horas antes de retirar el implante. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la forma en que se emplea el 

programa Crestar para sincronización de ganado vacuno. 

 

Cuadro 5. Protocolo Crestar para sincronización del estro con inseminación 

artificial a tiempo fijo. 

 

DIA 0 DIA 7 8 DIA 9 ó 
10 

DIA 12 

Crestar 
(Norgestomet) 

Inyección + 
Implante 
(valerato 
estradiol). 

Iliren (PGF2 
alpha)  5 ml. 
48 horas 
antes de 
retirar el 
implante 

Retirar 
Implante 
e inyectar 
Folligon 
(eCG) 
500UI. 
IM. 

I.A. 56 
horas 
(48) 
luego de 
inyectar 
Folligon. 

 
Fuente: El Autor 
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2.7.4  CIDR 

 

2.7.4.1Concepto e Indicaciones 

 

El método CIDR (controlled internal drug release) se trata de un 

dispositivo intravaginal de silicón con forma de “Y” e impregnado con 

1,9gr de progesterorna natural que puede ser liberada durante varias 

semanas junto con una dosis inicial de 2 mg de benzoato de estradiol; El 

dispositivo es dejado en la vagina no más de 7 días y en el momento de 

su retiro, se aconseja la aplicación de 1 mg de benzoato de estradiol. Esto 

último según algunos autores produce mejores resultados si es aplicado 

24 horas después del retiro del dispositivo. 

 

2.7.4.2 Composición 

 

 Dispositivo intravaginal (progesterona impregnada 1,3 gr). 

 Benzoato de estradiol (2-1 mg). 

 Prostaglandinas F2 alpha (para mejorar la eficacia). 
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2.7.4.3 Eficacia del Método 

 

La eficacia del método esta dado por su debida aplicación y correcto 

manejo, tanto de los animales como de los medicamentos empleados; 

pero según algunos autores la proporción de hembras sincronizadas esta 

alrededor del 80%, variando el índice de concepción en relación al 

número de servicio del animal (42,4 – 82,09%). 

 

2.7.4.4. Mecanismo de Acción 

 

La progesterona repartida mediante el dispositivo intravaginal provoca un 

efecto negativo en el hipotálamo que conduce a: 

 

1. Supresión de la hormona luteinizante (LH). 

 

2. Supresión de la hormona estimulante del folículo (FSH), esto         

suprime el calor y la ovulación. 

 

 

Al remover el implante (se remueve el efecto negativo) el resultado es el 

ciclo de calor y la ovulación del folículo dominante. 
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Figura 4. Dinámica folicular en el protocolo CIDR para IATF. 

 

2.7.5.4 Modo de Empleo 

 

Consiste en insertar un dispositivo intravaginal que reparte progesterona a 

la sangre en una proporción controlada, usada en varias combinaciones 

con estradiol prostaglandinas y/o GnRH para adquirir tres resultados 

diferentes: 
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Cuadro 6. Protocolo CIDR para sincronización del estro con inseminación 
artificial a tiempo fijo. 

 
 

DIA 0 DIA 7 DIA 8 DIAS 10 

CIDR implante 
(progesterona) 

Remueva 
el 
implante 
de CIDR,  

Inyecte 
Estradiol 

I.A. 24 horas 
más tarde. 

Inyecte 
Estradiol 
(estrógenos) 

Inyecte 
PGF2 

alpha 

  I.A. en el ciclo 
de calor 
observado. 

La 
progesterona 
suprime la LH 
y el FSH 
previniendo el 
ciclo del calor 
y la ovulación. 

Remover 
el CIDR 
elimina la 
supresión 
de LH y 
FSH 
resultando 
un ciclo 
de calor y 
ovulación 
del 
folículo 
dominante 

Estradiol: 
induce LH en 
la ausencia 
de 
progesterona 

  

Estrógeno: (en 
presencia de 
progesterona) 
ayuda la 
formación del 
folículo 
dominante 

PGF2 

alpha: 
hace 
regresar 
cualquier 
cuerpo 
amarillo 
sensible 
(entre 5 a 
17 días de 
edad) 

    

Fuente: El Autor 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

 

 40 vacas Holstein Friesian  mestizas 

 Aplicador de implantes o dispositivos de progesterona 

 Pistola de inseminación 

 Termo criogénico 

 Pajuelas de semen 

 Catéteres desechables 

 Termómetro 

 Corta pajuelas 

 Guantes desechables para chequeo ginecológico 

 Jeringuillas hipodérmicas desechables. 

 Factor Liberador de Gonadotophinas GnRH, Gonadorelina (Fertagyl). 

 Prostaglandinas Sintéticas PGF2a, Dinaprost Trometamina (lutalyce) 

 Benzoato de Estradiol (grafoleon) 

 Valerato de Estradiol inyectable (Crestar) 

 Análogo de progesterona Norgestomet (Crestar) 

 Hormona cerica de la yegua preñada PmsG (Folligon) 
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 Progesterona natural (CIDR) 

 Agujas desechables 

 Papel higiénico 

 Overol 

 Libreta de anotaciones 

 Libro de registros 

 Cámara fotográfica 

 Filmadora 

 Bolígrafos 

  

 

3.1.2  Materiales de Oficina 

 

 

 Computadora 

 Papel bond 

 Impresora 

 Lápiz 

 Esferográficos 

 Papel ministro 

 Borradores 

 Calculadora 
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 Registros  

 Flass memory  

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.2. Ubicación 

 

El  presente trabajo de investigación se lo realizó en cuatro fincas de la 

hoya Loja, ubicadas en el sector Sur-Occidental de la misma, las 

coordenadas geográficas son Latitud: 04º 30’ 50’’ S  y   Longitud: 78º 30’ 

o4’’ W. Su altitud va de 1700 a 2100 msnm; el territorio de la hoya de 

Loja, al igual que el resto de provincia, es accidentado las pendientes 

promedio oscilan entre el 30 y 50%, sus límites son: Al norte con el barrio 

Masaca, al sur con el sector de Labanda y barrio los dos puentes, al este 

con el sector Payanchi (Tierras coloradas), y al oeste el barrio el Calvario. 

 

Posee un clima Templado Andino, con temperaturas de 12º a 22ºC 

(Ordóñez G; Cabrera F). La precipitación pluvial anual promedio es de 

867,4 m.m. y la humedad  relativa es de 74,6%. (Holdridge). 
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3.2.3. Descripción e Identificación de Unidades Experimentales 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizaron 40 vacas mestizas 

Holstein Friesian  de diferentes partos con una edad entre tres a seis  

años, una C.C. que fluctuó entre 2 a 2.5 puntos y  previo chequeo 

ginecológico, identificando animales con 120 días postparto.Cada animal 

constituyó una unidad  experimental (UE).  
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Cuadro 7.Características y condiciones de las fincas tratadas 

Características 
Diferenciales  

Finca 1 

Punzara 

Finca 2 

San Daniel  

Finca 3 

Chontacruz  

Finca 4 

La Florida  

Alimentación  Forraje de potrero 

y forraje de corte  

Forraje, 

suplemento 

balanceado en 

ordeña  

Forraje y caña  Forraje pastoreo, 

pasto de corte  

Administración de 

suplementos 

minerales  

Administración 

inadecuada de 

sales minerales,  

Buena 

administración de 

minerales + sal 

común  

Administración 

regular de sales 

minerales + sal 

común 

Administración 

regular de sales 

minerales + sal 

común 

Sistema de 

Pastoreo  

Pastoreo rotativo 

repetición de 

potrero 17 días   

Pastoreo rotativo, 

retorno a potrero, 

30 días   

Pastoreo rotativo 

deficiente división 

de potreros, retorno 

20 días  

Pastoreo rotativo 

deficiente división 

de potreros, 

retorno 20 días 

Intervalo Parto 

Concepción  

120 días 100 días 110 días  120 días 

Métodos 

concepción de 

celos  

Detección de celo 

mediante 

observación  

Detección de celo 

mediante 

observación 

Detección de celo 

mediante 

observación 

Detección de celo 

mediante 

observación 

Promedio/vaca/día  7.5litros 11 litros 8 litros 7 litros 

Cruzamiento 

Genético  

Holstein mestiza Holstein mestiza 

+ puras 

Holstein mestiza + 

puras 

Holstein mestiza   

 Tiempo Destete 

Ternero  

 5 días  5 días  3 meses 5 dias  

Fuente: El Autor. 
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3.2.4. Diseño Experimental 

 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro tratamientosy 10 

repeticiones, los tratamientos se asignaron en forma aleatoria, conforme 

se detalla en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro  8 Diseño experimental 

 

Bloques  TRTAMIENTOS 

1 T3 T1 T2 T4 

2 T1 T4 T2 T3 

3 T2 T4 T3 T1 

4 T3 T2 T4 T1 

5 T4 T3 T1 T2 

6 T4 T2 T4 T1 

7 T4 T3 T2 T2 

8 T3 T1 T2 T4 

9 T1 T4 T2 T3 

10 T2 T4 T3 T1 

 

 
 

3.2.5. Descripción de los Tratamientos 

 

Tratamiento uno: (Protocolo Presynch) 

 

Consistió en un grupo de 10 UE a los que  se le aplicó  al día 0 una dosis 

de PGF2a Dinoprost Trometamina (Lutalyce) 5mlvía IM, luego al día 10 se 

repitió la dosis y procediendo a IATF  al día 13 (80 horas después). 
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Tratamiento dos (Protocolo Ovisynch) 

 

Consistió en un grupo de 10 UE a los que  se le aplicó al día 0 una dosis 

de GnRH gonadorelina (Fertagyl) 2.5 mlvía IM, luego al día 10 se aplicó 

una dosis de PGF2a Dinoprost Trometamina (Lutalyce) 5mlvía IM y al día 

12 se aplicó otra dosis de GnRH gonadorelina (Fertagyl) 2.5 mlvía IM, e 

inseminando a tiempo fijo a 20 horas después de la aplicación de GnRH. 

 

Tratamiento tres(Protocolo Crestar) 

 

Consistió en un grupo de 10 UE a los que  se le aplicó un dispositivo 

subcutáneo auricular a base de Norgestomet 3 mg (Crestar), de acción 

progesteronica, y una dosis de valerato de estradiol (5 mg) por via IM, por 

un lapso de tiempo de 8 días, un día antes del retiro del implante (dia 7), 

se aplicó dosis de PGF2aDinoprost Trometamina (Lutalyce) 5 mlvía IM, 

luego en el día de retiro se aplicó 400 UI de PmsG (Folligon), vía IM y, 56 

horas después se realizó la IATF. 

 

Tratamiento cuatro (Protocolo CIDR) 

 

Consistió en un grupo de 10 UE a los que  se le aplicóun dispositivo 

intravaginal a base de progesterona natural 1.3 gr. conocido como CIDR, 

por un lapso de tiempo de 7 días y una dosis única de benzoato de 

estradio Grafoleón  (2 mg) vía IM, al día 0; al día 7 se retiró el implante y 
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se aplicó una dosis de prostaglandinaDinoprostTrometamina (5 ml) vía 

IM.al día 8 se aplicó la mitad de la dosis (1 mg) de benzoato de estradiol, 

y  24 horas después se procedió a la IATF, las UE estuvieron distribuidas 

en forma aleatoria en las cuatro fincas seleccionadas en el estudio. 

 

3.2.6. Variables en Estudio 

 

Durante el presente trabajo de investigación se estudiaron las siguientes 

variables: 

 

 Índice de animales con celo manifiesto 

 Tiempo y duración de celo manifiesto 

 Índice de retorno a los 20-25 días post IA 

 Relación entre el tamaño de los ovarios y presencia de celo 

manifiesto 

 Índice de concepción y gestación 

 Costos vaca preñada 
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3.2.7. Toma y Registro de Datos 

 

Índice de animales con celo manifiesto 

El Índice de animales con celo manifiesto se lo determinó mediante la 

observación de aquellos animales que luego de concluir los respectivos 

tratamientos presentaron síntomas de estro como: Inquietud, presencia de 

moco, edematizacion de la vulva y reflejo de inmovilidad. 

 

Tiempo y duración de celo manifiesto 

 

En el tiempo y duración del celo manifiesto se consideró desde el 

momento en que culmina el tratamiento y la presencia de los respectivos 

síntomas de estro verificable en el animal y en cuanto a la duración del 

celo, para ello se consideró desde el  inicio de los respectivos síntomas 

hasta cuando deja de manifestar inquietud, presencia de moco y reflejo de 

inmovilidad y se nota el rechazo a la monta de otros animales. 

 

Índice de retorno a los 20-25 días post IA 

 

Se determinó observando y anotando a los cuantos días los animales 

tratados manifestaron celo después de haber sido inseminados. 
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Índice de concepción o gestación 

 

Se lo obtuvo por medio del diagnóstico de gestación por palpación rectal  

a los 45 después de la inseminación.  

 

100
tan#

oTratamientdelVacasdeTotal

doGesVacasde

 

 

Costo vaca preñada 

 

 Se lo calculó por medio de la siguiente fórmula en cada uno de los 

tratamientos, lo que dio un promedio del costo por vaca gestante en cada 

tratamiento: 

 

preñadavacaento
tesGesVacasde

oTratamientdelCosto
/$cos

tan#
 

 

3.2.8. Análisis Estadístico 

 

Se realizó el análisis de varianza de cada una de las variables en estudio 

y se aplicó la prueba de Duncan para comparación de promedios. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ÍNDICE DE ANIMALES CON CELO MANIFIESTO 

 

El Índice de animales con celo manifiesto se lo determinó mediante la 

observación de aquellos animales que luego de concluir los respectivos 

tratamientos presentaron síntomas de estro como: Inquietud, presencia de 

moco, edematizacion de la vulva y reflejo de inmovilidad,  lo que da los 

siguientes resultados: 

 

Cuadro 9. Porcentaje de presentación de celo manifiesto en los distintos 
tratamientos de sincronización investigados. 

 

Tratamiento N° UE 

Celo 
Manifiesto 

# % 

TA. Presynch 10 2 20b 

TB. Ovisynch 10 1 10b 

TC. Crestar 10 9 90a 

TD. CIDR 10 7 70a 

Total 40 19 47,50 

      

 

El tratamiento uno (Presynch) presentó un 20% de celos manifiestos; el 

tratamiento dos (Ovisynch) presentó un 10 %; el tratamiento tres (Crestar) 

presentó un 90 % y el tratamiento cuatro (CIDR) un 70%. Demostrando 

que el Tratamiento tres (Crestar) junto con el tratamiento cuatro (CIDR), 

fueron los tratamientos que más animales con celo manifiesto 

presentaron, superando el 70% de eficacia en lo que tiene que ver a esta 
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variable y los tratamientos uno (Presynch) y dos (Ovisynch) son los q 

menos cantidad de celos manifiesto presentaron, llegando a alcanzar un 

30 %. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de celos manifiestos en los protocolos de 
sincronización de celos analizados. 

 

 

El análisis estadístico  determinó que no hay diferencia estadística en los 

resultados obtenidos entre los tratamientos tres (Crestar) y cuatro (CIDR); 

pero si habiendo diferencia estadística significativa (P<0,05) de estos dos 

tratamientos con respecto a los resultados de los tratamientos uno 

(Presynch) y dos (Ovisynch); también se puede verificar que entre  estos 

dos últimos tratamientos no hay diferencia estadística. 
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4.2. RELACIÓN ENTRE EL TAMAÑO DE LOS OVARIOS Y 

PRESENCIA DE CELO MANIFIESTO 

 

La relación entre el tamaño de las gónadas y la presencia de celos 

manifiestos, se determinó mediante la palpación por vía rectal del tamaño 

de los ovarios, para ello se estableció un rango de calificación de los 

mismos de:1 a 3, puntaje que se instauró considerando los siguientes 

niveles de medida: 

 

Rango 1: Longitud de ovarios funcionales < 2 cm. 

Rango 1.5: Longitud de ovarios funcionales entre 2 y 2,5 cm. 

Rango 2: Longitud de ovarios funcionales entre 2,5 y 3,0 cm. 

Rango 2.5: Longitud de ovarios funcionales entre 3,5 y 4 cm. 

Rango 3: Longitud de ovarios funcionales > 4 cm. 

 

Cuadro 10. Relación entre el tamaño de ovarios y presencia de celo 
manifiesto en las hembras bovinas sincronizadas en los distintos 
protocolos investigados. 

 
 

Rango 

  

Unidades 
Experimentales Celo manifiesto 

# # % 

1 2 1 5,5 

1,5 8 4 21 

2 15 9 47 

2,5 5 1 5,5 

3 10 4 21 

Total 40 19 100 
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En la evaluación del tamaño de los ovarios y su relación con el porcentaje 

de celos manifiestos, se determinó que los ovarios con tamaño entre 1 a 

1.5 de calificación, presentan un menor porcentaje de celo manifiesto 

(26,3%), en comparación con los ovarios que van con rangos de  2 a 3, 

que  fueron los que presentaron un mayor porcentaje de celo manifiesto 

con (73,7%). 

 

 

Figura 6. Porcentaje de celos manifiestos en relación al tamaño de 
los ovarios de las hembras bovinas sincronizadas. 

 

Luego de los análisis de los resultados obtenidos de esta variable se 

puede decir que las vacas con ovarios de tamaño superior a 2,5cm de 

longitud, manifiestan una mejor respuesta en cuanto a la manifestación 

del estro en los distintos protocolos de sincronización evaluados. 
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Este resultado fortalece el criterio técnico de muchos autores, que 

manifiestan que el tamaño de los ovarios y por ende del reinicio de la 

funcionalidad reproductiva está en directa relación con la condición 

corporal del animal y la calidad y cantidad de la alimentación que reciben.  

 

4.3. TIEMPO Y DURACIÓN DE CELO MANIFIESTO 

 

En el tiempo y duración del celo manifiesto se consideró desde el 

momento en que culmina el tratamiento y la presencia de los respectivos 

síntomas de estro verificable en el animal y en cuanto a la duración del 

celo, para ello se consideró desde el  inicio de los respectivos síntomas 

hasta cuando la  unidad experimental deja de manifestar inquietud, 

presencia de moco y reflejo de inmovilidad y se nota el rechazo a la 

monta de otros animales. 

 

Cuadro 11. Tiempo y duración del celo manifiesto en los respectivos 
tratamientos de sincronización. 

 

Tratamiento N° UE 

Celo Manifiesto 

Tiempo de 
manifestación 

celo 

Duración 
Celo 

Manifiesto 
(Hr) 

# % 
Post tratamiento 

(Hr) 

T .uno. 
Presinch 10 2 20 76 12 

T. dos. 
Ovisinch 10 1 10 26 12 

T.tres. 
Crestar 10 9 90 56 14 

T.cuatro. 
CIDR 10 7 70 20 13 

Total 40 19       
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En el tiempo y duración del celo manifiesto se determinó que en el 

tratamiento uno (Presynch), las unidades que presentaron celo manifiesto 

las hicieron a las 76 Hrs promedio de finalizado el mismo; en el 

tratamiento dos(Ovisynch), la unidad que presentó celo manifiesto fue a 

las 26 hrs de finalizado el mismo; en el tratamiento tres(Crestar), las 

unidades que presentaron celo manifiesto la hicieron a las 56 hrs post 

finalizado el mismo y en el tratamiento cuatro (CIDR), las unidades que 

presentaron celo manifiesto lo hicieron a las 20 hrs promedio de finalizado 

el protocolo. 

 

En cuanto a la duración del celo, se tuvo los siguientes resultados: Para el 

tratamiento  uno (Presynch) 12hrs; para el tratamiento dos(Ovisynch) 

12hrs; para el tratamiento tres (Crestar) 14hrs; y para el tratamiento cuatro 

(CIDR) 13hrs. Lo que muestra que el protocolo que presenta un celo 

manifiesto más prolongado es el Tratamiento tres (Crestar). 

 

4.4. ÍNDICE DE CONCEPCIÓN Y GESTACIÓN 

 

El Índice de concepción se lo determinó mediante el diagnostico de 

gestación por palpación rectal realizado a los 45 días post aplicación de 

los  protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo investigados, los 

mismos que nos dieron los siguientes resultados. 
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Cuadro 12. Índice de Concepción obtenidos en los protocolos de sincronización 
analizados. 

 

Tratamiento 
Total (UE) 

IATF 
N° Vacas 
Gestantes 

N° vacas 
Vacías 

% 
Concepción 

T. uno. 
Presynch 10 4 6 40a 

T.dos. 
Ovisynch 10 1 9 10b 

T.tres.  
Crestar 10 6 4 60a 

T.cuatro. 
CIDR 10 4 6 40a 

Total 40 15 25 37,50 

      

 

En el Índice de concepción o gestación se obtuvieron tanto en el 

tratamiento uno (Presynch) y cuatro (CIDR), resultados similares, pues, de 

diez vacas tratadas un total de cuatro vacas gestantes, lo que 

corresponde al 40 %; con el tratamiento dos (Ovisynch), el 10% de 

gestación y con el tratamiento tres (Crestar), se obtuvo el 60% de 

concepción, lo que demostró en el presente trabajo de investigación que 

el tratamiento con mejor índice de concepción es el tres (Crestar) y el 

tratamiento con menor índice es el tratamiento dos (Ovisynch). 
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Figura  7. Porcentaje de Concepción en los protocolos de sincronización  
analizados. 

 

En el análisis estadístico (ADEVA) de esta variable se pudo determinar 

que no hay diferencia estadística (P<0,05), entre los tratamientos, tres, 

cuatro, y uno, pero si hay diferencia estadística significativa entre estos 

tres tratamientos y el tratamiento dos. 

 

4.5. ÍNDICE DE RETORNO A LOS 20-25 DÍAS POST IA 

 

El Índice de retorno a los 20-25 días post I.A  se determinó observando y 

anotando a los cuantos días los animales tratados manifestaron celo 

después de haber sido inseminados. 

 

 



 
 

60 
 

Cuadro 13.  Porcentaje de retorno al estro, entre 20 y 25 días post IATF en los 
cuatro protocolos analizados. 

 
 

Tratamiento 
UE 

realizadas 
IATF 

Retorno de celo entre 
20-25 días post I.A Observaciones  

# % 

T. uno. 
Presynch 10 6 60  

T.dos. 
Ovisynch 10 2 20 

presencia celo > 25 
días 

T.tres. 
Crestar 10 1 10 

presencia celo < 20 
días 

T.cuatro. 
CIDR 10 3 30 

  

 

En el índice de retorno al estro en el periodo de 20 a 25 días post IATF, 

se observó que en el tratamiento uno (Presynch), 6 UE retornaron en celo 

en los rangos normales (20-25 días), lo que corresponde al 60 %; en el 

tratamiento dos (Ovisynch) 2 UE retornaron en celo después de los 25 

días establecidos, los mismos que corresponden al 20 %; en el 

tratamiento tres (Crestar), 1 UE retornó en celo antes de los rangos 

normales de retorno, lo que corresponde al 10% y en el tratamiento cuatro 

(CIDR) con 3 UE, se obtuvo un porcentaje de retornó del 30%.  
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Figura 8.Índice de retorno al estro con un índice de 20 a 25 días post 

finalizadolos respectivos tratamientos de sincronización. 

 

El tratamiento tres (Crestar)  presentó una baja  tasa de retorno al estro 

que fue del 10%, el mismo que presento un 60%  de concepción siendo 

este el tratamiento más efectivo en comparación a los demás protocolos; 

en tanto que el tratamiento uno (Presynch) presentó más animales con 

retorno de estro que el resto de protocolos, lo que permite afirmar que el 

mismo resulta el más adecuado como sincronizador de futuros celos en 

animales.  
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4.6. COSTOS VACA PREÑADA 

 

Los rubros que se consideraron para calcular esta variable fueron los 

siguientes: 

 

 Mano de obra.- Que se rige por consulta veterinaria, la misma que 

abarca el chequeo y evaluación de los animales. 

 Protocolos de sincronización.- Se toman en cuenta hormonas, 

implantes de progesterona, catéteres, nitrógeno, pajuela y guantes 

que son considerados en un solo rubro que abarca el protocolo de 

sincronización. 

 Inseminación artificial por vaca.  

 

Cuadro 14.  Costo promedio estimado protocolo de sincronización de celo y 

por vaca preñada en cada uno de ellos, a la fecha.(Mayo 2011).  

 

Tratamiento 
N° 
UE 

Rubros 

Costo 
I.A 

Total Gasto 
Sinc. Celo 

# vacas 
preñadas 

Costo 
Vaca 

Preñada 
 

Mano 
de 

Obra 
Protocolo 

Sincronización 

Vaca Grupo 

T.uno. 
Presinch 10 30 10 15 55 550 4 

137,5 

T.dos. 
Ovisinch 10 30 17 15 62 620 1 

620 

T.tres. 
Crestar 10 30 26 15 71 710 6 

118,3 

T.cuatro. 
CIDR 10 30 20,4 15 65,4 654 4 

163 
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En el costo vaca preñada para cada uno de los tratamientos, influyo 

indudablemente el número de animales preñados obtenidos, para lo cual 

y considerando los rubros que afectaron por igual a todos los protocolos, 

se determinó que el tratamiento uno (Presynch) tuvo un costo individual 

de sincronización de $55.0 y el costo promedio estimado por vaca 

preñada fue de $137,0; el tratamiento dos (Ovisynch) tuvo un costo de 

sincronización de $62,0/vaca y un costo vaca preñada de $620,0; en el 

tratamiento tres (Crestar) el costo individual de sincronización fue de 

$71,00 y el costo por vaca preñada fue de $118,30 y en el tratamiento 

cuatro (CIDR) el costo de la sincronización  individual fue de $65,40 y el 

costo estimado por vaca preñada fue de $163; pudiéndose determinar 

que el tratamiento más económico por vaca preñada es el Tratamiento 

tres (Crestar) y el tratamiento más caro es el cuatro (Ovisynch). 

 

Figura 9. Costo de vaca preñada correspondiente a cada protocolo de 
sincronización. 



 
 

64 
 

 

El costo de preñez  se determinó dividiendo el costo total de 

sincronización en cada grupo (10 UE), para el numero de preñeces 

obtenidas en cada tratamiento; siendo el tratamiento dos (Ovisynch) el 

menos eficaz, ya que tenemos apenas el 10% de preñez siendo la misma 

la que absorbe el costo de todas las UE de dicho tratamiento; en tanto 

que el tratamiento tres (Crestar), resultó  ser el más eficaz ya que 

presento un 60% de concepción por lo cual el costo por vaca preñada 

disminuye notablemente.  

 

4.7. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación fueron 

difundidos a estudiantes de 8vo y 9no módulo de la carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, conjuntamente con pasantes de la Quinta 

experimental Punzara mediante conferencias y la difusión de un  tríptico 

(anexo 7). 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

5.1. RESPUESTA DE LA SINCRONIZACIÓN A LA PRESENTACIÓN 

DE CELO MANIFIESTO 

 

Luego de realizada la presente investigación se puede determinar que los 

protocolos de sincronización de celos en los que se utiliza implantes de 

Norgestomet, (Crestar) T. tres, y los dispositivos intra-vaginales (CIDR) T. 

cuatro, fueron los que en un 90 y 70% respectivamente, mejores 

resultados presentaron en celos manifiestos. 

 

Figura 10.  Porcentajes de celo manifiesto en los protocolos de sincronización 

analizados. 

 

Se asume que la extracción del dispositivo provoca la caída brusca de 

Progesterona a niveles subluteales (< 1 ng/ml) que inducen el incremento 

de la frecuencia de los pulsos de LH, el crecimiento y la presencia de un 

folículo dominante con concentraciones muy altas de Estradiol que 
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provocan por un lado el celo y a nivel endocrino inducen finalmente el pico 

de LH que es seguido por la ovulación (Bo,G, 2002). 

 

 

5.2. TIEMPO DE PRESENTACIÓN DEL CELO Y DURACIÓN DEL 

ESTRO POST FINALIZADO EL TRATAMIENTO DE 

SINCRONIZACIÓN 

 

En el tiempo de presentación de celo  se determinó que el tratamiento uno 

(Presynch) presentó celo a las 76 hrs. de concluido el tratamiento lo que 

está dentro de los rangos establecidos en el protocolo; en el tratamiento 

dos (Ovisynch) se obtuvo celos manifiestos a las 26 hrs, tiempo que no 

concuerda con el protocolo establecido, reflejándose esto claramente  en 

el bajo índice de concepción (10%), pues se nota que la inseminación 

artificial a tiempo fijo es muy tardía y no concuerda con los tiempos 

manifestados en esta investigación, demostrando que los animales con un 

manejo semi-intensivo y con una deficiente nutrición, reflejada en la baja 

C.C, no muestran una respuesta confortable al tratamiento a base de 

GnRH y prostaglandina,pues hay un deficiente desarrollo folicular y por 

ende un bajo índice de concepción. En el tratamiento tres (Crestar) se 

obtuvo celos manifiestos a las 56 hrs, que corresponde estrictamente al 

rango del protocolo aplicado, mostrando claramente los resultados (60%) 

aceptables a dicho tratamiento; en el tratamiento cuatro (CIDR) se obtuvo  
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celos manifiestos a las 20 hrs, que están dentro de los parámetros 

establecidos por el protocolo utilizado.  

 

 

Figura 11. Tiempo de presentación del celo luego de finalizado el tratamiento de 

sincronización. 

 

 

En cuanto a la duración del estro, tenemos que tanto el tratamiento 

uno(Presynch) como el tratamiento dos (Ovisynch) tuvieron una duración 

similar de 12 hrs; las UE del tratamiento tres  (Crestar) presentaron una 

duración promedio de 14 hrs y en el tratamiento cuatro (CIDR) la duración 

fue de 13 hrs. Pudiendo demostrar que los protocolos con implantes y 

dispositivos de progesterona  muestran un celo fuerte y manifiesto más 

prolongado y que corresponde con los mayores porcentajes de preñez 

obtenidos 60 y 40% respectivamente para los tratamientos tres y cuatro; 

estos resultados concuerdan con (Barucelli, P. S; et al2003), quien obtuvo 

resultados  similares utilizando implantes de progesterona (CIDR) en 
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ganado Bos indicus (Nelore),  obteniendo 12,9 hrs + 2,3; en F1 Indicus 

por Taurus (Nelore x Angus) 12,4 + 3,3 hrs; y en ganado Bos Taurus 

(Angus) obtuvo 16,3 + 4,8 hrs.  

Lo que nos permite establecer que los protocolos a base de implantes de 

progesterona en interacción con Benzoato de estradiol (BE) y los 

protocolos a base de dispositivos de progesterona con interacción de 

eCG,mejoran la calidad y diámetro del folículo, este a su vez manifiesta 

un  celo mucho más evidente y un cuerpo lúteo de mejor calidad 

obteniendo así porcentajes de concepción más elevados.  

 

 

5.3. RESPUESTA A LA SINCRONIZACIÓN EN CUANTO AL 

PORCENTAJE DE PREÑEZ EN LOS DISTINTOS PROTOCOLOS 

DE SINCRONIZACIÓN EVALUADOS 

 

En la  respuesta de los protocolos de sincronización al porcentaje de 

preñez se obtuvo en el tratamiento uno (Presynch) un 40%; en el 

tratamiento dos (Ovisynch) un 10% de concepción, resultados que no 

concuerdan con los porcentajes obtenidos por (Callejas;et al. 2000), quien 

obtuvo un porcentaje de preñez del 37,5% con IATF en vaquillas, 

demostrándonos que los protocolos a base de GnRH y prostaglandina 

(Ovisynch) no responden significativamente en vacas lecheras con un 

manejo semintensivo y una deficiencia nutricional marcada reflejada en la 

baja C.C. En la aplicación del tratamiento tres (Crestar) se obtuvo un 
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porcentaje de preñez del 60%, el mismo que concuerda con estudios 

realizados por (Arteche; et al; 2001) y (Cutaia; et al.; 2001), quienes 

muestran porcentajes de preñez estadísticamente similares en vacas 

lecheras 64,6% y 52,9% respectivamente; lo que demuestra que los 

protocolos a base de implantes de progesterona con la interacción de 

eCG, tienen una mejor reactivación ovárica en vacas de baja C.C, por 

ende mejor calidad de folículos ovulatorios y cuerpos lúteos, mejorando 

con ello significativamente los porcentajes de concepción. Con la 

utilización del tratamiento cuatro (CIDR), se obtuvo un porcentaje de 

concepción del 40%, resultado que es  estadísticamente similar a estudios 

realizados por (Cutaia; et al.;2011), quien obtuvo porcentajes de preñez 

del 47,3% en ganado de leche y  52,9% en ganado de carne; en otro 

trabajo de investigación realizado por (Chesta, P; et al.; 2003), obtuvo un 

46,6% en ganado lechero y 52, 7% en ganado de carne; resultados que 

son similares a los obtenidos en el protocolo probado en esta región. 

 

Estos resultados permiten aseverar que los protocolos con base en 

fuentes exógenas de Progesterona: implantes, dispositivos (Crestar, 

CIDR), en interacción con eCG, mejoran la tasa de concepción 

significativamente en animales con un manejo deficiente y un balance 

nutricional desmejorado. 
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Figura 12. Respuesta a la sincronización en cuanto al porcentaje de preñez en 

los distintos protocolos de sincronización evaluados. 

 

 

5.4. RESPUESTA A LA SINCRONIZACIÓN EN CUANTO AL ÍNDICE 

DE RETORNO A LOS 20 A 25 DÍAS POST I.A EN LOS 

DISTINTOS PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN EVALUADOS 

 

La respuesta de los protocolos de sincronización en cuanto al Índice de 

retorno a los 20-25 días post IA, para el tratamiento uno fue del 60 %, 

para el tratamiento dos del 20 %, para el tratamiento tres del 10 % y para 

el tratamiento cuatro, fue del 30%; es de resaltar que en el tratamiento 

unoy cuatro, el índice de retorno al estro es en un rango de 20 a 25 días, 

lo que indica en base a estos resultados que en los protocolos que utilizan 

PGF2α tratamiento uno e implantes de progesterona tratamiento cuatro,  

permiten sincronizar los celos subsiguientes en animales que no 

quedaron preñados. 
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Figura 13.  Respuesta a la Sincronización en cuanto al índice de retorno a los 20 
a 25 días post I.A en los distintos protocolos de sincronización 
evaluados. 

 
 

La respuesta ante el Tratamiento dos (Ovisynch) que presentó muestras 

de celo pos I.A. después de los 25 días establecidos, demuestra que este 

protocolo en animales  de leche con baja C.C y animales anestricos, no 

muestran una respuesta positiva  ante la interacción de GnRH y 

prostaglandinas, una de las tantas razones para estos periodos largos de 

retorno a celo, puede ser lo que manifiesta (Lucy, 2001), de que el 

intervalo entre calores después de que las vacas han sido sincronizadas 

con una posterior IATF, muestra un mínimo de 14 días para retornar al 

estro y un máximo de 64 días, este intervalo entre calores tan largo puede 

deberse a una reabsorción o muerte embrionaria temprana pues la 

literatura reporta en varios estudios la presencia de muerte embrionaria 

como una de las causas de las bajas tasas de preñez en animales 

sometidos a protocolos de sincronización de la ovulación.  
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5.5. COSTO POR VACA PREÑADA 

 

La Respuesta ante el costo por vaca preñada en los distintos protocolos 

de sincronización, es un dato estimativo y temporal, que va a variar y está 

supeditado al tiempo en que se ejecuto la investigación (Enero – Mayo 

2011), está dado por el valor individual del tratamiento y el número de 

animales preñados;determinándose que el tratamiento uno (Presynch) 

con un costo individual de $ 55.00 tuvo un costo por vaca preñada de 

$137.00; El tratamiento dos (Ovisynch) con un costo individual de $ 

62.00tuvo en la presente investigación unporcentaje de concepción del 10 

% por tanto el costo por vaca preñada sube a $ 620.00; el tratamiento C 

(Crestar) con un costo individual de $ 71.00, tuvo un costo por vaca 

preñada de $ 118,30 y el tratamiento cuatro (CIDR) con un costo 

individual de $ 65.40, tuvo un costo por vaca preñada de $ 163.00. 

Pudiéndose determinar en el presente trabajo que el tratamiento más 

económico por vaca preñada es el tratamiento tres (Crestar), que si 

presenta un costo individual de sincronización  más elevado en relación a 

los demás protocolos, vemos que es el más eficaz y más económicos en 

cuanto a la valoración del porcentaje de preñez. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 El mejor protocolo fue el tratamiento tres (Crestar), pues el 90% de las 

vacas tuvieron una respuesta positiva al tratamiento, con respecto a 

celo manifiesto post tratamiento, porcentaje de concepción (60%) y 

costos más bajos por vaca preñada ($ 118,30). 

 

 Se pudo determinar que el uso del protocolo Ovisynch en animales de 

baja condición corporal y en anestro, no da resultados positivos, 

siendo el mismo más recomendable como manifiestan muchos 

autores, en animales que estén ciclando normalmente. 

 

 

 Se comprobó en el protocolo Presynch, por el índice de retorno en 

celo post tratamiento (60%), es un excelente tratamiento de 

sincronización de celos “posteriores”.  

 

 En la evaluación de los protocolos de sincronización con IATF, 

concluimos que las hembras que manifiestan estro en el momento de 

la I.A, independientemente del tipo de protocolo utilizado, son las que 

presentan más porcentajes de concepción, en comparación a las 

hembras que no presentan estro manifiesto al momento de la 

inseminación. 
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 Se pudo concluir también que el tamaño de los ovarios y la condición 

corporal, son características que influyen positivamente con la 

respuesta a los tratamientos de sincronización del estro. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 El uso de protocolos de sincronización de celos a base de fuentes 

exógenas de Progesterona (implantes y dispositivos vaginales) en 

interacción con PmsG ó eCG; de acuerdo a los resultados de este 

trabajo, son los que se recomienda utilizar en animales con un manejo 

extensivo, semi-intensivo, al sogueo y con baja Condición corporal, 

como es el caso de las hembras bovinas de nuestro medio. 

 

 En los procesos de sincronización de celos, tener muy en cuenta el 

escore corporal (2 – 3.5) y sanidad del aparato reproductor de los 

animales ya que es de gran importancia realizar los trabajos de IATF 

en animales que cumplan con los parámetros establecidos para 

obtener un mayor porcentaje de preñez. 

 

 Se recomienda para nuestro medio y dado que se cuenta con 

ganaderías de pocos animales, en programas de sincronización de 

celos, trabajar con IA a celo manifiesto y no a tiempo fijo, ya que se ha 

podido verificar que existe un mayor porcentaje de concepción. 

 

 Sugerir a los ganaderos que incorporen en sus trabajos de campo la 

utilización de protocolos de sincronización, especialmente a base de 

Progesterona, pues son una herramienta biotecnológica que les 

ayuda a estacionalizar sus épocas de monta y con ello la época de 
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pariciones y la venta de sus animales, esto puede brindarles una 

instrumento de organización de sus empresas. 

 

 Recomendamos seguir con investigaciones en el campo de la 

reproducción en la región sur del Ecuador, pues vemos una gran 

necesidad no solo de adaptar tecnologías, si no de desarrollar 

nuevas, pues somos consientes del gran potencial feno y genotípico 

que poseen nuestros animales. 
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9. ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

“EVALUACIÒN DE CUATRO PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÒN DE 

CELO CON INSEMINACIÒN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) EN 

GANADERIAS LECHERAS DEL SECTOR SUR OCCIDENTAL  DE LA 

HOYA DE LOJA” 

 

ANEXO 1. 

 

Análisis estadístico del porcentaje de presentación de celo manifiesto en 
los distintos tratamientos de sincronización investigados. 

 
 

 

Bloques T1 T2 T3 T4 

1 1 1 1 1 

2 1 0 1 1 

3 0 0 1 1 

4 0 0 1 1 

5 0 0 1 1 

6 0 0 1 1 

7 0 0 1 1 

8 0 0 1 0 

9 0 0 1 0 

10 0 0 0 0 
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Variable: Celo Manifesto 

Media Total = 0.475 Sumatoria Total = 19.000 Conteo Total = 40 

T A B L A    D E   A N Á L I S I S    D E    V A R I A N Z A 

Valor   Grados de    Suma de       Cuadrado    valor       

  N°     Origen            Libertad      Cuadrados     Media           F             

Probabilidad 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  1     Bloques     9                2.225           0.247           2.0382     0.0739NS 

  2     Tratam.         3              4.475           1.492          12.2977   0.0000** 

 -3     Error                 27               3.275           0.121 

Total:                            39         9.975 

 

Coeficiente de variación: 73.32% 

     s_ para grupo de medias 1:     0.1741       Número de Observaciones: 4 y 

     s_ para grupo de medias 2:     0.1101       Número de Observaciones: 10  y 

 

 

Función: Duncan 

Error de Cuadrado de Medias = 0.1210 

Error Grados de Libertar = 27 

No. de observaciones para calcular la media = 10 

Rango de Múltiplos del Test de Duncan 

Valor LSD  = 0.3192 

s_ = 0.1100     de alpha = 0.050 
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     Orden Original                       Orden Rankeado 

T1  Presynch     1 =   0.2000   B    TC Crestar      3 =   0.9000  A 

T2  Ovisynch     2 =   0.1000   B    TD CIDR         4 =   0.7000  A 

T3  Crestar        3 =   0.9000  A     TA Presynch   1 =   0.2000   B 

T4CIDR    4 =   0.7000  ATB Ovisynch 2 =   0.1000   B 

 

Media Total = 0.375   Suma Total = 15.000   Conteo Total = 40 

 

 

Tratamiento N° UE 
Celo Manifiesto 

# % 

TA. Presynch 10 2 20b 

TB. Ovisynch 10 1 10b 

TC. Crestar 10 9 90a 

TD. CIDR 10 7 70a 

Total 40 19 47,50 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

“EVALUACIÒN DE CUATRO PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÒN DE 

CELO CON INSEMINACIÒN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) EN 

GANADERIAS LECHERAS DEL SECTOR SUR OCCIDENTAL  DE LA 

HOYA DE LOJA” 

 

  Ficha entre relación entre el tamaño de ovarios y presencia de celo 
manifiesto en las hembras bovinas sincronizadas en los distintos 
protocolos investigados. 

 

ANEXO 2. 

 

Rango 

  

Unidades 
Experimentales Celo manifiesto 

# # 
% 

1 2 1 
5,5 

1,5 8 4 
21 

2 15 9 
47 

2,5 5 1 
5,5 

3 10 4 
21 

Total 40 19 
100 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

“EVALUACIÒN DE CUATRO PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÒN DE 

CELO CON INSEMINACIÒN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) EN 

GANADERIAS LECHERAS DEL SECTOR SUR OCCIDENTAL  DE LA 

HOYA DE LOJA” 

 

 Tiempo y duración del celo manifiesto en los respectivos tratamientos 
de sincronización. 

 

ANEXO 3. 

 

Tratamiento N° UE 

Celo Manifiesto 
Tiempo de 

manifestación 
celo 

Duración 
Celo 

Manifiesto(Hr) 

# % 
Post 

tratamiento 
(hr) 

TA. Presinch 10 2 20% 76 12 

TB. Ovisinch 10 1 10% 26 12  

TC. Crestar 10 9 90% 56 14 

TD. CIDR 10 7 70% 20 13 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

“EVALUACIÒN DE CUATRO PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÒN DE 

CELO CON INSEMINACIÒN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) EN 

GANADERIAS LECHERAS DEL SECTOR SUR OCCIDENTAL  DE LA 

HOYA DE LOJA” 

 

 Índice de Concepción obtenidos en los protocolos de sincronización 
analizados. 

 

ANEXO 4. 

 

Bloques T1 T2 T3 T4 

1 1 1 1 1 

2 1 0 1 1 

3 1 0 1 1 

4 1 0 1 1 

5 0 0 1 0 

6 0 0 1 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

 

T A B L A    D E   A N Á L I S I S    D E    V A R I A N Z A 

Valor                Grados de    Suma de       Cuadrado    valor       

 

N°     Origen        Libertad    Cuadrados     Media         F      Probabilidad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1     Bloques               9           5.625            0.625       6.8182     0.0000** 

2    Tratam.            3           1.275            0.425        4.636       0.0097** 

-3     Error                27         2.475             0.092 

 Total39          9.375 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Coeficiente de Variación: 80.74% 

 

     s_ para grupo de medias 1:     0.1514       Número de Observaciones: 4      y 

     s_ para grupo de medias 2:     0.0957       Número de Observaciones: 10    y 

 

DUNCAN 

 

Error de Cuadrado de Medias = 0.09200 

Error Grados de Libertar = 27 

No. de obsrevaciones para calcular la media = 10 

Rango de Múltiplos del Test de Duncan 

valor LSD = 0.2783 

s_ = 0.09592    a alpha = 0.050 
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    Orden Original              Orden Ranqueado 

 

T1 Presynch  1 =  0.4000  A                    T Crestar       3 =   0.6000  A 

T2 Ovisynch  2 =   0.1000  B                    T CIDR   4 =   0.4000  A 

T3 Crestar     3 =    0.6000  A                    T Presynch  1 =   0.4000  A 

T4 CIDR       4 =    0.4000  A           T Ovisynch   2 =   0.1000   B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
Total (UE) 

Iatf 
N° Vacas 
Gestantes 

N° vacas 
Vacías 

% 
Concepción 

TA. Presynch 10 4 6 40a 

TB. Ovisynch 10 1 9 10b 

TC. Crestar 10 6 4 60a 

TD. CIDR 10 4 6 40a 

Total 40 15 25 37,50 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

“EVALUACIÒN DE CUATRO PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÒN DE 

CELO CON INSEMINACIÒN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) EN 

GANADERIAS LECHERAS DEL SECTOR SUR OCCIDENTAL  DE LA 

HOYA DE LOJA” 

 

 Porcentaje de retorno al estro con frecuencia entre 20 y 25 días.  

ANEXO 5. 

Tratamiento 
UE 

realizadas 
IATF 

Retorno de celo entre 
20-25 días post I.A Observaciones  

# % 

TA. Presynch 10 6 60%  

TB. Ovisynch 10 2 20% 
presencia celo > 25 

días 

TC. Crestar 10 1 10% 
presencia celo < 20 

días 

TD. CIDR 10 3 30% 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

“EVALUACIÒN DE CUATRO PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÒN DE 

CELO CON INSEMINACIÒN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) EN 

GANADERIAS LECHERAS DEL SECTOR SUR OCCIDENTAL  DE LA 

HOYA DE LOJA” 

 

 

 Costo promedio estimado protocolo de sincronización de celo y por 

vaca preñada en cada uno de ellos, a la fecha Mayo 2011.  

ANEXO 6. 

Tratamiento 
UE 

realizadas 
IATF 

Retorno de celo entre 
20-25 días post I.A Observaciones  

# % 

TA. Presynch 10 6 60%  

TB. Ovisynch 10 2 20% 
presencia celo > 25 

días 

TC. Crestar 10 1 10% 
presencia celo < 20 

días 

TD. CIDR 10 3 30% 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

“EVALUACIÒN DE CUATRO PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÒN DE 

CELO CON INSEMINACIÒN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) EN 

GANADERIAS LECHERAS DEL SECTOR SUR OCCIDENTAL  DE LA 

HOYA DE LOJA” 

 

 

 Tríptico realizado para la difusión de la información  

ANEXO 7. 
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Índice de concepción o gestación. 

Tratamiento % Concepción 

T.uno. Presynch 40 

T.dos. Ovisynch 10 

T.tres. Crestar 60 

T.catro. CIDR 40 

Índice de retorno a los 20-25 días post IA. 

Tratamiento 

Retorno de 
celo entre 
20-25 días 
post I.A Observaciones  

T.uno. 
Presynch 60%   

T.dos. 
Ovisynch 20% 

presencia celo 
> 25 días 

T.tres. 
Crestar 10% 

presencia celo 
< 20 días 

TD. CIDR 30%   

Costos vaca preñada (Junio 2010) 

Tratamiento Costo Vaca 
Costo vaca 
preñada 

T.uno. Presynch 55 137,5 

T.dos. Ovisynch 62 620 

T.tres. Crestar 71 
118,3 

T.catro. CIDR 65,4 163 

Conclusiones 

 En conclusión el mejor protocolo resultante de 

esta investigación, fue el tratamiento C (Crestar), 

pues el 90% de las vacas tuvieron una respuesta 

positiva al tratamiento, con respecto a celo 

manifiesto post tratamiento, porcentaje de 

concepción (60%) y costos más bajos por vaca 

preñada ($ 118,30). 

 Se pudo determinar que el uso del protocolo 

Ovisynch en animales de baja condición corporal y 

en anestro, no da resultados positivos, siendo el 

mismo más recomendable como manifiestan 

muchos autores, en animales que estén ciclando 

normalmente. 

 Se comprobó en el protocolo Presynch, por el 

índice de retorno en celo post tratamiento (60%), 

es un excelente tratamiento de sincronización de 

celos “posteriores”. 

 En la evaluación de los protocolos de 

sincronización con IATF, concluimos que las 

hembras que manifiestan estro en el momento de 

la I.A, independientemente del tipo de protocolo 

utilizado, son las que presentan más porcentajes 

de concepción, en comparación a las hembras que 

no presentan estro manifiesto al momento de la 

inseminación. 

 Se pudo concluir también que el tamaño de los 

ovarios y la condición corporal, son características 

que influyen positivamente con la respuesta a los 

tratamientos de sincronización del estro. 

 

“Universidad Nacional de Loja” 

“Área Agropecuaria y de Recursos 
Naturales Renovables” 

“Carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia” 

Trabajo de Investigación previa la obtención del título de 

Médico Veterinario Zootecnista  

“EVALUACIÓN DE CUATRO PROTOCOLOS DE 

SINCRONIZACIÓN DE CELO CON INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) EN GANADERIAS 

LECHERAS DEL SECTOR SUR OCCIDENTAL  DE LA HOYA 

DE LOJA” 

 

LOJA – ECUADOR 

 

Introducción 

Una de las principales limitantes en la 

producción en bovinos de leche, constituye el 

retorno al estro y la posterior concepción dentro de 

los parámetros establecidos y La optimización de la 

eficiencia reproductiva es uno de los principales 

factores que contribuyen para mejorar el retorno 

económico de una explotación ganadera, lo que se 

busca con la implementación de biotecnologías 

reproductivas como IATF, son una herramienta 
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técnica para lograr incrementar el número de 

vientres preñados y la mejora genética de nuestro 

Hato. 

Por lo tanto se ha creído necesario evaluar los 

métodos de sincronización a tiempo fijo en nuestro 

medio para establecer qué método de 

sincronización es el más indicado y cuál es el más 

económico, lo que daría como resultado establecer 

un protocolo que se lo pueda aplicar con eficacia 

en  las ganaderías del medio. 

Los objetivos planteados en la presente 

investigación fueron: 

 Contribuir a mejorar la eficiencia reproductiva 

en las fincas ganaderas bovinas de la hoya de 

Loja mediante la verificación técnica de 

diferentes protocolos de sincronización con 

inseminación artificial a tiempo fijo. 

 Evaluar la eficiencia reproductiva de cuatro 

protocolos  de sincronización de celo para 

inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). 

 Determinar los costos de los protocolos 

evaluados y el más apropiado a nuestra zona. 

Los Protocolos estudiados fueron los siguientes: 

Presynch. 

Se le aplicó  al día 0 una dosis de PGF2a Dinoprost 

Trometamina (Lutalyce) 5mlvía IM, luego al día 10 

se repitió la dosis y procediendo a IATF  al día 13 

(80 horas después). 

Ovisynch. 

Se les aplicó  al día 0 una dosis de GnRH 

gonadorelina 0.1mg. (Fertagyl) 2.5mlvía IM, luego al 

día 10 se aplicó una dosis de PGF2a Dinoprost 

Trometamina (Lutalyce) 5mlvía IM y al día 12 se 

aplicó otra dosis de GnRH gonadorelina (Fertagyl) 

2.5mlvía IM, e inseminando a tiempo fijo a 20 horas 

después de la aplicación de GnRH. 

Crestar. 

se les colocó un dispositivo subcutáneo auricular a 

base de Norgestomet 3mg (Crestar), de acción 

progesteronica, y una dosis de valerato de estradiol 

(5mg) por vía IM, por un lapso de tiempo de 8 días, 

un día antes del retiro del implante (dia 7), se aplicó 

dosis de PGF2a Dinoprost Trometamina (Lutalyce) 

5mlvía IM, luegoen el día de retiro se aplicó 400 UI 

de PmsG (Folligon), vía IM y, 56 horas después se 

realizó la IATF. 

CIDR. 

Se aplicó un dispositivo intravaginal conocido como 

CIDR, a base de Progesterona 1.3gr., por un lapso 

de tiempo de 7 días y una dosis única de benzoato 

de estradio Grafoleón  (2 mg) vía IM, al día 0; al día 

7 se retiró el implante y se aplicó una dosis de 

prostaglandina Dinoprost Trometamina (5ml) vía 

IM.al día 8 se aplicó la mitad de la dosis (1mg) de 

benzoato de estradiol, y  24 horas después se 

procedió a la IATF. 

Resultados 

Índice de animales con celo manifiesto. 

Tratamiento Celo Manifiesto% 

TA. Presynch 20 

TB. Ovisynch 10 

TC. Crestar 90 

TD. CIDR 70 

Tiempo y duración de celo manifiesto. 

Tratamiento 

Tiempo de 
manif celoPost 

tratamiento 
(hr) 

Duración Celo 
Manifiesto (Hr) 

TA. Presynch 76 12 

TB. Ovisynch 26 12 

TC. Crestar 56 14 

TD. CIDR 20 13 

 

 


