
 
 

1 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIO 

A  LA OBTENCIÓN  DEL TÍTULO  DE: 

 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

 

TEMA: 

 

“Comparación de dos métodos de sincronización de 

ovulación Heat-synch y Heat-synch modificado con 

separación temporal del ternero mas Gonadotropina 

Corionica Equina (eCG) en un programa de Inseminación 

Artificial Tiempo Fijo (IATF) en vacas mestizas cebuinas”. 

 

 

AUTORES: 

 

Egdo. Mendoza Zambrano Cristhian Cristobal 

Egdo. Loor Vasquez Carlos Johan. 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Jaime Cedeño Delgado. 

PORTOVIEJO – MANABÍ – ECUADOR 

2012 



 
 

2 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. JAIME CEDEÑO DELGADO, en calidad de Director del Presente trabajo de 

tesis tengo a bien certificar: 

Que de acuerdo al proyecto de tesis denominado “COMPARACIÓN DE DOS 

MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN DE OVULACIÓN HEAT-SYNCH Y 

HEAT-SYNCH MODIFICADO CON SEPARACIÓN TEMPORAL DEL 

TERNERO MAS GONADOTROPINA CORIONICA EQUINA (ECG) EN UN 

PROGRAMA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL TIEMPO FIJO (IATF) EN 

VACAS MESTIZAS CEBUINAS” denunciado por los señores egresados: 

Cristhian Mendoza Zambrano y Carlos Loor Vásquez, bajo la modalidad de 

graduación Investigación Diagnostica o Propositiva y aprobado por el H. Consejo 

Directivo en sesión de Octubre 3 de 2011, me permito indicar que se han realizado y 

desarrollado las correcciones al presente trabajo investigativo bajo mi supervisión. 

 

Lo que certifico para los fines correspondientes. 

 

 

Portoviejo, Junio 27 de 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. JAIME CEDEÑO DELGADO 

DIRECTOR DE TESIS 

 



 
 

3 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS DE GRADO 

TEMA: 

“COMPARACION DE DOS METODOS DE SINCRONIZACION 

DE OVULACION Heat-synch y Heat-synch MODIFICADO CON 

SEPARACION TEMPORAL DEL TERNERO MAS 

GONADOTROPINA CORIONICA EQUINA (eCG) EN UN 

PROGRAMA DE INSEMINACION ARTIFICIAL TIEMPO FIJO 

(IATF) EN VACAS MESTIZAS CEBUINA” 

Sometida a consideración del Tribunal de Revisión y Sustentación y Legalizada por 

el Honorable Consejo Directivo como requisito previo a la obtención del titulo de: 

 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

APROBADA: 

 

Dr. Henry Guillen García          Dr. Jaime Cedeño Delgado 

DECANO                       DIRECTOR DE TESIS 

 

Dr. Henry Guillen García           Dr. Emir Ponce Ross 

DOCENTE MIEMBRO            DOCENTE MIEMBRO  

 

Dr. Juan José Zambrano Villasis 

DOCENTE MIEMBRO 

 

 



 
 

4 
 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

Los que suscribimos este documento; declaramos que el presente trabajo de 

investigación es producto de nuestra autoría, por lo tanto asumimos la 

responsabilidad de su desarrollo, sus resultados y conclusiones. 

 

Egdo. Cristhian Cristobal Mendoza Zambrano 

 

 

Egdo. Carlos Johan Loor  Vasquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

DEDICATORIA 

 

Dios es el principio y el fin de toda existencia. 

“La incansable inquietud por superarse que siente la juventud, es la razón del 

progreso y prosperidad de un país” 

“La cultura es el medio para lograr este fin” 

Al final de mis estudios, le brindo mi dedicatoria y con gratitud imperecedera a mis 

padres, ejemplo maravilloso de fe, amor y sacrificio incomparable. Meta y razón de 

mis ideales, que supieron motivarme moral y mentalmente para culminar mis 

estudios superiores, obtener un título y así acogerme una vida digna y clara en el 

futuro y que siempre pondré en servicio del bien, la verdad y la justicia. 

Los casos que más valor tienen en la vida, son las que más esfuerzos demandan para 

conseguirlos, y haber terminado la Instrucción Superior es haber dado un paso 

trascendental en la diaria lucha por alcanzar la cima del progreso. 

No en vano se dice que la mejor herencia que pueden dar los padres a sus hijos es la 

educación, pues ella sola logra romper las cadenas de la ignorancia: Darle al hombre 

de emprender la vida con valor y seguridad.   

 

 

Cristhian Mendoza Zambrano.        

 

 

 

 



 
 

6 
 

DEDICATORIA 

 

Siempre se ah demostrado que los grandes logros se consiguen con: esfuerzo, 

sacrificio, honestidad y responsabilidad, es por eso que con mucho amor dedico esta 

meta alcanzada a mis padres Adriano Loor y Elicita Vásquez quienes son pilares 

fundamentales para lograr obtener los objetivos trazados en esta vida. 

A mis hermanos, que gracias a la ayuda incondicional que me brindan me han 

permitido concluir con éxitos mis estudios universitarios, el cual indica el 

cumplimiento de uno de mis mayores sueños. 

 

Gracias por siempre. 

 

 

Carlos Johan Loor Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

AGRADECIMIENTO 

 

La gratitud es una de las virtudes más elevadas del espíritu. 

A Dios, al infinito creador que me permitió cumplir esta etapa de la vida al cumplir 

mi aspiración y esperanza al convertirme en un profesional. 

El presente va dirigido con una expresión de mi sincero agradecimiento y admiración 

para mis distinguidos Maestros de la Facultad, quienes abrieron en mí el camino del 

conocimiento que supieron estimular a su manera mi curiosidad investigativa. 

Al Dr. Jaime Cedeño Delgado abnegado Maestro Director de Tesis y ejemplo a 

seguir quien me ha apoyado al desarrollo de este caso para quien augurio éxitos en la 

vida profesional. 

Y sin olvidar a aquellas personas que me han apoyado siempre, me han brindado su 

amistad y me dieron una mano cuando más lo necesitaba, y a mi compañero de Tesis 

Carlos Loor Vasquez, muchas gracias hermanos, familia y amigos. 

 

 

Cristhian Mendoza Zambrano            

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 A Dios de una forma infinita, por haber siempre derramado bendiciones en 

todas mis actividades. 

 A mis padres, Adriano Loor y Elicita Vásquez, a mis hermanos, Rubhit, 

Liliana, Wilter, Darlin, Edder, Roberto, Merly, por su apoyo constante y su 

voto de confianza. 

 A todos mis tíos: en especial, Lcdo. Víctor Loor  Loor  y al Dr. José Loor 

Loor, porque siempre he podido contar con sus consejos y palabras de 

aliento. 

 Al director de nuestra tesis de investigación, Dr. Jaime Cedeño Delgado, por 

toda la ayuda brindada durante el presente trabajo y por compartir sus 

conocimientos profesionales. 

 A los miembros del tribunal de Revisión y Evaluación, Dr. Henry Guillen, 

Dr. Emir Ponce, Dr. Juan Zambrano, por la colaboración prestada en el 

desarrollo de  nuestra tesis. 

 Al Sr. Ángel Mendoza, por  habernos  permitido realizar el trabajo de campo 

en su hacienda. 

 A mi compañero de tesis, Cristhian Mendoza, por su dedicación y trabajo 

para llevar con éxito  la presente tesis. 

 Finalmente  a todos los profesores, amigos y compañero que de una forma 

directa e indirectamente aportaron con un granito de arena. 

 

 

Gracias.  

 

 

 

 

Carlos Johan Loor Vásquez 



 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

“Comparación de dos métodos de sincronización de 

ovulación Heat-synch y Heat-synch modificado con 

separación temporal del ternero mas Gonadotropina 

Corionica Equina (eCG) en un programa de 

Inseminación Artificial Tiempo Fijo (IATF) en vacas 

mestizas cebuinas”. 



 
 

10 
 

RESUMEN 

 

El desarrollo del trabajo investigativo  titulado, Comparación de dos métodos de 

sincronización de Ovulación Heat-Synch  y  Heat-Synch modificado con separación 

temporal del ternero más Gonadotropina Corionica Equina (eCG)  en un programa de 

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) en vacas mestizas cebuinas,  se realizo 

en el “Rancho Quemado” Propiedad del Sr Ángel Mendoza Zambrano; Ubicado en 

el Sitio Pambilar de la Parroquia Wilfrido Loor, Cantón El Carmen, Provincia de 

Manabí, con la finalidad de evaluar el porcentaje de concepción de las vacas tratadas, 

determinar el porcentaje de preñez de cada uno de los tratamientos, establecer la 

relación costo-beneficio y difundir los resultados obtenidos en la investigación. 

Para el efecto se escogieron   30 vacas mestizas cebuinas, que se encontraban (60-

100 días post parto),  entre segundo y tercer parto, todas las vacas tuvieron un 

manejo de preparación igual de 30 días, con una condición corporal similar,  

posteriormente se formaron dos grupos de 15 vacas, distribuidas al azar. 

En las 15 vacas del grupo  Heat-Synch, el procedimiento que se realizo fue; la 

aplicación de 0.1mg de ( GnRH), (Día 0); En el día 7 se les aplico 150mg de 

Prostaglandina( PGF2&); al día 8 se les aplico 1mg de Benzoato de Estradiol y se 

realizo Inseminación Artificial Tiempo Fijo (IATF) 30-36 horas más tarde de la 

ultima aplicación .En cuanto al grupo  Heat-Synch modificado se realizo el mismo 

procedimiento  que el grupo anterior, con la diferencia que a este grupo se le 

adiciono el día 7 de iniciado el tratamiento  300UI de Gonadotropina Corionica 

Equina( eCG), mas la separación temporal de los terneros por 48horas al día 7 del 

tratamiento.  

Analizados los datos de la investigación, el porcentaje de concepción ante la IATF, 

en ambos grupos fue de un 26.66%  (4/15); En lo referente al porcentaje de preñez 

mediante Inseminación Artificial, con el método Heat-Synch  se preñaron (4/15) que 

representa el 26.66% , posteriormente con el repaso de los toros se lograron preñar 3 

vacas mas, con un 20% adicional, que suma un total de 46.66%; los resultados con el 

método Heat-Synch modificado se preñaron (4/15) mediante IATF  que representa el 

26.66% , y con el repaso de los toros, se preñaron 4 vacas más que representan un 
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26.66% adicional, dando un resultado total del 53.32%; también se demuestra que en 

este grupo, de las 7 vacas que no quedaron preñadas 4 presentaron actividad de los 

órganos reproductores y las 3 vacas restante se encontraban en anestro, mientras que 

en el grupo Heat-Synch ,de las 8  vacas que no quedaron preñadas ,7 vacas estaban 

en anestro que representa un 46.66% de la población de este grupo, mientras que 1 

vaca de este grupo presento actividad de los órganos reproductores. 

La base para obtener el porcentaje de concepción en esta investigación estuvo dada a 

través de exámenes de niveles de progesterona sérica, para el efecto se realizo la 

extracción de las muestras sanguíneas el día 24 post IATF. 

El análisis estadístico de esta investigación se lo realizó atreves de dos pruebas; para 

evaluar las variables % de concepción y % de preñez se utilizó  la prueba estadística 

no paramétrica  (chi cuadrado) tabla de contingencia. Los resultados no expresaron 

diferencia significativa al 0.05%;  los niveles de progesterona sérica  fueron 

analizados por una prueba de “t” de Student y no expresaron diferencia significativa 

al 0.05%.     

En lo que respecta al análisis económico se determino que el costo del tratamiento 

por cada vaca fue de $27.67 para el método Heat-Synch, resultando una inversión 

total de $415.05, mientras que en el grupo  Heat-Synch modificado existió un valor 

de $30.43 por vaca alcanzando una inversión total de $456.45. Analizado el costo 

beneficio de ambos grupos ,se determino que el método Heat-Synch modificado 

tiene un costo de $114.11 por vaca preñada mediante (IATF) logrando preñar            

( 4/15),destacando que mediante el repaso de toros en este grupo se obtiene un valor 

de $57.05 logrando preñar( 8/15 )vacas, por lo cual se determina que este grupo tiene 

un costo mayor  en comparación con el método Heat-Synch tradicional ya que en 

este grupo el costo por vaca preñada por IATF fue de $103.76 logrando preñar          

( 4/15 ) y mediante el repaso se logro un total de (7/15)vacas preñadas estimando un 

valor por vaca preñada de $59.29. 

Se puede concluir que el protocolos de sincronización de ovulación modificado 

(Heat-synch) es sencillo, práctico, e implica un menor costo en comparación con los 

protocolo que se realizan con dispositivos de progesterona, por lo tanto si en futuros 

ensayos se logra elevar el porcentaje de concepción sería una buena alternativa para 

vacas cebuinas en anestro post parto.      
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SUMMARY 

 

The development of research work entitled ,comparison of the methods of 

synchronization of ovulation Heat-synch and Heat-synch modified temporary calf 

separation but equine chorionic gonadotropia (eCG) in a program of fixed-time 

artificial insemination (IATF) in zebu crossbred cows, was held in Rancho Quemado 

property Mr. Angel Mendoza Zambrano, located on the site of the parish Pambilar 

Wilfrido Loor, Canton El Carmen, Manabi Province, in order to asses the percentage 

of conception treated cows, determine the pregnancy rate for each of the treatments, 

setting the cost-benefit and disseminate the results of the investigation. 

For this purpose were chosen 30 zebu crossbred cows, which were (60-100 days of 

given birth ), between second and third calving, all cows had a management 

preparation as 30 days, with a similar body condition, then formed two groups of 15 

cows, randomly distributed. 

In the 15 cows heat-synch group, the procedure was performed, the application of 

0.1mg(GnRH) ,(day 0), on day 7 was applied 150 mg of prostaglandin(PGF2&); day 

8 are applied 1mg bezoato estradiol and was helfxed time artificial insemination 

(IATF) 30-36 hours later than the last application . as for the heat-synch group 

modified was performed the same procedure as the previous group, except that this 

group was added on day 7 after treatment stars 300ui of equine chorionic 

gonatropia(eCG), but the temporal separation of calves for 48 hours to the day 7 of 

treatment. 

Analized research data, the percentage of conception before the IATF in both groups 

was 26.66%(4/15) in relation to pregnancy rate througt artificial, with the heat-synch 

method cows became pregnant(4/15) 26.66%, later with a review of the bulls 

managed to impregnate cows over 3, with an additional 20%, a total of 46.66% then 

with the heat-synch method cows became pregnant (4/15) representig 26.66% the 

results with the heat-synch method modified cows became pregnant (4/15) with 

IATF representing  26.66%, giving a total score of 53.32%, also shows that in this 

group, the 7 cows became pregnant 4 showed no activity of the reproductive organs 

and the 3 remaining cows were in anestrus, whereas in heat-synch group form 8 cows 
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that became pregnant , 7 cows were anestrous representing  46.66% of the population 

of this group presented activity of the reproductive organs. 

The basic for the conception rate in this investigation was given by exams through 

serum progesterone levels, so the effect was extracted from blood samples the day 24 

post IATF. 

Statistical analysis of this research was conducted through the two test to evaluate 

variables % conception and pregnancy test was used nonparametric statistics (chi 

square) contingency table. The results did not express significant difference at 0.05% 

serum progesterone levels were analyzed by a test of student “ t” and expressed no 

significant difference at 0.05%. 

In regard to the economic analysis was determined that the cost of treatment for each 

cow was 27.67$ for heat -synch method, resulting in a total investment of 415.05$ 

.Analyzed group existed heat-synch Heat-synch worth 30.43$ per cow reaching a 

total investment of 456.45$. analyzed the cost benefit of both groups, was 

determined that the method Heat-Synch modified at a cost of $ 114.11 per cow 

pregnant by (IATF) making impregnate (4/15), noting that by reviewing bulls in this 

group yields a value of $ 57.05 making impregnate (8 / 15) cows , it was determined 

that the modified Heat –synch method has a higher cost compared with traditional 

heat-synch method because in this group the cost per cow impregnated by iatf was 

getting impregnate 103.76 (4/12) and was achivied by reviewing a total of (7/15) 

pregnant cows estimating a value of 59.29 pregnant cow. 

We conclude that the synchronization of ovulation protocol modified (Heat-synch)is 

simple, practical, and involves a lower cost compared with protocols that are 

performance with progesterone devices, so if in future trials is accomplished to raise 

the percentage of conception would be a goog alternative for zebu cows in 

postpartum anoestrus. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El  Médico Veterinario  tiene como objetivo hoy en día  mejorar la productividad de 

toda empresa en la que preste sus servicios. Los establecimientos ganaderos deben  

poseer  óptimos parámetros reproductivos, entre ellos obtener un parto por vaca y por 

año, para así poder garantizar el éxito económico de dicho establecimiento.   

En la costa ecuatoriana existen problemas reproductivos en las mayorías de los hatos 

ganaderos, especialmente en los  que se dedican a la crianza  de ganado mestizo 

cebuino con sistemas extensivos de pastoreo, debido a diversos factores que influyen 

en el desempeño reproductivo de las vacas, entre ellos tenemos las deficiencias de la 

nutrición mineral en especial el déficit de fósforo en los suelos y forrajes, el clima, la 

raza, el manejo sanitario y la estacionalidad de la producción forrajera, que se 

convierten en  limitantes para obtener un ciclo estral normal, de modo que los 

parámetros reproductivos de nuestra ganaderías generalmente no son los deseables. 

Otra problemática radica en el hecho que la mayoría de los ganaderos  manejan sus 

hatos con monta libre sin llevar registros correctos o  algunos simplemente no los 

llevan, esto conduce al incremento de intervalos entre partos, lo que  para cualquier 

ganadería significa una disminución en el número de crías por vida útil.  

La manipulación del ciclo estral, para que todas las hembras presenten celo en un 

período breve de tiempo o para activar a aquellas que están en anestro, ha estimulado 

el desarrollo de numerosas líneas de investigación, estas investigaciones llevaron al 

diseño de protocolos que permiten realizar la Inseminación Artificial sin detección 

del celo (IATF).  

El uso de análogos sintéticos de las hormonas de la reproducción, tales como: 

Prostaglandinas, estradiol y de la hormona hipotalámica (GnrH), es la herramienta 

más frecuentemente usada en el control de la reproducción de bovinos, hoy en día 

está disponible también  la Gonadotropina Corionica Equina (eCG)  que se comporta 

como FSH y es una herramienta más a utilizarse en el control de la reproducción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
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En el presente trabajo de investigación se evaluó el comportamiento de hembras 

mestizas cebuinas sometidas a dos métodos de sincronización de ovulación, se 

comparo porcentajes de concepción y preñez;  se  establecen  conclusiones útiles 

para el mejoramiento de la eficiencia reproductiva de las ganaderías extensivas de la 

costa ecuatoriana.    
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.  

 

En la región litoral del Ecuador se encuentra la mayor cantidad de unidades bovinas 

en especial Bos indicus.  Las características reproductivas de esta especie son 

diferentes de las reportadas en ganado Bos taurus y se caracterizan principalmente 

por presentar baja eficiencia reproductiva, con pubertad retardada, celos de corta 

duración con manifestaciones menos evidentes, elevado porcentaje de celos 

nocturnos, menor actividad de monta, efecto de anestro lactacional etc. 

Después del parto, las vacas cebuinas  durante un tiempo variable no reinician su 

actividad ovárica debido a la interacción de tres factores principales: involución 

uterina, escasa secreción de gonadotropinas y la lactación; cayendo en anestro 

posparto, éste último es influenciado en gran medida por  la nutrición y el 

amamantamiento del becerro. 

 

En la mayoría de los países tropicales existe todavía un elevado porcentaje de 

programas reproductivos basados en monta natural y sin llevar registros,  el Ecuador 

no es una excepción. Esto Lleva a no tener un  control  de enfermedades 

infectocontagiosas transmitidas por vía sexual, además hay limitación en la calidad 

genética de las crías puesto que es difícil en el  medio conseguir reproductores puros 

de alta calidad genética garantizado, también no se puede utilizar el reproductor en 

una gran población debido a el manejo obligatorio de la carga sexual, todos estos 

problemas se pueden superar con la I.A. utilizando  métodos de sincronización que 

permiten  realizar Inseminación a tiempo fijo (IATF) a gran cantidad de vacas 

simultáneamente. 

 

En condiciones ideales el periodo de interparto (IEP) es de 12 meses, con una tasa de 

parición del 65 al 85%.  Es por ello que el rápido reinicio de la actividad ovárica, un 

alto porcentaje de preñez, una buena tasa de parición y una baja mortalidad perinatal 

son los cuatros aspectos mas importantes para el mejoramiento de la eficiencia 

reproductiva y con ello la rentabilidad de los hatos de cría en el trópico, y en este 
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objetivo la adopción de protocolos de manejo hormonal del ciclo sexual se convierte 

en una valiosa opción para los ganaderos.
 1
 

La presente propuesta de comparar  dos métodos de sincronización de ovulación en 

vacas mestizas cebuinas se justifica ya que puede ser una alternativa para mejorar los 

índices reproductivos en los hatos ganaderos  de la región lo que se traducirá en una 

mayor rentabilidad económica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
  www.produccion-animal.com.ar 



 
 

22 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La especial fisiología del Bos Indicus, influye marcadamente en el desempeño 

reproductivo de las hembras bovinas en el trópico latino americano, incluyendo la 

Región del Litoral del Ecuador: pubertad retrasada celos nocturnos y de corta 

duración, anestro posparto prolongado e influencia del amamantamiento, etc. 

caracterizan él difícil manejo de la reproducción en este tipo de bovinos. El 

mecanismo más complejo y difícil de superar es el efecto negativo del becerro 

amamantando sobre la descarga de las hormonas hipotalámicas e hipofisarias que 

permiten el estro y la ovulación de la hembra. 

La aparición de la ultra sonografia (ecografía) a fines de la década de los 80 permitió 

a los investigadores explorar el interior del ovario, y no solo comprender  si no 

también manipular la dinámica de crecimiento folicular en el ganado lechero Bos 

Taurus  en Norte América y Europa. Apoyándose en esta tecnología en la década del 

90 investigadores de las Universidades de Florida y Wisconsin, crearon protocolos 

de sincronización de la ovulación denominados OV-SYNCH y HEAT- SYNCH que 

se convirtieron en herramientas valiosas para el manejo de la reproducción del 

ganado lechero cuya fisiología difiere totalmente de las hembras cebuinas. 

En el trópico sudamericano las hembras  cebuinas en anestro post parto , con becerro 

al pie son usualmente tratadas con protocolos de progesterona en dispositivos 

vaginales o auriculares para inducir estro , ovulación y preñez, pero su alto costo 

limita su utilización , las posibilidades de aplicar programas de sincronización de 

ovulación en hembras cebuinas en post parto y anestricas  por el  efecto del 

amamantamiento, se reducen entonces notablemente , por ello la aplicación de un 

protocolo HEAT-SYNCH  en vacas con cruzas predominante cebuinas , estaría 

condenada a la obtención de pobres resultados. 

Recientemente investigadores brasileños (Souza, Pinheiro, Barros.) introdujeron 

modificaciones a un protocolo HEAT-SYNCH ( GPE ) mediante el uso de la 

hormona (eCg) gonadotrofina corionica equina con poderoso efecto de estimulación 

al desarrollo folicular y sobre todo la separación temporal  del becerro en las 

hembras sometidas al tratamiento, los alentadores resultados obtenidos con hembras  
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Nelore  permiten plantear la necesidad de explorar su aplicación en  ganaderías con 

vacas cebuina con la finalidad de aportar a la mejora de sus parámetros 

reproductivos. 

La presente investigación se propuso comparar dos métodos de sincronización de 

ovulación (Heat-synch y Heat-synch modificado con separación  temporal del 

ternero mas Gonadotropina corionica equina (eCG) en un programa de Inseminación 

Artificial a Tiempo Fijo (IATF) en vacas mestizas cebuinas. Por lo expuesto 

anteriormente se plantea: ¿El protocolo Heat-synch modificado mejora los 

porcentajes de concepción con relación al Heat-synch tradicional? 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL. 

 

Comparar dos métodos de inducción de ovulación (Heat-synch y Heat-synch 

modificado con separación temporal del ternero mas Gonadotropina corionica equina 

(eCG) en un programa de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) en vacas 

mestizas cebuinas. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Evaluar el porcentaje de concepción de las vacas tratadas con cada uno de los 

métodos. 

 Determinar el porcentaje de preñez de cada unos de los métodos 

 Establecer la relación costo-beneficio de cada tratamiento. 

 Difundir los resultados obtenidos en la investigación.  
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5. MARCO TEORICO. 

 

5.1. FISIOLOGIA REPRODUCTIVA DEL BOVINO. 

 

En los mamíferos hay dos sistemas que regulan el  proceso reproductivo: endocrino y 

nervioso, jugando ambos un papel específico. Es esencial que haya una sutil 

interrelación entre ambos para que se produzca la cascada de fenómenos que darán 

finalmente al nacimiento y cría con éxito de una descendencia sana.
2
  

La habilidad de la vaca para cruzarse, concebir y parir exitosamente un becerro sano 

cada año es esencial para la producción rentable de carne o leche. A fin de manejar 

eficientemente la reproducción bovina es necesario conocer la anatomía y fisiología 

reproductiva de la vaca. En caso de fallas reproductivas es indispensable determinar 

las causas para solucionar los problemas. Se han desarrollado numerosas técnicas 

para la manipulación de los procesos reproductivos en el ganado bovino que dan al 

profesionista y al ganadero muchas opciones para obtener las metas de manejo 

establecidas.  
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5.1.1.   FISIOLOGIA REPRODUCTIVA DE LA HEMBRA. 

 

Dentro de la cabeza de la vaca se localizan tres órganos esenciales para la 

reproducción. La glándula pineal capta información del mundo que rodea al animal y 

mediante la secreción de hormonas (melatonina y arginín vasotocina) controla el 

funcionamiento del hipotálamo, que a su vez regula varios procesos, entre los que se 

encuentra la reproducción. Son solo algunas de las funciones del hipotálamo, que es 

una glándula neuroendocrina que envía y recibe señales nerviosas a través del 

sistema nervioso y mensajes hormonales por el sistema endocrino.  

El tercer órgano, la glándula pituitaria o hipófisis, se localiza en la base del cerebro. 

Solo mide un poco más de 1 centímetro y pesa 1 gramo. Fisiológicamente se divide 

en dos regiones: la hipófisis anterior y la posterior, cada una de las cuales secreta 

varias hormonas que regulan procesos corporales. Algunas de estas hormonas son 

responsables del control de eventos reproductivos, mientras las demás regulan el 

crecimiento, metabolismo y balance hídrico.
3
  

Los órganos reproductores de la vaca son los dos ovarios, dos oviductos, el útero 

(con dos cuernos y un cuerpo), el cérvix, la vagina y la vulva, además de la vejiga 

urinaria y la uretra, que son parte de otro aparato, el urinario. El ovario produce el 

óvulo mediante el proceso de ovogénesis. A diferencia de la espermatogénesis del 

toro, que es continua, la ovogénesis es cíclica. Este ciclo de desarrollo del óvulo se 

conoce como ciclo estral y generalmente dura 20 a 21 días, durante los cuales están 

presentes dos estructuras prominentes, el folículo y el cuerpo lúteo.  

Cada estructura tiene una fase de desarrollo e involución durante el ciclo. Los 

folículos empiezan como varios miles de folículos primarios, formados por una 

célula germinal rodeada por una capa de células aplanadas. Esta célula germinal tiene 

el potencial de madurar hasta óvulo si el folículo completa la fase de desarrollo. Sin 

embargo, solo un porcentaje muy pequeño de folículos primarios continúa a través de 

las fases de folículo secundario y terciario para finalmente culminar con la ovulación. 

                                                             
3
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Los folículos que no completan el desarrollo mueren mediante el proceso apoptótico 

de atresia.
4
  

Los relativamente pocos folículos primarios que completan el desarrollo lo hacen a 

través de una serie de fases. A la capa de células que rodea al ovocito se le añaden 

muchas otras capas celulares y se forma una cavidad central. El folículo y su cavidad 

crecen y el ovocito queda unido a un cúmulo de células en el lado opuesto al futuro 

sitio de ovulación. Al continuar el crecimiento folicular, su capa externa se adelgaza. 

Este es el folículo maduro, dominante o folículo de Graff. La capa externa se rompe 

en el momento apropiado después del celo y el óvulo y demás contenido de la 

cavidad folicular son expulsados. El desarrollo folicular es concomitante con otras 

funciones reproductivas y conductuales de tal forma que cerca del momento de la 

ovulación el útero está preparado para recibir tanto al óvulo de la hembra como a los 

espermatozoides del macho.  

Por otra parte los estrógenos son producidos por el folículo ovárico de la siguiente 

forma, la Hormona Luteinizante Hipofisaria (LH) interacciona con las células de la 

teca interna y elaboran andrógenos; pasando estos a la membrana basal y entran en 

las células granulosas actuando hay la Hormona Folículo estimulante Hipofisaria  

(FSH), quien estimula una enzima aromatasa que transforma a los andrógenos en 

estrógenos, lo cuales pasan al liquido folicular y a la circulación general.     

Después de la ovulación las células del folículo roto sufren un proceso de 

diferenciación, por acción de las hormonas hipofisiarias, llamado luteinización que 

tiene como consecuencia la formación de la otra estructura ovárica, el cuerpo lúteo 

(CL), que tiene la importante función de secretar la hormona progesterona.
5
  

El CL tiene un ciclo de maduración y regresión similar al del folículo. En la cavidad 

dejada por el folículo roto se forma una estructura similar a un coágulo, el cuerpo 

hemorrágico que se transforma en CL hacia el día 5 del ciclo (día 0 = estro). El CL es 

totalmente funcional del día 5 al 15 del ciclo y empieza a involucionar si la vaca no 

resulta gestante dejando de secretar progesterona mientras continúa el desarrollo del  

                                                             
4
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folículo que ovulará tras el siguiente estro. Al atrofiarse el CL se convierte en cuerpo 

albicans y permanece visible en el ovario durante varios ciclos subsecuentes. La 

dinámica continúa con el desarrollo y regresión de los folículos y el cuerpo lúteo en 

la vaca vacía, que se interrumpirá cuando resulte preñada, ya que no ocurre la 

regresión del CL. 
6
 

La actividad cíclica se reanudará hasta después del parto. Generalmente la vaca 

permanece en anestro (ausencia de ciclos estrales), después de parir, durante un 

tiempo (15 días en ganado que no amamanta a su cría a 60 días o más en ganado con 

cría al pie). La duración de este periodo puede verse afectada por la nutrición, 

lactación, estrés ambiental y muchos otros factores. El manejo para controlar la 

duración del anestro es muy importante para la eficiencia reproductiva, ya que para 

tener un parto al año la vaca debe quedar gestante a más tardar a los 85 días 

posparto.
7
  

Cualquier condición que prolongue el periodo en que los niveles sanguíneos de 

progesterona se mantengan altos tendrá el mismo efecto que la preñez en frenar el 

ciclo estral normal de 21 días promedio. Ocasionalmente el CL no involuciona en 

forma normal (CL persistente) incluso aunque la vaca no esté gestante. Es necesario 

hacer el diagnóstico diferencial para dar el tratamiento adecuado.
8
  

Pueden presentarse ciclos estrales anormalmente cortos (7 a 11 días), aparentemente 

debido a que no se forma el CL o se forma un CL no funcional, permaneciendo bajos 

los niveles de progesterona. El ciclo puede ser acortado intencionalmente mediante la 

inyección de una hormona llamada prostaglandina que ocasiona la regresión del CL, 

siendo este uno de los métodos usados para la sincronización estral.
9
  

La manifestación del celo (estro o calor) no siempre va acompañada de ovulación, o 

la ovulación acompañada de estro. En el celo sin ovulación (calor anovulatorio) no 

puede haber preñez aunque haya sido servida la vaca. La ovulación sin estro 

                                                             
6
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7
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8
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(ovulación silenciosa) no es rara en las vacas, especialmente en las primeras semanas 

posparto. La hembra no acepta la monta del macho o de otras vacas.  

Las especies de mamíferos que solo tienen un celo en la época reproductiva se 

conocen como monoéstricas. Algunas especies presentan varios calores en la época 

reproductiva y se les llama poliéstricas no estacionales. La vaca y la cerda son 

poliéstricas no estacionales pues presentan celos durante todo el año, aunque la 

duración de las horas luz del día puede afectar su fertilidad, que baja un poco en los 

días cortos.
10

 

 

5.1.2.   FASES DEL CICLO ESTRAL. 

 

Por lo general el ciclo sexual de los bovinos no depende de la estación del año.  El 

estro o celo se observa cada 21 días como promedio con un rango de 18-24 días.  El 

día del celo se denomina día 0.  El celo en la vaca es relativamente corto;  con una 

duración media de 18 horas y un rango de 4 a 24 horas.  La ovulación tiene lugar 

unas 30 horas después del comienzo del celo.  La fecundación del óvulo tiene lugar 

en el oviducto.
11

  

VER ANEXO 1 

El ciclo estral se puede dividir en 3 fases:   

 Fase folicular o de regresión lútea ( proestro )  

 Fase Preovulatoria (estro y metaestro ) 

 Fase Luteal ( diestro ) 

 

La descripción se realizará a partir de la destrucción del cuerpo lúteo (CL) y 

finalizará en la destrucción del cuerpo lúteo del próximo ciclo.
12
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5.1.2.1. 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.
13

  

Al producirse la destrucción del cuerpo lúteo existe una caída en los niveles de 

progesterona y posteriormente una pérdida de tejido luteal,  siendo la PGF2α de 

origen uterino el principal luteolítico en los animales domésticos.
14

  

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 gonadotróficas (FSH y LH) y se estimula el 

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

de estradiol.
15

  

Cuando los estrógenos alcanzan cierto nivel, se estimula la receptividad al macho y 

comienza el período de celo o estro.
16

 

 

5.1.2.2. Fase Preovulatoria (estro y metaestro). 

 

Esta fase comienza con la receptividad al macho, (se deja montar por vacas y toros) e 

involucra todos los cambios que permitan la ovulación y comienzo de la formación 

del cuerpo lúteo.
17

  

 La duración del estro o celo es de 18 horas de promedio, con un rango de 4-24 

horas; la vaca manifiesta inquietud, ansiedad, brama con frecuencia y pierde el 

apetito;  en el caso de las vacas lecheras, se resiente la producción.  Las vacas 

presentan descarga de mucus con mínima viscosidad, cuyo olor atrae y excita al toro 
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(presencia de feromonas) edema de vulva y en el útero se produce un aumento del 

tono miometrial, detectado fácilmente por la palpación transrrectal.
18

  

Durante ésta fase el estrógeno en altas concentraciones alcanzan el umbral de 

estimulación del centro cíclico hipotalámico, estimulando a las neuronas 

hipotalámicas a producir el pico de GnRH (Hormona liberadora de las 

gonadotropinas hipofisiarias) y en consecuencia el pico de LH.  Con respecto a la 

FSH, disminuye su secreción, consecuencia del feed back negativo estrogénico y de 

la inhibina, con excepción del momento en que se produce el pico preovulatorio de 

LH, en que pueda 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.
19

  

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.
20

  

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

período ocurre la ovulación, 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.
21

  

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 células luteales, cambios que finalizan al séptimo día con un cuerpo lúteo 

funcional.
22
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5.1.2.3. 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.
23

  

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

PGF2α.  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 PGF2α 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.  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.  

VER ANEXO 2 

 

5.1.3.  DINAMICA FOLICULAR BOVINA. 

 

Se conoce como dinámica folicular al proceso de crecimiento y regresión de 

folículos antrales que conducen al desarrollo de un folículo preovulatorio.   Entre 1 y 

4 ondas de crecimiento y desarrollo folicular ocurren durante un ciclo estral bovino, 

y el folículo preovulatorio deriva de la última.
24

  

El crecimiento y el desarrollo folicular se caracteriza, en los rumiantes, por dos o tres 

olas foliculares consecutivas por ciclo estral. Cada ola implica el reclutamiento de 

una nueva cohorte de folículos de la reserva ovárica total y la selección de un 
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folículo dominante, que sigue creciendo y madurando hasta alcanzar la fase 

preovulatoria, mientras que los otros se atresian.
25

  

Para describir la dinámica folicular bovina es necesario definir conceptos de 

reclutamiento, selección y dominancia: 

Reclutamiento: Es el proceso por el cual una cohorte de folículos comienza a 

madurar en un medio con un aporte adecuado de gonadotropinas (FSH) que le 

permiten avanzar hacia la ovulación. 

Selección: Es el proceso por el cual un folículo es elegido  evita la atresia con la 

posibilidad de llegar a la ovulación. 

Dominancia: Es el proceso por el cual el folículo seleccionado domina ejerciendo un 

efecto inhibitorio sobre el reclutamiento de una nueva cohorte de folículos.  Este 

folículo alcanza un tamaño marcadamente superior a los demás, es responsable de la 

mayor secreción de estradiol y adquiere la capacidad de continuar su desarrollo en un 

medio hormonal adverso para el resto de los folículos.
26

  

La causa por la cual regresiona el folículo dominante de las primeras ondas (1 de 2 

ondas y 2 de 3 ondas) sería la presencia de una baja frecuencia de los pulsos de LH 

debido a los altos niveles de progesterona, que provocarían una menor síntesis de 

andrógenos y en consecuencia una menor síntesis de estradiol que iniciarían la 

atresia folicular.
27
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5.1.4.  REINICIO DE LA ACTIVIDAD POST-PARTO. 

 

 

La actividad folicular esta normalmente ausente en los primeros 10 días posteriores 

al parto, pero normalmente comienza rápidamente posterior a este momento. En 

vacas lecheras bien alimentadas, la actividad de onda folicular se acompaña por 

dominancia folicular, entonces es común encontrar presentación de celo y ovulación 

desde los 10 días de paridas; en vaca para carne es similar; el reinicio de las ondas 

foliculares ha sido observada a los 10 días del parto, sin embargo la ovulación ocurre 

más tarde que en  vaca para leche (media de 30.6 días).  

En las vacas con condición corporal no deseable y/o pobremente alimentadas, la 

actividad folicular también se reinicia en este momento, pero la dominancia puede 

estar ausente por varias semanas. En algunas vacas primíparas se han observado 

hasta 11 ondas foliculares antes que un folículo dominante finalmente ovulara. 
28

  

VER ANEXO 3 

 

5.2. SINCRONIZACION DE LA OVULACION.  

 

Entre las herramientas de manejo reproductivo que permiten eficientizar la 

I.A. se encuentran la sincronización de celos y la sincronización de 

ovulaciones. Los métodos hormonales de sincronización se basan en el efecto 

luteolítico de la prostaglandina F2 alfa, el efecto lúteo de los progestágenos o 

el control folicular y lúteo con hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH) y prostaglandina F2 alfa. Se pueden usar en conjunto con prácticas 

de manejo de la lactancia como el destete temporal o definitivo y la lactancia 

controlada.
29
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Para inducir la ovulación de hembras en anestro se debe estimular la madurez 

de un folículo o un grupo de folículos, de manera que una oleada natural de 

hormona luteinizante (LH) cause la ovulación; en la mayor parte de los casos, 

se producirá una secreción natural de LH como resultado de una retroacción 

positiva de la secreción de estrógeno por el folículo en desarrollo. 
30

 

 

El crecimiento folicular en hembras en anestro puede estimularse 

administrando hormonas que tiene actividad gonadotropica. Por ejemplo, se 

puede estimular el desarrollo de folículos dando hormona folículo estimulante 

(FSH) sola o en combinación con LH, o administrando gonadotropina sérica de 

yegua preñada (eCG, una hormona tipo FSH).
31

 

 

Mediante técnicas  de  inducción del estro y de la ovulación en hembras en 

anestro y a fin de sincronizar  ambos fenómenos en hembras ciclantes, pueden 

mejorarse las tasas de reproducción y aumentar las del progreso genético de las 

características económicas más importante.
32

 

 

5.2.1.  FUNDAMENTOS DEL  MÉTODO OVSYNCH.       

 

GnRH - PGF2α - GnRH (Método GPG). 

Los investigadores Thatcher (1989) y Macmillan (1991) utilizaron un análogo de 

GnRH para alterar la dinámica folicular. 

La investigación realizada en Universidades de Wisconsin y de Florida, llevó al 

desarrollo de un programa de IATF, llamado Ovsynch que no requiere de la 

detección de celo en vacas de leche. 
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Lo básico de éste método constituye en sincronizar eficientemente una onda folicular 

para llevarla a la ovulación en un momento esperado, permitiendo inseminar sin 

presencia de celo, ya que lo que interesa es tener un óvulo en el útero y no un celo en 

el animal. El protocolo de éste método es: Día 0: GnRH, Día 7: PGF2α; Día 9: 

GnRH, I.A. a tiempo fijo 18-24 hs más tarde.  

La primera inyección de GnRH Induce la liberación de LH y FSH que a su vez 

producen la ovulación o luteinización del folículo dominante e inician una nueva 

onda de crecimiento folicular, respectivamente. 

La inyección de PGF2a,  7 días más tarde produce la regresión del CL formado. 

La segunda dosis de GnRH, aplicada después de 48 horas causa la emergencia de una 

nueva onda folicular, la liberación de LH y la ovulación del folículo dominante 30 

horas después. 

Las vacas son inseminadas sin detección de celo (IATF) 16 a 20 horas después de la 

segunda inyección de GnRH.  

La línea de tiempo muestra los tratamientos hormonales usados en la sincronización 

de la ovulación y el efecto de cada uno. Los 7 días entre la primera inyección de 

GnRH y la inyección de PGF2 alfa le da suficiente tiempo a un nuevo cuerpo lúteo 

para madurar y responder al tratamiento con PGF2a. Hay alguna flexibilidad en el 

tiempo entre la PGF2a alfa y la segunda inyección de GnRH. Y esto puede adaptarse 

a su situación particular. 

La GnRH inyectada 48h después de la PGF2a concentra las ovulaciones dentro de un 

periodo de 16 a 24 horas, lo que permite la IATF. 
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5.2.2.  FUNDAMENTOS DEL MÉTODO HEAT-SYNCH. 

 

GnRH- PGF2α - BE (Método GPE) 

La principal diferencia entre el método Ovsynch y  Heat-synch es la sustitución de la 

segunda inyección de GnRH por Benzoato de Estradiol (BE), que es más económico, 

además las vacas suelen presentar signos más intensos de celo.  

El estrógeno endógeno tiene la habilidad de inducir el pico de LH estimulando la 

secreción hipotalámica de GnRH sobre todo cuando la progesterona es baja como 

sucede al finalizar el diestro o en el proestro.  

Un pico de LH inducido por el estradiol, dura unas 10 horas, que es comparable a un 

pico de LH espontáneo y más prolongado que el pico de LH inducido por GnRH.  

El benzoato de estradiol puede ser utilizado como una alternativa para inducir la 

ovulación en lugar de GnRH para la inseminación a tiempo fijo. Ya que las vacas en 

producción tienen concentraciones plasmáticas reducidas de estradiol en el periodo 

preovulatorio y una intensidad reducida del celo, la elevación del estradiol causada 

por la inyección de Benzoato de estradiol contrarresta a la deficiencia inducida por la 

lactancia y la experiencia indica que vacas que muestran celo son fértiles. 

La secreción de LH está regulada directamente por la GnRH, mientras que el 

estradiol induce directamente la secreción de LH a través de una retroalimentación 

positiva sobre la secreción hipotalámica de GnRH que estimula luego a su vez la 

secreción de LH.  

 

¿Cuales son las ventajas de usar el Heat-synch en comparación con el Ovsynch? 

 

 Hay una reducción en costos, ya que el BE típicamente es más  barato 

que la GnRH.  

 

 Para aquellos hatos en donde prefieren inseminar basándose en signos 

de estro, más que en inseminaciones programadas, más vacas 
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muestran signos de estro con Heat-synch en comparación con el 

Ovsynch. Esta puede ser también una desventaja para el Heat-synch, 

si las vacas se vuelven demasiado activas y se lastiman entre sí o si las 

condiciones del piso no son adecuadas y las vacas no se pueden 

apoyar bien en el suelo al montar. 

 

 El Heat-synch aumenta el nivel de confianza del inseminador. 

 

 El momento óptimo para administrar todas las inyecciones es el 

mismo todos los días en el Heat-synch, mientras que en el Ovsynch es 

mejor realizar la inseminación programada 16 a 20 horas después de 

la segunda inyección de GnRH. Esto significa que algunas 

inyecciones son aplicadas en la mañana y otras en la tarde. 

  

5.3. GENERALIDADES DE La GnRH (Fertagyl-Gonadorelin). 

 

 

La GnRH es una hormona peptídica (decapéptido) sintetizada por el hipotálamo y 

que ejerce su acción biológica a nivel hipofisario, estimulando la secreción de LH y 

FSH.
33

  

Estas hormonas tienen dos tipos de secreción, una tónica y una cíclica.  La primera 

de ellas es basal, no muestra variación estacional y tiene control endócrino ejercido 

por las hormonas esteroides secretadas por el ovario (estradiol  y progesterona).  La 

secreción cíclica de LH y FSH es propia de la hembra y muestra una importante 

variación durante el período preovulatorio.
34

  

Esta oleada o pico preovulatorio es la responsable de la ovulación y dura entre 6 y 12 

horas en la mayoría de las especies domésticas.  El pico preovulatorio de LH se 
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inicia con un importante incremento en la concentración circulante de estrógenos, el 

cual tiene efecto positivo sobre el eje de descarga de LH.
35

    

El estrógeno actúa a dos niveles, a nivel hipotalámico, estimulando las áreas 

preópticas y supraquiasmáticas, aumentando la descarga de GnRH, y a nivel de 

hipófisis, aumentando la sensibilidad de las células gonadotrofas a la GnRH, lo que 

provoca finalmente un aumento importante en la descarga de LH.  Este pico de LH 

provoca la elevación rápida de esteroides gonadales (estradiol y progesterona), y de 

prostaglandina en el líquido folicular, desempeñando ésta última un rol primordial en 

los mecanismos íntimos de la ovulación.
36

  

Actualmente existen análogos químicos sintéticos de la GnRH natural, es posible 

utilizar la buserelina, y la gonadorelina.  

 

5.4. GENERALIDADES DE LA PROSTAGLANDINA (Estrumate-

Cloprostenol). 

 

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.  A a I, cada uno conteniendo 

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

prostaglandina más importante parece ser PGF2α.
37

  

Las prostaglandinas en el sistema reproductivo juegan un rol en la ovulación, 

luteólisis, transportando gametos, en la motilidad uterina y expulsión de membranas 

fetales.  La PGF2α causa una rápida regresión del cuerpo lúteo funcional con una 

rápida declinación en la producción de progesterona.  La luteólisis es comúnmente  
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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 PGF2α en bovinos y 

equinos este período refractario alcanza los primeros 4-5 días después de la 

ovulación.
38

  

El mecanismo preciso de luteólisis inducido por PGF2α es incierto, pero podría estar 

relacionado con cambios de flujo sanguíneo en venas útero-ováricas, inhibición de la 

respuesta ovárica normal a las gonadotropinas, o estimulación de enzimas catalíticas. 

La PGF2α también tiene un efecto estimulatorio directo sobre el músculo liso uterino 

causando contracción y un efecto relajante en cérvix.
39

  

Los análogos químicos de PGF2 α natural, disponible en el mercado son: El 

cloprostenol y el dinoprost trometamina. 

 

5.5. GENERALIDADES DE LA eCG (FOLLIGON- INTERVET). 

 

La Gonadotropina coriónica equina (eCG) 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 características propias desde el punto de vista farmacocinética, 

como una vida media prolongada que favorece su uso en una sola dosis a diferencia 
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de la FSH cuya vida media es extremadamente corta y requiere aplicaciones 

múltiples.
40

   

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

desde el punto de visto 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.
41

  

La dosis recomendada en bovinos es de 300-500 UI para sincronización de celo y 

para transferencia de embriones es de 3000-5000 UI. 

 

5.6. GENERALIDADES DEL BENZOATO DE ESTRADIOL. 

 

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.
42

  

Los estrógenos cuando llegan a su blanco  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.
43
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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 de estroma.  En el cérvix producen relajación, 

aumentan su diámetro y aparece una abundante secreción mucosa, brillante 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.
44

  

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.
45

  

 

5.7. FISIOLOGIA Y ENDOCRINOLOGIA DEL ANESTRO 

LACTACIONAL. 

 

La preñez reduce la sensibilidad de la hipófisis al GnRH y ésta se restablece solo 

gradualmente entre 4 y 5 semanas después del parto.  

Unido a ello, otros factores como la nutrición y el amamantamiento, controlan la 

duración del anestro post-parto, y en combinación con otras influencias reguladoras 

que entran en juego, como el contacto físico (interacciones macho-hembra, madre-

cría), que desencadenan señales de retroalimentación (positiva o negativa) hacia los  
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centros endocrinos reguladores de la función gonadal.  

VER ANEXO 4 

El reinicio de la actividad obedece al establecimiento de un patrón pulsátil de 

secreción de LH, con una frecuencia de 0.25-1/h, para que incrementen gradualmente 

las concentraciones de LH como prerrequisito para que ocurra la primera ovulación 

post-parto El cual, a su vez depende de suficiente estradiol para inducir la fuente 

preovulatoria de LH.  

La frecuencia de pulsos de LH obedece al incremento en la frecuencia de liberación 

pulsátil de GnRH y los factores que afectan la duración del anestro post-parto 

también afectan el tiempo requerido para establecer el patrón pulsátil de liberación 

de LH.  

El tiempo al que incrementa la sensibilidad de la hipófisis y aparece la liberación 

pulsátil de LH, varía entre razas; sin embargo, ambas se afectan por el 

amamantamiento.  

La duración del anestro postparto (>120 días), está influenciada por una interacción 

de varios factores, resaltando principalmente las deficiencias nutricionales y la 

práctica del amamantamiento, entre otras como: raza, edad, producción láctea y 

época de parto.
 
 

Las vacas que amamantan, el período de anestro posparto es más prolongado en 

comparación con las que no amamantan.  

También se demostró que, es menor en las que amamantan una cría que las que 

amamantan dos; el estímulo del amamantamiento se refleja en un período muy 

prolongado entre el parto y el reinicio de la actividad ovárica, lo que ocasiona un 

largo intervalo entre el parto y la siguiente concepción.  

La importancia que tiene el amamantamiento sobre la actividad reproductora, se 

considera como el principal obstáculo para mejorar la eficiencia reproductiva de las 

vacas, considerando que el amamantamiento es una práctica tradicional en el manejo 

de los bovinos tropicales.  
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Algunos son los mecanismos fisiológicos para explicar la forma en que el 

amamantamiento bloquea el reinicio de la actividad ovárica posparto.  

El estímulo del amamantamiento y la sola presencia del becerro, se ha relacionado 

con la liberación de opioides endógenos o encefalinas, que inhiben los centros 

hipotalámicos de liberación cíclica de la hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH).
46

  

El amamantamiento tiene un efecto positivo sobre la secreción a nivel hipotalámico 

de un opioide péptido llamado β-endorfina, en respuesta al estímulo de succión, así 

como los estrógenos producidos en la placenta durante el último tercio de la 

gestación, que provocan la inhabilitación en la secreción de la hormona luteinizante a 

través de la inhibición del hipotálamo.
47

  

El estímulo del amamantamiento provoca un inadecuado aporte de hormona 

luteinizante LH en forma pulsátil (un pulso cada 40-60 min), y falla el desarrollo del 

folículo dominante, con escasa producción de estrógenos, ocasionando la atresia.  

VER ANEXO 5 

 

En consecuencia los folículos preantrales no desarrollan, no hay manifestación del 

estro  y tampoco ovulación.  

Así mismo, se han implicado altas concentraciones de estradiol y cortisol en dicho 

mecanismo.  

Además del amamantamiento, esa serie de reacciones endocrinas son más evidentes 

durante el período postparto, en las vacas con pérdida de peso o condición corporal 

durante la lactación o por deficiente aporte nutricional, lo que, a su vez, puede tener 

relación con la época de parto, lo que explica que en determinadas situaciones de 

estado fisiológico y condiciones climatológicas, el reinicio de la actividad ovárica 

postparto sea más prolongado que en otras.  
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En condiciones normales de explotación se ha observado en vacas Bos indicus una 

caída en la condición corporal que se inicia desde el parto y alcanza valores mínimos 

entre 90 y 120 días postparto para tener una ligera recuperación hasta los 180 días.  

Esto evidencia un balance energético negativo, que generalmente persiste hasta el 

destete, que en la mayoría de las explotaciones ganaderas del trópico mexicano se 

lleva a cabo convencionalmente a los 9 meses postparto y en otras a los 180 días; 

durante todo ese período las vacas permanecen en anestro profundo.    

No es hasta entonces cuando dos eventos tienen lugar conjuntamente; primero se 

termina el bloqueo del eje hipotálamo-hipofisiario sobre la secreción de 

gonadotropinas que ejercía el amamantamiento, y segundo el balance energético 

negativo se invierte a positivo al iniciarse la recuperación del peso y condición 

corporal.
48

 

Se ha demostrado que problema de anestro es todavía más arraigado en bovinos 

dedicados a la producción de carne en climas tropicales, por el efecto negativo que 

ejerce la presencia del becerro así como la mala nutrición usualmente, presente en 

condiciones de pastoreo.  Se ha puesto de manifiesto que el estado energético del 

animal pre y postparto afecta el reinicio de la actividad ovárica.  Dicho estado que 

sufre la vaca posterior al parto repercute sobre la secreción de las gonadotropinas, 

especialmente en la secreción de LH.   

Existe evidencia suficiente que indica que las vacas antes del parto y después de éste 

sufren una reducción en el consumo de alimento, por lo que la condición corporal se 

ve reducida, lo cual repercute directamente sobre el metabolismo del animal, y de 

este modo sobre el intervalo entre partos.  

Cuando los animales dejan de perder condición corporal y/o peso, el balance 

energético se equilibra, por lo que la retroalimentación negativa cesa y la secreción 

de GnRH. Se establece normalmente por lo que la estimulación hacia la hipófisis se 

torna normal.  

Se ha observado que los animales después de la primera ovulación, tienen la 

incapacidad de mantener el ciclo con una duración normal, diversas investigaciones 
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concluyen que el anestro prolongado se debe principalmente a  que los folículos 

dominantes son incapaces de ovular por falta de acumulación de prolactina, pobre 

desarrollo de receptores en el folículo y falta de apoyo del hipotálamo en la 

liberación de LH.  

 

5.8. EFECTO DE LA SEPARACION DE TERNEROS. 

 

Son varios los experimentos probando regímenes de manejo lactacional con la 

finalidad de reducir el anestro post-parto, los cuales han documentado técnicas como 

el destete precoz y la limitación del amamantamiento una vez al día. Estas prácticas 

reducen significativamente los días abiertos de las hembras, mejorando con ello los 

parámetros reproductivos generales de la explotación.  

Se propone que el efecto de separación, sea cual fuere este, se ve modificado si la 

cría se encuentra presente, estos métodos causan estrés sobre la madre y la cría 

elevándose el cortisol, que actúa como inhibidor de la  GnRH.  

Un estudio con vacas cebuínas criadas en condiciones tropicales evaluó el efecto de 

la separación de la cría al permitirle tener contacto visual, auditivo y olfativo pero 

restringida de amamantar por solo 48 horas, las vacas mostraron una conducta de 

celo modificada en su presentación e intensidad en comparación con aquellas vacas 

que no les fue retirada la cría, sugiriendo que el destete por 48 horas permitiendo el 

contacto mejora la expresión del estro, ovulación y la continuidad de ciclos estrales 

normales.  

Para poder tener un efecto homogéneo, la separación de la hembra de su cría tendría 

que ser por un tiempo mayor de 48 horas, sugiriendo que entre mayor sea el período 

de separación mejor será la respuesta. 
49

 

Concluyen que el efecto de separación del ternero de su madre en cuanto al reinicio 

de la actividad ovárica post-parto es más dramático  mientras más tiempo se separe el 
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becerro, en efecto separaciones por periodos tan largos como 4-5 días son más 

efectivos.  Infelizmente, separar a los becerros por más de 72 horas es necesario que 

éstos reciban algún otro tipo de alimento con lo cual aumenta el manejo y los costos.  

Es necesario evaluar con precisión el mecanismo por el cual el tipo de destete ejerce 

una repuesta más favorable, probablemente debido al grado de estrés al que son 

sometidos los animales en el destete sin contacto afecta la secreción de hormona 

liberadora de gonadotropinas y por ende la hormona luteinizante.  

Los sistemas de separación temporal del ternero,  tienen un importante efecto en la 

fertilidad del hato, en una revisión de literatura citada por Galina C:S Maquivar M. 

2005 sobre el tema encontraron que los sistemas de separación pueden reducir el 

anestro post-parto en promedio 30 a 40 días en comparación con animales que estén 

amamantando constantemente.  

Por otra parte, demostraron que el destete temprano (durante los primeros 90 días 

post-parto) podría incrementar los valores de concepción en un 43% y reducir el 

anestro post-parto en un 46%, en comparación con vacas destetadas a los 200 días 

post-parto. Se ha encontrado que el porcentaje de preñez se puede incrementar en un 

50% durante los primeros 60 días post-parto y que el 82% de las vacas destetadas 

tempranamente se preñan durante los primeros 30 días luego de parir.  

También exponen que existen diferencias entre el ganado Bos taurus y Bos indicus, 

tales como el diámetro del folículo ovulatorio y el cuerpo lúteo así como las 

características fisiológicas propias de las razas cebuínas tales como la presentación 

de 2 a 3 oleadas foliculares por ciclo, inconsistencia en el patrón de crecimiento de 

los folículos y la pobre condición corporal de los animales al momento de recibir el 

tratamiento hormonal, todo esto hace que se observen pobres respuestas y en 

consecuencia bajos índices reproductivos.
50
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5.9. EXAMEN DE PROGESTERONA SERICA. 

 

La progesterona (P4) es la hormona de mayor importancia para la supervivencia 

embrionaria durante las etapas de pre e implantación embrionaria en los bovinos. Es 

posible que existan individuos o genotipos que tengan una mayor eficiencia 

reproductiva, según su capacidad de elaboración de P4.
51

  

 

El desarrollo de ensayos inmunológicos rápidos y altamente sensitivos (RIA, ELISA 

y últimamente quimioluminiscencia) han permitido la explotación comercial de esta 

prueba.
52

 

 

El diagnóstico exacto de gestación es de importancia crucial para un programa 

reproductivo. Por ejemplo, el productor debe saber, tan pronto como sea posible, si 

una vaca cubierta no está gestante para que pueda ser cubierta sin demora en el 

próximo celo. La observación del estro en 21 días después del servicio es una manera 

obvia de discriminar entre un animal gestante y otro que no lo está. 

Desafortunadamente, a la observación del estro no se le da la importancia que 

merece.  

 

Consecuentemente, en la vaca gestante, la concentración de progesterona en sangre  

se mantiene alta alrededor de los días 21 y 24 después de la ovulación y esta será 

basal en un animal no gestante. Por lo tanto, una muestra tomada en este tiempo 

puede ser usada como diagnóstico temprano de gestación. Se pueden encontrar 

valores altos de esta hormona alrededor del día 10 después de la ovulación y estos 

valores se mantienen, y no decaen como en el animal no gestante, alrededor del día 

16 ó 17 del ciclo. 
53

 

 

Bajo circunstancias normales, la progesterona circulante es muy baja (<1 ng/ml en 

suero) en las vacas que están presentando señales de calor, y continuará baja por tres 

                                                             
51 Hernández et al 1984; Cupp et al 1995; Bage 1999; Gustafson 1999; Báez et al 2007 

52
 Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín Vol. 55 No1 (2002); P. 1441-1455. 

53 (Peters & Ball, 1995; Hafez & Hafez, 2000). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X2002000200003&script=sci_arttext#a56
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X2002000200003&script=sci_arttext#a23
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días. Luego, la progesterona sube por encima de1ng/ml, reflejando la actividad del 

nuevo cuerpo lúteo durante lo que queda del metaestro y el diestro.
54

 

 

Las concentraciones plasmáticas de progesterona reflejan el desarrollo, 

mantenimiento y regresión del cuerpo lúteo. Las concentraciones comienzan a 

elevarse desde el día 4 del ciclo, hasta alcanzar un pico entre los días 16 y 18 con 

concentraciones de 3.5 a 6.0 ng/ml en sangre periférica, posteriormente descienden 

hasta valores basales (0.1 ng/ml) antes del estro y la ovulación. Esta hormona ejerce 

un efecto de retrofuncionalidad negativa sobre la liberación de LH, reduciendo la 

frecuencia de los pulsos de LH, influyendo en la terminación del pico preovulatorio 

de 17ß- estradiol. La progesterona presenta también un patrón pulsátil de secreción, 

coincidiendo en la fase luteínica con los pulsos de FSH
55

  

 

Aproximadamente el 80-85% de los diagnósticos positivos entre los días 21 y 24 son 

exactos, es decir, el resultado final es el nacimiento de una cría. Un 15-20% de las 

vacas con niveles altos de progesterona no presentan una parición posterior, es decir, 

se convierten en falsos positivos.  Por otro lado, el hallazgo de niveles bajos de 

progesterona entre los días 21 y 24 indica la ausencia de gestación en prácticamente 

el 100% de los casos. Es decir, la prueba de progesterona es considerada una prueba 

altamente exacta para el diagnóstico de ausencia de gestación permitiendo un nuevo 

servicio en forma temprana. A pesar de las desventajas de esta prueba, esta presenta 

la ventaja de facilidad de uso y la posibilidad de realizarla en forma más temprana en 

la gestación.  

 

Sin embargo, la medición de progesterona, independientemente de la técnica usada, 

presenta desventajas. Debido a que la concentración de progesterona refleja la 

función del cuerpo lúteo y no la presencia del embrión, vacas que no estén gestantes 

pero presentan prolongaciones del ciclo por cualquier razón pueden ser 

diagnosticadas positivas. Además, una proporción importante de muertes 

                                                             
 

54 www.accelgen.com/docs/repro_connections/sp.vol.1.issue.2. (2002) 

55
 Illera, (1994). 

http://www.accelgen.com/docs/repro_connections/sp.vol.1.issue.2
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embrionarias pueden ocurrir después del día 24 y, por lo tanto, el diagnóstico aunque 

inicialmente correcto no nos brinda información útil.
56

 

  

 

5.10. TRABAJOS SIMILARES. 

 

1). Souza, Pinheiro, Eteno, y Barros realizaron un estudio para demostrar la eficacia 

del protocolo (GPE modificado)  en el que se practicó separación temporal del 

ternero (TCR) y/o administración de eCG, reemplazando el uso de 

progesterona/progestágeno. Vacas Nelore en anestro (40 a 60 días posparto, n=22) 

fueron localizadas al azar en dos grupos: GPE/eCG y TCR/GPE/eCG.  En etapas al 

azar del ciclo estral (Día 0), animales de grupo GPE/eCG fueron tratados con GnRH  

y siete días después (D7) recibieron PGF2α  y eCG (300 U.)  En el D8 benzoato de 

estradiol  fue administrado, y de 30 a 36 horas después todas las vacas fueron 

inseminadas a tiempo fijo (IATF) sin detección de estro.   

Los animales del grupo TCR/GPE/eCG recibieron el mismo tratamiento descrito 

anteriormente, pero con separación temporal del ternero (durante 48 horas) antes de 

comenzar el tratamiento hormonal.
 
 

Las tasas de preñez determinadas por ultrasonografia de 40 a 46 días después de la 

IATF fueron de 27,2% (3/11) y 45,4% (5/11) respectivamente. Los resultados 

indicaron que la asociación de TCR con el protocolo GPE/eCG no mejoraron la 

sincronización de la ovulación o las tasas de preñez (P>0,005). Sin embargo un 

incremento en las tasas de preñez fueron observadas en otro experimento con un gran 

número de animales (Pinheiro et al 2005) en el cual las vacas del grupo 

TCR/GPE/eCG tuvieron altas tasas de preñez (51,5%) 34/66 cuando fueron 

comparadas con animales del grupo GPE/eCG (28,3%) 21/74; P<0,005. Sostuvo 

finalmente que si estos resultados se confirman, el protocolo RTB/GPE/eCG puede 

ser una buena opción para vacas cebuinas en anestro post parto.
57
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 Bazer & col.,( 1994) 
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  Souza, Pinheiro, Eteno, y Barros 
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2) Alcívar H y Zambrano D (ESPAM Escuela Pecuaria 2006). Evaluaron la eficacia 

del método Heatsynch y el método Heatsynch modificado, en vacas mestizas 

cebuinas. 

Se utilizaron 40 hembras bovinas, multíparas, entre 60 a 100 días post-parto en 

anestro y ciclando, con una condición corporal moderada entre 3  dentro de una 

escala del 1 al 5.   

La aplicación de las técnicas de sincronización se las realizó de la siguiente forma: 

1. A veinte animales, se les aplicó el método Heat synch: Día 0: GnRH (100 mcg), 

Día 7: PGF2& (2 mL); Día 8: Estradiol 1 mg (0.4 mL), I A. a tiempo fijo 36 hs más 

tarde.  

2. A veinte animales se les aplicó destete temporal 48 hs antes de iniciar el método 

Heat synch Modificado: Día 0: GnRH (100 mcg), Día 7: PGF2& (2 mL); mas eCG 

(500UI) Día 8 Estradiol 1 mg (0.4 mL), I.A. a tiempo fijo 36 hs más tarde. 

Una vez concluida la investigación, los autores del ensayo obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Con el método Heat synch convencional el número de vacas preñadas por 

Inseminación Artificial fueron 4, que representa el 20%, mientras que con un repaso 

de toro realizado posteriormente se lograron preñar 7 vacas más, un 35% adicional, 

que suman un aceptable 55%, mientras que con el método Heat synch modificado, se 

preñaron 9 vacas, que representan el 45%, por IA, posteriormente con el repaso de 

los toros se subió el porcentaje al preñarse otras 3 que representan el 15% del total 

grupal, o sea un significativo 60%.
58

 

3) Teniendo en cuenta la hipótesis indicada por Mann et al., (2000), el protocolo 

GPE se modificó con el objetivo de inducir, en vacas de engorde con 40 a 70 días 

post-parto, la formación de un folículo dominante capaz de producir cantidades 

suficientes de estradiol para promover “down regulation” de los receptores para el 

estradiol, para evitar así la liberación prematura de PGF2a.  En este nuevo protocolo 

                                                             
58

  Alcívar H y Zambrano D (ESPAM Facultad de Veterinaria 2006). 
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(RTB/GPE y eCG) el tratamiento GPE está precedido por la RTB durante 48 horas, 

para disminuir el efecto inhibitorio de la lactancia y la presencia del ternero en la 

liberación de las gonadotropinas.  Además de esto, se hace la aplicación de eCG 

inmediatamente después de la administración de PGF2a, para acelerar el crecimiento 

y maduración folicular.  Veinticuatro horas más tarde se aplica BE para inducir el 

pico pre ovulatorio de LH y ovulación.  

Es de esperarse que el BE tenga un efecto aditivo con el estradiol endógeno, 

producido por el folículo dominante, para disminuir (“down regulation”) los 

receptores endométricos de estradiol y, por consiguiente, evitar la disminución 

prematura del cuerpo lúteo. En el protocolo RTB/GPE/eCG, aún cuando la 

administración de GnRH no promueva la ovulación y la formación de CL (“priming” 

de progesterona), de acuerdo con la teoría propuesta por Mann et al., (2000) los 

niveles de estradiol provocados por este tratamiento, deberán ser suficientes para 

evitar la disminución prematura del CL y mantener la gestación resultante de la 

IATF.
59
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6. HIPÓTESIS. 

  

La utilización de eCG mas separación temporal del ternero en el protocolo de 

sincronización de ovulación Heat-synch modificado mejora el porcentaje de 

concepción en un programa de IATF en vacas mestizas cebuinas con relación al 

protocolo Heat-synch tradicional. 
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7. VARIABLES.  

VARIABLES  INDICADORES TRABAJO DE CAMPO 

 

Independiente 

 Utilización y Manejo 

de los métodos de 

sincronización de 

ovulación  Heat-

synch y Heat-synch 

modificado. 

 

 

 

 Efectividad de cada 

uno de los métodos 

de inducción de 

ovulación. 

 Observación y criterio 

profesional de la 

condición corporal de 

las vacas. 

 Chequeo ginecológico 

 Aplicación de 

Hormonas y destete 

temporal. 

 IATF 

 Diagnostico de preñez 

a los 60 días 

 

Dependientes  

 % de concepción 

 

 

 

 % de preñez 

 

 Costo de los   

tratamientos 

 

 Resultados Obtenidos  

 

 

 

*Retorno de celo  

(18-24d) 

*  Niveles  de progesterona 

el día 24. 

*Anestro post-inseminación 

 

*Valor de Productos     

utilizados 

 

*  Respuesta de los 

tratamientos.  

 

 

 

Observación directa 

 

Análisis de los resultados 

 

*Palpación Rectal 

 

*Análisis Económico de los 

tratamientos.  

 

* Análisis Estadístico de los 

tratamientos. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO. 

8.1. UBICACIÓN. 

 

La presente investigación se realizo en el “Rancho Quemado” propiedad del Sr 

Ángel Mendoza Zambrano, ubicada en el Sitio Pambilar de la Parroquia Wilfrido 

Loor, Cantón El Carmen, Provincia Manabí, República del Ecuador. 

El Cantón El Carmen se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de Manabí, en 

las estribaciones de la cordillera de los Andes, a 800 metros m.s.n.m. 

Geográficamente a 0º, 16′ y 11′′ de latitud sur y a 79º, 25′ y 26′′ de longitud oeste, el 

clima es húmedo y está marcado por dos estaciones lluviosa y seca, en esta última se 

registran lloviznas periódicas, la precipitaciones son de 1400 a 2600 mm. anuales y 

se dan en los meses de marzo y abril.   

 

8.2. TIPO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación se enmarca dentro del estudio experimental,  bajo la 

modalidad de investigación diagnóstica o propositiva. Ya que la misma  plantea 

buscar la respuesta de una hipótesis en  una comparación de dos métodos de 

sincronización de ovulación en vacas cebuinas  mestizas. Utilizando hormonas que 

intervienen en la reproducción como la de liberación hipotalamica GnRH, 

Prostaglandinas (PGF²α) y Benzoato de Estradiol (BE)  en un método y en otro 

método las mismas hormonas mas la adición de Gonadotrópica coriónica equina 

(eCG) y el destete temporal del ternero.  
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8.3. DURACIÓN. 

 

Esta  investigación tuvo una duración de 145 días divididos en. 

15 días de selección de las vacas  

30 días de preparación de los animales. 

10 días de sincronización y IATF. 

24 días para realizar examen de progesterona sérica 

37 días de esperas para diagnostico de preñez por palpación rectal. 

30 días para archivar resultados y realizar los  análisis estadísticos.  

 

8.4. MUESTRA. 

 

La presente investigación tuvo una muestra de 30 vacas mestizas cebuinas que  se 

dividieron en dos grupos de 15 destinadas para cada uno de los tratamientos. Las 

vacas tuvieron  un manejo de preparación igual con una condición corporal similar y 

se encontraban entre  segundo y tercer parto.  

   

8.5. MATERIAL EXPERIMENTAL. 

 

Los materiales que se emplearon en el experimento fueron, 30 vacas en anestro o 

cíclicas post parto (60 – 100 días), 30 terneros, 30 pajuelas y las hormonas a 

utilizarse en los métodos de inducción de ovulación. 

Las presentaciones comerciales de las hormonas fueron (GnRH- Fertagyl), (PGF²α- 

Estrumate), (BE-estrover) y (eCG-Folligon). 
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Cuadro 1. Material Experimental 

 

 

MATERIAL EXPERIMENTAL 

Grupo   

Heat-synch modificado 

15 vacas, 15 pajuelas y 15 

terneros con separación  

temporal de terneros por 

48 horas. 

GnRH ----- PGF²α, RTM--

--BE---eCG  

Grupo  

Heat-synch 

15 vacas, 15 pajuelas y 15 

terneros  sin separación 

temporal de terneros. 

GnRH ----- PGF²α----BE 

 

 

8.6. PARÁMETROS EVALUADOS.  

 

 % de concepción  

 % de preñez. 

 Niveles de progesterona sérica. 

 Costo-beneficio  ($) 

 

8.7. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

8.7.1.  ANALISIS  ESTADISTICO. 

 

Para  el análisis de las variables, porcentajes de concepción y  de preñez los 

resultados son expresado en promedio SD (Desviación estándar), con un IC  
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(Intervalo de confianza)  del 95% aplicando la prueba   estadística no paramétrica  χ2 

(chi-cuadrado). 

Los resultados obtenidos en los exámenes de progesterona se analizaron por una 

prueba de "t" de Student con un nivel de significancia del 5%.  

 

8.8. TRATAMIENTOS. 

 

Se formaron dos grupos de 15 vacas, a cada grupo se le asigno al azar los 

tratamientos  T1  (Método  Heat- synch) y  T2  (Métodos  Heat- synch Modificado).  

 

Cuadro 2. Esquema de la distribución de los tratamientos 

 

 

 

GRUPOS 

 

NÚMERO DE            

ANIMALES POR 

TRATAMIENTO. 

 

 Método  Heat-sych 

 

15 

 

 Método  Heat-sych 

Modificado. 

 

15 
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8.9. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICODEL EXPERIMENTO. 

 

En la presente investigación se utilizaron 30 vacas post parto (60-100 días). 

Las 30 vacas cebuinas mestizas tenían características similares tanto fenotípicas 

como raciales  se encontraban en su segundo y  tercer parto y para realizar la 

presente investigación se dividieron en dos grupos de 15. 

 

8.10. FASE DE SELECCIÓN Y PREPARACIÓN. 

 

Esta fue la fase inicial de la investigación  en lo relacionado con el trabajo de campo, 

y consistió en realizar una selección enfocada en características raciales, fenotípicas, 

número de partos y tiempo post parto, condición corporal, después se procedió a 

realizar el chequeo ginecológico para examinar el estado reproductivo, el tono 

uterino y el tamaño de los ovarios. Esta selección se la realizo con el fin de escoger 

los animales más aptos para la presente  investigación. 

En lo relacionado con la fase preparación  de las vacas fue igual  para los dos grupos 

y tuvo una duración de 30 días e incluyo lo siguiente: 

 Separación de los reproductores que duro hasta el día 8 post 

inseminación. 

  Desparasitación que se la realizo con  Doramectina ( Dectomax- Pfizer) 

 Aplicación de una dosis vía intramuscular de minerales (Thoromangan- 

Intervet)   

 Vitaminización  que se la realizo con (Olivitasan Premium-ale-bet)  

  Recibieron diariamente un concentrado mineral (Bicalfos-Biolovet) 

mezclado con palmiste. 

 Todas las vacas fueron sometidas a la misma alimentación y manejo. 
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8.11. FASE EXPERIMENTAL. 

 

En esta fase se realizo la aplicación del grupo de hormonas para los dos 

métodos de sincronización de ovulación.  

La aplicación de las hormonas se realizo en las horas de la mañana  por vía 

intramuscular con una debida inmovilización del animal para que no cause 

problemas al operador. 

 

Método  Heat- synch 

 

El procedimiento  para este grupo fue: 

 La  aplicación de GnRH el primer día una dosis de 0,1 mg.  

 El día siete se aplico una dosis de 150 mg de PGF2&. 

 El día ocho se aplico una dosis de 1 mg de Benzoato de Estradiol 

 I A. a tiempo fijo 30 - 36 hs más tarde. 

       

Método  Heat- synch Modificado 

 

El procedimiento  para este grupo fue: 

 La  aplicación de GnRH el primer día una dosis de 0,1 mg.  

 El día siete se aplico una dosis de 150 mg de PGF2& mas la adición de 

300UI de eCG y se separaron los terneros por 48 horas. 

 El día ocho se aplico una dosis de 1 mg de Benzoato de Estradiol 

 I A. a tiempo fijo 30 -36 hs más tarde. 

 

La inseminación en los dos métodos se la realizó con semen de la raza Angus rojo y 

fue ejecutada por el mismo técnico.  
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         Fase de Evaluación 

 

Para la evaluación de los parámetros a medir se procedio de la siguiente 

forma.   

 Los días 8-24 post I.A.T.F se juntaron los reproductores a las vacas,  

se observaron con el fin de detectar las presencias de celos a las vacas 

que no hayan quedado preñada (vacas repetidoras) y así poder sacar 

un porcentaje de concepción calculado  ante la I.A.T.F. de cada 

tratamiento. 

 El día 24 post IATF se extrajo las muestras de sangre a las vacas  para 

realizar el examen de progesterona sérica el que sirvió de mucha 

utilidad para determinar el diagnostico de concepción temprana y a la 

vez definir el % de concepción. La colección de muestras sanguíneas 

se la realizo  por punción de la vena coccígea con un tubo vacutainer 

y aguja calibre 18 sin anticoagulantes o aditivos. Las muestras de 

sangre se colocaron  en posición vertical  en un termo con hielo, 

Posteriormente se enviaron las muestras al laboratorio. 

(Animalab).Dirección: Machachi: Av. Pablo Guarderas y Nardos, 

Frente a la AGSO.  

 A los 61 días pos I.A.T.F. se procedió al chequeo ginecológico a 

manera de palpación transrectal para determinar que vacas estaban 

preñadas y cuáles no, de esta manera se obtuvo el porcentaje de 

preñez ante la I.A.T.F. de cada tratamiento. 

 A los 15 días posteriores se realizo otra palpación transrectal a 4 vacas 

que recibieron Monta Natural y que se encontraron como sospechosas 

al momento de la primera palpación transrectal  para determinar el 

porcentaje de preñez total de I.A.T.F más Monta Natural de los 

grupos. 
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8.12. RECURSOS UTILIZADOS.  

 

 

8.12.1    RECURSOS HUMANOS. 

 

 2 Investigadores del proyecto de tesis 

 1 Patrocinador del proyecto de tesis 

 1 dueño de la hacienda 

 2 trabajadores para la mano de obra. 

 

 

8.12.2   RECURSOS MATERIALES.  

 

 Corral y manga de manejo 

 Sogas 

 Botas de caucho 

 Overol 

 Guantes Ginecológicos 

 Inyectores descartables 

 Pajuelas de semen. 

 Equipo de Inseminación Artificial (Termo, pistola de inseminación, corta 

pajuelas, termo descongelador, catéteres). 

 Cámara Fotográfica 

 Vacutainer 

 Agujas  
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MATERIALES DE OFICINA 

 

 

 Computadora 

 Bolígrafos 

 Cuadernos Espirales Grandes 

 Calculadora 

 Hojas de papel  

 Carpetas 

 

 

INSUMOS VETERINARIOS 

 

 

 Antiparasitarios 

 Minerales 

 Vitaminas 

 Hormonas  

 Algodón 

 Yodo 

 Alcohol 
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9  RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

 

9.1. PORCENTAJE  DE CONCEPCIÓN.  

 

Los resultados que expresaron el porcentaje de concepción antes la IATF de los 

grupos fue determinada por tres puntos. 

 Observación directa de no retorno de celo hasta los 24 días pos IATF. 

 Niveles de progesterona sérica a los 24 días pos IATF. 

 Palpación transrectal  a los 60 días pos IATF. 

Con el método Heat-synch tradicional  se logro preñar mediante la Inseminación 

Artificial 4 de 15 vacas. Estos resultados nos expresan un 26.66 % 

Con el método Heat-synch modificado se logro preñar mediante la Inseminación 

Artificial también 4 de 15 vacas. Estos resultados nos expresan un 26.66 %    

Grafica 1. Porcentaje de Concepción. 
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En la grafica 1 se observa que los Porcentajes de Concepción en los dos métodos son 

iguales  con un 26.66%, por lo tanto la hipótesis planteada es rechazada debido a que  

no existe mejora en los resultados con la modificación  del método Heat-synch.  

Cuadro 3 . Tabla de contingencia Porcentaje de Concepción. 

 

Filas: Grupo   Columnas: Concepción 

 

 

 Negativa       Positiva Todo 

Modificado 11 

50 

36,67 

4 

50 

13,33 

15 

50 

50,00 

Tradicional 11 

50 

36,67 

4 

50 

13,33 

15 

50 

50,00 

Todo 22 

73,33 

100 

8 

26.67 

100 

30 

100 

100,00 

 

 

 

Contenido de la celda:      Conteo 

                                           % de columna 

                                           % del total 
 

 

 

 

                                                   GL.   1 

                                                     χ2: 0,05 

 

                                                                                                         Hi 

                                Ho.     

 

                             ,000                                                                  3,84 
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Los resultados estadístico  mediante la prueba de  de Chi cuadrado expresan  que no 

existe diferencia significativa, por lo tanto se rechaza la Hipótesis planteada en esta 

investigación de que la utilización de eCG mas separación temporal del ternero en el 

protocolo de sincronización de ovulación Heat-synch modificado  mejora el 

porcentaje de concepción en un programa de IATF en vacas mestizas cebuinas  con 

relación al protocolo Heat-synch. 

Souza, Pinheiro,  Eteno y Barros  realizaron un estudio en Vacas Nelore para 

demostrar la eficacia del protocolo (GPE modificado) en la que se practico 

separación temporal del ternero por 48 horas (TCR) antes de iniciado el tratamiento y 

administración de eCG 300 UI.  Obtuvieron las tasas de preñez de un 27.2% para el 

protocolo GPE/eCG, y un 45.4% para el protocolo TCR /GPE/eCG  determinada  por 

ultrasonografia de 40 a 46 días  después de la IATF. Los resultados indicaron que la 

asociación de TCR con el protocolo GPE/eCG no mejoraron la sincronización de la 

ovulación o las tasas de preñez (P>0.005). 

Aunque Pinheiro et al 2005, incremento las tasas de preñez en otro experimento con 

un gran número de animales  en el cual el grupo TCR/GPE/eCG  tuvieron altas tasas 

de preñes (51.5%) 34/66 cuando fueron comparadas con el grupo GPE/eCG (28,3%) 

21/74; P<0,005. Sostuvo finalmente que si estos resultados se confirman, el 

protocolo RTB/GPE/eCG puede ser una buena opción para vacas cebuinas en anestro 

post parto. 

Alcivar H y Zambrano D ( ESPAM Escuela pecuaria 2006) Evaluaron la eficacia 

del método Heat-synch y el método Heat-synch Modificado con 500 UI de eCG y 

separación temporal del ternero por 48 horas antes de iniciado el tratamiento, en 

vacas mestizas cebuinas. El ensayo tuvo una duración de 6 meses, dando inicio 

Marzo 2006 y concluyó aproximadamente en los últimos días de Septiembre 2006, 

los resultados expresaron un 20 % de preñes mediante IATF  para en método Heat-

synch, y un 45% para el método Heat-synch Modificado.     

Los resultados obtenidos en los trabajos similares  están en concordancia  en lo que 

respecta al método Heat-synch, con el método Heat-synch Modificado existen 

diferencia porcentual pero no existe significancia estadística. 



 
 

67 
 

La posibilidad de lograr mayor porcentaje de concepción en esta investigación  

estuvo limitada por la época en la que se realizo el experimento, siendo esta en los 

meses de Noviembre, Diciembre y Enero que existe escases de alimento (pasto),  

además estos son  fibroso y pobre en proteína en los meses de Noviembre y 

Diciembre, y en el mes de Enero la producción forrajera es incipiente, debido a esto 

los animales fueron suplementado con una ración de pasta de palmiste, melaza y 

minerales. 

No se descarta la probable influencia del nivel nutricional y el balance energético, es 

decir un efecto de época en los resultados obtenidos. 

Hay que indicar que las diferencias porcentuales en el método Heat-synch 

Modificado pueden estar relacionadas con la dosis de eCG usada,  existen 200 UI de 

diferencia entre nuestra investigación y la de Alcivar H y Zambrano D.   

La diferencia en la separación de los terneros en el método Heat-synch Modificado 

con los trabajos similares está dada  por los días en donde se realizo el destete, siendo 

estos dos días antes de iniciado el tratamiento, tanto en el trabajo de Alcivar H y 

Zambrano D. como el realizado en Brasil.  

La intención de explorar la separación de los terneros el día 7 en que se aplica 

PGF2& mas eCG se lo realizo con el fin de incrementar la liberación de las 

hormonas gonadotroficas (FSH y LH) en la emergencia de una nueva onda folicular 

que es lo más importante ya que esto es lo que conduce a un estro y ovulación.  

 

9.2. PORCENTAJE  DE PREÑEZ.  

 

Los resultados de porcentaje de preñez son determinados por la palpación transrectal 

a los 60 días.  

Con el método Heat synch tradicional se preñaron 4 vacas de 15 por Inseminación 

Artificial, que representa el 26.66%, posteriormente con el repaso de toro se lograron 

preñar 3 vacas más, con un  20 % adicional, que suman un 46.66%, los resultados  

con el método Heat synch modificado, se preñaron 4 vacas, que representan el 

26.66%, por Inseminación Artificial, posteriormente con el repaso de los toros se 
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preñaron 4 vacas más  que representan un 26.66%  mas , dando un resultado total de 

un 53.32 %. 

Grafica   2. Porcentaje de Preñez Total 

 

 

En la grafica 2 se observa que los resultados de porcentaje de preñez mediante 

Inseminación Artificial son iguales para los dos métodos, pero los resultados con el  

Repaso de Toro son 20% para el Heat-synch tradicional y un 26.66% para el Heat-

synch modificado. La tasa de preñez total para el método Heat-synch tradicional fue 

de un 46.66%, mientras que la tasa de preñes total para el método Heat-synch 

modificado fue de un 53.32%. 

Cuadro 4. Tabla de contingencia Porcentaje de Preñez Total. 

 

Filas: Grupo   Columnas: Preñez 

 

 Preñez  Negativas Total 

Modificado 8 

53,33 

26.67 

7 

46,67 

23,33 

15 

50,00 

50,00 

Tradicional 7 

46,67 

23,33 

8 

53,33 

26,67 

15 

50,00 

50,00 

Total 15 

100,00 

50,00 

15 

100,00 

50,00 

30 

100,00 

100,00 
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Contenido de la celda:         Conteo 

                                             % de columna 

                                             % del total 
 

 

 

 

                                                   GL.   1 

                                                     χ2: 0,05 

 

                                                                                                         Hi 

                                Ho.     

 

                             0,133                                                                 3,84 

Los resultados estadístico  mediante la prueba de  de Chi cuadrado expresan  que no 

existe diferencia significativa en él % de Preñez entre los dos métodos. 

La actividad de los órganos reproductores de las vacas que no quedaron preñadas en 

los dos métodos no es un parámetro a medir en esta investigación, pero por sus 

diferencias expresamos dichos resultados que fueron determinados  por palpación 

transrectal al momento del diagnostico de preñez. 

De las 8 vacas que no se preñaron en el método Heat-synch tradicional se 

encontraron 7 vacas en anestro que representan un 46.66% mientras que 1 vaca se 

encontró ciclando que representa 6.66%.  

En el método Heat-synch modificado se encontraron de las 7 vacas que no se 

preñaron 3 vacas en anestro que representan un 20% mientras que 4 vacas se 

encontraron ciclando que representan un 26.66%.  
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Grafica 3. Porcentaje de vacas en anestro y ciclicas. 

 

 

 

En la grafica 3 se observa la diferencia entre ambos métodos teniendo el Heat-synch 

tradicional como resultado un 46.66% de vacas en anestro y un 6.66 % de vacas 

cíclicas, mientras que el método Heat-synch modificado tuvo como resultado un 20% 

de vacas en anestro y un 26.66% de vacas cíclicas. 

Cuadro 5.Tabla de contingencia Porcentaje de vacas Activas y Inactivas. 

 

Filas: Grupo   Columnas: Actividad 

 Actividad      Inactividad  Total 

Modificado 4 

80,00 

26,67 

3 

30,00 

20,00 

7 

46,67 

46,67 

Tradicional 1 

20,00 

6,67 

7 

70,00 

46,67 

8 

53,33 

53,33 

Total 5 

100,00 

33,33 

10 

100,00 

66,67 

 

15 

100,00 

100,00 
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Contenido de la celda:      Conteo 

                                         % de columna 

                                         % del total 

 
 

 

                                                   GL.  1 

                                                     χ2: 0,05 

 

                                                                                                         Hi 

                                Ho.     

 

                               3,36                                                                3,84 

 

Los resultados estadístico  mediante la prueba de  de Chi cuadrado expresan  que no 

existe diferencia significativa en él % de actividad de los órganos reproductores al 

momento del diagnostico de preñez realizado el día 61 post IATF entre los dos 

métodos. 
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9.3. NIVELES DE PROGESTERONA SÉRICA. 

 

Los niveles de Progesterona Sérica dieron los siguientes resultados estadísticos.  

 

Cuadro 6. Análisis de "t" de Student 

 

Identidad de grupo N GL Media Desviación 

típica 

Error 

típico de 

la media 

Prueba 

de T 

 

 

Niveles 

de P4 

 

 

 

Heat-synch 

 

 

15 

 

14 

 

11,5060 

 

24,21968 

 

6,25349 

 

 

 

,761 Heat-synch 

modificado 

 

15 

 

14 

 

6,1520 

 

10,10484 

 

2,60906 

  

CV Heat-synch  2,1049 

CV Heat-synch modificado 1,6425 

 

                                                   GL.   14 

                                                     VT: 0.05 

 

                                                                                                         Hi 

                                Ho.     

 

                             ,761                                                                 2,1451 
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Los resultados obtenidos de P4 bajo el análisis estadístico de la prueba de  "t" de 

Student expresó como resultado de que no existe diferencia significativa al 5%, entre 

los dos métodos de sincronización de ovulación.  

 

9.4.  COSTO BENEFICIO. 

 

Grafica 4. Costo de los tratamientos hormonales mas el semen y el servicio del 

inseminador por vaca. 

 

 

 

 

En la grafica 4 se observa el costo de los tratamientos hormonales mas el semen y el 

servicio del inseminador, y se determina que el mayor costo es de el metodo Heat-

synch modidificado con $30.43 frente a un $27.67 del Heat-synch, la diferencia es 

debido a la dosis de eCG que tiene el Heat-synch modificado que tiene un valor  de   

$ 2.76 

 La  aplicación de GnRH  de 0,1 mg. (Fertagil)Por vaca costo $1.84  

 La aplicación de 150 mg de PGF2&(Estrumate) costo $ 3.72 

 La aplicación  de 300UI de eCG (Folligon) costo $ 2.76 

 La aplicación de 1 mg. De Benzoato de Estradiol (Estrover) costo $ 0.11 
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 El costo de la pajuela de semen fue de $12 

 El costo del servicio del inseminador fue de $10 

 

Grafica 5. Costo total de los tratamientos. 

 

 

 

En la grafica 5 se observa que  los  tratamientos tienen una diferencia economica, 

siendo de mayor costo el tratamiento del metodo Heat-synch modificado con 

$456,45 frente a  $415,05 del metodo Heat-synch. 

Grafica 6. Numero de vacas prenadas, relacion costo beneficio . 
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El la grafica 6 se puede observar la eficacia de los dos tratamientos en la 

sincronización de ovulación siendo los dos tratamientos higuales antes la IATF, y 

con la diferencia de una vaca preñada mas con el repaso de toro para el Heat-synch 

modificado.  

 

Grafica 7. Costo de los tratamientos por preñez . 

 

 

 

Si observamos la grafica 3,4,5,6,7 podemos definir que el metodo  de sincronizacion 

de ovulación  mas economico es el Heat-synch tradicional, y la relación costo 

beneficio entre los dos tratamientos comparando el costo por preñez resulta tambien 

mejor para el metodo Heat-synch tradicional, sin embago es muy importante destacar 

que con el método Heat-synch modificado se obtuvo una prenez mas con el repaso 

de toros y se obtuvo un mejor resultado en la actividad de las vacas vacias previo a la 

palpacion en el diagnostico de preñez. 
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10.   CONCLUSIONES. 

 

 Los investigadores del presente trabajo de investigación expresamos las siguientes 

conclusiones: 

 Analizados los resultados estadísticamente, de las variables, % de 

concepción,  % de preñez total y actividad de los órganos reproductores al 

momento del diagnostico de preñez de ambos grupos, se determino que 

no se encontró  diferencias significativas al 5% entre ambos métodos.  

 En base  a los resultados obtenidos en esta investigación, si bien no existe 

una significancia estadística al 5% entre ambos métodos para cada una de 

las variables, se resalta  que si existe una diferencia porcentual cuando se 

compara, porcentaje de preñez total y mejoras de la actividad de los 

órganos reproductores en el grupo Heat-Synch modificado. 

 Mediante los métodos de sincronización de ovulación  los hatos 

ganaderos pueden  planificar las épocas de Monta o Inseminación 

Artificial con la finalidad de obtener los partos en épocas favorables, tanto 

para las vacas y los  terneros. 

 En ambos grupos mediante IATF se lograron preñar 4 vacas, lo que 

representa un 26.66% para cada tratamiento, destacando que el método 

Heat-synch modificado tiene una inversión económica mayor debido a la 

adición de la eCG  y el mantenimiento de los terneros. 

 Desafortunadamente a las observaciones del estro no se le da la 

importancia que se merece, por lo consiguiente podemos expresar que 

gracias a la experiencia obtenida en esta investigación, el uso del examen 

de progesterona sérica es una excelente alternativa para el diagnostico de 

concepción , y por otro lado, el hallazgo de niveles bajos de progesterona 

entre los días 21 y 24 indican ausencia de gestación en 100% de los casos, 

permitiendo un nuevo servicio en forma temprana, pero por el alto costo 

económico de dicha prueba es una limitante para su uso. 
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 Basándose en la teoría de Galina C.S, Maquivar M. 2005 los cuales 

resaltan que entre mayor sea el periodo de separación de la hembra de su 

cría mejor será la respuesta. Por lo tanto concluimos que el periodo de 

separación por 48 horas en nuestra investigación pudo ser muy corto y por 

ende no obtuvimos una buena respuesta. 

 La especial fisiología reproductiva de las hembras Bos  Indicus y la época 

seca fueron grandes limitantes para obtener mejores resultados en la 

investigación realizada. 

 Los métodos de sincronización de ovulación son técnicas de mucha 

importancia en la actualidad pero los productores que desean introducir  

estos programas reproductivos deben  mejorar otros factores como la 

nutrición y el manejo sanitario de los animales con la finalidad de obtener 

mejores parámetros productivos y reproductivos. 
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11.   RECOMENDACIONES. 

 

Después de haber analizado los resultados de las variables de estudio en la presente 

investigación recomendamos lo siguiente. 

 

 Que los resultados obtenidos en esta investigación sirvan para plantear 

nuevos temas de interés para futuras investigaciones. 

 Realizar en futuras investigaciones, protocolos de sincronización de 

ovulación con diferentes  niveles de  de Gonadotropina Corionica Equina 

(eCG). 

 Se recomienda  que en futuras investigaciones se evalúen y se comparen 

sistemas de separación de terneros antes de iniciar el tratamiento y sistemas 

aplicando la separación el día 7 después de la aplicación de Prostaglandina  

(PGF2&)  por más de 48 horas. 

 Se recomienda evaluar el método Heat-synch con diferentes niveles de 

Gonadotropina Corionica Equina eCG en vaconas que estén ciclando. 

 Como recomendación  general las vacas destinadas a programa de 

sincronización de ovulación deben de tener buenas condiciones sanitarias y 

nutricionales. 

 Se recomienda la  utilización de análogos sintéticos hormonales para la 

sincronización de la ovulación conjuntamente con IATF, con la finalidad de 

introducir mejoramiento genético en las ganaderías del trópico Ecuatoriano. 

 Para la realización de protocolos de sincronización de ovulación se debe 

contar con  personal calificado con el fin de optimizar los resultados. 
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12.   PRESUPUESTO. 

 

 Cuadro 7. Presupuesto. 

    

RUBRO Cantidad Valor Unit. Valor Total 

Fertagyl (GnRH) 6 9.20 55.20 

Estrumate  (PGF2α) 3 37.20 111.60 

Folligon (eCG) 5 9.20 46 

Benzoato de Estradiol 2 2.40 4.80 

Inseminación Artificial 30 10 300 

Examen de P4 serica 30 9 270 

Pajuelas de semen 30 12 360 

Bicalfos (Tacho 25 kg) 2 57 114 

Pasta de Palmiste. 45 7.50 337,50 

Oligovitasan Premium(AD3E) 

fosforo ATP y selenio x 250 ml. 2 28 56 

Dectomax x 500 ml. 1 86 86 

Thoromangan x 100 ml. 8 9 72 

Vacutainer 30 0.40 12 

Catéteres (100 u.) 1 10 10 

Guantes Ginecológicos (100 u) 1 15 15 

Alcohol 2 1 2 

Algodón (paquete) 5 1 5 

Yodo (litro) 2 2.5 5 

Inyectores descartables 200 0.15 30 

Botas 2 10 20 

Viáticos 50 5 250 

Internet 200 horas 0.50 100 

Copias 5000 0.02 100 

Mano de obra 2 150 300 

Gastos varios    100 

TOTAL   2762.1 
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13.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Cuadro 8. Actividades. 

MESES Jul 

2011 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

2012 

Feb Mar Abr May Jun Jul 

SEMANAS 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 

Recopilación de datos y elaboración del proyecto XXXX  XXXX            

Presentación del proyecto de tesis    XXXX                        

Aprobación del proyecto    X               

Selección de las vacas.              X                         

Tratamiento de preparación            X XXX  X        

Tratamiento Heat synch y Heat synch modificado e IATF                 XX        

Repetición de celo                   X XX          

Examen de P4 serica              X       

Palpación transrectal  para diagt preñes ante IATF y monta natural                        X X     

Procesamiento de datos                 

XXXX 

    

Elaboración del informe final                               XXXX XXXX   

Revisión y evaluación de tesis                         XXXX X 

Sustentación de tesis                                             X 
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Anexo 1 

 

 

Fuente: Fisiologia Reproductiva Del Bovino Sintex 2005.laboratórios de especialidades 

veterinária.www.produccion-animal.com.ar. 
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Anexo 2 

 

Fuente : Compendio de Reproduccion Animal de Intervet(9°Edicion) 

www.sinervia.com 

Anexo 3 

 

Fuente : Compendio de Reproduccion Animal de Intervet(9°Edicion) 

www.sinervia.com 

http://www.sinervia.com/
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Anexo4 

EFECTO DEL 

AMAMANTAMIENTO

GnRH
LH

 

Fuente: Universidad Técnica De Manabí, Facultad De Ciencias Veterinarias, Cátedra de 

Reproducción Animal. 

Anexo 5 

Hip.

Hipofisis

OVARIOS

Mamas

Inhibe

Estímulo

GnRH

PIF

Prolactina

Inactividad Ovarica

Anestro

No FSH, No LH

Efecto del Amamantamiento

 

Fuente: Universidad Técnica De Manabí, Facultad De Ciencias Veterinarias, Cátedra de 

Reproducción Animal. 
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Anexo 6 

Cuadro  9.  Niveles de Progesterona Sérica y resultados de Preñez del método Heat-synch. 

 

Identificación  Condición 

Corporal 

Nivel de 

P4 ng/ml 

Fecha de 

Repetidoras  

Preñez por 

IATF 

Preñez por 

Monta Natural 

Actividad al día 61 

post IATF 

Observaciones  

Amarilla de 

Valery 

4 0.25    Vacía inactiva  

92 3.5 0.01    Vacía inactiva  

72 4 16.30  Positiva    

82 3 0.37    Vacía inactiva  

61 3.5 0.49   Positiva  No se detecto repetición de celo 

89 3.5 1.84 26/12/2011  Positiva   

Amarilla 3.5 0.53    Vacía inactiva  

59 3.5 0.89    Vacía inactiva  

77 3.5 3.58 3/01/2012  Positiva   

63 3 7.26  Positiva    

68 3.5 0.08    Vacía inactiva  

70 4 0.71    Vacía activa  

66 3.5 0.48    Vacía inactiva  

Pintada 3.5 76.58  Positiva    

65 4 63.22  Positiva    
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Anexo 7 

 

Cuadro 10.  Niveles de Progesterona Sérica y resultados de Preñez del método Heat-synch Modificado. 

Identificación  Condición 

Corporal 

Nivel de 

P4  

ng/ml 

Fecha de 

Repetidoras  

Preñez por 

IATF 

Preñez por 

Monta Natural 

Actividad al día 61 

post IATF 

Observaciones  

Motonga 4 5.47  Positiva    

83 4 2.39    Vacía activa.  

Blanca 4 1.38    Vacía inactiva  

80 3.5 26.64  Positiva    

79 3.5 8.94 3/01/2012   Vacía  activa Posible reabsorción embrionaria  

69 3 5.54  Positiva    

56 3.5 0.71    Vacía activa  

Cebú 4 1.23 12/01/2012  Positiva   

88 3.5 1.53   Positiva  No se detecto repetición de celo 

62 3 1.14   Positiva  No se detecto repetición de celo 

73 3.5 0.15    Vacía  activa  

67 3 0.36    Vacía inactiva  

76 3.5 33.56 26/12/2011  Positiva   

81 3.5 0.61    Vacía inactiva  

74 3.5 2.63  Positiva    
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Anexo 8. Selección de las vacas. 
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Anexo 9. Preparación de las vacas. 
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Anexo 10. Aplicación de GnRH. Día 0. 
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Anexo 11. Aplicación de Prostaglandina y eCG. Día 7. 
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Anexo 12. Retiro de terneros. Día 7. 
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Anexo 13. Aplicación de Benzoato de Estradiol. Día 8. 
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Anexo 14. Síntomas de celo. 
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Anexo 15. Inseminación  Artificial a Tiempo Fijo. 
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Anexo 16. Ingresos de Reproductores.  
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Anexo 17. Extracción de Muestras Sanguíneas.  
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Anexo 18. Ingreso de Muestras Sanguíneas al Laboratorio. 
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Anexo 19.Facturan y valores de progesterona sérica realizados por laboratorio 

Animalab. 
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No. CASO: 006 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   83   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:      2.39  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

     

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 007 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   BLANCA   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              1.38  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

     

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 008 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   72   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              16.30  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

     

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 009 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   82   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.37  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

     

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 010 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   80   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              26.64  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

     

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 011 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   79   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              8.94  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

     

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 012 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   70   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.71  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

     

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 013 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   56   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.71  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 014 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   CEBU   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              1.23  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 015 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   88   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              1.53  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 016 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   61   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.49  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 017 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   62   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              1.14  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 018 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   89   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              1.84  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 019 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   AMARILLA   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.53  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 020 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   73   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA: 0.15ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 

 



 
 

118 
 

No. CASO: 021 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   AMARILLA VALERY (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.25  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 022 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   PINTADA  (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              76.58  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 023 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   67   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.36  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 024 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   65   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              63.22  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 025 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   74   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              2.63  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 026 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   77   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              3.58  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 027 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   63   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              7.26  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 028 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   92   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.01  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 029 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   81   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.61  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 030 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   59   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.89  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 031 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   68   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.08  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 032 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   76   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              33.56  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 033 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   69   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              5.54  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 034 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   66   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              0.48  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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No. CASO: 035 

Fecha de Recepción:  Jueves ,12 de Enero  de 2012 

  

PROPIETARIO: Cristian Mendoza Zambrano   TELEFONO: 081506715 

RUC:    131211145-1                              UBICACIÓN:  El Carmen                                                          

HACIENDA:  Rancho Quemado   MAIL: cristianc@live.com.ar 

Nº DE MUESTRAS: 30      RESPONSABLE: M.V.Z. 

Hernán Calderón 

PRUEBA SOLICITADA: Progesterona 

     

PRUEBAS HORMONALES 

 

NOMBRE:   MOTONGA   (Bovino) 

MUESTRA:   SUERO    

METODO:   E.L.I.S.A 

  

PROGESTERONA:              5.47  ng/mL 

 

VALORES DE REFERENCIA:    

 

Ciclo Estral Normal:  

FASE METAESTRAL 0.2 – 1.5 ng/mL 

FASE LUTEAL  1.6  -  6.0           ng/mL 

 

M.V.Z. HERNÁN CALDERÓN 

DIRECTOR "ANIMALAB" 

 

Fecha de  Entrega: Martes 17 de Enero de 2012 
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Anexo 19. Diagnostico de Preñez. 
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