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RESUMEN 

TITULO:” EFECTO DE LA PREGESTERONA POST INSEMINACIÓN EN 

VACAS HOLSTEIN POST PARTO” 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de  mejorar los 

procesos  reproductivos  empleados en los hatos lecheros, para mejorar 

la fertilidad de los animales mediante la aplicación de progesterona post 

inseminación en vacas Holstein mestizas  post parto, como forma de 

incrementar la  tasa de preñez. Los animales seleccionados fueron vacas 

Holstein comprendidas entre la edad de 4 a 8 años, de 2 a 6 partos, con 

un período post parto entre 60 a 90 días y una condición corporal entre 

2,5 y 3,5, en la escala de 1 a 5.Los animales se sometieron a los 

tratamientos de sincronización del estro  y ovulación a base de 

progestágenos administrados a través de CIDR, utilizando el protocolo: 

benzoato de estradiol  (BE) 1 mg. al día 0 conjuntamente con la 

colocación del dispositivo intravaginal de progesterona 1.9 g de 

progesterona (P4) aplicando hasta el día 7 en el que se extrae el 

dispositivo y se inyecta prostaglandina (PGF2α) en la dosis de 500 ug. La 

inseminación artificial a tiempo fijo se realizó dentro de las 48 – 72 horas. 

La aplicación post inseminación de progesterona se realizó a través de 

dispositivos nuevos intravaginal a los 9 días, dejándolos por 7 días para 

luego ser retirados. Las vacas del tratamiento T1 que recibieron 

progesterona intravaginal post-inseminación, tuvieron un porcentaje de 

preñez promedio del 83,3%; y las del T0 en las cuales no se aplicó la 

hormona post inseminación fue del 60%, existiendo una diferencia del 

38,9% a favor del grupo T1. 

 

Palabras claves: progestágenos, Control ledinternal Drug Release (CIDR), 

sincronización, porcentaje de preñez, benzoato de estradiol (BE) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los mayores problemas en una explotación de ganado lechero son 

los bajos porcentajes de fertilidad y un exceso de días abiertos que 

provocan ineficiencia reproductiva y de hecho pérdidas económicas 

importantes en la empresa ganadera. 

 

Ante esta problemática se han ido generando programas de 

sincronización de estro basados en el uso de prostaglandinas, o 

progestágenos acompañados con la inseminación artificial como técnica 

individual más importante, creada para el mejoramiento genético de los 

animales. 

 

En los hatos lecheros la labor de la detección de celos es uno de los 

factores más importantes y críticos, por lo que constantemente se 

investiga sobre diversos métodos para mejorar la detección del mismo, o 

en protocolos de sincronización de ovulaciones e inseminación 

sistemática de todos los animales sin detectarlos, convirtiéndolos en una 

alternativa viable y fácil de implementar con la que se puede mejorar la 

fertilidad. 

 

Los progestágenos son un grupo de hormonas con gran actividad 

fisiológica, la más importante es la progesterona producida por el cuerpo 

lúteo al inicio de la gestación y que cumple funciones importantes: 

inhibición del comportamiento sexual, mantenimiento de la preñez por 

ausencia de las contracciones uterinas, promoción del desarrollo 

glandular en el endometrio y promover el desarrollo alveolar de las 

glándulas mamarias.  
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La importancia de la progesterona desde el aspecto reproductivo radica 

en su función de mantener la preñez. Los bajos niveles luego de la 

fecundación puede provocar pérdidas embrionarias por dificultad en la 

implantación, a sabiendas de que la progesterona es una hormona clave 

en el control del desarrollo del embrión y estimuladora de las secreciones 

en el endometrio, necesarias para la supervivencia embrionaria, por lo 

que la suplementación de progesterona por vías exógenas presupone la 

mejora en la sobrevivencia del embrión, repercutiendo positivamente en la 

fertilidad general del hato ganadero. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la  tasa de preñez  con la aplicación de progesterona post 

inseminación en vacas Holstein, mestizas post parto para mejorar el 

desempeño reproductivo. 

 

Objetivo Específico 

 

Determinar la eficacia de la aplicación de progesterona post inseminación  

en vacas Holstein mestizas post parto para mejorar el porcentaje de 

preñez.  
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CAPITULO  I 

 

1. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Hormonas Reproductivas 

 

1.1.1. Hipotálamo 

 

El hipotálamo representa el centro de la actividad sexual, analizando y 

regulando todos los estímulos de los sentidos, del sistema nervioso 

central, sistema vegetativo, hipófisis, ovario, glándulas suprarrenales, 

glándula tiroidea y otras; normalizando la actividad sexual según la 

intensidad y la variabilidad de los estímulos.(HOLY, 1986) 

 

Forma parte de la base del cerebro y sus neuronas producen la hormona 

liberadora de las gonadotropinas o (GnRH); la GnRH se difunde a través 

de los capilares al sistema hipofisario y de allí a las células de la hipófisis 

anterior, en donde su función es estimular la producción y secreción de 

las hormonas hipofisiarias, hormona folículo estimulante (FSH) y hormona 

luteinizante (LH) involucradas en la reproducción. 

 

La producción de FSH y LH por parte de la hipófisis anterior viene 

controlada por la GnRH .Este péptido hipotalámico se produce y secreta 

en la parte media basal del hipotálamo, en pequeñas cantidades a modo 

de pulsos controlados, que pueden ser modulados tanto en amplitud 

como en frecuencia. Si se diluyera en la circulación general no tendría 

ningún tipo de efecto, puesto que se requiere una señal pulsátil. 

(DUNLOP & HENRI MALBERT, 2004). 
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 El estradiol ejerce una retroalimentación positiva sobre el hipotálamo y la 

hipófisis  incrementando la frecuencia de los pulsos de GnRH  por encima 

de un cierto nivel umbral de estradiol, el hipotálamo responde con un pico 

de GnRH que a su vez induce un pico de LH que desencadena la 

ovulación.(INTERVET, 2007) 

 

1.1.2. Hipófisis 

 

Consta de una parte anterior y otra posterior. La hipófisis anterior o 

adenohipófisis  produce varios tipos de hormonas, de las cuales la FSH y 

la LH cumplen un papel relevante en el ciclo estral. La FSH es la 

encargada del proceso de esteroideogénesis ovárica, crecimiento y 

maduración folicular y la LH es la que interviene en el proceso de 

ovulación, formación y mantenimiento del cuerpo lúteo. La hormona 

oxitocina que también es producida en el hipotálamo, es almacenada en 

la adenohipofisis e intervieneen los procesos de parto, descenso de la 

leche, transporte de esperma en el útero, así como en el proceso de 

luteólisis o ruptura del cuerpo lúteo en el ovario(RIPPE, 2009) 

 

La LH y la FSH poseen unidades alfa y beta que se conjugan por uniones 

no covalentes. La subunidad alfa es idéntica (e intercambiable) entre las 

tres glucoproteínas. La subunidad beta, única para cada hormona, les 

imparte su acción específica. Otros miembros de esta familia de 

hormonas que no son de origen pituitario anterior incluyen la 

gonadotropina  coriónica equina y la gonadotropina coriónica de primates 

producidas por las células del corion placentario.(CUNNINGHAM, 2009) 

 

1.1.3. Ovarios 
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Son glándulas que tienen básicamente dos funciones: una exocrina que 

es la liberación de óvulos y otra endocrina que es la producción y 

secreción de hormonas. Entre las hormonas que producen los ovarios 

podemos citar los estrógenos o estradiol, la progesterona y la 

inhibina.(RIPPE, 2009) 

1.1.4. Útero 

 

Produce la Prostaglandina F2α (PGF2α) la cual interviene en la regulación 

del ciclo estral mediante su efecto de luteólisis o regresión del cuerpo 

lúteo. También interviene en los procesos de ovulación y parto. (RIPPE, 

2009) 

 

 El sistema nervioso central (SNC) recibe información del entorno del 

animal (estímulos visuales, olfativos, auditivos, y táctiles) y transmite la 

información relevante para la reproducción a las gónadas mediante el eje 

hipotálamo-hipófisis-ovárico. (INTERVET, 2007) 

 

El ciclo estral está regulado por la interacción de varios órganos: entre 

ellos están el eje hipotálamo hipófisis, el ovario y el útero. Las hormonas 

sirven como mensajeros químicos que viajan por la sangre hacia órganos 

y tejidos específicos que contienen receptores para hormonas específicas 

y que regulan las fases del ciclo estral. (RIPPE, 2009) 

 

Las hormonas “no se secretan constantemente, sino mediante una serie 

de pulsaciones. La FSH estimula el desarrollo de los folículos ováricos, la 

LH estimula la maduración, la producción de estradiol y la ovulación. La 

LH también apoya la formación y la función temprana del cuerpo 

lúteo.”(INTERVET, 2007) 
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1.2. Hormonas Intervinientes en el Protocolo de Sincronización 

de Celos con Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) 

 

1.2.1. Progesterona 

 

La fuente principal de progesterona son las células luteínicas del cuerpo 

amarillo. Aunque se ha aislado esta hormona de la corteza suprarrenal y 

placenta de diversos animales, sulugar de origen más importante es sin 

duda el cuerpo amarillo. Al final de la gestación la placenta puede 

convertirse en manantial de progesterona en algunos animales, sin bien 

tal hecho no se observa en la vaca. (McDONALD, 1981) 

 

Los progestágenos son secretados por el cuerpo amarillo ovárico, la 

placenta, la corteza suprarrenal y los testículos en menor cantidad. Los 

más importantes son la progesterona y el pregnanediol. Los derivados 

sintéticos más utilizados son la 6 alfa-metil-17 acetoxiprogesterona y el 

acetato de medroxiprogesterona. (BOTANA, 2002) 

 

La progesterona y sus derivados son claves en la  regulación de la 

función reproductora de la hembra. Estos fármacos son capaces de 

modular diversas funciones endocrinas y reproductoras en los mamíferos, 

como facilitar la liberación de ovocitos maduros, la implantación y el 

mantenimiento de la gestación, además de modificar el crecimiento del 

endometrio y disminuir la actividad contráctil del musculo uterino. 

(BOTANA, 2002) 
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1.2.1.1. Estructura química 

 

En general los progestágenos son clasificados según hayan sido 

sintetizados a partir del esqueleto de 21 carbonos de la progesterona o de 

la 19 – nortestosterona de 19 carbonos. 

 

1.2.1.2. Farmacocinética 

 

La progesterona presenta una semivida  breve (alrededor de 5 minutos), 

lo que se debe a su rápido metabolismo hepático. 

 

Los progestágenos sintéticos se absorben bien y en general presentan 

una mayor  semivida ya que son metabolizados más lentamente por el 

hígado, debido a diversas sustituciones químicas realizadas en el carbono 

17. 

 

En el plasma la progesterona y sus esteres se unen a la albumina y la 

transcortina pero no a la Sexual Steroid Binding Globulin (SSBG). El 

metabolismo hepático origina metabolitos hidroxilados, así como 

conjugados sulfato  glucurónido que se excretan finalmente a través de la 

orina. (SUMANO, 2006) 

 

1.2.1.3. Farmacodinamia 

 

Muchos de los efectos inducidos por los progestágenos son mediados por 

receptores ubicados en el núcleo celular. Sin embargo se creen que los 

efectos rápidos, observados con los progestágenos son mediados a 

través de la activación de receptores localizados en la membrana 

citoplasmática. Este mecanismo explicaría también algunos de los efectos 
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sobre la transmisión sináptica en las células del sistema nervioso central y 

los cambios en la conducta de las hembras. 

 

Se han descrito dos receptores para progesterona él A  y el B. Estos 

receptores son codificados por un solo gen y están bajo el control de 

diferentes promotores que originan subgrupos de ácido ribonucleico 

mensajero (ARNm). (BOTANA, 2002) 

 

La progesterona ejerce un efecto feed-back negativo sobre la liberación 

de LH la frecuencia de los pulsos de LH. La progesterona también es 

secretada en forma pulsátil, los pulsos coinciden durante la fase luteal con 

los de FSH más bien que con los de LH. (HINCAPIE, 2005) 

 

Casi siempre la progesterona tiene efectos complementarios de los 

estrógenos por ejemplo después de la fase proliferativa del clico estrual 

(estrogénica) sigue la fase secretora (progestágena). En valores además 

la progesterona suspende la secreción de FSH y LH hipofisarias. Al 

disminuir sus concentraciones, se liberan nuevamente para iniciar el ciclo 

estrual. La progesterona prepara al útero para la gestación al bloquear la 

capacidad contráctil del miometrio y la implantación. Uno de sus efectos 

más importantes es que retarda la ovulación principalmente al inhibir la 

secreción de FSH y LH, lo que se ha utilizado para sincronizar estros. 

(SUMANO, 2006) 

 

Entre los días 4 y 15 del ciclo estral se continúa secretando progesterona 

bajo la influencia de la luteotrofina hasta el día 15, entonces decae a 

menos que se efectúe el embarazo. Si es así, la secreción de luteotrofina 

se mantiene. (ZENJANIS, 1985) 
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La progesterona en concentraciones altas, inhibe el estro y la oleada 

ovulatoria de LH así la progesterona es importante en la regulación 

hormonal del ciclo estrual. (HAFEZ, 2002) 

 

1.2.1.4. Efectos en sistemas 

 

Fuente: autor 

 

 

Cuadro Nº1: Efectos de la progesterona en diferentes órganos 
 

ORGANO TIPO CELULAR EFECTO 

Útero Endometrio 

Miometrio 

Incrementa diferenciación 

Disminuye contracción 

Ovario Granulosa 

preovulatoria 

Favorece la ovulación 

Glándula 

mamaria 

Normal y 

neoplásica 

Incrementa proliferación y 

proteínas de la leche 

Cerebro Hipófisis Disminuye LH con exposición 

prolongada a altas 

concentraciones de 

progestágenos 

 Hipotálamo Modula conducta reproductora. 

Disminuye GnRH con exposición a 

altas concentraciones de 

progestágenos. 

Oviducto 

Bolsa de Fabricio 

 Incrementa síntesis de proteína de 

la clara, como ovoalbúmina 
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1.2.1.5. Indicaciones Terapéuticas 

 

Entre las principales indicaciones están el control del ciclo estral y la 

sincronización de celos o disminución de sus manifestaciones. 

 

Para su aplicación existen los implantes auriculares, la inserción de 

dispositivos intravaginales  y parenteral. (BOTANA, 2002) 

1.2.1.6. Interacciones, contraindicaciones y toxicidad 

 

La toxicidad depende del tiempo de exposición y del tipo de fármaco 

utilizado, pudiendo causar hipertrofia o hiperplasia endometrial quística, el 

excesivo desarrollo glandular y mucómetra. 

 

En hembras equinas preñadas con antecedentes de pérdidas de 

embriones está contraindicado, ya que favorecerían la momificación de 

los fetos; también está contraindicado en animales con hiperplasia 

endometrial quística, piometra, diabetes y trastornos hepáticos. 

La rifampicina  puede disminuir la actividad progestágena si se 

administran juntos. (BOTANA, 2002) 

 

1.2.2. Estrógenos 

 

1.2.2.1. Estradiol 

 

 “Los principales estrógenos en los mamíferos son 17 β-estradiol, estrona, 

estriol. Se producen en los folículos ováricos y en la placenta, en la 

actualidad existen estrógenos sintéticos que han sustituido en parte a los 

naturales, ejemplos de ellos son dietilestilbestrol, etinilestradiol, bencestrol 

y hexestrol”.(SUMANO, 2006) 
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1.2.2.2. Farmacocinética 

 

Se absorben bien en el intestino debido a su naturaleza lipófila, 

acumulándose en el tejido adiposo. Los estrógenos naturales son 

rápidamente metabolizados por el hígado presentando una semivida 

breve (alrededor de 6 min), mientras que los sintéticos se degradan 

lentamente. 

 

El metabolismo origina la estrona que sufre conversión por 

17αhidroxilación y 17-cetoreducción en estriol metabolito que se elimina a 

través de la orina, también sufren conjugación con sulfatos y ácido 

glucorónico, que se pueden eliminar por la orina o por la bilis. Los 

glucurono-conjugados eliminados por la bilis al intestino sufren la acción  

enzimática de glucuronidasas de origen bacteriano lo que produce la 

ruptura del enlace con el ácido glucorónico y permite la liberación del 

estrógeno y su reabsorción.(BOTANA, 2002) 

 

 Tienen un rango amplio de funciones fisiológicas: 

 

Actúan sobre el SNC para inducir el comportamiento estral en la hembra; 

sin embargo en algunas especies como la vaca y la oveja se necesitan 

pequeñas cantidades de progesterona con estrógenos para inducir el 

estro. 

 

Ejercen efecto en el útero para aumentar la amplitud y la frecuencia de las 

contracciones, potencializando los efectos de la oxitocina y la PGF2 α. 

 

Desarrollan físicamente las características sexuales secundarias 

femeninas. 
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Estimular el crecimiento de los conductos y provocan el desarrollo de la 

glándula mamaria.(HAFEZ, 2002) 

 

En los bovinos, después del tratamiento con estrógenos se puede 

observar estro prolongado, irritación genital, disminución del flujo de 

leche, desarrollo precoz y formación de quistes foliculares. Estos efectos 

pueden ser secundarios a la sobredosificación y el ajuste de la dosis 

puede reducirlos o eliminarlos. (PLUMB, 2010) 

 

1.2.2.3. Mecanismo de secreción 

 

La mayoría de estrógenos naturales se producen en el folículo ovárico 

bajo la estimulación de las hormonas folículo estimulante (FSH) y 

luteinizante (LH), por retroalimentación negativa los valores sanguíneos 

de estrógenos inhiben la secreción de las hormonas FSH de la hipófisis y 

GnRH del hipotálamo. 

 

Parece ser que el carácter cíclico de la secreción de FSH y LH se debe a 

un control neurohumoral ejercido en parte por el llamado sistema 

endocrino difuso influido por variables como horas de luz, nutrición, 

genética, estímulos olfatorios.(SUMANO, 2006) 

 

Actúan sobre el cerebro de la vaca y provocan los cambios de 

comportamiento característicos del estro o calor. Simultáneamente actúan 

sobre el tracto reproductor causando cambios como inflamación de la 

vulva, hiperemia de la vagina, salida de moco cervical e incremento del 

tono uterino. Sus altas concentraciones causan incremento de la LH que 

dará origen a la ovulación al final del estro o calor. 
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1.2.3. Prostaglandinas 

 

 “Son ácidos grasos derivados del ciclopentano, que se sintetizan a partir 

de un precursor común, el ácido araquidónico prostanoico. Este se deriva 

a su vez, de diversos fosfolípidos, como los de la membrana celular o bien 

se obtienen directamente de la dieta o indirectamente por la acción de 

una enzima acilhidrolasa”. (SUMANO, 2006) 

 

Las prostaglandinas relacionadas más estrechamente con la reproducción 

principalmente son PGF2α y la prostaglandina PGE2. 

 

Las prostaglandinas no se localizan en ningún tejido en particular, son 

transportados en la sangre para actuar en un tejido blanco lejos del lugar 

de producción. Algunas formas nunca aparecen en la sangre mientras 

que otras son degradadas después de la circulación a través del hígado y 

pulmón. (HAFEZ, 2002) 

 

1.2.3.1. Mecanismo de acción 

 

El mecanismo de acción se halla estrechamente relacionado con 

receptores específicos de la membrana que activan una proteína G 

específica, desencadenando la cascada de adenosinmonofosfato cíclico 

(AMPc) y la correspondiente liberación de calcio (Ca) por medio del 

fosfatidilinositol (Phillippe et al, 1997)1. […]. (ECHEVERRIA, 2006) 

 

Al mismo tiempo se hace referencia a la presencia de diferentes 

receptores para cada prostanoide, indicando la existencia de receptores 

                                                           
1
 Citado por ECHEVERRÍA, J, “Endocrinología Reproductiva: Prostaglandina F2α en vacas”, 

Revista Electrónica de Veterinaria REDVET, Vol.II,  1, Enero, 2006, 

Disponible:http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010106/010603.pdf, ISSN 1695-7504, Pág. 

7 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010106/010603.pdf
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específicos para Tx, PGI, PGE, PGF y PGD (Coleman et al, 1990; Sharif 

et al, 1998)2. Estos se hallan distribuidos en varios tejidos, por ejemplo en 

el caso de PGD y PGE podemos encontrarlos en el centro 

termorregulador, estómago, pulmón, riñón y útero,  mientras que los 

correspondientes a PGD pueden hallarse en SNC relacionados con los 

mecanismos inductores del sueño (Illarata, et al, 1994; Vane &Botting, 

1994; Watabe et al, 1993)3. 

 

Como sugieren estudios llevados a cabo por Powel et al (1974), Rao 

(1973) Hasumoto et al (1997)4, el órgano de expresión de receptores para 

PGF más abundante es el cuerpo lúteo. Es importante resaltar que la 

cantidad de receptores presentes varía con el momento del ciclo. 

 

1.2.3.2. Prostaglandina F2α (PGF2α) 

 

“La PGF2α es un agente luteolítico natural que finaliza la fase lútea (de 

cuerpo amarillo) del ciclo estral y permite el inicio de un nuevo ciclo 

estralen ausencia de fertilización, esta es particularmente potente para 

finalizar la preñez temprana”. (HAFEZ, 2002) 

En el ovario, la concentración de PG dentro de los folículos aumenta a 

medida que éstos maduran (Narumiya et al, 1999)5. Particularmente, la 

PGF2α genera contracciones en la musculatura lisa uterina al mismo 

                                                           
2
 Citado por ECHEVERRÍA, J. Endocrinología reproductiva: Prostaglandina F2 en vacas. REDVET, 

Vol. 2. Pag. 7  
3
 Citado por ECHEVERRÍA, J. Endocrinología reproductiva: Prostaglandina F2 en vacas. REDVET, 

Vol. 2. Pag. 7 
4
 Citado por ECHEVERRÍA, J. Endocrinología reproductiva: Prostaglandina F2 en vacas. REDVET, 

Vol. 2. Pag. 7 
5
 Citado por ECHEVERRÍA, J. Endocrinología reproductiva: Prostaglandina F2 en vacas. REDVET, 

Vol. 2. Pag. 8 
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tiempo que provoca la apertura del cuello (Vane &Botting, 1994; Phillippe 

et al, 1997; Niswender et al, 2000)6. (ECHEVERRIA, 2006) 

 

Es la encargada de regular la duración del cuerpo lúteo, ya que se 

considera que induce la luteólisis del mismo (Mc Donald, 1988; Vane 

&Botting, 1994; Sharif et al, 1998; Narumiya et al, 1999; Niswender et al, 

1988; Adamrrana s, 2001; de la Sota y col, 2002)7. (ECHEVERRIA, 2006) 

 

1.2.3.3. Farmacodinamia 

 

La PGF2α pasa del endometrio a la vena uterina y de esta a la arteria 

utero-ovárica, que corre paralela a la vena en una sección por medio de 

gradientes de concentración. 

 

El mecanismo de regresión del cuerpo amarillo por efecto de la PGF2α se 

debe a que disminuye el riesgo de dicho cuerpo, lo que interfiere en el 

aporte hormonal a éste; además, la PGF2α parece tener efecto lítico 

directo sobre las células luteínicas. En el aparato reproductor femenino 

estimula la actividad del miometrio e induce a relajación del cuello uterino 

(cérvix). (SUMANO, 2006) 

 

1.2.3.4. Farmacocinética 

 

 “La vida media plasmática de la PGF2α es aproximadamente de ocho 

minutos y en los pulmones es metabolizada inicialmente a 13-14 dihydro 

15 keto- PGF2α (PGFM)”. (HINCAPIE, 2005) 

                                                           
6
 Citado por ECHEVERRÍA, J. Endocrinología reproductiva: Prostaglandina F2 en vacas. REDVET, 

Vol. 2. Pag. 8 
7
 Citado por ECHEVERRÍA, J. Endocrinología reproductiva: Prostaglandina F2 en vacas. REDVET, 

Vol. 2. Pag. 8 
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“Se pueden considerar como hormonas que controlan varios fenómenos 

fisiológicos y farmacológicos como la contracción del músculo liso en los 

aparatos gastrointestinal y reproductivo, la erección, la eyaculación, el 

transporte de espermatozoides, la ovulación, la formación del cuerpo 

amarillo, el parto y la eyección de la leche”. (HAFEZ, 2002) 

 

1.3. Tipos de Protocolos de Sincronización 

 

1.3.1. Protocolos con Prostaglandinas 

 

1.3.1.1. Doble aplicación de prostaglandinas en la totalidad de 

los animales 

 

El método tradicional de utilización de las prostaglandinas con el objetivo 

de sincronización de celos, prevé la utilización de dos dosis de hormona 

aplicada con un intervalo de 12 a 14 días, la primera aplicación en rodeos 

cíclicos normalmente el efecto luteolítico se da aproximadamente en el 

60% de las vacas. Con la segunda aplicación de prostaglandina se 

introduce en estro a la totalidad de los animales. A partir de las 48 hs de 

la segunda aplicación se comienza a detectar celo e inseminar por 2 a 3 

días. 

 

1.3.1.2. Doble aplicación de Prostaglandina con inseminación 

después de la primera y segunda dosis 

 

Este método consiste en una variante del procedimiento descrito 

anteriormente, utilizado para inseminar vacas que entran en celo después 

de la primera aplicación de prostaglandina. Los animales son observados 

después de la primera aplicación por doce días. Los que no se detectaron 

en celo, reciben una segunda dosis de prostaglandina y son inseminados 
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cuando demuestran el celo, que se da la mayoría de las veces entre las 

48 y 96 horas. A pesar de la economía de la hormona, tiene como 

desventaja en relación al método original la observación de un periodo 

más largo de celos. 

 

1.3.1.3. Aplicación única de prostaglandina después de un 

periodo de observación de celos 

 

Este protocolo se basa en la observación de celos de las vacas en un 

periodo de 7 días e inseminación de las verificadas en celo, siendo 

aplicada al séptimo día una dosis de prostaglandina en todas las vacas 

que no ciclaron. El periodo de observación de siete días debe dar tiempo 

para que todas las vacas en el momento del segundo tratamiento se 

encuentren en diestro. 

 

Todos los protocolos con prostaglandinas solamente son indicados para 

animales cíclicos, resultando en completo fracaso cuando lo aplicamos en 

animales con condiciones nutricionales deficitarias y en estado de acíclia. 

 

1.3.2. Protocolos con progestágenos 

 

1.3.2.1. Progesterona en el control del ciclo estral en bovinos 

 

La exposición a niveles elevados de progesterona seguida de su 

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

diferenciación normal de las células de la granulosa, una expresión 

normal del celo y el desarrollo post ovulatorio del cuerpo lúteo con una 

fase lútea normal. (VETERINARIAS, 2001)El mecanismo involucra el 

efecto del incremento de la frecuencia de los pulsos de LH sobre la 

producción de estrógenos foliculares, desarrollo de los receptores de LH y 
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luteinización. La presencia de una fuente exógena de progesterona 

permite imitar la acción inhibidora de los niveles luteales de ésta hormona 

sobre la secreción pulsátil de LH, con la supresión del crecimiento del 

folículo dominante y el consiguiente desarrollo sincrónico de una nueva 

ronda de desarrollo folicular. El retiro de ésta fuente exógena de 

progesterona permite el aumento de la frecuencia y amplitud de los pulsos 

de LH y el crecimiento de un folículo dominante que ovulará entre 48 y 72 

hs. después. 

 

1.3.2.2. Bloqueo a través de la administración de mga (Acetato 

de Melengestrol) 

 

Actualmente los protocolos mas recomendados, proveen la administración 

de 0,5mg de MGA por cabeza por día durante 7 días, mezclado con una 

ración. En el séptimo día luego de la suspensión del MGA se administra 

prostaglandina (dosis recomendada por el fabricante) provocando la lisis 

del cuerpo lúteo de animales que ya estaban ciclando al comienzo del 

tratamiento. Cuatro días después de la aplicación de prostaglandina, con 

el objetivo de inducir la ovulación o luteinización folicular, se administra 

GnRH. La inseminación artificial es realizada luego de la detección de 

celo, 48 a 96 hs posteriores a la aplicación de prostaglandina. 

(BECALUVA, 2006) 

 

Este protocolo está indicado principalmente para vaquillonas próximas al 

inicio de la pubertad o ya púberes y en vacas acíclicas posparto. 

 

1.3.2.3. Bloqueo a través del implante subcutáneo de 

norgestomet 
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El Norgestomet es un potente progestágeno sintético que es utilizado de 

forma de implante subcutáneo el cual contiene impregnado 3 mg (Crestar) 

del principio activo. 

 

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

permaneciendo por 9 días. Cuando se coloca el implante se administran 

5mg de Valerato de Estradiol y 3 mg de Norgestomet, el primero para 

promover la luteolisis de un eventual cuerpo lúteo y sincronizar la onda de 

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

concentraciones de Norgestomet en el inicio del tratamiento, promoviendo 

con esto de inmediato el bloqueo hipotalámico-hipofisiario. En caso de 

posibles animales cíclicos del grupo tratado, se recomienda, cuando se 

retira el implante, la aplicación de una dosis de prostaglandina. 

 

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

momento la administración de 400 a 700 UI de gonadotropina coriónica 

equina (eCG).  La inseminación artificial se realiza en un tiempo 

predeterminado, aproximadamente 50 hs posteriores al retiro del 

implante. 

1.3.2.4. Bloqueo a través de la utilización de dispositivos 

intravaginales 

 

Actualmente en el mercado se encuentran disponibles diferentes tipos de 

dispositivos intravaginales, los cuales contienen concentraciones variadas 

de progesterona, como por ejemplo tenemos: CIDR-B (1,9 g de 

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

DISPOCEL (1 g de progesterona), etc. 

 

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

implante en forma de T de silicona con un molde de nylon impregnado 
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con 1,9 g de progesterona. La mucosa vaginal absorbe aproximadamente 

0,5 a 0,6 mg de progesterona al día, determinándose de esta forma el 

bloqueo hipotalámico-hipofisiario. 

 

El dispositivo es introducido en la cavidad vaginal a través de un aplicador 

semejante a un espéculo que mantiene las extremidades de la T 

aproximadas a manera de facilitar su introducción. La extremidad distal 

del CIDR contiene un filamento de nylon que al final del periodo de 

utilización sirve para la remoción del dispositivo por tracción. 

 

El protocolo tradicional de utilización del CIDR preconiza la permanencia 

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

aplicación del dispositivo se recomienda la aplicación intramuscular de 2 

mg de Benzoato de Estradiol, principalmente con el objetivo de 

sincronizar el crecimiento folicular. En este mismo momento se 

administran 50 mg de progesterona vía intramuscular para auxiliar el inicio 

del bloqueo. Para grupo de animales cíclicos que serán tratados, se hace 

necesaria la aplicación de prostaglandina al momento de la retirada de los 

dispositivos. Como auxiliar del desencadenamiento de la ovulación, es de 

utilidad la administración de 1 mg de Benzoato de Estradiol intramuscular 

en el décimo día del protocolo, realizando la inseminación artificial a 

tiempo fijo cercano a las 50 hs posteriores a la retirada del dispositivo. 

 

Existen protocolos que proveen la sustitución de Benzoato de Estradiol 

por dos aplicaciones de 100 mcg de GnRH, siendo la segunda realizada 

en el momento de la inseminación artificial. 

 

En vacas que están amamantando terneros con gran probabilidad de que 

se encuentren en estado de acíclia, al momento de retirar el CIDR, en vez 
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de prostaglandina, se recomienda la aplicación de 400 a 700 UI de eCG, 

realizando un destete temporario de los terneros por 48 hs. En el décimo 

día del protocolo se inyecta por vía intramuscular 1 mg de Benzoato de 

Estradiol, realizando la inseminación artificial a tiempo fijo 24 hs después. 

 

1.3.2.5. Dispositivos intravaginales de progesterona en  bovino 

 

Existen diversos dispositivos intravaginales utilizados para la 

administración de progesterona exógena, cuya aplicación se realiza 

introduciendo en la cavidad vaginal un aplicador semejante a un espéculo 

que mantiene las extremidades de la T aproximadas con lo que se facilita 

su colocación en el conducto vaginal. (BECALUVA, 2006) 

 

La presencia de una fuente exógena de progesterona permite imitar la 

acción inhibidora de los niveles luteales de ésta hormona sobre la 

secreción pulsátil de LH, con la supresión del crecimiento del folículo 

dominante y el consiguiente desarrollo sincrónico de una nueva ronda de 

desarrollo folicular. 

 

Peters (1995)8 menciona que la remoción del implante 7 a 12 días 

después de su inserción intravaginal causa una disminución de 

progesterona plasmática, estimulando la luteólisis natural. 

 

La aplicación de progesterona en sus diferentes formas puede ser usada 

en combinación con prostaglandinas y/o estrógenos, principalmente 

cuando se realiza en un gran número de animales que no se sabe en qué 

momento del ciclo se encuentran, para inducir luteólisis al principio del 

                                                           
8
 Citado por Torres, F. Tesis de Grado,Determinaciòn de la concentraciòn de progesterona sèrica 

en vaquillas tratadas con implante de progtesterona(Cuemate(Pfizer))para sincronizaciòn de 
celo.2004 
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tratamiento o para provocar el celo tras su aplicación una vez quitado el 

implante (Peters, 1995). 

 

Según Diskin (2002), el uso de estrógenos en conjunto con dispositivos 

de progestágenos es para acortar la vida útil del CL y terminar una onda 

folicular existente inducir la emergencia de una nueva onda folicular. Los 

animales expuestos a estos tratamientos exhiben estro en gran 

proporción (sobre un 85%) unas 30 a 60 horas después de la remoción 

del implante. (TORRES, 2004) 

 

1.4. Gestación 

 

1.4.1. Control Endócrino de la Gestación. 

 

El desarrollo embrionario está influenciado por los niveles de 

progesterona producidos por el cuerpo lúteo (CL) que controlan el 

ambiente del oviducto y del útero. La secreción de progesterona por parte 

del CL estimula la actividad secretora de las glándulas endometriales que 

producen sustancias encargadas de mantener el embrión hasta que se 

formen los placentomas. Estas secreciones, denominadas vulgarmente 

"leche uterina", son absorbidas por el blastocisto y el saco vitelino y 

utilizadas como nutrientes durante la etapa previa a la formación del corio-

alantoides.  

 

El embrión es activo desde el punto de vista endócrino desde muy 

temprano, produciendo esteroides, prostaglandinas y varias proteínas. 

Desde la ovulación hasta el día 15, la secreción de progesterona y el 

ambiente uterino son similares en vacas gestantes y vacas no gestantes, 
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pero a partir del día 16, es necesario que el embrión emita una señal para 

evitar la luteólisis. 

 

Durante la gestación, la inactividad uterina se atribuye a la progesterona, 

que inhibe cualquier actividad contráctil, previniendo así que los 

embriones o fetos sean expulsados. La concentración sanguínea de 

progesterona materna se mantiene elevada durante la gestación. 

(MARTINAT - BOTTE & al, 2005) 

 

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

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

la gestación. No obstante la placenta también produce progesterona (1-4 

ng/ml) a partir del día 120 y puede mantener la gestación en caso de 

producirse la luteólisis desde el día 150 en adelante”.(BARTOLOMÉ, 

2009) 

 

“Se ha observado un efecto de las altas concentraciones de progesterona 

en el desarrollo embrionario temprano mientras que las bajas 

concentraciones de asocian a embriones pequeños”.(HERNANDEZ J. M., 

2001) 

 

1.4.2. Reconocimiento Materno de la Gestación 

 

Se denomina así a la señal emitida por el embrión que permite el bloqueo 

de la luteólisis, la extensión de la vida del CL y la formación de la placenta 

para el desarrollo de la gestación. Esto incluye la inhibición de la 

liberación de PGF2α, la modificación del ambiente uterino y los cambios 

que evitan el rechazo inmunológico del embrión. Las células 

mononucleares del trofoblasto secretan alrededor del día 16 el interferón-
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tao, que inhibe la síntesis de receptores para los estrógenos, receptores 

para la oxitocina y por lo tanto inhibe la secreción de PGF2α, evitando la 

luteolisis y asegurando la permanencia del CL. El embrión también 

modifica el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular, el movimiento de 

fluidos, la respuesta del CL a las prostaglandinas, la actividad secretoria y 

metabólica del útero, la transferencia de nutrientes, la actividad inmune y 

el desarrollo de la glándula mamaria. El feto presenta antígenos de 

histocompatibilidad que podrían originar una respuesta inmune con 

linfocitos-T por parte de la madre, sin embargo, esto no sucede.  

 

Los esteroides (estrógeno y progesterona) tienen acción pro y anti-

inflamatoria, respectivamente. Durante el desarrollo embrionario y fetal, la 

progesterona es la encargada de inhibir la respuesta inmune contra los 

tejidos embrionarios y fetales, tratando de no comprometer la respuesta 

inmune contra agentes infecciosos. En forma simplificada, la progesterona 

afectaría la diferenciación de las células T, favoreciendo la producción de 

citokinas para las células Th-2 e inhibiendo las citokinas para las células 

Th-1 y de esta manera permitiría la implantación.(BARTOLOME, 2009) 

 

El reconocimiento materno de la preñez es el proceso fisiológico en el 

cual el embrión, mediante señales moleculares como la secreción de 

interferón tau (IFN-t), anuncia su presencia en el tracto reproductivo 

materno, con el fin de evitar que se desencadene el mecanismo luteolítico 

ejercido por la prostaglandina F2α (PGF2α) sobre el cuerpo lúteo, 

prolongando la vida de éste y garantizando la producción de progesterona 

para el mantenimiento de la preñez. Los eventos que influyen en este 

proceso fisiológico son una interacción de diferentes órganos como 

ovario, útero y embrión. Aunque se considera al IFN-t como la señal 

primordial para que se dé el reconocimiento materno de la preñez, es 
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importante tener en cuenta el papel que cumplen los estrógenos, 

progesterona y prostaglandinas en los procesos de señalización 

molecular que ocurren durante la ventana de implantación.(LOPEZ, 2008) 

 

En animales cíclicos el período de vida del cuerpo lúteo es corto, 

surgiendo posterior a la ovulación (día cero) por la luteinización de las 

células de la granulosa y la teca interna y desapareciendo alrededor del 

día 18, producto del efecto luteolítico de la prostaglandina F2α (PGF2α), 

una hormona producida por el útero. Sin embargo, en animales con 

presencia del conceptus se produce una atenuación de la secreción de 

(PGF2α) y la luteolisis no se produce. Este efecto antiluteolítico del 

conceptus es mediado por una proteína trofoblástica, primeramente 

denominada bTP-1 y hoy día identificada como el Interferón tau (IFN-t), 

perteneciente a una subclase de los interferones Omega. (MOREIRA & 

MORALES, 2001) 

 

El reconocimiento materno de la gestación se desarrolla en fases 

mediante sistemas diferentes. La primera fase, de carácter muy precoz, 

tiene lugar aproximadamente a las 24 horas en el caso de los rumiantes. 

Comienza con emisión de señales por parte del cigoto, cuyo punto de 

partida es la acción de los antígenos espermáticos inoculados por el 

núcleo del espermatozoide mismo. La segunda fase de actuación tiene 

lugar cuando el cigoto ha pasado a la válvula de KOK por el efecto 

dilatador de la prostaglandina E y se encuentran en el embrión uterino. 

Cuando se pone en contacto la capa externa del complejo embrionario 

(trofoblasto) con la mucosa uterina madura, se genera una respuesta 

(replicación) en la que se produce un interferón. La tercera fase ocurre 

cuando se forma el citotrofoblasto e inicia la fijación del complejo 

embrionario sobre la mucosa uterina.(PEREZ, 2004) 
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En el vacuno se designa muertes embrionarias a las pérdidas sufridas 

hasta los 45 días de gestación, que es la fase de la blastogénesis, en que 

tiene lugar la formación de todos los órganos y tejidos más importantes. 

Después de la muerte del embrión se produce su reabsorción o también 

su eliminación, que por lo general pasa inadvertida. 

Si la muerte del huevo se produce antes de la mitad del ciclo este no se 

altera, por lo tanto no se puede saber si no hubo fecundación o si fue el 

huevo el que murió. En cambio, si el desarrollo se mantiene pasada la 

mitad del ciclo se constituye el cuerpo lúteo grávido., que solo involuciona 

después de la expulsión o reabsorción embrionaria. En este último caso  

se observa un nuevo celo después de un intervalo irregular sin 

sintomatología clínica que indique la muerte embrionaria. (GRUNERT, 

1992) 

 

 

La muerte embrionaria temprana contribuye con la mayor proporción de 

pérdidas de gestaciones (40-60%), la muerte embrionaria tardía lo hace 

con 10-15% y la muerte fetal con 5-15%. Las causas de las pérdidas de 

gestaciones son de naturaleza diversa y están asociadas con la alta 

producción de leche, el intervalo del parto a la primera ovulación, la 

profundidad del balance energético negativo, problemas del puerperio, 

momento de la inseminación, técnica de inseminación, características de 

la dieta, estrés calórico, infecciones uterinas y por factores 

genéticos.(HERNANDEZ J. ) 

 

El interferón trofoblástico bovino (bINT-t) llamado así por el sitio de 

producción, es la principal señal para el éxito en el establecimiento de la 

preñez, que favorece los procesos luteotrópicos funcionales y 
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estructurales, garantizando la producción de progesterona y la integridad 

de las células que constituyen el cuerpo lúteo.(LENIS, 2010) Con base a 

lo anterior se realizó una investigación con el objetivo general de 

determinar los porcentajes de preñez en vacas tratadas con progesterona 

al día 13 pos-servicio y como objetivos específicos determinar los 

porcentajes de presentación de celo, porcentaje de ciclicidad, preñez al 

primero, segundo y tercer servicios, determinar los porcentajes de preñez 

acumulada, servicios por concepción, servicios por concepción de todas 

las vacas, tasa de concepción y determinar el costo del tratamiento y 

costo por vaca preñada. 

 

1.5. Ecografía Reproductiva 

 

Es una valiosa tecnología ampliamente utilizada durante los últimos 25 

años para estudiar y evaluar las estructuras anatómicas y el estado 

funcional del aparato reproductivo de los bovinos y de otras especies de 

interés zootécnico. Tiene como propiedad que permite observar los 

órganos genitales en forma rápida sin ocasionar algún daño. (PEREA, 

2005) 

 

Su funcionamiento se basa en la emisión y recepción de ondas sonoras 

de alta frecuencia (no audibles al oído humano) desde un transductor de 

ultrasonido o sonda que se introduce en el recto a través de cuyas 

paredes se examinan los órganos reproductivos de la vaca. 

 

Como resultado de este mecanismo se forma una imagen dinámica en la 

pantalla del monitor del equipo  que muestra una delgada y profunda área 

de la estructura o tejido que se está evaluando. 
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Las frecuencias comúnmente usadas en la evaluación de los órganos 

reproductivos de grandes animales como la vaca son 3.5, 5.0 y 7,5 MHz. 

Las estructuras relativamente pequeñas, como los folículos ováricos 

localizados más próximos del transductor se pueden estudiar con una 

frecuencia entre 5, 0 y 7,5 MHz. Por el contrario, grandes estructuras 

cerca del transductor tales como fetos y úteros de mediana y avanzada 

gestación, se observan con frecuencia de 3,5 MHz. (PEREA, 2005) 

 

Los equipos de ecografía consta de un transductor y de un cuerpo que 

integra un monitor de TV y un osciloscopio electrónico. El cuerpo del 

aparato transmite corriente eléctrica que provoca la vibración de los 

cristales del transductor; estos producen las ondas de ultrasonido que van 

hacia los tejidos (que se reflejan y/o atraviesan según la naturaleza y 

densidad de los mismos. Las ondas reflejadas generan un eco de retorno 

que es captado nuevamente por los cristales y enviado al osciloscopio 

que lo transforma en imagen. (ABECIA & FORCADA, 2010) 

 

1.5.1. Aplicación de la Ecografía en Reproducción Animal 

 

Los campos de aplicación de la ultrasonografía son muy vastos, y en 

estos últimos años ha aumentado lo mismo, a través de la biotecnología 

de la reproducción. Sólo para comentar algunos de los tantos usos del 

ecógrafo en estas áreas, tenemos: 

 

 Estudio de ovarios y útero durante el ciclo estral y gestación. 

 Diagnóstico de patologías del aparato reproductor. 

 Diagnóstico precoz de gestación. 

 Determinación precoz del sexo fetal. 

 Estudio de la dinámica folicular- ondas foliculares. 
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 Guía para punción y aspiración folicular y colecta de ovocitos. 

 Estudio de la viabilidad embrionaria. 

 Determinación de la edad de la gestación. 

 Evaluación ginecológica de donantes y receptoras de embriones. 

 Determinación de momento de inicio de superovulación de 

donantes. 

 Estimación de la respuesta superovulatoria. 

 Estudio del momento de la aplicación de agentes luteolíticos para 

sincronizar celos. 

 Evaluación de respuesta del ovario a otros sistemas de 

sincronización de celos. 

 Determinación del momento y/o tasa de ovulación para servicio 

(yeguas-cerdas) 

 Determinación de preñeces múltiples (ovejas-cabras-cerdas-

perras) 

 Determinación precoz de mellizos para dejar uno 

 Aplicación en los machos, para estudio de glándulas accesorias, 

testículos y epidídimo. (BELLANDA) 

 

1.5.2. Modo de Exploración 

 

Los exámenes reproductivos por vía transrectal se realizan con el animal 

en estación, con el método de sujeción con que se cuenta en el 

establecimiento y dependerá también del tipo de ecógrafo a utilizar. La 

maniobra de exploración es semejante a la utilizada en la palpación. 

Algunos autores aconsejan vaciar la ampolla rectal, hecho que no siempre 

es necesario. […](BOYEZUK, 2007) 
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La exploración rutinaria involucra la visualización del útero en su totalidad. 

Se pueden obtener imágenes transversales y longitudinales de ambos 

cuernos, evaluando la pared y el contenido. Diferentes estados 

patológicos como metritis, piómetras, hidrosalpinx, etc., pueden ser 

detectados precozmente y, de este modo, determinar un tratamiento 

terapéutico o una decisión de manejo. 

 

1.5.3. Diagnóstico de Gestación 

 

A partir de los 25 – 28 días post-inseminación es posible detectar el saco 

gestacional con  precisión (95%) y con mínimo riesgo de pérdida, debido 

a la escasa o nula manipulación del aparato genital. 

 

Pudiendo detectar la gestación aún en forma más precoz (20 días post-

inseminación) esta crece de sentido práctico ya que entre los 20 y 56 días 

post-inseminación el porcentaje de pérdida de gestación en el ganado 

lechero oscila entre el 6 y 14 %. Por lo tanto, de rutina todas las hembras 

diagnosticadas preñadas por ultrasonografía alrededor de los 25 días 

post-inseminación deben ser exploradas nuevamente a los 60 días, 

momento en el cual disminuye la tasa de pérdida.(BOYEZUK, 2007) 

 

CAPITULO II 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Materiales 

2.1.1 Materiales de campo 

2.1.1.1 Biológicos 

 

 60 vacas Holstein 

 Benzoato de Estradiol (Fertigan) 
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 Progesterona Dispositivos intravaginales (CIDR-B)  

 PGF2α dinoprost (Lutalyce) 

 

2.1.1.2 Físicos 

 

 Equipo de sujeción 

 Materiales generales de asepsia 

 Ecógrafo  LANDWIND C40VET con sonda lineal de 7.5 MHz; 

Monitor de 10” 

 Registros de observación 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Localización 

 

La presente investigación se realizó en la  hacienda “El Cortijo”  dedicada 

a la producción lechera con raza Holstein mestiza, la misma que se 

encuentra ubicada en el sector Burgay, perteneciente a la parroquia 

Jerusalén, del cantón Biblián, Provincia del Cañar,  a una altitud de 2.640 

m.s.n.m. con una temperatura de 14 ºC, ubicada en la zona septentrional 

de la hoya del Paute, tiene una longitud de 78º, 58´ 7”  oeste y una latitud 

de 2º, 42´ y 57” de latitud Sur con una precipitación 930 mm anuales. 

Caracterizada por un clima frío, con una época húmeda en los meses de 

Abril y una época seca en los meses de Mayo a Septiembre 

 

2.3. Población 

 

La población total de animales es de 120 vacas Holstein mestizas de las 

cuales 100 en lactancia y 20 secas, de éstas se tomó 60 para la 
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investigación, distribuidas en dos grupos de 30 animales de acuerdo a los 

tratamientos planteados. 

 

2.4. Características de la Población 

 

Los animales seleccionados fueron vacas Holstein mestizas, 

comprendidas entre la edad de 4 a 8 años, de 2 a 6 partos, con un 

período post parto entre 60 a 90 días y una condición corporal entre 2,5 y 

3,5 en la escala de 1 a 5. 

 

2.5. Procedimiento de la Investigación 

 

Los animales con  las características descritas anteriormente y aplicando 

las medidas de asepsia se sometieron a los tratamientos de 

sincronización del estro  y ovulación con el protocolo CIDR aplicando 

benzoato de estradiol (BE)1 mg. al día 0, conjuntamente con la colocación 

del dispositivo intravaginal de progesterona 1.9 g de progesterona (P4) 

aplicado hasta el día 7 en el que se extrae el dispositivo y se inyecta 

prostaglandina (PGF2α) en la dosis de 500 ug. Posteriormente se realizó 

la inseminación artificial a tiempo fijo dentro de las 48 – 72 horas.  

La aplicación post inseminación de progesterona se realizó a través del 

dispositivo intravaginal a los 9 días, considerándose la utilización de 

dispositivos nuevos a diferencia de otras investigaciones planteadas con 

la reutilización, dejándolo por 7 días para luego ser retirado. 

 

Cuadro Nº 2. Métodos y técnicas de la investigación 

Selección de 
animales 

Edad entre 4 a 8 años,  
con 2 a 6 partos,  
período post parto entre 60 a 90 días  
condición corporal entre 2,5 y 3,5 en la escala de 1 a 5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

TEMA: EFECTO DE LA PROGESTERONA POST INSEMINACION EN LA PREÑEZ EN  PAG:40 
 VACAS HOLSTEIN POST PARTO. 
AUTOR: MONICA BRITO. -2013-  
 

Protocolo de 
sincronización 
utilizado 

T0 

 (n=30)  
protocolo de sincronización: 
 
Día 0: 1mg de Benzoato de estradiol (BE) 
intramuscular y el dispositivo CIDR-B (1.9 g de 
progesterona) intravaginal. 
 
Día 7: extracción del dispositivo CDR-B  y la aplicación 
de  500 ug de PGF2α 
 
Día 10: IATF (56 horas de haber aplicado la PGF2α) 
 

 

T1 

(n=30)  
protocolo de sincronización: 
 
Día 0: 1mg de Benzoato de estradiol (BE) 
intramuscular y el dispositivo CIDR-B (1.9 g de 
progesterona) intravaginal. 
 
Día 7: extracción del dispositivo CIDR-B  y la 
aplicación de  500 ug de PGF2α 
 
Día 10: IATF (56 horas de haber aplicado la PGF2α) 
 
Día 9: post inseminación aplicación de P4 mediante 
CIDR nuevos 

Detección ecográfica de preñez a los 45 días post-inseminación 
 

Fuente: autor 

La detección de la preñez se realizó a los 45 días post inseminación, la 

misma que se realizó mediante el método ecográfico utilizando el 

Ecógrafo  LANDWIND C40VET con sonda lineal de 7.5 MHz; Monitor de 

10”. Los animales fueron inmovilizados en una manga para la posterior 

introducción del transductor por vía rectal, para la confirmación de la 

preñez previa lubricación, a través de la visualización de tamaño de 

cuerno uterino, presencia de membranas fetales y del embrión. 
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2.6. Tratamientos en estudio 

 

T1: animales con administración del dispositivo intravaginal CIDR nuevo 

post inseminación 

T0: animales sin administración del dispositivo intravaginal CIDR post 

inseminación (testigo), 

 

Cada tratamiento constó de 5 repeticiones compuestas por 5 animales 

cada una bajo el siguiente esquema: 

 

T0: Sin implante P4 post inseminación artificial, 30 animales  

T0 

30 

animales 

T0R1 

5 

animales 

T0R2 

5 

animales 

T0R3 

5 

animales 

T0R4 

5 

animales 

T0R5 

5 

animales 

 

 

T1: Con implante P4 post inseminación artificial, 30 animales  

T1 

30 

animales 

T1R1 

5 

animales 

T1R2 

5 

animales 

T1R3 

5 

animales 

T1R4 

5 

animales 

T1R5 

5 

animales 

 

 

2.7. Variables Analizadas 

 

2.7.1. Independiente 

 

Progesterona intravaginal post inseminación 
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2.7.2. Dependiente 

 

 Preñez (presencia de embrión) 

 

2.8. Diseño Estadístico 

 

Para la investigación se utilizó un Diseño Completamente  al Azar (DCA) 

con dos tratamientos, con aplicación de progesterona mediante un nuevo 

dispositivo intravaginal a los 9 días post inseminación artificial y el otro sin 

progesterona post inseminación.  

 

2.9. Análisis Estadístico 

 

Para el análisis de datos obtenidos en la investigación  se utilizó el 

Análisis de Varianza(ADEVA), complementándose con la prueba de 

significancia mediante el método de DUNCAN, con un nivel de confianza 

del 5 y 1 %, y el método gráfico de diagrama de cajas. Los cálculos fueron 

realizados en Excel 2010.  

 

CAPITULO  III 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. Resultados 

 

En base al análisis realizado con los datos obtenidos en la investigación 

se presentan los siguientes resultados: 

 

Cuadro Nº 3. Porcentajes de preñez por Tratamientos y repeticiones. 
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Repet. 
TRATAMIENTOS 

Rep 
T1 T0 

I 100 60 160,00 

II 80 60 140,00 

III 80 40 120,00 

IV 100 60 160,00 

V 80 60 140,00 

VI 60 80 140,00 

Trat 500 360 780,00 

X 83,33 60,00 65,00 

 

En el cuadro se observa que las vacas del tratamiento T1 que recibieron 

progesterona intravaginal post-inseminación, tuvieron un porcentaje de 

preñez promedio del 83,3%; y las del T0 en las cuales no se aplicó la 

hormona post inseminación fue del 60%. 

 

 

Gráfico Nº 1. Porcentajes de preñez promedios por tratamiento 
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Realizado el análisis de varianza se puede observar que existe diferencia 

significativa entre tratamientos ya que el valor de f calculada se ubica 

entre los valores de f tabulada al 5% y 1%. Esta diferencia se refleja en el 

incremento de la preñez en un 38,9% a favor de T1,  por lo tanto las 

diferencias observadas en el gráfico son reales y no ocurrieron por 

casualidad. 

 

Cuadro Nº 4.  ADEVA para porcentajes de preñez de tratamientos. 

 

     F TABULAR 

F de V gl SC CM f cal 0,05 0,01 

Tratamientos 1 1633,33 1633,33 8,45* 4,96 10,04 

Error estadístico 10 1933,33 193,33       

Total 11 3566,67         

CV = 19,4 % 

 

De conformidad con el tipo de diseño utilizado, el Coeficiente de variación 

de 19,4%, indica la variabilidad dentro de los tratamientos, el mismo que 

se encuentra dentro de los márgenes de aceptación para este tipo de 

investigación. 

 

Con los valores conseguidos existe la evidencia suficiente para aceptar la 

hipótesis planteada de que la aplicación de progesterona intravaginal 

post-inseminación, incrementa el porcentaje de preñez en vacas con 

condición corporal entre 2,5-3,5. 

  

La prueba de significación de Duncan al 5% permitirá confirmar la eficacia 

de la aplicación de progesterona intravaginal post-inseminación para 
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incrementar el porcentaje de preñez y la recomendación para su 

utilización en vacas. 

 

3.1.1. Prueba de significación de Duncan al 5%   

    

En el ADEVA se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos, por lo tanto amerita realizar la prueba de significación 

prevista, a fin de verificar si efectivamente la progesterona post 

inseminación tiene influencia positiva en la preñez y recomendar su 

utilización en vacas post-inseminación.      

  

a. Valores Duncan 

         

D = Q 0,&(2;      10) 5,676 

   DUNCAN5% 3,15 17,881 

DUNCAN 1% 4,48 25,431 

 

Los valores Q al 5 y 1%, permiten obtener los índices de comparación de 

la prueba de significación de Duncan.      

  

b.    Ordenamiento de medias de tratamientos    

     

TRATAMIENTOS T1 T0 

MEDIAS 83,33 60,00 

        

c.   Comparación entre medias de tratamientos.    

      

Trat DiferMed Duncan 



UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

TEMA: EFECTO DE LA PROGESTERONA POST INSEMINACION EN LA PREÑEZ EN  PAG:46 
 VACAS HOLSTEIN POST PARTO. 
AUTOR: MONICA BRITO. -2013-  
 

5% 1% 

T1-T0 23,33* 23,24 33,06 

 

Comparando las diferencias medias con el Valor Duncan al 5 y 1%, se 

observa que éste es superior al valor Duncan al 5%. En el único rango "a" 

se encuentran las dos medias, de las cuales se selecciona la del 

tratamiento T1 =83,33, correspondiente a las vacas que recibieron 

progesterona vía intravaginal post inseminación, seleccionado como el 

mejor tratamiento.   

       

d.   Verificación de la hipótesis    

Tratamientos: T1 T0  
Diferencia 

 
Valor % 

x 83,33 60,00 
 

23,33 38,9% 

 

3.2. Discusión 

 

La aplicación de progesterona mediante el uso de una unidad nueva del 

dispositivo intravaginal 9 días post inseminación y con permanencia de 7 

días incrementa el porcentaje de preñez en las vacas Holstein mestizas 

con una condición corporal de 2,5 a 3,5 en una escala de 1 a 5, 

obteniéndose un incremento del 38,9%. Los resultados obtenidos 

mediante el análisis de ADEVA y la aplicación de la Prueba de Duncan 

nos indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 

estudiados en el marco de los protocolos de sincronización del estro en 

base a progestágenos. 

 

Estos resultados pueden explicarse bajo la hipótesis de que la 

progesterona insuficiente a principios de la preñez puede resultar en la 
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pérdida embrionaria, y que la progesterona complementaria disminuiría la 

pérdida de la preñez en las vacas lecheras, como lo mencionan Wendy, 

et.al(2009)quien encontró rangos de pérdidas embrionarias del 20% al 

30% durante los primeros 30 días de gestación en el ganado(WENDY J. 

ARNDT), al igual  que Mann y Lamming9quienes demostraron que el 

pobre desarrollo embrionario se asocia con un retraso post ovulatorio del 

aumento de progesterona y las bajas concentraciones de la misma en la 

fase lútea, en el ganado. 

 

Los resultados de incremento en el porcentaje de preñez (38,9%) son 

coincidentes con los obtenidos por Mann y Lamming, quienes 

demostraron que las tasas de preñez aumentan en las vacas lecheras al 

recibir dispositivos intravaginales liberadores de progesterona o 

progesterona inyectable después de la inseminación. 

 

De igual forma con relación al porcentaje de preñez, Flores, E. et al 

(2007) encontraron que existen diferencias altamente significativas entre 

los tratamientos con implante y sin implante, estando dicho incremento a 

favor del tratamiento con implante entre 24 y 49% cuyo promedio 36,3% 

se muestra muy semejante al obtenido en la presente investigación 

38,9%.(FLORES, VEGA, & TELLO, 2007) 

 

Así mismo, Larson F, et al (2007) demostraron que el tratamiento CIDR 

aumentó las concentraciones circulantes de progesterona en los animales 

tratados frente a los animales de control, encontrando al día 4, 0.7ng/ml 

(P <0,05) y mayor tasa de embarazos del 35% (22/63) al 48% (32/67) (P = 

0,068). El efecto del tratamiento fue mayor en vacas de primera lactancia 

                                                           
9
Citadopor Wendy, et al; (2009) “Effect of post-insemination progesterone supplementation on 

pregnancy rate in dairy 
cows”.Disponibledesde:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2757707/ 
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y la segunda, donde las tasas de embarazo eran un 33% (18/55) en los 

controles y el 51% (31/61) en los animales tratados (p = 0,03). (LARSON, 

2007) 

CONCLUSIONES 

 

 Considerando que las vacas del experimento fueron tratadas en 

iguales condiciones de manejo sanitario y nutricional; y una vez 

realizado el correspondiente análisis se encontró evidencia 

estadística suficiente para afirmar que existe un incremento del  

38,9% en el porcentaje de preñez en vacas tratadas con 

progesterona post-inseminación, con respecto a las que no fueron 

tratadas con este producto.  

 

 El porcentaje de preñez  en vacas tratadas con progesterona post-

inseminación fue superior en un 38,9% con respecto al grupo en el 

que no se aplicó dicho tratamiento. 

 

 El incremento (38,9%) en el porcentaje de preñez fue alcanzado en 

vacas con una condición corporal entre 2,5 a 3,5 y sin ninguna 

evidencia de patología reproductiva. 

RECOMENDACIONES 

 

 Incorporar al protocolo de sincronización de celos con 

progestágenos a tiempo fijo la administración de progesterona post 

inseminación para mejorar los porcentajes de preñez en vacas 

Holstein mestizas post parto. 
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 Continuar con las investigaciones aplicando progesterona post 

inseminación en diferentes períodos considerando desde el día 7 al 

día 19, con la finalidad de evitar la posible muerte embrionaria 

temprana. 

 

 Difundir los resultados obtenidos en la presente investigación a 

todos aquellos involucrados en la producción de leche con el 

propósito de mejorar la eficiencia reproductiva en los hatos 

ganaderos. 

 

 Determinada la viabilidad de ésta  alternativa se puede establecer 

como un nuevo protocolo que incrementa los porcentajes de 

preñez, beneficiándose con esta investigación  los productores 

ganaderos, profesionales, estudiantes y personas afines al tema. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to improve the reproductive processes 

used in cattle herds which produce milk, in order to improve fertility of 

animals by applying post insemination progesterone in postpartum 

Holstein cows, as a way of improving the pregnancy rate. The chosen 

animals were Holstein crossbred cows between 4 to 8 years old, from 2 to 

6 births, with a postpartum period between 60 to 90 days and a BCS 

between 2, 5 and 3, 5, on a scale from 1 to 5. The animals had to undergo 

synchronization treatments of estrus and ovulation with progestogens 

applied through CIDR, using this protocol: 1 mg estradiol benzoateat (BE) 

on day 0 together with the positioning of the intravaginal device of 

progesterone 1.9 of progesterone (P4) applied until the 7th day when the 
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device is removed and prostaglandin (PGF2α) is injected in the dose of 

500ug. The fixed time artificial insemination was performed within 48-72 

hours. The application of post insemination progesterone was performed 

using the intravaginal device after 9 days, considering the use of new 

devices, leaving them for 7 days before being removed. The T1 treatment 

cows that received post insemination intravaginal progesterone, had an 

average pregnancy rate of 83.3%; and the ones of T0 treatment, in which 

no post insemination hormone was applied, was 60%, with a difference of 

38.9% in favor of the T1 group. 

 

Key words:  progestogens, Control ledinternal DrugRelease(CIDR), 

synchronization, pregnancy percentage,  ratestradiol benzoateat (BE)
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