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RESUMEN 

 

La optimización de la eficiencia reproductiva, en el ganado vacuno lechero es 

uno de los principales factores que contribuyen para mejorar los ingresos 

económicos con esta explotación. La implementación de programas de 

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), utilizando hormonas reproductivas, 

ha permitido incrementar la cantidad de animales incluidos en programas de 

mejoramiento genético dentro de estos establecimientos ganaderos. En el 

presente trabajo de tesis se ha planteado el siguiente problema de 

investigación: Cual es la respuesta del empleo del protocolo Ovsynch para 

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo en vacas de diferente número de partos? 

A partir de ello se desarrollo la hipótesis siguiente: La mejor respuesta al 

protocolo Ovsynch para la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo en el ganado 

vacuno de raza Holstein del Fundo la Colombina – Huancayo, se obtiene en 

vacas con mayor numero de  parto.  El objetivo general del presente trabajo de 

tesis fue: Determinar la relación que existe entre la respuesta del protocolo 

Ovsynch mediante Inseminación Artificial a tiempo Fijo y el  número de partos,  

en ganado vacuno de raza Holstein en el fundo La Colombina – Huancayo. Y 

como objetivos específicos los siguientes: Determinar la respuesta del uso del 

protocolo Ovsynch por número de parto; determinar la diferencia entre las 

respuestas con uso de protocolo Ovsynch y celo natural por número de partos 

y determinar los momentos de inseminación artificial con uso de protocolo 

Ovsynch por número de parto. A partir de ello, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

El mejor porcentaje de respuesta cuando se  realiza IATF utilizando el 

protocolo Ovsynch, se encuentra en animales de 2do y 3er parto, con un valor 

de 60,00%, con intervalo de confianza para una distribución binomial al 95% de 
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50,00% y 70,00% y el porcentaje total de respuesta, inseminando haciendo uso 

del protocolo Ovsynch es de 40,54 %, con intervalo de confianza para una 

distribución binomial al 95 % de 35,00 % y 47,00%. La mejor respuesta a la IA 

entre el protocolo Ovsynch y Celo Natural, en animales de 0 y 1 parto, se 

encuentra en animales que fueron inseminadas con celo natural, siendo su 

valor de 58,33%, con un intervalo de confianza para una distribución binomial al 

95% de 48,00 % y 68,00%. La mejor respuesta a la IA entre el protocolo 

Ovsynch y Celo Natural en animales de 2 y 3 partos, se encuentra en animales 

de fueron inseminadas cuando se usa el protocolo Ovsynch, siendo su valor de 

60,00%, con un intervalo de confianza para una distribución binomial al 95% de 

50,00 % y 70,00%. La mejor respuesta a la IA entre el protocolo Ovsynch y 

Celo Natural, en animales de 4 a mas partos, se encuentra en animales de 

fueron inseminadas con celo natural, siendo su valor de 56,76%, con un 

intervalo de confianza para una distribución binomial al 95% de 47,00 % y 

67,00%. Existe mejores porcentajes de respuestas cuando los animales fueron 

inseminados por las mañanas y mejores porcentajes se encontraron en 

animales de 0 y primer parto y en los de cuatro a más partos, siendo sus 

porcentajes de 100,00 % con un intervalo de confianza para una distribución 

binomial de 96,00% a 100, 00%. El mejor porcentaje de IA usando el protocolo 

Ovsynch, logrando crías hembras se encuentran en los animales de 4 a más 

partos, con un valor de 56,67% y un intervalo de confianza para una 

distribución binomial de 47,00% y 67,00%. El porcentaje total de respuesta de 

la frecuencia de crías hembras es de 46,67 % y un intervalo de confianza para 

una distribución binomial al 95 % de 37,00% y 57,00%. El mejor porcentaje de 

respuesta a la IA con Celo natural; se encuentra en animales de cero y primer 

parto,  siendo su valor de 58,32 %, con un intervalo de confianza para una 

distribución binomial al 95 % de 48,00% y 68,00%.El total de respuesta posee 

un valor de 50,00 % con un intervalo de confianza para una distribución 

binomial al 95 % de 40,00% y 60,00%. El mejor porcentaje de natalidad se 

encuentra en animales de segundo y tercer parto, con un valor de 60,00%, con 

intervalo de confianza para una distribución binomial al 95% de 50,00% y 

70,00% y el porcentaje total de natalidad, inseminando haciendo uso del 

protocolo Ovsynch es de 40,54 %, con intervalo de confianza para una 

distribución binomial al 95 % de 35,00 % y 47,00%.  
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INTRODUCCION 

 

El rápido progreso mundial en manejo y genética en vacas lecheras de alta 

producción, ha culminado con un aumento de animales por rebaño. A pesar de 

este aumento, la fertilidad y la eficacia reproductiva de estos animales ha ido 

disminuyendo desde los años 80. El manejo también ha sufrido importantes 

cambios estos años, al igual que el ambiente y el mejoramiento reproductivo, 

que reciben las vacas de alta producción.  

El empleo de la inseminación artificial en ganado vacuno ha sido ampliamente 

estudiado y utilizado con éxito en establecimientos agropecuarios de todo el 

mundo, permitiendo una más rápida y eficiente mejora genética del ganado 

vacuno.  A pesar de estos progresos de mejoramiento genéticos, hay diferentes 

resultados cuando se emplea protocolos de inseminación artificial, y esto se 

refleja en la variabilidad en las tasas de concepción. Esto asociado a los 

estados fisiológicos del animal, es decir en el número de parto que se 

encuentra la vaca, nos da como resultado una variable tasa de concepción en 

las vacas de nuestra zona andina. A todo ello, tenemos diversas preguntas, 

sobre porcentajes de preñez y tasas de concepción  en el fundo la Colombina – 

Huancayo. Tampoco se tiene datos sobre respuestas a los protocolos para 

inseminación a tiempo fijo en vacas de diferente número de parto.  
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El trabajo estuvo enmarcado a obtener datos específicos sobre la respuesta del 

protocolo Ovsynch mediante inseminación artificial en vacas de diferente 

número de partos, y se realizo el seguimiento hasta el nacimiento de las crías, 

es decir hasta determinar el indicador que en este caso sería la frecuencia de 

fertilidad. y la tasa de concepción Por ello el presente trabajo de tesis se 

planteo el siguiente problema de investigación: Cual es la respuesta del empleo 

del protocolo Ovsynch para Inseminación Artificial a Tiempo Fijo en vacas de 

diferente número de partos?   

Con ello nos llevo a plantear la siguiente hipótesis: La mejor respuesta al 

protocolo Ovsynch para la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo en el ganado 

vacuno de raza Holstein del Fundo la Colombina – Huancayo, se obtiene en 

vacas con mayor numero de  parto.  

El trabajo de Tesis se planteo el siguiente objetivo general:  

Determinar la relación que existe entre la respuesta del protocolo Ovsynch 

mediante Inseminación Artificial a tiempo Fijo y el  número de partos,  en 

ganado vacuno de raza Holstein en el fundo La Colombina – Huancayo- 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

1.- Determinar la respuesta por uso de protocolo Ovsynch por número de parto.  

2.-Determinar la diferencia entre las respuestas con uso de protocolo Ovsynch 

y celo natural por número de partos. 

3.- Determinar los momentos de inseminación artificial a tiempo fijo con uso de 

protocolo Ovsynch por número de parto. 
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1. FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓN Y SU REGULACIÓN 

1.1.1. Ciclo Estral y Ovárico de la Vaca.-  Mc Donald (1991) define que: el 

funcionamiento de los órganos principales del aparato reproductor de la 

hembra  se caracteriza por un proceso cíclico permanente, que se inicia 

en la pubertad, es decir cuando la vaca es capaz de presentar su primer 

celo con ovulación; esto se produce en la vaca generalmente a los 08-10 

meses de edad y continua durante la vida útil de la vaca 

interrumpiéndose solamente cuando es fecunda y le reinicia después del 

parto ó el aborto. A partir de la pubertad la vaquilla, vaquillona y vacas 

no gestantes presenta el celo o estro aproximadamente cada 21 días en 

promedio (rango: 17-25 días)  Clásicamente, el ciclo estral se divide en 

cuadro fases; periodo de receptividad sexual o estro (1 día), seguido por 

una fase post-ovulatorio  meta estro (3-4 días); El periodo de diestro (13-

15 días) se corresponde con la fase lútea y el pro-estro (2-3 días) es el 

periodo inmediato al estro. Quizá sea más apropiado describir el ciclo en 

términos de su función ovárica, que esta formado por dos componentes, 

la fase Folicular: (Proestro + Estro o celo) y la fase luteínica: (Metaestro 

+ diestro). 
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1.1.2. Estro o celo.- Mc Donald (1991) define: El periodo estral en una vaca, 

es el tiempo durante el cual permitirá ser montada por el toro u otra 

vaca. Los cambios de concentraciones hormonales que se observan, 

particularmente los de estradiol, procedentes del folículo, en desarrollo, 

son los responsables de esos cambios del comportamiento relacionados 

con el estro Normalmente el estro o celo (día O) en la vaca dura entre 18 

a 24 horas, Para que se produzca el celo existente, sustancias llamadas 

hormonas que actúa a nivel del ovario ocasionando el desarrollo  la 

maduración de un folículo. Estas hormonas son la FSH (hormona 

folículo estimulante), y la LH (hormona luteinizante), encargados de la 

maduración folicular y la ruptura de la pared folicular para que produzca 

la ovulación; ambas hormonas son producidas por la glándula hipófisis 

anterior. 

1.1.3. Ovulación.- Mc Donald (1991) menciona: En los bovinos la ovulación 

ocurre de 10 a 12 horas después del final del comportamiento del estro o 

en promedio, 30 horas después del inicio de éste.  

1.1.4. Luteinización.-  Mc Donald (1991) define. Después de la ovulación, la 

cavidad del folículo ovulado es invadida por las células que derivan de la 

granulosa y de la teca interna del folículo. Estas células son grandes y 

se llaman células luteínicas y están previstas de muchos vasos 

sanguíneos. Normalmente, la estructura se protube desde la superficie 

ovárica, es de color amarrillo-pardo y se la reconoce como cuerpo lúteo. 

Esta estructura persiste, sobre la superficie del ovario, hasta unos días 

antes de la próxima ovulación, cuando comienza a degenerar 

rápidamente, este proceso se conoce con el nombre de luteólisis.  

1.1.5. Estro Posparto y Ovulación.- Mc Donald (1991)  menciona: La 

duración del anestro posparto se ve modificada por varios factores 

ambientales, genéticos, fisiológicos y metabólicos, raza, nivel nutricional. 

En el ganado vacuno, el balance energético durante los primeros 20 días 

de lactación resulta importante para determinar el inicio de la actividad 

ovárica posparto, el tiempo requerido para la involución uterina postparto 

varia de cuatro a seis semanas. 
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1.1.6. DINÁMICA FOLICULAR.-  Huanca,  (2002),  menciona  que mediante el uso 

de la ultrasonografía ha sido posible confirmar que los folículos del bovino 

se desarrollan en ondas y que en cada ciclo estral se producen 2 o 3 ondas 

foliculares. Estas ondas foliculares consisten en que un grupo de folículos 

antrales inician un crecimiento hasta los 4 mm y a partir de allí se produce 

una selección de un folículo dominante, que continua con su crecimiento,  

mientras que los demás folículos se convierten en subordinados e inician 

un proceso de atresia.  La emergencia de la primera onda folicular, sea en 

ciclos de 2 o 3 ondas, ocurre inmediatamente después de la ovulación,  

mientras que la segunda onda ocurre entre los días 9 o 10 en ciclos de 2 

ondas  y en los días 8 o 9 en lo ciclos de 3 ondas, con una tercera onda 

emergiendo en los días 15 y 16. 

Hafez (2 002), menciona que,  se caracteriza por la presencia de ondas de 

crecimiento folicular .Estas presentan las fases de reclutamiento ,selección 

,dominancia y atresia folicular ,presentándose estas ultimas solo aquellos 

folículos no ovulatorios . En el comienzo del ciclo estral se produce un 

reclutamiento de un coherente de folículo del pool de folículos  estrales 

mas pequeños 2 a 4 mm y después  de 2 a 4 días del ciclo estral, se 

detectan por ultrasonografía varios folículos de un tamaño medio de 6 a 9 

mm. Inmediatamente después de este periodo, comienza el periodo de 

selección en el cual  un folículo emerge del pool de folículos reclutados y 

continuos creciendo posteriormente, este folículo se transforma en 

dominante e inhibe el crecimiento de los demás.  

 

1.1.7. REGULACION ENDOCRINA DEL CICLO ESTRUAL 

Hafez (2002) menciona que: En el ovario, el periodo estrual se caracteriza 

por una secreción elevada de estrógenos a partir de los folículos 

preovulatorios de Graf. Al final del estro, ocurre la ovulación seguida de la 

formación del cuerpo lúteo lo que propicia la síntesis de progesterona .El 

cuerpo lúteo de la preñez es resistente al efecto luteolítico de la 

prostaglandina f2alfa   
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Se ha identificado que la prostaglandina f2alfa  como la hormona lúteolítica 

y que esta prostaglandina uterina controla la vida del cuerpo lúteo que a su 

ves regula la duración del ciclo. El periodo  de actividad del cuerpo lúteo se 

llama fase lútea, dura de 16 a 17 días en la vaca. La fase folicular 

comprende desde la involución del cuerpo lúteo hasta la ovulación, es 

relativamente corta, de dos a tres días en las vacas .Es corta esta fase 

folicular no refleja la duración prolongada del crecimiento de los folículos de 

Graf. Así la duración del ciclo estrual esta relacionada estrechamente con 

la duración de la fase lútea .La involución del cuerpo lúteo es causada por 

la acción de un factor luteolítico, la prostaglandina f2 alfa. En la vaca, el 

útero tiene un rol primordial en la producción de prostaglandina f2alfa. Se 

encuentran concentraciones elevadas durante la regresión lútea en la 

sangre venosa  

 

1.2. FECUNDACIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

Hafez (2 002), menciona que, el lapso de vida fértil de espermatozoides y 

óvulo, determina una inseminación y ovulación sincrónica para lograr altas 

tasas de concepción. Independientemente del momento en que ocurra la 

ovulación, habrá altos índices de concepción si el espermatozoide se 

encuentra presente en el oviducto un poco antes de la ovulación.  

La inseminación muy temprana reduce los índices de concepción debido a 

la pérdida de viabilidad del espermatozoide y número de ellos en el sitio de 

fecundación. 

1.3. HORMONA.- Corpuz (1 995), define que es una sustancia fisiológica 

orgánica producida por ciertas células especializadas que pasa al torrente 

sanguíneo con el objeto de estimular o inhibir la actividad funcional órgano 

o tejido blanco. Las que controlan los procesos de reproducción se derivan 

principalmente de ciertas áreas de hipotálamo, hipófisis, gónadas, placenta 

y útero La rama de las ciencias biológicas que estudia las hormonas y sus 

receptores se denominan endocrinología.  
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Hafez (2002),  menciona que las hormonas hipofisiarias: Folículo 

estimulante (FSH) y Luteinizante (LH), son las responsables de la 

emergencia de las ondas foliculares y la selección de un folículo 

dominante. Elevaciones de la concentración plasmática de FSH son 

responsables de la emergencia de una onda folicular, la que 

posteriormente es suprimida por productos de los folículos en crecimiento. 

El folículo que primero adquiere receptores para LH llega a adquirir la 

condición de “folículo dominante” mientras que los restantes se convierten 

en “folículos subordinados” y van a sufrir atresia. La secreción de 

progesterona por el cuerpo lúteo suprime la acción de la LH y como 

consecuencia que el folículo dominante cese en sus funciones metabólicas 

y que regresione; sin embargo, cuando ocurre la regresión del cuerpo 

lúteo, permite un incremento de la frecuencia de pulsos de LH y unido a 

altas concentraciones de estradiol se suceda la ovulación. 

 

1.3.1. HORMONAS HIPOFISIARIAS Y GONADALES QUE REGULAN EL CICLO 

ESTRAL.-   Mc Donald  (1 991), menciona que son: 

 GnRH.- Hormona liberadora de Gonadotropina, lugar de producción 

es el hipotálamo y tejido blanco es la pituitaria anterior que permite 

liberación de LH y FSH. 

 FSH.- Hormona folículo estimulante, es producida por la pituitaria  

teniendo como tejido blanco el ovario (folículos) que va ha estimular 

el desarrollo folicular y producción de estrógenos. 

 LH.- Hormona luteinizante, es producida por la pituitaria teniendo 

como tejido blanco el ovario (folículos) que induce a la ovulación, 

desarrollo del cuerpo lúteo, y producción de progesterona. 

 Estrógeno.- Es producida por el ovario (folículos) teniendo como 

tejido blanco a al cerebro que va inducir los cambios de conducta 

asociados con el celo, acción en la pituitaria anterior que estimula la  

liberación de FSH y especialmente de LH durante el estro .e igual 
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tiene como tejidos blanco al oviducto, útero, cerviz, vagina y vulva  

que van incrementar la actividad muscular y la producción de un 

fluido de baja viscosidad para facilitar la migración de 

espermatozoides y óvulo a su mutuo encuentro . 

 Progesterona.- Es producido por el ovario (cuerpo lúteo) y su tejido 

blanco es el hipotálamo que va ha prevenir la completa maduración 

de los folículos y la ovulación otro tejido blanco que es el útero que 

va reducir la actividad muscular y prepárale útero para producir un 

medio ambiente favorable para el embrión. 

 Prostaglandinas.- Producido por el útero su tejido blanco es le 

ovario (cuerpo lúteo) que induce la involución del cuerpo lúteo y la 

disminución de progesterona. 

1.4. PARAMETROS  DE EVALUACION DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

Huamán L (2006)  .  Menciona: se realizo un estudio en el establo lechero 

“La Colombina” del Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, región  

de Junín,. El problema planteado fue: No existen datos reales de los 

índices reproductivos del ganado vacuno lechero Holstein del establo la “La 

Colombina” – Huancayo; y la hipótesis formulada fue: Los índices 

productivos y reproductivos del establo  “La Colombina” – Huancayo, son 

adecuados y están dentro de los rangos establecidos para ganado lechero 

en nuestro medio. El objetivo del trabajo general fue: Determinar los 

índices reproductivos del ganado vacuno Holstein del establo “La 

Colombina” – Huancayo,. Se han obtenido los siguientes resultados; para 

los índices reproductivos en vaquillas: la edad al primer servicio es de 

15,25 ± 3,35 meses, el numero de servicios por preñez es 1,89 ± 0,26 la 

edad a la primera concepción es de 17,12 ± 3,35 meses, para la edad al 

primer parto, el promedio  fue de 26,10 ± 0,15 meses, el número de 

servicios por preñez, promedio fue de 1,56 ± 0,26 servicios por preñez, 

para el tiempo de gestación, el promedio fue de 285,45 ± 3,25 días, en 

cuanto al intervalo entre partos, el promedio de días para los partos 1ro - 

2do y 2do - 3ro, son 358,45 ± 65,36 y 392,15 ± 45,13 respectivamente,  
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El porcentaje de natalidad promedio por mes, es de 75,4%, la relación de 

hembras: machos, para las clases de nacidos es de 56,00:44,00.  

VAQUILLAS: CUADRO Nro. 01: PROMEDIOS, DESVIACIONES ESTANDAR 

PARA CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DE VAQUILLAS. 

 

INDICE REPRODUCTIVA UNIDAD DE MEDIDA 

PROMEDIO ± D. 

S 

N° DE 

ANIMALES 

 

Edad al primer servicio 

Número de servicios/preñez. 

Edad a la concepción. 

Edad al primer parto. 

Gestación. 

 

Meses. 

 

Unidad. 

Meses. 

Meses. 

Días. 

 

15,25 ± 3,35 

 

1,89 ± 0,26 

17,25 ± 3,35 

26,10 ± 0,15 

284,06 ± 4,25 

 

33 

 

 

(2006)  Huamán L.  (FUNDO  LA COLOMBINA) 

 

La edad al primer servicio tiene un valor de 15,25 ± 3,35 meses, el 

cual esta considerado como una edad adecuada para este efecto, 

esto es debido a que en el establo en mención, el manejo es bueno 

ya que considera para ello los aspectos de mejora genética y manejo 

ambiental, fundamentalmente la alimentación y la sanidad y otros 

factores medio ambientales, el cual es corroborado con lo que 

manifiesta Bath (1987), que menciona que una vaquilla debe tener 

una edad de 15 meses  con un peso de 750 libras para que sea 

cubierta. 
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VACAS: CUADRO Nº 2. PROMEDIOS, DESVIACIONES ESTANDAR 

PARA CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DE VACAS. 

 

INDICES REPRODUCTIVAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROMEDIO ±  

D. S 

N° DE 
ANIMALES 

 

Intervalo parto al primer servicio  

Intervalo del parto a la siguiente 

preñez (Etapa vacía). 

Numero de servicios por preñez. 

Gestación. 

Intervalo entre partos.(1 – 2) 

Intervalo entre partos (2 – 3) 

Porcentaje de Natalidad. 

Porcentaje de mortalidad 

- Terneros 

- Crecimiento. 

- Adulto. 

Hembras/Machos (Nacidos). 

Hembras/Machos (Terneros). 

 

 

Días 

 

Días 

Unidad 

Días 

Días 

Días 

% 

 

% 

% 

% 

 

 

 

 

125,08 ± 32,08 

 

149,36 ± 49,81 

1,56 ± 0,26 

285,45 ± 3,25 

358,45 ± 65,36 

392,15 ± 45,13 

75,4 

 

07,00. 

01,00 

1,500 

56,00:44,00 

58,00:42,00 

 

 

33 

 

(2006)  Huamán L.  (FUNDO  LA COLOMBINA) 

 

 

El porcentaje de natalidad promedio por mes, para el periodo de 

evaluación en el presente estudio es de 75,4%., que corresponde 

para el para el nivel productivo de la empresa “La Colombina”. La 

relación de hembras: machos, para las clases de nacidos 

56,00:44,00, que es una proporción de mayor cantidad de cría 

hembras, lo cual representa un capital productivo para la empresa y 

que probablemente se viene trabajando con una economía 

adecuada.  
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1.5. DIAGNOSTICO DE PREÑEZ 

De Córdova (2 000), menciona que, el diagnóstico de gestación se efectúa 

rutinariamente por medio de la palpación rectal, al localizar las 

modificaciones anatómicas y funcionales del tracto genital, que son 

características de la preñez con respecto a la edad de la misma. Se 

desarrollaron varias técnicas para el diagnóstico de gestación, entre ellas 

se encuentra la que utiliza la cuantificación de los niveles de progesterona 

en la leche, ente los 20 a 25 días después del servicio. Esta técnica probó 

tener efectividad del 80 al 85% para señalar las vacas gestantes. Su 

empleo puede ser de gran utilidad para diagnosticas la ausencia de 

gestación, sin embargo, hay que considerar en nuestro medio los recurso, 

instrumentos y costo para desarrollar esta técnica rutinaria,  ya que la 

presencia del cuerpo lúteo funcional, localizado por vía rectal, es indicativo 

y coincidente con los niveles de progesterona en la leche. 

1.6. FERTILIDAD EN VACAS 

Wattiaux (2 004), menciona que, la fertilidad de la vaca se encuentra 

influenciada por muchos factores. La edad del animal posee una 

influencia muy fuerte. Las novillas y las vacas de segunda lactancia son 

generalmente más fértiles que las de primera lactancia y las vacas adultas 

 

1.6.1. FACTORES QUE AFECTAN LA FERTILIDAD EN GANADO VACUNO: 

Gonzales C. (1990), menciona que:. La tasa y las razones de eliminación 

(saca) de los animales es un gran indicador de la calidad del manejo del 

hato. Finalmente, los intervalos anormales de retorno en celo luego del 

servicio inexitoso permiten diagnosticar problemas en la detección del 

celo y los problemas de ciclos cortos (entre 5.4 y 14,8%, especialmente 

entre 6 y 11 días) y mortalidad embrionaria (estimada entre 6 y 18.2% 

entre 26 y 36 días post-servicio).  
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Para establecer un diagnostico de infertilidad deben buscarse y 

determinarse razonablemente algunos niveles de fertilidad deseables, 

los cuales pueden incluir: 

 Servir 95% de novillas puestas en servicio con peso adecuado; 

 Servir 95% de las vacas que parieron 

 Conseguir en ambos casos que 95% de aquellas servidas puedan 

 Concebir y que 95% de ellas lleguen a parir una cría normal y sana; 

 Conseguir que las vacas ciclen a partir de los 60 días y que conciban 

 antes de los 100 días post parto para disminuir los días Vacios y los días 

 perdidos.  

 Obtener por lo menos 55-60% de fertilidad al primer y siguientes  

 servicios 

García I (2003) menciona: la fertilidad y la eficacia reproductiva de los animales 

ha ido disminuyendo desde los años 80. El manejo también ha sufrido 

importantes cambios estos años, al igual que el ambiente donde se encuentran 

las vacas de alta producción. La temperatura de confort de vacas lecheras se 

encuentra entre 5 y 25ºC, y por este motivo se puede pensar que el estrés por 

calor no sólo se producirá en zonas tropicales, si no que se expande 

globalmente y tiene una gran importancia para la ganadería. Se estudio los 

factores de manejo y ambientales que puedan afectar a la fertilidad y a 

perdidas fetales iniciales en vacas altamente productoras. En conclusión, para 

poder aumentar la eficacia reproductiva de granjas lecheras altamente 

productoras es necesario llevar a cabo un control periódico de los datos de 

cada rebaño, y monitorizar correctamente los animales. Además, el ambiente y 

el manejo se deben mejorar en este tipo de animales si se quiere seguir 

aumentando la producción lechera como hasta ahora 

Liuen B (2007); menciona que. La natalidad reducida es preocupación de 

ganaderos, investigadores y profesionales afines por representar un agravante 

en la ganadería bovina  
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En Estados Unidos ha disminuido el porcentaje de concepción en los últimos 

40 años; así en 1951, se lograba preñar 65% de las vacas servidas mientras 

que en 2000 se obtiene menos de 40% (Lucy, 2001 y Hernández, 2000). La 

baja natalidad ha coincidido con un incremento en la producción de leche, lo 

cual podría indicar que la alta producción de leche tiene un efecto negativo en 

la fertilidad. La baja fertilidad es por un manejo deficiente de la alimentación en 

vacas o terneras de recría. Todo confinamiento del hato conlleva a otros 

problemas relacionados con el manejo en la detección de celos, incidencia de 

factores condicionantes que afectan la reproducción tales como abortos 

embrionarios retención de placenta, metritis puerperal, endometritis, quistes 

ováricos y otros eventos de consecuencias reproductivas. Por tanto, se sugiere 

que los ganaderos deben trabajar en estrecha colaboración con el veterinario 

del hato para desarrollar estrategias de manejo adecuados y analizar las 

intervenciones más convenientes cuando sea necesario, así como, hacer 

registros diarios individuales productivos y reproductivos.  

La baja fertilidad se sindicaba sólo a las vacas repetidoras con más de tres 

servicios infértiles, sin embargo, actualmente se sabe que este problema es 

crítico desde el primer servicio, en el cual con frecuencia el porcentaje de 

concepción no supera el 30%. (Morales, 2000). Se han observado vacas altas 

productoras de leche, con bajas concentraciones séricas de progesterona, lo 

cual se asocia con la sub fertilidad (Mann y Lamming, 1999 citados por 

Hernández, 2000); de igual manera, (Sangsritavog, 2002 citado por López 

2004) demuestran que las vacas en lactación tienen un flujo sanguíneo 

hepático mayor que las vacas no lactantes, lo cual se relaciona directamente 

con una mayor capacidad hepática para metabolizar las hormonas esteroides, 

y que las vacas altas productoras tienen menores concentraciones séricas de 

estradiol, lo que se ha asociado con una disminución en la intensidad de la 

conducta estral (López, 2004). Trabajos experimentados por Morales, 2000 

manifiesta que no encontró evidencias de que la administración de 2500 U.I. de 

gonadotrofina coriónica humana, por vaca al momento de la inseminación 

artificial, mejore la función del cuerpo lúteo ni el porcentaje de concepción de 

vacas Holstein repetidoras. 
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1.7. TASA DE CONCEPCION: Revista DAYRE TECH (2003) menciona que: 

La Tasa de concepción es mayor en vacas jóvenes (primer parto) que en las 

adultas. El mismo incluye servicios realizados durante el año 2003 en tambos 

comerciales de Argentina. Esa mayor concepción en vacas de primera 

lactancia se ha confirmado en años anteriores.  El intervalo de confianza es del 

95% para esa estimación. 

 

Fricke P. (2003) menciona que: La fertilidad de la vaca lechera comúnmente es 

medida calculando el porcentaje de vacas que conciben luego de una única 

inseminación (IA), también conocido como tasa de concepción. Las revisiones 

de la literatura científica vinculada con la fertilidad de las vacas lecheras 

revelan una tendencia a una disminución en la tasa de concepción en los 

rodeos de EE.UU. y de otras partes del mundo. La tasa de concepción en 

vacas lecheras ha disminuido del 66% en 1951, al 50% en 1975, al 40% en 

1997. Mientras tanto, la fertilidad (preñez/IA) en vaquillonas ha permanecido en 

un 70% en el mismo período. Por lo tanto, la diferencia en las tasas de 

concepción entre vaquillonas y vacas en lactancia no puede ser atribuida a la 

genética o a la calidad seminal. Los cuatro factores que determinan la tasa de 

concepción en un rodeo lechero son: 1) la fertilidad de la vaca, 2) la fertilidad 

del toro, 3) la exactitud en la detección de los celos y 4) la eficiencia en la IA.  

La fertilidad de la vaca se refiere a todos aquellos factores que influyen en la 

preñez e incluyen elementos tales como nutrición inadecuada y estrés 

ambiental. La fertilidad del toro se refiere a la calidad de semen utilizado en la 

IA. La exactitud en la detección de los celos está relacionado con el momento 

de IA con respecto al celo. La eficiencia de la IA se refiere a todos los factores 

que afectan la tasa de preñez debido a la técnica de IA propiamente dicha. 

 

 

 Glauber C. (2007) menciona que: 

Tasa de concepción: (TC) indica la proporción de servicios que originaron una 

preñez.  

TC = Servicios con diagnóstico preñado / cantidad de servicios efectuados y 

evaluados.  
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Además menciona que: en Argentina, un estudio reciente realizado sobre 150 

tambos (control lechero e IA), durante tres años (A. Capitaine Funes 2004) 

indica que en tambos comerciales la tasa de concepción es 35% (35 preñeces 

obtenidas sobre 100 servicios realizados). Se analizó las causas que afectaban 

las TC y los principales factores fueron:  

♦ Número de lactancia (las vacas más jóvenes son más fértiles).  

♦ Número de servicio (la fertilidad es mayor en los primeros 

servicios)  

♦ Días en leche al momento del servicio (la TC aumenta levemente 

hasta llegar a los 70 días de lactancia, cuando empieza a 

estabilizarse)  

♦ Nivel de producción del animal inseminado ( la TC se resiente a 

medida que la producción aumenta)  

♦ Mes cuando fue realizado el servicio (la TC varía a lo largo del 

año, es menor en los meses de verano).  

 
Tasa de Preñez: (TP) indica la proporción de vacas que se preñan en un 

periodo de 21 días. TP = Cantidad de vacas preñadas durante el periodo 

(21 días) / vacas que al inicio del período (21 días) estaban vacías y habían 

superado el PEV, no fueron declaradas rechazo antes del final del período 

y han permanecido en el rodeo el tiempo suficiente para diagnosticar el 

resultado del servicio si fueron inseminadas. 

 

1.8. SINCRONIZACIÓN DE LA OVULACIÓN UTILIZANDO GPG  PARA LA IA 

A TIEMPO  FIJO .-  Huanca (2002), menciona: Un esquema de 

sincronización de la ovulación utilizando GnRH para la IA a tiempo fijo 

llamado “Ovsynch” fue desarrollado por Pursley  (1995). La administración  

de una GnRH a una vaca con un folículo dominante en crecimiento induce 

la ovulación o luteinizacion del folículo dominante que se encuentra 

presente en el momento del tratamiento y los mas pequeños sufren atresia 

.Se inicia una nueva onda folicular y un nuevo folículo dominante, días 

después del tratamiento con GnRH , la administración de PGF2alfa (7días) 

causa luteólisis del cuerpo lúteo por la inducido por la GnRH.  
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El nuevo folículo dominante estará listo para ovular 2 a 3 días más tarde. 

La segunda dosis de GnRH induce una onda de LH que sincroniza al 

folículo dominante, resultando en ovulación a un tiempo predecible, 

permitiendo así la inseminación a tiempo fijo de 8 hasta 24 horas mas 

tarde. 

De Luca (2002), reporta sus resultados de 1300 vacas tratadas en 10 

establecimientos con la secuencia de  GnRH, PgF2alfa, GnRH, IATF 

(ovuplan Burnet) entre los años 1997 a 1999, t1 porcentaje de vacas 

preñadas a 48 horas de la PG e IATF 24/36hrs de 2da GnRH  37 % y t2 

porcentaje de vacas preñadas a 56 hrs de la PG e IATF 16/18 hrs. de 2da 

GnRh 70% respectivamente.  

Velásquez  (2001),  realizo un estudio  , con el objeto de reducir los días 

abiertos selecciona 36 animales de primer parto y sin problemas 

infecciosos del tracto genital ,luego distribuyo al azar grupos de 18 

animales a los cuales asigno tratamiento control sin aplicación hormonal y 

tratamiento GPG día cero dos ml de GnRH ;día siete 5 ml de 

prostaglandina f dos alfa ,  día nueve 2 ml GnRH y día 10 inseminación 

artificial .Los datos fueron analizados mediante el análisis de varianza y la 

prueba de Ji cuadrado .Los anímales tratados con GPG presentaron 

menos días abiertos en relación a los grupos de control. La tasa de 

concepción a la primera inseminación en el grupo control fue de 61 % 

superior al obtenido en el grupo GPG 53 % ,se concluye que el tratamiento 

hormonal con GPG es una alternativa a considerar para reducir los días 

abiertos en vacas lecheras . 

 

1.9. PROGRAMAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO 

(SINCRONIZACION DE CELO): Huanca L (2001) menciona que: Uno de los 

tratamientos más comunes de sincronización de celos es mediante el uso de 

la prostaglandina (PGF). Una de las desventajas es la falta de efectividad en 

la inducción de la luteolisis en los primeros 5 ó 6 días y la variabilidad en la 

distribución de presentación de celo en un periodo hasta de 5 días, debida al 

estado folicular al momento del tratamiento.  



15 

 

Existen otros métodos para sincronizar la presentación de celos y ellos están 

referidos a sincronizar el desarrollo de las ondas foliculares. la Hormona 

Liberadora de las Gonadotropinas (GnRH) es utilizada al momento del 

servicio como una alternativa para asegurar la ovulación. Un esquema de 

sincronización de la ovulación utilizando GnRH para la IA a tiempo fijo 

llamado “Ovsynch” fue desarrollado por Pursley (1995). La administración de 

una GnRH a una vaca con un folículo dominante en crecimiento induce la 

ovulación de éste con la emergencia de una nueva onda folicular 

aproximadamente 2 días mas tarde (Macmillam y Thatcher 1991).  El 

tratamiento con PGF 6 o 7 días después de la GnRH resulta en la ovulación 

del nuevo folículo dominante, especialmente cuando una segunda inyección 

de GnRH fue aplicada a las 48 horas después de la PGF (Wiltbank, 1997), 

realizando una IA a tiempo fijo entre las 16 – 18 horas después de la última 

aplicación de GnRH. 

 

M.V. Cutaia L (2006), menciona que. Se ha realizado algunas experiencias de 

campo con el objetivo de comparar la cantidad de preñeces obtenidas por 

unidad de tiempo, utilizando un programa de inseminación artificial 

convencional (a celo detectado; Protocolo A) y dos programas diferentes de 

inseminación artificial a tiempo fijo (Protocolo B y C).  El Protocolo B consiste 

en una sesión de IATF y luego repaso a celo detectado por dos ciclos, el 

Protocolo C consiste en dos sesiones de Tiempo Fijo y un ciclo de repaso con 

inseminación a celo detectado.  Es posible obtener buenos resultados con la 

IATF en rodeos de cría y obviar de esta manera el inconveniente de la 

detección de celos.  

 

Sobre los factores que afectan los resultados, la condición corporal es tal vez 

el factor más determinante y los resultados pueden variar desde alrededor del 

28,7 % y un máximo de 75 % con un promedio como mencionamos 

anteriormente del 50 %.  Indudablemente la ventaja comparativa de la 

implementación de esta técnica sobre el servicio natural radica en:  
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 Producir un gran impacto genético en el rodeo por la posibilidad de incluir 

vacas con cría en programas de IA;  

 Reducir el número de toros en cada servicio;  

 Aumentar significativamente la cabeza de parición;  

 Optimizar recursos humanos y cadena forrajera y  

 Producir terneros mas pesados y lotes homogéneos.  

 

Sepúlveda B (2007),  menciona que: Se realizó un estudio para determinar la 

eficiencia de un tratamiento de sincronización de celos e inseminación 

artificial a tiempo fijo utilizando GnRH y PFG2α en vacas lecheras frisonas en 

el sur de Chile. Se utilizaron 80 vacas de 2 a 4 partos divididas en dos grupos; 

un grupo (GC) fue inseminado 12 horas después de detectado el celo, y otro 

grupo de vacas se sometió a un tratamiento hormonal (GS), que consistía en 

una aplicación de GnRH (0,02mg de buserelina) los días 0 y 9, mas la 

aplicación de PFG2α (25 mg de dinoprost) el día 7 del programa. Todas las 

vacas de este grupo fueron inseminadas el día 10 de iniciado el tratamiento 

hormonal, con independencia de la presentación de celos. La actividad 

reproductiva se controló a través de los niveles de progesterona en leche y el 

diagnóstico de preñez fue realizado por palpación rectal. La tasa de preñez al 

primer servicio del GC y GS fueron similares (50% y 47,5%), sin embargo el 

primer servicio de inseminación se realizó en el GS, 31 días antes que el GC 

(P<0,05). Los animales del grupo GS presentaron un intervalo entre el parto y 

concepción menor (100,5 ± 45) en relación al grupo control (145,5 ± 65) 

(P>0,05).  No hubo diferencias (P>0,05) en el número de servicios por 

concepción entre ambos grupos de vacas (GC=1,87 y GS= 1,75). Se concluye 

que el tratamiento de sincronización utilizado permite acortar los días abiertos 

en rebaños lecheros. 

 

1.9.1. PROTOCOLO CIDR.- Day M. (2002) menciona que : El CIDR (Dispositivo 

intravaginal para la regulación del ciclo estral en vacas y vaquillonas)  es 

una técnica primaria para la administración de progestinas, a través de 

implantación de dispositivos intravaginales.  
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El CIDR se ha incorporado en una amplia variedad de programas de 

control del estro en otros países y la investigación de muchas pruebas 

con el prospecto de este se han realizado en los EE.UU.  El CIDR - 

sistemas basados en la sincronización del estro se exponen a 

continuación no están actualmente aprobados por la FDA. Diversas 

combinaciones del dispositivo con PGF y otras hormonas para regular el 

desarrollo folicular e inducir estro / ovulación (estradiol y GnRH) se han 

desarrollado.  El CIDR se inserta en la vagina de la hembra durante 7 

días. La etiqueta indicará que una inyección de PGF se debe dar en el 

día -1, o 1 día antes de la CIDR es retirado. Las hembras son 

inseminadas basa en la detección de celos durante los 6 días de periodo 

de 3 a partir del día 1. Este sistema eficaz debe sincronizar el estro en 

una gran proporción de hembras cíclicas ya que el tratamiento durante 7 

días con el CIDR evita que los animales de estar en la etapa temprana 

del ciclo, y no responden a PGF 2 a - regresión inducida de la CL. 

Algunas hembras en anestro se inducirá a ovular y mostrar el calor 

durante el período de sincronización. Un experimento a gran 

participación de 851 vacas de carne después del parto a los 6 puntos y 

724 vacas de un año en 5 lugares en los EE.UU. se realizó para 

comparar la eficacia de este enfoque (CIDR + PGF) a una sola inyección 

de PGF (PGF) y no sincronizado (de control) mujeres (Lucy et al., 2001). 

En este estudio, aproximadamente el 53% de las vacas recién paridas, y 

el 43% de las vaquillas fueron anestro al inicio del tratamiento CIDR + 

PGF. Al comparar los dos tratamientos de sincronización, el CIDR + 

tratamiento PGF aumento de la tasa de sincronización en 

aproximadamente un 30% y la tasa de embarazo en aproximadamente 

un 20%, durante el periodo de sincronización día 3 (día 1 - 3); en 

relación con el tratamiento PGF. Estos beneficios fueron similares en 

ambos y cíclica hembras en anestro.  
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 Las tasas de concepción durante el periodo de sincronización no fueron 

diferentes entre los tratamientos, lo que sugiere que la adición de la CIDR no 

dañó la fertilidad en el celo sincronizado. Las tasas de embarazo durante el 

periodo de sincronización días-3 fue del 39% para las vacas recién paridas, y 

36% para vacas de un año en el tratamiento CIDR + PGF. Este enfoque 

asegura algunos de los beneficios de la incorporación del CIDR en un 

programa de control de estro.  

 

1.9.2. PROGRAMAS DE SINCRONIZACION DE ESTRO.- La Revista 

TECNOVET (2005) menciona: Las vaquillas a primer servicio y las vacas 

maduras deben estar en una buena condición corporal y ganando peso con 

anterioridad a la sincronización. Según los investigadores, las vaquillas de dos 

año, paridas son los peores candidatos para la sincronización ya que ellas son 

lentas en empezar a ciclar y cargarse luego de su primer parto.  Las vaquillas a 

primer servicio para empezar a ciclar antes de la temporada de empadre deben 

tener el peso adecuado (entre 295 y 340 kg.), dependiendo de la raza, .  Con 

las vacas esperar 45 días del parto para sincronizarlas. Los tipos básicos de 

productos disponibles para la sincronización son prostaglandinas, 

progesteronas y la hormona liberadora de gonadotropinas  (GnRH). 

Las prostaglandinas trabajan eliminando el cuerpo lúteo en los ovarios de las 

hembras ciclando entre los días 6 a 16 de sus ciclo estral.  Esto les permite 

volver a estro en dos a cinco días con sus ciclos sincronizados.   
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Las hembras en los días 17 a 20 estarán en estro normalmente dentro de uno a 

cuatro días, entonces ellas estarán sincronizadas.  Y aquellas hembras entre 

los días 1 al 5 del ciclo y las que no estén ciclando no responderán a la 

inyección. La progesterona sintética como el Syncromate-B que es un implante, 

trabaja eliminando el cuerpo lúteo inmaduro durante las etapas tempranas y 

bloqueando el estro en todas las etapas hasta que el implante se quite.  

Entonces las hembras ciclan dentro de uno a cuatro días.  El acetato de 

melengesterol (MGA), es otra progesterona sintética, permite el desarrollo 

folicular ovárico, pero inhibe el estro y la ovulación.  Después del tratamiento 

con MGA, hay un estro sincronizado, pero no es muy fértil.  Una inyección de 

prostaglandina 17 días después, da una sincronización más estrecha del grupo 

de vacas. El GnRH es un liberador de gonadotropinas sintético que actúa sobre 

la glándula pituitaria, estimulando la liberación de la hormona folículo 

estimulante (FSH), que induce el desarrollo de los folículos y la producción de 

la hormona luteinizante (LH), que estimula la ovulación.  

 Programa PGF X1: este programa consiste de cinco días de detección 

de calor convencional e IA.  En el sexto día, se puede aplicar 

prostaglandina a las hembras restantes basado en el porcentaje 

ciclando.  Comúnmente un 20 por ciento de hembras deben de ciclar 

para que se justifique inyectar el resto.  Las que se inyecten deben 

detectarse en calor e inseminarse por los próximos cinco días.  Entonces 

se debe poner un toro con las vacas a que repase a las que no 

quedaron gestantes.  El régimen de una sola dosis no es tan efectivo 

como el de dos dosis, si usted considera un programa con 

prostaglandinas, puede escoger el siguiente.  

 Programa PGF este método funciona mejor si usted sabe que un  

porcentaje alto de hembras esta ciclando y está dispuesto a gastar más 

en la droga a cambio de gastar menos tiempo en la detección de 

calores.  Se dan dos inyecciones de prostaglandina a todas las hembras 

con 11 días de intervalo, luego se hace la detección de calores y se 

insemina por los próximos 5 días.  O inseminación masiva entre 76 y 80 

horas después de la segunda inyección.   
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 Programa  Syncromate B, Es un implante de progesterona, de unos 3 

milímetros de diámetro, se aplica debajo de la piel en medio del lado 

posterior de la oreja.  Junto con el implante, se inyecta progesterona y 

estradiol.  Nueve días después el implante se quita.  Este programa 

puede usarse en hembras sin importar en que etapa del ciclo se 

encuentren.  Una vez que se quita el implante, usted puede detectar 

calores e inseminar por cuatro días o inseminar en masa 48 a 54 horas 

después de quitar el implante. 

 Programa  MGA – PGF, este programa se usa típicamente en 

vaquillas.  Se alimentan con 5 mg. de MGA por cabeza por día 

por 14 días.  Los estros exhibidos por cinco días luego de que 

se suspende la hormona son sub-fértiles, no debe inseminarse 

en este momento.  Al acabar los 14 días, esperar 17 días y 

aplicar prostaglandina.  Las vaquillas que muestren estro en los 

próximos 5 días pueden servirse.  

 Programa Selecto – Synch (Ovsynch), este programa consiste de una 

inyección de GnRH al primer día y prostaglandina siete días después.  

La detección de calores y la inseminación son entre el día 4 y 13.  Es el 

programa de sincronización más corto disponible, es un período de 13 a 

14 días desde comenzar el tratamiento hasta terminar la IA. 

 Programa (Cosynch) este programa es una variación del sistema 

Selecto Synch.  El GnRH se aplica el primer día, luego una inyección de 

prostaglandina siete días después.  48 horas después se da otra 

inyección de GnRH.  Las vacas pueden ser inseminadas masivamente 

inmediatamente después de recibir la segunda inyección. 

 Programa  7 – 11 Synch   Este nuevo programa, desarrollado en la 

Universidad de Missouri, consiste en alimentar MGA por siete días, 

inyectar prostaglandina el último día del MGA.  Cuatro días después, las 

vacas reciben una inyección de GnRH., las vacas reciben una segunda 

inyección de prostaglandina 7 días después.  Este programa requiere 

mas manejo del ganado, pero ofrece una sincronización estrecha.  El 

programa es de aproximadamente 21 días desde comenzar el 
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tratamiento a acabar la IA. La investigación continúa sobre las opciones 

de sincronización y otros programas y productos están disponibles.  

Verifique con su veterinario, técnico inseminador o proveedor de semen 

para escoger el programa apropiado para usted 

 

1.9.3. PROTOCOLO OVSYNCH. 

Mel DeJarnette (2005), menciona que: Los tres componentes de un programa 

total son: Pre-Sincronización - sincronización de celos antes de sincronizar 

para IA. Sincronización para IA. y Re-Sincronización - Previo a o a la fecha de 

palpación para una rápida re-inseminación.  

OVSYNCH.- El protocolo original de “IA a Tiempo Fijo” (IATF) sin tener que 

detectar celos: la IATF debe ocurrir entre 8 a 18 horas después de la segunda 

inyección de GnRH. El intervalo entre PGF2α y la segunda GnRH 

normalmente es de 48 horas, pero a 56 horas se podría obtener mayor tasa 

de concepción. 

 

Dr. Hernando López (2007): menciona que: El protocolo Ovsynch ha existido 

desde hace más de 10 años. Este protocolo se ha utilizado ampliamente en 

hatos alrededor del mundo. Aunque la base fundamental del protocolo sigue 

siendo la misma, recientemente se han probado diferentes variaciones en los 

tiempos de administración de las hormonas y la inseminación artificial (IA) en 

un intento por optimizar el protocolo. El propósito de este trabajo es revisar 

algunas de estas variaciones e identificar algunas consideraciones para la 

implementación de estos protocolos en hatos lecheros. Las bases de Ovsynch 

siguen siendo las mismas. La primera GnRH se da para inducir la ovulación y 

promover la formación de un nuevo cuerpo lúteo (CL) y una nueva onda 

folicular; es decir, para devolver a la vaca “al comienzo de ciclo estral”.  

La prostaglandina administrada 7 días después se utiliza para regresar el 

nuevo CL y la última GnRH se administra 48 horas después para inducir la 

ovulación del nuevo folículo. La inseminación a tiempo fijo (IATF) se lleva a 

cabo de 16 a 24 horas después; o antes del tiempo esperado de ovulación el 

cual es aproximadamente 24 a 34 horas después de la segunda GnRH en el 

protocolo Ovsynch clásico. 
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1.9.4. EFICIENCIA DEL PROTOCOLO OVSYNCH. 

Kizur A. - Pellerano, Gabriela S (2003), menciona que. el porcentaje total de 

preñez para los años 2002 y 2003 fueron de 50% (de 28 hembras) y 44% (de 

55 hembras) respectivamente, en tanto para la re sincronización los mismos 

fueron del 65 y 71%, sumando ambas. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por Baruselli1998, para la primera inseminación, en las que logro 

un 50,2 % de preñez en rodeos lecheros del sur de Brasil. Se debe tener en 

cuenta que el presente trabajo, fue pionero en esta área, es decir la utilización 

de la re sincronización, con la ayuda de la ultrasonografia, Haciendo 

referencia al efecto de la condición corporal de las búfalas sobre el % de 

preñez, se pudo observar que este último se ve favorecido por el aumento de 

la condición corporal de las hembras.  

Estos resultados concuerdan con los sugeridos por Baruselli  1995. debiendo 

presentar una condición corporal ≥ 3,5 para obtención de buena eficiencia al 

tratamiento de sincronización. Los resultados se pueden apreciar en el cuadro 

Nº 1 para los años 2002 y 2003. Otros trabajos muestran que los resultados 

obtenidos son similares a los encontrados por Baruselli, 2002. quienes 

registran un porcentaje de preñez de 39,7; 53,9; 56,7 para las Condiciones 

Corporales  ≤ a 3 ; 3,5 y ≥ a 4 respectivamente y al igual que lo encontrado 

por Bhalaru, 1987 y Baruselli, 1995; en Búfalos del Brasil. Crudeli  2001 

encontraron porcentajes de 50; 75 ; 71 ,5 para las Condiciones corporales de 

4, 4,5 y 5 respectivamente y un total de preñez 57, 1 % en búfalas criadas en 

el noroeste de la provincia de Corrientes. En cuanto a los datos de preñez con 

re sincronización (Crudeli  2002), reportan resultados que variaron entre los 

74 y 85 %. Los datos obtenidos demuestran que la implementación de un 

protocolo de sincronización y re sincronización de la ovulación e IA a tiempo 

fijo, con el auxilio de la ultrasonografia, en búfalas de carne con cría al pié 

permite obtener porcentajes de preñez del 69 al 71 % en 27 días de estación 

reproductiva sin realizar detección de celo en los retornos y con la realización 

de solo 6 movimientos de los animales durante el trabajo. Se hacen 

necesarios mas trabajos en esta área, con el objeto de poder concluir con 

mayor certeza. 
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Dr. Willbank M. (2008): menciona que: Un protocolo de Pre sincronización 

recientemente desarrollado en el laboratorio en la Universidad de Wisconsin 

(Souza., 2008) ha demostrado prometedores resultados para el aumento de la 

fertilidad cuando precede al protocolo Ovsynch en vacas lecheras en 

producción. El programa Ovsynch es una serie de tratamientos hormonales 

que combina la hormona liberadora de las gonadotrofinas (GnRH) con 

prostaglandina (PGF2 α) para sincronizar el momento de la ovulación en 

bovinos permitiendo la inseminación a tiempo fijo (IATF). Ovsynch ha 

demostrado incrementar la tasa de servicio y mejorar la eficiencia 

reproductiva en hatos lecheros. A pesar de ello, Ovsynch tiene algunas 

limitaciones cuando se usa en vacas que no están ciclando o en vacas que no 

están en una fase apropiada del ciclo estral para iniciar el tratamiento. Varios 

estudios trataron de implementar la administración de dos inyecciones de 

prostaglandina con 14 días de intervalo como un tratamiento de Pre 

sincronización para asegurar que la mayoría de las vacas estarían en la fase 

adecuada del ciclo estral al iniciar el tratamiento Ovsynch (día 5 al 10 del ciclo 

estral). De acuerdo con el programa de Pre sincronización tradicional 

(Presynch), las inyecciones de Ovsynch deben iniciar 12 a 14 días después 

de la segunda inyección de prostaglandina.  La mayoría de estos estudios 

encontraron mejores tasas de concepción (5 a 10 puntos porcentuales) en la 

primera inseminación postparto cuando se usaron tales tratamientos de 

prostaglandina antes de Ovsynch. Estas variaciones hace que se presenten 

folículos de diferentes tamaños al inicio del protocolo Ovsynch, lo cual a su 

vez, reduce la respuesta ovulatoria a la primera inyección de GnRH de 

Ovsynch. Con el fin de superar estas limitaciones de la Pre sincronización 

convencional con dos inyecciones de PGF2 α, un nuevo programa de Pre 

sincronización ha sido recientemente desarrollado – denominado Doble 

Ovsynch – por investigadores en la Universidad de Wisconsin.  

Su nombre precisamente, tiene origen en que el programa Ovsynch es usado 

durante el periodo de Pre sincronización en lugar de las dos inyecciones de 

PGF2 α. Los investigadores realizaron este experimento en dos lecherías 

comerciales de Wisconsin, y solamente usaron primeras inseminaciones 

postparto de vacas primíparas y multíparas en producción. Los resultados 
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mostraron que las vacas tratadas con Doble Ovsynch tuvieron mejores tasas 

de concepción a la primera inseminación comparadas con las vacas en el 

tratamiento de presynch convencional de dos inyecciones de PGF2 α En el 

análisis estadístico, no se reportaron interacciones de tratamiento por 

lechería, o sea que Doble Ovsynch fue superior a presynch tradicional en 

ambas lecherías.  
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CAPITULO II 

 MATERIALES Y METODOS 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN 

El proyecto fue desarrollado en el Fundo “La Colombina”  perteneciente al Ing. 

Rodrigo Domínguez Monge,  ubicado en el distrito de Sapallanga, provincia de  

HUANCAYO departamento de JUNIN. 

.El distrito de Sapallanga se ubica en la margen izquierda del río Mantaro, 

Limita al norte con los distritos de Chilca y Huancán, al este y al sur con el 

distrito de Pucará y al oeste con los distritos de Huayucachi y Huacrapuquio. 

El territorio de este distrito tiene una altitud de 3.278 metros sobre el nivel del 

mar. El Fundo La Colombina – Huancayo, cuenta con 200 vacas en total, de las 

cuales 120 vacas se encuentran en  producción; las cuales producen 2300 

litros/día aproximadamente. La Colombina tiene un sistema de producción 

intensivo, por que las vacas que en su mayoría son raza Holstein y se 

encuentran estabuladas durante todo el año. La alimentación del fundo La 

Colombia es base de concentrado, alfalfa, ensilado y rye grass de corte. 

Por último la investigación tuvo una duración de 5 meses, que comprendió de 

Diciembre 2009 a Abril del 2 010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
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2.2. MATERIALES Y EQUIPOS.   

MATERIAL BIOLOGICO 

 Vacas de producción de diferente numero de parto. 

 Hormonas para la sincronización de celo (Buserelina, 

Prostaglandina PGF2 α) 

MATERIALES DIVERSOS 

 Equipo de Inseminación artificial 

 Registros Ganaderos. 

 Cuadernos de Control de Celos. 

 Cuadernos de Control de Sincronización 

 Tablero. 

 Libreta de apuntes. 

 Útiles de escritorio. 

 Lapiceros 

 Equipo de cómputo. 

2.3. POBLACIÓN. 

Se trabajo con un total de 74 vacas, que fueron sincronizadas e inseminadas 

mediante el protocolo OVSYNCH durante los años 2007 y 2008,  a las cuales 

se les realizo un seguimiento hasta el nacimiento de las crías los años 2008 y 

2009, de las cuales se dividieron en  grupos de tratamientos.   
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De las 74 vacas sincronizadas utilizando el protocolo Ovsynch, se obtuvo un 

total de 44 vacas que no respondieron al protocolo Ovsynch las cuales pasaron 

a una inseminación artificial utilizando celo natural. Cabe mencionar que se 

realizo una comparación entre la respuesta de las vacas inseminadas utilizando 

el protocolo Ovsynch y las vacas inseminadas con Celo natural, la cual se 

detalla en la metodología de trabajo. 

 

2.4. METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE DATOS. 

2.4.1. Determinación de la mejor respuesta al protocolo Ovsynch en 

 vacas por número de parto 

Para determinar la mejor respuesta al protocolo Ovsynch en vacas 

por número de partos, se tomo los datos en 74 vacas de raza 

Holstein, en el fundo la Colombina, y se estimo la respuesta de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

 

GRUPO: POR NÚMERO DE PARTOS. 

a.   PRIMER GRUPO:   DE 0 A 1 PARTO. 

b.  SEGUNDO GRUPO:  DE 2 A 3 PARTOS. 

c.  TERCER GRUPO:  DE 4 A MAS PARTOS 

2.4.2.  Determinación de la diferencia entre respuesta con uso de 

protocolo Ovsynch y Celo Natural por número de parto. 

Para determinar la diferencia entre respuesta con uso de protocolo 

Ovsynch y celo Natural, por número de partos, se tomo los datos en 

74 vacas de raza Holstein, en el fundo la Colombina.  
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De las 74 vacas sincronizadas utilizando el protocolo Ovsynch, se 

obtuvo un total de 44 vacas que no respondieron al protocolo 

Ovsynch las cuales pasaron a una inseminación artificial utilizando 

celo natural. Cabe mencionar que se realizo una comparación entre 

la respuesta de las vacas inseminadas utilizando el protocolo 

Ovsynch y las vacas inseminadas con Celo natural 

Se hizo la  siguiente distribución: 

 

GRUPO: POR NÚMERO DE PARTOS. 

a. PRIMER GRUPO:   DE 0 A 1 PARTO. 

b. SEGUNDO GRUPO:  DE 2 A 3 PARTOS. 

c. TERCER GRUPO:  DE 4 A MAS PARTOS 

GRUPO: POR TIPO SE INSEMINACION 

 

a. PRIMER GRUPO:  SINCRONIZACION: OVSYNCH. 

b. SEGUNDO GRUPO: CELO NATURAL. 

2.4.3.   Determinación de la frecuencia de respuestas por momentos de 

inseminación con uso de protocolo Ovsynch por número de 

parto. 

Para determinar la frecuencia de respuesta por momentos de 

inseminación con uso de protocolo Ovsynch por número de partos, 

se tomo los datos en 74 vacas de raza Holstein. Se determino la 

frecuencia de respuestas con la siguiente distribución:  
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GRUPO: POR NÚMERO DE PARTOS. 

a.   PRIMER GRUPO:   DE 0 A 1 PARTO. 

b.  SEGUNDO GRUPO:  DE 2 A 3 PARTOS. 

c.  TERCER GRUPO:  DE 4 A MAS PARTOS 

 

GRUPO POR TIEMPO DE INSEMINACION 

a.  PRIMER GRUPO:   POR LAS MAÑANAS. 

b.  SEGUNDO GRUPO:  POR LAS TARDES. 

 

2.5. ANALISIS DE DATOS. 

 

Para el análisis de datos de utilizo la tabla de contingencia de 3 x 2  

(3 columnas por 2 filas), que corresponden a tres grupos de vacas según 

numero de parto y dos filas, que corresponde a “presencia o no de la 

variable dependiente”, de tal forma que la tabla tenga el formato siguiente: 

 

NUMERO DE PARTO 0 - 1 2 -3 ≥ 4 TOTAL 

VACAS PREÑADAS     

VACAS NO PREÑADAS     

 

La prueba estadística utilizada fue la de Ji- Cuadrado, cuyo modelo 

matemático es el siguiente: 

Χ2 = ∑ (Oi – Ei)2 / Ei 

Donde: 

Χ2 = Valor de Ji cuadrado calculado. 

Oi = Cantidad observada en la celda i. 

Ei = Cantidad esperada en la celda i. 
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El índice de respuesta al protocolo Ovsynch cuantifica el porcentaje de

 individuos que preñan. Su cálculo se determino mediante: 

 

  Número de vacas preñadas x 100 
P =   ---------------------------------------------- 

      Total de vacas inseminadas 
 

P = PORCENTAJE 

 

 

También se realizo el seguimiento de las vacas hasta el nacimiento, para 

lo cual se determino el Índice de natalidad que cuantifica el porcentaje de 

individuos que nacen. 

 

 

 

  Número de nacidos  x 100 
P =   ---------------------------------------------- 

      Total de vacas inseminadas 
 

 

P = PORCENTAJE 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION. 
 

3.1. RESPUESTA POR USO DE PROTOCOLO OVSYNCH POR NÚMERO DE 

PARTO. 

CUADRO Nº 3.1. DISTRIBUCION DE VACAS PREÑADAS, VACAS NO PREÑADAS Y 

PORCENTAJE DE RESPUESTA POR USO DE PROTOCOLO OVSYNCH POR NÚMERO DE 

PARTOS. 

NUMERO DE PARTO 0 - 1 2 -3 ≥ 4 TOTAL 

VACAS PREÑADAS 3 15 12 30 

VACAS NO PREÑADAS 9 10 25 44 

TOTAL 12 25 37 74 

% RESPUESTA 25,00 60,00 32,43 40,54 

I.C. (95%) 17 - 35 50 - 70 23 - 42 35 – 47 

 
Χ2 = 6,139 * 

 

El cuadro Nº 3.1, muestra la distribución de vacas preñadas, y vacas no 

preñadas y la respuesta de vacas por inseminación con uso de protocolo 

Ovsynch por número de partos de las vacas en estudio 

Del cuadro anterior se establece que el mejor porcentaje de respuesta, del uso 

del protocolo Ovsynch, se encuentra en animales del intervalo de 2 - 3 parto, 

siendo su valor de 60,00 %, con un intervalo de confianza para una distribución 

binomial al 95 % de 50,00% y 70,00% y el menor porcentaje de respuesta lo 
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encontramos en animales  de 0 y primer parto, con un intervalo de confianza 

para una distribución binomial al 95 % de 17,00 % y 35 %.  

El total de la respuesta de la frecuencia de preñez al uso del protocolo 

Ovsynch,  en diferente número de partos posee un valor total de 40,54 % con 

un intervalo de confianza para una distribución binomial al 95 % de 35,00% y 

47,00%. Es importante mencionar que existen diferencias estadísticas 

significativas entre los porcentajes de respuestas establecidas, y se determina 

que las respuestas, teniendo en cuenta los números de partos son 

dependientes de este fenómeno. 

 La literatura menciona que el porcentaje de fertilidad mediante IATF utilizando 

un protocolo, varía: según Gonzales (1990), se encuentra entre 55-60%; según 

B. Román (2007) es del 65%, según Frike (2002) se encuentra entre 40 – 70%  

y según Glauber (2007) es del 35% Los resultados de 40% y 40,54% se 

encuentran en los rangos que establece la literatura. 

GRAFICO 3.1. 
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3.2. DIFERENCIAS DE RESPUESTA AL USO DE PROTOCOLO OVSYNCH 

Y CELO NATURAL POR NUMERO DE PARTOS. 

 

3.2.1. DIFERENCIAS DE RESPUESTA AL USO DE PROTOCOLO 

OVSYNCH Y CELO NATURAL ENTRE 0 Y 1 PARTO. 

CUADRO Nº 3.2.1- DISTRIBUION Y PORCENTAJE DE RESPUESTA CON USO DE 

PROTOCOLO OVSYINCH Y CELO NATURAL ENTRE 0 Y 1 NUMERO DE PARTO. 

 

 OVYSINCH CELO NATURAL TOTAL 

VACAS PREÑADAS 3 7 10 

VACAS NO PREÑADAS 9 5 14 

TOTAL 12 12 24 

% DE RESPUESTA 25,00 58,33 41,67 

I.C. (95%) 17 - 35 48 - 68 32 – 52 

 
Χ2 = 2,743 n.s. 

 

El cuadro Nº 3.2.1. Establece la distribución de vacas preñadas y vacas 

no preñadas y respuesta de vacas que fueron inseminadas con protocolo 

Ovsynch, con celo natural  en animales de 0 y 1 parto. 

El cuadro en mención, muestra que la mejor respuesta cuando se compara la 

diferencia entre: IATF utilizando el protocolo Ovsynch e IA utilizando  Celo 

Natural, la mejor respuesta se encuentra en animales que fueron inseminadas 

cuando presentan celo natural, siendo su valor de 58,33%, con un intervalo de 

confianza para una distribución binomial al 95% de 48,00 % y 68,00%, mientras 

que los animales que fueron inseminadas usando el protocolo de Ovsynch 

logran una respuesta de 25,00%, con un intervalo de confianza para una 

distribución binomial al 95 % de 17,00 y 35,00%, no existiendo diferencias 

estadísticas entre ellos, por lo que no hay dependencia cuando se usa 

protocolo Ovsynch y celo natural para las respuestas.  
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Según Morales (2005) menciona que el porcentaje de preñez en vacas de 

primer servicio es del 34,4 – 59%. Los resultados se encuentran en un  rango 

límite de lo que menciona la literatura.   

 

GRAFICO 3.2.1. 

 

 

3.2.2. DIFERENCIAS DE RESPUESTA CON USO DE PROTOCOLO 

OVSYNCH Y CELO NATURAL ENTRE 2 Y 3 NUMEROS DE 

PARTOS. 

CUADRO Nº 3.2.2. DISTRIBUION Y PORCENTAJE DE RESPUESTA CON USO DE 

PROTOCOLO OVSYNCH Y CELO NATURAL ENTRE 2 Y 3 NUMEROS DE PARTOS. 

 

 OVYSINCH CELO NATURAL TOTAL 

VACAS PREÑADAS 15 9 24 

VACAS NO PREÑADAS 10 16 26 

TOTAL 25 25 50 

% DE RESPUESTA 60,00 36,00 48,00 

I.C. (95%) 50 - 70 27 - 46 38 – 58 

 
Χ2 = 2,855 n.s. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OVSYNCH CELO NATURAL

VACAS PREÑADAS

VACAS NO PREÑADAS



35 

 

El cuadro Nº 3.2.2. Establece la distribución de vacas preñadas y vacas no 

preñadas y respuesta de vacas que fueron inseminadas con protocolo 

Ovsynch, con celo natural  en animales de 2 y 3 parto. 

Del cuadro en mención, muestra que la mejor respuesta cuando se compara la 

diferencia entre: IATF utilizando el protocolo Ovsynch e IA utilizando  Celo 

Natural, se encuentra en los animales que fueron inseminadas cuando se 

insemina utilizando el protocolo Ovsynch, siendo su valor de 60,00%, con un 

intervalo de confianza para una distribución binomial al 95% de 50,00 % y 

70,00%, mientras que los animales que fueron inseminadas con celo natural 

logran una respuesta de 36,00%, con un intervalo de confianza para una 

distribución binomial al 95 % de 27,00 y 46,00%, no existiendo diferencias 

estadísticas entre ellos, por lo que no hay dependencia cuando se usa 

protocolo Ovsynch y celo natural para las respuestas. Según Huamán 

menciona que el porcentaje de preñez mediante IATF, para vacas en 

producción se encuentra entre 55 - 65%. Los resultados obtenidos 60,00% 

están dentro del rango que menciona la literatura.  

GRAFICO 3.2.2. 
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3.2.3. DIFERENCIAS DE RESPUESTA CON USO DE PROTOCOLO 

OVSYNCH Y CELO NATURAL ENTRE 4 A MAS PARTOS. 

 

CUADRO Nº 3.2.3. DISTRIBUION Y PORCENTAJE DE RESPUESTA CON USO DE 

PROTOCOLO OVSYNCH Y CELO NATURAL ENTRE 4 Y MAS PARTOS. 

 OVYSINCH CELO NATURAL TOTAL 

VACAS PREÑADAS 12 21 33 

VACAS NO PREÑADAS 25 16 41 

TOTAL 37 37 74 

% DE RESPUESTA 32,43 56,76 44,59 

I.C. (95%) 23 - 42 47 - 67 35 – 55 

 
Χ2 = 9,280 ** 

 

El cuadro Nº 3.2.3. Establece la distribución de vacas preñadas y vacas 

no preñadas y respuesta de vacas que fueron inseminadas con protocolo 

Ovsynch, con celo natural  en animales de 4 y mas partos.  

Del cuadro en mención, muestra que la mejor respuesta cuando se compara la 

diferencia entre: IATF utilizando el protocolo Ovsynch e IA utilizando  Celo 

Natural, se encuentra en los  animales que fueron inseminadas con celo 

natural, siendo su valor de 56,76%, con un intervalo de confianza para una 

distribución binomial al 95% de 47,00 % y 67,00%, mientras que los animales 

que fueron inseminadas con uso de protocolo Ovsynch logran una respuesta 

de 32,43%, con un intervalo de confianza para una distribución binomial al 95 

% de 23,00 y 42,00%, existiendo diferencias estadísticas altamente 

significativas entre ellos, por lo que  hay dependencia cuando se usa celo 

Natural para las respuestas de vacas de 4 a mas partos. Según Frike menciona 

que el porcentaje de preñez mediante IATF, para vacas en producción se 

encuentra entre 40 -70%. Los resultados obtenidos 56,76% están dentro del 

rango que menciona la literatura.  
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GRAFICO 3.2.3. 

 

 

3.3. FRECUENCIA DE RESPUESTA POR MOMENTOS DE INSEMINACION 

CON USO DE PROTOCOLO OVSYNCH POR NÚMERO DE PARTO. 

CUADRO Nº 3.3. DISTRIBUION Y PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE RESPUESTAS POR 

MOMENTOS DE INSEMINACION CON USO DEL PROTOCOLO OVSYNCH POR NÚMERO 

DE PARTOS. 

 Momento de I.A. / Nro. de 
PARTO  

0 - 1 2 -3 ≥ 4 TOTAL 

MAÑANAS 3 12 12 27 

TARDES 0 3 0 3 

TOTAL 3 15 12 30 

% MAÑANAS. 100,00 80,00 100,00 90,00 

I.C. (95%) 96 - 100 71 - 87 96 - 100 82 – 95 

 
Χ2 =  3,333 n.s. 

 

El cuadro Nº 3.3. Muestra las respuestas al uso de IATF con el  protocolo 

Ovsynch cuando se inseminaron en mañanas y tardes y por número de partos. 

El cuadro muestra que la mejor respuesta a la inseminación utilizando el 

protocolo Ovsynch, se encuentra en los animales que fueron inseminados por 

las mañanas y mayores porcentajes se encontraron en animales de 0 y primer 
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parto y en los animales 4 a mas partos, siendo sus porcentajes de 100,00 % 

con un intervalo de confianza para una distribución binomial de 96,00% a 100, 

00%. El menor porcentaje de respuesta a la inseminación utilizando el 

protocolo Ovsynch se encuentra en los animales de 2do y 3er parto, con un 

porcentaje de 80,00 % y un intervalo de confianza para una distribución 

binomial al 95 % de 71,00% y 87,00%. Al análisis estadístico demuestra que no 

existen diferencias significativas  para momentos de inseminación y que no 

existe dependencia del número de partos para momentos de inseminación, sin 

embargo es importante mencionar que la mayor respuesta es cuando se 

inseminan los animales por las mañanas, esto es corroborado cuando vemos 

que el porcentaje de respuesta, es para inseminaciones hechas por la mañana 

usando el protocolo de Ovsynch, siendo su valor de 90,00% con un intervalo de 

confianza para una distribución binomial de 82,00 5 y 95,00 %. El porcentaje de 

preñez frente a los momentos de inseminación (mañana y tarde) en la literatura 

menciona que es indiferente, para los procesos reproductivos. Se presenta los 

resultados para fines académicos. 

 

GRAFICO 3.3. 
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RESULTADOS COMPLEMENTARIOS 

3.4. RESPUESTA CON CELO NATURAL POR NÚMERO DE PARTO. 

CUADRO Nº 3.4. DISTRIBUCION Y PORCENTAJE DE RESPUESTA CON CELO NATURAL 

POR NÚMERO DE PARTOS. 

NUMERO DE PARTO 0 - 1 2 -3 ≥ 4 TOTAL 

VACAS PREÑADAS 7 9 21 37 

VACAS NO PREÑADAS 5 16 16 37 

TOTAL 12 25 37 74 

% DE RESPUESTA 58,33 36,00 56,76 50,00 

I.C. (95%) 48 - 68 27 - 46 47 - 67 40 – 60 

 
Χ2 = 2,969 n.s. 

 

El cuadro Nº 3.4, muestra la distribución de vacas preñadas, vacas no 

preñadas y respuesta de vacas con celo natural por número de partos de las 

vacas en estudio.  

Del cuadro anterior se establece que la mejor porcentaje de respuesta a la 

Inseminación Artificial utilizando Celo Natural, se encuentra en animales de 0 y 

1er parto, siendo su valor de 58,32 %, con un intervalo de confianza para una 

distribución binomial al 95 % de 48,00% y 68,00% y el menor porcentaje de 

respuesta lo encontramos en animales  de segundo y tercer parto siendo su 
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valor de 36,00%, con un intervalo de confianza para una distribución binomial al 

95 % de 27,00 % y 46,00 %. El total porcentaje de respuesta a la IA  utilizando 

celo natural, posee un valor de 50,00 % con un intervalo de confianza para una 

distribución binomial al 95 % de 40,00% y 60,00%. 

 

Se menciona que no existen diferencias estadísticas entre los porcentajes de 

respuestas establecidas, y se determina que las respuestas, teniendo en 

cuenta los números de partos no son dependientes de este fenómeno.   

Según Huamán menciona que el porcentaje de preñez mediante IA, para vacas 

en producción se encuentra entre 55 - 65%. Por lo que menciono que los 

resultados obtenidos 58,32% están dentro del rango que menciona la literatura. 

GRAFICO 3.4. 

 

 

 

3.5.  NATALIDAD MEDIANTE IATF POR USO DE PROTOCOLO OVSYNCH 
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CUADRO Nº 3.6. DISTRIBUCION DE TERNEROS LOGRADOS, TERNEROS NO LOGRADOS 

Y PORCENTAJE DE NATALIDAD POR USO DE PROTOCOLO OVYSINCH POR NÚMERO 

DE PARTOS. 

 

NUMERO DE PARTO 0 - 1 2 -3 ≥ 4 TOTAL 

TERNEROS NACIDOS 3 15 12 30 

TERNEROS NO NACIDOS 9 10 25 44 

TOTAL 12 25 37 74 

% NATALIDAD 25,00 60,00 32,43 40,54 

I.C. (95%) 17 - 35 34 - 46 23 - 42 35 – 47 

 
Χ2 = 6,139 * 

 
 

El cuadro Nº 3.6, muestra la distribución de terneros nacidos, y terneros no 

nacidos y natalidad de vacas por inseminación con uso de protocolo Ovsynch 

por número de partos de las vacas en estudio 

 

Se realizo un seguimiento hasta el nacimiento de las crías y se reporta lo 

siguiente: el mejor porcentaje de natalidad se encuentra en animales del 

intervalo de 2 - 3 parto, siendo su valor de 60,00 %, con un intervalo de 

confianza para una distribución binomial al 95 % de 34,00% y 46,00% y el 

menor porcentaje de natalidad lo encontramos en animales  de 0 y primer 

parto, con un intervalo de confianza para una distribución binomial al 95 % de 

17,00 % y 35 %.  

El porcentaje total de natalidad posee un valor de 40,54 % con un intervalo de 

confianza para una distribución binomial al 95 % de 35,00% y 47,00%. 

Es importante mencionar que existen diferencias estadísticas significativas 

entre los porcentajes de natalidad establecidos, y se define que las natalidades 

teniendo en cuenta los números de partos, son dependientes de este 
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fenómeno. Según Huamán menciona que el porcentaje de natalidad, para 

vacas en producción se encuentra entre 55 - 65%. Los resultados obtenidos de 

40,00 – 40,54% están dentro del rango que menciona la literatura.  

GRAFICO 3.6. 
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CONCLUSIONES  

 

1. El mejor porcentaje de respuesta cuando se  realiza IATF utilizando el 

protocolo Ovsynch, se encuentra en animales de 2do y 3er parto, con un valor 

de 40,00%, con intervalo de confianza para una distribución binomial al 95% de 

34,00% y 46,00% y el porcentaje total de respuesta, inseminando haciendo uso 

del protocolo Ovsynch es de 40,54 %, con intervalo de confianza para una 

distribución binomial al 95 % de 35,00 % y 47,00%.  

 

2. La mejor respuesta a la Inseminación Artificial entre el protocolo Ovsynch y 

Celo Natural, en animales de 0 y 1 parto, se encuentra en animales que fueron 

inseminadas con celo natural, siendo su valor de 58,33%, con un intervalo de 

confianza para una distribución binomial al 95% de 48,00 % y 68,00%.  

 

3.- La mejor respuesta a la Inseminación Artificial  entre el protocolo Ovsynch y 

Celo Natural en animales de 2 y 3 partos, se encuentra en animales de fueron 

inseminadas cuando se usa el protocolo Ovsynch, siendo su valor de 60,00%, 

con un intervalo de confianza para una distribución binomial al 95% de 50,00 % 

y 70,00%.  
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4. La mejor respuesta a la Inseminación Artificial entre el protocolo Ovsynch y 

Celo Natural, en animales de 4 a mas partos, se encuentra en animales de 

fueron inseminadas con celo natural, siendo su valor de 56,76%, con un 

intervalo de confianza para una distribución binomial al 95% de 47,00 % y 

67,00%.  

 

5.- Existe mejores porcentajes de respuestas cuando los animales fueron 

inseminados por las mañanas y mejores porcentajes se encontraron en 

animales de 0 y primer parto y en los de cuatro a más partos, siendo sus 

porcentajes de 100,00 % con un intervalo de confianza para una distribución 

binomial de 96,00% a 100, 00%.   

 

7. El mejor porcentaje de respuesta a la Inseminación Artificial con Celo 

natural; se encuentra en animales de cero y primer parto,  siendo su valor de 

58,32 %, con un intervalo de confianza para una distribución binomial al 95 % 

de 48,00% y 68,00%.El total de respuesta posee un valor de 50,00 % con un 

intervalo de confianza para una distribución binomial al 95 % de 40,00% y 

60,00%.  

 

8. El mejor porcentaje de natalidad se encuentra en animales de segundo y 

tercer parto, con un valor de 40,00%, con intervalo de confianza para una 

distribución binomial al 95% de 34,00% y 46,00% y el porcentaje total de 

natalidad, inseminando haciendo uso del protocolo Ovsynch es de 40,54 %, 

con intervalo de confianza para una distribución binomial al 95 % de 35,00 % y 

47,00%.  
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 RECOMENDACIONES 

1.  Usar al  protocolo Ovsynch mediante inseminación a tiempo fijo, en   

animales de 2 - 3 partos preferentemente, por haberse encontrado mejores 

respuestas. 

 

2.- Utilizar el protocolo Ovsynch en animales reproductivamente sanos.  

 

3. Realizar el trabajo de tesis mediante  un sistema extensivo. 

 

4.- Procurar realizar inseminaciones por las mañanas y para esto tener 

presente el estado de las vacas y hacer un uso eficiente del protocolo Ovsynch. 

 

5.- Realizar trabajos de investigación complementarios a esta a fin de tener 

mayor información científica considerando número de partos sin intervalos de 

número de partos. 

 

6.- .Realizar futuras investigaciones con un mayor número de animales y 

utilizando otro programa de sincronización de estro, son requeridas para dar 

una mayor solidez a estos resultados. 
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