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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de 
Aprendizaje 

 
Reproducción Aplicada Clave  L43761 

      

Carga académica 2 
 

4 
 

6 
 

8 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de 
Unidad de 
Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente   
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II. Introducción 
 
Durante los últimos 25 años, se ha producido en el campo de la reproducción animal 

un rápido desarrollo en la investigación de los fenómenos que se presentan en torno 

al proceso reproductivo. El uso a nivel comercial de la inseminación artificial, el 

conocimiento profundo del papel que representan las hormonas y la aplicación 

práctica de diferentes sistemas de trabajo, han originado que las explotaciones 

pecuarias cuenten con una opción de dejar atrás sistemas tradicionales de manejo 

y tengan acceso a nuevas y mejores técnicas tendientes a mejorar el estado 

reproductivo de los animales y consecuentemente satisfagan la creciente demanda 

de alimentos de origen animal. Al ir cambiando los sistemas tradicionales a 

explotaciones intensivas, se ha generado también el desarrollo de métodos por 

medio de los cuales se organiza el trabajo reproductivo; estos incluyen desde 

registros manuales hasta operación de sistemas de cómputo. Sea cual fuere el 

medio por el cual se controle el proceso reproductivo, es importante recordar que 

estas no son medidas inflexibles y que la aplicación de procedimientos depende 

únicamente del criterio del Médico Veterinario Zootecnista. Por lo tanto, en la 

Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista se imparte la unidad de aprendizaje 

de Reproducción Aplicada la cual le deberá proporcionar al alumno los 

conocimientos necesarios para manejar el proceso reproductivo de las diversas 

especies domésticas adaptándose a las particularidades de cada explotación, con 

la tendencia a eficientar el proceso reproductivo de las mismas.  

 

En este marco, uno de los propósitos fundamentales del nuevo plan de estudios de 

la Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista es elevar la calidad de la 

enseñanza práctica, ya que el egresado de la licenciatura es un profesional con 

buena preparación en aspectos de tipo teórico, pero con pocas habilidades 

prácticas. En este contexto la unidad de aprendizaje de Reproducción Aplicada no 

ha sido la excepción y por consiguiente este programa pretende coadyuvar al 

desarrollo de destrezas y habilidades prácticas en los alumnos en donde se 

expongan las técnicas reproductivas utilizadas en las distintas especies domésticas. 

 

III. Lineamientos  

El presente manual de prácticas se sujetará a los Lineamientos de Bienestar Animal 

y Bioseguridad, así como la demás normatividad aplicable de los diferentes 

escenarios de Aprendizaje de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

como son la Posta Zootécnica y el Laboratorio de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

De igual forma, en los casos en los que aplique deberán seguirse los protocolos y 

procedimientos establecidos para el manejo de los Residuos Peligrosos Biológico 

Infecciosos (RBPI). 
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IV. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

Práctica No. 1 

Parámetros reproductivos 

 

Introducción 

El objetivo del manejo reproductivo, es que se genere una producción máxima de la 

vida productiva de individuo en la ganadería. Por tal razón es importante determinar 

los eventos y parámetros que permitan conocer y predecir la eficiencia reproductiva 

y determinar los causales de la infertilidad individual como colectiva.  

La eficiencia reproductiva (ER) constituye un complejo con diferentes formas, 

expresiones e interpretaciones de la vida, fisiología y comportamiento de la 

reproducción, y además es un término que relaciona estas actividades desde del 

inicio de la pubertad y que se manifiesta con la correcta ciclicidad de la hembra, la 

adecuada producción de espermatozoides en el macho, y los eventos consecuentes 

del apareamiento de individuos como la gestación y el parto.  

Existen diferentes definiciones de ER como a) la capacidad de servir una hembra 

en el menor tiempo posible después del parto empleando el menor número de 

inseminaciones posibles o monta natural o b) la medida que se emplea en la 

ganadería, consecuencia de la evaluación de individuos mediante registros 

rigurosos permiten concluir el desempeño del lugar.  

En particular en bovinos se considera que cuando una hembra bovina se encuentra 

bajo condiciones favorables, puede producir un ternero anual con intervalos entre 

partos de 12 meses, con concepciones entre los 75–85 días posparto. Sin embargo, 

existen ganaderías en las que se presentan altas incidencias de anestro posparto, 

que incrementan los tiempos entre parto a concepción o a parto, con efectos 

negativos sobre la fertilidad.  

Las ganaderías de carne, leche o doble propósito desarrollan y ejecutan planes de 

manejo reproductivo para optimizar el tiempo entre procesos reproductivos durante 

la vida reproductiva y productiva de las vacas y machos. Los registros son 

importantes para parámetros de rendimiento productivo y reproductivo, para hallar 

problemáticas y 3 tomar decisiones oportunas y efectivas, más aún cuando las 

implicaciones económicas son evidentes.  

Un requisito indispensable para conocer la eficiencia reproductiva es la adopción y 

adecuada utilización de Registros Reproductivos, aspecto que en la mayoría de 

explotaciones es deficiente y solo en muy pocas de ellas suelen ser utilizados. La 

entrada de datos irregular para los diferentes eventos reproductivos disminuye la 
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calidad del cálculo de la eficiencia reproductiva disminuyendo la posibilidad de tomar 

las decisiones correctas.  

Los parámetros reproductivos (individual – lotes) se obtienen mediante el registro 

de eventos como a) la pubertad, b) primer servicio, c) primer parto, d) peso, e) 

tiempo entre el parto al primer estro, f) tiempo del primer servicio, g) tiempo entre 

partos y el registro de factores ambientales (temperatura, humedad, exposición a la 

luz) nutricionales y sanitarios.  

En bovinos los parámetros reproductivos para hembras se clasifican según 1) 

precocidad sexual: edad a la pubertad (EP) y edad al primer servicio (EPS) y 2) 

fertilidad: edad y peso al primer servicio (EPPS), servicios por concepción (SC), 

gestaciones interrumpidas (GI), edad al primer parto (EPP), días del parto a primer 

servicio (DPPS), intervalo parto-concepción (IPC), tasa de concepción (PC), 

servicios por concepción (SPC) y tasa de preñez. Los parámetros para machos son 

circunferencia escrotal (CE), edad a la primera monta, edad inicio de colecta y edad 

de colectas de buena calidad espermática, edad de preñez. Si bien puede existir 

relación parámetros, no siempre serán positivos ni estarán correlacionados, por el 

contrario, un largo IEP indica baja fertilidad o un DPPS temprano significa mejor 

fertilidad.  

Entre los factores que afectan los parámetros reproductivos se encuentran género, 

raza, ambiente, nutrición y tipo de producción (extensivos, semi-intensivos e 

intensivos). En términos de raza existen diferencias, en donde las razas taurinas, 

criollas y cruces presentan parámetros reproductivos diferentes, afectados por la 

rusticidad y adaptación de las razas. La nutrición es un factor esencial al condicionar 

los aspectos fisiológicos reproductivos que condicionan la fertilidad. Fallas en la 

fertilidad reflejan aumento de días abiertos, abortos, mortinatos e infertilidad 

representado en pérdidas económicas. 

 

Objetivo o competencia de la práctica 

Conocer la metodología de la estimación de los parámetros reproductivos mediante 
el análisis de los datos de las explotaciones animales para evaluar la eficiencia 
reproductiva 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Información obtenida de los registros de diversas explotaciones animales y de los 

animales de la Posta Zootécnica. 
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Desarrollo 

La práctica se llevará a cabo en la posta zootécnica en los módulos de producción 
de ovinos y bovinos. En primer término, se explicarán los diferentes sistemas de 
registros reproductivos, posteriormente los alumnos obtendrán los principales 
parámetros reproductivos de las distintas áreas de producción. 
 

Resultados 

Los alumnos aprenderán a obtener, calcular e interpretar los principales 
parámetros reproductivos con la finalidad de identificar problemas y proponer 
alternativas de solución 
 

Cuestionario 

1. ¿Qué es un parámetro reproductivo? 
 

2. ¿Por qué son importantes los parámetros reproductivos? 
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Práctica No. 2 

Morfofisiología del aparato reproductor  

 

 

Introducción 

Todo programa exitoso de inseminación artificial está basado en un amplio 

conocimiento de la anatomía y fisiología reproductiva de los bovinos. Antes de 

intentar inseminar una vaca, debes hacerte una gráfica mental de los órganos que 

componen el aparato reproductor femenino. Para poder entender por qué un animal 

exhibe síntomas de celo, cuando se debe inseminar, y cómo se desarrolla la preñez, 

se debe tener un claro entendimiento de los mecanismos hormonales que controlan 

el ciclo estral en las vacas.  

Las partes que componen el aparato reproductor bovino, comprenden dos ovarios, 

dos oviductos, dos cuernos uterinos, un útero, el cérvix, la vagina y la vulva; la vejiga 

está ubicada debajo del aparato reproductor, y está conectada a la apertura uretral 

en la base de la vagina. El recto está ubicado encima del aparato reproductor. La 

vulva es la apertura externa del aparato reproductor. Ella tiene tres funciones 

principales: dejar pasar la orina, abrirse para permitir la cópula y sirve como parte 

del canal de parto. Incluidos en la estructura vulvar están los labios y el clítoris. Los 

labios de la vulva están ubicados a los lados de la apertura vulvar, y tienen aspecto 

seco y arrugado cuando la vaca no está en celo.  

En la medida que el animal se acerque al celo, la vulva empezará a hincharse y 

tomará una apariencia rojiza y húmeda. La vagina, que tiene como seis pulgadas 

de largo, se extiende desde la apertura uretral hasta el cérvix. Durante la monta 

natural, el semen es depositado en la porción anterior de la vagina. La vagina 

también sirve como parte del canal de parto al momento del parto. El cérvix es un 

órgano de paredes gruesas, que establece la conexión entre la vagina y el útero, 

está compuesto de tejido conectivo denso y músculos, y será nuestra referencia al 

inseminar una vaca. La entrada al cérvix está proyectada hacia la vulva en forma de 

cono. Esto forma un círculo ciego de 360º que rodea completamente la entrada al 

cérvix. Esta base ciega del cono es conocida como Fornix. El interior del cérvix 

contiene tres o cuatro Anillos, a veces llamados pliegues. Este diseño le facilita al 

cérvix ejercer su función principal, que es la de proteger el útero del medio ambiente 

exterior. El cérvix se abre hacia adelante al cuerpo uterino. Como de una pulgada 

de largo, el Cuerpo Uterino sirve de conexión entre los dos cuernos uterinos y ela 

cérvix. El cuerpo uterino es el sitio donde se debe depositar el semen durante la 

Inseminación Artificial.  
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Objetivo o competencia de la práctica 

Conocer cada estructura del aparato reproductor femenino y masculino y las 
diferencias entre especies. 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Órganos genitales masculinos y femeninos (bovino, ovino, porcino) obtenidos de 
animales sacrificados en rastro 
- Guantes de cirujano 
- Bata 
- Estuche de disección 

 

Desarrollo 

La práctica se llevará a cabo en el Laboratorio de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Se formarán equipos de trabajo a los cuales se les encargara el material obtenido 
en rastros para que realicen la disección de ellos y observen las partes que 
componen al tracto genital femenino y masculino de diferentes especies domésticas 
y comparen las diferencias entre especies. 
 

Resultados 

Los alumnos reconocerán las diferentes estructuras que componen al tracto 
reproductor masculino y femenino, así como las diferencies existentes entre 
diversas especies domésticas 
 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son las partes que componen al tracto genial de las hembras y los 
machos domésticos? 
 

2. ¿Cuál es la principal diferencia en relación a la localización de las gónadas 
entre los machos y las hembras? 
 

3. ¿En qué especie como particularidad anatómica en el pene presenta la 
prolongación uretral? 
 

4. ¿En qué especie doméstica el ovario presenta la fosa ovulatoria? 
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Práctica No.  3 

Examen de la capacidad reproductiva del macho 

 

 

Introducción 

El proceso reproductivo constituye la esencia de la renovación biológica en todas 

las especies. Una alta eficiencia reproductiva es requisito indispensable para el éxito 

económico, tanto de la ganadería lechera como de la de carne. La baja eficiencia 

reproductora se traduce en mermas directas en la producción láctea y cosecha de 

becerrada, e indirectamente en la producción anual de carne (menos becerros 

destetados). El proceso reproductivo está regulado por el sistema endocrino e 

influenciado fuertemente por las condiciones ambientales en que se desenvuelven 

los animales.  

En sistemas de producción de carne la fertilidad es el factor más importante desde 

el punto de vista económico. Es 10 veces más importante que la calidad de la res y 

cinco veces más que la ganancia de peso. A pesar de estos conocimientos, muchos 

ganaderos dan prioridad en la selección a la conformación y el tipo antes que a la 

performance reproductiva. El desafío de los productores de carne es conseguir altos 

índices de preñez en períodos cortos de tiempo. Para que esto ocurra, sin duda la 

fertilidad de las vacas juega un papel importante pero, indudablemente, la fertilidad 

de los toros es de una trascendencia superior. 

Por esta razón, la evaluación de los toros, de su semen, los controles y el manejo 

deben constituir prácticas de rutina en los establecimientos que pretenden producir 

eficientemente. Se ha comprobado que en poblaciones no controladas de toros, uno 

de cada cinco es subfértil o con poca habilidad de monta o de pobre calidad seminal. 

Esto se traduce en bajas tasas de preñez o períodos largos de servicio. Cualquiera 

de estas dos consecuencias representa una disminución en la productividad para el 

ganadero. 

La falta de terneros por baja preñez es sin duda la más importante. Tampoco son 

despreciables los daños que ocasiona el atraso en la concepción durante el servicio. 

Por cada celo en el que no se logra preñez, se pierden 25 ó 30 kilos de peso del 

ternero al destete y se disminuye la posibilidad de preñez temprana el año próximo. 

La evaluación de la capacidad reproductiva de los toros (aptitud física, calidad 

seminal, libido y habilidad de servicio) es suficientemente confiable como para 

detectar toros que posean una alta fertilidad potencial y aquellos que sean 

claramente subfértiles o infértiles.  



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

11 
 

Hay gran cantidad de toros que tienen una fertilidad disminuida por cualquiera de 

los factores enunciados anteriormente y que son calificados como dudosos o 

cuestionables pero que deberían ser descartados. Asumiendo que los toros están 

libres de toda enfermedad, estos requieren tres atributos para ser fértiles: 1) Buen 

estado físico; 2) Buena calidad seminal; 3) Buena libido y habilidad de servicio. 

Estado físico: El tamaño testicular medido a través de la circunferencia escrotal 

constituye, a nuestro criterio, el principal elemento para comenzar a seleccionar un 

toro. También es de importancia la revisación de los aplomos (patas) , la vista y los 

órganos internos del toro (vesículas seminales/próstata). Debemos ser cuidadosos 

en evaluar los ojos debido a que los toros dependen principalmente de la vista para 

detectar las vacas en celo. 

La medición del tamaño testicular mediante la circunferencia escrotal es un factor 

de selección imprescindible. Si bien ésta es una medida objetiva de gran 

importancia, no reemplaza a la palpación de los testículos y epidídimos con la que 

se complementa. El tamaño de los testículos se correlaciona positivamente con la 

producción espermática e influye en la maduración sexual más temprana de sus 

hijos (machos y hembras), lo que determina que sea el factor de mayor importancia 

en evaluación y selección de reproductores. Investigaciones realizadas en distintos 

centros han demostrado que la circunferencia escrotal (CE) ofrece más certeza para 

predecir el comienzo de la pubertad que medidas como el peso o la edad. También 

hay considerable evidencia que la medida de CE entre el año y los dos años son de 

heredabilidad moderada a alta, tanto en machos como en hembras, y que existe 

una alta correlación genética entre CE y edad al primer servicio, edad al parto y 

porcentaje de preñez. 

Como la edad de la pubertad en hembras está favorablemente asociada a su 

eficiencia reproductiva durante su vida útil, seleccionar por gran circunferencia 

escrotal incrementará el potencial reproductivo del rodeo. Todos los toros de carne 

deberían tener una circunferencia escrotal no menor de 32 centímetros a los dos 

años de edad, aunque existen variaciones entre las distintas razas. 

Calidad seminal: Determinar si un toro tiene buena calidad seminal es tan 

importante como su tamaño testicular y su libido. Poca importancia tiene un toro de 

buena circunferencia escrotal y alta capacidad de servicio si su semen no es bueno. 

El estudio del semen es una manera de evaluar la capacidad reproductiva de un 

toro y algunas pruebas de laboratorio son útiles para predecir la fertilidad del semen. 

Todas estas pruebas para determinar la calidad seminal son de fácil aplicación a 

campo y deben ir acompañadas de una exhaustiva anamnesis y revisación clínica 

del animal en cuestión. 
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Libido y habilidad: De nada servirían toros con gran capacidad de producción de 

semen y buena calidad seminal si no fueran capaces de depositarlo en el tracto 

genital de las vacas. Si bien la circunferencia escrotal es un indicador preciso de la 

capacidad de producción de espermatozoides y las pruebas de laboratorio de 

calidad seminal pueden predecir la fertilidad de los toros, es bastante más difícil 

determinar con certeza el comportamiento sexual de los toros en el rodeo. 

Existen pruebas de evaluación de libido y capacidad copulatoria a corral que son 

muy valiosas para conocer la habilidad de servicio y la determinación de 

anormalidades específicas. Mediante estas pruebas se puede categorizar a los 

toros en alta, media y baja libido. Los de alta libido en general preñan más hembras 

temprano que los toros de baja libido, lo cual conduce a mejores tasas de parición 

y pesos de destete. Los toros de alta libido son superiores en la detección de celo y 

tienden a servir más hembras con mayor frecuencia que los toros de menor libido. 

Hay que tener mucho cuidado al categorizar a los toros de baja libido en el corral 

porque su comportamiento puede estar influenciado por distintos factores y no 

correlacionarse con su comportamiento a campo. 

Relación toros-vacas: El costo de poseer un toro incluye el precio original de 

compra, interés, depreciación, costo de mantenimiento, alimentación, 

medicamentos, y su participación en el costo del ternero producido depende 

fundamentalmente de la tasa de preñez y de la relación toro/vaca. Obviamente, 

bajos porcentajes de toros en servicio disminuyen el costo del ternero siempre y 

cuando la tasa de preñez no se reduzca.  

Porcentajes en servicio: Con toros que superaron el examen físico, se les comprobó 

una buena calidad de semen y demostraron poseer buena libido con una 

circunferencia escrotal que supera el mínimo exigido para cada raza se podría 

utilizar una relación toro/vacas de 1:50 o 1:60. 

Sin embargo, posibles lesiones de los toros durante el servicio podrían disminuir la 

tasa de preñez. Debido a estos imponderables, es prudente trabajar con una 

relación toro/vacas de 1:35 a 1:40 al comenzar los servicios. 

 

Objetivo o competencia de la práctica 

Los alumnos aprenderán a evaluar la capacidad reproductiva de los machos 
sementales realizando un examen físico general, el examen de los órganos 
genitales, evaluación de la libido y evaluación de la calidad del semen 
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Materiales, reactivos y/o equipo 

 Machos de las diferentes especies domésticas 
 Overol y botas limpias 
 Cinta métrica 
 Estetoscopio 
 Termómetro rectal 
 Vagina artificial 
 Electroeyaculador 
 Microscopio 

 

Desarrollo 

La práctica se llevará a cabo en la posta zootécnica para lo cual se utilizarán los 

machos bovinos u ovinos que estén disponibles para realizar la práctica. Los 

alumnos formaran equipos y realizaran un examen físico general (conformación, 

peso y condición corporal, estado del aparato locomotor, visión y dientes). 

Examinarán el estado del aparato reproductor mediante determinación del 

perímetro testicular, palpación de los testículos, escroto, pene y prepucio. Evaluaran 

la libido y obtendrán una muestra de semen a la cual evaluaran en forma macroscópica y 

microscópica. 

 

Resultados 

Los alumnos serán capaces de evaluar la capacidad reproductiva de los machos 
seleccionados como reproductores 
 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son los métodos de obtención de semen en los animales 
domésticos? 
 

2. ¿En el caso de los porcinos cual es el método de elección para 
recolectar semen? 
 

3. ¿Cuál es la especie doméstica con el mayor volumen de eyaculado? 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

14 
 

 

Práctica No. 4 

Examen del aparato reproductor de la vaca 

 

 

Introducción 

El aparato reproductivo de la vaca es muy complejo; no solo produce el óvulo o 

célula sexual femenina, sino que también facilita el crecimiento y alimentación del 

feto en desarrollo, para luego, durante el parto expulsar el feto completamente 

desarrollado. Los órganos reproductores femeninos, están controlados por un 

complicado sistema endocrino. Es esencial el conocimiento de la anatomía de los 

órganos reproductores de la vaca para conducir con éxito un programa de 

reproducción bovina, especialmente cuando se trabaja con la inseminación artificial. 

Estos órganos son los siguientes: Ovarios, oviductos o trompas de falopio, útero 

(cuerpo, cuernos y cuello o cérvix), vagina, vulva y clítoris. El óvulo es expulsado 

del ovario, el cual es recibido por la fimbria del oviducto y a su paso por éste, es 

donde normalmente ocurre la fecundación para llegar luego al cuerno uterino donde 

se anida y se produce el desarrollo del feto hasta el momento del parto. 

La vulva es la porción anatómica más externa del aparato genital femenino. La unión 

de la vagina y la vulva está marcada por el orificio uretral externo. La hendidura 

vulvar, posee dos labios gruesos y corrugados que se unen en dos comisuras, 

superior e inferior. El orificio uretral externo (abertura que permite la salida de la 

orina procedente de la vejiga), se halla 10 o 12 centímetros por delante de la 

comisura inferior. Debajo y detrás de este orificio existe un saco ciego, el divertículo 

suburetral que mide cerca de 3.5 cms. de profundidad (el inseminador debe evitar 

introducir el catéter en este orificio). La vulva constituye la abertura exterior del tracto 

reproductor de la vaca; se comunica con la vagina por medio del vestíbulo. La vulva 

aumenta de tamaño y varía su coloración en las épocas de celo. Cerca de la 

abertura externa y en la parte exterior, se encuentra un órgano sexual llamado 

clítoris, cuya estimulación excita sexualmente a la hembra.  

La vagina está ubicada horizontalmente y paralela al recto, por encima de la vejiga, 

su tamaño es aproximadamente de 25 centímetros y varía de una vaca a otra, 

dependiendo de la raza, el desarrollo corporal y el estado reproductivo de la hembra. 

Las paredes de la vagina son elásticas y segregan una sustancia lubricante durante 

el parto y en los períodos de celo o calor. La vagina está localizada dentro de la 

cavidad pélvica, entre la vulva y el cuello del útero. La vagina sirve como saco de 

aceptación del pene del macho durante la cópula o monta.  

Cuello del útero o cérvix, es el órgano más importante en la técnica de la 
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inseminación artificial, pues es por ahí por donde se debe pasar el catéter con el fin 

de depositar el semen. Está localizado delante de la vagina, mide unos 10 cms. de 

longitud, es pesado, liso y se puede mover al tacto rectal; su grosor oscila entre 2 y 

5 cms. y es fácilmente reconocible por exploración rectal. El esfínter muscular 

externo, llamado también orificio de entrada se encuentra normalmente cerrado, 

excepto durante el celo o durante y después del parto. Este conducto que une la 

vagina con el cuerpo del útero presenta una trayectoria irregular debido a la 

presencia de 3 a 5 pliegues o anillos musculares que hacen que se formen en el 

trayecto pequeños sacos o fondos. Sin embargo, durante el período del estro, este 

canal se dilata un poco lo cual permite el paso del inyector o pistola de inseminación 

artificial. Allí se encuentran, además, gran cantidad de glándulas que durante el 

período de celo secretan abundante moco cristalino. 

Durante la gestación está sellado por un tapón de moco para proteger al embrión 

en desarrollo y al útero contra la invasión de gérmenes.  

Útero, consta de un cuerpo y dos cuernos (derecho e izquierdo); su interior está 

recubierto de una membrana mucosa, llamada endometrio con abundantes 

glándulas simples, excepto en las carúnculas que no son glandulares. Las 

carúnculas son proyecciones o pequeños botones de la superficie interna del útero, 

donde se fijan, por medio de los cotiledones, las membranas fetales durante la 

gestación. El cuerpo del útero se bifurca en dos cuernos (izquierdo y derecho) y es 

en uno de estos donde se va a implantar el embrión y a desarrollar el feto durante 

el período de gestación. Las carúnculas durante la preñez aumentan su tamaño, se 

entrelazan con otras estructuras semejantes que se desarrollan en la placenta fetal 

o sea los cotiledones, a través de los cuales se alimenta el ser que comienza a 

formarse. A medida que aumenta el período de gestación, aproximadamente 282 

días, el útero aumenta considerablemente de tamaño hasta dar cabida a un ternero, 

que puede llegar a pesar hasta 40 kilogramos al momento del nacimiento según la 

raza; además aproximadamente 20 litros de líquido amniótico y una placenta que 

puede pesar 5 kilogramos.  

Oviductos o trompas de Falopio, son dos, correspondiendo cada uno al respectivo 

cuerno uterino. La función del oviducto es la de conectar al ovario con el cuerno 

uterino y servir de canal para que los espermatozoides se movilicen a través de él. 

Su longitud varía según la edad del animal y puede llegar a medir 20 o 30 

centímetros, son delgados y en forma de espiral. 

Los ovarios, son los órganos encargados de producir las células reproductoras, 

conocidas como óvulos o huevos aunque su denominación correcta es ovocito. 

Normalmente el bovino sexualmente maduro expulsa uno o en ocasiones más 

óvulos cada 18 a 24 días, precedido del celo o calor. Además de producir óvulos, 
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los ovarios producen hormonas que están relacionadas con el proceso de la 

reproducción y el crecimiento de la glándula mamaria. El óvulo de la vaca, es 

fecundado normalmente por un sólo espermatozoide e inmediatamente comienza 

el crecimiento por una serie de divisiones.  

 

Objetivo o competencia de la práctica 

Los alumnos obtendrán los conocimientos necesarios para llevar a cabo la 
exploración rectal del aparato reproductor de la vaca y tendrá la capacidad de 
interpretar y aplicar las claves e índices que se utilizan para describir los hallazgos 
en el tracto reproductor de la vaca. 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Vacas del módulo de bovinos de la posta zootécnica 
-Overol y botas limpios 
-Guantes de palpación 
-Vaginoscopio 

 

Desarrollo 

La práctica se llevará a cabo en el módulo de bovinos de la posta zootécnica. 

En primera instancia se realizará una demostración por parte del profesor de cómo 
realizar la vaginoscopia y la palpación rectal en la vaca. Posteriormente, los 
alumnos se colocarán el guante de palpación, lo lubricarán y lo introducirán en el 
recto de la vaca para proceder a evacuar las heces del recto. Palparán en primera 
instancia el órgano de referencia (cérvix) para proceder a explorar el útero en su 
totalidad mediante la técnica de retracción y finalmente explorarán los ovarios. 
 

Resultados 

Los alumnos reconocerán a través de la palpación rectal las partes anatómicas del 
tracto reproductor, así como diferenciar las estructuras ováricas y determinar en 
qué etapa del ciclo estral se encuentra la vaca. 
 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es la técnica para retraer el útero a través de la palpación rectal para 
explorarlo por completo? 
 

2. ¿Qué significa el término OVD a la palpación de los ovarios y que indica? 
 

3. ¿A la palpación de los ovarios como diferencia un cuerpo lúteo de un 
folículo? 
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Práctica No. 5 

Diagnóstico de gestación en las hembras domésticas  

 

 

Introducción 

Entre los diferentes tipos de diagnóstico de gestación, el primero es la detección del 

celo tras la inseminación artificial. El segundo, que tampoco requiere un 

equipamiento especial es la palpación de las hembras. Pero también existen 

técnicas más modernas para diagnosticar si una hembra está gestante o no. 

 

Hay diferentes definiciones para apreciar la precisión de los diagnósticos de 

gestación: 

 Precisión del diagnóstico negativo: número de hembras que no han parido x 

100/Número de hembras diagnosticadas negativas. 

 

 Precisión del diagnóstico positivo: número de hembras que paren x 100/ Número 

de hembras diagnosticadas positivas 

 

 Precisión total: número de hembras diagnosticadas correctamente x 100/ Número 

total de hembras diagnosticadas 

El diagnóstico de gestación más sencillo y más barato es la detección del celo al 

final del ciclo en aquellas hembras que no quedan gestantes tras la IA. Es necesario 

identificar todas las hembras no gestantes para que de este modo el ganadero 

pueda decidir si reinseminar o cubrir las hembras en el segundo celo. Esta detección 

tiene buenos resultados en la época de actividad reproductiva ya que las hembras 

tienden a salir en celo de nuevo; sin embargo, durante la época de anestro 

estacionario es difícil que vuelvan a salir en celo, lo que implica tener que utilizar 

otras metodologías.  

La palpación puede ser practicada en la segunda mitad de la gestación, siendo 

bastante fiable y de costo reducido. Consiste en tocar la presencia del feto 

obligándole a moverse dentro del líquido amniótico. El operario debe colocar la 

palma de la mano izquierda en el lado izquierdo del animal y empujar suavemente 

el feto con la mano derecha apoyada en el flanco derecho de la hembra. 

A través de esté análisis se puede evaluar la fertilidad. Se debe hacer de forma 

correcta para evitar eliminar vacas gestantes, o catalogar vacas vacías como 

preñadas.  
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El diagnóstico se puede realizar mediante los siguientes métodos: 

Ausencia del celo: Este período, en el que la vaca está lista para aparearse, puede 

durar de 6 a 30 horas y generalmente ocurre cada 21 días en promedio. Si el celo 

no se repite 21 días después del servicio, bien sea por monta natural o 

inseminación, se puede presumir que la vaca quedó preñada.  

Palpación rectal: Esta práctica se utiliza para detectar y diagnosticar preñeces 60 

días después del servicio. La palpación también brinda información sobre 

estructuras y función ovárica y sirve para revisar vacas repetidoras e indagar sobre 

estados puerperales. Lo ideal es que las palpaciones se realicen cada 3 meses, es 

decir 4 veces al año, por supuesto con una asesoría de algún experto.  

Progesterona en la leche: Las pruebas de progesterona en la leche pueden ser 

útiles para monitorear la actividad de animales con problemas de reproducción. La 

progesterona en la leche debe estar a niveles bajos al momento de la monta o 

inseminación y alta 21 días luego del servicio si la vaca está preñada o a mitad de 

su ciclo estral.  

Crecimiento del feto: Muchos ganadores no analizan la fertilidad de sus vacas y en 

algunos casos no les hacen seguimiento. Si bien este método de diagnóstico es 

muy tardío, se debe tener claro que un embrión tiene su mayor índice de crecimiento 

en el último mes. (Lea: Conozca los síntomas y las etapas del parto de la vaca). 

 

Objetivo o competencia de la práctica 

Que los alumnos conozcan las diferentes técnicas de diagnóstico de gestación en 
las hembras domésticas, sus ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Vacas en diferentes etapas de la gestación del módulo de bovinos de la posta 
zootécnica 

- Ovejas en diferentes etapas de la gestación del módulo de ovinos y caprinos 
de la posta zootécnica 

- Overol y botas limpios 
- Guantes de palpación 
- Ecógrafo 

 

Desarrollo 

La práctica se llevará a cabo en las diferentes unidades de producción de la posta 
zootécnica, así como en explotaciones particulares. Los alumnos realizaran para 
el caso particular de la vaca el diagnóstico de gestación por palpación rectal y 
observaran el uso del ecógrafo para el diagnóstico de gestación en la vaca. En el 
caso de ovejas utilizaran el ultrasonido para que realicen el diagnóstico de 
gestación en estas especies previa demostración de su uso por el profesor. 
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Resultados 

Los alumnos identificarán por palpación rectal la gestación en la vaca. Explicaran 
los métodos de diagnóstico de la gestación en las hembras domésticas. 
 

 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es el método de elección para el diagnóstico de preñez en la vaca? 
 

2. ¿Cuáles son los 3 tipos de ultrasonido empleados para diagnóstico de 
gestación en las diferentes especies domésticas? 
 

3. ¿A la ultrasonografía cuáles son los dos tipos de imágenes que se 
pueden observar? 
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Práctica No. 6 

Parto   

 

 

Introducción 

Dadas las condiciones medio ambiéntales, en los hatos se requiere cierto 

conocimiento y experiencia para lograr tener un manejo adecuado del ganado 

próximo a parir, ya que si no se toman en consideración ciertas medidas se 

incrementan los problemas al parto, desencadenándose una serie de sucesos 

como; mortalidad de los becerros, retenciones placentarias, infecciones 

puerperales, prolapsos uterinos, infertilidad, muerte y desecho temprano de 

animales en producción, entre muchos otros, lo que se verá reflejado en la 

producción e ingresos económicos del hato.  

Por todo esto es importante conocer de primera instancia lo que sucede en un parto 

normal y el manejo o asistencia que el Médico Veterinario y personal deben aplicar 

ante esta situación y así poder actuar de manera adecuada. El término parto 

describe aquellos sucesos que ocurren al final de una gestación, de duración normal 

y tiene como resultado la expulsión del feto y de sus membranas. Un parto 

fisiológicamente normal o eutocia (que significa Parto fácil o fisiológico), culmina de 

manera espontánea y no está acompañado de complicaciones que pueden 

perjudicar la salud, viabilidad y producción subsecuente de la madre y producto. El 

manejo del parto es importante, porque representa la parte económica para el 

ganadero, recordemos que un parto en la vaca dura nueve meses 

aproximadamente, al tener todo este dinero invertido en un producto y que al final 

se pierda, realmente resulta muy frustrante para el productor. 

El éxito de tener crías vivas resulta de varios factores como son: 1. Experiencia del 

técnico o Veterinario. 2. El interés del ganadero. 3. Manejo adecuado del ganado 

próximo al parto. 4. Instalaciones adecuadas. 5. Genética, por el valor económico 

que implican ciertos animales dentro del hato. 

Etapas del parto: La duración de cada etapa es en forma clínica evidente y el tiempo 

de duración para su culminación, varían considerablemente de acuerdo al tipo de 

raza, de la edad y números de partos de la vaca.  

 Etapa de preparación: Comienza hacia el final de la gestación y puede durar unos 

cuantos días o varias semanas, ocurren muchos cambios en la madre que la 

preparan para el nacimiento de la cría y para su alimentación subsecuente. En 
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este periodo, la proporción de crecimiento del feto se acelera y hay un marcado 

y rápido aumento en el aporte sanguíneo al tracto genital y órganos sexuales 

secundarios. Los cambios externos siguen un patrón similar en la mayoría de las 

razas, pero como ocurren diferencias entre individuos, tanto en el comienzo como 

en la proporción de progreso de estos signos, no es posible una predicción exacta 

en el comienzo del parto. En la vaca la ubre se torna firme distendida e hinchada 

y existe cierta secreción (goteo) de calostro, leche o puede haber hemolactea lo 

que es normal, pero sobre todo es más notorio en las primerizas, en ocasiones 

puede haber edema, la abertura vulvar aumenta en tamaño sobre la comisura 

dorsal y ventral, los labios vulvares se agrandan tornándose blandos, móviles y 

pendulosos, se rompe el tapón de WHARTON observándose un moco similar al 

que se presenta en el estro pero más espeso. Estos cambios pueden comenzar 

de 3 a 4 días antes del comienzo del parto. Al acercarse el parto, ocurre un 

relajamiento leve de los ligamentos pélvicos. Estos cambios son más obvios en 

los ligamentos sacrociáticos de los animales multiparas y pueden ocurrir hasta 

10 días antes del parto. Esto da como resultado un leve hundimiento de los 

músculos glúteos de la grupa y una elevación de la base de la cola y da la 

apariencia de que la sección lumbosacra de la columna vertebral forma una curva 

ventral a lo que comúnmente se le llama “vaca quebrada”. 

 

 Etapa de dilatación cervical (Contracciones de primera etapa) Esta etapa marca 

el comienzo del parto y se caracteriza por una relajación progresiva y de la 

dilatación del cérvix, el comienzo de las contracciones uterinas y la orientación 

del feto de tal manera que tendrá una menor resistencia en el paso subsecuente 

a través del canal del parto. La dilatación ocurre primero en la abertura externa y 

continúa internamente hasta que poco a poco se forma una cavidad cónica con 

el ápice dirigido hacia la abertura cervical interna. Esta última se presenta hasta 

que la abertura cervical externa está entre 8 y 15 cm de diámetro y permite la 

introducción de una mano. En este momento, la fase de dilatación cervical activa 

comienza y principian las contracciones uterinas que también forzan al feto y sus 

membranas hacia y a través del cérvix parcialmente abierto. La expansión de la 

abertura interna adopta un ritmo más rápido que antes y para cuando alcanza de 

15 a 18 cm de diámetro es similar en tamaño al de la abertura externa. Mientras 

tanto una porción de la membrana corioalantoidea que está intacta pero flácida 

se mueve hacia la parte posterior del canal del parto. La completa obliteración 

cervical no ocurre hasta que la membrana corioalantoidea va a la mitad de la 

vagina, cuando la porción de presentación del feto entra y ejerce presión 

mecánica interior sobre el cérvix parcialmente dilatado. 
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 Expulsión del feto (Contracciones de segunda etapa) Empieza con la entrada del 

feto en el conducto del parto. Clínicamente se reconoce por la sucesión rápida y 

regular de los dolores expulsivos, y termina con la expulsión del feto. A 

consecuencia de la dilatación máxima de las zonas con rica inervación del 

conducto de salida, es decir, de la vagina, vestíbulo vaginal y hendidura vulvar 

por los intensos dolores expulsivos, este período es muy doloroso. Esto lo 

desencadena inicialmente las contracciones uterinas que más tarde dan periodos 

de esfuerzo abdominal. Una vez que la dilatación cervical es completa se observa 

el Alantoides; que aparece como una vejiga, del tamaño de una cabeza de color 

oscuro (azul oscuro), que va apareciendo, hasta que se rompe y elimina liquido 

en un chorro violento, en este momento comienza otro período con la salida del 

Amnios (Bolsa de las aguas), que va también creciendo, hasta alcanzar el tamaño 

de una cabeza, pero de color blanquecino, a través de esta se puede notar la 

pezuña o la región nasal. Continúan los dolores del parto, produciéndose la 

ruptura de esta 2ª bolsa blanquecina con un líquido amarillento de aspecto 

mucoso. Para llegar a este paso puede pasar de 2 a 5 horas, siendo más largo 

en vaquillas primerizas. El feto se expulsa generalmente con la vaca echada (en 

los partos espontáneos y sin intervención). Sólo excepcionalmente en algunas 

ocasiones la vaca se levanta, aunque acaba la expulsión echada. 

 

 Expulsión de membranas fetales (tercera etapa de contracciones) Durante esta 

etapa final del parto ocurre una separación rápida de los cotiledones y carúnculas 

expulsándose eventualmente las membranas fetales. La expulsión no pertenece 

a esta etapa, sólo puede ocurrir de forma limitada, durante la primera o segunda 

etapa y hasta antes del parto. La manera en que se expulsan las membranas 

fetales del útero también puede variar dependiendo de la intensidad y duración 

de la contracción. En algunos casos la cabeza del becerro puede estar cubierta 

por el amnios, que causa sofocación si no se retira a tiempo. La expulsión del 

corioalantoides y partes adheridas, generalmente se lleva a cabo en dos fases, 

comenzando por las membranas del cuerno uterino no grávido. Este segmento 

puede o no ser evertido, y en ocasiones aparece antes o inmediatamente 

después del nacimiento, puede permanecer colgado de la vulva o separarse de 

la porción que permanece en el cuerno grávido, el cual se expulsa más tarde. A 

esto le sigue de inmediato el lado no gestante, del cual las superficies 

generalmente presentan los cotiledones en la parte externa. 
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Objetivo o competencia de la práctica 

Los alumnos recordaran las etapas del parto, el mecanismo endócrino que lo 
desencadena y sus características en las diferentes especies domésticas. Así 
mismo conocerán cuál es la duración normal del parto en las diferentes especies 
domésticas para determinar en qué momento la hembra parturienta necesitará de 
la asistencia obstétrica. 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Vacas, ovejas y cerdas en proceso de parto 
-Overol y botas limpios 
-Cámara de video o cámara digital 

 

Desarrollo 

La práctica se llevará a cabo en las diferentes áreas de producción de la posta 

zootécnica y/o en unidades de producción locales. Los alumnos preguntarán con 

los médicos veterinarios encargados de los diferentes módulos de producción las 

fechas probables de parto de las diferentes hembras que componen estos módulos 

y de esta forma realizarán por equipos una guardia en la especie de su elección 

para observar el proceso de parto de una hembra 

 

Resultados 

Los alumnos presenciarán y observarán el manejo que se tiene con las hembras 
en trabajo de parto. 
 

Cuestionario 

1. ¿Al momento del parto quien determina el día del parto y quien la hora del 
mismo? 
 

2. ¿Cuáles son las tres fases del parto? 
 

3. ¿En la estática fetal cual es la presentación, posición y actitud del parto 
normal? 
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Práctica No. 7 

Métodos de sincronización del estro 
 

 

Introducción 

El comportamiento reproductivo es uno de los indicadores más importantes en la 

ganadería ya que un adecuado manejo incrementa el índice de preñez y por 

consiguiente hay un mayor número de animales disponibles para generar recursos 

económicos. Para un mayor aprovechamiento del potencial productivo y genético 

en bovinos, es necesario lograr la concepción de las vacas lo más pronto posible 

dentro de los primeros tres meses posparto, reduciendo el intervalo entre partos e 

incrementando los ingresos por vaca y por año.  

En este contexto puede decirse que la aplicación de técnicas de manejo 

reproductivo que incluyan programas de sincronización de la ovulación con 

inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) se convierten en herramientas muy útiles. 

La implementación de programas de IATF permite la inseminación de un gran 

número de animales en un periodo establecido. Así pues, se logra obtener una 

cantidad considerable de crías con semen de toros de alto potencial genético, lo 

cual facilita y acelera el proceso de mejoramiento genético. La sincronización de 

celos en bovinos permite alcanzar mejores desempeños reproductivos 

incrementando la efectividad de los tratamientos con la inducción de la ovulación y 

la ciclicidad, los cuales, asociados a otras técnicas, permiten lograr muy buenas 

tasas de preñez en campo. La sincronización del estro involucra el control o 

manipulación del ciclo estral con el propósito de que las hembras elegidas en un 

rebaño expresen estro (celo) aproximadamente al mismo tiempo. Es un manejo 

bastante utilizado en los programas de inseminación artificial (IA), trasplante de 

embriones, concentraciones de partos y uso intensivo, por pocos días, de un toro 

con monta natural. Se sabe que la exposición a progesterona es un requisito 

indispensable para el reinicio de la actividad ovárica posparto, y su inclusión es 

imprescindible para el éxito de cualquier tratamiento hormonal de anestro.  

El factor determinante en el éxito de la sincronización es la elección del método 

adecuado, que se ajuste a las condiciones de cada animal. La inseminación artificial 

(IA) es una técnica reproductiva de suma importancia ya que se ha demostrado que 

es eficaz para mejorar los parámetros reproductivos en un hato bovino, sin embargo, 

el problema que más afecta, es la detección oportuna del estro, sobre todo durante 

el periodo posparto, lo que reduce el uso potencial de la IA en explotaciones 

ganaderas. La detección de estros oportuna mejora substancialmente el porcentaje 

de concepción y, por lo tanto, la tasa de gestación. Los protocolos de sincronización 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

25 
 

por métodos hormonales han permitido realizar la Inseminación Artificial a Tiempo 

Fijo (IATF) sin la necesidad de detección del celo, facilitando y optimizando el 

manejo del hato. 

Los objetivos de sincronización del estro, incluyen: a) Acortar el periodo de servicios 

y de pariciones, b) Realizar IA sin detección de celos, c) Inducir la actividad sexual 

en animales en anestro, d) Realizar transferencia de embriones e) Identificación de 

las hembras que inician estro y f) Mejorar el porcentaje de concepción y la tasa de 

gestación. 

Las ventajas de esta sincronización son: 1) Reduce el tiempo de trabajo y la 

detección de celo, 2) Facilita la implementación de la IA, 3) Aumenta la tasa de 

parición y de destete, 4) Se obtienen lotes de terneros con pesos uniformes, 5) 

Reduce el intervalo entre partos, 6) Incrementa el número de terneros por año y la 

producción de leche y carne y 7) Estimula la reanudación de la actividad cíclica en 

las vacas en anestro post parto. 

 

Objetivo o competencia de la práctica 

Los alumnos aprenderán a aplicar los diferentes protocolos de sincronización del 

estro en las distintas hembras domésticas. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Grupo de vacas 
-Grupo de cerdas 
-Grupo de ovejas 
-Overol y botas limpios 
-Aplicadores de esponjas intravaginales 
-Aplicadores de CIDR 
-Progestagenos y prostaglandinas 

 

Desarrollo 

La práctica se llevará a cabo en las diferentes áreas de producción de la posta 

zootécnica y en explotaciones privadas. Los alumnos participaran activamente 

realizando la sincronización del celo de un grupo de hembras con la finalidad de 

realizar la monta controlada o la inseminación artificial a tiempo fijo. 

 

Resultados 

Los alumnos aprenderán el empleo de productos hormonales para la 

sincronización del celo (colocación de esponjas intravaginales impregnadas de 

progestágenos, colocación de CIDR, aplicación de implantes subcutáneos) en 

distintos grupos de hembras domésticas. 
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Cuestionario 

1. ¿Cuáles son los dos métodos más empleados para sincronizar el estro en 
las hembras domésticas? 
 

2. ¿Qué tipo de hormona se emplea para lisar el cuerpo lúteo funcional en una 
vaca y sincronizar el celo? 
 

3. ¿Tipo de hormona qué se emplea para prolongar la vida media del cuerpo 
lúteo y sincronizar el celo? 
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Práctica No. 8  

Inseminación artificial 
 

 

Introducción 

El desarrollo de la ganadería, entendida como una actividad económicamente 

productiva, debe incorporar logros de la investigación a través del uso de las 

tecnologías de vanguardia, que le permitan optimizar sus recursos racionalmente. 

La aplicación de los conocimientos científicos a la práctica veterinaria ha permitido 

generar técnicas de utilidad indiscutible como la Inseminación Artificial. Este método 

de reproducción animal representa, con mucho, el mayor éxito en la aplicación de 

tecnologías a la industria ganadera. 

El proceso físico de la Inseminación Artificial (IA) es factible para todas las especies, 

desde la abeja productora de miel hasta en la mujer, con resultados de concepción 

razonablemente buenos. Sin embargo, los bovinos son la especie en donde se ha 

desarrollado más intensamente y, en especial, en el ganado tipo europeo (Bos 

taurus). Considerado como un método zootécnico de producción, la inseminación 

artificial se conceptúa como el conjunto de procedimientos para realizar la 

extracción del esperma de un animal destinado como reproductor, tratamiento, 

conservación y su depósito por métodos instrumentales en el lugar ideal del aparato 

genital de la hembra en el momento oportuno a fin de asegurar su fecundación. 

La Inseminación Artificial ha favorecido el mejoramiento genético de las razas de 

bovinos y ha sido el medio para la creación de nuevas razas, fijando y reforzando 

los caracteres genético-productivos de interés para el hombre, permitiendo la 

selección de progenitores para lograr una descendencia deseable, y en general, ha 

contribuido al desarrollo productivo de muchas de las ganaderías de la actualidad. 

Se utiliza en prácticamente todo el mundo, al grado que, en los países desarrollados 

casi el 100% de las vacas son preñadas con este método; sin embargo, en los 

países menos desarrollados su uso ha tenido serias limitaciones. 

Existen experiencias de que, mejorando la alimentación y cuidados sanitarios, se 

mejora la producción; no obstante, esto puede ser posible hasta cierto punto; ya que 

de no haber un potencial genético que respalde las mejores condiciones, los 

parámetros productivos seguirán siendo bajos. En algunos países durante los 

últimos 15 años donde se han hecho mejorías substanciales en las condiciones de 

salud y alimentación, con el uso de la inseminación artificial con sementales 

genéticamente superiores, han incrementado notablemente la eficiencia en la 
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producción de leche y carne, pasando de una producción de leche promedio de 8 

kg/vaca/día a promedios de 14 a 16 kg/vaca/día; paralelamente su producción de 

carne se ha incrementado hasta en un 20%. 

La diferencia entre la inseminación artificial y la monta natural, estriba en que la 

primera permite una utilización racional del semental, preferentemente de alta 

calidad genética ya que al mismo tiempo pueden inseminarse un gran número de 

vacas en distintos lugares; mientras que con la monta natural un toro podría servir 

en condiciones óptimas a unas 60 vacas en un solo rancho. Además, la 

conservación prolongada del semen, aseguró que un semental pueda seguir 

procreando descendencia por varios años aún después de haber muerto. 

Actualmente, es una práctica cotidiana la comercialización del semen congelado 

entre un país y otro, sin necesidad del traslado físico del semental. 

Esta técnica es un instrumento valioso de apoyo en el mejoramiento genético y 

desarrollo ganadero, debe ser amplia y racionalmente utilizada en la ganadería 

tropical a fin de incrementar los índices de eficiencia, producción y productividad, 

aprovechando la base genética de las hembras de los bovinos locales, que 

muestran resistencia al ambiente tropical, para generar cruzas, utilizando el semen 

congelado de razas lecheras o cárnicas, de mayor aceptación en el mercado, a fin 

de que las crías resultantes tengan mayores rendimientos productivos (ganancia de 

peso, precocidad, producción de leche, etc.), y un valor agregado a la venta. 

En muchas zonas del país, como las tropicales, la inseminación artificial podría ser 

el medio ideal para introducir razas de bovinos que mejoren el rendimiento del 

ganado local, ya que debido a las condiciones climatológicas, topográficas y 

socioeconómicas, no es posible mantener sementales de razas puras; sin embargo, 

debe tenerse presente que la inseminación artificial por sí sola no logrará 

milagrosamente superar las dificultades por las que atraviesa la actividad pecuaria, 

que lleva implícito una serie de actividades que deben mejorar o implementar en las 

unidades de producción conjuntamente desde el momento en que se planea aplicar 

la inseminación artificial; tales como: mejoras en instalaciones, alimentación 

(praderas, minerales), programa sanitario, manejo del becerro, capacitación de 

personal, todo esto bajo un sistema de administración eficiente, lo que podría 

asegurar el éxito de esta tecnología. En el caso de no cuidar todos los elementos y 

a pesar de los beneficios muchas ganaderías abandonaron la inseminación artificial 

debido a que los resultados no fueron los esperados, por descuidos en la elección 

de la raza y del toro; inadecuadas condiciones del medio, mala administración, 

capacitación deficiente del técnico y deficiente cuidado de las crías nacidas por 

inseminación artificial (mejoradas). 
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En otras palabras, el éxito de la inseminación artificial no solo depende de depositar 

correctamente el semen en el sitio exacto de la matriz de la vaca y en el tiempo 

adecuado, como un simple acto mecánico, sino que el Técnico Inseminador, 

conjuntamente con los propietarios, encargados, y veterinarios de los ranchos 

deben estar convencidos y comprometidos con los objetivos que se persiguen al 

introducir la inseminación. 

 

Objetivo o competencia de la práctica 

Los alumnos adquieran la capacidad para recolectar, evaluar, conservar, manejar 

el semen y realizar la inseminación artificial en las distintas especies domésticas. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Vagina artificial 
- Vaginoscopio 
- Portaobjetos 
- Dilutores 
- Termo criogénico 
- Laparoscopio 
- Microscopio 
- Electroeyaculador 
- Baño maría 
- Pistola para inseminación 

 

Desarrollo 

Los alumnos previa explicación del profesor procederán a recolectar una muestra 

de semen de un carnero o bovino por medio de la vagina artificial o 

electroeyaculación. Una vez obtenida la muestra procederán a evaluarla macro y 

microscópicamente, diluirán el semen para su conservación a corto y largo plazo y 

observarán la inseminación artificial. 

 

Resultados 

Los alumnos preparan dilutores para la preservación de semen a corto y largo plazo 
y practicarán la inseminación en vacas y ovejas. 
 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son los tres tipos de técnicas de inseminación en ovejas? 
 

2. ¿Cuál es la mejor técnica de inseminación en vacas? 
 

3. ¿Cuál es el principal factor que influye en el éxito de un programa de 
inseminación artificial en vacas? 
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