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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los efectos de la aplicación 
de tres dosis de 325 mg de somatotropina bovina recombinante sobre el 
porcentaje de concepción en vacas holstein mestizas, manejadas al 
pastoreo.  La investigación se la realizó en dos ganaderías ubicadas en la 
provincia de Pichincha, en el cantón Mejía.  Se seleccionó vacas 
aparentemente sanas, repetidoras con 4 o más servicios, sin enfermedades 
post parto y con una condición corporal promedio de 2,75.  La 
sincronización fue realizada con 500 µg de cloprostenol sódico, 
administrado previa identificación ecográfica de un cuerpo lúteo.  Para la 
aplicación del tratamiento se dividió a las vacas en dos grupos: grupo 
experimental bST (n꞊ 50) recibió 325 mg de bST en el día de inseminación 
(día 0), segunda dosis al día 14, si no retornó en celo una última dosis al 
día 28; grupo control (n꞊ 50) fueron inseminadas sin ninguna aplicación de 
bST.  El diagnostico de gestación se realizó por ecografía transrectal al día 
32 (±4) post inseminación.  Se realizó una reconfirmación ecográfica de 
gestación a los 60 (±4) días con el fin de determinar las pérdidas de 
gestación.  Al día 32 (±4) se evidenció un incremento del porcentaje de 
concepción en el grupo experimental bST del 48%   frente al 30% grupo 
control (OR 2,2) (p=0,06). La medición del diámetro embrionario 
longitudinal en las vacas que recibieron bST (17,40 mm) no difirió 
estadísticamente del grupo control (15,85 mm) (p >0,05).  La 
reconfirmación de preñez a los 60 (±4) días de gestación, evidenció un 
mejor porcentaje de concepción en el grupo bST con 24% vs 20% en el 
grupo control (OR 1,3) (p>0,05).  No se encontró diferencia significativa 
entre grupos para las pérdidas de gestación entre 30 y 60 días (p˃0,05).  
En conclusión, las vacas que recibieron la aplicación de tres dosis de 325 
mg de BST lograron mejorar los porcentajes de concepción y el desarrollo 
embrionario.   

Palabras clave: bST, vacas lecheras repetidoras, porcentaje de concepción 
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Evaluation of the effect of recombinant bovine somatotropin at low 

doses on conception rate in grazing repeat-breeding dairy cows in 

two farms from Mejía Canton  

Author: Mireya Patricia Reina Yépez   
Tutor: Dr. Christian Albuja   

Date: September, 2018  

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the effect of three doses of 325 mg of 
recombinant bovine somatotropin (bST) on conception rate in grazing 
Friesian Holstein cows. The research was conducted in two farms located 
in Mejía Canton at Pichincha province. For this study apparently healthy 
cows were included, with an average body condition score of 2.75, having 
repeat-breeding syndrome (with 4 or more services), and without post-
partum diseases. Estrous synchronization was done using 500 µg de 
cloprostenol administrated after ultrasound identification of the corpus 
luteum. Cows were divided into two groups:1) experimental group (n=50) in 
which cows received 325 mg of bST at insemination day (day 0), a second 
dose at day 14, and if estrus did not occur a third dose at day 28 was 
applied; and 2) control group (n꞊ 50) in which cows were inseminated with 
no administration of bST. Pregnancy diagnosis was done by transrectal 
ultrasonography at day 32 (±4) post insemination and confirmed at day 60 
(±4). Results showed an evident increase of conception rate (48%) at day 
32 (±4) in the experimental group comparing with control group (30%) (OR 
2.2, P=0.06). Similarly, it was observed a better conception rate in the 
experimental group at day 60 (±4) with 24% comparing with 20% in the 
control group (OR 1.3, P>0.05). There was no statistical difference (P > 
0.05) in the longitudinal fetal measurements between experimental group 
(17.40 mm) and control group (15.85 mm), as the same as no difference on 
pregnancy losses at 30 and 60 days (P˃0,05) between groups. In 
conclusion, cows that received three doses of 325 mg of bST achieved an 
increment on conception rate and fetus development.   

 

Key words: bST, repeat-breeding cows, percentage of conception. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La infertilidad en la vaca lechera se debe a varios factores entre ellos: 

manejo de la alimentación, detección de celo, confort ambiental, factores 

intrínsecos del animal entre otros (Román, 2008). Los bajos porcentajes de 

concepción que se atribuyen a vacas repetidoras representan uno de los 

problemas más importantes en un hato lechero que trae consigo altas 

pérdidas económicas (Roura, Cerón, Trejo, & Fuentes, 2000).  

 

El bajo porcentaje de concepción se debe, entre varios factores, a la alta 

tasa de muerte embrionaria temprana, la cual se estima hasta los 16 días 

postinseminación, antes del reconocimiento materno (Cerón & Roura, 

2001; Soyta, 2002). 

 

Estudios demuestran que los embriones que han sido colectados al día 

siete después del servicio han tenido retrasos en su crecimiento y en su 

diferenciación celular. Las causas son varias, pero las de mayor 

importancia están relacionadas con factores ambientales y hormonales que 

afectan directa o indirectamente el crecimiento del embrión (Jaureguiberry, 

2017). 

 

El hecho de tener baja tasa de concepción hace hincapié, en la necesidad 

de una gestión eficaz en mejorar el desempeño reproductivo del hato. 

Tomando en cuenta no solo las vacas de primer servicio sino también las 

vacas repetidoras (Cavazos, n.d.).  

 

El síndrome de la vaca repetidora (SVR), se caracteriza por presentarse en 

animales clínicamente sanos en los cuales no se logra  una preñez después 

de varias inseminaciones seguidas, y esto puede ocurrir por fallas en la 

fertilización o muerte embrionaria temprana (Jaureguiberry, 2017).  El 

desbalance hormonal es un factor muy importante para el SVR. La 

progesterona y los estrógenos de origen ovárico, actúan estimulando 
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factores de crecimiento y por ende el desarrollo embrionario y 

mantenimiento de la preñez (Jaureguiberry, 2017). 

 

Este desbalance que ocurre en el SVR, puede deberse a bajas 

concentraciones de progesterona lo que retrasa la ovulación y produce una 

fase lútea corta. Por ende, no hay una respuesta a las hormonas 

luteotróficas circulantes y el ambiente uterino se vuelve no apto para que 

se desarrolle el embrión. Hay una reducida producción de interferón-tau lo 

cual hace que  aumenten las pérdidas embrionarias y haya bajas tasas de 

preñez en el ganado (Perez-marin, Moreno, & Calero, 2012). 

 

Varias son las alternativas terapéuticas que se han realizado en vacas 

repetidoras. Idrovo, (2016), determinó que la aplicación de eCG tiende a 

mejorar los porcentajes de concepción, alcanzando un 54% en vacas con 

eCG, a comparación del 46% en las control.  

 

Otro estudio realizado por  Paparella, (1983), obtuvo un mejor porcentaje 

de concepción en vacas repetidoras sobre el cuarto servicio. En su 

investigación utilizó un tratamiento intrauterino de penicilina y 

estreptomicina 10 horas después de la inseminación, logrando un 71,83% 

de preñez, en relación al grupo testigo con el 43,83% de preñez.  

 

Cerón & Aguilar, (2013) han investigado por varios años los efectos 

beneficiosos sobre los porcentajes de concepción tras la administración de 

rbST, en vacas de primer servicio o en vacas subfértiles.   

 

El mecanismo por el cual la somatotropina bovina recombinante actúa 

favoreciendo el porcentaje de concepción, se debe al efecto en la 

maduración del ovocito, desarrollo embrionario temprano, función del 

cuerpo lúteo, reconocimiento materno y fertilización. Demostrando ser una 

opción repetible en los programas de reproducción bovina (Cerón & Aguilar, 

2013). 
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La dosis normalmente usada de somatotropina bovina es de 500mg. 

Gallmeier, (2013) en su estudio utilizó dicha dosis al momento de la 

inseminación en vacas lecheras al primer servicio con un protocolo de 

Doublesynch sin mejorar la fertilidad. Sin embargo, en vacas repetidoras, 

varios estudios reportan un incremento en la tasa de concepción utilizando 

500mg, en protocolos de inseminación a tiempo fijo (Vargas, Díaz, Vinueza, 

& Granados, 2010). 

 

Investigaciones recientes demuestran que vacas lecheras de alta 

producción han respondido de forma positiva a los efectos de la 

suplementación de dosis bajas de GH durante el período de 

preimplantación aumentando las concentraciones de IGF1 promoviendo 

así el desarrollo embrionario y mejorando los porcentajes de fertilidad 

(Ribeiro et al., 2016). 

  

Tomando en cuenta estos antecedentes se planteó realizar el presente 

estudio con el objetivo de evaluar el efecto de dosis bajas de somatotropina 

bovina recombinante sobre el porcentaje de concepción en vacas lecheras 

repetidoras al pastoreo. Esta hormona ha demostrado ser una buena 

opción en un estudio reciente realizado en la FMVZ-UCE,  en vacas 

lecheras al primer servicio mejorando  el desarrollo embrionario y el 

porcentaje de concepción (Changoluisa, 2017). 

 

La finalidad que tiene este estudio es transpolar los buenos porcentajes de 

concepción y desarrollo embrionario obtenidos en vacas al primer servicio 

a vacas repetidoras. Contribuyendo así a reducir las tasas de mortalidad 

embrionaria en explotaciones lecheras al pastoreo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el efecto de dosis bajas de somatotropina bovina recombinante 

(bST) sobre el porcentaje de concepción en vacas lecheras repetidoras al 

pastoreo en dos ganaderías en el cantón Mejía. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Determinar el porcentaje de concepción a los 30 días, en vacas 

lecheras repetidoras tratadas con bST. 

- Medir el diámetro embrionario longitudinal a los 30 días de 

gestación, para evaluar el desarrollo embrionario entre grupos. 

- Determinar el porcentaje de concepción a los 60 días, en vacas 

lecheras repetidoras tratadas con bST. 

- Determinar el porcentaje de pérdidas embrionarias que se dan entre 

los 30 y 60 días de gestación en el grupo con bST y en el grupo sin 

bST. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Eje Somatotropo 

El eje somatotropo comprende al hipotálamo, hipófisis e hígado, todos 

regulados por varios neurotransmisores, neuropéptidos y hormonas. En 

este sistema están implicadas la hormona del crecimiento (GH), el factor 

de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-I), la hormona liberadora de 

GH (GHRH) y la somatostatina (SS). La síntesis y secreción de la hormona 

de crecimiento (GH) se debe al control de dos péptidos hipotalámicos: la 

(GHRH), que lo estimula y la (SS) que lo inhibe (Romero, 1997). Los dos 

péptidos hipotalámicos, son los mediadores finales de las influencias 

metabólicas, endocrinas, neuronales e inmunes para la secreción de GH 

(Muller, 1999).  

En mamíferos, la IGF-I constituye una pieza importante del eje somatotropo 

donde el IGF-I es secretado por el hígado y por otros tejidos los cuales 

ejercen los efectos de la GH. Además la GH es estimulada por una hormona 

producida por el estómago, la ghrelina (Kappeler, De Magalhaes Filho, Le 

Bouc, & Holzenberger, 2006).   

El IGF-1, se convierte en uno de los mediadores más importantes de las 

funciones de la hormona del crecimiento (GH). La GH después de ser 

secretada por la hipófisis, actúa en el hígado estimulando la liberación de 

IGF-1, el cual por vía endócrina se distribuye a distintos sitios para 

promover la división celular.  En sustento a esto, hay muchos estudios  para 

plantear que los niveles circulantes de IGF-1 están considerablemente 

relacionados con las tasas de crecimiento, y se ha visto que  el hígado tiene 

la mayor concentración de ARNm de IGF-1 y por ende es el sitio donde hay 

mayor producción de la hormona del crecimiento(Rose, 2002).  

Además, existen enlaces a factores de crecimiento similares a la insulina 

como las proteínas transportadoras (IGFBP). Estas IGFBP tienen una 

función muy importante en el transporte de IGF en la circulación hacia los 
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tejidos diana y el desarrollo de la acción de los IGF verificando su entrada 

a los receptores específicos. El estado nutricional es un factor muy 

importante para la acción de la GH e IGF1, determinante para la regulación 

del eje somatotropo (Afsal & Sejian, 2018). 

1.1 Hormona de crecimiento  

La hormona de crecimiento también conocida como somatotropina (GH), 

es un poli péptido monocatenario de 191 aminoácidos sintetizado y 

secretado por  las células somatotropas, de la adenohipófisis (López, 

Suárez, & Ramírez, 2011).  La somatotropina bovina recombinante (rBST) 

es una hormona sintéticamente derivada con la variante de 190 

aminoácidos, que tiene la particularidad de presentar  una leucina (Leu) o 

valina (Val) en la posición  127 de la secuencia de aminoácidos y adicional 

presenta una metionina en el extremo NH2 (Dohoo et al., 2003; Ethernon 

& Bauman, 1998). 

1.2 Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) 

Los factores de crecimiento similares a la insulina (IGFs) son sintetizados 

principalmente en el hígado. Este sistema de IGF comprende dos ligandos 

(IGF-I e IGF-II), dos receptores (IGF-1R y -2R) y seis proteínas de unión 

(IGFBP-1 al -6).  Estos dos ligandos IGF-I y -II tienen una estructura 

parecida a la proinsulina y estimulan a los factores que actúan en el ciclo 

celular y sus efectos promueven el desarrollo mediante la unión a IGF-1R.  

Las IGFBPs son una familia de seis proteínas de unión que se unen a IGF-

I y -II con una afinidad mayor que la del receptor de IGF y que regulan el 

biodisponibilidad de los IGF para unirse a los receptores (Zulu, Nakao, & 

Sawamukai, 2002). Los IGF circulantes y las IGFBP son sintetizados y 

secretados principalmente por el hígado, aunque también participan en 

muchos tejidos extrahepáticos como tejido adiposo donde también tiene 

sus receptores (Montaño & Cortés, 2005; Arboleda, Uribe, & Osorio, 2011) 

El receptor de IGF-I a nivel del aparato reproductivo bovino se ha localizado 

en ovocitos, células del cumulus, de la teca y la granulosa. Los efectos del 

IGF-I en el desarrollo del embrión bovino temprano están intervenidos por 



7 
 

su propio receptor. Varios estudios reportan hallazgos del ARNm para el 

IGF-1 en el útero bovino, pero no en los oviductos. Sin embargo, otros 

estudios han argumentado que el oviducto bovino produce IGF-I. Es decir 

el IGF-1  de manera autocrina y paracrina, puede operar en el embrión en 

el período de preimplantación, o indirectamente mediante las secreciones 

en el oviducto y en el útero (Velazquez, Spicer, & Wathes, 2008). 

1.3 Somatotropina y el factor de crecimiento similar a la insulina 

tipo 1 en la reproducción  

La Somatotropina (ST). y factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 

además de controlar el crecimiento y nutrición de los animales afecta la 

función reproductiva (Lucy, 2000). Esto se debe a que dicha hormona  

posee receptores en casi todos los tejidos del aparato reproductivo (Lucy, 

2000).  

La somatotropina va a estimular la síntesis y secreción hepática de IGF-1, 

con la insulina como factor permisible. Estas tres hormonas en  

concentraciones  elevadas estimulan a las células de la granulosa 

provocando un mayor desarrollo folicular y de los ovocitos (Lucy, 2000). 

El IGF-1 aumenta la liberación de LH por la hormona liberadora de 

gonadotrofinas (GnRH) contribuyendo al desarrollo folicular y posterior 

luteinización. Además, el incremento en la síntesis de IGF-1 estimula la 

actividad de la aromatasa y a la vez los receptores para LH. Al  mismo 

tiempo, es intermediario de las acciones de la hormona del crecimiento 

(GH) con respecto a  la función folicular (Arboleda et al., 2011).  

El tracto reproductivo materno y del embrión secreta varias moléculas que 

permiten regular el crecimiento embrionario temprano. El IGF-1 aumenta  el 

desarrollo de embriones bovinos  con el aumento de número de células en 

la etapa de blastocisto (Block, 2007). 

Según Block, (2007), la proporción de ovocitos que se desarrollan en la 

etapa de blastocisto al día 7 tiende a aumentar  para embriones tratados in 

vitro con IGF-1 en comparación a los controles (23.8 vs 18.6, 
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respectivamente). Con estos resultados, se puede deducir que las acciones 

de IGF-1 permiten un mejor desarrollo del embrión y  secreción de 

hormonas en el momento de reconocimiento materno cuando el embrión 

sufre la elongación y secreta interferón-t (IFN-t) (Block, 2007). 

En otro estudio liderado por Bilby (2006), se encontró que el tratamiento 

con bST incrementó las concentraciones plasmáticas de IGF-I aumentando  

la longitud del conceptus y mejorando la producción de IFN-τ,  preparando 

al  endometrio para la implantación y placentación. 

2. Síndrome de Vaca Repetidora (SVR) 

El síndrome de vaca repetidora (SVR), ha sido definido como la 

incapacidad de concebir a partir de 4 o más inseminaciones sin presencia 

de anormalidades clínicas (Cavazos, n.d.).  

Un retorno al estro después de una inseminación artificial (IA), podría ser 

causado por falla de fertilización o muerte embrionaria. Varios estudios han 

concluido que el fracaso de la fertilización es aproximadamente del 10%, 

mientras que la muerte embrionaria temprana puede variar del 30% al 40% 

hasta los 21 días después del servicio. Es decir,  que cerca del  40% al 50 

% de vacas  volverá al celo después de  cada IA (Gustafsson & 

Emanuelson, 2002).   

La falla en la concepción es un problema en toda explotación ganadera  que 

conlleva  a grandes pérdidas económicas debido a más inseminaciones por 

preñez, aumento de intervalo entre partos y aumento de sacrificios 

(Gustafsson & Emanuelson, 2002). 

Muchos son los puntos de vista entre los expertos sobre la causa de SVR. 

Sin embargo hace poco se pudo observar que el desequilibrio hormonal  es 

una posible causa de dicho síndrome (Gustafsson & Emanuelson, 2002) . 

Numerosos son los estudios que han investigado una variedad de factores 

de riesgo asociados a la infertilidad en la vaca lechera. La época del año, 

tamaño del rebaño, edad, nutrición, producción, enfermedades subclínicas 

y clínicas, desordenes del puerperio y desequilibrios hormonales están 
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entre los más citados (Gustafsson & Emanuelson, 2002). Al final de todas 

las investigaciones y concluyendo sus hallazgos, se puede evidenciar que 

el SVR es un problema multifactorial, en el que se involucran todo un 

mosaico de factores infecciosos y no infecciosos de diversa índole. 

2.1 Factores que afectan a la fertilidad  

La baja fertilidad es un problema preocupante para los ganaderos, 

investigadores y profesionales que están relacionados con la ganadería, 

(Román, 2008). Las principales causas que pueden disminuir la fertilidad 

en vacas lecheras se agrupan de la siguiente forma: 

a) Zona de confort de temperatura  

De Rensis, Lopez-Gatius, García-Ispierto, Morini, & Scaramuzzi (2017), 

indican que la temperatura ideal  para las vacas lecheras esta entre 5º  y 

25º C. Las temperaturas que sobrepasan los 25 °C pueden interferir en la 

fisiología de todo el organismo y en el desempeño reproductivo. El efecto 

del estrés calórico en el sistema metabólico llega a influenciar en el 

desempeño reproductivo de vacas lecheras, debido a que los animales 

disminuyen la ingesta voluntaria de alimento lo que desencadena 

problemas de balance energético negativo postparto (De Rensis et al., 

2017). Los mismos autores encontraron que temperaturas ambientales   

superiores a los 20ºC disminuyen de forma importante la tasa de 

concepción.  

La disminución de la ingesta de materia seca (MS), disminuye las 

concentraciones en sangre de hormonas metabólicas y factores de 

crecimiento, lo que repercute el desarrollo normal del folículo y calidad del 

ovocito. (De Rensis et al., 2017).  

En un estudio liderado por De Rensis et al., (2002), se evidenció que en  el 

período posparto, las concentraciones plasmáticas de insulina, factor de 

crecimiento similar a la insulina-1 (IGF-I) y  glucosa se encontraban en 

menor cantidad en verano en relación a las encontrados en invierno. Estos 

resultados son contrastados por otros autores, concluyendo que el estrés 

calórico tiene una relación directa con la ingesta de MS y la fertilidad de las 
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vacas lecheras. La insulina, IGF 1 y la GH son factores hormonales, 

necesarios para la calidad de los ovocitos y el correcto desarrollo de los 

folículos y embriones (O’Callaghan & Boland, 1999).  

IGF-I y glucosa por lo general promueven el crecimiento folicular y la 

implantación embrionaria. La glucosa es el principal eje del metabolismo 

para el ovario y también está relacionada e involucrada en  la secreción 

pulsátil de LH  a nivel del hipotálamo (Schillo, Foster, & Herbosa, 1996).  

b) Detección de celo 

El factor humano puede intervenir en el desempeño reproductivo, al no 

observar con regularidad y exactitud, la cantidad de vacas que entran al 

celo y que se encuentren efectivamente en el estro, por lo que muy a 

menudo se realizan inseminaciones en vacas que no se encuentran en 

celo, alterando la eficiencia en una explotación ganadera (Galina & 

Valencia, 2008). 

c) Balance energético negativo  

El ganado lechero tiende a padecer  muchos problemas durante el primer 

tercio de lactación, en el cual no hay un equilibrio entre el aumento de 

producción  y el consumo de alimento, esto conlleva un balance energético 

negativo (NEB) (Knop & Cernescu, 2009).  

Fenwick et al., (2008), demostraron que las concentraciones de IGF-I 

circulante  y glucosa  fueron más bajas en vacas  con balance energético 

negativo severo con respecto a los animales con balance energético 

negativo leve.  

Las vacas de alta producción tienen como propósito producir mayor 

cantidad de leche, esto lo realizan mediante la movilización de grasa y 

desdoblamiento de músculo contribuyendo así a la producción de leche 

temprana. Esto trae como consecuencia una disminución de condición 

corporal, un desbalance hormonal  y finalmente una disminución de la 

fertilidad del animal (Knop & Cernescu, 2009).   
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Se ha encontrado que la severidad y el tiempo que dura el balance 

energético negativo estaría relacionado con el intervalo parto- primera 

ovulación. Inclusive, el NEB en la lactación temprana ocasiona efectos 

desfavorables sobre la calidad de los ovocitos ovulados hasta los 100 días, 

bajando las tasas de concepción (Patton et al., 2006) . 

d) Enfermedades Posparto  

El estudio de  Ribeiro et al., (2016), menciona que las enfermedades 

posparto se presentan con frecuencia en los hatos ganaderos y afectan de 

forma importante al desarrollo y eficiencia reproductiva en vacas lecheras. 

En esta investigación se encontró que una enfermedad inflamatoria antes 

del servicio disminuye la fertilización de los ovocitos, impide la elongación 

del conceptus y secreción de IFN-tau en la luz del endometrio (Ribeiro et 

al., 2016). 

Las enfermedades postparto se relacionan con la eficiencia productiva y 

reproductiva de los hatos lecheros, debido al incremento del período parto 

– primer servicio, parto – concepción, intervalo entre partos, e incremento 

de  vacas sacrificadas por SVR (Ribeiro et al., 2016).  

Vallejo, Benavides, Morillo, Astaíza, & Chaves, (2017), reportaron  que las 

principales afecciones clínicas durante el período posparto se presentan 

mayormente a los 15 días posparto,  por lo que se le considera un período 

de mayor riesgo y donde se debe poner más énfasis.  

Las patologías que más se encontraron en dicho estudio fueron: neumonía, 

mastitis, metritis, retención placentaria, cardiopatías y cojeras. Estas 

afecciones incrementaron los días abiertos, por lo que se puede predecir la 

causa temprana de la ineficiencia reproductiva (Boren, José Luis, 2012).   

Beñaldo, (2018), observó que en vacas multíparas que atravesaron por 

enfermedades postparto del tracto reproductor, tuvieron una mayor 

tendencia de no quedar gestantes  a los 200 días de lactación. 
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e) Disfunciones Ováricas  

Fitsum, (2017), argumenta que las disfunciones ováricas como los quistes, 

están presentes de forma regular durante los primeros días posteriores al 

parto. Hay muchos factores que pueden causar su aparición, entre ellos se 

puede citar; genéticos, fenotípicos y ambientales.  

Sin embargo, se acepta la hipótesis en la que se menciona que el desarrollo 

de un quiste se debe a una alteración de la LH liberada por la hipófisis. Los 

quistes ováricos pueden desencadenarse por una ausencia del pico 

preovulatorio de LH, o a su vez  la presencia del pico ocurre en un momento 

no indicado para el folículo (poca afinidad de los receptores del folículo) 

(Fitsum Abraham, 2017).  

f) Pérdidas Embrionarias 

Diskin & Morris, (2008),  mencionan que la supervivencia embrionaria es 

un factor determinante en la  eficiencia reproductiva de un hato. La mayor 

cantidad de perdidas embrionarias ocurren hasta el día 16 de concepción. 

Varios son los factores que han sido implicados en la perdida embrionaria 

temprana o tardía, entre estos se citan los genéticos, fisiológicos, 

endocrinos y de origen ambiental (Diskin & Morris, 2008). 

A nivel genético, existen dos defectos genéticos recesivos en la raza 

Holstein, que afectan la supervivencia embrionaria. Un gen homocigoto 

recesivo el cual causa la muerte fetal entre los 40 a los 50 días de gestación 

y la malformación vertebral compleja que causa la muerte embrionaria 

tardía(Diskin & Morris, 2008).   

Los factores hormonales son de gran importancia durante toda la gestación, 

sin embargo, en la etapa embrionaria es primordial una armonía 

endocrinológica que asegure: un correcto desarrollo embrionario, 

reconocimiento materno de la gestación a tiempo y una sólida implantación. 

Durante los primeros días, el embrión depende de las secreciones uterinas 

y del oviducto que son reguladas estrictamente por componentes 

hormonales.  Se ha postulado que algunas perdidas embrionarias podrían 

estar asociadas a la deficiente función del cuerpo lúteo, con la consiguiente 
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deficiencia de progesterona.  Esto afectaría los procesos antes 

mencionados, incluyendo la inhibición de la luteólisis (Cerón & Roura, 

2001). 

2.2 Tratamiento para la Vaca Repetidora 

Varios son las alternativas terapéuticas que se han promovido para mejorar 

la fertilidad en vacas repetidoras. Los tratamientos hormonales, 

nutricionales y antimicrobianos figuran entre los más importantes.  

Stevenson, Call, Scoby, & Phatak, (1990), determinaron que las tasas de 

concepción de vacas lecheras al tercer o cuarto servicio tuvieron un mejor 

porcentaje de concepción (PC) cuando se administró 100ug de GnRH 

posterior a una sola IA a comparación del mismo tratamiento, pero con una 

doble IA. 

Cerón & Aguilar, (2013), demostraron que en vacas lecheras hay un 

resultado favorable  cuando se administra rbST, en programas de 

sincronización en vacas de primer servicio o en vacas subfértiles. En el 

mismo estudio, se menciona que los efectos de la rbST en cabras y ovejas 

son similares a los observados en las vacas. Esto se debe a un, aumento 

de las concentraciones séricas de IGF-I e insulina y un buen desarrollo 

embrionario. Estos hallazgos, fueron suficientes para recomendar el uso de 

rbST a los programas reproductivos de bovinos, para el mejoramiento de la 

eficiencia reproductiva. 

Vargas et al., (2010), demostraron que las tasas de concepción fueron 

significativamente mayores en vacas repetidoras, tratadas con bST 

después de haber sido sincronizadas. Se alcanzó un 41,8% en vacas con 

bST en relación al 25,4% del grupo control.  

Macías & Vera, (2014), encontraron que la aplicación de progesterona al 

día siete posterior a la inseminación a tiempo fijo, mejoró el PC y disminuyó 

las  tasas de muerte embrionaria en comparación que las vacas sin 

tratamiento. 
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Montaldo & Gutierrez, (2016), probaron una inyección de 500mg de 

progesterona al día cinco posterior a la IA.  No hubo diferencia significativa 

(P>0.10) en el porcentaje de concepción (PC) entre el grupo que fue tratado 

con progesterona (44%) y el 41 % en el grupo testigo.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

1. MATERIALES  

1.1 Semovientes 

- 100 vacas Holstein mestizas 

1.2 Hormonas 

- 100 frascos de prostenol sódico 250 ug/ ml, (Estrumate ® MSD). 

- 75 inyectores de somatotropina bovina recombinante (Lactotropina 

® Elanco). 

1.3 Materiales para identificación y detención de celo   

- Crayones de tintura oleosa  

- Parches detectores de celo  

1.4 Equipo de inseminación artificial I.A 

- Pistola universal de inseminación artificial (I.A) para bovinos. Quick 

lock clasic ® Minitube 

- Pajuelas 100 unidades  

- Termo para descongelar pajuelas  

- Chemis 2 rollos de 80 unidades  

- Vainas universales de I.A 2 bolsas de 50 unidades  

- Corta pajuelas  

- Guantes ginecológicos 1 caja / 100 unidades  

- Termómetro de tarjeta  

1.5 Equipo para el diagnóstico de gestación  

- Ecógrafo con sonda lineal de 5,5 mHz 

1.6 Insumos y varios  

- Jeringas de 3ml desechables 150 unidades  

- Agujas subcutáneas desechables 18Gx 1 /2”, 1 caja/ 100 unidades  

- Ajugas intramusculares desechables 18Gx1 1 /4”, 2 cajas/ 100 

unidades 

- Torundas de algodón sumergidas en alcohol 

- Libreta de apuntes  
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- Cámara fotográfica Sony  

- Papel desechable 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Ubicación del Estudio 

El presente estudio se realizó en dos haciendas ubicadas en la Provincia 

de Pichincha, en el cantón Mejía.  Las 100 vacas seleccionadas reciben el 

mismo manejo en las dos haciendas, una alimentación al pastoreo 

complementadas con una dieta. 

Cuadro  1. Ubicación geográfica  

Hacienda Miraflores  San Agustín  

Provincia  Pichincha Pichincha 

Cantón  Mejía  Mejía 

Parroquia  Tambillo  Machachi 

Latitud 0°24'08.5"S 78°32'52.4" 0°28'45.4"S 78°33'05.2" 

Altura  2700 msnm 2300 msnm 

Temperatura 15°C 17°C 

 

2.1.1 Descripción de las Haciendas 

Hacienda Miraflores (Hacienda 1): tiene 50 hectáreas, cuyos pastizales 

contienen kikuyo principalmente. Se ordeña 180 vacas, dos veces al día, 

con una media de 27 litros por vaca, reciben 3 kg de concentrado en 

promedio (Pradera ® Pronaca). El tiempo de rotación de potreros es de 28 

días. Esta explotación tiene una altitud 2700 msnm, con 15 °C de 

temperatura promedio. 

Hacienda San Agustín (Hacienda 2): tiene 60 hectáreas, cuyos pastizales 

contienen ray grass, pastoreados con cerca eléctrica. Se ordeña 167 vacas, 

dos veces al día, con una media de 24 litros por vaca, reciben 2,5 kg de 

concentrado promedio (Nutrifort ®). El tiempo de rotación de potreros es de 
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26 días. Esta explotación tiene una altitud 2300 msnm, con 17 °C de 

temperatura promedio. 

2.2 Unidades de muestro  

Se trabajó con todas las vacas repetidoras disponibles en ambas 

explotaciones hasta llegar a las 50 unidades por ganadería. Para 

seleccionar a los animales se accedió al registro de cada hacienda y se 

tomó a todas las vacas que se encontraban en producción y que cumplan 

los criterios de inclusión que se indican más adelante.                                                                                       

Cuadro  2. Tratamientos 

En cada hacienda se seleccionó 50 animales, 25 animales grupo control, 

25 animales grupo experimental. 

Hacienda Número de Animales  Tratamiento  

Miraflores (Hacienda 1) 25 animales  Con bST 

 25 animales Sin bST 

San Agustín (Hacienda 2) 25 animales Con bST 

 25 animales Sin bST 

 

2.2.1 Criterios de selección de animales para el estudio 

Vacas Holstein mestizas, repetidoras con 4 o más servicios, manejadas al 

pastoreo, condición corporal entre 2.50 a 3.00 (escala del 1 al 5). Vacas 

que no hayan manifestado problemas clínicos como: adherencias o fibrosis 

clínica en aparato reproductivo. 

2.3 Metodología especifica 

2.3.1 Tipo de estudio 

El siguiente estudio es de tipo experimental. 
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2.3.2 Grupo experimental  

- Selección de repetidoras: Para la selección de las vacas problemáticas, 

se realizó en un periodo de dos meses las que presentan un buen estado 

clínico. Para ser consideradas, debieron presentar al menos tres 

inseminaciones previas infructuosas. Estas vacas fueron identificadas, para 

el grupo experimental. 

- Sincronización: Las vacas seleccionadas y registradas fueron 

aplicándose, 2ml (500ug) de cloprostenol vía intramuscular, (en presencia 

de cuerpo lúteo), y se colocó el parche para la detección del celo, en cada 

vaca. 

- Detección de celos: Se observó los signos de manifestación de celo 2 

veces por día, las vacas despintadas el parche con una coloración roja 

fueron consideradas para ser inseminadas. 

- Inseminación artificial: Se administró bST 325mg (día 0), vía 

subcutánea en la fosa isquiática en el momento de la inseminación artificial, 

con todas las medidas previas de asepsia. 

- Aplicación de la segunda dosis bST 325mg (día 14), vía subcutánea 

en la fosa isquiática. 

- Aplicación de la tercera dosis bST 325mg (día 28), vía subcutánea solo 

a las vacas que no retornaron en celo. 

- Diagnóstico de gestación 32 (±4) días: se realizó la medición del 

diámetro embrionario longitudinal, mediante ecografía transrectal, en el 

caso de vacas gestantes y se tomó en cuenta para los porcentajes de 

gestación. 

- Reconfirmación de gestación 60 (±4) días: mediante ecografía 

transrectal se estimó las pérdidas embrionarias tardías y se tomó en cuenta 

para los porcentajes de gestación. 
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Cuadro  3. Metodología específica grupo experimental  

 

 

 

 

 

2.3.3 Grupo control 

- Selección de repetidoras: Para la selección de las vacas problemáticas, 

se realizó en un periodo de dos meses las que presentan un buen estado 

clínico. Para ser consideradas, debieron presentar al menos tres 

inseminaciones previas infructuosas. Estas vacas fueron identificadas, para 

el grupo experimental. 

- Sincronización: Las vacas seleccionadas y registradas fueron 

aplicándose, 2ml (500ug) de cloprostenol vía intramuscular, (en presencia 

de cuerpo lúteo), y se colocó el parche para la detección del celo, en cada 

vaca. 

- Detección de celos: Se observó los signos de manifestación de celo 2 

veces por día, las vacas despintadas el parche con una coloración roja 

fueron consideradas para ser inseminadas 

- Inseminación artificial: Este grupo solo fue inseminado, sin recibir la 

administración de somatotropina. 

- Diagnóstico de gestación 32 (±4) días: se realizó la medición del 

diámetro embrionario longitudinal, mediante ecografía transrectal en el 

caso de vacas gestantes y se tomó en cuenta para los porcentajes de 

gestación. 

- Reconfirmación de gestación 60 (±4) días: mediante ecografía 

transrectal se estimó las pérdidas embrionarias tardías y se tomó en cuenta 

para los porcentajes de gestación. 

 

IA + bST         bST              bST              Diagnóstico        Diagnóstico 

325mg          325mg          325mg             Gestación           Gestación 

 

Día 0            Día 14            Día 28            Día 32 (±4)          Día 60 (±4) 
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Cuadro  4. Metodología específica grupo control  

 

 

 

 

 

2.4 Factores de estudio 

Esta investigación evaluó las dosis bajas de somatotropina bovina 

recombinante sobre la fertilidad de las vacas repetidoras a través de la 

medición de las siguientes variables  

 

Porcentaje de concepción a los 30 días de gestación  

Diámetro embrionario longitudinal 30 días de gestación 

Porcentaje de concepción a los 60 días de gestación 

Tasa de pérdidas de gestación en el periodo de 30 y 60 días de 

gestación 

2.5 Análisis estadístico 

Las variables, porcentaje de concepción a los 30 y 60 días de gestación y 

pérdidas de gestación fueron evaluadas con Chi cuadrado para determinar 

si existe diferencia estadística entre grupos. Adicionalmente se utilizó  

razón de probabilidades  / odds ratio (RM-OR), para determinar la fuerza 

de la asociación entre las dos variables (Casal & Mateu, 1999). El diámetro 

embrionario se evaluó usando inferencia estadística tomando en cuenta el 

promedio, y desviación estándar. Para la comparación entre grupos se 

utilizó T de student. Las pérdidas embrionarias serán evaluadas mediante 

test de Fisher para una comparación más exacta entre grupos debido a la 

aplicación de bST. Los programas estadísticos utilizados fueron Excel y 

SPSS. 

 

                                                                   Diagnóstico        Diagnóstico 

 IA                                                               Gestación           Gestación 

 

Día 0                                                         Día 32 (±4)          Día 60 (±4) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Porcentaje de concepción a los 32 (±4) días de gestación 

En la hacienda 1, el grupo experimental bST alcanzo el 48% de concepción 

frente a un 40% en el grupo control, a pesar de existir un incremento 

porcentual no hay diferencia estadística entre grupos (p˃0,05). En la 

hacienda 2 si se evidenció un incremento significativo del porcentaje de 

concepción, llegando al 48% en el grupo bST frente a un 20% del grupo 

control (p<0,05).  Al analizar en conjunto los datos de las dos haciendas, 

se obtuvo un incremento en el porcentaje de concepción en el grupo 

experimental bST con el 48% vs 30% en el grupo control (p=0,06). 

Cuadro  5. Análisis individual y general de los porcentajes de 

concepción a los 32 (±4) días de gestación, resultados de Ji cuadrado 

y Odds ratio 

 

Estos resultados se confirman con los obtenidos en el análisis de 

asociación, en el cuál se evidencio un OR de 1,4, 3,7 y 2,2 respectivamente 

para la hacienda 1, 2 y el general. En forma global esto nos indica que las 

vacas que recibieron tres dosis de 325 mg de bST cada 14 días tienen 2,2 

más posibilidades de lograr la concepción que aquellas que no recibieron 

ningún tratamiento (p=0,06). 

 

 

Diagnóstico de 
gestación 30 días 

Grupo  
Experimental 

(bST) 

Grupo  
Control 

OR Valor 
p 

Hacienda1 48%   (12/25) 40%   (10/25) 1,4 0,56 
Hacienda2 48%   (12/25)  20%   (5/25) 3,7 0,03 

Tasa general 48%   (24/50)  30%   (15/50) 2,2 0,06 
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Se han publicado algunos estudios para el tratamiento del síndrome de 

vaca repetidora.  Los resultados varían según el método que se ha utilizado. 

No todos los tratamientos en los que se ha empleado bST a distintas dosis, 

han tenido éxito. Sin embargo, el resultado ha dependido, entre otros 

factores, de la dosis y el intervalo utilizado. 

El 48% de concepción obtenido en el grupo bST con 325mg es comparable 

con estudios en vacas repetidoras, en los que se han utilizado una sola 

dosis de 500mg al momento de la IA.  En Ecuador, Vargas et al. (2010), 

utilizó 500 mg de bST en un protocolo de inseminación a tiempo fijo (IATF), 

en el cual obtuvo un porcentaje de concepción de 41,8% vs el grupo control 

de 25,4%.  

Bilby et al., (2004), evidenció que las tasas de preñez disminuyeron 

significativamente utilizando una sola dosis de 500 mg, al momento de la 

inseminación artificial a tiempo fijo. Mientras que en la investigación 

desarrollada por Morales-Roura, Zarco, Hernández-Cerón, & Rodríguez, 

(2001),  evidenciaron que el tratamiento con 500mg de bST a la detección 

de celo mejoró la tasa de concepción significativamente a un 29,3% vs un 

16,9% del grupo control, en vacas Holstein repetidoras. 

Santos et al., (2004), lideró un estudio en vacas de leche tratadas con bST 

al momento de la detección de celo.  El grupo experimental registró un 

porcentaje de concepción del 54,7% vs 48,5% del grupo control.  Esto lo 
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comparó con los porcentajes de concepción de un protocolo Ovsynch con 

y sin bST, obteniendo 42,8% vs el 40,9% respectivamente.  

La bST normalmente tiene una vida media plasmática de 14 días en el 

organismo de la vaca.  La dosis y el intervalo de bST que se utilizan en los 

diferentes estudios, tienen mucha variabilidad en los resultados obtenidos.  

El efecto de aplicar una sola inyección de bST al día de la IA produce un 

pico temporal de IGF1.  Mientras que el tratamiento prolongado cada 14 

días, asegura concentraciones plasmáticas por periodos controlados, 

ayudando a una mejor maduración del ovocito, desarrollo embrionario y 

posteriormente, asegurando un  correcto reconocimiento materno de la 

gestación (Cerón & Aguilar, 2013; Ribeiro et al., 2016). 

Un hallazgo importante fue publicado por Rivera en el 2010.  En su estudio 

se reveló que el tratamiento de vacas multíparas con 500 mg de bST cada 

14 días, reducía la detección de celo, pero no afecto el porcentaje de 

concepción. De hecho, en el mismo estudio se trató con 500 mg de bST, al 

día 0 y 10 días posterior a la IA, sin mejoras en el mantenimiento de la 

preñez. 

Los resultados del presente estudio con bajas dosis y a intervalos de 14 

días, se respaldan con el estudio realizado por Ribeiro et al., (2016),  en el 

cual se emplea dos inyecciones de 325 mg de bST administrada el día 0 y 

14. En dicho estudio se evidenció, un mejor desarrollo embrionario y tasa 

de concepción a primer servicio con un 43,1% vs 35.6% de grupo control. 

El porcentaje de concepción del 43,1% encontrado por Ribeiro et al., (2016)  

se obtuvo por dos aplicaciones de bST (día 0 y 14).  Con este diseño se 

registró un aumento de las concentraciones plasmáticas GH e IGF-1 

durante 4 semanas después de la IA.   

El objetivo de aplicar tres dosis de bST en el presente estudió, fue prolongar 

este periodo de altas concentraciones plasmáticas de GH e IGF 1 durante 

todo el periodo embrionario (42-45 días).   El IGF-1, se convierte en uno de 

los mediadores más importantes de las funciones de la hormona del 
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crecimiento (GH), el cual después de ser estimulado por la misma, se 

distribuye a distintos sitios para promover la división celular (Rose, 2002). 

El IGF-I es un factor determinante para la supervivencia embrionaria y la 

fertilidad de las vacas lecheras repetidoras en relación con las que tienen 

concentraciones reducidas de IGF-I en la circulación (Jousan & Hansen, 

2004). Las altas concentraciones de GH e IGF 1 obtenidas con el diseño 

de tres aplicaciones, podrían mejorar el desarrollo embrionario temprano, 

con lo cual, el reconocimiento materno de la gestación sería oportuno y por 

ende, los porcentajes de concepción serían mayores.   

Por otro lado, los porcentajes obtenidos dentro del grupo control del 40 %, 

20% y 30 %  respectivamente para la hacienda 1, 2 y el global, son 

contrastados con los resultados conseguidos por Medel et al., (2013). En 

dicho estudio se registró un 35% de concepción para el grupo control de 

vacas repetidoras. Así mismo Idrovo, (2016) alcanzó un 46% de concepción 

en las vacas testigo,  con el que también se puede contrastar los 

porcentajes de nuestro estudio. 

2. Diámetro embrionario longitudinal a los 32 (±4) días de 

gestación 

No se evidenció una diferencia significativa en el desarrollo embrionario del 

grupo experimental bST vs el grupo control. El promedio global del diámetro 

embrionario longitudinal fue de 17,40 mm frente a 15,85 mm del grupo 

control, (p>0,05). 

Cuadro  6. Promedio del diámetro embrionario longitudinal (análisis t 

de student) 

 

 

 
 

Grupo Experimental         
(bST) mm 

Grupo Control         
mm 

Valor p 

Promedio global 17,40 15,85 0,43 

Desviación 
estándar 

4,99 5,07  
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El Grupo experimental bST promueve un desarrollo embrionario 

longitudinal superior 17,40 mm al grupo control 15,85 mm. Al comparar 

gráficamente las medias, estas no se sobreponen entre si mostrando 

distancia entre las mismas (diferencia numérica 1,55 mm), sin embargo, no 

existe una diferencia estadística entre grupos (p>0,05). 

Figura 1. Diámetro embrionario longitudinal, resultado global 

comparación grupo experimental bST vs grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varios son los estudios que reportan resultados sobre el crecimiento 

embrionario en los que se aplicó bST.   

Starbuck et al., (2006), comparó el tratamiento con bST sobre la longitud 

del embrión  a los 28-36 días en vacas, vaquillas y vacas de carne  sin 

afectar el tamaño del mismo 12mm, 13,1mm,15,4mm respectivamente.  En 

contraste a esto, Bilby et al., (2004), demostró que el diámetro embrionario 

fue mayor en vacas tratadas con 500mg de bST (39,2 mm) en relación a 

los controles (20mm).  Las mediciones se realizaron al sacrificarse las 

vacas al día 17 después de la IA. 

La diferencia numérica obtenida del diámetro embrionario entre los grupos 

bST y control de la presente investigación son comparables  con lo 

reportado por Ribeiro et al., (2014).  En dicho estudio el grupo bST obtuvo 
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13,9 mm a diferencia del grupo control que fue de 12,5 mm a los 30 días 

de gestación. La diferencia registrada de 1,4 mm es similar a la evidenciada 

con los presentes datos con 1,55 mm.    

La investigación realizada por Changoluisa, (2017), con la misma dosis y 

frecuencia de bST evidenció resultados positivos que favorecían el 

desarrollo del embrión con 17,7 mm vs el grupo control con un 15,3 mm. 

Las vacas que reciben dosis bajas de bST durante las etapas de pre y peri 

implantación han evidenciado mejorar el desarrollo del conceptus,  

aumentan las concentraciones plasmáticas de GH e IGF1 y mejoran los 

porcentajes de concepción (Ribeiro et al., 2014). El IGF-I es importante en 

la supervivencia embrionaria y se ha encontrado que el tratamiento con 

bST, puede aumentar las bajas concentraciones de IGF-I en circulación 

(Pershing, Dinges, Thatcher, & Badinga, 2003). Hansen, Sinedino, & 

Spencer, (2017), indican que el interferón-tau se expresa específicamente 

por las células mononucleares de trofoectodermo del conceptus y es mayor 

en los días 14-16. Es por eso que el embrión debe alcanzar un tamaño 

adecuado en el día 16 de gestación, promoviendo la suficiente producción 

de interferón-tau para evitar la luteólisis y lograr éxito en el reconocimiento 

de gestación (Robinson, Fray, Wathes, Lamming, & Mann, 2006). El efecto 

ejercido por la bST sobre el embrión contribuye a mejorar la fertilidad en 

vacas, aumentando el porcentaje de concepción y el desarrollo 

embrionario.  

3. Porcentaje de concepción a los 60 (±4) días de gestación  

Los porcentajes de concepción de los grupos bST lograron mantenerse 

altos en relación a sus controles. En la hacienda 1 el grupo experimental 

bST no evidenció un buen porcentaje de concepción al día 60 con un 16% 

vs 32% del grupo control (p=0.18). Sin embargo, en la hacienda 2 se 

mantuvo superior con el 32% vs 8% del grupo control, estos valores 

establecieron una diferencia estadística (p<0.05). Al realizar el análisis 

global de todos los datos obtenidos de las vacas que reconfirmaron preñez, 

el grupo experimental bST tiene una tasa global de concepción del 24% vs 
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20% del grupo control, sin evidenciar una diferencia significativa en la tasa 

de concepción al día 60 (p > 0.05) 

Cuadro  7. Análisis individual y general de la reconfirmación del de 

gestación a los 60 (±4) días, resultados de Ji cuadrado y Odds ratio 

Diagnóstico de 
gestación 60 días 

Grupo  
Experimental (bST) 

Grupo  
Control 

OR Valor 
p 

Hacienda1 16%   (4/25) 32%   (8/25) 0,4 0,18 
Hacienda2 32%   (8/25) 8%   (2/25) 5,4 0,03 

Tasa general 24%   (12/50) 20%   (10/50) 1,3 0,62 

 

En el análisis de asociación, demostró que las vacas que recibieron tres 

dosis de 325 mg de bST cada 14 días tienen 1,3 más posibilidades de lograr 

la concepción al día 60 que aquellas que no recibieron ningún tratamiento 

(p=0,6).  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos del porcentaje de 

concepción al día 60 pero en vacas no problemáticas.  Esto debe tomarse 

en cuenta, ya que como se mencionó en un inicio el SVR es de origen 

multifactorial y los resultados obtenidos a diferentes tratamientos son 

diferentes en varias publicaciones.  

La tasa de concepción alcanzada por Santos et al., (2004),  en vacas en 

producción al primer servicio al día 45 utilizando 500mg de bST,  no fue 

estadísticamente significativa pero numéricamente mayor con un 40,8% vs 

la del grupo control con un 36,3%. Changoluisa, (2017), obtuvo resultados 
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al día 60, estadísticamente significativos en vacas al primer servicio 

utilizando bajas dosis de bST a intervalos de 14 días, con una tasa de 

concepción de 48% frente al grupo control de un 28%. García, Hernández, 

Hernández, Elizondo, & Fernández, (2010), evidenciaron en vacas 

multíparas de primer servicio, un aumento en las tasas de concepción al 

día 45 de gestación con un 65,7%  en relación al grupo control del 56,4%. 

En otro estudio realizado por Ribeiro et al., (2014) en el que administró bST 

a dosis bajas de 325mg,  se evidenció un aumento en el porcentaje de 

concepción a los 66 días de gestación, con un 38% vs 29,9% del grupo 

control.  

En vacas repetidoras, Medel et al. (2013), registró un aumento en el 

porcentaje de concepción a los 45 días de gestación, con 46% vs 35% del 

grupo control (P<0.01).  

En el presente estudio, no se encontró diferencia significativa entre 

tratamientos, sin embargo, hubo un aumento en el porcentaje de 

concepción.  Lo más probable es que al aumentar el tamaño de muestra la 

diferencia numérica encontrada sea reflejada a nivel estadístico.   

4. Porcentaje de mortalidad entre 32 (±4) y 60 (±4)   días de 

gestación  

La pérdida de gestación se manifestó en todos los grupos, siendo esta 

mayor en la hacienda 1 en el grupo experimental bST con 66,7% frente al 

20% en el grupo control (p<0,05).  La hacienda 2 el grupo experimental bST 

reporto 33,3% frente a 60% del grupo control, no fue estadísticamente 

diferente (p˃0,05). Aunque la pérdida de la gestación global en el grupo 

bST (50%) es mayor que el grupo control (33,3%), esta diferencia no es 

estadísticamente significativa (p ˃0.05). 
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Cuadro  8. Porcentaje de mortalidad resultados individuales por 

hacienda y porcentaje global análisis Prueba exacta de Fisher 

Tasa de mortalidad Grupo  Experimental 
(bST) 

Grupo  
Control 

Valor p 

Hacienda1 66,7% 20% 0,04 
Hacienda2 33,3% 60% 0,59 

Total 50% 33,3% 0,34 

 

Rivera et al. (2010), no encontró una influencia de la administración de bST 

con las pérdidas embrionarias en vacas en producción. El protocolo 

utilizado en dicha investigación, fueron 6 dosis de 500 mg a intervalos de 

10 días, desde el día 61 postparto, programado con la inseminación artificial 

a tiempo fijo y un diagnóstico de gestación entre los días 33 y 66 después 

de la primera IA.  

A diferencia de esto, Santos et al. (2004)  demostró que la utilización de 

bST a la inseminación después del estro reduce las pérdidas embrionarias 

a un 4,2%  en relación al grupo control a un 15,1%. Changoluisa (2017), 

también demostró una disminución de pérdidas embrionarias a los 60 días 

de gestación, con el uso de bajas dosis de bST.  Sus resultados fueron del 

7,1% comparado con el 17,6% del grupo control. 

Los porcentajes de pérdidas embrionarias observadas por  Ribeiro et al., 

(2014)  respaldan los resultados mencionados anteriormente en los que se 

usó bajas dosis de bST 325 mg,  y se diagnosticó entre los 30 y 66 días de 

gestación. Con estas dosis a intervalo de 14 días consiguió el 8,6% y en el 

grupo control 12,6%, siendo menores las pérdidas en el grupo 

experimental. 
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Todos estos valores contrastados corresponden a estudios en vacas no 

repetidoras.  

El interés de este estudio fue mantener altos los niveles plasmáticos de GH 

e IGF-1 durante toda la etapa embrionaria (primeros 45 días) y contribuir a 

la supervivencia embrionaria y con ello la fertilidad en vacas repetidoras.  

El SVR es producido por varios factores internos y externos al animal 

(Gustafsson & Emanuelson, 2002).  En este estudio se postula que 

posiblemente una interacción de varios de estos factores puede reflejarse 

después del periodo experimental (día 0 al 45) y esto trajo a un aumento 

porcentual de las pérdidas de gestación.   

Las pérdidas embrionarias no se pueden atribuir a la administración de 

bST, ya que existen varias causas para su presencia.  Más investigaciones 

dentro de este periodo entre 30 a 60 días serían útiles para discernir estas 

dudas.  

Jaureguiberry, (2017),  indica que la endometritis subclínica puede ser uno 

de tantos factores que influyen en el aparecimiento del SVR. 

Las alteraciones en el endometrio y las infecciones uterinas causadas por 

la endometritis clínica pueden comprometer la supervivencia del embrión, 

ocasionar la degeneración del cigoto y el retorno al celo de la vaca 

(Martínez, Prado, & López, 2006).  Los quistes ováricos también son causa 

de fallas en la fertilización al estar alterado el mecanismo de 

retroalimentación de los estrógenos en el hipotálamo-hipófisis, lo que 
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produce una liberación anormal de GnRH / LH y la formación de quistes 

ováricos.  

Roura et al., (2000),  no encontró relación entre  las concentraciones de 

progesterona en vacas repetidoras  con la presencia o no de gestación. Sin 

embargo, varios son los estudios que indican que los niveles de estrógenos, 

así como de progesterona son de mucha importancia en la calidad del 

ovocito y posterior a la ovulación para el desarrollo del embrión. Si hay un 

desbalance en los niveles adecuados de las dos hormonas, el embrión 

podría llegar al útero en forma prematura, interfiriendo en el mantenimiento 

de la gestación a largo plazo, a pesar de haberse dado el reconocimiento 

materno la gestación de forma oportuna. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación de tres dosis de 325 mg de bST evidenció un aumento 

significativo del porcentaje de concepción al día 32 (±4), en el grupo 

experimental bST con el 48% frente al 30% en el grupo control.   

La medición del diámetro embrionario realizada al día 32 (±4) de gestación 

tuvo resultados favorables en vacas tratadas con bST, con un promedio 

global de 17,40 mm frente a 15,85 mm del grupo control postulando un 

efecto positivo sobre el desarrollo del embrión.     

Al diagnóstico de gestación al día 60 (±4) las tasas de concepción fueron 

más altas para el grupo experimental bST, con una tasa global de 

concepción del 24% vs 20% del grupo control, sin evidenciar una diferencia 

significativa entre grupos.  

Los porcentajes de pérdidas de gestación en el grupo bST (50%) es mayor 

que el grupo control (33,3%), esta diferencia no es estadísticamente 

significativa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Imagen satelital Hacienda Miraflores  

Fuente Google 2018 

Anexo 2. Imagen satelital Hacienda San Agustín 

Fuente Google 2018 
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Anexo 3. Datos de la Hacienda Miraflores grupo experimental bST. 

Elaborado por la autora: Columna Gestación 30 días   0= vacía, 1= preñada; 

Columna Muerte Embrionaria 0= sin muerte embrionaria, 1= muerte embrionaria; 

Columna Gestación 60 días: 0= vacía, 1= preñada    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

bST

Nombre
edad/ 

años

# de 

partos 

Promedio 

producción 

leche /ltr

Condición 

Corporal

Gestación 

30 días

Diámetro 

embrionario 

longitudinal/ 

mm

Muerte 

embrionaria 

(30-60 días)

Gestación 

60 días 

1 Petra 7 4 16 2,7 0 0 0

2 Mirla 4 2 14 2,8 0 0 0

3 Adela 6 3 17 2,8 0 1 0

4 Tamara 4 2 16 2,6 0 0 0

5 Lira 6 4 14 2,8 0 0 0

6 Chicharra 2 1 11 2,8 0 0 0

7 Elena 6 3 11 3,5 0 1 0

8 Amparito 2 1 18 2,7 1 16,3 0 0

9 Cholita 8 5 13 3,8 0 1 0

10 Pecosa 4 2 17 2,8 0 0 0

11 Góndola 3 1 23 3 0 0 0

12 Chal 3 2 8 2,9 1 22,4 0 0

13 Galante 4 2 16 3 0 0 0

14 Tuna 3 1 14 2,8 0 0 0

15 Encanto 4 2 10 2,8 1 18,7 0 1

16 Pera 4 2 13 2,9 0 0 0

17 Ghana 7 5 14 4 1 16,7 0 0

18 Charito 4 2 29 2,7 0 0 0

19 Armiño 4 2 28 2,8 1 27,7 0 1

20 Almendra 8 6 29 2,9 0 1 0

21 Doris 9 6 29 3,5 1 18,3 0 1

22 Petronia 3 1 14 3 0 0 0

23 Gludy 6 4 19 3 0 0 0

24 Lucy 10 8 20 2,8 0 1 0

25 Socorro 5 3 13 2,8 1 5,9 0 1

PROMEDIO 5,04 2,96 17,16 2,97 7 18 5 4



41 
 

Anexo 4. Datos de la Hacienda Miraflores grupo control 

Elaborado por la autora: Columna Gestación 30 días   0= vacía, 1= preñada; 

Columna Muerte Embrionaria 0= sin muerte embrionaria, 1= muerte embrionaria; 

Columna Gestación 60 días: 0= vacía, 1= preñada    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

EXPERIMEN

TAL  bST

Nombre edad/ años # de partos 

Promedio 

producción 

leche /ltr

Condición 

Corporal

Gestación 

30 días

Diámetro 

embrionari

o 

longitudinal

/ mm

Muerte 

embrionari

a (30-60 

días)

Gestación 

60 días 

1 Socorro 5 3 13 2,8 0 0 0

2 Pera 4 2 13 2,9 0 0 0

3 Encanto 4 2 10 2,8 0 0 0

4 Jalea 4 1 11 2,7 0 0 0

5 Roxana 8 5 13 3 1 13,9 0 1

6 Alelí 9 5 17 2,7 0 1 0

7 Gludy 7 4 19 3 0 0 0

8 Jaiba 5 3 13 2,9 0 0 0

9 Chita 4 2 12 2,8 1 10,6 0 1

10 Briselda 2 1 17 2,8 0 0 0

11 Doris 9 6 29 3,5 0 0 0

12 Cigüeña 4 2 7 2,8 1 18 0 1

13 Narsiza 3 1 11 2,8 1 22,3 0 1

14 Petronia 3 1 14 3 0 0 0

15 Cristy 2 1 14 2,8 0 0 0

16 Charito 4 2 29 2,7 0 0 0

17 Jalea 4 1 11 2,7 1 19,5 0 1

18 Bilma 6 5 34 2,9 1 16,5 0 1

19 Briselda 2 1 18 2,8 1 14,9 0 1

20 Cristy 3 1 14 2,8 1 8,6 0 1

21 Alelí 9 5 17 2,7 0 0 0

22 Eva 4 2 16 2,8 0 1 0

23 Pecosa 4 2 17 2,8 0 0 0

24 Mirla 4 2 14 2,8 0 0 0

25 Iberia 2 4 16 2,7 0 0 0

4,6 2,56 15,97 2,84 8 15,54 2 8PROMEDIO



42 
 

Anexo 5. Datos Hacienda San Agustín grupo experimental bST. 

Elaborado por la autora: Columna Gestación 30 días   0= vacía, 1= preñada; 

Columna Muerte Embrionaria 0= sin muerte embrionaria, 1= muerte embrionaria; 

Columna Gestación 60 días: 0= vacía, 1= preñada    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

EXPERIMEN

TAL  bST

Nombre edad/ años # de partos 

Promedio 

producción 

leche /ltr

Condición 

Corporal

Gestación 

30 días

Diámetro 

embrionari

o 

longitudinal

/ mm

Muerte 

embrionari

a (30-60 

días)

Gestación 

60 días 

1 Farsana 3 1 23 2,8 0 0 0

2 Sevenap 3 1 12 2,8 1 22,6 0 1

3 Armani 7 3 21 2,7 0 0 0

4 Inés 8 5 21 2,9 0 0 0

5 Muchacha 7 3 13 2,9 0 0 0

6 Tiza 10 5 21 2,8 1 15 0 1

7 Esmeralda 5 3 23 2,8 0 0 0

8 Florida 6 1 30 2,8 1 14,8 0 1

9 Florentina 3 1 15 2,7 0 0 0

10 Celia 6 3 25 2,7 0 0 0

11 Sambita 6 3 23 2,8 1 20,2 0 1

12 Chuchaqui 8 4 17 2,8 0 0 0

13 Edge 5 3 32 2,9 0 0 0

14 Faciter 8 5 24 2,7 0 0 0

15 Elionora 4 2 29 2,8 0 1 0

16 Samy 7 4 22 3 0 0 0

17 Delmar 5 2 15 2,9 1 12,2 0 1

18 Muchachita 3 1 22 2,8 0 1 0

19 Nevada 3 1 15 3 0 0 0

20 Nieves 2 1 18 2,8 1 18,8 0 1

21 Inesita 6 3 22 2,8 0 1 0

22 Chela 8 5 23 2,9 0 0 0

23 Chinita 4 2 18 2,9 1 15,3 0 1

24 Persa 6 5 20 2,9 1 16,2 0 1

25 Bolita 3 2 24 2,8 0 1 0

PROMEDIO 5,44 2,76 21,12 2,83 8 16,89 4 8
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Anexo 6. Datos Hacienda San Agustín grupo control 

Elaborado por la autora: Columna Gestación 30 días   0= vacía, 1= preñada; 

Columna Muerte Embrionaria 0= sin muerte embrionaria, 1= muerte embrionaria; 

Columna Gestación 60 días: 0= vacía, 1= preñada    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

EXPERIMEN

TAL  bST

Nombre edad/ años # de partos 

Promedio 

producción 

leche /ltr

Condición 

Corporal

Gestación 

30 días

Diámetro 

embrionari

o 

longitudinal

/ mm

Muerte 

embrionari

a (30-60 

días)

Gestación 

60 días 

1 Sakia 6 3 17 2,8 1 22,2 0 1

2 Marcela 6 3 18 2,8 1 22,6 0 1

3 Delmar 5 2 15 2,9 0 0 0

4 Tiza 10 5 21 2,8 0 0 0

5 Sambita 6 3 23 2,8 0 0 0

6 Celia 6 3 25 2,7 0 0 0

7 Rosalía 9 6 25 2,7 1 11,5 0 0

8 Inés 8 5 21 2,9 0 0 0

9 Inglesa 6 3 14 2,7 0 0 0

10 Muchacha 7 3 13 2,9 0 0 0

11 Islita 6 3 16 2,7 0 0 0

12 Florentina 3 1 15 2,7 0 0 0

13 July 6 3 17 2,7 0 0 0

14 Muchachita 3 1 22 2,8 0 0 0

15 Inés 8 5 21 2,9 0 0 0

16 Bolita 3 2 24 2,8 0 0 0

17 Muchachita 3 1 22 2,8 0 0 0

18 Armani 7 3 21 2,7 0 0 0

19 Nevada 3 1 15 3 0 0 0

20 Inés 8 5 21 2,9 0 0 0

21 Esmeralda 5 3 23 2,8 0 1 0

22 Florentina 3 1 15 2,7 0 0 0

23 Muchacha 7 3 13 2,9 1 9,8 0 0

24 Islita 7 4 16 2,7 0 0 0

25 Muchachita 3 1 22 2,8 0 0 0

5,76 2,92 19,00 2,80 4 16,53 1 2PROMEDIO
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Anexo 7. Ficha técnica bST 

 

Fuente Edifarm 2018. Elaborado por la autora. 
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Dosis: Administrar cada 14 días una inyección 
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15 días antes del secado. 
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Recomendación:  La respuesta se optimiza con un buen manejo 
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