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“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL GANADO 
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Reproducción. 

La reproducción de la vaca está dirigida por un ciclo estral, el cual depende de cambios 

hormonales que ocurren durante éste. Los cambios hormonales son los responsables de 

cambios morfológicos y funcionales durante el ciclo estral. La duración del ciclo estral es de 

21 días y comprende el período entre un estro (celo) y otro. 

Edad Reproductiva 

para determinar cuándo una novilla está lista para ser preñada, se debe considerar no tanto 
la edad, sino el peso, que debe ser, por lo menos, 280 a 340 kilogramos, este peso se está 
logrando a los 16 - 20 meses de edad. 

 

Día Anterior  
1. Acercamiento  
2. Olfateo  
3. Intentos de monta  
4. Disminuye apetito  
5. Vulva húmeda  

Día del Celo  
1. Tolera cubrición  
2. Bramidos fuertes  
3. Excitables  
4. Baja consumo y leche  
5. Vulva húmeda-roja  
6. Secreción mucosa  

Día Posterior  
1. No tolera cubrición  
2. Secreción mucosa  
3. Inicio hemorragia  
4. Tranquilidad  

 
 monta natural  

 La reproducción con toros es aún la más utilizada en el mundo, sin embargo, es importante 

que el ganadero adquiera animales con examen andrológico y sanitario actualizado. Además, 

es necesario incluir en la cuenta el costo de mantenimiento de estos animales en la 

propiedad, como la nutrición y el espacio utilizado.  

 Es importante destacar que en el manejo reproductivo con monta natural existe una 

proporción toro/vaca que es determinante para el resultado. Lo ideal es que la ganadería 

trabaje con la proporción de un toro para 25 a 30 vacas. Independientemente si el enfoque 

es mejorar genéticamente el ganado o la producción de carne, la recomendación de los 

expertos es adquirir toros evaluados. 

la monta es utilizada en más del 97% de las vacas que existen en el país, la inseminación 

entre un 2.7%, y la transferencia, apenas un 0,3 %. (Innova PNG) 
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Objetivos de las herramientas reproductivas. 

La biotecnología reproductiva comprende una serie de biotécnicas que están permitiendo 

aumentar la eficiencia reproductiva y las tasas de mejoramiento genético de los animales 

contribuyendo de esta forma a desarrollar la producción del sector ganadero, conservar las 

especies en peligro de extinción, incrementar favorablemente la multiplicación y transporte 

de material genético así como, almacenar recursos genéticos únicos que puedan disponerse 

con relativa facilidad para su posible utilización futura 

 

¿Cuáles son las técnicas de reproducción asistida? 

• Inseminación Artificial. La inseminación artificial (IA) consiste en depositar 
con una cánula dosis de semen dentro de los cuernos uterinos de la vaca en 
el momento de la ovulación. 

• Transferencia de Embriones  

o Fecundación en vivo en el mismo animal. 
o Fecundación in vitro e Inyección Intracitoplasmática de 

Espermatozoides (ICSI), en el laboratorio. 

• Clonación. 

•  
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Qué herramientas o equipos necesitas 

1. Tanque de preservación del semen. 

2. Un termo de descongelación, ya que, 
hacerlo a temperatura ambiente 
perjudicaría gravemente la fertilidad. 

3. Cortador de pajuelas de sémenes. 

4. Guantes de plástico para palpación. 

5. Un termómetro. 

6. Catéter para inseminación. 

7. Papel.  

 

Por qué detectar Celo. 

Una detección de celo efectiva motivará al productor a aprovechar la genética superior disponible por 

medio de la inseminación artificial (IA). Las hijas de toros provenientes de IA generalmente producen 

1,200 libras más de leche por lactancia que las novillas producto de servicio natural. 

 

¿Qué signos se buscan? 

El signo más confiable de una vaca en celo es el comportamiento de permitir la monta, que es el 

momento en que esta se deja montar por otro animal del rebaño. Cada episodio de comportamiento 

de monta puede durar de 4 a 6 segundos. Las vacas en promedio se montan 1.5 veces por hora y cada 

celo es visible por aproximadamente 6-8 horas. Aunque su duración completa es aproximadamente 12 

horas. De manera que las vacas están en celo un poco más de un tercio del día y solo pasan un total de 

3 a 5 minutos montándose. Tomando en cuenta esta información, es fácil entender por qué las vacas 

deben ser observadas por signos de celo varias veces al día. 

• Monta a otras vacas. 

• Descargas mucosas claras. 

• Descanso de la barbilla y caricias con esta 
parte del cuerpo.  

• Vulva hinchada y roja; frecuencia al orinar. 

• Flancos fangosos y cola fruncida, lacerada 
o raspada en su base. 

• Mugidos frecuentes, gestos ansiosos, 
comportamiento de olfateo. 
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¿Cuándo deben ser inseminados los animales en celo? 

La tasa de concepción más alta ocurre si los animales son inseminados 4 a 14 horas luego del comienzo 

del celo. Con una buena detección de celo, el tiempo de inseminación debe seguir la regla AM-PM. Un 

animal en celo en la mañana (AM) debe ser inseminado en la tarde (PM). De igual manera, un animal 

observado en celo durante la tarde (PM) debe ser inseminado durante las primeras horas de la mañana 

del día siguiente (AM). 

 

 

 

 

 

 

LOS OVARIOS. 

•  Recubierto por una capa de tejido conectivo denso, que rodea la region central del 

ovario o corteza. 

• La corteza esta fomada por varios folículos  y cuerpos luteos. 
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Fases del Ciclo Estral 

 

comparación de la anatomía del aparato reproductor en diferentes especies 
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PREPARACION DE SEMOVIENTES PARA LA iatf. Fundo del Sr. Henrry Tuesta Pelaez. Sector Sepahua. 

 
Capacitacion y enseñanza en la IA. Al Promotor Henrry Tuesta Pelaez. Modulo el Mirador Sepahua. 

 
Inseminacion artificial a una vaca del Modulo del Rio Mishahua Fundo Vidal Huamantupa Huamani. 
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Inseminacion artificial en el modulo sel rio Mishahua. Promotor Henrry Tuesta Pelaez. 

 

 
Inseminacion artificial a los ganaderos la .sta. Paola en el Distrito de Raimondi Promotora del PEPP. 

 

 
IA. Por celo Natural a vaquillonas del sr. Javier Santillan Tuesta. Y capacitacion a los promotores y 

ganaderos a cargo del Ing. William Persi. Delgado Herrera. 
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Eficiencia Reproductiva (ER): 

• Número de servicios por concepción; 

• Edad al primer parto; 

• Duración de los intervalos parto-monta y entre-partos. 
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Entendiendo los fundamentos de la selección de bovinos de carne 

•  principios de Mejoramiento Genético  

•  selección de Bovinos de Carne  

•  selección para las Características de Carcasa Resultados Preliminares. 
 

Respuesta a la Selección (R) 
 Cinco factores influencian la tasa con la cual las poblaciones pueden ser alteradas por la selección.  

✓ Heredabilidad  
✓ Diferencial de Selección  
✓ Intervalo de Generaciones  
✓ Correlación Genética  

✓ Número de características por las cuales se selecciona. 
 

Intervalo de Generación. 
 Tiempo medio para substituir uno de los padres en el rebaño. 
 Edad media de los padres cuando nacen los hijos.  
 No la edad promedio cuando nace el primer hijo. 

• 3 - 4 años - toros  

• 4,5 - 6 años – vacas 
 

Características que deben ser consideradas en la selección 

• Reproducción; 

• Ganancia de peso en el período de lactancia; 

• Habilidad materna; 

• Ganancia de peso em el período de post-destete; 

• Eficiencia en ganancia; 

• Características de carcasa; 

 

Reproducción.  Fertilidad y Fecundidad son de gran importancia: 

• Éxito económico de la explotación; 

• Afectada por la presión de selección, ya que determina el número de animales que existirán 

en la próxima generación. 

 

Importancia de los toros probados en las explotaciones ganaderas 

• La reproductividad y la genética son aspectos importantes para la rentabilidad, sostenibilidad y 

productividad de una explotación ganadera. Por esta razón, uno de los temas a los que más 

atención le debe prestar el productor está en la selección del toro. 
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• “El toro probado garantiza que se les transmitirá a sus hijos una mayor capacidad productiva, ya 

sea en peso, o en producción láctea. Con estos sementales el ganadero no estará jugando al azar 

sino sabrá desde antes de la monta que el semoviente dará crías con mayor potencial y mejores 

características en beneficio de la finca”, apuntó Jiménez. 

• “Si en un potrero con 100 vacas dejamos un toro no probado, el porcentaje de preñez en el año 

podría estar sobre los 60 %; pero si hacemos el mismo ejercicio con un semoviente que tiene 

excelente evaluación genética, el promedio aumentaría a 80 %”, ultimó Ariel Jiménez. 

 

 
Contar con toros probados en una finca es sinónimo de rentabilidad y productividad 

 
Importancia de los registros genealógicos en un hato ganadero. 
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PARÁMETROS REPRODUCTIVOS  

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. 

 

PARÁMETROS PRODUCCIÓN 

Dentro de la ganadería, la producción de carne de bovino es la actividad productiva más diseminada 

en el medio rural, pues se realiza, sin excepción, en todas las zonas del país y aun en condiciones 

ambientales adversas que no permiten la práctica de otras actividades productivas. 

 

 

Parámetros reproductivos del ganado Nellore en la Selva Central del Perú (2000-2007) 
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