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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de los conocimientos sobre la anatomía fisiológica del tracto 

reproductivo de los animales domésticos, constituye la basa del control, y 

eficiencia de la reproducción de los animales. 

Por otro lado, una forma de contribuir a una mayor producción animal 

consiste en mejorar el proceso reproductivo de los animales, con lo cual se 

obtienen mas crías en menor tiempo al reducir los intervalos entre generaciones 

de animales con la aplicación de técnicas innovadoras como la fertilización in Vitro 

(FIV) y la Transferencia de embriones (TE). 

La FIV ofrece una nueva dimensión en reproducción animal que supera la 

inseminación artificial y el transplante de embriones, proporcionando una 

herramienta valiosa, que en combinación con el TE, amplia las tecnologías 

disponibles para la reproducción animal. 

El principal beneficio de la aplicación de tecnologías es el aumento del 

potencial reproductivo de los animales, lo cual es de gran valía en los programas 

genéticos, por tanto la FIV-TE puede emplearse para incrementar una población 

seleccionada en cuanto a su genotipo y/o fenotipo, ya que permite la producción 

de crías en una forma eficiente, económica y a gran escala en un periodo de 

tiempo relativamente corto.  
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2. PROPÓSITO DEL SISTEMA DE PRÁCTICAS. 
Encuadre del sistema de prácticas dentro de  la materia: 

La reproducción animal esta relacionada dentro de las cuatro competencias 

de la zootecnia. Estas competencias son a) Genética Animal, b) Alimentación 

Animal, c) Salud Veterinaria y d) Economía Agropecuaria. De acuerdo a la 

competencia profesional, el sistema de prácticas esta orientado para que el sujeto 

de aprendizaje adquiera los fundamentos necesarios para la comprensión de la 

reproducción animal. El conocimiento que adquiera lo integrara a otras materias 

tales como Anatomía Veterinaria y Fisiología Veterinaria. 

Este sistema de prácticas contribuirá para que tengas los conocimientos 

necesarios para formarte como un profesional dentro de la competencia laboral de 

Reproducción Animal y te puedas desarrollar como un técnico al más alto nivel en 

producción animal. El alcance de las prácticas en general se pretende para un 

Nivel II, en el cual realizaras un conjunto significativo de actividades en el trabajo. 

Dichas actividades son variadas, complejas y algunas veces no rutinarias. 

Presentan un grado de responsabilidad y autonomía en la toma de decisiones. La 

unidades de competencia están divididas en cuatro partes: 1) anatomía y fisiología 

del tracto reproductivo de los animales domésticos, 2) comportamiento 

reproductivo de los animales productivos, 3) control de la reproducción animal y 4) 

Biotecnologías de la reproducción; te permitirán entender como la reproducción se 

puede volver una valiosa herramienta en el contexto de tu práctica profesional en 

reproducción animal asistida. Se espera que al final del sistema de prácticas, 

puedas utilizar las destrezas y actitudes señaladas para cada unidad de 

competencia. Para garantizarte el funcionamiento adecuado del laboratorio 

material y equipos, están basados en el cumplimiento de las normativas 

establecidas para ello podrás consultar: Reglamento interno de la División 

Académica de Ciencias Agropecuarias (UJAT), las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM´s) requeridas para cada una de las prácticas. En todas las prácticas 

entregaras un reporte por escrito, en donde se vaciarán las observaciones y 

análisis de resultados. 
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3. NIVELES DE DESEMPEÑO: 

Nivel 1. Se realizan funciones rutinarias de baja complejidad. Se reciben 

instrucciones. Se requiere baja autonomía. 

Nivel 2. Se realizan un conjunto significativo de actividades de trabajo, variadas y 

aplicadas en diversos contextos.  Algunas actividades son complejas y no 

rutinarias. Presentan un bajo grado de responsabilidad y autonomía en las 

decisiones. A menudo requiere colaboración con otros y trabajo en equipo. 

Nivel 3. Se requiere un importante nivel de toma de decisiones. Tiene bajo su 

responsabilidad recursos materiales con los que opera su área. Así como control 

de recursos financieros para adquisición de insumos. 

Nivel 4. Se desarrollan un conjunto de actividades de naturaleza diversa, en las 

que se tiene que mostrar creatividad y recursos para conciliar intereses. Se debe 

tener habilidad para motivar y dirigir grupos de trabajo. 

Nivel 5. Se desarrollan un conjunto de actividades de naturaleza diversa, en las 

que se tiene que mostrar creatividad,  así como buscar y lograr la cooperación 

entre grupos e individuos que participan en la implantación de un problema de 

magnitud institucional. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRÁCTICAS. 

Estructura del sistema de prácticas. Presenta un informe del número, 

nombre y duración máxima de cada práctica. También se especifica el área física 

donde se llevarán a cabo. A continuación se enumeran y mencionan los criterios 

de desempeño de cada práctica, explicando cuando un sujeto de aprendizaje 

puede ser competente en el desarrollo y entendimiento de la práctica. Las 

prácticas llevan un orden lógico y el estudiante necesita llevarlas todas para 

acreditar el curso. 

5. PROGRAMAS DE PRÁCTICAS CON CONTENIDOS Y TEMAS. 

No DE LA 

PRACTICA 
SEMANA CONTENIDO 

NOMBRE DE LA 

PRÁCTICA 
DURACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

1 1 
UNIDAD I 

 

ANATOMÍA DEL 
APARATO 
REPRODUCTOR DE 
LA HEMBRA 

2 h  

2 2  

ANATOMÍA DEL 
APARATO 
REPRODUCTOR 
DEL MACHO 

2 h  

3 3  ANATOMÍA DEL 
ÚTERO GESTANTE 

2 h  

5 8  

EVALUACIÓN DEL 
LIBIDO Y 
CAPACIDAD DE 
SERVICIO DEL 
MACHO 

2 h  

6 8  
ATENCIÓN A 
PARTOS 
DISTOCICOS 

2 h  

7 9  SINCRONIZACIÓN 
DE ESTRO 

4 h  

 

6. PRÁCTICAS GENERALES DE SEGURIDAD Y REGLAMENTOS. 

1. Requisito indispensable: Antes de realizar cada práctica lee cuidadosamente 

el protocolo de la misma para familiarizarte con el trabajo que vas a desarrollar. 

Al conocer el protocolo disminuyes la posibilidad de que ocurran accidentes y 

además puedes aprovechar el tiempo de manera más eficaz. 
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2. Prohibido: Consumir alimentos, fumar, correr y gritar. Asimismo, se te prohíbe 

que uses gorra, teléfono celular y radio walkman/cd. No se permite pantalones 

cortos, bermudas ni sandalias dentro del laboratorio. 

3. Protección: Llevar el equipo de protección personal. Esto garantiza evitar 

accidentes, de no acatar la regla no se te permitirá el acceso. 

4. Material y equipo: Aportado por el alumno: Debes traer solo aquellos 

materiales que se utilizarán en la práctica que vas a desarrollar. Aportado por 

la institución: Será solicitado con tiempo suficiente antes de la práctica y éste 

será entregado mediante un vale.  

5. Limpieza: Dentro del área de laboratorio comienza cada jornada de trabajo 

limpiando tu lugar de trabajo, repite este procedimiento después de que hayas 

terminado. Asegúrate que el material de desecho sea depositado en el lugar 

que corresponde y el material reutilizable sea lavado y desinfectado (pregunta 

a tu instructor). 

6. Higiene: Tras la sesión de trabajo, lávate las manos con agua y jabón antes de 

hacer cualquier procedimiento y al finalizar repite el mismo procedimiento para 

mantener buenas condiciones higiénicas. 

7.  Solventes: Si trabajas con sustancias volátiles, nunca las inhales ni uses las 

pipeta con la boca. 

8. Desechos: Si utilizas jeringas durante la práctica no la vuelvas a usar, 

deséchalas en el recipiente adecuado. 

9. Indisciplina: Será sancionado con la anulación de la práctica o expulsión 

parcial o total del alumno o de equipo en el que participa, según, el caso lo 

requiera. 

10.  Responsabilidades: En caso de accidente o lesión, avisa inmediatamente al 

profesor o técnico responsable de la práctica en el laboratorio o en campo para 

que pueda realizarse una acción rápida y apropiada.  
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PRACTICA 1:  

ANATOMÍA  DEL  APARATO  REPRODUCTOR  DE  LA  HEMBRA 

 

Número de alumnos por práctica: 5 alumnos por cada equipo de trabajo. 

Introducción:  

La anatomía topográfica y la fisiología del aparato reproductor de la hembra, es la 
base para la identificación de los diferentes órganos reproductivos, la cual deberás 
de realizar como una de tus primeras habilidades de desempeño lo cual te 
permitirá conocer la morfofisiología del tracto reproductivo.  

Propósito especifico de cada práctica. 

Esta práctica te servirá para que adquieras la habilidad de identificar las 
diferencias morfológicas y funcionales de cada órgano, y relacionar la forma con la 
función del tracto reproductivo en su conjunto. Lo cual te permitirá  desarrollar la 
capacidad en tu vida profesional de hacer un uso oportuno de tus capacidades en 
el conocimiento universal de la reproducción animal. 

Criterios de desempeño: Serás competente para la ANATOMÍA DEL 
APARATO REPRODUCTOR DE LA HEMBRA.  Cuando: 

1. Te integres en un equipo de trabajo y desarrolles las actividades que les son 
encomendadas, en tiempo y forma. 

2. Identifiquen las partes que conforman el aparato genital de la hembra y sus 
características. 

3. Realices la medición de los diferentes órganos del tracto reproductivo. 

4. Relaciones las partes anatómicas con la función del tracto en su conjunto, que 
vincules lo anterior con el marco teórico correspondiente. 

5. Reconozca la importancia del conocimiento de las características 
morfofisiológicas del aparato reproductivo de la hembra en el contexto de la 
práctica profesional en reproducción animal asistida. 

6. Limpies y dejes habilitados el instrumental y el sitio de trabajo para una 
siguiente práctica. 

Niveles de desempeño:  

Nivel 1. Se realizan funciones rutinarias de baja complejidad. Se reciben 
instrucciones. Se requiere baja autonomía. 

Nivel 2. Se realizan un conjunto significativo de actividades de trabajo, variadas y 
aplicadas en diversos contextos.  Algunas actividades son complejas y no 
rutinarias. Presentan un bajo grado de responsabilidad y autonomía en las 
decisiones. A menudo requiere colaboración con otros y trabajo en equipo. 

Normas de Seguridad específicas de la práctica:  

NOM’s: 
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Detección de riesgos 

Posibles peligros (accidentes) en el proceso, relacionado con las tareas a realizar. 

Tipo de peligro Como evitarlo 
Como proceder en 

caso de un 
accidente… 

1. Contaminación 
accidental al recolectar 
los especimenes en el 
animal o en el rastro. 

1. Mantener la atención 
Durante la recolección de 
los especimenes. 
2. Usar guantes de latex, y 
bata clínica. 

Notificar al 
responsable. 
 
NOM-005-STPS-1998. 

Desechos o Residuos. 

Tipo de desechos Como descartarlos Tipo de contenedor 

Biológicos NOM-026-STPS-1998 NOM-087-ECOL-1995 

Evidencia por desempeño: 

1. La forma en que manipula el tracto reproductor de la vaca in Vitro,  

2. La forma que observa, palpa y mide los órganos,   

3. La forma que incide los órganos para observar su estructura macroscópica 
interna. 

Evidencia de conocimiento: 

1. Como identificas y describes las características morfofuncionales de las 
diferentes partes, 

2. Como reconoces la textura, forma y tamaño de las diferentes órganos y  

3. Como relacionas estas observaciones con el marco teórico correspondiente. 

Evidencia de actitud:   

1. La forma en que identifica los materiales y equipo del laboratorio. 

2. Responsabilidad. 

Desarrollo de la práctica:  

Materiales: 

Por equipo de trabajo se utilizara un aparato genital de vaca vacío como modelo, el cual 
debe contener todos los componentes, desde el sistema conductor, las gónadas, hasta 
los ligamentos de sostén, siendo además que contenga la vejiga urinaria. 

1.- Un par de guantes quirúrgicos por estudiantes 
2.- Bata clínica 
3.- Vernier 
4.- Regla 
5.- Formato 
6.- Estuche de disección 
7. Cámara digital 
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Procedimiento:  
Los estudiantes: 

Procederán  a  desplegar el  tracto  genital  sobre  la  mesa  de  trabajo.  

Colocaran el  tracto  genital  dentro de la pelvis para identificar su  situación 
topográfica  dentro del cuerpo (fig. 1). 

Posteriormente se retirará el tracto y se desplegará de nuevo, con el fin de 
identificar sus partes (fig. 2) y apreciar sus rasgos.  

Observarán, palparán y medirán  cada  una  de  las  partes anatómicas,  

Identificaran la forma, tamaño, consistencia y se destacarán las  
particularidades  de  cada  una  de   las   partes.  

Anotarán las características  en  un formato  que  se  les  proporcionará  a cada  
equipo  de  estudiantes (ver anexo). 

El  instructor  solicitará  a  los  estudiantes  que  describan  lo  observado  en  cada  
una  de  las  partes  que  conforman  el  aparato  genital  y   que   expliquen   su   
función. 

Observaran las características histológicas  macroscópicas  de  las  diferentes 
partes para  esto,  se  hará  una  incisión longitudinal  del  órgano  en  dirección   
caudo-craneal   en   el   siguiente  orden: 

1.-  Vagina. 

Observar  las  secciones  caudal  y craneal  de  la  cavidad  vaginal.  

Sección  caudal  observar: a) los  labios  de  la vulva,  b) el clítoris, c) la 
delimitación del vestíbulo vaginal y d) la disposición de la abertura de la uretra, 

Sección craneal, observar: el  fórnix  vaginal, la parte caudal del cérvix y el 
orificio de entrada del mismo, así como la forma plegada de la mucosa (fig. 3). 

2.- Cérvix. 

En  esta  parte  constatar: a) la presencia de los anillos cervicales, b) la forma 
que adopta y c) la posición interna del canal del cervix (fig. 4). 

3.- Útero.  

Se incidirá la primera porción y la totalidad  de  uno  de  los  cuernos  uterinos.  

Se identificará: a) la ubicación y delimitación del cuerpo uterino, b) el tabique 
intercornual, y en el cuerno incidido se observará c) la presencia y disposición de 
las carúnculas.  

Seguidamente se hará una incisión transversal  en  el  otro  cuerno,  a  la  altura  
de  la  curvatura  mayor y se observaran d) las  capas  de  la  pared uterina,  en  
este  mismo  cuerno  se  apreciará, e) su  longitud  hasta  el  sitio  en  el  que se  
une  con  el  oviducto (fig. 5 y 6). 

4.- Oviducto. 

Su observación se hará a partir de  la  unión  útero-tubárica,   
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Se  localizará: a) la “bolsa ovárica” y se sostendrá entre los dedos índice y medio 
de la mano, b) el istmo, c) el infundíbulo  (fig. 7). 

5.- Ovarios.  

Se observaran las características y estructuras presentes en cada uno de ellos.  

Se efectuará el corte longitudinal de  ambos  ovarios, 

Una vez seccionados, se expondrán de manera que se aprecien las partes 
internas.  

Se ubicarán las zonas: a) cortical y b) medular de la gónada y c) el hilio.  

Se identificaran: a) las formaciones vesiculares de diversos tamaños o folículos, y 
b) las formaciones compactas como el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo y cuerpo 
blanco o albicans (fig. 8). 

Conclusión: 

Para finalizar la sesión, el instructor revisara el formato de anotaciones y aclarará 
las dudas que existan. Enseguida hará una recapitulación de la practica y 
puntualizará los aspectos más importantes respecto a las relaciones 
morfofuncionales del tracto genital de la hembra, y sobre la importancia y 
necesidad de reconocer e identificar las características normales del tracto genital 
como premisa del examen reproductivo. 

Bibliografía: 

Holy, L. 1983. Bases Biológicas de la Reproducción Bovina. Editorial Diana. 
México. 

Hafez. E.S.E. 1989. Reproducción e inseminación artificial en animales. 5a 
edición. Editorial interamericana. México. 
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Registro de las características del tracto genital de la vaca. 

 
A. Ovarios: 
Forma ________________________________________________________ 
Consistencia____________________________________________________ 
Medidas (mm) 
Derecho_____________________Izquierdo_______________________ 
Localización____________________________________________________ 
Función ________________________________________________________ 
 
B. Oviductos: 
Forma_________________________________________________________ 
Localización____________________________________________________ 
Suspensión_____________________________________________________ 
Función________________________________________________________ 
 
C. Útero: 
Forma_________________________________________________________ 
Medidas de cada parte (mm) ________________________________________ 
Localización_____________________________________________________ 
Suspensión_____________________________________________________ 
Función________________________________________________________ 
 
D. Cervix: 
Forma________________________________________________________ 
Medidas (mm) _________________________________________________ 
Localización____________________________________________________ 
Función________________________________________________________ 
 
E. Vagina 
Forma_________________________________________________________ 
Medidas (mm) __________________________________________________ 
Localización____________________________________________________ 
Función_______________________________________________________ 
 
F. Vulva: 
Localización________________________________________________ 
Función___________________________________________________ 
 

FIRMA 
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Fig. 1.- Situación topográfica del útero en cavidad 

pelviana y el ligamento de sostén. 

Fig. 2.-Estructura del útero bovino 
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Fig. 6.- Conformación de las 
capas del útero bovino Fig. 7.- Configuración del ápice del 

cuerno uterino, oviducto y ovario 

Fig. 4.- Estructura del cérvix bovino 

Fig. 5.-  Vista de las estructuras 
internas del útero bovino 
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Fig. 8.- Estructura del ovario bovino 
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PRACTICA 2:  

ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR DEL MACHO 

 

Número de alumnos por práctica:  5 alumnos por cada equipo de trabajo. 

Introducción:  

La anatomía topográfica y la fisiología del aparato reproductor del macho, es la 
base para la identificación de los diferentes órganos reproductivos, la cual deberás 
de realizar como una de tus primeras habilidades de desempeño lo cual te 
permitirá conocer la morfofisiología del tracto reproductivo.  

Propósito especifico de cada práctica. 

Esta práctica te servirá para que adquieras la habilidad de identificar las 
diferencias morfológicas y funcionales de cada órgano, y relacionar la forma con la 
función del tracto reproductivo en su conjunto. Lo cual te permitirá  desarrollar la 
capacidad en tu vida profesional de hacer un uso oportuno de tus capacidades en 
el conocimiento universal de la reproducción animal. 

Criterios de desempeño: Serás competente para la ANATOMÍA DEL 
APARATO REPRODUCTOR DEL MACHO.  Cuando: 

1. Te integres en un equipo de trabajo y desarrolles las actividades que les son 
encomendadas, en tiempo y forma. 

2. Identifiquen las partes que conforman el aparato genital del macho y sus 
características. 

3. Realices la medición de los diferentes órganos del tracto reproductivo. 

4. Relaciones las partes anatómicas con la función del tracto en su conjunto, que 
vincules lo anterior con el marco teórico correspondiente. 

5. Reconozca la importancia del conocimiento de las características 
morfofisiológicas del aparato reproductivo del macho en el contexto de la práctica 
profesional en reproducción animal asistida. 

6. Limpies y dejes habilitados el instrumental y el sitio de trabajo para una 
siguiente práctica. 

Niveles de desempeño:  

Nivel 1. Se realizan funciones rutinarias de baja complejidad. Se reciben 
instrucciones. Se requiere baja autonomía. 

Nivel 2. Se realizan un conjunto significativo de actividades de trabajo, variadas y 
aplicadas en diversos contextos.  Algunas actividades son complejas y no 
rutinarias. Presentan un bajo grado de responsabilidad y autonomía en las 
decisiones. A menudo requiere colaboración con otros y trabajo en equipo. 

Normas de Seguridad específicas de la práctica:  

NOM’s: 
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Detección de riesgos 

Posibles peligros (accidentes) en el proceso, relacionado con las tareas a realizar. 

Tipo de peligro Como evitarlo Como proceder en caso 
de un accidente… 

1. Contaminación 
accidental al recolectar 
los especimenes en el 
animal o en el rastro. 

1. Mantener la atención 
Durante la recolección de 
los especimenes. 
2. Usar guantes de latex, 
y bata clínica. 

Notificar al responsable. 
 
NOM-005-STPS-1998. 
 

Desechos o Residuos. 

Tipo de desechos Como descartarlos Tipo de contenedor 

Biológicos NOM-026-STPS-1998 NOM-087-ECOL-1995 

Evidencia por desempeño: 

1. La forma en que manipulas el tracto reproductor del macho in Vitro,  

2. La forma que observas, palpas y mides los órganos,   

3. La forma que incides los órganos para observar su estructura macroscópica 
interna. 

Evidencia de conocimiento: 

1. Como identificas y describes las características morfofuncionales de las 
diferentes partes, 

2. Como reconoces la textura, forma y tamaño de las diferentes órganos y  

3. Como relacionas estas observaciones con el marco teórico correspondiente. 

Evidencia de actitud:   

1. La forma en que identifica los materiales y equipo del laboratorio. 

2. Responsabilidad. 

Desarrollo de la práctica:  

Materiales: 

Por equipo de trabajo, un aparato genital completo de toro (pene completo con 
músculos retractores y porción distal del prepucio, ampollas de los conductos 
deferentes, vesículas seminales y próstata; también ambos testículos dentro de la 
bolsa escrotal). 

Un estuche de disección y una mesa. 

Por estudiante, un par de guantes quirúrgicos y una bata clínica 

Procedimientos: 

La práctica se hará con equipos de trabajo (máximo cuatro estudiantes).  
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A). El instructor explicará el objetivo de la práctica y la importancia de poder 
reconocer las características, tanto anatómicas como fisiológicas, del aparato 
reproductor del macho al hacer el examen reproductivo.  

B). Procederán a desplegar el aparato genital sobre  la  mesa,   

C). De manera individual identificarán cada una de las partes que conforman  el  
aparato  genital,  

Los estudiantes: 

D). Observaran  la situación topográfica y el  tamaño, 

E). Constataran  la  consistencia  de  cada  órgano, 

F). Explicarán cómo está constituida  cada  parte,  cuál  es  su función en  el  
conjunto  y  cómo  se  lleva  a  cabo.  

1. Realizarán  la  identificación  de: a) las  glándulas   sexuales  (testículos),  b) 
del sistema de conductos (epidídimos, conductos deferentes con sus ampollas, 
uretra  y  pene,  y  c) las glándulas anexas (vesículas seminales,  próstata  y 
glándulas de Cowper) (fig. 1). 

2. Reconocerán las características externas  de: a) Los  testículos, b) los  
epidídimos  y  c) del  escroto,  con  énfasis  en la forma, el  tamaño,  la  
simetría  y  la  consistencia de  los  testículos. 

3. Realizarán: a) la descripción de la estructura y funcionamiento  de  los  
testículos, b) la explicación de su carácter de glándulas endocrinas  y  exocrinas,  
y  c) la explicación de  las  sedes  de  la espermatogénesis  y  de  la  
esteroidogénesis. 

4. Explicaran  la  importancia  del  sistema  de  termorregulación  testicular  y la 
descripción de las características y el funcionamiento: a) del  músculo  
cremáster,  b) la  túnica  dartos y  c) el  plexo  pampiniforme. 

5. Realizarán  la  disección del  escroto, la  extracción  de  los  testículos  y la 
identificación  de las túnicas vaginales común y propia, la túnica albugínea, los 
epidídimos y el plexo pampiniforme. 

6. Realizarán la disección transversal de un testículo  para  reconocer  su 
estructura interna (fig. 2). 

7. Reconocerán el epidídimo distinguiendo sus tres partes (fig. 3): a) el  conducto  
deferente, distinguiendo sus  ampollas, b) las  vesículas  seminales  y  c) la  
próstata (figs. 1, 3 y 4);  describir  su estructura  y  función.  

8. Disecaran  transversalmente  el  pene  en  por lo  menos  a  dos  niveles: a) 
distinguir  y  describir  su  estructura, b) identificar  sus  vasos  sanguíneos  
principales  y  la uretra (fig. 5);  c) identificar  los  músculos  retractores  y el  
prepucio  (fig. 1). Explicaran  el  funcionamiento  del  conjunto. 
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Conclusión: 

Para finalizar la sesión, el instructor hará una breve  recapitulación de la práctica, 
enfatizará los puntos más importantes de la relación  entre las características de 
los órganos reproductivos, la función reproductiva y el examen reproductivo y 
despejará en su caso las dudas o los aspectos poco claros que pudiera haber. 

Bibliografía: 

 Holy, L. 1983. Bases Biológicas de la Reproducción Bovina. Editorial Diana. 
México. 

 Saacke, R.G. and Mullins, K.J. Update on male bovine physiology. 
Proceeding of bovine short course. American College of Theriogenologists 
and Society for Theriogenology. 1995. 1-20. 

 Salisbury, G.W.; VanDemark, N.L. and Lodge, J.R. Physiology of 
Reproductión and Artificial Inseminatión of Cattle. 2 nd . Ed. W.h. Freeman 
and Co. San Francisco. 1978. 
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Fig. 2 Esquema de un corte 

transversal de los testículos del toro 



UJAT-DACA                                                                         

Prácticas Fisiología de la Reproducción y la Lactación. Cancino-Arroyo G, Aguilar-Cabrales A. y Peralta-
Torres J.A. 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.- Testículo del toro 

Conductos deferentes 

Cabeza del epidídimo 

Cuerpo del epidídimo 

Cola del epidídimo 

Ampolla de los conductos deferentes 

Vesícula seminales 

Cuerpo de la próstata 

Músculo uretral 

Glándulas de cowper 

Músculo bulbocarbenoso 

Fig. 4. Glándulas sexuales accesorias del toro 

Fig.5.- Pene del toro 

Raíz 

Flexura 
sigmoidea glande 

Uretra 

Orificio uretral 

Cuerpo carnoso 

Ramas derecha e izq. 

Cuerpo cavernoso 

Túnica albugínea 

Músculo retractores 
Vasos sanguíneos 

Prepucio visceral 

Parte más densa del cuerpo 
cavernoso 



UJAT-DACA                                                                         

Prácticas Fisiología de la Reproducción y la Lactación. Cancino-Arroyo G, Aguilar-Cabrales A. y Peralta-
Torres J.A. 
 

24 

PRACTICA 3:  

ANATOMÍA DEL ÚTERO GESTANTE. 

 

Número de alumnos por práctica:  5 alumnos por cada equipo de trabajo. 

Introducción:  

La anatomía topográfica y la fisiología del aparato reproductor de una hembra 
gestante,  es la base para la identificación del útero, la placenta y el feto, la cual 
deberás de realizar como una de tus primeras habilidades de desempeño lo cual 
te permitirá conocer la morfología fisiológica del tracto reproductivo de una hembra 
gestante.  

Propósito especifico de cada práctica. 

Esta práctica te servirá para que adquieras la habilidad de identificar las 
diferencias morfológicas y funcionales de cada órgano y relacionar la anatomía 
con la función del tracto reproductivo en su conjunto. Lo cual te permitirá  
desarrollar la capacidad en tu vida profesional de hacer un uso oportuno de tus 
capacidades en el conocimiento universal de la reproducción animal. 

Criterios de desempeño: Serás competente para la ANATOMÍA DEL ÚTERO 
GESTANTE.  Cuando: 

1. Te integres en un equipo de trabajo y desarrolles las actividades que les son 
encomendadas, en tiempo y forma. 

2. Reconozcan e identifiquen las partes que conforman el aparato reproductivo de 
un animal gestante (útero y placenta). 

3. Reconozcan e identifiquen los cambios macroscópicos que sufre el útero 
durante las diferentes etapas de la gestación. 

4. Limpies y dejes habilitados el instrumental y el sitio de trabajo para una 
siguiente práctica. 

Niveles de desempeño:  

Nivel 1. Se realizan funciones rutinarias de baja complejidad. Se reciben 
instrucciones. Se requiere baja autonomía. 

Nivel 2. Se realizan un conjunto significativo de actividades de trabajo, variadas y 
aplicadas en diversos contextos.  Algunas actividades son complejas y no 
rutinarias. Presentan un bajo grado de responsabilidad y autonomía en las 
decisiones. A menudo requiere colaboración con otros y trabajo en equipo. 

Normas de Seguridad específicas de la práctica:  

NOM’s: 
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Detección de riesgos: 

Posibles peligros (accidentes) en el proceso, relacionado con las tareas a realizar. 

Tipo de peligro Como evitarlo 
Como proceder en 

caso de un 
accidente… 

1. Contaminación 
accidental al recolectar 
los especimenes en el 
animal o en el rastro. 

1. Mantener la atención 
Durante la recolección de 
los especimenes. 
2. Usar guantes de latex, y 
bata clínica. 

Notificar al 
responsable. 
 
NOM-005-STPS-1998. 

Desechos o Residuos. 

Tipo de desechos Como descartarlos Tipo de contenedor 

Biológicos NOM-026-STPS-1998 NOM-087-ECOL-1995 

Evidencia por desempeño: 

1. La forma en que manipulas el tracto reproductor de la vaca gestante in Vitro. 

2. La forma que inspeccionas, palpa y manipula el tracto reproductivo gestante.   

3. La forma que incides los órganos para observar las características anatómicas 
del endometrio y la placenta. 

3. La forma que incide las bolsas fetales para observar su contenido (feto). 

Evidencia de conocimiento: 

1. Como identificas y describes los cambios macroscópicos que sufre el útero 
conforme avanza la gestación. 

2. Como reconoces la textura, forma y tamaño de las diferentes partes.   

3. Como describen los cambios conforme avanza la gestación y distingue la 
relación que guarda el endometrio con la placenta. 

4. Como relaciona estas observaciones con los elementos teóricos respectivos. 

Evidencia de actitud:   

1. La forma en que identifica los materiales y equipo del laboratorio. 

2. Responsabilidad. 

Desarrollo de la práctica:  

Materiales: 

Por equipo de trabajo, 2 aparato genitales de  vaca  (gestante   y   no  gestante). 
El tracto reproductivo no gestante deberá constar de cervix, cuernos uterinos, 
placenta,  feto,  oviductos  y  ovarios.  

1.- Estuche de disección por equipo. 
2.- Un par de guantes quirúrgicos por estudiantes 
3.- Bata clínica 
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4.- Mesa de trabajo 
5.- Libreta de anotaciones por equipo 
6. Cámara digital 

Procedimientos:  

1. El  profesor  ubicará cual es la importancia de la  práctica tanto desde el punto 
de vista para la formación académica como durante el ejercicio  de  la  práctica  
profesional. 

2.-  Los  alumnos  se  calzarán  los  guantes  y pondrán  todos  los  tractos 
reproductivos sobre  la   mesa. 

3.- De manera individual identificarán las características  que  se observan  en  los  
úteros  gestantes  (forma  y tamaño del cérvix, cuernos,, oviducto  y  ovarios);  

a). En los ovarios describirán las estructuras  presentes: folículos,  cuerpo  lúteo, 
cuerpo albicans), así como las diferencias de cada una de las partes 
mencionadas conforme progresa  la  gestación.  

b). Enunciarán la función de cada parte del tracto reproductivo y cómo se 
relacionan  con  el  sistema  neuroendocrino. 

4.- Una  vez  terminada  la  descripción  externa,  los alumnos procederán a incidir 
todos los úteros procurando no dañar la placenta. 

5.- Ya expuesto el interior del útero, identificarán  las  diferencias  microscópicas 
del  endometrio  gestante  y  vacío  enfatizando la presencia de las carúnculas, 
asimismo señalará la función del endometrio y las carúnculas.  

Señalarán  las  partes que conforman la placenta, enfatizando su importancia y los 
cambios  macroscópicos  de  este  órgano  en las  diferentes  etapas  de  la  
gestación. 

Explicarán la función de la placenta, tipo de unión con el endometrio y disposición  
de  los cotiledones en las diferentes  especies. 

6.- Identificarán la unión  del  feto  con  la  placenta  y  se entablará  una  discusión  
de  todo  lo  visto  y  lo  que  hayan  leído  en  diferentes  fuentes  bibliográficas. 

Conclusión: 

El profesor hará una recapitulación de todo lo tratado y señalara cómo esta 
práctica servirá cuando los alumnos realicen el diagnostico precoz de la gestación. 
Además en este momento el profesor procederá a aclarar las dudas que 
permanezcan y pedirá a los alumnos que deben realizar un reporte de práctica y 
que deberán apegarse al reglamento de prácticas. 

Bibliografía: 

 Holy, L. 1983. Bases Biológicas de la Reproducción Bovina. Editorial Diana. 
México. 

 Bearden, H.J. and Fuquay, J.W. (1997). Applied Animal Reproduction. 
Fourth edition. Prentice Hall, USA. 
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Fig. 1.- úteros gestantes en diferentes etapas 

de la preñez (60,90 y 150 días 
respectivamente) 

 

Fig. 2.- Características anatómicas de un útero 

gestante de bovino 

Fig. 3.- Esquema de los diferentes tipos 

de úteros en especies diferentes. 
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PRACTICA 4. 

EVALUACIÓN DE LA LIBIDO Y CAPACIDAD DE SERVICIO DEL MACHO 

 
Número de alumnos por práctica:  5 alumnos por cada equipo de trabajo. 

Introducción:  

Las expresiones de interés sexual del macho y sus acciones tendientes a lograr la 
copula, son las bases para la identificación de la capacidad reproductiva de los 
machos, la cual deberás de realizar como una de tus primeras habilidades de 
desempeño profesional, lo cual te permitirá conocer la conducta sexual del macho.  

Propósito especifico de cada práctica. 

Esta práctica te servirá para que adquieras la habilidad de identificar las 
expresiones de interés sexual del macho, sus acciones tendientes a lograr la 
copula y el acto mismo de esta, comprendas la diferencia entre el libido y la 
capacidad de servicio, así como la forma en que se evalúan y califican estas.  Lo 
cual te permitirá  desarrollar la capacidad en tu vida profesional de hacer un uso 
oportuno de tus capacidades en el conocimiento universal de la reproducción 
animal. 

Criterios de desempeño: Serás competente para la EVALUACIÓN DE LA 
LIBIDO Y CAPACIDAD DE SERVICIO DEL MACHO.  Cuando: 

1. Te integres en un equipo de trabajo y desarrolles las actividades que les son 
encomendadas, en tiempo y forma. 

2. Observen  la conducta  sexual  de  un  toro,  

3. Reconozcan las expresiones  de  interés  sexual  del macho (fig. 1),  

4. Reconozcan las acciones  del toro tendientes  a  lograr  la  copula  y  el  acto  
mismo  del  apareamiento, 

5. Comprendan la diferencia  entre  el  libido  y  la  capacidad  de  servicio, y 

6. Comprendan la  forma   en  que  se  evalúan  y  califican el  libido  y  la  
capacidad  de  servicio. 

7. Limpies y dejes habilitados el instrumental y el sitio de trabajo para una 
siguiente práctica. 

Niveles de desempeño:  

Nivel 1. Se realizan funciones rutinarias de baja complejidad. Se reciben 
instrucciones. Se requiere baja autonomía. 

Nivel 2. Se realizan un conjunto significativo de actividades de trabajo, variadas y 
aplicadas en diversos contextos.  Algunas actividades son complejas y no 
rutinarias. Presentan un bajo grado de responsabilidad y autonomía en las 
decisiones. A menudo requiere colaboración con otros y trabajo en equipo. 

Normas de Seguridad específicas de la práctica:  
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NOM’s: 

Detección de riesgos: 

Posibles peligros (accidentes) en el proceso, relacionado con las tareas a realizar. 

Tipo de peligro Como evitarlo 
Como proceder en 

caso de un 
accidente… 

1. Agresión por parte 
del animal. 
 

1. Mantener la atención 
durante el desarrollo de la 
practica. 

Notificar al 
responsable. 
NOM-005-STPS-1998. 

Desechos o Residuos. 

Tipo de desechos Como descartarlos Tipo de contenedor 

Biológicos NOM-026-STPS-1998 NOM-087-ECOL-1995 

Evidencia por desempeño: 

1. La forma en que pongas atención para observar la conducta sexual del toro,  

2. La forma que observe las expresiones de interés sexual del macho, sus 
acciones tendientes a lograr la copula y el acto mismo de esta,   

3. La forma en que pueda establecer la diferencia entre la libido y la capacidad de 
servicio, así como la forma en que se evalúan y califican estas. 

Evidencia de conocimiento: 

1. Como identificas y describes los gestos, actitudes y acciones que muestra  un 
toro dejado libre con una vaca en calor en un corral, o con una vaca no en calor 
pero restringida adecuadamente para que en su caso el toro pueda copular en 
ella, 

2. Como reconoces y distingues las muestras de interés sexual del toro y reconoce 
el flehmen, el intento de monta, la monta y la copula completa.  

3. Como aplica la escala para la calificación de la libido y la capacidad de servicio 
para evaluar la conducta sexual de un toro. 

4. Como relaciona estas observaciones con el marco teórico correspondiente. 

Evidencia de actitud:   

1. La forma en que identifica las actitudes y el comportamiento sexual de los 
animales, 

2. Responsabilidad para realizar las actividades encomendadas. 

Desarrollo de la práctica:  

Materiales: 

Por  equipo  una  vaca  en  calor  libre  en  un  corral  en tamaño  pequeño  o 
mediano (4 x 4 a 15 x 15 metros), dos toros adultos, de preferencia con 
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experiencia  sexual.  El  equipo  docente será el encargado de preparar a los 
animales  para  esta  práctica. 

Por  equipo  una  vaca si  no  esta  en  estro restringida  adecuadamente  en  un  
potro  de  monta   y  con  la  vagina  lubricada  con  vaselina  neutra,  dos  toros  
adultos,  de preferencia  con  experiencia  sexual.  El equipo  docente  será  el  
encargado  de preparar  a  los  animales  para  esta  práctica. 

Por equipo: una cámara digital 

Por estudiante: 

Pluma, cuaderno de notas  y  forma  para  la  evaluación  de  la  libido  y  la  
capacidad  de  servicio (anexo 1). 

Procedimiento:  

1. La  práctica  se  realiza  con  la  mitad  del  equipo  de  estudiantiles  del  grupo  
y  tiene  una  duración  de  30 min.  

2. Con  los  estudiantes  situados  como  el   instructor  considere  mas  
conveniente,  la vaca  ya  preparada  en  el  corral  y  el  toro  en  un  corral  
contiguo,  ya  listo  para  ser  introducido  en  el corral  de  la vaca,  

3. El  instructor  explica  a  los  estudiantes  el  objetivo  de  la  práctica,  el  tiempo  
que  va  a  durar  la  evaluación  (10 min.  en  toros  de  razas  europeas  y  15,  en 
los  de  razas  cebuínas),  los  aspecto  en  los  que  hay  que  poner  más  
atención,  la  necesidad  de  permanecer  atentos  y  en  silencio.  

4. Se  introduce  el  toro  en  el  corral,  anotando  la  hora  a  la  que  entra  y  se  
inicia  la  observación  y  la  anotación  de  sus  rasgos  de  conducta  sexual  por  
cada  estudiante.  

5. Terminado  el  tiempo  establecido  se  saca  al  toro  del  corral;  si  el  animal   
efectuó  la  copula  se  da  por  terminada  la  observación  se  pasa  a  la  
conclusión. En caso contrario se repite el procedimiento  con  el  segundo  toro. 

Conclusión: 

Terminada la observación, el instructor hace los comentarios pertinentes acerca 
de lo observado, responde las preguntas y despeja las dudas que pudiera haber y 
recoge los formatos con las anotaciones de cada estudiante. 
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Fig. 1. –Rasgos típicos de la conducta 
sexual del toro. 

 

Olfateo de la región perineal 

Flehmen 

Empujones leves y/o apoyar  
la quijada sobre el anca 

Monta 

Copula 

Fig. 2. Potro de monta; permite la 
inmovilización relativa de una vaca para 
que el toro pueda copular con ella. A, 

vista lateral; B, vista desde atrás. 
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MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONÓMA DE TABASCO 

 

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DE LA LIBIDO Y LA CAPACIDAD DE 
SERVICIO DE TOROS 

Fecha de la evaluación: _____________________________________ 

Nombre del propietario: _____________________________________ 

Identificación: ___________ Raza _______ Edad (meses) ____________ 

Color __________ Tatuajes _________________________________  

Peso (Kg.) _______________Condición corporal: _________________ 

 

1. Mala 

2. Regular 

3. Buena 

4. Obeso 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

Se observara al toro para llevar acabo su eficiencia reproductiva y se deberá ser 
observado frente a la hembra para calificar la libido con un tiempo de observación 
de 10- 15 min. 

Cortejo 

Olfatear a la hembra 

Flehmen 

Intento de monta 

Monta 

Penetración  

Eyaculación 

Tiempo de observación (min.) ________Con vaca en celo: _________ 
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ESCALA PARA LA CALIFICACIÓN DEL LIBIDO Y CAPACIDAD DEL SERVICIO. 

 

0.  Ninguna muestra de interés sexual durante la prueba 

1.  Muestra de interés sexual en una ocasión 

2.  Muestra de interés sexual en más de una ocasión 

3.  Muestra de interés sexual persistente 

4.  Una monta o intento de monta 

5.  Dos montas o intentos de monta 

6.  Más de dos montas o intentos de montas 

7.  Un servicio sin interés sexual posterior 

8.  Un servicio seguido de interés sexual, incluyendo montas o intentos de 
montas 

9.  Dos servicios sin interés sexual posterior 

10. Dos servicios seguidos de interés sexual, incluyendo montas, intentos de 
montas u otros servicios 

 

 

Capacidad de servicio (N. de servicio/prueba) _______________________ 

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 

 

 

Evaluador (Nombre y Firma): _________________________________ 

 

 

 


