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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 

4 4  
EXAMEN CLÍNICO 
DE REPRODUCTIVO 
DE LA HEMBRA. (1ª) 

2 h  

4 5  
EXAMEN CLÍNICO 
DE REPRODUCTIVO 
DE LA HEMBRA (2ª) 

2 h  

4 6  
EXAMEN CLÍNICO 
DE REPRODUCTIVO 
DE LA HEMBRA (3ª) 

2 h  

5 7  
EXAMEN CLÍNICO 
DE REPRODUCTIVO 
DEL MACHO 

4 h  

6 8  
ATENCIÓN A 
PARTOS 
DISTOCICOS 

2 h  

7 9  SINCRONIZACIÓN 
DE ESTRO 

4 h  

8 10  
PROCESAMIENTO Y 
CONGELACIÓN DE 
SEMEN 

4 h  

8 10  TRANSFERENCIA 
DE EMBRIONES 

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.  

EXAMEN CLÍNICO REPRODUCTIVO DE LA HEMBRA  

 

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

Introducción:  

La aplicación de los procedimientos de la técnica de palpación transrectal para 
manipular el tracto genital de un animal es una valiosa herramienta para 
diagnosticar su estado reproductivo. 

Propósito especifico de cada práctica. 

Esta práctica te servirá para que adquieras la habilidad de identificar las 
diferencias morfológicas de cada órgano, así como su función 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 el EXAMEN CLÍNICO 
REPRODUCTIVO 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. Apliques del método de palpación para efectuar el diagnostico clínico 
reproductivo de la hembra, 

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

4. Reconozca la importancia del examen clínico reproductivo de la hembra en el 
contexto de la práctica profesional en reproducción animal asistida. 

5. 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: 

Detección de riesgos: 

Posibles peligros (accidentes) en el proceso, relacionado con las tareas a realizar. 
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Tipo de peligro Como evitarlo Como proceder en caso 
de un accidente… 

1. Agresión  accidental 
por el animal. 

1. Mantener la atención 
durante la práctica. 
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 aparato reproductor vacío de una vaca (in Vitro) 
aplicando los procedimientos del método de palpación transrectal para el examen 
de los genitales internos,   

2. La forma en que manipula el aparato reproductor de una vaca gestante (in Vitro) 
aplicando los procedimientos del método de palpación transrectal para el examen 
de los genitales internos,   

3. Las formas en que efectúas la anamnesia de una vaca, y preparas 
adecuadamente a los animales para realizar el examen clínico reproductivo,  

4. La forma en que efectúas la palpación transrectal en los animales aplicando los 
procedimientos de dicha técnica para la inspección de los genitales internos, ya 
sea para animales vacíos o gestantes.   

Evidencia de conocimiento: 

1. Como estableces un diagnostico acerca del estado reproductivo de una animal, 
y elaborar un reporte sobre el estado reproductivo del conjunto de vacas 
examinadas. 

Evidencia de actitud:   

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

2. Responsabilidad. 

Desarrollo de la práctica:  

La actividad se desarrollara en tres sesiones: 

En la 1ª los estudiantes aplicarán los procedimientos de la técnica de palpación 
transrectal para manipular el tracto genital de un animal vacío,  

En la 2ª lo harán para uno gestante, utilizando en ambos casos úteros de vaca 
provenientes de rastro.  

En la 3ª  sesión se practicará la técnica de palpación transrectal en vacas (in 
Vivo) para diagnosticar su estado reproductivo. 
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1ª SESIÓN: Manipulación  del  aparato  reproductor no  gestante  de  una  
vaca  (in Vitro). 

Materiales: 

1. Por equipo se utilizara un aparato genital vacío de vaca, como modelo de 
estudio, 
2. Caja de palpación, 
3. Un par de guantes de palpación por estudiante, 
4. Bata clínica, 
7.- Una cámara digital. 

Procedimiento: 

Los alumnos: 

Procederán a ubicar un tracto genital  vacío  dentro  de  una  caja  de palpación,  
procurando  simular  la  situación  natural  en  la  que  se encuentra  el  tracto  
genital  dentro  de  la cavidad  pélvica.  

Repasaran  la  teoría  del procedimiento  para  efectuar  el  examen  de los  
genitales  internos  para animales  no gestantes,  

La  actividad  será  guiada  por  un  instructor, la  primera  cuestión  será  explicar  
el  objetivo de  la  práctica. 

El instructor realizará la demostración para  ilustrar  las  técnicas  en  la 
manipulación  y  exploración  de  las  partes  del  tracto  genital,  con base  en  el  
siguiente  protocolo: 

A. Localización,  valoración  y  sujeción del  cervix:  

a). Localizar el cuello del útero: los alumnos procederán  a  introducir  la  mano  y  
parte del  antebrazo  en  el  orificio  circular  de  la caja,  deslizar  la  mano  con los 
dedos encorvados  con  movimientos  laterales,  hacia delante y  hacia  atrás.  

b). Determinar su forma y tamaño: Efectuando  movimientos  de  los  dedos  
pulgar  e  índice,  para  sujetar  el  cervix  se realiza  un  movimiento  de  abrazo  
con  la mano.  

Una vez sujetado, realizar movimientos  laterales  y  de  arriba  hacia abajo  para 
apreciar  su  movilidad.  

B). Retracción  y  valoración  del  útero:  

En el  siguiente  paso  se practican  las  dos técnicas  de  retracción  del  útero. 

1.  Para  efectuar  la  retracción  indirecta el alumno: 

a). Sujeta  en cervix, se levanta y se tira hacia atrás intentando con esto elevar  el 
útero. 

b). Desliza la mano en dirección ventro-lateral para sujetar y retraer el ligamento 
ancho del útero deslizándolo hacia arriba y hacia la línea media, estos 
movimientos permiten alcanzar, sujetar el cuerno uterino y sostenerlo en la palma 
de la mano. 
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c).  Procede   a  jalar  el  cuerno hacia  atrás, después  se deslizan   los   dedos 
hacia la línea media hasta localizar el ligamento intercornual ventral,  
posteriormente  se   sitúa   el   dedo   medio   en   él   para   sostener  el   útero   y   
dirigirlo  hacia   atrás.  Con esto se posiciona el útero en  la  parte posterior  de  la  
caja  de  palpación,  completando  de  esta  forma  la  retracción. 
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2. Realizar el  método  directo  de  retracción, el alumno: 

a). Sujeta  el  cervix,  se levanta  y  se  jala hacia  atrás hasta  donde  sea  posible,  
con  el dedo  índice  o  medio  se  sigue  hacia delante  por el  surco  externo  que  
marca  la  bifurcación del  útero, hasta localizar el ligamento intercornual dorsal y 
se ejerce una ligera tracción, que permite localizar el ligamento ventral, el cual 
sirve como punto de apoyo para ejecutar la retracción  del  útero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  útero  retraído,  debe  mantenerse  en esta  posición,  ubicándolo  sobre  el  
piso  de la caja o presionándolo contra una de las paredes  laterales. 

b). Realiza  la  manipulación  para  examinar los cuernos uterinos, para ello se 
dirige la mano hacia delante y se trata de abrasar el cuerno  entre  los  dedos  
pulgar,  índice  y medio.  

 

 

 

 

 

 

Cervix retraído y doblado hacia atrás. Aprehensión y retracción del 

ligamento ancho. 

Aprehensión del cuerno 

derecho del útero 

enseguida de la retracción 

del ligamento ancho. 

Retracción del útero 

mediante el ligamento 

intercornual ventral. 

Útero en posición retraída. 
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c). Manteniendo sostenido el cuerno entre los dedos, se efectúan movimientos de 
los mismos  hacia  delante,  siguiendo  la  longitud de  los cuernos  para evaluar 
su consistencia,  diámetro,  y  el  grosor  de  la pared,  hasta  llegar  a la  
región  de  la curvatura  menor.  

C). Palpación  y  valoración  de  ovarios:  

En condiciones normales, los ovarios se encuentran localizados aproximadamente 
a una mano de distancia de cada lado de la línea  media, en posición ventro-lateral 
o dorso-lateral.  

Para localizar un ovario, el alumno: 

1. Ubica  primeramente  el  borde  anterior del ligamento ancho mediante la 
técnica descrita  para  la  retracción  indirecta  del útero  después  se  mueven  los  
dedos  hacia los  lados  de  la  línea  media  y  hacia  abajo o  arriba,  la  sujeción  
del ovario se  realiza  con  la punta  de  los  dedos. El ovario se mantiene sujetado 
entre el dedo índice y medio, quedando libre el dedo pulgar.  

2. Procederá  apreciar  la  forma,  tamaño y  consistencia  de  cada  uno  de  los  
ovarios, esto  se  hace  moviendo  los  dedos  y ejerciendo  cierta  presión  sobre  
el  ovario (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identifican  las  estructuras  funcionales de  los  ovarios: 

La depresión (fosa) de la ovulación (DO),  
El cuerpo hemorrágico (CH),  
El cuerpo lúteo (CL) y  
Los folículos (F). 

a). Palpación  y  valoración  de  la  DO: es posible palparla en vacas que han 
ovulado recientemente (12 a 24 h),  

Se aprecia como una pequeña cavidad, de menos de 1 cm Ø,  suave  y  
circunscrita,  con  bordes  dentados.  

Su  palpación  se  hace  con  la  punta  del dedo  índice;  en  los  animales  de  
ovulación reciente, no  se  detecta claramente  estas  formaciones. 

Fig. 4.- Localización y 
palpación del ovario derecho 
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b). Palpación  y  valoración  del  CH: a la palpación, el CH se siente como una 
estructura  de consistencia blanda y crepitante,  se  forma  en  el  sitio  donde 
ocurre  la  ovulación,  es  decir  donde  se localizó  la  fosa  ovulatoria.  

Un CH de 1 cm de diámetro  puede  detectarse  a  los  2 a 3 d  post-ovulación. 

A los 5 a 6 d, el CH puede medir entre 2 a 3 cm de diámetro y su consistencia   
aumenta  ligeramente. 

Un CH maduro desarrolla un CL de aproximadamente  3  cm  de de diámetro  a  
los 7 d  que  sigue  a  la  ovulación.  

c). Palpación  y  valoración  del  CL: el CL aumenta el tamaño del ovario, en 
ocasiones  lo  duplica, distorsiona  la  forma  del  ovario  que  lo  contiene.  

El aumento de tamaño y la distorsión del ovario permiten reconocer con 
relativa facilidad  el  CL  en  el  momento  en  que  se  agarra  el  ovario.  

La  formación de la “corona” (sitio de la ovulación), permite por palpación 
identificar al CL.  

La  corona  se  observa  en  la  mayoría  de  los  CL  aunque  no  en  todos.  

Un  CL maduro normal tiene una consistencia  blanda  y  es  uniforme  en  toda  
su estructura,  a  diferencia  de  la  del  ovario  que  es  más  firme,  y  regular  y  
nodosa.  De  manera que es relativamente fácil distinguir por tracto-rectal, la línea 
de marcación  entre  el  CL   y  el  estroma ovárico. 

Los CLs  que  están  totalmente  embebidos  dentro del  ovario,  son  muy  difíciles  
de  palpar,  ya que  no  presentan  la  corona.  

A  medida  que  envejecen  el  CL,  disminuye su  tamaño,  y  su  consistencia  se  
va haciendo  mas  firme  hasta  involucionar  a una pequeña formación de 
consistencia fibrosa  y  de  color  blanco,  que  se  conoce como  “cuerpo 
albicans”. 

d). Palpación  y  valoración  de  los  F: se  sienten  como  ampollas  o vesículas  
sobre  la  superficie  ovárica,  su pared  se  nota  lisa  y  redondeada.  

Solo  es  posible  detectar  F  de  tamaño  mediano  a   grande.  

Los  F  miden  1 cm de diámetro  a  la  mitad  del  ciclo estral  y  de  2 a 2.5 cm  en  
su  desarrollo máximo  antes  de  que  ovulen.  

La fluctuación es una característica notoria de los F que permite identificarlos con 
relativa facilidad por palpación, es  posible  detectarla  debido a la presencia del 
líquido en la cavidad folicular, para identificarla, se presiona intermitentemente  
con  la  punta  del  dedo índice la superficie externa de la pared folicular.  

Entre  las  6-12  h  previas  a  la  ovulación  es más fácil detectar la fluctuación, 
debido al incremento de la tensión que provoca el aumento  del  líquido  folicular. 

Conclusión: 

Para finalizar la sesión, el instructor aclarará las dudas que existan. En seguida 
hará una recapitulación de la práctica y puntualizará los aspectos más importantes 



UJAT-DACA                                                                         

Prácticas Reproducción Animal Aplicada. Cancino-Arroyo G, Aguilar-Cabrales A. y Peralta-Torres J.A. 19 

respecto a los procedimientos de la técnica de examen transversal del tacto 
genital de la hembra vacía, sobre la importancia y la necesidad de desarrollar esta 
habilidad en la práctica profesional en reproducción en ganado bovino. 
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2ª SESIÓN: Manipulación  del  aparato  reproductor  gestante  de  una  vaca  
(in Vitro).  

Manipularán  el  tracto  reproductor  gestante  de una  vaca  aplicando  los  
procedimientos  de  la  técnica  de  palpación transrectal  para: 

El  examen  de  los  genitales  internos, 
El  diagnostico  de  gestación,  
Identificar  los signos sugestivos de gestación  e 
Identificar los 4 signos que confirman el estado  de  preñez. 

Materiales 

1. Por equipo se utilizara un tracto genital gestante de vaca, como modelo de 
estudio, 
2. Caja de palpación, 
3. Un par de guantes de palpación por estudiante,   
4. Bata clínica  y 
5. Una cámara digital. 

Procedimientos: 

Los alumnos: 

Procederán a  ubicar  un  tracto genital  gestante  dentro  de  la  caja  de 
palpación,  procurando  simular  lo  más  posible  su  situación  natural  dentro  la 
cavidad  pélvica.  

Repasaran la teoría del procedimiento para efectuar  el  examen  de  los  genitales  
internos para el caso de los animales gestantes,  

La  actividad  será  guiada  por  un  instructor, la  primera  cuestión  será  explicar  
el  objetivo de  la  práctica,  

El instructor realizará la demostración del protocolo  para: 

A). Identificación  de  los  signos sugestivos  de  gestación, los alumnos:  

Harán la retracción del útero, ésta es posible realizarla  hasta  los  65-70  d  de  
preñez.  

Practicaran los  procedimientos  para  detectar los cambios de tamaño (asimetría) 
y posición  del  útero,  la  presencia  de  fluidos (fluctuación)  en  el lumen  
uterino,  y  el  adelgazamiento  de  la  pared  del  útero.  

a). Identificación  de  la  asimetría  del  útero. La asimetría  (diferencia  de  
diámetro  de  los cuernos  uterinos  a  nivel  de  la  curvatura mayor),  es  señal  de  
aumento  de  tamaño  del útero.  

Se  sostiene  el  cuerno  uterino  entre  la  mano, y  se  intenta  delimitar  su  
grosor  con los  dedos  pulgar  é  índice,  la  comparación del tamaño de los 
cuernos es útil para determinar  cual  de  ellos  es  el  “gestante”. 

 

 

Valoración de la simetría de 

los cuernos. 
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b). Identificación  de  la  posición del  útero. 

Posición:  el  aumento  de  tamaño  del útero  por  el  incremento  de  contenido 
conlleva  al  desplazamiento  del  mismo  a  la cavidad  abdominal, los alumnos: 

Proceden  a  intentar  abarcar  y  delimitar todo  el  útero  entre  la  mano  y  
evaluar  su  situación,  es  decir  si  se  encuentra  total  o parcialmente  en  la  
cavidad  pelviana,  o  si  ha  descendido  a  la  cavidad  abdominal. 

c). Identificación  de  la  fluctuación  del  útero. 

Fluctuación: presencia de “contenido” (líquido) en la cavidad uterina, los alumnos:  

Efectuarán  una  ligera  compresión intermitente  con  los  dedos  pulgar  e  índice, 
en  la  región  más  dilatada  del  cuerno  uterino.  

También  puede  detectarse  ejerciendo  presión  de  forma  intermitente  sobre  la  
pared  del  útero,  con  la  mano  extendida. 

d). Identificación  de  la  consistencia de  la  pared  del  útero. 

Consistencia: de  la  pared  del  útero (grosor de  la  pared  uterina), los alumnos: 

Realizarán la valoración de la consistencia, mediante el deslizamiento  de  la  
punta  de  los  dedos  de la  mano  sobre  la  superficie  más  dilatada  del  cuerno  
uterino,  ejerciendo  a  la  vez cierta  presión. Otra  manera  es  efectuando  un  
“pellizco”  leve  a  la  pared  uterina. 

B). Identificación   de   los   signos cardinales   de   la   gestación. 

El diagnostico definitivo de gestación por palpación  rectal  se  basa  en  el  
hallazgo  de al  menos  1  de  los  4  signos  de  preñez (Ver cuadro 4.1).  

a). Vesícula amniótica, 
b). Membranas alantocoriónica, 
c). Placentomas y  
d). Feto. 

La  identificación  de  estos  signos  depende del  tiempo  de  la  gestación.   

El diagnostico preciso puede realizarse con seguridad a partir del día 28 después 
del servicio. 

Cuadro 4.1. Signos de la gestación y tiempo en  el que  pueden  palparse. 

Vesícula amniótica  Desde  el  día  28  hasta los  45-50 

Membranas alantocoriónica Desde  el  día  28  hasta los  45-50 
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Placentomas Del  día  75  hasta  el  final  de  la  gestación 

Feto Del  día  70  hasta  el  final  de  la  gestación 

 

Los alumnos practicarán  los  procedimientos  para  identificar los  signos  
positivos  de  la  gestación,  de acuerdo  con  el  protocolo  que  se  describe  a 
continuación: 

1. Palpación  de  la  vesícula amniótica. 

Una  vez  identificado  el  cuerno  “gestante”,  se  sujeta  entre  la  mano  y  
presionando levemente  con  los  dedos  se  examina  todo el  largo  del  cuerno, 
hasta  localizar  la vesícula,  ésta  se aprecia  como  una  pequeña  esfera  que  se  
desliza  entre  los dedos.  

2. Palpación   de   la   membrana alantocoriónica. 

La  detención  de  este  signo  se  basa  en  el hallazgo  de  la  “doble pared”.  

Se toma  con  el  dedo  índice  y  pulgar  (entre la  yema  de  los  dedos)  un  
pliegue  de  la pared  uterina  del  cuerno  gestante  delante del  lugar  de  la  
bifurcación, se sujeta con cierta presión y luego se procede  a desplazar  la  mano  
hacia  arriba  o  aun lado, al  efectuar  este  movimiento  se  libera lentamente  el  
pliegue  entre  los  dedos, sintiéndose  el  “brinco”  de  una  membrana fina  
(membrana alantocorial)  y  después  se siente  el  brinco  de  otra  membrana  
más gruesa,  que  corresponde  a  la  pared  uterina. Esta  manipulación  debe  
repetirse  de  2 o 3  veces  para  corroborar  la  existencia  del signo  de  la  doble  
pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Palpación   de   los   placentotas. 

Se  desplaza  la  mano  sobre  la  pared  uterina,  para  localizarlos,  se  toman  
pliegues de  la  pared  uterina  (en varios sitios)  con  los dedos  pulgar  é índice  

Fig. 6b- Esquema de un corte transversal  

del cuerno uterino gestante 

 

Fig. 6ª.- Detección de la doble pared 
mediante el pellizco del cuerno 
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en  forma  de pellizcos,  los  placentomas  se  aprecian  como  unas  formaciones  
redondas  de diferente  tamaño,  dependiendo  del  tiempo  de  gestación. 
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4. Palpación  del  feto. 

La  comprobación  de  la  existencia  del  feto  se  realiza  mediante  el  balotage  
o  por  la palpación  directa  del  mismo.  

El balotage consiste  en  efectuar  movimientos   oscilantes  con  la palma  de  la 
mano  sobre  la pared  del  útero  en  la  porción  más  dilatada  del  cuerno,  para  
mover  el  líquido  fetal  y  al feto  mismo,  provocando  con  esto  el  rebote del  
feto  contra  la  mano (Fig. 8a).  La  presencia del feto se identifica por la 
sensación de los contra golpes que ocasiona.  

El  balotage  es  conveniente  efectuarlo durante  el  3 o 4 m  de  gestación,  
cuando  el feto  es  alcanzado  durante  el  examen  rectal, aunque  es  posible  
obtener  resultados  positivos  entre  los  75-80 d  de  la  preñez.  

La  palpación  directa  del  feto  se  realiza  sujetando  directamente  con  la  mano,  
ya   sea  el  producto  completo  o  las  partes  del mismo (Fig. 8b). 

La  detención  del  feto  es  posible  hacerla  con bastante  certeza  desde  los  60-
70 d  de  la preñez,  en  la  fase  de  hundimiento (5-6 m) es  difícil  palpar  al  
feto(Fig. 8c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palpación de un placentoma 
a nivel de la curvatura mayor 

del cuerno gestante. 

Fig. 8.-A).- Balotaje del útero en 3 momentos de  la 
gestación. B) Palpación directa del feto. C) Etapa de la 
gestación (hundimiento) en la que es difícil palpar al feto. 
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Conclusión: 

Para finalizar la sesión, el instructor aclarará las dudas que existan. En seguida 
hará una recapitulación de la práctica y puntualizará los aspectos más importantes 
respecto a los procedimientos de la técnica de examen transversal del tacto 
genital de la hembra gestante, sobre la importancia y la necesidad de desarrollar 
esta habilidad en la práctica profesional en reproducción en ganado bovino. 

3ª SESIÓN: Manipulación  del  aparato  reproductor de  una  vaca  (in vivo).  

Los alumnos efectuaran la anamnesia de una vaca,  

Prepararan   adecuadamente  a  los  animales  para  realizar  el  examen  clínico  
reproductivo,  

Efectuarán  la  palpación  transrectal  en  los  animales  para  la  inspección  de  
los  genitales  internos,   

Establecerán un diagnostico acerca del  estado reproductivo de  un  animal,  y 

Elaboraran  un  reporte  sobre  el  estado  reproductivo  del  conjunto  de  vacas 
examinadas.  

Materiales: 

1. Por equipo se utilizara una vaca, en corral con manga y/o trampa de manejo en 
buenas condiciones, 
2. Guantes de palpación, 
3. Ropa de trabajo (overol y botas de hule) ó  bata clínica  y 
4. Una cámara digital. 

Procedimiento:  

La  actividad  será  guiada  por  un  instructor, acerca  de  cómo  actuar  durante  
la práctica,  considerando  las  medidas  de  seguridad  que deben  adoptarse.  

Se pedirá a los estudiantes que se organicen  y  que  inicien  el  trabajo.  

El  instructor  permanecerá  al  lado  de  los  estudiantes  para  conducir  la  
actividad  y  vigilar  que  se  efectúe  adecuadamente  e intervenir  cuando  sea  
necesario.  

Los  pasos que seguirán los alumnos son: 

Repasarán  brevemente  la  teoría  del  procedimiento de manipulación  del  
aparato  reproductor de  una  vaca  (in vivo).  

La  práctica  se  realizara  en  equipos  de  trabajo  (5 estudiantes), a  cada  equipo  
se  le  asignara  5-6  vacas.  

a). Realizar  la  anamnesia  del  animal, el  equipo  de  estudiantes  pedirá  al  
encargado  del  rancho, la  información  pertinente  de  los  anímales que  se  les  
asigne  y  las  registraran  en  los  apartados  respectivos  del  protocolo. 
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b). Harán el examen físico general al grupo de animales que se les destine,   esta 
parte del examen se hace  básicamente  mediante   la  inspección,  clínica. 

c) Harán el  examen  del  tracto  reproductor  mediante  la  palpación  transrectal  
utilizando  los  guantes  de  palpación. 

En  primera  instancia  será  el  instructor  quien efectué  el  examen  de  cada  
animal  para orientar  a  los  estudiantes,   

Enseguida  2 o 3  estudiantes  como  procederán  a  efectuar  la palpación  a  un  
mismo  animal. 

d). Con  base  en  los  hallazgos  de  la  palpación,  establecer  el  diagnostico  del  
estado  reproductivo  de  cada  uno  de  los  animales  examinados.   

Las  anotaciones  se  harán  en  la  sesión  correspondiente  de  protocolo  de  
cada  animal. 

e). Con  toda  la  información  recabada, se  elaborara  un  informe  del  estado  
reproductivo  del  conjunto  de  animales  examinados,  el  escrito  deberá  
contener  las  observaciones  y  comentarios  pertinentes  al  respecto.  

Conclusión: 

El primer día  hábil siguiente a la práctica, se reunirán todos los instructores con el 
pleno de los estudiantes en una sesión de retroalimentación. Se hará una breve 
recapitulación de la práctica y luego pedirá a los estudiantes que expongan las 
dificultades y las dudas existentes. La sesión concluirá después de dilucidar estos 
puntos. 

Bibliografía: 

Zemjanis, R. 1983.Reproducción animal, diagnostico y técnicas terapéuticas. 
Editorial Limusa. México. 

Morrow , D.A.: Currently Therapy in Theriogenology, 2nd ed., Philadelphia. W.B. 
Saunders Company, 1986. pp 97-99. 
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PRACTICA 2.  

EXAMEN CLÍNICO REPRODUCTIVO DEL MACHO. 

 

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

Introducción:  

El examen físico general del semental y el particular del aparato reproductivo, 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 el potencial sexual del macho.  

Propósito especifico de cada práctica. 

Esta práctica te servirá para que adquieras la habilidad de identificar las 
potencialidades sexuales del macho, el diagnostico clínico de los órganos 
sexuales externos y de una muestra de semen.  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 el EXAMEN CLÍNICO 
REPRODUCTIVO DEL MACHO.  Cuando: 

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

2. Realices una evaluación clínica reproductiva de un macho, 

3. 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: 

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. Riesgos de agresión 
por el animal. 

1. Mantener la atención. 
2. Usar guantes de latex. 

Notificar al 
responsable. 
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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 efectúes la anamnesia de un toro, hagas el examen físico 
general y el particular del aparato reproductivo, 

2. La forma que hagas la medición de la circunferencia escrotal,  

3. La forma en que prepares el electroeyaculador y del equipo de recolección de 
semen,  

4. La forma en que prepares al animal para la electroeyaculación, 

5. La forma en que efectúes la recolección y evaluación macro y microscópica de 
una muestra de semen, 

6. La forma en que realices el registro de la información, análisis de la misma. 

Evidencia de conocimiento: 

1. Como interpretas los resultados de la anamnesia, del examen físico general y el 
particular del aparato reproductivo del toro, 

2. Como recolectas y evalúas una muestra de semen, 

3. Como estableces un diagnóstico acerca de la capacidad reproductiva potencial 
del animal  

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

Evidencia de actitud:   

1. La forma en que identifica el estado de salud y reproductivo de los animales, 

2. Responsabilidad para realizar las actividades encomendadas. 

Desarrollo de la práctica:  

Materiales: 

Por equipo de trabajo,  

1) Un toro de por lo menos 14 o 18  meses de edad, según sea una raza europea 
o cebuína, respectivamente,  en un corral con manga y/o trampa de manejo en 
buenas condiciones e implementos para su restricción adecuada (tranca(s) y 
eventualmente soga. 

2) Un electroeyaculador (Fig. 1),  

a) Un bastón para la recolección del semen, con tubo graduado;  
b) Una cubeta con agua limpia,  
c) Tijeras, sanitas,  
d) Un recipiente de boca ancha con solución fisiológica,  
e) Una jeringa grande (mínimo de 20 ml). 

3) Un testímetro,  
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4) Al menos 3 guantes de palpación.  

5) Un microscopio,  

a) Porta y cubreobjetos,  
b) Colorante eosina-nigrosina con gotero,  
c) Pipetas pasteur y de con thoma,  
d) Una cámara de neubauer,  
e) Solución salina fisiológica con formol al 1%,  
f) Agua destilada,  
g) Un baño de Maria  
h) Una plancha térmica.  
i) Dos formatos del protocolo para el examen reproductivo del macho 

(anexo 1)  
j) Dos formatos del certificado de examen reproductivo del macho (anexo 2) 

y pluma. 

6) Por estudiante, ropa de trabajo incluyendo botas de hule. 

* Antes del inicio de la practica, el equipo docente del modulo se encarga de la 
ubicación y preparación del equipo y el material para la evaluación del semen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

La  práctica  se  realiza  con  un  equipo  de  trabajo  (máximo 5 estudiantes)  y 
tiene  una  duración  de  1 h.   

Ante  el  animal  libre  en  el  corral,  el  instructor: explica  el  objetivo  de  la  
práctica, instruye  a  los  estudiantes  acerca  de  cómo  actuar  durante  la  misma, 
y  sobre  las  medidas  de  seguridad  que  deben  adoptarse. Pide  a  los  
estudiantes  que  se  organicen  y  que  comiencen  el  trabajo.  Permanece  al  
lado  de  los  estudiantes  para  vigilar  que  la  actividad  se  efectúe  
adecuadamente  e  intervenir  en  caso  necesario.  

Fig. 1. Electroeyaculador para ganado bovino, arriba, pila recargable con 
botones de control; abajo, dos tipos de sonda rectal: A, con cuatro electrodos, y 
B, con tres. 
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Los  pasos  que  seguirán  los  estudiantes  (manteniendo  entre  ellos  una  
organización  adecuada)  son: 

1. Preparan el equipo para la recolección  del  semen: primeramente  deben  a) 
ubicar  el  sitio  adecuado  para  colocar  al  animal,  deben  b)  ubicar  el  sitio 
para  colocarse  al  realizar  la   electroeyaculación,   c) prepararan  el  
electroeyaculador  d) prepararan el  equipo  y   material  necesario  para   la 
limpieza  del  prepucio y  la  recolección  del  semen. 

2. Realizan  la  anamnesia  del  animal: pedirán  al  encargado  del  toro  o  al  
instructor,   la  información  pertinente  a  acerca  del  animal  y  la  registraran  en  
los  apartados  respectivos  del  protocolo  ya  mencionado. 

3. Harán  el  examen  físico  general: 

Al  inicio  de  este  examen  con  el  animal  libre  en  el  corral observaran  desde  
varios  ángulos: 

a) Sus  condiciones  generales,  
b) Su  estado  de  carnes,   
c) Las condiciones  de  la  piel,  
d)  El  porte  y,  en  particular,  
e)  La  conformación  y  condiciones  de  las  patas,  (traseras),   
f) Inducirán  al animal  a desplazarse  para  verificar  las  características  de  su  
marcha, 
g) Inspeccionar  el  prepucio  y 
h) Inspeccionaran el  conjunto  escroto-testículos.  
Introducirán  al  toro  en  la  manga  o  en  la  trampa  de  manejo,  y  lo restringirán  
adecuadamente. 
i) Harán  el  examen  más  estrecho  de  las  condiciones  de  la  piel,  patas,  ojos  
y  visión,  mucosas  accesibles. Esta  parte  del  examen  se  hace  mediante  la  
inspección  y  la  palpación, básicamente,  pero  puede  incluir  otro método  de  
examen  en  caso  necesario. 
4. Harán  el  examen  físico  particular  del  aparato  reproductor.  

A. Inspeccionaran  la  parte  externa  del  aparato  genital: apreciaran  la  
conformación  y  las  condiciones  del  conjunto  escroto-testículo  y  del  prepucio  
en  estado  relajado.  

a) Examinan  los  testículos  y  los  epidídimos  por  palpación:   

Verifican  que  los  testículos: 

1) Se  puedan desplazarse  libremente  dentro  del  escroto,  se  hace  descender  
a  ambos  órganos  hasta  el  fondo  del  escroto,    2)  se  comparan  para  
determinar  si  son  simétricos  y  3) se  palpan  en  toda  su  superficie  y se  
estima  su grado  de consistencia  y  elasticidad. 

En los epidídimos se  estima  1) el  tamaño,  2)  la  conformación  y   3)  la 
consistencia. 

b) Se  toma  la  medida  de  la  circunferencia  escrotal  (Fig. 2), 
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c)  Examinan  el  prepucio,  el  cual  debe  tomarse  con  una  mano,  con  la  
debida  precaución,  para inspeccionar  1) su  orificio,  si  se  considera necesario  
y  el  animal  lo  permite, 2) se palpa  toda  la  longitud  del  prepucio y  3) 
incluyendo la parte  del  pene  accesible  a  través  de  la  piel  prepucial. 
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Fig.2.- Formas correcta (1) e incorrecta de medir la circunferencia 
escrotal 

 

Fig. 3.- Palpación de las vesículas seminales (abajo), y de las ampollas de los 
conductos deferentes (arriba). 
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B. Inspeccionar  la  parte  interna  del  aparato  genital. 

Palparan las vesículas seminales,  para determinar su presencia y estimar su 
tamaño y consistencia (Fig. 3): 

Con  un  guante  lubricado,  el  examinador  introduce  la  mano  en  el  recto  del 
animal, elimina  el  excremento  que  pudiera  estar  presente  y  se  ubica  sobre  
el  piso  del  recto  con  la  mano  introducida  al  nivel  de  la  muñeca, haciendo  
cierta  presión  con  la  mano  abierta  y  las  yemas  de  los  dedos  debe  localizar  
el  músculo  uretral. Siguiendo  este  músculo  en  dirección  craneal  debe  
localizar  la  protuberancia  anular  formada  por  el  cuerpo  de  la próstata, a  
unos  centímetros  de  este  punto  en  dirección  craneal  y  hacia  ambos  lados  
debe  palpar  las  vesículas  seminales,   así  como  las  ampollas  de  los  
conductos  deferentes,  situadas  entre  ambas  vesículas.   

El  examen  termina  al  limpiar  el  recto  del  animal  y  causar  cierta  
estimulación debida  a  la  manipulación  de  las  regiones  citadas  del  tracto  
reproductivo. De este modo, con la palpación transrectal  todo  esta  listo  para 
comenzar  la  electroeyaculación.  

5.- Deberán obtener  una  muestra  de  semen.  

a) La preparación del toro para electroeyaculación debe comenzar durante  el  
examen  recién  descrito (4),  

b) Al  sujetar  el  prepucio  para  su  examen  se  debe  aprovechar  para  recortar  
el  pelo  prepucial  (si es muy largo)  y  se  debe  lavar  el  prepucio  usando  la  
solución  fisiológica  con  la  jeringa,  y  secar  con  unas  sanitas, 

c) Se introduce la sonda del electroeyaculador, que se mantenía dentro  de  la  
cubeta  con  agua,  en  el recto  del  animal, 

d) El  estudiante  que  vaya  a  recolectar  semen  se  preparara  adecuadamente  
a  un  costado  del  toro  y  se  inicia  la estimulación,  

e) El  estudiante  encargado  del  manejo  del  electroeyaculador,  con  la  
instrucción  previa  respectiva  del  instructor,  comenzará  enviando  estímulos  de  
baja  intensidad  (3 a 4 puntos  del  cuadrante), aplicando  de  3 a 4  veces  el  
mismo  estimulo,  y  continuará,  aumentando  gradualmente  la  intensidad  del  
estimulo  en  montos  iguales  al  del  inicio,  hasta  que  se  produzca  y  concluya  
la eyaculación. 

f) La persona que recolecta el semen debe indicarle cuando será adecuado 
detener la estimulación.  

g) Para recolectar el semen deberá concentrarse la atención en el prepucio del 
toro desde que comience la estimulación, Observar  que  las  primeras  gotas  que  
caen  son  de  un  liquido  claro  y  no recibirlas,  

h) Fijarse  del   momento   en   que   el   líquido  se  hace  más  denso  y  menos  
claro  para  comenzar  a  recuperarlo,  la  apariencia  del  liquido  puede  llegar  a  
ser  lechosa  y  el  flujo  puede  detenerse  bruscamente  o  el  liquido  puede  
volver  a  hacer  claro. Cuando  esto  ocurre,  o  cuando  se estima  que  ya  se  
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cuenta  con   suficiente  muestra,  se  debe  indicar  que  se  detenga  la  
estimulación.  

Al  recolectar  el  semen  hay  que  tener  cuidado  de  no  recibir  algún  golpe,  no  
perder  la  muestra  ni  lastimar  el  pene  del  animal,  lo  que  puede  ocurrir  
cuando  hay  erección  completa  durante  el  proceso.  

Tan  pronto  el  equipo  obtenga   la muestra  del  semen,  el  instructor  le  indicara  
que  inicie  su  evaluación  lo  más  rápidamente  posible. 

El  equipo  estudiantil  pasara  de  inmediato  a  trabajar  junto  al  microscopio  
bajo  la  supervisión  de  otro  instructor. 

6.- Evaluaran  una  muestra  de  semen. 

Bajo  la  dirección  del  instructor,  los alumnos  primero  hacen el examen 
macroscópico y registran: 

a) el  volumen,   
b) el  color  y/o  apariencia  y   
c)  la pureza  de  la  muestra. 

Se hace el examen microscópico y se evalúa: 

a) La  motilidad  espermática  individual  mediante  la  observación  de  una  o  dos  
gotas  de  semen   colocadas  en  un  portaobjeto  y  bajo   un  cubreobjetos,  

Se  examinan  400x  y   se   estima   y   se   anota  el  porcentaje  de 
espermatozoides (spz) con  movimiento  progresivo   rectilíneo.  

b) Se  preparan  dos  frotis  para  el estudio  morfológico  espermático: 

Se  coloca  una  gota  de  muestra  sobre   un   portaobjeto  y  se  añade  una  gota  
de  colorante,  se  toma  otro   portaobjeto, con  el  se  mezcla   bien   la  
preparación  y  se  toma  una  fracción  de  ella  para  hacer  la  extensión  sobre  
un  portaobjeto   limpio (Fig. 4). 

El  frotis  se  deja  secar  al  aire  para  ser posteriormente  el  conteo  de  100  spz  
registrados  a  los  que  tienen  algún  tipo  de  anomalía  primaria o  secundaria.  

Al  final  se  determinan  las  proporciones  de  los  100  spz  que  tienen  
anomalías  y  se  anotan  como  porcentajes  de  anomalías  primarias  y  
secundarias.  

c)  Se  preparan  la muestra para el conteo  de  los  spz  y  los cálculos 
correspondientes para determinar  y  registrar  la  concentración  espermática  de   
la   muestra: 

Usando  la  pipeta  de  thoma  se  hace  una  dilución  precisa  de  una fracción  de  
la  muestra  en  la  solución  salina  formulada  como   se   llena  con  la  
preparación  del  espacio correspondiente  de  la  cámara  de  Neubauer   y  se  
hace el conteo de los spz. 
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7.- Establecen   el   diagnostico   acerca   de  la   capacidad   reproductiva   
del  toro: 

Con  la  información  obtenida,  el  equipo de  debe  llenar  una  forma  de  
certificado  de  examen  reproductivo del macho  (anexo 2)  y,  con  base  en  el  
análisis  de  la  misma,  definir  como  se  considera  al  animal  desde  el  punto  
de  vista reproductivo  y  asentarlo  en  la  sección  correspondiente  del  
certificado.  

Conclusión: 

El primer día hábil siguiente la práctica, se reunirán todos los instructores con el 
pleno de los estudiantes en una sesión de retroalimentación. El instructor que el 
equipo docente determine hará una breve recapitulación de la práctica y luego 
pedirá a los estudiantes que expongan las dificultades y las dudas que hubieran 
surgido durante la práctica, así como las que pudieran estar teniendo para la 
interpretación de los resultados y el establecimiento del diagnóstico. La sesión 
concluirá después de dilucidar estos puntos. 

Bibliografía: 

Barth, D.A Evaluation of Potential Breeding Soundness of the Bull. In: Current 
Therapy in Large Animal Theriogenoly. Ed by R. S. Youngquist. W. B. Saunder  
Co. Philadelphia, 1997.222-236. 

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

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. 

Silva Mena, C.A. Evaluación de la Capacidad Reproductiva del Macho Bovino. 
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, 1989. 

Fig. 4.-Preparación de un frotis para la evaluación de la 
morfología espermática 
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PRACTICA 3.  

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 

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

Introducción:  

La inseminación artificial, es las bases de la reproducción animal aplicada, la cual 
deberás de realizar como una de tus primeras habilidades de desempeño 
profesional, lo cual te permitirá conocer importancia de la reproducción animal.  

Propósito especifico de cada práctica. 

Esta práctica te servirá para que adquieras la habilidad para realizar la 
inseminación artificial.  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 INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL.  Cuando: 

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

2. Practiques la descongelación del semen y su aplicación en tractos reproductivos 
de vacas, 

3. 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: 

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. Ser agredido por 
un animal.  

1. Mantener la atención durante el 
manejo de los animales. 
2. Usar guantes de IA, y overol. 

Notificar al 
responsable. 
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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 efectúes la manipulación del termo de inseminación, 

2. La forma en que descongeles una dosis de semen,  

3. La forma en que prepares la pistola de IA,  

4. La forma en que deposites el semen en el sitio del cérvix indicado, 

5. La forma en que realices el registro de la información, análisis de la misma. 

Evidencia de conocimiento: 

1. Como practiques la descongelación del semen y su aplicación en tractos 
reproductivos de vacas, 

2. Como apliques en tractos reproductivos de vacas la dosis de semen, 

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

Evidencia de actitud:   

1. La forma en que realizas la inseminación de las hembras, 

2. Responsabilidad para realizar las actividades encomendadas. 

Desarrollo de la práctica:  

La actividad se desarrollara en dos sesiones: 

En la 1ª los estudiantes aplicarán los procedimientos de la técnica de inseminación 
artificial en un tracto genital de un animal post-morten.  

En la 2ª lo harán en una animal in vivo.  

1ª. Sesion 

Materiales: 

1. Útero  de  vacas,  
2. Termos de (conservación de) nitrógeno 
3. Dosis  pajillas)  de  semen  congelado 
4. Pistola  o  pipetas  de  inseminación (de Cassuo) 
5. Termos  de  descongelación  de semen  (manuales y automáticos) 
6. Fundas  para  inseminación  (pajillas) 
7. Termómetros 
8. Tijeras  o  cortador  de  pajillas 
9. Pinzas  para  pajillas 
10. Caja  para  el  instrumental 
11. Guantes 
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Procedimiento: 

Se formaran grupos de 2-3 alumnos, iniciará con la explicación por parte del 
responsable de los procedimientos para realizar la IA, así mismo, se realizará una 
práctica demostrativa en los cajones de inseminación por parte del  instructor, bajo 
el siguiente protocolo los alumnos: 

1. Descongelaran el semen. 

Un alumno extraerá la dosis del termo, para  esto  levantará  la  tapa  del  termo  y  
sacará  la  canastilla  hasta  por  debajo  de  la  boca  del  termo  (Fig. 10.2) 

Rápidamente  y  si  es  preciso  con  la ayuda  de  una  pinza,  extraerá  la  dosis  y  
procederá  a  meterla  al  termo  de  descongelación, al  mismo  tiempo  deberá  
colocar  la canastilla  dentro  del  termo  de  nitrógeno.    

En   caso  de  ser  pajillas,  se  recomienda  descongelar  en  agua  tibia  a  37-38 
oC, durante  un  lapso  de  30-60 segundos.  

Fig. 10.1.- Materiales requeridos para la 

inseminación artificial. 
 



UJAT-DACA                                                                         

Prácticas Reproducción Animal Aplicada. Cancino-Arroyo G, Aguilar-Cabrales A. y Peralta-Torres J.A. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Armaran  la  pistola  de  inseminación (pipeta fija, universal). 

A). Un alumno extraerá la pajilla de la caja de descongelación  (del termo o de la 
caja de nieve seca) y secará el excedente de agua con una toalla de papel. 

B).  La  colocara  rápidamente  en  la  pistola  de inseminación (PI), a la cual 
previamente se le retiro el mandril aproximadamente  10 cm-,  con  el  sello  de  
algodón  hacia  adentro  (Fig. 10.3) dejando  que  sobresalga  la  pajilla  la  parte  
sellada  de  la  misma. 

C). Procederá  a  cortar  con  una  tijera  la  pajilla,  por  debajo  del  sello  y  por  
arriba  de  1 cm  (aproximadamente)  de la  PI. 

D).  Inmediatamente  después  se  colocara  la  funda  desechable  para  pajilla  
(verde o transparente),  teniendo  precaución  de  que  la  pajilla  embone  (o 
pegue),  correctamente  con  el  tapón  de  plástico  de  la  funda,  para  evitar  así  
la  fuga  del  semen. 

E).  Fijara  correctamente  la  funda  a  la  PI  y  esto  es  posible  a  través  de  su  
fijación con la argolla de la PI (Fig. 10.3) y se esta listo para realizar  la  IA. 

3. Pipeta universal y pajilla 

1. Se extrae la pajilla de la caja de descongelación (del termo o de la caja de nieve seca) 
y se seca el excedente de agua con una toalla de papel. 

2. Se coloca rápidamente en la pistola de inseminación (PI), a la cual previamente se le 
retiro el mandril aproximadamente 10 cm, con el sello de algodón hacia adentro (Fig. 10.3) 
dejando que sobresalga la pajilla la parte sellada de la misma. 

3. Se procede a cortar con una tijera la pajilla, por debajo del sello y por arriba de 1 cm 
(aproximadamente) de la PI. 

Fig. 10.2.- Esquematización del procedimiento para sacar la dosis del termo de 
nitrógeno (A) y de se descongelación a 4-5 °C o a 37 °C (B) 
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4. Inmediatamente después se coloca la funda desechable para pajilla (verde o 
transparente), teniendo precaución de que la pajilla embone (o pegue), correctamente con 
el tapón de plástico de la funda, para evitar así la fuga del semen. 

5. Fijar correctamente la funda a la PI y esto es posible a través de su fijación con la 
argolla de la PI (Fig. 10.3) y se esta listo para realizar la IA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Preparación de la pipeta convencional 

1. Primeramente hay que preparar la pipeta, para esto es necesario tener disponible una 
jeringa desechable (3-5 ml) y con una manguera de caucho (5-7 cm. de longitud) se une, 
sin sacar la pipeta de la bolsa, la jeringa con la pipeta (Fig. 10.4). 

2. Una vez conectada la jeringa a la pipeta se procede a sacar la dosis (ampolleta) de 
semen, se seca y se rompe la parte superior de la manera descrita anteriormente. 

3. Se absorbe el contenido de la ampolleta teniendo el cuidado de hacerlo lenta y 
progresivamente, teniendo cuidado de NO introducir toda la punta de la pipeta adentro de 
la ampolleta, ya que se corre el riesgo de perder al semen. Un aspecto importante e 
interesante al monumento de llenar la pipeta, es que siempre se debe dejar un espacio 
(Fig. 10.4) hasta de 1 cm en la jeringa, con la finalidad de que al momento de la IA, el 
semen sea totalmente expulsado de la pipeta. 

4. Una vez que la pipeta se ha llenado se coloca de nuevo en su bolsa o bien se pone 
entre los dientes y se esta listo para la inseminación. En caso de tratarse de pipetas 

Fig. 10.3.- Esquematización para la preparación de la pipeta universal 
para la aplicación de pajillas. 
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metálicas fijas (pipetas fijas) para aplicar las pajillas medianas o finas, el procedimiento de 
armado es similar a la de la pipeta universal. 
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5. Aplicaran (deposito) el semen. 

Una vez descongelado el semen y preparada la pipeta de IA el alumno procederá  
a  la  práctica  de  IA.  

A). Primeramente  se  protegerá  la  mano  izquierda  con  un  guante  de  
palpación,  la  mano  derecha  será  la  que  lleve  la  pistola  de  IA. 

Previamente o bien durante la preparación de la pipeta de IA, se prepararán  las  
cajas  de I.A.  

Son  cajas  en  donde  se  colocarán  los  órganos  reproductivos  de  la  vacas  y  
es  en  donde  se  realizaran  las manipulaciones  para  la  I.A. 

B). El  alumno  meterá  la  pipeta  de  I.A. (por  el  orificio  diseñado  para  la  tal  
fin  en  la  caja  de I.A.),  en  la  vagina  de tracto  reproductivo,  posteriormente 

C). Meterá  su  brazo  por  un  segundo  orificio  (simulando  el  orifico  del  recto  
de  un  animal)  y  procederá  a  localizar  el  cérvix  (Fig. 10.5).  

D). Una  vez  localizado  el  cérvix  intentará  llegar  a  la  entrada  del  cérvix  con  
la punta  de  la  pipeta  de  IA,  en   algunas   ocasiones   la   pipeta   de IA,  se  
queda  atorada  o  atrapada  en algún  pliegue  vaginal  (Fig. 10.5). 

Por lo anterior, se  recomienda  que  al  momento  de  realizar  la  introducción  
final  de  la  pipeta,  al  mismo  tiempo  se  estire  la  vagina  a  través  de  la  
manipulación  del  cervix  (Fig. 10.5). 

Fig. 10.4.- La preparación de la pipeta convencional para la aplicación de ampolletas.  
Para absorber se utiliza la jeringa, la cual esta adosada de caucho. 
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E). Una vez que  la  pipeta  se  encuentre  dentro  del  primer  anillo  del  cérvix,  
es necesario agarrar el cuello del útero (cervix) con firmeza con toda  la  mano.  

F). Enseguida  se  realizan  movimiento  rotatorios  de  la  muñeca  y  del  cérvix,   
al  mismo  tiempo  con  la  mano  contraria  (la  que  sujeta  la  pistola  de  
inseminación)  se  hacen  movimientos  hacia  delante, de  tal  forma  que  se  
intente  pasar  la  pipeta  a  través  del  cérvix,  con  estos  movimientos  se  hará  
pasar  la  pipeta  a  través  de  los  anillos  del  cérvix  hasta  su  total  paso,  
pudiendo  llegar,  en  la  mayoría  de  los  casos  hasta  el  útero.  

G). Una  vez  que  la  punta  de  la  pipeta  alcance  la  luz  del  útero  (cuerpo  del  
útero)  es  necesario  retraer  la  pipeta  de  I.A.  un  poco  hasta  que  ya  no  se  
sienta  a  través  de  la  pared  del  útero,  esto nos  indica  que  se  encuentra  en  
el  ultimo  tercio  del  cuello  uterino  y  este  es  el  sitio  indicado  para  realizar  el  
deposito  del  semen,  a  este  lugar  se  le  conoce  como  blanco  de  
inseminación  (Fig. 10.5). 

H). Aproximadamente  2/3 del   semen  se  deposita  en  este  lugar  y  se  debe  
depositar  lentamente,  el  tercio  faltante  se  deposita  en  el  cuello  uterino  y  
esto  debe  hacer  con  un  movimiento  hacia  atrás  de  la  pistola  de  I.A.  

I). Una  vez  que  el  semen  es  depositado  totalmente  se  retira  la  pipeta  de  
inseminación  y  se  desecha. 

Fig. 10.5.- Representación esquemática del procedimiento para realizar 
la inseminación artificial en la vaca. 
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2ª. Sesion 

Materiales: 

1.- Una vaca en celo 
2.-Termos de (conservación de) nitrógeno. 
3.- Dosis (pajillas) de semen congelado. 
4.- Pistolas o pipetas de inseminación.  
5.- Termo de descongelación de semen. 
6.- Fundas para inseminación. 
7.- Termómetro 
8.- Tijeras 
9.- Pinzas para pajillas 
10.- Guantes 

Procedimiento: 

Momento adecuado para la inseminación artificial 

S debe realizar de 10 a 14 horas posteriores a la finalización del celo cuando el 
óvulo es liberado del ovario. 

Una recomendación común para el mejor momento de realizar la inseminación 
artificial es la regla de mañana-tarde": 

Pasos de la inseminación 

1. Una vez detrás de la vaca, con la mano enguantada abre los labios de la vulva 
e introduce el aplicador en posición inclinada hacia arriba llevándolo lo mas 
adentro posible y después introduce la mano enguantada en el recto de la vaca. 

2. Localiza el cuello de la matriz y pálpalo para conocer su tamaño, numero de 
anillos, la flor radiada y el final del cuello (blanco del inseminador). 

3. Lleva el aplicador hasta el blanco del inseminador, deposita lentamente el 
semen, retirando después lentamente el aplicador. 

4. Da un masaje al clítoris de la vaca, deposita el material desechable en el 
basurero, y limpia todo el material. 

Conclusión: 

Al finalizar la práctica se discutirán brevemente los cuidados generales que se 
tendrán cuando se realice esta actividad en animales vivos. Se hará hincapié, en 
el aspecto de la sujeción adecuada de los animales y de que el proceso de 
descongelación no se inicie hasta no estar completamente seguros que el animal 
esta perfectamente sujetado. 

VENTAJAS DE LA INSEMINACION ARTIFICIAL 

Es mas barata que comprar y mantener un semental 

Un semental de calidad puede propagar mas sus genes superiores (en monta 
directa tiene un promedio de 25 crías, con monta controlada hasta 100 y por 
medio IA puede tener hasta 150,000 crías 
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Mayor control del ganado al revisarlo diariamente. 

Introducción de razas exóticas en hembras de la región adaptadas al ambiente 
para realizar cruzamientos. 

Facilita las pruebas genéticas de los sementales. 

Permite utilizar semen de animales que están muertos o infértiles. 

Disminuye el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. 

Indispensable en programas de sincronización y transferencia de embriones 

Disminuye costos de adquisición, transportación y mantenimiento 

Posibilidad de elegir toros probados. 

CAUSAS DE FRACASOS DE LA IA. 

Falta de detección de celos. 

Falta de habilidad del técnico. 

No llevar registros y apuntes. 

No tener un lugar adecuado para inseminación. 

Fallas de higiene y limpieza del equipo. 

Semen de baja fertilidad. 

Deficiencias alimenticias. 

Enfermedades abortivas y venéreas. 
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PRACTICA 4.  

SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO. 

 

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

Introducción:  

La sincronización del estro, es las bases de la reproducción animal aplicada, la 
cual deberás de realizar como una de tus primeras habilidades de desempeño 
profesional, lo cual te permitirá conocer importancia de la reproducción animal.  

Propósito especifico de cada práctica. 

Esta práctica te servirá para que adquieras la habilidad para realizar la 
inseminación artificial.  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 SINCRONIZACIÓN DEL 
ESTRO.  Cuando: 

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

2. Ejecutes un programa de sincronización del estro en vacas. 

3. 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: 

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. Ser agredido por 
un animal. 
 

1. Mantener la atención durante 
el manejo de los animales. 
2. Usar guantes de IA, y overol. 

Notificar al 
responsable. 
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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 efectúes la manipulación del termo de inseminación, 

2. La forma en que descongeles una dosis de semen,  

3. La forma en que prepares la pistola de IA,  

4. La forma en que deposites el semen en el sitio del servix indicado, 

5. La forma en que realices el registro de la información, análisis de la misma. 

Evidencia de conocimiento: 

1. Como realices un diagnostico por palpación del útero y los ovarios y en función 
del resultado (no gestante) sincronizaras, 

2. Como realices la sincronización del estro en vacas, 

3. Como apliques los progestágenos (implantes de norgestomet o dispositivos 
intravaginales CIDER) y/o una inyección de prostaglandinas.  

4. Como a los 9 días retiras el implante (norgestomet) e inseminas a las 56 horas. 
Si la sincronización se realizo con prostaglandinas, las vacas serán inseminadas a 
las 48 horas de su aplicación.  

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

Evidencia de actitud:  

1. La forma en que realizas la sincronización del estro de las hembras, 

2. Responsabilidad para realizar las actividades encomendadas. 

Desarrollo de la práctica:  

Materiales: 
1. Contar con vacas o novillas que estén ubicadas en un rancho. 

Las novillas deberán tener un peso mínimo de 350 Kg. y estar en buenas 
condiciones de salud. 

Las vacas deberán tener más de 2 meses de haber parido, en buen estado de 
salud y con una condición corporal de más de 4 puntos en la escala de 1 al 9. 

El rancho debe tener buen manejo reproductivo y contar con una manga de 
manejo. 

2. Equipo de inseminación artificial, termo de nitrógeno líquido y semen. 

3. Hormonas, jeringas y aplicador de implantes. 

4. Ropa de trabajo, guantes de palpación y sogas. 

5. Bisturí y libreta de anotaciones. 
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Procedimiento: 

1. En presencia de dos equipos de alumnos, el profesor iniciará la práctica 
señalándoles la importancia que tiene esta práctica en el contexto de la 
producción animal y le pedirá a un alumno que señale el objetivo de la práctica. 

2. Se introducirá las vacas a la manga de manejo y le pedirá a un alumno que se 
calce el guante de palpación y proceda con la palpación del tracto reproductivo. 

3. En primer lugar el alumno describirá el estado reproductivo (gestante o vacía), 
si está vacía procederá a palpar los ovarios (Fig. 1) y deberá describir las 
estructuras presentes en ellos (folículos o cuerpo lúteo); el profesor deberá 
corroborar el diagnóstico emitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El alumno pedirá información acerca del tiempo de parto y haciendo una 
evaluación de la condición corporal, decidirá si se sincroniza y que hormona 
utilizar. 

5. En caso de decidirse por los implantes de progesterona, pedirá que sujeten al 
animal mediante un bozal. 

6. Preparará el implantador introduciéndole el implante y preparará la inyección de 
valerato de estradiol. 

7. Se asegurará que el animal este fijo y procederá a introducir la aguja del 
implantador entre la piel y el cartílago de la cara externa de la oreja (Fig. 2). 
Deberá evitar introducir la aguja sobre vasos sanguíneos grandes y muy cerca de 
la base de la oreja. 

Fig.1.- Estructura presentes en 

el ovario 
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8. Se asegurará que él implante haya sido  aplicado correctamente y quitándose el 
guante procederá a aplicar la inyección de valerato de estradiol de forma 
intramuscular en el anca del animal. 

9. Realizado lo anterior, anotará en la libreta el número del animal, fecha, hora, 
condición corporal, tiempo de haber parido, observaciones etc., y le dirá al 
encargado que regresará en 9 días para retirar los implantes y que cuidados 
deberá tener con el animal. 

10. Cuando regrese a quitar los implantes en el tiempo acordado, pedirá que se 
sujete firmemente al animal con un bozal y con el filo del bisturí, hará un pequeño 
corte sobre uno de los extremos del implantes y cuando observe el implante, tirará 
de él hasta su expulsión completa. 

11. Anotará todo lo acontecido y le pedirá al encargado que cheque los calores ya 
que la inseminación artificial se realizará a las 56 horas de retirado él implante. 

12. Por otra parte en caso de que la sincronización sea con prostaglandinas, 
deberá cerciorarse de que la vaca no este gestante y que haya en cuerpo lúteo en 
el ovario. 

13. Preparará una dosis de prostaglandina y la inyectará de forma intramuscular 
en el anca. 

14. Anotará la información pertinente y le pedirá al encargado que cheque los 
calores ya que la inseminación artificial se realizará a las 56 horas. 

15. El profesor estará presente en cada una de las acciones corroborando el 
trabajo realizado y recordando cual es la importancia de los programas de 
sincronización. 

 16. Los alumnos realizarán un reporte de la práctica donde además de describirla 
detalladamente, incluirá su importancia dentro de los sistemas de producción. 

Conclusión: 

Fig. 2.- Introducción del 

implantador entre le cartílago 
y la piel de la parte externa 

de la oreja. 
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Para concluir el profesor hará una recapitulación de todo el programa, así como 
los errores y aciertos cometidos.  

También entablará una discusión sobre el mecanismo de acción de las hormonas 
utilizadas y cuales son las repercusiones de dichos programas en los sistemas  de 
producción.  

Finalmente responderá a los cuestionamientos de los alumnos. 

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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PRACTICA 5.  

PROCESAMIENTO Y CONGELACIÓN DEL SEMEN. 

 

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

Introducción:  

El procesamiento y congelación del semen, es una de las biotecnologías que 
constituye las bases de la reproducción animal aplicada, la cual deberás de 
realizar como una de tus primeras habilidades de desempeño profesional, lo cual 
te permitirá conocer importancia de la reproducción animal.  

Propósito especifico de cada práctica. 

Esta práctica te servirá para que adquieras la habilidad para realizar el 
procesamiento y congelación del semen.  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 el PROCESAMIENTO Y 
CONGELACIÓN DEL SEMEN.  Cuando: 

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

2. Practiques la evaluación, el procesamiento, la congelación y descongelación del 
semen. 

3. 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: 

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. Ser agredido por 
un animal. 

1. Mantener la atención durante 
el manejo de los animales. 

Notificar al 
responsable. 
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 2. Usar guantes de IA, y overol. 

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 calcules, previa evaluación del semen, la cantidad de dosis 
(pajillas) a elaborar, así como el volumen de diluente a utilizar, 

2. La forma en que realices la dilución, el enfriamiento y equilibrio del semen, así 
como el envasado del mismo en las pajillas,  

3. La forma en que realices la congelación de las pajillas., 

4. La forma en que determines la viabilidad del semen después de su congelación-
descongelación, y 

5. La forma en que realices el registro de la información y análisis de la misma. 

Evidencia de conocimiento: 

1. Como evalúas el semen, como calculas las dosis de semen, y como realizas el 
envasado del denme en las pajillas, 

2. Como realizas la congelación del semen, 

3. Como determinas la viabilidad del semen después de su descongelación.  

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

Evidencia de actitud:  

1. La forma en que realizas congelación de semen, 

2. Responsabilidad para realizar las actividades encomendadas. 

Desarrollo de la práctica:  

Materiales: 
Muestra de semen bovino y ovino 
Diluentes comerciales 
Ingredientes para preparar diluentes (citrato de sodio, yema de huevo, glicerol, 
etc.) 
Material de cristalería, 
Microscopios, 
Pajillas  para  semen, 
Termos  de  nitrógeno, 
Nitrógeno  líquido, 
Caja  de  congelación  y  accesorios, 

Procedimiento: 

La práctica se realizará con grupos de 7-10 estudiantes por sesión, iniciará con la 
explicación por parte del responsable, de los procedimientos generales que se 
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deben realizar para el procesamiento y congelación del semen, que en forma 
general se describen a continuación. 
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1. Cálculos  para  elaboración  de  las dosis 

Los  alumnos deberán   evaluar   la   calidad  del  semen,  harán   énfasis   en   el   
volumen,  la  motilidad   y   la   concentración espermática.  

Con   los  3  valores  deberán  realizar  las  operaciones  que  se  describen  en  el  
cuadro 9.1,  de  tal  forma  que  estimen  el  número  de  dosis  a  elaborar,  así  
como  la  cantidad  de  diluente  a  utilizar.  

Un  aspecto  de  gran  importancia  que deben  realizar  los  alumnos  es  la  
predilución  de  las  muestras  que  son  aptas  para  su  procesamiento.  

Esta  predilución  consiste  en  adicionar diluyente  en  un  volumen  similar  al  del  
semen,  esto  con  la  finalidad  de  protegerlo  mientras  se  hacen  los cálculos  
necesarios. 

 

Cuadro 9.1.- Procedimiento general para calcular el número de dosis a 
elaborar de un eyaculado dado. 

_______________________________________________________________ 

 

                               Volumen x Motilidad individual x Concentración 
Número de dosis = ------------------------------------------------------------------- 
                                 Número de espermatozoides por dosis 

 

                                        Número de dosis 
Volumen de diluente = ----------------------------- 

                                          0.54 (volumen/pajilla) 
 

Volumen de diluente total – volumen de semen = diluente a agregar  

_______________________________________________________________ 

 

Caso especifico: 

Una  muestra  de  semen  que  presente  un  volumen  de  6 ml,  una  motilidad 
individual  de  80 %,  y  una concentración  de  750  millones  de spz/ml,  
entonces, en donde se pondrá 30 millones de spz/ml; entonces saldrán un total de 
120 dosis, este valor se divide entre el volumen que llevan las pajillas da como 
resultado, que se necesitan 65 ml (64.8 ml) de volumen total.  

A este volumen se le resta el volumen inicial de semen (6 ml) entonces se 
necesitan 59 ml de diluente para agregar. 

2. Dilución  de  las  muestras  de semen. 

Para la dilución de las muestras de semen el alumno deberá con anterioridad 
haber colocado el diluente en el baño Maria, con la finalidad de que la temperatura 
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del diluyente este a la misma temperatura del semen y bastara con que se 
agregue en forma muy lenta la cantidad total del diluyente al semen. 
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3. Enfriamiento  y  equilibrio  de  la muestra. 

Una  vez  que  el  semen  tenga  todo  el diluyente,  este  se  sacará  del  baño 
Maria  y  se  pondrá  a  temperatura  ambiente  durante  15-20 minutos,  esto con  
la  finalidad  de  que  empiece  a  bajar  su  temperatura.  

Posteriormente  a  este  tiempo,  el  semen  se  colocará  dentro  de  un  
refrigerador  (a 3-4 °C)  por  un  tiempo  de  1 ½ a 2 horas,  en  este  lapso  de  
tiempo el semen deberá bajar su temperatura   de  25-29  grados  a  4-5 °C.  

Adicionalmente  se  dejara  un  tiempo similar  como  tiempo  de  equilibrio,  esto  
ultimo  en  con  la  finalidad  de  que  los  spz  se  estabilicen  con  el  medio,  
antes  de  proceder  a  su  envasado  y  congelación. 

Para  realizar  el  envasado,  los  alumnos  se  ayudaran  de  una  maquina 
automática, que es la que realiza el llenado y el sellado de las pajillas (o pajuelas), 
el procedimiento a seguir es:  

4. Congelación 

El  alumno  expondrá  a  los  vapores  del  nitrógeno  liquido,  las  pajillas  que  
fueron  llenadas  con  anterioridad,  para esto  previamente  las  pajillas  serán  
colocadas  en  una  rampa  para  su congelación (Fig. 9.). 

La  rampa  será  colocada  dentro  de  una  tina  de  congelación  (Fig. 9.1)  a   2-3 
cm.  Por  arriba  del  nivel  del  nitrógeno  liquido,  en  este  lugar  permanecerán  
por  espacio  de  7-8  minutos,  después  del  cual  se  sumergirán  dentro  del  
nitrógeno.  

Las  pajillas  ya  dentro  del  nitrógeno  serán  colocadas  en  los  recipientes  
adecuados  (gobeletes  y  en  los  bastones  de  aluminio)  y  serán  guardados  
dentro  de  las  canastillas  del  termo  de  nitrógeno,  hasta  se  evaluación. 

5. Evaluación  postcongelación. 

Para  esta  actividad  los  alumnos  deberán  sacar  y  evaluar  de  3 a 5  pajillas,  
el  procedimiento  es    sacar  una  por  unas  de  las  dosis  a  evaluar  y  si  la   
mayoría  (es decir 2)  de  estas  son  buenas,  se  dará  por  bueno  todo  el  lote  
de  congelación.  

Para  evaluar  si  la  congelación  tuvo  o  no  éxito,  únicamente  se  tomara  en  
cuenta  la  motilidad  espermática,  y   para  el  caso  específico  se  tomara  como  
buenas  todas  aquellas  pajillas  que  tengan  una  calificación  igual  o   por  
arriba  de  25%. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.1.- Representación de la 

congelación del semen. 
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Conclusión: 

Para finalizar la práctica se discutirá el impacto que tiene el manejo cuidadoso de 
las muestras, sobre el éxito del procesamiento, así mismo se discutirán 
brevemente las implicaciones que existen cuando se congela y usa semen de 
toros con buenas y malas características genéticas. 
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PRACTICA 6. 

TRASPLANTE DE EMBRIONES  

 

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

Introducción:  

El Transplante de embriones, es una de las biotecnologías que constituye las 
bases de la reproducción animal aplicada, la cual deberás de realizar como una de 
tus primeras habilidades de desempeño profesional, lo cual te permitirá conocer 
importancia de la reproducción animal.  

Propósito especifico de cada práctica. 

Esta práctica te servirá para que adquieras la habilidad para realizar transferencia 
de embriones.  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 el TRASPLANTE DE 
EMBRIONES.  Cuando: 

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

2. Practiques la obtención, la evaluación y el transplante de embriones. 

3. 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: 

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. Ser agredido por 
un animal. 
 

1. Mantener la atención durante 
el manejo de los animales. 
2. Usar guantes de IA, y overol. 

Notificar al 
responsable. 
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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 selecciones y manejes la hembra donadora y las receptoras, 

2. La forma en que realices la sincronización del estro entre donadoras y 
receptoras y la superovulación de la donadora (s). 

3. La forma en que realices la inseminación y colección de los embriones, 

4. La forma en que evalúes y determines la calidad de los embriones,  

5. La forma en que realices la transferencia de los embriones y 

5. La forma en que realices el registro de la información y análisis de la misma. 

Evidencia de conocimiento: 

1. Como realices la superovulación y la sincronización de las donadoras,  

2. Como realices la colección de los embriones,  

3. Como evalúas los embriones, 

4. Como realices la transferencia de los embriones,  

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

Evidencia de actitud:  

1. La forma en que realizas la sincronización del estro de las hembras, 

2. Responsabilidad para realizar las actividades encomendadas. 

Desarrollo de la práctica:  

Materiales: 
Hembra donadora, 

Hormonas FSH (Folltropin-V, Vetrepharm), y  GnRH., Prostaglandina F2α 
(Lutalyse), 

Semen congelado, un equipo de IA. 

Equipo de TE, (Catéter de Foley), 

1 litro de PBS de Dulbecco, suplementado con 0.4% de albúmina sérica bovina 
(BSA) y antibióticos. Medio de mantenimiento (ViGro Holding medium, AB 
Technology), 

Un microscopio estereoscópico. 

Material de manipulación de embriones (Cajas de petri, un filtro (EmCon), una 
pipeta Drummond), 
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Un dispositivo intravaginal liberador de progesterona (CIDR, pfizer), 
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Procedimientos: 

Los estudiantes: 

A). Selección de la hembra donadora:  

1. Evaluaran el certificado sanitario donde se demuestre que el animal se 
encuentra libre de Tuberculosis y Brucelosis, 

2. Realizaran una inspección clínica de la hembra para determinar la ausencia de 
signos de las siguientes enfermedades: Leptospirosis, Rinotraqueitis Bovina 
Infecciosa (IBR), Diarrea Viral Bovina (DVB), Campilobacteriosis y Leucosis 
Bovina, 

3. Evaluaran la ciclicidad y los cuerpos lúteos de las hembras, y en caso de haber 
parido recientemente, tener más de 60 días posparto, 

4. Finalmente someterán a la hembra a una evaluación física para determinar su 
eficiencia reproductiva.  

Las donadoras deberán ser hembras de 5 a 6 años de edad, con buena condición 
corporal (CC) 3 a 4 puntos, sin antecedentes de distocia y provenientes de líneas 
con facilidad de parto. 

B). Superovulación y sincronización de donadoras: 

1. Administraran intramuscularmente dosis decrecientes de FSH (Folltropin-V, 
Vetrepharm), del día 9 al 12 del ciclo estral, cada 12 h, 

2. Administraran una dosis de Prostaglandina F2α (Lutalyse) el día 11, para lisar el 
CL e inducir la presentación del celo el día 13 (Fig. 1). 

C). Inseminación artificial y colección de embriones: 

Inseminar las hembras donadoras con semen congelado, proveniente de un 
semental de fertilidad probada y con facilidad de parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.- Esquema del tratamiento superovulatorio de las donadoras, sincronización 
del estro con las receptoras, día del servicio, día de la recolección y transferencia 
de los embriones. 
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1. Inseminaran a las donadoras en dos ocasiones: 12 y 24 h después de haberse 
iniciado el celo, 

2. Administraran una dosis de  GnRH. a las 0 h del celo, 

3. El semen será descongelado en agua tibia a 35o C durante 40 segundos, 

4. Evaluaran la motilidad de los spz, utilizando solamente aquellas dosis con un 
mínimo de 50% de espermatozoides con movimiento rápido y progresivo. La IA 
será realizada por la técnica rectocervical, 

5. Colectaran los embriones por el método no quirúrgico. La obtención de los 
embriones será entre el 6º y 7º día después del estro, 

6. Aplicaran de anestesia epidural a la donadora (4 a 5 ml de xilocaína al 2% en el 
espacio epidural). 

7. Lavarán y desinfectaran el área alrededor de la vulva con una solución yodada 
y/o alcohol al 70%. 

8. Harán la limpieza del recto y palparan los ovarios para determinar si los 
animales respondieron a la SO.  

9. Introducirán el catéter de Foley; lo pasaran a través del lumen del cervix y lo 
guiarán hacia el cuerno uterino seleccionado para lavar, 

10. Una vez que el catéter este en el lugar adecuado, colocaran el balón inflable 
en el tercio medio del cuerno uterino, 

11. Inflarán el balón rápidamente con 10 a 15 ml. de aire, de tal manera que quede 
bien fijado a la pared del cuerno uterino para evitar cualquier escape ó salida del 
medio de lavado, 

12. Al catéter introducido en el útero le conectaran una T o Y de cristal, de la cual 
un extremo se comunica a través de la tubería correspondiente con el frasco de 
lavado y en el otro extremo con el frasco de colección ó con el filtro colector, 

12. El frasco que contiene el medio de lavado lo deberá situar a un metro por 
encima de la grupa del animal donante,  

14. Empezara el lavado bajo control rectal: se deja llenar poco a poco (60 a 100 
ml) el cuerno uterino con el medio, se le da un masaje desde la unión 
uterotubárica hasta el lugar donde se coloco el balón para ayudar a extraer los 
embriones;  

15. Se abre el paso de la manguera de salida y se colecciona el lavado en el 
frasco ó filtro, 

16. La operación de flujo y reflujo se repite de 5 a 6 veces, utilizando por lo menos 
500 ml. de medio de lavado por cada cuerno uterino, para lo cuál se requiere 
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utilizar aproximadamente 1 litro de PBS de Dulbecco, suplementado con 0.4% de 
albúmina sérica bovina (BSA) y antibióticos. 

17. Terminado el lavado del primer cuerno se desinfla el balón, se cambia el 
catéter al otro cuerno uterino y se repite el procedimiento del primer cuerno, 

18. Terminado el trabajo en el segundo cuerno, se aplica (con el mismo catéter) 
antibióticos en el útero para prevenir cualquier riesgo de infección en el animal, 

19. Terminado el lavado, se recomienda aplicar de 25 a 50 mg. de prostaglandina 

F2 por animal v.i.m. con el fin de ayudar a la regresión de los cuerpos lúteos, que 
en ese momento están activos, evitando así también una posible gestación en 
caso de que hayan quedado embriones dentro, con lo cual el animal donante 
quedara listo para una nueva SO a los 60 días en promedio. 

D. Búsqueda y evaluación de embriones: 

1. Realizaran la búsqueda de los embriones con la ayuda de un microscopio 
estereoscópico. 

2. Harán pasar el líquido obtenido por un filtro (EmCon) para concentrar los 
embriones en un menor volumen (20 a 30 ml).  

3. Verterán el contenido del filtro en una caja de Petri, para realizar la búsqueda de 
los embriones con la ayuda de un microscopio estereoscópico. 

4. Transferirán los embriones localizados con una pipeta Drummond a una 
segunda caja de Petri con 5 ml de medio de mantenimiento (ViGro Holding 
medium, AB Technology), para lavarlos y clasificarlos, 

5. Evaluaran los embriones de acuerdo con su su grado de desarrollo y su calidad, 
de acuerdo a la clasificación de la International Embryo Transfer Society (IETS) 
(fig. 2). 

E. Selección y sincronización de receptoras: 

1. Seleccionaran para ingreso al laboratorio únicamente a aquellas hembras que 
cumplan satisfactoriamente con los requisitos genéticos, sanitarios y 
reproductivos. 

2. Seleccionaran por palpación rectal las hembras que tengan más de 60 d 
posparto, que se encuentren ciclando y que presenten un tracto reproductivo sin 
alteraciones, 

3. Sincronizaran el estro de las receptoras con Prostaglandina F2( (Lutalyse, 
pfizer), o con un dispositivo intravaginal liberador de progesterona (CIDR, pfizer), o 
con una combinación de ambos, 

Detectar el calor de las hembras entre 48 y 72 h después del retiro del 
implante. 
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F. Tansferencia de embriones a vacas receptoras: 

1. Transferirán los embriones por la técnica transcervical entre los días 6 y 7 
después de que la receptora haya presentado un celo natural o  sincronizado.  

2. Descongelaran los embriones a temperatura ambiente durante 10 segundos y 
luego sumergidos en agua a 30 ºC durante 20 segundos, 

3. Secaran la pajilla y colocarla en el aplicador de embriones (0.25 ml de 21 
pulgadas de largo) y colocar la funda de transferencia al aplicador, 

4. Colocaran a la vaca en una prensa ganadera y aplicar 4 a 5 ml de xilocaína al 
2% en el espacio epidural, 

5. Determinaran la presencia del CL antes de la transferencia, por medio de 
palpación o ultrasonido por vía rectal, 

a). Primeramente cargaran el aplicador con la pajilla que contiene al embrión 
seleccionado,  

Fig. 2.- Esquema del desarrollo embrionario y su desarrollo después de la fertilización. 
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b). Cubrirán con una funda de plástico para transferencia (IMV, Francia), 

6. Introducirán el aplicador por la vagina de la vaca receptora y por vía 
transcervical se dirige hasta el cuerno uterino contralateral al CL, 

7. Al llegar al lugar apropiado se oprime el émbolo del aplicador para depositar el 
embrión.  

Conclusión: 

Para concluir el profesor hará una recapitulación de todo el programa, así como 
los errores o aciertos cometidos. También entablara una discusión sobre el 
mecanismo de acción de las hormonas utilizadas y cuales son las repercusiones 
de dichos programas en los sistemas de producción. Finalmente responderá a los 
cuestionamientos de los alumnos. 
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