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El Dispositivo Intravaginal Bovino es un dispositivo intravaginal impregnado con
Progesterona utilizado para la regulación del ciclo estral en bovinos. INDICACIONES: -
Control del ciclo estral en vaquillonas y vacas exclusivamente. -Tratamiento del anestro post-
parto. . IATF= Inseminación artificial a tiempo fijo.
porcentaje de vacas ciclando en la categoría vacas con cría. Si un vaca tiene una buena
condición corporal al parto, a los 60 días post-parto, hay 90 % o mas de esas vacas que están
ciclando. Cuando hay una vaca que al parto tiene una condición corporal moderada, a los 60
días post-parto, cuando yo quiero que inicie.
un 48,5% respecto del grupo testigo. Palabras clave: GnRH - bovinos de leche - fertilidad
postparto - ovulación - ... condiciones de manejo y raza contribuyen a una diferencia en la
respuesta al tratamiento con .. después en vacas de primera inseminación post parto, produce
una tendencia a aumentar la fertilidad en un.
Importancia del preparto sobre el propósito de la vaca -- Fisiología del parto en el bovino --
Fisiología del posparto -- Actividad neuroendocrina durante el parto y el . de la vaca posparto
-- Manejo eficiente de la inseminación artificial en bovinos -- Inducción de celos e
inseminación artificial en vacas de leche en anestro.
El manejo del parto es importante, porque representa la parte económica para el ganadero,
recordemos que un parto en ... Bovinos, SUA, 1999 71-79. 4. Hernández CJ, Anestro posparto
en la hembra bovina, Capitulo IX, .. realizada de un carácter cervical al realizar la
inseminación artificial mal aplicada. Signos clínicos.
causales de una baja eficiencia reproductiva en distintos hatoa bovinos con .. Un atraso en el
parto (infecundidad) puede ser debido a un anestro posparto o .. manejo reproductivo. Se ha
observado una diferencia significativa entre los intervalos entre períodos de celo antes y
después de la primera inseminación;.
Algunos hatos tienen una fertilidad excepcional mientras que otros tienen dificultades con su
Tasa de Concepción, intervalo entre partos,. Tasa de Preñez, y otros parámetros que pueden
ser causados por una ineficiente detección de celos. Numerosos factores de manejo, del
ambiente y relacionados a la vaca, juegan un.
7 Sep 2011 . Animales a Examinar: 2) Examen post-parto: Vacas con 15-21 días de paridas o
antes si el parto fue anormal (retención de placenta, endometritis, . anestro verdadero: falta de
presentación de celos en vacas, celos no – observados después de la inseminación artificial, en
este caso hay muchas vacas.
(1999) encontraron una asociación entre las altas temperaturas el día diez antes de la
ovulación, con una reducida fertilidad después de la inseminación. En otro .. Efectos del EC
sobre la gestación, parto y posparto. Los efectos del EC sobre la preñez, se relacionan con la
disminución del peso del ternero al nacimiento,.
de leche. Cuadro 5. Ayudas para un programa de manejo reproductivo. Característica
reproductiva. Meta. Nivel de alerta. Porcentaje del rodeo con problemas posparto (PP). 10%.
20 -. 30%. Porcentaje del rodeo con celo a los 50 días PP. 90-100%. 60 -. 70%. Días al primer
servicio. 70. 90. Intervalo entre partos (meses).
Selección y manejo reproductivo de la hembra bovina productora de carne y ... parto. En caso
de que la cría esté en presentación anterior, posterior o en posición sentada es necesario
corregir el problema a través de la manipulación de la cría .. hembras (monta controlada o
inseminación artificial), es fundamental.
manejo. Se utilizaron 54 vacas brahman comerciales lactantes. Las vacas fueron manejadas en
pastoreo rotacional en praderas de Colosuana (Botriochloa .. estro en vacas Brahman de
primer parto. Rev MVZ Córdoba 1998;. 3(1):9-14. 5. Basurto H. El anestro posparto en la
ganadería bovina del trópico. I congreso.



25 Jun 2012 . La búfala es un bóvido con órganos genitales internos similares a los observados
en las vacas con pequeñas diferencias. El comportamiento reproductivo lo podemos definir
como la respuesta animal a una serie de eventos que comienzan cuando se produce el parto,
durante el postparto, reinicio de la.
respuesta en vacas productoras de carne post-parto a estos protocolos (Ovsynch, CO-Synch y
Select. Synch) es la misma ... Durante el post-parto, el temprano reinicio del desarrollo
folicular en el bovino se debe a una .. bovinos productores de carne, las' vacas no reciben
inseminación artificial debido a que el manejo.
Así que está indicado para la sincronización del celo y para el tratamiento de disturbios
reproductivos de las hembras bovinas, porcinas y equinas. Indicaciones para . A) Un solo
tratamiento con SINCROCIO con evidencia palpable de cuerpo lúteo seguido de inseminación
o cópula en la detección del celo siguiente;
14 Abr 2010 . debe considerar, la preparación de la vaca preparto incluyendo el manejo
dietario pre y . mo tiempo, el uso de somatotropina bovina ... 2. Manejo durante el parto. 4.
Nutrición posparto. ,. 5. Programa de inseminación. Figura 3. Manejo sanitario estratégico de
la vaca lechera durante el periodo posparto.
5 Jun 2013 . Sin embargo, la etapa posparto es tan importante como la misma parición,
atendiendo a que la vaca debe recuperarse convenientemente para volver a entrar en servicio.
(*). / ABC Rural. El parto es un proceso fisiológico que consiste en la expulsión del feto y las
membranas fetales. En el bovino, la.
Cuento con la experiencia necesaria en ganadería (12 años), además tengo cualificación en
inseminación artificial con más de 2000 vacas inseminadas con protocolos . para el diagnostico
de enfermedades y sus tratamientos, manejo de Post Parto, manejo de partos complicados,
podología bovina, manejo nutricional,.
27 Mar 2016 . En resumen, los principales factores que influencian la edad en que se alcanza la
pubertad son genotipo, nutrición, manejo, temperatura ambiental, .. Periodo posparto.
Después del parto, el tracto reproductivo de la hembra entra en periodo de recuperación —
llamado involución—, durante el cual el.
Si bien la alimentación balanceada en cantidad y calidad de nutrientes es la clave para alcanzar
un destacado comportamiento del ganado bovino y bufalino, . por primera vez a las 24 horas
después del parto, para procurar al ternero recién nacido el consumo del calostro durante las
primeras 6 a 8 horas posparto.
1 Mar 2017 . Servicio natural a campo e inseminación artificial. Manejo del parto.
Acortamiento del anestro postparto. Manejo del destete. Evaluación de la reproducción. Toma
de datos de servicio, parición y destete. Principios generales y manejo de planillas. Parámetros
de evaluación de la eficiencia reproductiva del.
9 Dic 2010 . Cabe mencionar que a los quistes ováricos se les ha asociado un retraso en el
primer estro postparto de 6 a 11 días y con un período entre partos mas largo de 20 a 30 días,
etc. (Fouirchon et al, 2000). Por otro lado, el factor del semen que se relaciona directamente
con el macho, puede ser una de las.
y el uso de la inseminación artificial como base de mejoramiento genético, entre otros aspectos
de manejo que se mencionan en esta publicación. Prevalencia de enfermedades metabólicas.
Una alta prevalencia de enfermedades metabólicas durante el peri-parto indica problemas en la
alimentación. En estos casos,.
Manejo de Semen y técnica de Inseminación Artificial. Periodo Postparto y primera
inseminación. Modulo 3. Inseminación a Tiempo fijo (Protocolos de Sincronización) I.
Inseminación a Tiempo . Modulo 4. Etología y Confort de la Vaca. Factores Nutricionales que
afectan la fertilidad. Periodo preparto y Manejo del Parto.



Introducción. La situación económica mundial requiere de prácticas de manejo eficaces para
mejorar la rentabilidad de . importante para preñar a las vacas lo más rápido posible después
del parto. Una de las . Además, el desarrollo de protocolos para las vacas en anestro posparto
permitirá la inseminación de una.
Indicaciones: Está indicado para el control de la reproducción. Sincronización del ciclo estral
en ganado de carne: facilita el empleo de la inseminación artificial, se evitan los problemas de
detección de celo y se posibilita estacionar los partos. En ganado lechero la sincronización del
celo permite tener un mejor control del.
depende de: II Alimentación pre y posparto de la vaca. II Tipo de parto, higiene y atención del
mismo. II Sanidad reproductiva de la vaca. II Manejo a la cual sea sometida. Entre las causas
sanitarias, la retención de placenta y las infecciones del puerperio (metritis) son de mucha
relevancia en este proceso. La importancia.
Reducir el intervalo entre partos significa incrementar los ingresos por vaca y por año
justificando la aplicación de técnicas de manejo reproductivo para acortar el anestro posparto
o prevenir que éste se prolongue. Se habla de inducción del celo cuando se tratan animales en
anestro con la finalidad de corregir esa.
15 Ene 2016 . A los 21 días antes del parto el CMS de novillas y vacas es aproximadamente 1,7
y 2,0 % de su peso vivo respectivamente y cae el día anterior al parto a 1,3 y . han indicado
que vacas con menor CMS presentan mayor probabilidad de sufrir enfermedades metabólicas
e infecciosas durante el postparto.
Puntos clave de la inseminación artificial en ganado bovino. + Periodo de Espera voluntaria; +
Programas de Pre-Sincronización; + Sincronización; + Inseminación a Celo Detectado; +
Inseminador; + Inseminación de Vaquillas; + Manejo Post-Inseminación; + Vacas problema.
Se refiere al tiempo de espera entre el parto y.
vivo y sano por vaca y año, es decir conse- guir un intervalo entre partos de un año. Para
conseguir dicho objetivo, el período más críti- co es el postparto. En dicho período deben .
ciones óptimas de sanidad y manejo. DETECCIÓN DE CELO . inseminación (tanto en el
postparto como entre dos celos), reduce el.
3 Feb 2014 . Aunque es cierto que las leyes de la naturaleza gobiernan la herencia en todos los
animales, los problemas de cría y manejo de las madres y los .. Durante el parto hay que
considerar, que si es necesario una cesárea el cuidado va ser especial, en el caso de los
bovinos, con el advenimiento de la.
PALABRAS CLAVES Bovino, Embrión, Feto, Fisiología, Gestación, Hormonas, Parto,
Placenta, Vaca. ... se presenta después de los 45 días post-parto, sería el momento para el
primer servicio o según criterio de cada ganadero de acuerdo con sus planes de manejo
reproductivo. c) Intervalo primer servicio – concepción:.
El Manejo Reproductivo Adecuado de las Vacas permite que en los primeros 90 días postparto
se logre la concepción, con lo que se obtendría un becerro al año. . 15 post parto para
estimular el reinicio de la actividad ovárica, la manifestación de calor e incrementar el número
de ciclos antes de la inseminación artificial.
del parto. Este periodo es económicamente el más importante para cualquier productor, ya que
en última instancia es el que determina la duración del un intervalo entre partos . después del
parto. En explotaciones bovinas productoras de leche . servicio postparto como una
inseminación en un momento inadecuado.
científicas en reproducción bovina nos brindan un amplio paquete . En el Cuadro 1 se detalla
el intervalo posparto (PP) al inicio del tratamiento, preñez en 1er servicio, el . 282 días, se
observa la desviación de la fecha de parto entre -10 y + 6 días, con un ligero porcentaje mayor
de nacimiento de hembras al día “0”,.



8 Nov 2012 . La inseminación artificial (IA) es el método de reproducción que ha permitido
elevar los niveles de mejoramiento genético y productividad en las especies . el manejo de los
terneros durante el destete y yerra, la parición concentrada en vaquillonas nos permite alargar
el período de descanso post parto,.
En la detección de calores puede considerarse la alternativa de la utilización de métodos
auxiliares tales como: toros celadores, parches de tinta K-Mar y con el apoyo de un asesor o
técnico para el manejo reproductivo. Utilizando toros celadores se detecta hasta el 90% de
celos al primer mes en vacas post parto, ya que.
A los 3 días de la retirada salida en celo (inseminación o monta natural 10 vacas/toro) .
Anestro postparto (A.P.P.) y factores que afectan a su duración: el APP . -Manejo alimenticio:
-Alimentación baja en el preparto se relaciona con APP largos de más de 90 días. Una mala
condición corporal al parto (- 2,5) y excesivas.
ALTERNATIVA PARA LA PRODUCCION BOVINA EN PASTOREO EN . herramientas
tecnológicas (sincronización del estro e inseminación), con el manejo de los . PARTO.
PERIODO ABIERTO. 60. DIAS. Debe implementarse un programa de salud reproductiva
(revisiones y tratamientos posparto) para evitar que la.
Acortar el período de anestro post-parto. • Mejorar los resultados . de la hembra bovina,
mediante la utilización de hormonas, logrando que . de los tiempos planteados en el protocolo:
24 horas para la segunda aplicación de estrógeno y 52 a 56 horas para la inseminación. c)
Manejo del semen. Es importante respetar.
La aplicación de GnRH mediante el uso del acetato de buserelina en vacas lecheras en
condición anéstrica post parto favoreció la reactivación ovárica y en la normalización del ciclo
estral; favoreciendo la implementación de la inseminación artificial y el establecimiento de la
preñez en el medio tropical en la época seca.
Pasos fundamentales para la aplicación de la transferencia de embriones en el ganado bovino
49 Selección de hembras donantes de embriones 52 Selección y manejo de las hembras
receptoras y su sincronización con la donante 56 Superovulación e inseminación artificial de
las donantes 63 Dinámica folicular en.
Para investigar el efecto de la inseminación artificial durante los primeros celos post-parto
sobre la fertilidad en bovinos, se usaron 48 animales (Holstein, . de 60 días, luego del parto,
no mostró ninguna diferencia en cuanto al porcentaje de preñez. siempre y cuando el manejo y
los planos nutricionales fueran buenos.
Las mayores causas de aborto son: * Inseminación de una vaca preñada. * Lesiones físicas
(manejo brusco de vacas preñadas). * Ingestión de alimentos que contengan toxinas, semillas
enmohecidas, o alimentos con alto contenido en estrógeno. * Infecciones microbianas
(enfermedades venéreas y otras infecciones).
Inseminación artificial. M. Monta. Tr. Tratamiento. Pr. Preñez. C. Celo. V. Vaca. Rb.
Reabsorción. Des. Descarte. Vn. Vendida. +. Muerta. RCh. Rechequeo. RP. Retención de
placenta. PP. Post parto. CC. Condición corporal. P. Parto tipos de registros. • Reproductivos.
• Productivos. • Sanitarios. • Manejo de potreros.
En relación con la evaluación de la condición corporal en bovinos, se han utilizado diferentes
escalas para la valoración de esta variable. . En lo que respecta a la alimentación y el manejo
de vacas y novillas posparto, se debe recordar que la novilla durante el período parto-
concepción presenta demandas de nutrientes.
afectan en el anestro post-parto. Anatomía del aparato reproductor de la vaca. Técnica de
inseminación por canulación cervical. Observación y control del celo en el rodeo de carne y
de leche. Momento óptimo para realizar la inseminación. Manejo de los animales PRE y pos-
inseminación. Manejo del semen congelado.



3 Abr 2012 . El principio será el parto y el manejo adecuado será el cuidado post parto de esa
vaca recién parida (Óvulos=Vacas). . por ejemplo los sistemas IATF (inseminación artificial a
tiempo fijo) pero si no tenemos a hembras en buen estado desde el inicio de lactancia, su
útero, sé podría ver comprometido al.
Inseminación artificial bovina Cursos de formación. . Pasos para localizar el blanco. Capítulo
5. Manejo de las pajuelas con semen congelado - El equipo. - Procedimiento. - Lista de control
para el procedimiento . Espere 60 días post-parto antes de volver a inseminar. - Trabaje con su
veterinario. Capítulo 8. Cuidado y.
Cuadro 6: Efecto del destete temporario en vacas de diferentes pesos, en 45 días de
inseminación artificial (IA) (Destete 72 horas). FUENTE: Pampillo et al (70). Alberio et aj_ (2)
(Cuadro 7) utilizaron DT 72 horas en tres experimentos con un total de 344 vacas en distintos
estados corporales. El DT no mejoró la eficiencia.
60 días de la recuperación de la capacidad reproductiva después del parto, las vacas disponen
sólo de . menos del 1% del rodeo bovino de los países del MERCOSUR está incluido en estos
esquemas. Dentro .. de cría por cuestiones de manejo y de resultados se insemina en forma
tradicional a las vaquillonas y a las.
Inseminación artificial en bovinos. A modo de resumen, este video será útil para introducirnos
al tema en bovinos con los conceptos principales, luego seguimos in extenso con todos los
pormenores de la técnica:.
ISBN 987-05-1241-0 1 Manual de Inseminación Artificial de la Hembra Bovina Este manual se
entrega a los participantes del Curso de Capacitación para ... luego del parto, lechero, la
alimentación es el principal provocará una caída sensible de mas de 7 factor que retrasa el
primer celo posparto, puntos en la fertilidad al.
La edad a la madurez sexual en el ganado bovino puede variar de acuerdo a la raza y el medio
ambiente donde vive, pero si las condiciones de manejo son muy buenas, las vaquillas pueden
mostrar celo muy . ideal, a la vaca que demuestre celo antes de los 50 días del parto, es
necesario separarla del toro por un DIA.
El manejo eficiente. > La nutrición adecuada. > El tiempo de recuperación posparto. > El
porcentaje de celos detectados. > La aptitud reproductiva de los toros. > La calidad del semen,
su manejo y conservación. > La competencia del técnico en inseminación. El mercado para los
becerros de otoño generalmente es mejor.
v Muchos tambos actualmente usan la Inseminación como único método para servir sus vacas
y han evitado así las dificultades que acarrea el manejo de toros: ... v La parición concentrada
en vaquillonas nos permite alargar el período de descanso post parto lo que beneficia la
fertilidad según los servicios lo que.
hacer un excelente manejo desde el parto para que la vaca tenga una involución del útero de la
mejor . detección del celo o de anestro posparto muy prolongado, logrando así acortar el
intervalo entre partos. .. Inseminación artificial en cría y tambo: manejo reproductivo en
bovinos de leche. En: producción animal [en.
Los beneficios de un manejo reproductivo planificado en bovinos lecheros incluyen la
predeterminación de la fecha de parto y por lo tanto de la producción; la posibilidad de
facilitar la implementación de la inseminación artificial reduciendo .. MANEJO
REPRODUCTIVO POSPARTO EN VACAS LECHERAS. Durante el.
Impacto económico de las distocias o Partos Difíciles. Aumenta: ▫ El número de terneros
nacidos muertos y muertes de vacas al parto. ▫ La presencia de enfermedades post-parto. ▫ El
número de reemplazos el hato. ▫ Los gastos por tratamientos. Reduce: ▫ La fertilidad de la vaca
lechera. ▫ La productividad de la madre.
Esto es importante considerarlo para disminuir la incidencia de los desórdenes metabólicos



incrementando el consumo de materia seca (CMS) y minimizando el período de BNE después
del parto. Entonces, el manejo nutricional de la vaca en el período de transición tiene un papel
crucial en el incremento de la eficiencia.
estado actual y posibilidades de aplicar, a la reproducción las técnicas de manejo y de
selección : Zaragoza, 22-23 de mayo de 1979. ACTIVIDAD HIPOFISARIA Y OVARICA EN
LA OVEJA DURANTE EL ANOESTRO POST—PARTO Y. COGNIE Station de Recherches
sur la Physiologie de la Reproduction. I.N.R.A. Nouzilly.
30 Jul 2011 . Tipo de manejo reproductivo y sus respectivas ponderaciones. .. 47. Cuadro 7. ..
85% de la producción y la ganadería bovina de doble propósito (carne y leche) contribuye con
el restante 15% .. la primera inseminación posparto para las Holstein con promedio de
producción de leche arriba de los.
0088 RUT Conductor Venta 0089 Patente Camión Venta 0091 Número Necropsia 0092
Laboratorio Necropsia 0101 NOP actual 0111 Próximo Manejo 0112 Fecha Próximo Manejo
0113 Fecha a Ex Post Parto 0114 Fecha a Cubrir 0115 Fecha a Diagn Gest 0117 Fecha a Parir
0121 Grupo Alim Actual 0139 Código Origen
Por lo general, el 25% de las vacas de leche no se detectan en celo antes del día 40 post-parto. .
Con Crestar se recomienda una sola inseminación a tiempo fijo. . pero con buenas medidas de
manejo permite la programación y control de los programas reproductivos del ganado bovino
Puede ser aplicado en novillas.
Parto en el ganado bovino. 1.5.1. Etapas en el proceso del parto. 1.5.1.1. Contracciones
uterinas y dilatación del cervix. 1.5.1.2. Nacimiento del ternero. 1.5.1.3. Expulsión de la
placenta. 1.5.1.4. Técnicas de manejo durante un parto difícil. 1.5.1.5. Postparto y
complicaciones tras el parto. 2. Ordeño y producción de leche.
Parto. Ciclicidad post-parto, inicio de la inseminación o servicios. Primer servicio.
Concepción. Los objetivos reproductivos se fundamentan en el manejo de los ciclos
reproductivos a través del conocimiento de la fisiología reproductiva, el comportamiento
reproductivo del individuo y del rodeo o población. En Argentina, la.
Efectividad de la inseminación artificial a través de la sincronización de celo en bovinos
(página 2) ... Para evaluar el efecto de los días postparto al tratamiento (DPP), predominio
racial (PR), número de partos (NP) y época del año (E) sobre la ciclicidad y fertilidad de vacas
mestizas en anestro tratadas con esponjas.
"Manejo Reproductivo del conejo de Carne. Inseminación . Inseminación Inducción de la
ovulación. Palpación Parto normal e inducido 4. Cuidados del Post-Parto de la Coneja, de los
gazapos Mortalidad Lactancia controlada .. Una pipeta de inseminación ( bovino adaptada) de
14 cm de largo con una curvatura de 140.
de inseminación y la gestación en el Trópico.……………………………… 9. 9. 11. 16 . El
objetivo del manejo reproductivo en bovinos es mantener un intervalo entre partos que resulte
en una producción ... los 75 y 90 días posparto para conservar un intervalo entre partos de 12
meses. (Córdova y Pérez, 2002). CUADRO.
genital de la vaca directamente desde el exterior, en el transcurso del parto o después de él, en
el puerperio, o durante el acoplamiento o la inseminación artificial. Las medidas de manejo
constituyen otro grupo de factores ambientales de gran importancia en el rendimiento
reproductivo del hato. La temporada de monta,.
peso corporal del ternera en la recuperación ooa'rica postparto, se seleccionaron 18 vacas de la
raza Celni Brahman, nmltiparas, en anmrnantarniento permanente y sus 18 terneros. Para esto
se realizaron pesajes, evaluación de ¡a condición corporal y sangrados a'e la vena coccigea
senunialrnente desde el parto hasta.
5 Ene 2009 . Este manual tiene como propósito ofrecer un método sencillo de aprendizaje de la



inseminación artificial en bovinos. El método se divide en tres partes: la primera consiste en
las técnicas para la identificación de la vaca en estro; la segunda se refiere al manejo del
semen, y la última parte comprende el.
30 Nov 2012 . El porcentaje de vacas en celo en la segunda o tercera semana después del parto
es una buena señal de que existe una actividad hormonal. Pero las tasas de preñez por .. Varios
efectos negativos son la causa de que la vaca no quede preñada después de la inseminación y
problemas de manejo:.
Por otra parte, el manejo hormonal hace de esta técnica una alternativa muy útil en vaquillonas
de primer servicio y en vacas en anestro posparto, ya que en éstas es más . Elección del toro
con el que se inseminará, características como facilidad de parto en vaquillonas, aptitud
materna, calidad de carcasa, etc.
27 Feb 2009 . Esto se ha visto facilitado por cambios importantes en el manejo de la
alimentación; el uso de raciones completas proporcionadas a libre disposición, el uso y . Días
desde el parto a la concepción (días abiertos), porcentaje de gestación a la primera
inseminación o en total del hato, porcentaje de celos.
Facultad de Ciencias Veterinarias. -UNCPBA-. Complicaciones del parto y postparto en la
hembra bovina. Urrutia, Juan; Insaugarat, Juan Ramón; Moscuzza, Carlos . nicho laboral se
desarrolla en el manejo y tratamiento de casos con estas .. El uso masivo a través de la
inseminación artificial de ciertos toros que, no.
. días post parto; y 1 1) Relaciones entre nutrición y fertilidad. — Centro de Inseminación
Artificial de la Universidad Austral Las líneas de trabajo se han orientado hacia el bovino,
equino, porcino y conejo. Entre ellas destacan: 1) Congelación y manejo de semen en
combipellet y minitubo; 2) Espermatología y calificación.
Anestro Post-Parto en Ganado de Carne. 1. Fabián Pita, 1. Rafael Matute, 2. Iván Intriago, 3.
Diego Velásquez. 1. INTERVET – ECUADOR. 2. ACTIVIDAD PRIVADA. 3. PRONACA
GANADERIA. La población bovina nacional cuenta con aproximadamente 1'800.000 vacas, de
las cuales solamente nacen 1'034.000 crías.
Por otra parte, el anestro o ausencia de celo postparto (en este caso normal) ha sido
identificado como la limitante principal de la eficiencia reproductiva en el ganado bovino
productor de carne. Se ha observado que después del parto, las vacas con cría al pie, no entran
en estro, debido básicamente, a que durante esta.
31 May 2011 . La utilización de los tratamientos hormonales para sincronizar las hembras
bovinas y obtener unos buenos celos y las ovulaciones a través del control de las. . En vacas
post-parto anticipar la salida del anestro y el retorno al celo, acortando el intervalo parto-
primer servicio. Los intervalos entre partos.
Los tratamientos gonadotróficos se revelan como herramientas útiles en el manejo
reproductivo del anestro posparto en vacas lecheras. Palabras clave: .. Ciclos reproductivos.
Bovinos y Búfalos. En: Reproducción e inseminación artificial en animales (Hafez ES, Ed), 7ª
ed., Mac Graw Hill, México, p. 163-175. [ Links ]. 6.
El uso masivo a través de la inseminación artificial de ciertos toros que, no obstante sus
buenas características productivas, pueden incrementar el porcentaje de . válida en el campo
obstétrico, pero ello no llevará jamás a desplazar la atención clínica individual del parto
bovino, en especial cuando éste está alterado.
11 Jul 2001 . Si bien hay varios factores que influyen sobre este período, el manejo de la vaca
en el periparto, que es el período de tiempo que va de 3-4 semanas antes a 3-4 semanas
después del parto, es vital para llegar a tener el 90% del rodeo preñado antes de los 120 post-
parto. En este artículo trataré algunos.
inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) aplicado al rebaño bovino de carne perteneciente a



la AFC de ... 8. El amamantamiento retrasa la restauración de la ciclicidad de la hembra bovina
durante el periodo post-parto. La percepción física, visual y olfatoria del ternero por parte de
la madre tiene relación con el retraso.
18 Dic 2014 . Así, cuando un manejo es adecuado entre el 90% y el 95% del rebaño tendrá
partos normales sin complicaciones, mientras que sólo el 5%-10% restante desarrollará una
distocia. . Una de las principales causas de la distocia en Chile es la incorrecta asignación de
toros a la hora de la inseminación.
21 Abr 2010 . "El periodo postparto ó puerperio es la fase inmediata despues del parto, donde
ocurren cambios fisiologícos y estructurales en el útero sufridas en la .
Vademecum Veterinario | DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO SYNTEX - DIB |
SYNTEX | Syntex S.A. | El Dispositivo intravaginal Bovino Syntex (DIB) es un . Día 9:
Inseminación artificial a tiempo fijo. Anestro posparto: Día 0: Insertar DIB. Día 7: Retirar DIB
y aplicar 400 UI de NOVORMON (eCG). Día 8: Aplicar 1 mg de.
9 Ago 2016 . Dentro de las diferentes técnicas de manejo del ciclo estral tenemos la Inducción
y Sincronización del celo e Inseminación A Tiempo Fijo. . entre en un BEP en el postparto
donde gane peso, por lo que una dieta rica en energía en el preparto permite una mejor CC al
parto y por lo tanto al postparto.
23 Oct 2017 . Echemos un vistazo más de cerca a cómo el periodo seco, el periodo de reto,
parto, post parto, la sincronización del estro, la inseminación, mastitis y el manejo/evaluación
de datos influyen en el CR. PERIODO SECO. Las vacas con periodo seco corto (30 a 40 días)
experimentan una primer ovulación.

B.PAUTAS DE MANEJO A SEGUIR EN. LA CRÍA EFECTIVA DE NOVILLAS. I. El parto y
el posparto de la ternera. 1. El parto: condiciones y atenciones al mismo e inmediatamente
después. No por natural y fisiológi- co, deja de ser el parto una experiencia altamente trau-
mática y de cierto riesgo para la ternera, por lo cual.
IA: inseminación artificial. P: parto. Se: secado. D: destete. E: entrada. Sa: salida. M: muerto.
V: venta. CALENDARIO DE MANEJO DE GANADO dia .. trastornos reproductivos.
DIAGNÓSTICO DE PREÑEZ (PALPACIÓN RECTAL) Y DETERMINACIÓN DE LA EDAD
EN EL. FETO BOVINO mes. Fetos. Longitud. Síntomas. 1.
16 May 2016 . Cartilla de divulgación que busca facilitar el abordaje de aquellos temas que
permitan capacitar al personal en el correcto manejo del parto en bovinos y la atención del
ternero .
13 Abr 2015 . La inseminación artificial es sin duda la herramienta más antigua y utilizada para
lograr el mejoramiento genético en los bovinos. .. en la vaca un efecto similar a la FSH
(Murphy y col., 1991) y que puede ser utilizada para estimular el crecimiento de los folículos
en el posparto (Yavas y Walton, 2000a).
ESPECIALIDAD EN REPRODUCCION BOVINA. Facultad de Ciencias Agropecuarias-
Universidad. Nacional De Córdoba Argentina. Instituto de. Reproducción Animal de Córdoba.
IRAC - en. Convenio con CGR- Colombia. EVALUACION DE LA TECNICA COMERCIAL
DE. INSEMINACION ARTIFICIAL “EL TORITO®”.
El objetivo del estudio fue evaluar cuatro protocolos de sincronización para inseminación
artificial a tiempo fijo (IATF) en vacas Bos indicus lactantes. . incidencia de celo nocturno y
anestro postparto [33], dificultan las labores de detección de celo [29] que incrementan el
intervalo parto-concepción y, en consecuencia,.
Instalaciones (corrales con bebederos y comederos, trampa de manejo, bodega). Cerco
eléctrico. 1 hectárea de terreno con pradera. Alimento, medicamentos, material y equipo para
inseminación artificial. Animales (vaquillas al parto, novillonas de 13 meses de edad y



becerras de 4 meses de edad). Material didáctico.
Está demostrado que se puede lograr altas tasas de preñes, pero para ello hay que esmerarse
tanto en los protocolos como en las condiciones y el manejo del bovino. Lo ideal sería un
periodo de posparto de 45 a 55 días, difícil de lograrlo pero no imposible. Otros optan por un
periodo de posparto de 60 a 70 días.

I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o epub gr a t ui t  Té l échar ger
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o epub Té l échar ger  gr a t ui t
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o epub
l i s  I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o pdf
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger  pdf
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o pdf  l i s  en l i gne
l i s  I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o en l i gne  gr a t ui t  pdf
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o pdf
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o pdf  Té l échar ger  gr a t ui t
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o l i s  en l i gne
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o gr a t ui t  pdf
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o Té l échar ger  pdf
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o l i s  en l i gne  gr a t ui t
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o l i s
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o pdf  gr a t ui t  Té l échar ger
l i s  I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o en l i gne  pdf
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o e l i vr e  pdf
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o pdf  en l i gne
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o Té l échar ger  l i vr e
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o e l i vr e  m obi
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o epub Té l échar ger
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o e l i vr e  Té l échar ger
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o l i vr e  l i s  en l i gne  gr a t ui t
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o Té l échar ger  m obi
I ns em i nac i ón bovi na .  M ane j o de l  pa r t o y de l  pos t par t o Té l échar ger


	Inseminación bovina. Manejo del parto y del postparto PDF - Descargar, Leer
	Descripción


