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EL CICLO SEXUAL DE LAS HEMBRAS

Es el periodo de tiempo comprendido entre la formación del un óvulo
y la formación del siguiente

El ciclo sexual varía según la especie animal; en la vaca es de 21 días,
por término medio.

CICLO SEXUAL   =

Dentro del ciclo sexual de la vaca, el tiempo de celo es de 24 horas
(1 día), aunque se han registrado variaciones desde 4 horas hasta 3
días.

La vaca presenta celos continuos cada 21 días y el celo dura
alrededor de 24 horas.

Los primeros celos suelen presentarse sobre los 8 meses en razas
selectas; mientras que las razas rústicas, suelen presentar los
primeros celos más tarde.

VACA 21 DIASPeriodo de
CELO + Periodo de falta de

CELO



Comienzo del celo. Formación del folículo de Graaf

Final del celo. Óvulo en la trompa de Falopio

Óvulo en el útero. Formación del
cuerpo lúteo. Los restos del
folículo empiezan a segregar la
progesterona

La progesterona prepara la
mucosa de la matriz, facilitando
la anidación del óvulo fecundado.

Si el óvulo no es fecundado,
muere y se destruye. Se
desprende la acción hormonal
que retenía al óvulo en la matriz.

Regresión del cuerpo
lúteo.

Los folículos ováricos en vías de
desarrollo bajo la influencia de la
homona folículo estimulante
liberan la gonadotropina.

VACA

CICLO SEXUAL DE LA VACA



OVEJA CERDA YEGUA

La oveja tiene ciclos estacionales en primavera y otoño, aunque en óptimas
condiciones (clima y alimentación) pueden resultar continuos.

Los primeros celos suelen presentarse entre los 6-8 meses y su ciclo sexual
dura alrededor de 17 días. El celo dura 24 horas con ovulación hacia las 20
horas y con signos exteriores.

La cerda es de ovulación continua, presentando los primeros celos entre los
4-8 meses de edad, sucediéndose cada 21 días, produciéndose la ovulación en
el segundo día.

CICLO SEXUAL DE LA OVEJA, CERDA Y YEGUA



MOMENTO DE CUBRIRLA
Esta vaca está en celo

• Si la vaca está atada se la nota inquieta y nerviosa, y si la está suelta "da
carreras a lo loco” con la cola levantada, emitiendo mugidos frecuentes y suaves.

• Las partes exteriores del aparato genital de la vaca están inflamadas y viscosas,
dejando fluir mucosidades abundantes.

• La ubre aparece hinchada, disminuyendo ligeramente la producción de leche y el
contenido graso de la misma.

• Al inicio y al finalizar el celo la vaca intenta montar a otras vacas.

• En la segunda mitad del celo la
vaca se deja montar por otras
vacas, es el momento adecuado
para inseminarla o cubrirla.

SÍNTOMAS DEL CELO



¡¡IMPORTANTE!!
LA MEDIA DE PARTOS ANUALES 

es uno de los índices más importantes 
de la buena marcha de una 

explotación ganadera, 
por lo que las vacas se han de acercar 

lo más posible 
al siguiente ciclo productivo. ..

2,5 meses (desde parto a cubrición) + 9,5 meses gestación = 12 meses

10 meses lactación + 2 meses período seco = 12 meses

La vaca necesita 
un periodo seco (descanso) 

de 2 meses, para:

Para formar el feto, 
ya que es, durante estos dos últimos meses, 

cuando más crece y tiene 
un mayor aumento de peso.

...Y para recuperarse
y acumular grasas en su organismo 

para llegar en un buen estado de carnes 
al parto siguiente.

CICLO PRODUCTIVO DE LA VACA
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Como norma general es conveniente agrupar las parideras en un período corto,
con el fin de facilitar el manejo y la alimentación.

En explotaciones de vacas lecheras en régimen intensivo, se suele escalonar la
misma, con el fin de tener leche a lo largo de todo el año.

SITUACIÓN DE LA PARIDERA 
EN COMPARACIÓN CON LOS FORRAJES EN MENORCA
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AHORA
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DE CUBRIR

Demasiado 
pronto

Demasiado 
tarde

Esta vaca 
está en celo.

-Está quieta cuando
es montada

-No está quieta para ser
montada, pero intenta
montar.

-Huele otras vacas.

-Puede perder sangre o
mucosidades por la vulva.

-Están quietas y mugen.
- Huelen a otra vacas.
-Intentan montar a otras
vacas.
Tienen la vulva húmeda,
roja y turgente.
Pueden perder
mucosidades por la vulva,
pero de color claro.

MOMENTO DE CUBRIR CON ÓPTIMOS RESULTADOS

LA CUBRICIÓN



• Guardar el congelador en lugar fresco, si está dentro del vehículo estacionarle a la
sombra.

• Proteger al congelador dentro del coche con un armazón de madera con tapa y
amarrado como medida de seguridad en caso de accidente.

• Almecenarlo en un lugar seguro. bajo llave y con el tapón aislador puesto para evitar
accidentes.

• Al abrir el congelador para sacar semen utilice el menor tiempo posible y cierrelo
inmediatamente.

• VIGILAR FRECUENTEMENTE EL NIVEL DE NITRÓGENO, en caso de niveles bajos
reponer inmediatamente.

• Sacar los tubos vacíos con el fin de reducir la conductividad térmica que se realiza al
exterior a través de sus asas.

• En caso de desperfectos, daños o mal funcionamiento, nunca trate de repararlos por
su cuenta.

USOS Y CUIDADOS DEL CONGELADOR



• Se elimina el tener que mantener a un toro en el rebaño.

• Hay menor riesgo de contagio de enfermedades (todas aquellas
transmitidas por el toro durante la cubrición).

• Se pueden utilizar toros de conocida genealogía y tipo o lo que es
mejor, sementales ya probados (todos aquellos a los que se les ha
hecho la prueba de la descendencia y que por tanto, las
producciones de las hijas han mejorado con respecto a las
producciones de las madres).

• Nos permite emplear el toro adecuado para cada vaca del establo,
con el fin de mejorar defectos de dichas vacas (ubre, aplomos,
grupa, calidad de la leche, etc.).

VENTAJAS DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL



Manipulese en locales bien ventilados, al sentir síntomas de asfixia o
sofocación, salir al aire libre.

Al transportarlo en coches, mantener abierta al menos una ventanilla
para que haya una buena circulación de aire.

Evitese todo contacto con la piel, utilizando guantes de algodón
faciles de quitar, ropa adecuada y máscara o gafas de seguridad.

Mantener el tapón del congelador limpio y seco para evitar la
formación de escarcha.

Siempre que haya escarcha o hielo en el tapón, deshielelo y sequelo
preferentemente con una corriente de aire tibio.

Usar siempre guantes para manejar las pajuelas de semen

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD



En caso de quemaduras, 
lávese la zona afectada con agua fría abundante, 

seguida de compresas de agua helada. 

PRIMEROS AUXILIOS

Acudir al médico enseguida 
en caso de que el área afectada sean los ojos 

o si hay formación de ampollas en la piel



Se introduce la mano por el
ano y se sujeta el cuello del
ÚTERO.

Conviene evitar la mala posición
del cérvix (figura superior);
corrigiendo su inclinación y
manteniendolo en una posición
recta (figura inferior). De esta
forma, se consigue que el cateter
penetre más fácilmente el el
cuello cervical.

ESQUEMA REPRESENTANDO LA INSEMINACIÓN EN UNA VACA



Es la unión del espermatozoide o gameto masculino con el óvulo o gameto
femenino, dando lugar a una sola célula que recibe el nombre de huevo o zigoto.

Cada uno de los gametos, aporta la mitad del número de cromosomas (mitad
que hereda de su madre y mitad que hereda de su padre); por lo que el huevo o
zigoto tiene el patrimonio cromosómico propio de la especie animal de que se
trate.

LA FECUNDACIÓN

2n = número propio de cromosomas de la especie
ESPERMATOZOIDE (n) + ÓVULO (n) = HUEVO o ZIGOTO (2n)

De esto se desprende 
que la herencia recibida, 

compete por igual al padre y a la madre, 
ya que el huevo o zigoto recibe la mitad 

de los cromosomas del espermatozoide (padre) 
y la otra mitad del óvulo (madre). 



Después de la
fecundación el óvulo se
aloja en el útero
(NIDACIÓN).

Allí es rodeado por las
envolturas fetales o
placenta.

LA PLACENTA es el
órgano que asegura la
respiración, nutrición y
excreción de las sustancias
de desecho del metabolismo
del feto durante la
gestación, sin que haya
mezcla de sangre entre
madre y feto.

Momento de la
fecundación

(zigoto)

1er día Estado
con 2 células

2º día Estado
con 4 células

3er día Estado
de mórula

4º día Trofoblasto y
botón embrionario en

la cavidad uterina

Inicio de
nidación

TROFOBLASTO

BOTÓN
EMBRIONARIO

Fin de la nidación

OVARIO EN
OVULACIÓN

TROMPA DE
FALOPIO

Esquema de una trompa de Falopio y útero, 
albergando las fases de ovulación, fecundación, migración 

y nidación o implantación del embrión

LA GESTACIÓN



DURACIÓN DE LA GESTACIÓN 
EN LAS PRINCIPALES ESPECIES DOMÉSTICAS

ESPECIE DÍAS/MESES

GANADO VACUNO 290 días (2,5 meses)

GANADO CAPRINO Y OVINO 150 días (5 meses)

GANADO PORCINO 113 días (3 meses, 3 semanas y 3 días)

GANADO CABALLAR 336 días (11 meses)



CICLO PRODUCTIVO DE LA VACA

.
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PARTO SECADO PARTO

PARTOCUBRICIÓNPARTO

9,5 meses2,5 meses

10 meses 2 meses

LACTACIÓN

GESTACIÓN



•Se aparta la vaca de las demás.

•Se la ordeña a fondo.

•Se pone los tubos de secado (antibióticos de larga persistencia)
uno en cada cuarterón.

•Se mantiene a régimen a paja y agua al menos tres días.

LAS VACAS 
QUE HAYAN TENIDO PROBLEMAS 

DE MAMITIS SUBCLÍNICAS 
SE REPITIRÁ EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

A LOS 20 DÍAS.

EL SECADO

PASOS A SEGUIR:



EL PARTO

Es el acto mediante el cual la hembra expulsa al ternero.
Considerando que el parto es un acto completamente natural, lo normal es

que la vaca lo realice sin ningún tipo de ayuda, aunque eso si, con una cierta
vigilancia por si hubiese algún problema durante el mismo.

SÍNTOMAS DEL PARTO:

• La turgencia de la ubre que incluso en las buenas vacas lecheras, hace
que éstas pierdan leche por los pezones.

• El exudado vaginal, sustancia de aspecto gelatinoso que les cuelga de la
vulva y que recibe el nombre de limo.

• El relajamiento de los ligamentos sacro-isquiáticos.

• Un pequeño aumento de la temperatura.

• Una defecación más líquida de lo normal sin llegar a ser diarrea.



PRESENTACIONES NORMALES DEL FETO

EL PARTO

Presentación anterior Presentación posterior



Si la presentación del feto es normal

Después de la aparición de las bolsas de agua...
...el parto debe concluir en las seis horas siguientes o poco más si se trata de vacas 

primerizas.

Después de la aparición de las patas delanteras del ternero...
...el parto concluye más o menos en una hora.

Si el parto se retrasa,
normalmente es debido a: 

...PRESENTACIONES ANORMALES 
DEL FETO

EL PARTO



Un veterinario le dará la vuelta. 
Ocasionalmente, algún ternero 

puede nacer de espaldas.

Se empuja el ternero hacia 
atrás hasta colocar la cabeza 

en su posición normal.

EL PARTO

PRESENTACIONES ANORMALES DEL FETO

Ternero de espaldas Cabeza vuelta



En este caso la pata 
debe ser adelantada 

articulación por articulación.

Debe darse la vuelta al ternero 
en el útero hasta que adopte

la posición normal.

EL PARTO

PRESENTACIONES ANORMALES DEL FETO

Pata anterior retenida De espaldas y al revés



Hay que empujar al ternero 
e intentar estirar las patas

para sacar al ternero en posición posterior.

Es una posición anormal problemática 
si el parto está muy avanzado. 

El feto, frecuentemente, ha de ser 
desmembrado.

EL PARTO

PRESENTACIONES ANORMALES DEL FETO

Patas posteriores adelantadas
Ternero al revés y patas retenidas



Hay que observar la vaca a menudo, pero dejándola sola, y solamente se debe
intervenir en el parto:

CUIDADOS A LA VACA DURANTE EL PARTO

- En el caso de partos con posiciones normales del ternero, solamente debe
ayudarse a la vaca cuando:

• Esta es primeriza o estrecha de pelvis
• ...O cuando el ternero es muy grande.

- ...También hay que ayudar a la vaca, siempre y cuando sospechemos que
el ternero viene en alguna posición anormal.

• Cuando solamente sobresale por la vulva una pata anterior o posterior
del ternero.
• ...O cuando el parto se alarga más de la cuenta.

En este caso, 
es conveniente llamar al veterinario 

o a otra persona experta. 

PATAS CRUZADAS



CUIDADOS A LA VACA DESPUES DEL PARTO

• Dejar a la vaca reposar, ya que se encontrará agotada.

• Quitar inmediatamente a la vaca las secundinas para evitar que se las coma.

• No ordeñar a la vaca, si es posible, hasta que no haya expulsado las secundinas, excepto la
cantidad necesaria para dar una pequeña toma al ternero, entre los 15-30 minutos después del
parto.

• Dar a la vaca alimentos apetecibles y de fácil digestión. Es ideal el salvado de trigo.

• Cuidar la alimentación racionando el pienso, la vaca tiene poca hambre después del parto y
conviene que coma la ración forrajera para evitar trastornos digestivos.

• Si observaramos algún síntoma de Hipocalcemia, avisar lo antes posible al veterinario o hacer el
correspondiente tratamiento a base de calcio.

• Si la vaca tardase en expulsar las secundinas, colocarla, a través de la vulva, una o varias
pastillas a base de antibióticos para evitar la infección y facilitar su expulsión.


