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MODULO II 
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DESARROLLADOS1 

 

Resumen en español del proyecto:  

 

El proyecto titulado “Evaluación del porcentaje de preñez en vacas cebú sometidas a un protocolo de 

IATF utilizando pajillas de la raza Wagyu” tiene como objeto evaluar el porcentaje de preñez en vacas 

cebú tipo comercial sometidas a un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo utilizando pajillas de 

la raza Wagyu rojo como factor mejorante para la producción cárnica de los sistemas de producción 

bovina del trópico colombiano. El estudio será desarrollado en una finca ubicada en el municipio de 

Coyaima (Tolima).  La metodología a desarrollar inicia con la selección de 30 vacas tipo Cebú comercial 

con un rango de edad de 3 a 6 años y una condición corporal de 2,5 a 4 (score 1 a 5). Además, se tendrá en 

cuenta las condiciones sanitarias y reproductivas de los animales. Posteriormente, serán sometidas a un 

                                                           
1 Tomado de NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON PROYECTOS FINACIADOS TOTAL O 

PARCIALMENTE POR COLCIENCIAS. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Bogotá D.C., Febrero de 2010. 
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protocolo de sincronización de celo así: Día 0: insertar DISP P4 + 2 cc BE; Día 8: retiro DISP + 2 cc 

PGF2 α + 1 mg ECP. Las vacas serán inseminadas con semen de la raza Wagyu rojo como factor 

mejoramente de la producción cárnica. La determinación de la preñez se realizará a los 45 días post 

inseminación mediante la palpación rectal y se confirmará mediante la evaluación ecográfica. Los datos se 

procesarán en el paquete estadístico Statistical Analisis System (SAS), mediante un análisis de chi-

quadrado, donde se evaluará el porcentaje de preñez. 

 

Abstract en inglés del proyecto:  

 

The project entitled "Evaluation of the percentage of pregnancy in zebu cows submitted to an IATF 

protocol using straws of the Wagyu breed" aims to evaluate the percentage of pregnancy in commercial 

type zebu cows subjected to a protocol of artificial insemination at fixed time using straws of the red 

Wagyu breed as an improving factor for the meat production of the bovine production systems of the 

Colombian tropics. The study will be developed in a farm located in the municipality of Coyaima 

(Tolima). The methodology to be developed begins with the selection of 30 commercial Cebu type cows 

with an age range of 3 to 6 years and a body condition of 2.5 to 4 (score 1 to 5). In addition, the sanitary 

and reproductive conditions of the animals will be taken into account. Subsequently, they will be 

submitted to a heat synchronization protocol like this: Day 0: insert DISP P4 + 2 cc BE; Day 8: DISP + 2 

cc PGF2 α + 1 mg ECP withdrawal. The cows will be inseminated with semen of the red Wagyu breed as 

a factor of the meat production. The determination of the pregnancy will be made 45 days after 

insemination by rectal palpation and will be confirmed by ultrasound evaluation. The data will be 

processed in the statistical package Statistical Analysis System (SAS), through a chi-square analysis, 

where the percentage of pregnancy will be evaluated. 

 

Palabras clave: Bovino, inseminación, semen, Raza Wagyu, carne 

 

Key Words: Cattle, insemination, semen, Wagyu breed, meat 

 

 

Cumplimiento de los Objetivos. 

Cumplimiento de los Objetivos  

 

 Porcentaje de 

cumplimiento. 

Resultados relacionados (Verificables y 

medibles).  

Objetivo general:  

 

Evaluar el porcentaje de preñez en vacas 

cebú comercial sometidas a un protocolo 

de inseminación artificial a tiempo fijo 

utilizando pajillas de la raza Wagyu rojo 

como factor mejorante de los sistemas de 

producción cárnica. 

 

 

 

 

25 

 

Se realizó la solicitud de ejecución de los 

rubros financiables para la realización de las 

actividades investigativas. 

 

Se realizó la selección de la finca y de los 

animales que se incluirán en el 

experimento.  

 

Observaciones.  

Es de anotar, que la obtención de los resultados formulados en el proyecto está sujeto al desarrollo del 

cronograma. Por lo cual, se menciona algunas dificultades de índole administrativo que ha retrasado el 

normal desarrollo de las actividades investigativas para la adquisición de materiales como materia prima 

para la ejecución propia de la investigación.  

 

Objetivo específico:  

 

Evaluar la respuesta del protocolo de 

sincronización de celos en vacas Cebú 

tipo comercial bajo condiciones del 

 

 

 

 

25 

 

Se realizó la solicitud de ejecución de los 

rubros financiables para la realización de las 

actividades investigativas. 
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trópico colombiano. 

 

 

 

 

Se realizó la selección de la finca y de los 

animales que se incluirán en el 

experimento.  

 

Se realizó la compra de material seminal a 

evaluar en el proyecto. 

 

Observaciones.  

El cumplimiento del objetivo está limitado a la entrega de materiales para el desarrollo de las actividades 

investigativas. 

 

Objetivo específico:  

Evaluar el efecto del semen de la raza 

Wagyucomo factor mejorante para la 

producción cárnica utilizado en un 

protocolo de sincronización de celos 

sobre los porcentajes de preñez en vacas 

cebú comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Se realizó la solicitud de ejecución de los 

rubros financiables para la realización de las 

actividades investigativas. 

 

Se realizó la selección de la finca y de los 

animales que se incluirán en el 

experimento.  

 

Se realizó la compra de material seminal a 

evaluar en el proyecto. 

Observaciones.  

El cumplimiento del objetivo está limitado a la entrega de materiales para el desarrollo de las actividades 

investigativas. 

 

Describa (brevemente) las intenciones de publicación de sus avances y/o resultados finales de 

investigación y la relación con los grupos de investigación de la VUAD o de la Universidad.  

 

De acuerdo a lo estipulado en el cronograma de productos, se tiene contemplado la publicación de un 

articulado en revista indexada; para lo cual, se ha realizado la búsqueda de posibles revistas a nivel 

internacional a fin de someterlo.  Lo anterior, con el fin de contribuir al histórico de publicación que 

alimente la categorización de investigador reconocido por Colciencias como Investigador Junior y por 

ende el del grupo de investigación. 

 

 

Desarrollo del enfoque metodológico. 

Valore el nivel de cumplimiento con el que se siguió la metodología planteada en un principio; de haberse 

realizado alguna modificación a la misma proporcione una explicación de los motivos que la causaron. 

En una escala de 0-100 Establezca el porcentaje de cumplimiento del enfoque 

metodológico. 
25 

Observación:  

En la metodología propuesta se pretendía realizar el estudio en el departamento del Tolima; sin embargo, 

en la ejecución de la etapa experimental las fincas contactadas no contaban con el número ni tipología de 

animales requeridos para su desarrollo.  Por lo cual, se establecieron nuevos contactos en el departamento 

del Meta y se logró identificar y seleccionar una finca con las características estipuladas.  

Es de anotar, la dificultad para la consecución de las fincas ya que el propietario debe colocar los animales 

a la disposición del experimento; dada a la necesidad de manipulación reproductiva y orientación en la 

tipología racial productiva. 

 

Cumplimiento del Cronograma. 

 

Valore el nivel de cumplimiento con el que se siguió el cronograma planteado en un principio; de haberse 

realizado alguna modificación en los plazos especificados proporcione una explicación de los motivos que 
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la causaron. 

Observación: 

El cronograma de actividades ha sufrido un retraso en su ejecución que obedece de 

forma inicial a la dificultad para el establecimiento de contactos con propietarios de 

fincas que accedan a los requerimientos del proyecto, ya que se requiere de la 

manipulación reproductiva de los animales y modificación de la orientación productiva 

del sistema de producción bovino. 

En segundo lugar, el amplio retraso para la ejecución de las actividades obedece a la 

demora administrativa para la compra de materiales como insumo principal para la 

aplicación del protocolo reproductivo.  Es de anotar que el requerimiento de solicitud 

para la compra de materiales fue realizado siguiendo las indicaciones dada por el 

departamento, pero a la fecha no se ha completado la entrega de los materiales en su 

totalidad, lo que ha imposibilitado su normal desarrollo. 

 

25 

 

Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto.  

 

Describa los inconvenientes o dificultades presentados a lo largo del desarrollo del proyecto en relación 

con aspectos administrativos, financieros, de mercado, logísticos y tecnológicos. 

 

Existe una falta de claridad en los procesos administrativos descritos para la solicitud de rubros 

financiables como la compra de materiales e insumos por el departamento de compras. 
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MODULO III TEXTO O CUERPO DEL INFORME (Para todos los proyectos) 

 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema 

Los sistemas de producción bovina representan un principal renglón en la economía colombiana y se ha 

encontrado que las explotaciones bovinas están basadas en modelos de ganadería de ceba, doble propósito y 

leche; los cuales integran diferentes componentes tecnológicos en su producción, en donde se puede encontrar 

una gran variabilidad en la eficiencia de dichos sistemas ubicados espacialmente en el territorio nacional.  Cabe 

mencionar que la mayoría de estos sistemas presentan falencias en sus procesos de producción, debido a que se 

caracterizan por la poca o nula presencia de programas de selección y mejoramiento genético, mal manejo 

nutricional y sanitario y en especial el manejo reproductivo, expresados en bajas tasas de preñez, aumento de días 

abiertos y por ende un intervalo entre partos (IEP) demasiado largos.  Los bajos indicadores de estos parámetros 

se relacionan principalmente con fallas en la detección de celos y la no implementación de técnicas reproductivas 

como la inseminación artificial a tiempo fijo.   

Por otro lado, los sistemas de producción bovina presentan baja calidad en su producto cárnico en cuanto a 

características como: terneza, jugosidad y palatabilidad; dado a que la composición genética de los hatos está 

dada principalmente por animales mestizos y cruces con la raza cebú, lo cual, hace menos favorable la expresión 

de dichas características, impidiendo un mejor desempeño de los animales y haciéndolos menos eficientes y 

competitivos.  Paralelo a este panorama, se ha encontrado una baja inclusión de material genético proveniente de 

razas especializadas tipo Bostaurus como la raza Wagyuy que presentan aptitud cárnica con características 

favorables para ofrecer un producto cárnico de calidad y de esta forma incursionar en los mercados 

internacionales y nacionales.  Lo anterior, dado a que estos mercados cada día son más exigentes en sus 

requerimientos y sumado a los nuevos procesos de globalización existentes.  

 

Pregunta de investigación 

¿Se desconoce la respuesta que tiene un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo utilizando material 

seminal de la raza Wagyu como factor mejorante para la producción cárnica sobre los porcentajes de preñez en 

vacas Cebú de tipo comercial?  

 

 

 

2. AVANCES EN EL MARCO TEÓRICO 

 

 

Los sistemas de producción bovino ubicados en el trópico colombiano están basados en modelos de ganadería de 

doble propósito, carne y leche.  En cuanto a los de aptitud cárnica, estos integran un manejo poco tecnificado y 

presentan bajos índices en los parámetros productivos y reproductivos. Lo anterior, representado por la baja 

utilización de biotecnologías reproductivas debido a la falta de conocimiento del control hormonal del ciclo 

estral, el elevado costo de implementación de los protocolos de sincronización de celos y a la falta de programas 

de mejoramiento genético.   

 

El desarrollo de programas reproductivos basado en la implementación de biotecnologías como la inseminación 

artificial a tiempo fijo permite la evaluación de protocolos de sincronización de celos en hembras bovinas basado 

en la utilización de compuestos hormonales como progesterona, benzoato y cipionato de estradiol, 

prostaglandinas y gonadotropinas, etc.; los cuales presentan una variabilidad en su respuesta debido 

principalmente a factores inherentes a los animales como son: la genética, medio ambiente, tipo de protocolo, 
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calidad y tipo de material seminal.  Por lo cual, no existe un protocolo universal siendo necesario identificar un 

protocolo que permita obtener resultados eficientes y confiables para mejorar los parámetros reproductivos y 

productivos de los sistemas de producción bovina existentes y de esta forma obtener una mayor rentabilidad 

económica en las explotaciones ganaderas. 

 

La utilización de estrategias reproductivas como la inseminación artificial a término fijo (IATF) como 

herramienta biotecnológica en los sistemas de producción soluciona falencias y permite el mejoramiento de los 

índices productivos y reproductivos expresados principalmente en parámetros como el intervalo entre partos e 

índices de natalidad.  

 

La introducción de germoplasma tipo Bos Taurus en cruzamiento con las de tipo Bosindicuspermite la 

transmisión de características deseables a la nueva progenie. De esta forma, biotipos raciales con aptitud cárnica 

cruzados con animales favorece la producción animal.  A la fecha, existen pocos núcleos de animales de la raza 

Wagyu, lo cual es un factor limitante en los sistemas pecuarios para su desarrollo.  La información en cuanto a 

resultados de indicadores reproductivos con este biotipo racial en Colombia es muy limitada, ya que no existen 

programas establecidos para su multiplicación a grande escala, y se desaprovecha las características mejorantes 

que posee para la producción cárnica; lo que se convierte en alternativa innovadora para los sistemas de 

producción bovina. 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Localización geográfica y temporal 

El proyecto investigativo se está desarrollando en el municipio de Mesetas (Departamento del Meta).  La región 

se caracteriza por una precipitación media anual de 3020 mm durante todo el año, con una temperatura promedio 

de 25°C, una altura de 550 msnm y 55% de humedad relativa. 

 

Selección de finca 

Se seleccionó una finca bovina ubicada en el municipio de Mesetas (Departamento del Meta) dedicada al sistema 

de producción bovino de carne. Para lo cual, se seleccionó de un listado de fincas contactadas que podrían 

vincularse a la investigación. 

 

Selección de animales 

Se seleccionó un total de 40 animales (vacas) correspondientes a cruces de las especies Bos indicus x Bos taurus 

(cebú comercial), pertenecientes al sistema de explotación de ceba, los cuales se encuentran manejados bajo 

ganadería extensiva.  Se seleccionaron hembras con las siguientes características: entre un rango de edad de 3 a 6 

años y una condición corporal de 2,5 a 4 (score de 1 a 5).  Además, con historial negativo de problemas 

reproductivos como distocias o trastornos posparto como metritis puerperal séptica, piometra, retención de 

placenta, ni haber sufrido aborto, y se les realizó una evaluación reproductiva mediante una palpación rectal de 

los órganos reproductivos.  

 

Selección de protocolo de sincronización 

El protocolo seleccionado para la sincronización de los celos será el siguiente: 

 

Día 0: Insertar Dispositivo intravaginal con progesterona - Sincrogest® + 2 ml Sincrodiol® 

Día 8: Retiro Dispositivo intravaginal con progesterona - Sincrogest® + 2 ml prostaglandina 2α Sincrocio® + 2 

ml de SincroeCG® + 1 ml Sincro CP® 

Día 10: Inseminación + SincroForte® 

El protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo seleccionado será con productos de la línea de OuroFino de 

acuerdo a la tipología racial y condiciones productivas. 
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Fuente: 

https://www.ourofinosaudeanimal.com/blog/iatf-protocolos-pro-fertilidade/ 

Es de anotar que dada la tipología de los animales se reajustó el volumen del SincroeCG®, para un total de 2 ml 

por animal. 

 

 

Inseminación artificial 

El proceso de inseminación artificial se realizará teniendo en cuenta el protocolo y normas sanitarias establecidas. 

Las vacas se inseminarán empleando semen de la Raza Wagyu rojo de dos toros de calidad comprobada 

(Heartbrand 3946B – Heartbrand 3446B).  Se cuenta con los certificados de calidad seminal al momento de la 

congelación.  

 

Certificados de calidad de material seminal 

 

 
 

 

 

 
 

4. AVANCE Y LOGROS 

 

 

Se presenta avance y logros generales de la investigación (Objetivos, actividades y productos). ¿Qué se ha 

obtenido en la aplicación de los instrumentos diseñados para la recolección de la información?  

 

Se estableció el contacto con el señor Alejandro Arcila - propietario de la finca, para la realización de las 

actividades investigativas. 

Se elaboró un instrumento para la recolección de la información descrito como registro reproductivo para la toma 

de la información de las variables analizadas.  

 

 

https://www.ourofinosaudeanimal.com/blog/iatf-protocolos-pro-fertilidade/
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Formato de registro reproductivo 

 

 

5. RESULTADOS, PRODUCTOS E IMPACTOS 

 

 

Se cuenta con un instrumento para la recolección de la información para el registro reproductivo.   

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

Están sujetas al desarrollo de la etapa experimental. 
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