
PROTOCOLOS 
DE SINCRONIZACIÓN 
DEL ESTRO 
EN GANADO VACUNO.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR TI.

CURSO ONLINE



Este curso trata sobre la sincronización del estro en el ganado vacuno. 
Con el curso pretendemos ofrecerle una sólida base en la gestión 
hormonal del ciclo estral, para que sea capaz de proporcionar la mejor 
asistencia a sus clientes en su trabajo diario.

Objetivos

Tipo de Curso: Online

Nivel del curso: iniciación / grado medio

Duración: 10 horas a completar en 4 semanas

Experto: Francisco Javier Blanco Murcia

Precio: 110 €

Las sesiones de formación están diseñadas para que el alumno se 
enfrente desde el principio a casos prácticos.

Características

Experto del curso
Francisco Javier Blanco Murcia
Doctor en veterinaria y profesor de obstetricia y reproducción, cirugía 
especial y medicina interna. Facultad de veterinaria, UCM.

Jefe del Servicio de Rumiantes, HCVC Madrid.

Director y socio fundador, de Javier Blanco y Asociados, (Los Molinos, 
Madrid) Equipo veterinario, que desde hace 30 años se dedica a la 
clínica ambulante de grandes animales, en el campo de la reproducción, 
medicina y cirugía, integrado por cuatro veterinarios.

Socio fundador de ANEMBE y primer tesorero de la Asociación.

Ha participado en numerosos proyectos de investigación, con facultades 
internacionales, sobre procesos que afectan a la fertilidad y ecografía 
aplicada al ganado vacuno, además de haber realizado y participado, 
en numerosas publicaciones en revistas internacionales, , es además, 
ponente habitual, en congresos y cursos nacionales e internacionales 
sobre ecografía  en grandes animales.



Organización

Programa
MÓDULO 1  1 

Fisiología del ciclo estral en el ganado vacuno.

Autoaprendizaje     Puesta en común

• ¿Es el anestro un obstáculo importante para usted en la gestión 
de la fertilidad en las vacas después del parto?

• ¿Se deben hacer pruebas rutinarias (palpación rectal o ecografía) 
a todas las vacas seleccionadas para un programa de sincronización?

• ¿Es viable en su situación?
 

MÓDULO 2  1 
Aspectos prácticos del uso de hormonas 
reproductivas en el ganado vacuno.   

Autoaprendizaje     Puesta en común

• ¿En qué se basa para decidir el uso de prostaglandinas en un animal 
en concreto: registro de celo previo, palpación rectal, ecografía, etc.?

• ¿Es posible determinar realmente cuándo la vaca es capaz 
de responder a la GnRH con una ovulación?

  

MÓDULO 3  1 
Aspectos prácticos de la sincronización del estro en el 
ganado vacuno.  

Autoaprendizaje     Puesta en común

• ¿Ha observado demostraciones de celo escasas en rebaños de vacas 
lecheras de alta producción con los que esté trabajado?

• ¿Qué porcentaje de las vacas presentan este tipo de patrón del estro?

• Las dificultades para la detección del celo representan el principal obstáculo 
para un amplio uso de la IA en ganado vacuno de carne, ¿está de acuerdo? 

 

MÓDULO 4  1 
Inducción y sincronización del estro con 
prostaglandinas.  

Autoaprendizaje     Puesta en común

• El programa Targeted Breeding se utiliza de forma habitual en los rebaños 
lecheros en EE. UU. ¿Se trata de un sistema que podría ser útil en España?

MÓDULO 5

Inducción y sincronización del estro con protocolo 
Ovsynch.   

Autoaprendizaje     Puesta en común

• El protocolo Ovsynch se debería utilizar solo en vacas en ciclo. 
¿Está de acuerdo?

• ¿Qué criterios utilizaría para definir los animales/rebaños que 
obtendrían el máximo beneficio del uso del protocolo Ovsynch?

• ¿Qué argumentos utilizaría si quisiese convencer a su cliente 
para empezar a utilizar el protocolo

 

MÓDULO 6

Inducción y sincronización del estro con progesterona.   

Autoaprendizaje     Puesta en común

• ¿Cuáles serían para usted las ventajas más importantes 
de un programa de sincronización basado en progesterona?

• ¿En qué animales utilizaría programas de sincronización 
basados en progesterona?

• ¿Tiene sentido desde el punto de vista económico utilizar 
protocolos basados en progesterona en novillas?

 

MÓDULO 7

Casos clínicos.   

Ejercicio práctico    Puesta en común

Presente sus argumentos en lo que respecta a por qué 
seleccionaría un programa en lugar de otro.

1h15

2h00

1h30

1h15

1h30

1h15

1h15

Este curso está formado por 7 módulos, y la distribución por semanas sería esta:

Ejercicios Prácticos

Autoaprendizaje

Puesta en común

Tiempos

Módulo 1

COMIENZO: 19 FEBRERO
Módulo 5Módulo 3 Módulo 6

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana

Evaluación y certificaciónMódulo 2 Módulo 4 Módulo 7

FIN: 16 MARZO



Para más información, ponte en contacto con 
el delegado de Zoetis Rumiantes de tu zona.zoetis.es


