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Resumen

El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar la influencia de la
reutilización de implantes intravaginales de progesterona CIDR® (1,38 g)
de segundo y tercer uso sobre la presentación de celos, tasa de concepción
y costos parciales; en vaquillas Brown Swiss mestizas de una edad
aproximada de 19 ± 1 meses. Se utilizaron 24 vaquillas, en grupos de 8
animales y se emplearon tres tratamientos: Tratamiento 1 CIDR® nuevo;
tratamiento 2 CIDR® usado dos veces y tratamiento 3 CIDR® usado tres
veces; aplicados por ocho días en un protocolo de IATF a base de
progesterona (CIDR®) y benzoato de estradiol (día 0 y día 9). No hubo
diferencia estadística significativa (p˂0,05) entre tratamientos. La
presentación de celos fue del 100% en los tratamientos 1 y 2, y en el
tratamiento 3 se obtuvo el 75%; la tasa de concepción fue del 62,5%; 50%;
y 37,5% para el primer, segundo y tercer uso respectivamente; los costos
por tratamiento con implante intravaginal CIDR® nuevo, usado dos o tres
veces fue de 16,73; 8,48 y 5,73 dólares, y por vaquilla preñada de 41,73;
33,48 y 30,73 dólares. Se obtuvo una disminución porcentual en los costos
por tratamiento del 50% y 65,74%; y por vaquilla gestante de 19,77% y
26,36% en un segundo y tercer uso respectivamente.

Palabras Clave: REUTILIZACIÓN CIDR; PRESENTACIÓN DE CELO;
TASA DE CONCEPCIÓN; COSTOS PARCIALES; INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF).



xv

ASSESSMENT REUSE INTRAVAGINAL PROGESTERONE IMPLANTS
SECOND AND THIRD USE; BROWN SWISS CROSSBRED HEIFERS IN

A FIXED-TIME ARTIFICIAL INSEMINATION PROGRAM.

Abstract

This study was conducted in order to evaluate the influence of the reuse of
intravaginal progesterone implants CIDR® (1.38 g) of second and third use
on the presentation of estrus, conception rate and partial costs; crossbred
Brown Swiss heifers of an age of approximately 19 ± 1 months. 24 heifers
were used in groups of 8 animals were used and three treatments:
Treatment 1 new CIDR®; Treatment 2 CIDR® used twice and Treatment 3
CIDR® used three times; applied for eight days in a FTAI protocol based on
progesterone (CIDR®) and estradiol benzoate (day 0 and day 9). There was
no statistically significant difference (P˂0.05) between treatments. The
estrus was 100 % in treatments 1 and 2, and treatment 3 75% was obtained;
conception rate was 62.5%; 50%; and 37.5% for the first, second and third
use respectively; costs by treatment with intravaginal implant new CIDR®,
used two or three times was 16.73; 8.48 and 5.73 dollars, and pregnant
heifer 41.73; 33.48 and 30.73 dollars. A percentage decline in costs was
obtained by treatment of 50% and 65.74%; and pregnant heifer 19.77% and
26.36% in second and third respectively use.

Keywords: REUSE CIDR; ESTRUS PRESENTATION; CONCEPTION
RATE; PARTIAL COSTS; FIXED TIME ARTIFICIAL INSEMINATION
(FTAI)
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INTRODUCCIÓN

La producción bovina y como tal la actividad ganadera pretenden alcanzar

la máxima eficiencia dentro de la explotación, que permita garantizar el

mayor retorno económico, logrando solventar la inversión inicial y la

rentabilidad de una producción. Sin embargo, en muchos de los casos esta

actividad se ve afectada porque los parámetros reproductivos no son los

deseados, influyendo directamente factores como la alimentación,

trastornos metabólicos, reproductivos y un manejo inadecuado (Gonzáles

A., 2010).

La posibilidad de modificar los ciclos para que todas las hembras bovinas

presenten celo en un periodo corto de tiempo se presenta como la técnica

complementaria ideal para solucionar las limitaciones de la Inseminación

Artificial (IA), para lo cual la sincronización de celos se ha convertido en una

de las técnicas más desarrolladas en la actualidad, lo que ha permitido

“predecir el momento del estro con un grado razonable de precisión, lo cual

reduce el tiempo que se requiere para su detección, o en algunos casos

posibilita la IA programada sin esta detección” (Hafez & Hafez, 2002 p.

417).

La utilización de dispositivos intravaginales con progesterona en

combinación con otras hormonas han demostrado ser útiles para el control

del desarrollo folicular y la ovulación permitiendo la implementación de

protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) (Bó & Baruselli,

2002).

El uso de los dispositivos intravaginales de progesterona para los

programas de IATF han evidenciado excelentes resultados; para lo cual

consideramos que, si los precios de los dispositivos intravaginales son

accesibles para el productor y mas aún con resultados favorables mediante

su reutilización; serán utilizados a gran escala, fundamentalmente en hatos

de cría, donde la deficiencia de detección de celo impide la aplicación de la
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IA; con la subsecuente pérdida de mejoramiento genético (Grupo Latino

Editores, 2013).

Con la presente investigación se pretende mejorar y optimizar los

porcentajes y tasas de preñez a una edad óptima, dentro de las

explotaciones bovinas que se manejan en la provincia de Pastaza y más

aún en la parroquia Veracruz, considerada una de las parroquias en

crecimiento en producción lechera dentro de la provincia; todo esto sin dejar

de lado el factor económico y rentable que esto generaría, permitiendo así,

optimizar la rentabilidad de la producción dentro de la zona favoreciendo al

sector ganadero.

La presente investigación, se llevó a cabo en tres grupos homogéneos con

animales de aproximadamente la misma edad y bajo los mismos sistemas

de crianza y alimentación; los cuales fueron sometidos a un protocolo de

inseminación artificial a tiempo fijo; en donde en uno de los grupos se utilizó

implantes intravaginales de progesterona de primer uso; en el segundo

grupo implantes de progesterona de segundo uso y en el tercer grupo,

implantes de progesterona de tercer uso; se valoró el porcentaje de

presentación de celos en los tres tratamientos durante la sincronización, así

como el porcentaje de concepción, medido a través del diagnóstico de

gestación por ecosonografía y finalmente se analizaron los costos parciales

que implicaron cada uno de los tratamientos; todo esto centrándose

específicamente en vaquillas Brown Swiss mestizas de primer servicio.

La información obtenida aportará en el desarrollo del cambio y

mejoramiento genético del ganado bovino propio del sector; además que

pretendemos obtener resultados significativos sobre los programas de

IATF, porcentajes de preñez y rentabilidad en la aplicación de dichos

programas dentro de los hatos bovinos.
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CAPÍTULO I

OBJETIVOS

Objetivo General:

Evaluar la eficiencia de la reutilización de implantes intravaginales de

progesterona  de segundo y tercer uso, en vaquillas Brown Swiss mestizas,

en programas de IATF.

Objetivos Específicos:

a) Determinar la influencia de la reutilización de implantes

intravaginales de progesterona, sobre la presentación de celos y

tasa de concepción en vaquillas Brown Swiss mestizas; mediante la

reutilización de implantes de progesterona  de segundo y tercer uso.

b) Establecer los costos que implica la utilización de implantes

intravaginales de progesterona, reutilizados en programas de IATF;

mediante el análisis de los costos parciales.
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CAPÍTULO  II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES

La sincronización del celo y la ovulación han abierto nuevas posibilidades,

para la aplicación masiva de la inseminación artificial (IA) en hatos bovinos;

lo que ha conllevado a mejorar la eficiencia reproductiva de las hembras;

permitiendo una mejor detección de estros y como consecuencia un

incremento en las tasas de gestación (Martinez & Bohorquez, 2011). En la

actualidad y no desde hace mucho, se han desarrollado múltiples

protocolos para minimizar la necesidad de la detección de celos; generando

como tal, técnicas de sincronización que permitan optimizar los recursos y

el manejo reproductivo en los rodeos bovinos.

Sin embargo la rentabilidad de los programas de inseminación artificial a

tiempo fijo (IATF) está condicionada por factores como: la calidad del

semen, la técnica de inseminación artificial y, sobre todo, la ciclicidad de la

hembra y la sincronización de la ovulación en la inseminación Wanttiaux

(1999) citado por Zavaleta et al., (2006). Además cabe destacar que una

deficiencia importante en cualquier nivel disminuye sustancialmente la tasa

de preñez afectando la eficiencia reproductiva del hato bovino.

En la actualidad, según Baño & Córdova, (2013) existen diferentes y

variados métodos para mejorar el manejo reproductivo del ganado bovino

y controlar sus ciclos reproductivos; acompañado de productos que ayudan

a controlar la actividad ovárica, que inducen y sincronizan el desarrollo

folicular y la ovulación; como son, los dispositivos intravaginales de

progesterona, cuya liberación hormonal es absorbida a través de la mucosa
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vaginal favoreciendo el control del comportamiento reproductivo.

De acuerdo a la concentración de progesterona inicial en los dispositivos

intravaginales se han realizado varias investigaciones para determinar su

posible reutilización en protocolos de sincronización, puesto que; se ha

visto que “la mucosa vaginal absorbe aproximadamente 0,5 a 0,6 mg de

progesterona al día, determinándose que de esta forma se logra el bloqueo

hipotalámico-hipofisiario” (Peñaranda & Vallejo, 2012).

También según Martinez & Bohorquez, (2011) se ha evidenciado que:

“Los dispositivos intravaginales pueden ser reutilizados debido a la

cantidad hormonal que en ellos está dada por gramos y la cantidad

que las vacas necesitan para poder entrar en calor es en

nanogramos; siendo capaz de inducir una sincronización de calores

con similares resultados al ser reutilizados dichos dispositivos.”

En una investigación previa realizada en Honduras, se menciona que; el

costo por el uso del implante intravaginal de progesterona (CIDR®) es de

aproximadamente $13.56 lo cual más el uso de hormonas señaló un costo

de sincronización de aproximadamente $24 (Gonzáles A., 2010). Así

también Pérez (2007) señala que, los costos por tratamiento con implante

intravaginal de progesterona (CIDR®) nuevo, usado dos o tres veces se han

calculado en $21.2, $14.3 y $12 respectivamente y por vaca preñada en

$38.75, $22.91 y $22.61 USD respectivamente.

Uno de los objetivos fundamentales en toda explotación bovina, es lograr

el mayor número de reemplazos; que a futuro serán los que den la

rentabilidad dentro de una producción bovina. Uno de los parámetros más

importantes en la eficiencia reproductiva en vaquillas, es la edad al primer

servicio (Gonzáles, Madrid, Goicochea, Gonzáles, & Rodríguez, 2007). No

obstante es uno de los parámetros que difícilmente se maneja de la manera

correcta; esto, hablando de manera particular en la región amazónica;

puesto que, genera un reto difícil y complejo de enfrentar.
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En nuestro país el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y

Competitividad (2011) menciona que Pastaza es la provincia de menor

producción y de consumo a nivel regional, aportando con el 0,4% de la

producción nacional de leche.

Las razones de este acontecimiento según Vera & Riera, (2004) son:

“La falta de uso de tecnologías, sistemas de pastoreo a campo

abierto, sogueo y semiestabulado; terrenos con escasa fertilidad,

con pastos poco adaptados a las condiciones climáticas, los mismos

que presentan un deterioro muy visible y progresivo con baja

productividad de biomasa; lo cual trae como consecuencia una

disminución significativa de la producción animal.”

Uno de los aspectos adicionales a considerar son los sistemas tradicionales

de manejo de vaquillas en el medio tropical, ya que resulta difícil separar

los riesgos ambientales de los nutricionales, ambos muy interrelacionados

en el inicio de la función reproductiva (Gonzáles et al., 2007).

Dichos sistemas abarcan prácticas de manejo que condicionan cantidad y

calidad de alimentación, englobando como tal, el impedimento de que se

logre un primer servicio temprano dentro de los rebaños bovinos y por lo

tanto la optimización de los porcentajes de concepción. El peso óptimo que

debe tener una vaquilla para su primer servicio es el 75% de su peso adulto

(Flores, 2013). De manera que; partiendo de esa base, es posible lograr un

buen porcentaje de preñez y asegurar el desarrollo productivo de la vaca

en su vida fértil.

Actualmente se tiene información sobre la utilización de implantes

intravaginales de primer y segundo uso; pero esto por lo general ha sido

aplicado en investigaciones en vacas Bos Taurus, Bos indicus, doble

propósito, con cruza y cría al pie; para tratamientos posparto y re

sincronizaciones;  pero no en vaquillas de primer servicio.



7

CICLO ESTRAL DE LA HEMBRA BOVINA
El ciclo estral corresponde al tiempo que transcurre entre dos periodos

estrales, conocido de otra forma como celo o calor; lo cual varía

normalmente entre 17 a 24 días, considerándose 21 días como el tiempo

promedio.

Los ciclos estrales inferiores a este tiempo se consideran anormales, en

cambio que, ciclos estrales más largos se consideran que se deben muy

probablemente a una falla en la detección de calores. Duby and Prange

(2004) citado por Rippe, (2009).

El ciclo sexual de la vaca suele ser independiente de la estacion del año.

El día del estro se considera como el día 0; el mismo que dura relativamente

poco, en promedio aproximadamente unas 18 horas, con un rango de 4 a

24 horas, y la ovulación se da unas 30 horas después de que ha iniciado el

estro (Intervet, 2007).

Si después de la cópula se logra la fertilización, los ciclos estrales se ven

interrumpidos por un anestro fisiológico; adicionalmente, eventos

patológicos como infecciones reproductivas, persistencia del cuerpo lúteo,

malnutrición y estrés, pueden llegar a causar la inhibición de los ciclos

estrales.

FASES DEL CICLO ESTRAL
Los ciclos estrales regulares de las vacas adultas presentan 4 etapas:

proestro, estro, metaestro y diestro.

Fase Folicular o Proestro
Periodo cuya duración es de 2 o 3 días y comienza con la regresión del

cuerpo lúteo del ciclo anterior y finaliza con la manifestación del estro o

celo.

La luteólisis se da gracias a la acción de la prostaglandina F2α (PGF2α) de

origen uterino. Con el descenso de los niveles de progesterona, el efecto

de retroalimentación negativa que ejercía a nivel hipotalámico desaparece

y empieza a incrementar la frecuencia pulsátil de las hormonas Folículo
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estimulante (FSH) y Luteinizante (LH), las cuales estimulan el crecimiento

folicular (Rippe, 2009).

Durante esta etapa sigue creciendo o ya existe un folículo dominante, de

un grupo de folículos en crecimiento que llegará a ser una estructura con la

apariencia de una ampolla llena de líquido folicular y el óvulo que

posteriormente será expulsado (Gasque, 2008).

Este folículo dominante es estimulado simultáneamente por las hormonas

FSH y LH para producir estrógenos; la pared del folículo consta de dos filas

de células: una interna en contacto con el óvulo llamada células de la

granulosa y otra externa llamada células de la teca. Estos dos tipos de

células trabajan coordinadamente durante el desarrollo folicular para

producir estrógenos cuyo incremento alcanza los centros nerviosos del

hipotálamo que controlan las manifestaciones externas del celo iniciando la

fase de celo o estro.

Fase Periovulatoria (Estro – Metaestro)
El estro según Rivera, (2012) es el periodo de actividad y receptividad

sexual cuya característica principal es que el animal se mantiene quieto y

se deja montar; además de signos de secreción vulvar cristalina;

edematización de la vulva, inquietud, entre otros.

Todo este complejo de signos fisiológicos y de comportamiento que se dan

justo antes de la ovulación tienen una duración que varía entre las 4 y las

24 horas según Intervet, (2007) y es muy variable entre grupos de animales

variando entre 30 minutos a más de 30 horas Lucy, (2006) citado por Rippe,

(2009); pero se considera que 16 ± 4 horas es el tiempo promedio.

Los signos de estro o conducta sexual se dan gracias a los elevados niveles

de estrógenos provenientes del folículo dominante; los mismos que a su

vez incrementan las contracciones del útero y oviducto facilitando el

transporte de esperma y del óvulo para la fertilización (Galina & Valencia,

2008).
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Los altos niveles de estrógenos a su vez afectan a centros endocrinos en

el hipotálamo que controlan la liberación de GnRH, lo que genera un

incremento de LH, la misma que se inicia después de que se hayan iniciado

los signos de celo e inicia el proceso de ovulación al producir cambios en

la pared folicular (González, 2006). De 12 a 24 horas desde el comienzo

del celo, el sistema nervioso central se vuelve refractario a los estrógenos

y desparecen los signos de celo (Rippe, 2009).

El metaestro se inicia después de finalizado el celo y puede durar de 3 a 5

días; en este proceso ocurre la ovulación entre 28 a 32 horas de iniciado el

celo y concluye en el momento en que hay un CL funcional bien establecido

(Galina & Valencia, 2008).

Después de la ovulación se produce una hemorragia y el folículo se llena

de sangre transformándose en un cuerpo hemorrágico finalizando la fase

de metaestro.

Fase luteal o Diestro
Fase característica por la presencia y dominio del cuerpo lúteo en el ovario

y la producción de progesterona que inhibe la producción de la hormona

liberadora de gonadotropinas (GnRH) lo cual evita nuevas ovulaciones y va

desde el día 5 hasta el día 18 del ciclo estral. Si el óvulo no es fecundado

y por lo tanto no hay gestación, el útero envía una señal al ovario entre los

días 16 y 17 para que se produzca la luteólisis por acción de la PGF2α; con

lo cual se inicia un nuevo ciclo (Iñiguez, 2011).

CONTROL NEUROENDÓCRINO DEL CICLO ESTRAL
El ciclo estral está regulado por una interacción hormonal regulada por el

eje hipotálamo-hipófisis-ovario-útero. (ver Gráfico 1)
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Gráfico 1. Control neuroendocrino del ciclo estral

Tomado de: Intervet, 2007; pág. 6

Hipotálamo
Sus neuronas producen GnRH; la misma que difunde a las células de la

adenohipófisis donde su función es la de estimular la síntesis y secreción

de las hormonas hipofisarias, FSH y LH (Sintex, 2005).

Hipófisis
Formada por la adeno y neurohipófisis; cuya relevancia en el control

neuroendocrino del ciclo estral recae sobre la adenohipófisis, la misma que

produce las hormonas FSH y LH. La primera es responsable de la

esteroideogénesis ovárica, crecimiento y maduración folicular en tanto que

la segunda interviene en el proceso de ovulación, formación y

mantenimiento del cuerpo lúteo. (Rippe, 2009)

Son reguladas por dos sistemas, el tónico y el cíclico; el sistema tónico

produce el nivel basal circulante y el sistema cíclico actúa evidentemente

en cada uno de los ciclos reproductivos de la hembra cuya función primaria

es causar la ovulación (Sintex, 2005).
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Ovarios
Glándulas exocrinas y endocrinas cuya función primordial es la de liberar

óvulos y secretar hormonas. Entre las hormonas principales y de materia

de estudio tenemos a los estrógenos, los cuales estimulan la conducta del

celo y en el hipotálamo ejercen una retroalimentación negativa sobre el

centro tónico y positiva sobre el centro cíclico.

La progesterona producida por el cuerpo lúteo por acción de la LH a nivel

hipotalámico ejerce una retroalimentación negativa sobre el centro tónico.

Útero
Produce la prostaglandina F2α, la cual interviene en la regulación

neuroendocrina del ciclo estral por su efecto luteolítico.

DINÁMICA FOLICULAR BOVINA
“Se conoce como dinámica folicular al proceso de crecimiento y regresión

de folículos antrales que conducen al desarrollo de un folículo

preovulatorio” (Sintex, 2005).

El crecimiento y el desarrollo folicular se caracterizan, en los rumiantes por

dos o tres olas foliculares consecutivas por ciclo estral. (ver Gráfico 2)

Gráfico 2. Dinámica folicular en un ciclo de 3 ondas

Tomado de: Intervet, 2007; pág. 20

De acuerdo a Callejas, S., (1996) citado por Alonso & Menajovsky, (2007)

el desarrollo folicular ovárico se caracteriza por la presencia de ondas de

crecimiento folicular. Para lo cual una onda es definida como el desarrollo
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sincrónico de un gran número de folículos, seguido por la selección y

seguimiento de un folículo dominante y la supresión de los folículos

subordinados.

La dinamica folicular bovina al ser un proceso continuo de crecimiento,

diferenciación, ovulación y atresia folicular se puede describir en tres fases:

Reclutamiento
Proceso mediante el cual un nuevo grupo de folículos adquieren la

capacidad de responder a la FSH y continuar su crecimiento bajo un aporte

adecuado de gonadotrofinas que le permitan progresar hacia la ovulación

(Palma, 2001).

En esta fase los foliculos inician la secreción de estradiol e inhibina,

hormonas que paulatinamente suprimen la liberación de FSH (Galina &

Valencia, 2008).

A su vez se produce un aumento de las células de la granulosa y teca

interna, con lo cual existe un incremento en la producción de estradiol, el

mismo que contribuye al incremento de receptores para LH. El grupo de

folículos en crecimiento comienzan a madurar en un medio adecuado que

les permitan avanzar hacia la ovulación (Brito, 2009).

Selección
Proceso mediante el cual, un folículo es seleccionado y evita la atresia con

la posiblidad de llegar a la ovulación (Palma, 2001). Los folículos de mayor

tamaño se diferencian y son seleccionados continuando con su desarrollo.

Durante este proceso existe un aumento significativo de la FSH que

estimula la aromatización de los andrógenos producidos en el ovario, en

estradiol; potencializado a su vez por los factores insulínicos de crecimiento

IGF-1, 11 y la activina. Según Brito, (2009) estos reguladores intraovaricos

de crecimiento y la diferenciación celular impiden la atresia y la luteinización

prematura de los folículos.

El futuro folículo dominante adquiere receptores de LH lo que favorece su

crecimiento en el medio con niveles bajos de FSH y crecientes de LH.
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“Reduciendo indirectamente los niveles de FSH, el folículo

dominante hace disminuir el apoyo crucial para los folículos

subordinados, reduciendo el componente vital para su crecimiento

mientras que, al mismo tiempo, se beneficia de los niveles

decrecientes de FSH y los crecientes de LH” (Intervet, 2007, p.19).

Dominancia
De acuerdo a Galina & Valencia, (2008) es el proceso en el cual el folículo

seleccionado domina y ejerce un efecto inhibitorio al bloquear el soporte

hormonal para el resto de los folículos que comenzaron su crecimiento,

induciendo su atresia y repimiendo el reclutamiento de un nuevo grupo de

folículos.

El folículo dominante logra esto mediante la producción de estradiol,

inhibina y activina, los cuales ejercen un efecto inhibitorio sobre la liberación

de FSH. “Además, la foliestatina y la LH modulan las funciones de las

células de la granulosa, en favor de la luteinización y la producción de

progesterona, dando origen a la atresia de los folículos no seleccionados”

(Brito, 2009).

Según Palma, (2001) el folículo dominante logra sobrevivir en un ambiente

pobre en FSH, debido al desarrollo de receptores para LH en las células de

la granulosa. Así también, Galina & Valencia, (2008) afirman que, el folículo

dominante logra mantenerse principalmente gracias a la LH, aunque

también requiere de FSH en niveles basales; una vez que el aumento en la

frecuencia de secreción de LH es suficiente, concluye la maduración

folicular y se produce la ovulación.

Factores que influyen en la dinámica folicular bovina
De acuerdo a Intervet, (2007) los factores nutricionales, ambientales e

incluso infecciosos, pueden afectar directa e indirectamente al patrón de la

GnRH/LH en el vacuno, pudiendo tener un efecto considerable sobre el

destino del folículo dominante y, consecuentemente, sobre la ovulación y

la fertilidad.
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Así también Brito, (2009) afirma que, la dinámica del desarrollo folicular

sufre cambios importantes por la acción de factores que influyen en la

dinámica folicular bovina pudiendo ser: nutricionales, del ciclo reproductivo,

climáticos y genéticos.

CONTROL DEL ESTRO
Conforme a Intervet, (2007) el ciclo estral puede ser regulado

farmacológicamente para inducir o controlar el momento del estro y la

ovulación.

“Para lograr la inducción y sincronización del ciclo estral por medio de

productos hormonales, es necesario conocer la fisiología reproductiva de

la especie de interés, la acción de las hormonas involucradas y la

interacción que entre ellas existe” (Galina & Valencia, 2008, p. 117).

Con la manipulación del estro se ha logrado avanzar buscando métodos

que nos permitan optimizar recursos como los costos, tiempo y mejor aún

porcentajes de fertilidad. Todos estos métodos de sincronización han

progresado en base a los conocimientos de la endocrinología del ciclo

estral y es así como hace tiempo se ha venido investigando y

perfeccionando las técnicas y los productos utilizados para inducir y

sincronizar calores, obteniendo mejores resultados cada día (Grupo Latino

Editores, 2013).

SINCRONIZACIÓN DEL CICLO ESTRAL
Las necesidades de cualquier sistema eficaz para controlar el ciclo estral

son una respuesta predecible y una alta frecuencia de respuestas en forma

de celos y ovulaciones en un periodo de 12-14 horas, seguido de un

elevado porcentaje de gestaciones tras una sola IA programada (Intervet,

2007).

La sincronización se logra mediante el acortamiento o la extensión de la

fase luteal o diestro del ciclo; en donde el acortamiento se puede alcanzar

mediante el uso de agentes luteolíticos, los mismos que reducen el tiempo
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de vida del CL y la extensión se logra mediante la utilización de

progestágenos los mismos que alargan la vida del CL.

PROGESTERONA EN EL CONTROL DEL CICLO ESTRAL EN BOVINOS
Según menciona Sumano & Ocampo, (2006) la progesterona (P4) es

secretada por el cuerpo amarillo ovárico, la placenta y corteza suprarrenal

en la hembra bovina; casi siempre tiene efectos complementarios de los

estrógenos para lo cual actúan sinérgicamente en la presentación del estro

y en valores adecuados la P4 suspende la secreción de FSH y LH

hipofisarias.

Así también de acuerdo a (Rivera, 2012) concentraciones elevadas de

progesterona inhiben el estro y el pico ovulatorio de LH, lo cual impide la

ovulación pero permite el desarrollo folicular, haciendo evidente su

importancia en la regulación del ciclo estral.

En veterinaria se utiliza con más frecuencia para sincronizar los celos.

Como la vida media de esta hormona según Sumano & Ocampo, (2006) en

sangre es corta de 22 a 36 min, por lo general se encuentra y se utiliza

asociada a dispositivos que permitan una liberación lenta y regulada para

tratamientos de varios días de duración.

ESTRÓGENOS EN EL CONTROL DEL CICLO ESTRAL EN BOVINOS
El estrógeno natural más potente y de mayor secreción en el ovario es el

17β estradiol que se produce principalmente en el folículo ovárico y

placenta (Sumano & Ocampo, 2006).

Ejerce una retroalimentación negativa sobre la liberación tónica de la GnRH

y positiva sobre la liberación preovulatoria de GnRH por el hipotálamo; por

lo tanto estimula la producción de LH (Rivera, 2012).

El estradiol exógeno, administrado con progesterona, suprime la formación

o disminuye el diámetro del folículo dominante al administrarse antes o

durante el surgimiento de la ola, probablemente según Intervet, (2007)

debido a la supresión de la FSH y quizás de la LH, con lo cual mediante su
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aplicación en protocolos de IATF induce la sincronización del desarrollo

folicular y la ovulación.

PROGESTÁGENOS
Son hormonas esteroides que pueden obtenerse por vía sintética, su

estructura química característica los hace compuestos capaces de ser

administrados en forma inyectada (progesterona), incluidos en implantes

de silicón, en esponjas de liberación intravaginal o por vía oral (Galina &

Valencia, 2008).

Su uso para la sincronización del ciclo estral, se fundamenta en su

capacidad para inhibir el pico preovulatorio de LH, bloqueando la ovulación

hasta que se retira el tratamiento. Los tratamientos con progestágenos,

imitan la fase lútea del ciclo para obtener un celo normalmente fértil.

“Una característica de todos los sistemas actuales basados en los

progestágenos, consiste en la administración de estradiol al inicio del

tratamiento para: acortar la vida del cuerpo lúteo y finalizar la ola

existente e inducir la aparición de un nuevo folículo” (Intervet, 2007,

p.44).

SINCRONIZACIÓN DE CELOS CON DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES
IMPREGNADOS CON PROGESTERONA
Son dispositivos que son introducidos en la vagina de la hembra que se

quiera sincronizar, cubiertos por silicona e impregnados con una

concentración determinada de progesterona.

La sincronización de celos mediante el uso de un dispositivo intravaginal

liberador de progesterona se fundamenta en los siguientes hechos:

(Descripción en base al protocolo implementado en la presente

investigación)

A. El dispositivo es colocado profundamente en la vagina durante 8 días.

B. La progesterona se libera progresivamente durante 8 días y es

absorbida por la mucosa vaginal para ingresar al torrente sanguíneo,

de esta manera interrumpe el ciclo estral al impedir el desarrollo y
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maduración de los folículos; y por consiguiente se inhibe el celo y la

ovulación (Grupo Latino Editores, 2013).

C. El benzoato de estradiol aplicado el mismo día del dispositivo

intravaginal, provoca que en los animales que se encuentran del día 1

al 5 del ciclo se inhiba la formación y/o desarrollo del cuerpo lúteo. Por

el contrario en los que se encuentran del día 6 al 17 del ciclo provoca

la destrucción o luteólisis del cuerpo lúteo funcional (Grupo Latino

Editores, 2013).

D. El día 8 se retira el dispositivo con lo cual los valores sanguíneos de

progesterona disminuyen bruscamente, y por lo tanto se suspende el

bloqueo hipotalámico-hipofisario y se produce el desarrollo y la

maduración folicular.

E. El celo y la ovulación en la mayoría de los animales se presenta 48 a

72 horas después; para lo cual  la IATF se puede realizar a las 54 horas

de retirado el implante o 30 horas de administrado la última dosis de

benzoato de estradiol el día 9.

Por tanto se asume que, por acción del benzoato de estradiol ningún animal

tendrá cuerpo lúteo en desarrollo o funcional, y con mayor relevancia aún

el dispositivo intravaginal impregnado con progesterona actuará como un

cuerpo lúteo artificial, que impedirá la maduración de nuevos folículos; por

lo tanto al retirarlo el día 8 desaparece el bloqueo hormonal y comienza el

desarrollo folicular con la presencia de celo y ovulación a los 2 o 3 días

posteriores (Grupo Latino Editores, 2013).

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL CIDR®

De acuerdo a Edifarm, (2015), es un dispositivo intravaginal que contiene

progesterona natural; la misma que se libera por difusión desde una

capsula de silicón sobre una espina de nylon, la cual está adaptada para

retener el dispositivo dentro de la vagina; y está indicado para la

sincronización de servicios y tratamiento de anestro en vacas y vaquillonas,

ya sean de carne o leche. Cuando el dispositivo es retirado, la

concentración de P4 en el plasma disminuye en menos de 6 horas y el

animal entra en celo entre las 30-90 horas posteriores.
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La progesterona del dispositivo CIDR, se absorbe a través de la mucosa

vaginal, dando como resultado niveles en plasma suficientes para prevenir

el estro y la ovulación. Al remover el CIDR la LH aumenta, lo que resulta en

estro y ovulación del folículo dominante.

Propiedades farmacológicas
“El sistema de liberación vaginal libera P4 a una velocidad controlada

a través de la mucosa vaginal hasta el torrente sanguíneo, lo que

inhibe la liberación de la GnRH y, por consiguiente, de la LH desde

la pituitaria anterior, inhibiendo la maduración del folículo y de este

modo controlando el ciclo estral. Después de la extracción del

dispositivo, los niveles sanguíneos de P4 disminuyen

considerablemente en 6 horas, facilitando la maduración del folículo,

el comportamiento del estro y de la ovulación.” (Agencia Española

de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2013)

Datos farmacocinéticos
“El perfil farmacocinético de progesterona administrada en forma de

dispositivo individual se caracterizó por una (Cmax) en plasma de

alrededor de 4,33 ng/ml alcanzada a las 1,19 horas de la

administración (Tmax). Las concentraciones máximas fueron

seguidas por un descenso; siendo la vida media de eliminación

aparente (t1/2) de 0,298 horas. Después de la extracción del

dispositivo, los niveles sanguíneos circulantes de progesterona

descienden rápidamente en 6 horas.” (Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios, 2013)

Reutilización del dispositivo de progesterona CIDR®

De acuerdo a Bó G., (2002) se considera que

“En función de los resultados obtenidos en pruebas de reutilización

en animales ovariectomizados, tanto en el análisis del plasma como

de la progesterona residual de los dispositivos, se concluye que, los

dispositivos usados pueden ser reutilizados sin que esto constituya

un riesgo para la eficacia de los tratamientos”
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De la misma manera Martínez, (2008) citado por Peñaranda & Vallejo,

(2012) considera que, de acuerdo a las propiedades de liberación y

retención de progesterona del dispositivo CIDR, existe la posibilidad de

reutilización del dispositivo, en programas de sincronización estral para

inseminación artificial.

Lo cual tambien concuerda con lo afirmado por Muth-Spurlock, Poole, &

Whisnant, (2015) quienes afirman que aunque la concentración de la

progesterona se reduce en los animales tratados con un dispositivo CIDR

reutilizado, todavia hay una liberación suficiente de progesterona desde el

dispositivo para sincronizar el estro con eficacia sin afectar negativamente

la fertilidad de un rebaño.

Disponibilidad de P4 en dispositivos CIDR®

De acuerdo a la concentración inicial del dispositivo, cuando este es

retirado de la vagina según Peñaranda & Vallejo, (2012) aún contiene

progesterona y la cantidad residual depende del tiempo que duró insertado.

Tomando en cuenta que, “la mucosa vaginal absorbe aproximadamente 0,5

a 0,6 mg de progesterona al día, determinándose de esta forma el bloqueo

hipotalámico-hipofisario” (Peñaranda & Vallejo, 2012).

Los mismos autores citan a Martínez, César (2008) en cuya investigación

encontró que a los 9 días de uso hubo una concentración de 1.1 gramos de

P4 en CIDR y a los 15 días de uso hubo una concentración de 0.9 gramos

de P4 en CIDR; a su vez el mismo autor menciona resultados acerca de

estudios que se han realizado sobre la cantidad total de progesterona

liberada por un CIDR mantenido en el interior  de la vagina por siete días la

misma que fue de 0.61 ± 0.01 gramos.

En otra investigación realizada por Rathbone, et al., (2002) menciona que

se ha estimado que la cantidad de progesterona contenida en el CIDR

nuevo puede disminuir hasta 0,69g después de ser empleado para la

sincronización del estro por periodos de 7 días.
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Sin embargo Solórzano, et al., (2008) mencionan trabajos realizados por

Van Cleeff, et al., (1992); Utt, Jousan, & Beal, (2003); Peterson &

Henderson, (1990) acerca de estudios en vacas ovariectomizadas e

intactas; encontrando una gran variación en las concentraciones

plasmaticas sanguíneas de progesterona inducidas por CIDRs nuevos o

reutilizados dentro de cada individuo durante el periodo en el que se

mantuvo insertado los dispositivos, lo cual afirman que aparentemente esta

asociado a una diferente capacidad para metabolizar la progesterona y no

a una diferente tasa de liberación a partir del CIDR.

Efecto del CIDR® en la inducción, sincronización del estro y porcentaje
de preñez.
En una investigación realizada en Honduras por Pérez, (2007) no encontró

diferencias entre tratamientos utilizando CIDR nuevo, de dos usos y de tres

usos sobre la tasa de preñez al primer servicio. (ver Tabla 1)

Tabla 1. Tasas de preñez con CIDR® nuevo, de dos y tres usos según Pérez (2007).

Tratamiento Vacas total Vacas preñadas Preñez, %
CIDR® nuevo 31 17 54,8 ns

CIDR® de dos usos 32 20 62,5
CIDR® de tres usos 32 17 53,1

ns no significativo
Tomado de Pérez, José., (2007)

Por otro lado Flaquer, (2007) obtuvo un porcentaje de presentacion de celo

del 70% y un porcentaje de preñez del 55% implementando CIDR nuevo;

contrario a lo obtenido por Martínez, (2007) en donde el porcentaje de

presentación de celo fue de 90.9% y de preñez al primer servicio, segundo

servicio y acumulada fue de 60%, 83.3% y 85% repectivamente;  variando

notablemente con lo obtenido por Gonzáles A., (2010) en donde obtuvo un

porcentaje de preñez al primer servicio, segundo servicio, tercer servicio y

acumulada de 39.7%, 45.7%, 52.6% y 84.5% respectivamente; todos con

el uso de CIDR nuevo.
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En nuestro país Castro, (2013) en su investigación empleó en el primer

tratamiento CIDR nuevo y en el segundo tratamiento CIDR reutilizado

dentro de los protocolos de resincronización; para lo cual no obtuvo

diferencias significativas entre tratamientos en los porcentajes de vacas

preñadas 47.1% para el primer tratamiento y 58.3% para el segundo

tratamiento.

Así también Espinoza & González, (2009) estudiaron la “Efectividad de la

reutilización del CIDR en la inducción del celo y la ovulación en vacas con

anestro post-parto” analizando la reutilización de los implantes de primer,

segundo y tercer uso. Los resultados que obtuvieron fueron del 100% en

cuanto a la presentación del celo y ovulación; y en cuanto al porcentaje de

preñez fue del 40% al utilizar CIDR por primera y segunda vez; en tanto

que con el tercer uso bajó a un 20%.

De la misma manera Martinez & Bohorquez, (2011) investigaron acerca de

la “Utilización de dispositivos intravaginales (CDR – B) nuevos y usados en

vacas doble propósito y su efecto en la tasa de preñez”, para lo cual

emplearon 40 vacas doble propósito divididas en dos grupos de 20

animales; en uno de ellos se utilizó CIDR nuevo obteniendo un porcentaje

de preñez del 55% y en el segundo grupo emplearon CIDR usado una vez

obteniendo un porcentaje de preñez del 30%.

Costos por la reutilización de dispositivos intravaginales de
progesterona CIDR®

Para establecer costos por tratamiento y por vaca preñada es muy

importante tomar en cuenta si el protocolo de sincronización a utilizar es

factible y rentable previo a su implementación.

De acuerdo a una investigación realizada por Gonzáles A., (2010) en donde

implementa dispositivos Crestar® y CIDR®, el costo por vaca preñada varió

entre los dos tratamientos, siendo Crestar® el más costoso. (ver Tabla 2)
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Tabla 2. Costos por tratamiento y por vaca preñada (Crestar® vs CIDR®)

Tomado de Gonzáles, A., (2010)

De la misma manera Flaquer, (2007) sostiene en su investigación que el

costo por tratamiento al utilizar CIDR fue de US$ 11.6 y el costo por vaca

preñada fue de US$ 21.2. Así mismo Martínez, (2007) establece que el

costo por tratamiento es de US$ 10.92 con CIDR nuevo.

Sin embargo Pérez, (2007) afirma que “el costo por tratamiento fue de 21.2,

14.3, y 12 USD y por vaca preñada de 38.75, 22.91 y 22.61 USD para CIDR

nuevo, usados dos y tres veces” para lo cual se concluye que con la

reutilización del CIDR se puede lograr una disminución del 40% en los

costos por vaca preñada en relación al CIDR nuevo.

Tratamiento n
vacas

preñadas
costo US$/cada
protocolo/vaca

costo total
US$

costo US$/
vaca preñada

Crestar® 58 44 24,16 1401,28 31,85
CIDR® 58 49 24,00 1392,00 28,41
Tasa de cambio L. 19,02=$1,00
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CAPÍTULO  III

MATERIALES Y MÉTODOS

FACTORES EN ESTUDIO
Variables Independientes: Implantes Intravaginales de progesterona de

primer, segundo y tercer uso.

Variables Dependientes: Presentación de celos y tasa de concepción.

TRATAMIENTOS
Se utilizaron 24 vaquillas de raza Brown Swiss mestizas, con edades

aproximadas de 19 ± 1 meses; con una condición corporal de 3.0 a 3.75 en

una escala del 1 al 5; fueron seleccionadas al azar y divididas en tres

grupos de 8 animales.

Los animales fueron desparasitados, vitaminizados y mineralizados treinta

días antes del inicio del experimento y estuvieron sujetos al mismo régimen

de manejo y alimentación antes, durante y después del tratamiento.

En cada grupo (T1 = nuevo; T2 = segundo uso; T3 = tercer uso) se aplicó

un protocolo de inseminación a tiempo fijo (IATF) para lo cual se utilizó

implantes intravaginales de progesterona (CIDR®)1 con una concentración

de 1,38 gramos. (ver Gráfico 3)

1

CIDR® Es un producto comercial de Zoetis © Salud Animal - Copyright 2013, 2015
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Gráfico 3. Protocolo de Sincronización.

Fuente: El Autor

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES
Es un estudio experimental, en donde las repeticiones dentro de este

ensayo estuvieron dadas por el número de unidades experimentales en

cada tratamiento, el mismo que fue de 8 vaquillas por tratamiento.

Raza: Brown Swiss mestizas

Tipo: Vaquillas de primer servicio o vaconas vientres

Edad: Aproximadamente 19 meses ± 1 mes

Condición Corporal: 3.0 a 3.75 en una escala del 1 al 5.

Número: 24 vaquillas divididas en tres grupos de 8 animales cada uno.

(ver Tabla 3)

Dispositivo de Progesterona

CIDR®:    Primer uso, Segundo uso ó
Tercer uso

IATF:      54 h. de retirado el CIDR® ó
30 h de aplicado BE

CIDR® + 2 mg BE 1 mg BE IATF

Día 0 Día 8 Día 9
24 h
Retirado
CIDR®

Día 10

Retiro CIDR®
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Tabla 3. Distribución de los animales experimentales por tratamiento.

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3
Arete Animal Arete Animal Arete Animal
2916 1 052 9 3698 17
2460 2 2452 10 3688 18
1867 3 3654 11 3675 19
2915 4 280 12 1919 20
2913 5 292 13 2662 21
1926 6 3748 14 3695 22
2458 7 3656 15 3792 23
2911 8 2914 16 2912 24

Fuente: El Autor

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Al tratarse de un estudio en donde se evaluaron variables cualitativas o

categóricas se emplearon tablas de contingencia y una prueba de Chi-

cuadrado (x2); al ser una prueba estadística de hipótesis que permitió

determinar si las variables en estudio están relacionadas o no; como es el

caso de la reutilización de los implantes intravaginales, en relación al

aparecimiento de celos y tasa de concepción, permitiendo demostrar si hay

o no asociación entre las variables en estudio.

DATOS A TOMARSE Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Los datos que se tomaron previo al trabajo práctico fueron: la edad de cada

animal en experimentación; la toma de datos correspondiente a la aparición

de celos pos retiro del implante y colocación de benzoato de estradiol; a las

48 y 72 horas.

La detección de la conducta estral se realizó de manera visual y física; para

lo cual se emplearon parches indicadores de celo o estro, los cuales

favorecieron su detección; además, de una inspección previa al momento

de la inseminación artificial de signos de celos o calores en cada una de las

vaquillas y se registraron en listas o en cuadros si hay o no signos de celo

visible dentro del programa de (IATF).



26

El diagnóstico de gestación se realizó a los 32 a 35 días después de la

inseminación artificial; utilizando un equipo de ecosonografía marca

SonoScape modelo S2.

Los datos se registraron en base a la siguiente tabla:

Tabla 4. Matriz para el registro de datos de celo y gestación.

Tratamiento #
Implante Intravaginal de Progesterona nuevo

Arete / Nombre

Presentación de
Celo Gestación

SI NO SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Fuente: El Autor

Los costos de la reutilización de implantes intravaginales de progesterona

nuevos, usados por segunda y tercera vez en protocolos de sincronización;

fueron determinados por tratamiento y por vaquilla preñada, los cuales se

detallaron incluyendo el uso de medicamentos en los protocolos de

sincronización y se analizaron de manera comparativa en cada uno de los

tratamientos

MÉTODOS ESPECÍFICOS DE MANEJO DEL EXPERIMENTO
Los animales en experimentación fueron seleccionados e identificados, dos

semanas antes del trabajo en campo, y sometidos a un mismo medio

ambiente, topografía y régimen de alimentación.

Los pastos predominantes en la unidad de producción fueron el pasto dallis

(Brachiaria decumbens) en un 10% y gramalote (Axonopus scoparius) en

un 90%; sales minerales y alimento balanceado; manejados a través de un

sistema de pastoreo al sogueo.
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Para el trabajo experimental en los tres grupos el protocolo de IATF se llevó

de la siguiente manera:

El día 0 se colocó el implante intravaginal de progesterona nuevo CIDR®

(1,38 gr.), de segundo o tercer uso, conjuntamente con la aplicación

intramuscular de 2 mg de benzoato de estradiol; al día 8 se retiró el

implante; al día 9 se aplicó 1 mg de benzoato de estradiol y se realizó la

inseminación artificial a tiempo fijo después de 54 horas de retirado el

implante o 30 horas después de la última dosis de benzoato de estradiol.

La presencia de celos se determinó durante el transcurso de 24, 48 o 72

horas a partir del día 8.

Todos los implantes utilizados por segunda y tercera vez fueron limpiados

y desinfectados, mediante la utilización de amonio cuaternario,

principalmente por su capacidad bactericida, bacteriostática, fungicida y

viricida; debido a que penetran en las membranas de los microorganismos

y causan la salida al exterior del material vital citoplasmático, además de

producir desnaturalización de proteínas, inhibir la cadena respiratoria e

inactivar enzimas celulares esenciales para el crecimiento (Tortora, Funke,

& Case, 2007). Al mismo tiempo de ser un compuesto que no afecta el

principio activo de los implantes intravaginales de progesterona, puesto

que, está indicado para el uso de utensilios y elementos de goma.

Una vez retirados del tracto vaginal inmediatamente fueron sumergidos y

lavados en un recipiente con amonio cuaternario a una concentración de

50g/100ml y dosificado a razón de 1ml/l de agua; seguido fueron

enjuagados con agua limpia y secados al ambiente, protegidos de la luz

solar directa; una vez secos fueron guardados en bolsas herméticas y

conservados en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, manteniéndose

en óptimas condiciones para su utilización.

Todos los resultados obtenidos se llevaron en hojas de registro en relación

a las variables a determinar para su posterior análisis estadístico.
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CAPÍTULO  IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez finalizada la investigación “Evaluación de la reutilización de

implantes intravaginales de progesterona de segundo y tercer uso; en

vaquillas Brown Swiss mestizas, en programas de inseminación artificial a

tiempo fijo”; se determinaron los siguientes resultados:

Tabla 5. Presentación de celos utilizando un implante intravaginal de progesterona
(CIDR®) de primer y segundo uso  en programas de IATF.

TRATAMIENTO 1 CIDR® NUEVO
(Grupo Control)

TRATAMIENTO 2 CIDR®
SEGUNDO USO (Experimental 1)

Id
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2916   052  
2460   2452  
1867    3654  
2915    280  
2913    292  
1926   3748  
2458   3656  
2911    2914   

Fuente: El Autor

Los porcentajes de presentación de celos en vaquillas tratadas con

implantes (CIDR®) de primer y segundo uso (tabla 5) fue del 100% a las 48

horas de retirado el dispositivo intravaginal; evidenciado por la aceptación

a la monta y despigmentación del parche detector de celo colocado en la

base de la cola, en los animales evaluados previo a la inseminación a

tiempo fijo (IATF).
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Tabla 6. Presentación de celos utilizando un dispositivo intravaginal de progesterona de
tercer uso (CIDR®) en programas de IATF.

TRATAMIENTO 3 CIDR® DE TERCER USO (Experimental 2)

Identificación
Aceptación
a la monta Inquietud Descarga mucosa

vulvar
3698   
3688   
3675   
1919   

2662   
3695   

3792   

2912   

Fuente. El Autor

El porcentaje de presentación de celos utilizando un dispositivo intravaginal

de progesterona de tercer uso (CIDR®) fue del 75% a las 48 horas de

retirado el implante intravaginal, dos de ocho animales evaluados no

presentaron receptividad a la monta, por lo tanto no hubo despigmentación

del parche detector de celo.

El análisis de los resultados mediante el estudio estadístico Chi-cuadrado

demostró, que no hay diferencia estadística significativa (P˂0,05); entre el

porcentaje de presentación de celos de vaquillas tratadas con dispositivos

intravaginales de progesterona, nuevos y reutilizados por segunda vez (T1

8/8; 100% vs. T2 8/8 100%).

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Espinoza & González,

(2009) quienes analizaron la reutilización de los implantes CIDR® de primer,

segundo y tercer uso, y obtuvieron un resultado del 100% de manifestación

de celos con CIDR (nuevo, segundo y tercer uso) en protocolos de IATF.

Si bien no se encontró diferencias en los porcentajes de presentación de

celos en los tratamientos 1 y 2; en el tratamiento 3 se obtuvo un porcentaje

del 75% (6/8); el cual es levemente inferior al resultado obtenido por

Solórzano, et al., (2008) quienes obtuvieron un porcentaje del 88,1% de

presentación de celos utilizando un dispositivo intravaginal CIDR® de tercer

uso.
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De la misma manera Martínez, et al., (2010) en vacas multíparas con

diferente edad y peso obtuvieron el 90% de presentación de celos con un

dispositivo CIDR® de tercer uso.

La diferencia del resultado encontrado en el último tratamiento podría estar

relacionado posiblemente a una disminución en la concentración de P4 en

el implante intravaginal de tercer uso, similar a lo establecido por Martínez,

César (2008) citado por Peñaranda & Vallejo, (2012) quienes señalan en

los resultados de sus investigaciones una disminución en la concentración

de P4 en CIDR a medida que este era reutilizado; esto a su vez sumado a

factores asociados a las condiciones ecológicas a las cuales estuvieron

expuestos los animales; como son los “sistemas de pastoreo a campo

abierto, sogueo y semiestabulado; terrenos con escasa fertilidad y pastos

poco adaptados a las condiciones climáticas” propias de la región donde se

realizó el estudio (Vera & Riera, 2004).

En la tabla 11 y gráfico 4 se indica la tasa de preñez alcanzada mediante

la utilización de implantes intravaginales de progesterona CIDR® de primer,

segundo y tercer uso en vaquillas Brown Swiss mestizas.

Tabla 7. Tasas de preñez, con implantes intravaginales de progesterona de primer,
segundo y tercer uso.

Implantes intravaginales de
progesterona (CIDR)

Tasa de Preñez (%)

Primer uso (Nuevo) 62,5 (5/8)

Segundo uso 50 (4/8)

Tercer uso 37,5 (3/8)
Fuente: El Autor
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Gráfico 4. Tasa de preñez por tratamiento.

Fuente: El Autor

El análisis de los resultados mediante el estudio estadístico Chi-cuadrado;

demostró, que no hay diferencia estadística significativa (P˂0,05); entre la

tasa de concepción y la reutilización de los implantes intravaginales de

progesterona; obteniendo un 62,5% (5/8) de preñez en vaquillas tratadas

con CIDR nuevo; 50% (4/8) en vaquillas tratadas con CIDR de segundo uso

y 37,5% (3/8) en vaquillas tratadas con CIDR de tercer uso.

Los porcentajes de concepción obtenidos con los dispositivos

intravaginales de primer (62,5%) y segundo uso (50%) son similares a los

obtenidos por Colazo, et al., (2004) quienes analizaron el porcentaje de

concepción mediante la utilización de CIDR nuevo, de dos y tres usos, en

vacas y vaquillas Bos taurus, obteniendo un 63,8% de tasa de concepción

con CIDR® de primer uso y un 49,7% con CIDR® de dos usos.

Adicionalmente el resultado obtenido del 50% con el CIDR de segundo uso

es también próximo a los resultados alcanzados por Bó & Cutaia, (1998)

quienes en un trabajo realizado en Canadá utilizando vacas con cría al pie

y vaquillonas de 15 meses, evaluaron la tasa de preñez utilizando CIDR-B

nuevos o reutilizados por segunda vez, obteniendo un 45% con CIDR de

segundo uso; en tanto que en un segundo experimento utilizando vacas
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tratadas con un dispositivo reutilizado por segunda o tercera vez obtuvieron

un 48,5% con CIDR de segundo uso.

Por otra parte el resultado obtenido con el CIDR de tercer uso de 37,5% es

similar al resultado alcanzado por Alvarado, Rivera, & La Torre, (2012)

quienes obtuvieron un porcentaje de concepción del 35% para CIDR de

tercer uso. Por el contrario este resultado obtenido con el CIDR de tercer

uso es superior al alcanzado por Espinoza & González, (2009) quienes en

su trabajo empleando CIDR de tercer uso; obtuvieron un 20% de porcentaje

de concepción.

Probablemente la diferencia de los porcentajes de concepción encontrados

entre los tres tratamientos se encuentren relacionados con factores

externos propios de la zona subtropical (cálido – húmedo) en donde se

realizó el estudio, además de condiciones extensivas de pastoreo,

problemas de subnutrición y deficiencias minerales comunes en estas

zonas (Vera & Riera, 2004).

Sin embargo Bó & Cutaia, (1998) mencionan que la “utilización de los

dispositivos con P4 en programas de IA resultan en porcentajes de preñez

similares a los de los tratamientos donde se utilizan dispositivos nuevos, a

pesar de que el nivel de P4 podría diferir.”

De esta manera se demuestra que, la utilización de benzoato de estradiol

y progesterona dentro de un protocolo de sincronización, resultan en una

atresia de los folículos existentes, seguidos de una onda folicular nueva, lo

cual, acompañado de la administración de 1mg de BE a las 24 horas de

retirado el CIDR® induce un pico de LH a través del feed back positivo del

estradiol sobre la GnRH y LH, lo que resulta en una alta sincronización de

ovulaciones y con ello manifestaciones de celo (Sintex, 2005).

En la tabla 8 se establecen los costos parciales por vaquilla y por

tratamiento con la utilización de implantes intravaginales de progesterona

CIDR®, de primer, segundo y tercer uso en programas de (IATF).
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Tabla 8. Costos parciales por vaquilla / tratamiento.

Producto Precio
USD

Cantidad
Animal

Costo/
animal/

CIDR® nuevo

Costo/
animal/

CIDR® usado
dos veces

Costo/
animal/

CIDR® usado
tres veces

Grafoleón
(20ml) 7,6 0,60 ml 0,23 0,23 0,23

CIDR® 16,5 1 unidad 16,5 8,25 5,5
Total 16,73 8,48 5,73

Fuente: El Autor

Los costos por tratamiento con implante intravaginal de progesterona

CIDR®, nuevo, utilizado dos y tres veces fueron determinados en 16,73;

8,48; y 5,73 dólares respectivamente; estos resultados difieren de los

obtenidos por Pérez, (2007) quien calculó un costo por tratamiento con

implante intravaginal de progesterona nuevo, de dos y tres usos en 21,2;

14,3 y 12 dólares.

Gráfico 5. Costos porcentuales por tratamiento

Fuente: El Autor

En el gráfico 5 se establecen los costos porcentuales por tratamiento (T2 y

T3) en relación al (T1), a medida que se proporcionó un nuevo uso al

implante intravaginal de progesterona (CIDR®); se estableció una

disminución en su precio en aproximadamente un 50% para el segundo uso

y para el tercer uso en 65,74%.
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En la tabla 9 se establecen los costos parciales por vaquilla preñada con la

utilización de implantes intravaginales de progesterona CIDR®, de primer,

segundo y tercer uso en programas de (IATF).

Tabla 9. Costos parciales por vaquilla preñada.

Tratamiento Costo
Tratamiento

USD
Pajuela

USD
Ecosonografía

Costo / Vaca
Preñada

CIDR® nuevo 16,73 15 10 41,73
CIDR® usado

dos veces 8,48 15 10 33,48

CIDR® usado
tres veces 5,73 15 10 30,73

Fuente: El Autor

Los costos por vaquilla preñada con implante intravaginal de progesterona

CIDR® nuevo, utilizado dos y tres veces fueron de 41,73; 33,48; y 30,73

dólares respectivamente; estos resultados difieren de los obtenidos por

Pérez, (2007) quien calculó un costo por vaca preñada con el uso de

implantes intravaginales de progesterona nuevos, de dos y tres usos en

38,75; 22,91 y 22,61 dólares.

Gráfico 6. Costos porcentuales por vaquilla preñada.

Fuente: El Autor

En el gráfico 6 se establecen los costos porcentuales por vaquilla preñada

(T2 y T3) en relación al (T1), a medida que se proporcionó un nuevo uso al

implante intravaginal de progesterona (CIDR); se estableció una
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disminución en su precio en 19,77% para el segundo uso y para el tercer

uso en 26,36%.

Siempre o en la mayoría de los casos la aplicación de los protocolos de

sincronización y la técnica de IATF por muchos productores esta

condicionada por el costo del tratamiento, Bó & Cutaia, (1998); sin

embargo, el presente estudio demuestra la posibilidad de abaratar costos

en programas de IATF mediante la reutilización de implantes intravaginales

de progesterona; lo cual concuerda con Bó & Cutaia, (1998) quienes

afirman que “la reutilización de los dispositivos intravaginales significa una

reducción aproximada del 40% en el costo de drogas utilizadas en el

tratamiento.”
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CAPÍTULO  V

CONCLUSIONES

 El porcentaje de manifestación de celos,  después de la reutilización

de implantes intravaginales de progesterona CIDR de segundo y

tercer uso; en vaquillas Brown Swiss mestizas no demostró

diferencia significativa entre T2 y T3 vs. T1.

 Mediante la reutilización del CIDR la tasa de concepción disminuyó

progresivamente, sin embargo el mejor tratamiento fue con el CIDR

de segundo uso (T2) en comparación con el de tercer uso (T3).

 Mediante el análisis económico se determinó una disminución en el

costo unitario por tratamiento y por vaquilla preñada a medida que

los implantes intravaginales de progesterona CIDR fueron

reutilizados por segunda y tercera vez.
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ANEXOS
Anexo-A

Anexo A-1 Análisis Estadístico – Variable Presentación de Celo

Tabla 10. Tablas de contingencia para análisis estadístico. Datos Observados.
Presentación de celo.

Presentación
Celo SI NO Total

CIDR nuevo 8 0 8
CIDR 2º uso 8 0 8
CIDR 3º uso 6 2 8

Total 22 2 24
Fuente: El Autor

Tabla 11. Tablas de contingencia para análisis estadístico. Datos Esperados.
Presentación de celo.

Presentación
Celo SI NO Total

CIDR nuevo 7,33 0,67 8
CIDR 2º uso 7,33 0,67 8
CIDR 3º uso 7,33 0,67 8

Total 22 2 24
Fuente: El Autor

Para obtener el valor de Chi Cuadrado calculado se tiene la fórmula:

= ∫ 0 − ∫ 2∫
ʄ 0: Frecuencia del valor observado

ʄ e: Frecuencia del valor esperado

Tabla 12. Chi-cuadrado calculado. Presentación de celo.

Chi2 SI NO
CIDR
nuevo 0,061 0,667

CIDR 2º
uso 0,061 0,667

CIDR 3º
uso 0,242 2,667

Total 0,364 4,000 4,364
Fuente: El Autor
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Grados de Libertad

v = (cantidad de filas – 1) (Cantidad de columnas – 1)

v = (3-1) (2-1) v = 2

Nivel de Significancia

Es el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula siendo

verdadera.

Por lo general se emplea un nivel de significancia de 0.05, que indica que

hay una probabilidad del 0.95 de que la H0 sea verdadera.

p = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado

tabulado

p = 1 – Nivel de significancia

p = 1 – 0.05

p = 0.95

En base a la tabla de valores de Chi Cuadrado v/p se obtuvo una relación

de 4,364 ≤ 5,991 con lo cual no existe diferencia estadística significativa

(P˂0,05) y por tanto se acepta la Hipótesis nula.

H0: La utilización de implantes intravaginales de progesterona usados no

influye sobre la presentación de calores y porcentaje de concepción en

vaquillas
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Anexo A-2 Análisis Estadístico – Variable Tasa de Concepción

Tabla 13. Tablas de contingencia para análisis estadístico. Datos Observados. Tasa de
concepción.

Gestación SI NO Total
CIDR
nuevo 5 3 8

CIDR 2º
uso 4 4 8

CIDR 3º
uso 3 5 8

Total 12 12 24
Fuente: El Autor

Tabla 14. Tablas de contingencia para análisis estadístico. Datos Esperados. Tasa de
concepción.

Gestación SI NO Total
CIDR
nuevo 4,00 4,00 8

CIDR 2º
uso 4,00 4,00 8

CIDR 3º
uso 4,00 4,00 8

Total 12 12 24
Fuente: El Autor

Para obtener el valor de Chi Cuadrado calculado se tiene la fórmula:

= ∫ 0 − ∫ 2∫
ʄ 0: Frecuencia del valor observado

ʄ e: Frecuencia del valor esperado

Tabla 15. Chi-cuadrado calculado. Tasa de concepción.

Chi2 SI NO
CIDR
nuevo 0,250 0,250

CIDR 2º
uso 0,000 0,000

CIDR 3º
uso 0,250 0,250

Total 0,500 0,500 1,000
Fuente: El Autor
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Grados de Libertad

v = (cantidad de filas – 1) (Cantidad de columnas – 1)

v = (3-1) (2-1)

v = 2

Nivel de Significancia

Es el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula siendo

verdadera.

Por lo general se emplea un nivel de significancia de 0.05, que indica que

hay una probabilidad del 0.95 de que la H0 sea verdadera.

p = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado

tabulado

p = 1 – Nivel de significancia

p = 1 – 0.05

p = 0.95

En base a la tabla de valores de Chi Cuadrado v/p se obtuvo una relación

de 1,000 ≤ 5,991 con lo cual no existe diferencia estadística significativa

(P˂0,005) y por tanto se acepta la Hipótesis nula.

H0: La utilización de implantes intravaginales de progesterona usados no

influye sobre la presentación de calores y porcentaje de concepción en

vaquillas.
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Anexo-A

Anexo A-1 Preparación de los animales expermientales, selección y areteo.

Anexo A-2 Chequeo Ginecológico de los animales seleccionados.
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Anexo-B

Anexo B-1 Materiales para implantación

Anexo B-2 Implantación CIDR® día 0.
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Anexo-C

Anexo C-1 Retiro de implantes día 8

Anexo-D

Anexo D-1 Aplicación de Benzoato de Estradiol día 9.
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Anexo D-2 Colocación de parche detector de celo día 9.

Anexo D-3 Parche detector de celo en animales experimentales
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Anexo-E

Anexo E-1 Detección de signos de celo día 10 por parche detector

Anexo E-2 Detección de de signos de celo día 10 por descarga mucosa vaginal
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Anexo-F

Anexo F-1 Inseminación Artificial a Tiempo Fijo

Anexo-G

Anexo G-1 Ecosonografía 35 días post IATF
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Anexo G-2 Útero gestante de 35 días post IATF

Anexo G-3 Útero vació 35 días post IATF
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Anexo G-4

Tabla 16. Animales confirmados en gestación frente a la presentación de celo con
CIDR® nuevo.

TRATAMIENTO 1 CIDR® NUEVO
Implante Intravaginal de Progesterona nuevo

Arete / Nombre

Presentación de
Celo Gestación

SI NO SI NO
2916  
2460  
1867  
2915  
2913  
1926  
2458  
2911  

Fuente: El Autor

Anexo G-5

Tabla 17.Animales confirmados en gestación frente a la presentación de celo con CIDR®
de segundo uso.

TRATAMIENTO 2 CIDR® DE SEGUNDO USO
Implante Intravaginal de Progesterona usado dos veces

Arete / Nombre

Presentación de
Celo Gestación

SI NO SI NO
052  

2452  
3654  

280  
292  

3748  
3656  
2914  
Fuente: El Autor
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Anexo G-6

Tabla 18. Animales confirmados en gestación frente a la presentación de celo con
CIDR® de tercer uso.

TRATAMIENTO 3 CIDR® DE TERCER USO
Implante Intravaginal de Progesterona usado tres veces

Arete / Nombre

Presentación de
Celo Gestación

SI NO SI NO
3698  
3688  
3675  
1919  
2662  
3695  
3792  
2912  
Fuente: El Autor

Anexo-H

Anexo H-1 Lavado de implantes intravaginales.
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Anexo H-2 Enjuague de inmplantes intravaginales

Anexo H-3 Secado y guardado de los inmplantes intravaginales para su reutilización.


