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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el porcentaje de fertilidad en ovejas 

utilizando un tratamiento corto con CIDR reutilizados. Se emplearon 30 ovejas 

encastadas de Suffolk. El presente trabajo se realizó en un rebaño comercial de 

ovejas locales encastadas con la raza Suffolk con una edad promedio de 3.5 ± 

0.6, años y una condición corporal de 3.0 ± 0.5, con un peso promedio de 43 ± 

5.0 kg alimentadas base de pastoreo diurno de seis horas y complementadas 

con 200 g por oveja de un concentrado comercial. Se formaron al azar tres  

grupos de ovejas: El grupo A (n=10)  se les aplicó un CIDR reciclado durante 11 

días y al momento del retiro fue aplicado vía intramuscular 300 UI de eCG. El 

grupo B (n=10), se les aplicó un CIDR reciclado durante 9 días y al momento del 

retiro fue aplicado vía intramuscular 300 UI de eCG y el grupo C (n=10) se les 

aplicó un CIDR reciclado durante 7 días y al momento del retiro fue aplicado vía 

intramuscular 300 UI de eCG. En el día 16 se llevó a cabo la inseminación 

artificial (IA) que fue realizada a tiempo fijo, a partir de las 52 horas de retirados 

los CIDR. Previo a la IA las ovejas se sometieron a un régimen de ayuno de 

sólidos y líquidos durante 24 horas. Se realizó la inseminación artificial vía 

laparoscópica utilizando dosis de semen refrigerado de un carnero probado de la 

raza Hampshire, con una concentración aproximada de 50 millones de 

espermatozoides, en pajillas de 0.25 ml. El porcentaje de gestación para las 

ovejas del grupo A fue de 60.0% (6/10), 50% (5/10) para el grupo B y 50% (5/10) 

para el grupo C, no observándose diferencias estadísticas significativas 

(P>0.05). De igual forma para el porcentaje de fertilidad no se observaron 

diferencias estadísticas significativas (P>0.05) entre el grupo A fue de 60.0% 

(6/10), 50% (5/10) para el grupo B y 50% (5/10) para el grupo C. La prolificidad 

fue de 1.3, 1.2 y 1.2 para los grupos A, B y C respectivamente. El porcentaje de 

nacimientos múltiples para el grupo A fue de 33.33 (2/6), 20% (1/5) para el grupo 

B y de 20% (1/5) para el grupo C. El porcentaje de corderas fue de 62.5% (5/8) 
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para el grupo A de 66.7% (4/6) para el grupo B y de 50% (3/3). El porcentaje de 

corderos fue de 37.5% (3/8) para el grupo A de 33.3% (2/6) para el grupo B y de 

50% (3/3) para el grupo C. Se observaron 4 ovejas con parto sencillo (66.6%) y 2 

con parto gemelar (33.34%) para el grupo A, en tanto que para el grupo B fueron 

4 ovejas con parto sencillo (80.0 %) y 1 ovejas con parto gemelar (20.0 %) y 

para el grupo C  fueron 4 ovejas con parto sencillo (80.0 %) y 1 ovejas con parto 

gemelar (20.0 %) Con respecto a los pesos al nacimiento y al destete, se 

observó lo siguiente: 3.75 ± 0.63 kg, 3.72 ± 0.50 kg  y  3.67± 0.26 kg y  de 16.44 

± 1.12 kg, 16.83 ± 0.98 kg y de 16.67 kg ± 1.63 para  los grupos  A, B y C 

respectivamente, no observándose diferencias estadísticas significativas 

(P>0.05). De los resultados obtenidos y bajo las condiciones en que se realizó el 

presente estudio se concluye que el uso de CIDR reciclados son tan efectivos 

como el uso CIDR nuevos o de esponjas intravaginales de acetato de 

fluorogestena en relación al porcentaje de gestación y fertilidad en ovejas 

inseminadas artificialmente por laparoscopía, además de influir directamente en 

la disminución de los costos de la sincronización del estro con el uso de CIDR 

reciclados. 

 

Palabras clave: Ovejas, sincronización, fertilidad, parámetros reproductivos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El bajo nivel educativo y técnico en gran parte de los productores de ovinos 

bloquea la introducción de la transferencia de tecnología, principalmente en los 

ovinos, especie en la que se observa un retraso en el avance Tecnológico.  En 

México, en los últimos 10 años, la especie ha ganado importancia debido a que la 

demanda se ha elevado significativamente en relación a la oferta, por lo que es 

necesario adoptar nuevas técnicas que incluyan la aplicación de la transferencia 

de tecnología en todas las áreas relacionadas a la producción ovina (Ramón, 

2000). 

 

La problemática de la producción de ovinos de manera rentable en México, 

depende de varios factores. Entre ellos la poca aplicación de las tecnologías por 

parte de los propietarios, profesionistas, trabajadores y ovinocultores (Martínez et 

al., 2010). 

Uno de los aspectos más importantes y complejos de la producción animal, es una 

elevada eficiencia reproductiva, esencial para asegurar el éxito económico de 

cualquier explotación pecuaria. La optimización de la productividad de cualquier 

población ovina depende en gran medida del análisis y evaluación racional de los  

factores que influyen en dicha productividad, con el fin de identificar los aciertos y 

errores de los sistemas de producción (Castro, 1997). 

 

En nuestro país, la mayoría de las explotaciones de ganado ovino es deficiente el 

manejo reproductivo; por lo general los sementales y las hembras conviven en los 

mismos potreros durante períodos prolongados y los nacimientos se distribuyen a 

lo largo del año. Lo anterior junto con otras prácticas de manejo inadecuadas hace 

que en los rebaños ovinos la eficiencia reproductiva sea pobre (Arbiza, 1984). 

 

La sincronización del estro es una estrategia de manejo reproductivo que permite 

agrupar la presentación de estros, cubriciones, programar partos en una época 
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prevista de antemano, programar destetes, y es de gran importancia para 

implementar otras biotecnologías como la inseminación artificial (Evans y Maxwell 

1990; Keisler y Buckrrell, 1997). Por su parte, la inseminación artificial (IA) es una 

alternativa importante para el mejoramiento genético y productivo del rebaño (Hill 

et al., 1998, Anel et al. 2006). El uso de la sincronización del estro y de la IA en la 

explotación permite un manejo más uniforme del rebaño, y por lo tanto, un uso 

más eficiente de los recursos de la unidad, lo que redundará en una mejora de la 

productividad (Keisler y Buckrrell 1997; Wildeus, 2000). 

 

La sincronización del estro en los ovinos puede ser una herramienta de gran 

utilidad para proyectar la producción del rebaño, programando temporadas de 

empadres  en forma estratégica, inducir la actividad ovárica en ovejas en anestro y 

optimizar la mano de obra, entre otras cosas (Ake-López et al., 2014). 

 

En los ovinos la IA tiene especial importancia ya que, con dicha técnica se logra 

un mejoramiento genético rápido de la especie y es una herramienta indispensable 

en las épocas cortas de empadre con sincronización del estro. Mediante la IA se 

pueden utilizar, de una manera racional, sementales seleccionados por sus 

características productivas. Una de las principales limitantes para establecer un 

programa de IA es la detección de celos y los períodos de empadre prolongados. 

La utilización de la sincronización del estro facilitaría programar los períodos de 

cubrición y simplificaría la detección de calores ya que ésta tendría que hacerse 

en un lapso no mayor de tres días (Robinson, 1971). 

 

Para sincronizar el estro se usan diferentes hormonas o combinaciones de ellas, 

entre éstas se encuentran la prostaglandina F2α y los progestágenos, siendo 

éstos últimos los más utilizados en los ovinos, cuya principal actividad es la de 

suprimir el estro y la ovulación, a través del mecanismo de retroalimentación 
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negativa que ejercen estos sobre la liberación del GnRH (factor liberador de 

gonadotropinas) y con ello de las gonadotropinas (Cordero et al., 2011). 

La sincronización del estro en las ovejas generalmente se realiza con el uso de 

esponjas intravaginales impregnadas con acetato de fluorogestona (FGA) por 

periodos de 10 a 14 días (Wildeus, 2000). Sin embargo, una alternativa para la 

sincronización del estro en las ovejas es el uso de dispositivos de liberación 

controlada de progesterona (CIDR) (Ozyurtlu et al., 2010). Cada CIDR contiene 

0.3 g de progesterona y entre sus ventajas se menciona su fácil inserción, 

extracción y altas tasas de retención, además no hay la acumulación de 

secreciones vaginales que son producidas cuando se utilizan esponjas y que son 

descargadas al momento de su retiro (Wheaton et al., 1993). 

 

Desde hace muchos años se han usado tratamientos con análogos de 

progesterona (progestágenos) para la sincronizar el estro en las ovejas, pero 

dichos tratamientos de acuerdo a lo promovido por los fabricantes son de uso 

prolongado (14 días). Por otra parte un estro sincronizado tiene menor fertilidad 

que un estro espontáneo (forma natural). Es por ello que se han hecho 

experimentos en ovinos utilizando progestágenos por períodos cortos (5-6 días), 

encontrándose resultados de estos tratamientos que son al menos tan efectivos en 

inducir celos y con una buena fertilidad, igual que los tratamientos largos 

(Rubianes, 2000). 
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

1.- Importancia de la detección de celo 

Cuando se utiliza la inseminación artificial (IA) es necesario conocer el momento 

de la aparición del celo para elegir el momento de la IA. La variación del momento 

de las ovulaciones es un factor limitante en la tasa de fecundidad, más aun 

cuando se utiliza semen congelado (Brebion et al., 1992). 

 

Para determinar el inicio del estro, se utiliza un macho vasectomizado o entero 

provisto de un mandil, se expone a las hembras con un intervalo de 4 a 6 h desde 

la hora 20 a la 60 después de la terminación del tratamiento de sincronización. El 

criterio para el diagnóstico del inicio del celo se basa en la aceptación del macho 

por la hembra. Pueden tomarse en consideración varios criterios de 

comportamiento; durante el celo la hembra se mueve en torno al macho agitando 

la cola cuando se acerca, la vulva esta congestionada y a veces presenta moco 

transparente, puede haber monta entre hembras y disminuye el consumo de 

alimento (Brebion et al.,1995). 

 

Existen varios métodos de sincronización del celo en ovinos. Los métodos 

farmacológicos son los más efectivos para sincronizar grupos numerosos de 

hembras, programándose de esta manera la IA. Los métodos naturales son más 

baratos pero poco efectivos, por no agrupar tan estrechamente a las hembras en 

estro y solo se puede utilizar en ciertas regiones y en determinadas épocas del 

año (Evans y Maxwell, 1990). 

 

1.1.- Métodos de sincronización de estro en ovinos 

Efecto macho. En las ovejas, el estro puede ser inducido con la exposición de 

hembras anéstricas (Martín et al., 1986; Chemineau, 1987) a machos enteros o 

castrados androgenizados. Esto es independiente de la profundidad del anestro 

estacional (Scott y Johnstone, 1994) y asociado con la primer ovulación en 2 a 3 
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días. Este efecto es mediado a través de cambios pulsátiles de liberación de la 

hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) hipotalámica y el incremento 

tónico de la hormona luteinizante (LH). La primera ovulación es usualmente 

silenciosa y de baja fertilidad, con prematura regresión del cuerpo lúteo (CL). La 

segunda ovulación 5 días después es acompañada de estro fértil con duración 

normal de la fase lútea. La respuesta al efecto macho está influenciada por 

muchos factores como la capacidad de servicio y la libido del morueco (Perkins y 

Fitzgerald, 1994).  

 

La intensidad de la estimulación con contacto inmediato, resulta en mayor 

respuesta que contacto sólo a través de los sentidos de la vista, olfato y auditivo, o 

contacto separados por una malla, además de la condición corporal (Walkden-

Brown et al., 1993). La primera limitación para usar el efecto macho en la 

sincronización del celo es debido a la baja fertilidad al primer ciclo y la pérdida de 

sincronía en los estros siguientes. La vida corta del CL inducido por el efecto 

macho puede estar asociada con diferente composición celular que cuando el 

estro se desarrolla después de una sincronización con acetato de flourogestona 

(FGA) en época reproductiva (Chemineau et al., 1993). La administración de 

progesterona exógena (20 mg) al momento de la introducción del macho previene 

los ciclos cortos y extiende el periodo de inducción de la ovulación provocada por 

el macho de 20.5 a 58.8 horas en la oveja (Lassoued et al., 1995).  

 

1.2.- Métodos farmacológicos para la sincronización del estro 

La esponja intravaginal (EI). Este método ha sido el tratamiento tradicional de 

elección para la sincronización de estros en pequeños rumiantes, dentro y fuera 

de la estación reproductiva. Estas son esponjas de poliuretano impregnadas con 

60 mg de acetato de medroxiprogesterona (MAP) o 45 mg de acetato de 

fluorogestona (FGA). Por un periodo de 10 a 16 días han sido exitosamente 

utilizadas para la sincronización del estro en ovejas (Ainsworth y Wolynetz, 1982; 
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Iglesias et al., 1997). La eficacia de las EI se ha demostrado en muchos 

experimentos con una  variabilidad en la respuesta al estro y la fertilidad, 

dependiendo de la especie, raza, manejo y sistema de empadre (monta natural o 

IA). En una comparación de EI conteniendo 15, 30, 45 o 60 mg de MAP en ovejas 

Corriedale en época no reproductiva, no se encontraron diferencias entre las dosis 

y el porcentaje de ovulación (96.8%) y tasa de ovulación (1.25) (Iglesias et al., 

1997), esto sugiere que una dosis del 25% de la formulación comercial (15 mg) 

puede ser útil para inducir estros en esa raza. Algunos estudios han evaluado la 

eficacia del tiempo de IA seguido de un tratamiento con EI. En un experimento a 

gran escala en ovejas Merino (n= 2,304), Moses et al., (1997) no encontraron 

diferencias en las tasas de preñez con IA laparoscópica con semen congelado, la 

cual se realizó 12 h después de haber detectado el estro (62.9%) o a tiempo fijo 60 

h después de remover la esponja (59.1%). La aplicación de gonadotropina 

coriónica equina (eCG), 48 h antes del retiro de la esponja o al momento de retirar 

la esponja en la IA cervical a tiempo fijo a 36 y 48 h, no mostró diferencia cuando 

se aplicó eCG 48 h antes del retiro de la esponja y al momento de retirar la 

esponja en ovejas inseminadas artificialmente con semen fresco fuera de estación 

reproductiva, encontrando un porcentaje de parición de 40 a 64%, resultado 

comparado al encontrado en ovejas inseminadas artificialmente en estro con un 

50% de pariciones (Fukui et al., 1989). 

 

Dispositivo de liberación interna controlada de progesterona (CIDR). Estos 

dispositivos son hechos de un elastómero de silicón impregnados de P4, 

desarrollados en Nueva Zelanda, actualmente son los de mayor facilidad en su 

aplicación, su contenido de progesterona es de 300 mg. En estudios realizados 

con ovejas ovariectomizadas implantadas con CIDR, el pico de progesterona en 

plasma se alcanzó a las 2 h de inserción (5.5 ng/ml), con una rápida declinación 

curvilínea (Ainswhorth y Downey, 1986). Sin embargo, trabajos subsecuentes de  

Wheaton et al. (1993) encontraron el pico de P4 en plasma de 2.1 ng/ml entre las 
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24 h y relativamente estables entre los días 1 y 13 (1.9 ng/ml). El protocolo para el 

uso del dispositivo CIDR es usualmente idéntico al protocolo de las esponjas 

intravaginales. El tiempo al inicio del estro después del retiro del CIDR con 11 d de 

tratamiento en época reproductiva fue de 10 h en hembras jóvenes y 33.33 a 34.5 

h en hembras maduras (Fenton et al., 1997). 

 

Otras investigaciones indican que el uso del CIDR elimina la variación en la tasa 

de ovulación usualmente observada bajo condiciones naturales en la época de 

reproducción (Scott y Montgomery, 1990). Ritar et al. (1990) reportaron en un 

experimento realizado con ovejas Cashmere (n=1,833) en Australia comparando 

CIDR con el tratamiento tradicional de esponja (FGA) para usarse en esquemas 

de IA durante la estación reproductiva, las ovejas fueron tratadas por 15 a 20 d y 

al terminar el tratamiento se administró eCG (200 UI). No observaron diferencias 

entre el CIDR y la esponja con FGA, las tasas de preñez fueron de 39% con 

inseminación artificial cervical y 52 a 64% para inseminación artificial 

laparoscópica usando semen congelado. Al comparar el CIDR vs esponja 

impregnada con 500 mg de progesterona en ovejas por 12 d fuera de época 

reproductiva, la tasa de inducción a estro y tiempo de inicio al estro después de 

remover el dispositivo fue de 91.7% y 36.3 ± 15.7 h y 100% y 35 ± 12.6 h 

respectivamente, no encontrando diferencia estadística significativa (P>0.05) entre 

los dispositivos (Kohno et al., 2005). En otro experimento al comparar tres 

métodos de sincronización CIDR, se colocó esponja impregnada con 500 mg de 

progesterona y esponja impregnada con acetato de medroxiprogesterona por 12 d, 

todas las ovejas mostraron estro a los 3 d del retiro de los dispositivos y el 

promedio de tiempo de inicio al estro fue 23, 33 y 21 horas, respectivamente. 

 

Implante subcutáneo. El implante en la oreja que suministra norgestomet (NOR) 

es un sistema desarrollado para ganado bovino productor de carne. Contiene 6 mg 

de norgestomet (17-acetoxy-11-methyl-19-pregn-4-ene-3,20-dione) pero es 
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comúnmente usado a la mitad o una tercera parte en ovejas y cabras (Mellado y 

Valdez, 1997). El periodo de implantación usualmente se extiende entre 9 a 14 

días y frecuentemente es combinado con eCG y/o PGF2, tratamientos adicionales 

aplicados al momento de finalizar el protocolo o 2 d antes, el componente 

inyectable (norgestomet y valerato de estradiol) es raramente usado en ovejas y 

cabras. En un estudio donde se evaluó el tiempo de respuesta al estro y ovulación 

en ovejas Dorset y Ramboullet X Dorset implantadas con norgestomet (6 mg), se 

detectó un 84% de hembras en estro, aplicando además eCG (500 UI), que resultó 

en un tiempo de ovulación de 79.8 y 68.6 h (P<0.01), y el tiempo de inicio al estro 

de 46 y 32.6 h comparado con las ovejas implantadas únicamente (Cardwell et al., 

1998). El tiempo de ocurrencia del pico de LH seguido al implante de NOR (3 mg 

por 11 d con 400 UI eCG y 50 mg de cloprostenol 48 h antes de remover el 

implante) se retrasó (P<0.05) con dos o más CL presentes al día 9 de 

implantación (46.9 h) comparado a 0 y un CL (42.5 y 42.2 h, respectivamente), 

pero no fue afectado por el número de CL al día 0 del tratamiento (Freitas et al., 

1996). En otro estudio realizado en México donde se utilizaron implantes 

reciclados, usados previamente en vacas y cabras (Mellado y Valdez, 1997), 

conteniendo 1.2 a 2 mg de NOR y siendo reimplantados en cabras, no fueron 

significativamente diferentes comparados con implantes nuevos. La respuesta al 

estro fue 42.7 vs 61.9% (P<0.05) y el tiempo de respuesta 52 vs 48 h (P<0.05) con 

respecto a los implantes previamente usados en cabras y vacas, respectivamente. 

 

Gonadotropinas. El uso de gonadotropinas se ha incorporado a los sistemas de 

sincronización con dispositivos intravaginales, utilizadas para inducir ovulación en 

hembras en anestro. El producto más usado es eCG, una de sus limitaciones es 

su gran actividad biológica, causando continuamente reclutamiento de folículos 

antrales, lo cual resulta en alto número de folículos no ovulatorios (Armstrong et 

al., 1983), particularmente cuando se administra a niveles para inducir 

superovulación. De ahí varios estudios han evaluado dosis con diferentes niveles 
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de eCG y tipos de gonadotropinas. Zaiem et al. (1996) evaluaron tres dosis de 

eCG (300, 450 y 600 UI) usadas en ovejas sincronizadas con FGA (40 mg 14 d) 

durante la época no reproductiva. Con los tres niveles de eCG se obtuvieron tasas 

de fertilidad similares (81.2 a 84.3%) que resultó más altas (P<0.05) que las 

hembras que no recibieron eCG (57.5%). La prolificidad se incrementó sobre el 

control en 130.4% (P<0.05), a dosis de 450 UI (155.5%) y 600 UI (176.9%), pero 

no a 300 UI (133.3%) sugiriendo que 450 a 600 UI son los niveles óptimos en este 

caso. Otra limitación potencial de la eCG es que puede disminuir la fertilidad 

después de su uso repetido (Baril et al., 1998). En un experimento se evaluaron 

nueve rebaños de ovejas lecheras, siete fueron sincronizados con FGA (40 mg 14 

d) con 500 a 550 UI eCG inyectada al momento de retirar la esponja, mientras que 

los otros dos rebaños se utilizaron como control. Se tomaron muestras de sangre 

al momento de colocar la esponja y 20 d después del tratamiento con eCG para 

evaluar la presencia de anticuerpos anti eCG. La tasa de unión a anticuerpos para 

eCG en 95% de hembras en los rebaños control nunca tratadas con eCG fue 

menor de 1.5%. En contraste el promedio de reactores en las hembras tratadas 

fue 14.5%, esto fue relacionado al número de tratamientos previos y edad de la 

hembra (Bodin et al., 1997). La GnRH se ha usado también en conjunto con los 

métodos tradicionales para sincronizar el estro. En ovejas Merino tratadas con 

GnRH (100 μg) 24 h después de remover la esponja (MAP, 12 d), el tiempo de la 

ovulación se adelantó en la época reproductiva, pero el tratamiento no tuvo efecto 

con hembras en anestro (Ryan et al., 1992). Igualmente, se acortó el tiempo al 

inicio del estro en ovejas Merino ciclando cuando la GnRH fue aplicada 12 h 

después de remover la esponja (MAP, 12 d) (Jabbour y Evans, 1991). 

 

Prostaglandinas (PG). El sistema basado en prostaglandinas controla el ciclo 

estral con la terminación de la fase lútea a través de la regresión del CL. Sólo 

aplicable a hembras ciclando y de ahí que este sistema limita su uso durante la 

época de reproducción. Debido a que el ciclo estral de las ovejas no se encuentra 
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en la misma fase y no son receptivas al tratamiento de igual forma, un sistema de 

doble inyección con 11 d de separación es el más usado en el mundo para ovejas 

y cabras (Wildeus, 1999). Zamiri y Hosseini (1998) evaluaron el uso de hCG para 

aumentar la fertilidad, prolificidad y parición en ovejas sincronizadas con 

cloprostenol con intervalo de 8 d. Las ovejas fueron inyectadas con dosis de 125, 

250 y 500 UI gonadotropina coriónica humana (hCG) y solución salina 24 h 

después de la segunda inyección de cloprostenol. La dosis más alta de hCG 

incrementó la prolificidad (P<0.05) pero deprimió la fertilidad, sugiriendo que la 

hCG no es viable para este tipo de sincronización. No se encontró diferencia en 

ovejas Menze en respuesta al estro (83%) sincronizadas con PGF (2.5 mg 12 d 

aparte) y esponja (FGA, 40 mg por 12 d), pero las hembras tratadas con PGF 

exhibieron estro más temprano (P<0.05) – 6h (Mutiga y Mukasa-Mugerwa, 1992). 

El inicio temprano del estro después de administrar prostaglandinas (10 mg, 11 d 

aparte) comparado con esponja (MAP, 60 mg por 14 d) fue también observado en 

ovejas West African Dwarf 41.2 vs 77.7 h (P>0.05), respectivamente (Oyediji et al., 

1990). 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Desde hace muchos años se han utilizado tratamientos con análogos de 

progesterona para la inducción del celo en las ovejas, la duración de dichos 

tratamientos de acuerdo a los fabricantes es de uso prolongado (12 a 14 días). 

Pero esto no parece ser justificado, pues las ovejas tienen desarrollo de ondas 

foliculares cada 4 a 6 días, lo que podría no justificarse el empleo de tratamientos 

largos y por consiguiente surge la necesidad de evaluar la eficiencia de 

tratamientos cortos para la sincronización de estros.  

 

El efecto de la reutilización de CIRD reciclados en la sincronización de estros en 

ovejas se logra con progesterona natural adicionando una gonadotropina que 

permita una sincronización más eficiente. La información que los fabricantes 

refieren sobre los CIDR, es que mantienen niveles del progestágeno hasta por 24 

días, esto permitirá reutilizarlos en la sincronización de estros para reducir los 

costos hasta en un 50% en la adquisición de los mismos, por lo que surge la 

necesidad de realizar el presente estudio para determinar si la utilización de CIRD 

reciclados  y retirados en diferentes periodos de tiempo logran sincronizar el estro 

en ovejas para ser IA por vía laparoscópica. 
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4.- HIPÓTESIS 

 

El empleo de CIDR reciclado y retirado en tres distintos periodos de tiempo tendrá 

el efecto de sincronizar el estro y producir similares porcentajes de fertilidad en 

ovejas inseminadas artificialmente por laparoscopia. 
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5.- OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto del CIDR reciclado y retirado en tres distintos periodos de tiempo 

sobre la fertilidad y prolificidad en ovejas inseminadas artificialmente por 

laparoscopia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar la fertilidad y prolificidad con el uso de CIDR reciclado y retirado en 

tres distintos periodos de tiempo en ovejas inseminadas por laparoscopia. 

- Evaluar el porcentaje de parición, nacimientos múltiples y porcentaje de 

corderos hembras y machos con el uso de CIDR reciclado y retirado en tres 

distintos periodos de tiempo en ovejas inseminadas artificialmente por 

laparoscopia. 
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6.- MATERIAL 

 

BIOLÓGICO 

- 30 ovejas locales encastadas con la raza Suffolk 

- 30 CIRD reciclados impregnados con 0.33g de progesterona  (CIDR*) 

- 9000 UI de Gonadotropina coriónica equina (Folligon*) 

- 30 dosis de semen refrigerado de ovino en pajillas de 0.25 c.c. 

 

DE CAMPO 

- Overol 

- Botas 

- Báscula 

- Aretadora y aretes 

- Registros 

- Ultrasonido 

- Equipo de endoscopía 

- Pistola para inseminación artificial 

- Aspics 

- Camillas 

- Bomba de aire 

- Aplicador de CIDR 

- Baño María 

- Termo con refrigerante 

- Jeringas desechables 

- Guantes quirúrgicos 

- Torundas de algodón 

- Pinzas de Kelly 

- Mechero 

- Gradillas 
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DE ESCRITORIO 

- Computadora 

- Impresora 

- Papel y lápiz 

- Marcador 

- Hojas de registro 

- Libreta de campo 

*Marcas registradas. Zoetis, México. Intervet, México. 

 

  



Porcentaje de fertilidad de ovejas con estro sincronizado con CIDR reciclado y retirado en tres 

periodos de tiempo a través de inseminación artificial por laparoscopía 

16 Jesús Luis Enríquez Palos 

7.- MÉTODO 

El presente trabajo se realizó en un rebaño comercial de ovejas locales 

encastadas con la raza Suffolk con una edad promedio de 3.5 ± 0.6 años, con una 

condición corporal de 3.0 ± 0.5, y con un peso promedio de 43 ± 5.0 kg, que 

fueron alimentadas a base de pastoreo diurno de seis horas y complementadas 

con 200 g por oveja de un concentrado comercial.  

 

Se formaron tres grupos de ovejas completamente al azar: 

 A las ovejas del grupo 1 (n=10) se colocó el CIDR reciclado en la vagina, el 

cual se mantuvo durante 11 días y que al momento del retiro se les aplicó 

por vía intramuscular 300 UI de gonadotropina coriónica equina. 

 A las ovejas del grupo 2 (n=10) se colocó el CIDR reciclado en la vagina,  y 

se mantuvo durante 9 días y que al momento del retiro se les aplicó por vía 

intramuscular 300 UI de gonadotropina coriónica equina. 

 A las ovejas del grupo 3 (n=10) se colocó el CIDR reciclado en la vagina, el 

cual se mantuvo durante 7 días y que al momento del retiro se les aplicó 

por vía intramuscular 300 UI de gonadotropina coriónica equina. 

 

En el día 16 se llevó a cabo la inseminación artificial (IA), realizado a tiempo fijo a 

partir de las 52 horas de retirados los CIDR. Previo a la IA las ovejas fueron 

sometidas a un régimen de ayuno de sólidos y líquidos durante 24 horas. Se 

realizó la inseminación artificial vía laparoscópica utilizando dosis de semen 

refrigerado de un carnero probado de la raza Hampshire, con una concentración 

aproximada de 50 millones de espermatozoides, en pajillas de 0.25 ml. 

 

Aproximadamente a los 45 días posteriores a la realización de la IA, se efectuó el 

diagnóstico de gestación mediante ultrasonografía para medir el porcentaje de 

preñez (número de ovejas preñadas/número de ovejas inseminadas X 100).  
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Al parto, se registró el número de la oveja parida y el número de corderos por cada 

grupo y se midieron los siguientes parámetros reproductivos: 

 Porcentaje de fertilidad (número de ovejas paridas/número de ovejas 

inseminadas X 100). 

 Porcentaje de parición (número de ovejas paridas/número de ovejas 

preñadas X 100). 

 Porcentaje de prolificidad (número de corderos nacidos/número de ovejas 

paridas X 100). 

 Porcentaje de nacimientos múltiples (número de ovejas que parieron dobles 

o triples/número total de ovejas paridas X 100). 

 Porcentaje de corderos hembras o machos (número de corderos hembras o 

machos/número total de corderos X 100) (Ataman y Aköz, 2006). 

 

Los resultados de la estadística descriptiva serán presentados en cuadros; 

asimismo, los resultados del presente estudio serán analizados a través de la 

prueba de Ji cuadrada para una tabla de contingencia 3 x 3. 
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8.- LÍMITE DE ESPACIO 

 

El municipio de Ixtlahuaca se localiza en la parte noroccidental del Estado de 

México, al norte de la ciudad de Toluca, sus coordenadas son: 19º28'06" al 

19º44'03" latitud norte y 99º40'43" al 99º54'59" longitud oeste. Limita al norte con 

el municipio de Jocotitlán; al oriente con los municipios de Jiquipilco y Temoaya; al 

sur con Almoloya de Juárez; al poniente con los municipios de San Felipe del 

Progreso y Villa Victoria. Su distancia aproximada a la capital del Estado de 

México es de 32 kilómetros. 

 

Extensión: el municipio tiene una superficie de 335.85 kilómetros cuadrados. 

Hidrografía: El río Lerma cruza el Valle de Ixtlahuaca, entra por el sureste, sigue 

por el centro y sale por el noroeste para continuar por los municipios de Jocotitlán 

y San Felipe del Progreso. Por el noroeste de Ixtlahuaca, de oriente a poniente, el 

río Sila cruza terrenos de Santa María, San Bartolo del Hueregé, Santo Domingo 

de Guzmán, entroncando en el Río Lerma. 

 

Clima: su clima es templado subhúmedo, la precipitación media anual es de 828.4 

mm y la temperatura media anual es de 14.8º C. 

 

Principales Ecosistemas: la vegetación fundamentalmente es agrícola, muy poco 

boscosa en donde existen encinos, pinos, ocotes, y cedros. El deterioro ecológico 

y la caza amenazan la existencia de algunas especies como el coyote, cacomixtle, 

zorrillo, tlacuache, ardilla, hurón, conejo, liebre, tuza, gato montés, lechuza, 

zopilote, aguililla, etc. 
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Recursos naturales: la riqueza natural más sobresaliente es la agricultura. 

Características y uso de suelo: el 71.85% del suelo es de uso agrícola, el 6.14% 

pecuario, el 3.94% forestal, el 6% de cuerpos de agua, el 4.4% es suelo 

erosionado, mientras que el urbano representa el 0.66% y otros el 7.01%. 

(inafed.gob.mx) 
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9.- LÍMITE DE TIEMPO 

El presente estudio se realizó de agosto de 2016 a junio de 2017, bajo el siguiente 

cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Elaboración del 

protocolo 

+ +        

Inicio del experimento   + +      

Fin del experimento     + +    

Análisis de resultados       + +  

Conclusión del trabajo         + 

 

 

 

  



Porcentaje de fertilidad de ovejas con estro sincronizado con CIDR reciclado y retirado en tres 

periodos de tiempo a través de inseminación artificial por laparoscopía 

21 Jesús Luis Enríquez Palos 

10.- RESULTADOS 

Los resultados del presente estudio se observan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1.- Porcentaje de fertilidad y prolificidad en ovejas con estro sincronizado 

con CIRD reciclado y retirado en tres periodos de tiempo a través de inseminación 

artificial laparoscópica 

Variable Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Número de ovejas 10 10 10 

Porcentaje de fertilidad 60 (6/10) 50 (5/10) 50 (5/10) 

Porcentaje de parición 60 (6/10) 50 (5/10) 50 (5/10) 

Prolificidad 1.3 (8/6) 1.2 (6/5) 1.2 (6/5) 

Porcentaje de nacimientos múltiples 33.33 (2/6) 20 (1/5) 20 (1/5) 

Porcentaje de corderos machos 37.5 (3/8) 33.3 (2/6) 50.0 (3/3) 

Porcentaje de corderos hembras 62.5 (5/8) 66.7(4/6) 50.0 (3/3) 

Numero de corderos 8 6 6 

Únicos 4 4 4 

Dobles 2 1 1 

Peso promedio de los corderos al 

nacimiento (Kg) 

3.75 ± 0.63  3.72 ± 0.50 3.67 ± 0.26 

Peso promedio de los corderos al 

destete (Kg) 

16.44 ± 1.12 16.83 ± 0.98 16.67 ± 1.63 

 Fuente: Datos originales. 

 

Como se aprecia en el cuadro número 1 el porcentaje total de fertilidad y de 

parición fue de 53.3% (16/30) de los cuales el 60% (6/10) fue para el grupo1 y el 

50% (5/10) para los grupos 2 y 3, no observándose diferencias estadísticas 

significativas (P>0.05). La prolificidad fue de 1.3, 1.2 y 1.2 corderos para los 

grupos 1, 2 y 3, respectivamente. El porcentaje de nacimientos múltiples fue de 

33.33 (2/6) para el grupo 1, 20 (1/5) para el grupo 2 y 20 (1/5) para el grupo 3. El 

porcentaje de corderos machos fue de 37.5 (3/8), 33.3 (2/6) y 50.0 (3/3) para los 
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grupos 1,2 y 3 respectivamente, así mismo el porcentaje de corderos hembras fue 

de 62.5 (5/8), 66.7 (4/6) y 50.0 (3/3) para los grupos 1,2 y 3, respectivamente. El 

número de corderos de parto único fue de 4 para los tres grupos y el número de 

corderos de parto doble fue de 2 para el grupo 1 y de 1 para los grupos 2 y 3. El 

peso promedio de los corderos al nacimiento fue de 3.75 ± 0.63, 3.72 ± 0.50 y 3.67 

± 0.26 y el peso promedio al destete fue de 16.44 ± 1.12, 16.83 ± 0.98 y 16.67 ± 

1.63 para los grupos 1, 2 y 3 respectivamente, no observándose diferencias 

significativas para todas las variables evaluadas (P>0.05). 
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11.- DISCUSIÓN 

La sincronización del estro en ovejas se logra utilizando generalmente esponjas de 

poliuretano que contienen progestágenos. El desarrollo de liberadores de 

fármacos internos de elastómero de silicona controlado (CIDR) ofrece una técnica 

alternativa para la sincronización del estro en ovejas (Tervit, 1983). La duración 

apropiada del tratamiento con CIDR y el momento de la introducción del o los 

carneros aún no se ha determinado con certeza en ovejas. En un estudio realizado 

por  Mcmillan,1987 utilizando ovejas de la raza Romney con un CIDR y retirado a 

los 11, 12, 13, 14 o 15 días reporta que al juntar las ovejas con los carneros, éstas 

fueron montadas al día 1 después del retiro de 11 y 15 días con relación a las que 

les fueron retirados los CIRD a las 11 y 14 (10%,7% y 4%) respectivamente, asi 

como también el porcentaje de preñez a primer servicio en relación a las horas de 

introducidos los carneros, las cuales fueron de 70% y 58% para la introducción a 

las 30 y 48 horas de retirados los dispositivos respectivamente, lo cual se 

encuentra entre los rangos reportados en el presente estudio. 

 

En pequeños rumiantes los protocolos de aplicación de los CIDR se han centrado 

en corto plazo (5-7 días) y a largo plazo (12-19 días) (Carlson et al., 1989; Abecia 

et al., 2011; Vilariño et al., 2011; Jackson et al., 2014). Uno de los beneficios de 

los protocolos a corto plazo es la capacidad de sincronizar las hembras en un 

corto período de tiempo. Esto puede ser beneficioso para los productores en la 

planificación de los programas de inseminación artificial a tiempo fijo. Los 

protocolos de sincronización a largo plazo en ovejas han demostrado resultar en 

intervalos más cortos de retiro del dispositivo al estro en comparación con los 

protocolos a corto plazo (Ungerfeld y Rubianes, 2002; Hashemi et al., 2006). 

 

Fukui et al., (2001), realizaron un estudio para evaluar el estro inducido en ovejas 

Suffolk y South-Down en la estación de anestro utilizando CIDR durante 12 días y 

una aplicación de 500 UI de eCG un día antes del retiro del CIDR y cada raza fue 
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dividida en tres lotes y fueron inseminadas artificialmente por vía laparoscópica, el 

porcentaje de preñez que obtuvieron para los tres lotes fue de 37.9% para el lote 

tratado con 100 UI de hCG durante los días 3, 4 y 5 después de la inseminación 

artificial, 55.2% para el lote tratado con 300 UI de hCG al día 4 post inseminación 

artificial y 54.2% para el grupo control que recibió una inyección de 0.6% de 

solución salina no mejorando la fertilidad la aplicación de hCG, resultados que son 

muy similares a los obtenidos en el presente estudio. 

 

Nour, et al., (2010), reportan un porcentaje de parición del 20% en ovejas Hamari 

con estro sincronizado utilizando CIDR durante 12 días y 300 UI de eCG al 

momento del retiro e inseminadas artificialmente intrauterinamente, estos 

resultados difieren a los reportados en esta investigación y quizás se deba al 

estrés quirúrgico. 

 

Özyurtlu et al., (2011), evaluaron el porcentaje de preñez y fertilidad en ovejas de 

la raza  Awassi fuera de la estación de apareamiento utilizando sincronización del 

estro con esponjas intravaginales impregnadas de FGA con tratamientos largos de 

14 días y cortos de 7 días, además de la aplicación de dos esponjas con intervalos 

de 7 días, reportando que el porcentaje de preñez y fertilidad en ovejas fue de 

58.3%, 66.7%, 58.3% y de 75% (9/12) 83.3% (10/12) 66.6% (8/12), concluyendo 

que los tratamientos cortos son tan efectivos como los tratamientos largos (12-14 

días), sugiriendo ser una buena alternativa a los tratamientos tradicionales, 

situación que se observó en el presente estudio. 

 

Yadi et al., (2011), realizaron un estudio en ovejas Kalkuhi en la estación de 

anestro utilizando CIDR para sincronizar el estro durante 12 días y la aplicación de 

500 UI de eCG al momento del retiro y reportan un porcentaje de preñez del 35%, 

lo cual es inferior a los resultados del presente experimento, esta diferencia quizá 

sea debido al genotipo de las ovejas y que fue realizado en la estación de anestro. 
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Fleisch et al., (2012), evaluaron la sincronización del estro en ovejas cíclicas en 

periodos de  retiro cortos de 6 días utilizando esponjas intravaginales impregnadas 

con FGA vs CIDR, reportando que no existieron diferencias significativas en 

relación al porcentaje de parición a primer servicio el cual fue de 48.3% y 51.4% 

respectivamente, resultados similares a los obtenidos en este experimento. 

 

Moradi et al., (2012), reportan un porcentaje de concepción del 79.78% en ovejas 

Kermani fuera de la estación de apareamiento sincronizadas con CIDR y 350 UI 

de eCG al momento del retiro del dispositivo, lo cual es superior a lo obtenido en 

este estudio tal vez por el método de apareamiento que fue con monta natural, el 

cual se sabe produce mejores tasas de preñez que el uso de la IA. 

 

Nasser et al., (2012), realizaron un estudio en ovejas de la raza Damara en época 

de invierno para comparar el efecto de la sincronización de estros utilizando CIDR 

durante 12 y 6 días aplicando por vía intramuscular 300 UI de eCG al momento del 

retiro del CIDR y reportan un porcentaje de preñez y de parición del 100% para 

ambos tratamientos, resultados muy superiores a lo encontrado en este estudio, 

debido quizá al genotipo de las ovejas y el sistema de apareamiento. Moghaddam 

et al., (2012), reportan un porcentaje de preñez y de parición de 77.5% y de 62.5% 

en ovejas cruzadas (Baluchi×Moghani, Ghezel×Baluchi, Arkhar-Merino×Ghezel y 

Arkhar-Merino×Moghani) sincronizadas con CIDR durante 14 días y la aplicación 

de 400 UI de eCG al momento del retiro del CIDR e inseminadas artificialmente 

por vía laparoscópica fueron ligeramente superiores a los reportados en este 

estudio tal vez por el genotipo de las ovejas, ya que las hembras cruzadas tienen 

mejor comportamiento reproductivo que las hembras de raza pura que dieron 

origen a esos cruzamientos. 
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Danjuma et al., (2012), reportan un 100% de concepción en ovejas de la raza 

Yankasa sincronizadas con CIDR durante 12 días, lo cual es superior a lo 

reportado en este estudio esto probablemte debido al método de apareamiento. 

 

Ungerfeld et al., (2013), realizaron un estudio en ovejas Corriedale x Milchschaf en 

la estación no reproductiva con estro sincronizado utilizando CIDR nuevos, CIDR 

reciclados y CIDR reciclados esterilizados en autoclave los cuales permanecieron 

en la vagina de las ovejas 8 días y obtuvieron un porcentaje de preñez del 50% 

para los CIDR nuevos, situación que es similar a lo reportado en este estudio para 

los tres tratamientos; sin embargo, la utilización de CIDR reciclados produjo un 

porcentaje de preñez de 13.3% y un porcentaje del 15.6% para los CIDR 

reciclados esterilizados en el autoclave, resultando en porcentajes inferiores a los 

resultados obtenidos en la presente investigación, esto probablemente debido al 

tiempo de uso de los dispositivos reciclados que fueron utilizados por un periodo 

de 22 días y esto disminuyó tal vez el nivel de progesterona de los dispositivos y 

por lo tanto los porcentajes de preñez. 

 

Held et al., (2014a), realizaron un estudio para evaluar el efecto de la inserción de 

CIDR por periodos de 6 a 12 días sobre la eficiencia reproductiva en ovejas 

Polipay en anestro, reportando que la fertilidad total fue de 71.2% de la cual el 

72.3% fue para el periodo de retiro de 6 días y de 69.9% para el periodo de 12 

días, no observándose diferencias estadísticas significativas. Estos resultados 

fueron superiores a los reportados en este estudio, esto probablemente debido por 

el genotipo de las hembras y al tipo de apareamiento por monta natural la cual se 

sabe produce mejores tasas de fertilidad que la inseminación artificial. 

 

Held et al., (2014b), realizaron un estudio para evaluar el efecto de la inserción de 

CIDR por periodos de 6, 9 y 12 días sobre la eficiencia reproductiva en ovejas 

Polipay en anestro estacional, reportando que la fertilidad total fue de 92.9% de la 
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cual el 93.3% fue para el periodo de retiro de 6 días, el 100% para el de 9 días y 

de 85.7% para el periodo de 12 días, no encontrándose diferencias estadísticas 

significativas, resultados superiores a los reportados en este estudio, esto debido 

quizá al genotipo de las hembras y al tipo de apareamiento por monta natural. 

 

Hosseinipanah et al., (2014), realizaron un estudio en ovejas  adultas de la raza 

Shal en lactación a las cuales se les sincronizo el estro con CIDR el cual 

permaneció en la vagina durante 10, 12 y 14 días, encontrando fertilidades de 

28%, 10% y 0% para los tres periodos de retiro respectivamente, sin encontrar 

diferencias estadísticas significativas, situación que concuerda con el presente 

estudio ya que no existieron diferencias entre los tres periodos; sin embargo los 

porcentajes de fertilidad son inferiores, quizá esto se deba al efecto del 

amamantamiento de los corderos, lo cual se sabe disminuye la tasa de respuesta 

a la sincronización, disminuyendo la fertilidad. 

 

Najafi et al., (2014a), condujeron un estudio en ovejas de la raza Ghezel para 

investigar la eficiencia de los CIDR insertados en la vagina durante 14 días y al 

retiro aplicaron diferentes dosis de eCG, encontrando que el porcentaje de preñez 

fue en promedio del 90% utilizando tres dosis distintas de eCG; así mismo el 

porcentaje de parición fue de 86.6%, porcentajes superiores a los reportados en 

este experimento tal vez a causa del genotipo de las ovejas, la condición corporal 

y las dosis utilizadas de eCG. 

 

Najafi et al., (2014b), evaluaron el rendimiento reproductivo en ovejas Ghezel 

sincronizadas con un tratamiento de 14 días con CIDR y aplicando 550 UI de eCG 

al momento del retiro de las esponjas durante la estación reproductiva y reportan 

porcentajes de preñez y de parición de 83.3% y 76.6% en ovejas inseminadas 

artificialmente por laparoscopia, resultados superiores a lo reportado en este 
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estudio quizá debido al efecto de la raza de las ovejas y la dosis de eCG 

administrada. 

 

Hosseinzadeh et al., (2016) reportan un porcentaje de preñez y de parición de 

28% y 26% en ovejas de la raza Zandi utilizando CIDR durante 12 días y 400 UI 

de eCG al momento del retiro e inseminadas artificialmente por vía transcervical a 

las 54 horas post retiro de los dispositivos, resultados más bajos de los 

encontrados en este estudio, esto debido tal vez a la técnica de inseminación 

artificial, ya que se sabe que la técnica transcervical produce menores resultados 

de fertilidad que la inseminación artificial intrauterina. 
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12.- CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos y bajo las condiciones en que se realizó el presente 

estudio se concluye que el uso de CIDR reciclados son tan efectivos como el uso 

CIDR nuevos o de esponjas intravaginales de acetato de fluorogestena en relación 

al porcentaje de gestación y fertilidad en ovejas inseminadas artificialmente por 

laparoscopía, además de influir directamente en la disminución de los costos de la 

sincronización del estro con el uso de CIDR reciclados.  
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13.- SUGERENCIAS 

 

Promover con aquellos ovinocultores que emplean métodos de sincronización de 

estros, el uso de CIDR reciclado para disminuir los costos de operación. 
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