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RESUMEN 

 

 

 Se evaluó dos protocolos de sincronización de celo a base de un 

dispositivo liberador de progesterona (CIDR-B 1.9 g) en la hacienda el Prado, 

Pichincha, Ecuador, sobre el porcentaje de concepción, el porcentaje de reabsorción 

embrionaria, los pesos y condición corporal y la incidencia de IBR y DVB. Se utilizó 

24 vacas Holstein mestizas, divididas en partes iguales (12) para cada tratamiento. El 

tratamiento 1 con (CIDR nuevo+BE+Prostaglandina+ecografía 35 días) y el 

tratamiento 2 (CIDR reutilizado+ GNRH+Prostaglandina+ ecografía 26 días). Se 

utilizó un diseño estadístico con base de regresión logística, acompañado de un 

análisis de chi-cuadrado y pruebas de Fisher al 5%.  No hubo diferencias entre 

tratamientos en los porcentajes de vacas preñadas (p>0.05), 41.7% para el T1 y 

58.3% para el T2.  No existió significancia entre tratamientos sobre la reabsorción 

embrionaria (p>0.05). Los resultados indican el buen funcionamiento en la 

reutilización del CIDR por segunda ocasión. Existió relación entre los pesos y el 

número de lactancias sobre los valores de concepción  (p>0.05). También se 

encontró correlación entre la concepción y los animales positivos para IBR. Los dos 

protocolos fueron validos y se los recomienda para las condiciones en las que se 

realizó este tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

Two estrus synchronization protocols based on a progesterone-releasing 

device (CIDR-B 1.9 g) were evaluated on conception rate, the percentage of embryo 

reabsorption, weights and body condition and the incidence of IBR and BVD. 

Treatment 1 (new CIDR + + BE + Prostaglandin+ ultrasound 35 days) and treatment 

2 (re + CIDR + GnRH + prostaglandin+ ultrasound 26 days). There was no 

difference between treatments in the percentage of pregnant cows (p> 0.05). No 

significant between treatments existed on embryonic resorption (p> 0.05). The 

results show the good performance in the reuse of CIDR for the second time. There 

was relation between the weights and the number of lactations on pregnancy values 

(p> 0.05). Correlation was also found between conception and positives animals to 

IBR. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

Uno de los principales problemas dentro de la ganadería, es el alto número en 

días abiertos, estos son aquellos que transcurren desde el día que una vaca tiene un 

parto hasta cuando inicia una nueva preñez. Los días abiertos tienen un alto costo y a 

medida que estos aumentan, el costo es mayor.  

Dentro de la ganadería de leche se desea que una vaca dé una cría cada 365 días, para 

lo cual, considerando que el promedio de gestación es de 285 días, se debe procurar 

conseguir la gestación de cada animal en menos de 80 días. 

 

Si los días abiertos son excesivos y no existen mayores problemas de 

enfermedades infecciosas, es posible que la detección de calores o la tasa de 

concepción sean las causantes del incremento. Para determinar cómo participa cada 

uno de estos factores, se particionan  los días abiertos (DA) en sus componentes. 

Estos incluyen el período del parto hasta el momento en que la vaca es elegible para 

ser cubierta (período de espera voluntaria, PEV). Las vacas que se empiezan a cubrir 

antes de los 50 días es probable que presenten menor fertilidad (Berry, 2000). 

 

En el Ecuador, existen 4´486.020 unidades de ganado vacuno que comparten 

36% del suelo de uso agropecuario, entre pastos naturales y cultivados, con otro tipo 

de ganado (ovino, caprino, caballar) (MAGAP, 2003). 
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Por ello podremos decir que la actividad ganadera se encuentra posesionada 

dentro del Ecuador y se incrementa con el día a día, pese a la poca tecnificación que 

se posee, lo cual crea producciones bajas y poco rédito económico. Dentro de la 

ganadería de leche se tiene varios tipos de problemas, de sanidad, reproductivos y 

productivos entre otros. 

La principal razón por la que las vacas son enviadas al camal o matadero, es el 

pobre rendimiento reproductivo. Más del 30% de descartes de vacas son por estos 

problemas de reproducción (Berry, 2000). Por ello  la importancia de mejorar la 

eficiencia reproductiva, no solo por el costo en el aumento de días abiertos, sino por 

los costos de reposición de vacas. 

Él presente trabajo pretende el seguimiento reproductivo  a través de protocolos 

de sincronización con la reutilización de CIDRs, para mejorar la eficiencia 

reproductiva y la disminución de días abiertos. Ligado a este estudio se evaluará 

también la presencia de enfermedades de tipo reproductivo como los son Diarrea 

viral bovina y Rinotraqueítis infecciosa bovina. 

Este seguimiento es de importancia ya que se podrá determinar el porcentaje de 

absorción y muerte embrionaria dentro del hato. 
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1.1. OBJETIVOS 
 
 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

 
Analizar la eficiencia de la resincronización con CIDR sobre la tasa de 

concepción y ecografía   transrectal para detección temprana de preñez  en vacas en 

lactancia. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1.1.3. Determinar porcentaje de concepción en vacas lecheras con 2 protocolos 

de sincronización de celo. 

1.1.4. Determinar el porcentaje de absorción y muerte embrionaria dentro de las 

diferentes etapas de gestación. 

1.1.5. Determinar la posible prevalencia de IBR y DVB dentro del hato de la 

Hda. El Prado 

1.1.6. Determinar el costo de cada uno de los tratamientos. 

1.1.7. Difundir los resultados del ensayo a través de revistas locales 

especializadas en la actividad ganadera. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 

 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1. 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. Entre 1 y 4 

ondas de crecimiento y desarrollo folicular ocurren durante un ciclo estral bovino, y 

el folículo preovulatorio deriva de la última (Sintex, 2005).  

 

Para describir la dinámica folicular bovina es necesario definir conceptos de 

reclutamiento, selección y dominancia. 

 

Reclutamiento es el proceso por el cual una cohorte de folículos comienza a 

madurar en un medio con un aporte adecuado de gonadotrofinas que le permiten 

avanzar hacia la ovulación (Habich, 1978).  

 

Selección se define cuando un o dos folículos son elegidos y se evita la atresia 

con la posibilidad de llegar a la ovulación (Sintex, 2005).  

 

La dominancia está determinada cuando el folículo seleccionado domina 

ejerciendo un efecto inhibitorio sobre el reclutamiento de una nueva cohorte de 

folículos. Este folículo alcanza un tamaño marcadamente superior a los demás, es 

responsable de la mayor secreción de estradiol y adquiere la capacidad de continuar 
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su desarrollo en un medio hormonal adverso para el resto de los folículos (Habich, 

1978). 

 

La causa por la cual regresiona el folículo dominante de las primeras ondas (1 de 

2 ondas y 2 de 3 ondas) sería la presencia de una baja frecuencia de los pulsos de LH 

debido a los altos niveles de progesterona, que provocarían una menor síntesis de 

andrógenos y en consecuencia una menor síntesis de estradiol que iniciarían la 

atresia folicular (Sintex, 2005).  

 

Figura 1: Dinámica folicular durante un ciclo estral bovino  por medio de 
ultrasonografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sintex, 2005) 

2.2. PROTOCOLOS HORMONALES DE SINCRONIZACIÓN. 
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Gran variedad de protocolos de sincronización a tiempo fijo nuevos han 

llegado a la industria lechera desde la aparición de Ovsynch a mediados de los 90s. 

La variedad de modificaciones al protocolo original de Ovsynch ha llevado a mucha 

confusión entre los productores y sus consultores reproductivos a cerca del mejor  

protocolo de inseminación a tiempo fijo para implementar en su finca. Ovsynch y 

Presynch, son 2 protocolos de sincronización ampliamente difundidos (Fricke ,2003). 

 

2.2.1. Ovsynch 

Las bases de ovsynch se encuentran dadas por el tipo de hormonas utilizadas 

(GnRH y prostaglandina) y los tiempos de aplicación. La primera GnRH se da para 

inducir la ovulación y promover la formación de un nuevo cuerpo lúteo (CL) y una 

nueva onda folicular; es decir, para devolver a la vaca “al comienzo de ciclo estral”. 

La prostaglandina administrada 7 días después se utiliza para regresar el nuevo CL y 

la última GnRH se administra 48 horas después para inducir la ovulación del nuevo 

folículo. La inseminación a tiempo fijo (IATF) se lleva a cabo de 16 a 24 horas 

después; o antes del tiempo esperado de ovulación el cual es aproximadamente 24 a 

34 horas después de la segunda GnRH en el  protocolo ovsynch clásico (Gutiérrez, 

2005) . 

 

 

 

 

Figura 2: Protocolo Ovsynch. 
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            Fuente: ABS Global artículos técnicos. 

 

Para que el programa Ovsynch sea más efectivo es preciso contar con un método 

efectivo para determinar preñez lo antes posible después del tratamiento 

(ultrasonografía). En segundo lugar, el enmascaramiento de vacas en períodos de 

baja fertilidad o que no muestran celos y que permanecen en el programa. Por 

ejemplo, con el Ovsynch muchas vacas continuarán siendo inseminadas durante el 

verano cuando las tasas de preñez/ IA serán menores por el estrés por calor(Cutaia et 

al., 2007).   

 

En general, es factible en rodeos lecheros alcanzar un porcentaje de preñez entre 

un 35 y 40 % con la aplicación de un protocolo de Ovsynch (Cutaia et al., 2007).   
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2.2.2. Presynch 

 

Este protocolo  consiste en una variación de Ovsynch en el cual se aplican 2 dosis 

de prostaglandina previo a la primera dosis de GnRH. La primera se inyecta en el día 

28 antes de GnRH y la segunda 14 días previo a la primera dosis de GnRH (ABS 

Global artículos técnicos). 

 

Figura 3: Protocolo Presynch.. 

 

 

Fuente: ABS Global artículos técnicos 

 

2.2.3. Dispositivos Intravaginales en Combinación con EB. 

 

Desde que se crearon estos dispositivos se han desarrollado protocolos de 7 u 8 

días de duración. El tratamiento más utilizado consiste en administrar 2 mg de EB al 

momento de la inserción del dispositivo (Día 0), remover el dispositivo en el Día 7 u 

8 y administrar PGF. Veinticuatro horas después se administra 1 mg de EB para 

sincronizar la ovulación y la IATF se realiza a las 54-56 horas pos-remoción (Cutaia 

et al., 2007). 
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Estos protocolos han sido utilizados por productores lecheros en diversas partes 

del mundo con porcentajes de preñez que oscilan entre el 35 y 55%, encontrándose 

muy influenciado por la condición corporal y los días de lactancia y la producción de 

las vacas (Cutaia et al., 2007). 

 

La utilización de tratamientos por 8 días en vacas lecheras en lactancia se  basa 

principalmente en la teoría de que al alargar el tratamiento por un día, lo que  

permitirá un mayor crecimiento del folículo dominante (Macmillan et al., 1999). 

 

 Cuando el folículo dominante tiene más de 3 días desde su emergencia a la 

remoción del CIDR-B (folículos de aproximadamente 9 mm de diámetro) las vacas 

ovulan con un tratamiento de EB 24 horas pos CIDR-B. Por el contrario, cuando el 

folículo tiene solo un día desde su emergencia la mayoría de las vacas no ovularon 

con EB a las 24 horas pos CIDR-B, aunque mostraron signos de celo. Puede ser 

beneficioso utilizar un tratamiento de 8 días, el folículo dominante puede tener un 

crecimiento compensatorio y llegar a ovular aunque sea más pequeño (Macmillan et 

al., 1999). 

   

2.2.3.1. Uso de CIDR (Controlled Internal Drug Realasing) 

Los dispositivos intravaginales con progesterona, se han utilizado desde hace 

décadas, con la finalidad de controlar el ciclo estral en rumiantes domésticos y 

facilitar la incorporación de técnicas reproductivas como la sincronización del celo e 

inseminación artificial (Carrick et al., 1967). 
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En la sincronización estral de los bovinos, se han utilizado diversos 

tratamientos a base de progesterona o progestágenos, en distintas presentaciones y 

métodos de aplicación, combinados generalmente con otras hormonas. En diferentes 

condiciones de manejo, genotipos y climas, el uso de progesterona o progestágenos 

como agentes sincronizadores del estro han demostrado ser una herramienta 

satisfactoria (Cerri et al., 2005). 

 

El dispositivo CIDR es un implante vaginal construido a base de nylon, 

cubierto con silicón grado médico impregnado con 1.9 g de progesterona. Fue 

diseñado en Nueva Zelanda y en la actualidad se comercializa en un número 

importante de varios países (Wheaton et al., 1993). 

 

El dispositivo se utiliza en la manipulación  reproductiva de vacas (CIDR-B), 

ovejas (CIDR-S) y cabras (CIDR-G). Los niveles plasmáticos de progesterona se 

incrementan rápidamente luego de su inserción, alcanzando las concentraciones más 

altas desde los primeros 3-5 días (Wheaton et al., 1993). 

 

Su uso permite inducir una respuesta ovulatoria-estral sincronizada debido al 

efecto bloqueador de la progesterona sobre la ovulación, cuando el efecto bloqueador 

desaparece, al retirar el dispositivo, se presenta la respuesta. 

 

Además, se ha probado que su uso por periodos cortos (5 días) es suficiente 

para inducir actividad ovárica fértil (Rubianes et al., 1998). 
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Aunque el fabricante del dispositivo recomienda un solo uso, investigaciones  

respecto de su reutilización ha confirmado una respuesta aceptable (Colazo et al., 

2004). 

Tanto en ovejas como en bovinos, se sabe que el dispositivo cuenta con 

potencial importante para su reutilización, lo que generaría ahorros convenientes al 

productor sin afectar de manera considerable su eficiencia. En vacas, las cantidades 

de progesterona presentes en el implante luego de su primer uso son de, al menos, 

50% del contenido respecto a cuándo es nuevo (Rathbone et al., 2002).  

En vacas, un segundo uso del dispositivo inhibe la conducta estral durante al 

menos 7 días y permite contar con fertilidades similares a cuando el dispositivo es 

nuevo (Colazo et al., 2004). 

El CIDR reutilizado por una o dos ocasiones, después de ser usado en 

tratamientos de sincronización estral de siete días, libera cantidades suficientes de 

progesterona para bloquear la ovulación y sincronizar el estro en forma equivalente a 

un dispositivo nuevo (Solórzano et. al., 2008). 

 

En la utilización de dispositivos usados es importante considerar su higiene 

para evitar la transmisión de diversas enfermedades. Los dispositivos se han 

reutilizado luego de diversos procedimientos de limpieza, desinfección y 

esterilización dada la presencia de poblaciones bacterianas que pueden representar un 

riesgo (Padula, 2006).   
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En vacas cuando el dispositivo a reciclar es sometido a altas temperaturas en 

un procedimiento de esterilización, los niveles alcanzados de la hormona no difieren 

(Cerri et al., 2005). 

 

En vacas se ha demostrado que someter al dispositivo a autoclave puede ser la 

mejor opción cuando se desea reciclarlo, eliminando el riesgo de transmisión de 

enfermedades y superando las cantidades de progesterona que se absorben incluso 

desde un dispositivo nuevo (Zuluaga et al., 2008). 

 

2.3 INTERACCIÓN ENTRE NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN . 

 

Agua, energía, proteínas, minerales y vitaminas son requeridos para una 

reproducción normal. Estos nutrientes son los mismos que los requeridos para otros 

procesos corporales: mantenimiento, crecimiento y producción de leche. El impacto 

del estado nutricional de la vaca en su desempeño reproductivo puede afectar su 

habilidad para: 

• Concebir (iniciar una nueva preñez); 

• Proveer la cantidad adecuada y el balance de nutrientes para mantener el 

crecimiento normal del feto; 

• Parir el ternero sin complicaciones (placenta retenida, hipocalcemia) 

(Wattiaux, 2011). 
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La mala nutrición durante la preñez puede conducir a: 

• Parto prematuro, malformaciones y terneros débiles que resultan de 

deficiencias maternas de energía, proteínas, vitaminas y minerales; 

•Aborto, que es raramente debido a una mala nutrición, excepto en casos severos de 

deficiencia, la ingestión de comida enmohecida, o cuando la comida contiene altos 

niveles de estrógeno (una hormona) (Wattiaux, 2011). 

  
2.3.1 Nutrición y complicaciones post-parto 

 

Muchas complicaciones al momento del parto se encuentran relacionadas, al 

menos en parte, con los desbalances nutricionales: 

 

• Síndrome de la vaca gorda es una condición que resulta del exceso de 

energía durante la última etapa de la lactancia o durante el período de seca 

conduciendo a obesidad, pérdida de apetito y exceso de movilización corporal en el 

comienzo de la lactancia. 

 

• Hipocalcemia es debida al drenaje de calcio desde la sangre a la leche los 

primeros días luego del parto. Esta condición es causada, en parte, por un exceso de 

calcio o un desbalance entre el calcio y el fósforo en la dieta. 

Parálisis y muerte se pueden presentar si los animales no son tratados 

inmediatamente. 
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• Desplazamiento de abomaso es una condición en la cual el abomaso se 

desplaza hacia la derecha o la izquierda de su posición normal. La causa principal de 

este problema puede ser un exceso de concentrado en la dieta (falta de fibra) con un 

incremento de espacio en la cavidad abdominal luego del parto. 

 

• Cetosis es una enfermedad metabólica que se presenta en vacas con una 

insuficiente o excesiva reserva corporal al momento del parto, las vacas pierden su 

apetito y la producción de leche y la fertilidad decrecen (Berry, 2000). 

 

2.3.2 Proteína y fertilidad 
 

El efecto de la proteína de la dieta en la reproducción es complejo. En 

general, cantidades inadecuadas de proteína en la dieta reducen la producción de 

leche y el desempeño reproductivo. Los excesos de proteína pueden tener también un 

efecto negativo en la reproducción. Aún así, algunas veces, cantidades más altas de 

proteína en la dieta se encuentran asociadas con una fertilidad más alta. Algunos de 

los siguientes efectos han sido demostrados para explicar el pobre desempeño 

reproductivo que algunas veces es observado en dietas con excesivos niveles de 

proteína: 

 

• Se pueden presentar altos niveles de urea en la sangre lo que posee efectos 

tóxicos sobre los espermatozoides, óvulos, y el embrión en desarrollo. 

• El balance hormonal puede estar alterado, los niveles de progesterona son 

bajos cuando la sangre posee altos niveles de urea. 
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• En vacas de comienzo de lactancia, los niveles altos de proteína pueden 

incrementar el balance de energía negativo y demorar el retorno a un funcionamiento 

normal del ovario (Wattiaux, 2011). 

 

La alimentación con proteína y urea, como la de las vacas al comienzo de la 

lactancia que poseen un 16% de proteína y la de las vacas del final de la lactancia 

que contienen 12% de proteína, deben mejorar la fertilidad de las vacas (Berry, 2000) 

 

2.3.3.  Minerales, vitaminas y fertilidad 
 

Los minerales y vitaminas juegan un papel importante en la reproducción. 

Los efectos de las deficiencias severas son generalmente bien entendidos. Aún así, es 

difícil de establecer los posibles efectos del exceso o deficiencias marginales a largo 

plazo. Además, existen muchas interacciones entre minerales, especialmente los 

microminerales. En general, la mayoría de las vitaminas y minerales requeridos (con 

la excepción del hierro) poseen ya sea un efecto directo o indirecto en la fertilidad de 

la vaca y en la habilidad de la vaca para dar a luz un ternero saludable (Wattiaux, 

2011). 

 

Las deficiencias de fósforo pueden demorar en gran forma la madurez sexual 

de las novillas y disminuir la fertilidad de las vacas lecheras. Una deficiencia o 

exceso de ya sea calcio o fósforo en la dieta pueden conducir a hipocalcemia en el 

momento del parto. Una relación calcio-fósforo de 1,5:1 a 2,5:1 es deseable. Aún así, 

una ración debe estar siempre balanceada para la cantidad de calcio y fósforo que se 
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necesita en lugar de basarse en la relación entre el calcio y el fósforo (Wattiaux, 

2011). 

 

2.3.4. Selección genética y reproducción. 
 

Entre los productores de vacas lecheras, la intensa selección para alta 

producción de leche durante los últimos 20 o 30 años ha acentuado el problema de un 

balance de energía negativo en el comienzo de la lactancia. Como consecuencia, a 

medida que se incrementa la producción de leche, la eficiencia reproductiva decrece. 

A pesar de que un índice de concepción de 50% es hoy considerado un nivel bajo de 

desempeño reproductivo, es probable que se encuentre por arriba del promedio en la 

industria lechera de los Estados Unidos (Wattiaux, 2011). 

 

Algunos creen que la disminución de la eficiencia reproductiva se debe a una 

selección por producción de leche. Aún así, las investigaciones indican que el índice 

de concepción en novillas se ha mantenido sin cambios por los últimos 25 años, 

sugiriendo que la selección genética para una producción de leche más alta no es la 

causa de una baja fertilidad (Wattiaux, 2011). 

 

La heredabilidad de las pruebas reproductivas tales como días de vacía, es 

muy baja. Por lo tanto, el mejoramiento de la reproducción por medio de la selección 

puede llegar a ser muy ineficiente. Es probable que las vacas que se seleccionan para 

una alta producción de leche han sido también seleccionadas (selección indirecta) por 
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su habilidad para movilizar reservas corporales y para ingerir más alimento 

(Wattiaux, 2011). 

Las vacas que poseen un consumo mayor durante el comienzo de la lactancia 

es probable que posean menores problemas reproductivos que las vacas que 

movilizan gran cantidad de reservas corporales. Por lo tanto, es probable que la 

selección de vacas con una mayor capacidad de consumo en el comienzo de la 

lactancia permita una mayor producción de leche con efectos negativos mínimos en 

la reproducción (Wattiaux, 2011). 

 

2.4 . USO DEL ULTRASONIDO. 

 

Es muy importante para el profesional, demostrar las ventajas en la aplicación 

de la ecografía en los animales de interés productivo. Gracias a la detección precoz 

que permite la técnica, cuenta con más tiempo para programar y organizar los 

procesos reproductivos y productivos. Al conocer el funcionamiento del ovario, 

podemos racionalizar el uso de hormonas, con lo cual se utilizan en el momento más 

apropiado, y esto produce un considerable ahorro y mejor relación costo / beneficio 

(Bellenda, 2001). 

 
El uso de la ultrasonografía transrectal, para determinar el estado de preñez en 

la fase temprana de gestación, está entre las aplicaciones más prácticas del 

ultrasonido en la reproducción de ganado lechero. El diagnóstico de preñez en 

vaquillas, basado en la presencia de fluido uterino intraluminal antes del día 16, no es 
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confiable, porque al día 10 ya se pueden encontrar pequeñas cantidades de fluido en 

vaquillas no inseminadas; sin embargo, la precisión en el diagnóstico basado solo en 

el fluido se acerca al 100% al día 20 (Fricke ,2003). 

 

En correspondencia con el tejido escaneado, el color de las imágenes se 

traduce en distintas tonalidades de grises desde el blanco hasta el negro, donde se 

puede precisar imágenes con zonas hiperecogénicas  (más blancas en el monitor), 

anecogénicas (negras) o hipoecogénicas (oscuras). Los líquidos ofrecen una imágen 

en negro, pero los gases, músculos, huesos y estructuras sólidas se muestran en 

blanco o grises. Los límites entre dos tejidos adyacentes de distintas densidades se 

denominan interface, las cuales  posibilitan delimitar los órganos y tejidos; mientras 

las densidades permiten evaluar los cambios normales o anormales de los órganos 

correspondientes (Tamayo, 2000). 

 

Las tasas de concepción a los 28 a 32 días post IA en vacas lecheras varían 

del 40 al 47%, mientras que las tasas de concepción en vaquillas lecheras están cerca 

del 75%. Así mismo, las pérdidas de preñez en vacas lecheras son mayores que en las 

vaquillas (20% vs. 5%). Aunque los factores específicos responsables por la pérdida 

embrionaria temprana en vacas lecheras son desconocidos, pueden ser similares a los 

responsables por las bajas tasas de concepción (Fricke ,2003). 
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Figura 4: Preñez  de  26  días  en  bovinos  mediante  ecografía  transrectal. 

 

Fuente: El autor 

 

El diagnóstico precoz de gestación en la vaca, se puede realizar en forma 

práctica y rutinaria a partir del día 25 post-servicio, aunque en forma experimental se 

puede hacer mucho antes, pero debemos considerar que este diagnóstico debe ser 

sencillo y rápido, para no generar mucha manipulación sobre los cuernos, que en 

algunos casos puede ser una causa más de la propia pérdida embrionaria precoz 

(estimada entre el 5 y 15%). Se dice que el examen ecográfico transrectal entre los 

días 26 y 33, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 87% (Bellenda, 

2001). 
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2.5. ENFERMEDADES DE TIPO REPRODUCTIVO. 

 

Los problemas reproductivos en el ganado bovino tienen múltiples etiologías; y 

los agentes infecciosos, como los virus de la diarrea viral bovina (VDVB) y el herpes 

bovino 1 (VHB-1), agente causal de la rinotraqueítis infecciosa bovina, el parásito 

Neospora canimun y las bacterias Brucella sp., y Leptospira sp. están ampliamente 

distribuidos en la población bovina (Wounda et al., 1999). 

 

2.5.1 Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR)  

 

Es una enfermedad de tipo reproductivo cuyo agente causal de las formas 

genitales y reproductivas de IBR es el Herpes virus bovino 1 (BHV 1). Si bien este 

agente puede determinar la aparición de diversos síntomas clínicos, a nivel 

reproductivo puede dar manifestaciones genitales (vulvovaginitis en hembras y 

balanopostitis en toros, caracterizadas por pequeñas pústulas llenas de un contenido 

líquido en que se encuentra el virus), que se presentan cuando los animales sufren la 

infección aguda durante el servicio o manifestaciones reproductivas (infertilidad, 

abortos en el segundo tercio de la preñez) cuando se produce la infección en distintas 

épocas de la gestación o la vaca/vaquillona reactiva una infección latente previa. 

 

Independientemente del cuadro que produce, este virus siempre hace latencia 

(queda dormido en un ganglio nervioso cercano al lugar de ingreso al animal), 

quedando esos animales infectados de por vida. A partir de cualquier situación de 
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estrés en esos animales, se reactivará la infección latente, causando en los toros la 

eliminación de virus por semen y en vacas y vaquillonas, infertilidad, abortos y 

merma en la producción de leche (Rivera et al., 2002). 

 

2.5.1.1.  Reproducción del virión dentro de las células 

 

La invasión de una célula por un virus de IBR normalmente conduce a la 

producción de nuevas partículas virales. El DNA viral se replica dentro del núcleo de 

la célula. Después una parte del DNA viral pasa al citoplasma, ahí transcribe el DNA 

mensajero (m RNA), el cual se adhiere a los ribosomas, las proteínas de la envoltura 

viral son producidas en el citoplasma y transportadas al núcleo en donde forman las 

procapsides (capsides incompletas). Las cuales se combinan con el DNA para 

producir un nuceloide de virus completo (nucelocapside). La célula muere cuando las 

partículas virales son liberadas (Correa, 2002). 

 

Las partículas inmaduras de virus que miden 110 nm de diámetro, aparecen 

dentro del núcleo, entre las 3 y las 5 ½ horas después de la infección. Estas partículas 

consisten de un nucleoide interno, rodeado de 2 envolturas concéntricas, entre las 5 

½ y 7 horas después de la infección, las partículas adquieren una envoltura al pasar 

por gemación a través de la lamina interna de la membrana nuclear. El virus maduro 

mide aproximadamente 145 nm de diámetro y esta formado de 4 membranas 

concéntricas que se muestran alternadas en cuanto a intensidad de coloración. El 

virus infeccioso aparece primero a las 4 horas después de la infección, lo que indica 



 

 

 

 

22 

 

que las partículas inmaduras se observan dentro del núcleo, a las 5 ½ horas pueden 

ser infectantes (Correa, 2002). 

El virus, resiste la temperatura de congelación a la que se someten las pastillas 

o pajuelas de inseminación artificial.  El virus de IBR puede causar bajos índices de 

preñez (cuando actúa durante el servicio) o abortos (cuando actúa durante la 

gestación, especialmente en el segundo tercio). En ambos casos, el resultado es 

menos terneros (Rivera et al., 2002). 

 

2.5.1.2.  Reactivación del virus. 

 

Al igual que en la especie humana, el virus de IBR, probablemente también 

persiste dentro o en la periferia del ganglio trigésimo. Tanto experimentalmente 

como en toros con infecciones de campo, se ha observado que si se aplica 

dexametazona y la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) ( 15 mg diarios durante 4 

o 7 dias) a bovinos con anticuerpos contra IBR, se reactiva la infección, con la 

consecuente presentación del virus en el tracto respiratorio y reproductor. Se observo 

aumento en el título de anticuerpos entre los 3 y 10 dias después de dejar de aplicar 

el tratamiento con corticoides (Correa, 2002). 

 

 En conclusión, tanto el virus vacunal como el virus de campo, persisten en los 

bovinos por tiempo indefinido, aun sin signos clínicos y ante la presencia de títulos 

de anticuerpos. La inmunidad celular probablemente es importante en la duración y 

severidad de las lesiones recurrentes y de la infección primaria por IBR en los 

animales tratados con corticosteroides. (Correa, 2002). 
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2.5.1.3.  Diagnóstico 

  

El diagnóstico de las formas genitales puede realizarse por aislamiento del 

virus a partir de hisopado de pústulas (estadío agudo, sintomático), mientras que en 

las formas reproductivas el aislamiento viral puede efectuarse a partir de semen, 

pastillas o pajuelas y de mucus cervico-vaginal y fetos en casos de abortos. Además 

se puede recurrir a la serología pareada (estadío agudo y estadío convaleciente) para 

el diagnóstico de pérdidas reproductivas en el hato (Wounda et al., 1999). 

 

2.5.1.4.   Pruebas serológicas. 

 

 

El diagnóstico del HVB-1 se puede realizar mediante la detección de la 

presencia de anticuerpos específicos en el suero de los animales. La serología 

positiva proporciona un indicador útil y confiable del estado de infección. Cualquier 

animal con anticuerpos del virus es considerado un portador y un potencial excretor 

intermitente, excepto en el caso de terneros jóvenes que adquieren de forma pasiva 

anticuerpos de la madre y el ganado que está sano y vacunado (Favoreel et al., 2000). 

 

Entre las técnicas serológicas que se han empleado para diagnosticar esta 

enfermedad se encuentran: inmunodifusión en gel de agar, hemoaglutinación pasiva, 

inmunofluorescencia indirecta, fijación del complemento y 

contrainmunoelectroforesis. Todas estas tienen el inconveniente de su baja 

sensibilidad. Las técnicas de seroneutralización (SN) y varios Ensayos 
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inmunoenzimáticos sobre fase sólida (de sus siglas en Inglés, ELISA) son empleados 

usualmente para detectar anticuerpos contra HVB-1 en suero (Puntel et al., 1999). 

 

La prueba de SN demora varios días para obtener los resultados y requiere 

facilidades de cultivo de tejidos. Por otra parte, la técnica de ELISA tanto de tipo 

indirecto, que es más comúnmente usado, como de bloqueo, generalmente más 

sensible, ha reemplazado rápidamente a las demás pruebas serológicas, debido a que 

prescinde del uso de cultivo celular, es sensible, rápido y económico (Pidone et al.,  

1999). 

 

2.5.2. Diarrea Viral Bovina (BVD)  

 

Es otra enfermedad viral que ocasiona serias pérdidas a nivel reproductivo y 

las manifestaciones clínicas que pueden encontrarse a nivel reproductivo asociadas a 

la infección por el virus de BVD, dependerán del momento en que se produce la 

infección, del tipo de cepa de virus actuante y del estado inmune del hato (Rivera et 

al., 2002). 

 

La infección de animales adultos por el virus puede ser asintomática (pero 

siempre cursa con inmunosupresión que hace más vulnerables a los animales a otras 

enfermedades), o puede cursar con distintas presentaciones clínicas como: 

infertilidad, muerte embrionaria, momificación fetal, malformaciones congénitas 

(terneros ciegos, pelados, con dificultad en la marcha, chuecos, cabezones, etc. que 
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por lo general mueren enseguida de nacidos), abortos y síndrome de debilidad del 

ternero recién nacido, etc., de acuerdo con el momento de infección en la hembra 

gestante (Rivera et al., 2002). 

 

El VDVB es capaz de cruzar la placenta así como la barrera hematoencefálica 

fetal, produciendo diversas lesiones en el sistema nervioso central (principalmente 

cerebelo); la severidad en las lesiones se incrementa con la edad del feto al momento 

de la infección. También se ha reportado deformación esquelética (miembros 

posteriores, frontales doblados, braquignatismo mandibular, alopecia y 

anormalidades en cabeza y mandíbula) (Rondón, 2006). 

 

En los toros infectados, el virus BVD puede provocar disminución en la 

calidad espermática. Además, el virus se elimina por semen y resiste la temperatura 

de congelación. Una característica particular del virus BVD, que complica 

enormemente la erradicación de la infección en los hatos, es que cuando una cepa no-

citopática del virus infecta a la hembra gestante al inicio de la preñez, el ternero que 

nace vivo es un eliminador de BVD en sus secreciones durante toda su vida, sin 

mostrar signos clínicos de enfermedad. Tales terneros son los denominados P.I. 

(Persistentemente Infectados) y difunden la infección al resto del rodeo (Wounda et 

al., 1999). (Brownlie, 1997). 
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Figura 5: Comportamiento del virus (de no citopático a citopático). 

 

 

Fuente: (Rondón, 2006). 

 

Existen 2 biotipos del virus: el citopático (cp) y el no citopático (ncp) según su 

comportamiento en cultivos celulares, y por el reordenamiento genómico del gen no 

estructural p125/p80 , donde en unos no se obtiene el efecto visible (citopático) en 

células y en otros se producen efectos visibles (cp) en forma de vacuolización 

citoplasmática mediante un mecanismo apoptótico. Los virus ncp presentan afinidad 

por células linfocitarias mientras que los virus cp infectan de manera predominante 

células epiteliales (Rondón, 2006). 
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Figura 6: DVB no citopática. 

 

Fuente: (Rondón, 2006). 

Figura 7: DVB  citopática. 

 

Fuente: (Rondón, 2006). 

 

Hay varios métodos y protocolos para el diagnóstico del virus de diarrea viral 

bovina. Lo que no esta claro y es muy importante para el clínico es comprender las 

excepciones que confunden el diagnóstico de los animales PI. Estas son: 

 

1- Infección aguda: la muestra de sangre tomada en el pico de viremia del 

periodo agudo puede ser a veces Elisa + (detección de antígeno). 
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Solución: si se toman muestras pareadas cada 3-4 semanas, ambas muestras deben 

ser positivas (Brownlie, 1997). 

 

2- Calostro: puede enmascarar la detección de viremia persistente en sangre 

durante 3-4 meses. 

Solución: se deben tomar nuestras de sangre ya sea pre calostro o luego de los 4 

meses de edad. 

 

3- Terneros PI “in útero”: los fetos infectados pueden permanecer PI 

durante toda la preñez y al nacer reintroducen el virus en el rodeo. 

Solución: la mejor medida de seguridad para cualquier rodeo es vacunar todas las 

hembras, vacas y vaquillonas. Las madres con terneros PI tienen a menudo altos 

niveles de anticuerpos y así los anticuerpos en suero pueden dar una buena 

indicación del nacimiento de un ternero PI. 

 

4- Animales PI seropositivos: algunos animales PI pueden tener anticuerpos 

para el virus de DVB. Habitualmente estos anticuerpos son para cepas heterólogas 

del virus de DVB (siempre mantienen viremia) o para variantes homologas del virus 

de DVB (con perdida transitoria de la viremia). 

Solución: repetir el sangrado de animales problema. 
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5- Toros: se ha demostrado que los toros PI seronegativos, eliminan virus por 

semen y que algunos toros seropositivos también pueden hacerlo. 

Solución: se debe analizar el semen para detectar virus de DVB. 

 

6- Cepas del virus de DVB genéticamente diferentes: los métodos actuales 

para detectar antígenos y anticuerpos del virus de DVB están diseñados para detectar 

virus del grupo I. Cualquier cepa de virus genéticamente diferente no puede ser 

detectada por el momento (Brownlie, 1997). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Ubicación Política 
 

La fase de campo se efectuó  en el proyecto de ganadería de la Carrera de 

Ciencias Agropecuarias IASA I. 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica 
 

La hacienda “El Prado” está ubicada en el cantón Rumiñahui, barrio San 

Fernando. Se encuentra localizada en las coordenadas: 

 

Longitud: 78º24`44” w 

Latitud: 0º23`20” s  

Altitud: 2748 msnm 

 

Sus límites son: al sur oeste de la hoya de Quito entre los volcanes 

“Pasochoa” “Sincholagua” 

 

Al norte:  localidad de San Fernando y con la planta eléctrica Santa Rosa. 

Al sur:  con el sector de Artezón. 

Al este: río Pita y los poblados de San Vicente, San Lorenzo y Loreto. 

Al oeste: quebrada El Cabre que en su parte media da inicio al río Pinllacoto 
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Superficie: 600 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Ubicación Ecológica 
 

- Zona de vida: Se encuentra en la región andina, corresponde al piso 

latitudinal montano bajo, específicamente en el bosque húmedo MB., con una región 

latitudinal: templado 

- Altitud.- 2748 msnm 

- Temperatura.- La Hacienda “El Prado” registra una temperatura promedio 

de 14 °C  y una humedad relativa promedio cercana al 68%. 

- Precipitación.- El nivel de pluviosidad en la hacienda “El Prado” es 1325 

mm/ año promedio 

- Suelos.- De textura franco limoso con un pH entre 6.3 – 6.8  en  la hacienda 

“El Prado”. 

Información proporcionada por el Ing. Marcelo Arce (2010). 



 

 

 

 

32 

 

3.2. MATERIALES 

 

- Vacas Holstein mestizas en fase de lactancia. 

- CIDRS 

- Ecógrafo 

- Pajuelas 

- Tubos de ensayo 

- Equipo de inseminación artificial. 

- Hormonas para los protocolos de sincronización. 

- Registros de manejo del hato lechero de la Hda. El Prado. 

- Material de oficina. 

3.3. MÉTODOS 

 

3.3.1. Diseño Experimental 
 

3.3.1.1. Factores a probar 

   

El factor a probar son los 2 diferentes protocolos de sincronización de celo para 

IATF. 
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3.3.1.2.  Tratamientos a comparar 

Se utilizó 2 tratamientos, el T1 es el protocolo convencional utilizado en el 

proyecto de ganadería de la Hda. El Prado, y el T2 es una alternativa que se propone, 

la cual es utilizada en sistemas de producción lechera intensiva en Estados Unidos.  

Cuadro 1: Tratamientos  a comparar. 

Tratamientos T1 T2 

Día 0 CIDR + 2 mg de Benzoato de Estradiol CIDR + GNRH 

Día 8 Retirar CIDR 

+ Prostaglandina 

Retirar CIDR  + 

Prostaglandina 

Día 9 1 mg de Benzoato de Estradiol  

Día 11 IATF  52 -56 horas después de la 

prostaglandina. 

IATF ( GNRH 12 horas 

antes ) 

Día 30  CIDR + GNRH 

Día 37  Chequeo con ecógrafo PG a 

vacas abiertas. 

Día 39  IATF (GNRH 12 horas 

previo) 

Día 46 Chequeo con ecógrafo  
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3.3.1.3. Tipo de diseño. 

 

Es un estudio experimental de una vía para tratamientos y observacional para 

las otras variables de interés. 

 

3.3.1.4.  Repeticiones 

 

          Las repeticiones dentro de este ensayo estuvieron dadas por el número 

de unidades experimentales en cada tratamiento, el cual fue de 12 vacas por 

tratamiento. 

 

3.3.1.5. Características de las UE 

 

           Cada unidad experimental fue conformada por una vaca de la raza 

Holstein mestiza de aproximadamente 500 Kg.  de peso vivo, con al menos 50 días 

posparto y condición corporal superior a 2. A su vez cada  tratamiento estuvo 

conformado por 12 unidades experimentales dando un total de 24 vacas o unidades 

experimentales. 
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3.3.2. Análisis Estadístico. 

 

  3.3.2.1.         Regresión Logística. 

 

               Es una de las herramientas estadísticas con mejor capacidad para el 

análisis de datos en investigación clínica y epidemiológica, de amplia utilización. 

 

               El objetivo primordial que resuelve esta técnica es de modelar cómo 

influye en la probabilidad de aparición de un suceso, habitualmente dicotómico, la 

presencia o no de diversos factores y el valor o nivel de los mismos. También puede 

ser usada para estimar la probabilidad de aparición de cada una de las probabilidades 

de un suceso con más de dos categorías (politómico). 

 

  3.3.2.2.  Factor de Riesgo. 

          Factor de riesgo es una de las características que hace interesante a la 

regresión logística, que consiste en la relación que los datos guardan con un 

parámetro de cuantificación de riesgo conocido en la literatura como “odds ratio”. 

El odds asociado a un suceso es el cociente entre la probabilidad de que ocurra frente 

a la probabilidad de que no ocurra, siendo p la probabilidad del suceso. 

Odds= p/ 1-p 
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3.3.2.3. Análisis funcional 

 

Se realizó regresión logística, acompañado de un análisis de chi-cuadrado y 

pruebas de Fisher al 5%. 

  

3.3.3. Análisis Económico. 
 

Se realizó un análisis de costos de cada uno de los tratamientos, dentro de lo 

cual  fue analizado el costo de hormonas y la mano de obra requerida. Como también 

la viabilidad técnica de su implementación, considerando la respuesta de la eficiencia 

reproductiva alcanzada con cada tratamiento. 

 

3.3.4. Variables medidas 
 

� Porcentaje de concepción. Fue analizado después de cada 

chequeo de 35 días para el tratamiento 1 y a los 26 días para el 

tratamiento 2. 

� Porcentaje de reabsorción embrionaria. Esta variable  se 

determinó con el chequeo de gestación a 66 y 100 días.  

 

� Incidencia de IBR y DVB. Dentro del ensayo se tomó muestras 

para pruebas de titulación de anticuerpos de IBR y DVB, las 

cuales fueron enviadas a los laboratorios de LIVEX, en la ciudad 

de Quito. 
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� Variación de peso y CC. Para controlar el estado de los animales 

dentro del ensayo, se realizó cada 15 días controles de peso con 

cinta bovino métrica (Kg) y de condición corporal en escala de 1 a 

5, siendo 1 animales extremadamente flacos y 5 extremadamente 

gordos.  

 

3.3.6. Métodos Específicos de Manejo del Experimento 

 

-Previamente a la sincronización se tonificó a las vacas a chequear con 

fosforo  utilizando Luphus en dosis de 10 cc por animal vía intramuscular. 

 

 -Las vacas utilizadas dentro del ensayo tuvieron un periodo voluntario de 

espera de 50 días, para que existan una adecuada involución uterina. 

 

-Previo a la sincronización se realizó un chequeo ginecológico y junto a este se 

tomo muestras de los animales para ver niveles de anticuerpo de DVB e IBR. 

 

-Se implementó de manera aleatoria los protocolos de sincronización a las 24 

vacas de los 2 tratamientos. 

 

-Una vez inseminadas las vacas se realizó chequeos con ecógrafo a los 35 días 

para el tratamiento 1 y a los 26 días para el tratamiento 2.  Las mismas  vacas del 

tratamiento 2 que  estuvieron  abiertas  recibieron una dosis de prostaglandina y 
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regresaron a la fase inicial del protocolo del T2. Las que estuvieron ya  en gestación  

continuaron con  chequeos  a los, 66 y 100 días.  

 

-Los  chequeos  de gestación de 26 y 35 días se realizaron mediante ecógrafo y 

transductor lineal o rectal de 5 MHZ, los siguientes chequeos solo se realizaron por 

palpación rectal. 

 

-Los animales que se encontraron de ambos tratamientos se sometieron a 3 

muestreos para pruebas de IBR y DVB, al inicio de la sincronización de celo y a los 

44 y 105 días post inseminación.  

 

-El manejo alimenticio para ambos tratamientos fue uniforme, que consistió en: 

� Pastoreo 80% de kikuyo, y 20% de Ray Grass con trébol. 

� 1 Kg de concentrado al día. 

� Sales minerales ( 100 g /día) 

� 2 ordeños al día. 

 

3.3.5. Pruebas Realizadas en Laboratorio 
 

Para evaluar la prevalencia de IBR Y DVB en el hato, primeramente se tomaron 

muestras de sangre las cuales fueron llevadas a laboratorios LIVEX, para estudios de 

serología para Elisa, al inicio de la sincronización de celo y a los 44 y 105 días post 

inseminación.  



 

 

 

 

39 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  PORCENTAJE DE PREÑEZ. 

 

Dentro de los tratamientos utilizados se encontró un porcentaje de concepción  

a los 35 días para el tratamiento 1 de 41.3% (5/12) y para el tratamiento 2  a los 26 

días fue de 58.3%(7/12), siendo el T2 superior con un OR de 1.9, es decir que los 

animales bajo el tratamiento 2 tuvieron 1.9 posibilidades más de concebir sobre el 

tratamiento 1, sin embargo por el tamaño de la muestra estadísticamente esta 

diferencia no tiene valor de significancia. 

Figura 8: Porcentaje de concepción para el tratamiento 1. 
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Figura 9: Porcentaje de concepción para el tratamiento 2. 

 

 

Los porcentajes de concepción guardan relación con resultados de estudios 

realizados por Cutaia et al.(2007), donde se detalla que es factible en hatos lecheros 

alcanzar un porcentaje de preñez entre un 35 y 40 % con la aplicación de un 

protocolo de Ovsynch, mientras que con la combinación de implantes vaginales y 

benzoato de estradiol los porcentajes de preñez oscilan entre el 35 y 55%, 

encontrándose muy influenciado por la condición corporal, los días de lactancia y la 

producción de las vacas. 
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Cuadro 2: Efecto de los tratamientos sobre la concepción. 

Count of 

tratamiento 

tratamiento     

Concep. 1 2 Grand 

Total 

Preg 5 7 12 

Vacias 7 5 12 

Grand Total 12 12 24 

        

  41,7% 58,3%   

Pearson's Chi-squared test, X-squared = 0.6667, df = 1, p-value = 0.4142 Fisher.test   p-value 

= 0.6843, odds ratio =1.904805 

 

4.2. PORCENTAJE DE REABSORCIÓN EMBRIONARIA. 

 

Para ambos tratamientos existió reabsorciones embrionarias, pero no existió 

diferencia significativa  por el tamaño de la muestra, sin embargo  el tratamiento 2 

posee un factor de riesgo del 29% en reabsorción frente al tratamiento 1, lo cual 

concuerda con lo descrito por Bellenda (2001), donde se describe que la ecografía 25 

días post servicio podría ser una causa más de la propia pérdida embrionaria precoz 

(estimada entre el 5 y 15%) y se describe al examen ecográfico transrectal entre los 

días 26 y 33 con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 87% 
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Cuadro 3: Efecto de los tratamientos sobre la reabsorción embrionaria. 

  Tratamiento     

Reabsorción                   T1           T2 Grand 

Total 

SI 1 3 4 

NO 5 4 9 

Grand total 6 7 13 

% 17% 43%   

Pearson's Chi-squared test data:  .Table X-squared = 1.0403, df = 1, p-value = 0.3077 fisher test. Fisher's Exact 

Test for Count Data p-value = 0.5594 alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1, 95 percent 

confidence interval:  0.004254259 5.492902837 sample estimates: odds ratio 0.2952201 

 

4.3.  INCIDENCIA DE IBR Y DVB. 

Con los análisis de laboratorio para IBR y DVB, se encontró significancia 

estadística en cuanto a IBR mas no para DVB,  existiendo correlación entre los 

animales positivos que tuvieron una tasa concepción de solo el 30%, mientras los 

negativos tuvieron una tasa de concepción del 64.3%, así los animales positivos a 

IBR tuvieron 17% menos posibilidad de concepción frente a animales negativos al 

primer muestreo para los 2 tratamientos. 

Estos datos coinciden con lo publicado por Rivera et al. (2002) donde expone 

que la incidencia de IBR en vacas y vaquillonas provoca infertilidad, abortos y 

merma en la producción de leche. 

Cuadro 4: Efecto de IBR sobre la concepción. 

 

Count of IBR IBR     

Concep. NEGATIVO POSITIVO Grand 

Total 

No 5 7 12 
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Si 9 3 12 

Grand Total 14 10 24 

  64,3% 30,0%   

 

Cuadro 5: Correlación entre IBR y tratamientos sobre la concepción. 

     

Coefficients :    

 Estimate Std. 
Error 

z value Pr(>|z|) 

(Intercept) -0.9545 1.4113 -0.676 0.4988 

Tratamiento 1.1124 0.961 1.158 0.2471 

IBRPOSITIVO -1.7351 0.9816 -1.768 0.0771 

     

 0.1764002    

     

 

Cuadro 6: Efecto de DVB sobre la concepción. 

Count of DVB DVB     

Concep. NEGATIVO POSITIVO Grand 

Total 

No 7 5 12 

Si 12   12 

Grand Total 19 5 24 

  0,631578947 0%   

Concepcion vs.  DVB Pearson's Chi-squared test data. Table X-squared = 6.3158, df = 1, p-

value = 0.01197 > remove.  fisher. Test Fisher’s Exact Test for Count Data:  .Table p-value = 

0.03727 alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1. 
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Figura 10:  Variación de titulos de anticuerpos para IBR dentro 3 muestreos. 

 

La variación de los títulos de anticuerpos en los 3 muestreos realizados, 

denota la presencia de antividad viral de IBR. 

 

Figura 11: Variación de titulos de anticuerpos para DVB dentro 3 muestreos. 
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4.4. VARIACIÓN DE PESO Y CC. 

 

 En cuanto  a la variación de peso y condición corporal, encontramos que no 

existe diferencia significativa entre tratamientos en las mediciones de condición 

corporal, sin embargo si existe diferencia significativa  entre las variables de peso y 

el número de lactancias encontrándose las siguientes correlaciones con la variable 

concepción; así por cada kilogramo de peso ganado aumenta la probabilidad de 

concepción en un  2.12% desde el inicio del protocolos hasta la confirmación de 

preñez, mientras que por cada lactación incrementada  disminuye la probabilidad de 

concepción en un 20.8 % versus animales de primera lactancia. 

Esta correlación entre el peso y la concepción concuerda con lo descrito por 

Wattiaux (2011) detallando que cantidades inadecuadas de proteína,  minerales y 

vitaminas en la dieta reducen la producción de leche y el desempeño reproductivo. 

Cuadro 7: Correlación entre pesos y el número de lactancias sobre la concepción. 

Coefficients:     

 Estimate Std. 
Error 

z value Pr(>|z|) 

(Intercept) -7.41935 5.57059 -1.332 0.1829 

Pesos        0.02105 0.01241 1.696 0.0898 

Lact        -1.56792 0.67334 -2.329 0.0199 

     

1.021273114     

0.208482536     
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Figura 12:  Variación de condición corporal durante los tratamientos . 

 

4.5. COSTOS.  

Cuadro 8: Detalle de costos de materiales utilizados para ambos tratamientos 
(dólares). 

 

         MATERIALES PRESENTACIÓN CANTIDAD  

P.UNITARIO  

($) 

VALOR 

TOTAL 

($) 

CIDRS  Funda/12 Unidades  2  120  240 

Conceptal (GNRH) Frasco 10 ml 4 24.70 98.8 

Lutalyse (Prostaglandina) Frasco 30 ml 4 25 100 

Ictiovit Frasco 500 ml 1 37.80 37.80 

Grafoleón (Benzoato de 

estradiol) Frasco 20 ml 1 12 12 

Pruebas IBR/DVB      6  864 

Material de Oficina    100 

TOTAL USD       1452.6 

Fuente: El Autor. 

 

Series1

1
1,5

2
2,5

3
3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

C
o

n
d
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ió

n
 c

o
rp

o
ra

l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Series1 2,5 3,5 3 3 2,5 2,5 1,5 2 2,5 1,5 3,5 2 2 3 2,5 3,5 2,5 3 2 3 2,5

Series2 2,5 3,5 3 3,5 2,5 2,5 2,5 2 2,5 2 3 2,5 2,5 3 2,5 3,5 2,5 3 2 2,5 2,5

Series3 2 3 2,5 3 2,5 2 2,5 2 2,5 2,5 3 2 2,5 3 2,5 3 3,5 2,5 2 2,5 2

Condición Corporal

Nº de animales 
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Cuadro 9: Costos por tratamiento (Dólares). 

Costos torales/ tratamientos 

(USD)           

T1           

Descripción  Cantidad Unidad Precio Unitario Precio  Total Observación 

CIDR 12 Dispositivo 12 144 No se reutilizan CIDRS 

Prostaglandina  12 dosis 1,66 19,92   

Estrógenos 12 dosis 0,24 2,88   

Pajuelas 12 pajilla 17 204   

Materiales  (jeringuillas agujas) 36   0,07 2,52   

Costo estimado operativo 40 Visita 5 200   

Total del T1       573,32   

Costo/ vaca       47,78   

Costo/vaca preñada       114,66   

T2           

CIDR 16 Dispositivo 6 96 Se reutilizan  CIDRS 

Prostaglandina  16 Dosis 1,66 26,56   

GNRH 28 Dosis 6,175 172,9   

Pajuelas 12 Pajilla 17 204   

Materiales  (jeringuillas agujas) 56   0,07 3,92   

Costo estimado operativo 40 Visita 6 240   

Total del tratamiento 2       743,38   

Costo/vaca        61,95   

Costo/vaca preñada       106,19   

Fuente: El autor. 
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Cuadro 10: Proyección económica anual tomando la tasa de concepción de cada 
tratamiento en dólares. 

  Hato 100 vacas Concep. Partos/año 

  T1 41,7 42 

  T2 58,3 58 

Lactancia  (Litros) 3500     

valor terneros/terneras 80     

Precio leche/litro 0,41     

  T1 T2   

Litros de leche/año 147000 203000   

Valor de leche USD/año 60270 83230   

Terneros/terneras año 42 58   

Valor terneros/as año (USD) 3360 4640   

Fuente: El autor 

 

Dentro del análisis de costos se obtuvo que el valor por vaca sincronizada de 

T1 fue inferior que el del T2 por USD 14.17, sin embargo el costo por vaca preñada 

por diferencias en los porcentajes de concepción cambio, siendo el tratamiento T2 

USD 8.47 mas barato por vaca preñada que el tratamiento T1. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

- Al comparar la concepción de ambos tratamientos tenemos como resultado 

un 41.7% para el tratamiento 1 y un 58.3 % para el tratamiento 2, siendo validos 

ambos protocolos, teniendo los animales del tratamiento 2  1.9% posibilidades más 

de concepción que los animales del T1, sin embargo no se obtuvo significancia por el 

tamaño de la muestra. 

- Analizando las reabsorciones embrionarias se obtuvo como resultado que el 

T2 con manipulación a la ecografía a los 26 días tiene el 29% de posibilidades de 

reabsorción frente a los animales del T1 con ecografía a los 35 días de gestación. 

- Los animales que al iniciar los protocolos fueron positivos para el IBR 

tienen 17% menos posibilidades de concebir frente a animales negativos. 

-Dentro los muestreos de IBR tenemos como resultado un incremento en los 

títulos de anticuerpos en el segundo muestreo y un decremento en el tercer muestreo 

con lo cual definimos una actividad viral existente. 

- Existe una relación entre la variación de peso de los animales desde el inicio 

de los protocolos hasta su confirmación de preñez, además se determino que por cada 

kilogramo ganado en este periodo aumenta su posibilidad de concepción en un 

2.12%. 
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- Se encontró correlación entre el número de lactancias de cada animal y la 

tasa de concepción, teniendo así que por cada lactancia se pierde el 20.8% de 

posibilidad de concepción. 

- El tratamiento 1 tuvo un costo por vaca de 47.77 dólares mientras que el 

tratamiento 2 costo 61.94 dólares, sin embargo sus costos por vaca preñada fueron de 

114.66 dólares para el T1 y de 106.19 dólares para el T2, siendo T2 superior en 

nuestras proyecciones económicas. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

 -En vacas lecheras bajo las mismas condiciones de manejo que en este ensayo 

se recomienda usar cualquiera de los dos protocolos, sin embargo por los costos de 

vaca preñada se recomienda el tratamiento 2.  

 - Se recomienda la reutilización del dispositivo CIDR por dos ocasiones ya 

que es una buena opción para la sincronización de celo en vacas de leche. 

 - La ecografía debe realizarse con un equipo con una resolución adecuada y 

por parte de personal entrenado para que el chequeo tenga el mínimo impacto sobre 

la gestación. 

-Vacunar los animales antes del ingreso a cualquier protocolo de 

sincronización para IBR y DVB para mejorar los índices de concepción.  

 

- Mejorar la nutrición en especial en los días de sincronización para que 

procesos de formación de cuerpos lúteos, ovulación y fecundación no se vean 

afectados.  
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VII. RESUMEN 

 

Se evaluó dos protocolos de sincronización de celo a base de un dispositivo 

liberador de progesterona (CIDR-B 1.9 g) en la hacienda el Prado, Pichincha, 

Ecuador, sobre el porcentaje de concepción, el porcentaje de reabsorción 

embrionaria, los pesos y condición corporal y la incidencia de IBR y DVB. Se utilizó 

24 vacas Holstein mestizas, divididas en partes iguales (12) para cada tratamiento. El 

tratamiento 1 con (CIDR nuevo+BE+Prostaglandina+ecografía 35 días) y el 

tratamiento 2 (CIDR reutilizado+ GNRH+Prostaglandina+ ecografía 26 días). Se 

utilizó un diseño estadístico con base de regresión logística, acompañado de un 

análisis de chi-cuadrado y pruebas de Fisher al 5%.  No hubo diferencias entre 

tratamientos en los porcentajes de vacas preñadas (p>0.05), 41.7% para el T1 y 

58.3% para el T2.  No existió significancia entre tratamientos sobre la reabsorción 

embrionaria (p>0.05). Los resultados indican el buen funcionamiento en la 

reutilización del CIDR por segunda ocasión. Existió relación entre los pesos y el 

número de lactancias sobre los valores de concepción  (p>0.05). También se 

encontró correlación entre la concepción y los animales positivos para IBR. Los dos 

protocolos fueron validos y se los recomienda para las condiciones en las que se 

realizó este tratamiento. 
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VIII. ABSTRACT 

 

Two estrus synchronization protocols based on a progesterone-releasing 

device (CIDR-B 1.9 g) were evaluated on conception rate, the percentage of embryo 

reabsorption, weights and body condition and the incidence of IBR and BVD. 

Treatment 1 (new CIDR + + BE + Prostaglandin+ ultrasound 35 days) and treatment 

2 (re + CIDR + GnRH + prostaglandin+ ultrasound 26 days). There was no 

difference between treatments in the percentage of pregnant cows (p> 0.05). No 

significant between treatments existed on embryonic resorption (p> 0.05). The 

results show the good performance in the reuse of CIDR for the second time. There 

was relation between the weights and the number of lactations on pregnancy values 

(p> 0.05). Correlation was also found between conception and positives animals to 

IBR.
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