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RESUMEN

Barillas  M.;  Carballo  R..  2007.  Tasa  de  preñez  en  vacas  anéstricas   tratadas  con  el
dispositivo intravaginal CIDR® más Benzoato de Estradiol o Cipionato de Estradiol y
GnRH e inseminadas a celo detectado en Zamorano, Honduras.18p.

Se utilizaron 49 vacas Pardo Suizo, Holstein y Jersey, en anestro distribuidos en 3 grupos
en  los  que  se  uso:  CIDR®+ECP (n=20) CIDR®+GnRH (n=13) y CIDR+ BE (n=16)
respectivamente. El intervalo entre el retiro del implante y el primer servicio fue diferente
(P<0.05) entre tratamientos con 37, 59 y 67 horas con CIDR®+BE, CIDR®+ECP,  y
CIDR®+GnRH respectivamente. Se encontró diferencia en el porcentaje de inducción de
celo (P<0.05) entre CIDR®+ECP, CIDR®+GnRH y CIDR®+BE con 70%, 69% y 100%
respectivamente. No se encontró diferencia (P≥0.05) en la preñez al primer servicio
(CIDR®+ECP  =  43%,  CIDR®+GnRH = 44% y CIDR+ BE = 38%). El porcentaje de
preñez a segundo servicio fue mayor (P<0.05) con CIDR®+ECP (63%) que con
CIDR®+GnRH  (0%)  y  CIDR+  BE  (10%).  En  preñez  acumulada  se  encontró  diferencia
(P<0.05) entre CIDR®+ECP, CIDR®+GnRH y CIDR+ BE  con 79%, 44% y 43%
respectivamente.En servicios por concepción de todas las vacas  fue menor (P<0.05) con
CIDR®+ECP (2.00) que con CIDR®+GnRH (3.5) y CIDR®+ BE (3.71). No existió
diferencia (P>0.05) en el porcentaje de vacas que continuaron ciclando luego de la
inducción (CIDR®+ECP = 67%, CIDR®+GnRH = 80% y CIDR+ BE = 89%). El costo por
vaca preñada con CIDR®+ ECP, CIDR®+GnRH y CIDR®+BE fue de US $ 15.96, 31.85 y
18.10 respectivamente. Los tres tratamientos estimulan el reinicio de la actividad ovárica
en vacas lecheras en anestro pos parto. Tomando en cuenta la eficiencia reproductiva y el
costo, el tratamiento CIDR®+ECP resultó ser la mejor opción.

Palabra clave: Estrógenos, inducción,  progesterona, prostaglandina, sincronización.
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INTRODUCCIÓN

El éxito de toda explotación ganadera sea de leche, carne o doble propósito, depende en
buena medida de la eficiencia reproductiva del hato, por ende todas las metas productivas
deben ir enfocadas a este aspecto.

La sincronización de celos presenta ventajas en un hato: a) Las vacas presentan estro a un
tiempo determinado lo que facilita la inseminación artificial y la transferencia de
embriones, b) el tiempo requerido para la detección de celo se reduce  disminuyendo de
este modo los costos asociados con esta tarea. Los procedimientos que facilitan la
sincronización de celo en hembras ciclando y la inducción de un estro ovulatorio en vacas
con anestro  pos parto aumentan las tasas reproductivas y promueven el progreso genético
(Patterson et al. 2000).

Por anestro se entiende un estado de completa inactividad sexual, sin manifestaciones de
estro. No es una enfermedad, constituye un signo de diversas condiciones. Aunque el
anestro se observa durante determinados estados fisiológicos, p. ej., antes de la pubertad,
durante la preñez y la lactación y en animales que se reproducen estacionalmente, más  a
menudo es un signo de depresión temporal o permanente de la actividad ovárica (anestro
real) causada por cambios estaciónales en el ambiente físico, deficiencias nutricionales,
estrés lactacional y envejecimiento. Determinadas condiciones patológicas de los ovarios
o el útero también suprimen el estro (Hafez 1996).

La base fisiológica para la sincronización del estro surgió del descubrimiento de que la
progesterona inhibe la maduración folicular preovulatoria y la ovulación (Nellor y Cole
1956; Hansel et al. 1961; Lammond 1964).

Con  el  tiempo,  el  monitoreo  preciso  de  los  folículos  y  de  los  Cuerpos  Lúteos  (CL)
mediante   la  ultrasonografia  transrectal  amplió  el  entendimiento  del  ciclo  estral  bovino
particularmente del cambio que ocurre durante una oleada folicular. En este sentido, el
crecimiento folicular en ganado se da en distintos patrones semejantes a oleadas, con
nuevas oleadas foliculares ocurriendo aproximadamente cada 10 días (rango de 6 a 15
días). Actualmente se sabe que el control preciso del ciclo estral requiere de la
manipulación tanto de las oleadas foliculares como de la duración del cuerpo lúteo
(Patterson et al. 2000).
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El Eazi Breed™ CIDR® es un dispositivo intravaginal que contiene progesterona natural.
La progesterona se libera por difusión desde una cápsula de silicona sobre una espina de
nylon, la cual esta adaptada para retener el dispositivo dentro de la vagina. La
progesterona del dispositivo CIDR® se absorbe a través de la mucosa vaginal, dando
como resultado niveles en plasma suficientes para suprimir la liberación de LH y FSH del
hipotálamo, previniendo el estro y la ovulación. Al remover el CIDR, la LH aumenta, lo
que resulta en estro y ovulación del folículo dominante (Pfizer 2005).

El Benzoato de Estradiol es un derivado sintético del 17 β Estradiol, hormona esteroidea
sintetizada por el folículo ovárico desarrollada para optimizar los resultados reproductivos
de los tratamientos con progestágenos en bovinos. Su acción al momento de la aplicación
del progestágeno (considerado este como día 0) provoca una nueva onda folicular; la
aplicación del Benzoato de Estradiol a la extracción del progestágeno induce un pico
preovulatorio de LH a través del retro alimentación positivo del estradiol sobre la GnRH y
LH lo que resulta en una alta sincronía de ovulaciones (Syntexar 2003).

En referencia al efecto luteolítico de los estrógenos, cabe señalar que estos no controlan la
actividad luteal en el 100% de los animales tratados, por lo que se sugiere administrar
PGF2α  uno  o  dos  días  antes  de  la  finalización  del  tratamiento  hormonal  o  en  dicho
momento (Roche y Mihm 1996).

Cipionato de estradiol (E. C. P.) es el 17 β ciclopentilpropionato de éster de "esparto"
estradiol. Suministra estradiol-17-B, probablemente el más poderoso de los estrógenos
naturales, en forma del ciclopentilpropionato de éster, un derivado sumamente soluble en
la grasa, con profundos efectos estrogénicos. El cipionato de estradiol tiene efectos
estrogénicos que son cualitativamente los mismos que los producidos por ésteres de otro
estradiol. El estro estará listo, en la mayoría de los animales, después de la inyección de
este preparado y generalmente mantiene el mismo efecto durante el periodo que un estro
de la ocurrencia natural (Pfizer 2003).

Tomando en cuenta la información mencionada se desarrolló en la Escuela Agrícola
Panamericana, Zamorano, el estudio que tuvo por objetivo determinar el  porcentaje de
preñez en vacas anéstricas tratadas con el dispositivo intravaginal CIDR® más Benzoato
de Estradiol (BE) o Cipionato de Estradiol (ECP) y GnRH e inseminadas a celo detectado,
y como objetivos específicos determinar el intervalo en días a presentación del celo post
tratamiento, el porcentaje de sincronización, el número de servicios por concepción, el
porcentaje de preñez, el porcentaje de animales que recuperaron su ciclicidad y determinar
el costo por tratamiento y por vaca preñada.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la unidad de ganado lechero de la Escuela Agrícola Panamericana,
Zamorano, en el Valle del Yeguare a 35 Km de Tegucigalpa. Se encuentra a una altura de
800 msnm, la temperatura promedio anual es de 24oC y la precipitación promedio anual
de 1100 mm. La investigación se llevó a cabo de mayo a agosto del 2007.

Se utilizaron 49 animales en anestro, de las razas Pardo Suizo, Holstein, Jersey y los
cruces Brahman x Holstein, distribuidos en 3 grupos.

Los criterios de inclusión utilizados fueron:

Condición Corporal para las vacas ≥ 2.00 y ≤ 3.5 en la escala de 1 a 5.
Más de 60 días pos parto y no haber cursado ningún tipo de enfermedad o anomalía
durante el parto y/o puerperio.
Todos los animales fueron sometidos a la revisión y chequeo ginecológico por el médico
veterinario a fin de determinar el buen estado, tamaño y funcionamiento de su tracto
reproductivo así como garantizar su buen estado de salud (serologías para Brucelosis,
Leptospira, Leucosis Enzoótica Bovina, Rinotraqueitis Infecciosa Bovina y Diarrea Viral
Bovina).

El experimento abarcó ambas épocas del año, diferenciándose el manejo de los animales
ya que se mantuvieron en estabulación durante la época seca, con una dieta a base de silo
de maíz, caña de azúcar  picada (Saccharum officinarum) y heno de pasto Transvala
(Digitaria eriantha)  como fuente  de  forraje  en  la  dieta  (70%) y  alimento  concentrado  a
base de soya y maíz amarillo (30%). Durante la época de lluvia las vacas estuvieron en
pastoreo, siendo la base dieta los pastos Tobiatá (Panicum maximum cv.  Tobiatá)  y
Transvala (Digitaria eriantha) y concentrado ademas sal mineral ad libitum, en salitreros
protegidos del sol y la lluvia y agua a libre consumo.

Siete días antes de realizar el implante con el dispositivo intravaginal CIDR® (Pfizer) se
les efectuó una tonificación con 15 mL de Calfosvit Se® (Compañía California) como
fuente de fósforo, zinc, yodo y selenio, 12 mL de Hematofós B12® (Engormix)  como
fuente  de hierro y vitamina B12.
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Las vacas fueron divididas en tres grupos cada uno de los cuales representó un tratamiento
y cada vaca fue una unidad experimental (Cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución de los tratamientos.

Día 0       día 8 I.A.              n

CIDR® + ECP 2 mg             retirar CIDR + ECP 1 mg + 25mg PGF2α IACD         20
CIDR® + GnRH 150µg          retirar CIDR + 25 mg PGF2α IACD         13
CIDR® + BE 2 mg             retirar CIDR + BE 1 mg + 25mg PGF2α IACD         16
 IACD: Inseminación a Celo Detectado                      ECP: Cipionato de Estradiol
 PGF2α: Prostaglandina                                               GnRH: Hormona liberadora de gonadotropina
 CIDR: Dispositivo Intravaginal                                  BE: Benzoato de Estradiol

Los productos y las vías de administración fueron:

CIDR® el cual contiene 1.38 g de progesterona, la administración fue intravaginal.

ECP® cada mL contiene 2 mg de Cipionato de Estradiol como ingrediente activo, vía de
aplicación IM.

Grafoleon® cada mL contiene 2 mg de Benzoato de Estradiol como ingrediente activo, vía
de aplicación IM.

Gonadorelina (Gonasyl®) como fuente de GnRH: cada mL contiene 50µg de gonadorelina
acetato y 9 mg de alcohol bencílico, via de aplicación IM.

Cloprostenol (Luteosyl®)  como  fuente  de  PGF2α: cada mL contiene 125 µg de D-
Cloprostenol siendo la vía de administración IM.

Las vacas que presentaron celo durante la mañana fueron inseminadas en la tarde y las
que presentaban celo en la tarde fueron inseminadas a la mañana siguiente. La
inseminación de las vacas fue realizada por tres personas. Todo el semen que se utilizó
fue importado. Posteriormente en los animales que no retornaron a celo, se diagnosticó la
preñez por medio de palpación transrectal a los 60 días a partir del último servicio. Las
vacas que presentaron un tercer celo fueron tomadas como vacías para efecto del presente
estudio.
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Las variables evaluadas fueron:

Intervalo entre tratamiento a primer servicio (días).
Porcentaje de inducción y sincronización de celo (número de animales que presentaron
celo en cada tratamiento en relación al total de animales sincronizados).
Porcentaje de preñez al primer segundo servicio, y preñez acumulada; se tomó los
animales que quedaron preñados del total de animales que fueron inseminados en su
primer y segundo servicio. Para la preñez acumulada se tomó el total de animales
preñados en ambos servicios entre el número de animales que fueron servidos.
Servicios por concepción de todas las vacas
Porcentaje de las vacas que continuaron ciclando después de la inducción.
Costo por tratamiento y  por vaca preñada

 Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con tres tratamientos, con 20, 13 y
16 repeticiones para el primero, segundo y tercer tratamiento respectivamente. Se utilizó
el Modelo Lineal General (GLM) con un análisis de varianza y separación de medias
utilizando la prueba Duncan. Los valores porcentuales se corrigieron con la función
arcseno. El programa estadístico usado fue el Statistical Analisys System (SAS 2003). El
nivel de significancia exigido fue de P<0.05.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Intervalo  entre  el  retiro  del  implante  y  el  primer  servicio  (horas). El tratamiento
CIDR®+BE mostró el menor intervalo entre la aplicación del tratamiento y el primer
servicio (P<0.05), comparado con los tratamientos CIDR®+ ECP y CIDR®+ GnRH
(Cuadro 1). Estos resultados se atribuyen a que el BE induce un pico pre-ovulatorio
temprano de Hormona Luteinizante (LH) a las 16 horas y la ovulación a las 40 horas
(Hanlon et al. 1997) dando como resultado la presencia de celo. Debido a que el BE es un
alcohol,  tiene  un  metabolismo  más  rápido  en  el  hígado  que  el  ECP.   Por  otra  parte  su
actividad es de menor duración.

Cuadro 2. Intervalo en horas entre retiro del implante a primer servicio.
Tratamiento Horas
CIDR®+ ECP 59a

CIDR®+ GnRH 67a

CIDR®+ BE
C.V. *

37b

5.02
a,b Valores en la misma columna con letras diferentes, difieren estadísticamente entre si (P<0.05).
*C.V. = Coeficiente de variación

Porcentaje de inducción a celo. El tratamiento que obtuvo mejor respuesta (P<0.05), fue
CIDR®+ BE (Cuadro 3). Esto concuerda con lo encontrado por Hanlon et al. (1997), de
que la administración de BE 24 h después de retirar el CIDR® tiende a reducir el tiempo
entre la retirada del CIDR® y el pico de la LH y por lo tanto la ovulación y manifestación
de celo. Estos resultados superan a los reportados por Mc Dougall y Scott (2002) quienes
obtuvieron valores del 85.7% utilizando CIDR®-EB+RS en animales Holstein, Jersey y
sus cruces en anestro pos parto, retirando el implante a  los 6 y 7 días.
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Cuadro 3. Porcentaje de inducción a celo de acuerdo al tratamiento.
Tratamiento n Animales respuesta

(+)
Presencia de celo

(%)
CIDR®+ ECP 20 14               70a

CIDR®+ GnRH 13  9               69ª
CIDR®+ BE 16 16             100b

C.V. 4.22
a,b Valores en la misma columna con letras diferentes, difieren estadísticamente entre sí (P<0.05).
*C.V. = Coeficiente de variación

En el caso del tratamiento de CIDR®+ ECP estos resultados difieren con los encontrados
por Canales (2007) quien encontró 94 % de reinicio de la continuidad ovárica en un grupo
de 18 animales bajo la misma condición de anestro, retirando el implante a los 8 días.

Los resultados obtenidos concuerdan con los de Abad Zavaleta et al. (2006) quienes
observaron que el 100%  de las vaquillas  manifestaron comportamiento de celo al aplicar
0.5 ó 1.0 mg de BE 24 horas después de retirado el CIDR®, también coinciden con los
reportados por Hanlon et al. (1995) quienes observaron un 94% de 100 de las vaquillas
con celo al ser tratadas con BE.

Porcentaje de sincronización de celo. Los tratamientos mostraron una distribución entre
las 12 y 72 horas. El tratamiento CIDR® + BE sincroniza el celo más tempranamente con
más del 80% de los animales en el rango de 12-36 horas, mientras que con los otros dos
tratamientos se obtuvo una distribución similar en el rango de 24 a 72 horas (Figura 1).
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Figura 1.  Porcentaje de sincronización en cada uno de los tratamientos.

Estos resultados difieren de los encontrados por Bó y Cutaia (1998)  quienes en ganado
Holstein utilizando CIDR®+ BE detectaron en celo un 78.2% del total de animales durante
los tres días posterior al retiro del implante, con el 46.6% a las 48 horas, el 15% a las 7
horas y el 16.6% a las 96 horas.

El mayor porcentaje de animales preñados se presentó entre los rangos de 12 a 60 horas,
tanto con el protocolo CIDR®+ BE (86%) como con CIDR®+ ECP  (60%); mientras que
con CIDR®+ GnRH el mayor porcentaje se logra con 75% en el grupo de vacas que
presentaron celo entre 60 y 72 horas postratamiento (Figura 2).
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Figura 2. Distribución del porcentaje de vacas preñadas por hora de sincronización.

Porcentaje de preñez. No  se  encontró  diferencia  (P>0.05)  entre  los  tratamientos  al
primer servicio (Cuadro 4), mientras que si se encontró diferencia (P<0.05) en el
porcentaje de preñez al segundo servicio y de preñez acumulada. El tratamiento CIDR®+
ECP superó a los otros dos  tratamientos en más del 35%. Este resultado supera el rango
establecido por Hincapié et al. (2005) de 60-75% de preñez acumulada y el establecido
por González (2001) de >50% en vacas en el trópico.

Cuadro 4. Porcentaje de preñez al primer, segundo servicio y preñez acumulada.
Tratamiento 1er. Servicio

(%)
2do. Servicio

(%)
Preñez Acumulada

(%)
CIDR®+ ECP 43 (6/14) 63 (5/8)a         79  (11/14)a

CIDR®+ GnRH          44 (4/9)            0  (0/5)b         44  (4/9)b

CIDR®+ BE 38 (6/16)          10 (1/10)b         43 (7/16)b

C.V*. 5.32 3.82 27.12
a,b Valores en la misma columna con letras diferentes, difieren estadísticamente entre sí (P<0.05).
*C.V. = Coeficiente de variación

Estos resultados coinciden con los encontrados por Viñoles et al. (2000) quienes
demuestran que la inducción de celo con BE no siempre se ve acompañada de ovulación.
En vacas con ternero al pie y utilizando implantes con progesterona durante 7 días,
observaron que la administración de BE induce el celo, pero que tan solo el 50% de los
animales ovulan, lo que se ve reflejado en la preñez acumulada.
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De igual manera coinciden con las investigaciones realizadas por Cesaroni et al. (2000)
quienes sincronizaron animales con GnRH y BE, aplicando ambos al momento del retiro
del CIDR® y obtuvieron resultados similares de preñez acumulada  (GnRH 54.5% y BE
58%). Esto demuestra que sincronizando vacas en anestro que se ven afectadas por la
disminución en la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) y una
supresión marcada en la liberación pulsátil de Hormona Luteinizante (LH), pueden
presentar inactividad del funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis, dando como
resultado una baja preñez acumulada.

Los resultados de la presente investigación superan a los encontrados por Mc Dougall y
Scott (2002) quienes reportan valores del 33.5% de preñez al primer servicio utilizando
CIDR®+ BE y de 31.3% con CIDR ®+ ECP en animales en anestro de la razas Holstein,
Jersey y sus cruces. De igual manera  no concuerdan con lo estudiado por Bó y  Cutaia
(1998) quienes reportan  porcentajes de preñez acumuladas en vacas tratadas con CIDR®

de 52% y con Crestar® de 42% que fueron superiores (P<0.05) a aquellas que fueron
tratadas con el protocolo Ovsynch de 15%. La preñez acumulada se evaluó en un periodo
de 45 días posteriores a la inseminación artificial, el porcentaje fue del 65% para las
iniciadas con CIDR® y del 60 % para Crestar®; estos resultados confirman las
conclusiones de Fike et al. (1997), acerca del efecto positivo del tratamiento con
progesterona y estradiol sobre la inducción de la ciclicidad en vacas Bos taurus en anestro
posparto.

Servicios por Concepción de todas la Vacas (S/CTV). Los  mejores  resultados  se
obtuvieron con CIDR®+ECP (Cuadro 4), los cuales superaron a los establecidos por
Hincapié et al. (2005) quienes sugieren que 2.5 a 2.7 son valores aceptables para vacas en
el trópico.

Cuadro 5. Servicios por Concepción  de todas las Vacas (S/CTV) de acuerdo al
tratamiento.
Tratamiento n Servicios

#
Preñez

(animales)
S/CTV

CIDR®+ ECP 20 22 11  2.00a

CIDR®+ GnRH 16 14 4              3.5b

CIDR®+ BE 13 26 7  3.71b

C.V.*            20.64
*C.V. = Coeficiente de variación
a,b Valores en la misma columna con letras diferentes, difieren estadísticamente entre sí (P<0.05).

Los  valores  obtenidos  en  esta  investigación  con  CIDR®+ECP son menores a los
reportados por Madero (2000) de 2.4 y por Flores (2005) quien trabajó con encastes Bos
taurus x Bos indicus, de 3.8 S/CTV; sin embargo, son similares a los obtenidos por
Charris (2000) de 1.94, en vaquillas cebuinas cíclicas, estas diferencias se atribuyen a los
diferentes componentes raciales, manejo, alimentación y tipo de medicamentos y
protocolos utilizados por estos autores.
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Porcentaje de vacas que continuaron ciclando luego de la inducción. Esta variable
indica el porcentaje de los animales que no quedaron preñados tanto en el primero como
el segundo servicio y que posteriormente continuaron ciclando. No se encontró
diferencias (P>0.05) en el retorno a la ciclicidad entre los tres tratamientos, logrando una
media de 78.66% de retorno a ciclicidad ovárica (Cuadro 5).

Cuadro 6. Porcentaje de vacas que continuaron ciclando posterior a la inducción.
Tratamiento Recuperación ciclicidad

(%)
CIDR®+ ECP 67  (2/3)
CIDR®+ GnRH 80  (4/5)
CIDR®+ BE 89  (8/9)
C.V*. 4.20

*C.V. = Coeficiente de variación

Costos por tratamiento y por vaca preñada. Antes de seleccionar cualquier tratamiento
de reproducción en bovinos por muy eficiente que sea se tiene que tomar en cuenta es si
es económicamente factible y rentable. El costo por vaca preñada fue muy parecido con
los  tres  tratamientos,  pero  al  considerar  la  preñez  obtenida,  el  tratamiento  con  CIDR®+
ECP resultó ser el mas económico, seguido por el CIDR® + BE (Cuadro 7).

Cuadro 7. Costo del tratamiento por vaca preñada con base al porcentaje de preñez
acumulada ($/animal preñado).
Tratamiento Animales Costo/Vaca Total VP CpVP

(unidades) ($) ($) (unidades) ($)
CIDR®+ ECP 20 8.78 175.60 11 15.96
CIDR®+GnRH 13 9.80 127.40 4 31.85
CIDR®+ BE 16 7.92 126.72 7 18.10

CpVP: Costo por Vaca Preñada
VP: Vacas Preñadas
Tasa de cambio 1$ = 19.02 L
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CONCLUSIONES

1. Los tratamientos CIDR® +  ECP,  CIDR®+ GnRH y CIDR®+  BE   estimulan  el
reinicio de la actividad ovárica en vacas lecheras en anestro posparto.

2. Con el tratamiento CIDR®+ECP se obtienen los mejores porcentajes de preñez al
segundo servicio, preñez acumulada y el menor número de servicios por
concepción de todas las vacas.

3. El retorno de la ciclicidad ovárica fue igual entre los tres tratamientos.

4. El tratamiento CIDR®+BE  presentó  el  mayor  porcentaje  de  inducción  de  celo  y
sincronización y el menor  intervalo de horas a primer servicio

5. Tomando  en  cuenta  la  eficiencia  reproductiva  y  el  costo,  el  tratamiento
CIDR®+ECP resultó ser la mejor opción.
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RECOMENDACIONES

1. Aplicar el tratamiento CIDR®+ ECP® en  las  vacas  con  anestro  posparto  en  la
unidad de ganado lechero en Zamorano.

2. Realizar futuras investigaciones que aumente a tres el número de servicios por
vaca y a su vez con un mayor número de vacas.

3. Realizar futuras investigaciones aplicando diferentes fuentes de estrógenos
evaluadas a diferentes horas dentro del tratamiento.

4. Realizar otras investigaciones comparando los tratamientos con otros implantes
que existen en el mercado como lo son  Pregnaheat-G® y Crestar® en animales
bajo la misma condición de anestro posparto.
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ANEXOS

Anexo 1. Costo de los productos.
Productos Unidad ($)+

Dispositivo intravaginal (CIDR®) Bolsa 138.22
Prostaglandina (Luteosyl®) 20 mL   28.39
Benzoato de Estradiol (Grafoleón®) 20 mL     6.31
Gonadorelina (Gonasyl®) 50 mL   39.43
Cipionato de Estradiol (ECP®) 10 mL     8.93
Total 221.28

+ Tasa de cambio 1 $= 19.0275 L.

 Anexo 2. Costo para el tratamiento de  CIDR®+ ECP por vaca tratada ($/vaca).
Descripción Cantidad ($)+

Dispositivo intravaginal (CIDR®)& Unidad 4.60
Cipionato de Estradiol (ECP®) 1.0 mL 0.89
Cipionato de Estradiol (ECP®) 0.5 mL 0.45
Prostaglandina (Luteosyl®) 2.0 mL 2.84
Total 8.78

+Tasa de cambio 1$ = 19.02 L
&Se calculó con base a 3 usos por implante.

Anexo 3. Costo para el tratamiento de  CIDR®+ GnRH por vaca tratada ( ($/vaca).
Descripción Cantidad ($)
Dispositivo intravaginal (CIDR®) Unidad 4.60
Gonadorelina (Gonasyl®) 3.0 mL 2.36
Prostaglandina (Luteosyl®) 2.0 mL 2.84
Total 9.80

Anexo 4. Costo para el tratamiento de  CIDR®+ BE por vaca tratada ($/vaca).
Descripción Cantidad ($)
Dispositivo intravaginal (CIDR®) Unidad 4.60
Benzoato de Estradiol (Grafoleón®) 1.0 mL 0.32
Benzoato de Estradiol (Grafoleón®) 0.5 mL 0.16
Prostaglandina (Luteosyl®) 2.0 ml 2.84
Total 7.92
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Anexo 5. Esquema simplificado de las interrelaciones hormonales del eje hipotálamo-
hipófisis-ovario útero.

(-) (-)

(+)

(+) (-)

     FSH                    LH

(-)
 (-)

ESTROGENOS        PROGESTERONA
INHIBINA

PGF2α

Fuente: Callejas (1995).
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