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RESUMEN 

 

Se evaluó el comportamiento reproductivo en ganado doble propósito (n=27) bajo 
un protocolo de sincronización y resincronización con CIDR e Inseminación 
Artificial (IA) a celo detectado. Se asignaron al azar a uno de dos tratamientos [IA 
a 8 y 12 h, tratamiento 1 (n=12) y 2 (n=10), respectivamente] de forma alternada 
conforme fueron entrando en estro. Las que no mostraron estro a la sincronización 
(n=5) se inseminaron a 53.24±0.05 h de retirado el CIDR, las hembras que 
mostraron estro hasta la resincronización (n=2) se asignaron de forma aleatoria 
una a cada tratamiento. El protocolo de sincronización consistió en inserción del 
CIDR más 1 mg de cipionato de estradiol (CPE) vía intramuscular (IM) en el d 0, d 
8 retiro del CIDR más 25 mg de PGF2α vía IM y 0.5 mg de CPE vía IM. Para la 
resincronización se reinsertaron los mismos CIDR durante 8 d, 14 d después del 
primer servicio. Se detectó estro desde las 24 h hasta 48 h post retiro del CIDR. 
Se aplicó 250 µg de GnRH vía IM al momento de la IA. El diagnóstico de gestación 
se realizó por ultrasonido 60 d después del segundo servicio. Las variables fueron 
intervalo retiro de CIDR a estro, intervalo retiro CIDR a IA, respuesta a estro y tasa 
de preñez. Se realizó un Análisis de Varianza y comparación de medias por Tukey 
y ji-cuadrada. La respuesta a estro fue de 81.48 %. Con la resincronización 40.91 
% repitió estro y 40 % de las que no habían respondido mostraron estro. El 
intervalo retiro CIDR a estro fue diferente (P<0.05) en la sincronización y 
resincronización (35.14±1.07 y 39.14±1.74, respectivamente. El intervalo retiro 
CIDR a IA fue similar (P>0.05) en la sincronización y resincronización (45.01±1.04 
y 47.78±1.58, respectivamente. La tasa de preñez durante la sincronización para 
T1 y T2 (41.66 % y 60 %) fueron similares (P>0.05). La tasa de preñez total fue 
70.83 %. El intervalo retiro CIDR a estro mostrado y la respuesta a estro 
sincronizado demostró la eficiencia de la combinación de un CIDR más ECP y 
PGF2α para sincronizar el estro en vacas y vaquillas doble propósito. Con la 
resincronización se aumentó la repuesta a estro sincronizado (81.48 % a 88.89 %) 
y la tasa de preñez para el T1 y T2 (41.66 % a 69.23 % y 60 % a 72.73 %), lo que 
significó una segunda oportunidad para mejorar los porcentajes de preñez. Los 
tiempos a IA no influyeron sobre la tasa de preñez, por lo tanto se sugiere la 
inseminación de 8 a 12 h después de iniciado el estro. El aumento en el porcentaje 
de animales en estro y en la tasa de preñez con la resincronización con CIDR 
reutilizados indica el efecto favorable que puede representar esta estrategia como 
una segunda oportunidad para mejorar los porcentajes de preñez en los sistemas 
de producción bovina de doble propósito. 

PALABRAS CLAVE: CIDR, doble propósito, estro, inseminación artificial, 

resincronización, sincronización, tasa de preñez. 
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ABSTRACT 

 

We evaluated the reproductive performance in dual purpose cattle (n=27) under a 
protocol synchronization and resynchronization with CIDR and Artificial 
Insemination (AI) at detected estrus. Were randomized to one of two treatments [IA 
to 8 and 12 h, treatment 1 (n=12) and 2 (n=10), respectively] were alternately as 
entering estrus. Those that did not show estrus to synchronization (n=5) were 
inseminated at 53.24±0.05 h after removing the CIDR, females in estrus until 
resynchronization (n=2) were randomly assigned to each treatment one. The 
synchronization protocol consisted of CIDR insertion plus 1 mg of estradiol 
cypionate (CPE) intramuscularly (IM) on d 0, d 8 CIDR removal plus 25 mg IM of 
PGF2α and 0.5 mg IM of CPE. To resynchronization reinserted the same CIDR for 
8 d, 14 d after the first service. Estrus was detected from 24 h to 48 h after CIDR 
removal. 250 µg of GnRH was applied intramuscularly at the time of AI. Pregnancy 
diagnosis was performed by ultrasound 60 d after the second service. Variables 
were CIDR removal interval to estrus, CIDR removal interval to IA, response to 
estrus and pregnancy rates. We performed a variance analysis and comparison of 
means by Tukey and chi-square. Estrus response was 81.48 %. With repeated 
resynchronization 40.91 % estrus and 40 % of non-responders showed estrus. The 
CIDR removal to estrus interval was different (P<0.05) in the synchronization and 
resynchronization (35.14±1.07 and 39.14±1.74 h). The CIDR removal to AI interval 
was similar (P>0.05) in the synchronization and resynchronization (45.01±1.04 and 
47.78±1.58 h). Pregnancy rate during synchronization for T1 and T2 (41.66 % and 
60 %) were similar (P>0.05). The overall pregnancy rate was 70.83 %. The CIDR 
interval to estrus removal and response shown synchronized estrus efficiency 
showed the combination of ECP and PGF2 more CIDR for synchronizing estrus in 
cows and heifers dual purpose. With resynchronization estrous response was 
increased (81.48 % to 88.89 %) and pregnancy rate for T1 and T2 (41.66 % to 
69.23 % and 60 % a 72.73 %), which meant a second chance to improve 
pregnancy rates. The times to IA not influenced pregnancy rate therefore suggests 
insemination 8 to 12 h after initiation of estrus. The increase in the percentage of 
animals in estrus and pregnancy rates with resynchronization with CIDR reused 
indicates the positive effect that this strategy may represent a second chance to 
improve pregnancy rates in cattle production systems dual purpose.  

KEYWORDS: CIDR, dual purpose, estro, artificial insemination, resynchronization, 
synchronization, pregnancy rate. 




