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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la inseminación artificial a tiempo 

fijo (IATF) y la resincronización sobre la tasa de preñez en vacas doble propósito 

sincronizadas con dispositivos intravaginales. Se utilizaron 49 hembras criollas 

cruza (Bos indicus x Bos Taurus), de las cuales 31 fueron vaquillas y 18 vacas 

adultas, todos los animales tuvieron las mismas condiciones de manejo, libre 

pastoreo en praderas establecidas con zacate estrella (Cynodon plectostachyus), 

zacate llanero (Andropogon gayanus) y pastos nativos como zacate bramilla 

(Cynodon dactilum) y sin la presencia del toro. El diseño experimental utilizado en 

este estudio fue un diseño completamente al azar, teniendo como fuente de 

variación la condición de las unidades experimentales (vacas y vaquillas). A los 

animales experimentales se les aplicó el siguiente protocolo de sincronización, al 

momento de la inserción del dispositivo intravaginal  (CIDR®) se aplicó una 

inyección de 1 ml (2mg) de cipionato de estradiol (E.C.P®), el dispositivo 

permaneció 7 días. Al momento del retiro se aplicó 0.5 ml (1 mg) de E.C.P® más 5 

ml (25 mg) de PGF2α. (Prostaglandina), al día 9 del tratamiento pasando 48-50 

horas post retiro del CIDR®  se llevó a  la cabo la IATF aplicando el mismo día 2 ml 

de GnRH. Para la resincronización al día 23 de haber iniciado el experimento  se 

dejó pasar 14 días post inseminación y   se colocó el CIDR® desinfectado a todas 

las unidades experimentales, al día 30 pasando 21 días post inseminación artificial 

a tiempo fijo se hizo el retiro de dicho dispositivo, la detección de celo se hizo de 

24 a 48 horas postretiro del dispositivo, la inseminación artificial se hizo 12 horas 

posterior al detectar el celo, por último el diagnóstico de gestación se realizó 

mediante ultrasonografía transrectal al día 30 después de la última inseminación. 

De manera general la IATF se llevó a cabo a las 49.71 horas postretiro del 

dispositivo, el análisis estadístico se realizó a través de “Ji2” para proporciones y el 

análisis de varianza para variable tiempo de retiro del dispositivo a celo y la 

comparación de medias se hizo con análisis de varianza y comparación de medias 

con la prueba de Tukey a través del programa estadístico SAS. El porcentaje de 

preñez a primer servicio fue de 44.44% y 19.35% para vacas y vaquillas 

respectivamente (P>0.5) y el porcentaje de repetidoras fue el siguiente 22.22% y 
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48.39% para vacas y vaquillas, se aprecia una mejor respuesta a la IATF en vacas 

sin embargo el porcentaje de preñez al segundo servicio fue de 50% y 45.16% en 

vacas y vaquillas respectivamente, lo cual representa un aumento de 5 unidades 

porcentuales en vacas y 26 unidades porcentuales en vaquillas del primer al 

segundo servicio, en este caso las vaquillas respondieron mejor a la 

resincronización, por lo cual indica que la resincronización puede ser una 

estrategia reproductiva implementada para aumentar la tasa de preñez en vacas 

doble propósito en el trópico de la costa Oaxaqueña. 

Palabras clave: IATF, reproducción, progesterona, bovinos doble propósito, 

trópico. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effect of artificial insemination at 

fixed time (FTAI) and resynchronization on the pregnancy rate in double purpose 

cows synchronized with intravaginal devices. 49 female crossbred bovine (Bos 

indicus x Bos Taurus) were used, 31 heifers and 18 cows, all animals were 

managed under the same conditions free grazing on established meadows with 

star grass (Cynodon plectostachyus), llanero grass (Andropogon gayanus) and 

native pastures such as bramilla grass (Cynodon dactilum) and without the 

presence of the bull.  The experimental design used in this study was a completely 

randomized design, the next synchronization protocol was applied to the 

experimental animals, at time of insertion of the intravaginal device (CIDR®), an 

injection of 1 ml (2mg) of estradiol cypionate (E.C.P®) was applied, the device 

stayed 7 days.  

Upon removing the device, 0.5 ml (1 mg) of E.C.P® plus 5 ml (25 mg) of PGF2α. 

(Prostaglandin) injection was applied, on day 9 of the treatment, after 48-50 hours 

post CIDR® withdrawal, the FTAI was carried out with a same day application of 2 

ml of GnRH. For resynchronization on day 23rd from the start of the experiment, 14 

days post-insemination was allowed and the disinfected CIDR® was placed in all 

the experimental units, at day 30, after 21 days post artificial insemination at fixed 

time  the device was removal, heat detection occurred 24 to 48 hours after device 

removal. Artificial insemination was conducted 12 hours after detecting heat, and a 

pregnancy diagnosis was made by transrectal ultrasound at day 30 after the last 

insemination.  

In general, FTAI was carried out at 49.71 hours after device removal, the statistical 

analysis was conducted through "Ji2" for proportions and analysis of variance to 

check for variable time from removal of the device to heat; means comparison was 

done by variance analysis and means comparison with the Tukey test through the 

SAS statistical program. The percentage of pregnancy at first service was 44.44% 

and 19.35% for cows and heifers respectively (P>0.5) and the percentage of 

repeaters was the next 22.22% and 48.39% for cows and heifers, a better 

response to the FTAI is observed in cows, however, the percentage of pregnancy 

at the second service was 50% and 45.16% in cows and heifers respectively, 
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which represents an increase of 5 percentage units in cows and 26 percentage 

units in heifers from the first to the second service, in this case the heifers 

responded better to resynchronization, this proves resynchronization as a 

reproductive strategy to increase the pregnancy rate in double purpose cows in the 

tropics of the Oaxacan coast. 

 
Keywords: FTAI, reproduction, progesterone, bovine double purpose, tropic. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 




