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RESUMEN

Se utilizaron distintos dispositivos intravaginales (DI)
impregnados con progesterona para determinar el tiempo
entre colocación del DI y el momento cuando el folículo
preovulatorio alcanzó más de 35 mm Ø (FPO > 35mm) y
desde este momento hasta la ovulación. Con 30 yeguas Pura
Sangre de Carreras (PCS) se formaron dos grupos al azar:
Grupo1, n = 15; DI con 1,38 g de progesterona y 25 mg i.m de
benzoato de estradiol (BE), Grupo2, n = 15; DI con 1,0 g de
progesterona y 25 mg i.m de BE. Se realizaron ecografías
desde el 4º día de colocado el DI hasta FPO > 35mm, en ese
momento se retiraron los DI y presentaron las yeguas para
detectar estadísticamente el estro y monitorear la ovulación
mediante ecografía. La presentación del estro fue analizada
estadísticamente mediante el test de Fisher, el tiempo de
colocado el DI hasta FPO > 35mmm y la ovulación, mediante
el test de Mann Whitney. La presentación del estro fue de 80 y
93,3%, en 12 yeguas ante el calentador (14). El promedio
desde la inserción de DI hasta FPO > 35mm y la ovulación fue
150 ± 20, 96 ± 34 h en G1 y 149 ± 19, 79 ± 24 h en G2. Se
concluye que en yeguas PSC es posible retirar los DI al día
6-7 y que el contenido de progesterona en los DI no tuvo
efecto sobre la presentación del estro, tiempo hasta FPO >
35mm y a la ovulación (P > 0,05).

Palabras clave: Yegua, estro, sincronización, dispositivo intra-
vaginal, ovulación.

ABSTRACT

Intravaginal devices (ID) impregnated with progesterone were
used to determinate the time between the placement of ID and
the moment when the preovulatory follicle reaches more than
35 mm Ø (FPO > 35mm), and the time from this moment until
the ovulation in two groups, with 30 Thoroughbred mares
selected at random: Group 1, n = 15, intravaginal devices with
1.38 g of progesterone together with 25 mg i.m. of estradiol
benzoate (EB). Group 2, n = 15, ID with 1.0 g of progesterone
together with 25 mg i.m. of EB. Ultrasonography was carried
out from the 4th day after the insertion of the ID until the POF >
35mm, withdrawal was done at that moment and the mares
were presented to a teaser for oestrus detection and the time
of ovulation was controlled by means of ultrasonography. The
estrous exhibition of signs was analyzed with Fisher´s test,
time from ID insert until FPO > 35mm and ovulation were
analyzed with Mann Whitney´s test. The estrous exhibition
signs presentation was, G1 12 mares (80.00%), G2 14
(93.33%). The average between insertion of ID until FPO >
35mm, and ovulation was G1 150 ± 19, 96 ± 34 h; G2 149 ±
19, 79 ± 24 h respectively. In conclusion, in the Thoroughbred
mare is possible to withdrawal the ID among at days 6-7 and
the content of progesterone in the ID have no effect on estrous
presentation, time from ID insert until FPO > 35mm and
ovulation (P > 0.05).

Key words: Mare, oestrus, synchronization, intravaginal devi-
ce, ovulation.
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INTRODUCCIÓN

El control del ciclo estral y la ovulación en la yegua es un
aspecto del manejo reproductivo que debe investigarse más
profundamente [2, 24], Igualmente la inducción confiable del
crecimiento folicular y la ovulación. Bajo condiciones tropicales
son de gran importancia en el manejo reproductivo de la yegua.
Estos conocimientos permiten racionalizar el uso de los padri-
llos y preñar la mayor cantidad de yeguas en gestación al co-
mienzo de la estación reproductiva con la ventaja de poder ser-
vir las yeguas a tiempo fijo sin requerir la detección del estro.

Desde el año 1966, con los trabajos pioneros de Loy y
Swann [15], se han hecho muchas investigaciones que han
demostrado que la progesterona y sus análogos sintéticos son
potentes inhibidores del estro y la ovulación.

Para la sincronización del estro en yeguas, desde algu-
nos años atrás, se ha difundido la utilización de progestágenos
asociados o no a estrógenos, progesterona, GnRH y en forma
ya tradicional la PGF2� o sus análogos sintéticos [3, 6-8, 10,
16,19, 26, 28, 29].

Los métodos de administración de progestágenos o pro-
gesterona han sido inyección intramuscular o subcutánea [3,
16], la vía oral [27, 31], la intravaginal [4, 18, 21, 25] o median-
te implantes subcutáneos [19].

Hasta el año 1981, el tratamiento de elección fue la apli-
cación de progestágenos mediante esponjas intravaginales [6],
actualmente se aplican dispositivos intravaginales como CIDR
y PRID [10, 21, 23], que tienen la ventaja importante que no se
pierden y no producen vaginitis importantes que interfieran en
la normal fecundación, como sucede con las esponjas intrava-
ginales sin la aplicación de antibióticos.

Lübbecke y col. [18], obtuvieron buenos resultados utili-
zando CIDR-B asociado con deslorelina [análogo sintético de
GnRH]. Otros autores también han reportado buenos resulta-
dos con otros análogos sintéticos de GnRH [20, 28].

La progesterona más usada por vía oral ha sido la alyl-
trembolona [27]; la ovulación ocurre entre los días 1-15, luego
de finalizada la administración [30, 31].

Pocos trabajos se han encontrado sobre el uso de dispo-
sitivos intravaginales con progesterona [CIDR y PRID] en ye-
guas [6, 10, 12, 18, 21, 23]. Los primeros trabajos publicados
sobre el uso de CIDR-B [de aplicación en bovinos] en equinos
fueron los de Jöchle y col. [9] y Newcombe y Wilson [22], pero
no se encontró información sobre su aplicación en Uruguay, ni
tampoco del uso de TRIU. Todos los dispositivos intravagina-
les del mercado son para uso en bovinos.

La progesterona debe asociarse a estrógenos porque
los estrógenos tienen efecto supresivo en la secreción de
FSH, controlando el crecimiento folicular [26]. La progesterona
por sí sola no tiene efecto inhibitorio en la secreción de FSH
[4]. Por lo tanto, la asociación de progesterona y estrógenos

es el tratamiento recomendado para la sincronización del estro
en la yegua [13, 17, 29]. Para estimular la ovulación, algunos
autores reportan la inyección GnRH cuando el folículo preovu-
latorio alcanza más de 35 mm Ø [10, 23] con resultados satis-
factorios.

La ultrasonografía como técnica de estudio objetiva, ha
tenido un avance revolucionario en los últimos años. Lago y
col. [11], realizando diagnóstico precoz de gestación por eco-
grafía y efectuando un seguimiento posterior a las yeguas has-
ta el día 70, concluyeron que pueden hacerse diagnósticos
ecográficos frecuentes en los primeros 70 días de gestación
[hasta 7 veces] sin riesgo de interrumpir la gestación. Otros
autores también han estudiado los riesgos de la aplicación de
la ultrasonografía en la reproducción equina [8], concluyendo
que es un método de diagnóstico muy seguro y sin riesgos
comprobados.

Los objetivos del presente trabajo fueron: a) estudiar el
uso de dos dispositivos intravaginales con progesterona natu-
ral, b) evaluar la tasa de estro desde el retiro del dispositivo in-
travaginal, c) determinar el tiempo entre la colocación de los
dos dispositivos intravaginales que fueron utilizados y el mo-
mento cuando el folículo preovulatorio alcanzó más de 35 mm
Ø, d) estudiar el tiempo desde cuando el folículo preovulatorio
alcanza más de 35 mm Ø hasta la ovulación.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este experimento se utilizaron 30 yeguas PSC, de 4
a 6 años, de un mismo establecimiento y en el mismo lugar al
inicio de la estación reproductiva. Previamente, mediante ultra-
sonografía, se corroboró que estuvieran ciclando. Las 30 ye-
guas fueron subdivididas completamente al azar en dos gru-
pos: Grupo 1 (G1, n = 15) al que se le colocó un dispositivo in-
travaginal (DI) con 1,38 g de progesterona natural (CIDR-B®,
InterAg, Nueva Zelanda), en el mismo momento de la coloca-
ción del DI se inyectaron 25 mg de benzoato de estradiol (BE)
i.m. (Estradiol®, Laboratorio Dispert, Uruguay). Grupo 2 (G2,
n = 15) se insertó un DI con 1,00 g de progesterona natural
(TRIU-B®, Elastécnica, Argentina) y simultáneamente se inyec-
taron 25 mg de BE i.m. Los dispositivos intravaginales son pro-
ductos comerciales para ser usados en bovinos.

En ambos grupos se realizó un seguimiento de las es-
tructuras ováricas mediante ultrasonografía a partir del 4to. día
de colocado el DI hasta que el folículo preovulatorio (FPO) al-
canzó más de 35 mm Ø (FPO > 35mm), en ese momento los
DI fueron retirados.

El momento de ovulación se controló mediante ultraso-
nografía cada 6 horas y fue medido a partir que el folículo
preovulatorio alcanzó más de 35 mm Ø.

Las yeguas de cada grupo fueron presentadas a un
calentador diariamente para constatar la presentación del estro.

63

________________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XVI, Nº 1, 62 - 66, 2006



La tasa de estro fue analizada estadísticamente median-
te test de Fisher, mientras que el tiempo de colocado el DI
hasta FPO > 35mmm y la ovulación se analizó mediante test
de Mann Whitney. El software Graphpad InStat (www.
graphpad.com) fue utilizado.

RESULTADOS

En el G1, 12 de 15 (12/15), equivalente al 80,00% de las
yeguas presentaron estro, en el G2 14/15, es decir 93,33%
presentaron estro sin diferencias significativas (P > 0,05) entre
ambos grupos.

Entre los grupos G1 y G2 (150 ± 20 hs vs. 149 ± 19 hs
respectivamente) no hubo diferencias significativas (P > 0,05)
en el tiempo transcurrido desde el retiro del DI hasta que el fo-
lículo preovulatorio alcanzó los 35 mm Ø (FIG. 1). Tampoco
hubo diferencias significativas (P > 0.05) entre los grupos G1 y
G2 en las horas transcurridas desde que el folículo preovulato-
rio alcanzó los 35 mm Ø hasta el momento de la ovulación
(96 ± 34 h vs. 79 ± 24 h, G1 y G2 respectivamente).

DISCUSIÓN

Los tratamientos que controlan la sincronización del estro
y la ovulación son de gran importancia práctica en esta especie
poliéstrica estacional, particularmente en las razas deportivas
debido a legislaciones vigentes en los diferentes países. Entre
las ventajas se encuentra la racionalización en el uso de padri-
llos y el poder lograr la gestación en la mayor cantidad de ye-
guas al comienzo de la estación reproductiva; además de poder
servir las yeguas a tiempo fijo sin detección de estro.

Los progestágenos y la progesterona, aplicados median-
te dispositivos intravaginales, han sido utilizados para controlar
y sincronizar el estro en la yegua desde los años 70, con trata-
mientos por 10-12 días [4, 10, 12, 18, 21, 25]; también se ha
reportado el uso de esponjas intravaginales impregnadas con
progestágenos [6] o con progesterona natural [4, 5].

En el presente trabajo no se perdió ningún dispositivo in-
travaginal, al igual que Newcombe y col. [23] y Lofstedt [14],
quienes comunicaron excelente retención; ventaja frente a las
esponjas intravaginales que se pierden prematuramente [5, 14].
Otra ventaja es que no producen vaginitis importantes como lo
hacen las esponjas [14]. En este trabajo sólo se observó una
leve vaginitis en cuatro yeguas cuando se retiraron los TRIU-B y
ninguna con el tratamiento del CIDR. Similares resultados han
sido obtenidos cuando se coloca PRID [21, 25]. Newcombe y
col. [23] observaron leves vaginitis, Klug y Jöchle [10] observa-
ron también leves vaginitis en el 97,50% y vaginitis moderada
sólo en el 2,50%; más que lo observado en el presente trabajo.

La sincronización del estro y la ovulación fueron eleva-
das en los dos grupos, sin diferencia significativa (P > 0,05),
coincidiendo en los resultados obtenidos con el CIDR por

Lübbecke y col. [18] y Klug y Jöchle [10] y con PRID (1,55 g de
progesterona) por Lebas y Deletang [12], Newcombe [21] y
Rutten y col. [25], quienes dejaron permanecer los dispositivos
intravaginales durante 10-13 días

Lebas y Deletang [12] mantuvieron los dispositivos intra-
vaginales en la vagina 9-10 días, Klug y Jöchle [10] y
Newcombe y col. [23] durante 12, Rutten y col. [25] por 13
días, y Davies [4] cita el uso durante 20 días. En el presente
trabajo los dispositivos permanecieron durante 6-7 días y los
buenos resultados obtenidos con esta menor permanencia
mejoran la efectividad debido a que las yeguas pueden pre-
sentarse antes al servicio, lo que se traduce en una mejor efi-
ciencia del sistema de sincronización de estros y en el uso de
los padrillos.

La presentación del estro en ambos grupos (TABLA I),
80,00% (16/20) y 90,00% (18/20), sin diferencias significativas
(P > 0,05), fue similar a lo comunicado por Newcombe y col.
[23], mayor al 64,00% reportado por Lebas y Deletang [12] y
menor al 95,0% obtenido por Klug y Jöchle [10].

Según los resultados obtenidos se podría inferir que es
posible utilizar dispositivos intravaginales con menor cantidad
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FIGURA 1. FOLÍCULO DE YEGUA PREOVULATORIO DE
MÁS DE 35 MM Ø / PREOVULATORY FOLLICLE FROM MARE

WITH MORE THAN 35 MM Ø.



de progesterona sin diferencia en la presentación de estros, ya
que el folículo preovulatorio alcanzó los 35 mm de Ø a los 6-7
días de la colocación del dispositivo en ambos casos.

Con respecto al tiempo de ovulación, no hubo diferen-
cias significativas entre ambos grupos (P > 0,05). Con los dis-
positivos intravaginales (PRID, CIDR), Arbeiter y col. [1],
Newcombe y Wilson [22] y Newcombe y col. [23] observaron la
ovulación a los 2-4 días; Klug y Jöchle [10] a los 6,5 días, lo
que es similar al resultado obtenido en este trabajo con los dos
dispositivos intravaginales utilizados. Otros autores [21, 25]
han reportado que la ovulación ocurre a los 10-12 días de reti-
rado el PRID.

CONCLUSIÓN

Se concluye que en yeguas PSC es posible retirar los DI
al día 6-7 y que el contenido de progesterona entre 1,0 g y
1,38 g en los dispositivos intravaginales no incide en la pre-
sentación del estro, tiempo desde el retiro del dispositivo intra-
vaginal hasta que el folículo preovulatorio alcanza un tamaño
mayor a 35 mm Ø y el tiempo de ovulación medido desde que
el folículo preovulatorio alcanza un tamaño mayor a 35 mm Ø
(P > 0,05) hasta que ocurre la misma.
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TABLA I

TASA DE ESTRO, TIEMPO REQUERIDO PARA EL FOLÍCULO PREOVULATORIO ALCANZA 35 MM Ø (FPO > 35MM)
Y TIEMPO DE OVULACIÓN EN YEGUAS PURA SANGRE DE CARRERA CON ESTRO SINCRONIZADO MEDIANTE

DOS DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES (DI) CON PROGESTERONA / ESTROUS RATE, TIME REQUIERED BY THR PREOVULATORY

FOLLICLE TO GET 35 MM Ø (POF > 35MM) AND OVULATION TIME IN MARES WITH ESTROUS SYNCRONIZED BY TWO INTRAVAGINAL DEVICES

WITH PROGESTERONE

Grupo n Tasa
Estro

h retiro DI
FPO > 35mm

h FPO > 35mm
estro

h FPO > 35mm
ovulación

G1 15 16/20 (80,00)a 159,00b ± 12,00 25,50c ± 7,43 26,88d ± 8,79

G2 15 18/20 (90,00)a 162,67b ± 10,27 22,33c ± 2,38 25,33d ± 3,07

Literales iguales en las columnas sin diferencias significativas (P > 0,05).
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