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Toma el control 
de la reproducción.



Los métodos más comunes para el control del estro en ovino son: 

    CIDR® OVIS es un dispositivo con forma de “T” que 
contiene 0,35 g de progesterona para la:

 •  inducción y sincronización del celo y la ovulación en 
ovejas no cíclicas durante el anestro estacional e 

 •   inducción y sincronización de celo y ovulación en ovejas 
cíclicas y no cíclicas para avanzar la temporada de cría. 

    La progesterona de CIDR® OVIS actúa de forma similar a 
la progesterona natural producida por el cuerpo lúteo, el 
cual regula el desarrollo folicular, el estro y la ovulación.

    CIDR® OVIS es progesterona natural obtenida por medio 
de un proceso de síntesis.

COMO MEJORAR LA FERTILIDAD DEL REBAÑO

MÉTODO
POSIBILIDAD DE 

ACTUACIÓN SOBRE 
EL ANESTRO

SINCRONIZACIÓN

Efecto macho Efecto mínimo Variable dependiendo del momento del ciclo

Melatonina Si No

(alteración de la luz o implantes) Si No

Prostaglandina No Si/No, dependiendo de la presencia de cuerpo lúteo

Progesterona Si Si

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE SINCRONIZAR 
EL ESTRO EN LA ESPECIE OVINA?

   Permite producir corderos cuando es más interesante: cuando hay mayor demanda, cuando 
su precio es más alto o cuando disponemos de fuentes de alimentación más baratas.

   Facilita una producción estable de leche a lo largo del año.

   Constituye una herramienta indispensable para la mejora genética asociada a técnicas de 
reproducción asistida (I.A., transplante de embriones), lo que facilita la difusión de los genes 
de sementales de alto valor.  

   Permite el control de las parideras lo que da lugar a una carga de trabajo estable a 
lo largo del año permitiendo un uso eficiente de la mano de obra y una mayor sanidad de 
los corderos.

La sincronización del estro:



CÓMO USAR CIDR® OVIS

   Se debe insertar un dispositivo en la vagina de cada oveja a sincronizar.

   El dispositivo debe permanecer durante 12 días. En el momento de la retirada 
aplicar una inyección de eCG.

   El estro se inicia en el 1er ó 2º día después de la retirada del dispositivo.

Día 1 Día 12 Día 14

Insertar 
dispositivo 
CIDR® OVIS

Retirar dispositivo 
CIDR® OVIS y 
aplicar eCG

I.A.T.F.* aproximadamente
54 h después de 

la retirada
* Inseminación artificial a tiempo fijo.

INSERCIÓN DEL DISPOSITIVO: 
Para la inserción se debe utilizar un aplicador siguiendo el procedimiento descrito a continuación: 

1   Asegurarse de que el aplicador está limpio y sumergido en una solución antiséptica no irritante antes del uso.

2   Llevando puestos guantes de plástico estériles desechables plegar los brazos del dispositivo en el aplicador. Los brazos del dispositivo 
deben sobresalir ligeramente del extremo del aplicador (Figura 1). Se debe tener cuidado para evitar el manejo prolongado o innecesario 
del medicamento veterinario para minimizar la transferencia de sustancia activa a los guantes de operador. 

3    Aplicar una pequeña cantidad de lubricante obstétrico sobre el extremo del aplicador cargado. 

4   Levantar la cola y limpiar la vulva y el perineo. 

5   Introducir suavemente el aplicador en la vagina, primero en dirección vertical y después horizontalmente hasta encontrar una cierta 
resistencia (Figuras 2 y 3). 

6   Asegurarse de que el hilo de extracción está suelto, presionar el asa del aplicador y dejar que se desplace el cuerpo hacia atrás en 
dirección al asa. Esto liberará los brazos del dispositivo con lo que se retendrá el dispositivo en la vagina anterior (Figura 4). 

7   Con el dispositivo correctamente colocado, extraer el aplicador dejando el hilo de extracción colgando de la vulva. 

EL APLICADOR SE DEBE LIMPIAR Y DESINFECTAR ANTES DE SER UTILIZADO EN OTRO ANIMAL. 

EXTRACCIÓN:
El dispositivo se puede extraer tirando suavemente del hilo. A veces el hilo del dispositivo puede no resultar visible por fuera del animal, 
en esos casos se puede localizar en la vagina posterior utilizando un dedil. La extracción del dispositivo no debe requerir la aplicación de 
fuerza. Si se encuentra algo de resistencia deberá usarse un dedil para facilitar la extracción. El dispositivo es de un solo uso.
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¿POR QUÉ ESCOGER CIDR® OVIS?

CIDR® OVIS + eCGControl negativo

Sin Estro Con Estro
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El protocolo con
CIDR® Ovis + eCG

demostró ser muy eficaz 
para inducir el estro

El protocolo con
CIDR® Ovis + eCG

demostró ser muy eficaz 
para sincronizar el estro

TASA DE RESPUESTA AL CELO  INDUCIDO EN HEMBRAS CÍCLICAS Y EN ANESTRO ESTACIONAL¹
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Control negativo CIDR® OVIS + eCG

TIEMPO DE RESPUESTA AL CELO INDUCIDO¹

EL PROTOCOLO DE 12 DÍAS CON CIDR® OVIS 
SEGUIDO DE UNA INYECCIÓN CON ECG ES:

   Efectivo para la inducción y sincronización del estro.

   Eficaz en todos los estados del ciclo estral: hembras cíclicas, 
en transición y anoéstricas.

   Una herramienta valiosa para adelantar la época de cubrición 
en ovejas con anoestro estacional.

En situaciones  donde sincronizamos el celo, el conocimiento del momento 
de la ovulación ayuda a establecer el mejor momento para inseminar.

 Día 0 puesta de CIDR® OVIS
  Día 12 retirada de CIDR® OVIS 
y aplicación de eCG

Protocolo:



   El resultado indica que todas las ovejas ovularon 
dentro de las 58 horas después de la retirada 
del CIDR® OVIS y la administración de eCG.

   72,7% de las ovejas ovularon entre las 50 y 54 horas 
después de retirar el CIDR® OVIS².

 
   El conocimiento del tiempo de ovulación permite 
utilizar técnicas avanzadas de inseminación artificial.

   Para determinar el tiempo exacto de inseminación 
también deben considerarse: 
•  la técnica, cervical o laparoscópica, y 
•   la calidad del semen utilizado, fresco o congelado.

   CIDR® OVIS ha demostrado de forma significativa mejores tasas de 
preñez, fertilidad, partos gemelares y fecundidad (P<0,05) que las 
esponjas de acetato de fluorogestona (FGA)³.

   CIDR® OVIS presenta menos problemas de retirada (P<0,05) que las 
esponjas de FGA³ y un 84,5% de las ovejas tratadas con CIDR® OVIS 
no presentaron descarga vaginal o ésta fue muy leve². 

   El grupo de CIDR® OVIS mostró unos niveles 
significativamente más altos de LH, estradiol 
y progesterona que el grupo tratado con 
esponjas de acetato de fluorogestona. 

TIEMPO DE LA OVULACIÓN TRAS UN PROTOCOLO DE CIDR® OVIS + ECG²
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BENEFICIOS CLAVE
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CIDR OVIS 0,35 g SISTEMA DE LIBERACIÓN VAGINAL PARA OVEJAS. Composición: Cada dispositivo contiene: Progesterona 0,35 g. Indicaciones de uso: Para la inducción y sincronización del celo y 
la ovulación en ovejas no cíclicas durante el anestro estacional. Para la inducción y sincronización de celo y ovulación en ovejas cíclicas y no cíclicas para avanzar la temporada de cría. Para ser utilizado en 
combinación con gonadotropina coriónica equina (eCG). Contraindicaciones: No usar en ovejas gestantes. No usar en ovejas: - con tracto genital anómalo o inmaduro - con infecciones genitales. Precauciones 
especiales para su uso en animales: La eficacia y seguridad del medicamento veterinario no se ha evaluado en ovejas que no tienen buena salud y tienen un Índice de Condición Corporal (ICC) <2 o ≥ 4, que 
han tenido complicaciones durante gestaciones o partos previos o que han tenido corderos en los últimos 45 días. Utilizar únicamente de acuerdo con la evaluación riesgo/beneficio realizada por el veterinario 
responsable. Los animales en mal estado, ya sea por enfermedad, nutrición inadecuada u otros factores, pueden responder mal al tratamiento. Precauciones especiales que deberá adoptar la persona que 
administre el medicamento a los animales: La progesterona es una hormona esteroide potente y puede causar efectos adversos en el sistema reproductivo en casos de exposición alta o prolongada. No se 
pueden descartar efectos adversos sobre los niños nonatos. El producto puede causar irritación de la piel y los ojos, así como erupciones cutáneas alérgicas. Aquellos que administren el producto deben evitar el 
contacto con la sección de silicona; las mujeres embarazadas deben evitar completamente usar el producto. Use guantes al administrar y desechar el producto; inserte el dispositivo utilizando el aplicador. Lávese 
las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de su uso. No beba, coma o fume mientras manipule el producto. Uso durante la gestación, la lactancia y la incubación: No ha quedado demostrada 
la seguridad del medicamento veterinario durante la lactancia. Utilizar únicamente de acuerdo con la evaluación riesgo / beneficio realizada por el veterinario responsable. Eliminación: Todo medicamento 
veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. Conservación: No conservar a temperatura superior a 30ºC. Medicamento sujeto 
a prescripción veterinaria . Titular de la autorización de comercialización: Zoetis Spain S.L. - Avda. de Europa 20 B - Parque Empresarial La Moraleja - 28108 Alcobendas (Madrid). Nº registro: 3557 ESP.
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