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BUENAS PRÁCTICAS
DE APLICACIÓN

®

• Carne: que lleven al menos 2 meses
paridas o estén vacías tras realizar
ecografía.

El día de la colocación de las esponjas
dispondremos de todo el material necesario: guantes de un solo uso, aplicadores,
las esponjas y un cubo con doble seno
para disponer de agua con jabón en un
lado y, en el otro, agua con desinfectante
para la higienización (desinfección) de los
aplicadores tras cada aplicación.

Se recomienda realizar exploración vaginal de las hembras antes de aplicar la
esponja, lo que nos permitirá detectar
posibles anormalidades (atresia vaginal,
himen fibroso, huesos de fetos abortados,…).
En el caso de las corderas procederemos
a desvirgarlas, si es necesario, al menos 7
días antes de la puesta de esponjas. No
se recomienda hacerlo el día de la colocación de la esponja para evitar adherencias.

LOS MATERIALES

2. PREPARACIÓN DE

• Leche: en ganaderías de alta producción, para obtener mejores resultados, podemos utilizar este método
después del pico de lactación, alrededor del 3er mes postparto.

3. EXPLORACIÓN PREVIA

1. SELECCIÓN DE LOS LOTES

Seleccionaremos los lotes de animales a
cubrir y sincronizar celos atendiendo a:

5. RETIRADA DE

Una vez cumplidos los días de tratamiento, procederemos a la retirada de la esponja tirando suavemente del hilo hacia
fuera y hacia abajo para facilitar su extracción.
En caso de optar por el uso de un espéculo vaginal para extraer la esponja, lo introduciremos cerrado en la vagina y, una
vez dentro, lo abriremos y visualizaremos
la esponja (podemos ayudarnos de una
linterna para ver el fondo de la vagina).
Con la ayuda de una pinza extraeremos
la esponja.
Después de la retirada procederemos a
inyectar por vía intramuscular la dosis correspondiente en cada caso de Foligon®
(PMSG).

CHRONOGEST ®

CHRONOGEST ®

4. APLICACIÓN DE

Colocaremos la esponja en el aplicador,
lo introduciremos en la vagina con suavidad y nos ayudaremos del gatillo del aplicador que empuja el émbolo para dejar
la esponja colocada en el fondo de la
vagina. Tras ello retiraremos el aplicador,
quedando el hilo de la esponja colgando
por fuera de la vagina. Si se considera
necesario se puede cortar el hilo, según
la longitud del rabo de los animales, para
que quede oculto tras el mismo y así evitar
que lo muerdan.
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