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RESUMEN 

 

La transferencia de embriones es una técnica mediante la cual, los embriones 
(óvulos fertilizados) son colectados del cuerno uterino de la hembra antes de la 
nidación (donadora), y transferidos al cuerno uterino de otras hembras para 
completar su gestación (receptoras). 

La base de la cola es rasurada, lavada con jabón antiséptico y se enjuaga con 
alcohol al 70%, se administra una inyección epidural de 5 a 8 ml de procaina al 
2% y se sujeta la cola, se abre los labios bulbares y se introduce una pajuela 
colocando en el humen  del cérvix ejerciendo poca presión, aproximadamente 2 lt 
de modificación de glucofosfato salino más 1% de suero bovino se empaca en 
una bolsa plástica desechable de las utilizadas para transfusión sanguínea y se 
adapta un tubo de drenaje, este tubo se conecta al tubo de entrada del catéter foli 
y en el catéter  Y. Éste catéter se lo ubicará en el tercio medio del cuerno uterino y 
deberemos inflar la baloneta unos 5cm pasada la bifurcación del útero. Una vez 
que el líquido a salido, la unión útero tubàrico  se deja libre y el resto del medio se 
extrae, la malla del filtro de acero inoxidable detiene los embriones, una vez que 
el líquido se filtra, la solución de embriones recolectada es vertida en una placa de 
búsqueda de embriones y se lo hace con ayuda de una lupa con mucho cuidado. 
Se recomienda hacer una segunda lectura de la placa a medida que se identifican 
los embriones los mismos que son aspirados mediante una micro pipeta y 
colocados en una caja petri con PDF Enriquecido resguardándolos de la luz y a Tº 
del laboratorio. Una vez realizada la búsqueda se procede a la clasificación de los 
Embriones, luego de la clasificación se realiza en base a los aspectos 
morfológicos una fina pipeta de vidrio permitirá remover los embriones para poder 
observarlos desde distintos ángulos, se debe observar la integridad de la 
membrana pelucida, el embrión debe tener un desarrollo acorde con el día de la 
colecta.  

Con dos inseminaciones a las 12 y 24 horas de presentado el celo, se aseguró la 
producción de 32 embriones de 3 vacas donadoras, de los que el 71.88 % de 
embriones son de condición EXCELENTE pero el 28.13 % NO SON 
TRANSFERIBLES. De los 34 óvulos viables,  2 no fueron fecundados, por lo que 
se contabiliza el 94.12 % de embriones obtenidos 

 

 

 

 

 



EVALUATION OF THE PRODUCTIVE PARAMETERS IN THE EMBRYO 

TRASFERENCE IN FROM THE HACIENDA MIRAFLORES BAJO Nº2 

ABSTRAC 

 

The embryo transference is a technique through which, the embryos (fertilized 
ovules) are collected from the uterine horn of the female before nesting (donating) 
and transferred to the uterine horn of other females to complete gestation 
(receiving). The tail base is shaved, washed with antiseptic soap and rinsed with 
70% alcohol; an epidural injection of 5 to 8ml 2% procaine is administered and the 
tail is held; the bulbar lips are opened and a straw is introduced placing in the 
cervix humen, exerting little pressure, approximately 2lsaline glucophosphate 
modification plus 1% bovine serum is packed in a disposable plastic bag for blood 
transfusion; a drainage pipe is adapted; this pipe is connected to the medium third 
of the uterine horn and the ballon must be blow 5 cm past the uterus bifurcation. 
Once the liquid has come out, the tubaric uterus union is left free and the rest of 
the medium is extracted; the filter stainless steel mesh stops the embryos; once 
the liquid is filtered, the embryo solution collected is poured into an embryo search 
plate which is carried out with the help of a lens very carefully. It is recommended 
to do a second reading of the plate as the embryos are identified, which are 
absorbed through a micro pipette and placed in a petri box with enriched PDF 
keeping them from light and at Tºlab. Once the search is conducted, the embryos 
are classified; classification is carried out through morphological aspects; a fine 
glass pipette will permit to remove the embryos to observe them from different 
angles. The pellucid membrane integrity must be observed; the embryo must have 
a development according to collection day. Wich two inseminations at 12 and 24 
hours after oestrous, there was the production of 32 3mbryos from 3 donating 
cows; 71,88% embryos are EXCELLENT but 28.13% ARE NOT TRASFERABLE. 
Of the 34 viable ovules 2 were fecundated i.e. 94.12% obtained embyos.            
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción animal actualmente está dependiendo en gran medida de los 

avances científicos que se alcancen en el campo de la biotecnología; así, en el 

área de la reproducción,  el manejo de ésta a través de la inseminación artificial y 

la transferencia embrionaria han significado a la fecha el mayor impacto que 

existe en los programas reproductivos y de mejoramiento genético.  De los 

animales explotados comercialmente, los bovinos por su mayor importancia en el 

ámbito pecuario representan el principal interés en desarrollar esta biotécnica.  La 

industria lechera ha evolucionado dramáticamente durante las últimas décadas.  

Durante este período, grandes avances en las diferentes áreas de manejo del 

hato; así como nuevas tecnologías se han desarrollado y han sido asimiladas en 

mayor o menor grado por los productores, quizás una de las áreas que más ha 

evolucionado es la del manejo reproductivo cuyo enfoque moderno se basa en 

incrementar el número de oportunidades para la producción de preñeces de una 

manera eficiente en una población de vacas elegibles.  Actualmente en las 

ganaderías ecuatorianas muchas vacas presentan una alta producción lechera sin 

obtenerse de ellas la totalidad de los beneficios que se podrían adquirir, como es 

el caso de los toros por medio de la inseminación artificial.  Estas vacas al 

obtenerse sus ovocitos, y al ser superovuladas, podrían producir vaconas de alta 

calidad genética inclusive tiempo después de haber finalizado su vida productiva. 

La transferencia de embriones es una técnica ya antigua (se realizó por primera 

vez en el siglo pasado con conejos), pero que empieza a ser económicamente 

rentable ahora, con su utilización en la ganadería, especialmente en vacuna.  La 

transferencia de embriones al igual que la inseminación artificial son técnicas para 

la manipulación genética.  La principal ventaja de la transferencia de embriones 

en aumentar la capacidad reproductiva de una hembra e alto valor genético, otra 

ventaja de esta técnica es que puede reducir considerablemente el intervalo entre 

generaciones.  La técnica involucra un número de pasos simples, pero que 

requieren de personal bien entrenado y una gran atención de cada uno de los 

detalles de ésta. 



Las vaconas de alto valor genético en los hatos ganaderos de nuestro país son 

descuidadas en su crecimiento y muchas de ellas no alcanzan los  pesos y 

tamaños  adecuados para el primer servicio que debe ser de los 14 a 16 meses, 

lo que se pretende actualmente es que una vaca lechera sea económicamente 

rentable y cumpla con los parámetros exigidos de tiempo, peso y producción.  

Actualmente en las ganaderías ecuatorianas muchas vacas presentan una alta 

producción lechera sin obtenerse de ellas la totalidad de los beneficios que se 

podrían adquirir como es el caso de los toros por medio de la inseminación 

artificial.  Estas vacas al obtenerse sus ovocitos y al ser superovuladas podrían 

producir vaconas de alta calidad genética inclusivo tiempo después de haber 

finalizado su vida productiva. 

La transferencia de embriones es la técnica más utilizada para reproducir 

animales de alto valor genético, desarrollando modelos de mejoramiento mediante 

los cuales se multiplica la ganancia genética en un programa de selección, 

logrando entre otros beneficios un acortamiento del intervalo generacional, 

relacionado con la producción de un gran número de embriones.  Esta técnica 

permite, además de difundir al máximo las vacas de mejor calidad genética, tratar 

ciertos procesos de esterilidad y sexar esos embriones a voluntad del ganadero, 

es decir, hacer que nazcan machos o hembras, según las necesidades.  En 

resumen, el desarrollo de la presente investigación permitirá mejorar las 

condiciones de los animales de la Hacienda Miraflores Bajo Nº2 del cantón 

Tambillo. 

Por lo anotado, a continuación se resumen los siguientes objetivos: 

• Evaluar el comportamiento productivo de las donadoras al tratamiento 

superovulatorio en la hacienda Miraflores Bajo Nº2. 

• Evaluar el comportamiento reproductivo de las donadoras al tratamiento 

superovulatorio en la hacienda Miraflores Bajo Nº2. 

• Aplicar un tratamiento superovulatorio a las hembras donadoras para 

sincronizar el celo y obtener mayor número de óvulos. 

• Determinar el impacto en la rentabilidad a través del indicador beneficio/costo 

de un programa de trasferencia de embriones en la hacienda Miraflores Bajo 

Nº2. 

 



II.  REVISION DE LITERATURA  

 

A.      LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y SU EVOLUCIÓ N 

En http://www.engormix.com.htm. (2008), se dice que la transferencia de 

embriones es la técnica más utilizada para reproducir animales de alto valor 

genético, desarrollando modelos de mejoramiento mediante los cuales se 

multiplica la ganancia genética en un programa de selección, logrando entre otros 

beneficios un acortamiento del intervalo generacional, relacionado con la 

producción de un gran número de embriones.  La transferencia de embriones es 

una técnica mediante la cual, los embriones (óvulos fertilizados) son colectados 

del cuerno uterino de la hembra antes de la nidación (donadora), y transferidos al 

cuerno uterino de otras hembras para completar su gestación (receptoras).  Los 

primeros trabajos de embriones se hicieron en otras especies desde el siglo 

pasado y se ha ido perfeccionando hasta obtener un alto porcentaje de éxito en 

los últimos años.  La historia se resume en: 

• Willet, E.  y Col, F. en 1951 realizó el primer transplante de embriones en 

bovinos con muy buenos resultados obteniendo embriones congelados a 

largo plazo. 

• Hapez, E.  (1989), indica que realizó la primera transferencia de embriones 

en conejos en el año de 1890 con buenos resultados transfiriendo 

embriones en ovejas y cabras. 

• Gorfrey, B. (1991), manifiesta que en el Ecuador la transferencia de 

embriones comenzó en el año de 1981, primero con un sin número de 

conferencias en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central del Ecuador, luego en el año de 1985 se ejecutaron transplantes en 

ganado vacuno con embriones frescos  y empezaron a nacer los primeros 

terneros con este trabajo.  En 1987 dos terneros nacieron en Ecuador como 

resultado de la transferencia de embriones congelados.  Además indica que para 

ubicar los conceptos anteriores es necesario mencionar que en recientes 

publicaciones especializadas de carácter internacional, en las cuales se analiza y 

se pretende  ubicar los más significativos logros de investigación en las áreas de 



fisiología y endocrinología en los últimos 100 años, se menciona como que son 

los cinco mayores logros. 

• En http://www.engormix.com  (2008), se afirma que el desarrollo de 

sistemas confiables de inseminación artificial, desarrollado de técnicas para 

el transplante de embriones, desarrollo de técnicas para la preservación de 

semen congelado, tecnología para la sincronización de estro y tecnología 

para la manipulación de gametos y embriones.  Múltiples factores han 

limitado un uso más extenso de la inseminación artificial, solamente 

cuando fue posible a través de la investigación  conocer métodos para 

congelar semen conservando su fertilidad, determinar el tiempo adecuado 

para la inseminación, métodos para la sincronización de estros, entre otros.  

Históricamente la tecnología de transferencia de embriones cumple 100 

años en nuestros días. 

B.      GENERALIDADES REPRODUCTIVAS 

Gorfrey, B.  (1991), afirma que antes de comenzar un programa de transferencia 

de embriones es recomendable analizar una serie de detalles relacionados con el 

criadero en general y especialmente con las donantes y receptoras que se 

usarán.  Por ejemplo, el usar donantes subalimentadas o con problemas 

reproductivos, éstas no responderán en forma óptima al ser sometidas a grandes 

dosis de gonadotrofinas (superovulación).  Al igual receptoras de dudosa calidad 

reproductiva o sanitaria (muchas veces sucede que el criador compra hembras a 

terceros para usarlas como receptoras) disminuirán las posibilidades de obtener 

un alto porcentaje de preñez.  También, un semen de mala calidad dará como 

resultado una alta proporción de ovocitos no fertilizados.  Además, de lo  

anteriormente mencionado, debe tenerse presente el equipo de colección y 

transferencia, las hormonas, esquema de tratamientos, entre otros. 

1. Ciclo estral  

En http://www.ceniap.gov.  (2008), se indica que la vaca tiene un ciclo estral de 21 

días aproximadamente, durante el cual se suceden una serie de cambios 

fisiológicos, endócrinos, morfológicos y psíquicos en el animal.  Debido a que 

estos cambios ocurren en ciertos días específicos del ciclo, éste se ha dividido en 

períodos, designados como: estro, metaestro y proestro.  Este ciclo puede ser 



interrumpido o prolongado por una preñez o una situación anormal.  Las 

hormonas que controlan el ciclo estral son producidas fundamentalmente por la 

glándula hipófisis y ovarios como se indica en el gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1.   Ciclo estral de una vaca 



Hapez, E.  (1989), reporta que el ciclo estral de una hembra se suele definir como 

el intervalo entre dos ovulaciones y este varía entre los 14 y 25 días para las 

hembras domésticas utilizadas en la producción animal tradicional: ovinos, 

porcinos y bovinos de carne y leche.  Este periodo de tiempo se suele subdividir 

clásicamente en cuatro etapas: proestro, estro, metaestro y diestro.  Sin embargo, 

si uno se limita a observar el comportamiento de la hembra solo podremos 

determinar dos etapas:  

• Diestro: Etapa de silencio sexual, también llamada fase luteal, se caracteriza 

porque no hay manifestaciones particulares de comportamiento sexual, 

presencia de cuerpo lúteo actico en el ovario, y altos tenores de progesterona 

(P4) plasmática circulantes. 

• Celo o estro: También llamada fase folicular, es la etapa de aceptación del 

macho y viene acompañada de una serie de características de 

comportamiento típicas para cada especie e incluso para cada raza.  

Presencia de folículos preovulatorios en el ovario y altos tenores de 

estrógenos (E2) en plasma. 

Chirinos, Z. Romero, S.  y González,  C.  (1990), indican que un factor importante 

a tener en cuenta es la variabilidad en la duración de estas etapas del ciclo estral, 

ya que, por ejemplo, decimos tradicionalmente que el ciclo de la hembra bovina 

dura 21 días, pero en realidad existen vacas que ovulan cada 19 ó 20 días y otras 

que ovulan cada 22 ó 23 días, lo que en promedio nos da 21 días.  Esta 

variabilidad se debe principalmente al número de ondas foliculares que presente 

cada hembra y suele variar con la raza o las líneas familiares.  Ya que el estro o 

celo suele estar asociado temporalmente con el fenómeno de la ovulación, es de 

fundamental importancia conocer en detalle todas las características que nos 

permitan detectar a la hembra en celo, de manera que pueda ser eficientemente 

detectada y así destinada a servicio y/o entrar en un programa de inseminación. 

2. Detección de celo  

En http://www.monografías.com.  (2008), se reporta que el celo o estro es la etapa 

más fácilmente reconocible del ciclo estral porque es caracterizada por una serie 

de cambios visibles en el comportamiento, que incluyen la receptividad sexual y la 

copulación.  El estradiol es la hormona dominante durante esta etapa del ciclo y 



no solamente induce estos cambios del comportamiento, sino que también 

provoca cambios fisiológicos en el tracto reproductivo.  Cuando la hembra entra 

en celo, lo hace gradualmente y no es totalmente receptiva al principio, puede 

demostrar algunas características de su aproximación a la etapa receptiva, las 

cuales incluyen incremento en la locomoción, en la vocalización, nerviosismo e 

intentos de montar a otros animales (esto es válido especialmente para la hembra  

bovina).  Sin embargo, esta etapa no es todavía receptiva.  A medida que el celo 

progresa también incrementa el grado de aceptación del macho y se puede 

realizar la cópula.  Esta voluntad de la hembra de recibir al macho (u otras 

hembras) se denomina reflejo de parada o quietud.  Es en este momento que la 

hembra adopta una postura característica arqueando el dorso (lordosis) nos sirve 

para planificar el servicio o Inseminación artificial (I.A.)  

 

Duran,  E.  (2003), manifiesta que, debido a que el celo de la hembra está 

asociado temporalmente con la ovulación y es éste el momento clave en el cual 

se debe practicar la Inseminación Artificial (IA) o el servicio, es de fundamental 

importancia en un sistema de producción disponer de métodos eficaces que 

minimicen las pérdidas ocasionadas por aquellas hembras que no son detectadas 

en celo y por lo tanto pierden la ocasión de ser preñadas, con las consecuentes 

pérdidas económicas que esto trae al sistema productivo.  Este problema es de 

particular importancia en el bovino, ya que al presentar un celo tan breve, mínimo 

de 6 horas, es bastante común encontrar que la eficiencia de detección d celo no 

supera el 50 ó 60% por los métodos tradicionales.  A continuación en el cuadro 1 

se describe las características del comportamiento de celo en las distintas 

especies: 

 

 

 

 



Cuadro 1.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL C

CELO EN LAS DISTINTAS ESPECIES

  Etapa inicial del celo

 

 

       Locomoción 

Vaca      Vocalización

       Eleva y mueve la cola

    

    

Oveja Corto periodo de inquietud

    

    

Cerda Leve inquietud

Fuente: http://www.monografías.com

3. Sincronización del celo 

Hapez,  E.  (1998), indica que la sincronización de celos se puede emplear 

únicamente en vaquillonas o en vacas secas para ser fecundadas mediante 

inseminación artificial.  Consiste en la eliminación del cuerpo lúteo mediante 

medios manuales (extracción manual po

(prostaglandinas inyectables).  Ninguno de los dos sistemas reemplaza un 

correcto manejo nutricional y sanitario, ni mejoran por sí mismos el porcentaje de 

celo diario ni la fertilidad del rodeo.  Es decir, que no t

hembras sin actividad sexual cíclica normal (anestro, impúberes, etc.).   En otras 

palabras, la sincronización de celos no se puede aplicar en rodeos con bajos 

porcentajes de celo diario, ya que su única función es agrupar los celos 

hembras que se encuentran en condiciones de producirlos.

En http:www.ceniap.gov.ve. (2008), se dice que comercialmente, la sincronización 

de celos es recomendada en una gran variedad de situaciones por los 

laboratorios productores de prostaglandina.

quizá único uso consiste en emplearla cuando se desea inseminar un rodeo de 

vaquillonas y/o vacas secas en buen estado nutritivo y sanitario, con porcentajes 

elevados de celo diario y que por razones organizativas, de p

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO DE 

CELO EN LAS DISTINTAS ESPECIES. 

Etapa inicial del celo Celo declarado 

 
Locomoción  Intentos de monta con  otras hembras 

Vocalización Monta homosexual

Eleva y mueve la cola Reflejo de quietud

  

Orina en presencia del macho

Corto periodo de inquietud   

Reflejo de quietud

  

Leve inquietud Reflejo de quietud

http://www.monografías.com.  (2008). 

Sincronización del celo  

E.  (1998), indica que la sincronización de celos se puede emplear 

únicamente en vaquillonas o en vacas secas para ser fecundadas mediante 

inseminación artificial.  Consiste en la eliminación del cuerpo lúteo mediante 

medios manuales (extracción manual por recto o su lisis por medios hormonales 

(prostaglandinas inyectables).  Ninguno de los dos sistemas reemplaza un 

correcto manejo nutricional y sanitario, ni mejoran por sí mismos el porcentaje de 

celo diario ni la fertilidad del rodeo.  Es decir, que no tienen ningún efecto en 

hembras sin actividad sexual cíclica normal (anestro, impúberes, etc.).   En otras 

palabras, la sincronización de celos no se puede aplicar en rodeos con bajos 

porcentajes de celo diario, ya que su única función es agrupar los celos 

hembras que se encuentran en condiciones de producirlos. 

En http:www.ceniap.gov.ve. (2008), se dice que comercialmente, la sincronización 

de celos es recomendada en una gran variedad de situaciones por los 

laboratorios productores de prostaglandina.  En nuestra opinión, su principal y 

quizá único uso consiste en emplearla cuando se desea inseminar un rodeo de 

vaquillonas y/o vacas secas en buen estado nutritivo y sanitario, con porcentajes 

elevados de celo diario y que por razones organizativas, de p

OMPORTAMIENTO DE 

 

Intentos de monta con  otras hembras  

Monta homosexual 

Reflejo de quietud 

Orina en presencia del macho 

Reflejo de quietud 

Reflejo de quietud 

E.  (1998), indica que la sincronización de celos se puede emplear 

únicamente en vaquillonas o en vacas secas para ser fecundadas mediante 

inseminación artificial.  Consiste en la eliminación del cuerpo lúteo mediante 

r recto o su lisis por medios hormonales 

(prostaglandinas inyectables).  Ninguno de los dos sistemas reemplaza un 

correcto manejo nutricional y sanitario, ni mejoran por sí mismos el porcentaje de 

ienen ningún efecto en 

hembras sin actividad sexual cíclica normal (anestro, impúberes, etc.).   En otras 

palabras, la sincronización de celos no se puede aplicar en rodeos con bajos 

porcentajes de celo diario, ya que su única función es agrupar los celos de las 

En http:www.ceniap.gov.ve. (2008), se dice que comercialmente, la sincronización 

de celos es recomendada en una gran variedad de situaciones por los 

En nuestra opinión, su principal y 

quizá único uso consiste en emplearla cuando se desea inseminar un rodeo de 

vaquillonas y/o vacas secas en buen estado nutritivo y sanitario, con porcentajes 

elevados de celo diario y que por razones organizativas, de personal o 



económicas, no es posible que en el establecimiento permanezcan durante los 2 

o 3 meses de servicio el y el equipo necesarios para efectuar la misma.  En estos 

casos, se puede realizar la sincronización de celos económicamente, efectuando 

la I.A. y repaso posterior con toros hasta completar el período de servicio, ya que 

la sincronización no aumenta la fertilidad de los celos ni la efectividad de la 

inseminación artificial (I.A.). 

4. Aplicación de prostaglandinas  

Chirinos, Z.  Romero,  S. y  González,  C.  (1990), dicen que Las prostaglandinas 

son sustancias orgánicas extremadamente potentes que aparecen naturalmente 

en una gran variedad de tejidos y situaciones biológicas.  Von Euler en 1934 

demostró que extractos de semen humano podían inducir la actividad de diversas 

preparaciones de músculo liso aislado.  Identificó la sustancia activa como un 

ácido graso soluble, y lo diferenció de otras sustancias conocidas capaces de 

producir efectos idénticos, tales como la histemina y la acetilcolina.  Supuso que 

estas sustancias provenían de la próstata, proponiendo el nombre de 

prostaglandinas.  Sin embargo, Eliasson en 1959 demostró que la casi totalidad 

de las prostaglandinas del semen provenían de las vesículas seminales y no de la 

próstata, pero el nombre de prostaglandinas ya se encontraba establecido.  

Desde el punto de vista químico, derivan del ácido prostanoico, que es un ácido 

graso de 20 átomos de carbono con un núcleo ciclopentano.  Ligeras alteraciones 

de la estructura de la molécula pueden producir efectos biológicos totalmente 

diferentes.  Desde el punto de vista estructural y funcional, las prostaglandinas se 

dividen en cuatro grandes grupos, denominados: A, B, E Y F. 

En http://.asogansd.com.  (2008), se establece que la detección de celo días 

después de la I.A. sistemática, permitirá inseminar animales no perfectamente 

sincronizados.  Si se realizan dos inseminaciones sistemáticas a ciegas 

(inseminaciones dobles) 72 y 96 hs, después de la segunda aplicación de 

prostaglandinas (días 14 y 15), existe un pequeño aumento en el índice de 

fecundación comparado con la única inseminación (simple).  Con la aplicación de 

estos sistemas no aumenta la fertilidad del rodeo.  Su utilidad es concentrar los 

celos.  Los índices de concepción serán los normales en una primera 

inseminación.  La estación de servicio se puede reducir hasta en unos 15 días, 



según el sistema aplicado, ya que una gran parte de las hembras quedarán 

preñadas en el primer día de inseminación. 

En http://.zoetecnocampo.com.  (2008), se indica que la propiedad más 

importante en reproducción es la capacidad de ciertas prostaglandinas de la serie 

F (especialmente PGF alfa) de provocar la regresión cíclica del cuerpo lúteo está 

actualmente bien establecida, y es admitida la liberación por el útero de una 

sustancia luteolítica.  La hipótesis de que esta sustancia es una prostaglandina ha 

sido emitida por primera vez por Pharres y Wyngarden (1969).  El cuerpo lúteo es 

el factor de regulación del ciclo estral, determinando su duración.  La luteolisina, 

prostaglandina segregada por el útero, solo producirá su efecto ante la presencia 

de un cuerpo lúteo funcional, y por esta razón, en un ciclo normal de 21 días, 

existen periodos durante los cuales la aplicación de un agente luteolítico no 

produce ningún efecto. 

• Cuerpo lúteo en desarrollo: dura aproximadamente 4 a 5 días, no sensible, 

animales tratados con un agente luteolítico, en este período no manifestarán 

ninguna respuesta, pero 10 a 12 días después se encontrarán en el período 

sensible. 

• Cuerpo lúteo funcional: Dura aproximadamente 12 días, sensible, animales 

tratados durante este período responderán positivamente.  En ellos se 

producirá una ovulación y 10 a 12 días más tarde se encontrarán nuevamente 

en el período sensible. 

• Cuerpo lúteo en regresión: Dura de 4 a 5 días.  Es la fase de desarrollo 

folicular.  No sensible.  Un tratamiento en este período no tendrá efecto, ya 

que el cuerpo lúteo está regresando naturalmente y el desarrollo folicular está 

en sus comienzos.  También estos animales se encontrarán en el período 

sensible de 10 A 12 días más tarde. 

Duran,  E.  (2003), indica que de esto se desprende que una aplicación de 

prostaglandina permitirá homogeneizar el período del ciclo en que se encuentran 

los animales del rodeo, ya que, de 10 a 12 días más tarde, todos se encontrarán 

en el período de cuerpo lúteo sensible.  Una segunda aplicación en ese momento, 

provocará la luteolisis y la ovulación en la totalidad de los animales.  En base a 

esta situación, los métodos de aplicación práctica de la prostaglandina en un 



rodeo de cría, son básicamente las en base a esta situación, los métodos de 

aplicación práctica de la prostaglandina en un rodeo de cría, son básicamente las 

que se describen en el cuadro 2.  Y a las cuales se les pueden efectuar  algunas 

variantes según criterio del veterinario interviniente: 

 

Cuadro 2.  MÉTODOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

                     DE LA PROSTAGLANDINA. 

 

  DÍA ACTIVIDAD 
  0 Primera aplicación 
  11 Segunda aplicación  
  14 I.A. sistemática sin detección de celo ( a ciegas) de todo el  
    rodeo  

  18 a 25 Después se podrá efectuar detección del celo e I.A. ó 
echar 

     los toros al rodeo 
  0 Primera aplicación 
  0 a 11 Detección del celo e I.A. 
  11 Segunda aplicación a las no inseminadas 
  14 I.A. sistemática sin detección de celo ( a ciegas) de las  
    hembras a las que se les efectuó la segunda aplicación de  
    prostaglandinas  
  18 a 25  Se podrá efectuar la detección de celo e  I.A. ó echar los 
     toros al rodeo  
  0 Primera aplicación 
  0 a 11 Detección del celo e I.A. 
  11 Segunda aplicación a las no inseminadas 
  12 en adelante Detección del celo e I.A. 
  0 a 11 Detección del celo e I.A. 
  11 Aplicación única a las no inseminadas 
  11 en adelante Detección del celo e I.A. 
  0 a 11 Detección del celo e I.A. 
  11 Aplicación única a las no inseminadas 
  14 I.A. sistemática sin detección de celo ( a ciegas) a las  

    hembras que se les efectuó la aplicación de 
prostaglandinas 

  18 a 25 en Detección del celo e I.A. en todo el rodeo o echar los toros 
   adelante   
Fuente: Duran,  E.  (2003). 

 



 

5. Eficiencia reproductiva  

Celada,  A.  (2002),  establece que pequeñas mejoras en la reproducción tienen 

una gran repercusión en la eficiencia total de producción; por ejemplo, el tamaño 

de camada en porcinos es una característica importante que depende de la tasa 

de ovulación, tasa de fertilización y el número de lechones nacidos.  En el caso de 

vacas lecheras, la falla para producir un ternero al año resulta en una producción 

de leche comprometida, por la cual la eficiencia de producción láctea se reduce.  

En ganado de carne, la vaca reproductora es la unidad fundamental de 

reproducción.  La obtención de menos de un ternero por año, reduce la eficiencia 

de un rodeo.  En ovejas, la capacidad para parir mellizos y para criarlos hasta el 

destete mejora significativamente la producción. 

En http://www. asogansd.com.  (2008), se afirma que cualquier factor que mejore 

el rendimiento reproductivo, aunque sea levemente, tiene el potencial de inducir 

un gran impacto sobre la eficiencia de producción de alimentos de origen animal. 

Por ejemplo, existen aproximadamente 35 millones de vacas de cría en los 

Estados Unidos; si la tasa promedio de reproducción pudiera mejorarse sólo en 

un 3%, significaría 1.05 millones de terneros adicionales que nacerían en un año.  

En porcinos, el incremento del 3% en lechones destetados se traduciría en 3.2 

millones de cerdos adicionales por año.  En el rodeo de leche, un 3% en la tasa 

de preñez, significaría un adicional de 15 millones de litros de leche por año. 

Celada,  A.  (2002), indica que a medida que la tendencia productiva continúa 

mejorando (ganancia de peso, litros/vaca, conversión alimenticia, etc.)  será 

necesario un incremento en la demanda fisiológica/metabólica de las hembras en 

reproducción.  Por lo tanto, es probable que un alto nivel de eficiencia 

reproductiva sea más y más dificultoso de mantener en el futuro.  Para medir la 

eficiencia reproductiva en un sistema de producción hacemos uso de los 

parámetros reproductivos que en algunos casos son aplicables para varias 

especies (porcentaje de preñez) y en otros casos se limitan solo a especies 

politocas (tamaño de camada). 

 



 

C.      TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 

En http://www.embrionesengormi.htm.  (2008), se afirma que la transferencia de 

embriones es un procedimiento en el cual los embriones son recuperados de 

donantes superovuladas y transferidos dentro del tracto reproductivo de hembras 

receptoras que servirían como madre sustituta.  Mediante estímulos hormonales 

es posible modificar la tasa de ovulación de una hembra y aumentar la cantidad 

de óvulos fértiles producidos en un ciclo estral.  Una vez fertilizados, se produce el 

desarrollo de los embriones hasta un momento (7días de vida del embrión) en que 

estos son colectados del útero (“lavado” ó “flushing”) de la vaca llamada donante y 

son transferidos a vacas receptoras, implantados en fresco o se seleccionan para 

proceso de congelado. 

Celada,  A.  (2002), afirma que los embriones pueden conservarse congelados a -

196ºC en termos de nitrógeno líquido por tiempo indefinido, como ocurre con el 

semen, sin que disminuya la viabilidad.  En la mayoría de las recolecciones se 

obtienen embriones sin fertilizar, otros degenerados, solo el 50% de los 

embriones son transferibles o viables en el momento de la colecta.  La producción 

promedio por donante después de un tratamiento superovulatorio es de 5 

embriones transferibles cada 60 a 90 días.  El índice de gestación obtenido con 

embriones congelados es 10% inferior al de embriones frescos. 

Duran,  E.  (2003), señala que la fertilización de los óvulos (ovocitos) puede 

ocurrir en los genitales de la hembra donante mediante I.A. o se pueden colectar 

ovocitos del ovario, mediante microcirugía (aspiración) dirigida por ecografía 

transvaginal, maduros o no y madurarlos y fertilizarlos en el laboratorio, 

“fertilización in vitro”.  Hay diferencias en algunos aspectos de su vitalidad y su 

resistencia a la congelación.  Desde un punto práctico, la diferencia más 

importante está en el costo, un embrión producido in vitro cuesta alrededor de 10 

veces menos que un embrión producido in vivo y para producir 100 de estos  

embriones es suficiente una dosis de semen; en cambio hace falta dos dosis de 

semen para producir 4 a 6 embriones provenientes de una vaca superovulada. 



En http://www.oie.normes.esp.  (2008), se indica que la fertilización in vitro (FIV) 

es una biotecnología que permite obtener embriones viables de hembras 

preñadas durante el primer tercio de la gestación, durante los primeros dos o tres 

meses luego de la parición (puerperio) y en terneras prepúberes.  La aspiración 

folicular de las donantes súper estimuladas se puede realizar cada 15 días y 

mediante esta técnica es posible recuperar en promedio entre 5 a 10 ovocitos de 

buena calidad por donante y entre un 30 a 45% de embriones transferibles.  Otra 

fuente de ovocitos apta para la producción en vitro de embriones es la castración 

de hembras terminales o sacrificadas por algún motivo.  Es la posibilidad de 

recuperar la genética de animales que por diferentes razones tienen que ser 

sacrificados y que sin embargo tienen alto valor genético.  Sus ovarios pueden ser 

recuperados y a partir de ahí, obtenerse las crías suplementarias de ese animal 

que ya está muerto.  Para realizar la transferencia es necesario que las 

receptoras estén sincronizadas, así los embriones transferidos encontrarán un 

ambiente uterino favorable para continuar su desarrollo. 

Celada,  A.  (2002), reporta que un embrión de 7 días de edad, mórula o 

blastocisto, debe ser transferido a un útero que esté bajo la influencia hormonal y 

en un estado fisiológico (motilidad y secreciones) correspondiente a 7 días del 

ciclo estral, con más o menos 24 horas de diferencia.  Esta técnica permite 

multiplicar considerablemente la cantidad de hijos (aumento del potencial 

reproductivo) de una hembra (un ternero por año) en relación a los que hubiera 

producido en su vida útil bajo condiciones naturales.  Permite el comercio nacional 

e internacional de animales, reduciendo los costos de transporte y con mínimos 

riesgos sanitarios.  El objetivo de esta técnica es entonces multiplicar el 

germoplasma de la hembra, produciendo reproductores provenientes de un 

núcleo (padre y madre) genéticamente superiores.  Los vientres inferiores 

(receptoras) producirán terneros superiores, que a pesar de tener un costo 

agregado, deberán tener un valor agregado que justifique la inversión.  La 

cantidad de embriones obtenidos por donante y porcentaje de gestación en 

receptoras, tienen una incidencia directa sobre el resultado económico del 

programa. 

Duran,  E.  (2003), afirma que las receptoras deben estar sanitariamente 

controladas (libre de enfermedades) con un buen nivel nutricional y encontrarse 



vacías y ciclando al momento de su programación.  Las receptoras deberán ser 

sincronizadas para encontrarse en estro al momento de la manifestación del celo 

de las donantes con una variación de +/- 12 a 24hs.  Como no hay manera de 

predecir el número de embriones producidos por la donante, un número suficiente 

de receptoras son sincronizadas para anticipar una colección promedio.  Siete u 

ocho receptoras por donante es lo estimado.   Cuando  los embriones son 

destinados a la congelación, unas pocas receptoras deberían estar preparadas 

para implantar los embriones de menos grado que no son congelables.  La 

inversión en hormonas, materiales y honorarios profesionales, tienen relativa 

incidencia en el costo, este depende básicamente de los resultados. 

Mancheno,  R.  (1995), reporta que el incremento de la producción (carne/leche) 

de una generación a otra no justifica el retorno de la inversión de las TE en un 

animal en particular. En cambio, puede ser rentable en términos de selección y 

venta de reproductores.  La segunda ventaja es la de poder producir terneros a 

partir de vacas vivas en mayor cantidad que los que se obtienen con los 

tratamientos de superovulación.  La tercera ventaja, es la de aumentar 

enormemente la posibilidad de uso del semen de alto valor.  

D.      FACTORES RELACIONADOS CON EL EMBRIÓN 

A partir del desarrollo de la técnica de transferencia se observó que, tanto la 

calidad de los embriones como el estadio de desarrollo y su edad, podían afectar 

el resultado de la aplicación de la misma.  Además de los factores propios del 

embrión, con la puesta a punto de técnicas tales como criopreservación, 

micromanipulación  y más recientemente producción in vitro de embriones, otros 

factores se fueron sumando a aquellos que modificaban los resultados de preñez.  

Además, está demostrado que los resultados de preñez dependen no sólo de 

cada factor embrionario, sino de la interacción que pueda existir entre dos o más 

de ellos. 

1.     Calidad embrionaria  

Romero,  S.  González,  C.  y  Del Villar,  A.  (1990), indican que la realización de 

una minuciosa evaluación de la calidad embrionaria es de fundamental 

importancia para el éxito de la transferencia.  Es así que embriones clasificados 



como excelentes o buenos tienen una alta probabilidad de alcanzar la preñez.  No 

obstante, debe considerarse que embriones calificados excelentes luego de ser 

transferidos normalmente, no terminan en preñez, mientras que embriones buena 

calidad y transferidos con algún tipo de problema, resultan en preñeces y 

nacimientos normales.  Este hecho nos indica que si bien la calidad embrionaria 

puede determinar los resultados obtenidos, otros factores relacionados con la 

receptora o con la transferencia podrían modificar dichos resultados.  Además se 

dice que es dificultoso comparar la información publicada por distintos autores, 

dado que se utilizan diferentes escalas para evaluar la calidad embrionaria.  Hasta 

mediados de la década del 90, se utilizó principalmente una escala de 5 puntos, 

considerando a los embriones como excelentes, buenos, regulares, malos o 

degenerados.  Actualmente muchos autores optan por la escala propuesta por la 

Sociedad Internacional de Transferencia Embrionaria que agrupa los embriones 

según su calidad en 4 grados: excelentes y buenos, regulares, malos o 

degenerados. 

En http://www.zootecnocampo.com.  (2008), se ha reportado una mayor 

incidencia de muerte embrionaria cuando se transfieren embriones de calidad 

pobre, que cuando los mismos son morfológicamente normales.  Por su parte, los 

resultados de preñez luego de transferir embriones congelados de calidad 

excelente pueden diferir de los de calidad buena. 

2.    Estadio de desarrollo  

Romero, S. González,  C.  y Del Villar,  A.  (1990), indica que el efecto que puede 

llegar a tener el estadio de desarrollo embrionario sobre los porcentajes de preñez 

es un factor que ha sido estudiado por diversos autores con resultados dispares. 

En algunos casos, blastocistos tempranos y blastocistos resultaron en mayores 

porcentajes de preñez que mórulas, blastocitos expandidos y blastocistos 

protruidos.  Otros autores, obtuvieron mejores resultados con blastocitos que con 

mórulas; mientras que Dochi observó que mórulas y blastocistos tempranos 

resultaron en porcentajes de preñez más elevados que blastocistos o blastocistos 

expandidos.  Contrariamente, otros autores no han hallado efecto del estadio de 

desarrollo.  Los resultados de preñez para embriones frescos producidos en vivo y 

transferidos en estadio de mórula han sido muy variados, oscilando entre 48 y 



70%.  Cuando los que se transfirieron fueron blastocistos, los porcentajes de 

preñez fueron del 65 al 70%.  Para embriones producidos in vivo y congelados, 

los porcentajes de preñez fueron del 40%  para mórulas y blastocistos tempranos, 

disminuyendo a un 27% para blastocistos y blastocistos expandidos. 

 

3.   Edad embrionaria  

 

Aller, F  (1998), afirma que muchos de los datos publicados sobre el efecto de la 

edad embrionaria y/o del estadio del desarrollo al momento de la transferencia 

sobre la tasa de supervivencia, derivan del análisis retrospectivo de 

transferencias, donde el factor edad se confunde con el grado de sincronismo y el 

método de transferencia, entre otros.  La mayoría de los embriones bovinos son 

recolectados y transferidos con una edad de 6 a 8 días y no queda claro si 

realmente hay un efecto de la edad en días o del estadio de desarrollo.  A su vez, 

distintos estudios han mostrado que no hubo diferencias en los porcentajes de 

preñez luego de la transferencia de embriones de estas edades.  Por otro lado, la 

transferencia de embriones de 9 días o más prácticamente no se realiza, pues es 

dificultoso encontrar los embriones en el medio de lavaje luego que los mismos 

han perdido la zona pelúcida. 

 

En http://zooteecno.com.  (2008), se afirma, que no obstante, cuando se 

realizaron transferencias con dichos embriones, los resultados fueron 

contradictorios y mientras algunos autores no hallaron disminución en los 

porcentajes de preñez, otros observaron menores valores que cuando utilizaron 

aquellos de días 6 – 8.  Los resultados de preñez luego de transferir embriones 

frescos producidos in vitro, de día 6 ó 7 no mostraron diferencias significativas, 

con valores de preñez al día 40 de gestación de 78 y 68% respectivamente.  Por 

su parte, otros autores habían comunicado resultados de preñez del 56% para 

embriones de día 7 y de 43 y 41% para aquellos de día 8 y 9 respectivamente, no 

obstante, la transferencia de embriones clasificados como excelentes y buenos, 



ya sean de día 7 u 8, resultaron mayores porcentajes de preñez que aquellos de 

calidad regular. 

E.      RECEPTORAS 

Breni, G.  (1986), explica que la inducción de celo con Prostaglandina F-2 de las 

receptoras debe estar de acuerdo con el programa de superovulación de la o las 

donantes.  Estas recibirán una inyección de Prostaglandina F-2 veinticuatro horas 

antes o en el mismo momento que la recibe la donante.  Lo más recomendable en 

condiciones de terreno es realizar 2 o más donantes en el mismo día, así, la 

utilización de las receptoras se realiza en mejor forma.  Las receptoras que 

presenten celo (en forma natural o inducido) con una diferencia de + 24 horas con 

respecto al celo de la donante, serán las receptoras (sincronizadas) 

seleccionadas prioritariamente para recibir los embriones. 

Aller,  F.  (1998), manifiesta que en el caso que hubiese más embriones que 

receptoras sincronizadas, se puede recurrir a receptoras que han presentado celo 

+ 36 ó + 48 horas del celo de la donante, lógicamente, las posibilidades de preñez 

serán menores.  Un programa práctico de sincronización y colección es por 

ejemplo: realizar 6 donantes con 60 receptoras.  Comenzar el tratamiento de 

superovulación en 3 donantes (Grupo A) y preparar 30 receptoras – (PGF 2 alfa), 

el próximo día comenzar el tratamiento de las donantes y receptoras restantes, 

como podemos darnos cuenta en la ilustración del gráfico 2. 

 

 



Gráfico 2.   Programa práctico de transferencia de embriones, utilizando 3 donantes y 

30 receptoras en cada grupo (A y B) 

Romero, S.  González,  C.  y del Villar,  A.  (1990), establecen que se se 

considera que todas las donantes manifestaron celos (antes del tratamiento) el 

mismo día.  Las donantes A comienzan el tratamiento de superovulación el día  10 

del ciclo estral, en cambio las donantes B comienzan el día 11.  Las receptoras 

reciben 1 dosis única de Prostaglandina F-2 alfa un día antes o el mismo día que 

la reciben las donantes.  En este ejemplo se maximiza la utilización de las 

receptoras, ya que estas pueden intercambiarse con las donantes de Grupo A ó 

B.  las 6 donantes pueden ser colectadas el mismo día (calendario) o pueden ser 

colectadas con un día de diferencia, pero el programa de sincronización no 

cambia.  Es recomendable palpar todas las donantes antes de colectar para tener 

una estimación del número de CL, esto reflejará en forma aproximada el número 

de ovocitos a recolectar.  En base a estos datos se distribuyen las receptoras, 

programadas como éste pueden realizarse con mayor número de donante. 

1.    Colocación de los embriones en receptoras  

Hapez,  E.  (1989), indica que los embriones pueden ser transferidos 

quirúrgicamente, realizando una laparotomía ventral bajo anestesia general o a 

través del flanco,  con anestesia local o no quirúrgicamente: a través de la vagina, 

es recomendable para un técnico que recién comienza a transferir los embriones, 

utilizar la técnica quirúrgica por el flanco, ya que requiere menos experiencia, que 

la no quirúrgica, esto lo familiarizará con el trabajo y obtendrá, seguramente, 

mejores resultados. 

2.    Técnica de transferencia quirúrgica a través de laparotomía lateral  

Cabodevila,  I.  (1997), manifiesta que la receptora es colocada en un brete que 

permita posteriormente realizar la laparotomía lateral izquierda o derecha.  

Primero se procede a realizar un examen rectal de la receptora para constatar la 

presencia de celo, luego una incisión paralela a la última costilla y de no más de 

10cm de longitud, se realiza al lado adyacente del ovario que posee el CL, lo más 

posterior que sea posible (aproximadamente a una mano de distancia de las 

apófisis de las vértebras lumbares y a una mano del borde de la última costilla) 



Gorfrey,  B.  (1991), establece que los preparativos de asepsia de la operación 

son similares a cualquier intervención quirúrgica (corte de pelo en el área, lavado 

y desinfección).  Una vez hecho esto, se procede a inyectar anestesia local 

(xilocaína al 2%) por infiltración, se incide la piel y las capas de tejido.  El músculo 

oblicuo abdominal interno y el músculo recto son separados con los dedos o una 

pinza roma.  Luego se introduce una mano a la cavidad abdominal y se procede a 

identificar nuevamente el CL palpando los ovarios directamente o visualizándolo a 

través de la incisión, si es posible, después se exterioriza el cuerno adyacente al 

CL traccionando el ligamento ancho a la altura del tercio distal de éste.  Para una 

mejor sujeción del cuerno se usan compresas de gasa entre los dedos pulgar e 

índice.  Luego el cuerno es puncionado aproximadamente a 5 – 8 cm de la unión 

útero-tubárica con la parte roma de una aguja de sutura o estilete pequeño hasta 

alcanzar el lumen.  Inmediatamente después,  el embrión es depositado en el 

lumen uterino usando una cánula de plástico o una pipeta Pasteur, la que ha sido 

cargada previamente con el embrión del tal forma que éste se ubique entre 

espacios de aire y medio de cultivo.  Posteriormente la cánula es retirada 

lentamente y el cuerno es devuelto a la cavidad abdominal.  Luego la herida 

operatoria es suturada como se ilustra en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3.   Técnica de transferencia quirúrgica a través de la laparotomía 

lateral 

 

http://www.ceniap.com.  (2008), se establece que en la técnica de transferencia 

quirúrgica a través de la laparotomía lateral el extremo del cuerno es sostenido 

traccionando el ligamento ancho a la altura del tercio distal del cuerno.  Se abre 



un orificio pequeño en el cuerno con un estilete y se introduce la cánula cargada 

con el embrión hasta estar seguro que está en su extremo en el lumen, luego el 

embrión se deposita en el lumen, como se observa en el gráfico 4. 

 

Gráfico 4.   Forma de cargar una cánula con el embrión  

         para transferir en forma quirúrgica. 

 

3.   Producción de mellizos  

Aller,  F.  (1998), manifiesta que la producción de mellizos es utilizada 

especialmente en ganado de carne, las posibilidades que se tienen en la 

reproducción animal con el uso de estas nuevas tecnologías son incalculables, 

pero también hay que tener presente los problemas que de ellas pueden derivar, 

existen tres posibilidades de producir mayor cantidad de crías por medio de 

transferencia: 

* Colocando 2 embriones extraños en una receptora 

* Colocando 1 embrión extraño en receptoras previamente inseminadas 

*Usando mitades de embriones obtenidos a través de microcirugía.  En este 

último caso la receptora recibirá 2 mitades de un mismo embrión, lo que obviaría 

el problema de Freemartin.  Esto permitiría producir mellizos en animales de 

lechería. 

 

 



 

4.    Micromanipulación  

Valdez, A. y Crespo, N, (1998), señalan que actualmente los embriones bovinos 

son micromanipulados con el fin de obtener algunas células y proceder a la 

identificación del sexo previo a su transferencia o para ser divididos en dos partes 

iguales (hemiembriones) y producir mellizos idénticos, lo que permite la 

disponibilidad de animales idénticos en los programas de transferencia 

embrionaria.  Con referencia a aquellos embriones que son destinados a la 

identificación del sexo, los blastómeros son abordados penetrando la zona 

pelúcida y aspirando 4 a 6 células o cortando la zona y los blastómeros con una 

navaja.  En trabajos realizados con embriones sexuados y transferidos frescos, la 

tasa de preñez fue de alrededor de 45%, observándose además que los 

resultados dependieron de la calidad embrionaria. 

Cabodevila, I. (1997), indica que en referencia a los embriones divididos, cuando 

son transferidos, los porcentajes de preñez dependen de la calidad de los 

hemiembriones con resultados que van desde un 76,2% de fetos para mitades de 

calidad muy buena, hasta un 24,7% para aquellas de calidad regular, lo cual 

sugiere la necesidad de destinar a la micromanipulación sólo aquellos embriones 

de excelente buena calidad.  La sección de los embriones provoca una pérdida 

celular embrionaria de aproximadamente 10%, que posiblemente compromete la 

viabilidad de los embriones de calidad inferior.  Para mejorar la tasa de 

supervivencia se implementaron distintas alternativas metodológicas, tales como 

sellas el orificio practicado en la zona pelúcida cubriendo este con una zona 

pelúcida adicional o que el embrión micromanipulado sea embebido en agar, 

previniendo así la pérdida de blastómeros adicionales, simplemente por una mejor 

protección física durante el crecimiento de los cristales de hielo.  También se ha 

intentado mejorar la viabilidad de estos embriones realizando cultivos de los 

mismos en células epiteliales oviductales o modificando los protocolos de 

congelación mediante el agregado de polivinilpirrolidona.  Los resultados 

obtenidos han sido sin embargo muy variados.  Los porcentajes de preñez 

obtenidos luego de la transferencia de los embriones micromanipulados 

generalmente no superan el 30%, siendo a su vez muy variables según las 



condiciones de cultivo utilizadas, la calidad embrionaria así como el protocolo de 

congelación empleado. 

5.    Producción in vitro  

Aller, F. (1998), afirma que en lo que tiene que ver con los embriones producidos 

in vitro, los mismos presentan una serie de características propias que los 

diferencian de aquellos producidos in vivo y que trae aparejado que los 

porcentajes de preñez luego de la transferencia embrionaria no exceden en 

promedio el 40% siendo a su vez muy variables con valores extremos de 24% y 

54%.  La morfología y la bioquímica de los embriones producidos in vitro están 

afectadas por las condiciones en que se desarrollan los mismos y que difieren de 

aquellas que tienen cuando lo hacen in vivo.  Dentro de ellas se encuentran la 

temperatura constante, tensión controlada de oxígeno y dióxido de carbono, un 

permanente intercambio entre el embrión y la madre, entre otras.  Estas 

diferencias en el medio ambiente en que se desarrollan los embriones, se 

traducen en que los mismos presentan mayor cantidad de cromosomas 

anormales, blastómeros irregulares, un espacio perivitelino pequeño, una mala 

compactación de las mórulas, blastocistos con forma irregular y menor número de 

células, incremento en la cantidad de vacuolas citoplasmáticas y uniones 

imperfectas entre blastómeros, entre otras falla.  Se ha demostrado que cuando 

son criopreservados embriones producidos in vivo, presentan una viabilidad post 

descongelación que está correlacionada con la velocidad con que ellos se 

segmentan luego de la fecundación y por lo tanto con el tiempo que tardan en 

alcanzar el estadio de blastocistos.  También se ha observado que cuando se 

emplean embriones producidos in vitro existe una mayor incidencia de abortos 

tempranos y distocias que lo normal, estas últimas aparentemente relacionadas 

con un incremento en el peso al nacer de los terneros. 

F.      SELECCIÓN DE DONADORAS 

En http://www.isch.edu. (2007), se manifiesta que las donadoras son aquellas 

vacas que presentan un elevado valor genético y tienen algunos problemas en su 

capacidad paternal, patologías infecciosas, presenta una mayor estacionalidad en 

sus producciones.  Se basa en tres sistemas: 



• Capacidad genética de sus antecesores (producción de carne, leche). 

• Capacidad reproductiva. 

• Animales cuya descendencia va a ser más valorada. 

En http://www.isch.edu. (2008), establece que podemos aplicar otros parámetros 

para seleccionar (conformación de la vaca, regularidad en los celos o algún tipo 

de esterilidad).  No seleccionaremos vacas enfermas, gordas o mal nutridas.  Es 

mejor que sean vacas fácilmente manipulables en su ciclo sexual.  Si la donante 

es buena, la receptora también debe ser buena. 

http://www.patrocipies.mx (2008), asegura que en la selección de donadoras se 

recomienda tomar en cuenta la superioridad genética, habilidad reproductiva y 

valor comercial.  Estos tres factores de selección, aun siendo determinantes, no 

son únicos.  Técnicamente, cada vaca o vaquilla ciclando regularmente puede 

responder a la superovulación y ser usada poa producir embriones.  Sin embargo, 

la información existente indica que la respuesta de vaquillas y vacas viejas es 

baja.  La donadora ideal puede considerarse con una edad de 4 – 9 años con 

aparato reproductivo normal y sano, ciclando normalmente, bien alimentada y con 

registros de partos regulares. 

Duran, E. (2003), indica que como donantes son válidas todas aquellas vacas 

adultas que no presentan ningún problema de tipo ginecológico.  En última 

instancia se pueden incluir en la TE animales que poseen, como mínimo, las 

condiciones anatómico fisiológicas requeridas, esto es que se deben presentar 

ciclos regulares y posibilitar la palpación rectal. 

G.      SELECCIÓN DE RECEPTORAS 

En http://www.munar.com. (2008), se asegura que la raza en las receptoras no es 

tan importante como si el biotipo de animal relacionado con la función y 

adaptabilidad al sistema de manejo.  La receptora ideal es una vaca joven, criada 

en el establecimiento y por lo tanto bien identificada, adaptada al medio, con 

antecedentes conocidos, sanidad, fertilidad, facilidad de parto y habilidad 

materna.  El tamaño corporal de la receptora es importante desde el punto de 

vista del alojamiento y la alimentación.  La receptora ideal deberá ser 

suficientemente grande, con capacidad corporal y área pélvica adecuada para 



alojar durante la gestación y el parto el tamaño del feto de TE; y suficientemente 

pequeña para que además de criar su ternero se mantenga todo el año en buen 

estado comiendo “pasto”.  Toda novilla adulta desde el punto de vista sexual y sin 

patologías reproductivas, así como toda vaca sana y sin trastornos ginecológicos 

puede ser tomada como hembra receptora. 

1.    La selección general  

Duran, E. (2003), manifiesta que la selección general desde el punto de vista 

genético en las receptoras no tiene mucho sentido, aún cuando no se puede 

descartar del todo una influencia materna de la receptora sobre los embriones y 

su desarrollo. 

2.    Número de receptoras  

En http://www.engormix.com. (2008), se indica que el tamaño del rodeo de 

receptoras utilizadas en un programa anual es aproximadamente de 1.5 a 1.8 

receptoras por cada preñez.  La cantidad de receptoras sincronizadas en una 

fecha dada, es de 1.5 a 2 receptoras por embrión disponible en zonas templadas, 

donde el índice de sincronización es de 67% y el índice de aptitud o 

aprovechamiento de 58%. 

 

3.    Importancia económica de las receptoras  

Duran, E. (2003), reporta que los resultados de la técnica, en términos de 

cantidad de embriones producidos por donante en una colecta, y porcentaje de 

preñez de las receptoras con embriones transferidos, tienen una incidencia directa 

sobre el resultado económico del programa.  Los resultados dependen de la 

experiencia y habilidad de los técnicos, de la organización y estructura puestas al 

servicio de los criadores. 

4.    Edad de las receptoras  

En http://www.engormix.com. (2008), se afirma que las vaquillonas tienen 

ventajas debido a que consumen menos alimento, tienen mejor respuesta a la 

sincronización con prostaglandinas (PG) y se obtiene un índice de preñez 5% 



superior a las vacas, como se indica que en el cuadro 3 en donde se analiza el 

efecto de la edad de las receptoras sobre el índice de preñez, de la transferencia 

de embriones. 

Cuadro 3.  EFECTO DE LA EDAD DE LA RECEPTORA SOBRE EL ÍNDICE DE 

PREÑEZ DE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES. 

Edad Transferencias Preñadas % 

        

Vaquillonas 2689 1887 70,2 

Vacas 2380 7566 65,8 

 Fuente: http://www.engormix.com  (2008). 

H.      SINCRONIZACIÓN DE CELOS ENTRE RECEPTORAS Y DONADORAS 

Aller, F. (1998), afirma que la sincronización de celos y la transferencia de 

embriones solamente son posibles de aplicar en vientres donantes y receptoras 

vacías normales con síntomas y signos de actividad ovárica y mejoramiento del 

estado general.  Un embrión de 7 días de edad, mórula o blastocito, debe ser 

transferido a un útero que esté bajo la influencia hormonal y en un estado 

fisiológico, motilidad y secreciones, correspondiente a siete días del ciclo estral, 

con más o menos 24 horas de diferencia (7,8, 16, 17, 21).  De rutina se 

transfieren los embriones de estadios más avanzados, blastocistos medianos y 

expandidos, en receptoras en día 7 a 8.5, y las mórulas o blastocistos tempranos 

en receptoras en día 6 a 7 a 8.5, comparada con 6 a 6.5, se manifiesta en todos 

los estadios embrionarios y tiene un marcado impacto en los costos y por lo tanto 

en la eficacia de los programas de trasferencia de embriones (TE) 

I.      SUPEROVULACIÓN DE DONADORAS 

1.    Manejo y preparación de las donadoras  

Valdez, A. y Crespo, N. (1998), aseguran que hay que tener en cuenta que se 

deben conservar los animales donantes en su ambiente normal, desde la 

inducción de la superovulación.  A continuación en el cuadro 4 se describe el 

efecto que tiene el día de presentación del ciclo estral de la receptora sobre el 

índice de preñez. 



 

 

Cuadro 4.  EFECTO DEL DÍA DEL CICLO DE LA RECEPTORA SOBRE EL ÍNDICE 
DE PREÑEZ. 

Día del celo Número  Preñadas % 

        

6,0 342 213 62,3 

6,5 710 451 63,5 

7,0 1502 1043 69,4 

7,5 1937 1346 69,5 

8,0 1352 941 69,6 

8,5 348 250 71,8 

        

TOTAL 6191 4244 67,7 

Fuente: Valdez, A. y Crespo, N. (1998). 

Valdez, A. y Crespo, N. (1998), afirma que hasta el lavado y recogida de los 

embriones evitándose situaciones extraordinarias que desencadenen estrés como 

presentación a exposiciones y concursos.  En animales estresados no responden 

a los tratamientos hormonales para inducir la superovulación independiente del 

producto o la dosis aplicada.  La condición básica para la buena reacción de un 

animal a los tratamientos hormonales es un bienestar del mismo.  Situaciones de 

manejo esporádicas como sujeción para la inyección o la inseminación artificial 

son inofensivas.  Pero cualquier práctica de manejo prolongada en el tiempo que 

estrese al animal se debe evitar también tras la superovulación, puesto que 

interfiere en el desarrollo normal de los embriones. 

2.    Momento del ciclo estral en donde se inicia e l tratamiento  

Mancheno, R. (1995), menciona que para lograr los resultados esperados al 

iniciar los tratamientos superovulatorios debemos tener en consideración la 

influencia que ejerce el folículo dominante en el, la atresia de los folículos 

subordinados, pues aunque tanto el folículo dominante funcionalmente como los 

subordinados son capaces de responder a los tratamientos gonadotróficos, dichos 

tratamientos deben iniciarse antes de que ocurra el proceso irreversible de la 



atresia folicular para obtener buena respuesta superovulatoria y calidad de los 

embriones. 

En http://www.edu.cu. (1997), se indica que en correspondencia con la 

experiencia alcanzada, los tratamientos superovulatorios con diferentes tipos de 

gonadotropinas, se comienzan en la fase media luteal. Se conoce que cuando se 

inicia el tratamiento superovulatorio en presencia de un folículo dominante activo, 

la respuesta disminuye.  Las gonadotropinas exógenas provocan la ovulación  de 

los folículos antrales de tamaño mediano y, una mayor proporción de estos se 

encuentra en los ovarios entre los días 9 – 13 del ciclo estral.  Cuando el 

tratamiento se inicia el día 9 del ciclo con FSH, se ha observado que existe un 

incremento significativo de la cantidad de embriones transferibles en relación con 

los tratamientos aplicados los días 3 ó 6 del ciclo estral. 

En http://www.patrocipies.com. (2008), se afirma que aunque existen diversos 

tratamientos hormonales, casi todos ellos se inician entre los días 8 – 14 del ciclo 

estral, contando el día del celo como 0.  Una vez terminado el tratamiento 

superovulatorio y a 12 horas de presentado el estro, se aplican dos o tres 

inseminaciones a intervalos de 12 horas.  Este número de inseminaciones es 

necesario debido a que en la vaca superovulada la liberación de óvulos no ocurre 

simultáneamente sino en un período de 24 – 48 horas.  Algunas variantes entre 

tratamientos son dosis de hormona utilizada, tipo de hormona, uso de algún 

agente luteolítica, anticuerpos monoclonales, etc.  Desafortunadamente la 

respuesta al tratamiento superovulatorio no es predecible y  varía ampliamente.  

Información disponible al respecto indica que en aproximadamente en el 11% de 

los casos no se obtiene respuesta, en el 72% se produce más de un embrión y es 

transferido, y en el 44% de los casos, se obtienen más de 5 embriones. 

3.    Factores que afectan la superovulación  

En http//www.ceniap.go. (2008), se reporta que la técnica de superovulación es 

uno de los procesos más importantes de la transferencia de embriones, y es 

probablemente, el más difícil y complejo, ya que la vaca en un animal uníparo y 

por lo tanto su proceso de ovulación fisiológico está regulado para la liberación de 

un solo óvulo por ciclo.  Esta tecnología consiste en la aplicación de determinadas 

estimulantes ováricas con el objetivo de obtener una mayor respuesta ovulatoria.  



El propósito de la superovulación de la hembra bovina está dirigido no solo a la 

producción de un número elevado de ovulaciones, sino, fundamentalmente, a la 

obtención del máximo número posible de embriones transferibles que propicien 

una alta posibilidad de gestación.  Existen otros factores que pueden afectar los 

resultados de la superovulación, tales como el semental, lugar donde se aplica la 

inseminación artificial, momento y número de inseminaciones, la cantidad de 

espermatozoides y el transporte de los mismos al sitio de fertilización, siendo este 

el último el más importante. 

J.      INSEMINAICÓN ARTIFICIAL DE LA DONANTE 

Mancheno, R. (1995), reporta que debido a que las ovulaciones tienen lugar en 

momentos diferentes en un intervalo de tiempo amplio es necesario inseminar tres 

veces consecutivas cada 12 horas.  Si la superovulación se inducido con FSH es 

conveniente la aplicación en el momento de la segunda inseminación de 3000 a 

5000 IU de HCg para reducir algo el intervalo de tiempo en el que se suceden las 

ovulaciones.  A continuación e el cuadro 5 se describe el protocolo probado para 

la superovulación con FSH (hormona foliculoestimulate). 

Cuadro 5.  PROTOCOLO PROBADO DE SUPEROVULACIÓN  

                     CON FSH HEMBRA DONANTE: VACA. 

Pre sincronización (si es necesario)   

El 1 de abril (1 - 04) dos aplicaciones de PGF2% mañana y tarde 

Durante el celo, si es posible, una dosis de HCG   

Vacas con celos entre el 1 y el 7 del 4 son válidas  para el programa 

 15/04 mañana y tarde Foltropin 3ml 

 15/05 mañana y tarde Foltropin 2.5ml 

 15/06 mañana y tarde Foltropin 2.5ml 

 15/07 mañana y tarde Foltropin 2.0ml y PGF2% 

 15/08 mañana y tarde exploración rectal 

 15/09 mañana y tarde inseminación 

  tarde  inseminación y HCG 

 21/04 medio día inseminación  

 27/04 mañana o tarde recogida de embriones y T 

Hembras receptoras (aproximadamente 5 por donante) 



 06/04 Primera dosis de PGF2%*   

 17/04 Por la tarde o el 18/04 por la mañana 2da dosis de PGF2% 

    Las receptoras que entren en celo del 30/03 al 11/04 no necesitan dosis de PGF2% 
Fuente: Mancheno, R (1995). 

 

Breni, G. (1986), afirma que es posible tener éxito con tan solo dos 

inseminaciones si se programan dependiendo del comportamiento del animal 

donante (del comienzo del celo y de su duración), debiéndose llevar a cabo la 

primera inseminación de 8 a 10 horas tras el comienzo del celo y 10 a 14 horas 

después la segunda; en el caso de inseminación con más de un toro se debe 

aclarar de antemano si las características de los grupos sanguíneos de los 

mismos permitirá la diferenciación genética de la descendencia. 

K.      SINCRONIZACIÓN DE DONADORAS Y RECEPTORAS 

Romero, S. González, C. y Del Villar, A. (1990), manifiesta que lo importante es 

que los animales muestren un celo potente en el momento adecuado, 

sincronizado con el de la donante y que en el momento de la transferencia 

presenten un cuerpo lúteo fácilmente palpable y bien estructurado.  Los mejores 

resultados de implantes se alcanzan, por lo tanto en casos donde, el día de la 

transferencia, se dispone de datos exactos sobre el celo de cada una de las 

receptoras (comienzo, intensidad y duración). 

 

1.    La prostaglandina F2 alpha  

Mancheno, R. (1995), reporta que la prostaglandina F2 alpha se produce en el 

bovino la regresión del cuerpo lúteo y el cese de la síntesis de progesterona.  El 

cuerpo lúteo es sensible a la acción luteolítica de la PG desde el día 6 al 18 del 

ciclo, induciendo el proestro y la sucesión de un celo fisiológico 36 a 120 horas 

después de la inyección, con un pico a las 60 horas. 

2.    Medio de lavado  

En http://www.infocarne.com. (2008), se indica que a medida que se perfeccionan 

la técnica de transferencia de embriones (T.E) los medios utilizados son más 

completos.  En la actualidad el medio más popularizado es el PBS modificado. 



 

L.      RECUPERACIÓN DE EMBRIONES 

Breni, G. (1986), establece que la recogida de embriones se realiza, 

preferentemente, el 7º día después de la primera inseminación mediante un 

lavado uterino transcervical.  El día 7º tras la primera inseminación es el día más 

conveniente para realizar el lavado puesto que es cuando los embriones son más 

fáciles de extraer y separar.  En ese momento se ubican en el extremo anterior 

del cuerno uterino y mediante el lavado son fácilmente arrastrados al exterior 

flotando en el medio.  Además en ese momento los embriones se encuentran en 

el estadio de blastocito o de mórula, fases muy estables, lo que hace posible que 

sean transferidos directamente o que sufran otras manipulaciones (como la 

congelación y la Micromanipulación).  En el cuadro 6, se indica los ingredientes 

del medio Dulbecco (PBS) modificado: 

Cuadro 6.  INGREDIENTES DEL MEDIO DULCECCO (PBS) MODIFICADO. 

SUSTANCIA   CANTIDAD 

Sobre #1  

MgSO4 – 7H2O   0,121 g 

CaCl2  2 H2O   0,132 g 

Sobre #2 

NaCl   8 g 

Na2HPO4   1,15 g 

KH2PO4   0,2 g 

Glucosa   1 g 

Sulfato de estreptomicina   0,1 g 

Piruvato Na   0,036 g 

Penicilina sódica G   1000,000 U.I. 

Fuente: Duran, E.  (2003). 

1.    Lavado de embriones no quirúrgico  

En http://www.munar.com (2008), se afirma que la recogida no quirúrgica o lavado 

de los embriones se realiza a través de la vagina, bajo control rectal y con el 

animal en estación; tiene una duración de 15 a 20 minutos por animal y es sencillo 



y efectivo.  La recogida de los embriones se lleva a cabo por medio de un lavado 

con una solución templada en fracciones de 30 a 50 mi que fluyen de nuevo al 

matraz de recogida previamente tratado con silicona, tras retirar la jeringuilla de la 

sonda; es conveniente mover y masajear ligeramente el cuerno uterino.  Así los 

embriones, localizados en criptas o pliegues son arrastrados por la comente del 

medio hacia el exterior; al finalizar el lavado de uno de los cuernos uterinos se 

debe infundir de nuevo de 20 a 50 ml de medio levantándose el extremo craneal 

del cuerno para posibilitar el reflujo del último resto de líquido infundido ahí 

acumulado. 

Chirinos, Z. Romero, S. y González, C. (1990), afirman que deberemos recuperar 

los embriones de 6 a 9 días tras la fecundación (fase de blastocistos), pero 

controlaremos la edad del embrión para conseguir una vaca receptora cuyo 

aparato reproductor replique las mismas condiciones ambientales que tenía el 

embrión a esa edad en su madre.  El procedimiento consiste en un sistema de 

gomas o tubos que permite la entrada y salida continuada de una solución estéril 

que lava el cuerno y la porción inicial de la trompa y que recupera flotando o 

incluidos los embriones. 

M.      EVALUACIÓN DE EMBRIONES 

1.    Desarrollo y valoración morfológica in vivo  

Celada, A. (2002), menciona que el embrión se desarrolla y diferencia en el 

tiempo según una cronología bien caracterizada en la especie bovina.  La 

fecundación marca el inicio del periodo embrionario caracterizado por una serie 

de divisiones celulares y la aparición de las primeras diferenciaciones.  En los 

bovinos la primera división de segmentación tiene lugar entre 11 y 20 horas tras la 

fecundación, alcanzándose el estadio de 8 células entre 56 y 64 h después.  A 

partir de la fase de 16 – 32 células (80 – 86 h post – FIV), se establecen contactos 

entre los blastómeros y se estrechan las uniones entre las membranas 

plasmáticas de forma que las células no son visibles de forma individual: es el 

estadio de mórula compacta.  Cuando el embrión tiene entre 80 y 100 células 

(130 -144 horas post-FIV) comienza a acumularse líquido en el interior de la 

mórula, inicialmente en la parte basal de las células externas y después fuera de 

las células dando lugar a la formación de una cavidad: el blastocele.  Este estadio 



representa el momento del desarrollo en el que se diferencian dos tipos de 

células: las células del trofoectodermo, en la superficie del embrión y con 

naturaleza epitelial (darán origen a las envolturas fetales) y las células de la masa 

celular interna (MCI), en la parte interior, que darán lugar al feto. 

2.    Aislamiento de los embriones  

En http://www.engormix.htm. (2008), se manifiesta que los recipientes con la 

solución resultante del lavado de embriones se mantienen a temperatura 

ambiente hasta el aislamiento de los mismos.  Aunque los embriones son 

relativamente resistentes a la temperatura en caso de una bajada de la misma, no 

se debe superar bajo ningún concepto una temperatura ambiente de menos de 

20ºC.  Para ello se vierte la solución exceptuando los últimos 50 ml, por un filtro 

de embriones o bien se aspira el sobrenadante después de que los embriones 

hayan sedimentado.  Dicha sedimentación dura después entre unos 15 o 20 

minutos. 

3.    Valoración de embriones  

Breni, G. (1986), afirma que bajo la lupa estereoscópica con haz de luz difusa, 

entre 10 y 60 aumentos, se examina el estado morfológico de los embriones y se 

clasifican según su calidad.  Los embriones en perfecto estado desde el punto de 

vista morfológico se pasan a una placa de petri pequeña con medio de cultivo 

recién filtrado y así se lavan 10 veces (para diluir posibles gérmenes), 

conservándose a temperatura ambiente hasta su transferencia o próxima 

manipulación. 

4.    Blastocistos – morfología evaluación metodolo gía 

Mancheno, R. (1995), explica que los embriones que se van a evaluar se colocan 

a un a temperatura de 20ºC en 2 o 3 mi.  De medio filtrado y perfectamente 

transparente. 

• Hacer una primera observación del embrión con aumentos o ampliaciones de 

10 a 40x.  Con ayuda de una pipeta de vidrio tina se debe dar vueltas al 

embrión para apreciarlo por diferentes frentes. 



• Definir el aspecto de la zona pelúcida y del embrión utilizando los criterios de 

observación. 

• Separar los embriones que presentan todas las características de un 

blastocisto normal. 

• Aumentar la ampliación de la lente, mínimo 120x, para observar los otros 

embriones.  Establecer el aspecto de las células utilizando los criterios de 

observación. 

• Separar los blastocistos normales; eliminar los embriones degenerados. 

• Tomar los embriones sobre los que se tiene duda y dejarlos de 4 a 6 horas a 

temperatura ambiente, 20ºC, o envueltamente a 37ºC, protegiéndolos de la luz. 

• Hacer nuevamente la evaluación, teniendo en cuenta aplicar todos los factores.  

Se deben anotar las modificaciones presentadas.  Seleccionar los embriones 

que pueden ser utilizados, de acuerdo al plan de trabajo establecido. 

El aspecto morfológico del blastocistos permite apreciar solo una parte de la 

posibilidad de supervivencia del embrión, los resultados de las investigaciones 

actuales, permiten predecir la utilización próxima de métodos bioquímicos o 

biofísicos como elemento de la calidad del embrión (Breni, G. 1986). 

5.    Envasado de los embriones  

Celada, A. (2002), establece que una vez terminado el análisis y evaluación del 

embrión y se ha previsto su conservación, se monta en la pajilla.  Hay pajillas 

especialmente diseñadas para embriones, pero también se pueden utilizar pajillas 

comentes con capacidad de 0.25 ce y también las de 0.5 ce.  Para el montaje se 

localiza el embrión en la caja de cultivo y con ayuda de un microscopio o de una 

lupa estereoscópica se procede a envasarlo.  Primero se succiona con fas 

microaspiradora unida a la pajilla; se deja un espacio de 1cm de aire, que también 

debe aspirarse; luego se aspira PBS con el embrión en cantidad que ocupe unos 

4 cm de la pajilla; se deja espacio de aire de 1 cm y finalmente se llena la pajilla.  

La obtención de un embrión de buena calidad resulta un tanto dispendioso e 

implica el empleo de variedad de recursos, de ahí la necesidad de cuidar al 

máximo el embrión en el lugar que se ha asignado.  La ubicación en el centro de 

la pajilla y protegido por las cámaras de aire es muy importante por los cambios 



de temperatura y presión que serán soportados en el proceso de congelación, 

descongelación y transplante. 

 

N.      IMPLANTACIÓN DE EMBRIONES  

Aller, F. (1998), dice que la transferencia de los embriones se puede llevar a cabo 

de forma quirúrgica o no quirúrgica transcervical.  Los embriones a transferir de 

las clases 1 hasta la 4, preferiblemente hasta las clases 3, se implantan en forma: 

 1.    Transferencia no quirúrgica transcervical  

El mismo Aller, F. (1998), afirma que una vez realizado el examen rectal de la 

receptora y constatada la presencia de un CL se inyecta una anestesia epidural 

baja (solución de Xilocaina al 2%).  La región perineal y vulva se lavan con jabón 

desinfectante y agua y, se secan.  El embrión es entonces colocado dentro de una 

pajuela esterilizada (0.25 – 0.5 ml) a la que se le ha cortado un extremo 

(aproximadamente 1,5 cm), esto se realiza para que no se doble al ser introducida 

en el cérvix la consiguiente pérdida del embrión.  La colocación del embrión 

dentro de la pajuela se realiza de tal forma que el medio que posee el embrión 

queda entre 2 gotas de medio; separadas por aire.  Posteriormente la pajuela con 

el embrión se coloca dentro de la pistola de Cassou y esta dentro de la pipeta 

plástica que, previamente ha sido esterilizada.Valdez, A. y Crespo, N. (1998), 

señala que con la mano izquierda el operador sujeta el cérvix a través de la pared 

del recto.  La pipeta se introduce en el canal cervical y su extremo se ubica, con 

ayuda de la mano izquierda, en el cuerno epislateral al CL.  Una vez en la 

posición deseada (un poco más allá del cuerpo del útero) el embrión es 

depositado suavemente y la pistola se retira lentamente.  Todo este procedimiento 

debe realizarse lo más rápido y delicadamente posible.  El exceso de 

manipulación producirá daño a la mucosa del útero, que se traducirá en una baja 

en los resultados.  Aparte de la destreza y experiencia que son necesarias, con 

cualquiera de las técnicas descritas, es necesario que las receptoras sean 

animales sanos, que sus ciclos reproductivos hayan sido normales y que estén en 

buen estado de nutrición.  En la medida que las receptoras estén en buenas 

condiciones, tanto sanitarias como nutricionales y reproductivas, y la técnica sea 



bien realizada, la eficiencia de la transferencia de embriones, traducida en 

preñeces, será mayor.  Los catéteres de implantación presentan el mismo calibre 

en toda su longitud y se pueden montar desde el extremo posterior sin necesidad 

de desenroscar la punta.  En la ilustración del gráfico 5 se indica los implementos 

para la transferencia de embriones. 

 

Gráfico 5. Implementos para la transferencia de embriones. 

Los catéteres de implantación presentan el mismo calibre en toda su longitud y se 

pueden montar desde extremo posterior sin necesidad de desenroscar la punta. 

2.    Clasificación de los embriones  

Romero, S. González, C. y Del Villar, A. (1990), indica que con la clasificación se 

pretende evaluar la calidad del embrión (viabilidad) basándose en la comparación 

de una serie de parámetros como son: Número, tamaño y forma de las 

blastómeros, número de vacuolas, espacio perivitelino, color y forma de la zona.  

En los oocitos son clasificados de acuerdo a la apreciación subjetiva de estos 

parámetros en Excelentes, Buenos, Regulares (incluye oocitos fertilizados = 

embriones) y Malos (no fertilizados y fertilizados degenerados, como vemos el el 

cuadro 7. 

 

 

 

 



Cuadro 7. CLASIFICACIÓN DE OOCITOS COLECTADOS ENTRE LOS DÍAS 

5 – 9 DESPUÉS DEL ESTRO. 

CONDICIÓN  PUNTAJE 

  Excelente 1 

Transferible (incluye oocitos no fertilizados) Bueno 2 

  Regular 3 

No Transferible (incluye oocitos no fertilizados Malo 4 

degenerados)     

   Fuente: http.//www.lscheducu/biblioteca/anuariohtm  (2008). 

Mancheno, R. (1995), afirma que distinguir entre oocitos fertilizados y no 

fertilizados no es difícil.  Sin embargo, clasificar los oocitos fertilizados requiere de 

cierta experiencia.  El problema fundamental radica en saber con seguridad si el 

embrión clasificado como transferible es viable y si es clasificado como no 

transferible es realmente no viable.  Quizá la única forma de saberlo será 

transfiriéndolo en una receptora y esperar el resultado.  Aún así, esto no es 

totalmente seguro ya que hay otra serie de factores ajenos al embrión que 

influenciarán en la viabilidad, como por ejemplo: técnica de transferencia 

(quirúrgica o no quirúrgica), sincronización donante/receptora, medio de cultivo, 

etc.  Los oocitos fertilizados y clasificados como 1, 2, 3 son colocados en medios 

de cultivo de mantención y guardados en incubadora a 37ºC para luego ser 

transferidos a las receptoras, los cuales se describen en el cuadro 8. 

Cuadro 8. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CONSIGUIENTE CLASIFICACIÓN 

DE LOS EMBRIONES. 

Clases  Descripciones 

Clase 1  Calidad excelente:  Embrión esférico, Zona pelúcida intacta, 

cúmulo celular perfectamente estructurado con células del 

mismo tamaño, color y textura 

  

  

Clase 2 Calidad buena:  Embrión esférico o ligeramente elipsoidal,   

Zona pelúcida intacta, algún blastómero suelo pero, por lo 

demás, cúmulo celular perfecto 

  

  

Clase 3 Calidad regular: Zona pelúcida intacta o dañada, blastómeros  



Fuente: Duran, E.  (2003). 

 

Cabodevila, I. (1997), manifiesta que el fiador, se desplaza la pajuela a través del 

cuerpo del catéter hacia delante hasta situarla en la punta del mismo.  El catéter 

de transferencia es igual que un catéter de inseminación artificial, diferenciándose 

únicamente en la longitud, siendo algo más largo, y en que la funda de plástico 

presenta una cabeza de metal con dos aperturas laterales.  El catéter, ya antes de 

montarse, se debe proteger con una camisa sanitaria abierta en su extremo 

posterior con la que se introducirá a través de la vagina hasta el cérvix.  A 

continuación se tira caudalmente de ella hasta perforarse y retirarse del catéter 

para pasar este a través del cérvix al cuerpo y cuerno uterino ya sin la funda.  Es 

conveniente, una vez en el cuerno, avanzar el catéter muy cuidadosamente por lo 

menos hasta la curvatura mayor o incluso, si es posible, pasar esta hasta el tercio 

craneal del cuerno y depositar allí el embrión. 

3.    Criogenización de embriones  

  de diferentes tamaños, cúmulo celular con un 30 hasta un 60% 

de blastómeros intactos, ligero retraso del desarrollo (estadio 

de 32 células). 

  

  

Clase 4 Calidad mala: Zona pelúcida intacta o dañada, blastómeros 

degenerados y sueltos en número considerable, cúmulo celular 

suelto y con menos del 30% de blastómeros intactos, 

desarrollo retardo con estudios embrionarios: de blastómeros 

grandes (32, 16 células) 

  

  

  

  

Clase 5 Embrión degenerado: Zona pelúcida normalmente intacta, 

cúmulo celular con aspecto desorganizado y suelto, 

blastómeros de diferentes tamaños y pognóticos en muchos 

casos, estadios de desarrollo ya paralizado (2, 4, hasta 16 

células). 

  

  

  

Clase 6 Ovocito no dividido:  Ovocito fertilizado o no, pero no dividido, 

rodeado de una Zona pelúcida intacta o no, perfectamente  

esférica 

  

  



Chirinos, Z. Romero, S. y González, C. (1990), mencionan que los embriones 

obtenidos tras el lavado se pueden manipular de diversas formas.  Así pues, el 

mantenimiento de los embriones en medio de cultivo a temperatura ambiente es 

el modo más efectivo y fácil de superar un intervalo corto de tiemplo (de varias 

horas) y de gran interés es la crioconservación en caso de tratarse de periodos de 

tiempo más grandes o de tener que salvarse distancias considerables  (comercio 

de importación / exportación, escasez de receptoras, reserva genética, exámenes 

analíticos previos a la transferencia  etc.).  El objetivo de la crioconservación es la 

interrupción del metabolismo celular por un tiempo determinado arbitrariamente, 

durante el que los embriones se mantienen en una anabiosis artificial.  La 

actividad metabólica de los embriones conservados y almacenados en nitrógeno 

líquido (-196ºC) es prácticamente cero, puesto que a esas temperaturas no es 

posible ningún movimiento molecular. 

En http://www.patrocipies.gov (2008) se indica que para realizar la congelación de 

embriones, en la actualidad se ofrecen varias alternativas dependiendo de las 

necesidades y de los proyectos de los ganaderos.  Se consiguen equipos 

sencillos como el Biocool II, en el cual se realizan de manera muy práctica manual 

el proceso de congelación y también están disponibles en el mercado las 

referencias o modelos de alta tecnología que vienen totalmente computarizados y 

programados para realizar la congelación de 9 especies diferentes, congelando 

23 embriones al tiempo.  El congelador de más éxito en los últimos años es 

Nicoolbag MS 21, por la economía de nitrógeno: e litros por congelación y por ser 

portátil.  Los embriones se montan en la pajilla a una temperatura de 20ºC, se 

colocan en la rampa de congelación de embriones, se deja descender la 

temperatura hasta -75ºC a un ritmo de 5ºC por minuto.  Al llegar a los -7ºC la 

congelación se ha realizado por acción de los vapores de nitrógeno se destapa el 

congelador y se hace seeding, que consiste en aplicar sobre las pajillas que se 

encuentran en la rampa una presión simultánea con una pinza en forma de T 

invertida que ha estado sumergida en el nitrógeno líquido esta parte de la 

congelación hace que al contacto con la pieza congelada se produzca la 

cristalización de las pajillas con los embriones que es el paso crítico en la 

supervivencia de los embriones en forma congelaca.  Aplicado el seeding se 

cierra la tapa suavemente y se dejan congelar los embriones a una temperatura 



de -30ºc a un ritmo de 0.3ºC por minuto.  Cuando alcanza los -30ºC se deposita 

en los goblets marcados y se introduce directamente al nitrógeno líquido en un 

termo criogénico como los utilizados para guardar semen congelado. 

Valdez, A, y Crespo, N. (1998), manifiestan que los embriones aptos para la 

congelación son aquellos que, según el examen de sus características 

morfológica, presentan una calidad excelente (Clase 1,) Cuadro 5) con ningún tipo 

de degeneración o con pequeños indicios de ella.  La congelación de los 

embriones se realizará, dependiendo del equipamiento del laboratorio, en un baño 

de alcohol o en la cámara de refrigeración de una máquina de congelar 

embriones.  Las pajuelas con los embriones se sumergen según la técnica o bien 

a +6ºC a una velocidad de 1ºC por minuto. 

Cabodevila, I. (1997), afirma que cuando se utiliza etilenglicol como crioprotector 

se comienza directamente con una temperatura de -6ºC pudiéndose introducir 

estos embriones en la máquina de congelación cuando haya alcanzado esta dicha 

temperatura y congelarlos junto a los embriones en glicerina.  Primero se congela 

en glicerina y se refrigeran (hasta -6ºC), tiempo de 10 a 15 minutos; en el que se 

incuban, preparan y mantienen los otros embriones para congelar con el método 

directo.  Las pajuelas con los embriones se encuentran en la congeladora se 

induce la cristalización (seeding) a -6ºC y se mantienen a esta misma temperatura 

durante 5 minutos.  La cristalización se induce manualmente con una pinza 

sumergida previamente en nitrógeno líquido o automáticamente mediante un 

programa moderno de congelación con sustancias crioestáticas.  Y luego se baja 

de 0.5º0C por minuto hasta el final del programa de congelación.  La temperatura 

final de congelación es de -35ºC y se alcanza más o menos una hora después 

tras lo que se introducen las pajuelas en nitrógeno líquido donde podrán ser 

almacenada. 

O.      DESCONGELADO 

Aller, F (1998), manifiesta que el descongelado de los embriones criopreservados 

se realiza de diferente manera según la técnica seguida durante el congelado y 

debe llevarse a cabo siguiendo estrictamente las indicaciones precisas, 

principalmente cuando se trata de embriones comprados.  Además el certificado 

de sanidad, certificado de ovocitos, certificado de origen de los padres genéticos; 



de un protocolo de congelado con instrucciones para el descongelado donde se 

detallan los pasos necesarios para la dilución del crioprotector.  Se han 

desarrollado protocolos estándar de descongelado, de uso ya común, para cada 

uno de los diferentes métodos de criopreservación. 

http://www.munar.descongeladodeembriones.com (2008), De esta manera se 

extraen las pajuelas con los embriones congelador del nitrógeno líquido según las 

indicaciones pertinentes, se mantienen 15 segundos en el aire y a continuación 

otros 15 segundos en agua caliente a 30ºC donde se descongelan.  Después de 

esto se secan las pajuelas, se quita el bastón o tapón rotulado (Stick) y según la 

técnica de congelado seguida, o se someten a una manipulación previa (dilución 

de la glicerina) o si, son embriones conservados en etilenglicol, se transfieren 

directamente. 

En http://www.patrocipies.com (2008), se indica que se prepara agua a una 

temperatura de 37ºC, se retira la pajilla con el embrión del termo de 

almacenamiento y se sumerge en el agua durante 15 o 20 segundos.  El glicerol 

resulta tóxico para el embrión, de ahí la necesidad de efectuar algunos pasos 

para ir disminuyendo la concentración del glicerol contenido en el medio PBS.  El 

primer paso consiste en disminuir la concentración de glicerol de 1.5 M dejando 

reposar 10 minutos y finalmente se ligera el PBS de glicerol y se deja reposar 5 

minutos. 

P.      DIAGNÓSTICO DE PREÑEZ 

Hapez, E. (1989), afirma que el embrión anidado evita que la hembra entre de 

nuevo en calir.  Para diagnosticar embarazo, la ciencia ha aportado métodos de 

laboratorio rápidos y eficaces, los cuales son: 

 

1.    Palpación rectal  

El mismo Hapez, E. (1989), menciona que la palpación rectal es utilizado en 

vacas y yeguas, consiste en palpar el útero a través de la pared rectal y verificar si 

hay presencia de feto.  En la vaca el primer mes de gestación el útero está 

relajado, pero en el ovario el cuerpo lúteo ya se ha desarrollado.  En el segundo 



mes es fácil la palpación y verificación de embarazo por que la acumulación de 

líquidos fetales permite detectar en cual cuerno se lleva a cabo la gestación.  Al 

tercer mes el útero comienza a ubicarse en el piso del vientre y ya se palpa el 

feto.  No es conveniente introducir la mano al recto antes de los 21 días de T.E. 

por do razones: 

• El cuerpo lúteo aún no está plenamente desarrollado y se eleva la posibilidad 

de errar en el diagnóstico. 

• Hay evidente riesgo de aborto. (Duran et al. 2003) 

 

2.    Ultrasonido  

 

En http://www.engormix/embrionesbovinostransferencia.htm (2008), se indica que 

en el ultrasonido se utilizan unas sondad llamadas de Doppler, que se introducen 

por el recto o se aplican sobre el vientre.  

 La sonda posee un amplificador que permite captar con luz o sonido si hay 

presencia de movimientos fetales, latidos del corazón o circulación arterial.  

 La sonda emite ondas de baja frecuencia energética y si encuentra obstáculos se 

devuelve, ampliando la frecuencia emitida por el obstáculo.  En vacas se utilizan 

con dispositivo rectal a los 60 días. 

 

Q.      INVESTIGACIONES REALIZADAS 

Rivera, F. (2005), al realizar la determinación de los parámetros reproductivos 

utilizando transferencia de embriones en cinco explotaciones bovinas de la 

serranía ecuatoriana, en la que trabajó con 3 hembras donadoras, dando 15 

programas de superovulación recuperación de donadoras con la Hormona 

Folículo Estimulante, respondieron al 100% de las cuales fueron 4 vaconas y 11 

vacas, dieron 194 ovocitos / embriones, de estos (71.1%) y 56 no viables (28.9%); 

los viables 65 mórulas (47.1%) y 73 blastocitos (52.9%), el número de embriones 

transferidos y congelados fue obtenido de embriones viables y del número de 



receptoras, 71 fueron transferido y 67 congelados.  En la evaluación de la preñez 

a los 45 días post-transplante de los 71 o/e 38 fueron mórulas y 33 blastocitos 

transferidos, obteniéndose 27 preñeces (71.1%) y 23 preñeces (69.7%) 

respectivamente. 

 En la relación beneficio / costo, obtuvo mayor rentabilidad en un embrión 

congelado que en un embrión fresco. 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

La presente investigación se llevará a cabo en la Hacienda Miraflores Bajo Nº2 

ubicada en el sector de Tambillo, perteneciente al cantón Mejía de la Provincia de 

Pichincha, con una altitud de 3.082 msnm. Y que presentan las siguientes 

condiciones meteorológicas descritas en el cuadro 9. 

Cuadro 9.  CONDICIONES METERIOLÓGICAS DEL CANTÓN TAMBILLO. 

PARÁMETRO MEDIA 

Temperatura: ºC 11,3 

Precipitación: mm/año 1645 

Humedad relativa: % 73 

Fuente: Estación meteorológica Santa Catalina INIAP 2003. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES  

Para la toma de datos se trabajó con 3 hembras donadoras que se seleccionaron 

por distinguirse ya  sea por descendencia o por su producción lechera y 10 

hembras receptoras por cada donadora, lo que nos dará un total de 30 programas 

de superovulación, de los cuales se aconseja que 10 receptoras debieran ser 

vaconas y 20 deberán ser vacas. 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 



 

1. Materiales a utilizar para superovular  

 

• Jeringas y agujas desechables 

• Foltropin o Pluset.- hormona folículo estimulante (FSH) 

• Estrumate,- prostaglandinas 

• Chorulon.- gonadotropina coriónica  

 

2. Materiales para la inseminación artificial  

• Pistola para inseminar 

• Pajuelas de 0.50 con semen de toros probados 

• Lubricante 

• Corta pajuelas 

• Termo descongelante 

• Guantes ginecológicos 

• Equipo de protección 

• Agua a 37ºC 

 

3. Materiales a utilizar para recolección de embrio nes 

 

• Buffeneden fosfato salino modificado dulbeccos 

• Sondas rush like número 14 – 18 

• Estilete para sonda rush 

• 1 jeringa de 20 cc 

• Tubo de recolección con inserción en el litro de lavado y en el estilete Rush 

• 1 matraz  erlenmeyer de 1000 cc 

• Catéter Folley de 2 vías 

• Xilocaina al 2% sin epinefrina 

• 2 pinzas Nelly 

• Filtro Ecom 

 

 

 



4. Materiales a utilizar para observación y selecci ón de embriones  

 

• Estereomicroscopico con objetivos 10x – 20x 

• 1 pipeta de 10 micro litros para manipulación de embriones 

• Micro pipetas 

• 8 placas petri dish small de 20mm 

• Transformador de energía 210w 

• 2 placas petri dish integrity cuadriculadas de 100  x 15 mm 

• 4 placas petri dish multi web bowl 

• 2 jeringas de 5 cc con embolo plástico  

 

5. Materiales de transferencia  

 

• Pajuelas de 0,25 cc estériles para envasado 

• Catéter I.M.V. para transferencia de embriones 

• Protectores Chemisse de 18 pulg 

• Xilacaína al 2% sin epinefrina 

• 1 jeringa de 5ml 

• Agujas de 18 x 1 ٨ 

• Guantes ginecológicos 

 

6. Materiales a utilizar para congelación de los em briones  

 

• Congelador de embriones biocol TPC 44 de 4 segmentos  

• Vigroetilen glicol 1.5 molar 

• 5 litros de metanol puro  

• Cajas petric dish small de 10 a 35mm  

• Jeringas de 1cm.  Con embolo plástico 

• Holding plus 

• Regulamatic 2000 v.a. 

• Nitrógeno líquido - Pajuelas estériles de 0.25cc 

• Tapones plásticos para pajuelas de 0.25cc 



D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Las 3 hembras donadoras y las 30 hembras receptoras de los embriones, serán 

seleccionadas por el propietario de la hacienda Miraflores Bajo Nº 2, de acuerdo a 

la superioridad genética y su potencial de producción; y además al escoger 

receptoras se deberá tener en cuenta que sean animales jóvenes que presenten 

un normal funcionamiento reproductivo, y su evaluación de calidad se sujetará a 

la estadística descriptiva. 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

Las mediciones experimentales que utilizaremos en la presente serán: 

- Respuesta de las donadoras al tratamiento de superovulación. 

-  Número de embriones obtenidos. 

- Calidad embrionaria (Embriones transferibles, embriones no transferibles y 

óvulos fecundados). 

- Número de embriones transferidos y congelados. 

- Transferencia de embriones (edad del embrión) a receptoras. 

- Porcentaje de preñez (palpación rectal) a los 45 días después del trasplante. 

- Porcentaje de concepción de acuerdo a la edad de las receptoras. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

Los resultados experimentales se evaluarán con el Método Estadístico 

Descriptivo, y el factor económico será evaluado por medio del análisis del 

beneficio / costo. 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Para la ejecución del trabajo de campo trabajaremos con 3 donadoras y 10 

receptoras por cada donadora; utilizando el siguiente procedimiento experimental: 

1. Selección de las vacas donadoras  

 

Para la selección de las vacas donadoras analizamos fundamentalmente al gran 

potencial genético que puede ser transmitido a su descendencia y además sus 

registros de producción lechera que deben ser altos; como también se revisó su 



historia reproductiva, estado general de salud, nutrición, etc.  Una vez 

seleccionada la donadora se realizó el chequeo ginecológico por vía rectal, el 

mismo que nos dio resultados acerca del tono uterino, tamaño de los ovarios, 

simetría en los cuernos, el grosor de las paredes del útero y de esta manera nos 

percatamos del estado en el que se encuentra el aparato reproductivo para iniciar 

el programa superovulatorio. 

2. Selección de las vacas receptoras  

 

Para la selección de las receptoras no es necesario tomar en cuenta la genética 

del animal, más bien, los parámetros que deberemos tomar en cuenta son 

fundamentalmente el tamaño y la edad de los animales, así como también que 

posean un aparato reproductivo anatómica y fisiológicamente en perfecto estado.  

Una vez que efectuaremos la preselección del grupo de receptoras deberemos 

proceder a verificar la etapa del ciclo reproductivo en el que se encuentran; por 

medio de chequeo ginecológico, en donde deberemos seleccionar únicamente a 

animales que posean un cuerpo lúteo funcional y que su aparato reproductivo 

esté en perfecto estado; descartando animales recién ovulados, con quistes 

ováricos o quistes luteales, dejando pendiente los animales que se encuentren 

por ovular y que puedan presentar celo los mismos días que las receptoras 

sincronizadas. 

3. Superovulación de las vacas donadoras  

 

Posteriormente superovularemos a las donadoras aplicando hormona 

folículoestimulante (FSH) en forma decreciente, así como la aplicación de 

prostaglandinas al tercer día de iniciado el tratamiento y al momento del celo 

adicionaremos además por vía intravenosa gonadotropina coriónica; debiendo 

tomar en consideración que el día 0 es el día del celo, el programa para 

superovular se inicia entre el día 8 y el día 14 del ciclo, por medio de la 

implementación del siguiente programa. 

Cuadro 10 .  PROGRAMA DE SUPEROVULACIÓN 

• Día 0:  PGF2a + BE 



• Día 4 SPO: FSH (mañana) – FSH (tarde) 

• Día 5 SPO: FSH (mañana) – FSH (tarde) 

• Día 6 SPO: FSH + PGF2a (mañana) – FSH + PGF2a (tarde) 

• Día 7 SPO: FSH (mañana) – FSH (tarde) 

• Día 8 Estro:  IA + GnRH (mañana) – IA (tarde) 

• Día 9: IA (mañana) 

• Día 15: Colecta de embriones + PGF2a 

4. Sincronización de animales receptoras  

 

Para la sincronización de receptoras se utilizará 2ml de Estrumate (PGF2) 

colocando muscularmente a aquellos animales que evidenciarán cuerpo lúteo 

funcional, con el objetivo de que se presenten celo igual a la donadora o a su vez 

se diferencie más o menos 1 día.  Como ya se indicó anteriormente los celos de 

las receptoras se controlan a las 48 -72 – 96 horas posteriores a la administración 

de PGF2 

5. Detección de celos e inseminación artificial de la donadora  

 

La detección de celos e inseminación artificial de la donadora deberá ser uno de 

los trabajos que requiera de mucho cuidado, ya que después de 24 horas de 

colocada la PGF2 a la donadora se la observó permanentemente para verificar el 

inicio del celo siendo importante, ya que en razón de ello, administramos 5 ml de 

Chorulon (gonadotropina coriónica) y planificaremos las horas de inseminaciones; 

la primera lo haremos a las 12 horas de iniciado el celo y la segunda a las 24 

horas de iniciado el celo, cabe recalcar que las inseminaciones se deberán 

realizar precisamente a la hora calculada. 

6. Preparación de equipos y materiales  

 

La preparación del material se realizará con anticipación de una noche, donde se 

deberá constatar la presencia de todos aquellos materiales que nos serán útiles al 



momento de realizar la recolección.  Es necesario aclarar que ahora no se 

prepara soluciones para lavado como en años atrás, sino más bien estas vienen 

listas para utilizarlas, (PBS modificado) y para la congelación de embriones 

(etilenglicol), la marca que utilizaremos es AGTECH.  Para la preparación de los 

equipos en la hacienda hay que tener el conocimiento necesario de labores 

importantes como son: limpieza y desinfección del lugar, evitar la luz solar directa, 

entre otras. 

7. Lavado uterino y recolección de embriones  

 

En primer lugar se realizará un previo chequeo ginecológico en donde con ayuda 

de palpación rectal se verificará la presencia de cuerpos lúteo en los ovarios y de 

esta manera tendremos una idea de cuantos embriones aproximadamente 

esperamos recuperar, ya que de antemano conocemos que por cada ovulación se 

forma un cuerpo lúteo; además, con esta palpación rectal estimularemos la 

evacuación de heces al animal. 

Después de la eliminación de heces, deberemos limpiar el tren posterior del 

animal con abundante agua y jabón, lo secaremos y colocaremos dependiendo 

del tamaño del animal entre 5 y 8 ml de anestesia sin epinefrina, por vía epidural, 

con esto evitaremos que el animal se estrese por el manipuleo que se ha 

efectuado en su útero, como el tren posterior del animal está sin sentido 

amarraremos su cola de una manera que no nos estorbe para el lavado. 

Antes del lavado deberemos colocar el litro fiusing (PBS modificado) a unos 50cm 

más alto que la vaca y verificaremos el funcionamiento de las sondas, el filtro y el 

matraz, dando de antemano las instrucciones a todo el personal de ayuda.  El 

lavado deberá iniciar con la introducción por la vulva del catéter Folley de dos 

vías, conjuntamente con un estilete para facilitar su paso por el cerviz, este 

catéter se ubicará en el tercio medio del cuerno uterino y deberemos inflar la 

baloneta unos 5cm, pasado la bifurcación del útero la cantidad de aire va de 9 a 

15 ml dependiendo del tamaño de los cuernos; lo importante es cerrar el paso 

para que no se escape el medio de lavado.  La cantidad de líquido que ingresará 

debe ser igual a la cantidad de líquido que recogemos, por lo general se opta a 

ocupar 500 ml en cada uno de los cuernos en cantidades que van de 29 – 60ml 



dependiendo del tamaño del mismo hasta completar la cantidad señalada, al 

líquido lo recogemos en un matraz previo paso por el Filtro Ecom que es el lugar 

en donde se quedan los embriones.  Una vez acabada la recolección en un 

cuerno se realizará la misma operación para el segundo cuerno, los lavados en 

promedio deberán durar entre 10 a 30 minutos dependiendo del tamaño del útero 

y la presencia de mucosa en el mismo. 

8. Visualización de los embriones  

 

Para realizar la visualización se deberá difundir el líquido que contiene los 

embriones del filtro Ecom a una placa petri dish integrity cuadriculada y dejaremos 

en reposo por unos 15 minutos, logrando así que los embriones se depositen al 

fondo de la placa para poder ser visualizados con la ayuda del estéreo 

microscopio.  Una vez que logremos ubicar a los embriones con ayuda de una 

micropipeta, los deberemos pasar a una placa petry dish multi web bowl, en 

donde permanecerán hasta su calificación y posterior lavado. 

La etapa de visualización es muy minuciosa, ya que deberemos observar 

repetidas veces removiendo el líquido para que algún embrión adherido a la 

mucosa se separe y podamos ubicarlo; posteriormente deberemos eliminar el 

líquido cuando estemos completamente seguros que ya no existe embriones. 

9. Calificación de los embriones  

 

La calificación la realizaremos en el microscopio, para ello los embriones estarán 

ubicados en la placa petry dish multi web bowl, y nos fijaremos en su apariencia 

general, número de células, compactación de las células y tamaño celular, color y 

textura del citoplasma, presencia de vacuolas, blastómero extruidos de la masa 

embrionaria, estadio del desarrollo en base a la edad, regularidad de la zona 

pelúcida y presencia de desechos celulares.  En base a estas características 

morfológicas cada embrión deberá recibir una clasificación por su calidad: 

• Excelente  

• Bueno 

• Deficiente 

• No transferible 



 

10. Transferencia de los embriones  

 

Se deberá chequear a las receptoras y con ayuda de los registros de celos 

podremos verificar la presencia de un cuerpo lúteo, cuyo tamaño dependerá del 

día que haya pasado el celo; se señalará con un marcador para ganado el lado en 

el que se encuentra el cuerpo lúteo y el embrión que va a llevar, colocando una M 

para mórula y una B para blastocito. 

Una vez que se clasificará a los embriones transferibles se procederá a lavarlos 

en la placa petry dish multi web bowl colocando cuatro gotas en diferentes puntos 

de la placa, de esta manera los embriones deberán ser traspasados por el agua 

para al final ser colocados en una placa petric  dish small de 20mm marcada con 

su respectivo número para ubicar a los embriones. 

Luego se utilizará pajuelas de 0,25 ml con la ayuda de una jeringa de émbolo 

plástico de 1 ml en la que colocaremos puntas de silicón, aspiraremos 2 cc de 

PBS, luego dejaremos 1cm de aire, aspiramos 4cm de PBS con el embrión 

incluido, nuevamente aspiraremos 1 cm de aire y finalmente llenaremos el total de 

centímetros de la pajuela con PBS.  Para la transferencia se utilizará catéteres 

I.M.V. para embriones, en donde se colocará la pajuela que contiene el embrión y 

se lo protegerá con chemesse de 18 pulg.  Colocaremos en la pistola para 

transferencia de embriones de 0,25ml diferenciándose por su mayor tamaño que 

una pistola para inseminar. 

A las receptoras se les colocará 5ml de anestesia sin epinefrina por vía epidural y 

una vez que perderán el sentido, con su parte posterior se procederá a la 

transferencia, en donde con ayuda de papel higiénico se limpia la vulva y se 

introducirá la pistola por vía bulbar, una vez que se llega al cerviz  se retirará el 

chemesse y pasaremos la pistola, el punto donde se depositó el embrión es el 

último tercio del cuerno que se palpará en el cuerpo lúteo. 

11. Determinación de preñez  

 



La determinación de preñez se realizó a los 45 días post trasplante por medio de 

palpación rectal, para determinar si el embrión depositado en la receptora se 

alojará adecuadamente basándose en: 

• Si el útero se encuentra en la pelvis con un ligero aumento del tamaño del 

cuerno en donde se alojará el embrión. 

• Si el amnios presenta un tamaño semejante al de un pequeño huevo de 

gallina. 

• Si la membrana re desliza en cualquier cuerno. 

• Si el cuerpo lúteo se encontrará en el ovario adyacente al cuerno preñado. 

12. Flujograma del Proceso  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE EMBRIONE S EN 

VACAS DONADORAS INVESTIGADAS DE LA HACIENDA 

MIRAFLORES BAJO No 2 

 

1. Fase de Selección y aplicación hormonal  

Por ser de gran importancia la selección de vacas que garanticen el proceso de 

embrionaje, con calidad de material genético viable y suficientemente transferible, 

se consideró lo que http://www.patrocipes.org.mx (2008), y 

http://www.eschedu.cu. (2008), Publican en sus reportes de manejo de la 

multiplicación genética en bovinos de leche, en los que se destaca la necesidad 

de contar con vacas con preferencia desde el primer parto con condiciones de alta 

producción, cuyo potencial genético deba ser puesto a transmisión para la 

descendencia, sin descartar que su capacidad reproductiva sea evidentemente 

garantizada, con salud y condición corporal suficiente. 

Siendo así, en el Cuadro 11, se resumen las características del grupo de vacas 

que fueron consideradas como candidatas a donantes, resultando las HMVD2, 

HMVD4 y HMVD7, de entre diez participantes, las que fueron seleccionadas para 

iniciar este programa, por su calidad en el tracto reproductivo, caracterizadas por 

un buen tono uterino con demostración de hábiles contracciones uterinas y 

elasticidad percibidas en la palpación, tamaño normal de los ovarios (forma de 

huevo de gallina, aproximadamente con 5 cm de largo y 3 cm de ancho en sus 

diámetros).  Esta condición favorable se registró en 8 de las 10 vacas, pero cabe 

resaltar la calidad genética de las vacas de la Hacienda Miraflores, cuyos records 

de producción registran 22 a 28 lt de leche/vaca/día, entre las vacas que se 

preseleccionaron para definir las donantes. 

Como en todo programa de superovulación con el fin de cosecha y siembra de 

embriones, las vacas disponibles y preseleccionadas fueron sometidas a la acción 

hormonal estimulante del folículo (FSH), con aplicación de PGF2 y con adición de 

gonadotropina coriónica  al momento iniciado el celo o estro, es decir con la 

finalidad de aprovechar la superovulación que se dio entre el día 7 y 12 del ciclo 



 

Cuadro 11.  CONDICIONES ANATÓMICAS DEL TRACTO REPRODUCTIVO DE LAS VACAS DONADORAS PARA EL              

PROGRAMA DE SUPEROVULACIÓN. 

 

 

CODIGO 

VACA 

CONDICION  

 

SELECCIONADA 

TONO 
UTERINO 

TAMAÑO DE 
OVARIOS 

SIMETRIA DE 
CUERNOS 

GROSOR 
PAREDES 

UTERO 

PRODUCCIÓN 
DE LECHE 

A N.A. A N.A. A N.A. A N.A. A        N.A. 

HMVD1 x   X  x x  x            

HMVD2 x  x  x  x  X  x 

HMVD3  x x  x x  x X   

HMVD4 x  x  x  x  X  x 

HMVD5  x  X  x  x X   

HMVD6 x   X  x  x X   

HMVD7 x  x  x  x  X  x 

HMVD8 x  x  x  x  X   

HMVD9 x  x   x  x X   

HMVD10  x x  x   x X   

           Fuente: Cordovez, Z. (2010). 
           A: Aceptable.             NA: No Aceptable. 
           HMVD: Hacienda Miraflores Vaca Donadora. 



estral, empatando con las orientaciones que dan en http://www.isch.edu.cu (2008) 

y http://www.patricpes.org.mx (2008), en su reporte de “Demandas del mercado y 

nuestro ganado”, resaltando el tiempo de inicio del ciclo estral y la presentación 

del celo en vacas sincronizadas con PGF2-α para programas de superovulación.  

En el presente estudio, las vacas de la Hacienda Miraflores Bajo No 2, 

demostraron una alta sensibilidad a la inducción y les tomó entre los 7 a 12 días la 

presentación del estro. 

 

2. Fase de detección del celo e inseminación  

Unan vez detectado el celo de las vacas donantes, se evidenciaron los signos 

clínicos normales del estro a los 20, 25 y 24 horas (Vaca 2, 4 y 7, 

respectivamente) en las donadoras, a partir de lo cual se previnieron dos períodos 

de control que duraron 12 horas cada uno, permitiendo de esta manera garantizar 

dos inseminaciones que aseguraron generar los embriones, como se analizará 

posteriormente (Ver Gráfico 7). 

 

 

 

Gráfico  7.  PRESENTACIÓN DEL CELO E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. 

Fuente: Cordovez, Z. (2010). 
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En http://.asogansd.com.  (2008), se publica la recomendación de aprovechar la 

presentación del estro en vacas que fueron sincronizadas e inducidas con PGF2-α 

y HCG dentro de un plan para superovulación, cuando hayan transcurrido 

alrededor de 24 horas de iniciado el ciclo, luego de lo cual debe realizarse la 

primera inseminación a las 12 horas pos-inicio del celo y una segunda a las 24 

horas pos-inicio del celo; así, los expertos consideran que se asegurará la 

producción de óvulos y la  viabilidad de los mismos.  En la presente investigación, 

estos registros se registraron dentro de las estimaciones que los autores refieren 

y el plan de inseminaciones fue cumplido en esta manera rigurosa.  Lo que si es 

recomendable, dada la experiencia en la presente investigación, es la necesidad 

de tener un control permanente y preciso del comportamiento de las vacas desde 

el momento en que se inicia el programa para la superovulación, ya que hay 

indicios de signos no muy bien definidos que pueden comprometer la inducción y 

sincronización de los ciclos. 

3. Fase de recolección y calificación de embriones  

Partiendo de lo que manifiestan Romero,  S.  González,  C.  y  Del Villar,  A.  

(1990), en el sentido de que, de la calidad de los embriones se logrará el éxito de 

la transferencia y de la viabilidad en el proceso gestacional y nacimiento,  

previniendo de esta manera los registros de mortalidad embrionaria que afectan la 

productividad, sin descartar que dependerá del comportamiento de la receptora 

para que se cumpla con efectividad el proceso hasta el nacimiento de los nuevos 

terneros, por lo que se tomó en consideración la evaluación al microscopio, 

utilizando la placa petry dish multi web bowl, para valorar apariencia general, 

número de células, compactación de las células y tamaño celular, color y textura 

del citoplasma, presencia de vacuolas, blastómero extruidos de la masa 

embrionaria, estadio del desarrollo en base a la edad, regularidad de la zona 

pelúcida y presencia de desechos celulares, aspectos y características que se 

tomaron como referencia de la investigación de Durán, E. (2003) y fueron de una 

condición “excelente-transferible” ,  para el 72.1 % de los embriones producidos 

(23 en total), pero se registró el 27.9 % de “embriones no transferibles” , 

(Cuadro 12), por no cumplir con las mejores características, particularmente por 

presentar blastómeros  que no demostraron estar extruidos de la masa 

embrionaria y el color y textura del citoplasma fue relativamente oscurecida y muy 



blanda, probablemente porque la micromanipulación pudo haber afectado sobre 

todo en la duración de las operaciones de recolección o de pronto pudo haberse 

degradado la calidad de la apariencia del citoplasma; así cponsideran Mancheno, 

R. (1995), Valdez, A. Y Crespo, N. (1998); Durán, E. (2003); http://munar.com 

(2008); y en http://www.engormix.com (2008), quienes opinan que una proporción 

alta de embriones son descartados por una falta de precisión en el micromanejo, 

así como también se informa que en un 76.2 % se llega a obtener embriones de 

“muy buena” calidad pero que el 24.7 % son de condición regular, por estas 

causas de micromanipulación. 

 

Cuadro 12.  CALIFICACIÓN DE LOS EMBRIONES SEGÚN VACA DONANTE. 

 

VACA 

DONANTE 

CALIFICACIÓN EMBRIÓN TOTAL 

EXCELENTE-
TRANSFERIBLE 

NO TRANSFERIBLE 

No % No % No % 

HMVD2 8 80.0 2 20.0 10 100.0 

HMVD4 8 72.7 3 27.3 11 100.0 

HMVD7 7 63.6 4 36.4 11 100.0 

TOTAL 23 71.9 9 28.1 32 100.0 

PROMEDIO ---- 72.1 ---- 27.9 ---- 100.0 

Fuente: Cordovez, Z. (2010). 
 

En el Cuadro 13 además se resumen los resultados del número total de óvulos 

logrados en el proceso de superovulación, provenientes de las 3 donadoras, pero 

que de este total, si fue un éxito la obtención de 32 embriones, pero que el 5.88 % 

resultaron “No fecundados” , siendo una tasa mínima que dependió 

probablemente de las vacas, como entes de viabilidad, pero que en cualquiera de 

los casos, representa a una alta tasa de embriones fecundados y una limitada 

tasa de no fecundados, como se observa en la ilustración de los resultados del 

Gráfico 8.  Rivera, F.  (2005), por su parte, recuperando embriones con FSH, 

logró que respondieran el 100 % de vacas entre las que hubieron vaconas y 

vacas multíparas, por lo que se puede entender que la fisiología de la 

reproducción está íntimamente ligada a la interrelación de las hormonas que se 

generan durante el ciclo estral y que un refuerzo dentro del programa de 

superovulación podría ser importante particularmente cuando se utiliza la 



hormona estimulante del folículo y a

recolección si puede degenerar la calidad de los embriones.

 

Cuadro 13.  EMBRIONES OBTENIDOS Y ÓVULOS NO FECUNDADOS DE                      
 
                    VACAS DONANTES INSEMINADAS.

VACA 
  

EMBRIONES 
OBTENIDOS

N 
HMVD2 10 

HMVD4 11 

HMVD7 11 

TOTAL 32 

Fuente: Cordovez, Z. (2010)
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hormona estimulante del folículo y a esto se agrega que la manipulación en la 

recolección si puede degenerar la calidad de los embriones. 

EMBRIONES OBTENIDOS Y ÓVULOS NO FECUNDADOS DE                      

VACAS DONANTES INSEMINADAS. 
 

EMBRIONES 
OBTENIDOS 

OVULOS NO 
FECUNDADOS 

 % N % N
 29,412 0 0,00 10

 32,35 1 2,94 12

 32,35 1 2,94 12

 94,12 2 5,88 34

Fuente: Cordovez, Z. (2010). 

.  EMBRIONES OBTENIDOS Y ÓVULOS NO FECUNDADOS

DE VACAS DONANTES INSEMINADAS. 
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En el siguiente Cuadro 14 y el Gráfico 9, se resumen los datos que permiten 

deducir la calidad de los embriones obtenidos de las donadoras y que se sintetiza 

en la importante condición de viabil

embriones logrados, el 71.88 % (23 embriones), fueron viables para transferir y el 

27.39 % (9 embriones), no tuvieron la condición de ser aprovechados por sus 

características que se anotaron en párrafos anteriore

 

Cuadro 14.  EMBRIONES TRANSFERIBLES Y NO TRANSFERIBLES

                    DE VACAS DONANTES INSEMINADAS.

VACA 

EMBRIONES 
TRANSFERIBLES

N 
HMVD2 8 

HMVD4 8 

HMVD7 7 

TOTAL 23 

Fuente: Cordovez, Z. (2010)

 

Gráfico  9.  EMBRIONES TRANSFERIBLES Y NO TRANSFERIBLES
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En el siguiente Cuadro 14 y el Gráfico 9, se resumen los datos que permiten 

deducir la calidad de los embriones obtenidos de las donadoras y que se sintetiza 

en la importante condición de viabilidad de los embriones obtenidos.  De los 32 

embriones logrados, el 71.88 % (23 embriones), fueron viables para transferir y el 

27.39 % (9 embriones), no tuvieron la condición de ser aprovechados por sus 

características que se anotaron en párrafos anteriores. 

Cuadro 14.  EMBRIONES TRANSFERIBLES Y NO TRANSFERIBLES

DE VACAS DONANTES INSEMINADAS. 

 

EMBRIONES 
TRANSFERIBLES 

EMBRIONES NO 
TRANSFERIBLES 

% N % 
25,00 2 6,25 

25,00 3 9,38 

21,88 4 12,50 

71,88 9 28,13 

Fuente: Cordovez, Z. (2010). 

.  EMBRIONES TRANSFERIBLES Y NO TRANSFERIBLES

DE VACAS DONANTES INSEMINADAS 
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B. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE EMBRI ONES 

EN VACAS  RECEPTORAS INVESTIGADAS DE LA HACIENDA 

MIRAFLORES BAJO No 2 

 

1. Fase de selección y aplicación hormonal  

Como complemento necesario para el proceso, cuando se decidió seleccionar 

a las receptoras, se agruparon a 40 vacas indiferentemente de su calidad 

genética, pero si considerando las características productivas de tamaño, edad 

y estado del aparato reproductor, que son los referentes de una receptora que 

garantice el desarrollo gestacional y culmine con el nacimiento del ternero. 

De esta manera, se seleccionaron 30 hembras receptoras a las que se las 

inició con el tratamiento de inducción y sincronización del celo (Ver Cuadro 

14), de manera que se propicie un aprovechamiento de la condición fisiológica 

que coincida con el comportamiento fisiológico de las donadoras a fin de 

empatar finalmente con la transferencia. 

Según Breni, G.  (1986), recomiendan que con una diferencia de + 24 horas 

con respecto al celo de la donante, serán las receptoras (sincronizadas) 

seleccionadas prioritariamente para recibir los embriones y así se manejaron 

las 30 vacas receptoras del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 14.  SELECCIÓN DE VACAS RERCEPTORAS SEGÚN CONDICIONES             
                   ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS. 

 

CODIGO 

VACA 

CONDICION  

 

SELECCIONADA 

 
TAMAÑO 

 
EDAD 

ESTADO  
APARATO 

REPRODUCTOR 
A N.A. A N.A. A N.A. 

HMVR1 X  X  X  X 

HMVR2 X   X  X  

HMVR3 X  X  X  X 

HMVR4  X  X  X  

HMVR5 X  X  X  X 

HMVR6  X  X  X  

HMVR7 X  X  X  X 

HMVR8 X  X  X  X 

HMVR9 X  X  X  X 

HMVR10 X  X  X  X 

HMVR11 X   X  X  

HMVR12 X  X  X  X 

HMVR13 X  X  X  X 

HMVR14 X  X  X  X 

HMVR15 X  X  X  X 

HMVR16 X   X  X  

HMVR17 X  X  X  X 

HMVR18  X  X  X  

HMVR19 X  X  X  X 

HMVR20 X  X  X  X 

HMVR21  X X  X   

HMVR22 X  X  X  X 

HMVR23 X  X  X  X 

HMVR24 X  X  X  X 

HMVR25  X  X  X  

HMVR26 X  X  X  X 

HMVR27 X  X  X  X 

HMVR28 X  X  X  X 

HMVR29 X  X  X  X 

HMVR30 X  X  X  X 

HMVR31 X  X   X  

HMVR32 X  X  X  X 

HMVR33  X X   X  

HMVR34 X  X  X  X 

HMVR35 X  X  X  X 

HMVR36 X  X  X  X 

HMVR37 X  X  X  X 

HMVR38 X  X  X  X 

HMVR39 X  X  X  X 

HMVR40 X  X  X  X 

Fuente: Cordovez, Z. (2010). 
A: Aceptable.    NA: No Aceptable. 
HMVR: Hacienda Miraflores Vaca Receptora. 
 
 



2. Fase de detección del celo  

En base a la consideración de Durán, E. (2003), respecto a que una vez que se 

aplicaron las hormonas estimulantes, se esperaría que entre las 48, 72 y 96 horas 

se registró el 47 % de vacas receptoras que presentaron celos con 

manifestaciones evidentes, mientras que el 23 % lo demostraron a las 48 horas y 

el 30 % cuando transcurrieron 96 horas (Ver Cuadro 15 y Gráfico 10).  De las 30 

vacas receptoras todas presentaron evidencias de celo, sin embargo, 5 

receptoras tuvieron algún grado de deficiencia en la sintomatología del estro. 

Hapez,  E.  (1998), 0observó con detenimiento la evolución del ciclo estral en la 

relación que se ha precisado que generalmente ocurre y ratifica que entre las 48, 

72 y 96 horas, todas las vacas sincronizadas, presentarán el celo, lo cual es un 

referente importante para aplicar una observación rigurosa al lote al que serán 

transferidos los embriones de las donantes. 

 

Cuadro 15.  DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA PRESENTACIÓN DEL                  
                   CELO EN VACAS RECEPTORAS. 
      

TIEMPO,  
horas 

Frecuencia absoluta, No Frecuencia relativa, % 

48 7 23 

72 14 47 

96 9 30 

Fuente: Cordovez, Z. (2010). 

 

 



Gráfico 10.  HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS RELATIVAS PARA TIEMPO DE 
                   INICIO DEL CELO EN VACAS RECEPTORAS.
   
Fuente: Cordovez, Z. (2010).

 

3. Fase de transferencia de embriones

Una vez que se han prevenido los eventos reproductivos que permitieron la 

presentación del celo, se procedió a la siembra de embriones que se constituirán 

en nuevos descendientes de las 

Recordando que fueron 23 los embriones que se obtuvieron de las donadoras, 

solo el 78.26 % (18 embriones) pudieron ser transferidos a las receptoras que 

demostraron celos francos, mientras que a las 5 vacas que no evidenciaron 

fuertes signos del estro, no se les tomó en cuenta para este proceso, por lo que 

se tuvieron que congelar 5 embriones.  Estos resultados  no fueron muy 

halagadores porque no se pudieron aprovechar los embriones producidos en 

todas las 30 hembras, ya que la cosecha fue limit

embriones recolectados, no garantizaron que se fertilicen a las 30 hembras y de 

los 23 solo 18 fueron sembrados en 18 vacas receptoras (Cuadro 16 y Gráfico 

11). 
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HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS RELATIVAS PARA TIEMPO DE 
INICIO DEL CELO EN VACAS RECEPTORAS. 

Cordovez, Z. (2010). 
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Cuadro 16.  EMBRIONES TRANSFERIBLES, TRANSFERIDOS Y     
                   CONGELADOS.
 

VARIABLE  HMVD2

 
EMBRIONES 
TRANSFERIBLES 
 
EMBRIONES 
TRANSFERIDOS 
 
EMBRIONES 
CONGELADOS 
Fuente: Cordovez, Z. (2010).

 

Gráfico  11.  EMBRIONES TRANSFERIDOS 
 
Fuente: Cordovez, Z. (2010).
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como el aporte de prostaglandinas que garantizarán la culminación de la 

gestación. 

En el Cuadro 17 y en el Gráfico 12, se resumen y se representan estos 

resultados, los mismos que dejan entrever que de los 18 embriones trasferidos 

que se reportaron en el numeral anterior, las 16 vacas portadoras fueron 

confirmadas en estado de gravidez, por lo que se puede validar la siguiente 

información: 

 

a. Se registra un promedio de 6 embriones transferidos por vaca 

b. El porcentaje de fecundidad fue menor, porque de las 18 vacas en las que se 

transfirieron los embriones viables, el 88.89 % fueron ratificadas como 

gestantes.   

Si bien es cierto que estas tasas son altas, no es menos cierto que debió haberse 

registrado deficiencias en el proceso tanto de sincronización y detección de celos, 

así como en la manipulación de los embriones para el conteo, evaluación, entre 

otras prácticas que requieren de una micromanipulación y por otra parte, esta 

condición de pronto pudo haber afectado a la integridad de sus componentes 

anatómicos como la naturaleza de la zona pelúcida, con degradación de la calidad 

de la apariencia del citoplasma; así consideran Mancheno, R. (1995), Valdez, A. Y 

Crespo, N. (1998); Durán, E. (2003); http://munar.com (2008); y en 

http://www.engormix.com (2008). 

 

Cuadro 17.  REGISTRO DE PREÑEZ EN RELACIÓN  

                    A LOS EMBRIONES TRANSFERIDOS. 

VARIABLE HMVD2 HMVD4 HMVD7 TOTAL 
No % 

• EMBRIONES 
TRANSFER. 

8 5 5 18 100.00 

• VACAS 
PREÑADAS 

8 4 4 16 88.89 

PROMEDIO 
EMBRIONES 
TRANSF./VACA 

 
 

8 

 
 

4,5 

 
 

4,5 

 
 

6,0 

 
 

----- 
Fuente: Cordovez, Z. (2010). 

 



 

Gráfico  12.  TASA DE PREÑEZ EN RELACIÓN A LOS EMBRIONES TRANSFERIDOS

Fuente: Cordovez, Z. (2010).

 

Definiendo la condición de las vacas receptoras, se puede estimar entonces el 

porcentaje de concepción según la edad y condición de parto de las receptoras.  

Mientras el 90 % de vacas entre los 15 a 17 meses concibieron y viabilizaro

gestación, cuando 5 vacas fueron primíparas, se logró el 100 % de concepción, 

no así las multíparas de segundo parto de las que solo el 67 % concibieron y 

viabilizaron la preñez, como se observa en los resultados del Cuadro 18.

 

Cuadro 18.  TASA DE CO

                    Y CONDICIÓN ´DE LA VACA.

CONDICIÓN  NUMERO DE 
ANIMALES

VACAS DE 15 A 17 
MESES 
VACAS DE 1º 
PARTO 
VACAS DE 2º 
PARTO 
Fuente: Cordovez, Z. (2010)

.  TASA DE PREÑEZ EN RELACIÓN A LOS EMBRIONES TRANSFERIDOS

Cordovez, Z. (2010). 

Definiendo la condición de las vacas receptoras, se puede estimar entonces el 

porcentaje de concepción según la edad y condición de parto de las receptoras.  

Mientras el 90 % de vacas entre los 15 a 17 meses concibieron y viabilizaro

gestación, cuando 5 vacas fueron primíparas, se logró el 100 % de concepción, 

no así las multíparas de segundo parto de las que solo el 67 % concibieron y 

viabilizaron la preñez, como se observa en los resultados del Cuadro 18.

Cuadro 18.  TASA DE CONCEPCIÓN EN RELACIÓN A LA EDAD 

Y CONDICIÓN ´DE LA VACA. 

NUMERO DE 
ANIMALES  

ANIMALES 
PREÑADOS 

PORCENTAJE

10 9 

5 5 

3 2 

Fuente: Cordovez, Z. (2010). 

PREÑEZ 
%, 88,89

NO PREÑEZ 
%, 11,11

 

.  TASA DE PREÑEZ EN RELACIÓN A LOS EMBRIONES TRANSFERIDOS. 

Definiendo la condición de las vacas receptoras, se puede estimar entonces el 

porcentaje de concepción según la edad y condición de parto de las receptoras.  

Mientras el 90 % de vacas entre los 15 a 17 meses concibieron y viabilizaron la 

gestación, cuando 5 vacas fueron primíparas, se logró el 100 % de concepción, 

no así las multíparas de segundo parto de las que solo el 67 % concibieron y 

viabilizaron la preñez, como se observa en los resultados del Cuadro 18. 

NCEPCIÓN EN RELACIÓN A LA EDAD  

PORCENTAJE 

90% 

100% 

67% 

PREÑEZ

NO PREÑEZ



C. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Resulta interesante la relación comparativa estimada, si a las 30 vacas de la 

investigación, se las hubiese sometido: ó a la reproducción bajo MONTA 

NATURAL o inseminación artificial vs la reproducción mediante la 

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES.  Cuando las vacas se reproducen por 

Monta Natural, se logra obviamente un ternero por gestación, dado, que la vaca 

concibe por la fertilización del espermatozoide a un solo óvulo, lo cual da como 

resultado una limitado aprovechamiento de la vaca y del reproductor, mientras 

que si la vaca estuviera bajo el régimen reproductivo de cosecha de embriones, 

producto de la fertilización de todos los óvulos viables, se dispondrían 6 (seis) 

embriones en promedio (Cuadro 17) que podrían ser transferidos y concebidos en 

las vacas receptoras, lo cual representa a un total de 180 gestaciones.  Sin 

embargo en la alternativa de Transferencia de embriones, el 89,89 % de los 

embriones pueden representar efectivas preñeces lo que corresponde  a 160 

vacas gestantes en el grupo de TRANSFERENCIA DE EMBRIONES vs 27 de las 

30 con Monta Natural, como se observa en las estimaciones derivadas de los 

resultados de la presente investigación reportados en el cuadro 19. 

De esto se deduce que las alternativas de multiplicación de la reproducción están 

íntimamente ligadas al aprovechamiento de todos los óvulos viables que produce 

la vaca normalmente, lo que conduce a un mayor beneficio para el ganadero 

emprendedor. 



 

Cuadro 19.  RENDIMIENTO ECONÓMICO COMPARATRIVO CON DOS TIPOS DE MANEJO REPRODUCTIVO Y EN BASE A 30 VACAS. 
 

CONCEPTO 
  
  

REPRODUC. MONTA 
NATURAL O INS.ART. 

REPRODUCCIÓN TRANSFERENCIA 
EMBRIONES 

No C.U. C.TOT. No C.U. C.TOT. 

EGRESOS:               

Vacas 1 30 800 24000 30 800 24000 

mano de obra 2 1 60 60 2 100 200 

Costo monta/inseminación de 30 vacas 3 30 50 1500 0 0 0 

Costo Transferencia de 30 vacas 4 0 0 0 30 8,33 250 

TOTAL EGRESOS, USD       25560     24450 

INGRESOS:               

Costo vacas 5 30 800 24000 30 800 24000 

Embriones producidos y logrados preñez (88,89 %) 7 27 50 1333 160 50 8000 

TOTAL INGRESOS, USD       25333     32000 

 

1.  Costo de vacas 

2.  $60,00 USD por una semana de trabajo para manejar reproducción de 30 vacas con monta natural vs $200,00 USD de dos técnicos por una semana 

3.  Costo/monta natural o inseminación 
4.  Costo de transferencia por vaca en relación al costo de la monta dividido para el número de óvulos que se pueden fertilizar (promedio de 6 embriones transf./vaca, 
Cuadro 17) 

5.  Costo de vacas  

6.  Porcentaje de preñez 
7.  Con monta natural solo se genera un embrión vs 180 embriones (promedio 6 embriones/vaca, Cuadro 17) si se opta por la transferencia de todos los 
embriones producidos 



IV. CONCLUSIONES 

 

Las condiciones de comportamiento de las vacas donadoras y receptoras, 

permiten establecer que se justifica la superovulación con fines de aumentar la 

productividad de las vacas con potencial genético y de alta producción, en base a  

las siguientes conclusiones: 

 

1. La sincronización del celo empleando en vacas donadoras así como en 

receptoras, definen la presentación del celo entre las 20 a las 25 horas de 

iniciado el ciclo. 

2. La aplicación de la hormona estimulante del folículo (FSH), así como la 

aplicación de prostaglandinas al tercer día de iniciado el tratamiento más 

gonadotropina coriónica humana, permiten la superovulación en número de 

34 óvulos disponibles, entre el día 7 y 12 del ciclo estral. 

3. Con dos inseminaciones a las 12 y 24 horas de presentado el celo, se 

asegura la producción de 32 embriones de 3 vacas donadoras, de los que 

el 71.88 % de embriones son de condición EXCELENTE pero el 28.13 % 

NO SON TRANSFERIBLES. 

4. De los 34 óvulos viables,  2 no fueron fecundados, por lo que se contabiliza 

el 94.12 % de embriones obtenidos. 

5. El 70 % de vacas receptoras presentaron el celo entre las 48 y 72 horas de 

iniciado el ciclo estral, mientras el 30 % lo hizo a las 96 horas. 

6. De las 23 vacas receptoras se logró el 78.26 % de fertilidad y de las 18 

vacas transferidas, el 88.99 % se ratificaron como gestantes.   

7. Se confirmó preñez en el 90 % de vacas de 15 a 17 meses de edad, 

mientras que en vacas primíparas se logró preñar al 100 % y en vacas de 

2° parto el 67 %. 

8. Se puede lograr un mayor margen de ingresos cuando se aplica la 

reproducción mediante transferencia de embriones en comparación con la 

reproducción con monta natural ($ 32000,oo vs 25333,oo, respectivamente) 

 

 



VI.  RECOMENDACIONES 

 

Aplicar programas de superovulación y aprovechamiento de la transferencia en 

vacas receptoras para obtener al menos 16 crías por año. 

Se ratifica el Programa de superovulación mediante la aplicación del siguiente 

esquema: 

CRONOGRAMA DONADORA 

 
Día 1  Lunes 21 

Día 2 Martes 22 

Día 3 Miércoles 23 

Día 4 Jueves 24 

Día 5 Viernes 25 

6PM 4ml de Foltropin 

6AM 3 ml de Foltropin 

6PM 3 ml de Foltropin 

6AM 2 ml de Foltropin 

6PM 
1.5 ml de Foltropin + 2m de 

Estrumante 

6AM 
1.5 ml de Foltropin + 2m de 

Estrumante 

6PM 1 ml de Foltropin 

6AM 1 ml de Foltropin 

 

Controlar la calidad del celo en vacas receptoras para definir la siembra de 

embriones en el momento propicio para su embarazo o preñez. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1. RESPUESTA DE LAS DONADORAS AL TRATAMIENTO DE 
SUPEROVULACION. 

La respuesta fue (por vaca): 

11 embriones – 6 embriones transferibles. 

La variación a la respuesta: 

 

• El 24% no produjeron embriones transferibles. 
• El 64% de las donadoras produjeron menos embriones transferibles que 

el número promedio. 
• El 30% de las colecciones produjeron el 70% de los embriones. 

Esto demuestra la alta variabilidad en las respuestas superovulatoria, en cual 
crea muchos problemas que afectan tanto la eficiencia y rentabilidad en los 
programas de transferencia de embriones. 

 

ANEXO 2. NUMERO DE EMBRIONES OBTENIDOS POR ANIMAL 

 

DONADORA 1.- 10 Embriones 

DONADORA 2.- 11 Embriones 

DONADORA 3.- 11 Embriones 

 ANEXO 3. CALIDAD EMBRIONARIA (EMBRIONES TRANSFERIBL ES, 
EMBRIONES NO TRASNFERIBLES  Y OVULOS NO FECUNDADOS) . 

 

 DONADORA 
1 

DONADORA 
2 

DONADORA 
3 

TOTAL 

EMBRIONES 
OBTENIDOS 

10 11 11 32 

EMBRIONES 
TRANSFERIBLES  

8 8 7 23 

EMBRIONES NO 
TRANSFERIBLES  

2 3 4 9 

OVULOS NO 
FECUNDADOS 

0 1 1 2 

  

 



ANEXO 4. NUMERO DE EMBRIONES TRASNFERIDOS Y CONGELA DOS 

 

 DONADORA 
1 

DONADORA 
2 

DONADORA 
3 

TOTAL 

EMBRIONES 
TRANSFERIBLES  

8 8 7 32 

EMBRIONES 
TRASNFERIDOS 

8 5 5 18 

EMBRIONES 
CONGELADOS 

0 3 2 5 

 

 

ANEXO 5. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES (EDAD DEL EMBRI ON) A 
RECEPTORAS 

 

La edad del embrión esta de 6 a 8 días cuando se transfiere por lo que es una 
mórula o blastocito. 

 

Anexo 6. PORCENTAJE DE PREÑEZ (PALPACION RECTAL) A LOS 45 
DÌAS DESPUES DEL TRASNSPLANTE. 

 DONADORA 
1 

DONADORA 
2 

DONADORA 
3 

TOTAL 

EMBRIONES 
TRANFERIDOS 

8 5 5 18 

ANIMALES 
PREÑADOS 

8 4 4 16 

 

 

ANEXO 7. PORCENTAJE DE CONCEPCION DEACUERDO A LA ED AD DE 
LAS RECEPTORAS . 

 NUMERO DE 
ANIMALES 

ANIMALES 
PREÑADOS 

PORCENTAJE 

ANIMALES DE 
15 A 17 MESES 

10 9 90% 

ANIMALES DE 1º 
PARTO 

5 5 100% 

ANIMALES DE 2º 
PARO 

3 2 67% 

 



 

 

 

 

 


