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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad de dos protocolos de 
superovulación en vacas mestizas de la hacienda La Balda del cantón El 
Carmen. Se seleccionaron 10 vacas genéticamente superiores, en condiciones 
nutricionales y sanitarias óptimas, que fueron aleatorizadas en dos grupos de 
estudio (n=5). El análisis de datos se realizó con la prueba T-Student para 
muestras pareadas o relacionadas en el programa estadístico SAS. El grupo 1 
recibió 200mg de FSH en 8 dosis (Folltropin-V); el grupo 2 fue tratado con 140mg 
de FSH en 4 dosis + 400 U.I de eCG dosis única (Folltropin-V + Folligon). Las 
variables a medir fueron: número de cuerpos lúteos; número de embriones aptos 
para ser lavables; número de embriones aptos para ser transferidos y calidad 
embrionaria. No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre 
ninguna de las variables en estudio (P˃0.05). Sin embargo, el análisis costo/ 
beneficio mostró que el tratamiento 1 fue más rentable que el tratamiento 2. 
Relación 1: 11,58 frente a 1: 7,69 USD respectivamente. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the effectiveness of two protocols 
of superovulation in mongrel cows of the Hacienda La Balda in El Carmen canton. 
Ten genetically superior cows were selected under optimum nutritional and 
sanitary conditions, which were randomized into two study groups (n=5). Data 
analysis was performed with the T-Student test for paired or related samples in 
the SAS statistical program. Group 1 received 200mg of FSH in 8 doses 
(Folltropin-V); group 2 was treated with 140mg of FSH in 4 doses + 400 U.I of 
eCG single dose (Folltropin-V + Folligon). The variables to be measured were: 
number of corpus luteum; number of apt embryos to be washable; number of apt 
embryos to be transferred and embryo quality. No statistically significant 
difference was found among any of the variables under study (P˃0.05). However, 
cost-benefit analysis showed that treatment 1 was more cost-effective than 
treatment 2. Ratio 1: 11.58 versus 1: 7.69 USD respectively. 

 

 

KEY WORDS  
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El ganado representa el 40% del valor mundial de la producción agrícola y es la 

base de los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de casi mil 

millones de personas (FAO, 2009).  

Según Pérez et al., (2007) aunque América Latina cuenta con aproximadamente 

el 25% del ganado vacuno mundial, comparte una baja eficiencia reproductiva; 

manifestada por la baja producción de terneros destetados, avanzada edad al 

primer parto y el prolongado anestro post parto de los rodeos o hatos.  

Al respecto, Balarezo et al., (2016) encontraron intervalos entre parto de 554 a 

622 días en una muestra de ganado Holstein en la provincia del Carchi (n=150). 

Además, intervalo parto- concepción superior a 270 días que representan 

pérdidas económicas mayores a 50.000 USD para esta muestra. Pita et al., s.f. 

señalan que Ecuador tiene 1.8 millones de vacas, de las cuales nacen 1.03 

millones de crías al año, con una tasa de natalidad del 57%. 

A través del tiempo los campos ecuatorianos han sido explotados para fines de 

ganadería bovina, pero debido a la baja mejora de la genética, degeneración de 

las tierras, influencia del clima, costo de mano de obra, gastos en los sistemas 

de explotación convencional de los suelos, la actividad de los productores 

empieza a tornarse menos rentable.  

En este ámbito, los resultados de la ESPAC 2015 (Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua) del INEC (Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censos) señalan que Manabí es la provincia que lidera a nivel 

nacional el número de cabezas de ganado vacuno con 893.088 (21,7% de un 

total de 4.11 millones). Sin embargo, no se destaca en la producción y venta de 

leche, registra un número total de vacas ordeñadas  de 168.122 y una producción 

total de 609.863 litros de leche, es decir, el 12,24% de los 4,98 millones de litros 

de la producción nacional, con un rendimiento promedio de 3,63 litros/vaca. 

En contraste la provincia de Pichincha con un número total de vacas ordeñadas 

de  91.427 registra una producción total de 893.463 litros de leche, cifra que le 
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permite situarse en el primer lugar de producción de leche a nivel nacional con 

un 17,93% y un rendimiento promedio de 9,77 litros/vaca (ESPAC, 2015). 

A diferencia de lo que sucede con el ganado lechero donde más de tres cuartas 

partes se concentra en la región Sierra, alrededor de la mitad del ganado de 

carne se encuentra en la costa (principalmente en las provincias de Manabí, 

Esmeraldas y Guayas), región que también alberga a cerca de la mitad del 

ganado de doble propósito del país. En cuanto a la producción de cárnicos se 

estima que en 2015 se sacrificaron alrededor de 0,9 millones de cabezas que 

produjeron 182 mil TM de peso equivalente a la canal; la mayor parte del ganado 

destinado a faenamiento corresponde a hembras mayores de 2 años (42%), 

seguido de toretes de 1 a 2 años (28%) (Plaza et al., 2016). 

Según Plaza et al., (2016) la población bovina de la Costa se redujo a una tasa 

anual de 3.2% en el período 2011 – 2014, en comparación a un incremento de 

3.3% al año en la Sierra y de 1.7% en la Amazonía. Sólo la provincia de Manabí 

disminuyó su número de total de cabezas de ganado de 1.068,999 en 2014 a 

893.088  reses en 2015 (ESPAC, 2015). 

Debido a esto la obtención de animales de mejor genética es de suma 

importancia para el incremento de índices productivos y reproductivos, tanto del 

sector cárnico como lechero. El  uso de biotecnologías reproductivas es el eje 

fundamental para el mejoramiento genético del ganado, dentro de estas, la 

superovulación y la transferencia de embriones permiten optimizar la recolección 

de embriones de cada hembra donante, y así multiplicar la población bovina de 

buena genética. 

Por lo antes expuesto surge la siguiente pregunta ¿La utilización de un protocolo 

convencional de sincronización de la superovulación modificado (Protocolo 

convencional + ECG)  permitirá obtener una mayor tasa de ovulación, cantidad 

y calidad embrionaria? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La cría de bovinos ha sido una de las principales actividades ejercidas en el 

campo del país, más allá de su papel directo en la generación de alimentos e 



3 

 

 

ingresos, actúa como reserva de riqueza, garantía en los créditos y constituye 

una red de seguridad esencial en tiempos de crisis.  

Entre los problemas más serios que afectan la productividad y rentabilidad de los 

hatos ecuatorianos, se hallan los de eficiencia reproductiva. Con el objetivo de 

aumentar la producción durante la vida útil del animal, reducir los intervalos entre 

parto y por ende, incrementar el número de días productivos de los animales, es 

importante la adopción de sistemas de manejo de los ciclos estrales (Revelo, 

2013). 

En la actualidad el uso de biotecnologías de la reproducción ha sido orientado 

hacia la mejora genética y aumentar la eficiencia reproductiva de los sistemas 

de crianza en el país. La transferencia de embriones (TE) es una de las más 

relevantes ya que permite obtener en poco tiempo mayor número de crías de 

animales considerados de mayor valor genético. 

En un contexto mundial en el que destaca el continuo aumento de la población, 

el mayor desafío para el sector agropecuario es satisfacer de forma sostenible el 

crecimiento esperado en la demanda de cárnicos y lácteos. Enfrentar esa 

demanda presionará el avance de la frontera agrícola - ganadera a zonas de 

mayor vulnerabilidad ambiental. Esto puede incrementar los niveles de 

deforestación, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad y la 

disminución del recurso hídrico, por lo que es necesario desarrollar estrategias 

desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental (FAO, 2009).  

Con el fin de obtener mayor cantidad de embriones viables, de buena calidad y 

a un costo que esté al alcance de pequeños y medianos productores de la región, 

se realizó esta investigación que consiste en la evaluación de dos protocolos de 

superovulación en bovinos mestizos. 
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1.3.  OBJETIVOS 
 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de dos protocolos de superovulación en vacas mestizas 

de la hacienda La Balda del cantón El Carmen. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comparar la eficiencia de dos protocolos de sincronización de la ovulación 

mediante el número total de embriones transferibles.  

Estimar la relación costo - beneficio del uso de los protocolos  en la 

sincronización de superovulación para la producción de embriones. 

1.4. HIPÓTESIS 

El uso de un protocolo convencional modificado de sincronización de la 

superovulación permite obtener  mayor tasa de ovulación, mayor cantidad y 

calidad embrionaria



 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. BIOTECNOLOGÍAS DE LA REPRODUCCIÓN 

Según Uffo (2011) el objetivo principal de las biotecnologías relacionadas con la 

reproducción es aumentar la eficiencia reproductiva y el mejoramiento genético 

de los animales, de ese modo contribuyen a aumentar la producción del sector 

ganadero. También ofrecen la posibilidad de aumentar la multiplicación y 

transporte de material genético y de conservar recursos genéticos excepcionales 

en formas de las que pueda disponerse con relativa facilidad para su posible 

utilización en el futuro. 

Con respecto a la reproducción animal, la inseminación artificial (IA) ha sido la 

biotecnología ganadera utilizada en mayor medida, particularmente en 

combinación con la criopreservación, y ha permitido un mejoramiento genético 

significativo centrado en la productividad así como la difusión mundial de 

germoplasma masculino seleccionado. Tecnologías complementarias como el 

seguimiento de las hormonas reproductivas, la sincronización del estro y el 

sexado de semen pueden mejorar la eficiencia de la IA. La transferencia de 

embriones (TE) ofrece la oportunidad de superovular vacas élite de alta 

producción, para poder multiplicar esa genética (Uffo, 2011). 

2.2. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 

Córdova (2011) define a la transferencia de embriones como un método de 

obtención de embriones no implantados del conducto reproductor de la madre 

donante (madre genética), para luego depositarlos en el útero de una hembra 

receptora (madre nutricia) de la misma especie, donde se obtiene la gestación a 

término. 

En condiciones normales, cada vaca produce una cría al año, lo cual significa 

que en el mejor escenario producirá 5 a 8 terneros durante su vida reproductiva. 

A través de la superovulación y la transferencia de embriones se ha llegado a 

tener más de cien crías, lo cual facilita el mejoramiento genético, con el 

consecuente incremento de la producción de carne y/o leche (Córdova, 2011; 

Filipiak et al, 2012). 
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2.2.1. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y MEJORAMIENTO 

GENÉTICO 

Filipiak et al., (2012) afirma que la transferencia de embriones es una 

herramienta de gran utilidad que permite difundir los genes de una hembra 

valiosa en mayor medida que la reproducción fisiológica tanto para la creación 

de líneas genéticas como para la difusión del progreso genético. 

Los programas de superovulación y TE tienen la capacidad de:  

1) Aumentar la intensidad de selección: debido al aumento en el número de 

descendientes por hembra, se reduce el número de madres seleccionadas de 

una generación para dar lugar la generación siguiente de reproductores que 

renovarán el rodeo; 2) Reducir el intervalo intergeneracional: al aumentar en 

forma rápida las hembras jóvenes, se reduce el intervalo entre las generaciones, 

se difunden los reproductores de alto valor genético y por tanto se acelera el 

progreso genético y 3) Difundir la mejora genética: al aumentar la descendencia 

de hembras de alto valor genético. Vientres inferiores producirán terneros 

superiores. 

Esto es muy valioso en rodeos élite, cuya genética podría difundirse al resto de 

la población bovina a través del uso de la IA. La transferencia de embriones 

podría ser usada para producir sementales hijos de las mejores vacas y toros 

disponibles. De esta manera, la industria ganadera comercial se vería muy 

beneficiada (Colazo et al., 2007; Filipiak et al., 2012). 

2.2.2. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y BIOSEGURIDAD  

Para Thibier (2011) los casi 10 millones de embriones transferidos durante las 

últimas cuatro décadas, han demostrado las importantes ventajas de 

bioseguridad que tiene la tecnología de transferencia de embriones al trasladar 

el germoplasma internacionalmente, siempre que se sigan estrictamente las 

normas internacionales desarrolladas por la IETS (International Embryo Transfer 

Society). 

Para los autores existen dos eventos clave en la interacción embrión- patógenos 

que actúan como factores de protección de infecciones: 1) la zona pelúcida del 
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embrión constituye una barrera natural y 2) el período de tiempo relativamente 

breve que el embrión está presente en el oviducto sin ninguna conexión vascular.  

Otros factores de resistencia secundarios son el tamaño pequeño, y la movilidad 

limitada que sirven para reducir la exposición potencial del embrión. Además el 

medio ambiente de la donante limita la exposición a agentes infecciosos y 

proporciona la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas antes, durante y 

después de la colección de embriones. Los resultados pueden ser evaluados 

antes que los embriones sean efectivamente transportados y transferidos a las 

receptoras que también son objeto de estudio (Thibier, 2011).  

Se ha demostrado que es posible obtener embriones sin riesgos sanitarios de 

enfermedades como: brucelosis, clamidiosis bovina. En casos donde exista 

infección por leucosis enzoótica bovina se puede obtener crías libres de 

patógenos, a través del lavado de embriones con tripsina (Thibier, 2011; Salinas, 

2013). Todo esto hace posible la comercialización internacional de embriones 

(Bó et al., 2013). 

2.3. ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR DE LA 

HEMBRA BOVINA 

El conocimiento de la anatomía de la hembra resulta indispensable para la 

aplicación de biotecnologías de la reproducción. Por este motivo se hará una 

breve mención de las estructuras anatómicas que forman el aparato reproductor 

con énfasis en los elementos esenciales para la correcta aplicación de la técnica 

de transferencia de embriones. La información presentada corresponde a Leyva 

et al., (1999). 

Según Leyva et al., (1999) el aparato reproductor de una vaca es una estructura 

tubular, constituido por órganos internos y externos. Los órganos internos son 

los Ovarios (glándula sexual femenina) y una serie de conductos (oviducto, útero, 

cérvix y vagina). Los órganos externos los constituyen el vestíbulo vaginal y la 

vulva, comunes con el sistema urinario. 

2.3.1. VULVA, VESTÍBULO Y VAGINA 
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La vulva es el orificio externo del aparato reproductor, durante la aplicación de la 

técnica de TE la vulva se encontrará seca y arrugada a diferencia del momento 

de la IA, donde se encuentra humedecida y tumefacta por acción de los 

estrógenos. 

El vestíbulo es la estructura que se encuentra hacia craneal de la vulva y es la 

unión de los órganos externos y los órganos internos. En el piso del vestíbulo se 

encuentra el orificio uretral y el divertículo suburetral, estructuras de gran 

importancia en la técnica de TE ya que constituyen el primer obstáculo al paso 

de la pistola de transferencia. 

La vagina es un conducto músculo membranoso situado horizontalmente en la 

cavidad pelviana, en la parte posterior del cuello del útero. Puede convertirse en 

un obstáculo para llegar al lugar de la colocación del embrión debido a los 

pliegues de la vagina y el fórnix. Por tal motivo cuando se trata de introducir el 

catéter, el canal de la misma puede abrirse paso sólo cuando con la mano 

introducida en el recto, con el cuello del útero asido, se lleva hacia la parte más 

craneal, con un ligero empuje para abrir la cavidad, hasta tener contacto con la 

parte más caudal del cérvix. 

2.3.2. CÉRVIX 

En general el cérvix es una rápida disminución del tamaño del tracto reproductor 

que sirve de protección del útero a la entrada externa de contaminantes que de 

otra manera fácilmente entrarían desde la vagina, presenta una conformación 

cilíndrica y pliegues de la mucosa en dirección caudal, los cuales forman entre 3 

o 4 anillos. 

Tiene forma cilíndrica en el ganado lechero y cónica con base posterior en el 

cebuado. En estas razas no es raro encontrar un aumento de tamaño, en algunas 

ocasiones exagerado, tras los primeros partos, factor que confiere cierto grado 

de dificultad para el lavado uterino de hembras donantes seleccionadas. 

Durante el celo y por acción de los estrógenos el cérvix permanece abierto, lo 

que facilita la IA, por el contrario durante el diestro, metaestro  y la gestación el 
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cérvix permanece cerrado, actuando como barrera de protección y dificultando 

el paso de la pistola de TE. 

Para cateterizar el canal cervical es necesario tomar el cuello por su parte más 

caudal y desplazarlo lo más craneal posible, mientras que con el catéter 

introducido con la otra mano se trata de hacer contacto con la parte vaginal del 

mismo, sirviendo como guía el dedo pulgar de la mano introducida en el recto.  

Una vez que contacte la punta del catéter y la entrada del canal, se realizan 

movimientos del cérvix en varias direcciones, mientras se le imprime al catéter 

una ligera presión para que paulatinamente se traspasen los anillos o pliegues. 

2.3.3. ÚTERO 

El útero de la vaca es bicornual, tiene un pequeño cuerpo que mide alrededor de 

4 a 6 centímetros siendo la  parte común a las dos mitades del útero (derecha e 

izquierda). El cuerpo del útero se continúa con dos cuernos uterinos (30 a 45 

centímetros), los cuales se doblan hacia caudoventral para posteriormente 

doblarse hacia dorsal siendo continuados con los oviductos. 

El músculo uterino tiene la capacidad para sostener un volumen fetal  equivalente 

a más de 50 kg de peso durante la gestación, no significa que en una vaca vacía 

se pueda introducir equivalencia de ese volumen de una vez, sin una preparación 

gradual y precisa. En los lavados uterinos para obtener embriones, cuando se 

realiza de forma intermitente, se recomiendan  pequeños volúmenes al inicio y 

su incremento paulatino posteriormente. 

Para la técnica de transferencia de embriones se debe detectar la bifurcación 

uterina y la pistola de TE deberá ser guiada hasta la curvatura mayor del cuerno 

ipsilateral al cuerpo lúteo. 

2.3.4. OVIDUCTOS 

Los oviductos son las estructuras que unen los cuernos uterinos y los ovarios, 

además responsables del transporte del óvulo después de la ovulación y sirven 

como reservorio de espermatozoides hasta la fecundación. 
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Durante los lavados uterinos para la obtención de embriones, se recomienda 

comprimir la unión útero-tubárica para evitar que la presión intrauterina 

provocada por el líquido, desplace a los embriones a través del conducto tubárico 

y se pierdan por el ostium abdominal. 

2.3.5. OVARIOS 

Los ovarios son las estructuras más importantes y complejas del tracto 

reproductor de las vacas debido a que interactúan con otras glándulas y 

estructuras nerviosas para poder controlar el ciclo reproductivo de la vaca. 

Funcionan como glándulas exocrinas (producción de óvulos) y como glándulas 

endocrinas (producción de hormonas sexuales). 

En los ovarios es posible evidenciar dos tipos de estructuras, folículos en 

diferentes etapas de desenvolvimiento y cuerpos lúteos. Uno de los grandes 

desafíos que tiene que vencer un especialista de reproducción bovina, es la de 

diferenciar por vía rectal, folículos y cuerpos lúteos.  

2.4. FISIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA HEMBRA BOVINA 

La reproducción es la base de la eficiencia productiva del sector ganadero. El 

conocimiento de la fisiología del ciclo estral permite un mejor control de las fases 

de crecimiento folicular y facilita la gestión reproductiva y el apoyo al desarrollo 

de las biotecnologías de la reproducción. 

2.4.1. REGULACIÓN NEUROENDÓCRINA DEL CICLO ESTRAL 

Motta et al., (2011) definen al ciclo estral como la serie de eventos que ocurre 

entre un celo y otro. Tiene una duración de aproximadamente 21 días y está 

regulado por una interacción hormonal regida por tres niveles: el hipotálamo, la 

hipófisis y el ovario. 

Según los autores, en el cerebro, el hipotálamo produce hormona liberadora de 

gonadotrofinas (GnRH), que es secretada en forma de pulsos vía sistema porta 

- hipofisario hacia la adenohipófisis, para que esta libere a la circulación 

sistémica las hormonas folículoestimulante (FSH) y luteinizante (LH). 
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Estas hormonas se secretan a la circulación en forma de pulsos y son reguladas 

por dos sistemas, el tónico y el cíclico. El sistema tónico produce el nivel basal 

circulante, siempre presente, de hormonas hipofisarias las cuales promueven el 

desarrollo de los elementos germinales y endócrinos de las gónadas. El sistema 

cíclico opera más agudamente, siendo evidente por solo 12 a 24 horas en cada 

uno de los ciclos reproductivos de la hembra (Motta et al., 2011; Salinas, 2013). 

La FSH actúa sobre el ovario, provocando el crecimiento de folículos y la 

secreción de estrógenos. Cuando la producción de estrógenos (E2) alcanza altos 

niveles, se produce el celo. Hacia el final del celo, la LH actúa sobre el ovario, 

provocando la ovulación del folículo maduro y la formación del cuerpo lúteo, el 

cual produce progesterona (P4), hormona responsable de preparar al útero para 

recibir al embrión, en caso de que la vaca sea servida y ocurra la fecundación. 

Si no hay fecundación, el útero produce prostaglandina F2α (PGF2α), que tiene 

efecto luteolítico y provoca la regresión del cuerpo lúteo y disminuye la 

producción de progesterona (Motta et al., 2011). 

2.4.2. CICLO ESTRAL DE LA VACA 

Jiménez (2016) divide al ciclo estral bovino en dos fases dependientes de la 

interacción entre estructuras cerebrales y ováricas y del ambiente hormonal que 

éstas generan: la fase folicular o estrogénica y la fase lútea o progestacional. 

La fase folicular: inicia con la regresión del cuerpo lúteo o luteolisis y finaliza con 

la ovulación. En general, su duración es corta, comprende alrededor del 20% del 

ciclo. Durante esta fase ocurre la maduración folicular por lo que la hormona 

predominante es el estradiol. 

La fase lútea: inicia con la ovulación seguida de la formación del cuerpo lúteo 

funcional hasta su regresión por lo tanto, la hormona dominante es la 

progesterona. Sin embargo, los folículos continúan su desarrollo pero sin 

producir altas concentraciones de estradiol. Esta fase comprende alrededor del 

80% del ciclo. 

A su vez, estas fases pueden ser subdivididas en etapas bien definidas de 

acuerdo a las características endocrinas y conductuales que manifiestan los 
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animales en: 1) Proestro y estro en la fase folicular y 2) Metaestro y diestro en la 

fase lútea. Las características descritas en cada etapa han sido tomadas de la 

publicación de Jiménez (2016). 

2.4.2.1. ESTRO 

El estro (calor o celo) se caracteriza por un periodo de receptividad sexual en 

donde la hembra acepta la monta y el apareamiento. Se le considera el inicio del 

ciclo estral (día 0), tiene una duración promedio de 15h  con un rango entre 6 a 

24h; en esta etapa se da el pico de LH (2 a 6h después del inicio). El estradiol 

es la hormona dominante durante esta etapa, provocando turgencia del útero, 

edemas de los genitales externos y producción del moco cervical. 

El celo se caracteriza por la exaltación de los instintos y modificaciones 

psicosomáticas en la cual la hembra se pone inquieta, frecuentemente emite 

sonidos y presenta un apetito irregular. Las micciones se hacen más frecuentes, 

y sus órganos sexuales externos se hacen más sensibles, tumefactos y 

congestionados. Son notables las secreciones vulvares provenientes del útero y 

la vagina, las cuales tienen una consistencia de moco  elástico y brillante, 

algunas veces pueden ser sanguinolentas. 

2.4.2.2. METAESTRO 

El metaestro ocurre cuando ha terminado la receptividad sexual y concluye en el 

momento que hay un cuerpo lúteo funcional bien establecido. En el metaestro 

temprano tanto las concentraciones de E2 como de P4 están relativamente 

bajas. Dura entre 3 a 5 días y en ella ocurre la ovulación. Como resultado se 

forma el cuerpo hemorrágico y hay una transformación en el folículo llamada 

luteinización, es entonces cuando se desarrolla el CL y los niveles de P4 

empiezan a incrementarse hasta alcanzar niveles mayores de 1 ng/ml de suero 

sanguíneo, principalmente bajo la influencia de la LH. 

Por lo tanto, esta etapa corresponde al período de transición entre la 

predominancia de E2 y el incremento en las concentraciones de P4. A pesar de 

que los niveles de E2 bajan súbitamente son lo suficientemente intensos para 

permitir que los folículos continúen su desarrollo pero sin producir altas 

concentraciones de E2.  



13 

 

 

2.4.2.3. DIESTRO 

El diestro dura entre 10 a 14 días, mientras el cuerpo lúteo permanezca 

funcional, tiempo en el cual las concentraciones de progesterona son altas, lo 

que disminuye la motilidad del miometrio y estimula la producción de histotrofe 

por parte del endometrio para preparar al útero para una posible gestación. Si 

existe, se inicia un anestro fisiológico interrumpiéndose así el ciclo. Durante esta 

etapa es posible implementar programas de sincronización ya sea con 

prostaglandina F2 alfa (PGF2α) a fin de causar la lisis del cuerpo lúteo y así 

acortar la fase lútea o extendiendo artificialmente su vida por medio de 

progestágenos.  

2.4.2.4. PROESTRO 

El proestro es la última etapa del ciclo, comienza con la disminución de las 

concentraciones de progesterona como resultado de la regresión del cuerpo 

lúteo y termina al comienzo del estro. La duración está determinada por el grado 

de desarrollo del folículo dominante y la concentración de estradiol, el final de 

esta etapa coincide con el inicio del estro con lo que se cierra el ciclo.  

2.4.3. DINÁMICA FOLICULAR BOVINA 

Para Motta et al., (2011) y Filipiak et al., (2016) el desarrollo folicular es un 

proceso complejo y continuo, que comienza en etapas tempranas de la vida, 

aproximadamente a los 80 días de gestación en bovinos y que continúa durante 

la vida posnatal hasta la pubertad, ya al nacimiento de las terneras existe un pool 

de folículos de reserva con gran variación individual, el cual podría determinar la 

fertilidad a largo plazo de las hembras bovinas. 

El desarrollo folicular en bovinos sexualmente maduros ocurre en ondas de 

crecimiento. Cada ciclo estral en bovinos comprende dos o tres ondas de 

desarrollo folicular que se inician con el reclutamiento de pequeños folículos 

antrales (4 a 5 mm de diámetro), los cuales emergen de forma sincrónica, uno 

de ellos adquiere dominancia (el primero en desarrollar receptores para LH), 

alcanzando un diámetro marcadamente superior y regula el crecimiento de los 

folículos subordinados (Filipiak et al., 2016). 
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Según Motta et al., (2011) inmediatamente después de la ovulación, comienza 

la primera onda de entre 10 a 50 folículos (día 0), el folículo dominante de esta 

onda (seleccionado en el día 3) es siempre anovulatorio por la presencia de altos 

niveles de progesterona que a su vez inhiben la secreción hipotalámica de LH, y 

se volverá atrésico. 

La segunda onda folicular inicia entre el día 9 o 10 después de la ovulación en 

los ciclos de dos ondas, y entre el día 8 o 9 en ciclos con tres ondas, con una 

tercera onda que aparece al día 15 o 16. El folículo dominante de la segunda 

onda folicular que está presente cuando ocurre la regresión del cuerpo lúteo 

(alrededor del día 16), generalmente llegará a ser el folículo ovulatorio del celo 

(día 20 después de la última ovulación) (Córdova, 2011; Motta et al., 2011; 

Salinas, 2013). 

Córdova (2011) afirma que la supresión de LH como consecuencia de la 

secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo conlleva a que 

eventualmente el folículo dominante cese sus funciones metabólicas y empiece 

a regresar. Esto induce a la secreción de FSH y a la emergencia de una nueva 

onda de desarrollo folicular. La regresión lútea permite el incremento en la 

frecuencia de pulsos de la LH, y así el folículo dominante aumenta su 

crecimiento, lo cual resulta en un incremento en las concentraciones de estradiol, 

generando una retroalimentación positiva a nivel del eje hipotalámico-hipofisario, 

con el incremento de LH que será seguido por la ovulación. 

El éxito de un programa de inseminación artificial de tiempo fijo depende de una 

alta tasa de ovulación durante un corto intervalo de tiempo. Por lo tanto, el 

folículo dominante debe adquirir la capacidad de ovular en respuesta a un 

tratamiento de inducción de la ovulación. Los folículos bovinos adquieren la 

capacidad de ovular cuando alcanzan un diámetro de entre 7 a 8.4 mm en 

ganado Bos indicus y de 10mm en Bos taurus (Baruselli et al., 2017).  

Para Dorneles et al., (2013) las vacas bajo estrés nutricional tienen baja GnRH 

y, en consecuencia, baja frecuencia de pulsos de LH, resultando en folículos 

dominantes más pequeños y ondas foliculares sin ovulación. Cabe señalar que 



15 

 

 

estas son las principales causas de prolongado intervalo entre el parto y la 

concepción, que causan pérdidas sustanciales en la producción ganadera. 

2.5. TÉCNICA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 

Para Filipiak et al., (2012) la transferencia de embriones se divide en las 

siguientes etapas: 

Selección y manejo de donantes y receptoras  

Selección de los toros padres, calidad del semen y fertilidad  

Sincronización de los ciclos estrales entre donantes y receptoras  

Tratamientos superovulatorios   

Inseminación artificial de donantes  

Recuperación de embriones  

Aislamiento, evaluación y conservación de embriones (criopreservación)  

Implante de embriones en las receptoras  

Diagnóstico precoz de gestación 

2.6. SELECCIÓN Y MANEJO DE DONANTES Y RECEPTORAS 

2.6.1. DONANTES 

La selección de una hembra donante para un programa de transferencia de 

embriones debe ser muy estricta ya que esta interviene directamente en los 

resultados obtenidos tras la aplicación de la técnica y debe basarse en tres 

criterios: 1) la superioridad genética; 2) la capacidad reproductiva y 3) el valor de 

mercado de la progenie (Leyva et al., 1999; Duica et al., 2007). 

Según Leyva et al., (1999) es necesario considerar que existe gran variabilidad 

en la respuesta a los tratamientos de superovulación, alrededor del 30% de 

hembras, no producen embriones transferibles. Con el objetivo de optimizar los 

resultados y reducir los costos se deben considerar las siguientes características:  
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Alto valor genético (producción láctea, composición de la leche, grado de 

desarrollo y resistencia a las enfermedades, composición corporal)  

Ciclos estrales regulares y que hayan comenzado a edad temprana, verificar la 

presencia de un cuerpo lúteo normal mediante palpación rectal antes de iniciar 

el tratamiento. 

Que hayan parido su propio ternero dentro de los dos últimos años y que tengan 

una producción superior a la media, especialmente comparado con las hermanas 

de la hembra (descendientes del mismo toro). 

No padecer enfermedades infecciosas, y no tener problemas de infertilidad ni 

historia de dificultades al parto. 

Contar con excelente genotipo, apariencia física deseada, buena conformación 

y no poseer defectos hereditarios. 

No utilizar hembras que han necesitado más de dos servicios por concepción en 

los años anteriores. 

Tener un período postparto mayor de 60 días con un ciclo previo de duración 

normal. 

Haber transcurrido más de 50 días de un tratamiento superovulatorio anterior.  

No encontrarse con cría al pie al efectuar el tratamiento.  

Condición corporal óptima 2,5 - 3,5 (Escala 1- 5).  

Edad entre 3 a 8 años de edad (Leyva et al., 1999; Duica et al., 2007; Salinas, 

2013). 

2.6.2. RECEPTORAS 

La receptora es el complemento fundamental y determinante para el éxito de un 

programa de transferencia de embriones.  
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Las características de la receptora ideal que se presentan a continuación han 

sido recopiladas de las investigaciones de Leyva et al., (1999) y Duica et al., 

(2007):  

Una vaca joven o una novilla, criada en el establecimiento y por lo tanto bien 

identificada, adaptada al medio, con antecedentes conocidos de sanidad, 

fertilidad, facilidad de parto y habilidad materna. 

Ciclos estrales regulares y verificación de estructuras ováricas que lo 

demuestren. 

Las receptoras deben ser cruzas de razas lecheras y razas cebuínas, ya que las 

vacas receptoras mestizas son animales más fértiles, presentan una mayor 

habilidad materna para la crianza de los terneros y también se adaptan mejor a 

condiciones adversas del medio. 

Que haya parido sin dificultad y destetado a la cría de buen tamaño y peso.  

Condición corporal entre 2- 3 (Escala 1- 5), peso entre 340- 400 kg. 

Si se utilizan vacas en período postparto esperar entre 60- 90 días de ocurrido 

el parto y no estar en etapa de amamantamiento. 

2.6.3. PREPARACIÓN Y MANEJO 

Leyva et al., (1999) y Duica et al., (2007) coinciden en que antes de que una 

hembra donante sea incorporada a un programa de transferencia de embriones, 

un profesional experimentado deberá efectuar un amplio examen ginecológico y 

de salud general. Se deberán aplicar las vacunas apropiadas, tratamiento 

desparasitante y control de dos ciclos estrales antes de la superovulación. 

Las hembras donantes deben ser incluidas en un plan de alimentación 

balanceada antes de efectuar el proceso de superovulación, donde se debe 

procurar administrar forrajes que brinden al animal los nutrientes necesarios para 

que se cumplan las funciones reproductivas y proporcionen niveles energéticos 

adecuados. Se debe evitar el uso de animales obesos, ya que esta condición 

puede incidir directamente sobre la producción de embriones (Duica et al., 2007). 
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Según Leyva et al., (1999) el manejo de la hembra receptora es fundamental, 

por lo tanto, debe ser sometida a exámenes sanitarios y metabólicos para valorar 

la regularidad de los ciclos estrales, así como la longitud e intensidad de los 

celos. También hay que tener especial cuidado con la alimentación y la ganancia 

de peso diario, pues al momento de recibir el embrión no debe estar 

excesivamente gorda, de modo que provoque problemas obstétricos al momento 

del parto, o incluso trastornos metabólicos; es decir, su condición corporal no 

debe sobrepasar la calificación 3.5. 

Para Cutini et al., (2000) la situación ideal es aquella donde las receptoras son 

del propio establecimiento dado que su historia reproductiva es conocida y al 

haber sido criadas en el lugar, el estrés sufrido será menor. Leyva et al., (1999) 

recomiendan que si las receptoras son traídas al lugar donde se llevará a cabo 

la transferencia, éstas deben tener realizadas sus pruebas de rigor y cumplir con 

las normas sanitarias establecidas. 

Después de que la hembra ha recibido al embrión, hay que evitar movimientos o 

caminatas excesivas, y recibir sombra o mantenerla estabulada al menos 72 

horas. Además tenerla en observación para la posible repetición del celo, y en 

caso de que éste no aparezca, someterla a un examen rectal para confirmar la 

gestación, en un período de 60 días posterior a la transferencia (Leyva et al., 

1999). 

2.7. SELECCIÓN Y CALIDAD DEL SEMEN 

Brogliatti (2010) sostiene que la calidad del semen a utilizar en un programa de 

inseminación artificial a tiempo fijo es un factor preponderante. Una pajuela de 

semen de calidad debe tener una concentración, motilidad, morfología e higiene 

controlada. Se entiende por calidad de una pajuela una concentración de 30 a 

40 millones de espermatozoides totales con un 30 % de motilidad progresiva a 

la descongelación (9 millones). Con respecto a la morfología es necesario tener 

un mínimo de 70% de espermatozoides normales con no más del 20% de 

defectos de cabeza y del 25% de defectos de cola y acrosoma.  

La norma de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) para higiene del 

material seminal indica que debe poseer menos de 500 UFC/ml para ser 
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considerada de clase I. Es obligatorio que los toros de colecta sean libres de 

enfermedades como Brucelosis, Tuberculosis, y venéreas como Tricomonas y 

Campilobacter es ideal que también sean libres de Rinotraqueitis infecciosa 

bovina, Diarrea viral bovina, Leucosis, Neospora y Leptospira (Brogliatti, 2010). 

2.8. SINCRONIZACIÓN ENTRE DONANTE Y RECEPTORAS 

Cutini et al., (2000) en su investigación sobre los factores que determinan el 

resultado de la transferencia de embriones bovinos, señalan que la 

sincronización que se establece entre la donante y la receptora es determinante 

para el éxito del procedimiento, pues para la nutrición del embrión resulta 

necesario que el ambiente uterino de ambas sea similar.  

Los autores antes mencionados definen como asincronismo positivo a aquel en 

donde la receptora se presenta en celo antes que la donante. Por el contrario, 

se denomina asincronismo negativo cuando la receptora presenta celo después 

que la donante. Se considera que para la obtención de buenos resultados no se 

debe superar las 24 horas de asincronismo. No obstante, se ha observado que 

no se producen grandes diferencias en tasas de preñez con asincronismos de 

hasta ± 36 horas. 

Es probable que los embriones de vacas superovuladas estén levemente más 

avanzados en el desarrollo que aquellos provenientes de un animal no 

superovulado, de allí que tengan mayor posibilidad de implantarse en una 

receptora con un ciclo estral más avanzado (asincronismo positivo). Por el 

contrario, cuando los embriones transferidos son de calidad pobre 

(frecuentemente presentan desarrollo retardado), los mayores porcentajes de 

preñez se obtienen en receptoras con asincronismo negativo (Cutini et al., 2000). 

2.8.1. MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN 

Bó et al., (2011) describen los 2 grupos de preparaciones hormonales 

disponibles en el mercado que pueden ser utilizadas para sincronizar celos en 

bovinos:  

Progestágenos: tienen como efecto principal simular una fase lútea mediante 

bloqueo hipotálamo- hipofisario e inducen la atresia de todos los folículos y el 
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comienzo de una nueva onda folicular 4 días después (Acetato de melengestrol, 

norgestomet, dispositivos intravaginales de progesterona: CIDR-B, PRID y DIB). 

Prostaglandinas (PGF2a) y sus análogos: actúan como agentes luteolíticos 

sobre el cuerpo lúteo. 

2.8.1.1. MANIPULACIÓN DE ONDAS FOLICULARES 

Según Mogollón et al., (2013) existen dos formas básicas de controlar la 

emergencia de una nueva onda folicular para superovulación en hembras 

bovinas: la ablación mecánica del folículo dominante, mediante el uso de un 

equipo de aspiración folicular guiado por ultrasonido, y la ablación farmacológica, 

con diferentes combinaciones de productos hormonales.  

A través de la aspiración folicular guiada por ultrasonido puede realizarse la 

aspiración de todos los folículos mayores de 5 mm de diámetro o la ablación del 

folículo dominante de la primera onda folicular, lo que produce caída prematura 

de los estrógenos e indirectamente de la FSH, y sincroniza la emergencia de una 

nueva onda de crecimiento aproximadamente 1.5 días después. Para mejorar el 

desarrollo folicular este tratamiento puede ser acompañado por inyecciones de 

somatotropina bovina (Bó et al., 2011; Mogollón et al., 2013) 

Ambos autores coinciden en que el tratamiento hormonal más común es aquel 

que usa estradiol 17β (E-17β) o su derivado sintético benzoato de estradiol (BE) 

combinado con progesterona (P4). La aplicación de BE al momento de la 

inserción del dispositivo intravaginal de liberación de P4 suprime la onda folicular 

presente e induce el desarrollo de una nueva onda entre 3 a 4 días. 

Salinas (2013) menciona que la PGF2a causa regresión del cuerpo lúteo 

funcional con una rápida declinación en la producción de progesterona (por 

debajo de 1ng/ml). La luteólisis es comúnmente seguida por un desarrollo de 

folículos ováricos y celo entre 2- 4 días después con una ovulación normal. El 

cuerpo lúteo será receptivo a la PGF2a entre los días 7 y 18 del ciclo, con una 

sola inyección se obtiene  una respuesta entre el 50- 70% mientras que una 

segunda inyección 11 días después proporcionan el 90% de sincronización 

donante receptora. 
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Una dificultad presentada, actualmente, es la prohibición del uso de estradiol en 

Estados Unidos, Nueva Zelanda y la Unión Europea. Un abordaje alternativo 

podría ser el aumento de la respuesta ovulatoria del folículo dominante al 

tratamiento con GnRH y el inicio de los tratamientos con FSH en el momento de 

la emergencia de la nueva onda folicular (Bó et al., 2011; Mogollón et al., 2013). 

En este contexto, Ferreira et al., (2014) no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la respuesta superovulatoria, al sincronizar 

ondas foliculares en un grupo de 12 vacas y novillas Girolando con GnRH o la 

combinación de P4 + BE y la detección del estro. 

2.9. SUPEROVULACIÓN 

Se denomina superovulación al aumento del número fisiológico de ovulaciones 

propias de la especie, provocado por la administración de gonadotropinas. Esta 

biotecnología permite la producción de varios embriones en el mismo ciclo estral, 

difiriendo de la producción unitaria que alcanza una hembra bovina en cada ciclo 

(Mogollón et al., 2013). 

2.9.1. GONADOTROFINAS Y SUPEROVULACIÓN 

Mogollón et al, (2013) destacan entre las gonadotrofinas utilizadas para 

promover la superovulación a la gonadotrofina coriónica equina (eCG o PMSG), 

administrada aisladamente o asociada a suero anti-PMSG, y extractos de 

pituitaria de FSH y LH. 

2.9.1.1. GONADOTROFINA CORIÓNICA EQUINA (eCG) 

La eCG permite conseguir una respuesta superovulatoria con apenas una dosis, 

entre los días 8 y 12 del ciclo estral, pero, por tener una mayor vida media en la 

sangre (más de 10 días), resulta en prolongada estimulación del crecimiento 

folicular debido a que tiene la capacidad de unirse e incrementar el número de 

receptores de FSH y LH de los folículos, lo que provoca incremento de las 

concentraciones plasmáticas de progesterona después de la ovulación y un 

crecimiento disperso con altos niveles de estrógenos que afectan tanto las tasas 

de fertilización como la calidad embrionaria (Mogollón et al., 2013; Salinas, 

2013). 
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Además Mogollón et al., (2013) resaltan que la eCG induce respuesta 

inmunológica, lo que lleva a la producción de anticuerpos anti-eCG, lo que hace 

necesario el aumento de la dosis en aplicaciones subsecuentes para obtener el 

mismo efecto en los tratamientos posteriores. 

Presentación del producto: 

Folligon: Es una gonadotropina sérica de yegua preñada (eCG) con actividad de 

la hormona folículo estimulante (FSH) en forma de polvo cristalino liofilizado. En 

hembras aumenta la actividad ovárica, lo que permite mejorar la fertilidad, 

estimular el crecimiento y maduración de los folículos. Cada frasco contiene eCG 

1000 U.I (Salinas, 2013). 

2.9.1.2. HORMONA FOLÍCULOESTIMULANTE (FSH) 

Según Mogollón et al., (2013) la hormona más utilizada en programas de 

transferencia de embriones bovinos es la FSH-p. Debido a la media vida corta 

de la FSH (aproximadamente 5 a 12h), es preciso realizar múltiples aplicaciones 

I.M. para conseguir el efecto de superovulación en las hembras bovinas. Por 

tanto, los protocolos más comunes requieren 6 a 8 aplicaciones de FSH, a dosis 

decrecientes, con intervalos de 12h (días 8 y 12 del ciclo), a fin de que varios 

folículos se desarrollen y pueda ocurrir una ovulación múltiple, para permitir 

mayor obtención de embriones en la colecta. 

Extractos de hipófisis anterior 

A continuación se presenta una breve descripción de los principales extractos de 

hipófisis anterior realizada por Salinas (2013): 

Ovagen (ICP, Nueva Zelanda): FHS Purificada de origen ovino. El envase 

contiene 17.6 mg. NIADDK- FSH-o, equivalentes a 20 UI de NIH-FSF-S1. 

Folltropin-V (Vetrepharm Inc., Canadá): Es un extracto pituitario porcino al que 

se le ha extraído aproximadamente el 80% de la LH. Se presenta en envases 

con contenido de 400mg de FSH, en 20 ml de diluyente. Puede ser administrado 

tanto en esquemas con dosis decrecientes como constantes, durante 4 o 5 días). 
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Se inyecta PGF2a a las 48 h (tratamiento de 4 días) o las 72 h (tratamiento de 5 

dias) de iniciado el tratamiento, sin existir cambios significativos en la respuesta 

superovulatoria.  

Pluset (Calier, España) Es un extracto pituitario porcino con una relación 1:1 

entre FSH/LH. El envase contiene 2 frascos con 500 UI de FSH y LH cada uno, 

y 20 ml de disolvente. 

Stimufol (Merial, Francia): FSH purificada conteniendo 500 mg de FSH y 100 mg 

de LH, y 10 ml de disolvente (10 mg equivalen a 1mg de NIDDKD-FSH-p). 

En cuanto a la dosis inicial que se utiliza en los protocolos de superovulación 

Salinas (2013) recomienda para el ganado Bos Taurus 400 mg de FSH/ 

Folltropin-V durante 4 días en dosis decrecientes: (80mg/4ml; 60mg/3ml; 

40mg/2ml y 20mg/1ml), am/pm respectivamente. Y en vacas Bos Indicus 

(Nelore), más sensibles a la FSH son necesarias dosis más bajas para una mejor 

respuesta ya que dosis elevadas producen malos resultados debido a una sobre 

estimulación ovárica.  

La dosis inicial recomendada para estas razas es de 240 mg de FSH/ Folltropin-

V: (50mg/2.5ml; 40mg/2ml; 20mg/1ml y 10mg/0.5ml), am/pm respectivamente. 

Otras hormonas que pueden causar superovulación, son la EPE (extracto de 

pituitaria equina), FSH-o (extractos de pituitaria ovina) y HMG (gonadotrofina 

aislada de mujeres en menopausia) (Mogollón et al., 2013). 

2.9.2. PROTOCOLOS DE SUPEROVULACIÓN 

Existen diversos protocolos de superovulación sobre la base de diferentes 

hormonas gonadotrofinas, que varían ampliamente en función de factores como 

la raza de la donante, la edad, el estado fisiológico y condición corporal, localidad 

geográfica, manejo, estrés, experiencia del staff y el tipo de organización. 

A continuación se presenta una breve descripción de los protocolos de mayor 

utilización presentados en IETS Annual Meeting (2008). 

Protocolo tradicional: Consiste en la sincronización de la donadora para el estro 

de referencia de la superovulación con dos dosis de prostaglandinas a intervalo 
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de 9 – 11 días, administración de dosis constantes de FSH  los días 9, 10, 11 y 

12 del ciclo (a.m. y p.m.), administración de prostaglandina el día 11, 

administración de LH e inseminación el día del estro (am./ pm. al inicio del estro 

y am. del día siguiente), con recuperación de los embriones  (lavado) el día 7 

post inseminación. 

Protocolo P-36, no requiere celo de referencia: las donantes reciben el día 0 un 

implante de progesterona junto con la inyección de BE, seguido de la 

administración de dosis contantes de FSH (am./pm.) los días 5, 6, 7 y 8, 

administración de prostaglandina el día 7, retiro del implante de progesterona 36 

horas después, administración de LH el día 9 (a las 48 horas de retiro del 

implante), e inseminación a.m./ p.m. del día siguiente (día 10), con recuperación 

de los embriones el día 7 post I.A (día 17). 

Protocolos de superovulación con IATF:  Administración de BE + P4 (día 0), 

seguido de la administración de dosis decrecientes de FSH (a.m./p.m.) los días 

4, 5, 6 y 7, seguido de la administración de LH (día 8), IA 12 y 24h después (día 

9) y recuperación de embriones día 15. Existen variaciones de este protocolo en 

cuanto al número de dosis de FSH; 4 dosis decrecientes am en los días 4, 5, 6 y 

7 o 2 dosis administradas los días 4 y 6. 

2.9.3. FACTORES QUE AFECTAN LA RESPUESTA 

SUPEROVULATORIA 

Entre los factores que afectan la respuesta tanto en la superovulación como en 

la producción de embriones, hay algunos considerados fisiológicos, como la 

raza, edad, estado nutricional, sanidad y estado reproductivo. Además, se deben 

considerar aquellos factores relacionados con el tratamiento de superovulación, 

como el tipo de dosis de hormona, superovulaciones repetidas y sus respuestas 

(Mogollón et al., 2013). 

2.9.3.1. FACTORES RELACIONADOS A LA RECEPTORA 

Raza: Las receptoras de razas de carne (Bos indicus) tienen menores tasas de 

concepción, en comparación con las receptoras de razas lecheras (Bos taurus). 

Además de las posibles diferencias en la fertilidad innata, las hembras de razas 
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de carne son menos dóciles y más susceptibles al estrés por manejo (Applied 

Reproductive Strategies in Beef Cattle Simposium, 2012). Cutini et al., (2000) 

refiere no hallar diferencias de preñez entre receptoras de razas de leche 

(46,0%), carne (43,2%) y doble propósito (43,9%) al ser transferidas. 

Paridad: La tasa de preñez es menor en las vacas respecto a las vaquillonas de 

carne o de leche después de transferencia de embriones frescos o congelados 

(Applied Reproductive Strategies in Beef Cattle Simposium, 2012). Sin embargo, 

Cutini et al., (2000) sostienen que cuando también se tienen en cuenta la 

supervivencia y la viabilidad de los terneros, la tasa de éxito final es de la misma 

magnitud que cuando se emplean vaquillonas.  

Edad: Para Cutini et al., (2000) las vaquillonas permiten obtener tasas de preñez 

ligeramente superiores, sin embargo los problemas de manejo durante la 

gestación, el parto y la lactancia pueden producir resultados finales inferiores a 

los de las vacas.   

Nutrición: La nutrición es un factor importante en el manejo de las receptoras y 

afecta todos los aspectos de la reproducción. Por lo tanto, la receptora preñada 

no debe ser tratada como cualquier otra vaca, ya que gestará y amamantará a 

los terneros de mayor valor del establecimiento, por lo que resulta vital la 

alimentación de las mismas para el éxito final de la transferencia (Cutini et al., 

2000; Baruselli et al., 2017). 

Clima: Datos presentados en Applied Reproductive Strategies in Beef Cattle 

Simposium (2012) muestran que a una temperatura promedio de 32°C la tasa de 

preñez en vacas Holstein no se altera y que el clima tiene mayor relevancia 

cuando las receptoras son sometidas a temperaturas extremas o cambios 

bruscos.  

En ese contexto, Vieira et al., (2014) realizaron un estudio retrospectivo de 1562 

procedimientos de superovulación y la transferencia de 4076 embriones en 

vacas Holstein en Brasil, en una estación climática cálida T 18.4°C- 35.6°C y fría 

T 11.7°C- 34. °C, se observó que durante la estación más calurosa la eficiencia 

en la producción de embriones disminuyó tanto en vacas como en novillas 
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donantes. Mientras tanto la supervivencia embrionaria fue similar en las dos 

estaciones.  

Estrés: Se ha documentado incremento en las concentraciones plasmáticas de 

cortisol (mayores a los 10 ng/ml considerados valor basal) en vacas participantes 

en programas de IA y TE. Estados repetidos de estrés agudo pueden afectar el 

pico preovulatorio de LH en el ganado, e inyecciones de hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH) exógena disminuyen significativamente la 

frecuencia de pulsos de LH (Mogollón et al., 2013). 

2.10. INSEMINACIÓN DE LA DONANTE 

Para Filipiak et al., (2012) el lugar de elección de deposición del semen para 

obtener resultados aceptables es por delante del ligamento intercornual, a la 

altura de la curvatura del cuerno. Sin embargo, el efecto positivo de las 

inseminaciones en el cuerno uterino puede relacionarse con la disminución del 

semen depositado si ocurre una inseminación cervical. Se ha reportado hasta un 

10% de disminución de fertilidad cuando se realiza inseminación cervical 

(Applied Reproductive Strategies in Beef Cattle Simposium, 2010). 

Meirelles et al., (2012) estudiaron la tasa de preñez en 270 vacas Nelore 

superovuladas, que fueron aleatorizadas para recibir inseminación artificial en el 

cuerpo o cuernos uterinos. Los autores reportaron mayor tasa de preñez en el 

grupo con inseminación cornual respecto a la inseminación en el cuerpo del útero 

67.4% vs 48.8% respectivamente (p<0.01). 

Del mismo modo, un estudio realizado por Carvalho et al., (2013) incluyó 17 

novillas Holstein superovuladas, aleatorizadas para recibir inseminación artificial 

en el cuerpo o los cuernos uterinos, demostró diferencias estadísticamente 

significativas entre el número total de estructuras fertilizadas y la tasa de 

fertilización de las novillas superovuladas (P = 0,04 y P = 0,02, respectivamente) 

cuando el semen se depositó en los cuernos uterinos en comparación con el 

cuerpo uterino. 

2.11. RECOLECCIÓN DE EMBRIONES 
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Actualmente, la recolección transcervical no quirúrgica es la técnica más utilizada 

y se realiza el día 7 post inseminación artificial. Se describe a continuación el 

proceso propuesto por Filipiak et al., (2012). 

La vaca donante se coloca en una manga, se rasura y lava la base de la cola 

con jabón antiséptico, se enjuaga y seca; luego, se administra una inyección 

epidural de 5ml de lidocaína al 2%. Se comprueba la buena administración de la 

inyección, observando la flacidez de la cola. También el área alrededor de la 

vulva debe ser lavada y esterilizada.  

Mediante palpación rectal, se detecta el número de cuerpos lúteos que tiene 

cada ovario. El paso siguiente es apartar los labios vulvares y si es necesario, 

introducir un dilatador, a través de la vagina y colocarlo en el lúmen del cérvix. 

El dilatador se pasa a través del cérvix, con sumo cuidado y poca presión, para 

facilitar más tarde, el paso del balón del catéter 

Una sonda con balón inflable (Foley o Rush) de calibre 18 o 24 (dependiendo del 

tamaño del útero), con una varilla de acero inoxidable en su interior, se introduce 

por la vagina y se pasa a través del lúmen del cérvix dilatado. El catéter, luego, 

es manipulado en el cuerno uterino seleccionando el lugar adecuado y así el 

balón inflable es situado lo más craneal posible. El balón deberá estar ajustado 

a la pared del cuerno uterino, para evitar cualquier escape del medio que se va 

a inyectar. Sin embargo, si el balón está muy ajustado, el endometrio, fácilmente, 

es dañado y dificultará la búsqueda de los embriones (Filipiak et al., 2012).  

Los autores señalan que generalmente, son necesarios 10 a 15 ml de aire para 

vaquillonas y 18 a 22 ml para vacas. Para el lavado uterino se utiliza 1 litro (500 

ml para cada cuerno uterino) de medio PBS (fosfato buffer salino). Se calienta a 

37°C y se acondiciona en un transfusor de suero y se le adapta a un tubo de 

drenaje. Este tubo se conecta con el tubo de entrada del balón catéter y un 

adaptador en forma de Y. Una parte del tubo de goma de 0,5 m de largo se 

conecta al tubo de salida del balón catéter a través del adaptador en Y que se 

conecta a un dispositivo con filtro Em-Com que permite pasar el líquido, 

reteniendo los embriones.  
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Mediante la palpación rectal se hace un masaje en la unión útero tubárica y se 

controla el ingreso y salida de medio, lo que se repite de 6 a 10 veces utilizando 

entre 500 a 800 ml por cada cuerno uterino. La entrada y salida del medio 

utilizado para la colecta se regula mediante el uso de pinzas de Mohr o similares 

(hemostáticas). Después que se lava un cuerno uterino, se retira el balón catéter, 

se higieniza bien y se desinfecta con alcohol y se cambia al cuerno opuesto 

repitiendo el mismo procedimiento realizado en el primer cuerno. El filtro Em-

Com, se lleva a un laboratorio que cuente con una lupa estereoscópica (Filipiak 

et al., 2012). 

2.11.1 MEDIOS DE CULTIVO 

En su tesis sobre transferencia de embriones bovinos Salinas (2013) hace 

referencia  a la gran variedad de medios de cultivo en el mercado (TCM–199, 

PBS, HAM–F10), el más utilizado actualmente es el Dulbecco's fosfato buffer 

salino (PBS). Este medio tiene la particularidad que su buffer es fosfato lo que lo 

hace más estable a los cambios de pH. Además, es un medio de fácil 

preparación, sus componentes son encontrados sin mayores problemas y son 

de relativo bajo costo. 

El autor divide a los medios de cultivo en: medios de colección o lavado (flushing) 

y de mantenimiento. La diferencia fundamental entre ambos radica en la cantidad 

de proteína agregada, el primero posee 1–2% de proteína (suero fetal, albúmina 

bovina), en cambio el medio de mantenimiento posee 10–20% de proteína y a 

veces se enriquece con glucosa (1 mg/ml) y piruvato de sodio (0,33 mM). 

2.12. EVALUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EMBRIONES 

Para Bó et al., (2013) uno de los factores más importantes asociados con el éxito 

y la aplicación de la transferencia de embriones es la evaluación de los 

embriones antes de ser congelados y/o transferidos a una receptora.  

El manual de transferencias de la IETS establece que los embriones deben ser 

calificados con base en un sistema de 1 a 9 puntos para determinar la etapa de 

desarrollo y un sistema de 1 a 4 para determinar la calidad del embrión. Por lo 

tanto, la decisión sobre si un embrión es digno de transferencia o congelación y 
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si el embrión es elegible para la exportación se basará en la experiencia del 

evaluador. 

Respecto a la evaluación de los embriones bovinos los autores antes 

mencionados, recomiendan que se realice en un estereomicroscopio  con un 

aumento en 50 a 100X. Es necesario "rodar" el embrión en el plato para ver el 

embrión y la zona pelúcida desde diferentes perspectivas. En general el diámetro 

del embrión bovino es de 150 a 190 μm, incluida la zona pelúcida que tiene entre 

12 a 15 μm. El mejor predictor de la viabilidad de un embrión es su estado de 

desarrollo en relación con lo que debería ser respecto a un día dado después de 

la ovulación.  

Bó et al., (2013) afirman que un embrión ideal debe ser compacto y esférico. Los 

blastómeros deben ser de tamaño similar con color y textura uniforme, el 

citoplasma no debe ser granular o vesiculado. El espacio perivitelino debe ser 

claro y no contener desechos celulares. La zona pelúcida debe ser uniforme; ni 

agrietada ni colapsada y no contener restos en su superficie.  

2.12.1. ESTADIOS DE DESARROLLO 

Con el objetivo de facilitar la elección sobre qué embriones deben ser 

transferidos, congelados o exportados existe un sistema de codificación 

estandarizado creado por la IETS y detallado por Bó et al., (2013) que se 

describe brevemente a continuación: 

Mórula (Estadio 3): Una masa de al menos 16 células. Los blastómeros 

individuales son difíciles de discernir unos de otros. La masa celular del embrión 

ocupa la mayor parte del espacio perivitelino. 

Mórula compacta (Estadio 4): Los blastómeros individuales se han unido, 

formando una masa. La masa embrionaria ocupa del 60 al 70% del espacio 

perivitelino. 

Blastocisto temprano (Estadio 5): El embrión ha formado una cavidad llena de 

líquido o blastocele y adquiere una apariencia general de un anillo de sello. El 

embrión ocupa el 70 a 80% del espacio perivitelino. En esta etapa la calidad del 
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embrión puede ser cuestionable porque es difícil diferenciar la masa celular 

interna de las células trofoblásticas. 

Blastocisto (Estadio 6): Diferenciación pronunciada de la capa trofoblástica 

externa y de la capa celular interna (más oscura). El blastocele es altamente 

prominente, con el embrión ocupando la mayor parte del espacio perivitelino. En 

esta etapa del desarrollo es posible la diferenciación visual entre el trofoblasto y 

la masa celular interna. 

Blastocisto expandido (Estadio 7): El diámetro del embrión aumenta hasta un 

150%, con un adelgazamiento de la zona pelúcida a aproximadamente un tercio 

de su espesor original. 

Blastocisto eclosionado (Estadio 8): En esta etapa la masa celular puede estar 

en proceso de eclosión o estar completamente fuera de la zona pelúcida. La 

identificación durante esta etapa puede ser difícil y requiere de un operador 

experto. 

Blastocisto eclosionado expandido (Estadio 9). 
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Figura 2.1. Embriones bovinos: estadios de desarrollo y calidad 1 - 5 (Bó et al., 

2013). 
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Figura 2.2. Embriones bovinos: estadios de desarrollo y calidad 5 - 9 (Bó et al., 

2013). 

2.12.2. CALIDAD EMBRIONARIA 

Los códigos para la calidad del embrión son numéricos (1 - 4) y se basan en la 

integridad morfológica de los embriones. A continuación se presenta la 

clasificación propuesta por Bó et al., (2013): 

Grado 1. Excelente o Bueno: Tienen una masa simétrica y esférica con 

blastómeros que son uniformes en tamaño, color y densidad. Este embrión es 

consistente con la etapa de desarrollo esperada. Las irregularidades deben ser 

mínimas, y al menos el 85% del material celular debe estar intacto, viable. La 

zona pelúcida debe ser lisa y no tener concavidades  o superficies planas que 



33 

 

 

puedan causar que el embrión se adhiera a una placa de Petri o una pajuela.  

Estos embriones sobreviven bien a la congelación/ descongelación y se 

recomiendan para el comercio internacional. 

Grado 2. Regulares: Tienen irregularidades en la forma general de la masa 

embrionaria o en el tamaño y color de las células individuales. Al menos el 50% 

de la masa embrionaria debe estar intacta. La supervivencia de estos embriones 

al procedimiento de congelación/ descongelación es inferior al grado 1, pero las 

tasas de preñez son adecuadas si los embriones son transferidos en fresco a las 

receptoras. 

Grado 3. Pobre: Tienen irregularidades en la forma de la masa embrionaria o en 

el tamaño, color y densidad de las células individuales. Al menos el 25% de la 

masa del embrión debe estar intacta. Estos embriones no sobreviven al 

procedimiento congelación/ descongelación y las tasas de preñez son inferiores 

en la transferencia en fresco. 

Grado 4. Muerto o degenerado: Éstos podrían ser embriones, ovocitos o células 

embrionarias. No son viables y deben ser desechados. 

2.12.3. CRIOPRESERVACIÓN 

De acuerdo con Filipiak et al., (2012) existen dos elementos fundamentales a 

tener en cuenta con referencia al embrión: 1) tiene un contenido de 80 % de H2O 

y 2) se comporta como una membrana semipermeable, por tanto reacciona a las 

diferencias de concentraciones osmóticas que hay en el medio en el cual se 

encuentra.  

Los autores mencionan como ejemplo que en un blastocisto excelente sometido 

a un proceso de congelación ultra rápido (de temperatura de laboratorio 

directamente a N2 líquido), debido al alto contenido de H2O en su interior, hay 

cristalización y muerte de la unidad embrionaria como tal. Si es sometido a un 

proceso ultra lento (con una disminución lenta de temperatura hasta -40 o -50 

ºC, también se produce muerte celular debido al efecto solución (deshidratación 

brusca), cuando el embrión se congela lentamente en el medio extracelular hay 

cristalización.  



34 

 

 

Filipiak et al., (2012) enlistan los agentes que tienen la propiedad de disminuir 

(no eliminar), la acción deletérea del efecto solución cuando se somete al 

embrión a una disminución lenta de temperatura. Los más utilizados: Glicerol, 

Dimetil sulfoxido (DMSO), Etilenglicol, 1.2 Propanediol. Los crioprotectores no 

permeables (que no atraviesan la membrana) más utilizados son: Sacarosa, 

Dextranos, Polivinil pirrolidona (PVP).  

2.13. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES A RECEPTORAS 

2.13.1. TRANSFERENCIA NO QUIRÚRGICA 

Actualmente la técnica no quirúrgica es la más utilizada para realizar 

transferencia de embriones. A continuación se señala el proceso descrito por 

Filipiak et al., (2012). 

El embrión se carga en la pajuela de 0.25 ml. La pajuela es cargada en primer 

lugar con medio de cultivo (PBS) (aprox. 3.5 cm de su longitud), se deja un 

espacio con aire (1 cm) y luego se carga el embrión contenido en el medio. 

Posteriormente una nueva columna de aire y otra con medio. La columna con 

medio de cultivo ubicada en el extremo abierto de la pajuela, limpia a esta en el 

momento de la descarga. La presencia de las columnas con aire impide el 

desplazamiento de la columna central que contiene el embrión. La última 

garantiza la descarga del embrión por efecto de arrastre.  

Según los autores antes mencionados la pajuela debe ser colocada en el catéter 

de transferencia estéril, que será cubierto posteriormente por una vaina 

protectora plástica. Esto representa una ventaja ya que permite mantener el 

catéter libre del contacto con secreciones que puedan contaminarlo cuando es 

introducido hasta la porción cervical del útero. Hasta la transferencia el catéter 

puede ser conservado a temperatura ambiente (20ºC). El traslado al lugar de 

transferencia debe hacerse evitando cambios de temperatura y en posición 

horizontal. 

Filipiak et al., (2012) hacen énfasis en que antes de la transferencia deberá ser 

evaluada la presencia del cuerpo lúteo y su calidad. Una vez realizada la 

palpación genital y el vaciado del recto, un asistente deberá lavar y secar la vulva 

y la zona perineal. Para los animales indóciles se recomienda la administración 



35 

 

 

de anestesia epidural, para impedir las contracciones rectales y poder manipular 

el útero eficazmente.  

En cuanto a la introducción del catéter en la vagina, los autores señalan que se 

deben separar los labios de la vulva a fin de colocar éste directamente en el 

vestíbulo. Cuando la punta del catéter está frente al cérvix se retira la vaina 

protectora plástica. La introducción debe hacerse manipulando el órgano 

siempre por delante del instrumento. Los movimientos son similares a los de IA, 

de dorsal a ventral y viceversa y a ambos lados mientras se empuja, 

simultáneamente el catéter. 

La presión debe ser suave y sobre todo controlable, ya que si no se corre el 

riesgo de perforar el cuerpo del útero. Con los cuernos en posición adecuada, el 

operador podrá atravesar el último anillo cervical e ingresar al cuerno uterino 

ipsilateral a la ovulación. Para ello se deberá tomar suavemente el cuerno y 

presentarlo frente a la punta del instrumento, algo más levantado que el cérvix. 

Luego se fija el cuerno uterino y estirando y empujando ligeramente el catéter se 

avanza hacia craneal (Filipiak et al., 2012). 

Los autores sostienen que la operación debe repetirse introduciendo el catéter 

en el cuerno lo necesario para superar la línea transversal que establece el 

ligamento ancho y tan profundamente como sea posible sin resistencia alguna. 

Por último se deposita el embrión y se retira el catéter.



 

 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

El presente trabajo se realizó en la Hacienda La Balda ubicada en el sitio 

Limones de la parroquia rural San Pedro de Suma, perteneciente al cantón El 

Carmen situado al noreste en la provincia de Manabí, entre las coordenadas 

geográficas Latitud: 0º 16’11’’ Sur y Longitud: 79º 25’26’’ Oeste. Fuente: GAD (Gobierno 

Autónomo Descentralizado) El Carmen, 2012. 

3.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

El cantón El Carmen cuenta con 2 estaciones climáticas: el verano que presenta 

un clima seco y se extiende desde mayo a diciembre y el invierno con clima 

lluvioso entre enero a mayo. 

Cuadro 3.1. Condiciones climáticas 

Variables Valor 

Precipitación media anual (mm) 

Temperatura media anual (°C) 

Humedad relativa anual (%) 

Altitud (m.s.n.m) 

2000 – 3000 

27 

86,2 

1000 – 2000 

Fuente: GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) El Carmen, 2012 

3.3. DURACIÒN DEL TRABAJO 

El trabajo de campo tuvo una duración de 3 meses, desde el 19 de octubre del 

2015 hasta el 17 de enero del 2016. Durante los primeros 2 meses se realizó el 

proceso de selección, preparación y manejo de las vacas donantes que incluyó 

la valoración de condiciones sanitarias óptimas y verificación de ciclos estrales. 

El proceso de superovulación y colecta se llevó a cabo entre el 2 y 17 de enero. 

3.4. FACTORES EN ESTUDIO 

Protocolos de Superovulación (T1 200mg FSH y T2 140mg FSH + 400 U.I eCG).  

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un método estadístico para determinar si existió diferencia significativa 

entre las medias de los dos grupos de tratamiento. 
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3.6. UNIDAD EXPERIMENTAL 

Las unidades experimentales del estudio fueron 10 vacas mestizas con un peso 

entre 350 a 400 Kg aproximadamente y un número máximo de tres partos. Las 

cuales fueron divididas aleatoriamente en 2 grupos de estudio, mediante la 

extracción de sus respectivos números de un ánfora para agruparlas en uno u 

otro de los tratamientos de superovulación. 

3.7. VARIABLES A MEDIR 

3.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES: 

Protocolos de Superovulación 

3.8.2. VARIABLES DEPENDIENTES: 

Tasa de ovulación/ cuerpos lúteos (número) 

Embriones aptos para ser lavables (número) 

Embriones aptos para ser transferidos (número) 

Calidad embrionaria (grados). 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis de datos se realizó con la prueba T- Student al 5% para muestras 

pareadas o relacionadas en el programa estadístico SAS, los resultados se 

presentan en gráficos. 

3.10.  PROCEDIMIENTO 

3.10.1. SELECCIÓN DE LAS DONANTES 

Se seleccionó un total de 10 vacas mestizas, con características genéticas 

superiores, cuya condición corporal se encontraba entre 2.5 a 3.5, determinación 

que se hizo mediante observación. Además contaban con un peso entre 350 a 

400 Kg (UGG) aproximadamente y un número máximo de tres partos.  

Para confirmar que la vaca estaba ciclando se procedió a realizar un examen 

ginecológico mediante palpación rectal; se analizó los registros de producción 

lechera, la historia reproductiva y el estado general de salud. Se descartó la 
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presencia de enfermedades reproductivas a través de un examen sanguíneo del 

paquete reproductivo. 

3.10.2. APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS SUPEROVULATORIOS 

Cuadro 3.2. Cronograma de aplicación de los tratamientos  

Tratamiento 
Día de 

aplicación 
Hora 

Protocolo y dosis 

administrada 
Nombre comercial 

T1 (n=5) 

0 08:00 a.m. 

2mg Benzoato de estradiol 

+ 50mg Progesterona + 

dispositivo intravaginal 

CIDR 

4 
08:00 a.m. 

20:00 p.m. 

40mg FSH 

40mg FSH 

Folltropin-V Frasco 

400mg FSH/ 20ml 

5 
08:00 a.m. 

20:00 p.m. 

30mg FSH 

30mg FSH 

Folltropin-V Frasco 

400mg FSH/ 20ml 

6 
08:00 a.m. 

20:00 p.m. 

20mg FSH + PGF2a 2ml 

20mg FSH + PGF2a 2 ml 

Folltropin-V Frasco 

400mg FSH/ 20ml 

Lutalyse Frasco 

5mg/ 30ml 

7 

08:00 a.m. 

 

20:00 p.m. 

10mg FSH 

10mg FSH + Retiro del 

dispositivo 

Folltropin-V Frasco 

400mg FSH/ 20ml 

 

8 
08:00 a.m. 

20:00 p.m. 

GNRH 100mcg 

Inseminación artificial 

Ovarelin Frasco 

20ml 50mcg/ ml 

9 08:00 a.m. Inseminación artificial  

15  Colecta de embriones  

T2 (n=5) 

0 08:00 a.m. 

2mg Benzoato de estradiol 

+ 50mg Progesterona + 

dispositivo intravaginal 

CIDR 

4 
08:00 a.m. 

20:00 p.m. 

40mg FSH 

40mg FSH 

Folltropin-V Frasco 

400mg FSH/ 20ml 

5 
08:00 a.m. 

20:00 p.m. 

30mg FSH 

30mg FSH 

Folltropin-V Frasco 

400mg FSH/ 20ml 

6 08:00 a.m. 400 UI ECG + PGF2a 2ml 

Folligon Frasco 

5000UI 

Lutalyse Frasco 

5mg/ 30ml 

7 08:00 a.m. Retiro del dispositivo  

8 
08:00 a.m. 

20:00 p.m. 

GNRH 100mcg 

Inseminación artificial 

Ovarelin Frasco 

20ml 50mcg/ ml 
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9 08:00 a.m. Inseminación artificial  

15 08:00 a.m. Colecta de embriones  

 

3.10.3. MANEJO DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

El manejo de los grupos se efectuó en condiciones nutricionales, de alojamiento 

y sanitarias similares. El cual consistió en semiestabulación y aplicación de 

pruebas del paquete reproductivo. 

3.10.4.  LAVADO UTERINO DE LAS DONANTES 

El lavado uterino de las donantes se realizó 7 días después de la inseminación 

artificial. Todos los materiales utilizados fueron estériles, primero se colocó a la 

vaca donante en una manga, se rasuró y lavó la base de la cola y la vulva, se 

aplicó 2 ml de anestesia epidural (lidocaína al 2%) para inmovilizar la cola del 

animal y evitar las contracciones rectales. Luego se realizó palpación rectal con 

guantes ginecológicos para determinar el número de cuerpos lúteos y se verificó 

mediante ecografía transrectal (Ecógrafo portátil Aquila Vet.). 

Posteriormente se introdujo la mano por el recto para la manipulación del cérvix 

y de los cuernos uterinos, luego se procedió a introducir un mandril cubierto por 

una sonda Foley calibre 18 para llegar al cuerno uterino donde se infló el balón.  

Una vez introducida la sonda Foley se extrajo el mandril y se conectó con un 

circuito Y para introducir y extraer el medio de lavado y arrastre PBS 

(aproximadamente 500 ml por cuerno uterino).  

3.10.5. EVALUACIÓN  DE LOS EMBRIONES  

Después de recuperado el medio de lavado los embriones fueron aislados del 

volumen total mediante métodos de filtración (Filtro Em-Com) y drenaje, para 

poder realizar su evaluación morfológica y determinar su utilización posterior en 

un microscopio de contraste de fase. Se utilizó medio Holding de mantenimiento. 

Los embriones fueron catalogados de acuerdo a su estadio de desarrollo, 

nombrándoles del 1 (estadio de una célula) al 9 (estadio de blastocisto 

eclosionado), y según su calidad (1- 4): excelente o bueno, regular, pobre, 

muerto o degenerado. 
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3.10.6. OBTENCIÓN DE LAS VARIABLES  

3.10.6.1. TASA DE OVULACIÓN (NÚMERO DE CUERPOS LÚTEOS) 

Antes de la colecta de embriones se realizó palpación rectal con guantes 

ginecológicos a las 10 vacas superovuladas para determinar cuál fue el número 

de cuerpos lúteos formados en los dos ovarios de cada animal en cada grupo de 

estudio. 

3.10.6.2. EMBRIONES APTOS PARA SER LAVADOS 

Se realizó evaluación de la integridad morfológica de los embriones mediante 

observación en el microscopio y  sólo se obtuvieron aquellos que contaban con 

una zona pelúcida intacta. Dada la distancia existente entre el sitio de 

recuperación y el laboratorio (ESPAM), los embriones fueron trasladados en el 

medio de lavado recolectados en el filtro a temperatura ambiente. 

3.10.6.3. CALIDAD EMBRIONARIA  

Para la determinación de la calidad embrionaria se observaron al microscopio 

características como: compactación de las células, regularidad de la forma del 

embrión, variación en el tamaño de las células, color y textura de citoplasma, 

presencia de vesículas, células extruídas y diámetro y regularidad de la zona 

pelúcida. Se utilizó la clasificación propuesta por Bó et al., (2013);  

Grado 1: Excelente o bueno (˃ 85% de integridad morfológica) 

Grado 2: Regular (˃ 50% de integridad morfológica) 

Grado 3: Pobre (˃ 25% de integridad morfológica) 

Grado 4: Muerto o degenerado 

3.10.6.4. EMBRIONES APTOS PARA SER TRANSFERIDOS 

Durante el estudio se consideró embriones aptos para ser transferidos a aquellos 

que contaban con calidad grado 1 y grado 2. 

3.10.6.5. RELACIÓN COSTO/ BENEFICIO 

La relación costo beneficio se calculó mediante la división del total de ingresos 

para el total de egresos.



 

 

 CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS EN LOS DISTINTOS 

GRUPOS DE LOS ANIMALES INTERVENIDOS 

4.1.1. VARIABLE TASA DE OVULACIÓN 

Cuadro 4.1. Tasa de ovulación/ cuerpos lúteos (n) en los distintos grupos 

Tratamientos  
Variable 

Cuerpo lúteo derecho  Cuerpo lúteo izquierdo Total de cuerpos lúteos 

 NS NS NS 

T1  6,60 ± (1,07) 6,80 ± (1,49) 13,40 ± (2,48) 

T2 6,80 ± (1,39) 7,80 ± (1,11) 14,60 ± (2,46) 

p=valor 0,9281 0,5385 0,6931 

T (0.05) 0,10 0,67 0,42 

Promedios de las variables no difieren estadísticamente según la prueba T Student al 5% de probabilidad 
* Significativo al 5% 
NS No significativo 

En el Cuadro 4.1. (Anexo 2, 3 y 4), se observa que no hubo diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos para las variables cuerpo lúteo derecho, 

cuerpo lúteo izquierdo y total de cuerpos lúteos, sin embargo en la variable 

cuerpo lúteo izquierdo matemáticamente se obtuvo mayor cantidad de cuerpos 

lúteos en el tratamiento 2 con un promedio de 7.80 ± 1.1 en comparación con el 

tratamiento 1 el cual fue de 6.80 ± 1.4, en cuanto al total de cuerpos lúteos 

numéricamente fue superior el tratamiento 2 con una media de 14.60 ± 2.4 en 

relación al tratamiento 1 que obtuvo 13.40 ± 2.4.  

El número de cuerpos lúteos totales es superior al obtenido por Salinas (2013) 

que al comparar dos tratamientos superovulatorios en 20 vacas Holstein Friesian 

en la provincia de Chimborazo, T1 8FSH (total FSH 360mg; Folltropin-V) + eCG 

400 UI y T2 8FSH (total FSH 360mg; Folltropin-V) sin eCG; encontró para el 

grupo de vacas tratadas con eCG+ FSH un promedio de cuerpos lúteos totales 

de (6.2 ± 2.80) y para el grupo de vacas tratadas solo con FSH 8.2 ± 3.16 

(p>0,05). Tampoco obtuvo diferencias entre el número total de cuerpos lúteos 

derechos e izquierdos.  

Esta variación podría atribuirse a la raza, condiciones climáticas, dosis de 

hormonas utilizadas y el número de animales estudiados. Respecto a las dosis 

hormonales Baruselli et al., (2011) al estudiar diferentes protocolos de 
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superovulación con FSH en 24 vacas Nelore, encontró que el número total de 

cuerpos lúteos era similar entre el tratamiento 8FSH y 4FSH (8.8 ± 0.6 vs 10.8 ± 

0.6) respectivamente; mientras que el tratamiento con 2FSH disminuía el total de 

CL (7.3 ± 0.6).  

4.1.2. VARIABLE CALIDAD  EMBRIONARIA 

Cuadro 4.2. Calidad embrionaria (grado 1) en los distintos grupos de estudio 

Tratamientos 

Variable 

Embriones grado 1 

NS 

T1 3,60 ± (1,16) 

T2 2,20 ± (0,66) 

p=valor 0,1716 

T (0.05) -1,66 

Promedio de la variable no difiere estadísticamente según la prueba T Student al 5% de probabilidad 
* Significativo al 5% 
NS No significativo 

En el Cuadro 4.2. (Anexo 5), se evidencia que no existe diferencia significativa 

entre los tratamientos, sin embargo numéricamente en el tratamiento 1 se obtuvo 

un mayor número de embriones grado 1 al ser el promedio 3.60 frente al 

tratamiento 2 que logró una media de 2.20.  

La menor calidad embrionaria en el T2 podría explicarse debido a la acción 

prolongada de la eCG que puede inducir el crecimiento folicular en la primera 

onda después de la ovulación, lo que causa incremento en las concentraciones 

de estradiol en la sangre, un proceso que, a su vez, tiene efecto deletéreo en las 

etapas iniciales del desarrollo embrionario (Mogollón et al., 2013). 
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4.1.3. VARIABLE EMBRIONES APTOS PARA SER LAVABLES- 

TRANSFERIDOS 

Cuadro 4.3. Embriones aptos para ser lavados- transferidos (n) en los distintos grupos  

Tratamientos 

Variable 

Embriones grado 1 Embriones grado 2 

NS NS 

T1 3,60 ± (1,16) 1,80 ± (0,58) 

T2 2,20 ± (0,66) 1.00 ± (0,54) 

p=valor 0,1716 0,0856 

T (0.05) -1,66 -2,27 

Promedios de la variable no difiere estadísticamente según la prueba T Student al 5% de probabilidad 
* Significativo al 5% 
NS No significativo 

En el cuadro 4.3. (Anexo 5 y 6), no se obtuvo diferencia significativa entre los 

tratamientos para las variables embriones grado 1 y embriones grado 2, a pesar 

de ello numéricamente el tratamiento 1 fue superior en la variable embriones 

grado 1 con un promedio de 3.60 a diferencia del tratamiento 2 que tuvo un 

promedio de 2.20, en la variable embriones grado 2 el tratamiento 1 registro un 

promedio de 1.80, el cual supera la media de 1.00 del tratamiento 2.  

Baruselli et al., (2011) estudió la respuesta superovulatoria de vacas Nelore y 

Holstein. Encontró que en vacas Nelore sometidas a tratamiento 8FSH; eCG 

1500; 2000 y 2500 UI el número de embriones trasferibles era similar entre los 

grupos de eCG y 8FSH, sin embargo,  la dosis de 2500 UI de eCG se asoció a 

mayor número de  folículos anovulatorios. Mientras tanto en 12 vacas Holstein 

con tratamiento FSH 200mg; eCG 2000 y 2500 UI el número de embriones 

transferibles no fue significativamente diferente entre grupos (7,9 ± 1,1; 6,7 ± 1,1 

y 8,1 ± 0,7) respectivamente.  

En contraste Salinas (2013) obtuvo un promedio de (1,9 ± 0,97) embriones 

transferibles obtenidos en el tratamiento con FSH + eCG frente a (2,7 ± 1,78) 

embriones transferibles obtenidos en el tratamiento FSH.   

La diferencia entre el número total de estructuras encontradas y el número de 

embriones transferibles puede corresponder al número de embriones Grado 3 

(C) y al sesgo que puede crearse por el examinador de la calidad embrionaria. 
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4.1.4. VARIABLE ESTADIOS DE DESARROLLO EMBRIONARIO 

Cuadro 4.4. Estadios de desarrollo embrionario (n) en los distintos grupos de estudio. 

Tratamientos  
Variable 

Mórula Mórula compacta Blastocisto temprano 

 NS NS NS 

T1  4,20 ± (1,20) 1,60 ± (0,74) 0,40 ± (0,40) 

T2 2,80 ± (0,73) 0,40 ± (0,40) 0,00 ± (0,00) 

p=valor 0,2660 0,1932 0,3235 

T (0.05) -1,29 -1,56 -1,13 

Promedios de las variables no difieren estadísticamente según la prueba T Student al 5% de probabilidad 
* Significativo al 5% 
NS No significativo 

En el cuadro 4.4. (Anexo 8, 9 y 10), se puede apreciar que no se encontraron 

diferencias estadísticas entre tratamientos para las variables mórula, mórula 

compacta y blastocisto, a pesar de esto numéricamente para el tratamiento 1 la 

variable mórula arrojó el promedio de 4.20 que es superior en relación al 

tratamiento 2 en el que el promedio obtenido fue 2.80. En la variable mórula 

compacta se obtuvo un promedio de 1.60 para el tratamiento 1 y de 0.40 para el 

tratamiento 2. El tratamiento 1 fue superior numéricamente al presentar mayor 

número de estadios. En la variable blastocisto temprano se registró mayor 

número en el tramiento1 (0.40) en relación al tratamiento 2 que fue de (0,00).  

Respecto al estadio blastocisto, estos resultados difieren a los obtenidos por 

Salinas (2013) que reportó diferencia significativa entre los tratamientos sobre 

los blastocistos (p<0,05); 3 blastocistos en el tratamiento eCG + Folltropin y 12 

en el tratamiento Folltropin. Según el autor estos resultados sugieren que al 

emplear la hormona FSH-p sola, los folículos emergentes del tratamiento para 

superovular no tienen el impulso suficiente para producir la ruptura de la teca 

folicular. 

Tampoco encontró diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos sobre las mórulas y los ovocitos infertilizados (p>0,05). 
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4.5. ANÁLISIS COSTO/ BENEFICIO 

Cuadro 4.5. Relación costo/ beneficio de los tratamientos de estudio 

Detalle 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

EGRESOS 

Medio de lavado (PBS) 1L 5 7 35 5 7 35 
Camisa sanitaria 10 1 10 10 1 10 
Catéteres 5 5 25 5 5 25 
Filtro para colecta Em-Com 10 20 52,5 10 20 52,5 
Jeringa 10 ml 50 0,15 7,5 50 0,15 7,5 
Jeringa 5 ml 50 0,1 5 50 0,1 5 
Circuito Y 1 20 20 1 20 20 
Sonda Foley 18 x22 x30 2 35 70 2 35 70 
Mandril 1 90 90 1 90 90 
Guantes Caja 1 15 15 1 15 15 
Pajuelas 5 20 100 5 20 100 
Solución Holding 1L 1 40 40 1 40 40 
Folltropin FSH p Frasco 
400mg/20ml 

3 190 570 2 190 380 

Folligon eCG Frasco 5000 
U.I 

   1 90 90 

Benzoato de estradiol 
Frasco 50ml 

1 17 17 1 17 17 

Ovarelin GNRH Frasco 
20ml 50mcg/ ml  

2 13,25 26,5 2 13,25 26,5 

Lutalyse PGF2α Frasco 
5mg/30ml 

5 20 100 5 20 100 

CIDR 1,38g Progesterona 5 12 60 5 12 60 

Total de egresos  1243,5  1143,5 

 INGRESOS 

Embriones viables 18 800* 14400 11 800* 8800 

Total de ingresos   14400   8800 

DIFERENCIA   13156,5   7656,5 

RELACIÓN 
COSTO/BENEFICIO 

  1: 11,58   1: 7,69 

*Valor de referencia en el mercado 

De acuerdo a los datos que se presentan en el cuadro 4.5., se puede afirmar que 

ambos tratamientos son rentables. El análisis costo/ beneficio del Tratamiento 1 

muestra un total de ingresos de $14400 lo cual indica la recuperación de la 

inversión más una ganancia de $13156,5. Es decir, que por cada dólar invertido 

se obtuvo una ganancia de $11,58. Relación 1: 11,58.  

En el Tratamiento 2 se obtuvo un total de ingresos de $8800, lo cual indica la 

recuperación de la inversión más una ganancia de $7656,5. Se establece que 

por cada dólar de inversión se obtuvo una ganancia de $7,69. Relación 1: 7,69. 



 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre T1 200mg FSH y 

T2 140mg FSH + 400 U.I de eCG respecto a la tasa de ovulación (número de 

cuerpos lúteos derechos, izquierdos ni totales) tampoco en la calidad de los 

embriones recuperados. 

No existe diferencia estadísticamente significativa entre el número de embriones 

aptos para ser lavados, transferidos, ni la etapa de desarrollo de los embriones 

recuperados (mórula, mórula compacta y blastocisto) entre los tratamientos de 

estudio. 

El tratamiento 1 es más rentable que el tratamiento 2 en relación costo/ beneficio. 

1: 11,58 frente a 1: 7,69 USD respectivamente. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Utilizar eCG en esquemas de superovulación de vacas mestizas debido a que 

reduce la necesidad de dosis de FSH, tiene menor costo y efectividad similar. 

Realizar futuros estudios de ambos protocolos de superovulación para 

comprobar las respuestas de los mismos con otras dosis de hormonas y  mayor 

número de animales con el propósito de mejorar el número y calidad de 

estructuras recuperadas.
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Anexo 1. Prueba T para medición de variables entre grupos 

 

 

 

Anexo 2. Prueba de T para la variable Cuerpo lúteo derecho 
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Anexo 3. Prueba de T para la variable Cuerpo lúteo izquierdo 

 

 

Anexo 4. Prueba de T para la variable Cuerpos lúteos totales 

 

 

Anexo 5. Prueba de T para la variable Embriones grado 1 
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Anexo 6. Prueba de T para la variable Embriones grado 2 

 

 

Anexo 7. Prueba de T para la variable Embriones grado 3 

 

 

Anexo 8. Prueba de T para la variable Embriones estadio Mórula 
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Anexo 9. Prueba de T para la variable embriones estadio Mórula compacta 

 

 

Anexo 10. Prueba de T para la variable embriones estadio Blastocisto 

temprano 
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Anexo 11. Selección de vacas donantes 

 

Anexo 12. Folltropin FSH-p utilizada durante la superovulación de donantes 

  

Anexo 13. Preparación de la colecta de embriones 
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Anexo 14. Palpación  previa al lavado para determinar número de cuerpos 

lúteos 

 

Anexo 15. Aplicación de anestesia epidural 

 

Anexo 16. Realización del lavado uterino 
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Anexo 17. Ecografía realizada durante la colecta 

 

Anexo 18. Evaluación de embriones al microscopio 

 


