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RESUMEN 

 

 

Kayser Alarcón, Yasser. MCA. Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Agosto 2014. Tasa de gestación en receptoras bovinas 

posterior a la transferencia de embriones criopreservados realizada a tiempo fijo vs. 
estro detectado. Director: Felipe Montiel Palacios. Co-directora: Dra. Concepción del 

Carmen Ahuja Aguirre. Asesor externo: PhD. Rodolfo Canseco Sedano. 

 

El objetivo del estudio fue determinar la tasa de gestación en receptoras bovinas 

después de la transferencia de embriones criopreservados realizada a tiempo fijo vs. 

estro detectado. El estudio se realizó en cuatro hatos bovinos localizados en Soledad 

de Doblado, Medellín de Bravo, y Alvarado, en Veracruz. Se contó con un banco de 

100 embriones bovinos criopreservados, asignados para su transferencia a dos 

grupos de 50 receptoras cada uno: 1) transferencia de embriones (TE) a tiempo fijo 

(TETF), y 2) TE a estro detectado (TEED). En las receptoras TETF se sincronizó la 

ovulación con un dispositivo intravaginal bovino liberador de progesterona (CIDR-B, 

1.9 g P4) más la aplicación intramuscular (IM) de 2 mg de benzoato de estradiol, 

designando este día como Día 0 (cero) del tratamiento; el Día 5 se aplicaron IM 400 

UI de eCG más 25 mg de dinoprost trometamina, el Día 8 se retiró el dispositivo y se 

aplicó IM 1 mg de cipionato de estradiol, y 9 días después (Día 17) se transfirió un 

embrión por receptora. En las receptoras TEED se sincronizó el estro con la aplicación 

de dos dosis de 25 mg de dinoprost trometamina, una el Día 0 y la otra el Día 11 de 

tratamiento, y 7 días después de detectar signos de celo se transfirió un embrión por 

receptora. En ambos grupos la TE se hizo sólo en hembras con cuerpo lúteo mayor a 

1.5 cm a la palpación transrectal. La gestación se diagnosticó por palpación 

transrectal 60 días pos-TE. Todas las receptoras recibieron unconcentrado alimenticio 

con 14% PC a razón del 1% del peso vivo durante 30 días antes y 30 días después de 

la TE. Se utilizó la prueba de X2 para determinar la diferencia en tasa de gestación 

entre tratamientos. La tasa de gestación para TEED y TETF fue 42 y 52%, 

respectivamente (P>0.05), y la tasa general de gestación 47%. Ambos tratamientos 

de sincronización fueron igualmente efectivos para lograr una tasa de gestación 

satisfactoria después de la TE en bovinos en el trópico húmedo mexicano. 
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ABSTRACT 

 

 

Kayser Alarcón, Yasser. MCA. Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. August 2014. Pregnancy rate of bovine recipients after fixed-

time vs. detected-estrus transfer of cryopreserved embryos. Director: Felipe Montiel 
Palacios. Co-director: Dra. Concepción del Carmen Ahuja Aguirre. External advisor: 

PhD. Rodolfo Canseco Sedano. 

 

The objective of the study was to determine pregnancy rate of bovine recipients after 

the transfer of cryopreserved bovine embryos conducted either at fixed-time or after 

detected estrus. The study was carried out in four cattle herds located in Soledad de 

Doblado, Medellín de Bravo, and Alvarado, in Veracruz. A total of 100 cryopreserved 

bovine embryos were assigned for their transfer to two groups of 50 bovine recipients 

each: 1) fixed-time embryo transfer (TETF), and 2) embryo transfer after detected 

estrus (TEED). In the TETF recipients ovulation was synchronized with an intravaginal 

progesterone-releasing bovine device (CIDR-B, 1.9 g P4) along with the intramuscular 

(IM) application of 2 mg estradiol benzoate, considering this day as Day 0 (zero) of 

treatment; on Day 5 400 IU eCG plus 25 mg dinoprost tromethamine were IM 

applied, on Day 8 the intravaginal device was removed and 1 mg estradiol cypionate 

was IM administered, and 9 days later (Day 17) one embryo was transferred into 

each recipient. In the TEED recipients estrus was synchronized by administering two 

doses of 25 mg dinoprost tromethamine each, one on Day 0 and the other on Day 11 

of treatment, and 7 days after estrus was detected one embryo was transferred into 

each recipient. In both groups embryo transfer (ET) was conducted only in females 

with a corpus luteum greater than 1.5 cm at transrectal palpation. Pregnancy 

diagnosis was made through transrectal palpation at 60 days after ET. All the 

recipients received 1% LW of a feed supplement with 14% CP 30 days before and 30 

days after ET. The X2 test was used to determine differences in pregnancy rate among 

treatments. Pregnancy rate for TEED and TETF was 42 and 52%, respectively 

(P>0.05), and overall pregnancy rate was 47%. Both synchronization treatments 

were equally effective to achieve a satisfactory pregnancy rate after ET in cattle in the 

Mexican humid tropics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la ganadería bovina, la transferencia de embriones (TE) se utiliza para incrementar 

el número de animales de alta calidad genética, ya que permite acelerar el 

mejoramiento genético del ganado por el lado materno, y en consecuencia obtener 

gran número de crías de donadoras valiosas fecundadas con semen de toros también 

de alto valor genético (Aspron, 1992; Hasler, 2003), lo que resulta en incremento de 

la producción animal (Palma, 2001; Thibier, 2003). Sin embargo, el principal 

inconveniente de la TE es la sincronización de celos en las receptoras, sobre todo en 

ganado Bos indicus, que es el tipo de ganado que predomina en el trópico, en el cual 

el periodo de estro es muy corto, aproximadamente 10 horas, y suele presentarse por 

las noches, lo que ocasiona problemas para detectar celos y por tanto para 

seleccionar receptoras (Peres et al., 2006).  

 

Al respecto, uno de los factores que afectan la detección de celos es la persona 

encargada de realizar esta actividad, y particularmente durante el tiempo que dedica 

a esto, que si es insuficiente ocasiona resultados pobres en protocolos de TE (Peres et 

al., 2006; Fuentes y De la Fuente, 2007). En este sentido, el uso de prostaglandina 

F2 (PGF2) ha sido el tratamiento comúnmente utilizado para la sincronización del 

celo en bovinos (Odde, 1990). Sin embargo, su eficacia depende de la fase de 

desarrollo del folículo dominante al momento de su aplicación (Kastelic y Ginther, 

1991). Si se administra PGF2 cuando el folículo dominante de una onda se encuentra 

en la última fase de crecimiento o en la primera fase estática, la ovulación se 

producirá 3 a 4 días después. Por otro lado, si la PGF2 se administra cuando el 

folículo dominante está en la fase estática media a tardía, es decir, cuando ya no es 

viable, producirá la ovulación del folículo dominante de la próxima onda folicular 5 a 7 

días después (Kastelic y Ginther, 1991). Este intervalo refleja el tiempo necesario 

para que el folículo dominante de la onda nueva crezca y se desarrolle con un tamaño 

preovulatorio, lo que resulta esencial para lograr altas tasas de preñez en programas 

de sincronización utilizando PGF2 (Kastelic y Ginther, 1991). 
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Una de las alternativas más útiles para incrementar la cantidad de receptoras bovinas 

a las que se les transfiere un embrión es la aplicación de protocolos que sincronizan la 

ovulación y permiten la TE sin la necesidad de detectar el celo, y que contribuyen a  

mejorar la tasa de gestación en programas de TE (Péres et al., 2006). Esto lo 

demuestra  Baruselli et al., (2000) en Brasil en receptoras sincronizadas con PGF2 y 

transferidas a estro detectado, donde se obtuvieron porcentajes de gestación de 

56.3%, en comparación con 59.6% de gestación en receptoras sincronizadas con 

progestágenos  y transferidas a tiempo fijo. Por su parte, Fuentes (2012) reporta tasa 

de gestación de 58% en receptoras sincronizadas con PGF2 y transferidas a estro 

detectado, mientras que para el caso de receptoras sincronizadas mediante 

progestágenos y transferidas a tiempo fijo la tasa de gestación fue 62%.  

 

Por otro lado, la transferencia de embriones criopreservados se ha convertido en una 

herramienta de manejo reproductivo utilizada en gran parte del mundo. En los 

últimos 10 años la preservación de embriones bovinos a temperaturas bajo cero ha 

llegado a ser un procedimiento rutinario, lográndose esto mediante la congelación 

estándar (Barati et al., 2007; Fuentes y De la Fuente, 2007; Hayakawa et al., 2009; 

Korhonen et al., 2012). El utilizar embriones criopreservados permite hacer eficiente 

el uso de donadoras y receptoras e incorporar progreso genético a bajo costo dentro 

de los hatos, si se compara el valor del embrión obtenido frente al de los animales en 

pie (Celestinos y Gatica, 2002; Hasler, 2003). Sin embargo, los resultados han sido 

diversos en cuanto a los porcentajes de gestación obtenidos después de la 

transferencia de embriones congelados, los cuales se encuentran entre 39 y 50%, 

diagnosticados a los 30-60 días postransferencia (Serrano et al., 2002; Bó et al., 

2004; Hidalgo et al., 2004).  

 

La TE es una técnica reproductiva de alto impacto en la producción ganadera. Sin 

embargo, la necesidad de observar el celo dos veces por día, sin importar condiciones 

climáticas, época del año, vacaciones o días feriados, y otras actividades que debe 

realizar el personal en una unidad de producción ganadera, hacen que se pierda 

eficiencia en esta actividad rutinaria y se comprometa considerablemente la 

productividad del sistema, de aquí la importancia de implementar protocolos de 

sincronización en receptoras bovinas que permitan hacer eficiente la TE en el trópico. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1. Historia y resultados de la transferencia de embriones en bovinos 

 

Con el paso de los años las biotecnologías reproductivas tales como la inseminación 

artificial y la transferencia de embriones (TE) se han desarrollado y mejorado para 

hacer más eficiente la reproducción bovina (Hasler, 2003). La TE permite acortar el 

intervalo generacional, y en consecuencia lograr el mejoramiento genético de los 

hatos, mismo que se obtiene al transferir embriones de progenitoras de elevado valor 

productivo (donadoras), dentro del útero de hembras con menor valor económico y 

productivo (receptoras), las cuales han de llevar a término la gestación (Segura y 

Montes, 2001). La descendencia obtenida de una hembra donadora en un programa 

de TE es de 7 a 15 crías por año (Romero, 1993; Calva et al., 2001; Hafez y Hafez, 

2002). 

 

La historia de la transferencia de embriones (TE) se remonta a 1890, cuando Hape 

realizó con éxito la primera transferencia embrionaria en conejos. A partir de 

entonces se han informado transferencias embrionarias exitosas en todo tipo de 

animales de granja (Hafez, 2002). La primera TE en bovinos fue reportada por 

Umbaug en 1949; él obtuvo cuatro gestaciones de embriones transferidos, pero todas 

las receptoras abortaron antes de llegar a término la gestación (Mapletoft y Hasler, 

2005). Willet et al. (1951) lograron el nacimiento de un embrión bovino de 5 días de 

edad obtenido del rastro y transferido. Por su parte, Seidel (1981) reportó que en 

1979 se obtuvieron más de 17,000 preñeces en los Estados Unidos (EUA) con TE.  

 

Los embriones bovinos utilizados en un programa de TE se pueden producir in vivo. 

De esta forma, el desarrollo posterior a la fecundación del óvulo se realiza dentro del 

útero de la donadora en condiciones normales hasta el séptimo día, en el cual se 

realiza el lavado uterino para llevar a cabo la recolección de embriones, la cual se 

realiza por vía transcervical (Hafez y Hafez, 2002); los embriones obtenidos se 

clasifican  según  su  estadio  de  desarrollo  e  integridad  celular y generalmente se
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criopreservan, con la finalidad de mantenerlos viables hasta su transferencia a las 

receptoras (Kuwuayama, 2005; Dalcin y Lucci 2010; Mochida y Ogura, 2010). 

 

Sin embargo, a pesar de los avances para mejorar las técnicas de criopreservación y 

el aumento en el número de embriones viables a transferir, no se han obtenido 

resultados consistentes en las distintas regiones del mundo con respecto a las tasas 

de gestación (Kafi y McGowan, 1997; Bó et al., 2004). No obstante, las tasas de 

gestación obtenidas en la última década en receptoras bovinas luego de la 

transferencia no quirúrgica de embriones criopreservados han mejorado 

paulatinamente, siendo de más del 40% (Bó et al., 2004). 

 

Al respecto, en el año 2000 se reportó un total de 520,712 embriones transferidos en 

todo el mundo; de éstos, 197,886 fueron transferidos en Norteamérica, lo que 

representó 38% de las transferencias realizadas a nivel mundial, mientras que 

129,780 fueron transferidos en Europa, 93,312 en América del Sur, y 50,171 en Asia 

(Thibier, 2000). 

 

En el año 2002, un total de 538,312 embriones bovinos fueron transferidos en todo el 

mundo, siendo Norteamérica el centro de actividad comercial de la TE, con más de 

42,000 donadoras sometidas a tratamiento de ovulación múltiple, y más de 190,000 

embriones transferidos (35% de las transferencias a nivel mundial). No obstante, la 

TE en EUA se encontraba estática o en declive, lo que representó una oportunidad de 

expansión en América del Sur, que aportó 22% de los embriones transferidos a nivel 

mundial, mientras que Europa y Asia reportaron alrededor del 17% de éstos en el 

2002 (Thibier, 2003). 

 

Por consiguiente, la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones (IETS, 

2003) en su reporte anual mencionó que en el mundo más de 101,000 hembras 

donadoras fueron sometidas a ovulación múltiple, y más de 670,000 fueron 

embriones transferidos, de los cuales aproximadamente 48% fueron criopreservados, 

con un promedio de 58% de gestaciones obtenidas.  

 

En el año 2006 se reportó que 860,000 embriones fueron transferidos en todo el 

mundo, y que Norteamérica contribuyó con 404,200 de ellos, lo que representó 47%  
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de las transferencias realizadas a nivel mundial, mientras que Europa y Asia 

reportaron alrededor de 258,000 embriones transferidos, haciendo 30% de las TE a 

nivel mundial (IETS, 2007).  

 

De acuerdo con lo reportado por la Asociación Canadiense de Transferencia de 

Embriones (CETA/ACTE, 2000), en el año 2000 se recolectaron 83,549 embriones 

producidos in vivo, de los cuales 68% fueron congelados y 24,644 transferidos. Con 

respecto a la tasa de gestación obtenida en Canadá después de la transferencia de 

embriones producidos in vivo y criopreservados, se reportó que del año 2008 al 2010 

fue del 57.7% de un total de 83,889 embriones transferidos (CETA/ACTE, 2008, 

2009, 2010). Por su parte, en EUA Walker et al. (2005) reportaron tasas de gestación 

de 55, 57 y 54% de embriones transferidos en Colorado, Wyoming y Dakota del Sur, 

respectivamente. 

 

Brasil es quizá uno de los países sudamericanos donde la TE representa una actividad 

económica importante. El último reporte del año 2007 de la Sociedad Brasileña de 

Tecnología de Embriones (SBTE, 2007)  indica que se obtuvieron 7,000 embriones 

producidos in vivo, que representan alrededor de 15,000 ovulaciones múltiples al año. 

Estos resultados colocan a Brasil en el escenario mundial de la producción de 

embriones (Sá Filho et al.,  2010). 

 

En cuanto a la utilización de diferentes protocolos de sincronización del estro en las 

receptoras, la sincronización con prostaglandinas ha producido diversos resultados a 

nivel mundial. En el año 2001, Burry (citado por Bó et al., 2002) transfirió en Brasil 

226 hembras, de las cuales quedaron gestantes 89, para una tasa de gestación de 

39.4%, y en Bolivia transfirió 223 hembras, de las cuales 111 quedaron gestantes, 

obteniendo 49.8% de gestación. En Brasil, Bó et al. (2002) indicaron la transferencia 

de 80 hembras con tasa de gestación del 50%. En Suecia, Tribulo et al. (2000) 

reportaron 60 hembras transferidas, resultando 32 gestantes, para una tasa de 

gestación de 53.3%.  

 

Estudios de TE en receptoras sincronizadas con progestágenos en varios países 

también han reportado resultados diferentes. En Brasil, Baruselli et al. (2000) 

transfirieron 122 hembras de las cuales quedaron gestantes 60, con tasa de gestación 

de 49.2%, y por otro lado transfirieron 62 hembras de las cuales 37 quedaron 



6 

 

 

gestantes, resultando en 59.6% de gestación. En Suecia, Tribulo et al. (2000) 

transfirieron 59 hembras de las cuales 37 quedaron gestantes, obteniendo tasa de 

gestación del 62.7%. En el Sureste Mexicano, Zamora (2006) transfirió 54 hembras, 

de las que quedaron gestantes 25, obteniendo 46.2% de gestación.  

 

En España, Bello (2011) obtuvo 49% de gestación después de la transferencia a estro 

detectado de embriones criopreservados en receptoras sincronizadas con 

prostaglandinas, producto de 784 gestaciones resultado de 1600 transferencias 

realizadas; en receptoras sincronizadas con progestágenos y transferidas a tiempo 

fijo obtuvo 58% de gestación, producto de 860 gestaciones resultantes de 1484 

embriones transferidos. En España, Fuentes (2012) realizó la transferencia después 

del estro detectado de 1178 embriones criopreservados en receptoras sincronizadas 

con prostaglandinas, obteniendo 658 gestaciones, para resultar en tasa de gestación 

de 58%; en receptoras sincronizadas con progestágenos y transferidas a tiempo fijo 

se obtuvo tasa de gestación de 62%, producto de 62 gestaciones obtenidas a partir 

de 102 transferencias realizadas. 

 

La transferencia de embriones llegó a México en la década de 1970, comenzando 

entonces el gran interés comercial en la transferencia de embriones en el bovino, y 

lográndose en el año 1973 la primera transferencia exitosa de un embrión congelado 

(Ávila, 2009). Algunas tasas de gestación reportadas en el país en ganado de doble 

propósito son 45% (Rodríguez, 2005), 46% (Zamora, 2006) y 34% (Cisneros, 2013). 

 

1.2. Ventajas y desventajas de la transferencia de embriones en bovinos 

 

Dentro de las ventajas  que presenta la técnica de TE se pueden mencionar (Mapletoft 

y Hasler, 2005): 

 Obtención de una descendencia genéticamente superior. 

 Disminución del riesgo de contagio de enfermedades infecciosas. 

 Mejoramiento genético de un grupo de animales a corto plazo. 

 Multiplicación de las características de una hembra genéticamente superior. 

 Rescate genético de animales accidentados o enfermos permanentes de los que se 

pudieran obtener embriones antes de que el animal muera. 

 Movimiento nacional e internacional de animales de alto valor genético 

(importación y exportación). 
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 Maximiza el uso de material seminal de alto valor. 

 Permite hacer una planificación de los cruzamientos. 

 

En cuanto a las desventajas que presenta la técnica se pueden mencionar (Barros y 

Nogueira, 2001): 

 Aún no se ha logrado diseminar su uso a nivel mundial a pesar de sus beneficios 

potenciales. En países desarrollados el costo que implica aplicar esta técnica es 

alto, mientras que en países en desarrollo además del costo, la falta de 

instalaciones, de infraestructura adecuada y de personal capacitado y con 

experiencia para utilizar esquemas de MOET o para realizar la transferencia de 

embriones, limitan su uso.  

 La implantación del equipo y material requerido aumenta su costo. 

 

1.3. Sincronización del celo y de la ovulación en receptoras bovinas 

 

El manejo óptimo de las receptoras de embriones bovinos es esencial para alcanzar el 

éxito en un programa de TE. A su vez, la detección del estro es indispensable para el 

éxito en programas de ovulación múltiple (OM) y TE, requiriendo tiempo y personal 

capacitado (Mapletoft y Hasler, 2005). Tomando en cuenta que en regiones tropicales 

la detección del estro es particularmente difícil debido a su corta duración en gran 

proporción de hembras y a la elevada incidencia de presentación durante la noche, 

cuando las condiciones de confort son las ideales, dicha actividad resulta ser 

ineficiente e imprecisa (Looney et al., 2006). Se han desarrollado tratamientos 

hormonales para controlar el desarrollo de folículos ováricos y el tiempo de ovulación 

con el fin de minimizar la necesidad de la detección de celos (Fuentes y De la Fuente, 

2007). De esta manera, el desarrollo de folículos y la ovulación pueden ser 

manipulados farmacológicamente en programas de OM y TE a tiempo fijo (Mapletoft y 

Hasler, 2005).     

 

El desarrollo de protocolos que manipulen el ciclo estrual de las receptoras y permitan 

una eficiente sincronización entre el momento pos-ovulatorio de éstas y el estadio de 

desarrollo del embrión a transferir, es necesario para elevar el porcentaje de las 

probabilidades de éxito de la transferencia (Nasser et al., 2004). En la última década 

se han diseñado protocolos para manipular farmacológicamente la función luteal y 

folicular, que permiten iniciar tratamientos de inducción de la actividad ovárica en un 
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momento al azar, y brindan buenas posibilidades para la sincronización del celo en los 

programas de TE a tiempo fijo, sin la necesidad de su detección en las receptoras 

(Barros y Nogueira, 2001; Bó et al., 2004). 

 

Los métodos para el control del ciclo estrual han evolucionado y se dividen en cinco 

fases: Fase 1) Prolongación de la fase lútea a través de la administración de 

progesterona exógena; Fase 2) Uso combinado de estrógenos y gonadotropinas; Fase 

3) Utilización de prostaglandinas con el fin de acortar la fase lútea; Fase 4) Desarrollo 

de métodos que asociaban progestágenos y prostaglandinas; Fase 5) Control del ciclo 

estrual mediante manipulación de la fase lútea y del crecimiento folicular (Patterson 

et al., 2000). 

 

Al respecto, la aplicación de progesterona sintética combinada con estrógenos, o la 

combinación de prostaglandina F2 (PGF2) con hormona liberadora de gonadotrofinas 

(GnRH), han proporcionado buenos resultados como métodos de sincronización del 

estro y de la ovulación en bovinos (Bó et al., 2004). 

 

1.3.1. Sincronización con prostaglandina F2α (PGF2α ) 

 

La PGF2α y sus análogos se utilizan con la finalidad de sincronizar el estro en el 

ganado bovino (Odde, 1990). La PGF2α causa la regresión del cuerpo lúteo a partir del 

día 5 del ciclo estrual, y su efecto luteolítico es máximo entre los días 12 y 17 

(Cútaia, 2003). Sin embargo, el estadio del folículo dominante en el momento de la 

aplicación de la PGF2α produce una variación del momento del celo y la ovulación de 2 

a 7 días (Kastelic y Ginther, 1991).  

 

Para la sincronización del celo en hembras bovinas generalmente se utilizan 

tratamientos que incluyen dos dosis de PGF2α aplicadas con 11 a 14 días de intervalo, 

y detección del celo durante 5 a 7 días después de la segunda PGF2α (Souza et al., 

2007). Teóricamente estas dos aplicaciones de PGF2α son efectivas cuando hay una 

gran proporción de hembras ciclando, y como resultado 80% de ellas deberían ser 

observadas en estro, pero la dificultad en su detección hace que el porcentaje 

raramente supere el 50% (Bó et al., 2002; Murugavel, 2003). Esta situación puede 

ser aún más grave cuando se trabaja con receptoras cebú o cruzas de cebú en 

condiciones de campo, en las que la ineficiencia en la detección del estro es debida 
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particularmente a la corta duración del mismo en gran cantidad de hembras y a la 

elevada incidencia de presentación de celos nocturnos, que son características de 

estos genotipos; esto influye en el costo de mantenimiento de una receptora hasta 

que queda preñada, y en consecuencia en el costo de la preñez lograda, siendo 

considerado uno de los puntos críticos de la técnica de TE (Peres et al., 2006).  

 

Entre los factores que afectan la detección de celos está la persona encargada de la 

misma, en cuanto al tiempo que utiliza en realizarla; otro factor que influye es la 

cantidad de vacas que conforman el hato, debido a que si hay muchas en celo al 

mismo tiempo, se forman un grupo sexualmente activo, lo que facilita la detección de 

celos (Fuentes y De la Fuente, 2007).  

 

Todos los protocolos que utilizan prostaglandinas están indicados solamente para 

hembras cíclicas, resultando en completo fracaso si se emplean en hembras con mala 

nutrición y en anestro (Murugavel, 2003). En cuanto a la utilización de 

prostaglandinas para la sincronización del celo en programas de TE, Burry (2002, 

citado por Bó et al., 2002) reportó que al emplear un protocolo de doble dosis de 

PGF2α en Sudamérica se observó baja eficiencia en la detección de celos, lo que llevó 

a un bajo porcentaje de receptoras preñadas, ya que de 1,554 hembras tratadas sólo 

se detectó en celo 55%, de las cuales 29% fueron transferidas y únicamente 13% 

quedaron gestantes. Sin embargo la PGF2α sigue utilizándose, ya que ha demostrado 

mejores efectos en combinación con otros agentes hormonales (progestágenos y 

estrógenos), con el fin de sincronizar el estro y la ovulación (Quezada et al., 2004; 

Colazo et al., 2007). 

 

Por lo tanto, entre las desventajas de la sincronización de receptoras mediante el uso 

de prostaglandinas se incluyen las siguientes: 

 Las receptoras deben de estar ciclando (De la Sota et al., 2005). 

 El estadio del folículo dominante en el momento de la aplicación de 

prostaglandinas produce variación del momento del celo y de la ovulación 

(Kastelic y Ginther, 1991). 

 Los problemas de detección de celos hacen que el porcentaje real de receptoras 

seleccionadas para recibir un embrión en un programa de TE raramente supere el 

50% (Bó et al., 2002). 
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 Si las receptoras son de genotipo Bos indicus, la menor duración de los celos y la 

inclinación hacia la expresión del celo en la noche, característicos de estas razas, 

pueden ser responsables en parte de los bajos porcentajes de gestación (Bó et al., 

2002). 

 Se debe sincronizar el doble de receptoras requeridas en un programa de TE 

(Callejas et al., 2009). 

 

1.3.2. Sincronización con progesterona (P4) y estrógenos 

 

Para la sincronización del estro en bovinos se han utilizado eficazmente diversos 

tratamientos a base de P4 (CIDR-B®, 1.9 g de P4, Zoetis, México; DIB®, 1 g de P4, 

Virbac, México), en distintas presentaciones y métodos de aplicación, combinados 

generalmente con otras hormonas esteroideas como el estradiol (Macmillan et al., 

1993; Van Cleff et al., 1996; Quezada et al., 2004). 

 

La aplicación de compuestos hormonales como 17ß-estradiol o cipionato de estradiol 

al iniciar el protocolo de sincronización basado en progesterona provoca la lisis del 

cuerpo lúteo en formación, además de que induce la terminación de la onda de 

crecimiento folicular que se encuentra en curso, logrando así la emergencia de una 

nueva oleada 3 o 4 días después. Asimismo, la administración de PGF2α al finalizar el 

protocolo asegura la lisis del cuerpo lúteo que pudiera estar presente, dando paso con 

esto al crecimiento de una nueva oleada folicular (Broadbent et al., 1993; Bó et al., 

1994). 

 

Uno de los protocolos usados para la sincronización del estro y que incluyen el uso de 

P4 consiste en la administración de 2 mg de benzoato de estradiol (BE) por vía 

intramuscular (IM), junto con la inserción de un dispositivo intravaginal liberador de 

progesterona (CIDR-B® 1.9 g de P4, Pfizer, México) el día de inicio del tratamiento 

(Día 0) para sincronizar el desarrollo folicular; el Día 5 del tratamiento se aplican 400 

UI de gonadotrofina coriónica equina (eCG) y 25 mg de PGF2α para inducir la 

luteólisis, y el Día 8 se retira el CIDR y se aplica 1 mg de cipionato de estradiol para 

sincronizar la ovulación; con este protocolo la mayoría de las hembras ovula en 

promedio a las 66 h (Bó, 2004; Barros et al., 2007).  
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Baruselli et al. (2010) sugieren que el uso de los dispositivos CIDR en forma 

combinada con estrógenos, prostaglandinas y eCG, para sincronizar el celo y la 

ovulación, evitan la necesidad de detectar estros y realizar la TE a tiempo fijo. 

 

Por otro lado, una de las ventajas de la sincronización del celo en receptoras bovinas 

mediante el uso de P4 es que esta hormona suprime la conducta estral y la ovulación 

de las hembras tratadas, y la presentación de celo es hasta el retiro de la P4 (Hafez y 

Hafez, 2002). 

 

Por su parte, algunas desventajas de la sincronización del celo en receptoras bovinas 

mediante el uso de los dispositivos intravaginales CIDR o DIB, son las siguientes: 

 Una de las desventajas de los dispositivos intravaginales es el porcentaje de 

pérdida del mismo durante el programa de sincronización (Ryan, 1994). 

 El tratamiento largo a base de P4 (14 o 16 días) puede reducir la fertilidad, lo que 

se relaciona con el desarrollo de folículos persistentes y con la reducción de la 

capacidad de competencia del ovocito (Revah y Butler, 1996). 

 

1.4. Criopreservación de embriones 

 

La criopreservación tiene como finalidad mantener al embrión en un estado de 

animación suspendida, deteniendo todos los procesos biológicos, incluyendo la 

actividad enzimática intercelular, la respiración celular, el metabolismo, además del 

crecimiento y multiplicación de la célula, pudiendo ser reanimado después de un corto 

o largo período de tiempo (Rall, 1992; Gordon, 1994; Tanaka et al., 1997), sin perder 

su capacidad de desarrollarse y nacer vivo (Cabodevila y Teruel, 2001). Tal 

interrupción del crecimiento embrionario constituye un poderoso método de control 

de la reproducción animal (Rall, 1992). Para su logro, es necesario el uso de bajas 

temperaturas, teniendo presente los fenómenos físicos y químicos involucrados en el 

congelamiento de la materia viva (Palasz y Mapletoft, 1996). 

 

Todos los embriones presentan un daño morfológico y funcional durante la 

criopreservación. Por tal motivo, el propósito de los procedimientos de 

criopreservación es minimizar dichos daños, los cuales pueden variar dependiendo de 

factores tales como el tamaño y la forma de las células, la permeabilidad de la 

membrana, la especie, el estadio de desarrollo, el origen y la calidad del embrión 
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(Vajta y Kuwayama, 2006). Al respecto, los periodos críticos para la sobrevivencia 

embrionaria durante la criopreservación son la fase inicial del congelamiento y el 

periodo de retorno a condiciones fisiológicas (Cabodevila y Teruel, 2001). 

 

Las lesiones embrionarias inducidas por el congelamiento se explican en función de la 

formación de cristales de hielo intracelular y el estrés osmótico al que se ve sometida 

la membrana durante la congelación; una manera de reducir este tipo de daño es 

mediante la adición de sustancias crioprotectoras que actúan a una temperatura 

determinada (Ávila et al., 2006). 

 

En general, la criopreservación de embriones representa un procedimiento básico en 

las técnicas de reproducción asistida en especies domésticas de interés económico, en 

especies silvestres y en animales de laboratorio (Kasai et al., 2002). En el caso de los 

bovinos, constituye una herramienta útil para la industria de la TE, ya que el número 

de receptoras requeridas para los embriones disponibles puede ser fácilmente 

calculado (Rall, 1992).  

 

Desde el punto de vista práctico, la principal ventaja de la congelación de embriones 

es que permite economizar y aprovechar al máximo a las receptoras disponibles, 

aspecto que significa la mayor inversión en la industria de la TE (Leibo, 1989).  

 

Los embriones necesitan ser descongelados cuando y donde las receptoras estén 

disponibles, lográndose una reducción en costos de mantenimiento de las mismas; a 

su vez, los embriones congelados pueden ser usados de manera análoga al semen 

congelado, pudiendo controlar la temporada de nacimientos y lograr un óptimo 

manejo del rebaño (Roa et al., 1998). La criopreservación de embriones también 

posibilita la transferencia de algunos de éstos y la conservación del resto en bancos 

de germoplasma, hasta poder analizar los registros de producción de la descendencia 

(Cabodevila y Teruel, 2001).  

 

Es importante señalar que los embriones pueden mantenerse seguros y sanos en 

almacenamiento, aunque sus padres hayan adquirido alguna patología que les 

imposibilite reproducirse (Leibo, 1989; Martínez y Matkovic, 1998). Además, los 

embriones congelados pueden ser transportados de un lugar a otro, facilitando el 

traslado a nivel nacional e internacional, y haciendo factible importar y exportar 



13 

 

 

material genético valioso a bajo costo con un mínimo riesgo de transmisión de 

enfermedades (Cabodevila y Teruel, 2001).  

 

Al respecto, la transmisión potencial de enfermedades a través de los embriones es 

considerablemente menor que a través del semen o de animales vivos, gracias a la 

presencia de la zona pelúcida íntegra, aunado a un adecuado procedimiento de lavado 

del embrión previo a su congelación (Sreenan, 1988; Shaw et al., 2000; Aller et al., 

2002; Beebe et al., 2002).  

 

Aunque la congelación intenta asegurar que el embrión mantenga su capacidad de 

desarrollo, no asegura un igual efecto sobre los patógenos asociados (Stringfellow y 

Givens, 2000). El proceso de congelación y descongelación produce una reducción en 

la viabilidad de agentes patógenos asociados al embrión, tales como Brucella abortus, 

en la que después de la descongelación se reduce su viabilidad en 64% (Stringfellow 

et al., 1986).  

 

Por otro lado, la congelación de embriones permite preservar el genoma de razas 

domésticas autóctonas de forma indefinida (Vázquez et al., 1998), con el objeto de 

tener germoplasma disponible para su utilización en la recuperación de estas razas 

aun cuando no quedara vivo ningún ejemplar puro (Fernández et al., 1998). 

 

1.4.1. Agentes crioprotectores 

 

Un crioprotector es un compuesto químico que permite la conservación de un tejido o 

de células por mucho tiempo cuando se las mantiene a baja temperatura (Díez et al., 

2012). Los crioprotectores difieren en la velocidad para penetrar los tejidos, en el 

grado de protección contra la formación de cristales de hielo que confieren, y en la 

toxicidad química que pueden tener sobre las células (Albarracín, 2005; Mucci et al., 

2005; Díez et al., 2012). El grado de protección a las células está directamente 

vinculado con el grado de asociación que tengan con el agua molecular; a mayor 

afinidad, menor cantidad de agua disponible para la cristalización dañina. Además, 

estos productos se utilizan en conjunto con los medios nutritivos líquidos que 

conforman las mezclas congelantes (Shaw et al., 2000). 
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Si bien cada crioprotector tiene mecanismos propios de acción, sus efectos generales 

son: estabilizar las membranas celulares, producir la salida de agua intracelular del 

embrión, reducir la concentración de electrolitos del medio extracelular, y disminuir la 

temperatura a la cual ocurre la congelación intracelular (Gordon, 1994; Cabodevila y 

Teruel, 2001). 

 

Bioquímicamente es posible distinguir tres tipos de crioprotectores: alcoholes 

(metanol, etanol, propanol, 1-2 propanediol y glicerol), azúcares (glucosa, lactosa, 

sucrosa, sacarosa), y el dimetilsulfóxido (DMSO); los crioprotectores pueden 

clasificarse también en penetrantes y no penetrantes, de acuerdo a la permeabilidad 

celular (García, 1984; Porcu, 2001). 

 

1.4.1.1. Crioprotectores penetrantes o permeables 

 

Los crioprotectores permeables, debido a que tienen un bajo peso molecular, son 

capaces de atravesar la membrana plasmática de forma activa o pasiva (Shaw et al., 

2000). Entre éstos se encuentra el glicerol, el DMSO el 1-2 propanodiol, el etilenglicol, 

el propilenglicol, el polietilenglicol, el etanol y otros alcoholes; todos estos 

compuestos deshidratan a la célula penetrándola para ayudar a proteger el 

citoplasma (Miyake et al., 1993). De todos, el etilenglicol es el crioprotector 

permeable más utilizado para la vitrificación de embriones debido a su baja toxicidad 

celular (Kasai et al., 1992; Ali y Shelton, 1993; Kasai, 1997) y a su rápida capacidad 

de difusión a través de la membrana plasmática (Emiliani et al., 2000). 

 

1.4.1.2. Los crioprotectores  no penetrantes o no permeables 

 

Los crioprotectores no permeables o extracelulares son compuestos de alto peso 

molecular, que normalmente se utilizan asociados a agentes crioprotectores 

permeables. Los crioprotectores no permeables ejercen su efecto crioprotector 

promoviendo una rápida deshidratación celular aumentando el gradiente osmótico y 

ayudando indirectamente a la incorporación por parte de las células del crioprotector 

permeable. Los más comúnmente utilizados son los azúcares como la sacarosa 

aunque también se emplean macromoléculas como la polivinilpirrolidona (PVP), el 

ficol, el dextrano sorbitol, la sucrosa, la lactosa, la trealosa, la rafinosa, y proteínas de 

alto peso molecular (Kuleshova et al., 1999; Eroglu, 2010). 
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1.5. Criopreservación de embriones por el método de curva lenta 

 

Todos los protocolos de criopreservación son diseñados con la finalidad de provocar 

deshidratación de las células, y de esta forma prevenir la formación de hielo 

intracelular o minimizar el daño que ésta causa (Shaw et al., 2000; Visintin et al., 

2002). En la criopreservación por curva lenta, también llamada controlada, estándar o 

convencional, la deshidratación parcial de los embriones se logra a una temperatura 

de entre 20 a 25 °C. Los embriones son expuestos a soluciones conteniendo 10 a 

11% (aproximadamente 1.5 M) de crioprotectores de bajo peso molecular, tales como 

etilenglicol, glicerol, DMSO y propilenglicol, hasta que se alcanza el equilibrio entre la 

solución que contiene al crioprotector y el embrión (Palasz y Mapletoft, 1996; Shaw et 

al., 2000).  

 

El principal objetivo de este tipo de criopreservación es controlar la velocidad de 

enfriamiento, de manera que conforme desciende la temperatura, se inicie la 

penetración del crioprotector a la célula, produciendo un equilibrio osmótico y 

disminuyendo la probabilidad de formación de inclusiones de hielo intracelular 

(Albarracín, 2005). 

 

La adición de crioprotectores en un solo paso proporciona iguales tasas de 

sobrevivencia que la adición en pasos múltiples, además de acelerar y facilitar el 

proceso, lo cual es importante en condiciones de campo (Niemann, 1991). La adición 

de crioprotectores produce cambios pasajeros de contracción y expansión del embrión 

a medida que el crioprotector penetra a la célula (Rall, 1992), reflejando así su 

respuesta osmótica ante un ambiente hiperosmótico, siendo considerados estos 

movimientos del embrión como indicadores de viabilidad (Niemann, 1991).  

 

La respuesta celular a temperaturas por debajo de 0 °C depende de la tasa de 

enfriamiento a la cual son sometidas las células. Cuando se utilizan tasas de 

enfriamiento muy lentas, se produce lo que se conoce como efecto de solución, ya 

que al iniciarse el descenso de la temperatura comienza a formarse hielo en la 

solución extracelular, con la consecuente concentración de sales. Las blastómeras 

ceden agua, produciéndose una deshidratación excesiva de las mismas, que ocasiona 

la disminución del volumen celular y la destrucción de la membrana plasmática 
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(Cabodevila y Teruel, 2001). Por el contrario, si la tasa de enfriamiento es rápida, el 

agua no alcanza a salir del interior de las células, produciéndose la formación de 

cristales de hielo en el espacio intracelular (Borini et al., 2006). Si la descongelación 

posterior es lenta, estos cristales sufren un crecimiento adicional, provocando un 

daño mecánico que compromete la vida celular (Cabodevila y Teruel, 2001).  

 

En el enfriamiento inicial las pajillas son mantenidas a una temperatura de -5 a -7 °C, 

durante aproximadamente cinco minutos (Palasz y Mapletoft, 1996). Cuando la 

temperatura alcanza los -10 o -15 °C, en la solución de congelación se forma hielo de 

manera espontánea, produciéndose un aumento brusco de temperatura denominado 

calor latente de fusión. Para evitar este fenómeno perjudicial para los embriones, se 

induce la formación artificial de cristales de hielo. Esta maniobra denominada 

"seeding" se realiza entre -4 y -7 °C, tocando la pajilla con una pinza enfriada 

previamente a -196 °C, o de manera automática en algunos equipos programables 

(Cabodevila y Teruel, 2001; Michelman y Nayudu, 2006).  

 

Con la formación de cristales de hielo, el agua de la solución es convertida de un 

estado líquido a uno sólido y esto incrementa las concentraciones de soluto, lo cual 

atrae más agua al exterior de las células (Shaw et al., 2000). A medida que baja la 

temperatura, mayor cantidad de agua puede ser convertida en cristales de hielo, pero 

igualmente este descenso en la temperatura influye en un descenso en la salida de 

agua intracelular. Por consiguiente, el éxito de la criopreservación lenta depende del 

logro de un equilibrio óptimo entre la tasa a la cual el agua abandona la célula y la 

tasa a la cual ésta es convertida en cristales de hielo (Visintin et al., 2002). El 

descenso controlado de la temperatura continúa a una tasa de 0.2 a 2.0 °C/min hasta 

no producir cambios de volumen en el embrión, ocurriendo esto entre - 30 y – 40 °C, 

momento en el cual los embriones son sumergidos en nitrógeno líquido a -196 °C 

(Palasz y Mapletoft, 1996; Cabodevila y Teruel, 2001).  

 

1.6. Factores que determinan el resultado de la transferencia de embriones 

bovinos 

 

A partir del desarrollo de la técnica de TE 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 
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punto de técnicas tales como criopreservación, micromanipulación y más 

recientemente producción in vitro de embriones, otros factores se fueron sumando a 

aquéllos que modificaban los resultados de preñez (Hasler et al., 1995; Bredbacka, 

1998). 

 

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 

(Takeda et al., 1986; Ling et al., 1995). 

 

1.6.1. Calidad embrionaria 

 

La realización de una minuciosa evaluación de la calidad embrionaria es de 

fundamental importancia para el éxito de su transferencia. Es así, que embriones 

clasificados como excelentes o buenos, tienen 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 de buena 

calidad y transferidos con algún tipo de problema, pueden resultar en preñeces y 

nacimientos normales. Esto 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 (Elsden et al., 1990; Cutini et 

al., 2000). Cuando se transfieren embriones congelados de calidad excelente, las 

tasas de gestación obtenidas comúnmente son mayores en comparación con los 

embriones de calidad buena, mientras que se ha reportado mayor incidencia de 

muerte embrionaria cuando se transfieren embriones de calidad pobre (Cordovez, 

2010). 

 

De acuerdo con la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones (ITES, 

2000), la calidad embrionaria se evalúa en cuatro categorías:  

 

 Calidad 1: Excelente o bueno. La masa embrionaria es simétrica y esférica, con 

blastómeros individuales uniformes en tamaño color y densidad. La zona pelúcida 

debe ser lisa y no tener ninguna superficie cóncava o delgada. 

 Calidad 2: Regular. Presenta irregularidades moderadas en forma global de la 

masa embrionaria, o en el tamaño color y densidad de las células individuales, 
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presenta blastómeros desprendidos de la masa celular y/o posee una pequeña 

cantidad de vesículas. 

 Calidad 3: Pobre. Presenta irregularidades mayores en la forma de la masa 

embrionaria o en el tamaño, color y densidad de las células individuales. Al menos 

el 25% del material celular debe permanecer intacto dentro de la masa 

embrionaria, agrietamiento de la zona pelúcida, blastómeros desprendidos de la 

masa celular y/o posee una pequeña cantidad de vesículas y pocas células 

degeneradas. 

 Calidad 4: Degenerado. Forma muy asimétrica, ruptura de la zona pelúcida, 

blastómeros con degeneración y vacuolización, estos embriones se consideran no 

transferibles. 

 

1.6.2. Estadio de desarrollo 

 

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 diferentes. Por un lado, blastocistos tempranos y blastocistos resultaron en 

mayores porcentajes de preñez que mórulas, blastocistos expandidos y blastocistos 

protuidos (Dochi et al., 2008). Por otro lado, mórulas y blastocistos tempranos 

resultaron en porcentajes de preñez más elevados que blastocistos expandidos (Cutini 

et al., 2000). Por su parte, la transferencia de mórulas tempranas resultó en menores 

tasas de preñez que cuando se transfirieron embriones en estadio más avanzado de 

desarrollo, lo que puede ser explicado debido a que al transferir un embrión en un 

estado de desarrollo más avanzado, éste podría expresar más rápidamente los 

factores de reconocimiento de preñez, comparado con un embrión de menor 

desarrollo (Oyuela et al., 2010). 

 

1.6.3. Edad embrionaria 

 

La mayoría de los embriones bovinos son recolectados y transferidos con una edad de 

6 a 8 días (Cutini et al., 2000). Para el día siete el embrión se encuentra ubicado a 

nivel del cuerno uterino y alcanza el estadio de blastocisto. Al obtener los embriones 

provenientes de una hembra donadora se espera que éstos se encuentren en la fase 

evolutiva correspondiente a los  seis o siete días de evolución, correspondientes a los 

estadios de mórula o blastocisto temprano (conservando aun su zona pelúcida 
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intacta), etapas adecuadas para realizar la recolección de embriones (Duica et al., 

2007). Por otro lado, la transferencia de embriones de 9 días o más, prácticamente 

no se realiza, pues es difícil encontrar los embriones en el medio de lavado luego que 

estos han perdido la zona pelúcida (Newcomb y Rowson, 1980). 

 

1.6.4. Hembras receptoras 

 

Uno de los factores que más afecta la eficiencia de la TE está asociado con el 

ambiente uterino en el que se va a desarrollar el embrión transferido, y que debe ser 

el óptimo. Por esta razón, es de suma importancia realizar una excelente selección de 

la hembra receptora. Se ha visto que la eficiencia en los programas de TE se ve 

afectada por la utilización de receptoras con deficiencias nutricionales, sanitarias, de 

manejo, entre otras, que hacen que los resultados no sean los mejores (Broadbent et 

al., 1991; Duica et al., 2007). Las receptoras deben estar reproductivamente sanas 

para recibir un embrión y llevar la gestación a término, además de poseer un tamaño 

corporal que les permita parir sin dificultades, y tener buena capacidad lechera para 

alimentar al becerro de manera que le permita expresar su potencial genético (Alberio 

et al., 1993). 

 

En general, la investigación realizada en el campo de la TE se ha orientado a mejorar 

la viabilidad de los embriones después de su transferencia, mientras que poco se ha 

estudiado sobre factores que permitan incrementar el potencial de las receptoras para 

quedar preñadas y llevar a término la gestación (Cutini et al., 2000). Los factores 

más relevantes relacionados con las receptoras que pueden afectar el resultado final 

en un programa de TE son: raza, categoría, estado nutricional, empleo reiterado, 

calidad del cuerpo lúteo, nivel de progesterona, y sincronización con respecto a la 

donadora y al embrión (Alberio et al., 1993; Saito, 1994). 

 

1.6.4.1. Raza 

 

Generalmente se prefiere a las razas cruzadas sobre las puras, posiblemente porque 

las primeras son más fértiles; las cruzas entre las razas británicas y la Holstein son 

preferibles a las cruzas continentales porque éstas tienen un valor adquisitivo más 

bajo, de tamaño medio y de buen potencial lechero, además algunas cruzas 

continentales son consideradas temperamentales (Broadbent et al., 1991). No 
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obstante, Van Wagtendonk-de Leeuw et al. (1997) no hallaron diferencias de preñez 

entre receptoras de razas lecheras (46%), cárnicas (43.2%) y doble propósito 

(43.9%), al transferir embriones congelados y vitrificados.  

 

1.6.4.2. Estado reproductivo 

 

Este es un aspecto importante, aunque con criterios diferentes con respecto a si es 

mejor utilizar vaquillonas o vacas. Villareal et al. (2009) proponen el uso de vacas,   

argumentando que las mismas ya han parido alguna vez. Por otro lado, las 

vaquillonas son seleccionadas principalmente como receptoras por razones 

económicas, logísticas y técnicas, como el ser menos probable que se encuentren 

bajo estrés nutricional o que tengan historial de problemas sanitarios, además de que 

el útero virgen es más apropiado para recibir un embrión transferido (Alberio et al., 

1993). Se considera que, así como en la inseminación artificial, en la TE se obtiene 

mayor porcentaje de preñez en vaquillonas que en vacas (Cutini et al., 2000). Sin 

embargo, autores como Callesen et al. (1981, 1994) y Wright (1981), no hallaron 

diferencias. 

 

1.6.4.3. Estado nutricional  

 

La evaluación del estado nutricional en las receptoras de razas cárnicas mediante la 

calificación de la condición corporal (CC) utilizando la escala del 1 al 9, donde 1 

corresponde a un animal emaciado y 9 a un animal obeso (Richards et al., 1986), es 

un indicador fiable que se ha desarrollado con el fin de estimar las reservas de grasa 

corporal mediante la observación y palpación de costillas, columna vertebral, huesos 

de la cadera e inserción de la cola (Ferguson et al., 1994). Sin embargo, algunos 

factores que afectan la medición de la CC son la subjetividad, la variación entre 

evaluadores, la experiencia del evaluador, la raza, y la existencia de diferentes 

escalas de CC en cuanto a la asignación del índice (1-5 ó 1 9), a los intervalos 

utilizados (0.25 ó 0.5 puntos de variación), a los puntos anatómicos valorados y al 

método de evaluación utilizado (visual o visual y táctil; Jones y Lamb, 2008). 

 

La medición de la CC permite realizar evaluaciones frecuentes y sin necesidad de 

equipos específicos o de instalaciones para encerrar al animal, y tampoco requiere de 

entrenamientos complicados y costosos para el personal; además, la CC no es 
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afectada por el tamaño del cuerpo, el estado de preñez o el alimento presente en el 

tracto gastrointestinal (Roche et al., 2004), por lo que no es necesario un ayuno 

previo del animal. Esta medida es ampliamente usada por productores e 

investigadores a nivel mundial (Ayres et al., 2009; Sullivan et al., 2009), ya que se 

ha determinado que existe una relación lineal entre el cambio de peso corporal y la 

CC, donde cada cambio de 33 a 40 kg de peso está asociado con el cambio en una 

unidad de CC en la escala de 1 a 9 (Correa-Orozco y Uribe-Velásquez, 2010). 

 

Por su efecto sobre los parámetros reproductivos, se ha determinado que una CC al 

parto ≥5 (escala 1 a 9) es ideal en vacas de razas cárnicas adultas, ya que en esta 

condición son capaces de resistir una pérdida de peso posparto sin disminuir 

significativamente la siguiente tasa de preñez; de manera similar se indica que 

cambios en el peso y CC preparto tienen muy poco efecto si la hembra mantiene una 

CC óptima al parto (Montiel y Ahuja, 2005). Se ha documentado que el incremento en 

los niveles nutricionales (con ganancia de peso corporal y aumento de CC) seguido al 

parto, favorece las tasas de concepción y preñez en vacas de razas cárnicas, lo que a 

su vez permite disminuir el intervalo al primer estro posparto (Jones y Lamb, 2008). 

Esto es debido a que existe una correlación positiva entre la CC y el desarrollo de los 

folículos ováricos, lo que indica que a medida que una hembra recupera CC se 

produce la formación de folículos de distintos tamaños, seguido por el estro y la 

ovulación (Lents et al., 2008; Vasconcelos et al., 2009). Sin embargo, si la CC es 

baja, se forman muchos folículos pequeños, particularmente menores a 4 mm y, por 

lo tanto, se presenta un retraso en el reinicio del estro y la ovulación posparto (Rubio 

et al., 2010). 

 

Se ha determinado que la tasa de gestación es una variable afectada por las reservas 

energéticas en receptoras de razas cárnicas (Correa-Orozco y Uribe-Velásquez, 

2010). En un estudio con hembras Bos taurus y Bos taurus x Bos indicus (novillonas y 

vacas), con una CC mayor de 5 o 6 (escala de 1 a 9), se obtuvieron mayores tasas de 

gestación que en aquéllas con CC menor de 5, siendo la tasa de gestación obtenida 

en hembras primíparas de 88.9% vs. 63%, respectivamente (Lake et al., 2005), y en 

multíparas de 78% vs. 44%, respectivamente (Busch et al., 2008).  

 

También se ha sugerido que el empleo de receptoras primíparas en los programas de 

TE permite obtener mayores tasas de gestación que al utilizar vacas, con diferencias 
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significativas de hasta 10% (Berg et al., 2010), debido a que las vacas a partir del 

cuarto parto tienden a disminuir su fertilidad, lo cual se ha relacionado con factores 

genéticos (Hasler, 2001), además de las deficiencias nutricionales y estrés 

(lactacional, térmico) sufridos en los partos previos (Berg et al., 2010; Thatcher, 

2011), cuando es posible que se haya perdido CC sin haberla podido recuperar en 

corto tiempo, lo que puede comprometer la siguiente gestación (Correa-Orozco y 

Uribe-Velásquez, 2010). No obstante, algunos autores no reportan diferencias en la 

tasa de gestación con respecto al número de partos de las receptoras, siempre y 

cuando éstas presenten adecuada CC durante y después de la TE, asociando entonces 

las posibles variaciones en las tasas de gestación con factores tales como los 

protocolos de sincronización del estro empleados (Bó et al. 2004; Chebel et al., 2008; 

Lozano-Domínguez et al., 2010).  

 

En general, si se produce una disminución marcada de la CC se afectan el intervalo 

parto-primer celo y los porcentajes de preñez y parición. Por lo tanto, tomando como 

referencia la escala de CC de 1 a 5 puntos, es necesario lograr una CC de 3.5 al 

parto, para que ésta no resulte inferior de 2.5 a 3 al momento de la TE; después, el 

nivel energético de la dieta consumida por la receptora debe seguir siendo correcto, 

sin llegar al exceso, y debe continuar hasta que la anidación del embrión haya 

finalizado, resultando determinante entre los días 21 y 45 de gestación (Sreenan et 

al., 1988; Pampillo, 1988). Mapletoft et al. (1986) obtuvieron mayor porcentaje de 

preñez con receptoras con CC entre 2 y 3, que con aquéllas con CC de 1 ó 4 en escala 

de 1 a 5. 

 

1.6.4.4. Tamaño del cuerpo lúteo en la hembra receptora 

 

La evaluación del tamaño del cuerpo lúteo se hace el día de la TE, vía palpación 

transrectal, de acuerdo con la clasificación indicada por Zemjanis (1996): 1) Cuerpo 

lúteo 1 (CL1): cuerpo lúteo blando, no mayor a 1 cm de  diámetro; 2) Cuerpo lúteo 2 

(CL2): cuerpo lúteo blando, de 1 a 2 cm de diámetro; 3) Cuerpo lúteo 3 (CL3): 

cuerpo lúteo de más de 2 cm de diámetro.   

 

Al respecto, en un estudio en el que se dio seguimiento ultrasonográfico a las 

estructuras ováricas de 140 receptoras bovinas a las que se les transfirió un embrión 

en el día 7 pos-celo, Duica (2010) reportó que en hembras con CL de más de 2 cm de 
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diámetro los niveles de progesterona de 2.44 ng/ml y tasa de concepción 58%, 

mientras que las hembras con CL de 1.5 cm de diámetro tuvieron niveles de 

progesterona de 1.75 ng/ml y tasa de concepción del 41%, y las hembras que 

tuvieron CL menores de 1.5 cm de diámetro presentaron niveles de progesterona de 

1.19 ng/ml y tasa de concepción del 31%, por lo que se esperaría generar 

condiciones uterinas más favorables para el desarrollo embrionario temprano en 

receptoras en las que la producción de progesterona plasmática es mayor.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los productores de ganado bovino en México dudan de la eficiencia de la técnica de 

transferencia de embriones como método reproductivo, selectivo y de mejoramiento 

genético, probablemente debido a las bajas tasas de gestación que se obtienen 

después de aplicarla, y que comúnmente son resultado de fallas en la detección de 

celos dentro de los protocolos utilizados para la sincronización del estro para la 

selección de receptoras. Por lo tanto, es importante implementar protocolos de 

sincronización que no requieran la detección de estros, con la finalidad de mejorar la 

tasa de gestación en programas de transferencia de embriones. 
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HIPÓTESIS 

 

 

La transferencia de embriones bovinos criopreservados realizada a tiempo fijo resulta 

en mayor tasa de gestación que la realizada después del estro detectado. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar si existe diferencia en la tasa de gestación en receptoras bovinas 

posterior a la transferencia de embriones criopreservados realizada a tiempo fijo vs. a 

estro detectado.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1) Determinar la tasa de gestación en receptoras bovinas posterior a la transferencia 

a tiempo fijo de embriones criopreservados.  

 

2) Determinar la tasa de gestación en receptoras bovinas posterior a la transferencia 

a estro detectado de embriones criopreservados. 

 

3) Comparar la tasa de gestación de embriones bovinos criopreservados transferidos 

a tiempo fijo vs. a estro detectado. 

 

4) Determinar el número de receptoras que fue necesario sincronizar por cada 

embrión transferido. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1. Situación geográfica 

 

El estudio se realizó en cuatro unidades de producción bovina del estado de Veracruz. 

La primera, rancho “Los Robles”, y la segunda, rancho “La Pepegua”, se localizan en 

el municipio de Medellín de Bravo, a latitud 19° 03’ Norte y longitud 96° 09’ Oeste, a 

una altura de 52 msnm. La tercera unidad de producción, rancho “Las Ánimas”, se 

localiza en el municipio de Soledad de Doblado, a latitud 19° 03’ Norte y longitud   

96° 24’ Oeste, a una altura de 97 msnm. La cuarta unidad de producción, rancho “El 

Maguey,” se localiza en el municipio de Alvarado, a latitud 18° 58’ Norte y longitud 

96° 1’ Oeste, a una altura de 10 msnm (Zárate, 2009). 

 

2.2. Características de los embriones bovinos transferidos 

 

Se contó con un banco de 100 embriones bovinos en estadio de blastocistos 

compactos calidad I (IETS, 2000) producidos in vivo, procedentes de hembras 

Brahman x Holstein, criopreservados por el método estándar (curva lenta).  

 

2.3. Características y manejo de receptoras 

 

Se utilizaron 168 hembras bovinas Bos indicus x Bos taurus, con 2 a 5 años de edad, 

incluyendo novillonas, ≥350 kg de peso, al menos con 60 días posparto, y que en 

general estuvieran sanas. Se realizó también palpación por vía transrectal del tracto 

reproductivo para descartar alteraciones patológicas o anatomo-funcionales, tales 

como tumores, deformaciones, o infecciones. Las receptoras seleccionadas 

cumplieron además con los siguientes requisitos: 1) CC de 5 a 7 en escala del 1 al 9 

para ganado de doble propósito (Warner et al., 1988), 2) no estar bajo ningún 

tratamiento farmacológico, y 3) mostrar signos de actividad reproductiva, ya fuera 

por la presencia de un cuerpo lúteo a la palpación o por la evidencia de actividad 

folicular.  
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Las receptoras fueron manejadas en pastoreo semiextensivo con rotación de 

potreros, en praderas sembradas con pasto Pangola (Digitaria decumbens), Chetumal 

(Brachiaria brizantha) y Pará (Brachiaria mutica). El manejo sanitario se llevó a cabo 

mediante la vacunación contra clostridiasis, pasteurelosis, septicemia, diarrea viral 

bovina, rinotraqueítis infecciosa bovina y derriengue, y mediante la desparasitación 

contra fasciola hepática, vermes pulmonares y gastrointestinales cada 4 meses o 

previo examen coproparasitoscópico; además, se aplicaron baños garrapaticidas cada 

14 días en los meses de mayor incidencia de garrapata, espaciándolos hasta por 28 

días en los meses de menor incidencia. Se aplicó además vitamina ADE cada 4 meses, 

así como selenio una vez al año; cabe mencionar que este manejo sanitario es el que 

se usa cotidianamente en los ranchos. Una vez seleccionadas, a las receptoras  se les  

ofreció diariamente sal mineral ad libitum y un concentrado comercial con 14% de 

proteína cruda a razón de 1% del peso vivo, este último 30 días antes y 30 días 

después de la transferencia del embrión. 

 

2.4. Sincronización del estro en receptoras para transferencia de embriones 

 

Las receptoras fueron asignadas a uno de los siguientes grupos de tratamiento de 

sincronización del estro para realizar transferencia de embriones: 1) Sincronización 

para transferencia a tiempo fijo (TETF), y 2) Sincronización para transferencia 

después del estro detectado (TEED). 

 

1) Grupo TETF: cada receptora recibió un dispositivo intravaginal bovino liberador de 

progesterona (CIDR-B®, 1.9 g de P4, Pfizer, México), junto con la aplicación 

intramuscular (IM) de 2 mg de benzoato de estradiol (Estilbo vitaminado®, Syva, 

España) el Día cero (0) del tratamiento. Cinco días después (Día 5) se aplicaron vía 

IM 400 UI de gonadotrofina coriónica equina (eCG; Folligon®, Intervet, México) y 25 

mg de PGF2α (Lutalyse®, Pfizer, México). Al Día 8 se retiró el CIDR-B® y se aplicó vía 

IM 1 mg de cipionato de estradiol (ECP®, Pfizer, México). Por último, el Día 17 se 

realizó la transferencia de un embrión por receptora.  

 

2) Grupo TEED: cada receptora recibió una primera dosis IM de 25 mg de PGF2α 

(Lutalyse®) el Día cero (0) del tratamiento, seguida por una segunda dosis de 25 mg 

de PGF2α (Lutalyse®) el Día 11; los días 14 a 16 se detectó la manifestación de 

signos de celo mediante el protocolo AM/PM, que se aplicó a las 06:00 a.m, a las 
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12:00 p.m y a las 06:00 p.m durante 30 min en cada período de observación. Del día 

21 al 23 se realizó la transferencia de un embrión por receptora. 

 

2.5. Transferencia de embriones 

 

La transferencia de los embriones se realizó por vía transcervical (no quirúrgica). De 

los 100 embriones criopreservados disponibles para el estudio, 50 fueron transferidos 

a receptoras del grupo TETF, y los otros 50 a receptoras del grupo TEED. En ambos 

grupos (TETF y TEED), la transferencia sólo se realizó en receptoras que a la 

palpación transrectal contaron con un CL bien implantado, con estructura consistente 

y con diámetro ≥ 1.5 cm. Para la transferencia, la receptora se colocó en una prensa 

o manga y se palpó por vía transrectal para localizar el ovario con el CL. 

Posteriormente, recibió anestesia epidural baja con lidocaína al 2% (100 mg para 

receptoras con mayor porcentaje de sangre cebuina y 200 mg para receptoras con 

mayor porcentaje de sangre europea), se lavaron con jabón desinfectante la región 

perineal y la vulva, se enjuagaron y se secaron. Una vez preparada la receptora, los 

embriones fueron descongelados por el método de un solo paso (one step), que 

consistió en extraer del tanque criogénico (nitrógeno líquido) la pajilla conteniendo a 

cada embrión, misma que fue expuesta a temperatura ambiente por 10 seg, 

sumergida después en agua a 37 °C durante 1 min, y secada con papel absorbente 

sin agitarla; después, se le cortó uno de los extremos y se cargó en la pistola de 

transferencia (Mucci et al., 2005). Una vez cargada la pajilla con el embrión en la 

pistola de transferencia, se le colocó a ésta una funda protectora y se le aplicó 

lubricante estéril para facilitar su paso por el cérvix. La pistola de transferencia se 

introdujo en la vagina, se guió a través del canal cervical y se dirigió hacia el cuerno 

uterino ipsilateral al cuerpo lúteo, donde se depositó el embrión aproximadamente en 

la mitad del cuerno uterino. Después, el catéter se retiró suavemente, así como la 

mano del recto (Mucci et al., 2005; Ávila y Bailon, 2009). 

 

2.6. Diagnóstico de gestación 

 

La gestación fue diagnosticada por palpación transrectal a los 60 días pos-

transferencia (Romano et al., 2007).  
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2.7. Análisis estadístico 

 

La variable analizada fue la tasa de gestación por tratamiento. La diferencia en las 

tasas de gestación entre tratamientos fue analizada por la prueba de Chi-cuadrada,  

mediante el empleo del software Statistica versión 7.0. 



31 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1. Tasa de gestación 

 

En este estudio, la tasa de gestación obtenida fue 52% en el grupo TETF y 42% en el 

grupo TEED (P>0.05; Cuadro 1), para una tasa general de gestación de 47%.  

 

 

 

CUADRO 1. Tasa de gestación en receptoras bovinas después de la transferencia de 

embriones criopreservados realizada a tiempo fijo (TETF) o después del estro 

detectado (TEED). 

 

Tratamiento Transferidas % (n) Gestantes % (n) IC* (95%) 

TETF 100 (50) 52 (26)a (0.28 - 0.55) 

TEED 100 (50) 42 (21)a (0.38 - 0.65) 

aSin diferencia estadística (P>0.05). 

*Intervalo de confianza. 

 

 

La tasa de gestación del grupo TETF fue considerada como aceptable, teniendo en 

cuenta que se trató de embriones criopreservados. Al respecto, en Brasil, Siqueira et 

al. (2009) utilizaron CIDR para sincronizar el celo en receptoras de doble propósito y 

después realizaron TETF de embriones congelados producidos in vivo e in vitro, 

obteniendo tasa de gestación de 58.8% y 31%, respectivamente, similar el primer 

resultado al del presente estudio. Por su parte, Pontes et al. (2010) reportaron tasa 

de gestación de 37% en receptoras de doble propósito que recibieron mediante TETF 

embriones producidos in vitro, y que resultó inferior a la obtenida en el presente 

estudio, probablemente por haberse tratado de embriones producidos in vitro, pues 

se sabe que éstos son de menor calidad que los obtenidos in vivo (Holm y Callesen, 

1998; Thibier, 2005; Herradón et al., 2007).   
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Al respecto Rodríguez et al., (2005), en México, reportó tasa de gestación de 45% en 

ganado de doble propósito sincronizadas con progestágenos y transferidas a tiempo 

fijo, por su parte Montiel et al. (2006) y Zamora (2006), reportaron tasa de gestación 

del 36% y 46.3%, respectivamente, para embriones criopreservados y transferidos a 

receptoras de doble propósito sincronizadas con progestágenos, en el trópico. Estos 

resultados fueron inferiores al obtenido en el presente estudio, probablemente porque 

en éste, antes y después de la transferencia, las receptoras tuvieron un manejo 

sanitario adecuado y recibieron suplementación alimenticia, misma que les permitió 

presentar buena CC al recibir el embrión. Hasler (2006) en EUA reportó tasa de 

gestación de 46.9% en un estudio que abarcó transferencias de embriones 

criopreservados en el periodo comprendido de 1980 al 2000 en ganado Holstein 

sincronizado a tiempo fijo. Más adelante, Pontes et al. (2009) reportaron en Brasil 

tasa de gestación del 45.6% en embriones producidos in vivo e in vitro y transferidos 

a tiempo fijo en ganado Nelore. 

 

En cuanto a la tasa de gestación del grupo TEED, también fue considerada como 

aceptable, teniendo en cuenta que se trató de embriones criopreservados, y que la 

transferencia se realizó después del estro detectado. Una razón para este resultado 

podría ser la eficiente detección del estro llevada a cabo en el estudio, dado que esta 

actividad fue realizada por una persona capacitada. Al respecto, se ha reportado con 

anterioridad que la duración del estro en ganado Bos indicus es menor que en Bos 

taurus, lo que dificulta la detección del estro por parte del observador en el primero 

(Galina y Arthur, 1990). Además, se ha sugerido que en ganado cebú no es tanto la 

hembra la que no presenta signos de estro, sino que es más bien la persona 

encargada de su detección quien falla en hacerlo de forma adecuada (Galina, 1997). 

Es decir, que entre mayor capacitación en la detección de celos tenga la persona 

encargada de hacerlo, mayores serán las tasas de gestación (Mapletoft, 2006). La 

tasa de gestación del grupo TEED del presente estudio fue similar al 41% reportado 

por Morotti et al. (2014) en Brasil en ganado Holstein, Gyr y Nelore, incluidos en 

programas de TE en los que se sincronizó el estro con PGF2.  

 

Por otro lado, Rodrigues et al. (2010) en Brasil compararon el uso de la TETF y la 

TEED en hembras Holstein y obtuvieron tasas de gestación de 29.3 y 16.2%, 

(P>0.05) respectivamente, siendo éstas inferiores a las encontradas en el presente 

estudio en ganado de doble propósito. Por su parte, Fuentes (2012), en España, 
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comparó el uso de TETF después de la sincronización con progestágenos vs. El 

empleo de TEED después de la sincronización con prostaglandinas en receptoras 

Holstein, y obtuvo tasas de gestación de 62 y 58%, (P˂0.05) respectivamente, 

mayores a las encontradas en el presente estudio. 

 

Los principales factores que se han correlacionado con el éxito de la gestación en 

programas de TE son: desarrollo del embrión, calidad embrionaria, método de 

criopreservación, protocolo de sincronización, y técnico encargado de hacer la 

transferencia (Chebel et al., 2008).  

 

Con relación al efecto que causa el estadio de desarrollo del embrión y la calidad del 

embrión sobre la tasa de gestación, se han indicado diferencias en ésta para 

embriones congelados en diferentes estadios de desarrollo, así como que embriones 

de mejor calidad tienen mayores probabilidades de producir una gestación. Al 

respecto, Bó (2008) reportó mayor tasa de gestación para blastocistos compactos 

congelados (54%) que para mórulas congeladas (44%), mientras que Mollo et al. 

(2007) indicaron 54.5% de gestación para embriones congelados de calidad I versus 

39.8% para embriones de calidad II. Si se toma en cuenta que en el presente estudio 

los embriones transferidos fueron blastocistos compactos calidad I, los resultados 

antes mencionados son similares a los obtenidos en el grupo TETF. 

 

En lo que respecta al factor relacionado con el técnico que realiza la transferencia, Bó 

et al. (2004) encontraron diferencias significativas en la tasa de gestación en un 

programa de TE que incluyó 867 receptoras, en el que la transferencia la realizaron 

cuatro diferentes técnicos, y donde también se calificó la transferencia como buena,  

o mala. El primer técnico transfirió 252 receptoras de las cuales 137 quedaron 

preñadas obteniendo un 54.4% de gestación, el segundo técnico transfirió 333 

receptoras resultando preñadas 152 obteniendo un 45.6% de gestación, el tercer 

técnico transfirió 125 receptoras, resultando 57 gestantes obteniendo un 45.6% de 

gestación, el 4 técnico transfirió 157 receptoras, y obtuvo 59 gestaciones, obteniendo 

un 37.6% de gestación. De esta manera, la aplicación de la técnica afectó 

directamente la eficiencia del programa de TE (Duica et al., 2007). En el presente 

estudio todas las transferencias las realizó el mismo técnico, por lo que se considera 

que este factor no afectó las tasas de gestación.  
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En cuanto a los protocolos hormonales basados en el CIDR-B® utilizado para la 

sincronización de las receptoras, se ha reportado que éstos influyen en la tasa de 

gestación a partir de la calidad del CL formado y del ambiente que se propicia en el 

útero posterior a la sincronización (Solórzano et al., 2008). Según Duica et al. (2007), 

un folículo preovulatorio de 1.3 cm de diámetro genera, después de la ovulación, un 

CL que al día 7 mide 5 mm y produce niveles plasmáticos de progesterona de 1.22 

ng/mL, y que al día 14 mide 6 mm y genera concentraciones plasmáticas de 

progesterona de 2.48 ng/mL; asimismo, un folículo preovulatorio de 1.6 cm de 

diámetro origina un CL que al día 7 mide 6 mm y produce niveles plasmáticos de 

progesterona de 1.61 ng/mL, y al día 14 mide 9 mm y genera concentraciones 

plasmáticas de progesterona de 3.05 ng/mL. Así, se esperaría que al haber una 

mayor producción de progesterona plasmática se generaran condiciones uterinas más 

favorables para el desarrollo embrionario temprano. Por eso es importante determinar 

el tamaño del cuerpo lúteo antes de realizar la transferencia del embrión a la 

receptora.  

 

En el presente estudio, uno de los criterios de selección de las receptoras fue que 

tuvieran un cuerpo lúteo mayor de 1.5 cm de diámetro al momento de la 

transferencia, sin embargo, no se determinaron las concentraciones plasmáticas de 

progesterona, ni se analizó la relación entre el tamaño del cuerpo lúteo y la tasa de 

gestación. Al respecto, Duica (2010) reportó que receptoras (cruces de Bos indicus) 

que tuvieron cuerpos lúteos de 1.5 cm de diámetro produjeron niveles circulantes de 

progesterona de 1.75 ng/mL y tasa de concepción del 41%, después de la 

transferencia de un embrión el día siete después del estro. 

 

3.2. Relación receptora sincronizada/embrión transferido 

 

En el presente estudio, para poder realizar la transferencia de los 100 embriones 

disponibles (un embrión por cada receptora), fue necesario sincronizar 168 hembras 

bovinas, de las cuales 85 (50.6%) fueron asignadas al protocolo TETF, y 83 (49.4%) 

al protocolo TEED, con la finalidad de obtener 50 receptoras de cada grupo, aptas 

para recibir un embrión. Por lo tanto, la relación receptora por embrión transferido 

fue de 1.68 receptoras/embrión, menor a la reportada por Montiel (1996), quien 

utilizó 395 hembras bovinas de doble propósito en el trópico para transferir 100 

embriones, lo que representa una proporción de 4 receptoras por embrión transferido, 
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y fue similar a las reportadas por Zamora (2006), de 1.7 receptoras por embrión 

transferido en ganado de doble propósito en el sureste mexicano, y por Cisneros et al. 

(2012), de 1.67 receptoras por embrión transferido en ganado de doble propósito en 

el centro del estado de Veracruz, en estos tres estudios realizándose la transferencia 

a tiempo fijo.  

 

La respuesta de las receptoras a los tratamientos hormonales de sincronización puede 

verse influida por factores ambientales que provocan estrés en el ganado bovino, 

alterando su comportamiento productivo y reproductivo (Arias et al., 2008; Pino et 

al., 2009). Dentro de los cambios del clima presentes en los sistemas tropicales, 

como en el presente estudio, y que afectan la reproducción del ganado bovino, se 

encuentran: temperatura, humedad relativa, viento y precipitación pluvial, siendo la 

temperatura y la humedad relativa las que mayores efectos negativos tienen sobre el 

ganado bovino (Córdoba et al., 2010).  

 

Estos factores pudieron haber afectado la respuesta de un lote de receptoras del 

presente estudio, que recibieron los tratamientos de sincronización durante la 

presencia del disturbio tropical Ingrid que afectó la costa de Veracruz en el año 2012, 

y que resultó en abundante precipitación pluvial. En este sentido, la humedad relativa 

juega un papel importante dentro de la homeostasis del animal, alterando su 

equilibrio térmico, afectando su estado fisiológico-endócrino, provocando alteraciones 

como la inhibición de la liberación de LH y FSH, y por tanto, ocasionando un efecto 

negativo en la respuesta ovárica (Gilad et al., 1993; Dobson y Smith, 1995), lo que 

lleva a un aumento de la relación receptora/embrión en programas de TE.    

 

Finalmente, la selección del programa de sincronización más adecuado para realizar 

un programa de transferencia de embriones, dependerá de factores tanto fisiológicos 

como no fisiológicos. Entre estos últimos destacan la eficiencia de la detección de 

celos, la destreza del veterinario en la palpación rectal, el dinero disponible por 

hembra para gastar en tratamientos, el costo de la dosis de semen o del embrión, la 

disponibilidad de mano de obra calificada, las instalaciones disponibles y, 

fundamentalmente, los objetivos del programa de mejoramiento genético del 

establecimiento (Huertas, 1991; Gómez, 2005). 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

La tasa de gestación obtenida en receptoras bovinas después de la TETF se consideró 

como aceptable, al igual que la tasa de gestación obtenida después de la TEED. Por lo 

tanto, ambos protocolos usados para la sincronización de la ovulación en receptoras 

bovinas, fueron igualmente efectivos para obtener una aceptable tasa de gestación 

después de la transferencia de embriones bovinos criopreservados, en condiciones del 

trópico húmedo mexicano. 

 

La relación receptora sincronizada/embrión transferido obtenida en el estudio se 

consideró como aceptable, y se encontró dentro de los valores reportados en la 

literatura a nivel nacional. 
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