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RESUMEN 

 

El objetivo del siguiente estudio fue evaluar el comportamiento sexual de vacas 

donadoras Holstein durante la sincronización y ovulación múltiple (OM) observando las 

características de atracción, proceptividad y receptividad que presentan durante el 

estro. Así mismo, determinar la tasa de viabilidad y gestación de embriones con 

blastocelectomía criopreservados por curva lenta y vitrificación. Se utilizaron 9 vacas 

donadoras sincronizadas y posteriormente sometidas a ovulación múltiple (OM) se 

formaron dos grupos: uno de 4 vacas, a las cuales, se les aplicó hormona folículo 

estimulante (FSH) al igual que a las otras 5 vacas con la diferencia de que éstas 

últimas se les sincronizó utilizando un dispositivo vaginal con 1.9 g progesterona 

natural (CIDR®). Se evaluó la atracción exponiendo una muestra de orina a un toro 

observando el olfateo y flehmen. Para evaluar la proceptividad, una se hizo una 

videograbación durante 20 min y se analizaron las conductas proceptivas. Para la 

receptividad, se estimuló con peso la región lumbo-sacra y se midió la magnitud de 

movimientos de la cola. Producto de la recolección de embriones se tomaron 120 

blastocistos, a la mitad, se les realizó la punción del blastocele (blastocelectomía) y se 

distribuyeron equitativamente en curva lenta y vitrificación. Los 60 blastocistos 

restantes fueron criopreservados intactos y distribuidos de manera equitativa en curva 

lenta (CL) y vitrificación (VT). Posteriormente 60 de los blatocistos criopreservados con 

y sin  blastocelectomía fueron descongelados y cultivados in vitro durante 72 h y se 

registró la tasa de eclosión. Asimismo, los blastocistos criopreservados con o sin 

blastocelectomía fueron transferidos a vacas receptoras y se determinó la tasa de 

gestación. Las comparaciones  de atracción, proceptividad y receptividad a través de la 

medición de frecuencias y tiempo del comportamiento según los tratamientos fueron 

analizados mediante Kruskal-Wallis. Las diferencias entre tratamientos en cuanto a 

tasa de eclosión in vitro y de gestación fueron analizadas por la prueba de Chi-

cuadrada disponible en el paquete estadístico SAS. En la atracción se observó que 

existe diferencia significativa entre los grupos de acuerdo a la al número de olfateos y 

tiempo de flehmen, sin embargo, no hay una diferencia significativa (p>0.05) en 

cuanto al tiempo de olfateo y número de flehmen. En lo que se refiere a la 

proceptividad no se encontró una diferencia significativa (p>0.05) entre los grupos de 

sincronización y OM. En cuanto a la magnitud de los movimientos de cola no hubo 

diferencia significativa (p>0.05) entre grupos. En el caso de la criopreservación, la 

tasa de eclosión  de blastocistos vitrificados (80%) fue significativamente mayor que 

para CL (13.3%). Los métodos de CL y VT sin o con blastocelectomía presentan una 



xi 

 

diferencia significativa, en el caso de CL aumenta la tasa de eclosión de 13.3 a 53.3% 

mientras que en la VT es significativamente mayor para embriones intactos (80%) en 

comparación con los que se les hizo la blastocelectomía (26.7%). Por último, la tasa de 

gestación para embriones VT (53.3%) fue significativamente mayor que la CL (6.7%) y 

si comparamos el efecto de la blastocelectomía entre los grupos no hay una diferencia 

significativa, pero si una tendencia por parte de la blastocelectomía en la CL (26.7%)  

en mejorar la tasa de gestación comparada cuando no se hace (6.7%). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las hembras bovinas presentan conducta estral, la cual expresan con una 

serie de acciones destinadas para lograr el apareamiento con un macho (Sepúlveda 

y Rodero, 2002). Un apropiado conocimiento del comportamiento de las vacas 

durante el estro y de los métodos para su evaluación son de suma importancia para 

el diseño de las rutinas de observación y estudio del estro, lo cual, aunado a las 

técnicas enfocadas a mejorar las tasas de gestación hacen más eficiente la 

reproducción en vacas lecheras (Walker et al., 1996; Sepúlveda y Rodero, 2003). 

Dicha eficiencia en la reproducción del ganado bovino se ha favorecido con técnicas 

reproductivas que se han desarrollado en los últimos años como son: transferencia 

de embriones, congelación de embriones, producción o fertilización in vitro de 

embriones, producción de gemelos, sexado de embriones y de semen, bipartición 

de embriones, transgénesis, clonación y transferencia nuclear (Seidel, 1998; 

Merton et al., 2001; Lamb et al., 2009).  

 

La criopreservación de embriones se ha convertido en un método cada día 

más utilizado a nivel comercial, porque muchas veces se rebasa el número de 

receptoras preparadas para la transferencia en fresco o con fines de 

comercialización, lo cual, se ha realizado porque conforme han mejorado las 

técnicas se ha aumentado su calidad de supervivencia, la cual casi iguala a la tasa 

de supervivencia de embriones frescos (Shaw et al., 2000). 

 

La criopreservación de embriones supone la disminución de su metabolismo 

hasta un punto próximo a su detención, con el fin de sincronizar acontecimientos 

posteriores o de modificar la ciclicidad en las hembras que serán utilizadas como 

receptoras. Es una técnica ampliamente usada como complemento en la 

reproducción asistida. En el año 1999, el 58% de los embriones bovinos 

(producidos in vivo e in vitro) transferidos fueron embriones criopreservados (AETE, 

2000). 

 

La vitrificación es un método de criopreservación extremadamente rápido, 

en el cual los embriones son incluídos en soluciones altamente concentradas de 

crioprotectores y sumergidos directamente en el nitrógeno líquido, desde una 

temperatura superior a los 0°C demorándose así sólo unos segundos en congelarse 

(Kasai, 1997). De esta manera se logra la solidificación de la solución crioprotectora 

al tomar contacto con el nitrógeno líquido, producto del aumento extremo de su 
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viscosidad, que sin embargo, no involucra la formación de cristales de hielo (Fahy 

et al., 1984). 

 

Para hacer más eficiente la vitrificación y por ende elevar la tasa de 

sobrevivencia de los embriones criopreservados, se han desarrollado otras técnicas 

como es el caso de la blastocelectomía, en la cual se hace una perforación con una 

microaguja en el blastocele antes de vitrificar al embrión y se ha observado que 

dicho procedimiento mejora la tasa de sobrevivencia y la tasa de gestación de 

embriones humanos vitrificados (Mukaida et al., 2006). 

 

Debido a lo anterior, el objetivo del presente estudio fue comparar la 

conducta de atracción, proceptividad y receptividad en vacas sincronizadas o con 

ovulación múltiple y determinar si el método de criopreservación en conjunto con la 

blastocelectomía afecta la tasa de desarrollo in vitro y la tasa de gestación de 

blastocistos en bovinos. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Comportamiento sexual 

 

En los mamíferos el comportamiento sexual que presentan durante el estro 

es indispensable para asegurar la continuidad de la especie. Dicho comportamiento 

es básicamente la manifestación externa de los cambios hormonales del organismo 

sincronizándolo con la cópula hacia el momento más favorable para la fertilización 

(Chenoweth, 1994). Investigadores como Beach (1976), Fraser y Broom (1990), 

indicaron que el comportamiento sexual que manifiestan las hembras de mamíferos 

consiste en una serie de eventos físicos, psicológicos y bioquímicos con los que 

indica su disposición para lograr el apareamiento con un macho y puede presentar 

tres niveles en la manifestación conductual del estro, los cuales son: la atracción, la 

proceptividad y la receptividad. 

 

2.1.1 Atracción 

 

 La atracción se mide en función del grado en que la hembra evoca 

respuestas sexuales al macho (Beach, 1976). Algunos estudios coinciden en que las 

secreciones cérvico-vaginales y la leche provenientes de vacas en proestro y estro 

son un vehículo que contienen substancias olorosas llamadas feromonas (Hawk y 

Kiddy, 1984; Kiddy et al., 1984; Pérez et al., 1993). El término feromona se define 

como: “sustancia química secretada hacia el exterior del individuo y detectada por 

otro individuo de la misma especie, en el cual induce reacciones específicas 

endocrinas o conductuales”. Debido a la identificación y clonación de genes para los 

receptores vomeronasales se han encontrado cerca 250 receptores de feromonas 

en roedores y gracias a esto se pone en evidencia la complejidad del sistema 

vomeronasal en la comunicación química entre los mamíferos (Brennan y Keverne, 

2004; Brennan y Zufall, 2006). 

 

 Pérez et al. (1993), observaron que los valores obtenidos indican que el olor 

característico del moco y de las improntas cérvico-vaginales se modifica según la 

etapa del ciclo estrual en que se encuentra la vaca, debido a que precisamente en 

los días del ciclo estrual en que se registra una influencia estrogénica importante 

(0, 17 al 21), eran más atractivos para los toros por lo que fue cuando se 

obtuvieron los valores más altos de duración  y frecuencia para el reflejo del 

flehmen, en contraste, se obtuvieron los valores más bajos en  la etapa de 

metaestro y diestro (días 3, 6, 9, 12 y 15). Así obtuvieron duración de reflejo de 

flehmen entre 5.8 y 7.2 seg en etapas de proestro y estro, mientras que el tiempo 
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se redujo de entre 2.8 y 4.3 seg durante el metaestro y diestro. En lo referente a la 

frecuencia del reflejo de flehmen se observó que era mayor en el proestro y estro 

variando desde 1.4 a 2.1 en 2 min en comparación al metaestro y diestro que solo 

fue de 0.3 y 0.4 durante 2 min. El olor característico de la leche mostró un 

comportamiento similar a las secreciones uterinas, ya que los valores promedio 

obtenidos sugieren que sus particularidades olorosas se modifican de acuerdo a la 

ciclicidad ovárica, por lo que se piensa que este fluido, al igual que las secreciones 

uterinas, pudiera servir como un indicador de la fase del ciclo estrual de la hembra. 

 

2.1.2 Proceptividad 

 

  La respuesta de un macho hacia la hembra depende aparte de los olores 

que ella produce, de su proceptividad, es decir, la medida en la que manifieste 

comportamiento de invitación o solicitud para ser montada (Fraser y Broom, 1990). 

 

A continuación se describen los signos de proceptividad: 

 

 Locomoción aumentada. Esta se refiere a los movimientos que desplazan a 

todo el cuerpo. La motivación de la locomoción es en respuesta a la 

demanda por comida, agua, socializar, refugio, acicalamiento, una pareja 

sexual, más espacio y muchos otros recursos (Philips, 1993). Mediante el 

uso de podómetros se han constatado, cuantificado y relacionado los 

cambios producidos en la actividad cinética de las vacas en los periodos 

periestrales. Según Lehrer et al. (1992), un 70-80% de los celos pueden ser 

detectados por podómetros, ya que en condiciones intensivas una vaca en 

celo es 2.8 veces más activa que una que no lo está y hasta 4 veces más si 

tiene libertad de movimiento (Nebel et al., 2000). Para Arney et al. (1994), 

la locomoción se incrementa entre las 16 y 80 h antes del celo, aunque 

según Varner et al. (1994), el incremento de actividad se produce 4 h antes 

de que se manifieste el celo, siendo el momento óptimo para la IA a las 11 

±1.7 h de haberse detectado un incremento de actividad.  

 Mugido. Los bovinos emiten vocalización que probablemente tiene un 

significado para otros bovinos. Fraser y Broom (1990), reportaron que las 

vacas empleaban la vocalización durante el estro presumiblemente para 

convocar y mantener la presencia del macho, así como también, observaron 

que el número de mugidos era más frecuente que el de una vaca que no se 

encontraba en estro. Los bovinos escuchan frecuencias elevadas ya que la 

capacidad auditiva de éstos es mayor a 8000 hz, por lo que pueden emitir 
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por lo menos cinco vocalizaciones con sus posibles combinaciones, las cuales 

varían en duración, timbre, tono e intensidad dependiendo de la situación en 

que sean producidas (Galindo y Orihuela, 2004). 

 Incremento de acicalamiento. Se incrementan las actividades de 

acicalamiento mutuo en forma de lamidos a otros animales, de  tal manera 

que la vaca en estro tiende a lamer y dejarse lamer por lo que es frecuente 

encontrar en los costados, cuello, cabeza o cerca de la cola rastros de saliva 

o pelos fuera de su lugar y dirección habitual (Sepúlveda y Rodero, 2003). 

 Olfateo aumentado. Los bovinos tienen el sentido del olfato bien 

desarrollado, por lo que pueden detectar un rango muy amplio de químicos 

volátiles que van desde soluciones de sales de sodio hasta esteroides. La 

vaca en estro suele olfatear cerca de la cola a otras vacas y empujarlas, 

pero también es receptora de esta actividad por parte de las otras vacas del 

rebaño, por lo que pueden mostrar saliva en sus costados y sobre su 

espalda. El órgano vomeronasal, especialmente sensible a las feromonas, 

juega un papel importante en el comportamiento sexual (Galindo y Orihuela, 

2004). Tras los olfateos puede manifestar el reflejo Flehmen que consiste en 

el levantamiento del labio superior al mismo tiempo que extiende la cabeza 

y cuello. Todos los machos rumiantes realizan el Flehmen, este reflejo lo 

hacen para introducir sustancias químicas volátiles al órgano vomeronasal 

con la finalidad de ayudar al macho a discriminar o mediar cambios 

hormonales como resultado de la percepción de olores producidos por las 

excreciones de las hembras (orina, moco cervical, sudor y leche) durante las 

etapas del estro, proestro y diestro (Price, 1985). 

 Intento de monta. Típicamente, la vaca en estro intenta montar a otras. Al 

iniciar el estro las vacas se montan unas a otras, siendo difícil para el 

observador identificar cuál vaca del grupo se encuentra en estro. Pero 

cuando un animal en particular queda quieto al ser montado por otros, está 

en estro. Por ello, también se puede observar el pelo hirsuto en el flanco y 

base de la cola (Hafez et al., 1996; Sepúlveda y Rodero, 2003). 

 Acompañamiento. Una vaca en estro tiende a acompañar específicamente a 

otra hembra o a varias, esto con la finalidad de incitar a que lo monten, al 

topeto, acicalamiento, olfateo, intentos de monta o el ser montadas y 

expresar su conducta sexual, así como mostrar el interés por copular. Es 

importante distinguir entre un acompañamiento agresivo en el cual los 

animales por lo regular marcan un territorio o jerarquía del acompañamiento 

con el cual la vaca solo manifiesta el deseo de estar en contacto con otro 

animal (Sepúlveda y Rodero, 2002). 
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 Apoya la cabeza en la grupa. Una vaca en celo tiende a apoyar su mentón 

en la grupa de otros animales y a menudo antecede la monta o el intento de 

la monta, es como si la vaca que fuera a montar, primeramente observara el 

grado de receptividad apoyando el mentón en la grupa o lomo de otra 

compañera. Quien recibe la presión en la grupa o lomo puede responder de 

una manera negativa alejándose, dando vuelta y topando o positiva 

permaneciendo quieta (Pennington et al., 1985).  

 Topeteo. Algunas vacas en celo pueden apoyar y frotar la parte frontal de su 

cabeza en el cuerpo de otra vaca o macho, sin embargo, este topeteo no es 

con el afán de lastimar o agredir a otro animal, ya que es un topeteo sin 

fuerza ni agresividad. El topeteo tampoco se realiza con la finalidad de 

marcar una jerarquía, simplemente es con la intención de promover el 

acicalamiento y el contacto físico (Sepúlveda y Rodero, 2003). 

 

 Galindo y Orihuela (2004), mencionaron que aparte de la proceptividad 

puede existir signos fisiológicos como: 

 

 Descargas de moco por la vulva. 

 Micción frecuente. Aumenta el número de veces que orina, no observándose 

tal incremento en el número de defecaciones. 

 Tumefacción vulvar. Es posible observar tumefacción de la vulva y la 

producción de una mucosidad clara que puede quedar adherida a la cola o 

caer sobre el suelo. También suele observarse que la cola queda levantada 

debido a la sensibilidad de la vulva. 

 

2.1.3 Receptividad 

 

El signo principal que indica que una vaca se encuentra en estro es cuando 

al ser montada permanece quieta permitiendo la monta de otra compañera o toro, 

en este momento la vaca es receptiva y se establece que la duración de la 

receptividad es igual a la duración del estro (Villagómez et al., 2000). 

 

 King (1990), definió el período de receptividad sexual como el tiempo 

durante el cual la vaca permanece quieta al ser montada. En vacas Holstein Friesian 

también se han observado diferencias en la longitud del estro, medida por el 

periodo de receptividad sexual, en función de si hay sólo una o más vacas en estro 

al mismo tiempo (Van Vliet y Van Eeadenburg 1996). En este sentido, King (1990) 

observó que la duración del estro cuando hay una vaca en celo fue sólo de 2.4 h 
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mientras que cuando se encontraban dos ó más vacas en celo, la duración de éste 

aumentaba a más de 14 h. Este mismo efecto ya había sido descrito por otros 

autores como Hurnik et al. (1975), quienes encontraron que el número de montas 

se incrementaba cuando había una sola vaca en estro a cuando varias vacas en 

estro al mismo tiempo. Esslemont et al. (1980) y fue posteriormente corroborado 

por Van Vliet y Van Eeadenburg (1996), quienes observaron que en condiciones 

homosexuales, si más de dos vacas se encuentran en estro al mismo tiempo, se 

ejerce un efecto sinérgico. Cuando dos o más vacas en condiciones extensivas o 

semi extensivas se concentran manifestando conductas sexuales dan lugar a lo que 

se conoce como grupo sexualmente activo, los cuales se mueven por el potrero en 

ocasiones involucrando participaciones ocasionales de otros miembros del hato que 

no están en celo (Kilgour et al., 1977). Generalmente, el celo es más corto en el 

trópico y en las zonas subtropicales que en las templadas. En climas templados o 

moderados la duración del estro puede ser de 20 a 30% más duradero que en 

vacas de ambientes muy calurosos o fríos (Pennington et al., 1985). 

 

 La medida más habitual para determinar la intensidad del celo es el número 

de veces que la vaca se deja montar por unidad de tiempo y la duración de cada 

una de las montas (Hurnik et al., 1975). Según esto en un estro normal se pueden 

dar en promedio 10.1 montas y la duración de éstas suele ser de aproximadamente 

24.1 seg (Walker et al., 1996). Smith et al. (1993), encontraron en novillas una 

duración media de las montas de 8.5±3.5 seg. Dransfield et al. (1998), 

consideraron celos de baja intensidad aquellos en los que el número de veces que 

la vaca permanece quieta ante la monta es menor de 1.5 veces en una hora. Estos 

mismos autores consideran como signos de estros débiles o de baja intensidad 

aquellos que se manifiestan durante menos de 7 h. Diferentes estudios revelan una 

gran variabilidad en el número de montas que se pueden dar en cada celo, 

variación que puede ser atribuida a múltiples factores, incluyendo el espacio 

disponible para caminar, la temperatura y el número de compañeras que se 

encuentran en celo en el mismo momento (Van Vliet y Van Eeadenburg, 1996). Si 

sólo hay una vaca, la intensidad disminuye y cuando el número de vacas que están 

en celo aumenta de 1 a 2 ó 3, el número de montas pasa de 11,2 a 36,6 ó 52,6, 

respectivamente (Hurnik et al., 1975). Por el contrario, si son muchas vacas se 

puede dar un comportamiento imitativo colectivo que enmascara los celos 

verdaderos (Dransfield et al., 1998). La máxima expresión se da cuando tres o más 

vacas están en celo al mismo tiempo a lo cual también se le conoce como grupo 

sexualmente activo (Hurnik et al., 1975). Galina et al. (1987), en vacas Cebú 

señalaron que la presencia del toro cambia los patrones de conducta estral en el 
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hato ya que las vacas mantenidas en el potrero mostraron actividad estral en 

diferentes momentos después de la inyección de Dinoprost trometamina 

dependiendo de la presencia o ausencia del macho. Chenoweth (2000), señaló que 

los machos son capaces de inducir reflejos neuroendocrinos que alteran la función 

ovárica en hembras de la misma especie. El toro produce una feromona iniciadora 

que actúa a través de una ruta olfatoria para provocar la respuesta en las vacas 

(Rekwot et al., 2001), sin embargo, se sabe que diversos procesos fisiológicos 

reproductivos se desencadenan en las hembras cuando se ponen en contacto con el 

macho o con sus secreciones, traduciéndose en adelanto a la pubertad, inducción 

del estro en hembras en anestro, recuperación de la ciclicidad e inducción de la 

ovulación, no obstante, en vacas lecheras posparto de alta producción se ha 

reportado un bloqueo del efecto macho antes de los 120 días posparto (Berardinelli 

et al., 2005). 

 

 La intensidad de los estros, al igual que su duración varía en función del 

estrés, de múltiples factores ambientales, raza, número de celo, presencia del 

observador, número de vacas y edad de las vacas (King, 1990). El estrés por 

ejemplo puede acortar la duración o inhibir por completo el estro, lo cual fue 

demostrado por Vaca et al. (1985), quienes encerraron en un corral a ganado 

criado bajo condiciones extensivas y fueron tratados con prostaglandina, a lo cual 

ningún animal presentó signos de estro en el corral y solo el 50% del ganado 

mostró receptividad sexual 112 h pos inyección después de haber sido regresadas 

al potrero. En cuanto a los factores ambientales se ha observado que 

generalmente, que el estro es más corto en el trópico y en las zonas subtropicales 

que en las templadas. En climas templados o moderados la duración del estro 

puede ser de 20 a 30% más duradero que en vacas de ambientes muy calurosos o 

fríos (Pennington et al., 1985; Galina et al., 1996). La duración del celo en el 

ganado cebú y sus cruces es menor que en las razas europeas, y en ambos tipos de 

bovino, independientemente de su localización, el celo de las novillonas es más 

corto que el de las vacas adultas (King, 1990; Domínguez et al., 2004). 

Paralelamente, la duración del celo se ve afectada por el número de partos, 

pudiendo ser 50% más corto en las vacas primíparas que en las multíparas (Walker 

et al., 1996). 

 

 Tanto en la duración como en la intensidad del celo se ha detectado como un 

factor influyente el tipo de piso, siendo menos acusado cuando los animales se 

encuentran confinados en corrales con piso de cemento que con piso de tierra. Este 
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factor puede tener un efecto más marcado que el de la estación del año (Rodtian et 

al., 1996). 

 Según la edad la duración del estro es mayor o más intensa en vacas que en 

novillonas y junto con la edad también la tendencia a formar grupos sexualmente 

activos se debilita, de tal manera que las novillonas integraron menos grupos 

sexualmente activos y éstos tuvieron mayor cantidad de miembros por grupo que 

las vacas (Galina et al., 1987). 

  

2.2 Tratamientos hormonales reguladores de la función reproductiva  

 

 En los mamíferos el hipotálamo tiene un comando central de regulación de la 

función reproductiva. Estímulos endógenos, principalmente a través de las 

variaciones en las concentraciones sanguíneas de determinadas hormonas 

sexuales, así como efectos endógenos, como por ejemplo, nivel nutricional, luz, 

temperatura ambiental, bioestimulación, ejercen un efecto positivo o negativo 

sobre la producción y liberación de GnRH, por parte del hipotálamo. (Ramirez et al., 

2006). La GnRH es liberada en forma de pulsos y llega a la hipófisis a través del 

sistema porta hipofisiario alcanzando su lóbulo anterior, donde estimulan a los 

gonadotropos, los cuales, son células que sintetizan y secretan las gonadotropinas 

como lo son la hormona folículo estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH) 

(Bulum y Addashi 2009). 

 

 Los estímulos de liberación de la FSH promueven el crecimiento folicular en 

forma de ondas, generalmente son 2 o 3 durante un ciclo estrual, lo que lleva al 

aumento en la concentración de estrógeno debido al crecimiento de los folículos. La 

dinámica folicular consta de reclutamiento, selección y dominancia. Durante el 

reclutamiento muchos folículos antrales de aproximadamente 3 mm de diámetro 

pueden llegar a desarrollarse por acción de la FSH. Sin embargo, es por medio de la 

selección que solo un folículo continúa con su crecimiento y es el determinado para 

ser el folículo dominante, el cual, durante la dominancia ejerce un efecto inhibitorio 

sobre el crecimiento de los demás folículos (Lamb et al., 2009). El crecimiento del 

folículo dominante induce a una mayor concentración de estrógeno que termina 

regulando la liberación de LH. Dicha liberación de ésta hormona ocurre en forma de 

pico, aproximadamente 6 h antes de ocurrida la ovulación (Hafez, 2002). 

Inmediatamente después de la ovulación, por la influencia de la LH, comienza el 

proceso de luteinización de las células de la teca interna formando lo que se conoce 

como cuerpo lúteo, el cual, es responsable de la secreción de progesterona que 

ejerce un efecto negativo principalmente sobre la liberación de LH. El endometrio 
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secreta PGF2α la cual tiene un efecto luteolítico y causa la regresión del cuerpo 

lúteo. Una vez que desaparece el bloqueo ejercido por la progesterona, se 

restablece nuevamente el ciclo (Callejas, 2004).  

 

2.2.1 Sincronización con progesterona 

 

 El desarrollo de métodos de sincronización de estros en bovinos con la 

manipulación del ciclo estrual  que permitan hacer más eficiente la reproducción ha 

constituido un desafío para la medicina veterinaria. Para que los métodos de 

sincronización de celos en bovinos sean utilizados se debe tener en cuenta el costo 

de las hormonas utilizadas y el porcentaje de preñez, en definitiva tener en cuenta 

la relación costo/beneficio de los animales tratados. Según Patterson et al. (2000), 

la evolución de los métodos para el control del ciclo estral en la vaca, puede ser 

ordenado en cinco fases distintas. La primera comprende todas las investigaciones 

con el sentido de prolongar la fase lútea a través de la administración de 

progesterona exógena. La segunda refiere a que éstos métodos pasaron a contar 

con una asociación de estrógenos y gonadotropinas. La tercer fase esta 

caracterizada por la utilización de prostaglandinas con el fin de acortar la fase lútea, 

la cuarta fase es aquella en la que fueron desarrollados los métodos con la 

asociación de progestágenos y prostaglandinas. La denominada quinta fase surgió 

por estudios de las ondas foliculares que mostraron que el control del ciclo estrual 

en la vaca requiere la manipulación no solo de la fase lútea sino también del 

crecimiento folicular. 

 

 Diskin et al. (2002), señalan dos grupos de preparaciones hormonales 

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

bovinos:  

1. Progestágenos que tienen como efecto principal un bloqueo hipotálamo-

hipofisiario simulando una fase lútea.  

2. Prostaglandinas y sus análogos que actúan como agente luteolítico sobre el 

cuerpo lúteo. 

 

 Independientemente de la vía de administración se ha observado que 

tratamientos con progestágenos por periodos largos, esto es, alrededor de 16 días, 

dan como resultado una mejor sincronización de estros pero con índices de 

concepción inferiores al 23%, en cambio, cuando el período de tratamiento es de 

aproximadamente de 7 a 9 días se obtiene peor sincronía pero con mejores índices 

de concepción superiores al 45% (Diskin et al., 2002). 
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Se cuenta con una serie de progestágenos o dispositivos liberadores de 

progesterona y pueden ser administrados de manera oral, como el MGA (acetato de 

melengestrol); subcutáneos como el implante auricular con norgestomet; 

dispositivos vaginales liberadores de progesterona o progesterona inyectada vía 

intramuscular (Patterson et al., 2000). 

 

 Existen diferentes tipos de dispositivos intravaginales, los cuales, contienen 

concentraciones variadas de progesterona, como por ejemplo: CIDR-B (1,9 g de 

progesterona), PRID (1,55 g de progesterona), DIB (1 g de progesterona), 

DISPOCEL (1 g de progesterona), etc. Uno de los más utilizados es el CIDR-B. Este 

dispositivo consta con un implante en forma de T de silicón con un molde de nylon 

impregnado con 1,9 g de progesterona. La mucosa vaginal absorbe 

aproximadamente 0,5 a 0,6 mg de progesterona al día, determinándose esta forma 

el bloqueo hipotalámico-hipofisiario. El dispositivo es introducido en la cavidad 

vaginal a través de un aplicador semejante a un especulo que mantiene las 

extremidades de la T aproximadas a manera de facilitar su introducción. La 

extremidad distal del CIDR contiene un filamento de nylon que al final del periodo 

de utilización sirve para la remoción del dispositivo por tracción (Diskin et al., 

2002).   

 

 Se ha reportado que la utilización de CIDR, estradiol y PGF2α reportan 

porcentajes de entre 85-90% de estro dentro de los primeros 4-5 días 

postratamiento (Macmillan et al., 1993; Diskin et al., 2002). 

 

2.2.2 Sincronización con prostaglandinas 

 

 Las prostaglandinas y sus análogos actúan como agente luteolítico, de tal 

manera que su acción es ejercida únicamente cuando existe un cuerpo lúteo 

funcional (días 7 al 16 del ciclo) en los ovarios. Todos los protocolos con 

prostaglandinas solamente son indicados para animales cíclicos, resultando en 

completo fracaso cuando se aplican en animales con deficientes condiciones 

nutricionales y en estado acíclico. (Hirsbrunner et al., 2002). Esta hormona fue la 

base de los primeros métodos de sincronización de celos, aunque y varía de 

acuerdo al día del ciclo estrual en que se aplique (Cavestany, 2004). Por lo tanto, la 

inyección de prostaglandina es una manera de inducir selectivamente la regresión 

del CL de una manera similar al proceso normal (Gumen y Seguin, 2003). 
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Pursley et al. (1997), demostraron que el momento de ovulación en ciclos 

inducidos con prostaglandinas presenta grandes variaciones. Por este motivo la 

detección de celo se hace imprescindible cuando se pretende adoptar la inducción 

de ciclos con ovulación e inseminación artificial. 

 

 En la sincronización de celos con el uso de la PGF2α o sus análogos existen 

protocolos como el que indican la utilización de dos dosis de la hormona aplicada 

con un intervalo de 10 a 12 días. La primera aplicación en ganado cíclico el efecto 

luteolítico normalmente se da aproximadamente en el 60% de las vacas (Bartolomé  

et al., 2005). Con la segunda aplicación de prostaglandina se introduce en estro a 

la totalidad de los animales. A partir de las 48 h de la segunda aplicación se 

comienza a detectar celo e inseminar por 2 a 3 días (Callejas, 2004). Si se usa 

prostaglandinas en ganado que no se conoce su estado cíclico, puede resultar en un 

porcentaje de gestación con un rango del 30 al 70%. El principal factor que 

contribuye a esta variación es el porcentaje de vacas ciclando en el momento del 

tratamiento (Hirsbrunner, 2002). La utilización de prostaglandina para la 

sincronización de celos es una herramienta excelente (Cavestany, 2004) también es 

comúnmente usada durante el posparto temprano para mejorar la involución 

uterina y la fertilidad en el ganado lechero (Meléndez et al., 2004).  

 

2.3 Ovulación múltiple y recolección de embriones 

 

La ovulación múltiple (OM) consiste en la inducción de más de una ovulación 

mediante la aplicación de hormonas que estimulan los folículos antrales 

produciendo un crecimiento intensivo, con la finalidad de que al momento de la 

inseminación, se produzca más de un embrión (Armstrong, 1993; Bó et al., 2008). 

 

De manera natural, una hembra bovina con condiciones de manejo y 

alimentación óptimas puede producir alrededor de 10 crías durante su vida 

reproductiva. Con la técnica de OM, se pueden obtener aproximadamente hasta 15 

embriones cada "mes" de una sola hembra, y con la técnica de la TE éstos se 

pueden transferir a varias receptoras y así obtener 10 becerros por "mes" de la 

misma madre y de diferentes padres (Calva et al., 2001). 

 

Los protocolos para los programas para inducir la OM han evolucionado de 

tal manera, que tienen como finalidad tiene como finalidad el duplicar el número de 

gestaciones promedio obtenidas por colecta habitualmente entre 2 y 3, e 

incrementar la frecuencia de colectas a 6 ó 8 por año (Baruselli et al., 2006). 
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Las vacas en puerperio son incorporadas a los programas de superovulación 

después de 60 días posparto, que aseguren la involución uterina y el reinicio de la 

actividad ovárica. Las donadoras diagnosticadas vacías y en condición normal 

deben tener los ovarios funcionales con estructuras fisiológicas en su corteza, 

oviductos sin alteraciones, útero con cuernos de longitud adecuada, y cérvix recto 

(Cushman et al., 1999). 

 

Para realizar la OM se utiliza terapia hormonal a través de la hormona 

folículo estimulante (FSH), las cuales al contrarrestar los efectos de los estrógenos, 

hacen que en ambos ovarios de la vaca se desarrollen varios folículos dominantes. 

Los tratamientos para la inducción de OM utilizan inyecciones de gonadotropinas 

exógenas en el diestro, en la mitad de la fase lutea (día 8 a 14), para reclutar 

folículos extra cerca del final de esta fase y ser ovulados  en la siguiente fase 

folicular. Para que el tratamiento sea exitoso, se deberá tomar la segunda oleada 

folicular, que es cuando hay mayor número de folículos en crecimiento y ocurre en 

el día 9 ó 10 del ciclo para aquellos que tienen dos oleadas y entre el día 8 a 9 para 

aquellos que tienen tres y teniendo en cuenta que la vida media biológica de la FSH 

suprafisiológica en la vaca es de 5 horas ó menos, ésta debe ser inyectada dos 

veces al día (Mapletoft et al., 2002; Hasler 2006). Sin embargo, en la actualidad se 

puede lograr la OM con la aplicación de 6 a 8 dosis similares o descendentes de 

FSH, pero con la finalidad de disminuir el estrés que se causa en la donadora y 

retirar el uso de estrógenos en los tratamientos, se han implementado nuevos 

protocolos como la utilización de la primera oleada folicular, y la aplicación de una 

sola dosis de hormona estimulante de la foliculogénesis en un vehículo de liberación 

lenta (Bo et al., 2010). También se debe tener en cuenta que la respuesta estará 

dada por un adecuado número de folículos antrales sensibles al estimulo de las 

gonadotropinas administradas en el tratamiento de OM, y la ausencia de un folículo 

dominante, por lo que se ha utilizado la hormona Anti Mulleriana como un buen 

marcador endocrino de la población de folículos antrales pequeños, que constituyen 

el objetivo de la estimulación ovárica en la OM, la concentración plasmática de esta 

hormona medida antes del tratamiento varía entre donadoras y esta correlacionada 

positivamente con el número de ovulaciones y embriones transferibles producidos 

después de la superovulación (Monniaux et al., 2010). 

 

Como parte del programa de OM se realiza la inseminación artificial a tiempo 

fijo de las hembras tratadas facilitando así el manejo y la programación de 

actividades e intentar obtener el mayor número embriones viables (Bó et al., 

2006). Los embriones se recolectan de la cavidad uterina 6 a 8 días después del 
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estro, cuando están en etapa temprana de desarrollo (mórula o blastocisto). Para la 

recolección se emplea utilizan catéteres, filtros y medio de lavado. Los embriones 

recolectados pueden ser transferidos en fresco a hembras receptoras, 

inmediatamente después de su colección, o pueden ser congelados y almacenados 

en nitrógeno líquido por tiempo indefinido  (Hasler, 2006). 

 

2.4 Blastocelectomía 

 

La blastocelectomía es una técnica de micromanipulación aplicada a 

blastocistos la cual consiste en reducir de manera artificial el volumen del blastocele 

con la ayuda de micromanipuladores, una microaguja, una micropipeta de sujeción 

y un microscopio invertido (Motoishi, 2000). 

 

Alrededor del día 7 el embrión bovino se conoce como blastocisto el cual 

tiene una cavidad central llena de fluido llamada blastocele, los blastocistos 

expandidos tienen mayor cantidad de líquido en comparación con los blastocistos 

tempranos. Sin embargo, a medida que el desarrollo continúa se va dando lugar a 

un blastocisto expandido, el cual se caracteriza por un aumento en el tamaño 

debido principalmente al incremento en la cantidad de líquido en el blastocele 

haciendo que la masa celular interna se haga compacta y las células del trofoblasto 

se peguen a la zona pelúcida la cual se ve adelgazada (Mapletoff, 2002). 

 

Un problema que se tiene es cuando los blastocistos expuestos a la 

vitrificación se encuentran en estadios de desarrollo avanzado (blastocisto 

expandido), entonces se obtienen tasas de sobrevivencia alrededor de un 35% 

(Cho et al., 2002). En embriones humanos a pesar de las altas tasas de 

implantación y embarazo obtenidas luego de transferencias de blastocistos en 

fresco, la tasa de sobrevivencia baja luego de su criopreservación y 

descongelamiento,  reduciendo las posibilidades de gestación (Vanderzwalmen et 

al., 2002). Los resultados del congelamiento de blastocistos mediante un protocolo 

de congelamiento lento han sido variables, desde 29.8 a 62.6%, justificando la 

investigación de métodos alternativos (Menezo et al., 1992). Los blastocistos 

expandidos tienen mayor cantidad de líquido en comparación con los blastocistos 

tempranos, en dicho blastocele se pueden formar cristales de hielo durante el 

congelamiento. Probablemente una inadecuada penetración de los crioprotectores o 

una velocidad muy baja de congelamiento promueva esta formación de hielo, 

dañando los embriones (Kaufman et al., 1995). Se ha reportado que el blastocele 

de un blastocisto expandido puede ser colapsado con una pipeta de cristal con 
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diámetro más pequeño al del blastocisto antes de ser vitrificado lo que dio como 

resultado una tasa de 91% de sobrevivencia, 65% en la tasa de embarazo y 61% 

en la tasa de implantación (Motoishi, 2000). Son et al. (2003), reportaron un 

incremento en la tasa de sobrevivencia de blastocistos de un 19.4% cuando el 

volumen del blastocele fue reducido artificialmente con una aguja.  

 

2.5 Criopreservación 

 

La congelación de células vivas es un proceso fisicoquímico complejo de 

transporte de calor y agua entre la célula y el medio que la rodea. La 

criopreservación de embriones se lleva a cabo mediante la exposición a 

temperaturas muy bajas. Con el enfriamiento se produce una disminución notable 

del metabolismo y ahorro energético, que son factores necesarios para la 

prolongación de la vida celular (Vila, 1984). 

 

Al conservar embriones a temperaturas extremadamente bajas (-196 °C en 

nitrógeno líquido) es posible detener casi por completo la actividad enzimática 

intercelular, respiración celular, metabolismo, crecimiento, multiplicación, etc.; es 

decir, reducir drásticamente la actividad fisiológica de la célula. Así es posible 

almacenar embriones durante un largo período sin afectar su viabilidad y sin 

causarles cambios genéticos (Schneider y Mazur, 1984; Tanaka et al., 1997). 

 

La criopreservación de material biológico tiene lugar usualmente en una 

solución acuosa, con diferentes solutos presentes. Las propiedades fisicoquímicas 

que rigen los eventos a los cuales está sometida la solución durante la congelación 

derivan de la concentración de solutos disueltos en ella. El punto de congelación de 

la solución es inversamente proporcional a la concentración de solutos presentes 

(Vila, 1984). Cuando la suspensión celular es enfriada y alcanza una temperatura 

entre -5 y -10ºC se forman núcleos de hielo distribuidos aleatoriamente en el medio 

extracelular que darán lugar a regiones en fase cristalina. El hielo en el espacio 

extracelular coexiste con el agua líquida intracelular gracias a la membrana 

plasmática que constituye la barrera que detiene el crecimiento de cristales dentro 

de la célula. Cuando en el medio extracelular ocurre la cristalización se forma hielo 

puro dejando los solutos progresivamente más concentrados en la fracción líquida, 

a medida que el cambio de fase progresa. Así, las células en suspensión deben 

deshidratarse para mantener el equilibrio osmótico con un medio extracelular cada 

vez más hipertónico (Vila y García, 1983). 
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Existe una tasa de congelación óptima para cada tipo de célula debido a las 

diferencias de permeabilidad del agua, el coeficiente de temperatura de dicha 

permeabilidad y su relación superficie-volumen (Leibo, 1986). Con una velocidad de 

enfriamiento adecuada, la célula se deshidrata y concentra intracelularmente antes 

de alcanzar la cristalización, de tal forma que la posibilidad de congelación 

intracelular y consecuentemente de daño celular se minimiza (Mazur, 1984). 

 

2.5.1 Crioprotectores 

 

Los crioprotectores son sustancias que protegen a las células durante su 

criopreservación con la finalidad de evitar el daño que puede causar el agua 

intracelular al formar cristales de hielo durante la congelación. Los crioprotectores 

hacen que salga el agua contenida en el interior de las células, y al deshidratarlas 

evitan la formación interna de cristales de hielo a bajas temperaturas (Shaw, 

1993). Los crioprotectores disminuyen el punto de fusión de las soluciones, 

mantienen el equilibrio intra y extracelular de electrolitos, la excesiva 

deshidratación celular a temperaturas bajo cero (Seidel, 2006), reducen el hielo 

durante la congelación e influyen en su forma (Loken y Demetrik, 2005). También 

reemplazan las moléculas de agua removidas durante la congelación (Seidel, 

2006), inhiben la actividad de muchas enzimas disminuyendo o suprimiendo la 

actividad de radicales libres responsables de lisis celular antes, durante y después 

de la congelación y descongelación (Carpenter y Crowe, 1988), y bloquean la 

toxicidad de otros crioprotectores (Fahy et al., 1987). 

 

Los crioprotectores protegen la célula durante el enfriamiento al estabilizar 

proteínas, aunque a temperaturas fisiológicas producen desnaturalización proteica 

porque la interacción crioprotector-proteína depende de la temperatura. Los 

crioprotectores poseen características hidrofóbicas e hidrofílicas; a baja 

temperatura las uniones hidrofóbicas son mínimas, predominando las hidrofílicas, el 

crioprotector queda excluido de la proteína y ésta mantiene su forma natural, a alta 

temperatura son favorecidas las uniones hidrofóbicas y el crioprotector se une a la 

proteína causando desnaturalización (Arakawa et al., 1990). 

 

Los crioprotectores pueden producir dos tipos de toxicidad, una directa o 

bioquímica y otra osmótica. La primera produce inactivación y/o desnaturalización 

proteica y enzimática, interfiere con bombas iónicas y solubiliza lípidos de 

membrana, lo que se conoce como toxicidad relacionada a interacciones entre 

crioprotector, proteínas y membranas. Este tipo de toxicidad depende de la 
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concentración del crioprotector, temperatura del sistema, presencia de otros 

crioprotectores o sustancias y de la hidrofobicidad relativa de la proteína (Fahy et 

al., 1987).  

 

Por otro lado, la toxicidad osmótica se debe a cambios de volumen 

experimentados en la célula, la cual tiene un límite tolerable para su sobrevivencia 

(Schneider y Mazur, 1984). Cierta proporción de agua es esencial para mantener y 

estabilizar proteínas celulares. La lesión de membrana celular está relacionada con 

el estrés osmótico, ya que toda célula tiene un mínimo tolerable de volumen 

(Meryman, 1971).  Otra causa de lesión osmótica es que al existir excesiva 

deshidratación, las proteínas celulares se concentran y disminuye el espacio 

citoplasmático, formándose fuertes uniones bisulfuro que no se separan cuando la 

concentración de agua se restablece. La formación de fuertes uniones bisulfuro 

altera la estructura proteica y produce su desnaturalización (Meryman, 1966). 

 

Muchas de las causas de lesión celular suceden durante el congelamiento y 

descongelamiento y no dependen exclusivamente del crioprotector. Un buen 

crioprotector debe tener alta solubilidad y baja toxicidad a altas concentraciones y, 

si es penetrante, bajo peso molecular para entrar fácil y rápidamente a la célula y 

obtener el máximo efecto protector (Fahy et al., 1987). Los crioprotectores 

penetrantes son aquéllos que reemplazan osmóticamente el agua intracelular antes 

y durante el congelamiento y disminuyen su punto de congelación, lo que 

combinado con una lenta tasa de enfriamiento disminuye la formación de cristales 

de hielo, como ejemplos tenemos el glicerol (G), etilenglicol (EG), dimetilsulfósido 

(DMSO), propilenglicol (PG), polietilenglicol (PEG), 1-2 propanodiol, etanol y otros 

alcholes (Palasz y Del Campo, 1995). Sus pesos moleculares varían entre 32 y 212 

Daltons. Como crioprotectores penetrantes se han utilizado el dimetilsulfóxido 

(DMSO) y algunos alcoholes, como el glicerol y etilenglicol (Vajta et al., 1998). Con 

la utilización de crioprotectores penetrantes como G + 1-2 propanodiol se obtuvo 

50% en la tasa de gestación en embriones bovinos (Kasai et al., 1997). También se 

observó que con el empleo de crioprotectores como EG y DMSO se obtuvo tasas de 

hasta un 69% de desarrollo (Dhali et al., 2000). 

 

Los crioprotectores no penetrantes son aquéllos que debido al gran tamaño 

de su molécula no entran a la célula o lo hacen con extremada dificultad; no 

atraviesan el la membrana celular. Son azúcares y macromoléculas que reducen las 

fuerzas iónicas fuera de la célula e influyen en la formación de cristales de hielo. 

Según el tamaño de la molécula se clasifican en de bajo y alto peso molecular. Los 
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de bajo peso molecular más utilizados en la criopreservación de células son 

generalmente azúcares, los cuales inducen la deshidratación celular antes del 

enfriamiento, reduciendo la formación de cristales de hielo en la congelación. Sus 

pesos moleculares son de 150 a 614 Daltons. Los de alto peso molecular son 

macromoléculas que protegen a las células durante el congelamiento y 

descongelamiento, alterando la formación de cristales de hielo intracelular a un 

tamaño y características tales que no producen daño celular. Sus pesos moleculares 

son mayores a 1000 Daltons. Entre éstos están la polivinilpirrolidona (PVP) 

sacarosa, ficoll, glucosa, dextrano sorbitol, lactosa, fructosa y lipoproteínas. El 

crioprotector no penetrante más ampliamente utilizado en la congelación de 

ovocitos, es la sacarosa. Se ha utilizado también glucosa, ficoll y lipoproteínas. Para 

que los crioprotectores no penetrantes expresen al máximo sus características 

deben ser mezclados con crioprotectores penetrantes (Palasz y Del Campo, 1995). 

Se han realizado algunos estudios para vitrificar embriones bovinos utilizando 

combinaciones de crioprotectores penetrantes con no penetrantes en tres pasos, 

obteniendo resultados muy parecidos, 1) 5 min (sucrosa 0.1 M, xilosa 0.1 M, PG 

1% y G 10%,), 2) 5 min (sucrosa 0.1 M, xilosa 0.1 M, PG 1%, G 10%, EG 10%) 3) 

1 min (sucrosa 0.1 M, xilosa 0.1 M, PG 1%, G 10%, EG 20%), en Dulbeco-PBS a 

temperatura ambiente y posterior sumergidos en NL2  para posteriormente obtener 

tasas de desarrollo de 72%, 88.9% y 71% (Saito et al., 1994; Saito e Imai 1997; 

Donnay et al., 1998). 

 

2.5.2 Criopreservación por curva lenta 

 

La criopreservación por curva lenta es un procedimiento lento que expone al 

embrión, en diferentes fases del congelamiento, a la acción de diversos factores 

físicos, químicos y biológicos (Lopatárová et al., 2002). Esto puede resultar en 

rompimiento de la zona pelúcida, de las membranas celulares y del citoesqueleto, 

presentándose alteraciones metabólicas. Tal daño celular lleva a pérdida del 

autocontrol de la célula y eventualmente a muerte celular por apoptosis o necrosis 

(Baguisi et al., 1999). El mayor daño para las células embrionarias está dado por la 

formación de cristales de hielo intracelulares (Massip et al., 1989; Matsuoka et al., 

1995), que puede ocurrir bajo condiciones específicas de congelamiento y 

descongelamiento, que afectan la recuperación y supervivencia de las células 

embrionarias. El procedimiento de criopreservación por curva lenta requiere de 

equipo costoso y sofisticado (Lopatárová et al., 2002). 
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El método de congelación estándar posibilitó a Wilmut y Rowson (1973) 

obtener el primer ternero nacido de la transferencia de un embrión congelado. Al 

método de criopreservación por curva lenta se le han efectuado desde entonces 

distintas modificaciones tendientes a su simplificación. Los rangos de congelación 

más usuales consisten en un descenso de temperatura a un ritmo de 0.3- 0.5ºC / 

min desde el momento en que comienza la formación de hielo, que suele ser entre 

los –5 y –9ºC, hasta llegar a temperaturas de –33 a -40ºC, y posteriormente pasar 

ya directamente al nitrógeno líquido el cual se encuentra a -196ºC (Shaw et al., 

2000). Sin embargo, se debe tener en cuenta que a una temperatura entre -5 y –

9ºC puede haber un sobreenfriamiento en la pajilla con lo que se formarán cristales 

de hielo en el interior de la célula, dañando de esta manera sus organelos. Con la 

finalidad de evitar la formación intracelular de cristales de hielo se realiza el 

“seeding”, el cual consiste en que, una vez estabilizada durante 5 min la pajilla a 

una temperatura entre -5 y –9 ºC, se toca su pared con un objeto enfriado a –

196ºC y de este modo se cristaliza el líquido extracelular de manera controlada 

(Maurer, 1978; Kuwayam, 2005). 

 

2.5.3 Vitrificación 

 

La vitrificación es la transición de una solución acuosa del estado líquido al 

estado vítreo (sólido) sin pasar por el estado sólido cristalino (Fahy et al., 1984). 

Éste fenómeno puede ser considerado como un incremento extremo de la 

viscosidad, que requiere de altas tasas de enfriamiento y calentamiento (Vajta y 

Kuwayama, 2006). En criobiología, el congelamiento ocurre en el rango de 0 a - 40 

°C, y es por encima de éste que se presenta el daño por congelamiento, 

representado principalmente por la formación intracelular de hielo (Wolfe y Bryant, 

2001). El principio básico de la criopreservación es alcanzar estas bajas 

temperaturas para lograr la vitrificación intracelular, pero protegiendo a las células 

de los principales efectos dañinos propios del proceso, tales como la formación de 

hielo intracelular, daño a la membrana plasmática, deshidratación y toxicidad de los 

crioprotectores (Wolfe y Bryant, 2001; Lopatárová et al., 2002).  

 

Se han logrado avances significativos en el área de la criobiología para el 

almacenamiento embriones animales. Se ha demostrado que el enfriamiento rápido 

disminuye la sensibilidad al frío, por lo que se ha propuesto la vitrificación como el 

método de elección para  criopreservar embriones bovinos (Kasai, 1997). Desde 

hace alrededor de un par de décadas la vitrificación se ha conocido como una 

alternativa para los métodos convencionales de criopreservación. Sin embargo, a 
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pesar de que el concepto de vitrificación fue propuesto por primera vez en 1937 por 

Luyet para la congelación de células y tejidos, no tuvo el desarrollo suficiente 

porque se sabía poco sobre la tendencia de las soluciones crioprotectoras acuosas a 

formar cristales, además de que la orientación se daba más hacia el enfriamiento y 

descongelamiento rápidos de las células (Fahy et al., 1987). El uso de la 

vitrificación para congelar embriones de mamíferos con resultados exitosos, fue 

descrita por primera vez por Rall y Fahy (1985), quienes después de vitrificar 

embriones de ratón de 8 células, los cultivaron in vitro y posteriormente los 

transfirieron obteniendo nacimientos vivos en un 39.1%. 

 

Durante la vitrificación, tres factores afectan la probabilidad de la formación 

de cristales de hielo: el volumen de la muestra, la viscosidad de la solución y la 

tasa de enfriamiento. Así, la probabilidad de que se formen cristales de hielo es 

directamente proporcional al volumen e inversamente proporcional a la viscosidad y 

a la tasa de enfriamiento (Arav et al., 2000). El rápido congelamiento evita la 

formación de cristales de hielo y la fractura de la zona; los efectos tóxicos y 

osmóticos durante el descongelamiento son minimizados por la inmersión del 

capilar que contiene al embrión dentro de una solución de descongelamiento 

(Lopatárová et al., 2002). La vitrificación es un método de criopreservación que 

emplea una alta concentración de crioprotectores y una velocidad de enfriamiento 

ultrarrápida (20000 a 25000 o más °C/min), produciendo un aumento en la 

viscosidad del medio que contiene el embrión, y provocando que cuando se congela 

el sistema embrión-medio las moléculas se dispongan de manera similar a las del 

vidrio (estado vítreo) (Rall, 1987), llevando a la solidificación pero sin formación de 

cristales de hielo (Fahy et al., 1984; Lopatárová et al., 2002). Con este método se 

disminuye el tiempo de contacto entre el embrión y los agentes crioprotectores, con 

la consiguiente disminución de los efectos tóxicos y osmóticos, así como también se 

reduce el riesgo de que se produzcan lesiones por la exposición a bajas 

temperaturas debido al rápido paso por la zona de "temperatura crítica" (Watson y 

Morris, 1987; Vajta et al., 1998; Vajta, 2000).  

 

La vitrificación simplifica de manera considerable el proceso de 

criopreservación, sin requerir de equipo costoso (Vajta et al., 1998) y en particular 

de embriones producidos in vitro, los cuales son altamente sensibles al 

congelamiento debido a su alto contenido de lípidos (Vajta et al., 1997a, 1999; 

Merton et al., 2001). La vitrificación también ha resultado apta para el 

congelamiento de embriones en etapas avanzadas de desarrollo, incluyendo 
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blastocistos eclosionados producidos in vivo o in vitro, en los cuales los métodos 

convencionales de criopreservación resultarían fatales (Vajta et al., 1997b).  

 

Las soluciones de vitrificación pueden contener dimetilsulfóxido (DMSO), 

propilenglicol, etilenglicol y glicerol, solos o combinados, y en concentraciones muy 

elevadas (Vajta, 2000). En general, las mejores técnicas apuntan a la vitrificación 

con concentraciones muy elevadas del crioprotector (Etilenglycol hasta 5,5 o 6 M), 

equilibración a temperatura ambiente, enfriamiento superrápido en vapores de 

nitrógeno e introducción en nitrógeno líquido. Los embriones seleccionados para 

vitrificación se equilibran en dos o más pasos a temperatura ambiente en diferentes 

soluciones con concentraciones crecientes de crioprotectores. El paso del embrión 

por la solución final de vitrificación no excede los 30 seg. La pajilla se sella y se 

mantiene en posición horizontal en vapores de nitrógeno durante 2 a 3 min 

(velocidad de enfriamiento 200ºC/min), para pasarla luego directamente al 

nitrógeno líquido (Donnay et al., 1998). 

 

Entre los inconvenientes de la técnica de vitrificación están los derivados de 

los posibles efectos tóxicos de la utilización de los crioprotectores en 

concentraciones muy altas, que en la actualidad están controlados, además de que 

no permite la transferencia directa del embrión a la receptora (requiere 

manipulación), lo que supone una dificultad para su aplicación en el campo (Kaidi et 

al., 2000). Además, produce fenómenos de degeneración celular en el embrión con 

relación a embriones no vitrificados (Kaidi et al., 1999, 2000) pero que no parecen 

afectar a los índices de gestación con relación a un sistema clásico de congelación 

lenta (Van Langendonckt et al., 1995). Así tenemos que autores como Dochi et al.  

(1995), utilizando una mezcla con 40% de etilenglicol, 20% PVP y 11.3% trealosa 

obtuvieron tasas de desarrollo de un 84%. 

 

Los embriones producidos in vivo e in vitro reaccionan de forma diferente a 

la congelación (Yang et al., 2000), así tenemos que de los embriones producidos in 

vivo e in vitro congelados por un sistema tradicional lento (glicerol 1,5 M, descenso 

lento hasta -35ºC e introducción en nitrógeno líquido), más del 80% de los 

embriones in vivo eclosionó 72 h después de la descongelación, mientras que sólo 

20% de los embriones in vitro lo hizo. Además, se demostró el efecto de la etapa 

de desarrollo del embrión en su sensibilidad al enfriamiento, pues ninguna mórula 

producida in vitro resistió la congelación, mientras que el 64% de los blastocistos lo 

hizo, contrario a lo que ocurre en el caso de embriones in vivo (Leibo et al., 1996). 

Dobrinsky et al. (1991), han usado la vitrificación rutinariamente en embriones 
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bovinos. Mahomoudzadeh et al. (1995) comunicaron por primera vez la 

transferencia directa de embriones bovinos producidos in vitro, vitrificados con 40% 

etilenglicol + 18% ficoll + 10.26% sucrosa, logrando 51 a 58% de sobrevivencia in 

vivo. En un estudio realizado en embriones bovinos producidos in vivo, se obtuvo 

una tasa de reexpansión del 84,6% y una tasa de eclosión del 66,6% (Saalfeld et 

al., 2002). 

La estrategia de la vitrificación es básicamente diferente a la congelación 

lenta, ya que esta última intenta mantener un balance delicado entre diversos 

factores tales como la formación de hielo, el daño osmótico, la alteración del 

citoesqueleto, el efecto tóxico de los crioprotectores, la concentraciones 

intracelulares de electrolitos, los daños causadas por el frío, la fractura de la zona 

pelúcida, la alteración de organelas intracelulares y el contacto célula-célula (Vajta 

y Kuwayama, 2006). Por el contrario, la vitrificación puede incrementar la 

probabilidad de algunas formas de daño, pero elimina totalmente los daños 

mecánicos causados por la formación de cristales de hielo tanto intra como 

extracelular, siendo ésta la mayor causa de muerte celular (Vajta, 2000). Cuando 

se compara el método de congelación tradicional y la vitrificación de embriones de 

animales domésticos en estadios transferibles, reportan tasas iguales o mayores de 

sobrevivencia mediante la vitrificación (Liebermann y Tucker, 2006). También se ha 

observado que la vitrificación proporcionando beneficios en embriones que tienen 

baja viabilidad y que son de mala calidad (Campos-Chillón et al., 2006), sin 

embargo, la vitrificación no ha sido aceptada como una técnica de rutina por los 

practicantes de la transferencia embrionaria, debido a la diversidad de técnicas y a 

la falta de una tecnología estándar y probada (Vajta, 2000; Michelmann y Nayudu, 

2006). 

 

2.5.4 Dispositivos para vitrificación 

 

La vitrificación de embriones ha ido evolucionando a través del tiempo de tal 

manera que inicialmente se hacía en pajillas de 0.25 ml (Massip et al., 1986; Lane 

et al., 1998), en micropipetas de vidrio (Kong et al., 2000) o en microgotas de la 

solución crioprotectora (Yang y Leibo, 1999; Papis et al., 1999, 2000). 

 

Se han desarrollado procedimientos para lograr la vitrificación con mayor 

éxito, esto incluye el utilizar dispositivos en donde el volumen utilizado para 

vitrificar sea el menor posible, de esta manera tenemos que el primer reporte de 

vitrificación describió un sistema usando el uso de gradillas de microscopía 

electrónica como soporte de los embriones. Con el uso de este procedimiento los 
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embriones bovinos pudieron ser exitosamente criopreservados (Martino et al., 

1996). Se les llama sistemas abiertos a aquellos en donde el crioprotector se 

encuentra directamente en contacto con el nitrógeno líquido y tienen la ventaja de 

que aumentan la tasa de transferencia de calor, reduciendo por tanto la toxicidad 

de los crioprotectores (Vajta, 1997). Un importante avance en el uso de la 

criopreservación ha sido la vitrificación en pajillas abiertas (OPS, open pulled 

straws). Esta técnica usa pajillas de paredes más delgadas para incrementar la tasa 

de transferencia de calor (Lane, 2001). Sus beneficios incluyen minimización del 

volumen de la solución crioprotectora en la parte angosta de la pajilla hasta 0.5 l, 

características de aislamiento con poco calor de la pared de la pajilla, y una 

aceleración de congelamiento diez veces mayor cuando las pajillas son inmersas 

dentro de nitrógeno líquido (Vajta et al., 1999; Lewis et al., 1999; Lazár et al., 

2000). El desarrollo de procedimientos para vitrificación ultra-rápida, tales como la 

OPS y la vitrificación usando un lazo de nylon han resultado en mejoras 

significativas en la habilidad para criopreservar embriones animales (Lane, 2001). 

Kong et al. (2000), tomó una ultra minipajilla utilizando el principio del OPS para 

vitrificar embriones bovinos en un volumen muy pequeño y obtuvieron tasa de 

desarrollo posdescongelación de un 72%. La vitrificación usando un lazo de nylon 

fue reportada (Lane et al., 1999). En ésta los embriones son suspendidos en 

solución de vitrificación en un pequeño lazo de nylon de entre 0.2 a 0.5 mm de 

diámetro. El lazo conteniendo los embriones es sumergido dentro de un criovial 

lleno con nitrógeno líquido y los embriones son entonces vitrificadas. Este sistema 

carece de una capa termoaislante, maximizando por tanto la tasa de transferencia 

de calor. Los beneficios de este procedimiento son que las manipulaciones 

involucradas son muy sencillas y ya sea uno o varios embriones pueden ser 

colocados en un solo lazo. La vitrificación usando el lazo de nylon ha mostrado ser 

versátil y ha sido usada con éxito para vitrificar embriones en diferentes etapas de 

desarrollo de roedores (ratón, hámster y rata), animales domésticos (vaca, caballo) 

y primates. También se han descrito gestaciones exitosas en roedores y animales 

domésticos. Los datos reportados para la vitrificación con lazo de nylon de 

embriones animales son muy alentadores (Lane, 2001).  

 

La eficiencia de la vitrificación para lograr una mayor sobrevivencia en los 

embriones radica en utilizar volúmenes mínimos de crioprotector durante la 

vitrificación, el uso del Cryotop para dicho fin ha proporcionado resultados 

satisfactorios en humanos con tasa de gestación de alrededor del 54%. El cryotop 

consiste en un dispositivo de plástico sólido y en un extremo una fina y delgada 

lámina de plástico en donde se colocan los embriones, dicha lámina se cubre y 
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protege con un plástico cilíndrico, similar a una mitad de una pajilla de 0.5 ml, el 

cual se sujeta perfectamente con la parte sólida del dispositivo (Kuwayama et al., 

2005). 

 

2.6 Transferencia de embriones 

 

El principal uso de la transferencia de embriones (TE) es ampliar los 

porcentajes reproductivos de animales con alto valor genético; su uso es 

principalmente en ganado, ya que en estos animales los porcentajes reproductivos 

son bajos y el intervalo generacional es largo (Seidel, 1991). 

 

La TE a través del cérvix en bovinos comenzó a ser utilizada en trabajos 

experimentales a finales de los años 40. Dificultades de distinta índole que se 

presentaron en el desarrollo del método hicieron que la técnica tuviera éxito hasta 

1964, cuando se dio el nacimiento del primer becerro resultado de TE (Mutter et 

al., 1964). Fue hasta los años 70´s cuando esta tecnología creció y se desarrolló 

hasta convertirse en una herramienta de mejoramiento genético, experimentando 

un auge comercial (Hasler, 2006). El problema que existe es el elevado porcentaje 

de embriones no trasferibles obtenidos por lavado, debido a la alta variación en la 

calidad de los embriones producidos y el alto porcentaje (30-70%) de embriones 

transferidos que no terminan en una gestación (Chebel et al., 2008). Sin embargo 

con un manejo adecuado tanto de donadoras como receptoras los porcentajes de 

preñez se han incrementado de manera significativa, posibilitando actualmente 

obtener hasta 60%, aún con la transferencia de embriones congelados (Cutini et 

al., 1999; Hasler, 2006).  

 

Un programa de TE bien manejado permite esperar un promedio de 6.3  

embriones transferibles por donadora sometida a OM (Baruselli et al., 2006), lo que 

indica que el número promedio de receptoras por donadora que se requiere para 

una transferencia debería ser entre 6 y 7; pero si se asume que entre 70 y 80% de 

las receptoras responden a la sincronización y que cerca del 50% de las receptoras 

no son utilizadas porque no son aptas al momento de la transferencia, por lo que se 

requeriría sincronizar por lo menos de 18 a 20 receptoras/donadora en programas 

de OM para TE en fresco y por lo menos 2 receptoras por cada embrión cuando se 

trata de embriones criopreservados (Benyei et al., 2006). 

 

Las receptoras deben tener un control estricto del estado sanitario, un ciclo 

estral regular, un desarrollo corporal que permita la gestación y parto normal, una 
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producción láctea suficiente para garantizar un buen desarrollo de la cría. Las 

receptoras que al inicio de los protocolos de sincronización se encuentran en 

condiciones de anestro, determinan una disminución en los porcentajes de 

implantación y gestación a término, ya que sólo presentan estro el 50% de ellas, 

mientras que cuando se les sincronizaba ciclando se observaba 90% de vacas en 

estro, de igual manera, la tasa de gestación es de alrededor del 40% en vacas que 

se sincronizan en anestro en comparación con 66% obtenido en vacas ciclando 

(Stroud y Hasler, 2006).  

 

Actualmente, con los nuevos procedimientos de ovulación múltiple y 

transferencia de embriones a tiempo fijo, se prioriza el tamaño del cuerpo lúteo 

debido a la correlación directa que existe con la producción de progesterona, 

aumentando la probabilidad de implantación (Siqueira et al., 2009; Rodríguez et 

al., 2010), ver la siguiente figura. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad existen varios estudios sobre el comportamiento sexual en 

vacas Holstein enfocados principalmente de manera general al estro con la finalidad 

de ver el momento ideal para la inseminación artificial o transferencia de 

embriones, no obstante, es importante hacer un estudio más profundo en cuanto a 

conducta sexual tomando en cuenta la atracción, proceptividad y receptividad de 

vacas Holstein durante la sincronización de estros y ovulación múltiple. 

 

Así mismo existen a la fecha diferentes métodos de criopreservación de 

embriones, sin embargo, técnicas como la vitrificación junto con la blastocelectomía 

ha demostrado en diferentes especies, una mejoría en la tasa de sobrevivencia y 

gestación, por lo que es importante realizar la aplicación de éstas técnicas a 

embriones bovinos con la finalidad de saber si también eleva la tasa de 

sobrevivencia y gestación en embriones de dicha especie. 
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4. HIPÓTESIS 

 

 

 La atracción, proceptividad y receptividad en vacas Holstein, son más 

intensas en un estro inducido por  ovulación múltiple en comparación con un 

estro sincronizado. 

 

 El método de criopreservación por vitrificación en comparación con la curva 

lenta eleva la tasa de eclosión in vitro y la tasa de gestación  desarrollo de  

blastocistos bovinos. 

 

 La blastocelectomía eleva la tasa de eclosión in vitro y la tasa de gestación 

de  blastocistos bovinos. 
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4.1 OBJETIVOS 

 

 Comparar la atracción, proceptividad y receptividad en vacas Holstein 

sincronizadas y con ovulación múltiple. 

 

 Determinar la tasa de eclosión in vitro y la tasa de gestación para 

blastocistos bovinos criopreservados por curva lenta vs vitrificación. 

 

 Comparar la tasa de eclosión in vitro y la tasa de gestación para blastocistos 

bovinos con o sin blastocelectomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 
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6.1 Ubicación geográfica del estudio 

 

El presente estudio se realizó con ganado de la raza Holstein con 

productores pertenecientes al municipio de Miahuatlán que se localizan en la zona 

centro montañosa del estado de Veracruz, en la Sierra de Chiconquiaco, en las 

coordenadas 19° 42’ latitud Norte y 96° 52’ longitud Oeste, a una altura de 1,800 

m sobre el nivel del mar, con clima templado-húmedo extremoso, con una 

temperatura anual de 14ºC y precipitación pluvial de media anual de 1639.7 mm 

(Mijares et al., 1998).  

 

 

6.2 Características de las vacas donadoras 

 

Se seleccionaron 30 donadoras con al menos 60 días posparto, tres partos 

en promedio, las cuales tenían una producción lechera superior a 35 l de leche al 

día, con comportamiento reproductivo normal y sin historial de problemas 

reproductivos. Éstas se ordeñaban 2 veces al día y fueron mantenidas bajo las 

condiciones de pastoreo continuo en pastos como estrella de África (Cynodon 

niemfluensis) y kikuyo (Pennisetum clandestinum). Además, se les ofreció a partir 

de los 30 días posteriores al parto un suplemento alimenticio conteniendo 18% de 

proteína cruda a razón de 4 kg por cabeza diariamente durante 90 días.  

 

 

6.3 Tratamiento de sincronización 

Se utilizaron 30 donadoras para realizarles el tratamiento de OM. A todas las 

donadoras se les aplicó 25 mg de PGF2α (Dinoprost trometamina; Lutalyse®, Lab. 

Pfizer, México) vía intramuscular (IM) y 11 días después se les repetió una segunda 

aplicación como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Protocolo para sincronización con PGF2α. 

 

6.4 Tratamiento de ovulación múltiple 

Grupo 1 (OM) 

Para la OM al grupo 1 (n=15) posterior al celo presentado por la segunda 

aplicación de PGF2α se les aplicó FSH (Folltropin®, Lab. Veterpharm Inc., Ontario, 

Canadá) vía IM durante 4 días en la mañana y tarde de forma decreciente 

empezando con (60 mg – 60 mg; 50 mg –  50 mg; 40 mg – 40 mg; y 30 mg - 30 

mg) y PGF2α vía IM por la mañana y tarde del último día de la aplicación de la FSH 

(40 mg - 30 mg) como se muestra en la figura 2. 

Todas las donadoras recibieron dos dosis de PGF2α. El efecto luteolítico de las 

prostaglandinas determinó la aparición del celo en el 96% de las donadoras entre 

las 24 y 80 h y la mayoría entre las 40 y 48 h (Nebel et al., 1994). 

 

Figura 2. Protocolo de ovulación múltiple utilizando PGF2α y FSH. 
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Grupo 2 (OM+P4) 

Para el segundo grupo (n=15) 6 días después del celo presentado por la 

segunda aplicación de PGF2α, se les aplicó un dispositivo intravaginal CIDR® (Lab. 

Pfizer, México) con 1.9 g de progesterona (P4) natural más 2 mg de ECP (Cipionato 

de estradiol, Lab. Pfizer, México) vía intramuscular. Al cuarto día después de haber 

colocado el CIDR® se aplicó de FSH de cada 12 h durante 4 días en forma 

decreciente (60 mg – 60 mg; 50 mg –  50 mg; 40 mg – 40 mg; y 30 mg - 30 mg). 

El último día de la aplicación de la FSH  se retiró el CIDR® y se inyectó vía IM PGF2α  

en la mañana y tarde (40 mg - 30 mg) como se muestra en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Protocolo de OM utilizando P4, FSH y PGF2α. 

Grupo control 

 Este grupo se integró por 15 vacas Holstein con menos de un mes de 

paridas, ya que, esta característica nos indica que los niveles de estradiol son tan 

bajos que no presentan estro o receptividad a la monta (Hafez et al., 1996). Dichas 

vacas del grupo control se mantuvieron en el mismo lugar y bajo las mismas 

condiciones que las donadoras. 

6.5 Evaluación de la conducta estral 

 Para evaluar la conducta estral en base a la atracción, proceptividad y 

receptividad  de las vacas donadoras durante la sincronización y la OM primero se 

procedió a la detección del estro. Para esto durante 5 días consecutivos posteriores 

a la aplicación de la PGF2α se hicieron observaciones directas durante 1 h cada 12 h. 
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Una vez detectado el estro se realizó la evaluación en base a la atracción, 

proceptividad y receptividad. 

 

6.5.1 Atracción 

 La atracción se evaluó tomando como modelo y modificando la idea original 

de Beach (1976). Para esto se tomó una muestra de orina cuando las vacas 

donadoras se encontraban receptivas durante la sincronizadas y posteriormente 

durante la OM. De igual manera se recolectó una muestra de orina del grupo 

control. Se colocó una bolsa de plástico en el interior de la cubeta para recubrirla y 

se depositó en el interior de la bolsa un litro de orina de una vaca receptiva y un 

litro de orina de una vaca control se colocó de manera similar en otra cubeta. Una 

vez realizada ésta operación la orina se cubrió con una malla metálica para evitar 

que el toro tuviera contacto con la orina. Tanto las cubetas como las bolsas tenían 

las mismas características y una vez identificadas con el número de vaca se 

expusieron al mismo tiempo a un toro a una distancia de 50 cm entre una y otra 

cubeta y se videograbó la conducta de éste durante 3 min. Posteriormente se 

analizó el número y tiempo de olfateos y reflejos de Flehmen mediante el programa 

de cómputo Behavioral Observation Program (BOP) (Cabilio, 1998). 

 

6.5.2 Proceptividad 

 

 Para evaluar la proceptividad se consideraron los siguientes signos asociados 

al estro de los bovinos (Ramirez-Iglesia et al., 2002). 

 

Conductuales sin contacto físico 

 

 Acompañamientos (ACO) cuando acompaña al caminar libremente a otra 

vaca. 

 Olfateo (OLF) cuando olfatea los genitales de otra vaca o toro. 

 Flehmen (FLE): cuando una vaca al oler las secreciones o genitales de otra 

vaca dobla hacia arriba el labio superior. 

 Mugidos aumentados (MUA): cuando el animal en estro muge libremente. 

 

Conductuales con contacto físico 

 

 Intentos de monta (IM): es cuando la vaca intenta montar a otro animal sin 

llegar a completarla. 

 Montas realizadas (MR) o concluidas sobre animales en celo o no. 



 33 

 Montas recibidas no aceptadas (MRNA) en las cuales un animal es montado 

por otro retirándose inmediatamente y rechazando la monta. 

 Apoyar la cabeza en la grupa de otro animal (ACG) es cuando una vaca 

apoya su cabeza (principalmente el mentón) en la grupa o lomo de otra 

vaca. 

 Lamer (LAM) cuando lame a otra vaca. 

 Topeteo (TOPE) cuando topetea a otra vaca sin intentar hacerle daño, 

defender su territorio o demostrar su jerarquía. 

 

 Se hizo una videograbación de 20 min por cada vaca cuando mostraba 

signos de proceptividad tanto en la sincronización como en la OM (Ramirez-

Iglesia et al., 2002). Para registrar las conductas observadas que presentan las 

vacas en proceptividad se utilizó el programa de cómputo BOP (Cabilio, 1998). 

 

 

6.5.3 Receptividad 

 

Para evaluar la receptividad se utilizó al modelo basado en el efecto conocido 

en roedores de estimulación de los flancos sobre la lordosis (Giraldi et al., 2004).  

Una vez que una vaca era receptiva, se le sujetaba por la cabeza y se le hacía 

presión sobre la parte lumbosacra con un saco que contenía 10 kg de arena. Se 

hizo una videograbación de 10 min por vaca, siendo capturada por la parte 

posterior-lateral de la vulva en un ángulo de 45º y a una distancia de 1.50 m 

mientras se hacía la presión en la región lumbosacra. Dicha presión se realizó de 

manera intermitente por un min de presión y un min de descanso hasta completar 

un total de 5 min en los que el animal recibía la presión y 5 min de descanso. La 

receptividad se evaluó midiendo la magnitud de movimiento de la cola presentada 

en cada donadora. Para ello se creó una escala en cuanto al movimiento de la cola 

como se observa en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Escala de movimientos de cola al recibir el estímulo de con el peso en la 

región lumbosacra. 

 

Magnitud de 

movimiento de 

cola 

Movimiento de cola 

0 Sin movimiento de cola  

1 Elevación de la cola sin movimiento lateral  

2 Elevar y colocar lateral la cola hasta tocar el isquion  

3 Elevar y colocar lateral la cola hasta descansar sobre el isquion  

4 Elevar y colocar lateral la cola hasta sobrepasar el isquion  

 

Los movimientos de cola fueron evaluados mediante el programa BOP 

(Cabilio, 1998). La duración de la receptividad se considerará a partir de la primera 

monta aceptada por la vaca y terminará con la última monta aceptada por la misma 

vaca (Fraser y Broom, 1990). 

6.6 Inseminación Artificial 

Se realizó IA con semen de toro raza Holstein en los dos grupos a las 12 y 

24 h posteriores al celo detectado. 

6.7 Recolección de embriones 

 

Para la recolección de los embriones se utilizó el método no quirúrgico 

(Hasler, 1992). El lavado del útero para la obtención de los embriones se realizó a 

los siete y ocho días después del celo de las donadoras (Cutini et al., 1999). Se 

comprobó con anterioridad, mediante recuento de estructuras ováricas por 

exploración rectal, la respuesta de la ovulación multiple. Las recolecciones 

embrionarias fueron efectuadas utilizando el sistema estéril cerrado, en el cual hay 

entrada de líquido y salida por gravedad y la propia elasticidad de las paredes 

uterinas. Se introdujo una sonda Foley a través del cuello de la matriz hasta llegar 

al tercio medio de cada cuerno uterino; posteriormente, el globo de la sonda se 

infló con 5 a 10 cm3 de aire.  Las mangueras se unieron a una conexión en “y”, la 

entrada se conectó con un filtro antes de ser usado (Em-Con®, Inmuno Systems, 
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Inc. Sure Flush, USA). Los primeros 4-5 ml fueron descartados, ya que su uso pudo 

afectar la supervivencia embrionaria. El filtro posee en la base una malla con poros 

de 50 micras que impide el paso de los embriones. La maniobra se repitió 7 veces 

utilizando de 450 a 500 ml de medio por cuerno uterino, dejando correr el medio a 

través del filtro después de cada lavado, y finalizando con la introducción de 50 a 

100 ml de aire para evitar que quedara líquido. Una vez terminado el 

procedimiento, éste se repitió en el otro cuerno (Hasler, 1992). 

 

6.8 Evaluación embrionaria 

 

El medio colectado en el filtro fue colocado en cajas de Petri de 100 y 50 mm de 

diámetro, para proceder a identificar los embriones. La evaluación de los embriones 

se hizo en un estereomicroscopio, con aumento de 40-100 X de acuerdo con el 

siguiente criterio: 

Estadíos embrionarios  (Mapletoft, 2002): 

Mórula: Una masa de al menos 16 células. Los blastómeros individuales son 

difíciles de distinguir uno de otro. La masa celular del embrión ocupa la mayoría del 

espacio. 

Mórula compacta: Los blastómeros se han agrupado formando una masa 

compacta. La masa del embrión ocupa 60-70% del espacio perivitelino. 

Blastocisto temprano: Un embrión que ha formado una cavidad con fluido o 

blastocele, y que tiene la apariencia general de un anillo de sello. El embrión ocupa 

el 70-80% del espacio perivitelino. Al inicio de este estado de desarrollo el embrión 

puede tener una apariencia de calidad cuestionable. 

Blastocisto: Se ven evidentes cambios de diferenciación de la capa externa o 

trofoblasto, y la masa celular interna más oscura y compacta. El blastocele es más 

prominente y el embrión ocupa casi todo el espacio perivitelino. En este estado es 

posible diferenciar visualmente el trofoblasto y la masa celular interna. 

Blastocisto expandido: El diámetro general del embrión se incrementa 

drásticamente, mientras que la zona pelúcida se adelgaza aproximadamente hasta 

un tercio de su grosor original. 
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 De acuerdo a  lo establecido por la Sociedad Internacional de Transferencia 

de Embriones (2000), se utilizaron los siguientes códigos para clasificar la calidad 

embrionaria: 

Código 1: Excelente o bueno. Embriones simétricos y esféricos con una masa 

embrionaria de blastómeros (células) que son uniformes en tamaño, color y 

densidad. Este embrión presenta el estado de desarrollo esperado. Se pueden ver 

irregularidades menores y al menos 85% del material celular debe ser una masa 

embrionaria viable e intacta. Esta evaluación debe basarse en el porcentaje de 

células del embrión representado por material extruído en el espacio perivitelino. La 

zona pelúcida debe ser lisa y no tener superficies cóncavas o aplanadas que puedan 

ocasionar que el embrión se adhiera a la pajilla o a la caja de Petri.  

Código 2: Regular. Irregularidades moderadas en la forma general de la masa 

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

50% del material celular debe representar una masa embrionaria viable y estar 

intacta.  

Código 3: Pobre: Marcadas irregularidades en la forma de la masa embrionaria, o 

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

material celular debe ser una masa embrionaria intacta y viable.  

Código 4: Muerto o degenerado. Embriones degenerados, ovocitos o embriones de 

1 célula; no son viables.  

Los embriones, una vez clasificados, fueron colocados en pajillas para su posterior 

manejo. 

6.9 Blastocelectomía 

Sesenta blastocistos antes de ser criopreservados por los métodos de curva 

lenta y vitrificación se les realizó blastocelectomía. Para realizar dicho 

procedimiento con ayuda de un microscopio invertido y de los micromanipuladores 

se sujeta el blastocisto con una micropipeta de sujeción y con una microaguja 

partial zona disection pipette (Cook, Indiana, USA) se hace una perforación en el 

blastocele evitando dañar la masa celular interna (Kenichiro et al., 2004). En la 

figura 4 se muestra la manera en la que se realizará la blastocelectomía. 
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Figura 4. Blastocelectomía: A. Sujeción del blastocisto; B. Perforación de 

blastocele; C y D. Salida del líquido del blastocele. 

 

6.10 Criopreservación por curva lenta 

De los embriones producidos 60 fueron criopreservados con un 

procedimiento de congelación por curva lenta. Este proceso se llevó a cabo con el 

equipo de congelación de marca Freeze Control, modelo CL 5500 (Cryologic®, 

Australia) con el programa número 0, el cual corresponde a la criopreservación de 

embriones y ovocitos bovinos. Los embriones fueron expuestos al medio de 

congelación Solución Buffer Fosfato más 1.5 M etilenglicol (PBS + EG) se realizó a 

temperatura ambiente (20 - 22°C), en un solo paso, de 10 a 30 min de duración 

(Niemann, 1991). Este período incluyó el envasado de los embriones en pajillas de 

0.25 ml. Una vez cargados los embriones en la pajilla éstas fueron colocadas en la 

congeladora, se esperó alrededor de 2 min. para que se estabilizaran y 

posteriormente se hizo el seeding (Maurer, 1978), el cual consiste en meter la 

punta de una pinza al nitrógeno líquido y enseguida de que se saca se toca la pajilla 

hasta formar un cristal de hielo y una vez logrado se pone en función la 

congeladora. El programa empieza con una temperatura de -5.9ºC que se mantiene 

durante 10 min, posteriormente la temperatura empieza a bajar a razón de 0.5ºC 
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por minuto hasta llegar a menos 32ºC, momento a partir del cual los embriones 

fueron sumergidos en nitrógeno líquido (Lehnjensen y Greve, 1982). 

6.11 Criopreservación por vitrificación 

Se criopreservaron 60 embriones mediante vitrificación en cryotop. Para la 

vitrificación se utilizó un medio de equilibrio el cual se compone de solución búfer 

fosfato (PBS) al 20% de sustituto de suero sintético (SSS) más 7.5% de etilenglicol 

y 7.5% de dimetilsulfóxido. En dicha solución los embriones permanecieron durante 

10 a 15 min. Posteriormente, los embriones fueron colocados en la solución de 

vitrificación, la cual se compone de PBS al 20% de SSS más 15% de etilenglicol, 

15% de dimetilsulfóxido y 0.5M de sucrosa. En la solución de vitrificación los 

embriones no permanecieron más de un minuto sin ser vitrificados. Los embriones 

fueron pasados de la solución de equilibrio a la solución de vitrificación donde se 

realizaron alrededor de 4 lavados, para posteriormente montar el embrión en el 

cryotop (el cual estaba identificado y rotulado con los datos de la vaca donadora, 

estadio y calidad embrionaria a criopreservar). Se procuró colocar la menor 

cantidad de solución de vitrificación en el cryotop y enseguida se sumergió en 

nitrógeno líquido (Kuwayama et al., 2005).  

6.12 Descongelación y calentamiento embrionario 

La descongelación en los embriones en el caso de la congelación por curva 

lenta se realizó sacando la pajilla del nitrógeno líquido, exponiéndola al aire durante 

10 seg y enseguida se sumergió en agua a 35ºC. durante 45 seg. Se sacó la pajilla 

del agua, se secó, se retiró el tapón, así la pajilla estuvo lista para ser colocada en 

el aplicador y se procedió a transferir el embrión (Lehnjensen y Greve, 1982). 

El calentamiento de los embriones  vitrificados se llevó a cabo  destapando 

el cryotop y sacándolo del nitrógeno líquido, se colocó el embrión en medio de 

descongelación el cual se compone de PBS con SSS al 20% más 1M sucrosa 

durante un min. Después se pasó a la solución de dilución compuesta de PBS con 

SSS al 20% más 0.5M sucrosa y se dejó ahí por 4 min. Posteriormente, los 

embriones fueron expuestos a la solución de lavado (PBS con 20% de SSS) por 9 

min, divididos en 3 min por cada gota nueva de lavado (Kuwayama et al., 2005). 
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6.13 Desarrollo in vitro de blastocistos 

 

Posterior a la descongelación 15 blastocistos criopreservados por cada uno 

de los tratamientos con y sin blastocelectomía fueron cultivados in vitro en medio 

de cultivo para blastocistos IVC3 (In Vitro Care, Maryland, USA) en una incubadora 

de CO2 a 38.5 ºC, 5% de CO2 y 90% de humedad revisándolos cada 24 h durante 

72 h (Edwards, 1997). 

 

6.14 Características de las receptoras 

 

Para transferir los embriones producidos por las donadoras se utilizaron 90 

receptoras. Éstas tenían al menos 60 días posparto, uno a cinco partos y se 

encontraban libres de patologías en el aparato reproductor. Las receptoras fueron 

mantenidas bajo las condiciones típicas de manejo de los hatos, en pastoreo 

continuo de pastos comunes en la región. Además, se les ofreció un suplemento 

alimenticio conteniendo 18% de proteína cruda a razón de 4 kg por cabeza 

diariamente durante 90 días a partir de los 30 días posparto.  

6.15 Transferencia de embriones 

 
Para poder realizar la transferencia de embriones, a todas las receptoras se 

les sincronizó el estro mediante la colocación de un dispositivo vaginal conteniendo 

progesterona natural (CIDR®, Lab. Pfizer, México), el cual permaneció in situ por 7 

días.  

La transferencia de embriones se realizó de forma no quirúrgica, esto es por 

vía transcervical el día 7 del ciclo estrual de las receptoras. Éstas fueron aisladas 

del hato 12 h antes de la transferencia y se palparon vía rectal para confirmar la 

presencia de un CL, y después se aplicó un anestésico epidural para permitir la 

colocación del embrión en el cuerno uterino ipsolateral al CL introduciendo la pistola 

de transferencia junto con el embrión a través de la vagina y cérvix hasta llegar al 

tercio más craneal del cuerno del útero que es lugar donde se depositó el embrión 

(Hasler, 1992). 

 

6.16 Diagnóstico de gestación 

 
El diagnóstico de gestación se realizó entre los días 50 y 60 después de la 

transferencia por medio de ultrasonografía.  
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6.17 Análisis estadístico 

 

Las comparaciones  de atracción, proceptividad y receptividad a través de la 

medición de frecuencias y tiempo del comportamiento según los tratamientos para 

el control, y los grupos 1 y 2 durante la sincronización y ovulación múltiple fueron 

analizados mediante Kruskal-Wallis paquete estadístico SAS (Cody y Smith, 1991). 

 

Las comparaciones en respuesta a la  tasa de eclosión durante el cultivo y de 

la tasa de gestación para los embriones transferidos se llevaron a cabo utilizando la 

prueba de Chi-cuadrada para determinar la homogeneidad entre las proporciones 

de hembras gestantes o embriones eclosionados según el tratamiento que recibió el  

embrión y determinar el efecto de los tratamientos sobre la tasa de eclosión y 

gestación mediante el procedimiento de Cochran y Mantel-Haenszel (análisis 

estratificado). La razón de las ventajas u odds ratio OR se calcularon para cada 

comparación con un índice IC95%. Para realizar los procedimientos antes 

mencionados se utilizó el paquete estadístico SAS (Cody y Smith, 1991). 
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7. RESULTADOS 

 

Para los estudios de atracción, proceptividad y receptividad se han utilizó un 

total 9 para un grupo control y 9 vacas Holstein que fueron sincronizadas y 

sometidas a OM. 

 

7.1 Atracción 

 

Como se observa en la tabla 1, el número de olfateos realizados por parte 

del toro fue significativamente menor (p<0.05) en las vacas que no fueron tratadas 

con ningún tipo de hormonas (1.6) en comparación con las vacas que se 

sometieron OM con P4 (2.6), mientras que entre las vacas que se sometieron a 

tratamiento hormonal sincronización (2.3), OM (2.3) y OM+P4(2.6) no se encontró 

una diferencia significativa (p>0.5). Sin embargo, cuando nos referimos al tiempo 

de olfateo por parte del toro hacia las orinas de las vacas, tanto del grupo control 

(4.6 seg) como las sometidas a sincronización, OM sin y con P4 (5.7, 11.4 y 8.3 seg 

respectivamente), no se encontró una diferencia significativa (p>0.05). 

   

Tabla 1. Promedio de número y tiempo de olfateos y flehmen realizados por el toro 

en 3 min de observación. 

 

 n Olfateos ±EE 
Olfateos 

(seg) ±EE 

Flehmen 

±EE 

Flehmen 

(seg) ±EE 

Control 18 1.6 ±0.2a 4.6 ±1.4a 0.6 ±0.2a 2.7 ±1.0a 

Sincronización 9 2.3 ±0.4a,b 5.7 ±4.2a 1.6 ±0.4a 8.6 ±3.5 b 

OM 4 2.5 ±1.0a,b 11.4 ±6.9a 1.5 ±0.7a 10.5 ±5.8a,b 

OM (P4) 5 2.6 ±0.6 b 8.3 ±3.1a 1.2 ±0.5 a 5.8 ±1.8a,b 

a,b Superíndices diferentes denotan diferencia estadística (p<0.5) 

 

En la tabla 1 también se observa que aunque fue menor el número de veces 

que el toro realizó el flehemen con la orina de las vacas que no se sometieron a 

ningún tipo de estimulación hormonal (0.6) en comparación con las se 

sincronizaron y se sometieron a OM sin y con P4 (1.6, 1.5 y 1.2 veces 

respectivamente), no se encontró una diferencia significativa (p>0.05). 
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Gráfica 1. Promedio de olfateos y Flehmen realizados por el toro en 3 min de 

observación. 

a,b Superíndices diferentes denotan diferencia estadística (p<0.5). 

 

 En la gráfica 1 observamos las diferencias significativas en cuanto al número 

de olfateos, sin embargo, en el número de flehemen no existe diferencia 

significativa entre los diferentes tratamientos (p>0.05) 

 

 

 

Gráfica 2. Promedio de tiempo de olfateos y flehmen realizados por el toro en 3 

min de observación. 

a,b Superíndices diferentes denotan diferencia estadística (p<0.5). 
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En la gráfica 2 podemos observar que no existió diferencia significativa 

(p>0.05) en el tiempo de de olfateos realizados por el toro en presencia de las 

orinas de los diferentes tratamientos. 

 

En cuanto al tiempo de flehmen realizado (tabla 1), se encontró que fue 

significativamente menor en las vacas control (2.7 seg) vs sincronizadas (8.6), no 

encontrándose diferencia significativa (p>0.05) entre los tratamientos de 

sincronización,  OM sin y con P4 (8.6, 10.5 y 5.8 seg respectivamente). 

 

 

7.2 Proceptividad 

 

La tabla 2 nos muestra las conductas proceptivas de las vacas tratadas con 

hormonas y podemos ver que tanto para intento de monta, mentón en grupa, 

acompañamiento, lamidos, olfateo y topeteo en los tratamientos de sincronización, 

OM sin y con P4 no existe una diferencia significativa (p>0.05), sin embargo, 

podemos notar que en vacas con OM con P4 existe una cierta tendencia a realizar 

un mayor número de conductas proceptivas. 

 

Tabla 2. Promedio de conductas proceptivas presentes en las vacas durante la 

sincronización y ovulación múltiple observadas durante 20 min. 

 

 n 

Intento de 

monta 

±EE 

Mentón en 

grupa 

±EE 

Acompaña- 

miento ±EE 

Lamidos 

±EE 

Olfateo 

±EE 

Topeteo 

±EE 

Sincroni-

zación 
9 2.7 ±1.7 1.8 ±1.2 2.1 ±0.6 1 ±0.5 1.7 ±0.6 1.8 ±1.0 

OM 4   1±0.7 1.8 ±4.9 2.1 ±1.0 1 ±1.8 1.7 ±2.2 1.8 ±1.4 

OM (P4) 5 2.2 ±1.1  7 ±3.6 2.4 ±1.2   3.4 ±1.5 2.6 ±1.2    4 ±2.0 

No se encontró diferencia significativa entre tratamientos (p>0.5). 

 

En el caso de mugidos y flehmen realizado por las vacas en tratamiento solo 

se presentó en una vaca sin que esto indujera a una diferencia significativa entre 

los tratamientos (p>0.05). 

 

7.3 RECEPTIVIDAD 

 

En este estudio cuando se hicieron las evaluaciones sobre receptividad (tabla 

3) en cuanto al tiempo de la magnitud de movimientos de cola para los grados 0, 1, 

2 y 3, se obtuvo que entre los grupos control, sincronización, OM sin y con P4, no 
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existe diferencia significativa (p>0.05). En el caso del movimiento de cola para la 

magnitud 3 aunque no existe diferencia significativa, las vacas del grupo control no 

presentaron movimiento de cola de esta magnitud. Con referencia al movimiento de 

cola magnitud 4 no se presentó en ninguna de las vacas tanto control como 

aquellas que fueron sometidas a tratamientos hormonales. 

 

Tabla 3. Promedio del tiempo de la magnitud del movimiento de cola durante 5 

min de observación. 

 

 Promedio de magnitud de movimiento de cola en segundos 

Tratamiento n 0 ± EE 1 ± EE 2 ± EE 3 ± EE 

Control 5 171.5 ±22.6 101.2 ±12.9 20 ±19.0 0  

Sincronización 9 109.4 ±42.7 104.9 ±31.0 69.0 ±24.6 1.1 ±1.1 

OM 4 72.3 ±9.0 196.7 ±28.6 21.3 ±18.0 0.6 ±0.6 

OM (p4) 5 114.7 ±52.7 120.5 ±31.6 46.94 ±29.7 10.76 ±12.0 

No se encontró diferencia significativa entre tratamientos (p>0.5). 
0 = Sin movimiento de cola. 
1 = Elevación de la cola sin movimiento lateral. 
2 = Elevar y colocar lateral la cola hasta tocar el isquion. 
3 = Elevar y colocar lateral la cola hasta descansar sobre el isquion. 

 

 

7.4 Cultivo in vitro de embriones criopreservados 

 

Se comparó la sobrevivencia embrionaria in vitro posdescongelación y la 

tasa de eclosión de 60 blastocistos criopreservados cada 24 h durante 72 h dando 

como resultado la siguiente tasa de eclosión por tratamiento: Curva lenta (CL) 2 

(13.3%); vitrificación (VT) 12 (80%); curva lenta mas blastocelectomía (CL+Blx) 8 

(53.3%) y VT+Blx 4 (26.7%), en donde hubo diferencia significativa (p<0.5). 

 

Tabla 4. Efecto del método de criopreservación y blastocelectomía sobre la tasa de 

eclosión in vitro posdescongelación de embriones bovinos. 

 Resultado a las 72 h de cultivo 

 

Tratamiento 

No. de embriones 

cultivados 

Número de embriones 

eclosionados (%) 

Curva Lenta           15                  2 (13.3)a 

Vitrificación           15                12 (80)b 

Curva lenta+BLx           15                  8 (53.3)a,b 

Vitrificación+BLx           15                  4 (26.7)a 

a,b Superíndices diferentes denotan diferencia estadística (p<0.5) 
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En la tabla 4 se observa que al analizar los datos, la vitrificación tuvo mayor 

tasa de eclosión in vitro que los embriones criopreservados por curva lenta 

(p<0.05), de tal manera que el análisis de la razón de ventajas nos indica que los 

embriones que fueron criopreservados por VT tuvieron 26 oportunidades más de 

eclosionar en comparación con aquellos criopreservados por CL (OR=26; IC95%: 3.7-

183). 

 

Cuando comparamos la CL+Blx (53.3%) vs VT+Blx (26.7%) podemos notar 

que no existe diferencia significativa entre estos tratamientos (p>0.05), sin 

embargo, existe una tendencia a elevar la tasa de eclosión cuando se hace Blx a 

embriones que se congelan por el método de CL. En este estudio (gráfica 3) 

también podemos ver que la tasa de eclosión fue menor (13.3%) en comparación 

con la que presentan los embriones cuando aparte de la CL se les hace Blx (53.3%) 

resultando con una diferencia significativa (p<0.05). En este caso el análisis de de 

la razón de las ventajas nos dice que los embriones criopreservados por CL con Blx 

tiene 7.4 veces mayor oportunidad de eclosionar en comparación con aquellos en 

los que no se hace Blx. 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de embriones muertos y eclosionados, criopreservados por 

curva lenta (CL) y vitrificación (VT) sin y con blastocelectomía (BLx) cultivados 

durante 72 h posdescongelación.  

a,b Superíndices diferentes denotan diferencia estadística (p<0.5) 

 

La tabla 4 también nos indica que existe una diferencia significativa 

(p<0.05) entre la tasa de eclosión de los embriones criopreservados por VT (80%) 

vs VT+Blx (26.7%). Para este caso el análisis de la razón de las ventajas indica que 
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los embriones criopreservados por VT si se les hace Blx se les afecta de manera 

negativa con lo cual decrece las oportunidad de eclosionar (OR=0.09; IC95%0.2-

0.5). 

 

7.5 Transferencia de embriones criopreservados 

 

Un total de 60 blastocistos fueron criopreservados, de los cuales se 

dividieron 30 por curva lenta (15 con y 15 sin blatocelectomía) y 30 mediante 

vitrificación (15 con y 15 sin blatocelectomía). Se realizaron las 60 transferencias 

obteniendo en total 15 vacas gestantes (25%). El número de vacas gestantes y su 

tasa de gestación fue: CL 1 (6.7%); VT 8 (53.3%); CL+Blx 4 (26.7%) y VT+Blx 2 

(13.3%), en donde se encontró diferencias significativa (p<0.5). Como podemos 

observar en la tabla 5, la tasa de gestación en el tratamiento de curva lenta fue 

significativamente menor en comparación con la vitrificación cuando no se hizo la 

blastocelectomía,  obteniéndose valores de 6.7% vs 53.3% respectivamente 

(p<0.05). En lo que se refiere al análisis de la razón de ventajas en este caso indicó 

que las hembras que recibieron un embrión vitrificado tuvieron 16 veces 

oportunidades más de lograr la gestación en contraste con aquellas que recibieron 

un embrión criopreservado por CL con una certeza del 95% (OR=16, IC95%: 1.7-

154). Sin embargo, en el caso del método de criopreservación junto con la 

blastocelectomía no hay diferencia significativa en la tasa de gestación entre curva 

lenta con blastocelectomía 26.7% vs vitrificación con blastocelectomía 13.3% 

(p>0.05). 

 

Tabla 5. Efecto del método de criopreservación y blastocelectomía sobre la tasa de 

gestación posdescongelación de embriones bovinos. 

 Resultado a los 60 días postransferencia embrionaria 

Tratamiento 
No. de hembras 

transferidas 

Número de hembras gestantes 

(%) 

Curva Lenta 15 1 (6.7)a 

Vitrificación 15   8 (53.3)b 

Curva lenta+BLx 15     4 (26.7)a,b 

Vitrificación+BLx 15   2 (13.3)a 

a,b Superíndices diferentes denotan diferencia estadística (p<0.5) 
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También se observa en la tabla 5, cuando nos referimos al método de 

criopreservación comparando la CL con y sin blastocelectomía tenemos que aunque 

no existe una diferencia significativa entre estos dos tratamientos (p>0.5) si existe 

una tendencia afectando negativamente la tasa de gestación cuando se hace la CL 

(6.7%) vs que cuando se hace junto con la blastocelectomía (26.7%), de esta 

manera tenemos que el análisis de la razón de las ventajas nos indica que las 

hembras que recibieron un embrión criopreservado por CL más blastocelectomía 

tenían 5 veces mayor oportunidad de quedar gestante contra aquellas que solo 

fueron transferidas con embriones criopreservados por CL sin blastocelectomía 

(OR=5, IC95%:0.5-52). 

 

 

 

 Gráfica 4. Porcentaje de hembras no gestantes y gestantes, producto de la 

transferencia de embriones criopreservados por curva lenta (CL) y vitrificación (VT) 

sin y con blastocelectomía (BLx).  

a,b Superíndices diferentes denotan diferencia estadística (p<0.5) 

 

En el caso de la VT comparada sin y con blastocelectomía, se obtuvo que 

existe una diferencia significativa 53.3 vs 13.3% respectivamente (p<0.5), por lo 

que podemos decir que en embriones vitrificados la blastocelectomía afecta de 

manera negativa la tasa de gestación en las vacas (Gráfica 4). 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1 Comportamiento sexual 

 

La conducta sexual se ha estudiado desde diferentes perspectivas, sin 

embargo, en el caso de los bovinos se ha enfocado principalmente a la detección 

del estro con fines reproductivos, tanto para determinar el momento óptimo para la 

inseminación artificial (IA) como para la transferencia de embriones (Chenoweth 

1994; Bó et al., 2008; Lamb et al., 2009). En este trabajo se ha estudiado la 

conducta sexual en base a la atracción, proceptividad y receptividad (Beach 1976), 

sin embargo, se ha observado que el uso de hormonas exógenas utilizadas en 

protocolos de sincronización y ovulación múltiple pueden inducir o suprimir la 

conducta sexual (Callesen et al., 1993; Diskin et al., 2002; Ramírez et al., 2006). 

 

En este estudio se encontró que en la atracción existe una diferencia 

significativa en cuanto al promedio de número de olfateos que el toro realiza hacia 

la orina de las vacas en tratamiento durante la sincronización, OM sin y con P4 (2.3, 

2.5 y 2.6 respectivamente) en comparación con aquellas que no se les dio 

tratamiento hormonal (1.6), sin embargo, no existió diferencia significativa en el 

tiempo de olfateo entre las vacas sincronizadas, OM sin y con P4 en comparación 

con las del grupo control (4.6, 5.7, 11.4 y 8.3 seg respectivamente). Estos 

resultados son similares en cuanto a descrito por Fraser y Broom (1990), quienes 

indicaron que los toros aumentaban el número de olfateos cuando eran expuestos a 

diferentes excreciones de las hembras como por ejemplo orina, moco cervical o 

sudor. De esta en un estudio realizado (Pérez et al., 1993) mostró que el número 

de olfateos se aumentaba cuando se les exponía a los toros a olor improntas 

cervicovaginales durante los días de proestro y estro mientras que disminuían 

significativamente cuando se encontraban en metaestro o diestro. En cuanto al 

promedio de veces que hicieron flehmen los machos, en presencia de la orina, 

podemos notar que no existió diferencia significativa tanto para el grupo control 

como para las vacas en tratamiento de sincronización, OM con o sin P4  (0.6, 1.6, 

1.5 y 1.2 respectivamente). Pérez et al. (1993), en un estudio con improntas 

cervicovaginales expuestas a toros, reporta que cuando las vacas se encuentra 

alrededor del día 15 de su ciclo estrual la frecuencia de flehmen (0.33), es 

significativamente menor que cuando las vacas se encuentra en estro (2.06). Si 

comparamos estos dos trabajos podemos notar que Pérez et al. (1993), muestra 

que los resultados son similares considerando que el grupo control no tiene 

actividad hormonal como cuando una vaca está alrededor de su día 15 del ciclo 
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estrual, sin embargo, la frecuencia de flehmen reportada durante el día 0 (2.06) del 

ciclo estrual es mayor a la demostrada en este estudio (1.6). En un estudio 

realizado por Sankar y Archunan (2004), donde se le exponía  a toros fluidos 

vaginales, el tiempo que duró el flehmen durante el estro (7 seg) fue 

significativamente mayor que cuando las vacas se encontraban en el diestro (3.5 

seg).  Estos resultados son muy similares a los encontrados en nuestro trabajo, ya 

que, el tiempo de flehmen en vacas del grupo control (2.7 seg) fue 

significativamente menor que en los tratamientos de sincronización, OM sin y con 

P4 (8.6, 10.5 y 5.8 respectivamente). Ante esta respuesta observamos que las 

vacas en OM cuando se aplica el dispositivo de progesterona aunque no hay una 

diferencia significativa si hay una tendencia a disminuir la frecuencia y el tiempo de 

flehmen, lo cual, tiene relación con un trabajo realizado por Gatti y Ungerfeld 

(2012), donde aplicaron tratamientos de sincronización en ovejas con 

prostaglandinas vs dispositivos vaginales de progesterona y observaron que una 

diferencia significativa en cuanto al tiempo y conductas atractivas que estimulaban 

al macho como el olfateo y flehmen.  

 

En cuanto a las conductas proceptivas, en este estudio no se encontraron 

diferencias significativas no se encontraron diferencias significativas entre el 

número de intentos de monta, acompañamientos, lamidos, olfateos y topeteos de 

vacas sincronizadas vs OM con o sin P4. Algunos autores dividen las características 

proceptivas para determinar la intensidad de estro, cuando las conductas son muy 

pronunciadas se habla de que es intenso, un poco moderado intermedio y cuando 

casi no presenta dichas conductas es débil. De esta manera describen mayor 

intensidad cuando un grupo de vacas (grupo sexualmente activo) interactúan de 

manera conjunta (Fraser y Broom 1990; Callense et al., 1993; Sepúlveda y Rodero 

2003). También se ha observado que cuando se utilizan estrógenos exógenos en 

protocolos de sincronización aun con la presencia de progesterona o progestágenos 

las vacas incrementan las conductas proceptivas (Solano et al 2000; Henao et al., 

2003).  

 

En cuanto a la receptividad evaluada en este trabajo con la magnitud de los 

movimientos de cola no se encontró diferencia significativa entre las vacas 

expuestas a los diferentes tratamientos, sin embargo, se observa que las vacas 

control tienen una tendencia a disminuir sus movimientos de cola magnitud 2 y no 

realizan movimientos de cola magnitud 3. A diferencia de la receptividad mostrada 

en otros animales como lo es la lordosis en ratas y el desplazamiento lateral de la 

cola en hamsters Giraldi et al., 2004). 
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8.2 Cultivo in vitro. 

 

Este trabajo realizado con embriones obtenidos in vivo determinó que la tasa 

de eclosión de blastocistos posdescongelación fue mayor en la vitrificación (80%) 

en comparación con el tratamiento de CL (13.3%). Estos resultados concuerdan 

con los estudios de Nedambale et al. (2004), quienes reportaron una mayor tasa de 

sobrevivencia para los embriones criopreservados por vitrificación (64%) en 

comparación con la CL (40%). Investigaciones como la de Yu et al. (2010), de igual 

manera que en nuestro estudio, los embriones se produjeron in vivo y compararon 

el método de CL con la vitrificación y posterior a la descongelación y cultivo in vitro 

también a las 72 h, encontraron una tasa de sobrevivencia para CL y VT de 25.7 y 

38.7% respectivamente. Sin embargo, podemos observar la importancia de la 

concentración de los crioprotectores y el volumen de medio de vitrificación lo más 

pequeños posible ya que, como nuestra tasa de sobrevivencia en el cryotop es más 

elevada (80%) que el método cerrado de la pajilla estirada (CPS; 38.7%), lo cual 

se puede deber a que en nuestro estudio se utilizó en el medio de vitrificación 15% 

de etilenglicol, dimetilsulfóxido y 0.5 M de sucrosa en el dispositivo llamado  

cryotop, mientras que Yu et al. (2010), utilizaron en el medio de vitrificación 20% 

etilenglicol y dimetilsulfóxido, 18% ficoll y 0.5 m sucrosa.  Se han realizado 

estudios que confirman que tanto las concentraciones de crioprotectores y 

volúmenes altos durante la vitrificación pueden causar toxicidad osmótica (Fahy et 

al., 1987; Kuwayama et al., 2005). Kader et al. (2010), quien trabajó con 

blastocistos obtuvo resultados similares a los antes mencionados, reportando 

mayor tasa de sobrevivencia posdescongelación a las 72 h en los embriones 

vitrificados contra los congelados por curva lenta. 

 

En otros trabajos como el de Van Wagtendonk-De Leeuw et al. (1995), 

compararon la CL utilizando glicerol vs vitrificación de embriones obtenidos in vivo  

y cultivados durante 72 h obtuvieron tasas de expansión para CL de 53% mientras 

que para VT fue de 51%, en nuestro estudio la tasa de eclosión para los embriones 

que fueron criopreservados por CL es más bajo (13.3%), sin embargo, el 

crioprotector utilizado fue etilenglicol al 1.5 M. En el caso de la vitrificación en este 

estudio obtuvimos una tasa de eclosión del 80%, utilizando el 15% de etilenglicol y 

dimetilsulfóxido y es importante considerar que Van Wagtendonk-De Leeuw et al. 

(1995), utilizaron como medio de vitrificación un compuesto con el 25% de glicerol 

y 25% de propanodiol, cargados en pajillas de 0.25 ml junto con una columna de 1 

M sucrosa. 

 



 51 

Posteriormente a la comparación entre tratamientos que se realizó en este 

estudio, fue de nuestro interés investigar el efecto que se tiene cuando a los 

blastocistos bovinos se les realiza la blastocelectomía antes de ser criopreservados 

con la finalidad de mejorar la tasa de viabilidad posdescongelación, obteniendo 

resultados donde en el caso de la curva lenta la tasa de eclosión a las 72 h de 

cultivo posdecongelación fue significativamente inferior cuando no se hizo la 

blastocelectomía (13.3%) que en comparación cuando si se realizó (53.3%), pero 

fue lo contrario en el caso de la vitrificación ya que cuando no se hizo la 

balstocelectomía la tasa de eclosión fue significativamente mayor (80%) comparada 

con el tratamiento donde si re realizó la blastocelectomía (26.7%). Estos resultados 

difieren de los de Vanderzawalmen et al. (2002), quienes compararon el efecto de 

la reducción del blastocele de embriones vitrificados producidos in vitro en estadio 

de blastocisto y blastocisto expandido, no encontrando diferencias significativas en 

la tasa de sobrevivencia y de embriones eclosionados con y sin blastocelectomía 

poscalentamiento al igual que Papayannis et al. (2006), quien obtuvo que la tasa 

de eclosión para embriones vitrificados sin y con blastocelectomía no tuvo una 

diferencia significativa siendo de 75 vs 73% respectivamente, lo cual, en un estudio 

posterior realizado por Keskintepe et al. (2009), también se observa que no existe 

una diferencia significativa en la tasa de sobrevivencia entre no hacer y hacer 

blastocelectomía a los embriones (97 vs 95%). Iwayama et al. (2011), de igual 

forma, no encontraron diferencias en la tasa de sobrevivencia de embriones 

vitrificados previa blastocelectomía. En contraste a lo anterior y a nuestros 

resultados diversos autores han señalado que la reducción artificial del blastocele 

eleva la tasa de sobrevivencia y eclosión de los embriones vitrificados (Son et al., 

2003; Chen et al., 2005; Mukaida et al., 2006).  

 

El algunos estudios se comparó de igual manera si la blastocelctomía 

afectaba la tasa de sobrevivencia cuando se hacía antes de la criopreservación por 

curva lenta, así tenemos que, Papayannis et al. (2006), encontró que los 

blastocistos que eran criopreservados por curva lenta y se les hacía 

blastocelectomía su tasa de eclosión (39%) era significativamente mayor que 

cuando no se hacía (9%), lo cual, concuerda con nuestros resultados, en donde los 

blastocistos a los que se les hizo blastocelectomía antes de congelarlos obtuvieron 

una tasa de eclosión significativamente mayor que cuando no se hizo (53.3 vs 

13.3%), aunque los reultados anteriormente citados, son contarios a lo publicado 

por Keskintepe et al. (2009), quien encontró una disminución significativa en la 

tasa de sobrevivencia de blastocistos humanos cuando se les hacía blastocelectomía 

(71%) en comparación con aquellos en donde no se hizo (83%). 
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8.3 Transferencia embrionaria 

 

Para poder determinar de manera eficiente la tasa de gestación es necesario 

tener en cuenta los diferentes factores que pueden afectarla, como lo son: el 

estadio de desarrollo del embrión, la calidad del mismo, el método de 

cripreservación, protocolo de sincronización, la calidad del cuerpo lúteo de las  

receptoras (Chebel et al., 2008; Solórzano et al., 2008), en este trabajo dichos 

factores fueron descartados debido a que se utilizaron blastocistos de la misma 

calidad (grado 1), y los criterios de selección y protocolo de sincronización para 

todas las receptoras fue el mismo, así como el médico veterinario encargado de 

hacer todas las transferencias. 

 

Como podemos observar la tasa de gestación en cuanto a embriones 

congelados-descongelados y transferidos por CL en este estudio es bajo (6.7%) en 

comparación a la reportada por autores como Van Wagtendonk-De Leeuw et al. 

(1995), con una tasa de 43%, de igual forma, en el caso de la VT tenemos una tasa 

de gestación menor (53%), con respecto a la reportada por dicho autor (75%).  

Hasler (2001), obtuvo una tasa de gestación de 56.4% en Holanda, 58.4% y 68.7% 

en dos estudios diferentes en Estados Unidos. Martínez et al. (2002), reporta para 

CL una tasa de gestación de 40.4% en embriones congelados-descongelados, sin 

embargo, cuando se toma únicamente la tasa de gestación de blastocistos con CL, 

obtuvieron una tasa de gestación de 20%.  

 

Se sugiere que la reducción del blastocele puede mejorar la tasa de 

viabilidad de los blastocistos criopreservados, porque se había observado que al 

comparar la tasa de gestación por la transferencia de mórulas, blastocisto joven y 

blastocistos expandido era de 28, 25 y 14% respectivamente, siendo menor para el 

caso de los blastocistos expandidos, sin embargo cuando a los blastocistos se le 

hizo reducción del blastocele la tasa de gestación fue de 22.9% (Vanderzwalmen et 

al., 2002). Desai et al. (2008), trabajando con embriones de ratón, demostraron 

que los blastocistos tempranos debido a que contienen menor volumen de fluidos 

en el blastocele, la reducción del mismo no mejora la tasa de sobrevivencia. Por lo 

tanto, las investigaciones se enfocaron en estudiar la reducción del blastocele en 

blastocistos expandidos principalmente de ratón y humanos para observar si  

afectaba la criopreservación (Son et al., 2003, Chen et al.,2005, Lee et al., 2006). 

En este trabajo observamos que la tasa de sobrevivencia tras la el calentamiento 

de los blastocistos vitrificados fue del 100% similar a la obtenida por Desai et al. 
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(2008), cuando hizo la reducción del blastocele con una microaguja o bien con el 

laser, sin embargo, en nuestra investigación podemos ver que la tasa de gestación 

para embriones vitirifacados sin blastocelectomía (53%)  es significativamente 

diferente a cuando se realizó la blastocelectomía (13%) causando un efecto 

negativo. Esto es contrario a lo encontrado en otros trabajos, donde podemos 

observar que en blastocistos humanos con blastocelectomía se ha llegado a lograr 

una tasa de implantación del 47% y una tasa de gestación de 60% cuando la 

reducción se hizo con microaguja y de 61.5% cuando se hizo con  láser (Mukaida et 

al., 2006), no obstante es importante destacar, que el tiempo en el que lo 

embriones permanecieron en el medio de equilibrio fue solamente de 2 min. 

mientras que nuestro protocolo utiliza de 10 a 15 min en medio de equilibrio, lo 

cual nos hace pensar que el tiempo de exposición y por lo tanto de deshidratación 

fue más prolongado. Con respecto a el trabajo citado de Mukaida et al. (2006), es 

necesario mencionar que el medio de calentamiento estaba al 0.25 M de sucrosa, lo 

cual es la mitad de nuestro medio de calentamiento.  De igual forma en un trabajo 

realizado posteriormente por Keskintepe et al. (2009), con blastocistos humanos, 

observaron que la tasa de gestación (23%) fue significativamente menor cuando se 

hacía blasoclectomía a embriones criopreservados por curva lenta (23%) en 

comparación con aquellos que se les hacía blastocelectomía y eran vitrificados 

(37%).  Por el contrario, en este estudio notamos que aunque de manera no 

significativa la blastocelectomía en la criopreservación por curva lenta tiende a 

mejorar la tasa de gestación (26.7%) en comparación de cuando no se hace 

(13.3%) 
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9. CONCLUSIONES 

 

En conclusión podemos observar en este trabajo que la atracción es diferente 

cuando se les administra tratamientos hormonales a las vacas Holstein en cuanto a 

al números de olfateos y tiempo de flehmen que realizan los toros al tener a su 

alcance el olor de la orina. Mientras que la atracción refiriéndonos al número de 

veces que hace flehmen y tiempo de olfateos que realiza el toro en presencia de 

orina, no existe una diferencia significativa entre vacas sin y con tratamientos 

hormonales. En cuanto a la proceptividad que muestran las vacas Holstein durante 

un tratamiento de sincronización y OM sin y con P4 no existen diferencias entre los 

comportamientos proceptivos.  Con base a los resultados de los análisis realizados 

en este trabajo observamos que en cuanto a la receptividad en la magnitud del 

movimiento de cola, no existe diferencia entre vacas sin tratamiento o con 

tratamiento hormonal durante la sincronización y OM. Se recomienda para futuros 

trabajos de este tipo, aumentar el número de los animales en los diferentes 

tratamientos con la finalidad de hacer menor la variabilidad de datos y por ende 

obtener resultados más precisos. 

 

En cuanto a la criopreservación de blastocistos bovinos podemos concluir en este 

trabajo que la vitrificación de embriones bovinos es la técnica con mejores 

resultados en cuanto a la tasa de eclosión y gestación, así mismo, que la 

blastocelectomía en la vitrificación afecta la tasa de eclosión y de gestación de 

manera negativa. Por otro lado la curva lenta con blastocelectomía presenta una 

tendencia positiva a mejorar la tasa eclosión y de gestación de blatocistos en 

comparación con la curva lenta simple, aunque es recomendado para futuras 

investigaciones aumentar el número de blastocistos utilizados en cada tratamiento 

y evaluar diferentes concentraciones de crioprotectores y tiempo de exposición a 

ellos en los blastocistos donde se realizará la vitrificación y blastocelectomía. 
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