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RESUi\IEN 

Quesada, Vancssa. 2000. Transferencia de embriones ;\.FS (Austmliun Friesian Snhiwul) 
en vnquillas sin�oni7..adas con progestágeno y prog¡aglandina. Proyecto Especial del 
Programa de Ing�ni�ro Agrónomo, Zamorano, Honduras. 26 p. 

En los últimos veinte nilos se ha rratado de aumentar el potencial reproductivo de la� 
hembras en los hatos gumd�ros utilizando Ullll serie de técnicas reproductivas dentro de 
las cuales .se ubica la transbcncia de l"fllbriones. El objetivo de este estudio fue 
determinar el porcentaje de implamación de cmbrio= en vaquillas, sincronizadas con 
progestágeno (PG) )' prostaglandina (PT). Se usaron 73 vaquillas de las razas Beefinaster 
(n'"'l8) y enc!llila\lru; AFS (n'"'55). Las vaquillas fueron asignados a dos grupos puru 
sincronizar su celo utili7..ando; progestágeno (n'"'38; C:rcstai") o prostaglandinas (n'"'35; 
Prosolvill�; ambos grupos fueron rransferidos con la pistola de inseminación modificada 
(n"'20), o la pistola flexible con dilarador (n'"'l l ). La respuesta a la sincroni7.a.ci6n fue de 
94.5%; 97.1% con PG y 92.1% coiJ PT. Como resptreSia a los dos lmtamientos la raza 

Bcefinaster alcanzó un \00% y en el ganado encastado el porcentaje de respuesta fue 
mayor para Crestar� con 95.6% y un 90 .6% para Prosolvin�. En la tnmsferencia de 
embriones se alcnn7..{1 35.5% de prei'le7.. con embriones congelndo:;. El porcentaje de 
vaquillas preñadas e un la pi�lola llexible coiJ dilatador en ambo� tratamiento� fue ma)'Or 
(63.6%) que el número de vaquillas preñadas con la pistola de iiJscminadón modificada 
(20%). La sincroni7.nci6IJ de celo es una pnictica que facilita el manejo de los animales 
eiJ este tipo de técnica. 

Palabrns clans: Biotecnologia, produ�ción Mimnl, reproducción animal, tCcnicas 
reproductivas. 

1:bdino Pitty, Ph.D. 
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NOTA DE PRENSA 

¿ES LA TRANSFERENCL.\.DE .E.M.BHJOi\'ES UNA TÉC,\'ICA ATRACTIVA 
PARA LA REPRODUCCIÓN DE LOS HATOS GA.\'ADEROS? 

La Transferencia de Embrioues es una tccruca que persigue incrementar el 
potencial reproductivo de las hembras en los hatos ganaderos, con la posibilidad de 
aumentar la formación de bancos de genomas y la facilidad de importar y eAlJortar 
material genético. 

Esta técuica incluye varias etapas, desde la selección de las donadon!S hasta la 
transferencia del embrión. Las principales etapas son: inducción de la  �uperovulación, 
sincronización dd cdo estral, recolección de los embriones, clasificación de los 
embriones, almacenamiento, criopreser\'ación y transferencia. 

El mayor porcentaje de vacas preñadas mediante l a  Transferencia de Embriones 
se obtuvo con el uso dto prostaglandina ( Prosolvin"). El proge;,iágcno ( Crestar") y la 
prostaglandina ( Pros.olvin� fueron evaluados como sincronizadores para facilitar el 
manejo de los animales. 

Se en.luaron la pistola de inseminación modificada y la flexible con dilatador, 
siendo ésta última la que mostró los mejores reoultados_ 

Finalmente, el porcentaje de implantación alcanzado �n éste estudio con 
embriones congelados fue de 35.5%. Con prostaglandina { Prosolvin"') se logró un 44.4% 
situándose en el rango establecido que va de un 40-50%. 
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l. INTRODUCClON 

En los últimos veinte años se ha tmtado de aumentar- el potencial reproductivo de las 
hembras en los hatos ganaderos utilizando una serie de técnicas reproductivas dentro de 
las cuales se ubica la transferencia de embriones (T.E). 

La transferencia de embriones (T.E) es una técnica que persigue la oplimizaoión del 
potencial genético de la hembra, el aumento de la tasa de reproducción de individuos 
exóticos o razas en peligro de extinción, la formación de bancos de reservas de genomas 
y la facilidad de importar y eXpOrtar material genético (Palma y Brem, 1993). El primer 
trabajo científico relacionado con la transferencia de embriones fue desarrollado por 
Walte:r Heape en conejas en 1890. Sin embargo, las primeras efectuadas con éxito en 
animales domésticos se informaron ene! año de 1970 e Hafez, 19%). 

Lns factores que afectan los resultados de un programa de T.E son: higiene del 
laboratorio, esterilización del instrumental, medios de cultivo y de criopreservación, 
selección por aptitud funcioruU de donantes y receptoras, capacidad técnica y motivación 
de los técnicos inseminadores, control de celos, selección de hormonas sincrunizadoras 
de celo, instrumental para la colecta de embriones, efecto de la calidad del embrión y del 
día del ciclo de la receptora (Munar, 1997). 

La técnica de la transferencia de embriones incluye varias etapas, desde la selección de 
las donadoras hasta la transferencia del embrión. Las principales etapas relacionadas son 
(Hcrman, 1987): 
a) Indureión de la superovulación (donadora) 
b) Sincrorri.mdón del ciclo estral (receptoras) 
e) Recolección de los embriones ( donadom) 
d) Clasificación de Jos embriones 
e) Almacenamiento por corto plazo y cultivo 
f) Criopreservación 
g) Transferencia de Jos embriones (receptoras). 

La receptora ideal es urta novilla o una vaca joven, libre de enfermedades, de probada 
fertilidad y habilidad materna Además, debe tener un tamaño adecuado para no presentar 
problemas al parto (Palma y Brem, 1993). 

También es importante mencionar ciertas desventajas que presenta la transferencia de 
embriones (Herrnan, 1987), tales como: 

1. El costo es extremadamente alto y no va a pagar dividendos en las crias a menos de 
que éstas provengan de las hembras y machos más valiosos de la raza. Usualmente 
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hay una pérdida de leche y en algunos casos retraso en los procesos reproductivos de 
la donadora. 

2. El 50% de las crfus en transferencia de embriones basados en d promedio van a ser 
macho�. Como se conoce, un mrete tiene un mercado limitado comparado con lo qu� 
sería UJJa vaca lechera o un semental aprubado para l a  inseminación artificiaL 

3. Hay una marcada tendencia de realizar la transferencia de embriones ,on la mejor 
vaca del hato, lo que no es totalmente cierto, puesto que se utili7..un vacas que no están 
dentro del rango del 2-5% de los mejure� animales, en los cuales hay poca ganancia 
genética y diversidad de la población 

4. La respuesta a tr-.. t.amientos honnonalcs es crrauca, ya que a lgunas hembras 
responden mejor que atlas y alg11.11as vacal; presentan problemas refroctarios después 
de repetidos tratamientos con horrnonas proteicas. 

Para facilitar la dekcd6n del estro en las hembras receptoras se trabaja más fácilmente 
con la  sinc:roni7.ación de celo, por medio de trntamientos hormonules con prostaglandina, 
pregestágcno y estrógeno. Permiten el control del ciclo estral de la vucu, facilitando asi el 
manejo en generul y In introducción de tccnolOb<ias a los hatos. Sin embargo, las 
limitaciones que tienen esto� pmcedimiemns es In necesidad de personas entrenadas para 
!o que es deH�cción de cdo y aplicación de lus productos y que los animales deben estar 
con una buena condición corporal y un buL-n L-stndo reproductivo (Haló., 1996). 

Las prostaglandimu; perten�cen al grupo de In� llpidos biológicamente activos, siendo su 
principal precursor los ácidos grasos no satuados de 20 carbunoo derivados del á.cido 
amquidónico. La prostagandina F�-a es secretada en el útero. Actúa e induce la regresión 
del cuerpo !Uteo y tiene un efecto estimulante en los músculos lisos en la fase de diestru 
(N�<imann, 1993). 

La progesterona es producida por las células luteinicas dd cutrpu amarillo, pr�r lo 
plocenw y la  gllindulu suprarcnal y es llevnda por la sangre en forma de estrógenus u 
antlnig�nos por una glubulina de unión; y In se�reción es estimulado principalmente por 
la hormona Juteinica (Hafez, 1996). La prug"!.tenma prepara el endometrio para la 
implantación del embrión y el mantenimitnto d� la preñez y actúa tk manera sinérgicu 
con Jos emógenos JX!m indudr el estro conductual, y el desarrollo de la glándula 
mamaria {Bean:Jen y Fuquay, 1982). 

Algtmas de las maneras de realizar la sincruniruci6n de estros, son: el uso de implantes 
de progcstcrona de Jibemción lenta. que al s�-r retirado el animal entra en cdu; 
inyecci¡mes diarias de progesterona por 9 n 11 dfas y con el mismo efecto del implante; 
inyccdones de prostaglandina, una sola dosis 6 do� dosis con intervalo de 1 l días y una 
combinación de estos dos métodos de sincronización {S:ilisbwy y Vandemark. 1982). 



La Sahiwal Frisona Auslmlia:na fue desan-ol!ada en QueenslllJld, Australia desde 1975. Es 
producto del cruce de Hols1ein Fricsillil 50% x Suhiwal 50%. Después de un programa 
riguroso tle selecciün se ha logrado una raza con excelente adaptación; muy fértil, con un 
periodo vacío 13% memJr al de Holstein Friesiun, la que representa lUI ternero más en el 
mismo tiempo de vida: sin problemas al pano; ¡](: Hicil bajada de la leche sin ayuda del 
ternero; crías con buenas ganancias de p¡:so y lo más importante es qu<: tiene altas 
produccitmes de leche bajo condiciones tropicales. Se ha logrado obtener ha5ta 3,000 
litros de lcchel!actancia en vacas de primer parto, 5,000 litros en vacas adultas y 8,000 
litros en vacas élite (Tiemey, 19S9). Esta r-<�Za no presenta un color definido y ha sido 
introducida a Ecuador, México, Gunlemala y en Costa Rica. En la actualidad Zamorano 
no cuenta con un lote de gnnado puro de la ra7.a AFS, la cual fue creada en Ausu-aliu 
como tma altcrnaJ.iva paru la producción de leche en �onas tropicales. Es por esto, que se 
ha decidido utilizar la transferencia de embrione� para introducir esta m7.a a Honduras. 



1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar el porcentaje de implantación de embriones en vaquillas sincronizad�s con 
progestágeno y prostaglandina. 

1.1.2. Ohjetivos e;pcdfiCQS 

l. Comparar la eficiencia r�pmductiva entre el uso de progestigeno (Crestar") y una 
prostaglaudina (Prosolvin) como agentes sincronizadores de celo en vaquillas para la 
transferencia de embriones_ 

2. Comparare! porcentaje de implantación de embriones haciendo uso de dos pistolas de 
transferencia: la pistola de inseminación modificada y la pistola dilatadora de 
trawferencia 

3. Comparar el porcentaje de implantacióu de embriones utilizando dos o:stadios: 
Mówlas y Blastocistos. 



2. i\L4.TERL.\_LES Y i\IETODOS 

2.L LOC..;,.LIZACTÓN DEL ESTUDlO 

G�te trabajo se llevó a cabo en la sección de Ganado de Carne de la Escuela Agrícola 
Panamericana. ubic�d� en el Dcparramonto de Francisco Morazán a 32 km. de 
Tegucigalpa, Hondura�. 

El ensayo se reali:W entre Ocrubre y Enero dd año 1999/2000. 

2.2. Al''I"IMALES USADOS 

Se usaron un total de 73 vEquillas de la� m��s Reefmaster (n""IR) y encastadas AFS 
(n=55)_ Ademá�. fueron asignados a dos grupos diferemes de trabajo: uno de 3S y 
oh o de 35 tmimalt:s par a sincmniza:r d celo utilizando dos métu<Jus diferenl..s. 

El grupo de animales r..cibió el manejo nonnal que corresponde en cuanto u 
alimentación y sanidad se refiere. Adcmils, antes de iniciar el experimento todos lo� 
animales fueron pesados y desparasitados con una doramectina (Dectomax �. Pfízer. 
Brasil), solución iuyeclable por vía subcutli.nea o intramuscular en una dosis de 
:wo ¡_¡g de dorwn�clina por kg de peso vivo (l ml/50 kg)_ 

Todos los animales, antes de iniciar la tran�ferencia de embriones fueron palpados 
rectalmente pam determinar su UCiividad ovárica y el ludo de ovulación, 
descalificando a los que se encontraban con alguna anormalidad reproductiva_ 

2.-1. TRATAJ\-IIENTOS 

Esre experimento cons!Ó de 2 trmamicnro$ CfJn agcnrcs sincroni7.adorcs y a la vez, con 
2 tratamienros más con dos pistolas (Pistola d� Ins�minaciún mudilkada y Pismla 
Dilatadora de Transferencia) en cada uno de los �\rupos. 
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2.4.1. Grupo Prngestágeno 

Para sincronizar 35 animales (Beefrnaster, n=l2 y encaste AFS, n=23) se utilizó el 
producto comercial Crestar"' (lntervet, Holanda). Consta de un implarue que contiene 
3 mg de progestágeno norgestomet (J 7o:-acetoxi-llj}-mctil-19-norpregna4-en-2,20-
diona} y un inyectable de 2 ml que contiene 3 mg de norgestornet y S mg de valemto 
de estradioL 

Para este caso, el estrógeno conjuutamente con el norgestomet, acorra la fase lmeinica 
si el tratamiento se administra en las primeras fases del ciclo. ill mismo tiempo el 
norgestomet suprime el celo y la ovulación mediante inhibición hipofisaria (Salisbury 
y Vandemark, 1982). 

o;, o 1 , 3 4 5 6 7 E S 10 " 12 13 14 15 JS 17 lB 19 

¿; 
Ol�STM 

¿; 
1 ,,, 1 L'l 

,,....,, Q<IIotd J¡.,...¡C,tol 
;mplanle+ioyeccior< lroplonte ernbrion 

Figura 1. Programa de sincronización con Crestar"' para receptora>. 

2.4.2. Grupo Prostaglandina 

En este caso el grupo fue de 38 animales (Beefmaster, n'"'6 y encaste AFS, n'"'32) y �e 
trabajó con el producto comercial Prowlvín° (lnlervet, Holanda)_ Es una solución 
transparente de luprostiol (7_5 mglml) en 70"/o de propilcnglicol y 30% de agua para 
inyección. Luprostiol es un análogo sintético de la prostaglandina Fza:. 

Se usaron dos inyecciones de 2 mi ilvl en el cuarto trasero con un intervalo de 11 días 
entre ellas. 
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Figurn 2. Programa de úncrunización mediante prostaglandina {Prosolvin"') 

2.-1.3. Gn1p0 Pi�Joln� 

Se diferencian dos grupos de animales que .-erán traradl.l� con diferentes tipos de 
pistolas: la Pistola de inseminacifln modificada y la Pistola dilatadora de transferencia. 
Esu: l1himn, un cnu!ter met:ilico de acero ino:o;idable: su punta atraum:itica p0$ee un 
nriíicio lateral, por tlonde es expulsado el embrión. El tubo del catéter está dividido en 
dos partes unidas a rosca, a fin de introducir la pajuela en �u interitJI. La rigidez de 
este catéter pennite introducirlo más f.icilmellle a través de la cérvb: que los de 
pli\�¡ico (PiSiola de ino.,minación modificada). Estos son más finos que lo$ metálicos, 
y su lunb..;md .,, 111�nor y son mas flexible�. por lo que a veces es necesario el uso de 
un dilatador (Palma y Brcm, 1 ')<)3)_ 

2.5. D�:TECCIÓ,\. DE CELO 

La observación o d<!tección de celo se realizó durante 12 día:; la:; 24 horas, dividiendo 
el día en cuatro turnos de 6 horas cada uno 



2.6. METODOLOGÍA PARA LA TRANSFERENCIA. DE EJI,lBRIONES 

Para este caso especifico, los embriones se encuentran congelados en nitrógeno 
líqu ido a -196"C y antes de realizar la transferencia se descongelaron a 37"C (Huertas, 
1991)_ El empleo de !os embriones congelados posibilita utilizar eficientemente 
donante y receptoras, transferir algunos embriones y conservar el resto y crear bancos 
de germoplasma de valor pecuario (Palma y Brem, 1993). 

Una vez descongelado, el embrión se carga en la pajuela de 0.25 ml. La pajuela es 
cargada en primer lugar con medio de culti-vo (aproximadamente 3.5 cm de longitud), 
se deja un espacio con aire (1.0 cm) y luego se carga el embrión contenido en el 
medio_ Posteriormente la segunda colu!lllla de a ire y la última nuevamente con medio 
(Figura  3). La columna con medio de cultivo {PBS), ubica en el e:-.-u-emo abierto de la 
pajuela, limpia a ésta en el momento de la descarga. La presencia de las columnas con 
aire impiden el desplazamiento de la colu!lllla central que contiene el embrión_ La 
última garantiza la descarga del embrión por efecto de arrastre. La pajuela es colocada 
en el catéter de transferencia �téril o conservada en un termo seco con 
temperatura constante de 20° - 37°(. El catéter de transferencia será cubi erto por una 
envoltura plitstica (camisa sanitaria francesa) que permite mantener el catéter libre del 
contacto con las s ecreciones y exudados vaginales {Palma y Brem, .1993). 

Aire 

o í ) o ( ) 
Medio 

Figura 3. Cargado de la pajuela 

El embrión, por lo general, se coloca en el cuerno ips ilateral a l  ovario que presenta 
cuerpo lúteo, en el tercio anterior, La introducción de la pistola debe hacerse con 
mucha habilidad y rápido, al retirarla debe hacerse muy lentamente. Para que los 
animal"� estén más seguros y tranquilo� se les administró ant'ltesia epidural 
(Lidocaina 2%, 4-7 mi), fucilitando a la vez man ipula r  el útero el'ícazmente 
impidiendo las contracciones rectales. 



' 

El mejor mom�nlu para realizar la transferencia es entre el 7mo y Svo día después del 
�stro. 

2.6.1. D�sctmgclamicnlo de los embriones 

Se prepara agua a una temperatura de 37"C, se retira la pajj]la con el embrión del termo 
de almacenamiento y se surner¡;� en el agua dtmurte 15 o 20 segundos. A estas 
tempmtturns el glicerol resulta tóxico para el embrión. de ahi la necesidad de efecmar 
algunos pasos pam ir disminuyendo la conccntrnción del glicerol contenido en el medio 
PBS (Fosfato Salino Bufferado) (Palomino eral., 199S). 

El primer paso consiste en disminuir la concemradón de glicerol de 1.5 ¡.,.r dejando 
re]XJsar 10 minutos; luego se disminuye a 0.5 'l se deja reposar nuevamente 1 O minutnff y 
finalrncntc se libera el PBS de glicerol y se deju rtoposar 5 minutos (Huerfus /'Huertas, 
1991 ). 

Fmalmcntc, d embrión se monta en PBS con solución de glicerol entre do.� cámaras de 
aire parn luego montllr la pajilla en lo pistola de tmnsfcrencia. 

2.7. DETECCIÓ,\' DE PREi\'EZ 

La detección de preñez se realizó mediante p¡¡lpación r�clal 60 díu (Jcspués de la  
transferencia. 

En las palpaciones demasiado tcmpronas el peligro está repre.�emad.o en las lesiones 
graves o posible muen e del embrión (Huertas y Huertas, 1991). 

2.S. \' AH.lc\BLES A illEDlR 

l. Porccntl\ie de implantación en vaquillas. 
2. Porcentaje de implantación con dos modelos diferentes de pistolas para la  

tnm�Ji!rcncia. 
3. Relación entre el porcentaje de impl!lll!1!ción y la eondici<'!n corporal de Jos animales. 
-1. Relación cnrrc e! porcenraje de implantación y d estadio dt: Jos embriones. 

2.9. DISEI\'0 EXPERIMENTAl, 

Paru hacer el an:ilisis se utilizó estadística descriptiva y corrcloeiones paru analizar Jos 
resulmdos. Este análisis cstsdístico se realizó haciendo uso del paqw:te $PSS como 
sistema de análisis estadfstico. 



3. RESULTADOS\' DISCUSION 

3.L RESPUESTA A SJNCROf>,'JZAClÓN. 

La re�puesta a sincronización para ambos tnltamicnTos (Crc�tar"' y Prosolvin"') se 
presentan en el cuadro 1 

Cuadra l. Respuesta a la sincronización de celo de los animHkS que recibieron los 
tratamientos 

Crestar' Prasalvin'' Tow 

Animales tratados 35 3S 73 
Celo sincronizado 34 35 69 
Sincronización' 971% 92.1% 94_5% 
1 No e.xiste difen:ncm SlgTuficatiYa (P<ll 61) 

La respuesta a la sincronización fue de ')4 5% Con Crcstarll se o!Jtuvo una respuesta de 
97.1% mien.tras que eon Prosolvin"' 92.1%_ En t:tmtraste. Macias (1997) sincronizó vac:as 
y vaquillas del hato lechero de la Escuela Agrícola Panamericana utilizando los mismo� 
tratamient<Js y o!JtUI'O una respuesm a In sincronización de 94 6%. Al usar Cresmr� la 
respuesta de 5Íncronización fue de un 89 3% y con Prosolvin" !Ue de 100%, obJ:eniéndose 
actualmente una disminución en los resul!udo� de 7 9'%; debido a las diferencias en el 
tipfl de ganado, que en t:Ht� caso es de carne y encastado, y e n  el anterior de leche_ 

Otro estudio impo,ante es el reali7_adfl por Siliézar (J 996}, quit:ll trabajando Unicamente 
con ganado de carnt: obtuvo un resultado de 62.5% con el uso de prostag!andina y de 
58_3% con proges11í;;eno, aunque con diferentes prowcolos_ 

Geary et al., (1998) reportó un 100% de respuesm a la sincrolli7.aci6n de celo utilizando 
prugestágeno (Sincro Mate B'). Favero el a f., ( l'J'.l3) TL�ando el mismo protocolo reportó 
un 93% de respuc�m. 



3.2. INTERVALO EKTRE TRA TAi\IIEl'I'TO A PRESEKT ,\CIÓN DE CELO. 

El inkrvalo entre el final del tratamiemo y la presentación del celo fue para el tratamiento 
de Crestar" de aproximadamente 3S hol11.S y para Pro�olvin·X· de SO horas (coadro 2), 

Cundro :!. Horas post-tratamiento al ce-lo pre.<;eruado por los animales d" Ius 
tratamientos_ 

l->-finimo sincronizado 
ivláximo sincronizado 
Promedio 

Crestnr" 

!S 
85 
38 

llora> a celo 

11 
109 
50 

La casa comercial (lntervet) de Crcstar� y Prosolvin" reportan una presentación de celo 
que oscila entre las 4R y 56 horas para e l  primem, y entre 72 a Y 6  horas para el segundo. 

Como mtu:stra el cuadro anterior, el promedio anda por debajo de lo establecido en 
ambos casos; 5in embargo, :.e cncucrnran dentro de los rangos recomendado�. La 
diferencia en horas en el Cre�tar"' y d Prosoll'in � se debe a una mayor d�mora para que 
las concentracione.� de progeoterona Ueguen a los niveles nece�arios para que el anirnnl 
entrd <'rt celo (Bearden y Fuquay, 1982). 

Palomino el al., (J99S) reporró un int�rvalo de 29 hol11.S utilizando ¡Jrogestageno, siendo 
menor que en este estudio. 

El cuadro 3 nos muestra el comportamiento de los grupos gen�ticos con que se trabajó y 
;>U;; respuestas a Jo� dos rraramiento>, ubteuiendo un 100% de respuesta a ambos 
1ratamiemos por parte de la raza Beefinaster. En el ca>o del ganado encastado el 
porcentaje de respuesta fue mayor para Crcstnr� con un 95.6% seguido d� un 90.G% 
trabajando con Prosoh�n''_ 

Cundro 3. Respueota de la 5incronización por razas_ 

Celo sincroni?..ado 
Sincronización� 

12 
12 

100% 
22 

95.G% 
� "� "-'i>!c diferencia sigmfic:!l'-'"a (P<O 2!1H) 
E;.J. Becfmostcr 
EN; Enca;1c AFS 

6 
100% 

29 
90.6% 

69 
94.5% 



Cal (1991) reporta una respuesta a la sincronización con progestágenos de 100% en razas 
Brahman y Beefmaster. 

3.3. PORCENTAJE DE PREÑEZ 

En este estudio se va a tomar en cuenta el porcentaje tmal de preñez en la transferencia de 
embriones 

Como se observa en el cuadro 4 el porcentaje de preñe>: alcamado durante todo este 
estudio fue de 35 .5%. Hennan (1987) en su libro The artificial insemination and embrvo 
transfer of dairy and beef cattle menciona que con un operador experimentado se obtie�e 
una preñez de un 50 a un 70%. Palomino, H. (1998) en su estudio sobre congelación y 
d�wngelación de embriones bovinos en el trópico peruano reportó haber alcanzado un 
porcentaje de preñez de 50%. Al igual Munar (1997) realizó estudios en Ar<¿entina sobte 
un programa de trasplante de embriones determinando un porcentaje de preñez de 65-

70%. 

Cuadro 4. Porcentaje de preñez para los diferentes tratamientos. 

Vacas por grupo 
Vacas preñadas 

� 

Crestar"'" 

13 
3 

Prosolvin'' 
18 

8 

ToW 
31 
11 

En el cuadro 5 se muestra cómo el porcentaje de ,·aca.� preñadas es mayor en razas pw-as 
que en encastadas. Con Crestar"' el porcemaje fue de 50% y con Prusoh�n� de 50% con 
Beefmastcr, mientras que con encastadas erre! tratamiento 1° se alcanzó un 1 !.1% y con 
el2" un 43 7%. 

Cuadro 5. Porcentaje de preñez de los tratamientos por raza. 

Crestai' Pros<:>lvin'" 
BM EN BM EN TMal 

Vacas por grupo 4 9 2 16 31 
Vacas preñadas 2 1 1 7 11 
Vacas preñadas%* 50 ll.l 50 4 3 . 7  35.5 
• no existe diferencia signilicatiya (P<0.20) 



l.a utilización de receptoms de la rv_a CebU o sus mcsuzos en los programas de 
transferencia de embriones en los países tropicales resulta de gran importanc ia !:'Conómi�a 
debido a la ru�icidad de esta raza, >u lhülidad �n climas c:ilidos, así como su facilidad 
para el pano y habilidad materna, a pesar del inconveniente de que los signo; del celo ;on 
menos intensos y manitíe�os que lo;; Bos taurus (Pipaon, 1999) 

3A. EFECTO DEL TIPO DE Ei\TBR!OK 

El cuadro 6 nos muestra que o in hacer difcrencin entre ambos tratamientos el número d� 
vacas preñadas es mayor con Bla'>l:ocistos que con Mórulas. Usando Crestar" se alcanzó 
un 62.47% y con Prusoh•in" un 54.5%. La diferencia emre ambos es mis notoria usando 
d sincronizador Crestar� ( 13.3%}, J' menos con Prosolv in " (S 3%) Sin embargo, se sigue 
estando por arriba del promedio esperado 

Cuadro 6. Purcemaj� de embrionización por Tipo de embrión. 

Crcst:Jr'" 
Bt i\Ic 

Vacas por grupo 3 !O 
Vacas preiladas 1 7 

Vacas preñadas %• 3J 3 20 
• no c>:istc difcrenci:l slgulllcmi\'>1. (P-<0.6%) 

"' 
6 
3 

50 

Prosolvin''' 

12 
5 

41.7 

1>1�"' Mórula COinJl'lCta (d!u .>-6, upro�danocute 32-6-1- bbstómero�) 
Bt - Blaswcísto 1empr:mc (dla i, UMI-200 células) 

Tor:1! 
"' Me 
9 22 
4 7 

44.4 31 .S 

Un embrión de 7 días de edad, mórula o IJiastocisto. debe scr transferido a un útero que 
esté bajo la influencia hormonal y en un estado fisiológico, mmilidad )' �ecreciones, 
cmrespondiente a 7 dias del ciclo c�tral {l\-Iunar, 1997). Los embriones bovinos, eu 
c'>l:adios de mórula y blasrocisto, son congelados exitosamente utilizando el mCtodo 
standard obteniéndus" un porc�ntaje de preñez promedio del SO% (Palma, 1993) 

3.5. EFECTO DEL TIPO DE PISTOLA 

Como muestra el cuadro 7 el porcentaje de vacas prei'ladas con la P2 en ambos 
tratamienlos es notoriamente m�yor que el nUmero de vacas preñatlas con la Pl. Usando 
Cre5!ar"-' la diferencia <'lllr<' ambas pistolas es de un 38. 9"/o; y con Prosohin '' la diferencia 
es de tlll 43.6%. A la ve>:, se observa un11 ligera diferencia de 4.7% entre ambo$ 
tratamientos_ 



Cuadro 7.Respuesta a la transferencia de embriones con PI y P2 en los tratamientos 

Crestai" Prosolvin' Total 
PI P2 PI P2 PI P2 

Vacas por grupo 9 4 ¡ ¡  7 20 ll 
Vacas preñadas l 2 3 5 4 7 
Vacas preñadas%* IU 50 27.3 71_4 20 63 . 6  
* PO "-�;ste difo,-epcij signific:Jti,,-, (P<O. 718} 
PJo=f'islob modifi.,-,do 
P2"'Pi!;1Dla ll<l.,ihle 



• 

• 

4. CONCLUSIONES 

Como los resultados demuestr:m no existe diferencia entre los tratamientos 
sincrcnizadores en cuanto a la respuesta de los animales. Sin embm-go, el mayor 
porcentaje de vacas preñadas mediante )a transferencia de embriones se obtuvo con el 
uso de prostaglandina (Prosolvin ®). 

Con la Pistola dilatadora de transferencia se obtuvieron los mayores porcentajes de 
preñez en comparación con la Pistola de inseminación modificada. 

• En cuanto al comportamiento de los grupos genéticos, el porcentaje de vacas 
preñadas \lS maym en vaquillas encastadas que de razas puras. 

• Se logra un mayor porcentaje de implantaci-ón de Blastoc.istos que de Mórulas . 



• 

• 

• 

5. HgCOMENJ)ACIONES 

Parn un manejo más eficiente de los animales e n  la Irnnofcrencia de embriones se 
recomienda hacer uso de la sincronización llc los celos. Los resultados obtenidos son 
butnos y es menos dificultoso que trabajar con celos naturales. 

Pnra próximas Tran�ferencia.• en Zamorano se recomienda el 1150 de prost.aglandina 
como sincroniatdm, y además, el uso de la pistola flexible con dilamdor. 

A la hora de trabajar en transferencia <le cmbrionc� se debería tener mucho más 
cuidado emre el estadio del embrión que se va a implantar y el día en que se 
eucuentra la V:O.C"d receptora. 

• Los mejores porcentajes de im�Iamadón �e obtienen mediame un buen in�eminador y 
el dominio total !le la técnica. 

• La ascepcia es otro a.>pecto importante de tomar en cuenta, al igual que el esradio de 
Jos embriones 
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7. Al\'EXOS 

Ane¡,:o 1.- Peso de lo� animal� uti!i:-..ados. 
Tmtrunionto: rrosokln 



Ane>:() 2. Historial reproductivo (dias entre cada celo) de los animales tratados con 
prostagandina. 

Trut:umiento: Pros<tlvin 



Anexo 3. Historial reproductivo (días cn!re cada celo) de Jus animales !ratados con 
pmg.esragcno 

Tratamiento: 
CRESTAR 
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Anc:<o -1. Evaluación reproductiva de los unimul�� tratados con prostuglnndina. 

Trilt.llroicnto: Prosolvin 



Ane;co 5. Ev.-,Juadón reproductiva de Jos animales tratados can pragcstngenos, 

'J'n�l>lrniento: CRF.STAR 



Anexo 6. Raza, peso y condición corporal de las vaquillas aptas para la transferencia de 
embriones en ambos tratamientos. 

Tr.Uamicnta : Promlvin 



Anexo 7. Evaluación reproductiva de las vaquillas apras para T.E. 

Tratamientn: Cro;tac 



Ane:J.:o 8. lnfonnaclón relacionada con el man<;jo en la transferencia de embriont:S. 

Trntamicoln: l'mw!vin 

Tratamiontn: Cresbr 



Anexo 9. 1nformación de Jos embriones implantadas en d lot� tic vaquillus preiiadu�. 

Trntnmiento: l'ro<olvb:J 




