
  



Memorias del 4° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. Tandil, Argentina 2018 

 

 
2 

 

 

Memorias del 4° Congreso Internacional 

de Tecnologías Embrionarias 

 

 

 

 

 

“Las biotecnologías al alcance de la producción animal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandil, Buenos Aires, Argentina 

27 y 28 de Septiembre de 2018 

  

 
 



Memorias del 4° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. Tandil, Argentina 2018 

 

 
3 

¡Bienvenidos!! 

Aquí estamos, hemos llegado a nuestro cuarto congreso. 

En un año en la que se han desarrollado acontecimientos que en algunos casos nos 

impactaron o nos consternaron, hemos encarado este evento con toda la voluntad, pasión y 

sobre todo responsabilidad que nuestros asociados y patrocinantes merecen, de manera de 

poder agasajarlos y brindarles un Congreso que nos brinde un punto de encuentro, de 

capacitación y actualización. 

Hemos apuntado a desarrollar un programa que les brinde la posibilidad de conocer y 

adquirir las técnicas de siempre, otras renovadas y aquellas nuevas que siempre le dan a la 

biotecnología esa dinámica que nos apasiona. 

La transferencia de embriones nos acompaña desde hace más de 30 años, y sigue hoy 

renovándose, actualizándose y brindando herramientas a los profesionales para poder 

desarrollarse laboral y científicamente, y a los productores alternativas que les permitan 

innovarse y eficientizarse en sus programas de producción y en sus empresas. 

Pretendemos acercar a todos los participantes de la producción animal, integrar todas las 

opciones y alternativas innovadoras para que cada uno de sus integrantes pueda aprovecharlas 

en su máximo potencial. Y para aquel que no la conoce aún, pueda recibir las experiencias de 

otros que le faciliten y ayuden su futura e inmediata aplicación. 

Queremos agradecer a todos los socios que hoy nos siguen apoyando y también a las 

empresas proveedores de servicios e insumos que nos dan ese apoyo económico necesario e 

imprescindible para poder contar con un Congreso de la calidad científica y humana que siempre 

deseamos y apuntamos. 

Nuestro agradecimiento también, a las instituciones científicas y académicas que 

acompañan permanentemente nuestro proyecto institucional. 

Además, resaltar el acompañamiento y apoyo en el desarrollo de nuestro Congreso a la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro, que desde el primer 

momento decidieron aceptar este desafío y lo han hecho con toda responsabilidad y seriedad, 

permitiendo llegar a este día con la satisfacción de haber cumplido con creces en su aporte y en 

su acompañamiento. A través de su decano el Dr. Rodolfo Catalano y su Secretaria de Extensión 

la Dra. Cecilia Andere, queremos hacer llegar nuestro fraterno agradecimiento a los integrantes 

de esa casa de estudio que participaron y colaboraron junto a nosotros en todo este camino 

organizativo de nuestro 4to Congreso.  

Quiero darle las gracias al Comité Organizador de este Congreso integrado por los 

Doctores Gabriel Bó, Javier de la Mata, Juan M. Rodríguez Pérsico y Santiago Perez Wallace que 

han trabajado denodadamente en desarrollar este programa, convocando a los disertantes y 

armando el programa para que el mismo tenga el atractivo y el interés que todos Uds. se 

merecen. 
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Nuestro reconocimiento a los disertantes que no solo vendrán a trasmitir sus 

conocimientos y experiencias, sino porque también lo hacen en forma voluntaria, destinando su 

tiempo personal para que nosotros podamos disfrutar y capitalizar sus saberes y pensamientos. 

Todos y cada uno de ellos mostró una voluntad y una gran pasión para participar en este 

Congreso y quiero resaltar estos valores que hacen que nuestra Asociación es una entidad que 

fomenta en nuestros profesionales ese sentido de pertenencia que la hace institucionalmente 

cada vez más sólida. 

Y como durante el mismo se desarrollará la Asamblea Anual Ordinaria con la consecuente 

renovación de autoridades, quiero aprovechar este espacio para agradecer a los miembros de 

esta Comisión Directiva que hace dos años confiaron en mi persona para acompañar a nuestra 

Asociación desde mi función como Presidente.  

Con la satisfacción y alegría de poder recibirlos, les deseo la mejor de las estadías en la 

ciudad de Tandil y que aprovechen y disfruten este 4to Congreso “LAS BIOTECNOLIGAS AL 

ALCANCE DE LA PRODUCCION ANIMAL”. 
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PROGRAMA 

 

Jueves 27 de Septiembre de 2018 
8,00 – 9,30 

9,30 – 9,45 

Acreditación 

Apertura Adrian VATER (Presidente SATE) y Rodolfo CATALANO 

(Decano FCV, UNCPBA) – Introducción general y SATE. 

Sesión 1.  GENERAL – Modera Marcelo ABA (UNCPBA) 

9,45 – 10,30 

 

10,30 – 10,45 

10,45 – 11,45 

 

 

11,45 – 12,00 

Daniel SALAMONE (UBA – Presidente IETS) – Estado actual y 

potencial evolución de la producción mundial de embriones. 

Discusión 

Marcelo SENEDA (UEL – Presidente SBTE) – Recuento de folículos 

antrales en bovinos: ventajas, desafíos y datos controvertidos en IA 

y producción de embriones. 

Discusión 

12,00 – 13,30 Almuerzo 

Sesión 2.  MOET – Modera Santiago Callejas (UNCPBA) 

13,30 – 14,15 

 

14,15 – 14,30 

14,30 – 15,15 

 

15,15 – 15,30 

Roberto SARTORI (USP) - Efecto de la Nutrición en la Producción de 

Embriones. 

Discusión 

Marcelo SENEDA (UEL) - Efecto del Estado Fisiológico de la donante 

sobre la producción de ovocitos para FIV. 

Discusión 

15,30 – 16,30 Descanso, exhibiciones comerciales y Sesión de Posters 

Sesión 3. MOET (cont.) – Santiago Callejas (UNCPBA) 

16,30 – 17,00 

 

17,00 – 17,30 

 

17,30 – 18,00 

 

18,00 – 18,25 

Carlos MUNAR (Munar y Asoc.) - Técnica de MOET y datos propios 

en razas carniceras taurinas. 

Mario NIGRO (Genética Avanzada Bovina) - Técnica de MOET y 

datos propios en Holando utilizando semen sexado. 

Ariel VALDEZ (Valdez y Laurenti S.H.) – Programa de Transferencias 

Embrionarias a campo en razas índicas: métodos y resultados. 

Discusión - Mesa redonda MOET 

18,25 – 18,30 Cierre 1° día 

18,30 – 19,00 Asamblea Anual SATE – Elección de nuevas autoridades 
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Viernes 28 de Septiembre de 2018 
Sesión 4.  FIV - Modera Juan ALLER (INTA Balcarce) 

8,30 – 9,00 

 

9,00 – 9,30 

 

9,30 – 10,00 

 

10,00 – 10,20 

Andrés TRIBULO (IRAC-BIOGEN) – Logística de aspiración y manejo 

de ovocitos hasta el laboratorio. 

Marcelo ALBORNOZ (In Vitro ARG) – Producción de embriones con 

semen convencional y sexado. 

Pablo VEIGA (El Volcán) – Programa estratégico de embriones al 

servicio del sistema productivo ganadero. 

Discusión 

10,20 – 11,00 Descanso y exhibiciones comerciales y Sesión de Posters 

11,00 – 11,35 

 

11,35 – 11,45 

11,45 – 12,15 

 

12,15 – 12,20 

12,20 – 12,30 

Gabriel BÓ (IRAC-BIOGEN) – Evolución en los protocolos 

simplificados de Superovulación. 

Discusión 

Jorge CABODEVILA (UNCPBA) – Evaluación de Semen Congelado/ 

Descongelado. 

Discusión 

Presentación Corta MEJOR POSTER, SATE 2018 

12,30 – 13,30 Almuerzo 

Sesión 5.  GENE EDITION y OVINOS - Modera Nicolas MUCCI (INTA Balcarce) 

13,30 – 14,20 

 

14,20 – 15,10 

 

15,10 – 15,30 

Alejo MENCHACA (IRAUy) – Últimas novedades sobre embriones In 

Vivo e In Vitro en ovinos. 

Daniel SALAMONE (UBA – Presidente IETS) – Reproducción animal 

de precisión: genómica y edición génica. 

Discusión 

15,30 – 15,50 Coffee braek 

Sesión 6. RECEPTORAS – Modera Adrián VATER 

15,50 – 16,30 

 

16,30 – 16,40 

16,40 – 17,10 

 

17,10 – 17,40 

 

17,40 – 17,50 

17,50 – 18,30

  

Gabriel BÓ (IRAC-BIOGEN) – Programas de sincronización de 

receptoras de embriones. 

Discusión 

Susana LEVY (Cell Tonics - UNSAM) - Impacto de las propiedades 

fisicoquímicas de los medios sobre el desarrollo de los embriones. 

Santiago PEREZ WALLACE (Zoetis) - Ecodoppler color para selección 

de CL en receptoras. 

Discusión 

Roberto SARTORI (USP) – Pérdidas embrionarias en ganado bovino 

de carne y leche. 

18,30 – 18,45 Discusión y Cierre Final – Adrian VATER y Rodolfo CATALANO junto 

a las nuevas autoridades SATE 2018-2020 
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INFLUÊNCIA DA INGESTÃO DE MATERIAL SECA E DE ENERGIA NA 

QUALIDADE DE OÓCITOS E EMBRIÕES BOVINOS 
 

Roberto SartoriA,C,  e Camila Spies B 

 
AEscola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), Universidade de São Paulo, Av. Pádua Dias, 

11, Piracicaba, SP 13418-900, Brasil. B Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), R. Oiapoc, 

211, São Miguel do Oeste, SC 89900-000, Brasil. CAutor correspondente: +55 19 3429 4134; 

robertosartori@usp.br 

 

Resumo. O sucesso no desempenho reprodutivo dos rebanhos envolve o desenvolvimento de 

folículos saudáveis e de embriões capazes de estabelecer e manter uma gestação. A partir disso, 

esse manuscrito discute como a nutrição interage com a reprodução e influencia o 

desenvolvimento folicular e o estabelecimento da gestação, focando no efeito da ingestão de 

matéria seca e de energia. A alta ingestão de alimento, principalmente quando associada a 

condições corporais moderadas a elevadas, antes e durante protocolos de superestimulação, de 

ovulações naturais ou induzidas, ou antes da aspiração folicular, possui efeitos prejudiciais na 

qualidade dos oócitos e embriões. A restrição de alimento ou o fornecimento de altos níveis de 

alimento e energia pode ser usado estrategicamente para obter oócitos e embriões de maior 

qualidade e em maior quantidade. Dietas que promovem perfis distintos de insulina circulante 

podem melhorar o status ovariano, a qualidade oocitária, o desenvolvimento embrionário e a 

manutenção de gestação. Algumas fontes de gordura podem afetar positivamente a 

performance reprodutiva, como os ácidos graxos poli-insaturados, melhorando a qualidade 

embrionária e taxas de concepção. Em contrapartida, a suplementação com gordura através da 

dieta pode comprometer a criotolerância dos embriões. A nutrição pode alterar concentrações 

circulantes ou intrafoliculares de hormônios e metabolitos e a expressão de genes em oócitos e 

embriões bovinos. Para um programa alimentar adequado, que beneficie a performance 

reprodutiva, fatores como grupo genético, fonte de energia, status metabólico, status fisiológico, 

ECC e nível de alimentação devem ser levados em conta. 

  

Palavras chave: bovino, fertilidade, gametas, nutrição 

 

Introdução 

A nutrição é capaz de alterar metabólitos e hormônios altamente correlacionados com a 

performance reprodutiva. Insulina, IGF1 e outros estão diretamente envolvidos com a função do 

eixo hipotálamo-hipófise-gônada. Ambos, insulina e IGF1, são controlados pelo status 

metabólico e nível de ingestão de matéria seca, que podem alterar o metabolismo esteroidal e 

consequentemente, influenciar a qualidade oocitária e o desenvolvimento embrionário.  

Inúmeros estudos demonstram os efeitos da nutrição na fisiologia reprodutiva ou na 

fertilidade de fêmeas ruminantes (Vasconcelos et al. 2003; Wu et al. 2004; Wiltbank et al. 2006; 
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Grummer et al. 2010; Rabiee et al. 2010; Santos et al. 2010; Cardoso et al. 2013). A reprodução 

pode ser influenciada pelos ingredientes da dieta, pelo nível de ingestão de alimento com relação 

ao peso, pelo tempo de fornecimento das dietas e pelas quantidades de tratos diários através de 

alterações moleculares, metabólicas, fisiológicas e endócrinas. As alterações podem ocorrer em 

nível de desenvolvimento folicular ou oocitário, comprometendo ou melhorando a produção ou 

qualidade dos embriões e o estabelecimento da gestação.  

 

Efeito da alta ingestão de energia / matéria seca 

Inúmeros autores observaram efeitos negativos da alta ingestão de energia por fêmeas 

de moderado a alto escore de condição corporal (ECC ≥ 3.0; escala 1-5) na qualidade de oócitos 

aspirados de fêmeas bovinas e na subsequente produção in vitro de embriões (Adamiak et al. 

2005; Leiva et al. 2015) e em vacas e novilhas superovuladas (Yaakub et al. 1999; Mollo et al. 

2007; Bastos et al. 2009; Sartori et al. 2016). Abaixo estão apresentados dados desses e outros 

estudos, em ordem cronológica, a respeito do efeito negativo da alta ingestão de energia e 

matéria seca na reprodução.   

Novilhas de corte Bos taurus (n = 38/grupo) pesando aproximadamente 500 kg receberam 

diariamente 3 kg de concentrado + silagem ad libitum ou concentrado + silagem (ambos ad 

libitum) por 116 dias (Yaakub et al. 1999). Novilhas que receberam a dieta restrita comparado ás 

novilhas que receberam dieta ad libitum tiveram maior número de ovulações (15,5 vs. 12,3), 46% 

oócitos/embriões recuperados a mais e maior número de embriões congeláveis (graus 1 e 2; 

+170%) e transferíveis (4,8 vs. 2,8; +71%) por novilha. O número de folículos grandes, de 

estruturas não fecundadas e de embriões dos graus 3, 4 e 5 não foi afetado. Já em um estudo de 

Gong et al. (2002) novilhas Hereford x Friesian superovuladas (n = 12/grupo, ECC inicial = 2.1; 

escala 1-5) que receberam dieta mantença vs. o dobro da mantença por um período de 3 

semanas apresentaram resposta superovulatória reduzida (10,6 vs. 18,1; -41%) e número 

reduzido também de folículos pequenos (2-4 mm; -40%) e grandes (> 9 mm; -42%). A qualidade 

de oócitos e embriões não foi avaliada nesse estudo.  

Em um estudo de Adamiak et al. (2005) novilhas mestiças (corte x leite; n = 24; 

aproximadamente 20 meses de idade) com baixo (2,0) ou moderado (3,7) ECC (escala 1-5) foram 

alimentadas com dieta mantença (M) ou o dobro da mantença (2M) em dois períodos de 63 dias 

cada. Em cada período foram realizadas três aspirações foliculares. A produção in vitro de 

embriões foi menor para novilhas de moderado ECC que receberam a dieta 2M comparado a 

novilhas de baixo ECC que receberam a dieta 2M. Em outras palavras, a produção embrionária 

foi negativamente afetada pela alta ingestão de alimento apenas em novilhas com moderado 

ECC. Além disso, a produção de blastocistos, no mesmo estudo, foi menor para os dois extremos 

de combinações: novilhas de baixo ECC alimentadas com dieta M e novilhas com ECC moderado 

alimentadas com dieta 2M. As novilhas de baixo ECC que receberam dieta 2M tiveram a melhor 

produção embrionária (Adamiak et al. 2005). Nesse estudo, ainda, a concentração circulante de 

insulina, leptina e IGF1 foram positivamente correlacionadas com ECC. Quando novilhas de ECC 

moderado, recebendo dieta 2M, foram divididas em dois grupos de acordo com o nível de 
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insulina circulante (normal = 29,0 vs. hiperinsulinêmicas = 58,0 μUI/mL de insulina), foi possível 

detectar efeito negativo do estado hiperinsulinêmico (n = 8 novilhas) no número total de oócitos 

maturados e na taxa de produção de blastocistos (do total de estruturas clivadas) comparado 

com novilhas com insulina normal (n = 4 novilhas; Adamiak et al. 2005). 

Resultados de um estudo que utilizou fêmeas superovuladas Bos indicus (Bastos et al. 

2007) não corroboraram os dados apresentados acima. Novilhas Nelore (n = 36) com baixo (2,7 

± 1,1) ou alto (3,7 ± 1,1) ECC (escala 1-5) receberam dietas mantença (M) ou 1,8 vezes a mantença 

(1,8M) por 14 dias (as diferentes dietas foram fornecidas até o primeiro tratamento de FSH do 

protocolo de superovulação) em um estudo delineado em crossover. Não foram detectadas 

diferenças em nenhuma das variáveis reprodutivas analisadas: número de folículos na primeira 

administração de FSH; número de ovulações; número total de oócitos e embriões coletados; 

número e porcentagem de embriões viáveis (P > 0,10). 

No estudo de Bastos et al. (2009) 14 vacas de corte não lactantes Nelore x Simental (ECC 

= 4,0; escala 1-5) receberam dieta M ou 1,8M também em um delineamento em crossover. As 

dietas foram fornecidas por 10 dias: desde 3 dias antes da inserção do implante de progesterona 

(P4) até a última aplicação de FSH do protocolo de superovulação. A partir desse momento até a 

lavagem uterina para colheita dos embriões, ambos os grupos receberam dieta de mantença.  

Dez dias de alta ingestão de energia foi suficiente para afetar negativamente a produção de 

embriões de vacas superovuladas: o número total de estruturas recuperadas (14,1 ± 2,3 vs. 9,5 ± 

1,5; +48%) e o número de embriões viáveis recuperados (10,1 ± 2,1 vs. 6,7 ± 1,5; +51%) foi maior 

(P < 0,05) para vacas que receberam dieta M comparado a vacas que receberam dieta 1,8M. O 

número de folículos no momento do primeiro e do último tratamento de FSH foi semelhante 

entre os grupos.  

Em um estudo recente do nosso laboratório (Sartori, Prata, e Surjus, dados não 

publicados), os efeitos da dieta nos embriões se mostraram claramente diferentes entre vacas 

superovuladas (embriões produzidos in vivo) e vacas submetidas à aspiração folicular e 

subsequente produção in vitro de embriões. Nesse estudo, delineado em quadrado latino, vacas 

Nelore não lactantes (n = 32; ECC 3,3; escala 1-5) foram alimentadas individualmente, com quatro 

diferentes dietas, em quatro períodos de 42 dias cada (Figura 1). Próximo ao fim de cada período 

(após receberem a dieta por 30 dias) as vacas foram submetidas à aspiração folicular e produção 

in vitro de embriões e em seguida foram superovuladas. O objetivo do estudo era avaliar os 

efeitos da dieta nos oócitos coletados de pequenos folículos a partir da aspiração folicular vs. o 

efeito da dieta no desenvolvimento folicular final, ovulação e desenvolvimento embrionário in 

vivo. As vacas foram divididas randomicamente em quatro grupos: Mantença (M), 0,7M e 1,5M 

(a mesma dieta, fornecida em diferentes quantidades, testando os efeitos da ingestão de energia 

e quantidade de alimento). A quarta dieta (1,5E) era composta por um nível energético 

semelhante à dieta 1,5M, mas era fornecida em quantidades iguais ao grupo que recebeu a dieta 

M. Todas as vacas foram submetidas a todos os tratamentos (n = 32/grupo) e aos dois sistemas 

de produção de embrião citados acima (Figura 1). 
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Figura 1: Esquema representativo do delineamento experimental mostrando a duração de cada 

período experimental, dietas fornecidas e manejos realizados nos respectivos dias. US = 

ultrassonografia; D0 = início do fornecimento das dietas; D30 = dia em que foi realizada a 

aspiração folicular (OPU) e produção in vitro de embriões. No mesmo dia também foi inserido 

um implante intravaginal de progesterona (P4). D32 = início do protocolo de superestimulação; 

D35 = remoção do dispositivo intravaginal; D42 = lavagem uterina para colheita dos embriões e 

término do período experimental. FSH = hormônio folículo estimulante; PGF = Prostaglandina 

F2α; GnRH: hormônio liberador de gonadotrofinas; IA = inseminação artificial. Cada vaca foi 

submetida a um tratamento (dieta) diferente a cada 42 dias.  

 

 

Os embriões foram vitrificados (n = 274) e transferidos para receptoras Nelore através da 

transferência de embrião em tempo fixo com o objetivo de avaliar os efeitos dos tratamentos na 

taxa de prenhez (P/ET). Como esperado, a concentração circulante de insulina pré-prandial 

(sangue coletado no D32, no início do protocolo de superestimulação) foi maior (P < 0,05) no 

grupo 1,5E (8,7 ± 0,9 µUI/mL) comparado aos grupos 0,7M (4,6 ± 0,9 µUI/mL) e M (5,3 ± 0,85 

µUI/mL), mas não diferiu do grupo 1,5M (6,6 ± 0,9 µUI/mL). A superovulação (número de CL) foi 

menor em doadoras do grupo alta energia (1,5E; 9,7 ± 1,2) comparado com as que receberam 

dieta padrão [0,7M (13,0 ± 1,3), M (14,2 ± 1,2) e 1,5M (13,9 ± 1,2)]. A concentração circulante de 

insulina foi negativamente correlacionada com o número de CL (r = -0,32; P < 0,05). No entanto, 

não houve diferença entre os grupos para número de oócitos/embriões (aproximadamente 6), 

embriões viáveis (aproximadamente 3) ou embriões congeláveis (aproximadamente 2,7). 

Independente de tratamento, a concentração circulante de insulina foi negativamente 

correlacionada com o número de embriões viáveis (r = -0,22; P < 0,05). A P/ET aos 60 dias foi 

menor nas 97 receptoras que receberam embriões oriundos de doadoras alimentadas com a 

dieta de alta energia (E; 29,4%) comparado com as 177 receptoras de embriões de vacas 
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alimentadas com a dieta padrão (0,7M, M e 1,5M; 43,3%). Além disso, a probabilidade de 

prenhez aos 60 dias, avaliada a partir de regressão logística, diminuía conforme aumentava a 

insulina circulante nas doadoras (de 0,64 até 25,0 µUI/mL). Portanto, a alta concentração 

circulante de insulina das doadoras foi associada com resposta superovulatória diminuída, menos 

embriões viáveis e menor P/ET aos dias 60 dias.  

Quanto aos embriões produzidos in vitro, no mesmo estudo citado acima (Sartori, Prata, 

e Surjus, dados não publicados), houve diferença entre os grupos. Vacas com menor ingestão de 

energia (0,7M) tiveram mais oócitos recuperados que as alimentadas com M ou 1,5E (23,0 ± 2,3a 

vs. 20,2 ± 2,0b vs. 21,5 ± 2,2ab vs. 20,1 ± 2,0b; 0,7M, M, 1,5M, e E, respectivamente; P < 0,05) e 

maior número de oócitos viáveis por aspiração (17,0 ± 1,9a vs. 14,4 ± 1,6b vs. 15,7 ± 1,7ab vs. 14,1 

± 1,6b; P < 0,05) com valores intermediários para vacas que receberam dieta 1,5M. Embora o 

número de estruturas clivadas por aspiração folicular tenha sido maior para o grupo 0,7M 

comparado com vacas do grupo M (13,4 ± 1,7a vs. 10,7 ± 1,4b vs. 12,6 ± 1,6ab vs. 11,7 ± 1,5ab; P < 

0,05), esse estudo não detectou influência da dieta no número (6,9 ± 0,9 vs. 5,4 ± 0,8 vs. 5,9 ± 

0,8 vs. 6,6 ± 0,9; P > 0,10) ou porcentagem (30,6 vs. 31,9 vs. 31,1 vs. 34,0%; P > 0,10) de 

blastocistos produzidos in vitro. Apesar disso, independente de tratamento, vacas com valores 

de insulina plasmática circulante abaixo da média (valor médio dessas vacas = 3,1 ± 0,8 μUI/mL) 

tiveram resultados similares (P > 0,10) para todas as variáveis analisadas comparadas a vacas 

com valores de insulina plasmática circulante acima da média (valor médio dessas vacas = 9,7 ± 

0,2 μUI/mL): taxa de blastocisto = 24,6 vs. 25,9%; P/ET = 31,2% (69/221) vs. 33,3% (71/213; 

diagnóstico aos 30 dias). Assim, os efeitos negativos da alta energia parecem ocorrer nos estágios 

finais do desenvolvimento folicular ou durante o desenvolvimento embrionário precoce e não 

durante estágios iniciais de desenvolvimento folicular, pois a alta energia influenciou 

negativamente a produção e a qualidade de embriões de vacas superovuladas com 

desenvolvimento embrionário inicial in vivo, mas não teve efeito em oócitos de folículos 

pequenos aspirados dessas mesmas doadoras.  

Parr e colaboradores (2015) desenvolveram um modelo de estudo diferenciado utilizando 

novilhas mestiças para avaliar o efeito simultâneo e de carry-over da baixa ingestão de energia 

antes da inseminação na taxa de concepção (P/IA). Dois grupos experimentais foram criados: 

grupo controle (GC) e grupo dieta restrita (GR), conforme segue: GC – dieta 1,3M por 50 dias 

seguido de dieta 2M por 83 dias (n = 68); GR – dieta 0,65M por 50 dias seguido de dieta 2M por 

83 dias (n = 88). Portanto, as dietas se diferenciavam apenas nos 50 dias iniciais do estudo (acima 

da mantença vs. abaixo da mantença), seguido de alta energia (acima da mantença) nos 83 dias 

posteriores. As novilhas foram inseminadas no dia 50, abortadas após diagnóstico no dia 30, 

ressincronizadas e reinseminadas no dia 93. A taxa de prenhez da IA realizada aos 50 dias do 

estudo foi similar entre os grupos. No entanto, a prenhez da IA realizada aos 93 dias (todas as 

novilhas estavam recebendo dieta 2M por 40 dias) foi de 64 (39/61) e 82% (65/79; P = 0,01) para 

grupo controle e grupo dieta restrita, respectivamente. Em outras palavras, embora não tenha 

sido detectado efeito imediato da alimentação restrita na fertilidade, a alimentação restrita 

seguida de alto consumo de energia melhorou a taxa de concepção das novilhas. Esses autores 
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mostraram que esses resultados podem mudar a frequente ideia de que a baixa taxa de 

concepção em vacas é causada pelo balanço energético negativo (BEN) que ocorre no início da 

lactação. Os folículos que ovularam no protocolo de inseminação do dia 93 estavam em estágio 

de desenvolvimento inicial durante o período de alimentação restrita, ou seja, expostos a 

elevados níveis de ácidos graxos não esterificados (AGNE) e outras mudanças metabólicas 

associadas ao BEN. Assim, esse estudo não encontrou evidências de efeitos negativos de carry-

over do BEN na P/IA (Parr et al. 2015). 

A figura 2 apresenta um resumo dos efeitos da ingestão de matéria seca e energia na 

reprodução de fêmeas bovinas.  

 

 
Figura 2: Visão geral dos principais efeitos da alta ingestão de matéria seca/energia nas variáveis 

reprodutivas de acordo com o escore de condição corporal (ECC), status fisiológico e metabólico. 

A nutrição, através de mudanças na secreção de hormônios, pode influenciar o eixo hipotálamo-

hipófise-gônada, alterando a produção e ação de hormônios como progesterona, estradiol, 

hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo estimulante (FSH). Fêmeas com alto ECC tendem 

a responder negativamente à alta ingestão de matéria seca/energia, enquanto que a fertilidade 

de vacas e novilhas submetidas a um período de restrição alimentar seguido de dietas acima das 

necessidades de mantença é beneficiadas. IGF1 = fator de crescimento semelhante à insulina 1; 

PIVE = produção in vitro de embriões; AspFol = Aspiração folicular; P/IA = prenhez por 

inseminação artificial; “-“ = efeito negativo; “+” = efeito positivo.  

  



Memorias del 4° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. Tandil, Argentina 2018 

 

 
27 

 

Influência da fonte de concentrado 

Os ruminantes vivem em simbiose com um ecossistema complexo hospedado no 

compartimento ruminal, o que o permite que eles se beneficiem de compostos não digestíveis 

da dieta (Bravo e Wall 2016). As características dos alimentos e a consequente população de 

micro-organismos que habitam o rúmen causam diferença nas relações de acetato:propionato e 

nas quantidades de outros ácidos graxos voláteis produzidos (Salyers 1979; Ben-Ghedalia et al. 

1989).  Essas mudanças podem, potencialmente, alterar as concentrações circulantes de 

metabólitos e hormônios e causar efeitos em tecidos reprodutivos (Smith et al. 2006). Embora 

diferenças metabólicas existam quando dietas contendo diferentes fontes de concentrado são 

ofertadas, poucos estudos testaram os efeitos na produção embrionária.  

Novilhas de corte Bos taurus (n = 37) alimentadas com concentrado a base de polpa cítrica 

e de beterraba por 116 dias produziram maior número de embriões congeláveis (graus 1 e 2; P < 

0,05) e de embriões transferíveis (graus 1, 2 e 3; P < 0,05) do que novilhas que receberam 

concentrado a base de cevada. A resposta superovulatória não foi afetada. Os autores atribuem 

esse efeito às diferenças no padrão de fermentação ruminal das fêmeas que receberam as 

diferentes fontes de carboidrato e à possível consequente diferença de insulina circulante 

causada pelas diferentes dietas, assumindo que a cevada causa aumentos na liberação de 

insulina devido ao aumento da produção de propionato no rúmen (Yaakub et al. 1999). Dados 

dos embriões congeláveis (graus 1 e 2) do estudo de Yaakub e colaboradores (1999) foram 

analisados em outro estudo (Wrenzycki et al. 2000) que demonstrou que o tipo de concentrado 

pode causar alterações moleculares e metabólicas nos embriões.  

Dados recentes de um estudo controlado realizado pelo nosso grupo (Spies e Sartori, não 

publicado), contudo, mostram resultados diferentes dos citados acima. Vacas não lactantes da 

raça Holandês (n = 22), foram alimentadas com dieta mantença (matéria seca da dieta ofertada 

ao nível de 1,5% do peso corporal) a base de ~65% de polpa cítrica ou ~65% de milho, por dois 

períodos de 70 dias cada. O objetivo do estudo era analisar os efeitos de diferentes fontes de 

carboidratos, e consequentemente de diferentes concentrações circulantes de insulina na 

produção embrionária. No total, quatro superovulações foram realizadas por animal: duas por 

período, a cada 35 dias. Embora as dietas tenham sido efetivas em causar diferentes perfis de 

insulina circulante (grupo milho = 15,8 vs. grupo polpa cítrica = 11,5 μUI/mL de insulina; P < 0,01), 

a resposta superestimulatória e superovulatória não foi afetada pelos tratamentos. A produção 

de embriões também foi similar entre os tratamentos. É importante salientar que esse foi um 

estudo delineado em crossover (no total, dados de 88 superovulações foram avaliados), 

conduzido durante inverno e primavera. Infelizmente, os embriões desse estudo não foram 

transferidos para avaliar o efeito da dieta no desenvolvimento embrionário in vivo. 

 

Influência da suplementação de gordura na reprodução 

No que concerne à reprodução, estudos com diferentes fontes de gordura produziram 

resultados contraditórios relacionados ao tamanho de folículos e de CL, concentração circulante 
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de hormônios esteroides, qualidade e composição lipídica dos oócitos e dos embriões e taxas de 

concepção (Leroy et al. 2008). No entanto, o conhecimento gerado a partir de inúmeros estudos 

identificou ácidos graxos (AG) específicos potencialmente envolvidos com efeitos positivos na 

fertilidade, bem como estratégias alimentares utilizando AG que permitem atingir resultados 

superiores no desempenho reprodutivo, conforme descrito abaixo.  

O efeito da suplementação de semente de girassol (rica em ácido linoleico) na taxa de 

prenhez foi testado por Cordeiro e colaboradores (2015). Vacas Nelore lactantes foram 

sincronizadas para inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e alocadas em dois grupos: 

suplementação com semente de girassol (n = 66) ou controle (suplementação com farelo de soja 

e milho; n = 67) por 22 dias. A P/IA no dia 30 foi maior (P < 0,05) para vacas suplementadas com 

semente de girassol (66,7%) comparado com vacas do grupo controle (47,8%). A concentração 

circulante de progesterona (P4) foi similar entre os grupos e o colesterol circulante foi maior, 21 

dias após o início da suplementação, para vacas suplementadas com semente de girassol 

(Cordeiro et al. 2015). Lopes et al. (2009) também reportaram efeitos positivos de ácidos graxos 

poli-insaturados (AGPI); protegidos da degradação ruminal) na reprodução. Vacas Nelore 

primíparas, lactantes (n = 910), suplementadas desde o início do protocolo de IATF até 28 dias 

após a inseminação tiveram maior P/IA comparado ao grupo controle (51,2 vs. 39,6%, 

respectivamente; P = 0,04). No mesmo estudo, vacas Nelore multíparas (n = 504) foram alocadas 

em dois diferentes grupos: um deles recebeu AGPI e o outro, um suplemento similar contendo 

ácidos graxos saturados protegidos da degradação ruminal. Os suplementos foram fornecidos 

por 28 dias, a partir da IATF. A P/IA foi de 47,9 vs. 35,5%, respectivamente; P = 0,02; Lopes et al. 

2009). O mesmo efeito positivo dos AGPI na P/IA foi observado após a TETF em novilhas Nelore 

(n = 217). Novilhas suplementadas com semente de girassol por 22 dias iniciando dois dias antes 

da provável data da ovulação apresentaram maior P/ET do que novilhas não suplementadas (55,7 

vs. 36,9%; P < 0,05; Cordeiro et al. 2015).  

Um estudo delineado em crossover envolvendo 40 novilhas Nelore mantidas a pasto 

avaliou os efeitos do fornecimento de AGPI protegidos da degradação ruminal (com 

predominância de ácido linoleico; Megalac-E) vs. suplemento livre de AG (contendo milho), 

fornecidos por dois períodos de 70 dias. Após suplementação de 50 dias as novilhas foram 

superovuladas. A suplementação de gordura não melhorou a produção nem a qualidade dos 

embriões, e comprometeu a criotolerância de embriões congelados convencionalmente ou 

vitrificados. A taxa de eclosão e o estágio médio de desenvolvimento foram maiores para o grupo 

controle 48 e 72 horas de cultura in vitro comparado ao grupo suplementado (Guardieiro et al. 

2014). 

 

Conclusões 

As causas do efeito negativo da nutrição na qualidade oocitária e no desenvolvimento 

embrionário ainda não foram completamente elucidadas. Sabe-se que existe correlação positiva 

entre ingestão de alimento e níveis circulantes de insulina. No entanto, a hiperinsulinemia, por 

si, não é o único fator que compromete a fertilidade de fêmeas com alta ingestão de alimento e 
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alto ECC. Os efeitos negativos da alta ingestão de alimento/energia no desempenho reprodutivo 

pode estar relacionado com o aumento de insulina, mas com envolvimento de outros hormônios 

e metabólitos. Os efeitos de duração da suplementação, grupo genético, interação com ECC e 

efeitos de carry-over também devem ser considerados.  

A influência da suplementação com gordura na reprodução não está completamente 

definida e a literatura é, muitas vezes, contraditória. A suplementação de gordura após a IATF ou 

TETF tem sido demonstrada como positiva em alguns, mas não em todos os estudos. No entanto, 

a suplementação de gordura foi relacionada com efeitos negativos na criotolerância de embriões 

produzidos in vivo.  

Deve-se ter cuidado para não extrapolar conclusões de um estudo para outro a respeito 

dos efeitos da nutrição na qualidade de oócitos e embriões, já que inúmeras variáveis estão 

envolvidas, como categoria animal, duração da suplementação, tipo de alimento e estado 

fisiológico das fêmeas. Os experimentos mais importantes que necessitam ser realizados, no 

entanto, também os mais difíceis, são estudos que avaliam o impacto da nutrição não só na 

qualidade embrionária mas também nos efeitos pós transferência, como na taxa de concepção, 

manutenção de prenhez e desenvolvimento dos produtos nascidos.  
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Resumen 

 Las biotécnicas reproductivas muy han colaborado para el mejoramiento de los rebaños. 

En este contexto, la ganancia genética por generación en la especie bovina es acelerada a medida 

que la eficiencia reproductiva aumenta con el uso de técnicas como la inseminación artificial (IA) 

y la producción in vitro de embriones (PIVE). Así, la selección de hembras con mejor fertilidad 

para ser submetidas a programas reproductivos ha sido cada vez más cuidadosa y el recuento de 

folículos antrales (RFA) se ha convertido en una herramienta auxiliar en esta evaluación. Diversos 

trabajos vienen demostrando que el RFA está asociado a índices que reflejan fertilidad, teniendo 

la ventaja aún de ser un parámetro de alta repetibilidad a lo largo de la vida de un mismo animal. 

Sin embargo, datos controvertidos se han reportado al considerar diferentes subespecies y 

biotécnicas. En general, las hembras Bos taurus con alto RFA son consideradas más fértiles, no 

obstante, estudios más recientes demostraron que al acompañar la vida reproductiva de estos 

animales por un período mayor, se observó un mejor desempeño para aquellas de bajo RFA. De 

la misma manera, en Bos indicus, mientras que en la PIVE se evidencia una ventaja cuantitativa 

en la tasa de producción embrionaria para aquellas hembras que tienen alto RFA, fue descrito 

por algunos grupos de investigaciones que en la IA, la mayor tasa de preñez fue alcanzada en 

hembras com bajo RFA. De esta forma, aún es necesario mejor elucidar diversas cuestiones que 

interfieren en el uso del RFA como un parámetro reproductivo a ser aplicado en el campo. Entre 

estos factores se destacan, por ejemplo, el efecto del escore corporal y de la ganancia de peso, 

fase gestacional, momento de la onda de crecimiento folicular en el desempeño del ovocito 

incluido en los folículos, patrones de clasificación del RFA, además de aspectos epigenéticos y de 

la foliculogénesis de cada subespecie. Por último, a pesar del uso del RFA como una herramienta 

auxiliar en la evaluación de la fertilidad en hembras ser de suma importancia, nuevos estudios 

vienen demostrando que ese parámetro no es algo tan consolidado y establecido, por lo que es 
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necesario considerar los diversos aspectos que, pueden interferir en el RFA, así como en la 

eficiencia de los programas reproductivos en bovinos. 

 

Introducción 

La inseminación artificial (IA) y la producción de embriones son herramientas relevantes 

para mejorar la ganancia genética del animal a lo largo de las generaciones (Hansen, 2014; Bó et 

al., 2016). Así, investigaciones relacionadas con la reproducción animal se vuelven cruciales para 

auxiliar la eficiencia reproductiva del rebaño. 

En este contexto, se destaca el recuento de folículos antrales (RFA) como una importante 

herramienta en la evaluación de la fertilidad en hembras, la cual viene siendo ampliamente 

investigada en los últimos años (Ireland et al., 2007; Morotti et al., 2018). El uso del RFA, de 

manera estratégica, ya fue descrito auxiliar en la eficiencia productiva del ganado, así como en 

el éxito de las biotécnicas reproductivas (Silva-Santos et al., 2014; Monteiro et al., 2017). Es 

sabido que el RFA se caracteriza por ser repetible en un mismo animal a lo largo de diversos 

exámenes ultrasonográficos (Burns et al., 2005). En consecuencia, las hembras de lo mismo 

rebaño pueden clasificarse y agruparse de acuerdo con el RFA (Morotti et al., 2017). 

Fue observado por diferentes grupos de investigación que el RFA,  presentó asociación 

com mejor respuesta a protocolos de superovulación (SOV), mayores cantidades de embriones 

producidos in vivo (Singh et al., 2004, Ireland et al., 2007) y in vitro (Ireland et al., 2007), así como 

mejores tasas de preñez después de IA (Mossa et al., 2012). Igualmente, Jimenez-Krassel y 

colaboradores (2015) relataron que las hembras Bos taurus de alto RFA, eran consideradas más 

fértiles y con mayor vida productiva dentro del rebaño lechero. Sin embargo, recientemente, el 

mismo grupo de investigación al acompañar vacas B. taurus durante cinco o seis lactaciones 

después del primer parto, observaron que, en realidad, las hembras de alto RFA (≥ 25 folículos) 

poseían fertilidad por debajo del ideal y vida productiva más corta en relación a las hembras de 

bajo RFA (≤ 15 folículos; Jimenez-Krassel et al., 2017).  

Además, otros investigadores vienen demostrando que en las hembras B. indicus de bajo 

RFA, se observó un aumento en la tasa de preñez en la inseminación artificial en tiempo fijo (IATF) 

en relación a aquellas con intermedio y alto RFA (Morotti et al., 2018). Mientras que, comparando 

otras biotécnicas, como la producción de embrión in vivo, por ejemplo, los relatos de los 

investigadores parecen convergir para la correlación positiva entre RFA con el mejor desempeño 

del animal en la respuesta a la SOV, así como en la cantidad de embriones producidos por animal 

para razas de corte B. indicus-taurus y B. taurus (Silva-Santos et al., 2014; Center et al., 2018). 

También, al analizar la producción in vitro de embriones (PIVE), en general, estudios 

demuestran que las hembras de alto RFA presentan mejores índices que aquellas de bajo RFA 

(Santos et al., 2016; Watanabe et al., 2017), a pesar de algunos trabajos más recientes describen 

no haber diferencia entre los grupos (Monteiro et al., 2017; Rosa et al., 2018). 
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Por lo tanto, considerando la importancia del uso del RFA como una herramienta 

reproductiva, así como los diversos estudios dirigidos a ese parámetro, este texto pretende 

discutir: i) El uso del RFA como herramienta reproductiva en bovinos y la relación entre diferentes 

parámetros de fertilidad; ii) aplicaciones del RFA en la IA / IATF; iii) aplicaciones del RFA en la 

producción in vivo e in vitro de embriones y, iv) datos controvertidos y nuevos desafíos en 

relación al uso práctico del RFA como herramienta para ser utilizada en el campo. 

 

Recuento de folículos antrales (RFA) en bovinos 

 Diversos estudios ya relataron la influencia que la población de folículos antrales (PFA) 

ejerce sobre el desempeño reproductivo en vacas. Así, el conocimiento del número de folículos 

antrales ováricos, denominado recuento de folículos antrales (RFA), se hace de suma 

importancia. El RFA es un parámetro que se presenta de forma variable entre las hembras, pero 

con una elevada repetibilidad en el mismo individuo (Burns et al., 2005; Morotti et al., 2017). En 

este contexto, las hembras pueden clasificarse en grupos de bajo, intermedio y alto RFA, de 

acuerdo con el número de folículos antrales ováricos (≥ 3 milímetros de diámetro) visualizados a 

través de un único examen ultrasonográfico (Evans et al., 2012). 

El RFA em vacas B. taurus ha sido relacionado con parámetros de fertilidad, como tamaño 

ovárica, diámetro del cuerpo lúteo, número de ovocitos sanos, espesor del endometrio, tasa de 

preñez e intervalo entre partos (Jimenez-Krassel et al., 2009; Martinez et al., 2016). Mayores 

concentraciones plasmáticas de progesterona ya se han descrito en vacas B. taurus con alto RFA 

en el período de diestro y gestación, en comparación con hembras con bajo RFA (Martinez et al., 

2016). Según Jimenez-Krassel et al. (2009), hembras que poseen un menor número de folículos, 

la progesterona se presenta reducida por la disminución de la capacidad del cuerpo lúteo en 

producir tal hormona. Así, una vez que la producción de la progesterona es para mantener el 

ambiente uterino sano para el desarrollo del embrión, bajas concentraciones están asociadas a 

la mortalidad embrionaria y el desarrollo más lento del endometrio en bovinos (Inskeep, 2004; 

Diskin y Morris , 2008). 

Los estudios demuestran que el RFA también tiene una correlación positiva con la 

hormona anti-mülleriano (AMH). El AMH es sintetizado por las células de la granulosa de folículos 

en crecimiento (Cate et al., 1986) y es reconocido como un indicador confiable de actividad 

ovárica y capacidad de responder a SOV y PIVE (Souza et al., 2015; Baruselli et al., 2016). Además, 

esta hormona se ha descrito como un parámetro de fertilidad (Jimenez-Krassel et al., 2015). Aún, 

el AMH puede ser considerado un marcador endocrino del número de folículos antrales en 

hembras B. indicus (Batista et al., 2014) y B. taurus (Morotti et al., 2015). Por lo tanto, debido a 

la alta correlación entre las variables, es posible reemplazar la dosificación del AMH por la 

evaluación ultrasonográfica del RFA, por tratarse de un método con menor costo y de fácil 

realización. 
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Además, la selección por el RFA no causa demencia genética para la progenie, ya que ésta 

se presenta como una característica de baja a moderada heredabilidad, tanto para bovinos 

lecheros (Walsh et al., 2014), como para bovinos de corte (Morotti et al., 2017). De este modo, 

el primer aspecto siempre debe ser el mérito genético de la hembra y sólo entonces el RFA podría 

usarse como criterio secundario para considerar el uso de biotecnologías reproductivas.  

 

RFA y su relación con fertilidad de hembras submetidas a las biotecnicas IA/IATF 

El RFA viene siendo descrito estar asociado a diversos índices reproductivos. De este 

modo, en vacas con aptitud lechera de bajo RFA (<15 folículos antrales), se demostró, por 

ejemplo, características fenotípicas relacionadas con reducción de fertilidad (Mossa et al., 2012). 

Las hembras con bajo RFA, también presentaron características como los ovarios pequeños 

(Ireland et al., 2008), menores tasas de preñez (Mossa et al., 2012), reducida responsividad al 

tratamiento de SOV, así como menores concentraciones circulantes de progesterona y AMH 

(Jimenez-Krassel et al., 2009; 2015). 

Sin embargo, estudios recientes con IATF en indicus no encontraron correlación positiva 

entre la RFA y las tasas de preñez (Santos et al., 2014).  

Jimenez-Krassel y colaboradores (2017) mostraron que las novillas con alto RFA (≥ 25 

folículos antrales), tenían días menos de vida productiva en el rebaño, fertilidad sub-óptima, tasa 

de supervivencia reducida y gran probabilidad de ser abatidas después del nacimiento primer 

ternero. Además, estas vacas también presentaron menos lactancias en comparación con las 

novillas clasificadas en el grupo de bajo RFA (≤ 15 folículos antrales). 

Santos y colaboradores (2016), no observaron influencia positiva del RFA sobre la tasa de 

concepción para la IATF en vacas B. indicus. Además, Morotti y colaboradores (2018) al estudiar 

hembras de la raza Nelore (B. indicus) también relataron que animales de bajo (≤ 15 folículos) 

RFA, submetidos a protocolos de IATF, presentaron tasa de preñez mayor en comparación con 

aquellos de alto (≥ 45 folículos) y intermediario (≥ 20 y ≤ 40 folículos) RFA. 

Así, considerando los datos de tasa de preñez y RFA después de la IA, algunos resultados 

se presentan en la Tabla 1. 
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Tabla 1 - Rendimiento reproductivo de hembras con alto o bajo recuento de folículos antrales (RFA) después de inseminación artificial. 

 

Autores Subespecie RFA 

Tasa de preñez (%) 

Mossa et al., 2012 Bos taurus taurus 
Bajo (≤ 15 folículos) 84,0 

Alto (≥ 25 folículos) 94,0 

Santos et al., 2016 Bos taurus indicus 
Bajo (≤ 7 folículos) 58,6 

Alto (≥ 40 folículos) 51,9 

Morotti et al., 2018 Bos taurus indicus 
Bajo (< 15 folículos) 61,7a 

Alto (≥ 45 folículos) 49,5b 

RFA: Recuento de folículos antrales. a,b Para el mismo autor fueron diferentes (P ≤ 0,05) entre los grupos de bajo 

e alto RFA. Adaptado de Mossa et al. (2012); Santos et al. (2016) y Morotti et al. (2018). 
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Uso del RFA en la producción de embriones 

 

En los últimos 40 años la PIVE en bovinos pasó de un procedimiento poco utilizado 

para un medio de acelerar la ganancia genética en muchas razas (Sirard, 2018). El uso de 

PIVE en el mundo se expandió drásticamente en comparación con la producción in vivo de 

embriones en la última década (Watanabe et al., 2017). Algunos datos muestran que en el 

año 2016 (Perry, 2017), 666.115 embriones fueron producidos in vitro, superando por 

primera vez el número de embriones producidos in vivo. De ese modo, contribuyendo a la 

consolidación de PIVE, así como para su expansión y aplicabilidad a gran escala en Brasil 

(Perry, 2016). 

 

El potencial reproductivo de las hembras bovinas parece estar relacionado con la 

población folicular ovárica presente en estos animales. Los estudios reportan que los 

embriones producidos in vitro sufren influencia del número de ovocitos recuperados de las 

donantes (Ireland et al., 2007). Así, el RFA es muy útil para la selección de hembras de alta 

eficiencia reproductiva. Este parámetro ya fue descrito estar asociado de forma positiva al 

número de embriones producidos por donantes de diferentes razas (Silva-Santos et al., 2014, 

Santos et al., 2016). Sin embargo, una gran variabilidad en el número de folículos antrales 

entre bovinos B. indicus y B. taurus también ha sido reportada (Pontes et al., 2011, Silva-

Santos et al., 2011). 

 

Un estudio realizado en hembras taurinas reportó que el número de embriones 

producidos in vitro por animales de alto RFA (≥ 25 folículos) fue aproximadamente cuatro 

veces mayor (P < 0.05) en comparación con las hembras de bajo RFA (≤ 15 folículos, Ireland 

et al., 2007). En el abordaje de superovulación y transferencia de embriones (SOV / TE), el 

número de embriones recuperados después de la inseminación artificial fue de 10,6 ± 2,7 vs. 

4,7 ± 0,7 para el grupo de alto y bajo RFA, respectivamente (P < 0,05; Ireland et al., 2007). 

Además, el número de ovocitos recuperados (P <0,0001), así como el número de blastocistos 

producidos por ovum pick-up - OPU (P = 0,001) fueron mayores en donantes de la raza Nelore 

(B. indicus) de alta concentración de complejos cumulus oophorus (COC, es decir alto RFA) 

comparados a la categoría de bajo COC (bajo RFA; Monteiro et al., 2017). Cabe resaltar que 

estos resultados fueron consistentes incluso después de la realización de varias sesiones de 

OPU (Monteiro et al., 2017). 
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De la misma forma, donantes indicus-taurus con alto RFA (≥ 40 folículos) produjeron 

un número mayor (P < 0,05) de blastocistos en relación a los animales con bajo RFA (≤ 10 

folículos, Silva-Santos et al., 2014) tanto en la PIVE como en la SOV / TE. Sin embargo, el 

mismo grupo de investigación a pesar de demostrar que las hembras con alto RFA 

presentan mejor desempeño en la producción de embriones, relataron que la tasa de 

clivaje fue similar entre las hembras que poseen bajo (≤ 7 folículos), intermedio (18 a 25 

folículos) y alto RFA (≥ 40 folículos, Santos et al., 2016). Así como también observado por 

Rosa y colaboradores (2018) que afirmaron que vacas B.  indicus con bajo y alto RFA son 

similares capaces de madurar, regular el proceso de fertilización y apoyar la pre-

implantación y el desarrollo embrionario. 

 

En la Tabla 2, se demuestran algunos resultados obtenidos con la producción de 

embriones en hembras de diferentes subespecies pertenecientes a las categorías de alto o 

bajo RFA. 
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Tabla 2 – Resultados de estudios que compararon la producción in vitro y in vivo de embriones en Bos taurus taurus, Bos taurus indicus y 

Bos indicus-taurus (cruces) entre grupos de bajo y alto RFA. 

Autores Subespecie RFA 

PIVE SOV / TE 

Blastocisto (%) Embriones transferidos / 

animal (media ± SD) 

Ireland et al., 2007 
Bos taurus 

taurus 

Bajo (≤ 15 folículos) 29,6 3,8 ± 0,8a 

Alto (≥ 25 folículos) 30,9 5,4 ± 1,3b 

Silva-Santos et al., 

2014 

Bos indicus-

taurus 

Bajo (≤ 10 folículos) 9,5A 1,9 ± 2,1A 

Alto (≥ 40 folículos) 16,5B 6,9 ± 5,3B 

Santos et al., 2016 
Bos taurus 

indicus 

Bajo (≤ 7 folículos) 13,0α - 

Alto (≥ 40 folículos) 41,9β - 

Monteiro et al., 2017 
Bos taurus 

indicus 

Bajo (< 15 folículos) 33,9 - 

Alto (≥ 15 folículos) 34,2 - 

Rosa et al., 2018 
Bos taurus 

indicus 

Bajo (≤ 31 folículos) 38,6 - 

Alto (≥ 92 folículos) 40,6 - 

RFA: Recuento de folículos antrales. a,b / A,B / α,β Para el mismo autor fueron diferentes (P ≤ 0,05) entre los grupos bajo e alto RFA. 

Adaptado de Ireland et al. (2007); Silva-Santos et al. (2014); Santos et al. (2016); Monteiro et al. (2017) y Rosa et al. (2018) 
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Desafíos relacionados con RFA y nuevos enfoques  

A pesar de los diversos estudios acerca del uso del RFA como una herramienta 

reproductiva a ser aplicada a campo, en los últimos años tal parámetro viene siendo relacionado 

a datos controvertidos. 

Estas discrepancias demuestran cada vez más la necesidad de aclarar la relación entre el 

RFA y la fertilidad, tanto en bovinos B. taurus como en B. indicus, principalmente cuando se 

consideran diferentes biotécnicas de la reproducción, como IATF, PIVE, TE, entre otras. Es 

interesante considerar que el éxito de estas técnicas también depende de las características 

ováricas del animal en cuestión (Silva-Santos et al., 2014, Stojsin-Carter et al., 2016), por lo que 

es necesario, estudiar la fertilidad individualmente. 

Diversos trabajos también demuestran que existen diferencias entre las subespecies de 

bovinos en cuanto al número de ondas foliculares por ciclo, así como el número de folículos 

reclutados por onda de crecimiento (Baruselli et al., 2007). Por ejemplo, las vacas Holandesas 

tienden a presentar la predominancia de dos o tres ondas de crecimiento folicular por ciclo estral 

(Ginther et al., 1989, Wolfenson et al., 2004), mientras que las vacas Cebú poseen de tres a cuatro 

olas por ciclo (Brahman - Rhodes et al., 1995; Nelore - Figueiredo et al., 1997). Sin embargo, las 

hembras B. indicus reclutan más folículos por onda de crecimiento folicular que las hembras B. 

taurus (33,4 ± 3,2 frente a 25,4 ± 2,5, Carvalho et al., 2008). 

Además, uno de los mayores desafíos encontrados durante el desarrollo de 

investigaciones con RFA es la falta de estandarización en cuanto al criterio de clasificación de las 

hembras en grupos de alto, medio y bajo RFA (Morotti et al., 2015). De este modo, la discrepancia 

en las clasificaciones de los grupos entre los trabajos publicados hace aún más desafiante la 

aclaración sobre la influencia del RFA, en la fisiología, ciclo estral, calidad y cantidad de embriones 

producidos, así como en la tasa de preñez de las hembras bovinas. 

Otro factor que puede interferir en el RFA es la ausencia de sincronización de la onda 

folicular en las hembras donantes y, consecuentemente, la fase de desarrollo en que los folículos 

aspirados se encuentran durante el proceso de OPU-PIVE. En general, los procedimientos de 

aspiración folicular se realizan en un día aleatorio del ciclo estral y todos los folículos visibles a la 

ultrasonografía son puncionados, no habiendo como deducir los folículos en desarrollo y aquellos 

que ya están entrando en el proceso de atresia (Pellegrino et al., 2016). Así, los beneficios de la 

sincronización de la onda folicular ovárica antes de la OPU ya fueron investigados (Ongaratto et 

al., 2015). Cavalieri y colaboradores (2018) mostraron, por ejemplo, que las vacas submetidas a 

la sincronización de la onda folicular presentaron mejor tasa de preñez después de TE, cuando 

comparadas a las hembras aspiradas en un día aleatorio del ciclo estral.  

Adicionalmente a las investigaciones realizadas asociando RFA con parámetros 

reproductivos y de fertilidad, estudios recientes están investigando la relación del RFA con el 

score de condición corporal y ganancia de peso de las hembras (Morotti et al., 2018, Dröher et  
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al., Unpublished fecha). También se está investigando la dinámica del RFA durante la fase 

gestacional. En un estudio aún en fase inicial, se vio que RFA aumentó durante la gestación, de 

55,1 ± 3,1 en el momento de la IA, a 82,6 ± 4,2 a los 30 días, y 115,2 ± 5,1 a los 60 días de gestación 

(P = 0,0001). Por lo tanto, es posible concluir que el RFA es mayor durante el embarazo que en el 

momento IA (Dröher et al., 2018). 

En resumen, de acuerdo con la literatura, el RFA parece estar correlacionado con varios 

parámetros de fertilidad, y se hace una herramienta que puede contribuir al éxito de la selección 

de hembras durante la aplicación de las diferentes biotécnicas de la reproducción. Sin embargo, 

queremos resaltar que a pesar de ser un importante marcador y parámetro, los datos aquí 

presentados demuestran que el RFA no es algo tan lineal y estable como parece. Pero si 

comprendemos bien ese concepto y los diversos aspectos involucrados, podremos sí utilizar de 

manera productiva ese parámetro 

 

Consideraciones finales 

El RFA ha sido reportada como una importante herramienta para la evaluación de la 

fertilidad en hembras bovinas y también la gran controvérsia. Por eso,  es necesario aclarar otros 

factores que pueden estar involucrados en el mecanismo como tal relación se establece. 

Se deben dilucidar algunos aspectos epigenéticos y de la foliculogénesis de cada 

subespecie bovina estudiada. Aúm, es necesario considerar las diferentes biotécnicas 

reproductivas que se utilizan y los variados patrones de clasificación del RFA encontrados en los 

diversos estudios. También, deben ser mejor investigados cuestiones como los efectos del score 

corporal y de la ganancia de peso sobre el tamaño de la población folicular antral ovárica y la 

posible interferencia del momento de la onda de crecimiento folicular o de la gestación en el 

desempeño del ovocito incluso en los folículos ováricos.  

Así, teniendo un mayor conocimiento sobre los factores anteriormente citados podremos 

hacer el RFA una herramienta cada vez más fidedigna de evaluación de la fertilidad en hembras, 

visando la eficiencia de los programas reproductivos. 
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INTRODUCCION 

 A pesar de que los esfuerzos de investigación en los últimos años han dado lugar a poco 

o ningún aumento en el  número de embriones transferibles después de la superovulación, los 

protocolos que controlan la emergencia de la onda folicular (Bo et al., 1995; 2002) y el momento 

de la ovulación (Baruselli et al., 2006; Bó et al., 2006) han permitido el tratamiento de grupos de 

donantes, sea cual fuere la etapa del ciclo estral en que se encontraban y ha permitido la 

inseminación artificial y la transferencia de embriones a tiempo fijo (IATF y TETF, 

respectivamente), sin necesidad de detectar celo. El propósito de este trabajo es revisar los 

intentos realizados para simplificar los protocolos de superovulación en bovinos.  

TRATAMIENTOS DE SUPEROVULACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VIVO 

 Tradicionalmente, los tratamientos de gonadotrofina se iniciaban durante la fase luteal 

media, de aproximadamente 9 a 11 días después del celo (revisado en  Bó et al., 1995; Mapletoft 

et al., 2002), cercano al tiempo de emergencia de la segunda onda folicular (Ginther et al., 1989). 

Sin embargo, se produjo una mayor respuesta superovulatoria cuando se iniciaron los 

tratamientos en el día de la emergencia de la onda folicular, en contraposición a 1 día antes, ó 1 

ó 2 días después de la emergencia de la onda (Nasser et al., 1993). Por lo tanto, los protocolos de 

superovulación tradicionales tienen dos inconvenientes: 1) el requisito de disponer de personal 

capacitado dedicado a la detección de celo, y 2) la necesidad de tener todos los donantes en 

estro al mismo tiempo con el fin de iniciar los tratamientos en los grupos de animales. 

Recientemente hemos resumido los protocolos de superovulación actuales para el ganado 

bovino (Bó y Mapletoft, 2014; Bó et al., 2018). 
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SINCRONIZACIÓN DE LA EMERGENCIA DE LA ONDA FOLICULAR PARA INDUCIR LA 

SUPEROVULACIÓN 

 En la década de 1990, se informó acerca de la sincronización de la emergencia de la onda 

folicular, en promedio 4 días después del tratamiento con progesterona y estradiol (Bó et al., 

1995). Este tratamiento ha sido utilizado por los profesionales de todo el mundo para la 

superovulación del ganado bovino, pero su uso ahora ha sido restringido en varios países. Esta 

restricción hace que muchos profesionales de transferencia de embriones se enfrenten a un serio 

dilema y ha creado la necesidad de desarrollar tratamientos sin el uso de estradiol. 

 Una alternativa es eliminar el efecto supresor del folículo dominante por aspiración del 

folículo guiada por ecografía e iniciar tratamientos superestimulatorios 1 o 2 días más tarde 

(Bergfelt et al., 1997). La desventaja de la aspiración folicular guiada por ecografía es que 

requiere un equipo de ultrasonido y personal capacitado, por lo que únicamente es apropiada 

cuando las donantes se encuentran en instalaciones de producción de embriones, es muy difícil 

de aplicar en el campo. Sin embargo permitiría utilizar la aspiración folicular para la producción 

in vitro de embriones y luego comenzar la superovulación para la producción in vivo de 

embriones dos días después.   

 Otra alternativa es el uso de la GnRH para inducir la ovulación del folículo dominante que 

sería seguido por emergencia de la onda folicular 1 a 2 días más tarde (Martínez et al., 1999). Sin 

embargo, la aparición de una nueva onda folicular se sincronizó solamente cuando el tratamiento 

causó la ovulación, y sin pre-sincronización, la primera aplicación de GnRH provoca la ovulación 

en menos del 60% de los animales (Martínez et al., 1999; Small et al., 2009). No es sorprendente 

que el tratamiento con GnRH en momentos al azar del ciclo estral, antes de iniciar tratamientos 

superestimulatorios, dio lugar a respuestas superovulatorias más bajas que los tratamientos 

iniciados después de la aspiración folicular o tratamiento con estradiol (Deyo et al., 2001). Sin 

embargo, en un análisis retrospectivo de los datos comerciales, Hinshaw (comunicación personal; 

AETA 2007) no encontró diferencias en el número de embriones transferibles de donantes 

superestimuladas 4 días después del tratamiento con estradiol y progesterona y las 

superestimuladas 2 días después del tratamiento con GnRH. En otro estudio (Wock et al., 2008), 

tomó vacas lecheras tratadas con progesterona y fueron superestimuladas 4 días después de 

recibir estradiol ó 2 días después de GnRH; nuevamente no hubo diferencias significativas en el 

número de embriones transferibles entre los grupos. En otro análisis retrospectivo de datos 

comerciales (Steel y Hasler, 2009), vacas lecheras donantes superestimuladas 60 horas después 

de la administración de GnRH produjeron un número similar de embriones transferibles que 

aquéllas superestimuladas 4 días después de recibir estradiol. A su vez las vacas tratadas con 

estradiol produjeron más embriones que las vacas superestimuladas entre los días 8 y 12 del ciclo 

estral, sin ningún tratamiento de sincronización de onda.   
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En el año 2008 al 2010 se llevaron a cabo una serie de experimentos con el objetivo 

general de desarrollar un protocolo de superovulación después de la ovulación inducida por 

GnRH con el uso de dispositivos de progesterona (Bó et al., 2008; 2010). Esto se basó, en parte, 

en un informe anterior que indicaba que la respuesta ovulatoria a la GnRH puede ser aumentada 

por la administración de PGF para regresar el CL en el momento de la inserción de un dispositivo 

con progesterona que se mantuvo colocado durante 7 a 10 días (Small et al., 2009). En ese 

estudio, la ovulación y la emergencia de la onda se dieron consistentemente 1 a 2 días después 

de la administración de GnRH, lo que indica que este abordaje podría ser utilizado en grupos de 

donantes con ciclos al azar. El protocolo recomendado iniciado en etapas al azar del ciclo estral 

consiste en la administración de PGF en el momento de la inserción de un dispositivo con 

progesterona para inducir la regresión del cuerpo lúteo y provocar el desarrollo de un folículo 

persistente. Siete días más tarde (con el dispositivo con progesterona aún colocado), se 

administra GnRH para inducir la ovulación y la emergencia de la onda folicular, y se inician 

tratamientos con FSH 36 horas después. Aunque este protocolo se diseñó para 4 días de FSH, un 

protocolo con 5 días de superovulación se puede lograr simplemente retrasando la 

administración de la segunda dosis de PGF y la retirada del dispositivo con progesterona en un 

día. Aparentemente la alternativa de FSH por 5 días sería más aplicable a vacas lecheras.  

En general, en esta serie de experimentos, más de 95% de los animales ovularon con la 

primera administración de GnRH (con la emergencia esperada de la onda folicular) y la respuesta 

superovulatoria y los números de óvulos/embriones y su calidad fueron similares a los obtenidos 

cuando la onda folicular se sincronizaba con estradiol. En un trabajo reciente se comparó este 

tratamiento con el que se administra GnRH 48 h después de la inserción de un dispositivo con 

progesterona y se comienza la superovulación 48 h después (Hinshaw et al., 2015). A pesar que 

el tratamiento donde la GnRH se coloca 7 días después de la inserción del dispositivo con 

progesterona produjo 2 embriones más en promedio (14.8±1.5 vs. 12.7±1.5), las diferencias no 

fueron significativas. 

SUPEROVULACIÓN DURANTE LA PRIMERA ONDA FOLICULAR 

Otra alternativa es inducir la ovulación e iniciar tratamientos superestimulatorios en el 

momento de emergencia de la primera onda folicular. La emergencia de la onda folicular es 

siempre en el momento de la ovulación (Ginther et al., 1989), y experimentos llevados a cabo en 

ganado bovino (Nasser et al., 1993) y ovejas (Menchaca et al., 2002) han demostrado que es 

posible inducir la superovulación de folículos en la primera onda folicular. Adams et al. (1994) 

también informó que no había diferencias en la respuesta a la superovulación cuando se iniciaron 

los tratamientos con FSH en el momento de aparición de la primera o la segunda onda folicular. 

Sin embargo, el éxito tras el inicio de los tratamientos superestimulatorios en el momento de 

aparición de la primera onda folicular se basa en la determinación del momento de la ovulación 

o la detección precisa del celo, ya que se espera que la ovulación ocurra 1 día después. 
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Para evitar la necesidad de detectar celo y ovulación en donantes Nelore (Bos indicus), Nasser et 

al. (2011) indujeron la ovulación sincronizada con un protocolo diseñado para IATF. Se iniciaron 

tratamientos con FSH en el momento esperado de la ovulación (y la aparición de la primera onda 

folicular). Las respuestas a la superovulación no fueron distintas a las de un grupo 

contemporáneo superestimulado 4 días después del tratamiento con estradiol. Sin embargo, el 

número de embriones transferibles dependió del uso concomitante de un dispositivo de 

progesterona durante la superovulación ya que en el grupo donde no se utilizó un dispositivo se 

obtuvieron solo ovocitos infertilizados.  

TRATAMIENTOS PROLONGADOS 

 Durante una onda folicular normal, los folículos subordinados regresan debido a la 

disminución de las concentraciones de FSH circulantes, causadas por las secreciones (estradiol e 

inhibina) de la cohorte y especialmente del folículo dominante (Adams et al., 1992). Los folículos 

pequeños requieren FSH para continuar su crecimiento, y la evidencia sugiere que los folículos 

de tamaño tan reducido como de 1 mm de diámetro comenzarán su crecimiento bajo la 

influencia de FSH (revisado por Adams et al., 2008). Quizás todo lo que se requiere para reclutar 

los folículos para la superovulación es hacer que estos folículos muy pequeños crezcan a un 

diámetro de 3 ó 4 mm, momento en el cual se puede iniciar el protocolo de tratamiento 

superestimulatorio común de 4 ó 5 días. Si se supone una tasa de crecimiento de 1 a 2 mm por 

día, esto debería llevar de 2 a 3 días, es decir, añadir 2 a 3 días al protocolo de tratamiento de 

superovulación.  

 Por tanto, utilizando con éxito este abordaje, superestimulamos donantes en etapas al 

azar del ciclo estral, sin tener en cuenta la presencia de un folículo dominante (Bó et al., 2008). 

Se administraron pequeñas dosis de FSH dos veces al día durante 2 días y después se inició el 

protocolo de tratamiento con FSH normal sin un aumento de la cantidad total de FSH 

administrada. Como una alternativa, los 2 días de pre-tratamiento con FSH podían ser 

reemplazados por una sola inyección de eCG. En un estudio, la administración de 500 UI de eCG 

2 días antes de iniciar tratamientos con FSH aumentó la respuesta a la superovulación en 

donantes de razas de carne (Caccia et al., 2000). Sobre todo en donantes de razas de carne que 

previamente habían producido un número de embriones no satisfactorios (citado en Bó et al., 

2008).  

Más recientemente, se ha investigado el efecto de prolongar el protocolo de tratamiento 

superestimulatorio tradicional de 4 días a 7 días (García Guerra et al., 2012). Alargar el protocolo 

de tratamiento de FSH a 7 días, sin aumentar la cantidad total de FSH administrada, aumenta el 

número de ovulaciones y la sincronía de las ovulaciones, y tendió a aumentar el número medio 

total de óvulos/embriones, óvulos fertilizados y embriones transferibles. En otras palabras, el 

protocolo de tratamiento superestimulatorio prolongado resultó en que más folículos llegaran a 

un tamaño ovulatorio y adquirieran la capacidad de ovular con un mayor número de ovulaciones, 

y sin disminución de la calidad de los ovocitos/embriones. Se concluyó que los protocolos de 

tratamiento prolongados con FSH pueden ser una estrategia eficaz para reclutar pequeños 
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folículos en la cohorte folicular disponible para superovulación, mientras que proporcionan el 

tiempo adicional necesario para que estos folículos lleguen a un tamaño ovulatorio y adquieran 

la capacidad de ovular. Además, estos resultados sugieren que los protocolos de tratamiento 

superestimulatorio tradicionales de 4 días pueden no proporcionar un tiempo adecuado para 

que todos los folículos dentro de la cohorte adquieran la capacidad de ovular. 

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE TRATAMIENTOS CON FSH 

 Debido a que la vida media de la FSH hipofisaria se ha demostrado que es de 5 horas en 

la vaca (Laster, 1972), los protocolos tradicionales de tratamiento superestimulatorio consisten 

en aplicar dos inyecciones diarias de FSH hipofisiaria, durante 4 ó 5 días (Mapletoft y Bó, 2012). 

Esto requiere atención frecuente por parte del personal de la granja y aumenta la posibilidad de 

errores debido a la falta de cumplimiento. Además, los tratamientos dos veces al día pueden 

causar un estrés no deseado en las vacas donantes con una disminución de la respuesta 

superovulatoria, y/o alteración del pico preovulatorio de LH (Stoebel y Moberg, 1982). Por lo 

tanto, cabe esperar que los protocolos simplificados reduzcan la manipulación de las donantes y 

mejoren su respuesta, sobre todo en animales menos dóciles. 

Protocolos de administración única de FSH 

Hace varios años, se informó que una única inyección de un extracto crudo de hipófisis 

diluido en un vehículo gelatina-salino, indujo una respuesta superovulatoria similar a la de un 

protocolo de tratamiento de 5 días, dos veces al día (Hill et al., 1985). Sin embargo, el número de 

embriones transferibles obtenidos con este tratamiento fue bastante bajo. Dado que se trataba 

de un extracto de hipófisis crudo que contenía grandes cantidades de LH, la mala calidad de los 

embriones obtenidos con este tratamiento puede haber sido debido a la gran cantidad de LH. Se 

ha demostrado que una alta actividad específica de LH, tal como se encuentra en extractos de 

hipófisis en bruto o eCG, es perjudicial para las respuestas superovulatorias y la calidad de 

ovocitos/embriones (Alkemade et al., 1993; Murphy et al., 1984). 

Administración única subcutánea de FSH 

Se ha demostrado que la vía de administración de extractos de hipófisis afecta a la 

respuesta superovulatoria. Se diseñaron dos experimentos para investigar la eficacia de un 

extracto hipofisario parcialmente purificado (Folltropin-V, Vetoquinol Inc.) por inyección 

intramuscular (im) o subcutánea (sc) en bovinos (Bó et al., 1994). La administración de FSH por 

inyecciones im dos veces al día dio como resultado una respuesta superovulatoria 

significativamente mayor que las inyecciones sc dos veces al día. La respuesta superovulatoria 

inferior después de la inyección sc de FSH se atribuyó a una absorción más lenta. A continuación, 

se comenzó la administración de FSH en una sola inyección sc. En una serie de experimentos que 

implican el uso de una Folltropin-V, una administración sc única de 400 mg de NIH-FSH-P1 en 

vacas de carne en condiciones corporales de medio a alto puntaje (> 3.5 en la escala de 1 a 5) dio 

como resultado una respuesta superovulatoria equivalente al protocolo tradicional de 
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tratamiento de 4 días con inyecciones im dos veces al día, (Bó et al., 1991, 1994). Curiosamente, 

una sola inyección de FSH fue completamente ineficaz. Hiraizumi et al. (2015) han demostrado 

recientemente que la administración de una sola inyección sc de una preparación de 

gonadotropina diferente era también altamente eficaz en la inducción de superovulación en el 

ganado negro japonés (Japanese Black). Bó et al. (1994) informaron que la cantidad de tejido 

adiposo subcutáneo y el sitio de inyección afectó la eficacia de la única administración sc de FSH. 

Aunque el tejido subcutáneo en la región del cuello fue eficaz en animales con buena condición 

corporal (>3,5 en la escala del 1 al 5), una sola inyección sc detrás de la paleta resultó en la 

respuesta superovulatoria más predecible. También se usó una aguja de 0,5 pulgadas para 

asegurar que la inyección se realizaba en tejido adiposo sc y no en músculo. Sin embargo, los 

resultados no fueron repetibles en las vacas con un menor puntaje de condición corporal (<3; Bó 

et al., 1994) o en vacas Holstein que presumiblemente tenían menos tejido adiposo sc (Hockley 

et al., 1992).  

Administración subcutánea de FSH en dos inyecciones 

Debido a la baja eficacia de una inyección sc única de FSH en vacas Holstein, se diseñó un 

experimento para determinar la respuesta superovulatoria cuando la dosis total de FSH se dividió 

en dos, con el 75% de la dosis administrada detrás de la paleta por vía sc en el primer día de 

tratamiento, y el 25% restante se administra 48 h después, cuando la prostaglandina F2α (PGF) 

se administra normalmente (Lovie et al., 1995). En este estudio, la respuesta superovulatoria fue 

significativamente mayor en las vacas que reciben dos tratamientos im por día, que con un 

protocolo con una única inyección sc, pero la respuesta superovulatoria con el protocolo de dos 

inyecciones sc fue intermedia. 

En otro experimento con bovinos Bos indicus (Bó et al., 1991), una sola inyección de 

Folltropin-V se comparó con dos inyecciones al día durante 4 días por administración im o sc. El 

número de ovulaciones fue significativamente mayor en el grupo que recibió una sola inyección 

sc que en todos los otros grupos, lo que sugiere que el estrés del manejo de los animales puede 

haber afectado adversamente la respuesta superovulatoria en animales que recibieron múltiples 

inyecciones, mientras que la inyección única im casi no tuvo eficacia confirmando nuestros 

resultados anteriores.  

En conjunto, los datos sugieren que una sola inyección sc de FSH detrás de la paleta es 

altamente eficaz en ganado con un puntaje de condición corporal de medio a alto, pero no es tan 

eficaz como las inyecciones im múltiples en la inducción de la superovulación en Holsteins o 

ganado de carne con puntajes de condición corporal más bajos. Sin embargo, la división de la 

dosis de FSH en dos inyecciones sc con 48 h de diferencia mejoró la respuesta superovulatoria 

en Holsteins, y presumiblemente en ganado de carne en condición corporal inferior. Como el uso 

de una inyección sc sola de FSH era condición corporal-dependiente y usuario-dependiente, se 

consideró necesaria la creación de un método más eficiente y "amigable" método de 

superovulación con una sola administración de FSH. En este sentido, se consideró importante 
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desarrollar un protocolo que involucraba una inyección im para disminuir la variabilidad 

introducida por el estado corporal. 

El uso de polímeros en protocolos de administración única 

Un medio alternativo de prolongar la liberación de FSH después de una sola 

administración im sería combinarla con agentes que hacen que las hormonas se liberen 

lentamente del sitio de inyección durante varios días. Estos agentes se conocen comúnmente 

como polímeros, son biodegradables y no reactivos en el tejido corporal, lo que facilita su uso en 

animales (Sutherland, 1991). Yamamoto et al. (1994) informaron que la FSH en una solución al 

30% de polivinilpirrolidona (PVP) administrada como una sola inyección im dio como resultado 

una respuesta superovulatoria comparable a un protocolo con tratamientos dos veces al día. 

Takedomi et al. (1997) y Chasombat et al. (2013) también informaron que la FSH en PVP inducía 

superovulación en la vaca. Sin embargo, Callejas et al. (2002) y Bó y Mapletoft (observaciones no 

publicadas) no pudieron inducir una respuesta superovulatoria satisfactoria con una sola 

inyección de FSH en PVP. En otro estudio, la FSH disuelta en polietilenglicol (PEG) se informó que 

induce una respuesta superovulatoria satisfactoria (Choi et al., 2002). Kimura et al. (2007) 

informó que una sola inyección de FSH en gel de hidróxido de aluminio fue eficaz en la inducción 

de superovulación en el ganado, pero el hidróxido de aluminio se utiliza comúnmente como un 

coadyuvante de vacunas (Baylor, 2002), que puede impedir su uso para la superovulación. La 

preocupación de que la superovulación con este tipo de sustancias puede dar lugar al desarrollo 

de anticuerpos contra la FSH ha dado lugar a que no se utilicen. 

Recientemente hemos completado una serie de experimentos en los que la FSH 

(Folltropin-V) diluida en una solución de ácido hialurónico al 2% se administró como una única 

inyección im, para evitar los efectos de la condición corporal. En general, el protocolo de 

inyección única dio como resultado un número similar de óvocitos/embriones que el protocolo 

tradicional de Folltropin-V dos veces al día (Tríbulo et al., 2011). Sin embargo, el ácido hialurónico 

al 2% es muy viscoso y difícil de mezclar con el polvo liofilizado, especialmente en el campo. 

Especulamos que, aunque las preparaciones más diluidas de ácido hialurónico fueran menos 

eficaces que una única inyección, su uso podría mejorarse al dividirlas en dos inyecciones con 48 

horas de diferencia, como habíamos mostrado previamente con inyecciones sc de FSH. El 

protocolo dividido de tratamiento intramuscular consistió en diluir Folltropin-V en polvo 

liofilizado con 10 ml de una solución de ácido hialurónico (MAP-5, Vetoquinol) y administrar dos 

tercios de la dosis total de FSH en el primer día, seguido de una segunda inyección con el tercio 

restante de la dosis total de FSH 48 horas más tarde, momento en que normalmente se 

administra PGF.  

 Se diseñó un experimento para comparar la eficacia del protocolo de inyección 

intramuscular dividida de FSH en dos concentraciones diferentes de ácido hialurónico, 1% y 0,5%, 

(MAP-5, Vetoquinol) con el protocolo de inyección intramuscular dos veces al día durante 4 días 

en el ganado bovino (Tríbulo et al., 2012). En general, el número de embriones transferibles no 

difirió entre los grupos de tratamiento (control: 4,0 ± 0,8; ácido hialurónico 1%: 5,0 ± 0,9; ácido 
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hialurónico 0,5%: 6.1±1.3). Se concluyó que, en el ganado bovino, la división de la dosis de FSH 

diluida en ácido hialurónico en dos inyecciones im con 48 horas de separación resulta en una 

respuesta superovulatoria comparable al protocolo de 8 inyecciones intramusculares dos veces 

al día. Por otra parte, las soluciones menos concentradas de ácido hialurónico no son difíciles de 

mezclar con FSH, incluso bajo condiciones de campo. Estudios similares fueron realizados en 

ganado Brahman en Colombia (Mayor, Tesis de Maestría, IRAC, revisado en Bó et al., 2018) y más 

recientemente en Argentina (Barajas et al., 2018, datos sin publicar) y en Italia (Biancucci et al., 

2016). 

eCG EN REEMPLAZO DE LAS CUATRO ÚLTIMAS APLICACIONES DE FSH 

En busca de posibles mejoras al tratamiento superestimulatorio, Price et al. (1999) 

demostraron que después del tratamiento superestimulatorio con FSH, los pulsos de LH 

disminuyen poco después de la primera aplicación de FSH y se acentúan durante las últimas 

aplicaciones y el periodo preovulatorio. Esto ocurre debido a un aumento en las concentraciones 

de estradiol y progesterona por la alta actividad esteroidogénica de las vacas superovuladas 

(Price et al., 1999). Como se sabe, la LH es esencial para el crecimiento final de los folículos y para 

la maduración completa de los ovocitos (Rosa, 2010). Es así como una manera de suplir la 

deficiencia endógena de los pulsos de LH, serian administraciones frecuentes de GnRH (Price et 

al., 1999) o recientemente el uso de eCG junto con FSH (Barros et al., 2008). 

La Gonadotrofina Coriónica Equina es una glicoproteína compleja que tiene actividad FSH 

y LH (Murphy y Martinuk 1991). Es producida por las copas endometriales de la yegua preñada 

entre los 40 y 120 días de gestación (Combarnous, 1992), y sintetizada como el clásico 

heterodímero de cadenas α y β (Moore y Ward, 1980). En los bovinos esta gonadotrofina tiene 

un prolongado tiempo de acción, variando de 50 a 100 horas, debido a la proporción de ácido 

siálico (10 a 15%) presente en su molécula (Schams et al., 1978). Es así como debido a su 

prolongada vida media, la eCG persiste por hasta 10 días en la circulación de las hembras bovinas 

(Dieleman et al., 1993). 

Una característica notable de la eCG que ha sido aprovechada en múltiples contextos 

experimentales y comerciales, es su capacidad para expresar actividad FSH en especies no 

équidas (Murphy, 2012). Pese a ello la compresión de este fenómeno continúa sin entenderse. 

Sin embargo se ha encontrado en humanos, que el receptor de FSH contiene un sitio de unión 

oculto capaz de unirse a la hCG (Lin et al., 2007). Es así como naturalmente ocurren mutaciones 

en el receptor de la FSH que hacen posible la unión a la hCG (Vassart y Costagliola, 2011). Se cree 

que el mecanismo por el cual las mutaciones inducen promiscuidad en los receptores está 

relacionada con su capacidad para aumentar la actividad constitutiva del receptor (Vassart y 

Costagliola, 2011), y de esta forma permitir que la hormona LH puedan interactuar con los sitios 

ocultos y producir señales a través del receptor de FSH (Murphy, 2012). De tal manera que la 

promiscuidad en la unión al receptor, en particular el receptor de la FSH, es la base para la 

actividad dual de la eCG, ya que su estructura primaria le permite interactuar con este receptor 

y además este efecto se ve reforzada por su larga vida media (Murphy, 2012). 
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En los inicios de la transferencia de embriones, la eCG fue empleada para inducir 

superovulación en hembras donantes (Murphy, 2012). Sin embargo, pese a que su larga vida 

media confiere la ventaja de superovular por medio de una única inyección, esta característica 

también limita su utilidad, ya que tiene la tendencia a estimular en exceso el ovario, resultando 

en múltiples folículos anovulatorios y un rendimiento de embriones viables altamente variable 

(Bevers et al., 1989). Recientemente también se demostró que hay una disminución en la 

respuesta superovulatoria después de la tercera aplicación consecutiva de 2000 U.I de eCG, 

debido probablemente a la producción de anticuerpos anti-eCG (Baruselli et al., 2008). 

Sin embargo, en los últimos años, y en relación con lo planteado por Price et al., (1999), 

las dos últimas dosis de FSH fueron sustituidas por diferentes dosis de eCG. Es así como en 

algunos estudios se han encontraron efectos benéficos de la asociación de FSH+eCG, (Barros et 

al., 2008; Reano et al., 2009; Mattos et al., 2011), mientras que en otros estudios no tuvo ningún 

efecto (Sartori et al., 2009; Davis et al., 2012). Debido a que en la mayoría de los trabajos 

referenciados, se ha comprobado el efecto benéfico de la adición de eCG en el último día de la 

superovulación, en la siguiente serie de experimentos se buscó generar información sobre los 

beneficios de utilizar diferentes dosis de eCG en el momento que se coloca la primera PGF (Día 

6), de un protocolo de superovulación con progesterona, estradiol y FSH. Los dos primeros 

experimentos fueron realizados utilizando vacas cruza de razas de carne que se superovularon 

para las prácticas de los estudiantes de la Especialización en Reproducción Bovina del IRAC y la 

UNC y los dos últimos experimentos fueron realizados utilizando donantes puras de pedigree de 

la raza Bonsmara que fueron colectadas por técnicos experimentados. 

Experimento 1 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la adición de 400 u 800 UI de eCG 

en la producción de embriones. Para este experimento, se utilizaron 47 vacas cruzas de razas 

para carne con una condición corporal entre 2 y 4 (Escala 1-5). Las donantes fueron asignadas al 

azar para conformar 3 grupos de tratamientos. En el Día 0, todas las donantes recibieron un 

dispositivo intravaginal con 1.2 gr de progesterona (Diprogest 1200®, Zoovet, Argentina), junto 

con 50 mg de progesterona por vía intramuscular (i.m., Progestar®, Syntex, Argentina) y 2 mg de 

Benzoato de Estradiol (BE, Gonadiol®, Syntex, Argentina) i.m. El Día 4 en la mañana, se iniciaron 

los tratamientos superestimulatorios utilizando de 200 a 260 mg de Folltropin-V (Vetoquinol, 

Canadá), de acuerdo al grupo tratamiento. Las donantes del Grupo FSH (Control) recibieron 8 

aplicaciones de Folltropin-V i.m. (dosis total: 260 mg) en forma decreciente cada 12 horas y por 

4 días. El Día 6 en la mañana y en la tarde recibieron 500 μg de Cloprostenol Sódico (PGF, Ciclase 

DL®, Syntex, Argentina). El Día 7 en la tarde se retiró el dispositivo intravaginal y el Día 8 en la 

mañana, recibieron 100 μg de Gonadorelina Acetato (Gonasyn Gdr®, Syntex, Argentina). El Día 8 

a la tarde y el Día 9 en la mañana fueron inseminadas, usando un toro de reconocida fertilidad. 

El Grupo FSH+400 eCG recibió solo las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V (dosis total: 200 

mg) y en la mañana del Día 6, recibieron 400 UI de Gonadotrofina Coriónica Equina (eCG, 

Novormón®, Syntex, Argentina) en una única dosis. El Grupo FSH+800 eCG recibió también las 

primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V (dosis total: 200 mg) y en la mañana del Día 6, recibieron 
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800 UI de eCG en una única dosis. En estos últimos dos grupos, la administración de PGF, 

remoción del dispositivo, GnRH e inseminaciones fueron realizadas al igual que en el Grupo FSH. 

El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados según las normas de la IETS (Stringfellow 

y Givens, 2010). Los datos fueron transformados por raíz cuadrada y analizados por ANOVA. 

Cuando las diferencias fueron significativas, se compararon las medias entre los grupos por el 

Test LSD de Fisher (P<0,05; Di Rienzo et al 2015). No se encontraron diferencias en la cantidad 

de CL, folículos anovulatorios, ovocitos/embriones colectados y ovocitos fertilizados entre los 

grupos tratamiento (Tabla 1). Sin embargo, hubo un número mayor de embriones transferibles 

en el Grupo FSH+800 eCG que en el Grupo FSH+400 eCG (Tabla 1). 

Tabla 1. Respuesta superovulatoria (medias±EE) en donantes de embriones tratadas con FSH o 

con FSH+eCG. 

Grupos n CL 
Folículos 

Anovulatorios 

Ovocitos/ 

Embriones 

Ovocitos 

Fertilizados 

Embriones 

Transferibles 

FSH 16 13,1±1,1 4,8±1,3  8,1±1,2 5,2±1,2 2,5±0,6a 

FSH+400 eCG 15 13,2±1,4 2,3±0,7  7,3±1,4 4,3±0,9      2,2±0,5a 

FSH+800 eCG 16 15,4±1,3 3,8±1,6 9,3±1,4 7,8±1,4 5,8±1,3b 

Valor p  0,3986 0,2795 0,5840 0,0952 0,0090 
abMedias con distintos superíndices indican diferencias significativas. 

Experimento 2 

El objetivo del Experimento 2 fue confirmar los resultados del Experimento 1. Para este 

experimento, se utilizaron 32 vacas cruzas de razas para carne con una condición corporal entre 

2 y 4 (Escala 1-5). Las donantes fueron asignadas al azar para conformar 2 grupos de 

tratamientos, el Grupo Control y el Grupo con 800 UI de eCG en el Día 6 del Experimento 1. En el 

Día 0, todas las donantes recibieron un dispositivo intravaginal con 1.2 gr de progesterona, junto 

con 50 mg de progesterona i.m, y 2 mg de BE i.m. El Día 4 en la mañana, se iniciaron los 

tratamientos utilizando de 200 a 260 mg de Folltropin-V, de acuerdo al grupo tratamiento. Las 

donantes del Grupo FSH (Control) recibieron 8 aplicaciones de Folltropin-V i.m. (dosis total: 260 

mg) en forma decreciente cada 12 horas y por 4 días. El Día 6 en la mañana y en la tarde recibieron 

PGF. El Día 7 en la tarde se retiró el dispositivo intravaginal y el Día 8 en la mañana, recibieron 

GnRH. El Día 8 a la tarde y el Día 9 en la mañana fueron inseminadas, usando toros de reconocida 

fertilidad. El Grupo FSH+800 eCG recibió solo las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V (dosis 

total: 200 mg) y en la mañana del Día 6, recibieron 800 UI de eCG en una única dosis. En este 

último grupo, la administración de PGF, remoción del dispositivo, GnRH e inseminaciones fueron 

realizadas al igual que en el Grupo FSH. El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados 

según las normas de la IETS. Los datos fueron analizados como en el Experimento 1. No se 

encontraron diferencias en la cantidad de CL, folículos anovulatorios, ovocitos/embriones 

colectados, ovocitos fertilizados y embriones transferibles entre los grupos (Tabla 2). En base a 

los resultados preliminares de los dos experimentos se concluyó que la adición de 800 UI de eCG 

en el Día 6 puede ser una alternativa viable para superestimular vacas para carne y se decidió 
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abordar otros dos trabajos utilizando donantes comerciales que fueron colectadas por técnicos 

experimentados.  

Tabla 2. Respuesta superovulatoria (medias±EE) en donantes de embriones tratadas con FSH o 

con FSH+eCG. 

Grupos n CL 
Folículos 

Anovulatorios 

Ovocitos/ 

Embriones 

Ovocitos 

Fertilizados 

Embriones 

Transferibles 

FSH 15 15,1± 1,3 2,7±0,5  7,5±1,1 5,5±0,9 2,7±0,5 

FSH+800 eCG 17 13,2±1,1 1,8±0,3 7,0±0,8 5,5±0,7 3,2±0,6 

Valor p  0,3410 0,3806 0,7673 0,9223 0,7737 
abMedias con distintos superíndices indican diferencias significativas. 

Experimento 3 

El objetivo del Experimento 3 fue confirmar los resultados de los experimentos anteriores 

utilizando donantes comerciales que fueron colectadas por técnicos experimentados. Para este 

experimento, se utilizaron 12 vacas de la raza Bonsmara con una condición corporal entre 2 y 4 

(Escala 1-5), que fueron divididas al azar para ser superestimuladas dos veces con 35 días de 

intervalo, con dos tratamientos en un diseño cruzado. En el Día 0, todas las donantes recibieron 

un dispositivo intravaginal con 1.2 gr de progesterona, junto con 50 mg de progesterona i.m. y 5 

mg de Estradiol-17β i.m. El Día 4 en la mañana, se iniciaron los tratamientos superestimulatorios 

utilizando un total de 220 y 300 mg de Folltropin-V, de acuerdo al grupo. Las donantes del Grupo 

FSH (Control) recibieron 8 aplicaciones de Folltropin-V i.m. (dosis total: 300 mg) en forma 

decreciente cada 12 horas y por 4 días. El Día 6 en la mañana y en la tarde recibieron PGF. El Día 

7 de mañana se retiró el dispositivo intravaginal y el Día 8 en la mañana, recibieron GnRH. El Día 

8 a la tarde y el Día 9 en la mañana fueron inseminadas, usando dos toros de reconocida 

fertilidad. El Grupo FSH+800 eCG recibió solo las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V (dosis 

total: 220 mg) y en la mañana del Día 6, 800 UI de eCG en una única dosis. La administración de 

PGF, remoción del dispositivo, GnRH e inseminaciones fueron realizadas al igual que en el Grupo 

FSH. El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados según las normas de la IETS. Los 

datos fueron analizados como en el Experimento 3. No se encontraron diferencias en la cantidad 

de CL, folículos anovulatorios, ovocitos/embriones y embriones transferibles entre los grupos 

tratamiento (Tabla 3). Sin embargo el número de ovocitos fertilizados fue mayor en el Grupo FSH 

que en el Grupo FSH+800 eCG. 

Tabla 3. Respuesta superovulatoria (medias±EE) en donantes de embriones tratadas con FSH o 

con FSH+eCG. 

Grupos n 
Cuerpos 

Lúteos 

Folículos 

Anovulatorios 

Ovocitos/ 

Embriones 

Ovocitos 

Fertilizados 

Embriones 

Transferibles 

FSH 12 15,5±1,8 3,8±1,0 11,7±2,5 10,5±2,3a 5,7±1,4 

FSH+800 eCG 12 15,2±1,2 4,9±1,2 9,6±1,5 6,8±1,0b 5,3±0,7 

Valor p  0,8344 0,1641 0,1153 0,0023 0,7246 
abMedias con distintos superíndices indican diferencias significativas. 
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Experimento 4 

El objetivo del Experimento 4 fue evaluar el efecto de la adición de diferentes dosis de 

eCG en tratamientos superestimulatorios con FSH. Para este experimento, se utilizaron 10 vacas 

de la raza Bonsmara con una condición corporal entre 3 y 4 (Escala 1-5) en un diseño cruzado en 

dos replicas. En cada replica las donantes fueron asignadas al azar para conformar 2 grupos de 

tratamientos. En el Día 0, todas las donantes recibieron un dispositivo intravaginal con 1.2 gr de 

progesterona, junto con 50 mg de progesterona i.m, y 5 mg de Estradiol-17β (17β Estradiol®, Rio 

de Janeiro, Argentina) i.m. El Día 4 en la mañana, se iniciaron los tratamientos 

superestimulatorios utilizando un total de 200 mg de Folltropin-V, en cada grupo de tratamiento. 

Las donantes del Grupo FSH+800 eCG (Control) y FSH+600 eCG recibieron 4 aplicaciones de 

Folltropin-V i.m. en forma decreciente cada 12 horas y por 2 días. El Día 6 en la mañana, junto 

con la primera aplicación de PGF, las donantes del grupo FSH+800 eCG, recibieron 800 UI de eCG 

en una única dosis, mientras que las del grupo FSH+600 eCG recibieron 600 UI eCG en el mismo 

momento. Todas las donantes recibieron la segunda PGF el Día 6 en la tarde, los dispositivos 

fueron removidos el Día 7 de mañana y se aplicó GnRH el Día 8 de mañana. Las donantes fueron 

inseminadas en el Día 8 en la tarde y el Día 9 en la mañana usando un toro de reconocida 

fertilidad. El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados según las normas de la IETS. 

Los datos fueron analizados mediante el procedimiento de Modelos Lineales Generalizados y 

Mixtos (MLGM). Cuando las diferencias fueron significativas, se compararon las medias entre los 

grupos por el Test LSD de Fisher (P<0,05; Di Rienzo et al 2107).  No se encontraron diferencias en 

la cantidad de CL, folículos anovulatorios, ovocitos/embriones colectados, ovocitos fertilizados y 

embriones transferibles entre los grupos tratamientos (Tabla 4). 

Tabla 3. Respuesta superovulatoria (medias±EE) en donantes de embriones Bonsmara tratadas 

con FSH+eCG. 

Grupos n CL 
Folículos 

Anovulatorios 

Ovocitos/ 

Embriones 

Ovocitos 

Fertilizados 

Embriones 

Transferibles 

FSH+800 eCG 19 9,7±0,8 1,7±0,3 6,7±0,6 5,2±0,8 3,4±0,6 

FSH+600 eCG 20 10,0±0,9 2,4±0,3 6,2±1,1 4,6±0,9 3,8±0,7 

Valor p  0,8288 0,1405 0,2578 0,1327 0,5921 
 abMedias con distintos superíndices indican diferencias significativas. 

En conclusión, la adición de eCG en reemplazo de las cuatro últimas inyecciones de FSH 

es una alternativa viable que ayuda a simplificar el protocolo de superovulación. 

CONSIDERACIONES FINALES 

 El uso de protocolos que controlan el desarrollo folicular y la ovulación tiene la ventaja de 

permitir la aplicación de técnicas de reproducción asistida sin la necesidad de detectar celo. Estos 

tratamientos han demostrado ser prácticos y fáciles de realizar por el personal de campo. En los 

esquemas de superovulación, el estradiol es muy eficaz en la sincronización de la emergencia de 

la onda folicular, pero no está disponible en muchos países. Aunque la administración de GnRH 
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para sincronizar la emergencia de la onda folicular produce resultados variables, la pre-

sincronización con un dispositivo que libera progesterona se ha demostrado que mejora la 

respuesta a la GnRH, permitiendo la superovulación durante la primera onda folicular después 

de la ovulación. Protocolos simplificados de superovulación pueden realizarse administrando una 

o dos dosis sc FSH detrás de la paleta en vacas de carne o con el uso de una formulación de 

liberación lenta con ácido hialurónico. Si bien en ambos trabajos se ha demostrado que es posible 

inducir una respuesta superovulatoria hay factores como la dosis total de FSH administrada que 

deben tenerse en cuenta para utilizar estos protocolos. Por último, la adición de eCG en 

reemplazo de las últimas dos inyecciones de FSH, es un tratamiento interesante para aportar más 

LH a la fase final del tratamiento y simplificar el protocolo reemplazando las últimas 4 inyecciones 

de FSH por una sola administración de 600 u 800 UI de eCG. 
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Resumen 

El objetivo principal de implementar la transferencia de embriones en las ganaderías de carne 

bovina es acelerar la tasa de progreso genético en los mismos. Entre los principales factores que 

afectan el uso de estas tecnologías se encuentran la nutrición, la gestión y la sincronización del 

estro. Como resultado de la investigación llevada a cabo en los últimos 20 años, la utilización de 

las receptoras para esta técnica se ha incrementado mediante la aplicación de protocolos que 

sincronizan la ovulación que permiten la transferencia de embriones sin la necesidad de 

detección de celo, técnica generalmente conocida como transferencia de embriones de tiempo 

fijo (FTET). Aunque estos protocolos han funcionado adecuadamente durante varios años, la 

atención reciente se ha dirigido al efecto de la expresión del estro y las concentraciones de 

estradiol durante el crecimiento del folículo preovulatorio sobre el crecimiento embrionario y la 

preñez. Los experimentos revisados en este documento demuestran que la expresión del estro 

se asocia positivamente con altas tasas de preñez y reducidas pérdidas de gestación en las 

receptoras que reciben embriones bovinos congelados/descongelados producidos in vitro e in 

vivo. 

Palabras clave: pérdidas embrionarias y fetales, estro, receptoras. 

 

Introducción 

 

El principal objetivo de un programa de transferencia de embriones es aumentar el valor 

genético de la descendencia producida en una ganadería. La nutrición, el manejo y la eficiencia 

en la detección del celo se encuentran entre los factores que afectan el uso de estas tecnologías 

(Mapletoft y Bó, 2016). Los protocolos que sincronizan el estro y la ovulación han permitido a la 



Memorias del 4° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. Tandil, Argentina 2018 

 

64 

transferencia de embriones ser aplicada en un tiempo predeterminado, sin el requisito de la 

detección de celo. Estos protocolos generalmente se conocen como transferencia de embriones 

de tiempo fijo (TETF, Bó et al., 2002, 2012a). Aunque los esfuerzos para sincronizar la ovulación 

han resultado en la ovulación de las vacas en un intervalo de tiempo más corto en comparación 

con los animales en ciclos estrales no tratados, a menudo ocurre que la esta sincronización 

resulta en animales que se encuentran sin expresión de celo. El objetivo de este manuscrito es 

revisar brevemente los protocolos que se utilizan para sincronizar la ovulación, y discutir cómo 

la expresión del celo puede afectar la preñez en programas de sincronización de receptoras para 

la transferencia de embriones. 

 

Principales tratamientos convencionales de sincronización para embriones en Sudamérica 

 

Aunque la prostaglandina F2α (PGF2α) se ha utilizado con mayor frecuencia para la 

sincronización del estro, el requerimiento de la detección del celo y la variabilidad en el intervalo 

entre el tratamiento, el celo y la ovulación han afectado negativamente su rendimiento en 

programas de transferencia de embriones, especialmente en bovinos Bos indicus (revisado en Bó 

et al., 2002). 

Para evitar las limitaciones asociadas con la detección de celo, se han utilizado 

tratamientos que sincronizan el momento de la ovulación para efectuar la FTET, que se 

desarrollaron originalmente para efectuar la IA a tiempo fijo. Estos tratamientos generalmente 

se dividen en aquellos que están basados en el tratamiento con GnRH (Ambrose et al., 1999) y 

aquellos que están basados en la aplicación de estradiol (Bó et al., 2002). En cualquier caso, los 

protocolos de sincronización de receptoras incluyen la inserción de un dispositivo liberador de 

progesterona (P4) durante 7 u 8 días (Hinshaw, 1999; Bó et al., 2002). 

Los tratamientos basados en estradiol y P4 (estradiol/P4) son los protocolos más 

utilizados para sincronizar la emergencia de la onda folicular y la ovulación de las receptoras en 

América del Sur (Baruselli et al., 2010). El protocolo más simplificado y que ha sido utilizado más 

comúnmente en la actualidad consiste en la inserción de un dispositivo liberador de P4 y la 

administración de 2 mg de benzoato de estradiol (EB) en el día 0, PGF2α en el momento de la 

inserción y extracción del dispositivo P4 si está impregnado con > 1 g de P4 y solo en el momento 

de la remoción del dispositivo P4 si el mismo contiene <1 g de P4. El dispositivo P4 generalmente 

se remueve en el día 7 u 8 y se administran 300 o 400 UI de Gonadotropina Coriónica Equina 

(eCG) en ese momento (Bó et al., 2002). Posteriormente, la ovulación es inducida por la 

administración de 0,5 o 1 mg de cipionato de estradiol (ECP) en el momento de la remoción de 

los dispositivos P4 y todas las receptoras con cuerpo lúteo (CL) reciben un embrión 9 días después 

(es decir, 7 días después del tiempo esperado de celo; Baruselli et al. 2010, 2011; Bó et al 2012a, 

b). 
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En general, el 75 a 85% de las receptoras tratadas con este protocolo reciben un embrión 

(comparado con 50% o menos con sincronización PGF2α), con estos protocolos las 

concentraciones de P4 son altas en el momento de la transferencia embrionaria y la preñez por 

transferencia de embriones (P/ET) con estos tratamientos generalmente exceden el 50%, cuando 

los embriones y las receptoras son de alta calidad (revisado en Bó et al., 2002; Baruselli et al., 

2010, 2011). 

 

Protocolos que prolongan el periodo del proestro 

 

Estudios recientes han sugerido que el efecto de reducir la duración de la exposición del 

dispositivo liberador de P4 a 5 días y aumentar el intervalo entre la remoción del dispositivo P4 

y la GnRH y la IA a 3 días, puede mejorar las tasas de preñez por IA (P/AI) comparado con el 

protocolo convencional o tradicional de 7 días de dispositivo GnRH/P4 en el ganado de carne 

(Bridges et al., 2008). Además, se sugirió que una reducción en la longitud de la fase de 

crecimiento del folículo ovulatorio antes de la ovulación, como ocurre en algunos animales 

tratados con los protocolos convencionales de 7 días de P4, altera la capacidad esteroidogénica 

del folículo dominante antes de la ovulación y la del CL resultante, y por ende disminuye la 

capacidad del útero para ayudar en el desarrollo embrionario (revisado en Bridges et al., 2013). 

Utilizando un protocolo Co-Synch + CIDR modificado de 5 días (sin GnRH en la inserción del 

dispositivo P4, PGF2α en la remoción del dispositivo de P4 en el día 5 y GnRH en el día 8) Sala et 

al. (2016) informaron tasas similares de P/ET con embriones producidos in vitro en las receptoras 

sincronizadas con dos tratamientos con PGF2α por 14 días de intervalos y detección de estro. En 

base a estos hallazgos, evaluamos la efectividad de un protocolo de tratamiento con estradiol/P4 

en el que la exposición al dispositivo P4 se redujo a 6 días y el proestro se alargó mediante la 

administración de GnRH 72 h después de la extracción del dispositivo P4 en lugar de ECP al retirar 

el dispositivo. El protocolo para la IATF se llamó J-Synch (de la Mata y Bó, 2012). Este protocolo 

ha resultado en mayores tasas de P/IA en vaquillas de carne en comparación con el protocolo 

convencional en el que el dispositivo P4 se elimina el día 7 y se administra ECP en ese momento 

(Bó et al., 2016). 

Recientemente se han llevado a cabo una serie de estudios para evaluar el efecto del 

protocolo J-Synch en programas de transferencia de embriones (Menchaca et al., 2015, 2016). 

Los experimentos se llevaron a cabo en Uruguay en 3.782 vacas Bos taurus las cuales fueron 

sincronizadas para recibir un embrión de la raza Holstein por TETF producidos in vitro y con 

semen sexado. En el primer experimento se comparó las tasas de preñez obtenidas con el 

protocolo J-Synch y con el protocolo convencional (estradiol/P4) en el programa de TETF. Todas 

las receptoras recibieron un dispositivo P4 (0.5 g de progesterona, DIB 0.5, Zoetis, Uruguay) más 

2 mg de EB (Gonadiol, Zoetis) por vía intramuscular en el día 0. Para las receptoras del grupo J-

Synch (n=464), el DIB fue removido el día 6 y se aplicó 500 μg de cloprostenol (PGF2α, Ciclase DL, 

Zoetis) y 400 IU de eCG (Novormon, Zoetis). Luego de 72 horas se aplicó un análogo de GnRH 

(100 μg de acetato de gonadorelina, Gonasyn GDR, Zoetis). En el tratamiento convencional (n = 



Memorias del 4° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. Tandil, Argentina 2018 

 

66 

481), el DIB se removió el día 7 y junto a la aplicación PGF2α, eCG y 0,5 mg de ECP (Cipiosyn, 

Zoetis) por vía intramuscular al mismo tiempo. El segundo experimento comparó al tratamiento 

con GnRH frente al tratamiento con  EB para inducir la ovulación en el protocolo J-Synch. El 

protocolo J-Synch se realizó como se describió anteriormente con GnRH administrada a las 72 h 

(n=456) o 1 mg de EB administrado a las 60 h después de la remoción del dispositivo de P4 

(n=461). En el experimento 3, se evaluó el efecto del tiempo de administración de  la GnRH en el 

protocolo J-Synch (la GnRH se administró a las 60 h; n=452 o 72 h; n=466) después de la 

eliminación del dispositivo). Para todos los experimentos, las receptoras recibieron embriones 

producidos in vitro el día 16-17 a través de TETF, y la preñez a la trasferencia de embriones (P/TE) 

se determinó mediante ultrasonografía 40-50 días después. En general, la tasa de P/TE fue mayor 

en las receptoras del grupo J-Synch (49,4%, 229/464) que las del grupo convencional (41,0%, 

197/481; P <0,05) independientemente de si se administró GnRH a las 72 h (58.8%, 230/391) o 

EB a las 60 h (54.7%, 227/415); o si se administró GnRH a las 60 h (47,8%, 216/452) o 72 h (50,4%, 

235/466). Sin embargo, los resultados sugieren que la prolongación de la exposición al estradiol 

endógeno antes de la ovulación, como ocurre con el protocolo J-Synch, mejora la P/TE con 

embriones producidos in vitro. También fue notable en un cuarto estudio, en el que las vacas 

(n=581) fueron tratadas con el protocolo J-Synch (como se describió anteriormente), pero se 

permitió que algunas receptoras ovularan espontáneamente (sin GnRH; n=532), la P/TE fue 

mayor en las receptoras que no recibieron GnRH (57.5%, 306/532 vs. 51.5%, 299/58; P <0.05). 

Los resultados sugieren que acortar el período de crecimiento de los folículos ovulatorios con 

GnRH puede afectar negativamente las posibilidades de preñez en algunas vacas. Por lo tanto, 

esperar la expresión natural del estro puede mejorar P/TE. 

 

Expresión del celo, estradiol preovulatorio y el establecimiento de la preñez 

 

El celo se define como el período en el que una hembra es sexualmente receptiva al 

macho y se debe a un aumento de las concentraciones circulantes de estradiol en un momento 

en que las concentraciones de P4 son bajas (Allrich, 1994). Además, se ha sugerido que la 

progresión de eventos requeridos para el crecimiento, alargamiento, supervivencia y fijación del 

conceptus se ven influenciados por la coordinación de eventos que conducen a una disminución 

de las concentraciones de P4 y un aumento en las concentraciones de estradiol antes del inicio 

del estro (Bridges et al. al., 2013). Se ha informado que las concentraciones de estradiol 

preovulatorio tienen un impacto positivo en el desarrollo posterior de conceptus, y se ha 

informado también que las vacas que exhiben signos de celo tienen un conceptus de mayor 

longitud en el día 19 de gestación en comparación con aquellas que no muestran signos de celo 

(Davoodi et al., 2016). 

Se ha demostrado anteriormente que la manifestación del celo en los programas de IATF 

está asociada positivamente con la preñez a la inseminación (P/AI) en el ganado Bos taurus 

(Richardson et al., 2016) y en el ganado de carne Bos taurus x Bos indicus (Bó et al., 2017), 

asociado con el diámetro del folículo dominante en los programas de IATF, el diámetro del CL 
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posterior, con las concentraciones de P4 en la fase lútea y la P/IA en el ganado de carne Bos 

indicus (Sá Filho et al., 2011). Además, el diámetro del folículo dominante en el momento de la 

IATF se ha asociado con el éxito de la preñez tanto en el ganado Bos taurus (Lamb et al., 2001; 

Perry et al., 2004, 2005, 2007) como en los Bos indicus (Sá Filho et al., 2010). Sin embargo, cuando 

fueron inseminadas vacas de carne con posparto temprano fueron inseminadas basándose en 

los signos del celo, el tamaño del folículo ovulatorio no influyó en el éxito de la preñez (Perry et 

al., 2005), lo que indica que las altas concentraciones de estradiol producidas por el folículo 

ovulatorio dominante son esenciales (Perry et al., 2014). Más específicamente, la madurez del 

folículo puede afectar la fertilidad a través de la preparación de un ovocito más competente para 

el desarrollo del embrión, la preparación de células foliculares para la luteinización y/o la 

preparación del ambiente uterino para el establecimiento de la preñez. Por lo tanto, la expresión 

del celo puede afectar la P/TE en receptoras sincronizados con protocolos de TETF. 

Se ha demostrado previamente que la expresión del celo en las receptoras Bos indicus x 

Bos taurus tratadas con el protocolo Ovsynch resultó en un mayor diámetro del folículo 

dominante ovulatorio, con las concentraciones subsecuentes de P4 y el diámetro  y área del CL y 

a una mayor P/TE que en aquellas receptoras que no mostraron celo (Baruselli et al., 2003). Las 

razones para obtener una mayor P/TE en las receptoras que muestran celo es que estas 

estuvieron expuestas a concentraciones de estradiol más altas que aquellas que fueron inducidas 

a ovular con GnRH antes de mostrar celo y por ende con concentraciones más altas de P4 en el 

momento de la TE. En un estudio reciente que involucró la transferencia de embriones entre 

vacas donantes y receptoras inducidas para ovular un folículo dominante grande o pequeño con 

la aplicación de GnRH, reveló resultados interesantes (Atkins et al., 2013). En el estudio de Atkins 

et al. (2013), los embriones (n=354) que se obtuvieron de las vacas inducidas para ovular un 

folículo grande o pequeño con GnRH se transfirieron en receptoras que también fueron inducidas 

a ovular un folículo grande o pequeño con la aplicación de GnRH. El mantenimiento de la preñez 

de 7 a 27 días de gestación se mejoró por el aumento de las concentraciones séricas de estradiol 

en el momento del tratamiento con GnRH y las concentraciones de P4 7 días después en las 

receptoras. Sin embargo, este estudio también se demostró que el diámetro del folículo no era 

tan importante, ya que las receptoras con folículos grandes tuvieron tasas de preñez más bajas, 

lo que indica que el estradiol producido por un nuevo folículo dominante en crecimiento 

beneficiará más a la preñez que un folículo grande envejecido que ya ha reducido la producción 

de estradiol en el momento de la ovulación inducida por la aplicación de GnRH (Bridges et al., 

2014).  

En otro estudio, las vacas donantes y receptoras se dividieron retrospectivamente en 

función de las concentraciones plasmáticas de estradiol, producto de una ovulación inducida 

(Jinks et al., 2013). En este estudio, las concentraciones circulantes de estradiol de las receptoras, 

no de las donantes, se relacionaron con tasas de preñez más altas, lo que indica que el beneficio 

principal del aumento de las concentraciones de estradiol preovulatorio está mediado por 

alteraciones en el entorno uterino de las receptoras. Finalmente, se realizaron otros dos estudios 

en los que se administraron tratamientos de estradiol para aumentar las concentraciones 

circulantes de estradiol antes de la ovulación. Jinks et al. (2013) informaron que la administración 
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de 0.5 mg de ECP 24 h antes de la IA aumentó la P/IA en las vacas inducidas a ovular con GnRH 

un folículo dominante pequeño (<12.2 mm). Madsen et al. (2015) trataron vacas 

ovariectomizadas con dispositivos CIDR (1,38 g de P4, Zoetis, EEUU) para mimetizar la fase lútea, 

y luego se trataron con 2,5 mg de ECP 12 h después de la remoción del CIDR y 1,2 mg EB 36 h 

después de la remoción del dispositivo o ningún tratamiento (CON) para imitar un período 

preovulatorio en estos animales. La ovulación se simuló con una inyección de GnRH 48 h después 

de la remoción del CIDR y luego se transfirieron los embriones 7 días después del celo. La preñez 

se mantuvo mediante la administración de P4 inyectable de días 3 a 6 y luego de la remoción del 

dispositivo de progesterona hasta el día 29 de gestación. Las vacas que recibieron tratamientos 

con estradiol tuvieron mayor supervivencia embrionaria y P/TE en comparación con las vacas del 

grupo control (4, 29 y 21% para CON, EB y ECP, respectivamente; Madsen et al., 2015). 

 

Expresión del celo y las tasas de  preñez en las receptoras tratados con protocolos de TETF con 

estradiol y P4 

 

A pesar de revisar los estudios previos, el efecto (s) de las concentraciones de estradiol y 

la expresión del celo en las tasas de preñez en las receptoras sincronizadas en América del Sur 

no están todavía claro, ya que la mayoría de los programas se efectúan con protocolos basados 

en estradiol/P4. Además, parece importante diferenciar si las vacas son inducidas a ovular con 

EB o ECP; puesto que las concentraciones plasmáticas resultantes de estradiol-17β serían mucho 

más altas durante un período de tiempo más corto en las vacas tratadas con EB que en las 

tratadas con ECP (revisado en Bó et al., 2013). En ese sentido, los resultados previos de nuestro 

grupo (Bó et al., 2012b) y de otros (Looney et al., 2010) no han mostrado efectos significativos 

en cuanto a la expresión del celo y el efecto sobre la P/TE en receptoras que recibieron EB en 

comparación con el estradiol-17β de acción más breve para inducir la ovulación. 

Un análisis retrospectivo de varios experimentos realizados en 13 campos lecheros 

comerciales de diferentes estados en Brasil utilizando un protocolo basado en estradiol y P4 pero 

con ECP en lugar de EB para inducir la ovulación,  reveló una asociación positiva entre la expresión 

del celo y la fertilidad (Pereira et al., 2016). Este estudio efectuado Pereira et al. (2016) lo 

realizaron en vacas lecheras lactantes  las cuales fueron inseminadas artificialmente (n=5430) o 

usadas como receptoras de embriones (n=2003). Todas las vacas fueron tratadas con un CIDR 

(Zoetis, Brasil) y 2 mg de EB el día 0, 25 mg de Dinoprost (Lutalyse, Zoetis) en el día 7, y la 

remoción de CIDR más 1 mg de ECP (Zoetis) el día 9. Las vacas fueron IATF en el día 11 o recibieron 

TETF con embriones frescos producidos in vitro el día 18. Se detectó celo con dispositivos 

detectores de monta (Estrotec, Rockway Inc., Spring Valley, WI) y se determinó la preñez a los 32 

y 60 días de gestación. La expresión del celo influyó positivamente (P<0.01) sobre P/AI a los 32 

del diagnóstico de gestación (si celo 38.9%, 1785/4584 vs. no celo 25.5%, 222/846) y sobre la 

P/TE (si celo 46.2%, 645/1397 vs. no celo 32.7%, 193/606). Además, las pérdidas de gestación en 

el día 60 fueron menores (P<0.01) en las vacas que expresaron celo en la IATF (si celo 14.4%, 

255/1785 versus no celo 20.1%, 43/222) y en las TETF (si celo 18.6%, 120/645 vs. no celo 22.7%, 
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43/193). Resultados similares han sido reportados en vaquillas cruza Bos indicus x Bos taurus; 

donde la manifestación del celo hasta 3 días después de la remoción del dispositivo de P4 

aumentó la probabilidad de preñez en las receptoras que recibieron embriones producidos in 

vitro (Frade et al., 2014). Las vaquillas que expresaban celo tuvieron una mayor P/TE que las 

vaquillas que no expresaron celo (62.4%, 106/170 vs. 47.0%, 31/66; P≤0.01). Además, las 

vaquillonas que quedaron preñadas tuvieron mayores concentraciones circulantes de P4 en el 

día de la TETF (2.8 ± 0.14 ng / ml; n = 137) que aquellas que no quedaron preñadas (2.2 ± 0.18 

ng/ml; n=99; P=0.04; Frade et al., 2014). Por lo tanto, la exposición secuencial a mayores 

concentraciones de estradiol durante la fase preovulatoria y la posterior exposición a niveles 

altos de P4 en el diestro influyeron positivamente en el éxito de las preñeces después de un 

programa de TETF. 

El posible inconveniente práctico de estos resultados podría ser que la transferencia de 

embriones solo será realizada en las receptoras que expresan celo, lo cual reduciría la proporción 

de receptoras transferidos/tratados (menor tasa de aprovechamiento), pero se ha demostrado 

como uno de los principales beneficios para mejorar la tasa de preñez en los programas de TETF 

de receptoras en Sudamérica (Bó et al, 2002, 2012b; Baruselli et al., 2010, 2011). 

Otros dos trabajos fueron realizados en Argentina con la finalidad de confirmar de que la 

expresión del celo tenía un efecto positivo sobre P/TE y el mantenimiento de las gestaciones en  

receptoras tratadas con protocolos basados en estradiol/P4. Un objetivo secundario de estos 

trabajos fue evaluar si la administración de GnRH en el momento de la manifestación del celo a 

las receptoras que no mostraban celo aumentaría la proporción de receptoras transferidas y 

preñadas. En el primer experimento, se usaron 729 vacas de carne sin cría al pie (Bonsmara x Bos 

indicus, Brangus y Braford) donde todas recibieron un dispositivo DIB 0.5 g (Zoetis, Argentina) 

más 2 mg de EB en el día 0 y en el día 8, se removieron los DIB y se aplicó 400 UI de eCG 

(Novormon 5000, Zoetis) más 0.5 mg de ECP (Cipiosyn, Zoetis) y 500 μg de cloprostenol (Ciclase 

DL, Zoetis; Cedeño et al., 2017). Todas las vacas fueron pintadas en la base de la cola o zona 

sacrocoxígea (CeloTest, Biotay S.A., Argentina) para la detección visual de la manifestación del 

celo (> 30.0% de pérdida de pintura = en celo). Todas los receptoras que no mostraron celo a las 

48 h (pérdida de pintura ≤30.0%) se dividieron aleatoriamente para recibir GnRH (100 μg de 

acetato de gonadorelina, Gonasyn GDR, Zoetis) o ningún tratamiento. El celo fue nuevamente 

detectado y registrado a las 56 h después de la remoción del dispositivo de P4. En el día 17, todas 

las vacas fueron examinadas por ultrasonografía transrectal y aquellas con CL ≥ 18 mm (grado 1), 

≥ 16 y <18 mm (grado 2) y ≥14 y <16 mm de diámetro (grado 3) recibieron un embrión producido 

in vivo, embriones frescos congelados/descongelados in vivo o producidos in vitro frescos 

mediante la técnica de la transferencia no quirúrgica. La proporción general de receptoras 

transferidas fue del 88.1% (583/729) y la P/TE general fue del 46.0% (268/583). La proporción de 

receptoras en celo a las 48 y 56 h después de la extracción del dispositivo de P4 fue del 87,6% y 

la P/TE fue mayor (P <0,05) en los receptoras que mostraron celo (48,3%, 250/518) que en las 

que no mostraron celo (30,1 %; 22/73; Tabla 1). Cuando se consideró el diámetro del CL en el 

momento de la TETF, la P/TE no difirió en los receptoras que mostraron celo y que tenían un CL 
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≥ 18 mm o entre 16 y 18 mm; sin embargo la P/TE fue menor en aquellas que no mostraron celo, 

incluso en aquellas con CL ≥18 mm de diámetro en el momento de la TETF (P<0.05, Tabla 1). 

 

Tabla 1. Efecto de la expresión del celo y el diámetro del CL en el momento de la TETF sobre la 

P/TE en receptoras de carne tratadas con protocolos de sincronización con estradiol y P4 *. 

 Diámetro del CL (mm) 

 ≥18 ≥16 & <18 ≥14 & <16 Total 

Si Celo 
48.9%a 

(183/374) 

44.9%ab          

(40/89) 

14.3%c              

(1/7) 

48.3%a 

(250/518) 

No Celo 
47.9%b 

(35/73) 

29.5%b          

(13/44) 

0%d                   

(0/4) 

30.1%b 

22/73 

Total 
48.8%a 

(218/447) 

40.0%a        

(53/113) 

9.1%b              

(1/11) 
 

abcd Indican diferencias significativas entre las filas y las columnas (P<0.05). * Todas las vacas 

recibieron 400 IU de eCG, 500 μg de cloprostenol y 0,5 mg de ECP en la remoción del dispositivo 

de P4 y se observó la expresión del celo (es decir, pérdida de pintura de la base de la cola) 48-56 

h más tarde. 

Cuando se consideró el tratamiento con GnRH en receptoras que no expresaron celo a las 

48 h después de la remoción del DIB, la P/TE fue significativamente mayor (P<0.05) en aquellas 

tratadas con GnRH (34/74, 46.0%) que en aquellas no tratados con GnRH (12/46, 26.0%). Sin 

embargo, cuando se consideró la expresión del celo a las 56 h después de la remoción del DIB, la 

P/TE fue mayor en las receptoras que presentaron celo, recibieran o no GnRH (26/48, 54,2%) que 

en las que no mostraron celo (15/43; 34.9%), y aunque los números fueron bajos, el tratamiento 

con GnRH no pareció aumentar la P/TE en las receptoras que no mostraron celo (GnRH: 38.0%, 

8/21 vs. no GnRH: 31.8%, 7/22). 

Un segundo estudio se efectuó utilizando vacas de carne cruza cebú sin cría al pié (205 

Brangus y 198 Braford, Cedeño et al., 2018). Sobre el día 0, todos los animales recibieron un 

dispositivo impregnado de progesterona DIB 0.5 más 2 mg de EB. Luego las receptoras fueron 

asignadas aleatoriamente a dos grupos de tratamiento de sincronización (Convencional y J-

Synch). En las receptoras tratadas con el protocolo de sincronización de estradiol/P4 denominado 

convencional, los dispositivos de P4 se removieron en el día 8 y además recibieron PGF2α, eCG y 

ECP al mismo tiempo. En las receptoras tratadas con el protocolo J-Synch, los dispositivos de P4 

se removieron en el día 6 y además recibieron PGF2α y eCG al mismo tiempo. Todas las 

receptoras fueron pintadas en la cola y aquellas que no mostraron celo a las 48 h (grupo 

convencional) o 62 h (grupo J-Synch) recibieron GnRH en ese momento. Las receptoras se 

pasaron nuevamente por la manga 8 h después del primer diagnóstico de celo y aquellas que se 

evidenciaron sin signos de celo en ese momento (perdida de la pintura) se registraron. Todas las 
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vacas con CL recibieron un embrión producido in vitro por TETF 7 días después del celo o del 

tratamiento con GnRH. La proporción general de receptoras transferidas fue del 86,5% (352/407) 

y la P/TE general fue del 37,8% (133/352). Aunque la proporción de receptoras transferidas fue 

mayor (P <0.05) en el grupo convencional 90.0% (180/201) que en el grupo J-Synch 83.5% 

(172/206), no se encontraron diferencias significativas en la P/TE entre los dos grupo de 

sincronización (Convencional: 36.6%, 66/180 vs. J-Synch 39.0%, 67/172). Sin embargo, el hallazgo 

más importante de este experimento fue la gran diferencia en la P/TE y las pérdidas de preñez 

entre las receptoras que mostraron celo, independientemente del grupo de tratamiento. Las 

receptoras que mostraron celo tuvieron una P/TE significativamente mayor (P <0.05) que 

aquellas que no mostraron estro (Tabla 2). Además, las receptoras que no mostraron celo 

tuvieron una mayor tasa de pérdidas embrionarias/fetales entre los 30 y 60 días (P=0.004) de 

gestación y consecuentemente una menor P/TE a los 60 días y una menor tasa de partos (P<0.01; 

Tabla 3). 

 

 

Tabla 2. Preñez/TE en función a la expresión del celo en receptoras tratadas con dos 

tratamientos de sincronización usando protocolos con estradiol y progesterona. 

 Tratamientos de sincronización  

Convencional J-Synch  Total 

Si celo 38,3% 

(62/162) 

40,0%  

(62/155) 

39,1%a  

(124/317) 

No Celo  

 

22,2% 

(4/18) 

29,4% 

(5/17) 

25,7%b  

(9/35)  

ab Indican diferencia significativas entre las columnas con diferentes superíndices (P<0.05). 

  



Memorias del 4° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. Tandil, Argentina 2018 

 

72 

 

Tabla 3. Efecto de la expresión del celo sobre la P/TE a los 30 y 60 días de gestación, tasa de 

preñez entre los 30 a 60 días de gestación, perdidas de preñez entre los 60 días al parto y tasas 

de parición en receptoras de embriones sincronizadas con protocolos con estradiol y 

progesterona. 

 P/TE 

(30 días) 

P/TE 

(60 días) 

Perdidas de 

gestación 

(30 a 60 días) 

Perdidas de 

gestación  

(60 días al parto) 

Tasa de 

parición 

Estrus  39.1%a 

(124/317) 

37,0%a 

(117/317

) 

5,6%a  

(7/124) 

20,5%c  

(24/117) 

29,3%a 

(93/317) 

No 

Estrus  

25,7%b  

(9/35) 

8,6%b  

(3/35) 

66,7%b  

(6/9) 

66,7%d  

(2/3) 

2,9%b 

(1/35) 

Total 

38,0% 

(133/35) 

34,1% 

(120/352

) 

9,8%  

(13/133) 

21,7% 

(26/120) 

26,7% 

(94/352) 

ab Incidan diferencias significativas entre las columnas (P<0.01) 

cd Indican tendencias a diferir (P<0.06) 

 

Los resultados no son tan similares a estudios previos en los que las tasas de P/TE fueron  

8,5% mayor con el protocolo J-Synch que las receptoras sincronizadas con el protocolo 

convencional (Menchaca et al., 2015). De hecho, la pequeña diferencia a favor del grupo J-Synch 

fue anulada por la mayor proporción de receptoras que se transfirieron en el grupo convencional. 

Las diferencias en la proporción de receptoras transferidos/tratados podrían deberse a una 

mayor tasa de ovulación en las vacas con folículos pequeños que recibieron ECP en lugar de GnRH 

(Jinks et al., 2013). Sin embargo, el hallazgo más interesante en los cuatro estudios revisados en 

esta sección fue la diferencia en la P/TE entre las receptoras que muestran celo y aquellos que 

no muestran celo, sugiriendo que la expresión del celo en los programas de TETF está relacionada 

con un ambiente uterino que favorece el desarrollo del embrión  (revisado por Bridges et al., 

2013 y Perry, 2017). Como se indicó anteriormente, aunque las receptoras recibieron ECP en el 

momento de la remoción del dispositivo de P4, aquellas que manifestaron celo probablemente 

tenían concentraciones plasmáticas de estradiol más altas como resultado de la administración 

de ECP y del folículo ovulatorio en desarrollo que en aquellas que no mostraron celo. Por lo tanto, 

las receptoras que mostraron celo tuvieron suficiente exposición a estradiol suficiente para los 

cambios requeridos en el entorno uterino que beneficien el crecimiento embrionario, la 

supervivencia y el establecimiento de la preñez (Bridges et al., 2013). 
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Este último estudio y el de Pereira et al. (2016) mostraron una tasa de perdida de 

gestación significativamente más alta en las receptoras que no mostraron estro. 

Sorprendentemente, las pérdidas de gestación después de los 60 días también fueron más altas 

en las receptoras que no mostraron estro. Se han reportado pérdidas embrionarias/fetales de 

hasta 17.2% desde el día 32 hasta el día 60 de preñez en vaquillonas de leche (García Guerra et 

al., 2016) y entre 0 a 34.5% en vacas de carne transferidas con embriones producidos in vitro 

(Tribulo et al., 2017). Sin embargo, ninguno de estos reportes ha relacionado a la expresión del 

celo con las pérdidas de las gestaciones desde los 60 días hasta el término final de la misma 

(parto). Se sabe que durante este período hay un crecimiento continuo del feto y también existen 

cambios dramáticos en la placenta para satisfacer las crecientes demandas nutricionales del feto 

en desarrollo (revisado por Wiltbank et al., 2017). Las estimaciones de la pérdidas de preñez 

durante este período podrían variar entre un 3 y 5% en las receptoras que reciben TE con 

embriones in vivo y hasta un 20% en las receptoras que reciben TE con embriones producidos in 

vitro (Bó y Cedeño, 2018, IRAC, Córdoba, Argentina, datos sin publicar). Los factores asociados 

con el aumento de la pérdida de preñez en este período no se han estudiado con detalle; sin 

embargo, no se puede descartar la posibilidad de varios agentes infecciosos que puedan afectar 

la preñez durante este período de tiempo. En otro estudio la producción de gemelos por 

transferencia embrionaria se ha identificado como uno de los principales contribuyentes a la 

pérdida de preñeces durante este período (López Gatius et al., 2004). Sin embargo, este no es el 

caso en el estudio descrito actualmente porque todas las receptoras recibieron embriones 

individuales. Aunque otras razones pueden estar relacionadas con el propio embrión producido 

in vitro (Miles et al., 2005), esto no explicaría las diferencias observadas entre las receptoras que 

mostraron o no celo. Obviamente, se requieren más estudios para confirmar estos hallazgos. 

 

Resumen y conclusiones finales 

 

Los protocolos desarrollados para realizar la TETF durante los últimos 20 años han 

brindado a los profesionales una oportunidad mayor de transferir gran cantidad de embriones 

en las receptoras, lo cual ha sido crucial para el desarrollo de la industria de la fertilización in vitro 

(IVF) derivada de la producción de embriones a gran escala en Sudamérica. Aunque las tasas 

generales de preñez se han considerado adecuadas para la mayoría de los médicos veterinarios, 

existen factores como la expresión del celo, que se deben considerar para programas exitosos de 

transferencia de embriones, especialmente en protocolos en los que se usa ECP para inducir la 

ovulación y en los que no se administra estradiol en el momento de la remoción del dispositivo 

de P4. El presente manuscrito ha revisado varios estudios que muestran una correlación positiva 

entre la manifestación del celo, las tasas de preñez y el mantenimiento de las gestaciones en las 

receptoras. El uso de parches de detección de celo o pintura sobre la base de la cola en las 

receptoras, ayudaría a identificar a los animales que muestran celo simplemente pasándolos a 

través de la manga en el momento apropiado, sin la necesidad de observaciones de celo 

tradicional e intensivo en cuanto a la mano de obra. Estas modificaciones se pueden implementar 
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fácilmente en los programas de sincronización de receptoras  y deberían dar como resultado 

general tasas de preñez más altas. 
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1. Introdução 

Na reprodução de bovinos, além dos aspectos relacionados ao sêmen e técnicas de 

inseminação ou monta natural, alterações na qualidade ovocitária, ou no ambiente uterino e de 

ovidutos também podem afetar os índices de fecundação e de desenvolvimento embrionário.  

Dentre os fatores que podem comprometer o transporte de gametas, fecundação dos ovócitos, 

integridade ovocitária, ou a viabilidade embrionária e fetal em bovinos, encontram-se fatores 

ambientais, genéticos, metabólicos, nutricionais e infecciosos.  Esta revisão procura descrever e 

discutir resultados de diversos estudos que avaliaram taxas de fecundação e de morte 

embrionária em bovinos com ovulação única ou superovulados.  Além disso, apresenta dados de 

morte embrionária em receptoras de embriões produzidos in vivo, in vitro e clonados por 

transferência nuclelar (TN). 

 

2. Taxas de fecundação em fêmeas bovinas com ovulação única (não superovuladas) 

Durante a monta, o touro deposita bilhões de espermatozóides na vagina da vaca.  

Entretanto, devido ao fato da cérvix ser o maior obstáculo ao transporte espermático, o número 

de espermatozóides que alcançam o corpo uterino não ultrapassa 1% (Harper, 1982).  Na IA, o 

sêmen é depositado diretamente no útero, ultrapassando a cérvix e permitindo o uso de um 

número reduzido de espermatozóides.  Após a monta ou IA, o sêmen é exposto a uma série de 

ambientes distintos que alteram significativamente o número e a função espermática.  Muitos 

espermatozóides são perdidos no trato genital feminino pelo transporte retrógrado (Mullins e 

Saacke, 1989).  Espermatozóides viáveis que são retidos no trato genital feminino devem 

atravessar o útero, passar para o oviduto pela junção útero-tubárica, interagir com o epitélio do 

oviduto e sofrer capacitação antes de poder fecundar o ovócito (Berger, 1996).   

Na fêmea bovina, ao início do estro, altas concentrações de LH desencadeadas pelas 

elevadas concentrações circulantes de estradiol (E2) induzem o reinício da meiose no ovócito 

(revisado por Mermillod et al., 1999) e iniciam uma seqüência de eventos que levam à ovulação.  
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Quando o folículo se rompe, o ovócito rodeado por células do cumulus é liberado na cavidade 

peritoneal e capturado pelas células epiteliais ciliadas do infundíbulo.  O ovócito é então 

transportado através da ampola para a junção istmo-ampolar, onde ocorre a fecundação.   

Diversos estudos têm relatado que a taxa de fecundação após IA de estruturas colhidas 

de oviduto ou útero de vacas não superovuladas é alta, independente de idade ou raça (Tabela 

1).  Estudos com novilhas de corte ou leite observaram 82 a 100% de taxa de fecundação após 

uma única IA.  Taxas de fecundação similares (75 a 100%) foram também relatadas em vacas de 

corte (Tabela 1).  Resultados inferiores de taxa de fecundação, entretanto, foram observados em 

algumas circunstâncias específicas.  Vacas com alta produção leiteira sob condições de estresse 

térmico apresentaram taxas de fecundação de apenas 55% (Tabela 1).  Vacas leiteiras repetidoras 

de serviço (“repeat-breeders”) tiveram 62 e 72% de fecundação, como descrito por Almeida 

(1995) e O’Farrell et al. (1983), respectivamente.  Em um experimento em que vacas holandesas 

não lactantes foram inseminadas somente no momento do início do estro, a taxa de fecundação 

foi ao redor de 67% (Tabela 1).  Portanto, embora em geral as taxas de fecundação são elevadas 

em bovinos, algumas condições especiais tais como estresse térmico, ou momento inadequado 

da IA, podem comprometer a fecundação. 

Após a fecundação, o zigoto passa por uma série de divisões celulares (clivagem) e 

permanece no oviduto até o dia 3 ou 4, quando então entra no útero.  A porcentagem de ovócitos 

que não são capturados pelo infundíbulo após a ovulação ou a porcentagem de embriões/óvulos 

que não são transportados ao útero após 3 a 4 dias do pico de LH, não é conhecida, mas é muito 

provável que alguns embriões/óvulos são perdidos antes de alcançarem o útero.  De fato, 

diversos estudos que lavaram o oviduto ou útero de bovinos com o propósito de avaliar taxa de 

fecundação ou qualidade embrionária entre os dias 3 e 14 após IA em vacas não superovuladas 

(Breuel et al., 1993; Ryan et al., 1993; Almeida, 1995; Dunne et al., 2000; Dalton et al., 2001a; 

Sartori et al., 2002b) ou superovuladas (Kelly et al., 1997; Sartori et al., 2003b; 2004b) colheram 

abaixo de 85% de embriões e/ou óvulos por corpo lúteo (CL).  Caso de fato nem todos os óvulos 

alcançam o sítio de fecundação, é provável que as taxas de fecundação relatadas na literatura 

estejam superestimadas.  Além disso, os estudos que avaliaram taxas de fecundação em bovinos 

foram conduzidos sob condições experimentais controladas, que podem não refletir 

completamente a realidade nas fazendas. 

 

Tabela 1. Taxa de fecundação em vacas e novilhas não superovuladas. 

Referência Animal  Taxa de fecundação; % 

(n/n) 

Ahmad et al. (1995) Vacas de corte 95,0% (19/20) 

Ahmad et al. (1995) Vacas de corte com folículo persistente 100,0% (14/14) 

Almeida (1995)  Vacas de leite lactantes repetidoras de cio  62,4% (63/101) 
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Almeida (1995) Vacas de leite lactantes não repetidoras de 

cio  

74,5% (70/94) 

Breuel et al. (1993)  Vacas de corte pós parto 75,0% (30/40) 

Cerri et al. (2004)  Vacas de leite lactantes 80,2% (69/86) 

Dalton et al. (2001a)  Vacas de leite não lactantes (IA no início do 

cio) 

66,7% (52/78) 

Dalton et al. (2001a) Vacas de leite não lact. (IA 12 h após início 

do cio) 

78,2% (61/78) 

Dalton et al. (2001a) Vacas de leite não lact. (IA 24 h após início 

do cio) 

82,1% (32/39) 

Diskin e Sreenann 

(1980)  

Novilhas de corte 91,2% (156/171) 

Dunne et al. (2000) Novilhas de corte 89,2% (33/37) 

Hawk e Tanabe (1986)  Vacas em primeiro serviço 97,6% (41/42) 

Hawk e Tanabe (1986) Vacas repetidoras de cio  88,5% (23/26) 

O’Farrell et al. (1983)  Vacas de leite lactantes repetidoras de cio  72,0% (13/18) 

Roche et al. (1981)  Novilhas de corte 82,2% (88/107) 

Ryan et al. (1993)  Vacas de leite lactantes (inverno) 85,9% (73/85) 

Ryan et al. (1993) Vacas de leite lactantes (verão) 84,9% (90/106) 

Saacke et al. (1998)  Vacas  83,8% (26/31) 

Sartori et al. (2002b)  Vacas de leite não lactantes (inverno) 89,5% (34/38) 

Sartori et al. (2002b) Vacas de leite lactantes (inverno) 87,8% (36/41) 

Sartori et al. (2002b) Novilhas de leite (verão) 100,0% (32/32) 

Sartori et al. (2002b) Vacas de leite lactantes (verão) 55,3% (21/38) 

Tanabe et al. (1994)  Vacas de leite lactantes 87,0% (87/100) 

Wiebold (1988)  Vacas de leite lactantes 100,0% (25/25) 

Média Todos 82,1% (1188/1447) 
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3. Taxas de fecundação em fêmeas bovinas superovuladas 

Vacas e novilhas submetidas a tratamentos hormonais com o propósito de produzirem 

ovulações múltiplas, geralmente apresentam uma alta porcentagem de ovócitos não fecundados 

no lavado uterino (Tabela 2).  Entre os trabalhos citados na Tabela 2, as menores taxas de 

fecundação após superovulação foram observadas em vacas repetidoras de serviço (Hawk e 

Tanabe, 1986), vacas inseminadas no início do estro (Dalton et al., 2000), e novilhas inseminadas 

com espermatozóides sexados (Sartori et al., 2004b).  Em contraste, quando fêmeas 

superovuladas foram inseminadas com sêmen de alta qualidade e no momento apropriado em 

relação ao estro (Dalton et al., 2000; Sartori et al., 2004b), as taxas de fecundação relatadas foram 

superiores a 80%.  Apesar disso, nos estudos que compararam diretamente vacas não 

superovuladas às superovuladas (Elsden et al., 1976; Saacke et al., 1998 [Tabelas 1 e 2]), taxas 

menores de fecundação ocorreram nas superovuladas.  Como discutido por Kafi e McGowan 

(1997), a menor taxa de fecundação em bovinos superovulados pode ser decorrente de 

distúrbios no transporte de espermatozóides e ovócitos, além da qualidade inferior dos ovócitos.  

De fato, conforme citado por Hyttel et al. (1991), tratamentos superovulatórios têm efeitos 

adversos na maturação ovocitária ou das células da granulosa, comprometendo não somente a 

fecundação mas também a viabilidade embrionária.  

 

Tabela 2. Taxa de fecundação em vacas e novilhas superovuladas. 

Referência Animal  Taxa de fecundação; 

% (n/n) 

Hawk e Tanabe (1986) Vacas em primeiro serviço 73,8% (267/362) 

Hawk e Tanabe (1986) Vacas repetidoras de cio  43,0% (55/128) 

Saacke et al. (1998) Vacas  64,5% (100/155) 

Dalton et al. (2000) Vacas de leite não lactantes (IA no início do 

cio) 

29,2% (57/195) 

Dalton et al. (2000) Vacas de leite não lact. (IA 12 h após início do 

cio) 

59,9% (124/207) 

Dalton et al. (2000) Vacas de leite não lact. (IA 24 h após início do 

cio) 

81,1% (103/127) 

Sartori et al. (2003b) Novilhas de leite 67,8% (99/146) 

Sartori et al. (2004b) Novilhas de leite 87,9% (124/141) 

Sartori et al. (2004b) Novilhas de leite (IA com espermatozóide 

sexado) 

56,0% (112/200) 

Média Todos 62,7% (1041/1661) 
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4. Taxas de fecundação em ovócitos maturados e fecundados in vitro e taxa de ativação de 

ovócitos receptores após a transferência nuclear 

A fecundação in vitro (FIV) é uma das etapas da produção in vitro de embriões (PIV), que 

envolve a manipulação dos gametas e a obtenção de embriões em laboratório. Para a PIV são 

utilizados ovócitos imaturos recuperados de folículos antrais de ovários de animais vivos e/ou de 

ovários obtidos logo após o abate dos animais. Quando os ovócitos são aspirados dos folículos 

ovarianos (em geral de 2 a 6 mm de diâmetro) para serem utilizados na PIV, eles ainda são 

imaturos e necessitam sofrer o processo de maturação in vitro. Essa é realizada cultivando os 

ovócitos, logo após a aspiração folicular, em meio de maturação com temperatura e atmosfera 

apropriadas, por um período de 22 a 24 horas. A maturação envolve mudanças nucleares e 

citoplasmática que devem ocorrer simultaneamente e que conferem aos ovócitos a capacidade 

de serem fecundados e terem desenvolvimento embrionário normal (Dode, 2006). Após a 

maturação, os ovócitos são transferidos para gota de fecundação e o sêmen, previamente 

preparado, é adicionado na gota em uma concentração final de 1 a 2 milhões de 

espermatozóides/mL de meio (Parrish et al., 1985; Gordon, 2003). Ovócitos maduros e 

espermatozóides são incubados por um período de 12 a 18 horas (Dode et al., 2002). Após a co-

incubação as estruturas são transferidas para o meio de cultivo embrionário onde permanecem 

por um período de sete dias, quando então, são transferidas para as receptoras, de forma 

semelhante ao realizado com os embriões produzidos in vivo. 

Após a penetração no ovócito, o espermatozóide inicia uma série de eventos envolvendo 

os componentes nucleares e citoplasmáticos de ambos os gametas. Ocorre a descondensação da 

cabeça, a formação do envelope nuclear e do pró-núcleo masculino. Concomitantemente, o 

ovócito retoma a meiose, expulsa o segundo corpúsculo polar e forma o pró-núcleo feminino. 

Após a formação dos pró-núcleos, esses se aproximam e ocorre a singamia e a formação do novo 

indivíduo com início das divisões meióticas. 

A taxa de fecundação após a FIV pode ser avaliada pela presença do espermatozóide no 

citoplasma do ovócito, pela descondensação da cabeça, pela formação dos pró-núcleos e pela 

taxa de clivagem. Em bovinos devido à presença de vesículas de lipídeos e outros pigmentos, a 

presença do espermatozóide no citoplasma e a formação dos pró-núcleos não são visíveis, a não 

ser que outras técnicas como coloração e/ou centrifugação e avaliação em microscopia de 

contraste de fase ou interferência sejam empregadas (Gordon, 2003). Portanto, o parâmetro 

mais utilizado para avaliar a fecundação é a taxa de clivagem. A taxa de fecundação avaliada pela 

formação dos pró-núcleos às 18 horas após a inseminação é, em geral, acima de 70% (Alomar et 

al., 2006; Alomar et al., 2007). Resultados semelhantes foram relatados quando a taxa de 

fecundação (> 70%) foi avaliada pela taxa de clivagem (Bousquet et al., 1999; Dode et al., 2002; 

Palma e Sinowatz, 2004; Pereira et al., 2005; Cesari et al., 2006; Corrêa et al., 2008). Apesar da 

maioria dos ovócitos obtidos por aspiração folicular terem capacidade de clivar (Sirard et al., 

2005), essa taxa pode variar significativamente, pois além dos fatores que normalmente afetam 

a fecundação in vivo, outros como a qualidade do ovócito, preparação do sêmen e condições de 
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cultivo podem também influenciar. Entretanto, o fator de maior impacto na taxa de clivagem 

e/ou fecundação é o touro utilizado, sendo a grande variabilidade na fertilidade in vitro de touros 

um dos problemas na utilização comercial da PIV. Essa variação tem sido demonstrada em 

diversos estudos, em que a taxa de clivagem variou de 26% a 94% quando diferentes touros 

foram utilizados na FIV (Kochher et al., 2003; Palma e Sinowatz 2004; Alomar et al., 2006; Alomar 

et al., 2007). 

Na clonagem por TN, ovócitos maturados in vitro são enucleados para remoção do 

material genético e, então utilizados como citoplasmas receptores. A seguir, é realizada a 

reconstrução do embrião, utilizando como fonte doadora de núcleo células embrionárias 

(Heyman et al., 1994), células fetais (Hill et al., 2000) ou de animais adultos (Iguma et al., 2005). 

A célula doadora de núcleo, que é introduzida no espaço perivitelínico, deve fusionar com o 

citoplasma receptor, o que é realizado pela aplicação de pulsos elétricos. Finalmente, a ativação 

do citoplasma pode ser induzida por métodos físicos ou químicos. Esse passo é também 

fundamental para o sucesso da TN, pois simula a ação do espermatozóide. As estruturas então, 

são transferidas para o cultivo embrionário onde permanecem por sete dias, semelhante aos 

embriões PIV. 

Portanto, no caso da TN a taxa de clivagem também pode ser utilizada para avaliar o 

sucesso da fusão e ativação. Em bovinos a taxa de clivagem após a TN pode ser influenciada por 

vários fatores tais como qualidade do ovócito, tipo de célula doadora de núcleo e método 

utilizado para a ativação. Entretanto, os resultados relatados na literatura não são inferiores aos 

obtidos na PIV, variando de 60 a 80% (Iguma et al., 2005; Hussein et al., 2007; Moura et al., 2007). 

 

5. Desenvolvimento e sobrevivência embrionária 

Diversos estágios do desenvolvimento embrionário inicial são importantes para o 

desenvolvimento e sobrevivência do embrião.  O embrião move-se do oviduto para o útero no 

estágio de 8 a 16 células (Grealy et al., 1996).  Com 5 a 6 dias de idade o embrião atinge o estágio 

de 16 a 32 células e estas células começam a se juntar para se formar uma esfera compacta 

denominada mórula.  A compactação celular e as junções intercelulares representam o primeiro 

estágio crítico em que o embrião começa a atuar como um organismo individual.  Nos dias 7 ou 

8 uma cavidade se forma e as células do blastocisto inicial diferenciam-se em massa celular 

interna, destinada a formar o feto, e trofoblasto, destinado a formar a placenta (revisado por 

Sreenan et al., 2001).  Entre os dias 9 e 10, o blastocisto expandido eclode da zona pelúcida e 

continua a se expandir antes de começar a alongar por volta do dia 13.  O alongamento ocorre 

ao redor do momento do reconhecimento materno da gestação e é acompanhado por um 

aumento na atividade metabólica e secreção de interferon τ (revisado por Mann et al., 1999; 

Thatcher et al., 2001).  A fixação do embrião ao endométrio começa aproximadamente no dia 

19.  A implantação embrionária está completa no dia 42.  A sobrevivência do embrião e 

estabelecimento da gestação envolvem comunicação ativa e passiva entre o embrião e o útero.  

A manutenção do CL, como resultado dos sinais embrionários para a mãe, garante a produção 

continuada de progesterona (P4), a qual é necessária para preparar o endométrio para 
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implantação e nutrição embrionária.  A presença do embrião por volta do dia 16 do ciclo inibe a 

síntese e liberação de PGF do endométrio (revisado por Geisert et al., 1994; Mann et al., 1999; 

Thatcher et al., 2001; Okuda et al., 2002), prevenindo assim a luteólise e o conseqüente declínio 

na produção de P4. 

 

Embora falha na fecundação após inseminação não pareça ser um grande problema para 

o estabelecimento da gestação em bovinos, mortalidade embrionária é considerada a principal 

causa responsável pelo aumento no intervalo de partos nos bovinos.  A maioria das perdas 

embrionárias ocorre durante o período embrionário da gestação (< 45 d) tanto em bovinos de 

corte quanto de leite (Thatcher et al., 1994; Vanroose et al., 2000; Sreenan et al., 2001) e, de 

acordo com Wathes (1992), a maioria das mortes embrionárias ocorre nos primeiros dias após 

fecundação e durante o processo de implantação.  

 

As condutas utilizadas para avaliar mortalidade embrionária precoce em bovinos têm sido 

abater animais em intervalos específicos após a inseminação e colher embriões/óvulos do 

oviduto ou útero, e mais recentemente, colher embriões in vivo do útero utilizando-se lavados 

uterinos.  Diversos estudos sobre perda embrionária inicial foram realizados há mais de 20 anos 

(Boyd et al., 1969; Ayalon et al., 1978; Diskin e Sreenan, 1980; Roche et al., 1981; Maurer e 

Chenault, 1983).  Estudos que avaliaram vacas de corte com alta incidência de infertilidade 

(“repeat-breeders”), observaram em torno de 30% de perda embrionária até o dia 7 após o estro 

(Ayalon et al., 1978; Maurer e Chenault, 1983).  Por outro lado, estudos com novilhas de corte 

de fertilidade elevada, descreveram altas taxas de sobrevivência embrionária até o dia 8.  A 

maioria das mortes embrionárias nesses estudos ocorreu entre o dia 8 e 18 após IA (Diskin e 

Sreenan, 1980; Roche et al., 1981).  Em um estudo mais recente, Dunne et al. (2000) não 

observaram diferenças na sobrevivência embrionária nos dias 14, 30 ou ao parto em novilhas de 

corte.  Os autores sugeriram que a maioria das perdas embrionárias nas novilhas havia ocorrido 

antes do dia 14.  A Tabela 3 resume resultados de diversos estudos sobre desenvolvimento e 

sobrevivência embrionária inicial em bovinos de corte, novilhas de leite e vacas de leite não 

lactantes.  Em geral, com exceção de vacas que ovularam folículos persistentes, a porcentagem 

de embriões viáveis colhidos entre os dias 3 e 16 foi elevada na maioria dos estudos (78% de 

média). 
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Tabela 3. Porcentagem de embriões viáveis colhidos de bovinos não superovulados (exceto vacas 

leiteiras lactantes). 

Referência Animal  Dias após 

IA 

Embriões viáveis; % 

(n/n) 

Ahmad et al. (1995) Vacas de corte 6 73,7% (14/19) 

Ahmad et al. (1995) Vacas de corte com folículo 

persistente 

6 14,3% (2/14) 

Diskin e Sreenann 

(1980) 

Novilhas de corte 4 ou 8 95,3% (61/64) 

Diskin e Sreenann 

(1980) 

Novilhas de corte 12 56,0% (9/16) 

Diskin e Sreenann 

(1980) 

Novilhas de corte 16 65,7% (23/35) 

Dunne et al. (2000) Novilhas de corte 14 86,5% (32/37) 

Roche et al. (1981) Novilhas de corte 3 ou 8 82,2% (88/107) 

Sartori et al. (2002b) Vacas de leite não lactantes 

(inverno) 

6 82,3% (28/34) 

Sartori et al. (2002b) Novilhas de leite (verão) 6 71,9% (23/32) 

Média Todos 3 a 16 78.2% (280/358) 

 

Contrastando com o elevado número de embriões viáveis observado em bovinos de 

corte, e fêmeas de leite não lactantes, estudos que avaliaram o desenvolvimento embrionário 

inicial em vacas de leite lactantes, demonstraram índices muito mais baixos de sobrevivência 

embrionária entre os dias 3 e 14, especialmente em vacas com alta produção leiteira (Tabela 4).  

Um estudo mais antigo (Boyd et al., 1969) relatou 70% de sobrevivência embrionária até o dia 26 

da gestação.  Entretanto, estudos mais recentes que colheram embriões do útero de vacas com 

alta produção de leite não superovuladas (Wiebold, 1988; Ryan et al., 1993; Sartori et al., 2002b; 

Cerri et al., 2004) demonstraram uma incidência muito mais elevada de mortalidade embrionária 

precoce.  Wiebold (1988) coletou 25 embriões de 23 vacas lactantes no dia 7 e notou que todas 

as estruturas estavam fertilizadas (Tabela 1), sendo que 12 eram embriões normais e 13 

anormais.  Dos 13 anormais, pelo menos 9 eram degenerados e possuiam ≤ 8 células.  Ryan et al. 

(1993) colheram embriões nas estações quente e fria do ano na Arábia Saudita e observaram 

uma porcentagem baixa de embriões viáveis nos dias 6 ou 7 (59% durante o verão e 52% durante 

o inverno).  Vacas com embriões colhidos nos dias 13 ou 14 durante o inverno demonstraram 

porcentagens similares de embriões viáveis em relação aos dias 6 ou 7 (60%).  Entretanto, vacas 
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com embriões colhidos nos dias 13 ou 14 durante o verão tiveram uma porcentagem ainda 

menor de embriões viáveis (27%).  Nos experimentos relatados por Sartori et al. (2002b), entre 

os embriões colhidos no dia 6 após IA de vacas holandesas com alta produção leiteira não 

superovuladas, 67% não estavam viáveis no experimento durante o verão e 52% não eram viáveis 

no experimento do inverno (Tabela 4).  No mesmo estudo, novilhas holandesas geraram 72% de 

embriões viáveis no verão e vacas holandesas não lactantes geraram 82% de embriões viáveis no 

inverno (Tabela 3).  Um outro estudo (Cerri et al., 2004) que avaliou os efeitos de dietas com 

fontes de gordura com diferentes perfis de ácidos graxos na taxa de fecundação e qualidade 

embrionária em vacas lactantes sincronizadas com o protocolo Ovsynch (Pursley et al., 1995), 

relatou que 26 a 48% dos embriões colhidos no dia 5 após IA eram de qualidade pobre ou 

degenerados.  Quando os dados apresentados na Tabela 4 foram agrupados, apenas 51% dos 

embriões colhidos de vacas lactantes entre os dias 3 e 14 eram viáveis.  Portanto, em vacas com 

alta produção leiteira, a maioria dos embriões pode estar com sua viabilidade comprometida 

antes do dia 13 da gestação.  Além disso, a maior parte desses embriões parece já estar 

comprometida antes do dia 7 em vacas com alta produção leiteira não superovuladas. 

 

Tabela 4. Porcentagem de embriões viáveis colhidos de vacas leiteiras lactantes não 

superovuladas . 

Referência Animal  Dias após 

IA 

Embriões viáveis; % (n/n) 

Cerri et al. (2004) Vacas de leite lactantes 5 62,3% (43/69) 

Ryan et al. (1993) Vacas de leite lactantes 

(inverno) 

6 ou 7 51,6% (16/31) 

Ryan et al. (1993) Vacas de leite lactantes (verão) 6 ou 7 58,5% (24/41) 

Ryan et al. (1993) Vacas de leite lactantes 

(inverno) 

13 ou 14 59,5% (25/42) 

Ryan et al. (1993) Vacas de leite lactantes (verão) 13 ou 14 27,1% (13/48) 

Sartori et al. (2002b) Vacas de leite lactantes 

(inverno) 

6 52,8% (19/36) 

Sartori et al. (2002b) Vacas de leite lactantes (verão) 6 33,3% (7/21) 

Wiebold (1988) Vacas de leite lactantes 7 48,0% (12/25) 

Média Todos 3 a 14 50,8% (159/313) 

 

Estudos que avaliaram mortalidade embrionária em bovinos entre os dias 25-28 e 42 com 

auxílio de ultra-sonografia transretal e mortalidade fetal precoce entre os dias 42 e 60-70 
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observaram resultados muito distintos, que em geral estavam associados à raça, idade, lactação, 

ou procedência dos embriões (Tabela 5).  Quando mortalidade embrionária tardia foi comparada 

à mortalidade fetal precoce, a maioria das perdas ocorreu antes do estágio fetal (Beal et al., 1992; 

Vasconcelos et al., 1997; Tabela 5).  Os poucos estudos que avaliaram mortalidade embrionária 

tardia/fetal precoce em bovinos de corte, ou novilhas de leite descreveram incidências baixas (≤ 

10%) de perda (Tabela 5), com exceção de novilhas e vacas de corte receptoras de embriões 

produzidos in vitro (Reis et al., 2004).  Contrastando com a baixa perda embrionária/fetal em 

bovinos de corte e novilhas de leite, trabalhos recentes em vacas de leite lactantes têm 

demonstrado uma incidência mais elevada de mortalidade embrionária tardia/fetal precoce.  

Valores entre 15 e 30% de mortalidade foram os mais comumente observados na maioria dos 

estudos (Tabela 5), mesmo quando embriões congelados produzidos em novilhas superovuladas 

e de esperada fertilidade alta foram transferidos em vacas lactantes (Sartori et al., 2003a).  Após 

exaustiva pesquisa na literatura, encontramos apenas um estudo recente em vacas leiteiras 

lactantes que descreveu baixas taxas de mortalidade entre os dias 28 e 42 de gestação (Silke et 

al., 2002; Tabela 5).  Uma peculiaridade desse estudo, entretanto, foi que as vacas eram 

manejadas a pasto, diferentemente dos demais estudos descritos na Tabela 5.  Esses resultados 

conflitantes sugerem que níveis de produção de leite, e especialmente fatores nutricionais e de 

manejo (conforto animal) possam estar influenciando direta ou indiretamente na sobrevivência 

embrionária/fetal em bovinos. 

Nos embriões produzidos in vitro, seja a partir de ovócitos maturados e fecundados in 

vitro e/ou por TN, o desenvolvimento ocorre em ambiente artificial fora do organismo materno. 

Portanto, além dos fatores já mencionados, a sobrevivência desses embriões também está 

influenciada por condições ambientais durante o cultivo. O zigoto recém formado depende de 

transcritos e proteínas estocados no ovócito até o estágio de 8 a 16 células, quando ocorre a 

transição materno-zigótica (TMZ) e o genoma do embrião é ativado.  Muitos embriões PIV não 

chegam ao estágio de blastocisto e são bloqueados nesse período, sugerindo que a falha em 

ativar o genoma do embrião se deve, na maioria das vezes, à incompetência dos ovócitos 

utilizados. Entretanto, outros fatores tais como a composição do meio e atmosfera gasosa 

também afetam a capacidade de desenvolvimento in vitro dos embriões. Atualmente, com 

sistemas de cultivo estabelecidos existe um limite consistente de produção de blastocisto de 30 

a 50% (Hasler et al., 2000; Farin et al., 2001; Pereira et al., 2005; Corrêa et al., 2008).  Apesar dos 

inúmeros problemas decorrentes da TN no desenvolvimento embrionário pós-eclosão, as taxas 

de produção de blastocisto de embriões clones são semelhantes (Kato et al., 2000; Iguma et al., 

2005; Moura et al., 2007) às observadas em embriões PIV. 

A mortalidade embrionária precoce, como mencionado acima, é uma causa reconhecida 

de falha reprodutiva em bovinos provocando grandes perdas econômicas. Essa, pode resultar de 

um defeito intrínseco do embrião, de um ambiente materno inadequado, da assincronia entre o 

embrião e o útero ou da falha da mãe em responder apropriadamente aos sinais do embrião 

(Hansen, 2002). Com o advento das novas biotecnologias essas falhas se tornaram mais 

evidentes, principalmente devido a defeitos intrínsecos do embrião, sendo que quanto maior o 

grau de artifícios da técnica utilizada maiores são as perdas embrionárias.  
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Existem vários relatos na literatura de taxa de prenhez de embriões bovinos produzidos 

em diferentes sistemas de cultivo, com médias variando de 30 a 50% (Hasler et al., 2000; van 

Wagtendonk et al., 2000; Farin et al., 2001; Lane et al., 2003; Schmidt, 2007), que são mais baixas 

do que as taxas obtidas com embriões produzidos in vivo. Semelhante ao que ocorre nos in vivo, 

a perda dos embriões in vitro é mais alta nos primeiros 21 dias de gestação, sendo que a maioria 

ocorre nos dias 14 e 15 ou uma semana após a transferência (Farin et al., 1995; McMillan et al., 

1997). Farin e colaboradores (2001) relataram que no dia 17 da gestação 19% dos embriões 

produzidos in vitro estavam degenerados, sugerindo que os embriões PIV podem ser deficientes 

em iniciar os mecanismos essenciais para o reconhecimento materno da prenhez. As perdas em 

estágios mais tardios da gestação (dia 42 a 280), são menores do que no período inicial, mas 

ainda são mais altas do que as observadas para embriões in vivo, podendo variar de 7% a 13% 

(Hasler et al., 2000; van Wagtendonk et al., 2000).  

Entretanto, quando embriões clones são transferidos, as perdas são significativamente 

superiores. Cerca de 60% ou mais das prenhezes são perdidas no primeiro trimestre da gestação 

(Heyman et al., 2002). O que é seguido por uma menor, mas constante perda na prenhez até o 

oitavo mês de gestação (Schmidt, 2007). Essas observações foram confirmadas em estudo 

recente que mostrou resultados de cinco anos de produção comercial de clones em três países 

distintos avaliando um total de 3374 embriões transferidos. Nesse estudo, a taxa média de 

prenhez aos 30 dias foi de 37%, aos 60 dias de 22%, aos 90 dias de 17% e somente 11% chegaram 

a termo (Panarace et al., 2007). A hipótese mais aceita para explicar esses resultados é que o 

desenvolvimento anormal do trofoblasto levando a placentação anormal, é a maior causa de 

mortalidade no primeiro trimestre da gestação (Hill et al., 2000; De Sousa et al., 2001; Arnold et 

al., 2006; Yang et al., 2007). Além disso, alterações na reprogramação do núcleo doador podem 

afetar o desenvolvimento da placenta e do feto causando problemas como hidropsia e síndrome 

do bezerro grande.  

 

Tabela 5. Mortalidade embrionária tardia/fetal precoce em bovinos. 

Referência Animal  Dias de 

gestação 

Perda embr./fetal; % 

(n/n) 

Beal et al. (1992) Vacas de corte 25 a 45 6,5% (9/138) 

Beal et al. (1992) Vacas de corte 45 a 65 1,6% (2/129) 

Chebel et al. (2003) Vacas holandesas lactantes (IA) 28 a 42 19,5% (38/195) 

Fricke et al. (2003)  Vacas holandesas lactantes (IA) 26-33 a 68 23,4% (67/286) 

Lamb et al. (1997) Novilhas de corte 30-35 a 60-75 4,0% (17/420) 

Panarace et al. 

(2007) 

Novilhas/vacas de corte (TE – 

Embr. prod. por TN) 

30 a 60 40,5% (506/1248) 
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Reis et al. (2004) Novilhas/vacas de corte (TE – 

Embr. prod. in vitro) 

30 a 60 15,5% (37/238) 

Rivera et al. (Com. 

pes.) 

Novilhas de leite (IA) 30 a 65-75 9,3% (19/205) 

Rodrigues (1995) Novilhas de corte (TE – Embr. 

prod. in vivo) 

28-32 a 55-65 5,5% (32/582) 

Sartori et al. (2003a) Vacas holandesas lactantes (IA) 25-32 a 60-66 18,6% (13/70) 

Sartori et al. (2003a) Vacas holandesas lactantes (TE 

– Embr. prod. in vivo) 

25-32 a 60-66 26,2% (22/84) 

Silke et al. (2002) Novilhas de leite (IA) 28 a 42 1,5% (2/131) 

Silke et al. (2002) Novilhas de leite (IA) 42 a 56 2,3% (3/129) 

Silke et al. (2002) Vacas de leite lactantes a pasto 

(IA) 

28 a 42 3,2% (23/705) 

Silke et al. (2002) Vacas de leite lactantes a pasto 

(IA) 

42 a 56 2,0% (~14/682) 

Stevenson et al. 

(2003) 

Vacas de corte lactantes (IA) 29-33 a 54-61 10,8% (24/223) 

Vasconcelos et al. 

(1997) 

Vacas holandesas lactantes (IA) 28 a 42 10,9% (56/512) 

Vasconcelos et al. 

(1997) 

Vacas holandesas lactantes (IA) 42 a 56 6,4% (29/456) 

Zanenga e Pedroso 

(1995)  

Novilhas/vacas de corte (TE – 

Embr. prod. in vivo) 

23-30 a 53-60 4,4% (10/229) 

 

6. Discussão 

 Como mencionado anteriormente, há diversos fatores que podem estar envolvidos com a 

falha na fecundação ou mortalidade embrionária/fetal em bovinos.  Problemas de fecundação 

ou abortamentos podem ser causados por doenças infecciosas (Bearden e Fuquay, 2000; 

Vanroose et al., 2000), ou infecções localizadas e restritas a órgãos específicos tais como útero 

(Nakao et al., 1992; Loeffler et al., 1999a,b; Gröhn e Rajala-Schultz; 2000), ou glândula mamária 

(Moore et al., 1991; Loeffler et al., 1999a,b; Schrick et al., 2001; Santos et al., 2004).  Causas não 

infecciosas, entretanto, provavelmente contribuem para a maioria das perdas (Christianson, 

1992; Thatcher et al., 1994; Labèrnia et al., 1996; Vanroose et al., 2000).  Algumas dessas causas 

são anormalidades cromossômicas, fatores externos (por exemplo, estresse, produtos tóxicos, 

teratogênicos ou abortivos, e nutrição) e fatores maternos (por exemplo, desbalanços 
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hormonais, lactação e idade).  Aspectos técnicos ou relacionados à anatomia e fisiologia que 

estão associados à fertilidade reduzida em bovinos também foram estudados e incluem: 

ambiente tubárico e/ou uterino inapropriados (Wiebold, 1988; Binelli et al., 1999), fertilidade 

ovocitária reduzida devido a anormalidades foliculares (Eicker et al., 1996; Emanuelson e 

Oltenacu, 1998), técnica de IA inapropriada em relação ao momento do estro (Senger et al., 1988; 

López-Gatius, 2000; Dalton et al., 2001a,b), e problemas espermáticos ou de fecundação (López-

Gatius, 2000; Dalton et al., 2001a,b; López-Gatius et al., 2002). 

A maior incidência de mortalidade embrionária/fetal, e conseqüentemente, baixa 

fertilidade em vacas de alta produção leiteira quando comparadas às demais fêmeas bovinas, 

tem estimulado pesquisadores a investigar com maiores detalhes os aspectos fisiológicos que 

possam estar associados à subfertilidade neste grupo distinto de animais.  Raça não parece ser o 

fator mais relevante associado à baixa fertilidade de bovinos leiteiros, porque estudos sobre 

associações genéticas com fertilidade têm demonstrado que a hereditariedade para caracteres 

de fertilidade é baixa (Weller e Ezra, 1997; Dematawewa e Berger, 1998).  Além disso, a 

continuada fertilidade elevada em novilhas de leite sugere que qualquer componente genético 

relacionado à fertilidade reduzida nas vacas lactantes teria interações com lactação, manejo, ou 

idade.  Diversos estudos avaliaram possíveis causas nutricionais da baixa fertilidade em gado 

leiteiro, incluindo: balanço energético negativo evidenciado pela perda de escore de condição 

corporal (Nebel e McGilliard, 1993; Ruegg e Milton, 1995; Domecq et al., 1997; Loeffler et al., 

1999a,b; Moreira et al., 2000; Butler, 2001; López-Gatius et al., 2002), efeitos detrimentais de 

níveis elevados de energia na dieta (Dunne et al., 1999), efeitos tóxicos da uréia e nitrogênio 

(Ferguson e Chalupa, 1989; Butler, 1998; Sinclair et al., 2000; Dawuda et al., 2002), e deficiências 

de vitamina e/ou minerais (Ingraham et al., 1987; Arechiga et al., 1994; 1998).  Alguns peptídeos, 

tais como a leptina e fatores de crescimento (IGF-1 e IGF-2), cujas concentrações variam na 

circulação em função do estado metabólico do animal, especialmente durante o período pós-

parto em vacas leiteiras, aparentemente estão envolvidos na mediação dos efeitos da nutrição 

na função reprodutiva (O’Callaghan e Boland, 1999; Boland et al., 2001; Lucy, 2001). 

Vacas leiteiras em lactação têm capacidade reduzida de responder a aumentos de 

temperatura ambiente ou outras formas de estresse (Lucy et al., 1986; Sartori et al., 2002b).  

Estresse térmico reduz a eficiência reprodutiva, particularmente em vacas lactantes, através da 

redução da expressão/detecção de estro e pela diminuição nas taxas de concepção (Stevenson 

et al., 1984; Ryan et al., 1993).  O efeito do estresse térmico na fertilidade parece estar associado 

a quedas nas taxas de fecundação e elevação na perda embrionária (Al-Katanani et al., 1999, 

2002; Hansen et al., 2001; Rivera e Hansen, 2001; Sartori et al., 2002b).   

Muitos dos mecanismos envolvidos no transporte de gametas, fecundação e 

desenvolvimento embrionário inicial sofrem influência dos hormônios esteróides ovarianos E2 e 

P4.  Alterações nas concentrações séricas de esteróides, que ocorrem em vacas de alta produção 

leiteira podem comprometer a eficiência reprodutiva.  Pesquisadores relataram que o 

crescimento prolongado do folículo ovariano em vacas com baixos níveis circulantes de P4 

resultou em fertilidade reduzida (Mihm et al., 1994; Ahmad et al., 1995).  Por exemplo, em um 
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experimento (Ahmad et al., 1996), a produção de um folículo persistente dramaticamente 

reduziu a taxa de concepção de 54% para 15% em vacas lactantes.  Essa persistência do folículo 

dominante (que talvez ocorra naturalmente na vaca de alta produção leiteira) está associada à 

exposição prolongada de elevadas concentrações de E2 antes da ovulação (Ahmad et al., 1996; 

Bigelow e Fortune, 1998), porém, ainda está por ser determinado se essa elevação prolongada 

de E2 circulante ou intra-folicular antes da ovulação compromete a fertilidade.  O E2 também 

está associado à retenção do ovócito no oviduto, enquanto que a P4 acelera o transporte 

(Bearden e Fuquay, 2000).  Alteração nas concentrações séricas dos esteróides pode afetar 

fecundação ou transporte do embrião/óvulo.  Além disso, proteínas secretórias dependentes de 

E2 parecem ser parte essencial de um ambiente tubárico de suporte para capacitação 

espermática, fecundação e desenvolvimento embrionário inicial (King et al., 1994; DeSouza e 

Murray, 1995; Binelli et al., 1999).  Binelli et al. (1999) observaram alterações no ambiente 

tubárico em vacas com folículos dominantes persistentes e sugeriram que esse microambiente 

inapropriado contribui com a fertilidade reduzida em vacas com folículos persistentes.  É 

esperado que vacas de alta produção leiteira tenham concentrações séricas de P4 mais baixas do 

que novilhas (Sartori et al., 2002a; 2004a).  Reduzidas concentrações séricas de P4 no período 

periovulatório poderiam ser responsáveis, pelo menos em parte, pela redução na fertilidade de 

vacas leiteiras.  Vacas com concentrações mais baixas de P4 antes da IA tiveram fertilidade 

reduzida (Folman et al., 1973; Fonseca et al., 1983) e suplementação de P4 antes da IA aumentou 

a taxa de concepção (Folman et al., 1990; Wehrman et al., 1993; Xu et al., 1997).  Baixas 

concentrações séricas de P4 permitem um aumento na freqüência de pulsos de LH (Roberson et 

al., 1989; Bergfelt et al., 1991; Adams et al., 1992), causando maturação prematura dos ovócitos 

(Revah e Butler, 1996), queda na qualidade ovocitária no momento da ovulação e conseqüente 

qualidade embrionária inferior após a fecundação (Ahmad et al., 1995).  Concentrações reduzidas 

de P4 após a IA também estão associadas à fertilidade reduzida (Lukaszewska e Hansen, 1980; 

Mann et al., 1995; Ahmad et al., 1996; Larson et al., 1997).  Essa redução na fertilidade pode ser 

devido às baixas concentrações séricas de P4 que talvez atrasem o desenvolvimento embrionário 

(Mann et al., 1998; Mann e Lamming, 2001), e/ou permitam uma indução precoce da luteólise 

(Mann e Lamming, 1995; Mann et al., 1995). 

Com relação aos embriões PIV e TN, além das situações já mencionadas acima, outros 

fatores devem ser considerados como envolvidos nas perdas embrionárias, visto que o cultivo e 

a TN não somente afetam o desenvolvimento pré-implantação como também o desenvolvimento 

fetal. 

A mais alta taxa de mortalidade em embriões PIV ocorre nas primeiras 2 a 3 semanas após 

a fecundação (Farin et al., 2001) e cerca de 60% ou mais das prenhezes de embriões TN são 

perdidas no primeiro trimestre da gestação (Heyman et al., 2002). A explicação para essa alta 

taxa de falha no desenvolvimento com relação a defeitos intrínsecos dos embriões ainda não 

está esclarecida. Entretanto, a extensão e a regulação da expressão alterada de genes durante o 

desenvolvimento pré-implantação parece ser crítica para o desenvolvimento posterior do 

concepto (Rodriguez-Zas, 2008). Isso tem sido demonstrado em vários estudos usando a técnica 
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de microarranjos para avaliar a expressão de milhares de genes simultaneamente em embriões 

PIV e TN (Cocoran et al., 2006; El-Sayed et al., 2006; Cui et al., 2007).  

O efeito das condições de cultivo no padrão de expressão de genes tem sido amplamente 

reconhecido e pode ser responsável por alterações epigenéticas que são prejudiciais ao 

desenvolvimento do embrião e do feto (Kang et al., 2001). Existem inúmeras evidências de que 

o ambiente de cultivo que os embriões são expostos in vitro pode afetar a expressão de genes e 

causar as diferenças encontradas entre os embriões produzidos in vitro e in vivo (Wrenzycki et 

al., 2005; Lonergan et al., 2006). Isso se refere não só à composição do meio mas também às 

condições de cultivo como, por exemplo, a tensão de oxigênio. Os defeitos em embriões clones 

se manifestam de forma mais severa do que nos PIV pois além dos efeitos do cultivo in vitro, 

podem ocorrer falhas na reprogramação do núcleo doador que afetam o desenvolvimento e 

diferenciação resultando em anormalidades na placenta, principal responsável pelas perdas de 

embriões TN.   

Além da alteração na expressão gênica, é importante mencionar que as anormalidades 

cromossômicas também são causas comuns de falhas na prenhez. Células com anormalidades 

cromossômicas são comumente encontradas em embriões PIV e clones (Schmidt, 2007). A 

anormalidade mais freqüente é a mixoploidia, resultante de divisões celulares anormais 

causando poliploidia em uma proporção variável de células do embrião (Viuff et al., 1999). 

 

7. Considerações finais 

A elevada morte embrionária durante os primeiros dias de gestação é considerada a 

principal causa da baixa eficiência reprodutiva, especialmente em vacas de alta produção de 

leite.  A utilização de biotecnologias reprodutivas tais como tratamentos hormonais e 

transferência de embriões provenientes de animais com elevada fertilidade tem se mostrado 

alternativas viáveis para o incremento da eficiência reprodutiva.  Além disso, o uso de técnicas 

adequadas de IA e a redução de problemas sanitários, nutricionais e ambientais são condições 

essenciais para a obtenção de elevados índices de fecundação e manutenção da gestação, 

culminando no sucesso dos programas reprodutivos em bovinos. Entretanto, quando tecnologias 

com maior grau de artifícios são utilizadas, as perdas embrionárias são mais acentuadas. O 

embrião pré-implantação é altamente influenciado por fatores do ambiente externo e, em 

situações extremas tais como as que podem ocorrer no cultivo in vitro e na TN, a capacidade do 

embrião de se adaptar às condições ambientais ou à reprogramação da cromatina, pode exceder 

sua própria capacidade adaptativa e resultar em perdas ou em desenvolvimento anormal. 
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ULTIMAS NOVEDADES SOBRE EMBRIONES 

IN VIVO E IN VITRO EN OVINOS 
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1Instituto de Reproducción Animal Uruguay, Fundación IRAUy, Montevideo, Uruguay. 2Institut Pasteur de 

Montevideo, Montevideo, Uruguay. 

 

INTRODUCCION.  

Se presenta un breve resumen sobre algunos de los aspectos más novedosos vinculados 

a la producción de embriones en ovinos, tanto in vivo como in vitro. Para profundizar en esta 

información se recomienda consultar las referencias indicadas al final de este resumen. 

 

DINAMICA FOLICULAR Y RESPUESTA OVARICA.  

Desde hace algunos años está claramente establecido que existen ondas foliculares en las 

ovejas y cabras. Los folículos antrales mayores a 2 o 3 mm de diámetro muestran un patrón de 

crecimiento en forma de ondas determinado por el sistema endócrino mediante la acción de 

hormonas gonadotróficas y esteroideas. Si bien existe cierta variación en el número de ondas por 

ciclo estral, lo más frecuente es que ocurran 3 o 4 ondas foliculares en las ovejas y 4 ondas en las 

cabras. Las ondas foliculares en pequeños rumiantes también han sido descritas durante la etapa 

prepuberal, el anestro estacional y la gestación temprana (revisado en ovejas por Evans, 2003, y 

en cabras por Rubianes y Menchaca, 2003). Algunos de las características más frecuentemente 

observadas en ambas especies son: 1) en cada onda se observa por lo menos un folículo que 

alcanza un diámetro ≥5 mm; 2) el folículo más grande de cada onda crece durante 5-7 días 

aproximadamente, con una tasa de crecimiento cercana a 1 mm/día; 3) el diámetro máximo 

alcanzado por el folículo mayor de una onda difiere entre las ondas; 4) a medida que avanza la 

fase luteal y las concentraciones de progesterona aumentan, el diámetro máximo alcanzado por 

el folículo más grande es menor, el recambio folicular se ve favorecido y los intervalos entre 

ondas son más cortos que durante la fase luteal temprana; 5) durante la fase luteal media-tardía 

se ha propuesto que los folículos que no crecen más allá de 4 mm no serían parte del fenómeno 

de ondas sugiriendo que representan una pool dinámico basal; 6) en la mayoría de los casos los 

folículos que finalmente ovulan son aquellos que presentaban el mayor diámetro al día en que 

ocurrió la luteolisis; 7) cuando ocurren ovulaciones dobles los folículos ovulatorios en la mayoría 

de los casos provienen de la misma onda folicular y sólo en ciertas situaciones pueden ser parte 

de ondas diferentes; y 8) las ovulaciones dobles ocurren dentro un rango de tiempo 

generalmente menor a las 12 horas. 

Las ondas foliculares -y en particular el reclutamiento y la dominancia folicular- tienen un 
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efecto marcado sobre la respuesta de la hembra a los tratamientos de sincronización estral y a 

la superovulación, así como afectan la producción de embriones tanto in vivo como in vitro. Por 

este motivo, a partir de la mejor comprensión de la dinámica folicular es posible diseñar nuevos 

protocolos que permiten mejorar los tratamientos clásicos de superestimulación folicular.  

 

SUPEROVULACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EMBRIONES.  

En la actualidad existen nuevas alternativas para sincronizar la emergencia de una onda 

folicular y obtener una mejor respuesta superovulatoria, aprovechando el reclutamiento que 

normalmente ocurre con el inicio de la onda evitando así el efecto adverso de la dominancia 

folicular. Uno de los tratamientos más novedosos es el Protocolo Día 0 o tratamiento de 

superovulación de la Onda 1, utilizado con éxito tanto a nivel experimental como en programas 

comerciales de producción de embriones (Menchaca et al., 2009; 2010). Este protocolo consiste 

en iniciar el tratamiento con FSH justo en el momento en que emerge la primera onda folicular 

luego de la ovulación, es decir al Día 0 del ciclo. Para esto es necesario previamente sincronizar 

la ovulación que puede hacerse con el Tratamiento Corto antes mencionado, para comenzar la 

administración de FSH 72-84 h luego de retirar el dispositivo intravaginal, momento en el que ya 

ha ocurrido la ovulación y está emergiendo la Onda 1. La administración de FSH en general se 

realiza en 6 u 8 dosis decrecientes administradas cada 12 horas aproximadamente. Luego de la 

superestimulación de la Onda 1 se induce la luteólisis con dos dosis de PGF2alfa administradas 

junto a las dos últimas dosis de FSH, posteriormente se sincroniza la ovulación con una dosis de 

GnRH 24 h luego de la primera dosis de PGF2alfa, y por último se realiza la inseminación 16 y 24 

horas luego de la GnRH. Este tratamiento ha mejorado la producción de embriones comparado 

con los tratamientos tradicionales, tanto en ovejas como en cabras (Menchaca et al., 2010).  

Recientemente hemos demostrado en ovejas que es conveniente la exposición del 

ovocito a altas concentraciones de progesterona previo a su maduración y reinicio de la meiosis 

(Menchaca et al., 2018; Cuadro et al., 2018). Por este motivo hemos incorporado al Protocolo Día 

0 la administración de un dispositivo intravaginal con progesterona durante el tratamiento con 

FSH (desde la primera dosis de FSH hasta la primera dosis de PGF2alfa). Para comprobar esto, en 

un primer experimento se superovularon 71 ovejas Merino 33 de las cuales recibieron el 

Protocolo Día 0 y las otras 38 recibieron el mismo protocolo más un dispositivo con 0,3 g de 

progesterona. Las ovejas tratadas con progesterona tuvieron una mayor tasa de fertilización 

(93,3% vs. 83,3%), un mayor número de embriones transferibles por donante (5,4 ± 0,6 vs. 3,0 ± 

0,7) y un mayor porcentaje de embriones Grado 1 (67,7% vs. 52,7%) que aquellas que no 

recibieron progesterona, respectivamente (P <0,05). Estos resultados muestran con claridad que 

la suplementación con progesterona durante la superovulación de la Onda 1 mejora los 

resultados obtenidos con el Protocolo Día 0. Para profundizar en el mecanismo responsable de 

esta respuesta, realizamos otros estudios aspirando los folículos y evaluando la competencia 

ovocitaria en condiciones in vitro (ver abajo). En general, los resultados confirman el beneficio 

de que los folículos se desarrollen bajo altas concentraciones de progesterona, y a partir de estos 

resultados hemos incorporado esta estrategia en este protocolo. 
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Si bien los protocolo de superuvulación de la onda 1 son eficaces y en nuestra experiencia 

permiten mejores resultados que los protocolos tradicionales, estos tratamientos se han 

utilizado durante más de 30 años a partir de su desarrollo en la década de 1980. Por este motivo 

están muy incorporados la práctica cotidiana, principalmente en aquellos veterinarios que 

comenzaron a trabajar hace varios años antes de que se comprendieran los últimos conceptos 

sobre la dinámica folicular y la superestimulación ovárica. Esto nos llevó hace algunos años a 

intentar mejorar los resultados obtenidos con estos protocolos tradicionales y hemos obtenido 

información interesante. Los protocolos tradicionales consisten en 12 a 14 días de exposición a 

la progesterona, antes de comenzar el tratamiento con FSH que normalmente se inicia 48 a 60 

horas antes de retirar el dispositivo intravaginal con progesterona. En las cabras la primera dosis 

de FSH se asocia con una dosis de PGF2alfa para asegurar la luteolísis dado que el ciclo estral es 

más prolongado que en ovejas. En un experimento sobre 239 ovejas donantes comparamos la 

duración del tratamiento con progesterona para determinar si era necesario un protocolo tan 

prolongado. El tratamiento con progesterona se administró mediante el uso de CIDR-G (0,3 g de 

progesterona, Zoetis) durante 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 o 14 días (23 a 25 donantes en cada 

grupo experimental). Los resultados no mostraron diferencias significativas en ninguna de las 

variables evaluadas y la producción de embriones fue similar. En un segundo experimento 

evaluamos el uso de de eCG asociado al tratamiento con FSH en 264 donantes (83 a 93 donantes 

por grupo). En otro experimento evaluamos el uso de GnRH en 161 donantes (78 y 83 donantes 

por grupo). En suma, si bien los protocolos tradicionales han mostrado inducir menos embriones 

o de peor calidad que los protocolos de la onda 1, en caso de utilizar dichos tratamientos se 

recomienda administrar la progesterona durante 5 a 14 días sin afectar los resultados, evitar el 

uso de eCG junto con la FSH así como administrar una dosis de GnRH 24 horas luego de retirar el 

dispositivo con progesterona. 

 

PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VITRO.  

La obtención de ovocitos por punción folicular mediante laparoscopía (LOPU) y la 

producción de embriones in vitro (PIV) son dos tecnologías que combinadas permiten maximizar 

la capacidad de procrear de una hembra, ya que se pueden colectar ovocitos de cada oveja o 

cabra en forma frecuente y por periodos prolongados, y aun antes de la pubertad. La mejor 

comprensión del desarrollo ovocitario y embrionario nos ha permitido mejorar esta tecnología y 

obtener resultados aplicables en condiciones comerciales de producción (Menchaca et al., 2016). 

En Uruguay, si bien hace algunos años nacieron los primeros corderos por esta tecnología 

(Menchaca et al., 2012), al igual que en el resto del mundo la adopción de la misma en sistemas 

de producción ovina y caprina aún es muy baja. No obstante, la tecnología está disponible y se 

aplica en diversos proyectos productivos en distintos países. Asimismo esta tecnología es 

absolutamente necesaria para aplicar otras tecnologías más complejas como la producción de 

animales por edición génica.  
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Existen diferentes tratamientos de estimulación folicular que se administran previo a la 

LOPU. En general, las hembras son sincronizadas mediante el uso de un progestágeno durante 

varios días (p. ej. 10-12 días), en cabras asociado a una dosis luteolítica de PGF2alfa 36-48 h antes 

del retiro del dispositivo. A las 36 h antes de finalizar el tratamiento se administra una dosis de 

FSH y la LOPU se realiza junto con el retiro del dispositivo. Luego de comparar diferentes 

protocolos Baldasarre y Karatzas (2004) recomiendan una dosis única de 80 mg de FSHp + 300 UI 

de eCG 36 h previo al momento en que se realiza la aspiración. Este es el tratamiento de elección 

tanto en ovejas como en cabras con una media reportada por Baldassarre y Karatzas (2004) de 

aproximadamente 14 ovocitos aspirados por cabra y una tasa de recuperación cercana al 80%. 

En ovejas los resultados son algo menores y en general no superan los 10 ovocitos recuperados 

por hembra. Recientemente hemos evaluado nuevos tratamientos que tienen en cuenta la 

dinámica folicular y consideren el reclutamiento y la dominancia (Menchaca et al., 2018).  

Diferentes estudios en ovejas y cabras han demostrado que los ovocitos obtenidos por 

aspiración folicular y madurados in vitro (IVM) tienen una menor competencia en comparación 

con los madurados in vivo (Cognié et al., 2004), sugiriendo condiciones inadecuadas de IVM, pero 

también baja calidad de los ovocitos obtenida por aspiración. La competencia de los ovocitos se 

ve afectada por el tamaño y la fase de desarrollo del folículo del que se colecta el COC (Crozet et 

al., 1995). Esto está determinado por la dinámica y la dominancia folicular ampliamente 

estudiada en bovinos (Adams et al., 2008). El método ideal debe asegurar una población 

homogénea de folículos medianos (∼4 mm) y nuevos en fase de crecimiento o estática que 

contengan ovocitos sanos y nunca en atresia. Con esto en mente, recientemente hemos evaluado 

nuevas ideas para el control folicular antes de la LOPU en ovejas. Anteriormente habíamos 

descrito el Protocolo Día 0 para la superestimulación de la primera onda folicular utilizado en la 

producción convencional de embriones o programas MOET (Menchaca et al., 2002, 2007, 2009, 

2010). En este protocolo, la FSH se administra en varias dosis (por ejemplo, 6 o 8 dosis) dos veces 

al día, con la primera dosis administrada poco después de la ovulación del ciclo anterior, 

coincidiendo con el reclutamiento folicular de la Onda 1. Hemos evaluado este protocolo 

asociado a LOPU. En este caso, administramos una dosis única de 80-100 mg de pFSH el Día 0 (es 

decir, 84 h después de la eliminación del dispositivo). Para esto la FSH es reconstituida en MAP-

5 (Vetoquinol, Francia) que contiene ácido hialurónico permitiendo una liberación lenta de la 

hormona. La LOPU se realizó 72 h después de la dosis de FSH (al Día 3). Los datos preliminares 

muestran un mayor número de folículos aspirados y ovocitos colectados usando el protocolo Día 

0 con pFSH en MAP-5 comparado con los obtenidos de ovejas que no recibieron FSH (Menchaca 

et al., 2016). Curiosamente, se potenció el efecto de pFSH en MAP-5 usado en el Protocolo Día 0 

cuando se insertó un dispositivo intravaginal con progesterona (DICO 0,3 g, Syntex, Argentina) 

desde el Día 0 (con la primera inyección de FSH) hasta el día de la LOPU. Cuando el desarrollo 

folicular ocurrió en presencia de altos niveles de progesterona, se mejoró significativamente la 

calidad de los COCs aspirados, la tasa de fertilización de los ovocitos y la producción de embriones 

(Menchaca et al., 2018). La colocación de un dispositivo con progesterona durante el desarrollo 

folicular parece ser recomendable durante la superestimulación de la Onda 1. Esta información 
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es de utilidad tanto para el desarrollo de los protocolos de LOPU, así como para los tratamientos 

de superovulación y sincronización estral. 

Los ovocitos recuperados son madurados in vitro en estufa de cultivo a 39°C con 5% de 

CO2 en aire para que adquieran competencia de desarrollo. Existe una gran variedad de medios 

utilizados por diferentes grupos que difieren en sus componentes o en la concentración de los 

mismos. Algunos de los más utilizados son el TCM199 o el CR1aa suplementados con FSH, LH, 

estradiol, fluido folicular, suero fetal bovino o albúmina sérica bovina y aminoácidos. Luego de 

24 horas de maduración los ovocitos alcanzan la metafase II evidenciado por la extrusión del 

primer cuerpo polar. La fertilización se realiza por 22 h, luego de la preparación del semen 

congelado/descongelado en medios específicos para tal fin. Posteriormente los cigotos son 

cultivados en un medio de desarrollo ya sea en co-cultivo con células del cumulus, o en un medio 

semidefinido que contemple los requerimientos embrionarios. Luego de 6 días de cultivo in vitro 

los embriones ovinos alcanzan el estadio de blastocisto y pueden ser transferidos a receptoras o 

criopreservados para su posterior uso. Los resultados con esta metodología aplicada en nuestro 

laboratorio sobre datos acumulados de 25.335 ovocitos procesados en 3 años, muestran una tasa 

de ovocitos viables de 64%, una tasa de clivaje a las 48 horas cercana al 80%, con un desarrollo 

posterior a blastocisto variable entre el 30 y 50%. La tasa de preñez que hemos obtenido luego 

de la transferencia de los embriones frescos al Día 6 de desarrollo en general oscila entre 40 y 

50%. La información de los medios y condiciones de producción in vitro está disponibles en 

Menchaca et al. 2016. 

La sobrevivencia a la congelación/descongelación de los embriones producidos in vitro es 

muy baja. Al comprar la tasa de preñez con embriones congelados en etilenglicol producidos in 

vitro versus producidos in vivo, sobre un total de 136 embriones transferidos obtuvimos un 7% 

de preñez versus un 46% de preñez, respectivamente (Menchaca et al., 2016). Esto representa 

una de las principales limitantes aun presentes para la adopción de la producción de embriones 

in vitro por el sector productivo. La congelación lenta fue desarrollada para embriones 

producidos in vivo, sin embargo los embriones producidos in vitro tienen algunas diferencias 

intrínsecas que afectan negativamente su criotolerancia, lo que está asociado con acumulación 

excesiva de lípidos, alteración del metabolismo, cambios en las características estructurales y 

físicas del embrión, entre otros. Por esta razón, como alternativa a la congelación convencional 

se ha intentado superar esta dificultad mediante la vitrificación. Los métodos de vitrificación para 

embriones producidos in vitro se han estudiado en diferentes especies, tanto en animales de 

producción como en especies amenazadas, y también son aplicados de rutina en reproducción 

asistida humana permitiendo la criopreservación de ovocitos y embriones. En pequeños 

rumiantes, se han realizado varios estudios para probar diferentes métodos de vitrificación de 

embriones (Traldi et al., 1999, Dattena et al., 2000, Baril et al, 2001, Martínez et al., 2006, Gibbons 

et al., 2011; Morato et al., 2011). En general, la eficacia de la técnica de vitrificación depende de 

varios factores además de la especie con la que estemos trabajando, como la etapa de desarrollo 

del embrión, el origen del embrión (in vivo o in vitro), el volumen a vitrificar y la velocidad de 

enfriamiento, los medios crioprotectores, entre otros (Arav, 2014). No obstante, hasta hace muy 

poco tiempo los resultados de sobrevivencia embrionaria y particularmente la tasa de preñez 



Memorias del 4° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. Tandil, Argentina 2018 

 

108 

luego de la vitrificación de embriones producidos in vitro, en el mejor de los casos eran apenas 

aceptables tanto en ovinos como en caprinos (20 al 30%, Cognie et al., 2004).  

Más recientemente han surgido nuevos métodos de vitrificación que consisten en el uso 

de un volumen mínimo de medio (∼0,1 µl) en el cual se coloca el embrión para ser vitrificado, 

permitiendo una vitrificación más rápida aun que los sistemas previos de vitrificación. El método 

más conocido que utiliza esta estrategia es el Cryotop (Kuwayama et al., 2007) y lo hemos 

utilizado con buen éxito en nuestro laboratorio, a la vez que hemos evaluado un nuevo método 

más económico conocido como Espátula MVD (dos Santos-Neto et al., 2015, 2017; Meikle et al., 

2018). Los nuevos métodos de vitrificación ultrarrápida consisten en colocar el embrión en un 

dispositivo adecuado, prácticamente en ausencia de medio extracelular logrando un volumen 

mínimo a vitrificar y una muy alta tasa de enfriamiento, disminuyendo los daños estructurales y 

funcionales del embrión (Yavin y Arav, 2007). En un experimento más reciente realizado en ovejas 

(Menchaca et al., 2016; dos Santos-Neto et al., 2017), se transfirieron 437 embriones para 

comparar la tasa de sobrevivencia de embriones producido in vivo versus in vitro sometidos a 

vitrificación por Cryotop o Spatula MVD, o a congelación convencional. Como era de esperar, 

independientemente del método de criopreservación, la tasa de preñez fue mayor con los 

embriones in vivo que con los embriones in vitro (tasa de embarazo de 68,8 vs. 22,3%, P <0,05). 

Para ambos orígenes de embriones, la tasa de preñez fue mayor (P <0,05) cuando la vitrificación 

se realizó por el método Cryotop (77,8 y 55,1%) que por congelación convencional (64,9 y 11,1%, 

respectivamente). Los resultados con el método Espátula MVD fueron intermedios para todas las 

variables evaluadas. Por lo tanto, el método Cryotop permite resultados promisorios lo que 

podría favorecer la implementación de programas de transferencia de embriones producidos in 

vitro en especies de producción. 

 

CONCLUSIÓN 

La producción de embriones in vivo representa una herramienta de gran utilidad para 

multiplicar hembras de alto valor. Los avances más recientes sobre esta tecnología han estado 

enfocados en mejorar los tratamientos de superestimulación ovárica, permitiendo un mejor 

control de la dinámica folicular y una mejor producción de embriones. Asimismo, en los últimos 

años la producción de embriones in vitro ha evolucionado favorablemente, estando hoy 

disponible en la región. Ciertos avances en la aspiración folicular, en la producción in vitro y en 

la criopreservación de los embriones ha permitido que esta tecnología sea una opción válida para 

aplicarla a nivel comercial.             
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REPRODUCCION ANIMAL DE PRECISIÓN Y EDICION GENICA 

 

V. Savy, V. Alberio, R. Fernandez Martin y D.F. Salamone 

 

 

En los años 70s fue reportado el descubrimiento de las enzimas de restricción, 

endonucleasas que reconocen una secuencia específica de 4, 6 u 8 pares de bases e inducen un 

corte en la doble hebra de ADN (Loenen et al 2014, Roberts et al 2010). La utilización de estas 

enzimas como herramienta biológica dió inicio a la tecnología del ADN recombinante, marcando 

un antes y un después en la biología molecular. Su uso permitió la generación de pequeñas 

moléculas recombinantes de ADN in vitro como virus y plásmidos. Con estas enzimas, los 

genomas de los vertebrados son inmanejables por su tamaño, ya que, si consideramos que los 

nucleótidos del ADN distribuidos al azar, un sitio de 6 posiciones se repetirá cada 46 ó 4096 par 

de bases. 

En los últimos años, las manipulaciones precisas de genomas de mamíferos se han visto 

facilitadas por el desarrollo de endonucleasas sitio-específicas. Las primeras utilizadas, surgieron 

del estudio de la enzima de restricción FokI, que tiene físicamente separadas las actividades de 

corte y de unión o reconocimiento del ADN (Li et al. 1992) Sobre la base de FokI fue posible 

diseñar dos familias de endonucleasas sintéticas quimeras con el dominio de corte de FokI y 

dominios de dedos de zinc (Pabo et al 2001) o TALE (del inglés Transcription activator-like 

effector) (Boch et al, 2009) de reconocimiento de ADN. Estas primeras nucleasas específicas, con 

una interacción proteína-ADN, fueron utilizadas como herramientas para la edición de ADN y 

mostraron ser eficientes en células de mamíferos (Santiago et al, 2008; Hauschild et al, 2011; 

Yang et al, 2011; Yu et al, 2011; Liu et al, 2013; Hockemeyer et al, 2011; Bedell et al, 2012; Carlson 

et al, 2012; Proudfoot et al, 2015). Sin embargo, su diseño es laborioso y costoso (Van der Oost 

et al., 2013), por lo que resultan inaccesibles para la mayoría de los laboratorios. Recientemente, 

fue descrito un nuevo sistema de endonucleasa sitio especifico llamado CRISPR-CAS9 (del inglés, 

clustered regularly interspaced short palindromic repeat) (Garneau et al, 2010). Desde su 

aparición, esta herramienta ha sido utilizada por muchos laboratorios y en un amplio espectro 

de organismos, por su facilidad de aplicación y eficiencia para la edición del genoma (Mali et al, 

2013; Wang et al, 2013; revisado por Sander & Joung, 2014). 

CRISPR-CAS9 es un complejo ribonucleoproteico que reconoce sitios de 20 nucleótidos de 

ADN y, en condiciones adecuadas, ejerce el corte de doble cadena. Estas nucleasas, en un 

genoma con una distribución al azar, generarán un corte cada 420 pares de bases, es decir 

alrededor de 1012 nucleótidos. Teniendo en cuenta que los genomas de los mamíferos tienen 

alrededor de 6*109 nucleótidos, de forma aleatoria, tendríamos que diseñar unas 200 CRISPR-

CAS9, para asegurar un corte en el genoma. 
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Brevemente, esta herramienta consiste en un ARN guía de cadena simple (sgRNA) que 

dirige a la nucleasa Cas9 al sitio blanco en el genoma, por complementariedad de bases (Jinek et 

al., 2012). Este ADN blanco debe estar ubicado próximo a una secuencia conocida como PAM (5’-

NGG-3’) que será la señal para inducir un corte en el ADN. La principal ventaja del sistema de 

CRISPR-Cas9 sobre las otras tecnologías nucleasas, radica en la posibilidad de editar diferentes 

secuencias de ADN sencillamente cambiando una secuencia de 20 nt del sgRNA, siendo la misma 

enzima Cas9 adecuada para todas las secuencias. Esto vuelve al sistema CRISPR cas9 en una 

herramienta sumamente versátil y económica.  La utilización de esta tecnología se ha visto 

facilitada por el conocimiento de las secuencias de los genomas de mamíferos y por el repositorio 

de plásmidos addgene que ha facilitado la distribución de esta tecnología entre los distintos 

laboratorios. 

Tras introducir el corte de doble cadena en el ADN, la maquinaria celular se activa para 

reparar ese corte y poder replicar el ADN. En esta reparación de urgencia, se introducen 

generalmente pequeñas inserciones o deleciones (llamadas indels) que alteran la fase de lectura 

en la traducción a proteína y generan proteínas no funcionales. Esta es una vía para generar 

alelos no funcionales o Knock-out. Además, junto con la CRISPR-CAS9 especifica se puede 

suministrar una molécula de ADN que presente homologías con las secuencias flanqueantes al 

corte y poder de esta forma dirigir una recombinación homologa para generar los alelos de 

interés o expresar transgenes con promotores endógenos Knock-in. 

En nuestro laboratorio, hemos empleado el sistema CRISPR/Cas9 para generar alelos no 

funcionales del gen PRNP bovino (Bevacqua et al 2016). Este gen codifica para la proteína 

responsable de la trasmisión del prion de la enfermedad de la vaca loca o encefalopatía 

espongiforme bovina. Esta enfermedad, si bien ausente en nuestro país, es zoonótica y provocó 

grandes pérdidas en el Reino Unido por el sacrificio de miles de animales a finales del siglo 

pasado. Con este fin, cigotos bovinos producidos por fertilización in vitro fueron inyectados con 

con ADNs o con ARNs codificante para el sistema CRISPR-CAS9 para que introduzcan cortes en el 

exón tres de PRNP. Los embriones fueron cultivados hasta el estadio de blastocisto, y analizados 

por PCR para detectar la presencia de mutaciones en este gen. En más de la mitad de los 

embriones se introdujeron alteraciones de forma precisa en el gen PRNP cuando se utilizó la 

mayor concentración de ARNs (Bevacqua et al 2016). Además, utilizamos un DNA con regiones 

homologas flanqueantes a los sitios de cortes y que incluía el gen gfp con promotor. En uno de 

los 8 embriones analizados encontramos una inserción precisa del gen gfp en el locus de PRNP. 

El sistema CRISPR-CAS9 ya ha sido utilizado en preembriones humanos. En la mayoría de 

los casos se utilizaron embriones de descarte, en los que se habían observados tres pronúcleos 

(Hershlag y Bristow 2018). Pero también se utilizaron embriones con dos pronúcleos para la 

corrección de una cardiopatía hereditaria dominante (Ma et al 2017). En la fecundación entre 

espermatozoides de un varón portador de la cardiopatía y ovocitos sanos, inyectando el sistema 

CRISPR-CAS9 como ARN y Proteína, y se incrementaron los preembriones sanos del 47% 

registrado entre los no tratados al 67%, encontrando solo un 9% enfermo y el resto 24% quimeras 

con blastomeras curadas y blastomeras enfermas. El sistema CRISPR-CAS9 para la reparación de 

los embriones humanos con anomalías genéticas está mejorando día a día, pero más 
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investigaciones en el área deberán desarrollarse para que el diagnóstico preimplantatorio sea 

remplazado por la reparación o cura genómica con estas poderosas herramientas. 

 

Edición génica porcina para xenotrasplante 

Uno de los campos de aplicación de las nucleasas sitio especifico es la generación de alelos 

no funcionales para xenotrasplantes. Los trasplantes clínicos están limitados por la escasez de 

órganos de donantes humanos adecuados. Nuestro país consta de un activo programa de 

trasplante, aunque la lista espera supera las posibilidades de donación. En el año 2015 se 

trasplantaron 1370 órganos a partir de donantes muertos, sin embargo, había una lista de espera 

de 7.765 personas en el mismo periodo (informe gestión INCUCAI 2003-2015). Solamente en 

Alemania se estiman que 3 personas mueren diariamente por la falta de órganos para trasplante 

(Niemann y Pedersen 2016).  

El xenotrasplante de órganos, pero también de tejido y células porcinas a humanos 

ofrecería la posibilidad de contar con una fuente constante de estos biomateriales remediando 

así la carencia crónica de los mismos. El cerdo es considerado una excelente opción, por sus 

similitudes de tamaño y de fisiología con la especie humana, y por las facilidades de reproducirlo 

en cautividad. Sin embargo, antes de que los xenotrasplantes puedan ser una realidad clínica, es 

necesario múltiples ediciones genéticas del genoma porcino para evitar tres importantes 

problemas: el rechazo inmunológico, algunas incompatibilidades fisiológicas y el riesgo de 

transmisión de agentes zoonóticos. Estas nuevas herramientas moleculares permiten realizar 

hoy modificaciones que resuelvan estos problemas que hace años eran inabordables (Niemann 

y Petersen 2016). 

En humanos y algunas de las especies de primates superiores hay anticuerpos preformado 

contra α-1,3 galactosil-galactosa endotelial (Gal) y otras glicoproteínas de superficie, lo que 

resulta en la activación del complemento y la destrucción rápida del injerto En nuestro 

laboratorio en estos momentos estamos trabajando con este sistema para generar alelos no 

funcionales de 4 genes de cerdo para permitir que células, tejidos y órganos de estos animales 

puedan ser utilizados como donantes en terapias con humanos. Estas modificaciones precisas 

evitaran el rechazo hiperagudos celular y humoral de xenotrasplantes cerdo-humano. La 

aparición de las herramientas moleculares CRISPR ha permitido retomar el sueño de los 

xenotrasplantes (Cowan et al 2017). En última instancia estos animales pueden ser utilizados para 

rescate fenotípico por quimeras, y poder generar órganos humanos en quimeras con cerdos, 

utilizando, por ejemplo, embriones de cerdos que no pueden generar páncreas complementados 

con células madres humanas (Wu et al 2017). 
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Sistema CRISPR-dCas9 

Mediante ingeniería genética se logró obtener una versión inactiva de la nucleasa Cas9 

dando lugar a una proteína programable sin función catalítica pero con capacidad de 

reconocimiento y unión al ADN, llamada dCas9 (del inglés “dead-Cas9”). La dCas9 fue luego 

fusionada a diferentes dominios efectores, permitiendo entonces obtener una proteína 

programable con actividad específica, que puede ser dirigida a un sitio preciso en el genoma (Mali 

et al, 2013; Gilbert et al, 2013; Perez-Pinera et al, 2013 y Maeder et al, 2013). Entre las versiones 

actualmente disponibles de proteínas basadas en CRISPR/Cas9 se cuenta con enzimas 

metiladoras de ADN, acetiladoras o desacetiladoras de histonas, activadoras o represoras de la 

transcripción génica, entre otros (revisado en Thakore et al 2016). 

La fusión de la dCas9 con dominios de activación de la transcripción permitió modular los 

niveles de expresión de genes endógenos de forma precisa y simple. Si bien los primeros 

moduladores programables de la activación fueron realizados sobre la base de las proteínas 

TALEN y Zinc-finger (Beerli ycol., 2000; Beerli ycol., 2002; Zhang ycol., 2011; Miller ycol., 2011), 

las limitantes propias de estas tecnologías entorpecieron su aplicación. Las primeras versiones 

de la dCas9-moduladora consistieron en la fusión de 1 dominio activador del herpes virus VP16 

(dCas9-VP16) o 4 dominios repetidos y en tándem (dCas9-VP64). Estos sistemas daban lugar a un 

aumento moderado en la expresión génica, sin embargo, al emplear múltiples guías no solapados 

y dirigidos al mismo promotor, se detectaba un efecto sinérgico que derivaba en una inducción 

más robusta de la expresión génica (Cheng et al, 2013; Hu et al, 2014; Maeder et al, 2013; Mali 

et al, 2013; Perez-Pinera et al, 2013).  

Rápidamente estos factores de transcripción artificiales fueron perfeccionados para 

lograr una inducción de la transcripción potenciada. Con la fusión de 10 o 12 dominios repetidos 

y en tándem de VP16, llamados dCas9-VP160 y dCas9-VP192, respectivamente, se redujo el 

número de guías necesarios para inducir la expresión (Chakraborty et al, 2014; revisado por Vora 

et al, 2016). Versiones más actualizadas, llamados “activadores de segunda generación” basaron 

su diseño en el uso combinado de distintos dominios de activación o del reclutamiento en tras 

de dichos dominios (revisado por Vora et al, 2016). Mediante la utilización de estos moduladores 

artificiales se logró una inducción de la expresión de hasta 300 veces respecto a la dCas9-VP64, 

empleando solo unos pocos sgRNA (Tanenbaum et al, 2014; Chavez et al, 2016; revisado por Vora 

et al, 2016). Todos los sistemas descriptos, con mayor o menor eficiencia, fueron empleados 

exitosamente para encender la expresión de genes individuales en células de diversas especies, 

incluso también se probó su utilidad para la activación de la transcripción de multiples genes en 

simultaneo (Konermann et al, 2015; Gilbert et al, 2013; Maeder et al, 2013; Perez-Pinera et al, 

2013; Cheng et al, 2013). Sin embargo, el riesgo de estos sistemas en la inducción de la expresión 

de genes de manera no específica también se ve incrementada (Chavez et al, 2016). 

Sin embargo, hasta la fecha no ha sido reportada su aplicación en la modulación de genes 

endógenos en embriones preimplantatorios. El único precedente es un trabajo en ratón, donde 

microinyectaron cigotos murinos con ADN codificante para dCas9-VP64, 4 sgRNAs y un plásmido 



Memorias del 4° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. Tandil, Argentina 2018 

 

115 

reportero con GFP bajo el promotor de NANOG y confirmaron una mayor presencia de la proteína 

verde fluorescente en mórulas y blastocistos cuando los guías eran incluidos (Cheng et al, 2013). 

En este trabajo confirmaron la inducion episomal del promotor de NANOG. La posibilidad de 

modular la expresión de genes endógenos durante los estadios iniciales del desarrollo nos 

ayudará a profundizar nuestro conocimiento acerca de los mecanismos y genes que gobiernan la 

formación y diferenciación del trofoblasto en mamíferos y, podrá permitirnos por un lado, 

modular la diferenciación al linaje del trofoectodermo (TE) en embriones preimplantatorios, con 

el objetivo de corregir las posibles aberraciones presentes en embriones in vitro, y por otro 

direccionar hasta trofoectodermo embriones de fertilización in vitro que complementen 

embriones de clonación o blastómeras de embriones de muy buena genética. Estas posibilidades 

son objeto de estudio de nuestro laboratorio en la actualidad. 
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TECNICA DE MOET Y DATOS PROPIOS EN 

 RAZAS CARNICERAS TAURINAS 
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Munar y Asociados S.A. 

 

 

RESUMEN 

El ánimo de esta presentación es informar sobre las bases y resultados de transferencias 

embrionarias en las razas Angus y Hereford realizado por Munar y Asociados utilizando 

laboratorios móviles habilitados por SENASA, en 164 establecimientos ubicados en las provincias 

de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fé, Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, 

durante el periodo 2008-2018. 

Las donantes vacas y vaquillonas fueron superovuladas (n: 8.398) con FSH (Pluset), 

inseminadas con semen convencional, colectadas por lavado uterino y se obtuvieron un 

promedio de 10,5 huevos totales (n: 88.031) y 5,5 embriones viables (n: 45.960). Los embriones 

fueron trasferidos en fresco (n: 11.527) o congelados con el sistema DT (n: 34.433). Las 

receptoras vacas y vaquillonas fueron sincronizadas con prostaglandinas, o con protocolos a 

tiempo fijo y transferidas 6 a 8,5 días posteriores al celo utilizando el método NQ con vaina 

miniaturizada IMV y camisa sanitaria. El índice de preñez confirmado a los 90-120 días de 

gestación fue 60,02% de TEF (n: 10.900); y 54,5% de TEC (n:  18.091). 

Las donantes “problema” que no responden al MOET son tratadas con OPU-FIV como 

método de reproducción asistida alternativo.  

Se analizan los factores que afectan los resultados del sistema MOET, destacando la 

importancia de la planificación de los trabajos, la organización de cada establecimiento. Se 

destaca la importancia del diagnóstico clínico y estado funcional de los rodeos.  No se obtuvieron 

diferencias en los resultados entre operarios, razas de donantes y receptoras. Se obtuvieron 

diferencias por el estado funcional de las donantes, entre embriones frescos y congelados, la 

calidad del embrión, el sistema de producción MOET y OPU-FIV,  la sincronización de celos con 

PG dio mejor índice de preñez que la TETF. Se destaca el uso de la TETF con mayor 

aprovechamiento de receptoras y  la sincronización de vacas con cría al pie antes de los 90 días 

post parto.  

El 65% de los embriones de MOET Angus fueron utilizados en Argentina y el 35% fueron 

exportados a Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Nigeria, China, Canadá, Escocia, Francia y 

España. La bioseguridad de los embriones procesados de acuerdo con las normas IETS, garantizan 

la no transmisión de enfermedades, consistencia en los resultados y acceso a mercados 

internacionales. 
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INTRODUCCION 

Uno de los objetivos básicos de la ganadería de cría es producir un ternero por vaca cada 

año. Para lograrlo, es indispensable organizar los rodeos, producir forraje de calidad, mantener 

la condición corporal en cada momento del ciclo, cumplir con una agenda sanitaria y aplicar 

correctamente los métodos de reproducción.  

Los productores comerciales cuentan en la actualidad con tres tecnologías para este último 

fin: 

• Servicio natural, TORO “limpio”, libre de venéreas y funcional.  

• Inseminación artificial, con IATF (Inseminación Artificial a Tiempo Fijo). 

• Transferencia de embriones, con TETF (Transferencia de Embriones a Tiempo Fijo). 

En la Argentina, el rodeo de cría es de 28 millones de vacas. El 90% de las vacas reciben 

servicio natural de toros a campo. Es el sistema más eficaz y permite corregir errores de manejo 

cuando se lo utiliza complementariamente de la IATF o de la TETF. Se necesitan anualmente 

900.000 toros de reposición. 

La IATF está muy difundida, el 10% de los vientres de cría reciben IA a tiempo fijo y el método 

está en franca expansión. La IATF permite acortar los intervalos postparto, aumentar el peso del 

ternero al destete y la mejora genética de la reposición. 

La transferencia embrionaria se utiliza para producir toros y futuras madres de toros. Sirve 

para multiplicar vacas superiores y aumentar la cantidad de crías por año, empleando vacas 

receptoras donde se lleva a cabo la gestación del embrión transferido. 

Actualmente se utilizan dos técnicas de producción de embriones: 

• Sistema MOET, de superovulación, inseminación y fertilización “in vivo” 

• Sistema OPU-FIV, de aspiración de ovocitos y fertilización “in vitro” 

Aproximadamente se producen 40.000 embriones por año y se transfieren 25.000, 

equivalente al 1% de las vacas de cría en producción.   

 

METODOS Y FACTORES QUE AFECTAN LOS RESULTADOS 

Los resultados son evaluados desde el punto de vista del criador por el logro de objetivos 

en cantidad de nacimientos de cada combinación genética, teniendo en cuenta los factores que 

afectan el costo de las TE, tales como el uso de las receptoras, el índice de preñez, abortos y 

pérdidas perinatales, y el costo financiero de mantener un stock de embriones congelados. 

Cada establecimiento debería tener su plan estratégico, con objetivos, presupuesto y agenda. 

La organización del personal, la estructura, composición de los rodeos, rutas de acceso y 

distancias, definen el método técnico para aplicar en cada etapa.  Las TE pueden aplicarse con 

éxito en la mayoría de los establecimientos, pero no en todos esencialmente por factores 

humanos. 

Desde el punto de vista técnico y de la empresa de servicios, el sistema MOET está 

consolidado y los resultados sirven de referencia para nuevos desarrollos.  La organización de un 

equipo de personas que abarca diferentes disciplinas y actividades, control de calidad y 

permanente actitud de servicio al cliente. El apoyo de una estructura administrativa, laboratorios 
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móviles totalmente equipados, laboratorios fijos de FIV, esterilización, depósito y banco de 

semen y embriones, facilitan las tareas de los técnicos en el campo. 

 

METODOS  

Los procedimientos de MOET fueron efectuados siguiendo las recomendaciones de la 

IETS-OIE, adoptadas por SENASA y las autoridades sanitarias de todos los países. 

 

Resumen de recomendaciones del Manual de la IETS (4th edition, 2009) y del Cap. 4.7 de Código 

de salud animal terrestre de la OIE, para embriones IVD: 

 

• Donantes y rodeos clínicamente sanos dentro del área. 

• Semen con certificación de sanidad y calidad de origen en CIA oficialmente habilitados. 

• Embriones observados con 50X, de calidad acorde con su estadio de desarrollo, zona 

pelúcida intacta y libre de materiales adheridos. 

• Lavado sanitario mediante 10 pasajes de cultivo, dilución 1:100, 1 minuto por paso, con 

cambio de tip en cada pasaje. 

• Lavado con Tripsina, en el 4 y 5 pasaje durante 90 segundos (BHV1, IBR-IPV, Estomatitis 

vesicular).  

• Envasado hermético (pajuelas) y conservados en NL sin contacto directo con el líquido. 

• Certificado por veterinario oficialmente habilitado, ética y valores para la supervisión y 

DT del equipo de TE. 

• Normas de Higiene durante las operaciones de IA, colecta de embriones u ovocitos. 

• Origen y composición de los medios de cultivo, antibióticos, esterilidad de los medios, 

instrumental y envases que rodean al embrión. 

• Rotulación de envases, ID donantes. 

• Registros de producción in vivo e in vitro (2 años). 

• Supervisión de los servicios sanitarios oficiales (SENASA) una vez por año. 

 

Cumpliendo con estas normas garantizamos la bioseguridad de los embriones y las 

condiciones para ser exportados a todos los países con protocolos sanitarios acordados con 

Argentina. 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

La organización de TE comprende básicamente cuatro instancias: 1) Programación de 

control de vientres donantes y receptoras. 2)   Protocolos de tratamientos.  3) Colectas, 

congelación y TE de embriones.  4) Diagnóstico de preñez. 

 

CONTROL CLINICO 

El control clínico nos permite seleccionar los vientres aptos por estado funcional, 

condición corporal, balance energético y alimentación, de acuerdo con el manejo estacional. 

Técnicamente se utilizan diferentes dosis de hormonas y protocolos según sean vaquillonas, 

vacas en lactancia o secas, relacionado con el tamaño corporal de donantes y receptoras.  
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TRATAMIENTOS SUPEROVULATORIOS 

Los protocolos modifican día a día la fisiología del ovario, se inician (día: 0 ) con la 

eliminación del folículo dominante y sincronización de  la siguiente onda folicular utilizando de 

rutina el 17B estradiol, o también el benzoato, el GnRH o la aspiración del FD y folículos > 10 mm 

de diámetro. Simultáneamente se inyecta Progesterona para sensibilizar los folículos y se coloca 

un CIDR para controlar la no aparición de celo durante la superovulación.   

A las 48-72 horas (día: 2 ó 3) se inicia el tratamiento superovulatorio con FSH (PLUSET) 

durante 4 o 5 días (8 o 10 aplicaciones). Esto es en la fase de reclutamiento y selección de la OF. 

Las dosis sugeridas para Angus y Hereford son de 500 a 600 IU en vaquillonas y 600 a 720 IU en 

vacas, según el peso y estado funcional.   Al tercer o cuarto día de tratamiento se induce la 

luteólisis con dos aplicaciones (AM y PM) de Prostaglandinas. De esta manera provocamos la 

maduración de los folículos antrales con una pseudodominancia, con dosis decrecientes de FSH 

y disminución de los niveles de Progesterona, imitando un proestro.  El último día de tratamiento 

se retira el CIDR por la mañana. El celo aparecerá a las 24 horas de retirado el dispositivo (r: 12 a 

30 h), y las donantes se Inseminan sistemáticamente 2 o 3 veces, a las 12 y 24 horas, o bien a las 

12, 24 y 30 horas del celo esperado.  La superovulación se inicia a las 30-36 horas de finalizado el 

tratamiento con FSH. 

 

EVALUACION DE LA RESPUESTA SUPEROVULATORIA 

La respuesta superovulatoria se realizó al inicio de la colecta uterina, por palpación rectal 

de los ovarios, recuento de CL y estado del útero, complementado luego con ecografía y la 

cantidad de huevos colectados. 

 

COLECTA UTERINA 

Siete días después del celo, se procedió al lavado uterino para colectar los embriones. 

Las donantes se preparan con anestesia epidural y acepromazina, cuidando el bienestar animal 

y una buena sujeción.  Previo a la colocación del catéter de Foley, se utilizó un dilatador cervical 

16G o 14G según tamaño del cérvix y del catéter que se utilizara luego. 

Se utilizó el sistema cerrado, con catéter de Foley 16G para vacas y 14G para vaquillonas, 

tubuladura Y,  filtro Em Con y solución de lavado en base a PBS + BSA / surfactante +  AA,  a razón 

de 500 a 700 cc para  cada  cuerno uterino. El ingreso por gravedad colocando la bolsa de medio 

50 a 80 cm sobre el nivel del útero, y salida por vasos comunicantes y elasticidad de la pared 

uterina. Tratamiento post colecta con PG 2 dosis en 24h 

 

LABORATORIO DE EMBRIOLOGÍA 

Se utilizaron laboratorios móviles montados sobre furgones Sprinter o en boxes sobre 

camionetas 4x4, divididos en tres sectores aislados, la cabina, el laboratorio propiamente dicho 

o zona limpia, y el depósito con sala de máquinas o zona sucia en la parte posterior. 

De esta manera controlamos la higiene, el riesgo ambiental y el procesamiento de los embriones 

siguiendo las normas IETS. 
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SINCRONIZACION DE CELOS EN RECEPTORAS 

Se utilizaron protocolos standard con PG y a tiempo fijo (TETF) acordes con el estado 

funcional y el manejo del establecimiento. Los protocolos con PG se utilizan en vientres ciclando 

y no tienen ningún efecto en vientres en anestro post parto o en vaquillonas prepúberes.   

 La PG con 2 aplicaciones con 11 a 14 días de intervalo, y control de celos entre 48 y 96 horas con 

un pico a las 60 horas de la segunda aplicación. El control de celos se hizo mediante observación 

AM y PM, sin sistemas de ayuda en la mayoría de los casos.  

Los protocolos de TETF se iniciaron el d:0 con   dispositivos vaginales de progesterona DIB- 

1 g, y en vacas grandes CIDR-1,9 g, y Benzoato de estradiol 2 mg.  Luego el D:7 u 8 se retiran los 

dispositivos y se inyectan con PG + ECG 400 IU (Novormon) + ECP o bien con BE 1 mg a las 24 

horas. 

 

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 

Método no quirúrgico con catéter miniaturizado y vaina azul de IMV (Munar, Nigro y 

Cassou, 1985) y camisa sanitaria esterilizados.  Las receptoras fueron transferidas entre los días 

6 y 8,5 del celo detectado o esperado de la TETF. El diagnóstico del CL se hizo por palpación rectal 

y el depósito del embrión en el tercio anterior del cuerno uterino ipsilateral con el CL. 

 

DIAGNÓSTICO DE PREÑEZ 

Diagnóstico precoz 30 a 40 días de gestación por palpación rectal (asimetría, CL, 

fluctuación, adelgazamiento de la pared, pellizco de membrana alantoidea) y con US visualización 

del líquido alantoideo, vesícula amniótica, embrión y latido cardíaco. 

Un segundo diagnóstico opcional con US entre 60 a 80 días, que nos permite diagnosticar 

el sexo fetal por ubicación del tubérculo genital, en la región umbilical (machos) o en la región 

perineal (hembras). Finalmente, un tercer diagnóstico confirmatorio por palpación rectal 90 a 

120 días después de las TE. 

 

SOFTWARE WIN-TE 

Munar y Asociados desde 1986 ha desarrollado un sistema para asentar todos los eventos 

de los trabajos de TE.  El archivo de datos y la información son herramientas esenciales para el 

control administrativo, la evaluación de resultados, servicios de certificación en Asociaciones de 

Criadores y Exportación.  El sistema permite elaborar listados de resúmenes de colectas y TE, 

banco de embriones, rodeo de receptoras, historias clínicas y estadísticas. 

 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se presentan los resultados del sistema MOET. No se obtuvieron diferencias 

entre razas para embriones por colecta e índices de preñez de TEF y de TEC. 
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Tabla 1:  Resultados de MOET en las razas ANGUS y HEREFORD  

Munar y Asociados 2008-2018 

 

Raza         Angus   Hereford 

Establecimientos   125   39 

Colectas de MOET   7.754   644 

Huevos totales   80.111   7920 

HT / col ecta   10,3   12,3 

Embriones    42.406   3.554 

Emb / colecta    5,47   5,52 

TEF     9.203   1.291 

Preñez TEF (%)   59,9%   60,5 

TEC     14.577   1.910 

Preñez TEC (%)   54,3   53,9 

 

Se utilizaron diferentes dosis y protocolos sobre las donantes de acuerdo con el estado 

funcional, tamaño corporal y antecedentes de producción de embriones. Observamos en ambas 

razas mejores resultados en vacas jóvenes en lactancia debido a la madurez, al efecto del ternero 

y la producción de leche sobre la condición corporal y movilización de los depósitos de grasa. 

Mientras que las vaquillonas en la mayoría de los casos presentan condición corporal 8 (gordas) 

y recibían dietas hipercalóricas (acidosis) para exposiciones o remates; por otro lado, las vacas 

secas bajan la producción por edad, condición corporal y repetidos tratamientos durante largos 

períodos. 

 

Tabla 2: Efecto del estado funcional de donantes Angus sobre la producción de 

embriones de MOET 

Munar y Asociados 2008-2018  
Estado 

funcional 
Colectas Embr Embr/Col Total Total/Colecta 

Vaquillonas 1.298 6.986 5,38 12.186 9,39 

Vc en 

Lactancia 
1.634 11.277 6,90 19.775 12,10 

Vacas Secas 4.822 24.143 5,01 48.150 9,99 

TOTAL 7.754 42.406 5,47 80.111 10,33 
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Tabla 3: Efecto del estado funcional de donantes Hereford sobre la producción de 

embriones de MOET. Munar y Asociados 2008-2018  
Estado 

funcional 
Colectas Embriones Embr/Col Total Total/Colecta 

Vaquillonas 147 758 5,16 1.594 10,84 

Vc en 

Lactancia 
142 1.086 7,65 2.292 16,14 

Vacas Secas 355 1.710 4,82 4.034 11,36 

TOTAL 644 3.554 5,52 7.920 12,30 

 

Las diferencias entre operadores se debieron por un lado a la experiencia personal, y por 

otro no menos importante a los establecimientos asignados que benefician o perjudican los 

resultados según el manejo de los rodeos y la precisión en la aplicación de los protocolos.   

 

Tabla 4: Efecto del Operador sobre la colecta de embriones de MOET 

en la raza Angus. Munar y Asociados 2008-2018   
Operador Colectas Embr Embr/Col Total Total/Colecta 

CM 1.575 8.339 5,29 14.778 9,38 

EM 719 3.107 4,32 5.928 8,24 

FS 116 830 7,16 1.541 13,28 

IM 1.530 8.069 5,27 15.551 10,16 

JI 1.551 10.066 6,49 20.130 12,98 

JY 32 132 4,13 267 8,34 

LS 281 1.390 4,95 2.540 9,04 

MA 45 162 3,60 241 5,36 

MG 1.136 6.288 5,54 11.804 10,39 

NF 551 2.820 5,12 5.692 10,33 

 

La calidad del embrión afecta de manera decisiva el índice de preñez, de manera 

consistente para embriones frescos y congelados. 

 

Tabla 5: Efecto de la calidad del embrión sobre la preñez de TE frescos en 

Angus. Munar y Asociados 2008-2018  
Calidad embrión TE ST Pre %  
1 6894 274 4221 63,76%  
2 2437 77 1247 52,84%  
3 905 33 422 48,39%  
TOTAL 10236 384 5890 59,78%  
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Tabla 6: Efecto de la calidad del embrión sobre la preñez de TE congelados en Angus 

Munar y Asociados 2008-2018  
Calidad embrión TE ST Pre %   
1 14184 867 7446 55,91%   
2 1784 107 774 46,15%   
3 213 6 72 34,78%   
TOTAL 16181 980 8292 54,55%   

 

Se analizaron los resultados de diferentes protocolos de sincronización de celos en 

receptoras. Observamos un mayor índice de preñez con PG comparado con TETF, sin embrago 

un mayor aprovechamiento de las receptoras y un mayor índice de concepción con la TETF. Para 

mejorar los índices con TETF se deben respetar estrictamente las normas de higiene y uso de 

antisépticos en la colocación de los dispositivos. El dispositivo es un cuerpo extraño que va a 

actuar durante 7 u 8 días en la cavidad vaginal provocando vaginitis, y en muchos casos agravados 

por falta de higiene, la infección asciende provocando endometritis y subfertilidad temporaria 

que afectará la supervivencia de los espermatozoides durante la IA y del embrión transferido. 

 

Tabla 7: Efecto del protocolo se sincronización de receptoras sobre la preñez 

de TE Frescos Angus. Munar y Asociados 2008-2018   
Sincronización TE ST Pre %  
DIB+BE+ECG+PG+ECP  3499 69 1938 56,50%  
 DIB+BE+ECG+PG+BE  494 13 252 52,39%  
PG 3493 131 2182 64,90%  

 

En las Tabla 8 se observa que no hay diferencias en los resultados por efecto del estado 

funcional de las receptoras sobre el índice de preñez de TE frescos Angus. 

  

 

 

Se evaluó la raza de las receptoras utilizadas con mayor frecuencia en rodeos Angus y 

Hereford. Las receptoras utilizadas son examinadas clínicamente, vacías normales ciclando o en 

anestrus post parto, en buena condición corporal, femeninas y ganando peso.  En estas 

condiciones clínicas no se observan diferencias en los índices de preñez entre razas o biotipos. 

Tabla 8: Efecto del estado funcional de las receptoras sobre el índice 

de preñez de TE frescos Angus. Munar y Asociados 2008-2018. 

Estado  TE ST Pre % 

Vc seca 6159 266 3540 60,07% 

Lactancia  2928 79 1704 59,81% 

Vaquillona 1036 19 592 58,21% 

Fin lactancia 113 20 54 58,06% 

TOTAL 10236 384 5890 59,78% 
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Tabla 9: Efecto de la raza de las receptoras sobre la preñez de TE Angus 

Munar y Asociados 2008-2018    
Raza  TE ST Pre % 

 
AN         6556 212 3821 60,23%  
AR         1456 70 820 59,16%  
ANXHP      383 3 223 58,68%  
ARXHP      149 0 95 63,76%  
HP         219 17 118 58,42%  
BN         132 10 75 61,48%  
BNR        77 6 37 52,11%  
HO         71 2 43 62,32%  
SD         62 4 30 51,72%  
LM         25 1 15 62,50%  
ANXHO      23 0 16 69,57%  
HOXHP      12 0 7 58,33%  
HH         11 2 4 44,44%  
BO         8 3 2 40,00%  
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TECNICA MOET Y DATOS A CAMPO EN RAZAS LECHERAS 

UTILIZANDO SEMEN SEXADO 

 

Mario Nigro 

 

Genética Avanzada Bovina Srl. 

 

La fertilidad de la vaca lechera de alta producción es un desafío para los técnicos que 

trabajamos en transferencias de embriones y otras biotecnologías. 

En el periodo post-parto, coincidente con el aumento en la producción láctea, se genera 

una caída en la condición corporal y balance energético negativo. Estos factores influyen 

considerablemente en la reproducción, con alta incidencia de anestro y quistes ováricos.  

La baja en la fertilidad no solo esta determinada por los bajos niveles de progesterona 

sino también por el estrés productivo del animal. 

 

Analizando estos factores tenemos: 

 

Condición corporal 

 

Balance energético negativo 

 

Anestro post-parto 

 

Niveles bajos de progesterona 

 

Baja fertilidad 
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Que estrategia tenemos para poder superovular una vaca de alta producción? 

 

1) Generar condiciones adecuadas que disminuyan el estrés (bienestar animal). 

2) Mejorar la condición corporal con una buena alimentación. 

3) Lograr altos niveles de P4. Sumamente necesario si queremos lograr una buena onda 

folicular. 

 

Bajo estos conceptos, surge la idea de utilizar tratamientos de superovulación que 

denominamos cotidianamente de Doble Dispositivo. 

El programa de trabajo consiste en diferentes pasos, que se realizan desde la primera 

visita al establecimiento hasta el día del Flushing de la donante. 

Inicialmente se concurre al establecimiento, donde se observa condición corporal de la 

donante, tipo de alimentación, manejo del rodeo (factores que puedan generar estrés al 

momento del tratamiento); luego se revisa la donante para evaluar su estado ginecológico. 

Se inicia una pre-sincronización con dispositivo intravaginal de 1,9 gr. de P4 + 2 ml de 

benzoato de estradiol. A los 6, 7 u 8 días se retira el dispositivo y se aplica 2 ml de prostaglandina 

intramuscular. El día del retiro se combina de acuerdo a las posibilidades que nos permita el 

personal del establecimiento. 

Transcurridos 12 días post retiro del dispositivo realizaremos una nueva visita al 

establecimiento para corroborar que la pre-sincronización haya sido correcta. Hablamos de un 

celo (visto o no), ovulación y formación del cuerpo luteo. Se chequea por tacto y/o ecografía la 

presencia del mismo. 

El siguiente paso es iniciar la onda folicular, para esto se coloca un dispositivo de 1.9 gr 

de P4 + 17b estradiol + P4 inyectable. Entonces sumamos un cuerpo lúteo presente, un 

dispositivo de 1.9 gr y la forma intramuscular de P4. Los niveles altos de P4 al inicio del 

tratamiento nos van a dar una mejor calidad de folículos para lograr fertilidad. 

La superovulación se inicia a los cuatro días con FSH (Folltropin-V Vetoquinol) en dosis 

decrecientes durante 4 días (400mg totales). Aplicando Prostaglandina al tercer día de FSH por 

la mañana y por la tarde junto al retiro del dispositivo intravaginal de P4. 

En el caso de vaquillonas, el tratamiento es el mismo, solo que utilizamos dispositivos de 

0.5 gr y 280 mg de FSH (Folltropin- V Vetoquinol). 

A las 48 hs de aplicada la prostaglandina, la donante entra en celo y se insemina con 

semen sexado a las 18 y 26 hs del comienzo del celo, con dos dosis en cada horario. La 

descongelación del semen se hace a 36 º C durante 20 seg.  
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DATOS A CAMPO (Julio 2016 – Diciembre 2017) 

 

CATEGORIA VACAS EN LACTANCIA n= 26 

    

TRATAMIENTOS   26   

OV / EMB   326 12,53 

EMB. TRANSFERIBLES   141 5,42 

DONANTES "0"   5 19% 

 

CATEGORIA VAQUILLONAS n= 22 

    

TRATAMIENTOS   22  

OV / EMB   186 8,45 

EMB. TRANSFERIBLES   110 5 

DONANTES "0"   4 18% 

 

Comparación con los datos generales del año 2017 

TRATAMIENTOS   406  

OV / EMB   4410 10,86 

EMB. TRANSFERIBLES   2059 5,07 

DONANTES "0"   112 27,58% 

 

Podemos concluir, que la utilización de semen sexado en producción de embriones con la 

técnica MOET es satisfactoria, y se asemeja mucho a los resultados con semen convencional. Si 

bien el número de donantes no es muy grande, debemos tener en cuenta que los factores 

climáticos condicionaron el manejo de los rodeos y la utilización de estas tecnologías. 

La presencia de un cuerpo luteo en crecimiento al momento del inicio del tratamiento 

superovulatorio, no nos permite obtener mayor cantidad de embriones, pero si sabemos que 

estamos iniciando el mismo con altos niveles de progesterona, lo cual los permite tener mejor 

calidad folicular y de la misma manera más fertilidad para la utilización de semen sexado. 
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PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS A CAMPO EN 

RAZAS INDICAS:  METODOS Y RESULTADOS 

 

Dr. Ariel Marcelo Valdez y Dr. Sebastián Omar Laurenti 

 

VALDEZ Y LAURENTI S.H. RUTA NACIONAL 12 Km 1012, RIACHUELO, CORRIENTES, ARGENTINA 

 

 

RESUMEN 

 

 Desde el año 2006 hasta 2016 se llevaron a cabo programas de transferencias embriona-

rias no-quirúrgicas, los mismos fueron realizados en 167 establecimientos situados en Argentina, 

Uruguay, Paraguay, Perú y Brasil.             

 Se superovularon donantes vacas y vaquillonas de diferentes razas Indicas y sus cruzas, 

total 10578 tratamientos de las cuales se colectaron 9757 donantes el 92% con un promedio 

de14,85 huevos totales 144895; 6,08 embriones fueron evaluados como transferibles 59344, se 

congelaron 33006 embriones y se transfirieron 26338. 

  Como receptoras se utilizaron vacas o vaquillonas de diferentes razas y cruzas casi 

siempre indicas, se sincronizaron con dos dosis de prostaglandinas con intervalo de 11-13 días y 

con control de celo o con dispositivos intravaginales para transferencia a tiempo fijo con control 

de celo en algunos casos y con parches detectores de celo en otros . Los tactos de preñez se 

realizaron desde los 45 a 120 días de la transferencia y 14749 resultaron preñadas con un índice 

de preñez de 55,99%. 

 La congelación de los embriones fue realizada en su mayoría con Etilenglycol 1.5M, 

utilizando siempre medios comerciales (SERENDIPIA, Minitube o Emcare) y con este método se 

obtuvo el 51,52% de preñez. 

 El manejo de los animales fue extensivo en el caso de las receptoras y las donantes en un 

sistema semi intensivo se evaluaron siempre o se sugirieron planes sanitarios y nutricionales 

acordes a las comodidades y estructura de cada establecimiento y sobre todo para evitar pédidas 

de preñeces porteriores. 
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  Las donantes y receptoras siempre fueron seleccionadas por aptitud funcional luego de 

un examen de sanidad reproductiva siempre realizado por nuestros técnicos. La superovulación, 

sincronización de celos e IA de las donantes fueron efectuados por personal de los estableci-

mientos y en algunos casos con técnicos propios si el caso lo requería. El manejo de las donantes 

se realizó en las instalaciones de cada establecimiento. 

 

 Para lograr el éxito y mantener el control de calidad de un programa de TE en nuestras 

condiciones de campo y se debe prestar especial atención a las siguientes variables que son: 

calidad de las drogas y materiales a utilizar, esto es de acuerdo a la evaluación clínica de las 

donantes y receptoras ver que droga se utiliza y la dosis, la elección de los materiales a utilizar; 

los medios de colecta, cultivo y criopreservación; los inseminadores hablar para ver que estén 

motivados y que ellos se sientan parte y estén compenetrados con el programa de TE; la calidad 

del semen;  la calidad del embrión y la sincronía con el día del ciclo de la receptora.  

 Y sobre todo mucho sentido común y llevar un método de trabajo. 

 

INTRODUCCION 

 

 Así como los factores bilógicos que son propios de cada animal, genéticos ya que tenemos 

diferencias en las distintas razas aún dentro de ella y ambientales influyen sobre los resultados 

de las TE, hay normas básicas de trabajo que deben ser seriamente tomadas en cuenta ya que 

todas tienen un efecto real sobre la productividad. La técnica de TE y la de Congelación de 

embriones consta de numerosos pasos, los cuales son todos simples cada uno pero lo que 

debemos pensar es que todo es un conjunto complejo y esto requiere la atención de cada detalle 

y llevar un método de trabajo. 

 Todos los trabajos se realizaron en ganado índico ó sus cruzas en 167 establecimientos 

trabajando las distintas razas Brahman (21), Brangus (73), Braford (67), Nelore (3), Santa 

Gertrudis (2), Gyr (1). Estos fueron desarrollados en dentro de la Republica Argentina, Paraguay, 

Uruguay, Brasil y Perú. 

 Los resultados que exponemos son de diez años de trabajo dentro de estas vastas 

regiones, con la variabilidad de cada una y aún dentro de cada región la variabilidad de 

establecimientos, lo cual nos da una gama muy amplia de variaciones también por el personal de 

cada uno. 
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Tabla 1: Resultados obtenidos con Razas INDICAS y CRUZAS. 

RESULTADOS POR AÑO GENERAL       

AÑO T.S. COL % Col H.Totales HT/COL EMB EMB/COL TEF TEC 

2006 542 483 89% 6016 12,5 2837 5,9 1431 1402 

2007 647 596 92% 7893 13,2 3739 6,3 1585 2892 

2008 780 748 96% 10764 14,4 4411 5,9 1917 3879 

2009 821 771 94% 9769 12,7 5098 6,6 2011 3858 

2010 743 653 88% 10476 16,0 4373 6,7 1662 2241 

2011 1229 1106 90% 15116 13,7 7012 6,3 2946 3158 

2012 1274 1184 93% 16307 13,8 6501 5,5 2521 4205 

2013 1107 1040 94% 14280 13,7 5342 5,1 1882 2765 

2014 1036 922 89% 14814 16,1 5882 6,4 2743 2617 

2015 1193 1133 95% 19923 17,6 7396 6,5 3426 2933 

2016 1206 1121 93% 19537 17,4 6753 6,0 4214 2678 

 10578 9757 92% 144895 14,85 59344 6,08 26338 32628 

 

 En estos resultados no se ve una gran diferencia en cuanto a la cantidad de embriones, 

podemos hablar de uno más ó uno menos (la estadística dira) pero son todos los resultados de 

un año de trabajo cada uno e influenciados por las variables de cada año en particular y las 

enumeradas anteriormente. Para mantener esto es muy importante ir cambiando algunas cosas 

si la situación asi lo requiere como puede ser la modificación de fechas de acuerdo a cada región 

y asi poder seguir la curva de pastos de cada región y para poder obtener el mejor resultado 

posible y que sea rentable para el establecimiento y para nosotros mismos. 

 Para todo esto hay que tener mucho sentido común y tomar las medidas que sean 

necesarias en cada caso. 

 

CALIDAD DEL SERVICIO 

 Las medidas a tener en cuenta son las que aseguren el resultado en variadas condiciones 

de campo.  
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LABORATORIO DE EMBRIOLOGIA: 

 De acuerdo a las normas de IETS y Mercosur la infraesructura se divide en una parte de 

oficinas ó de administración, una parte de lavado y esterilización, un depósito de materiales y un 

banco de embriones congelados y material seminal, las instalaciones de manga y corrales propias 

de cada establecimiento.  

 Los ambientes de laboratorio deberán estar aislados del área de colecta y transferencia. 

Todas las superficies y el equipamiento (microscopios, congeladores, platinas, incubadoras) son 

desinfectados antes de iniciar cada procedimiento con antisépticos ó alcohol 70°.  

Lo ideal es que las instalaciones de manga y casilla estén lo más limpio posible. 

LAVADO DE MATERIALES: 

 Recomiendo el uso de material estéril descartable, en jeringas, agujas, placas de Petri, 

filtros de esterilización, tubuladuras de vías de entrada y salida del líquido de colecta, envases de 

medios de cultivo y criopreservación. Antes de la esterilización, todo el material de vidrio, plástico 

o siliconado se lava con detergente neutro y luego se enjuagada pasando 10 vaces con agua 

destilada. 

El método de esterilización depende de las propiedades de cada material y puede ser con calor 

para  el vidrio y se puede hacer con autoclave o estufa, se puede esterilizar con óxido de etileno 

para materiales plásticos con este prestar especial atención a la ventilación del material post 

esterilización que al menos tenga de 7 a 10 días y puede ser también con radiación gamma con 

lo cual vienen ya esterilizados muchos materiales. 

 

MEDIOS DE CULTIVO: 

 Los medios de transferencia hemos siempre utilizado los preparados comerciales como 

ya describí de Serendipia, Minitube ó Emcare y lo mismo para los medios de congelación de los 

embriones. 

 

HORMONAS PARA SUPEROVULACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE CELOS: 

 Las hormonas utilizadas para la superovulación de las donantes las drogas de elección 

fueron el Folltropin de Bioniche ó el Pluset de Calier, para el tratamiento y sincronización de las 

receptoras las prostaglandinas utilizadas fueron cualquiera de las marcas comerciales D-Prost de 

PAMM, Acceleration de Vabriela, Veteglan de Calier, Ciclar de Zoovet, etc, siempre en una línea 

media de precios, los dispositivos intravaginales utilizados para las donantes ó para las receptoras 

también de las marcas comerciales DIB de Syntex, etc, siempre en su variante de un solo uso 

0,5mg de Progesterona. En algunas donantes se aplicó GnRH para favorecer la ovulación. 
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MANEJO Y TECNICA 

EXAMEN CLINICO DE DONANTES Y RECEPTORAS 

 El examen clínico de las donantes es un factor muy importante y estos dependen del 

conocimiento y actualización de los técnicos.  

 El examen clínico va a determinar el estado reproductivo de las donantes si las mismas 

están preñadas, en puerperio o vacía, en sus condiciones de normal o patológico. 

 Como regla, solamente receptoras normales son aceptadas en el programa. Las donantes 

con problemas reproductivos son incorporadas después de haber sido tratadas y que hayan 

reaccionado favorablemente a los tratamientos aplicados. 

 Las vacas post-parto son incorporadas después de haber finalizado su puerperio y 

reiniciado la actividad ovárica. En algunos casos se hacen destetes anticipados para acelerar los 

procesos respetando algunas normas de manejo del establecimiento para acelerar los procesos 

de puerperio ó mejorar a veces la condición corporal.  

 El tratamiento de las donantes se basa en la utilización de progestágenos y de FSH 

(Folltropin ó Pluset) con un tratamiento de 4 dias en dosis decrecientes. Las receptoras con 

Prostaglandina ó dispositivos intravaginales. 

 Los tratamientos superovulatorios, la sincronización de celos y la inseminación de las 

donantes fueron realizadas por personal de los establecimientos.  

 Hay factores que afectan la respuesta superovulatoria, la disponibilidad de un adecuado 

número de folículos antrales sensibles al estímulo de la FSH presentes en los ovarios en el 

momento de administrar el TS y esto depende de la dinámica de la población folicular, por este 

motivo es que utilizamos los progestágenos y observamos muy bien la dosificación de la FSH 

según la donante evaluando su historia clínica, condición corporal y edad teniendo en cuenta si 

es vaca ó vaquillona. 

 La elección de las gonadotrofinas y la determinación de la dosis se efectúa evaluando 

clínicamente la respuesta superovulatoria y la cantidad de embriones transferibles colectados. 

En el momento de la colecta, por palpación rectal, se determina el tamaño, la cantidad de 

cuerpos lúteos y la presencia de folículos en los ovarios, así como el estado del útero, vagina y 

vulva.  

 La prueba definitiva es la cantidad de embriones viables. La dosis varía con la raza y la 

edad y como dije anteriormente evaluando la respuesta superovulatoria clínicamente. Las 

hormonas gonadotroficas utilizadas fueron Folltropin y Puset la dosificación que se uso fuer para 

vaquillonas Folltropin 12mg y Pluset 350 a 400UI y en vacas la dosis de Folltropin fue de 16mg y 

de Pluste 400 a 450UI.  

 El TS empleado en todos los casos fué de cuatro días, dos aplicaciones diarias AM y PM, 

con dosis decrecientes de FSH, con la Prostaglandina al tercer dia AM y PM y etirando el 

dispositivo intravaginal al cuarto día AM, esto determino la aparición de celo a las 24 hs post 
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retiro en el 85% de las donantes; las donantes que no presentaron celo se inseminaron igual a 

las 36 hs post retiro poniendo en práctica el sistema de tiempo fijo. 

 Otro de los factores claves es el origen y calidad del semen. Para controlar la calidad del 

semen se efectúa un espermograma, retención de acrosoma y prueba de termoresistencia.  

 

Tabla 2: Resultados obtenidos con Pluset y Folltropin en vacas y vaquillonas. 

TRATAMIENTOS CON FOLLTROPIN Y PLUSET      

HORMONA T.S. COL H.Totales HT/COL EMB EMB/COL 
% 

EMB 

CON 0 

EMB 
%C 0 

FOLLTROPIN 1107 1040 14280 13,7 5382 5,2 38% 199 18% 

PLUSET 1036 922 14814 16,1 5882 6,4 40% 227 22% 

 2143 1962 29094 14,8 11264 5,7 39% 426 20% 

 

SINCRONIZACION DE CELOS ENTRE EMBRIONES Y RECEPTORAS 

 La sincronización de celos y TE solamente son posibles de aplicar en vientres donantes y 

receptoras vacías normales ciclando con actividad ovárica, que las mismas estén en buenas 

condiciones corporales y con un balance energético positivo.  

 Un embrión de 7 días de edad, mórula o blastocisto debe ser transferido a un útero que 

esté en el mismo día de ciclo correspondiente a los 7 días, con más o menos 24 horas de diferen-

cia. De rutina se transfieren los embriones de estadíos más avanzados, blastocistos medianos y 

expandidos, en receptoras en día 7.5 a 8.5, y las mórulas o blastocistos tempranos en receptoras 

en día 6 a 7.5 del ciclo.  

 Para la sincronización se utilizó prostaglandina F2 alpha y sus análogos sintéticos y en 

algunos otros establecimientos se utilizaron los progestágenos. En el caso de la prostaglandina 

se utilizaron dos dosis con un intervalo de 11 a 13 días y el celo comienza a las 36hs con un pico 

de celo a las 60hs y si bien aparecen celos más alla de las 96hs esos no se utilizan; en el caso de 

los progestágenos se utiliza el mismo protocolo que el de la IATF con un dispositivo que se retira 

entre 7 y 8 días según el caso y la utilización de eCG según corresponda a la evaluación clínica de 

las receptoras, si están con cría ó cualquier programa que se inicie en épocas invernales, en el 

caso de la utilización de los progestágenos siempre el resultado fue mejor cuando se controlaron 

los celos o se utilizaron parches. 

 La eficiencia y precisión en la detección de celos es un factor clave, y depende de la 

motivación y capacitación técnica del personal, de la frecuencia y el tiempo empleado en los 

períodos de observación.  

 La selección y el manejo del rodeo de receptoras es un factor muy importante y es clave 

ya que afecta el costo de producción y el éxito de los programas de TE.  
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RECUPERACION DE EMBRIONES 

 Las colectas uterinas fueron efectuadas 7 días después del celo programado (6 a 8 días), 

cuando la mayoría de los huevos ya han alcanzado la cavidad uterina y conservan la zona pelúcida 

intacta lo que facilita la recuperación, aislamiento y transferencia. 

 Se empleó el método no quirúrgico utilizando el sistema cerrado, entrada de líquido por 

gravedad y salida por la propia elasticidad de las paredes uterinas. Se utilizó un catéter Foley de 

dos vías (16FR, 18FR ó 20FR), conectado con la tubuladura Y. La vía de entrada se conecta con 

una bolsa que contiene 2000 cc de PBS que se coloca aproximadamente a 1mt sobre el nivel del 

útero para que el líquido ingrese por gravedad. La vía de salida se conecta con un filtro concen-

trador de embriones.  

 Los factores que afectan la eficiencia en la colecta de embriones son la habilidad manual 

del operador para conseguir un buen anclaje de el catéter con una colocación en el lugar correcto. 

Para desarrollar la habilidad manual siempre se necesita mucho método y entrenamiento.  

 Para la colecta se utilizaron 500cc por cuerno y la recuperación siempre fue la aproximada 

a la evaluación del tacto previo determinando la cantidad de cuerpos lúteos. 

 El tiempo promedio empleado en una colecta fué de 20 a 30 minutos y así se pueden 

colectar de 8 a 10 donantes si es para transferir embriones en fresco ó hasta 20 si es para 

congelar.  

 Una vez finalizado el lavaje las donantes fueron inyectadas con prostaglandina para una 

rápida recuperación del útero y del ovario. 

IDENTIFICACION, AISLAMIENTO Y EVALUACION DE EMBRIONES 

 Una vez finalizado el lavaje, los filtros ingresan al laboratorio de embriología. El contenido 

de los filtros es volcado en una placa de cultivo para su examen al microscopio esteroscópico a 

15X, a temperatura ambiente 20° a 35° C . La identificación se realiza por la presencia de la zona 

pelúcida que corona la masa embrionaria, la forma esférica y la tendencia a rodar sobre el fondo 

de la placa. Los huevos son levantados con una micropipeta de IVF adaptada a una jeringa de 

insulina, y trasvasados a una cápsula de Petri para su aislamiento en MDPBS enriquecido. 

 Los embriones transferibles fueron lavados cuatro veces en medio de cultivo estéril 

usando diferente micropipeta cada vez, antes de cargarlos en pajuelas de 0.25 cc para la trans-

ferencia. 

El tiempo de cultivo desde la recuperación hasta la transferencia de embriones frescos fué 

variable. 
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CONGELACIÓN DE EMBRIONES 

 Los embriones seleccionados para congelación eran de calidad 1 y 2, y de acuerdo a las 

normas sugeridas por la IETS (International Embryo Transfer Society) tenían la zona pelúcida 

intacta, libre de materiales adheridos. Antes de la congelación fueron lavados 10 veces con medio 

estéril en una policubeta 12-Well utilizando una micropipeta. 

 Los embriones destinados a exportación fueron lavados con tripsina como tratamiento 

profiláctico de la transmisión de enfermedades virales (IBR y Estomatitis vesicular).  

 El medio de congelación utilizado fué Etilenglycol 1.5 M + Sucrosa, la misma fué realizada 

en un paso, a temperatura ambiente, durante un período de equilibración de 10 minutos. 

 Los embriones fueron cargados en pajuelas de 0.25 cc, con un conector 0.25 a 0.5 donde 

se identificadan al igual que los goblets y canes, de acuerdo con las normas de la IETS. 

 Las pajuelas fueron colocadas directamente en el pozo de frío de un congleador 

programable Cryologyc CL5000, a -6°C., luego de dos minutos se realizó el seeding, y se dejaron 

a -6°C durante un período de reequilibración de 10 minutos. La curva de enfriamiento utilizada 

fué desde -6° hasta -32 °C a -0.5°C por minuto, para finalmente pasarlas a nitrógeno líquido.  

 La descongelación fué realizada manteniendo las pajuelas a temperatura ambiente 

durante 10 segundos, luego en baño de agua a 35°C durante 30 segundos hasta que desaparezca 

todo el hielo y luego transferidos dentro de los 2 minutos de descongelados.  

TRANSFERENCIA NO-QUIRURGICA 

 Las transferencias fueron efectuadas por el método no-quirúrgico utilizando la vaina azul 

, protegido de la contaminación vaginal con un camisas sanitarias. La puntera roma y ciega, con 

dos orificios laterales para asegurar la salida del embrión, esto facilita sumado a la habilidad 

manual del operador a minimizar algunos de los factores que afectan la supervivencia 

embrionaria luego de las TE no quirúrgicas, e.g., violación del cérvix en fase luteal, estímulo y 

traumatismo cervical, daño al endometrio, material mucoso, sanguinolento o detritus acarreado 

hasta el sitio de depósito del embrión.  

 Los riesgos de contaminación y traumatismo aumentan con las maniobras demoradas. El 

cateterismo cervical, uterino, el sitio de depósito del embrión y el tiempo en completar la 

operación, dependen del instrumental utilizado y de la habilidad manual del operador. 

 Antes de las transferencias, las receptoras fueron seleccionadas por sincronización de 

acuerdo al estadío de los embriones. Los embriones fueron depositados lo más profundo posible 

en el tercio anterior del cuerno uterino ipsilateral con el ovario con CL. 
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DIAGNOSTICO DE GESTACION  

 Si bien podemos utilizar la ecografía temprana a los 28 o 30 días de gestación con lo cual 

obtenemos un mejor aprovechamiento del rodeo de receptoras, adelantando 30 días la sincroni-

zación de las receptoras que resulten vacías. Los diagnósticos son confirmados entre los 60 y 90 

días por palpación rectal .  

 

Tabla 3: Calidad del embrión e índice de preñez logrado frescos y congelados. 

CALIDAD DE LOS EMBRIONES Y PREÑECES 

CALIDAD TE FRESCOS Pr EMB FCOS % Pr TE CONG Pr EMB CONG % Pr 

1 2739 1752 63,96% 1901 1102 57,97% 

2 1096 515 46,99% 589 253 42,95% 

3 379 121 31,93% 188 43 22,87% 

 4214 2388 56,67% 2678,0 1398 52,20% 

 

 

 

REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

 Es muy importante llevar un registro de datos no solo para las presentaciones en 

asociaciones ó SRA si no también que es registro de datos, que permite llevar toda la información, 

del establecimiento, de la raza, de la producción de cada donante, de las receptoras. 

 

CONCLUSIONES: 

 La técnica de transferencias embrionarias en su sistema MOET es una herramienta 

zootécnica y comercial para las cabañas.  

 Consideramos que el manipuleo del embrión, la calidad de los medios de cultivo, la 

elección de la hormona, la elección de la fecha, la higiene y el método de trabajo son factores 

importantes y la necesaria habilidad manual para obtener resultados satisfactorios con las técnicas 

no quirúrgicas en condiciones de campo.  
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EVALUACIÓN DE SEMEN CONGELADO/DESCONGELADO 

 

Jorge Cabodevila 

 

Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA - jcabo@vet.unicen.edu.ar  

 

 

1. Introducción 

 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNCPBA ofrece al sector productivo un Servicio 

de Evaluación de Semen congelado/descongelado, destinado principalmente a la especie 

bovina. La demanda por el mencionado servicio proviene de centros de inseminación artificial 

nacionales, distribuidores de semen importado y colegas de la actividad privada.  

 

El Servicio se puso en funcionamiento en 1992 y en función de la demanda, en su actividad 

pueden puede diferenciarse dos etapas: La primera que abarcó prácticamente una década, 

se caracterizó por el procesamiento de un bajo número de muestras. El análisis de semen no 

era habitual en la práctica veterinaria y por lo general, el profesional responsable de un 

programa de inseminación artificial, decidía analizar el semen cuando había ejecutado un 

programa de inseminación y no había logrado los resultados de preñez esperados.  

 

La segunda etapa vigente en la actualidad, tuvo sus orígenes a partir del desarrollo de los 

programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF; Bó et al., 2002). Si bien la 

inseminación artificial es una biotecnología de primera generación (Thibier, 1990), en nuestro 

país su difusión, especialmente en producción de ganado de carne, es relativamente reciente. 

La IATF cambió la modalidad de trabajo, tornó habitual la inseminación de 300-400 vientres 

en un día, eso trajo aparejado la conveniencia de evaluar la calidad del semen, previo a la 

ejecución de los programas de inseminación y se vio reflejado en el volumen de trabajo de 

todos los laboratorios que efectúan análisis de semen (Dalton, 2013). En nuestro caso, 

durante los últimos 15 años hemos evaluado un promedio de 800 partidas anuales de semen 

congelado/ descongelado.  

 

2. Metodología de trabajo 

 

 En nuestro Servicio, el solicitante puede optar por realizar sólo un espermograma o 

complementar el mismo con un análisis bacteriológico y/o virológico, limitado a IBR y BVD.  

 

 La actividad se desarrolla teniendo en cuenta ciertas premisas básicas, por ejemplo, que 

el semen congelado no es un producto uniforme en lo que respecta a su calidad, que dicha 
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cualidad puede verse afectada durante las etapas de distribución y/o almacenamiento y 

fundamentalmente que ningún examen in vitro tiene alta correlación con la fertilidad. Cabe 

entonces la pregunta: ¿Por qué es conveniente evaluar el semen antes de realizar la 

inseminación? Porque existen prueba de laboratorio que, bien realizadas y correctamente 

interpretadas, permiten identificar partidas con las que seguramente no se obtendrán 

buenos porcentajes de preñez. 

 

 Dicho esto, hay que reconocer que en la evaluación de semen se han detectado diferencias 

entre laboratorios y aún dentro de un mismo laboratorio. Posiblemente la causa de dicha 

variabilidad sea la falta de entrenamiento adecuado, diferencias en los métodos de 

evaluación utilizados y en el equipamiento disponible para tal fin (Brito, 2016).  

 

 En nuestro Servicio, el espermograma se lleva a cabo siguiendo la metodología de trabajo 

propuesta por Barth (1990) que incluye la valoración de tres parámetros, ellos son: Motilidad 

post-descongelación, morfología espermática y número  de  espermatozoides   con   motilidad   

progresiva   por dosis inseminante. 

     

2.1. Motilidad post-descongelación    

 Se determina mediante el porcentaje de espermatozoides con motilidad progresiva y el 

vigor espermático. El daño a la membrana puede no ser completamente expresado 

inmediatamente después de la descongelación. Por ello, el semen debe ser incubado a 37ºC 

durante 2 horas. Esta evaluación es conocida como prueba de termorresistencia o de 

incubación. Dicha prueba puede ser realizada de distintas formas. En nuestro laboratorio, 

descongelamos 2 pajuelas simultáneamente. A la hora 0, vaciamos el contenido de una de 

ellas en un tubo de vidrio que contiene un volumen de solución fisiológica equivalente al de 

la pajuela, procediendo de inmediato a evaluar la motilidad progresiva y el vigor espermático. 

La otra pajuela permanece en el baño María y es diluida en el momento de efectuar las 

determinaciones correspondientes a la hora 2.  

 

 El porcentaje de motilidad progresiva y el vigor son determinados inmediatamente 

después de descongelado el semen y luego de 2 horas de incubación. Diversos métodos 

pueden ser utilizados para determinar motilidad. Cuando se cuenta con experiencia, 

generalmente se realizan estimaciones visuales rápidas, sin efectivamente contar células. 

Una gota de semen delgada y uniforme es colocada entre porta y cubreobjeto tibios 

procediendo a evaluar a 200 aumentos el porcentaje de espermatozoides con motilidad 

progresiva y luego, el vigor (tasa de progresión). Éste, se cuantifica utilizando una escala 

creciente de 0 a 5. 

 

 El semen de buena calidad, que ha sido recientemente descongelado, normalmente tiene 

40-50% de espermatozoides con motilidad progresiva y un vigor de 3-4. Después de 2 horas 
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de incubación, estos valores generalmente disminuyen un 10-15% y 1 punto, 

respectivamente. 

 

 Si bien la prueba de termorresistencia ha sido cuestionada como predictora de fertilidad 

(Vianna et al., 2009), sigue siendo utilizada a los efectos de evaluar diferentes sistemas de 

congelación (Saragusty et al., 2009; Ribeiro Dias et al., 2018) y de conservación del semen 

(Buranaamnuay et al., 2016). 

   

 Las normas para motilidad exigidas en nuestro laboratorio son las definidas por el 

Departamento de Medicina del Rodeo y Teriogenología de la Universidad de Saskatchewan, 

Canadá. A la hora 0 post-descongelación, debe haber como mínimo 25% de espermatozoides 

con motilidad progresiva y un vigor de 3. A las 2 horas, se acepta que dichos valores 

desciendan a 15% y 2, respectivamente. 

   

 La motilidad post-descongelación generalmente aparece comprometida en aquellos casos 

donde se ha producido algún inconveniente en la conservación del semen. En nuestro 

Servicio de Evaluación de Semen, periódicamente se registran casos en que se solicita dicha 

evaluación al comprobarse que, por descuido o accidente, el termo ha quedado sin nitrógeno 

líquido por algún período más o menos prolongado. También hemos comprobado que la 

motilidad post-decongelación suele verse afectada en aquellos casos en que el análisis revela 

un elevado grado de contaminación con microorganismos inespecíficos que si bien son 

incapaces de provocar una enfermedad reproductiva, pueden afectar la viabilidad de los 

espermatozoides al competir con ellos por el oxígeno y los nutrientes (Callejas et al., 2006; 

Tvrdá et al., 2018). 

 

2.2. Morfología espermática 

 El concepto de defectos primarios y secundarios sirve bien para evaluar la aptitud 

reproductiva de un toro pero no para predecir la fertilidad de cierta partida de semen 

congelado. Cabe recordar que por definición, un defecto primario es aquel que se origina 

durante la espermatogénesis dentro del testículo y un defecto secundario, el que se origina 

dentro del epidídimo o en el laboratorio. 

 

 Blom (1977) introdujo un sistema de clasificación en defectos mayores y menores. Un 

defecto mayor es aquél que presente en gran número, ha sido asociado con infertilidad. Los 

defectos menores son desviaciones que hasta que surgió el mencionado sistema no habían 

sido asociadas con infertilidad. Este sistema de clasificación es abierto y se modifica a medida 

que avanza el conocimiento.                     

 

 Una clasificación en defectos compensables y no compensables  fue propuesta por Saacke 

et al., 1994. Los espermatozoides con defectos compensables son aquellos incapaces de 

alcanzar el oviducto o de participar del proceso de fertilización. Tales espermatozoides 
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tendrían poco efecto sobre la fertilidad, si se insemina con un número suficiente de 

espermatozoides aptos. En cambio, los espermatozoides con defectos no compensables 

(cráteres y vacuolas nucleares -defecto diadema-) acceden al óvulo como los 

espermatozoides normales, son capaces de penetrar la zona pelúcida y desencadenar la 

reacción cortical impidiendo la entrada de otros espermatozoides. La presencia de este tipo 

de defectos suele ser causa de baja fertilidad dado que, luego de la fertilización, se 

desarrollan embriones de mala calidad que mueren durante los primeros días de gestación. 

 

 Si bien cada nueva clasificación parece más apropiada que la anterior, cuando se evalúa la 

morfología espermática surgen siempre interrogantes tales como: ¿Qué tipo de modificación 

en la estructura de los espermatozoides es realmente una anormalidad y si constituye una 

causa significativa de infertilidad? 

 

 En nuestro Servicio, la morfología se evalúa en preparados húmedos, utilizando 

microscopio de contraste de fases. A tal fin, se mezclan una gota de semen y otra equivalente 

de solución fisiológica formulada al 1% y se la observa entre porta y cubreobjetos a 1000 

aumentos, utilizando objetivo de inmersión. Cuando no existen problemas mayores, un 

conteo de 100 células es satisfactorio. Cuando un gran número de defectos espermáticos está 

presente, hasta 500 células deben ser contadas para obtener un espermograma preciso. Se 

exige un 70% de células normales. 

 

 Los sistemas de producción in vitro de embriones han contribuido a una mejor 

comprensión de los efectos de distintos defectos espermáticos sobre la fertilidad. Barth et al. 

(2003) congelaron semen que cumplía con los criterios de aprobación en los diferentes 

parámetros, a excepción de la proporción de espermatozoides morfológicamente normales 

y luego lo utilizaron in vitro, procediendo a evaluar las tasas de fertilización, clivaje y 

desarrollo hasta el estadio de blastocisto (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Porcentajes de fecundación, clivaje y desarrollo embrionario hasta blastocisto en un 

sistema de producción in vitro de embriones, utilizando semen con distintas alteraciones 

morfológicas (Modificado de Barth et al., 2003).  

 Fecundación Clivaje Blastocisto 

Piriforme (85%) 

Control (89% normales) 

65 

72 

48a 

74b 

30 

29 

Acrosoma indentado (72%) 

Control 

63a 

85b 

56a 

94b 

24a 

52b 

Gota citoplasmática proximal (89%) 

Control 

17a 

69b 

8a 

64b 

0a 

44b 

      (a,b: P<0,05)  

 

  

  



Memorias del 4° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. Tandil, Argentina 2018 

 

143 

 

2.3. Número de espermatozoides con motilidad progresiva por dosis 

 La evaluación de este parámetro guarda estrecha relación con los anteriores (Saacke, 

2003). Surge de multiplicar el número de espermatozoides totales por el porcentaje de 

espermatozoides con motilidad progresiva a la hora 0 post-descongelación. En nuestro 

laboratorio, para determinar el primer valor, se utiliza el método hemocitométrico. 

 

 La relación entre el número óptimo de espermatozoides por inseminación y la fertilidad 

varía entre toros (den Daas, 1992). No obstante, determinarlo individualmente resulta 

costosos e insume tiempo por lo tanto generalmente cada centro de inseminación establece 

un determinado valor que mantiene constante (Sara, 2014). 

 

 Nadir et al., 1993 observaron que aumentar el número de espermatozoides en la dosis 

inseminante, provoca un incremento en los espermatozoides accesorios. La importancia de 

este hallazgo estuvo dada por el hecho que previamente se había demostrado que una mayor 

cantidad de espermatozoides accesorios resulta en un incremento en la tasa de fertilización 

y en la calidad embrionaria (de Jarnette et al., 1992; Tabla 2). En la realización de dicho 

estudio, se evaluaron embriones recolectados al día 7 post-inseminación obtenidos de 

hembras no sometidas a tratamientos de superovulación. 

 

Tabla 2. Variación en el número de espermatozoides accesorios según estado de fertilización 

y/o calidad embrionaria (Modificado de de Jarnette et al., 1992).  

 

Ovocitos y calidad embrionaria     X±DS                      Mediana 

Ovocito sin fertilizar           0,3±0,8a                         0 

Degenerado           5,4±8,9b                         1 

Regular y malo          15,8±28,6c                      3,5 

Bueno y excelentes         16,9±29,5c                        5 

       (a,b,c: P<0,05)  

 

 Un criterio vigente durante años, basado en la definición de pubertad, indicaba que la dosis 

inseminante no debía ser inferior a 10 millones de espermatozoides con motilidad progresiva. 

Asumiendo que aun utilizando protocolos óptimos, en el proceso de congelación-

descongelación, muere aproximadamente un 40-50% de los espermatozoides (Ferré et al., 

2018), es recomendable que la dosis inseminante tenga un mínimo de 8 millones de 

espermatozoides con motilidad progresiva. Este número puede reducirse a 6 millones si el 

semen posee más de 30% de espermatozoides con motilidad progresiva y si la tasa de 

anormalidades es inferior al 25% o si, el porcentaje de no retorno 60/90 de 300 

primoinseminaciones resulta equivalente al obtenido con 8 millones. 
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 Si bien la situación actual, exige aprovechar al máximo los animales genéticamente 

superiores, hay que recordar que por más que se establezcan valores mínimos de referencia, 

no es conveniente ceñir eventos biológicos a la más pura matemática.  

 

 

3. Consideraciones finales 

 

La metodología descripta posibilita determinar calidad seminal. Para efectuar 

predicciones de fertilidad, hay que recurrir a combinaciones entre sistemas asistidos por 

computación (CASA) y citometría de flujo que si bien también tienen limitaciones, brindan un 

rango de predicción razonable (Rodriguez-Martinez, 2013; Sellem et al., 2015). 
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LOGÍSTICA DE ASPIRACIÓN FOLICULAR Y MANEJO DE OVOCITOS 
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La producción de embriones in vitro (PIV), muchas veces llamado “fertilización in vitro” es 

una biotecnología que incluye el proceso de colección y maduración de ovocitos in vitro (MIV), 

fertilización de ovocitos in vitro (FIV) y cultivo de embriones in vitro (CIV). Generalmente estos 

tres procesos son conducidos en forma secuencial para la producción de embriones in vitro. 

El esfuerzo científico para desarrollar la técnica de fertilización in vitro en bovinos inició 

hace más de 40 años (Iritani et al., 1977), y resultó en el nacimiento del primer ternero producto 

de FIV en 1981 luego de transferir un embrión de 4 células en el oviducto de una vaca receptora 

(Brackett et al., 1982). En 1987 nació el primer ternero nacido de producción in vitro, es decir 

maduración de ovocito in vitro, fertilización in vitro y cultivo in vitro hasta el estadio de desarrollo 

de mórula y blastocito (Seike et al., 1989). La implementación de fertilización in vitro ha crecido 

rápidamente a partir del 2000, principalmente debido al desarrollo de producciones de gran 

escala en Brasil (Hasler, 2014). 

La implementación de esta biotecnología, aún en desarrollo, permite aumentar la 

producción general de embriones bovinos. Como muestra la colección de datos mundiales más 

actual de la Sociedad Internacional de Tecnologías Embrionarias (IETS), la producción de 

embriones in vitro, aumentó entre el 2014 y 2015, como lo viene haciendo desde el año 2000. 

Sudamérica es la principal región que produce embriones in vitro, exactamente en esta región se 

produjo el 60% del total de embriones producidos in vitro en todo el mundo en los años 2014 y 

2015. La situación varía entre los países sudamericanos, por ejemplo, en Brasil y Colombia el 

número de laboratorios de PIV es estable o está disminuyendo, mientras que lo opuesto sucede 

en Paraguay y Argentina donde recientemente se ha comenzado a extender el uso de esta 

biotecnología.   

Esta técnica es muy promisora ya que permite producción de embriones de hembras de 

alto valor genético acortando el intervalo generacional, porque se pueden obtener ovocitos de 

animales jóvenes, como así también de hembras preñadas (Galli et al., 1996). Además, permite 

un uso más eficiente de semen sexado, y permite la producción de embriones a partir de ovarios 

de matadero. Sin embargo, todavía hay mucho margen para mejorar la eficiencia de esta técnica, 

en general actualmente en bos Taurus se obtienen uno a dos embriones por procedimiento de 

aspiración folicular. Una de las grandes limitantes de la aplicación de esta técnica es la baja 

resistencia de los embriones productos de PIV a la criopreservación (Rizos et al., 2002), lo que 

resulta en una logística compleja para contar siempre con suficientes receptoras al momento en 
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el que se obtienen los blastocitos. Además de la imposibilidad de programar las transferencias 

embrionarias con flexibilidad, la estimación de la cantidad de receptoras necesarias para cada 

procedimiento de producción de embriones es imprecisa debido a la gran variabilidad de los 

resultados entre donantes y entre ciclos de producción. De todas maneras, como ha sucedido ya 

en algunos países como Brasil, la tendencia es ir reemplazando la producción de embriones in 

vivo por esta técnica en la cual los embriones se desarrollan hasta el estadio de blastocito en una 

incubadora. Para que esto suceda la eficiencia de la técnica debe seguir mejorando a través de la 

optimización de las condiciones de cultivo, lo cual disminuiría los costos operativos, y mejorara 

la calidad de los embriones, y consecuentemente de los fetos y terneros. 

 

Aspectos generales 

 

Durante los años ’80 la técnica de ecografía-guiada se comenzó a utilizar como método 

de colección de ovocitos en mujeres. Primeramente, se utilizó con el objeto de guiar una aguja 

de punción percutánea transabdominal, más tarde se la utilizó por vía transvesical o uretral y 

finalmente por vía transvaginal (Lenz et al, 1987; Zimmer et al, 1991). Al igual que en los humanos 

la vía de elección en los bovinos es la transvaginal. Este método fue descripto por primera vez en 

bovinos (Pieterse et al, 1988) siendo actualmente el utilizado por la mayoría de los centros 

dedicados a la producción de embriones in vitro (Hasler et al, 1995; Looney et al, 1994).  

El método de colección de ovocitos ideal debe cumplir los siguientes requisitos:  

• no causar problemas en la fertilidad futura del animal involucrado. 

• no disminuir el rendimiento de la donante (ej: producción de leche). 

• no alterar la calidad de los ovocitos colectados. 

• debe ser simple y fácil de realizar con mínima infraestructura. 

• debe ser altamente repetible. 

• debe poseer mínima invasibilidad. 

• debe estar dentro de las regulaciones para el bienestar de los animales 

Los ovocitos, como todas las células, son sensibles a los cambios de temperatura por lo 

que es importante monitorear cuidadosamente la fluctuación de temperatura durante el proceso 

de colección de ovocitos. 

 

Selección de la donante de ovocitos 

 

En un principio la reproducción asistida, especialmente los programas de Fertilización in 

vitro, se comenzaron a utilizar para todas aquellas vacas problemas de alto valor genético. La 

producción in vitro de embriones junto con la técnica de obtención de ovocitos por aspiración 

folicular guiada por ultrasonografía, conocida mundialmente como OPU, son biotecnologías 

reproductivas que han tenido un avance significativo en los últimos 10 años (Stroud, 2011). 

Las candidatas ideales eran todas aquellas hembras en las que la superovulación no es 

posible por diferentes causas anatómicas (oviductos bloqueados, metritis persistentes) o causas 

fisiológicas (vacas viejas o refractarias a los tratamientos de superovulación) pero con ciclos de 

desarrollo folicular normales o inducibles por otros tratamientos hormonales (Dawson et al., 
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1977; Looney et al., 1994; Hasler et al., 1995; Bols et al., 1996). Esta técnica se ha comenzando a 

usar en vacas con buen estado de salud, dado que la colección de ovocitos se puede hacer hasta 

dos veces por semana y de esta forma obtener hasta 4 embriones semanales (Kruip et al., 1994). 

Si comparamos estos resultados con un programa de superovulación y transferencia de 

embriones donde se obtienen, en promedio, solamente 4-5 embriones transferibles por 

tratamiento cada 30-45 días, vemos la ventaja de la técnica.  

También es posible realizar la colección de ovocitos de vacas preñadas durante el primer 

trimestre de la gestación sin trastorno alguno para el feto y en el período de pos parto (Bungartz 

et al., 1995; Ginther et al., 1997). Estas dos últimas alternativas nos permiten seguir obteniendo 

ovocitos para Fertilización in vitro de las donantes de excelencia en momentos en los que no se 

podrían aplicar los tratamientos de superovulación y colección de embriones.  

 

Reserva Ovárica 

 

En todas las hembras mamíferas, la reserva de ovocitos se establece durante la vida fetal 

y es movilizado gradualmente durante la vida reproductiva (Van der Hurk, 2005). A pesar de ser 

una de las características más importantes para determinar el potencial de una hembra como 

donante, ya sea de ovocitos o embriones, no hay muchos procedimientos prácticos para su 

evaluación in vivo. Sin embargo, existe una relación entre el tamaño de la reserva de folículos 

primordiales y la proporción de folículos que inician su desarrollo (Hirshfield, 1994). Más 

recientemente, Monniaux et al. (2013) correlacionó las concentraciones plasmáticas de la 

hormona antimuleriana (AMH), con el número de folículos que tienen las vacas en el ovario 

pudiendo así seleccionar animales con mayor población folicular.  

 

Singh et al. (2004) postuló que la respuesta superovulatoria está relacionada de manera 

intrínseca con el número de folículos reclutados en la onda folicular. Por lo tanto, vacas con 

mayor cantidad de folículos por onda producen mayor cantidad de embriones. Se han llevado a 

cabo diferentes estudios con el fin de determinar las causas de la variabilidad en cuanto a la 

cantidad de folículos (ovocitos), encontrándose gran variabilidad entre individuos pero una alta 

repetitividad por individuo (Burns et al. 2005; Ireland et al., 2007; Ireland et al., 2008; Jiménez-

Krassel et al., 2009; Mossa et al. 2010). Estos estudios se basan en el recuento de folículos 

antrales (RFA folículos ≥ 3 mm de diámetro), los animales con bajos RFA tienen mayores 

concentraciones séricas de FSH y LH, pero menores concentraciones de hormona anti-

mulleriana, progesterona y andrógenos que los animales con un alto RFA (Burns et al. 2005, 

Ireland et al. 2007, Mossa et al. 2010). En este mismo trabajo se evaluó el efecto del ambiente 

materno durante la gestación sobre el RFA de sus crías al restringir la nutrición materna durante 

el primer tercio de gestación, encontrándose que los terneros nacidos de las madres restringidas 

nutricionalmente tenían un 60% menos de RFA en comparación con los terneros nacidos de 

madres sin restricción (Mossa et al., 2010). 

Variaciones significativas en el número de folículos en desarrollo en los ovarios se 

registran entre individuos y entre las razas (Boni et al., 1997), la reserva ovárica podría ser la clave 

para explicar las diferencias en los resultados de TE/FIV obtenidos en determinados grupos 

genéticos. Se sabe que existen diferencias en la fisiología reproductiva de bovinos de las razas 
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Bos taurus y Bos indicus. Se ha reportado que las razas Bos indicus tienen un mayor número de 

folículos por cada onda folicular (Carvalho et al, 2008) y a su vez se ha obtenido un mayor número 

de ovocitos después de una aspiración folicular (3 a 4 veces mayor; Martins et al., 2007). 

 

Equipos 

 

Los principales equipos para técnica de OPU incluyen un ecógrafo, sonda transvaginal, 

guía de aspiración, bomba de vacío y línea de aspiración conectada a tubo Falcon. 

Para la correcta ejecución de los trabajos, es necesario que el establecimiento tenga una 

estructura mínima que permita que los animales sean medicados y manipulados de forma segura 

y eficiente. Básicamente, la estructura requerida consiste en un corral para el manejo de los 

animales y un lugar para poder montar un laboratorio a campo para la manipulación de los 

ovocitos. La correcta contención de los animales es fundamental para que el veterinario trabaje 

con precisión en el momento de la aspiración de los folículos. El laboratorio o la sala utilizada 

para la búsqueda de los ovocitos, debe ser cómoda con buena luminosidad preferentemente de 

paredes lavables, mesa y puntos de luz y agua. 

Otro punto fundamental es la mano de obra del establecimiento. Siempre debemos 

recordar que, una gran parte de nuestro éxito, dependerá de la ayuda de colaboradores, así, 

tratar de buscar gente trabajadora y responsable, entrenadas de forma criteriosa para que 

realicen adecuadamente procedimientos necesarios. 

La imagen de la pantalla del ecógrafo es utilizada para guiar la aguja de punción dentro 

del folículo ovárico, por lo tanto la calidad de la imagen del equipo es de suma importancia. Los 

transductores utilizados son los micro convexos de 5 o 7.5 MHz que permiten la visualización de 

folículos más pequeños (2 mm de diámetro).  

Para poder introducir el transductor en la vagina de la donante, es indispensable el uso 

de la guía de aspiración folicular. De esta manera, el transductor adquiere rigidez para poder 

llegar hasta el fondo de la vagina. En la parte superior de la guía existe un espacio para que por 

él pase un mandril el cual en su punta se ensambla la aguja de aspiración que a su vez, está 

conectada a la línea de aspiración. Esta línea de aspiración es por la que se transportan los 

ovocitos desde el folículo hasta el tubo de aspiración. Para poder llevar los ovocitos desde el 

folículo hacia el tubo colector se necesita de una bomba de aspiración. 

 

Procedimiento 

 

Una vez que el animal ha sido inmovilizado se procede a realizar una anestesia epidural 

(3 a 5 ml Lidocaína al 2%) para facilitar la manipulación ovárica por vía transrectal para ocasionar 

el menor daño posible en repetidas aspiraciones. Posteriormente el área perineal debe ser 

adecuadamente higienizada para introducir el transductor en la vagina. El transductor va a estar 

protegido por medio de una camisa sanitaria con el objeto de evitar contagio entre animales de 

distintos rodeos. El transductor es manipulado y colocado en la parte más craneal de la vagina. 

La mano libre del operador se coloca por vía transrectal para localizar y traccionar los ovarios 

sobre la faz del transductor. Esta manipulación tiene por objeto colocar los folículos a aspirar en 

la línea de acción de la aguja de aspiración. El mismo operador mueve la aguja de aspiración a 
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través de la pared vaginal insertándola dentro del folículo previamente identificado. El vacío en 

el tubo de colección se debe iniciar previo a la punción del folículo evitando de esta forma la 

pérdida del fluido folicular y del ovocito en la cavidad abdominal.  

Una vez que la aguja se encuentra dentro del folículo un movimiento de rotación 

“curettage” se puede hacer para lograr una total evacuación de los contenidos foliculares. 

Cuando un segundo folículo se encuentra adyacente al aspirado, la dirección del transductor es 

alterada ligeramente hasta colocar al segundo folículo en la dirección de la aguja. Este segundo 

folículo será aspirado sin tener que sacar la aguja del tejido ovárico. Al cambiar de ovario es 

recomendable retirar la aguja y hacer correr por ella líquido de colección o buffer fosfato salino 

(PBS) esta maniobra es conocida comúnmente como purgado de la vía de aspiración. La purga de 

la vía se debe realizar sin previo apagado de la bomba de aspiración, una vez realizado esto se 

procede a apagar la bomba; esta maniobra se vuelve a realizar luego de aspirado el segundo 

ovario.  

 

Factores técnicos que pueden afectar OPU 

 

Para reducir los costos pertinentes a los procedimientos de producción de embriones in 

Vitro, diversos trabajos fueron descriptos con el intento de incrementar la aplicación de la 

técnica. Según Bols et al. (1997) los principales factores a ser analizados son los de orden técnico 

y biológico. Las variables técnicas constituyen el método de obtención de los ovocitos y éste 

posee un considerable impacto sobre la cantidad y la morfología de los complejos cumulus 

oophorus y consecuentemente sobre la competencia para el desarrollo. 

 

Tipo de Aguja: el tipo de aguja fue estudiado por Bols et al. (1996), estos propusieron la 

sustitución de las agujas largas, específicas para la aspiración folicular, por agujas hipodérmicas 

descartables. Según estos autores, las agujas descritas inicialmente presentaban un costo 

elevado y perdían filo rápidamente, perjudicando la recuperación de los ovocitos. 

Posteriormente, Bols et al. (1997) mostraron que las agujas hipodérmicas descartables de 18 e 

19 Gauge (G) permitían buena tasa de recuperación, preservando la calidad de los ovocitos. 

Diámetros mayores a 19G se relacionaban con mayores tasas de recuperación pero con mayor 

proporción de ovocitos desnudos, mientras que las agujas de menor diámetro presentaban 

índices reducidos de recuperación. No obstante, el sistema que permitía el uso de agujas 

descartables poseía mayor número de conexiones, obstáculos capaces de retener los ovocitos 

(Bols et al., 1997).  

 

Bisel de la aguja: el largo del bisel de la aguja y la tasa de recuperación de ovocitos fueron 

analizados por Bols et al. (1997). Estos autores creían que el bisel corto sería más eficiente, por 

la mayor facilidad de ser introducido rápidamente en el interior del folículo. Contrariamente a 

las expectativas, los autores reportaron mejor recuperación y calidad de ovocitos cuando las 

agujas de bisel largo fueron utilizadas. 

 

Presión de vacío: la presión de vacío se encuentra estrechamente relacionado con la aguja 

utilizada (Bols et al., 1996). Estos autores relacionaron que bajas presiones, como 50 mm Hg, 

fueron poco eficientes para la aspiración, mientras que presiones mayores como 120 mm HG 

dañaban el revestimiento del cumulus oophorus. Existe una gran variación entre los trabajos, con 
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valores de 40 a 400 mm HG (Bols et al., 1996), esto debe ser considerado con cuidado, ya que 

todo el sistema (diámetro de las conexiones, diámetro de aguja, etc.) puede influenciar en la 

presión final de vacío. Para cuantificar la presión negativa de forma más real, estos autores 

sugieren medir el vacío en volumen de agua por minuto. Asimismo, hay variaciones 

considerables, de 4,4 a 40 ml de agua/minuto (Pieterse et al., 1988; Vos et al., 1994; Bungartz et 

al., 1995; Rick et al., 1996). 

 

Existe una estrecha relación con la aguja utilizada y la presión de vacío (Bols et al, 1996). 

Diferentes autores relacionan la baja presión (50 mm Hg), con ineficientes aspiraciones, mientras 

que con una mayor presión (120 mm Hg) se encuentran daños en el cumulus oophorus. Existe 

una gran variación entre trabajos, con valores de 40 a 400 mm Hg (Bols et al, 1996), pero esto 

debe considerarse con reservas, puesto que todo el sistema (longitud, diámetro de las 

conexiones, equipo de vacío, diámetro de la aguja, etc.) puede influir en la presión de vacío. Para 

cuantificar la presión negativa real, se sugiere medir el volumen de líquido por minuto. Sin 

embargo, existen considerables variaciones, de 4,4 a 40 ml de agua por minuto (Pieterse et al, 

1988; Vos et al, 1994; Bungartz et al, 1995). El intervalo entre 10 a 20 ml de líquido por minuto 

es el más utilizado hoy en día. Las bombas de vacío diseñadas especialmente para obtener 

ovocitos de vacas fueron descritas inicialmente por Cook (Pieterse et al, 1988). Dichos equipos 

han mostrado una gran estabilidad a la presión de vacío, lo que permite una considerable 

eficiencia en la recuperación de ovocitos. Un aspecto negativo es su elevado costo, un factor que 

motivó la búsqueda de otras alternativas de bombas de vacío, como por ejemplo bombas de 

succión dental, líquido endotraqueales, bombas de infusión controlada, etc. Todos estos equipos 

proporcionan la generación de vacío, aunque las variaciones en la capacidad de generar presión 

negativa podrían poner en peligro la cantidad y la calidad de los ovocitos. Diferentes presiones o 

velocidades de flujo fueron evaluadas en un mismo experimento con ovarios provenientes de 

matadero. Éstas fueron de 11, 22, 33 y 60 ml/min. Los resultados demostraron que la velocidad 

de 22 ml/min era la más adecuada (Brogliatti et al, 1995), dando la mayor cantidad de ovocitos y 

de muy buena calidad (número de capas de células de la granulosa; Tabla 1 y 2). 

 

Tabla 1. Efecto de la presión de aspiración sobre la tasa de colección en ovarios de matadero. 

Adaptado de Brogliatti, 1996)  

 Presión de aspiración (ml/min) 

Item 10 22 33 66 

Número de ovarios 116 114 118 122 

Número de folículos 1306 1186 1210 1202 

Número de Ovocitos 326 466 364 307 

Tasa de colección (%) 25 b 39a 30 ab 28 b 

ab Porcentajes con letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05) 
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Tabla 2. Efecto de la presión de aspiración sobre la calidad y morfología de los complejos cumulus 

ovocito de ovario de matadero (Adaptado de Brogliatti, 1996). 

 Presión de aspiración (ml/min) 

Clasificación de los Ovocitos 
10 

(%) 

22 

(%) 

33 

(%) 

66 

(%) 

A (≥ 4 capas de células granulosa) 
15.8 ±1.6 a 

(39.1) 

18.4 ±1.4 a 

(31.6) 

3.3 ±1.0 b 

(7.2) 

0.8 ±0.4 c 

(2.3) 

B (1-3 capas de células granulosa) 
10.6 ±1.7 a 

(26.2) 

14.7 ±2.0 a 

(25.2) 

7.1 ±1.4 ab 

(15.5) 

4.1 ±1.2 b 

(10.7) 

C (denudados) 
11.1 ±1.3 c 

(27.2) 

21.9 ±2.6 b 

(37.5) 

32.7 ±1.9 a 

(72.0) 

28.8 ±3.3 a 

(74.9) 

D (cumulus expandidos) 
3.2 ±0.7 

(7.5) 

3.3 ±0.8 

(5.7) 

2.4 ±0.6 

(5.3) 

4.6 ±0.6 

(12.1) 

Total 
40.7 

(100) 

58.3 

(100) 

45.5 

(100) 

38.4 

(100) 

 abc Proporciones con letras en común no son significativamente diferentes (P<0.01) 

 

Tratamientos Hormonales 

 

Los folículos pueden ser punzados en cualquier momento del ciclo estral, pero la calidad 

y cantidad puede variar significativamente. La cantidad de ovocitos colectados en los animales 

no estimulados dependerá exclusivamente del día del ciclo del animal (ej: al comienzo de una 

onda folicular será máximo). En un experimento realizado en la Universidad de Saskatchewan 

induciendo superestimulación a vaquillonas adultas con FSH durante 3 días y otro grupo con FSH 

más LH 12 horas antes de la colección se encontraron diferencias significativas en las tasas de 

colección. El tratamiento con LH incrementó el número de ovocitos colectados por folículo 

aspirado o punzado (54% sin LH versus 66% con LH). La calidad de los ovocitos también se alteró, 

encontrándose un mayor porcentaje de ovocitos con cúmulus expandido en el grupo con LH 

(Tablas 3 y 4).  
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Tabla 3. Tasa de colección de ovocitos en vaquillonas de 14 meses tratadas con FSH o FSH y LH. 

(Adaptado de Brogliatti; 1996) 

 

 

FSH 

(n=19) 

FSH/LH 

(n=19) 

Folículos aspirados (≥4 mm diámetro) 20.4 ± 0.4 18.2 ± 0.5 

Ovocitos colectados 11.05 ± 0.3 12.1 ± 0.5 

Tasa de colección 54 % a 66 % b 

ab Proporciones con letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.001) 

 

Tabla 4. Clasificación morfológica de los complejos cumulus-ovocitos (CCO) colectados de 

vaquillonas de 14 meses de edad con FSH o con FSH y LH. (Adaptado de Brogliatti, 1996)  

Clasificación de los CCO FSH  (%) FSH/LH (%) 

A (≥4 capas de células granulosas) 3.9 ±0.7 (35) 3.6 ±0.7 (31) 

B (1-3 capas de células de granulosa) 5.1 ±0.8 (45) 5.5±0.7 (42) 

C (denudados) 1.9 ±0.4 (16) 1.2 ±0.4 (10) 

D (cumulus expandido) 0.4 ±0.1 b (3) 2.2 ±0.5 a (18) 

Total 211 228 

ab proporciones con letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05) 

 

En un experimento realizado por Viana et al. (2003a) utilizaron vacas Gyr (Bos indicus) en 

donde compararon animales sin tratamiento previo a la aspiración con un tratamiento de 250 UI 

de FSH durante tres días previos a la aspiración en dosis decrecientes. La pre-estimulación ovárica 

con FSH demostró ser la alternativa más consistente para aumentar la cantidad de los folículos y 

la calidad de los ovocitos recuperados.  

Por otro lado, Chaubal et al. (2007), encontró resultados similares en vacas Angus (Bos 

taurus). En este caso se realizaron dos experimentos, en el primero se comparó la aplicación de 

una única dosis de FSH con un tratamiento de dosis múltiples, en donde se observó un 

incremento (P<0,05) en el número de folículos en condición de ser aspirados en el grupo de dosis 

múltiples. En el segundo experimento, se comparó el uso o no de un CIDR y la aplicación o no de 

LH 6 horas previas a la aspiración en un diseño 2x2 factorial.  En este caso se concluyó en que 

estimular el ovario con LH 6 horas antes de la aspiración en ausencia de un CIDR aumentó 

(P<0,05) el número de blastocistos por sesión de aspiración. 
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La somatotropina (STH) bovina es otra alternativa para la estimulación ovárica previo a la 

aspiración folicular. En la bibliografía existen una gran cantidad de trabajos realizados con esta 

hormona. Bols et al (1997), utilizaron vaquillonas Holando (Bos taurus) en donde encontraron 

que las vaquillonas tratadas con STH aumentaron significativamente el número y tamaño de los 

folículos en comparción con los animales que no recibieron tratamiento. Más tarde, Bó et al. 

(2000) realizaron un experimento similar al anterior, pero en este caso se llevó a cabo en 

animales Bos indicus (Nelore) para evaluar si se obtienen los mismos resultados que en animales 

Bos taurus. Al igual que en el experimento anterior, se encontró un aumento en el número y 

tamaño de los folículos en aquellos animales que recibieron un tratamiento previo, pero vale 

aclarar que en este trabajo, los datos fueron inferiores a los reportados en Bos taurus. Ramos et 

al. (2007) realizaron un trabajo similar al anterior también en vacas Bos indicus (Gyr), pero en 

este caso agregaron un grupo en el cual se aplicó STH con FSH. Se encontró que las vacas tratadas 

con STH y FSH tuvieron mayor cantidad de folículos que los animales que recibieron sólo SBT o 

ningún tratamiento previo, además mejoró la tasa de clivaje y la producción de blastocitos.    

En un trabajo realizado por Viera et al. (2014) evaluaron la eficacia de la 

superestimulación con p-FSH (Folltropin) antes la OPU en donantes Holstein lactantes y no 

lactantes. Todas las vacas fueron sincronizadas con un protocolo con progesterona y estradiol, 

las vacas en el Grupo Control no recibieron ningún tratamiento adicional, mientras que las vacas 

en el Grupo FSH recibieron una dosis total de 200 mg de p-FSH en cuatro dosis decrecientes con 

12 horas de diferencia (57, 57, 43 y 43 mg) en los Días 4 y 5 de tratamiento. El Día 7, se retiraron 

los dispositivos de progesterona, y la OPU se realizó en ambos grupos (40 horas después de la 

última inyección de p-FSH en el grupo tratado con p-FSH). No se encontraron diferencias entre 

los grupos de tratamiento en el número de folículos (17,2 ± 1,3 vs 17,1 ± 1,1 Grupo Control y 

Grupo FSH, respectivamente; P = 0,92). Sin embargo, las vacas tratadas con p-FSH tuvieron un 

mayor porcentaje de folículos medianos (6-10 mm) en el momento de la OPU (55,1%; 285/517) 

que las vacas del Grupo Control (20,8%; 107/514; P <0,001). Aunque la tasa de recuperación fue 

menor (60,0%, 310/517 vs 69,8%, 359/514; P= 0,002), las vacas tratadas con p-FSH tuvieron una 

mayor tasa de producción de blastocito (34,5%, 89/258 vs. 19,8%, 55/278; P <0,001) y más 

embriones transferibles por OPU (3,0 ± 0,5 vs 1,8 ± 0,4; P = 0,02).  

Independientemente del grupo de tratamiento, las vacas que no lactantes tuvieron una 

mayor tasa de blastocito (41,9%, 106/253 vs 13,4%, 38/283; P= 0,001) y produjeron más 

embriones transferibles por OPU (3,5 ± 0,5 vs 1,3 ± 0,3; P = 0,003) que las vacas lactantes. Por lo 

tanto, la superestimulación de donantes Holstein con p-FSH antes de una OPU aumenta la 

eficacia de la producción de embriones in vitro. Además, las donantes no lactantes tuvieron un 

mayor porcentaje de desarrollo de blastocito in vitro y produjeron más embriones por sesión de 

OPU que las vacas lactantes. 

En otro experimento compararon la superestimulación con FSH diluida en solución salina 

(200 mg en 4 dosis cada 12 horas), en 0,5% de Hialuronato de Sodio (HA; F200HA y F300HA 

recibidos 200 o 300 mg FSH en 5 ml o 7,5 ml respectivamente) en una única inyección o sin ningún 

tratamiento previo a la OPU en 90 vacas Holstein no lactantes (Viera et al., 2016). Encontraron 

una mayor proporción de folículos medianos (6-10 mm) en las vacas que recibieron FSH, 

independientemente del grupo de tratamiento con FSH (P < 0,0001). También se encontró que 

el número de folículos (P=0,01), complejo cúmulus-ovocito (COC’s) recuperados (P=0,01) y 
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madurados (P=0,02), madurados (P=0,02), tasa de clivaje (P=0,002) y blastocitos producidos por 

OPU (P=0,06) fueron mayor en las vacas que recibieron FSH independientemente del grupo de 

tratamiento. Las vacas del Grupo F200HA tuvieron mayor tasa de recuperación (P=0,009), 

números de COC’s en cultivo (P=0,04) y blastocitos producidos por OPU (P=0,06) que las vacas 

del Grupo F300HA. 

En el centro IRAC-BIOGEN se llevaron adelante una serie de experimentos con el objetivo 

de aumentar el número de folículos con el consecuente aumento en el número de ovocitos 

aspirados. 

El experimento 1 se realizó con el objetivo de comprobar la hipótesis de que la 

sincronización de la onda folicular con benzoato de estradiol (EB) y progesterona (P4) mejora la 

cantidad y calidad de los ovocitos. Para ello, se utilizaron vacas Brangus (n=10) y vacas Angus 

(n=10) distribuidas aleatoriamente en dos grupos de tratamientos las cuales recibieron ambos 

tratamientos en un diseño cross-over. En el Día 0, las donantes del grupo 1 recibieron 2,5 mg de 

EB (Zoovet, Argentina) y 50 mg P4 (Syntex, Argentina), mientras que las donantes del grupo 2 

(Control) no recibieron ningun tratamiento hormonal. En el Día 6, se realizaó la aspiración 

follicular guiada por ultrasonografía y los COCs fueron clasificados basados en la apariencia del 

citoplasma y la cantidad de células del cumulus (Chaubal et al., 2006). Los datos fueron analizados 

por ANOVA. 

Los ovocitos fueron recuperados por aspiración transvaginal, tal como se describe 

anteriormente. Los folículos fueron clasificados en tres categorías según su tamaño (pequeño: 2-

5 mm; medio: 6-10 mm; grande > 10 mm). Se utilizó una aguja Terumo 18G la cual estaba oculta 

en una guía de polietileno. Una vez fijado el ovario en la guía la aguja avanzó hasta la pared 

vaginal para luego ingresar en el folículo y de esta manera aspirar el ovocito. La aguja a su vez 

estaba conectada con un sistema de silicona el cual conduce a los ovocitos a un tubo Falcon 

cónico de 50 ml, para ello se necesita de una bomba de vacío (WTA) con una presión de 80 

mmHG, generando un flujo de 10-15 ml /min. Los ovocitos caen al tubo en donde ya existe un 

volumen de 5 ml con PBS y heparina (10 UI/ml). Inmediatamente de la aspiración, el tubo es 

lavado y su contenido se coloca en una placa de petri para la búsqueda de los ovocitos en el 

laboratorio. 

Los resultados del experimento 1 se describen en la Tabla 5. Se encontraron diferencias 

significativas en el número total de folículos, número total de ovocitos y ovocitos viable en las 

vacas que recibieron EB más P4 para sincronizar la onda folicular. 

 

Tabla 5. Media de número total de folículos aspirados, total de ovocitos y ovocitos viable en vacas 

de carne tratadas o no con EB + P4  

Grupo n Total Folículos Total ovocitos Ovocitos viables 

1- EB+P4 20 12.9 ± 1.1 b 7.9 ± 1.3 b 5.2 ± 0.9 b 

2 - Control 20 7.3 ± 0.7 a 3.2 ± 0.5 a 2.1 ± 0.4 a 

a,b  Letras distintas indicant diferencia significativa (P<0.05). 
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El experimento 2 se realizó con el objetivo de mejorar la calidad de los ovocitos aspirados. 

La gonadotrofina coriónica equina (eCG) antes de la OPU puede mejorar la calidad de los ovocitos 

y junto con la inducción de la luteólisis a través de la aplicación de prostaglandina para evitar la 

presencia de un cuerpo lúteo en el momento de la aspiración mejora las tasas de recuperación. 

Para ello, se utilizaron vacas Brangus (n=20) distribuidas aleatoriamente en tres grupos de 

tratamientos las cuales recibieron todos los tratamientos en un diseño cross-over. En el Día 0, 

todas las donantes recibieron 2,5 mg de EB y 50 mg P4. En el Día 4, las donantes del grupo 1 

recibieron 150 ug D (+) Cloprostenol (PGF, Ciclar, Zoovet, Argentina) y las donantes del grupo 2 

además de la PGF recibieron 800 UI de eCG (Novormón, Syntex), mientras que las donantes del 

grupo 3 no recibieron nada. El Día 7 se realizó la aspiración folicular. Los datos fueron analizados 

por ANOVA. 

Los resultados del experimento 2 se describen en la Tabla 6. Los datos muestran que el 

uso de prostaglandina al eliminar la presencia del cuerpo lúteo fue eficaz para permitir la 

visualización de los folículos y la recuperación de un mayor número de ovocitos. Sin embargo el 

uso de eCG suprime el efecto positivo de la PGF, promoviendo una disminución en el número 

total de folículos, ovocitos aspirados y ovocitos viable en el momento de la aspiración folicular y 

no fue diferente del grupo control. 

Tabla 6. Media de número total de folículos aspirados, total de ovocitos y ovocitos viable en vacas 

de carne tratadas con EB + P4, PGF y eCG 

Grupo N Total Folículos Total ovocitos Ovocitos viables 

1 - PGF 20 18.3 ± 1.4 b 11.4 ± 1.2 b 7.9 ± 1.1 b 

2 - PGF + eCG 19 11.8 ± 1.4 a 7.5 ± 1.4 a 4.5 ± 1.0 a 

3 - Control 20 12.1 ± 0.8 a 7.1 ± 0.8 a 4.7 ± 0.7 a 

a,b  Letras distintas indicant diferencia significativa  (P<0,05). 

 

El experimento 3 se realizó con el objetivo de comparar el efecto de 1) controlar la 

aparición de una nueva onda folicular con la eliminación del folículo dominante (DFR) por 

aspiración folicular guiada por ultrasonido o la aplicación de EB + P4, y 2) el tratamiento con eCG 

o FSH, que superestimule el crecimiento del folículo, el número y calidad de los ovocitos 

obtenidos por aspiración folicular. Se utilizaron vacas Brangus (n=10) y Angus (n=10) distribuidas 

aleatoriamente en cuatro grupos de tratamiento (2 x 2 factorial)  las cuales recibieron todos los 

tratamientos en un diseño cross-over. En el Día 0, las donantes del grupo 1 y 2 recibieron 2,5 mg 

de EB y 50 mg P4, mientras que las donantes del grupo 3 y 4 fueron sometidas a DFR (se aspiraron 

todos los folículos ≥ 8 mm de diámetro) el Día 3.  En el Día 4, todas las donantes recibieron 150 

ug D (+) Cloprostenol (PGF, Ciclar, Zoovet, Argentina), además, las donantes del grupo 1 y 3 

recibieron 800 UI de eCG (Novormón, Syntex), mientras que las donantes del grupo 2 y 4 

recibieron160 mg de Folltropin-V (Bioniche, Canadá) divididas en dos aplicaciones diarias durante 

2 días (es decir, Día 4 y 5). El Día 7 se realizó la aspiración folicular. Los datos fueron analizados 

por ANOVA. No se encontraron diferencias significativas en el tratamiento para la sincronización 

de la onda folicular (DFR vs EB + P4) en el número total de folículos aspirados (14.8±1.2 vs 

14.5±1.4), ovocitos recuperados (8.3±0.9 vs 7.8±1.0) y ovocitos viables (5.3±0.8 vs 4.8±0.8). Sin 
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embargo, el número total de folículos aspirados, ovocitos recuperados y ovocitos viablesfue 

mayor (P˂0,05) en las vacas tratadas con FSH que las vacas que recibieron eCG (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Número promedio de folículos aspirados, recuperados y viables de vacas donantes 

superestimuladas con eCG o FSH.  

Grupo N Total Folículos Total ovocitos Ovocitos viables 

FSH 24 18.2±1.1b 9.7±1.0b 6.8±0.8b 

eCG 24 11.2±1.0a 6.3±0.8a 3.3±0.5a 

a,b  Letras distintas indicant diferencia significativa  (P<0.05). 

 

El experimento 4 se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la inserción de un 

dispositivo liberador de progesterona (CIDR) durante el tratamiento superovulatorio sobre la 

cantidad y calidad de los ovocitos aspirados por OPU. Se utilizaron vacas Brangus (n=13) y Angus 

(n=13) distribuidas aleatoriamente en dos grupos de tratamiento las cuales recibieron ambos 

tratamientos en un diseño cross-over. En el Día 0, todas las donantes fueron sometidas a DFR 

junto con la aplicación de  150 ug D (+) Cloprostenol), además, las donantes del grupo 1 recibieron 

un dispositivo intravaginal CIDR (Pfizer, Argentina). En el Día 1, todas las donantes recibieron160 

mg de Folltropin-V divididas en dos aplicaciones diarias durante 2 días. El Día 4 se realizó la 

aspiración folicular. Los datos fueron analizados por ANOVA. 

El uso de un dispositivo intravaginal liberador de progesterona no afectó el número total 

de folículos aspirados, el número de ovocitos recuperados y el número de ovocitos viables en 

comparación con el grupo que sólo se sometió a DFR. 

Tabla 8. Número promedio de folículos aspirados, recuperados y viables de vacas donantes 

tratadas o no con un CIDR.       

Grupo N Total Folículos Total ovocitos Ovocitos Viables 

DFR+CIDR 36 15.4 ± 1.2 8.6 ± 0.9 6.3 ± 0.7 

DFR 36 15.9 ± 1.2 8.3 ± 0.9 5.8 ± 0.7 

Las medias no difieren. 

 

Dos experimentos fueron diseñados para evaluar la recuperación de oocitos y la 

producción de blastocistos in vitro de donantes de oocitos superestimulados con Folltropin-V, 

administrados dos veces al día o diluido en Hialuronato de Sodio (HA) y dado por una sola 

inyección (Ongaratto et al., 2011). En el experimento 1, vacas cruza de carne (n = 11) vaquillas (n 

= 5) fueron asignadas aleatoriamente en 3 grupos de tratamiento en un diseño cross over (es 

decir, todos los animales se trataron 3 veces, y todos los tratamientos se representaron en las 3 

repeticiones). En el Día 0, se realizó ablación folicular por aspiración folicular guiada por 

ultrasonido a todas las donantes (folículo > 8mm). Además,  recibieron 500 mg de cloprostenol 

(prostaglandina F2a, Ciclase, Syntex, Argentina), y se trataron de la siguiente manera: Grupo 1 

(FSH múltiple): 160 mg de Folltropin-V divididos en 4 inyecciones administradas dos veces al día 
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(es decir, Días 1 y 2); Grupo 2 (FSH individual): 160 mg de Folltropin-V diluidos en 4 ml de HA al 

0,5% y administrados mediante una única inyección IM en el cuello el Día 1; Grupo 3 (control): 

sin tratamiento de FSH. En el Día 4, los ovocitos fueron aspirados de los folículos ≥3 mm de 

diámetro por aspiración folicular guiada por ultrasonido. Los ovocitos fueron clasificados, 

madurados en TCM-199 suplementado con 0,4% BSA, fertilizados en medio Fert, e in vitro 

cultivado en SOF suplementado con 0,4% BSA bajo aceite a 378ºC, 5% de CO2, 5% de O2, 90% de 

N2 y humedad saturada durante 7 días. Los datos fueron analizados por ANOVA. La cantidad 

promedio de folículos aspirados (± SEM) y los ovocitos recuperados fueron más altos (P˂0,05) en 

los Grupos 1 (FSH múltiple, 13,6 ± 1,9 y 8,5 ± 1,0) y 2 (FSH individual, 14,7 ± 1,7 y 9,4 ± 1,3) que 

en el Grupo 3 (control, 8,7 ± 0,9 y 5,8 ± 1,0). El número medio de blastocitos después de 7 días 

en cultivo fue numéricamente más alto (P = 0,2) en Grupos 1 (2,1 ± 0,7) y 2 (2,6 ± 0,6) que en el 

Grupo 3 (1,1 ± 0,4).  

El segundo experimento se realzó en vacas Holstein lactantes (n = 10). En el Día 0, 

recibieron 2,5 mg de benzoato de estradiol y 50 mg de progesterona IM. El Día 4, todas las vacas 

recibieron prostaglandina y se asignaron aleatoriamente a 2 grupos de tratamiento, para recibir 

200 mg de Folltropin-V divididos en 4 inyecciones IM dos veces al día o 200 mg de Folltropin-V 

diluido en 0,5% HA y administrados como una única inyección IM. El Día 7, los ovocitos se 

recogieron y se trataron como los del experimento anterior. La media (± SEM) de la cantidad de 

folículos aspirados (21,2 ± 3,5 y 14,4 ± 2,9), los ovocitos recuperados (10,2 ± 1,2 y 13,8 ± 2,9) y 

los blastocitos producidos (4,6 ± 0,7 y 6,0 ± 2,0) no difirieron para los Grupos 1 y 2, 

respectivamente (P=0,3). En conclusión, el tratamiento superestimulante aumentó la cantidad 

de complejos de cúmulo-ovocito disponibles para FIV en comparación con ningún tratamiento, y 

el tratamiento superestimulatorio ovárico se puede simplificar mediante el uso de una dosis 

única de un producto de liberación sostenida, en comparación con múltiples dosis de un producto 

convencional, sin una reducción en la recuperación o calidad de los complejos cúmulo-ovocito. 

 

Efecto del estado folicular  

 

Las distintas fases de ciclo estral, incluso durante el periodo de la preñez, han sido 

estudiadas para saber cuál es el mejor momento para la aspiración folicular. Visto que el ciclo 

estral de los bovinos se presenta generalmente en dos o tres ondas de crecimiento folicular 

(Ginther, 2000) o hasta cuatro y cinco ondas cuando se encuentra sobre efecto de progestágenos 

(Bols, 1997), se ha analizado la dinámica folicular con el fin de obtener un mayor 

aprovechamiento de los ovocitos por rutina. 

Bols et al. (1997) observaron que los ovocitos presentaron distintos grados de capacidad 

de desarrollo según la fase del ciclo estral en que se encontraban al momento de la OPU. Fueron 

obtenidos más embriones después del cultivo de ovocitos recuperados entre los días 14 y 16 del 

ciclo estral según Machatkova et al. (1995). Sin embargo, utilizando ovarios de frigorífico, Smith 

et al. (1995) estudiaron la dominancia folicular, reportando que la producción in vitro de 

embriones no era afectada por la presencia o ausencia de folículo dominante. Assey et al. (1994) 

por su parte, analizaron la estructura de ovocitos de folículos dominantes y subordinados, 

observando degeneraciones prematuras del ovocito del folículo dominante, aunque Rhodes et 

al. (1997) no encontraron cambios en la capacidad de desarrollo en los ovocitos de folículos 
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dominantes o subordinados. Estos hallazgos fueron confirmados con los resultados de Kruip et 

al. (1991) y Bungartz et al. (1995), los cuales demostraron que pueden ser obtenidos blastocistos 

viables independientemente de la fase reproductiva. Adicionalmente, Meintjes et al. (1995) 

constataron que vacas preñadas podrían ser sometidas a la técnica de OPU hasta el primer 

trimestre y Sauvé (1998) demostró que es posible hacerlo hasta el sexto mes de gestación, sin 

riesgo de pérdida de la preñez o daño a la vaca. A pesar de que los trabajos iniciales no 

encontraron influencia de la fase del desarrollo folicular sobre la calidad de los ovocitos, en 

estudios más recientes, Hendriksen et al. (2004) y Machatkova et al. (2004) demostraron que 

ovocitos obtenidos de folículos subordinados en la fase de dominancia tienen menos posibilidad 

de llegar al estadio de blastocisto que los ovocitos recuperados de folículos en la fase de 

crecimiento. Además, el periodo de eliminación de todos los folículos que no fueron 

seleccionados como dominante tarda cerca de 1-2 semanas, consecuentemente cerca del 85% 

de los folículos presentes en el momento de la aspiración son atresicos (Kruip y Dieleman, 1982). 

La capacidad de desarrollo de los ovocitos es comprometida cuando los folículos se tornan 

atresicos, sin embargo, la calidad es afectada en grados avanzados de atresia (Hagemann et al., 

1996). Además, está demostrado que estadios tempranos de atresia son benéficos en la 

capacidad de desarrollo de los ovocitos (Kruip y Dieleman, 1982; Wurth y Kruip, 1992, Blondin et 

al., 2002). En ese sentido Blondin et al. (2002) han propuesto que es beneficioso para la 

competencia ovocitaria que los folículos pasen un periodo de aproximadamente 36 h privados 

de FSH antes de la OPU, concepto conocido con el nombre en ingles de “coasting” folicular. 

Por otra parte, no todas las vacas tienen la misma cantidad de folículos en los ovarios. En 

la especie bovina es sabido que la cantidad de folículos primordiales se desarrolla durante la vida 

fetal (Aerts y Bols, 2010) y tiene una fuerte correlación con el estadio nutricional de la madre, 

sobretodo en el primer tercio de la gestación (Evans et al., 2010). Por lo tanto, vacas que sufrieron 

alguna restricción alimentaria durante la preñez, producen hijas con una población folicular 

menor comparado con hijas de vacas que no sufrieron ninguna deficiencia en la alimentación 

(Evans et al., 2010). A los 110 días de la preñez, el número de folículos en los ovarios de los 

bovinos es de aproximadamente 2,7 x 106 (Bols et al., 1997), disminuyendo hasta el día del 

nacimiento para 300.000 a 500.00 folículos pre-antrales, por medio de procesos degenerativos, 

apoptosis o atresias y la estimación es que solamente 0,1% de estos ovocitos llegan a ovulación 

(Gordon, 2003). 

De acuerdo con Ireland et al. (2011), la cantidad de folículos en los ovarios varía 

considerablemente a través de la vida reproductiva de los bovinos. Por ejemplo, el número de 

folículos sanos y de los ovocitos en ovarios de las terneras recién nacidas oscila entre 10.000 y 

350.000 en el nacimiento (Erickson, 1966) y de 1.920 a 40.960 en vaquillas de 12 meses de edad 

(Ireland et al., 2011). Además, vacas al año de edad han perdido el 80% de su población original 

de ovocitos sanos (Erickson, 1966). Según Ireland et al. (2011) existen evidencias que vacas con 

un bajo contaje de folículos antrales, presentan varias características fenotípicas generalmente 

asociadas a infertilidad. El número de folículos antrales esta positivamente correlacionado con el 

tamaño del ovario en animales adultos jóvenes y vacas con un bajo número de folículos antrales 

generalmente responden mal a la superovulación (Singh et al., 2004; Evans et al., 2010; Ireland 

et al., 2011). Otra hipótesis que debe ser considerada es la renovación folicular, defendida por 

Johnson et al. (2004 y 2005). Sin embargo, este nuevo concepto todavía debe ser investigado 

más a fondo, para una mejor comprensión. 
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El factor racial es otro factor que influencia el éxito de la OPU. Animales cebuinos (Bos 

indicus) presentan un mayor número de folículos reclutados por onda en comparación con las 

vacas Bos taurus. Esta observación ha sido reportada por diversos autores que igualmente 

observaron que la tasa de recuperación de ovocitos es superior en los animales cebuinos al ser 

comparados con animales taurinos, bajo los mismos protocolos (Dayan et al., 2000; Pontes et al., 

2009; Senatore et al., 2010; Baruselli et al., 2012). 

En un estudio realizado por Silva-Santos et al. (2011), no se encontraron diferencias 

significativas en el número de folículos pre-antrales (primordiales, primarios o secundarios) en 

ovarios de fetos de vaquillonas Bos taurus o Bos indicus, sugiriendo que el número superior de 

folículos y rendimiento superior en programas OPU de animales cebuinos puede estar asociado 

a una tasa de atresia folicular inferior en los Bos indicus que en los Bos taurus (Baruselli et al., 

2012). 

 

Problemas post-aspiración 

 

Como cualquier otra intervención, la OPU puede ofrecer riesgos al animal. Normalmente 

los animales pueden ser sometidos a varias sesiones de aspiración sin mayores problemas (5 a 

10 sesiones) siendo luego colocados en descanso (gestación). La mayoría de las veces, la propia 

evolución de los síntomas del animal indicará el momento de descanso.  

Entre los problemas que podemos encontrar, citamos: accidentes corporales en el 

momento de la inmovilización, inflamación en los espacios intervertebrales (epidural) debido a 

las repetidas anestesias (pudiendo llegar a complicaciones nerviosas), lesiones de la mucosa 

rectal por la palpación rectal, formación de tejido cicatrizal (fibrosis) de los ovarios por acción 

traumática de la aguja, formación de quistes y/o tejido luteal en los ovarios, adherencias ováricas 

y menos frecuentes infecciones ováricas (abscesos) y vaginales (Viana et al., 2003b). La extensión 

de esas lesiones va a depender principalmente de como los procedimientos de anestesia y 

aspiración son conducidos por el veterinario y de la frecuencia de aspiración. La presencia de un 

cuerpo lúteo puede aumentar la hemorragia del ovario aspirado y aumentar los riesgos de 

adherencias. Ovarios con muchos folículos, que son aspirados de forma más intensa, tienden a 

desarrollar más fibrosis y están más sujetos a adherencias que ovarios con pocos folículos. 

En la Universidad de Saskatchewan en Canadá; luego de la aspiración de los folículos, los 

ovarios fueron rutinariamente observados por ultrasonografía transrectal con un transductor de 

7.5 MHz durante una semana. A las 24 horas de la aspiración se encontraron masas altamente 

ecogénicas dentro de los folículos. Estas masas fueron caracterizadas midiendo entre 1 hasta 5 

mm, estando rodeadas de líquido folicular de cantidad variable. Cortes histológicos y análisis de 

progesterona plasmática demostraron que sólo eran coágulos de sangre por lo que se los 

denominó “Intrafolicular Hematoma” o hematomas intrafoliculares. 

Otros estudios han demostrado un engrosamiento de la cápsula del ovario y un aumento 

del tejido cicatrizal, sin afectar la fertilidad natural (Pierterse et al, 1991; Van der Schaans et al, 

1991). En un experimento llevado a cabo sobre terneras que habían tenido frecuentes 



Memorias del 4° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. Tandil, Argentina 2018 

 

161 

aspiraciones durante el período prepúber, no se observaron diferencias significativas en el 

porcentaje de preñez (58% vs 54%) con sus contemporáneos no punzados. 

 

Frecuencia de Aspiración 

 

La frecuencia de aspiración representa un punto crucial desde que la OPU-FIV se 

estableció como técnica. El pasaje de una aspiración semanal a dos aspiraciones semanales 

resultó en un aumento significativo de la eficiencia de la OPU (van der Schans et al., 1991; Boni 

et al., 1992). Diferentes estudios se han llevado a cabo para evaluar la eficiencia de producción 

de embriones de acuerdo a su frecuencia (Gibbons et al., 1994; Lopes et al., 2006; Li et al., 2007). 

Estos autores afirman que la aspiración folicular dos veces por semana produce un mayor 

número de ovocitos viables y embriones transferibles que cuando la aspiración se realiza una vez 

por semana. Ding et al. (2008) utilizó diferentes esquemas de OPU, es decir, 1) dos veces por 

semana (cada 3 o 4 días); 2) cada 5 días; 3) una vez a la semana (cada 7 días); 4) cada 10 días; y 

5) una vez cada 2 semanas (cada 14 días) para la obtención de ovocitos utilizados para clonación, 

obteniendo las siguientes tasas de blastocito: 23,1% (Grupo 1), 15,0% (Grupo 2), 10,9% (Grupo 

3), 4,9% (Grupo 4), y 29,0% (Grupo 5). Estos resultados indican que el desarrollo de los folículos 

es diferente cuando las aspiraciones se realizan con diferentes intervalos de tiempo; esto puede 

deberse a la relación positiva entre el intervalo de aspiración folicular y el grado de atresia de la 

población folicular (Boni et al., 1996). 

Luego de una sesión de aspiración folicular los animales muestran ciclos normales, pero 

cuando estos son sometidos a continuas aspiraciones (dos semanales) durante un tiempo 

prolongado (dos o tres meses) los ciclos estrales son alterados. El primer celo puede ser más 

corto (10 días) como en las vacas posparto o puede ser más largo (25-30 días). Esto dependerá 

de la presencia o ausencia de tejido luteal. El segundo celo de estos animales es normal (Petyim 

et al., 2003).  

Por otro lado, cuando se aumenta la frecuencia de aspiración folicular las donantes no 

cuentan con el tiempo suficiente para recuperarse pudiendo aparecer lesiones pos aspiración.  

 

Búsqueda y lavado de los ovocitos 

 

Para la búsqueda de los ovocitos, se utiliza una lupa estereoscópica y para la recolección 

y transferencia de los mismos de una placa a otra una pipeta. Inicialmente, el contenido del tubo 

de aspiración es colocado en un filtro para embriones, luego se agrega cuidadosamente medio 

de aspiración (PBS + heparina) para el lavado del filtro. El PBS debe estar a 38°C para evitar un 

shock térmico cuando entra en contacto con los ovocitos. A medida que el filtro se va llenando 

lo vamos vaciando por debajo de la malla hasta que quede un contenido límpido. Lugo, el 

contenido del filtro es colocado en una placa de petri (previamente identificada con el número 

de la donante) para la búsqueda en la lupa. A medida que se encuentran los ovocitos, estos son 

transferidos a una placa de petri menor con medio de lavado.  
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Clasificación de ovocitos bovinos 

 

El objetivo principal de la clasificación de los ovocitos es poder identificar los ovocitos con 

mayor capacidad de desarrollo, que permitan la producción no solo de blastocitos, sino que 

tengan la suficiente capacidad de competencia para producir gestaciones y nacimientos bovinos. 

La selección de ovocitos para maduración generalmente se basa en la evaluación morfológica 

visual de las estructuras, de la calidad del citoplasma y de las células del cumulus. La calidad de 

las células del cumulus está asociada con altas tasas de maduración, y a la vez, pero no siempre 

con tasas mayores de fertilización y clivaje, así como con porcentajes más altos de blastocitos.  

De igual forma hoy en día existen otros tipos de evaluaciones mas allá de la morfológica, 

como es el Brillante Cresyl Blue (BCB), que es un medio de evaluación química basada en la 

presencia o no de la enzima G6PDH, la cual es la enzima con mayor actividad en los ovocitos en 

crecimiento. Los ovocitos con altos niveles de G6PDH, van a mantenerse incoloros en la presencia 

del colorante (BCB -), de tal forma que aquellos ovocitos que ya han crecido, tienen bajos niveles 

de esta enzima y por lo tanto en presencia del colorante van a permanecer azules (BCB+). 

Sin embargo, debido a que no todos los ovocitos colectados tienen la misma apariencia 

ni el mismo potencial de desarrollar embriones viables, después de los procesos in vitro (Hahn, 

1984), es claro que es necesario la selección y clasificación de los ovocitos, para el proceso de 

maduración, de acuerdo a su potencial de desarrollo, el cual está dado por sus características 

morfológicas así: 

Ovocitos Tipo I: Tienen un gran potencial de desarrollo embrionario, cubiertos por 4 o 

más capas de células del cumulus, (Hasler, 1994), o más de 6 capas de células del cumulus 

adheridas a la zona pelúcida, (Hamano et al, 1993), ooplasma oscuro, finamente granulado y 

homogéneo (Moyo et al, 1995). 

Ovocitos Tipo II: Poseen de 3 a 5 capas de células del cúmulus (Hamano et al, 1993), con 

ooplasma totalmente granulado y oscuro (Moyo et al, 1995), el 40% de éstos comienzan el clivaje 

después de la fertilización, el 8% desarrollan embriones (Hasler, 1994). 

Ovocitos Tipo III: Son desnudos, el 38% desarrolla clivaje y <1% se desarrolla hasta 

blastocito (Hasler, 1994); según Hamano et al (1993) poseen 1 o 2 capas de células del cumulus 

y citoplasma granulado irregularmente y con vacuolas. 

Oocitos Tipo IV: Son aquellos oocitos desnudos (Hamano et al, 1993). 

Gordon et al. (1990) afirman que con estas pautas de selección es necesario mantener el 

complejo cumulus-ovocito intacto considerando su importancia para observar y evaluar la 

viabilidad. El estro puede ser usado como un parámetro biológico para evaluar el tiempo 

apropiado para la maduración del ovocito, porque esto muestra que la onda de LH ocurre 

aproximadamente 48 horas después de la inyección de PGF2 o del comienzo del calor. Datos 

indican que la maduración in vitro de ovocitos a metafase I y II ocurre aproximadamente 24-36 

horas después del comienzo del estro. 
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Envasado y transporte de ovocitos 

 

Se pueden utilizar diversos métodos para el transporte de los ovócitos hasta el 

laboratorio, dependiendo de la distancia desde el campo al laboratorio y del tiempo necesario 

para este transporte. Podemos transportar los ovocitos en el mismo tubo de aspiración cuando 

el laboratorio está próximo al laboratorio, sistema de bolsa gasificada, transporte en pajuelas y 

sistema de transporte en crio tubos gasificados. Estos últimos son los más utilizados 

comercialmente, porque garantiza la seguridad de los ovocitos, gasta poco volumen de medio, 

pueden ser gasificados y mantenidos lacrados, permiten fácil identificación y pueden ser 

transportados dentro de equipamientos de temperatura controlada, para mantener la 

temperatura constante durante 24 horas. Para su uso, todavía en el laboratorio se colocan unos 

400 µl de medio de transporte-maduración cubiertos con aceite mineral y se mantiene la tapa 

entreabierta en una incubadora con una atmósfera de 5% de CO2 para el equilibrio, al menos 

por 2 horas. Luego el tubo se sella y se envía refrigerado al lugar de aspiración. Luego antes de la 

aspiración el tubo debe ser colocado en una transportadora de ovocitos a 38°C. Después de la 

búsqueda y conteo de los ovocitos viables los COC´s de cada donante son transferidos a un crio 

tubo previamente calentado y además cuidadosamente gasificado por medio de un cilindro que 

contiene una mezcla de aire y 5% de CO2. El tubo es sellado y colocado nuevamente en la 

transportadora de ovocitos. Los horarios de todas las etapas (aspiración, inicio de la maduración, 

llegada al laboratorio) deben ser anotados para futuros análisis de los resultados. Este sistema 

ha demostrado ser práctico y seguro, obteniéndose buenos resultados, aún a largas distancias 

donde el tiempo de transporte puede llegar a 8 horas o más. 
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La selección de receptoras es de suma importancia en programas de transferencia de 

embriones (TE). Entre las variables tenidas en cuenta en la selección de hembras que recibirán 

un embrión hay que destacar la funcionalidad del cuerpo lúteo (CL), que se entiende como la 

capacidad del mismo para secretar progesterona (P4). La evaluación de la perfusión sanguínea 

del CL es de utilidad en receptoras ya que mayores concentraciones de P4 al inicio del diestro se 

relacionan con mayor probabilidad de gestación y desarrollo embrionario (Mann & Lamming, 

2001) debido a un mejor ambiente uterino (Lonergan, 2011). La evaluación de la función del CL 

es generalmente realizada por palpación rectal por la mayoría de los técnicos, o por 

ultrasonografía en escala de grises por otros. Sin embargo, estas estrategias pueden resultar en 

la TE en un útero no receptivo debido a la presencia de un CL poco o no funcional, ya que la 

funcionalidad luteal no puede ser inferida por medio de estas evaluaciones de forma confiable 

(Kastelic, Bergfelt, & Ginther, 1990; Bicalho, Galvão, Guard, & Santos, 2008). A pesar de existir 

una correlación positiva entre el tamaño luteal y las concentraciones de P4, y así de la 

funcionalidad del CL, durante la regresión del CL está correlación se reduce ya que el caída en las 

concentraciones es más rápida que la reducción del tamaño luteal (Herzog et al., 2010; Kastelic 

et al., 1990). En este sentido la funcionalidad del CL está más relacionada con el grado de 

irrigación que con el tamaño del área luteal ( Herzog et al., 2010; Pinaffi et al., 2015; Bollwein, 

Heppelmann, & Lüttgenau, 2016; Kaya et al., 2017; G. Pugliesi et al., 2017).  

El uso de ecografía Doppler-Color en la práctica reproductiva bovina ha crecido en los 

últimos años de la mano de diversos trabajos en los que se ha empleado para el diagnóstico 

precoz de gestación y selección de receptoras a través de la evaluación de la funcionalidad del CL 

(Pugliesi et al., 2017). Esta técnica  permite la evaluación de la hemodinámica de los tejidos, entre 

ellos, el sistema reproductivo. El fundamento de este tipo de ultrasonografía se basa en la 

diferencia en la frecuencia de las ondas de ultrasonido reflejadas por estructuras en movimiento, 

como las células sanguíneas, con la frecuencia de las ondas emitidas, lo que resulta en un 

fenómeno conocido como frecuencia Doppler o “Doppler Shift” (Bollwein et al., 2016). En el caso 

de la circulación sanguínea, que es lo que evaluamos cuando analizamos la funcionalidad luteal, 

los eritrocitos en movimiento son los generan dicho efecto. Cuando las células sanguíneas se 
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mueven hacia el transductor del equipo el cambio es positivo, es decir que la frecuencia de las 

ondas reflejadas es mayor que la de las ondas emitidas, por el contrario cuando los eritrocitos se 

alejan del transductor esta frecuencia es menor, y el cambio o “Doppler Shift” es negativo.  

Existen tres variantes en las que podemos hacer uso de US Doppler: Spectral, Power, y 

Color. Para la evaluación del grado de irrigación sanguínea del CL se utiliza la función Doppler-

Color en la cual las diferencias de frecuencia son codificadas en forma de señales coloridas 

visualizadas en la pantalla del equipo sobre una imagen ecográfica en modo B (escala de grises). 

La perfusión sanguínea puede ser estimada por la proporción o porcentaje del área del tejido con 

color en forma subjetiva, a través de una escala numérica o porcentual (G. Pugliesi et al., 2017), 

o en forma objetiva a través de programas informáticos que miden la cantidad de pixeles 

coloridos. Las frecuencias positivas son generalmente observadas en rojo, mientras que las 

negativas en tonos de azul.  

En los últimos tiempos diversos trabajos evaluaron la selección de receptoras por medio 

del uso de Doppler-Color (G. Pugliesi et al., 2017). En 2015, Pinaffi et al. (2015) evaluaron 

receptoras índicas de raza Nelore con ecografía Doppler el día de la transferencia y las dividieron 

en aquellas que tenían baja (≤40% del área del CL coloreada) o alta vascularización (>40%). A 

pesar del reducido número de animales en este experimento, ninguna de las receptoras con baja 

vascularización del CL fue diagnosticada como gestante, por el contrario la tasa de preñez en 

aquellas con alta vascularización fue del 48,4%. A pesar de la diferencia en la tasa de preñez de 

ambos grupos, el tamaño del CL no fue diferente entre las vacas con baja (17,5mm) y alta 

vascularización (17mm), lo que refleja la mayor que existe entre funcionalidad e irrigación, que 

aquella entre tamaño y función del CL. En 2016, Pugliesi y colaboradores realizaron un trabajo 

semejante utilizando receptoras mestizas (Nelore x Angus). Los ovarios fueron evaluados el día 

de la TE y las vacas divididas retrospectivamente en dos subgrupos de acuerdo al tamaño del CL 

(Pequeño <3cm2; Grande >3cm2), y en tres subgrupos conforme el grado de flujo sanguíneo 

evidenciado por ultrasonografía Doppler-Color (Bajo <40%, Medio 45-50%, o Alto >55% del área 

del CL). Se vio un aumento progresivo en la tasa de gestación asociado al aumento del flujo 

sanguíneo luteal (Bajo = 45,1%, Medio = 55,9%, Alto = 62,3%). Cabe resaltar que de las receptoras 

descartadas, 9,5% (7/74) no recibieron embrión por tener un CL que no era funcional (flujo 

sanguíneo bajo, <25%). Corroborando estos resultados en Bos Indicus, el mismo grupo de la 

Universidad de Sao Paulo encontró aumentos de 30-40% en las tasas de preñez en receptoras 

con alta vascularización luteal cuando se compararon con aquellas con baja vascularización, en 

resultados que aún no fueron publicados. 

Debido a que los trabajos previamente citados estudiaron la selección de receptoras 

usando ultrasonografía Doppler-Color han utilizado animales cebuínos, el equipo técnico de 

Zoetis Argentina llevó a cabo un ensayo con el objetivo de evaluar el impacto del flujo sanguíneo 

del CL al momento de la transferencia del embrión sobre la tasa de preñez en 93 receptoras 

Aberdeen Angus. Las vacas fueron retrospectivamente divididas en dos grupos de acuerdo al 

grado de irrigación del cuerpo lúteo (Alto: ≥40% del área del CL, n=64; Bajo: <40% del área del 

CL, n=29). A pesar de no haber diferencia estadística, probablemente debido al tamaño de la 

muestra, receptoras con alto flujo sanguíneo del CL tuvieron 12,5% más de tasa de preñez que 
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aquellas con bajo flujo (Alto = 60,6%, Bajo = 48,1%). En este trabajo, como en los mencionados 

anteriormente, el tamaño del CL no estuvo relacionado con la funcionalidad del mismo, ya que 

no hubo diferencias en el diámetro del cuerpo lúteo entre vacas con alto y bajo grado de flujo 

sanguíneo luteal (21,34mm y 21,52mm, respectivamente). Nuevos trabajos están siendo 

realizados en la raza Angus para validar estos resultados. 

Basado en los resultados que se tienen hasta este momento se puede observar que la 

ultrasonografía Doppler puede ser utilizada para descartar receptoras que presenten un CL no 

funcional y para seleccionar aquellas con CLs con mayor funcionalidad. Esto podría ser de utilidad 

para el direccionamiento en los programas de TETF en los que se tengan embriones de diferente 

calidad y/o un excedente de receptoras, permitiendo la transferencia de embriones prioritarios 

en receptoras con CL de mayor funcionalidad.  
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¿LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS MEDIOS IMPACTAN 

SOBRE EL DESARROLLO DE LOS EMBRIONES? 

 

M. Susana Levy1, 2, Leonardo Schiano3, Guillermo Vilá Ortiz1 

 

1Cell Tonics S. A., Buenos Aires, Argentina. 2Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Buenos Aires, 

Argentina. 3LabCecil S.R.L., Buenos Aires, Argentina 

 

Las células reproductivas animales y los embriones pueden ser colectados y manipulados 

in vitro utilizando una gran variedad de medios líquidos, tanto comerciales como “caseros”, que 

permiten mantener la morfología externa según surge de la observación microscópica. Sin 

embargo, la exposición de células y embriones a leves perturbaciones fisicoquímicas -que no 

generan cambios evidentes en la observación microscópica - suele disparar una serie de 

mecanismos a nivel molecular que resultan tiempo después en bajas tasas de desarrollo, de 

preñez y de gestación a término.  

Con el fin de emular el ambiente fisiológico natural, los medios contienen entre 5 a 25 

ingredientes. La calidad de las materias primas utilizadas para la formulación, así como la 

elaboración bajo normas de buenas prácticas de manufactura garantiza que las especificaciones 

de los medios se mantengan dentro de un rango pre-determinando y reproducible evitando así 

la introducción de variables no controladas durante los procedimientos a campo. 

Los procedimientos de colecta de ovocitos (OPU), fertilización in vitro (IVF) y transferencia 

de embriones (ET) requieren de una gran cantidad y variedad de recursos que incluyen a los 

animales dadores, los receptores, los profesionales involucrados y los insumos. La utilización de 

metodología científica y de un sistema de calidad integral permitirá en el largo plazo aumentar 

la tasa de éxito de estas técnicas.  
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# Resumen SATE 01 

 
EFECTO DEL TIEMPO DE CO-INCUBACIÓN DE GAMETAS EN LA PRODUCCIÓN IN VITRO DE 

EMBRIONES PORCINOS 
 

A.I. Marinone1, G. Kaiser2, F. Hozbor2, O. Bravo3, N. Mucci2 

 

1 CONICET; 2 Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción, INTA Balcarce; 3 INTA Cuenca del Salado 

 
La alta incidencia de penetración polispérmica sigue siendo el principal obstáculo para la 
producción in vitro de embriones porcinos. Varios factores como la concentración de 
espermatozoides, la fecundación de ovocitos inmaduros o envejecidos y, principalmente el 
período de co-incubación de espermatozoides y ovocitos están asociados con la polispermia. El 
objetivo de este estudio fue comparar dos tiempos de co-incubación de gametas mediante el 
análisis de polispermia y la producción in vitro de embriones porcinos. Los ovocitos fueron 
obtenidos a partir de ovarios procedentes del sacrificio de cerdas de matadero y madurados in 
vitro. La fecundación se realizó con semen de un padrillo de fertilidad probada con una dosis de 
5 x 105 espermatozoides/ ml.  Los ovocitos y espermatozoides fueron co-incubados según los 
siguientes tratamientos (T): T1 = co-incubación de tres horas (393 ovocitos) y T2 = co-incubación 
de cinco horas (432 ovocitos). Un grupo de ovocitos de T1 y de T2 se fijaron 20 horas después de 
la FIV y se colorearon con Hoechst-33342 para evaluar la formación de pronúcleos. Los ovocitos 
restantes se cultivaron durante siete días en medio PZM-5 en atmosfera de dos gases, para 
evaluar la producción de embriones. Los datos de la producción de embriones se analizaron 
mediante un modelo general  lineal (GLM) con distribución binomial y los datos de la formación 
de pronúcleos se analizaron mediante GLM con distribución de Poisson. Los resultados de la 
producción de embriones no mostraron diferencias entre los tratamientos en porcentaje de 
ovocitos divididos (T1 = 76.8% y T2 = 72.5%) y blastocistos producidos (T1 = 16.31% y T2 = 17.72%) 
al día 7. Sin embargo, la evaluación de la formación de pronúcleos mostró mayor cantidad de 
ovocitos polispérmicos en  T2 (26.9%) que en T1 (12.9%) (P = 0.0163). En las condiciones de 
ensayo implementadas, la co-incubación de gametas durante un período de tres horas parece 
ser la más adecuada para obtener embriones porcinos capaces de un desarrollo normal. 
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# Resumen SATE 02 

 

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON SELENIO AL MEDIO DE MADURACIÓN IN VITRO SOBRE 
LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y LOS NIVELES DE LIPOPEROXIDACIÓN DEL COMPLEJO 

OVOCITO CÚMULUS BOVINO. 
 

R. Lizarraga, E. Galarza, J.M. Anchordoquy, N.A. Farnetano, C.C. Furnus, J.P. Anchordoquy 
 

IGEVET, Instituto de Genética Veterinaria “Ing. Fernando N Dulout” (UNLP-CONICET-CONICET LA PLATA), 
Facultad de Ciencias Veterinarias - UNLP, Calle 60 118, B1904AMA La Plata, Buenos Aires, Argentina 

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación con Selenio (Se) durante la 
maduración in vitro (MIV) del complejo ovocito cúmulus (COC) sobre la capacidad antioxidante 
total (CAT) y los niveles de lipoperoxidación (LPO). Los COCs bovinos obtenidos a partir de ovarios 
de frigorífico (n=650) fueron madurados in vitro durante 24 hs en medio TCM 199 sin 
suplementar (Control) o con el agregado de 10 ppb, 50 ppb o 100 ppb de Se. La incubación se 
realizó a 39°C con 5% de CO2 y humedad a saturación. Luego de la MIV, los COCs se lavaron tres 
veces en PBS con 5 % de SFB y fueron conservados en agua desionizada a -20°C. El lisado celular 
se logró mediante congelación/descongelación de la muestra. La CAT se determinó mediante 
método colorimétrico usando el kit TAS de Randox (expresado en mmol/l cada 20 COCs) y el nivel 
de LPO se determinó mediante el método de TBARS (thiobarbituric-acid-reactive substances). La 
LPO se expresó como nmol de malondialdheido (MDA)/20 COCs. Se uso un diseño en bloques 
completamente aleatorio. La CAT y LPO se analizaron mediante un modelo lineal usando el 
procedimiento MIXED de SAS (SAS Institute, Cary, NC, USA). Los resultados se presentan en los 
gráficos 1 y 2 (barras con distintas letras difieren significativamente; p˂ 0,05). En conclusión, la 
suplementación con Se en el medio de MIV generó una clara disminución en la LPO pero no 
modificó la CAT de los COCs, bovinos. Esto podría sugerir un importante rol antioxidante del Se 
durante el proceso de maduración del COC. 
 

 Gráfico 1.      Gráfico 2.         

  

0

100

200

300

400

500

600

Control 10 ppb 50 ppb 100 ppb

n
M

 M
D

A
 /

 2
0

 C
O

C
s

Lipoperoxidación (LPO)

a

b b
c

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Control 10 ppb 50 ppb 100 ppb

TA
S 

m
m

o
l/

l

Capacidad Antiox. Total (CAT)

ab a
a

b



Memorias del 4° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. Tandil, Argentina 2018 

 

177 

# Resumen SATE 03 

EVALUACIÓN DE SEMEN BOVINO CONGELADO-DESCONGELADO: CAUSAS DE CALIFICACIÓN DE 
PARTIDAS COMO NO APTAS Y CARACTERIZACIÓN DE PARTIDAS APTAS 

 
I. Simonetti1, M. Simonetti2, S. Callejas3 y J. Cabodevila3 

 

1Becario de Capacitación en Vinculación y Transferencia FCV; UNCPBA; 2Becaria doctoral CONICET; 3Área de 
Reproducción, FISFARVET, Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN, CONICET-CICPBA), Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Buenos Aires, Argentina. 

 
El objetivo del trabajo fue analizar las causas por las cuales partidas de semen congelado-
descongelado fueron calificadas no aptas (NA) y caracterizar aquellas partidas consideradas aptas 
(A) según el tipo de producción (leche o carne) y la procedencia (importado o nacional). Se 
efectuaron 729 espermogramas y se evaluó: a) Motilidad posdescongelación (porcentaje de 
espermatozoides con motilidad progresiva -MP- y vigor -V- a las horas 0 y 2; prueba de 
termorresistencia a 37ºC); b) morfología espermática (a 100x, utilizando preparados húmedos y 
contraste de fases) y c) número de espermatozoides con MP/dosis (estimado al relacionar el 
número de espermatozoides totales x el %MP a la hora 0 posdescongelación). Se utilizaron los 
Proc LOGISTIC, GLM y FREC (SAS). El porcentaje de calificación NA no fue afectado por la 
producción [leche = 8,8% (20/227) y carne = 8,4% (42/502)] ni por la procedencia [importado = 
8,0% (25/311) y nacional = 8,8% (37/418)]. En cambio, la frecuencia de distribución de causas de 
calificación NA difirió según producción (Tabla 1). Del mismo modo, se observaron diferencias 
según producción y procedencia en los distintos atributos evaluados, exceptuando al V (Tabla 2). 
Tabla 1: Frecuencia de distribución de causas para semen de calificación no apta.   

Producción* Motilidad 
posdescongelación 

Morfología Espermatozoides      MP / 
dosis 

Leche (n=20) 2 (10%)a - 18 (90%)a 

Carne (n=42) 29 (69,0%)b 6 (14,3%) 7 (16,7%)b 

Causas de distribución afectadas por la producción; ab (P<0,05). 

Tabla 2: Caracterización de partidas calificadas aptas (media ± DE).  

Efecto principal MP0 
(%) 

V0 
(0-5) 

MP2 
(%) 

V2 
(0-5) 

Morfología 
(%) 

NEMP/DOSIS 
(x 106) 

Producción       

Leche 52,1±6,2ª 3,1±0,3 47,0±6,4ª 3,0±0,2 93,1±5,6a 9,9 ± 3,7a 

Carne 40,7±7,0b 3,1±0,2 34,9±8,3b 3,0±0,1 88,5±7,3b 17,0±8,8b 

Procedencia       

Importado 49,9±7,0a 3,1±0,3 44,3±8,1ª 3,0±0,1 92,0±6,0a 10,9 ± 5,0ª 

Nacional 39,9±6,9b 3,0±0,2 34,4±8,3b 3,0±0,1 88,4±7,5b 17,7 ± 9,0b 

Referencias: MP (Motilidad progresiva) y V (Vigor) horas 0 y 2; Morfología (espermatozoides normales) y 
NEMP/DOSIS (número de espermatozoides con MP/dosis). ab valores con superíndices dentro de cada efecto principal 
y columna difieren (P<0,05).  
 

En conclusión, el porcentaje de partidas NA no es afectado por la producción ni por la 

procedencia y las causas de dicha calificación varían según producción. Exceptuando al V, los 

atributos del semen de partidas A varían según la producción y la procedencia.   
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# Resumen SATE 04 

 

EFECTO DEL ZINC SOBRE LA MOTILIDAD PROGRESIVA, INTEGRIDAD ACROSOMAL Y 
CAPACIDAD PARA FORMAR PRONUCLEOS DE ESPERMATOZOIDES BOVINOS 

 
E. Galarza, R. Lizarraga, J.P. Anchordoquy, N.A. Farnetano, C.C. Furnus, J.M. Anchordoquy 

 
IGEVET, Instituto de Genética Veterinaria “Ing. Fernando N Dulout” (UNLP-CONICET-CONICET LA PLATA), Facultad 

de Ciencias Veterinarias - UNLP, Calle 60 118, B1904AMA La Plata, Buenos Aires, Argentina 

 

El zinc (Zn) es considerado un mineral traza esencial involucrado en diferentes aspectos 

reproductivos. A pesar de los estudios realizados, el efecto del Zn sobre en la función espermática 

sigue siendo controversial. Los objetivos del presente estudio fueron evaluar el efecto de la 

suplementación del medio de fertilización in vitro (FIV) con distintas concentraciones de Zn, 

sobre: 1) la motilidad progresiva e integridad acrosomal de los espermatozoides y 2) la tasa de 

formación de pronúcleos. Para el Objetivo 1, el semen descongelado fue lavado por 

centrifugación en Hepes-TALP e incubado en medio Fert-TALP conteniendo 0 (control); 0,4; 0,8; 

o 1,2 µg/ml de Zn en estufa gaseada a 39°C con 5% de CO₂ y humedad a saturación. El semen fue 

evaluado a las 0, 3 y 6 horas. La motilidad progresiva fue estimada mediante un sistema 

computarizado (CASA) y el estatus acrosomal se evaluó mediante la técnica de aglutinina de 

Pisum sativum conjugada con isotiocianato de fluoresceína. Para el Objetivo 2, complejos 

ovocito-cúmulus obtenidos a partir de ovarios de frigorífico fueron madurados in vitro y 

posteriormente fertilizados en presencia de las distintas concentraciones de Zn (descriptas en 

Objetivo 1). La incubación se realizó a 39°C con 5% de CO2 en aire y humedad a saturación. La 

tasa de pronúcleos se evaluó entre las 16 y 18 horas posteriores a la fecundación mediante la 

tinción con Hoechst 33342. Los datos fueron analizados mediante regresión logística utilizando 

el procedimiento GENMOD (SAS Institute, Cary, NC). Los resultados se muestran en la siguiente 

Tabla. 

Tabla. Efecto del zinc sobre la motilidad progresiva e integridad acrosomal de espermatozoides bovinos y 
la tasa de formación de pronúcleos. 

Tratamiento 
Motiles progresivos    Acrosomas intactos    

Cigotos con 2 PN (n) 
0 hs 3 hs 6 hs   0 hs 3 hs 6 hs   

Control 75,0a 37,5a 0,0a   75,5a 44,8a 43,0a   77,5a  (93/120) 

0,4 µg/ml 77,5a 45,0a 2,5a   76,0a 52,2b 44,0a   80,9a  (106/131) 

0,8 µg/ml 72,5a 57,5b 10,0b   75,0a 64,0c 45,5a   81,1a  (107/132) 

1,2 µg/ml 72,5a 55,0b 2,5a   78,0a 49,5b 44,0a   76,3a  (100/131) 
PN: pronúcleos. La presencia de cigotos con 2 PN (16-18 hs posFIV) es indicativo de una correcta fertilización. 

Los datos son expresados como el porcentaje de tres replicas independientes.  a-c dentro de una misma 

columna son diferentes (P ˂0,05). 
 

En conclusión, este estudio indica que el agregado de 0,8 y 1,2 µg/ml de Zn al medio de FIV 

favorece la motilidad progresiva y la integridad acrosomal del espermatozoide bovino 

descongelado. Sin embargo, la suplementación con Zn no modifica la tasa de formación de 

pronúcleos. 
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# Resumen SATE 12 

 

INFLUENCIA DE LAS SEÑALES INTRACELULARES DEL ÁCIDO HIALURÓNICO SOBRE LA 
CAPACITACIÓN Y EL METABOLISMO ESPERMÁTICO Y EN EL ESTADO REDOX DEL POTENCIAL 

CIGOTO BOVINO 
 

S. Fernández, S. Morado, P. Cetica, M. Córdoba 
 

Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal (INITRA, UBA), Unidad Ejecutora de 
Investigaciones en Producción Animal (INPA, UBA-CONICET), Cátedra de Química Biológica, Facultad de 

Cs Veterinarias, UBA, Buenos Aires, Argentina 

 
Si bien la heparina (H) es el inductor de la capacitación más utilizado en rumiantes, el ácido 
hialurónico (AH) comenzó a ser utilizado en otras biotecnologías reproductivas como la 
fecundación in vitro (FIV). La adenilato ciclasa de membrana (ACm) es una enzima que participa 
en las señales intracelulares de la capacitación espermática con heparina y AH.   El objetivo fue 
estudiar la inducción de la capacitación in vitro con H o AH y su relación con la tasa de clivaje y el 
estado redox del potencial cigoto bovino inhibiendo la actividad de ACm. Se utilizó 2´,5´-
dideoxiadenosina (2,5-D) como inhibidor específico de ACm. La capacitación fue evaluada por 
clorotetraciclina, la viabilidad espermática mediante azul tripán, el consumo de oxígeno 
espermático por polarografía y la actividad de creatina quinasa por espectrofotometría. La FIV se 
realizó con semen congelado en pajuelas, descongelado en fluido oviductal sintético modificado 
(mSOF), centrifugado y resuspendido hasta una concentración final de 2x106 espermatozoides 
mótiles/ml. La co-incubación de espermatozoides y complejos ovocito-cumulus se realizó en 
mSOF adicionado de H o AH y BSA a 39ºC, 5% CO2 y 100% de humedad durante 21h. El clivaje se 
evaluó a las 48hs post FIV (n= 326 cigotos) y el estado redox utilizando RedoxSensor Red CC1 (n= 
123 cigotos). Se realizaron 5 repeticiones y los datos fueron expresados como Media ± SD. Los 
resultados de las pruebas en espermatozoides fueron analizados a través de ANOVA y test de 
Tukey (P<0,05). La tasa de clivaje se analizó mediante la prueba de Chi cuadrado (P<0,05). La 

capacitación con H (32,00±4,32%) fue significativamente superior respecto a la de AH 

(24,00±2,42%), al igual que la tasa de clivaje (69,33±7,57 vs. 41,33±4,72%). En las muestras 
incubadas con AH, el consumo de oxígeno fue menor al obtenido con H, pero no se observaron 
diferencias significativas en el estado redox de los potenciales cigotos producidos con ambos 
tratamientos. La 2,5-D inhibió la capacitación con AH (42%) y con H (100%), sin afectar la 
viabilidad. Con AH la actividad oxidativa de los cigotos fue significativamente menor en las 
muestras tratadas con 2,5-D (0,79±0,38x106 vs. 1,22±0,45x106 unidades arbitrarias/ovocito), sin 
embargo no se observaron diferencias en la tasa de clivaje embrionario. Con respecto a la 
actividad de creatina quinasa los valores observados en las muestras capacitadas con H fueron 
menores a los correspondientes a la capacitación con AH (20,57±4,17 U/108esp x 102 vs. 
36,87±6,98 U/108esp x 102), mientras que al agregar el inhibidor en muestras con AH la actividad 
de la enzima no se modificó (34,25±9,60 U/108esp x 102). Los inductores H y AH provocan un 
metabolismo oxidativo, un nivel de capacitación y de clivaje diferencial. La menor actividad 
oxidativa de los potenciales cigotos a las 7hs podría estar relacionada con la inhibición de ACm 
en el espermatozoide, este efecto sobre la gameta masculina retardaría la activación del ovocito, 
sin afectar el número de embriones clivados. 
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# Resumen SATE 15 

PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VIVO E IN VITRO EN DONANTES BONSMARA 
 

J.L. Barajas1, Bernal B.H1, J.A. Ortega1, A. Cedeño1,3, S. Andrada1, J.M. Oviedo1, A. Tribulo1, P. 
Tribulo1, H. Tribulo1, R. Tribulo1, G.A. Bó1,2. 

 
1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 2Instituto A.P de Ciencias Básicas y 

Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María, Argentina. 3Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabí (ESPAM MFL), Medicina Veterinaria, Bolívar, Manabí, Ecuador. 

 
El objetivo del trabajo fue comparar la producción de embriones in vivo e in vitro en donantes de 
la raza Bonsmara. Se realizó un análisis de los registros de producción de embriones de IRAC-
BIOGEN (2013 a 2018). Un total de 136 colectas de 21 donantes fueron realizadas. Las donantes 
fueron superestimuladas con el siguiente protocolo: Día 0, dispositivo intravaginal con 1 g de 
progesterona (DIB®, Zoetis, Argentina), 50 mg i.m. de progesterona (Progestar®, Zoetis) y 5 mg 
i.m. de Estradiol-17β (17βEstradiol®, Rio de Janeiro, Argentina) o 2 mg i.m. de Benzoato de 
Estradiol (Gonadiol®, Zoetis). El Día 4 (am), se iniciaron los tratamientos superestimulatorios con 
8 aplicaciones i.m. de FSH (Folltropin-V, Vetoquinol, Francia; dosis total = 240 a 340 mg) en forma 
decreciente cada 12 h y durante 4 días (50, 50, 40, 40, 20, 20, 10 y 10 mg a 60, 60, 50, 50, 40, 40, 
20 y 20 mg respectivamente). El Día 6 (am y pm) se administraron i.m. 500 μg de Cloprostenol 
Sódico (Ciclase DL®, Zoetis). El Día 7 (am) se retiró el dispositivo intravaginal y el Día 8 (am) 
recibieron 100 μg de Gonadorelina acetato (Gonasyn Gdr®, Zoetis). El Día 8 (pm) y el Día 9 (am), 
las donantes fueron inseminadas, utilizando 9 toros Bonsmara. El Día 15 fueron colectados los 
embriones, clasificados y evaluados según las normas de la IETS. Un total (media±EE) de 13,5±0,6 
CL; 9,6±0,6 ovocitos/embriones; 7,2±0,6 ovocitos fertilizados y 4,9±0,4 embriones transferibles 
fueron producidos por la técnica in vivo. En relación con la técnica in vitro, un total de 213 
aspiraciones foliculares (Ovum Pick-up, OPU) de 72 donantes, fueron realizadas. Para las OPUs 
no se utilizó protocolo de superestimulación. Los ovocitos viables (n=2.727; 12,8±0,6 por OPU) 
fueron madurados en gotas de 100 �l de medio MIV (TCM-199, suplementado con hormonas; 
25 ovocitos/gota), bajo aceite mineral e incubados a 38,5ºC en atmósfera con 5,5% CO2 y 
humedad a saturación. Para la FIV se utilizaron 6 toros Bonsmara (5 utilizados para la producción 
in vivo). Los espermatozoides (spz) viables se obtuvieron en gradiente de percoll (45/90%); el 
pellet obtenido fue disuelto en TL-Sperm, centrifugado y se empleó una concentración de 1,5 x 
106 spz/ml.  A las 24 h de la MIV, los ovocitos fueron lavados en gotas de TL-Sperm y una gota de 
medio de FIV (Fert-TALP); luego los spz se co-incubaron con los ovocitos en gotas de 100 µl de 
medio de FIV, bajo aceite mineral y colocados a 38,5ºC en atmósfera con 5.5% CO2 y humedad a 
saturación. A las 18 h los presuntos cigotos se desnudaron y puestos en gotas de 100 µl de medio 
de CIV (Fluido sintético oviductal [SOF] con SFB), bajo aceite mineral a 38,5ºC, en atmósfera con 
5,5% CO2 y 7% O2 y humedad a saturación, durante 7 días. El medio de cultivo se renovó en los 
Días 3 y 5. A las 48 h post–FIV, un total de 1.515 ovocitos clivaron (Tasa Clivaje=55,7±1,0%). El 
Día 7, un promedio de 4.4±0.2 embriones por OPU fueron producidos. Los datos fueron 
analizados mediante el procedimiento de Modelos Lineales Generales y Mixtos (Infostat, 2018). 
Se encontraron diferencias entre las técnicas, en la proporción de embriones transferibles 
producidos en relación a los ovocitos obtenidos (in vivo 51,0±1,4% vs in vitro 34,2±0,9%; P<0.01). 
En conclusión, la producción de embriones en la raza Bonsmara por medio de las técnicas in vivo 
e in vitro, son alternativas eficientes para aumentar la cantidad de animales con características 
genotípicas sobresalientes. 
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# Resumen SATE 05 

 
PRODUCCIÓN DE EMBRIONES UTILIZANDO FSH o FSH+eCG EN DONANTES BONSMARA 

 
J.L. Barajas1, A. Cedeño1,3, S. Andrada1, J.A. Ortega1, J.M. Oviedo1, A. Tribulo1, H. 

Tribulo1, R. Tribulo1, G.A. Bó1,2 
 

1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 2Instituto A.P de Ciencias Básicas y 
Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María, Argentina. 3Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí (ESPAM MFL), Medicina Veterinaria, Bolívar, Manabí, Ecuador. 
 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la producción de embriones en tratamientos 
superestimulatorios utilizando FSH o FSH+eCG. Se utilizaron 12 (Exp. 1) y 9 (Exp. 2) vacas 
Bonsmara, con una condición corporal entre 3 y 4 (escala del 1 al 5) que fueron superestimuladas 
cada 46 días en un diseño crossover. En el Día 0, todas las donantes recibieron un dispositivo 
intravaginal con 1.2 g de progesterona (Diprogest 1200®, Zoovet, Argentina), junto con 50 mg de 
progesterona por vía intramuscular (i.m., Progestar®, Zoetis, Argentina) y 5 mg de Estradiol-17β 
(17βEstradiol®, Rio de Janeiro, Argentina) i.m. El Día 4 en la mañana, se iniciaron los tratamientos 
superestimulatorios; las donantes del grupo control recibieron 8 aplicaciones de FSH (Folltropin-
V, Vetoquinol, Francia), por vía i.m. (dosis total: 300 mg) en forma decreciente cada 12 horas y 
por 4 días (es decir: 60, 60, 50, 50, 30, 30, 10 y 10 mg, respectivamente). Las donantes de los 
grupos FSH+800 eCG y FSH+600 eCG recibieron sólo las primeras 4 aplicaciones de FSH (Exp. 1: 
60, 60, 50 y 50 mg, Exp 2: 60, 60, 40 y 40 mg) y en la mañana del Día 6, recibieron 600 u 800 UI 
de eCG (Novormón®, Zoetis) respectivamente en una única dosis. El Día 6 en la mañana y en la 
tarde, todas las donantes recibieron 500 μg de Cloprostenol Sódico (PGF, Ciclase DL®, Zoetis, 
Argentina). El Día 7 en la mañana se retiró el dispositivo intravaginal y el Día 8 en la mañana, 
recibieron 100 μg de Gonadorelina Acetato (GnRH, Gonasyn Gdr®, Zoetis). El Día 8 a la tarde y el 
Día 9 en la mañana, las donantes fueron inseminadas, utilizando dos toros de reconocida 
fertilidad. El Día 15 se colectaron los embriones y fueron clasificados y evaluados según las 
normas de la IETS. Los datos fueron analizados por Modelos Lineales Generalizados y Mixtos 
(MLGM, Infostat, 2018). En el Experimento 1, a pesar que el grupo FSH (control) tuvo un mayor 
(P<0,01) número de ovocitos fertilizados no hubo diferencias en el número de embriones 
transferibles (Tabla 1). En el Experimento 2 no se encontraron diferencias entre los grupos 
FSH+800 eCG y FSH+600 eCG en ninguno de los parámetros evaluados. En conclusión, el 
reemplazo de las ultimas 4 inyecciones de FSH por una sola dosis de eCG disminuye el número 
de veces que las donantes deben pasar por la manga, sin afectar negativamente la producción 
de embriones transferibles. 
 

Tabla 1. Producción de embriones (medias ± EE) en donantes Bonsmara tratadas con FSH y FSH+eCG. 

 n 
Ovovitos/ 

Embriones 

Ovocitos 

Fertilizados 

Embriones 

Transferibles 

Experimento 1     

FSH 12 11,7 ± 2,5 10,5 ± 2,3ª 5,7 ± 1,4 

FSH+800 eCG 12 9,6 ± 1,5 6,8 ± 1,0b  5,3 ± 1,0 

Experimento 2     

FSH+800 eCG 18 6,7 ± 0,7 5,4 ± 0,8 3,6 ± 0,7 
FSH+600 eCG 18 6,1 ± 1,1 4,3 ± 1,0 3,7 ± 0,8 

                        abLas medias con distinta letra difieren (P<0,01) 
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# Resumen SATE 06 

 
TRATAMIENTOS EXTENDIDOS DE SUPERESTIMULACIÓN EN DONANTES DE EMBRIONES 

BOVINOS 
 

J.L. Barajas1, A. Cedeño1,3, S. Andrada1, J.A. Ortega1, J.M. Oviedo1, A. Tribulo1, H. Tribulo1, R. 
Tribulo1, G.A. Bó1,2. 

 
1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 2Instituto A.P de Ciencias Básicas y 

Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María, Argentina. 3Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabí (ESPAM MFL), Medicina Veterinaria, Bolívar, Manabí, Ecuador. 

 
El objetivo del presente estudio fue evaluar un tratamiento extendido de superestimulación en 
donantes de embriones bovinos. Fueron utilizadas un total de 25 vacas de razas para carne (15 
Polled Hereford y 10 Bonsmara), con una condición corporal entre 3 y 4 (Escala 1-5), que fueron 
divididas al azar en dos grupos, control y extendido. En el Día 0, todas las donantes recibieron un 
dispositivo intravaginal con 1.2 gr de progesterona (Diprogest 1200®, Zoovet, Argentina), junto 
con 50 mg de progesterona (Progestar®, Zoetis, Argentina) y 2 mg de Benzoato de Estradiol 
(Gonadiol®, Zoetis, Argentina) por vía intramuscular (i.m). El Día 4 en la mañana, se iniciaron los 
tratamientos superestimulatorios; las donantes del grupo control recibieron 8 aplicaciones de 
FSH (Folltropin-V, Vetoquinol, Francia), por vía i.m. (dosis total: 300 mg) en forma decreciente 
cada 12 horas y por 4 días (es decir: 60, 60, 40, 40, 30, 30, 20 y 20 mg, respectivamente). El Día 6 
en la mañana y en la tarde recibieron 500 μg de Cloprostenol Sódico (PGF, Ciclase DL®, Zoetis, 
Argentina). El Día 7 en la mañana fue retirado el dispositivo intravaginal y el Día 8 en la mañana, 
recibieron 100 μg de Gonadorelina Acetato (GnRH, Gonasyn Gdr®, Zoetis, Argentina). El Día 8 a 
la tarde y el Día 9 en la mañana fueron inseminadas, usando toros de reconocida fertilidad. Las 
donantes del grupo extendido recibieron 12 aplicaciones de FSH i.m (dosis total: 300 mg) en 
forma decreciente cada 12 horas y por 6 días (es decir: 40, 40, 30, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 
mg, respectivamente). El Día 8 a la mañana y tarde recibieron PGF; el Día 9 en la mañana se 
retiraron los dispositivos intravaginales y El Día 10 a la mañana recibieron GnRH. Luego fueron 
inseminadas en el Día 10 a la tarde y el Día 11 en la mañana. El Día 15 y 17 se colectaron los 
embriones del grupo control y extendido, respectivamente; que fueron evaluados según las 
normas de la IETS. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento de Modelos Lineales 
Generalizados y Mixtos (MLGM, Infostat, 2018, UNC). A pesar que la cantidad de 
ovocitos/embriones y ovocitos fertilizados fueron mayores (P<0,01) en las donantes del grupo 
control no hubo diferencias entre los grupos en el número de embriones transferibles (Tabla 1). 
En conclusión, extender la superestimulación con FSH, de 4 a 6 días no resulta en un aumento en 
la producción de embriones en donantes de razas para carne.  
 
Tabla 1. Respuesta superovulatoria y producción de embriones (medias ± EE) en donantes de 
embriones bovinos.  

Grupos n 
Cuerpos 

Lúteos 

Ovocitos/ 

Embriones 

 Ovocitos 

Fertilizados 

Embriones 

Transferibles 

Control 13 13,2 ± 1,7 11,8 ± 2,7ª 7,8 ± 2,1ª 4,2 ± 1,1 
Extendido 12 15,3 ± 2,0 10,3 ± 1,9b 6,3 ± 1,7b 4,8 ± 1,7 

            abLas medias con distintas letras difieren significativamente (P<0,01) 
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# Resumen SATE 08 

 
EFECTO DE LA SIMPLIFICACION DE UN TRATAMIENTO SUPEROVULATORIO CON PLUSET EN 

DONANTES DE EMBRIONES IN VIVO DE RAZA ANGUS 

J.J. de la Mata1,2, C.A. de la Mata1, M. Casey3, G.A. Bó4,5 

1 Reproducción y Biotecnología Bovina, de la Mata- veterinarios, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 
2Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa. 3 Laboratorio Calier, Buenos Aires, 

Argentina. 4Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Córdoba, Argentina. 5 Instituto A.P. de 

Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María. 

El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto de la administración de p-FSH (Pluset, 

Calier) en dosis partidas (Split) en donantes de embriones Angus sobre la producción de 

embriones in vivo. El trabajo se realizó en 4 réplicas con diseño cross-over. Se utilizaron 28 vacas 

multíparas Angus de variadas edades (4 a 13 años) de dos cabañas de la Provincia de La Pampa, 

con peso de entre 600 a 700 Kg y una condición corporal de 6 a 8 (escala 1:9), que recibieron dos 

tratamientos de superovulación. En el tratamiento Pluset Split (n=27), en el Día 0 las donantes 

recibieron un dispositivo intravaginal (CIDR-B, Zoetis) junto con 50 mg de progesterona i.m. 

(Progestar, Zoetis) y 5 mg de estradiol 17 beta (Río de Janeiro, Allignani Hnos SRL). En el Día 4 

recibieron 125 UI de p-FSH (Pluset, Calier) por vía i.m. y 325 UI de Pluset por vía s.c. (5 cm caudal 

a la escápula). El Día 6 (AM) se administró 150 UI de Pluset por vía s.c. junto con la aplicación de 

dos dosis de cloprostenol sódico (500 µg AM y 500 µg PM; Cilcase DL, Zoetis). En el Día 7 (AM) se 

retiraron los CIDR-B y en el Día 8 (AM) se administró 10,5 µg de acetato de gonadorelina (Gonasyn 

gdr, Zoetis). Las inseminaciones fueron los Días 8 (PM) y 9 (AM) con semen congelado de probada 

fertilidad. El tratamiento Pluset Convencional (control; n=28) fue el mismo tratamiento que el 

Pluset Split, excepto que recibieron 600 UI de Pluset en dosis decrecientes i.m. cada 12 horas y 

por 4 días (8 dosis). Se realizó el lavaje uterino y colecta en ambos tratamientos en el Día 15 y los 

embriones fueron evaluados según normas IETS. Los datos fueron analizados por ANOVA 

(Infostat 2017, UNC). Los resultados se observan en la Tabla 1.  

Tabla 1. Estructuras totales (Ovo+Emb), fertilizadas, embriones transferibles y embriones grados 1, 2 y 3 

en donantes de embriones Angus superestimuladas con tratamientos Pluset Convencional o Split      

Tratamiento n Ovo+Emb Fertilizados Transferibles G1 G2 G3 

Pluset  

Convencional 
28 12,7±1,5 8,7±1,1 6,9±1,0 5,3±0,9 1,6±0,3 - 

Pluset 

Split 
27 10,8±1,4 5,3±0,8 4,1±0,7 3,0±0,6 0,8±0,2 0,2±0,1 

Valor P  0,09 0,01 0,02 0,03 0,04 N/S 

TOTAL 55 11,8±1,0 7,0±0,7 5,5±0,6 4,2±0,6 1,2±0,2 0,1±0,1 

 
Se concluye que el tratamiento a dosis partida (Split) no fue tan eficiente como el convencional 
a dosis decreciente en la respuesta superovulatoria y en la producción de embriones viables en 
donantes de raza Angus.  
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# Resumen SATE 11 

 
EFECTO DE LA SUPLEMENTACION INYECTABLE VITAMINICO-MINERAL SOBRE LA MEJORA DE 

LA FERTILIDAD EN RECEPTORAS DE EMBRIONES 
 

R.L. Gonçalves1, M. Maturana Filho2, J.M. Rodríguez Pérsico4, J.P. Mendes Lollato1, E. 
Hoffmann Madureira3 

 
1 Biogénesis Bagó, Curitiba, Brasil; 2 MF Vetplan Consultoria Pecuaria, Aguas da Prata, Brasil; 3 

Universidad de San Pablo, Pirassununga, Brasil; 4Biogénesis Bagó, Argentina. 

 
La suplementación estratégica de minerales y vitaminas durante el período previo a la 
transferencia de embriones a tiempo fijo (TETF) ha sido asociado a la mejora del desempeño 
reproductivo y de las tasas de aprovechamiento en vaquillonas receptoras de embriones. La 
carencia de Se, Zn y Cobre ocurre en gran parte de los animales, en vastas regiones de Brasil y 
Argentina, principalmente en los períodos de mayor demanda metabólica, tales como el 
crecimiento y la lactancia. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto la suplementación 
inyectable de vitaminas y minerales (Kit Adaptador® MIN y VIT, Biogénesis Bagó), durante el 
período próximo al programa de transferencia de embriones, sobre la  ciclicidad y la fertilidad en 
vaquillonas cruza (Bos taurus x Bos indicus). El experimento fue ejecutado en el establecimiento 
Paineiras, en el municipio de Mogi Mirim-SP, Brasil. Los grupos experimentales fueron: Grupo 
Adaptador (TTO) una dosis de KIT Adaptador MIN y VIT 20 días antes del inicio del protocolo de 
TETF y otra dosis al inicio del protocolo (Dia 0); Grupo Control (CTR). De esta forma, los animales 
(n=286) fueron distribuidos aleatoriamente al Día -20 entre los grupos. El protocolo hormonal 
utilizado fue: Día 0 = colocación de dispositivo con 1 g de progesterona (Cronipres® Mono Dose, 
Biogénesis Bagó, Brasil) + 2 mg de benzoato de estradiol (Bioestrogen®, Biogénesis Bagó, Brasil); 
Día 8,5 = retiro de dispositivos + 300 UI de eCG (Ecegon®, Biogénesis Bagó, Brasil) + 75 µg de D-
Cloprostenol (PGF2α; Croniben®, Biogénesis Bagó, Brasil) + 1mg BE (Bioestrogen®, Biogénesis 
Bagó, Brasil). Al Día 17 fue realizada la TETF durante la mañana. La tasa de ciclicidad y la tasa de 
preñez fueron evaluadas por ultrasonografía (Mindray M5 Vet, con transductor lineal de 5 MHz). 
El diagnóstico de gestación fue realizado a los 30 y 60 días posteriores al retiro del dispositivo. 
Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de frecuencia mediante PROC FREQ y análisis 
de regresión logística por PROC LOGISTIC, utilizando el programa estadístico SAS V9.3, 
adoptándose un nivel de significancia de 5%. No hubo diferencia significativa (P>0,1) sobre la tasa 
de ciclicidad al Día 0 del protocolo (TTO=53,5% vs CTR=57,5%), como tampoco en la tasa de 
aprovechamiento de receptoras (TTO=86,4% vs CTR=81,3%). La tasa de preñez fue 
significativamente mayor (P<0,05) para el grupo TTO, tanto a los 30 días (TTO=58,3% vs 
CTR=50,8%) como a los 60 días (TTO=55,1% vs CTR=44,2%). Además, la tasa de ciclicidad de las 
vaquillonas vacías al diagnóstico de gestación resultó significativamente mayor para el grupo 
tratado (TTO=83,2% vs CTR=62,7%; P<0,05). En conclusión, la suplementación estratégica con KIT 
Adaptador MIN y VIT (Biogénesis Bagó) 20 días antes y al inicio de un protocolo de TETF fue 
efectiva en la mejora de la tasa de preñez y de ciclicidad en vaquillonas cruza. 
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# Resumen SATE 09 

 
PORCENTAJE DE PREÑEZ EN VACAS CON CRÍA TRATADAS CON UN DISPOSITIVO CON 

PROGESTERONA EN PROGRAMAS DE IATF O TETF 
 

A. Vater1, A.(h) Vater1, J. Rodriguez1, J. Cabodevila2, S. Callejas2 
 

1Grupo IA Total, Tandil, Bs. As., Argentina; 2Área de Reproducción, FISFARVET, Centro de Investigación 
Veterinaria de Tandil (CIVETAN, CONICET-CICPBA), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, Tandil, Bs. As., Argentina. 

 
El uso de un dispositivo con progesterona (DISP) combinado con sales de estradiol y un agente 
luteolítico permite sincronizar las ovulaciones; en consecuencia, se generan las condiciones para 
implementar un programa de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) o una Transferencia de 
Embriones a Tiempo Fijo (TETF). El objetivo del presente trabajo fue comparar los porcentajes de 
preñez que se obtienen en vacas con cría tratadas con un protocolo de control del ciclo estral en 
un programa de IATF o TETF. Se utilizaron 212 vacas con crías, Aberdeen Angus, pos parto de 50 
a 100 días y una condición corporal de 5±0,3 (escala 1 a 9). En el Día 0, el 50,0% de las vacas 
tenían un cuerpo lúteo (CL), el 29,7% folículos ≥ 10 mm y el resto folículos de menor tamaño 
(determinado por ecografía: Well, transductor 5 MHz). En este día, se les colocó un DISP (Pluselar 
0,6; Calier) más una inyección de 2 mg de benzoato de estradiol (Benzoato de estradiol, Calier). 
En el Día 7, se retiró el DISP, se administró 0,15 mg de D-Cloprostenol (Veteglan, Calier), 1 mg de 
Cipionato de Estradiol (Cipionato de Estradiol, Calier) y los animales fueron distribuidos 
aleatoriamente a 2 grupos (IATF o TETF). La IATF se realizó a las 52-56 h post DISP, utilizando 
semen congelado / descongelado proveniente de un toro de probada fertilidad y la TETF en el 
día 16 (9 días post retiro del DISP) empleando embriones producidos in vivo, congelados-
descongelados de calidad grado 1. Para la TETF, las vacas fueron revisadas (ecografía y palpación) 
y la TETF se realizó a aquellas que tuvieron un CL con buen desarrollo, elasticidad, con o sin 
presencia de corona. La IATF y la TETF fueron realizadas por un solo operador. El diagnóstico de 
gestación se realizó por medio de ultrasonografía en el día 44 (37 días post retiro del DISP). Se 
evaluaron los efectos de la IATF o TETF y de la EOp sobre el porcentaje de preñez de las vacas 
IATF y transferidas; y de las vacas iniciadas (que recibieron el dispositivo intravaginal). Se utilizó 
el Proc Logistic del SAS, fijando un nivel de confianza del 95% (α=0,05). El porcentaje de preñez 
sobre las vacas IATF o transferidas; como aquel calculado sobre las vacas iniciadas no difirió entre 
grupos (P>0,05; Tabla 1). No obstante, se observaron diferencias significativas entre el porcentaje 
de vacas transferidas sobre las iniciadas (81,2%) y el de IATF sobre iniciadas (100%; P<0,05). La 
EOp no afectó el porcentaje de preñez (P>0,05) 
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez en vacas con cría según fueron IATF o TETF 

Grupos Preñez / IATF o Transferidas Preñez / iniciadas 

IATF 45,9 (51/111) 45,9 (51/111) 

TETF 47,6 (39/82) 38,6 (39/101) 

 
Se concluye que en vacas con cría sincronizadas con un dispositivo intravaginal con progesterona, 
se obtienen similares porcentajes de preñez según sean IATF o reciban un embrión a los 9 días 
posteriores al retiro del dispositivo. 
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# Resumen SATE 13 

EFECTO DE LA ADICIÓN DE eCG EN UN PROTOCOLO DE IATF CON CIPIONATO DE ESTRADIOL 
COMO INDUCTOR DE OVULACIÓN 

 
J.C. Tschopp y G.A. Bó  

 
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 

 
El objetivo del experimento fue evaluar si la adición de eCG aumenta la tasa de preñez (TP) en vacas 
lecheras en lactancia sincronizadas con un protocolo con Benzoato de estradiol (EB), dispositivos con 
progesterona (P4) y Cipionato de estradiol (ECP), Se realizó en dos réplicas en un establecimiento 
comercial en el departamento San Justo (Córdoba), manejadas en un sistema “Dry-Lot”. Una en el 
año 2017, con 411 vacas Holstein en lactancia con una condición corporal (CC) promedio de 3,10±0,27 
(escala 1 al 5) y produciendo un promedio de 28,30±8,0 litros de leche y la otra en el año 2018, con 
95 vacas con una condición corporal de 2,74±0,27 y una producción de leche de 38,53±8,77 litros. 
Para la asignación de los tratamientos se bloquearon las vacas teniendo en cuenta las estructuras 
ováricas al inicio del tratamiento (CL= Cuerpo Lúteo, Fol=Folículos > a 8 mm, CH=Folículos <8 mm y 
Q=Quiste >25 mm), condición corporal, producción en litros de leche/día, número de lactancias, días 
de parida y número de servicios, y luego fueron asignadas al azar a dos grupos de tratamiento. Todas 
las vacas recibieron en el Día 0 del tratamiento, un dispositivo intravaginal con P4 (CIDR 1,9 g de P4; 
Zoetis, Argentina) y 2 mg de EB (Gonadiol®; Zoetis) por vía intramuscular (i.m.). En el Día 8 se retiraron 
los dispositivos y se administró 500 μg de Cloprostenol Sódico (Ciclase® DL; Zoetis) i.m., 1 mg de ECP 
(Cipiosyn®; Zoetis) i.m. y pintura en la base de la cola. La mitad de las vacas recibieron además 400 UI 
de eCG (Novormon 5000®; Zoetis) i.m. y la otra mitad permaneció como testigo. A las 48 h de retirado 
el dispositivo se inseminó a todas las vacas que presentaron celo y las que no manifestaron celo 
recibieron 100 μg de Gonadorelina Acetato (Gonasyn GDR®; Zoetis) a las 48 h y fueron IATF a las 60 
h. Se realizó el diagnóstico de gestación por medio de ultrasonografía (Easy ScanTM, Scotland, UK) a 
los 30 días pos IATF. Los datos fueron analizados mediante MLGM para datos binarios y con un enlace 
logit (Infostat, UNC). 

Año 2017 Tasa Celo 48 h Preñez Tasa Celo 60 h T.P. General 

Sin eCG 44,17% a 

(91/206) 
40,65%  
(37/91) 

66,02%a  
(136/206) 

50,00% 
 (103/206) 

Con eCG 56,58%b  
(116/205) 

43,10%  
(50/116) 

74,14%b  
(152/205) 

48,29%  
(99/205) 

Año 2018  Tasa Celo 48 h Preñez Tasa Celo 60 h T.P. General 

Sin eCG 56,86% a 

(29/51) 
34,48%  
(10/29) 

66,66%a  
(34/51) 

39,21%a  
(20/51) 

Con eCG 70,45%b  
(31/44) 

58,06%  
(18/31) 

84,09%b  
(37/44) 

61,36%b  
(27/44) 

ab Los porcentajes en la misma columna con distintos superíndices difieren (P<0,05). 

En ambas réplicas la adición de eCG resultó en una mayor expresión de celos, pero solo aumentó la 

TP en el año 2018, en donde las vacas se encontraban con CC más baja. Si bien, no existió interacción 

entre CC y estructura ovárica al inicio del tratamiento, se observó que las vacas con CC ≤2,75 

tendieron a preñarse más cuando utilizaron eCG [54,6% (41/75) vs 48,10% (38/79) P=0,08]. Además, 

la TP fue mayor en las vacas que al inicio del tratamiento presentaban un CL que en el resto [CL 

53,42% (164/307), FOL 42,57% (43/101), CH 43,33% (26/60) y Q 42,10% (16/38; P<0,05)]. En 

conclusión, los resultados de este experimento indican que la adición de eCG aumenta el número de 

vacas en lactancia que expresan celo antes de la IATF y los efectos de la eCG sobre la Tasa de Preñez 

son evidentes cuando las vacas se encuentran en pobre condición corporal.  
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TASA DE PREÑEZ EN VACAS HOLSTEIN INSEMINADAS A TIEMPO FIJO CON DIFERENTES 

PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN 
 

J.C. Tschopp y G.A. Bó  
 

Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 

 
El objetivo del siguiente experimento fue evaluar la tasa de preñez en vacas Holando Argentino 
en lactancia inseminadas a tiempo fijo (IATF) con diferentes protocolos de sincronización. El 
experimento se realizó en tres réplicas en el otoño del 2018, en un establecimiento comercial de 
la localidad de Toro Pujio, departamento San Justo, Provincia de Córdoba, manejadas en un 
sistema “Dry-Lot” y alimentadas con TMR.  Las vacas que se utilizaron en el estudio tenían una 
condición corporal promedio de 2,96±0,32 (escala 1 al 5), con una producción promedio de 
32,30±6,2 litros de leche y 96,12±22,02 días posparto. Todas las vacas recibieron en el Día 0 del 
tratamiento, un dispositivo intravaginal con P4 (CIDR 1,9 g de P4; Zoetis, Argentina) y 2 mg de EB 
(Gonadiol®; Zoetis) por vía intramuscular (i.m.) para luego dividirlas al azar en tres grupos. Grupo 
T-Synch: en el Día 8 se retiraron los dispositivos y se administró 500 μg de Cloprostenol Sódico 
(Ciclase® DL; Zoetis) i.m., 1 mg de ECP (Cipiosyn®; Zoetis) i.m., 400 UI de eCG (Novormon 5000®; 
Zoetis) i.m. y pintura en la base de la cola. A las 48 h de retirado el dispositivo se inseminó a todas 
las vacas que presentaron celo y las que no manifestaron celo recibieron 100 μg de Gonadorelina 
Acetato (Gonasyn GDR®; Zoetis) a las 48 h y fueron IATF a las 60 h. Grupo IATF 48: ídem al anterior, 
pero se inseminó todo a las 48 h de retirado el dispositivo con adición de 100 μg de Gonadorelina 
Acetato (Gonasyn GDR®; Zoetis) a las que no manifestaron celo. Grupo J-Synch: en el Día 6 se 
retiraron los dispositivos y se administró 500 μg de Cloprostenol Sódico (Ciclase® DL; Zoetis) i.m., 
400 UI de eCG (Novormon 5000®; Zoetis) i.m. y pintura en la base de la cola. La inseminación se 
realizó a las 72 h de retirado el dispositivo con la adición de GnRH a las que no manifestaron celo. 
Se realizó el diagnóstico de gestación por medio de ultrasonografía (Easy ScanTM, BCF Technology, 
Scotland, UK) a los 30 días pos IATF. Los datos fueron analizados con el Software Infostat (2011) 
mediante Modelos Lineales Generalizados y Mixtos para datos binarios y con un enlace logit con 
un nivel de significación α = 0,95.  
 

Grupo Tasa de celo  Tasa de Preñez 

T-Synch 74,3% (185/249)a 52,6% (131/249)a 

IATF 48h 61,2% (324/529)b 46,7% (248/529)b 

J-Synch 57,6% (136/236)b 44,1% (104/236)b 
ab Porcentajes con distinta letra tienden a diferir P=0,06. 

Tanto la Tasa de expresión de celos al final del tratamiento como la Tasa de Preñez, tendió a ser 

mayor en las vacas tratadas con el protocolo T-Synch que con los otros dos grupos. Los datos 

preliminares de este estudio sugieren que el protocolo T-Synch, que utiliza ECP como inductor 

de la ovulación y divide el horario de la IATF en relación a la expresión de celos es una de las 

mejores opciones para la IATF de vacas Holando Argentino en lactancia utilizando protocolos a 

base de estradiol y dispositivos con progesterona. 
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# Resumen SATE 10 

 
EFECTO DEL ESTADO DE DESARROLLO FOLICULAR AL INICIO DE UN PROTOCOLO A BASE DE 

GnRH y PROSTAGLANDINA F2α SOBRE EL PORCENTAJE DE SINCRONIZACIÓN EN LLAMAS 
 

C.P. Bianchi1, M. Simonetti1, M.A. Benavente1, M.A. Aba1 

 
1Laboratorio de Endocrinología, Centro de Investigación Veterinaria Tandil (CIVETAN) CONICET, Facultad 

de Ciencias Veterinarias, UNCPBA, Tandil, Buenos Aires, Argentina  

 
Las llamas son animales de ovulación inducida que no presentan ciclos estrales regulares, 
permaneciendo receptivas al macho por periodos de hasta 40 días si no son servidas. Así, la 
estrecha asociación entre estro y ovulación, existente en otras especies, no se observa en llamas. 
Por tanto, establecer un protocolo de sincronización de la actividad ovárica que permita conocer 
el momento exacto en que un folículo ovulatorio con un ovocito fértil se encuentra presente, 
resulta importante para evitar resultados fallidos con servicios programados. El objetivo del 
presente estudio fue evaluar el efecto del estado de desarrollo folicular al inicio de un protocolo 
basado en el uso de GnRH y prostaglandina F2α (PGF2α) sobre el momento de la emergencia de 
una nueva onda folicular y la sincronización de un grupo de llamas. Dieciocho animales fueron 
divididos en tres grupos según la etapa de desarrollo folicular al inicio del tratamiento: 
crecimiento (n=6), madurez (n=6) y regresión (n=6). En el día 0, todos los animales recibieron una 
inyección de Buserelina (análogo de la GnRH; 8,4 µg; Receptal®, Intervet) con el objetivo de 
inducir la ovulación de todos aquellos folículos con capacidad de responder. Siete días después 
se inyectó una dosis de D-Cloprostenol (análogo de la PGF2α; 112,5 µg; Baker, Tecnofarm®) y 5 
días más tarde se administró una nueva dosis de Buserelina. Esta última inyección tuvo como 
objetivo inducir la ovulación de aquellos folículos ≥ 7 mm, considerados ovulatorios en la especie, 
que se originaron a partir de una nueva onda folicular surgida después de iniciado el tratamiento. 
Los animales fueron ecografiados diariamente desde dos días antes de comenzar el estudio (día 
-2) hasta el día 10 post inicio del tratamiento. Los principales resultados se muestran en la 
siguiente tabla:  

Grupo 

 

Diámetro 

folicular inicial 

(mm) 

Porcentaje de 

ovulación 1ra 

Buserelina 

Emergencia 

nueva onda 

folicular (días) 

Porcentaje de 

ovulación 2da 

Buserelina 

Crecimiento 6,15 ± 3,30ª 83,3 (5/6)ac 2,3 ± 0,3a 66,6 (4/6)a 

Madurez 10,75 ± 0,97b 100 (6/6)ab 3,0 ± 0,0a 83,3 (5/6)a 

Regresión 10,38 ± 1,09b 33,3 (2/6)c 1,3 ±0,3b 50 (3/6)a 

     Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (P< 0,05) 
 
El porcentaje de animales que tuvieron un nuevo folículo ≥ 7 mm y que ovularon en respuesta a 
la segunda inyección de Buserelina fue similar entre los grupos y el porcentaje total fue de 66,6%. 
La tasa de sincronización al día 10 fue superior en aquellas hembras que ovularon después de la 
primera inyección de Buserelina en relación a las que no ovularon luego de esta inyección (92% 
vs 20%). Con el presente protocolo planteado, se logró sincronizar la emergencia de una nueva 
onda folicular y la presencia de un folículo ovulatorio joven al día 10 post tratamiento en el 66,6% 
de las llamas. La tasa de sincronización resultó ser altamente dependiente del número de 
hembras que ovularon luego de la primera inyección de Buserelina.   
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