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GLOSARIO 

GnRH = Hormona liberadora de gonadotrofina. 

FSH = Hormona folículo estimulante. 

LH = Hormona luteinizante. 

P₄ = Hormona progesterona (CIDR). 

PGF2α = F2α = Hormona prostaglandina. 

BE = Hormona benzoato de estradiol. 

E₂ = Hormona estradiol. 

eCG ó PMSG= Hormona corionica equina. 

DIB = Hormona progesterona, dispositivo intrauterino bovino. 

FSH – P (Folltropin ®) = Hormona folículo estimulante extracto porcino. 

IATF = Inseminación artificial a tiempo fijo. 

IGFBP = factores de crecimiento ligados a la insulina y sus proteínas de enlace. 

CL = Cuerpo lúteo. 

UI = Unidades internacionales.  

µg = micro gramo. 

gr. = gramo. 

mg. = Miligamos. 

mL = Mililitros. 

D-PBS = Dulbeccos phosphate buffered saline. 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

La presente investigación intitulada “Respuesta superovulatoria en Vacas Brown 

Swiss, Abeerden Angus y Charolais en altura”,  se realizó en el Centro de 

Investigación y Producción de Chuquibambilla dependiente de la Universidad 

Nacional del Altiplano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,  

ubicada en la Provincia Melgar del  Departamento de  Puno – Perú a 3974 

m.s.n.m. el objetivo de la investigación fue Evaluar el protocolo de 

superovulación  sobre la dinámica ovárica de vacas de las razas Brown Swiss, 

Abeerden Angus y Charoláis; Evaluar el protocolo de superovulación sobre la 

colecta de embriones en vacas Brown Swiss, Abeerden Angus y Charolais; 

Determinar la calidad embrionaria en vacas Brown Swiss, Abeerden Angus y 

Charolais superovuladas. De este estudio se llegó determinar que no existe 

diferencia estadística (P˃0.05) sobre la dinámica folicular en la respuesta 

superovulatoria en Vacas Brown Swiss, Abeerden Angus y Charolais en altura, 

con valores de  5 para Charolais, 5 para Brown Swiss y 2 para Abeerden Angus 

en cuanto al número de folículos a los 6 días, de 8, 9 y 5 para los 15 días 

respectivamente para folículos menores a 17 mm.  La tasa de recuperación de 

las seis donadoras de las tres razas fue de 69.23% de embriones recolectados, 

que de un promedio total de 13 cuerpos lúteos fueron 5 viables y 4 no viables, 

siendo las raza de Abeerden Angus y Brown Swiss en las que se recuperó el 

mayor número de embriones viables. De la calidad del total de embriones 

obtenidos del 69.23% son  4 degenerados de categoría III y 5 son transferibles 

de categoría I.  

Palabras claves: superovulación, folículo, cuerpo lúteo, embrión, vacuno. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 
 

This entitled investigation "Superovulatory Response Cows Brown Swiss, Abeerden 

Angus and Charolais height" was held at the Center for Research and Production 

Chuquibambilla under the National University of the Altiplano of the Faculty of Veterinary 

Medicine and Animal Science, located in the Department of Puno Melgar Province - 

Peru to 3974 m The objective of the research was to evaluate superovulation protocol 

on ovarian dynamics of cows of the breeds Brown Swiss, Abeerden Angus and 

Charolais; Evaluate superovulation protocol on the collection of embryos in Brown Swiss 

cows,  Abeerden Angus and Charolais; Determining embryo quality in Brown Swiss 

cows, Abeerden Angus and Charolais superovulated. This study came determine that 

there is no statistical difference (P 0.05) on follicular dynamics in response 

Superovulatory Brown Swiss cows, Angus and Charolais Abeerden height, with values 

of 5 to Charolais, 5 for Brown Swiss and 2 Angus Abeerden in the number of follicles at 

6 days, 8, 9 and 5 respectively for 15 days for smaller follicles 17 mm. The recovery rate 

of the six donors of the three races was 69.23% of embryos that a total average of 13 

corpora lutea were five viable and 4 non-viable, with the race Abeerden Angus and 

Brown Swiss in which he recovered the highest number of viable embryos. Quality 

embryos obtained total of 69.23% is 4 degenerates category III and 5 are transferable 

category I. 

Keywords : superovulation follicle, corpus luteum , embryo, beef. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El incremento en la población mundial determina un aumento en la eficiencia de la 

producción animal, para permitir la seguridad alimentaria requerida, por lo que es 

necesario que los sistemas productivos sean sostenibles permitiendo un desarrollo 

socio económico adecuado de los ganaderos. Dentro de las estrategias existentes esta 

la selección de bovinos más eficientes y fértiles, consiguiendo con ello la selección de 

genes que serán introducidos a la población, a través de la programación de 

cruzamientos o en técnicas de multiplicación rápida (Peña, 2011). 

En condiciones de crianza ideales, una vaca tiene el potencial de producir una cría al 

año o un intervalo entre partos menor o igual a 12 meses. Para poder lograr este índice, 

las vacas deben concebir antes de los 100 días después del parto (Soto, 1998). Sin 

embargo, las vacas en el altiplano presentan una alta incidencia de anestro posparto 

que prolongan los intervalos parto celo y parto concepción, afectándose 

considerablemente la eficiencia reproductiva, esto debido a los sistemas de pastoreo y 

la alimentación de pastizales nativos (Gonzales – Stagnaro, et al., 2003). Así mismo; en 

vacas de doble propósito con producción de leche que están en ordeño y 

amamantamiento del becerro. Esta condición contribuye marcadamente a retardar la 

aparición del primer celo postparto debido a la inhibición de la liberación de GnRH y LH 

por acción de los opioides endógenos, los cuales bloquean el eje hipotálamo – hipófisis 

– gónada (Wishnant et al., 1986; Williams, 1990). 

La primera biotecnología reproductiva fue la inseminación artificial que permitió la 

diseminación y preservación de machos de alto valor genético con características 

deseables. En la segunda mitad del siglo XX, en vacas de alto valor genético se realiza 

la multiplicación y han permitido la conservación de folículos, óvulos y embriones de 

hembras consideradas genéticamente superiores (Peña, 2011) a través de la 

superovulación y fertilización in vitro. 

En la actualidad, la transferencia de embriones es muy utilizada en todo el mundo y se 

transfieren más de 500.000 embriones por año (Thibier, 2003). En Colombia y en 

Latinoamérica existe una creciente demanda para multiplicar animales de alto valor 
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genético, de razas Bos taurus  y Bos indicus por su capacidad de adaptación y de 

producción bajo condiciones climáticas del trópico bajo. La transferencia de embriones 

está siendo cada vez, la técnica más utilizada en todo el mundo para aprovechar el 

potencial genético de animales superiores (Bo, et al., 2004). 

La superovulación y fertilización in vitro es empleada para la producción de embriones 

como herramienta importante para el mejoramiento genético a través de la transferencia 

de embriones porque permite la multiplicación de material genético de hembras del alto 

valor de forma rápida (Reichenbach, et al., 2002). 

La producción de embriones por superovulación de la donadora, a través de la 

estimulación hormonal de los ovarios, seguido de IA y posterior lavado uterino para la 

obtención de los embriones que son colectados y transferidos a hembras receptoras, es 

una forma eficiente de multiplicación de los mejores individuos de un rebaño, 

pudiéndose obtener de 10 a 20 productos anuales sin la necesidad de gestación ni 

parto de la hembra elite (Matos, 2010). 

Los programas superovulación y transferencia de embriones han evolucionado en el 

uso de protocolos para inducir la superovulación, desde la utilización de un celo de 

referencia hasta la sincronización del crecimiento folicular y ovulación, junto con la 

inseminación artificial a tiempo fijo, determinando la disminución en el uso de los 

bovinos detectores de celo, específicamente para esta biotecnología reproductiva 

(Rumpf, et al., 2005). 

Los protocolos de superovulación y transferencia de embriones a tiempo fijo facilitan el 

manejo animal, permitiendo proyectar fechas de trabajo, iniciar la superovulación en el 

inicio del reclutamiento folicular y producir un número de embriones viables similares a 

los protocolos convencionales con celo de referencia (Baruselli, et al., 2006; Nogueira, 

et al., 2007). 

El éxito de un programa de transferencia de embriones, se mide por el número de 

terneros que nacen vivos por hembra donante en un determinado lapso de tiempo, (Bo 

et al 2006) además de facilitar el transporte y comercialización de material genético por 

medio de embriones congelados (Reichenbach, et al 2002). Una de las limitantes de la 
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transferencia de embriones es la variación existente en la respuesta súper estimulante 

en bovinos (Baruselli, et al 2003), está influenciada por la dinámica folicular ovárica, 

propia en cada donante, como son las denominadas ondas de desarrollo folicular 

(Pérez, 2011). 

La aplicación de biotecnologías en bovinos para nuestro medio es limitada, por lo que el 

trabajo propuso validar la “Respuesta superovulatoria en Vacas Brown Swiss, Abeerden 

Angus y Charolais en altura (3974 m.s.n.m.), considerando los objetivos. 

 Evaluar el protocolo de superovulación  sobre la dinámica ovárica de vacas de las 

razas Brown Swiss, Abeerden Angus y Charolais. 

 Evaluar el protocolo de superovulación sobre la colecta de embriones en vacas 

Brown Swiss, Abeerden Angus y Charolais. 

 Determinar la calidad embrionaria en vacas Brown Swiss, Abeerden Angus y 

Charolais superovuladas. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
2.1. Fisiología ovárica de la vaca. 
Los ovarios son glándulas exocrinas (liberan óvulos) y endocrinas (secretan hormonas), 

la liberación de óvulos se lleva a cabo mediante procesos en conjunto denominados 

ovogénesis y la foliculogenesis las cuales forman ovocitos y folículos respectivamente 

(Sintex, 2005). Para Johnson (2003), el ovario es un órgano dinámico, que provee un 

ambiente adecuado para la producción de sustancias como las hormonas, factores 

intraovaricos y liberación de gametos viables, estos últimos son contenidos desde el 

periodo fetal en los folículos. El ovario además de producir y secretar las hormonas 

gonadales reproductivas, produce óvulos (Roberts, 1971). Las hormonas producidas 

por el ovario son: los estrógenos, los progestenos, los andrógenos, la inhibina y la 

relaxina (hormona no esteroidal) (Henao, et al., 2000a)  

2.2. Ciclo estral. 
El ciclo estral es un fenómeno rítmico, con periodos regulares pero limitados de 

receptividad sexual, asociados en la mayoría de los casos con la liberación de óvulos 

capaces de ser fertilizados; el tiempo de duración de un ciclo estral es de 21 días en 

promedio, se divide en cuatro fases: estro, metaestro, diestro y proestro. Cada ciclo 

puede estar claramente dividido en una fase luteal y en una fase folicular. La fase 

folicular comienza con el proestro la cual precede al estro y a la ovulación, la fase luteal 

abarca el metaestro seguido por el diestro (Salisbury y Col. 1987; Gordon, 1990; Hafez, 

2002). 

2.3. Estro. 
Esta fase comienza con la receptividad al macho, e involucra todos los cambios que 

permiten la ovulación y comienzo de la formación del cuerpo lúteo. Durante el estro la 

vaca manifiesta inquietud, ansiedad, brama con frecuencia y pierde el apetito; en las 

vacas lecheras disminuye la producción. Las vacas presentan descarga de mucus con 

mínima viscosidad, cuyo olor atrae y excita al toro, edema de vulva, aumento de tono 

miometrial (Salisbury y Col. 1987, Gordon, 1990; Hafez, 2002). 
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Durante esta fase, los estrógenos en altas concentraciones alcanzan el umbral de 

estimulación del centro cíclico hipotalámico, estimulando a las neuronas hipotalámicas a 

producir el pico de GnRH y en consecuencia el pico de LH. Con respecto a la FSH, 

disminuye su secreción, consecuencia del feed back negativo estrogenico y de la 

inhibina, con excepción del momento en que se produce el pico preovulatorio de LH, en 

que puede aparecer un pico de FSH. Posteriormente, 4 a 12 horas después de la onda 

de LH, se incrementan la concentración basal y la amplitud de los pulsos de FSH, 

relacionándose esto con la primera onda de crecimiento folicular. Luego de 12 a 24 

horas de comenzado el celo, el sistema nervioso de la vaca se torna refractario al 

estradiol y cesan todas las manifestaciones psíquicas del mismo (Gordon, 1990; 

Becaluba, 2007; Hafez, 2002). 

2.4. Metaestro. 

Es el periodo inmediato a la finalización del celo. En este periodo ocurre la ovulación de 

la vaca, a diferencia de las otras especies que lo hacen durante el celo, y comienza la 

organización celular y desarrollo del cuerpo lúteo. La ovulación ocurre 28 a 32 horas de 

iniciado el celo y es desencadenado por el pico preovulatorio de LH. A la ovulación 

sigue hemorragia profunda y el folículo se llena de sangre convirtiéndose en cuerpo 

hemorrágico (Gordon, 1990; Hafez, 2002; Becaluba, 2007). 

En la formación del cuerpo lúteo (luteinización) se produce una serie de cambios 

morfológicos y bioquímicos que permiten que las células foliculares se transformen en 

células luteales, cambios que finalizan al séptimo día con un cuerpo lúteo funcional 

(Becaluba, 2007). 

2.5. Diestro. 
Esta fase se caracteriza por el dominio del cuerpo lúteo. El mantenimiento del cuerpo 

lúteo, así como la síntesis de progesterona, está ligada a la hormona LH que es 

progesterotrófica y luteotrófica. Otras hormonas que intervendrían en la síntesis de 

progesterona son la FSH y la PGI2. La FSH se uniría a receptores ubicados en el 

cuerpo lúteo y provocaría un aumento en la secreción de progesterona. En lo referente 

a la PGI2 además de estimular a las células luteales para producir progesterona, 
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aumentaría el flujo sanguíneo a nivel ovárico con el efecto positivo que esto significa 

sobre la síntesis secreción de progesterona. Si el huevo no es fecundado, el cuerpo 

lúteo permanece funcional hasta el día 15-20, después del cual comienza a regresionar 

en preparación para un nuevo ciclo estral (Gordon, 1990; Hafez, 2002; Becaluba, 2007). 

2.6. Proestro. 
Este periodo comienza con la regresión del cuerpo lúteo del ciclo anterior y finaliza con 

la manifestación de celo. Al producirse la destrucción del cuerpo lúteo tenemos una 

caída en los niveles de progesterona y posteriormente una pérdida de tejido luteal, 

siendo la FGF2α de origen uterino el principal agente luteilitico. Como consecuencia de 

la caída de los niveles de progesterona, disminuye el feed back negativo que dicha 

hormona tenia a nivel hipotalámico y comienzan a aumentar la frecuencia pulsátil de las 

hormonas gonadotrofinas (FSH y LH) y se estimula el crecimiento folicular con el 

desarrollo de un gran folículo y el aumento en los niveles de estradiol. Cuando los 

estrógenos alcanzan cierto nivel, se estimula la receptividad al macho y comienza el 

periodo de celo o estro (Sorensen, 1992; Hafez, 2002; Becaluba, 2007). 

2.7. Ovogénesis. 
La ovogénesis es el proceso de formación y desarrollo del ovocito. Comienza con las 

ovogonias, que derivan de las células germinales primordiales en el embrión y culmina 

con la formación del ovocito II. Las células germinales primordiales se diferencian del 

epitelio del saco vitelino durante el desarrollo embrionario, migran a través del 

mesenterio. Se conectan unas con otras por puentes intracelulares y finalmente se 

diferencian en ovogonias. Las ovogonias se dividen por mitosis antes de comenzar la 

meiosis. En el bovino se observan figuras meióticas a partir del día 82 de gestación. 

(Gigli, 2006). 

2.8. Foliculogénesis. 
El folículo es la unidad estructural y funcional de los ovarios. La folículogénesis se 

define como el proceso de formación, crecimiento y diferenciación folicular. Abarca 

desde el estadio de folículo primordial hasta el folículo preovulatorio (Gigli, 2006).  
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2.9. Desarrollo folicular. 

Las hembras de las especies domesticas nacen con un número determinado de 

ovocitos, gran parte de los cuales sufrirán atresia y nunca serán ovulados. A lo largo de 

la vida de la hembra, los folículos primordiales permanecen en un estado de reposo y 

cada cierto tiempo algunos son seleccionados para desarrollarse. La dinámica folicular 

es un proceso continuo que culmina ya sea con la ovulación del folículo maduro o con la 

regresión del mismo (Galina y Valencia, 2008). 

2.10. Dinámica folicular. 

Ginther, et al. (1989 c), Adams, et al (1992), Bo, et al. (1994) y Wiltbank et al. (1996), 

sugieren que el crecimiento de folículos bovinos ocurre en un patrón denominado ondas 

de crecimiento folicular. 

Con el apoyo de técnicas de biología molecular, ultrasonografía y otras, ha sido posible 

realizar estudios importantes sobre las variaciones que puede presentar la dinámica 

folicular en ganado Bos taurus y Bos indicus, encontrándose diferencias representativas 

entre y dentro de especies, ocasionadas entre otros, por efectos genéticos y 

ambientales (Henao, 2010). Es muy importante realizar estudios sobre la función 

reproductiva teniendo en cuenta las diferencias de la dinámica folicular entre estados 

fisiológicos y condiciones ambientales de hembras Bos taurus, con el fin de optimizar 

los resultados de biotecnología de la reproducción animal (Chacon, et al., 2005; Henao, 

2010). 

La teoría de crecimiento folicular en forma de ondas fue propuesta originalmente por 

Rajakoski (1960) quien basado en observaciones visuales e histológicas, propuso la 

hipótesis de ocurrencia en forma de ondas y que durante un ciclo estral se propagaban 

dos ondas foliculares. Esta teoría fue puesta en duda por más de 29 años durante los 

cuales se realizaron múltiples estudios con resultados contradictorios sobre la 

naturaleza del crecimiento folicular, variando entre ausencia de ondas foliculares y la 

presencia de tres o cuatro por ciclo estral (Adams, et al., 2008), hasta cuando Pierson y 

Ginther, (1984) realizaron el primer estudio ultrasonografico de ovarios bovinos 

determinando la presencia de ondas foliculares durante el ciclo estral. Aunque se ha 
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logrado un gran avance en el conocimiento de la fisiología ovárica aún se desconocen 

muchos eventos relacionados con el crecimiento y desarrollo de los folículos (Henao, 

2010). 

Una onda de desarrollo folicular se puede definir como el desarrollo armónico y 

simultaneo de varios folículos antrales pequeños, en promedio 24 por onda con un 

rango de 8 a 41, funcionando a través de estadios integrados de reclutación, selección y 

dominancia folicular (Fernández, 2003). 

2.10.1. Fases del desarrollo de la dinámica folicular. 
a. Reclutamiento folicular. 

El reclutamiento es un proceso por el que, bajo la responsabilidad de factores 

intraováricos (factores de crecimiento ligados a la insulina y sus proteínas de enlace 

IGFBP) estimulados por la FSH, un conjunto de folículos antrales tempranos (2 – 3 mm 

de diámetro) comienzan a crecer en un medio con suficiente soporte gonadotrofico que 

les permita progresar la ovulación (Fernández 2003). Del grupo grande de folículos que 

inician su desarrollo solamente un pequeño porcentaje logra su potencial completo 

(endocrino y gametogénico), a lo que se denomina proceso de selección y crecimiento 

folicular (Adams, 1999). 

El reclutamiento es el proceso por el cual un grupo de folículos, provenientes del 

conjunto de folículos en crecimiento lento (desarrollados durante los anteriores cuatro a 

seis meses), inicia un crecimiento rápido (Wedd, et al., 1999) bajo el estímulo de la 

oleada de FSH (Ginther, et al., 1996). Cuando la FSH alcanza el pico de concentración 

los folículos más grandes de la onda tienen un diámetro de aproximadamente 4 mm 

(Bodensteiner, et al., 1996). 

El reclutamiento no ha recibido la misma atención investigativa como la dominancia 

folicular y la ovulación. Grupos, más que folículos aislados, son reclutados y este 

proceso se relaciona con cambios medibles de la FSH circulante (Fernández, 2003). 

b. Selección folicular. 

La selección de un folículo dominante se refiere al mecanismo que determina cual 

folículo de la cohorte es seleccionado para continuar creciendo y convertirse en 
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dominante evadiendo la atresis (Webb, et al., 1999). El principal evento morfológico en 

el proceso de selección es la divergencia (Ginther, et al., 1996). 

c. Divergencia y dominancia. 
La divergencia del folículo dominante corresponde al tiempo durante el cual el folículo 

dominante y el subordinado más desarrollado crecen a tasas diferentes, antes de que el 

subordinado manifieste atresia (Bodensteine, et al., 1996). Cuando se hace monitoreo 

ultrasonografico diario de los ovarios, la primera onda folicular de un ciclo estral se inicia 

probablemente el día de la ovulación, no siendo posible determinar en este momento 

cual será el folículo que dominara, pero al segundo día puede existir divergencia entre 

el diámetro que llegara a convertirse en dominante y el de los demás: 8.5 ± 0.5 mm y 

7.3 ± 0.7 mm, respectivamente (Henao y Trujillo, 2003). 

De Ondiz et al. (2002) Perea et al. (1998) coinciden en afirmar que morfológicamente un 

folículo dominante es aquel folículo con diámetro ≥ 8 mm y que predomina sobre los 

demás de su cohorte. Mientras Sirois y Fortune (1988) (citado por Roa et al., 2006) 

indican que un folículo dominante es aquel que luego de una fase de crecimiento es 2 

mm más grande que el segundo folículo de mayor tamaño y que predominio sobre los 

demás de su cohorte y estuvo en el ovario hasta la evaluación previa a su regresión u 

ovulación. 

En estudios retrospectivos el folículo más grande los días uno, dos, tres, cuatro y seis 

fue dominante en 40%, 75%, 90%, 99% y 100% de los casos, respectivamente 

(Bodensteiner, et al., 1996). 

Además se han encontrado diferencias en la concentración de estradiol del fluido 

folicular entre el folículo más grande y el subordinado mayor al día dos después del 

reclutamiento de una cohorte folicular: 373 ± 151 ng/mL y 42 ± 26 ng/mL, 

respectivamente  (Bodensteiner, et al., 1996). 

2.10.2. Mecanismos de atresia folicular. 
Según Erickson (1966) y Erickson, et al. (1976), Prácticamente todos los folículos de los 

ovarios de la hembra sufren atresia, “evento que puede ocurrir en el periodo prenatal”, 

porque una vaca de 10 a 14 años tiene hasta 25000 ovocitos presentes, (cerca del 
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99,9% de los folículos no llegan a la ovulación); según Erickson, et al. (1976), una vaca 

a los 10 años teniendo un parto por año, tan solo puede ovular de 30 a 50 ovocitos. 

Además, según Dayan (2001), esto puede ser demostrado si se calcula que, un animal 

ciclando normalmente en un periodo de 15 años va a ovular menos de 300 ovocitos 

(ovulando cada 21 días o 17,4 veces al año, en 15 años igual a 260 ovulaciones y que 

por cada folículo que llega a término, 12 folículos sufren atresia dentro de los 0,7 

millones existentes al nacimiento. 

Según Buttker y Sandstrom (1994), los mecanismos que delinean la atresia folicular no 

son bien conocidos, daños en el ADN, así como el inicio de la liberación de radicales 

libres de oxidación  han sido propuestos como posibles mecanismos que permiten la 

activación de la cascada de apoptosis en los folículos atresicos. Para Hsueh, et al 

(1994), la atresia es principalmente inducida durante la fase de dominancia folicular y 

afecta folículos de todos los tamaños, según estos autores, el 85% de los folículos 

ováricos tomados en cualquier fase del ciclo estral son atresicos.  

Según Hussein (2005), la apoptosis mecanismo de muerte celular programada, ha sido 

implicada en los procesos de normal funcionamiento del ovario y del crecimiento 

folicular, así como la atresia y regresión del cuerpo lúteo. Según este autor, este 

proceso ocurre en el periodo fetal y en la vida adulta. Para Johnstone, et al. (2002), la 

apoptosis es mediada por factores intrínsecos y extrínsecos que, para Johnson (2003), 

son el estrés oxidativo, irradiación, activación de los genes promotores de apoptosis, 

daño del ADN, citoquinas, capa de proteínas virales, o el retiro de células de factores de 

crecimiento. 

Ellman, et al (1993), demostraron que el óxido nitroso en concentraciones elevadas 

induce apoptosis y/o necrosis en los ovarios, debido a que causa inhibición de la 

actividad mitocondrial causando muerte celular por hipoxia. 

Faes, et al. (2007), demostraron que los eventos de apoptosis y cambios de las 

concentraciones de estrógeno, progesterona y óxido nítrico pueden estar relacionados 

con la calidad folicular. Estos autores, reportaron que un incremento en el óxido nítrico 

en el fluido folicular con una relación de estrógeno-progesterona ˂1, sugieren su 
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intervención en la atresia de folículos subordinados. Asimismo, Jolly, et al. (1997) 

afirman que una relación estrógenos-progesterona ˂1, significa cambios en la 

concentración de esteroides que pueden preceder a la fragmentación de ADN. De igual 

manera, los estudios de Hsueh, et al (1994), sugieren que cambios repentinos en la 

concentración de óxido nítrico pueden ser uno de los mecanismos involucrados en los 

procesos de atresia folicular de los folículos subordinados. 

2.11. Endocrinología del ciclo estrual. 
La regulación de la actividad sexual está representada en el organismo por el sistema 

hipotálamo-hipófisis-ovario. La regulación entre estos componentes se realiza a través 

de la vía neurohormonal, donde la mayor importancia se encuentra en el proceso 

hormonal. Los mecanismos y procesos que regulan la actividad sexual de la vaca, así 

como en otros mamíferos domésticos, no están completamente aclarados, sin embargo, 

los resultados alcanzados en diversos trabajos brindan una valiosa información que 

posibilita una concentración teórica sobre el dinamismo y mecanismo de los procesos 

de regulación durante el ciclo sexual (Peters, 1985; Duarte, 1996). 

En la vaca las dos gonadotropinas, FSH y LH, poseen dos tipos de secreciones (tónica 

y pulsátil) y el centro de esta secreción se halla localizado en el núcleo arcuato, núcleo 

ventromedial y en la eminencia media del hipotálamo (Hunter, 1982). 

En el hipotálamo las células neuronales parvicelulares producen la hormona liberadora 

de gonadotropinas (GnRH) (Salisbury y Col. 1987) que regula la liberación y secreción 

de LH (Clarke y Cummis ,1982) y la FSH (Peters, 1985), y la secreción pulsátil de 

GnRH es regulada por el efecto estimulatorio de estradiol durante la fase folicular e 

inhibitorio de la progesterona durante la fase luteal (Hafez, 2002). 

Las células neuronales productoras de GnRH no poseen receptores de estradiol, pero 

se encuentran en sinapsis con otras neuronas que si poseen tales receptores (Hunter 

1982) y a través de esta unión el estradiol ejerce su efecto estimulatorio; por otro lado, 

se desconoce el mecanismo por el cual la progesterona ejerce su efecto inhibitorio, no 

obstante existen sugerencias de la existencia de un mecanismo similar (Peters y Ball, 

1991). 
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La GnRH llega a la hipófisis a través del sistema portal hipotalámico – hipofisiario e 

interactúa con sus receptores para la secreción de las hormonas gonadotróficas (Peters 

1985). La producción de los receptores de GnRH también está regulada por el efecto 

estimulatorio del estradiol e inhibitorio de la progesterona (Salisbury y Col. 1987). 

La secreción de LH es pulsátil y es un reflejo de la secreción pulsátil de la GnRH 

(Clarke y Cummis, 1982); la secreción de FSH en vacas también es pulsátil (Peters, 

1985). En consecuencia, se espera que los cambios en las tasas de síntesis y liberación 

de GnRH, su velocidad de degradación, influyan en la síntesis y liberación de LH y FSH 

(Hunter, 1982). 

Las gonadotropinas FSH y LH actúan en el desarrollo de folículos ováricos, 

interactuando la LH con las células de la teca interna y la FSH con las células de la 

granulosa (Hafez, 2002). En la teca se producen andrógenos y éstos pasan a la 

granulosa, en donde son convertidos a estrógenos mediante el mecanismo aromático 

enzimático activado por la FSH (Peters, 1985). La relación FSH-LH (3:1) es un 

parámetro endocrino importante para el desarrollo folicular y la producción de 

esteroides. (Hafez, 1996). Además, en la granulosa se produce la hormona inhibina, 

cuya función es la regulación de la secreción de FSH (Salisbury y Col. 1987). 

El estradiol estimula la síntesis y secreción de GnRH y la síntesis de receptores de 

GnRH a nivel hipofisiario (Palomino, 2000) para incrementar la secreción y liberación de 

LH y favorecen el desarrollo folicular y asimismo, lograr una mayor producción de 

estrógenos y FSH (Sorensen, 1992). El estradiol continua en aumento hasta que 

alcanza su pico máximo; este pico es el responsable de la inducción del 

comportamiento de celo (Hafez, 1996). El pico de producción de estradiol induce el pico 

preovulatorio de la LH, el cual se da conjuntamente con la descarga de FSH (Palomino, 

2000). 

La LH desencadena el proceso ovulatorio alrededor de las 24 horas después de 

alcanzado su pico y después de la ovulación se forma el cuerpo lúteo por el efecto 

luteinizante de esta hormona sobre la teca y la granulosa; por consiguiente la LH es la 

responsable del establecimiento y desarrollo del cuerpo lúteo para la producción de 
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progesterona (Gottfried, 1990). La progesterona inicia un progresivo incremento en sus 

niveles y ejerce un efecto negativo sobre la secreción pulsátil de la GNRH en el 

hipotálamo y en la síntesis de receptores de GnRH en la hipófisis y consecuentemente, 

sobre la secreción de LH. Este efecto negativo es potenciado por las concentraciones 

bajas de estradiol (Gordon, 1990).  

Aproximadamente 18 a 30 horas después del pico pre-ovulatorio de LH y FSH ocurre un 

segundo pico de la FSH y se sugiere que tiene influencia en el reinicio del desarrollo 

folicular luego de la ovulación y en el número total de ondas foliculares del ciclo (Hunter, 

1982; Illera, 1994). 

Al inhibirse la secreción pulsátil de la LH por parte de la progesterona, hay ausencia de 

celo y ovulación durante la fase luteal del ciclo estral (Salisbury y Col. 1987). Esta fase 

llega a su fin con el inicio del proceso luteolítico, donde ocurre la degeneración del 

cuerpo lúteo y disminución de la producción de progesterona; la PGF2α es la hormona 

luteolitica y su producción ocurre en el útero por efecto de la interacción de la oxitocina 

con su receptor en las células endometriales (Gordon, 1990; Hafez, 2002). Esta 

prostaglandina sale del útero a través de la vena uterina hacia la vena útero ovárica y 

por difusión pasa a la arteria ovárica, dando que ambos vasos están íntimamente en 

contacto y, de allí, directamente al cuerpo lúteo (Peters y Ball, 1991). 

El cuerpo lúteo se torna más sensitivo a la prostaglandina conforme va envejeciendo 

(Hunter 1982). La prostaglandina inhibe la secreción de progesterona interfiriendo con 

la propiedad de la LH de activar la enzima adenilciclasa; interponiéndose en su 

interacción con la unidad catalítica (Peters y Ball, 1991). Conforme descienden los 

niveles séricos de progesterona, se pierde el efecto negativo sobre la secreción de LH. 

Nuevamente los niveles crecientes de estradiol (provenientes de los folículos de la onda 

folicular ovulatoria), potenciados por los niveles decrecientes de progesterona, estimula 

el incremento en la frecuencia de pulsos de LH, hasta alcanzar el pico-ovulatorio, lo que 

conduce a un nuevo evento de celo y a una nueva ovulación (Hafez, 2002).  
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2.11.1. Numero de folículos por onda folicular. 

El número de folículos por onda folicular se refiere al desarrollo armónico y simultaneo 

de varios folículos antrales pequeños de ambos ovarios que son reclutados y 

observados al inicio de una onda de crecimiento folicular (Fernández, 2003). 

El número de folículos ˃2 mm reclutados por onda folicular en novillas Nelore y Gyr fue 

de 33,4±3,2 (Carvalho et al., 2008), similar a 39±4 reportado por Álvarez  et. Al., (2000) 

y mayor que el de las ondas de ganado Bos taurus por Bos indicus (29,6±2,5) y de Bos 

taurus (25,4±2,5) (Carvalho et al., 2008) En las ondas foliculares presentadas durante 

los primeros 60 días posparto de vacas Brahman primerizas, Henao y González (2008) 

encontraron 15±7,8 folículos ˃3 mm por cohorte. Arauz, et al (2010) en novillas F1 

(Simetal x Brahman reportaron 8.86±3.49, 10.00±3.91 y 6.29±2.56 para ciclos estrales 

de dos, tres, y cuatro ondas respectivamente; en vacas Aberden Angus y Criolla 

Argentina Robson et al (2008) encontraron 8.48 folículos por onda. 

2.11.2. Duración de las ondas de desarrollo folicular (intervalo entre ondas). 
El intervalo inter-onda se define como la diferencia en días entre el inicio de una oleada 

folicular caracterizada por el crecimiento de un gran número de folículos al mismo 

tiempo, seguido por la posterior selección de un folículo dominante y la regresión y 

atresia de los folículos más pequeños o subordinados y el inicio de una nueva aleada 

folicular con las mismas características (Fernández, 2003). 

La duración de una aleada de desarrollo folicular fue de 11.3±5.3 días para vacas Cebú 

anestresicas con suspensión temporal de la lactancia (Henao et al., 2000), en vaquillas 

Cebú y Suizo Pardo prepuberes y púberes se hallaron 7.5 y 7.9 días respectivamente 

(Calderón et al., 2000); pero en vacas postparto de raza Angus y Criolla Argentina fue 

de 8.48 días (Robson et al., 2008). En novillas F1 Simental x Brahman se recomienda el 

tratamiento superovulatorio alrededor de día 12 del ciclo, ya que este es el día en que la 

mayoría de los animales inician una nueva onda de crecimiento folicular (Arauz, et al.,  

2010). 
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2.11.3. Diámetro máximo del folículo dominante. 

El diámetro máximo del folículo dominante se refiere al mayor diámetro que toma el 

folículo dominante iniciarse su regresión u ovulación ( D`Enjoy, et al., 2012). 

El diámetro máximo de los folículos dominantes en el ganado Bos indicus es menor que 

el que se presenta en Bos taurus y esto parece obedecer a una respuesta genética 

(Henao, 2010). Las vacas Brahman estudiadas por Rhodes, et al., (1995) desarrollaron 

folículos dominantes con diámetro de 10.2±01 mm, mientras que las estudiadas por 

Henao (1998); Henao, et al., (2000b); Henao, et al., (2000a); Henao y Trujillo, (2003); 

Henao y Gonzales (2008), desarrollaron un diámetro preovulatorio (11.6±0.2 mm) fue 

mayor que el de la primera y segunda ondas (10.4±0.2 y 9.3±0.3 mm, respectivamente); 

en las desarrollan dos ondas el folículo dominante de la segunda alcanzo mayor 

diámetro (12.0±0.2 mm) que el de la primera (11.3±0.3 mm, Figueiredo, et al., (1997); 

una talla similar alcanzaron los  folículos dominantes de vacas Gyr (Moreira et al., 2000; 

Moreira et al., 2004; Sartorelli, et al., 2005) y Nelore (Coutinho, et al,. 2007; Carvalho, et 

al., 2008; Machado et al., 2008). En vacas Cebú anestricas el folículo dominante obtuvo 

un diámetro de 11.7±2.4 mm (De Ondiz, et al., 2002), diferente al de vacas Gyr 

(13.3±0.8 mm) sometidas a estrés térmico prolongado (Torres, et al., 2008). El diámetro 

máximo alcanzado de vacas Gyr por los folículos subordinados fue de 7.2±0.7 mm 

(Moreira, et al., 2000), similar a los de vacas Nelore (Figueiredo, et al., 1997; Coutinho, 

et al., 2007) y Brahman (Henao, et al., 2000b; Henao, et al., 2002). 

2.12. Ovulación. 
La hembra bovina es animal poliestrico anual (ciclo todo el año). Cada ciclo dura 21±4 

días y el celo 6 a 18 horas. La ovulación tiene lugar 24 a 30 horas después de 

comenzado el estro. (Gigli, 2006). 

2.13. Cuerpo lúteo durante el ciclo estral en vacas. 
2.13.1. Formación del cuerpo lúteo. 

Durante la ovulación, el ovocito y el líquido folicular que le rodea, salen hacia la zona 

fimbrica del oviducto, creándose una cavidad y tras la ovulación los restos del folículo 

se reorganizan en el Cuerpo Lúteo bajo la influencia de la LH (Tejero, 2008). El folículo 
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contiene un lecho avascular de células de la granulosa rodeadas por una membrana 

basal, una capa de teca interna y una capa más exterior: la teca externa. Después de la 

ovulación se producen una serie de cambios estructurales: la membrana basal se 

rompe, la teca interna vascular y las células de la granulosa invaden la cavidad folicular, 

las células de la granulosa y de la teca interna crecen y se dividen (se denominan 

células luteales, las cuales están provistas de numerosas vesículas de sangre), al 

mismo tiempo que proliferan nuevos vasos para proporcionar una red vascular al 

cuerpo lúteo, el cual contiene dos tipos de células, las cuales se pueden diferenciar por 

su tamaño (Milvae, 1996). 

El flujo de sangre ovárico aumenta a medida que el cuerpo lúteo crece (Tejero, 2008). 

Los cambios en el riego sanguíneo al ovario que alberga un cuerpo lúteo pueden 

atribuirse a los cambios vasculares de este, el cual recibe la mayor parte del aporte 

sanguíneo que llega al ovario y parece que el riego sanguíneo al cuerpo lúteo tiene un 

papel importante en la regulación de esta glándula y de la actividad de las hormonas 

gonadotropinas a nivel de la célula lúteal. Una acción secundaria de la LH puede 

consistir en incrementar el riego sanguíneo del cuerpo lúteo y PGF2 a afecta a los 

componentes vasculares de dicha glándula (Hafez, 1996).  

2.13.2. Crecimiento del cuerpo lúteo. 
El crecimiento del cuerpo lúteo joven es muy rápido ya que su peso se incrementa 

sobre seis veces en la primera mitad del ciclo estral y durante su desarrollo, hay 

cambios estructurales a nivel celular (Milvae, et al., 1996). 

La anchura de cuerpo lúteo aumenta todos los días más o menos 1 mm y su longitud 

unos 2 mm alcanzando su tamaño máximo de 20 mm, e incluso de 30 mm, 

aproximadamente a los 8 – 10 días (Kahn, 1994). 

En un trabajo realizado por Assey et al. (1993), en la fase de desarrollo el diámetro del 

cuerpo lúteo aumentaba a razón de 0.87 mm/día (p˂0.001) en las vacas y de 0.78 

mm/día (p˂0.001) en las novillas. 

En animales no gestantes, el cuerpo lúteo alcanza su tamaño máximo alrededor del día 

doce del ciclo (Pierson y Gindher, 1984). 
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2.13.3. Funciones secretoras del cuerpo lúteo. 

El cuerpo lúteo constituye principalmente un órgano secretor que produce progesterona 

y oxitocina y dependiendo de las especies, también se pueden producir adicionalmente 

otras hormonas. En la vaca se ha evidenciado la producción de reurofisina y relaxina 

(Milvae, et al., 1996). 

Tejero (1998) afirma que la progesterona es esencial para el ciclo normal de la vaca, y 

es la principal hormona responsable del mantenimiento de la gestación tras la 

concepción. Esta disminuye la descarga pulsátil de GnRH y por ello impide nuevas 

ovulaciones. 

Se estableció que la oxitocina se produce en el cuerpo lúteo tanto de la oveja como de 

la vaca (Tejero, 2008). Se cree que la oxiticina producida en el cuerpo lúteo también 

juega un papel en la luteolisis induciendo la liberación de la PGF2α  (Hafez, 1996).  

2.13.4. Regresión del cuerpo lúteo. 

En ausencia de gestación, el cuerpo lúteo sufre cambios morfológicos y funcionales 

proceso denominado luteolisis, caracterizado por el cese de la producción de 

progesterona y una disminución de los componentes celulares, incluyendo la reducción 

del aporte sanguíneo (por engrosamiento de las paredes de las arterias de cuerpo 

lúteo), proliferación del tejido conectivo, aumento de la desorganización celular, una 

disminución en la granulación citoplasmática, el exterior de la célula se vuelve redondo, 

vacuolizacion periférica de las células luteinicas grandes, degeneración y fagocitosis de 

las células luteales (Milvae, et al., 1996). 

Conforme estas células degeneran, el órgano completo disminuye en tamaño, 

volviéndose de color blanco o café claro, y se le conoce como corpus albicans (cuyos 

residuos permanecen durante varios ciclos sucesivos). El cuerpo lúteo cíclico se puede 

observar durante su fase de regresión hasta 1 – 3 días (como media) después de la 

ovulación siguiente (Tejero, 2008). 

2.13.5. Diámetro del cuerpo lúteo. 

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en considerar que un diámetro del 

cuerpo lúteo de 2 – 3 cm se corresponde con un cuerpo lúteo maduro y con las 
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máximas concentraciones de progesterona (Hafez, 1996). Este diámetro es mayor que 

aquel del folículo graafiano maduro del que procede (Sprecher, et al., 1989). 

El diámetro medio el día tres después del celo es de 22.0 ± 5.4 mm (Bungartz y 

Niemann, 1994). Este diámetro de un cuerpo lúteo activo puede aumentar hasta incluso 

los 30 mm. (Tejero, 2008). Al final de la fase luteal (sobre el día 17 del ciclo), el cuerpo 

lúteo comienza a disminuir su tamaño (Pieterse, 1999). 

El diámetro máximo del cuerpo lúteo fue menor (19.9±2.0 mm) para los ciclos de corta 

duración que para los ciclos de duración normal (25.8 ± 0.8 mm) (Tejero, 2008). En 

ambos tipos de ciclos se vieron cuerpo lúteo con y sin cavidad (Evans, et al., 1994). 

Jakowski, et al. (1993) observaron el desarrollo del cuerpo lúteo en nueve vacas 

durante el ciclo estral utilizando ultrasonografía lineal (sonda de 5 MHz). Los exámenes 

se realizaron el primer día del celo y luego los días 5, 12 y 18. El diámetro máximo del 

cuerpo lúteo se observó el día 12. 

2.14. Gonadrofinas utilizadas para inducir superovulación. 
Se han utilizado tres tipos de gonadotrofinas diferentes para inducir la superovulación 

en donantes bovinas: extracto de pituitaria de animales domésticos, gonadotrofina 

correncia equina, y gonadotrofina menopáusica humana. (Becaluba, 2007). 

2.14.1. Extracto de pituitaria. 
Los extractos de pituitarias son los más utilizados. Estos extractos contienen altas 

cantidades de FSH y cantidades variables de LH, dependiendo del producto. La vida 

media de la FSH es de 5 horas (Lindsell, 1986), por lo tanto se deben administrar cada 

12 horas por vía intramuscular. Generalmente los tratamientos consisten en dosis 

decrecientes o constantes durante 4 a 5 días (Ginther, 1989, Bo GA, et al 2002). Se 

inyecta PGF2 a las 48 horas (tratamiento de 4 días) o a las 72 horas (tratamiento de 5 

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

superovulatoria (Becaluba, 2007). 
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2.14.1.1. Foltropin-v 

Es un extracto pituitario porcino al que se le ha extraído aproximadamente el 80% de la 

LH (Bo GA 2002). La presentación seria: 1 ampolla con 400 mg NIH-FSH-P1 (Becaluba, 

2007). 

2.14.2. Gonadotrofina coriónica equina (eCG). 
Es una glicoproteína compleja con actividad FSH y LH. Tiene una vida media 

aproximada de 40 horas en la vaca y persiste por más de 10 días en la circulación 

sanguínea (Laster, 1972, Chupin, et al 1984). Por esta razón, normalmente se 

administra en una sola dosis intramuscular seguida por prostaglandina 48 horas 

después. La prolongada vida media de la eCG provoca algunos problemas originados 

por la permanente estimulación ovárica como folículos que no ovulan, perfiles 

endocrinos anormales (altos niveles de estrógenos) y embriones de mala calidad 

(Gonzales 1990). Estos problemas se contrarrestan en gran medida con la 

administración de suero anti-eCG o anticuerpos monoclonales anti-eCG en el momento 

de la primera inseminación artificial  (Mapletoft, 1991, Bo GA et al 2002). La dosis de 

eCG recomendada oscila entre 1500 y 3000 UI por animal, usándose generalmente 

2500 UI en una inyección intramuscular. Las marcas comerciales más difundidas son 

Novormon 5000â y Folligonâ. 

2.15. Sincronización de celo. 

La sincronización del ciclo estral permite que un grupo de hembras manifieste estro en 

determinado momento, con el propósito de manejar el cruzamiento de una hembra o 

conjunto de hembras para realizar monta natural o inseminación artificial, agrupar 

nacimientos, programar destetes, vender animales por partida (Alencastre, 1997). 

Numerosos protocolos hormonales han sido evaluados para la sincronización de celo y 

la ovulación. Incluyendo el uso de estrógenos, progesterona y progestágenos, 

prostaglandina (F2α), Hormona liberadora gonadotropina (GnRH), Gonadotropina 

coriónica equina (eCG) o en combinaciones de estas. (Hernández, et al., 1995; Soto et 

al., 1998; Geary, et al., 1998; De Ondiz, et al., 2002; Gutiérrez, et al., 2005).   
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2.15.1. Progesterona. 

La progesterona es la principal hormona del grupo de los progestágenos, su principal 

fuente es en el ovulo, aunque no sea de mucho también puede sintetizarse en las 

glándulas adrenales y el hígado. Tiene una estructura que se describe como derivada 

del núcleo ciclopentanoperhidrofenantreno, del que derivan los esteroides cuya 

arquitectura molecular es igual a la del colesterol (Asprón, 2004). 

Actúa sinérgicamente con el estrógeno en varias funciones fisiológicas incluyendo el 

crecimiento de las glándulas uterinas y mamarias. Inhibe las contracciones uterinas y 

estimula a las glándulas endometriales a secretar fluido endometrial que es necesario 

para la nutrición y supervivencia del blastocito en el periodo de preinplantación. 

También se requiere para el mantenimiento continuo de la preñez en la mayoría de los 

mamíferos (por lo menos en el primer tercio de la gestación). Niveles altos de 

progesterona inhiben el estro y la elevación súbita preovulatoria de LH, y esto establece 

la importancia de esta hormona en la regulación del ciclo estral. Otras funciones son la 

hipertrofia del miometrio y, luego del parto, su ausencia facilita la involución uterina 

(Fernández, 2000). 

Los implantes de progesterona tienen como misión producir un bloqueo del hipotálamo, 

de manera que impedirá, independientemente de la existencia de un cuerpo lúteo, que 

se produzca ovulaciones mientras que los animales conserven el dispositivo. Además 

provoca una repleción de gonadotrofinas hipofisarias que se liberan bruscamente al 

retirarlo. De este modo, se mimetiza la acción de un cuerpo lúteo durante 9 – 10 días, 

tiempo muy similar a la duración del cuerpo lúteo del ciclo (Duarte 1996; Pellerano y 

Col. 2003). Los progestágenos y en particular la progesterona, puede ser usada tanto 

animales que están ciclando, como en aquellos que están en anestro (Beal, 1998). 

Al suprimir la administración de progesterona la LH es liberada como LH preovulatoria 

aproximadamente 40 horas después de interrumpida la aplicación de progesterona, se 

espera la aparición de celo y ovulación dentro de los 3 a 5 días posteriores. La 

progesterona puede ser administrada por vía intramuscular, subcutánea, oral y/o 

intravaginalmente (Gatica, 1993). Se describe el uso de esponjas vaginales como un 
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método fácil de aplicar progesterona comparado con inyecciones repetidas, además es 

conveniente porque mantiene niveles de progesterona sanguíneos estables (De la Sota 

y Crudeli, 1988). 

2.15.2. Benzoato de estradiol. 

El benzoato de estradiol es un derivado sintético del 17 B estradiol, que es una 

hormona esteroidea sintetizada por el folículo ovárico. En el útero los estrógenos actúan 

como una hormona de crecimiento del útero. También estimula al miometrio a crecer. 

La contractilidad del útero está bajo el control de estrógeno. Se requiere para la 

manifestación psicológica del celo. Otros efectos de los estrógenos en la reproducción 

incluyen su habilidad de controlar la liberación de hormonas de la pituitaria, el 

potenciamiento de los efectos de la oxitocina y la prostaglandinas en las contracciones 

uterinas, y su ayuda al progreso de implantación (Fernández 2000; Suárez y Col. 200; 

Becaluba, 2007). 

El estrógeno (benzoato de estradiol, valerato de estradiol, 17 B estradiol), en los 

programas de sincronización de estros, se aplica el primer o segundo día del 

tratamiento y tiene como misión producir la regresión de un posible cuerpo lúteo en 

formación (los estrógenos son potentes agentes antiluteotróficos en los primeros días 

del ciclo) y al mismo tiempo, provoca la atresia del folículo dominante de la onda de 

desarrollo folicular en curso (independientemente que este se encuentre en fase de 

crecimiento, dominancia o meseta) e induce una nueva onda folicular entre 4 y 5 días 

más tarde (Duarte, 1996; Bó y Col. 1996; Pellerano y Col. 2003; Becaluba, 2007). 

2.15.3. Prostaglandina. 
Las prostaglandina son substancias lipoideas. Químicamente son ácidos grasos 

poliinsaturados de 20 átomos de carbono. Durante la involución del útero se liberan 

grandes cantidades de prostaglandinas. En teoría estas hormonas tendrían su función 

fisiológica tonificando las fibras musculares del miometrio, provocando el vaciado del 

útero y mediarán en la respuesta inmunológica celular en el ámbito local, intervienen en 

la ovulación, transporte de gametos, en la motilidad uterina, expulsión de membranas 

fetales. En lo que respecta al reinicio de la actividad ovárica, parece ser que influye en 
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el crecimiento folicular y recuperación de la ciclicidad ovárica en el post-parto de la 

vaca. La propiedad más importante en reproducción es la capacidad de ciertas 

prostaglandinas de la serie F (especialmente PGF2α) de provocar la regresión 

morfológica y funcional del cuerpo lúteo ( Barrera, 2003; Bavera, 2005). 

El mecanismo preciso de luteólisis inducida por la PGF2α es incierto, pero podría estar 

relacionado con cambios del flujo sanguíneo en las venas útero-ováricas, inhibición de 

la respuesta ovárica normal a las gonadotrofinas o estimulación de enzimas catalíticas 

(Bó y Mapletoft, 1999; Duarte, 1996). 

2.16. CIDR (Controlled Internal Drug Release) 
Es un dispositivo de aplicación intravaginal a base de progesterona, indicado para la 

sincronización de servicio y tratamiento del anestro en vacas y vaquillonas de carne y 

leche. El dispositivo CIDR actúa como un depósito de progesterona natural, la cual es 

liberada y absorbida por la mucosa vaginal, en cantidades suficientes para inhibir la 

liberación de las hormonas luteinizante (LH) y folículo estimulante (FSH) por la hipófisis 

frenando la ovulación y consecuente aparición del celo. Cuando el CIDR es retirado, la 

concentración de progesterona en sangre decrece en menos de 6 horas y el animal 

entre en celo las 30 a 90 horas posteriores, siendo inseminadas las vacas en el 

momento normal o tras un plazo fijo de 36 horas (Noakes, 1999; Asprón, 2004). 

Trabajos efectuados en Nueva Zelanda muestran los siguientes resultados: En 10 

rebaños con vacas lecheras anestricas, implantándose CIDR durante 7 días y 

administrando 400 a 500 UI de eGC al retirar el dispositivo. Cerca del 70% de las vacas 

de cada hato mostraron celo dentro de los 5 días de haber retirado el CIDR y alrededor 

del 60% quedaron gestantes al primer servicio. (Gordon 1990). Otros estudios en donde 

se trató a 1123 vaquillas lecheras de 13 a 15 meses de edad, de raza Holstein, Jersey y 

cruza entre Holstein y Jersey, observando un 72.4% de preñez al final de la 

investigación, de estas el 56.7% fueron Holstein, 45.9 Jersey y 45.8% fueron cruza (Xu 

y Burton, 1999). 

En un trabajo similar se estudió 5 hatos lecheros con un total de 515 y 516 vacas 

cíclicas para la investigación, utilizando dos tratamientos en ambos tratamientos. El 
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porcentaje de manifestación de estros fue de 92.8% de celos en el tratamiento 1 y un 

92.2% en el tratamiento 2 en el periodo de 6 días, el porcentaje de concepción fue de 

86.2% y 85.1% de preñez en el tratamiento 1 y 2 respectivamente. (Xu y Burton, 2000). 

2.17. Selección de donadoras. 

La donadora debe de ser un animal sobresaliente en producción de leche, con buenos 

antecedentes reproductivos, presentando ciclos estrales, con buena fertilidad, libre de 

enfermedades, sometida a un programa de vacunación y desparasitación y en perfectas 

condiciones físicas. La edad deberá estar entre tres a diez años, ningún problema de 

tipo ginecológico, posibilitar la palpación rectal, sin dificultades de parto, puerperio 

normal, periodo entre partos e índice de inseminaciones por preñez bajo (De Bem y Col. 

1994; Gorlach, 1997; Sanchez, 1988; Asprón, 2004). 

La necesidad de utilizar hembras jóvenes como donantes puede llevar a una baja 

eficiencia reproductiva. En el supuesto caso de tratar una hembra nulípara, el peso 

mínimo deberá de ser del 60% del peso adulto de la raza y haber presentado estros 

anteriormente (Gibbons y Cueto, 1995). 

2.18. Superovulación. 
La superovulación consiste en la estimulación hormonal de los ovarios de una vaca 

donadora para inducir el desarrollo y maduración de varios folículos simultáneamente 

para obtener mayor cantidad de óvulos fértiles producidos en  un ciclo estral. Seis u 

ocho días después de la fecundación natural o por inseminación artificial, los embriones 

son colectados por medio de un lavado uterino y transferidos a vacas aptas como 

receptoras que llevaran la gestación a su término (De Bem y Col. 1994; Illera, 1994; 

Gorlach, 1997; Asprón, 2004; López, 2005). 

2.18.1. Superovulación de donadoras. 

La superovulación es la inducción de más de una ovulación (que es lo que sucede 

normalmente), mediante la aplicación de hormonas que estimulan los ovarios de la 

vaca, con la finalidad que al inseminarla produzca más de un embrión en un mismo 

periodo estrual (De Bem y Col. 1994; Illera, 1994; Gorlach, 1997; Asprón, 2004). 
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Una vaca superovulada produce de 8 a 12 huevos, en promedio, en un mismo periodo 

de estimulación. Aproximadamente 85% de vacas responderán al tratamiento, con un 

promedio de seis óvulos transferibles (Asprón, 2004). 

Los folículos ováricos crecen y decrecen marcando una curva sinusoidal durante el 

periodo de 21 días o ciclo estrual. Al principio de cada onda, un grupo de folículos de 

tamaño similar empiezan a crecer. A medida de que la onda se desarrolla, la mayoría 

de los folículos mueren uno a uno hasta que un folículo dominante se mantiene vivo. En 

presencia de altos niveles de progesterona, aun los folículos mueren pero si una señal 

hormonal correcta es enviada, el folículo madura y finalmente ovula. En un programa de 

sincronización, el productor manipula la frecuencia de las subidas y bajadas en los 

niveles hormonales mediante la administración de productos para sincronización dentro 

de un protocolo previamente aprobado. Para superovular a la donante, se provee una 

hormona de estimulación folicular que previene la muerte de los folículos, así de esta 

forma son varios los folículos que maduran y ovulan (Malson, 2004). 

Los mayores inconvenientes que se presentan en los programas de selección es la 

necesidad de comenzar la superestimulación en un momento determinado del ciclo 

estral y la poca consistencia en la producción de embriones viables por las donantes, 

sobre todo cuando se considera que entre un 20 y 30% de las donantes no produce 

ningún embrión transferible. Esta variabilidad puede estar influenciada por factores 

relacionados con el tratamiento superestimulatorio o en mayor medida por factores 

individuales asociados a las características de la dinámica folicular ovárica (Bó y 

Mapletoft, 1999). 

El ovario se puede estimular del 8vo al 12avo día posterior al celo; la FSH se aplica 

parenteralmente en forma decreciente o continua por 4 o 5 días y luego se aplica las 

PGF2α al 3er día o 4to dependiendo del tratamiento (De Bem y Col. 1994; Gorlach, 

1997; Sanchez, 1988). 

Existen diversos factores que intervienen en la respuesta a la ovulación múltiple, entre 

ellos tenemos: 

 Factor intrínseco de cada animal. 
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 Estado fisiológico del ovario y número de pequeños folículos en el momento de 

comenzar el tratamiento. 

 Nivel de alimentación. 

 Existen varios factores no bien esclarecidos, que controlan la folículogénesis, 

crecimiento folicular, maduración de los ovocitos, ovulación y fertilización. 

Los avances que se logren en el entendimiento de sus funciones y sus interrelaciones, 

determinarán una mayor eficiencia de los tratamientos hormonales de ovulación múltiple 

(Gibbons y Cueto, 1995). 

En cuanto al número de embriones transferibles la respuesta puede variar debido a 

varias causas: 

 Fallas en la ovulación de los folículos maduros, los cuales pueden haber sufrido 

luteinización (Adams y Col. 1995; Suárez y Col. 2001). 

 Fallas en la fertilización. Esto ha sido atribuido a anormalidades en la maduración 

del oocito, a asincronía entre los eventos de maduración del oocito y del folículo, 

o al momento de la ovulación. Otras anormalidades, de tipo endocrino, pueden 

afectar la tasa de fertilización, o pueden ocasionar alteraciones en el oviducto, en 

el medio uterino, o provocar un tono uterino inadecuado (Adams y Col. 1995; 

Suárez y Col. 2001). 

 Fallas en el transporte de los óvulos y/o embriones a través del oviducto: en 

general, no todos los embriones son recuperados mediante métodos de 

recolección no quirúrgicos, sea por variación individual del animal o por eficiencia 

variable en el método de recolección (Wolfsdorf y Col. 1997). Los embriones de 

vacas superovuladas sufren un transporte extremadamente desorganizado a 

través del oviducto, muy posible debido a la temperatura luteinización de los 

folículos y al incremento concomitante en los niveles de progesterona, lo cual 

altera la actividad contráctil del oviducto, acelerando el paso de los embriones 

hasta el útero (Ellington, 1991). La acción de las hormonas periféricas sobre el 

oviducto es mediada a través de una red de factores locales específicos del tipo 

celular y del momento del ciclo. La presencia de factores de crecimiento, 
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componentes de la matriz extracelular y del sistema adrenérgico modifica los 

sistemas de regulación autocrina y paracrina presentes en el oviducto, los cuales 

actúan para permitir la fertilización y la embriogénesis temprana (Einspanier y 

Col 2000). Recientemente se ha encontrado que hay receptores de LH a nivel del 

oviducto porcino, y durante la fase folicular temprana y el periodo periovulatorio 

la estimulación de estos receptores modifica la actividad contráctil a nivel del 

istmo y del ámpula disminuyendo la amplitud y frecuencia de las contracciones. 

Este efecto no fue observado en la fase luteal. Así, la LH puede ser un factor 

mayor en la sincronización de los eventos previos a la fertilización tales como el 

transporte de espermatozoides y el transporte del óvulo hasta el ámpula, y 

posteriormente a través del istmo (Gawroska y Col. 2000). Al modificar la 

dinámica ovárica, se está modificando indirectamente el complejo entorno 

oviductal, y estas modificaciones tienen efecto deletéreo sobre la fertilización, el 

desarrollo embrionario temprano y el momento de llagada del embrión al útero, lo 

cual también afectará la supervivencia embrionaria (Suárez y Col. 2001). 

2.19. Hormona luteinizante (LH) 
La hormona luteinizante es una glucoproteina compuesta de dos subunidades (α y β) en 

unión no covalente. La subunidad α es común en las gonadotropinas, mientras que la 

subunidad β les confiere especificidad biológica e inmunológica. Posee un peso 

molecular que varía alrededor de 30000Dº (Fernández, 2000; Perea y Col. 2004). 

Fisiología de LH en la hembra.- La conexión que tiene la LH en la transformación de 

un folículo en crecimiento a un folículo vesicular completamente desarrollado bajo 

condiciones fisiológicas normales es incierta. Se ha propuesto que la LH puede ser 

necesaria para complementar la acción de la FSH en el desarrollo de folículos 

vesiculares. Ambas, FSH y LH, presentes en el pico preovulatorio de gonadotropinas, 

probablemente tienen una función importante en la iniciación de la ovulación, sin 

embrago, la LH ha probado ser la principal hormona preovulatoria. Sin embargo existe 

mucha evidencia para probar que la FSH tiene también una parte importante en la 

ovulación. Bajo condiciones fisiológicas la ovulación ocurre más rápidamente con más 
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frecuencia cuando ambas están presentes. También ambas, LH y FSH, tienen un papel 

importante en el inicio de la luteinización (Fernández ,2000). 

2.20. Hormona estimulante folicular (FSH). 
Fisiología de FSH en la hembra.- La transformación de folículos en crecimiento a 

folículos grafiaan requiere una estimulación gonadotrópica previa a la formación del 

antro. La creencia actual de que ambos FSH y LH son requeridos para la 

transformación de un folículo en crecimiento a uno preovulatorio y para la secreción de 

estrógeno por la teca ahora parece poco probable. Existe evidencia que indica que la 

FSH, por si sola, es suficiente para completar el desarrollo de los folículos. Varios 

estudios recientes sugieren que la acción de FSH en el ovario es mediada 

primordialmente, por las células granulosas del folículo. Se sugiere que la FSH puede 

madurar las células granulosas para que los folículos puedan responder a la LH 

endógena que se secreta durante el ciclo estral. El rol principal de la elevación 

preovulatoria de los niveles de LH es la inducción de la ovulación, sin embargo, la 

función de la elevación de FSH al mismo momento, permanece desconocida. Esta 

elevación de FSH puede ser parte importante de un “complejo hormonal de inducción 

de la ovulación”; o quizás, puede estimular el crecimiento y la maduración de 

generaciones de futuros folículos, o ambas. La  luteinización de las células granulosas y 

la subsiguiente secreción de progesterona, generalmente se considera que es a causa 

de la LH, sin embargo, aparentemente la FSH es capaz también de iniciar luteinización 

de estas células. (Fernández, 2000). 

Trabajos realizados con FSH presentan diversos resultados. En Argentina se evaluó la 

respuesta superovulatoria de donantes comerciales de embriones utilizando dispositivos 

intravaginales de progesterona y E17B. Las donantes del grupo tratado con dispositivos 

intravaginales de progesterona y E17B recibieron los dispositivos intravaginales en 

momentos no conocidos del ciclo estral (día 0), E-17B en el día 1 y fueron 

superestimuladas el día 5. Las donantes tratadas tradicionalmente (Grupo testigo) 

fueron superestimuladas entre 8 a 12 días después de detectado el celo. Todas las 

vacas recibieron FSH en 4 dosis decrecientes. Los resultados que se obtuvo fueron: 

Ovocitos/embriones totales: 8.5 para el grupo tratado con progesterona y E17B y 8.3 
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para las vacas con tratamiento tradicional. Ovocitos fertilizados: 6.3 y 6.5 para cada 

grupo respectivamente. Embriones transferibles: 4.8 para el grupo tratado con 

progesterona y E17B y 5.4 para las vacas con tratamiento tradicional. El porcentaje de 

vacas que no produjeron embriones transferibles fue de 13% y 17% para  el grupo 

tratado con progesterona y E17B y para las vacas con tratamiento tradicional 

respectivamente (Bó y Mapletoft, 1999). 

En Bogotá, a 2640 m.s.n.m. y temperatura promedio de 12 ºC, se comparó la respuesta 

superovulatoria y la cantidad y calidad  de embriones recuperados en vacas Holstein, a 

las cuales se les aplico FSH en los días 11, 12. 13 y 14 del ciclo estral. A diez de ellas 

(grupo tratamiento) se les aplico Buserelina en el día 6 del ciclo estral, antes de iniciar el 

tratamiento superovulatorio. Las diez vacas restantes se consideraron como grupo 

control. Los resultados obtenidos muestran que hubo diferencia significativa entre el 

grupo tratamiento y el grupo control respecto a la respuesta superovulatoria (p ˂ 0.05). 

No se encontró diferencia significativa en el número de embriones recuperados en 

ambos grupos (p ˃ 0.05) (Suárez y Col. 2001). 

Con la finalidad de estudiar la respuesta superovulatoria de los bubalinos con 

protocolos hormonales que utilizan Hormona Folículo Estimulante porcina (FSH-p) y 

Gonadotrofina Coriónica Equina (PMSG) a celo detectado versus un esquema con 

FSH-p y GnRH para IA a tiempo fijo, se llevó a cabo una investigación la provincia de 

Corrientes. En el Grupo 1 (G), se probó un protocolo que utiliza FSH-p, más un implante 

auricular de Norgestomet, el cual se colocó el día 0 junto con una dosis de Benzoato de 

Estradiol y Progesterona. El día 4 se comenzó con la primer dosis de 4 ml. De FSH-p y 

se continuo por 4 días consecutivos cada 12 horas en dosis decrecientes de 3, 2 y 1 ml. 

El día 6, al mediodía, se le aplicó una dosis de PGF2α, en día 7º se retiró el implante y 

el día 8º se colocó una dosis de GnRH, a las 16 horas posteriores se inseminaron a las 

hembras a tiempo fijo. En el Grupo 2 (G2) se utilizó un protocolo similar al anterior, pero 

sin la dosis de GnRH, el día 8 y se luego de colocada la PGF2α se detectó celo e 

insemino en el momento en que las hembras no aceptaban más la monta. En cuanto 

que en el Grupo 3 (G3) se utilizó similar protocolo, variado la droga utilizada para la 

superovulación, usándose PMSG el día 4, en una dosis única, y luego de la PGF2α, el 
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día 6, procedió de igual manera que el G2, detectando celo e inseminando. La 

respuesta ovulatoria fue de 3, 5 y 4.5 cuerpos lúteos para los G1, G2 y G3 

respectivamente. Cuando se evaluaron los porcentajes obtenidos para esos tres 

grupos, la relación de cantidad folículos/cantidad de cuerpos lúteos, (R: F/CL) fue de 60, 

45.5 y 39.1% para los G1, G2 y G3, respectivamente, no encontrándose diferencia 

estadísticas significativas ( P˃0.05) (Pellerano y Col. 2003). 

En la Haban para evaluar el efecto multiovulatorio en búfalas de rio se formaron dos 

grupos: el grupo uno se le administro FSH-p y al grupo dos FSH-o entre los días 10 y 13 

del ciclo estral. Se diagnosticaron por examen rectal, como promedio 4.8 y 5.3 cuerpos 

lúteos por donante para los grupos uno y dos, respectivamente. También se reportó 

para el tratamiento uno valores de 2.8 ovocitos y embriones recolectados, 53.3% de 

mórulas compactas y 46.6% de blastocistos expandidos. En el tratamiento dos se 

recuperaron 3.2. ovocitos y embriones, 52.6% de mórulas y 47.35 de blastocistos 

expandidos (Alonso y Col. 2004). 

2.21. Variabilidad en la respuesta a los tratamientos de superovulación. 

La variabilidad en la respuesta a los tratamientos de superovulación es muy grande y 

puede ser atribuida a distintos factores. 

Los factores responsables de la variabilidad en la respuesta a los tratamientos 

superovulatorios pueden ser divididos para su estudio en: relacionados con las 

gonadotrofinas y los protocolos utilizados; ligados al animal como por ejemplo genética, 

individualidad, aspectos fisiológicos (producción de leche, periodo post-parto, etc.), y 

ambientes que causen estrés (Becaluba, 2007). 

2.22. Inseminación artificial de las donadoras. 
Actividad que consiste en el depósito de semen en el tracto de la hembra de forma 

artificial en el momento más adecuado para obtener una alta probabilidad de que la 

hembra quede gestante en el mismo proceso de IA (inseminación artificial), donde la 

participación del macho queda limitada al aporte del semen obtenido por algunas de las 

técnicas de extracción de semen (Asprón, 2004). 
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Normalmente se emplea la I.A. de la donadora, dando un servicio a las 12 horas, otro a 

las 24 horas y en algunos protocolos recomienda una tercera inseminación a las 72 

horas de detectado el celo. Esta doble inseminación se debe a que el periodo de 

ovulación puede llegar a ser de hasta 24 horas en las donadoras superovuladas 

(Sánchez, 1988; Gorlach, 1997; Asprón, 2004). 

Ya que muchos huevos son soltados por varios folículos durante un mismo periodo, es 

necesario tener disponible grandes cantidades de esperma que alcancen los conductos 

ováricos. Usar semen de alta calidad con un alto porcentaje de células móviles, es muy 

útil, lo mismo que ubicar el semen en el cuerpo del útero y a la entrada de cada cuerno 

del mismo (Gibbons y Cueto, 1995). 

2.23. Recolección  de embriones. 
La recolección de embriones se realiza mediante lavado uterino transcervical. El día 7º 

tras la primera inseminación es el más conveniente para realizar la recolección, puesto 

que es cuando los embriones son más fáciles de extraer y separar. En este momento se 

ubican en el extremo anterior de los cuernos uterinos y mediante el lavado son 

fácilmente arrastrados al exterior flotando en el medio. Además en ese momento los 

embriones se encuentran en estadio de blastocisto o de mórula, fases muy estables 

que hacen posible que puedan ser transferidos directamente (Gorlach, 1997; Illera, 

1994). 

Los embriones se recolectan mediante un lavado no quirúrgico del útero de la 

donadora, empleando para ello una solución salina amortiguada con fosfatos, a la que 

se le adiciona albúmina sérica y antibióticos. A la donadora se aplica anestesia epidural 

en la base de la cola para evitar contracciones del recto. Mediante la técnica recto-

vaginal se introduce hasta el útero una sonda de látex que se fija mediante el inflado de 

un globo que tiene cerca de la punta; con sondas de hule se introduce la solución al 

útero, por palpación se da masajes a los cuernos uterinos para desprender los 

embriones de los pliegues del endometrio, luego se extrae la solución hacia un filtro que 

retiene los embriones, dejando pasar solo el líquido. El proceso se repite varias veces 
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hasta tener la seguridad de haber recuperado casi la totalidad de embriones (Gibbons y 

Cueto, 1995; Asprón, 2004). 

2.24. Evaluación de embriones. 
La evaluación de la calidad embrionaria es de fundamental importancia en programas 

de transferencia de embriones. La clasificación de los embriones se realiza en base a 

su aspecto morfológico. Una fina pipeta de vidrio permitirá mover los embriones, para 

poder observarlos desde distintos ángulos (Hafez, 2000; Palomino et al 2000). Se debe 

observar la integridad de la membrana pelúcida y su esfericidad (Palomino, 2000). El 

embrión debe de tener un desarrollo acorde con el día de colecta; se tolera un máximo 

de 48 horas de retraso (Hafez 2000). En el 6to o 7mo, se deben descartar los 

embriones de menos 32 células, las células deben ser claras y de contorno regular, 

siendo la opacidad signo de degeneración. En algunos embriones se puede observar 

desprendimiento parcial de células en el espacio perivitelino. Esta característica es 

tolerable si el resto conforma una masa uniforme y sin opacidad. Cuando los embriones 

son dudosos, se recomienda realizar una segunda observación a las dos horas 

(Gibbons y Cueto 1995). Este tipo de examen morfológico no constituye una prueba 

absoluta de la viabilidad embrionaria. Sin embargo, se presentan diferencias 

significativas en el porcentaje de preñez cuando se transfieren embriones de calidad 

media o mediocre respecto a la calidad buena o excelente (Winterberg – Torres y 

Sevell, 1987; Hafez, et al 2000; Palomino, et al 2000). 

Hasta mediados de la década del 90 se utilizó principalmente una escala de 5 puntos, 

considerando a los embriones como excelentes, buenos, regulares, malos o 

degenerados. Actualmente muchos autores optan por la escala propuesta por la 

Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones que agrupa los embriones 

según su calidad en 4 grados: 

 Grado I: Excelente, embrión, ideal, esférico, simétrico, con células de tamaño, 

color y textura uniforme. El desarrollo embrionario corresponde al día de la 

colección. No existen defectos visibles. Los blastómeros son claramente visibles 

y la zona pelúcida está intacta. 
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 Grado II: Bueno, hay algunas imperfecciones triviales, el embrión tiene muy 

pocos blastómeros desprendidos de la masa celular y/o posee una pequeña 

cantidad de vesículas. Su forma puede ser ligeramente irregular. 

 Grado III. Regular, el embrión posee defectos definidos: detritos celulares, forma 

irregular, color muy oscuro o muy claro y/o ligero agrietamiento de la zona 

pelúcida. Pocas células degeneradas, vesículas y presencia de blastómeros 

desprendidos. 

 Grado IV: Malo, el embrión posee severos defectos: los correspondientes al 

grado III, con desarrollo retardado, ruptura de la zona pelúcida, el embrión puede 

estar fuera de la misma, forma muy asimétrica, tendencia a la desintegración con 

granulación y vacuolización de los blastómeros. Incluye a los estados hasta 8 

células y la degeneración. Esta categoría no es transferible (Gibbons y Cueto, 

1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 
 

III. MATERIAL Y MÉTODOS. 

3.1. Localización del experimento 
El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro de Investigación y 

Producción Chuquibambilla, propiedad de la Universidad Nacional del Altiplano, 

conducido por la Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubicado en el distrito 

Umachiri, provincia Melgar de Puno. El mismo que se encuentra ubicado a 3 974 msnm. 

a 140  47’  37” latitud sur y 700  47’  50”, longitud oeste.; con una precipitación pluvial 

promedio de 254,9 mm (enero a mayo 2012) y 129,9 mm (junio a diciembre) y anual 

659 mm; una temperatura máxima de 20,04ºC en el mes de Diciembre y una mínima de 

-18,4ºC en el mes de Junio, con una promedio anual de 8ºC y una humedad  relativa de 

53% como promedio anual (máxima 81% y mínima 18%); 12,79 horas de radiación 

solar anual promedio, 41% de evaporación anual promedio (SENAMHI, 2012). 

3.2. Material experimental. 

Se realizó la selección de 6 donadoras de 3 razas; 2 donadoras de la raza Brown Swiss 

de un total de 12 vacas, 2 donadoras de la raza Abeerden Angus de un total de 9 vacas 

y 2 donadoras de la raza Charolais de un total 18, dichas vacas fueron de alto valor 

genético (valor genético determinado en base a registro genealógico y registro 

productivo). Aquellas vacas que tuvieron el tercer y cuarto parto con una edad 

comprendida entre 5 a 6 años y con historial cíclico normal – similar  dentro los 21 días 

promedio y que no presentaron retención de placenta en su vida útil. 

3.3. Preselección de las donadoras. 
Para el presente trabajo de investigación  se seleccionaron vacas con más 90 días post 

parto, para descartar alteraciones anatómicas y dificultades en el tracto genital se 

realizó el examen ginecológico completo haciendo uso de la ecografía rectal, 

determinando estructuras ováricas sugerentes de actividad cíclica y sin alteraciones 

fisiológicas que pudieran afectar su fertilidad, adaptadas a la altura y tener una alta 

producción de leche por campaña/año y ganancia de peso/año. Las vacas 

seleccionadas presentaron una condición corporal de 3.5 a 4 puntos en una escala de 1 

al 5 (1 = extremadamente delgado; 5 = muy obeso).  
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3.4. Flushing alimentario. 

Se realizó la alimentación a base de praderas implementadas de alfalfares y como 

suplemento de ensilaje de cebada y alimento balanceado (18% PC.) con un mínimo de 

2 kilos/vaca/día, por un periodo de 30 días.  

3.5. Evaluación ginecológica de las donadoras seleccionadas. 

Se realizó la evaluación ginecológica  constante a las donadoras seleccionadas, para 

usar el protocolo de superovulación  se registraron dos celos como mínimo donde se 

consideró lo siguiente: 

 Regularidad de la presencia de celo (al menos dos celos anteriores mediante 

registro). 

 Examen ginecológico (Vagina, cérvix, útero, cuernos, oviductos y ovarios). 

 Condición corporal de 3.5 a 4 basados en la escala propuesta por Edmonson y 

Col. (1989). 

Tabla Nº 1: Evaluación ginecológica de las donadoras seleccionadas. 

Raza 
Nº de arete 
donadora 

Edad/años 
Condición 
Corporal 

Condiciona 
de Ovarios 

Consistencia 
uterina 

Brown Swiss 
705 6 3.5 Excelentes Turgente 

966 5 3.5 Excelentes Turgente 

Abeerden 
Angus 

618 6 4 Excelentes Turgente 

837 5 4 Excelentes Turgente 

Charolais 
586 6 4 Excelentes Turgente 

744 5 4 Excelentes Turgente 
       FUENTE: Elaboración propia 

  

3.6. Metodología. 
3.6.1. Examen ginecológico. 
Se realizó el examen ginecológico por ultrasonografía, mediante un ecógrafo 

veterinario, para determinar las características de las estructuras  ováricas (Folículos y 

cuerpos lúteos). 
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 Se inició con el armado del ecógrafo (Conexión del transductor al monitor del 

ecógrafo), seguidamente la conexión del equipo al afluente eléctrico. 

 La protección del transductor se realizó colocando el mismo dentro de una funda 

plástica conteniendo gel ecográfico. 

 Se realizó la eliminación de las heces por estímulo a mano enguantada, para 

facilitar el trabajo. 

 Se realizó una limpieza de la región perianal con agua tibia. 

 Una vez limpio el recto y la zona perianal del animal se introdujo el transductor 

lineal protegido y se realizó la ecografía transrectal. 

3.6.2. Protocolo de superovulación 
El tratamiento hormonal se realizó de siguiente manera, se trabajó con las 6 donadoras, 

de las 3 razas de forma simultáneamente, el uso de las hormonas se realizó con la 

mayor asepsia por el grado de pureza de dichas hormonas: 

Tabla Nº 2: Protocolo de superovulación 
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DÍA O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
      FUENTE: Elaboración propia 

Dónde: 

Día 0:  Implante del DIB (Dispositivo intrauterino bovino) de 0.5 g de P4 y 2 

mg. de benzoato de estradiol. 

Día 4:  Administración por vía intramuscular 40 mg. de FSH – P (Folltropin 

®) -  (06:00 a.m. y 18:00 p.m.). 

Día 5:  Administración por vía intramuscular 30 mg. de FSH – P (Folltropin 

®) -  (06:00 a.m. y 18:00 p.m.). 
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Día 6:  Retiro del DIB (06:00 a.m.), administración por vía intramuscular 20 

mg. de FSH – P (Folltropin ®)     25 mg  de PGF2α (Ciclase) - 

(06:00 a.m. y 18:00 p.m.) 

Día 7: Administración por vía intramuscular 10 mg. de FSH – P (Folltropin 

®) -   (06:00 a.m. y 18:00 p.m.) 

Día 8:  Administración por vía intramuscular 25 mg. de LH (Lutropin ®) 

(06:00 a.m.) y inseminación artificial con pajillas de 10 millones 

espermatozoides viables. (06:00 a.m. y 18:00 p.m.) 

Día 15:  Colecta de embriones y evaluación. 

 

3.6.3. Sincronización de celo. 
Día 0, se implanto  el DIB con  0.5 g de progesterona (DIB®, Sintex - Argentina) por vía 

intravaginal  y se inyecto 2 mg de benzoato de estradiol (Benzoato de estraiol®, Sintex 

Argentina) por vía intramuscular, para inducir la sincronización de la nueva onda 

folicular, donde se realizó el siguiente procedimiento. 

 Se sujetaron e inmovilizaron a las vacas seleccionadas en un brete de tipo 

embudo. 

 Se usaron guantes de látex como protección para manipular el dispositivo y 

se preparó un recipiente de agua limpia con solución desinfectante (Dodigen), 

donde se lavó el aplicador entre una aplicación y la siguiente. 

 Se apartó la cola del animal hacia un lado y se realizó la limpieza de la parte 

externa del tracto reproductor de la vaca con agua, jabón y se secó el área 

con papel toalla. 

 Se colocó el dispositivo intravaginal dentro del aplicador, con el cabo trasero a 

lo largo de la ranura. Las dos aletas se juntaron y sobresalieron unos dos 

centímetros y medio por encima del aplicador. 

 Se aplicó abundante cantidad de lubricante en la punta del aplicador, se 

abrieron los labios vulvares y deslizamos el aplicador, induciendo con un 

suave ángulo hacia arriba, realizando movimientos rotatorios, por encima de 
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la  pelvis y empujando hasta llegar a tocar el fondo de la vagina o sentir un 

poco de resistencia. 

 Depositamos el dispositivo intravaginal apretando el embolo del aplicador y 

luego retiro lentamente el cuerpo del aplicador. 

 Se cargó el benzoato de estradiol en las jeringas descartables de 5 mL sin 

exponerlas al sol, y se usó una jeringa para cada vaca y para cada hormona. 

 Se aplicó por vía intramuscular el benzoato de estradiol, previa desinfección 

del área de aplicación con alcohol y una torunda de algodón. 

3.6.4. Inducción a la superovulación. 
Día 4, 5, 6 y 7 se aplicaron FSH-p (Foltropin-V 40 ®, 400 mg, Intervet, Alemania), al día 

4 se inició la aplicación en dosis decrecientes de 200 mg de FSH-p  40 mg, 30 mg, 20 

mg y 10 mg, cada 12 horas. 

 Se sujetó a las vacas donadoras en el brete. 

 Se cargó las hormonas en las jeringas descartables de 5 mL sin exponerlas al 

sol, y se usó una jeringa para cada vaca y para cada hormona. 

 Antes de inyectar las hormonas se desinfecto la zona, con una torunda 

impregnada de alcohol yodado, la aguja se introdujo formando un ángulo de 

90º (por lo que es indiferente hacia donde mire el bisel) con un movimiento 

firme y seguro, en un solo acto. Antes de introducir la hormona se aspiró para 

ver si se había conectado con un vaso sanguíneo. 

 Se colocó la torunda con el justo sobre el punto de la inyección y retiramos la 

aguja con suavidad y rapidez. 

 Se realizó una suave presión mientras friccionamos ligeramente la zona para 

evitar que la hormona se acumule y así favorecen su absorción. 

3.6.5. Sincronización de la onda folicular 
En el día 6, se retiró el DIB  (Dispositivo Intravaginal Bovino) por vía intramuscular se 

inyecto prostaglandina  (PGF2α – Ciclase) en una dosis de 25 mg para producir la lisis 

del cuerpo lúteo producto de la sincronización de la onda folicular: 

 Se usó guantes de protección para manipular el dispositivo. 
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 Para retirar el dispositivo intravaginal, basto con tirar del cabo en forma suave 

pero firme. 

 Se colocó los dispositivos intravaginales en un recipiente de plástico  con 

agua para su limpieza. 

3.6.6. Inducción a la ovulación. 
En el día 8,  se administró por vía intramuscular 25 mg de LH (Lutropin-V 40 ®, 400 mg) 

para la inducción a la ovulación. 

 Se sujetó a las vacas donadoras en el brete. 

 Se cargó las hormonas en las jeringas descartables de 5 mL sin exponerlas al 

sol, y se usó una jeringa para cada vaca y para cada hormona. 

 Se colocó la torunda con el justo sobre el punto de la inyección y retiramos la 

aguja con suavidad y rapidez. 

3.6.7. Inseminación artificial 
Así mismo en el día 8, se realizó la inseminación artificial con el siguiente 

procedimiento: 

 Las donantes se inseminaron a las 12 horas y 24 horas después de iniciado el 

celo en el brete, con pajillas de 0.5 mL que contenía 10 millones de 

espermatozoides viables. 

 Posteriormente usando un guante obstétrico y lubricado se procedió al limpiado 

de las heces del recto y comprobando a la vez los signos internos del celo. 

 Seguidamente se realizó la higienización de la región perianal, usando 

abundante agua, lavado la parte del ano y de la vulva, secándolo con papel 

toalla. 

 Se retiró la pajilla de semen del termo criogénico con ayuda de una pinza, para 

colocarla en el termo descongelador (a 37.5 ºC, durante 60 seg.). 

 Al mismo tiempo de descongelar la pajilla el aplicador de Cassou fue calentado 

por fricción de las manos. 

 Una vez descongelada la pajilla se procedió a secarla con papel toalla, se usó el 

corta pajillas y de ahí se colocó la pajuela en el aplicador de Cassou que estaba 
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debidamente temperado, se colocó la funda rápidamente asegurando 

adecuadamente. 

 Para realizar la inseminación todos los equipos utilizados  cerca de las vacas 

superovuladas, se volvió a introducir la mano enguantada al recto de la vaca, si 

persistiera la presencia de heces se limpiarían con ayuda de papel toalla. 

 Para introducir el aplicador de Cassou previamente armado se necesitó la ayuda 

del auxiliar para que despliegue los labios vulvares para luego introducir el 

aplicador. 

 Una vez ubicado la apertura cervical con la punta del aplicador, se inició el 

pasaje suave a través de la cérvix, hasta llegar al inicio del cuerpo del útero, 

donde se depositó el semen en forma lenta. 

 Terminado todo el proceso de inseminación se retiró suavemente el aplicador e 

inmediatamente se realizó el masaje a nivel del clítoris. 

 Todo este procedimiento fue realizado en las dos inseminaciones y en todas las 

vacas.  

3.6.8. Medios de lavado y de manejo de embriones. 
Los medios para el lavado y recolección fueron los siguientes: 

 Para lavado: Lacto Ringer Solution 

 Para recolección de embriones: Dulbeccos Phosphate Buffered Saline (D-PBS). 

 Para recolección de embriones: proteína de suero bovino, albumina de suero 

bovino. 

3.6.9. Recolección de embriones. 
Técnica no quirúrgica o transcervical: sistema cerrado, medio que ingresa por gravedad 

y sale por sifonaje, realizando por dos personas. 

La recolección de embriones por medio de esta técnica se realizó a los 7 días 

posteriores a la inseminación artificial, de acuerdo al siguiente procedimiento. 

 Las vacas superovuladas fueron sometidas a un ayuno de 24 horas antes de 

empezar la recolección de embriones. 
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 Las donadoras se ubicaron en bretes con un desnivel de 20 cm con respecto del 

tren anterior al posterior. 

 Se lavó con agua y jabón y desinfecto con alcohol toda el área perianal. 

 Se rasuro la región o el área comprendida entre la última vertebra sacra hasta la 

tercera o cuarta vertebra coccígea. 

 Se limpió el recto con la mano enguantada y se determinó el número de cuerpos 

lúteos y de folículos en los ovarios. 

 Se aplicó 5 ml de anestesia local al 2% por vía epidural a la altura de la última 

vertebra sacra y primera coccígea alrededor del cordón medular, todo esto con la 

finalidad de insensibilizar la región perianal, por tal motivo disminuyeron las 

contracciones rectales facilitando de esta manera la manipulación del tracto 

genital por vía rectal. 

 La cola de la vaca superovulada se sujetó a una parte del brete para facilitar la 

recolección. 

 Se abrió los labios vulvares para hacer uso del dilatador cervical; al momento de 

llegar al agujero cervical se dilato suavemente la cérvix. 

 Se retiró el dilatador e introdujo el catéter de Foley de dos vías 18 Fr/Ch con un 

balón de 30 mL, previamente armado con su mandril para darle rigidez. 

 Se abrió los labios vulvares colocándose el catéter de Foley en el tercio superior 

del cuerno uterino, se inflo el balón de 12 a 15 mL de aire hasta tapar la luz del 

cuerno uterino, esto se realizó primero en el cuerno derecho y después en el 

cuerno izquierdo. 

 Se conectó el catéter de Foley al sistema de tubería. 

 El medio Solución Lactato Ringer se mantuvo en baño María a 38 ºC antes de 

proceder a recolectar los embriones. 

 Se introdujo por gravedad entre 30 y 80 mL de medio dependiendo el tamaño del 

cuerno. 

 Se abrió la vía de salida del medio y se procedió a masajear  el cuerno uterino. 

 Se repitió de 8 a 10 veces hasta completar 500 mL esto por cada cuerno uterino. 
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 Se desinflo el balón y retiro el catéter de Foley cuidadosamente, con la finalidad 

de recuperar todo el medio de lavado en la botella. 

 Los recipientes donde se recolecto el medio con los embriones estaba 

complemente tapado con papel platino y se encontraban a nivel del suelo. 

 Todos los recipientes con el medio y los embriones fueron trasladados a la sala 

acondicionada como laboratorio, a una temperatura de medio ambiente, se 

empezó a trabajar con la búsqueda y selección de embriones. 

3.6.10. Búsqueda o recolección de embriones. 

 Las botellas con el medio se llevaron a un ambiente apropiado para proceder a la 

búsqueda y evaluación de embriones. 

 Estas se mantuvieron en baño maría a 35 ºC, por un periodo de 30 minutos y en 

un cuarto a temperatura del medio ambiente. 

 Primeramente se realizó el filtrado dejando un volumen aproximado de 5 a 7 mL 

en los filtros, se enjuago las paredes de las botellas con medio de lavado ayuda 

de jeringas de 10 mL. 

 Dicho volumen se colocó en placas Petri de tamaño grande debidamente 

cuadriculadas. 

 Se procedió con la búsqueda de embriones en el estereoscopio de luz invertida, 

los encontrados fueron retirados con unopetes conectados a una jeringa de 0.05 

mL automática. 

 Una vez colectados en la jeringa de 0.05 mL automática son colocados a otra 

placa Petri, pero esta contiene gotas dispersas de medio para recolección (D-

PBS), esto con la finalidad de lavar los embriones. 

 La búsqueda se realizó cuadro por cuadro de una forma sistemática, esta 

búsqueda se realizó tres veces por la misma persona y una por otra persona. 

 Una vez terminada la búsqueda se procedió a la evaluación de embriones. 
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3.6.11. Evaluación de embriones 

 Primeramente se realizó un lavado a los embriones, los embriones encontrados 

fueron colocados en diferentes gotas de 50ul en medio empleado MDPBS + 

0.4% de BSA. 

 Una vez que el embrión se encontró lavado se procedió a la evaluación, la que 

se realizó con un estereoscopio a un aumento de 60X. Para la evaluación se 

tomó en cuenta las características morfológicas que clasifican a los embriones 

según su edad y estadio de desarrollo. 

 Se procedió a la preparación de la pajilla de 0.25 cc con medio empleado 

MDPBS + 0.4% de BSA. 
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IV. MODELO ESTADÍSTICO 

Para las variables diámetro folicular y tamaño de cuerpo lúteo, se determinó el 

promedio, desviación estándar y coeficiente de variación y se hizo la comparación de 

medias de ambos tratamientos haciendo  uso  de  un diseño completo al azar, con un 

arreglo factorial de 3 x 2 cuya  fórmula es  la siguiente: 

Yijk = µ + αi +βj+ αβij+  εεijk 

Dónde:  

Y ijk = Variable de respuesta 

 µ   = Diámetro, media poblacional. 

αi    = efecto de la raza. 

βj  = Efecto del día  de evaluación. 

αβij  = Efecto de la interacción raza por día. 

εijk   = error experimental 

Para determinar la tasa de recuperación de embriones de las vacas donadoras se utilizó 

la siguiente formula. 

TR =
푛
푁 ∗ 100 

Dónde:  

TR = Tasa de recuperación 

n    = Número de embriones recuperados. 

N   = Números de cuerpos lúteos. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
5.1. NÚMERO Y DIÁMETRO FOLICULAR. 

a) Número folicular. 
En la tabla 3, se muestra los resultados del número folicular de la respuesta 

superovulatoria  en las tres razas donadoras, en el que no se observa diferencia 

estadística significativa (P>0,05), sin embargo hay una ligera ventaja numérica en el 

número de folículos entre los días 6 y 15.  

En el día 6 en plena inducción de superovulación,  mostro diferencia numera entre raza, 

esto se debe al efecto de la FSH lo cual ha generado una respuesta en los ovarios, 

teniendo un mayor números de folículos las donadoras Charolais con un promedio de 

7.00±2.83, seguidamente por las Brown Swiss  6.00±1.14 y por ultimo Abeerden Angus 

5.50±4.95.  

Así mismo del día 15, donde se realizó la colecta de embriones, mediante un ecógrafo 

se determinó mayor número de folículos en las donadoras de las razas Brown Swiss y 

Abeerden Angus con un promedio de 10±2.82 y 9.50±0.71 y las Charolais con 5±0 esta 

se debe posiblemente al efecto de FSH y LH. 

Tabla Nº 3: Ecografía ovárica para determinar el número de folículos en el día 6 y 15 en 

Vacas Brown Swiss, Abeerden Angus y Charolais en altura 

Folículos 

Día 6 Día 15 

Razas Razas 

Charolais  
Brown 
Swiss 

Abeerden 
Angus 

Brown 
Swiss 

Abeerden 
Angus 

Charolais 

≥ 17 mm 9 7 9 12 10 5 

˂ 17 mm 5 5 2 8 9 5 

Promedio 7.00±2.83 6.00±1.14 5.50±4.95 10±2.82 9.50±0.71 5±0 
      FUENTE: Elaboración propia. 

 

Entendiendo que el ovario es un órgano dinámico que provee un ambiente adecuado 

para la producción  de sustancias como las hormonas y liberación de gametos viables 

(Roberts, 1971) y en el periodo inmediato al celo, ocurre la ovulación  y comienza la 

organización celular y desarrollo del cuerpo lúteo (Gordon, 1990; Hafez 2002; Becaluba 
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2007), el reclutamiento folicular constituye un proceso ya que los factores de 

crecimiento ligados a la insulina y proteínas de enlace estimulados por la FSH 

comienzan a crecer en una medio con suficiente soporte gonadotropico que permite  

progresar la ovulación (Fernández, 2003), el número de folículos en novillas Nelore y 

Gyr fue de 33,4±3,2 (Carvalho et al., 2008), similar a 39±4 reportado por Álvarez  et. al., 

(2000) y mayor que el de ganado Bos taurus por Bos indicus (29,6±2,5) y de Bos taurus 

(25,4±2,5) (Carvalho et al., 2008) y en las vacas Brahman primerizas, Henao y 

González (2008) encontraron 15±7,8 y Arauz et al (2010) en novillas F1 (Simetal x 

Brahman reportaron 8.86±3.49, 10.00±3.91 y 6.29±2.56 para ciclos estrales de dos, 

tres, y cuatro ondas respectivamente; en vacas Aberden Angus y Criolla Argentina 

Robson et al (2008) encontraron 8.48 folículos por onda.  

Estas diferencias pueden ser debidas al tipo de hormona empleada en los diversos 

tratamientos, así como a deficiencia en la detección de estas estructuras al momento de 

realizar la exploración transrectal, puesto que la dinámica folicular constituye un 

proceso continuo que culmina con la ovulación del folículo maduro (Galina y Valencia, 

2008) y el número de folículos se refiere al desarrollo armónico y simultaneo de varios 

folículos antrales pequeños de ambos ovarios (Fernández, 2003). 

b) Diámetro folicular. 
En la tabla 4, se muestra los resultados del diámetro folicular de la respuesta 

superovulatoria en las tres razas donadoras, en el que no se observa diferencia 

estadística significativa (P>0,05), sin embargo hay una diferencia numérica en el 

número de folículos entre los días 6 y 15. En día 6, es el segundo día de inducción 

supeovulatoria (20 mg. de FSH – P (Folltropin ®)), Teniendo mayor número de folículos 

las donadoras Brown Swiss con un promedio 15.00±6.83, Charolais con 7.00±2.83 y 

Abeerden Angus con 5.50±4.95. El día 15 de las misma manera las donadoras Brown 

Swiss presentan mayor número de folículos con 28.00±0.00, y no se observa esa 

misma correlación en las donadoras  Abeerden Angus con 9.50±0.71 y las Charolais 

con 5.00±0.00, lo cual quiere decir que los ovarios de las donantes no responden de  

igual intensidad folicular, esto se puede asumir que se debe a un factor biológico animal 

o efecto de estimulación de la FSH. 
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Tabla Nº 4: Ecografía ovárica para determinar el diámetro folicular en el día 6 y 15 
en Vacas Brown Swiss, Abeerden Angus y Charolais en altura. 

Diámetro 
de 

folículos 

Día 6 Día 15 

Razas Razas 

Brown 
Swiss 

Charolais 
Abeerden 

Angus 
Brown 
Swiss 

Abeerden 
Angus 

Charolais 

≥ 17 mm 28 26 24 12 11 15 

˂ 17 mm 11 11 4 6 6 8 

Promedio 15.00±6.83 7.00±2.83 5.50±4.95 28.00±0.00 9.50±0.71 5.00±0.00 
          FUENTE: Elaboración propia 

Referente al diámetro folicular, al referirse al mecanismo que determina cual folículo es 

seleccionado para seguir creciendo y convertirse en dominante y evadiendo la atresia 

(Webb, et. Al., 1999), en ella el principal evento en el proceso de selección del folículo 

es la divergencia (Bodensteiner, el. Al., 1996; Gintler, et al., 1996), tiempo en el cual el 

folículo dominante y el subordinado más desarrollado crecen en  tasas diferentes, y 

frente a este hecho el diámetro folicular se debe a la propia fisiología del animal y la 

acción de la FSH. Es así que Hernao y Trujillo (2003), que mediante monitoreo de 

ecografía en forma diaria, determino que la primera onda folicular se determinó 

probablemente el día de la ovulación y  al segundo día puede existir divergencia entre el 

diámetro que llegara a convertirse en dominante, siendo los valores encontrados en el 

diámetro de 8.5±0.5 mm y 7.3±0.7 mm respectivamente, dato relativamente muy 

cercano a lo encontrado en el presente estudio en cuanto se refiere al diámetro menor a 

17 mm.  

Por otra parte el diámetro máximo del folículo dominante, está referido al mayor 

diámetro que toma el folículo dominante (D Enjoy, et. al 2012), que referente a este 

punto, Henao (2010) manifiesta que el diámetro máximo de los folículos dominantes en 

el ganado Bos Indicus es menor el que se presenta en Bos Taurus, esta diferencia 

parece que se debe a la respuesta genética que muestran estas dos razas, y referente 

a los resultados que se obtuvo en el presente estudio, los diámetros foliculares son  

muy cercanos a los hallados por Rhodes, et al., (1995),  que desarrollaron folículos con 

diámetro de 10.2±0.1, mientras que las estudiadas por Henao (1998); Henao et al., 

(2000b); Henao et al., (2000a); Henao y Trujilllo (2003); Henao y Gonzales (2008), 
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desarrollaron un diámetro preovulatorio (11.6±0.2 mm) fue mayor que el de la primera y 

segunda ondas (10.4±0.2 y 9.3±0.3 mm, respectivamente); en las desarrollan dos 

ondas el folículo dominante de la segunda alcanzo mayor diámetro (12.0±0.2 mm) que 

el de la primera (11.3±0.3 mm, Figueiredo et al., (1997); así mismo se reportaron 

diámetros similares los  folículos dominantes de vacas Gyr (Moreira et al., 2000; Moreira 

et al., 2004; Sartorelli et al., 2005) y Nelore (Coutinho et al,. 2007; Carvalho et al., 2008; 

Machado et al., 2008), datos que son similares para el diámetro menor a 17 mm en las 

cuales se obtuvo en el presente estudio, esto se debe al funcionamiento de los estadios  

integrados de reclutacion, selección y dominancia folicular (Fernández, 2003). 

Cabe indicar que en vacas Cebú anestricas el folículo dominante obtuvo un diámetro de 

11.7±2.4 mm (De Ondiz et al., 2002), diferente al de vacas Gyr (13.3±0.8 mm) 

sometidas a estrés térmico prolongado (Torres et al., 2008). El diámetro máximo 

alcanzado de vacas Gyr por los folículos subordinados fue de 7.2±0.7 mm (Moreira et 

al., 2000), similar a las vacas Nelore (Figueiredo et al., 1997; Coutinho et al., 2007) y 

Brahman, Henao et al., 2000b; Henao et al., 2002), estas características del diámetro 

folicular se debe al medio con suficiente soporte gonadotropico que les permita 

progresar la ovulación, estando de acuerdo con lo que indica Fernández (2003). 
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5.2. NÚMERO Y DIÁMETRO CUERPOS LÚTEOS. 

En las tablas subsiguientes se presenta los promedios de la cantidad y números de 

cuerpos lúteos encontrados tras el examen ginecológico de exploración transrectal en 

las vacas donadoras. 

a) Numero de cuerpos lúteos. 
El día 15, previo a la colecta de embriones, se realizó el examen tras rectal a través de 

ecógrafo, en la cual se determinó el número de cuerpos lúteos de la respuesta 

superovulatoria en las tres razas donadoras, no se observa diferencia estadística 

significativa (P>0,05), sin embargo hay una diferencia numérica en el número de 

cuerpos lúteos, teniendo mejor respuesta superovulatoria las donadoras Abeerden 

Angus con un 3±0.00, seguidamente las Brown Swiss con 2±0.00 y por ultimo las 

Charolais con 1.5±0.00, por consiguiente el efecto de la FSH y LH en la superovulacion 

ha generado respuesta en los ovarios.  

 

Tabla Nº 5:  Ecografía ovárica para determinar el número de cuerpos lúteos en 
el día 15 en Vacas Brown Swiss, Abeerden Angus y Charolais en altura 

Cuerpos lúteos 

Día 15 

Razas 

Abeerden 
Angus 

Brown Swiss Charolais 

≥ 25 mm 6 4 3 

˂ 25 mm 0 0 0 

Promedio 3±0.00 2±0.00 1.5±0.00 
                          FUENTE: Elaboración propia 

 

Entendiendo que, durante la ovulación el ovocito y el líquido folicular que la rodea, salen 

hacia la zona fimbrica del oviducto, y tras la ovulación los restos del folículo se 

organizan en el cuerpo lúteo bajo la influencia del LH (Tejero, 2008), que al contener  un 

lecho avascular de células de la granulosa con su membrana basal, se produce una 

serie de campos estructurales denominada células luteales y se forma una red vascular  

en el cuerpo lúteo las cuales se diferencian por su tamaño (Milvae, 1996), y el 

crecimiento del cuerpo lúteo es rápido y su peso se incrementa seis veces  a la mitad 
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del ciclo estral y el ancho del cuerpo lúteo aumenta  todos los días a 1 mm y su longitud 

unos 2 mm, alcanzando su tamaño máximo de 20 mm a mas aproximadamente, 

estando de acuerdo con lo que manifiesta  Kahn (1994).  

Es importante recordar que el ciclo estral en el bovino se caracteriza por la presencia de 

2-3 ondas foliculares, cada una de las cuales se distingue por una etapa de 

reclutamiento de 20-30 folículos, crecimiento y selección de un folículo dominante y 

posterior atresia en caso de no haber luteolisis. Cada onda tiene una duración de 

alrededor de 8-10 días, la cual depende de la presencia del cuerpo lúteo, y los factores 

responsables en la viabilidad en la respuesta a los tratamientos superovuilatorios 

pueden estar relacionados con las gonadotropinas y los productos utilizados ligados al 

animal como la genética,  individualidad y aspectos fisiológicos, estando de acuerdo con 

lo que manifestó  Becaluba, (2007), la mayoría de los bovinos presentan una pérdida de 

la dominancia folicular entre los días 8-12 de ciclo. Este punto coincide con el periodo 

de reclutamiento de folículos para la segunda onda folicular, y parece ser el momento 

más indicado para iniciar el tratamiento superovulatorio, este dato coincide con lo 

realizado en el presente trabajo de investigación, razón por la que se obtuvo el número 

de cuerpos lúteos en las distintas razas, que  manifiestan no tener diferencia 

significativa (P≥0.05). 

 La aplicación de sustancias que estimulan la superovulación y por ende el número de 

cuerpos lúteos, sobrepasa los mecanismos inhibitorios fisiológicos que hacen que una 

vaca ovule uno o dos oocitos por cada ciclo. El éxito de este tratamiento está 

determinado por el estatus ovárico de la vaca al inicio del tratamiento superovulatorio, y 

los mecanismos fisiológicos y genéticos que afectan la respuesta superovulatoria. Se ha 

propuesto que la especie, la raza, la edad, el número de partos, el estado lactacional, la 

fertilidad de la vaca, el estatus sanitario, incluso el individuo, deben ser considerados 

cuando se vaya a establecer un programa de transferencia de embriones. 
 

b) Diámetro de cuerpos lúteos. 

En la tabla 5, se muestra los resultados del diámetro de cuerpos lúteos de la respuesta 

superovulatoria  en las tres razas donadoras, en el que no se observa diferencia 
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estadística significativa (P>0,05), sin embargo hay una diferencia numérica en el 

diámetro de cuerpos lúteos. Las donadoras Brown Swiss presentaron mejor diámetro 

con promedio de 27.50±4.95, seguidamente las Abeerden Angus con 21.00±3.60 y por 

ultimo las Charolais con 15±0.00, este factor se debe al efecto de la FSH y LH. 

Tabla Nº 6:  Ecografía ovárica para determinar el diámetro de cuerpos lúteos en 
el día 15 en Vacas Brown Swiss, Abeerden Angus y Charolais en altura. 

Diámetro  
de los cuerpos 
lúteos 

Día 15 

Razas 

Brown Swiss Abeerden Angus Charolais 

≥ 25 mm 31 mm 25 mm 30 mm 

˂ 25 mm 24 mm 18 mm 0 mm 

Promedio 27.50±4.95 21.00±3.60 15±0.00 
                                    FUENTE: Elaboración propia 

 

Es menester indicar que la Superovulación consiste en la estimulación hormonal de la 

donante para la formación y desarrollo de varios folículos y su ovulación en ambos 

ovarios en un momento previamente fijado. La inducción de la superovulación se 

sucede en el diestro entre el día 8 y 14 del ciclo mediante la inyección de hormonas, 

que este mismo hecho fue en el presente trabajo de investigación, los dispositivos 

intravaginales con progesterona se utilizaron para la sincronización de celos y para la 

inseminación artificial posterior;  es así que en el trabajo realizado por  Anssey et al,. 

(1993) en la fase de desarrollo de diámetro del cuerpo lúteo aumentaba a razón de 0.87 

mm por día en la vaca y en las novillas de 0.78 mm a diferencia que en las vacas no 

gestantes, el cuerpo lúteo alcanza  su tamaño máximo alrededor de los 12 días  del 

ciclo tal como lo manifiesta Pierson y Gindher (1994), todas estas características, se 

presentaron en los animales que se sometieron a experimentación, ya que el cuerpo 

lúteo constituye un órgano secretor que produce progesterona  y oxitocina,  y en la vaca 

se ha evidenciado la producción de neurofisina y relaxina, estando de acuerdo con lo 

que manifiesta  Milvae et al.,(1996). 

Referente al diámetro folicular la mayoría de las investigaciones  están de acuerdo en 

considerar que el diámetro del cuerpo lúteo de 2 a 3 cm  corresponde a un cuerpo lúteo 

maduro y con máximas concentraciones de progesterona tal como lo manifiesta Hafez 
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(1996), siendo este diámetro mayor que aquel del folículo graafiano (Spercher, et al.), 

según Evans et al. (1994) y Tejero (2008), el diámetro máximo hallado en el cuerpo 

lúteo fue de  19.9±2.0 mm esto para los ciclos de corta duración a diferencia de los 

ciclos de duración normal hallo un diámetro de  25.8±0.8 mm y en ambos ciclos se 

observó cuerpos lúteos con y sin cavidad, datos similares a los encontrados en el 

trabajo de investigación, por otra parte Jakonski et al. (1993),  al haber observado  el 

desarrollo del cuerpo lúteo en nueve vacas durante el ciclo estral y mediante 

ultrasonografía lineal, realizo exámenes el primer día de celo y luego a los 5 , 12 y 18 

días, y el diámetro máximo del cuerpo lúteo se observó a los doce días, las diferencias 

con los resultados mencionados anteriormente se deben posiblemente al tamaño de la 

muestra, el efecto del clima, la individualidad, el medio ambiente y la condición corporal 

son la mayor fuente de variación en la respuesta superovulatoria y por ende el número 

de cuerpos lúteos y el diámetro de los mismos. 
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5.3. TASA DE RECUPERACIÓN DE EMBRIONES. 

En la siguiente tabla, se presenta el total de embriones producidos y la calidad de 

los mismos, de las 3 razas donadoras: 

 

Tabla Nº 7: Tasa de recuperación de embriones en Vacas Brown Swiss, Abeerden 
Angus y Charolais en altura 

Raza Estructura 
Nº de 

cuerpos 
lúteos 

Nº de embriones % de 
embriones 

recuperados viable No viable 

Abeerden Angus  Embriones  6 2 2 66.67 % 

Brown Swiss Embriones  4 2 1 75.00 % 

Charolais Embriones  3 1 1 66.67 % 

Total 13 5 4 69.23% 
       FUENTE: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se logró obtener un total nueve embriones (huevos) con 

un 69.23% de seis donadoras, en el que no se observa diferencia estadística 

significativa (P>0,05), los cuales son 5 embriones transferibles y 4 embriones no 

transferibles de acuerdo a la escala propuesta por la Sociedad Internacional de 

Transferencia de Embriones que agrupa los embriones según su calidad en 4 grados: 

Grado I - Excelente, Grado II - Bueno, Grado III – Regular y Grado IV – Malo. 
  

Estos resultados no difieren con los que reportaron varios autores; es así que Garcia 

(2008) encontró 42.86% de embriones transferibles, 20% de embriones no transferibles 

en Brown Swiss de altura; Garcia y Garcia (1995) encontraron un 76.3% de embriones 

viables; Gonzales y Col (2000)  en vacunos criollos limoneros repostaron un 60.50% de 

embriones transferibles, 29.10% de embriones no transferibles. Rosell (2007) reporta un 

67% de embriones transferibles en condiciones de clima caluroso en ganado Holstein, y 

cita a Caral y Col. (1998) que indica haber obtenido en vacas Holstein un 65.63% de 

embriones transferibles, datos que son muy similares a los hallados en el estudio. 

Ake y Col. (1999) en un trabajo realizo en Yucatan, México con vacas Holstein, 

Gelbvieh, Brown Swiss y Brahaman encuentran la cantidad de 5.9, 10, 4.6 y 7.9 
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embriones transferibles y 1.2 y 2.4 embriones no transferibles para vacas con niveles de 

progesterona en plasma menores o iguales a 11 ng/ml y mayores o iguales a 11 ng/ml 

en el 7mo día post estro. Gonzales y Col. (2000) reporta en promedio de 10.64 

embriones transferibles defectuosos y 2 óvulos no fecundados para vacas criollo 

limonero. Asprón (2004) indica que por vaca donadora superovulada se consigue 4 ó 5 

embriones transferibles; Walenciak (2005) señala que las vacas producían 6 embriones 

transferibles, Rosell (2007) obtiene un promedio de 2.4 embriones transferibles, e indica 

que De Armas y Col. (1987) obtuvieron 3 embriones transferibles como promedio, en el 

presente estudio los datos fueros similares, puesto que el desarrollo embrionario y el 

subsiguiente crecimiento fetal abarcan procesos como la proliferación celular, el 

desarrollo y mantenimiento del CL, las funciones del oviducto y del útero, la 

implantación y vascularización del embrión, entre otros y el resultado obtenido de 4 

embriones no transferibles en el presente estudio, probablemente se debe a la falta de 

oxígeno (hipoxia) que se produce en medios de altura o bien a una falla de la 

identificación, el cual puede estar influenciado por la metodología del lavado de 

embriones. 

El número de embriones no transferibles obtenido en el presente estudio fue de 4, que 

es superior comparado con los otros resultados repostados por Gonzales y Col (2000) 

que indica un 29.10%, este factor probablemente está dado por los niveles hormonales 

producto de la superovulación durante el crecimiento folicular (estrógenos) y por el 

número de cuerpos lúteos que están produciendo progesterona por encima de lo 

normal. El ritmo de secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo es importante 

por cuanto permite que exista una sincronización entre el medio intrauterino y el 

desarrollo del embrión, un aumento prematuro de dicho esteroide durante el metaestro 

iniciaría entre ambos. Si bien no se conocen con exactitud los niveles mínimos que 

aseguran la viabilidad embrionaria, pueden considerarse adecuadas concentraciones 

de progesterona entre los 2 y 5 ng/ml (De Luca y Col, 2007) así mismo el semen tiene 

un efecto muy importante sobre el número de embriones obtenidos. Si en un lavado se 

recuperan solamente oocitos o embriones de mala calidad, no solo se puede deber a la 

respuesta superovulatoria sino a la calidad del semen, por lo tanto se pueden 
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mencionar factores tales como periodo del año o la estación, la nutrición y el manejo, y 

el semen pueden afectar la respuesta superovulatoria de una manera directa o 

indirecta, cabe resaltar que el semen tiene un efecto muy importante sobre el número 

de embriones obtenidos. Si en un lavado se recuperan solamente oocitos o embriones 

de mala calidad, no solo se puede deber a la respuesta superovulatoria sino a la calidad 

del semen, también se debe considerar el momento de la inseminación. 
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VI. CONCLUSIONES. 
 

 No existe diferencia estadística (P˃0.05) sobre la dinámica folicular en la 

respuesta superovulatoria en Vacas Brown Swiss, Abeerden Angus y 

Charolais en altura mediante el protocolo de superovulacion.  

 

 La tasa de recuperación de las seis donadoras de tres razas fue de 69.23% 

de embriones recolectados. 

 

 De la calidad del total de embriones obtenidos del 69.23% son  4 

degenerados de categoría III y 5 son transferibles de categoría I.  
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda implementar protocolos de superovulación y efectuar el 

lavado un día antes del protocolo fijado por efecto de la altura, para tener 

mejor porcentaje en tasa de la calidad de embriones. 

  

 Evaluar los medios de lavado mantenimiento comerciales en los programas 

de superovulación y transferencia de embriones, para tener confiabilidad. 

 

 Realizar trabajos para ajustar la tasa ovulatoria en vacas sometidas a 

protocolos de superestimulacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 57 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA. 

Adams, G., P. 1999. Comparative pattems of follicle development and selection in 

ruminants. J. Reprod. Fertil. Suppl. 54, 17-32. 

Adams, G., P., Jaiswal, R., Singh, J., Malhi, P., 2008. Progress in understanding ovarian 

follicular dynamics in cattle. Theriogenology. 69:72-80. 

Adams, G., P., Matter, R.L., Kastelic, J.P. et al. 1992. Association between surges of 

follicle stimulating hormone and the emergence of follicular wavebs in heifers. J. 

Reprod Fert., v.94, n.1, p. 177- 188. 

Alencastre, R., 1997. Producción de ovinos. I Epic. Edit. A & R Panamericana E.I.L. 

Perú. pp. 66. 

Alvarez, P., L., J., Spicer, C., C., Chase, JR., M., E., Payton, T., D., Hamilton, R., E., 

Stewart, A., C., Hammond, T., A., Olson, Y., R., Wettemann. (2000). Ovarian and 

endocrine characteristics during an estrous cycle in Angus, Brahman, and 

Senepol cows in a subtropical environment. J. Anin. Sci., 78:1291-1302. 

Assey, R., J., Purwantara, B., Greve, T., Hyttel, P., Schmidt, M., H., 1993. Corpus liteum 

size and plasma progesterone levels in cattle after Cloprostenol Induced 

Luteoysis. Theriogenology. 39:1331-1342. 

Asprón, M. 2004. Curso de actualización – manejo reproductivo del ganado bovino. 

UNA – Mexico. 

Arauz, E., E., Fuentes, A., G., Mendez, N. 2010. Estudio de la dinámica folicular 

mediante ultrasonografía en novillas F1 Simental x Brahman. Práctica Privada en 

Medicina Veterinaria y Fisiopatología de la Reproducción. Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Panamá.  

Ake, J. y Col., 1999. Concentración plasmática de progesterona y producción 

embrionaria en vacas superovuladas bajo condiciones tropicales. Vet. Mex. Vol. 

30(1). 

Baruselli, P., S., Marquez, M.O., Reis, E., L., Naser, E., L., Silva, R.,C., Menegatti, J., A., 

et al 2003. Adequacao da dose de FSH (Foltropin – V) em protocolos de 

superovulação de vacas Nelore (Bos taurus indicus) com inseminação artificial 

em tempo fixo (SOTF). In: XVII Reuniao anual da sociedade brasileira de 

tecnologia de embriões; Fotaleza, Brasil. Acta Sci Vet; 2003b. (31): 244 – 45.  



 

 58 
 

Baruselli, P., S., De Sailho, M., Martins, C., Nasser, L., Nogueira, M., Barros, C., Bo, G. 

2006. Superovulation and embryo transfer in Bos indicus catte. Theriogenology 

65: 77-88. 

Baruselli, P., S., Martins, C.M., Sales, J.N.S., Ferreira, R.M. 2008. Novos avanços na 

superovulação de bovinos. Acta Scientiae Veterinariae, vol. 36 nº. 2, p. 433 – 

448. 

Becaluba, F., D., 2007. Factores que afectan la superovulación en bovinos. 

www.produccion-animal.com.ar. p. 1 – 18. 

Becaluba, F., D., 2007. Métodos de sincronización de celos en bovinos. Buenos Aires – 

Argentina. 

Bo GA. Caccia, M., 2002. Dinamica folicular em bovinos. En: Reproducción de los 

animales domésticos. Tomo 1, Ungerfeld. Ed. 2. Edit. Melibea. pp 55 – 68. 

Bo GA., Moreno, D., Cutalia, L., Baruselli, SP., Reis, EL. 2004. Manipulacao hormonal 

do estral em donadoras e receptoras de embrião bovino. Acta Sci Vet; 32 (suppl): 

1- 22. 

Bo GA, Baruselli, PS., Chesta, PM., Martins CM. 2006. The timing of ovulation and 

insemination schedules in superstimulated catte. Theriogenology; 65(1):89 – 101. 

Bodensteiner, K., J., Wiltbank, M., C., Bergfelt, D.,R., Ginther, O., J., 1996. Alterations in 

follicular estradiol and gonadotropin receptors during development of bovine 

antral follicle. En Theriogenology. Vol. 45; p. 499 – 512. 

Bungartz, L., Niemann, H., 1994. Assessment of the presence of a dominant follicle and 

selection of dairy cows suitable for superovulation by a single ultrasound 

examination. J. Reprod. Fert., 101 (3):583-356. 

Buttker, T., M., Sandstrom, P., A., 1994. Oxidative stress as a mediator of apoptosis. 

Immunol Today, v.15, p. 7-10. 

Carvalho, J., B., Carvalho, N., A., Reis, E., L., et al. (2008b). Effect of earty luteolysis in 

progesterone-based timed Al protocols in Bos indicus, Bos indicus x Bos Taurus, 

and Bos Taurus heifers. Theriogenology. V.69, n.2, p. 167 -175. 

Clarke, Cummis, 1982. Endocrinology Animal, Edit. 1. 

Clarke, G., D., Liu., H. Baker, 2003. Improced Sperm Cryopreservation Using cold 

Cryprotectant. Reproduction, Fertility and Development 15:377-381. 



 

 59 
 

Chacón, L., Vargas, M., Otero, R., Villamil, A., 2005. Seguimiento de la dinámica del 

ovário por Ultrasonografia en novillas de lar aza Gir. Revista U.D.C.A. Actualidad 

y divulgación cientifica. Colombia. 103 – 110 p. 

Chupin, D., Combarnous, Y., Precureur, R., 1984. Antagonistic effect of LH on FSH 

induced superovulation in catle. Theriogenology 21:229. 

Coutinho, G., T., Viana, J., H., Camargo, L., S., Ferreira, A., M., Palhao, P., M., 

Nogueira, L., A., 2007. Avaliacao ultra-sonografica da dinámica folicular e lutea 

em vacas da raca Guzera. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia 

59(5): 1089-1096. 

D`enjoy, D., E., Cabrera, P., Vivas, I., Diaz, T., 2012. Dinamica folicular ovárica durante 

el ciclo estral en vacas Brahman, Revista. Facultad de Ciencias Veterinarias, 

UCV, Maracay, Aragua, Venezuela 53(1):39-47. 

Dayan, A. 2001. Fatores que interferen na produção de embriões bovinos mediante 

aspiração folicular e fecundação in vitro. Tesis Mag. Sc. UNESP – Botucatu, SP- 

Brasil. 56 p. 

De Luca, Macia, Vater, Miranda, Cuatrin, Dorio, Pascual. 2007. Niveles plasmáticos de 

progesterona en receptoras de embriones congelados determinados por Elisa-

Test. Practicas e investigaciones embrionarias. Buenos Aires – Argentina. 

De Ondiz, A., Perea, F., Cruz, R., Portillo, G., Soto, E., 2002. Evaluación 

Ultrasonográfica del crecimiento del folículo ovulatorio em vacas anestricas 

mestizas cebú post-tratamiento con Norgestomet y eCG. Arch Latinoam Prod 

Anim 10:20-24.   

Diaz, C., L.A. Quintana, A.I. Peña, J.J. Becerra y P.G. Herradon. 1999. Influencia del dia 

de início del tratamiento en los resultados de superovulación en vacas lecheras. 

Facultad de Veterinaria de Lugo – España. Zootec. 48: 43-50. 

Duarte, A., 1996. Mecanismos Neuroendócrinos de Regulación de la Reproducción en 

Mamíferos Domésticos. Curso de Reproducción Animal Avanzada. 

Ellman, C., Corbett, J., Misko, T., et al 1993. Nitric oxide mediates interleukin-1- induced 

cellular cytotoxicity in rat ovary: potential role for nitric oxide in the ovulatory 

process. J Clin Invest, v.92, p.3053-3056. 



 

 60 
 

Erickson, B., H., Reynolds, R., A., Murphree, R.L. 1976. Ovarian characteristics and 

reproductive performance of the aged cow. Biol. Reprod., v.15, p. 555 – 560. 

Evans, A., C., O., Adams, G., P., Rawlings, N., C., 1994. Endocrine and ovarian 

follicular changes leading up to the first ovulation in prepuberal heifers. J. Reprod. 

Fert., 100:187-194. 

Faes, R., F., Caldas-Bussiere, M., C., Mosa-E-Silva, A., A., et al 2007. Relationship 

among nitric oxide, progesterone and estradiol-17β concentrations in folicular 

fluid during follicular development in cattle. Anim reprod, v.4, n. 1/2, p.31-37. 

Fernandez, A., 2003. Dinámica folicular: Funcionamiento y regulación. Departamento de 

reproducción animal. Facultad de medicina veterinaria y zootecnia, Montevideo – 

Uruguay. 

Figueiredo, R., A., Barros, C., M., Pinheiro, O., L., Soler, J., M., 1997. Ovarian folicular 

dynamics in Nelore breed (Bos indicus) cattle. Theriogenology. 47:1489. 

Gabriel A. Bó, M.G. Gonzalo, M.F. Martinez, J.P. Kastelic y R.J. Mapletoft. 2011. 

Sincronización de la emergencia de la onda folicular y la ovulación en animales 

tratados com progestagenos y diferentes ésteres de estradiol. Instituto de 

Reproducción Animal Córdoba – Argentina. 

Galina, C. y Valencia, J. 2008. Reproducción de animales domésticos. Ed. 3. Edit. 

Limusa. Mexico. p. 3. 

García, B., García, L., 1995. Datos sobre la obtención y congelación de embriones en 

Ganado vacuno retinto. Archivos de zootecnia. Vol. 44. 

Geary, T., Whittier, J., Downing, E., Lefever, D., Silcox, R., Holland, M., Nett, T., 

Niswender, G., 1998. Pregnancy rates of postpartum beef cows that were 

synchronized usig Syncro-Mate-B® or the Ovsynch protocol. J anim Sci 76:1523-

1527. 

Gibbons, A., Cueto, M., 1995. Transferencia de embriones en ovinos y caprinos. INTA 

Bariloche. Argentina. pp. 87 – 154. 

Gigli, I. Russo, A. Aguero, A. 2006. Consideraciones sobre la dinâmica ovárica en 

equino, bovino y camélidos sudamericanos. Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad de Buenos Aires. InVet. 2006, 8(1):183-204 ISSN (on line) 1668 – 

3498.  



 

 61 
 

Ginther, O., J., Kastele, J.,P., Knopf, L., (1989c). Temporal associations among ovarian 

events in cattle during estrous cycles with two and three follicular waves. Journal 

of reproduction and fertility. 87:223-230. 

Ginther, O., J., Wiltbank, M., C., Fricke, P., M., Gibbons, J.R. Kot, K. 1996. Selection of 

the dominant follicle in cattle. En: Biology of Reproduction. Vol. 55. P. 1187 – 

1194. 

Gordon, I., 1990. Reproducción Controlada del Ganado Vacuno y Bufalos. Ed.1. Edit. 

Acriba. 

Gonzales, A., Lussier ,J., G., Carruthers, T.,D., Murphy, B., D., Mapletoft, R., J., 1990. 

Superovulation of beef heifers with Folltropin-V: a new FSH preparation 

containing reduced LH activity. Theriogenology 33:519-519. 

González - Stagnaro C., Soto – Belloso E., Goicochea – Llanque J., Gonzales – 

Fernandez R., Soto – Castillo G., 1988. Identificación de los factores causales y 

control del anestro, principal problema reproductivo en la ganadería de doble 

proposito. Premio Agropecuario Banco Consolidado. p. 99.  

González, R. y Col. 2000. Producción y transplante de embriones congelados de bovino 

criollo limonero, Archivo latinoamericano en producción animal. Vol. 5.  

González - Stagnaro C., Palomares R., Perea, F., 2003. Control del ciclo em vacas y 

novillas en el medio tropical. En: Bovis (Sincronización del celo para la 

inseminación artificial en ganado extensivo) 115:3 – 67. 

Gottfried, B., 1990. Micro manipulación en embriones y sus posibles aplicaciones en 

producción animal. Ed. 1. Edit. Hemisferio Sur S.A.  

Gutiérrez, J., C., Palomares, R., Sandoval, J., De Ondiz, A., Portillo, G., Soto, E., 2005. 

Uso del protocolo Ovsynch en el control del anestro postparto en vacas mestizas 

de doble proposito. Ver Cient FCV-LUZ 15:7-13.  

Johnson, A. L. 2003. Intracellular mechanisms regulating cell survival in ovarian follicles. 

Anim Reprod Sci 78: 185-201. 

Jolly, P., McDougall S., Fitzpatrick, L., Macmillan, K., Entwistle, K., 1995. Physiological 

effects of undernutrition on postpartum anoestrus in cows. J Reprod Fertil Suppl. 

49:477 – 492.  



 

 62 
 

Kahn, W., 1994. Examen echographique des bovins. Technique de lexamen 

echographique des bovins. En : Atlas de diagnostics echographiques. Examen 

Gynecologique and Reproduction. Equin, bovin, ovin, caprin, porcin, chien, chat. 

Ed. MALOINE (Maloine 27, Rue de I^ecole de medicine, 75006 Paris). 

Hafez, E., S., E., 1996. Reproducción e inseminación artificial en animales domésticos. 

Ed. 6 Edit. McGrawll Interamericana – México.  

Hafez, E., S., E.,  2000. Reproducción e inseminación artificial en animales domésticos . 

Ed. 7. Edit. McGrawll Interamericana. México. pp. 587. 

Hafez, E., S., E.,  2002. Reproducción e inseminación artificial en animales domésticos . 

Ed. 7. Edit. McGrawll Interamericana. México. pp. 612. 

Henao, G., 1998. Descripción y comparación del restablecimiento del ciclo estral 

postparto en vacas Brahman sin y con amamantamiento en el trópico 

colombiano. Tesis Magister en Ciencias Reproducción Animal. Universidad de 

Antioquia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Medellín 28 p. 

Henao, G., Trujillo, L.E. Vasquez, J.F. 2000. Cambios en la dinâmica folicular de vacas 

Cebu anestricas sometidas suspensión temporal de la lactancia. Revista 

Colombiana de Ciencias Pecuarias. 13(2): 121-129. 

Henao, G., Trujillo, L., E., 2003. Dinamica folicular durante la gestación temprana: 

Estudio de um caso en Bos indicus. Revista Facultad Nacional de Agronomia, 

Medellín – Colombia 56(1): 1779 – 1788. 

Henao, G., González, A., 2008. Relación de la variación del peso vivo y de la condición 

corporal con la dinámica folicular posparto en vacas cebú primerizas. Revista 

Facultad Nacional de Agronomía. Medellin 61(1): 4394-4399. 

Henao, G. 2010. Algunos factores relacionados con la dinâmica folicular en Bos indicus. 

Revista Facultad Nacional de Agronomia – Medellín, vol. 63, num. 2. Universidad 

Nacional de Colombia. Medellín pp. 5577 – 5586. 

Hernandez, H., Soto, E., Villamediana, P., Cruz, R., Aranguren, J., Castejon, O., 1995. 

Evaluación de tratamientos del anestro postparto em vacas mestizas, factores 

que lo afectan. Ver Cient FCV – LUZ. 5:47-53. 

Hunter, R., 1982. Fisiología y Tecnologia de la Reproducción de la Hembra de los 

Animales Domésticos. Ed. 1. Edit. Acriba. 



 

 63 
 

Hsueh, A., J., W., Billing, H., Tsafriri, A., 1994. Ovarian follicle atresia: a hormanally 

controlled apoptotic process. Endocr Ver, 15(6):707-725. 

Hussein, M., R., 2005. Apoptosis in the ovary: molecular mechanisms. Hum Reprod 

Update, 11:162-178. 

Illera, M., 1994. Reproduccion de los animales domesticos. Ed. 1. Edit. Aedos. pp. 23, 

45. 

Johnson, A., L., 2003. Intracellular mechanisms regulating cell survival in ovarian 

follicles. Anim Reprod Sci, 78:185-201. 

Johnstone, R., J., Rueffi, A., A., Lowe, S., W., 2002. Apoptosis: a link between câncer 

genetics and chemotherapy. Cell, v.108, p. 153-164. 

Jolly, P., D., Smith, P., R., Heath, D., A., et al 1997. Morphological evidence of apoptosis 

and prevalence of apoptotic versus mitotic cells in membrane granulosa of 

ovarian follicles during spontaneous and induced atresia in ewes. Biol Reprod. 

56:837-846. 

Laster, D. B. 1972. Disappareance of and uptake of (1251) FSH in the rat, rabbit, ewe 

and cow. Journal of reproduction and fertility. 30:407-415. 

Lindsell, C.E., Murohy, B.D., Mapletoft, R.J., 1986. Superovulatory and endorines 

responses in heifers teatred with FSH-P at different stages of the estrous cycle. 

Theirogenology 26:209-219. 

Machado, R., M., A., Bergamaschia, C., M., Barbosa, R., T., De Oliveira, C., A., Binelli, 

M., 2008. Ovarian function in Nelore (Bos indicus) cows after post-ovulation 

hormonal treatments. Theriogenology 15(7): 798-804. 

Mapletoft, R., J., Bo GA., Murphy B., D., 1991. The effect of biological activity of 

gonadotropins on superovulation in the cow. Proc 9. Congreso brasileiro de 

reproducción animal. 1:74-94. 

Matos, L.F. 2010. Curso de transferência de embriões em bovinos. Memorias, CPT – 

cursos presenciais. Viçosa-MG, Brasil. p. 76. 

Milvae, R., A., Hinckley, S., T., Carlson, J., C., 1996. Luteotropic and luteolytic 

mechanisms in the bovine corpus luteum. Their ogenology, 45:1327-1349. 



 

 64 
 

Moreira, V., J., H., De Moraes, A., F., Ferreira, De Sa, W., E de Almeida, L., S., 2000. 

Follicular dynamics in zebu cattle. Pesquisa Agropecuaria Brasileira. 

35(12):2501-2509. 

Motta, D. P., Ramírez, Y. N., Ramos, C. N., Valencia, H. A., Perdomo, T.W. 2011. 

Respuesta superovulatoria en número y calidad embrionaria de vacas y novillas 

Gyr lechero em clima cálido húmedo. Revista electrónica de veterinaria – ISSN 

1695 – 7504. 

Murillo, C., Y., 2012. Evaluación de embriones en respuesta a dos dosis 

superovulatorias con eCG en alpacas suri en época seca. p. 1 – 38. 

Neves, E.F., Ramos, A.F., Marques Junior, A.P. 2005. Pre-tratamiento com 

somatotropina bovina (rbST) na superovulação de doadoras da raça Holandesa. 

Arq. Bras Med. Vet. Zootec. Vol. 57, p. 205 – 209. 

Noguera, M., Fragnito, P., Trinca, L., Barros, B. 2007. The effect of type of vaginal insert 

and dose of pLH on embryo production, following fixed–time Al in a progestin–

based superstimulatory protocol in Nelore catte. Theriogenology 67: 655-660. 

Palomino, H., 2000. Biotecnologia del transplante y micromanipulación de embriones y 

camélidos de los andes. Edit. A.F.A. Edit. Importadores S.A. Perú. pp. 263. 

Peña, M., A., Velásquez, P., J., Velásquez, G. Flores, H., Cardozo, J. 2011. El papel de 

las donadoras de las receptoras y de los detectores de celo (machos y hembras) 

en la superovulación y transferencia de embriones. CBB CORPOICA C.I. La 

Tabaitata. 

Perea, F., González, R., Cruz, R., Soto, E., Rincón, E., González, E., Villamediana, E., 

1998. Evaluación ultrassonográfica de la dinâmica folicular en vacas y novillas 

mestizas. Revista cientifica FCV/LUZ 8(1): 14-24. 

Perez, S., L. 2011. Evaluación de la respuesta superovulatoria utilizando la ablación 

folicular como alternativa para la inducción de crecimiento de una nueva onda 

folicular en donadoras Brahman.  Tesis Especialista en reproducción bovina. 

Instituto de reproducción animal cordiba (IRAC) – Argentina. p.1. 

Peters, A., 1985. Hormonal Control of Bovine Oestrus Cicle. Editorial The Natural Cicle 

Br. Vet. J. 



 

 65 
 

Peters, A., Ball, P. 1991. Reproducción del ganado vacuno. Edit. Acriba. Zaragoza – 

España. 

Pierson, R., A., Ginther, O., J., 1984. Ultrasonography of the bovine ovary. 

Theriogenology 21:497. 

Pieterse, M., C., 1999. El ultrasonido en la reproducción bovina: aplicaciones en 

diagnostic y tratamiento. Rev. Taurus, 1(1): 18-26. 

Rajakoski, E., 1960. The ovarian follicular system in sexually mature heifers with 

especial reference to seasonal, cyclical and left-right variations. Acta 

Endocrinológica, Copenhage 34 (Suppl. 3): S7-S68. 

Reichenbach, H.D., Olivera, M.A.L., Lima, P.F., Santos Filho, A.S., Andrade., J.C.O. 

2002. Transferência e criopreservação de embriões bovinos. En: Gonsalvez, 

P.B.D., Figueiredo, J.R., Freitas, V.J.F. Biotécnicas aplicadas a reprodução 

animal, 1a Ed. São Paulo (Brasil): Ed. Valera, pp. 153 – 160. 

Roa, N., Linares, T., Dias, T., Chacin, F., 2006. Ondas foliculares ováricas em vacas 

Brahman y Mestizas (Bos indicus x Bos taurus), ubicadas en los llanos centrales 

venezolanos. Zootecnia Tropical 24(3): 297-306. 

Roberts, S.J. 1971. Veterinay obstetrics and genital diseases. Second edition Ithaca-NY. 

Ed. Edwars brothers inc,. p. 343 – 375. 

Robson, R., C., D., E., Aguilar, P., Esponde, D., San Pedro, and J.C. Ramirez, 2002. 

Sincronizacion de celos en bovinos. Instituto Nacional de Tecnologia 

Agropecuaria. Noticias y comentarios. Estacion Experimental Agropecuaria 

Mercedes Corrientes. Argentina No.364 1-5 p. 

Roche, J., Mackey, D., Diskin, M., 2000. Reprodutive management of postpartum cows. 

Anim Reprod Sci. 60 – 61: 703 – 712. 

Rosell, R. y Col. 2007. Eficiencia de la transferencia de embriones en condiciones 

montañosas. Universidad de Granma – Cuba. 

Rhodes, F., M., Fitzpatrick, L., A., Entwistle, K., W., et al 1995. Sequential changes in 

ovarian follicular dynamics in Bos indicus heifers before and after nutricional 

anoestrus. Joumal of reproduction and fertility, v. 104, p. 41-49. 



 

 66 
 

Rumpf, R., De Bem, A., Peixer, M.A.S., Souza, R.V. 2000. Manual de transferência e 

manipulação de embriões nas espécies bovina e equina. Brasilia (Brasil): 

EMBRAPA – Recursos genéticos e biotecnologia, pp. 71 – 103. 

Rumpf, R. De Bem, A., Silva, M., Nunes, M., De Sousa, R., De Abrel, C., Da Silva, A., 

Zanenga, C., Pereira, D., Pivato, I., De Franca, L., Da Silveira, L., Sartori, R., 

2005. Manual de transferência e micromanipulação de embriões nas espécies 

bovina e equina. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Brasilia D.F. 

Salgado, R., Mejia, A., Suarez P. 2009. Eficiencia de la respuesta superovulatoria del 

ganado Brahman al protocolo P – 24. Scielo ISSN 0122 – 0268. 

Salisbury, G., Vandenmarck, N., Ludge, G., 1987. Fisiología de la Reproducción e 

Inseminación Artificial de los Bovinos, Ed. 1. Edit. Acriba. Zaragoza – España. 

Sirois, J., Fortune, J., E., 1988. Ovarian follicular dynamics during the estrous cycle in 

heifers monitored by real-time ultrasonography. Biol Reprod; 39:308-317. 

Sintex, F.D. 2005. Fisiología reproductiva del bovino. Laboratorio de especialidades 

veterinarias. Disponible em www.produccion-animal.com.ar consultado en 15-08-

2011. 

Sorensen, A., 1992. Reproducción Animal. Principios y Prácticas. Ed. 2. Edit. Mc Graw 

Hill. México. pp. 77 – 83. 

Soto, E., Porfillo G., Soto G., 1998. Avances en el manejo reproductivo de la vaca 

problema en ganadería de doble propósito. En: Mejora de la ganadería mestiza 

de doble propósito. C. González, E. Soto, N. Madrid (eds). Fundación Girarz. 

Edic. Astro Data S.A. Maracaibo – Venezuela XXII: 427 - 442. 

Sprecher, D., J., Nebel, R., L., Whitman, S., S., 1989. The predictive value, sensivity and 

specificity of palpation per rectum and trasrectal ultrasonography for the 

determination of bovine luteal status. Theriogenology. 31(6):1165-1172. 

Tejero, J., 2008. Diagnostico ultra precoz de gestación en el ganado vacuno mediante la 

exploración ecografía del cuerpo lúteo y determinación del sexo del feto 

mediante valoración de los niveles plasmáticos de testosterona. Tesis doctoral. 

Universidad de Leon, Facultad de Veterinaria. León. España. 

Thiber, M. More than half a million embryos transferred in 2002. Embryo Transfer 

Newsletter, IETS, 2003; 12 – 19. 



 

 67 
 

Torres – Junior, J., R., De S., Piresb, M., De F., A., De Sa W., F., Ferreira, A., De M., 

Viana, J., H., M., Camargo, L., S., A., Ramos, A., A., 2008. Effect of maternal 

heat-stress on folicular growth and oocite competence in Bos indicus cattle. 

Theriogenology 69(2): 155-166. 

Webb, R., Gosden, R., G., Telfer, E., E., Moor, R.M. 1999. Factors affecting 

folliculogenesis in ruminants. En: Animal Science. Vol. 68 p. 257-284. 

Wiltbank, M., C., Pursley, J., R., Fricke, P.M. et al. 1996. Development of Al and ET 

programs that do not require detection of estrus using recente information on 

follicular growth. Proceedings of the XV anual convention AETA, memorias, 62p. 

Witenberg-Torres, S. and Sevell, C. 1987. Atleas du developent ambrionnaire precoce 

chez le ovins. INRA station de physiologie animale jouy em josas. Publ. Versailes 

pp. 51.  

Whisnant, C., Kiser, T., Thompson, F., Barb, C., 1986. Opioid inhibition of luteinizing 

hormone secretion during the postpartum period in suckled beff cows. J Anin Sci. 

63:1445 – 1448. 

Williams, Gl., 1990. Suckling as a regulator of postpartum rebreeding in cattle: A review. 

J. Anim Sci 68:833-852. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 69 
 

Anexo Nº 1. 
 

Tabla Nº 8 : ANDEVA Diámetro de cuerpos lúteos (mm) 
FV GL SC CM Fc Pr> 
Razas 2,00 78,17 39,08 0,47 0,64 
Dìas 1,00 1365,33 1365,33 16,42 0,007 
R*D 2 78,17 39,08 0,47 0,65 
Error 6 499,00 83,17 
Total 11 2020,67 

 

Tabla Nº 9 : ANDEVA Numero de cuerpos lúteos por raza 

FV GL SC CM Fc Pr> 
Razas 2,00 0,50 0,25 0,21 0,81 
Días 1,00 3,00 3,00 2,57 0,16 
R*D 2 0,50 0,25 0,21 0,81 
Error 6 7,00 1,17 
Total 11 11,00 
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Foto Nº 1: Laboratorio de Biotecnología del Centro de Investigación y Producción de 
Chuquibambilla a 3974 m.s.n.m. de la Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno – Perú. 
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Foto Nº 2: Materiales biologicos e 
instrumental para para efectuar la 
sincronización de celo, 
inseminación y colecta de 
embriones. 
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Foto Nº 3: Ecografía para determinar diámetro folicular y cuerpo lúteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4: Lavado de embriones por el 
sistema continuo en vacas de las razas 
Brown Swiss, Abeerden Angus 
y Charolais en altura. 
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Foto Nº 5: Búsqueda y recolección de  
Embriones vacas de las razas 
Brown Swiss, Abeerden Angus 
y Charolais en altura. 
 

 

 

 

 

 

 


