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INTRODUCCIÓN 

 

La región de Aysén se caracteriza por presentar una estrategia de desarrollo productivo 

bovino que se integra a la identidad de la región y tradición. Las tecnologías de la 

reproducción deben considerar un desarrollo armónico de tres pilares: equipos 

multidisciplinarios calificados, estrategias de producción asociadas a la demanda de mercado 

y  propiciar las características y condiciones sanitarias/nutricionales/ambientales de la 

población bovina. 

 

El objetivo de este manual es aportar con un modelo simple, las bases fisiológicas para la 

transferencia de embriones, características y criterios relevantes de selección/sincronización 

de donantes/receptoras, colección y evaluación de embriones frescos y técnica de 

transferencia, siguiendo la estrategia de calificación del recurso humano de la región, 

propuesto en el proyecto de Bienes Públicos de CORFO (16BPER67028), asociado a la 

unidad docente de mejoramiento genético del Liceo Agrícola de la Patagonia. Se debe tener 

en consideración que para desarrollar la tecnología de transferencia de embriones, se debe 

estar acreditado en la técnica de inseminación artificial en bovinos. 
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I.- BASES FISIOLÓGICAS PARA LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES  

 

La transferencia de embriones es una práctica de mejoramiento genético que busca 

incrementar la tasa reproductiva de hembras que presenten un alto valor genético (donante), 

fecundadas con un toro de nivel superior,  y transferir los embriones recuperados al inicio de 

la gestación de la donante, a hembras de menor valor  genético (receptoras) en una población 

bovina, disminuyendo la posibilidad de propagación de enfermedades por el nivel de control 

de la donante, al poder desarrollar pruebas diagnósticas antes, durante y después de la 

colección de embriones (IETS, 1985, Aspron, 1992).   

La historia de la transferencia de embriones (TE) se remonta al año 1890, cuando Walter 

Heape realizó con éxito la primera transferencia embrionaria en conejos, incrementando la 

aplicabilidad de la técnica en la década de los años 50 y, comercialmente, comienza a tener 

un mayor desarrollo en los años 60 con la utilización  de la anestesia general y la laparotomía 

para la colección y transferencia de embriones (Palomino et al., 1998). Existen tres métodos 

de colección de embriones, dos quirúrgicos y uno no quirúrgico (Biotecnología y 

mejoramiento genético animal, 2006). Dentro de la colección quirúrgica de embriones, se 

consideraba uso de anestesia general en los primeros años de desarrollo de la técnica; el 

segundo a través de laparatomía con anestesia locoregional; el método no quirúrgico y más 

ampliamente utilizado en bovinos en la actualidad, es el transcervical, que ha permitido 

aumentar el uso de la TE como herramienta de mejoramiento genético. 

Se deben considerar un sinnúmero de factores que inciden en el éxito de la tecnología de TE, 

considerándose entre estos los factores de presión externos, fisiológicos y farmacológicos, 

que se asocian a la selección de donantes y receptoras,  junto con la capacidad de los equipos 

que intervienen en el desarrollo de esta tecnología y el conocimiento de la dinámica folicular, 

ciclo estral y sincronía de los embriones a transferir. 
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Ciclo Estral y Dinámica Folicular: 

 

El ciclo estral se refiere a la serie de eventos hormonales que ocurren en un lapso de tiempo 

que transcurre entre una manifestación de calor o estro y la siguiente manifestación, que en 

promedio es de 21 días, con un intervalo de tiempo de 17 a 24 días, siendo este ciclo en 

vaquillas de menor duración. 

 El ciclo estral está dividido en dos fases: la folicular, que es relativamente breve y que 

corresponde a las fases finales del desarrollo folicular cuando existe una dominancia folicular 

(4 a 5 días de duración),  que se inicia con la regresión del cuerpo lúteo y, la fase luteal que 

se asocia al desarrollo del cuerpo lúteo, con 16 a 17 días de duración (figura 1). En el 88% 

de las hembras bovinas, se presentan dos ondas foliculares por ciclo estral, con un rango de 

una a cuatro ondas foliculares/ciclo, que determina la variación del número de días de un 

ciclo estral (17 a 24 días), generándose el folículo preovulatorio de la última onda folicular. 

 

 

 

Figura 1. Esquema representativo de las cuatro fases del ciclo estral, considerando a su vez 

los cambios hormonales y estructuras ováricas características (Fuente: Hernández y Ortega, 2009) 
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Conocer la dinámica folicular durante las cuatro etapas del ciclo estral y su seguimiento 

(palpación transrectal y ecográfica), es relevante para un adecuado desarrollo de programas 

de superovulación de donantes, teniendo en consideración la interacción de hormonas 

estimuladoras e inhibidoras del eje hipotalámico-hipofisario-gonadal, donde los peak de FSH 

entre los días 1 a 3 del ciclo y entre el 9 a 13, estimulan el desarrollo de las ondas foliculares 

1 y 2 respectivamente correspondiente a la fase tónica, que se relacionan con las fases de 

reclutamiento, selección y dominancia. 

 

Fase de Reclutamiento: 

Esta fase se asocia al aumento de los niveles de FSH endógenos, tanto para la primera como 

segunda onda folicular en el 88% de las hembras bovinas, estimulando el crecimiento de los 

folículos primarios  (5 a 10 folículos antrales) que miden menos de 2 mm, a un tamaño de 4 

mm, los cuales pueden progresar incluso hasta la ovulación. Se tiene que tener en 

consideración que una vaca tiene cerca de 200.000 folículos primordiales como potencial de 

desarrollo (Cobos, 2011), de los cuales entre 500 a 1.500 inician su crecimiento en alguna 

etapa de su vida. Estos folículos requieren entre 1 a 4 ciclos estrales para pasar de un folículo 

primordial, compuesto por un ovocito y una capa de células epiteliales (100 micras), a un 

ovocito con una capa de células cúbicas denominado folículo primario (figura 2). El 

crecimiento de los folículos primordiales a primario es desconocido e independiente del 

estímulo de FSH o LH. 

 

           

 

Figura 2. (a) folículo primordial (flecha naranja) a primario (fuente Hernández, 2001), (b) 

ovario con cuerpo lúteo (flecha roja)  y folículos primarios en fase de reclutamiento (flecha 

naranja) (Clínica de rumiantes, 2017). 

(a) (b) 
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Fase de Selección 

Esta fase de selección, corresponde a la etapa de crecimiento folicular de la primera o segunda 

onda folicular, desde un folículo primario a secundario y terciario, proceso que permite que 

del total de folículos en desarrollo, solamente uno evada el proceso de atresia. Existe en esta 

etapa, una acción del folículo seleccionado que ejerce dominancia mediante la inhibición de 

la diferenciación y crecimiento de  los folículos subordinados, a través de la producción de 

estrógenos e ihibina que impactan en un 20% la síntesis de FSH, lo cual determina la 

condición atrésica de la mayoría de los folículos (figura 3).  

 

 

Figura 3. Desarrollo folicular de hembra bovina. Extraído de “Manejo Reproductivo en Bovinos en 

Sistemas de Producción de  Leche” (Hernández, 2001). 

 

Fase de Dominancia 

Considera el período desde la divergencia (atresia), en el que existen los niveles máximos de inhibina 

y estrógenos asociados a niveles basales de FSH, e indistintamente, el folículo dominante continuará 

creciendo con un tamaño de 8 a 10 mm, adquiriendo receptores para LH que se encargan del estímulo 

de crecimiento folicular cuando la FSH está basal. Este folículo dominante, ejerce una dominancia 

fisiológica entre el cuarto a sexto día de la onda folicular con respecto a los subordinados, con 

elevados niveles de estrógenos y diferenciación de receptores FSH-R y LH-R. El tamaño del folículo 
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dominante es de 15 a 17 mm entre el día 6 a 7, existiendo dos posibilidades: pudiendo ovular si 

existe regresión del cuerpo lúteo y por ende la disminución de los niveles de Progesterona (P4), lo 

cual estimula el que siga creciendo el folículo de  Graaf (figura 4). Esta condición se asocia al 

aumento de los pulsos de secreción de LH cada 2 a 4 horas, permitiendo finalizar su maduración; o 

bien quedar estacionario por 6 días más y atresiarse al disminuir los niveles de estrógenos (E2)  e 

inhibina (sobre 9 días tamaño menor a 4 mm), situación que permite un incremento de los niveles 

de FSH y la activación de una segunda oleada de desarrollo folicular.  

En  hembras bovinas, se determina que la máxima fertilidad se logra con un folículo dominante de 

5 días; entre 5 a 9 días, disminuye el porcentaje de preñez entre el 10 a 25% y mayor a 9 días de 

persistencia de un folículo dominante, la fertilidad puede descender entre un 35 a 80%. 

 

            

Figura 4. (a) folículo dominante de 17 mm (flecha) (Clínica de rumiantes, 2017); (b) folículo 

ovulando (Hernández y Ortega, 2009). 

 

Es importante reconocer por palpación transrectal e imagenología las distintas etapas del ciclo estral, 

según el siguiente detalle: 

 

1. Proestro: se caracteriza por ser una etapa de desarrollo folicular por estimulación de la 

hormona FSH; en este período no hay manifestaciones externas de calor, pero se puede 

observar a finales de este período la conducta de montar animales que están en calor. La 

duración de esta etapa es de aproximadamente 2 días donde comienzan a aumentar los niveles 

de estrógeno sin desencadenar el calor y se produce el inicio de la preparación de la matriz 

uterina a nivel del endometrio, para que se produzca la implantación. En esta etapa existe la 

(a) 
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presencia de un folículo dominante  en uno de los ovarios, que es posible identificar 

ecográficamente y por tacto rectal (figura 5), el cual en cerca de un 55% se observa en el 

ovario derecho. 

 

Figura 5. (a) folículo dominante de 17 mm (Clínica de rumiantes, 2017). 

 

2. Estro: es la etapa donde se produce la manifestación externa de una vaca que está receptiva, 

siendo lo más característico que la hembra se queda quieta al momento de la monta ya sea al 

estímulo del macho o bien de otra hembra. La vaca se observa nerviosa, ansiosa, los labios 

vulvares están edematosos, hay secreción mucosa en la vagina (figura 6). La duración de esta 

etapa se define en 24 horas para las vacas y de 12 horas para las vaquillas, pero hay que tener en 

cuenta que la variabilidad en la duración y en las manifestaciones de calor depende de cada 

sistema productivo. Se puede definir que en vacas lecheras que están confinadas en patios de 

alimentación, van a presentar calores más cortos que lo definido anteriormente, con un rango 

que fluctúa entre las 8 y 18 horas. Los rangos de 24 horas son característicos de vacas que se 

mantienen en sistemas extensivos o bien semi-intensivos ya sea de leche o carne. También se 

puede observar una gran variabilidad en la intensidad o fuerza en la cual se generan estos calores, 

existiendo tres tipos, uno llamado subcelo que es de muy baja intensidad y que lo detecta sólo el 

toro y no así el hombre, este subcelo generalmente presenta baja fertilidad; un celo que es de 

baja intensidad que sí se puede percibir el hombre pero a su vez puede tener la característica de 

ser de corta a mediana duración y finalmente, un celo normal que es muy manifiesto dentro de 

los rangos de tiempo descritos con anterioridad ya sea para sistemas lecheros o de carne. En esta 

etapa se produce el máximo desarrollo de los folículos con gran presencia de estrógenos que 

genera las características externas de calor. Desde el punto de vista de la ecografía, se 
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determinarán los cuernos uterinos con la forma característica de rueda de carreta, tonicidad 

elevada a la palpación y con un folículo de gran desarrollo (figura 6). 

a)           b)   

   

Figura 6. a) Hembra receptiva con reflejo de quietud, característico de estro, b) moco filante 

en una hembra en estro, (c) cuernos uterinos, (d) folículo de 17,6 mm (Fuente: Clínica de 

Rumiantes, Universidad de Concepción). 

 

3. Metaestro: esta etapa se caracteriza por iniciarse una vez finalizadas las manifestaciones 

externas de calor, que puede o no implicar la monta; la duración aproximada es de dos a tres 

días y se caracteriza por ser una etapa donde va a ocurrir la ovulación (normalmente ocurre 

entre 18 a 36 horas de finalizado el estro), formación del cuerpo hemorrágico que conduce 

posteriormente, por acción de la hormona LH, a la formación del cuerpo lúteo o amarillo. 

Este cuerpo amarillo se caracteriza por secretar la hormona ovárica  progesterona, la cual se 

encargará de mantener la gestación si la hembra fue montada o bien mantendrá en silencio 

reproductivo a la hembra por los siguientes 16 días que conforman a la etapa diestral hasta el 

próximo calor. En esta etapa, por acción de la progesterona, se comienza a producir 

secreciones en el endometrio de la matriz uterina para la implantación del embrión, condición 
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que es propicia como ambiente uterino entre el día 5 a 6 posterior a la ovulación, con la 

llegada del embrión en estado de mórula a los cuernos uterinos, para posteriormente 

elongarse y generar la activación del interferón tau, señal que permite la mantención de la 

gestación. A continuación se puede evidenciar un cuerpo hemorrágico característico por 

seguimiento ecográfico y el cuerno uterino con contenido mucoso y tonicidad media a la 

palpación transrectal (figura 7). 

    

Figura 7. Ecografía transrectal en una vaca en metaestro (transductor lineal, 7,5 Mhz). Se 

observa múltiples cuerpos hemorrágicos (CH) en vaca superovulada; (b) cuerno uterino con 

contenido mucoso y tonicidad media a palpación. (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de 

Concepción). 

 

4. Diestro: es la etapa donde se prepara en mayor forma el útero para recibir al embrión 

fecundado, existen altos niveles de progesterona y se determina la maduración del cuerpo 

lúteo con una imagen característica a la ecografía hiperecogénica, definida como trabeculado 

hiperecogénico, con una tonicidad media baja de los cuernos uterinos (figura 8). 

(a) 

(b) 
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Figura 8. (a) ecografía de ovario con cuerpo lúteo maduro y trabeculado hiperecogénico 

(flecha) (Clínica de rumiantes, 2017), (b) ovario con cuerpo lúteo  (Hernández, 2001). 

 

Selección Donadoras y Receptoras 

En esta selección se deben considerar en general diversos factores de presión, siendo los 

generales para donantes y receptoras: sanidad adecuada principalmente de enfermedades que 

afectan la reproducción, animales de mayor docilidad, antecedentes de buena fertilidad previa 

sin abortos o pérdidas embrionarias, no gestantes, condiciones de lactancia adecuada, edades 

de 3 a 8 años, condición corporal mayor a 3,5 y posparto mayor a tres meses. Desde el punto 

de vista particular se detallan a continuación los requerimientos específicos: 

 

Donantes 

Se considera su potencial genético y característica zootécnica de interés para el/los  

productor(es), evaluación reproductiva y seguimiento ecográfico de ciclo estral con dinámica 

folicular, no presentar alteraciones posparto. La edad entre 3 a 6 años es la de mayor 

producción de embriones, con promedio de 6,8 embriones transferibles, fertilidad de 67% y 

90% de recuperación a la colecta (Jiménez, 2009); específicamente para vaquillas, se 

considera que tengan pesos superiores a 350 kilogramos y condición corporal adecuada, pero 

con una menor tasa de recuperación que hembras adultas. La respuesta de una donante no 

lactante promedia 13,5 embriones recuperados en comparación a una hembra que se 

encuentre en lactancia que promedia 5,5 embriones recuperados, de los cuales 8,6 son 
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transferibles en hembras no lactantes v/s 4,2 embriones en vacas lactantes. Respecto a 

factores fisiológicos, si la donante presenta un folículo dominante al inicio de la 

superovulación, disminuye la tasa de recuperación de embriones, por lo que se recomienda 

la ablación o eliminación de éste y 48 horas después se inicia el programa. La eliminación 

puede ser con benzoato de estradiol, GnRH o FSH. Los mejores programas de sincronización 

se obtienen en donantes con el uso de implantes de P4, asociado al uso de FSH cuatro días 

después, por un período de cuatro días en una frecuencia de 12 horas, lo cual permite obtener 

1,3 embriones más que otro tipo de programas de superovulación, además la respuesta es 

mayor si se inicia los protocolos entre los días 8 a 11 del ciclo estral, debido a que se inicia 

la pérdida de dominancia de la primera onda y el reclutamiento de la segunda onda de 

crecimiento folicular. Un factor limitante es el tipo de FSH, donde a nivel nacional es 

complejo obtener un producto de condición homóloga a la de bovinos, que afecta en el tiempo 

la respuesta de embriones transferibles y limita el uso de donantes, con gran variabilidad de 

embriones y la sincronía de éstos para la obtención de la mayor fertilidad en receptoras. Las 

hembras consideradas como donantes en un programa de superovulación, presentan mejor 

fertilidad embrionaria a la colecta cuando son inseminadas en un tiempo mayor a las 24 horas 

de iniciado el estro (80%), que las que se realizan a las 0 horas de calor (29% fertilidad), 

recomendándose inseminar cada 12 horas mientras dure el calor, a lo menos dos veces.  

 

Receptoras 

Según la literatura, se define que la característica racial no interesa en la selección de 

receptoras, aún cuando se ha observado mayor fertilidad en hembras mestizas que le confiere 

un mayor vigor híbrido (Elsdsen, 1986; Biotecnología y mejoramiento genético animal, 

2006). Las hembras deben tener un mínimo de 80 días pos parto, con cérvix de fácil acceso 

y manipulación, idealmente con un análisis de la dinámica folicular de un ciclo estral por 

palpación transrectal o ecografía. 
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II.- PROGRAMAS DE SINCRONIZACIÓN Y SUPEROVULACIÓN  

 

De acuerdo a la validación de programas de sincronización y superovulación, que se han 

efectuado en el desarrollo del proyecto 16BPER 67028, a continuación, se reporta la 

estrategia a utilizar para protocolos de donantes y receptoras y, se analizará el seguimiento 

ecográfico de superovulación. 

 

Protocolo de sincronización Donantes/Receptoras  

 

DÍA HORA PROTOCOLO 

DONANTES 

PROTOCOLO 

RECEPTORAS 

0 

am Implante P4+ B. Estradiol 

(2 cc.) 

Implante P4 + B. Estradiol 

(2 cc.) 

pm     

4 

am     

pm FSH recombinante (2 cc.)  

5 

am FSH recombinante (2 cc.)  

pm FSH recombinante (2 cc.)  

6 

am  FSH recombinante (2 cc.)  

pm FSH recombinante (2 cc.)  

7 

am FSH- Prostaglandina  

pm FSH recombinante (2 cc.)  

8 

am FSH- Retiro implante Retiro implante + 

prostaglandina + ECP (0,5 

cc.) 

pm GnRH (5 cc)- IA   

9 

am GnRH (GnRH)-IA  

pm IA   

15 am Recolección de óvulos Transferencia embriones 

16 y 17 am Prostaglandina (5 cc)  
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Seguimiento dinámica folicular de superovulación. 

 

La limitante a nivel nacional de los programas de transferencia en bovinos, se asocia con la 

disponibilidad comercial de hormonas folículo estimulantes homólogas de bovinos (FSH), 

contando en la actualidad solamente con FSH en un mercado informal y que además impacta 

negativamente en los resultados de superovulaciones repetidas en vacas donantes. Existe una 

FSH recombinante bovina (Bertos Biotech), que se encuentra en fase de validación y que 

será la que usaremos en estos esquemas de superovulación con fines docentes. 

 

Todos los animales donantes y receptoras, iniciarán el protocolo de superovulación con una 

palpación transrectal que permita determinar en que etapa del ciclo estral se encuentra, 

registro de las estructuras en ambos ovarios y  la aplicación de implantes de progesterona al 

mismo tiempo, lo que generará la sincronía del ambiente uterino (figura 9). 

    

Figura 9. (a,b) aplicación de implantes de progesterona por ocho días; (c) evaluación 

ecográfica día 0, con cuerpo lúteo trabeculado y folículos de 2 a 3 mm (clínica de rumiante) 

 

A partir del día 4 (pm), se comienza en las donantes con el protocolo de administración de 

FSH recombinante cada 12 horas a una dosis de 2cc/vaca por vía intramuscular profunda, 

con 8 administraciones totales durante el período de estimulación y evaluación ecográfica el 

día 5 para seguimiento folicular. La respuesta esperada es un incremento del tamaño folicular 

entre 4 a 5 mm, 12 horas pos aplicación de FSH, el cual continúa el día 6 con folículos en 

promedio de 7 mm, el día 7 se determina entre 7 a 9 mm y el día 8 se observan variaciones 

entre 12 a 16 mm, momento en el cual, de acuerdo a protocolo, se retira el implante de 

progesterona (figura 10). En un rango de 3 a 8 horas de retirado el implante de progesterona 

y administrada la última dosis de  FSH (am), se expresa el inicio del celo en las donantes con 
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un tamaño folicular entre el día 8 a 9 de iniciado el protocolo de sincronización de 18 a 22 

mm, con un número de folículos desarrollados por ovario que fluctúa entre 12 a 25 y un rango 

de duración de calor de la donante de 24 a 30 horas (figura 6 y 10). 

 

      

         

Figura 10: (a) administración FSH, (b) folículos de 4 a 5mm, día 5, (c) folículos de 7 mm, 

día 6, (d) folículos de 7 a 9 mm el día 7, (e) día 8, folículo enfocado de 16 mm, (f) día 9, 

folículo enfocado de 20 mm (fuente: Clínica de rumiantes, 2017). 

 

La inseminación artificial (IA) de donantes, es un factor limitante en el resultado de 

fertilización de embriones y su potencial capacidad de transferencia. Variados estudios 

determinan que la decisión de IA a las 0 horas de iniciado el calor, genera un 29 % de 

embriones calidad 1 a 2, por el contrario, al considerar inseminaciones mayores a las 24 horas 

de iniciado el calor, se generan respuestas cercanas al 80% de embriones calidad 1 a 2. Para 

el trabajo de la unidad de mejoramiento genético del Proyecto BPER de CORFO, se 

determinó un protocolo de tres inseminaciones a las donantes: 0 horas de iniciado el calor, a 

las 12 y 24 horas, para el aseguramiento de fertilidad embrionaria, determinándose una 

variación de la expresión de estro en las donantes entre 3 a 8 horas posterior al retiro de 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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implantes de progesterona (figura 11). En hembras donantes, generalmente se determina una 

asincronía de los embriones colectados el día 15 de iniciado el protocolo de superovulación 

(SOV), lo cual está asociado al proceso de ovulación y número total de folículos por ovario, 

requiriendo el apoyo de dos dosis de 5 cc de GnRH el día 8 (pm) y el día 9 (am) asociado a 

la inseminación artificial, para lograr un adecuado peak preovulatorio de LH. El día 15 del 

programa de SOV en donantes, se colectarán embriones por vía transcervical en filtros 

EMsafe, para análisis en lupa esteroscópica de embriones en diversos estadios de desarrollo 

y calidades, siendo lo común la colecta de embriones entre el día 5 a 7 de desarrollo. Gorlach 

(1999), define que la colecta de embriones mediante lavado uterino por vía transcervical, 

desarrolladas 7 días después de la primera IA, permiten encontrar embriones en estadios de 

mórula y blastocisto, los cuales son los más estables comparativamente, que otros estadios 

embrionarios, lo que hace posible que sean transferidos directamente en fresco. 

 

 

Figura 11. Hembras donantes superovuladas, día 8 del protocolo y 4 horas de inicio de calor. 

(fuente: Clínica de rumiantes, 2017). 

 

El día nueve de seguimiento folicular, se determina al análisis ecográfico de ovarios de 

donantes, folículos pre ovulatorios y ovulados, comenzando la etapa de formación de cuerpo 

hemorrágico, situación que es más evidente el día 10 del protocolo de SOV. La característica 

ecográfica de un cuerpo hemorrágico, es la pérdida de tono y forma de gota de agua en la 

porción anecogénica (figura 12). 
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Figura 12. (a) vista ovario derecho con 7 folículos preovulatorios, día 9, (b) cuerpos 

hemorrágicos en formación, día 10. 

 

La relevancia de efectuar el seguimiento ecográfico de la dinámica folicular de las hembras 

donantes, permite evaluar los programas de sincronización y compararlos con las tasas de 

colecta, transferencia de embriones y fertilidad de receptoras. 

 

III.- Colecta de Embriones  

La transferencia de embriones bovinos en el mundo, reporta una eficiencia de colecta de 

embriones transferibles de 5.9 embriones por vaca, de los cuales el 66% se transfirieron en 

fresco y el 34% restante se congelaron (Galina y Márquez, 2006). Esta eficiencia se puede 

ver afectada por un sinnúmero de factores entre los que se cuentan: condiciones de alta 

temperatura y humedad, como las SOV en el trópico, que determinan un bajo número de 

embriones de calidad adecuada para ser transferidos por condiciones anormales o retardo en 

el desarrollo (Aguilar, 2002); momento de la inseminación artificial una vez iniciado el estro, 

determinando variaciones en la fertilidad embrionaria; tipo de programa de sincronización  y 

calidad y homología de la hormona FSH utilizada. 

Se ha estandarizado a nivel mundial, que la colecta de embriones se debe efectuar 7 días 

posterior a la primera inseminación artificial (Gorlach, 1999; Peippo et al., 2011), lo cual ha 

permitido mejorar la valoración de embriones y su manipulación, asociado a la 

sincronización de las receptoras para mejorar las condiciones y sincronía del ambiente 

uterino donante/receptora ya que antes de este momento, algunos embriones pueden 

permanecer aún en los oviductos (Newcomb et al., 1976). A continuación, se detalla los 

materiales y secuencias de colecta de embriones, para un posterior análisis de calidad. 
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Materiales y secuencia de colecta: 

 

1.- Hembra donante superovulada: se considera a una hembra superovulada y sincronizada, 

que se encuentra en el día 15 del protocolo, específicamente 7 días después de haber sido 

inseminada. La preparación de la donante contempla la aplicación de anestesia epidural baja 

(sacro coccígea) con lidocaína al 2% (5 a 8 cc) en el espacio comprendido entre el sacro y la 

primera vértebra coccígea (Figura 13), previo rasurado y asepsia de la zona (Hall, 1974; 

Lumb and Jones, 1979), con el fin de tener un mejor control de la región anal, perineal, vulvar 

y vaginal (Muir et al., 2008).  A todas las donantes se les ha realizado un seguimiento 

ecográfico de evaluación de ovarios, lo que permite estimar el número de CL presentes y 

embriones posibles de colectar. 

 

Figura 13. Sitio de aplicación de lidocaína (Modificado del programa Bovine 3D). 

 

La higienización de la donante es relevante para disminuir la carga de contaminantes en la 

zona perianal, requiriendo eliminar inicialmente el contenido de heces del recto, evitando la 

entrada de aire dentro de éste, lo que podría dificultar la manipulación del genital interno. 

Luego del vaciado se lava la región perianal y vulvar, con agua y jabón desinfectante (varias 

veces), hasta que no existan restos en la zona,  luego se seca el área con papel absorvente y 

se amarra la cola a un costado, para evitar que la sonda Foley introduzca estiércol a la vagina 

o que la manguera se ensucie con estiércol (Acevedo, 2015) (Figura 14). 
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Figura 14. Higienización de hembra donante, preparada para manipulación transcervical. 

 

2.- Colecta. Se utiliza un dilatador cervical para lograr generar permeabilidad del cérvix y 

facilitar posteriormente introducir una sonda tipo Foley con estilete para dar mayor rigidez a 

la sonda, manipulando a través del recto, la vagina, cérvix y cuerpo uterino hasta uno de los 

cuernos. La sonda Foley consta de dos vías de entrada, una para aire y la otra para líquidos 

(Figura 15). El catéter se introduce en el útero (en uno de los cuernos) y para mantener fija 

la sonda Foley dentro del cérvix se aplica aire (25 ml) hasta sentir turgente el globo (cuff) de 

la sonda con la finalidad de obstruir la salida de los embriones de los cuernos durante el 

lavado. La correcta ubicación del catéter se realiza por palpación transrectal del útero (Pro 

Cows, 2015). El calibre de la sonda Foley dependerá de la talla y la edad de la donadora, 14 

Fr. para vaquillas, 16 Fr. para vacas y 18 o 20 Fr. para vacas muy grandes. 
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Figura 15. (a y b) Introducción de dilatador cervical; (c) Introducción de sonda Foley; (d) 

Aplicación de aire en sonda para llenado del cuff; (e) Sondas Foley de 16 y 18 Fr. 

 

La sonda Foley de 2 vías y medidas de 16 a 18 French, se conecta a un tubo en Y con conexión 

foley (Figura 16), por el cual se introducirá el medio de lavado a uno de los cuernos uterinos 

y posteriormente, mediante un masaje, se evacuará el medio hacia el exterior (Pro Cows, 

2015). Con 250 a 500 ml de medio de recolección se lava cada cuerno uterino, realizando 

masajes del cuerno, para que los embriones localizados en criptas o pliegues sean arrastrados 

por la corriente del medio hacia el exterior.  

 

Figura 16. Tubo en Y con conexión Foley. 

  

El medio de recolección BoviFlush, fluye hacia el cuerno uterino y de éste al filtro de 

recolección (ergomix.com, 2011). El medio resultante se mantiene en el filtro EmSafe de 

recolección hasta el aislamiento de los embriones evitando oscilaciones de temperatura, para 

luego llevarlos al laboratorio y buscarlos mediante microscopio estereoscópico (Rivera, 

2013) (Figura 17).  En la figura 18, se presenta el esquema de colecta de embriones para 

posterior análisis de calidad. 
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Figura 17. (arriba) Filtro de recolección de embriones EmSafe. (a, b y c) Conexión de sonda 

Foley al filtro y recolección del medio de lavado. 

 

 

Figura 18. Esquema de recolección por gravedad (adaptado de Fuentes y de la Fuente). 
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3.- Manipulación de embriones: la búsqueda de los embriones se realiza depositando el 

contenido de los filtros en una placa petri con cuadrículas (Figura 19), con el fin de poder 

realizar la búsqueda de éstos en un microscopio estereoscópico en un aumento de 10X, 

después de pasar el medio de recolección por un filtro con poros de aproximadamente 50 - 

70 μm de diámetro. Una vez localizados, se extraen con una micropipeta y se introducen en 

una placa de petri de un único pocillo o múltiple y que contiene medio de mantenimiento 

(BoviHold) (Figura 19) tan pronto como sea posible, lo que mantendrá los embriones a un 

pH entre 7.2-7.6 y una osmoralidad de 300 mOs (Mapletof, 1986), conservándolos a 

temperatura ambiente en el medio de conservación (36.5°C). Se debe considerar que bajo 

20ºC, es una temperatura que genera stress térmico en embriones, soportando adecuadamente 

entre 25 a 35ºC (Gorlach, 1999). 

 

 

Figura 19. (a) placa Petri cuadriculada; (b) micropipeta y solución de mantenimiento 

BoviHold.  

 

A partir de este momento los pasos a seguir son:  

1. Separar los embriones transferibles (viables), de los degenerados o no fecundados.   

2. Calificar los embriones según las recomendaciones de la IETS: por su estado de desarrollo 

y por su calidad.  
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3. Efectuar diez lavados (en medio de mantenimiento estéril).  

4. Realizar llenado de micropajuelas y transferencia. 

  

 

 

Figura 20. Diagrama de flujo de pasos para transferencia de embriones frescos 
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IV.- DESARROLLO, CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE EMBRIONES 

La evaluación de la calidad embrionaria, es un factor relevante para el éxito de la preñez en 

las hembras receptoras, considerándose que embriones calificados como excelentes o buenos 

tienen una alta probabilidad de alcanzar la gestación (Cutini et al., 2000). 

DESARROLLO EMBRIONARIO 

La edad del embrión es establecida a partir del día del estro (día 0), correspondiendo el día 1 

a la ovulación. Posterior a ésta, el ovocito es atrapado por las fimbrias del infundibulum y 

conducido al interior del oviducto por actividad ciliar, lugar donde ocurre la fecundación. 

Después de la fecundación, el ovocito se transforma en un embrión de una célula, llamado 

cigoto. Pocas horas después de la fusión nuclear, el cigoto comienza a dividirse a través de 

mitosis celular y estas nuevas células se denominan blastómeros. La división de los 

blastómeros puede ocurrir de forma asincrónica, por lo que es posible observar en estadios 

tempranos, un número impar de células.  El día 5 aproximadamente, se produce el ingreso al 

cuerno uterino en estadio de 16 células; dentro del 5° día, el cigoto continúa su desarrollo a 

32 blastómeros y su forma es similar a la de una mora, por lo que se denomina mórula 

temprana (Figura 21). Hasta el día 8, el desarrollo del embrión ocurre dentro de la zona 

pelúcida (Palma, 200?). Durante el estadio de mórula, las células del embrión cambian de 

una forma esférica a una forma poligonal; este fenómeno se denomina compactación. La 

compactación es una excelente señal de que el embrión se está desarrollando en forma 

normal. La falta de compactación al día 6, indica un retraso en el desarrollo (FAO, 1991). 

 

Figura 21. Representación esquemática del desarrollo embrionario temprano (modificado de 

Peláez, 2011). 
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En hembras superovuladas, es común observar que los ovocitos producidos no son liberados 

en forma simultánea, sino que en un transcurso de varias horas, siendo este fenómeno 

influenciado por el tipo de tratamiento hormonal. Debido a esto, los ovocitos no son 

fertilizados al mismo tiempo y por lo tanto, los embriones recolectados de una vaca donante 

pueden encontrarse en distintos estadios de desarrollo, ya sea mórula o blastocitos. Esta 

situación no es considerada anómala, siempre que la asincronía no exceda los valores 

establecidos (tabla 1) (Palma , 200?). 

 

Tabla 1. Estadios de desarrollo normal de embriones bovinos recolectados los días 6 a 9, 

posterior a una tratamiento de superovulación (modificado de Kauffold et al., 1985, citado 

por Palma, 200?). 

 Estadio de desarrollo 

Tipo de 

desarrollo 
Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 

Normal Mórula temprana Mórula compacta Blastocito 

Blastocito temprano 

Blastocito expandido 

Blastocito protruido 

Blastocito expandido 

Blastocito 

Retraso leve 

(24 horas) 

16 blastómeros Mórula temprana Mórula compacta Blastocito 

Retardado 

(48 horas) 

8 blastómeros 16 blastómeros Mórula temprana Blastocito temprano 

 

EVALUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE EMBRIONES 

El éxito de los programas de transferencia de embriones se basa en la evaluación y selección 

de los embriones que serán transferidos, es decir el estadio de desarrollo y calidad de éstos. 

Los embriones se deben evaluar después de una recolección y previo a la transferencia. La 

evaluación morfológica de embriones es importante para diferenciar ovocitos no fertilizados 

de embriones, determinar la calidad de los embriones, identificar anormalidades y determinar 

si el estadio de desarrollo es consistente con la edad del embrión. 

Según la International Embryo Transfer Society (IETS), los embriones deberían ser 

evaluados morfológicamente con un microscopio utilizando un aumento mínimo de 50X para 

identificar cualquier anormalidad. Sin embargo, un pequeño porcentaje de embriones 

requiere un microscopio compuesto, con un objetivo de a los menos 10X con binoculares de 
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de 8X y 20X (FAO, 1991). El diámetro de un embrión bovino es de 150 a 190 µm, lo cual 

no varía desde el cigoto de una célula hasta el estadio de desarrollo de blastocito. El embrión 

se compone de una capa de glicoproteína rodeando la membrana plasmática del embrión 

(zona pelúcida) y células (blastómeros) que a medida que se desarrolla el embrión, se 

diferencia en la masa celular interna (MCI) y células trofoblásticas (Figura 22). Los 

blastómeros se multiplican por división a parir de una sóla célula. A medida que el número 

de blastómeros aumenta y se compacta en un racimo de células, se forma una mórula 

alrededor del día 6 después del estro. La zona pelúcida, presente desde una célula hasta el 

estadio de blastocito expandido, es una capa protectora que rodea el embrión y actúa como 

una barrera física contra los patógenos. También contiene receptores de esperma para asistir 

durante la fertilización, bloqueando la penetración de esperma accesorio. La MCI dará origen 

al feto mientras que las células del trofoblasto formarán la capa externa de la placenta. 

Durante el evento de diferenciación (blastulación), una cavidad llena de fluido (cavidad 

blastocélica) se forma entre entra la MCI y las células del trofoblasto. Durante el desarrollo, 

la cavidad blatocélica crece progresivamente, causando el adelgazamiento y consiguiente 

eclosión de la zona pelúcida (Figuras 23 y 24) (Phillips y Jahnke, 2016). 

 

 

Figura 22. Representación esquemática de un blastocito (modificado de Phillips y Jahnke, 

2016). 
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Figura 23. Ilustración del desarrollo embrionario normal en bovinos (extraído de Phillips y 

Jahnke, 2016, reproducido de Manual de la IETS, 4a edición, 2010). 
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Figura 24. Cronología del desarrollo embrionario normal en bovinos (Armas, 201?). 

 

Los embriones recolectados en los día 6 a 8 después del estro se clasifican en grupos, basados 

en su estadio de desarrollo y grado de calidad usando el sistema de clasificación de la IETS. 

Este sistema consiste en un código de 2 dígitos: uno para el estadio de desarrollo, desde 1 

(ovocito sin fertilizar) al 9 (blastocito eclosionado expandido);  y otro para el grado de 

calidad, del 1 al 4 (Tabla 2). 
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Tabla 2. Estadio de desarrollo embrionario bovino y calidad (Manual de la IETS, 2010). 

Estadio de desarrollo  Calidad de embriones 

Código Estadio  Código Calidad 

1 Sin fertilizar  1 Excelente o buena 

2 2 a 12 células  2 Regular 

3 Mórula temprana  3 Malo 

4 Mórula  4 Muertos o degenerados 

5 Blastocito temprano    

6 Blastocito    

7 Blastocito expandido    

8 Blastocito eclosionado    

9 Blastocito eclosionado expandido    

 

ESTADÍOS DE DESARROLLO EMBRIONARIO 

- Estadio 1 

Un ovocito colectado alrededor del día 7, se denomina óvulo no fertilizado. Generalmente, 

presenta una membrana vitelina perfectamente esférica; el citoplasma se observa granular y 

presenta un espacio perivitelino (Figura 25-a). Sin embargo, este óvulo puede estar en 

proceso de degeneración al día 7 y presentar una apariencia fragmentada que puede prestar a 

confusión para un observador poco experimentado (Figura 25-b y c). 

 

Figura 25. Día 7, óvulo en estadio 1, sin fertilizar (a) calidad código 1; (b y c) fragmentado, 

calidad código 4 (modificado de (a) Phillips y Jahnke, 2016; (b y c) Bó y Mapletoft, 2013). 
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- Estadio 2 

Los embriones colectados alrededor del día 7 y que contengan 2 a 12 células, presentan un 

retraso severo en su desarrollo y deberían considerarse muertos o degenerados (Figura 26). 

 

Figura 26. Día 7, estadio de desarrollo código 2 (a) 2 células; (b) 8 células; (c) 12 células, 

calidad código 4 (modificado de (a y b) Phillips y Jahnke, 2016; (c) Bó y Mapletoft, 2013). 

 

- Estadio 3 

En esta etapa, los embriones se han divido en 16 o más células y se hace difícil distinguir a 

los blastómeros de manera individual. La masa celular del embrión ocupa la mayor parte del 

espacio perivitelino (Figura 27). 

 

Figura 27. Estadio 3 de desarrollo embrionario, mórula temprana (extraído de Phillips y 

Jahnke, 2016). 

 

- Estadio 4 

Los blastómeros se han fusionado formando una masa compacta, pero las células aún no se 

han diferenciado. La masa del embrión ocupa el 60 a 70% del espacio perivitelino (Figura 

28). 
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Figura 28. Estadio 4 de desarrollo embrionario, mórula (a) calidad código 1; (b) Calidad 

código 2; (c) Calidad código 3 (modificado de (a) Phillips y Jahnke, 2016; (b y c) Bó y 

Mapletoft, 2013). 

 

- Estadio 5 

En esta etapa, se observa la formación de una cavidad llena de fluido denominada blastocele. 

El embrión pasa a llamarse blastocito temprano. El blastocele permite que los blastómeros 

se diferencien en las células del trofoblasto y la masa celular interna. En la etapa temprana 

de este estadio, el embrión puede parecer de calidad cuestionable ya que se hace difícil 

diferenciar la MCI de las células del trofoblasto (Figura 29). 

 

Figura 29. Estadio 5 de desarrollo embrionario, blastocito temprano (a y b) calidad código 

1; (c) calidad código 2 (modificado de (a) Phillips y Jahnke, 2016; (b y c) Bó y Mapletoft, 

2013). 

- Estadio 6 

Existe una marcada diferenciación entre la capa externa del trofoblasto y la MCI que se 

observa más compacta y oscura. El blastocele es prominente; el embrión ocupa la mayor 

parte del espacio perivitelino y la zona pelúcida mantiene el mismo espesor (Figura 30). 
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Figura 30. Estadio 6 de desarrollo embrionario, blastocito, calidad código 1 (modificado de 

(a) Phillips y Jahnke, 2016; (b y c) Bó y Mapletoft, 2013). 

 

- Estadio 7 

El evento más notable de esta etapa, es el incremento marcado en el diámetro del embrión, 

con el consiguiente adelgazamiento de la zona pelúcida, a un tercio de su espesor original 

(Figura 31). 

 

Figura 31. Estadio 7 de desarrollo embrionario, blastocito expandido (a y b) calidad código 

1; (c) calidad código 2 (modificado de (a) Phillips y Jahnke, 2016; (b y c) Bó y Mapletoft, 

2013). 

- Estadio 8 

Los embriones en esta etapa, pueden estar en proceso de eclosión o haberse desprendido 

totalmente de la zona pelúcida. Los blastocitos eclosionados (también llamados protruidos) 

pueden observarse esféricos y con un blastocele bien definido, o pueden encontrarse 

colapsados, lo que se caracteriza por la pérdida parcial o completa del blastocele (figura 32). 

Los blastocitos eclosionados pueden ser transferidos, sin embargo, los embriones 

desprovistos de la zona pelúcida son extremadamente frágiles y pegajosos, por lo que se 

acostumbra a transferir estadios desde blastocito, a blastocito expandido. 
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Figura 32. Estadio 8 de desarrollo embrionario (a y b) Blastocito en proceso de eclosión, 

calidad código 1 (flecha indica zona pelúcida); (c) Blastocito eclosionado y desprendido de 

zona pelúcida, calidad código 1; (d) Blastocito colapsado (modificado de (a y d) Phillips y 

Jahnke, 2016; (b y c) Bó y Mapletoft, 2013). 

 

- Estadio 9 

En esta etapa, los embriones se encuentran eclosionados fuera de la zona pelúcida y se 

vuelven a expandir (Figura 33). 

 

Figura 33. Estadio 9 de desarrollo embrionario, blastocito eclosionado expandido, código 

calidad 1 (flecha indica zona pelúcida) (modificado de (a) Phillips y Jahnke, 2016; (b) Bó y 

Mapletoft, 2013). 

 

CALIDAD DE EMBRIONES 

El grado de calidad de los embriones es una medida subjetiva que se determina por la 

evaluación visual las características morfológicas de éstos. El mejor indicador de la 

viabilidad de un embrión, es su estadio de desarrollo en relación al día en que se encuentra 

después de la fertilización. De acuerdo a la IETS, siendo esta evaluación de tipo subjetiva, 

las tasas de gestación pueden resultar más bajas de lo esperado, debido a otros factores tales 

como las condiciones del entorno, la calidad de receptoras y la capacidad técnica del 
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operador. Embriones de calidad excelente, buena o regular (código 1 y 2), entregan las 

mejores tasas de gestación. Las calidades código 1 y 2 toleran el proceso de congelamiento 

sin disminución en la tasa de gestación. Generalmente, sólo los embriones de calidad código 

1 deberían ser utilizados para el comercio internacional. Para un vaca superovulada, sometida 

a un proceso de recolección en el día 7, se espera obtener una amplia variación tanto en los 

estadios de desarrollo embrionario, como en la calidad de éstos (Bó y Mapletoft, 2013). 

Algunas de las características que afectan la calidad de un embrión son: uniformidad  de 

tamaño y color de los blastómeros, presencia o ausencia de vacuolas en las células, presencia 

o ausencia de detritus celulares y forma de la zona pelúcida (Phillips y Jahnke, 2016). Un 

embrión ideal es compacto y esférico; los blastómeros deberían ser un tamaño similar, de 

mismo color y textura; el citoplasma no debe ser granular o con presencia de vesículas; el 

espacio perivitelino debe ser claro y sin detritus celular; la zona pelúcida debe ser uniforme, 

sin fracturas ni colapsada y no debe contener detritus en su superficie. 

 

- Calidad código 1 (excelente o bueno) 

Las irregularidades son relativamente menores. Al menos el 85% del material celular debe 

encontrarse intacto. Los embriones tienen una masa simétrica y esférica con blastómeros 

uniformes en tamaño, color y densidad. El aspecto del embrión es consistente con su estadio 

de desarrollo. La zona pelúcida debería verse lisa, sin superficies cóncavas o planas que 

podrían causar que el embrión se adhiera a la placa Petri o pipeta (Figura 34). 

 

Figura 34. Ejemplos de embriones de calidad código 1 (a) Estadio 4, mórula; (b) Estadio 5, 

blastocito temprano; (c) Estadio 6, blastocito (modificado de Phillips y Jahnke, 2016). 
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- Calidad código 2 (regular) 

Los embriones presentan irregularidades moderadas en la forma de la masa embrionaria o en 

el tamaño, color y densidad de las células individualmente. Al menos el 50% de la masa 

embrionaria debe estar intacta. La supervivencia de estos embriones al proceso de 

congelación/descongelación es menor que en el grado 1, pero las tasas de gestación son 

adecuadas si los embriones se transfieren en receptoras apropiadas. A estos embriones se les 

denomina “transferibles” pero no “congelables” (Figura 35). 

 

Figura 35. Ejemplos de embriones de calidad código 2 (a) Estadio 4, mórula; (b) Estadio 5, 

blastocito temprano; (c) Estadio 7, blastocito expandido (modificado de (a) Phillips y Jahnke, 

2016; (b y c) Bó y Mapletoft, 2013). 

 

- Calidad código 3 (malo) 

Los embriones presentan mayores irregularidades en la forma de la masa embrionaria o en el 

tamaño, color y densidad de las células individualmente. Al menos el 25% de la masa 

embrionaria debe estar intacta. Estos embriones no sobreviven el proceso de 

congelación/descongelación y las tasas de gestación son más bajas que las obtenidas con 

embriones de calidad 2, si se transfieren en receptoras viables (Figura 36). 
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Figura 36. Ejemplos de embriones de calidad código 3, en estadio de desarrollo 4, mórula 

(modificado de (a y b) Phillips y Jahnke, 2016; (c) Bó y Mapletoft, 2013). 

 

- Calidad código 4 (muertos o degenerados) 

Este código incluye embriones degenerados, óvulos son fertilizar, embriones de una célula o 

no viables. Deben ser descartados (Figura 37). 

 

Figura 37. Ejemplos de calidad código 4 (a) Estadio de desarrollo 1, sin fertilizar; (b) Estadio 

de desarrollo 1, degenerado; (c) Estadio de desarrollo 2, degenerado (modificado de (a y c) 

Phillips y Jahnke, 2016; (b) Bó y Mapletoft, 2013). 

 

“CONSIDERACIÓN RELEVANTE” 

La evaluación de los embriones es un punto crítico de los programas de transferencia. Los 

embriones que se seleccionen para transferir, se deben recolectar entre los días 6 a 8, con un 

estadio de desarrollo correspondiente desde mórula a blastocisto expandido y un grado de 

calidad codificado entre 1 a 2. 

 

V.- TRANSFERENCIA DE EMBRIONES. 

La transferencia de embriones frescos en estadios de mórula a blastocisto, presentan una 

variación de 48 a 70% de porcentaje de preñez (Cutini et al., 2000). Para efectuar la técnica 

de transferencia de embriones, el operador debe estar calificado en la técnica de inseminación 

artificial. 

Los procedimientos que se consideran para la transferencia de embriones en las receptoras, 

se relacionan con una identificación de la estructura ovárica de cuerpo lúteo (CL), debido a 
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que, a diferencia de la IA, se va a disponer del embrión directamente en el cuerno uterino 

ipsilateral al CL (figura 38). 

   

Figura 38. (a) uso de dilatador cervical previo a paso de inyector; (b) manipulación de cérvix 

y paso de inyector por anillos cervicales  (Fuente: Feitsma, 201?) 

 

 
                  

Figura 39. (a) Aplicación incorrecta de transferencia de embriones en cuerpo uterino, (b) 

aplicación de embriones correcta en cuerno uterino ipsilateral a CL (modificado de Feitsma, 201?). 

 

Preparación y transferencia del embrión. 

El llenado de la minipajuela (0.25 mL) esterilizada se realiza con la aspiración de un pequeño 

volumen de medio de mantenimiento, seguido de aspiración de una burbuja de aire. Se repite 

el mismo proceso antes de aspirar el embrión con un pequeño volumen de medio de 

mantención y se rellena la pajuela reiterando el primer paso (medio mantenimiento-aire-

medio mantenimiento-aire) como se muestra en la figura 40 (Galina y Valencia, 2008). 

 

X √ 
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Figura 40. Método utilizado para cargar el embrión en una pajuela para su posterior 

transferencia en una receptora sincronizada (Hernández, 2009). 

 

La primera columna de medio humedece el algodón y el alcohol polivinílico del extremo 

cerrado de la pajuela; esto sella un lado y no permite la salida del embrión antes de ser 

trasferido. La pajuela con el embrión se coloca dentro de la pistola de TE y ésta, dentro de la 

pipeta plástica (Galina y Valencia, 2008). 

Ya decidida la embrionización en la receptora, debe aplicarse la anestesia epidural baja, con 

todas las reglas higiénicas recomendadas. El embrionizador debe preparar, si no lo ha hecho 

previamente, la pistola de Cassou con el embrión en su pajuela correspondiente, protegida 

por una funda de orificios laterales o centrales, para permitir la salida del medio con el 

embrión (Hernández, 2009). 

 

Una vez localizado el lugar apropiado, el depósito se realiza de manera muy suave, sin 

movimientos bruscos. Al concluir la embrionización, la receptora es liberada y llevada a un 

lugar fresco, evitando movimientos excesivos, al menos las primeras 24 horas (Leyva et al., 

1999). 
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