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Superovulación y transferencia
de embriones en bovinos de carne
Marilyn Tapia, Médico Veterinario/ INIA Tamel Aike mtapia@inia.cl

La transferencia de embriones es un método de
reproducción asistida, basado en la producción de
múltiples embriones, obtenidos de una hembra
donante, que una vez recuperados antes de su
implantación, son transferidos a varias hembras
receptoras. La finalidad de la aplicación de esta
técnica, tiene fundamentos de orden genético,
sanitario, comercial y de conservación, que se
detallan a continuación:
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óvulos (ovocitos), entre 10-15 (prom. 6,9 para razas
de carne), los que una vez fertilizados son
recolectados 6 a 7 días después como embriones
(Figura 1). La transferencia de estos embriones, puede
ser realizada en fresco (embriones recién colectados)
o en tiempo distinto (embriones congelados).

Introducir y difundir rápidamente razas o
genotipos de alto valor productivo.
Reducir riegos de transmisión de enfermedades,
favoreciendo el comercio internacional de
embriones.
Aumentar progreso genético en la producción,
através del incremento en la presión de
selección por medio de las madres.
Acortar intervalo generacional al obtener
descendencia de madres a temprana edad.
Conservar razas o especies en bancos de
germoplasma de genes vulnerables o en peligro
de desaparecer.
En condiciones normales, una vaca produce una sola
cría al año y, en el mejor de los casos, producirá de 6 a
8 terneros en su vida, con esta técnica se ha llegado a
obtener más de cien crías de una vaca durante su vida
productiva. La superovulación consiste en la
aplicación artificial de hormona folículo estimulante
(FSH), esperando que produzca una mayor cantidad de

Foto 1. Embriones bovinos en diferentes estados de desarrollo.

Para desarrollar esta técnica es necesario contar con
dos tipos de hembras:
DONANTES, que corresponde a vacas superiores
dadoras de genética. Su selección es uno de los
procesos más importantes. Fundamental es tener
claro que siempre existe la posibilidad que una vaca
sometida a superovulación no responda a la
estimulación hormonal.
Algunos de los requisitos básicos para la selección
son: historial reproductivo conocido, examen clínico y
ginecológico, postparto no menor a 60 días, sin
ternero al pie, con actividad cíclica, condición
corporal 2,5 a 3, edad entre 3 y 6 años.
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RECEPTORAS igualmente importantes, serán las que
gestarán y llevarán a término un embrión de alto valor,
debiendo contar con aptitud materna sobresaliente,
estado sanitario y nutricional óptimo, condición corporal 2
a 3, tamaño en función de la raza del embrión y
comportamiento dócil.
Los equipos utilizados para la transferencia son sencillos y
la mayoría descartables. En tanto que para los trabajos de
laboratorio, se necesita lupa, congelador de embriones y
algunos medios de cultivo de mantención.
Durante la recolección de embriones es necesario utilizar
suero enriquecido, los cuales dan el ambiente de confort
al embrión mientras es colectado. Para este
procedimiento, se utilizan una serie de vías o catéteres
que formando un circuito cerrado, permiten introducir y
extraer el medio en los cuernos uterinos, esperando
contenga los embriones que serán evaluados
posteriormente en laboratorio. Una vez recuperados,
serán clasificados de acuerdo a su estado de desarrollo y
calidad, lo que determinará la posibilidad de ser
transferidos en fresco o ser congelados. Realizada la
transferencia, la hembra receptora debe ser enviada a
potrero procurando evitar condiciones de estrés. Después
de 30 días, es posible realizar un control ecográfico de
gestación, de esta forma facilitar que las hembras vacías
vuelvan a preñarse lo antes posible.

Actualmente los centro experimentales INIA La Pampa e
INIA Tamel Aike cuenta con planteles Aberdeen Angus
Puro de Pedrigree (PPP). La existencia de estos rebaños
podrían permitir a corto plazo, desarrollar un programa de
formación, multiplicación y fortalecimientos de planteles
PPP ya existentes, por medio de la transferencia de
embriones en planteles que actualmente mantienen
rebaños híbridos en absorción y que son potenciales
proveedores de genética. En noviembre del 2017, se
realizó una primera experiencia que permitió identificar
capacidades profesionales internas y puntos críticos de la
técnica especialmente frágiles, como el proceso de
recolección. Por esta razón, durante el mes de Abril 2018,
dos profesionales y un técnico de los centros Tamel Aike y
Kampenaike participaron de un curso de la especialidad en
INTA Balcarce - Argentina, abordando temas teóricos y
prácticos, para poder dominar la técnica de
superovulación, recolección y transferencia, con el
objetivo de fortalecer la creación de un equipo de
especialidad y comenzar a formular un programa de
multiplicación de genética.

El porcentaje de preñez con embriones in vivo transferidos
en fresco oscila entre el 40% y 70%.

Foto 3. Taller de embriología en curso INTA Balcarce.

Actualmente la transferencia de embriones es el método
más seguro como barrera sanitaria frente a enfermedades
exóticas y como herramienta de mejoramiento genético
para importación y exportación de biotipos de alta
producción.
Foto 2. Recolección de embriones en La Pampa.
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