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Resumen   

La fertilización in vitro es una biotecnología que se ha incrementado a lo largo de 

la última década, esta nos trae numerosas ventajas como incrementar el número 

de crías de una vaca con un alto potencial genético generando así un 

mejoramiento del hato ganadero. Para lograr mejores resultados debemos 

conocer cuál es el mejor estado del embrión y tamaño óptimo del cuerpo lúteo. Es 

por esta razón, que se hizo un análisis de estos parámetros con base en 

información recolectada en la hacienda La Judea, ubicada en el municipio de Toro, 

Valle del Cauca, durante un período de 18 meses. Se encontró que no hubo 

diferencia significativa entre estos dos parámetros y la preñez resultante. 

Palabras claves: Ganadería, mejoramiento genético, reproducción, 

ultrasonografía.   

Abstract 

In vitro fertilization is a biotechnology that has increased over the last decade, this 

brings us many advantages such as increasing the number of offspring of a cow 

with a high genetic potential, thus generating a breeding herd. To achieve better 

results we must know the best state of the embryo and optimal size of the corpus 

luteum. It is for this reason that an analysis of these parameters was made based 

on information collected at the Hacienda La Judea, located in the municipality of 

Toro, Valle del Cauca, during a period of 18 months. It was found that there was no 

significant difference between these two parameters and the resulting pregnancy. 
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Introducción 

Uno de los factores de mayor impacto en la ganadería bovina es el manejo de la 

reproducción reflejado en la productividad y eficiencia económica. Se han utilizado 

diferentes técnicas como la transferencia de embriones y fertilización in vitro para 

mejorar la eficiencia reproductiva del ganado bovino con lo cual se busca 

aprovechar el mérito genético de las hembras, favoreciendo su reproducción 

efectiva y el número de hijos que puedan generar. De la misma forma aumentar el 

progreso genético, incrementar la eficiencia productiva y económica de las 

producciones ganaderas, la cual se hace necesaria debido a la disminución en la 

reproducción presentada en los últimos años debido al mejoramiento genético en 

la producción de leche y carne (1). 

La falta de conocimiento, del tamaño ideal del cuerpo lúteo y el estado del embrión 

son una de las desventajas a la hora de alcanzar  un  mayor número de preñeces 

en las ganaderías colombianas de ganado cruzado, con programa de 

transferencia de embriones y fertilización in vitro. Es necesario realizar estudios 

para obtener los valores óptimos que permitan aumentar el índice de preñez y 

mejorar la eficiencia productiva y reproductiva para apoyar un programa de 

mejoramiento genético  por medio de la fertilización in vitro y la  transferencia de  

embriones, esto aumentará el progreso genético de tal manera que se aumente la 

rentabilidad de las producciones ganaderas y se mejore el sustento de las familias 

que hoy dependen de dichas producciones. 

A lo largo de los años los productores ganaderos se han visto en la necesidad de 

implementar biotecnología ya que una producción exitosa demanda tener 

conocimientos acerca de los parámetros reproductivos debido a que muchos 

factores afectan las posibilidades de preñez como la fertilidad de la vaca y la 
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fertilidad del toro debido a diversas causas (2)(3). En el caso de la inseminación 

artificial la fertilidad se encuentra afectada por la calidad del semen, su 

almacenamiento, la detención de celos y la eficiencia de la inseminación (4). El 

tamaño del cuerpo lúteo también es importante porque afecta en forma severa el 

porcentaje de preñez (5).  

Se debe saber que las reproducción tiene un impacto muy significativo sobre la 

economía de los ganaderos (6). Al aumentar el número de preñeces  se aumenta 

la producción de leche generando nuevas alternativas de reemplazo mejorando 

así el mérito genético de las ganaderías obteniendo a su vez un mayor número de 

lactancias (7). 

La calidad de los embriones es un factor determinante a la hora de conseguir una 

preñez mejorando una producción que atienda las necesidades económicas del 

productor (8). Al obtener un embrión de buena calidad se generan grandes 

probabilidades de tener éxito aunque está claro que esto no significa que siempre 

se consiga la preñez (9). La calidad embrionaria es importante debido a las 

prácticas que se pueden realizar con los embriones, como por ejemplo 

supervivencia a la congelación o descongelación (10) . Embriones que estén  

fragmentados no son los mejores para el diagnóstico genético de implantación 

(11). 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la asociación entre el índice de 

preñez con las variables estado del embrión y tamaño del cuerpo lúteo en bovinos 

cruzados del municipio de Toro (Valle del Cauca). 

Materiales y métodos  

El estudio se realizó con información obtenida en la hacienda La Judea, del 

municipio de Toro, Valle del Cauca. En la hacienda, se produce F1 de Brahman x 

Holstein y de Gyr x Holstein. Se analizó información de trabajos de fertilización in 

vitro realizados de enero de 2105 a julio de 2016. Fueron en total 1.022 
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transferencias realizadas. El análisis estadístico se realizó con un modelo de 

regresión logística. 

Se utilizaron para estado del embrión las siguientes variables con su respectiva 

nomenclatura: 

 

ESTADO DEL EMBRIÓN  

Blastocisto inicial BI 

Blastocisto BL 

Blastocisto expandido BX 

Blastocisto protruído BN 

      Tabla 1: Estado del embrión. 

Para el tamaño y cantidad de cuerpos lúteos se utilizó la siguiente nomenclatura. 

TAMAÑO DEL CUERPO LÚTEO  

Cuerpo lúteo mayor a 10 mm  en ovario derecho 3D 

Cuerpo lúteo de 5 - 10 mm en  ovario derecho 2D 

Cuerpo lúteo de 1 -5 mm en ovario derecho  1D 

Dos cuerpos lúteos en ovario derecho  2XD 

Tres cuerpos lúteos en ovario derecho 3XD 

Cuatro cuerpos lúteos en ovario derecho  4XD 

Cuerpo lúteo mayor a 10 mm  en ovario izquierdo  3I 

Cuerpo lúteo de 5 - 10 mm en  ovario izquierdo 2I 

Cuerpo lúteo de 1 -5 mm en ovario izquierdo 1I 

Dos cuerpos lúteos en ovario izquierdo 2XI 

Tres cuerpos lúteos en ovario izquierdo 3XI 

Cuatro cuerpos lúteos en ovario izquierdo  4XI 

       Tabla 2: Tamaño del cuerpo lúteo 
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Resultados y discusión 

 

Tabla 3: Frecuencia por éxito de transferencia 

El porcentaje de éxito de las transferencias  fue de 47.65 % positivos y 52.35 % 

negativos. 

 

Tabla 4: Frecuencia por estado del embrión. 

 

Tabla 5: Frecuencia por tamaño del cuerpo lúteo 

Se encontró un mayor número de cuerpos lúteos en el ovario derecho 
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COEFFICIENTS: 

 ESTIMATE STD. ERROR VALUE Pr(>|Z|) 

(INTERCEPT) -0.22842 0.35933 -0.636 0.5250 

BD[, 2] BL -0.23947 0.20005 .1.197 0.2313 

BD[. 2]BN -0.24892 0.45628 -0.546 0.5854 

BD[, 2]BX -0.18711 0.19743 -0.948 0.3433 

BD[, 3] 1I -0.13002 0.55567 -0.234 0.8150 

BD[, 3]2D 0.20296 0.34712 0.585 0.5588 

BD[, 3]2I -0.06557 0.36428 -0.180 0.8572 

BD[ ,3]2XD 0.88514 0-44820 1.975 0.0483 

BD[, 3]2XI 0.50676 0.54388 0.932 0.3515 

BD[,3]3D 0.55050 0.34471 1.597 0.1103 

BD[, 3]3I 0.48758 0.35605 1.369 0.1709 

BD[, 3]3X1 13.98160 535.41127 0.026 0.9792 

BD[, 3]3XD 0.07641 0.56653 0.135 0.8927 

BD[, 3]3XI -0.98960 1.16463 -0.850 0.3955 

BD[, 3]4XD -0.92901 1.16547 -0.797 0.4254 

BD[, 3]5XD -13.09818 535.41127 -0.024 0.9805 

BD[, 3]5XI -13.09818 535.41127 -0.024 0.9805 

Tabla 6: Análisis estadístico 

Calculando oddsratio se determinó que no hay diferencia significativa entre calidad 

de cuerpo lúteo y estado del embrión. Solamente hubo una diferencia significativa 

en el caso de dos cuerpos lúteos en el ovario derecho, pero este resultado puede 

explicarse por el azar porque no hubo una muestra representativa de este caso. A 

su vez, puede ser peor porque en este caso hay dos veces más probabilidades de 

que no quede preñada. 

Este resultado confirma lo expuesto por Rodríguez, Juan y Giraldo, Carlos (4) 

quienes afirman que la tasa de preñez, sólo se ve afectada por la calidad del 

embrión. Este factor no fue evaluado en el presente trabajo. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

No hay diferencia en el resultado de la preñez en transferencia de embriones in 

vitro con respecto al estado del embrión ni a la calidad del cuerpo lúteo. 
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No se realizó el estudio teniendo en cuenta la calidad del embrión debido a que es 

un parámetro que manejan las compañías que realizan la fertilización in vitro y la 

transferencia de embriones y que no quisieron compartir para la realización de 

este estudio. 

La mayoría de los trabajos realizados en Colombia son hechos con Bos indicus. 

No hay información de fácil acceso sobre trabajos con Bos taurus en Colombia. Se 

recomienda una vigilancia tecnológica, sobre trabajos de este tipo para ver su 

respuesta en el trópico. 
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