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La transferencia de embriones es una tecnología que permite incrementar la tasa 
reproductiva de los animales élite productiva, reproductiva y sanitariamente. Con la 
finalidad de evaluar la respuesta de tasa de recuperación de embriones viables 
producidos mediante el uso de la técnica de producción de embriones “IN VIVO” 
(Múltiple Ovulación y Transferencia de embriones) en razas de ganado bovino, para 
lo cual se utilizaron 65 donadoras de las razas Holstein, Brown Swiss y Fleckvieh; 
además determinar si hay diferencias en producción de embriones viables entre 
razas. Se aplicó el mismo protocolo de superovulación Folltropin®, para todas las 
donadoras. En la recolección de embriones mediante método no quirúrgico, 
evaluación y de clasificación se encontraron de 252 embriones viables de las tres 
razas; de los cuales 72 embriones viables fueron de la raza Holstein, 78 embriones 
viables de la raza Brown Swiss y de 102 embriones viables de la raza Fleckvieh. El 
número de embriones viables por donadora fue en promedio de 3.9 ± 0.9 embriones 
para las tres razas de ganado lechero. En el caso de Holstein el promedio de 4.8 ± 
1.2 embriones viables, las Brown Swiss 3.5 ± 0.9 embriones y para el caso de las 
Fleckvieh de 3.6 ± 0.8 embriones. Al realizar el análisis estadístico no se 
encontraron diferencia en las medias entre las tres razas evaluadas, por lo que este 
efecto no es fue prioritario en la respuesta de embriones viables por donadora, sino 



factores fisiológicos individual y niveles productivos que afectan la tasa de 
recuperación de embriones viables por donadora. 

 

 

 


