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OBJETIVO: 

EVALUAR LA TF.CNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL CUERNO POR CUERNO. 
SOBRE EL PORCENTAJE DE FERTIL!D~D Y EL NUMERO DE EMBRIONES 
TRANSFERIBLES AL UTILIZAR ESTA TECNICA EN VAQUILLAS 
SUPEROVULADkS, COMPARANDOLA CON EL l!ETODO TRADICIONAL DE 

INSEHINACION ARTIFICAL. 



INTRODUCCION: 

La. tranoferencia de embrioneo (TE> bovínoe ee una t•cnico de 

manipulacion genelica que penni te i ncremento.r la c0:pac idad 

reproductiva d('I una vnGa o vnquillo. 11).Por el hecho dt.1 

gar4ntizar un oran nrunero dé prooerde. <u1p~ciolmente- cuondo Be 

tnit" de donantes joveneo, la t~cr11ca de TE puede reducir el 

intervelo entre gonoracionee (ll y eio pueden probar tao hembree 

con mayor rapidez t3>. 

To.m.bi6n perrnile incorporar nuevofl ro.za::i o reg1one!S donde lais 

lcyoa prohiben la importocHm de anima lea (10). En alquno~ caso.s 

se pueden obtener terneroa de vacae y/o voquilla.e 1nfert1loa 

debido en!onnododes. traumatitJmos o ed.,,d avn.n7.~do. (1) .Sin 

embargo la TE requiere una cJerto lHV"'rsiori ln1ciol y pre:::unta el 

inconveniente de la vo.r10.b1l1dad Pn la reapue~ta lo" 

tratamientos euperovulatorios {10). 

La TE consiste b6sicamente en un tratD.micnto hormon~l a lae 

hembras donantes paro inclucir la maduracibn y ovulac10n do un 

gran nO.mero de ovocítoe (auperovulo.ción). Estoo ovocito9 después 

du eor fertilizados por medio de la ln9eminoci6n artificial llA) 

eon coloctadoe de lo hembra don.ante y transfcridoo vaco.e 

nodrizos o roceptoro.9 quiene:s conducirár1 la p1·eñez haata nu 

t6nnino l ll. 

Dentro do la TE oot6 incluida la t6cnica de IA~ por medio de 

la cual los ovocitoa l iberadoo !lo fert i l lzn.ran. La IA. tambien c!J 

una técnico. de manipilaci6n qcn~tica (1) que permite aprovochar 

el potencial qenetíco do oftmontalea probados, reducir el riesQO 
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de enfennedadeo venereaB. experimentar nuevas cruzau sin que Bed 

neceeario comprar un eemental y Qtil en el caao de oomentolea con 

problemae de exceso do peeo o en el aparato locomotor {3.10). 

Existen varios e6quemas de IA poro vaca.e que han sido 

auperovulados, como puede aor el de dar doe inseminacjones a 

intervalo5 de 12ha denpu6e de iniciado el eotro (7).Ya que ee ha 

observado que debido a la euperovulación loe vacos ovulan en 

diferentes tiempos durante las 24hs deepu6e de comenzado el estro 

(7). Sin embargo Schtewe ~ ~ (7) demostraron que utilizando doa 

do~ia de semen de buena calidad 24 horas deepu6s de iniciado el 

estro ee obtenían 09.5% de tertilizaci6n y 74.9% de qmbriones 

transferibles recolectados. 

Eleden (1) observo que se obtenían similaree porcentajee de 

t~rlilidad y de embriones trans:!erible9- utilizando una do::Ji:3 

lae 12he y otra a las 24ha después de detectado el estro. 

Tradicionalmente la IA oo ha realizado depositando el eemen 

on et cuerpo del Otero y loe resuttadoe de fortilidod pueden 

estar influencJados por la incapacidad del tecnico inaeminador 

para colocar el aplicador en el cuerpo del Otero {11). Esta 

dificultad eetA osocjada al tamo.no relativamento poqueno de esta 

porcion {alrrededor de 1,5 cm) Cll). Senger (8) demoatrO que al 

intentar colocar el oemen en el cuerpo uterino solo el 40% del 

total de loe intentos ·fu6 exitoso y de 25 30% fueron 

inseminaciona~ cervicale~. Otro aspecto que puede influenciar loa 

resultados de fertilidad. son el nnmero de e3permatozoidea que ne 

eliminan en el moco cuando el semen es depositado en el cuerpo 
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uteríno. Williams ~t al (11} encontraron un 83't do celulcus 

e~p~rm~ticao en el rnoco de la vog1na cuando el Bemen era 

depoBJtado er1 el cuerpo del alero. Neluon tl tl {6) determinaron 

lo. d hr~r ibuc ion de cé 1u1 aa oaperm6 ti cae dt-fJput;s de uno JA 

tradicional y encontraron 52't de c~lulas oBpermaUca.s en los 

deacairgas de moco, 14'\i en el lavado votnnol antcu de sacrificclr a 

los animalesi. 2.3% en vagina. 0.!55% en cervix y 0.66% en oviducto 

para un total de 72 ! 5.4% de espermolozo1des recolecladoo. 

Gallaqcr tl tl (2) demostraron que no hay influencia del Bitio de 

inseminación con el nCímero de enpermotozoJden que ae ('lncue11tran 

en vagJna despu~s de Ja !A. 

Exiete uria tecnica no trddicional de IA. que consiste en 

dopoeitar la mltad de L.'l doBJS de semen en un cuerno y el reato 

en el otro cuerno. Senger (8) menciono un 10% de aumento do lo 

concepción en v3quillaa no auporovulad11s ut1l1zando cata Uicnica 

de JA. Los ineominadorea recib:ioron un entrenamiento 

reontrenamiento, tanto como pora realizar la técnica de IA 

cuerno por cuerno como para Ja JA en cuerpo uter1no. Anteo del 

reentrenamiento los inaeminodores 56lo fueron 5J% ~fectivoB en la 

colocaci6n de1 apl:icador en el cuerpo del ~toro y doBpu~s del 

roentrenamiento fueron un 95% cfectivon. Seis meces después 

fueron juzgados por la tácnlca de rayos X y habion declinado al 

75% Posteriormente al realizar el reentrenomiento para la 

t6cnica cuerno por cuerno los inseminadores ao mantuvieron en un 

96% sin decremento durante loa aejs mesea que se realizo la 

técnica. Esta d1fercnc1a se debe a que ea m6s f4cil de palpar la. 

ubic~ci6n de la punta del aplicador dentro del cu~rno uterino 
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que en el cuerpo del mismo (BJ. 

Zavos ClJ) in!ornitl que al dP.poeitf.lr torl~ to dosis de semen 

en ~l cuerno ipeilateral al ovario que pi·esentaba r•l tol1cuJo 

obtuvo un 57.1% de concepciGn a diferericia de la 11\ trodicional 

Cen cuerpo uterino) en don<lu obtuvo 35.0% de concepciOn. 

William9 ~ gl 111.12) publican un 46.1~ de concepción para la IA 

en cuerpo uterino y 49.3% pan• la IA cuerno por cuerno. de donde 

deducen que ambaa t6cnicaa Don e!octivas. 

En el preacnte trabajo ~e ovaluar6n ambrH1 tOcnicaa de JA 

(cuerno por cuerno o en cuerpo uterino) aobre ol porcentaje de 

fertilidad y el namero de ernbrioneu trans!eriblea en vaqui l laet 

!luperovu 1 ada!3. Oe ~5ta mo.ner~, a1 1 a i n5emi nac i On cuerno por 

cuerno o.umenta el lndic~ de concepción (0) entonce-!'1 aumentara ol 

porcentaje de embriones transferible:t. di3minuyendo por le ta.oto 

la presencia de ovocitos a l.:1 recolecci!n. 
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DROGAS. 
Honnona Foliculo Eotimulo.nte 
Prosto.glandino F2 (Luto.lyae) 
Xi loca,ino. (ool 2%) 
Solucion de dlcohol al 70% 

MEDIOS DE CULTIVO. 

MATF.RHL. 

Dulbecco-Cosfo.to Hol1no mas 1% do auero bovino a 372C 

TUBERIA: 
Co.teter Fo ley de calibre francCrn del número 18 o 24 
Adaptador en Y 
Tuber :i a Tygon 
Fi 1 tros EIDCon 

EQUIPO: 
Jeringas desechable9 de ~mi, 10m1 y 20ml. 
Agujas h1podénnico.a del nClmero 16 y 20. 
Termo de almo.ceno.miento de aemen. 
Tcnno paro descongelar aemen. 
Pistola pero. inseminar. 
Fundas paro. in~ernino.r. 
Ti jeras:. 
HoJo.o de rasurar. 
01 lalo.dor. 
Vo.r1llo. de o.cero inoxjdo.ble. 
Cajas de Petri cuadriculo.das. 
Bono Mo.r1o. 
Microecopio estereo~cOpico 
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METODOLOGIA: 

Se troboJO 

euperovulatorio de 

un grupo experimental con trc.tl.llDiento 

80 vaquilla9 CHoletein y Pardo Suizo) y un 

grupo control con el mismo nQmero do onfm~len en el Centro de 

KeJorc.miento Genético de LlCONSA localizado en Tepotzotlan Este.do 

de M6xico. Pe9pu&s del trc.tami~nto ouperovulatorio o inducciOn 

41 e8tro. ambos grupos fueron jnaeminadoe a eetro detectado por 

ob9ervac16n djrecta dos horas al amanocor y doa hora5 al 

anochecer. Se inBemtnaron con una dosis de eomon comercial a tau 

doca horo5 y otra a loa v~inticuatro hora~ deapu~a do detectado 

~i estro. El semen en paJillaa de 0.5ml 06 deeconqe16 a 372C 

durante 30 segundoe. 

LoB onimalerr del grupo exparimental ae eelecciono.ron al 

az4r del total de las inaeminaciones a realizor~e cada dta y el 

mt!l:mo técnico insemino 

fUO evaluado por 

a ambos QYUpos. El técnico 

un Medico Veterinario 

ineeminador 

Zootecninto. 

experimenttido. 

A laD vaquillo~ del grupo control ne les depo3it6 el aemen 

en el cuerpo del Qtero y a las vaquillos del grupo experimental 

se leo depositó la mitad de la dosJe de semen en el cuerno 

uterino derecho y lo. otra mitad en ol cuerno uterino izquierdo. 

Siete dfoa deopués de la inBeminacien lei~ donadorl'l.s 

fueron recolectddas por el metodo no quirOrg1co descrito por 

Elsden !ll. 

La b~uqueda. manipuloCiQn y evaluocl~n de embriones ~e llevo 
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ac~bo bajo lo9 criterio2 descritos por ElBden (1). 

Loo rea u l tad.oB do recuperac ion de ernbrionea trana f er1bl es. 

degenerados y ovocitoa fueron evatuadon eetadtaticamento por el 

motodo de anAl il'io de varianza, aju9tadoes con las tablas de 

arcoaeno. 
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ESTA 
SALIR 

RESULTADOS Y DlCVSIONES: 

TESIS 
DE lA 

NO DEBE 
tilBUOltGA 

En el cuadro n<lmero uno quo prenonto el porcentaje do 

ernbrion~a degeneradoo rocuperadoa do vaquillas inacmin4dae en ol 

cuerpo uterino y en al cu&rno uterino y auperovul4dda con CUdtro 

dlferentoB don1a d8 FSH. no hubo nin~uno di!erencía aiqniticotiva 

(P>0.05) entre los do~ qrupo~. 

En el cuadro nClmaro dos donde se mueotra el porcentaje de 

ovocilos recuperado~ do vaquillas ineeminados en el cuerpo 

uterino y en el cuerno uterino y euperovulada~ con cuatro 

dlfercntes doais de FSH. ee observn menor porcentaje de ovocitoa 

recuperado!!! dl inoeminar en cuerno uterino en loa cuatro 

di!erenteB doaie de FSH comparado con el porcenloje de ovocito9 

recup~radoa al insemin~r en cuerpo uterino en donde eo mayor. 

tato h~ce penabr que qua a1 se disminuye el porcentoje de 

ovccitos recuperados oumentar4 el porcontaje de embri-;¡nea 

trane:terjblea. sin embargo en el cuod1·0 nQmero tres que muestra 

el porcentaje de embriones buonoa trdnsferibles recuperados de 

vaquillas 1nncminadoa en cuerpo uterino y en el cuerno ut~rino y 

uuporovulada~ con cuatro diferentea dosis de FSH. no hay 

difercnclo nignificdtivo pard amboa ~rupos. Esta varidcien pud~ 

deberse a que so trab~jO con animales auperovuladoB, en donde la 

reepuost~ del ovario a una dosHJ de FSH ea impredecible DZJra 

cada a.nimo.l (5). Otro fdctor que pudo intervenir en eota 

variación tue Ja recolecclon. y~ que éstG la realizaran eeis 

diforenteo tecnicos. 

Eato~ re3ultados donde se observ~ que l~ IA cuerno por 



cuerno y la IA en cuerpo uterino 3on lgualmente cficacee. los 

obtuvieron Williama !! ~ (12) pero en animalee no euperovulados. 

C~ntrariamente a esto. Senger (6) demoetrO que la IA cuorno por 

cuerno aumneta el 10% de concepcíOn en vacan no euperovuladas, 

donde destaca una capacitación intenaiva de loa inseminadores 

para realizar cota t6cnica. 

Zavoa (13) igualmente demuestra un awnento en el porcentaje 

de concepción al depoeitar la dosis complota de semen en el 

cuerno ipsilateral al ovario que preaenta el foltculo en vacaa no 

superovulodo.s. 

Hunter (5) preaenta en un trabajo una ju5tificaci6n muy 

importante para inseminar en cuernoa uterinon. menciona que 

eY.iste un reaervorio activo de oapermatozoidea en la porción 

cnudal del oviducto. en donde dos horas antes de ta ovulo.ci6n por 

medio de grandea contidadA~ de eatr6genos del tot1culo maduro y 

prootaglandinae. loa espermatozoideo ee deaplazan a la uni6n 

ampula istmo que es el sitio de !ertilizaci6n. Esto hace pensar 

que una IA profunda (en cuernofl uterino:s) aeegura una moyor 

co.ntidad de eapennatozoidee en el sitio reservorio aumentando la 

probabilidad de fertilización.aunque esto no9 puede dar origon a 

la condición letal de la poliespermia. Hunter (5) señala que es 

mAa coman que la boja fertilidad so aaocic a una insuficiencia 

eapenndtica en el oviducto que a un nxceso. 

Puede haber cierto rechazo por parte de loo ineeminadorcs 

a..l utilizar la técnica de IA en cuernos uterinos. por el rie~go 

de lastimar la pared uterina o introducir alguna inteccion y 
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provocar me tri tia o piometnrn. pero la recomponen puede ser un 

aumento en el porcentaje de fert.il i:aciOn y con ol lo un ournent.o 

en el nGmero do cr1a!' para el ganadero. 510 embargo en base a loe: 

rceultados obtenidos en eete trabajo eeto ventajas no pueden ser 

aprovechadas en vacae ouperovuladoe. 
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CUADRO NUMERO l, PORCENTAJE DE E!IDR10NE9 DEGENERADOS RECUPERADOS 
DE VAQU!L!.J\S INSEMINADAS EN EL CUERPO llTERINO Y EN EL CUERNO 
llTERINO Y 9UPEROVULADAS CON CUATRO DIFERENTES DOSIS DE FSH. 

DOSIS FSH (mq) I.A. EN 

24 

J2 

36 

CUERNO llTERINO 

N•6 

X•36,26 

DE•33.43 

ll•12 

X•30.96 

DE•26.63 

N•35 

x-19.91 

DE•26.72 

N•22 

X•25.65 

DE•29.41 

12 

l .A. EN 
CUERPO llTERINO 

N•14 

X•37,69 

DE•32. 69 

N•16 

x-20.07 

DE-36.64 

N·36 

X•16.77 

DE•22,25. 

N•23 

X•27 .16 

DE•31.00 



CUADRO NUMERO 2. PORCENTAJE DE OVOCITOS RECUPERADOS DE VAQUILLAS 
INSDIINADAS EN EL CUERPO UTERINO Y EN EL CUERNO UTERINO Y 
SUPEROVULAOAS CON CUl\TRO DIFERENTES DOSIS DE FSll. 

DOSIS FSH ll!llJ} 

24 

28 

32 

36 

I.A. EN 
CUERNO UTERINO 

N•B 

X•2.07 

DE•!l.66 

N•l2 

X•!5.:5!5 

DE•l9.22 

H•35 

X•B.66 

DE•19.!59 

X•6.78 

DE•21. 72 
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I.A. EN 
CUERPO UTER !HO 

N•l4 

X•9.76 

OE•16.94 

N•l6 

X•l4. !56 

DE•2B.21 

X•l7.10 

DE•31.54 

X•7.65 

DE•14. 22 



CUADRO NUMI:RO 3. PORCENTAJE DE EMBRIONES BUENOS RECUPERADOS DE 
VAQUILLAS INSEMINADAS E/I EL CUERPO lifERINO Y EN EL CUERNO 
tlTERINO Y SUPEROVULAOAS CON CUATRO DIFEREllTES DOSIS DE FSH. 

DOSIS fSH (mgJ 

24 

26 

36 

I.A. E/I 
CUERNO lifERlllO 

N-6 

X•49.1 

DE•34.00 

N•l2 

X•63.4S 

DE•32. 92 

N·3S 

X•4B.S2 

OE•40.62 

x-~i. 61 

DE•37.5J 

14 

l.A. EH 
CUERPO tlTER !NO 

N•14 

X•'IS. 35 

DE•32.96 

N•l6 

x-s7.33 

DE•4l.5'1 

N•3B 

X•49.S1 

DE•37.61 

DE•60.67 



CONCLUSION: 

BaJo lda condicionee en las que se realiz6 eete trabajo, se 
concluye que la inacminaci6n artificial cuerno por cuerno no 
awnento el indice de fert1lizo.ci6n de embriones en vaqu1lla9. 
auperovulados comparandol~ ~on la in~em1naciOn art1f icial en 
cuerpo uterino. en dondo ambas técnicas tuvieron loo mismos 

resu 1 tddon. 

l!l 
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