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I. INTRODUCCIÓN 

 

En Sudamérica la actividad pecuaria está en 

proceso de tecnificación lo cual se nota en el cambio 

del manejo productivo de las ganaderías tanto de leche 

como de carne. Todos estos cambios se deben a los 

problemas de rentabilidad en los que se han convertidos 

las fincas por causas de los malos manejos y la baja 

tecnificación que en ellas se encuentra. Por 

consiguiente se puede ver normas de buenas prácticas 

ganaderas las cuales buscan mejorar las condiciones de 

productividad en el campo. Es de tener en cuenta que 

para lograr mejorar la productividad no basta solo con 

genética sino también con nutrición, manejo y sanidad, 

para esto es indispensable la presencia de asesoría 

técnica en las fincas productivas y tecnificadas.  

Para optimizar la productividad de leche y carne 

es indispensable mejorar la producción de las 

ganaderías de doble propósito de trópico húmedo, las 

cuales tienen unas producciones muy bajas y grandes 

problemasreproductivos, que a pesar de la entrada de 

tecnologías como la inseminaciónartificial y la 

transferencia de embriones por su bajo uso no logramos 

mejorar nuestros promedios, y en los casosdonde se usa 
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no se mejora en alimentación y manejo, por estos 

motivos esindispensable hacer correcciones que nos 

permitan un muy buen retorno del capitalinvertido y 

generar ganancias económicas.  

Es por ello, el presente trabajo monográfico 

pretende obtener  todos los datos que involucren costos 

para la producción y transferencia de embriones, además 

de los protocolos que se usan para dicho fin. 
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II. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo General. 

 

Establecer la determinación costos en la 

transferencia de embriones de vacunos en 

Yurimaguas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

1. Determinar los costos variables de la 

transferencia de embriones. 

 

2. Determinar los costos fijos de la 

transferencia de embriones. 

 

3. Determinar los costos totales de la 

transferencia de embriones. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 ANTECEDENTES 

En el congreso de la Sociedad Internacional de 

Transferencia de Embriones (IETS) en Denver, el Dr. 

OsamuDochi de la Universidad Japonesa de RakunoGakuen, 

(2008), presento datos acerca del uso de la 

transferencia de embriones para aumentar la fertilidad 

en vacas o vaquillas Holando repetidoras (Dochi et al., 

2008). Los animales repetidores fueron seleccionadas 

por veterinarios siguiendo los siguientes criterios: 1) 

Animales que presentaban celos normales pero ciclos 

estrales no siempre normales; 2) Animales que no 

concebían después de al menos 3 Inseminaciones 

Artificiales; 3) Animales en buen estado de salud con 

úteros y ovarios normales a la palpación. Los animales 

fueron divididos en 2 grupos; un grupo fue Inseminación 

Artificial (IA) después de la detección del celo y 

recibió un embrión 7 u 8 días más tarde. El Segundo 

grupo no fue IA, solamente recibió un embrión 7 u 8 

días después del celo. Los embriones fueron producidos 

invitro y criopreservados en glicerol o etilen glicol. 

Todos los embriones fueron transferidos en el cuerno 

uterino contralateral al ovario conteniendo el cuerpo 
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lúteo. Los porcentajes de preñez son presentados en la 

tabla  1. 

Tabla 1: Porcentajes de preñez después de la 

transferencia de embriones producidos in 

vitro en vacas y vaquillas Holando 

repetidoras. 

_________________________________________________________________________ 

Tratamiento       Número de Número de preñez  % 

transferencias 

________________________________________________________________________ 

 

Vaquillona  Con IA  61    30    49.2a 

Sin IA  61    18    29.5b 

Vaca   Con IA  273    114    41.5c 

Sin IA  137    28    20.4d 

ab
 Porcentajes dentro de la columna difieren estadísticamente (P < 0.05) 

cd
Porcentajes dentro de la columna difieren estadísticamente (P < 0.01) 

Fuente: Dochi et al., 2008  

 

 

Los autores mencionados reportaron que 

aproximadamente el 8% de las receptoras, que fueron IA 

y recibieron un embrión, parieron mellizos. Una de las 

razones de este bajo porcentaje de mellizos se puede 

deber al hecho de que los embriones fueron transferidos 

en el cuerno contralateral a el ovario conteniendo el 

cuerpo lúteo. 

 

La técnica de transferencia de embriones ha 

demostrado ser una herramienta muy útil en 

investigación. De hecho muchos de los adelantos 

técnicos en la transferencia de embriones antes de 1970 



14 
 

fueron dirigidos hacia la investigación más que a la 

propagación de animales genéticamente superiores. Esos 

estudios incluyen las limitaciones naturales de las 

gestaciones gemelares, capacidad uterina, control 

endócrino del medio ambiente uterino, reconocimiento 

materno de la preñez, interacciones embrión-endometrio, 

y endocrinología de la preñez. 

 

Los estudios que originalmente fueron diseñados 

para responder preguntas básicas de fisiología, están 

siendo ahora utilizados para mejorar e incrementar la 

implementación de la transferencia de embriones. Las 

nuevas técnicas agregan nuevas perspectivas con fines 

de investigación. La producción de gemelos idénticos, 

clones, quimeras, por mencionar algunas, seguramente 

contribuirán al avance de la ciencia. La técnica de 

fertilización in vitro (FIV) está siendo utilizada para 

el estudio de la capacidad fertilizante del semen, de 

la competencia del ovocito y el metabolismo embrionario 

(Beteridge, 1981; Beteridge, 2003). 

 

El objetivo de los tratamientos superovulatorios 

en el bovino, es obtener el máximo número de embriones 

transferibles que resultarán en la mayor cantidad de 
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terneros posibles. Desafortunadamente, la producción de 

embriones en animales superestimulados es muy variable. 

En un reporte que incluyó 2,048 vacas de carne 

superestimuladas, se obtuvieron un promedio de 6,20 

embriones transferibles por lavado (Looney, 1986). Sin 

embargo, la variabilidad fue muy grande; 24% de los 

lavados no produjeron embriones transferibles, 64% de 

las donantes produjeron menos del número promedio de 

embriones y 30% de las donantes produjeron el 70% de 

los embriones transferibles. En otro estudio que 

incluyó 987 vacas de leche, los resultados fueron 

menores en cuanto al número de embriones recolectados, 

pero la variabilidad fue similar (Hasler et al., 1983). 

Estos dos estudios demuestran lo difícil que es 

predecir la respuesta superovulatoria, lo que afecta la 

rentabilidad de los programas de transferencia de 

embriones.  

 

A pesar de toda la investigación llevada a cabo 

en los últimos años, no ha habido un mejoramiento en la 

cantidad promedio de embriones producidos por 

tratamiento superestimulatorio. Lo que si se ha 

mejorado notablemente es la producción de embriones 

producidos por donantes por año. Hoy en día, podemos 
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superestimularlos animales cada 30 días, sin necesidad 

de detectar celos y sin comprometer los resultados. 

Esto ha sido, en parte, por un mejor entendimiento de 

la función ovárica que ha resultado en protocolos que 

permiten sincronizar la onda folicular e iniciar los 

tratamientos superestimulatorios sin la necesidad de 

conocer el día del ciclo estral. El protocolo 

tradicional de súperestimulación se basó originalmente 

en información anecdótica y experimental, en la cual se 

logró una mayor respuesta superovulatoria cuando los 

tratamientos fueron iniciados 8-12 días después del 

celo (Mapletoft et al., 2002). Hoy en día, gracias a la 

ecografía, se sabe que entre los días 8 y 12 es 

aproximadamente cuando comienza la segunda onda 

folicular.  

 

Se ha demostrado que la presencia de un folículo 

dominante al inicio del tratamiento superestimulatorio, 

resulta en un 40-50% de disminución en la respuesta 

superovulatoria (Bungartz and Niemann, 1994; Shaw and 

Good, 2000; Kim et al., 2001). Otro estudio demostró 

claramente que la respuesta superovulatoria era mayor 

si el tratamiento superestimulatorio era iniciado en el 

momento de la emergencia de la onda folicular (Nasser 
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et al., 1993). Un solo día de asincronía en el inicio 

del tratamiento, redujo significativamente la respuesta 

superovulatoria. 

 

Cabe mencionar que la mayoría de los veterinarios 

dedicados a la transferencia de embriones usan el 

protocolo de superestimulación. Los resultados 

obtenidos de programas de superestimulación tanto 

experimentales como comerciales (Bo et al., 2002) han 

demostrado que la respuesta superovulatorias de 

donantes tratadas con este protocolo es comparable con 

la respuesta de donantes tratadas con el protocolo 

tradicional. 

 

La mayoría de las empresas ganaderas que utilizan 

la transferencia de embriones no hacen un seguimiento 

de los costos reales del programa, o si los hacen no 

los publican, ya sea porque lo impide las alianzas 

estratégicas entre clientes y empresas proveedoras del 

servicio, o porque desconocen la manera de hacer los 

análisis de costos, principalmente cuando en varios de 

los componentes del análisis no hay desembolso de 

dinero en efectivo. Antes de invertir en tecnologías 

como la TE, que normalmente tiene un alto costo, es 
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fundamental que los profesionales que asesoren al 

ganadero en la parte veterinaria y zootécnica, analicen 

muy bien el retorno de la inversión ya que muchas veces 

no se obtienen ni los resultados ni la rentabilidad 

esperada (Ruvuna et al., 1992 y Smeaton et al., 2003). 

 

Para implementar un programa de transferencia de 

embriones (TE) hay que tener presente varios 

componentes en el análisis de costos: el tratamiento de 

súper ovulación, la sincronización de donadoras y 

receptoras, la inseminación, el lavado y la TE y el 

cuidado de las donadoras y receptoras. Otro rubro que 

pocas veces o nunca se incluye en el sistema de costos, 

es el elevado porcentaje de embriones no trasferibles 

obtenidos por lavado, debido a la alta variación en la 

calidad de los oocitos y los embriones producidos 

(Hasler et al., 1987 y Hasler, 2006), y el alto 

porcentaje (30-70%) de embriones transferidos que no 

culminan en una gestación (Chebel et al., 2008), 

situaciones de fracaso que constituyen dos factores 

importantes para que la TE sea mucho más costosa 

(Hasler et al., 1987), y restringen su aplicación 

preferiblemente a los reproductores de elevado valor 

comercial. 
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Bolívar y Maldonado (2008), ejecutaron el 

análisis de los costos de tres esquemas de 

transferencia de embriones aplicados en Colombia, 

realizado con base en la cotización de los productos en 

las casas comerciales a precios actualizados del año 

2008. Las fuentes de variación consideradas en el 

análisis fueron las siguientes: 1) superovulación (SOV) 

de donadoras, 2) sincronización de las receptoras, y 3) 

mano de obra. Los esquemas comparados fueron: esquema 1 

(E1), sincronización con implantes de progesterona, 

dosis constante de hormona folículo estimuladora (FSH) 

y sincronización de la ovulación con la hormona 

liberadora de gonadotropina (GnRH), seguidas de la IA; 

esquema 2 (E2), sincronización con prostaglandinas, 

dosis constante de FSH, LH e inseminación; y esquema 3 

(E3), sincronización con progesterona, dosis constante 

de FSH, prostaglandina, GnRH (36h), hormona 

luteinizante (LH) e IA. El costo por embrión 

transferible producido se calculó con base en 6.3, 6.6, 

y 10.3 embriones transferibles/lavado, para los 

esquemas 1, 2, y 3, respectivamente; cuatro 

lavados/donadora/año, y 50 o 100% de embriones 

implantados, para los tres esquemas. Los costos 

estimados por embrión transferible, asumiendo un 100% 
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de tasas de gestación fueron: US 239.8, US 156, y US 

115.1, para los esquemas E1, E2 y E3, respectivamente, 

sin diferencias estadísticas significativas (p>0.05) en 

los componentes de costos entre esquemas. Los costos 

aumentaron a US 359.7, US 234.7, y US 172.6, 

respectivamente, cuando se incluyeron las pérdidas por 

embriones transferidos no implantados (50%).Los costos 

variables para protocolos con recuperación de 6.3, 6.6 

y 10.3 embriones es de $ USA 102, 72.7 y 63.4 

correspondientemente, los costos fijos $ USA 138.3, 

83.8 y 51.7 para P1, P2 y P3 respectivamente. 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 Historia  

Los productores de ganado en el mundo aprecian 

las ventajas de la inseminación artificial (IA). La 

implementación de esta tecnología en rodeos de leche es 

una opción de selección genética que ha resultado en un 

significante aumento en la producción de leche por 

animal. Aunque la IA es quizás la biotecnología más 

costo/efectiva hasta el momento, la contribución 

genética materna permanece sin explotar. Por el 

contrario, cuando se aplica la transferencia de 

embriones, la parte materna tiene una considerable 
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influencia sobre las tasas de respuesta genética. La 

implementación de esta tecnología permite acelerar la 

ganancia genética con la contribución de ambos sexos. 

Además, los productores comerciales tanto de ganado 

productor de carne como de leche se pueden beneficiar 

con programas de transferencia de embriones bien 

diseñados, con criterios de selección apropiados a sus 

medio ambientes y objetivos individuales (Seidel, 1981; 

Hasler, 2003). 

 

La transferencia comercial de embriones en 

Norteamérica se desarrolló en los principios de los 

años setenta con la introducción de razas continentales 

(Betteridge, 1981; Betteridge, 2003). En los últimos 30 

años la aplicación de esta tecnología ha ido en aumento 

(especialmente en el ganado lechero), con más animales 

seleccionados por su genética que por un fenotipo 

deseable (Smith, 1988; Gibson and Smith, 1989). La 

historia de la transferencia de embriones en el ganado 

bovino fue publicada por Seidel en una publicación de 

la FAO en 1991(http://www.fao.org/docrep/004/T0117E/T0117E00.HTM). 

 

En el mundo, más de 121000 donantes son 

superovuladas y más de 670000 embriones transferidos 

http://www.fao.org/docrep/004/T0117E/T0117E00.HTM
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(IETS, 2003). La mayoría de los embriones transferidos 

en el 2006, fueron congelados (53 vs. 47%), con algunas 

notables diferencias dependiendo de la región. 

 

En cuanto a Europa, en el año 2007 el país con 

más embriones transferidos fue Francia con 28.442, 

mientras que España está ubicada en el número 12 con 

1.257 embriones transferidos (IETS, 2003). 

 

3.1.2 Producción de embriones in vitro 

Datos compilados por el Dr. Michel Thibier, de la 

Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones 

(IETS), indican que alrededor de 41000 embriones 

producidos in vitro habrían sido transferidos en el año 

2000. Desde entonces, la producción de embriones in-

vitro ha aumentado significantemente en todo el mundo 

con casi 300000 embriones producidos en el 2006. Aunque 

la producción de embriones in-vitro ha aumentado 

notablemente en Norteamérica, la mayoría de los 

embriones han sido transferidos en Brasil y Asia 

(China, Japón y Corea). 

 

En el año 2006, se produjeron en Canadá más de 

127000 embriones in-vitro, la mayoría obtenidos del 
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ganado lechero. Más de 30.000 de esos embriones han 

sido exportados, la mayoría a China. 

 

3.1.3 Aplicaciones de la transferencia de embriones 

Desde hace muchos años la técnica de 

transferencia de embriones ha sido usada en 

investigación. Sin embargo, el uso de esta tecnología 

en esquemas de apareamientos es reciente. Ingeniería 

genética y otras tecnologías de la reproducción 

incrementarán el uso de la transferencia de embriones 

(Gibson and Smith, 1989). 

 

3.1.4 Mejoramiento genético 

Generalmente, el progreso genético ha sido 

considerado más lento con el uso de la transferencia de 

embriones que con IA convencional. Sin embargo, con un 

aumento en la intensidad de selección y acortando el 

intervalo generacional, la ganancia genética puede ser 

grande aun dentro del mismo rodeo (Smith, 1988; Bondoc 

et al., 1989; Christensen, 1991). Esto ha resultado en 

lo que se denomina grupo MOET (múltipleovulación y 

transferencia de embriones) (Smith, 1988a; Smith, 

1988b; Ruane and Smith, 1989). En varios países del 

mundo, núcleos genéticos están siendo desarrollados y 
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las vaquillas están siendo super estimuladas (MOET 

juvenil), mientras los machos son seleccionados para la 

próxima generación de toros que serán usados en IA 

(Smith andRuane, 1987; Teepker and keller, 1989). De 

esta manera la ganancia genética es deldoble. Además, 

ha sido estimado que la producción de 6 terneros por 

donante podríaaumentar la intensidad de selección al 

doble (Smith and Ruane, 1987). Esto es muy valioso en 

rodeos “elite”, cuya genética podría difundirse al 

resto de la población bovina a través del uso de la IA 

(Teepker and Keller, 1989; Lohuis, 1995). La 

transferencia deembriones podría ser usada para 

producir toros hijos de las mejores vacas y toros 

disponibles. De esta manera, la industria ganadera 

comercial se vería muy beneficiada. 

 

3.1.5 Apareamiento programado 

El uso más común de la transferencia de embriones 

es la proliferación de los llamados fenotipos 

deseables. La IA solo permite la diseminación del 

potencial genético de los machos. En cambio, la 

transferencia de embriones provee la oportunidad de 

diseminar el potencial genético de las hembras como el 

de los machos. El desarrollo de grupos de hembras 
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“elite” es posible a través de la transferencia de 

embriones (Betteridge, 1981). El mismo autor menciona 

que muchos criadores han identificado hembras cuya 

progenie es muy buscada y fácilmente vendible, por lo 

tanto esas hembras son usadas exclusivamente para 

transferencia embrionaria. También, la transferencia de 

embriones puede ser usada para propagar rápidamente un 

determinado grupo genético. 

 

Ninguna de las enfermedades estudiada en bovinos 

ha sido transmitida por embrionesproducidos in vivo, 

cuando las recomendaciones del manejo de embriones 

fueronseguidas correctamente (Singh, 1998; 

Stringfellow, 1998, Stringfellow et al., 2004). 

 

3.1.6 Control de enfermedades 

Varios estudios han demostrado que si los 

embriones mantienen su zona pelúcida intacta y son 

lavados, no transmiten enfermedades infecciosas. 

Consecuentemente, la transferencia de embriones podría 

ser utilizada para salvar el material genético, en el 

caso de brotes de enfermedades. Además, con el uso de 

la transferencia de embriones, se podrían establecer 

rodeos lecheros libres de Leucosis Bovina. Algunos 
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criadores están usando la transferencia de embriones 

para establecer rodeos libres de enfermedades que serán 

usados exclusivamente para exportación(Stringfellow et 

al., 2004, Wrathall et al., 2004). 

 

3.1.7 Importación y Exportación 

El transporte de animales vivos es muy costoso, 

mientras que con embriones congelados un rodeo entero 

podría ser transportado en un tanque de nitrógeno 

líquido. Además, cabe destacar que el beneficio más 

importante del uso de embriones en el comercio 

internacional es la reducción del riesgo de la 

transmisión de enfermedades (Mapletoft, 1987; Wrathall 

et al., 2004). Otros beneficios son, que se puede 

importar una más amplia variedad genética, que el país 

exportador conserva la genética y se observa una mejor 

adaptación del material genético importado. Este 

último, es muy importante en climas tropicales y 

subtropicales, donde el embrión tiene la oportunidad de 

adaptarse primero en el útero y luego al pie de la 

madre receptora. Sin embargo, existen algunos problemas 

potenciales en el movimiento internacional de 

embriones. En primer lugar, la distribución depende de 

la producción de embriones a bajo costo. Si bien la 
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técnica de FIV produciría embriones más económicos, 

todavía es necesario mejorar las técnicas de 

congelación de embriones producidos in vitro (Hasler et 

al., 1997; Hasler, 1998). En segundo lugar, la 

introducción de enfermedades dentro de un país o área, 

a través del uso de embriones producidos in-vitro, es 

una gran preocupación para las autoridades 

regulatorias. Aunque hay métodos muy bien definidos de 

recolección, manejo y lavados de embriones producidos 

in vivo, esto puede ser más difícil de realizar en los 

bovinos producidos in vitro (Stringfellow and Givens, 

2000; Stringfellow et al., 2004). 

 

En un trabajo recientemente publicado (Xu et al., 

2006), embriones Holando producidos in vitro con semen 

convencional o sexado fueron transferidos a receptoras 

Holando o de una raza nativa de China. Un tercer grupo 

de embriones producidos in vivo fueron usados como 

control. Los embriones producidos in vitro fueron 

vitrificados mientras que los embriones producidos in 

vivo fueron criopreservados en glicerol. Los 

porcentajes de preñez en receptoras diagnosticadas a 

los 77 días de gestación son mostrados en la tabla  2. 
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Tabla 2. Porcentajes de preñez en receptoras 

transferidas con embriones producidos in 

vitro con semen convencional o sexado, o 

aquellas transferidas con embriones 

producidos in-vivo. 

_________________________________________________________________________ 

Tipo de Embrión   Nro. de transferencias   Preñez (%) 

In-vitro, semen sexado  3.627         41 

In-vitro, semen convencional   481         42 

In-vivo, semen convencional    192         53 

Fuente: Xu et al., 2006 

 

3.1.8 Sistemas de cruzamiento 

Colazo M. y R. Mapletoft (2007), indican que los 

sistemas de cruzamiento están siendo propuestos como un 

método para mejorar la salud y la fertilidad de los 

rodeos lecheros en Norteamérica. Una limitación es la 

perdida de heterosis que ocurre después de la progenie 

F1. En un sistema rotacional con dos razas, el 

porcentaje de heterosis disminuye desde el 100% en la 

F1 al 50% en la F2 para estabilizarse al ~65% después 

de la F3. Si bien la heterosis puede ser mantenida en 

un sistema que use 3 o 4 razas, el manejo es bastante 

complicado. Un método para mantener la heterosis 

indefinidamente podría ser el uso de transferencia de 

embriones (in-vivo o in-vitro). Embriones producidos 

con ovocitos y semen de dos razas diferentes podrían 
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ser transferidos a la F1. Con este esquema, la F1 y la 

progenie mantendrán un100% de heterosis. 

 

3.1.9 Mejoramiento de la fertilidad 

Los beneficios de la transferencia de embriones 

en vacas Holando en lactación durante stress calórico 

han sido demostrados en USA y Brasil. En un estudio 

realizado en Brasil (Rodrigues et al., 2004, Figura 1), 

la transferencia de embriones en vacas Holando en 

lactación aumentó la tasa de preñez en aproximadamente 

un 20% en los meses deverano y otoño (cuando la 

temperatura fue mayor a 22.5° C). La producción 

promediode leche diaria durante el estudio fue de 28.4 

Kg/vaca. 

 

Figura 1. Diferencias en tasas de preñez entre 

transferencia de embriones (TE) e inseminación 

artificial (IA) en vacas Holando en lactación en Brasil 
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Fischer 2011. Afirma que, la transferencia de 

embriones consiste en la obtención de varios embriones 

que fueron generados por una hembra donante y que, 

posteriormente, serán inoculados (o transferidos) en 

hembras receptoras (gestantes). El objetivo de esta 

práctica es contar con animales superiores en menos 

tiempo. La transferencia de embriones es una práctica 

que ayuda a los productores de ovinos a incrementar el 

número de crías de las hembras de alto valor genético. 

Con la aplicación de esta tecnología, se aprovecha la 

gran cantidad de ovocitos que existen en el ovario de 

una hembra. El trabajo consiste en realizar una 

estimulación de los ovarios mediante tratamientos 

hormonales, para que se produzca una ovulación 

múltiple. De esta forma, los valores medios alcanzan a 

ser diez veces superiores a la tasa ovulatoria promedio 

de la raza. 

 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Fischer 2011. Afirma que, la transferencia de embriones 

consiste en la obtención de varios embriones que fueron 

generados por una hembra donante y que, posteriormente, 

serán inoculados (o transferidos) en hembras receptoras 

(gestantes).  
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Centro de Medicina Embrionaria, (2013), define como 

ovocito a la célula germinal femenina que está en 

proceso de convertirse en un óvulo maduro. Para ello, 

será necesario que realice un complejo proceso de 

división celular llamado  meiosis con la finalidad de 

reducir su dotación cromosómica a la mitad. Su función 

es la formación de un zigoto al fusionar su núcleo con 

el del gameto masculino (espermatozoide), fenómeno 

llamado  fecundación. 

 

El Instituto Bernabeu, (2013) indica que un blastocisto 

es un embrión de 5/6 días de desarrollo que presenta 

una estructura celular compleja formada por 

aproximadamente 200 células. La fase de blastocisto es 

el estadio de desarrollo previo a la implantación del 

embrión en el útero materno.  

 

El embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser 

vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de 

la madre.  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo se realizó en el Distrito de 

Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, perteneciente a 

la región de Loreto, a una altitud de 184 m.s.n.m. La 

misma que se encuentra entre las coordenadas  

geográficas de 5° 56’ latitud Sur y 76° 05’ longitud 

Oeste; El clima es tropical húmedo con una temperatura 

promedio de 28 °C, una precipitación anual de 2384 

mm/año y una humedad relativa promedio de 72%.
(1) 

 

La investigación tuvo una duración de 6 semanas. 

 

4.2 MATERIALES 

4.2.1 Materiales de escritorio y equipos 

- Cuaderno de notas  

- Lapicero 

- Corrector  

- Calculadora 

- Laptop 

 

__________________________________________________ 
(1)

CORPORACIÓN PERUANA DE AVIACIÓN COMERCIAL-CORPAC-YURIMAGUAS 2011 
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4.3  METODOLOGÍA 

4.3.1 Tipo de estudio 

 Basados en estudios y análisis de costos de los 

componentes de protocolos de Transferencia de Embriones 

en Yurimaguas, que incluyeron la superovulación de las 

donadoras y la sincronización de las receptoras. 

 

4.3.2 Del Protocolo 

Fundamentados en 3 protocolos: 

Protocolo 1 (P1). Consiste en la sincronización 

del estro para la superovulación (SOV) de la donadora 

con progesterona (implante o dispositivo intravaginal), 

administración de dosis constantes de Hormona Folículo 

Estimulante (FSH) (a.m. y p.m.) los días 9, 10, 11 y 12 

del ciclo, retiro del implante y administración de 

prostaglandina el día 11, administración de Hormona 

Luteinizante (LH) e inseminación (a.m./p.m. al inicio 

del estro y a.m. del día siguiente), con recuperación 

de los embriones (lavado) el día 7. 

 

Protocolo 2 (P2). Denominado esquema tradicional, 

consiste en la sincronización de la donadora para el 

estro de referencia de la SOV con dos dosis de 

prostaglandina a intervalo de 9-11 días, administración 
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de dosis constantes de FSH los días 9, 10, 11 y 12 del 

ciclo (a.m. . y p.m.), administración de prostaglandina 

el día 11, administración de LH e inseminación el día 

del estro (a.m./p.m. . al inicio del estro y a.m. . del 

día siguiente), con recuperación de los embriones 

(lavado) el día 7 post I.A. 

 

Protocolo 3 (P3). Denominado protocolo P-36, no 

requiere celo de referencia: las donadoras reciben el 

día cero un implante de progesterona junto con la 

inyección de benzoato (o valerato) de estradiol, 

seguido de la administración de dosis constantes de FSH 

(a.m./p.m.) los días 5, 6, 7 y 8, retiro del implante y 

administración de prostaglandina el día 7, 

administración de valerato de estradiol y Hormona 

Liberadora de Gonadotropina (GnRH) el día 9 (a las 36 

horas de retiro del implante), aplicación de LH e 

inseminación (a.m./p.m. y am del día siguiente), al día 

del estro (a.m./p.m. al inicio del estro y a.m. del día 

siguiente), con recuperación de los embriones (lavado) 

el día 7 post I.A. 

 

El costo por embrión transferible producido se 

calculó con base en 6.3, 6.6, y 10.3 embriones 
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transferibles/lavado, para los protocolos 1, 2, y 3, 

respectivamente; cuatro lavados/donadora/año, y 50 o 

100% de embriones implantados, para los tres 

protocolos. 

 

4.3.3 Cotización de productos e insumos.  

La valoración de las hormonas utilizadas en los 

protocolos para las donadoras o receptoras, se obtuvo 

por medio  de proformas solicitadas a las 

Agroveterinarias de la ciudad de Yurimaguas, con 

precios vigentes al mes de setiembre del 2013. Los 

precios en soles fueron convertidos a precios en 

dólares de los Estados Unidos, con una tasa de cambio 

de $2.83/dólar (tasa representativa del mercado en mes 

de setiembre del 2013). Para el análisis de los costos 

se tomó el valor de los productos comerciales más 

baratos del mercado. Se dividió el proceso de costos en 

etapas o pasos, según la actividad: 

 

 El recurso humano: número y tiempo requeridos para 

los protocolos de los programas de transferencia 

de embriones evaluados. 

 Los materiales y materias primas, la cantidad, las 

especificaciones de presentación comercial, el 
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precio comercial unitario y total, y el costo por 

tratamiento. 

 Los bienes duraderos, se definieron aquellos que 

tienen vida útil mayor de un año y que generan 

costo por depreciación, amortización o 

agotamiento. 

 La depreciación, definida como la manera como las 

empresas recuperan sus inversiones de capital en 

activos tangibles, explica la pérdida del valor 

del activo debido a la edad, uso y obsolescencia 

durante su vida útil. 

 La amortización del precio de la donadora, la cual 

se realizó a los animales, con el fin de medir su 

expiración basados en la vida útil y considerando 

el uso por deterioro y la acción de factores 

naturales; para este cálculo solo se amortizo la 

donadora y se asumió que la receptora se vende con 

el embrión (preñez confirmada a los 45 días de 

gestación). 

 

4.3.4 Inclusión de variables para el análisis de costos 

Las siguientes son las variables que se incluyeron 

dentro del análisis para calcular los costos delos 

programas de Transferencia de Embriones: 
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4.3.4.1 Costos variables en función del tratamiento 

hormonal 

Los costos variables incluyen los tratamientos 

hormonales de la donadora y la receptora y la mano de 

obra. 

 

- Protocolo de superovulación de la donadora.  

Se cotizaron las hormonas progesterona 

(dispositivo intravaginal o implante subcutáneo), 

FSH (hormona obtenida de extracto de pituitaria), 

benzoato de estradiol, gonadotropina (análogos 

sintéticos) prostaglandinas (naturales y análogos 

sintéticos), y LH (producto extracto de 

pituitaria) 

 

 Protocolo de sincronización de las receptoras.  

Para las receptoras se cotizaron los protocolos 

con base en prostaglandina (dos inyecciones con 

intervalo de 9 a 11 días) o implante de 

progesterona (durante 9 a 11 días y retiro al 

finalizar el período) 

 

 

 



38 
 

- Mano de obra.  

La mano de obra se calculó con base en el 

número de jornales requeridos para el tratamiento 

de superovulación de las donadoras, el trabajo en 

corrales durante el lavado de embriones y el 

tiempo de vigilancia desde la selección hasta 

finalizar el lavado. El número de jornales 

requeridos para la selección, manejo y tratamiento 

de las donadoras (10 receptoras/donadora) y los 

costos del servicio veterinario. 

 

4.3.4.2 Costos fijos en función del esquema de 

superovulación, recuperación y transferencia de 

los embriones. 

Debido a que la TE debe ser realizada con una 

infraestructura mínima para la recolección, selección, 

empacado y transferencia de los embriones, así como la 

alimentación de donadoras y receptoras y la 

amortización del precio de la donadora, los siguientes 

fueron los factores asumidos como costos fijos: 

 Uso y depreciación de equipos de laboratorio.  

El valor de la depreciación se calculó 

asumiendo la existencia previa de los equipos, 

para los siguientes componentes:  
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 Nevera (con un valor de US 500, una 

depreciación anual del 10% y una vida útil de 

10 años. 

 Estéreo microscopio, con un valor de US 1250, 

una depreciación del 10% y una vida útil de 5 

años. 

 Termo de inseminación, con un valor de US 

800, una depreciación del 10% y una vida útil 

de 10 años. 

 

 Insumos de laboratorio.  

Los insumos de laboratorio incluyeron:  

 Lidocaína al 2%,  

 Pistola de inseminación desechable 

 Lubricante 

 Guantes desechables 

 Caja para TE 

 Filtros de TE 

 Cajas de petri para TE 

 Catéter 

 Unidad de lavado 

 Globet 

 Tabletas de identificación 
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 Fundas 

 Sobrefundas 

 Sellador  

 Amortización del costo de la donadora.  

Para el cálculo de amortización, se hizo una 

consulta sobre el valor comercial de vacunos 

importados US 1500 /donadora (con una vida útil de 

cinco años, un promedio de cuatro lavados/año y 

una producción promedia de 6.3, 6.6 y 10.3 

embriones transferibles/lavado. No se tuvo datos 

sobre vida útil de la donadora en un programa de 

Transferencia de Embriones. 

 

 Costos de alimentación de donadoras y receptoras.  

El costo de producción de una hectárea de 

Brizanta (Brachiaria brizantha) se calculó en US 

800/Ha/año, para una producción de 17.000 kg de 

materia seca/año; a partir de allí se calculó el 

consumo de 1620 kg de MS/ciclo de transferencia 

(peso promedio de la donadora o la receptora de 

450 kg, con 90 días en función del lavado, 4% del 

peso vivo en consumo de MS, y 4 lavados por año). 
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 Otros costos.  

En este rubro se incluyeron los siguientes 

componentes: el costo del medio de lavado y el 

medio de cultivo de los embriones, el valor del 

semen, para tres dosis/lavado con un valor 

promedio de US 50/dosis. 

 

Los costos estimados del esquema de 

superovulación se dividió por el número promedio 

de embriones transferibles producidos por 

lavado:6.3. para el protocolo 1; 6.6  para el 

protocolo 2 ó tradicional y 10.3 para el protocolo 

P36 ; luego se hizo la sumatoria de los nueve 

factores incluidos en el análisis de costos, para 

estimar el valor promedio por embrión; y 

finalmente, se asumió una eficiencia hipotética de 

embriones transferidos en fresco del 100 y una 

real del 50% (tasa de gestación a los 45 días) 

asumiendo este valor como dato promedio de los 

diferentes rangos de tasa de gestación informados 

en la literatura; finalmente, se calculó el valor 

del embrión producido incluyendo el costo del 50% 

de ineficiencia (embriones transferidos no 

implantados). 



42 
 

V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Bajo las condiciones del presente estudio se 

obtuvieron los siguientes resultados de la Evaluación 

económica de la transferencia de embriones en 

Yurimaguas, en función a los parámetros evaluados: 

 

5.1 Costos variables. 

En la tabla 3, 4 y 5 se muestranlos costos 

variables delos protocolos evaluados (Protocolo: P1, 

Protocolo 2: P2 Y Protocolo 3: P3)  para transferencia 

de embriones en vacunos en Yurimaguas, en el cual se 

obtuvo valores por embrión transferible de $ 48.39 (S/. 

136.94) para el P1; $ 46,37 (S/. 131,12) y $ 29,07 (S/. 

93,54) para los P2 y P3 respectivamente.El costo total 

por embrión transferible, asumiendo que los embriones 

transferidos tuvieran una tasa de gestación del 100%, 

fue de P1: $ 159.09 (S/. 447.40); P2: $ 150.17 

(S/.430.54) y P3: $ 96.78 (S/. 285.19) Estos valores 

ascendieron a $ 238.64 (S/. 671.10); $225.26 (S/. 

645.81) y $145.17 (S/. 427.69) para los protocolos P1, 

P2 y P3 correspondientemente, cuando se incluyó el 

costo de la ineficiencia del 50% de embriones 

transferidos que no llegan a preñar. (Tabla 7). 
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Tabla 3. Análisis de costos variables del protocolo 1 

de superovulación, sincronización de la 

receptora y mano de obra en Yurimaguas. 

 

Concepto Presentación 

comercial 

Valor 

Unitario 

S/. 

Valor tratamiento 

Cantidad Costo 

S/. 

Costo 

$ 

Superovulación 

DIB 10unidades 125.00 1  12.50 4.42 

Gestavec 10 ml 15.00 2 3.00 1.06 

Benzoato de estradiol 20 ml 20.00 2 4.00 1.41 

Pluset 10ml  118.00 20 236.00 83.39 

Lutalice 10 ml 30.00 4 12.00 4.24 

Fertagil 5 ml 16.00 2.5 8.00 2.83 

Cloprostenol 20 ml 50.00 2 5.00 1.77 

Subtotal Superovulación    280.50 99.12 

Embriones/lavado                                  6.3 

Subtotal/embrión    44.52 16 

Concepto Presentación 

comercial 

Valor  

Unitario 

S/. 

Valor tratamiento 

Cantidad Costo 

S/. 

Costo 

$ 

Sincronización 

DIB 10unidades 125.00 1  12.50 4.42 

Benzoato de estradiol 20 ml 20.00 2 4.00 1.41 

Novormon 1000 UI 10.00 500 5.00 1.77 

Cloprostenol 20 ml 50.00 2 5.00 1.77 

Subtotal Sincronización    26.50 9.37 

Mano de obra 

Concepto  Valor 

Unitario 

S/. 

Cantidad  Costo 

S/. 

Costo 

$ 

Inseminación 50.00 3 150.00  

Jornales  15.00 4 60.00  

Veterinario 100.00 2 200.00  

Subtotal     410.00 145 

Embriones/lavado                                  6.3 

Subtotal/embrión    65.08 23.02 

Total/embrión transferible  136.10 48.39 

 

 

En la tabla 4 se muestran el análisis de costos 

variables del protocolo 2 de superovulación, 

sincronización de la receptora y mano de obra. 
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Tabla 4. Análisis de costos variables del protocolo 2 

de superovulación, sincronización de la 

receptora y mano de obra en Yurimaguas. 

Concepto Presentación 

comercial 

Valor 

Unitario 

S/. 

Valor tratamiento 

Cantidad Costo 

S/. 

Costo 

$ 

Superovulación 

DIB 10unidades 125.00 1  12.50 4.42 

Gestavec 10 ml 15.00 2 3.00 1.06 

Benzoato de estradiol 20 ml 20.00 2 4.00 1.41 

Pluset 10ml  118.00 20 236.00 83.39 

Lutalice 10 ml 30.00 4 12.00 4.24 

Fertagil 5 ml 16.00 2.5 8.00 2.83 

Cloprostenol 20 ml 50.00 2 5.00 1.77 

Subtotal Superovulación    280.50 99.12 

Embriones/lavado  6.6  

Subtotal/embrión    42.50 15 

Concepto Presentación 

comercial 

Valor  

Unitario 

S/. 

Valor tratamiento 

Cantidad Costo 

S/. 

Costo 

$ 

Sincronización 

DIB 10unidades 125.00 1  12.50 4.42 

Benzoato de estradiol 20 ml 20.00 2 4.00 1.41 

Novormon 1000 UI 10.00 500 5.00 1.77 

Cloprostenol 20 ml 50.00 2 5.00 1.77 

Subtotal Sincronización    26.50 9.37 

Mano de obra 

Concepto  Valor 

Unitario 

S/. 

Cantidad  Costo 

S/. 

Costo 

$ 

Inseminación 50.00 3 150.00  

Jornales  15.00 4 60.00  

Veterinario 100.00 2 200.00  

Subtotal     410.00 145 

Embriones/lavado  6.6  

Subtotal/embrión    62.12 22 

Total/embrión transferible  131.12 46.37 

 

En la tabla 5, se muestra el análisis de costos 

variables del protocolo 3 de superovulación, 

sincronización de la receptora y mano de obra de la 

transferencia de embriones en Yurimaguas. 
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Tabla 5. Análisis de costos variables del protocolo 3 

de superovulación, sincronización de la 

receptora y mano de obra en Yurimaguas. 

 
Concepto Presentación 

comercial 

Valor 

Unitario S/. 

Valor tratamiento 

Cantidad Costo S/. Costo $ 

Superovulación 

DIB 10unidades 125.00 1  12.50 4.42 

Gestavec 10 ml 15.00 2 3.00 1.06 

Benzoato de estradiol 20 ml 20.00 2 4.00 1.41 

Pluset 10ml  118.00 20 236.00 83.39 

Lutalice 10 ml 30.00 4 12.00 4.24 

Fertagil 5 ml 16.00 2.5 8.00 2.83 

Cloprostenol 20 ml 50.00 2 5.00 1.77 

Subtotal Superovulación    280.50 99.12 

Embriones/lavado 10.3 

Subtotal/embrión    27.23 9.62 

Concepto Presentación 

comercial 

Valor  

UnitarioS/. 
Valor tratamiento 

Cantidad Costo S/. Costo $ 

Sincronización 

DIB 10unidades 125.00 1  12.50 4.42 

Benzoato de estradiol 20 ml 20.00 2 4.00 1.41 

Novormon 1000 UI 10.00 500 5.00 1.77 

Cloprostenol 20 ml 50.00 2 5.00 1.77 

Subtotal Sincronización    26.50 9.37 

Mano de obra 

Concepto  Valor 

Unitario S/. 
Cantidad  Costo S/. Costo $ 

Inseminación 50.00 3 150.00  

Jornales  15.00 4 60.00  

Veterinario 100.00 2 200.00  

Subtotal     410.00 145 

Embriones/lavado 10.3 

Subtotal/embrión    39.81 10.08 

Total/embrión transferible  93.54 29.07 

 

Estos costos (48.39, 46.37 y 29.07 dólares) son 

menores a los reportados por Bolívar y Maldonado 2008, 

en Colombia, quienes asignan valores de USA $ 102.0,  

72.7 y 63.40 a los costos variables. La variación de 

precios puede deberse al valor de las hormonas y al 

tipo de cambio de los dólares americanos entre ambos 

países. 
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5.2 Costos fijos 

En la tabla 6, se muestran los costos fijos de 

los tres protocolos en estudio para transferencia de 

embriones en vacunos en Yurimaguas, el cual se obtuvo 

de los valores de equipos de laboratorio, Insumos, 

otros, amortización de donadora y consumo de forraje. 

La sumatoria de estos costos dio valores de USA $ 

110.70, 103.80 y 67.71 para P1, P2 Y P3 

respectivamente. 

 

Los valores encontrados son mayores a los 

mencionados por Bolívar y Maldonado 2008, en Colombia, 

quienes reportaron costos fijos de 138.3, 83.8 y 51.7 

para los protocolos 1, 2 y 3 respectivamente en 

transferencia de embriones, esto posiblemente al tipo 

de cambio de la moneda extranjera y las variaciones en 

el mercado de los equipos, instrumentos e insumos de 

laboratorio. 
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Tabla 6. Distribución de costos fijos delos protocolos, 

de conformidad con el número de embriones 

transferibles  producidos 

 

 

 

 

 

Fuente de costos 

P1 P2 P3 

(S/.) ($) (S/.) ($) (S/.) ($) 

Equipos de laboratorio      

Subtotal  1075.4 380  380  380 

Embriones/lavado 6.3 6.6 10.3 

Lavados promedio/año 4 4 4 

Equipos de laboratorio/embrión 42.67 15.08 40.75 14.4 26.10 9.22 

Insumos de laboratorio     

Subtotal  212.25 75  75  75 

Lavados promedio/año 6.3 6.6 10.3 

Equipos de laboratorio/embrión 33.69 11.90 32.26 11.4 20.61 7.28 

Otros       

Subtotal  849 300  300  300 

Embriones  promedio/lavado 6.3 6.6 10.3 

Equipos de laboratorio/embrión 134.76 47.62 128.77 45.5 82.43 29.13 

*Amortización de donadora      

Concepto                           Amortización 

/lavado 

    

Donadora $1500 (S/.4245) 212.25 75  75  75 

Embriones  promedio/lavado 6.3 6.6 10.3 

Subtotal amortización 

D/embrión 

33.69 11.90 32.26 11.4 20.61 7.28 

**Consumo de forraje     

Costo Ha Brizanta/año              Costo/Kg ms 

S/. 2264    $800       0.14       0.05 

 

0.14      0.05 

 

0.14      0.05 

                               Costo de pasto     

Donadora 215.76 76.24  76.24  76.24 

Receptora  215.76 76.24  76.24  76.24 

Embriones  promedio/lavado 6.3 6.6 10.3 

Subtotal consumo D y R/embrión 68.49 24.20 65.38 21.10 41.90 14.80 

*Para el cálculo de la amortización se tuvo en cuenta una vida útil de cinco años, un 20%/año 

$ 300/año, y cuatro lavados/año 

**Para el consumo de alimento se calculó una producción de 17000 Kg de Materia Seca/ha/año 

con un consumo de 1620 Kg MS/vacuno 

 

 

5.3 Costos totales 

En la tabla 7, se muestran los costos totales de 

tres protocolos para transferencia de embriones en 

Yurimaguas. 
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Tabla 7. Distribución comparativa de los valores 

de cada protocolo evaluado 

 
 

Componentes de costos 

/embrión 

P1 P2 P3 

S/. $ S/. $ S/. $ 

Costo de superovulación 44.52 16 42.50 15 27.23 9.62 

Sincronización de la 

receptora 

26.50 9.37 26.50 9.37 26.50 9.37 

Mano de obra 65.08 23.02 62.12 22.0 39.81 10.08 

Equipo de laboratorio 42.67 15.08 40.75 14.4 26.10 9.22 

Insumos  33.69 11.90 32.26 11.4 20.61 7.28 

Otros gastos 134.76 47.62 128.77 45.5 82.43 29.13 

Amortización de la 

donadora 

33.69 11.90 32.26 11.4 20.61 7.28 

Consumo de alimento 

(DyR) 

68.49 24.20 65.38 21.1 41.90 14.80 

Costo embrión 

(asumiendo 100% de 

gestación) 

447.40 159.09 430.54 150.17 285.19 96.78 

(+) 50% de fracaso 671.10 238.64 645.81 225.26 427.69 145.17 

(+) costos de vaca 

receptora 

566.00 200.00 566.00 200.0 566.00 200.00 

Total receptora preñada 1013.40 359.09 996.54 350.17 851.19 296.78 

 

Los costos totales obtenidos fueron para el 

Protocolo 1: 159 dólares, el protocolo 2: 150.17 y el 

protocolo 3: 96.78  dólares.    

 

Se observa que al igual que en la transferencia 

de embriones en ovinos, en vacunos los factores que 

afectan los costos son la cantidad de receptoras que 

deben estar disponibles el día de la transferencia, 

además de los resultados técnicos en términos de 

cantidad de embriones transferibles por lavado y los 

porcentaje de gestación de los embriones transferidos, 
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las tasas de aborto y las pérdidas perinatales por 

distocia. 

Entre los mayores costos para el productor está 

el mantenimiento de las receptoras hasta que se logre 

la gestación, ya sea, por los cuidados sanitarios y de 

manejo que estas reciben, tal como lo confirma Looney 

et al, (2006), quien indica que el mayor costo 

económico de la transferencia de embriones está 

representado en la necesidad de mantener las hembras 

receptoras, debido a los costos de la alimentación, la 

sincronización y la transferencia no exitosa.  

 

Los datos presentados sugieren que no hay 

diferencias importantes en la manipulación hormonal de 

las donadoras con los tres protocolos evaluados, a 

pesar de que la sincronización de la receptora en el P3 

parece requerir más manipulación. A pesar de ello, el 

hecho de que el P3 presentó los menores costos por 

embrión transferible producido, quizás motive aún más a 

los ganaderos y empresarios a su utilización.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos bajo las  condiciones 

en que se realizó la presente investigación  permiten 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. Los costos variables de los protocolos evaluados 

para transferencia de embriones en vacunos en 

Yurimaguas,  se obtuvo  valores por embrión 

transferible de $ 48.39 para el P1; $ 46,37 y $ 

29,07 para los P2 y P3 respectivamente. 

 

2. Los costos fijos de los embriones producidos USA $ 

110.70, 103.80 y 67.71 para P1, P2 Y P3 

respectivamente, costos que aumentan si estos no 

son transferidos en fresco. 

 

3. Los costos totales de la transferencia de 

embriones para el P1 es de 159 dólares, el 

protocolo 2: 150. 17 y el protocolo 3: 96.78  

dólares, pudiéndose incrementar a 238.64, 145.17 

dólares para P1, P2 Y P3 respectivamente al 

incluir las pérdidas por ineficiencia en la 

implantación (50% de pérdidas gestacionales). 
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4. No hay diferencias importantes en la manipulación 

hormonal de las donadoras con los tres protocolos 

evaluados. Sin embargo, la sincronización de la 

receptora en el P3 parece requerir más 

manipulación. A pesar de ello, P3 presenta los 

menores costos por embrión transferible producido. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar evaluaciones económicas de diferentes 

protocolos de transferencia de embriones existentes en 

el mercado y de esta forma optar por la más rentable.  

 

2. Es el método más seguro en el aspecto sanitario, 

pudiéndose realizar importaciones de biotipos de alta 

producción y de esta manera mejorar la producción 

animal. 
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