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Administración del Proceso de 
Producción 

• Programa de compras, contabilidad y 
venta del ganado para cría 
• Programa de recursos humanos 
• Programa de alimentación 
• Programa genético y reproductivo 
• Programa de reemplazos y desechos 
• Programa de control de producción 
• Programa de bioseguridad 



PROGRAMA DE 
MANEJO 

REPRODUCTIVO 

     FERTILIDAD DE LA HEMBRA 

     SALUD DEL GANADO 

     ADMINISTRACIÓN 

     INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

     TRANSFERENCIA EMBRIONARIA 

$ 



   
   Que es la transferencia embrionaria (TE). 
   Que es la bioseguridad. 
   Como incluir la TE en el proceso de  
   producción. 
   Que es el protocolo de superovulación. 
   Que son los protocolos de inducción  a la   
   ciclicidad, sincronización del estro y la   
   ovulación en receptoras. 
   Cuál es la eficiencia en la TE e inversión. 
 

! Respuestas !	  
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Que es la transferencia embrionaria?    

Técnica por la cual los embriones son 
colectados de una hembra donante y 
transferidos a una hembra receptora 
que sirve como madre sustituta durante 
la preñez. 

Selección	  	  	  	  	  manejo	  y	  alimentación	  	  	  	  	  sincronización	  para	  la	  superovulación	  	  	  	  	  superovulación	  	  	  	  	  
inseminación	  y	  reinseminación	  	  	  	  	  colecta,	  clasificación,	  empajillado,	  transferencia	  o	  congelación	  de	  
los	  embriones.	  

Donadora 



Que es la bioseguridad	  

Son procedimientos técnicos, medidas sanitarias y normas 

de trabajo aplicadas en forma lógica (buenas prácticas 

pecuarias), con el fin de prevenir la entrada y/o diseminación 

de agentes infectocontagiosos a una explotación, para así, 

garantizar la salud del ganado y de las personas.  

SENASICA-DGSA-SAGARPA 



Como incluir la TE en el proceso 
de producción	  

ü  Disciplina en la ejecución de actividades 
ü  Planeación de la inversión a largo plazo  

Ø  Compra de los embriones ? 
Ø  Compra de la donadora ? 
Ø  Quién transfiere los embriones ? 

q  El inseminador (inducción a la TE) ?  
q  El MVZ ? 

ü  Capacidad de ofrecer a donadoras y receptoras 
confort y suplementación alimenticia 

ü  Programa de bioseguridad establecido 



Que es el protocolo de superovulación 
(Estrategia que se elige para hacer que la donadora 

tenga múltiple ovulación) 



Día	  0	  

Estro	  
donadora	  

Receptora	  
insertarle	  

disposi3vo	  de	  
P4	  +	  BE	  IM	  

10	  7	  4	  

Donadora	  
insertarle	  

disposi3vo	  de	  
P4	  +	  BE	  IM	  

TSO	  =	  Tratamiento	  de	  Superovulación	  con	  FSH	  am	  y	  pm	  (c/12	  h)	  
	  	  	  BE	  =	  Benzoato	  de	  Estradiol	  
	  	  	  P4	  =	  Progesterona	  
	  	  	  	  IA	  =	  Inseminación	  ArMficial	  
	  	  	  	  RI	  =	  Reinseminación	  
	  	  	  	  	  E	  =	  Embrión	  
	  	  US	  =	  Ultrasonido	  para	  Dx	  gestación	  

11	   12	  

TSO	  

14	  13	  

TSO	  

PGF2α	  
+	  

TSO	  

Donadora	  	  
am	  re3rar	  
disposi3vo	  

+	  
TSO	  

Receptora	  re3rar	  
disposi3vo	  pm	  +	  
CE	  	  +	  PGF2α	  +	  eCG	  

Estro	  
donadora	  
+	  IA	  pm	  +	  
GnRH	  

Estro	  
receptora	  

Donadora	  
RI	  am	  +	  
GnRH	  

21	  15	  

Donadora	  am	  
colecta	  de	  E	  

Receptora	  
am	  TETF	  

US	  

55	  

Protocolo de superovulación de donadora y  
sincronización de receptora para TETF. 

Nota : todo lo escrito en el esquema  en blanco  
             es actividad para donadora 



Que son los protocolos de inducción  a 
la ciclicidad, sincronización del estro y 

la ovulación en receptoras	  

Intervención en la hembra, mediante aplicación de 
hormonales que mimeticen el ciclo estral o una 
parte de el, con el objeto de generar una ovulación 
con fertilidad y  así reducir el intervalo entre partos. 

El sistema de sincronización a elegir dependerá 
de las facilidades para el manejo del ganado en la 
explotación, su condición corporal y costos  



  Programa A 
 

  Palpación ovárica, la 
vaca o vaquilla debe 

tener un CL funcional 
⇓ 

  Inyectar todas las   
  hembras elegidas  

  con PGF2α 
⇓ 

Detección de estro 
⇓ 

Siete días después TE 
   

Programa B 
 

Inyectar a todas las 
hembras con PGF2α 

(1ª Inyección) 
⇓  

Inyectar a todas las 
hembras con PGF2α 
 14 días después (2ª 

Inyección) 
⇓ 

Detección del estro 
⇓ 

Siete días después TE    

Sincronización del ciclo estral 
mediante el uso de PGF2α	  en 

receptoras 



Desarrollo del FD y aparición del estro  
luego de la luteolisis 

4-‐5	  d	  estro	  2-‐3	  d	  estro	  



Protocolos de inducción  a la ciclicidad, 
sincronización del estro y la ovulación 

en receptoras para TETF	  

Progestágeno (P4) 

Día 0 8 

Retiro de P4 
+ CE 1 mg* + 

PGF2α*	   + 
eCG 400 UI* 

Insertar P4 + 
BE 2 mg* 

* Intramuscular 

BE = Benzoato de estradiol 
CE = Cipionato de estradiol 
PGF2α = Prostaglandina 
TETF = Transferencia del embrión a  tiempo fijo 
US = Ultrasonido para Dx de gestación 
eCG = Gonadotropina coriónica equina (utilizarse solo en animales con baja condición corporal) 

17 

TETF 

50 

US 



Protocolos de inducción  a la ciclicidad, 
sincronización del estro y la ovulación 

en receptoras para TETF	  

Progestágeno (P4) 

Día 0 8 

Retiro de P4  
+ PGF2α*	   + 
eCG 400 UI* 

Insertar P4 + 
BE 2 mg* 

17 

TETF 

50 

US 

* Intramuscular 

BE = Benzoato de estradiol 
PGF2α = Prostaglandina 
TETF = Transferencia del embrión a  tiempo fijo 
US = Ultrasonido para Dx de gestación 
eCG = Gonadotropina coriónica equina (utilizarse solo en animales con baja condición corporal) 

BE 1 mg* 	  

9 

24 h 



Eficiencia en la transferencia 
embrionaria 

1.  Colecta embrionaria buena:  

•  Al menos 6 embriones calidad 1 y 2 

2.  Fertilidad de los embriones: 

•   Al menos el 40% si son descongelados, y  

•  Al menos un 50% si fueron transferidos en fresco 



Inversión en la transferencia 
embrionaria por donadora por colecta 

•  Hormona FSH: $ 2,150.00 

•  Otros hormonales: $ 400.00 

•  Costo del semen (3 dosis): $ 3,000.00 

•  Elaboración del protocolo de superovulación y colecta: $ 3,000.00 

•  Alimentación extra durante 3 meses: $ 2,250.00 

•  Congelación por embrión $ 150.00 (calidad 1 y 2) x 6 embriones = 
$ 900.00 

•  Deterioro de la Donadora: $ 10,000.00 

•  Total de inversión por colecta (~ 6 embriones):  $ 3,616.00  por 
embrión aproximadamente. 



Por la inversión en el proceso de la 

transferencia embrionaria, un embrión 

de calidad excelente (1), debe venderse 

al menos en $ 5,000.00 



Inversión en la transferencia 
embrionaria por receptora gestante 

•  Hormonales para sincronizar el estro para transferencia del 
embrión a tiempo fijo (TETF): $ 300.00 

•  Alimentación extra durante 2 meses: $ 900.00 

•  Costo del embrión: $ 6,000.00 

•  Transferencia del embrión: $ 300.00 

•   Promedio de embriones requeridos por gestación: 2.5 

•  Total de inversión por receptora gestante: $ 18,750.00 + 5% por 
interrupciones de la gestación y mortinatos = $ 19,687.50 por 
cría nacida viva la cual será potencial reproductor(a). 



Muchas Gracias 


