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La producción de embriones por las donantes y la transferencia a receptoras es el trabajo básico de la 
transferencia de embriones. El manejo de las donantes para maximizar la producción de embriones y el 
de las receptoras para tenerlas disponibles en el momento oportuno y para que tengan una buena 
fertilidad, forma parte de las tareas más importantes de la TE. La evolución hacia un sistema de manejo 
eficiente toma tiempo y paciencia y varía ligeramente de situación en situación. 
 
 

 
El manejo de las donantes es uno de los puntos críticos. Si estas hembras no están reproductivamente 
bien y en un adecuado estado de balance nutricional el programa puede fracasar antes de haber 
comenzado. Sólo ocasionalmente se deberá trabajar con vacas que carezcan de una óptima historia 
reproductiva o que tengan algún problema reproductivo determinado. Estos son casos especiales que 
no siempre se pueden rechazar y en los cuales las probabilidades de éxito son menores. En tales casos 
se debe prevenir al propietario sobre el mayor riesgo y el animal será tratado en relación con el 
problema detectado. 
 
El manejo de la donante debe comenzar bastante antes de entrar en el programa y en esta etapa se 
deberá cumplir con el propietario para que comprenda y aprecie cómo debe ser manejada la vaca y cuál 
es su responsabilidad en ello. Por ejemplo, si la vaca irá a un Centro de TE es importante señalar al 
propietario la necesidad de establecer un seguro para la misma como se hace con un toro cuando va a 
un Centro de IA. Si la vaca tiene un ternero al pie, es conveniente que el mismo sea destetado o dejado 
con una vaca ama. Esto es particularmente importante si la donante es trasladada a un Centro de 
transferencia. No sólo importa por la salud del ternero sino también para el mejor rendimiento de la 
madre a quien, además del stress del cambio se suma el de la lactancia y cuidados del ternero. 
Muchas vacas ciclarán en forma irregular en los dos primeros meses posparto si están bien nutridas y 
luego comenzarán a ciclar más regularmente. Otras no ciclarán mientras tengan su ternero al pie aun 
estando bien nutridas y esto no constituye una patología sino que es una respuesta natural en los 
mamíferos. 
 
Una alternativa de manejo cuando hay varias donantes con cría, es llevar a los terneros a mamar una o 
dos veces por día. Algunas razas requieren esto más que otras por lo que sus necesidades se 
establecerán en función del conocimiento que se tenga de la misma. Las vacas primíparas o las vacas 
viejas representan un problema particular en estos casos. En general se debería disponer de una buena 
historia reproductiva de una donante antes de incluirla en un programa de TE. Muchos productores no 
hablarán fácilmente de sus vacas problema y un cuidadoso cuestionario permitirá detectar tales 
situaciones. Es frecuente escuchar por ejemplo "la vaca está seca porque el ternero murió de diarrea" o 
"que no ha parido este año porque fue preparada para una exposición". Lo que no se dice es que la 
muerte del ternero o la exposición han ocurrido dos o tres años antes y que luego de ese período la 
vaca no ha quedado nuevamente gestante. 
 
Con respecto al estado nutricional, uno de los problemas importantes en TE es paradojicamente el 
inverso al que ocurre en la vaca de cría; es decir el de las vacas demasiado gordas. El propietario 
deberá ser advertido que este exceso de alimentación tiene un efecto negativo sobre la reproducción, la 
lactancia y la longevidad. 
 

 
 
Si bien la mayoría de estas observaciones aparecen como obvias, es siempre conveniente hacer un 
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repaso de las mismas para asegurarse de su cumplimiento. 
 
- Al llegar la vaca al centro, se deberán tomar todos los datos posibles tales como día, hora, nombre 

del propietario y del transportista, tipo de animal, número de caravana o tatuaje, etc. Se determinará 
el estado general del animal, presencia de golpes, lastimaduras, etc. con lo que se hará un informe 
firmado por el transportista. 

- Se pesará la vaca y su peso será registrado. 
- Se hará una revisación completa del animal ya que, si bien el tracto genital es de particular interés, 

también se deberá determinar la existencia de problemas de locomoción, ojos, abscesos, etc. los que 
serán informados al propietario. 

- Suele ocurrir que se envían vacas preñadas por descuido o por simple desconocimiento de su 
estado. No hacer abortar a estos animales sin consultar a su propietario. 

- Si la vaca se encuentra con alguna infección o problema especial, se establecerá un tratamiento 
adecuado para el caso previniendo nuevamente al propietario. 

- Cuando las vacas van a un potrero definitivo y reciben ración, es conveniente separarlas de acuerdo 
a edad, tamaño, estado (seca o lactando), presencia o ausencia de cuernos. La ración como único 
alimento o como suplemento de la pastura será balanceada para permitir el mantenimiento del peso 
o ligeras ganancias de acuerdo con la edad, condición corporal y estado fisiológico. Un énfasis 
particular debe ser puesto en lo correspondiente a la suplementación mineral. Se debe recordar 
asimismo que los animales necesitan más energía en tiempo frío y húmedo que en cálido y seco. 

 
La presencia de parásitos debe ser controlada cuidadosamente, ya que su incidencia es mayor en 
sistemas con alta concentración de animales. Aproximadamente cada 60 días se deberá realizar un 
tratamiento de rutina. La revisación y cuidados de los animales deben ser exhaustivos y en general, no 
se cargan en los costos de mantenimiento. 
 
Cuánto tiempo se debe mantener la vaca en el sistema? 
En general esto es una decisión del propietario y no se la debe tomar por él, a menos que la vaca ya no 
produzca embriones en cantidad que justifique continuar con los tratamientos o que haya aparecido 
algún problema. En principio, una vaca de alto valor genético debe permanecer el mayor tiempo posible 
en un programa de TE. 
 
En cuanto a la producción de embriones en forma permanente, el tiempo de estadía varía en la mayoría 
de los casos de una vaca a otra. Habrá hembras que luego de uno o dos tratamientos disminuyen su 
producción y otras que la mantienen por años. En tanto una vaca produzca terneros cuyo precio 
justifique los costos, ésta debería permanecer en el sistema. 
 
Muchos productores se preocupan sin embargo por el retorno de la vaca al servicio luego de un tiempo. 
Esto es correcto si sólo es necesario un número determinado de embriones, pero se deberá tener en 
cuenta que al poner la vaca en servicio se perderá como mínimo un año en la producción de embriones. 
En ese año la vaca puede morir, enfermar, quedar estéril o ser superada por otra vaca. Es necesario sin 
embargo remarcar que desde un punto de vista biológico no hay problemas para preñar vacas que han 
estado sometidas a TE salvo que tengan un problema reproductivo específico. Lo único que puede 
ocurrir es que una vaca mantenida por largos períodos en un programa de TE necesite mayor número 
de inseminaciones para concebir. Esto suele ocurrir cuando hay un gran apuro en dar servicio a la vaca 
luego de la última recolección. Pero si se espera 2 ó 3 meses, al primer o segundo servicio concebirá 
sin problemas. 
Cuando una vaca está lista para retornar a su lugar de origen, se deberá hacer un chequeo clínico 
completo y se elaborará un informe para el propietario. Cualquier problema observado durante la 
estadía deberá ser protocolado e informado. 
 



Alberio 

Biotecnologia de la reproduccion  www.reprobiotec.com 

11

 
 
Las receptoras forman una parte esencial del programa de TE y también uno de los problemas más 
serios. Las buenas receptoras son caras, su mantenimiento costoso y su estado de salud es crítico para 
el éxito de la TE. 
 
Ya sea que el programa se lleve a cabo en el campo o en un Centro, la obtención y mantenimiento de 
las receptoras condicionarán el éxito o el fracaso del mismo. 
 
Desde el punto de vista reproductivo una buena receptora es la hembra capaz de recibir un embrión y 
llevarlo a término. Más aún, la receptora deberá ser capaz de parir sin grandes dificultades y luego 
alimentar al ternero de manera que le permita expresar su potencial genético. En consecuencia, deberá 
ser de buen tamaño, tanto general como reproductivamente sana y de buena capacidad lechera. Esto 
no parece ser tan complicado, sin embargo tanto el tamaño como la producción de leche pueden tener 
significados diferentes. 
 
El tamaño de la receptora dependerá del tipo de animal (embrión) que se transferirá. De acuerdo con 
las tendencias actuales, particularmente en las razas para carne, se busca un gran tamaño de ternero 
con pesos al nacimiento de 40 ó 50 kg y aún más. Por lo tanto, no se deben tener dudas de elegir 
hembras de gran tamaño. 
 
La edad de la receptora es un aspecto importante en el cual sin embargo, no hay coincidencias entre 
autores. En general se difiere en el criterio sí es mejor una vaquillona que una vaca que ya ha parido 
alguna vez. Una forma de tomar el problema que puede resumir las diferentes posiciones es la 
siguiente: la vaquillona permite obtener tasas de preñez ligeramente superiores, sin embargo los 
problemas de manejo durante la gestación, el parto y la lactancia pueden producir resultados finales 
inferiores a los de las vacas. El uso de vacas multíparas, con historia reproductiva conocida, que 
garantiza en cierta manera su comportamiento futuro, sumado al hecho de tener menos problemas de 
parto, hacen que éste sea finalmente el animal de elección. 
Se debe recordar que el genotipo del embrión transferido es diferente al que la vaca hubiese tenido en 
un servicio de la propia raza. Uno de los errores más frecuentes que se cometen al hablar de las 
receptoras, es relacionar su tamaño con el tamaño al nacimiento del embrión transferido. Mucha gente 
cree que a mayor tamaño de la receptora, mayor tamaño de la cría y viceversa. El largo de gestación y 
el peso al nacimiento son determinados genéticamente y poco afectados por el ambiente uterino de la 
receptora. Su genética no juega ningún rol en el tamaño o estructura del ternero resultado de una 
transferencia. Este concepto no parece tener actualmente la certeza que se le asignaba años atrás. Si 
bien es cierto que la genética de la receptora no influye en la genética del embrión, el ambiente uterino 
(especialmente el espacio o tamaño) parece tener una interacción con el genotipo del feto mayor que la 
supuesta. Algunos trabajos con animales de laboratorio han demostrado la magnitud de esta interacción 
y la misma es coincidente con observaciones empíricas provenientes de trabajos en bovinos. 
 
El punto importante es no poner embriones que darán nacimiento a terneros de gran tamaño en vacas 
que son demasiado pequeñas y en general disponer de vacas grandes que minimizan los problemas y 
permiten expresar el potencial de crecimiento fetal. De acuerdo con nuestra experiencia bajo 
condiciones extensivas los resultados con vacas jóvenes (primera y segunda parición) han sido 
superiores a los obtenidos con vaquillonas y los problemas de parto en las primeras son casi 
inexistentes. 
 
El programa de alimentación de las receptoras es vital en el éxito final de la transferencia. La hembra 
gestará y amamantará a los terneros de mayor valor del establecimiento. Criará terneros que son 
mayores a los que hubiera producido y deberá proveer nutrientes en forma suficiente para que se 
exprese el potencial genético del ternero. Ante estas consideraciones, la receptora preñada no debe ser 
tratada como cualquier otra vaca de cría sino, al menos, como lo son las donantes. 

Receptoras



Alberio 

Biotecnologia de la reproduccion  www.reprobiotec.com 

12

Uno de los puntos críticos es dónde conseguir vacas receptoras. Lo ideal es obtenerlas del propio 
establecimiento con el consiguiente conocimiento de su historia reproductiva. Estas vacas serán a su 
vez portadoras de inmunidad a las bacterias y virus locales y la pasarán a sus crías. Su stress será 
menor al haber sido criadas en el lugar. En general las tasas de preñez que se obtienen en este tipo de 
receptoras suele superar en 10 a 15% a las obtenidas en animales recientemente incorporados. 
 
Si la situación anterior no es posible, se deberán comprar receptoras. Desde el punto de vista 
reproductivo, la mejor receptora es la vaca preñada o la que tiene un ternero al pie. Sin embargo, estas 
vacas cuestan más y tienen mayores problemas de manejo que una vaca seca. Otra alternativa es 
comprar vacas con preñez de 90 a 120 días, hacerlas abortar y usarlas como receptoras un mes más 
tarde. Si bien esta metodología se lleva a cabo sin inconvenientes, la desconfianza que este manejo 
implica hace que no sea aconsejable salvo que se esté muy seguro en su aplicación. 
 
En general se tiende a comprar vacas secas o vaquillonas, es a veces una buena opción la compra de 
animales lecheros de descarte por baja producción. El manejo de los animales en estas condiciones es 
mucho más simple que con las vacas con cría. La compra de vacas exige precauciones y tratamientos 
particulares según los casos. Una vaca preñada o con cría "habla por sí sola" y no requiere muchas 
más información. Si se compra una vaca vacía, es importante saber si tuvo o no servicio, si el mismo 
fue por medio de IA o natural, cuánto duró, etc. ya que en cada caso el problema puede ser diferente. 
Otro aspecto de importancia en la compra de vacas vacías, es verificar este estado ya que es frecuente 
encontrar una buena proporción de ellas en condición gestante. 
 
Una vez conseguidos los animales, éstos serán sometidos a un exhaustivo examen clínico tanto general 
como ginecológico en particular. Se tomarán muestras de sangre para determinar brucelosis y cualquier 
otra enfermedad endémica en la región de compra. Se procederá a la correcta identificación de cada 
animal estableciéndose una ficha individual. Si tienen preñez reciente se abortarán con prostaglandina. 
Se harán las vacunaciones de rutina y se desparasitarán. Deberán ser alimentadas de manera tal de 
ganar 500 a 600 g/día. Se detectará celo dos veces al día y si una vaca no ha sido vista en celo en 25 
días, será palpada de nuevo y se procederá de acuerdo al diagnóstico. La sincronía de celos entre 
donante y receptoras puede obtenerse de formas diferentes. Si la disponibilidad de receptoras es muy 
alta (feed-lot) es probable que los animales en celo en un día determinado sean suficientes para los 
embriones producidos ese día. Esto no es lo más frecuente. En general se procede a utilizar diferentes 
esquemas de sincronización artificial de los celos. Esto implica en primer lugar que las hembras sean 
cíclicas y en segundo lugar, que alrededor de sólo un 70% responderá al tratamiento. Los tratamientos 
pueden seguir la rutina clásica de doble aplicación de PGF2  con un intervalo de 11 días o alternativas 
de menor costo. Ejemplo: palpar un número mayor del necesario, elegir aquellas con cuerpo lúteo e 
inyectar con PGF2alfa. Esta inyección se hará el día previo a la inyección de PGF2alfa que reciben las 
donantes ya que en éstas últimas, la presentación de celo es más temprana y la ovulación se puede 
extender durante un período que puede superar las 12 h. 
 
Cada receptora podrá tener tres oportunidades "buenas" de quedar gestante. Esto significa haber sido 
transferida correctamente con un buen embrión. Las tasas de gestación en la primera y segunda 
transferencia son similares y disminuyen en la tercera oportunidad. Luego de esto la caída es alta y no 
justifica el mantenimiento de esta vaca. La tasa de abortos en las receptoras preñadas puede ser 
ligeramente superior a la de vacas servidas normalmente. Por ello nunca se deberá entregar una 
receptora sin verificar previamente su estado de gestación. 
 
En síntesis, el manejo de las receptoras incluye la elección de hembras de buena calidad que sean 
reproductivamente aptas, que tengan un buen nivel de alimentación y estén libres de enfermedades. 
Los sistemas para conseguirlas son tan variados como oportunidades aparezcan. No olvidar que las 
receptoras constituyen uno de los puntos clave de la TE exitosa y por ello deberán ser tratadas en 
consecuencia. 
Fuente 
http://www.reprobiotec.com/libro_rojo/capitulo_02.pdf


