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INTRODUCCIÓN 

En la producción de ganado vacuno lechero los resultados reproductivos son claves para obtener una 
buena rentabilidad económica. El hipotético objetivo de conseguir un parto por vaca y año supone un reto 
importante para ganaderos y técnicos, de manera que son muchos los protocolos y tratamientos que se 
están ensayando para mejorar los rendimientos reproductivos. En el presente trabajo, se estudia un 
protocolo basado en la transferencia de embriones para mejorar la eficiencia reproductiva en vacas 
repetidoras.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS  
El presente estudio se llevó a cabo en una granja comercial de vacas lecheras situada en la zona media 
de Navarra. Para formar parte del estudio se eligieron 130 vacas repetidoras, que no habían quedado 
gestantes tras al menos 3 inseminaciones. Tras iniciar el estudio, todas ellas fueron inseminadas a celo 
visto y a los 7 días post-inseminación eran sometidas a una exploración ecográfica para determinar la 
calidad del cuerpo lúteo (CL). Aquellas que presentaban un CL funcional en estado óptimo de desarrollo 
fueron asignadas correlativamente a un grupo experimental, siendo sometidos a los tratamientos 
siguientes: 

1) Grupo IA: no son sometidos a ningún tratamiento a los 7 días post-inseminación (IA). 
2) Grupo FIV: se les transfiere un embrión procedente de fecundación in vitro (FIV). 
3) Grupo MOET: se les transfiere un embrión procedente de fecundación natural (MOET). 

A los 30 días post-inseminación se llevó a cabo el diagnóstico de gestación por ecografía transrectal. 
Para comparar las proporciones de vacas gestantes de cada uno de los 3 grupos, se utilizó la prueba de 
ji-cuadrado χ² de Pearson. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos muestran que el grupo MOET presentó una mayor tasa de gestación (59,5%) 
que el grupo IA (31,8%) (P<0,05). Estos valores podrían considerarse muy satisfactorios, superiores a los 
que se presentan en la bibliografía. Así, Yaginuma et al. (2019) muestran valores de gestación del 46,9%, 
transfiriendo embriones procedentes de FIV a los 7 días tras la inseminación. Según dichos autores, la 
transferencia embrionaria produciría un aumento de tejido trofoblástico y una mayor secreción de 
interferón-tau (IFNT). Se considera el IFNT como la primera señal embrionaria para el reconocimiento 
materno de la gestación del ganado, de manera que si se fracasa en este reconocimiento tendrá lugar la 
liberación de prostaglandina F2α de efecto luteolítico y como consecuencia la muerte embrionaria (Meyer 
et al., 1995). Por último, en la presente experiencia se vio que el grupo FIV mostró un 41,2% de tasa de 
gestación, la cual no difirió significativamente ni con el grupo IA ni con el grupo MOET. 
 

CONCLUSIÓN 
La transferencia embrionaria en vacas repetidoras a los 7 días post-inseminación se presenta como una 
alternativa eficiente para aumentar la fertilidad y los resultados reproductivos de los rebaños lecheros. 
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