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Resumen
Se comparó el efecto de la raza de la donadora en la tasa de ovulación (TO), tasa de
recuperación embrionaria (TRE), longitud de los cuernos uterinos (LCU), embriones
transferibles (ET), porcentaje de recuperación de medio de lavado (PRM); y TO y el
porcentaje de gestación (PG) en ovejas receptoras. Se utilizaron 30 ovejas de las cuales 9
fueron donadoras (5 Rideau, R y 4 Suffolk, S) y 21 receptoras (8 R y 13 S). Se sincronizaron
con esponjas intravaginales insertadas por 12d, conteniendo 20 mg de FGA. Cada receptora
recibió 333 UI de eCG el día 10, y las donadoras 7 dosis de FSH (50, 40, 30, 30, 20, 20 y 10
mg), aplicadas a intervalos de 12 horas, iniciando el día 10. Las donadoras se inseminaron por
laparoscopía. La transferencia de embriones se realizó el día 7 post-celo. No hubo diferencias
(P>0.05) entre ovejas donadoras de la raza Rideau Arcott y Suffolk para TO (26.5±7.67 vs
9±2.52), TCU (22.25±1.76 vs 24.33±2.81), PRM (93.87±2.45 vs 97.5±0.50) y ET (2.25±1.93
vs 1.0±1.0). Tampoco hubo diferencias (P>0.05) para TO (2±0 vs 2±0.63) y PG (33.33±33.33
vs 80±20) entre ovejas receptoras Rideau Arcott y Suffolk (n=8; 3 R y 5 S). Los resultados no
muestran diferencias entre razas en su capacidad de respuesta al tratamiento utilizado.
Palabras clave: Razas ovinas, superestimulación, gestación, oveja receptora.
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Abstract
The study evaluated the effect of breed of the donor ewe on ovulation rate (TO), embryo
recovery rate (TRE), length of the uterine horns (LCU), transferable embryos (ET), percentage
of flushing media recovered (PRM); and TO and pregnancy rate (PG) in recipient ewes. In
total 30 ewes were used from which 9 were donors (5 Rideau, R and 4 Suffolk, S) and 21 were
recipients (8 R and 13 S). Each recipient received 333 IU of eCG on day 10, and the donors 7
doses of FSH (50, 40, 30, 30, 20, 20 and 10 mg), administered at 12 h intervals, starting on
day 10. The donors were inseminated through laparoscopy. The embryo transfer was carried
out 7 days post-estrus. There were no differences (P>0.05) between donor ewes of the Rideau
Arcott and Suffolk breed for TO (26.5±7.67 vs 9±2.52), TCU (22.25±1.76 vs 24.33±2.81),
PRM (93.87±2.45 vs 97.5±0.50) and ET (2.25±1.93 vs 1.0±1.0). Neither there were
differences (P>0.05) for TO (2±0 vs 2±0.63) and PG (33.33±33.33 vs 80±20) between
recipient Rideau Arcott and Suffolk ewes (n=8; 3 R y 5 S). The results did not show
differences among breeds in their capacity to respond to the treatment used.
Key words: Sheep breeds, superovulation, pregnancy, recipient ewe.
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INTRODUCCIÓN
La ovulación múltiple y transferencia de embriones (MOET) es un método de reproducción
artificial que consiste en la obtención de embriones generados por una hembra donante que
serán posteriormente introducidos en hembras receptoras (Gibbons y Cueto, 2010). Sin
embargo, los principales factores limitantes en los programas que involucran la MOET, es la
dificultad para obtener embriones de buena calidad y la supervivencia del embrión después de
su transferencia (Aké et al., 2003). La alta variabilidad en la respuesta a los tratamientos de
superestimulación ha sido asociada a diferentes factores, entre los que se incluyen el número
de veces que se superestimula la misma oveja (Forcada et al., 2011), el tamaño y etapa de
desarrollo de los folículos antrales presentes en los ovarios al momento de iniciar el
tratamiento de superestimulación (Veiga-Lopez et al., 2005; Fuerst et al., 2009), el intervalo
de la remoción del progestágeno y el inicio del celo, la estrategia hormonal de
superestimulación, la calidad del cuerpo lúteo, la presencia de folículos >5 mm al momento de
la recolección de embriones y la raza de la donadora (Vivanco, 1998).
La raza es un importante factor de variación, presentándose en las razas más prolíficas una
mayor respuesta a la inducción de ovulaciones múltiples, embriones transferibles y crías
nacidas (Gibbons y Cueto, 2010). La supervivencia del embrión después de su transferencia
depende de factores relacionados tanto con la receptora como con el mismo embrión, sin
embargo, un aspecto esencial para obtener una mejor fertilidad es la sincronía del estro de la
donadora y la receptora, obteniéndose una mayor supervivencia cuando existen 0±12 h de
asincronía (Aké et al., 2003). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la raza
en la tasa de ovulación, tasa de recolección embrionaria, longitud de los cuernos, porcentaje de
recuperación de medio de lavado y producción de embriones transferibles en ovejas

superestimuladas; así como el efecto de la raza en la tasa de ovulación y el porcentaje de
gestación en ovejas receptoras.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó de Septiembre a Diciembre del 2011, en el módulo de ovinos de la Granja
Experimental del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo (19° 32’
de Latitud Norte y los 98° 53’ de Longitud Oeste) con un clima

C(w)b(i´)g

y

una

precipitación anual de 644.8 mm (García, 1988). Se utilizaron 9 donadoras de raza pura,
Suffolk (n=4) y Rideau Arcott (n=5), con un peso vivo promedio de 65±3.76 y 55.1±3.96 kg;
y 21 hembras receptoras, de las cuales 13 fueron Suffolk y 8 Rideau Arcott, con un peso vivo
promedio de 67.42±3.02 kg y 59.87±6.92 kg. El estro se sincronizó con esponjas
intravaginales conteniendo 20 mg de Acetato de Fluorogestona (FGA; Chronogest®, Intervet)
manteniéndose in situ por 12 d. Se aplicaron 333 UI de Gonadotropina Coriónica Equina
(eCG; Folligon®; Intervet) por animal (donadoras y receptoras) el día 10 después de colocada
la esponja. La superestimulación consistió en la aplicación de 200 mg en 7 dosis (50, 40, 30,
30, 20, 20 y 10 mg) de FSH (FSH; Folltropin, Bioniche), por donadora vía intramuscular,
aplicadas a intervalos de 12 h, iniciando el día 10. Al remover la esponja se aplicaron 125 mg
de Somatotropina bovina recombinante (rBST; Boostin® -G; Animal Health) y 100 µg de
Hormona Liberadora de Gonadotropinas (GnRH; Cystorelin, Merial) 6 h después del estro.
La detección del estro en donadoras y receptoras se realizó a las 18, 24, 30 y 36 h después de
retirada la esponja, en periodos de 30 minutos por observación con el apoyo de machos
provistos de un mandil. La inseminación se realizó con semen fresco de sementales de la
misma raza de la donadora 18 h después de detectado el estro, mediante inseminación
intrauterina vía laparoscópica. Se utilizaron dos dosis de semen por donadora conteniendo

100X106 espermatozoides/dosis, una por cuerno uterino, contenidas en pajillas de 0.25 mL.
La tasa de ovulación se determinó a los siete días post celo por laparoscopía y los embriones
se recolectaron mediante una laparotomía medio ventral. El medio de lavado fue una solución
buffer a base de fosfatos (PBS) modificada, la cual se colectó en un filtro estéril (EmCon) con
malla de 80 micras. Los embriones se evaluaron en base a sus características morfológicas
(Lindner y Wrigth, 1983). Se determinó la longitud de cada cuerno uterino, utilizando un hilo
de plástico estéril colocado en la base del cuerno y en la unión útero-tubárica.
Los embriones se transfirieron por medios quirúrgicos, en el último tercio del cuerno
ipsilateral al ovario que contenía uno o más cuerpos lúteos determinados por laparoscopía al
momento de realizar la transferencia. Sólo se transfirieron mórulas y blastocitos de calidad
buena o excelente. El diagnóstico de gestación se realizó con un equipo de ultrasonografía
(Aloka SSD500, Aloka, Japón), 35 días después de la transferencia. Todas las variables
evaluadas fueron sujetas a análisis de varianza con el paquete computacional SAS 9.0 (SAS,
2002).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El 100% de las esponjas en las ovejas superestimuladas fueron retenidas, los resultados son
similares a los reportados en otros estudios con donadoras (Rodríguez, 2004; Jarquín, 2009).
El porcentaje de retención de esponjas en receptoras fue del 95%, resultado similar al 96.3%
reportado por Rodríguez et al. (2007). El porcentaje de retención de esponjas debe ser ≥ a 98%
(Evans y Maxwell, 1990).
En donadoras la incidencia de estros en general fue similar entre ambas razas, observándose
que el 100% de las ovejas superestimuladas manifestaron estro. El 66.67% (6/9) de las ovejas

lo presentaron a las 20 h después de retirada la esponja y el restante 33% a las 24 (1/9), 32
(1/9) y 54 (1/9) h, resultados similares a los reportados por Stockebrand (2003). El tiempo de
inicio del estro para la raza Suffolk fue de 24±2.82 h, el cual es similar a las 25.41±0.76 h
reportadas por Jarquín (2009). En las ovejas de la raza Rideau Arcott el estro se presentó a
26.80±6.80 h, resultados similares a los de Cervera et al. (2011), quienes reportaron 25.6±0.6
h en ovejas de la raza Katahdín.
El 95.24% de las ovejas receptoras presentaron estro, observándose que el 90% (18/20) lo
manifestaron a las 24 h y el otro 10% a las 30 h. Los resultados son similares a los reportados
por Rodríguez et al. (2007), pero inferiores a los encontrados en ovejas Suffolk por Fukui et
al. (1999). En general el comportamiento estral es similar entre ambas razas estudiadas.
Tasa de ovulación (TO) en ovejas donadoras
De las nueve ovejas utilizadas como donadoras sólo siete respondieron al tratamiento de
superestimulación (Cuadro 1).
Cuadro 1. Tasa de ovulación en ovejas Rideau Arcott y Suffolk superestimuladas.
Cuerpos lúteos
Tasa de ovulación
Raza
No. de ovejas
totales
(Media ± EE)
Rideau Arcott

4

106

26.5±7.68 a

Suffolk

3

27

9.00±2.52 a

Literales diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (P<0.05).

Los resultados no mostraron efecto (P>0.05) de la raza sobre la TO (Cuadro 1), posiblemente
debido a que en ambas razas existía una misma fase de la onda de desarrollo folicular y un
número similar de folículos antrales sensibles a las gonadotropinas al momento de iniciar la
superestimulación (Driancourt, 2001). Existe una TO de dos a cuatro veces mayor en razas
con prolificidad alta comparativamente con ovejas de prolificidad baja (Driancourt et
al.,1990), lo cual de alguna manera se confirma en el presente estudio en donde las ovejas

Rideau Arcott registraron una tendencia a una TO más alta (P=0.1193). En ovejas la TO ha
sido relacionada positivamente con el número de folículos de 2-3 mm al momento de la
primera inyección de FSH (Veiga-Lopez et al., 2005).
Los resultados reportados por Jarquín (2009), son superiores a los obtenidos en el presente
estudio, dicho autor encontró 13.47±1.16 y 11.58±0.82 cuerpos lúteos (CL´s). Resultados
similares encontraron Angulo et al. (2011), quienes reportaron 13.63±1.67 CL´s en ovejas
Suffolk tratadas con somatotropina y 11.11±1.02 en ovejas testigo. En conjunto y para razas
de reducido potencial ovulatorio se puede esperar entre 9 y 14 CL´s después de la aplicación
de protocolos estándares de superestimulación (Forcada et al., 2009), por lo que la TO en la
raza Suffolk puede considerarse aceptable.
Los resultados reportados por Bartlewski et al. (2008) y Fuerst et al. (2009) para la raza
Rideau Arcott son inferiores a los encontrados en el presente estudio (26.5±7.68), dichos
autores reportaron 9.9±2.4 y 17.7±3.7 CL´s al superestimular ambos autores ovejas con 8.75
mL de pFSH más 500 UI de eCG. En el presente estudio sólo cuatro ovejas fueron
superestimuladas, lo que limita la interpretación de los resultados.
Tasa de ovulación en ovejas receptoras
La TO en ovejas Rideau Arcott y Suffolk sincronizadas como receptoras no fue diferente
(P>0.05; Cuadro 2), posiblemente debido a que las ovejas se encontraban en una fase similar
de la onda de desarrollo folicular y contenían un número similar de folículos sensibles a la
aplicación de eCG dos días antes de remover la esponja (Driancourt, 2001).

Cuadro 2. Tasa de ovulación en ovejas receptoras Rideau Arcott y Suffolk.
No. de
Cuerpos lúteos
Tasa de ovulación
Raza
ovejas
totales
(Media ± EE)
Rideau Arcott

7

12

1.71±0.29 a

Suffolk

13

20

1.54±0.29 a

Literales diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (P<0.05).

Román (2009) reportó una TO de 2.8±0.7 en ovejas Rideau Arcott y Dutt (1963) de 1.3 en
ovejas Suffolk. En ovejas de las mismas razas evaluadas en el presente trabajo y bajo
condiciones similares Juárez (2011. No publicado) encontró una TO de 2.28±0.17 en ovejas
Rideau Arcott y de 1.35±0.10 en ovejas Suffolk. Los resultados encontrados del presente
estudio para receptoras Suffolk pueden considerarse apropiados ya que son similares a los
reportados para ésta raza por otros autores (Dutt, 1963); sin embargo, para la raza Rideau
Arcott se consideran bajos, ya que los resultados reportados por Fahmy et al. (1994) y Román
(2009) son superiores.
Longitud de los cuernos uterinos y recuperación del medio de lavado
La longitud de los cuernos uterinos (LCU) fue similar (P>0.05) en las ovejas donadoras
Rideau Arcott y Suffolk (22.25±1.76 vs 24.33±2.81 cm). La ausencia de diferencias
estadísticas pudo estar asociada a que todas las ovejas eran adultas y con más de 6 partos, ya
que la LCU aparentemente está relacionada con la edad y en particular, con el número de
partos de las ovejas (González-Stagnaro et al., 2002). Diferencias en la LCU fueron reportadas
por Sefidbakh et al. (1977) en ovejas de las razas Karakul, Mehraban, Naeini y Bakhtiari, en
donde dichos autores encontraron 16.14±8, 16.84±95, 13.76±1.12 y 18.31±1.18 cm,
respectivamente. Los autores argumentan que las diferencias en LCU pueden estar
influenciadas por la condición corporal, lo cual fue estudiado por Aragón et al. (2010),

quienes encontraron diferencias en la LCU en conejas Nueva Zelanda con distintos pesos
corporales en el periodo de transición peripuberal siendo más grandes los cuernos uterinos en
las conejas de mayor peso y edad.
No se encontraron diferencias (P>0.05) en el porcentaje de recuperación de medio de lavado
(PRM) entre ovejas Suffolk y Rideau Arcott (93.88±2.45 vs 98.50±3.12%). La ausencia de
diferencias estadísticas puede estar asociada a que en ambas razas la LCU fue similar. En
ovejas Romney Marsh adultas, Stockebrand (2003) obtuvo un 70.2% de recuperación de
medio cuando el lavado de los cuernos uterinos se realizó mediante laparoscopía y 79.6%
cuando se realizó por laparotomía, cantidad menor a la recuperada en el presente estudio. En
ovejas de la raza Merino Negro Portugués, Bettencourt et al. (2008) obtuvieron 80% de
recuperación de medio en primavera y 50% en otoño. Según Palma (2008), la tasa de
recuperación es óptima cuando es superior al 90% del volumen usado.
Tasa de recuperación embrionaria (TRE)
La ausencia de diferencias en la TRE (Cuadro 3) entre las razas consideradas puede estar
relacionada a la reducida cantidad de superestimulaciones. Resultados de 9000
superestimulaciones (Vivanco, 1998), encontraron efecto significativo de la raza donante en la
recuperación embrionaria.
Cuadro 3. Tasa de recuperación embrionaria (TRE) en ovejas Rideau Arcott y Suffolk
superestimuladas.
No. de
Cuerpos lúteos
Estructuras
Raza
TRE (%) (± E.E.)
ovejas
totales
recuperadas
Rideau Arcott

4

106

49

47.36±12.43 a

Suffolk

3

27

3

14.29±14.29 a

Literales diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (P<0.05).

Cuando se pretende recuperar embriones en un estadio de desarrollo posterior al de 16 células
el porcentaje de recuperación es de 70-80% (Forcada et al., 2009). Los resultados publicados
por Angulo et al. (2011) reportaron 57.81% en un grupo tratado con 100 mg de
somatrotropina y 64% de recuperación de embriones en el grupo testigo, resultados superiores
a los encontrados en el presente estudio. La TRE encontrada en la raza Suffolk es inferior a la
que presentan otras razas de características similares. Rodríguez (2004) en ovejas Charollais y
Dorper superestimuladas con 280 mg de FSH obtuvo 75.76±6.8 y 63.61±7.5% de
recuperación embrionaria. La causa de la baja TRE (P=0.1415) en el presente trabajo para la
raza Suffolk en comparación a la Rideau Arcott no es clara, sin embargo, Baril et al. (1995)
mencionan que bajas TRE pueden estar asociadas a posibles adherencias uterinas.
La TRE en las ovejas Rideau Arcott es similar a la reportada por Bartlewski et al. (2008) y
Fuerst et al. (2009), donde ambos autores al superestimular ovejas de la raza Rideau Arcott
con 8.75 mL de pFSH más 500 UI de eCG encontraron 46.6±7.8 y 40.1±11.1%,
respectivamente. También es similar a la que se ha encontrado en otras razas consideradas
como prolíficas, en donde Pliego (2005) en ovejas Pelibuey reportó 56.8% y Rodríguez (2004)
obtuvo 63.61±7.5% en la raza lechera East Friesian. La TRE por medio de laparotomía es de
70 a 90%, pero disminuye conforme se va incrementando el número de recolecciones en el
mismo animal (Baril et al., 1995).
Embriones transferibles (ET)
El número de ET no fue diferente (P>0.05) entre las razas evaluadas (Cuadro 4), aún cuando
prácticamente fue duplicada la cantidad en la raza Rideau Arcott, lo cual puede ser atribuido a
la reducida cantidad de ovejas superestimuladas. La diferencia numérica observada entre razas

puede estar relacionada principalmente a la mayor tasa de recuperación numérica (P=0.094)
obtenida en ovejas Rideau Arcott (Cuadro 3).
Cuadro 4. Embriones transferibles (ET) en ovejas Rideau Arcott y Suffolk superestimuladas .
No. de % de ovocitos
Embriones
Embriones
Medias de ET
Raza

ovejas

fertilizados

recuperados

transferibles

(± EE)

Rideau Arcott

4

26.00±24.68 a

9

9 (100%)

2.25±1.93 a

Suffolk

3

33.33±33.33 a

3

3 (100%)

1.00±1.00 a

Literales diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (P<0.05).

La presencia de un cuerpo lúteo al inicio del tratamiento superestimulatorio ejerce un efecto
protector sobre la viabilidad embrionaria, disminuyendo la degeneración de los embriones
(Veiga-López et al., 2005). Así mismo, la aplicación de hormona de crecimiento recombinante
(rBST) (Navarrete et al., 2008) mejoran el número de ET en ovejas superestimuladas, lo cual
pudo estar influyendo para que en el presente estudio se obtuviera un 100% de ET. Angulo et
al. (2011), reportaron en ovejas Suffolk una tasa de ET de 71.42% en ovejas testigo y 78.12%
en un grupo tratado con 100 mg de rBST.
En ovejas de la Raza Rideau Arcott, Bartlewski et al. (2008) y Fuerst et al. (2009) encontraron
46.6±7.8 y 59.4±14.3% de ET en ovejas superestimuladas con 8.75 mL de pFSH y 500 UI de
eCG, cantidad inferior a la encontrada en el presente estudio.
En relación al número de ET en ovejas Suffolk, Jarquín (2009) reportó 5.64±1.18 en ovejas
sincronizadas con una esponja y 4.64±1.18 en ovejas sincronizadas con dos esponjas.
Bartlewski et al. (2008) y Fuerst et al. (2009) en ovejas de la raza Rideau Arcott encontraron
2.5±1.0 y 4.2±1.9 ET. La reducida información para la raza Rideau Arcott limita hacer
comparaciones pertinentes

La tasa de recolección de ET encontrada en éste trabajo puede considerarse aceptable ya que
se obtuvo el 100% y en la literatura se reporta entre 28.79 y 100%; sin embargo, el número de
ET por oveja es bajo en comparación a los encontrados en la literatura, en donde se reporta de
2.5-6.72. La tasa de recolección de ET por oveja superestimulada es en promedio entre 4 y 6
embriones por lavado (Rangel, 1998).
El bajo número de ET encontrado en el presente trabajo puede ser debido a la baja tasa de
fertilización de ovocitos (Cuadro 4). Se ha confirmado que el transporte y la supervivencia de
los espermatozoides en el tracto genital es afectado por los tratamientos de superestimulación
(Evans y Armstrong, 1984), observándose un 78% cuando existen menos de 10 CL´s y 61%
cuando existen más de 13 CL´s (Baril et al., 1995), condición que puede haber influido en el
presente trabajo para encontrar una baja tasa de fertilización.
Porcentaje de gestación (PG)
El PG no mostró diferencias (P>0.05) entre las razas estudiadas (Cuadro 5), aunque se observa
una diferencia numérica (P=0.2437) a favor de la raza Suffolk. La ausencia de diferencias
puede estar relacionada con la reducida cantidad de receptoras.
Cuadro 5. Porcentaje de gestación en ovejas Rideau Arcott y Sufolk utilizadas como
receptoras de embriones.
No. de
Ovejas
Embriones
Raza
% de gestación ± E.E
ovejas
gestantes
transferidos
Rideau Arcott

3

1

1.0±0.0 a

33.33±33.33 a

Suffolk

5

4

1.8±0.2 b

80.00±20.00 a

Literales diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (P<0.05)

Molina (2010) al utilizar como receptoras ovejas Suffolk, Dorset y cruzas entre estas, encontró
35% de gestaciones, y Satterfield y Spencer (2011) en ovejas f1 Rambouillet X Suffolk
encontraron un 60% de gestación. Los resultados obtenidos en el presente experimento en la

raza Suffolk se pueden considerar aceptables, ya que superan los encontrados por dichos
autores.
La limitada información disponible en relación a los PG obtenidos por medio de TE en la raza
Rideau Arcott limita realizar comparaciones pertinentes; sin embargo, se pueden comparar con
la raza Pelibuey, para la cual Ake et al. (2003) reportaron 58.3% de gestación en ovejas
receptoras sincronizadas con 150 UI de eCG. Ramón et al. (2005) y Tinajero et al. (2010) al
sincronizar receptoras de la raza Pelibuey con 200 UI de eCG encontraron 66.6% y 45% de
gestación. En ovejas de la raza Black Belly, la cual presenta una tasa de ovulación y
prolificidad similar a la raza Rideau Arcott, Cervera et al. (2011) encontraron 46% de
gestaciones en ovejas receptoras sincronizadas con 200 UI de eCG.

Si se aplican

correctamente las técnicas utilizadas en las metodologías MOET se puede alcanzar una
supervivencia de los embriones transferidos del 50 al 60% (Baril et al., 1995). La diferencia
numérica (P=0.2437) de supervivencia embrionaria observada entre las dos razas puede ser
simplemente un efecto aleatorio.
CONCLUSIONES
Los resultados no muestran diferencias importantes entre ovejas Suffolk y Rideau Arcott
superestimuladas en la hora de celo, tamaño de los cuernos uterinos, tasa de ovulación, tasa de
recuperación embrionaria y porcentaje de embriones transferibles.
Las ovejas receptoras mostraron un comportamiento similar en la hora de celo, tasa ovulatoria
y porcentaje de gestación.
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