Colecta y Transferencia de Embriones
¿Qué es una Transferencia de Embriones?
Es una técnica para el mejoramiento genético del ganado, consiste en provocar que una vaca
o vaquilla "donadora", mediante un tratamiento hormonal e inseminación con un toro probado
con un alto valor genético, produzca varios embriones que siete días después le son extraídos para
ser transferidos a otras hembras “receptoras”, que previamente fueron sincronizadas con el calor
de la "donadora". La receptora no transmite ninguna característica genética a la cría y sólo sirve
para mantenerla hasta el parto y durante la lactancia.
¿Por qué se Realiza la Transferencia de Embriones?
En condiciones normales, cada vaca produce una sola cría al año, lo cual significa que cuando
mucho producirá 6 a 8 becerros durante su vida. A través de lainseminación artificial se pueden
obtener miles de crías de un toro; con la transferencia de embriones se han llegado a tener más de
cien crías de una vaca durante su vida productiva, lo cual facilita el mejoramiento genético, con el
consecuente incremento de la producción de carne y/o leche.
¿Qué otras Ventajas tiene la Transferencia de Embriones?
- Permite hacer una rigurosa selección por el lado materno logrando un progreso genético
acelerado.
- Se pueden obtener crías de vaquillas que aún no alcanzan la edad y peso para cargarse, ya que
será la receptora quien se encargue de mantener la preñez y parir la cría.
- Es posible obtener becerros de vacas de alta calidad que por enfermedad o edad avanzada ya no
son capaces de producir por si mismas una cría.
- Con la ayuda de la bipartición de embriones se pueden obtener partos gemelares y aumentar la
cosecha de becerros, sin el riesgo de obtener hembras estériles ya que ambas crías, por proceder
del mismo embrión serán del mismo sexo.

