
> 
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES: 

UNA REALIDAD EN LA 
# 

PRODUCCION PORCINA 

E.A. Martinez, J. Roca, J. M. Vázquez, C. Cuello, M A. Gil, l. Pamlla, J.L. Vázquez 

RESUMEN 

Departamento de Mec!lona y Cirugía Animal (Reproducción y ObstetriCia) 
Facultad de Veten nana Universidad de MurCIa 30071, MurCia 

Lo gran complejidad anatómico del conducto cervical y lo gron longitud y sinusidad de los cuernos uterinos 

en lo hembra de lo especie porcino han motivado que lo transferencia de embriones seo uno técnico que 

requiero procedimientos quirúrgicos, y por tonto de escoso aplicación próctica. Sin emborga, veremos có

mo o corto plazo lo utilización de esto técnico tendró un futuro comercial 01 empezar o empleorse procedi

mientos de transferencia no quirúrgicos como el descrito en este artículo unido o los avances en vitrifico· 

ción de embriones. 

En el artículo describimos los resultados obtenidos por nuestro laboratorio de lo Universidad de Murcio 

donde en colaboración con lo Universidad de Missouri-Columbia se ha desorrollado un nuevo instrumento 

poro TE no quirúrgico, bosado en uno sondo Rexible desarrollado poro inseminación intrauterino profundo 

en lo especie porcino. 

ABSTRACT 

The greot anatomical complexity of the cervical canol and the greot length and sinuosity of the uterine 

horns in the female of the porcine species hove caused that embryo tronsfer is o technique which require 

surgical methods, and so with hardly practical application. However, we'lI see how in the short term the use 

of this technique will hove o commercial future on beginning to use non-surgical tronsfer methods like the 

described in this article jained to the advances in embryo vitrification . 

We describe in the article the results obtained by our laborotory in the University of Murcio where in colla

borotion with the University of Missouri -Columbia O new instrument for non-surgicol embryo tronsfer hove 

been dcveloped, based on o Rexible probe lor deep intrauterine insemination in the porcine species. 
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I NTRODUCCION 

unque a nivel expenmental la 
trJn$fCrCnCla de ~lIll.HIones 
(TE) en el ganado pomno se 
utIliza de forma Intensa, su 
aplICación a nivel práctico y 
comercial es muy limitada, 
sobre todo SI se le compara con 
la difuSión obtenida en la espe
cie bovina Esto se debe funda
mentalmente a que tanto la 

obtenCión como la transferenCia de los embnones han de 
efectuarse por lila quirúrgica, debido a la complejidad ana
tómICa del conducto cervICal y a la gran longitud y Sinuosi
dad de los cuernos uterinos de la cerda La elevada prollfl
Cldad que ya de por si presenta la cerda y las dificultades 
encontradas para cnopreservar los embriones de esta espe
Cie son otras causas que han contnbuldo al escaso desarro
llo de la técnICa. En los últimos anos, se han reahzado 
Importantes avances en lo referente al desarrollo de la vltn
flcaClón, como una alternativa a los métodos convenciona
les de congelaCión de embriones (VatJa et al., 1997), y a la 
apanClón de diferentes sistemas para efectuar la TE por vía 
no qUirúrgica (revisado por Hazeleger, 1999) Por tanto, la 
utilizaoón comercial de esta tecnologla se encuentra cada 
vez más cercana y en un próximo futuro se podrán aprove
char las Indudables ventajas que de ella denvan, tales como: 
1) la posibilidad de Introduar nuevas lineas o razas en una 
explotaCión disminuyendo el peligro de transmisión de 
enfermedades infecciosas y redUCiendo al máximo el trans
porte nacional o Internacional de animales; 2) como herra
mienta de apoyo en la tecnología transgénlca y para la 
Investigación en el campo de la flslopatología de la repro
dUCCión En este trabaja se describen las pnncipales etapas 
de la TE en la especie porCina, destacando los avances rea
lizados en la deposiCIón uterina de los embriones por vía no 
qUirúrgICa 

ETAPAS DE LA TRANSFERENCIA DE 
EMBRIONES 

Sincronización del estro 

las hembras donantes y receptoras 
utilizadas en un sistema de TE con embriones frescos 
deben encontrarse en el mismo estadiO del Ciclo, por lo 
que se hace ImpreSCindIble sincronizar el estro en ambos 
tipoS de hembras, bien de forma natural (destete, control 
diana del celo, etc) o farmacológica El máximo desfase 
permitido para obtener un elevado porcentaje de gesta
Ciones es de 24 horas, aunque lo ,deal es que la donante 
y la receptora IniCien el celo al mismo trempo o que la 
donante precede a la receptora en 12-24 horas (Polge, 
1982, Oavls y James, 1984; Blum-Reckow y Holtz, 1991), 
ya que los embriones parecen ser más tolerantes a 
ambIentes utennos menos avanzados. 

Superovulación e inseminación de las 
hembras donantes 

Aunque en la cerda el numero de 
OVOCltOS liberados en cada ovulaCión es bastante elevado 
(12-18 en nulíparas y 15-25 en multíparas) en los progra
mas de TE se suele InduCIr la superovulaClón Como en el 
resto de las espeCies, la respuesta superovulatona es muy 
vanable dependiendo de factores IndiViduales y raCiales 
No obstante. con los tratamIentos de superovulaClón se 
puede obtener una respuesta media en cerdas multiparas 
de 30-45 OVOCltOS. Un mayor numero de OVOCltOS por 
cerda aumenta conSiderablemente la proporción de ovo
citos Inmaduros. OVOCltos no fecundados y embriones 
anormales. las cerdas son generalmente superovuladas 
con una InyecCión de 1000-1 500 UI de eCG 24 horas 
después del destete o de administrar PGF2a en cerdas 
gestantes o seudogestantes o tras finalizar el tratamiento 
oral con un progestágeno. Para controlar el momento 
exacto de la ovulaCión, a las 50-72 horas de la Inyección 
de la eCG se administran 500-750 UI de hCG De esta 
forma, la ovulaCión ocurre 40-44 horas más tarde 

Para lograr unos porcentajes ópti
mos de fecundaCión, las hembras donantes deben Inse
mlnarse cada 12 horas durante el estro . SI se utiliza hCG 
para controlar el momento de la ovulaCión, se podrá 
efectuar una única InSeminaCión 30-36 horas después de 
la administración de la hormona. 

Obtención de 105 embriones 

Una vez prodUCida la fecundaCión, 
los embriones permanecen un corto período de tiempo 
en el oviducto antes de entrar en el útero . los embriones 
entran en el útero durante el estadiO de 4 células, el cual 
se alcanza aproximadamente 60-72 horas después del 
IniCIO del estro y permanecen en este estadiO durante 20-
24 horas. las mórulas y blastocistos se desarrollan sobre 
los días 5-6 del Ciclo (DO = InICIO del estro) y sobre el día 
7 se encuentran blastoclstos eclosionados (Bazer y 
Roberts, 1983). El momento ópt imo para la obtenCión de 

Sonda Flexible ut;l;zada en lo transFerencia no 

q uirúrgico de embriones. 
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embriones es 5-6 dlas después del iniCiO del estro, es 
decir, cuando se encuentran en el estadIo de mórula o 
blastoClsto no ecloSionado, aunque también se pueden 
obtener con anterioridad (estadios de 2-4 células). 

Aunque se han realizado numerosos 
esfuerzos para desarrollar una técnica no qUirúrgica para la 
obtención de embriones, las caraaeristlcas del útero porci
no hacen que la recolecCión no qUIrúrgica sea un procedi
miento difiCil mente aplicable. No obstante, se ha consegui
do la obtenCión de embriones por vla no qUirúrgica en hem
bras en las que previamente se habia acortado qUlrúrglca
mente el útero (Kobasashi et al., 1989; Hazeleger et al., 

Primero cornada obfenido tras lo transferencia no 

quirúrgica de embriones porcinos en Jo proFundidad 

de un cuerno vterino. 

1989). Sin embargo, tras la IntervenCión qUlrurglca, eXiste 
un porcentaje de cerdas que no vuelven a presentar los sin· 
tomas estrales por presencia de cuerpos lúteo, ¡¡<,,,,stentes. 
Por este motivo y por la necesidad de intervenir a las hem
bras rlnnantes, este método no parece ser un procedimIen
to alternatIVo a la obtención qUIrúrgICa de embriones. 

La recogida de embriOnes se efeaúa 
baJo anestesIa general, realizando una Incisión por línea 
alba o paramedlal entre los dos últimos pares de mamas. El 
tracto reprodudrvo se exterioriza con la mfnlma manipula
ción posible de los ovariOS y oVlduaos. Una vez localIZado 
un ovario se procede a contar el número de cuerpos lúteos 
para determinar el número de embnones que se debe obte
ner. A continuacIÓn se efectúa la perfuSión de la región del 
traao reprodualvo donde se encuentren los embriones, 
estimacIÓn hecha según el momento en que se realice la 
IntervenCión después del IniCIO del estro A los 5-6 dias del 
inicio del estro. los embriones permanecen cerca de la 
punta de los cuernos utennos y sólo es necesariO lavar una 
pequeña porción de los mISmos (20-30 cm). 

EXisten vanos procedimientos de 
lavado, todos ellos con resultados óptimos en cuanto a 
las tasas de recuperaCión embrionaria (Day, 1979, James 
y Reeser, 1983; Davis y James, 1984). Debido a que la 
cerda es partICularmente a formar adherenCias, lo que 
dificulta e Incluso puede Imposibi litar una nueva obten
ción, es esencial mantener unas óptimas condiciones de 
asepSia y maOlpular lo ImpreSCindible los órganos re pro
dualvos. No obstante, en general sólo se pueden realIZar 
con éxtto de 3 a 4 Intervenciones sobre la misma donan
te. las tasas de recuperación embrionaria, determinadas 
por el número de cuerpos lúteos presentes, oscilan entre 
el 85% y el 95% . 

Selección de los embl ;Olle$ 

la Visualización de los embnones 
se debe realizar con un estereomicroscopio a baJOS 
aumentos (7-10 x). Una vez VISualIZados, los embnones se 
transfieren a placas de CUltiVO lav~ndolos 3 veces a 39°( 
con el fin de dISminUIr las poSibilidades de contamina
ción. PJra la sel~riñn Of' los embnones a transfenr o a 
conservar se utilizan 60-70 aumentos para distinguir con 
nitidez la morfología de lo~ mismos. los cmerios más utl
li:!ados ~n 1.:1 o;;plpcrion embrionaria incluyen: que el esta
do de desarrollo embrlonano esté acorde con la edad de 
recogida, que los blastómeros sean uniforme" que no 
exista vanlOllzaClon ni ~141IU~ J~ degeneraCIón a dlsolll
Clón y que la zona pelúClda esté Intaaa. 

Transferencia de los embriones 

Tradicionalmente, pn las hembras 
receptoras se ha efectuado una IntervenCión qUIrúrgica 
para depositar los embnones dentro del útero. Después 
de la exposiCión del traao reprodualvo, los embnones se 
suelen transfcnr en el cuarto .mleriar de un cuerno uten
no, aunque esto depende del estado de desarrollo de los 
embriones a trilnsfenr. S610 es necesario depOSitar los 
embnones en un cuerno utenno ya que posteriormente 
se prodUCirá la migraCIón embrionaria y su redistribución. 
El "úmero de embriones de alta calirlad a transfenr debe 
ser como mlnlmo de 12, aunque lo Ideal es introduCIr 
entre 18 y 25. Asimismo, se recomienda que el volumen 
de transferencia sea de alrededor de 0,2 mI. Reciente
mente se han desarrollado nuevos procedimientos para 
realizar la transferencia de embriones por vía no qUirúrgi
ca, Siendo estos Sistemas, Junto con los avances en mate
na de crlopreservación embrlonarra, los que pOSiblemen
te contnbUlr~n de forma fundamental a la aplicaCión 
pr~alca de la TE en la especie porcina. 

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES POR 
VIA NO QUIRÚRGICA 

Las Invesligaciones sobre TE en el 
ganado porcino se IntenSificaron a partir de 1951 cuando 
Kvasnickii (1951) describió los primeros naCimientos de 
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lechones tras transferencia embrionaria. En la década de 
los 60, el empleo de laparotomías para la obtenCión y 
posterior transferenCia de los embriones se estableCió 
como el únICO procedimiento posible (Hancock y Hovell, 
1962; DZluk et al., 1964; Vlncent et al., 1964). En 1968 
se obtuvo la primera gestaCión después de transferIr 
embriones a hembras receptoras mediante un método no 
Invaslvo (Polge y Day, 1968) y en 1970 se imcló el trans
porte Intercontlnental de embriones en esta espeCie 
(Wrathall et al., 1970). Sin embargo, pese a estas expec
tdt¡Vd~. Id necesidad de utilizar un método 111Iirurgl(n, 
tanto para la obtención como para la transferencia de los 
embnones, junto con los problemas encontrados para el 
cultiVO y conservaCión de los embriones porCinos. desanl· 
mó a los diferentes grupos de InvestigaCión Implicados en 
este área. Efedlvamente, después del primer intento para 
transferir embriones por vla no quirúrgICa (Polge y Day, 
, 968), la transferencia de embriones por via no qUirúrgi
ca tue conSiderada como una técnICa Imposible durante 
mucho tiempo. Los obstáculos prinCipales para transferir 
embriones por vía no quirúrgica se encontraron en la 
compleja anatomla del aparato genital de la cerda, inclu
yendo el estrecho y largo canal cervICal y las curvaturas de 
los cuernos utennos. En la década de los 90 se observó 
un nuevo impulso de las InvestigaCiones sobre TE, deriva
do Sin duda de los nuevos Sistemas desarrollados para 
transfenr embriones por vía no qUIrúrgICa. Sin neceSidad 
de anesteSiar m sedar a las hembras (revisado por Haze
leger, '999), aunque dIChos Sistemas aún son complejOS 
y no se encuentran totalmente desarrollados, asi como 
por los nuevos medios de cultivo in vitro de embriones 
que permiten el desarrollo embrionario desde el estadio 

de una célula hasta el estadiO de blastoClsto, con una 
efectiVidad cada dia mayor (Petter y Wells, 1993). 

ReCientemente, se han desarrolla
do varios procedimientos para transferir embriones por 
vla no qUIrúrgICa, habiéndose publICado tasas de gesta
CiÓn cercanas al 70% con 11 fetos normales 32 dias des
pués de las transferenCias Sin embargo, la SituaCión es 
muy diferente cuando se analIZan las tasas de partos y el 
tamaM de la camada (tabla 1). 

Sólo dos grupos de InvestigaCión 
han efectuado TE por vla no quirúrgICa Sin sedaCión de 
las hembras receptoras (Yonemura et al., , 996; Hazele
ger y Kemp, 1994; Hazeleger et al., '999). Yonemura el 
al. (1996) modifICaron un catéter tradicional de Insemi
naCiÓn artifiCial para transferIr una media de 19 embriO
nes por hembra receptora en un volumen total de 50 mi 
de medio y 10 mi de aire Con este Sistema obtUVieron 
una elevada tasa de partos (64%) pero un tama~o de 
camada muy baJO (3, 1 lechones naCidos). Hazeleger y 
Kemp (1994), usando un catéter especialmente diseña
do, demostraron que es pOSible transferIr embriones a 
nivel del cuerpo del útero en un bajo volumen de mediO 
en cerdas multíparas no sedadas. Con esta metodologla 
y transfiriendo 28-30 blastoclstos expandidos, se ha 
conseguido una aceptable tasa de gestaCión (46-7 1 'lo) Y 
una media de casI 11 fetos normales 32 días después de 
la TE (Hazeleger et al., , 999). La tasa de parto y el tama
~o de la camada fueron inferiores cuando se utilizó el 
mismo procedimiento de TE bajo condiciones de campo 
(ferti lidad: 41 'lo; lechones totales: 7,4) (Ducro-Steverink 

Sedación de las hembras Lugarl volumen (mI) FR( %) LS Supervi , (%) 

RelChenbach et al., 1993 CUll0 5,2 5,0 16,8 

Galvln et al, '994 CCI10 21,8 4,3 35,8 

LI et al., 1996 CU/O,3 31,2 6,2 26,9 

510 sedaCión de las hembras 

Hazeleger & Kemp, 1994 CUlO,I 33,3 6,7 39,4 

Hazeleger et al., 1999* CUIO,I 46-71 , ' ,1 -37 

Ducro-Steverlnk et al, 2001 7 40,9 7,4 -26,9 

'Valorado a los 32 dlas de la TE CU cuerpo del utero ce canal ceMea!. FR tasa de parto. l5 tamaño de la camada 

Superv supervIvenCIa embrlonana. 
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et al., 2001). Aunque los resultados obtenidos con TE 
no quirúrgicas son pareCIdos a los alcanzados por vía 
quirúrgICa, donde se puede obtener una tasa de gesta
Ción del 60-80% y una supervivencia embrionaria 30 
dlas después de la TE del 50-70% (Polge, 1982; Wallen
horst y Holtz, 1999), es necesario mejorar los procedi
mientos no qUirúrgicos para Incrementar los par¿¡metros 
reproductivos. 

De todos los procedimientos descri
tos para transferir embriones por vía no quirúrgica sin seda
ción de las hembras receptoras, el único que puede ser 
efeduado a nivel del cuerpo uterino, aunque sólo en cerdas 
multíparas, es el descrito por Hazeleger y Kemp (1994) y 
Hazeleqer et al. (1999). Sin embarqo, utilizando TE qUirúr
gicas se ha observado que el cuerpo uterino no es el luqar 
más apropiado para depoSitar los embriones en el ganado 
porcino. Cuando los embriones (blastocistos expandidos) se 
transfieren qUlrurglcamente en el cuerpo del útero se obtie
nen tasas de qestación muy Inferiores (12%) en compara
ción a cuando los embriones se depositan en la parte media 
(88%) o en el tercio anterior (82%) de un cuerno uterino 
(Wallenhorst y Holtz. 1999). Aunque los resultados obteni
dos por estos autores a nivel del cuerpo del utero son extre
madamente baJOS y no se corresponden con aquellos alcan
zados usando TE no qUlrúrqica (Galvm et al., 1994; II et al., 
1996; Hazeleqer y Kemp, 1994; Hazeleqer et al, 1999), 
deberla tenerse en conSideración la posibilidad de que el 
cuerpo del útero no sea un lugar idóneo para la depOSICIón 
embrionaria. DesqraCladamente, como se ha menCionado 
anteriormente, con los procedimientos actuales de TE no 
quirúrgica los embriones no pueden ser transfendos más 
allá del cuerpo del útero o comienzo de un cuerno uterino 
y por lo tanto, no se ha pOdido determinar si los resultados 
de TE no quirúrgICas podrían Incrementarse depositando los 
embriones en la profundidad de un cuerno uterino. Otra 
limitación de los procedimientos aduales es que sólo pue-

den ser efeduados en cerdas multíparas, porque el cérvlx 
de las cerdas nuliparas presenta más dificultades para per
mitir el paso del catéter de transferenCia. 

Recientemente, en nuestro labora· 
tono de la Universidad de MurCia, en colaboraCión con la 
UniverSidad de Ml5sourl-Columbia, se ha desarrollado un 
nuevo Instrumento para TE no qUirúrgICa, basado en una 
sonda flexible desarrollada para InseminaCión Intrauterina 
profunda en la espeCie porcina (Martlnez et al., 2002b). 

Con esta sonda fleXible (1,20-150 m 
de longitud; 4 mm de diámetro externo y 0,7 mm de canal 
de trabaJO) se puede realizar la transferenCia de embriones 
Sin sedación de las hembras y Sin perturbar su bienestar en 
la profundidad de un cuerno utenno (mitad o tercIo ante
nor) tanto en cerdas nulíparas como multíparas (Martínez et 
al., 2001). En este experimento, se utilizaron cerdas nulipa
ras (n = ¿9) en su tercer-sexto celo natural y cerdas multl
paras (n :; 43). Las Inserciones Intrautennas se efectuaron 
Sin sedaCión de las hembras, en el propiO estabulado de 
cada animal, durante el día 4-6 del ciclo (DO = comienzo del 
estro). Después de una CUidadosa limpieza del área pen
neal, se Insertó un catéter de insemmaclón artificial en el 
Intenor del CéMX. La sonda fleXible de I ~ se Insertó a traves 
del catéter de InseminaCión y se propulsó a través del canal 
cervICal haCia el Intenor de un cuerno uterino, hasta que 
toda su lonqltud fue introdUCida. Las dificultades encontra
das durante las inserciones se clasiticaron en und e::,tdld ue 
I a 3 (1: sin dificultad o dificultad menor; 2: dlflcultade, 
medianas o elevadas; 3: ImpOSible). La sonda de I E se pudo 
IntroduCIr correctamente, de forma sencilla y r¡¡pida (2-3 
minutos), a través del cérvix en el Interior de un cuerno ute
rino en el 80% de las cerdas nullparas (determinado por 
laparotomía) y en el 90% de las cerdas multlparas (deter
minado por la forma de la sonda después de ser retirada del 
trado genital: reda o curvada) (tab las 11 y tabla 11 1) 

Número de Posición de la sonda (%)* 
Dificultad cerdas (%) Correcta Incorrecta 

1 

2 
3 

Total 

20 (69, 0) 

6 (20,7) 

3(10,3) 

29 (100) 

20 (l OO) 

3 (50,0) 

23 (79,3)** 

.. Determinado por laparotomía ..... Porcentaje obtpnldo InduYE"ndo l.:ts ce-rdas del grupo de diftcultad 3 
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TRANSFERENCIA DE EMBRIONES: UNA REALIDAD EN LA PRODUCCiÓN PORCINA 

Número de Posición de la sonda (%)* 
Dificultad cerdas (% ) Correcta Incorrecta 

1 35(81,4) 33 (94,3) 2 (5,7) 

2 6(13,9) 5 (83,3) 1 (16,7) 

3 2 (4,6) 

Total 43 (100) 38 (88,4)*' 3 (7,0)* * 
---- ---- ---

"Determinado por el fluJo de la sonda a través del cérvix y del útero durante las inserciones y por la forma de la sonda después 

de su extracCIón (recta o curvada). 

"PorcentaJe obtentdo Incluyendo las cerdas del grupo de difICultad 3. 

la exactitud total referente a la 
localización de la sonda en el interior del útero fue del 
95,5% (64 prediCCIones correctas de 67 inserCiones reali
zadas) (tabla IV). Adem~s, con este sistema no se obser
varon perforaciones del cérvix o de la pared utenna duran
te las inserciones. ASimismo, la presencia de Infecciones 
uterinas, en forma de descargas vaginales, no fueron 

observadas en ninguna de las cerdas utilizadas, lo que 
demuestra que las medidas higiénICas adoptadas fueron 
sufiCIentes para prevenir el desencadenamiento de endo
metritrs. 

Este procedimiento ofrece nuevas 
posibilidades para transferir embriones por vía no quirúrgica 

TABLA IV 

PREDICCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA SONDA EN El INTERIOR 
DEL CUERNO UTERINO 

Predicción de la localización localización real de la sonda Total 
• (durante las la pa rotomlas) 

(antes de las laparotomlas) Correcta Incorrecta 

Correcta 

Incorrecta 

Total 

Definiciones 

Sensitlvidad (capacidad para Identificar 

Inserciones correctas: a/a+d) (%) 

Especifidad (capaCidad para Identificar 

InserCiones Incorrectas: bIb+e) (%) 

Exactitud total (a+bla+b+c+d) 

(%) 

61 (a) 

O (d) 

61 

100 

50,0 

95,5 

3 (e) 

3 (b) 

6 

64 

3 

67 

Revisto de lo Asociación de 'or(lno(ulluro Cien tilico -A-- Cuoderl'tos C~entificos Anopore 27 

Z 

» z 
» 
-U 
O 
JJ 
() 



> > 
en la especie porCina y en la actualidad se est~n desarrollan
do diferentes expenmentos para determinar su efealVldad 
total . Para ello. los embriones en estadiO de mórula o bias
tOClsto se est~n obteniendo a partir de cerdas nuliparas Inse
minadas a las O y 24 horas del IniCIO del celo. La obtenCión 
de los embnones se est~ efeauando por laparotomía en los 
dias 5-6 del ciclo (DO = IniCIO del estro) mediante lavados de 
los cuernos utennos (20-30 cm desde la unIÓn útero-tu~rI
ca), utilizando como medio de lavado TALP-HEPES (Hagen et 
al., 1991). Tras su localizaCión, los embriones '" Idvan tres 
veces con el mismo medio, se valoran de acuerdo a sus 
(aracterístlcas morfolÓQlcas y a su estadiO de desarrollo res
pecto al dla de su obtención y se clasifican como translen
bies o no transferibles. La transferenCia no qUlrurglCa de 
embnones se está efectuando como se ha descrito anterIor
mente, utlll7"ndo cerdas multíparas en el mISmo dla del Ciclo 
que las donantes o con una asincronía de - 24 horas. los 
embriones (24-30 embnones por transferenCia) se depositan 
en la profundidad de un cuerno utenno (~U-/U cm) en un 
volumen Inl"1 rtp 0,5 mi de medio de transferenCia (TALP
HEPES), usando una lennga de InSulina de 1 mi coneaada a 
la <;onda de transferenCia. Las hembras receptoras son diag
nosticadas por ultrasonografia 24-28 dias después de las 
transferencias para determInar las tasas de gestallúr I y con
troladas hasta el parto para determinar la tasa de parto y el 
tama~o de la camada. Los resultados obtenidos tras las pn
meras 74 TF realizadas utilizando este procedHTllerllu son 
esperanzadores ya que se ha obtenido una excelente tasa de 
partos (17/74 70.R%) Y una aceptable prolrfrcldad (6,9 ± 0,7 
lechones naCidos) (Martínez et al., 200la). Sin embargo, e, 
necesano utIlizar un mayor número de cerdas para confirmar 
estos resultados y determinar algun tipo de estra egld IJdld 
intentar Incrementar el tamaño de la camada. 

POSiblemente, en pocos a~os se 
rl"rnnrtr~ rto un Simple, efectiVO y pr~ctlco procedimien
to para transfenr embriones por vra no qUtrurglCa en cer
das, lo que determlnar~ Importantes avances en las apli
caciones comerciales de esta tecnologla. 
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