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a Clínica Veterinaria Saint Louis Gon-
zague-Embryobec lleva más de 20 años

ofreciendo servicios de Transplante de
Embriones. El 98% de los transplantes se rea-
lizan en el ámbito del vacuno lechero, dentro del
cual la raza Holstein es ampliamente mayori-
taria. La clínica cuenta con tres laboratorios
móviles totalmente equipados para ofrecer una
gama completa de servicios: flushing/lavado de
donantes y transplante en fresco; congelación;
división de embriones; sexaje de embriones y
sexaje de fetos mediante ultrasonido. Todos los
servicios se ofrecen directamente en las explota-
ciones ganaderas. 
Embryobec es un gabinete veterinario privado
que cubre un espacio geográfico amplísimo en
Québec (Canadá), por lo que está en relación con
una amplia gama de criadores y de operadores
con diferentes manejos y formas de trabajar.
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Transplant
L

Aprincipios de los años 80 del
siglo pasado la ilusión por la
mejora genética era palpable en

el sector lácteo. En aquél caldo de cul-
tivo no fue difícil que se desarrollase la
reproducción mediante el transplante
de embriones.

Yo por aquél entonces justamente
había decidido a qué quería dedicar mi
vida profesional. En apenas cuatro
años, hacia 1984, ya en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zara-
goza, me di de bruces con dos mono-
grafías sobre transplantes de la revista
Bovis, que justamente iniciaba enton-
ces su andadura. La lectura de aquellas
revistas me generó una curiosidad muy
especial hacia la técnica del transplante
de embriones. Esa curiosidad y un
golpe de suerte me llevaron cinco años
después, en 1989, con el título de vete-
rinario bajo el brazo y cuatro años de
experiencia de campo, a Canadá.

La Clínica Veterinaria Saint Louis-
Embryobec me ofreció la posibilidad de
pasar algo más de un mes ejercitando
la técnica del transplante de embriones.
Uno de sus fundadores, Roger Sauvé
(entrevistado en este mismo número),
me acogió en su casa y en su camione-
ta, con la que recorrimos a diario cien-
tos de kilómetros. De hecho, la exten-
sión de verdor ilimitado que le rodea a
uno en el Quebec rural es una de las
impresiones que con más fuerza guardo
en la retina de aquellas semanas.

Sí. Fueron muchos kilómetros por llanu-
ras inabarcables en busca de la
siguiente explotación en la que poner
en marcha la técnica del transplante de
embriones. Horas de viaje en las que
resulta mucho más fácil confraternizar
con el conductor, Roger Sauvé en aquél
caso, y sembrar la semilla de una amis-
tad que hoy, casi veinte años después,
se ha convertido en toda una secuoya.

l transplante de embrio-
nes es un método de

reproducción artificial que
consiste en recuperar los
embriones del útero de una
hembra (la donante), para
trasferirlos a otras hembras
(receptoras). Para poder lle-
var a buen puerto el trans-
plante, es necesario que los
ciclos reroductivos de dona-
dora y receptoras se hayan
sincronizado.

Javier
Zabala

Veterinario
de Albaikide

E

VIVENCIAS Y PU

20 AÑ
Transplante



Roger Sauvé es una persona que,
además de llevar trabajando en esto
casi toda su vida profesional, tiene
auténtica pasión por la técnica del
transplante de embriones. Ello le lleva
a superarse en cada momento y,
como él mismo nos cuenta en la
entrevista, trata de cuidar hasta el
límite todas las variables del proceso
de transplante para que el número de
embriones viables sea cada vez
mayor y la calidad de éstos sea cada
vez mejor. Quien ha tenido oportuni-
dad de trabajar con ellos reconoce lo
que demuestran sus datos. Mi expe-
riencia en Canadá me marcó profesio-
nal y personalmente y uno de mis
objetivos era, evidentemente, aplicar
aquí lo que había aprendido allá.

En 1989 la fiebre del transplante de
embriones ya se había trasladado a
Europa. Así lo reflejan los datos de
producción de embriones en aquellos

primeros años noventa en nuestras
explotaciones y en las de nuestro
entorno europeo. 

Sin embargo, la situación económica
hizo que aquella incipiente vía de
mejora genética quedase práctica-
mente aparcada hasta hoy. La aplica-
ción de las cuotas y los consiguientes
excedentes de leche fueron la puntilla
para un camino que se hacía muy
cuesta arriba para el sector en aque-
llas circunstancias.

Hoy es el día en que quizás se pueda
empezar a vislumbrar una luz en esa
vía casi abandonada en nuestro entor-
no hasta ahora.

Parece que puede haber llegado la
hora de que nos pongamos al nivel de
los canadienses, por ejemplo, en
nuestra aspiración por mejorar la
genética mediante las técnicas que
con mayor eficacia lo hacen posible.

Parece que se dan las condiciones
para apostar por dar pasos mayores
en genética. Es una opción a conside-
rar por cada ganadero. Una opción
cuyos primeros ecos empezamos a
oír aquí y a la que los veterinarios
especializados estamos en la obliga-
ción de responder al máximo nivel.
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Programa de Superovulación
Los dos productos principales
usados por la mayor parte de los
veterinarios de Canadá para supe-
restimular a las vacas donantes son
Folltropin-V y Ovalen. El segundo
dobla en precio al primero en Ca-
nadá, con lo que su uso es limitado.
Por esa razón Embryobec utiliza el
Ovagen neozelandés en vacas pro-
blemáticas que no responden al tra-
tamiento con Folltropin-V. 

El CUADRO 1 representa un pro-
grama estándar (STD) al usar Foll-
tropin-V u Ovagen. El programa de
superovulación se inicia el día 9 del
ciclo de la donante. El frasco entero
se administra en 9 dosis decre-
cientes sucesivas, una cada 12
horas. Las prostaglandinas se in-
yectan 72 horas después del inicio
del tratamiento de FSH. 

Extracción de embriones
En 1984, recogimos cinco em-
briones viables de media en cada
extracción. En 1986, con 200 la-
vados realizados, aumentamos la
media a 5.6 embriones. Entre 1990
y 1999, el pro-
medio total de
embriones via-
bles por extrac-
ción ha sido de
6.2. Esto repre-
senta el 53% de
los huevos/em-
briones totales

extraídos. En este período, el 60%
de los embriones viables ha sido
congelado para un uso posterior.
No obstante, el porcentaje de los
ovocitos sin fertilizar recogidos ha
sido bastante alto: 35%. 

e de embriones

UNTO DE VISTA

ÑOS DE APRENDIZAJE

Programa STD (Folltropin-V u Ovagen)
PGF2a (A.M.)

D0 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D21

Estrus FSH FSH FSH FSH FSH Cubrición Extracción

Am 3.5 2.5 2.0 1.5 1.5

Pm 3.0 2.5 2.0 1.5

CUADRO 1

Embriones o huevos 11,7 8,4 0 - 60
Viables 6,2 5,9 0 - 44

Transplantes en fresco 2,5 2,6 0 - 18 
Embriones congelados 3,7 5,0 0 - 37

No fertilizados 4,1 6,0 0 - 49
Degenerados 1,4 2,5 0 - 29  

Media por    Desviación   Mín-Máx.
Extracción       Media

TABLA 1 Resumen de la extracción de embriones (n= 5627)

20 años no es nada...

e de embriones



Cómo comenzar el tratamiento
de superovulación: ¿mediante
un suplemento con progeste-
rona/estradiol o a partir de un
cuerpo lúteo funcional en un
momento específico del ciclo?
La investigación ha demostrado
que la actividad folicular en los
ovarios es dinámica y que el folí-
culo dominante tiene un impacto
negativo en el desarrollo de folí-
culos subordinados. También se ha
demostrado que hay diversas
maneras de estimular la aparición
de una cohorte nueva de folículos
ováricos para mejorar el ratio de la
ovulación y aumentar el número de
los embriones viables para Trans-
plante. Estos resultados nos empu-
jaron a experimentar dos vías para
asegurar que el inicio de un trata-
miento de superovulación gene-
rase una nueva generación foli-
cular. 

La primera vía, que hemos estado
utilizando desde hace más de 6
años, es el uso del dispositivo de
progesterona junto con una inyec-
ción de Estradiol-17B. (Cuadro 2).

La segunda vía es la Eliminación de
Folículos Dominantes. En este caso
es esencial que la donante com-
plete un ciclo normal y desarrolle un
cuerpo lúteo funcional. El programa
del superovulación comienza entre
el día 9 y 14  del ciclo (Día 0=estro),
después de entre 24 y 48 horas de

la retirada de cualquier folículo igual
o mayor a 7 milímetros (Cuadro 3).
Los ovarios son examinados por ul-
trasonografía para ver la cantidad
de folículos existente; entonces, si-
guiendo un procedimiento ciego, se
inserta en la vagina una aguja 18G
adaptada al extremo de un disposi-
tivo y se empuja por la pared va-
ginal hasta la bóveda. Sosteniendo
el ovario cerca de la vagina, todos
los folículos mayores de 7 milíme-
tros se pinchan y se vacían, gene-
ralmente sin tener que utilizar
equipo de succión. En la práctica
no es posible seguir el desarrollo
del folículo dominante, ya que sería

necesaria una ultrasonografía dia-
ria. Pinchando todos los folículos de
7 milímetros o mayores asegu-
ramos que el folículo dominante se-
rá eliminado. Esta técnica necesita
un mínimo de práctica y se puede
hacer con instrumentos baratos. 

En la TABLA 2 presentamos los re-
sultados de los diversos trata-
mientos. En nuestra práctica,
durante los últimos 30 meses, el
55% de las donantes en programas
de superovulación han sido tra-
tadas usando la combinación de
Progesterona/Estradiol, y el 12%
usando la vía de la Eliminación de
Folículos Dominantes. 
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Programa Progesterona/Estradiol (Folltropin-V u Ovagen)
PGF2a (A.M.)

PULL OUT CIDR (P.M.)

D0 D1 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D17

CIDR Estradiol-17b FSH FSH FSH FSH FSH Cubrición Extracción
3 mg

Am 3.5 2.5 2.0 1.5 1.5

Pm 3.0 2.5 2.0 1.5

CUADRO 2

TABLA 2 Huevos / Embriones

Lavados Totales
Media por

lavado
Infértiles Degenerados Viables

%
viables

Viables por
lavado

942 10679 11,3 3904 1031 5744 53,8% 6,1

199 2401 12,1 750 222 1429 59,5% 7,2

580 6848 11,8 2350 754 3744 54,7% 6,5

1721 19928 11,6 7004 2007 10917 54,8% 6,3

MÉTODOS

Progesterona
/Estradiol (P/E)

Eliminación Folículos
Dominantes

Programa estándar
(Folltgropin-V or Ovagen)

Total



Cuándo y por qué utilizar un
programa u otro 
Repasando los resultados, el pro-
grama de Eliminación de Folículos
Dominantes ha rendido embriones
más viables para la recuperación.
Este programa se ha utilizado en
las donantes que estaban ovulando
y que han sido examinadas para
confirmar la funcionalidad del cuer-
po lúteo. Esto requiere una mayor
atención. 

Por otra parte, a menudo los cria-
dores se encuentran bajo presión
por el deseo de ser competitivos y
puede que deseen que se les rea-
licen, tan a menudo como sea po-
sible, sucesivos lavados a sus
donantes con el fin de tener los
partos en un período dado; o puede
que deseen tener en gestación a
sus donantes cuanto antes para
que estén listas para los concursos
de la temporada siguiente. El pro-
grama de Progesterona/Estradiol
permite este control del tiempo y es
a veces la única alternativa: con
este método son posibles dos ex-
tracciones en el intervalo de un
mes. También permite comenzar el
tratamiento de superovulación en
cualquier momento del ciclo. In-
cluso puede iniciarse el programa
de superovulación con una donante
que no esté ovulando con resul-
tados satisfactorios. Las donantes
con quistes foliculares pueden ser
tratadas y superestimuladas con
este procedimiento a corto plazo. 

Desde la perspectiva del veterinario,
cada donante es diferente. Cada una
requiere un programa adaptado de
superovulación para sus necesidades
específicas. Su historia de respuesta
a los tratamientos es un aspecto muy
importante a considerar. En caso de
que un tratamiento no funcione se
puede sugerir una alternativa.

Procedimiento de extracción
de embriones 
Todas las extracciones de em-
briones se hacen usando el sistema
de la jeringuilla interrumpida, que
requiere aproximadamente 500 ml
de medio de extracción. El medio
usado en la actualidad es ViGro
Complete Flush Solution, que no re-
quiere la adición de suero, de BSA
o de antibióticos. Durante los la-
vados la solución se lleva a entre
25º y 30ºC para evitar un estrés ex-
cesivo a los embriones y se utiliza
un microscopio estereoscópico
para evaluar los huevos/embriones.
Los embriones viables se man-
tienen en ViGro a 25º-30ºC durante
un corto período, hasta que se
transfieren o se congelan. 

Re-flushing
En algunos casos, volver a hacer el
lavado al útero es conveniente. Sa-
bemos por experiencia que si no
conseguimos el número previsto
embriones cuando existe una
buena respuesta ovárica, no es de-
bido a una deficiente técnica de ex-
tracción, sino a que algunos
embriones pueden haberse perdido
al quedarse en el oviducto o, sim-
plemente, porque se han perdido
durante el lavado uterino. El éxito
del re-flushing nos ha llevado a
conseguir entre 0 y 8 huevos/em-
briones viables. El 33% de los re-
flushing da lugar a al menos un
embrión viable. Este re-lavado de
donantes se practica entre 4 y 24
horas después del primero, siendo
a las 24 horas cuando más éxito
tiene en número de embriones re-
cogidos.

Una buena señal para confirmar la
necesidad de un segundo lavado es
haber encontrando embriones jó-

venes en el primero. Desgraciada-
mente, más allá de nuestros es-
fuerzos, con algunas donantes
apenas se recogen huevos/em-
briones a pesar de una respuesta
ovárica excelente confirmada por
ultrasonido. 

Mantenimiento de embriones
“in vitro” 
La calidad del embrión incide direc-
tamente en su potencial para la
congelación. En el caso de los em-
briones de mala calidad recupe-
rados, es más efectivo encontrar
una receptora en fresco que conge-
larlos. Nosotros hemos conseguido
mantener embriones en fresco –
mediante ViGro-, más de 48 horas
con posteriores resultados de ges-
tación efectiva. Sin embargo, para
mantener estos embriones en vivo
durante ese tiempo, es necesario
tener una incubadora fijada en
37ºC. La supervisión de la tempera-
tura de la incubadora es funda-
mental. 
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Programa de Eliminación de Folículos Dominantes
(Folltropin-V u Ovagen)

LFP PGF2a (A.M.)

D0 D7or D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D21

Celo FSH FSH FSH FSH FSH Cubrición Extracción

Am 3.5 2.5 2.0 1.5 1.5
Pm 3.0 2.5 2.0 1.5

CUADRO 3



Transplante en fresco: la impor-
tancia de una buena receptora
La TABLA 3 representa los resul-
tados de transplantes con embriones
frescos. La tasa de gestación es del
58%. Esta tasa incluye embriones y
receptoras de alta y baja calidad, y
varía desde el 40% al 80% de una
explotación a otra. La detección del
estro debe ser muy concienzuda; la
exactitud en ese aspecto es tan im-
portante para las receptoras como
para las donantes, puesto que el
éxito del transplante del embrión de-
pende del estro sincronizado de
ambas. La calidad de los embriones
es otro factor que incide directa-
mente en los resultados. 

Tal y como indica la TABLA 3, las
novillas primerizas tienen, como re-
ceptoras, una tasa de gestación un
10.6 % superior a la de las vacas
receptoras. Desde que iniciamos el
proceso de transplante de em-
briones, pedimos a los criadores
que se fijen si hay pérdida de
sangre posterior al celo. La tabla
demuestra que hemos obtenido
una tasa de gestación un 8.2% su-
perior en las receptoras en las que
se observa dicha pérdida de sangre
con respecto a las que no. La pér-
dida de sangre es una buena
muestra de que la donante está
completando un ciclo con norma-
lidad, por lo que debe ser registrada
siempre, especialmente si el inicio
del estro no ha sido detectado. 

División del embrión
Desde 1993 la división de embriones
ha sido muy popular entre algunos de
nuestros clientes. La división requiere
un equipo sofisticado, embriones de
buena calidad y suficientes recepto-
ras para implantar los embriones divi-
didos en fresco. La situación típica
para proceder a la técnica de la divi-
sión se da cuando el número de re-
ceptoras supera al número de em-

briones recogidos. Eso sí, debemos
tener en consideración que cualquier
manipulación de los embriones, divi-
sión incluida, dará lugar a una reduc-
ción del 5% en la tasa de gestación.
No obstante, los datos indican que
cuando se procede a la división el
número total de gestaciones de em-
briones viables aumenta. La tabla 4
muestra los resultados de las demos-
traciones de este procedimiento. 
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Tasa total de gestación 58,1% (n=9991)

1. Edad de las receptoras
1
:

Novillas primerizas 62,0 % (n = 6285)
Vacas 51,4 % (n = 3706)

2. Observaciones de pérdida de sangre tras celo
2
:

Ninguna observación 54,4 (n = 5482)
Sí 62,6 (n= 4428)

3. Fase de desarrollo embrionario
3
:

Fase 4 57,3 (n = 6766)
Fase 5 60,2 (n = 1403)
Fase 6 60,5 (n = 1415)
Fase 7 55,7 (n = 375) 

4. Calidad del embrión
4
:

Calidad 1 61,7 (n = 3252) 
Calidad 2 59,0 (n = 4649)
Calidad 3 50,3 (n = 2090)

1 y 2: Diferencia significativa en el nivel p<0,001
3: Diferencia no significativa   4: Diferencia significativa en el nivel p<0,01 

TABLA 3         Factores que inciden en la tasa de gestación
Transplantes de embriones frescos in-vivo



Congelación del embrión
Durante la década pasada, alre-
dedor del 60% de los embriones
recuperados fueron congelados.
La escasez de receptoras y la
situación del mercado de la ex-
portación fueron la razón de que
se congelaran tantos em-
briones. Los criadores prefieren
tener embriones congelados en
la medida en que ello les per-
mite planificar mejor los partos.

Desde 1994, la técnica de con-
gelación usada principalmente
es la Técnica de la Transfe-
rencia Directa. Habida cuenta
de que la tasa de gestación en
embriones de calidad 2 y 3 dis-
minuye si se congelan, es reco-
mendable utilizarlos primero
para el transplante en fresco y
dejar solo los sobrantes para
congelación. Los resultados se
presentan en la tabla 5.

Procedimiento para congelar los
embriones mediante la Técnica
de Transferencia Directa
1. Los medios usados se ajustan en la
temperatura ambiente 

2. En la mayoría de los casos, los pro-
cedimientos de congelación se inician
durante las dos horas posteriores a la
recuperación del embrión. 

3. Los embriones, un máximo de 5 a
la vez, se introducen en el EG (ViGro
Ethylene Glycol Freeze Plus).

4. Tan pronto como alcancen el fondo
de la placa, se puede comenzar a car-
gar los embriones en la pajuela. Para
llenar la pajuela se utiliza la solución
congelante en 3 sucesiones consecu-
tivas, la segunda de las cuales con-
tiene el embrión. 

5. Después de 4 minutos en contacto
con el EG, y cargados ya en la pajue-
la, se transfieren al congelador pre-
viamente estabilizado a -6.5ºC. 

6. La cristalización se induce un minu-
to después en dos localizaciones en
la pajuela: la gota superior y la infe-
rior. 

7. Tres minutos después, el procedi-
miento de congelación avanza a un
ritmo de -0.6º C por minuto hasta los
-35º C. Si hay más de cinco embrio-
nes a congelar, los pasos 3 a 6 se
repiten y pueden solaparse. 

8. Al final del procedimiento de con-
gelación las pajuelas se estabilizan
durante 5 minutos y después se intro-
ducen en nitrógeno líquido. 

Nota: Todos los aparatos utilizados
son congeladores de alcohol. Un cro-
nómetro y un termómetro son los
otros dos componentes esenciales
para controlar los procedimientos y el
instrumental.
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Tasa total 55,7% (n=148)
con resultados confirmados

Fase de desarrollo embrionario*       % por cada mitad
Fase 4 53,8% (n = 65)
Fase 5 55,0% (n = 30)
Fase 6 58,5% (n = 53) 

* Sin diferencias significativas

TABLA 4         Tasa de gestaciones (%) en divisiones
en fresco para transplantes in vivo
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Procedimientos de desconge-
lación 
Descongelar un embrión congelado
en ethylene glycol se ha convertido
en una técnica fácil. Sin embargo,
cada detalle puede resultar signifi-
cativo en el resultado final. Pese a
ser similares a los diversos procedi-

mientos para congelar embriones,
hay diversas maneras de descon-
gelarlos, aunque la consistencia y
la meticulosidad deben ser reglas
elementales. En el cuadro siguiente
explicamos el procedimiento de
descongelación utilizado en Em-
bryobec. 

Tasa de gestaciones (%) en transplantes in-vivo de embriones congelados
Con Glycerol 1.4M 52,3% (n=5682)
Con Ethylene Glycol 1.5M 56,6% (n=4648)

Tasa de gestaciones en base a la calidad de los embriones
(Utilizando Ethylene Glycol 1.5M)
Calidad 1 58,4% (n = 3825)
Calidad 2 49,0% (n = 812) 

TABLA 5

Procedimiento de descon-
gelación de embriones con-
gelados en Ethylene Glycol
1.5M 
1. Preparar todo antes de iniciar
la descongelación del embrión
(palpación de receptora, epidu-
ral…) 

2. Verificar la identidad del
embrión que el criador desea
descongelar y localizar la cánu-
la que lo lleva. 

3. Descongelar en el aire duran-
te 7 segundos.

4. Introducir en agua a 30ºC
durante 30 segundos. 

5. Secar la cánula. 

6. Cortar el extremo tapado de
la cánula con una tijera.

7. Cargar la cánula en la pistola
de transferencia para su trans-
plante inmediato. 

Nota: se recomienda desconge-
lar un embrión cada vez. 

Seis novillas fruto de una misma extracción.
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El futuro del transplante de em-
briones
El objetivo final es aumentar el número de
embriones viables en cada extracción. De-
bemos admitir que el embrión viable
medio no ha cambiado mucho durante los
últimos 20 años. Es necesario investigar
para mejorar el número de ovulaciones,
aumentar el número de los embriones ex-
traídos y reducir al máximo el número de
embriones degenerados en cada extrac-
ción. 

El sexaje del semen afectará al futuro, ya
que permite la producción específica de
embriones femeninos. Como ocurrió con
la introducción de los procedimientos de
congelación en el transplante de em-
briones, el sexaje del semen afectará po-
sitivamente en la búsqueda de nuevas
aplicaciones. 

El transplante de embriones es arte y es
ciencia. Cada pedacito adicional de aten-
ción que cada cual pone en su labor es lo
que va del éxito al fracaso. Esta regla es
aplicable igualmente a criadores, a téc-
nicos y a veterinarios. Y sea para estar
atento a la detección de los celos y a la
sincronización, o ya sea para realizar los
transplantes actuales, cada minúsculo de-
talle debe ser tenido en consideración.

Tres terneras, fruto del único embrión viable de una extracción,
dividido mediante micromanipulación.
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La media de embriones viables
en gestación que estáis logrando
en la actualidad, de 6,3, es difícil
de igualar. 

La media de embriones viables por
acto indica el número de embriones
que podemos obtener y utilizar
cuando una donante está progra-
mada en base a la media lograda
en los tratamientos hormonales de
superovulación. Hay algunas cifras
que ilustran la realidad cotidiana: en
cada extracción venimos a conse-
guir un total de 12 huevos entre no
fertilizados, embriones viables y de-
generados. El 55% de los huevos
extraídos son embriones viables.
De ahí el dato concreto de 6,3 em-
briones viables por extracción. En
2007 la media ha subido a 6,6.

¿Qué calidad media de em-
briones estáis consiguiendo?

El 65% de los embriones viables
son de calidad 1, el 20% de calidad
2 y el 15% de calidad 3.

¿Se pueden establecer dife-

rentes tipos de animales do-
nantes?

En Holstein hay tres grupos funda-
mentales de donantes: las novillas
que no han parido (de más o menos
15 meses), las vacas lactantes y las
vacas secas que se utilizan única-
mente como donantes.

La vaca donante recibe algún
cuidado especial (nutrición...),
antes de empezar el tratamiento
de superovulación?

Es importante que las donantes
estén saludables, en buena condi-
ción de carnes, lo que significa que
no estén ni muy delgadas ni muy
gordas. El confort del animal es
también un requisito indispensable
y hay que evitar los alimentos que
se degradan rápidamente produ-
ciendo niveles altos de urea en
sangre.

¿Podrías describir un poco las
características que debemos
buscar cuando tratamos de
elegir una buena receptora?

Otoño de 2007ko Udazkena

“el transplante
ES UN INST

ace ya cuatro años tuvimos oportunidad de publicar

en estas mismas páginas una pequeña entrevista

con Paul Baillargeon, veterinario de

Embryobec. La relación personal y profesional de

ALBAIKIDE-ALBAITARITZA con este gabinete

veterinario quebequés viene de antiguo. Una de las

razones que en su momento posibilitaron dicha rela-

ción fue, precisamente, el desarrollo de la técnica del

Transplante de Embriones. Tras haber conocido en la

páginas precedentes de este número los resultados de la

labor de Embryobec en este ámbito, vamos a ahondar ahora

en la experiencia personal de Roger Sauvé, veterinario especia-

lista en transplante de embriones y viejo amigo de ALBAITARITZA.

HRoger Sauvé
experto en transplante

de embriones

Clinique Saint Louis
Gonzague-Embryobec,

Quebec
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La receptora ideal para ob-
tener una buena tasa

de gestaciones es
una novilla virgen

de entre 15 y 18
meses, en buena
condición de
carnes y con
buen ciclo. Es
crucial estar
atento al tiempo
exacto del ciclo,

así como  a la
pérdida de sangre

posterior al mismo.
La sincronía entre el

tiempo del estro y la
edad de los embriones son

factores que favorecen una tasa
de gestación más elevada. Las jó-
venes vacas lactantes pueden ser
también buenas candidatas a re-
ceptoras.

¿La elección de novillas como re-
ceptoras para aumentar el por-
centaje de gestación acarrea
algún inconveniente por la difi-
cultad de parto?

Sí. Normalmente los ganaderos
dejan los embriones de toros con
facilidad de parto para las novillas
receptoras. 

El mantenimiento in Vitro de los
embriones parece una técnica de
lujo, arriesgada y poco pegada al
trabajo de campo. ¿Pensáis que
puede llegar a tener futuro?

La producción de embriones me-
diante técnicas de laboratorio (“in
vitro”), permite producir embriones
de donantes que ya no son ca-
paces de producirlos mediante los
métodos convencionales del trans-
plante de embriones. Incluso es po-
sible producir embriones con las
donantes ya gestantes. Es un
medio muy potente, aunque tiene lí-
mites: su elevado costo, por la com-
plejidad de las diferentes etapas; la
tasa de abortos es mayor; el nú-
mero de machos es mayor… Esta
técnica no debe ser utilizada más
que con animales con un gran po-
tencial genético que tienen pro-
blemas para producir mediante los
métodos convencionales.

¿Hasta qué punto es recomen-
dable la técnica de la división del
embrión?

La división de embriones es una
técnica muy simple y fácilmente
aplicable en las explotaciones. El
beneficio para los ganaderos con
receptoras suficientes disponibles
es evidente, ya que la tasa de ges-
taciones que se logra es muy si-
milar a la de un embrión entero. En
la mayor parte de los casos los em-
briones se separan en dos, aunque
si el embrión está algo más desa-
rrollado se puede separar en tres
porciones. Los terneros fruto de un
mismo embrión dividido se consi-

deran idénticos a todos los
efectos.

e de embriones
TRUMENTO DEL GANADERO”



¿Transplante de embriones: técnica veteri-
naria y/o instrumento de los ganaderos?

En mi opinión, el transplante de embriones es
una técnica ganadera a disposición de los ga-
naderos. Sirve, sobre todo, para reproducir
aceleradamente el potencial genético de un
animal mediante la producción de una mayor
cantidad de descendientes.

¿Cuáles son las características habituales
de los criadores que solicitan los servicios
de transplante de embriones?

Yo clasificaría a los ganaderos que utilizan el
servicio de transplante de embriones en tres
grupos: 

Ganaderos que buscan índices genéticos muy
elevados y desean acoplar con toros que tam-
bién tienen altos índices genéticos. Estos ga-
naderos tienen, normalmente, un mercado
para la venta de embriones o de animales
vivos, ya sea a nivel local o internacional. Esas
vacas forman parte del 1% superior de la raza.

Ganaderos que extraen embriones de las
vacas que logran buenos resultados en los
campeonatos morfológicos. En este caso el ob-
jetivo es conseguir producir novillas similares a
la madre. El mercado principal de estos gana-
deros es, fundamentalmente, el de la venta de
novillas fruto de los transplantes de embriones.

Ganaderos que quieren mejorar su nivel gené-
tico global a partir de los mejores animales de
su explotación. El resto de las vacas y novillas
serán, en este caso, receptoras de los em-
briones. 

12 Otoño de 2007ko Udazkena

Visita de especialistas japoneses a Embryobec.
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Dos vacas de un embrión
Estas dos vacas, Lucille et Luciole, son fruto de un embrión dividido, por lo que se consideran idénticas.

Padre: REGANCREST ELTON DURHAM-ET HOUSAM2250783 EX-90-7YR-USA GM

Madre: BRYHILL RUDOLPH LULU HOCANF6765448 VG-87-4YR-CAN

Veamos sus datos fundamentales de morfología y producción:

DELABERGE DURHAM LUCILLE HOCANF9217392

Nacida el 2 de Marzo de 2001

VG-87-6YR-CAN
MS: 88 (FA:8 RAH:8 RAW:6)   F&L: 83   DS: 89   R: 85

Producción
CAN-EBV Agosto 2007
64% Fiabilidad

LPI +2135 / 99%

LECHE +2013 / 99%
GRASA +50 / 95%  %F -0.19
PROTEÍNA +77 / 99%  %P +0.09
CÉLULAS SOMÁTICAS 3.24

40 embriones vendidos en Europa.
Tres toros vendidos en Europa: dos en Alemania
y uno en Francia.

DELABERGE DURHAM LUCIOLE HOCANF9217393

Nacida el 2 de Marzo de 2001

VG-86-6YR-CAN
MS: 86 (FA:5 RAH:7 RAW:7)   F&L: 87   DS: 85   R: 88

Producción
CAN-EBV Agosto 2007
72% Fiabilidad

LPI+2666/99%

LECHE  +2251 / 99%
GRASA +78 / 99%  %F -0.02
PROTEÍNA P +94 / 99%  %P +0.17
CÉLULAS SOMÁTICAS 3.27

60 embriones vendidos en Francia/Alemania/Suiza.
Toros vendidos en Alemania y Francia.
Cuatro hijas VG con dos años.
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¿Cuál es el tipo medio de gana-
dero entre tus clientes?

Son mayoría los ganaderos que
crían para ellos mismos con el fin
de mejorar su cabaña.

Son explotaciones de entre 40 y
300 vacas que extraen embriones
de sus mejores vacas, pero que
también compran embriones de fa-
milias de vacas provenientes de ga-
naderos criadores.

Las mejores explotaciones de cria-
dores compran constantemente
embriones con el objetivo de tener
descendientes de las mejores fami-
lias de vacas. Esa es la receta para

desarrollar a su manera una explo-
tación genéticamente superior.

¿En qué medida se utiliza el se-
xaje de los embriones?

La técnica de determinación del
sexo del embrión es un servicio que
ya ofrecemos a los ganaderos,
aunque la demanda es limitada.
Los costos de esta técnica son ele-
vados. Además, aunque siempre es
posible congelar un embrión mani-
pulado, la tasa de gestación dismi-
nuye.

¿Qué influencia puede tener el
semen sexado en la opción del
transplante de embriones?

El semen sexado es más prome-
tedor. Según los resultados obte-
nidos, la fiabilidad del semen en
cuanto al sexo deseado es muy ele-
vada. No obstante, hay que saber
que el número de espermatozoides
por dosis de semen sexado es sólo
del 10-15% de la dosis del semen
sin sexar. Eso significa que hay que
utilizar más dosis y, además, el
costo de cada dosis de semen se-
xado es entre dos veces y dos
veces y media mayor que la dosis
del mismo toro no sexada.

Eso condiciona en gran medida
los beneficios de la técnica ¿No?

Cierto. Para obtener resultados
económicamente viables con el
semen sexado, el transplante de
embriones ha de realizarse con no-
villas vírgenes o con vacas primí-
paras. Más allá del segundo parto
los resultados de fertilidad pueden
ser decepcionantes. Y no podemos
olvidar que, aquí al menos (en Ca-
nadá), sólo hay disponible semen
sexado de algunos toros.

¿En los últimos veinte años, qué
ha avanzado más, la tecnica per-
sonal del veterinario o los instru-
mentos de trabajo y los
utensilios en general de los
transplantes?

La técnica se ha refinado y simplifi-
cado. La división de embriones ha
sido un buen descubrimiento. Sin
embargo, yo creo que lo que más
ha evolucionado es el conocimiento
del ciclo estral de la vaca. El cono-
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cimiento de las cohortes foliculares
nos ha llevado a mejorar la admi-
nistración de los tratamientos hor-
monales durante la preparación de
la donante. Ello ha supuesto un
apreciable aumento del número de
embriones. Combinado con la utili-
zación del semen sexado y la divi-
sión de embriones, tenemos una
buena fórmula para satisfacer a los
ganaderos más ambiciosos.

¿Qué porcentaje de responsabi-
lidad tiene la actitud y obser-
vancia del criador en el proceso

que desemboca en el trans-
plante? Hay criadores especial-
mente hábiles y atentos en esta
labor y otros que no lo son? Es
cuestión de intuición, de trabajo,
de “vocación”?

Yo creo que la ganadería debe ser
percibida como un trabajo de espe-
cialistas. El ganadero debe conocer
la raza, sus cualidades y debili-
dades. Debe estar al tanto de las
necesidades del mercado. Debe
aprender a determinar los mejores
cruces para una familia. Como he
dicho antes, el transplante de em-
briones es un instrumento del gana-
dero, pero es una herramienta que
producirá resultados solo si el ga-
nadero presta atención en todas y
cada una de las fases de la técnica.

¿Quisieras hacer llegar algún
otro mensaje sobre el trans-
plante de embriones a los gana-
deros que leen nuestra revista?

La leche es un bien de primera ne-
cesidad para la población. Durante
los últimos años, algunos países de
Asia como China se han dado
cuenta de la necesidad de tener
leche de alta calidad. La calidad de
la leche y de sus componentes
se obtiene controlando toda
una maraña de factores,
entre ellos el poten-
cial genético de al-
gunas vacas.

Cuando se conoce y reconoce el
valor superior de la leche de una
vaca o de una familia de vacas, es
conveniente, incluso necesario, re-
producir esa vaca multiplicando su
descendencia. Ése es el papel que
cumple el transplante de em-
briones: ayudar al productor a me-
jorar su producción lechera
aprovechando la calidad de la leche
de una vaca en particular.

La producción de embriones re-
vierte sobre todos los ganaderos
del mundo que conocen bien las
características de la raza que han
elegido. En su mano está maxi-
mizar cada animal de su explota-
ción. Es la forma de mejorar su
rendimiento y progresar hacia la ex-
celencia de sus productos. ■

Embrión.

Una ganadora, fruto del transplante de embriones.

Javier Zabala y Roger Sauvé.
Veinte años de complicidad.
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arlos Suárez (Lugo)

e Ismael Villar

(Cantabria) son dos vete-

rinarios que ofrecen

regularmente servicios de

transplante de embriones

en las explotaciones de

las zonas donde trabajan,

o allá donde demandan

sus servicios. Les hemos

hemos hecho a los dos,

por separado, las mismas

preguntas con el fin de

obtener dos puntos de

vista más sobre esta téc-

nica. He aquí sus res-

puestas.

C

Carlos Suárez.



lante de embriones:
otras experiencias
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¿En qué zona geográfica llevas a
cabo tu labor profesional?

Carlos Suárez (C.S.): Mi zona de
trabajo habitual es Galicia. Junto
con mi compañero, Cándido
Rodríguez, llevamos a cabo la ges-
tión reproductiva de granjas de
vacuno, principalmente lechero, y
alguna granja de vacuno de carne
(Rubia Gallega).

En cuanto al Programa de
Transferencia de Embriones, lo
estoy llevando a cabo en distintas
provincias de España donde
requieren dicho servicio y se ponen
en contacto conmigo: Galicia,
Asturias, León, Ávila, Zaragoza,
Córdoba.....

Ismael Villar (I.V.): Mi trabajo se
centra en todo el territorio de
Cantabria.

¿Desde cuándo das servicio de
transplante de embriones?

C.S.: Desde enero del año 2002.
Ese año regresé a España tras
haber estado dos años en la

Universidad de Madison (Wiscon-
sin - EEUU) llevando a cabo un
Master en Problemas de Infertilidad
en ganado bovino lechero y aplica-
ción de Tecnologías Reproductivas
(Transferencia de Embriones,
Fecundación In Vitro..) con el Dr.
Milo C. Wiltbank,  R L. Monson....

I.V.: Yo llevo 28 años de veterinario,
18 de ellos realizando transplante
de embriones.

¿El servicio de transplante fue
un requerimiento de los clientes
que tenías previamente o una
oferta que generó clientes a pos-
teriori?

C.S.: Este servicio fue fruto de una
ilusión e inquietud personal que
siempre he tenido, desde que
empecé mi formación universitaria.
Supuso una oferta a mayores del
servicio reproductivo que generó
clientes a posteriori.

I.V.: Mi dedicación al transplante de
embriones fue por requerimiento de
los clientes. Querían tener ese ser-
vicio y me puse manos a la obra.

Cuáles son tus datos a grosso
modo: extracciones, transplan-
tes en fresco, congelados…

C.S.: Hago unas  75 superovulacio-
nes anuales con una media de 6
embriones viables/SOV. Obtengo
un éxito medio en transferencias
del 50% con embriones congelados
y 65% con embriones en fresco.

I.V.: Realizo treinta colectas anua-
les; casi todas con congelación y
transplante fresco.

¿Crees que esta técnica repro-
ductiva está en condiciones de
extenderse a una mayor cantidad
de explotaciones y animales o
tiende a encerrarse en determi-
nados ámbitos “selectos”? ¿Qué
características tienen los criado-
res a quienes vienes realizando
el servicio?

C.S.: El transplante de embriones
tiende a extenderse cada vez a
mayor número de explotaciones y
animales. Las características de los

Ismael Villar.



criadores se basan fundamental-
mente en el interés en mejora
genética y en el orgullo que supone

para ellos poder trabajar con ejem-
plares propios de excelente valor
genético que han ido recriando.

I.V.: Por lo que yo observo, la técni-
ca está en estos momentos en
expansión. Los ganaderos están
buscando una más rápida mejora
genética de su rebaño.

¿En qué medida influye, en tu
opinión, la existencia de buenas
receptoras en el éxito del trans-
plante?

C.S.: La calidad de los cuerpos
lúteos de las receptoras es funda-
mental, así como la calidad de los
embriones que se transfieren.

I.V.: Es funda-
mental. Teniendo
un embrión bue-
no, si la receptora
es mediocre, el
resultado suele
ser el fracaso. Sin
embargo, con un
embrión medio-

cre, si la receptora es buena, el
éxito está asegurado.

¿Qué parte de responsabilidad
es achacable al criador en el
éxito o fracaso de los ratios de
transplantes?

C.S.: Teniendo en cuenta la canti-
dad de factores atribuibles directa-
mente al ganadero que intervienen
en el Transplante de Embriones
(recría de sus novillas receptoras,
manejo, aplicación de tratamientos,
detección de celos, manejo de la
vaca donadora...), cuando menos
su responsabilidad estará a la altu-
ra de la nuestra. De ahí que el
esfuerzo a aplicar en este programa
ha de ser el máximo en cada una
de las partes implicadas.

I.V.: No hay mucha variabilidad en
cuanto a la atención e implicación
de un ganadero a otro.

Los ganaderos que utilizan el trans-
plante de embriones lo hacen con
rigor profesional.
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¿Qué tipo de embriones buscan
tus clientes?

C.S.: Son embriones obtenidos a
partir de la superovulación (SOV)
de sus mejores ejemplares,  tanto
desde el punto de vista morfológico
como productivo y con un pedigrí
más o menos profundo, con la fina-
lidad de obtener el mayor número
de descendientes posibles a partir
de los mismos. También hemos
implantado embriones procedentes
de distintas zonas de Europa, prin-
cipalmente de Holanda e Italia.
Recientemente estamos llevando a
cabo un programa de implantación
de embriones procedentes de
Canadá, concretamente de la gran-
ja KARONA HOLSTEIN, donde
hemos comprado un total de 43
embriones y por el momento hemos
transferido 10 habiendo conseguido
7 preñeces, lo cual nos satisface
plenamente y nos anima a seguir
así tras haber depositado en este
programa dinero, pero sobre todo
ilusión.

I.V.: Mis clientes buscan embriones
de las mejores vacas I.C.O. 

¿Utilizas el mantenimiento “in
vitro” de embriones habitual-
mente?

C.S.: No lo utilizo habitualmente,
salvo en determinadas excepcio-
nes. Aunque hemos transferido
embriones obtenidos “in vitro” en
vacas con problemas de fertilidad
obteniendo muy buenos resultados.

I.V.: No, no trabajo “in vitro”. Lo que
no falta, evidentemente, es un buen

stock de embriones congelados.

¿Incluyes la técnica de la extrac-
ción con eliminación de folículos
dominantes para posibilitar la
viabilidad de una mayor cantidad
de folículos en cada extracción?

C.S.: Si, ya que podemos aumentar
sensiblemente el número medio de
embriones viables por SOV. Hasta
ahora se llevaba a cabo mediante
la regresión del folículo dominante
tras la aplicación de tratamientos
hormonales. Como bien dices,
ahora recurrimos a la Punción
Ovárica Transvaginal (OPU) del
folículo dominante.

I.V.: Sí, por
s u p u e s t o .
Nunca supe-
rovulo una
donante con
un folículo
dominante.

¿Cómo ves el futuro
del transplante de
embriones?

C.S.: Creo que el
transplante de
embriones es una
herramienta que
ofrece un futuro
prometedor para
los ganaderos,
además de la ren-
tabilidad económi-
ca que supone la
venta de embrio-
nes y de terneros a
los centros de
selección y, cómo

no, el reconocimiento del nombre
de su propia ganadería.

I.V.: Creo que, habida cuenta de la
situación del mercado de la leche,
con una mayor demanda que ofer-
ta, y partiendo de la escasez de
animales para hacer frente a esa
demanda, el futuro es prometedor,
al alza. Posiblemente tendremos
ocasión de contemplar un cambio
radical de tendencia en el sector:
menos cruce industrial, menos fri-
sonas fecundadas con toros de
carne y más nodrizas como recep-
toras de embriones holstein.

19Otoño de 2007ko Udazkena

■



20 Otoño de 2007ko Udazkena

Champion, más de
un Millón de dosis

Doble cita en
septiembre

arece que CHAMPION
quiere seguir siendo
protagonista en todas

las ediciones de nuestra
revista. 

Cuando creíamos que, con
más de 30.000 hijas en su
prueba y entrando ya en el
campo del semen sexado,
había igualado todas las mar-
cas, nos llega la noticia de que
CHAMPION ha entrado en el
elitista elenco de toros que
han rebasado el millón de
dosis producidas. El pasado
mes de Julio, con 9 años y
once meses de edad, superó
el listón, para entrar definitiva-
mente en la elite mundial de
los toros. 

A lo largo de su vida, el semen
se ha distribuido en más de 30
países y ALBAITARITZA y sus
ganaderos y clientes hemos
tenido el privilegio de ser unos
de los principales beneficiarios
de este gran toro. En las prue-
bas CONAFE de Julio del pre-
sente año, hay ya más de
2700 hijas en producción y
2.427 hijas calificadas. La
prueba española es por tanto
ya de un 99% de fiabilidad. 

Magníficas producciones, 2,4
en tipo y, atención, un 0´42 en
inserción anterior de la ubre,

un factor que preocupaba hon-
damente a los desinteresados
detractores de este toro. 

Con ésta prueba CHAMPION
se coloca en el 5% de los
mejores toros con prueba en
España. Parto superfácil y
bajísimo en células somáticas,
los ganaderos siguen deman-
dando este toro a medida que
ven los resultados de las hijas
que van pariendo. 

No sabemos si CHAMPION
nos seguirá sorprendiendo,
pero entre nosotros queda la
alegría de haber aportado a
nuestros ganaderos un toro
que ya es leyenda en la histo-
ria de la genética Holstein. 

Rennes
La gran novedad de este sep-
tiembre es que también vamos a
estar presentes en la Feria
SPACE de Rennes. ALBAITA-
RITZA acude a Rennes de la
mano de  RED BLACK INNOVA-
TION, para el desarrollo de nues-
tro catálogo en ese país. Es un
importante primer paso, tras la
apertura del mercado francés a
la inseminación libre. El respon-
sable de RED BLACK INNOVA-
TION, Arnaud Biscay, nos indica-
ba la gran expectación que ha
provocado entre los ganaderos
franceses el catálogo ALBAITA-
RITZA, que ha supuesto una
nueva  referencia para ellos en el
mundo de la genética. Este
acuerdo de colaboración com-
prende la comercialización de
toros de ASCOL.

Gijón
Este mes de, como es habitual,
ALBAITARITZA estará en Gijón
apoyando la XXIX edición del
Concurso Nacional CONAFE
2007 de la Raza Frisona. Será un
lugar de cita para ganaderos, dis-
tribuidores y colaboradores de
ALBAITARITZA. Un buen punto
de encuentro para cambiar im-
presiones entre quienes vivimos
con entusiasmo este sector.

p
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NÉ
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CA
Joxe Etxezurieta

Especialista
en Genética
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esde el servicio vete-
rinario que venimos
ofreciendo en las

explotaciones de vacuno
lechero, hace ya años que
palpábamos cierta relaja-
ción en lo que a la despa-
rasitación se refiere. Labo-
ratorios Merial nos propu-
so realizar un estudio de
las explotaciones de nues-
tro entorno basado en
determinar los anticuerpos
de ostertagia en leche de
tanque. Recogimos mues-
tras de leche de 141 explo-
taciones durante  la segun-
da quincena de septiembre
y primera de octubre  de
2006. Los resultados de
detallan a continuación.

La ostertagia es un parásito
que se asienta en el cuajar
de los rumiantes generando
pérdida de células de su

superficie. Esta pérdida pro-
voca disfunciones que alte-
ran el medio interior del abo-
maso. El grado de acidez del
abomaso desciende y los
animales no consiguen dige-
rir los alimentos correcta-
mente, con lo que no absor-
ben bien  los nutrientes.

La enfermedad es muchas
veces subclínica, por lo que
lo único que se observa es
una notable pérdida producti-
va. En el estudio realizado se
constató un incremento de
producción de 0.63 kg. por
vaca y día tras el tratamiento
de desparasitación.

En ovino y terneros jóvenes
sí llega a producir cuadros
entéricos con diarreas profu-
sas y pérdida aguda de peso.

Esta parasitosis es más habi-
tual en animales que pastan
por el propio ciclo biológico
del parásito, aunque su pre-
sencia en animales estabula-
dos es importante. Los resul-
tados obtenidos durante la

prueba de referencia fueron
muy significativos: se consta-
tó que el 71 % de las explo-
taciones estaban infestadas
y, de éstas, el 32% con nive-
les muy altos. Se comprobó
que las explotaciones  muy
infectadas sufrirían una dis-
minución del 8% en su pro-
ducción. Se ratificó que no
solo las explotaciones que
practican el pastoreo pade-
cen esta parasitosis, aunque
en estas sí es más habitual.

El estudio realizado coincide
con las referencias publica-
das respecto a la ostertagia:
el parásito está muy extendi-
do y genera grandes pérdi-
das económicas, por lo que
es recomendable aplicar un
protocolo de control.

Para el control del parásito
practicaremos desparasita-
ciones periódicas en
momentos estratégicos y
plantearemos un manejo de
pastos de bajo riesgo. Los
pastos de bajo riesgo son los
que presentan pocas larvas

infectivas por no haber sido
pastados desde otoño o por
haber sido utilizados con otro
cultivo. 

El protocolo habría que
adaptarlo según el manejo
de cada explotación, pero de
manera general habría que
plantear:

● Desparasitación antes de
sacar en primavera las vacas
al pasto. 

● Desparasitación antes de
estabular a los animales. 

● Rotar los prados intentan-
do que pasen más de 4
meses antes de ser pastados
nuevamente, o variar el culti-
vo del año anterior (maíz, ...).

● Cuidado especial en el
manejo de las novillas, los
animales más sensibles,
intentando que no pasten
prados recientemente utiliza-
dos por vacas adultas.

● Utilización de productos
eficaces con períodos de
supresión adecuados.

Ostertagia
Equipo Técnico de ALBAIKIDE

Nombre químico Vía de
administración

Períodos de supresión (días)

Carne Leche

Albendazol Oral 14 4

Fenbendazol Oral 14 3

Ozfendazol Oral 18 no usar

Dormectin Injection 70-42 no usar

Eprinomectin Pour-on 15 0

Ivermectin Injectable
Oral
Pour-on

28-42
10
28

no usar
no usar
no usar

Moxidectin Injectable
Oral
Pour-on

52
14
14

no usar
5

no usar

Grupo 2  (Imidazotiazoles)

Levamisole Oral
Injectable

28 - 14
7

no usar
no usar

Grupo 3  (Lactonas macrocíclicas)

Febantel Oral 14-7 4

Netobimin Oral 10-5 2

Grupo 4  (Probenzimidazoles)

Grupo 1  (Benzimidazoles)
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Parásito de la ostertagia.







e los diferentes tipos de pulgas,  la Pulex irritans es la es-
pecie de más interés ya que además de parasitar a otros

seres vivos, como al ganado ovino y porcino, también está
muy vinculada al ser humano, lo que plantea un problema de
salud pública. Puede suceder que algunas personas desa-
rrollen algún tipo de pérdida de sensibilidad a la pi-
cadura de pulgas, pero esto no significa que no sean
igualmente atacadas por ellas. Los
meses de mayor actividad son
entre mayo y octubre.

d

Las pulgas son pa-
rásitos temporales.

Sólo los adultos son pa-
rásitos y ambos sexos se

alimentan de sangre. Tienen
un cuerpo aplanado y cubierto de
pelos, especialmente adaptado a
transitar entre la lana y los pelos de
los animales. Tienen gran capa-
cidad de salto, pudiendo alcanzar
los 17 cm. de altura y los 37 cm. de
longitud.

Ciclo biológico
No se sabe con exactitud la dura-
ción del ciclo, pero en función de la
temperatura y humedad puede ir
desde 18 días hasta varios meses.
Los huevos se depositan en el
suelo o sobre el hospedador (luego
caen), muriendo rápidamente en
cuanto pierden humedad.

Las larvas se desarrollan en el
suelo, escondiéndose de la luz y
siendo atraídas por la humedad.
Se alimentan de deshechos orgá-
nicos y, principalmente, de las
heces de las pulgas adultas. De-
bido a ello, son más frecuentes en
las áreas de descanso de los ani-
males y bajo comederos y bebe-
deros.

Antes de pasar a adulto, las pulgas
tejen un capullo en la fase de pupa,
muy resistente a los productos quí-
micos y a la desecación. Puede
mantenerse en esta fase hasta 5
meses. Para que el adulto emerja
es necesario un estímulo (vibra-
ciones o cambios de temperatura).
Esto explica por qué la primera per-
sona o animal que entra en un local
que había estado sin ganado du-
rante un largo período de tiempo
puede ser repentinamente atacado
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Control de pulgas
Aureli Gázquez

(Responsable de Bioseguridad de Bayer Animal Health)

Huevos Larva Pupa Adulto



por un gran número de pulgas, ya
que el aumento de temperatura y
las vibraciones en el suelo provo-
cados por la entrada de animales
les despierta de su fase letárgica.

Nada más emerger del capullo, las
pulgas buscan un hospedador. Son
sensibles a la luz (esto explica por
qué se suelen concentrar cerca de
las entradas y de las ventanas), de
forma que el movimiento de
sombra del hospedador delante de
un foco de luz las estimula a saltar
sobre él, al igual que la tempera-
tura y el dióxido de carbono exha-
lado.

Programa de

Control de Pulgas
El tratamiento se debe iniciar en
primavera, cuando empieza la acti-
vidad de los insectos. En el caso
del ganado ovino, aproximada-
mente a los 15 días después de
haber esquilado. De esta forma
también se pueden controlar otras
parasitaciones como la sarna y las
garrapatas.

Pautas de tratamiento
● Retirar el estiércol y mantenerlo
alejado de las cuadras y del paso
de animales. Tratar el estiércol con
Baycidal o cubrirlo con plásticos

● Quemar las camas.

● Para un mejor control, iniciar el
tratamiento químico poco antes de
la entrada de los animales a la pa-
ridera o a la cuadra.

● Aplicar Baycidal en el suelo, con
especial atención a las zonas
donde están los abrevaderos y las
áreas de descanso. No descuidar
hendiduras y grietas ya que allí
pueden existir huevos. En el caso
de fuerte infestación repetir a los
quince días.

● Para el control de adultos utilizar
Sarnacurán en suelos y paredes. 

● Empezar a tratar los accesos, a
unos 3 m al exterior de la puerta,
para continuar hacia adentro de las
instalaciones.

● Tratar igualmente perros y gatos.

● Tratar a cerdos y ovejas con Sar-
nacurán.
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TABLA DE DOSIFICACIÓN

15 m2

500 m2

SUPERFICIE

1 tapón (40 ml)

1 litro

SARNACURÁN

1 dosificador (40 g)

BAYCIDAL WP5

1 mochila (16 l.)

500 litros

VOLUMEN DE AGUA1

1 kg

(1) En suelos de cemento, sin paja, reducir a la mitad el volumen de agua.

Arriba, pulgas adheridas al pelo de un ani-
mal. Abajo, picaduras de este insecto.
A la derecha, pierna infestada de pulgas al
entrar en un establo.

■
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