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RESUMEN 

Para evaluar el efecto multiovulatorio en búfalas de río se formaron dos grupos: el grupo uno integrado por 14 

búfalas, se le administró FSH-porcina y al grupo dos, FSH-ovina entre los días 10 y 13 del ciclo estral. En ambos 

grupos para inducir la luteólisis se utilizó PGF2 en dos dosis el día 12 del ciclo. Se diagnosticaron por examen 

rectal, como promedio 4.8 y 5.3 cuerpos lúteos por donante para los grupos uno y dos, respectivamente. se obser-

vó un 50% menos de folículos no ovulados por donantes para el tratamiento de FSH-ovina, así como 0.7 embrio-

nes transferibles por donante más que en el tratamiento a base de FSH-porcina. La recolección de los embriones 

entre los 5-51/2 días del ciclo (más de 22.5% de blastocistos expandidos) confirman que el desarrollo de los em-

briones en las búfalas ocurre más tempranamente que lo reportado en el ganado bovino. Se concluye que el trata-

miento multiovulatorio a base de FSH-ovina ofrece mejores perspectivas para la aplicación de la transferencia de 

embriones en la especie bufalina. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la cría del búfalo de río se difunde con singular rapidez, no solo en los humedales del conti-

nente americano sino en Europa, llegando a censos sorprendentes. 

En las últimas décadas en América Latina se ha producido un crecimiento extraordinario del Búfalo de agua 

[4], debido a que esta especie supera en rentabilidad al ganado Cebú en tierras pobres por su alta rusticidad y a la 

capacidad de conseguir mejor aprovechamiento de los pastos naturales [6], lo que ha traído como consecuencia la 

necesidad de una mejora genética de los rebaños [9] para aumentar la productividad de los mismos. 

La transferencia de embriones es una de las vías más apropiada y rápida, para lograr este objetivo, y en las bú-

falas de agua esta técnica es de aplicación reciente, siendo una evidencia de ello que el primer nacimiento en esta 

especie por transferencia se notifica en los estados Unidos en 1984 [8]. Diversos esquemas de multiovulación se 

han utilizado en búfalas de agua (PMSG y FSH-porcina) sin reportarse hasta la fecha buenos resultados, si se 

comparan estos con los obtenidos en el ganado bovino [10, 11].  

El criterio de varias investigaciones sobre la deficiente respuesta superovulatoria señalan que la especie pre-

senta menor cantidad de folículos primordiales que el ganado bovino [7], unido al hecho que parte de los embrio-

nes producidos pudieran perderse debido a trastornos producidos por los agentes multiovulatorios sobre los meca-

nismos neuroendocrinos que afectan, los movimientos mecánicos de atrapar los óvulos por las fimbrias y el tras-

lado y llegada de los embriones al útero [2, 5]. 

El objetivo de esta investigación estuvo encaminado a evaluar la respuesta multiovulatoria realizada con FSH-

porcina y FSH-ovina, ya que esta última hormona no se ha utilizado hasta la fecha en los esquemas multiovulato-

rios con la especie bufalina. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trabajaron 27 búfalas pluríparas de río (raza Bufalypso) durante la época de invierno, mantenidas en simila-

res condiciones de manejo y alimentación. 

Para realizar los tratamientos multiovulatorios se escogieron animales con respuesta positiva a los tratamientos 

superovulatorios anteriores, y se formaron dos grupos, uno de 14 búfalas aplicándosele FSH porcina (Folltropin, 

Veterphan, Ontario) del día 10 al 13 del ciclo con intervalos de 12 horas entre cada dosis (400 mg purificada). El 

segundo grupo fue tratado con FSH-ovina (Ovagen, Comextrade, Nueva Zelandia), del día 10-13 del ciclo con 
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intervalos de 12 horas entre cada dosis, se le aplicaron dosis descendientes durante estos días (4, 3, 2, 1 mg, res-

pectivamente.). 

En ambos grupos, para inducir la luteólisis se utilizó la PGF2 (Lliren, Hoescht, Alemania) en dos dosis (5 mg) 

el día 12 del ciclo. La inseminación artificial se realizó posterior a la detección del estro con búfalos receladores 

aplicándosele una doble dosis de semen congelado en pajuelas (2 inseminaciones). La respuesta superovulatoria 

fue evaluada a través del tacto rectal de los ovarios y con un ecógrafo Piemedical, Scanner 100 Vet. para determi-

nar la presencia de folículos y cuerpos lúteos (CL) a todas las donantes se les aplicó una dosis marcada con Rom-

pún (0, 20 mg/100 kg. de peso vivo) antes de la recolección de los embriones, que se realizó el día 5-51/2 del ciclo 

mediante lavado del útero por el método transcervical con catéter Folley (Cassu, IMV, Francia) y PBS-Dulbecco, 

adicionándole suero fetal al 2%. se evaluaron morfológicamente los embriones con el microscopio estereoscópico. 

La estadística utilizada fue únicamente descriptiva. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La actividad ovárica y la recolección de los embriones obtenidos (tabla 1) son ligeramente superiores a los re-

portados por otros autores [1,2,3], lo cual pudiera ser debido a las buenas condiciones de manejo y alimentación, 

tipos de fármacos utilizados, la selección previa de animales que responden a los tratamientos superovulatorios, 

así como la época en que se realizó la superovulación. 

 
Es de señalar que fueron diagnosticados como promedio 4,8 y 5,3 CL por donantes para el tratamiento a base 

de FSH-porcina y FSH-ovina y sólo fueron recolectados 2,8 y 3,2 ovocitos y embriones por donantes, respectiva-

mente. Se ha discutido que esta respuesta observada para el búfalo pudiera deberse a que la tecnología utilizada 

para la recolección de embriones no es la más adecuada para esta especie, a posibles errores en el diagnóstico 

rectal sobre los ovarios (debido al menor tamaño de sus estructuras, folículos y CL, y a los trastornos producidos 

por los agentes multiovulatorios sobre los mecanismos neuroendocrinos que pudieran afectar a la ovulación, los 

movimientos mecánicos de atrapar los óvulos por las fimbrias así como el traslado y llegada de los embriones al 

útero [2, 5]. 

De acuerdo con nuestra experiencia la sedación de las donantes con Rompún antes del lavado mejora el por-

centaje de embriones recolectados en esta especie [5], ya que evita la intranquilidad y contracciones del aparato 

genital durante la maniobra de colocar el catéter, permitiendo colocar el mismo por delante de la curvatura mayor 

del útero, lo cual resulta imprescindible para obtener buenos resultados en esta especie. 

En el grupo tratado con FSH-ovina se obtuvo una respuesta multiovulatoria superior en 0, 7 embriones transfe-

ribles por donantes que en el tratamiento uno FSH-porcina, lo cual resulta muy alentador para esta especie, aun-

que se requiere de investigaciones con un mayor número de animales. 

Otro aspecto a destacar es que se observó un 50% menos de folículos no ovulados para este tratamiento com-

parado con el de FSH-porcina, lo cual pudiera explicarse por la mayor pureza de esta hormona, ya que ambas 

tienen similar tiempo de eliminación del organismo animal. 

Las etapas de desarrollo de los embriones evaluados al realizar la recolección a los 5-51/2 días pos-

inseminación (tabla 2) confirman los hallazgos de otros investigadores [1, 11] que el desarrollo de los embriones 

de búfalos ocurre más tempranamente que lo reportado en el ganado bovino. Se concluye que el esquema multi-

ovulatorio a base de FSH-ovina pudiera ofrecer mejores perspectivas para la transferencia de embriones en la 

especie bufalina. 
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