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RESUMEN
Elobjetivode estetrabajofue determinar
con
de embriones
la factibilidad
de la transferencia
económica
delusoy aplicación
loscrioprotectores
etilenglicol
versusglicerol,asícomola evaluación
en el ganadobovino.Paraevaluarla
de la fe¡"tilidad
factibilidad
económica
costosfijos y variaen amboscrioprotectores
económicos:
se utilizaronlos siguientes
indicadores
de
bles,ingresos
totales,egresos,relación-beneficio-costo
y puntode equilibrio
60 embriones
en ventas.Se transfirieron
parael métodode
loscuales30 embriones
y 30 embriones
(40o/o)
conel sistemade glicerolresultando
12 vacasgestantes
(36.6%)(P>0.05).Se encontróuna relación-beneficio-costo
etilenglicol
con tr1 gestaciones
de $1.57y $2.23parael
métodode gliceroly etilenglicol
ganarpor cadapesoinvertido0.57centavos
conglicerol
respectivamente,
estorepresenta
y 1.23pesosconetilenglicol.
quepara
mientras
Elpuntode equilibrio
de glicerol
fuede $69,991.55
en ventasporla técnica
etilenglicol
fue de $18,365.55.
Conrespecto
fue de 3.29paragliceroly 0,88para
al puntode equilibrio
en unidades
etilenglicol.
Al realizarunaproyección
financiera
se observóquea partirde 6 vacas
estimada
hasta100vacastransferidas,
por programa
de
en condiciones
de trópicocon dos gestaciones
empiezaa ser rentablela técnicade transferencia
embriones
con etilenglicol,
Se concluye
mientrasque paraglicerolse necesitan
con 6 gestac¡ones.
16 vacastransferidas
que la técnicade congelación
para
y transferencia
presentamayoresganancias
económicas
con el métodode etilenglicol
pecuarios
y parala industriade transferencia
los productores
así comotambiénpresentaresultados
de embriones,
aceptables
de preñezen condiciones
de trópico,
Palabrasclave: costos,cr¡oprotectores,
fertilidad,bovinos.

ABSTRACT
Theobjective
of thisworkwasto determine
on embryotransferwiththe
the economic
feasibllity
in the useandapplication
cryoprotectors
ethyleneglycolversusglycerol,andthe fertilityof theseembryoswhentransferred
to cattleundertropical
conditions.
To evaluatethe economicfeasibilityon both cryoprotectors
the followingindicatorswere used:fixed and
variablecost,total income,expenses,
point of balancein sales.Out of the 60 embryos
the cost-benefit
relationship,
produced11
transferred,30
embryoswith glycerolproduced12 cow gestations
(400/o)
and 30 embryoswith ethilenglicol
pregnancies
(36.60lo)
(P>0.05).Thecost-benefit
relationship
wasof 91.57pesosfor glyceroland $2.23pesosfor ethylene
glycol.Therefore,
while$1.23pesos
for eachpesoinvested,
a profitof 57 centsfor the glycerolsystem¡sto be expected
as a profitis envisaged
for eachpesoinvested
in the ethilenglicol
to the pointof balancein sales,in the
system.According
caseof glycerolit was$69,991.55
whilefor ethilenglicol
The pointof balancein unitsfor glycerolwas
it was $18,365.55.
3.29and 0.88for the ethyleneglycoltechnique.
estimateon 100cows
the financialprojection
Besides,
whencalculating
transferred,
¡t wasobserved
that an estimateof six cowsare neededwithtwo gestations
so the ethyleneglycolsystemcan
be profitable,
whilst withethyleneglycol,a minimumof 16 cowsare neededwith slxgestations
to achievesimilarlevelsof
profitability.
It was concluded
that freezingand transferring
with ethyleneglycoloffersbetterprofitsfor cattleproducers
pregnancy
and the embryotransferindustrywith acceptable
levelsundertropicalconditions.
Key words: cost, cryoprotectors,
fertility,bovines.
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92 h después
de habérseles
aplicado
el agenteluteolftico.
Aquellas
receptoras
quepresentaron
un
CL3a los7 díasde haberpresentado
manifestacionesdeestrofueronseleccionadas
paralatransferencia
deembriones
porlatécnicanoquirúrgica.
Setransfirieron
30 embriones
a igualnúmero
de vacasreceptoras
bajoel protocolode descongelación
queconsistió
delglicerol,
en bajarelembriónde la pajilla,eliminar
el glicerol
conmedios
de sacarosa
e hidratarel embriónconmediosde
mantenimiento
y subirdenuevoa lapajillay transferir (Elsdeny Seidel,1986).De igualforma,se
transfirieron
30 embriones
conel métodode etiperoenestecasoseutilizóel sistema
lenglicol,
de
transferencia
directa,queconsistió
en descongelarlapajillaenbañomaríaa 35oC,montarlo
enel
y transferirlo
aplicador
delcuernouterinoipsilateralal cuerpolúteo.
Costopor transferir embrionescongelados
con etilenglicoly glicerol
Paradeterminar
la rentabilidad
de losdosmétodosparatransferirembriones
a vacasreceptoras
encondiciones
detrópico,fuenecesario
congelar
60 embriones,
30 congelados
conel métodode
gliceroly
30conelsistema
(Voelkel
deetilenglicol
& Hu,1992).Además
seutilizaron
indicadores
ecoquepermiten
nómicos
y saberlasutilidaconocer
deseconómicas
quearrojacadatécnica.
Elcostode la técnicase basóen la utilización
de equipoy materialreciclable
paratransferirtodoslosembriones
duranteel proceso
deltrabajo.
Conrespectoa lospreciostotalesqueaparecen
en los cuadrosdel materialdesechable,
medios
dedescongelación
y manodeobrasonúnicamente paratransferir
unembrióna unavacareceotora
en ambosmétodos(CuadrosI y 2), que posteriormente
por30vacaso embriones
semultiplicó
paradeterminarlos costosvariables
trasferidos
totalesen cadatécnica,

. RBC(Relación
Beneficio
Costo).
. CVG(CostoporVacaGestante).
. PEU(Puntode Equilibrio
en Unidades).
. PEV(Puntode Equilibrio
enVentas).
. USI(Utilidad
SobreInversión).
LosCFTrepresentan
el equipoy materialreciclableutilizadoen ambastécnicas,loscostosde
queincluyenmaterialdesechable,
operación
mediosde descongelación,
manode obraportransy costosdelembrión,
ferirlosembriones
todoesto
por30vacasreceptoras
multiplicado
diocomoresultadoloscostosvariables
totales.LosCTincluyen todos los gastosocasionados
durantela
y lasW sonlosinaplicación
de ambastécnicas
gresosobtenidos
al venderel productofinal(semovientes),
Paradeterminar
loscostosvariables
y loscostosfijosse tomócomobase60 embrionestransferidos
a igualnúmerode vacasreceptoras,a los embriones
se les dio un valorde
y
parala
c/u
la
mano
de
obra$600.00
$1,600.00
transferencia
conel sistemadegliceroly $a00.00
conel métododeetilenglicol.
Cálculoutilizadoen el análisiseconómico
Definiciones

CostosVariablesTotales = costosde operaciónX No.de vacastratadas.
CostoTotal o egresos= costosvariables
totales+ costosfijos totales.
Costo portransferencia = costototal/ vacas
tratadas.
VentasTotaleso ingresos= No.desemovientesX $15,000.00.
Costo vaca gestante = costototal/ No,de vacasgestantes,
Utilidad = ventastotales- costototal.
Puntode Equilibrioen Unidades= costosfüos
- costodeopetotales/ (precioventasemoviente
ración).
Punto de Equilibrio en Ventas = costosfUos
Indicadoreseconómicos
totales/ [1- (costosvariables
totales/ ventastotales)1.
Seanalizóla factibilidad
económica
de la transfeIndice de Absorción = costosfrjostotales/venrenciadeembriones
conglicerolcomparándola
con
tas
totales- costosvariables
totales.
elsistema
deetilenglicol
conrelación
a lossiguien=
Relación
Beneficio
ventas
tesindicadores
Costo
totales/ costo
(Alonso,
económicos
Báchtold,
Aguitotal.
lar,JuárezyCasas,1989;Alonso,2003).
Utilidad SobreInverción = (ventastotales- cos. CFT(CostosFijosTotales),
to total)/ costototal.
. CVT(CostosVariables
Costosde operación = es la sumade material
Totales).
. CT(CostoTotalo egresos).
desechable,
mediosdedescongelación,
manode
. W (VentasTotaleso ingresos).
y costodelembrión.
obraportransferencia

v

conel métodode glicerol
de embriones
en la transferencia
Cuadro1. Costosdel equipo,materialy mediosutilizados
Concept$s

Equipo
estereoscópico
Micro$copio
Termode nitrogenolíquido(20 kg)

1
1

$ 30,000.00
10,000.00
$ 40,000.Ü0

1
1
1

$ 1,20S,00
150.00
s0.00

Tota¡
Materialreciclable
Aplicador
de T,E,
(bañoMaría)
Termodescongelador
Tijeras

$ 1,400,00

Total
Materialdesechable
I

FundadeT.E.
Camisa
sanitar¡a
Pajillas
de 0.25ml
Caja4 pozos(multiweldish)
de 1 ml
Jeringa

1
I
1

:.
1

Monopet
Jeringade 5 ml de plástico

1

Jeringa
de 10ml normal
Xilocaína
de 50 ml al 2olo
Guantes
de plásticoparapalpación

8ml
1

I
1
I
I

Alcohol125ml
paguetede 125hojas
Servilletas
Algodónpaquetede 25 g
AgujasN0.20 X I Vz
Total
Sacarosa(1.0 molar)
Mediosde transferencia

Mediosde descongelación
5 ml
5 ml
Total

$

s2.00
2,60
3.80
55,00
5.00
3.60
9.00
4,00
8,00
1.00
5"00
5.00

8.00
1.00
163.00
$
$ 63.s0
24'50
$ 88.00

con el sistemade glicerol
rieron30 embriones
resultando12 vacasgestantesy 30 embriones
Análisisestadístico
con11vacasgesparael métodode etilenglicol
promediofue
como
losresultados
de preñezse utili- tantes.Elcostodel embrión
Paracomparar
y la mano
tratamientos
ambos
en
de $1,600.00
fueloscuales30embriones
zaron60embriones,
fue
de
embrión
por
un
transferir
$600'00
y los deobra
conel sistemaetilenglicol
ron congelados
parael
que
glicerol,
m¡entras
para
de
método
el
glicerol,
loscualesfuecon
restantes
embriones
Los
costos
de
fue
etilenglicol
de
sistema
$400'00.
recepnúmero
de
vacas
a igual
rontransferidos
porel equipode labotorasde la razaF1(CebúX Suizo).Elporcentaje fijostotalesrepresentados
parael sistemade
ratorioy materialreciclable
de
de preñezseanalizópor la pruebaestadística
queparael
mientras
glicerol
fue de $41,400.00,
ji cuadrada
(Steely Torrie,1998).
Loscosde
fue
métododeetilenglicol
$11,400'00'
desechaque
material
incluyen
tos de operación
RESULTADOSYDISCUSIóN
manodeobrapara
dedescongelación,
ble,medios
y
embriónfue de
del
costo
embrión
un
transferir
Análisiseconómico
gliceroly
para
de
el
sistema
$2,086.60
$2,451.00
éstosa la vez se
parael métodode etilenglicol,
en el estudiotécnicofiobtenidos
Losresultados
transferipor 30 vacasreceptoras
se aprecian
en el Cuadro3. Setransfi- multiplicaron
nanciero
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Cuadro2. Costosdel equipoy materialutilizadoparala transferencia
con el sistemade etilenglicol
de embriones
Costosen pesos

Csnceptos
Equipo
Termode nitrfueno|iquido(20 kg)

10,000"00

Materialrüciclable
Aplicador
deT.F.

I

Termodescongelador
{bañoMaría)

I

150.00

Tijeras

I

50.00

Total

1,200.00

1,400.00

Materialdesechable
Fundade T,E.

5:.00

Cam¡$a
sanitaria

I

2.60

leringade 10ml normal

I

4.00

Xilocaína
de 50 ml al 2olo

Bml

8.00

Alcohol
125ml

1

5"00

paquetede 125hojas
Servilletas

I

5.00

Algodónpaquetede 25 g

1

8"00

Guantes
de plásticoparapalpación

I

1"00

AgujasNo.20Xlth

1

1.00

Total

dasencadagrupoarrojando
parael
un resultado
sistema
deglicerol
y parael métode$73,530,00
do de etilenglicol
de $62,598.00,
de estaforma
se obtuvieron
loscostosvariables
totales.
Elcostoportransferencia
deembríones
fue de
glicerol,
conelsistema
quepara
mientras
$3,831.00
el métododeetilenglicol
fuede$2,466,00.
Larelaciónbeneficio
costoindicauna utilidadpor cada
pesoinvertido
de$1.57parael programa
degliceroly $2.23parael sistema
deetilenglicol.
Conrespectoal puntode equ¡librio
en ventas,parala
técnica
deglicerol
y 918,368.78
fuede$69,991.55
parael programade etilenglicol.
Asimismo,
esto
reflejaunautilidad
sobre¡nversión
de90.57y 91.23
parael sistemade gliceroly etilengl¡col
respectivamente(Cuadro4). Conbaseen estosresultados,seestimaron
loscostosfrjos,costosvariables
paracadacasoen pafticular
y se realizóunaproyección
hasta100vacastransferidas
paraconocer
la rentabilidad
del programade transferencia
de
embriones.
Enestacorridafinanciera
se logróconocerlasutilidades
en ambostratamientos,
para
el sistemadeglicerol
contransferir16vacasy obganancias
tener6 críasseobtienen
y
de99,384.00
conel programa
deetilenglicol
contransferir
6 vacas
y lograr2críasse
ganancias
obtienen
de96,084.00.
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86,60

es bastante
Ladiferencia
en ambostratamientos
parael sistemade etilenglicol,
favorable
Losconceptos
manejados
en esteestudiofide los
económ¡ca
nanc¡ero
sobrela factibilidad
o transfeembriones
transferidos
conetilenglicol
prorenciadirecta,serelacionaron
conel proceso
set¡enea los
ductivoy dentrodeestosconceptos
por el
costofijos loscualesestánrepresentados
y material
reciclable,
sienequipode laboratorio
do el costo para el métodode glicerolde
y $11,400.00
parael estudiode eti$41,400.00
l e n g l i c oo
l b s e r v á n d o suen a d i f e r e n c i ad e
entreambastécnicas.
$30,000.00
queincluyen
Conrelación
a loscostosvariables
materialdesechable,
mediosde descongelación,
costodelembrión,y la manode obrade la transferencia
de embriones,
seencontróun costopara
y $2,086.00
el programa
deglicerol
de $2,451.00
parael sistema
unadifeexistiendo
deetilenglicol,
renciamínimade $365.00entreestoscrioprotecsedebea queen el sistema
tores,estadiferencia
mediosde desconno se utilizaron
de etilenglicol
gelacióny menosmaterialdesechable.
El precio
y la manode obra
delembriónfue de $1,600.00
portransferencia
conel métodode glicerolfuede
y
$600,00 $400.00por el sistemade etilenglicol,

entreglicerolvs etilenglicol
de costosfijosy variables
cuadro 3, comparación
C0nceptos
Equipo(CFT)

Glicerol

ftilenglicol

(Costosen pesos)

(Costosen pesos)

40,G00.00

10,000.0s

1,400.00

1,400.00

41,4S0.00

11,400.00

Máterialreciclable
{CFT}
Castosfijos t0tales
(CW)
Materialdesechable
(CVT)
Medios
de descongelación

163.00

86.*0

8S.00

0,ü0

600.00

400.00

Costodelembrión(CVT)

1,600.00

1,600.00

Costosde operación

2451.00
30.00

2.086.60

73,530"00

62,598.00

Manode obraportransferirun embrión(Ct/T)

Vacastratadas
Costosvariables
totales

30.00

Cuadro 4. Indicadoresy conceptosrelativosa la factibilidadeconómicade un programade TE

Tratamiento

Glicerol
(Valores
en pesos)

Ftilenglicol
(Valores
en pesos)

CostosFijosTotales(CFT)

41,400,00

11,400.00

CostosVariables
Totales(CW)

73,530.00

62,598.00

costoTotal (cT)
Costoportransferenc¡a
Gestantes
Costovacagestante(CVG)
Precio
VentaUnitario(PVU)
VentasTotales(W)
Utilidad
Beneficio
Relación
Costo(RBC)
Puntode Equilibrio
de Ventas(PÉV)
(PEU)
PuntoEquilibrio
en Unidades
Índicede Absorción
{iA)
(USI)
Utilidad
SobreInversión

114,930.00
3,831.00

73,998.00
2,466.60

12.00

11.00

9,577.50

6,727.00

15,000"00

15,000.00

180,000.00

165,000.00

65,070.00

91,002.00

1.57
Aq qql
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0.3888
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2.23
18,3685,55
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1,23

las
sinembargo,
unsemoviente;
ambosserigieronporla mediadelprecioexisten- loquerepresenta
conunadien etilenglicol
sonmayores
utilidades
se
te en el mercado,el valorde un semoviente
medebidoa losconceptos
de$25,950.00
Me- ferencia
deGanado
regidoporel programa
encuentra
liquido,
frjos(termodenitrógeno
jor en dondelosanimales
noresdeloscostos
conregistro
tienenun
t'tjeras,
de embriones/
de transferencia
preciode ventagarantizado
aplicador
sin
de $15,000.00,
y
pajillas)
variacostos
de
impotarsi sonde montanatural,inseminación termodescongelador
camiembriones,
de
deembriones,
esteúltimo bles(fundadetransferencia
artificial
o transferencia
para
guantes
alcohol,
xilocaína,
adquieremayorpreciode ventaen el mercado sa sanitaria,
jeringas,
obra
mano
de
palpación,
agujas,
algodón,
(Reglas
AlianzaContigo,
SAGARPA,
de Operación
la
transferencia).
2003).Porsu pafte,lasventastotaleso ingresos de
ambosgruposa travésde la reparael método
Al comparar
a $180,000,00
totalesascendieron
(RBC)se observó7'57 y
y
para
lación-beneficio-costo
glicerol
de
$165,000.00 el métodode etipara
de gliceroly etilenglicol
métodos
los
2.23
unadiferencia
de $15,000.00
lenglicol,
existiendo
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respectivamente/
ganarporcada
estorepresenta
pesoinveftido$0.57conel sistema
y
de glicerol
quesegúnlos
$1.23conel métododeetilenglicol
indicadores
proporciona
financieros
unagranventaja económica
el sistemaetilenglicol
(Alonso,
Báchtold,
y Casas,
Aguilar,
Juárez,
1989).
En cuantoal puntode equilibrio
en ventas
(PEV),
éstefuede $69,991.55
parael sistema
de
glicerol
y $18,365.55
conel métodode etilengliqueconestosprecioslaemprecol,estosignifica
sa no tiene utilidades
ni pérdidas.
Al igualse
puntodeequilibrio
recurrió
al indicador
en unidades(PEU)
siendoparael primergrupo3.29y 0.BB
paraelsegundo,
conestosvalores
sellegaal punto
intermedio
y ganancias
entreutilidades
enambas
técnicas.
Lautilidad
(USI)fuede
sobreinversión
y 1.23parael usode etilengli0,57paraglicerol
col,esteconceptoexpresaquese tieneunaganancia
totaldel57olo
sobreel ingreso
conlatécnica
de transferencia
de embriones
congliceroly el
I23o/o
deganancia
utilizando
el métododetransferenciadirectaen etilenglicol,
La transferencia
deembriones
conlatécnica
deetilenglicol
representaunatécnicarentable
parala industria
de la
ganadería
comosehademostrado
enestetraoajo, siempreque se utilicenmásde B vacaspor
programa
de transferencia
de embriones
como
se ve representado
en la proyección
financiera
hasta100vacastransferidas.
Parasermáscompetitivoesnecesario
utilizar
economía
ya
deescala,
quea mayores
vacasen programa
de TE representamayores
(Sabino,
utilidades
i991).
Conrespecto
a losconceptos
de utilidad,relaciónbeneficio
costo,puntodeequilibrio
enventa,puntodeequilibrio
y utilidad
enunidades
sobre
inversión,
enel presente
que
estudiosedemostró
el sistemade transferencia
directade embrionesmanifiesta
ganancias
mayores
en el mismo
periodo
de tiempoen comparación
al grupodel
sistema
de glicerol.
Porotraparte,se puedemejorarel niveltecnológico
de losproductores,
con
locualseobtendráunamayorposibilidad
deéxito
en losprogramas
detransferencia
de embriones
por serun métodoaplicable
en condiciones
de
campoy lo másimportante
sepuedelograruna
tasade gestación
aceptable
en condiciones
del
trópicomexicano(León,Hernández,
Keislery
Gutiérrez,
2003).
Ventajas del método de congelaciónde
embrionescon etilenglicol
Losembriones
congelados
conetilenglicol
tienen
la ventajade sertransferidos
directamente
a una
vacareceptora,
siendoparecido
a latécnicade la
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inseminación
aftificial,
el únicoinconveniente
es
no poderevaluarel embriónen el momento
de
realizar
la transferencia,
hacesupoesteproceso
nerquenoexistecontrolde calidadde estosemprincipalmente
poraquellas
que
briones
compañías
y sonpoco
utilizanestemétododecongelamiento
éticosen loscriterios
de laevaluación
morfológica
parasucongelación,
delosembriones
ocasionando conesto,desconfianza
dentrode losproductoresinteresados
enadquiriry transferir
embriones
mediante
elsistema
deetilenglicol.
Enconsecuenparaevaluarla
cia,existenmétodosespecificos
y desarrollo
calidad
delosembriones
descongeladoscomoel usode técnicas
invasivas
comoes la
deTúnel,éstaspermiten
conocerla existencia
de
un incremento
significativo
enel númerodecélulasconproceso
deapoptosis,
desafoftunadamente los embriones
evaluados
con estatécnicano
puedensertransferidos
(Márquez
et al.,200Qy
lastécnicas
no invasivas,
comoesel usode cultiquepermiten
vosde embriones
el desarrollo
de
éstoshastaetapasen lasquepodríian
sertransferidosy lograrunagestación
exitosa(Goto,Kajihay
ra, Kosaka,
Koba,Nakanishi
& Ogawa,19BB),
quepermiten
si sucaaquellos
cultivos
establecer
lidady viabilidad
loshaceaptosparasu posterior
transferencia
con el usode mediosde McCoy@
(Thompson,
1996).Deestaforma,se podrádeprecisión
tectarcon
la calidad
de éstosy asíauy
mentarel porcentaje
transferibles
deembriones
porlo queel
mejorarlatécnicadeTEen bovinos,
usodesistemas
decultivoesunaopciónparapoen
der determinar
si sufrieron
algunaalteración
y morfología
su estructura
duranteel procesoal
y previaa la transferencia
descongelamiento
de
(Aguilar,
embriones
Galina,
Merchant,
Montiel,
Cansecoy Márquez,2002).
Análisisde feÉilidad
Delosembriones
congelados
bajoel sistema
de
glicerol
y el métododeetilenglicol,
a laveztransferidosa igualnúmerode receptoras
seobtuvieron lossiguientes
40o/o
resultados:
de fertilidad,
loqueequivale
conel métoa 12vacaspreñadas
y el 36.6%deferdo detransferencia
deglicerol
tilidadlo quecorresponde
a 11vacaspreñadas
(P>0.05).
conel métododeetilenglicol
queafecExisteunagrancantidad
defactores
programa
tanlafertilidad
deun hatoencualquier
quese utilice,poresto,losrede biotecnologías
sultados
estudio(40o/o
de preñezcon
delpresente
gliceroly 36.60/o
conetilenglicol)
sondiferentes
a
porVoelkel
losencontrados
& Hu(1992)quienes
una
emplearon
etilenglicol
al 1.5 M obteniendo

que
ademásobservaron
tasade preñezdel50o/o,
conetilenglicol
toleran
losembriones
congelados
en el mediode cultivo,sin
mejorla rehidratación
previadilucióndelcrioprotector
con
comparado
conglicerol,Sinemlosembriones
congelados
similares
a esteestudiofueron
bargo,resultados
porRuiz(1999)quienal transferir
844
repoftados
congelados
conglicerolen condicioembriones
de
tropical,obtuvoel 39,60lo
nesde ganadería
(2002)señalaque
preñez.Porotrapade,Fuentes
de congelación
conel fin de mejorarlastécnicas
y descongelación
de embriones,
sobretodosencongeló618emcillay rápidaen su aplicación,
con
conglicerol
al 1.4My 370embriones
briones
de desconetilenglicol
al 1.5M. La metodología
gelación
y transferencia
utilizada
fue en función
conutilizado,
conlosembriones
al crioprotector
y transferidos
gelados
conetilenglicol
directamenel 55.1olo
de preñez,
te a la receptora,
sealcanzó
congelados
similaral obtenido
conlosembriones
y transferidos
conlo cualse logróel
conglicerol
diferencia
signifi57.3o/o
de preñez,noexistiendo
cativaentreambosgrupos(P>0.05).Porloantey
rior,se deduceque la técnicade congelación
deembriones
conel métododeetitransferencia
presenta
económilenglicol
mayoresganancias
y para la
empresarios
cas para los pequeños
industria
de la transferencia
de embriones,
así
resultados
aceptables
en
comotambiénpresenta
lafertilidad
delganadobovino,

porserun método
deembriones
detransferencia
decamPo;
encondiciones
aplicable
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