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INTRODUCCIÓN
Queremos dejar constancia de que la rama
de Medicina Veterinaria desarrollada con mayor rapidez, y que está revolucionando la producción pecuaria en el mundo, es la reproducción animal. Estos impresionantes progresos
técnico-científicos de innovación son impulsados mediante planteamientos que toman como
base al animal en su dimensión celular y molecular como instrumento de trabajo, lo que está
dando resultados extraordinarios.
La reproducción asistida “Producción de
Embriones Congelados y su Trasplante”, llamada por nosotros “El ‘bebé’ probeta en ganadería”, es usada ahora frecuentemente en
las especies domésticas. Esta práctica juega
un papel relevante gracias a las ventajas que
ofrece este sistema, pues se puede seleccionar espermatozoides sexados y óvulos de
aquellos animales con las mejores características productivas.
Asimismo, se prescinde no solo de la fecundación interna natural, por la fecundación
“in vitro”, con el propósito de producir gran
cantidad de embriones sexados y de alta calidad genética, sino que también se reemplaza el útero de la madre biológica por otro “de
alquiler”, que son las hembras nativas de los
Andes y Amazonía de escaso valor genético.
De esa manera se tendría un gran número de
crías de dichas madres nativas con el 100 %
de razas puras por sus padres biológicos
y la rusticidad corporal y ambiental de sus
madres nativas en la primera generación,lo
que se demora más de 12 años con un programa de inseminación artificial, y mucho más
años con la monta natural.

Por estas razones, el Estado Peruano no
puede ni debe quedarse al margen –como
está– de estos acontecimientos que elevan
notablemente, y en forma rápida, la producción pecuaria con los beneficios empresariales y, sobre todo, los sociales que de ellos se
derivan. El empleo inmediato de esta moderna
reproducción asistida, ya disponible en nuestro medio por nosotros desde la década de los
80` y 90` del siglo XX( 1 - 3 ), nos hubiera permitido lograr en poco tiempo una ganadería
nacional moderna, competitiva, sostenible y
biológicamente ambientada a las grandes
alturas y clima de los Andes y a la Amazonía. Y, lo más importante, en el caso específico de nuestros camélidos andinos, es de
extrema urgencia su empleo, por ser las
únicas herramientas científicas para lograr
una reproducción masiva, altamente productiva y tecnificada ( 4 ).
Los conocimientos adquiridos y adaptados
a nuestro medio sobre estas nuevas tecnologías desde hace más de 25 años mediante
exitosos estudios de factibilidad han sido desaprovechados, causando un tremendo atraso
a la ganadería nacional. Tal exclusión es muy
lamentable e irresponsable porque muchas
de las mencionadas tecnologías han podido
y deberían estar beneficiando a la pequeña
y mediana ganadería del país, que es la más
numerosa, y a un gran sector poblacional de
más bajo ingreso, educación y calidad de vida.
Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, y porque ninguna universidad
peruana o instituto de investigación del Estado o particular tiene un programa serio sobre
esta moderna reproducción asistida, ni siquiera alguna investigación científica publicada
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al respecto, nos vemos obligados a publicar
nuevamente las investigaciones de factibilidad
realizadas en 1987 y 1999 del siglo pasado, por
el equipo de especialistas del que fue el más
avanzado, pionero y literalmente productivo
Laboratorio de Biotecnología Reproductiva y
Laparoscopia de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos ( 5 ). Ahí se alcanzaron resultados
muy halagadores al demostrar su aplicación
de inmediato y de uso pragmático de producir embriones congelados de razas puras y
después descongelarlos para implantarlos
a hembras criollas nativas de poca calidad
genética, adaptadas a la Amazonía y a las
grandes alturas de los Andes.
IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA
La congelación de embriones precoces
tiene por objetivo el detener el desarrollo de
estos sin afectar su vitalidad. Este método
permite conservar los embriones por tiempo
indefinido y, posteriormente, una vez descongelados, trasplantarlos a las hembras receptoras nativas de poco valor genético, para continuar su desarrollo normal de gestación hasta
el parto. Con este motivo, los países industrializados vienen produciendo –para comercializar– excelentes embriones congelados en
gran escala, de diferentes razas de ganado
vacuno y de otras especies, envasados en pajillas de 0.25 ml. de capacidad. El objetivo es
dar oportunidad a los países subdesarrollados
como al Perú a que reduzca años de desarrollo tecnológico y pueda renovar su ganadería
unos 30 a 50 años, ya que estos embriones
producirán animales cuya composición genética está predeterminada para elevar en forma
preponderante la producción pecuaria ( 5 ).
Sin duda alguna, la importación de embriones congelados para su trasplante en
hembras nativas ofrece notables posibilidades, eficaces y económicas, para introducir
razas comercialmente ventajosas por su alto
potencial genético en ambientes como los de
la Amazonía y Andes Altos del Perú, que de
otra manera resultarían con problemas serios
de adaptabilidad. Con el implante de aquellos
embriones en el útero de hembras nativas de
escaso valor genético (pero adaptadas a las
altas temperaturas, la humedad y enfermedades parasitarias de la Amazonía y en nuestros
10		

Andes Altos a la baja tensión parcial de oxígeno que trae por consecuencia el síndrome
del “mal de altura” a los animales), los riesgos
relacionados con la adaptación ambiental se
verán reducidos y la mayor parte de la progenie resultante no sufrirá los serios problemas
de salud y de baja producción. De ese modo,
las crías nacerán con la pureza genética de
los padres biológicos y la rusticidad corporal y
ambiental de sus madres receptoras nativas.
CONGELACIÓN Y DESCONGELACIÓN
DE EMBRIONES BOVINOS EN LA
AMAZONÍA Y ANDES ALTOS
Se ha realizado primero en la Amazonía
en 1987 la congelación de embriones de padres de la raza pura Pardo Suiza para posteriormente descongelarlos y trasplantarlos
en hembras criollas nativas acebuadas. Después, en los Andes Altos en 1999, se importó embriones congelados de las razas puras
Simmental y Pardo Alemán para trasplantarlos
a hembras de ganado criollo nativo de poca
calidad genética, con el objetivo principal de
demostrar la factibilidad de la aplicación y uso
pragmático de esta moderna reproducción
asistida en condiciones de campo. Ambas experiencias fueron totalmente exitosas y sus
logros se han publicado en revistas científicas
locales y en el extranjero ( 6, 7 ).
1. ENSAYO EN LA AMAZONÍA
MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo de la Amazonía fue realizado en
el año 1987 en el laboratorio particular muy
bien montado de la ganadera “Selva Industria”, del grupo Romero, en la ciudad de Tarapoto, departamento de San Martín.
ANIMALES
Se utilizaron como animales donantes de
óvulos a siete (7) hembras vacunas de raza
Pardo Suiza que dieron 47 embriones. Estos
embriones fueron trasplantados “en fresco”
por métodos quirúrgico y no quirúrgico. Diez
embriones morfológicamente mejores fueron
congelados y criopreservados en nitrógeno
líquido.
METODOS
Método Convencional de Trasplante de
Embriones. Consiste en el empleo de un tratamiento hormonal de FSH-P a las hembras
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FIG. 1. TRASPLANTE DE EMBRIONES CONVENCIONAL EN BOVINOS
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donantes para inducirles la superovulación en
un solo tiempo. Estos óvulos, una vez fecundados in-vivo por inseminación artificial con
semen de toros selectos también de la raza
Pardo Suiza, son recolectados mediante lavados uterinos, ya como embriones de siete
a ocho días postinseminación, para luego de
examinados y evaluados ser preparados para
la congelación (Fig. 1).
Congelación de Embriones. La experiencia ha sido realizada en 10 embriones que poseían las mejores características morfológicas
de los 47 procedentes de las siete hembras
superovuladas. Inmediatamente después de la
recolección, los embriones fueron sometidos a
varios lavados a temperatura ambiente de una
solución de dulbeco fosfato salino bufferado
(PBS) más 20 % de suero fetal bovino (SFB).
Los embriones así lavados fueron expuestos
a un medio de PBS suplementado con glicerol
1,4 M y diluido en diferentes concentraciones

(0,47 M – 10 min; 0,93 M – 10 min.; 1,4 M – 20
min.). Al completar el equilibrio en glicerol 1,4
M, los embriones, en forma especial, fueron
individualmente envasados en pajillas de inseminación de 0.25 ml. de capacidad, selladas y
unidas a otra pajilla de identificación. En esa
forma los embriones fueron introducidos a un
baño con alcohol metilico de un biocongelador
programable. La temperatura se hizo descender desde la temperatura ambiente (a razón
de 1º C/ min.) hasta –7º C.. Entonces, se produjo la cristalización (seeding) por contacto local en las paredes de la pajilla con una pinza
previamente enfriada en nitrógeno líquido. El
descenso de la temperatura continuó a razón
de 3º C./ min. hasta alcanzar –36º C., temperatura en que se terminó la programación mediante la inmersión de las pajillas directamente al nitrógeno líquido (N2) a una temperatura
de –196º C.
Descongelación de Embriones. A los 120
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días las pajillas con los embriones fueron retiradas del criocongelador e inmediatamente se
sumergieron en un baño María a 37º C. de temperatura por un periodo de 20 segundos. Una
vez efectuado este calentamiento, los embriones fueron recuperados de sus envases originales para diluirlos y eliminar por completo el
crioprotector en el que se ha congelado. Esto
se consigue en concentraciones decrecientes

( 1,4 M; 1,0 M; 0,75 M; 0,35 M y 0,00) incubándolos 10 minutos en cada concentración, para
luego ser evaluados y envasados nuevamente
en pajuelas y de esa manera estar aptos para
su implante definitivo en la receptora.
Técnicas de Trasplante. Esta operación
consiste en colocar dentro del útero de la
hembra receptora, convenientemente sincronizada, un embrión viable proveniente de la

Venta de:
Vacunas, antiparasitarios, antibióticos y hormonas.
Alimentos para perros y gatos.
Secadoras y accesorios para mascotas.
Máquinas de corte para caninos y ovinos
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Dirección:
Av. Los Frutales 391 - Ate
Teléfonos: 2501082/ fax 2501113
Celular: 999049689 RPM 521026
Nextel: 406*2975
www.bangperu.pe

12		

Asociación de docentes pensionistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos - ASDOPEN-UNMSM

madre donante para que continúe su desarrollo. El método no quirúrgico permite depositar el embrión en la parte craneal del cuerno
uterino ipsolateral al ovario que presenta el
cuerpo lúteo, a través de la vía vaginal-cervical por tacto rectal, empleando el equipo de
inseminación, donde el embrión es envasado
en pajuelas de 0.25 ml. de capacidad. El método quirúrgico es una pequeña laparotomía
rápida, con el animal erguido y anestesia local
que permite la exteriorización del cuerno uterino ipsolateral al ovario con el cuerpo lúteo,
para practicar primeramente una puntura de
su pared cerca del ápice. Luego, a través de
ella, depositar el embrión en el lumen uterino
mediante una pipeta acoplada a una jeringa.

El diagnostico de gestación por tacto rectal se
realizó a los dos meses.
RESULTADOS
De las siete hembras Pardo Suiza que fueron superovuladas, respondieron al tratamiento seis. De estas se produjeron un total de 47
embriones, con una media de 7.8 embriones
por animal. Finalmente, 34 embriones fueron
catalogados viables y 13 embriones inviables.
De estos 34 buenos embriones, siete
fueron trasplantados vía transcervical. Tres
(42.85 %) consiguieron gestar hasta el parto,
mientras que 17 se trasplantaron por vía cirugía paravertebral y dieron lugar a 10 (58.82 %)
gestaciones hasta el parto.

Rev. Cient. ASDOPEN-UNMSM / N° 1 / Enero-Abril 2012 			

13

De los 10 embriones crioconservados y
descongelados a los 120 días, los estudios de
su morfología fue de siete embriones viables
(7/10) y tres inviables. Del trasplante quirúrgico empleado a los 10 embriones arrojó un
porcentaje de 50 % (5/10) que llegaron a parir
(Figs. 2 y 3).
FIG. 2. VACA DONADORA PARDO SUIZA SUPEROVULADA CON SUS CRÍAS BIOLÓGICAS

FIG. 3. CRÍAS DE RAZAS PURAS OBTENIDAS
POR IMPLANTE DE EMBRIONES CON SUS
MADRES NODRIZAS.

2. ENSAYO EN LOS ANDES ALTOS
MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo en los Andes Altos fue realizado en 1999 en la SAIS Pachacutec, a 4,280
de altitud en el departamento de Junín.
ANIMALES
Se importaron 60 embriones congelados,
de las razas Simmental y Pardo Alemán, para
trasplantarlos a hembras criollas nativas de
poca calidad genética, acostumbradas a vivir en grandes alturas y alimentarse de pasto
muy pobre.
MÉTODOS
Descongelación de Embriones. El método
es al igual empleado en la Amazonía. Resul14		

ta de gran ventaja el trabajar con embriones
congelados. Esto facilita el manejo de la sincronía exacta en base al deshielo de ellos
solo cuando la hembra receptora alcanza la
etapa adecuada del ciclo sexual para recibirlo,
lo que garantiza la continuación normal de la
gestación hasta el parto.
Trasplante de los Embriones. El implante
se realizó con el método transcervical no quirúrgico.
RESULTADOS
Del total de hembras implantadas, solo se
han encontrado 11 parturientas nativas receptoras preñadas con embriones congeladosdescongelados importados de Alemania, las
que han parido igualmente 11 crías en perfecto estado de salud de la siguiente manera: dos
crías nacieron de parto natural; Seis (6) crías
nacidas mediante parto inducido por hormonas y tres (3) crías nacidas mediante operación cesárea.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en estas experiencias, han determinado la viabilidad embrionaria en base a criterios morfológicos de
evaluación microscópica, ya que se han apreciado diferencias significativas en los porcentajes de gestación, en relación a la calidad
de los embriones trasplantados ( 8, 9 ). El bajo
porcentaje de viabilidad de los embriones, sugiere la posible influencia de embriones con
cierta degeneración celular, que retarda su
desarrollo, lo cual conjuntamente con el estrés que se produce durante la congelación,
provocan la muerte del embrión ( 10, 11 ). Por
otro lado, no todos los embriones implantados pueden conseguir la nidación y finalizar
la gestación, ya que se ha de esperar pérdidas embrionarias debidas tanto a los diversos
factores intrínsecos del embrión como de la
receptora. Las pérdidas han sido detectadas
perfectamente durante los primeros días de la
gestación. Este hecho se supone que no se
ha realizado el reconocimiento materno fetal
y se ha producido seguramente la liberación
de prostaglandina endógena uterina y la consiguiente luteolísis en el ovario y ha causado
la aparición de un nuevo celo en el momento indicado. También se ha determinado que
el porcentaje de pérdida embrionaria resulta
similar al encontrado en la inseminación artificial ( 12 ).
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En cuanto a los métodos de trasplante,
a pesar que los porcentajes de gestación alcanzados con el método de implante transcervical de 30 y 60 %, que en general es más
bajo comparado al paralumbar de 50 y 70 %,
muchos de los investigadores han encaminado sus esfuerzos a su desarrollo unidos a la
criopreservación. Esto se ha debido en gran
parte por ser menos costosa y que llega a ser
tan sencilla y rápida como una inseminación
artificial a nivel de campo. El implante para
alumbrar es el método que nosotros más utilizamos, por ser poco complicado y requerir
de un equipo mínimo de cirugía. Es también
práctico a nivel de campo y tan rápido que nos
puede tomar unos cinco minutos ( 13 ). En la
actualidad, tomando en cuenta el costo del
embrión congelado, estamos realizando trasplante de embriones por laparoscopia, lo que
permite trasplantar un número mayor de embriones, en menor tiempo y con mayor porcentaje de éxito ( 14 ).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después de haberse efectuado los estudios de factibilidad sobre congelación y trasplante de embriones bovinos en el trópico y
Andes peruanos, llegamos a la conclusión de
que no existe la menor duda de desarrollar
estas biotecnologías de reproducción asistida en sentido práctico y a nivel nacional, toda
vez que este sistema permitiría lograr en poco
tempo una ganadería moderna, productiva,
sostenible, y biológicamente ambientada a
las grandes alturas y clima de los Andes y a
la Amazonía. Por lo tanto, consideramos que
existen posibilidades concretas para introducir
un Programa Nacional que pasamos a describir.

PROGRAMA NACIONAL DE
EMBRIONES CONGELADOS

(“EL “BEBÉ” PROBETA EN LA GANADERÍA”)
RESUMEN
Se propone, en la etapa inicial del programa, importar embriones congelados de
bovinos cuya composición hereditaria está
predeterminada para elevar en forma preponderante la producción pecuaria para trasplan16		

tarlos en nuestras hembras criollas nativas.
De ese modo, las crías nacerán en la PRIMERA GENERACIÓN con el 100 % de razas
puras de sus padres biológicos y con la rusticidad corporal y ambiental de sus madres
nativas (vientre de alquiler). En la etapa subsiguiente, a partir de las mejores hembras de
aquella primera generación, se implementará
un laboratorio de Producción de Embriones
Congelados Nacionales que reúnan las características más deseables desde el punto
de vista productivo y adaptados. Tarea complementaria será la difusión masiva de este
valioso material genético en forma práctica en
el campo, empleando procedimientos y equipo similar a los utilizados rutinariamente en la
inseminación artificial.
OBJETIVOS GENERALES
La finalidad del Programa es producir
embriones congelados nacionales de alta calidad genética, que no solamente reúnan las
características más deseables desde el punto
de vista productivo, sino con particularidades
especiales de adaptación a la altura de los
Andes y aspectos climáticos de la Amazonía.
Asimismo, la difusión masiva de dicho material genético para la mejora de la ganadería
lechera y de carne. En este contexto, el hacer
rentable la pequeña y mediana ganadería tiene una justificación socioeconómica indiscutible: dar un paso trascendental en la política
de erradicación de la pobreza, y en especial la
pobreza extrema, debido a que nuestros compatriotas de aquellas regiones se encuentran
en esta situación.
Dentro de este contexto, hemos propuesto la ejecución del Programa en dos etapas
bien definidas.
1ra. Etapa. La estrategia de esta primera
etapa consiste en trasplantar a hembras criollas nativas de los Andes y Amazonía embriones importados congelados-descongelados
de 7 u 8 días de vida, cuyos padres biológicos
provienen de razas bovinas de los mejores
centros ganaderos del mundo. Su composición hereditaria de estar predeterminada para
elevar en forma preponderante la producción
pecuaria de nuestros rebaños.
Consecuentemente, y a su tiempo, en
esta primera etapa se formarán rebaños núcleos genéticos de las hembras que nacieran
de aquellos embriones importados congela-

Asociación de docentes pensionistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos - ASDOPEN-UNMSM

dos-descongeladas, genéticamente superiores 100 % de razas puras con características
especiales de rusticidad y de adaptación a
aquellas regiones, y que más tarde serán las
donantes de óvulos en la producción de embriones congelados nacionales (fig. 4).
2da.Etapa. Será la de implementar un laboratorio para la producción en serie de excelentes embriones congelados en el propio
país, mediante la fecundación “in vitro” a partir
de las mejores hembras de aquella primera
generación de la 1ra Etapa. Estos embriones nacionales congelados, que reúnan las
características más deseables desde el punto de vista productivo y con particularidades
de adaptación a la Amazonía y Andes Altos,
serán masivamente difundidos en forma práctica en el campo a las hembras nativas de los
pequeños y medianos ganaderos de aquellas
zonas (fig. 5).

COMPETENCIA INSTITUCIONAL
PARA CONDUCIR
EFICIENTEMENTE EL PROGRAMA
Lo que el Estado Peruano haga hoy en
día para encarar y aplicar estos avances de
biotecnología de punta determinará el impacto
necesario para que estos progresos se den en
la ganadería nacional. Sobre todo, que esta es
una oportunidad única para que el país reduzca muchos años en el desarrollo tecnológico
y productivo pecuario, siempre y cuando seamos capaces de tomar ventaja fácilmente de
lo más reciente en biotecnología reproductiva
aplicada a nuestro medio, mediante la real utilización de los planes de mejoramiento genético en gran escala a través de la producción
de embriones congelados que estamos promocionando. Hay que aprovechar las ventajas
que proporcionan las excelentes posibilidades
de la técnica de congelación profunda de los
embriones para el traslado del material genético de gran potencial de rendimiento a fin de
formar los hatos que sirvan de núcleos de ganado vacuno mejorado y adaptado.
No obstante ello, también este sistema
nos puede hacer mucho daño si cometemos
los mismos errores del pasado. Por ejemplo,
en la década de los 50’ del siglo pasado se
intentó introducir la biotecnología de inseminación artificial para la cría en gran escala y

que sea la gran masa de la ganadería nacional la que se beneficie y trasforme para mejorar la producción y productividad pecuaria.
Desgraciadamente, esto no ha sido así y su
capacidad de desarrollo fue, en general, un
gran fracaso. Por ese motivo, un sistema del
bebé probeta en ganadería será absolutamente más perjudicial que ventajoso si es realizado –en toda su dimensión– por profesionales
de carrera universitaria equivocada que, por
su excesivo “entusiasmo”, subestiman las necesidades de recursos profesionales que este
tipo de biotecnología demanda para su éxito
total.
Es necesario contar con profesionales
idóneos como también éticos. El funcionamiento de un servicio del “bebé probeta en
ganadería” abarca una serie de pasos íntimamente relacionados, los cuales son simples en
cuanto a sus principios. Pero, dada la complejidad del conjunto, exige determinadas condiciones de exactitud que solo lo puede dar un
equipo de profesionales altamente capacitados y con suficiente experiencia en diferentes
especialidades de las carreras médicas, para
que se garantice el éxito de toda la operación y de la efectividad general del programa.
Dentro de este contexto, el sistema demanda
profesionales idóneos similar al exigido en
el “bebé probeta de humanos”, del médico y
biólogo especialista en reproducción humana.
Igualmente, en el “Bebé Probeta en Ganadería”, del médico veterinario y biólogo especialistas en reproducción animal.

FINANCIAMIENTO DEL PLAN COSTOBENEFICIO
COSTO COMPARATIVO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.
Es el caso de haber importado aquellas
hermosas vacas de razas puras obtenidas recientemente por trasplante de embriones traídos del extranjero, y que están pastando sanamente a 4,280 metros de altitud en la SAIS
Pachacutec. El Estado Peruano habría gastado como mínimo de 4,000 a 5,000 dólares
por cada una de estas vacas (considerando el
valioso costo por adaptación a los Andes altos
obtenidos por estos animales); y no solo los
200 dólares que es lo que costó cada embrión
congelado en el extranjero. O sea que, con el
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valor de unas 150 a 200 vacas de estas, el Estado financiaría gran parte del presente Plan.
Del mismo modo, si el Estado dejara de importar solo unos 500 reproductores o vientres
por el valor de 1,500 dólares, para realizar los
lentísimos cruzamientos de absorción, como
lo viene haciendo actualmente, también podríamos financiar gran parte del Plan.
Por lo tanto, esta propuesta resulta un
gran negocio con beneficios automáticos para
el Estado Peruano al acceder a estos embriones de alta calidad genética sin haber tenido
que invertir largos años ni muchísimo dinero
en llegar a perfeccionar a los padres biológicos de aquellos excelentes embriones que
se trasplantaron a nuestras hembras criollas
nativas. Evitaríamos de esa manera que el
Estado Peruano –con los escasos o nulos recursos que dedica a la Ciencia e Innovación
tecnológica– duplique innecesariamente el
gran esfuerzo en mejoramiento que se ha llevado a cabo en aquellas naciones de mayor
desarrollo económico del mundo.
En consecuencia, la relación costo-beneficio en la aplicación de este programa es
positivo e incalculable, no solo por el éxito
económico, sino por su gran impacto social,
ya que este plan es determinante para superar
la extrema pobreza de sus criadores.
IMPOSTERGABLE GESTIÓN ESTATAL PARA
FINANCIAR EL PROGRAMA
A la luz de los actuales acontecimientos
políticos externos e internos y sociales internos del país, la realidad del desarrollo ganadero del Perú no escapa al incremento del cultivo ilegal de la coca en la Amazonía peruana.
Como veremos, este cultivo ilícito es –entre
otras cosas– el resultado del crecimiento demográfico y de las limitaciones de la estructura económica del Estado para absorber la
gran mano de obra que empuja a los excedentes de dicha masa poblacional (básicamente
andina) a migrar a la Amazonía en busca de
terrenos para sembrar y criar para subsistir.
La actividad cocalera implica un amplio movimiento social. Su crisis o bonanza repercuten en los miles de pequeños campesinos que
se dedican a este cultivo. Por eso, es nuestra intención que este plan sirva de base para
movilizar un amplio debate en el heterogéneo
sector ganadero. Aunque el ofrecimiento se
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circunscribe a la región amazónica, sus relaciones con los diferentes sectores pecuarios
nacionales, los aspectos colaterales fundamentales, lo que sucede en el mercado masivo, sus resultados inciden directamente en
el país.
Dentro de este contexto, los programa de
ayuda internacional deben estar dirigidos a
sustituir con actividades productivas rentables
los cultivos clandestinos de coca, a los que
se dedican los campesinos de la Amazonía
debido a que ganan más de dos dólares por
kilogramo de la hoja del alcaloide. Los cultivos alternativos de sustitución (como el café,
cacao, palmito, piña, etc.), no están dando
resultado por cuanto sus precios no pueden
competir con el que los narcotraficantes pagan por la coca. Por ello, muchos campesinos
agricultores prefieren volver a sembrar la coca
para tener rentabilidad y consecuentemente la
siembra de la planta de la coca se mantiene, y
cada vez se está incrementando.
SUSTITUTO DE PESO
Tomando en cuenta la realidad arriba mencionada, en la etapa inicial de nuestro programa –que sería una alternativa de sustitución al
cultivo de la coca–, hemos planeado adquirir
embriones de alta calidad genética de razas
y linajes deseados, de las naciones de mayor
desarrollo económico y ganadero del mundo,
como son Canadá, Estados Unidos, Holanda,
Francia, Bélgica, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Nueva Zelanda y Australia.
Paradójicamente, por todos es conocido
que aquellas naciones grandes productores
de excelentes embriones que producen crías
cuya composición hereditaria está predeterminada para elevar en forma preponderante la
producción pecuaria, se ha acentuado grandemente la drogadicción de su juventud y tratan de erradicar el mal mediante programas
de ayuda internacional a las naciones productoras de coca, como el nuestro. De tal manera
que aquellas poderosas naciones y el Gobierno Peruano, en forma conjunta, encontrarán
la forma de incluir –con carácter prioritario– un
programa como el nuestro dentro de los convenios multinacionales de lucha contra el narcotráfico (mejor dicho, narcoterrorismo, para
usar el término en su verdadera dimensión).
Consecuentemente, se facilitará la adquisi-
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ción de los embriones mejorados de aquellas
naciones desarrolladas quizás por un precio
simbólico o como parte del pago de la deuda externa. De esa manera, el campesino del
trópico del Perú, que constituye el sector social más deprimido de la población nacional,
tendrá en su lugar de origen –ahora sí– una
actividad productiva rentable, como es la ganadería lechera y de carne que frene en parte
la siembra ilegal de la coca.
RESUMEN
En la Amazonía fueron superovuladas
siete vacas donantes Pardo Suiza y se obtuvieron 47 embriones. De ellos, 34 fueron evaluados viables. 24 embriones se trasplantaron
a hembras nativas por vía transcervical y qui-

rúrgico, obteniéndose 42.85 % y de 58.82 %
respectivamente de fertilidad al parto. Los 10
embriones restantes fueron congelados y descongelados a los 120 días para trasplantarlos
a hembras nativas, dieron como resultados de
crioconservación de 70 % (7/10) y el porcentaje de preñez de 50 % (5/10).
En los Andes, a 4,280 m.s.n.m. se trasplantaron a vacas criollas nativas 60 embriones importados congelados de las razas Simmental y Pardo Alemán. De ellos se lograron
11 terneros viables (18.33 %). Se concluye
que no existe la menor duda de desarrollar
estas biotecnologías de reproducción asistida
en sentido práctico y a nivel nacional para el
rápido progreso ganadero del país.
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