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Resumen 

La mortalidad embrionaria es un factor limitante que afecta la eficiencia reproductiva el 

hato ganadero, considerándose así la causa más importante para el aumento de intervalo 

entre partos, se habla de muerte embrionaria temprana a aquella que ocurre desde el 

momento de la fecundación hasta el día 14, la cual corresponde a la etapa de desarrollo 

temprano; la muerte del embrión tardía sucede a partir del día 14 hasta el día 45, donde 

sucede el reconocimiento materno de la gestación y se da la implantación del embrión en el 

útero. Se estima que en un 50% de las muertes embrionarias se da en los primeros 16 días. 

Son diversos factores que hacen que se presente la muerte embrionaria, estos se pueden 

dividir en causas no infecciosas e infecciosas; entre las causas no infecciosas, se hace gran 

relevancia es la calidad de cuerpo lúteo o mejor aún la cantidad apropiada de liberación de 

progesterona, muerte embrionaria generada por defectos heredados, protocolos de 

sincronización que no alcanzan la retroalimentación negativa adecuada, efectos 

nutricionales, medio ambiente entre otros. Entre causas de origen infeccioso existen 

diversas enfermedades que generan muerte embrionaria, entre las más relevantes se 

encuentran tricomoniasis, leptospirosis, y diarrea viral bovina.  

Palabras clave: Pérdida embrionaria, Progesterona, interferón tau, cuerpo lúteo y 

enfermedades reproductivas.  
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Summary 

 

The embryonic death in catlle is a limiting factor that affects the reproductive efficiency of 

the herd, being considered the most important cause for the increase of interval between 

births, early embryonic death occurs from the moment of fertilization until day 14, 

correspondsing to the early development stage; late embryonic death occurs from day 14 to 

day 45, where the maternal recognition of pregnancy and the embryo implantation occurs in 

the uterus. It is estimated that 50% of embryonic deaths occur in the first 16 days. There are 

several factors that cause embryonic death; these can be divided into non-infectious and 

infectious causes; among the non-infectious causes, great importance is given to corpus 

luteum quality or of progesterone release, amount, inherited defects, adequate- FTAI 

protocols, feedback, nutritional effects, environment etc. Infectious causes of embryonic 

death are several diseases as: trichomoniasis, leptospirosis and bovine viral diarrhea. 

Key word: Embryonic death, progesterone, interferon-tau, corpus luteum and reproductive 

diseases. 

 

 

Introducción   

 

Según el comité de nomenclatura reproductiva (1972), se le denomina muerte embrionaria 

a las pérdidas que ocurren durante los primeros 45 días de gestación, tiempo en el cual el 

embrión ya está implantado en el útero, las perdidas ocurridas después de este tiempo se 

denominan aborto y el nombre de embrión cambia a feto. La muerte embrionaria es la 

principal causa de incremento de intervalo entre partos en el ganado bovino. (Thatcher, W. 

et al., 1994; Vanroose, G et al., 2000; Sreenan, J. et al. 2001). Varios autores han 

discrepado en cuál es la etapa embrionaria en la que se presentan mayores pérdidas 

embrionarias, para Sartori, R. (2006), sucede en los primeros días luego de la fecundación, 

no obstante Diskin, M y Morris, D. (2008), reportan que las tres primeras semanas después 

de la concepción son las más críticas. Por consiguiente Walsh, S. et al. (2011), optaron por 



dividir la muerte embrionaria en tres periodos: mortalidad muy temprana, cuando ocurre 

desde la fecundación hasta el día 7 de la gestación, mortalidad embrionaria temprana, 

sucede desde el día 8 hasta el día 24 de la gestación y mortalidad tardía se produce a partir 

del día 25 hasta el día 45 de la gestación. Con el interés de dar un porcentaje de pérdidas 

durante estos periodos Dunne, M. et al., en el 2000, reporta que las perdidas los primeros 

14 días de gestación alcanzan el 30% y la mayoría de veces no es detectada. Entre los días 

14 y 19 tiempo en el cual se da el reconocimiento materno se pierde del 5 al 10% de las 

gestaciones, del día 18 al 28 y el 30 al 45, periodo en el cual empieza la formación de 

placenta, se pierde del 5 al 10% respectivamente. Bon Durant. (2007); Diskin, M y Morris, 

D. (2008).  

Según lo cita Diskin, M. et al., (2012), en su artículo “Embryonic death in cattle”,  los 

embriones son más susceptibles en el cambio de mórula a blastocito, lo cual ocurre entre el 

día 5 al día 8; teoría que reafirma el estudio realizado por Ayalon, N. (1978), donde 

encontró que en el día 8 las vacas tenia perdida embrionaria en un 67% y las novillas en un 

92%. En otros estudios encontraron que pese a tasas de fertilización del 90%, al día 8 la 

supervivencia embrionaria era del 93%, pero al día 12 está supervivencia bajaba al 56%. 

Por lo que Diskin, M y Sreenan, J. (1980), concluyeron que los factores que afectan la 

perdida embrionaria son independientes a la fertilidad de los ovocitos.  

 

El objetivo de esta revisión bibliográfica, es reunir estudios realizados y referencias, que 

ayuden a aclarar cuáles son las causas más comunes de perdida embrionaria en bovinos.  

Para esto se dividirá en 2 grandes grupos: Muerte embrionaria temprana y muerte 

embrionaria tardía.  

 

Muerte embrionaria temprana (Desde fecundación hasta el día 14)  

 

Desarrollo embrionaria temprano  

 

Inicia desde que se forma el cigoto, este empieza a dividirse en varias células en el día 4 en 

el estadio de 8-16 células, se da la activación del genoma embrionario; ese da la 

diferenciación en embrioblasto (da origen al embrión) y trofoectodermo (células encargadas 



del reconocimiento materno y la placentación); como lo cita López, A. et al., (2008). Luego 

pasar de 16 a 32 células, a este se le denomina mórula, la cual es independiente del 

ambiente uterino. Thatcher, W. et al., (2001); esta se sigue dividiendo hasta obtener 64 

células; a partir de aquí las células empiezan a expandirse, dando paso al blastocele, luego 

al  blastocisto, este sigue su desarrollo y crece, hasta que empieza a ejercer presión hasta 

lisas la zona pelucida, tomando el nombre de blastocisto eclosionado. Tovío, N. et al.,  

(2008).  

 

A continuación causas que generan pérdidas embrionarias tempranas.  

 

Producción de Progesterona (P4) naturalmente 

 

Hernandez, J y Zarco, A. (1998) citan que, la progesterona es una hormona que regula los 

cambios que deben ocurrir en el oviducto y en el útero, pues permite que el embrión reciba 

nutrientes y sustancias que estimulan un buen desarrollo. Alteraciones o anormalidades en 

la función lútea, hacen que se genere menor cantidad de P4, por consiguiente el desarrollo 

embrionario será más lento y tendrá menor capacidad de producir el Interferón tau (INFt), 

debido a que no mantiene un equilibrio entre progesterona-estradiol, lo cual hace más 

sensible la secreción de prostaglandina F2 a (PGF2α) y conllevar a la lisis del cuerpo luteo 

(CL).   

Es de vital importancia mantener el CL, el cual produce progesterona (P4), pues esta 

prepara el endometrio para la implantación y nutrición del embrión. Sartori, R. (2006). 

Incluso en una citación que hace Rodríguez, J. et al., (2007), indica que bajas 

concentraciones de P4 después de la ovulación o un retraso en el incremento de está, están 

relacionados con un pobre desarrollo embrionario y perdida de este. De igual manera, en el 

artículo realizado por Gonella, D. et al., en el 2010 cita, un estudio que se elaboró con 

vacas que presentaban celos repetidos y otras con ciclos normales, se mostró que mediante 

biopsias endometriales que en el primer grupo, habían cambios histológicos y niveles 

menores de P4 durante la fase lúteal. 

Según Pursley, J y Martins, J. (2011) cita, en su artículo “Impacto de las concentraciones 

circulantes de progesterona y la edad del folículo ovulatorio en la fertilidad de vacas 



lecheras de alta producción”, las vacas lactantes disminuyen a la mitad los niveles de P4, 

comparadas con novillas; esta disminución, puede provocar la prolongación de vida del 

folículo produciendo pulsos de hormona luteinizante (LH), teniendo características 

similares al de un folículo persistente. Los embriones producidos a partir de estos ovocitos 

podrían ser menos competentes para desarrollarse, lo cual podría conllevar a una muerte 

embrionaria temprana; en comparación con los ovocitos de novillas.  

 

Estrés calórico 

 

Como lo indica Gongora, A. (2010), la temperatura juega un papel crucial en la 

reproducción, un aumento de está, afecta la maduración de los ovocitos, la ovulación, el 

ciclo estral, la viabilidad y desarrollo de los embriones entre otras. Cuando la temperatura 

ambiente aumenta, la temperatura uterina también lo hace, lo que conlleva a un aumento en 

la mortalidad embrionaria.  Incluso en estudios demuestran que exponer a temperatura de 

32 °C a novillas, 72 horas después de la inseminación artificial impide el desarrollo 

embrionario, como lo indica Chemineau, P. (1992). En otros estudios se muestra, que  la 

mortalidad embrionaria que ocurre entre los días 3 al 7 después de la inseminación, puede 

deberse al estrés calórico, ya que está disminuye la viabilidad y desarrollo del embrión. 

Putney, D. et al., (1988);  Monty, D y Racowsky, C. (1987). En estudios realizados por 

Rosenberg, M. et al., (1977), evidenciaron, que en condiciones de estrés calórico, la 

función del cuerpo lúteo sufre de alteraciones y se reduce la producción de P4, lo que 

conllevaría a muerte embrionaria.  

Se ha comprobado que el ganado Cebú (Bos indicus), son  más resistentes y regulan mejor 

la temperatura, ya que poseen más gandulas sudoríparas, son menos productivos y su piel 

es más extensa; en comparación al ganado Europeo (Bos taurus). Berbigier, P. (1988).  Por 

ejemplo el estudio que realizo Hernández, C. et al., en el 2004, donde compararon  las razas 

Brahman, Romosinuano y Holstein; las razas B. indicas o sus cruces tienen más tiempo de 

adaptación a altas temperaturas, lo cual las hacen más resistentes a tolerar el estrés calórico, 

por ende presentaron menor incidencia de muerte embrionaria por esta causa. Como 

respuesta a este problema los autores Putney, D. et al.,  (1989); Rutledge, J. (2001), 

recomiendan realizar trasferencia de embriones (TE) y no montas naturales (MN), ni 



inseminaciones artificiales (IA), en épocas de verano, pues la incidencia de estrés calórico 

es mayor; la TE tiene ventaja en esta época, ya que los embriones se trasfieren al día 7, 

donde ha pasado el momento, en el que él embriones es más susceptible al estrés calórico; 

reduciendo así el porcentaje de muerte embrionaria por esta causa.  

 

Edad  

 

Como lo cita Diskin, M y Morris, D. (2008), un estudio donde compararon vaquillas y 

vacas lecheras, en este encontraron, que eran de mejor calidad embrionaria el primer grupo 

con el 72%, en comparación con el 33% del segundo grupo. Este porcentaje tan bajo de 

calidad embrionaria en las vacas de producción lechera, refleja los estudios realizados por  

Sreenan, J y Diskin, M. (1986), donde indican que estas vacas presentan un gran porcentaje 

de muertes embrionarias antes del día 7 post inseminación.  

 

Factores genéticos  

 

Algunas patologías o enfermedades son de origen genético, constituyen un pequeño 

porcentaje de perdidas embrionarias, en estudios realizados por Charlier, C. et al.,  (2012), 

encontraron que el 7,4% de los animales de raza Holstein frisona, son portadores del gen 

causante de la Brachyspina; enfermedad genética que produce muerte embrionaria y fetos 

homocigotos. Si se habla de endogamia, algo muy común, ya que en muchos hatos no se 

lleva control de progenie, Mares, S. et al., (1962); Conneally, P. et al.,  (1963), demostraron  

que estos animales endogámicos, tenían menor supervivencia embrionaria. Cuando el 

embrión era de procedencia endogámica, ocurría muerte embrionaria temprana, pero 

cuando la vaca era endogámica se presentaba muerte embrionaria tardía. No obstante 

Bishop, M. (1964),  sustentó que un cierto porcentaje de la mortalidad embrionaria es 

necesaria y debe considerarse como normal; ya que eliminar genotipos no aptos.  

 

Algunas enfermedades también afecta la viabilidad y desarrollo embrionario, generando 

muerte embrionaria temprana; a continuación algunas de ellas. 

 



 

 

Tricomoniasis  

 

Una enfermedad de origen protozoario (Trichomono foetus), que afecta tanto a machos 

como a hembras y es una patología transmitida sexualmente; afecta la zona genital de la 

hembra ocasionando vaginitis, endometritis, mortalidad embrionaria y abortos con posible 

formación de piometras Anderson, M. et al., (1996),  la pérdida o expulsión del embrión se 

dio en estadios tempranos de la gestación, como reporta  Campero, C. et al., (2003). Este 

protozoario coloniza cérvix, útero y oviductos, generando así, endometritis, descargas 

uterinas, piometras, tal cual fue descrito por Campero, C. et al.,  (1993). 

En el momento del reconocimiento materno y progresión de la gestación, implica que la 

madre entre en un estado fisiológico de inmuno-supresión, dejándola en un estado 

susceptible hacia infecciones, virus o cualquier patógeno Luppi, P. (2003), al momento de 

contraer la enfermedad T. Foetus, aumenta la respuesta inmunitaria de la madre para 

proteger el feto, por ende, hay un aumento de citoquinas por parte de los linfocitos T 

Heplper 1 Quinn, H. et al., (2002), éstas citoquinas y el factor de necrosis tumoral alfa 

TFN-a, producido por macrófagos maternos y fetales inducen a las células natural killer a 

producir interferón gamma IFN-y, ésta proteína estimula las células trofoblasticas a 

producir interleuquina 8 IL8, que atrae neutrófilos como lo indica Buxton, D. et al., (2002), 

y los neutrófilos tiene una respuesta especial que es aumentar los niveles de óxido nítrico; 

ambos ocasionan daño placentario y por ende, se ve afectada la viabilidad del embrionaria 

temprana. Entrican, G. (2002). 

 

Muerte embrionaria tardía (Desde el día 14 hasta el día 45) 

 

En este periodo se da el reconocimiento materno, inicia el proceso de adherencia 

endometrial del trofoectodermo y la formación de los primordios de los placentomas. Las 

perdidas embrionarias generadas en este periodo son diagnosticas por retorno irregular del 

estro. Thatcher, W. (1995) 

 



 

 

Reconocimiento materno 

 

Uno de los eventos más importantes en una gestación, es el reconocimiento materno, el cual 

ocurre entre los días 15 y 17, este se da gracias al interferón tau, el cual mantiene la 

morfología y funcionamiento del CL, el cual tiene como función la liberación de cantidad 

de P4 suficiente, para que esta pueda mantener la preñez. Thatcher, W. (1995); Lenis, Y. et 

al., (2010). Para evitar la pérdida embrionaria, se debe establecer una conexión entre el 

embrión y el ambiente materno, así el embrión generara la secreción del interferón tau, este 

bloqueara la síntesis de PGF2α, evitando así la regresión el CL. Thatcher, W et al.,  (1995); 

Hansen, T. et al.,  (1999). Una inadecuada comunicación entre el endometrio y el INT-t, 

causa importantes pérdidas embrionarias, debido a esto se presentan: picos de PGF2α, lo 

que induce la luteolísis. Olivera, A. et al., (2007), liberación de receptores de oxitocina y 

estrógenos. Tithof, P. et al.,  (2007). López, A. et al., (2008) cita que el INTt es secretado 

en mayor proporción justo antes del contacto embrión- madre; allí empiézala 

preimplantación. 

 

Desarrollo embrionario después de la implantación  

 

Como lo cita López, A. et al., (2008). Castañeda, L. (2009), después del pico de secreción 

el INT-t, el blastocito empieza su elongación, momento en el cual se presenta alta perdida 

embrionaria. En esta etapa el embrión se posiciona y se prepara para la adhesión en el útero 

por medio de las células trofoectodermo y células endometriales; lo cual ocurre 

aproximadamente a los días 19-22 y finaliza con la formación de placenta definitiva. 

Góngora, A. et al., (2002). La definición de zonas del trofoblasto y el epitelio endometrial, 

se da gracias a la P4 y a E2. King et al., (1981).  

La elongación del trofoblasto, provee mayor superficie de contacto entre el embrión y la 

madre, brindando el cambio de nutrientes; de haber una falla en esta elongación se 

producirá perdida embrionaria. Castañeda, L. (2009). 

 



 

 

Falla en los protocolos  

 

Algunos progestágenos que son utilizados no son capaces de generar la cantidad de P4 

adecuada, para lograr la retroalimención negativa de GnRH y de la LH, dando como 

resultado un folículo persistente, el cual afecta directamente la viabilidad del oocito y por lo 

tanto de un futuro embrión. A parte de esto cabe resaltar que en los protocolos de 

Inseminación artificial a término fijo (IATF), muchas veces se induce la ovulación de un 

folículo de tamaño pequeño, el cual puede ovular un oocito inmaduro y por ende la 

formación de un CL pequeño, que tal vez no va a generar los niveles necesarios de P4, para 

mantener una gestación. Diskin, M. et al., A. (2012). Según un estudio, hecho por Mann, G 

y Lamming, G, en el 2001, donde se suplementaron vacas con progesterona al día 6 

después de la inseminación, esto dio como resultado un incremento en el porcentaje de 

concepción en un 10%. No obstante en estudios recientes realizados por Parr, M. (2013), 

indica que el suplemento de progesterona después del día 4 tiene un efecto negativo en el 

desarrollo y utilidad del CL.  

 

Factor nutricional 

 

La nutrición es un factor importante en la producción animal, si el animal no posee una 

nutrición optima, este pondrá su supervivencia por encima de su reproducción. Salamanca, 

A. (2010),  reporta en  su artículo  “Suplementación de minerales en la producción 

bovina”; que las deficiencias que afectan directamente la perdida embrionaria, son: 

Deficiencia en Fosforo, Cobre, Cobalto, Manganeso, Zinc, Yodo, Vitamina A, Energía y 

Proteína.  

En las últimas tres décadas, la industria lechera han  realizado selección genética, donde se 

buscan vacas que sean capaces de movilizar rápidamente reservas corporales para aumentar 

la producción de leche; lo cual ha generado que el rendimiento reproductivo de estas sean 

menor; aún más en vacas que se encuentran en NEB (Balance energético negativo) severo. 

Nebel, R y McGilliard, M. (1993); Drackley, J y Cardoso, F. (2014).  



No obstante Grumer, R.  (2007), realizo un estudio en 24 vacas primíparas y 49 multíparas, 

en post parto; los resultados concluyeron que el EB negativo,  era corto antes del parto y de 

más dramático las primeras semanas después de parir; las vacas volvían relativamente 

rápido a EB positivo, debido a la dieta suministrada; así mismo encontraron que el EB 

negativo se daba más por la ingesta de energía neta (NEI), que por la producción de leche.  

Esta teoría es comprobada por Silke, V. et al., (2002), los cuales realizaron un estudio en 

1046 vacas y 162 novillas nulíparas, donde los resultados arrojaron que el grado mayor de 

perdida embrionaria ocurrió en vacas que presentaban pérdida de peso y fue en el día 28.  

Un factor que también ha incrementado la presentación de perdidas embrionarias es,  

proporcionar a las vacas dietas con gran cantidad de proteína (18 a 20%), buscando 

incrementar la producción de leche; este exceso de proteína genera grandes cantidades de 

amónico circulante, pasa a sangre y luego a útero, afectando la viabilidad del ovulo, del 

espermatozoide y del embrión como lo cita  Hernandez, J. (1999); en su artículo “Muerte 

embrionaria en la vaca lechera: Importancia en la producción y causas”.  

 

Enfermedades que afecta la viabilidad embrionaria en el segundo periodo  

 

Diarrea Viral Bovina 

 

La Diarrea Viral Bovina (DVB), es una enfermedad producida por un pertivirus y se 

clasifica en dos biotipos, citopático y no citopático; la primera ocasiona en vacas gestantes 

como muerte embrionaria, aborto, momificación, malformaciones congénitas e incapacidad 

del sistema inmune a dar respuesta al virus como lo sustenta Baker, L. (1990), las hembras 

afectadas quedan como persistentemente infectadas, sin presentar sintomatología, pero en 

un déficit del sistema inmune en periodo de gestación, puede ocasionar muerte embrionaria 

como lo cita Morán, P. et al., (2006), gran número de los abortos causados por 

enfermedades se debe a esta, ya que presenta alto porcentaje de toros portadores de la 

enfermedad y no se sigue un esquema de vacunación riguroso, como lo mencionan 

Bentancour, H. et al., (2007). 

La susceptibilidad del embrión bovino a la infección, está dentro de las dos semanas de 

incubación, el ingreso de la patología tiene dos vías, directo que es la infección al oocito 



antes de culminar la formación de la zona pelúcida por falta de la deposición glicoprotéica 

y la segunda es a través de las células del cumulus, que son susceptibles a la infección 

como lo reporta Fray M, et al.,  (1998), lo que genera poros en la zona pelúcida del tamaño 

suficiente para el ingreso del virus, Vanroose, G. et al., (2000), el cual afecta entra en 

letargo, mientras ocurre la fecundación y el desarrollo del embrión; este virus se causa daño 

hasta que ocurre la implantación días 19-20 como lo reporta Moennig, V y Liess, B.  

(1995).  

 

Leptospirosis 

 

Causada por una bacteria de la familia de las espiraquetas, esta enfermedad es zoonótica y 

de distribución mundial, que afecta animales domésticos como silvestres. Zoetis. (2013). 

Cuando la enfermedad toma un curso crónico en el animal de tipo reproductivo puede 

generar abortos en el último tercio de la gestación, mortalidad en terneros, mortalidad 

embrionaria como reporta Odriozola, E. (2001). 

La leptospira, llega por vía hematógena, teniendo como ubicación especial el oviducto y 

útero grávido, esperando el crecimiento del embrión para infectarlo y evitando su 

desarrollo, esta bacteria también afecta la implantación; ocasionando la muerte.  En L. 

Pomona, el aborto o pérdida embrionaria ocurre 6 semanas después de la infección; con L. 

Hardjo, puede persistir la infección 22 días después del parto. Smith, B. (2010). 

 

Conclusión  

 

La muerte embrionaria genera grandes pérdidas económicas, afectando la eficiencia 

reproductiva del hato ganadero, algunas estrategias para mitigar esas pérdidas seria el uso 

de buenas prácticas ganaderas, implementar un buen programa de bioseguridad, un 

esquema de vacunación teniendo en cuenta la zona, un manejo óptimo de reproductores y la 

utilización de biotecnologías reproductivas como inseminación artificial, trasferencia de 

embriones, tratamientos hormonales a cargo de un profesional; disminuirá el porcentaje de 

incidencia de perdidas embrionarias; mejorando índices reproductivos como: índice de 



gestación, índice de concepción, número de terneros por año, entre otros. Así se podrá tener 

una mayor producción y por ende mejor rentabilidad.  
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