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DATOS DE PERULACTEA - PASANTÍA 

 

TIPO: Aprendizaje de Técnicas o Procesos  

 

DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA  

 

Nombre de la Pasantía: 

"Pasantía en Transferencia de Embriones Bovinos y Biotecnologías Aplicadas al Desarrollo de 

Programas de Mejoramiento Genético en Ganado Lechero" 

 

Duración: 

5 semanas 

 

Servicio de enseñanza: 

S/. 8000 (soles) por participante – certificación en “Pasantía” 

 

Datos de la Entidad “PERULACTEA” 

Razón social (entidad receptora): CORPORACIÓN VETERINARIA DEL PERÚ SAC 

RUC: 20508448466 

País: Perú 

Dirección de la entidad receptora: AV. DEL EJÉRCITO 749, MIRAFLORES, LIMA 18, PERU 

Página web de la entidad receptora:  WWW.PERULACTEA.COM  

Teléfono de la entidad receptora: 01-6997781 

Correo de contacto: capacitacion@perulactea.com, cgonzales@perulactea.com  

Oficina  o  dependencia  donde  se  insertará  el  pasante: Programa de Escuelas de Campo  – 

PERULACTEA 

Rubro principal de la entidad receptora: Capacitación y Consultoría de Proyectos 

Áreas de experiencia I+d+i de la entidad receptora: 

Perulactea es una entidad privada la cual desarrolla un programa educativo denominado Programa 

Escuelas de Campo, con el que ha desarrollado una larga experiencia capacitando al sector ganadero 

peruano en todas las áreas de la producción animal desde el año 2004 tanto en Lima, como en 
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diferentes regiones del país en alianza con Universidades Públicas y Privadas y Centro de Formación 

Técnica. Además, ha sido reconocido como la generadora de proyectos educativos como Escuela 

Virtual Agropecuaria – ESVIAGRO plataforma online mediante la cual desarrolla programas de 

formación sobre ganadería para profesionales y productores de países de habla hispana. Las 

pasantías y capacitaciones que Perulactea desarrolla se realizan con la colaboración de destacados 

profesionales de países líderes en la investigación y la generación de información para negocios 

ganaderos como: Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, etc. En estos se identifican modelos de éxito 

para generar benchmarking, captación de los procesos, tecnología en la producción y el modelo de 

inserción comercial de la realidad donde el participante asistirá a capacitaciones, desarrollará 

visitas, y podrá conocer tecnologías que luego podrás transferirla a su comunidad. 

 

Programa sectorial PNCTI: Agricultura y Agroindustria Alimentaria 

 

Programa transversal PNCTI: Ciencia y tecnología ambiental 

 

ALINEACIÓN DE LA PASANTÍA A LA MATRIZ DE LINEAS PRIORITARIAS DEL PNIA 

 

Texto de motivación personal (redactar): 
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Texto de aporte al conocimiento científico: 

Aplicación de procesos y técnicas para el desarrollo de un Programa de Transferencia de Embriones 

Bovinos de alta calidad en el Establo La Querencia (Lurín – Lima) 

Identificar la adaptación de las biotecnologías reproductivas, aplicadas al desarrollo de un programa 

de mejoramiento genético en ganado lechero. 

 

 

DATOS DEL COORDINADOR 

Nombres y apellidos del coordinador: Christian Gonzales Espinoza 

Cargo: Coordinador General Perulactea 

Correo: cgonzales@perulactea.com 

Teléfono: 996987368 

 

PLAN DE PASANTÍA 

 

1.   ¿Sustentar cómo la pasantía se encuentra alineada con la temática priorizada por el PNIA? 

 

El objetivo de la pasantía es incentivar a los profesionales y técnicos relacionados al sector ganadero 

al aprendizaje de la técnica de transferencia de embriones para el desarrollo de un programa de 

mejoramiento genético que genere impactos directos a corto plazo, en el progreso genético del 

ganado vacuno de las regiones y por ende en los niveles de producción de leche. Además, se busca 

fortalecer las capacidades, conocimientos desarrollados a través de la experiencia práctica de una 

pasantía enfocada a la innovación de técnicas y procesos biotecnológicos que pueden ser 

implementados en cualquier establo lechero del país. Asimismo, las visitas a empresas permitirán 

conocer el actual enfoque que se viene dando a los programas de transferencia de embriones en el 

Perú, la identificación de oportunidades de negocios y el planteamiento de mejoras en las técnicas 

y procesos mediante metodologías de innovación que se brindarán antes y durante la fase práctica 

de campo.  

Por último, la aplicación de todas estas metodologías en compañía de expertos peruanos y 

extranjeros en los procesos de selección de receptoras, sincronización de celos, producción, de 

mailto:correo@perulactea.com
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embriones y comercialización de material genético permitirá una experiencia única que el 

participante podrá orientar y aplicar luego a su organización de origen. 

 

2.   Áreas del I+D+i en la que realizará la experiencia: 

 

La experiencia de la pasantía se centra en el aprendizaje de un modelo tecnológico que ofrece un 

gran impacto económico al negocio ganadero y a la vez permite la generación de nuevos negocios 

a favor de las organizaciones de productores. 

Permitirá identificar y reconocer la aplicabilidad de procesos biotecnológicos orientados a un 

progreso genético más dinámico. 

Se podrá evaluar y discutir la adaptación de estas tecnologías y sobre todo su sostenibilidad en 

ganaderías de diferentes regiones del país. 

Se identificará y propondrá esquemas innovadores para enlazar el trabajo biotecnológico de la 

producción de embriones para un manejo reproductivo más eficiente en la ganadería. 

Se orientarán una serie de buenas prácticas innovativas hacia la implementación de programas de 

mejoramiento genético del ganado lechero para buscar impactos reales en la productividad 

ganadera. 

 

3.   Objetivo general de la pasantía: 

 

● La   presente   pasantía   tiene   como   objetivo   proporcionar   a   los   participantes   los 

conocimientos prácticos fundamentales para la aplicación de un programa de transferencia de 

embriones bovinos en ganadería lecheras. Esta experiencia de aprendizaje se realizará a nivel de 

campo, manejo de ganado, laboratorio, visitas a empresas dedicadas al desarrollo del negocio de la 

producción de embriones y material genético. Se busca que el participante transfiera los 

conocimientos adquiridos en esta pasantía a la organización de origen de tal manera que pueda 

innovar para el mejoramiento de sus ganaderías a nivel regional. 

 

4.   Objetivos específicos de la pasantía: 

 

1.  Adquirir conocimientos teóricos y herramientas de metodologías que promuevan la innovación 

en técnicas y procesos de transferencia de embriones en ganado lechero. 
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2.   Conocer vivencialmente los procesos actuales que desarrolla una empresa dedicada a la 

producción de embriones y semen bovino y la comercialización de estos. 

3.   Identificar puntos críticos en los proyectos de transferencia de embriones que impiden su 

sostenibilidad, aplicar metodologías de innovación y plantear mejoras. 

4.   Conocer vivencialmente los procesos actuales de una empresa dedicada a la producción de 

embriones, semen y material genético bovino en el país. 

5.   Identificar cuellos de botella en los diversos procesos en una empresa que produce material 

genético de ganado lechero. Asimismo, aplicar metodologías de innovación y plantear mejoras en 

todos los procesos. 

 

 

5. Metodología: 

 

• La metodología de la presente pasantía busca entregar las competencias al participante para 

el desarrollo de la técnica de transferencia de embriones, que le permita un progreso genético en 

el corto plazo en ganadería lecheras de diferentes regiones del país, la cual se basará en tres pilares: 

 

s teóricas magistrales brindadas por profesionales expertos que transferirán a los 

participantes las herramientas para la implementación de un programa de transferencia de 

embriones y a la implementación de programas de mejoramiento genético aplicadas a la producción 

lechera. 

 

Bases fisiológicas e la reproducción bovina. 

Superovulación y dinámica folicular en la hembra bovina. 

Aspectos básicos de fisiología embrionaria. 

Donantes y receptoras: aspectos evaluación ginecológica. 

Identificación y evaluación del embrión bovino. 

Bases de la crio preservación de embriones. Congelación y descongelación de embriones. 

Organización de un programa de Colecta y Transferencia de embriones y su evaluación. 

Identificación Genética de Animales. En este módulo se describen los pasos para identificar 

genéticamente los animales, dependiendo del control que tiene la genética en la expresión de las 

características. 
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Evaluación Genética. En este módulo se muestran los diferentes modelos de evaluación genética, 

los requerimientos, la metodología, los productos (predicciones genéticas), su interpretación y uso 

en la selección de los animales. 

Pruebas de Desempeño. En este módulo se describen las características requeridas para llevar a 

cabo pruebas de desempeño, los requerimientos, la metodología, los productos (indicadores de 

desempeño), su interpretación y uso en la selección de los animales. 

Pruebas de Progenie. En este módulo se describe cómo llevar a cabo una prueba de progenie, los 

requerimientos, la metodología, los productos (predicciones genéticas), su interpretación y uso en 

la selección de los animales. 

Evaluación Genómica. En este módulo se mostrará cómo llevar a cabo una evaluación genómica, los 

requerimientos, la metodología, los productos (predicciones genómicas), su interpretación y uso en 

la selección de animales. 

Evaluación Genética en Cruzamientos. En este módulo se mostrará cómo debe evaluarse un animal 

para ser utilizado en cruzamiento, los requisitos, la metodología, los productos (predicciones 

genéticas para cruzamiento), su interpretación y uso en la selección de animales para cruzamiento. 

Mejoramiento Genético Bovinos de Razas Lecheras. En este módulo se mostrarán programas de 

mejora genética aplicada a Bovinos para Leche y el progreso genético alcanzado. 

Selección de Reproductores Brown Swiss y Jersey 

Selección de Reproductores Holstein 

Interpretación Práctica de los Catálogos 

Los catálogos Holstein Canadienses y Europeos 

Los Catálogos Brown Swiss y Jersey Norteamericanos y Europeos 

 

 

Trabajo de campo en el desarrollo de la técnica de la técnica de Transferencia de Embriones: 

 

Evaluación ginecológica de Donantes y Receptoras. 

Colecta embrionaria. 

Clasificación y evaluación de los embriones. 

Congelación y descongelación de los embriones. 

Transferencia embrionaria. 
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seis casos de éxito. En la que se evaluarán los procesos desarrollados en cada uno de los 

proyectos o empresas que vienen aplicando programas de Transferencia de Embriones. Esto 

permite una comparación de técnicas y procesos de promoción de la innovación y con ello una 

mayor riqueza en la experiencia. 

 

1. Visita a empresa que produce y distribuye semen y embriones en La Libertad 

2. Visita a empresa con programa de transferencia de embriones en Paramonga 

3. Visita a proyecto de transferencia de embriones en Huaral 

4. Visita a empresa con programa de transferencia de embriones en Cañete 

5. Visita a programa de producción de semen bovino en Lima 

6. Visita a centros de distribución de semen y embriones importados en Lima 

 

• La pasantía consta de 5 semanas de duración en la cual se estructura de la siguiente manera: 

  

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Lugar Establo La 

Querencia 

Sede  

Perulactea  

Sede Perulactea Visitas a La 

Libertad – 

Paramonga - 

Huaral 

Visitas a Cañete 

y Lima 

Fechas 24-28 febrero 

2020 

2-6 marzo 2020 9-13 marzo 

2020 

16-20 marzo 

2020 

23-27 marzo 

2020 

Modalidad Teórico - 

Práctico 

Teórico - 

Práctico 

Teórico - 

Práctico 

Práctico – 

experiencia 

vivencial 

Práctico – 

experiencia 

vivencial 

Tutoría Profesores 

especialistas 

Tutor 

especialista 

Tutor 

especialista 

Tutor 

especialista 

Tutor 

especialista 

Presentación de 

Informes 

29 febrero 2020 7 marzo 2020 14 marzo 2020 21 marzo 2020 28 marzo 2020 

ENTIDAD 

RESPONSABLE 

PERULACTEA 
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• Los  participantes  presentarán  a  partir  de  la  segunda  semana  un  informe  de actividades 

por cada experiencia vivida en las capacitaciones como en las visitas a empresas, así como en los 

estudios de caso que se vayan a discutir. Este informe contendrá los siguientes ítems: 

 

 

de botella 

 

 

 

• El informe semanal será presentado y evaluado por el tutor de PERULACTEA asignado para 

este proyecto en las fechas programadas. Asimismo, la integración de los custro informes será 

insumo  para el plan de investigación final que el pasante deberá presentar al PNIA y que permitirá 

aplicarlo a su organización de origen. 

 

6. Actividades a desarrollar (de acuerdo a los objetivos):  

 

Semana 1: 

EMPRESA: Establo La Querencia (Lima) 

OBJETIVO ESPECIFICO: Adquirir conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar la técnica de 

transferencia de embriones, a través de metodologías que promuevan la innovación en técnicas y 

procesos biotecnológicos. 

 

Plano teórico: 

 Bases fisiológicas e la reproducción bovina. 

 Superovulación y dinámica folicular en la hembra bovina. 

 Aspectos básicos de fisiología embrionaria. 

 Donantes y receptoras: aspectos evaluación ginecológica. 

 Identificación y evaluación del embrión bovino. 

 Bases de la crio preservación de embriones. Congelación y descongelación de embriones. 

 Organización de un programa de Colecta y Transferencia de embriones y su evaluación. 
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Plano práctico: 

 Evaluación ginecológica de Donantes y Receptoras. 

 Colecta embrionaria. 

 Clasificación y evaluación de los embriones. 

 Congelación y descongelación de los embriones. 

 Transferencia embrionaria. 

 

 

Semana 2: 

EMPRESA: PERULACTEA (sede de campo) 

OBJETIVO ESPECIFICO: Conocer las técnicas actuales que se vienen aplicando en programas de 

mejoramiento genético en bovinos. 

 

 Evaluación Genética. En este módulo se muestran los diferentes modelos de evaluación 

genética, los requerimientos, la metodología, los productos (predicciones genéticas), su 

interpretación y uso en la selección de los animales. 

 Pruebas de Desempeño. En este módulo se describen las características requeridas para 

llevar a cabo pruebas de desempeño, los requerimientos, la metodología, los productos 

(indicadores de desempeño), su interpretación y uso en la selección de los animales. 

 Pruebas de Progenie. En este módulo se describe cómo llevar a cabo una prueba de 

progenie, los requerimientos, la metodología, los productos (predicciones genéticas), su 

interpretación y uso en la selección de los animales. 

 Evaluación Genómica. En este módulo se mostrará cómo llevar a cabo una evaluación 

genómica, los requerimientos, la metodología, los productos (predicciones genómicas), su 

interpretación y uso en la selección de animales. 

 Evaluación Genética en Cruzamientos. En este módulo se mostrará cómo debe evaluarse un 

animal para ser utilizado en cruzamiento, los requisitos, la metodología, los productos 

(predicciones genéticas para cruzamiento), su interpretación y uso en la selección de 

animales para cruzamiento. 
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 Mejoramiento Genético Bovinos de Razas Lecheras. En este módulo se mostrarán 

programas de mejora genética aplicada a Bovinos para Leche y el progreso genético 

alcanzado. 

 

Semana 3: 

EMPRESA: PERULACTEA (sede de campo)  

OBJETIVO ESPECIFICO: Conocer vivencialmente los procesos actuales de mejoramiento genético de 

ganado lechero, con el manejo de catálogos de semen y embriones. 

 

 Selección de Reproductores Brown Swiss y Jersey 

 Selección de Reproductores Holstein 

 Interpretación Práctica de los Catálogos 

 Los catálogos Holstein Canadienses y Europeos 

 Los Catálogos Brown Swiss y Jersey Norteamericanos y Europeos 

 

 

Semana 4: 

EMPRESA: La Libertad – Paramonga - Huaral 

OBJETIVO ESPECIFICO: Conocer vivencialmente los procesos actuales de una empresa dedicada a la 

producción de embriones y sus procesos de comercialización y de llegada al mercado. 

 

 Laboratorios 

 Animales nacidos  

 Proceso de comercialización 

 Impacto para el sector ganadero regional 

 

Semana 5: 

EMPRESA: Cañete - Lima 

OBJETIVO ESPECIFICO: Conocer vivencialmente los procesos actuales de una empresa dedicada a la 

producción de embriones y sus procesos de comercialización y de llegada al mercado. 
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 Laboratorios 

 Animales nacidos  

 Proceso de comercialización 

 Impacto para el sector ganadero regional 

 Manejo de insumos 
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