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RESUMEN 

 

Los avances biotecnológicos en Reproducción Bovina se han desarrollado 

enormemente dentro, de ellos la Fecundación In Vitro (FIV) para obtener 

mejoramiento genético en el ganado lechero, de carne y doble propósito. 

 

En este trabajo se mencionan los requerimientos ambientales y nutricionales 

para el cultivo in vitro de embriones, maduración, fecundación y cultivo in vitro, 

procesos que son de vital importancia para llevar a cabo exitosamente la 

obtención de embriones y con ello la aplicación de técnicas como la 

transferencia de embriones con lo que se podrá seleccionar material genético. 

 

En las investigaciones que se mencionan se recalca la efectividad de la FIV ya 

que se obtiene del 38.03 al 57.14% de embriones transferibles, los cuales 

maximizan la producción de embriones en un tiempo mínimo y acorta el 

tiempo entre generaciones.  

 

Se menciona que en Ecuador el 54,14% ganado criollo, 0,81% ganado pura 

sangre de carne, el 0,87% ganado pura sangre de leche y el 0,35% de ganado 

pura sangre doble propósito. Por lo que con la fecundación in vitro se puede 

obtener embriones de bovinos mejorados en el país, realizar cruces entre 

bovinos pura sangre y Criollos para aprovechar el vigor hibrido, la 

adaptabilidad, rusticidad, longevidad y fertilidad en las razas productoras. A 

mas de poder preservar embriones bovinos Criollos manteniendo intacto el 

patrimonio genético. 
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ABSTRACT 

 

The bio-technological advances in Bovine Reproduction have, enormously 

been developed; among them the In vitro (FIV) Fertilization to obtain a genetic 

improvement in dairy, meat and double purpose cattle. 

 

In this work the environmental and nutritional requirements are mentioned for 

the In vitro culture of embryos, maturity, fertilization and in vitro culture, 

processes which are of vital importance to successfully carry out the 

obtainment of embryos and with it the application of techniques such as the 

embryo transfer to select the genetic material. 

 

In the mentioned investigations the effectiveness of the FIV is stressed as 

38.03 to 57.14 % transfer embryos are obtained which maximize the embryo 

production at a minimum time and the time between generations is shortened. 

 

In Ecuador there are 54.14 % indigenous cattle. 0.81 % thoroughbred meat 

cattle, 0.87 % thoroughbred dairy cattle and 0.35 % double purpose 

thoroughbred cattle. This is why with the in vitro fertilization it is possible to 

obtain improved bovine embryos in the country, carry out crosses between 

thoroughbred bovines and indigenous ones to take advantage of the hybrid 

vigor, adaptability, rusticity, longevity and fertility in producing breeds; it is also 

possible to preserve indigenous bovine embryos maintaining intact the genetic 

patrimony. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

 

El avance de la biotecnología en la reproducción Bovina ha dado pasos 

agigantados, atravesando por un sin número de procesos como la Inseminación 

Artificial, Transferencia de Embriones y la Producción de Embriones In Vitro. 

 

En las últimas décadas se han realizado considerables esfuerzos en poner a 

punto los procedimientos de maduración, fecundación y cultivo in vitro (MIV-FIV-

CIV) para la PIV de embriones  bovinos.  

 

La aplicación a gran escala de estas biotecnologías reproductivas puede 

representar una mejora notable de los recursos ganaderos al permitir obtener 

animales con mejores características de importancia económica, resolviendo de 

manera importante el problema de la disponibilidad de alimentos, la conservación 

y salvaguarda de la variabilidad genética. 

 

Cada vez es más evidente la importancia del componente racial sobre los eventos 

fisiológicos del embrión y los gametos que le dan origen, y dada la importancia de 

la ganadería criolla, a causa de las limitaciones del tipo ambiental y en busca de 

animales más productivos y rentables en ambientes tropicales y fríos. Se pretende 

enfocar la FIV al mejoramiento genético de razas puras por criollas y obtener, 

mestizas que absorban las características productivas, vigor hibrido, 

adaptabilidad, rusticidad y fertilidad. 

 

Los ovocitos recuperados de ovarios recogidos en matadero se han convertido en 

una fuente ampliamente usada para las biotecnologías reproductivas entre las 

que se incluyen la producción in vitro de embriones. 

 

Es por eso que se ha visto en la necesidad de recopilar información sobre la 

producción in vitro de embriones en Bovinos, y convertir este documento en un 

elemento de difusión de biotecnología. 
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De lo anteriormente expuesto derivan los siguientes objetivos. 

 

• Conocer la técnica Fecundación in Vitro como alternativa para el mejoramiento 

genético de Bovinos  

 

• Mencionar ventajas y desventajas de la Fecundación in Vitro 
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II.   REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  FECUNDACIÓN IN VITRO 

 

1.  Concepto  

 

http://www.avpa.ula.ve. (2005), manifiesta que es el fenómeno o proceso a través 

del cual el espermatozoide o célula masculina es capaz de unirse y penetrar la 

célula femenina u óvulo para formar un nuevo individuo bajo condiciones de 

laboratorio (fuera del organismo animal) se conoce como fecundación ”in vitro” 

(FIV). La habilidad de imitar exitosamente este proceso biológico en el laboratorio 

está basada en años de estudio y experimentación. La fecundación in vitro 

permite que el semen del toro o sementales de casi cualquier especie doméstica, 

pueda penetrar y fecundar el óvulo de la vaca u otra hembra proceso que se 

muestra en el gráfico 1. 

 

El semen del toro debe ser preparado al igual que el óvulo de la vaca para que 

ocurra la fecundación dentro de envases plásticos estériles (placas de petri) en el 

laboratorio. 

 

Los embriones resultantes permanecen embebidos en medios de cultivo líquidos 

enriquecidos con nutrientes que el embrión necesita para desarrollarse y crecer.  

 

Debemos entender que el producto de estas fecundaciones en el laboratorio es 

un conceptus o embrión que permanecerá en la placa de petri por 7 a 8 días, 

antes de ser utilizado (congelado, transferido, desechado o estudiado). 

 

En los actuales momentos, no existe la tecnología suficiente para lograr la 

capacidad de mantener el embrión en condiciones in vitro ideales como para 

permitir al embrión que se desarrolle hasta que este se convierta en feto o en un 

becerro. De manera tal, que esta tecnología solo nos permite ejercer un control 

sobre las condiciones de formación, crecimiento y desarrollo de embriones 

bovinos durante la primera semana de vida, donde se han comprobado signos de 

viabilidad de este embrión antes de transferirlo a una vaca.  
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Gráfico 1.   Esquema de la producción in vitro de embriones bovinos. 

 

B. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y NUTRITIVOS PARA EL CULTIVO IN 

VITRO DE EMBRIONES 

 

http://cdigital.dgb.uanl.mx. (1998), reporta que aunque la maduración y la 

fecundación in vitro de ovocitos bovinos, puede llevarse a cabo en una gran 

variedad de condiciones de cultivo; hay grandes diferencias en la calidad de los 

mismos, especialmente en el número de células y viabilidad en general. Por lo 

tanto, para desarrollar un sistema de cultivo de embriones que produzca 

resultados aceptables, se deben tomar en cuenta dos enfoques. 

 

1) La determinación de las necesidades bioquímicas del embrión y su desarrollo 

y 

2) La consideración del medio ambiente en el cual los embriones se encuentra in 

vivo, ambos de igual importancia por lo que es necesario considerarlos juntos. 

(Thompson, G. 1996). 
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1.   Osmolaridad y composición iónica  

 

En comparación con otras especies, hay pocos trabajos en lo que respecta a la 

determinación de los requerimientos iónicos para el desarrollo temprano de los 

embriones bovinos.  

 

Walker, S. et al. (1989), encontraron que las variaciones en la Osmolaridad (260 – 

300 mosm) influyen en el desarrollo de cigotos ovinos. Como en otras especies de 

mamíferos, el fluido del oviducto bovino contiene bajos niveles de Na+2 y altos 

niveles de K+ comparados con el plasma sanguíneo. El oviducto bovino contiene 

4.5 mM de K+ y una relación de K+/Na+ de 0.032. sin embargo, esta cantidad varía 

con las etapas del ciclo estral y también entre porciones del oviducto, 

especialmente en relación al Ca+ por lo cual, poco se ha logrado para imitar los 

cambios iónicos durante el cultivo in vitro (Grippo, A. et al. 1992). 

 

Gyolfi, F. (1994), menciona que el metabolismo del embrión es controlado por el 

medio ambiente del oviducto, en donde participan no solo la composición iónica 

sino que también están involucrados los niveles fisiológicos de otros 

componentes. En este sentido, la glicina y la taurina son elementos que se 

encuentran en altas concentraciones en el fluido oviductal y tienen efectos 

benéficos directos sobre el embrión, protegiéndolo del estrés osmótico, el cual 

puede ser causado por los altos niveles de NaCl en el medio de cultivo in vitro y 

por los altos niveles de potasio in vivo. En ambos casos, el efecto positivo de 

estos aminoácidos se debe al mantenimiento de una apropiada relación del 

K+/Na+ intracelular, lo cual se refleja en los altos índices de síntesis proteica. Los 

principales solutos involucrados en la regulación osmótica son el Cl- y el k+. los 

compuestos orgánicos de bajo peso molecular contribuyen de un 10 a 20% en la 

Osmolaridad intracelular en los mamíferos (Dumoulin, J. et al. 1997). 

 

2.   Temperatura  

 

Se ha establecido que la temperatura óptima para el desarrollo embrionario in vitro 

es de 39°C (Lenz, R. et al. 1987). No obstante, Thompson, G. (1996), encontró que la 

producción y el desarrollo de embriones in vitro, puede llevarse a cabo entre los 36 
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a 40°C, aunque los mejores resultados en este aspec to, los obtuvieron con 

temperaturas de 39°C. Los datos de Ealy, A.  y Hans en, P. (1994), demuestran 

que los embriones bovinos son más resistentes al shock calórico, conforme 

avanza el desarrollo in vitro. Por el contrario, el desarrollo embrionario temprano 

in vivo, se ve severamente afectado cuando la temperatura uterina aumenta 5 °C. 

debido a lo anterior, durante las épocas calientes se eleva significativamente el 

número de servicios por concepción y los días abiertos por las reabsorciones 

embrionarias en bovinos (Chemineau, P. 1992). 

 

3.   pH y CO 2 

 

La importancia del pH intracelular en una gran variedad de funciones celulares 

está ampliamente demostrada, se ha estudiado la regulación interna del pH en 

embriones de ratón. Pero el efecto de alterar el pH uterino y oviductal es regulado 

por la concentración de HCO3
- y equilibrado por el CO2, lo cual varia con el 

estadio del ciclo estral (http://cdigital.dgb.uanl.mx. 1998). 

 

La dependencia del embrión con el CO2 para su desarrollo, no es absoluta. Se 

han logrado desarrollar blastocitos en atmosferas libres de CO2, aunque al 

parecer, el HCO3
- es necesario para muchas rutas bioquímicas, por lo que debe 

incluirse en los medios de cultivo (Thompson, G. 1996 y Walker, S. et al. 1989). 

La atmosfera de 5% de CO2 durante el cultivo in vitro de embriones, es necesario 

para mantener el pH correcto en los medios de cultivo amortiguados y simular el 

pH fisiológico (justo debajo de 7.5). Este equilibrio es afectado tanto por la 

temperatura como por la presión atmosférica. Por esta razón, algunos laboratorios 

usan el 6% de CO2 en sus incubadoras (Dale, B. y Elder, K. 1997). 

 

4.   Oxígeno  

 

Rieger, D. (1992), reporta que la tensión dentro del tracto reproductivo de la hembra 

es de aproximadamente 5%, por lo tanto, no es sorprendente que los embriones se 

desarrollen mejor en un medio ambiente similar en condiciones in vitro.  
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Nagao, Y. et al. (1994), mencionan que hay evidencias que demuestran que la 

reducción por debajo del 10% en la concentración del O2, se asocia con un 

incremento en los índices de desarrollo embrionario, tomando como referencia la 

concentración de O2 del aire de 20 a 21% aproximadamente: durante el 

desarrollo, especialmente antes de la compactación de los blastómeros, los 

embriones dependen de la fosforilación oxidativa para la generación de ATP 

mediante la utilización del piruvato, glutamina y del consumo de oxígeno, misma 

que cesa al iniciarse la compactación, lo cual indica el desarrollo puede estar 

influenciado por los cambios en la concentración de oxígeno. 

 

Thompson, G. (1996), dice que el medio ambiente uterino al tiempo de la 

implantación puede ser anóxico o con sitios hipóxicos y que el flujo de oxígeno a 

través de los capilares sanguíneos el día 8 del ciclo, son significativamente más 

bajos que durante el estro en ovejas. Por otro lado, también afirma que el embrión 

de rata no puede progresar del estadio de mórula a blastocisto cuando la 

fosforilación oxidativa se inhibe.  

 

Thompson, G. (1996), afirma que la hipoxia juega un papel importante en varias 

actividades celulares, tales como la regulación del factor de crecimiento para la 

transcripción del RNAm. 

 

La atmosfera para el cultivo in vitro de embriones está constituida de 5% de O2, 

5% de CO2 y 90% de N2. 

 

5.   Carbohidratos  

 

Existen numerosos trabajos que investigan los requerimientos y la utilización de 

carbohidratos en el desarrollo embrionario ovino y bovino, que al igual que en 

otros mamíferos, su utilización generalmente se incrementa con el desarrollo, 

especialmente, cuando ocurre la compactación e incrementan las demandas de 

energía por los requerimientos de Na+, K+ y ATPasa, para la formación del 

blastocele (Kim, J.  et al., 1993 y Matsuyama, K.  et al., 1993). 
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Algunas evidencias sugieren que la suplementación con D-glucosa en los medios 

de cultivo bloquea el desarrollo embrionario temprano, por lo que no se requiere 

hasta el día 3 o 4 de desarrollo, tiempo en el cual se favorece el desarrollo (Chatot, C. 

et al., 1990), reportan que aun cuando las concentraciones sanguíneas in vivo de 

D-Glucosa de 5-6 mM, son desfavorables para el desarrollo embrionario.  

 

Rieger, D. (1992), comunica que existe una conexión entre los efectos 

detrimentales de la glucosa y la producción de radicales de oxígeno, mismos que 

intervienen en la producción del bloqueo durante el estadio de dos células. 

 

Devreker, F. y Hardy, K. (1997) y Chatot, C. et al. (1990), encontraron que el 

medio libre de glucosa y suplementado con glutamina, rompe el arresto que 

presentan los embriones en el estadio de dos células, resultados que hasta la 

fecha, han sido confirmados por varios investigadores.  

 

Pequeñas cantidades de glucosa son oxidadas por el ciclo del ácido tricarboxílico 

para la producción de lactato (Murray, K. et al., 1994). Las significancias fisiológicas de 

este hecho no se han determinado, pero pueden relacionarse con los cambios 

glicolíticos en la generación de ATP y con la migración del embrión del oviducto al útero 

(Thompson, G. 1996). La relación piruvato-L-lactato cambia con el estadio del ciclo estral 

y en cada sección del tracto también es diferente, la relación óptima de estos dos 

elementos es de 1:10 para el desarrollo embrionario (Thompson, G. et al., 1993). 

 

6.   Aminoácidos  

 

El descubrimiento más importante en la formulación de los medios de cultivo para 

la Producción in vitro (PIV) de embriones, es el uso de los aminoácidos. Se ha 

encontrado que la suplementación de los medios con aminoácidos esenciales y no 

esenciales, estimula el desarrollo in vitro de embriones, así como la habilidad de los 

mismos para sobrevivir después del trasplante a los animales receptores (Winkle, 

L. y Dickinson, H. 1995). No obstante, hay ciertos aminoácidos que inhiben estos 

procesos. El hecho de que la glutamina rompiera el arresto que los embriones de 
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ratón generalmente sufrían en el estadio de dos células, fue una observación 

significativa, al igual que el descubrimiento de que la glutamina favorece la 

formación de blastocisto in vitro en varias especies de mamíferos (Devreker, F. y 

Hardy, K. 1997). El glutamato se acumula en el blastocisto cuando la glutamina 

está presente en el medio, probablemente porque la glutamina se convierte 

directamente a glutamato vía glutaminasa y viceversa. 

 

Posiblemente, tanto la glutamina como el glutamato sean convertidos a aspartato 

por la vía del ciclo del ácido cítrico (Winkle, L. y Dicknson, H. 1995). Winkle, L. y 

Campione, A. (1995), afirman que la glutamina y el aspartato son necesarios para 

establecer la señal entre el blastocisto y los tejidos uterinos durante la implantación, 

ya que durante esta etapa se han detectado receptores y vesículas secretoras 

para estos aminoácidos tanto en el útero como en los tejidos embrionarios. 

 

El fluido del tracto reproductivo contiene altas concentraciones de ciertos 

aminoácidos, en particular la glicina, taurina y alanina, los cuales algunas veces 

son mayores a las concentraciones sanguíneas, lo que indica que juegan un papel 

importante en el desarrollo embrionario (Devreker, F. y Hardy, K. 1997). Se ha 

encontrado que la taurina y la hipotaurina son importantes en el proceso de fecundación y 

en las primeras divisiones celulares. Algunos investigadores sugieren que la taurina 

además de desempeñar el papel de antioxidante, proporciona resistencia al estrés 

osmótico y mantiene la integridad de la membrana celular, lo que favorece el 

desarrollo de los embriones hasta blastocisto, cuando estos se incuban en una 

atmósfera de 20% de O2 (Winkle, L. y Dickinson, H. 1995). 

 

Los embriones son selectivos en el consumo de aminoácidos (Winkle L. y Dickinson, H. 

1995). Cuando existen medios suplementados con aminoácidos esenciales y no 

esenciales los blastocistos consumen cantidades significativas de arginina, 

glutamato, serina, treonina y tirosina. En contraste, las concentraciones de glicina y 

alanina se incrementan en el medio cuando se añade glutamina. Sin embargo, 

también existen reportes en donde no se favoreció el desarrollo embrionario cuando 

los medios fueron suplementados con los aminoácidos mencionados (Devreker, F. y 

Hardy, K.1997).  
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Una consecuencia indeseable de la adición de aminoácidos en los medios de 

cultivo es la acumulación de iones amonio, los cuales son tóxicos para los 

embriones bovinos y producen anormalidades cuando estos son transferidos. De 

igual manera, la acumulación de ácido L-láctico puede ser potencialmente tóxico e 

inhibe el desarrollo embrionario in vitro (Thompson, G. 1996). 

 

7.   Lípidos y ácidos grasos  

 

Seidel, G. et al. (1991), reportan que el fluido oviductal contiene una gran variedad 

de lípidos, no obstante, ninguno de estos es requerido para el desarrollo de 

embriones bovinos. Se ha encontrado que pequeñas cantidades de acetato son 

oxidadas durante el desarrollo embrionario. Los requerimientos de ATP para estos 

procesos parece que son totalmente cubiertos por los carbohidratos presentes en 

los medios de cultivo. 

 

Thompson, G. (1996), afirma que las gotas citoplasmáticas de lípidos, están 

asociadas directamente con la mitocondria y que pueden ser una fuente de 

energía importante in vivo. Quizá estos lípidos citoplasmáticos puedan actuar 

como reservorio, cuando la disponibilidad de substratos es baja. 

 

8.   Proteína  

 

La albumina de suero bovino (BSA), ha sido la fuente tradicional en los 

suplementos, probablemente por su bajo costo y disponibilidad. Además es la que 

en mayor cantidad se ha encontrado en el fluido del tracto reproductor. La 

albúmina actúa como transportadora de otras moléculas dentro del embrión, pero 

las evidencias de que la proteínas puedan considerarse como una fuente de 

energía, son escasas como ya se mencionó anteriormente, los carbohidratos son 

la fuente más importante para la producción de ATP, durante el desarrollo 

embrionario (Thompson, G. 1996).  

 

Haine, A. et al. (1997), compararon medios de cultivo suplementados con diferentes 

fuentes de proteína y encontraron que el suero fetal bovino (SFB) y el fluido folicular 
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presentaron menores índices de fecundación y posterior al desarrollo celular, en 

comparación con la BSA y el suero de vaca en estro (SVE). 

 

C.   ETAPAS DE LA FECUNDACIÓN IN VITRO 

 

1.   Maduración in vitro (MIV) de ovocitos  

 

a.   Obtención de ovocitos 

 

http://www.alpa.org.ve. (2007), menciona que la obtención de los ovocitos se 

realiza a través de dos procedimientos básicos:  

 

1)    A partir de hembras sacrificadas en el matade ro 

 

Gordon, I. (1994), asegura que la obtención de ovocitos en gran escala de vacas 

sacrificadas en el matadero en forma masiva ha significado grandes ventajas para 

la producción in vitro de embriones. 

 

Solamente los folículos entre 2 a 8 milímetros (mm) de diámetro proporcionan 

ovocitos con un buen porcentaje de desarrollo (Gordon, I. y Lu, K. 1990), ya que 

los ovocitos adquieren la habilidad de iniciar la meiosis cuando llegan al 80% de 

su tamaño final (Gordon, I. 1994).  

 

Los ovocitos recuperados de folículos menores a 1.6 mm están en crecimiento y 

todavía no han alcanzado un estado meióticamente competente (Motlik, J. y 

Fulka, J.  1986), por lo que los ovocitos obtenidos de folículos menores a 2 mm 

presentan una reducción en el porcentaje de maduración y fecundación 

comparados con folículos mayores (Hawk, H. y Wall, R. 1994).  

 

El máximo número de ovocitos recuperados por ovario, utilizando folículos mayores 

a 2 mm, son cerca de 10. Se ha encontrado que los ovarios de vacas proveen un 
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menor número de ovocitos aceptables que las vaquillas productoras de carne, que 

son sacrificadas a los 2 a 3 años de edad (Gordon, I.  y Lu, K. 1990). 

 

Fernández, A. et al. (2007), comunican que los ovarios son removidos del tracto 

reproductivo inmediatamente después de que los órganos internos se extrajeron 

de la canal. Los ovarios se separan con bisturí y se colocan en frascos de boca 

ancha que contienen 500 ml de medio de transporte constituido por solución 

salina estéril adicionada de una mezcla de penicilina-estreptomicina (0,75 mg/L, 

Sigma, St. Louis, MI, EUA). Una vez obtenidos los ovarios; las técnicas que se 

han empleado son la aspiración de ovocitos y la disección del ovario. La 

aspiración es más práctica por la velocidad de operación se realiza con una 

jeringa punzando los folículos, la disección se realiza a través de cortes 

horizontales con bisturí y lavados continuos con solución salina más antibiótico; 

las dos técnicas son igualmente efectivas. El contenido aspirado se coloca en 

tubos cónicos de 50 ml (Falcon®) que contienen el medio de cultivo TCM-199. 

 

2)   A partir de animales vivos  

 

http://www.uacj.mx. (2011), reporta que en los últimos años se ha visto un 

incremento en el número de reportes de recuperación de ovocitos en los animales 

vivos. Dentro de las técnicas que se realizan están: endoscopía, laparoscopía, 

aspiración guiada por ultrasonido (OPU Ovum Pick-Up) y/o cirugía. 

 

Se han realizado trabajos para recolectar y madurar ovocitos secundarios in vitro, 

los cuales son recuperados por endoscopía, a través de la piel de la fosa 

paralumbar (Sirard, M. et al. 1985).  

 

El ultrasonido por vía intravaginal fue utilizado por Callensen, H. et al. (1987) para 

aspirar folículos. Los autores indican que el método tiene ventajas sobre los 

procedimientos normales de laparoscopía. Los ovarios fueron retraídos por 

manipulación rectal y colocados bajo la piel de la región sacroisquiática donde 

está colocado el transductor; los folículos fueron localizados y puncionados para 

recuperar los ovocitos. 
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En EUA, Frayrer, H. et al. (1991), reportaron una alta efectividad de la técnica de 

laparoscopía por medio de la cual ellos recuperaron ovocitos del 79% de los 

folículos aspirados en vacas superovuladas. Los autores concluyen que 

permitiendo la visualización y la manipulación del tracto genital, la laparoscopía 

puede ser un método exitoso, rápido y mínimamente dañino para el tratamiento 

de varias formas de infertilidad en el ganado. 

 

http://www.alpa.org.ve. (2007), enfatizan que la técnica OPU permite recoger 

ovocitos en las hembras de más de seis meses de edad, durante los primeros tres 

meses de gestación y a partir de las 2-3 semanas del postparto, por lo que no 

interfiere con los ciclos productivos o reproductivos de las hembras donantes. En 

el caso de hembras muy jóvenes (menos de seis meses de edad) es necesario 

recurrir a la laparoscopía.  

 

Fernández, A. et al. (2007),  dice que una vez obtenidos los ovocitos se 

transfieren a un tubos cónicos de 50 ml (Falcon®) que contenían el medio de 

cultivo TCM-199. 

 

b.   Selección de ovocitos 

 

http://www.alpa.org.ve. (2007), mencionan que la vaca es una especie mono-

ovulatoria por lo que la mayor parte de los ovocitos obtenidos tras la aspiración 

folicular están destinados a degenerarse. Ello hace necesario estimar la calidad 

de los ovocitos antes de utilizarlos para la maduración in vitro, ya que solamente 

una parte de los mismos tienen la capacidad de ser fecundados, llegar a metafase 

II  y soportar el desarrollo embrionario como se muestra en el gráfico 2.  

 

Grafico 2.  Partes de un ovocito en metafase II.  
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En el cuadro 1 y gráfico 3, se muestra el criterio de clasificación de Leibfried, L. y 

First, N. (1979) y Fry, R. et al. (1997), y también menciona que la presencia de un 

cumulus completo tiene importancia en el desarrollo de los ovocitos inmaduros, 

que se contactan con las células somáticas por medio de prolongaciones 

citoplasmáticas de las células de la granulosa o “gap juntions”. Esto permite el 

ingreso de aminoácidos y otros nutrientes que en forma pasiva no atraviesan la 

Zona pelúcida (ZP). Solo los ovocitos con cumulus compacto y denso serán 

capaces de completar el desarrollo. 

 

Cuadro 1.    CLASIFICACIÓN DE LOS OVOCITOS BOVINOS  

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

CÉLULAS CIRCUNDANTES cumulus oophorus presente y 

completo, más de tres capas 

compactas 

1 

OOPLASMA finamente granular, dando al ovocito 

una apariencia grisácea y una zona 

pelúcida integra 

1 

CÉLULAS CIRCUNDANTES células del cumulus oophorus 

rodeando parcialmente al ovocito, más 

de dos capas compactas  

2 

OOPLASMA se encuentra algunos cuerpos 

pigmentados y la zona pelúcida 

presenta imperfecciones 

2 

CÉLULAS CIRCUNDANTES las células del cumulus están 

presentes pero expandidas 

3 

OOPLASMA existen vacuolas y la zona pelúcida 

carece de integridad 

3 

CÉLULAS CIRCUNDANTES no hay presencia de células, el ovocito 

está rodeado por la zona pelúcida 

solamente 

4 

OOPLASMA citoplasma pigmentado o contraído 4 

Fuente: Leibfried, L. y First, N. (1979); Fry, R. et al., (1997). 
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Grafico 3.   Clasificación de los ovocitos bovinos.  
 

Con el aumento del tamaño folicular disminuye el número de capas de COC, 

Leibfried, L. y First, N. (1979), en sus investigaciones, encontraron que la 

habilidad de los ovocitos para alcanzar la maduración in vitro no depende ni del 

tamaño del folículo ni del estadio del ciclo estral, siendo determinante sin 

embargo, la presencia de un citoplasma intacto. 

 

Por otro lado, Jagielo, G. et al. (1974); Shea, B. et al. (1976); Leibfried, L. y First, 

N. (1979), reportan que la habilidad de los ovocitos para madurar in vitro  puede 

depender del estadio del ciclo estral o del tamaño de los folículos de donde son 

extraídos. 

 

La selección de los ovocitos se realiza generalmente en base a tres criterios: el 

diámetro del ovocito, el aspecto de su citoplasma y las características del cúmulo 

que los rodea. El diámetro de los ovocitos condiciona su capacidad para madurar 

(Sato, E. et al. 1990; Fair, T. et al. 1995), de tal forma que los ovocitos bovinos 

con un diámetro inferior a 110 µm se encuentran todavía en fase de crecimiento y 

no han adquirido aun la capacidad para madurar.  

 

Los ovocitos rodeados por un cúmulo compacto formado por varias capas de 

células, presentan mayores porcentajes de maduración, fecundación y de 

desarrollo hasta blastocistos, que los que carecen de cúmulo o los que están 

rodeados solamente por la corona radiata (Xu, K. et al. 1986; Lonergan, P. et al. 

1994; Momozawa, K. y Fukuda, Y. 1995; Stojkovic, M. et al. 2001). 

 

    

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 CATEGORIA 4 
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Diversos autores han tratado de establecer una relación entre el aspecto del 

citoplasma y la competencia del ovocito para madurar, ser fecundado y soportar el 

desarrollo posterior (Younis, A. et al. 1989; Momozawa, K. y Fukuda, Y. 1995; 

Nagano, M. et al. 1999). Así, se ha comprobado que los ovocitos que presentan 

un ooplasma oscuro muestran una acumulación de lípidos y un buen potencial 

para el desarrollo, mientras que los que presentan un citoplasma pálido tienen 

una baja densidad de orgánulos y escaso potencial de desarrollo. Por otra parte, 

cuando el ooplasma es negro, los ovocitos están envejecidos y tienen un 

potencial para soportar el desarrollo muy bajo (Nagano, M. et al., 2006). 

 

Fernández, A. (2007), menciona que para el aislamiento de los ovocitos con 

cumulus oophorus compacto (COC) se transfirió el "pellet" utilizando una pipeta 

de transferencia, estéril, a las placas de cultivo de 100 mm cuadriculada (Costar 

Falcon®), que contegan el medio de TCM-199. Los ovocitos se visualizaron con 

un estereomicroscopio (Carl Zeiss), con aumento de 100X, siendo seleccionados 

para el proceso de maduración, aquellos que presentaban el citoplasma 

granulado, homogéneo, sin manchas oscuras o espacios claros.  

 

c.   Maduración in vitro de ovocitos 

 

Rodríguez,  H. (2003); Zhao, X. et al. (2002), reportan que si se quiere observar la 

correcta formación pronuclear es necesario que los ovocitos estén maduros, es 

decir, en estadio de metafase II. Cuando los ovocitos se recuperan de los folículos 

de ovarios, éstos están inmaduros, y por lo tanto, habrá que terminarlos de 

madurar en condiciones in vitro. En la maduración del ovocito se producen una 

serie de modificaciones tanto en el citoplasma como en el núcleo con el fin de 

prepararse para la fecundación y dar soporte durante la fase temprana de 

desarrollo embrionario pre - implantacional. 

 

En la maduración in vitro se busca recrear mediante distintas técnicas in vitro y 

protocolos, los eventos que suceden fisiológicamente en el ovario. Entre los factores 

determinantes en los procesos de maduración in vitro está la duración y las 

condiciones de cultivo. En bovino, la duración del cultivo oscila entre 22 a 24 horas, 
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aunque se ha observado que 22 horas son suficientes para completar los 

procesos de maduración citoplasmática y maduración nuclear. Por otra parte, 

entre las condiciones de cultivo importantes encontramos la osmolaridad, el pH, la 

temperatura, el volumen de cultivo, la tensión de O2 y de CO2, y el tiempo de 

cultivo. La osmolaridad en los medios de cultivo debe estar en los rangos 

fisiológicos (270 - 300 mOsm/Kg), el pH debe estar alrededor de 7,4 (usualmente 

los medios son tamponados con NaHCO3 para este fin), la temperatura a 38,5 °C, 

el volumen debe mantener un rango con el número de ovocitos puestos en cultivo 

y la atmósfera debe estar humidificada y con el 5 % de CO2 (Gordon, I. 2003). 

 

No obstante, existen claras evidencias de que los ovocitos madurados In vivo 

tienen una competencia para el desarrollo notablemente superior a los madurados 

In vitro (Dieleman, S. et al. 2002). 

 

Cuando las condiciones en las que se produce la maduración son muy 

desfavorables, se observa el bloqueo de la meiosis y de la fecundación. Sin 

embargo, cuando el sistema empleado tiene pequeñas imperfecciones, sus 

efectos no se manifiestan hasta la segmentación o la formación de blastocistos y 

en muchos casos no se observan hasta después de la implantación. Se ha comprobado 

recientemente que el cultivo de los gametos y de los embriones en condiciones 

inapropiadas induce cambios epigenéticos en el genoma embrionario (Niemann, 

H. y Wrenzycki, C. 2000) y en la expresión génica (Rinaudo, P. y Schultz, R. 

2004).  

 

http://www.avpa.ula.ve. (2002), menciona que los ovocitos seleccionados son 

generalmente colocados en placas de cuatro o cinco pocillos en grupos de 25 a 

50 por pocillo con 500µl en un medio de maduración e incubados durante 24 

horas en un ambiente de alta humedad, 5% de CO2 y protegidos de la luz. El medio de 

maduración es un medio complejo, basado en el uso del TCM-199 (Medio de Cultivo 

Tisular 199) suplementado con un 10% de suero fetal, gonadotropinas (FSH y 

LH), y 17 β-estradiol, a una temperatura de 38,5ºC procedimiento descrito por 

Fukui, Y. y Ono, H. en 1989. Una vez transcurrido 24 horas de la MIV, los ovocitos 

madurados; en metafase de la segunda división meiótica (MII) están preparados 

para ser fertilizados como se identifica en el gráfico 4. 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.   Ovocito secundario (metafase II) de bovino.  

 

2.  Selección y especialización de espermatozoides para la fecundación in 

vitro 

 

http://www.uacj.mx. (2011), reporta que para realizar una fecundación in vitro es 

esencial tener disponible una forma de preparación espermática. Se han utilizado 

numerosos sistemas de capacitación, incluyendo medios con alto poder iónico y 

glucosaminoglicanos como la heparina y el sulfato de fucosa, envejecimiento, 

cambio de pH, ionóforos de calcio y cafeína y fluido del oviducto (First, N. y 

Parrish, J. 1987, 1988; Parrish, J. et al. 1989). En general, cualquier agente que 

cause entrada de Ca++ dentro del acrosoma del espermatozoide, y cause un 

incremento en el pH, causará capacitación espermática (First, N. y Parrish, J. 

1988). Uno de los métodos más efectivos es el que utiliza glucosaminoglicanos 

(heparina) para la capacitación espermática. Entre los métodos más comúnmente 

para la selección de espermatozoides utilizados están: el método de percol, el 

método “swim-up”. 

 

a.   Selección de espermatozoides para la fecundación in vitro 

 

http://riunet.upv.es.  (2009), indica que las técnicas de selección y preparación de 

los espermatozoides de mamíferos para los procesos in vitro, se destacan tanto la 

técnica de selección por gradientes  de Percol, como el “Swim Up”. Estas técnicas 

tienen como objeto separar los espermatozoides del plasma o diluyente seminal, 

para obtener espermatozoides más mótiles. 
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En el gráfico 5 se aprecia las técnicas de selección en gradientes discontinuos se 

utilizan para separar diferentes tipos de células. Esta técnica depende del 

principio de la centrifugación sobre un gradiente de densidad coloidal, en donde 

las células se moverán hasta un punto en el gradiente correspondiente a su 

densidad. Los espermatozoides tienen un punto diferente de densidad a otros 

tipos de células como los leucocitos, las células epiteliales, bacterias y detritos 

celulares, por lo tanto pueden ser separadas de otros componentes del 

eyaculado. El plasma seminal permanece en la parte alta del gradiente. Los 

espermatozoides mótiles se orientan en dirección a la fuerza centrífuga y se 

precipitan más rápido que los inmóviles (Morell, J. 2006). 

 

Palma, G. (2000); Morell, J. (2006), indican que por otra parte, el “Swim Up” fue 

desarrollado por Parrish, J. en 1984, y se fundamenta en la motilidad que poseen 

los espermatozoides en mejores condiciones, otorgándole una capacidad 

migratoria ascendente durante un periodo determinado en un medio definido 

como se puede observar en el gráfico 5. 

 

 

Grafico 5.   Selección de espermatozoides.  
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b. Especialización o capacitación de espermatozoide s para la fecundación 

in vitro 

 

Breitbart, H. (1997), comunican que la capacitación espermática se define como el 

proceso que sufre el espermatozoide para adquirir la capacidad para fecundar un 

ovocito maduro. Este proceso se inicia con la eliminación de algunos factores 

unidos al espermatozoide procedentes del plasma seminal, y finaliza cuando 

dicho espermatozoide entra en contacto con la zona pelúcida y se produce la 

reacción acrosómica. 

 

La capacitación se considera un proceso reversible, en el que se producen una 

serie de cambios fisiológicos entre los que se destacan la pérdida de la 

estabilidad de la membrana plasmática y la hiperactivación espermática (Visconti, 

P. y Kopf, G. 1998; Breitbart, H. 2005). 

 

Mediante diversos procedimientos in vitro se puede inducir artificialmente la 

capacitación en los espermatozoides mediante su incubación durante periodos 

determinados en medios definidos (Bergqvist, A. et al. 2006), como el TALP o el 

mDM (médium Defined Medium); (Izquierdo, I. 1996). Estos medios están 

formados por sales, electrolitos, fuentes energéticas, y son usualmente 

suplementados con factores capacitantes como la BSA (Younis, A. 1991). Otra 

sustancia capacitante habitualmente utilizada es la heparina, que está compuesta 

por un grupo heterogéneo de mucopolisácaridos aniónicos de cadena recta, el 

cual desencadena el proceso de capacitación en el espermatozoide (Palma, G. 

2000; Parrish, J. et al. 1988). Al parecer la heparina favorece la entrada de calcio 

al espermatozoide y está asociada a todos los procesos característicos de la 

capacitación, aunque su mecanismo de acción no se ha esclarecido aún 

(http://riunet.upv.es. 2009). 

 

La motilidad progresiva de los espermatozoides es un factor que se tiene que 

controlar en la FIV para que el espermatozoide pueda llegar y penetrar la zona 

pelúcida del ovocito maduro. El toro es otro factor de variabilidad en la fertilidad, 

ya que ciertos toros o un grupo de toros pueden presentar más altos porcentajes 

de fecundación que otros (Gordon, I. y Lu, K. 1990). 
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La BSA (Albumina Sérica Bovina) se incluye normalmente en los medios de 

capacitación espermática, ya que se han encontrado efectos benéficos en la 

capacitación de los espermatozoides. Se cree que tiene una función importante 

en la separación del colesterol y zinc sobre la membrana del espermatozoide, 

estabilizándola durante la capacitación (White Y. et al. 1992). 

 

Con una capacitación espermática apropiada, pre-incubación e incubación en 

medio libre de suero a temperatura corporal, pH entre 7.6 a 7.8, la fecundación in 

vitro ha sido un éxito con porcentajes de fecundación tan altos como 70 a 80% en 

bovinos, así como también en ovinos y caprinos (Gordon, I. 1994). 

 

3.   Fecundación in vitro (FIV) propiamente dicha  

 

Según, http://www.uacj.mx. (2011), consiste en la interacción entre los 

componentes del ovocito y los del espermatozoide, activándose la segunda 

división meiótica del ovocito y la restauración del número cromosómico del futuro 

individuo.  

La descondensación de la cabeza del espermatozoide ocurre dentro de 1 a 2 

horas de haber penetrado al ovocito, y el pronúcleo masculino se forma de 3 a 5 

horas (Gordon, I. 1994).  

 

La concentración espermática en la FIV es de 0.5 a 1 millón de espermatozoides 

por mililitro (Gordon, I. y Lu, K. 1990), y para lograr un buen porcentaje de 

fecundación hay incubar por 24 horas después de la maduración y fecundación 

(Gordon, I. 1994). 

 

La fecundación ocurre en las proximas 6 a 8 horas (Bearden, J. y Fuquay, W. 

1997; Griffin, R. y Ojeda, S. 1992). 

 

En el gráfico 6, se observan los 2 cuerpos polares dentro del gameto femenino 

quiere decir que se llevó a cabo la fecundación. 
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Gráfico 6.   Fecundación in vitro. A. Semen especializado, B. Ovocito maduro, C. 

Ovocito fecundado con dos cuerpos polares, zigoto.  

 

La fecundación generalmente se realiza en microgotas de HEPES, a un pH de 

7.8. También se utiliza PHE (penicilamina, hipotaurina y epinefrina) como 

estimulante de la motilidad espermática (Gordon, I. y Lu, K. 1990). 

 

Antes de la fecundación generalmente se retiran las células del cúmulus de los 

ovocitos maduros, y este proceso se puede realizar por pipeteo o la adición de 

citrato de sodio al 3%, sin efectos adversos, con el propósito de limpiar al ovocito 

(Gordon, I.  y Lu, K. 1990). 

 

4.    Cultivo in vitro (CIV) de embriones  

 

http://www.alpa.org.ve. (2007), reporta que los medios utilizados para el cultivo de 

los embriones bovinos han sido clasificados en tres categorías.  

 

• Indefinidos, cuando se utiliza suero y cocultivo con células somáticas; 

• Semidefinidos, cuando se omite el cocultivo y el suero se reemplaza por albúmina 

sérica;  

A 

B 

C 
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• y definidos, cuando el suero se reemplaza por macromoléculas como el 

polivinil alcohol o la polivinilpirrolidona.  

 

Los primeros intentos de cultivar embriones bovinos in vitro se toparon con la 

dificultad de que los embriones no superaban la etapa de 8 a 16 células, situación 

denominada “bloqueo del desarrollo” (Eyestone, W. y First, N. 1991), que no 

implicaba la muerte inmediata del embrión, pero que era irreversible. Para evitar este 

bloqueo se utilizó el cocultivo con células somáticas o los medios condicionados por 

dichas células (Fukui, Y. y Ono, H. 1988; Eyestone, W. y First, N. 1989; Nakao, H.  y 

Nakatsuji, N. 1990; Mermillod, P. et al., 1992; Liu, Z. et al. 1995) y se suplementaron 

con suero (Sirard, M. y First, N. 1988). Sin embargo, con el tiempo se demostró que 

la aplicación de estos procedimientos de cultivo generaba diversos inconvenientes.  

 

En primer lugar, esta metodología, que implicaba la utilización de medios indefinidos, 

dificulta notablemente el conocimiento de las necesidades de los embriones durante 

sus etapas de desarrollo temprano. Además, estas condiciones suponen un elevado 

riesgo de incorporar patógenos durante el cultivo. Por otra parte, diversos estudios 

demostraron que la incorporación de suero al medio de cultivo es uno de los 

principales factores responsables de la presentación del síndrome de exceso de 

volumen fetal y de la baja resistencia a la criopreservación de los embriones 

obtenidos (Farin, P. et al., 2001).  

 

Diversos autores trataron de determinar los mecanismos a través de los cuales el 

cocultivo con células somáticas produce sus efectos beneficiosos y fruto de estos 

trabajos se establecieron varias hipótesis: producción de compuestos con actividad 

mitogénica para las células embrionarias (Bavister, B. et al. 1992; Kane, M. et al. 

1992; Mermillod, P. et al. 1992), producción de sustancias que favorecen la 

diferenciación celular (Kane, M. et al. 1992), eliminación o degradación de algunas 

sustancias embriotóxicas presentes en el medio de cultivo (Pinyopummintr, T. y 

Bavister, B. 1991; Bavister, B. et al. 1992; Kane, M. et al. 1992; Mermillod, P. et al. 

1992), modificación de las concentraciones de algunos substratos energéticos 

(Moore, K. y Bondioli, K. 1993; Rieger, D. et al. 1995; Edwards, L. et al. 1997). No 

obstante, durante este mismo periodo se obtuvieron suficientes evidencias de que la 

necesidad de utilizar un cocultivo con células somáticas era consecuencia de las 
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inapropiadas condiciones de cultivo utilizadas (composición del medio, atmósfera 

gaseosa, etc.) (Bavister, B. 1992). Así, se ha podido comprobar que cuando la 

composición del medio de cultivo es adecuada y la tensión de O2 es reducida, es 

posible lograr elevados porcentajes de blastocistos en ausencia de células 

somáticas (Keskintepe, L. et al. 1995; Liu, Z. et al. 1995; Keskintepe, L. y Brackett, 

B. 1996).  

 

Una vez comprobada la posibilidad de eliminar el cocultivo con células somáticas, 

el siguiente reto fue el tratar de eliminar otros componentes causantes de la 

indefinición del medio, suero o albúmina sérica, sustituyéndolos por 

macromoléculas sintéticas. Los primeros estudios en los que se demostró la 

posibilidad de cultivar los zigotos bovinos hasta blastocistos en un medio 

completamente definido, obteniendo un pequeño número de gestaciones, fueron 

publicados por (Keskintepe, L. et al. 1995; y Keskintepe, L.  y Brackett, B. 1996).  

 

Los medios simples más utilizados para el cultivo de los embriones bovinos son: 

el fluido oviductal sintético, cuya composición fue establecida por Tervit, H. et al. 

(1972), en base a los componentes encontrados en el fluido oviductal ovino, y el 

KSOM (Liu, Z. y Foote, R. 1995). Estos medios han sido suplementados con 

numerosos componentes al objeto de satisfacer las necesidades nutricionales de 

los embriones. El componente “nuevo” que más ha contribuido a incrementar la 

eficacia de estos medios simples son los aminoácidos esenciales y no esenciales 

(Gardner, D. et al. 1994). Sin embargo, estos medios todavía necesitan ser 

mejorados sensiblemente, puesto que el cultivo de los embriones producidos in 

vitro en el interior del oviducto incrementa notablemente la calidad de los mismos. 

 

Algunos autores señalan que la utilización de un único medio durante todo el 

periodo de cultivo impide la consecución de buenos resultados. Ello motivó el 

desarrollo de los denominados medios de cultivo secuenciales, que han sido 

diseñados para satisfacer las necesidades nutricionales de los embriones en sus 

distintas etapas de desarrollo (Lane, M. et al. 2003; Nedambale, T. et al. 2006). No 

obstante, todavía es necesario continuar desarrollando estos medios de cultivo para 

incrementar su eficiencia durante el cultivo de los embriones bovinos. 
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http://www.avpa.ula.ve. (2005), reporta aquellos embriones de 4 o más células 

resultantes de la FIV son cambiados del medio de fecundación a un medio de 

cultivo embrionario donde los embriones continúan su división celular a 8, 16 y 32 

células hasta llegar a mórulas y blastocistos. Al llegar a estos estadios, los 

embriones pueden ser transferidos a vacas receptoras (en fresco) o congelados 

para su posterior uso. Durante esta etapa destacan la presencia en el medio de 

cultivo de diversas fuentes de energía como la glucosa y aminoácidos esenciales 

y no esenciales. 

 

D.   VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FECUNDACIÓN IN VI TRO 

 

Desde 1981, año en el que nació el primer ternero procedente de un embrión 

producido in vitro (Brackett, B. et al. 1982) esta técnica ha experimentado en la 

especie bovina una evolución considerable. Así, en la actualidad se está 

aplicando para mejorar el potencial reproductivo de las vacas donantes dentro de 

los programas ovulación múltiple para transferencia de embriones (MOET) y en 

algunas ocasiones sustituye a la utilización de la superovulación. Los datos 

estadísticos publicados por la Sociedad Internacional de Transferencia de 

Embriones (IETS) indican que durante el año 2003 se obtuvieron 330.000 

embriones bovinos a nivel mundial mediante fecundación in vitro, de los que 

fueron transferidos 106.200, lo que representa el 14,2% del total de los embriones 

transferidos (Thibier, M. 2004). 

 

1.   Ventajas de la fecundación in vitro 

 

La utilización de la fecundación in vitro para la producción de embriones bovinos 

ha permitido demostrar sus numerosas aplicaciones, entre las que podemos 

destacar:  

 

1) La FIV nos permite además, masificar el proceso de producción de embriones 

(200-400 embriones/semana/técnico). La FIV fácilmente se acopla a otras 

tecnologías como la aspiración de óvulos de vacas seleccionadas (OPU), para 

de esa forma, multiplicar los beneficios en cuanto a la calidad genética de los 

embriones obtenidos (http://www.avpa.ula.ve. 2005). 
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2) Aumentar el rendimiento de los programas de producción de embriones a 

partir de hembras de elevado valor genético, ya que este procedimiento 

permite obtener ovocitos en novillas de más de seis meses de edad y en 

vacas durante el primer trimestre de gestación y a partir de las 2-3 semanas 

del posparto (Galli, C. et al. 2001). Esta técnica no interfiere con los ciclos 

productivos o reproductivos de la hembra donante y, además, evita la 

necesidad de utilizar gonadotrofinas. 

 

3) Permite producir embriones de razas cárnicas en vacas de aptitud láctea no 

destinadas a la recría o utilizarlos para tratar la infertilidad derivada de 

problemas de ovulación, fecundación o mortalidad embrionaria precoz 

(http://www.alpa.org.ve. 2007). 

 

4) Permite obtener descendientes de hembras de elevada calidad genética que 

deban ser sacrificadas por padecer enfermedades, infertilidad, por su 

avanzada edad o durante los programas de erradicación de enfermedades 

infecciosas (tuberculosis, brucelosis, leucosis), (http://www.alpa.org.ve. 2007). 

 

5) Permite el aprovechamiento de animales con determinadas formas de 

infertilidad: machos con oligospermias severas, hembras con alteraciones 

estructurales o funcionales del tracto genital (http://www.alpa.org.ve. 2007). 

 

6) Incrementa la eficacia de los procedimientos de selección, mediante la 

aplicación de técnicas de diagnóstico pre-implantacional para identificar 

variantes alélicas de algunos genes de interés productivo. Ya que se puede 

utilizar ingeniería genética (http://www.alpa.org.ve. 2007). 

 

7) Facilita la utilización de semen sexado (http://www.alpa.org.ve. 2007). 

 

8) Los beneficios de alguna tecnología siempre deben cuantificarse 

económicamente cuando se aspira que la misma tenga impacto en la ganadería 

nacional, aspecto este que en ocasiones los investigadores olvidan y que 

termina perjudicándolos con las dificultades para la consecución de fondos para 

la investigación científica. Sin embargo, cuando se habla del aspecto económico no 
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necesariamente hay que referirse a la inversión inicial, sino a los flujos de caja 

a ser generados en los años subsiguientes (http://www.avpa.ula.ve. 2005). 

 

9) La FIV posee nichos de aplicación donde su éxito será más probable. Por 

supuesto, que las empresas agropecuarias o fincas donde ya se aplique 

alguna otra tecnología como la inseminación artificial o se lleve un control 

reproductivo confiable, y exista a la vez una gerencia entusiasta y 

comprometida con el proceso productivo, probablemente constituyan lugares 

apropiados para la aplicación de esta tecnología (http://www.avpa.ula.ve. 

2005). 

 

10) La FIV realmente no tiene exigencias adicionales a las establecidas por la IA o 

la Transferencia Embrionaria (TE), dado que el embrión in vitro se realiza en 

un laboratorio de FIV y sólo se lleva el embrión a la finca dentro de una pajuela 

idéntica a las usadas para semen. Este embrión será almacenado en tanques 

de nitrógeno líquido igual que el semen (http://www.alpa.org.ve. 2007). 

 

11) La FIV posibilita la conservación de razas o especies en riesgo de extinción 

mediante la creación de bancos de embriones congelados, manteniendo 

intacto el patrimonio genético (http://albeitar.portalveterinaria.com. 2012). 

 

2.   Desventajas de la fecundación in vitro 

 

Esta técnica es todavía poco eficiente, lo que dificulta su aplicación a gran escala.  

 

1) A pesar de los numerosos esfuerzos realizados para mejorar la eficiencia de 

esta técnica, continúa teniendo un bajo rendimiento, el porcentaje de ovocitos 

capaces de transformarse en embriones transferibles se encuentra estancado 

entre el 30 y 40% (http://www.alpa.org.ve. 2007). 

 

2) Los embriones producidos in vitro son de menor calidad que los obtenidos in 

vivo, existiendo entre ellos numerosas diferencias. 
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• Morfológicas: embriones más oscuros y de menor densidad por su mayor 

contenido citoplásmico de lípidos (Massip, A. et al. 1995); con un menor 

número de blastómeros, sobre todo a nivel de la masa celular interna (Rizos, D. et al. 

2002); una zona pelúcida más frágil (Duby, R. et al. 1999); reducción del espacio 

perivitelino y mayor velocidad de desarrollo (Thompson, G. et al. 1998; Lonergan, 

P. et al. 1999). 

 

• Cromosómicas: una elevada proporción de los embriones presentan 

mixoploidia: células normales y células poliploides (Slimane, W. et al. 2000; Viuff, 

D. et al. 2002). 

 

• Funcionales: alteraciones en la comunicación intercelular, con una expresión 

anormal de las proteínas que conforman las uniones gap (Boni, R. et al. 1999). 

 

• Metabólicas: mayor contenido en lípidos, presentando mayor concentración de 

triglicéridos y menor de lípidos de otras clases (Khurana, N.  y Niemann, H. 

2000). 

 

• Alteraciones en la expresión génica (Niemann, H. y Wrenzycki, C. 2000; Lazzari, G. 

et al. 2002; Rizos, D. et al. 2003). 

 

• Mayor incidencia de apoptosis (Pomar, F. et al. 2005). 

 

Todo ello determina una reducción de su potencial de desarrollo pre y 

postimplantacional, ocasionando bajos porcentajes de gestación (30 a 40%), y una 

escasa resistencia a la criopreservación, dificultando su conservación a largo plazo. 

 

3) Incremento de la mortalidad embrionaria, abortos, problemas gestacionales 

como el hidroalantoides y alargamiento de la gestación. 

(http://www.alpa.org.ve.  2007). 

 

4) Nacimiento de terneros muy voluminosos, con anomalías estructurales y 

funcionales, conocido con el nombre de síndrome de exceso de volumen fetal, 

que disminuyen el vigor de los animales en el momento de su nacimiento y 
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provocan una mayor mortalidad peri natal. Algunos estudios indican que más 

del 30% de los terneros derivados de embriones producidos in vitro presentan 

un peso superior a los 50 Kg, independientemente de su raza (Kruip, T. y 

Daas, J. 1997). 

 

5) Incremento del porcentaje de distocias por exceso de volumen fetal. 

(http://www.alpa.org.ve. 2007). 

 

E.   POTENCIAL GÉNETICO DE BOVINOS EN ECUADOR 

 

ftp://ftp.fao.org. (2003), reporta que la población bovina según el MAG-INEC para 

el 2000 se censó en 4´486.020 de esta cantidad el 66.7 % son hembras y el 33.2 

% son machos. En la Sierra se encuentra la mayor población, esto es, 2.274.137 

que representa el 50.6 %, en la costa 1.628.044 constituyéndose en el 36.2 %, la 

Región Insular y Amazónica 583.839 que constituye el 13 % de la población 

bovina. 

 

El gráfico 7 se refiere a la orientación de la producción, el 42,4% es ganado 

mestizo sin registro y el 1,42 mestizo con registro, especializándose para leche, el 

54,14% ganado criollo, 0,81% ganado pura sangre de carne, el 0,87% ganado 

pura sangre de leche y el 0,35% de ganado pura sangre doble propósito. 

(ftp://ftp.fao.org. 2003). 

 

 

Grafico 7.   Población bovina del Ecuador por razas. 
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1.   Razas puras de bovinos en Ecuador  

 

http://www.hoy.com.ec. (1998), reporta que el futuro del sector ganadero 

ecuatoriano es magnífico debido, entre otros, al esfuerzo que han hecho los 

productores para introducir y mejorar algunas razas lecheras, de carne y de doble 

propósito. Entre esas están la HolsteinFriesian, Jersey, Normando y Brown Swiss. 

Pero, también ya hay en el país, las razas Sahiwal, Charolaise y Nelore. 

 

http://www.eluniverso.com. (2008), reporta el ganado  angus puro  es propio de 

clima frío como cualquier raza pura europea, explica el directivo; el brangus  es 

una raza cruzada de  angus y cebú para clima cálido, lo que la convierte en una 

alternativa  por su resistencia y   calidad. 

 

a.   Holstein Friesian 

 

Muroya, C. (2004), menciona que posee netas características lecheras como piel 

fina, huesos chatos, cuello fino. Morro ancho y sistema mamario de excelente 

textura, con una ubre bien adherida al cuerpo, con un buen ligamento medio y los 

pezones ubicados en el  centro de los cuartos. Nuestras vacas son a su vez 

longevas, y apuntan a lograr cinco partos promedio en su vida adulta para mejorar 

su rentabilidad. 

 

Tamaño; Relativamente grande; precocidad mediana, esqueleto fuerte, mantas 

musculares no muy desarrolladas, aspecto anguloso, ubre desarrollada, la 

hembra Holando tiene una alzada mediana de 1.40 a 1.50 metros, con una gran 

capacidad en su arco costal y rumen. Su peso adulto está entre los 600 y 650 Kg 

excelente conformación de patas y pezuñas le facilita deambular en busca del alimento 

en las pasturas en nuestro país las vacas pueden llegar correr hasta 5 Km/día y luego 

trasladarse al tambo para ser ordeñadas dos veces diarias. Pelaje overo negro bien 

definido, con manchas negras repartidas en el cuerpo y extremidades blancas. 

Hay animales muy adaptados de negro y otros muy blancos. Las manchas negras 

en las extremidades son aceptadas. (Muroya, C. 2004).  
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Padilla, F. (2006), manifiesta que esta raza tiene exigencias en cuanto a 

adaptabilidad al medio y con respecto a la alimentación. Tiene un buen período de 

lactancia, con una producción de grasa butirosa que puede estar cerca del 4%. Es 

la raza lechera que tiene el menor porcentaje de grasa, pero la mayor producción 

total. El registro de la raza es abierto y como el resto de las razas el pedigrí es 

llevado en el Herd Book Argentino por Sociedad Rural Argentina. Desde el año 

1994, los criadores se nuclean en la Asociación Criadores de Holando Argentino 

(ACHA), organización para fomentar la cría de la raza. 

 

En 1997 la producción de leche promedio ajustada a 305 días y equivalente a 

edad adulta dio 6056 Kg de leche y 207 Kg de grasa. Por todo esto, el Holando 

Argentino se exporta a distintos países limítrofes para la incorporación d esta 

genética, que ha demostrado su capacidad de adaptación para cumplir su función 

de más y mejor leche. (Padilla, F. 2006). 

 

b.   Jersey 

 

La raza Jersey es la más difundida de las razas lecheras inglesas, originada en la 

pequeña isla de Jersey, en el Canal de la Mancha se fue desarrollando a partir del 

año 1700 adaptada a las necesidades de los habitantes de la isla y las 

posibilidades forrajeras de un medio limitado. No hay seguridad en cuanto a 

cuales fueron las razas originarias, pero se aceptan como bases más probables el 

ganado negro pequeño de Bretaña y el colorado grande de Normandia, (Padilla, 

F. 2006). 

 

c.   Brown Swiss 

 

A pesar de su capacidad de doble propósito en nuestro país es más como ganado 

de leche por su alto nivel de producción y facilidad de parto (Sánchez, R. 2003). 

 

Originaria de Suiza conocida como Pardo Suizo, el color de su capa tiende a marrón, han 

llegado a producciones hasta de 6000 lt/lactancia. Una vaca pesa de 650 a 800 Kg, 

mientras que un toro adulto en servicio pesa hasta 1200 Kg con un porcentaje de 

4.2  y 3.9 de proteína. 
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Es una raza muy alta por lo que se adapta a la sierra con un promedio de 2000 lt 

en promedio por lactancia y por vaca. (Sánchez, R. 2003). 

 

d.   Charolais 

 

http://es.wikipedia.org. (2012), La Charolais es una raza vacuna autóctona de 

Francia. Está considerada como una de las mejores razas productoras de carne. 

Tiene una capa blanca o crema uniforme, sus cuernos son cortos. Los animales 

son grandes (145 cm y 1000 a 1400 kg para los machos y 140 cm y 710 a 900 kg 

para las hembras). 

 

Es una antigua raza de uso múltiple, convertida en una raza de carne. Es una 

raza que tiene una muy buena conformación cárnica. Es apreciada por la calidad 

de su carne, de bajo contenido en grasa derivado de su pasado como raza de 

trabajo. Para promover las cualidades de la raza, los profesionales promueven, 

desde hace más de un siglo, concursos donde los animales son clasificados por 

los expertos. 

 

e.   Angus 

 

http://www.eluniverso.com. (2008), reporta que uno de los parámetros más 

importantes que influyen en todo el desarrollo del animal es la alimentación de 

calidad con buenos pastos, sal y agua. 

 

Esta raza es originaria del norte de Escocia. Es  de clima frío de  gran  calidad de 

carne, que por su grasa dentro de las fibras musculares  la hace más gustosa y 

suave. 
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2.   El Bovino Criollo y su importancia genética  

 

a.   Bovino criollo americano 

 

Criollo es un término que históricamente fue utilizado para designar animales 

nacidos en América Latina que descendía de padres españoles o también se 

designa como criollo al individuo nacido de criollos. (http://www.wikipedia.es. 

2008). 

 

El Criollo Americano desciende directamente de los animales que llegaron en el 

segundo viaje de Colón en 1493. Estos animales así como posteriores envíos, 

llegaron a la isla denominada La Española, hoy asiento de la República 

Dominicana y Haití. (http://www.produccionbovina.com.ar. 1992). 

 

Desde Centroamérica se difundieron por todo el territorio Americano, 

adaptándose a todos los ambientes (calor, frío, sequía, inundación, etc.) y por lo tanto 

generando una variabilidad genética única, como expresa el genetista mexicano 

Jorge De Alba una “maravilla biológica”. (http://www.portalveterinaria.com. 1997). 

 

Por las aptitudes que desarrollaron se multiplicaron de manera asombrosa desde 

los glaciares patagónicos hasta el oeste norteamericano. 

(http://www.senasa.gov.ar. 2004). 

 

http://www.portalveterinaria.com. (1997), menciona que estos bovinos se fueron 

adaptando a las nuevas condiciones ambientales y sanitarias de este continente 

llegando a tener un papel muy destacado contribuyendo decisivamente en el 

desarrollo económico y cultural de las poblaciones América a través de la provisión de 

alimento (carne y leche), abrigo (cuero) y trabajo (transporte). Los bovinos criollos 

solo se han conservado en estado de pureza racial en ambientes donde las razas 

introducidas no han sido productivas por su falta de adaptación al clima, es fácil 

observar que las poblaciones de Criollo que persisten actualmente están localizadas 

en áreas poco favorables para la ganadería tratándose de zonas más aisladas en 

materia de comunicaciones y tierras que producen forrajes de baja calidad. 
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http://www.fao.org. (1997), destaca que en América Latina el ganado Criollo ha 

sido la base de la ganadería por casi seis siglos, pero se encuentra ahora en la 

fase de ser absorbido por otras razas y en algunas situaciones se lo está 

cruzando con razas exóticas sin ningún plan sistemático de mejoramiento 

esperando que las razas introducidas resolverían problemas de producción que 

usualmente tienen otras causas. La introducción indiscriminada de razas 

seleccionadas para alta producción en otros ambientes, para absorber ó 

desplazar las poblaciones criollas frecuentemente lleva a una reducción en la 

variación genética y al a pérdida de un material genético potencialmente valioso. 

 

b.   Ganado Criollo lechero en América Latina 

 

http://www.fao.org. (1981), menciona que el ganado bovino fue absorbido en 

América con suma facilidad y eso explica su rápida difusión. Solo los pueblos 

primitivos de los Altos Andes tenían a su disposición animales domésticos de 

cierta talla, como los camélidos. Las demás especies eran menores. El bovino se 

integró con facilidad al nuevo medio que, ecológicamente, enmarco su desarrollo. 

Sin praderas la ganadería quedó librada a su suerte. Desarrollo su enorme 

potencial ajustándose al  nuevo ambiente, sin otro requisito que el de no 

extinguirse, servir para el trabajo y comer poco. El bovino Criollo respondió a las 

condiciones adversas con alta reproducción, fecunda longevidad y una estabilidad 

genética de “población sana”. 

 

Es fácil observar que las poblaciones de Criollos que persisten actualmente están 

localizadas en áreas poco favorables para la ganadería. Lo característico es que 

se trata de las zonas más aisladas en materia de comunicaciones, de tierras que 

producen forrajes de baja calidad y donde existen grandes variaciones de 

producción animal. Los pobladores, por lo general, desarrollan explotaciones de 

tipo extensivo, de manejo rústico y con poco uso de tecnología, especialmente de 

registros. (http://www.fao.org. 2007). 
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c.   Características del bovino criollo 

 

http://www.fao.org. (1981), describe las características comunes de todos los 

Criollos lecheros en la forma siguiente: cabeza, huesos y pelos finos, piel negra, 

poco pelo (escaso o ausente en el dorso); línea dorsal firme, rabo descarnado con 

poca borla; piel gruesa, resistente a la garrapata, formando pliegues entre los ojos 

y en cuello; papada prominente. 

 

http://www.senasa.gov.ar. (2004), menciona algunas características del Ganado 

Criollo Bovino. 

 

1) La vaca criolla es de tamaño mediano, tiene una conformación angulosa y 

tiene una mayor amplitud del canal de parto. 

2) Tiene una buena implantación de ubre, de mediano desarrollo y con buena 

disposición de sus cuartos. 

3) El criollo se distingue por su mansedumbre y docilidad lo que facilita su 

manejo, especialmente en las zonas de monte. 

4) Su fertilidad y facilidad de parto la convierten en la mejor raza para el empadre 

de vaquillonas con ausencia total de distocias. 

5) Su variabilidad genética es otra de las ventajas para ser tenida en cuenta en 

las cruzas pues asegura un mayor vigor híbrido, produciendo terneros media 

sangre con mayor peso al destete. 

6) La aptitud materna de sus vacas asegura el destete del ternero nacido. 

7) La buena producción lechera de las vacas también ofrece una posibilidad para 

la explotación láctea. 

8) Su rusticidad y longevidad son otras de las ventajas que aporta la raza criolla. 

 

d.   Selección natural de los bovinos que llegaron a América 

 

http:// www.fao.org. (1981), indica que la selección natural y adaptación al medio 

se la podría explicar al comparar un científico altamente especializado pero incapaz de 

cumplir tareas al margen de su especialidad en la lucha por la vida con un hombre 

sencillo que podría desenvolverse mejor en condiciones críticas. Además indica que 
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ante la inexperiencia de los pobladores en el manejo del ganado bovino estos 

quedaron expuestos a su suerte lo que permitió que estos animales desarrollen su 

enorme potencialidad ajustándose al nuevo ambiente sin otro requisito que el de 

no extinguirse, servir para el trabajo y comer poco. El bovino Criollo respondió a 

las condiciones adversas con alta reproducción, fecunda longevidad y una 

estabilidad genética de “población sana”. En muchas regiones de América, los 

bovinos disponen de niveles nutricionales equilibrados sólo durante cinco meses 

del año. Es normal que los terneros padezcan una dieta restringida, por ejemplo 

períodos de apenas 120 días de lactancia. El trabajo agrícola arduo, la mala 

alimentación, la reproducción sostenida, han formado una raza adaptada a esas 

condiciones que prueba su fortaleza. Como elemento irrebatible de su adaptación, 

muestran una fertilidad tanto o más alta que cualquier otra raza moderna. Los 

bovinos Criollos constituyen un recurso genético gestado en el ecosistema 

americano. Su valor más alto reside en la capacidad de acomodación al ambiente. 

 

e.   Utilización del bovino criollo en el mejoramie nto genético 

 

http:// www.fao.org. (1981), indica que el bovino Criollo no ha tenido una evolución 

especializada  y en conjunto, deben considerarse como razas primitivas. Esto 

establece una clara diferenciación con las razas especializadas, es decir, las razas 

introducidas. Al cruzar un bovino Criollo y un bovino Introducido el bovino Criollo 

ofrece la posibilidad de sumar la rusticidad, la resistencia al medio y sus 

consecuencias, la fertilidad y la longevidad, a la capacidad productiva de las razas 

especializadas. Indica además que el primer efecto de esta combinación de 

caracteres es sobradamente conocido: se trata del vigor híbrido obtenido sin 

excepción a partir de todas las razas con las que se ha experimentado. Este vigor 

híbrido ha estimulado la mayor producción de las razas a las que ha sido asociado y 

se verifica claramente en el aumento de la fertilidad y la longevidad de los productos 

obtenidos. Naturalmente, esto ha sido inducido interpretaciones erróneas que sostienen 

que la raza “mejorante” ha sido el bovino introducido. En justicia, ambas lo son, pero 

la calidad de raza mejorante depende de los caracteres a los que está referida la 

mejora.  Sin  embargo,  por conceptos de transculturización, normalmente 

siempre se ha considerado mejorante al bovino introducido. 
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Para el mejoramiento bovino en determinadas áreas latinoamericanas, habrá que 

recurrir permanentemente a los ejemplares Criollos. Lamentablemente, el 

menosprecio hacia ellos ha reducido enormemente las poblaciones puras. (http:// 

www.fao.org. 1981). 

 

f. Futuro de los bovinos criollos 

 

http:// www.fao.org. (1981), menciona que los bovinos criollos se han convertido 

en un recurso genético que se formó en América con una alta capacidad de 

adaptarse a condiciones adversas por lo que se debe preservar este recurso 

zoogenético tratando de utilizar su capacidad de adaptación al medio (ecológico, 

económico y social) conjugando con los requerimientos del mercado actual en 

cuanto a producción. Además la introducción de razas especializadas en la 

ganadería americana ha merecido gran atención y el empleo de enormes 

recursos financieros. Las importaciones se han considerado el único vehículo 

para mejorar la ganadería se ha subestimado el valor de los bovinos Criollos. El 

bovino Criollo ofrece la posibilidad de sumar la rusticidad, la resistencia al medio y 

sus consecuencias, la fertilidad y la longevidad, a la capacidad productiva de las 

razas especializadas. 

 

http://www.fao.org. (1981), Indica que la combinación del bovino criollo con los 

bovinos especializados nos brinda un vigor hibrido y sobre todo nos proporciona 

una mejor resistencia de estos animales con lo cual en la actualidad algunos ganaderos 

ya están utilizando estas razas criollas como una solución a un sin número de problemas 

de sus hatos lecheros como enfermedades o fertilidad donde se ha tenido buenos 

resultados con lo que se lograría que en un futuro se tenga una revaloración de los 

bovinos Criollos. La detección de bovinos Criollos puros es muy dificultosa en 

muchos países y su aumento poblacional apenas puede esperarse a muy largo 

plazo. Para dar un ejemplo: sólo hacia los primeros años del próximo siglo, y siempre 

que haya una política efectiva y sostenida, se podría alcanzar la población mínima de 

la raza Romosinuano estimada en unas 20000 cabezas necesaria para promover su 

dispersión. Y la situación del Romosinuano no es la peor de los bovinos Criollos en 

América Latina. 
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III.   DISCUSIÓN 

 

A.    OBTENCIÓN DE EMBRIONES IN VITRO 
 

Según http://www.avpa.ula.ve. (2005), la FIV ha venido superando obstáculos 

desde los años 70. Hoy día por cada 100 óvulos colocados a madurar se puede 

esperar que más del 90% alcance el estadio de Metafase II o estadio en el que 

puede ser fecundado por el espermatozoide. De esos maduran más de 90 óvulos 

para luego de la fecundación iniciarán su división celular aproximadamente de 50 

a 70 óvulos (55.5-77.7%). De estos óvulos fecundados, 20 a 40 llegan a ser 

embriones (blastocitos) transferibles (40-57.14%). 

 

1.   Obtención de ovocitos madurados in vitro 

 

http://www.revfacagronluz.org.ve. (2010), reporta que de un total de 802 ovocitos 

que se evaluó en su trabajo. El porcentaje de maduración obtenido fue de 

68,85%,  en un medio de maduración TCM-199 y empleando los ovarios de 

hembras mestizas como se muestra en el cuadro 2. 

 

Aguirre C. et al. (2009), comunica que de ovarios de vacas Cebú sacrificadas en 

matadero, se aspiró folículos ováricos y los complejos cumulus-ovocitos (CCO) 

con al menos dos capas de células del cumulus intactas fueron madurados en un 

medio HTF durante 22 a 24 h. En donde, la tasa de maduración in vitro 

(porcentaje de ovocitos con cumulus expandido del total de ovocitos puestos a 

madurar) para ovocitos bovinos fue 89,7% (1.308 ovocitos madurados/1.458 

ovocitos colectados). 
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Cuadro 2.    PROGRESIÓN MEIÓTICA DE OVOCITOS BOVINOS. 

 Nº de Ovocitos maduros Nº de Ovocitos Inmaduros Nº de Ovocitos 

degenerados (%) 

Nº Total de Ovocitos MII+CP Telo I Total Ovoc. 

Mad. (%) 

Ana. I MI CCII VG Total Ovoc. 

Inmd. (%) 

 

 

228 

 

126 

 

31 

157 

(68,85) 

 

6 

 

41 

 

2 

 

3 

52 

(22,8) 

19 

(8,3) 

MII+CP: metafase II + corpúsculo polar. Telo I: telofase I, Ovoc. Mad.: ovocitos maduros, MI: metaphase I, CCII: condesación cromosómica II, VG: vesícula germinal, Ovoc. Inm.: 

ovocitos inmaduros.  

Fuente: http://www.revfacagronluz.org.ve. (2010). 
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2.    Obtención de ovocitos fecundados in vitro 

 

En cuanto a ovocitos fecundados http://www.revfacagronluz.org.ve. (2010), reporta a 

las 18 horas post-inseminación (hpi) se observó un una tasa de 57,1% de ovocitos 

normalmente fecundados, con un porcentaje de 12.2% de penetraciones anormales 

como se muestra en el cuadro 3.  

 

Fernández, A. et al. (2007), indican que se estableció una técnica eficiente de F.I.V. 

homóloga, lográndose una tasa de fecundación del 70 % (522/748) en el tratamiento 

testigo, la cual no estuvo influenciada (P > .05) por la presencia o ausencia de las 

células del cumulus rodeando al ovocito en medio TCM-199 como se indica en el 

cuadro 4.  

 

Fernández, A. et al. (2007), reportan en el análisis estadístico que hubo diferencia 

significativa (P < .05) en la tasa de fercundación (75 % vs. 64 %) a favor del grupo de 

ovocitos que se maduró en presencia de TCM con GnRH detallado en el cuadro 4. 

En el experimento la GnRH fue utilizada en el medio de maduración, resultando en 

un incremento en la tasa de fecundación comparado al experimento control 

posiblemente debido a la unión de la GnRH a su receptor, presente en las células de 

la granulosa. 

 

Aguirre, C. et al. (2009), dicen que los presuntos cigotos fueron cultivados por 48 h 

en medio KSOM y en medio HTF modificado. La tasa de división (porcentaje de 

embriones que alcanzaron el estadio de cuatro o más células del total de ovocitos 

fecundados in vitro) fue 82,3% para ovocitos cultivados en KSOM y 80,1% para 

ovocitos cultivados en medio (fluido oviductal humano) HTF modificado P>0,05; 

como se muestra en el cuadro 5. 
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Cuadro 3.    TASA DE FECUNDACIÓN IN VITRO DE OVOCITOS. BOVINOS. 

 Ovocitos Penetrados Ovocitos No Penetrados (%) 

Total Ovoc. Eval. 2PN+C (%) >2PN (%) AS (%) Telo II (%) Total Ovoc. P. 

(%) 

 

 

156 

89 

(57,1) 

7 

(4,5) 

11 

(7,1) 

1 

(0,6) 

108 

(69,02) 

48 

(30,76) 

Total Ovoc. Eval.: Total de ovocitos evaluados, 2PN+C: 2 pronúcleos más cola, >2PN: más de dos pronúcleos, AS: asincrónicos, Telo II: telofase II, Total Ovoc. P.: Total de 

ovocitos penetrados. 

Fuente: http://www.revfacagronluz.org.ve. (2010). 
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Cuadro 4.    TASA DE FECUNDACIÓN IN VITRO DE OVOCITOS BOVINOS SEGÚN Fernández, A. et al. 2007. 

  Nº de ovocitos (n) Tasa de fecundación (%) 

Tipo de ovocito con células del cumulus 344 67 

cumulus desnudo 404 74 

Medio de maduración con GnRH 360 75 

 sin GnRH 388 64 

Fuente: Fernández, A. et al. (2007). 
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3.   Obtención de embriones viables in vitro 

 

http://www.revfacagronluz.org.ve. (2010), reporta que a los 7 días de cultivo (8 d 

pi), el número de embriones obtenidos fue de 160 (38.03%), distribuidos como 

sigue, 37 embriones de 2-4 células representando un 8,85%, 12 de 8- 16 células 

con un 2,87%, 34 mórulas alcanzando un 8,13%, 76 blastocistos equivalente al 

18,18% y 1 blastocisto eclosionado, representando un 0,24%. 

 

Aguirre, C. et al. (2009), menciona se evaluó la tasa de desarrollo de blastocistos 

bovinos producidos in vitro utilizando medio de cultivo convencional para 

embriones bovinos y medio de cultivo para producción in vitro (PIV) de embriones 

humanos. En los días 3 y 5 post-fecundación in vitro (FIV), los embriones fueron 

cambiados a gotas nuevas de KSOM o de IVC-Two/IVC-Three. Para ambos 

cultivos, en el día 3 post-FIV se determinó la tasa de división y entre los 7 a 9 días 

post-FIV, se evaluó el desarrollo embrionario a etapa de blastocisto. La tasa de 

desarrollo de blastocistos fue 31,6% para embriones cultivados en KSOM y 29,5% 

para embriones cultivados en HTF/IVC-Two/IVC-Three (P>0,05). En conclusión, 

las tasas de desarrollo in vitro de blastocistos bovinos fueron similares para los 

embriones cultivados en un medio convencional para PIV de embriones bovinos y 

para los embriones cultivados en medios utilizados para PIV de embriones 

humanos, por lo que ambos tipos de medios pueden utilizarse para la PIV de 

embriones bovinos con resultados aceptables, como se muestra en el cuadro 5. 

 

En el cuadro 6, se ha considerado  investigaciones de las cuales se ha 

encontrado que el número de embriones transferibles está entre el 36.8% hasta 

57.14%, lo cual está relacionado con diferentes factores, como la habilidad del 

técnico, el medio ambiente de laboratorio, el medio de cultivo utilizado, entre otros 

factores. 
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Cuadro 5. TASA DE DIVISIÓN Y DESARROLLO DE BLASTOCISTOS DE OVOCITOS MADUROS, FECUNDADOS Y 

CULTIVADOS IN VITRO USANDO DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVO. 

Medio de cultivo KSOM HTF/IVC-Two/IVC-Three 

Ovocitos cultivados/fecundados in vitro 660/1308 648/1308 

Tasa de división +, % 82,3a++ 

(543/660) 

80,1a 

(519/648) 

Tasa de blastocistos -, % 31,6a 

(209/660) 

29,5a 

(191/648) 

Tasa de blastocistos *, % 38,5a 

(209/543) 

36,8a 

(191/519) 

+: Ovocitos divididos, -: blastocistos/ovocitos fecundados, *: blastocistos embriones divididos, ++: ausencia de diferencia estadística entre medidas de la fila (P>0,05). 

Fuente: Aguirre, C.et al. (2009). 
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Cuadro 6.    RESUMEN DE INVESTIGACIONES DE FECUNDACIÓN IN VITRO. 

Autor  Medio de maduración  

de ovocitos 

Medio de cultivo 

de embriones 

Ovocitos 

madurados % 

Ovocitos 

fecundados % 

Embriones 

transferibles % 

http://www.avpa.ula.ve.  (2005) Medio de mesada Medio de cultivo 90 55-77 40-57.14 

http://www.revfacagronluz.org.ve . 

(2010) 

TCM-199 SOF 68.85 57.1 38.03 

Fernández. A. et al. (2007) TCM-199 

TCM-199+0.8 µg/mL 

GnRH 

 100 64 

75 

- 

Aguirre C. et al. (2009) HTF KSOM 

HTF modificado / 

IVC-Two e IVC-

Three 

89.7 31.6 

29.5 

38.5 

36.8 
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B.   FECUNDACIÓN IN VITRO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO E N ECUADOR 

 

En lo que se refiere a la orientación de la producción, el 42,4% es ganado mestizo 

sin registro y el 1,42 mestizo con registro, especializándose para leche, el 54,14% 

ganado criollo, 0,81% ganado pura sangre de carne, el 0,87% ganado pura 

sangre de leche y el 0,35% de ganado pura sangre doble propósito. 

(ftp://ftp.fao.org. 2003). 

 

1.   En razas puras existentes en Ecuador  

 

http://www.hoy.com.ec. (1998), reporta que el futuro del sector ganadero 

ecuatoriano es magnífico debido, entre otros, al esfuerzo que han hecho los 

productores para introducir y mejorar algunas razas lecheras, de carne y de doble 

propósito. Entre esas están la Holstein Friesian, Jersey, Normando y Brown 

Swiss. Pero, también ya hay en el país, las razas Sahiwal, Charolaise y Nelore. 

 

El mejoramiento genético de estas razas puras sería posible ya que la FIV. 

 

• La FIV permite masificar el proceso de producción de embriones (200-400 

embriones/semana/técnico). La FIV fácilmente se acopla a otras tecnologías 

como la aspiración de óvulos de vacas seleccionadas (OPU), para de esa 

forma, multiplicar los beneficios en cuanto a la calidad genética de los 

embriones obtenidos (http://www.avpa.ula.ve. 2005). 

 

• Aumentar el rendimiento de los programas de producción de embriones a 

partir de hembras de elevado valor genético, ya que este procedimiento 

permite obtener ovocitos en novillas de más de seis meses de edad y en 

vacas durante el primer trimestre de gestación y a partir de las 2-3 semanas 

del posparto (Galli, C. et al. 2001). Esta técnica no interfiere con los ciclos 

productivos o reproductivos de la hembra donante y, además, evita la 

necesidad de utilizar gonadotrofinas. 
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• Permite producir embriones de razas cárnicas en vacas de aptitud láctea no 

destinadas a la recría o utilizarlos para tratar la infertilidad derivada de problemas 

de ovulación, fecundación o mortalidad embrionaria precoz 

(http://www.alpa.org.ve. 2007). 

 

• Permite obtener descendientes de hembras de elevada calidad genética que 

deban ser sacrificadas por padecer enfermedades, infertilidad, por su avanzada edad 

o durante los programas de erradicación de enfermedades infecciosas (tuberculosis, 

brucelosis, leucosis), (http://www.alpa.org.ve. 2007). 

 

http://www.eluniverso.com. (2008), reporta que en los actuales momentos  el 

vecino país Colombia trabaja en fecundación  in vitro  (proceso a través del cual el 

espermatozoide es capaz de unirse y penetrar el óvulo para formar un nuevo individuo 

bajo condiciones de laboratorio), lo que les permite a los ganaderos de esa raza  en un 

año tener 60 crías, mejorando la genética de los hatos. 

 

2.   En bovinos Criollos de Ecuador  

 

El bovino Criollo de Centroamérica se difundieron por todo el territorio Americano, 

adaptándose a todos los ambientes (calor, frío, sequía, inundación, etc.) y por lo tanto 

generando una variabilidad genética única, como expresa el genetista mexicano Jorge De 

Alba una “maravilla biológica”. (http://www.portalveterinaria.com. 1997). 

 

http:// www.fao.org. (1981), indica que el bovino Criollo no ha tenido una evolución 

especializada  y en conjunto, deben considerarse razas primitivas. Esto establece una 

clara diferenciación con las razas especializadas, es decir, las razas introducidas. Al 

cruzar un bovino Criollo y un bovino Introducido el bovino Criollo ofrece la posibilidad de 

sumar la rusticidad, la resistencia  medio, consecuencias, la fertilidad y la longevidad, a la 

capacidad productiva de las razas especializadas. Indica además que el primer efecto de 

esta combinación de caracteres es sobradamente conocido: se trata del vigor híbrido 

obtenido sin  

excepción  a  partir  de  todas  las  razas  con  las  que  se  ha  experimentado.  Este   

vigor 
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híbrido ha estimulado la mayor producción de las razas a las que ha sido 

asociado y se verifica claramente en el aumento de la fertilidad y la longevidad de 

los productos obtenidos.  

 

http:// www.fao.org. (1981), menciona que los bovinos criollos se han convertido 

en un recurso genético que se formó en América con una alta capacidad de 

adaptarse a condiciones adversas por lo que se debe preservar este recurso 

zoogenético tratando de utilizar su capacidad de adaptación al medio (ecológico, 

económico y social) conjugando con los requerimientos del mercado actual en 

cuanto a producción. Además la introducción de razas especializadas en la 

ganadería americana ha merecido gran atención y el empleo de enormes 

recursos financieros. Las importaciones se han considerado el único vehículo 

para mejorar la ganadería se ha subestimado el valor de los bovinos Criollos. El 

bovino Criollo ofrece la posibilidad de sumar la rusticidad, la resistencia al medio y 

sus consecuencias, la fertilidad y la longevidad, a la capacidad productiva de las 

razas especializadas. 

 

http://www.fao.org. (1981), indica que la combinación del bovino criollo con los 

bovinos especializados nos brinda un vigor hibrido y sobre todo nos proporciona 

una mejor resistencia de estos animales con lo cual en la actualidad algunos 

ganaderos ya están utilizando estas razas criollas como una solución a un sin 

número de problemas de sus hatos lecheros como enfermedades o fertilidad 

donde se ha tenido buenos resultados con lo que se lograría que en un futuro se 

tenga una revaloración de los bovinos Criollos.  

 

http://albeitar.portalveterinaria.com. (2012), reportan que la FIV posibilita la 

conservación de razas o especies en riesgo de extinción mediante la creación de 

bancos de embriones congelados, manteniendo intacto el patrimonio genético. 

Es así que la FIV sería una buena alternativa para mantener los genes de los 

bovinos criollos de nuestro país y a la vez optimizar las razas puras introducidas 

al cruzarlas con bovinos criollos aportando con el vigor hibrido, la adaptabilidad, 

rusticidad, longevidad, y fertilidad a las razas productoras. 



49 

IV.   CONCLUSIONES 

 

• La práctica de FIV permite recuperar la genética de alto valor de los animales 

que van al matadero y que han cumplido su ciclo de vida o productivo. 

 

• La Fecundación in vitro (FIV) constituye una tecnología que abre las puertas a 

la producción masiva de embriones bovinos, sin mayores exigencias sobre el 

sistema productivo mejorado. 

 

• La Fecundación in vitro se apoya sobre tecnologías ya utilizadas en nuestro 

entorno como por ejemplo: la transferencia embrionaria, y el procesamiento y 

congelación de semen, lo cual resulta ventajoso porque se aprovecha la 

infraestructura ya existente, así como el personal especializado y la 

familiaridad del productor con la tecnología. Igualmente, la FIV puede 

perfectamente apoyarse en nuevas tecnologías que serán aplicadas en el 

futuro, como el sexaje de semen y de embriones, para imprimir un mayor valor 

comercial a los embriones producidos. 

 

• La fecundación in vitro es una alternativa para el mejoramiento genético 

utilizando bovinos puros al cruzarlos con bovinos criollos, ya que 

aprovecharían las características productivas y vigor hibrido. 
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V.   RECOMENDACIONES 

 

• La fecundación in vitro es una biotecnología que puede implementarse en 

nuestro país, por lo que tenemos que recolectar la mayor información de 

investigaciones realizadas en países vecinos para poder implementarla dentro 

de la Ganadería de Leche, Carne o Doble Propósito en Ecuador. 

 

• La Fecundación In Vitro se debería difundir en el país, ya que hay un potencial 

genético en bovinos criollos muy alto y a través de esta técnica se pueden 

seleccionar y obtener bovinos de leche, carne o doble propósito mejorados. 

 

• Realizar investigaciones de Fecundación In Vitro en nuestro sector para poder 

analizar cuáles son los factores que afectarían a esta biotecnología y buscar 

soluciones para el mejoramiento de la ganadería. 
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Anexo1.   Preparación de soluciones madre o stock 

 

Objetivo 

 

Preparar alícuotas de todas las soluciones que se utilizan en las técnicasde 

reproducción asistida. 

 

Introducción 

 

Las alícuotas se pueden colocar en una gradilla de polietileno plástico y 

etiquetarlas con número de solución stock, nombre de la solución, volumen de 

laalícuota, y fecha. 

 

La selección del agua para hacer soluciones stock depende de la disponibilidad 

de agua altamente purificada. Para la preparación de soluciones stock se puede 

adquirir agua especial de laboratorios (e.g., Sigma) para cultivo de tejidos. Para 

los otros medios (MCO, salino) se puede utilizar agua destilada o desionizada. 

A continuación se listan las soluciones stock que se pueden preparar: 

 

Solución Stock 1: Lactato de Sodio. Hay que comprarlo como almíbar al 60%. 

Vea las indicaciones del fabricante para la fecha de vencimiento. Almacene a 4°C. 

 

Solución Stock 2: Piruvato de sodio. Disuelva 0.220 g de piruvato de sodio en 

100 ml de agua. Filtre estérilmente dentro de un recipiente (Frasco) de 100 ml 

cubierto con papel aluminio y almacene a 4°C por un  máximo de 2 meses. 

 

Solución Stock 3: Suero de novillo bovino (BSS, por  sus siglas en inglés). 

Prepare alícuotas de 10 ml de BSS en tubos estériles de 13 ml y almacene a          

-20°C indefinidamente. 
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Solución Stock 4: Suero de novillo bovino/Heparina (BSS/Hep). Adicione 

1000 unidades USP de heparina estéril (disolver en 3 a 5 ml de agua y esterilizar 

a través de un filtro con una jeringa) en 500 ml de BSS (Solución Stock 3). 

Almacene en alícuotas de 8 ml en tubos estériles de 13 ml indefinidamente a        

-20°C. 

 

Solución Stock 5: Estradiol. Disuelva de 1 a 3 mg de estradiol en etanol para 

una concentración final de 1 mg/ml. Almacene en un contenedor de vidrio a - 20°C 

hasta por 2 meses. 

 

Solución Stock 6: Hormona Folículo Estimulante (FSH , por sus siglas en 

inglés). Reconstituya la hormona FSH que sea altamente purificada de glándulas 

pituitarias porcinas (Folltropin), como lo recomienda el fabricante. Coloque 

alícuotas de 150 µl en tubos de microcentrífuga estériles de 1.5 ml y almacene 

indefinidamente a -20°C. 

 

Solución Stock 7: Heparina. Disuelva 20 mg de heparina en 10 ml de agua. 

Pipetee alícuotas de 300 µl y almacene a -20°C en tubos de microcentrífuga de  

1.5 ml indefinidamente. 

 

Solución Stock 8: Gentamicina. Diluya a una concentración de 5 mg/ml con 

agua y filtro estéril. Pipetee alícuotas de 1 ml dentro de tubos estériles de 4 ml y 

almacene a -20°C indefinidamente. 

 

Solución Stock 8A: Gentamicina. Cuando prepare la solución stock 8, prepare 

unos pocos de tubos extras con alícuotas de 10 µl en tubos de microcentrífuga 

estériles y almacene a -20°C indefinidamente. 

 

Solución Stock 9: Mezcla PHE. Prepare soluciones stocks primarias de: 1mM de 

hipotaurina (1.09 mg/10 ml de solución salina), otra de 2 mM de penicilamina (3 

mg/10 ml de solución salina) y la otra de 250 mM de epinefrina (1.83 mg/ 40 ml de 

la siguiente solución:165 mg almíbar al 60% de lactato de sodio, 50 mg 
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metabisulfito de sodio y 50 ml de agua). La epinefrina se oxida fácilmente por 

acción directa de la luz, por lo que hay que tomar precauciones para evitar este 

problema (envuélvase en papel aluminio o colóquese en un contenedor obscuro o 

ámbar). Combine 5 ml de la solución con 1 mM de hipotaurina, 5 ml de la solución 

con 2 mM de penicilamina, 2 ml de la solución con 250 mM de epinefrina y 8 ml 

de solución salina, y filtre estérilmente. 

 

Alícuote 400 ml de PHE mezclado dentro de tubos de microcentrífugaestérilesde 

1.5 ml y almacene en un contenedor resistente a luz a -20°C indefinidamente. Al 

utilizar la mezcla PHE cubra los tubos en papel aluminio. 

 

Solución Stock 10: Glutamina (1ml) . Prepare una solución stock de 1.5 g de 

glutamina/100 ml de agua, filtre estérilmente, haga alícuotas de 1 ml en tubos 

estériles de 4 ml y almacene a -20°C indefinidament e. 

 

Solución Stock 11: Glutamina (4 ml). Prepare una solución stock de 1.5 g de 

glutamina/100 ml de agua, filtre estérilmente, haga alícuotas de 4 ml en tubos 

estériles de 13 ml y almacene a -20°C indefinidamen te. 

 

Solución Stock 12: Cloruro de magnesio (MgCl 2) para Percol. Prepare una 

solución stock 0.1 M, añadiendo 0.203 g de MgCl2 a 10 ml de agua. Filtre 

estérilmente y almacene a 4°C indefinidamente. 

 

Solución Stock 13: Cloruro de calcio (CaCl 2) para Percol. Prepare una 

solución stock de 1 M, añadiendo 0.735 g de CaCl2+2H2O a 5 ml de agua. Filtre 

estérilmente y almacene a 4°C indefinidamente. 

 

Solución Stock 14: Hialuronidasa. Prepare una solución stock de Hialuronidasa 

tipo IV en 10 mg/ml de solución salina (aproximadamente 8000 U/ml) y almacene 

alícuotas de 1.2 ml a -20°C indefinidamente.  
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Solución Stock 15: Penicilina/Estreptomicina (Pen/E strep 4 ml). Descongele 

un frasco de 100 ml de pen/estrep y coloque alícuotas de 4 ml dentro de tubos 

estériles de 5 ml y almacene a -20°C indefinidament e. 

 

Solución Stock 16: Penicilina/Estreptomicina (Pen/E strep 10 ml). Descongele 

un frasco de 100 ml de pen/estrep y coloque alícuotas de 10 ml dentro de tubos 

estériles de 13 ml y almacene a -20°C indefinidamen te. 

 

Solución Stock 17: Cloruro de sodio (NaCl). Disuelva 6.665 g en 50 mL de 

agua. Filtre estérilmente y almacene a 4°C. 

 

Solución Stock 18: Cloruro de potasio (KCl). Disuelva 0.588 g en 50 mL de 

agua. Filtre estérilmente y almacene a 4°C. 

 

Solución Stock 19: Bicarbonato de sodio (NaHCO 3) Disuelva 1.052 g en 50 mL 

de agua. Filtre estérilmente y almacene a 4°C por u na semana solamente. 

 

Solución Stock 20: Fosfato (PO 4). Disuelva 0.235 g de NaH2PO4+H2O en 50 mL 

de agua. Filtre estérilmente y almacene a 4°C. 

 

Solución Stock 21: 1 M HEPES. Adicione 119 g de HEPES a 400 mL de agua. 

Ajuste el pH a 7.0 y lleve el volumen hasta 500 mL. Filtre estérilmente y cubra el 

contenedor con papel aluminio; almacene a 4°C indef inidamente. 

 

Solución Stock 22: Cloruro de calcio (CaCl 2) para TL. Disuelva 1.470 g de 

CaCl2+2H2O en 50 mL de agua. Filtre estérilmente y almacene a 4°C. 

 

Solución Stock 23: Cloruro de magnesio (MgCl 2) para TL. Disuelva 1.017 g de 

MgCl2+ 6H2O en 50 mL de agua. Filtre estérilmente y almacene a 4°C. 

Solución Stock 24: Suero Fetal de bovino (FBS, por sus siglas en inglés). 

Prepare alícuotas de 100 µl de suero fetal de bovino inactivado con calor en tubos 

estériles de microcentrífuga y almacene a -20°C. 
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Anexo 2.   Preparación de medios 

 

Solución salina de transporte (0.9%). 

 

Prepare solución salina al 0.9% (9 g de cloruro de sodio (NaCl) por litro) en agua 

doblemente destilada y esterilizada en autoclave. Etiquete como "Solución salina 

estéril 0.9%, fecha de elaboración" y almacene indefinidamente a 4°C. 

 

Medio para colección de ovocitos (MCO). 

 

1. Disuelva el polvo de TCM-199 sin rojo fenol y sin glutamina y con 3.50 g de 

bicarbonato de sodio (NaHCO3) para 10 litros (L) en 9 L de agua doblemente 

destilada. Ajuste el pH a 7.2-7.4 y lleve el volumen a 10 L. 

 

Filtre estérilmente 400 ml de medio dentro de un frasco de 500 ml y 

manténgalo indefinidamente a 4°C. En las etiquetas deberá decir "Medio para 

Colección de Ovocitos – Suplementos, y fecha de elaboración". 

 

2. La noche anterior a su uso, adicione 1 alícuota de solución stock 4:BSS+Hep, 

1 alícuota de solución stock 11: glutamina (4 ml), y 1 alícuota desolución stock 

15: Pen/estrep (4 ml). Cambie la etiqueta a "+suplementos",cambie la fecha y 

utilícese dentro de una semana. 

 

Medio para Maduración de Ovocitos (MMO) 

 

1. Prepare alícuotas de 87 ml de TCM-199 y almacénelos a 4°C hasta quelos 

utilice. 

 

2. La noche anterior a utilizarse, adicione lo siguiente a una alícuota de TCM-

199: 
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1 alícuota de solución stock 3: BSS 

1 alícuota de solución stock 8: gentamicina 

125 µl de solución stock 6: FSH 

200 µl de solución stock 5: estradiol 

1 ml de solución stock 2: Piruvato de Sodio. 

1 ml de solución stock 10: Glutamina 

Cambie la etiqueta para que diga " Medio para Maduración de Ovocitos", y 

utilícese dentro de una semana. 

 

Soluciones TL – para preparar medios TALPs. 

 

Todos estos medios pueden ser fabricados o comprados ya preparados 

deproveedores como Cell and Molecular Technologies, y Biowhittaker. 

CellandMolecular Technologies tiene sitios de Internet para ordenar información 

desoluciones TL (http://www.specialtymedia.com/bovineivf.htm) e 

instruccionespara la preparación de medios. 

 

1. Para preparar el medio, mezcle los ingredientes. Todos los volúmenes son en 

mililitros, ajuste el pH, revise laosmolaridad (si el osmómetro está disponible) y 

filtre estérilmente lasolución. 

 

2. Anote la fecha de caducidad sobre la etiqueta (úsese dentro de unasemana) 

yalmacene a 4°C. 
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Receta para la preparación de soluciones TL. 

Ingredientes Sp-TL HEPES-TL IVF-TL 
Agua (ml) 79.232 177.0 40.157 
Solución Stock 17: NaCl (ml) 4.34 10.0 2.5 
Solución Stock 18: KCl (ml) 1.96 4.0 1.0 
Solución Stock 19: Bicarbonato (ml) 10.00 1.6 5.0 
Solución Stock 20: Fosfato (ml) 1.0 2.0 0.50 
Solución Stock 1: Lactato de Na (ml) 0.368 0.372 0.093 
Solución Stock 21: HEPES (ml) 1.0 2.0 0 
Solución Stock 22: Cloruro de Ca (ml) 1.0 2.0 0.5 
Solución Stock 23: Cloruro de Mg (ml) 1.10 1.0 0.25 
PH 7.4 7.3 7.4 
Osmolaridad (mOsm) 295-305 275-285 290-300 

 

Medio TALP (Tyrode's Albúmina-Lactato-Piruvato) 

 

Uso del TALP 

 

Este medio se usa para la preparación de los espermatozoides (Sp-TALP), 

fertilización in vitro (IVF-TALP) y lavado de ovocitos y embriones(HEPES-TALP). 

 

1. Para preparar el medio, mezcle los ingredientes y filtre estérilmente la 

solución. 

 

2. Anote la fecha de caducidad sobre la etiqueta (úsese dentro de unasemana) y 

almacene a 4°C. 

 

Receta para la preparación de Medios TALP 

Ingredientes Sp-TL HEPES-TALP IVF-TALP 
TL (ml) 38.0 100.0 50.0 
SAB, Fracción V (ml) 240 300 0 
SAB, AGELF (mg)* 0 0 0 
Solución Stock 2: Piruvato (ml) 2.0 1.0 0.5 
Solución Stock 8: Gentamicina  (µl) 80 150 50 
Solución Stock 7: Heparina (µl) 0 0 250** 

 

*Seroalbumina Bovina (SAB), AGELF= Ácidos Grasos Esenciales Libres 

deFracción V 
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** La concentración óptima de heparina variará entre toros. Si un toro es 

utilizadofrecuentemente, pruebe varias concentraciones de heparina en un 

experimentopreliminar. 

 

Consideraciones para el medio TALP 

 

1. El medio TALP debe filtrarse estérilmente inmediatamente y puede 

seralmacenado por una semana a 4 °C. 

 

2. EL medio debe ser precalentado a 38.5 °C en 5% C O2 antes de usarsesi es 

para preparar IVF-TALP, o a 38.5 °C en medio ambien te si espara preparar 

Sp-TALP y HEPES-TALP. 

 

El Sp-TALP se utiliza durante la purificación de los espermatozoides por“swim-up” 

(Parrishet al.,1986) o centrifugación con gradiente por Percol(Hernández-

Ledzemaet al.,1993). El HEPES-TALP se utiliza para lavar ovocitos yembriones 

(e.g., después de la maduración o después de la fertilización). El IVFTALPes el 

medio utilizado para la fertilización: tanto los ovocitos maduradoscomo el semen 

purificado se colocan en este medio. 

 

Solución Stock SP-TL (10X) 

 

1. Prepare Solución Stock SP-TL (10x) disolviendo lo siguiente en 100 ml 

deagua: 

 

NaCl - 4.675 g 

KCl - 0.23 g 

NaH2PO4 + H2O - 0.40 g 

HEPES 2.38 g 

 

2. Ajuste el pH a 7.3, filtre estérilmente y almacene indefinidamente a 4°C. 
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Percol al 90 %. 

 

1. Coloque 2 ml de SP-TL (10X) en un vaso de precipitado pequeño yadicione 

0.042 g de bicarbonato de sodio y 45 µl de lactato de Na (SoluciónStock 1). 

 

2. Revuelva hasta que el bicarbonato se disuelva. 

 

3. Adicione 18 ml de Percol. 

 

4. Adicione 79 µl de MgCl2 (Solución Stock 12) y 39 µl de CaCl2 (SoluciónStock 

13). 

 

5. Mientras se mezcla, ajuste el pH de 7.3 a 7.45 y filtre con un filtro de 0.45µm 

(filtro de tubo de 50 ml o uno similar como el filtro de cuello de botella).Si se 

forma un precipitado en la solución Percol, continué revolviendo. Silos 

compuestos ya no se disuelven, comience de nuevo. 

 

Nota: Es muy fácil que se formen precipitados si el ácido o la base 

sonadicionados rápidamente durante el ajuste de pH. Por lo tanto es 

recomendadoque este paso se realice lentamente. 
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Anexo 3.   Medios para el cultivo de embriones 

 

En esta sección se describen algunos medios definidos (KSOM, CR1aa,CR2) 

para el cultivo de embriones. La utilización de co-cultivos con células de la 

granulosa. 

 

KSOM 

 

Es un medio utilizado para el cultivo in vitro de los embriones. 

 

1. Compre KSOM de un proveedor (disponible en Cell and 

MolecularTechnologies) y almacénelo congelado. Úselo con cautela después 

de lafecha de caducidad proveída por el fabricante. Una vez descongelado, 

mantenga a 4°C por 2 semanas. 

 

2. Para preparar una solución stock KSOM de 5 ml, adicione: 

 

- Seroalbumina bovina (SAB), AGELF- 15 mg (3.00 mg/ml) 

- Gentamicina (Solución Stock 8A) - 2.5 µl (0.5 µl/ml) 

- Aminoácidos No esenciales (100X) - 50 µl 

- Aminoácidos esenciales (50X) - 100 µl 

 

3. Filtre estérilmente el medio a través de una jeringa con filtro de 0.22 µmdentro 

de un vaso de precipitado estéril de 10 ml. Úselo inmediatamente. 

 

CR1aa 

 

Este es un medio de cultivo alternativo para cultivo de embriones debovino. La 

patente de este medio de cultivo pertenece al laboratorio Infigen de los Estados 

Unidos de América (http://www.infingen.com). 
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1. Elabore la solución stock CR1 (prepare en un matraz volumétrico de 100): 

 

- NaCl 0.670 g 

- KCl 0.023 g 

- NaHCO3 0.220 g 

- Piruvato de Na 0.004 g 

- Glutamina 0.015 g 

- Lactato Hemi-Ca 0.055 g 

 

Adicione los primeros 5 ingredientes a un matráz volumétrico. Añada agua(solo 90 

ml). Disuelva totalmente los constituyentes y agregue el LactatoHemi-Calcio. 

Luego adicione el agua restante. Almacene hasta por 2 días a4°C. 

 

Nota: Los constituyentes de este medio se pueden precipitar en lasolución. Para 

minimizar las posibilidades de que esto ocurra, hay quecerciorarse de que todos 

los constituyentes estén disueltos antes de añadir elLactatoHemi-Calcio y utilizar 

inmediatamente después de elaborado. Si unmedio tiene una apariencia blanca o 

nublosa, hay que descartarlo y comenzarde nuevo. 

 

3. Para preparar el CR1aa, hay que adicionar los siguientes ingredientes a los5 

ml de la solución stock CR1: 

 

- Seroalbumina bovina (SAB), AGELF- 15 mg (3.00 mg/ml) 

- Gentamicina (Solución Stock 8A) - 2.5 µl (0.5 µl/ml) 

- Aminoácidos No esenciales, 100X - 50 µl 

- Aminoácidos esenciales 50X - 100 µl 

Filtre estérilmente el medio a través de un filtro de jeringa de 0.22 µmdentro de un 

vaso de precipitado estéril de 10 ml. Fresco úseseinmediatamente o refrigérese. 
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Uso del medio CR1aa 

 

1. El CR1aa debe ser hecho nuevo de una solución stock CR1 sacada 

delrefrigerador. No refrigere la porción desrefrigerada sin utilizar. 

 

2. Típicamente, los embriones son cultivados en microgotas de 5 ml deCR1aa 

cubiertas con aceite mineral (hay que utilizar aceite de Sigmaprobado con 

embriones o aceite preequilibrado con agua para permitir quelos compuestos 

embriotóxicos salgan del aceite). Para hacer lasmicrogotas, pipetear 5 ml del 

medio CR1aa dentro del fondo de una cajaPetri (se pueden preparar más de 9 

gotas en una caja de petri de 150 mm). 

 
 

Lentamente adicionar una capa del aceite mineral sobre las gotas y 

luegoadicionar 45 ml de medio CR1aa a cada gota después de que el aceite 

hasido adicionado. Preequilibrar las gotas por 2 h a 38.5 °C y 5% CO 2 antesde 

adicionar los embriones. 

 

3. Adicionar cerca de 30 embriones a cada gota, comenzando de 8 a10 

hdespués de la fertilización. Los embriones deben ser 

lavadosexhaustivamente en la solución HEPES-TALP antes de colocarlos en 

lasgotas. 

 

4. En el día 5 después de la fertilización, adicionar 5 ml de suero fetalinactivado 

con calor a cada gota. Los blastocistos se pueden encontrardespués del día 7 

de fertilización. 

 
 

CR2 

 

Es un medio para cultivo de embriones más sencillo: 
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Receta para la preparación de Medios TALP 

Componentes  Cantidades  
NaCl 108.3 mM 
KCl 2.9 mM 
NaHCO3 24.9 mM 
Lactato Hemi-Calcio 2.5 mM 
Piruvato de Sodio 0.5 mM 
Aminoácidos BME y Aminoácidos no esenciales MEM Glicina 0.5 mM 
Alanina 0.5 mM 
Glutamina 1.0 mM 
Glucosa 1.0 mM 
Penicilina G 100 UI/ml 
Estreptomicina 100 µg/ml 
Seroalbumina o Suero fetal bovino 6mg/ml 
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Anexo 4.Etapas de desarrollo del ovocito-embrión desarrollado in vitro 

 

 

 

 

 

 


