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INTRODUCCIÓN 
 

                   Las biotecnologías aplicadas a la reproducción animal, han permitido mejorar 

genéticamente los productos obtenidos de los animales domésticos, especialmente se han 

enfocado en mejorar la fertilidad y producción. Además de representar un desenvolvimiento 

socio económico para aquellos que se dedican a la actividad  pecuaria, contribuye también 

en el aumento de alimentos de calidad para la población. 

                   Dentro de las biotecnologías que están revolucionando el mejoramiento genético 

en la especie bovina, tenemos la tecnología de semen, que permite almacenar dosis de 

material genético del macho y ponerlo al alcance de los interesados en mejorar sus rebaños, 

rompiendo así las barreras de tiempo y espacio, ya que las dosis de semen pueden fácilmente 

ser trasladadas a diferentes ciudades, países y continentes. 

                  La tecnología de embriones y ovocitos, maximiza el potencial reproductor de la 

hembra, obteniendo su máximo provecho a través de técnicas como la súper ovulación y la 

punción folicular respectivamente, dentro de estas tecnologías debemos mencionar la 

producción           “in-vitro” de embriones (PIV), para la cual se aplica la técnica de la 

punción o aspiración    folicular. 

                  La producción de embriones “in-vitro” es una técnica de reciente desarrollo 

comercial, la cual representa un avance en la reproducción de especies domesticas, además 

es una herramienta que debemos considerar, no solo al momento de pensar en la 

intensificación reproductiva de hembras de alto valor genético, sino para producir 

descendencia de la misma, una vez sacrificadas o simplemente producir embriones 

comerciales a partir de ovarios post mortem. 

                  Esta tecnología implica un importante progreso biotecnológico, pero su sola 

aplicación no garantiza el éxito económico (PALMA, 2008). 

                  La fertilización o fecundación “in-vitro” (FIV), es una técnica que permite 

desarrollar un embrión dentro del laboratorio, a partir de la unión de un óvulo, con el 

espermatozoide bajo condiciones que simulan el tracto reproductivo de la hembra.  

                 Para que este proceso se desarrolle es necesario obtener los ovocitos inmaduros 

contenidos en los ovarios de la hembra bovina, madurarlos, capacitar el semen, fertilizar los 

ovocitos inmaduros “in-vitro” y cultivar los posibles cigotos bajo condiciones especiales de 

control ambiental y utilizando medios específicos para el desarrollo de cada una de las 

etapas de desarrollo embrionario. 

                En países como Brasil, la biotecnología de producción “in-vitro” de embriones 

está tomando el mercado, desplazando otras tecnologías como la transferencia de embriones, 

ya que no se somete a la hembra al proceso de ovulación múltiple y dependiendo de la 

frecuencia de extracción de los ovocitos de una hembra de  alto valor genético, el número 

viable de crías o productos que se pueden obtener fascina y despierta el interés de los 

pecuaristas que están dispuestos a invertir en esta tecnología, obteniendo un lucro 

considerable en la venta de embriones congelados y preñeces. En los últimos 4 años Brasil 

es responsable por la producción del 50% de la producción de embriones “in-vitro” en el 

mundo (VIVIANA Y CAMARGO, 2007). 

                 Actualmente en el Ecuador se conoce muy poco sobre estas biotecnologías 

ampliamente utilizadas en países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, y 

muchos otros que no solo utilizan esto como una herramienta para mejorar la genética de sus 

rebaños, sino que se ha tornado en un negocio muy lucrativo por el potencial de producir 

animales genéticamente superiores en cantidades que, de forma natural o con la 

inseminación artificial, sería imposible obtener. 



                  Cuanto más nos profundizamos en el estudio de estas biotecnologías, más vemos 

la necesidad de investigar para alcanzar mejores resultados que nos permitan soñar con 

metas que parecen inalcanzables, es hora que en el Ecuador se le dé la importancia que 

merece este campo tan extenso y fascinante de las Biotecnologías aplicadas a la 

reproducción bovina y esperamos en alguna forma poder contribuir con nuestro granito de 

arena, para impulsar y dar a conocer estas herramientas importantes para el desarrollo de 

nuestra economía y del sector ganadero. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I    OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

1.1.1. Determinar la viabilidad de los ovocitos bovinos obtenidos post mortem, para su 

posterior uso en la producción “in-vitro” de embriones. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.2.1. Definir el periodo de tiempo en el cual los ovocitos pueden ser utilizados para la 

producción “in-vitro” de embriones, después de la muerte de la hembra bovina, 

clasificándolos morfológicamente según los criterios del EMBRAPA (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuaria) Recursos Genéticos y Biotecnología. 

  

1.2.2. Mantener la temperatura y condiciones ambientales lo más próximas  a las 

condiciones de campo, para obtener datos aplicables a la realidad de nuestras haciendas. 

 

1.2.3. Presentar una opción de aprovechamiento genético después de la muerte de una 

hembra bovina con un potencial genético considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II   REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA 
 

               Siempre existe un riesgo muy grande al adquirir un ejemplar bovino de alto valor 

genético, existen enfermedades, sustancias tóxicas, y una serie de factores que podrían 

causar una muerte súbita del animal, o simplemente atrofiar su capacidad reproductiva. 



Siempre que una persona vinculada a la actividad pecuaria, hace una inversión al adquirir un 

animal de un valor genético considerable, ya sea con fines de explotación intensiva o 

simplemente para mejorar su rebaño, puede ser un grande, mediano o un pequeño productor, 

todos siempre de una u otra forma piensan en el riesgo que su inversión puede correr si un 

virus, bacteria o algún agente tóxico pone fin a la vida del animal recién adquirido o de 

algún animal valioso que se posea en la hacienda. 

             Considerando estos riesgos, es necesario estar al tanto del avance de las 

biotecnologías aplicadas a la reproducción bovina, ya que ellas nos brindan alternativas para 

un eficiente aprovechamiento del potencial genético de un reproductor, sea macho o hembra, 

además nos ofrece soluciones reales para casos como incapacidad de reproducción por 

alguna enfermedad, o en el caso de una muerte súbita que se pueda presentar en la hacienda. 

              Hace algún tiempo atrás se pensaba que cuando un animal moría, junto con él se 

perdía todo su potencial genético, en la actualidad ya es posible crio-conservar ovocitos y 

embriones de algunas especies de mamíferos, mediante los protocolos de congelación lenta, 

congelación rápida y vitrificación. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por 

numerosos grupos de investigadores, son pocos los trabajos que documenten gestaciones y 

nacidos vivos a partir de ovocitos congelados (FUKU et al., 1992;  Hamano et al., 1992;  

Otoi et al., 1992;  Vierira et al., 2002). 

              La  preocupación y finalidad de este trabajo es aportar datos adaptados a nuestro 

medio, proporcionando medios y materiales lo más parecidos posible a los ambientes de las 

haciendas, ya que en nuestro país el Ecuador, la mayoría de las haciendas no son 

tecnificadas a un gran nivel, lo que representa una desventaja a la hora de tratar con casos de 

manipulación o preservación de material genético. 

              En el caso de una muerte súbita de una reproductora de un alto valor genético, 

debemos considerar el ambiente, los recursos, materiales y personal que normalmente 

poseen las haciendas, proporcionando así alternativas al alcance de todos. 

            

             

              Cabe mencionar que la producción “in-vitro” de embriones  aún no es una técnica 

que se emplea en nuestro país y es precisamente con la intención de comenzar a explotar 

esta biotecnología, que se debe preparar bases para la implementación  de todos los recursos 

que esta técnica nos ofrece, existen ya proyectos de implementar laboratorios de producción 

in vitro de embriones, lo cual nos debe motivar a ser participantes activos en el avance de la 

ciencia en el mundo y mucho más cuando esto visa a mejorar la fertilidad y calidad de los 

bovinos, lo cual se traduce en alimentos de mejor calidad para nuestra población. 

              La formación de bancos de semen, óvulos, embriones y folículos; el semen sexado; 

la transferencia de embriones; la identificación de sexo del embrión; la producción “in-vitro” 

de embriones; la clonación; y la creación de transgénicos son herramientas disponibles para 

los programas de mejoramiento y conservación de recursos genéticos animales. Cualquiera 

que sea el objetivo, la utilización de estas biotecnologías estará siempre determinada por la 

relación costo/beneficio que, a su vez, depende de la calidad genética del material que se va 

a multiplicar. 

              Las modernas biotécnias dentro del contexto mundial de la producción animal están 

siendo gradualmente incorporadas en los sistemas de producción. Se debe considerar que al 

tratar de técnicas de multiplicación es esencial que antes de su utilización sean establecidos 

parámetros de selección y mejoramiento, que de forma objetiva den un soporte para el 

empleo de la tecnología. Además, el  monitoreo del desenvolvimiento y uso de biotecnias es 

de fundamental importancia, así como la identificación de parámetros cada vez más 

eficientes de selección de las donadoras de ovocitos y embriones e de los donantes de 



semen. Fuente (Rumpf  et  al. 2010.  Manual de transferencia y micro-manipulación de 

embriones en las especies bovina y equina. Embrapa Recursos Genéticos y Biotecnología) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Muerte súbita en bovinos de alto valor genético 

              La muerte súbita, o repentina como su nombre lo indica no brinda un tiempo donde 

las manifestaciones clínicas de la enfermedad o intoxicación puedan manifestarse, 

terminando así con la vida del animal. 

              Todos los animales pueden ser víctimas de alguna enfermedad o intoxicación, 

dependiendo mucho del manejo que se le brinde a este en la hacienda, pero nadie esta salvo 

de un accidente o caso fortuito que pueda presentarse. 

              La muerte somática o muerte del individuo, equivale al fallo o cese irreversible de 

los órganos vitales: corazón, cerebro y pulmones (“Atria mortis”). 

              La muerte somática no es equivalente a la muerte celular, células y tejidos siguen 

con vida un tiempo después (autolisis post-mortem). 

 

2.1.1. Signos de la muerte o manifestaciones cadavéricas. 

 

2.1.1.1. Livor mortis. (Livideces o manchas cadavéricas)  

              Se asocian a la parada de la circulación sanguínea y son debidas a la sedimentación 

sanguínea en las zonas más declives: Hipostasia post-mortem o cadavérica. 

Aparecen claramente establecidas a partir de las 12 horas de haber transcurrido la muerte, 

aproximadamente. 

Se acorta el tiempo de aparición y se incrementa su intensidad en los casos de: 

-Ejercicio intenso ante-mortem 

-Hipertermia 

-Fallo grave cardiovascular (shock) 

Exactamente (en la piel) solo se observa bien en humanos y porcinos de razas blancas. 

 

 

 

 

2.1.1.2. Algor mortis. (Enfriamiento del cadáver). 

              Inicialmente suele existir un incremento ligero de temperatura para después 

descender progresivamente, el cadáver comienza a enfriarse lentamente en las primeras 3- 4 

horas, pudiendo mantener una cierta temperatura hasta las 6-8 horas. 

              No obstante, la medición de la temperatura en las cavidades, musculatura, sangre, 

etc., con el fin de valorar el enfriamiento del cadáver ofrece siempre valores relativos y no 

existe ninguna regla preestablecida en las distintas especies animales. 

              Factores que alteran el “algor mortis”, son la presencia de pelo abundante o lana 

(ovinos), así como gran cantidad de grasa subcutánea, estos factores ayudan a mantener 

durante más tiempo la temperatura corporal. 



 

2.1.1.3. Rigor mortis. (Rigidez cadavérica). 

              El rigor mortis es debido a la rigidez de los músculos, comienza a producirse entre 

algunos minutos y varias horas (2-8 horas) después de la muerte, esto varía según la especie 

de animal, el tipo de muerte y la temperatura ambiente. 

              La valoración del tiempo post-mortem por la rigidez cadavérica es siempre relativa. 

El primer músculo en entrar en rigidez es el músculo del corazón, seguido de los músculos 

del cuello y cabeza (mandíbula), extremidades anteriores y finalmente las posteriores, en 

este orden. La rigidez desaparece (flacidez) en orden inverso. (Ley de Nysten). 

Los tiempos de instauración de la rigidez son: 

-Corazón                     ½-2 horas. 

-Cuello-cabeza            2-8 horas. 

-Extremidades ant.       6-12 horas. 

-Extremidades post.     12-24 horas. 

              En general, la rigidez en la cabeza y cuello indica que la muerte ocurrió pocas horas 

antes. La rigidez de las extremidades posteriores y la flacidez de la cabeza, cuello y 

extremidades anteriores señalarían que la muerte pudo ocurrir entre las 24 y 48 horas antes. 

La rigidez del musculo liso se observa principalmente en el estómago (“estómago reloj de 

arena”) y en el intestino (espasmos, invaginaciones, engrosamiento de la pared). 

 

2.1.1.4. Opacidad de la cornea. 
              Deshidratación, ausencia de brillo y enturbiamiento de la cornea debida a 

desecación y autolisis de la misma. Ocurre a partir de las 24 horas post-mortem (si quedan 

los parpados abiertos puede presentarse antes). 

 

2.1.1.5. Imbibición sanguínea. 

              Ocurre a partir de la autolisis y putrefacción sanguínea (12-24 horas post-mortem), 

la cual provoca la coloración rojo violácea de las paredes vasculares y tejidos adyacentes 

debido a la difusión de la hemoglobina en los líquidos corporales por ruptura de los 

eritrocitos. 

 

2.1.1.6. Autolisis. 

              Autodestrucción enzimática de células y tejidos. En rumiantes se observa la pérdida 

de la mucosa ruminal a partir de las 4-8 horas post-mortem. La flacidez o pérdida de rigidez 

muscular es debida a la autolisis, así como la alteración de la consistencia de diversos 

órganos. 

 

2.1.1.7. Putrefacción. 

              Se produce al ser invadidos los tejidos por bacterias anaerobias (ej. Clostridium sp), 

a partir de las 36-48 horas post-mortem. En rumiantes muertos de enfermedades digestivas 

(enterotoxemia) puede acelerarse este fenómeno. 

Tiempos y sucesos post-mortem: 

1-2 horas: Rigor mortis del corazón 

2-8 horas: rigidez de cabeza, cuello e inicio en extremidades anteriores, inicio de algor 

mortis, pérdida de la mucosa ruminal. 

12-24 horas: Rigidez de extremidades anteriores e inicio en las extremidades posteriores, 

inicio de flacidez en cabeza, cuello y parpados, Imbibición sanguínea, opacidad en la cornea. 

 

 



24-48 horas: Rigidez en extremidades posteriores, flacidez en cabeza, cuello y extremidades 

anteriores. Instauración de la putrefacción. 

 

2.2.  Recolección de ovarios en animales post-mortem. 

              La obtención de ovarios provenientes de vacas sacrificadas en el matadero 

suministra una fuente abundante de ovocitos obtenidos a bajo costo provenientes de 

animales en diferentes estados del ciclo estral, que pueden ser madurados, fertilizados y 

cultivados “in-vitro” hasta estados del desarrollo embrionario. 

              La recolección de ovocitos permite recuperar y aprovechar folículos no ovulatorios, 

que bajo condiciones fisiológicas se tornarían en folículos atrèsicos, con el fin de aprovechar 

al máximo el potencial genético de una donadora por procedimiento in vitro. 

              Se debe evaluar los factores externos que están involucrados en la manipulación de 

los ovocitos antes de realizar el cultivo, ya que estos pueden afectar la expresión de la 

competencia del desarrollo. 

              La competencia de desarrollo se puede definir como la habilidad que tiene el 

ovocito fertilizado de formar embriones hasta estados avanzados (blastocito). 

              Dentro de los factores externos que están relacionados con la manipulación de los 

ovarios, se encuentran la temperatura de almacenamiento de los ovarios y el tiempo de 

recolección de los ovocitos después del sacrificio.          

              El tiempo de recolección de los ovocitos de los ovarios igualmente influye en la 

competencia de desarrollo. (GORDON & LU, 1990), reportan que los ovocitos pueden 

permanecer en solución salina a temperatura de 30 a 37 grados C. durante 8 horas sin llegar 

a afectar su calidad para los procesos de maduración y fertilización “in-vitro”. 

              Los ovocitos provenientes de ovarios recogidos en el matadero se pueden obtener 

por dos métodos: método de corte de ovarios y el método de aspiración con una jeringa de 

folículos superficiales mayores de 2 mm. de diámetro. 

 

2.2.1. Método de corte: 
              Los ovarios se transportan al laboratorio en solución salina suplementada con 

antibióticos, a temperatura entre 30-37 grados centigrados. En el laboratorio, se hace 

remoción del tejido adyacente, del cuerpo lúteo y de sangre con lavados de solución salina y 

alcohol. 

              El método de corte consiste en colocar cada uno de los ovarios en cajas  petri que 

contienen el medio de cultivo y se corta la superficie y el interior de los ovarios a lo largo y 

a través de este con cuchillas separadas por 2 mm. 

 

2.2.2. Método de aspiración: 

              Se someten a este procedimiento, folículos superficiales visibles de 2-5 mm. de 

diámetro con jeringas de 5-10 cc. y aguja calibre 18G. 

              Las investigaciones realizadas por Carolan y col., Hamano y Kuwayama, Lonergan 

y col., indican que con el método de corte de folículos se obtiene una mayor proporción de 

ovocitos y de excelente calidad para estudios in vitro comparado con el método de 

aspiración. 

              La disminución de las tasas de recuperación y producción de embriones en el caso 

de aspiración folicular puede estar asociado a efectos nocivos sobre las capas de las células 

del cúmulus ejercidas por las fuerza de aspiración. 

              Por otra parte, el mayor número de ovocitos obtenidos por el método de corte. 

Puede estar explicado por la recuperación de ovocitos provenientes de folículos menores de 

2 mm. de diámetro que están en el interior del folículo; sin embargo, Arlotto y col., (1996) 



sostienen que estos ovocitos tienen poco potencial para sufrir maduración meiótica y 

desarrollo embrionario comparado con los ovocitos comparados de los folículos presentes en 

la superficie del ovario, ya que los ovocitos de folículos internos pueden no haber adquirido 

aún la competencia para la maduración y desarrollo. 

 

CORTE / ASPIRACIÓN 

 

Carolan y col. 

(1994) 

Hamano y 

Kuwayama 

(1994) 

Lonergan y col. 

(1994) 

No. Ovocitos 

recuperados  

Ovocitos Tipo A 

(%)* 

No. 

Blastocitos/ovario 

      44.2/13.9 

38.7/30.9 

3.3/0.96 

63.3/22.1 

84.6/41.3 

3.6/1 

18.7/14.6 

29/16 

  

 

2.3.  Clasificación de los ovocitos.                                                             

              Existen varios sistemas para la clasificación morfológica de los ovocitos. En el 

laboratorio de Reproducción Animal del EMBRAPA Recursos Genéticos y Biotecnología es 

utilizada la clasificación de  Stojkovic et al., (2001), modificada, descrita a continuación: 

             Calidad 1:    Ovocito con citoplasma homogéneo y con granulaciones finas, y 

múltiples capas compactas de células del cúmulos. 

              Calidad 2:    Ovocito con citoplasma homogéneo con pequeñas áreas mostrando 

pigmentaciones irregulares, cúmulos compacto menor que el de categoría uno, con  no 

menos de 5 capas completas. 

              Calidad 3:   Ovocito con citoplasma completo/vacuolizado, la zona pelúcida 

cubierta con un mínimo de 3 capas de células del cúmulus y/o con pequeñas áreas desnudas. 

              Calidad 4:   Ovocito con citoplasma heterogéneo pigmentado y el cúmulus 

completa o parcialmente ausente o expandido. 

              Solamente los complejos ovocitos-cúmulus (COCs) clasificados como calidad 1 y 2 

deben ser utilizados en la producción in vitro de embriones. 

              En resumen tenemos que los ovocitos calidad 1 y 2 son catalogados como viables 

para la producción in vitro de embriones, y los ovocitos de calidad 3 y 4 son catalogados 

como no viables para dicha biotecnología. 

 

2.4  Biotecnologías de la reproducción bovina 

 

2.4.1 Tecnología de Semen 

              Las evaluaciones utilizadas rutinariamente para verificar la calidad del semen, 

tienen valor limitado para predecir la fertilidad, ya que no permiten tener información con 

relación a la funcionalidad de los espermatozoides. Por lo tanto existe una demanda en el 

sentido de buscar nuevas alternativas que puedan predecir con mayor seguridad la fertilidad 

de un reproductor. Con ese objetivo, tesis como la de reacción acrosómica inducida (Silva, 

1998), evaluación de la integridad de la membrana plasmática (Chiochetta  et  al., 2000), 



prueba de penetración ovocitaria (Dode  et  al., 2000), evaluación de la integridad de la 

cromatina del espermatozoide (Unanian, 2000), han sido desenvueltas y analizadas. Además  

ya fueron identificadas en el semen proteínas asociadas a la capacidad de  

fecundación de los espermatozoides, que permiten un mejor diagnostico en relación a la 

fertilidad de un toro. Esas proteínas, podrán ser utilizadas como potenciadoras de la 

motilidad y estimuladoras de la reacción acrosómica, factores esenciales  para la 

fecundación “in-vivo” e “in-vitro” (Bellin  et al., 1994). 

              El dominio de la selección del sexo del germoplasma masculino constituye un 

grande desafío en la investigación del procesamiento del semen para los próximos años. El 

sexado del semen permitirá sin duda, una mayor ganancia genética, eficiencia de 

reproducción mayor flexibilidad en el manejo del rebaño, así como la preservación de 

hembras o de machos dependiendo de la demanda del mercado, resultando en una mayor 

ganancia económica. Actualmente conociendo la diferencia en el contenido del ADN de la 

célula que contiene el cromosoma X o Y, se puede separar los mismos por Fluocitometría 

con más del 90% de exactitud, obteniendo el sexo deseado (Seidel y Johnson, 1999). Esta 

técnica se proyecta más para ser usada en la reproducción “in-vitro” de embriones que en la 

inseminación artificial en bovinos (Seidel et al, 1998). Otros métodos fundamentados en la 

diferencia de  densidad, peso, carga eléctrica, contenido proteínico y propiedad 

inmunológica, están siendo estudiados y podrán constituirse en otras alternativas para el 

sexado de semen. Estudios utilizando diferentes gradientes de percoll para la separación de 

los espermatozoides X y Y han demostrado una mayor tendencia para hembras (Hossepian 

de Lima et al., 2000), entretanto, existe una grande variación entre toros, y la concentración 

final de espermatozoides recuperados aun es baja (Peixer et al., 2001). Para la inseminación 

en larga escala, existen muchos obstáculos a ser vencidos en los métodos de sexado de 

espermatozoides, como el tiempo de separación, viabilidad y número de espermatozoides 

por dosis, diluidores específicos para permitir el transporte y preservación del semen sexado, 

además del costo de la dosis de semen. 

              Con el invento de las técnicas de Fecundación “in-vitro”, y de inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides, surgirán nuevas alternativas para la utilización del 

gameto masculino. La utilización de espermatozoides del epidídimo o del parénquima 

testicular puede garantizar la recuperación de células germinativas de animales de alto valor 

o en peligro de extinción, que mueren repentinamente. Estudios han demostrado que los 

espermatozoides del epidídimo son similares a los del eyaculado y pueden ser crio 

preservados para su posterior utilización (Martns et al., 2000). 

              La inyección intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) es una técnica 

ampliamente difundida en la reproducción humana asistida, pero en bovinos con resultados 

aun bajos, aunque el primer ternero nació en 1991 (Goto et al., 1991). Actualmente, a través 

de la ICSI, puede utilizarse espermátides (Martins et al., 2000), espermatozoides inmóviles, 

muertos y liofilizados (Wakayama   & Yanagimachi, 1998), siendo una garantía biológica 

para la preservación de material de alto valor genética, de reproductores de edad avanzada, y 

en peligro de extinción 

              Además de eso, la posibilidad de transferencia interespecífica de células 

primordiales y producción de espermatogénesis entre especies como conejillos de india y 

ratas, puede tornarse también una realidad en animales domésticos. 

 

2.4.2 Tecnología de embriones y ovocitos 
              En la transferencia de embriones (TE) los esfuerzos se concentran en desenvolver  

nuevos protocolos de inducción de la ovulación múltiple a partir de una nueva generación de 

hormonas (mas purificadas) e informaciones básicas sobre la foliculogénesis (Macmillan, 



1999;  Fortune y Rivera, 1999;  Caccia, et al., 2000). La manipulación en las dietas de las 

donadoras es también una alternativa para mejorar las respuestas de TE y disminuir los 

costos (Cavaleri et al., 1999, Barreto et al., 2000). El objetivo es duplicar las tasas medias 

actuales de 2 a 3 gestaciones/recuperación de embriones y aumentar la frecuencia de 

recuperaciones a través de lavados uterinos para 6 a 8 por año. 

              La producción “in-vitro” de embriones (PIV) viene presentando avances 

considerables y está siendo lentamente incorporada a los proyectos de producción. Con el 

desenvolvimiento de métodos de punción folicular, se torno posible la recuperación de 

ovocitos en hembras vivas para la fecundación “in-vitro”, abriendo nuevos caminos para la 

multiplicación de animales de interés económico, superando los actuales índices de la TE 

clásica, en lo que dice al respecto de la producción de ternero/vaca/año. Esta técnica puede 

ser utilizada en animales jóvenes, gestantes o lactantes y en aquellos con problemas de 

fertilidad adquiridos (Tervit, 1996;  Goodhand  et  al., 1999;  Malard  et   al., 1999;  Taneja  

et  al., 2000). La utilización de terneras como donadoras de ovocitos en programas de PIV 

ofrece un potencial considerable para acelerar la ganancia genética a través de reducción del 

intervalo entre generaciones (Lohuis, 1995;  Taneja  et  al., 2000). Además de eso, posibilita 

la oferta constante de embriones F1 para los programas de producción de leche o de carne. 

              La media de ovocitos viables obtenidos por sesión de punción folicular depende de 

la estrategia adoptada. Así es posible punzar los folículos de una donadora dos veces por 

semana, una vez por semana o una vez cada dos semanas, siendo que en las dos últimas 

alternativas es posible mejorar los resultados mediante la estimulación hormonal. 

Independientemente de la estrategia, el resultado final esperado es de por lo menos una 

gestación por semana por cada donadora (Peixer, et  al., 1996;  Hasler, 1996;  Bols, 1997;  

Nibart  et  al., 1997;  Rodríguez y García, 1998;  Sauvé, 1998;  Goodhand  et  al., 1999;  

Bousquet,  et  al., 2000). Estos resultados están vinculados a las condiciones clínicas de las 

donadoras, ya que buena parte de los animales sometidos a la PIV son animales con 

problemas de fertilidad adquiridos. 

              A pesar de los avances obtenidos, la PIV aun presenta alguna limitaciones tales 

como lo bajos índices de blastocito, dificultad en la crio preservación de los embriones, 

menor viabilidad de los ovocitos obtenidos de terneras en relación  a los de vacas y novillas, 

y el costo del embrión que es más alto que el embrión de TE. 

              Por tanto, estudios en esa área visan a buscar alternativas para mejorar la 

maduración citoplasmática de los ovocitos utilizados para PIV (Dode  et  al., 2000, Dode y 

Adona, 2001) y mejores condiciones para el cultivo embrionario (Geshi  et  al., 1999,  

Lonergan  et  al., 1999;  Takashi  et  al., 2000) con el objetivo de aumentar no solo la tasa de 

producción de blastocito, sino también la calidad de embriones producidos. 

              Otro método para optimizar la utilización de hembras de interés, es el aislamiento y 

cultivo de los folículos pre-antrales (FOPA) (Figueredo  et  al.,  1993). Los FOPAs 

representan el 90% de la población de los folículos ovarianos, siendo que la gran mayoría se 

degeneran y no llegan a la ovulación. El potencial de esta técnica se sustenta en los millares 

de ovocitos que pueden ser recuperados de un único ovario o de partes del ovario, pudiendo 

ser utilizado como fuente de ovocitos para la FIV o para otras biotecnias (Lucci  et  al.,  

1999). La recuperación del tejido ovariano puede ser hecha en cualquier edad, fase del ciclo 

reproductivo, o aun, en animales que mueren súbitamente, pudiendo así obtener gran 

numero de ovocitos de cualquier hembra (Shaw  et  al., 2000). Como fuente de ovocitos, los 

FOPAs deben ser cultivados “in-vitro” hasta la ovulación, o el tejido ovárico puede ser 

trasplantado para el ovario de una donadora de la misma especie, o para una receptora 

inmunocompatible. 



              La crio preservación de embriones producidos “in-vivo” depende 

fundamentalmente del estado de desenvolvimiento y calidad morfológica de los mismos. La 

introducción del etileno glicol como crio protector viabilizo la transferencia directa, donde la 

remoción del etileno glicol ocurre en el útero de la receptora, sin alterar los resultados hasta 

entonces obtenidos con el glicerol (Zanenga y Pedroso, 1997). Los embriones de PIV son 

muy sensibles a los daños de crio preservación, siendo los resultados obtenidos con el 

método de congelación extremadamente bajos, limitando su utilización. La expectativa hoy 

se enfoca en la crio preservación de los embriones PIV por medio de la vitrificación con la 

transferencia directa, cuyos resultados, a pesar de aun ser preliminares, son prometedores y 

seguramente en poco tiempo será posible contar con esta tecnología ( Dattena  et  al.,  2000).  

               La crio preservación de ovocitos, a su vez, continúa siendo un gran desafío para la 

ciencia, ya que los mejores resultados están relacionados a la vitrificación (Vajta  et  al.,  

1998). A pesar de los resultados satisfactorios obtenidos con la vitrificación de ovocitos 

maduros “in-vitro” (Vajta  et  al., 2000), la utilización de ovocitos inmaduros provoca serios 

daños no solo a la membrana (Brandao  et  al., 2001), mas también en la cromatina y en el 

cito esqueleto (Park  et  al., 1997), alterando la tasa de maduración ovocitaria nuclear y 

citoplasmática (Wu   et  al., 1999). 

              La micro manipulación de embriones, sea para diagnostico pre implantación 

(identificación del sexo), para la bipartición, visando la producción de gemelos 

homocigóticos, dependen igualmente del estado de desenvolvimiento y calidad morfológica 

del embrión y del entrenamiento técnico. Estas técnicas están establecidas y disponibles para 

el sector privado. Fuente (Rumpf  et  al. 2010.  Manual de transferencia y micro-

manipulación de embriones en las especies bovina y equina. Embrapa Recursos Genéticos y 

Biotecnología). 

 

2.4.3.  Congelación de ovocitos  

              La crio preservación permite conservar los gametos y embriones de diversas 

especies animales por un periodo indeterminado. Entretanto, apenas modestos progresos han 

sido obtenidos en la crio-preservación de ovocitos bovinos, probablemente debido a la 

complejidad de la célula ovocitaria. Este hecho exige el desenvolvimiento de protocolos 

específicos, llevando en consideración la deshidratación y rehidratación, la toxicidad de la 

solución crio-protectora, la velocidad de congelación y el estado de desenvolvimiento del 

ovocito (maduros o inmaduros) al momento de congelarlos (Leibo  et  al., 1996;  Massip  et  

al., 1986;  1987.;  Hernandez-Ledezma    &   Wright, 1989;  Parks    &    Ruffing, 1992;   

Rall, 1992;  Rubisnsky, 1992;  Arav, 1993). 

              Se discute actualmente sobre el grado de desenvolvimiento ideal del ovocito para la 

congelación. La crio-preservación de ovocitos en estado de vesicular germinativa (ovocitos 

inmaduros) ha sido sugerida por varios autores (Mandelbaun  et  al., 1987;  Friedler  et  al., 

1988;  Arav, 1993;  Harp  et   al., 1994). 

              Los crio-protectores y los procesos de crio-preservación, no proporcionan a los 

ovocitos, embriones y otro tipo de células, Resistencia a las inclemencias de la congelación 

(Fahy, 1986). Entretanto, esta toxicidad e inclemencia osmóticas pueden ser controladas 

usando mezclas de crio-protectores, con adecuaciones del tiempo y temperatura de 

exposición de las células a los mismos (Massip  et  al., 1987;  Dipiesse  et  al., 1991). 

              Ovocitos de bovinos al ser descongelados tienen tasas de fecundación  “in-vitro” 

que varían de 0% a 89% (Dipiesse  et al., 1991;  Saha  et  al., 1996;  Delille  et  al., 1995;  

Arav  et  al., 1993;  Sususki  et  al., 1996;  Otoi  et  al., 1995). Los índices de blastocitos 

varían de 0% a 12,9% (Taha, 1992;  Hamano  et  al., 1992;  De  Lille  et  al., 1995;  Otoi  et  

al.,  1995) y pocos nacimientos fueron obtenidos como ovocitos maduros (Otoi  et  al., 



1992a;  1992b;  Fuku  et  al., 1992;  Hamano  et  al., 1992) y con ovocitos inmaduros ( Otoi  

et  al.,  1995;  Susuki  et  al., 1996). 

              Estudios comparativos con sustancias crio protectoras han sugerido al etileno glicol 

como superior en la vitrificación de embriones , ovocitos de conejillos de india y bovinos 

(Kasai  et  al., 1990;  Saha  et  al., 1996;  De  Lille, 1995;  Susuki  et  al., 1996;  

Mahmoudzadeh  et  al. 1995). Fahy  et  al. (1984), demostró en su trabajo que el propanediol 

en bajas concentraciones (10%) es un excelente inductor de la vitrificación. 

              Ciertos carbohidratos, como el trealose, pueden inhibir la fase de transición que 

acontece en las membranas celulares durante la deshidratación, en ciclos de congelación y 

descongelación (Crowe  et  al., 1983;  bakas  et  al., 1991), por eso hacen parte de soluciones 

de crio preservación de ovocitos (Arav  et  al., 1993;  Saha  et  al., 1996;   Susuki  et  

al.,1996). Es conocido que la incorporación de macromoléculas promueve la vitrificación en 

las soluciones (Fahy  et  al., 1984), y auxilian en la protección de células mejorando su 

sobrevivencia después de la congelación (Leibo y Oda, 1993). El uso de albumina sérica 

bovina (BSA) ha sido sugerida por diversos autores (Arav  et  al., 1993;  Leibo y Oda, 

1993). 

              El uso de proteínas y glicoproteínas anticongelantes preserva la integridad 

estructural de la membrana celular, aumentando la viabilidad de los ovocitos después de la 

congelación (Chang  et  al., 1991;  Rubinsky  et  al., 1991;  1992;  Itskovitz  et  al., 1993;  

Arav  et  al., 1993b). Fuente (Rumpf  et  al. 2010.  Manual de transferencia y micro-

manipulación de embriones en las especies bovina y equina. Embrapa Recursos Genéticos y 

Biotecnología). 

 

2.4.4. Producción “in-vitro” de embriones 
              Embriones producidos “in-vitro” son aquellos producidos por la manipulación de 

gametos fuera del organismo materno. Esta técnica inicialmente se resumía en fecundación 

“in-vitro”, pero luego del nacimiento del primer ternero en 1981 (Brackett  et  al., 1982),  

fueron obtenidos avances considerables. Actualmente esta tecnología hace referencia a la 

combinación de varios procesos interdependientes, que van desde la obtención de ovocitos 

inmaduros a transferencia de embriones para las hembras receptoras, que llevaran la 

gestación al termino. Esta biotecnia surge como una nueva opción para la multiplicación 

animal, no solo por su potencial, mas también porque abre las posibilidades de utilizar 

terneras pre-púberes, vacas en inicio de gestación, vacas con sub fertilidad adquirida y vacas 

seniles. 

 

2.4.4.1. Obtención de ovocitos inmaduros para la PIV 

             El desenvolvimiento del método de punción folicular transvaginal (OPU) ha 

posibilitado la recuperación de ovocitos en animales vivos, permitiendo la producción de 

embriones en hembras de varias edades y diferentes estados fisiológicos. 

              En la OPU la obtención de ovocitos es hecha por medio de la punción folicular con 

una aguja acoplada a una sonda transvaginal, de forma que los folículos que serán punzados 

son visualizados en la pantalla del ecógrafo. La media de los ovocitos viables obtenidos por 

la colecta “in-vivo” es alrededor de ocho, entre tanto esa media depende de la estrategia 

adoptada. Así, es posible punzar los folículos de una donadora dos veces por semana, una 

vez por semana o una vez cada dos semanas. 

              Ovarios de matadero son la principal fuente de ovocitos para ser utilizados en 

investigaciones, y son generalmente provenientes de animales sin valor económico. La 

aspiración de ovocitos a partir de esos ovarios, de la misma forma que en el método in-vivo, 

es realizada con una aguja acoplada a una bomba al vacio, con la cual se aspiran todos los 



folículos presentes en la superficie de los ovarios con diámetros variados entre 2 y 6mm. La 

media de ovocitos recuperados por ovario está entre 6 y 10, siendo que la cantidad y calidad 

de los ovocitos obtenidos es influenciada por la época del año, estado fisiológico del animal 

y tamaño del folículo aspirado (Dode  et  al., 2001). Conviene resaltar que cuando se trabaja 

con ovarios aislados de vacas de elevado merito genético, además de la punción de los 

folículos visibles, puede ser hecha la disección de esos ovarios maximizando su 

aprovechamiento. Fuente (Rumpf  et  al. 2010.  Manual de transferencia y micro-

manipulación de embriones en las especies bovina y equina. Embrapa Recursos Genéticos y 

Biotecnología). 

 

2.4.4.2. Maduración “in-vitro” de ovocitos 
              Durante la ovogénesis, los ovocitos de mamíferos permanecen retenidos en el 

estado de profase de la primera división meiótica, desde la vida fetal hasta poco antes de la 

ovulación. La reactivación de la meiosis puede ser medida por un estimulo hormonal “in-

vivo”, o por la retirada del ovocito de dentro del folículo (Warssaman  &   Albertini,  1994). 

Por tanto, cuando los ovocitos son aspirados de los folículos ovarianos (normalmente entre 2 

a 6 mm. de diámetro) para ser utilizados en la PIV, ellos aun son inmaduros y necesitan 

sufrir el proceso de maduración “in-vitro” (MIV). Esta es realizada cultivando los ovocitos, 

luego después de la aspiración del folículo, en el medio de maduración, con temperatura y 

atmosfera apropiada por un periodo de 22 - 24 horas. 

               La maduración envuelve cambios nucleares y citoplasmáticos que deben ocurrir 

simultáneamente y que confieren a los ovocitos la capacidad de ser fecundados, 

descondensen la cabeza del espermatozoide, formen los pro-núcleos y tengan un 

desenvolvimiento embrionario normal (Dode  et  al., 2000). 

              Los eventos nucleares envuelven reorganización de la red de micro túbulos, 

rompimiento de la envoltura nuclear, condensación de los cromosomas y progresión hacia la 

metafase I, anafase I, telofase I, expulsión del primer corpúsculo polar y retención en el 

estado de metafase II (Cha y Chian, 1998). 

              En lo que se refiere al citoplasma, ocurre reprogramación en la síntesis proteica, 

cambio en la actividad de la  proteína quinase activada por mitógenos (MAPK) y del factor 

promotor de la maduración (MPF), desenvolviendo los mecanismos de liberación de Ca++, 

y la adquisición de la capacidad de descondensar la cabeza del espermatozoide (Salamone  

et  al., 2001). Aun durante ese periodo, ocurren cambios en la organización citoplasmática 

tales como un continuo desenvolvimiento de los grupos de lípidos, reducción del aparato de 

Golgi, aparición de varios ribosomas adyacentes a los cromosomas, reubicación de las 

mitocondrias y alineamiento de los gránulos corticales próximos a la membrana plasmática 

(Dieleman  et  al., 2002). El aumento en el conjunto de lípidos puede estar asociado con la 

formación de un pool de energía esencial para que el ovocito pueda soportar el desarrollo 

después de la fecundación. 

              Otro evento que ocurre en la maduración es la expansión de las células del cúmulus 

que circundan los ovocitos. Estas son células de la granulosa especializadas, que están 

metabólicamente asociadas entre sí y con el ovocito. Proyecciones celulares de las células 

del cúmulus atraviesan la zona pelúcida y forman pequeñas uniones con el ovocito. Esas 

uniones son la única entrada de sustancias o estímulos en el ooplasma. En el ovocito 

inmaduro ellas están muy compactas y durante la maduración inician la secreción de acido 

hialuronico que se deposita entre ellas separándolas y causando la separación de esas 

células. La ligación metabólica va disminuyendo gradualmente a medida que la expansión 

aumenta (Warssaman   &   Albertini, 1994), sugiriendo que la presencia de esas células es 

esencial en el periodo inicial de la maduración. 



              La maduración representa el estado final de la preparación del ovocito para la 

fecundación, por lo tanto, los cambios estructurales y bioquímicos que ocurren durante ese 

periodo son necesarios para que ese proceso sea complete. Así para que eso ocurra, el 

ovocito necesita tener competencia meiótica, que es obtenida gradualmente en la fase final 

del crecimiento ovocitario. Esa competencia se refiere a la capacidad del ovocito de 

completar la división meiótica, descondensar la cabeza del espermatozoide, formar los 

pronúcleos, y soportar el desarrollo embrionario subsecuente (Warssaman   &   Albertini,  

1994). Ovocitos competentes necesitan haber almacenado factores importantes, en la forma 

de proteínas o RNAm estable que deberá ser utilizado durante la maduración, fecundación, e 

inicio del desarrollo embrionario (Chan y Chian, 1998). 

              Visto que ovocitos madurados “in-vitro”, cuando son comparados a los “in-vivo”, 

presentan menores tasas de blastocito después de la fecundación y el cultivo “in-vitro” 

(Takagi  et  al., 2001), puede suponerse que la maduración aun continua siendo un problema 

en la PIV. Ya que varios factores pueden afectar el éxito de la maduración ovocitaria, entre 

ellos podemos citar la morfología del complejo cúmulus-ovocito (CCO), las condiciones de 

maduración y la competencia del ovocito. 

              La morfología de los CCOs ha sido relacionada con las tasas de blastocitos, la 

redistribución de las mitocondrias y el contenido de ATP de los ovocitos, los cuales difieren 

entre los considerados morfológicamente buenos y malos. En ovocitos inmaduros 

morfológicamente superiores las mitocondrias aparecen distribuidas de forma uniforme en la 

periferia del citoplasma. Después de la maduración, aparecen como grupos mayores 

localizados no solo en la periferia, mas también en la porción más central del citoplasma, lo 

que no ocurre en los ovocitos considerados inferiores (Stojkovic  et  al., 2001). De la misma 

manera el contenido de ATP en ovocitos inmaduros es mayor en los morfológicamente 

superiores, habiendo una correlación positiva entre concentración de ATP del ovocito y el 

número total de células de los embriones producidos. Estos factores, entre otros, pueden ser 

responsables por la diferencia en la capacidad de desarrollo de esos ovocitos. 

              Además de las características morfológicas, las condiciones de cultivo afectan 

drásticamente la maduración. La presencia de hormonas, sustancias antioxidantes, factores 

de crecimiento, temperatura, atmosfera gaseosa, son algunos factores que han sido 

nombrados como responsables por muchos de los problemas que ocurren durante la 

maduración. 

              En bovinos el crecimiento del ovocito esta completo cuando el folículo alcanza 

alrededor de 2 mm. de diámetro y, en ese estado algunos ovocitos ya están competentes para 

desenvolverse “in-vitro”. Para la MIV los ovocitos son recogidos generalmente de los 

folículos de 2 – 6 mm. de diámetro, y son madurados “in-vitro” por un periodo de 24 horas. 

Si comparamos con la situación “in-vivo”, folículos de ese diámetro llevarían algunos días 

hasta llegar al estado preovulatorio. Por tanto, ese periodo que corresponde al de dominancia 

folicular, es eliminado en el cultivo “in-vitro”. 

              Aun después de la rigorosa selección de ovocitos y del uso de condiciones de 

cultivo adecuadas, la tasa de producción de embriones viables aun es el doble en ovocitos 

madurados “in-vivo”, al ser comparados con los madurados “in-vitro” (Van de Leemput  et  

al.,  1999). Por tanto, el folículo de origen parece ser vital para brindar a los ovocitos el 

ambiente necesario para alcanzar la competencia completa para el desarrollo. Esa hipótesis 

fue confirmada por Pivato  et  al., (1999) y  Blodin  et  al., (2000) que utilizaron diferentes 

protocolos hormonales antes de la OPU, y obtuvieron ovocitos mas competentes, 

aumentando el número de embriones producidos en la PIV. Fuente (Rumpf  et  al. 2010.  

Manual de transferencia y micro-manipulación de embriones en las especies bovina y 

equina. Embrapa Recursos Genéticos y Biotecnología). 



 

2.4.4.3 Fecundación “in-vitro” 

              Para la FIV, espermatozoides y ovocitos son incubados en un medio especifico, por 

un periodo de 18 horas aproximadamente, siendo posible incubarlos por periodos menores 

sin afectar las tasas de producción de embriones (Dode   et  al., 2002). 

               Para que la FIV ocurra con éxito, es necesario que los ovocitos hayan sufrido una 

maduración completa y que los espermatozoides hayan sido adecuadamente preparados. 

              Para la preparación del semen que se va a utilizar en la FIV, se han descrito varios 

métodos para remover el plasma seminal y o el crio protector y mejorar las características 

seminales. Entre ellos pueden ser citados el lavado por centrifugación, gradientes de 

densidad, filtrado en columnas de fibra de vidrio, y migración ascendente. Los más 

utilizados son gradientes de densidad utilizando percoll, y la migración ascendente conocida 

como Swim-up. 

              El gradiente de percoll, a pesar de proporcionar una mayor tasa de recuperación de 

espermatozoides, al ser comparados al Swim-up, presenta varias dificultades en cuanto a la 

calidad de los espermatozoides. Aunque el Swim-up presenta menor tasa de recuperación, la 

calidad espermática es semejante a la obtenida con el percoll. Con relación al simple lavado 

de semen, donde no ocurre selección espermática, esta ha sido utilizada sin afectar la 

producción de blastocitos (Avery y Greve, 1995). 

              Ha sido sugerido que el paso de los espermatozoides por el gradiente de percoll 

podría retirar algunas glicoproteínas de la membrana del espermatozoide y con eso acelerar 

la capacitación. Por lo tanto, podría esperarse que el método utilizado pudiera alterar el 

tiempo de capacitación y la vida útil del espermatozoide, lo que podría alterar el tiempo 

necesario para la fecundación. Aunque estudios realizados comparando los diferentes 

métodos de preparación espermática en diferentes periodos de co-incubacion, demostraron 

que la variación entre los tiempos de duración de la FIV, fue similar en todos los métodos 

utilizados (Dode  et  al., 2002). Los mejores resultados fueron observados cuando la FIV fue 

realizada en un periodo de 12 horas independiente del método utilizado. 

              Además del método utilizado para la preparación del semen y del tiempo de co-

incubación, otros factores pueden afectar la tasa de fecundación, tales como la dosis 

inseminante, la interacción toro/vaca, y la diferencia entre toros en la capacidad de fecundar 

y producir embriones. La variación individual de toros, es uno de los principales factores 

que intervienen en la FIV y producción de embriones. Por tanto, es necesario probar los 

toros antes de su uso en la FIV de ovocitos de diferentes donadoras (Watanabe  et  al.,  

1999). Fuente (Rumpf  et  al. 2010.  Manual de transferencia y micro-manipulación de 

embriones en las especies bovina y equina. Embrapa Recursos Genéticos y Biotecnología). 

 

2.4.4.4. Cultivo de embriones producidos “in-vitro” 

              Después de la fecundación “in-vitro” los embriones son trasferidos para el cultivo 

embrionario donde permanecen por un periodo de 7 días, hasta que lleguen al estado 

blastocito, cuando podrán ser transferidos para el útero de las hembras receptoras que 

llevaran la gestación a término. 

              El cultivo “in-vitro” de embriones requiere un sistema que soporte un alto 

desarrollo embrionario. El co-cultivo con células somáticas era esencial para obtener tasas 

aceptables de desarrollo embrionario. Entre tanto, con el desarrollo del medio SOF, que fue 

creado basado en la constitución del fluido de oviducto de bovinos, fue eliminada la 

necesidad de co-cultivo, ya que en esos medios los cigotos se desenvuelven con buenas tasas 

sin la presencia de células somáticas (Watson, 2000). Este medio, con todo, requiere una 

atmosfera de 5% de O2 la cual difiere de la utilizada para la MIV y FIV. Estudios han 



demostrado que el medio SOF puede ser usado con alta tención de oxigeno siempre y 

cuando las células del cúmulos remanecientes en el cigoto después de la FIV sean 

mantenidas (Dode   et  al., 2002b). Estos resultados sugieren que las células del cúmulus 

facilitarían el crecimiento embrionario al retirar sustancias toxicas, disminuyendo el estrés 

oxidativo. Condiciones de cultivo “in-vitro” normalmente aumentan la producción de 

radicales libres, pues los embriones están más expuestos a la luz y a altas concentraciones de 

O2,  afectando la tasa de desarrollo embrionario. 

              Comparando los embriones producidos “in-vitro” y los producidos “in-vivo”, fue 

observado que ellos difieren en varias características, tales como aspectos morfológicos, 

aspectos metabólicos, alteraciones cromosómicas, numero de células y expresión de RNAm 

específicos (Van Soom  et  al., 1996;  Viuff  et  al, 1999, 2000). 

              Esas diferencias posiblemente determinan, el comienzo de una serie de problemas 

que llevan una reducción en la eficiencia de la técnica (Farin  et  al., 2001). Los embriones 

PIV presentan una mayor vacuolización, menor número de células, menor densidad de 

mitocondrias, mayor densidad de lípidos (Crosier  et  al., 2001) y uniones incompletas entre 

las células del botón embrionario y trofoblasto (Farin  et  al., 2001). 

              La mayor densidad de lípidos observada en esos embriones, sugiere que ellos 

retiran más lípidos del medio de cultivo, o que su metabolismo estaría alterado. En un 

estudio  utilizando la técnica de FISH para analizar poliploides, fue observado que el 72% 

de embriones producidos “in-vitro” eran mixoploides, y a pesar de que la mixopolidia ocurra 

también en embriones “in-vivo”, en los “in-vitro” ocurre con mayor frecuencia y en estados 

más precoces del desarrollo (Viuff  et  al.,  1999). Además, la poliploide solo fue observada 

en los “in-vitro” y no en los “in-vivo” (Viuff  et  al, 2000, 2001). 

              Muchos de esos problemas son debido al proceso de maduración, pero se 

manifiestan en el desarrollo embrionario, ya que, el número de células y alteraciones 

cromosómicas, por ejemplo, son diferentes cuando los embriones PIV son producidos a 

partir de ovocitos madurados “in-vivo” e “in-vitro” (Van Soom  et  al., 1996;  Viuff  et  al.,  

2000, 2001). 

              En la PIV cerca del 30% - 50% de los ovocitos inseminados llegan al estado de 

blastocito y los índices de gestación están alrededor de 35% (Dayan  et  al., 2000). Las 

mayores pérdidas en el desarrollo embrionario ocurren en los estados de 8 a 16 células 

(activación del genoma del embrión) y después de la transferencia, alrededor de los días 14 y 

15 de la gestación. Cuando embriones FIV o in vivo fueron transferidos en el día 7 después 

de la inseminación y recuperados en el día 17 de la gestación, fue observado que la perdida 

embrionaria fue mayor en los embriones PIV (Farin  et  al., 2001). Ese periodo coincide con 

el reconocimiento materno de la preñez, el cual depende de una señal enviada por el embrión 

al organismo materno. De hecho, ha sido demostrado que embriones PIV secretan 

cantidades menores de interferón-τ, que los embriones in vivo, y mientras menor la calidad 

morfológica del embrión, menor la secreción (Stojkovic  et  al., 1999). 

              Además del sistema de cultivo usual, otros métodos están siendo propuestos, con 

miras a aumentar las tasas de producción de blastocitos y los índices de gestación. Entre 

ellos pueden ser citados, el sistema de medio secuencial, en la que es realizada una perfusión 

para producir cambios en la composición del medio de cultivo. Estos cambios son 

determinados de acuerdo con los cambios en los requerimientos de los embriones en 

diferentes estados de desarrollo (Thompson,  1999). Y, el cultivo en micro-cámara, usando 

un sistema de micro-fluido, que proporciona un ambiente que es más parecido al sistema 

“in-vivo” que al sistema estático en micro gotas. A demás, este permite el uso de un medio 

secuencial con cambios graduales, sin mover los embriones (Beebe  et  al., 2002). 

 



 

 

2.4.4.5.  Etapas de la fecundación “in-vitro” 

              La FIV en el bovino, se efectúa en varias etapas, ellas comprenden: 

             1) Recuperación y clasificación de los ovocitos, ya sea de especímenes colectados     

                 en el matadero o recuperados de hembras vivas. 

             2) Maduración de los COCs. 

             3) Fertilización. 

             4) Cultivo de desarrollo de los cigotos.  

              Los embriones así producidos pueden ser transferidos inmediatamente a receptoras, 

congelados o destinados a la investigación. 

 

 2.4.4.5.1  Cultivo y medios 

              En la producción “in-vitro” de embriones, los elementos constitutivos de los 

medios, son de importancia capital. El mayor componente de los medios de cultivo es el 

agua, conteniendo también iones inorgánicos (con funciones catalíticas y fisiológicas) 

(Palasz AT y col, 2000); aminoácidos, implicados en la síntesis proteica y vitaminas, que 

juegan un papel importante como coenzimas en el metabolismo (Lehninger AL, 1975). 

              Diversos autores han estudiado el efecto de la adición de hormonas, tales como LH, 

FSH y 17β estradiol, en los medios de maduración y desarrollo. Como alternativa, se pueden 

emplear suero de vaca en celo (SVC) y/o licor folicular bovino (LFb), componentes 

biológicos, más económicos (Larocca y col; 1993; 1997). Se ha estudiado el efecto de 

adicionar LFb a diferentes concentraciones y proveniente de diferentes fuentes al medio de 

maduración y/o de desarrollo, encontrándose efectos positivos (Larocca y col, 2004). El LFb 

contiene esteroides, glucosaminoglicanos y muchos otros metabolitos sintetizados por las 

células de la teca folicular (Romero y Sidel, 1994;  Sirard y col, 1995). 

              Una forma de suplementar proteínas a los embriones “in-vitro” es mediante la 

adición al medio de suero fetal bovino (SFb) o de albumina de suero bovino (BSA) (Palasz 

AT y col, 2000). El SFb y la BSA afectan al pH del medio y actúan como quelantes de iones 

metálicos, contienen factores de crecimiento y ciertas cantidades variables de hormonas que 

inciden  la diferenciación y proliferación celular (Ball y col, 1985). 

              Los medios de cultivo suelen ser complementados de forma estandarizada con 

antibióticos para suprimir el crecimiento de microorganismos contaminantes. Otros 

requerimientos de cultivo son la temperatura, el pH, dióxido de carbono y tensión de 

oxigeno, osmolaridad y humedad relativa. 

              La osmolaridad optima en medios de cultivo de embriones bovinos esta en el rango 

de 275 a 285 Osm. (Gordon, 1994). El pH del medio de cultivo debe estar entre 7,2 y 7,4, 

mientras que en los medios de  fecundación, se recomienda ligeramente superior (7,6-7,8) 

(Palasz AT y col, 2000). 

              Las condiciones habituales de las distintas etapas de cultivo de embriones son 5% 

de CO2 y 95% de aire. El dióxido de carbono resulta necesario para la regulación del pH 

intracelular (Carner y Bavister, 1986). La temperatura de cultivo utilizada en general por los 

investigadores es de 38,5oC con 100% de humedad. 

 

2.4.4.5.2  Maduración “in-vitro” 
              La primera maduración del ovocito “in-vitro” que incluye la maduración nuclear y 

Citoplasmática,  fue reportada en 1965 en diferentes especies (Del Campo y col, 1995; 

Hinrichs K, 1993). 



               La meiosis permanece detenida en los ovocitos que se encuentran en los folículos 

hasta que estos son expuestos a gonadotrofinas que permiten su continuación. La meiosis 

“in-vivo” es detenida por sustancias foliculares que aun no están bien definidas. Sin 

embargo, los COCs que son removidos desde los folículos, comienzan la meiosis 

espontáneamente. 

              En el proceso de maduración “in-vivo” de los ovocitos, intervienen la hormona 

folículo estimulante (FSH) en el crecimiento folicular, la hormona luteinizante (LH), que 

induce la maduración final y la ovulación del ovocito seleccionado. Varios autores han 

indicado que para que el proceso de maduración se lleve a cabo debe existir un balance 

hormonal en el folículo (particularmente de los esteroides).                

              En un sistema “in-vitro”, este balance natural es imitado agregando las hormonas 

FSH, LH y estradiol 17s al medio de maduración (TCM-199). En algunos laboratorios la 

adición directa de estas hormonas ha sido substituida agregando suero de vacas en celo 

(SVC) y licor folicular bovino (LFb). Estos componentes biológicos son suficientes para 

producir maduración (nuclear y citoplasmática), expansión de las células del cúmulus y 

futuro desarrollo del cigoto. 

 

 

2.4.4.5.3  Fertilización “in-vitro” o inseminación 

              Para que tenga lugar la fertilización del ovocito, los espermatozoides deben ser 

previamente capacitados. La capacitación espermática es la reacción donde son retiradas las 

glicoproteínas de la membrana del espermatozoide y que le permiten adquirir su capacidad 

para poder fecundar al ovocito. “In-vivo”, la capacitación del espermatozoide ocurre durante 

su pasaje por los órganos reproductores de la hembra.  

              Durante la capacitación ocurren varios fenómenos: los espermatozoides adquieren 

hipermotilidad progresiva, la  capacidad  de penetrar el cúmulus y se preparan para que 

tenga lugar la reacción acrosómica. 

              Una vez madurados los COCs, se lavan y se colocan en gotas de inseminación que 

contengan la concentración de espermatozoides por ml. deseada. La relación es de 10 COCs 

/ 100 μl de medio de fecundación. 

              El medio que utilizamos para inseminar se conoce como medio Brackett and 

Oliphant (Brackett BG y Oliphant G, 1975), el cual contiene heparina y cafeína que son 

necesarias para la capacitación espermática. 

 

2.4.4.5.4  Desarrollo “in-vitro”: 
              Una vez finalizada la etapa de inseminación, se remueven los cúmulos de los 

ovocitos y se lavan en el medio seleccionado para el cultivo (CR1aa), luego se incluyen en 

gotas con este medio, cubiertas de aceite mineral y se colocan en la estufa. 

              Para realizar la remoción de los cúmulus se forma una gota de 300 μl del medio 

TCM-199 con Hepes suplementado con 5% de SFb, en una caja pequeña y se pipetea 40 

veces con micro pipeta automática de 100 μl. Luego se lavan los ovocitos en el medio 

CR1aa dos veces y se pasan a las gotas de cultivo. Se coloca la caja  petri en la incubadora a 

38oC, con 5% CO2. A las 48 a 72 horas se realiza la primera evaluación de división celular. 

Posteriormente cada 48 horas hasta los días 9-10 en los cuales los ovocitos fecundados 

deben encontrarse en el estado de blastocito y/o blastocito expandido. 
 

 

 

 



 

III   HIPÓTESIS 

 

 

3.1  De los bovinos faenados del camal Santa Cruz  se puede obtener ovocitos 

morfológicamente viables para su futuro uso en la producción “in-vitro” de embriones 

(PIV). 

3.2  Aplicando materiales y métodos adaptables a la realidad de nuestras haciendas, se puede 

obtener ovocitos morfológicamente viables para su futuro uso en la producción    “in-vitro” 

de embriones (PIV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Ubicación geográfica. 

              Estas experiencias fueron realizadas  en la Isla Santa Cruz – Galápagos – Ecuador, 

posee una población estimada de 19.184 habitantes, una superficie de 98.555 ha. Fuente: 

Censo 2006, Realizado: INEC, INGALA, PUNUD. 

              El clima insular es de tipo sub-ecuatorial, pero se caracteriza por su gran diversidad 

que depende de la altura y de la exposición de las vertientes de los vientos dominantes. 

Puerto Ayora se localiza en el borde litoral sur de la Isla Santa Cruz, fluctuando entre los 

100 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas varían alrededor de los 22- 35 

grados centígrados. 

              A partir de los bordes litorales el clima varia de árido a muy seco, pasa poco a poco 

a semihumedo y luego a húmedo a medida que aumenta la altura. Evidentemente, el 

gradiente térmico es inverso y las temperaturas bajan en algunos grados con la altura. 

             Puerto Ayora es un cantón muy desenvuelto en el área turística, y eso implica la 

demanda de alimentos de calidad para los visitantes nacionales e internacionales que 

realizan turismo en dicho cantón, esto indica la presencia de especímenes bovinos de un 

valor genético considerable  para la producción de leche y carne. 

             Se procedió  a tomar las muestras del Camal Municipal de la Isla Santa cruz  cantón 

Puerto Ayora, ubicado en el barrio Pampas Coloradas en las calles Isla Plaza y Fragata, este 

camal posee una superficie de 2.500 metros cuadrados aproximadamente, y su capacidad de 

faena es de 15 reses diarias. 



Fuente: Municipio de Santa Cruz, Pto. Ayora- Galápagos-Ecuador. 

             

Las observaciones y clasificación de los ovocitos se realizaron en los laboratorios del Parque 

Nacional Galápagos y Agrocalidad SICGAL, bajo la coordinación de la Dra. Marilyn Cruz 

(Coordinadora Regional de Agrocalidad SICGAL). 

 

 

 

 

4.2  Ganadería bovina existente en la   provincia de galápagos 

 

 4.2.1  Antecedentes 

              Las primeros animales que se introdujeron a las islas con fines de mejoramiento 

genético fueron de las razas Holstein, Santa Gertrudis, Brahaman, Cebú, las cuales fueron 

traídas por el Centro Agrícola Cantonal de Santa Cruz; estos animales fueron usados en 

todas las ganaderías de la provincia. 

              Alrededor del año 1975, se realiza otro intento de introducción de vaconas  para ser 

usadas como receptoras y toros para pié de cría, pero aunque dichos animales cumplieron 

con las normas cuarentenarias en la parte continental, el departamento de Sanidad Animal 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, negó el permiso para introducir estos animales. 

              A partir de esta negativa, ganaderos de las isla realizan gestiones ante el Ministerio 

de Agricultura, a fin de buscar una alternativa para realizar mejoramiento genético en las 

ganaderías que ya sufrían problemas de degeneración, por lo que en el año 1976, se realizan 

las primeras inseminaciones, mediante el sistema de sincronización de celos, al ver los 

resultados y ante la urgencia de superar el problema, se implementa el primer Programa de 

Inseminación Artificial en la provincia, con la presencia  a tiempo completo de técnicos de 

la Empresa Nacional de Semen (ENDES) en ese entonces,  las razas que se introdujeron 

fueron Charoláis, Gelfi, Simental, Chianina, Shoorton, entre otras. A partir de ese año se 

desarrollaron programas de Inseminación Artificial de manera intermitente, pero luego en el 

año1980, se implementó un programa permanente en la isla Santa Cruz, con la capacitación 

y contratación de un técnico para el efecto, dicho programa brindó buenos resultados, ya  

que se intensificó la presencia de razas como Simental, Brahaman, Geer, Broun Swuis, 

Charoláis. Así mismo para esos años, por iniciativa e inversión privada se realizó el primer 

trasplante de embriones con la raza Senepol, obteniéndose un animal  de raza  pura.  

              Con las políticas del estado y la compra de renuncias de funcionarios públicos, la 

Empresa Nacional de Semen (ENDES) desapareció y por lo tanto dicho programa dejó de 

funcionar, sin embargo varios ganaderos a la fecha ya realizaban dichos programas de 

manera privada en sus fincas los cuales los llevan hasta la actualidad. 

            A partir del año 1996 el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la 

Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos, en convenio con la Asociación de 

Ganaderos de las distintas Islas, los Centros Agrícolas Cantonales, con el apoyo del Instituto 

Nacional Galápagos (INGALA) nuevamente implementa un programa de inseminación 

artificial, cuyo programa funcionó por el lapso de dos años y al interrumpirse la exportación 

de ganado al continente, ya no fue posible autofinanciar dicho programa. A continuación por 

algún tiempo algunos productores prestaron interés por continuar inseminando en sus 

ganaderías de manera privada y apoyándose entre ganaderos con pie de cría.  

            A partir del 2005 el MAGAP crea  nuevamente los programas de inseminación 

artificial en las islas San Cristóbal e Isabela y únicamente en la isla Santa Cruz de manera 

privada.  



             En lo referente a su alimentación se disponía de abundante pasto, es así que la carga 

receptiva era de cuatro animales por hectárea, disponiendo de aproximadamente 12.000 

bovinos a nivel Provincial. Su comercialización se lo realizaba en el Ecuador Continental, 

trasladando a los animales en barco a la ciudad de Guayaquil, cuyos costos les era rentable a 

los ganaderos, con el paso del tiempo esta costumbre desaparece debido al bajo costo de la 

carne e incremento en sus costos de producción. 

 

4.2.2  Situación actual 

            Actualmente  en la provincia de Galápagos se desarrolla actividad ganadera en las 

Islas  Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal y Floreana. La superficie de uso agropecuario se 

estima en 23.426  hectáreas distribuida en 604 UPAs. Comprende alrededor 11.697 

hectáreas destinadas al manejo de pastos,  con explotación de tipo extensivo, y presencia de 

animales de doble propósito (producción de leche y carne).con razas adaptadas al medio 

como. Simental, Broun Swuis, Holstein, Normando, Angus, Mambolier entre otras. La 

genética de la ganadería es bastante aceptable en razón que anteriormente se han 

implementado programas de inseminación artificial con buenos resultados; Hoy en día 

existen fincas que mantienen programas de manera de manera privada, las cuales proveen de 

pie de cría a otras fincas. 

              Las casas autorizadas que actualmente proveen de material genético son: Empresa 

Ranch Produts,  Selectecuador y Produc-Biogensa. Actualmente la inseminación artificial lo 

realizan técnicos de la Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos en cada una de las 

islas y en minoría ganaderos. 

             En cuanto a la nutrición exclusivamente es a base de pastos, existiendo para el 

efecto: Elefante, Pangola, Brachiaria, Saboya, Estrella, Kingras, con breve variación entre 

islas, los mismos que no son manejados de manera adecuada, no realizan labores culturales 

como cortes e igualación, dispersión de heces, fertilización, peor aún riego por ausencia de 

agua.  Esto se complica con la presencia de plagas como langosta (Gusano) y plantas 

invasoras como guayaba, mora, saúco, cascarilla superrosa entre otras, disminuyendo las 

áreas de pastoreo, el mismo que con el paso del tiempo se traduce en menos producción de 

forrajes, disminuyendo la capacidad receptiva de los potreros.  

4.2.3  Existencia de ganado bovino en la provincia  de galápagos. 

 
Existencia de ganado bovino en la provincia de Galápagos.

Toros Vacas VaconasToretes Terneros Terneras

Santa Cruz 156 2.139 1.314 717 644 690 5.660 923 5.085 4.868

Isabela 45 591 276 155 137 173 1.377 70 350 2.173

Cristobal 25 560 250 140 150 125 1.250 90 360 1.500

Floreana 7 61 20 22 35 20 165 28 100 256

TOTAL 233 3.351 1.860 1.034 9.66 1.008 8.452 1.111 5.895 8.797
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Fuente de Información.  MAGAP- DPA- GL, Diagnóstico Ganadero, año 2008.  

 

              La población bovina, en el período 2000 - 2008, ha disminuido de 11.104 a  8.797 

cabezas, que representa un 25%.   Esta disminución ha desencadenado los siguientes efectos: 

desabastecimiento de carne para cubrir la demanda local y turística; incremento del precio al 

productor ($ 1,80 dólar/libra) y al consumidor (2,50 dólar/libra). Disminución en la 

producción de leche. 



            Las causas de la disminución de la población bovina se deben a la presencia de 

eventos naturales como la sequía del período 2000 – 2005, que afectó la disponibilidad de 

forraje para la alimentación de los animales.    En el mismo período se produjo un bajo 

precio al productor (0,40 dólar/libra) por condiciones macroeconómicas y sobreoferta por la 

escases de pastos que determinó un descuido de la actividad por su baja rentabilidad.  

           La producción promedio de leche es de 4,5 litros/vaca/día, con un precio al productor 

en Santa Cruz de 0,50 dólar/litro y de 0,75 dólar/litro en San Cristóbal e Isabela.  La 

demanda de carne, a nivel provincial, se estima en 270 animales/mes.    

             En la actualidad el faenamiento de bovinos es de 200 cabezas/mes, que no permite 

satisfacer la demanda de la población residente y visitantes turistas.  Mediante el 

mejoramiento genético bovino se han logrado pié de crías de carne, leche y doble propósito, 

con un promedio de 150 cabezas/año.  

              En cuanto a especies menores, la población de cerdos, en el período 2000 – 2008 se 

ha incrementado de 2.464 a 4000 animales. Pollo broiler a la fecha se crían alrededor de 

45.000/mes a nivel provincial, mientras que la producción de aves de postura es de 40.000 

animales. 

4.2.4  Problemas a resolver 

            Considerando la población local, turística y el riesgo de introducción de 

enfermedades a las ganaderías existentes, pretendemos trabajar en algunos de los problemas 

que actualmente impiden incrementar la ganadería en Galápagos y poder suplir la demanda 

del mercado local y turístico, tanto en producción de carne como leche, para lo cual 

planteamos lo siguiente: 

            Minimizar la presencia de plagas vegetales introducidas (mora, guayaba, sauco, 

cascarilla, supirrosa) mediante control manual y químico acorde al medio, para siembra de 

pasto. 

             -Implementar infraestructura para almacenamiento o captación de agua, para dar  

              mejor manejo a sus pastizales y a sus ganaderías. 

             -Establecer sistemas intensivos o semi intensivos para el manejo de las ganaderías. 

             -Implementar sistemas o programas para almacenamiento y conservación de pastos   

              o forrajes para suplir las necesidades alimenticias del ganado en épocas de sequia. 

             -Implementar registros de la ganadería existente mediante la trazabilidad bovina. 

             -Declarar a Galápagos como zona libre de fiebre Aftosa sin Vacunación. 

            Concordante con la ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Galápagos, cuyo principio es prevenir la introducción de 

nuevas especies y organismos patógenos a las islas Galápagos, está orientado a prevenir el 

impacto que genera la introducción del virus de fiebre aftosa en un ecosistema frágil e 

indemne, sobre todo prevenir las repercusiones relacionadas con la infecciosidad  de la 

enfermedad y de los efectos adversos provocados en la productividad como resultado de las 

alteraciones que sufrirían las ganaderías en Galápagos, como pérdida de peso de los 

animales afectados, pérdida de la capacidad de producción láctea y efectos reproductivos. 

              La declaración de área libre de fiebre aftosa sin vacunación a las islas Galápagos, 

abriría la posibilidad del intercambio comercial de animales, material genético, productos y 

subproductos de especie bovina, incluso con otros productos de la región andina, puesto que 

sería un estímulo para mejorar los sistemas de producción ganadera, así como la 

infraestructura para beneficio y el procesamiento de animales y productos pecuarios que 

servirían  para el consumo local y turístico. 

Fuente: MAGAP, Dr. Fredy Ruiz. 

 

4.3.  Materiales 



 

4.3.1  Materiales de vidrio: 

              -Micro tubos de hematocrito. 

              -Caja petri 35 x 10mm 

              -Frascos boca ancha 

 

4.3.2  Materiales plásticos: 

              -Guantes quirúrgicos 

              -Jeringas de 3, 5 y 10 ml 

 

4.3.3  Materiales de acero inoxidable: 

              -Pinzas quirúrgicas 

              -Bisturí 

 

4.3.4  Sustancias:  
              -Solución salina 0.9% 

              -Alcohol 70% 

 

 

 

4.3.5  Equipos: 

              -Estereoscopio Marca: Zeiss, Modelo: Stemi 2000 

 

 4.3.6   Materiales de oficina: 
              -Computador Portátil (Hacer, Extensa 4620Z) 

              -Cámara fotográfica (Sony 10.0 Mega pixeles) 

              -Impresora 

              -Cuaderno de registros 

              -Esfero 

              -Marcador permanente punta fina 

 

4.3.7   Personal: 

              -Funcionarios del Camal municipal de Santa Cruz 

 

4.3.8   Varios: 

              -Ovarios bovinos 

              -Mandil de laboratorio 

              -Caja de espuma flex de 12,1x28, 7cm 

              -Termómetro digital 

              -Termómetro ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4  Métodos 

4.4.1  Técnicas de recopilación de datos 

 

4.4.1.1   Recolección de ovarios de matadero: 

              Se procedió a extraer los ovarios de los bovinos faenados en el camal municipal de 

la isla Santa Cruz, de la siguiente manera: 

              Una vez abatido el animal, y bajo el permiso de poder recolectar los ovarios, se 

recuperaron los ovarios con la ayuda de los funcionarios del camal con previa capacitación 

para encontrar y extraer sin causar lesiones a los folículos, una vez extraídos del cuerpo del 

bovino muerto, se realizó dos o tres enjuagues con solución salina al 0.9% para reducir en lo 

posible la presencia de sangre durante el almacenamiento, luego se los colocó en un frasco 

de vidrio limpio y desinfectado, con solución salina al 0.9%, y se aguardó el tiempo 

destinado para su observación y clasificación. 

              Cada ovario se identificó con el número de la muestra (1,2,3…), la condición racial 

del bovino (tipo de raza), temperatura ambiente al momento de recoger los ovarios, hora y 

fecha de recolección, y luego fueron transportados al laboratorio. 

 

4.4.1.2  Procedimientos en el laboratorio: 

              Una vez en el laboratorio se procedió a esperar el tiempo determinado para cada 

muestra, para poder realizar la extracción de los ovocitos, su observación y clasificación. 

              Para la extracción de los ovocitos, retiramos los ovarios del frasco con solución 

salina, con la ayuda de una pinza quirúrgica, los colocamos en una caja petri y con la 

jeringuilla procedimos a aspirar cada folículo visible en el ovario, luego suavemente 

vaciamos el contenido de la jeringuilla en una caja petri con solución salina, la cual 

llevamos al estereoscopio en el cual se rastrearon los ovocitos, a medida que se encontró 

cada ovocito, se lo aspiró con una micro pipeta y se lo colocó en una caja petri con una gota 

de solución salina para su clasificación. 

             Los tiempos para la extracción, observación y clasificación son: 

            Grupo # 1:     Inmediatamente después de ser recuperar los ovarios en el     

              (Testigo)       matadero. 

 

            Grupo # 2:      1 hora después de haber recuperado los ovarios en el matadero. 

 

            Grupo # 3:     3 horas después de haber recuperado los ovarios en el matadero. 

 

             Grupo # 4:      6 horas después de haber recuperado los ovarios en el matadero. 

 

             Grupo # 5:      9 horas después de haber recuperado los ovarios en el matadero. 

 

              Grupo # 6:      12 horas después de haber recuperado los ovarios en el matadero. 

 

4.4.1.3  Métodos de procesamiento de la información 

              Los registros de las actividades del muestreo de los diferentes grupos se los agrupó 

en el siguiente cuadro: 

    
# de muestra                     
ovario 

derecho/izquierdo 

Raza                                                                 Temperatura                                                                               

Ambiente 

Hora/fecha                    

de 

recolección 

Hora/fecha                    

de 

clasificación 

# de 

ovocitos                      

recuperados 

Ovocitos 

viables                                 
calidad 1 y 2 

Ovocitos no 

viables                                 
calidad 3 y 

4 

1        



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

       

 

V   RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

              Los datos que se obtuvieron en el proceso de recolección y análisis de las 120 

vacas, fueron en gran manera alentadores, cabe mencionar que este trabajo tuvo como 

objetivo medir el grado de viabilidad de los ovocitos bovinos por su condición morfológica, 

y es necesario como complemento, realizar un análisis más especializado de las estructuras 

celulares y su fisiología para poder realmente asegurar o negar alguna posibilidad de que los 

ovocitos puedan llegar a su maduración mediante el cultivo “in-vitro”, inseminación y a su 

posterior desarrollo como embrión. 

             Fueron analizados 240 ovarios de 120 vacas, y se obtuvo un total de 1.497 ovocitos 

recuperados de vacas en el camal Municipal de Pto. Ayora, el número de ovocitos viables 

total fue de 666, y el número total  de ovocitos no viables fue de 832. El porcentaje de 

ovocitos viables fue el 44 %, mientras que el porcentaje de ovocitos no viables fue el 56%. 

            Los resultados nos muestran algo esperado en la viabilidad a través de la 

clasificación morfológica, considerando las capas de células del cúmulus y la homogeneidad 

e integridad del citoplasma, a medida que aumentaba el tiempo previo al análisis en 

temperaturas que fluctuaban entre 23-30 grados centígrados dentro del frasco de vidrio con 

solución salina la viabilidad de los ovocitos disminuía considerablemente, es decir 

aumentaba la presencia de ovocitos degradados, con pocas o cero capas de células del 

cúmulus y con un citoplasma muy pigmentado y algunos desintegrados.  

            Aún 12 horas después obtuvimos ovocitos morfológicamente viables, en 

proporciones considerables como se muestra en el gráfico 6. El 25% de viabilidad 

morfológica en la recuperación de ovocitos (material genético), 12 horas después del 

sacrificio de una hembra bovina, nos permite presentar a los propietarios de animales 

(bovinos de alto valor genético), una opción de aprovechamiento genético después de la 

muerte. 

 

               

 

 

 

 

A continuación en las tablas y gráficos  se muestra el número y  porcentaje de recuperación  

y viabilidad de cada grupo: 



 

 # DE OVOCITOS 
RECUPERADOS 

OVOCITOS     
VIABLES          % 

OVOCITOS  
NO VIABLES          % 

GRUPO 1               330      204            62%         126               38% 

GRUPO 2               239      131            55%         108               45% 

GRUPO 3               259      130           50,2%         129               49,8% 

GRUPO 4               240      74              31%         166               69% 

GRUPO 5               226      76              34%         150               66% 

GRUPO 6               203      51              25%         153               75% 

Total               1497      666            44%         832               56% 

Tabla 1: Número de ovocitos recuperados en cada grupo, porcentaje y total. 

 

 
Gráfico 1: grupo testigo, los ovocitos fueron clasificados entre 15 y 25 minutos después de 

la muerte del animal. 
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Gráfico 2: grupo 2, los ovocitos fueron clasificados 1 hora después de la muerte del animal. 

 

 

 
Gráfico 3: grupo 3, los ovocitos fueron clasificados 3 horas después de la muerte del 

animal. 

 

 

55% 

45% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

OVOCITOS VIABLES OVOCITOS NO VIABLES

Grupo 2                           1 hora 

Series1

50.2% 49.8% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

OVOCITOS VIABLES OVOCITOS NO VIABLES

Grupo 3                         3 horas  

Series1

Collantes.  2011.  Tesis de grado 

Collantes.  2011.  Tesis de grado. 



 
Gráfico 4: grupo 4, los ovocitos fueron clasificados 6 horas después de la muerte del 

animal. 

 

 

 
Gráfico 5: grupo 5, los ovocitos fueron clasificados 9 horas después de la muerte del 

animal. 

31% 

69% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

OVOCITOS VIABLES OVOCITOS NO VIABLES

Grupo 4                             6 horas 

Series1

34% 

66% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

OVOCITOS VIABLES OVOCITOS NO VIABLES

Grupo 5                             9 horas 

Series1

Collantes.  2011.  Tesis de grado. 

Collantes.  2011.  Tesis de grado. 



 
Gráfico 6: grupo 6, los ovocitos fueron clasificados 12 horas después de la muerte del 

animal. 

 

 

 
Gráfico 7: porcentaje total de ovocitos viables y no viables recuperados post-mortem. 
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GRUPO 1 100% 62% 38% 

GRUPO 2 100% 55% 45% 

GRUPO 3 100% 50,2% 49,8% 

GRUPO 4 100% 31% 69% 
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GRUPO 5 100% 34% 66% 

GRUPO 6 100% 25% 75% 

TOTAL 100% 44% 56% 

Tabla 2: porcentaje de ovocitos viables y no viables recuperados en cada grupo. 

 

              Los ovocitos recuperados de cada vaca varían, ya que el potencial reproductivo de 

cada individuo es diferente, además, el ciclo estral, estado de gestación, el estado clínico 

reproductivo, condición racial y edad son factores que influyen en la producción y por ende 

en la recuperación de ovocitos. Todos estos datos son importantes para garantizar 

condiciones favorables para los ovocitos a ser utilizados en la PIV, es necesario mencionar 

que al abordar la situación de una muerte súbita, está fuera de nuestras posibilidades  hacer 

alguna mejoría en la condición reproductiva del animal, lo que sí es posible, en el caso de la 

recuperación “in-vivo” de ovocitos a través de la punción folicular, ya que al tener vivo al 

animal por medio de exámenes clínicos reproductivos, podemos ver sus deficiencias, 

corregirlas con un tratamiento específico y así recuperar mayor cantidad de ovocitos viables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI   CONCLUSIONES Y DISCUCIÓN 

 

6.1  Conclusiones 

               Los datos recolectados en esta experiencia nos abren una puerta y brindan una 

pequeña esperanza a los ganaderos y personas involucradas en la pecuaria, aunque falte 

mucho por investigar, esperamos que en un futuro no muy lejano en nuestro país podamos 

contar con estas biotecnologías, complementar las experiencias necesarias para poder 

establecer bases científicas más profundas que nos permitan no solo tener una pequeña 

esperanza, si no una certeza de que aun después de la “aparente perdida” de un animal 

genéticamente superior, podremos recuperar parte de su genética, en las haciendas de 

nuestro país, aunque carezcan de tecnología y recursos que muchas veces son poco 

accesibles a nuestra realidad.  

              Se pudo demostrar que aún12 horas después de la muerte de una hembra bovino, se 

pueden conservar los ovarios a temperaturas de 23-30 Grados centígrados, en solución salina 

al 0.9%, y recuperar en algunos casos una cantidad considerables de estructuras 

morfológicamente viables para ser enviadas a un laboratorio especializado donde podrán ser 

utilizados para la PIV.  

               Nuestro trabajo se realizó con materiales y métodos lo más reales posibles al de 

nuestras haciendas, y aun así, conseguimos un porcentaje total de 44% de ovocitos 

morfológicamente viables, y de un 25% de viabilidad en estructuras  12 horas después del 

sacrificio, es fascinante pensar que aplicando materiales y métodos  más específicos para la 

recuperación y conservación de los ovarios después de una muerte súbita, lo cual se 

transcribe en una  mayor cantidad de ovocitos viables, como temperatura estable (35-37 

grados centígrados), antibióticos para prevenir la proliferación de bacterias, entre otros, 



podamos tener un rango de posibilidades mucho mayor en cuanto a tiempo de recuperación 

post-mortem, y porcentaje de ovocitos viables recuperados. 

Como podemos ver en los resultados obtenidos el mejor tiempo para la recolección de los 

ovarios y su posterior envío al laboratorio es inmediatamente después de la muerte del 

animal, obteniendo así mejores resultados en cuanto a la recuperación de estructuras viables, 

mientras menos tiempo pase entre la muerte del bovino y la recuperación de los ovocitos en 

el laboratorio, mayores posibilidades hay de tener un número considerable de embriones 

producidos “in-vitro”. 

              

 

 Es necesario seguir investigando y realizando las pruebas necesarias para poder determinar 

con mayor precisión no solo la viabilidad de estructuras (ovocitos) morfológicamente 

viables, sino también tener  certeza de la correcta función biológica de los ovocitos,  lo cual 

nos permitirá conocer el potencial que cada ovocito posee para llegar a ser un embrión 

producido “in-vitro”. 

 

6.2  Discusión 

 

              Palma (2008),  menciona que la biotecnología de embriones (PIV), implica un 

importante progreso biotecnológico, pero su sola aplicación no garantiza el éxito económico, 

con lo cual estamos de acuerdo ya que el éxito económico se alcanza con un conjunto de 

factores como inversión de capital prudente pero decidido, personal técnicamente 

capacitado, tomar las decisiones correctas en cuanto al tiempo en el cual se debe aplicar esta 

biotécnica, potencial de comercialización de los productos obtenidos, análisis del mercado 

de embriones, entre otros.  
              Aunque GORDON & LU (1990), reportan que los ovocitos pueden permanecer en 

solución salina a temperatura de 30 a 37 grados C. durante 8 horas sin llegar a afectar su 

calidad para los procesos de maduración y fertilización in vitro, creemos que los ovocitos 

pueden permanecer  12 horas o más sin extraerlos de los ovarios (folículos), a temperaturas 

de 30 a 37 grados C., ya que en nuestro trabajo obtuvimos  un 25 % de ovocitos 

morfológicamente viables, a temperaturas de 23 a 30 grados C.   

              Es alentador saber que se están realizando nuevas investigaciones para alcanzar 

porcentajes mayores en la producción “in-vitro” de embriones, mejorando las técnicas, y los 

medios de maduración ovocitaria, inseminación y desarrollo embrionario. En la PIV cerca 

del 30% - 50% de ovocitos inseminados llegan al estado de blastocito y los índices de 

gestación con embriones “in-vitro” están alrededor del 35%. Es muy probable que en el 

futuro podamos contar con porcentajes mayores en la recuperación y maduración ovocitaria, 

desarrollo embrionario y consecuentemente en las gestaciones utilizando embriones 

producidos “in-vitro”. 

 

 

 

 

VII   RECOMENDACIONES 

 

              Debemos divulgar y hacer conocer la importancia de las biotecnologías aplicadas a 

la reproducción en animales domésticos, ya que esto deriva en una mayor obtención de 

recursos alimenticios, además de un aumento en la calidad genética de los animales lo cual 

deriva en un aumento económico para las personas involucradas en la pecuaria. 



              Necesitamos incentivar a los estudiantes y nuevos profesionales a incursionar en 

esta área tan extensa y fascinante, que no solo traerá progresos científicos a nuestro país, 

mas también mejorará la calidad, y aumentará la cantidad de alimentos provenientes de 

origen animal, lo cual es sumamente importante ya que cada vez  existe una demanda mayor 

de estos productos, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo.  

Además, es necesario que los estudiantes, egresados y profesionales puedan dar continuidad 

a este y todos los trabajos relacionados a las diferentes biotecnologías, y la empresa privada 

e instituciones del gobierno afines se interesen por explotara estos recursos, creando 

laboratorios especializados para la producción de embriones “in-vitro”, centrales de 

genética, bancos de germoplasma, etc., lo que traería un desarrollo pecuario significativo 

para nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII   RESUMEN 

 

 

               Las biotecnologías aplicadas a la reproducción, abren una puerta muy grande a la 

producción de animales en números que naturalmente no se podría conseguir, además del 

mejoramiento genético, y calidad de productos derivados de estos. 

              La fecundación “in-vitro” (FIV) es sin duda la que mayor expectativa genera, ya 

que su potencial de producción de nuevos animales genéticamente superiores debidos a la 

selección de sus progenitores, es muy alto, aunque un limitante hoy en día es el costo de la 

producción de cada embrión producido “in-vitro” (PIV), esto es compensado por el valor 

genético y económico del producto que nace, ya sea que se lo destine a la venta o a la 

donación de óvulos o espermatozoides. 

               Sin duda la mayor preocupación de un ganadero es como salvaguardar la salud y 

vida de su adquisición  genética, es por medio de este trabajo, y los que vendrán, con el fin 

de brindar datos específicos y aplicables a la realidad de las haciendas, que los propietarios 

de animales con un alto valor genético podrán tener una opción de recuperar parte del 

material genético aún después de una muerte súbita. 

              Es necesario mencionar que el estado morfológico es solo un factor de los varios 

que indican la plena viabilidad de un ovocito para ser utilizado en la FIV, pero el hecho de 

haber obtenido el 44% de ovocitos viables, manteniendo los ovarios a temperaturas de 23 – 

30 grados C.,  nos alienta a proseguir en esta carrera que sin duda es larga y demanda de 

mucho sacrificio, dedicación e inversión económica, pero nos deja la satisfacción de no 

quedarnos solo con los problemas, sino encontrar soluciones y alternativas que nos  

permitan liberarnos  de los temores y descubrir los beneficios de los cuales hemos estado 

privados. 

 



 

 

 

 

 

 

VIII   SUMARY 

 

              Biotechnologies applied to reproduction, open a big door to the production of 

animals in numbers that could not be achieved naturally, as well as genetic improvement, 

and quality of products derived from them. 

 

               In vitro fertilization (IVF) is undoubtedly the greatest expectation generated, since 

its potential for producing new genetically superior animals due to the selection of their 

parents, is very high, although it is now limiting the cost of each embryo production in vitro 

produced (IVP), this is offset by the genetic and economic value of the product is born, 

whether it intended to sell or the donation of eggs or sperm. 

 

                Without doubt the biggest concern as a breeder is to safeguard the health and life 

of gene acquisition is through this work, and those to come, in order to provide specific data 

applicable to the reality of the estates, that owners of animals with high genetic value may 

have an option to recover some of the genetic material even after a sudden death. 

 

            It is worth mentioning that the morphological status is only one factor of several that 

show the overall feasibility of an egg to be used in IVF, but the fact of having obtained 44% 

of viable oocytes, keeping the ovaries at temperatures of 23 - 30 degrees C., encourages us 

to pursue this career is long and certainly demand a lot of sacrifice, dedication and financial 

investment, but let us stay the satisfaction of not only the problems but to find solutions and 

alternatives that allow us to free ourselves fears and discover the benefits of which have 

been private.       
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X   ANEXOS 

Anexo 1.  Tablas de datos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Recolección de datos de grupo testigo (0 horas). 
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Tabla 2. Recolección de datos de grupo 2  (1 hora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Recolección de datos de grupo 3 (3 horas).  
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Tabla 4. Recolección de datos de grupo 4 (6 horas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Recolección de datos de grupo 5 (9 horas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Recolección de datos de grupo 6 (12 horas).  

Anexo 2.  Imágenes  

 

1. Área externa e interna del Camal Municipal de Santa Cruz – Galápagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Corrales de espera del Camal Municipal de Santa Cruz – Galápagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Análisis de muestras  e instalaciones del laboratorio Fabricio Valverde (Parque Nacional 

Galápagos).  
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4. Cajas térmicas con medidor de temperatura ambiental, y estereoscopio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Micro-pipeta para la manipulación de ovocitos, frascos de vidrio para el almacenamiento     

y transporte de ovarios, cajas petri y pinza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ovarios extraídos de bovinos faenados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ovocitos bovinos grado 1, pertenecientes al grupo testigo (0 horas). 
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8. Ovocito viable grado 1 (Varias capas de células del cúmulus y citoplasma homogéneo) 

perteneciente al grupo 3 (3 horas). 2011. 
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9. Ovocito no viable grado 3 (Citoplasma homogéneo pero sin capas de células del 

cúmulus), perteneciente al grupo 2 (1 hora).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ovocito no viable grado 3 (células del cúmulus presentes, pero con citoplasma no 

homogéneo y pigmentado), perteneciente al grupo 4 (6 horas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ovocito no viable grado 4 (escasas células del cúmulus y citoplasma pigmentado), 

perteneciente al grupo 6 (12 horas). 
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Anexo 3.  Certificados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


