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Implicaciones de la biotecnología
reproductiva en la producción animal

Implications of reproductive biotechnology
in the animal production

Rodrigo Urreqo Alvarez, zoot MSC"; Giovanny Restrepo. MV, zoo. CMSC' ,2

Resumen

Frente a un exponencia l aumen to de la población mundi al y a unas marcadas deficiencias nutricionalcs en
muc has partes del mundo. la biotccnologfa constituye una herramienta que podrla desarrollar o mejorar aquellos
procesos relacionadas con la prod ucción agropecuaria y así generar una suficien te cantidad de alimento para
suplir las necesidades de una población en cons tante crecimiento. Por lo tanto, el objetivo de ésta revisión es
darle una mi rada a la evolución de las principales biotccno log ias ap licadas a la reproducción animal y su
implicación en la producción pecuaria. La inseminación artificial (lA) es una de las tecnologías de reprod ucción
asistida de mayor importancia )' a nivel pecuario es la que más impacto ha tenido, su éxito se basa en que es
simple. económica y eficaz. La industria de la Transferencia de Embriones (T E) bovi na fue establecida en
Estados Unidos (EU) en los inicios de los años 70. aproximadamente 80 años después de la primera
transferencia de embriones exitosa reportada en mam íferos, Aunque un número nuevo de tecnolog ías han sido
adoptadas dentro de la industria de la TE en estas ultimas décadas. el procedimiento básico de supcro vulación
de donadoras en vacas ha padecido unas muy pequeñas mejoras en estos últimos 20 ai10S. La Producción in
vitre de embriones (P IVE) comprende tres pasos que son: 1) la madurac ión in- vitro de los oocitos (MIV)
obtenidos de ovarios por medio de aspiración o punción folicular. 2) la fertilización in-vitre (FIV) de los oocitos
madurados )' 3) el cu ltivo in-vitre de los embriones, La PIVE es una técnica bast ante atractiva Y'U que ha
posibilitado la disminución de los costos en la producción de emb riones para transferir, el diagnóstico
embrionario. la clonación de células embrionarias r somáticas. la producción de vacas transg énlcas e
igualmente. ha posibilitado profundizar mucho más sob re los mecanismos de fertilización y em briog éncsis. Y
por último. las aplicaciones biotcc uo lóglcas de animales modifi cados genéticam ente y producidos por clonación
abre n una gama de posibi lidades que incluye: la producción de fármacos. la producción de órganos y tejidos
aprovechables para humanos (xenotrunsplantes). er rad icaci ón de enfermedades. el estudio de enfermedades
humanas y un aumento en la produc ción animal.

Abstraet

As opposed lo un exponcntia l increasc a l' thc world-widc population and to noticeable nutritionals defic icncies
in many parts of the world. biotechnology ls a tcchnological tool adaptcd to gene rare a sufflc ient amount of
food to ti ll ihe necessities 01' a popu lation in con stant growth , The refore, the objective of this rev iew is to g ive
him lo a glancc to thc evo lution 01' thc main biotcchnologics applicd to thc animal rcproduc tic n and its
implication in cattle production. Artificial inscmination is one of the assisted reproductive technclogics o f
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greater importance and at animal prod uction level it is the e ne that more impact has hado its success is based on
that is simple, cconomic and succcssful. A commcrciall y viable cuttle transfcr cmbryo (TE) industry was
cstablishcd in thc Unitcd Starcs during thc early 70. approximatcly 80 )'cars alt er thc firsr succcssful crnbryo
transfer was repurted in a mammal. Although a number of new technologies have Ix.OC J1 adopted within the ET
industry in thc last dccadc . the bas ic pruccdu rc of supcrovul ation uf donor canlc has undergone litt lc
improvement over the last 20 years. The in vitre product ion DI' er nbry os {lVI' } includes three SICp S that are : 1)
thc in vitre maturation ofthc oocitos (lVM) obtaincd of ovarics by mcans of aspiration or follicular punction, 2)
thc in vit re fcrtilization (IVF) of maturcd occitcs und 3) the in vitre culture of thc cmbryos (l Ve ), Tite IVP is a
quite attractive rcc bniquc sincc it makes possible thc rcduction of the custs in the pro ducticn of em bryos lo
transfer. The em bryc diagnostic, the clonat ion 01' embryon¡c cells nnd scmatfc. the production of transgenics
cows and also. has made possible lo on thc mcchanisms uf fertilizatic n and cmbryogcnesis. At last. the
biorcclmological a pplications of animals gcnctically modificd ami produccd by cloning opcns a rango of
possibi lities that includes: drug production, product ion of organs and xenotransplnntaticn, elimination of
discascs, thc study of human dis cascs and an incrcasc in animal produc tion.

Palabras claves

Inseminac ión artificial. transferenc ia de embriones. producción m vitro de embriones. clonación. animales
transg énicos.

Key words

Artifi cia l inscrnination. embreo trunsfcr. in vitre cmbryo product ion. cloning, transgenic animal.

Introducción

Indiscutiblemente. vivimos en los tiempos en que la
ciencia )' la tecnolog ía avanza n de una forma
abrupta. En 1950. el mundo tenía a lrededor de
2.500 millones de habitantes. pum 1990 se tenían
aproximadamen te 5.300 millones y para el año 2000
ya éramos más de 6.000 millones de habitantes 1

61
l,

Igualmente, el promedio de vida de la población
mundial ha aumentado : para el medioevo. el
promedio de vida esta ba en 30 3110s. para e l sig lo
XVlll en 40 años. para los a110s 50 del siglo pasado
este aumentó a 60 uñas en los hombres)' 64- años en
las mujeres. y en la actualidad, en t érminos
generales. se calcula que el promed io de vida para
los hombres es de 80 años y para las muje res de 83
años mI, Tales aumentos obedece n básicamente a
los adela ntos que se han hecho en ciencia y

tecnolog ía, los cuales han permit ido un substancial
incremento en nuestra ca lidad de vida al disponer de
an tibióticos. mejor a tención en el parto, cirugías
para enmendar órganos dañados. mejores
condicion es sanitarias y un mejo r entendimiento de
las enfermedades (621.

Frente a este exponencia l aumento de la pob lación
mund ial y a unas marcadas defi ciencias
nurricionalcs en muchas partes de l mundo. se han
realizado es fuerzos para mejorar la e ficiencia de la
producción animal y po tenciar la calidad y cantidad
de sus prod uctos -camc. leche y sus derivados.
principalmente 1401. Para tal caso . la biotecnolcgia se
ha constituido com o una herramienta tecnológica
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adecuada para generar una suficiente cantidad de
alimento para suplir las necesidades de una
pob lación en constante crecim iento. Los
procedimientos biotecncl ógicos desarrollados sun
util izados para aumentar la eficiencia en la
producción animal. para la preservación de recursos
genéticos. para el mejoramiento de la calidad de los
productos. y como estrateg ia pura el desarrollo de
nuevos productos de origen animal: de esta forma.
en el campo de la reproducción animal, la
biotccnol ogia ha permitido mejorar los. Índices
productivos de las empresas pecuarias'?", Por ende.
en esta revisión se dará una mirada a la evolución
de la biotccnologfa aplicada a la reproducc ión
an imal estableciendo tina importante escala de
ap licac iones respecto a la productividad bovina.

Inseminación artificial.

El mejo ramiento genético observado cn el ganado.
particu larmente en el sector lechero se ha dado
básicamen te sobre dos procesos ; uno. el uso de
toros de <lito mérito genético y dos. una crianza
selectiva de terneros de a lto mérito genético
utilizados co mo reemplazos . Para este lino la
inseminación art ificial (lA) ha sido utilizada como
el principal vehíc ulo para dispersar rápidamente
genes de va lor dentro de la población y ha sido el
método escogido por los granjeros lecheros
alrededor del mundo para mejorar la calidad
gené tica de sus hatos. Este constante nivel de
progreso gen ético en el ganado lechero. ha estado
determinado tanto por la se lección como por el
avance en la tecnología del semen y a la rápida
aceptación de la lA parn establecer genes de inter és
productivo en las poblaciones lecheras 11. 2-&. En los
países con una alta producción de leche. está bien
generalizada la idea de que la lA es una simple.
exitosa y económica metodo logía para estab lecer
genes de interés en las poblaciones en compa ración
con otras formas como la monta nat ural )' las
biotccnol ogias con em briones (M ),

La historia reciente de la lA ha mostrado que su uso
ha sido de un enorme beneficio económico sobre el
mejoramiento en la producción de leche. la
reducción de genes letales v el con trol de patolog fus
d . .. . ,16 67) 1 b d Ie transnusron venérea . . .ns ases e a
se lección con profund as implicaciones sobre la
producción lechera fueron establecidas en la
década de los 50 (-1111. momento en que el presentó
un significativo desarrollo en las biotecnologias
para a lmacenar semen. El mejoramiento en los
proceso s. de criopreservaci ún de sem en hizo que la
lA fuese más accesib le a los productores. lo que
permitió que en los años 60 la industria lechera
mejorara su valor de cría por el reemplazo del stock
genético a través del uso de esta biotccnologia (7).

Las principales ventajas que posee la lA para tener
una gran aceptación dentro de los productores son :
el bajo cos to del semen. el hajo costo de la
aplicación dc este y el éx ito quc garantiza el
proceso (6$ l

Sin embargo. los ava nces en algunos parámetros
productivos facilitados por la acce sibilidad a
tecnologías como la lA. es pos ible que puedan
con ducir al retroceso en otros parámetros con un
componente fenotípico altamente infl uenciado por
el ambiente prod uctivo. Por ejemplo. en la figura I
se evidencia como el mejoramiento en la ca lidad de
la leche en la industria lechera de Nueva Zelanda ha
sido muy exitoso. Aunque. es eviden te la
correlación negativa que existe entre los parámetros
productivos y reproductivos (1), 32:1 Y se ha podido
es tablecer que una selección continuada para
mejorar parámetros productivos cau sa una
disminución en la fe rtilidad tu, J5. -&~ )_ Aún existe la
controversia ent re si la causa fundamen tal de la
reducc ión de la fertilidad es verdaderamente
genética o es una consecuencia de las típicas
prácticas de manejo para el ganado de alta
producción (1 ~ ) . Se ha mostrado que la fertilidad de
las novillas no disminuye sobre el tiempo y los
datos. implican que alguna forma de interacción del
genotipo co n el ambiente (manejo) es [a causal de la
d isminució n de la ferti lidad en las vacas lecheras
adu ltas 1 ~ 91.
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Figu ra 1. Cambios ('11 la producción de sólidos de la leche en 10.,-últimas cinco
décadas í!11 Nueva Zelan da. I.o.'l./igllms .wm representativos al periodo de l/na

pro¡.wnie (udllpwdo de ..'non l OO/).

Ahora bien, para cuantificar el relativo beneficio de la lA como mecanismo de dispersar genes se han
considerado generalmente los siguientes criterios: las tasas de preñez para la lA versus la monta natural. los
costos de mantenimiento de los loros versus un programa de lA. los riesgos asociados con la monta natural y el
valor de la ganancia genética. Respecto al primer ítem. las tasas de preñez. se ha encontrado que una
combinación de mejores tiempos para la lA y un potenc ial efec to cstimulatorio de la presenc ia de un toro para
la detección de calores contribuyen a una alta tasa de concepción t.~ , % 1.

Pura el costo de mantenimiento de le s toros. tenemos. que la lA involucra unos costos adicionales asociados con
la detecc ión de estros. mantenimiento del semen y la inseminación propiamente ; pero a pes.'"lf de es to. los
programas de lA tiene un menor costo que la monta natural como se reflej a en la tabla l .

Tabla 1. Co.\'/O rd a/;m de la monta natural ,'S /A

Monta natural lA
Ayudas para la detección $1778de calores"
Inseminación artificial $8224
Mantenímíento" $10000 $3750
Pastoreo $7195 $1 512

Total $17195 $15284

Datos de Anon (1)
aEl costo de un detector de calor marca Karuar'' es de NZ$1.58
b El costo de la lA es de NZ$ 11.30 incluyendo cI semen y la técnica de inseminación.
eEl costo de: mantenimiento de un toro es de NZ$250 para un periodo de 3- 6 semanas ,
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Con respecto a la mon ta natural, los principa les
riesgos son: infertilidad en el toro dominante.
cojeras en los toros y daños en las vacas . así como
el daño de cercas r otras propiedades. el potencial
peligro para los traba jadores de la finca y la
introducción de venéreas como la
Campilobactcriosis. tricomoniasis y en fermedades
no ven éreas como la lcptospirosis. BVD. IBR y T8
(fi j l, Con relac ión al último criterio. el valor de la
ganancia genética. tenemos el ejemplo del Reino
Unido donde en la última d écad a se ha visto un
aumen to en la prod ucción de leche de
aproximadamente 3.7%. mientras que en Canad á.
la producción de leche hu aumentado en 3.4%. Los
datos obtenidos en estos países sugieren que el
50% del aumen to en la producc ión es atribuible al
mejoramiento genético sólo a través del uso de la
lA y el resto es atribuido al mejoramiento de
factores ambiental es co mo la salud. el sitio dc
~astorco. la nutrición y procesos administrativos (57,

."
l'ero la pregu nta a responder ahora es ¿cual es el
fut uro de la lA? Tenernos que la identificaci ón de
genes implicados en la producción ha permi tido que
compañías de crianz..a artificial utilicen estos
beneficio s com o blancos de selección para sus toros
a través de marcado res específicos, Por lo tanto. lo
que le espera a la lA es su combinación con nuevas
tecnologí as para dispersar gene s de: una forma
mucho mas eficiente l{loS ), Por ejemp lo. en estos
últimos 311050 se ha comenzado a trabaj ar en la lA
con espermatozoi des sexados y aunque se haya
pod ido desarrollar m étodos seguros para el scxaje
de estos, su mayor desventaja es que e l proC I:SO es
alta mente cos toso. Las aplicaciones comerciales de
este procedimiento como una aplicación rutinaria en
los programas de lA aún no son viables (55. fH.), Otro
campo en el que se desarrollará la lA. es en la
crioprcscrvación del se men. ya que el
descongelamie nto de las células imp lica cambios en
el volumen. pcroxidacion Iipídica de las membranas
y daños en la permeabilidad selectiva de la
mem brana. lo cual afec ta la viab ilidad de los
esperm atozoides en un 50%. Por esta Ta zón. se ha
sugerido desarrollar estra teg ias alternativas como la
vitri ficaci ón para el almacenamie nto en término
largo de los espermatozoides bovinos (H, 3{l1.

El futuro de la lA continúa siendo promiscr io y
enseña a las lluevas tecnologías que debe prevalecer

un bajo costo para la disem inación de las
caractensticas deseadas. En todos los casos. 10
princ ipal con tinúa siendo una ap licació n simple. la
a lta probabilidad de éxito y el nivel económico de la
tecnolog ía adoptada (65) ,

Transfer encia de embriones

Si con la lA se busca explota r en gran medi da el
potencial genético de un macho. con la transfe rencia
de embriones (T E) se puede multiplicar al máximo
la capacidad ge nética de la hembra t

4
11. La moderna

industria de la TE ha sido el res ultado de pioneros
esfuerzos de dos grupos de trabajo: los científicos.
que inicia lmente desa rrollaron los procedimi entos y
técnicas de la TE y después. los usuarios
comerciales quienes modi fic aron la técnica.
haciéndo la práctica y aprovechable para la industria
ganadera (30),

Se sabe bie n que la primera lA la hizo el fisiólogo
ita liano Lazare Spallanzani en 1780. pero se conoce
poco acerca de la primera T E exitosa. En 1890 el
inglés w altcr Hcapc transfirió exi tosamente dos
e mbriones de cuatro célula s de conejos Angora t

31
1.

Durante el siglo XX. en la dócuda de los años 20.
hubo un gran entendimien to de la relac ión entre la
pitu itaria y los ovarios. perm itiendo un significativo
a vance en las tecnologías reprod uctivas. El
desarrollo de técn icas pura la supcrovulución y
sincroniz..ación de estros. también ayudó en los años
30 y 40 al de sarrollo de la T E. En 1951. se report ó
la primera TE exitosa en vacas. resultado de una
transfe rencia qu irúrg ica de un embrión de cinco
días 7lJ Desafortunadamente. muchos de los
miembros del equipo responsab le de esta primera
transferenc ia exitosa en bovinos pasaron luego a
trabajar en la 11\. la cual se desarroll aba por esos
d ías 1 ~ 1. El uso comerci al de la TE en vacas
comenzó en Norteamérica al inicio de los años 70
(.lO), Inicialmente. todos los embriones fueron
recuperados y transferidos por métodos qui rúrgicos
ur.sr,

Si co mpa ramo s el desarrollo de la lA co n el
desarrol le de la TE. observaremo s que la TE está
bás icamente en un nivel estático en muchas partes
del mundo. y es probable que la causa sea su

lntl l b ' fi ci ' {18 l Dre auvo a to costo y su aja e rcrenc ta - . utas
co pilados por UIl progra ma de T E de la empresa EM
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Tran Inc. comp aran la producción de embriones de donadoras superovuladas para los años de 1979 y 1999
{tabla 2), Claramente se obse rva que no huy un cambio en la prod ucción de embriones por donadora entre los
dos períodos evaluados ~ 2 'n. lo que nos lleva a concluir que en los últimos 25 años no se ha realizado un
mejoramiento significativo en la técnica de superuvulación de vacas , lo que impl ica que la respuesta a dichos
tratamie ntos sea muy variable. de forma que no se puede obtener mejoram iento en las tasas de obtención de
embriones t

3ü
,.

Tabla 2. Número de embriones transferi dos recuperados de vacas don adoras
superovuladas en la empresa Em Tran. lnc. en dos pe riodos con

un espacio de tiempo de 20 años .

#
Ganado Ganado

#
# Promedio de

Año Donadoras de carne de leche embriones embriones/donad
('lo) ('lo) ora

1979 248 2.4 97.6 1143 4.6

1999 1485 69.1 30.9 7135 4.8

(Fuente: Hasler, 2003)

El aumento de la tasa reproductiva de la hembra
bovina tiene suma relevanc ia por las siguientes
ap licaciones: aumento del progreso genético en la
prod ucción de leche y carne a través del aumento de
la intensidad de se lección de las madres de toros.
aumento de la eficien cia de (os programas de
núcleos de prod ucción. rápida multiplicación de
razas o mutaciones exóticas de valor productivo.
aumento de la tasa de mell izos. rápidas y mejores
posibilidades para llevar a cabo programas. de
cruzamiento con razas lecheras y de carne.
posibilidad de llevar a cabo la prue ba de la
descendencia de vacas y la prueba de hermanas
enteras en las familias. de las. vacas, acortamiento
del intervalo generacional. de terminac ión y control
del sexo. estimación del e fec to materno. facilidad
de la impo rtación y exportación del mater ial
genético y desarrollo de las condiciones adecuadas
para otras técnicas rep roductivas en marco de la
micromanipulación de embriones ~ 111.

Ahora bien. un pequeño número de compañ ías
co merciales de TE vienen ofreciendo como parte de
sus servicios la producción in vitre de embriones
bovinos (PIV E). Los ooc itos inmaduros pueden ser
obtenidos por ultrasonografia guiada por ecógrafo u
ovum píck up (O PU). o por simple aspi ración de
ovarios de vacas de matadero. Varios programas.
algunos de los más notab les en Italia (J1i. Japó n ( 21,1 ) y
Australia (06 ). se han especializa do en la producc ión
in vitro de embriones de vacas despu és de su
sacrificio.

La pregunta ahora es ¿cómo mejorar la TE
co nvencional'! El nive l de extto de la
supcrovulac ión representa un significati vo
obstáculo para un crecim ien to futuro de la TE. En
promedio. los embriones producidos. por vaca
ovulada no superan los se is )' ap roximadamente el
20% de las vacas donadoras supcrovuladas no
respond en al tratamiento. Sumado a esto. la
supe rovu lac ión es un procedimiento costoso e
ineficiente. El a lto costo de las prostaglandinas e
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implantes de progesterona y la mano de obra
involucrada en las múltip les. inyecciones. la
detección de estros y la inseminación son factores
. i f . J JO P dsrgm rcauvos que aumentan os costos . or en c.

en la med ida en que se mejoren los proloco los de
supero vulación mejorarán las tasas de preñez en la
TE.

A partir de la década de los 80. el
perfeccionamiento y la difus ión de las técnicas de
lA y TE en los programas de mejorumicnto animal.
como una demanda en los sistemas de producción
mas efic ientes. condujeron al desarrollo de técnicas
de selecci ón del sexo. mediante el scxado de
esperma tozo ides y embriones prcimplantatorios de
las especies de interés zootécn ico (14 ). La selección
del sexo tiene un valor económico significati vo en
la producción de leche y de carne. en los cua les la
prod uctividad de los sistemas son favorecidos por la
progen ie de uno de los dos sexos 11 -1 1, En NUI: va
Zelanda Austral ia. Holanda. Canadá. Francia. El
Reino Unido , Ja pón y los EU se viene aplicando ya
esta nueva tecnología reproductiva . la cua l
combinada con la prod ucció n in "Uro de embriones
en la ruta hembra-macho en el caso dc Nuev a
Zelanda, genera un incremento del 16% en la
ganancia genética anual y en términos económ icos:
esto significa para la indus tria lechera de este país.
más de ochocientos mil dólares de ingreso neto
ad iciona l por año H>tI I,

Producción in vitro de
embriones

Básicamente. la producción in vítro de embriones
WIVE) comprende tres pasos que son: J) la
maduración il1- vítro de los oocitos (MIV) obtenidos
de ovarios por medio de aspiración o punción
fol icular . 2) la fertiliza ción in-vin-o (F1V) de los
cocitos madurados y 3) el cult ivo in-vitre de los
embriones . La transformación de la técn ica de
prod ucción de embriones en e l laboratorio.
fundamentalmente ap licada solo en los laboratorios
de investigació n básica. u una tecnolog ía de
aplicación industrial, constituye el hito tecnológico
más importan te y de mayor impacto potencial en la
ganadería, desde la aparición de la insemi nación

a rtificial 1&1'.» . La PIVE es una t écnica bastante
atractiva ya que ha posibil itado la disminuc ión de
los costos en la prod ucción de embriones para
transferir. el diagn óstico embrionario, la clonación
de células cmbrionarias y somáticas, la producc ión
de vacas transgénicas e igualmente. ha posibilitado
profundiza r mucho mas sobre los. mecanismos de
fertilización y cmbricgéucs is tJJ l,

Ent re los halla zgos más relevantes para el desarrol lo
de la MIV y la FIV pod ríam os mencionar el aporte
a l estudio de la mad uración in vttm de oocitos
realiza do por Pincus y Enzma nn en 1 93 5 ~ ellos
co mprobaron que al sacar los ooci tos inmaduros del
líquido folicular. el cua l ejerce un efecto inhib itor io
sobre la maduración y al ponerlos en med io de
cu ltivo. se observaba la reanudación de la mciosis
(-U ¡ En el caso de la FIV se incl uye el
descubr imiento en conejos de la neces idad de
ca pacitar los espermatozoides ¡l 151. la prueba
definitiva de la fertilizac ión in " ;(1'0 en conejos ( 161.

e l nacim iento del primer humano fe rtilizado in vítro
en 1978 como resultado del trabajo de Edwn rds.
Stcptoc y colaboradores (61

1. el primer naci miento
por fertilizac ión in vitro de un ternero ( 10 1• el
descubrimiento de que ~WoC es la tempera tura
óptima para la MIV, FIV y el cultivo de los
embriones bovinos (381 y el desarrol lo de métodos
para la capacitación de semen bov ino. así como el
uso de la hcpnrina H Z), En d desa rrollo del cultivo in
vura de embriones podemos mencionar el primer
cultivo de un embrión mamífe ro por Brachet en
1912 ( Ql. el cual usando plasma sangu íneo cultivó
embriones po r 7 días hasta e l estado de blastoc isto:
lo cual fue seg uido de un crucial )' definitivo
descubrimiento hecho por Whitten en 1957 (pOl i.

quien adicionó lactato como fuente de energía al
cu ltivo de embriones que poseía bicarbonato de
sodio ~. albúmina. mejorando ostensiblemente las
lasas de blastocistos de ratón obtenidas hasta el
momento. Posteriormente. se descubri ó el efecto de
la temperatura ópt ima para el cultivo. además del
hallazgo que muestra que Jos embriones tienden a
desa rrollarse mejor en una fase de gas con una
concent ración de oxígeno inferior al 20% (25, 63 1.

Después de realizar un proceso de Mlv de ooc itos
bovinos. aprox imadamente el 90% de los oocitos
inmaduros llegan a metafasc y expulsan el primer
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cue rpo polar, aproximadam ente el 70-&0% quedan
ferti lizados y SI: div.. iden hasta el estado de dos
células. Sin embargo. sólo alrededor del 30.40% de
los em briones llegan al estado de blastocisto (26. m,
Esto sugiere q ue' dentro de la PIVE. el cultivo post
fertiliza ción, el cual es el periodo má s. largo, es
determinante en la producción de blastocistos.
Aunque (os experime ntos sug ieren que los eventos
que ocurren antes de la ovulación determinan si el
oocito llega o no hasta el estado de blastocisto. el
amb iente en el cual el embrión se desarro lla entre el
estado de cigoto v blastocisto de termi na la cal idad
de l em bri ón (21). Los da tos indican que las
condiciones de cultiv o post -fe rtilizac ión en el
periodo de desarro llo in vítro. tienen un gran efecto
so bre la calidad dc los blastoci stos. alte rando la
expresión del ARNm. El patrón aberrante detectado
en los embriones producidos in Vüro¡ comparado
con los embriones producidos in vivo. pueden
expl icar su reducida calidad en términos de

, bilid d " , .. "7)VIí.1 I 1 a poxt-vun nc ucrc n ,

Las condiciones de cultivo durante los d ife rentes
pasos en la P1V E. puede n afectar las tasas de
desarrol lo, pero el rela tivo bajo nivel de efic iencia
manifestado en el 60-90% de occitos inmaduros qu e
no logran llegar hasta el estado de blastocls:o se
debe . básicament e. a la ca lidad intr ínseca del ooc ito
l .~ 'l~ . Debido a la importancia que tiene la
maduración de l oocito en la PIVE " ", se ha hecho
una clasificación artificial haciendo distinciones
funcionales en tres aspec tos de la maduración de los
oocitos: Uno. la mad uraci ón nucle ar. la cual reflej a
la modificación del estado de cromat ina. la cual
pasa de la fase de dipl otene de la profase I (vesíc ula
ge rminal ) al estad o de metufase 11 : dos. la
maduración citoplasmática, que comprende todos
los cambios en la distrib ución y organizaci ón de
organclas ind ividuales de ves ícula germinal al
estado de mctafasc 11 ; tres, la maduraci ón
molecular, la cual hace re ferencia a un legado de
instrucciones acu muladas du rante el estad o de
vesícula germinal y que controla tanto la progresión

nuclear, como la citoplasm átic a. Este tercer aspecto.
involucra la acumulación de ARNm especí ficos . lo
que hace que la transcripción sea requerida para la
ac umulación de este material. Después de iniciada
la madurac ión . la transcripción se det iene por unas
horas, lo qu e permite postular que los. ooc üos
obtenidos de fo lículos d iferenciados o competentes
co ntienen una suficiente cantidad de ARNm
acumu lado. Algunos ARNm maternales especí ficos .
pueden ser requer idos para la progresión del
e mbrión durante la trans ición cig ótica ma ternal 0 <,1 ).

De es ta forma. el cuello de botella dentro de la
PIVE son los bajos porc entajes de blustoc istcs
producidos de bido básicame nte a problemas en la
madu raci ón de los oocitos. Actualmen te. se asume
que la maduración fo licul ar y la maduración del
oocito son dos fenómenos que parecen es tar
desaco plados "'. Alter ando el desarro llo fol icular
con tratam ientos hormonales se produce una gran
co horte de folículos saludab les . pero la madurac ión
de l cocho puede estar a fectada. dando como
res ultado una población de Complejos C umules
Ovocitos (CCOs) que aparentemente son
saludables. pero son incompetentes pam el
desarrollo embrionario (5. 20. •'!1l. La población oc
fo lículos es cla ramente forzada en la fase de
c recimiento fo licular por la administración de la
hormona fo lículo estimulante (FSH). de manero que
el folícu lo no provee UI1 ambiente ideal. en el cual
se adquiera un desarro llo competen te ~ bJ. Los
resultados mostrados por Blondin y compañia en el
2002 sen bastante revoluci onarios ya que nunca
an tes se habla presentado unas tasas tan altas e n la
PIV E a partir ooc itos obre nidos por punción
folicu lar; estos autores demuestran que un protocolo
estándar de supercstirnulaci ón con FSI I. seguido
por un periodo de 48 horas sin suministrar FSI I.
mus 1'1 administraci ón final de hormona luteinizantc
(U n . es suficiente para crear unas condiciones
óptimas in viva para que los oocitos adquieran la
co mpetencia y se logren UI1i:lS alt as tasas de
blastocistos (ver figura 2).
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Figura 2. Tusas de divisió n. de mórulas y de blastocísto...· (di" 7 Y 8) formados de.\'jJI":s de
fenttszar oocíms procedentes de folículos de 5 mm de diámetro. Los animales fuero n
snpers tlmnlados con seís inyeccinne...· de 1,:";/1 con un periodo de '¡~h sin suministrar r:r.;J1 ("(JI}

(1 sin inyección de 1.11 (;11 antes ,,,r la uspiruclún folicular. :\/0 huy dl:!i:n:11l:iu estudisíicu
s ígniflcutívu (p<O.O/?). (Fuenu: Blol1dill '" u/2002)

Clonación y animales
tra nsgén icos

Las aplicaciones biotecnológicas de animales
modificados genéticamen te y producidos por
clonación abre una gama de posibilidades. que
incluye: la producción de fármacos. la producción

de órganos y tejidos aprovechables para humanos
(xcnotransplautcs). erradic ación de enfermedades.
e l estudio de enfermedades humanas v un aumento
en la producción animal ,.H'. ~
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La producción de proteínas para el tratamiento de
en fermedades es difi cultosa y altam ente com pleja.
Sin embargo. es to es ahora posible por la inserción
de un ge n humano. expresando una pro teína
r nédicarncntc impo rtante de ntro del gcnoma del
animal. La producc ión del primer animal
transg énico por transfe rencia nuclear fue reportada
en 1997 (S-l . Lu expresión del gen humano que
cod ifica para el factor IX de coagulación fue
introducido a fibroblastos feta les de ovino " ", el
gen tUYO un alto nivel de expres ión en la glándula
mamaria ya que fue ubicado en los genes
promotores de la leche. de manera que la proteína es
expresada en la leche. La técnica no sólo está
limitada a ovejas. también se ha logrado en yucas 11,

18.¡ y cerdos (:11 ,.

El núme ro de pacientes que requieren el Iransplante
de un órgano. es muy superior a los órganos
donados. po r lo que se deben buscar fuentes
altemativus, Por ejemplo. en el caso del Reino
Unido para el año de 1997 había 5.500 personas
requiriendo un órgano y sólo se llevaron a cabo. no
mas de 2000 operaciones 1

M
:). Miles de pac ientes

mueren cada año por no tener un órgano adecuado
para que se les transpluntc " ", Los cerdos son la
espec ie más favorable por la simi litud fisiológica y
el tamaño de los órganos. aunque tcdavia existe el
riesgo de infección y rechazo por el cruce de
especies. El objetivo es hacer modificaciones
gené ticas para crear órganos de ce rdos que no sean
rechazados por e l sistema inmune de los humanos.
La alfa ( 1.3 j-galuctosu se encuentra sobre la
superficie de las células porcinas y ha sido
identificado como el mayor blanco disparador de la
repuesta inmune en 105 humane s 1m. S~ ha
planteado que por medio de mod ificaciones
gen éticas se produzca una mem brana cel ular
humana en las cé lulas de los cerd os por medio de la
sup resión y adici ón de genes adecu ados . Quedarían
en el aire sin embargo vari as pregun tas: ¿scrá que el
cerd o es capaz de sobrevivir con la supresión de
algunos de sus genes)' la adición de otros que no
son innatos de él? ¿será que los órganos de los
cerdos func ionan y resp onden aprop iadamente a las

señale s químicas y hormonales del cuerpo humano'?
¡.B)

En la producción pecua ria. los animales pueden
tener un alto mérito genético )' comercial po r la
resistenc ia a enfermedades. la ca lidad de la carn e. la
producción de leche. la tasa de crecimiento. la
producción de lana. y la fec undidad 71. La clonac ión
de animales puede mejo rar la industria pecuaria en
dos niveles. lino, multiplicando e l numero de
animales de a lto valor genético y dos. insertando
genes de cua lidades positivas (1-11). En la actual idad
muchos grupos de investigaci ón en todo el mundo
tratan de mejora r el procese de transferencia
nuclear. co n el fin de permitir que la producci ón de
an imales clónicos l' transgénicos. ten ga un costo
beneficie positivo ( ",

Conclusión

Estamos en la e n! de la biotecnología. por el gran
potenc ial y los grandes avances que se vienen
logrando en esta área. Sin luga r a dudas estamos
frente a una de las etapas más apasionantes en el
desa rro llo de técnicas repro ductivas . Lo que
hagamos o dejemos de huccr ubicará a Colombia
como país generador de tec nología. o como
permanente importador de tec no logía . La
biotccnología reproductiva aplicada a la producción
anima l tiene el importante papel de aum entar los
genotipos superiores dentro de las poblaciones. El
futuro de todas estas bictecnologfas es bastante
promisorio. Por su bajo costo. la lA cont inua
siendo la mejor opción para disemina r genes de
ca racterísticas deseadas. Lo que conlleva a que las
o tras. bictcc nologfa s reprodu ctivas. como la
transferenc ia de em briones. la producción ;11 vítro
de embri ones. el scxajc. la clonación y la
modi fi cación genética de animales. tengan como
objetivo fundamental llegar a ser tecnologías de
fáci l aplicación. con una pos ibil idad de éxito alta y
un costo-beneficio positivo para poder ser adoptada
por los prod uctores.
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