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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la fertilización in vitro de ovocitos bovinos en 

condiciones de altura del Altiplano Boliviano (3600 msnm) mediante el uso de un 

dispositivo (tapper) no convencional portátil de 500 ml de capacidad. Se realizó en el 

Laboratorio de Criopreservación de Semen en la Estación Experimental Choquenaria de 

la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Se obtuvieron 390 

ovocitos de categoría A, B y C que fueron aspirados a partir de ovarios de vacas 

beneficiadas en el matadero Municipal Los Andes de la ciudad de El Alto. Para la 

maduración in vitro, se consideró el usó de líquido folicular como medio de maduración 

adicionando Hormona Luteinizante (LH). Todos los ovocitos se incubaron a 38,5°C, 5% 

de CO2 y 95 % de humedad, durante 24 horas. Posteriormente se realizó la evaluación 

morfológica de maduración en un microscopio estereoscopio a 200X. Para la fertilización 

in vitro, los ovocitos maduros fueron fertilizados con semen capacitado de toro, en los 

siguientes medios de Fertilización FERT-TALP y SPERM-TALP evaluados a las 24 horas 

post fertilización. Para el desarrollo celular los presuntos cigotos fueron cambiados a 

medio de cultivo celular cada 48 horas. En la maduración in vitro se obtuvo una tasa del 

61,79% con un desvió estándar de 4,96%. En la fertilización in vitro se obtuvo una tasa 

del 27,39% y un desvió estándar de 6,78%. En cuanto al desarrollo celular las tasas de 

clivaje son: 13,64% (2 células); 10,61% (4 células); 9,09% (8 células), 4,55% (16 células) 

y 2,27% (mórula), respecto al total de ovocitos fertilizados. 

Palabras Clave: Maduración, fertilización in vitro, ovocitos. 
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SUMMARY 

The objective of the present study was to evaluate the in vitro fertilization of bovine 

oocytes under high Bolivian Altiplano conditions (3600 masl) using a portable non-

conventional tapper of 500 ml capacity. It was carried out in the Laboratory of Semen 

Cryopreservation in the Choquenaria Experimental Station of the Faculty of Agronomy of 

the Greater University of San Andrés. We obtained 390 category A, B and C oocytes that 

were aspirated from ovaries of beneficiated cows at the Los Andes municipal 

slaughterhouse in the city of El Alto. For in vitro maturation, use of follicular fluid as a 

means of maturation was considered by adding Luteinizing Hormone (LH). All oocytes 

were incubated at 38.5°C, 5% CO2 and 95% humidity for 24 hours. Subsequently the 

morphological evaluation of maturation was performed in a stereoscope microscope at 

200X. For in vitro fertilization, mature oocytes were fertilized with trained bull semen in the 

following FERT-TALP and SPERM-TALP Fertilization media evaluated at 24 hours post-

fertilization. For the cellular development the suspected zygotes were changed to cell 

culture medium every 48 hours. In vitro maturation, a rate of 61.79% was obtained with a 

standard deviation of 4.96%. In vitro fertilization, a rate of 27.39% and a standard deviation 

of 6.78% was obtained. Regarding cell development, the cleavage rates are: 13.64% (2 

cells); 10.61% (4 cells); 9.09% (8 cells), 4.55% (16 cells) and 2.27% (morula), with respect 

to the total fertilized oocytes. 

 

Key words: Maturation, in vitro fertilization, oocytes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Bolivia la población de bovinos constituye la fuente principal de producción, 

exportación y alimentación. Como consecuencia surge la necesidad de desarrollar 

programas para el mejoramiento genético en bovinos. 

La eficiencia reproductiva es uno de los factores más importantes en la economía 

del criador por el ingreso debido a la venta de reproductores y animales de saca, 

constituye un conjunto de medidas, expresadas en parámetros reproductivos de 

beneficio rentable, mientras que la ineficiencia reproductiva comprende uno de los 

problemas más costosos que enfrenta la ganadería bovina en el Altiplano Boliviano. 

Las biotecnologías aplicadas a la reproducción animal posibilitan el incremento de 

los índices productivos, a través de las mejoras introducidas en las diferentes 

especies animales de interés zootécnico (Gardon, 1999). Los avances 

experimentados en el campo de la reproducción, especialmente en las últimas 

décadas, han sido considerables. Tanto en la industria lechera como de carne, las 

diferentes biotecnologías reproductivas pueden mejorar la eficiencia productiva, 

entre ellas la producción in vitro  (PIV) de embriones bovinos además de presentar 

importantes oportunidades de aplicación comercial. 

El objetivo principal de las técnicas reproductivas modernas en el ganado vacuno, 

son aumentar la eficiencia reproductiva y la capacidad de ordeño o en la calidad de 

las crías que nacen de las vacas que producen, en términos de tecnologías 

reproductivas en el ganado, también ofrecen en gran medida, el potencial de ampliar 

la gama de material genético que puede ser almacenado para su posible uso en el 

futuro (Gordon, 2003). 

La producción in vitro  de embriones representa una interesante opción en la 

producción de ganado bovino. Los progresos obtenidos en maduración y fertilización 

in vitro  de ovocitos bovinos, posibilitan la utilización de esta técnica en planes 

reproductivos en ejemplares de élite. Otros aspectos no menos importantes en 

aplicación comercial de estas tecnologías incluyen, la obtención de crías en hembras 
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de alto valor genético que presentan problemas reproductivos, así como la 

producción de animales transgénicos (Gardon y Tartaglione, 1995). 

Los ovarios contienen un elevado número de folículos que se encuentran en 

diferentes estados de desarrollo (primordiales, en crecimiento y atrésicos), de los 

cuales solamente una pequeña proporción va a ser utilizada durante la vida 

reproductiva del animal. La colección de ovocitos permite recuperar y aprovechar 

folículos no ovulatorios, que bajo condiciones fisiológicas se tornarían en folículos 

atrésicos. 

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 avanzados del desarrollo embrionario. 

El desarrollo potencial de embriones se encuentra afectado por varios factores, entre 

los cuales podemos incluir el medio de cultivo, calidad ovocitaria, la densidad 

ovocitaria, la presencia de suero y los factores de crecimiento paracrinos y autocrinos 

embriotróficos en el desarrollo normal (Makaverich and Markkula, 2002). Esta 

claramente establecido, que el medio de cultivo empleado para la maduración in vitro  

de los ovocitos influye significativamente en las tasas de fertilización in vitro  (Brackett 

and Zuelke1993). 

1.1. Antecedentes 

La producción in vitro  de embriones ha adquirido importancia para ser usada como 

alternativa o en combinación con programas de ovulación múltiple y transferencia de 

embriones debido a sus ventajas y flexibilidad (Viana y Camargo, 2007).  

En 1969, Joe Sreenan observó la maduración nuclear de ovocitos bovinos 

procedentes de ovarios que recuperó en el matadero. No obstante, el primer suceso 

completo de fertilización in-vitro (FIV), se realizó por Iritani y Niwa en Japón en 1970. 

Por otra parte 1982 Brackett et al.,  obtuvieron el primer becerro nacido vivo, producto 

de la fertilización in-vitro (FIV). En Canadá Lambert et al. (1983) reportaron el 
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nacimiento de 6 becerros por fertilización in-vitro (FIV), usando la laparoscopía y en 

Japón el primer becerro fue obtenido por Hanada en 1986 (Gordon, 1994). 

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

cultivado in vitro, esta técnica ha experimentado una evolución considerable en la 

especie bovina. Los datos estadísticos publicados por la Sociedad Internacional de 

Transferencia de Embriones (IETS) indican que la evolución de la producción de 

embriones mediante fecundación in vitro  a nivel mundial pasó de los 109.000 en el 

año 2001 a los 450.500 en el año 2010. De  la misma forma, la proporción de 

embriones transferidos producidos in vitro  incrementó de un 6,31% sobre el total de 

transferidos en el año 2001 al 36,52% en solo una década (IETS, 2013). 

1.2. Justificación 

Se pretende enfocar la fertilización in vitro  (FIV) al mejoramiento de bovinos criollos 

con las mejores características productivas, vigor hibrido, adaptabilidad, rusticidad, 

fertilidad y al mismo tiempo puedan enfrentar el mal de altura que es una 

condicionante para la expresión de estos animales.  

Mediante esta técnica se puede prolongar la vida reproductiva de animales 

genéticamente valiosos, inmaduros o muy viejos, creación de bancos de gametos 

provenientes de animales seleccionados por excelencia productiva y/o adaptabilidad, 

permite obtener descendientes de hembras de elevada calidad genética que deban 

ser sacrificadas por padecer enfermedades, infertilidad, por su avanzada edad o 

durante los programas de erradicación de enfermedades infecciosas (tuberculosis, 

brucelosis, leucosis…). Así también aprovechar la rusticidad de animales en altura y 

poder obtener embriones de padres adaptados a las condiciones ambientales del 

altiplano boliviano con las características productivas deseadas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar la fertilización in vitro de ganado bovino en condiciones de 

altura a 3870 m.s.n.m. 

2.2. Objetivos específicos 

 Recuperar y seleccionar ovocitos a partir de vacas sacrificadas. 

 Evaluar tasa de maduración de ovocitos. 

 Evaluar los índices de fertilización in vitro  y su desarrollo celular en 

bovinos. 
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3. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Reproducción bovina 

El ganado bovino es considerado el pilar fundamental de la producción pecuaria en 

casi todas las áreas del planeta gracias a sus peculiaridades el tubo digestivo que 

les permiten transformar las materias vegetales en proteína de alto valor biológico 

además de otras producciones importantes (Cruz, Z. A. 2006). La carne y leche de 

bovino forma parte de la dieta integral alimenticia de la humanidad, esto es 

principalmente por el alto valor nutricional que representan. Sin embargo, para 

producir mayor cantidad de carne y leche y sana, es necesario modificar e 

implementar nuevas prácticas de producción pecuaria (Figueroa, 2008). 

La biotecnología reproductiva es la respuesta a cambios científicos y tecnológicos 

de los países en desarrollo. Los profundos cambios técnicos que trajo consigo el 

transistor que derivo en la aplicación tremenda de la microelectrónica y de las 

comunicaciones; los últimos avances permitieron notables entendimientos de la 

materia viva, así como el de la célula y el cambio de ella, llamada revolución 

biotecnológica en su nueva dimensión celular y molecular (Limachi, 2009). 

A nivel mundial, el crecimiento de la técnica ha sido evidente, como lo demuestran 

los datos reportados por la IETS, en donde se observa que el número de 

transferencias de embriones frescos producidos in vitro  que paso de 41.761 en el 

2000 a 291.845 embriones en el 2006. 

A nivel Sudamericano, Brasil es uno de los países con mayor producción in vitro  de 

embriones, lo que le ha permitido poder destacarse dentro del mercado mundial. Su 

crecimiento en estos últimos años ha sido igualmente significativo, pasando de 

12.597 embriones producidos y transferidos en el 2000 a más de 196.000 en el 2006 

(Viana y Camargo, 2007). 

3.2. Anatomía del aparato reproductor de la vaca 

El tracto reproductivo de la vaca se encuentra localizado debajo del recto, cerca del 

último segmento del intestino grueso. El útero, oviducto y ovarios se encuentran 
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suspendidos en la cavidad abdominal por medio del ligamento ancho. La posición de 

este ligamento le permite al útero alojar al feto durante su crecimiento (Wattiaux, 

2004).  

3.2.1. Ovario 

Son las gónadas femeninas u órganos primarios de la reproducción, son dos, de 

forma ovoide y ubicada cerca de la extremidad libre de las trompas uterinas, 

mantenidos en esa posición por un ligamento corto llamado mesovario. Está 

compuesto por una corteza o parte externa y una medula o parte interna. 

La forma del ovario varía entre especies, asimismo, la presencia de determinadas 

estructuras ováricas depende de la etapa del ciclo estral en la que se encuentra el 

animal. La observación de las estructuras ováricas de la vaca debe ser muy 

cuidadosa  

La función del ovario es producir las células germinales (óvulos),  algunos de los 

principios hormonales que resultan esenciales para la vida sexual y para la salud de 

la vaca (estrógenos y progesterona) actúan ya sea durante el celo, gestación, parto 

o lactancia. (Prospero y Gutiérrez, 2011). 

3.2.2. Folículos  

El folículo es la unidad funcional del ovario y desempeña dos papeles importantes; 

el de proveer el micro ambiente adecuado para el crecimiento y maduración del 

ovocito y el de producir hormonas esteroides y proteicas (Gordon, 1994). Existe un 

promedio de 130000 folículos primordiales desde el nacimiento hasta los 4 años de 

vida en los bovinos. Posteriormente, este número va declinando, al grado que en 

animales viejos se han encontrado solo unos cientos. 

Los folículos primordiales ocupan la periferia de la corteza ovárica y cada uno de 

ellos contiene un ovocito rodeado de una capa de células. Los factores involucrados 

en el origen, diferenciación y acumulación de varios organelos en el citoplasma de 

los ovocitos primordiales, aun son desconocidos. No obstante, hay evidencias 
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bioquímicas que indican que en esta fase hay algo de síntesis protéica (Adams y 

Pierson, 1995). 

3.2.3. Óvulos 

La zona pelúcida (ZP) es una capa extracelular relativamente delgada que se origina 

durante el crecimiento del ovocito a partir de las células de la granulosa y rodea al 

ovocito; conforme este crece, la ZP se va haciendo más densa, y juega dos papeles 

importantes durante la fertilización: la atracción del espermatozoide 1ppy el inicio de 

la zona de reacción. 

El contacto entre el ovocito y las células de la granulosa se mantiene a través de las 

microvellosidades del ovocito que llegan hasta las extensiones de las células de la 

granulosa, las cuales penetran la ZP (Wassarman, 1994). En cuanto a la estructura 

de la ZP, básicamente está compuesta de glicoproteínas de alto peso molecular, y 

contiene también los receptores para los espermatozoides. 

Los nutrientes requeridos para el mantenimiento de los folículos primordiales llegan 

a través de difusión, pinocitosis y transporte activo por medio de los poros de unión 

o "gap juntions" de las células foliculares y membrana del ovocito (Gordon, 1994). 

3.2.3.1. Características del ovocito bovino 

El ovocito es una célula grande y esférica. Un ovocito maduro es aquel que se libera 

en la ovulación, se caracteriza porque muestra en primer cuerpo polar en el espacio 

perivitelino y es una célula que se encuentra detenida en la metafase de su segunda 

división meiótica es decir en metafase II (MII). Es la célula aislada más grande del 

organismo. La relación superficie/volumen es ¾ del radio, es decir, a mayor radio la 

relación de la superficie de la membrana celular respecto a su volumen es menor. 

Células con mayor volumen contienen más agua y proporcionalmente menos 

superficies para que está salga y para que entren sustancias crioprotectoras 

penetrantes. Otra característica del ovocito en MII es que los componentes 

subcelulares son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura 

(Magistrini y Szollosi, 1980), osmolaridad e iones (McWilliams et al., 1995). En el 
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ovocitovo en MII, los cromosomas y los microtúbulos del huso están libres en el 

citoplasma, y las vesículas con los gránulos corticales están localizados próximos a 

la membrana plasmática u ovolema. El huso meiótico se forma por polimerización de 

la proteína denominada tubulina cuando alcanza la concentración crítica. La 

polimerización de la tubulina da lugar a los microtúbulos que constituyen el huso 

(Marina et al., 2002) 

Los ovocitos maduros presentan una gran heterogeneidad en la distribución y 

organización de los organelos citoplasmáticos y en la permeabilidad de la membrana 

al agua (Fabbri et al., 2000). Están rodeados por las células de la corona y más 

externamente por las células granulosas del cúmulos (Hafez et al., 1996).  

El ovocito inmaduro, con vesícula germinal visible, es decir en profase I (PI), tiene 

los cromosomas condensados y localizados dentro del núcleo o vesícula germinal. 

Están protegidos por la membrana nuclear a diferencia de los cromosomas del 

ovocito en MII. En el ovocito inmaduro no se ha formado el huso meiótico. La 

congelación de ovocitos en PI previene la alteración del huso y la aneuploidía 

(cambio de numero cromosómico) (Eroglu et al., 1988). 

3.3. Métodos empleados para la obtención de ovocitos 

Los ovarios contienen un elevado número de folículos que se encuentran en varios 

estados de desarrollo (primordiales, en crecimiento, atrésicos), de los cuales, 

solamente una pequeña proporción va a ser utilizada durante toda la vida 

reproductiva del animal. La recolección de ovocitos permite recuperar y aprovechar 

folículos no ovulatorios, que bajo condiciones fisiologías se volverán atrésicos, con 

el fin de aprovechar al máximo el potencial genético de una donadora, usando 

procedimientos in vitro  (Gordon y Lu, 1990). 

Existen dos formas de obtener ovocitos bovinos: a) de animales vivos, y b) de 

animales muertos. La recolección de ovocitos de animales vivos (hembras jóvenes, 

vacas productoras de leche o carne) permite incrementar el número de embriones 

potenciales y de terneros producidos por donadora por año, obtenidos por 
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procedimientos in vitro , además permite la disminución del intervalo generacional y 

ayuda a establecer esquemas que permitan incrementar la eficiencia productiva 

(Galli et al., 2001). 

3.3.1. Ovocitos obtenidos a partir de hembras vivas 

Dentro de las técnicas existentes para la recolección de ovocitos de hembras vivas, 

se encuentran la laparotomía-laparoscopía y la aspiración transvaginal guiada por 

ultrasonido. 

3.3.1.1. Laparoscopia 

El desarrollo de la laparoscopía ha permitido avances en el diagnóstico y manejo de 

la fertilidad para incrementar la producción animal. Se ha utilizado para desarrollar la 

industria de transferencia en aquellas especies o grupos de edades en donde no es 

fácil realizar la manipulación del tracto reproductivo por vía rectal durante la 

recuperación de ovocitos y/o transferencia de embriones. Dentro de las ventajas que 

ofrece la laparoscopía se encuentra el bajo costo del equipo, la obtención de una 

imagen clara y un mejor control de problemas de recuperación post quirúrgico del 

ovario (Tervit, 1996). 

Sin embargo esta técnica tiene como desventajas la no visualización del corte de 

folículos que están en crecimiento debajo de la superficie ovárica, el 

desconocimiento de los efectos a largo plazo de Colecciones repetidas que pueden 

llegar a formar cicatrices y adherencias en el sitio de operación y básicamente el 

hecho de ser una técnica altamente invasiva, por lo cual no es aceptada desde el 

punto de vista de bienestar del animal (Tervit, 1996). 

3.3.1.2. Aspiración transvaginal guiada por ultra sonido (OPU) 

La aspiración transvaginal guiada por ultrasonido (Ovum Pick-Up, OPU) es la técnica 

de recolección de ovocitos de hembras vivas usada regularmente. La aspiración 

folicular puede ser repetida en el animal durante 5 a 6 meses, y con una periodicidad 

de dos aspiraciones por semana o una semanal. Sin ningún efecto adverso sobre la 

reproducción o sobre el bienestar del animal (Kruip et al., 1994). Además la OPU se 
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puede aplicar durante los tres primeros meses de gravidez a novillas o vacas y a 

novillas prepúberes, con lo que se logra hacer más corto el intervalo generacional 

(Kruip et al., 1993). La OPU-FIV permite obtener embriones de hembras con 

problemas de infertilidad o mala respuesta a los tratamientos superovulatorios 

(Looney et al., 1994). Se ha demostrado que al final del período de aspiraciones los 

animales pueden retornar a sus ciclos estrales normales y ser incorporados a 

programas de cría. La viabilidad de los embriones producidos a partir de ovocitos 

obtenidos por aspiración es similar a la alcanzada por embriones producidos por 

otros procedimientos in vitro , pero un poco más baja que la obtenida para embriones 

producidos por lavado, obteniéndose porcentajes de preñez que varían desde un 25 

hasta un 45% (Kruip et al., 1994). 

Para realizar la aspiración transvaginal, las hembras son sedadas. El recto es 

relajado con detomidina (0,016 mg/kg IV), y se aplica anestesia epidural para 

prevenir las contracciones abdominales y facilitar la manipulación de los ovarios. Se 

vacía el recto y se limpia la región perianal. Para la técnica se utiliza un transductor 

de 5 ó 7,5 Mhz que posee una aguja en la parte superior con punta ecogénica, y que 

es conectada a una bomba peristáltica de vacío e introducido por vía vaginal. Se 

hace manipulación rectal de los ovarios y se colocan contra el transductor, se 

visualizan los folículos (mayores de 2 mm) y, una vez localizados, la aguja atraviesa 

la pared vaginal y se recoge el aspirado folicular en tubos con medio de cultivo. En 

cada pasaje de la aguja se hace punción solamente un folículo (Carolan et al., 1994). 

Las ventajas de esta técnica de recolección son su fácil utilización a nivel de campo, 

el menor riesgo para el paciente y su menor invasividad, comparada con la 

laparoscopía. Sin embargo, entre sus desventajas se encuentra el relativo elevado 

costo del equipo e insumos y la necesidad de personal capacitado para realizar la 

punción (Kruip et al., 1994). 

3.3.2. Obtención de ovocitos a partir de animales sacrificados 

Por otro lado se puede, obtener ovocitos mediante la recolección de ovarios de vacas 

sacrificadas. Esta técnica suministra una fuente abundante de ovocitos obtenidos a 
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bajo costo, provenientes de animales en diferentes estados del ciclo estral, que 

pueden ser madurados, criopreservados, fertilizados y cultivados in vitro  hasta 

alcanzar estados avanzados de desarrollo embrionario (Gordon y Lu, 1990). 

Se deben evaluar los factores externos que están involucrados en la manipulación 

de los ovocitos antes de realizar el cultivo in vitro, ya que pueden afectar la capacitad 

de los ovocitos para lograr un buen desarrollo, reflejado en una adecuada fertilización 

y división embrionaria (Merton et al., 2003). 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. La temperatura a la cual se debe transportar los ovarios desde el 

matadero hasta el laboratorio oscila entre 35 y 37°C. Temperaturas inferiores a los 

30°C durante el almacenamiento de los ovarios producen perdida de los productos 

de transcripción y lesión de los organelos a nivel citoplasmático, los cuales van a ser 

mediadores importantes del desarrollo embrionario temprano (Sekine et al., 1992). 

El tiempo de colección de los ovocitos ováricos igualmente influye en la competencia 

de desarrollo. Gordon y Lu (1990), reportan que los ovarios pueden permanecer en 

solución salina a temperatura de 30 a 37°C durante 8 horas sin afectar la calidad de 

los ovocitos para los procesos de maduración y ferti lización in vitro. 

La colección de los ovocitos provenientes de los ovarios obtenidos en el matadero 

se realiza por medio de dos métodos: 1 el corte de ovarios y 2 la aspiración con 

jeringa de folículos superficiales mayores de 2 mm de diámetro (Seneda et al., 2001). 

Los ovarios se transportan al laboratorio en solución salina adicionada con 

antibióticos  (penicilina y estreptomicina),  a temperatura de 35 a 37°C. En el 

laboratorio, se remueve el tejido adyacente, el cuerpo lúteo y la sangre mediante 

lavados con solución salina (Gordon y Lu, 1990). El método de corte consiste en 

colocar cada uno de los ovarios en cajas Petri que contienen medio de recolección 

de ovocitos, y cortar la superficie y el interior de los ovarios a lo largo y a través de 

estos con un bisturí, haciendo cortes separados a 2 mm de distancia 

aproximadamente (Senada et al., 2001). En el caso de aspiración de ovocitos con 

jeringa, los folículos ováricos superficiales visibles de 2 a 7 mm de diámetro son 
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aspirados con jeringa de 5 a 10 ml y aguja hipodérmica estéril de calibre 18, 

posteriormente el líquido folicular es depositado en cajas Petri para realizar la 

búsqueda de los ovocitos aspirados (Lonergan et al., 1991). 

Seneda et al. (2001) compararon los métodos de corte y de aspiración de folículos 

para evaluar el número de ovocitos recuperados por ovario y la calidad de éstos. 

Demostraron que por el método de corte se obtiene una mayor cantidad de ovocitos, 

así como ovocitos de mejor calidad para estudios de fertilización in vitro, en 

comparación con el número de ovocitos recuperados mediante aspiración folicular. 

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

de aspiración folicular puede estar asociada a las capas a efectos nocivos sobre las 

capas de las células del cúmulus ejercidos por la fuerza de aspiración (Hamano y 

Kuwayama, 1993). 

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 (Hamano y Kuwayama, 

1993). Sin embargo, Arlotto et al. (1996), sostiene que estos ovocitos tienen poco 

potencial para sufrir maduración meiótica y desarrollo embrionario, comparado con 

los ovocitos recuperados 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. 

3.4. Clasificación de los ovocitos 

Una etapa crítica en el procedimiento de fertilización in vitro  (FIV) es la selección de 

los ovocitos de buena calidad para garantizar una óptima sobrevivencia. Por esto es 

preferible congelar los mejores óvulos disponibles. 

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

diámetro del ovocito, aspecto del citoplasma y las características del cúmulus que 

los rodea. El diámetro de los ovocitos condiciona su capacidad para madurar (Sato, 

1990; Fair, 1995), de tal forma que los ovocitos con un diámetro inferior a 110µm se 



UMSA – Ingeniería Agronómica       Tesis de Grado 

Ayleen Patricia Mamani Huarachi  13 
 

encuentran todavía en fase de crecimiento y no han adquirido aún la capacidad de 

madurar. 

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

células, presentan mayores porcentajes de maduración, fecundación y desarrollo 

hasta blastocistos, en comparación con los ovocitos que carecen de cúmulus o los 

que están rodeados solamente por la corona radiata (Stojkovic, 2001). 

Los ovocitos pueden ser clasificados de acuerdo al número de capas del cúmulus y 

la apariencia del citoplasma. El tipo A corresponde a un ovocito con células del 

cúmulus con número de capas múltiples (mayor a 4) y compactas, con citoplasma 

homogéneo y transparente; el tipo B tiene capas múltiples del cúmulus (1 a 3) y un 

citoplasma homogéneo con zonas periféricas oscuras; el tipo C se caracteriza por 

tener un cúmulus dedunado y un citoplasma irregular con zonas oscuras; el tipo D 

tiene un cúmulus con células expandidas y un citoplasma irregular con zonas oscuras 

(Lonergan et al., 1991). 

En el cuadro 1 y gráfico 1, se muestran el criterio de clasificación de Leibfried y First 

(1979) y Fry (1997), en las que se explica la presencia de un cúmulus completo tiene 

importancia en el desarrollo de los ovocitos inmaduros, que se contactan con las 

células somáticas por medio de prolongaciones citoplasmáticas de las células de la 

granulosa o “gap juntions”. Esto permite el ingreso de aminoácidos y otros nutrientes 

que en forma pasiva no atraviesan la zona pelúcida (ZP). Sólo los ovocitos con 

cúmulus compacto y denso serán capaces de completar el desarrollo. 

Cuadro 1. Clasificación de los ovocitos bovinos 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION CATEGORIA 

CELULAS 
CIRCUNDANTES 

Cúmulus oophorus presente y completo, 
más de tres capas compactas 1 

OOPLASMA 
Finamente granular, dando al ovocito una 
apariencia grisácea y una zona pelúcida integra 

1 
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CELULAS 
CIRCUNDANTES 

Células del cúmulus oophorus rodeando 
parcialmente al ovocito, más de dos capas 
compactas 

2 

OOPLASMA 
Se encuentra algunos cuerpos pigmentados y 
la zona pelúcida presenta imperfecciones 2 

CELULAS 
CIRCUNDANTES 

Las células del cúmulus están presentes pero 
expandidas 3 

OOPLASMA 
existen vacuolas y la zona pelúcida carece de 
integridad 3 

CELULAS 
CIRCUNDANTES 

No hay presencia de células, el ovocito ésta 
rodeado por la zona pelúcida solamente 4 

OOPLASMA Citoplasma pigmentado o contraído 4 

Fuente: Leibfried, L. y First, N. (1979); Fry, R. et al., (1997) 

 

Grafico 1. Clasificación de los ovocitos bovinos 

El primer método para discriminar entre ovocitos competentes e incompetentes para 

el desarrollo embrionario es la morfología del citoplasma y de las células del cúmulus. 

La calidad de las envolturas celulares que rodean el ovocito y la apariencia del 

citoplasma son los mejores indicadores del potencial que éste posee para la 

maduración y fertilización in vitro  (Leibfried et al., 1989). Las células del cúmulus son 

subpoblaciones de células de la granulosa que proveen de nutrientes al ovocito 

durante su crecimiento, participan en la formación de la zona pelúcida, y sintetizan 

la matriz compuesta de ácido hialurónico y proteínas que juegan un papel importante 

en el transporte del ovocito a través del oviducto y permiten atrapar al 

espermatozoide para la fertilización (Arlotto et al., 1996). 

Existe controversia en cuanto si se mantiene o no el cúmulus para mejorar las tasas 

de sobrevivencia. De acuerdo con Chen (1986), su ausencia facilita la introducción 
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de la sustancia de crioprotectora en el citoplasma, tanto así, que el primer embarazo 

de este tipo en humanos fue producto de la congelación de un óvulo sin cúmulus. 

También Gook et al. (1993), reportaron una tasa de sobrevivencia mayor en ovocitos 

congelados sin cúmulus en comparación con los que mantenían las células de la 

granulosa intactas (69 vs 48%). 

Pero existen estudios que demuestran la importancia de conservar el cúmulus para 

garantizar una mayor sobrevivencia en los ovocitos al final del proceso de 

criopreservación. Al parecer, la presencia de las células de la granulosa sirve como 

un escudo contra las modificaciones osmóticas repentinas y el estrés ocasionado por 

la concentración y la dilución de los crioprotectores durante el proceso de equilibro y 

remoción de éstos después del descongelamiento (Imoedmhe y Sigue, 1992). 

3.5. Maduración de ovocitos 

Durante el proceso de maduración tanto in vivo como in vitro  de los ovocitos ocurren 

una serie de cambios, que permiten la reanudación de la meiosis. Estos eventos 

deben ocurrir antes de la fertilización y se caracterizan por la expansión de las células 

del cúmulus, la eliminación del primer corpúsculo polar y la formación de la metafase 

II (Hyttel et al., 1986).  

In vivo, la hormona FSH es responsable de la inducción de la maduración de los 

folículos y la hormona LH promueve la reanudación de la meiosis de los ovocitos 

(Moor et al., 1981; Xu et al., 1986). Las células del cúmulus también desempeñan un 

papel importante en la maduración de los ovocitos. Estas células aportan nutrientes 

y energía (piruvato) al ovocito (Donahue and Stern, 1968). También secretan ácido 

hialurónico a la matriz externa de proteoglicanos. Esta secreción provoca la ruptura 

de la matriz, lo que trae aparejado el fenómeno denominado expansión del cúmulus, 

dominado por la acción de la FSH y se caracteriza por el cambio de interacción entre 

las células del cúmulus y el ovocito (Henseleigh and Hunter, 1985). Los 

glucosaminoglicanos (GAGS) encontrados en el fluido folicular también son 

responsables de la expansión del cúmulus. El condroitin sulfato producido por las 

células de la granulosa en la fase folicular temprana, inhibe la expansión de las 
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células del cúmulus. Posteriormente, estas células secretan ácido hialurónico que 

permite degradar las uniones intercelulares de las células del cúmulus (Phillips, 

1988). 

La maduración in vitro  es un factor altamente limitante en todo el proceso de 

producción de embriones in vitro. Existe una gran diferencia entre el porcentaje de 

ovocitos madurados in vivo e in vitro  que llegan a la etapa de blastocistos, siendo 

de 49,3 y 26,4%, respectivamente (Van De Leemput et al., 1999). 

Cuando se usan ovarios procedentes de matadero, puede hacerse una selección de 

los mismos antes de su procesado, pues en base a una serie de parámetros 

foliculares se puede determinar en cierta medida la competencia ovocitaria. No 

obstante, al hacer punción de varios folículos se obtienen ovocitos procedentes de 

folículos en varios estados de desarrollo, y a pesar de tratar de hacer algún tipo de 

selección que los homogenice, es difícil conseguir una población de ovocitos 

homogénea, ya que en muchas ocasiones se incluirán ovocitos no competentes. 

Esto supone una disminución en los resultados (Merton et al., 2003). El tamaño del 

folículo del cual provienen los ovocitos es muy importante; aquellos procedentes de 

folículos pequeños (menores a 2mm) son menos competentes que los que proceden 

de folículos de 2 a 6 mm de diámetro (Raghu et al., 2002). Por otro lado, la edad de 

la hembra de la cual de la cual proceden los ovocitos también influirá sobre los 

resultados: los ovocitos de donadoras jóvenes son menos fuertes y menos tolerantes 

a las condiciones no óptimas del manejo del protocolo in vitro  que los de hembras 

adultas (Armstrong, 2001). 

3.6. Medios de cultivo.  

Para la maduración in vitro  de los ovocitos se utilizan diferentes medios de cultivo 

(Ham's F-10 y Ham's F-12, Krebs Ringer Bicarbonato modificado, TCM-199, MEM, 

Tyrodes y Waymouth MB752/1). Todos ellos presentan en su composición una 

mezcla de sales inorgánicas, vitaminas, aminoácidos, glucosa, piruvato de sodio, 

hipoxantina, timidina y rojo fenol como indicador. En dichos medios, los componentes 
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varían en diferentes proporciones de sus componentes, a pesar de la amplia 

variedad de medios descrita, el más utilizado es el TCM- 199 (Gliedt et al., 1996). 

Los ovocitos preferentemente deben ser seleccionados antes de intentar madurarlos, 

con la finalidad de obtener resultados más adecuados. Una vez seleccionados, los 

ovocitos pueden colocarse en medio de maduración, que debe reunir ciertas 

características para que la maduración se lleve a cabo de forma correcta, simulando 

las condiciones que el ovocito encontraría in vivo. Para conseguir esto se utilizan 

distintos medios de maduración; uno de los más usados es el TCM-199, aunque 

también existen otros como el TALP, el B2 de Menezo, o el Waymounth 752/1, que 

se adicionan con una serie de suplementos. Los suplementos usados son diversos, 

y la acción de cada uno es diferente, aunque todos persiguen el mismo fin (Dieleman 

et al., 2002). 

3.7. Suplementación de los medios de cultivo.  

Según el trabajo de revisión realizado por Brackett and Zuelke (1993) está 

claramente establecido, que el medio de cultivo empleado para la maduración in vitro  

de los ovocitos influye significativamente en las tasas de fertilización in vitro, El medio 

de maduración de los ovocitos, es suplementado con suero fetal bovino (SFB), suero 

de vaca en celo (SVC) o albúmina sérica bovina (BSA). Estos elementos, favorecen 

la expansión de las células del cúmulus y la producción de diversos factores que 

promueven el reinicio de la meiosis granulosa (Lee et al., 1996).  

Otros suplementos utilizados en diferentes concentraciones, son los factores de 

crecimiento (EGF, IGF-I, IGF-II, TGFa, TGFb y activina,). Estos, son elementos que 

favorecen la maduración de los ovocitos y actúan como agentes mitogénicos sobre 

las células de la granulosa (Bevers et al., 1997). Como se indicó anteriormente, las 

hormonas FSH y LH desempeñan un papel importante en los procesos de 

maduración in vivo y son utilizadas para la maduración in vitro. También se colocan, 

estrógenos, progesterona y hCG, que son diferentes suplementos hormonales 

comúnmente utilizados en los medios de cultivo y tienen acción positiva en la 

maduración in vitro  de ovocitos (First and Parrish, 1987). 



UMSA – Ingeniería Agronómica       Tesis de Grado 

Ayleen Patricia Mamani Huarachi  18 
 

Por ejemplo, las gonadotropinas son reguladores primarios de la maduración nuclear 

ovocitaria, la LH mejora la calidad de los ovocitos, la FSH mejora el desarrollo 

embrionario, el Estradiol favorece la conclusión de los cambios que acontecen en la 

maduración nuclear y citoplasmática y los factores de crecimiento parece ser que 

favorecen la reactivación de la meiosis (Moreira et al., 2002). 

De acuerdo con Twagiramungu et al. (2000), no hubo variaciones introduciendo la 

LH únicamente las primeras 6 horas (tiempo durante el que están expuestos a la 

hormona los ovocitos in vivo), o durante todo el proceso de maduración, o no 

incluyéndola en ningún momento, por lo cual no parece tener importancia para que 

los ovocitos lleven a cabo la maduración. 

Los efectos del 17β estradiol también son controvertidos, y han sido reportados por 

diferentes autores como Younis et al. (1989) y Bevers et al. (1997), quienes le 

atribuyen efectos benéficos sobre la maduración. Sin embargo, Lorenzo et al. (1994) 

hablan de alteraciones cromosómicas ante su presencia, mientras que Beker et al. 

(2001) no le atribuye ningún efecto. De acuerdo con Bevers et al. (1997), la dosis 

indicada es de 1 mg/ml, y a esta dosis mejoraría la terminación de los cambios en la 

maduración, incluida la síntesis de los factores de crecimiento que inducen la 

formación del pronúcleo femenino (Pawshe et al., 1996). Otra opción es la de utilizar 

el 17β estradiol en los lavados que se realizan previo a la maduración, para simular 

el pico que se produce momentos antes a la ovulación (Bevers et al., 1997). 

La ambigüedad que existe sobre la utilización de estos suplementos en gran medida 

es debida a que los preparados de gonadotropinas son muy diversos y difícilmente 

comparables. Sin embargo, los últimos estudios apuntan que el uso de hormonas 

gonadotrópicas en medios sin suero mejoran tanto la maduración como la 

fertilización in vitro . Los efectos producidos, por supuesto, van a depender de las 

dosis utilizadas, que siempre suelen ser mayores a las fisiológicas (Bevers et al., 

1997). 

Los ovocitos bovinos requieren una suplementación de piruvato sódico para que se 

de la maduración nuclear in vitro  en un medio sin suplementación proteica, además 
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de que no son capaces de mantener los niveles de glutatión constantes como para 

soportar el desarrollo embrionario posterior. No obstante, la suplementación con 

piruvato de sodio permite prescindir de las células del cúmulus durante la 

maduración, puesto que se han obtenido blastocistos competentes para producir 

becerros viables tras la transferencia embrionaria utilizando este compuesto (Geshi 

et al., 2000). 

3.8. Líquido folicular como medio de maduración de ovocitos bovinos 

El fluido folicular es también utilizado como medio de maduración de los ovocitos de 

las diferentes especies, ya sea en forma de suplemento a los medios de maduración  

comerciales (Filipiak y Larocca, 2012) o también utilizan el fluido folicular completo 

como medio de maduración con adición de hormonas (Choi et al., 1998) o sin adición  

de ningún tipo de hormonas (Coleman et al., 2007), dichos autores reportan 

proporciones de maduración y fertilización de los ovocitos semejantes, a los que se 

producen con los medios sintéticos. 

El fluido folicular en su composición tiene nutrientes y soportan el desarrollo de los 

ovocitos, pero también contienen factores que inhiben el desarrollo de los ovocitos 

dependiendo del tamaño del folículo (Gordon, 2003). 

Recientemente se ha demostrado la influencia del estado folicular, es decir, el efecto 

que tiene el contenido del folículo sobre la maduración ovocitaria. En un estudio en 

el cual se valoró la suplementación en la maduración con fluido folicular procedente 

de folículos en diferentes estados: fluido folicular de folículos de 3 a 15 mm, fluido 

folicular preovulatorio de folículos dominantes de vacas no superovuladas y fluido 

folicular preovulatorio de vacas superovuladas, aplicando el control con TCM 199 

suplementado con 5% de suero, se observó que, tras la fecundación de los ovocitos 

y su colocación en cultivo, el desarrollo embrionario fue mejor en el caso del control 

que en los medios suplementados con fluido folicular. Dentro de los fluidos 

foliculares, el que mejores resultados ofreció en cuanto a la maduración fue el 

procedente de folículos preovulatorios de vacas superovuladas. Sin embargo, a 

pesar de soportar bien la maduración, no se obtuvieron resultados en cuanto a 



UMSA – Ingeniería Agronómica       Tesis de Grado 

Ayleen Patricia Mamani Huarachi  20 
 

desarrollo embrionario; una posible explicación para esto podría ser una maduración 

citoplasmática incompleta y/o modificaciones de la zona pelúcida (Avery et al., 2003). 

3.9. Evaluación morfológica de la maduración de ovocitos 

El ovocito maduro tiene una morfología y características definidas, generalmente 

aceptadas como criterios para evaluar la maduración in vitro. De este modo, 

consideramos maduros a aquellos ovocitos que presentan cúmulus mucificado y 

expandido, así como la presencia del primer corpúsculo polar en el espacio 

perivitelino y metafase II (grafico 2).  

 

 

Grafico 2. Partes de un ovocito en meiosis II (MII) 

A pesar de ello, la capacidad de los ovocitos para ser fertilizados in vitro  y continuar 

el desarrollo normal de los embriones, el criterio más adecuado se indica en los 

siguientes incisos: (De Loos et al., 1992).  

a) La calidad de las envolturas celulares que rodean el ovocito y la apariencia del 

citoplasma, son los mejores indicadores del potencial que este posee para la 

maduración y fertilización in vitro.  

Por lo tanto se evaluó el grado de expansión y elasticidad de las células del cúmulus 

oophorus de la siguiente manera:  

 Grado I (+) de expansión y elasticidad del cúmulus oophorus, se aprecian 

células sin elasticidad ni expansión.  
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 Grado II (++) de expansión y elasticidad del cúmulus oophorus, donde las 

células del cúmulus oophorus se aprecian con ligera expansión y elasticidad.  

 Grado III (+++) de expansión y elasticidad del cúmulus oophorus, donde las 

células del cúmulus oophorus se aprecian con máxima expansión y 

elasticidad, considerándolos así maduros a los ovocitos.  

b) Los ovocitos madurados in vitro  sufren por un lado un retraso en la migración de 

los gránulos corticales a la periferia del ovocito y presencia de un mayor número de 

prolongaciones celulares, provenientes de las células de la corona radiada en el 

espacio perivitelino, lo cual nos hace considerar a la aparición del espacio perivitelino 

como un criterio para evaluar el grado de maduración citoplasmática de los ovocitos. 

(De Loos et al., 1992).  

c) La morfología del ovocito maduro se caracteriza por la presencia del primer 

corpúsculo polar en el espacio perivitelino, donde a nivel nuclear los cromosomas 

presentan la configuración de metafase II, considerándose así maduro (Leibfried y 

First, 1979).  

3.10. Fertilización in vitro  

Se denomina fertilización  a la serie de eventos que ocurren entre los 

espermatozoides y el ovocito, que dan por resultado la fusión de gametos 

formándose un pro núcleo femenino y otro masculino que se fusionan dando por 

resultado la formación de un cigoto (IRAC, 2004). 

Finalizado el periodo de maduración in vitro, los ovocitos madurados se encuentran 

aptos para ser fertilizados in vitro. Tanto para condición in vivo como in vitro, previo 

a la fertilización de los ovocitos, el semen debe estar capacitado y activado. La 

capacitación y activación del espermatozoide, posibilitará a este progresar a través 

de las células del cúmulus y penetrar la zona pelúcida (Shemesh et al., 2000). 

3.10.1. Preparación del semen de toro 

En mayor medida, el semen utilizado para la fertilización in vitro  procede de semen 

congelado de toros. La preparación del semen congelado de toro, incluye el lavado 
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de las células espermáticas de los componentes del diluyente y crioprotectores, la 

separación de los espermatozoides motiles de los no motiles y la capacitación 

espermática (Risopatrón et al., 1996). 

3.10.1.1. Lavado del semen y separación de espermatozoides motiles y no 

motiles  

Al menos cinco metodologías han sido descritas para la separación de los 

componentes del diluyente seminal de las células espermáticas y su selección. Estas 

son: lavado por centrifugación, swim-up, gradiente de percoll, filtración en columna 

con lana de vidrio y migración-sedimentación (Avery and Greve, 1995).  

El lavado por centrifugación resulta ser el método más sencillo de todos. El semen 

se centrifuga 2 veces a 500 rpm durante 5 a 10 min (Fukuda et al., 1990). 

El método de swim-up separa los espermatozoides motiles de los no motiles, basado 

en la motilidad de los primeros. De este modo, una muestra de semen colocada en 

el fondo de un tubo que contiene medio de cultivo a 37°C, permitirá después de un 

tiempo de cultivo, que los espermatozoides motiles se desplacen hacia la superficie 

del tubo (Parrish et al., 1986). 

El percoll está constituido por partículas coloidales de 15 a 30 nm de diámetro 

cubiertas con polivinilpirrolidona (PVP). El sistema de separación de 

espermatozoides consiste en la colocación, en un tubo estéril, de 2 gradientes de 

percoll (55% y 90%) diluido en medio de cultivo Sperm-TALP. El semen se siembra 

en la parte superior del tubo y se centrifuga a 200g durante 25 min a temperatura 

ambiente (Avery and Greve, 1995). 

El método de filtración en columna con lana de vidrio consiste en la separación de 

células espermáticas basado en la motilidad de los espermatozoides. La muestra de 

semen se coloca en la parte superior de un tubo cilíndrico de 10 a 15 cm de altura. 

Los espermatozoides motiles atraviesan la lana de vidrio y se recogen en el fondo 

del tubo (Stubbings and Wosik, 1991). 
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3.10.1.2. Capacitación de los espermatozoides 

La capacitación espermática involucra cambios bioquímicos en las membranas del 

espermatozoide, lo que permite la reacción acrosómica. Durante éste proceso, se 

produce el retiro del material que recubre la región acrosómica del espermatozoide 

dejando libres los receptores que interaccionan con las células del cúmulus y la zona 

pelúcida del ovocito. Del mismo modo, se han descrito cambios en las propiedades 

de la membrana espermática: aumento del pH acrosomal, alteración en la proporción 

entre el colesterol y fosfolípidos y aumento en la permeabilidad al calcio (Shemeshet 

al., 2000). 

Se ha establecido que existen diferencias en la tasa de fertilización del semen, 

proveniente de diferentes sementales (Rosenkranz and Holzmann, 1997). Estas 

variaciones individuales, pueden deberse a diferencias metabólicas características 

de las células espermáticas, edad del macho y diferencias en los contenidos del 

plasma seminal o la relación entre el volumen del plasma seminal y el número de 

espermatozoide (Brackett and Oliphant, 1975; Rosenkranz and Holzmann, 1997).  

Para la capacitación de semen congelado de toro, se emplean componentes como 

la heparina, el calcio, células del epitelio oviductal, fosfolípidos vaso activos (Whitfield 

y Parkinson, 1995). 

Ha sido ampliamente descrita, la efectiva capacidad de unión que tiene la heparina 

y la concentración óptima de ésta para maximizar el grado de fertilización in vitro  

alcanzado. La heparina, capacita a las células espermáticas, mediante el 

desplazamiento de las proteínas decapacitantes de la membrana plasmática y la 

estimulación de la apertura de los canales de calcio (Saeki et al., 1995). 

3.10.2. Fertilización in vitro  de ovocitos 

3.10.2.1. Evaluación morfológica de la fertilización in vitro  

Se sabe que el proceso de fecundación es un conjunto de sub procesos en el que 

actúan distintos protagonistas como son (espermatozoides, ovocitos, especialmente 

a nivel de sus membranas plasmáticas y de zona pelúcida, células del cúmulus 
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oophorus, células epiteliales del oviducto) y estos deben estar viables para que la 

fertilización sea un éxito (Leibfried and First, 1979). 

Se consideran como criterio de evaluación:  

 Presencia de espermatozoides en la zona pelúcida  

 Presencia del espermatozoide en el espacio perivitelino  

 Expulsión del segundo corpúsculo polar  

 Formación de las primeras blastómeras.  

En general, se considera fertilizado a aquel ovocito que ha emitido el segundo 

corpúsculo polar y se visualizan los pronúcleos masculino y femenino y la cola 

espermática (Del Campo, 1993). Sin embargo, no siempre es posible la visualización 

de todas las estructuras y se propone la formación de las primeras blastómeras como 

criterio (Fukui, 1990). 

3.10.3. Cultivo de embriones 

El cultivo de embriones se basa en el uso de diferentes medios para el desarrollo de 

las primeras etapas embrionarias. De acuerdo a sus características los cultivos se 

clasifican en tres categorías: indefinidos, cuando se utiliza suero y co-cultivo con 

células somáticas; semidefinidos cuando se omite el co-cultivo y el suero se 

remplaza por albúmina sérica y definidos, cuando el suero se remplaza por 

macromoléculas como el polivinil alcohol o la polivinil pirrolidona (Herradón et al. 

2007).  

Sin embargo, los medios simples más utilizados para el cultivo de los embriones 

bovinos son: el fluido oviductal sintético, con base a los componentes encontrados 

en el fluido oviductal bovino y el medio KSOM (Liu y Foote 1995), ayudando así a 

que cada vez más se vaya buscando componentes para la eficaz nutrición de los 

embriones. Considerando que estos medios todavía necesitan ser mejorados 

sensiblemente, puesto que el cultivo de los embriones producidos in vitro  en el 

interior del oviducto incrementa notablemente la calidad de los mismos.  
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3.10.4. Trabajos realizados anteriormente con dispositivos no 

convencionales  

Suzuki et al., (1999), Realizaron un trabajo sobre la maduración de ovocitos bovinos 

en una incubadora portable de CO2 adecuada de la siguiente manera: La incubación 

fue realizada en pequeños contenedores de plástico (L x W x H = 15 x 10 x 4 cm), 

con un volumen de 600 ml colocado dentro de la incubadora. El CO2 requerido se 

obtuvo por adición de 5 ml de agua destilada a 0,25g de granulo efervescente dentro 

de un pequeño tubo de plástico con tapa de tornillo, el cual liberaría CO2 dentro de 

la incubadora portable; luego fue removido el aire del contenedor usando una bomba 

de vacío para crear una presión negativa (- 0,03 cm Hg). 

Posteriormente fueron sometidos a incubación por 24 horas; el medio de maduración 

utilizado fue TCM-199 suplementado con la adición de 5% suero de vaca en celo, 

0,01 mg/ml hormona folículo estimulante (FSH), y 50 µg/ml de gentamicina. La tasa 

de maduración obtenida fue con 2,5% CO2 (0.25g de granulo efervescente), con 

58.5% de maduración. Con efecto de presión negativa de (– 0,03) el 72,6% de 

maduración. Para la fertilización se utilizó como medio Brackett and Oliphant (BO), 

que contenía 2,5mM de cafeína y 20 µg/ml de heparina en una micro gota de 100 µl 

y con 0,25g de granulo efervescente, fue el tratamiento que obtuvo una tasa de 

fertilización  más alto con 20,5%. 

En un trabajo realizado por Varisanga et al. (2002), se comparó los efectos de dos 

sistemas de incubación, en una incubadora portable de CO2 y una estándar, sobre 

la producción de embriones bovinos. La incubadora portable (para la maduración y 

cultivo de embriones) fue una pequeña caja de plástico (cámara: 15 cm x 10 cm x 

4,5 cm = 0,68 l de volumen). Después de haber sido cerrado se colocó una presión 

negativa de 300 mm Hg por aspiración del aire con una bomba de vacío manual. El 

CO2 fue producido por la adición de 5ml de agua destilada a 0,35 g de granulo 

efervescente (EG: 420 mg de ácido tartárico, 400 mg de NaH2CO3 y 10 mg de fibra 

de silicona por gramo) en una pequeña placa de plástico para liberar cerca al 5% de 

CO2 y 8 -10% O2. Mientras la temperatura (38,5°C) y la concentración de CO2 (5%) 
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fueron similares en ambos sistemas. Se utilizó como medio de maduración TCM–

199 suplementado con 10% SFB, 10UI/ml de FSH, 100 UI/ml de penicilina G, 10 µg 

de estreptomicina, obteniendo como resultados una tasa de maduración para la 

incubadora portátil 83,3 % y 87,8 % para la incubadora estándar de CO2; no existió 

diferencia significativa entre ambos sistemas de maduración in vitro. Para el siguiente 

paso realizaron la producción de embriones in vitro  mediante la electro fusión de 

embriones reconstruidos e insertados en el espacio perivitelino de ovocitos 

recipientes. Todo este trabajo se realizó en incubadoras portables de CO2, donde el 

medio de cultivo consistió en CR2aa con adición del 10% de SFB. La tasa de 

blastocitos fue de 36,1%. 

Kandil et al. (1999), donde realizó un trabajo sobre la maduración de ovocitos de 

búfalos egipcios en una incubadora portátil de CO2, que consistió en una pequeña 

caja de plástico (L x W x H = 15 × 10 × 4 cm), el volumen = 0,61 cm3. El requisito de 

CO2 se cumplió por la adición de 5 ml de solución salina y 0,3 g de un granulo 

efervescente, en una placa pequeña de plástico para liberar el gas CO2. Para la 

maduración se utilizó pequeñas placas de 35 mm que contenía 2,5 ml de medio de 

maduración cuya composición consistió en 10ml de CR1aa (Charles Rosenkrans 1 

aminoácidos), 1,25 mg/ml hipotaurina, 0,5 ml de suero de vaca en celo (SVC), 0,01 

mg/ml de FSH y 50 mg/ml de gentamicina todo esto con un pH de 7,2 a 7,4 las cuales 

fueron cubiertas con 3,5 ml de aceite mineral, con las cuales se obtuvieron una tasa 

de maduración del 81%. Para el siguiente paso de fertilización in vitro  de ovocitos 

de búfalos egipcios, se utilizó como medio de fertilización CR1aa que contuvo 2,5 

mM de cafeína, 1,25µg/ml, 36 µg heparina y 10 mg/ml de BSA para la capacitación 

espermática. El medio de cultivo (IVC) constó de 10 ml CR1aa 1,25 mg/ml 

hipotaurina, 50 mg/ml de gentamicina, 5 g/ml de insulina y 0,5 ml de SVC, este 

cambio se realizó a las 5 horas post fertilización. Obteniendo una tasa de fertilización 

in vitro  de ovocitos de búfalo egipcios de 40,2%. 

Byrd et al. (1996). Realizaron la maduración in vitro  de ovocitos ovinos en 

incubadoras portables de CO2, la incubadora se acondicionó a 39°C con 5% de CO2 

por 24 horas, utilizando para ello el medio de maduración que consistió en: TCM-199 
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suplementado con el 10% de SFB, 5 µg/ml de FSH, 5 µg/ml de LH y 1% de 

penicilina/estreptomicina; dando como resultado una tasa de maduración del 

68.14%. La fertilización in vitro  de ovocitos ovinos en incubadoras portables se 

realizó utilizando como medio de fertilización: TALP HEPES (425µL), Suero 

Sanguíneo de Ovino (20%), Piruvato de Sodio (1%) y Penicilina/Estreptomicina (1%). 

La tasa de fertilización para la incubadora portable con un ambiente de 5% de CO2 

en el aire fue de 44.09%. 

En un trabajo por Gonzales et al. (2005) se realizó la maduración en bolsas gaseadas 

que contenían 5% CO2, 95 % N2 y 5% O2, en el interior de la estufa incubadora; se 

utilizó como medio de maduración el TCM-199 suplementado con 100 U.I. de 

penicilina, 10 µg de estreptomicina, 10% SFB, 1μg FSH, 5 µg LH y 1 µg de 17β 

estradiol. Se obtuvo un 44.6% de maduración. Para la fertilización se utilizó como 

medio la solución Tyrode suplementado con Bicarbonato sódico (2.17 mg/ml), 

piruvato sódico (0.11 mg/ml), jarabe de Lactato (3.06 ml) y BSA (6 mg/ml). Se 

observó una tasa de fertilización del 34.6%. 

Santa Cruz et al. (2013), evaluaron la maduración de los ovocitos en incubadoras 

estándar de CO2, para la cual se utilizó la suplementación de los medios de 

maduración con los siguientes tratamientos PVP (93.7%), PVA (94.3%), BSA 

(91.3%) y SFB (93.1%). Y la evaluación de la fertilización a las 48h después de la 

fecundación, ocurrió mayormente con las moléculas de PVA (59.3%) y PVP (58.4%); 

mientras que la tasa de fertilización con SFB (43.2%) y BSA (42.3%). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización 

El presente estudio se realizó en las instalaciones del laboratorio del criopreservación 

de semen de la Estación Experimental de Choquenaira, dependiente de la Facultad 

de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), geográficamente 

está ubicado en el Altiplano Central, Provincia Ingavi del departamento de La Paz, al 

sur de la población de Viacha. Aproximadamente a 32 km al sur - oeste de la ciudad 

de La Paz y a 6 km de la población de Viacha, entre los paralelos 16º42’5” de latitud 

sur y 68º15’15” de longitud oeste y una altitud de 3870 m.s.n.m. La temperatura 

mínima promedio es de – 3,4 °C y la máxima promedio es de 15,6 °C, la humedad 

relativa media anual en la zona es de 37,8 %. Las precipitaciones son estacionales 

e irregulares en intensidad y periodicidad, en los últimos años las precipitaciones se 

concentran en los meses de diciembre a marzo, alcanzando el 72 % de toda la 

precipitación. En el presente quinquenio llego a alcanzar un promedio de 349,10 mm. 

(Grafico 3). 

 

Gráfico 3. Ubicación de la Estación Experimental de Choquenaira 
Facultad de Agronomía – UMSA 
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4.2. Material experimental 

4.2.1. Ovarios de matadero 

Las muestras fueron recuperadas de 70 vacas del matadero municipal Los Andes 

del municipio de El Alto, sin considerar la procedencia de las mismas y sin tomar en 

cuenta el clico estral, condiciones físicas y edades de las mismas. 

Los ovocitos bovinos fueron obtenidos a través del método de aspiración folicular de 

los ovarios extraídos inmediatamente después del sacrificio de vacas. 

4.2.2. Semen de toro 

El semen congelado que se usó para la fertilización de los ovocitos en el presente 

trabajo de investigación, fue proveniente de toros de la raza Holstein, procedente del 

laboratorio de criopreservación del semen de la Estación Experimental de 

Choquenaira dependiente de la facultad de Agronomía. 

4.2.3. Equipos de laboratorio 

 Baño María  

 Estereoscopio   

 Microscopio  

 Micropipetas   

 Centrifugadora 

 Vórtex  

 Estufa 

 Platina térmica 

 Balanza analítica 

 Refrigerador 

 Incubadora portátil 

 Cámara de flujo laminar 

4.2.4. Material de laboratorio 

 Agujas 18G 

 Pinzas 

 Jeringas 

 Termo de transporte de ovarios 

 Porta objetos 

 Cubre objetos 

 Cajas Petri 

 Vaso de precipitación 

 Matraz Erlenmeyer  

 Tubos de ensayo 

 Termómetro 

 Tijeras, gradillas 
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4.2.5. Insumos 

 Agua ultra pura 

 Medio de maduración 

 Medio de fertilización FERT-TALP 

 Medio de capacitación espermática SPERM-TALP 

 Medio de cultivo TCM-199 

 Hormona LH 

 Suero fetal bovino (SFB) 

4.3. Métodos 

4.3.1. Recuperación de ovarios del matadero  

Luego del eviscerado del animal, se procedió a separar los ovarios derecho e 

izquierdo del tracto reproductivo. 

Para el transporte de ovarios se utilizó bolsas de polietileno que contenían suero 

fisiológico (0.9% NaCl) + antibióticos (100 UI/mL de penicilina + 1 mg de 

estreptomicina), dentro de un termo con agua atemperada a 35°C – 38,5°C.  

Los ovarios fueron transportados hacia el laboratorio dentro de 2 a 3 h, después de 

su recuperación.  

4.3.2. Colección de ovocitos  

En el laboratorio se extrajeron los ovarios de las bolsas y se realizó el lavado con 

suero fisiológico temperado a 37°C, luego se fijaron los ovarios con una pinza de 

enterectomia. 

La aspiración de los complejos cúmulus ovocitos (CCO’s), se realizó por punción de 

los folículos de 3 a 8 mm de diámetro con ayuda de una aguja 18G x 1” para obtener 

la mayor cantidad de ovocitos de calidad A, B, y C.  

El contenido de la aspiración (fluido folicular + ovocitos) fue vertido a un tubo de 

ensayo de 10 ml de capacidad, el que se encontraba atemperado a 38,5°C dentro 
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de un baño maría; terminando de aspirar todos los folículos, se dejó el tubo en reposo 

por 10 a 15 minutos para separar el sedimento.  

Seguidamente se procedió a aspirar el líquido sobrenadante con una jeringa sin 

embolo de 10 ml.  

El sedimento se vertió a la placa Petri, que contenía 2 ml de PBS con el 10% de 

suero fetal bovino y gentamicina, procediéndose a la búsqueda de ovocitos en el 

microscopio estereoscopio. 

Luego con ayuda de una micropipeta se aspiraron cuidadosamente los ovocitos para 

trasladarlos a otra placa Petri que contenía 2.5 ml de PBS + 10% SFB sobre una 

platina térmica a 38.5°C para realizar la evaluación y selección de ovocitos.  

4.3.3. Método de evaluación y selección de ovocitos  

En la placa Petri, los ovocitos fueron clasificados teniendo en cuenta para la 

categorización el número de capas de células del cúmulus y la apariencia del 

citoplasma, la categorización empleada fue de acuerdo a la recomendación por 

Leibfried and First, (1979). 

4.3.4. Método de maduración in vitro  

4.3.4.1. Preparación de material y equilibrio del medio para la maduración de 

ovocitos  

Se acondicionó un envase tipo tapper rectangular de plástico con un volumen de 500 

ml, adaptado por Suzuki et al. (1999).  

El envase utilizado tenía las siguientes características; sello 100% al aire y líquidos, 

debido a la silicona con bisagra de doble agarre que brindó mayor seguridad.  

En la tapa del tapper se realizó un agujero donde se acondicionó una goma, sellada 

con pegamento especial, una aguja de 18 G x 11/2” fue insertado en la tapa a una 

funda, los cuales se utilizó para extraer aire y agregar CO2 con ayuda de una pinza 

hemostática.  
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Dentro de la cámara se colocó una placa Petri de 35 x 10 mm, con 4 gotas de 

aproximadamente 50µl de medio de maduración cubierto con aceite mineral. 

Una vez tapado el envase se procedió a extraer 25 ml de aire del interior del taper, 

se aseguró con la pinza hemostática la funda acondicionada al envase, el CO2 

requerido (5%) se obtuvo por adición de 5 ml de agua destilada a 0,25 g de granulo 

efervescente dentro de un pequeño envase de plástico el cual liberaba CO2 dentro 

de la incubadora portable.  

El medio de maduración fue equilibrado durante 1 a 2h a una temperatura de 38,5°C 

con un 5% de CO2. 

4.3.4.2. Maduración de ovocitos 

Los ovocitos seleccionados como aptos, se colocaron a una placa Petri y fueron 

lavados 2 a 3 veces en micro gotas de 60 µl aproximadamente de medio de 

maduración. 

Luego los ovocitos fueron transferidos a otra placa Petri que contenía microgotas del 

medio de maduración, cubierto completamente con aceite mineral (previamente 

equilibrado en el baño María por 1 a 2h).  

Seguidamente la placa Petri conteniendo los ovocitos y el medio de maduración fue 

colocada cuidadosamente dentro del envase tipo tapper. Luego se procedió a cerrar 

el envase.  

El medio del tapper fue acondicionado a 38,5°C con 5% de CO2, siguiendo el 

procedimiento usado para el equilibrio del medio.  

Finalmente se incorporó el tapper dentro de la cámara de incubación durante 24h 

para su correspondiente maduración, con una permanente supervisión.  

4.3.5. Evaluación morfológica de la maduración 

La evaluación se inició retirando las muestras de la incubadora e inmediatamente 

colocados sobre la platina térmica a 38,5°C; los ovocitos maduros después de 24h 
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de incubación, fueron evaluados en una placa Petri tomando en cuenta criterios que 

aseguraron que ocurrió la maduración (De Loos et al., 1992). 

- Expulsión del primer corpúsculo polar y llegada al estadio de metafase II.  

- Expansión del cumulo celular.  

- Elasticidad del cumulo celular.  

- Aparición del espacio perivitelino.  

4.3.6. Fertilización in vitro  de ovocitos 

4.3.6.1. Equilibrio del medio de fertilización 

Para el equilibrio del medio de fertilización FERT-TALP se realizó el mismo 

procedimiento usado para equilibrar el medio de maduración.  

Dentro de la incubadora portátil se colocó una placa Petri, con 5 gotas  

(aproximadamente 50µl) de medio de fertilización FERT-TALP cubierto con aceite 

mineral durante 2 horas a una temperatura de 38,5°C con un 5% de CO2. 

4.3.6.2. Preparación del semen de toro y capacitación de los 

espermatozoides 

Para la fertilización in vitro  se utilizó semen congelado de toro, la capacitación de 

los espermatozoides se  realizó siguiendo los siguientes pasos: 

Se extrajo la pajuela de semen 0,5 ml del tanque criogénico y se realizó la 

descongelación sumergiéndola en baño maría a 37°C por 30 segundos con ayuda 

de una pinza larga, seguidamente se secó y cortó el extremo que estuvo sellado con 

el alcohol polivinílico.  

La totalidad del contenido de la pajilla (semen) fue vertido a un tubo de ensayo 

precalentado que contenía 1 ml medio de lavado de espermatozoides (SPERM-

TALP) y protegido dentro de baño maría a 37°C, seguidamente se realizó la 

evaluación de la motilidad total. 
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Esta mezcla se dejó en baño María durante 1 h aproximadamente para realizar el 

swin-up. Pasado este tiempo se extrajo sólo de la superficie y con mucho cuidado 

aproximadamente 0,7 ml en otro tubo. 

La muestra fue llevada a la centrifugadora a 3500 rpm durante 10 minutos. La porción 

rica en espermatozoides (sedimento) fue re-suspendida en el tubo de ensayo al cual 

se le agrego 1ml del medio de fertilización FERT-TALP, conteniendo 10 µl de 

heparina para la capacitación respectiva por 10 min en baño maría a 38,5°C.  

Se realizó la evaluación de la motilidad total y concentración espermática, de acuerdo 

a la técnica y parámetros mencionados anteriormente  

La técnica de lavado de semen empleado fue un swim up modificado a las 

condiciones de nuestro laboratorio, del cual aprovechamos los espermatozoides de 

la superficie ya que gracias a la capacitación espermática los espermatozoides 

buenos tienden a ascender hacia la superficie y los espermatozoides defectuosos y 

muertos se encuentran en el sedimento.  

4.3.6.3. Fertilización in vitro   

Los ovocitos maduros se colocaron inmediatamente en una platina térmica a 38,5°C 

y fueron lavados en medio de fertilización, y luego traslocados a otra placa Petri 

conteniendo medio de fertilización; con adicionaron de 2µl de la solución PHE 

(Penicilamina, Hipotaurina, Epinefrina) la cual se dejó equilibrando por 10 min.  

En sincronía, la capacitación espermática y el equilibrio del medio de fertilización se 

adicionaron 2 µl  de semen capacitado obtenido de la superficie del tubo, a la placa 

Petri que contenía los ovocitos.  

La placa que contenía el medio de fertilización, los ovocitos maduros y 

espermatozoides capacitados fueron cuidadosamente colocados dentro del envase 

tipo tapper. Luego se procedió a cerrar el envase.  

El medio del tapper fue acondicionado a 38,5°C con 5% de CO2, lo cual se logro 

extrayendo 25 ml de aire con una jeringa, luego adiciono 0,25g de granulo 
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efervescente en un envase de plástico que genera CO2 al contacto con 5 ml de agua 

destilada.  

Pasadas 24 horas se lavaron los ovocitos en medio de cultivo, previamente 

equilibrado por 1h y cultivados en una placa Petri con medio de cultivo (TCM-199 + 

10% SFB), previamente los ovocitos fueron parcialmente desnudados por aspiración 

mecánica y cuidadosamente colocados a la incubadora dentro del envase tipo tapper 

a 38,5°C y 5% CO2 por 48 horas con una permanente supervisión, hasta su 

evaluación.  

4.3.6.4. Evaluación morfológica de la fertilización 

Los probables cigotos incubados en placa Petri, fueron evaluados con ayuda de un 

microscopio a un aumento de 200X donde la fertilización fue definida de la siguiente 

manera:  

Se procedió a aspirar los probables cigotos con ayuda de una micropipeta y vertidos 

a otra placa Petri que contenía PBS, donde se procedió a desnudarlos por completo 

por pipeteo.  

Finalmente se evalúo los presuntos cigotos en el microscopio de un aumento de 

200X.  

En general, se considera fertilizado a aquel ovocito que ha emitido el segundo 

corpúsculo polar y se visualizan los pronúcleos masculino y femenino y la cola 

espermática (Del Campo, 1993). Sin embargo, no siempre es posible la visualización 

de todas las estructuras y se propone la formación de las primeras blastómeras como 

criterio (Fukui, 1990).  

Por lo tanto se consideran como tasa de fertilización la suma de ovocitos con 

expulsión del segundo corpúsculo polar + formación de las primeras blastómeras.  
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4.3.6.5. Evaluación del desarrollo celular 

Los embriones incubados y puestos en medio de cultivo para desarrollo celular 

fueron cambiados de medio cada 48 horas y evaluados post fertilización, donde el 

desarrollo celular fue definido de la siguiente manera: 

48 h después de la fertilización se observó una división de dos células. Después de 

72 horas de la fertilización se observó con ayuda de un microscopio una división de 

4 células. 96 h posteriores a la fertilización se observó una división de 8 células. 

Pasado 120 h luego de la fertilización se observó una división de 16 células. Y a las 

144 h de la fertilización se observó embriones en estadio de mórula. Todas estas 

observaciones se realizaron con la ayuda de un microscopio. 

4.4. Análisis estadístico 

Los datos se analizaron utilizando procedimientos de estadística descriptiva como 

porcentajes y totales para la construcción de tablas. 

Para el porcentaje de maduración, fertilización y división celular se evaluaron sobre 

el total de ovocitos recuperados, ovocitos madurados y ovocitos fertilizados 

respectivamente. 

Así como también se sacaron las medias y la desviación estándar. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1. Maduración in vitro  

Para realizar la maduración in vitro  se recuperaron los ovocitos de los ovarios, luego 

de ser clasificados, se cultivaron 390 ovocitos de categorías A, B y C de los cuales 

maduraron solo 241. 

Cuadro 2. Tasa de maduración de ovocitos 

 NUMERO % D.S. 

OVARIOS 135 -  

OVOCITOS MADUROS 241 61,79 4,86 

OVOCITOS NO MADUROS 149 38,21 4,86 

TOTAL 390 100  

En el cuadro 2 se muestran los resultados de la maduración in vitro  de los ovocitos, 

se obtuvo un porcentaje de maduración del 61,79%, con una desvío estándar de 

4,86%, está maduración se realizó con fluido folicular. El porcentaje de maduración 

ovocitaria por cada repetición se muestra en la figura 1 estos porcentajes son los 

resultados de la maduración usando líquido folicular. 

 

Figura 1. Porcentaje de maduración 
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Rea et al. (2001). Estudiaron la maduración de ovarios de vacas sacrificadas 

procedentes del oriente y occidente del país, utilizando como medio de maduración 

TCM-199, obtuvieron un porcentaje de maduración de 36% y 24% para vacas del 

oriente y occidente respectivamente. Estos resultados son menores a los obtenidos 

en el presente estudio esta diferencia de puede atribuir a que se trabajó con liquido 

folicular. 

Los resultados encontrados en el presente trabajo fueron superiores a los 

encontrados por Suzuki et al. (1999) quienes reportaron una tasa de maduración del 

58.5%, trabajando también con ovocitos bovinos en una incubadora portátil de CO2. 

En el presente trabajo se utilizó incubadoras portables de CO2 con la adición de 

0,25g de gránulo efervescente y retirando 25 ml de volumen de oxígeno para crear 

presión negativa dentro de la incubadora portable, para luego ser sometida a 

incubación. 

Kandil et al. (1999), obtuvieron una tasa de maduración 81%, realizando trabajos 

madurando ovocitos bovinos en una incubadora portátil de CO2 utilizando un medio 

de maduración. Existe una diferencia significativa comparada con los del presente 

estudio donde se obtuvo una tasa de maduración del 61,79%, esto se debería a que 

se trabajó con fluido folicular y se añadió LH, además que la incubación se realizó 

en un baño María y no en una incubadora como en otros estudios. 

Varisanga et al. (2002). Realizaron estudios sobre la producción de embriones 

bovinos madurados in vitro, utilizando incubadora de CO2 simple portátil obteniendo 

una tasa de maduración del 83,3%, utilizando para ello un medio de maduración 

consistente en; TCM-199 suplementado con 10% SFB, este resultado comparado a 

los obtenidos en este trabajo son mayores esta diferencia se puede atribuir al medio 

utilizado y la suplementación, debido a que en esta investigación se trabajó con el 

líquido folicular añadiendo solo LH. 

Gonzales et al. (2005), utilizaron bolsas gasificadas que contenían en su interior 5% 

CO2, 95% N2 y 5% O2, que fueron sumergidas dentro de un sistema de incubación 

bajo el agua (baño María) a 38,5 °C utilizando como medios para la maduración 
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ovocitaria TCM-199 adicionado con 15% de SFB, eCG y hCG se obtuvo una tasa de 

maduración del 39.8%. Dichos resultados son inferiores comparados con los del 

presente estudio donde se obtuvo una tasa de maduración del 61,79%, los equipos 

utilizados también juegan un papel importante en este tipo de estudios y la 

manipulación de los medios. 

Cainzos (2013), trabajó en una incubadora convencional utilizó medio SOF-Hepes, 

obteniéndose una tasa de maduración de 79,4%, la cual fue mayor a la encontrada 

en el presente trabajo. El uso de equipos tecnológicos brinda una mayor posibilidad 

de obtener resultados alentadores, en esta investigación se usó un dispositivo no 

convencional (tapper). 

Almeida (2006), trabajó en un dispositivo convencional, obtuvo un 85% de ovocitos 

maduros, esto indicaría que ambos métodos de maduración, tanto el realizado en 

dispositivos convencionales como en no convencionales brindan el medio adecuado 

para la maduración ovocitaria, una temperatura de 38.5 °C una saturación de 5% de 

CO2  y un pH del medio de entre 7,1 y 7,4 tal y como lo indica De Loos et al. (1992). 

Santa Cruz et al. (2013) evaluaron la maduración de los ovocitos en incubadoras 

estándar de CO2, con suplementación de distintas macromoléculas obteniendo las 

siguientes tasas de maduración: PVP (93.7%), PVA (94.3%), BSA (91.3%) y SFB 

(93.1%). En el presente trabajo se utilizó incubadoras portables y el porcentaje de 

maduración obtenido fue 61,79% que vendría ser menor pero sin antes indicar que 

la variabilidad de los resultados en la recolección de ovocitos se encuentra afectada 

por la experiencia del operador, el método utilizado para la recolección y por las 

características propias de los ovarios (edad, raza y estado reproductivo del animal).  

Nina Zuñiga (2016), trabajo adicionado suero sanguíneo de alpaca al medio de 

maduración, el porcentaje de maduración fue del 85,64%, este resultado supera al 

obtenido en el presente estudio (61,79%), esto lo atribuimos a que el suero 

sanguíneo de alpaca en fase folicular contiene una alta concentración plasmática de 

estrógenos, a su vez están asociados a folículos de 8 a 12 mm tal y como lo indica 

Bustinza (2001). 
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Otro estudio realizado por Ccopa (2016), reporta un porcentaje de maduración del 

90,92% suplementando en los medios fluido uterino de alpaca, este resultado es 

mayor al obtenido en este trabajo, puede ser a la composición del medio de 

maduración TCM – 199 + SFB (10%) + FSH (10uL) + LH (20uL) + Fluido uterino de 

alpaca en fase folicular (5%) + Penicilina y Estreptomicina. Fue mejor planteada para 

el desarrollo de los ovocitos por lo tanto el balance hormonal, en un sistema in vitro  

es limitado, es necesario agregar las hormonas FSH, LH y β estradiol al medio de 

maduración TCM-199, esto porque las células del cúmulus oophorus expresan 

receptores nucleares α y β para los estrógenos mientras que los ovocitos expresan 

receptores α, indispensables para producir maduración nuclear y citoplasmática, 

expansión de las células del cúmulus y futuro desarrollo del cigoto (Hall et al., 2001).  

5.2. Fertilización in vitro  

Cuadro 3. Porcentaje de fertilización 

 
NUMERO DE 

OVOCITOS 
% D.S. 

FERTILIZADOS 66 27,39 6,78 

NO FERTILIZADOS 175 72,61 6,78 

TOTAL 241 100  

En la cuadro 3 se aprecian los resultados obtenidos de ovocitos fertilizados utilizando 

el medio de fertilización FERT-TALP el cual muestra una tasa de fertilización del 

27,39% con un desvío estándar de 6,78% respecto al promedio. En la figura 2 se 

muestra los resultados del porcentaje de fertilización por cada repetición. 
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Figura 2. Porcentaje de fertilización 

Al respecto Suzuki et al. (1999). Estudiaron la maduración ovocitaria utilizando una 

incubadora portátil de CO2 obteniendo una tasa de fertilización del 20,5% utilizando 

como medio de fertilización el medio Brackett and Oliphant (BO), estos resultado 

comparados a los obtenidos en el presente estudio son inferiores, esto se debería a 

que además de la adición de heparina se adicionó al medio de fertilización 2μl de 

penicilamina, hipotaurina y epinefrina (PHE). 

Está demostrado que la PHE incrementa significativamente la motilidad espermática, 

y el porcentaje de ovocitos penetrados, además, esta mezcla disminuye el intervalo 

de tiempo transcurrido entre la inseminación y la penetración de los ovocitos, debido 

a que estas sustancias ejercen un efecto sinérgico, la mezcla PHE actúa además, 

como un antioxidante, protegiendo a los ovocitos y a los espermatozoides de los 

efectos negativos de la elevada tensión de O2 presente en el medio de cultivo 

(Shemesh et al., 2000).  

Gonzáles (2005), utilizando bolsas gasificadas que contenían en su interior 5% CO2, 

95% N2 y 5% O2, que fueron introducidos dentro de una incubadora, utilizando como 

medios para la fertilización TCM-199 obteniendo una tasa de fertilización del 18,1%, 

estos resultados comparados a los del presente estudio son inferiores debido al tipo 

de medio de fertilización utilizado, la adición de 2 μl de PHE y heparina. 
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Mejia et al. (2009), utilizaron un dispositivo convencional y evaluaron las tasas de 

fertilización in vitro  de ovocitos bovinos con dos medios de maduración diferentes; 

medio simples de potasio optimizado (KSOMaa) y Charles Rosenkrans 1 (CR1aa). 

Las tasas de fertilización fueron del 15% y 0% respectivamente. Haciendo una 

comparando de estos resultados con los obtenidos en el presente trabajo son 

inferiores se puede atribuir esta diferencia sobre todo a los medios utilizados y la 

composición de los mismos. 

Por otro lado (Cetica et al., 2003), investigaron el efecto del TCM-199 + Suero 

sintético obtuvieron 30% de fertilización estos resultados son superiores a los 

obtenidos en el presente estudio, puede ser debido a la adición en el medio de 

fertilización de agentes capacitadores espermáticos como la heparina o la 

penicilamina, hipotaurina y epinefrina (PHE). 

Santa Cruz et al. (2013). Trabajaron también en un dispositivo convencional con 

ovocitos bovinos utilizando como medio de fertilización TCM-199 + Polivinilpirridona 

y TCM-199 + Polivinil alcohol, obteniendo una fertilización del 59.3%, 58.4% 

respectivamente. Estos resultados son superiores comparados a los obtenidos en el 

presente trabajo, esto lo atribuimos a que una incubadora convencional de CO2 

conectada a un tanque de CO2 mantendría una mejor estabilidad en el pH de los 

medios. 

Urrego et al. (2008) realizaron una comparación entre FIV convencional y FIV 

modificada obteniendo un promedio de 73.1% y 70.8%, respectivamente llegando a 

concluir que el porcentaje de oocitos fertilizados era similar entre las dos técnicas. 

Estas diferencias posiblemente se deben a la calidad de ovarios trabajados ya que 

los autores antes mencionados trabajaron con OPU, mientras que en este estudio 

fueron ovarios de matadero provenientes de hembras de descarte además de que 

los autores utilizaron diferentes medios de fertilización. 

Nina (2016), estudio el efecto del fluido uterino de alpaca utilizando en los medios de 

fertilización diferentes concentraciones (grupo control, 2,5% y 5%) alcanzo un 

porcentaje de fertilización de 6,51%, 11,11% y 46.40%, con el que obtuvo una mayor 
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fertilización fue usando 5% de fluido uterino de alpaca. Este resultado es mayor 

comparado con el obtenido en este trabajo (27,39%), esto se puede ser a que se 

trabajó con un medio diferente de fertilización y sin adicionar ningún tipo de insumo 

biológico a los medios de fertilización. 

Otro resultado reportado por Ccopa (2016). Donde evaluó el efecto del suero 

sanguíneo de alpaca con diferentes concentraciones (5%, 10%, y 20%) en el medio 

TCM-199. Obtuvo porcentajes de fertilización de 29,77%; 30,44% y 39,05% para 

cada concentración respectivamente. Estos resultados comparados con los 

obtenidos en esta investigación son superiores, esto puede ser por la adición del 

suero sanguíneo de alpaca a los medios de fertilización. 

La variabilidad de los resultados en la fertilización in vitro  (FIV) se encuentra 

afectada por la experiencia del operador, el método utilizado para la recolección y 

por las características propias de los ovarios. Para lograr una efectiva FIV es 

necesario tener en cuenta la calidad de los ovarios y de los ovocitos, asimismo la 

capacidad de FIV de los ovocitos bovinos no depende del momento del ciclo estral 

en que son colectados (Leibfried and First, 1979 mencionado por Ccopa, 2016). 

5.3. Evaluación general del desarrollo celular 

El desarrollo celular se evaluó a las 48 h post-inseminación o fertilización para 

determinar el número de óvulos fertilizados. Se tomaron como tales todos los 

embriones de dos o más células, independientemente de la apariencia de los 

blastómeros o de la zona pelúcida. Los resultados se muestran en la figura 3. Para 

la evaluación posterior a las 48 horas, se tomó en cuenta la apariencia de los 

blastómeros para considerar el estadio embrionario. 
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Figura 3. Porcentaje de Clivaje 

Como se puede apreciar en el gráfico 4 a las 48 h después de haber realizado la 

fertilización de obtuvo un porcentaje de clivaje de 2, 4, 8, 16 células y mórula del 

13,64%, 10,61%, 9,09%, 4,55% y 2,27% respectivamente. Estos resultados 

obtenidos son respecto al número total de ovocitos fertilizados. 

Los resultados obtenidos en este estudio son menores a los reportados por Rea et 

al. (2001). Encontraron valores de división celular, indicador de fertilización de los 

ovocitos bovinos maduros de vacas del altiplano de La Paz y de los llanos del Beni, 

después de 48 horas de cultivo, en ambos grupos los ovocitos clivaron al estadio de 

2 y 4 células. Los promedios obtenidos fueron de 19.7% para las vacas del Beni y de 

16.1% para los animales del altiplano de la Paz. Estos resultados son mayores a los 

promedios comparados a los del presente estudio (12,13%), esto puede ser por las 

condiciones en las que se desarrolló la investigación, el uso de una incubadora no 

convencional y adaptando el baño María para mantener la temperatura. 

Al respecto Ahuja et al. (2009). Realizaron experimentos con dos medios de cultivo: 

un medio convencional para embriones bovinos (KSOM) y un medio de cultivo para 

producción in vitro  de embriones humanos (HTF modificado), hallaron una tasa de 

división en el día tres post-FIV de 82.3% y de 80.1% respectivamente para embriones 
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cultivados en los medios mencionados, estos valores son superiores a los 

encontrados; posiblemente estas diferencias se atribuyan a los medios utilizados y 

la manipulación de los mismos. 

Varisanga et al. (2002), realizaron la producción de embriones in vitro mediante la 

electro fusión de embriones reconstruidos e insertados en el espacio perivitelino de 

ovocitos recipientes. Todo este trabajo se realizó en incubadoras portables de CO2, 

donde el medio de cultivo consistió en CR2aa con adición del 10% de SFB. La tasa 

de blastocitos fue de 36.1%. Siendo los resultados obtenidos en el presente trabajo 

mínimos. El mecanismo preciso no está todavía claro, pero se presume que la 

tensión de O2 era considerablemente bajo durante la creación de la presión aérea 

negativa. Por lo tanto es posible usar la presión aérea negativa la cual puede ejercer 

su influencia sobre el crecimiento y desarrollo de los embriones, actuando 

mecánicamente más fácil para aumentar el número de células durante la división 

mitótica. 

Mejía et al. (2009) obtuvieron un porcentaje de blastocistos de 0% y del 15% con el 

medio KSOMaa y el CR1aa respectivamente. Ahuja Aguirre et al. (2009) evaluaron 

el desarrollo embrionario a la etapa de blastocito obteniendo un 31.6% para 

embriones cultivados en el medio KSOM y 29.5% para embriones cultivados en HTF. 

Ratto et al. (1999) obtuvieron un porcentaje en desarrollo a blastocistos de 15.7% 

para los ovocitos cultivados con células oviductuales y 0% de blastocisto en medio 

condicionado. Todos estos resultados son mayores a los de esta investigación 

debido a que no se logró obtener embriones en estado de blastocistos, esto puede 

ser a los medios utilizados y que se trabajó con una incubadora no convencional 

(tapper).  

Fernández et al. (2007) realizaron tres ensayos de fertilización y cultivo de embriones 

in vitro  reportando tasas de blastocisto de 0%, 2.6% y 2.1 % respectivamente, siendo 

estos valores superiores obtenidos a este estudio. Esto puede deber al uso de 

medios y a los equipos utilizados, debido a que los equipos del laboratorio usados 

para esta investigación no fueron los adecuados. 
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5.4. Evaluación general de muerte celular 

La muerte celular (apoptosis) obtenida en este estudio a las 48h, 72h, 96h, 120h y 

144h fue de 86,36%, 89,39%, 90,91%, 95,45% y 97,73% respectivamente tal como 

se muestra en la figura 4. Estos porcentajes fueron obtenidos respecto al número 

total de ovocitos fertilizados. 

Mejía et al. (2009) compararon dos medios de cultivo de embriones: el KSOMaa y 

CR1aa obteniendo un porcentaje de apoptosis de 44% y 83%, estos valores son 

iguales estadísticamente a los obtenidos en este estudio. 

 

 Figura 4. Porcentaje de apoptosis 
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6. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones del laboratorio de criopreservación de semen de la Estación 

Experimental Choquenaira, facultad de agronomía se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 El uso de un dispositivo no convencional utilizado como incubadora portátil 

para la realización de este estudio, se logró obtener resultados positivos en 

bajos porcentajes, sin embargo esto es un avance para la investigación en 

nuestro altiplano boliviano, que se encuentra a más de 3600 msnm y se torna 

una condicionante, los resultados reportados se realizaron a nivel del mar. 

 Con el uso de medios no convencionales como el fluido folicular, se puede 

lograr la maduración de ovocitos obteniendo porcentajes favorables. Los 

medios de fertilización y cultivo utilizados en este estudio son aptos para 

realizar este tipo de trabajos. 

 Se obtuvo un 61,79% en la maduración de ovocitos utilizando fluido folicular, 

este valor presenta un alto porcentaje comparado con otras investigaciones. 

 El porcentaje de 27,39% obtenido para la fertilización in vitro  presenta un 

porcentaje menor en comparación de otros autores. 

 El porcentaje de clivaje logrado fue del 13,64% (2 células); 10,61% (4 células); 

9,09% (8 células), 4,55% (16 células) y 2,27% (mórula). Estos porcentajes son 

menores a lo encontrado con la literatura citada.  

 Los porcentajes obtenidos de apoptosis fueron 86,36% (48h); 89,39% (72h); 

90,91% (96h); 95,45% (120h) y 97,73% (144h), son mayores a los obtenidos 

por otros autores. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Es de vital la importancia que se realicen investigaciones en nuestro país, 

especialmente en el Altiplano Boliviano siendo necesario desarrollar estas 

líneas de investigación de producción in vitro  de embriones y con ello 

pretender potencializar en el campo el efecto reproductivo de excelencia 

génica, aprovechando el potencial productivo de animales adaptados a la 

altura de este sector del país. 

 La FIV es una biotecnología que puede implementarse en la región del 

Altiplano, por lo que es necesario recolectar la mayor información posible de 

países vecinos para optimizar la ganadería altiplánica. 

 Realizar investigaciones de FIV para poder implementar protocolos que se 

adapten a la altura del Altiplano. 

 Utilizar embriones producidos mediante FIV en vacas receptoras para 

observar el porcentaje de implantación de los mismos.  

 Comparar el semen de diferentes toros y a distintas edades que sean 

evaluados para FIV con la finalidad de obtener más información útil. 

 Se recomienda utilizar otros medios de maduración y fertilización in vitro, y 

suplementarlos con otros insumos para evaluar resultados y optimizar la 

técnica. 

 Es importante realizar investigaciones sobre la composición de los medios de 

maduración, fertilización y cultivo, para incrementar la información sobre la 

formulación de medios de cultivo de los gametos. 
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Solución Buffer Fosfato Salino (PBS) stock 

Compuesto 500ml  

Agua ultra pura ............................................................................ 400ml 

NaCl................................................................................................... 4g  

KCl ................................................................................................... 0,1g  

NaH2PO4 ....................................................................................... 0,72g 

KH2PO4 ......................................................................................... 0,12g  

Agua ultra pura ............................................... completar hasta 500ml 

Se ajustó el pH a 7,4. Permaneció estable bajo refrigeración (entre 4 - 5°C) hasta por 
dos meses. 

Medio de lavado y aspiración de ovocitos 

Para preparar 50ml  

PBS ............................................................................................ 48,5ml 

Penicilina .................................................................................  5000 UI  

Estreptomicina ............................................................................. 50mg  

Suero fetal bovino (SFB)............................................................ 1,5ml 

Se filtró con un microfiltro de 0,22μm y se usó hasta las 24 h, luego se descartarto. 

Medio de fertilización de ovocitos FERT – TALP 

FERT TALP 50ml  

NaCl............................................................................................ 333mg 

KCl ............................................................................................ 11,75mg  

NaHCO3 ................................................................................... 105,2mg  

NaH2PO4*H2O ........................................................................... 2,76mg 

Gentamicina (25μg/ml) ................................................................. 50μl 

Rojo fenol (1%) .............................................................................. 50μl 

CaCl2*2H20................................................................................... 15mg 

MgCl2*6H2O.................................................................................. 5mg 

Ajustar pH y filtrar con un microfiltro de 0,22μm guardar en botellas estériles bajo 
refrigeración (entre 4 - 5°C) hasta por un mes. 
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El dia de su uso adicionar: 

FERT TALP (STOCK) 5ml 

BSA ............................................................................................... 30 mg 

Piruvato de sodio (stock)............................................................  50 μl 

Gentamicina ..................................................................................... 5μl 

Medio de capacitación espermática SPERM - TALP 

SPERM TALP 50ml  

NaCl............................................................................................ 292 mg 

KCl .............................................................................................. 11,5mg  

NaHCO3 ..................................................................................... 105 mg  

NaH2PO4*H2O ...........................................................................  2,0 mg 

HEPES....................................................................................... 119 mg 

Gentamicina (25μg/ml) ................................................................. 50 μl 

DL-Lactato de Na (60%) ............................................................ 184 μl 

Rojo fenol (1%) .............................................................................. 50 μl 

CaCl2*2H20................................................................................ 15,5mg 

MgCl2*6H2O.................................................................................... 4 mg 

Ajustar pH y filtrar con un microfiltro de 0,22μm guardar en botellas estériles bajo 
refrigeración (entre 4 - 5°C) hasta por un mes. 

El dia de su uso adicionar: 

SPERM TALP (STOCK) 5ml 

BSA ............................................................................................... 30 mg 

Piruvato de sodio (stock)............................................................  50 μl 

Gentamicina ..................................................................................... 5μl 
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ANEXO 2 

EQUIPOS Y MATERIALES 
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Foto 1. Baño Maria utilizado como incubadora 

 

 

 

 

  

 

Foto 2. Dispositivo portátil de 500 mL (no convencional) para maduración y 

fertilización ovocitaria. 
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Foto 3. Microscopio electrónico 

 

Foto 4. Balanza analítica 
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Foto 5. Centrifugadora 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto 6. Filtrado de aceite mineral 
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Foto 7. Dispositivo portátil dentro de incubadora para cultivo de ovocitos. 

 

      

Foto 8. Gotas de medio de maduración en placas Petri cubiertas con aceite 

mineral. 
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Foto 9. Ovario con folículos de 3 a 8 mm para ser aspirados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto10. Material congelado (medios de cultivo, hormonas, etc.) 
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ANEXO 3 

MADURACION Y FERTILIZACION 
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Foto11. Ovarios transportados en termos para mantener la temperatura 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto12. Aspiración folicular 
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Foto13. Liquido folicular después de ser aspirado en tubos de ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto14. Selección de ovocitos para maduracion in vitro  
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Foto15. Ovocitos categorías A, B, C y D 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Foto16. Preparación de las gotas de          Foto17. Equilibrando el medio          
de maduración en una placa Petri                   maduración en baño María 
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Foto18. Ovocitos maduros con cúmulus expandido 
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Foto19. Pajilla de semen congelado 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
Foto20. Capacitación espermática             Foto21. Lavado de semen 

Swim Up           sedimentación y resuspensión                                                     
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Foto22. Preparacion del medio de fertilizacion FERT-TALP 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Foto23. Fertilización por inseminación con espermatozoides capacitados 
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ANEXO 4 

EVALUACION DE LA MADURACION, 

FERTILIZACION Y 

DESARROLLOEMBRIONARIO 
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Foto24. Ovocitos aspirados antes de ser sometidos a maduración, donde se 
observan las células del cúmulus ophorus compactas alrededor de la zona 

pelúcida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto25. Células del cúmulus oophorus se tornan con máxima expansión y 
elasticidad, considerándolos así maduros a los ovocitos 
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Foto26. Presencia del espermatozoide en la zona pelúcida en ovocitos 

evaluados post fertilización 
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Presencia de división celular en ovocitos evaluados post fertilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto27. Embrión con dos células 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto28. Embrión con cuatro células 
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Foto29. En las imágenes se observan división celular de embriones en 

distintas fases de fertilización 


