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Inseminación artificialInseminaciInseminacióón artificialn artificial

Superovulación + transferencia embrionariaSuperovulaciSuperovulacióónn + transferencia embrionaria+ transferencia embrionaria

Fertilización In VitroFertilizaciFertilizacióón In Vitron In Vitro

Semen SexadoSemen Semen SexadoSexado

Reproducción en bovinos

Herramientas para mejora genética

Reproducción en bovinos

Herramientas para mejora genética

Clonación por Transferencia NuclearClonaciClonacióón por Transferencia Nuclearn por Transferencia Nuclear



TTéécnica de reproduccicnica de reproduccióón asistida que garantiza generar n asistida que garantiza generar 
un individuo genun individuo genééticamente idticamente idééntico a otro.ntico a otro.

FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTEFENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE

Clonación por Transferencia NuclearClonación por Transferencia Nuclear

CLONACICLONACIÓÓNN



AplicacionesAplicaciones

Animales transgénicosAnimales transgénicos

Animales para diseños experimentales (investigación)Animales para diseAnimales para diseñños experimentales (investigacios experimentales (investigacióón)n)

Especies en peligro de extinciónEspecies en peligro de extinción

Animales de alto valor genéticoAnimales de alto valor genético

Animales con valor afectivoAnimales con valor afectivo



Proceso de ClonaciónProceso de ClonaciProceso de Clonacióónn

LLíínea celularnea celular
(c(céélulas somlulas somáática del animal a tica del animal a 

clonar)clonar)

ÓÓvulos de vacavulos de vaca

AlmacenamientoAlmacenamiento
en Nitren Nitróógeno Lgeno Lííquido quido 



Etapas del ProcesoEtapas del ProcesoEtapas del Proceso

3) Fusi3) Fusióónn

4) 4) ActivaciActivacióónn ququíímicamica

5) Cultivo 5) Cultivo in in vitrovitro de los embrionesde los embriones

1) Enucleaci1) Enucleacióónn

2) Transferencia Nuclear2) Transferencia Nuclear

6) Transferencia embrionaria en vacas receptoras6) Transferencia embrionaria en vacas receptoras



1) Enucleaci1) Enucleacióónn



2) Transferencia Nuclear2) Transferencia Nuclear



CCéélulalula

Ovocito TransferidoOvocito Transferido



3) Fusi3) Fusióónn

ElectrofusorElectrofusor CCáámara Fusimara Fusióónn Ovocitos en electrodosOvocitos en electrodos

4) Activaci4) Activacióón qun quíímica y reprogramacimica y reprogramacióón celularn celular



5) Cultivo embrionario5) Cultivo embrionario

7 d7 díías de Cultivoas de Cultivo



6) Transferencia Embrionaria 6) Transferencia Embrionaria 



PROBLEMAS ASOCIADOS 

A LA CLONACIÓN DE ANIMALES ADULTOS 

POR TÉCNICA DE TRANSFERENCIA NUCLEAR 

PROBLEMAS ASOCIADOS PROBLEMAS ASOCIADOS 

A LA CLONACIA LA CLONACIÓÓN DE ANIMALES ADULTOS N DE ANIMALES ADULTOS 

POR TPOR TÉÉCNICA DE TRANSFERENCIA NUCLEAR CNICA DE TRANSFERENCIA NUCLEAR 

1)1) Etapa Etapa in in vitrovitro (en el laboratorio)(en el laboratorio)



ovocitos ovocitos MII

60 %

100

enucleados

90%

NT

90 %

Fusionados

60 %

60 54 49 29

Embriones

20 %

6

Eficiencia de la técnica en el laboratorioEficiencia de la tEficiencia de la téécnica en el laboratoriocnica en el laboratorio

100 100 66



PROBLEMAS ASOCIADOS 

A LA CLONACIÓN DE ANIMALES ADULTOS 

POR TÉCNICA DE TRANSFERENCIA NUCLEAR 

PROBLEMAS ASOCIADOS PROBLEMAS ASOCIADOS 

A LA CLONACIA LA CLONACIÓÓN DE ANIMALES ADULTOS N DE ANIMALES ADULTOS 

POR TPOR TÉÉCNICA DE TRANSFERENCIA NUCLEAR CNICA DE TRANSFERENCIA NUCLEAR 

1)1) Etapa Etapa preinplantatoriapreinplantatoria de los embriones (en el de los embriones (en el 
laboratorio)laboratorio)

1)1) % de Pre% de Preññez y evoluciez y evolucióón en el primer trimestre de n en el primer trimestre de 
gestacigestacióón:n:
-- PrePreññez a 30 dez a 30 díías (50%)as (50%)
-- PPéérdidas post 60 drdidas post 60 díías (50as (50--100%)100%)

3)3) Segundo y tercer trimestre de gestaciSegundo y tercer trimestre de gestacióónn
abortos espontabortos espontááneos debidos a insuficiencia placentarianeos debidos a insuficiencia placentaria



Patologías frecuentes en neonatos clonadosPatologPatologíías frecuentes en neonatos clonadosas frecuentes en neonatos clonados

--LOSLOS
--Inmadurez pulmonarInmadurez pulmonar
--HipertensiHipertensióón pulmonarn pulmonar
--DistressDistress respiratoriorespiratorio
--HipoxiaHipoxia
--HipotermiaHipotermia
--HipoglucemiaHipoglucemia
--Acidosis metabAcidosis metabóólicalica
--Hiperplasia umbilical Hiperplasia umbilical 
--Uraco persistenteUraco persistente
--Afecciones respiratorias/digestivasAfecciones respiratorias/digestivas
--Laxitud articular, debilidad en miembrosLaxitud articular, debilidad en miembros
--PoliartritisPoliartritis por por onfaloblebitisonfaloblebitis



VENTAJASVENTAJASVENTAJAS

-- Asegura la transmisiAsegura la transmisióón y preservacin y preservacióón del potencial n del potencial 
gengenéético del individuo a clonartico del individuo a clonar

-- ReproducciReproduccióón y rn y ráápida propagacipida propagacióón de ejemplares con n de ejemplares con 
gengenéética de alto valor probadotica de alto valor probado

-- Asegura y multiplica disponibilidad de semen y embriones Asegura y multiplica disponibilidad de semen y embriones 
de animales de alto valor gende animales de alto valor genééticotico

-- EliminaciEliminacióón de barreras sanitariasn de barreras sanitarias

-- ReinserciReinsercióón al sistema productivo de animales que por n al sistema productivo de animales que por 
diversas razones quedaron fuera de diversas razones quedaron fuera de este(animaleseste(animales
castrados, fuera de edad reproductiva, con lesiones castrados, fuera de edad reproductiva, con lesiones 
anatanatóómicas, muertos, etc.)micas, muertos, etc.)

-- Permite la conservaciPermite la conservacióón de genes primitivosn de genes primitivos



¡MUCHAS GRACIAS!¡MUCHAS GRACIAS!


