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Introducción

Biotecnología de la 
reproducción

Desde la IA hasta la SCNT

Incrementan el progreso genético de los hatos

El hombre moderno influyó sobre el apareamiento a través de la 
domesticación de especies en los últimos 10.000 años

(Thibier, 2001. (Thibier, 2001. TheriogenologyTheriogenology))
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•  Desarrollo de las biotecnologías reproductivasDesarrollo de las biotecnologías reproductivas
Introducción

(Thibier, 2001. (Thibier, 2001. TheriogenologyTheriogenology))



¿Qué es un ¿Qué es un transgénicotransgénico??

Transgén – Transgén – Gen agregado a otras especies por Gen agregado a otras especies por 
                                          Ingeniería GenéticaIngeniería Genética

TransgénicoTransgénico – un organismo que contiene un  – un organismo que contiene un transgéntransgén  
introducido por métodos tecnológicos (no por introducido por métodos tecnológicos (no por 
cruzamientos) y que NO se encuentra en esa especie.cruzamientos) y que NO se encuentra en esa especie.  

Es un concepto basado enEs un concepto basado en  TransgénTransgén

Algunas Definiciones:Algunas Definiciones:



?? Qué metodología?Qué metodología?

Para qué?Para qué?

En qué especie?En qué especie?

En qué tejido?En qué tejido?



El ser humano es la única especie que consume El ser humano es la única especie que consume 
leche de otra especieleche de otra especie

Para qué?Para qué?

Leche bovina:

Mayor concentración de Caseínas y de β-lactoglobulina

Mayor concentración de ácidos grasos saturados

Menor concentración de lactosa



Para qué?Para qué?

Aspectos Funcionales

Factores celulares

Factores humorales

Inmunoglobulinas

Interferón

Complemento

Lactoperoxidasas

Lisozima

Lactoferrina

Para qué?Para qué?



Lisozima (14kDa)Lisozima (14kDa)

• Se encuentra en muy bajas concentraciones en a 
leche bovina (0,130ug/ml), pero juega un rol central 
en la leche humana (200-400ug/ml).

• Corta las uniones glicosídicas β1-4 de la pared 
bacteriana

Para qué?Para qué?



• Aislada en 1969 y reconocida como la principal proteína 
fijadora de hierro de la leche humana (Groves et al, 1969)

• Proteína biglobular, de la familia de las Iron 
binding proteins

• En el calostro de humanos se encuentra en 
una concentración de 2-3 mg/ml y luego 
desciende a 1-1,5mg/ml

• Producida por macrofagos y células 
epiteliales, 10-30% del total de proteínas 
lácteas

• Capacidad de fijar hasta el 50% del Fe ingerido

Lactoferrina (80KDa)
Para qué?Para qué?



Lactoferrina Lactoferrina Lactoferrina

Capturar 2 iones Fe3+

Función principal

Metabolismo del hierroFunciónes secundarias

Inmunomodulador Antiparasitario

Odontogénesis
Anti-viral, anti-fúngico

 y anti-bacteriano

Inhibidor de proteasas Promicrobiano

Granulopoyesis Antitumoral

Para qué?Para qué?



¿En que especie?



Producción de proteínas recombinantes tejido específico Producción de proteínas recombinantes tejido específico 

Sangre: Sangre: Ratones, Conejos, Cerdos y Ovejas 

Orina: Orina: Ratones, Conejos 

Plasma Seminal: Plasma Seminal: Conejos 

Glándula mamaria: Glándula mamaria: Cerdos, Ovejas, Cabras, Vacas, 
Ratones, Ratas y Conejos 

La expresión de proteínas en leche puede dividirse en 
cuatro categorías dependiendo el objetivo buscado:

comercial-productivo 

nutricional 

salud humana 

biomateriales 

En que tejido?En que tejido?



Se generó la construcción a partir del vector pIRES2/Neo y 
pBC1/pEF/Bsd

Ing. GenéticaIng. Genética

Construcción genéticaConstrucción genética

Ing. GenéticaIng. Genética



Verificación de la funcionalidad Verificación de la funcionalidad in vitroin vitro del vector  del vector 
de expresiónde expresión

Ing. GenéticaIng. Genética

pIRES/bcasein/EGFP



Obtención de cultivo primario de fibroblastos

Biopsia de pabellón 
auricular

Medio: DMEM+15%SFB (Hyclone)+ATB

38,5°C, 5%CO2, 99%húmedad 

Ing. GenéticaIng. Genética



Técnicas para generar animales transgénicos

Microinjección de ADN Transferencia en masa Transferencia nuclear de
células somáticas

Transfección mediada
por virus

Zigotos
Células germinales Transferencia por

gametas

SMGT

TMGT

SMGT: Transferencia mediada por espermatozoides; TMGT: Transferencia mediada en testículo

Qué metodología?Qué metodología?Qué metodología?Qué metodología?



1996: Keith Campbell y Ian 
Willmut

Qué metodología?Qué metodología?

1984: los núcleos de células  diferenciadas poseen una reprogramación los núcleos de células  diferenciadas poseen una reprogramación 
irreversible y los autores concluyen: “…la clonación de mamíferos por irreversible y los autores concluyen: “…la clonación de mamíferos por 
transferencia nuclear es biológicamente imposibletransferencia nuclear es biológicamente imposible…”(Mc Grath y Solter, 1984)…”(Mc Grath y Solter, 1984)  

19321932: Hans Spemann

1962: Se lograron nacimientos de anfibios a partir de células de Se lograron nacimientos de anfibios a partir de células de 
intestino de intestino de Xenopus leavisXenopus leavis por transferencia nuclear (Gurdon, 1962) por transferencia nuclear (Gurdon, 1962)  



Aplicaciones:
Reproductores de alto Reproductores de alto 

valor genéticovalor genético
Equinos deportivosEquinos deportivos ““Conservación de individuosConservación de individuos””

Especies extintas…..Especies extintas….. MascotasMascotas TransgénicosTransgénicos

Qué metodología?Qué metodología?



Equipamiento 
principal

Qué metodología?Qué metodología?



Fuentes de ovocitosFuentes de ovocitos

Qué metodología?Qué metodología?



EnucleaciónEnucleación Se utiliza al cuerpo polar como guía para Se utiliza al cuerpo polar como guía para 
remover todo el material genético de la célula remover todo el material genético de la célula 
teñida con un colorante específico del ADN.teñida con un colorante específico del ADN.

Qué metodología?Qué metodología?



Células donantes

Sincronización en G0/G1 Sincronización en G0/G1 
del ciclo celulardel ciclo celular

Qué metodología?Qué metodología?



Transferencia nuclearTransferencia nuclear

La célula donante se introduce por micromanipulación en el 
espacio perivitelino.

Ingreso por la cicatriz

Qué metodología?Qué metodología?

Espacio perivitelino

Unir la zona pelúcida



Fusión Fusión 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ánodo

Cátodo

Carioplasto

Citoplasto corriente

Activación y Reprogramación nuclearActivación y Reprogramación nuclear
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Qué metodología?Qué metodología?



Cultivo in vitro de embriones

6 a 8 días post SCNT

Temperatura fisiológica

98% de humedad

Atmósfera de baja tensión de O2

Qué metodología?Qué metodología?



SV40ori Kan/Neor

HSVTK
 poly A pUC ori

Prom  goat
b-casein

human Lactoferrin cDNA

MCS

IRES

hLisozime cDNA

SV40
poly A

pIRES/hLF/hLiso/goatb-casein promoter

Vaca JerseyVaca Jersey

Cultivo 
primario 

Contrucción genéticaContrucción genética

Células Células 

transgénicastransgénicas
Óvulos bovinosÓvulos bovinos

Eliminación del material Eliminación del material 
genético de los óvulosgenético de los óvulos

Clonación por Clonación por 

transferencia nucleartransferencia nuclear

Cultivo embrionarioCultivo embrionario

Transferencia a hembras receptorasTransferencia a hembras receptoras

Circuito BiotecnológicoCircuito Biotecnológico



InstalacionesInstalaciones



Primera imagen post transferencia embrionaria (35 Primera imagen post transferencia embrionaria (35 
días)días)



Muerte fetalMuerte fetal

•Seguimientos ecográficos mensualesSeguimientos ecográficos mensuales
•HidroalantosisHidroalantosis
•Edema placentarioEdema placentario
•Tamaño y viabilidad fetalTamaño y viabilidad fetal

Sufrimiento fetalSufrimiento fetal

Monitoreo de gestación

Qué metodología?Qué metodología?



Operación Cesárea

Qué metodología?Qué metodología?



Asistencia neonatológica
Índice Apgar, FR, FC, Temperatura, Oxígenoterapia, 
antibioticoterapia

Qué metodología?Qué metodología?



Asistencia neonatológica
Inmunidad pasiva!!!!!!!!!!

Qué metodología?Qué metodología?



•Hematoquezia
•Hiperglucemia
•Hipotermia
•Hipocloremia
•Quistes hepáticos
•Agrandamiento umbilical
•Linfadenopatía
•Aspiración de meconio
•Atrofia muscular
•Encefalopatía neonatal
•Gastroenteropatía neonatal
•Nefropatía neonatal

•Uraco persistente
•Apnea periódica
•Nefropatía pigmentaria
•Porencefalia
•Fibrosis portal
•Circulación fetal persistente
•Reversión a circulación fetal
•Rinitis
•Deformación de miembros
•Shock
•Sepsis
•SIRS

Afecciones recurrentes informadas



•Distención abdominal
•Alopecía
•Anemia
•Deformaciones de los 
miembros
•Anuria
•Atelectasia/neumonía
•Neumonía por aspiración
•Becteriemia
•Bradicardia neonatal
•Fungemia
•Hipoglucemia neonatal

•Leucocitosis neonatal
•Poliuria neonatal
•Taquicardia neonatal
•Cardiomegalia
•Hipercapnia de origen central
•Condrodisplasia
•Cólicos
•Diarrea
•Fiebre

Afecciones recurrentes informadas



•Taquicardia
•Taquipnea
•Hipoplasia traqueal
•Sangrado umbilical
•Valgus
•Baja saturación de oxígeno
•Acidosis láctica
•Falta de reflejo de succión

•Sobrecrecimiento fetal (100%)
•Anormalidades placentarias
•Crecimiento asincrónico de órganos
•Gestaciones prolongadas
•Sufrimiento fetal
•Insuficiencia cardiaca izquierda
•Distress respiratorio con hipertensión 

pulmonar
•Acidosis ruminal
•Deshidratación 
•Desnutrición

Afecciones recurrentes informadas



SV40ori Kan/Neor

HSVTK
 poly A pUC ori

Prom  goat
b-casein

human Lactoferrin cDNA

MCS

IRES

hLisozime cDNA

SV40
poly A

pIRES/hLF/hLiso/goatb-casein promoter

Vaca JerseyVaca Jersey

Cultivo 
primario 

Contrucción genéticaContrucción genética

Células Células 

transgénicastransgénicas
Óvulos bovinosÓvulos bovinos

Eliminación del material Eliminación del material 
genético de los óvulosgenético de los óvulos

Clonación por Clonación por 

transferencia nucleartransferencia nuclear

Cultivo embrionarioCultivo embrionario

Transferencia a hembras receptorasTransferencia a hembras receptoras

Circuito BiotecnológicoCircuito Biotecnológico

ISA
El primer bovino bi transgénico 
del mundo con capacidad para 

producir leche maternizada



75kD

10kD

90kD
2kB

400pb

  M   Isa  Vaca Hum  M  Le Isa B   B  H  B Cont B

 M  Leche Isa B   B    H   B 

Western blot con mAB





Factor VIII 120 g 2 vacas 
10-25 ovejas 

Alfa-1-antitripsina 5.000 kg 33.000 ovejas 

42.000 cabras 

Factor IX 2 kg 13 ovejas 

22 cerdos 

Albúmina sérica 1000 kg 300 vacas 

8.300 cabras 

Activador tisular del 
plasminógeno 

75 kg 600 cabras 

Requerimientos mundiales de proteínas Requerimientos mundiales de proteínas 
humanas y número de animales transgénicoshumanas y número de animales transgénicos

Volumen del mercado mundial en proteínas Volumen del mercado mundial en proteínas 
humanas:humanas:

- U$S 20.000 millones- U$S 20.000 millones

Ejemplos:Ejemplos:  - Antitrombina 3: U$S 200  millones- Antitrombina 3: U$S 200  millones

      - Albúmina sérica: U$S 1.500millones- Albúmina sérica: U$S 1.500millones



1 huevo de oro1 huevo de oro
(0,9 kg) por día(0,9 kg) por día

Vaca transgénicaVaca transgénica
2 g/L hTPA2 g/L hTPA

10.000 U$S/g10.000 U$S/g
30 L por día30 L por día

U$S 43.000/díaU$S 43.000/día U$S 600.000/díaU$S 600.000/día





Muchas graciasMuchas gracias


