
 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental 

 

“Multiplicación clonal de gametas, aplicada a la 
generación de embriones bovinos” 

 

Tesis presentada para optar al Título de Doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de 
Ciencias Biológicas 

 

Lic. Mariana Suvá 

 

 

Director de tesis: Daniel F. Salamone 

Consejera de Estudios: Paula Vissio 

Lugar de trabajo: Laboratorio de Biotecnología Animal, Facultad de Agronomía, 
     Universidad de Buenos Aires 

 

Buenos Aires, 2019 

Defensa oral: 05 de Mayo de 2020 

 



ii 

 

 

Resumen 

“Multiplicación clonal de gametas, aplicada a la generación de embriones bovinos” 

La producción de embriones androgénicos haploides (EAh) y embriones partenogénicos 

haploides (EPh) presenta un gran potencial en el ámbito de la producción animal y la medicina. 

Dado que las blastómeras de un EPh o EAh contienen copias exactas del ADN de la gameta que 

lo originó, representan clones del genoma de ese oocito o espermatozoide. Esto permite, por un 

lado, multiplicar el rendimiento reproductivo de dicha gameta (resultando en la producción de 

hemiclones), pero también realizar análisis genéticos pre-cigóticos (antes de generar el cigoto). 

Sin embargo, la generación de embriones haploides aún presenta algunas dificultades, 

especialmente en animales de producción. En el caso de los EAh, los protocolos descriptos son 

técnicamente complejos. Por otro lado, la activación haploide, necesaria para obtener EPh y 

durante la producción de embriones heteroparentales, es ineficiente en el bovino. Por lo tanto, en 

esta tesis se trabajó en primer lugar sobre diferentes estrategias para la producción de EAh 

mediada por FIV. Los resultados obtenidos siguieren que al realizar FIV de oocitos enucleados, el 

porcentaje de polispermia intrínseco de la técnica y la variabilidad característica de cada toro 

generaría una incertidumbre respecto al porcentaje real de embriones haploides que se obtendrían. 

Por el contrario, al realizar la enucleación posterior a un protocolo de FIV corta (4 horas) se 

observó que es posible identificar a cada genoma durante la micromanipulación, resolviendo de 

esta manera el obstáculo que representa en bovinos poder diferenciar el origen parental de los 

pronúcleos (PN). Por otro lado, se evaluó la producción de EAh mediante micromanipulación sin 

zona pelúcida (ZP), que resultó en un procedimiento más simple, tasas de desarrollo a blastocisto 

similares a la micromanipulación tradicional con ZP, pero mejores tasas de clivaje. El análisis 

cromosómico de los EAh de día 2 junto con el análisis genético de marcadores moleculares de los 

blastocistos sugiere que los estadíos tempranos representan una mejor fuente de blastómeras para 

producir hemiclones, ya que una mayor proporción de ellas aún mantiene el complemento 

haploide. A continuación, se evaluaron diferentes protocolos de activación haploide que 

potencialmente reemplacen a Io-3h-DMAP para ser aplicados en: a) la producción de EPh, y b) 

durante la producción de hemiclones. Para ello, se comparó la eficiencia de activación 

partenogénica haploide de los agentes activadores etanol (Et), roscovitina (Rosc), cicloheximida 

(CHX), dehidroleucodina (DhL) y PD0325901 (PD), luego de un tratamiento con Ionomicina (Io). 

A continuación, estos agentes fueron combinados en tratamientos novedosos. Los resultados 
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mostraron que Rosc y CHX son similares respecto a la formación de PN, extrusión del segundo 

corpúsculo polar (2CP) y clivaje. Sin embargo, teniendo presente el objetivo de reemplazar el uso 

de drogas de amplio espectro por otras con blancos más específicos, Rosc se presenta como una 

mejor alternativa. Por otro lado, a pesar de que los tratamientos combinados incrementaron la 

formación de PN, el tratamiento simple con Rosc presentó una tendencia a inducir las mayores 

tasas de embriones haploides según el recuento cromosómico realizado a día 2 del desarrollo. Por 

lo tanto, se sugiere utilizar el protocolo Io-Rosc para la producción de EPh. A su vez, se decidió 

utilizar este tratamiento para activar a los hemiclones. Finalmente, se trabajó sobre la producción 

de embriones heteroparentales a partir de la fusión de un oocito con una blastómera androgénica 

haploide ya que, según reportes previos, se caracterizan por un desarrollo menor respecto a los 

controles. Por lo tanto, en primer lugar confirmó que la activación con Io-Rosc resultara en tasas 

de desarrollo similares a las descriptas anteriormente en bovinos. Luego, se trabajó sobre la 

sincronización entre la célula donante y el citoplasto receptor. Se comparó el efecto sobre el 

desarrollo embrionario de la fusión de la blastómera con un oocito pre-activado (grupo AFA) 

respecto al protocolo de activación posterior a la fusión (grupo FA). El grupo AFA resultó en 

menores tasas de desarrollo embrionario respecto al grupo FA, aunque la diferencia no resultó 

significativa. Sin embargo, su potencial estaría comprometido desde etapas más tempranas. 

Ambos grupos resultaron en un desarrollo menor que el control por lo que, mediante el análisis de 

marcadores moleculares, se descartó que se debiera una falla en la incorporación del ADN de la 

blastómera androgénica. Se realizaron ensayos preliminares de sincronización de células en 

metafase, que sugieren que el tratamiento de las blastómeras haploides con nocodazol seguido por 

MG132 podría resultar en mayores tasas de desarrollo de embriones heteroparentales. Finalmente, 

se analizó la abundancia relativa de ARNm de genes de interés en embriones tempranos y 

blastocistos. Los hemiclones en estadío temprano presentaron un patrón de expresión alterado, 

que sería consecuencia de la activación artificial y no de características intrínsecas del embrión. 

En contraste, la expresión de los blastocistos FA fue comparable a los controles FIV. En 

conclusión, aún no resulta claro el motivo del menor potencial de desarrollo de los hemiclones, 

aunque resulta evidente que es un fenómeno biológico presente en todas las especies estudiadas 

hasta el momento. Sin embargo, las modificaciones en los protocolos desarrolladas en esta tesis 

simplifican notablemente la técnica, lo que vuelve al bovino una especie modelo para estudio de 

EAh, EPh y hemiclones, y abre nuevas puertas en esta rama de la biotecnología. 

Palabras clave: clonación, androgénesis, partenogénesis, hemiclones 
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Abstract 

“Gamete genome cloning, used in bovine embryo production” 

The production of androgenetic haploid embryos (AHE) and parthenogenetic haploid embryos 

(PHE) holds great potential for animal breeding and medicine. The nuclei of the blastomeres from 

these haploid embryos contain exact copies of the gamete´s DNA, so they can be considered clones 

from that sperm cell or oocyte, enhancing its reproductive performance. Moreover, this technique 

enables pre-zygotic genetic sceening. However, the production of haploid embryos still has some 

difficulties, particularly in farm animals. On one hand, protocols to obtain AHE are still difficult and 

inefficient, even though different strategies have been evaluated. On the other hand, to produce PHE 

haploid activation of mature oocytes should be induced, and no reliable protocols have been 

described in bovine. Proper haploid activation is also a key step to trigger embryo development after 

biparental reconstruction using a mature oocyte and an androgenetic haploid blastomere. Moreover, 

biparental embryos show a low developmental potential even though their genetic constitution is 

based on a maternal and a paternal genome. Therefore, in this work we first evaluated different 

strategies to obtain AHE using IVF. Results suggest that fertilization of enucleated oocytes would 

lead to an uncertainty about the real proportion of AHE obtained, as a consequence of the 

polispermic fertilizations that are usually obtained after IVF and natural differences between bulls. 

On the contrary, results show that enucleation of zygotes produced by a short IVF (4 hours) enables 

the direct observation and differenciation of the parental genomes during micromanipulation. Next, 

enucleation of zygotes with zona pelucida (ZP; EAh-ZP) and without the zona pelucida (ZF; EAh-

ZF) was compared.  Blastocyst rates were similar between groups. However, enucleation ZF was 

easier and faster, and EAh-ZF showed higher cleavage rates and quality of day 2 embryos, based on 

the number of cells. Chromosome count of day 2 EAh-ZF and molecular markers of blastocysts 

suggest that to produce biparental embryos and ensure euploidy, early AHE should be selected as 

donors of paternal genome. Next, different haploid activation protocols were evaluated to replace Io-

3h-DMAP, aiming to: a) improve the efficiency of PHE production, and b) activate biparental 

embryos. Parthenogenetic haploid activation was evaluated after Ionomycin (Io) treatment followed 

by ethanol (Et), roscovitine (Rosc), cycloheximide (CHX), dehydroleucodine (DhL) and 

PD0325901. These agents were then combined in novel protocols. Results show that Rosc and CHX 

were equally efficient to induce pronuclear (PN) formation, second polar body (2PB) extrusion and 

cleavage. However, new protocols go towards the use of drugs with specific targets instead of broad 
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spectrum inhibitors. In this context, Rosc might be a better alternative. Additionally, even though 

combined treatments after Io increased PN formation, Io-Rosc tended to induce the highest rates of 

haploid day 2 embryos. Therefore, results suggest that Io-Rosc is a better activation protocol to 

produce PHE and to activate biparental embryos. Finally, we worked on biparental embryo 

production by fusion of an oocyte with an androgenetic haploid blastomere. Previous reports show 

that these embryos have a lower developmental potential than controls. First, we confirmed no 

detrimental effect on development of the haploid activation protocol Io-Rosc. Next, the effect of cell 

synchronization between the blastomere and the recipient oocyte was evaluated. We analysed 

whether fusion of an androgenetic blastomere with a pre-activated oocyte (group AFA; activation-

fusion-activation) improves embryo development compared with fusion with a mature oocyte (group 

FA; fusion-activation). A lower blastocyst rate was obtained in group AFA, but the difference was 

not significant. However, developmental potential appears to be compromised from earlier stages in 

this group. Both FA and AFA groups resulted in lower blastocyst rates than the diploid 

parthenogenetic control. Using molecular markers we confirmed that the lower development is not 

the consequence of a lack of paternal genome. Preliminary results on cell synchronization at 

metaphase stage suggest that treatment of the androgenetic haploid blastomeres before fusion with 

nocodazole followed by MG132 might improve developmental rates of biparental embryos. Finally, 

we analysed mRNA abundance of selected genes in early embryos and blastocysts. Results showed 

an altered gene expression in biparental early embryos that appears to be the consequence of the 

parthenogenetic activation and is not related with the biparental embryo per se. In contrast, gene 

expression in blastocyst was similar to parthenogenetic and IVF controls. In conclusion, the reason 

for the lower development to the blastocyst stage of the biparental embryos is still not clear. 

However, in this work improved and simpler protocols for de production of AHE, PHE and 

biparental embryos are presented. This makes bovine a suitable model to continue research on the 

field and explore different applications of this biotechnology. 

Key words: cloning, androgenetic, parthenogenetic, hemiclones 
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La clonación de gametas es una biotecnología de alta complejidad que permite obtener numerosas 

copias del genoma de un oocito o de un espermatozoide. Esto es posible mediante la generación de 

embriones partenogénicos haploides (EPh) o embriones androgénicos haploides (EAh), que son 

aquellos que contienen sólo el genoma materno o paterno, respectivamente. Ha sido demostrado que 

mediante la clonación de gametas es posible realizar análisis genéticos pre-cigóticos (antes de 

generar el cigoto) ya que se pueden utilizar algunas de las copias para realizar estudios genéticos y 

otras copias para reconstruir numerosos embriones diploides (hemiclones). Esta técnica presenta un 

gran potencial en el ámbito de la producción animal y la medicina. Permitiría, por ejemplo, generar 

embriones con características genéticas de interés productivo o, en el caso de humanos, producir 

embriones a partir de un genoma parental que no contiene una alteración genética determinada del 

cual el progenitor es portador. A su vez, la técnica de clonación de gametas es una herramienta muy 

efectiva para producir embriones diploides transgénicos sin mosaicismo. 

En esta tesis, se trabajó con los EPh y EAh, haciendo hincapié en estos últimos y analizando 

características de los embriones diploides producidos a partir de ellos. A continuación, se describen 

los procesos biológicos relevantes para este trabajo. 

1.1. Biotecnologías reproductivas  

La biotecnología aplicada al área de la reproducción puede tener diferentes objetivos. Busca, por 

ejemplo, generar un número limitado de embriones de la mejor calidad posible en el caso de 

humanos o, por el contrario, aumentar la eficiencia reproductiva de un animal con el objetivo de 

incrementar rápidamente el número de individuos y contribuir al mejoramiento genético.  

Desde el desarrollo de la inseminación artificial (IA), las técnicas biotecnológicas evolucionaron 

hacia una mayor complejidad y, a su vez, se volvieron herramientas de otras más modernas. Por 

ejemplo, la IA se combinó con el uso de semen criopreservado, permitiendo potenciar el uso de 

cada macho. La superovulación (SOV), es decir la inducción de ovulaciones múltiples, maximizó la 

reproducción de hembras genéticamente valiosas ya que combinada con la IA con semen 

criopreservado, colección de los embriones y posterior transferencia embrionaria (TE) a una 

hembra receptora de bajo valor genético permitió la obtención de numerosos embriones in vivo a 

partir de parentales con alto valor genético. Como la donante no queda preñada, es posible repetir el 

proceso numerosas veces. 

En la década del 60, se desarrolló la técnica de fecundación in vitro (FIV) originalmente con 

fines experimentales, pero abrió las puertas a la producción in vitro de embriones para sector 
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productivo y la medicina. Así, esta técnica fue aplicada con éxito por primera vez en humanos en 

1978 y en bovinos en 1982 (Brackett y col., 1982). La FIV supone la co-incubación de las gametas 

fuera del tracto genital femenino, en las condiciones necesarias para que un espermatozoide fecunde 

a un oocito, y el posterior cultivo in vitro (CIV) del embrión en el laboratorio hasta su TE a la 

hembra receptora. Esta técnica se difundió mucho en la producción ganadera al combinarse con la 

aspiración folicular (OPU). La OPU es una técnica no quirúrgica y poco invasiva que consiste en la 

punción de folículos ováricos de animales en pie. De esta manera es posible obtener numerosos 

oocitos de hembras con alto valor genético en cada ciclo de OPU, y es posible repetir estos ciclos 

semanalmente (Boni y col., 1996). A su vez, esta técnica permite obtener oocitos de animales con 

problemas reproductivos, con baja respuesta a la SOV o preñadas (Argov y col., 2004; De Roover y 

col., 2005).  

La FIV, a su vez, permitió maximizar el uso de cada pajuela, ya que permite utilizar una misma 

dosis de semen en la fecundación de oocitos de diferentes donantes. Esta posibilidad cobra especial 

importancia al trabajar con semen sexado. Éste es aquel que sólo contiene espermatozoides 

portadores del cromosoma X o del cromosoma Y. Esta separación se realiza mediante citometría de 

flujo con cell sorting, basándose en la diferencia en el contenido de ADN que existe entre los 

espermatozoides portadores del cromosoma X y del Y (Johnson y col., 1987).  

Posteriormente, se implementaron biotecnologías de mayor complejidad como la inyección 

intracitoplasmática del espermatozoide (ICSI), que consiste en la microinyección de un único 

espermatozoide dentro de un oocito maduro, utilizando un micromanipulador. Esta técnica presenta 

especial relevancia en casos de baja calidad espermática, como son casos de sub-fertilidad en 

humanos o la observada en felinos silvestres, y en especies en las que otras técnicas como la FIV no 

han podido realizarse con éxito, como el equino o el porcino. En el caso del bovino en particular, a 

pesar de los esfuerzos la eficiencia de la ICSI continúa siendo baja (revisado por Salamone y col., 

2017). 

La clonación, por otro lado, es una forma de reproducción asexual en la que por definición no 

ocurre una fecundación. La técnica consiste en reemplazar el núcleo de un oocito maduro por el de 

una célula donante, proveniente del organismo que se busca clonar. De esta manera, a partir de ese 

oocito se desarrolla un embrión que contiene la información genética de la célula donante (Briggs y 

King, 1952). Los primeros intentos de clonación en mamíferos se realizaron utilizando blastómeras 

de embriones tempranos de bovino y ovino como células donantes (Willadsen, 1986; Prather y col., 

1987). Sin embargo, posteriormente se demostró que células somáticas adultas también pueden ser 
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utilizadas como dadoras (Campbell y col., 1996b). Hoy en día, la clonación no se restringe al área 

reproductiva, en la que el objetivo es producir nuevos animales pero con una genética preexistente, 

sino que también cobró importancia en la medicina, ya que permite obtener embriones a partir de los 

cuales derivar células madre con fines terapéuticos (Lanza y col., 1999). 

La clonación también se ha realizado de manera que el oocito enucleado de una especie, en 

general doméstica, es utilizado como ooplasto receptor mientras que la célula donante proviene de 

una especie diferente, por ejemplo una especie en peligro de extinción, en lo que se denomina 

clonación heteroespecífica (Dominko y col., 1999; Moro y col., 2015). El trasplante nuclear también 

ha sido utilizado para replicar diferentes cantidades de ADN, básicamente mediante la enucleación 

de un oocito maduro y utilización de su maquinaria de replicación para multiplicar ADN de interés 

introducido en el ooplasto. Es así como se han utilizado los primeros corpúsculos polares (1CP) 

como donantes de núcleo, inyectándolos en oocitos enucleados (Wakayama y Yanagimachi, 1998; 

Lin y col., 2013). Incluso, ha sido probado que un oocito enucleado es capaz de multiplicar 

cromosomas individuales (Canel y col., 2012). Por lo tanto, el ooplasto de un oocito tendría la 

capacidad de replicar un número variable de cromosomas, sean estos de su misma especie o no. En 

este marco conceptual se desarrolla la producción de embriones haploides. 

A continuación, se describirán las bases más relevantes de la fisiología de la reproducción en 

bovinos, con el objetivo de facilitar la comprensión del proceso de clonación de gametas que es el 

tema de esta tesis. 

1.2. Oogénesis y maduración del oocito 

Oogénesis 

Tanto la oogénesis como la maduración del oocito involucran cambios a nivel nuclear, 

citoplasmático y de la estructura folicular en la cual está contenido. Al momento del nacimiento de 

una hembra bovina, el estroma ovárico cuenta con un reservorio mayoritario de oocitos rodeados por 

una monocapa de células somáticas, denominadas de la pre-granulosa. Ambos tipos celulares están 

contenidos dentro de estructuras específicas denominadas folículos primordiales. Los oocitos se 

encuentran arrestados en el estadío de diplotene de la profase meiótica, es decir que su material 

genético se encuentra descondensado dentro de la membrana nuclear, formando lo que se conoce 

como vesícula germinal (VG). Luego de la pubertad y durante cada ciclo estral, una población de 

estos folículos comienza a desarrollar hacia folículos primarios y luego folículos secundarios, de 

manera independiente a las gonadotrofinas. Durante este proceso el oocito aumenta su tamaño y la 
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cantidad de organelas, y las células de la pre-granulosa se multiplican y se diferencian en células de 

la granulosa. Además, se sintetiza una matriz glicoproteica alrededor del oocito, denominada zona 

pelúcida (ZP). La ZP participa en el reconocimiento de las gametas, impide que más de un 

espermatozoide fecunde al oocito (bloqueo de la polispermia) y brinda protección al embrión 

temprano durante su paso por el oviducto antes de la implantación en el útero (revisado por Li y col., 

2013). Los folículos secundarios, ahora sensibles a la hormona folículo estimulante (FSH) y a la 

hormona luteinizante (LH), se diferencian a folículos antrales o folículos terciarios. Éstos se 

caracterizan por la formación de un antro, que es una acumulación de líquido entre células de la 

granulosa. Como consecuencia, éstas se diferencian en dos poblaciones: las células del cúmulus, que 

son aquellas que rodean al oocito, y las células de la granulosa mural, que se encuentran recubriendo 

el antro. A lo largo de cada etapa de diferenciación folicular descripta, aumenta la tasa de atresia. Por 

esta razón, la cantidad de folículos en cada población es cada vez menor hasta que uno de ellos 

desarrolla mayor sensibilidad a FSH y LH y se convierte en el folículo antral dominante, 

denominado folículo de De Graaf. El oocito contenido en este folículo es que pasará por el proceso 

de maduración oocitaria y será ovulado (figura 1.1). 

 

 

 
Figura 1.1. Esquema de la foliculogénesis. Una gran población de folículos primordiales 

comienza su desarrollo hacia folículos primarios y, posteriormente, folículos secundarios. Una sub-
población desarrolla la cavidad antral y alcanza el estadío de folículo terciario. Sólo uno desarrolla a 

folículo de De Graff, cuyo oocito será ovulado (tomado de Savy, 2019). 
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Maduración del oocito 

Este proceso comienza como consecuencia del pico pre-ovulatorio de LH, y consiste tanto en 

cambios citoplasmáticos como nucleares que preparan al oocito para la fecundación y el posterior 

desarrollo embrionario (Hyttel y col., 1997). 

Durante la maduración citoplasmática, el oocito sufre modificaciones morfológicas y 

bioquímicas. Las mitocondrias se redistribuyen hacia zonas con alto consumo de energía, aumenta la 

cantidad de ribosomas para poder sintetizar la gran cantidad de proteínas necesarias, el aparato de 

Golgi se reduce y se relocaliza, aumenta el contenido lipídico y aparece el espacio perivitelino 

(espacio entre la membrana plasmática y la ZP; Aparicio y col., 2011). El retículo endoplasmático en 

esta etapa cumple funciones asociadas al plegamiento y degradación de proteínas, el metabolismo de 

los lípidos, la compartimentación del núcleo, la síntesis de membrana y la regulación del gradiente 

de iones de calcio (Ca2+). Además, los gránulos corticales, originalmente ubicados en la periferia del 

oocito, migran hacia la cara interna de la membrana plasmática. Éstos, luego de la fecundación, 

impiden la entrada de más espermatozoides al oocito (ver sección 1.3). A su vez, durante esta etapa 

se observa una reorganización del citoesqueleto, que resulta fundamental para asegurar que estas 

modificaciones ocurran de manera correcta. Finalmente, durante la maduración del oocito, los ARN 

mensajeros (ARNm) maternos son acumulados, procesados y almacenados. Éstos serán responsables 

de sostener el desarrollo del embrión durante las primeras divisiones celulares, hasta el momento en 

que el embrión comience a sintetizar sus propias moléculas (ver sección 1.6).  

La maduración nuclear consiste en la reanudación de la meiosis y un nuevo arresto del ciclo en 

metafase II (MII; figura 1.2.A). El proceso comienza con la ruptura de la VG (GVBD), la 

condensación de la cromatina y la reorganización de los microtúbulos (Fan y Sun, 2004). Durante la 

transición hacia la metafase I (MI), los cromosomas se ubican con su par homólogo y ocurre la 

recombinación homóloga. Luego, cada cromosoma se une con los microtúbulos del huso, que 

dispone a los pares adecuadamente y los organiza en la placa metafásica. A continuación, los 

cromosomas homólogos son segregados hacia los polos opuestos durante anafase I y el citoplasma es 

dividido por citocinesis. El resultado son dos células hijas, cada una de las cuales contiene solo el 

cromosoma materno o paterno de cada par homólogo. Es decir que la meiosis I es reduccional, ya 

que resulta en dos células haploides (n=30, en el bovino). A diferencia de lo que se observa durante 

la meiosis masculina, la placa metafásica en el oocito se ubica en la periferia, de manera que la 

citocinesis se produce de forma asimétrica. Por esta razón, las células resultantes son un oocito de 

gran tamaño y un primer corpúsculo polar (1CP) pequeño. El oocito comienza la meiosis II ubicando 
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los cromosomas en la placa metafásica de la MII con las fibras del huso unidas a cada cromátide 

hermana y queda detenido nuevamente. En este momento se considera que oocito está maduro. El 

arresto meiótico luego de la maduración se observa en todo el reino animal. Aunque el estadío en el 

cual esto ocurre puede variar entre especies, en la amplia mayoría de los mamíferos esto se observa 

en MII. 

 

 

Figura 1.2. Esquema de las etapas de la meiosis que ocurren en el oocito. Durante la 
maduración nuclear el material genético se condensa y organiza en cromosomas, que se disponen en 

pares homólogos (azul: paterno; rosa: materno). (A) Luego de que ocurra la recombinación 
homóloga, los microtúbulos del huso se unen a los cromosomas mediante los cinetocoros (verde) 

ubicados en la región centromérica. Durante la anafase I los cromosomas homólogos se separan: uno 
de ellos es descartado en el primer corpúsculo polar (1CP), mientras que el otro permanece en el 

oocito. (B) Como consecuencia de la fecundación, se separan las cromátides hermanas del 
cromosoma presente en el oocito: una de ellas es descartada en el segundo corpúsculo polar (2CP) 

mientras que la restante permanece en el oocito (adaptado de Jones, 2005). 

 

Maduración in vitro 

La transición de VG a MII puede inducirse en el laboratorio. Para ello es necesario liberar al 

oocito junto con las células del cúmulus (complejo oocito-cúmulus – COC) del ambiente inhibitorio 

del folículo y transferirlo a condiciones adecuadas. La capacidad de maduración del oocito es 

dependiente de su tamaño y el del folículo en el que está contenido. Cuando el folículo alcanza 2 mm 

de diámetro y los oocitos 120 µm de diámetro, se considera que son competentes para la maduración 



 

26 

 

(Sirard y col., 2006). Mucho esfuerzo ha sido dedicado a establecer las condiciones de maduración 

óptimas para cada especie, ya que son determinantes en la capacidad del oocito de ser fecundado y la 

calidad y capacidad de desarrollo del embrión resultante. 

1.3. Regulación del ciclo celular y fecundación del oocito 

El proceso de maduración nuclear del oocito y su posterior activación luego de la fecundación 

están finamente regulados por cascadas de fosforilación y desfosforilación mediados por kinasas y 

fosfatasas, cuya actividad fluctúa a lo largo del ciclo celular. Existen dos vías principales implicadas 

en este proceso: la vía del factor promotor de la maduración (MPF) y la vía de la protein-kinasa 

activada por mitógenos (MAPK). Ambas funcionan en paralelo e interactúan para regular la 

progresión del ciclo. 

Maduración y arresto en MII 

El factor promotor de la maduración, MPF, es un heterodímero formado por una kinasa 

dependiente de ciclinas (CDK) conocida como p34cdc2, que está asociada a una subunidad regulatoria 

denominada ciclina B1. Ambas subunidades están involucradas en la regulación de la actividad de 

MPF. En primer lugar, el ensamblado del heterodímero depende de la cantidad de ciclina B1 

presente en el citoplasma que, como su nombre lo indica, oscila a lo largo del ciclo. Esta molécula se 

encuentra en un balance dinámico dado por su degradación y síntesis de novo (Kubiak y col., 1993). 

El proceso de degradación de la ciclina B1 está mediado por el complejo promotor de la anafase 

(APC), una E3 ligasa encargada de la ubiquitinación de la ciclina B1 para ser degradada por el 

proteasoma 26S. En segundo lugar, para que MPF esté en estado activo, la subunidad catalítica 

p34cdc2 debe presentar un patrón específico de fosforilación. Para ello, una vez formado el 

heterodímero con la ciclina B1, p34cdc2 es fosforilado en los residuos Thr-161 por la kinasa 

activadora de ciclinas CAK y en Thr-14/Tyr-15 por las kinasas Myt-1 y Wee-1, respectivamente, 

formando un complejo inactivo denominado pre-MPF. En esta conformación, sitios específicos de 

unión al ATP se encuentran inhibidos, bloqueando la actividad kinasa (Krek y Nigg, 1991). 

Finalmente, pre-MPF es convertido a su estado activo mediante la acción de la fosfatasa cdc25 (una 

proteína de vida corta), que remueve las fosforilaciones en Thr-14/Tyr-15 catalizadas por Myt-1 y 

Wee-1 (figura 1.3; Han y Conti, 2006; Oh y col. 2010). El complejo MPF está relacionado con la 

condensación de la cromatina, la ruptura de la membrana nuclear y el ensamblaje de la placa 

metafásica (Fissore y col. 1996). 
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Figura 1.3. Regulación de la actividad de MPF. La ciclina B1 se une a la subunidad catalítica 
p34cdc2 que es específicamente fosforilada por CAK, Wee-1 y Myt-1 para formar pre-MPF. Ésta es 
luego desfosforilada por cdc25 para convertirse en su forma activa, MPF (modificado de Alberio y 

col., 2001). 

 

MAPK, también denominada ERK, pertenece a una familia Ser/Thr protein-kinasas que es 

activada mediante fosforilación en sus residuos Thr-183 y Tyr-185. La vía MAPK en mamíferos está 

compuesta por MOS/MEK1/MAPK/p90rsk, una cascada de kinasas que al fosforilarse activan al 

sustrato siguiente. La proteína MOS, la primera de la cadena, es un producto del proto-oncogen c-

mos, cuyo ARNm es uno de los acumulados en el ooplasma durante el crecimiento del oocito y es 

traducido durante la maduración. Por lo tanto, la actividad de MAPK aumenta a medida que el oocito 

progresa en el ciclo meiótico como consecuencia de la síntesis de MOS. Durante la maduración en 

bovinos, la activación de MAPK ocurre de manera previa a la GVBD (Fissore y col., 1996) y luego 

resulta necesaria para mantener el arresto en MII (Gordo y col., 2001). MAPK está asociada a la 

desaparición de la membrana nuclear, la organización de los microtúbulos en la placa metafásica y a 

la formación del anillo contráctil durante la citocinesis (revisado por Fan y Sun, 2004). Experimentos 

en Xenopus y Rana demostraron que p90rsk inactiva Myt-1, promoviendo la acumulación de MPF 

activo. Respecto a lo observado en mamíferos, aunque MAPK no parece estar involucrado en la 

activación de MPF por este mecanismo, una inducción prematura de la actividad de MAPK podría 

llevar a la activación de MPF a través de una vía aún no definida (revisado por Fan y Sun, 2004). 

La vía de MAPK junto con MOS forman parte del factor citostático (CSF), un conjunto de 

moléculas que inhiben a APC y, por lo tanto, impiden la degradación de la ciclina B1 contribuyendo 
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a mantener elevados los niveles de MPF. Pero además, el CSF está formado por el inhibidor 

endógeno de la meiosis 2 (EMI2). Ésta es una kinasa que también presenta valores máximos durante 

el arresto en MII, pero cuya activación es dependiente de los niveles de zinc en el citoplasma y está 

regulada por la vía MOS/MEK/MAPK (McGinnis y col., 2015).  

Fecundación - mecanismos celulares 

La entrada del espermatozoide al oocito maduro durante la fecundación induce la activación del 

oocito y desencadena el desarrollo embrionario. A nivel nuclear se observa el reinicio y finalización 

de la meiosis, junto con la extrusión del segundo corpúsculo polar (2CP; ver figura 1.2.B). A 

continuación, los centriolos espermáticos forman las fibras que median la migración del núcleo 

paterno hacia el centro del oocito, se forman los pronúcleos (PN) materno y paterno y comienza la 

replicación del ADN del primer ciclo mitótico del cigoto. A nivel citoplasmático, inmediatamente 

después de la entrada del espermatozoide se observa la exocitosis de los gránulos corticales. Éstos 

son vesículas sintetizadas por el aparato de Golgi durante la maduración, que contienen enzimas 

hidrolíticas, mucopolisacáridos, proteasas, plasminógeno activador con actividad sérica, fosfatasa 

ácida y peroxidasas. La rápida liberación de este contenido al espacio perivitelino genera 

modificaciones en la estructura de la ZP que impide que otros espermatozoides puedan penetrarla 

(Palma, 2001). Estos eventos celulares son la consecuencia de cascadas de señalización iniciadas por 

sucesivos picos de Ca2+, cuyo mecanismo se describe a continuación. 

Fecundación - mecanismos moleculares 

Al fusionarse las membranas de las gametas, es liberada en el ooplasma una isoforma de la 

fosfolipasa C específica de los espermatozoides denominada PLCζ (Saunders y col., 2002; Yoon y 

Fissore, 2007). Según el modelo aceptado actualmente, PLCζ cataliza la hidrólisis de fosfatidil-

inositol 4,5 bifosfato (PIP2) en inositol 1,4,5 trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). IP3 se une a su 

receptor (IP3R) presente en la membrana del retículo endoplasmático e induce un cambio 

conformacional que permite la liberación de Ca2+ al citoplasma. En paralelo, DAG activa a la 

proteín-kinasa C (PKC; figura 1.4). Se ha visto que, aunque el mecanismo general es conservado, 

pueden existir algunas diferencias entre especies. Por ejemplo, en oocitos de Xenopus sólo se han 

encontrado IP3R, mientras que en oocitos de erizo de mar, ratón, cerdo y bovino también hay 

receptores de rianodina (Dargie y col, 1990; Ayabe y col., 1995; Yue y col., 1995; Petr y col., 2002). 

A pesar de que en estos casos ambos receptores operarían compartimentos separados e interactuarían 

para generar la liberación de Ca2+ (Berridge, 1993), no hay evidencia consistente que demuestre que 
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la rianodina, ADP-ribosa cíclica o NAADP están directamente implicados en el proceso (Kashir y 

col., 2018). En muchas especies de equinodermos y peces la liberación de Ca2+ ocurre una única 

onda que se propaga por toda la célula. Sin embargo, en oocitos de mamífero y de algunas especies 

de gusanos nemertinos, ascidias, anélidos y artrópodos la liberación se da de manera repetitiva en 

forma de oscilaciones que se prolongan por varias horas (revisado por Machaty, 2016; Kashir y col., 

2018). La frecuencia, amplitud y duración de dichas oscilaciones es específica de cada especie y 

tiene un profundo efecto tanto sobre la activación inmediata como el desarrollo embrionario 

posterior. En el bovino en particular, se observan cada 8-25 minutos (Fissore y col., 1992) y 

disminuyen progresivamente su frecuencia y amplitud hasta que se vuelven indetectables luego de 22 

horas (Nakada y col., 1995). Se cree que la ciclina B1 juega un rol importante en la regulación de los 

picos de Ca2+, ya que al disminuir sus niveles las oscilaciones terminan. Por el contrario, las 

oscilaciones perduran de manera indefinida al inyectar una forma estable de la ciclina (Lavasseur y 

McDougall, 2000) o al tratar a los oocitos con colcemida impidiendo la degradación de MPF (Deng 

y Shen, 2000).  
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Figura 1.4. Mecanismo de activación del oocito luego de la fusión con el espermatozoide. Una 
isoforma de la fosfolipasa C específica de los espermatozoides (PLCζ) liberada al citoplasma del 

oocito cataliza la hidrólisis de fosfatidil-inositol 4,5 bifosfato (PIP2) en inositol 1,4,5 trifosfato (IP3) 
y diacilglicerol (DAG). La unión de IP3 con su receptor (IP3R) induce la liberación de Ca2+ al 

citoplasma. A su vez, DAG activa a la proteín-kinasa C (PKC). Las oscilaciones de Ca2+ inducen la 
inactivación del factor promotor de la maduración (MPF) y la rápida liberación del contenido de los 

gránulos corticales al espacio perivitelino (adaptado de Alberio y col., 2001).  

 

Los picos de Ca2+ inducidos por la entrada del espermatozoide activan a una Ser/Thr protein-

kinasa regulada por el complejo calcio-calmodulina, denominada CaMKII. Esta kinasa estimula al 

sistema de proteólisis de la ciclina B1, lo que disminuye rápidamente los niveles de MPF (figura 1.4) 

facilitando la transición MII-AII y la extrusión del 2CP. Por el contrario, los niveles de MAPK se 

mantienen estables hasta el comienzo de la formación de los PN (Liu y Yang, 1999), por lo que la 

disminución en la actividad de MAPK estaría relacionada con la descondensación de los 

cromosomas y la formación de una nueva red de microtúbulos (figura 1.5). Se cree que el primer 

pico de Ca2+ es responsable de la destrucción de ciclina B1 y rápida disminución de MPF, mientras 

que las oscilaciones siguientes estarían relacionadas con la fosforilación de p34cdc2, la 

desfosforilación de MAPK y la posterior acumulación de cdc25 preparando al oocito para la nueva 
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activación de MPF durante la primer división mitótica del embrión (Liu y Yang, 1999). La evidencia 

sugiere que MAPK se mantiene activo durante las primeras etapas de la activación del oocito por 

acción de la misma CaMKII, y que su inactivación tardía estaría regulada por una vía dependiente de 

PKC. Sin embargo los mecanismos aun no se conocen (revisado por Fan y Sun, 2004). Por otro lado, 

se ha visto que los aumentos de calcio intracelular están asociados a una rápida liberación de zinc 

hacia el medio extracelular. Una disminución en los niveles de zinc es condición necesaria para que 

EMI2 pueda ser inactivado. Asimismo, EMI2 también sería blanco de CaMKII y su fosforilación 

sería la marca para su degradación (McGinnis y col., 2015). De esta manera, al inactivarse los 

componentes del CSF, se activa APC y se estimula la degradación de la ciclina B1. 

 

 

Figura 1.5. Actividad de MPF y MAPK a lo largo del ciclo celular. El aumento en la actividad de 
ambas moléculas ocurre simultáneamente aproximadamente a las 6 hs del inicio de la maduración in 

vitro, junto con la ruptura de la vesícula germinal. La actividad de MPF (línea verde) disminuye 
durante la transición MI-MII para permitir la segregación de los cromosomas, mientras que MAPK 

(línea roja) se mantiene constante. Luego de la fecundación los niveles de MPF bajan a niveles 
basales, seguido de una disminución de MAPK. VG: vesícula germinal; GVBD: ruptura de la 

vesícula germinal; MI: metafase I; MII: metafase II; PN: pronúcleo; NEBD: ruptura de la membrana 
nuclear (adaptado de Fan y Sun, 2004). 

 

1.4. Activación artificial 

El aumento de la concentración intracelular de calcio en mamíferos puede ser inducida 

artificialmente por una serie de mecanismos físicos, químicos o mecánicos (revisado por Grupen y 

col., 2002). Además, como se explicó anteriormente, la progresión de la meiosis en el oocito está 

regulada por cascadas de fosforilación y desfosforilación de kinasas y fosfatasas, y por el balance de 
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la ciclina B1. Por lo tanto, agentes inhibidores de la fosforilación o síntesis proteica son capaces de 

modular el ciclo celular e inducir artificialmente la activación. 

Los protocolos más difundidos en bovinos consisten en la inducción inicial de un aumento 

intracelular de Ca2+, generado por un estímulo químico. Uno de ellos es la Ionomicina (Io), que 

genera un pico de Ca2+ a partir del medio extracelular (Nakada y Mizuno, 1998; Grupen y col., 

2002). Alternativamente, el etanol (Et) ha sido utilizado en bovinos para sustituir o complementar la 

Io en protocolos de activación. A diferencia de la Io, el Ca2+ proviene tanto de los reservorios 

intracelulares como del medio extracelular (Shiina y col., 1993). Otros agentes que han sido 

evaluados con el mismo fin son el ionóforo de calcio A23187 (Liu y Yang, 1999), estroncio (Méo y 

col., 2004) y un pulso eléctrico (revisado por Grupen y col., 2002), aunque estos últimos han sido 

menos utilizados en el bovino. Sin embargo, la inactivación de MPF inducida en bovinos por este 

pico de Ca2+ es transitoria y los niveles son rápidamente restablecidos. Esto resulta en una activación 

parcial del oocito, caracterizada por la extrusión del 2CP y un nuevo arresto en metafase que algunos 

autores denominan metafase III (Kubiak, 1993; Liu y Yang, 1999). A diferencia de lo que se observa 

en ratón, en el bovino aun no se han encontrado agentes que puedan inducir sucesivos picos de 

calcio. Por lo tanto, es necesario complementar el estímulo inicial con otro tratamiento que impida la 

reactivación de MPF (Collas y col., 1993). 

Una de las drogas más utilizadas con este fin es la 6-dimetilaminopurina (DMAP), un inhibidor 

global de proteín-kinasas. Se cree que esta droga inhibe la fosforilación de MOS y de MAPK sin 

afectar la síntesis proteica, e induce así la formación del PN (Néant y Guerrier, 1988; Szöllösi y col., 

1993). Además, se ha propuesto que inhibe la actividad de la fosfatasa cdc25, imposibilitando de esta 

manera la activación de MPF (Alberio y col., 2001) y que induce la fosforilación de p34cdc2 (Liu y 

Yang, 1999). Sin embargo, la disminución en la actividad de MAPK inducida por DMAP es tan 

abrupta que la formación del PN es prematura (De La Fuente y King, 1998; Liu y Yang, 1999; Canel 

y col., 2010). Algunos autores han reportado la presencia de PN luego de apenas 4 horas posteriores 

a la activación (Liu y Yang, 1999; Susko-Parrish y col., 1994; Canel y col., 2010), en contraste a las 

12-15 horas registradas luego de la fusión de las gametas (Liu y Yang 1999). Esto podría deberse a 

que DMAP provoque directamente la fosforilación de las láminas nucleares (Liu y col., 1998) o a 

que induzca más tempranamente la desfosforilación de MAPK o la fosforilación de cdc2 (Liu y 

Yang 1999). Además, DMAP afecta la rotación del eje mitótico en la transición MII-AII e inhibe la 

actividad contráctil de la corteza del oocito luego de la activación, bloqueando la extrusión del 2CP 

(Szöllösi y col., 1993). Aunque la activación con DMAP genera altas tasas de desarrollo (Rho y col., 
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1998; Ock y col., 2003; Oikawa y col., 2005), una gran proporción de los embriones generados 

presentan alteraciones en el número de cromosomas (De La Fuente y King, 1998; Ock y col., 2003; 

Bhak y col., 2006; Ross y col., 2008; Canel y col., 2010). Algunos autores sostienen que las 

aneuploidías se deben a la disrupción de los microtúbulos (Szöllösi y col., 1993). Otros proponen que 

son consecuencia de la acelerada dinámica nuclear, en la que se inicia una ronda de replicación de 

ADN de manera prematura que resulta en la formación de una segunda envoltura nuclear en el 

cigoto. Esta dinámica pronuclear generaría células binucleadas o poliploides (De La Fuente y King, 

1998). 

Otro compuesto ampliamente utilizado es la cicloheximida (CHX; Yang y col., 1994; Suttner y 

col., 2000; Bhak y col., 2006; Arias y col., 2016). Este es una tetraciclina que inhibe la síntesis 

proteica en células eucariotas mediante su unión a los ribosomas 80S e interfiriere con la peptidil 

transferasa (Vazquez, 1974). Al tratarse oocitos maduros con CHX se bloquea la síntesis de ciclina 

B1, impidiendo la formación del complejo MPF. A diferencia de lo que ocurre con DMAP, la 

dinámica de inactivación de MPF, MAPK y formación de PN son similares a la observada luego de 

la fecundación (Liu y Yang, 1999). Dado que la reanudación de la meiosis en bovinos requiere de 

síntesis proteica, la maduración del oocito también se ve inhibida por la presencia de este compuesto 

en el medio (Sirard y col., 1998).  

El desarrollo de protocolos de activación artificial se ha vuelto fundamental para el progreso de 

biotecnologías reproductivas de mayor complejidad como la clonación, en la que no hay una fusión 

de gametas. Particularmente en el caso del bovino, la activación artificial también ha contribuido en 

la ICSI. Esta técnica es ampliamente utilizada en especies como el humano y el equino; sin embargo, 

su aplicación en bovinos se vio limitada como resultado de su baja eficiencia. Mientras que en 

conejo (Keefer, 1989), ratón (Kimura y Yanagimachi, 1995), equino (Galli y col., 2002) y humano 

(Van Steirteghem y col., 1993) la inyección del espermatozoide representa un estímulo suficiente 

para la activación del oocito, esto no ocurre en bovinos. En este caso, inducir artificialmente la 

activación luego de la inyección permitió un progreso más allá del estadío pronuclear y una mejora el 

desarrollo embrionario (revisado por Salamone y col., 2017). 

1.5. Producción de embriones monoparentales  

La activación artificial también puede ser inducida en oocitos no fecundados para producir 

embriones partenogénicos. En este caso, la activación se denomina activación partenogénica, del 

griego parthenos = virgen y génesis = creación. Ésta es una forma de reproducción basada en la 
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generación de cigotos a partir de la gameta femenina, y ocurre cuando el oocito es activado sin el 

componente masculino. Inicialmente, fue descripta a partir de la presencia espontánea de oocitos 

clivados dentro de los ovarios de ratón. Sin embargo, la frecuencia con la que ocurría este fenómeno 

era tan baja que resultaba imposible estudiarlo. No fue hasta 1974 que se descubrió una cepa de ratón 

cuyos oocitos de hembras mayores a 30 días se activaban espontáneamente, desarrollando hasta 

mórulas y blastocistos (revisado por Graham, 1974). Sin embargo, los mayores avances fueron 

logrados a partir del desarrollo de protocolos de activación artificial para obtener embriones 

partenogénicos in vitro. Los primeros trabajos exponían a los oocitos ovulados a condiciones 

extremas, bajo la premisa de que “el arte de la activación radica en dañar al oocito sin matarlo” 

(Graham, 1974). Posteriormente, la mejora en los protocolos basados en el conocimiento de la 

cascada fisiológica de activación permitió un mayor control de los resultados y un mejor desarrollo 

de los embriones producidos. 

Actualmente, la activación artificial puede ser inducida de dos maneras. Si el cigoto es generado 

con la carga genética de un oocito en MII (sin extruir el 2CP) se generará un embrión 

partenogénico diploide (EPd) y el proceso por el cual se produjo habrá sido partenogénesis 

diploide. Aunque su potencial de desarrollo es limitado como consecuencia de la ausencia del 

genoma paterno, han demostrado ser una herramienta de investigación muy útil en el área de la 

biología del desarrollo y la medicina regenerativa (Nair y col., 2017). A partir de ellos se han 

obtenido células madre en macaco (Cibelli y col., 2002), ratón (Lin y col., 2003), conejo (Fang y 

col., 2006), humano (Revazova y col., 2007) y búfalo (Sritanaudomchai y col., 2007). Por otro lado, 

la activación puede ser inducida de manera que sí se permita la extrusión del 2CP, como ocurre 

durante la fecundación. En estos casos el producto es un embrión partenogénico haploide (EPh) y 

el proceso se denomina partenogénesis haploide (figura 1.6.a). Alternativamente, la activación 

haploide puede ocurrir de manera que en lugar de extruir el 2CP con escaso citoplasma, el oocito se 

divida en dos con una blastómera conteniendo el complemento haploide del 2CP y la restante el 

complemento del oocito (Kaufman, 1978; figura 1.6.b). 

Los trabajos de Edwards realizados en ratón dieron un paso más en la manipulación de la 

contribución parental a los cigotos de mamífero. En una primera aproximación se focalizó en el pre-

tratamiento de los espermatozoides, con el objetivo de impedir que el genoma paterno se incorpore al 

del cigoto y obtener embriones ginogenéticos haploides. Los embriones ginogenéticos son aquellos 

en los que el espermatozoide activa al oocito pero no contribuye a la genética del embrión.  Para ello, 

previo a la inseminación irradió a los espermatozoides con rayos X (Edwards 1957a) o luz ultra-
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violeta (Edwards 1957b) o, basándose en trabajos realizados en anfibios, los trató con agentes 

“inactivantes” de la cromatina (Edwards, 1958a). Posteriormente, trató los oocitos con colchicina in 

vivo previo a la fecundación, alterando la segregación normal de los cromosomas y dando como 

resultado un conjunto de embriones con diferentes constituciones genéticas (heteroploides; Edwards, 

1958b). Pero la eficiencia de estos protocolos era baja y los resultados difíciles de controlar.  

En 1975, Modlinski reportó un gran avance para la producción de embriones haploides. 

Basándose en la transparencia del ooplasma de ratón, el autor extrajo selectivamente el PN femenino 

o masculino de los cigotos, como se ejemplifica en la figura 1.6.c. Este trabajo fue el primero en el 

que se eliminó por micromanipulación un genoma parental de manera específica en mamíferos y 

resultó una manera confiable y eficiente de obtener embriones ginogenéticos haploides o embriones 

androgenéticos haploides (EAh). El creciente interés en los embriones haploides llevó a que en los 

años siguientes se desarrollaran nuevos métodos de producción basados en la bisección de cigotos 

(Tarkowski y Rossant, 1976; figura 1.6.d) o la fecundación de oocitos previamente enucleados 

(Latham y col., 2002; figura 1.6.e).  
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Figura 1.6. Estrategias para la producción de embriones haploides. Como consecuencia de (a) 
la activación partenogénica haploide y (b) la activación partenogénica con clivaje inmediato, se 

obtienen embriones partenogénicos haploides. (c) Luego de la enucleación mecánica del PN 
femenino o masculino se obtiene un embrión androgénico o ginogenético haploide, 

respectivamente. El ejemplo muestra la enucleación del PN paterno. (d) La bisección de cigotos 
resulta en la producción de un embrión ginogenético y un androgenético haploides, a partir del 

mismo cigoto. (f) Los oocitos maduros pueden ser enucleados y luego fecundados mediante FIV o 
ICSI para producir embriones androgenéticos haploides. 
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La capacidad de desarrollo de los embriones haploides es limitada en mamíferos (Modlinski, 

1975; Latham y col., 2002; Liu y col., 2002; Lagutina y col., 2004; Sembon y col., 2012), pero 

ofrecen la posibilidad de manipular a los genomas femenino y masculino de manera independiente y 

han demostrado ser una herramienta muy útil para entender diferentes fenómenos del desarrollo pre- 

y post-implantatorio. Así, se ha determinado que los genomas materno y paterno no son equivalentes 

(Barton y col., 1984; Hagemann y col., 1998) y que ambos son necesarios para que ocurra el 

desarrollo a término del embrión (Surani y Barton, 1983; Surani y col., 1984; Surani y col., 1986). A 

partir de estos resultados se definió el concepto de imprinting genómico (ver sección 1.6) y los 

embriones haploides fueron utilizados como modelo para comprender más en profundidad este 

fenómeno (Kaneko-Ishino y col., 2003). A su vez, ha sido demostrado que tanto blastómeras de EPh 

como de EAh pueden ser utilizadas como donantes de genoma materno y paterno, respectivamente, 

para generar embriones diploides (Surani y col., 1986; Barra y Renard, 1988; García-Ximénez y 

Escribá, 2002). 

Las blastómeras haploides de los EPh o los EAh son idénticas entre sí y pueden ser consideradas 

clones de la gameta de la que se originaron, multiplicando su rendimiento reproductivo (Palermo y 

col., 2009). A su vez, algunas de estas blastómeras pueden ser utilizadas para realizar análisis 

genéticos y con las restantes reconstruir embriones diploides (heteroparentales) con potencial de 

desarrollo a término. Bajo este concepto específico de clonación de gametas, embriones 

heteroparentales fueron generados en humano (Kuznyetsov y col., 2007), bovino (Vichera y col., 

2011; Vichera y col., 2013) y ratón (Watanabe y col., 2012; Watanabe y col., 2015), obteniéndose 

animales nacidos sólo en el último caso. El análisis genético pre-cigótico que se vuelve posible a 

partir de esta técnica presenta un gran potencial en el ámbito de la producción animal y la medicina 

ya que permite, por ejemplo, obtener numerosas crías con una característica genética de interés 

productivo ya caracterizada o, en el caso de humanos, producir embriones a partir de un genoma 

parental que no contiene una alteración genética determinada del cual el progenitor es portador.  

Finalmente, a partir de los embriones haploides es posible derivar células madre embrionarias 

haploides (hESC). La generación de embriones haploides de peces Medaka permitió la obtención de 

los primeros cultivos de hESC, demostrando que los genomas haploides pueden ser mantenidos en 

cultivo. Posteriormente, se han derivado hESC de embriones partenogenéticos y androgenéticos de 

ratón, monos y ratas (revisado por Wutz, 2014). Los avances en las condiciones de cultivo y la 

tecnología de citometría de flujo con cell sorting son factores clave para el éxito de la derivación de 

hESC. Este tipo de cultivo celular representa una clara ventaja cuando se analiza un gran grupo de 
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mutaciones aleatorias. En un genoma haploide las mutaciones son hemicigotas y, por lo tanto, los 

fenotipos se exponen de inmediato. Más recientemente, se han empleado estos cultivos en sistemas 

con genes reporteros para investigar vías de señalización, y tienen potencial para investigar las 

interacciones moleculares y las vías en células de mamíferos (Kimura y col., 2015; Zhong y col., 

2015). A su vez, se ha visto que células de cultivos hESC androgénicas pueden ser utilizadas para 

reconstruir embriones diploides, obteniéndose crías vivas en ratón (Li y col., 2012; Yang y col., 

2012) y rata (Li y col., 2014). Esto demuestra que mantienen marcas de imprinting funcionalmente 

relevantes. 

1.6. Desarrollo embrionario 

El desarrollo embrionario comienza luego de la fusión de las gametas haploides, en una sección 

específica del oviducto denominada ampolla. Como se explicó anteriormente, luego de la activación 

del oocito se forman los PNs materno y paterno que posteriormente se fusionan en un solo núcleo. 

Este proceso de unión se denomina singamia y da lugar al cigoto, la primera célula embrionaria que 

contiene la carga cromosómica completa (diploide) y es totipotente, es decir que posee la capacidad 

de diferenciarse en cualquier tipo celular y desarrollar un organismo completo. Este cigoto comienza 

el desarrollo mientras transita a través del oviducto hacia el útero. Durante su recorrido, se ve 

expuesto a hormonas, nutrientes, factores de crecimiento y citoquinas como consecuencia de una 

constante comunicación entre el embrión y el tracto materno (revisado por Ramos-Ibeas y col., 

2019).  

El desarrollo embrionario está finamente regulado por cambios epigenéticos. Éstos se basan en la 

metilación y/o acetilación de la cromatina sin alterar la secuencia de ADN en sí, y regulan la 

expresión de genes específicos en momentos particulares, dirigiendo así el funcionamiento de las 

células y su diferenciación. Los primeros eventos regulatorios ocurren inmediatamente luego de la 

fecundación, cuando los genomas materno y paterno atraviesan una extensa remodelación en la que 

la cromatina es demetilada, de manera que se eliminan las marcas epigenéticas propias de las 

gametas para dar lugar a las del cigoto. Sin embargo, esto no ocurre de igual manera en cada uno de 

los genomas parentales. Mientras que en el genoma materno este es un proceso pasivo en el que las 

marcas se pierden gradualmente durante las sucesivas divisiones celulares, el genoma paterno es 

activamente demetilado (revisado por Ramos Ibeas y col., 2019; figura 1.7). Además, el ADN del 

espermatozoide está fuertemente empaquetado con protaminas que deben ser rápidamente 

reemplazadas por histonas luego de la fecundación (revisado por Li y col., 2013). 
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Una vez ocurrida la singamia, el ADN se organiza en la placa metafásica de la primera división 

mitótica del embrión. Las divisiones celulares tempranas no ocurren de manera aleatoria y su 

dinámica tiene consecuencias importantes en el desarrollo posterior, como el establecimiento de los 

linajes celulares y el potencial de implantación (Piotrowska y Zernicka-Goetz, 2001). El primer ciclo 

en el bovino dura 20-24 horas desde la extrusión del 2CP, y el clivaje a 4 y 8 células se estima en 36-

50 y 56-64 horas, respectivamente. A diferencia de lo que ocurre en células somáticas, las divisiones 

mitóticas embrionarias tienen la particularidad de que las fases de crecimiento gap (G1 y G2) son 

prácticamente inexistentes. Por lo tanto, los ciclos están dominados por las fases S (síntesis de ADN) 

y M (mitosis) y, consecuentemente, su duración es más corta (revisado por Barnes y Eyestone, 

1990). 

A medida que transcurren las primeras divisiones, el ARNm materno es gradualmente degradado 

hasta que, particularmente en el bovino, en el estadío de 8-16 células ocurre una remodelación global 

de la cromatina que vuelve transcripcionalmente activo al ADN embrionario (Barnes y First, 1991). 

A este fenómeno se lo denomina activación del genoma embrionario (AGE) y marca el momento a 

partir del cual el embrión comienza a sintetizar sus propios componentes y dirige su propio 

desarrollo (figura 1.7, “metilación de novo”). Este evento representa la segunda gran onda de 

reprogramación y está caracterizada por una re-metilación de la cromatina (Santos y col., 2003; 

Wrenzycki y Niemann, 2003). El momento en el cual ocurre la AGE varía dependiendo de la 

especie, observándose en la transición 2-4 células en el ratón, 4-8 en humano y conejo, y 8-16 en el 

bovino y ovino, por ejemplo (revisado por Barnes y Eyestone, 1990). El desarrollo inicial del 

embrión hasta este momento depende principalmente de los componentes (ARNm y proteínas) 

almacenados en el oocito durante el crecimiento y la maduración.  

En el quinto día luego de la fecundación, cuando el embrión se aproxima a la cavidad uterina, las 

células establecen uniones estrechas entre ellas de manera que ya no es posible individualizarlas. El 

embrión adopta el aspecto de una mora, por lo que este estadío de denomina mórula. Al llegar al 

útero, entre quinto y sexto día de desarrollo, las células de la periferia comienzan a secretar un 

líquido hacia el interior del embrión, formando una cavidad llamada blastocele. Este estadío se 

denomina blastocisto, y representa el primer evento de diferenciación en el desarrollo de mamíferos. 

Como resultado, es posible diferenciar dos poblaciones con características morfológicas y 

funcionales definidas: el macizo celular interno (MCI) y el trofoectodermo (TrE), cada uno de los 

cuales desarrolla patrones epigenéticos linaje-específicos (Santos y col., 2003). El MCI se 

diferenciará en epiblasto e hipoblasto. El epiblasto dará lugar al embrión propiamente dicho, 
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mientras que el hipoblasto derivará en endodermo extraembrionario. Por otro lado, el TrE dará lugar 

a tejido extraembrionario, principalmente la cara fetal de la placenta (Ozawa y col., 2012). A medida 

que el blastocele aumenta su tamaño, el blastocisto se expande hasta que eclosiona y se libera de la 

ZP. Particularmente en bovinos, el TrE continúa creciendo y elongándose, toma una forma 

inicialmente ovoide, luego tubular y finalmente filamentosa (Degrelle y col., 2005). El TrE cumple 

un rol fundamental en el reconocimiento materno de la preñez, mediante la secreción de interferón 

tau (Bazer y col., 2008), y en la adhesión e implantación en el endometrio uterino en el día 21 del 

desarrollo. 

 

 

Figura 1.7. Dinámica del patrón de metilación a lo largo del desarrollo embrionario. Luego 
de la fecundación, ocurre la demetilación activa del genoma paterno y pasiva del genoma materno. 

Una segunda ola de reprogramación se observa durante la activación del genoma embrionario y, 
posteriormente, durante el desarrollo del blastocisto para dar lugar a la primera diferenciación de 
linajes celulares: el macizo celular interno (MCI) y el trofoectodermo (TrE) (adaptado de Yang y 

col., 2007). 
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Los embriones presentan una gran plasticidad para adaptarse al medio externo. Sin embargo, eso 

los vuelve sensibles al estrés inducido por un entorno sub-óptimo. Como se comentó anteriormente, 

los embriones in vivo están en constante movimiento y expuestos a factores del tracto reproductor 

femenino. In vitro, diferentes biotecnologías reproductivas saltean ciertas barreras de selección 

natural, y los embriones son sometidos a pipeteo y expuestos a oscilaciones de temperatura y pH, que 

pueden inducir respuestas de estrés. En consecuencia, pueden verse afectadas la velocidad de 

desarrollo, el número de células, apoptosis, metabolismo, expresión génica y modificaciones 

epigenéticas (revisado por Ramos-Ibeas y col., 2019). Por ejemplo, ha sido reportado que diferentes 

biotecnologías, incluyendo la fecundación in vitro, ICSI, criopreservación y el cultivo in vitro, se 

asocian con alteraciones en la metilación del ADN, que resultan en anomalías fetales y placentarias y 

una mayor frecuencia de enfermedades epigenéticas, como el síndrome de Beckwith-Wiedemann en 

humanos (Herrmann y col., 2013). En diferentes secciones de esta tesis se comentarán aspectos 

relevantes de alteraciones que puedan encontrarse, en función de los experimentos realizados. 
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1.7. Relevancia y justificación 

El modelo por excelencia para el estudio de fenómenos de imprinting ha sido el ratón. Esto se 

debe a que para diferenciar la expresión alelo-específica es necesario contar con los polimorfismos 

apropiados en el genoma. Esto es posible en el modelo murino como consecuencia de la variedad de 

genotipos existentes entre las diferentes cepas, pero no en otras especies, especialmente en animales 

de producción. Por lo tanto, los embriones haploides se presentan como una alternativa para el 

estudio de estas marcas epigenéticas en especies diferentes al ratón (Park y col., 2011). Sin embargo, 

el potencial de aplicación de este modelo se extiende más allá del imprinting. Por ejemplo, se han 

obtenido ratones nacidos a partir de quimeras entre EPd y embriones normales, en los que las 

blastómeras partenogénicas pueden derivar hacia la línea germinal, dar gametas funcionales e incluso 

crías vivas (Anderegg y Markert, 1986). Los autores explican que el potencial de esta técnica radica 

en que se acortaría notablemente el tiempo necesario para obtener líneas endocriadas en programas 

de cría. Otros trabajos proponen a los embriones monoparentales como alternativas para preservar la 

genética de algunas especies que se encuentran en peligro de extinción (Corley-Smith y Brandhorst, 

1999). Por otro lado, se han utilizado a los EP para determinar la influencia de componentes 

espermáticos sobre diferentes fenómenos, como la tolerancia a aumentos de temperatura (Camargo y 

col., 2016). Además, los embriones monoparentales han sido propuestos como fuente de células para 

derivar cultivos autólogos con fines terapéuticos (Brevini y Gandolfi, 2008). Finalmente, la presencia 

de células androgénicas haploides ha sido descripta en humanos, en la forma de molas hidatiformes o 

asociadas a la displasia mesenquimal placentaria (Kaiser-Rogers y col., 2006). Por lo que la 

producción de EAh in vitro ofrece un modelo adecuado para el estudio de este fenómeno en el 

laboratorio.  

Por otro lado, la clonación de gametas representa dos ventajas a nivel productivo, al ser utilizada 

para obtener embriones biparentales: (1) permite seleccionar de forma pre-cigótica las características 

de la cría y (2) permite obtener múltiples crías a partir de una sola gameta con las características 

genéticas deseadas. La presión de selección sobre los animales, orientada hacia un aumento en la 

producción, significó una disminución en la variabilidad genética de las especies domésticas (Palma, 

2001). Por lo tanto, el hecho de poder combinar un mismo genotipo haploide específico con 

diferentes gametas del sexo opuesto implica una selección precisa de las características que tendrá la 

descendencia disminuyendo el componente del azar pero sin suprimir la variabilidad, como ocurre al 

utilizar la técnica de clonación.  
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A pesar del gran potencial de los embriones monoparentales y la clonación de gametas, aun 

existen grandes limitaciones para la aplicación de esta biotecnología en bovinos. Por un lado, la 

generación de EAh resulta laboriosa y con un bajo rendimiento. Por otro lado, los protocolos 

descriptos hasta el momento para la producción de EPh resultan en altas tasas de anormalidades 

cromosómicas. Finalmente, los embriones diploides generados utilizando una blastómera 

androgénica haploide como donante de genoma espermático presentan un potencial de desarrollo 

bajo. Esto último ha sido observado tanto en bovinos como en otras especies. Por lo tanto, resulta de 

interés superar estas limitaciones y poder extender este modelo a nuevas líneas de investigación. Por 

lo tanto, en la presente tesis evaluamos diferentes estrategias para la producción de EAh, EPh y 

embriones biparentales. 

1.8. Objetivos 

Objetivo general 

Mejorar la eficiencia de la producción de embriones haploides, haciendo énfasis en el método de 

fecundación y enucleación en el caso de embriones androgénicos, y actuando sobre diferentes 

blancos de la cascada de activación en el caso de embriones partenogénicos. A su vez, se plantea 

aumentar el potencial de desarrollo de los embriones biparentales generados a partir de una 

blastómera androgénica haploide como donante de genoma paterno, mediante un protocolo de 

activación más adecuado y estrategias de sincronización celular. 

Objetivos específicos 

 Producir eficientemente EAh mediante: a) un protocolo adaptado de FIV; y b) enucleación 

libre de ZP 

 Desarrollar un protocolo alternativo de activación artificial del oocito para la producción 

de EPh, mediante la utilización de agentes activadores con diferentes blancos en la cascada 

de activación  
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 Aumentar el potencial de desarrollo de embriones biparentales mediante: a) la utilización 

de un tratamiento de activación artificial más eficiente; b) la sincronización del oocito 

receptor y la blastómera donante en diferentes estadíos del ciclo celular; y c) la utilización 

de blastómeras haploides provenientes de EAh de diferentes estadíos del desarrollo 

temprano 

 Determinar la calidad de los hemiclones mediante el análisis de expresión génica 

1.9. Hipótesis 

1. La producción de EAh mediante fecundación in vitro y enucleación libre de zona pelúcida 

simplifica y aumenta la eficiencia de la técnica, y sus blastómeras pueden ser utilizadas como 

donantes de genoma masculino para generar embriones biparentales. 

2. Es posible aumentar la producción de EPh utilizando agentes activadores con blancos 

específicos en la cascada de activación. 
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Producción de embriones      

androgénicos haploides 
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2.1. Introducción 

Los embriones androgénicos (EA) son aquellos que solo contienen genoma paterno, ya sean 

haploides (EAh) o diploides (EAd). Hasta el momento han sido generados en ratón (Modlinski, 

1975), oveja (Hagemann y col., 1998), conejo (Escribá y García-Ximénez, 2000), vaca (Lagutina y 

col., 2004), humano (Kuznyetsov y col., 2007), cerdo (Park y col., 2011) y rata (Li y col., 2014) 

utilizando diferentes estrategias. Los primeros reportes se basaron en la enucleación del PN materno 

(Modlinski, 1975; Hoppe e Illmensee, 1977; Petzoldt y col., 1981; Surani y col., 1986) o en la 

bisección (Tarkowski y Rossant, 1976; Tarkowski, 1977) de oocitos fecundados. Estas técnicas son 

eficientes en especies como el ratón, en la que la transparencia del citoplasma del oocito permite 

localizar fácilmente los dos PN, mientras que la diferencia de tamaño entre ellos hace posible la 

identificación del origen parental de cada uno. Sin embargo, los oocitos bovinos y de otras especies 

domésticas contienen un alto contenido lipídico en su citoplasma, lo que los vuelve opacos y 

dificulta la observación de los PN. Aún luego de una centrifugación que desplace los lípidos hacia un 

polo (Hagemann y col., 1998), los PN materno y paterno no presentan una diferencia de tamaño 

evidente que permita diferenciarlos (Lagutina y col., 2004). Por lo tanto, en estas especies la 

aplicación de estas técnicas se ve limitada. En su lugar, los EA son generados por la enucleación de 

oocitos y posterior fecundación por FIV (Kono y col., 1993; Lagutina y col., 2004; D´Cruz y col., 

2008; Park y col., 2011; Zacchini y col., 2011) o ICSI (Latham y col., 2002; Lagutina y col., 2004; 

Zhang y col., 2014), cada una de las cuales presenta ventajas y desventajas. Por un lado, la eficiencia 

de fecundación y desarrollo embrionario luego de una FIV es alta en muchas especies, incluyendo el 

bovino. No obstante, existe un porcentaje de polispermia intrínseco a la técnica, lo que genera una 

incertidumbre respecto a la ploidía de los embriones generados. A su vez, el procedimiento de 

enucleación previo requiere que las células del cúmulus sean removidas, por lo que la fecundación 

posterior se realiza sobre ooplastos denudados con la ZP perforada. Dado que las células del cúmulus 

tienen un rol en la atracción, capacitación y selección espermática, su eliminación afecta 

negativamente la fecundación (Zhang y col., 1995). En cambio, al realizar ICSI en oocitos 

enucleados se puede controlar el número de espermatozoides que ingresan al ooplasma y, en 

consecuencia, la ploidía del EA resultante. Sin embargo, particularmente en el bovino el desarrollo 

embrionario estará sujeto a la baja eficiencia que es característica de esta técnica, sumado a las 

limitaciones propias de los embriones monoparentales. De hecho, se han obtenido blastocistos de EA 

generados por FIV o trasplante pronuclear pero no por ICSI, sugiriendo que la capacidad de 

desarrollo se ve afectada por el método de producción (Lagutina y col., 2004; Vichera y col., 2011). 
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Como se explicó en la introducción general, cada blastómera de un EAh representa una copia del 

genoma del espermatozoide (ver sección 1.5). Por lo tanto, es posible utilizar algunas de esas 

blastómeras para realizar análisis genéticos y otras para reconstruir embriones diploides con 

información genética previamente caracterizada. Este concepto se probó a través del análisis del 

cariotipo en ratones (Watanabe y col., 2012; Watanabe y col., 2015) y humanos (Kuznyetsov y col., 

2007) o en el sexado de las blastómeras mediante FISH y PCR en bovino (Vichera y col., 2011). Sin 

embargo, el potencial de esta técnica excede el examen cromosómico ya que podría extenderse al 

análisis de secuencias específicas de ADN para detectar mutaciones de las que el padre es portador.   

A excepción de un reporte en ratones (Watanabe y col., 2015), los protocolos de producción de 

EAh por micromanipulación descriptos hasta el momento utilizan, a lo mejor de nuestro 

conocimiento, oocitos o cigotos con ZP. Sin embargo, la micromanipulación libre de ZP en 

protocolos de clonación ha demostrado ser considerablemente más simple sin afectar la eficiencia, 

por lo que aumenta el rendimiento (Oback y col., 2003). De hecho, es posible enuclear dos o tres 

oocitos más en el mismo período de tiempo comparado con el método convencional con ZP. Estos 

trabajos se basaron, a su vez, en el hecho de que la ZP no es necesaria para el desarrollo embrionario 

in vitro (revisado por Lagutina y col., 2007). Esta técnica puede ser trasladada a la producción de 

EAh con el objetivo de simplificar el procedimiento y aumentar la eficiencia.  

En el presente capítulo se buscó establecer un protocolo simple, eficiente y confiable para la 

producción de EAh en el bovino. Considerando la baja eficiencia de la ICSI en esta especie y la 

complejidad técnica que supone, se trabajó sobre la producción de EAh mediada por FIV. A su vez, 

se decidió evaluar por primera vez la producción de EAh por micromanipulación sin ZP y realizar un 

análisis de marcadores moleculares.  

2.2. Materiales y métodos 

2.2.1. Medios y drogas 

Todos los reactivos empleados fueron obtenidos de la compañía Sigma Chemical Company (St. 

Louis, MO, USA),  excepto que se indique lo contrario. 

2.2.2. Punción folicular y colección de los complejos cúmulus-oocito (COC) 

Ovarios de hembras adultas de matadero fueron transportados al laboratorio protegidos de la luz y 

cambios bruscos de temperatura (figura 2.1.a). Los COCs provenientes de folículos de tamaño 
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intermedio (2-8mm) fueron aspirados, utilizando una aguja 18G acoplada a una jeringa de 10 ml 

cargada con medio Tyrode Albumina Lactato Piruvato con Hepes, (TALP-H) (Bavister y 

Yanagimachi, 1977) suplementado con 1% penicilina/estreptomicina/Fungizone® (ATB/ATM, 

15240-096; Gibco, NY, USA). La punción de los folículos se realizó desde dentro del parénquima 

ovárico para impedir la pérdida de líquido folicular y, consecuentemente, los COCs (figura 2.1.b). 

Los folículos de menor tamaño al especificado fueron descartados dado que contienen oocitos con 

bajo potencial de desarrollo, y los folículos mayores a 8 mm no fueron punzados ya que 

generalmente contienen fibrinógeno, capaz de coagular el fluido folicular. A su vez, éstos pueden ser 

folículos dominantes con oocitos que ya se encuentren en proceso de maduración. Para recuperar el 

líquido folicular con los COCs, se removió la aguja y se descargó el contenido de la jeringa en un 

tubo cónico de 50 ml. Luego de unos minutos de reposo en estufa, se colectó el pellet formado por 

decantación (figura 2.1.c) y se lo transfirió a una placa de cultivo de 100 x 20 mm (430.167; 

Corning, NY, USA) reticulada con medio TALP-H.  

 

 

Figura 2.1. Punción de los folículos ováricos. (a) Ovarios de vacas adultas provenientes de 
matadero. (b) Punción del folículo desde dentro del parénquima ovárico. (c) Contenido folicular 

recolectado, los oocitos forman parte del pellet. 
 

2.2.3. Selección de COCs y maduración in vitro (MIV) 

Los oocitos rodeados completamente por 2 o 3 capas de células de cúmulus compacto y con 

citoplasma homogéneo fueron seleccionados bajo lupa estereoscópica y lavados en medio TALP-H 

(figura 2.2.a). Grupos de 20-25 COCs fueron colocados en gotas de 100 µl de medio TCM-199 con 

sales de Earle (11150042; Gibco, NY, USA) suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB, 

Internegocios, Mercedes, Buenos Aires, Argentina), 1% de ATB/ATM, 0.3 mM de piruvato de sodio 

(P2256), 100 µM de cisteamina (M9768) y 2 µg/ml de hormona folículo estimulante (FSH, NIH-

FSH-P1, Folltropin®, Bioniche, Australia), cubiertas con aceite mineral (M8410) y calibradas 
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previamente en incubadora gaseada durante al menos 5 horas (figura 2.2.b y c). La maduración se 

llevó a cabo en una atmósfera de 6% CO2 y 100% de humedad a 39°C, durante 22 horas. 

 

 

Figura 2.2. Selección de COCs y maduración in vitro. (a) COCs seleccionados en enjuague de 
TALP-H, aumento 50X. (b) COCs en gota de medio de maduración, aumento 25X. (c) Placa de 

maduración con COCs. 
 

2.2.4. Fecundación in vitro (FIV) 

Este procedimiento se realizó según lo descripto por Brackett y Olliphant (1975) con algunas 

modificaciones. Dos pajuelas de semen de 0,25 ml o 0,5 ml fueron descongeladas en un baño 

térmico a 36°C durante 30 segundos y se descargó su contenido en un tubo cónico de 15 ml con 5 ml 

de SWS (Semen Washing Solution - medio BO suplementado con 5 mM de cafeína (C4144) y 20 

IU/mL de heparina (H3149)). Los espermatozoides se lavaron dos veces mediante centrifugación a 

490g durante 5 minutos, descartando el sobrenadante y reemplazándolo por SWS fresco. El pellet 

obtenido se ajustó a una concentración de 28x106 espermatozoides/ml en SWS y luego se agregó el 

mismo volumen de SDS (Semen Diluting Solution - medio BO suplementado con 10 mg/ml de BSA 

(A6003)) para obtener una concentración final de 14x106 espermatozoides/ml. Grupos de 20-25 

COCs  (figura 2.3.a) fueron colocados en gotas de 100 µl de la dilución de semen cubiertas con 

aceite mineral, y las gametas se co-incubaron durante 4 horas en una atmósfera de 6% CO2 y 100% 

de humedad a 39°C.  

2.2.5. Remoción de las células del cúmulus y evaluación de la maduración 

Luego de la co-incubación (figura 2.3.b) los oocitos fueron transferidos a 0,1 ml de una solución 1 

mg/ml de hialuronidasa (H-4272) en un tubo eppendorf, sometidos a agitación mecánica durante 1 

minuto y, finalmente, fueron lavados en medio TALP-H para eliminar aquellos espermatozoides que 
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no penetraron en la zona pelúcida. Mediante la observación en lupa estereoscópica, se seleccionaron 

aquellos oocitos maduros, que contenían uno o dos corpúsculos polares, para ser distribuidos en los 

diferentes grupos experimentales (figura 2.3.c). 

 

 

Figura 2.3. Fecundación in vitro de oocitos bovinos. (a) COCs luego de 22hs de MIV. (b) COCs 
luego de 4 horas de co-incubación con espermatozoides. (c) Oocitos maduros sin cúmulus, evaluados 

luego de la FIV. 

 

2.2.6. Remoción de la zona pelúcida 

En los grupos experimentales en los que se trabajó sin zona pelúcida (ZF), se trató a los oocitos 

con 1,5 mg/ml de pronasa (P-8811) en gotas de 100 µl de TALP-H durante 5 minutos, o hasta que la 

ZP se observara laxa. Utilizando una pipeta Pasteur de vidrio estirada en su punta, se los transfirió 

inmediatamente a una gota de 50 µl de TAPL-H suplementado con 10% de SFB para interrumpir la 

acción enzimática y desprender la ZP mediante un suave pipeteo. 

2.2.7. Enucleación del genoma materno. Generación de embriones androgénicos haploides 

Este procedimiento se realizó en gotas de 100 µl de TALP-H cubiertas de aceite mineral sobre 

placas de cultivo de 100 x 20 mm, utilizando micromanipuladores hidráulicos (Narishige, Medical 

Systems, Great Neck, NY, USA) montados sobre un microscopio Nikon Eclipse TE-300 (Nikon, 

Melville, NY, USA). Los presuntos cigotos producidos por FIV se incubaron durante 15 minutos en 

gotas de 50 µl de medio SOF (Synthetic Oviductal Fluid, ver abajo) con 5 mg/mL Höechst-33342 

(H1399, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) cubiertas de aceite mineral, en una atmósfera de 6% CO2 y 

100% de humedad a 39°C. Este colorante vital se une a ácidos nucleicos y emite fluorescencia azul 

al ser expuesto a luz UV. En el caso de tinción de cigotos ZF, la solución de TALP-H con Höechst-

33342 fue suplementada con 10% de SFB para impedir que éstos se adhieran entre sí. La enucleación 

se realizó como se describe a continuación en grupos de 10 presuntos cigotos por vez, para evitar que 
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permanecieran expuestos a las condiciones ambientales durante más de 15 minutos. Los oocitos no 

fertilizados, polispérmicos o muertos fueron descartados en este paso. 

Enucleación de cigotos con ZP 

Una vez identificado el genoma materno, el cigoto fue inmovilizado mediante presión negativa 

con una pipeta de sujeción. A continuación, el ADN femenino fue aspirado junto con un volumen 

mínimo de citoplasma, utilizando una pipeta de 20-25µM de diámetro interno con bisel. Los 

embriones androgénicos haploides resultantes fueron inmediatamente transferidos a las placas de 

cultivo embrionario. 

Enucleación de cigotos ZF 

En este caso, se utilizó una pipeta de sujeción cerrada. El genoma materno fue aspirado junto con 

un volumen mínimo de citoplasma, utilizando una pipeta roma de 20-25 µM de diámetro interno. El 

control SHAM consistió en la aspiración de un pequeño volumen de citoplasma. Los embriones 

androgénicos haploides resultantes y el control SHAM fueron inmediatamente transferidos a las 

placas de cultivo embrionario. 

2.2.8. Cultivo in vitro 

Todos los grupos experimentales fueron cultivados en un sistema similar a Well of the Well 

(WOW; Vajta y col., 2000; figura 2.4). Los micropozos se formaron calentando un capilar de vidrio 

y presionándolo suavemente sobre la base de una placa de cultivo de 35 x 10 mm (BD-353001; 

Corning, NY, USA). Cada conjunto de 20-30 micropozos fue cubierto con 100µl de medio SOF 

suplementado con 2,5% de SFB (Tervit y col., 1972; modificado por Holm y col., 1999) y aceite 

mineral, y se depositó un embrión en cada micropozo. Los embriones se cultivaron durante 8 días en 

una atmósfera de 6% CO2 y 100% de humedad a 39°C. Se evaluó el desarrollo a los días 2, 5 y 8 

para determinar el número de embriones clivados, mórulas y blastocistos, respectivamente. Durante 

el segundo y el quinto día de cultivo se reemplazaron 50 µl del medio. A las 48 horas de desarrollo, 

mediante evaluación en lupa estereoscópica se registró el número de blastómeras de cada embrión. 
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Figura 2.4. Placa de cultivo embrionario. (a) Micropozos cubiertos con 100µl de medio SOF. 
(b) Detalle los micropozos. 

 

2.2.9. Análisis del número cromosómico 

Para este ensayo se analizaron embriones androgénicos haploides y FIV (control) sin zona 

pelúcida. Para ello, luego de 48 horas de desarrollo los embriones fueron incubados en 0.1 µg / ml de 

Noc (M1404) durante 6 horas. Aquellos con 5-16 blastómeras fueron traspasados a una solución 

hipotónica (citrato de sodio 0,9% p/v en agua destilada, F71497) e incubados durante 5 minutos a 

37°C. A continuación, las blastómeras fueron cuidadosamente depositadas sobre un portaobjetos 

limpio y seco, y fijadas con una solución 3:1 de metanol:ácido acético glacial. Finalmente se dejó 

secar el preparado y se lo tiñó con una solución 5% Giemsa en agua destilada (1.09204.1002; Merck, 

Darmstadt, Alemania) durante 12 minutos. La ploidía de las blastómeras se determinó utilizando un 

microscopio óptico con objetivo 100X. 

2.2.10. Análisis estadístico 

Se realizaron al menos tres réplicas de cada tratamiento, excepto que se indique lo contrario. Los 

datos fueron analizados mediante el test no paramétrico de Fisher, con un intervalo de confianza del 

95%, utilizando el programa Graph Pad PRISM® versión 5.01. Se consideraron significativas las 

muestras con un valor de p ≤ 0,05. 

2.3. Resultados 

2.3.1. Ensayo preliminar 

En una primera instancia, se planteó la posibilidad de generar EAh mediante FIV de ooplastos 

(oocitos previamente enucleados) con el objetivo de que el genoma espermático no se viera expuesto 

a luz UV durante el protocolo de enucleación. Dado que el proceso de enucleación requeriría la 
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remoción de las células del cúmulus, se evaluó la eficiencia de la FIV de oocitos denudados. Se 

realizaron tres repeticiones utilizando gametas de un solo toro (Toro A, n=61 o Toro B, n=81) o la 

combinación de dos toros (Toro B + Toro C, n=77). Se tomaron muestras de oocitos luego de 1,5h, 

3h, 4h y 5h (control) de co-incubación de las gametas. Los presuntos cigotos fueron teñidos con 

Höechst y se registró la ausencia de espermatozoides (NF, no fertilizado), presencia de uno (F, 

fertilizado) o más de uno (P, polispérmico). Los resultados se muestran en la tabla 2.1. Dado que los 

diferentes toros evaluados produjeron tasas de oocitos NF, F y P significativamente diferentes a las 3 

y 4 horas de co-incubación, los resultados de cada repetición no pudieron ser agrupados y se 

presentan por separado. 

 

Tabla 2.1. Eficiencia de la fecundación in vitro de oocitos sin cúmulus. 

Oocito Toro 1,5h 3h 4h 5h 

NF 
A - 12 (52.2) 5 (22.7) 3 (13.6) 
B 19 (95) 1 (5) * 2 (8.7) 0 (0) 

B+C 17 (100) 12 (54.5) 1 (4.55) 2 (12.5) 

F 
A - 10 (43.2) 8 (36.4) 11 (50) 
B 0 (0) 12 (60) 14 (60.9)   * 10 (55.6) 

B+C 0 (0) 9 (40.9) 17 (77.3) 11 (68.8) 

P 
A - 1 (4.3) 6 (27.3) 5 (22.7) 
B 1 (5) 7 (35) * 7 (30.4) 8 (44.4) 

B+C 0 (0) 1 (4.55) 4 (18.2) 3 (18.8) 

Dentro de la condición de oocitos no fecundados (NF), fecundados (F; con un espermatozoide en el citoplasma) o 

polispérmicos (P; con más de un espermatozoide en el citoplasma) los asteriscos indican diferencias significativas entre 

los toros (p≤0.05).  

 

Luego de 3 horas de co-incubación de las gametas, no se observaron diferencias en el porcentaje 

de F entre los toros, pero sí se obtuvo una mayor tasa de cigotos P y menor de NF con el toro B. Por 

el contrario, a las 4 horas las tasas de P y NF fueron similares entre los toros, pero el toro A produjo 

menores tasas de F que la combinación de toros B+C. En el horario control de 5 horas no se 

observaron diferencias, pero la tasa de oocitos polispérmicos resultó entre 18,8 y 44,4%.  
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2.3.2. Desarrollo de EAh generados por enucleación con ZP o ZF de cigotos de FIV 

En esta sección, se evaluó la producción de EAh a partir de la eliminación mecánica del genoma 

materno de cigotos. Con el objetivo de que los genomas parentales puedan ser correctamente 

diferenciados al momento de la enucleación, los oocitos fueron fecundados utilizando 14 millones de 

espermatozoides/ml y un tiempo de co-incubación de las gametas de sólo 4 horas. Se comparó la 

eficiencia de la enucleación con zona pelúcida (EAh-ZP) o sin zona pelúcida (EAh-ZF) y su impacto 

en el desarrollo embrionario. El diseño experimental se presenta en la figura 2.5. Se evaluó el 

desarrollo hasta blastocisto y se registró el número de divisiones celulares luego de 48 horas de 

cultivo. 

 

 

Figura 2.5. Diseño experimental para la producción de EAh a partir de oocitos fecundados. 
Se comparó la eficiencia de la enucleación con zona pelúcida (ZP) o sin zona pelúcida (zone free – 

ZF) y su impacto en el desarrollo embrionario. 
 

Durante el proceso de enucleación de cigotos con ZP se observó la presencia de espermatozoides 

adheridos a ella, lo que dificultó la identificación del núcleo materno y del ADN espermático dentro 

del ooplasma (figura 2.6.a y b). Esto resultó en mayores tiempos de manipulación y exposición a luz 

UV. Al eliminar la ZP, todos aquellos espermatozoides que no se habían fusionado con la membrana 

plasmática del oocito eran eliminados, simplificando notablemente el proceso de enucleación (figura 

2.6.c y d). 
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Figura 2.6. Enucleación de cigotos con o sin zona pelúcida. Las flechas señalan a los 
espermatozoides dentro del ooplasma, las cabezas de flecha señalan ADN materno, ya sea en los 

corpúsculos polares (a y b) o en el oocito (c y d) y los asteriscos indican espermatozoides adheridos a 
la zona pelúcida. Aumento 400 X. 

 

La tasa de clivaje del grupo EAh-ZF y control SHAM fue mayor a la obtenida para EAh-ZP y los 

controles FIV. El desarrollo al estadío de mórula y blastocisto fue similar entre ambos grupos de 

EAh, pero menor a los controles (tabla 2.2, figura 2.7). 

 

Tabla 2.2.  Desarrollo in vitro de embriones androgénicos haploides.  

Grupo n Clivaje (%) Mórulas (%) Blastocistos (%) 
EAh- ZF 127 115 (90,6) a 27 (23,3) a 6 (5,2) a 
EAh-ZP 65 50 (76,9) b 13 (26) a 7 (14) a 
SHAM 81 77 (95,1) a 42 (54,5) b 35 (45,5) b 
FIV-ZF 150 113 (75,3) b 61 (54) b 44 (38,9) b 
FIV-ZP 150 115 (76,7) b 71 (61,7) b 52 (45,2) b 

EAh-ZP: cigotos enucleados con zona pelúcida; EAh-ZF: cigotos enucleados sin zona pelúcida: FIV-

ZP/FIV-ZF/SHAM: controles con y sin zona pelúcida, respectivamente.  a,b Valores con diferentes 

superíndices dentro de la misma columna indican diferencias significativas entre los grupos (p≤0.05). 
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Figura 2.7.  Desarrollo in vitro de los EAh. EAh-ZP: embriones androgénicos haploides 
enucleados con zona pelúcida; EAh-ZF: embriones androgénicos haploides enucleados sin zona 
pelúcida; FIV-ZP: control FIV con ZP; FIV-ZF: control FIV sin zona pelúcida. Aumento 100X. 
 

Los resultados en la tabla 2.3 muestran que un mayor porcentaje de EAh-ZF alcanzó cuatro 

divisiones celulares a las 48 horas de desarrollo en comparación con el grupo EAh-ZP, lo que 

representa una mayor proporción de embriones en estadío de 8-16 células. Por el contrario, el grupo 

EAh-ZP presentó la menor proporción de embriones en este estadío, aunque esta diferencia no 

resultó significativa respecto al control FIV-ZP.  
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Tabla 2.3. Número de divisiones celulares luego de 48 horas de cultivo. 

Grupo n 
(clivados) 

Número de divisiones celulares 
1 2 3 4 > 4 

EAh-ZF 87 5 (5,7) ab 11 (12,6) ab 31 (35,6) a 37 (42,5) a 3 (3,4) a 
EAh-ZP 50 6 (12) a 9 (18) ab 29 (58) b 6 (12) b 0 (0) a 
SHAM 92 6 (6,5) ab 11 (12) ab 46 (50) ab 29 (31,5) ac 0 (0) a 
FIV-ZF 85 1 (1,2) b 7 (8,2) a 51 (60) b 24 (28,2) ac 2 (2,4) a 
FIV-ZP 88 4 (4,5) ab 18 (20,5) b 47 (53,4) b 19 (21,6) bc 0 (0) a 

a,b,c Valores con diferentes superíndices dentro de la misma columna indican diferencias significativas entre los 

grupos (p≤0.05). 

2.3.3. Análisis cromosómico de EAh-ZF 

Con el objetivo de verificar la ploidía de los EAh-ZF generados, se evaluó el número 

cromosómico en el día 2 de desarrollo in vitro (figura 2.8). Los resultados en la tabla 2.4 muestran 

que una alta proporción de las blastómeras de EAh-ZF contiene una constitución cromosómica 

haploide. Por otro lado, la proporción de blastómeras aneuploides o poliploides resultó similar a la 

observada en embriones FIV-ZF.  

 

Tabla 2.4. Complemento cromosómico de blastómeras de EAh-ZF y FIV-ZF. 

Grupo n Haploide (%) Diploide (%) Aneuploide (%) Poliploide (%) 
EAh-ZF 52 40 (76,9) a 3 (5,8) a 9 (17,3) a 0 (0) a 
FIV-ZF 23 3 (13,0) b 15 (65,2) b 3 (13,0) a 2 (8,7) a 

a,b Valores con diferentes superíndices dentro de la misma columna indican diferencias significativas entre los 

grupos (p≤0.05).  
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Figura 2.8. Extendidos cromosómicos representativos de EAh-ZF y FIV-ZF. (a) EAh-ZF, 
n=30. (b) FIV-ZF, 2n=60. Aumento 1000X.  

 

Finalmente, mediante análisis por PCR utilizando una plataforma comercial se determinó el 

número de alelos correspondiente a 13 marcadores genéticos presentes tanto en EAh-ZF como EAh-

ZP junto con sus respectivos controles. Con el objetivo de determinar la cantidad mínima de células 

necesarias para este estudio, en un primer ensayo se evaluó la amplificación de EAh-ZF en estadío 

de 15 células, mórula y blastocisto. Los tres EAh mostraron un solo alelo para todos los marcadores 

estudiados, pero en el caso del embrión en estadío de 15 células la amplificación resultó incompleta. 

A su vez, el control FIV correspondiente al estadío de blastocisto mostró presencia de tres alelos para 

alguno de los marcadores estudiados. A continuación, se analizaron 7 blastocistos y una mórula de 

los grupos de EAh y se incluyó el sexado mediante análisis del gen de amelogenina (figura 2.9). De 

los blastocistos analizados, 3 contenían solo un alelo para todos los marcadores analizados y 

resultaron hembra según el análisis del gen de amelogenina, y uno mostró amplificación de 3 alelos 

para algunos marcadores. Los embriones restantes mostraron un perfil diploide. La mórula mostró la 

presencia de un solo alelo para todos los marcadores y resultó macho según el análisis del gen de 

amelogenina.  
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Figura 2.9. Amplificaciones representativas del análisis de marcadores moleculares. En los 
paneles superiores se muestra el análisis de EAh en estadío de mórula/blastocisto y de un control FIV 

en estadío de blastocisto; los paneles inferiores muestran las respectivas determinaciones del sexo. 

 

2.4. Discusión 

Los embriones monoparentales son herramientas valiosas en el estudio de la biología del 

desarrollo, expresión génica e imprinting. La especie modelo en estos trabajos ha sido el ratón, ya 

que las características de los oocitos y de la formación de los PN facilita la micromanipulación. Sin 

embargo, en los últimos años los esfuerzos han sido enfocados en la producción de embriones 

monoparentales en animales de producción.  

Hasta el momento, la producción de EA en bovinos se basó principalmente en la fecundación de 

oocitos enucleados. El procedimiento de enucleación requiere que las células del cúmulus sean 

removidas, por lo que la fecundación posterior se realiza sobre ooplastos denudados con la ZP 

perforada. En este trabajo, se evaluó la posibilidad de generar EAh mediante esta estrategia por lo 

que, inicialmente, se analizó la fecundación luego de realizar FIV de oocitos maduros sin cúmulus. 

Luego de 5 horas de co-incubación de las gametas, el porcentaje de embriones polispérmicos resultó 

entre 18,8-44,4 %.  Estos resultados contrastan con reportes previos, en los que solo 5,4% de los EA 

obtenidos por FIV de oocitos enucleados resultaron polispérmicos (Lagutina y col., 2004). Esta 

diferencia entre los trabajos podría deberse, por un lado, a que la mayor concentración de 

espermatozoides necesaria para el protocolo de FIV corta utilizada en este capítulo aumente el 

porcentaje de polispermia. Por otro lado, ha sido reportado que los diferentes toros presentan un 
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desempeño in vitro característico denominado “efecto masculino” (Zhang y col., 2003), que resulta 

en diferentes tasas de fecundación y desarrollo embrionario. Este fenómeno explicaría tanto las 

diferencias observadas en los diferentes trabajos, como entre los diferentes toros utilizados en este 

capítulo. Una disminución en el tiempo de co-incubación a 4 o 3 horas, aun resulta en un porcentaje 

de oocitos polispérmicos alto y variable, al tiempo que aumenta la tasa de oocitos no fecundados. Por 

lo tanto, al realizar una FIV de oocitos enucleados el “efecto masculino” generaría una incertidumbre 

respecto al porcentaje real de embriones haploides que se obtendrían. Por esta razón, se decidió 

generar EAh mediante la enucleación de oocitos posterior a la FIV.  

La enucleación de los cigotos en bovinos debe realizarse de manera previa al comienzo de la 

descondensación de los núcleos ya que, a diferencia de lo que ocurre en ratones, los PN femenino y 

masculino no pueden ser diferenciados. Los PN comienzan a formarse luego de aproximadamente 4 

horas de la entrada del espermatozoide (Canel y col., 2010), por lo que luego de un protocolo de FIV 

clásico (17-19 horas) el ADN ya se encuentra parcialmente descondensado y no es posible identificar 

el origen parental de los núcleos. Dado que en este trabajo se utilizó un protocolo de FIV de 4 horas, 

el genoma espermático resultó claramente distinguible ya que al momento de la enucleación aun se 

encuentra en la periferia del oocito y presenta la forma característica de la cabeza del 

espermatozoide. Durante el proceso de enucleación de cigotos con ZP se observó la presencia de 

espermatozoides adheridos a ella, lo que dificultó la identificación del núcleo materno y del ADN 

espermático dentro del ooplasma. Esto resultó en mayores tiempos de manipulación y exposición a 

luz UV. Luego de la eliminación de la ZP para la producción de EAh-ZF, los espermatozoides 

observados eran solo aquellos que se encontraban dentro del oocito, simplificando notablemente el 

proceso de enucleación. Por otro lado, en este trabajo se trató a los oocitos con citocalasina B de 

manera previa a la enucleación. La citocalasina B es comúnmente utilizada en protocolos de 

micromanipulación ya que relaja el citoesqueleto, facilita la enucleación y aumenta la supervivencia 

de las células al procedimiento. Algunos autores sugieren no utilizar esta droga en protocolos de 

producción de EA, ya que el efecto podría persistir durante las primeras divisiones celulares y 

generar aneuploidías (Kuznyetzov y col., 2007). Sin embargo, el análisis del recuento cromosómico 

de EAh día 2 muestra que los embriones producidos efectivamente contienen un complemento 

haploide y que la proporción de blastómeras aneuploides resultó similar entre embriones control 

FIV-ZF y el grupo EAh-ZF, lo que sugiere que son derivadas del sistema de producción y cultivo in 

vitro, y no del tratamiento con citocalasina B.  
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De manera similar a lo reportado tanto en bovinos como en otras especies, los EAh mostraron un 

desarrollo embrionario menor respecto a los controles (Latham y col., 2002; Lagutina y col., 2004; 

Vichera y col., 2011; Sembon y col., 2012). Esto posiblemente se deba a una combinación de 

factores. Primero, la condición haploide de los embriones disminuiría su potencial de desarrollo, ya 

que los embriones monoparentales diploides presentan mejores tasas embrionarias (Latham y col., 

2002). Esto podría explicar el mayor porcentaje de blastocistos obtenido en el grupo EAh-ZP, ya que 

la presencia de espermatozoides adheridos a la ZP camuflaría fecundaciones polispérmicas que 

serían incluidas en el cultivo. Segundo, la hemicigosis funcional, independientemente de la ploidía, 

iría en detrimento del desarrollo. Esto ha sido demostrado en EAh que son diploidizados mediante la 

inhibición del primer ciclo celular, ya que muestran un potencial de desarrollo limitado en 

comparación con EAd heterocigotas (Kono y col., 1993; Lagutina y col., 2004). Tercero, al contener 

genomas provenientes de un solo origen parental, los embriones presentan una expresión alterada de 

genes sujetos a imprinting, alterando su desarrollo pre-implantatorio (Latham y col., 2002). Por 

último, dado que el cromosoma X contiene genes clave para el desarrollo, en el 50 % de los EAh 

producidos, que serán los portadores del cromosoma Y, el desarrollo al estadío de blastocisto se vería 

impedido (Modlinski, 1975; Lagutina y col., 2004; Sembon y col., 2012). Consistentemente, todas 

las líneas celulares haploides derivadas hasta el momento a partir de EAh de diferentes especies 

contienen el cromosoma X (revisado por Bai y col., 2016). Los resultados obtenidos en este trabajo a 

partir del análisis genético de marcadores moleculares concuerdan con estos reportes, ya que los 

embriones que presentaron un solo alelo para cada marcador contenían el cromosoma X. 

Curiosamente, la mórula analizada contenía el cromosoma Y, sugiriendo que el cromosoma X es 

clave en estadíos posteriores.  

El recuento cromosómico mostró que 76,9 % de las blastómeras del grupo de EAh resultó 

haploide a día 2 del desarrollo, mientras que solo 3 de los 7 blastocistos analizados contenían un solo 

alelo para cada marcador estudiado. Dado que luego de la enucleación la eliminación de la metafase 

materna es confirmada a través de su observación directa en la pipeta, los embriones diploides 

encontrados a día 7 serían la consecuencia de una fecundación polispérmica. A su vez, si bien 3 

embriones mostraron la presencia de un solo alelo para cada marcador, no es posible determinar por 

esta técnica si alguna o todas sus células atravesaron una diploidización espontánea. Aun así, estos 

resultados sugieren que los pocos embriones diploides presentes a día 2 tendrían mayor potencial de 

desarrollo, representando posteriormente 57,1% de los blastocistos obtenidos.  
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Como se explicó anteriormente, la clonación de genoma espermático mediante la producción de 

EAh permitiría utilizar un grupo de blastómeras para realizar un análisis genético y reconstruir 

embriones diploides con las restantes. Vichera y col. (2011) exploraron esta posibilidad en el bovino 

utilizando la determinación del sexo como modelo. Los autores produjeron EAh con semen sexado 

portador del cromosoma Y, utilizaron un grupo de las blastómeras haploides obtenidas para 

reconstruir embriones diploides y, finalmente, mediante FISH y PCR verificaron la presencia del 

cromosoma Y en las blastómeras haploides restantes y en los embriones reconstruidos. En el 

presente trabajo se pretendió extender este concepto mediante el análisis genético de un mayor 

número de marcadores utilizando una plataforma comercial. Se determinó que a partir del estadío de 

mórula es posible obtener un perfil genético del EAh, es decir del espermatozoide. Esto demuestra 

que la producción de EAh es una herramienta útil para obtener información precisa sobre la 

composición genética del espermatozoide. Sin embargo, los resultados de este capítulo muestran que 

los EAh presentan un bajo potencial de desarrollo a estadíos avanzados y que una alta proporción de 

ellos no presenta un complemento haploide. Por lo tanto, con el objetivo de utilizar embriones 

tempranos en futuros experimentos y obtener una cantidad suficiente de ADN debe considerarse la 

incorporación de un paso de amplificación de ADN genómico previo a la caracterización de 

marcadores o, alternativamente, derivarse cultivos haploides a partir de los EAh tempranos. De 

hecho, la producción de embriones diploides utilizando células haploides como donantes de núcleo 

paterno ha sido descripta en ratones y ratas (Li y col., 2012; Li y col., 2014). 

En resumen, el protocolo puesto a punto en este capítulo presenta los siguientes avances: (i) la 

producción de EAh mediante FIV es un procedimiento notablemente más simple en comparación a la 

fecundación mediante ICSI, (ii) la enucleación posterior a la FIV permite verificar el número de 

espermatozoides dentro del ooplasto y, eventualmente, descartar los cigotos polispérmicos, (iii) la 

enucleación ZF resulta un protocolo más simple y eficiente, y (iv) el oocito ya se encuentra activado 

por el estímulo fisiológico de la fecundación al momento de la enucleación. En relación a este último 

punto, en ratones se considera que el oocito activado presenta mayor resistencia a procedimientos de 

microinyección o enucleación, por lo que algunos autores sugieren activar al oocito, realizar la 

inyección del/los espermatozoide/s y finalmente extraer la metafase materna (Miki y col., 2009). A 

su vez, se evita pre-activar al oocito como consecuencia del estímulo mecánico de la enucleación, lo 

que bloquearía la fecundación posterior (Zacchini y col., 2011). 
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2.5. Conclusiones 

El protocolo de FIV corta utilizado en este trabajo permitió la producción de EAh mediante 

enucleación de cigotos en bovinos, ya que durante el proceso de micromanipulación el genoma 

espermático resultó claramente distinguible del núcleo materno. A su vez, la enucleación ZF resultó 

en menores tiempos de micromanipulación y exposición a luz UV respecto a la enucleación con ZP, 

por lo que se decidió utilizar EAh-ZF para la clonación del genoma espermático del capítulo IV. 

Los resultados del análisis cromosómico y el análisis genético, junto con el bajo porcentaje de 

desarrollo a blastocisto de los EAh, sugiere que los embriones haploides presentan una baja 

capacidad de desarrollo. Por esta razón, en los experimentos siguientes se decidió utilizar 

blastómeras de embriones tempranos para producir hemiclones. 
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Capítulo III.                         
Activación artificial del oocito y 

producción de embriones   
partenogénicos haploides 
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3.1. Introducción 

La activación artificial del oocito se ha vuelto una herramienta fundamental para el desarrollo de 

biotecnologías reproductivas como SCNT o ICSI en bovinos. Aún así, la eficiencia de las diferentes 

técnicas en las que se emplea continúa siendo baja (revisado por Edwards y col., 2003; revisado por 

Salamone y col., 2017). Numerosos autores consideran que estos resultados pueden ser explicados 

parcialmente por la falta de un protocolo óptimo de activación artificial (Oikawa y col., 2005; Bhak y 

col., 2006; García-Roselló y col., 2009; Galli y col., 2014; Felmer y Arias, 2015; Arias y col., 2016). 

Esta hipótesis se basa en la evidencia que muestra que el tratamiento de activación afecta no solo el 

desarrollo in vitro y las tasas de nacimiento (Oikawa y col., 2005; Felmer y Arias, 2015), sino 

también la capacidad de reprogramación del oocito (Ross y col., 2008), la calidad y la ploidía de los 

embriones (Bhak y col., 2006; Felmer y Arias, 2015). Por otro lado, como se explicó en la 

introducción, la activación puede ser inducida en oocitos no fecundados y generar EP. Aunque la 

ausencia de genoma paterno resulta en un potencial de desarrollo limitado, los EP representan una 

poderosa herramienta en el área de la biología del desarrollo y medicina regenerativa (Nair y col., 

2017), al punto que a partir de ellos se han derivado células madre en macaco (Cibelli y col., 2002), 

ratón (Lin y col., 2003), conejo (Fang y col., 2006), humano (Revazova y col., 2007) y búfalo 

(Sritanaudomchai y col., 2007). En lo que respecta a esta tesis, la activación artificial resulta 

fundamental para desencadenar el desarrollo de los hemiclones, reconstruidos a partir de una 

blastómera androgénica haploide y un oocito maduro. A su vez, la producción de EPh derivados de 

los protocolos evaluados en este capítulo es la base de la clonación de oocitos. Éstos pueden ser 

utilizados como donantes de genoma materno para la generación de embriones diploides al ser 

fusionados tanto con hemicigotas masculinos como con blastómeras androgénicas haploides (Surani 

y col., 1986; Barra y Renard, 1988; García-Ximénez y Escribá, 2002). Por lo tanto, también resulta 

de interés en este aspecto, con vista a profundizar en el potencial de la clonación de ambas gametas.  

El protocolo de activación artificial más utilizado en bovinos consiste en un breve tratamiento con 

Io, seguido de una droga moduladora del ciclo celular. El tratamiento inicial con Io genera un 

aumento intracelular de Ca2+ que simula el primer pico que se observa luego de la entrada del 

espermatozoide durante la fecundación. De esta manera disminuyen los niveles de MPF mediante la 

destrucción de la ciclina B1, y se induce la reanudación de la meiosis y la extrusión del 2CP al cabo 

de 3-4 horas. Sin embargo, el aumento de calcio inducido artificialmente ocurre en un único pico y 

no en las oscilaciones sucesivas que se observan en condiciones fisiológicas. Por lo tanto, para 
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inducir la activación completa del oocito, que involucra la formación de PN y comienzo del 

desarrollo embrionario, es necesario combinar la Io con otra droga que impida que se restituya la 

actividad de MPF (Collas y col., 1993). En la figura 3.1 se esquematiza la acción de las drogas que 

se describen a continuación y fueron evaluadas en este capítulo. 

Uno de los compuestos más utilizados con este fin es el DMAP, un inhibidor general de la 

fosforilación que induce altas tasas de formación de PN y desarrollo embrionario. Sin embargo, 

como se explicó en la introducción general, genera una rápida disminución en los niveles de MAPK 

que inducen una formación prematura del PN y una inhibición en la extrusión del 2CP. Por lo tanto, 

el protocolo Io-DMAP resulta en una activación diploide del oocito. Si se busca utilizar este 

compuesto en un protocolo de activación haploide, es necesario incorporar una ventana de 3 horas 

entre Io y DMAP, que permita la extrusión del 2CP antes de inducir la formación del PN (Io-3h-

DMAP; Rho y col., 1998). Esta droga ha sido una de las más ampliamente utilizadas como 

consecuencia de su eficiencia en la producción de blastocistos ya sea por SCNT, ICSI o 

partenogénesis. Sin embargo, numerosos trabajos reportan que los embriones derivados de este 

protocolo presentan altas tasas de aneuploidías (ver sección 1.4). Para el caso particular de la ICSI en 

bovinos, existe un solo nacimiento reportado a partir de la activación con esta droga a pesar de las 

numerosas transferencias realizadas (Oikawa y col., 2005). 

Otro compuesto evaluado tanto en bovinos como en otras especies es la CHX. Este es un 

inhibidor general de la síntesis proteica que induce una dinámica de inactivación de MPF, MAPK y 

de formación de PN similar a lo observado luego de una FIV, a diferencia de lo que ocurre luego del 

tratamiento con DMAP y, además, permite la extrusión del 2CP (Liu y Yang, 1999). Se ha visto que 

la activación con CHX resulta en tasas de desarrollo similares a DMAP (Bhak y col., 2006; Abdalla 

y col., 2009; Arias y col., 2016) por lo que también ha sido ampliamente utilizada. Sin embargo, 

tanto CHX como DMAP son inhibidores inespecíficos, por lo que su utilización podría tener efectos 

adversos sobre otros componentes o funciones celulares y resultar perjudiciales para el desarrollo 

embrionario (Abdalla y col., 2009). Por esta razón, se busca reemplazar estos inhibidores de amplio 

espectro por drogas de acción más específica (Mitalipov y col., 2001). 

La roscovitina (Rosc) es un inhibidor específico de MPF, que impide la desfosforilación de 

p34cdc2 y bloquea su sitio de unión al ATP (Meijer y col., 1997; Albarracín y col., 2005). Este 

compuesto ha sido comúnmente utilizado para retrasar la reanudación de la meiosis luego de la 

liberación de los oocitos del ambiente folicular en bovinos (Mermillod y col., 2000), porcinos 
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(Krischek y Meinecke, 2001; Marchal y col., 2001) y equinos (Franz y col., 2003; Choi y col., 2006), 

sin afectar el desarrollo embrionario posterior. Dado que no permite que los niveles de MPF 

aumenten, el oocito no reinicia la meiosis y se mantiene arrestado en VG (Mermillod y col., 2000). 

La roscovitina ha sido empleada con buenos resultados para la producción de embriones 

partenogénicos en macaco (Mitalipov y col., 2001), camello (Wani, 2008), gato doméstico (da Silva 

Rascado y col., 2010), ratón (Iba y col., 2012), equino y bovino (Barbosa Fernandes y col., 2013). 

La dehidroleucodina (DhL) es una lactona sesquiterpénica que ha sido aislada de las partes 

aéreas de Artemisia douglasiana Besser (Giordano y col., 1990), una planta medicinal utilizada en 

Argentina. Los primeros trabajos muestran que DhL induce un arresto reversible en la fase G2 de la 

mitosis de manera dosis-dependiente en células meristemáticas (López y col., 2002) y de la 

musculatura lisa de los vasos sanguíneos (Cruzado y col., 2005). Además, ha sido estudiada como 

una droga antiprotozoaria para Tripanozoma cruzi (Brengio y col., 2000) y como un inhibidor de la 

maduración en oocitos de Bufo arenarum (Sánchez Toranzo y col., 2007; Sánchez Toranzo y col., 

2009). Dado que la DhL impide la activación de MPF presumiblemente actuando sobre Myt-1 y 

alterando así la fosforilación de p34cdc2 (Sánchez Toranzo y col., 2009), fue evaluada por primera vez 

en nuestro laboratorio como agente activador en mamíferos. Estos trabajos realizados en bovinos 

demostraron que DhL induce la activación de los oocitos, permite la extrusión del 2CP y 

desencadena el desarrollo embrionario (Vichera y col., 2009; Canel y col., 2010). 

A excepción del DMAP, los moduladores del ciclo anteriormente descriptos actúan 

principalmente sobre MPF. Considerando que DMAP presenta altas tasas de desarrollo, esto podría 

deberse a su amplio espectro de acción o a su efecto sobre MAPK. Para evaluar esta última opción, 

en este capítulo se decidió analizar el efecto de PD0325901 (PD) sobre la activación artificial. Éste 

es un inhibidor específico de MAPK comúnmente utilizado para mantener el estado indiferenciado 

de células madre embrionarias (Ying y col., 2008; Dobbs y col., 2013a; Wauson y col., 2013; 

McLean y col., 2014) y como agente anti-cancerígeno (Bain y col., 2007). Aquí, se analizó el efecto 

de la inhibición de MAPK generada por PD sobre la activación del oocito y desarrollo embrionario. 



 

68 

 

 

Figura 3.1. Blanco de acción de diferentes drogas moduladoras del ciclo celular. DMAP: 6-
dimetilaminopurina; CHX: cicloheximida; Rosc: roscovitina; DhL: dehidroleucodina; PD: 

PD0325901. 

Respecto a la inducción del pico de Ca2+, el Et ha sido utilizado en bovinos para sustituir o 

complementar la Io en protocolos de activación partenogénica (Yang y col., 1994; Liu y col., 1998; 

Méo y col., 2004) e ICSI (Fujinami y col., 2004; Oikawa y col., 2005; Abdalla y col., 2009). Los 

resultados muestran que un tratamiento secuencial con un pulso eléctrico o estroncio seguido de Et 

mejora la tasa de formación de PN y de clivaje de embriones partenogénicos, comparado con los 

mismos estímulos aplicados individualmente (Yang y col., 1994; Méo y col., 2004). En el caso de 

procedimientos de ICSI, un tratamiento con Et aplicado 4 horas después de la inyección mejoró la 

tasa de formación de PN (Fujinami y col., 2004), clivaje (Oikawa y col., 2005) y blastocistos 

(Horiuchi y col., 2002; Fujinami y col., 2004), ya que demostró mantener bajos los niveles de MPF 

(Fujinami y col., 2004). Además, Oikawa y col. (2005) observaron que, contrario a lo que ocurre 

luego del tratamiento con Io, el pico de Ca2+ inducido por Et mejora la tasa de clivaje luego de la 

inyección.  

En el presente capítulo se analizó el efecto de los diferentes tratamientos sobre la activación y 

desarrollo de embriones partenogénicos. En todos los casos se analizó la formación de PN como 

indicador de activación completa, la extrusión de 2CP y el desarrollo embrionario. En una primera 

instancia se comparó la eficiencia de la Io seguida por tratamientos simples con Rosc, CHX, Et y 
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DhL, utilizando el tratamiento con DMAP como control haploide y diploide. A continuación, estos 

agentes fueron combinados por primera vez luego de la Io en nuevos protocolos y se evaluó su efecto 

sobre la activación. Luego, se analizó a PD como agente activador en tres concentraciones y se lo 

combinó con los inhibidores de MPF Rosc, CHX y DhL. Finalmente, seleccionaron tratamientos 

específicos y se determinó el número cromosómico de los embriones a día 2 generados a partir de 

ellos. 

El desarrollo de este capítulo presenta un doble objetivo. El objetivo principal consistió en 

describir un protocolo de activación haploide que reemplace a Io-3h-DMAP durante la producción 

de hemiclones, que se presenta en el siguiente capítulo. Pero a su vez, también se buscó definir un 

protocolo eficiente para la producción de embriones partenogénicos haploides, necesarios para la 

clonación de oocitos. 

3.2. Materiales y métodos 

A continuación se detallan sólo los protocolos no descriptos anteriormente. Para el presente 

capítulo se realizó la punción folicular y colección de los COCs (sección 2.2.2), maduración in vitro 

(sección 2.2.3) y finalmente la remoción de las células del cúmulus y evaluación de la maduración 

(sección 2.2.5). Los oocitos maduros fueron activados artificialmente como se describe a 

continuación. El análisis estadístico se realizó como se describe en la sección 2.2.10. 

3.2.1. Activación partenogénica 

Los oocitos maduros fueron tratados con una solución de Io 5µM (Io, I24222; Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA) en TALP-H a 37°C durante 4 minutos, en oscuridad. Luego, se los enjuagó dos 

veces en placas de 35 x 10 mm con 2 ml de TALP-H durante 6 minutos más y fueron distribuidos al 

azar entre los tratamientos que se describen a continuación: 

- incubación durante 5 horas con roscovitina 50 µM (Io-Rosc, R7772) 

- incubación durante 5 horas con cicloheximida 10 µg/ml (Io-CHX, C7698) 

- incubación durante 5 horas con roscovitina 50 µM y cicloheximida 10 µg/ml (Io-
Rosc/CHX)  

- incubación durante 5 horas con PD0325901 1, 10 o 100 µM (Io-PD1, Io-PD10 o Io-
PD100, respectivamente, PZ0162)  
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- incubación durante 5 horas con roscovitina 50 µM y PD0325901 1 o 10 µM (Io-
Rosc/PD1 o Io-Rosc/PD10, respectivamente) 

- incubación durante 5 horas con cicloheximida 10 µg/ml y PD0325901 1 o 10 µM (Io-
CHX/PD1 o Io-CHX/PD10, respectivamente) 

- incubación durante 3 horas con dehydroleucodina 15 µM (Io-DhL, D4196) 

- incubación durante 3 horas con dehydroleucodina 15 µM y roscovitina 50 µM (Io-
DhL/Rosc) 

- incubación durante 3 horas con dehydroleucodina 15 µM y 10 µg/ml cicloheximida 
seguido por 2 horas de tratamiento con cicloheximida 10 µg/ml (Io-DhL/CHX) 

- incubación durante 3 horas con dehydroleucodina 15 µM y PD0325901 1 o 10 µM 
(Io-DhL/PD1 o Io-DhL/PD10, respectivamente) 

- incubación durante 4 horas en TCM-199 seguido por exposición a 7% v/v etanol 
absoluto (1.00983.1000, Merck, Darmstadt, Germany) en TALP-H durante 5 minutos (Io-4h-
Et) 

- incubación durante 4 horas en TCM-199 seguido por exposición a 7% v/v etanol 
absoluto en TALP-H durante 5 minutos e inmediatamente después tratamiento con roscovitina 
50 µM durante 5 horas (Io-4h-Et-Rosc).  

Los controles diploides y haploides consistieron en tratamiento con Io como se describió 

anteriormente seguido inmediatamente por 1.9 mM 6-dimetilaminopurina (D2629) durante 3 horas 

(Io-DMAP), o luego de una incubación durante 3 horas en TCM-199 (Io-3h-DMAP), de manera de 

permitir la extrusión del 2CP. La figura 3.2 muestra un esquema de los grupos experimentales. Todos 

las drogas fueron disueltas en gotas de 100 µl de medio TCM-199 cubiertas de aceite mineral, 

excepto para el caso de la DhL, que dada su naturaleza lipofílica se disolvió en 500 µl de medio SOF 

en placas 4-well (144444, NuncTM, Rochester, NY, USA) sin aceite mineral. Luego de los 

tratamientos, los oocitos fueron enjuagados en TALP-H durante 10 minutos y trasladados a cultivo 

como se describe a continuación. 
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Figura 3.2. Diagrama general de los protocolos de activación evaluados. Io: Ionomicina, 
aplicada en t=0; Rosc: roscovitina; CHX: cicloheximida; Et: etanol absoluto; DhL: 

dehydroleucodina; PD: PD0325901. “/” simboliza tratamientos simultáneos y “-“ simboliza 
tratamientos secuenciales. 

 

3.2.2. Cultivo in vitro 

Todos los grupos experimentales fueron cultivados en gotas de 50 µl de medio SOF suplementado 

con 2,5% de SFB y cubiertas con aceite mineral. Los embriones se cultivaron durante 8 días en una 

atmósfera de 6% CO2 y 100% de humedad a 39°C. Se evaluó el desarrollo a los días 2 y 8 para 

determinar el número de embriones clivados y blastocistos, respectivamente. En el segundo día de 

cultivo se transfirieron los embriones clivados a una gota de medio fresco. 

3.2.3. Evaluación de la formación de PN y extrusión del 2CP 

La activación fue evaluada luego de 16 horas de cultivo bajo las condiciones descriptas en la 

sección anterior. Se consideró t=0 el momento de tratamiento con Io. Los oocitos/embriones fueron 

permeabilizados durante 15 minutos con 0,2% v/v Tritón X-100 (T9284) y lavados en buffer fosfato 

salino Dulbecco (DPBS, 14287-072; Gibco, NY, USA) suplementado con 10% de SFB y 1% 

ATB/ATM. Para visualizar el ADN se incubaron luego en una solución 5 µg/ml de ioduro de 
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propidio (P4170) durante 15 minutos en oscuridad y se evaluaron bajo un microscopio invertido de 

epifluorescencia con objetivo 200X. 

3.2.4. Análisis del número cromosómico 

Para este ensayo se utilizó la técnica descripta en la sección 2.2.9, con leves diferencias. Luego de 

48 horas de desarrollo, los embriones en estadío de 4-8 células fueron incubados en 1 µg/ml de 

colchicina (C3915) durante 6 horas. Luego, fueron traspasados a una solución hipotónica e 

incubados durante 15 minutos a 37°C. La fijación, tinción y posterior evaluación fue realizada como 

se describe en la sección 2.2.9. Los embriones fueron clasificados como haploides (1n), diploides 

(2n), poliploides (≥3n), mixoploides (embriones con blastómeras de diferente ploidía) o aneuploides. 

3.3. Resultados 

Los reportes previos en que se utilizó DhL como agente activador, éste fue proporcionado por el 

Instituto de Embriología e Histología (Mendoza, Argentina) en donde se realizaron las purificaciones 

a partir de las partes aéreas de la planta Artemisia douglasiana. Actualmente esta droga se encuentra 

disponible comercialmente. Por lo tanto, en un ensayo preliminar se realizó una curva de 

concentración y tiempo para determinar las condiciones óptimas para la activación. Se evaluó el 

efecto del tratamiento con Io seguido por DhL 0,1, 1, 5, 15, 30, 60 y 100 µM durante 3 horas y de 

DhL 0,1, 1, 15 y 30 µM durante 5 horas. Respecto a la Rosc, en la bibliografía pueden encontrarse 

diferentes concentraciones como tratamiento para activación partenogénica. Por lo tanto, se decidió 

comparar la eficiencia de Io seguido por Rosc 25 o 50 µM.  Las condiciones óptimas en cada caso 

resultaron DhL 15 µM durante 3 horas y Rosc 50 µM (datos no mostrados). 

3.3.1. Activación partenogénica con Io, seguido por tratamientos simples 

En primer lugar, se comparó la eficiencia de diferentes agentes activadores para inducir activación 

haploide. Para ello, se trató a oocitos maduros con Io seguido por Rosc, CHX, Et o DhL. Como 

controles haploide y diploide, se incluyeron los tratamientos con Io seguido por DMAP con o sin un 

intervalo de 3 horas entre ellos, respectivamente. Se evaluó la formación PN, la extrusión del 2CP y 

el desarrollo in vitro (tabla 3.1). 

Todos los tratamientos resultaron en tasas similares de formación de PN y no difirieron respecto a 

los controles Io-3h-DMAP y Io-DMAP, a excepción del grupo Io-DhL en el que los resultados 

fueron menores. Por el contrario, tratamiento con Io-DhL resultó el más eficiente en términos de 
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extrusión del 2CP, seguido por Io-Rosc, Io-CHX y Io-4h-Et. Los menores valores fueron obtenidos 

en el control haploide Io-3h-DMAP seguido por el control diploide Io-DMAP (figura 3.3). Respecto 

al desarrollo embrionario, se observaron tasas de clivaje similares entre los grupos Io-Rosc, Io-CHX, 

Io-3h-DMAP y Io-DMAP. El clivaje luego del tratamiento con Io-4h-Et fue menor y el grupo Io-

DhL resultó en las tasas más bajas. El control diploide Io-DMAP produjo la mayor tasa de 

blastocistos, seguido por Io-CHX y Io-3h-DMAP. El grupo Io-Rosc no mostró diferencias con Io-3h-

DMAP y Io-4h-Et en este aspecto. No se obtuvieron blastocistos luego de la activación con Io-DhL. 

 

Tabla 3.1. Formación de PN, extrusión del 2CP y desarrollo embrionario de oocitos activados con 

Io seguido por tratamientos simples. 

Grupo PN (%) 2CP (%) Desarrollo in vitro 
n Clivaje (%) Blastocisto (%) 

Io-Rosc 42/50 (84) a 31/44 (70,45) b 173 139 (80,35) a 19 (10,98) cd 
Io-CHX 41/50 (82) a 33/47 (70,21) b 146 120 (82,19)a 29 (19,86) b 
Io-4h-Et 59/71 (83,1) a 41/66 (62,12) b 140 75 (53,57) b 7 (5) d 
Io-DhL 39/79 (49,37) b 54/60 (90) a 114 41 (35,96) c 0 e 

Io-3h-DMAP 39/46 (84,78) a 10/32 (31,25) c 102 76 (74,51) a 16 (15,69) bc 
Io-DMAP 43/51 (84,31) a 1/19 (5,26) d 213 170 (79,81) a 85 (39,91) a 

PN: pronúcleo; 2CP: segundo corpúsculo polar; Io: Ionomicina; Rosc: roscovitina; CHX: cicloheximida; Et: etanol 

absoluto; DhL: dehydroleucodina; DMAP: 6-dimetilaminopurina. a,b,c,d Valores con diferentes superíndices dentro de la 

misma columna indican diferencias significativas entre los grupos (p≤0.05). 

 



 

74 

 

 

Figura 3.3. Formación de PN y extrusión del 2CP de oocitos tratados con diferentes agentes 
activadores simples luego del tratamiento con Io. Tinción: ioduro de propidio. Las flechas indican 

los PN y las cabezas de flecha indican los CPs. Aumento 200X. 

 

Los resultados obtenidos luego de la activación con Io-DMAP reflejaron un rendimiento normal 

del sistema de producción in vitro. Por lo tanto, se excluyó este control de los ensayos siguientes ya 

que se trata de una activación diploide que no representa un punto de referencia contra el cual 

comparar protocolos de activación haploide. Por otro lado, Io-h-DMAP resultó altamente ineficiente 

para inducir la extrusión del 2CP, lo que es determinante cuando se busca inducir una activación 

haploide. Por esta razón no se seleccionó este control para los siguientes experimentos. 

 3.3.2. Activación partenogénica con Io, seguido por tratamientos combinados 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia de activación haploide, los agentes activadores 

comparados en la tabla 3.1 fueron combinados luego del tratamiento con Io en nuevos protocolos. Al 

igual que en el experimento anterior, se evaluó la formación de PN, la extrusión del 2CP y desarrollo 

embrionario (tabla 3.2). Los oocitos activados con Io-Rosc/CHX y Io-4h-Et-Rosc resultaron en tasas 

de PN, extrusión del 2CP (figura 3.4), clivaje y desarrollo a blastocisto mayores que Io-DhL/Rosc y 
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Io-DhL/CHX. Sin embargo, la tasa de extrusión de 2CP fue mayor en estos últimos, siendo esta 

diferencia significativa en el grupo Io-DhL/Rosc.  

 

Tabla 3.2. Efecto combinado de agentes activadores, luego del tratamiento con Io. 

Grupo PN (%) 2CP (%) 
Desarrollo in vitro 

n Clivaje (%) Blastocisto (%) 
Io-Rosc/CHX 47/51 (92.16) a 39/56 (69.64) bc 155 129 (83.23) a 9 (5.81) a 
Io-DhL/Rosc 30/51 (58.82) b 47/49 (95.92) a 95 55 (57.89) b 0 (0) b 
Io-DhL/CHX 42/55 (76.36) b 42/52 (80.77) b 108 76 (70.37) b 0 (0) b 
Io-4h-Et-Rosc 48/50 (96) a 30/52 (57.69) c 128 111 (86.72) a 12 (9.38) a 

PN: pronúcleo; 2CP: segundo corpúsculo polar; Io: Ionomicina; Rosc: roscovitina; CHX: cicloheximida; Et: etanol 

absoluto; DhL: dehydroleucodina. a,b,c Valores con diferentes superíndices dentro de la misma columna indican 

diferencias significativas entre los grupos (p≤0.05). 
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Figura 3.4. Formación de PN y extrusión del 2CP de oocitos tratados con diferentes agentes 
activadores combinados luego del tratamiento con Io. Tinción: ioduro de propidio. Las flechas 

indican los PN y las cabezas de flecha indican los CPs. Aumento 200X. 

 

3.3.3. Activación partenogénica con Io, seguido por un tratamiento simple con PD o 
combinado con agentes activadores complementarios 

Este es el primer reporte del uso de PD para inducir la activación de oocitos. Por lo tanto, se 

realizó un primer ensayo en donde se evaluó el efecto de tres concentraciones de PD en la formación 

de PN, extrusión del 2CP y el desarrollo embrionario: PD 1, 10 y 100µM (PD1, PD10 y PD100, 

respectivamente). Los resultados de la tabla 3.3 muestran que el tratamiento con PD luego de Io 

(figura 3.5) induce tanto la formación de PN como la extrusión del 2CP (figura 3.6). No se 

observaron diferencias significativas entre tratamientos respecto a los parámetros analizados.  



 

77 

 

 

Figura 3.5. Oocitos post-activación con Io seguido de PD. (a) PD1µM. (b) PD10µM. (c) 
PD100µM. Aumento 60X. 

 

 

Figura 3.6. Formación de PN y extrusión del 2CP de oocitos tratados con Io seguido de PD. 
Tinción: ioduro de propidio. Las flechas indican los PN y las cabezas de flecha indican los CPs.  

Aumento 200X. 

 

Tabla 3.3. Formación de PN, extrusión del 2CP y desarrollo embrionario de oocitos activados con 

Io seguido por PD0325901. 

Grupo PN (%) 2CP (%) 
Desarrollo in vitro 

n Clivaje (%) Blastocisto (%) 
Io-PD1 36/53 (67,92) 30/46 (65,22) 79 20 (25,32) 0 (0) 

Io-PD10 29/53 (54,72) 37/46 (80,43) 74 21 (28,38) 1 (1,35) 
Io-PD100 31/48 (64,58) 25/41 (60,98) 80 30 (37,50) 1 (1,25) 

PN: pronúcleo; 2CP: segundo corpúsculo polar; Io: Ionomicina; PD1: PD0325901 1µM; PD10: PD0325901 10µM; 

PD100: PD0325901 100µM. No se observaron diferencias significativas entre los grupos. 
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Las tasas de desarrollo luego de la activación con PD resultaron por debajo de 37,5% en términos 

de clivaje y se obtuvo como máximo 1,35% de desarrollo hasta el estadío de blastocisto. Por lo tanto, 

se decidió combinar PD1 y PD10 con Rosc, CHX y DhL con el fin de inhibir tanto MPF como 

MAPK e inducir la activación partenogénica (tabla 3.4). La tasa de formación de PN observada en 

ambos grupos con Rosc fue mayor a ambos tratamientos con DhL y Io-CHX/PD10. Io-CHX/PD1 

resultó en un valor intermedio que no difirió de los demás grupos. La mayor tasa de extrusión del 

2CP se obtuvo con el tratamiento Io-DhL/PD10, aunque no difirió significativamente de Io-

DhL/PD1 y Io-Rosc/PD1. Por el contrario, la menor tasa de extrusión de 2CP se obtuvo luego de la 

activación con Io-Rosc/PD10, que resultó similar a ambos grupos de activación con CHX/PD. Los 

grupos de activación con PD combinado con CHX o Rosc resultaron en tasas similares de desarrollo 

embrionario, a excepción de Io-Rosc/PD10 cuyo clivaje fue mayor que el de Io-CHX/PD10. Ambos 

grupos de activación con DhL resultaron en menores tasas de clivaje y, de manera similar a lo 

observado en las tablas anteriores, no se obtuvieron blastocistos al utilizar esta droga. 

Al comparar las dos concentraciones de PD en combinación con cada inhibidor de MPF, puede 

observarse que no mostraron diferencias al utilizarse junto con CHX o DhL. Lo mismo se observó al 

combinarse con Rosc, a excepción de la tasa de extrusión del 2CP, que fue mayor en el caso de Io-

Rosc-PD1. En base a estos resultados, se decidió incluir sólo a las combinaciones con PD1 para el 

análisis cromosómico. 

 

Tabla 3.4. Formación de PN, extrusión del 2CP y desarrollo embrionario de oocitos activados con 

Io seguido por PD combinado con agentes activadores complementarios. 

Grupo PN (%) 2CP (%) 
Desarrollo in vitro 

n Clivaje (%) Blastocisto (%) 
Io-Rosc/PD1 45/49 (91,84) a 38/43 (88,37) ab 118 91 (77,12) ab 5 (4,24) ab 

Io-Rosc/PD10 49/51 (96,08) a 33/49 (67,35) c 109 92 (84,40) a 5 (4,59) ab 
Io-CHX/PD1 32/38 (84,21) ab 32/38 (82,21) bc 105 81 (77,14) ab 6 (5,71) a 
Io-CHX/PD10 46/60 (76,67) b 43/56 (76,79) bc 100 67 (67) b 2 (2) ab 
Io-DhL/PD1 28/43 (65,12) b 35/38 (92,11) ab 113 45 (39,82) c 0 (0) b 
Io-DhL/PD10 28/42 (66,67) b 42/42 (100)  a 108 49 (45,37) c 0 (0) b 

PN: pronúcleo; 2CP: segundo corpúsculo polar; Io: Ionomicina; Rosc: roscovitina; CHX: cicloheximida; DhL: 

dehydroleucodina; PD1: PD0325901 1µM; PD10: PD0325901 10µM. a,b,c Valores con diferentes superíndices dentro de 

la misma columna indican diferencias significativas entre los grupos (p≤0.05). 
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3.3.4. Análisis cromosómico de embriones partenogénicos producidos por Io, seguido de 
tratamientos simples o combinados 

Finalmente, se analizó la ploidía de embriones de día 2 de desarrollo, producidos por los 

tratamientos más eficientes o novedosos (tabla 3.5 y figura 3.7). Se incluyó la activación Io-3h-

DMAP como control haploide. Se obtuvieron mayores tasas de embriones haploides como producto 

de la activación con Io-Rosc en comparación con Io-Rosc/PD1 e Io-CHX/PD1. Aunque el 

tratamiento con Io-3h-DMAP no mostró diferencias estadísticas con los otros grupos, la tasa de 

embriones haploides fue menor, de manera similar a lo observado en los grupos Io-CHX/PD1 y Io-

Rosc/PD1. La proporción de embriones diploides fue similar entre los grupos, con la excepción de 

Io-CHX y Io-4h-Et que fueron los más altos y los más bajos, respectivamente. Entre los tratamientos 

con PD1, la combinación con DhL tendió a una mayor tasa de embriones haploides y una menor 

proporción de aneuploidías. 

 

Tabla 3.5. Ploidía de embriones partenogénicos activados con Io seguido por diferentes agentes 

activadores. 

Grupo n Haploide (%) Diploide (%) Aneuploide (%) Poliploide (%) Mixoploide (%) 
Io-Rosc 31 18 (58,06) a 3 (9,68) ab 10 (32,26) bcd 0 0 
Io-CHX 30 15 (50) ab 7 (23,33) a 5 (16,67) b 2 (6,67) 1 (3,33) 
Io-4h-Et 56 28 (50) ab 3 (5,36) b 22 (39,29) acd 1 (1,79) 2 (3,57) 

Io-Rosc/CHX 28 12 (42,86) ac 6 (21,43) ab 10 (35,71) ab 0 0 
Io-Rosc/DhL 28 12 (42,86) ac 5 (17,86) ab 8 (28,57) bcd 2 (7,14) 1 (3,57) 
Io-CHX/DhL 34 17 (50) ab 4 (11,76) ab 13 (38,24) ab 0 0 
Io-Rosc/PD1 31 7 (22,58) c 3 (9,68) ab 19 (61,29) a 0 2 (6,45) 
Io-CHX/PD1 29 9 (31,03) bc 6 (20,69) ab 13 (44,83) acd 0 1 (3,45) 
Io-DhL/PD1 18 9 (50) ac 4 (22,22) ab 3 (16,67) bd 1 (5,56) 1 (5,56) 
Io-3h-DMAP 28 9 (32,14) ac 2 (7,14) ab 14 (50) ac 0 3 (10,71) 

a,b,c,d Valores con diferentes superíndices dentro de la misma columna indican diferencias significativas entre los 

grupos (p≤0.05). 
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Figura 3.7. Extendidos representativos de embriones partenogénicos haploides (n = 30 ± 2) a 
día 2 de desarrollo. (a) Io-Rosc. (b) Io-CHX. (c) Io-4h-Et. (d) Io-Rosc/CHX. (e) Io-Rosc/DhL. (f) 

Io-CHX/DhL. (g) Io-Rosc/PD1. (h) Io-CHX/PD1. (i) Io-DhL/PD1. (j) Io-3h-DMAP. 
Aumento 400X. 

3.4. Discusión 

A pesar de los numerosos trabajos publicados sobre activación artificial de oocitos bovinos, los 

resultados aún son controversiales y difíciles de comparar. Por lo tanto, en una primera instancia se 

comparó la eficiencia de activación haploide de los agentes activadores aplicados individualmente 

luego de la Io, en protocolos similares a lo publicado en la literatura. Luego, se los combinó en 

nuevos protocolos, con el objetivo de mejorar la activación mediante su posible acción 

complementaria sobre la cascada de activación. A continuación, se evaluó el efecto de PD en la 

activación partenogénica, ya que este es el primer trabajo en el que se utiliza para tal fin, y 

posteriormente se lo combinó con inhibidores de MPF.  

Todos los agentes activadores aplicados de manera simple luego de la Io resultaron en menores 

tasas de desarrollo al estadío de blastocisto que el control diploide Io-DMAP. Esto es consistente con 

reportes previos en los que los embriones haploides mostraron un potencial de desarrollo limitado 

(Liu y col., 2002; Lagutina y col., 2004; Ock y col., 2003). Teniendo en cuenta que el análisis 

cromosómico de los embriones a día 2 efectivamente reveló altas tasas de núcleos haploides, esto 

explicaría el bajo desarrollo observado. Por otra parte, la activación con CHX mostró una tendencia a 

una mejor tasa de blastocistos comparado con los demás protocolos de activación haploide. Esto 

coincide con lo observado en el recuento cromosómico ya que aunque Io-CHX resultó en 50% de 

embriones haploides también produjo la mayor tasa de embriones diploides, los que tendrían mayor 



 

81 

 

potencial de desarrollo. Por lo tanto, la tasa de blastocistos no debería ser considerada como 

indicador de la eficiencia de un protocolo de activación haploide, puesto que el complemento 

haploide limitaría el desarrollo del embrión. La activación en función a la formación de PN, resultó 

similar al utilizar los agentes activadores Rosc, CHX y Et, pero el desarrollo obtenido en el grupo Io-

4h-Et fue menor. Un protocolo de activación que induzca altas tasas de formación de PN pero menor 

desarrollo partenogénico es de especial interés en protocolos de ART en los que se requiere una 

activación artificial, ya que se esperaría que una baja proporción de los embriones generados sean 

partenogénicos. Esto podría explicar, al menos en parte, que la activación con Et luego de la ICSI en 

bovinos sea hasta la fecha el tratamiento de activación con mayor tasa de nacimientos (revisado por 

Salamone y col., 2017). Por el contrario, en protocolos de producción de EP para clonación de 

genoma materno o para obtención de células madre, este protocolo resultaría menos eficiente. 

En el equino, el protocolo de activación más utilizado consiste en Io seguida por el tratamiento 

con la combinación de drogas DMAP/CHX, lo que demostró mejorar la eficiencia activación (Galli y 

col., 2008). En este trabajo, los oocitos activados con Io-Rosc/CHX y Io-4h-Et-Rosc mostraron una 

tendencia hacia tasas más altas de formación de PN, comparado con las drogas utilizadas 

individualmente (ver tabla 3.1 y tabla 3.2). Existe un solo reporte previo en bovinos en el que se 

evalúa el efecto sobre la activación de agentes activadores combinados luego del pico inicial de Ca2+ 

(Lazzari y col., 2002). Los autores evaluaron el tratamiento con Io-CHX/DMAP y reportaron un 

100% de eficiencia en la formación de PN. En búfalo también han sido descriptas mejorías en la tasa 

de activación al utilizar Et-CHX-DMAP (Mishra y col., 2008). Sin embargo, la utilización de DMAP 

en estos protocolos induce una activación diploide, por lo que no puede ser utilizada para ICSI o 

generación de EPh en bovino. A su vez, han sido reportadas altas tasas de embriones aneuploides al 

utilizar DMAP como agente activador (De la Fuente y King, 1998; Ock y col, 2003; Bhak y col., 

2006; Ross y col., 2008; Canel y col., 2010), y se ha sugerido que la activación debería ser inducida 

por agentes con blancos más específicos (Mitalipov y col., 2001; Salamone y col., 2017). Por lo 

tanto, Io-Rosc/CHX y Io-4h-Et-Rosc se presentan como mejores alternativas  de tratamientos 

combinados para la activación artificial de embriones bovinos. 

La inhibición de MAPK por acción de DMAP o PD parece tener un efecto negativo sobre la 

organización de los microtúbulos durante la activación, disminuyendo el potencial de desarrollo de 

los embriones. La evidencia sugiere que MAPK está implicada en la organización de los 

microtúbulos, de la placa metafásica y la formación del anillo contráctil en la citocinesis durante la 

activación temprana del oocito y la extrusión del 2CP. Luego de la caída en la actividad de MPF, la 
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inactivación de MAPK está asociada a la descondensación de los cromosomas y la formación del PN 

(revisado por Fan y Sun, 2004). Sin embargo, en oocitos de mamíferos tratados con los inhibidores 

de MAPK DMAP o U0126, la actividad de esta kinasa disminuyó junto con la de MPF, 

observándose una formación prematura del PN y un bloqueo de la extrusión del 2CP (Liu y Yang, 

1999; Tatemoto y Muto, 2001; Phillips y col., 2002; Canel y col., 2010). Los resultados obtenidos en 

este trabajo apoyan estas observaciones, ya que el grupo control Io-DMAP mostró ser eficiente en la 

formación de PN e indujo bajas tasas de extrusión del 2CP. Incluso la activación con Io-3h-DMAP 

resultó en altas tasas de formación de PN pero la extrusión del 2CP y la proporción de embriones 

haploides fue baja, a pesar de que se incluyó una ventana de 3 horas entre la Io y el tratamiento con 

DMAP para inducir la activación haploide (Ock y col., 2003). Respecto a la inhibición de MAPK 

inducida por PD, los resultados de este capítulo muestran que un tratamiento simple luego de la Io o 

en combinación con inhibidores de MPF induce la formación del PN y que, a diferencia de lo que se 

observa con DMAP o U0126, no se bloquea la extrusión del 2CP. Como la Io promueve la extrusión 

del 2CP pero no la formación del PN (Kubiak y col., 1993; Susko-Parrish y col., 1994; Rho y col., 

1998; Canel y col., 2010), la formación del PN sería consecuencia de la inhibición de MAPK por 

PD. Sin embargo, el recuento cromosómico mostró que la activación con PD tiende a producir 

menores tasas de embriones haploides y mayores tasas de aneuploidías. Esto sugiere que el efecto de 

PD en el citoesqueleto es menos severo, ya que permite la extrusión del 2CP, pero que aún así 

interfiere con la segregación de los cromosomas.  

Por el contrario, DhL parece ser un fuerte inductor de los primeros eventos de la activación, que 

consisten en la reanudación de la meiosis y la extrusión del 2CP, pero generar de manera ineficiente 

la formación del PN y desarrollo embrionario posterior. Estos resultados coinciden con reportes 

previos de nuestro grupo, en los que se utilizó una fórmula no comercial del compuesto (Vichera y 

col., 2009; Canel y col., 2010). La eficiencia de la DhL pudo ser parcialmente mejorada por la 

combinación con Rosc, CHX o PD. Particularmente en el caso de la combinación con PD, DhL 

induciría la extrusión del 2CP antes de la disrupción de los microtúbulos, ya que es el único grupo de 

activación con PD que resultó en 50% de embriones haploides. Una posible explicación para el 

efecto observado en los grupos con DhL es que varias lactonas sesquiterpénicas son inactivadas por 

compuestos que contienen grupos tiol, como el GSH  (Brengio y col., 2000). Por lo tanto, durante la 

incubación con DhL, su acción puede verse gradualmente bloqueada por el GSH presente en el 

ooplasma de los oocitos maduros. Incluso, esta interacción podría reducir la cantidad de GSH en el 

citoplasma y comprometer las primeras etapas del desarrollo embrionario. Los trabajos previos en 
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oocitos de anfibios podrían no haber observado este efecto ya que la droga fue evaluada 

exclusivamente durante la maduración (Sánchez Toranzo y col., 2007; Sánchez Toranzo y col., 

2009), cuando los niveles de GSH aún son bajos (Zuelke y col., 2003).  

Los protocolos novedosos evaluados en este trabajo también podrían ser adaptados y aplicarse en 

procedimientos de clonación, en los que se utiliza una activación diploide. La adición de un disruptor 

del citoesqueleto durante la activación, como citocalasina B o latrunculina, bloquean la extrusión del 

2CP lo que resulta en una activación diploide (Lagutina y col., 2004; Terashita y col., 2012). 

Considerando la baja eficiencia de la técnica de clonación (revisado por Edwards y col., 2003) y que 

el protocolo de activación afecta la capacidad de reprogramación nuclear (Ross y col., 2008), el 

desarrollo in vitro, calidad y ploidía de los embriones (Bhak y col., 2006; Felmer y Arias, 2015), 

también resulta de interés encontrar nuevos protocolos de activación artificial en clonación.  

3.5. Conclusiones 

Sin duda, la prueba definitiva de la eficiencia de cualquier protocolo de producción de embriones 

es su capacidad de desarrollar a término crías saludables. Los resultados presentados en este capítulo 

sugieren que el tratamiento Io-Rosc induce una mejor activación haploide según los parámetros 

analizados, cuando se trata de agentes activadores utilizados de manera simple luego de la Io. En 

relación a la combinación de tratamientos, la activación con Io-4h-Et-Rosc o Io-Rosc/CHX resulta 

una alternativa atractiva para la activación de oocitos en protocolos de ICSI o SCNT. Sin embargo, 

teniendo presente el objetivo de reemplazar el uso de drogas de amplio espectro, Io-4h-Et-Rosc se 

presenta como una mejor opción. Por otro lado, los resultados obtenidos en este trabajo y otros 

sugieren que los esfuerzos deberían dirigirse a la inhibición de MPF durante la activación artificial, 

ya que la inhibición de MAPK induciría alteraciones en el citoesqueleto que resultan en 

aneuploidías. 

Para los experimentos realizados en el capítulo siguiente, que se basan en la producción y 

desarrollo in vitro de embriones, se utilizó el protocolo de activación Io-Rosc debido a sus buenas 

tasas de formación de PN y extrusión de 2CP, potencial de desarrollo de los embriones resultantes y, 

aunque no resultó estadísticamente significativa, la mayor proporción de embriones haploides. 

Además, proponemos este protocolo para la generación de EPh en futuros ensayos de clonación de 

oocitos. Aún así, sugerimos la evaluación de tratamientos combinados de Rosc con Et o CHX en 

protocolos de producción in vitro de embriones para evaluar el potencial de desarrollo embrionario 

post-implantatorio y producción de crías.  
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Capítulo IV.                       
Producción de embriones biparentales 
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4.1. Introducción 

La reproducción sexual se basa en la unión de una gameta femenina y una masculina, y ambas 

tienen un rol tanto en la formación del cigoto como en el desarrollo embrionario (McGrath y Solter, 

1984). Sin embargo, ha sido demostrado que es posible generar embriones con potencial de 

desarrollo a término mediante la fusión de blastómeras androgénicas o partenogénicas haploides con 

oocitos maduros o hemicigotas masculinos, respectivamente. A su vez, se demostró que las 

diferencias funcionales que definen el origen parental del genoma persisten luego de la AGE, ya que 

es posible obtener crías viables a partir de blastómeras haploides de embriones de diferentes grados 

de desarrollo tanto en ratón (Surani y col., 1986; Barra y Renard 1988; Renard y col., 1991) como en 

conejo (Escribá y García-Ximénez, 2000). En particular, la generación de embriones a partir de la 

clonación de genoma espermático ha sido evaluada principalmente en ratones, en los que se han 

utilizado como donantes de genoma paterno tanto blastómeras androgénicas haploides (Surani y col., 

1986; Renard y col., 1991; Takeuchi y col., 2009; Watanabe 2012) como hESC (Li y col., 2012; 

Yang y col., 2012; He y col., 2018). Esta técnica posibilitó la evaluación de la información genética 

paterna de manera previa a la generación del cigoto (Watanabe y col., 2012; Yang y col., 2012; 

Watanabe y col., 2015). Existen pocos reportes en otras especies, que incluyen estudios en rata (Li y 

col., 2014) y en bovino (Vichera y col., 2011). 

La utilización de blastómeras como donantes de genoma masculino se basa en la separación de las 

células de un EAh, que puede encontrarse en diferentes estadíos del desarrollo. Para obtener hESC, 

es necesario derivar un cultivo celular a partir de un EAh, y realizar los estudios correspondientes 

para demostrar su estado indiferenciado y corroborar su ploidía. Esto supone una mayor complejidad 

técnica pero representa una fuente más abundante de células haploides. Además, ha facilitado la 

introducción de modificaciones genéticas en dichos cultivos con el objetivo de obtener 

posteriormente embriones con fenotipos de interés (Li y col., 2014). En bovino en particular, los 

hemiclones han sido generados utilizando blastómeras androgénicas haploides y se han obtenido 

blastocistos pero ningún nacimiento y, curiosamente, estos se caracterizan por un desarrollo menor 

respecto a los controles a pesar de estar constituidos por un genoma materno y un genoma paterno 

(Vichera y col., 2011).  

Trabajos previos en clonación por transferencia nuclear sugieren que la fase del ciclo celular en la 

que se encuentra el núcleo donante respecto al citoplasto receptor afecta el potencial de desarrollo 

del embrión generado. Mientras que al fusionar una célula donante en G1/G2 la cromatina se 
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condensa y es correctamente reprogramada, si el núcleo se encuentra en fase S el ADN se 

desorganiza y se fragmenta, disminuyendo las tasas de desarrollo y crías vivas (Collas et al. 1992; 

Zhou et al. 2001). Se cree que esta fragmentación es consecuencia de una condensación prematura 

del núcleo en replicación, inducida por los altos niveles de MPF en el ooplasto. Por lo tanto, 

numerosos estudios han evaluado el efecto de la activación del oocito de manera previa a la fusión 

con la célula somática bajo la premisa de que al disminuir los niveles de MPF el ooplasto se vuelve 

receptivo a diferentes estadíos celulares (“Receptor Universal”, Campbell et al., 1996a). 

Efectivamente, la pre-activación del oocito ha demostrado tener un efecto positivo en el desarrollo 

embrionario de los clones en oveja (Campbell y col., 1994), cabra (Yong y Yuqiang, 1998), conejo 

(Piotrowska y col., 2000) y vaca (Du y col. 2002), aunque los resultados alcanzados en ratón son 

controverciales. Las células embrionarias en particular presentan un ciclo celular modificado en el 

que la mayor parte de sus blastómeras se encuentra representada por la fase S (Barnes y Eyestone, 

1990). Por lo tanto, es esperable que al fusionar blastómeras androgénicas con oocitos maduros para 

producir embriones heteroparentales, una alta proporción de ellas se encuentren en este estadío, 

disminuyendo el potencial de desarrollo de los embriones generados. Por lo tanto, en este trabajo se 

evaluó el efecto de la pre-activación del oocito en el desarrollo embrionario de los hemiclones. 

Por otro lado, los protocolos de clonación han incorporado modificaciones para sincronizar las 

células donantes en un estadío celular específico. El más difundido consiste en permitir que éstas 

alcancen la confluencia, al tiempo que son cultivadas en un medio con baja concentración de suero. 

De esta manera, la inhibición por contacto y la disminución en el metabolismo inducen la salida de 

las células de la división celular activa y un arresto en G0 (Campbell y col., 1996b). 

Alternativamente, han sido evaluados diferentes agentes químicos que pueden ejercer su efecto sobre 

la maquinaria molecular involucrada en la dinámica y el desarrollo del ciclo (ej.: CDK, MAPK) o 

sobre el andamiaje (ej.: el huso mitótico). Uno de ellos es la demecolcina (DC; también denominada 

colcemida), un antimitótico que desorganiza las fibras del huso e impide la organización de la placa 

metafásica, bloqueando a las células en metafase (Salmon y col., 1984). A su vez, ha sido 

extensamente utilizada para asistir la enucleación en protocolos de clonación ya que el tratamiento de 

oocitos maduros con DC induce la formación de una protrusión en la membrana debajo de la cual se 

localizan los cromosomas maternos (Tani y col., 2006). El nocodazol (Noc) es un inhibidor de la 

polimerización de los microtúbulos que actúa mediante su unión a las subunidades de β-tubulina, 

bloqueando su función. De manera similar a la DC, el Noc ha sido utilizado para asistir la 

enucleación y para sincronizar las células donantes en metafase (Amano y col., 2001; Korfiatis y 
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col., 2001; Lee y col., 2010). El MG132 (N-benziloxicarbonil-leucil-leucil-leucinal) es un 

péptidoaldehido inhibidor de los proteasomas (You y col., 2012), responsables de la degradación de 

la ciclina B1, la subunidad regulatoria de MPF. Al conservar los niveles de MPF elevados, el núcleo 

permanece arrestado en metafase. Por esta razón el MG132 ha sido utilizado en protocolos de SCNT 

para inhibir la activación espontánea de los oocitos (Mizumoto y col., 2008; Whitworth y col., 2009). 

Asimismo, el tratamiento con MG132 es reversible y, a diferencia de las drogas descriptas 

anteriormente, permite la correcta polimerización de las fibras del huso mitótico (Egli et al. 2007). 

Por lo tanto, en este trabajo se evaluó el efecto de la DC, y del Noc combinado con MG132 sobre la 

modulación del ciclo celular de células embrionarias. 

A pesar de que han sido reportados nacimientos de embriones generados tanto a partir de 

blastómeras haploides como de hESC androgénicas en ratón y rata, su potencial de desarrollo es 

menor y la información relacionada con su calidad es escasa. En bovinos, como se comentó 

anteriormente, se obtuvieron blastocistos pero no animales nacidos. El análisis de la expresión génica 

podría revelar posibles alteraciones que comprometan su desarrollo. A su vez, no se conocen las 

características del embrión haploide al momento de la reconstrucción del embrión diploide y existe 

poca información disponible sobre su expresión génica. Los trabajos que evalúan la expresión génica 

en EA son escasos y se basan principalmente en el análisis de EAd (ratones: Shemer y col., 1996 y 

Latham y col., 2002; bovino: Cruz y col., 2008; ovino: Zacchini y col., 2011; porcino: Park y col., 

2011). En ratones, un reporte incluye el análisis de EAh, comparándolo con su contraparte diploide y 

con EP (Latham y col., 2002), y concluye que la expresión de genes relacionados con el cromosoma 

X y algunos autosomas en blastocistos haploides se encuentra levemente alterada y que esto podría 

estar relacionado con su baja capacidad de desarrollo. En bovinos en particular no existe información 

sobre expresión génica de embriones haploides. Este análisis resulta de gran importancia para 

determinar que el estado general de la blastómera haploide no afectará negativamente el desarrollo 

del embrión reconstruido. 

Con el objetivo de determinar la calidad de los embriones generados en este capítulo y posibles 

causas del desarrollo embrionario limitado en hemiclones, se evaluó la expresión génica en dos 

estadíos clave del desarrollo: 8-16 células (cuando ocurre la AGE) y blastocistos. En embriones 

tempranos todos los genes analizados están asociados a la AGE, ya que ha sido reportado que su 

expresión aumenta durante este período, pero además presentan una función específica durante el 

desarrollo. Se evaluaron tres genes relacionados con el estado de la cromatina: DNMT3b, 

SMARCAL1 y H2AFZ, y uno asociado al procesamiento del ARN: HNRNPA2B1. DNMT3b es la 
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principal de novo ADN-metiltransferasa que, junto con DNMT3a, establece las nuevas marcas de 

metilación en los genomas. La metilación de novo en el desarrollo embrionario en bovinos ocurre 

principalmente durante la AGE y el patrón es luego reproducido en las células hijas durante la 

mitosis por acción de la DNMT1. La metilación del ADN es un mecanismo regulatorio de la 

expresión génica asociado al desarrollo embrionario, la diferenciación celular, el imprinting, el 

silenciamiento de trasposones y la inactivación del cromosoma X (revisado por Gagliardi y col., 

2018). La expresión de DNMT3b puede ser utilizada como indicador indirecto de la remodelación de 

la cromatina y la regulación génica, ya que responde a un patrón específico durante el desarrollo 

normal de embriones in vitro y se correlaciona negativamente con el grado de metilación global 

(Dobbs y col., 2013b). SMARCAL1 (SWI/SNF-related, matrix-associated, actin-dependent 

regulator of chromatin, subfamily a-like 1) es considerado un regulador de la expresión de 

determinados genes modificando la estructura de la cromatina alrededor de esa región. H2AFZ es 

una histona de la familia H2A, que regula la expresión génica y el silenciamiento de la 

heterocromatina (Misirlioglu y col., 2006). HNRNPA2B1 (Heterogeneous Nuclear 

Ribonucleoprotein A2/B1) codifica para una proteína de unión al ARN relacionada con el 

procesamiento y tráfico de ARNm, cuya expresión en embriones bovinos fue detectada en el estadío 

de 6-8 células, por lo que se cree que tiene una función clave en la AGE (Vigneault y col., 2009). A 

su vez, se analizó la expresión de DSC2 (Desmocollin 2; Ross y col., 2008) como indicador del 

potencial de desarrollo posterior de los embriones, ya que es un componente de los desmosomas en 

las uniones intercelulares (Lorimer y col., 1994). Finalmente, con el objetivo de determinar el estado 

metabólico de los embriones tempranos se evaluó la expresión de Glut-1 (Glucose Transporter 1), un 

transportador de glucosa de difusión facilitada (Misirlioglu y col., 2006). En blastocistos se analizó 

nuevamente la expresión de DNMT3b, dada su función en el establecimiento de nuevas marcas 

epigenéticas asociadas a la diferenciación celular (Dobbs y col., 2013b) y Glut-1, ya que ha sido 

reportada su expresión en el TrE de embriones bovinos (Lopes y col., 2007). Además, se evaluó la 

abundancia relativa de ARNm de tres factores de transcripción: Nanog, Oct4 y Cdx2. Nanog en 

bovinos está presente en el MCI con un rol fundamental en el mantenimiento de la pluripotencia de 

estas células (Kuijk y col., 2008). Cdx2 ha sido descripto exclusivamente en el TrE, aunque su 

expresión no estaría asociada a la diferenciación de este linaje, sino a su mantenimiento (Berg y col., 

2011). Oct4, a diferencia de lo observado en ratones, se expresa tanto en el MCI como en el TrE y 

estaría relacionado con un mantenimiento de células pluripotentes en este último que permitiría que 

continúe su crecimiento hasta el momento de la implantación (Degrelle y col., 2005). Finalmente, se 

analizó la expresión de AMPKA1 (AMP-activated Protein Kinase, catalytic subunit A1), un 
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regulador del metabolismo de lípidos y de la actividad mitocondrial (Prastowo y col., 2016), como 

indicador complementario a Glut-1 del estado metabólico de los embriones. 

En primer lugar, se evaluó el desarrollo embrionario de hemiclones activados con el protocolo Io-

Rosc descripto en el capítulo anterior. Luego, se analizó el efecto de la pre-activación del oocito 

sobre el desarrollo a blastocisto y se realizaron ensayos preliminares para la sincronización de las 

blastómeras androgénicas haploides en metafase. Finalmente, se analizó la expresión en embriones 

tempranos con el objetivo de identificar posibles razones del desarrollo embrionario limitado en 

embriones hemiclones y conocer las características de los EAh, y se analizó la expresión en 

blastocistos buscando caracterizar su calidad.  

4.2. Materiales y métodos 

A continuación se detallan sólo los protocolos no descriptos anteriormente. Para el presente 

capítulo, en primer lugar se produjeron EAh-ZF como se describe en las Secciones 2.2.2 a 2.2.8. 

Luego de aproximadamente 36 horas de cultivo in vitro se procedió a la generación de hemiclones, 

como se describe a continuación. 

Para obtener oocitos maduros a partir de los cuales generar los hemiclones, se realizó la punción 

folicular y colección de los COCs (sección 2.2.2), maduración in vitro (sección 2.2.3), la remoción 

de las células del cúmulus y evaluación de la maduración (sección 2.2.5). Finalmente, a los oocitos 

maduros se les eliminó la zona pelúcida (sección 2.2.6). 

4.2.1. Generación de embriones biparentales 

Los oocitos maduros o pre-activados (ver abajo) sin ZP fueron ubicados en grupos de 15-20 en 

una gota de 100 µl de TALP-H. A continuación, los EAh en estadío de cuatro células fueron 

transferidos a otra gota de 100 µl de TALP-H en la misma placa y mediante suave pipeteo se 

disgregaron sus blastómeras. Luego, los oocitos fueron transferidos a una gota de 30 µl de 

fitohemaglutinina 1 mg/ml (L8754) en TCM-199 durante 5 segundos para luego ser depositados 

sobre una blastómera androgénica haploide. Una vez adheridas ambas células, el doblete se dejó 

reposar en una placa de 35 x 10 mm con 2 ml de medio de fusión (manitol 0,3M, MgSO4 0,1mM, 

CaCl2 0,05mM y polivinil alcohol 1 mg/ml) durante 10-20 segundos y luego se colocó en la placa de 

fusión (BTX Instrument Division, Harvard Apparatus, Holliston, MA, USA) con 2 ml de medio de 

fusión, asegurándose de que el plano de contacto entre las membranas se encuentre paralelo a los 

electrodos. La fusión fue realizada con un doble pulso de corriente directa de 65V, cada uno con una 
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duración de 30 µs en un intervalo de 0,1 segundo. Finalmente, cada doblete fue transferido 

individualmente a una gota de 5 µl de medio SOF para confirmar la fusión luego de 20 minutos. En 

los casos en que eso no ocurriera, eran sometidos a un nuevo tratamiento de fusión o descartados. 

Aquellos fusionados fueron incubados individualmente en las microgotas de SOF durante 2 horas 

previo a la activación. En el caso de fusionar blastómeras con oocitos pre-activados, los dobletes 

eran devueltos a la microgota de activación, en donde se evaluó la fusión luego de 20 minutos. 

4.2.2. Activación partenogénica 

El protocolo de activación consistió en un tratamiento con Io y Rosc como se describe en la 

sección 3.2.1. Al tratarse de oocitos ZF, la incubación en Rosc se realizó individualmente en gotas de 

5 µl para evitar que las membranas se adhieran entre sí. En el grupo de fusión de blastómeras 

androgénicas haploides con oocitos maduros (grupo FA) la activación se realizó de manera posterior 

a la fusión, luego de confirmar la incorporación de la blastómera haploide al oocito. En el grupo de 

fusión de blastómeras androgénicas haploides con oocitos pre-activados (grupo AFA) se realizó la 

activación de oocitos maduros y luego de 1,5-2 horas de tratamiento con Rosc se realizó la fusión 

como se describió anteriormente. Los dobletes fueron transferidos nuevamente a la droga hasta 

completar las 5 horas de incubación. El protocolo de fusión para cada grupo de oocitos se realizó en 

un lapso de 5-8 minutos. Como control se utilizó un protocolo de activación diploide, en el que la 

Rosc fue suplementada con 5 µg/ml de citocalasina B (C6762), para bloquear la extrusión del 2CP. 

Los tres grupos experimentales fueron cultivados in vitro en un sistema similar al WOW, como se 

describe en la sección 2.2.8, con la excepción de que el número de blastómeras se evaluó a día 5 del 

desarrollo en el experimento correspondiente.  

4.2.3. Sincronización en metafase 

Para arrestar a las blastómeras en estadío de metafase, dos protocolos fueron evaluados: a) DC 

0,05 µM (D1925) durante 6 horas, y b) un tratamiento secuencial de 0.1 µg / ml de Noc (M1404, 

Sigma) durante 8-10 h, seguido de una incubación en 1 µM de MG-132 (M7449) en SOF durante 

0.5-1 h (Noc+MG). Para evaluar el estadío nuclear de las blastómeras, luego de los tratamientos los 

embriones fueron incubados durante 15 minutos medio SOF con 5 mg/mL Hoechst-33342 (H1399, 

Invitrogen) cubierto con aceite mineral, en una atmósfera de 6% CO2 y 100% de humedad a 39°C. El 

estadío nuclear de cada blastómera fue registrado y clasificado como “Interfase” (ADN no 

condensado), “Condensado” (ADN compacto) o “Metafase” (ADN claramente organizado en 

cromosomas) como se muestra en la figura 4.1. En el caso del tratamiento con DC, también se evaluó 
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un potencial efecto tóxico. Para ello, se realizaron dos repeticiones en las que se registró el desarrollo 

de embriones tratados con la droga y cultivados nuevamente in vitro hasta el día 7/8, luego de 

eliminar la DC mediante enjuague en medio TALP-H. 

 

 

Figura 4.1. Estadíos nucleares observados luego de los tratamientos de sincronización. Las 

cabezas de flecha indican (a) interfase, (b) ADN condensado y (c) metafase. Aumento 400 X. 

 

4.2.4. Análisis de la abundancia relativa de ARNm mediante qRT-PCR 

Grupos experimentales, almacenamiento de embriones y distribución de las muestras 

Se analizaron embriones tempranos de los grupos experimentales EAh y FA, y blastocistos del 

grupo FA, mientras que embriones FIV y PA fueron utilizados como controles. Los embriones 

tempranos se evaluaron a luego de 48 y 72 horas de desarrollo, y aquellos constituidos por 8-16 

células fueron almacenados como se describe a continuación. Dado que no se agregaron embriones a 

muestras que ya habían sido congeladas, los embriones tempranos de 48 horas se encontraron 

separados de aquellos de 72 horas de desarrollo. Los blastocistos se almacenaron en el día 7 y 8 del 

desarrollo siguiendo los mismos criterios. Los embriones seleccionados para el análisis fueron 

cuidadosamente lavados tres veces en DPBS para eliminar restos de medio de cultivo y aceite. Luego 

fueron transferidos con el menor volumen posible a un tubo Eppendorf de 1,5 ml con RNAlater (AM 

7020, Ambion, Foster City, CA, USA) y guardados a -20°C. Se utilizaron 20 µl de RNAlater en el 

caso de los embriones tempranos y 10 µl para los blastocistos. Finalmente, los tubos con las muestras 

de cada estadío embrionario de los EAh, FIV, FA y PA se organizaron en tres réplicas de 11-18 

embriones tempranos o 4-6 blastocistos, de manera que todos los factores de posible variabilidad 

quedaran representados en cada una de ellas, como el día de desarrollo en que se almacenó, la 
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cantidad de células para el caso de embriones tempranos o los toros utilizados en los grupos EAh y 

FIV.   

Extracción de ARN 

El ARN total de los embriones tempranos fue extraído utilizando el kit RNA/DNA/Protein 

Purification Plus Micro Kit (Norgen #51600, Canadá), mientras que para los blastocistos se utilizó 

Total RNA Purification Plus Kit (Norgen #48300, Canadá). Dado que los embriones analizados no se 

encontraban contenidos por una ZP, se decidió no agrupar las muestras en un mismo tubo ni realizar 

un paso de enjuague del RNAlater, para no perder material durante la manipulación y el pipeteo. Por 

lo tanto, el procedimiento se realizó de acuerdo a las indicaciones del fabricante con algunas 

modificaciones, que se esquematizan en la figura 4.2. Brevemente, como la mayoría de las réplicas 

se componían de embriones distribuidos en varios tubos, se agregaron 300 µl de buffer de lisis a cada 

uno de ellos individualmente (L1 y L2). El volumen de dos tubos fue transferido luego a una misma 

columna de unión al ADN (volumen máximo soportado por la columna: 600 µl). En aquellas réplicas 

compuestas por más de dos tubos, el volumen restante de embriones lisados (L3) se cargó en la 

misma columna, se centrifugó nuevamente y se recogió en un tubo de recolección adicional (E2). En 

estos casos, el siguiente paso de tratamiento con etanol se realizó independientemente en cada tubo 

de recolección (E1 y E2) y posteriormente se utilizó la misma columna de unión al ARN para ambos, 

de manera que se una misma columna final se extrajo el ARN de todas las muestras. La elución final 

se realizó en 20 µl y las réplicas fueron inmediatamente guardadas a -80°C.  
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Figura 4.2. Modificaciones realizadas al procedimiento de extracción de ARN. El protocolo 

fue modificado como se esquematiza en la figura  para réplicas compuestas por más de un tubo. L: 

lisis; E: elución; et: etanol. 

 

Síntesis de ADNc 

El ARN total fue cuantificado por espectrofotometría (NanoDrop 8000, Wilmington, USA). Las 

mediciones correspondientes a los embriones tempranos se encontraron por debajo del rango de 

confianza del equipo por lo que no se tuvieron en cuenta, y para la síntesis de la primera hebra de 

ADNc se utilizaron 10 µl del ARN total. Para las muestras correspondientes a blastocistos, se ajustó 

la cantidad de ARN de todas las muestras a aquella que presentó la menor cantidad. Cada muestra 

fue co-incubada con 0,5 µl de hexanucleótidos sintetizados al azar (random primers) y 0,5 µl de 

Oligo(dT)-15 (Promega, Mannheim, Alemania) durante 5 minutos a 65°C e inmediatamente 

transferida a hielo. Para la síntesis de ADNc, se agregaron 2 µl de superscript II reverse 

transcriptase (50 U; Invitrogen, Karlsruhe, Alemania), 4 µl de 5 X first-strand buffer (375 mM KCl, 

15 mM MgCl2, 250 mM Tris-HCl, pH 8.3), 2 µl de dNTPs (Roth, Karlsruhe, Alemania) y 1 µl de 

inhibidor de RNAsas (RNasin; Promega, Mannheim, Alemania), para obtener un volumen final de 

20 µl. Los parámetros de ciclado fueron 25°C por 5 minutos, 37°C por 60 minutos y 70°C por 5 

minutos en un termociclador PTC100 (BioRad, Alemania). Las muestras se guardaron a -20°C hasta 

su utilización. 
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Previamente al análisis de expresión, se verificó la calidad del ADNc obtenido mediante PCR 

utilizando 2 µl de muestra, 2 µl 10 X buffer (Promega, Mannheim, Alemania), 0,5 µl de forward 

primer, 0,5 µl de reverse primer, 0,5 µl de dNTPs (Roth, Karlsruhe, Alemania), 14,3 µl de agua bi-

destilada y 0,2 µl de enzima Taq DNA polimerasa (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Munich, 

Germany). El programa de ciclado consistió en una etapa de calentamiento a 95°C por 5 minutos, 

seguido por 40 ciclos de amplificación: 95°C por 30 segundos (desanturalización), 55°C por 30 

segundos (apareamiento) y 72°C por 1 minuto (extensión). Al finalizar el último ciclo se realizó una 

etapa extra a 72°C por 10 minutos. La amplificación fue verificada mediante la presencia de una 

banda específica en un gel de agarosa 2% y mediante secuenciación. 

Análisis de expresión relativa mediante qRT-PCR 

 Se analizó la abundancia relativa de transcriptos de DNMT3b, DSC2, HNRNPA2B1, H2AFZ, 

SMARCAL1 y Glut-1 (SLC2A1) en embriones tempranos y de DNMT3b, Glut-1 (SLC2A1), Nanog, 

Oct-4, Cdx-2 y AMPKA1 en blastocistos. Para el diseño de los primers se utilizó la herramienta 

PrimerBlast disponible en la página web del NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-

blast/index.cgi?LINK_LOC=BlastHome), basado en las secuencias disponibles en GenBank (NCBI). 

En la tabla 4.1 muestra la secuencia de los oligonucleótidos utilizados. 
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Tabla 4.1. Oligonucleótidos utilizados para el análisis de expresión relativa mediante qRT-PCR.  

Gen Secuencia 5´-3´ Amplicón (pb) Código de acceso 

DNMT3b 
F: TTTGGTGATGGCAAGTTCTC 
R: TCAGCTGATCCTCCAGTGAG 

199 NC_037340 

DSC2 
F: ATCTTACGTGTTGCCGTTCG 
R: TGTTCGTGGTGGATCTGGAA 

241 NM_001166526 

HNRNPA2B1 
F: TATGGAAGTGGCCGTGGATT  
R: TCATAACCACCTCCGTAGCC 

164 NM_002136 

H2AFZ 
F: CGGAAAGGCCAAGACAAAGG 
R: TGCAAGTGACGAGGGGTAAT 

234 X52318 

SMARCAL1 
F: GACCCTCACCCTTTTTCGC 
R: CTTCCGGTAATAGGCCGCTA 

232 NM_176666 

Glut-1 (SLC2A1) 
F: CTGCTGAGCGTCATCTTCAT 
R: CTTCTTCTCCCGCATCATCT 

204 NM_174602 

Oct-4 
F: GATATACCCAGGCCGATGTG 
R: CTCGGTTCTCGATACTCGTC 

240 NM_174580 

Nanog 
F: TCCTGATTCTTCCACAAGCC 
R: GGTTCTGGAACCAGGTCTTC 

242 NM_001025344 

Cdx2 
F: AGACAAATACCGGGTCGTGT 
R: CTTTCCTTTGCTCTGCGGTT 

168 NM_001206299 

AMPKA1 
F: AGCCCTTCCTTCTCTTGCTC 
R: AGGATGCCTGAAAAGCTTGA 

246 NM_001109802 

GAPDH 
F: ACCCAGAAGACTGTGGATGG 
R: ACGCCTGCTTCACCACCTT 

247 NM_001034034 

β-actina 
F: GGCATTCACGAAACTACCTT 
R: CAATCCACACGGAGTACTTG 

208 NM_173979 

 

De cada muestra, 2 µl de ADNc fueron incubados con 10 µl de iTaq Universal SYBR Green 

Supermix (Bio-Rad Laboratories GmbH, Alemania) y 8 µl de la dilución de primers, previamente 

optimizados. La PCR en tiempo real se realizó en un equipo Applied Biosystem StepOnePlus System 

(Thermo Fisher Scientific, Alemania) según el siguiente programa: 95°C por 3 minutos, 40 ciclos de 

amplificación a 95°C por 15 segundos y 60°C por 1 minuto, seguido del análisis de la curva de 

melting. La cuantificación relativa de cada gen se normalizó respecto a la expresión de GAPDH y β-

actina de embriones FIV, según el método 2-∆∆Ct. 
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4.2.5. Análisis estadístico 

Los resultados de desarrollo embrionario fueron analizados mediante el test no paramétrico de 

Fisher, con un intervalo de confianza del 95%, utilizando el programa Graph Pad PRISM® versión 

5.01. La expresión génica relativa fue analizada por análisis de la varianza de un factor (ANOVA), 

Test de Tukey. Se consideraron significativas las muestras con un valor de p ≤ 0,05. 

4.3. Resultados 

4.3.1. Desarrollo embrionario de hemiclones 

El protocolo para la generación de hemiclones planteado en este capítulo presenta dos 

modificaciones respecto al descripto por Vichera y col. (2011): (a) los EAh fueron obtenidos por 

enucleación de cigotos de FIV en un procedimiento libre de ZP, y (b) para la activación de los 

hemiclones se utilizó Rosc. Por lo tanto, en primer lugar se evaluó el potencial de desarrollo de estos 

embriones. Para ello se fusionó una blastómera androgénica haploide con un oocito maduro (grupo 

FA, fusión-activación; n = 56), y se utilizaron embriones partenogénicos diploides como control 

(control PA; n = 35). Se realizaron dos repeticiones en las que los hemiclones mostraron una alta tasa 

de clivaje (n = 46, 82,14 %) y, si bien se obtuvieron blastocistos, la tasa de desarrollo hasta este 

estadío disminuyó marcadamente (n = 2, 3,57%; figura 4.3).  

 

 

Figura 4.3. Embriones biparentales en estadío de blastocisto. Embriones generados mediante la 

fusión de una blastómera androgénica haploide con un oocito maduro y activados con el protocolo 

Io-Rosc. Aumento 100 X. 

A su vez, se evaluó si el estadío del desarrollo de las blastómeras androgénicas haploides afecta 

los primeros estadíos del desarrollo embrionario de los embriones biparentales. Para ello se 
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generaron embriones diploides mediante la fusión de un oocito maduro con blastómeras 

androgénicas haploides de EAh en estadío de 2-3 células (n=31), 4 células (n=230) o 5-8 células 

(n=258). La utilización de blastómeras de EAh en estadío de 4 células resultó en menores tasas de 

clivaje respecto a blastómeras de EAh de 2-3 células o 5-8 células (figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4. Efecto del estadío del EAh sobre el clivaje de los embriones biparentales. Proporción 

de clivaje de embriones heteroparentales generados a partir de un oocito maduro y blastómeras de 

EAh en diferentes estadíos del desarrollo temprano. El asterisco indica diferencias significativas 

entre grupos. 

 

4.3.2. Efecto del estadío nuclear del oocito 

A continuación, se decidió evaluar si diferentes estadíos nucleares en el oocito o en la blastómera 

androgénica haploide al momento de la fusión aumentan el potencial de desarrollo de los hemiclones 

generados. Como primera aproximación a la sincronización de los núcleos, se evaluó el efecto de la 

pre-activación del oocito (grupo AFA, activación-fusión-activación) según el diseño experimental 

que se muestra en la figura 4.5.  La tasa de fusión no mostró diferencias entre el grupo FA (96%) y el 

grupo AFA (97,1%). El análisis del desarrollo embrionario mostró que los grupos FA y AFA 

resultaron en tasas similares de clivaje, comparables al control, mientras que el desarrollo a estadío 

de mórula y blastocisto de ambos grupos de hemiclones disminuyó marcadamente (tabla 4.2). A su 
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vez, se registró el número de células por embrión en el quinto día del desarrollo in vitro y se observó 

que una mayor proporción de los embriones clivados del grupo AFA arrestaron su desarrollo en el 

estadío de dos células (tabla 4.3). 

 

 

Figura 4.5. Diseño experimental para la producción de embriones biparentales. Grupo FA: 

fusión de una blastómera androgénica haploide con un oocito maduro;  grupo AFA: fusión de una 

blastómera androgénica haploide con un oocito pre-activado; PA: control partenogénico diploide; 

CIV: cultivo in vitro.  

 

Tabla 4.2. Desarrollo embrionario de embriones biparentales.  

Grupo n Clivaje Mórula Blastocistos 
FA 66 55 (83,33) a 4 (6,06) a 3 (4,55) a 

AFA 66 57 (86,36) a 1 (1,52) a 1 (1,52) a 
PA 64 57 (89,06) a 17 (26,56) b 15 (23,44) b 

 FA: embriones generados por fusión de una blastómera androgénica haploide con un oocito maduro; AFA: 

embriones generados por fusión de una blastómera androgénica haploide con un oocito pre-activado. a,b Valores con 

diferentes superíndices dentro de la misma columna indican diferencias significativas entre los grupos (p≤0.05). 
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Tabla 4.3. Número de células observadas en embriones clivados FA, AFA y PA en el quinto día 

del desarrollo. 

Grupo Rep. n 1 (2 cél.) 2 (3-4 cél.) 3 (5-8 cél.) 4 (9-16 cél.) >4 (> 16 cél.) MC 
FA 3 48 7 (14,58) a 5 (10,42) a 24 (50) a 8 (16.67) a 0 (0) * 4 (8,33) a 

AFA 1 19 12 (63,16) b 4 (21,05) a 2 (10,53) b 0 (0) ab 0 (0) * 1 (5,26) a 
PA 2 40 3 (7,5) a 7 (17,5) a 17 (42,5) a 1 (2,5) b 0 (0) * 12(30) b 

a,b Valores con diferentes superíndices dentro de la misma columna indican diferencias significativas entre los grupos 

(p≤0.05). MC: mórula compacta. 

 

Por último, se realizó el análisis genético de marcadores moleculares para determinar el número 

de alelos presentes en dos blastocistos FA y en el único blastocisto AFA obtenido. Se incluyó la 

determinación del sexo de los embriones mediante análisis del gen de la amelogenina. La 

amplificación del embrión AFA no fue lo sufientemente eficiente como para realizar la 

determinación. De los dos embriones FA analizados, uno mostró amplificación de tres alelos para 

algunos de los marcadores estudiados, mientras que el restante resultó en un perfil diploide y de sexo 

macho (figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6. Amplificaciones representativas de un embrión FA en estadío de blastocisto. Panel 

izquierdo: marcadores moleculares estándar; panel derecho: determinación del sexo. 
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4.3.3. Efecto del estadío nuclear de la blastómera androgénica haploide: ensayos 
preliminares 

Con el objetivo de inducir un arresto celular en metafase de las blastómeras androgénicas 

haploides, se evaluaron dos protocolos: a) DC y b) Noc+MG. Para el caso del tratamiento con DC, se 

realizó un primer ensayo para evaluar la toxicidad del tratamiento, en el que se trató a embriones 

partenogénicos diploides (Io-DMAP) y haploides (Io-3h-DMAP y Io-Rosc) con DC durante su 

segundo día de desarrollo y luego fueron puestos en cultivo nuevamente (tabla 4.4). En los tres 

grupos puede observarse una tendencia a un menor desarrollo al estadío de mórula y blastocisto en 

aquellos embriones tratados con DC, aunque esta diferencia no resultó significativa respecto a los 

embriones no tratados, obtenidos a partir del mismo protocolo de activación.  

 

Tabla 4.4. Desarrollo in vitro de embriones sincronizados con DC en el estadío 4-8 células. 

Grupo DC N Clivaje (%) Mórula (%) Blastocistos (%) 

Io-DMAP 
- 46 37 (80,43) 15 (32,61) 17 (36,96) 
+ 45 33 (73,33) 11 (24,44) 10 (22,22) 

Io-3hs-DMAP 
- 46 35 (76,1) 11 (23,91) 9 (19,57) 
+ 46 31 (67,39) 8 (17,39) 4 (8,7) 

Io-Rosc 
- 44 35 (79,55) 4 (9,09) 3 (6,82) 
+ 44 38 (86,36) 4 (9,09) 2 (4,55) 

No se encontraron diferencias estadísticas entre los grupos con/sin DC, dentro de los mismos protocolos de activación. 

El análisis del estadío nuclear de las blastómeras sincronizadas con DC mostró una disminución 

en la cantidad de interfaces observadas luego del tratamiento en cada grupo, mientras que la 

proporción de núcleos con el ADN condensado aumentó. El porcentaje de células embrionarias en 

metafase aumentó en ambos grupos de activación haploide, aunque la diferencia resultó significativa 

sólo en el grupo Io-Rosc, y en ambos casos resultó mayor que el observado en el grupo Io-DMAP 

tratado (tabla 4.5).  
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Tabla 4.5. Número de blastómeras en cada estadío nuclear luego del tratamiento con DC. 

Grupo DC n Metafase (%) ADN cond. (%) Interfase (%) 

Io-DMAP 
- 118 11 (9,32) a 15 (12,71) a 92 (77,97) a 
+ 77 6 (7,79) a 35 (45,45) b 36 (46,75) b 

Io-3h-DMAP - 31 4 (12,9) ac 2 (6,45) a 25 (80,65) a 
+ 39 12 (30,77) bc 16 (41,03) b 11 (28,21) bc 

Io-Rosc 
- 40 5 (12,5) ac 3 (7,5) a 32 (80) a 
+ 36 16 (44,44) b 12 (33,33) b 8 (22,22) c 

a,b,c Valores con diferentes superíndices dentro de la misma columna indican diferencias significativas entre 

los grupos (p≤0.05). 

 

Considerando las diferencias en la eficiencia de sincronización entre los diferentes grupos de 

activación, se decidió evaluar el tratamiento con Noc+MG directamente sobre los EAh. Se realizaron 

dos repeticiones en las que se analizó el arresto de las blastómeras mediante: a) la observación 

directa del estadío nuclear, y b) el registro de número de células de cada embrión al comienzo y al 

final del tratamiento. Los primeros resultados mostraron que el tratamiento de sincronización en EAh 

durante el segundo día de desarrollo (nblastómeras = 32) resultó en 78,13, 21,88 y 0% de blastómeras en 

metafase, ADN condensado e interfase, respectivamente, mientras que en embriones FIV (nblastómeras 

= 12) estos valores fueron 66,67, 16,67 y 16,67%. Por otro lado, luego del tratamiento se registró un 

incremento de 4,2% en el número de células en el grupo EAh (nblastómeras inicial = 547), mientras que el 

grupo FIV presentó un aumento en el número de células de 4,01% (nblastómeras inicial = 349). Registros 

previos de embriones FIV sin tratamiento cultivados ZF mostraron que en ese mismo período de 

tiempo el aumento en el número de células es 65,6% (nblastómeras inicial = 564).  

4.3.4. Expresión génica  

Con el objetivo de determinar si una alteración en la expresión génica podría explicar el bajo 

desarrollo embrionario observado en los embriones reconstruidos, se analizó la abundancia relativa 

de ARNm de genes clave durante la activación del genoma en embriones tempranos en estadío de 8-

16 células (figura 4.7) y de genes clave del metabolismo y diferenciación celular en blastocistos 

(figura 4.8). Considerando que el grupo FA mostró una tendencia a un mejor desarrollo al estadío de 

blastocisto y menor porcentaje de embriones arrestados en estadío de dos células respecto al grupo 

AFA, las muestras de embriones reconstruidos fueron obtenidas mediante este protocolo. A su vez, 

los diferentes toros utilizados en la fecundación in vitro se encuentran representados en todas las 
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repeticiones tanto de embriones FIV control como EAh y embriones FA (a través de la blastómera 

androgénica haploide utilizada), para evitar obtener diferencias en la abundancia relativa de ARNm 

producto de características intrínsecas de los machos. 

Los embriones FA tempranos mostraron una expresión similar al control PA para todos los genes 

analizados, y similar al control FIV para HNRNPA2B1 y Glut-1. La expresión en EAh fue similar a 

los embriones FIV para todos los genes analizados, y no mostró similitudes con los grupos FA y PA. 

Los grupos experimentales EAh y FA presentaron una expresión significativamente diferente entre 

sí, al igual que los controles PA y FIV. Si bien se realizó una PCR para verificar una correcta 

extracción de ARNm y síntesis de ADN, no se registró posterior amplificación del gen H2AFZ por 

lo que no se muestra en los resultados.  

 

 

Figura 4.7. Abundancia relativa de ARNm en embriones tempranos.  

 

El análisis de los blastocistos no mostró diferencias significativas en la expresión relativa de los 

genes analizados entre los grupos, a excepción de la observada para Oct-4. El grupo PA mostró una 

expresión significativamente mayor que el grupo FA para dicho gen, mientras que la expresión del 
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control FIV mostró un valor intermedio que resultó comparable al de ambos grupos. Por otro lado, la 

expresión de AMPKA1 fue menor en los grupos FA y PA respecto al control FIV, aunque la 

diferencia no resultó significativa.  

 

 

Figura 4.8. Abundancia relativa de ARNm en blastocistos. 
 

4.4. Discusión 

En el presente capítulo, el potencial de desarrollo de los hemiclones fue similar al descripto 

anteriormente en bovinos. Sin embargo, en este trabajo la generación y preparación de las 

blastómeras androgénicas haploides fue simplificada notablemente y, a su vez, se reemplazó la 

activación con DMAP por Rosc, lo que representaría una mejora en el protocolo. A su vez, se analizó 

por primera vez la expresión génica de los EAh y de los hemiclones reconstruidos a partir de ellos. 

Los hemiclones FA mostraron una tasa de clivaje similar al control PA, mientras que su desarrollo 

a mórula y blastocisto se vio considerablemente disminuido. Resultados similares fueron obtenidos 

previemente en bovinos (Vichera y col., 2011). Si bien en ratones han sido reportadas buenas tasas 

de desarrollo en hemiclones, las tasas de implantación y nacimiento luego de realizar transferencias a 

hembras receptoras resultaron bajas (Takeuchi y col., 2007; Watanabe y col., 2012;  Watanabe y col.,  
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2015). Por otro lado, en este trabajo la utilización de blastómeras de EAh en diferentes estadíos del 

desarrollo temprano mostró que 2-3 células y 5-8 células resultan en tasas de clivaje mayores que el 

estadío de 4 células. Reportes previos en ratón en los que utilizan blastómeras de EAh de 2, 4 u 8 

células no obtuvieron diferencias en el desarrollo a blastocisto o nacimientos de embriones 

biparentales (Surani y col., 1986; Takeuchi y col., 2008). Si bien resulta de interés analizar el efecto 

sobre el desarrollo a blastocisto, estos resultados sugieren que alguna característica de los EAh en 

estadío de 4 células afecta negativamente el desarrollo temprano de los embriones diploides 

generados. 

Las razones del desarrollo limitado de los hemiclones aun no están claras. Por un lado, el genoma 

de la blastómera androgénica haploide podría no estar incorporándose al cigoto. Sin embargo, 

numerosos estudios han verificado por diferentes estrategias la presencia del ADN paterno en el 

embrión generado (Watanabe y col., 2012; Watanabe y col., 2015), incluyendo el trabajo de Vichera 

y col. (2011), en el que se basó el desarrollo de este capítulo. A su vez, si el genoma masculino no se 

incorporara al cigoto y éste desarrollara únicamente con el genoma del oocito, se esperaría obtener 

un desarrollo similar al observado en embriones partenogénicos haploides activados con Io-Rosc 

(10,98%, ver capítulo III), mientras que en hemiclones se observa un desarrollo menor. Asimismo, el 

análisis genético de marcadores moleculares de los blastocistos FA mostró una constitución 

heterocigota y con presencia de un cromosoma Y, incompatible con el perfil de un embrión 

partenogenético. Por otro lado, podría argumentarse que al fusionar la blastómera de un embrión de 

cuatro células con un oocito el volumen de citoplasma incorporado diluye factores necesarios para el 

desarrollo posterior. Sin embargo, reportes en ratón y rata en los que se utilizaron hESC 

androgénicas como donantes de genoma paterno, que contienen un reducido volumen de citoplasma 

con respecto al oocito, también muestran una disminución considerable en el desarrollo (Li y col., 

2012; Yang y col., 2012; Li y col., 2014). Finalmente, la disminución en el desarrollo de los 

hemiclones podría estar relacionada con una incorrecta sincronización entre la blastómera donante en 

activa división y el oocito receptor con altos niveles de MPF en el citoplasma. Por esta razón se 

decidió evaluar el efecto de la pre-activación del oocito en el desarrollo embrionario de los 

hemiclones y la eficiencia del tratamiento con DC o Noc+MG en la modulación del ciclo celular. 

La pre-activación del oocito en el grupo AFA resultó en tasas de desarrollo embrionario 

similares al grupo FA. Sin embargo, el análisis preliminar del número de células por embrión en el 

quinto día del desarrollo sugiere que su potencial estaría comprometido desde etapas más 

tempranas, ya que una mayor proporción de embriones AFA detuvo su desarrollo en el estadío de 
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dos células en comparación al grupo FA. En protocolos de clonación a partir de células 

embrionarias, ha sido reportado que la pre-activación del ooplasto receptor mejora la eficiencia en 

oveja (Campbell y col., 1994), cabra (Yong y col., 1998), conejo (Piotrowska y col., 2000), rata 

(Popova y col., 2006) y bovino (Du y col., 2002). Sin embargo, Du y col. (2002) demostraron que 

si la clonación se realiza a partir de células somáticas, la transferencia nuclear a un ooplasto en MII 

resulta en mejores tasas de desarrollo embrionario. Esta diferencia estaría relacionada con el grado 

de diferenciación de la célula donante, ya que la condensación prematura del ADN inducida por los 

altos niveles de MPF y MAPK presentes en el oocito en MII serían esenciales para la correcta 

reprogramación del ADN de la célula somática (Campbell y col., 1994). Los resultados obtenidos 

en este capítulo contrastan con esta hipótesis, ya que mejores resultados fueron obtenidos al utilizar 

un oocito en MII como receptor de la blastómera haploide. Aun queda por determinar si la 

diferencia en el potencial de desarrollo entre los grupos FA y AFA no se debe a la pre-activación 

del oocito en sí, sino a algún efecto beneficioso producto de las 2 h de reposo transcurridas entre la 

fusión y la activación en el grupo FA. 

Por otro lado, la tasa de fusión puede verse afectada por el estadío nuclear de la célula donante 

(Popova y col, 2006), a la vez que luego de la activación la membrana del oocito es modificada 

(Krauchunas y Wolfner, 2013). Sin embargo, en este trabajo no se observaron diferencias en la 

eficiencia de fusión entre los grupos FA y AFA, es decir que la pre-activación del oocito no 

impidió la correcta fusión con la blastómera haploide. 

Los resultados de la sincronización de blastómeras en embriones partenogénicos sugieren que 

existe un efecto de la composición genética sobre la eficiencia de la sincronización. Mientras que en 

los grupos haploides Io-3h-DMAP y Io-Rosc el tratamiento con DC resultó en una mayor proporción 

de células con su ADN condensado o en metafase, en los embriones diploides del grupo Io-DMAP la 

proporción de células en metafase no aumentó. Respecto a la sincronización con Noc+MG, los 

resultados muestran una tendencia en el mismo sentido y mostraron mejores tasas de arresto en 

metafase que el tratamiento con DC en embriones partenogénicos. A su vez, la disminución en el 

potencial de desarrollo de los embriones partenogénicos tratados con DC, aunque no resultó 

significativa, sugiere que el protocolo Noc+MG sería más conveniente para la sincronización de 

blastómeras en metafase. Trabajos previos en los que se utilizaron estas drogas reportan buenos 

resultados en la producción de embriones (Tanaka y col., 1995; Piotrowska y col., 2000; Nakajima y 

col., 2008; You y col., 2009). Considerando el efecto negativo observado al utilizar oocitos pre-

activados como receptores (grupo AFA) y que experimentos de clonación en ratas mostraron que aun 
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utilizando oocitos pre-activados como citoplastos receptores, el estadío nuclear de la célula donante 

afecta las tasas de clivaje (Popova y col., 2006), resulta de interés profundizar en el efecto de la 

sincronización de la célula donante.  

Los resultados de expresión génica sugieren que en estadíos tempranos del desarrollo el 

mecanismo de activación del oocito tiene una mayor incidencia sobre el patrón de expresión que la 

constitución genética del embrión, ya que los embriones FA y PA, activados artificialmente, 

mostraron un patrón de expresión similar entre sí pero diferente a los embriones del grupo EAh y 

FIV, activados por el estímulo de la fecundación. Sólo la expresión de los genes HNRNPA2B1 y 

Glut-1 en embriones FA, a pesar de ser mayor, no resultó significativamente diferente que en 

embriones FIV. Como se explicó en la introducción general de esta tesis, la entrada del 

espermatozoide desencadena en el oocito la liberación de Ca2+ en un patrón de oscilaciones 

específico (ver sección 1.3). Ha sido reportado en ratón y conejo que si dicho patrón no ocurre de 

manera normal, la expresión de proteínas embrionarias (Chian y Sirard, 1996; Ducibella y col., 

2002), la compactación, el desarrollo a blastocisto y el éxito de la implantación se ven afectados 

(revisado por Kashir y col., 2018). Resultados similares fueron observados en bovinos, en los que se 

mostró que la activación mediante inyección de ARNm de PLCζ induce un patrón de expresión 

similar a la observada en embriones FIV y diferente a la que resulta de la activación química (Ross y 

col., 2008). Según estos resultados en conjunto con los obtenidos en el presente capítulo, el perfil de 

expresión génica anómalo en los embriones tempranos sería consecuencia del patrón alterado en las 

oscilaciones de Ca2+ durante la activación artificial del oocito. Sin embargo, las diferencias 

observadas en embriones tempranos no se encontraron en el estadío de blastocisto. Esto podría 

deberse a que el desarrollo embrionario en sí funciona como factor de selección. De esta manera, al 

analizar embriones en estadíos tempranos es posible detectar las alteraciones que disminuyen el 

potencial de desarrollo, mientras que al evaluar los blastocistos sólo se trabaja con aquella sub-

población con un patrón de expresión originalmente normal o que logró corregirlo durante el 

desarrollo.  

Con el objetivo de evaluar el estado general del núcleo durante la AGE, se analizaron genes 

relacionados con el estado de la cromatina en embriones de 8-16 células. A diferencia de lo 

observado por otros autores (Misirlioglu y col., 2006), no se detectó expresión de la histona H2AFZ. 

Por otro lado, la expresión alterada de DNMT3b y SMARCAL1 en embriones activados 

artificialmente respecto al grupo FIV sugiere que estos presentan una incorrecta programación de la 

expresión génica durante la AGE. Considerando el rol de dichos genes en la modulación de la 
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expresión general, su desregulación podría ser la causa del desbalance en la abundancia relativa de 

ARNm de los demás genes analizados, comprometiendo eventos posteriores del desarrollo. A su vez, 

se analizó la expresión de Glut-1 para obtener una aproximación al estado metabólico de los 

diferentes grupos. Leese propuso en el año 2002 el concepto denominado quiet embryo hypothesis, 

que sostiene que un mayor potencial de desarrollo embrionario está asociado a una actividad 

metabólica menor. En concordancia con esta hipótesis, en el presente capítulo se observó una mayor 

expresión de Glut-1 en embriones tempranos FA y PA respecto a FIV, aunque en el caso del grupo 

FA en particular esta diferencia no resultó significativa. Por lo tanto, los hemiclones en estadío 

temprano presentan un patrón de expresión alterado que sería consecuencia de la activación artificial 

y no de características intrínsecas del embrión. Incluso, el hecho de que la abundancia relativa de 

HNRNPA2B1 y Glut-1 no haya sido significativamente diferente al grupo FIV, a diferencia de lo 

obtenido en embriones PA, sugiere un patrón de expresión menos alejado de lo esperado que podría 

ser consecuencia de la correcta constitución genética de los embriones FA respecto al grupo PA. La 

abundancia relativa de los genes analizados en EAh resultó comparable a la obtenida en embriones 

FIV por lo que, al igual que en ratones (Renard y col., 1991), la AGE de estos embriones haploides 

ocurriría en el mismo estadío del desarrollo que embriones biparentales. A su vez, la ausencia de 

genoma materno no parece perjudicar la expresión de ARNm embrionarios, al menos en estadíos 

iniciales. 

En estadío de blastocisto no se observaron diferencias en la expresión de embriones FA y PA 

respecto al grupo control FIV. La comparación entre los resultados presentados en este capítulo y 

reportes previos se ve limitada por los diferentes protocolos de activación utilizados (Ross y col., 

2008), ya que este es el primer trabajo en el que se analizó la expresión génica en embriones 

generados mediante la activación con Rosc. A su vez, modificaciones en el medio de cultivo 

utilizado también resultaría en patrones de expresión génica diferentes (revisado por Niemann y col., 

2002). 

4.5. Conclusiones 

Al igual que en reportes previos, el desarrollo a blastocisto de los hemiclones se ve disminuido 

respecto a los grupos control, y esta caída no estaría relacionada con una falla en la incorporación del 

genoma paterno al cigoto. La pre-activación del oocito, en contraste con lo esperado, no mejoró el 

potencial de desarrollo. Sin embargo, la sincronización de la blastómera androgénica haploide con el 

protocolo Noc+MG podría aumentar las tasas de blastocistos. El análisis de expresión génica sugiere 
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que las alteraciones observadas en estadíos tempranos son consecuencia del protocolo de activación 

artificial y no de características intrínsecas de los hemiclones. A su vez, los embriones PA, con un 

perfil de expresión similar, muestran un mayor potencial de desarrollo. Por lo tanto, las diferencias 

en la abundancia relativa de transcriptos en hemiclones respecto a embriones FIV no sería el factor 

que perjudique el desarrollo, al menos en función a los genes analizados. 
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Si bien los primeros pasos firmes hacia la producción de embriones haploides se dieron en 1975, 

el concepto de clonación de gametas es relativamente nuevo y representó una puerta hacia el 

desarrollo de nuevas aplicaciones con un gran potencial. La presente tesis es un aporte al 

entendimiento de la biología del desarrollo de embriones haploides y embriones heteroparentales en 

bovinos. Para ello, se mejoraron los protocolos para la producción de EAh y EPh, y se profundizaron 

los estudios sobre embriones heteroparentales con el objetivo de mejorar su potencial de desarrollo. 

En una primera etapa se trabajó sobre la producción de EAh mediada por FIV, ya que en bovinos 

esta técnica es más simple y eficiente que la ICSI. Se evaluó la posibilidad de obtener los embriones 

haploides mediante la fecundación de oocitos previamente enucleados, con el objetivo de evitar la 

exposición del ADN espermático a luz UV durante la enucleación. Sin embargo, esta estrategia 

generaría una incertidumbre respecto a la proporción real de embriones haploides obtenidos, por lo 

que a continuación se evaluó la enucleación posterior a la fecundación. El proceso de enucleación 

realizado luego de un protocolo de FIV corta (4 horas) permitió diferenciar la cabeza espermática de 

la metafase materna, resolviendo de esta manera el obstáculo que representa en bovinos poder 

diferenciar el origen parental de los PN. A su vez, la enucleación ZF resultó técnicamente más 

simple que la enucleación con ZP, lo que implicó menores tiempos de micromanipulación y 

exposición a luz UV. Por otro lado, el recuento cromosómico de los EAh a día 2 y el análisis de 

marcadores moleculares de los blastocistos sugieren que para asegurar una mayor proporción de 

blastómeras haploides es recomendable utilizar embriones en estadíos tempranos del desarrollo. Esto 

es válido tanto para la generación de embriones heteroparentales como para la obtención de cultivos 

celulares haploides. A su vez, se demostró que es posible obtener un perfil genético de los EAh 

utilizando una plataforma comercial. Si bien el número de trabajos sobre producción de hemiclones 

utilizando copias clonales del genoma espermático es limitado, los esfuerzos que se están realizando 

en otras especies además del ratón demuestran el interés de la comunidad científica por este tema. 

Incluso se han realizado los primeros ensayos en humanos, con el objetivo de ser potencialmente 

incluido en programas de reproducción asistida. A su vez, el mayor avance en la producción de 

hemiclones realizado mediante la clonación de genoma materno respecto a la clonación de genoma 

espermático demuestra que la mayor complejidad técnica en el último caso ha generado un cuello de 

botella en su desarrollo. Por esta razón resulta relevante la simplificación del procedimiento que se 

plantea en la presente tesis. 

A continuación, se trabajó sobre diferentes protocolos de activación haploide con el objetivo de 

reemplazar al utilizado previamente en bovinos: Io-3h-DMAP. De hecho, en el presente trabajo este 
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tratamiento resultó en menores tasas de extrusión del 2CP y de embriones haploides, lo que 

corrobora que no es apropiado para esta especie. Los resultados de desarrollo a blastocisto de los 

diferentes grupos analizados demuestran que este parámetro no debe ser considerado para juzgar la 

eficiencia de un protocolo de activación haploide, ya que es esperable un menor desarrollo en 

aquellos embriones que contengan la mitad del complemento cromosómico. La activación con Rosc 

y CHX resultó en tasas similares de formación de PN, extrusión del 2CP, clivaje y porcentaje de 

embriones haploides luego de 48 horas de desarrollo in vitro, aunque en este último caso la 

activación con Rosc tendió a ser mayor. Teniendo en cuenta este resultado sumado a la tendencia a 

utilizar drogas con blancos más específicos, se decidió utilizar el protocolo Io-Rosc para la 

activación de los hemiclones en el capítulo siguiente. A su vez, este protocolo sería el más eficiente 

para la producción de EPh en el bovino. Por otro lado, la evidencia obtenida a partir de la activación 

con PD y DMAP sumada a reportes previos sugiere que la inhibición de MAPK como mecanismo de 

activación está asociada a aneuploidías, presumiblemente como consecuencia de alteraciones en el 

citoesqueleto. Según esta hipótesis, los protocolos de activación deberían apuntar a la inhibición de 

MPF para aumentar el potencial de desarrollo de los embriones generados. Finalmente, la 

combinación de agentes activadores luego de la Io mostró una tendencia a aumentar la formación de 

PN, particularmente los protocolos Io-Rosc/CHX y Io-4h-Et-Rosc, por lo que estos protocolos junto 

con Io-Rosc podrían ser evaluados como activadores luego de la ICSI en bovinos, buscando 

aumentar el potencial de desarrollo embrionario y la tasa de animales nacidos. 

 Finalmente, se evaluó la reconstrucción de embriones heteroparentales mediante la fusión de un 

oocito con una blastómera androgénica haploide. Dichos embriones presentan un potencial de 

desarrollo menor a los controles a pesar de estar constituidos por un genoma materno y un genoma 

paterno, por lo que los análisis se focalizaron en buscar las causas de esta característica. La 

sincronización entre la célula donante y el citoplasto receptor ha demostrado ser un factor clave en el 

éxito en protocolos de clonación, por lo que se evaluó su efecto sobre la producción de embriones 

reconstruidos. En este trabajo la pre-activación del oocito no resultó en un aumento en las tasas de 

desarrollo de los embriones heteroparentales e, incluso, induciría arrestos tempranos del desarrollo. 

Por otro lado, los resultados preliminares de sincronización celular en metafase sugieren que el 

arresto en metafase de las blastómeras haploides mediante el tratamiento con Noc+MG podría 

aumentar el desarrollo embrionario de los embriones reconstruidos. Con el objetivo de encontrar 

posibles causas del bajo desarrollo embrionario, se realizó un análisis de expresión génica de genes 

seleccionados. En base a los resultados obtenidos en embriones tempranos, las alteraciones 
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observadas serían consecuencia del mecanismo de activación artificial y no de características propias 

de los embriones reconstruidos. Esta hipótesis tendría implicancia sobre otras biotecnologías. La 

diferencia en la abundancia relativa de ARNm de los hemiclones respecto a embriones FIV pero la 

similitud con el control partenogénico sugiere que las alteraciones en la expresión observadas en 

embriones de clonación no sería exclusivamente consecuencia de la eficiencia de la reprogramación 

sino que habría un efecto del protocolo de activación. Estos resultados, a su vez, resaltan la 

importancia de mejorar dichos protocolos tanto en bovinos como en otras especies. Las bajas tasas de 

desarrollo embrionario reportadas para la ICSI en bovinos, en la que los oocitos también deben ser 

activados artificialmente, refuerzan esta hipótesis y resaltan la importancia de mejorar los protocolos 

de activación artificial en el bovino. Considerando que las diferencias en la expresión dependientes 

del mecanismo de activación fueron menos evidentes en el estadío de blastocisto, al menos en los 

genes estudiados, el protocolo de activación tendría mayor impacto sobre el desarrollo temprano. A 

su vez, los resultados obtenidos en los EAh en estadío temprano sugieren que no existen alteraciones 

respecto a las blastómeras de embriones FIV que pudieran impactar negativamente en el embrión 

reconstruido. 

Aun no resulta claro el motivo del menor potencial de desarrollo de los hemiclones, aunque 

resulta evidente que es un fenómeno biológico presente en todas las especies estudiadas hasta el 

momento. En este sentido el bovino presenta la ventaja de la simplicidad para obtener el material y 

trabajarlo. A su vez, las modificaciones en el protocolo desarrolladas en esta tesis simplifican 

notablemente la técnica, lo que vuelve al bovino una especie modelo para estudio tanto de EAh como 

de hemiclones y abre nuevas puertas en esta rama de la biotecnología. 

 

Perspectivas: 

 

 A partir de los EAh, sería posible derivar por primera vez cultivos haploides en el bovino. Si 

bien en otras especies este procedimiento resultó laborioso y requirió de numerosas rondas 

de cell sorting, en esta tesis se simplificó notablemente la generación de EAh lo que 

representa una fuente más abundante de material, a la vez que se determinó que al utilizar 

embriones tempranos se estaría aumentando la población de células haploides de partida. La 

obtención de un cultivo haploide maximizaría la disponibilidad de genomas espermáticos, al 
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tiempo que ofrecería una fuente mayor de material para realizar análisis genéticos y 

ediciones génicas. 

 Para analizar la expresión alelo-específica de genes en un embrión diploide, es necesario 

disponer de marcadores polimórficos que permitan diferenciar el origen parental del ARNm. 

En este sentido el ratón se presenta como el modelo más conveniente, dada la posibilidad de 

disponer de diferentes cepas. Sin embargo, esto no es posible en otras especies, por lo que 

los embriones uniparentales ofrecen un modelo efectivo para el estudio de fenómenos de 

imprinting. Los resultados obtenidos en esta tesis ofrecen la posibilidad de obtener 

embriones haploides de manera más simple y con mayor eficiencia, por lo que se podría 

extender el uso del modelo bovino para estudios en esta área. 

 Resulta de gran interés profundizar sobre el efecto de la sincronización en metafase de la 

blastómera androgénica haploide, buscando aumentar el desarrollo embrionario de los 

embriones reconstruidos.  

 Es necesario analizar otros aspectos de la calidad embrionaria de los embriones biparentales, 

como número de células de los blastocistos o el índice de fragmentación del ADN mediante 

técnicas como TUNEL, ya que los embriones FA presentaron en general un tamaño menor 

que los embriones control FIV o partenogénicos. 

 Como en cualquier trabajo en el área de biotecnología de la reproducción, la prueba definitiva 

de la eficiencia de una técnica de producción de embriones consiste en la transferencia a 

hembras receptoras y desarrollo término. En este caso, esto permitiría determinar si las 

modificaciones en los protocolos descriptas en esta tesis resultan en un mayor potencial de 

los embriones generados, posibilitando la obtención de animales nacidos.  
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