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RESUMEN 
 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficiencia de un sistema de incubación, mediante 

gasificación a partir de reacción química, para la producción in vitro de embriones bovinos. 

Ovarios provenientes de planta de beneficio fueron transportados hasta laboratorio en 

solución salina (0,9%) a 35°C. Los folículos fueron aspirados, y los complejos cúmulus-

ovocitos (CCOs) fueron buscados y seleccionados bajo estéreo -microscopio. Sólo CCOs de 

calidades 1 – 2 fueron llevados para maduración in vitro. Las estructuras seleccionadas 

fueron distribuidas aleatoriamente en dos grupos experimentales. En el grupo de sistema 

alternativo, la maduración, fecundación y el cultivo de embriones fueron llevados a cabo 

utilizando un frasco humidificador de oxígeno adaptado, la fuente de CO2 en este grupo fue 

la reacción de efervescencia de una pastilla con 0,2 g de ácido cítrico y 0,4 g de bicarbonato 

de sodio, y para la temperatura fue usado un baño maría a 39°C. En un segundo grupo 

(control), todos los procedimientos para la producción de embriones transcurrieron en 

incubadora convencional ajustada a 38,5°C, 5% de CO2 y humedad saturada. Finalmente, los 

blastocistos producidos por los dos sistemas fueron vitrificados. Fueron evaluadas las tasas 

de clivaje y producción de blastocistos, además de la reexpansión y eclosión embrionaria 

pos-desvitrificación,. Los resultados se analizaron mediante Chi-cuadrado, utilizando nivel 

de significancia del 5%. Las tasas de clivaje y producción de blastocistos fueron menores en 

el sistema alternativo, en comparación con el sistema control (17,2% y 3,5% vs 36,6% y 

15,5%, respectivamente). Además, la proporción de embriones reexpandidos fue mayor en 

el grupo control (17,2%), con relación al grupo alternativo (0%). En ninguno de los grupos 

fue observada eclosión embrionaria.  A pesar de la posibilidad de producir embriones bovinos 

en el sistema alternativo, los resultados indican que el sistema carece de eficiencia en 

términos de cantidad y calidad de blastocistos producidos. 

 

Palabras Claves:  Humidificador, CO2, vitrificación, pH, reacción-química 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this study was to evaluate the efficiency of an incubation system, through 

gasification from a chemical reaction, for the in vitro production of bovine embryos. Ovaries 

from the processing plant were transported to the laboratory in saline solution (0.9%) at 35°C. 

The follicles were aspirated, and the cumulus-oocyte complexes (CCOs) were searched for 

and selected under a stereo microscope. Only CCOs of qualities 1 – 2 were taken for in vitro 

maturation. The selected structures were randomly distributed in two experimental groups. 

In the alternative system group, maturation, fertilization and embryo culture were carried out 

using an adapted oxygen humidifier flask, the source of CO2 in this group was the 

effervescence reaction of a tablet with 0.2 g of acid citric acid and 0.4 g of sodium 

bicarbonate, and a water bath at 39°C was used for the temperature. In a second group 

(control), all the procedures for the production of embryos took place in a conventional 

incubator adjusted to 38.5°C, 5% CO2 and saturated humidity. Finally, the blastocysts 

produced by the two systems were vitrified. Cleavage rates and blastocyst production were 

evaluated, as well as post-devitrification embryo reexpansion and hatching. The results are 

analyzed by Chi-square, using a significance level of 5%. Cleavage and blastocyst production 

rates were lower in the alternative system compared to the control system (17.2% and 3.5% 

vs 36.6% and 15.5%, respectively). In addition, the proportion of re-expanded embryos was 

higher in the control group (17.2%), compared to the alternative group (0%). Embryonic 

hatching was not observed in any of the groups. Despite the possibility of producing bovine 

embryos in the alternative system, the results indicate that the system lacks efficiency in 

terms of quantity and quality of blastocysts produced. 

 

 

Keywords: Humidifier, CO2, vitrification, pH, chemical-reaction 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Marco Conceptual  
 

La producción in vitro de embriones (PIVE) es una técnica de reproducción asistida que 

permite acelerar la multiplicación de animales seleccionados por sus características 

productivas y/o de adaptabilidad. Dentro de las ventajas adicionales que esta técnica ofrece, 

se encuentran, permitir la determinación del sexo de los productos, y hacer uso más eficiente 

de muestras de semen valioso y escaso  (Bonilla León et al., 2021; Pelaéz, 2011). 

La PIVE comprende tres pasos fundamentales, que en orden cronológico son los siguientes: 

Obtención de complejos cúmulus–ovocitos (CCOs), maduración in vitro (MIV) de los 

ovocitos, fertilización in vitro (FIV) de los ovocitos maduros y cultivo in vitro (CIV) de los 

embriones (Bonilla León et al., 2021; Pelaéz, 2011). 

Los métodos disponibles para la obtención de los CCOs comprenden: la aspiración folicular 

de animales vivos (Ovum Pick Up) y la recuperación a partir de ovarios de animales faenados 

(Gonella et al., 2013; Palma & Brem, 2001; Pelaéz, 2011). La selección de los CCOs, 

tradicionalmente se realiza con base en su morfología, lo que permite una clasificación en 

una escala de valores de 1 a 4, (Leibfried & First, 1979) considerando así, de mayor  calidad 

los CCOs con al menos dos capas de células del cúmulus intactas con citoplasma granulado 

homogéneo, encontrándose estos en la escala 1-2 (Leibfried & First, 1979). 

Luego de su recuperación, la maduración nuclear ocurre de forma espontánea y es mediada 

principalmente por eventos locales, que requieren de la interacción entre el ovocito y las 

células somáticas localizadas a su alrededor (Bonilla León et al., 2021; Gonella et al., 2013). 

Es durante esta etapa, cuando los ovocitos adquieren competencia para ser fecundados 

(Bonilla León et al., 2021; Palma & Brem, 2001) a través de co-incubación con 

espermatozoides previamente capacitados in vitro (Yanagimachi, 2016). 
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Una vez que los ovocitos han sido fertilizados se procede al cultivo embrionario. las 

estructuras correspondientes son puestas en medio de cultivo y en incubadoras en 

condiciones atmosféricas especiales durante 7-8 días (Bonilla León et al., 2021).  

La tasa de división embrionaria o también conocida como clivaje, usualmente es evaluada 

aproximadamente 32 horas después del inicio del CIV (Día 3), su interpretación se determina 

contabilizando la proporción de embriones que posean más de 4 células, con relación al total 

de estructuras en cultivo. Finalmente, el día 7 de CIV se registra la tasa final de blastocitos 

(el número total de blastocistos dividido por el número total de ovocitos cultivados) 

(Fernández et al., 2007; García et al., 2017; López et al., 2014). 

Finalizado este periodo, los embriones están en condiciones de ser transferidos en fresco a 

una vaca receptora previamente sincronizada o de ser criopreservados para ser almacenados 

a bajas temperaturas (-196°C) en nitrógeno líquido, durante un período indefinido de tiempo. 

Para la criopreservación, dentro de las metodologías más empleadas se encuentran el método 

de congelación lenta y la vitrificación, esta última definida como la solidificación de un 

líquido por una elevación de la viscosidad durante el enfriamiento, haciendo que las 

soluciones pasen del estado líquido a un estado sólido no estructurado similar al vidrio, lo 

cual se logra mediante una curva de enfriamiento rápido (~2500°C/ min) en un periodo no 

mayor a 10 minutos (Celestinos & Gatica, 2002; García et al., 2017; Ramirez & Bernal, 

2012).  

1.2 Antecedentes  

Para la ejecución de la PIVE es necesario proporcionar condiciones físico-químicas y 

atmosféricas que imiten las condiciones fisiológicas del ambiente folicular y oviductal. En 

ese sentido, aspectos como la temperatura, concentración de gases, pH, y composición de 

medios de cultivo, deben ser controlados para garantizar un adecuado desarrollo embrionario 

(Gonella et al., 2013; Palma & Brem, 2001). 

Dentro de estos aspectos, el pH juega un papel fundamental, ya que tiene la capacidad de 

afectar una variedad de procesos celulares, dentro de los que se incluyen la actividad 

enzimática, la división celular y la síntesis de proteínas. En la hembra bovina, los valores 

estimados de pH en el oviducto fluctúan entre 6.9 -7.6 y en condiciones in vitro se es 
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necesario mantener este pH en un rango de 7.2 – 7.4.   (Hugentobler et al., 2004; Miranda, et 

al., 2007; Orzuna, 2015). 

Por su parte, en condiciones in vitro, el pH de los medios de cultivo está regulado 

principalmente por un equilibrio entre la concentración de CO2 suministrado por la estufa 

incubadora, y la concentración de bicarbonato en el medio respectivo (Palma & Brem, 2001), 

tratándose de una relación inversa, en la que el pH disminuye a medida que aumenta la 

concentración de CO2 (Swain, 2010, 2012).   

Algunos autores han reportado el uso de metodologías alternativas al sistema de incubación 

convencional, las cuales, de igual manera, buscan bridan las condiciones microambientales 

óptimas para el desarrollo de los embriones. 

Vajta et al (1997), describieron un sistema de incubación denominado submarino (SIS), que 

utiliza una bolsa laminada impermeable al oxígeno y al dióxido de carbono, cuyo 

funcionamiento se basa en la introducción de una placa con 4 pozos que contiene las 

estructuras ovocitarias o embrionarias, posteriormente, la bolsa es sellada con calor y para la 

administración de la proporción  de CO2, necesario para mantener el pH ideal de los medios 

de cultivo, se insufla, a través de un sistema acoplado a una aguja de18G, una mezcla 

predeterminada de gases a una velocidad de flujo moderada. Para el control de la temperatura, 

la bolsa es posicionada en una gradilla de plástico para ser sumergida en un baño maría con 

agua recirculante a 38,5 °C. Estudios experimentales realizados por el autor fueron 

reportados con una eficiencia del 46% en la en tasa de producción de blastocistos (Vajta et 

al., 1997). 

Por su parte, Omaima et al (1999), reportaron un sistema de incubación que se calienta 

eléctricamente hasta alcanzar la temperatura de 38.5°C, y para suplir el requerimiento de 

CO2, se describe la adición de gránulos de pastilla efervescente dentro de una caja plástica 

herméticamente cerrada. Previa a la adición de las pastillas, se realiza la extracción del aire 

del interior del recipiente mediante una bomba de vacío para crear presión negativa hasta que 

alcance los 200 mmHg. (Omaima, 1999). 

A su vez, (van Blerkom et al., 2014) describieron un sistema simplificado, basado en el uso 

de tubos de ensayo de vidrio de 10 ml, que se interconectan mediante una manguera acoplada 
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a canales perforados en las respectivas tapas. Para la producción del CO2 necesario, fue 

empleada una reacción química simple la cual provoca efervescencia y posterior liberación 

de CO2, por medio de la combinación de una base débil (5 mg de bicarbonato de sodio), un 

ácido débil (11,5 mg de ácido cítrico), y la adición H2O (3,0 ml). Para generar temperatura 

al sistema fue usado un baño maría a 37,5°C (Van Blerkom et al., 2014). 

 

1.3 Planteamiento del problema  
 

La implementación de un sistema de producción in vitro de embriones requiere de una 

inversión económica inicial elevada, esto debido a la necesidad de adquirir equipos 

especializados tales como incubadoras, cilindros de gas presurizados e infraestructura 

correspondiente, para así, regular las condiciones de temperatura, humedad, y concentración 

de gases (CO2, O2, y N2) (Zárate, 2006). 

Los costos de inversión se traducen en elevados costos de producción de embriones que, a su 

vez, implican una mayor inversión por parte de los productores para poder implementar esta 

herramienta biotecnológica en programas de mejoramiento genético. Por este motivo, en la 

actualidad el uso de la producción in vitro de embriones presenta altas restricciones en 

sistemas productivos de pequeños y medianos productores (Cansino et al., 2008). 

 

1.4 Justificación  
 

El valor comercial de los equipos necesarios para la ejecución de la PIVE asciende 

aproximadamente a 200 millones (COP), y dentro de los equipos de mayor costo se encuentra 

la estufa incubadora, que tiene un valor aproximado entre 40 - 45 millones (COP) 

(https://www.wtavet.com.br/fertilizacaoinvitro?lang=es, 20 mayo del 2022.). En ese sentido, 

se hace necesario el desarrollo de un sistema alternativo con la capacidad de producir 

embriones con una eficiencia similar o incluso superior a la ofrecida por el sistema 

convencional, pero a un menor costo.  

Adicionalmente, en comparación con su contraparte in vivo, la calidad de los embriones 

producidos in vitro es inferior, lo que confiere una menor capacidad de desarrollo posterior 

a su transferencia a los animales receptores, y una menor tolerancia a los procesos de 
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criopreservación. El desarrollo de un sistema que permita generar embriones de mayor 

calidad, en consecuencia, tendría la capacidad de mejorar los índices de gestación de los 

embriones transferidos y, además, permitiría mejorar las tasas de supervivencia de los 

embriones sometidos a criopreservación (Palma & Brem, 2001). 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General  

 

• Evaluar la eficiencia de la producción in vitro de embriones bovinos mediante el uso 

de un sistema alternativo de gasificación química. 

2.2 Objetivo Específico 
 

• Determinar las tasas de clivaje y producción de blastocistos obtenidos a partir de 

sistemas convencional y alternativo de gasificación química.  

• Evaluar la criotolerancia de los embriones derivados de un sistema convencional y 

alternativo compuesto de gasificación química.  

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1 Obtención de complejos cúmulus-ovocitos (CCOs) 
 

Fueron utilizados ovarios de hembras bovinas sacrificadas en planta de beneficio, los cuales 

fueron transportados al laboratorio de Biotecnología y Reproducción de la U.D.C.A en una 

solución de Cloruro de Sodio al 0.9% a una temperatura aproximadamente de 35°C (Figura 

1A). Para la obtención de los CCOs los folículos visibles en la superficie ovárica fueron 

aspirados con aguja de 18G y jeringas de 5 ml (Figura 2B), el líquido folicular obtenido se 

depositó en un tubo cónico con capacidad de 50 ml (SPL LIFE SCIENCES Co., Ltd., Korea),  
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seguidamente se dejó reposar durante 15 minutos para  permitir la formación de un sedimento 

(Figura 1C), finalmente, ese sedimento se recuperó con el uso de una pipeta pasteur plástica 

y  se depositó en una caja de Petri plástica de 100 mm (Falcon ®, USA.) para iniciar la 

búsqueda bajo un estéreo -microscopio (Nikon SMZ645, Japón) (Figura 1D).  

 

 

 

 
 

Figura 1: Proceso para la obtención de complejos cúmulus-ovocitos. (A) Ovarios 

provenientes de planta de beneficio; (B) Aspiración folicular en ovarios 

provenientes de planta de beneficio; (C) Líquido folicular obtenido de la 

aspiración folicular; (D) CCOs obtenidos.  

 

 

A B 

C D 
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Los CCOs obtenidos fueron clasificados en cuatro categorías, de acuerdo con lo descrito por 

(Leibfried & First, 1979). Únicamente CCOs clasificados como 1 – 2 fueron llevados para 

maduración in vitro. 

 

3.2 Producción in vitro de embriones  
 

Inicialmente, los CCOs fueron distribuidos de manera aleatoria en grupos entre 15-20, para 

así ser depositados en gotas de 100 µL de medio de lavado TCM-HEPES suplementado con 

SFB 10%, penicilina 0.12 mg/ml y estreptomicina 0.2 mg/ml. La maduración de los CCOs 

se realizó en gotas de 100 µL de medio TCM suplementado con SFB 10%, ITS 10 µL/ml, 

EGF 50 ng/ml, piruvato 2,2 mg/ml, cisteamina 50 µM, y kanamicina 0.1 mg/ml, cubiertas 

con aceite mineral. Transcurridas 24 h, los CCOs maduros fueron llevados para gotas de 70 

µL de medio de fecundación (medio SOF, suplementado con 0.18 mM/ml penicilamina, 0.1 

mM/ml hipotaurina, 0.018 mM/ml epinefrina, y 30 µg/ml heparina). Para la fecundación in 

vitro, se utilizó semen de un mismo toro y de un mismo lote de congelación que fue 

descongelado a 35°C durante 40 seg, posteriormente, se centrifugó a 3500 g durante 8 min 

(D2012 Plus. DLAB Scientific Co., Ltd, Beijing, China) en gradientes de 90% y 45% de 

percoll, (Figura 2A) el pellet resultante fue resuspendido en 800 µL de medio TALP de 

lavado y llevado nuevamente para centrifugación a 800 g durante 1 min. Las gotas de 

fecundación se suplementaron con una concentración aproximada de 2 millones de 

espermatozoides/ml (Figura 2B). Una vez completadas 18 h de fecundación, los presuntos 

cigotos se trasladaron a gotas de 100 µL de medio de cultivo (SOFaa, suplementado con 

0,8% de BSA-FAF), recubiertas con aceite mineral, y llevadas para co-incubación con células 

del cúmulus durante 7 días. Durante este periodo se realizó un recambio del 50% del volumen 

de las gotas de cultivo cada 48 h. 
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Figura 2. Proceso para la fertilización in vitro. (A) Separación espermática producto de 

centrifugación en gradientes de percoll; (B) Adición de espermatozoites en gota 

de medio de fecundación in vitro 

 

3.3 Grupos experimentales: 

 

3.3.1 Sistema alternativo:  

 

Para este grupo experimental se utilizó un frasco humidificador de oxígeno (BioLife 400 cc, 

BIOPLAST S.A.S, Bogotá - Colombia), el cual ha sido adaptado con una gradilla en su 

interior para soportar las placas de Petri, y dos secciones de manguera con ganchos de control 

de apertura y cierre para permitir la salida de oxígeno, la entrada de agua, pero también 

impedir el escape de CO2 (Figura 3). 

 

A B 
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Figura 3. Humidificador adaptado para el sistema alternativo de gasificación química. 

 

Para los procedimientos de maduración, fecundación y cultivo en este sistema, las gotas de 

medio de cultivo conteniendo las estructuras fueron ubicadas en el interior del frasco, 

adicionalmente, en el fondo fue depositado una mezcla de ácido cítrico y bicarbonato de 

sodio. Ensayos preliminares permitieron concluir que la concentración de 0,2 g de ácido 

cítrico y 0,4 g de bicarbonato de sodio, equivalentes a 0,7g de pastilla efervescente comercial, 

en 30 ml de agua destilada estéril proporcionaron la cantidad de CO2 suficiente para 

estabilizar el pH del medio de cultivo en el rango deseado (7, 3 – 7,4). Seguidamente, la tapa 

del frasco fue cerrada, teniendo en cuenta que el tubo interno del humidificador se hubiera 

ubicado en el fondo del frasco, y con ayuda de una jeringa de 60 ml, a través de una de las 

mangueras se depositaron los 30 ml de agua destilada estéril.  El clan de esta manguera se 

cerró rápidamente, para impedir el escape del CO2 generado a partir de la reacción química.  

El CO2 generado y contenido al interior del frasco humidificador mantuvo el pH de los 

medios de cultivo en un rango fisiológico.  
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Finalmente, el frasco, con las estructuras en su interior, se llevó a un baño maría a 39°C por 

el tiempo determinado para cada una de las fases del proceso de producción de embriones 

(Figura 4). La reacción del agua con la mezcla de ácido cítrico y bicarbonato se renovó a 

cada 24h.  

 

Figura 4. Sistema de cultivo alternativo en baño maría a 39°C. 

3.3.2 Sistema convencional:  
 

Como grupo control, para cada una de las etapas de la producción de embriones (maduración, 

fecundación y cultivo in vitro), las estructuras fueron cultivadas en una incubadora 

convencional (Memmert GmbH + Co.KG, Alemania) ajustada a las siguientes 

concentraciones: 5% CO2, 38.5°C, y humedad relativa superior al 90% (Figura 5). 

 

Figura 5. Placas de petri con estructuras en cultivo dentro de la incubadora convencional. 
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Las tasas de clivaje y de producción final de blastocistos en los dos sistemas fueron evaluadas 

a los días 3 y 7 de cultivo embrionario, respectivamente.   

 

3.4 Crio-tolerancia: 
 

Con el objetivo de evaluar la calidad de los blastocistos producidos en los sistemas alternativo 

y control, los blastocistos expandidos, clasificados dentro de la escala de calidad 1-2 de 

acuerdo a las normas de la International Embryo Transfer Society - IETS (Wright, 1998), 

generados entre el día siete y ocho de cultivo fueron criopreservados a través del método de 

vitrificación.  

 

Para este propósito, las estructuras inicialmente se colocaron en 500 µL de medio de 

mantenimiento TCM-HEPES, suplementado con 20% de SFB. Seguidamente fueron pasadas 

a 500 µL de medio de equilibrio, compuesto de medio de mantenimiento suplementado con 

10% de etilenglicol, 10% de DMSO, y 0,3 M de sacarosa durante 4 min, y posteriormente 

transferidos a solución de vitrificación, la cual contenía 25% de etilenglicol, 25% de DMSO, 

y 0,3 M de sacarosa, en donde se mantuvieron durante 45 segundos. Finalmente, las 

estructuras fueron colocadas en la punta de una pajilla de 0,25 ml (Figura 6A) previamente 

cortada diagonalmente, y sumergidas rápidamente en nitrógeno líquido. Una vez vitrificadas 

las estructuras, las pajillas de 0.25 ml fueron colocadas al interior de una pajilla de 0.5 ml 

previamente marcada con el grupo experimental correspondiente (Figura 6B), de esa manera, 

fueron almacenadas en termo criogénico hasta su evaluación.  
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Figura 6. Proceso de vitrificación de embriones bovinos producidos in vitro. (A) Embriones 

ubicados en el extremo de una pajilla de 0.25 ml; (B) Embriones almacenados al 

interior de pajillas de 0.5 ml posterior al proceso de vitrificación. 

 

Para la desvitrificación, las pajillas con las estructuras vitrificadas fueron retiradas del 

nitrógeno líquido y colocadas en medio de desvitrificación compuesto por TCM-HEPES, 

suplementado con 20% de SFB y 1,0 M de sacarosa a 37ºC, durante 1 minuto (Figura 7). En 

seguida, los embriones fueron transferidos para una segunda solución de desvitrificación 

(TCM-HEPES, suplementado con 20% de SFB y 0,5 M de sacarosa) a 37ºC por 5 minutos, 

e inmediatamente después fueron transferidos para una solución final de mantenimiento 

(TCM-HEPES, suplementado con 20% de SFB) por 10 minutos.  

 

Figura 7. Proceso de desvitrificación.  
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Posterior a ese proceso, los embriones fueron colocados en medio H-SOF, montados en 

pajillas cerradas y llevados para incubación a 38,5°C.  Transcurridas 40 h y 56 h fueron 

determinadas las tasas de reexpansión y eclosión embrionarias, respectivamente.  

 

3.5 Análisis estadístico  
 

La proporción de embriones clivados y el porcentaje final de blastocistos producidos fueron 

analizados mediante la prueba de Chi-cuadrado. Para el análisis de los datos se utilizó el 

programa estadístico SAS versión 9.4 (SAS Institute Inc. Cary NC, EE.UU.), y un nivel de 

significancia de P < 0,05. Los resultados de reexpansión y eclosión embrionarias pos-

desvitrificación fueron tabulados en planilla de Microsoft Excel ® y analizados 

descriptivamente.  

 

3. RESULTADOS 
 

 

Los resultados obtenidos indican que el porcentaje de embriones clivados al día tres de 

cultivo fue significativamente menor en el grupo alternativo en comparación con el grupo 

control (P <0.0001). De la misma manera, la tasa de blastocistos producidos entre los días 

siete y ocho de cultivo fue significativamente mayor en el grupo control (P <0.0001; Tabla 

1).  

 

Tabla 1. Embriones clivados y blastocistos bovinos producidos in vitro en sistemas de cultivo 

alternativo mediante gasificación química y convencional (control) 

Grupo Número de CCOs Clivaje (%) Blastocistos (%) 

Alternativo 826 141 (17.2) 30 (3.5) 

Control 734 264 (36.6) * 112 (15.5) * 

* Indica diferencias significativas entre valores de la misma columna (P <0.05) 
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Figura 8. Embriones clivados y blastocistos producidos in vitro. (A) Embriones clivados al 

día tres de cultivo; (B) Blastocisto (flecha) en el día siete de co-cultivo con células 

del cúmulus.  

 

 

 

Figura 9. Embriones bovinos producidos in vitro. (A) Blastocistos producidos en el sistema 

alternativo; (B) Blastocistos producidos en el sistema control.  

 

 

Por su parte, la evaluación pos-desvitrificación reveló que el 17.2% de los embriones 

producidos por el sistema convencional (control) sufrieron reexpansión y el 0% de estos 

eclosionaron (Tabla 2). De los embriones producidos por el sistema alternativo, uno fue 

desvitrificado, sin embargo, este no mostró reexpansión ni eclosión (Tabla 2).   

 

A

E

B 

A

E
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Tabla 2. Embriones desvitrificados, reexpandidos y eclosionados, producidos in vitro en 

sistemas de cultivo alternativo mediante gasificación química y convencional 

(control)  

 Grupo Embriones 

desvitrificados 

Reexpandidos 

(%) 

Eclosionados 

(%) 

Alternativo 1 0 0 

Control 29 5 (17.2) 0 

 

 

 

Figura 10. Blastocistos bovinos recientemente desvitrificados. 

 

 

 

Figura 11. Evaluación morfológica de la reexpansión embrionaria a las 40 h 

posdesvitrificación. (A) Embriones reexpandidos; (B) Embriones degenerados no 

reexpandidos. 
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5. DISCUSIÓN 
 

 

En el presente trabajo de investigación fue evaluado un sistema alternativo para la producción 

in vitro de embriones bovinos, basado en la reacción química producida por ácido cítrico y 

bicarbonato en contacto con el agua, todo esto, dentro de un humidificador de oxígeno 

previamente adaptado para este propósito. 

  

La cantidad de embriones clivados y de blastocistos producidos en este sistema alternativo 

fue significativamente menor, en comparación con el sistema tradicional de producción de 

embriones que utiliza una estufa-incubadora. Sin embargo, a pesar de estos resultados, la 

posibilidad de producir embriones a través de esta metodología es indicativo de su potencial 

y, de que, a partir de futuras mejoras es posible alcanzar una eficiencia comparable con el 

sistema tradicional. El éxito en los programas de producción in vitro de embriones está 

determinado, por un lado, por la calidad de los ovocitos utilizados, y por otro, por las 

condiciones de cultivo a las cuales los gametos y los embriones son sometidos en el 

laboratorio (Gonella et al., 2013; Fernández et al., 2007). 

  

Con relación a la calidad de los ovocitos, esta está influenciada, a su vez, por las condiciones 

sanitarias, nutricionales, y de estrés ambiental al cual están sometidos los animales donadores 

(Marin, 2021) Para este estudio, los ovocitos utilizados provenían de animales sacrificados 

en planta de beneficio, en esas circunstancias, la condición de los animales, previo al 

momento del sacrificio, son completamente desconocidas. Sin embargo, debido al diseño 

metodológico aquí utilizado, en donde los CCOs seleccionados para el proceso de producción 

de los embriones fueron distribuidos aleatoriamente entre los sistemas alternativo y control, 

cualquier condición con potencial de afectar la calidad de estas estructuras pudo afectar de 

manera homogénea los resultados, sin favorecer a cualquiera de los grupos evaluados.  

 

Por su parte, con relación a las condiciones de cultivo, dentro de los principales factores que 

pueden influenciar los resultados se encuentran la temperatura, el pH y la osmolaridad de los 



17 

 

 

 

medios de cultivo, y la exposición a materiales y ambientes con efecto tóxico (Swain, 2010, 

2012). Para el sistema alternativo aquí evaluado se utilizó como fuente de temperatura un 

baño maría, ajustado a 39°C, debido a qué dentro del frasco humidificador las estructuras en 

cultivo al interior de la placa de Petri se aislaban, sin mantener contacto estrecho con la 

temperatura del agua, de tal manera que los medios de cultivo, en estas condiciones, 

alcanzaban la temperatura deseada de 38,5°C. Para el pH, fue aprovechada la liberación de 

CO2, a partir de la reacción química de los componentes: ácido, base y agua; y, finalmente, 

para el control de la humedad y el mantenimiento de la osmolaridad de los medios de cultivo, 

(López et al., 2014), el agua vertida en el fondo del frasco humidificador, con el propósito de 

ocasionar la liberación de CO2, adicionalmente permitió mantener una micro atmósfera con 

humedad relativa elevada dentro del sistema cerrado, que junto con el aceite mineral de 

recubrimiento en la placa, sirvieron para impedir la evaporación de los medios de cultivo.  

 

Otros autores han descrito metodologías similares para la producción in vitro de embriones, 

basados en sistemas cerrados con control del pH a partir de reacción química. (Pérez Durand, 

2019), reportaron 38,28% de clivaje y 18,95% de producción de blastocistos bovinos, 

utilizando un sistema de incubación portátil con 0,21g de gránulos efervescentes, en baño 

maría. Además, (Suzuki et al., 1998), describieron tasas de 58,5% y 20,5% de clivaje y 

producción de embriones bovinos, respectivamente, en un sistema de incubación con 0,25g 

de gránulos efervescentes, en estufa de calentamiento. En comparación a los resultados 

obtenidos en el presente trabajo, los datos reportados por estos autores son superiores, 

indicando que algunas condiciones de cultivo pudieron haber afectado los resultados. 

 

La diferencia en la cantidad de gránulos efervescentes utilizada entre el presente estudio (0,7 

g) y los estudios mencionados anteriormente (0,21g y 0,25g), pueden ser explicadas debido 

a la diferencia en el tamaño de los recipientes seleccionados para el montaje del sistema. 

Recipientes de mayor tamaño (eje, humidificador de 400 c.c), requerirían mayor cantidad de 

gránulos que liberen cantidades suficientes de CO2 para ajustar el pH a valores fisiológicos. 

Adicionalmente, diferencias en la composición de los medios de cultivo, la cantidad de 
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estructuras cultivadas y el volumen de medio utilizado, pueden influenciar la cantidad de 

efervescencia necesaria para la regulación del pH.  

 

A diferencia de los estudios reportados en la literatura y, del grupo control incluido en el 

presente estudio, la fuente de temperatura utilizada en el sistema alternativo aquí presentado 

fue un baño maría estático, no recirculante, cuya temperatura podría ser influenciada por la 

temperatura del ambiente externo. Aun cuando fue realizado un seguimiento a la temperatura 

a lo largo del día, las evaluaciones de este parámetro en horas de la noche o la madrugada, 

cuando la temperatura ambiental puede descender abruptamente, no fueron realizadas. 

Fluctuaciones en la temperatura puede afectar negativamente la competencia de los ovocitos 

y la capacidad de desarrollo de los embriones en cultivo (Azambuja et al., 1998), una vez que 

la calidad y la velocidad de los procesos metabólicos en gametos y embriones dependen, en 

gran medida, de una temperatura fisiológica estable (Azambuja et al., 1998). 

 

Por otra parte, a pesar de que el control del pH de los medios de cultivo en el humidificador 

fue logrado con la adición de 0,7 g de gránulos efervescentes, equivalentes a 0,2 g de ácido 

cítrico y 0,4 g de bicarbonato, la estabilidad sobre esta variable no fue evaluada por más de 

48 h, y las evaluaciones preliminares fueron realizadas únicamente sobre medio de cultivo 

sin la presencia de estructuras celulares (CCOs, espermatozoides o embriones). En ese 

sentido, el hermetismo del sistema con relación a la atmosfera gaseosa no fue completamente 

evaluado, y posibles fugas de CO2, o, inclusive, variaciones en el pH debidas al metabolismo 

celular pudieron haber influenciado en la calidad de las estructuras durante la etapa del 

cultivo embrionario (7 días). (Palma & Brem, 2001; Swain, 2010) El pH intracelular (pHi) 

es una variable que puede ser afectada por el pH extracelular (pHe). Variaciones en el pHi, 

fuera del rango fisiológico podrían comprometer la actividad enzimática, la división celular, 

la diferenciación celular, el transporte de membranas, la síntesis de proteínas, la 

comunicación celular y la dinámica de microtúbulos y elementos del citoesqueleto (Swain, 

2012). 
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En segunda instancia, con el ánimo de evaluar la calidad de los embriones producidos en el 

sistema alternativo, y así poder compararla con la de los embriones generados en el sistema 

convencional (control), los blastocistos producidos al día siete u ocho del cultivo in vitro 

fueron sometidos a vitrificación, y los parámetros de reexpansión y eclosión posterior a la 

desvitirificación fueron evaluados. 

 

Los embriones producidos en los dos sistemas mostraron una baja tasa de supervivencia 

posterior a los procesos de vitrificación/desvitrificación. Se ha determinado que la densidad 

de los embriones producidos in vitro es menor que la de los obtenidos in vivo, (Zárate, 2006)y 

esto puede deberse a una mayor concentración intracelular de lípidos, lo que, a su vez, podría 

contribuir a una mayor sensibilidad de estos embriones a los procesos de criopreservación 

(Mucci et al., 2006). 

 

Adicionalmente, la tolerancia de los embriones a la criopreservación depende de la cantidad 

y la calidad de las células que los componen. (López et al., 2014; Marin et al., 2019; 

Rodriguez & Jiménez, 2011; Zárate, 2006). Los embriones seleccionados en este estudio para 

la vitrificación se encontraban en estado de blastocisto expandido, además, según la 

clasificación de la IETS (Wright, 1998) correspondían a embriones de grado 1 y 2. Sin 

embargo, esta clasificación es meramente morfológica y, debido a su naturaleza no invasiva, 

es completamente subjetiva, pues depende de la experiencia del evaluador. Así mismo, 

algunos defectos no aparentes en las células embrionarias pueden pasar desapercibidos en 

embriones que ya han sufrido un proceso avanzado de expansión del blastocele (Guerra et 

al., 2012). 

 

Por su parte, las condiciones de incubación tienen una fuerte influencia sobre la calidad de 

los embriones, y condiciones subóptimas durante el cultivo in vitro derivadas de 

fluctuaciones en la temperatura, el pH y/o la osmolaridad del medio de cultivo, además de la 

presencia de substancias tóxicas, pueden afectar la capacidad de los embriones para 

sobrevivir al proceso de criopreservación. (Guerra et al., 2012). Alteraciones no percibidas 



20 

 

 

 

en algunos de estos parámetros en el sistema alternativo, tal como fue mencionado 

anteriormente, y en menor medida, en el sistema de incubación convencional (grupo control), 

pueden haber influenciado en la ausencia de expansión y eclosión observados en los 

embriones producidos en estos dos grupos. 

 

6. CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos a partir de la evaluación de la eficiencia un sistema alternativo para 

la producción in vitro de embriones, utilizando como fuente de CO2 una reacción química, 

permiten concluir que éste no ofrece una eficiencia comparable al sistema convencional en 

las condiciones experimentales utilizadas para este estudio.  

Sin embargo, en términos de funcionalidad, el sistema alternativo mostró una mínima 

producción de blastocistos, lo que permite inferir que futuros ajustes a las condiciones de 

cultivo en la metodología empleada, pueden derivar en mejores resultados.  

Aspectos como la temperatura, atmosfera de gases, pH, composición de medios de cultivo, 

suplementos, sistema de cultivo y tiempos de incubación, al igual que la destreza y el tipo de 

técnica a utilizar en cada proceso son determinantes para la eficiencia de la técnica, en 

términos de cantidad y calidad de embriones producidos.  

Los resultados de criotolerancia indican que los embriones producidos en los sistemas 

alternativo y control, carecen de calidad suficiente. Posteriores adecuaciones en los 

procedimientos para la producción in vitro de embriones deben ser incluidos, con el objetivo 

de mejorar la calidad de los blastocistos, y otros protocolos de vitrificación deberán ser 

evaluados.  

Debido a que una de las grandes limitantes para la difusión masiva de esta biotecnología en 

nuestro medio es el alto costo de los equipos necesarios para su implementación en el 

laboratorio, este sistema alternativo tiene un alto potencial de aplicabilidad en campo, sin 

embargo, se requiere identificar las fallas y así, generar soluciones para estandarizarlo y que 

sus resultados lleguen a ser comparables con los del sistema convencional.  



21 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 
 

 

• Con el fin de mejorar la metodología propuesta en este estudio, debido a las posibles 

fallas presentadas durante la ejecución de las pruebas, se sugiere usar un equipo de 

baño maría con recirculación interna para, de esta manera, asegurar una temperatura 

uniforme y más precisa.  

 

• En futuras investigaciones se sugiere incorporar un grupo experimental adicional que 

consista en la gasificación de los medios de cultivo con el uso de pipetas de gas 

presurizado, y de esta manera comparar su eficiencia con el sistema de CO2 

producido a partir de la pastilla efervescente.  

 

• En futuros proyectos de investigación evaluar protocolos de vitrificación alternativos 

que ofrezcan mejores resultados.  

 

• Realizar proyectos de investigación que incluyan la transferencia directa de los 

embriones producidos in vitro mediante este sistema alternativo, con el fin de evaluar 

la real viabilidad de los embriones, en términos de gestación y nacimientos.  
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