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RESUMEN 

El desarrollo de la producción embrionaria in vitro en alpaca está limitado todavía por la 

baja calidad inicial de los ovocitos y los sistemas de maduración usados 

convencionalmente. El objetivo de este trabajo fue determinar la competencia de desarrollo 

de los ovocitos luego de una premaduración mediante el azul de cresilo brillante (ACB). Se 

usaron ovarios colectados en el camal municipal de Huancavelica y transportados hacia 

Lima, donde fueron procesados 24 horas post mortem. Para el sistema de premaduración 

se usaron los ovocitos de folículos con menos de 3 mm de diámetro denominados folículos 

pequeños (FP), los cuales se aislaron mediante cortes del ovario. Se realizó la tinción con 

el colorante ACB y se clasificaron los ovocitos en BCB+ y BCB –. Se comparó la cantidad 

de ovocitos BCB+ antes y después de la premaduración. Además, se comparó las tasas de 

maduración y de activación química entre los ovocitos premaduros y los ovocitos control 

madurados luego de su colecta. Luego de la premaduración hubo un aumento de 66.5% de 

ovocitos BCB+ a 78.4%, aunque este no fue estadísticamente significativo (p>0.05). Los 

ovocitos premadurados tuvieron una mayor tasa de maduración que el grupo control (33.6% 

vs. 26.7%, respectivamente; p>0.05), aunque las tasas de activación fueron similares 

(47.5% vs. 40.8%; p>0.05). También se encontró que los ovocitos premaduros BCB+ 

tuvieron una mayor competencia de desarrollo que los BCB-, con una mayor tasa de 

maduración (35.4% vs 7.9%; p>0.05) y tasa de activación (47.1% vs. 0%). Se concluye que 

el sistema de premaduración usado en este trabajo tiene un efecto en la competencia 

meiótica de los ovocitos provenientes de FP. Adicionalmente, se demuestra que los 

ovocitos BCB+ en alpaca presentan una mayor competencia de desarrollo que los BCB-, 

por lo que es posible usar los ovocitos BCB+ como un marcador indirecto de la calidad 

ovocitaria. 



PALABRAS CLAVE: alpaca, maduración in vitro, azul de cresilo brillante, premaduración, 

competencia de desarrollo. 



ABSTRACT 

The development of in vitro embryo production in alpaca is still limited by the low initial 

quality of the oocytes and the conventionally used maturation systems. The objective of this 

work was to determine the developmental competence of oocytes after prematuration using 

brilliant cresyl blue (ACB). Ovaries collected in the municipal slaughterhouse of 

Huancavelica and transported to Lima were used, where they were processed 24 hours post 

mortem. For the prematuration system, oocytes from follicles with less than 3 mm of 

diameter called small follicles (FP) were used, which were isolated by cutting the ovary. ACB 

staining was performed and oocytes were classified into BCB+ and BCB-. The number of 

BCB+ oocytes before and after prematuration was compared. In addition, maturation and 

chemical activation rates were compared between premature oocytes and control oocytes, 

which were matured after collection. After prematuration, there was an increase in BCB+ 

oocytes from 66.5% to 78.4%, although this was not statistically significant (p>0.05). 

Premature oocytes had a higher maturation rate than the control group (33.6% vs. 26.7%, 

respectively; p> 0.05), although the activation rates were similar (47.5% vs. 40.8%; p> 0.05). 

It was also found that BCB+ premature oocytes had greater developmental competence 

than BCB-, with a higher maturation rate (35.4% vs. 7.9%; p> 0.05) and activation rate 

(47.1% vs. 0%). It is concluded that the prematuration system used in this work has an effect 

on the meiotic competence of the oocytes from FP. Additionally, it is shown that BCB+ 

oocytes in alpaca show greater developmental competence than BCB-, so it is possible to 

use the BCB+ oocytes as an indirect marker of oocyte quality. 

KEYWORDS: alpaca, in vitro maturation, brilliant cresyl blue, prematuration, developmental 

competence. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La alpaca es una especie doméstica representante de los camélidos sudamericano (CSA). 

En nuestro país su crianza se da en regiones alto andinas ubicadas principalmente en los 

departamentos de Puno, Cusco, Arequipa y Huancavelica (Carpio, 2017). La importancia 

de esta especie radica en la producción fibra de alta calidad y carne, lo que convierte su 

crianza en el sustento económico de muchas familias y comunidades altoandinas. Además, 

las características de lujo de la fibra y otros subproductos derivados de esta especie han 

impulsado su crianza en 60 países alrededor del mundo (MINAGRI, 2019). Sin embargo, la 

crianza de alpaca es una actividad que se da principalmente dentro de pequeñas 

comunidades que no cuentan con los recursos ni las tecnologías para obtener altos índices 

de productividad. Por otro lado, el mal manejo en la crianza de esta especie, la falta de 

programas de mejoramiento genético y la disminución de la variabilidad genética no 

permiten cubrir la demanda nacional e internacional (Quispe at al. ,2009; Barrantes et al., 

2018; Amanca et al. ,2018; Montes et al., 2008). Adicionalmente, la producción de la alpaca 

se ve afectada por su particular fisiología reproductiva. En el ámbito masculino, los 

ejemplares suelen alcanzar la madurez sexual a los 5 años y el eyaculado suele presentar 

pobres parámetros espermáticos (Giuliano et al. ,2005; Buendia et al. ,2002; Tibary y 

Vaughan, 2006). Mientras que en la hembra se ha descrito un prolongado periodo de 

gestación (aproximadamente 11 meses) que termina en el nacimiento de una única cría, y 

en la cual hay un alto riesgo de mortalidad embrionaria (Sumar y Garcia, 1986; Fernandez-

Baca et al., 1970). 

Para sobrellevar estos bajos índices de productividad, en las últimas décadas se ha 

incrementado el desarrollo de biotecnologías de reproducción que permitan maximizar el 

número de ejemplares de calidad y reducir el tiempo generacional como la inseminación 

artificial, la transferencia de embriones obtenidos in vivo y la producción embrionaria in vitro 
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(Ferré at al. ,2020). Las nuevas tendencias apuntan al desarrollo de sistemas in vitro por el 

potencial de producir una mayor cantidad de embriones que las técnicas convencionales 

(Pontes et al. ,2009). Para lograr e implementar la producción embrionaria in vitro en alpaca 

es necesario la disponibilidad de un gran número de ovocitos de alta calidad (Trasorras y 

Miragaya, 2016). No obstante, los estudios y desarrollo de tecnologías de reproducción en 

esta especie son limitados (Miragaya et al. ,2006). Por esta razón, es necesario mejorar las 

técnicas de selección y maduración de ovocitos in vitro, las cuales forman la base de la 

producción embrionaria. 

En cuanto a la selección de ovocitos aptos para la producción embrionaria, es necesario 

contar con indicadores de la calidad intrínseca del gameto femenino para predecir su 

capacidad de reanudar la meiosis, completar su maduración y formar un embrión viable, es 

decir, su competencia de desarrollo. Por ello, se propone el uso del colorante azul de cresilo 

brillante como un indicador de calidad inicial del gameto o de un grupo de ovocitos, ya que 

se ha validado como un método rápido, eficiente y no invasivo para identificar los ovocitos 

con una mayor competencia de desarrollo en varias especies ganaderas (Bhojwani et al., 

2007; Mohammadi-Sangcheshmeh et al., 2012; Fathi et al. 2017) .La maduración in vitro 

comprende el cultivo de ovocitos en condiciones similares a las que experimentan dentro 

de los folículos y, por lo general, incluye una maduración in vitro inmediatamente después 

del aislamiento del ovocito. Sin embargo, los ovocitos recolectados de folículos grandes y 

pequeños suelen presentar una competencia de desarrollo disminuida. En este contexto, la 

maduración bifásica abarca un cultivo previo denominado premaduración que permita 

finalizar el crecimiento del ovocito (Gilchrist y Thompson, 2007). No hay estudios del uso 

de estas dos técnicas en alpaca, por lo cual este estudio sienta las bases de su uso en 

alpaca y tiene como objetivo determinar la competencia de desarrollo de ovocitos de alpaca 
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previo y luego de un proceso de premaduración empleando el colorante azul de cresilo 

brillante. 
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2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Camélidos sudamericanos: la alpaca (Vicugna pacos) 

La historia de los camélidos se remonta en Norteamérica hace 40-45 millones de años, 

donde se originó el primer ancestro de esta familia. Hace 11 a 25 millones de años se dio 

una división en esta familia en la cual se originaron los ancestros de los camélidos del viejo 

mundo, estos posteriormente migraron por el puente terrestre de Beringia y se extendieron 

por Europa y Asia, y los ancestros de los camélidos del nuevo mundo o camélidos 

sudamericanos (CSA).  Estos últimos se dispersaron por la Cordillera de los Andes y dieron 

origen a los 2 géneros de CSA reconocidos en la actualidad: Vicugna y Lama. (Marín et al. 

2018; Burger ,2016).  Los representantes modernos de los CSA incluyen a dos especies 

silvestre, el guanaco (Lama guanicoe) y la vicuña (Vicugna vicugna), y a dos especies 

domesticadas, la llama (Lama glama) y la alpaca (Vicugna pacos). Sin embargo, la relación 

filogenética entre la alpaca y las demás especies de camélidos sudamericanos aún es tema 

de estudio.  

Tradicionalmente, se consideraba a la alpaca como una especie del género Lama junto al 

guanaco y la llama (Wheeler ,1995). Posteriormente, estudios moleculares validaron la 

separación de los CSA en Vicugna y Lama, no obstante, la posición de la alpaca en uno de 

estos géneros variaba de acuerdo al marcador analizado. Mientras que los análisis con 

ADN mitocondrial posicionaban a la alpaca dentro del linaje del guanaco (género Lama), 

los resultados con marcadores nucleares sugerían una mayor similitud genética entre la 

alpaca y la vicuña (género Vicugna) (Kadwell et al. ,2001, Barreta et al. ,2013). Enfoques 

más recientes, utilizan la secuenciación del genoma completo de estas especies y han 

logrado dar más detalles para vislumbrar la complicada historia genética de los CSA, los 

resultados de la investigación de Fan et al. (2020), por ejemplo, apoyan la hipótesis de que 

las especies silvestres, la vicuña y el guanaco serían los ancestros de la alpaca y la llama, 
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respectivamente; lo cual incluiría a la alpaca una vez más dentro del linaje de la vicuña. 

Frente a estos resultados moleculares, Yacobaccio (2021) propone que existe una alta 

hibridación de la especie y, por lo cual, se necesitan más estudios para dilucidar la posición 

de la alpaca dentro de los CSA. 

Con respecto a la domesticación de la alpaca, esta responde a los beneficios de la crianza 

de esta especie para las comunidades altoandinas como fuente de carne y de fibra. 

Especialmente la fibra que se puede obtener de esta especie fue el principal motivo para 

seleccionar y mejorar su calidad, así como adquirir nuevos rasgos y colores (Marin et al., 

2018). Hoy en día, la fibra de la alpaca es un producto valioso y comercializado por sus 

características únicas: propiedades higroscópicas (absorción de la humedad), eficiente 

aislante térmico, buena elasticidad y fuerza, así como suavidad; lo que la convierte en una 

fibra de lujo dentro de la industria textil (Schmid et al., 2006). Adicionalmente, la 

diversificación de productos derivados de la alpaca; desde la industria del cuero, productos 

terapéuticos en base a sus particulares inmunoglobulinas, hasta su crianza como animales 

de compañía y su gran adaptabilidad a diferentes hábitats han posicionado a la alpaca como 

un recurso valioso a nivel internacional (Richardson et al., 2019; McGregor, 2006; Ma et al., 

2021; D’Alterio 2006). Según el MINAGRI (2019), se viene criando a esta especie en 60 

países alrededor del mundo, principalmente en Perú, Bolivia, Australia, Estados Unidos, 

Canadá y Nueva Zelanda. Según la misma fuente, la población de alpacas en el Perú en el 

año 2018 fue de 4 350 000 ejemplares, siendo nuestro país el que alberga la población más 

grande de alpacas en el mundo (71.7%) y el principal productor y exportador de fibra con 

un crecimiento anual del 10%. 

En el Perú, la crianza de la alpaca se da en zonas alto andinas ubicadas por encima de los 

3000 msnm. Según Carpio (2017), esta extensa población de alpaca se concentra 

principalmente en los departamentos de Puno (39.61%), Cusco (14.8%), Arequipa (12.71%) 
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y Huancavelica (8.37%). La crianza de la alpaca en el Perú representa el sustento 

económico primario de muchas comunidades de las regiones alto andinas, donde el 85% 

lo conforman pequeños productores. Los sistemas de producción en estas regiones del país 

suelen ser en su mayoría comunitarios, donde los productores no cuentan con los recursos 

necesarios para obtener altos índices de productividad (Quispe et al., 2009; Vásquez et al., 

2015; Barrantes et al., 2018). Además, cabe señalar que la calidad de la fibra en estas 

regiones del Perú ha disminuido por una gran variedad de factores, destacando la 

disminución de la variabilidad genética (Amanca et al., 2018). Otros factores que han 

aportado a la baja en la calidad de este producto son: el precario sistema de crianza 

previamente señalado, la pérdida de ejemplares de calidad exportados a otros países, la 

hibridización con llamas para aumentar cuantitativamente la producción de fibra y la falta 

de desarrollo de tecnologías de reproducción y programas de mejoramiento genético 

(Montes et al., 2008). 

2.1.1 Aspectos únicos de la fisiología reproductiva de la alpaca 

El entendimiento de la fisiología reproductiva de la alpaca es el primer paso para la 

planificación de programas de crianza, tratamiento de desórdenes reproductivos y el 

desarrollo de tecnologías reproductivas y mejora genética. Bajo ese contexto, la fisiología 

reproductiva de la alpaca comprende características únicas, las cuales generan un pobre 

rendimiento reproductivo, si se compara con otras especies ganaderas (Brown, 2000). 

En el caso del factor masculino, los ejemplares machos no son capaces de exteriorizar el 

pene hasta la pubertad debido a la adherencia del órgano al prepucio, característica que 

puede perdurar hasta los 2 a 3 años de edad y esta influencia por el nivel de testosterona 

(Brown 2000). Sin embargo, estos muestran interés sexual en las hembras a partir del 

primer año de vida, donde solo el 8% de las alpacas macho han logrado la liberación del 

pene (Sumar 1996). Además, el crecimiento de los testículos es lento, llegando a su máximo 
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desarrollo a los 30 meses de edad (Bravo y Johnson, 1994). En ese sentido, el uso de 

machos para la reproducción suele darse una vez cumplido los 3 años de edad, aunque 

estos lleguen a su madurez sexual a los 5 años (Tibary y Vaughan, 2006). Además, el 

eyaculado de esta especie presenta una baja concentración de espermatozoides, un alto 

porcentaje de espermatozoides con anormalidades morfológicos, poco volumen y la 

mayoría de espermatozoides presentan movimientos oscilatorios; de los cuales solo una 

pequeña población adquiere la movilidad progresiva (Giuliano et al., 2008; Giuliano et al., 

2005; Buendia et al, 2002). Por último, se han descrito malformaciones anatómicas que 

afectan el desempeño reproductivo de los machos. La hipoplasia testicular, criptorquidismo 

y testículos ectópicos son los ejemplos más comunes en esta especie (Bravo y Johnson, 

1994; Barrios et al., 2011). 

En el ámbito femenino, se ha registrado que la actividad del ovario comienza a los 10 meses 

de edad, no obstante, el peso y el estado nutricional juegan un importante papel en la 

fertilidad de las alpacas (Sumar y García, 1986). Para fines reproductivos se suele usar 

ejemplares de 1 año que hayan alcanzado dos tercios del peso corporal de un adulto, sin 

embargo, a los 12 meses solo el 50% de las alpacas alcanzan este peso (Fernandez-Baca, 

1972; Sumar, 1999; Pachecho et al., 2017). La ovulación de las alpacas es inducida por el 

coito, específicamente por un factor presente en el plasma seminal (López et al., 2006; 

Kershaw-Young et al., 2012). La ovulación múltiple es común en alpaca (10% de las 

hembras), sin embargo, el parto termina en el nacimiento de una única cría (Sumar y García, 

1986). El periodo de gestación dura alrededor de 11 meses, en el cual el cuerpo lúteo es 

crucial para el mantenimiento del embarazo; y la pérdida de este interrumpe la gestación 

(Sumar, 1988; San-Martin et al., 1968). Por último, esta especie presenta una alta tasa de 

mortalidad embrionaria; Fernandez-Baca et al. (1970) describieron que solo el 50% de los 

ovocitos fecundados sobreviven por más de 30 días. 
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2.1.2 Biotecnologías reproductivas en alpaca 

La fisiología reproductiva en alpaca es la base para la implementación y adaptación de 

biotecnologías reproductivas en esta especie y, a su vez, es la principal limitante para el 

desarrollo de estas. Si bien en las últimas décadas se ha incrementado los estudios y 

aplicación de biotecnologías de reproducción asistida en los camélidos, principalmente por 

el potencial económico de estas especies, los estudios hechos aún son escasos (Miragaya 

et al., 2006). El desarrollo de estas técnicas permitiría aumentar el número de ejemplares 

genéticamente superiores, maximizar su progenie en el menor tiempo posible y recuperar 

el germoplasma de individuos subfértiles o con problemas anatómicos (Ferré et al., 2020). 

Dentro de las técnicas convencionales se encuentra la inseminación artificial y transferencia 

de embriones obtenidos in vivo. La inseminación artificial consiste en la trasferencia de 

semen colectado de machos adultos, el cual luego es colocado dentro del tracto reproductor 

femenino. En alpaca esta técnica está limitada por los métodos de colecta del semen y la 

viscosidad del eyaculado, el cual necesita un tratamiento enzimático previo para la 

evaluación de los parámetros espermáticos (Bravo et al., 1999). Se ha descrito la 

inseminación artificial en esta especie con el uso de espermatozoides frescos, refrigerados 

o criopreservados con tasas de embarazo muy variables (Bravo et al., 2013). Por otro lado, 

la transferencia de embriones obtenidos in vivo incluye una serie de pasos que se resumen 

en la inducción de la superovulación, inseminación, colecta de los embriones, evaluación 

de los embriones y transferencia a receptoras; en resumen, es la transferencia de un 

embrión desde una hembra donadora a una receptora donde se completa el desarrollo del 

embrión. A través de la transferencia de embriones de animales de alta calidad a diferentes 

receptoras, hay un incrementado en el número de progenie que esta tendría de manera 

natural (Kidie, 2019). La transferencia embrionaria en alpaca aún posee grandes limitantes 

lo que se refleja en las bajas tasas de éxito (Sumar, 2013).  
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Si bien estas técnicas descritas previamente, han sido las predominantes en especies 

ganaderas, la nueva generación de biotecnologías de reproducción asistida está dirigida a 

sistemas de producción embrionaria in vitro, los cuales han permitido estudiar el desarrollo 

de embriones preimplantacionales. Ferré et al. (2020) describieron que en el año 2016 el 

número de embriones de bovino producidos in vitro usados para transferencias 

embrionarias superó al de embriones obtenidos in vivo. La nueva tendencia hacia sistemas 

de producción in vitro se debe a su potencial para obtener un mayor número de embriones 

(Pontes et al., 2009) y rescatar el germoplasma de animales post mortem. La producción 

embrionaria in vitro incluye la colecta del ovocito y su posterior maduración in vitro (MIV), 

fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática del espermatozoide (ICSI) y el 

cultivo del embrión in vitro. En alpaca y especies afines todavía es escasa la información 

publicada sobre producción embrionaria in vitro mediante ICSI o FIV. Según la revisión de 

Trasorras et al., (2013), la primera fecundación in vitro producida en CSA fue de Del Campo 

et al. (1994) en llama con espermatozoides epididimarios, a su vez, el primer estudio de 

ICSI en CSA se dio en la misma especie por Miragaya et al. (2003). Hasta la fecha, en 

alpaca solo hay 7 estudios de fecundación in vitro usando espermatozoides epididimarios 

y ningún embrión producido por ICSI (Wani, 2021). 

El empleo de estas tecnologías de alta complejidad tiene como punta de partida la 

disponibilidad de una alta cantidad de ovocitos maduros o aptos para la fecundación 

(Trasorras y Miragaya, 2016), por lo cual es necesario adecuar o mejorar las técnicas de 

aislamiento de ovocitos, selección de ovocitos y maduración in vitro para alpaca. 

2.2 Foliculogénesis y ondas foliculares 

Los folículos son la unidad fundamental del ovario a nivel funcional como estructural y está 

constituida por el ovocito rodeado de células de la granulosa y, en estadios más tardíos, 

por células de la teca; ambos tipos de células somáticas influyen en el desarrollo del ovocito 
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(Gigli et al., 2006, Hannon y Curry, 2018). La foliculogénesis es el proceso dinámico en el 

cual las células somáticas que componen al folículo atraviesan etapas de proliferación, 

crecimiento, diferenciación y apoptosis necesarios para proveer al ovocito del ambiente 

óptimo para su crecimiento, maduración y posterior ovulación. (Armstrong y Webb, 1997). 

La foliculogénesis se puede dividir en dos fases: la fase preantral o fase independiente de 

gonadotropina y la fase antral o dependiente de gonadotropina (Larose et al., 2019).  

La fase preantral o independiente de gonadotropina se caracteriza por el reclutamiento y 

crecimiento del folículo primordial, crecimiento y diferenciación del ovocito y la expresión de 

receptores de gonadrotropinas (hormona folículo estimulante o FSH y la hormona 

luteinizante o LH) en las células de la granulosa y células de la teca (Conti y Chang, 2016). 

Durante esta fase se puede clasificar al folículo en 3 estadios: 

 Folículo primordial: estructuralmente consta de un ovocito primario (detenido en 

profase I) rodeado de una sola capa de células planas de la pregranulosa, además 

de una membrana basal que los recubre (Monniaux et al., 2019). Este tipo de 

folículos representa la reserva gametogénica de la hembra y se mantienen en 

reposo hasta el reclutamiento para su desarrollo y ovulación, este proceso de 

activación del crecimiento folicular se da a lo largo de la vida reproductiva de la 

hembra hasta que se acabe la reserva de folículos (Gigli et al., 2006). Sin embargo, 

el destino más común luego de su reclutamiento es la atresia (degeneración y 

reabsorción del folículo) y menos del 1% de estos logran ovular (Hannon y Curry, 

2018).  

 Folículo primario: histológicamente se caracteriza por presentar al ovocito rodeado 

por una capa de células de la granulosa con forma cuboidal (Davoodian et al., 2011). 

Luego de la activación de los folículos primordiales, las células de la granulosa 

proliferan y cambian de forma; mientras el ovocito comienza su crecimiento en 
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tamaño (Hannon y Curry, 2018). Durante la diferenciación del folículo primario se 

activan los genes que codifican los receptores de FSH y se forman uniones entre 

las células de la granulosa y el ovocito, las cuales permiten el intercambio de 

nutrientes y moléculas reguladoras (Conti y Chang, 2016). 

 Folículo secundario: existe un aumento considerable del tamaño folicular, en este 

estadio se puede apreciar varias capas de células de la granulosa rodeadas a su 

vez de una presunta capa de células de la teca (Filipiak et al., 2016); el desarrollo 

de esta nueva capa de células viene acompañado de la angiogénesis, lo cual 

expone al folículo a hormonas como la LH y la FSH.  Durante las últimas etapas de 

desarrollo del folículo secundario comienza la liberación del fluido folicular y su 

acumulación entre las células de la granulosa, lo que posteriormente formará el 

antro (Hannon y Curry, 2018). 

Los ovocitos preantrales pueden permanecer en reposo o ser activados para completar la 

formación de la cavidad denominada antro folicular, esta fase es dependiente de 

gonadotropinas (Conti y Chang, 2016). 

 Folículo antral o de Graff: durante este estadio de desarrollo aumentará el tamaño 

de la cavidad o antro por secreciones de las células somáticas que componen al 

folículo y otros componentes derivados del torrente sanguíneo (formando el fluido 

folicular), ocurre la diferenciación de las células de la granulosa en células de la 

granulosa murales (las cuales forman una capa interna en el folículo) y células del 

cúmulos (estas rodean al ovocito formando el complejo cúmulo-ovocito (CCO) 

(Combelles, 2013). Además, las células de la teca se diferencian en una capa 

interna y externa y, también, termina el crecimiento en diámetro del ovocito (Conti y 

Chang, 2016; Bahr, 2018). La FSH permite que ciertos folículos antrales se activen 

y continúen su crecimiento, en esta etapa algunos se convierten en folículos 
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dominantes, los cuales comienzan a producir estradiol (supresor del FSH) y su 

posterior desarrollo dependerá de la LH; a medida que este folículo dominante 

produce estradiol el resto de los folículos antrales activados comenzará su 

degeneración o atresia (folículos subordinados). En caso no haya un estímulo 

ovulatorio, los folículos dominantes entraran en regresión (Combelles, 2013).  

La activación simultánea de un grupo de ovocitos antrales para seguir con su crecimiento, 

desarrollo y diferenciación (folículos dominantes) o su degeneración (folículos 

subordinados) se le denomina onda folicular. Esta consta de 3 sucesos, activación o 

reclutamiento de una población de folículos antrales, selección de un folículo y dominancia 

del folículo (Gigli et al., 2006). El folículo dominante puede encontrarse en fase de 

crecimiento (aumento de su tamaño), en fase estática (cuando alcanza su mayor tamaño) 

o en atresia (degeneración del folículo dominante), lo cual da paso a una nueva onda 

folicular (Filipiak et al., 2016). 

Según los estudios en alpaca, estas también presentan ondas foliculares (Bravo y Sumar, 

1989; Hancco et al., 2015; Vaughan et al., 2004). La emergencia de una onda folicular 

consta de 8 a 10 folículos con un tamaño igual o menor a 3 mm de diámetro, de estos 

generalmente 1 aumenta en tamaño (folículo dominante); aunque 2 o 3 pueden llegar a 

medir 3 a 5 mm de diámetro. Solo el folículo dominante continua su desarrollo hasta 

alcanzar el tamaño de un folículo preovalutorio (6-7 mm), el resto comienza el proceso de 

regresión. El periodo de crecimiento y mantenimiento del folículo dominante dura alrededor 

de 10 días, luego de eso comienza su regresión (Vaughan et al., 2004). 

2.3 Ovogénesis 

La ovogénesis es la formación del gameto femenino a partir de las células germinales 

primordiales (CGPs), este proceso es altamente específico y regulado. La ovogénesis 

involucra la diferenciación de las células germinales diploides en ovocitos haploides y su 
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posterior maduración a células competentes capaces de ser fecundados. A diferencia del 

factor masculino que aporta casi exclusivamente con material genético nuclear, el ovocito 

maduro contribuye con el genoma mitocondrial y componentes citoplasmáticos necesarios 

para mantener y dirigir las primeras etapas del desarrollo embrionario (Zhai et al., 2019).  

La primera fase de la ovogénesis comienza con la migración de las CGPs hacia las crestas 

gonadales donde comienzan su proliferación, esta etapa está controlado por las proteínas 

morfogenéticas óseas (BMPs) y factores de transcripción derivados de las células 

germinales. Luego, las CGPs se diferencian en oogonias y pequeñas células diploides. Las 

oogonias pasan por un proceso de proliferación masivo mediante divisiones mitóticas, sin 

embargo, la división del citoplasma es incompleta y se forma una red de oogonias unidas 

por puentes intercelulares denominado nidos de células germinales (Zhai et al., 2019; Bahr, 

2018). 

2.3.1 Maduración in vivo del ovocito 

La fase de maduración del ovocito se centra en la adquisición de la competencia de 

desarrollo que ocurre a la par con la foliculogénesis y depende de la comunicación entre el 

ovocito y las células somáticas que forman al folículo (Zhai et al., 2019). Por definición, un 

ovocito competente es aquel capaz de mantener el desarrollo embrionario hasta su término 

(Demyda y Genero, 2011).  

2.3.1.1 Maduración nuclear 

La maduración nuclear comienza una vez terminada la proliferación de las oogonias, las 

cuales crecen formando el ovocito primario e inician la meiosis. La primera división meiótica 

se detiene en la etapa de diploteno de la profase I, aquí el ovocito entra en una etapa de 

reposo prolongado. Además, se da la ruptura del nido de células germinales que termina 

con la pérdida de aproximadamente el 70% de los ovocitos por muerte celular. Las células 
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estromales del ovario (células pregranulosas) cubren a los ovocitos primarios formando los 

folículos primordiales. Posteriormente, durante la activación del crecimiento de los folículos 

primordiales, el ovocito primario comienza su crecimiento en diámetro y a medida el folículo 

progresa a su fase antral, se forma la zona pelúcida. Hasta este punto, los ovocitos siguen 

en arresto meiótico, en el estadio conocido como vesícula germinal (VG) por influencia del 

microambiente del folículo (Hayashi, 2018). 

Los nucleótidos cíclicos juegan un papel importante en la regulación de la maduración 

nuclear, por ejemplo, los niveles moderados y altos de adenosín monofosfato cíclico (AMPc) 

intracelular del ovocito son necesarios para mantener el arresto meiótico y son 

proporcionados por las células somáticas que rodean al ovocito; las células del cúmulos y 

de la granulosa producen este mensajero a partir de adenosín trifosfato (ATP) mediante 

acción de las adenilciclasa. El AMPc activa la proteína quinasa A en el ovocito, la cual inhibe 

la activación del factor promotor de la maduración (Conti et al., 2002). Por otro lado, el 

guanosín monofosfato cíclico (GMPc) es otro nucleótido cíclico crucial para mantener los 

niveles intracelulares de AMPc mediante la inhibición de las fosfodiesterasas, capaces de 

hidrolizar el AMPc. Este GMPc es producido por las células del cúmulos mediante el 

estímulo del péptido natriurético tipo C (PNC) (Gilchrist et al., 2016). 

 Previo a la ovulación, el ovocito primario reanuda la meiosis I y la completa dando origen 

a dos células hijas: el ovocito secundario y una célula no funcional de pequeño tamaño 

denominada primer cuerpo polar. El estímulo que permite seguir con el proceso meiótico es 

el pico de LH al momento de la ovulación. Como se mencionó anteriormente, los niveles 

moderados y altos de AMPc intracelular en el ovocito permite mantener el arresto meiótico, 

pero si el nivel de este nucleótido cíclico pasa cierto umbral en las células de la granulosa 

murales, se activa una cascada de señales que permite el progreso del a meiosis (Downs, 

2010). El aumento de AMPc inducido por LH promueve la síntesis de la anfiregulina y 
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epiregulina y estos, a su vez, promueven la activación de la vía de señalización de las 

proteínas cinasas activadas por mitógeno. Esta cascada de señalización desencadena la 

disminución de los niveles de GMPc, la pérdida de las uniones gap entre el ovocito y las 

células del cúmulos y la caída de AMPc intracelular en el ovocito; lo cual permite reanudar 

el proceso meiótico (Gilchrist et al., 2016). 

Por último, ocurre un segundo arresto de la meiosis en la metafase II, la cual se reanudará 

si se da la fecundación del ovocito y terminaría en la formación del segundo cuerpo polar y 

el óvulo (Zhai et al. 2019). 

2.3.1.2 Maduración citoplasmática 

Además del progreso meiótico y su delicada regulación, la maduración del ovocito incluye 

la reorganización del citoesqueleto, la redistribución de las organelas y la síntesis y 

almacenamiento de ARNm, proteínas y factores de transcripción necesarios para el 

progreso de la meiosis y el desarrollo embrionario temprano, es decir, existe una 

maduración citoplasmática del gameto femenino (Ferreira et al., 2009).  

En cuanto a la redistribución de organelas, la mitocondria es un caso notable. El movimiento 

de estas hacia zonas de alta demanda energética dentro del ovocito es vital para la síntesis 

de ATP necesario para los eventos celulares que se dan durante la maduración (Ferreira et 

al., 2009). Por ejemplo, durante el estadio de vesícula germinal las mitocondrias forman 

pequeños agregados distribuidos por todo el ovocito, sin embargo, una vez se reanuda la 

meiosis estas se comienzan a concentrar alrededor del huso meiótico para proveer el ATP 

necesario para su formación y función (Coticchio et al., 2015; Dalton et al., 2014). Otro 

ejemplo a resaltar es la redistribución de retículo endoplasmático, el cual pasa de una 

distribución uniforme en el ooplasma durante el estadio de vesícula germinal a localizarse 
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en las regiones corticales; posiblemente esto esté relacionada a su función de 

almacenamiento de Ca2+ necesario para bloquear la poliespermia (Mao et al., 2014). 

Durante la maduración, el citoesqueleto se adapta de acuerdo a las necesidades del 

ovocito, permitiendo eventos celulares implicados en la maduración nuclear, y el tráfico de 

organelas y moléculas necesarias para la maduración citoplasmática. Por ejemplo, durante 

el estadio de vesícula germinal la distribución de los microtúbulos y los microfilamentos es 

uniforme a través del ovocito, pero, una vez se reanuda la meiosis, los microtúbulos 

comienzan a migrar hacia la corteza del ovocito para formar el huso meiótico, mientras que 

los microfilamentos se acumulan alrededor del huso meiótico. Además, los microtúbulos 

son los encargados de la translocación de las mitocondrias durante la maduración (Mao et 

al. 2014). 

Otro factor importante es la maduración molecular, la cual involucra la transcripción y 

almacenamiento del ARNm, para la maduración y el desarrollo embrionario. Durante el 

crecimiento del ovocito existe un periodo de actividad transcripcional, seguido de un silencio 

génico una vez reanudada la meiosis. Por lo tanto, es necesario un correcto de 

almacenamiento de los mensajeros hasta su procesamiento durante la maduración o el 

desarrollo embrionario temprano. Uno de los mecanismos para lograr es el procesamiento 

selectivo de ciertos ARNm para evitar su degradación mediante su ensamblaje con 

proteínas formando ribonucleoproteínas, de esta manera se almacena los ARNm hasta que 

se generan las señales adecuadas para su traducción (Ferreira et al., 2009; Christou-Kent 

et al., 2020). 

2.4 Maduración in vitro del ovocito 

El avance y éxito de las biotecnologías reproductivas in vitro está limitado por la 

disponibilidad de ovocitos maduros y competentes para su fecundación. El uso de ovocitos 
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provenientes de folículos en crecimiento es la principal fuente de gametos usada para el 

desarrollo de estas técnicas (Telfer y McLaughlin, 2007). 

La maduración in vitro (MIV) abarca la colecta de ovocitos provenientes de folículos antrales 

y su cultivo in vitro en condiciones que mimeticen el periodo de crecimiento dentro del 

ambiente folicular para lograr que estos alcancen el estadio de metafase II. La práctica de 

esta técnica es la base de biotecnologías de alta complejidad como la producción de 

embriones in vitro, clonación y producción de animales transgénicos (Gilchrist y Thompson, 

2007) 

2.4.1 Métodos de colecta de ovocitos 

Dada la gran demanda de ovocitos para la aplicación de biotecnologías reproductivas, la 

fuente de ovocitos más usada para la producción de embriones son los ovarios 

provenientes de camales (Wang et al., 2007). Por lo tanto, las técnicas de colecta de 

ovocitos deben tener un alto rendimiento y maximizar el número de ovocitos de buena 

calidad recuperados por cada ovario (Faheem et al., 2011).  En alpaca y otros SAC, las 

técnicas más comúnmente usadas son las de: 

 Aspiración folicular: consiste en la aspiración del fluido de folículos visibles en la 

superficie del ovario mediante el uso de agujas unidas a jeringas. En camélidos el 

rango del calibre de la aguja es de 18 a 20-gauge, siendo el de mayor rendimiento 

las agujas 20-gauge. Una mayor amplitud o grosor de la aguja disminuye la 

velocidad de aspiración y aumenta la turbulencia (Wani ,2021; Abdoon ,2001). 

 Método de cortes: en esta técnica se realiza cortes longitudinales y transversales en 

la corteza del ovario con ayuda de una hoja bisturí. A manera técnica, esta 

metodología dificulta el posterior aislamiento de los ovocitos ya que produce una 

gran cantidad de debris y liberación de glóbulos rojos. Sin embargo, se ha descrito 
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que este método de colecta tiene un mayor rendimiento para la recuperación de 

ovocitos comparado con la aspiración folicular (Turpo et al., 2015; Al-Fatlawy y 

Hussaun, 2018; Wani, 2021) 

2.4.2 Selección de ovocitos 

El ovocito debe de cumplir una serie de procesos durante su maduración y posterior 

fecundación: reanudar y completar la meiosis, asegurar la fecundación monoespérmica y 

la supervivencia de los embriones preimplantacionales (Coticchio et al., 2004; Wang y Sun, 

2006). Muchos de los factores que determinan la calidad intrínseca del ovocito están 

relacionados a la fuente u origen de estos como el estadio folicular y las condiciones 

fisiológicas y la crianza de las hembras (Merton et al., 2003). Sin embargo, una vez 

colectados y agrupados para su maduración in vitro, no se puede rastrear la calidad inicial 

de cada ovocito (Bols et al., 2018). Ya que la calidad inicial de estos ovocitos es 

determinante para el desarrollo embrionario temprano y el proceso de maduración, 

identificar y seleccionar ovocitos de calidad garantiza el éxito de las biotecnologías de 

reproducción. Bajo este contexto, se ha visto la necesidad de desarrollar e implementar 

criterios o técnicas que nos ayuden a predecir la calidad del ovocito. 

2.4.2.1 Selección morfológica 

Las características morfológicas que se suelen analizar son las características del complejo 

cúmulos-ovocito (CCO), morfología del primer cuerpo polar y anormalidades del huso 

meiótico (Lasienë et al., 2009). 

El análisis de la morfología del complejo cúmulos-ovocito es la metodología más común 

entre estos criterios y se basa en la selección de ovocitos de acuerdo a la homogeneidad 

de su citoplasma y, el grado de compactación y número de capas de las células del 

cúmulos. Ovocitos con más de 3 capas de células del cúmulos y citoplasma homogéneo 

tienen mayores tasas de maduración, clivaje y formación de blastocistos (Khurana y 
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Nienmann, 2000; Mikkelsen y Lindenberg, 2001; Nagano et al., 2006). Inclusive, Serhal et 

al. (1997) describieron que los embriones obtenidos por ICSI y derivados de ovocitos con 

una morfología normal del citoplasma presentan mayores probabilidades de implantación. 

Según Ratto et al. (2005) se puede clasificar a los CCOs en 4 categorías: 

 Categoría 1: ovocito con citoplasma homogéneo rodeado de 5 a más capas 

compactas de células del cúmulos. 

 Categoría 2: ovocito con citoplasma homogéneo rodeado de 2 a 4 capas compactas 

de células del cúmulos. 

 Categoría 3: ovocito con citoplasma vacuolado y parcialmente denudado. 

 Categoría 4: ovocito denudado con citoplasma granulado. 

En este sentido, los CCOs de categoría 1 y 2 son los ideales para su uso en biotecnologías 

de reproducción. 

Por otro lado, existen estudios que contradicen lo postulado anteriormente (Hawk y Wall, 

1994; Sutter et al., 1996). Por ejemplo, Anguita et al. (2007) describieron que la morfología 

de los CCOs no es suficiente para seleccionar ovocitos competentes de los 

morfológicamente normales en progreso de degeneración o atresia. Por esta razón, se 

sugiere que la evaluación o exclusión de ovocitos por esta metodología se complemente 

con otros criterios de selección. Además, aún seleccionando los ovocitos con mejor 

morfología para lo producción embrionaria in vitro estos no llegan a las tasas de clivaje y 

formación de blastocistos deseada, por lo cual, es necesario metodologías alternativas o 

complementarias (Bols et al., 2018).  

2.4.2.2 Selección por tinción con azul de cresilo brillante 

La selección por marcadores morfológicos presenta series limitaciones, según Wang y Sun 

(2006) la evaluación de las características morfológicas puede ser subjetiva y variar según 
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el experimentador. Además, los estudios De Loos te al. (1992) concluyen que la morfología 

de los ovocitos capaces de lograr un desarrollo normal es muy variable. 

Por este motivo, la búsqueda de marcadores no invasivos, es decir, que permitan el uso del 

ovocito luego de su evaluación, es una prioridad para mejorar las tasas de producción 

embrionaria. En tal contexto, la tinción de ovocitos por el colorante azul de cresilo brillante 

(ACB) ha tomado relevancia en la selección de ovocitos por su capacidad de medir 

indirectamente la actividad de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) (Alm et 

al., 2005). 

La G6PD es capaz de producir la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducida 

(NADPH) y ribosa mediante la vía de las pentosas fosfato, siendo ambos productos vitales 

para la síntesis de ácidos grasos y ácidos nucleicos. Además, se ha comprobado que su 

actividad es esencial para la regulación redox intracelular y la estimulación del crecimiento 

celular (Tian et al., 1998; Yang et al., 2019). En los ovocitos, Mangia y Epstein (1975) 

demostraron una alta actividad de la enzima durante el periodo de crecimiento que acontece 

en la foliculogénesis, y cuando estos llegaban a su tamaño máximo cesaba la actividad de 

la G6PD. De igual manera, De Schepper et al. (1987) describieron que la actividad de la 

enzima disminuyó dramáticamente luego de la ovulación, posiblemente por el bloqueo de 

la transcripción una vez reanudada la meiosis, es decir, terminado el proceso de crecimiento 

del ovocito. 

Por estas razones, el ACB ha cobrado importancia ya que puede ser reducido mediante la 

acción de la G6PD en los ovocitos. La tinción con ACB permite diferenciar ovocitos 

inmaduros en crecimiento, los cuales tienen una alta actividad de la G6PD y son capaces 

de degradar el colorante, de los ovocitos competentes que han finalizado su crecimiento. 

Estos últimos al tener una baja actividad enzimática no logran degradar el ACB. Este 

fenómeno se evidencia fácilmente bajo el estereoscopio, ya que los ovocitos incapaces de 
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degradar el colorante presentarán una tinción azul del citoplasma (BCB+) y los que si 

reducen el compuesto tienen una coloración normal (BCB-) (Goovaerts et al., 2010). 

El uso de este colorante está bien documentado en un gran número de especies ganaderas 

como bovino (Bhojwani et al., 2007; Alm et al., 2005), porcino (Egerszegi et al., 2010), ovino 

(Mohammadi-Sangcheshmeh et al., 2012) y dromedario (Fathi et al., 2017); probando su 

éxito para mejorar las tasas de maduración y de producción embrionaria. Sin embargo, 

algunos estudios demuestran una disminución de la viabilidad de los ovocitos luego del 

tratamiento con ACB. Santos et al. (2015) describieron que el proceso de tinción de los 

ovocitos compromete la función de la mitocondria, reduciendo la producción de ATP e 

incrementados los niveles de especies reactivas de oxígeno. Los resultados de Pawlak et 

al. (2011) demostraron que la aplicación del ACB incrementaba la incidencia de 

aberraciones cromosómicas. Adicionalmente, otros estudios no encuentran diferencias 

significativas entre los ovocitos competentes seleccionados por ACB (citoplasma azul) de 

los ovocitos del grupo de control (Pawlak et al., 2013; Ishizaki et al., 2009). 

En conclusión, los resultados de la tinción con ACB para la selección de ovocitos 

competentes aún son contradictorios y es necesario de más estudios para probar su 

efectividad y su inocuidad. Ya que en alpaca no existen estudios de tinción de ovocitos por 

ACB, esta se vuelve una metodología atractiva para mejorar los sistemas de producción 

embrionaria in vitro de esta especie. 

2.4.3 Medios de maduración 

Los medios de maduración in vitro deben proporcionar los nutrientes y condiciones que se 

dan durante el crecimiento y desarrollo in vivo del ovocito. Se ha probado una serie de 

medios y suplementos para mejorar las tasas de maduración y la competencia de desarrollo 

de los ovocitos, siendo los medios base más usados el Medio 199 y el Medio Esencial 

Mínimo. Sin embargo, estos medios han sido formulados para cubrir los requerimientos 
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metabólicos de células somáticas. Por este motivo, la suplementación de estos medios 

base es esencial para adecuarse y suplir las necesidades del crecimiento y maduración de 

los ovocitos (Gilchrist y Thompson, 2007). 

 Hormonas: se suplementa los medios con FSH y LH con la finalidad de reanudar la 

meiosis. Se ha descrito que el uso de ambas gonadotropinas aumenta el número de 

ovocitos que llegan a metafase II y de embriones viables (Shabankareh et al., 2011). 

Específicamente, la suplementación del medio con FSH induce la producción de 

estradiol en las células del cúmulos y permite que estas células respondan a la 

actividad de la LH (Shimada et al., 2003). También es común la suplementación del 

medio con estradiol dada su importancia en regular la maduración citoplasmática 

del ovocito (Chian et al., 1999). La LH permite el incremento de AMPc en las células 

del cúmulos, lo cual estimula la producción de factores que fomentan la expansión 

de estas células y la maduración del ovocito (Shimada et al. 2003). También se ha 

descrito el uso de la gonadotropina coriónica equina (eCG) en la suplementación de 

medios de maduración ya que tiene actividades similares a FSH y LH en especies 

no equinas, por lo cual se puede usar como sustituto de estas hormonas (Murphy, 

2018; Wei et al., 2016). De igual manera el uso de la gonadotropina coriónica 

humana (hCG) como suplemento incrementa las tasas de maduración (Koaumo y 

Kharche, 2014). Por último, en los sistemas de maduración in vitro se ha descrito el 

uso de insulina como suplemento por su actividad gonadotrópica al estimular la 

producción de estradiol y progesterona e incrementar el número de receptores de 

LH en células del cúmulos (Poretsky y Kalin,1987). 

 Suero: es usado como fuente de proteína en los medios de cultivo, también cumple 

funciones de protección al ser un agente quelante de iones metálicos tóxicos y 

presenta actividad antioxidante. Adicionalmente, contiene elementos traza, 
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hormonas y factores de crecimiento. El suero fetal bovino y la albúmina bovina sérica 

son las formas más usadas en la suplementación de medios de maduración de 

ovocitos (Tucker et al., 1996; Shabankareh et al., 2011). 

 Factores de crecimiento: se ha descrito que la suplementación con el factor de 

crecimiento epidérmico (EGF) contribuye a la maduración nuclear y citoplasmática 

del ovocito (Ding y Foxcraft, 1994; Goud et al., 1998). Además, la suplementación 

con anfiregulina permite mejorar la calidad de los blastocistos (Richani et al., 2013). 

2.5 Premaduración 

La adquisición de la competencia de desarrollo es un proceso que ocurre durante el 

desarrollo y maduración del ovocito durante la foliculogénesis. En los folículos antrales, los 

ovocitos presentan una gran producción de ARNm y proteínas, actividad que se reduce a 

medida que el ovocito alcanza su tamaño máximo y llega a un estado de quiescencia o 

reposo. Durante este estadio el ovocito se capacita, y obtiene la maquinaria citoplasmática 

necesaria para la viabilidad y desarrollo en las etapas tempranas del desarrollo (Gilchrist y 

Thompson, 2007).  

En la maduración in vitro se suele recolectar ovocitos de folículos antrales, sin embargo, 

esta maduración inducida en laboratorio puede interrumpir el proceso de capacitación o 

crecimiento del ovocito, el cual aún está en vía de adquirir la competencia de desarrollo. En 

otras palabras, forzamos la maduración nuclear sin que esta esté en sincronía con la 

maduración citoplasmática, lo cual afecta la competencia del ovocito (Gilchrist y Thompson, 

2007). 

En este contexto, se ha implementado una metodología de maduración in vitro bifásica, que 

comprende en primera instancia, cultivar a los ovocitos recolectados de folículos antrales 

en un medio suplementado con inhibidores de la meiosis, lo cual permita la capacitación 
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ovocitaria (acumulación de proteínas y ARNm, y mantener las uniones gap entre el ovocito 

y las células del cúmulos). Mientras que la segunda fase consiste en la maduración 

convencional del ovocito in vitro (Gilchrist y Thompson, 2007). 

Este sistema de premaduración o capacitación in vitro se logra mediante la suplementación 

del medio de cultivo con inhibidores de la meiosis. Por ejemplo, en bovino se ha descrito 

que el cultivo de los ovocitos con el péptido natriurético tipo C mejora las tasas de clivaje y 

la cantidad de blastocistos (Zhang et al., 2017). También se ha descrito que el uso de 

inhibidores de fosfodiesterasas, como la 3-isobutil-1-metilxantina (IBMX), han permitido 

mejorar la competencia de desarrollo del ovocito al aumentar el porcentaje de embriones 

obtenidos en laboratorio (Sugimura et al., 2018). Sin embargo, la revisión de Gilchrist y 

Thompson (2007) señala que existe una amplia variedad de agentes inhibidores de la 

meiosis y sus efectos en el desarrollo embrionario son variables. Ya que no hay registros 

de premaduración in vitro en alpaca, es necesario sentar las bases de esta metodología 

para asegurar el éxito de la producción embrionaria. 

2.6 Activación química  

La partenogénesis es una estrategia reproductiva usada por algunas especies de insectos, 

reptiles, anfibios y peces, en el cual la hembra logra reproducirse en ausencia del factor 

masculino y sin la reducción cromosómica típica de la meiosis. En mamíferos, es posible la 

inducción de la partenogénesis in vitro e in vivo mediante los estímulos adecuado para 

simular el desarrollo embrionario temprano. En el laboratorio, la producción de embriones 

partenogenéticos se usa como herramienta para evaluar la calidad intrínseca del ovocito 

luego del proceso de maduración in vitro (Paffoni et al., 2008). 

Durante la fecundación, el ovocito en metafase II es activado naturalmente por el 

espermatozoide. La entrada del espermatozoide produce la liberación de los gránulos 

corticales para la modificación de la zona pelúcida y evitar la poliespermia; y se reanuda y 
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completa la división meiótica del ovocito. La activación que desencadena el espermatozoide 

en el ovocito se da vía liberación del calcio intracitoplasmático. Estas oscilaciones inactivan 

el factor promotor de maduración y la proteína quinasa activada por mitógeno, permitiendo 

completar la meiosis y la formación de los pronúcleos (Vallejo et al., 2003). 

En el laboratorio es posible inducir las oscilaciones de calcio mediante agentes químicos, 

agentes físicos y electroporación. Los ionóforos de calcio como la ionomicina de calcio es 

uno de los agentes más usados para inducir las oscilaciones de calcio en ovocitos 

madurados in vitro. Sin embargo, el aumento de calcio intracelular mediante estos agentes 

no es suficiente para mantener inactivo al promotor de maduración, por lo que, la posterior 

incubación con agentes inhibitorios de este factor como el 6-dimetilaminopurina (6-DMAP) 

o la ciclohexamida es necesario para completar la meiosis (Alexander et al., 2006; Paffoni 

et al. 2008). 

2.7 Fecundación in vitro 

La fecundación in vitro (FIV) fue una técnica desarrollada en un primer momento como una 

metodología para el estudio del proceso de fecundación y el desarrollo embrionario 

temprano. Posteriormente, esta fue usada para tratar problemas de infertilidad en humanos 

(Parrish, 1991). En animales domésticos, la producción embrionaria mediante FIV supone 

grandes ventajas para la selección, mejora genética y producción embrionaria de especies 

de importancia económica. A través del empleo de esta tecnología de reproducción es 

posible producir una gran cantidad de embriones a partir de individuos específicos o de alta 

calidad para acelerar programas de mejoramiento genético, estudiar el desarrollo temprano 

de la especie o para la manipulación genética de los embriones (Betteridge y Rieger, 1993). 

En resumen, esta metodología tiene como objetivo simular el proceso que se da 

naturalmente en el tracto reproductor femenino. En primer lugar, se necesita de ovocitos 

competentes que hayan logrado la maduración citoplasmática y nuclear, necesarios para el 
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desarrollo embrionario temprano. Mientras que los espermatozoides necesitan adquirir la 

habilidad de fecundar al ovocito mediante un proceso denominado capacitación 

espermática, el cual ocurre de manera natural durante su recorrido por el tracto femenino y 

donde se da la selección de gametos masculinos de calidad genética superior (Parrish, 

1991). En laboratorio, las técnicas más usadas que simulan esta selección y capacitación 

son la centrifugación por gradientes de Percoll, lavado de espermatozoides y el método de 

swim-up (Olivares et al., 2017). Por último, se da el encuentro y coincubación de ambos 

gametos en medio de fecundación por periodos de 18 a 22 horas en ambientes de alta 

humedad y protegidos de la luz (Salgado-Cruz y Lopera-Vásquez, 2020). 

2.8 Cultivo de embriones 

El cultivo de embriones in vitro se puede definir como el proceso de incubación en el cual 

el embrión se desarrolla desde presuntos cigotos hasta el estadio de blastocisto. Durante 

esta etapa, el embrión tiene cierta autonomía, ya que, no es necesario la interacción con el 

tracto reproductor femenino para su desarrollo in vitro y, además, una vez transferidos 

pueden resultar en el embarazo de hembras receptoras (Lonergan y Fair, 2014). 

El cultivo de estos embriones preimplantacionales requiere, así como las demás fases de 

la producción embrionaria in vitro, de simular las condiciones que ocurren durante el 

desarrollo in vivo en el tracto reproductor femenino. Durante el recorrido del embrión in vivo 

estos son expuestos a una gran cantidad de nutrientes, hormonas y factores de crecimiento, 

además de desarrollarse en un ambiente con bajos niveles de oxígeno (2-8%) (Wale y 

Gardner, 2016). En los sistemas in vitro, el medio de cultivo juega un papel crucial al 

proporcionar los requerimientos nutricionales óptimos para el desarrollo embrionario. En 

alpaca se ha descrito el usó del Medio 199, medio optimizado simple de potasio + 

aminoácidos (aaKSOM) y el fluido oviductal sintético (SOF) para el cultivo de embriones 

(Trasorras et al. 2013). 
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Por último, para conocer la eficiencia de nuestro sistema de cultivo embrionario in vitro se 

realiza la valoración del desarrollo. Este seguimiento del desarrollo se puede hacer a las 

24-48 horas después de la fecundación donde se registra la tasa de división o clivaje 

(embriones de 2 a 4 células). En el día 5 a 6 se evalúa la presencia de mórulas y, por último, 

luego de 7 días de cultivo se registra la presencia de embriones en etapa de blastocisto 

(Salgado-Cruz y Lopera-Vásquez, 2020). 
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3 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1 Hipotesis 

El colorante azul de cresilo brillante permite seleccionar ovocitos competentes luego de 

un proceso de premaduración en alpaca (Vicugna pacos). 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo General 

Determinar la competencia de desarrollo de ovocitos de alpaca (Vicugna pacos) 

luego de un proceso de premaduración mediante el colorante azul de cresilo 

brillante. 

3.2.2 Objetivos Específicos  

 Comparar el porcentaje de ovocitos competentes (BCB+) antes de la premaduración 

y luego de esta. 

 Determinar la competencia de desarrollo de los ovocitos mediante la tasa de 

maduración y tasa de activación química con ionomicina. 

 Determinar la competencia de desarrollo de los ovocitos mediante la tasa de clivaje 

luego de la fecundación in vitro. 

 Comparar la competencia de desarrollo entre los ovocitos BCB+ y BCB-. 

 Comparar la competencia de desarrollo de los ovocitos sometidos a premaduración 

con su respectivo control. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Material Biológico 

Se emplearon 952 ovarios y 2 testículos de alpacas adultas sacrificadas 

provenientes del camal municipal de Huancavelica, Perú (ubicado a 4050 msnm), 

los cuales fueron transportados hasta el Laboratorio de Fisiología de la 

Reproducción (LFR) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) (Lima) para su procesamiento y usados 

luego de 22 a 24 horas post mortem. 

4.1.2 Medios de Cultivo y Reactivos 

 Transporte 

El material biológico se depositó en solución salina 0.9% a una temperatura de 4°C y 

se transportó en una caja termoaislante que permitía mantener una baja temperatura 

con ayuda de gel-packs. 

 Medio de lavado de ovarios 

Para el lavado de ovarios se usó buffer fosfato salino (PBS) suplementado con 

antibióticos: 8 g/L de cloruro de calcio (Sigma-Aldrich, cat. No. S5886), 0.2g de cloruro 

de potasio (Sigma-Aldrich, cat. No. P9333), 1.62 g/L de fosfato dibásico de sodio 

(Sigma-Aldrich, cat. No.  S5136), 0.24 g/L de fosfato monobásico de potasio (Sigma-

Aldrich, cat. No. P5379), 7.5 mg/L de penicilina sódica (Sigma-Aldrich, cat. No.  P3032) 

y 7.5 mg/L de estreptomicina (Sigma-Aldrich, cat. No.  S1277). 
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 Medio para el aislamiento y lavado de ovocitos 

Para el aislamiento y lavado de ovocitos se usó Medio 199 con Hepes (Sigma-Aldrich, 

cat. No.  M2520) suplementado con 2.2 g/L de bicarbonato de sodio (Sigma-Aldrich, cat. 

No. S5761), 10% de suero fetal bovino (Sigma-Aldrich, cat. No.  F4135), 0.4% de 

albúmina bovina sérica (BSA) fracción V (Sigma-Aldrich, cat. No.  A3311), 0.015 de 

mg/mL penicilina sódica (Sigma-Aldrich, cat. No.  P3032) y 0.025 mg/mL de 

estreptomicina (Sigma-Aldrich, cat. No.  S1277). Se ajustó el pH a 7.1 

 Tinción de ovocitos con azul de cresilo brillante 

La evaluación de la competencia de desarrollo de los ovocitos se realizó en buffer 

fosfato salino de Dulbecco (Sigma-Aldrich, cat. No.  D5773) suplementado con 0.133 

mg/mL de cloruro de calcio dihidratado (Sigma-Aldrich, cat. No.C7902) 0.075 mg/mL de 

penicilina sódica (Sigma-Aldrich, cat. No.  P3032), 0.075 mg/mL de estreptomicina 

(Sigma-Aldrich, cat. No.  S1277) y 26 µM de azul de cresilo brillante (Sigma-Aldrich, cat. 

No.  5388). 

 Medio de premaduración  

La premaduración se realizó mediante el cultivo de ovocitos en Medio 199 con sales de 

Earle (Sigma-Aldrich, cat. No.  M5017) suplementado con 0.0022 g/mL de bicarbonato 

de sodio, 1 mUI/mL de hormona folículo estimulante (Folltropin-V), 5 ng/mL de insulina 

(Sigma-Aldrich, cat. No.  I6634), 0.057 de µg/mL β-estradiol (Sigma-Aldrich, cat. No.  

E4389), 1% de albúmina bovina sérica libre de ácidos grasos (Sigma-Aldrich, cat. No.  

A7030), 25 nM de péptido natriurético tipo C (PNC) (Millipore cat. No.05-23-0310), 200 

nM de 3-isobutil-1-metilxantina (IBMX) (Sigma-Aldrich, cat. No.  I7018) y 50 µg/mL de 

gentamicina (Sigma-Aldrich, cat. No.  G1264). 
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 Medio de maduración in vitro de ovocitos premadurados 

Luego del proceso de premaduración los ovocitos fueron madurados in vitro en Medio 

199 con sales de Earle (Sigma-Aldrich, cat. No.  M5017) suplementado con 0.0022 g/mL 

de bicarbonato de sodio, 100 mUI/mL de hormona folículo estimulante (Folltropin-V), 

100 ng/mL de anfiregulina (Sigma-Aldrich, cat. No.  A7080), 5 ng/mL de insulina (Sigma-

Aldrich, cat. No.  I6634), 0.057 de µg/mL β-estradiol (Sigma-Aldrich, cat. No.  E4389), 

1% de albúmina bovina sérica libre de ácidos grasos (Sigma-Aldrich, cat. No.  A7030) y 

50 µg/mL de gentamicina (Sigma-Aldrich, cat. No.  G1264). 

 Medio de maduración in vitro convencional 

La maduración in vitro convencional de ovocitos se realizó en Medio 199 con sales de 

Earle (Sigma-Aldrich, cat. No.  M5017) suplementado con 0.0022 g/mL de bicarbonato 

de sodio, 10 UI/mL de gonadotropina coriónica equina (eCG) (Novormon), 0.1UI/mL de 

gonadotropina coriónica humana (hCG) (Sigma-Aldrich, cat. No.  C8554), 0.07 de UI/mL 

hormona folículo estimulante (Folltropin-V), 1 µg/mL de β-estradiol (Sigma-Aldrich, cat. 

No.  E4389), 0.2 mM de piruvato de sodio (Sigma-Aldrich, cat. No. P5280), 10ng/mL de 

factor de crecimiento epidérmico (EGF) (Sigma-Aldrich, cat. No.  E9644), 10% de SFB 

(Sigma-Aldrich, cat. No.  F4135) y 50 µg/mL de gentamicina (Sigma-Aldrich, cat. No.  

G1264). 

 Medios de activación química 

La obtención de embriones por activación química consistía en un proceso de dos fases 

con medios diferentes. El primero consistía en incubar los ovocitos maduros en Medio 

199 con Hepes (Sigma-Aldrich, cat. No.  M2520) suplementado con 2.2 g/L de 

bicarbonato de sodio (Sigma-Aldrich, cat. No. S5761), 0.4% de albúmina bovina sérica 

fracción V (Sigma-Aldrich, cat. No.  A3311) y 5 µM de ionomicina de calcio (Sigma-
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Aldrich, cat. No.  I0634). En la segunda fase, los ovocitos fueron incubados en medio 

optimizado simple de potasio + aminoácidos (aaKSOM) (Merck, cat. No.  MR-106-D) 

suplementado con 0.4% de albúmina bovina sérica libre de ácidos grasos (Sigma-

Aldrich, cat. No.  A7030), 50 µg/mL de gentamicina (Sigma-Aldrich, cat. No.  G1264), 2 

mM de piruvato de sodio (Sigma-Aldrich, cat. No. P5280) y 2 mM de 6-

(dimetilaminopurina) (6-DMAP) (Sigma-Aldrich, cat. No.  D2629). 

 Medio de lavado de espermatozoides 

La liberación de espermatozoides se realizó en medio Sil-Select Plus™ Washing 

medium (FertiPro, cat. No. WASH100G). 

 Medio de capacitación 

La capacitación de espermatozoides para su uso en FIV fue en solución stock de medio 

de fecundación TL (Minitube, cat. No. 19990/0030) suplementado con 0.6% de albúmina 

bovina sérica libre de ácidos grasos (Sigma-Aldrich, cat. No.  A7030), 50 µg/mL de 

gentamicina (Sigma-Aldrich, cat. No.  G1264) y 0.2 mM de piruvato de sodio (Sigma-

Aldrich, cat. No. P5280). 

 Medio de fecundación 

La obtención de embriones mediante FIV se realizó en solución stock de medio de 

fecundación TL (Minitube, cat. No. 19990/0030) suplementado con 0.6% de albúmina 

bovina sérica libre de ácidos grasos (Sigma-Aldrich, cat. No.  A7030), 50 µg/mL de 

gentamicina (Sigma-Aldrich, cat. No.  G1264), 0.2 mM de piruvato de sodio (Sigma-

Aldrich, cat. No. P5280), 2 UI/mL de heparina (Sigma-Aldrich, cat. No.  H3149), 20 µM 

de penicilamina (Sigma-Aldrich, cat. No.  P4875), 10 µM hipotaurina (Sigma-Aldrich, cat. 

No.  H1384) y 1 µM epinefrina (Sigma-Aldrich, cat. No.  E4250). 
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 Medio de cultivo de embriones 

Una vez activado los ovocitos o luego de 24 horas en el medio de fecundación se 

dejaron cultivando los presuntos embriones en aaKSOM (Merck, cat. No.  MR-106-D) 

suplementado con 0.4% de albúmina bovina sérica libre de ácidos grasos (Sigma-

Aldrich, cat. No.  A7030), 50 µg/mL de gentamicina (Sigma-Aldrich, cat. No.  G1264) y 

2 mM de piruvato de sodio (Sigma-Aldrich, cat. No. P5280). 

4.1.3 Equipos y materiales de laboratorio 

Los equipos de laboratorio usados fueron: microscopio invertido (Accu-Scope), 

estereoscopio, plancha térmica (Minitube-HT50), estufa (Telco), autoclave, destilador de 

agua (Millipore- Direct-Q® 3UV), incubadora de CO2 (Thermo Scientific – Forma Series II), 

cámara de flujo laminar (Biobase), refrigeradora, medidor de pH (Hanna Instruments), 

balanza analítica (Sartorius) y micropipetas (Eppendorf). 

Los materiales necesarios para el trabajo fueron: puntas para micropipeta (10, 200 y 1000 

µL), pipetas Pasteur de vidrio, bulbos de goma para pipetas, pipetas Pasteur de plástico, 

jeringas (10 y 20 mL), agujas 20G, hojas de bisturí, tubos de centrífuga (1.5, 0.5 y 0.2 mL), 

tubos Falcon (15 y 50 mL), frascos de urocultivo, placas petri de plástico, placas petri de 

vidrio, pinzas gruesas, tijeras de metal, rejillas metálicas, vasos de precipitado, gel-packs, 

caja termoaislante, filtros de membrana de 0.22 µm. Asimismo, se utilizó materiales de 

bioseguridad personal: guantes de nitrilo, mascarillas y gorro. 

4.2 Métodos 

4.2.1 Lugar de colecta y transporte de los ovarios 

Los ovarios de alpaca se colectaron de ejemplares sacrificados para su uso comercial 

provenientes del camal municipal de Huancavelica, Perú; los cuales fueron transportados 

a 4° en cajas termoaislantes por vía terrestre hacía el Laboratorio de Fisiología de 
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Reproducción (LFR) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM en Lima para su 

procesamiento luego de 22 a 24 horas post mortem.  

4.2.2 Aislamiento y selección de ovocitos 

En primera instancia, se realizaron dos lavados de los ovarios con agua corriente y, 

posteriormente, se lavaron con PBS suplementado con antibióticos a 38.5°C. Se dejó 

incubando los ovarios a 38.5°C por 15 minutos. 

4.2.2.1 Aislamiento de ovocitos por el método de aspiración folicular 

Se empleó el método de aspiración folicular para aislar ovocitos procedentes de folículos 

con un tamaño aproximado de entre 3 a 7 mm a los que se denominaron folículos grandes 

(FG). Se aspiró el fluido folicular con la ayuda de una aguja 20G unida a una jeringa de 10 

mL, la cual contenía aproximadamente 0,5 mL de Medio 199 con Hepes a 38.5°C.  El fluido 

recuperado se depositó en un tubo Falcon de 15 mL y se mantuvo a 38.5°C dentro de la 

incubadora por 15 minutos, para posteriormente recuperar el pellet formado con la ayuda 

de una pipeta pasteur de vidrio y diseminarlo en una placa Petri de plástico. Se observó el 

pellet bajo el estereoscopio y se aislaron los ovocitos en gotas de Medio 199 con Hepes a 

38.5°C. 

4.2.2.2 Aislamiento de ovocitos por el método de cortes  

Una vez que los ovarios eran aspirados, se recuperaron los ovocitos de folículos menores 

a 3 mm por medio del método de cortes a los cuales se les denominó folículos pequeños 

(FP). Uno a uno, se colocaron los ovarios en una placa petri de vidrio con Medio 199 con 

Hepes a 38.5 °C y se realizaron cortes en la corteza del ovario con hojas de bisturí para 

liberar los ovocitos en el medio. Una vez terminado los cortes, el medio con ovocitos se 

depositó en un tubo Falcon de 15 mL por 15 minutos a 38.5°C para que estos sedimenten. 

Posteriormente, se recuperó el pellet, se observó el pellet bajo el estereoscopio y se aisló 

los ovocitos en gotas de Medio 199 con Hepes a 38.5°C. 
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4.2.2.3 Selección de ovocitos por clasificación morfológica 

Los ovocitos obtenidos por ambos métodos de colecta se evaluaron bajo el estereoscopio 

y se seleccionaron los ovocitos morfológicamente normales para los posteriores cultivos in 

vitro. Solo se usaron los ovocitos de categoría 1 y 2 según el criterio de Ratto et al. (2005). 

Se consideró a los ovocitos en categoría 1 si presentaban un citoplasma homogéneo y 

estaban rodeados de 5 a más capas compactas de células del cúmulos. Los ovocitos de 

categoría 2 presentaban un citoplasma homogéneo y estaban rodeado de 2 a 4 capas 

compactas de células del cúmulos. 

4.2.2.4 Selección de ovocitos competentes por la tinción con el colorante azul de 

cresilo brillante (ACB) 

Luego de su selección morfológica, un grupo aleatorio de ovocitos recuperados de cada 

método de colecta se sometieron a la tinción con el azul de cresilo brillante (ACB) diluido 

en buffer fosfato salino de Dulbecco a una concentración de 26 µM. Se lavaron 2 veces en 

gotas de ACB y luego se incubaron en gotas de 50 µL en placas de cultivo de 35x10 mm 

cubiertas con aceite mineral en grupos de 6 a 8 ovocitos por gota. Los ovocitos fueron 

incubados durante 90 minutos a 38.5°C, 5% de CO2 y 100% de humedad relativa. 

Una vez terminado el periodo de incubación se clasificaron según la coloración del 

citoplasma: BCB+ (citoplasma azul) y BCB- (sin tinción); y el tamaño del folículo: 

 Folículos grandes BCB+ (FG BCB+). 

 Folículos grandes BCB- (FG BCB-). 

 Folículos pequeños BCB+ (FP BCB+). 

 Folículos pequeños BCB- (FP BCB-). 
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4.3 Premaduración de ovocitos 

La premaduración se realizó con ovocitos provenientes de folículos pequeños (diámetro 

menor a 3 mm). Los ovocitos seleccionados se lavaron dos veces con medio de 

premaduración y luego se cultivaron en gotas de 50 µL del mismo medio en placas de 

cultivo de 35x10 mm cubiertas con aceite mineral en grupos de 6 a 8 ovocitos por gota, las 

cuales fueron incubadas durante 24 horas a 38.5°C, 5% de CO2 y 100% de humedad 

relativa. 

4.3.1 Selección de ovocitos competentes por ACB luego del proceso de 

premaduración 

Terminada la fase de premaduración, un grupo de ovocitos fue evaluado por ACB. Se 

lavaron 2 veces en gotas de ACB y luego se incubaron en gotas de 50 µL de esta solución 

en placas de cultivo de 35x10 mm cubiertas con aceite mineral en grupos de 6 a 8 ovocitos 

por gota. Los ovocitos fueron incubados durante 90 minutos a 38.5°C, 5% de CO2 y 100% 

de humedad relativa. 

Una vez terminado el periodo de incubación se clasificaron según la coloración del 

citoplasma: BCB+ (citoplasma azul) y BCB- (sin tinción): 

 FP Premaduros BCB+ 

 FP Premaduros BCB- 

4.3.2 Maduración in vitro de ovocitos provenientes de folículos pequeños 

Un grupo de ovocitos provenientes de FP fue madurado directamente en medio de 

maduración in vitro para ovocitos premadurados. Se realizaron dos lavados de los ovocitos 

con el medio de maduración e inmediatamente después se colocaron en gotas de 50 µL del 

mismo medio en placas de cultivo de 35x10 mm cubiertas con aceite mineral en grupos de 

6 a 8 ovocitos por gota. Los ovocitos fueron incubados a 38.5°C, 5% de CO2 y 100% de 
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humedad relativa durante 48 horas. Los ovocitos que fueron madurados directamente luego 

de ser colectados mediante cortes se denominó Folículos Pequeños Control (FP Control). 

Los ovocitos FP BCB+ y FP BCB- maduraron en las mismas condiciones previamente 

descritas. 

Luego de 24 horas de premaduración tanto los ovocitos sin tinción (FP premaduros) y los 

teñidos (FP Premaduros BCB+ y FP Premaduros BCB-) fueron madurados durante 24 

horas bajo las mismas condiciones. 

4.4 Maduración in vitro de ovocitos provenientes de folículos grandes 

Para la maduración convencional se emplearon ovocitos colectados por el método de 

aspiración folicular, es decir, ovocitos provenientes de folículos con un tamaño de entre 3 a 

7 mm (folículos grandes). Se lavaron los ovocitos dos veces con medio de maduración in 

vitro convencional y se colocaron en gotas de 50 µL del mismo medio en placas de cultivo 

de 35x10 mm cubiertas con aceite mineral en grupos de 6 a 8 ovocitos por gota. Los 

ovocitos fueron incubados a 38.5°C, 5% de CO2 y 100% de humedad relativa durante 48 

horas. Este grupo se denominó Folículos Grandes Control (FG Control). Además, bajo las 

mismas condiciones de maduración se cultivó un grupo previamente incubado durante 90 

minutos en buffer fosfato salino de Dulbecco para descartar un posible efecto negativo del 

tiempo de incubación en ACB, denominado FG Holding. 

Los ovocitos aspirados que se sometieron a la tinción por el colorante ACB (FG BCB+ y FG 

BCB-) también fueron cultivados bajo las mismas condiciones durante 48 horas de 

maduración.  

4.5 Evaluación de la maduración del ovocito 

Concluido el tiempo de maduración de cada grupo de ovocitos, se realizaron dos lavados 

en Medio 199 con Hepes a 38.5°C. Se desprendió las células del cúmulos adheridas a los 
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ovocitos mediante pipeteos suaves. Se consideró al ovocito como maduro si es que este 

presentaba el primer cuerpo polar. 

Se determinó la tasa de maduración según la relación: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑜𝑐𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑜𝑐𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 
4.6 Activación química 

Para la obtención de embriones partenogenéticos, los ovocitos maduros pasaron por un 

proceso de activación química de dos fases. Se lavaron los ovocitos 2 veces en Medio 199 

suplementado con 5 µM de ionomicina de calcio e inmediatamente después se dejaron 

incubando en gotas de 100-150 µL del mismo medio por 5 minutos. Después, los ovocitos 

se lavaron 2 veces en medio aaKSOM suplementado con 2 mM de 6-DMAP y se colocaron 

en gotas de 50 µL del mismo medio. Las gotas fueron cubiertas con aceite mineral, se 

colocaron entre 8 a 10 ovocitos por gota y se incubaron por 3 horas a 38.5°C, 5% de CO2 

y 100% de humedad relativa. 

Se determinó la tasa de activación según la relación: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑜𝑐𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑜𝑐𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 
4.7 Fecundación in vitro 

Se realizaron dos ensayos de fecundación in vitro usando ovocitos maduros de los 

siguientes grupos: FG Control, FP Control, FP Premaduros, FP Premaduros BCB+ y FP 

Premaduros BCB-. Y se empleó espermatozoides epididimarios frescos o criopreservados. 

Las muestras testiculares de alpaca se colectaron de ejemplares sacrificados provenientes 

del camal municipal de Huancavelica, Perú; los cuales fueron transportados a 4° en cajas 
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termoaislantes por vía terrestre hacía el Laboratorio de Fisiología de Reproducción (LFR) 

de la facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM en Lima para su procesamiento luego 

de 22 a 24 horas post mortem.  

Se denominó a una muestra fresca, cuando esta fue usada el mismo día de su llegada al 

LFR para realizar la FIV y usada 26-28 horas post mortem. En este caso se disectó la región 

caudal del epidídimo y se cortó en pequeños pedazos para la liberación de los 

espermatozoides en 500 µL de medio de lavado. La muestra espermática se recuperó en 

un tubo de 1.5 mL y se centrifugó a 1600 rpm por 7 minutos. Luego, se descartó el 

sobrenadante y se agregó cuidadosamente 200 µL de medio de capacitación. Se dejó 

incubando la muestra por 60 minutos a 45° de inclinación, 38.5°C, 5% de CO2 y 100% de 

humedad relativa.  

En el caso de la muestra criopreservada, se usó espermatozoides congelados siguiendo el 

protocolo de Canorio (2015) en el medio de criopreservación de Levano (en preparación). 

La muestra fue descongelada a temperatura ambiente dentro de una caja termoaislante de 

manera progresiva. Se removieron los agentes crioprotectores mediante 2 lavados con 

medio de capacitación. La muestra se centrifugó a 1700 rpm por 5 minutos. Se descartó el 

sobrenadante y se resuspendió el pellet en 200 µL de medio de capacitación. 

Para la fecundación in vitro se prepararon gotas de 50 µL con medio de fecundación, en el 

cual se coincubaron los espermatozoides (aproximadamente 1 millón/mL) junto con los 

ovocitos maduros en placas de cultivo de 35x10 mm. Las gotas fueron cubiertas con aceite 

mineral, se colocaron entre 8 a 10 ovocitos por gota y se incubaron por 20 horas a 38.5°C, 

5% de CO2 y 100% de humedad relativa. 

Se determinó la tasa de clivaje según la relación: 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑣𝑎𝑗𝑒 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑜𝑐𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 
 

4.8 Cultivo de embriones 

Luego de la activación química o la fecundación in vitro, los ovocitos se lavaron dos veces 

en medio de cultivo de embriones y se colocaron en placas de cultivo con gotas de 30 µL 

del mismo medio cubiertas por aceite mineral. Se colocaron entre 8 a 10 ovocitos por gota 

y se incubaron a 38.5°C, 5% de CO2 y 100% de humedad relativa durante una semana. 

4.9 Valoración del desarrollo embrionario 

El desarrollo embrionario fue observado a las 48, 96, 120 y 168 horas de cultivo, 

analizándose el número de embriones en división. Se analizó su morfología y se clasificó a 

los embriones según su estadio de desarrollo en: 

 Embrión de 2 células. 

 Embrión de 4 a 8 células. 

 Mórula. 

 Sin desarrollo. 

4.10 Análisis estadístico 

Las variables analizadas fueron la tasa de maduración, la tasa de activación, así como el 

porcentaje de ovocitos BCB%. La normalidad de dichos parámetros se determinó mediante 

la prueba de Shapiro-Wilk. Para comparar la variación de estos parámetros entre 2 grupos 

que tuvieran una distribución normal se realizó una prueba T de Student, caso contrario, se 

usó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Para el análisis de múltiples grupos con 

distribución normal se utilizó el análisis de la varianza con un factor (ANOVA), de no seguir 
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una distribución normal se usó la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. Se consideró una 

diferencia estadísticamente significativa cuando los valores p<0.05. 

Se evaluó de manera descriptiva la tasa de maduración y tasa de clivaje obtenidos en los 

ensayos de fecundación in vitro mediante el cálculo de la media. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Competencia de desarrollo de ovocitos según el tamaño folicular 

El aislamiento de ovocitos se realizó mediante dos técnicas: la aspiración folicular y el 

método de cortes. Mediante la primera técnica se recuperaron los gametos femeninos que 

se encontraban dentro de folículos con un tamaño aproximado de 3 a 7 mm de diámetro, a 

los cuales se le denominó folículos grandes (FG). Mientras que por el método de cortes se 

aislaron ovocitos provenientes de folículos con un tamaño menor a 3 mm, a los cuales se 

les llamó folículos pequeños (FC). Se analizaron 3 indicadores de competencia: porcentaje 

de ovocitos BCB+, tasa de maduración y la tasa de activación. De las 3 variables analizadas 

solo se encontró diferencia significativa (p<0.05) en la tasa de maduración entre los ovocitos 

provenientes de FG y los de FP (34.5% vs. 26.7%, respectivamente) (Tabla 1). Sin 

embargo, la tasa de activación fue mayor en el grupo de ovocitos provenientes de FG en 

comparación con los que se aislaron de FP (65.0% vs 47.5%, respectivamente), aunque no 

hubo una diferencia significativa (p>0.05). 

Tabla 1. Competencia de desarrollo de los ovocitos según el tamaño folicular. 

Los exponentes diferentes a,b indican diferencias estadísticamente significativas. 

Tamaño del 
folículo 

BCB+ n/T  
(%) 

Tasa de maduración n/T 
 (%) 

Tasa de activación n/T 
(%) 

FG control 
 (3-7 mm) 

140/195 
(70.8±18.4)a 

109/318 
 (34.5±9.0)a 

24/34 
 (65.0±19.0)a 

FP control 
(<3 mm) 

112/177 
(66.5±21.3)a 

72/243 
 (26.7±7.6)b 

22/44 
 (47.5±33.1)a 
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5.2 Competencia de desarrollo de ovocitos BCB+ y BCB- según el tamaño 

folicular 

5.2.1 Competencia de desarrollo de ovocitos BCB+ y BCB- provenientes de 

folículos grandes 

La tabla 2 muestra el efecto de la clasificación de los ovocitos aislados de folículos grandes 

(FG) según la tinción con el colorante azul de cresilo brillante. Comparando al grupo de 

ovocitos control (FG Control) y los ovocitos BCB+ (FG BCB+) no se encontró diferencias 

significativas (p>0.05) en la tasa de maduración (34.5% vs 29.1%). No obstante, sí hay una 

diferencia significativa (p<0.05) en la tasa de maduración de los ovocitos BCB- (FG BCB-) 

en comparación con el grupo control y el grupo de ovocitos BCB+. Además, la incubación 

en buffer fosfato salino de Dulbecco durante 90 minutos (FG Holding) no tuvo un efecto 

significativo en la tasa de maduración, aunque sí fue menor numéricamente que la del grupo 

control (25.5% vs. 34.5%). 

En cuanto a la tasa de activación, si bien no hubo diferencias estadísticamente 

significativas, el grupo control presentó la tasa más alta (65.0%), seguido del grupo de 

ovocitos BCB+ (31.5%) y por último los ovocitos BCB- con una tasa activación del 11.1%. 

Tabla 2. Competencia de desarrollo de ovocitos provenientes de folículos grandes (FG) 
luego de la tinción con azul de cresilo brillante. 

Los exponentes diferentes a,b indican diferencias estadísticamente significativas entre todos los grupos analizados. 
Los exponentes diferentes 1,2 indican diferencias estadísticamente significativas entre el grupo BCB+ y BCB+. 

 

Grupo experimental Tasa de maduración n/T (%) 
Tasa de activación 

n/T (%) 

FG Control 
109/318 

 (34.5±9.0)a 

24/34 
(65±19.0)a 

FG BCB+ 
34/137 

(29.1±16.1)ab;1 

6/19  
(31.5±45.6)a;1 

FG BCB- 
8/53 

(11.7±14.3)b;2 

1/6 
(11.1±19.2)a;1 

FG Holding 
5/22 

(25.5±13.5)ab - 
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5.2.2 Competencia de desarrollo de ovocitos BCB+ y BCB- provenientes de 

folículos pequeños 

El efecto de la clasificación de los ovocitos aislados de folículos pequeños (FP) según la 

tinción con el colorante azul de cresilo brillante se puede apreciar en la tabla 3. Estos 

resultados indican que la tasa de maduración del grupo control (FP Control) (26.7%), es 

comparable con del grupo de ovocitos BCB+ (FP BCB+) (31.0%) y la tasa de maduración 

de estos dos grupos es superior a la del grupo de ovocitos BCB- (FP BCB-) (3.4%); lo cual 

tiene un soporte estadístico (p<0.05). 

No se encontraron diferencias significativas (p<0.05) al comparar la tasa de activación de 

los 3 grupos. No obstante, la tasa de activación del grupo control fue mayor que el grupo 

de ovocitos BCB+ y de los ovocitos BCB- (47.5%, 29.1% y 16.7%, respectivamente). 

 
Tabla 3. Competencia de desarrollo de ovocitos provenientes de folículos pequeños (FP) 

luego de la tinción con azul de cresilo brillante. 

Los exponentes diferentes a,b  indican diferencias estadísticamente significativas entre todos los grupos analizados. 
Los exponentes diferentes 1,2  indican diferencias estadísticamente significativas entre el grupo BCB+ y BCB+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo experimental 
Tasa de maduración n/T 

(%) 
Tasa de activación n/T 

(%) 

FP Control 
72/243 

 (26.7±7.6)a 

22/44 
 (47.5±33.1)a 

FP BCB+ 
34/112 

 (31.0±18.4)a;1 

7/22 
 (29.1±30.9)a;1 

FP BCB- 
4/64 

 (3.4±5.0)b;2 

1/3 
 (16.7±28.9)a;1 



45 

 

5.3 Premaduración de ovocitos obtenidos de folículos pequeños 

5.3.1 Efecto de la premaduración en la competencia de desarrollo 

Los ovocitos provenientes de folículos pequeños que pasaron por un sistema de 

maduración bifásico (FP Premaduros) no mostraron diferencias significativas con respecto 

al grupo de ovocitos que pasaron directamente a madurar (FP Control) en relación a las 3 

variables estudiadas (p<0.05). Sin embargo, numéricamente es posible destacar un ligero 

aumento en el porcentaje de ovocitos competentes o BCB+ luego de la premaduración, lo 

que se refleja en un ligero aumento en la tasa de maduración. 

Tabla 4. Competencia de desarrollo de ovocitos provenientes de folículos pequeños (FP) 
sometidos directamente a maduración (FP Control) y madurados luego de un proceso 

previo de premaduración (FP Premadurados). 

Los exponentes diferentes a,b  indican diferencias estadísticamente significativas. 
 
 

5.3.2 Competencia de desarrollo de ovocitos BCB+ y BCB- luego del proceso de 

premaduración 

Los resultados observados en la tabla 5 indican que no existe una diferencia significativa 

entre los ovocitos premaduros (FP Premaduros) y los ovocitos premaduros BCB+ (FP 

Premaduros BCB+) en relación a la tasa de maduración y la tasa de activación. A pesar de 

ello, la clasificación de los ovocitos en BCB+ y BCB- permite identificar aquellos con mayor 

potencial de desarrollo, ya que los ovocitos premaduros BCB- (FP Premaduros BCB-) solo 

presentaron 7.9% de maduración y no se obtuvo ningún embrión a diferencia del grupo de 

ovocitos premaduros BCB+ (FP Premaduros BCB+). 

 

Grupo experimental 
BCB+ n/T 

(%) 
Tasa de maduración n/T 

(%) 
Tasa de activación n/T 

(%) 

FP Control 112/177  
(66.5±21.3)a 

72/243 
(26.7±7.6)a 

22/44 
(47.5±33.1)a 

FP Premadurados 81/105 
(78.4±10.7)a 

37/115 
(33.6±9.7)a 

11/27 
(40.8±33.9)a 
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Tabla 5. Competencia de desarrollo de ovocitos provenientes de folículos pequeños (FP) 

sometidos a un proceso de premaduración y posterior tinción con azul de cresilo brillante. 

Los exponentes diferentes a,b  indican diferencias estadísticamente significativas entre todos los grupos analizados. 
Los exponentes diferentes 1,2  indican diferencias estadísticamente significativas entre el grupo BCB+ y BCB+. 
 

5.4 Fecundación in vitro 

Si bien hubo ovocitos maduros en todos los grupos, solo se consiguieron embriones a partir 

de ovocitos maduros de dos grupos: FG Control (18.9%) y FP Premaduros (8.3%). La tasa 

de maduración del grupo de ovocitos provenientes de FP que pasó por una premaduración 

(FP Premaduros) fue mayor a la tasa de ovocitos que paso directamente a madurar (FP 

Control). 

Tabla 6. Competencia de desarrollo de ovocitos luego de la fecundación in vitro. 

 

Grupo experimental 
Tasa de maduración n/T 

(%) 
Tasa de activación n/T 

(%) 

FP Control 
72/243 

 (26.7±7.6)ab 

22/44 
 (47.5±33.1)a 

FP Premadurados 
37/115 

 (33.6±9.7)b 

11/27 
 (40.8±33.9)a 

FP Premaduros BCB+ 
30/81  

(35.4±24.6)ab;1 

10/29  
(47.1±37.5)a 

FP Premaduros BCB- 
2/22 

 (7.9±11.4)a;1 

0/1 
 (0) 

Grupo experimental 
Tasa de maduración n/T 

(%) 
Tasa de clivaje n/T 

(%) 

FG Control 
29/81 
(35.6) 

6/29 
(18.9) 

FP Control 
8/27 

(29.2) 

0/8 
(0) 

FP Premadurados 
10/27 
(38.3) 

1/10 
(8.3) 

FP Premaduros BCB+ 
3/24 

(12.9) 

0/3 
(0) 

FP Premaduros BCB- 
1/8 

(12.5) 

0/1 
(0) 
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6 DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se incorporó un sistema premaduración de ovocitos previo a la 

maduración convencional in vitro y el empleo del colorante azul de cresilo brillante como un 

indicador de la cantidad de ovocitos competentes luego de la premaduración en alpaca. 

Ambas técnicas son utilizadas para mejorar las tasas de maduración y producción 

embrionaria y no hay estudios previos de su uso en esta especie. Por esta razón, este 

trabajo sienta las bases del empleo de estas técnicas en alpaca. 

La maduración in vitro en animales domésticos es una herramienta de gran valor para la 

producción embrionaria ya que tiene el potencial de maximizar el número de ovocitos 

maduros obtenidos por ovario para su uso en biotecnologías de reproducción de alta 

complejidad. Sin embargo, los sistemas de maduración in vitro no logran las mismas tasas 

de desarrollo embrionario que los sistemas in vivo (Merton et al., 2003). Además, esta 

técnica está limitada por la calidad inicial del ovocito o su competencia de desarrollo. La 

competencia de desarrollo está referida a la maduración nuclear y citoplasmática del ovocito 

necesaria para que pueda lograr un desarrollo embrionario normal (Gilchrist y Thompson, 

2007). 

La calidad intrínseca del ovocito está íntimamente ligada a la fuente de donde estos 

provienen. El tamaño del folículo, la edad materna, y el estado fisiológico de la hembra son 

algunos factores que determinan la calidad inicial del gameto femenino (Krisher, 2013). 

Dado que el ovocito adquiere la competencia de desarrollo durante el crecimiento folicular, 

el tamaño del folículo del cual proviene el ovocito se consideró como variable dentro de este 

trabajo. 

En este estudio, se agruparon los ovocitos de acuerdo a dos rangos de diámetro del folículo. 

Se consideró a los folículos de entre 3 a 7 mm como folículos grandes (FG) y a los menores 
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a 3 mm de diámetro como folículos pequeños (FP). Los resultados muestran que los 

ovocitos provenientes de folículos grandes tienen una mayor capacidad de reanudar la 

meiosis y llegar a metafase II, es decir, presentan una tasa de maduración nuclear superior 

que la tasa de maduración de ovocitos derivados de folículos pequeños (34.5% vs 26.7%). 

Si bien no hay un efecto significativo del tamaño folicular en la tasa de activación (p>0.05), 

los ovocitos provenientes de folículos grandes lograron una tasa de activación del 65%, 

porcentaje mayor al obtenido por parte de los ovocitos de folículos pequeños (47.5%). La 

mayor competencia de desarrollo de los ovocitos derivados de folículos grandes concuerda 

con lo descrito por Leisinger et al. (2014) en alpaca, quienes obtuvieron un 36% de ovocitos 

maduros provenientes de folículos mayores a 2 mm de diámetro; mientras que los ovocitos 

menores a este tamaño solo alcanzaron un 8% de maduración nuclear. Asimismo, Ruiz et 

al. (2015) describen una tasa de clivaje del 62.5% en alpaca y 66.7% en llama luego de la 

activación química con ionomicina y 6-DMAP de ovocitos provenientes de folículos con un 

diámetro de 2 a 6 mm, las cuales son similares a la tasa de activación encontrada en este 

trabajo. Los resultados encontrados indicarían una menor competencia de desarrollo de los 

ovocitos provenientes de folículos pequeños. Estudios en diversos animales domésticos 

han mostrado resultados semejantes: en cabra los ovocitos provenientes de folículos 

mayores a 3.1 mm presentaron una mayor competencia de desarrollo (Crozet et al., 1995). 

En bovino no sé encontró un efecto del tamaño folicular en la tasa de clivaje, pero sí en la 

tasa de formación de blastocistos (Lonergan et al., 1994). En camello los ovocitos 

provenientes de folículos grandes (>6 mm) presentaron tasas de clivaje y de formación de 

blastocistos superiores a los ovocitos de folículos de 3 a 6 mm de diámetro (Khatir et al., 

2007). Esta competencia de desarrollo superior de los ovocitos provenientes de folículos 

grandes puede explicarse por una mayor acumulación de proteínas y ARNm maternos en 

el citoplasma del ovocito, es decir, la maduración citoplasmática del ovocito ocurre durante 
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el crecimiento folicular y permite una mayor eficiencia para reanudar la meiosis y el progreso 

del desarrollo (Khatir et al., 2007; Crozet et al., 1995). 

Además, se utilizó la tinción con el colorante azul de cresilo brillante como un indicador 

adicional de la competencia de desarrollo de los ovocitos. El colorante azul de cresillo 

brillante permitió medir la actividad indirecta de la enzima G6PD, la cual se encuentra 

inactiva en los ovocitos que han completado su fase de crecimiento. Al no poder reducir el 

colorante estos ovocitos presentan un citoplasma azul (BCB+), caso contrario, los ovocitos 

aún en crecimiento con una alta tasa de actividad de la enzima son capaces de degradar el 

colorante y presentan un citoplasma incoloro (BCB-) (Alm et al., 2005). La clasificación de 

ovocitos mediante esta técnica es una metodología sencilla y no invasiva que permite 

seleccionar a los ovocitos con mayor competencia para su uso en los sistemas de 

producción embrionaria in vitro. En este estudio, se encontró que el porcentaje de ovocitos 

BCB+ (ovocitos que han terminado su crecimiento) provenientes de folículos grandes fue 

de 70.8%, mientras que el porcentaje de ovocitos BCB+ derivados de folículos pequeños 

fue de 66,5%. Los porcentajes de ovocitos BCB+ previamente señalados son similares a 

los descritos por Shabankareh et al. 2014 en bovino (56.3%), por Silva et al. 2013 en bovino 

(65%) y por Manjunatha et al. 2007 en búfalo (57.2%). Sin embargo, no se encontró un 

efecto significativo (p>0.05) del tamaño folicular en la población de ovocitos competentes 

(BCB+). Si bien numéricamente existe un mayor porcentaje de ovocitos competentes 

(BCB+) en el grupo proveniente de folículos grandes, esta diferencia no es suficiente para 

explicar la mayor tasa de maduración y activación que se encontró en este grupo 

experimental. Por lo tanto, si bien se evidencia que los ovocitos derivados de folículos 

grandes tienen una mayor competencia de desarrollo que los ovocitos provenientes de 

folículos pequeños, la tinción con azul de cresilo brillante no es un buen indicador para 

explicar tal diferencia. Posiblemente, la técnica de colecta usada para aislar ovocitos de 
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cada tamaño folicular (aspiración folicular para aislar ovocitos de folículos grandes y método 

de cortes para aislar ovocitos provenientes de folículos pequeños) tenga un efecto en la 

competencia de desarrollo de los ovocitos. Por otro lado, hay que considerar que la tinción 

con el colorante azul de cresilo brillante solo mide indirectamente la actividad de una única 

enzima dentro del ovocito, por lo cual, es necesario evaluar otros parámetros o indicadores 

de la competencia de desarrollo para explicar este fenómeno. Adicionalmente, existen 

estudios que indican que no hay una correlación entre el porcentaje de ovocitos BCB+ y el 

tamaño folicular (Rodriguez et al., 2019; Shabankareh et al., 2014) ya que dentro de los 

folículos grandes suelen haber cambios en la composición de proteínas y factores de 

crecimiento del fluido folicular o en el repertorio de receptores de gonadotropinas de las 

células del cúmulos, los cuales son factores externos al ovocito pero que de igual manera 

influyen en la competencia de desarrollo del gameto femeinono y los cuales no son 

detectables por el colorante azul de cresilo brillante.  

Por otro lado, si bien en este estudio no demostró un efecto del tamaño folicular en relación 

con el porcentaje de ovocitos competentes (BCB+), sí encontró que es posible clasificar a 

los ovocitos en dos poblaciones con diferente competencia de desarrollo (BCB+ y BCB-). 

Como se muestra en este estudio, la tasa de maduración es mayor en el grupo de ovocitos 

BCB+ provenientes de folículos grandes en comparación con el grupo BCB- (29.1% vs 

11.7%, p<0.05); y en el caso de los folículos pequeños el comportamiento es similar (31.0 

vs 3.4%, p<0.05). De igual manera, numéricamente las tasas de activación son mayores en 

la población de BCB+ de ovocitos colectados de folículos grandes y folículos pequeños 

(31.5% y 29.1%, respectivamente) en contraste con la población BCB- (11.1% y 16.7%). 

Esto muestra una mayor competencia de desarrollo de la población de ovocitos con una 

baja actividad específica de la G6PD (BCB+), es decir, que han completado su fase de 

crecimiento.  
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De forma semejante, diversos autores han demostrado que la población de ovocitos BCB+ 

presenta mejores tasas de maduración nuclear, tasas de clivaje y tasas de formación de 

blastocistos (Salviano et al., 2016; Pujol et al., 2004; Fathi, 2017), por lo cual consideran 

que este colorante permite una selección diferencial de los ovocitos con mayor competencia 

de desarrollo. Según Wang et al. (2016), la principal razón es que en la población de 

ovocitos BCB- no existe una sincronización de la maduración nuclear y citoplasmática, lo 

cual afecta su competencia de desarrollo. Además, se ha caracterizado que los ovocitos 

BCB+ presentan diferentes características celulares y moleculares que explican su mayor 

competencia de desarrollo en contraposición a los BCB-. Los ovocitos BCB+ presentan un 

mayor contenido lipídico que los BCB-, lo cual da la base celular de la mayor competencia 

de este grupo de ovocitos ya que la acumulación de lípidos en el citoplasma es ventajosa 

para suplir los requerimientos energéticos de los procesos de maduración y desarrollo 

(Castaneda et al., 2013; Mohammadi-Sangcheshmeh et al., 2014). A nivel de las 

mitocondrias, se ha caracterizado que los ovocitos BCB+ presentan una distribución más 

homogénea de estas organelas y un mayor número de copias de ADN mitocondrial, ambas 

son indicadores de una mayor maduración citoplasmática de esta población de ovocitos ya 

que la producción de energía es vital para la maduración y desarrollo embrionario (El 

Shourbagy et al., 2006; Egerszegi et al., 2010). Mientras que, a nivel molecular, se ha 

caracterizado una mayor abundancia de ciertos transcriptos relacionados a la competencia 

de desarrollo en los ovocitos BCB+ (Ashry et al., 2015). Todos estos antecedentes podrían 

explican la mayor competencia meiótica y de desarrollo de los ovocitos BCB+ en alpaca. 

Sin embargo, en este estudio cuando se comparan las tasas de maduración entre los 

ovocitos del grupo control (que no pasaron por tinción con azul de cresilo brillante) y los 

ovocitos BCB+ de ambos tamaños foliculares no existen diferencias significativas (p<0.05); 

resultados similares a los descritos por Maia et al. (2017), Lekola et al. (2016) y Alm et al. 
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(2005). Probablemente, esto se deba a una alta proporción de ovocitos BCB+ encontradas 

en este estudio (70.8% en folículos grandes, 66.5% en folículos pequeños, y 78.4% luego 

de la premaduración); según Pawlak et al. (2013) esto se debe a que cuando existe un 

porcentaje elevado de ovocitos BCB+, la baja proporción de ovocitos no aptos no afecta la 

eficiencia de maduración del grupo control. Además, se sugiere que una selección 

morfológica previa a la exposición al colorante o la maduración del grupo control puede 

reducir la diferencia entre estos dos grupos (Mota et al., 2010). 

En cuanto a la tasa de activación, esta es menor en el grupo de ovocitos BCB+ en 

comparación a las del grupo control, por lo que se podría suponer que la incubación en este 

colorante podría afectar el desarrollo normal de los ovocitos. Se ha descrito que luego de 

la tinción con este colorante existe una reducción en la producción de ATP e incrementan 

los niveles de especies reactivas de oxígeno (Santos et al., 2015). Mientras que Pawlak et 

al. (2011) describieron una mayor incidencia de aberraciones cromosómicas luego del 

proceso de incubación con este colorante. Además, si bien la mayoría de los estudios 

muestran que no existe un impacto negativo en la viabilidad de los ovocitos luego del 

proceso de tinción (Manjunatha et al., 2007; de Almeida Barros et al., 2019), los resultados 

en este trabajo indicarían que es necesario realizar más estudios evaluando otros factores 

que podrían afectar las tasas de clivaje embrionario. 

Por otro lado, la premaduración ovocitaria forma parte de los sistemas bifásicos de 

maduración in vitro (Sánchez et al., 2019). En estos sistemas, el primer proceso es inhibir 

la maduración nuclear mediante la adición de inhibidores meióticos en el medio de cultivo 

in vitro. Este cultivo previo a la maduración convencional permite al ovocito terminar su 

desarrollo citoplasmático (por ejemplo, la acumulación de proteínas y ARNm maternos) y 

mantener la comunicación con las células de la granulosa que lo rodean, lo cual ayudaría 

a sincronizar la maduración nuclear con la maduración citoplasmática (Gilchrist y 
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Thompson, 2007). Para lograr este arresto meiótico en el cultivo in vitro se ha descrito la 

suplementación del medio con inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas (lo cual 

inhibe la actividad del factor promotor de la maduración) (Schoevers et al., 2005; Lonergan 

et al., 2000) e inhibidores de la fosfodiesterasa (enzima reguladora de los niveles de AMPc 

en el ovocito) (Thomas et al. 2004; Grupen et al., 2006). En el presente estudio se evaluó 

el efecto de la premaduración de ovocitos provenientes de folículos pequeños mediante la 

suplementación del medio de cultivo con los agentes inhibidores de la fosfodiesterasa IBMX 

y el péptido natriurético tipo C por 24 horas y una maduración in vitro convencional posterior 

por 24 horas. Además, ya que los resultados encontrados en este estudio validan que los 

ovocitos BCB+ de alpaca presentan una mayor competencia de desarrollo que los BCB-, 

es posible usar al colorante azul de cresilo brillante para identificar a los ovocitos 

competentes. Por esta razón, se usó el colorante azul de cresilo brillante para evaluar el 

efecto de la premaduración en la cantidad de ovocitos competentes (BCB+), así como las 

tasas de maduración y activación. Adicionalmente, se optó por usar los ovocitos 

provenientes de folículos pequeños debido a que estos, al ser sometidos a un proceso de 

maduración bifásico CAPA-IVM (premaduración y una maduración in vitro posterior), 

incrementan la capacidad de desarrollo de los ovocitos como ocurre en otras especies 

(Romero et al., 2016; Sánchez et al., 2019). 

Según nuestros resultados, en la premaduración no se observaron diferencias significativas 

(p>0.05) en el porcentaje de ovocitos BCB+ con respecto al control (66.5% vs. 78.4%, 

respectivamente). De igual manera, numéricamente la tasa de maduración es mayor en el 

grupo de ovocitos que se sometieron a un proceso de premaduración en comparación al 

grupo que paso directamente a madurar (26.7% vs. 33.6%, respectivamente). Sin embargo, 

no hubo diferencias en la tasa de activación de ambos grupos (47.5% vs. 40.8%). Estos 

datos sugieren que la inhibición de la meiosis permite completar el crecimiento de algunos 
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ovocitos y mejora ligeramente competencia meiótica de los ovocitos mas no su competencia 

de desarrollo. El tiempo de cultivo en el medio premaduración es un factor importante que 

podría explicar el efecto en la competencia de desarrollo luego de la maduración bifásica. 

Diversos estudios sugieren que un cultivo de 6 horas con el péptido natriurético tipo C es 

suficiente para aumentar las tasas de maduración, clivaje y formación de blastocistos 

(Zhang et al., 2017; Zhang et al., 2015), mientras que otros sistemas incluyen una 

premaduración de 24 horas (Wei et al., 2017; Vuong et al., 2020). Según Romero et al. 

(2016), la suplementación del medio con péptido natriurético tipo C y estradiol permite 

inhibir la meiosis por un periodo desde 24 hasta 48 horas en ovocitos provenientes de 

folículos antrales pequeños de ratón logrando un aumento en su competencia de desarrollo, 

mientras que en bovino el tratamiento con este péptido era efectivo hasta las 6 horas de 

cultivos en ovocitos provenientes de folículos de 3 a 8 mm de diámetro (Soto-Heras et al. 

2019). Por otro lado, el 1-metilbutil-3-isobutilxantina (IBMX) es un inhibidor no específico de 

las fosfodiesterasas. Sin embargo, las fosfodiesterasas se dividen en 11 familias, y la 

dominancia de una de estas puede ser especie específica. Mientras que en ratón hay una 

mayor actividad de la fosfodiestarasa 4 y se puede inhibir su acción mediante la 

suplementación del medio de premaduración con IBMX, este agente no es capaz inhibir la 

actividad de la fosfodiesterasa 8 y por lo tanto no es tan efectivo su uso en bovino; pues se 

ha descrito que existe una mayor actividad de la fosfodiesterasa 8 en esta especie 

(Sasseville et al., 2009; Soto-Heras et al., 2019). Como aún se desconoce cuál 

fosfodiesterasa tiene mayor actividad en alpaca, el IBMX podría no ser adecuado para la 

premaduración en alpaca, y se necesitaría el uso de agentes inhibidores de la 

fosfodiesterasa específicos con la finalidad de maximizar la eficacia de la premaduración.  

Adicionalmente, los marcadores usados para medir la efectividad de los sistemas de 

maduración de dos pasos, incluyen metodologías invasivas o costosas como la evaluación 

de la distribución de los gránulos corticales mediante microscopio de epifluorescencia, 
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evaluación de la distribución y actividad mitocondrial mediante marcadores de fluorescencia 

y fijación y tinción con orceína (Barreto et al., 2007; Soto-Heras et., 2019). En este estudio 

se vio una diferencia numérica en el porcentaje ovocitos BCB+ luego de la premaduración, 

el cual tuvo un efecto en la maduración nuclear; por lo que se propone que la tinción con el 

colorante azul de cresilo brillante es un marcador efectivo, rápido y no invasivo para medir 

el efecto de los sistemas de premaduración en alpaca. 

Como último parámetro de la competencia de desarrollo se realizó la fecundación in vitro. 

En comparación con la obtención de embriones partenogenéticos, las tasas de clivaje 

fueron bajas. Posiblemente se deba a que el éxito en la fecundación in vitro depende tanto 

de la calidad del gameto femenino como del masculino (Ward et al., 2001). De los grupos 

control de ambos tamaños foliculares solo se obtuvo embriones a partir de ovocitos 

provenientes de folículos grandes, lo cual podría dar un mayor sustento a que este grupo 

de ovocitos presentan una mayor competencia de desarrollo. Mientras que el único embrión 

obtenido mediante FIV a partir de folículos pequeños se obtuvo en el grupo de ovocitos que 

pasaron por premaduración, lo cual sugiere un posible efecto positivo de esta metodología 

de maduración en dos pasos.  

Cabe destacar que no se logró obtener blastocistos en ningún grupo de ovocitos estudiado. 

Los tiempos prolongados de maduración como el usado en este trabajo pueden causar un 

envejecimiento del ovocito, lo cual genera un deterioro de los ovocitos maduros y 

comprometen su competencia de desarrollo (Nie et al., 2018). En alpaca en muestras recién 

colectadas del camal se ha descrito que la incubación durante 32 horas es la ideal para 

lograr las mejores tasas de maduración nuclear y de formación de blastocisto (Ruiz et al., 

2017).  

En conclusión, el presente trabajo encontró que los ovocitos provenientes de folículos 

grandes tenían una mayor competencia de desarrollo sobre los de folículos pequeños. 
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Además, la población de ovocitos BCB+ presentan mayor competencia de desarrollo que 

los BCB-. Este colorante nos permite diferenciar selectivamente dos poblaciones de 

ovocitos según su grado de competencia por lo cual se justifica su uso como marcador de 

la calidad de un grupo o cohorte de ovocitos. Los resultados obtenidos demuestran un 

posible efecto de la premaduración con IBMX y el péptido natriurético tipo C durante 24 

horas en la cantidad de ovocitos competentes (porcentaje de ovocitos BCB+) y la tasa de 

maduración. 
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7 CONCLUSIONES 

 Los ensayos de maduración in vitro, activación química y fecundación in vitro 

demuestran que la competencia de desarrollo ovocitaria está relacionada con el 

tamaño folicular del cual proceden. 

 Los ensayos de maduración in vitro y activación química demuestran que los 

ovocitos BCB+ muestra una mayor competencia de desarrollo que los BCB-. 

 Es posible usar la coloración con azul de cresilo brillante para cuantificar el 

porcentaje de ovocitos competentes (BCB+) como un indicador del efecto de la 

premaduración. 

 La premaduración por 24 horas con IBMX y el péptido natriúretico tipo C aumenta 

el número de ovocitos BCB+ y mejora la tasa de maduración de ovocitos 

provenientes de folículos pequeños en alpaca. 
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8 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda usar tiempos de cultivo de maduración de 30 a 36 horas para mejorar 

el desarrollo embrionario en alpaca. 

 Se propone evaluar parámetros de la maduración citoplasmática como la 

reorganización de las mitocondrias, la cantidad de transcriptos relacionados a la 

competencia de desarrollo y los niveles de ATP para ver el efecto de la 

premaduración y la tinción con el colorante azul de cresilo brillante. 

 Se sugiere evaluar los niveles de especies reactivas de oxígeno en ovocitos 

sometidos a la tinción con azul de cresilo brillante. 

 Se sugiere usar antioxidantes en la incubación de ovocitos con el azul de cresilo 

brillante para evitar la formación de especies reactivas de oxígeno. 

 Evaluar otros inhibidores de meiosis y tiempo de incubación en los sistemas de 

premaduración para optimizar esta metodología en alpaca. 

 Usar incubadora trigas para mejorar el desarrollo embrionario. 
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10 ANEXOS 

 

 

 

 

  

Figura 1. Flujograma de trabajo del procesamiento de muestras ováricas. 
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Figura 2. Muestras biológicas en la caja termoaislante. 

Figura 3. Ovario de alpaca. 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
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Figura 4. Método de colecta de ovocitos: a) Aspiración folicular y b) Método de cortes. 
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Figura 5. Aislamiento de ovocitos. 
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Figura 6. Placas de cultivo. 

Figura 7. Ovocitos morfológicamente normales para su uso en tecnologías 
reproductivas. Clase 1 (Flecha azul) Clase 2 (Flechas negras). 
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Figura 9. Ovocito de maduro de alpaca. 

 

Figura 8. Tinción de ovocitos clase 2 con el colorante azul de cresilo brillante. 
Las flechas azules señalan los ovocitos BCB+ y las flechas negras los ovocitos 

BCB-. 
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a b 

c 

Figura 10. Estadios de desarrollo de embriones de alpaca. a) embrión de 2 células, b) embrión de 4 
células y c) mórula temprana. 
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Tabla 7. Porcentaje de ovocitos BCB+. 

Fecha de procesamiento 
de muestra 

Folículos 
grandes 

(%) 

Folículos 
Pequeños 

(%) 

FP 
Premaduros 

(%) 

27/04/2021 93.3 - - 
4/05/2021 90 - - 

11/05/2021 53.3 - - 
18/05/2021 82.9 86.7 - 
25/05/2021 - 91.7 - 
8/06/2021 70 - - 

15/06/2021 84 85 - 
6/07/2021 40 50 - 

10/07/2021 - 51.5 - 
13/07/2021 69.2 36 - 
17/07/2021 - 79.3 - 
20/07/2021 54.5 - 100 
4/08/2021 - - 75 

11/08/2021 - - 72 
18/08/2021 - - 73.3 
21/08/2021 - 52 - 
21/09/2021 - - 76.5 
28/09/2021 - - 73.3 

PROMEDIO 70.80 66.53 78.35 
 

Tabla 8. Tasa de maduración de los grupos de ovocitos obtenidos por aspiración folicular. 

              Folículos Grandes (FG) 

Fecha de procesamiento de 
muestra 

Control 
 (%) 

BCB+ 
(%) 

BCB- 
(%) 

Holding 
 (%) 

27/04/21 46.7 26.7 0 10 
04/05/21 40 38.9 0 33.3 
11/05/21 30 25 0 33.3 
18/05/21 29 17.2 33.3 - 
25/05/21 30.4 - - - 
08/06/21 42.9 20 0 - 
15/06/21 26.3 4.8 25 - 
06/07/21 15.4 62.5 27.3 - 
13/07/21 43.8 33.3 0 - 
20/07/21 38.1 33.3 20 - 
21/09/21 39.5 - - - 
28/09/21 31.6 - - - 

PROMEDIO 34.48 29.08 11.73 25.53 
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Tabla 9. Tasa de maduración de los grupos de ovocitos obtenidos por cortes. 

 

 

 

Tabla 10. Tasa de activación de los grupos de ovocitos obtenidos por aspiración folicular. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Folículos pequeños (FP) 

Fecha de 
procesamiento 

de muestra 

Control  
(%) 

BCB+  
(%) 

BCB-  
(%) 

Premaduros  
(%) 

Premaduros 
BCB+  (%) 

Premaduros 
BCB-  (%) 

18/05/21 33.3 15.4 0 - - - 
25/05/21 11.1 27.3 0 - - - 
08/06/21 25 - - - - - 
15/06/21 28.6 17.6 0 - - - 
06/07/21 23.2 55.6 0 - - - 
10/07/21 20 29.4 6.3 - - - 
13/07/21 26.3 11.1 12.5 35.7 - - 
17/07/21 33.3 30.4 0 - - - 
20/07/21 28.6 - - 33.3 15.4 - 
03/08/21 32 - - 20 46.7 0 
10/08/21 12.5 - - 29.6 61.1 14.3 
17/08/21 35.7 - - 40 63.3 0 
21/08/21 33.3 61.5 8.3 - - - 
21/09/21 25 - - 26.7 7.7 0 
28/09/21 33.3 - - 50 18.2 25 

PROMEDIO 26.75 31.04 3.39 33.61 35.40 7.86 

Folículos Grandes (FG) 

Fecha de 
procesamiento de 

muestra 
Control 

(%) 
BCB+ 

(%) 
BCB- 
(%) 

04/05/21 75 57.1  - 
15/06/21 40 0 0 
06/07/21 50 0 33.3 
13/07/21 85 100 -  
20/07/21 75 0 0 

PROMEDIO 65.00 31.42 11.10 
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Tabla 11. Tasa de activación de los grupos de ovocitos obtenidos por cortes. 

 

 

Tabla 12. Tasa de maduración (T.M) y tasa de clivaje (T.C) de los ensayos de FIV. 

*La fecundación in vitro se realizó con muestras de espermatozoides criopreservadas. 

** La fecundación in vitro se realizó con muestras de espermatozoides frescas. 

 

 

 

Folículos Pequeños (FP) 
Fecha de 

procesamiento de 
muestra 

Control 
 (%) 

BCB+ 
 (%) 

BCB-  
(%) 

Premaduros 
(%) 

Premaduros 
BCB+ 

(%) 

Premaduros 
BCB- 
(%) 

08/06/21 66.7 -   -  -  -  - 
15/06/21 25 33.3  -  -  -  - 
06/07/21 33.3 20  -  -  -  - 
10/07/21 75 80 0  -  -  - 
13/07/21 100 0 50 100  -  - 
20/07/21 75  -  - 25 100  - 
03/08/21 50  -  - 25 14.3  - 
10/08/21 0  -  - 37.5 45.5 0 
17/08/21 0  -  - 16.7 28.6  - 
21/08/21 50 12.5 0  -  -  - 

PROMEDIO 47.50 29.16 16.67 40.84 47.10 0.00 

FIV 

Fecha de 
procesamiento 

de muestra 

FG Control FP Control 
FP 

Premaduros 

FP 
Premaduros 

BCB+ 

FP 
Premaduros 

BCB- 
T.M 
n/T 
(%) 

T.C 
n/T 
(%) 

T.M 
n/T 
(%) 

T.C 
n/T 
(%) 

T.M 
n/T 
(%) 

T.C 
n/T 
(%) 

T.M 
n/T 
(%) 

T.C 
n/T 
(%) 

T.M 
n/T 
(%) 

T.C 
n/T 
(%) 

21/09/21* 17/43 
(39.5) 

5/17 
(29.4) 

3/12 
(25) 

0/3 
(0) 

4/15 
(26.7) 

0/4 
(0) 

1/13 
(7.7) 

0/1 
(0) 

0/4 
(0) 

0 
(0) 

28/09/21** 12/38 
(31.6) 

1/12 
(8.3) 

5/15 
(33.3) 

0/5 
(0) 

6/12 
(50) 

1/6 
(16.7) 

2/11 
(18.2) 

0/2 
(0) 

1/4 
(25) 

0/1 
(0) 

PROMEDIO 35.55 18.85 29.15 0.00 38.35 8.35 12.95 0.00 12.50 0.00 
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