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Introducción

IMPORTANCIA DE PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD

VALOR PATRIMONIAL → Herencia de la historia de nuestro planeta

VALOR CULTURAL → Valor identitario

VALOR BIOLÓGICO → Mantenimiento de los ecosistemas

VALOR ECONÓMICO → Fuente de ingresos (alimentos, tejidos, etc…)

VALOR POTENCIAL → Fuente de nuevos productos

MARCO ACTUAL DE 
PROTECCIÓN

FAO: Comisión de recursos Genéticos para la alimentación y la agricultura →
Estrategia Mundial para la Gestión de los recursos genéticos de los
animales de granja.

CONVENIO DIVERSIDAD BIOLÓGICA

U.E

PLANES NACIONALES: importancia nacional e internacional

RED 
EUGENA
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Introducción

• Variabilidad genética

• El medio natural ha jugado un papel diferenciador 

➩ Razas y Ecotipos adaptados a su entorno

En los últimos 15 años han desaparecido 300 de las 6.000 razas domésticas identificadas por la FAO

La lista actual de alerta contempla 1.350 razas domésticas que se enfrentan a una posible extinción

• Especialización creciente

• Razas poco competitivas

• Introducción masiva de razas especializadas

• Cruzamientos indiscriminados

– Reducción o eliminación de razas de 
notable interés

– Reducido tamaño de las poblaciones

– Pérdida de variabilidad genética

ESPECIES GANADERAS
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Introducción

Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España recogido en el Anexo I del Real Decreto 45/2019

RAZAS AUTÓCTONAS 

ESPAÑOLAS EN 

PELIGRO DE EXTINCIÓN

69,56 %

64,7 %

90,9 %

56,25 %

77,77 %

90,9 %

32/46

33/51

20/22
9/16

20/22

21/27
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Introducción

PÉRDIDA DE 

BIODIVERSIDAD
EXTINCIÓN DE GRAN 

NÚMERO DE ESPECIES

– Reducido tamaño de las poblaciones

– Pérdida de variabilidad genética

– Impide el flujo genético

– Aumenta el riesgo de consanguinidad

• Fragmentación 

• Destrucción

• Polución

• Explotación

• Caza

– > Mortalidad neonatal

– Susceptibilidad a enfermedades

– Criptorquidia y teratospermia

– Espermatozoides con acrosoma dañado

– Incremento espermatozoides anormales
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Introducción
GUEPARDO

(Acinonyx jubatus)
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Introducción

• Más de 38.500 especies están amenazadas de 
extinción

• El 28% del total de las especies evaluadas hasta hoy 
están amenazadas

• 41% anfibios
• 26% mamíferos
• 14% aves
• 37% tiburones y rayas
• 33% arrecifes de coral
• 28% crustáceos

Determinación

del riesgo

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

(World Conservation Union; IUCN)

TAXONES 
ANIMALES (2008)

29 37 1.665 2.448 4.309 2.448 16.226

Datos IUCN para las 5.487 especies de mamíferos
1.143 en peligro
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Estrategias de conservación

CONSERVACIÓN  IN-SITU

• Método tradicional que implica la 
recuperación y el mantenimiento de 
animales vivos en el ambiente en el que 
se han desarrollado

• El CDB (Artículo 8) da clara prioridad a 
este tipo de conservación

• Implica un compromiso financiero

• La producción puede no ser rentable y de 
manejo complejo

CONSERVACIÓN  EX-SITU

MANTENIMIENTO DE 

POBLACIONES CERRADAS 

FUERA DEL AMBIENTE EN EL 

QUE SE HA DESARROLLADO

INSTAURACIÓN DE 

BANCOS DE RECURSOS 

ZOOGENÉTICOS
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Estrategias de conservación

• Limitaciones de espacio
• Coste asociado

✓ ↑ del tamaño efectivo de la población
✓ ↑ número de fundadores
✓ ↓ la tendencia a la consanguinidad

CONSERVACIÓN  EX-SITU

IN VIVO → MANTENIMIENTO DE 

POBLACIONES CERRADAS FUERA DEL 

AMBIENTE EN EL QUE SE HA DESARROLLADO

IN VITRO → INSTAURACIÓN DE BANCOS DE 

RECURSOS ZOOGENÉTICOS

5.000
individuos

Mantenimiento del 90% de la diversidad 
genética durante 1.000 generaciones

50.000
individuos

Mantenimiento del 99% de la diversidad 
genética durante 1.000 generaciones

Métodos de criopreservación
Gametos
Embriones
Células

Técnicas de reproducción 
asistida

I.A.
T.E.
F.I.V.
I.C.S.I.
CLONACIÓN
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BRZ → CRIOPRESERVACIÓN

✓ Implica la 
Que puedan ser utilizados 
para regenerar un animal

Obtención

Congelación

SEMEN
OVOCITOS
EMBRIONES
TEJIDOS

✓ Como único medio de conservación → Estrategia de menor prioridad

✓ Las muestran han de conservarse en LN2

ES LA CONSERVACIÓN A LARGO PLAZO DE CÉLULAS VIVAS A BAJAS TEMPERATURAS

→ LN2 → - 196ºC

• Se impide  toda reacción enzimática y química

• Se conservan las muestras de forma indefinida  30 años (Aeon y Sergeant, 1995)

• No provoca daños en al ADN (Glenister et al., 1990)

Instalaciones, equipamiento y formación 
adecuados

Provisión regular de LN2

La ruptura del proceso conduciría  a 
la pérdida del material almacenado
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Ventajas de los BRZ

• Transporte de gametos frente a animales vivos

‒ Económico

‒ Bienestar animal

• Resolver problemas sanitarios

• Permitir el intercambio de material genético entre 
subpoblaciones aisladas

✓ PRINCIPALES
BENEFICIOS

✓ SEGURIDAD

✓ ESPACIO ILIMITADO

✓ ↑ FLUJO GENÉTICO

✓ ↑ INTERVALO GENERACIONAL

✓ ↑ DIVERSIDAD GENÉTICA

✓ MINIMIZA LA CONSANGUINIDAD

✓ MINIMIZA LA INTROGRESIÓN

✓ PERMITE EL MANEJO DEL TAMAÑO EFECTIVO

✓ PREVIENE EL RIESGO DE MUTACIONES
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Inconvenientes de los BRZ

✓ AUSENCIA DE EVOLUCIÓN ADAPTATIVA (SELECCIÓN Y MUTACIÓN)

• Cambios genéticos en la población viva, pero no en el
material almacenado

• ↓ la viabilidad del material almacenado

• Garantías de supervivencia de la descendencia obtenida
a partir de los productos almacenados en su hábitat
natural sujeto a cambios continuos

Estrategias de manejo

pequeñas poblaciones
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BRZ: Material a conservar 

(FAO, 1997)

Necesidades distintas 
en cuanto al “stock” a 

conservar

• Recreación de una raza desaparecida

• Desarrollo de una nueva raza

‒ Cambios en las condiciones de producción

‒ Amenaza de enfermedades

‒ Mejora de producción de una raza inadecuada

• Apoyo a los programas de conservación in vivo

• Cruzamientos dirigidos a minimizar la consanguinidad

• Investigación para identificación de genes importantes

• Estudios de ADN

Embriones 

Semen (más complicado)

Semen

Embriones 

Semen

ADN 
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BRZ en especies silvestres

Almacenamiento de germoplasma 

de animales en libertad

PROGRAMAS DE CRUZAMIENTO

✓ Incremento de la diversidad genética

✓ Evita las pérdidas que origina la captura
de animales en libertad

PROBLEMAS

✓ Es necesario almacenar muestras de
excelente calidad

✓ Los protocolos no están suficientemente 
desarrollados

✓ Obtención

✓ Evaluación

✓ Criopreservación

✓ Utilización de los recursos

NECESIDAD 
INVESTIGACIÓN
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BRZ + BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS

✓ Los donantes actuarían como miembros 
adicionales de la población por tiempo 
indefinido 

ↆ Pérdida de diversidad genética

ↆ Efectos de la depresión genética

↑ TAMAÑO EFECTIVO DE LA 
POBLACIÓN+

TECNOLOGÍAS 
REPRODUCTIVAS 
DESARROLLADAS

ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN
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Bancos de recursos zoogenéticos

CONSERVACIÓN  EX-SITU INSTAURACIÓN DE BANCOS DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS

• Protocolos de criopreservación adecuados

• Técnicas de monitorización de la actividad reproductiva

• Técnicas de reproducción asistida

Implica para cada especie y tipo celular:

✓ Semen → IA y FIV

✓ Embriones → Estandarizada. Requiere mayor infraestructura 

y preparación técnica

✓ Ovocitos → Técnicas en fase experimental con baja 

viabilidad post-descongelación

✓ Células y ADN → Investigación
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• Por debajo de 100ºC → las células pueden
permanecer viables durante años

• Es necesario emplear sustancias ‘anticongelantes’
→ Agentes crioprotectores para evitar daños
irreversibles a nivel celular

• Las respuestas biológicas y biofísicas que se
producen durante el enfriamiento son complejas y
su conocimiento data de los últimos 70 años.

• Cuando una solución se enfría por debajo de su
punto de congelación

- Inestabilidad
- Formación de cristales de hielo
-  Concentración →  Osmolaridad
- Solidificación  solución concentrada residual

BRZ → Criopreservación

BASES CRIOBIOLÓGICAS
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< - 10ºC
LENTO

RÁPIDO
- 5ºC

a 
- 10ºC

- 2ºC

H2O

• La célula no es capaz de perder suficiente agua
• Formación de hielo intracelular
• Rotura de estructuras celulares → Muerte

• Deshidratación lenta
• Sale agua al medio exterior congelándose
• Muerte celular → exposición prolongada a altas 

concentraciones de solutos

H2O
(8-12%)

Velocidad de congelación ºC/min
V
ia

b
ili

d
a
d
 c

e
lu

la
r

Efecto solución

Formación de hielo intracelular
ÓPTIMO

BRZ → Criopreservación

BASES CRIOBIOLÓGICAS
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ESPECIES SEMEN OVOCITOS EMBRIONES

BOVINO + 0 +

BÚFALO + ? 0/+

OVINO + 0 +

CAPRINO + 0 +

PORCINO + - 0

EQUINO + ? 0

CAMÉLIDOS 0 ? ?

CONEJO + 0 +

AVES 0 - -

FAO, 1997: Segundo documento de líneas directrices para la elaboración de Planes Nacionales de Gestión de
los Recursos Genéticos de Animales de granja: Gestión de pequeñas poblaciones en peligro

• ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE CONGELACIÓN DE 
GAMETOS Y EMBRIONES

+: Técnica disponible de rutina
0: Resultados experimentales positivos
- : no factible actualmente
? : desconocido

BRZ → Criopreservación
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BRZ → Criopreservación

✓ La obtención es menos problemática que la de ovocitos y/o embriones

✓ Existe mayor disponibilidad de muestras para la realización de estudios de
criopreservación

✓ Los procesos de congelación-descongelación requieren menos
entrenamiento y equipamiento que la obtención/producción, congelación
y posterior transferencia de embriones

✓ La IA es una técnica más asequible para el personal veterinario vinculado
a los zoológicos que la TE ➩ Facilita el intercambio de material genético

10,5x106 IA

Semen congelado 

Ganaderos / Técnicos 

200.000 TE

Embriones frescos

Veterinarios / Especialistas

2000

CRIPRESERVACIÓN DE  
SEMEN

Método mas eficaz para preservar 
la diversidad genética
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• El espermatozoide es una célula altamente especializada

• Es una técnica compleja, poco comprendida y con éxito en un número limitado de especies

• Las propiedades bioquímicas del semen varían de unas especies a otras ➩ Diseño de protocolos específicos

• El éxito obtenido en bovino

– Muchos años de investigación y ensayos de campo con miles de animales

– Resistencia a la congelación-descongelación

– Intensa selección
Calidad seminal

Fertilidad

− Formulación de diluyentes adecuados

− Concentración adecuada de crioprotector apropiado, 

− Temperatura de adición y tiempo de equilibrado

− Curvas de enfriamiento

− Velocidad de congelación y descongelación óptimas

ESPECIES 
SILVESTRES

✓ Tiempo

✓ Económica

✓ Disponibilidad de semen

INVERSIÓN

BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN ESPERMATOZOIDES
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Zorro ártico 
(Alopex lagopus)

(Aamdal et al., 1972)

• La evolución ha sido lenta

• Existe una tendencia general a adecuar los protocolos de 

criopreservación establecidos en las especies filogenéticamente 

mas cercanas:

– Rumiantes ➩ Protocolos de vacuno

– Cebras  ➩ Protocolos equinos

– Primates  ➩ Protocolos humana

BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN ESPERMATOZOIDES

ESPECIES 
SILVESTRES

1ª IA

https://www.nationalgeographic.com.es/natura
leza/zorro-artico-alopex-lagopus_6553

ESPECIES 
DOMÉSTICAS

Protocolos 
estandarizadosIA
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EXTRACCIÓN

DETERMINACIÓN POR ELISA DE 

COMPETICIÓN

Kits comercialesDRG EIA-2693 DRG EIA-1561

0.5 g Heces 
+

1.5 mL KOH 1M
+

Cl3CH y n-C6H14 (6/4;v/v)

Agitación 30 min.
Centrifugación 1.500 g 15 min

10l sobrenadante alcalino al 1/5

ESTRADIOL

0.5 g Heces 
+

0.5 mL agua bidestilada
+

4 mL metanol (CH3OH)
Agitación 30 min

+
3 mL éter de petróleo

Agitación 15 min.
Centrifugación 1.500 g 15 min

1mL de la fase metanólica al 1/5

PROGESTÁGENOS

BRZ → Monitorización actividad ovárica
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• Vagina artificial

• Masturbación

• Masaje rectal de genitales internos

• Masaje peneano

• Vibroestimulación

• Colectores vaginales

• Biopsia testicular

• ELECTROEYACULACIÓN

• Post mortem → espermatozoides de la cola del epidídimo

ENTRENAMIENTO

BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN DE MUESTRAS SEMINALES

– De elección en silvestres 
– Eyaculados de peor calidad
– Cuestiones de bienestar animal

– Supone una última oportunidad de almacenamiento de
germoplasma en animales de alto valor genético o en peligro
de extinción (Goovaerts et al 2006; Martínez-Pastor et al, 2006)
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• Permite recogidas mas frecuentes → se elimina:

– La anestesia

– La restricción física del animal

• Requiere contacto con el animal y por tanto, 

ENTRENAMIENTO, lo que excluye su empleo en la 

mayoría de las especies

• Se ha utilizado con éxito en

– Gorila (Gorilla gorilla gorilla)

– Chimpancé (Pan troglodytes)

– Guepardo (Acinonyx jubatus)

– Tapir (Tapirus indicus)

– Delfín mular (Tursiops truncatus)

BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN DE SEMEN → VAGINA ARTIFICIAL
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• Inicio → 1.930 →

• Es imprescindible someter a los animales a :

• Tranquilización / Anestesia

• Inmovilización

• Cuestiones relativas al bienestar animal

– Protocolo adecuado a la especie

BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN DE SEMEN → ELECTROEYACULACIÓN

• Función testicular

• Calidad seminal

ALTERACIÓN 

PATRONES 

HORMONALES

Estrés manipulación 
+

Anestesia

ESTRÉS GRAVE 

TRAUMA AGUDO

• Desgarros de la pared del recto

• Abrasiones por sobrecalentamiento

• Deposiciones electrolíticas en mucosa 
rectal

• Hematomas abdominales

• Dislocaciones pélvicas

• Daños medulares

Los ejecutados en la silla eléctrica eyaculaban durante la ejecución
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ESTIMULADOR ELÉCTRICO 
ACCIONADO POR UNA BATERÍA 

(SALIDA 10-15V)

MANUALES AUTOMÁTICOS

SE REGULA LA 
INTENSIDAD DE LA 

CORRIENTE

APLICAN 
PROTOCOLOS 

ESTÁNDAR

BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN DE SEMEN → ELECTROEYACULACIÓN

• Lavado e higienización de la zona 
prepucial

• Vaciado de las heces de la ampolla 
rectal

• Sonda de diámetro adecuado a la 
especie  y  3 electrodos 
longitudinales

• Protocolo de electroeyaculación

✓ Obtención del eyaculado:

Aplicación de estímulos alternantes 
de intensidad creciente
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BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN DE SEMEN → ELECTROEYACULACIÓN

✓ Eyaculados de peor calidad y se caracterizan por

✓ Es aconsejable utilizar protocolos estandarizados

✓ Enorme VARIABILIDAD 

en la respuesta

✓ Adecuar el protocolo a emplear en función de la respuesta observada en el animal

✓ Los resultados mejoran cuando se combina con movimientos de la sonda

• > Volumen
• < Concentración
• > % Espz. inmaduros

• Entre especies
• Entre individuos
• En un mismo individuo
• Protocolo anestésico
– Plano anestésico más profundo ➩ > estimulación
– Con idéntica dosis de anestesia ➩ ≠ respuesta 

GRADO DE ESTRÉS
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• No es muy frecuente a pesar de las mayores facilidades en la 
captura y sujeción de los animales

• Empleo de colectores

• Entrenamiento para la deposición en receptáculos

• Masaje manual

• Electroeyaculación

− Grulla gris (Grus canadensis)

− Periquito (Melopsittacus undulatus)

− Faisán ( Lophophorus ihuysii)

− No es la técnica mas frecuente

− Se ha utilizado en loros y patos

− Proporciona mayor volumen y 

concentración que el masaje manual

BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN DE SEMEN → AVES
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BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN DE SEMEN → REPTILES

• Existen escaso trabajos publicados acerca de la obtención en este tipo de animales 

– Masaje de cloaca e IA  del semen obtenido ➩ Serpientes (Mendgen et al., 1980)

– La electroeyaculación proporciona muestras altamente contaminadas en uratos

– Combinación de electroeyaculación y masaje peneano, sin anestesia

– Canulación del pene y  obtención post-mortem 

Caimanes

(Alligator mississippicrisis)

Tortuga de las Galapago Tortuga gigante
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BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN POST MORTEM→ EPIDÍDIMO

✓ Supone una importante fuente de germoplasma

✓ Inicialmente, se pesó que los espermatozoides
obtenidos de epidídimo podrían ser más
susceptibles a los procesos de congelación debido
a la falta de contacto con el plasma seminal

✓ Los resultados obtenidos tras la descongelación
pueden ser superiores que los de las muestras
obtenidas por electroeyaculación

✓ Parece que existe mayor mortalidad embrionaria
cuando se utiliza mediante IA
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BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN POST MORTEM→ EPIDÍDIMO

• La obtención de espermatozoides epididimarios parece ser un método adecuado desde que se conoce que 
éstos tienen un grado adecuado de maduración y fertilidad  

• Supone una última oportunidad de almacenamiento de germoplasma en animales de alto valor genético o en 
peligro de extinción (Goovaerts et al 2006; Martínez-Pastor et al, 2006)

Concentración espermática en toros adultos ( nº espz. X 109)

RAZA

EPIDÍDIMO CONDUCTO 

DEFERENTE Y 

AMPOLLA

TOTAL
CABEZA CUERPO COLA

Hereford 11 1 21 6 40

Charolais 18 4 35 7 64

Holstein 20 5 39 8 72

(Amann y Schanbacher,1983)
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BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN POST MORTEM→ EPIDÍDIMO

• Una estrategia habitual → Emplear los mismos protocolos que en el semen eyaculado

EPIDÍDIMO
• Bajo pH
• Presión hiperosmótica
• Baja tensión de O2

DESARROLLO DE PROTOCOLOS 
ADECUADOS

• Los espermatozoides de epidídimo no han contactado con las secreciones de las glándulas
accesorias

• La crio-resistencia puede estar afectada por el origen de la muestra (Gilmore et al, 1998)

– Diferencias en las propiedades de membrana → ≠ comportamiento ante la congelación

(Watson y Morris, 1987)

Sensibilidad al enfriamiento

Resistencia a la congelación
– Las secrecciones de las glándulas sexuales accesorias alteran

(Yu et al, 2002)
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BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN POST MORTEM→ EPIDÍDIMO

• FLOTACIÓN → Realización de cortes en la cola del epidídimo

MÉTODO DE ELECCIÓN EN 
ESPECIES DE PEQUEÑO 

TAMAÑO 

RATÓN (Songsasen et al, 1998; An et al, 1999)
PERRO (Hewitt et al, 2001; Yu y Leibo, 2002; Hori et al, 2004)
CIERVO (Cervus nippon; Hishinuma et al, 2003)

― Inmersión en un medio tamponado unos minutos.
― Filtración del medio y recuperación de espermatozoides 

INCONVENIENTES

CIERVO ( Hishinuma et al., 2003;  Martínez-Pastor et al, 2006)
MORUECO (Kaabi et al, 2003)
PANDA GIGANTE Y GACELA (Pérez-Garnelo et al  1998;2002;2003)

• CORTES EN LA COLA DEL EPIDÍDIMO CON HOJA DE BISTURÍ

― Realización de cortes en la cola del epidídimo 
― Inmersión del fluido en el medio de congelación

▪ Contaminación con GR y células → Compromete la 
fertilidad de las muestras (Verberckmoes et al, 2004)

▪ < Cantidad y calidad  (Martínez-Pastor et al, 2006)
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BRZ → Criopreservación

OBTENCIÓN POST MORTEM→ EPIDÍDIMO

CABALLO (Brawn et al, 1994)

CIERVO (Cervus elaphus: Garde et al, 1998; Martínez-Pastor, 2006)

BÚFALO (Syncerus caffer: Gerber et al, 2001; Herold et al, 2004)

ORIX, GACELA, ARRUI, OSO PARDO (Pérez-Garnelo et al 1999; 2006)

• LAVADO RETRÓGRADO DESDE EL CONDUCTO DEFERENTE

― Canulación del deferente con palomilla de 25G 

― Inyección del medio de congelación (1mL) + aire

― Realización de un corte  en la unión con el cuerpo del epidídimo

• LAVADO DESDE EL CONDUCTO EPIDIDIMARIO Y RECOGIDA 
POR EL DEFERENTE

― Canulación del conducto epididimario con palomilla de 27G 

VENTAJAS → Mínima contaminación de las muestras
INCONVENIENTES → Método menos seguro
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BRZ → Criopreservación

DILUYENTES DE CONGELACIÓN DE SEMEN

• Presión osmótica adecuada

• Nutrientes → fuente de energía

• Tampones → neutralizan los cambios de 
pH del catabolismo espermático

• Crioprotectores → Protegen del choque 
frío

• Antibióticos
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BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE SEMEN

CITRATO-YEMA 

TRIS-YEMA  

LECHE DESCREMADA 10% 

7% GLICEROL 

MÉTODOS 
TRADICIONALES

−Pickett y Berndtson, 1974; 1978 
−Rodríguez et al, 1975
−Watson, 1979;1990
−De Leevw et al 1993)

7% de 
glicerol

−Almquist et al,1954
−Ahmod y Foote, 1985

• Los protocolos en la conservación de dosis seminales de vacuno han sido ampliamente desarrollados y 
no ha cambiado sustancialmente en los últimos 40 años

• La inclusión de un amplio rango de aditivos no ha supuesto mejoras sustanciales 

Empleo de diluyentes 
comerciales
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BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE SEMEN GLICEROL

• Ha sido el CP mas utilizado y el más efectivo en semen (Leibo y Songsasen, 2002)

• El semen de toro tolera concentraciones relativamente altas  de glicerol (6-9%)
Se ha utilizado → 2% al 11%

Viabilidad

Fertilidad

• Su toxicidad puede afectar
(Rudenko et al, 1984, Watson, 1995)

• Los espermatozoides eyaculados y epididimarios muestran diferente respuesta (Martínez-Pastor et al, 2006a)

• La adición a 5ºC → < toxicidad (Colas, 1975)

Diluyente empleado

Velocidad de congelación

• Su efecto varía en función de
(Woelders 1997; Cheng et al, 2004)
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BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE SEMEN YEMA DE HUEVO

• En espermatozoides de epidídimo de búfalo cafre (Syncerus caffer) → mejores resultados 
a la descongelación con diluyente comercial con yema de huevo (Herold et al 2006)

• Supone un riesgo sanitario importante (Herold et al, 2006)

• Contiene sustancias esteroides y sus precursores 
(Hartman et al, 1988)

• Ausencia de calidad estandarizada (Müller et al, 2001)

• Afecta negativamente a la integridad acrosómica
(Watson y Martin, 1973; Aboagla y Terrada, 2004)

• Actúa como factor capacitante (Ijaz et al, 1989)

INCONVENIENTES

• En eyaculado de toro no se han encontrado diferencias entre diluyentes con y sin yema:

− En la movilidad espermática  (Müller et al, 1995; 2001; Bousseau et al 1998)
− En el porcentaje de acrosomas intactos tras la descongelación (Hinch et al, 1997)

• Estudios previos han indicado mejores resultados con el empleo de yema de huevo 
clarificada   (Wall and Foote, 1999; Fernández-Santos et al, 2006a)

FOSFOLÍPIDOS 
DE ORIGEN 

VEGETAL

(LECITINA DE 
SOJA)
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BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE SEMEN VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO

• Eyaculado de toro → El enfriamiento lento a 5ºC (-0,23ºC/min) (Ennen et al, 1976; Gilbert y Almquist, 1978)

• Resultados similares con velocidades de enfriamiento rápidas (Januskauskas et al, 1999) 
- 0,15ºC/min

- 4,2ºC/min

• Impalas → La resistencia de los espermatozoides no está influenciada por la 
velocidad de enfriamiento (Gilmore et al, 1998)

• Ciervo ibérico → Se han obtenido mejores resultados de integridad acrosómica
con velocidades de enfriamiento rápidas (Fernández-Santos et al 2006a) 

• El efecto es dependiente del CP utilizado (Fernández-Santos et al 2006a) 
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BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE SEMEN TIEMPO DE REFRIGERACIÓN / EQUILIBRADO

• El tiempo que los espermatozoides están en contacto con el CP tiene grandes efectos sobre las características 
seminales post-descongelación

EXPOSICIÓN CORTA AL CP > Supervivencia espermática  y movilidad 
(Berndtson y Foote, 1982)

EXPOSICIÓN LARGA (>4H)
Efectos perjudiciales en movilidad espermática 
(Wiggin y Almquist, 1975)

No existen diferencias entre 2h y 9 h  en espz. 
obtenidos de epidídimo en búfalo cafre 
(Syncerus caffer; Herold et al, 2006)
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BRZ → Criopreservación

DESCONGELACIÓN DE SEMEN

• La sensibilidad a la Tª de descongelación depende del origen de la muestra (Lambrechts et al 1999)

• En muestras epididimarias de ciervo ibérico, se han obtenido mejores resultados de fertilidad con velocidades 
de descongelación lentas (Soler et al 2003)

• Teoría general → La descongelación rápida proporciona mejores resultados evitando la recristalización y 
efectos osmóticos (Vishwanath y Shanon 2000)

• En eyaculado de toro, la descongelación a 37ºC (10-15’’) seguida por baño maría a 21ºC - 2’, mejoró los 
resultados de integridad de membrana (Correa et al 1996)

• Estudios comparativos entre 37ºC y Tª ambiente → No existen diferencias (Vishwanath y Shanon 2000)

• Temperatura

• Variaciones osmóticas Ultraestructurales

Funcionales

Bioquímicos

―↓ % espermatozoides viables

― Causan daños
(Mazur 1984)

― Composición diluyente

― [ CP ]
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BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE SEMEN EVALUACIÓN DE CALIDAD



Título de la diapositivaTítulo de la diapositiva

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 

BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE SEMEN EVALUACIÓN DE CALIDAD
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BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE OVOCITOS

Alternativas

MADUROS

METAFASE II

INMADUROS

VESÍCULA GERMINAL

CONGELACIÓN DE TEJIDO 
OVÁRICO

CONGELACIÓN LENTA

CONGELACIÓN RÁPIDA

VITRFICACIÓN

ESTADÍOS 
INTERMEDIOS DE 

DESARROLLO

• Enfriamiento

• Formación de hielo intracelular

• Deshidratación

• Efectos tóxicos CP
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≠ REQUERIMIENTOS DE 
OVOCITOS Y TEJIDO 

OVÁRICO

Primordial VG MII

Disponibilidad
Abundante

Siempre presentes

Escaso

Sólo Fól. 
Antrales

Escaso

½ ciclo

Colección Fácil → biopsia Recuperación Recuperación

Tamaño < 50 µm 80 - 300 80 - 300

Células soporte Pocas y muy pequeñas
Numerosas

Corona/cúmulus

Numerosas

Corona/cúmulus

ZP No Si Si

Gránulos corticales No Central periférica

Lípidos 
intracelulares

Pocos
Pueden ser 
abundantes

Pueden ser 
abundantes

Tasa metabólica ↓ ↓ ↓

Ratio Superf/vol. ↑ ↓ ↓
(Shaw et al, 2000)

BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE OVOCITOS
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In vivo

Post-
mortem

• Edad avanzada

• Accidentados

• Estériles

OBTENCIÓN DE OVOCITOS

BRZ → Criopreservación
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Pobres resultados en especies sensibles por 
el contenido lipídico intracelular

6% Blatocistos

0,73% Nacimientos

OVOCITOS EN 
METAFASE II

✓ Daños mecánicos por la formación de hielo 
intracelular y extracelular como consecuencia 
del equilibrio

✓ Alteración de la viabilidad y funcionalidad por el 
propio proceso de enfriamiento

• Despolimerización del huso metafásico:

Alteraciones cromosómicas

• Estrés osmótico

• Liberación prematura de gránulos corticales → endurecimiento 
ZP→ ICSI

• Desestabilización de la membrana plasmática

• Efectos tóxicos de los crioprotectores

BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE OVOCITOS MÉTODOS TRADICIONALES

NACIMIENTOS

• Humana (Al.Hasani et al 1986; Chen et al 1986; 
Kazem et al 1995)

• Conejo (Al-Hasani et al 1989; Vincent et al 1989)
• Ratón (Whittingham 1977; Schroeder et al 1990)
• Bovino (Fuku et al 1992; Kubota et al 1998)
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Congelación de un volumen 
mínimo de forma instantánea

DELIPIDACIÓN

Centrifugación
Manipulación

✓ Evita el daño mecánico y por enfriamiento,  
disminuyendo la formación de cristales de 
hielo intracelulares

✓ Presenta otros problemas en la integridad 
funcional del ovocito

✓ Efectos tóxicos

✓ Efectos osmóticos

• OPS

• Microgotas en paredes de la pajuela
• Nylon loops
• Redes de microscopia electrónica
• Criotops

OVOCITOS EN 
METAFASE II

CONGELACIÓN DE OVOCITOS VITRIFICACIÓN

BRZ → Criopreservación

25% Blastocistos
Vatja et al, 1998
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✓ Evita el daño en el huso →
Cromosomas rodeados por 
membrana nuclear 

✓ Evita extrusión prematura de GC →
Improblable al estar confinados en 
una posición subcortical inferior

• Principal problema → necesidad de preservar las células 
del cúmulus

(40 veces más pequeñas) → difieren en el protocolo 
óptimo de congelación.

• Se han desarrollado métodos que permiten la maduración 
citoplasmática

• La eficiencia es menor que con los ovocitos en Metafase II 

(3-6% → blastocistos en vacuno)

OVOCITOS EN 
METAFASE II

VITRIFICACIÓN

VESÍCULA 
GERMINAL

CONGELACIÓN DE OVOCITOS
MÉTODOS TRADICIONALES

VITRIFICACIÓN

BRZ → Criopreservación
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✓ Valorar la tolerancia a distintas soluciones de 
vitrificación

✓ Empleo de aditivos

✓ Tiempos de exposición

✓ Soportes de vitrificación

✓ Técnicas de desvitrificación y retirada del CP

EFICACIA DE LAS TECNOLOGÍAS

✓ Test de penetración

✓ Tasa de división y desarrollo hasta blastocisto

✓ Calidad de los embriones producidos

ESTUDIOS A 
DESARROLLAR

CONGELACIÓN DE OVOCITOS

BRZ → Criopreservación

METAFASE II

VITRIFICACIÓN
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– Es un método simple y eficaz para conservar gametos femeninos (Paris et al 2004)

– La mayor parte de los estudios realizados se han desarrollado para poner a punto la 
metodología en humana (Demirci et al, 2003)

Arquitectura

Fisiología
― Otro modelos animales → Oveja ovárica similar a la humana

→ Vaca y cerda (Gandolfi et al 2006)

Facilidad de manejo

Duración de la foliculogénesis
― El modelo animal más utilizado → el ratón

(Parrot 1960; Carroll et al 1990; Candy et al 1995;

2000; Cortvrindt et al 1996; Gunasena et al 1997)

CONGELACIÓN DE OVOCITOS

BRZ → Criopreservación

TEJIDO OVÁRICO
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VENTAJAS

✓ Pequeño tamaño del ovocito (<50 µm de 
diámetro) 

✓ Ausencia de ZP y células del cúmulus

✓ Baja tasa metabólica

✓ Ausencia de gránulos corticales 
periféricos

✓ Pequeña cantidad de lípidos

✓ No hay diferencias morfológicas 
sustanciales entre las distintas especies  
(Shaw et al, 2000)

OBTENCIÓN:

• Independiente 

• Puede aplicarse a animales que 
mueren de forma inesperada

Edad

Estado del ciclo

Permite almacenar un 
gran nº de ovocitos de una 

hembra determinada

CONGELACIÓN DE OVOCITOS

BRZ → Criopreservación

TEJIDO OVÁRICO
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― Es necesaria la adecuada penetración del CP a través del estroma y las células de la granulosa hasta alcanzar 
el ovocito evitando la toxicidad (Hovatta, 2005; Gandolfi et al 2006)

― Requiere tasas de enfriamiento adecuadas para cada tipo celular (Fuller y Paynter 2004)

― Contiene ≠ tipos celulares

• Células del estroma

• Nervios y vasos → Importantes para el transplante

• Folículos
− Ovocito
− Células de la granulosa
− Células de la teca

CONGELACIÓN DE OVOCITOS

BRZ → Criopreservación

TEJIDO OVÁRICO

PRINCIPALES 
OBJETIVOS

ELECCIÓN DEL CP 
Y CONCENTRACIÓN 

Óptima permeabilidad

Mínima toxicidad

ELECCIÓN DE LA 
VELOCIDAD ADECUADA  

Congelación

Descongelación
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RATA → Gestaciones con ovario completo 

(Wang et al 2002; Yin et al 2003 )

OVEJA → Reestablecimiento de la funcionalidad ovárica, 
con hemicórtex y ovario completo 

(Salle et al 2003; Revel et al 2004)

HUMANA → Se han hecho ensayos de criopreservación
(Martínez-Madrid et al 2004)

TAMAÑO DE LOS 
FRAGMENTOS

― Pequeños fragmentos (1-3mm) → Daños por isquemia por la difícil 
revascularización (Hovata, 2005)

― Hemicórtex ovárico

― Ovario completo

Evita el daño por isquemia tras la 
reimplantación por anastomosis vascular

(Bedaiwy y Falcone 2003; Salle et al 2003; 
Yin et al 2003)

CONGELACIÓN DE OVOCITOS

BRZ → Criopreservación

TEJIDO OVÁRICO
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― Es el método de elección (Hovatta, 2005; Gandolfi et al 2006)

― Requiere tasas de enfriamiento muy lentas (-0,3ºC/min) → Deshidratación adecuada 

(Shaw et al, 1999; Demirci et al 2003)

― Se han utilizado ≠ Tªs de “seeding”

- 7ºC
- 8ºC
- 9ºC

Tipo y [CP]
Velocidad enfriamiento 

− RATÓN  (Gunasena et al 1999; Shaw et al 2000)
− OVEJA (Gunasena et al 1997; Shalle et al 1998)
− HUMANA (Newton et al 1996; Nugent et al 1997; 1998; 

Wieissman et al 1999)

− TITÍ (Candy et al, 1995)
− ELEFANTE (Gunasena et al, 1997)
− MARSUPIALES (Matiske, 1997)
− BOVINO (Paynter et al, 1999; Gandolfi 2006) 

― Técnica efectiva

CONGELACIÓN DE OVOCITOS

BRZ → Criopreservación

TEJIDO OVÁRICO METODOS TRADICIONALES
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VENTAJA → Aplicabilidad en condiciones de campo

Ha proporcionado buenos resultados en humana  empleando 
como solución de vitrificación  EG, sacarosa y yema de huevo 
(Isachenko et al, 2003)

Es el futuro en la cripreservación (Vajta, 2006)

INCONVENIENTES → Bajos resultados obtenidos en especies domésticas

Inferiores al método tradicional (Gandolfi et al, 2006)

Independiente 

Especie
Humana
Vacuna
Porcina

Folículo
Primordial
Primario
Secundario

CONGELACIÓN DE OVOCITOS

BRZ → Criopreservación

TEJIDO OVÁRICO VITRIFICACIÓN
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CONGELACIÓN DE OVOCITOS

BRZ → Criopreservación

TEJIDO OVÁRICO EVALUACIÓN DE CALIDAD

✓ HISTOLOGÍA

✓ VIABILIDAD

✓ DESARROLLO EN 
CULTIVO

✓ MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA 
TRANSMISIÓN

Tinción Hematoxilina-eosina

Folículos viables → no teñidos

Folículos no viables → azul

Mitocondrias
ovocito

Célula folicular

Interdigitaciones
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BRZ → Criopreservación

ORTOTÓPICO

Pedículo ovárico

Bolsa ovárica

TEJIDO OVÁRICO

ANIMALES  
INMUNODEFICIENTES/ 

HISTOCOMPATIBLES

TRANSPLANTE

HETEROTÓPICO

FOLICULOGÉNESIS
+

FIV

Subcutáneo

> Accesibilidad

Fácil monitorización

XENOTRANSPLANTE

FOLICULOGÉNESIS
+

FIV

Cápsula renal

Subcutáneo

Peritoneal

CULTIVO IN VITRO

− Nacimientos en ratón 
(O’Brien et al 2003)

− Otras especies → tiempo de 
cultivo y poco conocimiento  
de las necesidades

− El aislamiento de los folículos 
causa daños (supervivencia y 
desarrollo)
(Abir et al 1999; Hovatta et al 
1999) 

Alternativas
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✓ Utilización de tratamientos de superovulación

↓

Incrementar el nº de embriones por colecta

↓

Variabilidad en la respuesta

✓ En vaca un máximo de 6 tratamientos al año

✓ Realización de lavados de la donante

‒ Quirúrgica: cerdo oveja y cabra

‒ No quirúrgica: vaca, búfalo, yegua

CONGELACIÓN DE EMBRIONES

BRZ → Criopreservación
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ÉXITO

– Calidad inicial del embrión

– Tiempo transcurrido desde la obtención a la congelación → < 3h La viabilidad es 
inversamente proporcional al tiempo transcurrido

– Excelente o bueno → CÓDIGO 1
– Regular → CÓDIGO 2
– Malo → CÓDIGO 3
– Muerto o degenerado → CÓDIGO 4

CONGELACIÓN DE EMBRIONES

BRZ → Criopreservación
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CONGELACIÓN LENTA

MÉTODOS DE EQUILIBRIO

– Utilizan CP permeables relativamente lentos → GLICEROL

– Curvas de enfriamiento lentas

– Biocongeladores programables

– Curvas de calentamiento rápidas

– Eliminación del CP en un paso o varios

Exposición al aire 20 – 30’’

Baño maría a 25ºC 20 – 30’’

Sacarosa

[   ] decrecientes de CP

– Utilización de un CP no permeable→ sacarosa para permitir la eliminación del 
CP permeable → glicerol; DMSO; EG en un solo paso tras la descongelación

– El medio de congelación (1,5M glicerol) y el de dilución (0,5 a 1,0M sacarosa) 
se introducen en la pajuela, separados por un espacio de aire

– Facilita las transferencias a nivel de campo

– No existe evaluación morfológica del embrión tras la descongelación 

– Tasas de gestación inferiores

ONE 
STEP

BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE EMBRIONES IN VIVO
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VITRIFICACIÓN

– Utilizan concentraciones multimolares de CP → Toxicidad
– Exposición a la solución de vitrificación en dos pasos con concentraciones 

crecientes de CP
– El contacto con la solución de vitrificación final no excede de 30’’
– Curvas de enfriamiento muy rápidas (2.500ºC/min) → Colocación de las 

dosis sobre vapores de LN2

– Descongelación en baño maría a 22 – 25ºC → 10 – 15’’ y eliminación del 
CP en varios pasos

– Velocidades de enfriamiento y calentamiento de 20.000ºC/min
– Los embriones en la solución de vitrificación se cargan por capilaridad
– Inmersión inmediata en el LN2

– Descongelación → inmersión de la pajuela en el medio de 
descongelación

– INCONVENIENTE → contaminaciones cruzadas

OPS

BRZ → Criopreservación

CONGELACIÓN DE EMBRIONES IN VIVO
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≠ COMPORTAMIENTO EN 
CONGELACIÓN

✓ MEDIO AMBIENTE

‒ Choques térmicos

‒ Fuentes luminosas

‒ Atmósfera gaseosa

‒ Condiciones estáticas

‒ Volumen de cultivo

DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS Y DE 
VELOCIDAD DE DESARROLLO

✓ RENTABILIDAD DE LA TÉCNICA

(15-40% de blastocistos )

✓ DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS

✓ DIFERENCIAS FISIOLÓGICAS

CONGELACIÓN DE EMBRIONES IN VITRO

BRZ → Criopreservación

IN VIVO IN VITRO

1 CÉLULA
Espacio perivitelino 

importante
Espacio limitado

8 CÉLULAS
Blastomeros regulares 

forma y tamaño
Blastomeros irregulares

MÓRULA

Compactación sincrónica

Masa celular interna →
células bien definidas

Compactación menos pronunciada

Masa celular interna → células 
oscuras y difuminadas

• CRECIMIENTO MAS LENTO Y ASINCRÓNICO

• MENOR Nº DE CÉLULAS

• MENOR Nº CÉLULAS MASA CELULAR INTERNA
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✓ DIFERENCIAS ULTRAESTRUCTURALES

• Blastómeros con mayor número de vacuolas

• Uniones “gap” más cortas y menos numerosas

• Aspecto más oscuro con inclusiones lipídicas (+ en medios con suero)

• Varía la estructura mitocondrial → Se reduce la relación Vol. Mitrocondrial/Vol
citoplasmático

• Menor densidad → > relación lípidos/proteínas

MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA

ALTERACIONES CROMOSÓMICAS

MORTALIDAD EMBRIONARIA

CONGELACIÓN DE EMBRIONES IN VITRO

BRZ → Criopreservación
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• Evaluación morfológica

• Capacidad de reexpansión ante una solución de sacarosa para 
eliminar el CP

• Evidenciar posibles roturas en la ZP provocadas por la formación de 
cristales de hielo

• Evaluar la capacidad de cultivo in vitro → Expansión del blastocele

La tasa de desarrollo de los embriones congelados-descongelados es 
más lenta que la de los embriones frescos

• Tinción DAPI → Compuesto que se une al ADN permitiendo la 
visualización por microscopía de fluorescencia la estructura de los 
núcleos durante procesos de apoptosis

CONGELACIÓN DE EMBRIONES MÉTODOS DE EVALUACIÓN

BRZ → Criopreservación
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REAL DECRET0 841/2011  Por el que se establecen las condiciones básicas de
recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las
especies bovina, ovina, caprina y porcina, y de los équidos

• Condiciones de los centros de recogida y almacenamiento  Nº registro oficial

• Condiciones sanitarias de los donantes  Chequeos sanitarios

• Normas de recogida, procesado, tratamiento….

• Nomas de almacenamiento y transporte

• Identificación de las muestras

• Control de existencias

• Documentos de acompañamiento

BRZ → LEGISLACIÓN
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✓ ANIMALES  SILVESTRES

EN EL FUTURO

EN OTRA ZONA 
GEOGRÁFICA

• La introducción de organismos en un ecosistema ha sido considerada la
principal causa de extinción y pérdida de biodiversidad

• El riesgo de introducción de parásitos, oportunistas y simbióticos ha sido
subestimado → Puede afectar a la dinámica de la población  extinción

• Afecta al bienestar y calidad de vida de los individuos afectados

✓ Evitar el riesgo de
almacenamiento
de patógenos

BRZ → RIESGOS SANITARIOS
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✓ RECOMENDACIONES  SANITARIAS SILVESTRES

• Los protocolos desarrollados en domésticas → aplicables a especies silvestres

• Controles sanitarios de las principales enfermedades

• Controlar las posibles fuentes de contaminación → aire, agua, otros animales,

operarios, etc.

• Cuarentenas → mínimo de 30 días antes de iniciar las extracciones cuando haya

entrada de nuevos animales

• Animales seleccionados donantes → buen estado sanitario y libres de

enfermedad, minimizando la exposición del animal a agentes infecciosos

• Cumplir condiciones mínimas que garanticen el intercambio de germoplasma

• Indicar ubicaciones anteriores del animal y los animales con los que ha tenido
contacto

• Mantenimiento del animal y de las instalaciones aisladas bajo supervisión
veterinaria

• Controlar los accesos de personal a la instalación

BRZ → LEGISLACIÓN
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✓ INTERCAMBIO MATERIAL GENÉTICO SILVESTRES

Leyes de Sanidad Animal

Convenio CITES
(Convention on International 

Trade in Endangered
Species)

2 VÍAS LEGISLATIVAS

• Impone restricciones al movimiento de animales,
germoplasma y cualquier tipo de tejido de
especies amenazadas

• Para la realización del intercambio es necesario
disponer de las certificaciones correspondientes
del país importador y exportador

• Centrada en la protección a la entrada de
enfermedades infecciosas que puedan tener
repercusión en el hombre o en los animales de
abasto

• Estrictamente regulada en la mayoría de los países
exigiéndose la certificación veterinaria del país
exportador

• Las precauciones y responsabilidades son mayores
en el caso de las especies amenazadas

BRZ → LEGISLACIÓN
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Riesgo de transmisión de 
patógenos

• Demostrada en humana por el contagio de
hepatitis B a 6 pacientes tras realizar un
transplante de médula ósea

Contaminación 
ambiental:
aire y agua

• En estudios realizados se ha demostrado la
contaminación de muestras por una amplia
variedad de organismos ambientales o
vehiculados por el agua

Aspergillus spp.

• Los métodos de envasado y sellado pueden
originar pérdidas que son fuente potencial de
contaminación del nitrógeno

BRZ → RIESGOS SANITARIOS

CONTAMINACIONES 
CRUZADAS
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• Método  de control en el que se reflejen

• Identificación y documentación cuidadosa

• Marcas indelebles en los  envases utilizados (acorde a la legislación 

vigente)

• Sistema de localización de muestras rápido y eficaz

• Datos asociados: diluyente; protocolo de criopreservación; estado 

sanitario del donante; genealogía; cariotipos, etc...

• Personal formado que respete la seguridad de las muestras

• Garantía de suministro periódico de nitrógeno líquido

Entradas

Salidas

BRZ → GESTIÓN
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• Años 50 → Patronato de Biología Animal → Congelación de semen bovino  e IA

• Años 70 → Técnicas de congelación de semen → ovino

• Años 80 → Congelación de embriones en roedores, conejos, bovinos y ovinos

‒ Tratamientos de superovulación

‒ Obtención, manipulación y transferencia de los embriones

‒ Conservación de embriones

• Actualidad → Conservación de razas y especies en peligro de extinción

Acción estratégica  → “Conservación de los recursos genéticos de
interés agroalimentario” 

INIA – CC.AA.

Incluida dentro del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias 

ACTIVIDAD INIA EN MATERIA DE CONSERVACIÓN
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• Establecimiento de un banco de dosis seminales congeladas de las 5 razas/variedades
autóctonas de gallinas ponedoras tradicionales

• Las dosis almacenadas, podrán ser utilizadas en el futuro como apoyo al programa de
conservación in-vivo y actuar como medida de seguridad ante el riesgos sanitarios que obliguen
al sacrificio de la población.

OBJETIVO PRIORITARIO DEL PROYECTO:

UTRERANA

PERDIZ

UTRERANA
FRANCISCANA

CASTELLANA 

NEGRA

PRAT

LEONADA

PENEDESENCA

NEGRA

ACTIVIDAD INIA EN MATERIA DE CONSERVACIÓN

ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO DE SEMEN CONGELADO DE RAZAS ESPAÑOLAS DE GALLINAS

RZ 2008-00016-00-00
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CASTELLANA 

NEGRA

1568

PENEDESENCA 

NEGRA

997

PRAT LEONADA

3555

UTRERANA 

FRANCISCANA

3129

UTRERANA PERDIZ

1628

TOTAL → 10.877 

dosis seminales

ACTIVIDAD INIA EN MATERIA DE CONSERVACIÓN
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RAZA

NºDOSIS 

SEMINALES 

BOVINO

TERREÑA 404

MENORQUINA 1537

MURCIANO-

LEVANTINA 436

TOTAL 2.377

RAZA

EMBRIONES

BOVINO

ALBERA 7

TERREÑA 14

BETISU 4

TOTAL 25

RAZA

EMBRIONES

CAPRINO

MURCIANO-

GRANADINA 131

TOTAL 131

RAZA

SEMEN

OVINO

MANCHEGA 725

TOTAL 725

RAZA

DOSIS

SEMINALES

PORCINO

IBÉRICO NEGRO 

LAMPIÑO 146

IBÉRICO ENTREPELAO 493

IBÉRICO TORBISCAL 3030

IBÉRICO RETINTO 1014

IBÉRICO GUADYERBAS 515

TOTAL 5.198

(RZ 2009-00001-

C02-02)

RAZA

DOSIS

SEMINALES

AVIAR (ENCIN)

ANDALUZA AZUL 176

CASTELLANA 

NEGRA 376

CASTELLANA 

CODORNIZ 91

CARA BLANCA 643

ANDALUZA 

FRANCISCANA 366

ANDALUZA PERDIZ 434

INDIO DE LEÓN 462

MENORCA 436

PARDO DE LEÓN 327

PRAT BLANCA 648

PRAT LEONADA 434

VASCO BARRADO 414

VILLAFRANQUINA 420

TOTAL 5.334

(RZ 2008 00016)

RAZA

DOSIS

SEMINALES

AVIAR

CASTELLANA NEGRA 1568

PENEDESENCA 

NEGRA 997

UTRERANA 

FRANCISCANA 3129

PRAT LEONADA 3555

UTRERANA PERDIZ 1628

TOTAL 10.877

BRZ → BANCO DOMÉSTICAS

‒ RZP 2004-00004-00-00 (2005-2008):128,881 €
‒ RZP2008-00001-00-00 (2008-2011): 130.848 €
‒ RZP2011-00003-00-00 (2012): 15.000 €
‒ RZP2012-00003-00-00 (2013-2017): 45.000 €
‒ RZP2015-00003-00-00 (2017-2021): 90.000 €
‒ RGP 2021-003 (2021 -2023): 115.809 €

Conservación de 
los recursos 
genéticos de 

interés 
agroalimentario
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DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD FECUNDANTE DE LAS DOSIS SEMINALES CONGELADAS Y

PUESTA A PUNTO DE TÉCNICAS DE DETERMINACIÓN HORMONAL EN HECES PARA EL SEGUIMIENTO

DEL CICLO REPRODUCTIVO EN HEMBRAS

CAM 07B/0007/1999 (2000-2001)

SEGUIMIENTO DEL CICLO ESTRAL E INDUCCIÓN DE CELOS Y OVULACIONES EN HEMBRAS DE
UNGULADOS SALVAJES DEL ZOO-AQUARIUM DE MADRID

CAM 07M/0018/2001 (ENERO-DICIEMBRE, 2002)

ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS SEMINALES Y LA CONSERVACIÓN DEL ESPERMA DE UNGULADOS

SALVAJES EN EL ZOO DE MADRID

CAM 07B/0007/1997 (1997-1999)

CONVENIO ENTRE EL INIA Y EL ZOO-AQUARIUM DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y

REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN ANIMALES NO DOMÉSTICOS EN PELIGRO (2003-2012)

ESPECIES SILVESTRES
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ZOOBIOLOGY,23:279-285 (2004)

Fresh Refrigerated Thawed

IM(%) 75 60 35

Q 3.5 3.0 3.0

% Nor 16 14 22

NAS (%) 68 56 42

HOST (%) 86 82 72

HL HW TSL

5.05±0.08 µ 4.07±0.08 µ 49.26±0.67 µ

ZOOBIOLOGY, 22(4):355-364 (2003)

ESPECIES SILVESTRES
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TRABAJOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN EL LINCE EUROPEO → INIA-FUNDACIÓN TERRA NATURA (2002-2005)

ESPECIES SILVESTRES
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• Desarrollo de técnicas de reproducción asistida en el oso 

pardo → modelo para otras especies de úrsidos en peligro 

de extinción:

→ Obtención y congelación de semen

→ Determinaciones hormonales en heces

OBJETIVOS

ESPECIES SILVESTRES

STUDY OF REPRODUCTION IN THE BROWN BEAR  (2004-2006)
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INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN GORILAS

(Gorilla gorilla gorilla)

Electroeyaculación en 2 machos

• Eyaculación retrógrada

• Escaso volumen y concentración

• Diluyente: glicerol 6%

• 6 Dosis almacenadas

Seguimiento del ciclo en hembras

• Muestras de orina

• Muestras de heces

ESPECIES SILVESTRES
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INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN GUEPARDOS
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J. ZOO AND WILDLIFE MEDICINE, 36(1): 54-61

Electroeyaculación 2 machos

• Escaso volumen y concentración

• 28 Dosis almacenadas

ESPECIES SILVESTRES

200 UI 

eCG

150 UI 

hCG

IA

80 

horas

45 horas

Sincronización hembras

• Inseminación artificial

• Seguimiento actividad ovárica
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Epidídimo 

(24 especies) 

1298

Cabra 

hispánica; 45
Oso pardo; 

392

Sitatunga; 

490

Guepardo; 

28
Arrui; 1271

Bisonte 

europeo; 

1493

Uro; 1392

Gorila; 6

6.415 DOSIS   → 32 ESPECIES 

BRZ → BANCO SILVESTRES
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GRACIAS


