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FOLIO
BASES

CÓDIGO
(Uso interno) FIA-PI-C-2004-1- P - O~7212

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
"Centro Tecnológico de Reproducción de Ovinos de Alta Calidad"

LíNEA(S) TEMÁTICA(S):
Manejo Productivo

RUBRO(S):
Pecuario: Ovinos

REGION(ES) DE EJECUCiÓN: Región de los Lagos, Chiloé, Región de
O'higgins y Región de Magallanes

01/12/2004

11/03/2008

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa):

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa):
f---------I

DURACiÓN (meses) 39 meses

AGENTE POSTULANTE o EJECUTOR
(Completar datos de la Organización según Ficha en Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

Universidad Austral de Chile
81.380.500-6
Independencia 641
Región de los Lagos
Valdivia
221384
221528
rectoria@uach.cl

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Corriente, N° 2591303-5, Banco
Santander, Valdivia.
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AGENTES ASOCIADOS

• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
•. Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

NO HAY AGENTES ASOCIADOS

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Carlos Amtmann
• Dirección y Comuna : Independencia 641
• Región Región de Los Lagos
• Ciudad Valdivia
• Fono 221960
• Fax 221765
• E-mail

• Firma
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• País
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

NO HAY AGENTES ASOCIADOS

• Firma

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$ 143.536.859

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 84.843.051 59.1% %(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 58.693.808 40.9% %(Valores Reajustados)

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación
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FOLIO
BASES

CÓDIGO
(Uso interno)

212 FIA-PI-C-2004-1- P -Lf 1-

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO .

NOMBRE DEL PROYECTO:
"Centro Tecnológico de Reproducción de Ovinos de Alta Calidad"

LíNEA(S) TEMÁTICA(S):
Manejo Productivo

RUBRO(S):
Pecuario: Ovinos

REGION(ES) DE EJECUCiÓN: Región de los Lagos, Chiloé, Región de
O'higgins y Región de Magallanes

I

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): I 01/10/2004
~..-~ . ----~-i

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa):: 2510912008 ;
--- ----------_._~-- --_-.

DURACiÓN (meses) i
,-1 --'

48 meses

AGENTE POSTULANTE o EJECUTOR
(Completar datos de la Organización según Ficha en Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

Universidad Austral de Chile
81.380.500-6
Independencia 641
Región de los Lagos
Valdivia
221384
221528
reetoria@uaeh.el

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)
Santander, Valdivia.

Concurso Nacional de Proyectos
FIA AriO 2004

Formulario de Postular:ión
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO

NO HAY AGENTES ASOCIADOS• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• País
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$

,-------------~
!
! 172.637.153

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA : $
(Valores Reajustados)

99.804.569 57,8% %

APORTE DE CONTRAPARTE
(Valores Reajustados)

:$ 72.832.583 42,2% %
_.- .. __~_I

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

FormulémCJ de Postulación
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SECCiÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto

COORDINADOR OEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Jorge Eduardo Correa Soto
• Dedicación Proyecto (% año) : 19,9%
• Cargo o actividad que realiza : Dlrecto!- Instituto Reproducción Anima!
• Dirección y Comuna : Instituto de Reproducción Animal, Facultad

de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Campus Isla Teja
• Región X Región
• Ciudad Valdivia
• Fono 63-221418
• Fax 63-221528
• E-mail jcorrea~uach.cl

\:)....l• Firma

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Renatc Gatica Garda
• Dedicación Proyecto (% año) : 19,9%
• Cargo o actividad que realiza : Profesor Titular U. Austral
• Dirección y Comuna : Instituto de Reproducción Animal, Facultad

de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Campus Isla Teja
• Región X Región
• Ciudad Valdivia
• Fono 63- 293062
• Fax 63-221528

: :;::1 ¡:~:~~~
..-~ .. --. '~. ...• '~'"\I -,~/ )<~e ./ 'i,~~

/ ;¡ (; ..- . "_
/ - .':;.~~

;, ,_) _.~ I
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Función y Dedicación
Nombre Completo Profesión Especialidad Actividad en el al Proyecto

Proyecto (% año)

Médico Reproducción Coordinación Gral,
Jorge Correa Soto Veterinario Animal Laparoscopía 19,9%

embriones
Coordinador

Renato Gatica Médico Reproducción alterno,
Sincronización 19,9%

García Veterinario Animal estros, FIV y
Cultivo embriones

Preparación

Carmen Schuler Tecnólogo Laboratorio laboratorio FIV,

Médico de Gametos Cultivo y 4%
conservación

embriones
Obtención de

Loreto Ortega Médico Manejo de ovocitos y 25%
Veterinario embriones embriones por

laparoscopia

Carlos Gatica Médico Manejo de Cultivo de 25%
Veterinario Embriones Embriones

Administración y Equivalente HH
Biotecnología Empresa Innovación gestión económica 74%
Agropecuaria S.A. Consultora Tecnológica y proyecto

(BTA) Agropecuaria Gestión de Desarrollo Modelo Equivalente HH
Proyectos (útlimo año)

Conceptual 5%

Formulario de Pos!ulación
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1, tanto para personas naturales como
para organizaciones)

Profesión o Lugar de Tipo de participación
Nombre Completo actividad que

desarrolla trabajo en el Proyecto

Producción
Beneficiarios directos,

Estancia Josefina ovina XII Región potenciales usuarios
(Centros Operativos)

Programa de
desarrollo Beneficiarios directos,

PRODESAL asociado a X Región potenciales usuarios
productores (Centros Operativos)

INDAP
Asociación Beneficiarios directos,

AGRECOR criadores de X Región potenciales usuarios
ovinos (Centros Operativos)

Asociación Beneficiarios directos,
ARCO S.A. Creiadores VI Región potenciales usuarios

Ovinos (Centros Operativos)

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación
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SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

El incremento significativo de consumo de carne y lácteos ovinos y el mejor precio de
lana, ha dado lugar a un interés en le producción de estos en el país. Por otra parte
el mercado internacional de estos productos aun no está satisfecho. Esto ha
estimulado el apoyo de financiamiento hacia introducción de razas especializadas al
país para estos propósitos, como es el caso de las ovejas Latxas e East Friesian
para producción de leche, y la raza Texel, Dorset y Border para producción de carne,
constituyendo estos animales un recurso genético de alto valor. Por estas razones,
la mantención del patrimonio zoosanitario y el alto costo actual de adquirir esta
genética hace urgente y necesario la creación de un centro tecnológico de
reproducción de ovinos de alta calidad a nivel nacional, el cual cuente con material
genético de distintas razas de interés comercial, con trazabilidad de origen y
certificación de calidad.

Es por esto que el objetivo central de este proyecto es: Crear un Centro Tecnológico
de Reproducción de Ovinos de Alta Calidad, para lograr este objetivo se plantean los
siguientes objetivos específicos:
• Validar la Técnica de Punción Folicular Mediante Aspiración por Laparoscopía.
• Mejorar la Tasa de FIV
• Desarrollar la Técnica de Cultivo de Embriones Ovinos.
• Desarrollar la Técnica de Crioconservación de Embriones Ovinos.
•
• Difusión de los Resultados del Proyecto

La metodología del proyecto cuenta con el desarrollo y aplicación de las técnicas
biotecnológicas en los laboratorios del Instituto de Reproducción de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad Austral de Chile, todas aplicadas a ovejas de
alto valor genético; para lograr una masa adecuada de individuos, embriones y
semen ovinos de razas de interés, con certificación de calidad y trazabilidad. Se
implementará el banco de razas ovinas y se estructurarán los centros operativos en
las regiones VII, X Y XII, a quienes se les entregará los embriones, carneros y semen
de alta calidad , y tendrán la función de satisfacer la demanda de esta genética de
productores, y así poder desarrollar e implementar el centro tecnológico de
reproducción de ovinos de alta calidad.

I ~\

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación
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SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

En el último tiempo se ha producido un incremento significativo del consumo de
derivados lácteos ovinos, lo cual ha dado lugar a un interés en le producción de
estos en el país. Del mismo modo, se ha logrado mejorar la oferta y el consumo de
carne de cordero.

Por otra parte el mercado internacional de estos productos aun no está satisfecho, y
nuestro país, por sus características zoosanitarias (libre de fiebre aftosa y bajo riesgo
de EEB) debe lograr una oferta adecuada de estos productos, tanto en cantidad
como en calidad, en el corto plazo para aprovechar la oportunidad existente. Surge
así la importancia de incorporar genética de alta calidad a sus rebaños. Es
importante considerar también la competencia actual, que obliga a los sistemas
pecuarios nacionales a mejorar la rentabilidad, mediante mayores niveles
productivos, mejor calidad de producto y menores costos de producción, lo que se
puede lograr mediante la incorporación de genética ovina adecuada.

Esto ha estimulado el apoyo de financiamiento hacia introducción de razas
especializadas al país para estos propósitos, como es el caso de las ovejas Latxas e
East Friesian para producción de leche, y la raza Texel para producción de carne,
constituyendo estos animales un recurso genético de alto valor. Muchos de estos
animales se encuentran en manos de productores, dispersos en el territorio nacional,
sin muchas posibilidades de multiplicarlos en forma rápida y económica, por lo tanto,
es necesario reunir estas razas en un centro de reproducción que permita su
multipliciación.

Estos esfuerzos conducidos a la importación de recursos genéticos de alto valor,
como una alternativa de mejoramiento genético de los planteles pecuarios ya
existentes son un sistema caro y debido a la prohibición de importación de este tipo
de individuos por los problemas sanitarios desde muchos países del mundo, tales
como, vaca loca, scrapie y maedi visna, además de los riesgos sanitarios
identificados para animales en pie de traer semen y embriones, junto con lo descrito
anteriormente, hace urgente y necesario la creación de un centro tecnológico de
reproducción de ovinos de alta calidad a nivel nacional.

O~\E.RN

Al contar con este centro tecnológico de reproducción se logra un uso adec a~o ~:' _ .
las técnicas biotecnológicas necesarias, lo que se traduce en una mejor ienci~ t,;;!-" r
reproductiva, una mantención y propagación del material genético d ~c~~: . {í\

limitado. Además de permitir disponer de un alto número de crías por ..()mtf~-~~~~OIOs ~
zootecnicamente superiores, mediante la _lf..ansferen_ciade embriones, aumen o la -.)N#

eficienciade progr:t~{!rt·. \,';¡ Co",""ON";O",I:'~~~:~:ov,c~.
\~ Formulario de Postulación
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La idea de crear un centro tecnológico de reproducción de ovinos de alta calidad
surge una vez que el Instituto de Reproducción Animal de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Austral de Chile ha desarrollado técnicas
biotecnológicas para la reproducción de ovinos, como es la aspiración folicular por
laparoscopía, además de lograr una adecuada aplicación de las técnicas de
superovulación, Inseminación artificial, Recuperación de embriones y Transferencia
de Embriones en Ovinos.

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño2004

Formulario de Postulación
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SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES y JUSTIFICACIONES DEL PROYECTO

En esta sección se entregará información acerca de las distintas técnicas necesarias
para la creación del centro tecnológico de reproducción de ovinos de alta calidad, las
cuales deberán ser consideradas en el proyecto. Algunas de estas técnicas se
desarrollaran en el proyecto y otras serán validadas o utilizadas porque ya se
encuentran validadas en el Instituto de Reproducción de la U. Austral.

Además se entrega información sobre algunas razas ovinas a considerar dentro del
centro tecnológico de reproducción de ovinos de alta calidad desarrollado en el
proyecto.

1. Aspiración Laparoscópica

El desarrollo de biotecnologías como inseminación artificial, transferencia de
embriones y fecundación in vitro han tenido un desarrollo importante en bovinos y
equinos, pero no así en rumiantes menores, ya que la anatomía del tracto
reproductivo en estas especies hace imposible la penetración cervical para la
recuperación de embriones y ovocitos, así como la introducción de semen para
inseminación artificial.

Es así como en un prinCipiO se recurría al sacrificio de los animales para la
observación del aparato reproductivo y estudios preliminares de técnicas
reproductivas.

Luego se desarrollo la técnica de laparotomía que si bien no sacrifica a los animales,
provoca infertilidad.

En 1968, Roberts describió por primera vez la técnica laparoscópica en ovejas.
Desde entonces ha adquirido una creciente importancia, especialmente en la
aplicación de biotecnologías reproductivas en esta especie. Sin embargo en nuestro
país existen muy pocos antecedentes del uso de laparoscopia en medicina
veterinaria.

Descripción de la técnica. OfO\E.R
o ~~

La laparoscopia es el examen endoscópico en la cavidad abdominal a trav' ~e un{ ,": ~.
incisión o herida flexible mediante un endoscopio, y permite la visualizaci .Fi cij~ z."" "')
de los órganos abdominales y reproductivos, así como del peritoneo\~arl l-;,>'!{jO!(1 ;{

pudiendo realizar intervenciones se uras bajo control visual. \1~1 '- "_i,,~,~~;V
(,1/1\'i,C'¡¡"C}'[;./_-"

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004
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Está técnica ha sido desarrollada con múltiples objetivos tanto en la medicina
humana como en la medicina veterinaria. En este último caso en particular, la
laparoscopia ha sido la alternativa a la laparotomía, técnica aplicada a la
reproducción ampliamente utilizada en diagnósticos de preñez en ovejas y estudios
de tasas de ovulación.

La laparotomía fundamentalmente provoca problemas de infertilidad en las hembras
a las cuales se les realiza el procedimiento, ya que se producen adherencias y
excesiva exposición ovárica.

Por el contrario la laparoscopia es una técnica menos invasiva, que se realiza bajo
anestesia general. Además posibilita la realización de experiencias en forma más
seguida, con menor riesgo de infecciones y un pos operatorio más reducido y seguro.
El procedimiento para realizar un laparoscopia consiste en ubicar a la oveja, o el
animal que va a ser sometido a la cirugía, en una camilla en un ángulo de 30 grados.
El abdomen de la oveja es rasurado y desinfectado para colocar vía parenteral un
anestésico bajo la piel. Dos pequeñas incisiones son realizadas con un bisturí. Los
trocares son insertados a través de las incisiones y empujados a través de la pared
en la cavidad peritoneal de la oveja. Los trocares son reemplazados por un
laparoscopio, que es una fuente de luz. Entonces el operador mira a través del
laparoscopio

Principales aplicaciones.

Principalmente, la laparoscopia en veterinaria se ha aplicado fundamentalmente a la
inseminación artificial, en donde la depositación del semen se realiza directamente al
útero de la hembra, y ha sido desarrollada principalmente en ovejas y cabras.
Normalmente es posible esperar tasas de preñez de 55% y 25% usando semen
fresco y congelado respectivamente mediante inseminación artificial cervical. Al
incorporar la técnica de la laparoscopia, las tasas de concepción incrementan
significativamente al 85%, según estudios realizados por Universidad de California.

En el tema de la producción in vitro de embriones, la utilización de laparoscopia en
recuperación y transferencia de embriones de cabras Angora ha permitido en primer
lugar la recuperación de embriones de animales en pie, solo con aplicación dt"_-_
anestesia epidural. BonDurant y colaboradores en 1984 recuperaron 34 embri ~\éRN~ D(:'

de 15 a 26 intentos mediante esta técnica en animales en pie. _'c'71 S:"
".' :::

\
rí\

IDel mismo modo, se aplicado la técnica de laparoscopia para la aspiración
de ovocitos en terneras prepúberJ3s;,-:cqn~as de recuperación de el 68%.

- . ;-. - .. .}/~. ,/
'-',1'

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004
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Aplicación de la técnica de aspiración folicular por laparoscopía en el Instituto
de reproducción de la Universidad Austral

Hasta la fecha los resultados del proyecto FIA: BlaT:01-p-063 incluyen el
establecimiento de un protocolo de aplicación, según se describe a continuación:

Los animales se someten a un ayuno de 36 horas, lo cual permite una buena visión
interna del animal junto con colaborar en la disminución de la dosis de sedante
necesario para esta intervención, no siendo necesaria la premedicación con
acepromazina.

La metodología empleada para la obtención de los cacs consiste en aspirar los
folículos antrales y preantrales de la superficie del ovario, para esto se somete al
animal a una laparoscopía, bajo anestesia general, el anestésico utilizado es
Tiopental sódico en dosis de 7 mg/kg de peso vivo; esta anestesia permite una
sedación de aproximadamente 15 minutos. En este mismo momento se rasura y
desinfecta el campo operatorio.

La oveja se sitúa en decúbito dorsal con una inclinación antero-posterior de 30 a 45°,
para desplazar las vísceras en dirección craneal, lo cual permite abordar de
adecuada manera el aparato reproductor. Se realizan tres punciones (con trocares)
en la cavidad abdominal. La primera punción, realizada a unos 4-5 cm delante de la
ubre y a 10-15 cm a la izquierda de la línea blanca donde ingresa un trocar de 7mm
que permite introducir el laparoscopio; por el cual además se insufla aire en la
cavidad abdominal para separar las vísceras de los órganos genitales (creación de
un neumoperitoneo), se coloca la segunda cánula (trocar de 7mm) en el lado opuesto
a la primera con referencia a la línea blanca por donde ingresa una pinza para la
manipulación del tracto reproductivo, y finalmente la tercera punción con un trocar de
5 mm de diámetro a nivel de la línea blanca a 20 cm de la ubre, pasando la aguja
para aspirar los folículos de la superficie del ovario. Esta aguja es una adaptación del
instrumental usado en inseminación artificial uterina de ovinos. Luego se procede a
fijar el ovario con la pinza de tal manera que se observa y maneja adecuadamente la
superficie del ovario, para posteriormente proceder a aspirar los cacs. Esto se
realiza apoyado con una bomba de aspiración (CaaK) que ejerce un vacío de 70-85
unidades de mercurio de presión teniendo el cuidado de comenzar siempre por los
folículos de menor tamaño, cada cierto rato se procede a enjuagar la aguja
colocándolo sobre un medio que posee PBS al 3% con heparina para facilitar la
colecta de estos cacs en el tubo de recolección que también tiene el mismo medio.

\t.RN8
Los cacs fueron recuperados en tubos estériles temperados que contenían o o~
de recuperación (PBS enriquecido con 3% suero fetal) Estos, luego fueron I adoSi:; . c-t\
al laboratorio de FIV, donde se dejan sedimentar por 20 minutos, par Wv~~o\.:::,:.. l{i"\'

proceder con su ubicación y clasificación. % y ~ ,,- ,_ '
'$- OYCClC.-o . Os

T'B;
Concurso Nacional de Pr¿y
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Resultados

• Aspiración Folicular en ovejas
Se logró establecer la técnica de aspiración folicular de ovocitos desde el tracto
reproductivo de ovejas vivas a través de laparoscopia. Con los siguientes resultados:

Aspiración Folicular N°ovejas N°COCs N° Folículos
intervenidas recuperados MIV*

6 de enero 2004 2 11 8
8 de enero 2004 1

13 de enero 2004 2 9 8
15 enero 2004 1 6 6
22 enero 2004 1 5 5
27 enero 2004 2 5 5

28 febrero 2004 2 9 8
1 marzo 2004 2 11 9
8 marzo 2004 2 7 6
11 marzo 2004 2 7 7
15 abril 2004 2 6 5
26 abril 2004 4 18 14

TOTAL 22 94 81
8,6 7,4

Promedio sesión
Promedio oveja 4,3 3,7

*Los cacs, que luego de la clasificación pasan a maduración in vitro.

La tabla muestra el número de cacs recuperados por oveja de 4,3 y de los cuales
son posibles de continuar a producción in vitro 3,7, lo cual para ser ovejas no
estimuladas exógenamente, es un buen número, además que esta intervención al no
ser invasiba, ni demorosa, permite trabajar semanalmente con los animales en un
ritmo de 4 ovejas en una hora.

2. PIV en Ovinos
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Embriones producidos en laboratorio pueden ser directamente transferidos al útero
de hembras receptoras, y alternadamente, esta biotecnología puede ser combinada
con procesos de superovulación y TE para incrementar la producción de embriones.
Por otro lado permite superar la principal limitación que presenta investigar con
animales de campo, esto es, no existe una limitación en el número de embriones
disponibles para experimentación.

De allí que el uso de uno o más de estas técnicas brinda la posibilidad para varias
especies de mamíferos de producir embriones en laboratorio hasta el estado de
blastocisto y abre un camino que puede incrementar la eficiencia reproductiva de un
rebaño sin comprometer su vida productiva.

Paria y Dey (1990), señalan que si bien la PIV ha aumentado durante la última
década, como consecuencia de una mejoría de los métodos MIV. FIV y CIV, el
porcentaje de embriones bovinos transferibles aun es bajo, debidos a factores como
calidad de los ovocitos, sistema de cultivos, calidad del semen principalmente.

1. Maduración de ovocitos destinados a PIV. Como se señaló anteriormente, en
PIV uno de los factores determinantes en el éxito de este programa está referido a
las características morfológicas de los ovocitos y a la influencia que las células
foliculares han ejercido sobre él.

Características de los ovocitos. Los ovocitos que van a ser madurados in vitro son
seleccionados según sus características citoplasmáticas y cubierta ovocitaria. Los
ovocitos de mamíferos estan rodeados por una cubierta múltiple de células
foliculares conocidas como granulosa, y entre la granulosa y el ovocito existe una
zona acelular conocida como zona pelúcida, la cual es secretada por el ovocito. Esta
zona es atravesada por muchos microtúbulos desde la superficie del ovocito y por
procesos citoplasmáticos desde las células foliculares, de este modo se establece
una estrecha conexión entre ellos, que permite la transferencia de nutrientes y
moléculas regulatorias dentro del ovocito. De allí la importancia de los folículos en la
aptitud del ovocito de generar embriones con éxito en PIV.

De los Reyes, Aguayo, del Campo y Barros (1999), así como Brackett y Zuelke
(1193) señalan que un ovocito apropiado para maduración in vitro deben poseer un
citoplasma de tonalidad clara y homogéneo, así como estar totalmente rodeado
células cúmulo, que es la denominación que recibe un grupo de células de granulosa
que rodea al ovocito dentro del folículo de graff.
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a la inseminación. Esto indica que la maduración de los ovocitos in vitro podría
ocurrir de una manera no enteramente normal. En este sentido, el citoplasma del
ovocito juega un rol preponderante en el correcto ensamblaje de la maquinaria
metabólica que produce suficiente energía para las funciones celulares durante la
maduración y para los cambios necesarios en el desarrollo embrionario.

Proceso de maduración ovocitaria. La maduración del ovocito debe ser considerada
en un sentido amplio, ya que no solo son importantes las síntesis de proteínas que
regulan los eventos nucleares de la fecundación, sino también aquellas que regulan
posteriormente el inicio de la división celular, desarrollo embrionario en sus distintos
estados de segmentación y capacidad para producir finalmente una cría viable en los
casos de transferencia.

El proceso de maduración in vivo se inicia después de las 20 horas desde el peak
preovulatorio de gonadotrofina, donde inician un aserie de procesos bioquímicos en
el gameto conducentes a cambios morfológicos y funcionales. A nivel nuclear, el
ovocito reinicia la meiosis detenida en la etapa de dicateno de la primera profase
meiótica, para alcanzar el estado de metafase de la segunda división meiótica,
siendo ovulado en este estado en este estado, conocido como metafase 11. La
maduración in vitro implica por tanto no solo el reinicio de la meiosis, sino además
que el ovocito adquiera competencia para ser fecundado y competencia para el
desarrollo.

Estudios realizados señalan que condiciones adecuadas para madurar ovocitos in
vitro es obtener un ambiente de 39°C, en una atmósfera de 5% de C02 y 98% de
humedad por un período de 24 horas.

Evaluación de maduración. Una vez concluida la maduración, su evaluación es
realizada utilizando como criterios el estado de desarrollo del ovocito, pudiendo ser
identificada las siguientes fases:

-Vesícula germinativa, en la cual el ovocito cuenta con su envoltura nuclear intacta;
-Vesícula germinativa ausente, en la cual la envoltura nuclear desaparece;
-Metafase 1,donde existe un reinicio de la meiosis en la cual la cromatina presente se
encuentra en placa metafásica sin evidencias del primer cuerpo polar en el espacio
previtelino;
_ Metafase 11,con presencia del primer cuerpo polar en el espacio previtelino;
-Degenerado, en la cual el ovocito a alterado su desarrollo presentando un----citoplasma fragmentado, cromatina dispersa y marcado aumento del es BIEA¡, ",.t l. :» Vn "-prevl e InO. ~ ,-n." 0"-
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experimentar el proceso de capacitación, el cual es un proceso de activación que
dura alrededor de 7 horas y se lleva a cabo en los cuernos uterinos.
Bioquímicamente la capacitación espermática se caracteriza por el aumento en la
permeabilidad de la membrana plasmática, disminución del contenido de fosfolípidos
y cambios en la carga neta. Virtualmente no se conocen las condiciones o factores
que controlan directamente la capacitación del espermatozoide en el tracto genital de
la hembra, por lo que se han sugerido una variedad de sustancias posibles para la
capacitación espermática o factores controladores de la capacitación en el tracto.
Estas incluyen a enzimas como la B glucoronidasa y neuroaminidasas, arisulfatasa,
catecolaminas, anhidrasa carbónica entre otras. La capacitación y la fertilización in
vitro son ciertamente posibles gracias a los atributos del tracto genital de la hembra,
ya que en apariencia no hay sustancias especiales en él que sean esenciales para el
soporte o inducción del espermatozoide.

Proceso de capacitación. En 1963 Yanagimachi y Chang fueron los primeros en
reportar que el espermatozoide maduro puede ser capacitado in vitro. Aunque el
éxito de la fertilización in vitro depende de una adecuada capacitación del
espermatozoide, mucho de esto depende del medio por si mismo, de las células del
cúmulo o de los cuernos uterinos. En etapas tempranas de la investigación, se utilizó
el fluido folicular o suero sanguíneo como medios, todos tiene composición variada y
complicada. La reacción acrosomal es el indicador de la capacitación completa. La
ausencia de esta no necesariamente quiere decir una falla del espermatozoide
durante la capacitación.

La capacitación espermática consiste en el desarrollo funcional que sufre el
espermatozoide, cuando ocurren una serie de cambios o modificaciones
estructurales y funcionales como resultado de su interacción con las secreciones de
la mucosa del aparato reproductor de la hembra. Este proceso es necesario y
provee las condiciones adecuadas para que se efectúe la fertilización. En estas
modificaciones se incluyen cambios bioquímicos y fisiológicos en donde se alteran y
eliminan sustancias que fueron integradas en la membrana plasmática del
espermatozoide cuando pasaron por el epidídimo. Por otro lado este proceso debe
ser realizado a una temperatura de 39°C en condiciones in vitro, ya que de otra forma
el proceso es ineficiente.

Dentro de los cambios que ocurren en la membrana plasmática se mencionan
desestabilización, remoción de agentes decapitantes, activación de sitios receptores
y la reacción acrosomal que consiste en la unión de la membrana externa del
acrosoma con la formación de vesículas y liberación de enzimas acrosomales. G~

J:"> ... 0\
La capacitación requiere de estímulos inespecíficos que ocurren en el de _ ~Jlo, r. ';~:,t ~()\
incluyendo muchos de los sitios del tracto reproductor de la hembra. La pres cia < ~~- ~ 1
cadenas de acil altamente in~~t _aQs, aumenta el contenido de colestero 110 q3l (?t/) fñ
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produce lípidos fusogénicos preprogramados de la membrana plasmática para lograr
las características que se requieren en la reacción acrosomal.

Bases moleculares de la capacitación. Los cambios fisiológicos confieren al
espermatozoide la habilidad para la fertilización. Se ha observado que la
capacitación que ocurre in vitro es de forma espontánea con un medio definido y con
la adición de fluidos biológicos, esto sugiere que el proceso es modulado
intrínsecamente por el espermatozoide mismo, de esta manera las células son
preprogramadas para que experimenten la capacitación si se incuban en medio
apropiado. Si bien los medios de capacitación no son universales y difieren para
cada especie, estos tiene componentes como la albúmina, el calcio y los iones
bicarbonato que juegan un papel importante en la promoción de la capacitación.

Reacción acrosomal. El acrosoma puede visualizarse como un organelo secretor
que se encuentra entre el núcleo y la membrana plasmática. La reacción acrosomal
es definida por una serie de eventos que involucran la exocitosis de los gránulos
secretados; dicha reacción ocurre en forma espontánea ya sea in vitro o in vivo. En
general la proporción de los espermatozoides capaces de inducir la reacción
acrosomal disminuye. Si bien, la proporción de espermatozoides que llevan a cabo
la reacción in vivo para la fertilización es posible que esta reacción se ocurre de
forma espontánea se asocie con la detección de un daño al espermatozoide.

Son muchas las sustancias candidatas a inducir la reacción acrosomal que se
presentan en el sitio de fertilización. El fluido folicular, el cumulus y la zona pelúcida
pueden inducir la reacción acrosomal, además, son varias las moléculas bioactivas
asociadas con el ovocito que se encuentran en los cuernos uterinos, incluyendo la
progesterona, sulfato glicoaminoglicano, albúmina senca, serotonina,
prostaglandinas, ácidos insaturados y una variedad de enzimas.

Selección espermática. A lo largo de estos años se han desarrollado diferentes tipos
de técnicas de selección espermática, cuyo principal objetivo es limpiar el semen de
su propio plasma seminal y recuperar a los espermatozoides que ofrezcan una mejor
calidad de fecundación. Es así como se han desarrollado métodos de migración,
tales como "swim-up", "self-migration", "swim-down", "Migración-sedimentación", en
los cuales el principio base es identificar y seleccionar los espermatozoides que son
capaces movilizarse en el medio de cultivo. Los métodos de filtrado son
básicamente dos: filtrado sobre fibra de vidrio y filtración en columnas Sperm-prep,
los cuales se basan en la capacidad del material para captar espermatozoides
muertos o con defectos. Finalmente el método centrifugación por gradientes, p~l.rn.itg___
eliminar a los espermatozoides sobrena~aJltes de~ués de finalizado el pro~,),~IER!\'~
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Aplicación de FIVen el Instituto de reproducción de la Universidad Austral

Estudios de maduración de ovocitos

El sedimento de los tubos de recolección fue retirado con cuidado y depositado
sobre placas petri de 90 mm sobre la platina temperada para localizar los COCs.
Paralelamente debe prepararse una placa Petri de 35 mm para maduración con TCM
199 para ir agrupando los COCs encontrados.

Los COCs encontrados fueron separados con una micropiteta de tamaño apropiado,
cuidando de no lesionar el ovocito ni el cumulus oophorus. Los COCs aspirados
fueron lavados 3 veces con la solución de TCM 199.

Se procede al examen y clasificación morfológica de los COCs inmaduros, siendo
traspasados a las microgotas que se encuentran en una placa Petri de 35 mm,
cubiertos con parafina líquida. Toda esta etapa se trabaja sobre platina temperada.
Siendo incubados en estufa de cultivo que contiene un ambiente controlado de 90%
humedad, 5% C02 y 38,5°C.

Aquí son mantenidos por 22 horas (20-24 horas), para luego pasar a la siguiente
etapa de fecundación in vitro.

Capacitación espermática

Se utilizó semen congelado y semen fresco con los protocolos de capacitación
espermática realizados rutinariamente, pero en dos protocolos diferentes, que fueron
los que arrojaron mejores resultados.

Se probaron dos técnicas de capacitación:, entendiendo ésta como la condición
fisiológica que deben cumplir los espermatozoides para adquirir su capacidad
fecundante in vivo, lo cual se logra a través de la remoción de factores
descapacitantes:

Técnica de zwim-up (SU) y técnica de Medio Brackett and Oliphant (BO) con
heparina.

Estudios de fecundación in vitro

Una vez capacitado el semen independiente de la técnica se procedió a re
recuento espermático (solución con os espermatozoldes capacitados (B.O)),

I
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en 0,99 mi Cloruro de sodio en un tubo Ependorf, se agita para su distribución
homogénea, se carga la cámara de recuento celular y se cuenta bajo microscopio.

Una vez determinada la concentración se deja una concentración por mi de 1Ox106
de células espermáticas. Se colocan en una microgota de 100ul y se cubren con
parafina líquida, a la espera de los cacs madurados, se mantiene siempre la
visualización de la motilidad espermática en las microgotas de fecundación.

Los cacs, son retirados de la estufa y traspasados a una solución de lavado, en la
cual se les reduce el número de células de la granulosa, para facilitar el ingreso de
los espermatozoides en la fecundación. Estos son manejados con cuidados, lavados
tres veces y traspasados a las microgotas de fecundación donde se encuentra el
semen.

La placa que contiene los espermatozoides con los cacs es introducido en la estufa
de cultivo, con el mismo medio controlada de la maduración por 16 horas
aproximadamente.

Resultados

Los resultados a Mayo de 2004 de la maduración y fecundación in vitro se observan
en la siguiente tabla a través del porcentaje de segmentación, este se observa desde
las 48 horas post-inseminación Y se evalúa el grado de desarrollo embrionario.

Maduración In- Desarrollo embrionario
Vitro (nOCaCs)

2 células 4 células 8 células Mórula Blastocisto
81 cacs 8 3 1 3 O

La Tasa de segmentación fue de18,5%, lo que significa que hubo este grado de
eficiencia en la fecundación in vitro principalmente, siendo este aún un valor bajo,
pero para ser el primero en Chile, como experiencia, al menos esto demuestra que
es posible y que hay que mejorar el porcentaje, por lo cual se plantea una última
experiencia a realizarse entre mayo y junio de este año.
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3. Cultivo de Embriones Ovinos

En varias especies, el mayor obstáculo en el desarrollo de embriones in vitro y la
aplicación de biotecnologías, tales como FIV, microinyección espermática y
transferencia genética ha sido el bloqueo de divisiones celulares que ocurre con los
métodos de cultivo in vitro convencionales. Jones y First (1990) señalan que dicho
bloqueo ocurre normalmente por cambios que experimentan los embriones entre el
final del estado de 4 células y el estado de 8 células debido a que su desarrollo
pasaría en ese momento a depender del ambiente materno más que de si mismos.
Tanto en bovinos como en otras especies, los trabajos desarrollados para definirlas
condiciones necesarias para el desarrollo de embriones en estados tempranos han
sido lentos, debidos q que los ovocitos fecundados in vivo son difíciles de obtener, ya
que requieren de procedimientos quirúrgicos.

En especies donde no es posible establecer aun un sistema de cultivo
completamente definido para producir embriones en forma optima, se utilizan
estrategias que disminuyan las tasa de bloqueo de la división celular. Tales
estrategias incluyen cultivos in vivo, co-cultivos in vitro con células somáticas o la
adición de sueros complejos.

1. Ambiente y medios de cultivo. Los factores ambientales críticos en el cultivo de
los embriones son temperatura, luz, pH, osmolaridad del medio, concentración de
iones y fuente de energía, componentes séricos, fase gaseosa, calidad del agua y
recipientes de cultivo.

Si bien los embriones desarrollados en un sistema de cultivo in vitro muestran una
gran tolerancia a las variaciones en la composición del medio, la adecuada provisión
de nutrientes no deja de ser importante así como un ambiente controlado y
previamente definido en cuanto a concentraciones de C02, temperatura y humedad.
Los embriones innegablemente requieren una gama de factores para su normal
desarrollo in vitro, diferenciación celular y viabilidad. Gandolfi y Moor(1987) ya
aseveraban anteriormente que todo lo anterior posibilita que el embrión alcance el
estado de desarrollo que permita más tarde su transferencia o crioconservación.

Según indica Lorenzini(1997), es posible clasificar los medios utilizados en el CIV en
simples y complejos. Los medios simples contienen un tampón como el bicarbonato,
más solución salina fisiológica, adicionado además con piruvato, lactato y glucosa.
Las principales diferencias entre este tipo de medios radican en las dis' -vC:'C--

concentraciones iónicas y de las sustancias que actúan como fuente en rgética. ,?t.,:
Generalmente estos medios se suplementan con suero o albúminas y e -('id_g¡des'

-- 'atrazas de antibióticos. S? )- <~') '.
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A diferencia de los anteriores, los medios complejos contienen además de esta
constitución básica, aminoácidos, vitaminas, purinas y otras sustancias en
concentraciones similares a las encontradas en el suero. En forma rutinaria se han
usado medios complejos como el TCM-199 (Lab. Gibco) para mantener por ejemplo,
la viabilidad de las células somáticas. Este medio contiene sales inorgánicas,
aminoácidos, vitaminas, sustratos energéticos y otros componentes, pudiendo
también ser suplementado con SFB u otros sueros en cantidades variables. Cuenta
además con glucosa, piruvato e hipoxantina, que no causan bloqueo en las
divisiones celulares del embrión como ocurre en otras especies.

Aún cuando ha aumentado la utilidad de los avances logrados en los métodos de CIV
durante los últimos años, ya sea en lo relacionado a la consecución de información
sobre mecanismos regulatorios o información sobre los costos que pueden implicar
el producir embriones en forma masiva, es válido reconocer que la eficiencia de las
técnicas de cultivo es todavía insatisfactoria debido en gran parte a una información
no del todo completa en cuanto a los requerimientos de los embriones para lograr un
normal desarrollo

El grado de éxito en el desarrollo embrionario in vitro, producto de la eficiencia de los
procedimientos anteriormente nombrados, ha sido variado entre las distintas épocas,
autores y laboratorios en los que se han realizado; de hecho no ha sido infrecuente la
existencia de grandes variaciones en la tasa y características de los embriones
producidos y en efecto, la tasa de mórulas y blastocistos formadas a través de un
sistema de producción de embriones in vitro es el resultado de la eficiencia de los
diferentes pasos en cada técnica, la habilidad de quienes las usan, los medios de
cultivo, las condiciones ambientales que son altamente variables y el material
biológico con que se disponga para realizar MIV y FIV. Esto conduce a diferentes
resultados cuando la misma técnica (o medio) es usada por diferentes autores y/o
laboratorios (Gordon, 1994; Tanaka y coL, 1997).

2. Proceso de cultivo in vitro de embriones. Los procedimientos que involucran al
CIV de embriones han llegado a un punto tal en que es posible obtenerlos en forma
relativamente expedita. Estos procesos han demostrado ser de utilidad no sólo en el
campo de la aplicación, como método de producción masiva de animales y
mejoramiento genético en rebaños, sino también en el campo de la investigación, al
permitir, por ejemplo, realizar actividades relacionadas con manipulación genética.

Tradicionalmente se describen dos sistemas de CIV. El primer sistema es aquel en ~
que los embriones son cultivados en un medio libres de células somáticas ta
como: medios definidos simples, medios complejos, medios semidefil)'_~,s ()~':!?? (

suplementados con albúmina sérica bovina (BSA), aminoácidos u otros y ~io~Q ~.:.,)j\
condicionados. ~u "'1; <:> •. '':'a.;~ :~ Q' ¡':, r7 "..;J~ /J
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El segundo sistema es aquel en que los embriones son co-cultivados en un medio
con células somáticas tales como: células del endometrio bovino, del epitelio
oviductal bovino (CEOB) y del cumulus.

En cualquiera de estos sistemas los embriones se cultivan en microgotas de medio
cubiertas por completo con aceite mineral. La incubación se realiza a 38,50C, 5%
C02 en aire y alta humedad. Los blastocistos se forman 7 a 8 días posterior a la
inseminación (Eyestone y coL, 1990; Ellington y coL, 1990a y b; Ratlo y coL, 1999).

3. eo-cultivo de embriones. El concepto de co-cultivo implica la utilización de
células somáticas en el medio de cultivo, asociadas a los embriones con el fin de
mejorar el ambiente de cultivo y establecer así mejores tasas de desarrollo. De tal
forma en la búsqueda de mejores sistemas de CIV, el co-cultivo mostró ser una
buena opción, donde se utilizan estas células como materia prima al elaborarse los
medios, permitiendo conseguir estados de desarrollo embrionario avanzados como
mórulas y blastocistos y donde dichas células han proporcionado invariablemente
algunos beneficios en comparación al uso de medio sin ellas. Los sistemas de co-
cultivo usados con más frecuencia son los que emplean células del cumulus y células
del epitelio oviducto bovino.

Al trabajar con un sistema de co-cultivo para estudiar los procesos fisiológicos
durante el desarrollo de los embriones, es apropiado elegir células provenientes de
órganos donde estos eventos ocurren in vivo. Ellington y coL(1990) señalan que se
logra un alto desarrollo de embriones bovinos y una alta calidad de estos embriones
en términos de morfología, número de células por embrión, calidad de estas células y
sus núcleos, al utilizar epitelio oviductal bovino (CEOB), situación que se apoya en el
origen de estas células, es decir, un órgano donde los eventos del desarrollo
embrionario ocurren in vivo como lo es el oviducto. Katska y coi.(1995) señalan
además que son vanos los factores que juegan un importante rol en el desarrollo de
embriones bovinos hasta el estado de blastocisto provenientes de ovocitos
madurados y fecundados in vitro, siendo uno de los importantes la presencia o
ausencia de células somáticas en el cultivo. Estos autores indican que factores
esenciales derivados de las CEOB sostienen el desarrollo embrionario al contrario de
lo que ocurre en ausencia de estas células.

Las CEOB sostienen el desarrollo in vitro de embriones bovinos superando el
bloqueo de las divisiones celulares y permitiéndoles alcanzar los estados de mórula y
blastocisto. Es más, la proporción de embriones que desarrollan normalmente en co-
cultivo se compara favorablemente con los resultados obtenidos de cultivos in vivo
(oviductos) según señalan Massey y Oden (1984); Eyestone y coL(1987b), Sirar
coL(1988) y Eyestone y coL(1991), quienes,,ª~s indican que este ef ~
favorable es tejido específico. _'<Y~i /,f\I~,<~~" 2 rV
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Las proteínas de las secreciones oviductales se han descrito para diferentes
especies como: bovino, conejo, ovino y ratón. Varios autores sugieren que tales
proteínas juegan un rol regulador del desarrollo embrionario temprano, Gandolfi y
Moor (1987), responsabilizan a estas proteínas oviductales de ejercer cierta actividad
en la diferenciación celular del embrión. En cuanto a las células del cumulus, se
consideran un subtipo de las células de la granulosa y se cree que retienen algunas
de sus propiedades fisiológicas

Las células del cumulus también parecen tener propiedades embriotróficas según lo
han indicado Kobayashi y col. (1992) y Vansteenbrugge y col. (1994), ya que
producen sustancias que incrementan el desarrollo de los embriones bovinos.

Los efectos benéficos de los co-cultivos con células somáticas así como aquellos de
cooperación entre embriones se deben a mecanismos inespecíficos ejecutados por
estas células y explicados por la neutralización de componentes embriotóxícos desde
el medio de cultivo o desde el medio ambiente, por la secreción de factores
embriotróficos o por la participación de ambos. Los trabajos realizados por estos
autores evidencian que los sistemas de co-cultivo tienen un efecto favorable que
existe en base a dos criterios, uno positivo y uno negativo.

El criterio positivo se apoya en que las células proveen a los embriones algún factor
o factores que mejora su desarrollo in vitro, lo que puede involucrar factores de
crecimiento o algunos otros factores normalmente producidos por tales células. El
criterio negativo se basa en que las células extraen un componente inhibitorio del
desarrollo desde el ambiente de cultivo. Se sugiere además que ambos criterios
pueden ocurrir en un mismo momento.

Señalan por otra parte, que los co-cultivos de células trabajan vía "criterio negativos"
con los embriones más que proporcionándoles algún factor o factores embriotróficos;
es decir, indirectamente se sostiene la posibilidad de que los co-cultivos actúan
removiendo sustancias inhibitorias, resultado que se apoya en el hallazgo de
componentes inhibitorios en las fórmulas de medios comúnmente usados para el
cultivo de embriones.
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Aplicación de Cultivo de Embriones en el Instituto de reproducción de la
Universidad Austral

Se han estudiado dos métodos de cultivo in vitro:
1. Sin co-cultivo
2. Con co-cultivo

Luego de las 16 horas de la etapa de fecundación in vitro, las ova son retiradas y
colocadas en una placa que contiene el medio de cultivo para ser lavadas y
despojadas de las células de la granulosa.

1.Sistema sin co-cultivo, los ova libres de cúmulo se lavan y se cultivan en
microgotas de 40 ul, que contienen el medio CR1 aa durante 7 días a 39°C en
atmósfera con 5% C02, 5% de 02 y humedad de 90%, sin que el medio se cambie.

2.Sistema con co-cultivo (con células de la granulosa), en este caso el co-cultivo
comienza el día de la maduración, donde se realiza un cultivo de las células de la
granulosa que se obtienen del despoje parcial de las células del cúmulos que rodean
al ovocito maduro, se cultivan por el mismo tiempo que los ovocitos se mantienen en
contacto con el semen (FIV) y luego estas células de la granulosa son usadas para el
co-cultivo que recibirá a las ova en la etapa final. Los huevos son entonces, co-
cultivados con aquellas células que se encontraban formando una monocapa
adherida al fondo de la placa de cultivo. El medio de cultivo es reemplazado cada 36
a 48 horas. Los embriones son cultivados por 8 días post-inseminación y se evalúa
su desarrollo a las 48, 96 horas y 8 días.

La evaluación de la tasa de desarrollo se realiza por dos indicadores:

.Tasa de segmentación, la cual se obtiene a las 48 horas post-inseminación, esta
permite evaluar la eficiencia de fecundación dentro del sistema de FIV .
•Estado de mórula, éste se realiza a los 6 días post-fecundación, y se observa los
que llegan hasta este estado de desarrollo, donde se eliminan el resto menor de 8
células.
.Tasa de desarrollo de blastocisto (7-9 días post-inseminación), a esta altura los
ovocitos fecundados deben haber alcanzado el estado de blastocisto)

Se continua trabajando en FIV bovino, realizándose rutinaria mente recolección de
ovocitos de ovarios de matadero, los cuales fueron madurados, fecundados y
cultivados in vitro.

')
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Resultados

A la fecha, Mayo de 2004, el grado de desarrollo embrionario obtenido, aún no llega
a Blastocisto, que es un estado el cual es posible de congelar o transferir.
Obteniendo desarrollo solo hasta el estado de Mórula, etapa anterior al desarrollo
esperado, lo que indica también un problema en los medios de cultivo y manejo del
embrión, esta etapa es la más compleja de desarrollar e implementar.

El % de desarrollo embrionario hasta el estado de mórula entonces es de 4,9% ,
esperando aumentar este porcentaje y traspasar este a un mayor grado de desarrollo
en la última etapa de experimentación del proyecto.

4. Crioconservación Embriones Ovinos

Los principios de la criobiología estudiados por muchos (Mazur, 1961 a y b, 1963,
1965 Y 1966; Leibo y Mazur, 1971; Meryman, 1971; Schneider y Mazur, 1984) han
servido como base para el actual éxito y se aplican en la congelación de embriones
mamíferos, aunque no del todo generalizables, ya que el embrión es una
organización multicelular y su viabilidad depende tanto de la integridad celular como
del estado de desarrollo.

La sobrevivencia del embrión a la congelación depende entre otros factores del
tamaño de sus células, relación volumen superficie, permeabilidad al agua y el
coeficiente de temperatura de dicha permeabilidad. Por eso, en una misma especie,
características propias de un tipo celular o estado de desarrollo embrionario no
puedan ser totalmente extrapoladas a otro tipo celular o estado de desarrollo
embrionario; tampoco se pueden extrapolar totalmente características propias de un
mismo tipo celular o estado de desarrollo embrionario pero de diferentes especies.

Se definirá como congelación tradicional y/o curva de enfriamiento (o congelamiento)
tradicional al método basado en la menor formación de cristales de hielo intracelular
con un enfriamiento a 0.3° - 0.6°C por minuto CC/min) de -4.5° -rc a los -30° -35
°c, con exposición de los embriones al crioprotector y remoción en una o más
etapas. Se definirá como curva de congelación convencional y/o curva de
enfriamiento (o congelamiento) convencional al método basado en la menor
formación de cristales de hielo intracelular con un enfriamiento de 0.5° - 0.6°C/min
desde _6° -rc hasta los -30° -35°C, con exposición de los embriones al crioprotector ;-;:::-....._
y remoción del mismo en una etapa. ~).. GOB/t:1?tV:""",

~v o'

Los factores que producen lesión celular dependen de la temperatura, ti ~~~ :~-;;~ 1
velocidad del cambio de temperatura y el_.~~!~do físico del agua (Mazur, 19 ~. ~~~q'A ,:
efecto solución y los cristales de hiel~)~ra:selW~~$.~n los factores básicos impli ~~os C;«'~~p
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en el daño celular y a pesar que fueron descritos hace más de 30 años se siguen
considerando para obtener altas tasas de sobrevivencia luego del descongelamiento.

Gi)C?':' -..---..------ _l
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Fuente: Adaptado por Boggio, JC., de www.asymptote.co.uk

La figura anterior es una gráfica de temperatura de pajuelas de 0.25 mi conteniendo
embriones durante su congelación. En la curva superior, durante la congelación las
pajuelas se mantienen a -7°C y se realiza el seeding. El aumento de temperatura
subsiguiente es pequeño. En la curva inferior, si no se realiza el seeding las pajuelas
llegan a mucho menor temperatura antes de la nucleación con el subsiguiente gran
aumento de la temperatura.

La solución que está a temperatura inferior a su punto de congelación, fenómeno
conocido como superenfriamiento (supercooling), debe liberar suficiente energía para
cambiar de estado físico. Cuando sucede la cristalización espontánea
(aproximadamente entre los -10° a -15°C), la energía acumulada se libera en forma
de calor y la temperatura llega hasta el verdadero punto de congelación de la
solución (aproximadamente de _4° a -rC). Este brusco cambio de tempera r. . I .N""
letal para los embriones y para evitarlo se induce una cristalización en 'medí? o o~
extracelular a unos 2° ~ 4°C por debajo del punto de congelación del m.li hO, es~':"\~" .
que se conoce por seedlng. . º ~O"i'D, te';.i
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El superenfriamiento del embrión a -6°e no afecta su sobrevivencia, pero por debajo
de los -re disminuye abruptamente, el superenfriamiento por debajo de los -12°e es
letal.

Luego que se realiza el seeding los embriones deben permanecer a temperatura
constante durante unos minutos para lograr equilibrio en la osmolaridad y
temperatura intracelular.

D~-\ÑOCELULAR Dl;Rt\.NTE
EL (~ONGELi\MIENTO

•••••
•••••

••••••

•••••
IHm' lenla óptima muy rúpida

Velocidad de enfrialniento
Fuente: Boggio, Je

En la figura anterior se observan las curvas de sobrevivencia de células según la
velocidad de congelación. Las dos teorías descritas por Mazur y col (1972) para las
causas de lesión celular al congelamiento.

Un importante concepto es que para diferentes tipos celulares existe una velocidad
de enfriamiento óptima (curva crítica) que varía de acuerdo al tipo celular (Mazur y --~~
coL, 1972)., su representación gráfica es una curva en forma de "U" invertida. ._ '!'IO. ;)o~\
A velocidad de enfriamiento más rápida que la óptima hay formación de peq /§ñ~, '1 <:.±\
cristales de hielo intracelular, lo que se combina con recristalización é~~' ~ Fr~,
descongela miento (Mazyr, 1977b). EI;::.S)otencia.1 químico del agua intracelul \es ()f<>O l., ~
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mayor que el del agua y hielo extracelulares, entonces el agua tiende a fluir fuera de
la célula y se congela externamente.

Si la congelación es muy rápida no saldrá suficiente agua de la célula y se congela
dentro de ella formando cristales de hielo intracelular (Ciba 1977). La disminución de
sobrevivencia debido al incremento en la velocidad de enfriamiento es una
manifestación de lesión celular debido a la formación de cristales de hielo intracelular
(Mazur y col., 1972).

A continuación se observa un esquema de los eventos físicos ocurridos en el
congelamiento (hexágonos representan cristales de hielo de diferentes tamaños
según la velocidad de enfriamiento)

-5"("
LENTO

F.NFRI:\~nF.NTO
R,\PIDO

A velocidad de enfriamiento más lenta que la óptima no habrá formación de cristales
de hielo intracelular, el agua intracelular superenfriada fluye de la célula y se congela
en forma de cristales de hielo grandes. Esto produce alteraciones en la composición
y propiedades de las soluciones intra y extracelulares, proceso definido como efecto
solución. Al congelar el agua extracelular los solutos se concentran y fluye agua de la
célula para equilibrar el medio (Ciba, 1977) De continuar el proceso habrá
hipertonicidad intracelular que causará lesión (Mazur, 1965 y 1966). -----

Para disminuir el efecto solución se detiene la deshidratación
directamente la muestra en N2L.--'\-.• _- _-'
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Son varios los factores que producen lesión celular; fundamentalmente mecánicos o
físicos y químicos o bioquímicos. La hipertonicidad causa desnaturalización proteica,
disociación de lipoproteínas e influye en la activación, estabilización o inhibición de
enzimas (Meryman, 1966).

Los cristales de hielo intracelular causan ruptura y vacuolización del citoplasma y
membranas (Mazur, 1961a y b y 1966). La ruptura de membranas y en especial la de
liposomas está asociada a la liberación de enzimas hidrofílicas liposomales con la
consiguiente destrucción química de la célula (Meryman, 1966). Los cristales de hielo
intracelular causan tanto alteraciones como ruptura mecánica de las membranas y
deformaciones irreversibles con pérdida de función de las grandes moléculas
orgánicas de la célula (Diller y col, 1972).

Otro mecanismo de lesión celular es el llamado fase de separación lateral de los
lípidos de membrana, que causa modificaciones irreversibles en la estructura de la
membrana celular y pérdida de su función (Ciba, 1977). Durante el enfriamiento lento
el pH disminuye mucho, lo que está relacionado a desnaturalización proteica
(Meryman, 1966).

Se puede simplificar que la congelación no es más que la remoción de agua pura de
una solución y su aislamiento en forma de cristales de hielo; éste es el concepto más
simple e importante. Todas las secuelas bioquímicas, anatómicas y fisiológicas de la
congelación son directa o indirectamente consecuencia de este simple evento físico
(Meryman, 1966); debe ser suficientemente rápido para evitar el efecto solución y
suficientemente lento para que se forme la menor cantidad posible de cristales de
hielo intracelular.

El embrión se coloca en un medio de congelación compuesto por crioprotectores,
nutrientes y sustancias tampón, la mayoría se utilizan además para cultivos celulares
o fecundación in vitro. La más utilizada es el Dulbecco fosfato buffer salino (PBS). El
medio con el embrión debe mantenerse a un pH de 7.4 ± 0.5 y osmolaridad de 285 -
300 miliosmoles (mosm). El PBS tiene como sustancia tampón fosfato y su pH
cambia muy poco en el medio ambiente, lo que no sucede con otros medios como
TCM-199 y otros, que tienen tampón bicarbonato y pH no es controlado, se los debe
mantener con alto nivel de C02. Por lo anterior el PBS es el medio más usado, tanto
en la solución crioprotectora como en el medio de recolección de embriones.
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Aspectos aplicados

El embrión mantenido entre 18 y 20°C comienza a sufrir daño a las 5 - 8 horas (h) de
recolectado. En medios de cultivo a 3rC se logra sobrevivencia hasta unas 48 h
(Willadsen y coL, 1978a). Entre O y 5°C puede mantenerse de 24 a 96 h (Leibo y
Winninger, 1986). Se ha comprobado que en estado superenfriado (supercooling) a
temperatura entre -5°C y -15°C es posible mantener los embriones durante 24 - 72 h
(Ramsbottom y col., 1993). Bajo los -130°C las reacciones biológicas son
prácticamente nulas (Mazur, 1966). Mediante congelación y posterior conservación a
-196°C en N2L se logran detener los procesos biológicos del embrión quedando en
estado de animación suspendida, permitiendo que la congelación sea, en términos
prácticos, indefinida (Palasz y Del Campo, 1995).

En los años '50 los investigadores soñaban cuándo y cómo se podrían aplicar
técnicas como la sincronización de estro y superovulación, sexaje de semen y
embriones, maduración y fecundación in vitro, transferencia nuclear y la congelación
de embriones. Actualmente estas técnicas ya están disponibles, y muchas se aplican
a nivel comercial.

Se ha avanzado a tal punto que hoyes posible transferir un embrión descongelado
de la misma manera que una común inseminación artificial, con gran seguridad y sin
necesidad de previa evaluación.

La congelación de embriones permite que las ventajas que ofrece la tecnología de la
transferencia de embriones aumenten significativamente.

Permite el comercio internacional de material genético de gran valor, pudiéndose
transportar embriones congelados por mucho menor costo que el de animales en pie
y con mucho menor riesgo de accidentes y transmisión de enfermedades.
Exhaustivas revisiones sobre enfermedades transmisibles por semen y embriones
(Guérin y coL, 1997) concluyen que el riesgo de transmisión por medio de embriones
es insignificante, siempre y cuando se sigan estrictas normas de manejo. El embrión
es la forma más segura de mover material genético internacional mente.

Ventajas adicionales al comercio internacional son la adaptación de la cría al medio
ambiente de la receptora, no sólo en términos agroclimáticos, sino también debido al
aporte de anticuerpos maternos durante la gestación y lactancia (Seidel 1991).
También es posible cambiar totalmente la raza de un establecimiento o introd ,_.S-R-N-'O--- )'
nuevas razas en una región o país. eP F:'):\{_'(~ (;
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La congelación ~e embrion~s ~?mbién .permite conservar especi,e~ silvestres~~~g, .:~.,., 'n., ¡

comunes, en peligro de extlnClon o animales de gran valor genetlco que no _e~& [:$r. ,~!I
reproducirse por vejez, traumatis~ s u otros motivos. ~~ EC7~S ~;~
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Con respecto a actividad enzimática y crecimiento las células que sobreviven la
congelación son genéticamente idénticas a la población original (Mazur, 1966). El
potencial de aparición de mutaciones o enfermedades por otras causas es cientos de
veces mayor que el máximo de 1/10000 que puede llegar a producir la congelación
de embriones (Ciba, 1977). Este concepto, en la ciencia de la genética, permite
conservar animales con mutaciones, consanguíneos o con combinaciones de genes
especiales (Maurer, 1978) y protegerlos de enfermedades o accidentes.

Para estudios de selección natural y/o por razones de tipo comercial sería más
conveniente la congelación de embriones que la de semen y ovocitos, ya que el
embrión conserva el genoma completo diploide (Barros, 1985), pudiendo transferirse
sin riesgos de cambio genético. La congelación de embriones permite acumularlos
en gran cantidad para ser utilizados cuando sea necesario, ahorrando espacio y
dinero, además de protegerlos de enfermedades o desastres naturales. Los
embriones congelados se pueden mantener con seguridad mientras a sus parientes
se les realizan pruebas de enfermedades; se pueden mantener en cuarentena
mientras se examina el estado sanitario de la dadora, o unos se pueden transferir y
otros congelar hasta analizar los registros de producción de la descendencia y
evaluar mérito genético. Es posible descongelar un embrión, realizarle biopsia y
volverlo a congelar mientras se descartan enfermedades genéticas.

Desde el punto de vista práctico, la ventaja más importante es la reducción de
receptoras, haciendo más eficiente su uso, ya que representan la mayor inversión en
la industria de la transferencia de embriones, aumentando la eficiencia del proceso
ya que se pueden transferir embriones a medida que hay receptoras en un apropiado
estado del ciclo estral. Esto significa disminución de costos y uso más eficiente del
capital al aplicar menos hormona y necesitar menos horas hombre para el manejo de
las receptoras. El mantenimiento de receptoras y su estado de salud son costosos y
de principal importancia para el buen resultado de la transferencia de embriones.

Crioprotectores

Polge y col. (1949) descubrieron accidentalmente la acción del glicerol al comprobar
que agregándolo al medio de congelación de semen ofrecía protección a los
espermatozoides de gallo evaluado en términos de recuperación de la motilidad y
capacidad fecundante luego de la descongelación. La presencia de crioprotectores
es fundamental para la sobrevivencia del embrión congelado (Schneider y Mazur,
1984).
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Los crioprotectores disminuyen el punto de fusión de las soluciones, reducen la
concentración intra y extracelular de electrolitos y la excesiva deshidratación celular a
temperaturas bajo cero (Giba, 1977), reducen el hielo durante la congelación e
influyen en su forma (Mazur, 1966). También inhiben la actividad de muchas enzimas
disminuyendo o eliminando la actividad de radicales libres responsables de lisis
celular, antes, durante y luego de la congelación y descongelación (Garpenter y
Growe, 1988), estabilizan proteínas celulares (Fahy y coL, 1987), mantienen en
equilibrio el potencial químico del agua intra y extracelular (Giba, 1977), reemplazan
las moléculas de agua removidas durante la congelación (Meryman, 1966) y
bloquean la toxicidad de otros crioprotectores (Fahy y col., 1987).

Los crioprotectores no son panaceas y a pesar de sus varias funciones y
características, la sobrevivencia embrionaria a la congelación difícilmente llega al 100
%, aún aplicando óptimas tasas de enfriamiento y descongelación (Fahy, 1986).
Reducen el daño celular del efecto solución y cristales de hielo intra y extracelular,
pero se debe considerar que tienen características tóxicas para las células.

Los crioprotectores pueden producir dos tipos de toxicidad, una directa o bioquímica
y otra osmótica.

La toxicidad directa o bioquímica produce inactivación y/o desnaturalización proteica
y enzimáticas, interfiere con bombas iónicas y solubiliza lípidos de membrana;
toxicidad relacionada a interacciones entre crioprotector, proteínas y membranas
(Fahy y coL, 1987).

Los crioprotectores protegen la célula durante el enfriamiento al estabilizar proteínas,
aunque paradojalmente, a temperaturas fisiológicas producen desnaturalización
proteica porque la interacción crioprotector-proteína depende de la temperatura. Los
crioprotectores poseen características hidrofóbicas e hidrofílicas, a baja temperatura
las uniones hidrofóbicas son mínimas, predominando las hidrofílicas, el crioprotector
queda excluido de la proteína y ésta mantiene su forma natural, a alta temperatura
son favorecidas las uniones hidrofóbicas y el crioprotector se une a la proteína
causando desnaturalización (Arakawa y col., 1990).

La toxicidad directa o bioquímica depende de la concentración del crioprotector,
temperatura del sistema, presencia de otros crioprotectores o sustancias y de la
hidrofobicidad relativa de la proteína (Fahy y coL, 1987).

cjJ'ó\EF<'N: D(>
La toxicidad osmótica se debe a cambios de volumen experimentados 'r el ~F;:--'~ c\
embrión, que tiene un límite tolerable para sU,sobrevivencia (Giba, 1977; Sch ~~J;Y \,,;> -t:',
Mazur, 1984). Cierta proporció~ d~ ag~a· es esel1cia~ para mantener y es ilii~g~ ;~-., mi
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proteínas celulares. La lesión de membrana está relacionada con el estrés osmótico,
ya que toda célula tiene un mínimo tolerable de volumen (Meryman, 1971 b).

Otra causa de lesión osmótica es que al existir excesiva deshidratación las proteínas
celulares se concentran y disminuye el espacio citoplasmático, formándose fuertes
uniones bisulfuro que no se separan cuando la concentración de agua se restablece.
La formación de fuertes uniones bisulfuro altera la estructura proteica y produce su
desnaturalización (Meryman, 1966).

Se debe destacar que muchas de las causas de lesión suceden durante el
congelamiento y descongelamiento y no dependen exclusivamente del crioprotector.

Un buen crioprotector debe tener alta solubilidad y baja toxicidad a altas
concentraciones y si es penetrante bajo peso molecular para entrar fácil y
rápidamente a la célula y obtener el máximo efecto protector.

Comúnmente se utiliza el término permeable para referirse a un crioprotector que
tiene la capacidad de entrar a la célula e impermeable o no permeable cuando no lo
hace. Se piensa que el término permeable no sería correcto, ya que no es el
crioprotector el que tiene esta característica, sino que la membrana celular es la que
permite (de la interacción con el crioprotector) que entre o no a la célula. El término
penetrante es el que mejor describe el comportamiento del crioprotector. Su acción
puede considerarse como intracelular (penetrantes) o extracelular (no penetrantes).

Se han usado hasta la fecha unos 60 crioprotectores de muy variadas
características. Se clasifican en dos grupos: a) Penetrantes de bajo peso molecular
(glicerol y etilenglicol entre otros) y b) no penetrantes, de bajo (sucrosa y trehalosa
entre otros) o alto (ficoll, polivinilpirrolidona y otros) peso molecular.

Crioprotectores penetrantes: La mayoría son alcoholes. Reemplazan osmóticamente
el agua intracelular antes y durante el congelamiento y disminuyen el punto de
congelación del agua, lo que combinado a una lenta tasa de enfriamiento disminuye
la formación de cristales de hielo (Palasz y Del Campo, 1995). Sus pesos
moleculares varían entre 32 y 212 Daltons.

Crioprotectores no penetrantes: Por el gran tamaño de su molécula no entran a la
célula o lo hacen con extremada dificultad; son azúcares y macromoléculas.
Reducen las fuerzas iónicas fuera de la célula e influyen en la formación de cristales
de hielo (Palasz y Del Campo, 1995). Según el tamaño de la molécula se clasifican~_~
en bajo y alto peso molecular. ) (.Pe\::~,~oD~,\
Crioprotectores no penetrantes de bajo peso molecular. Son azúcares. I - Hcen f¿;, \2". ~ \
deshidratación celular antes del ~n:tri? iento, reduciendo la formación de cris 8Je~~!)f,í:" ~i;
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hielo en la congelación (Palasz y Del Campo, 1995). Sus pesos moleculares son de
150 a 614 Daltons.

Crioprotectores no penetrantes de alto peso molecular. Son macromoléculas.
Protegen los embriones durante el congelamiento y descongelamiento alterando la
formación de cristales de hielo intracelular a un tamaño y características tales que no
producen daño celular (Palasz y Del Campo, 1995). Sus pesos moleculares son
mayores a 1000 Daltons.

Para que los crioprotectores no penetrantes expresen al máximo sus características
deben ser mezclados con crioprotectores penetrantes (Palasz y Del Campo, 1995).

El más usado ha sido el glicerol, aunque hoy en día se le ha prestado especial
atención al etilenglicol (Voelkel y Hu, 1992; McGinnis y col., 1989 Y 1993; Songsasen
y col., 1993) que ha demostrado su efectividad en los trabajos más recientes
(Martínez y coL, 1997; Naitana y coL, 1997). El etilenglicol, comparado con otros
crioprotectores penetrantes, tiene ventajas por su alta velocidad de penetración y
muy baja toxicidad a las células embrionarias (Tervit y Goold, 1984; Heyman y coL,
1987; Cocero y coL, 1988; Széll Y coL, 1989; Brebion y coL, 1992; McGinnis y coL,
1993; Songsasen y coL, 1993). Según McGuinnis y col. (1993), el etilenglicol es el
crioprotector más apropiado para congelar embriones ovinos de manera tradicional.

Se han usado gran diversidad de curvas de enfriamiento, temperaturas de seeding e
inmersión en N2L, tasas y temperaturas de descongelación y tipo, concentración y
métodos de agregado de crioprotectores. Pero independiente de la especie y método
de congelación hay pasos comunes: a) Exposición del embrión al crioprotector; b)
envasado; c) enfriamiento y congelación de temperatura ambiente hasta -196°C; d)
conservación en N2L; e) descongelamiento de -196°C hasta temperatura ambiente y
f) remoción (dilución) del crioprotector.

Exposición al crioprotector

Cuando se expone al crioprotector el embrión pierde agua y se encoge, el agua sale
para equilibrar el medio. Luego de cierto tiempo el crioprotector comienza a penetrar
en la célula y el embrión comienza a expandirse debido a la entrada de agua para
mantener el equilibrio osmótico; se alcanza el volumen isotónico (equilibrio) cuando
no hay más entrada de agua ni crioprotector (Leibo, 1989).

La penetración del crioprotector depende del coeficiente de permeabilidad,
temperatura, concentración, de la superficie del embrión, especie y estado n--R-,N-O

desarrollo (Nie~ann, 19~1). Lo ~nterior explicaría I~~. diferenci~s en los re.s, a~'8s -A" '

cuando se aplica un mismo metodo de congelaclon a embnones de d ~ente(' '.!" ~,\_~- \ g UtvID~D ~('" ~, ,
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especies, o cuando se usa un mismo crioprotector en diferentes estados de
desarrollo embrionario.

La evolución con respecto a los crioprotectores utilizados y métodos de exposición
del embrión a los mismos, buscándose ahorro de tiempo y facilidad, ha sido
sorprendente.

Inicialmente se expuso el embrión al crioprotector a concentraciones molares
decrecientes desde seis y luego a tres etapas. Del Campo y col. (1988b) concluyeron
que no es necesario el lento y complicado proceso de adición del crioprotector en
varias etapas (5 a 10 min cada una) al no haber diferencias entre ese método y
adicionar el crioprotector en una sola etapa.

El embrión tiende a deteriorarse a medida que el proceso de congelación progresa,
indicando que cada etapa tiende a causarle daño, para ahorrar tiempo y para que el
método sea más práctico los embriones se exponen al crioprotector en una sola
etapa ((Niemann, 1991).

Luego de la exposición al crioprotector, el embrión debe cargarse en un envase
adecuado para comenzar con su enfriamiento (curva de congelación o enfriamiento).

Antes se usaban ampolletas de vidrio; desde 1984 el envase de elección es la
pajuela de plástico de 0.25 mi (pajuela francesa), que tiene ventajas de diámetro muy
pequeño, pared delgada, poco volumen y gran superficie de contacto, propiedades
que resultan en un seeding más rápido y efectivo y en la disminución de la curva de
enfriamiento crítica, implicando mayor sobrevivencia embrionaria (Niemann, 1991;
Schiewe y col., 1991).

Curvas de enfriamiento (métodos de congelación)

De acuerdo a la velocidad de enfriamiento, concentración y tipo de crioprotector
utilizado, hoy día hay disponibles varios métodos y variaciones para congelar
embriones.

Los procedimientos que utilizan enfriamiento controlado requieren que se realice la
inducción de formación de cristales de hielo (seeding), involucrando curva de
enfriamiento, máquina congeladora, volumen de la muestra, el instrumento con que
se realiza y su temperatura (Niemann, 1991) Y el lugar donde se provoca.
Generalmente el seeding se hace mediante el contacto con una pinza previamente
enfriada en N2L. ~~~~O DE cÁY.

Desde que separadamente Whittingh}!:J1f.V~~"'tf~:12) Y Wilmut (1972a y . <Qtili f)'
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ambiente hasta los -60° a -80°C, se están haciendo modificaciones continuamente en
las curvas de enfriamiento. La curva debe ser suficientemente lenta para prevenir
formación de cristales de hielo intracelular y suficientemente rápida para minimizar la
exposición de la célula al efecto solución.

Buscando que la congelación de embriones sea simple y rápida, se han usado
distintas concentraciones y combinaciones de crioprotectores, agregados y extraídos
en una o más etapas. Los embriones han sido congelados a diferentes velocidades,
curvas de congelación y temperaturas de inmersión en N2L. Esto implica que sea
difícil clasificar lo publicado. La confusión aumenta cuando se quieren clasificar en
idioma español términos definidos en idioma inglés. Por ejemplo, quick, fast y rapid,
que para el idioma español son sinónimos, no lo son para el idioma inglés. Se han
publicado trabajos de congelación quick, que quedarían mejor definidos como
congelación ultrarrápida, o two-step, quedando mejor definida como rápida. Algunos
clasificaron la congelación one-step refiriéndose a la velocidad de enfriamiento;
cuando actualmente la congelación one-step es conocida con respecto a la
exposición de los embriones al crioprotector y transferencia del embrión
descongelado sin necesidad de extraer el crioprotector.

Curvas de enfriamiento tradicionales lentas a muy rápidas: En estas curvas de
enfriamiento (o congelación) se han usando crioprotectores penetrantes a
concentraciones de 1.5 - 2.0 molar (M), variando la velocidad de enfriamiento (de
0.1 ° a 0.6°C/min) y la temperatura de inmersión en N2L (de -30°C a -120°C).

Congelación tradicional lenta:Con esta curva se logró por primera vez sobrevivencia
de embriones mamíferos. El enfriamiento es lento, de 0.1 ° - 0.3°C/min de
temperatura ambiente a los _60° a -120°C y luego inmersión en N2L; la
descongelación se ha hecho de 4° a 25°C/min. El tiempo requerido para congelar los
embriones es de unas 4.0 - 6.5 h. En embriones ovinos la sobrevivencia varía de
33.0 % - 80.0 % in vitro y 25.7 % - 44.4 % de preñez (Willadsen y coL, 1974; Merry y
coL, 1984).

Congelación tradicional rápida con enfriamiento en dos etapas: Willaden (Ciba, 1977)
basado en trabajos con embriones ovinos y bovinos fue el primero en desarrollar una
congelación rápida en embriones bovinos con enfriamiento lento en dos etapas
(Willadsen y col., 1978a). La velocidad de enfriamiento fue de 1°C/min de
temperatura ambiente a -rc; permaneciendo 10 min (a los cinco min seeding), luego
a 0.3°C/min hasta -30°C, después a 0.1°C/min hasta -36°C luego inmersión en N2L.
Obtuvieron 76.2 % de sobrevivencia in vitro. Esta curva disminuye tanto el efec~ _
solución como la formación de cristales de hielo intracelular, demostrando así ~@ DE C-,>;,>,
es necesario llegar a los -60° o -80°C para,sumetgir los embriones en N2L. E m " 0

requerido para congelar los embriones diSminuyÓ a unas 3 h. (!)
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En embriones ovinos la sobrevivencia ha variado entre 39.0 % - 93.0 % in vitro, 23.0
% _ 64.0 % de preñez y 47.6 % - 85.0 % de nacimientos (Merry y coL, 1984; Tervit y
Goold, 1984; Martínez y coL, 1993; Sakul y coL, 1993).

Congelación tradicional rápida con enfriamiento en una etapa: Lehn-Jensen y col.
(1981) publicaron una congelación en dos etapas (two-step). Hoy quedaría mejor
definida como congelación rápida con enfriamiento en una etapa. La curva de
enfriamiento fue: de temperatura ambiente a-6° -rc a 1°C/min, mantenimiento de la
temperatura por 10 min, seeding, luego a 0.3°C/min hasta -30°, -35° o -40°C e
inmersión en N2L. Cuando los embriones fueron sumergidos en N2L a -30°C hubo
63.0 % de sobrevivencia in vitro y 59.0 % de preñez. Con este método el tiempo
requerido para congelar los embriones disminuyó aproximadamente a 2 h,
aumentando considerablemente el aspecto práctico de la congelación de embriones.
En embriones ovinos la sobrevivencia varía entre 0.0 % y 80.0 % in vitro y 20.0 % a
73.0 % de preñez (Ware y Boland, 1987; Schiewe y coL, 1991; Shelton, 1992;
McGinnis y coL, 1993).

Congelación tradicional muy rápida: Los embriones son colocados directamente
desde _4° a -rc (o luego de un enfriamiento a más de 2°C/min), se mantiene la
temperatura por 10 min (a los cinco min seeding) y luego se aplica un enfriamiento a
0.3° - 0.4 °C/min hasta -30° a -35°C y posterior inmersión en N2L. Así el tiempo
requerido para congelar los embriones llegó a ser 1.5 h; simplificándose aún más la
congelación de embriones. En embriones ovinos la sobrevivencia ha variado entre
23.3 % - 76.7 % in vitro, 44.4 % - 82.0 % de preñez y 0.0 % - 78.0 % nacimientos
(Heyman y coL, 1987; Cocero y coL, 1988; Czllonkowska y coL, 1991; Joly Y coL,
1992; Nellenschulte y Niemann, 1992).

Congelación convencional: La aplican hoy casi todos. Los embriones se colocan
directamente a -rc, permanecen durante 10 min (a los cinco min seeding), y luego
se hace un enfriamiento a 0.5° - 0.6°C/min hasta los -35°C; después se sumergen en
N2L. El avance logrado con esta curva reduce el tiempo de congelación a no mucho
más de una hora. En ovinos la sobrevivencia ha variado entre 53.3 % - 83.0 % in
vitra, 22.7 % de preñez y 62.5 % de nacimientos (Songsasen y coL, 1993 Y 1995;
Boggio Devincenzi, 1997 y 2001).

Entre las diferentes variaciones clasificadas, los porcentajes de sobrevivencia
obtenidos han sido muy similares, lo que ha variado es la velocidad y temperatura
final e inicial de congelación, llegándose a disminuir el tiempo de unas cinco horas ~-~
inicialmente requerido a muy poco más de una hora. Esto ha significando un g OE Cf,.¡/<.

ahorra de tiempo y aumento en el aspecto práctico de la congelación de embri o s, f~·li! ~
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Curvas de enfriamiento no tradicionales

Se ha usado crioprotectores penetrantes de 1.5 a 8.0 M asociados o no a
crioprotectores no penetrantes 0.25 y 2.0 M. Se han desarrollado otros métodos (2
etapas, directa, ultrarrápida, vitrificación) basados en disminuir la deshidratación
celular durante el congelamiento antes de sumergir los embriones en N2L.

Congelación en dos etapas: En embriones mamíferos la aplicaron Wood y Farrant
(1980) con 1.5 M dimetilsulfóxido. Enfriaron los embriones hasta O°C y colocaron
ampolletas en baño de alcohol preenfriado a -9°C, mantuvieron la temperatura por 15
min y dos minutos después realizaron el seeding, posteriormente las transfirieron a
otro baño de alcohol con temperatura constante de -20° o -25°C y se mantuvieron
durante 10 a 30 min antes de ser sumergidas en N2L.

Congelación directa: Bui-Xuan-Nguyen y col. (1984) desarrollaron un método muy
rápido buscando una rápida deshidratación del embrión exponiéndolo durante unos
minutos a una solución 1.0 - 2.0 M glicerol + 0.5 - 1.0 M sucrosa; produciendo. Antes
de la inmersión en N2L los embriones permanecen 30 min a -30°C. La velocidad de
enfriamiento fue de 12°C/min. Con este método obtuvieron 63.3 % de sobrevivencia
in vitro y 33.3 % de preñez en embriones bovinos. Los resultados de sobrevivencia
embrionaria logrados con esta curva son buenos, aunque últimamente no se han
publicado muchos trabajos que hayan aplicado esta técnica.

Congelación ultrarrápida: Se busca la deshidratación del embrión previa a su
congelación, con la diferencia que luego de la exposición al crioprotector los
embriones son sumergidos directamente en N2L o previamente expuestos durante
unos segundos a vapores y luego sumergidos. No se necesitan sofisticados equipos
de congelación, es muy práctica y no requiere de mucho tiempo. La congelación por
este método es tan rápida que se forman cristales de hielo intracelular, pero tan
pequeños «200 A) que no dañan la célula (Palasz y Del Campo, 1995).

Vitrificación:

Curva ultrarrápida y altas concentraciones de crioprotector donde no se forman
cristales de hielo.

El vidrio tiene igual disposición molecular e iónica que el líquido, sus propiedades
estructurales son iguales que las del líquido con propiedades mecánicas de sólido.
Los átomos y moléculas del vidrio están "arrestadas" porque han perdido el rLoort'""O-E-

líquido; la estructura al azar de las moléculas de líquido se mantiene en el vi r~t~ C'~'(~~ \

diferencia de la disposición regular de los cristales de hielo (Fahy y col. 698~f,~ ¿(_

Aunque la inspección visual sea un cdterio de vitrificación (Fahy y coL, 19 ~; Ali~ os~
Shelton, 1993c), sin otras eviden.cias puede llegarse a conclusiones errónea~~~~Dé é _\.l \ ~.------=:.~\ '~J '{ ?RO ~-7 ~~ o
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a que muy pequeños cristales de hielo «0.5nm) no se observan bajo ondas de luz
normales (Rall, 1987). A simple vista el aspecto de la pajuela antes, durante y
después de vitrificada es el mismo.

La vitrificación no produce tanto acercamiento entre las moléculas proteicas de la
célula como la congelación tradicional, permitiendo que no se formen fuertes puentes
bisulfuro que provocan desnaturalización proteica. Para reducir la toxicidad de altas
concentraciones del crioprotector el embrión se expone por pocos minutos y cuando
se vitrifica no ha alcanzado el equilibrio, se encuentra encogido por pérdida de agua.
Al existir deshidratación las proteínas intracelulares se concentran favoreciendo la
vitrificación (Fahy y coL, 1984; Rall y Fahy, 1985; Rall, 1987).

Si la velocidad de enfriamiento es suficientemente rápida la solución no cristalizará
(Meryman, 1966). La nucleación y crecimiento de cristales de hielo envuelven el
movimiento de moléculas de agua de una orientación al azar en el agua líquida hacia
una orientación característica del hielo, este proceso es afectado por la viscosidad de
la solución. Sucrosa o glicerol (entre otras) aumentan la viscosidad del medio
disminuyendo la nucleación y crecimiento de cristales de hielo (Mazur, 1966). Toda
solución donde disminuye la formación de cristales de hielo puede vitrificarse a
menores velocidades (Mazur, 1966). La descongelación debe ser rápida para que no
se formen cristales de hielo (devitrificación1) letales para la célula (Rall, 1987).

La toxicidad por la gran concentración de crioprotectores es el gran problema de la
vitrificación, por lo tanto se disminuye su concentración o se usan crioprotectores
poco tóxicos, pero capaces de vitrificar (Fahy y coL, 1987). La elevada concentración
de crioprotectores puede llegar a causar daños irreversibles en el citoesqueleto
celular además de las lesiones descritas en la congelación tradicional. La toxicidad
está directamente relacionada con la concentración del crioprotector y por cuanto
tiempo se exponga el embrión a él. Hay varias maneras de evitarla o reducirla: a)
reducción de la concentración del crioprotector, b) disminución de la temperatura
durante la exposición del embrión al crioprotector, c) reducción del tiempo de
exposición, d) usar crioprotectores poco tóxicos y e) usar mezclas de crioprotectores
(Rall, 1987).

Los primeros crioprotectores fueron 20.5 % dimetilsulfóxido + 15.5 % acetamida + 10
% propilenglicol + 6 % polietilenglicol (Rall y Fahy, 1985). Massip y col. (1986)
simplificaron al utilizar 25 % glicerol + 25 % propilenglicol. En vitrificación de
embriones ovinos, con asociaciones como glicerol, propilenglicol o polietilenglicol a
distintas concentraciones, los resultados han variado entre 0.0 y 87.5 % in vitro, 0.0 y
90.0 % de preñez y entre 18.5 y 100.0 % de nacimientos. ~o DE C.!,.¡/./ .••.

~~ <..~:~
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posibilitaría obtener buenos porcentajes de sobrevivencia. El único trabajo publicado
(AIi y Shelton, 1993b) reporta 100.0 % de nacimientos y aunque sólo obtuvo dos
corderos de dos embriones transferidos, deja abierta una puerta para seguir
investigando. Continuando con lo comunicado por Ali y Shelton (1993b), Boggio
Devincenzi (2001) tuvo 13.3 % de desarrollo in vitro en mórulas compactas y
blastocistos ovinos y no obtuvo sobrevivencia en blastocistos expandidos.
Concluyendo que se deben realizar más trabajos en el tema para que la vitrificación
pueda ser aplicada a gran escala y a campo.

Hay variaciones difícil de clasificar y no han llegado a ser tan usadas como otras. En
embriones ovinos la sobrevivencia in vitro ha variado entre 31.0 % y 75.0 % (De Paz
y coL, 1994).

Descongelación de embriones

La tasa óptima de descongelamiento depende de la velocidad de congelación. Para
lograr buena sobrevivencia los embriones congelados lentamente deben
descongelarse lentamente y los sumergidos en N2L a los de -30°C deben
descongelarse rápidamente a 300°C/min (Ciba, 1977; Fahning y García, 1992).
Cuando la velocidad de descongelación es lenta las células congeladas rápidamente
tendrán mayor lesión que células congeladas lentamente porque durante la
descongelación lenta la lesión se incrementa como resultado de pocos y grandes
cristales de hielo a partir de muchos y pequeños núcleos, fenómeno conocido como
recristalización (Ciba, 1977).

Se ha demostrado que los daños en la zona pelúcida son mínimos si la pajuela es
descongelada directamente en aire o si primero es expuesta al aire durante 15 - 20
seg y luego se sumerge en baño de agua de 30° a 35°C durante 15 - 20 seg
(McGinnis y coL, 1993).

Remoción del crioprotector
El crioprotector se puede extraer:

Usando altas temperaturas. La permeabilidad de las células embrionarias al
crioprotector incrementa al aumentar la temperatura (Leibo, 1989). Debe aplicarse
con cuidado; a alta temperatura también incrementa la toxicidad del crioprotector.

Pasaje del embrión por concentraciones molares decrecientes de crioprotector desde
seis hasta tres etapas (Elhordoy y col., 1990). Así se obtienen buenos resultad~a=-- _
sobrevivencia, pero implica un trabajo tedioso y de mucho tiempo al perma ~JJs c."t< ,.\
embriones entre cinco y diez minutos en cada' etapa. Actualmente mu~ ~c~ ~f <- ~\

hacen de esta manera. _..-- . g ~<·:j_,.,\)c'c_;;~'I

.f
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Pasaje del embrión por concentraciones molares decrecientes de un crioprotector
penetrante más otro no penetrante (comúnmente sucrosa). Se ha hecho en cuatro,
dos o una etapa, pero lo más común han sido tres (Palasz y Del Campo, 1995). Este
método no ha sido muy usado.

Usando un crioprotector no penetrante como sucrosa. Conocido como one-step,
descrito por Leibo y Mazur (1978). En ovinos lo aplicaron por primera vez Merry y col.
(1983).

Si el embrión descongelado es colocado en una solución isotónica, las células se
hincharán y desintegrarán por violenta entrada de agua. La sucrosa actúa como
tampón osmótico, por su acción extracelular mantiene el medio extracelular
hiperosmótico y el agua no entra, sale de la célula para equilibrar el medio y el
embrión se encoge. El crioprotector también difunde al medio extracelular y si el
embrión se transfiere a una solución isotónica, o es transferido a la receptora, el
agua vuelve a entrar para lograr el equilibrio osmótico (Schneider y Mazur, 1984). A
pesar de los buenos resultados logrados de manera one-step, no ha sido aplicada a
gran escala, posiblemente por la complicación práctica en el llenado de la pajuela; se
debe mantener una relación 1:10 entre el medio con crioprotector que contiene el
embrión y el volumen de sucrosa. Muchos trabajan en investigación y
comercialmente extraen el crioprotector con la ayuda de sucrosa pero no la usan
para transferir directamente los embriones sin evaluación previa.

Usando crioprotectores de muy rápida penetración como etilenglicol. Por sus
propiedades no es necesario extraerlo, es posible transferir el embrión directamente
a la receptora. El método con etilenglicol es conocido como transferencia directa
(direct transfer). Lo usaron Voelkel y Hu (1992) para transferir directamente
embriones bovinos sin extracción del crioprotector; sin diferencias con sucrosa y
dilución en tres etapas (50.0 % de preñez en ambos métodos).

En embriones ovinos Songsasen y col. (1993) lograron 83.0 % de desarrollo in vitro y
22.7 % in vivo (5 corderos nacidos de 22 embriones transferidos). Los autores
concluyeron que se logran altas tasas de sobrevivencia utilizando etilenglicol y
transfiriendo directamente el embrión. En embriones ovinos, con etilenglicol se
obtienen mejores resultados que con glicerol (Tervit y Goold, 1984; Cocero y c oDE"C2.~ "7/(
1988). ~~ ,p,),~ (:.',

Q] [: : ••19' ¿-

En los primeros trabajos realizados en Uruguay sobre congelación de em ~one1;~~_/ \:r:lJSí~
ovinos, Boggio Devincenzi (1997) obtuvo 64,..3.5~:3 y 60.0 % de sobrevive ia \~Q "~'ct~G'oS ".

vitro en mórulas compactas, blastocistos x·-bfastocistos,~xpandidos respectiva ~e1~?i .l
los embriones también fueron prepa~9s para trqrl-sferencia directa, pero e :.qRA l". \\'~>/

resultados se evaluaron in vitro. /: .'; \
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Congelar embriones, descongelarlos y transferirlos directamente a sin extraer el
crioprotector, como si fuera una inseminación artificial, hoyes posible. Se ha
cumplido uno de los sueños de muchos investigadores y técnicos que trabajan en
transferencia de embriones a nivel comercial.

5. Evaluación de Embriones

Hay varias maneras de evaluar viabilidad y calidad embrionaria. Tinción fluorescente
y/o supravital, actividad enzimática o metabolismo. Estos métodos requieren
complejos equipos y largos períodos de cultivo, y aunque muy precisos tienen poco
valor a nivel de terreno.

La clasificación propuesta por Linder y Wright (1983) ha sido tomada por muchos
autores como patrón y tiene en cuenta forma, color, número y compactación de las
células, tamaño del espacio perivitelino, cantidad de células degeneradas y/o
destruidas y cantidad y tamaño de vesículas.

Los embriones se clasifican subjetivamente de acuerdo a su calidad:

Excelente: Embrión ideal. Esférico, simétrico, células igual tamaño, color y textura (

Buena: Algunas imperfecciones como pocas blastómeras separadas, de forma
irregular y con algunas vesículas

ranos, 20x. C) Blastocisto, 20x.

(. .
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Regular: Problemas definidos pero no severos; presencia de blastómeras separadas,
vesículas y algunas células degeneradas.

A) Mórula compacta, 60x. B) Blastocisto, 100x. C) Blastocisto expandido, 200x.

Pobre: Problemas severos, muchas blastómeras separadas, células degeneradas, de
tamaño diferente, grandes vesículas; pero macizo celular aparentemente viable.
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Otros autores agregan la calidad degenerado o muerto para el embrión con graves
signos de degeneración y un macizo celular que parece claramente inviable.

.,/",:.::- '~.'"
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Aunque el trabajo publicado por Linder y Wright (1983) fue realizado en embriones
bovinos, los parámetros descritos pueden ser aplicados sin problema a embriones
ovinos (Schiewe y col., 1991). Lo que varía es la velocidad de desarrollo embrionario.
En ovejas al día 5 del estro la mayoría de los embriones son mórulas compactas
(Witenberger-Torres y Sevellec, 1987). Witenberger-Torres y Sevellec (1987)
describieron en detalle la morfología del embrión ovino aunque no dieron ninguna
clasificación de calidad.

La calidad embrionaria es lo que predice con mayor seguridad el resultado de la
transferencia de embriones. Se ha comprobado que existe correlación positiva con
respecto a calidad antes y después de la descongelación (Kennedy y coL, 1983).

La Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones (Stringfellow y Seide,------,~
1998), clasificó la calidad embrionaria en cuatro grados: Grado 1 (calidad excele "J..."O,DE "-'(,
buena), grado 2 (calidad regular), grado 3 (calidad pobre) y grado 4 ( :-;adf1.,\, 0\\
degenerado o muerto). ((!) ~p1 f:~\

, '('Ie 4, •
I -n ES1\)\)\_'"tY. I

La evaluación de los embriones co-cultivados in vitro debe efectuarse a la bre~~?t.~i~~EC10S ):)
manteniendo todas las respectivas medidas de esterilidad con el objei(~~. ,~i.[<

protegerlos contra cambios de temperatura o pH, contaminación y preveni~~~> ,
evaporación (Tanaka y coL, 1997). /

,,o

_____ - '\ '
.••••<.:.~ •

, ,.0-" ,,__ ,'o o' -.- '

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación



•••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
fUNl>ACION PARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Es frecuente que los criterios que se utilizan para evaluar los embriones sean de
carácter morfológico, apuntando a características tales como corroborar la existencia
de divisiones, verificar similitud de las blastómeras en forma y tamaño, observar
anomalías morfológicas y/o degeneración de los embriones.
Sin embargo es válido acotar que asegurar una determinada calidad embrionario
basados en estas características no es suficiente (Bavister, 1988) ya que existe una
gran dosis de subjetividad y son imprecisas, requiriendo además un grado adecuado
de entrenamiento por parte de los evaluadores (Gordon, 1994).

Contabilizar el número total de células de cada embrión también es un criterio
utilizado para evaluar la calidad de los embriones producidos in vitro según indican
varios autores entre los que se encuentran Gordon( 1994) Y Donnay y col. (1997).
Otro criterio de evaluación se basa en la cinética de desarrollo embrionario, es decir,
verificar si el desarrollo in vitro en lo concerniente al momento de aparición de los
embriones posterior a la inseminación se corresponde con lo que ocurre in vivo
(Gordon, 1994; Tanaka y col., 1997)

Estados de desarrollo de embriones bovinos.

DIAS ESTADO DE DESARROLLO

1 Una célula

2 Dos células

3 Cuatro a ocho células

5 Mórula

6 Mórula compacta

7 Blastocisto temprano

8 Blastocisto expandido

9 Blastocisto eclosionado

• 1. Considera el día del estro (inseminación) como día O.

• 2. Corresponde al desarrollo in vivo.

••••••••
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6. Transferencia de Embriones Ovinos

Las primeras TE datan desde el año 1890, en que Heape transfirió embriones desde
una coneja a otra, pero no fue hasta 1934 en que la técnica se aplicó por primera vez
en ovejas.

A rasgos generales, la TE es un proceso que consiste en remover embriones desde
una hembra genéticamente superior, y ubicarlo en una hembra receptora, en la cual
se desarrollará la cría. Este proceso ha sido tradicionalmente asociado a la
Inseminación Artificial (lA), en la cual se utiliza semen de alta calidad gen ética para la
obtención de crías. Sin embargo, en el último tiempo, también se ha asociado la TE
a la generación in vitro de ellos, los cuales son generados en probeta para
posteriormente ser transplantados a una receptora biológica. En cualquier caso los
fundamentos de la TE son los mismos.

Bases biológicas de la técnica

La intervención sobre el embrión mamífero se aplica esencialmente sobre el período
de desarrollo que precede su implantación definitiva en el útero. Este proceso tiene
una duración, según la especie, entre 4 a 14 horas. Este proceso está marcado por
el desarrollo del cigoto y las primeras diferenciaciones celulares.

Los mecanismos fundamentales que aseguran la realización de estos dos eventos,
revela dos características de su desarrollo. En primer lugar, el rol esencial del
gameto femenino de control sobre la actividad del genoma cigótico, y en segundo
lugar la gran plasticidad del embrión al momento de la implantación.
A partir de estas dos características del proceso de embriogénesis se genera el
desarrollo de la biotecnología del embrión. Para comprender en mejor forma dichos
procesos biotecnológicos, es necesario explicar el proceso de desarrollo del cigoto.

Proceso de embriogénesis.

Los protagonistas del proceso de fecundación son dos: el gameto femenino, llamado
ovocito, y el gameto masculino llamado espermatozoide, cada uno de ellos producido
por las líneas celulares germinales de las gónadas.

""'0 DE Cf-¡.'

El ovocito, que ha acumulado en su citoplasma grandes cantidades de ribos ~s/Y,. '/< "\
RNA, proteínas, glicógeno y lípidos, está revestido de un espeso estr, ~..; ',' ¿. \

glicoproteínas conocido como zona pelúcida, y está también rodeado de 8élulas'-'{ -' ,e/O W~;
foliculares. Ambas estructuras constituyen las barreras bioquímicas :n Eút{\óilb C.,,:Ci\);:J :;.:/'d
espermatozoide debe traspas r para producir el proceso de fecundación. ~C), '{ I"?; .:0~9v ,.,C':: ,/
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Una vez ocurrida la fecundación, esta nueva célula es llamada zigoto, a partir de la
cual se originarán, por sucesivas mitosis, las células que formarán el cuerpo del
nuevo individuo. El inicio de la división celular del zigoto ocurre aproximadamente
unas 30 horas después del comienzo de la fecundación, y posteriormente, unas 12
horas después, ocurre la segunda división celular. Cada una de las células que se
generan ellas sucesivas divisiones celulares se denominan blastómeros.

El embrión de 8 células, al pasar a 16 células, inicia un proceso llamado
compactación, proceso en el cual los blastómeros se aplastan unas sobre otras
formando una masa celular compacta, que maximiza los contactos entre una célula y
las que la rodean. El embrión tiende a asumir entonces la forma de una mora, y por
ello es llamado mórula.

La mórula sigue aumentando exponencialmente el número de células, pero
manteniendo siempre constante el diámetro, delimitado por la presencia de la zona
pelúcida. Luego, cuando la mórula está constituida por un centenar de blastómeros
se inicia el proceso de cavitación, en el cual se forma una cavidad al interior de la
masa celular por acumulación de fluidos. Esta cavidad es llamada blastocelo y se
expande progresivamente.

La fase de cavitación concluye con la formación del blastocisto, cuando el embrión
tiene alrededor de 180 células. Luego el blastocisto se prepara para la implantación
en el útero, abandonando la zona pelúcida que hasta ahora lo había rodeado.
El embrión está apto para ser transplantado una vez que ha finalizado su etapa de
mórula y se convierte en un blastocisto joven.

Etapas en el proceso de TE.
0-~O DE e,',

La TE en la actualidad ha sido utilizada con bastante éxito en bovinos y equi ~ {ltJ?~ 11-

1

/«<,:
aunque también se ha aplicado en caprinos. En cualquier caso la TE debe s guir ~".:. I

una rutina en la cual se prepara tanto a la hembra donante de los embriones, la ~al. ',¡-~s"U~)\C'

es un animal muy superior genéticamente, así como a la hembra receptora. to~\D:.;:;A:: '., ')1:'-

pasos a seguir en este proceso son básicamente sincronización de est ~~/ ' ' ..,~.
superovulación y recuperación de embriones. Sin embargo, si se considera que nb~~!;' ,.,.,~?-";./
siempre la hembra receptora podrá ser implantada inmediatamente, también se ....-
incorporan asociadamente a la TE las técnicas de cultivo y criopreservación de
embriones, temas que serán tratados más adelante.

1. Superovulación.

Este es el primer paso en el proceso de TE. Los avances que ha experimentado la
superovulación a lo largo de las dos últimas décadas han facilitado su aplicación
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comercial en bovinos, ovinos y otras especies domésticas. Sin embargo la repuesta
superovulatoria va a depender de la especie que se esté trabajando.

La superovulación consiste en inducir en forma artificial la producción de un mayor
número de ovocitos de los que se liberan en forma natural y característica de cada
especie; y esto ha sido logrado mediante la administración de gonadotrofinas
exógenas, las cuales poseen una actividad semejante a la hormona folículo
estimulante (FSH) y a la luteinizante (LH).

En el caso de equinos, este paso no se aplica ya que la producción de folículos
múltiples a menudo resulta en un ciclo estral largo y errático, por lo que es normal
que las yeguas produzcan solo un embrión. El procedimiento ha sido bastante
exitoso en vacas, las cuales responden muy bien a la estimulación hormonal. Sin
embargo dentro de los rumiantes menores, los ovinos presentan una alta variabilidad
de la respuesta superovulatoria en cuanto a cantidad y calidad de embriones, siendo
uno de los factores limitantes en el desarrollo práctico de un programa de TE en esta
especie; y en el caso de los camélidos, como llamas y alpacas, la inducción de
superovulación ha sido menos exitosa debido a que las llamas no tienen ciclo estral
regular.

a) Ciclo estral en rumiantes menores y superovulación. El ciclo estral es un conjunto
de eventos que se repiten sucesivamente. Las ovejas tienen un ciclo estral regular
de aproximadamente 17 +- 2 días, en el cual el día 0, que es el comienzo del estro, el
pique preovulatorio de la LH conduce a la ovulación del o los folículos maduros en
ese período y la luteinización de la estructura folicular remanente, con la
consecuente formación del cuerpo lúteo. Esta etapa es conocida como fase luteal y
se extiende desde el día 2 del ciclo hasta el día 13 aproximadamente.

Mientras el cuerpo lúteo se desarrolla, las concentraciones de progesterona (P4)
secretadas por este, aumentan. Sin embargo, hacia el día 12 - 13 del ciclo, el
mecanismo estradiol - oxitocina luteal - Prostaglandina F2alfa (PGF2alfa)
endometrial produce la lisis del cuerpo lúteo y por ende ocurre una brusca caída de
la P4. Esta caída de P4 permite el aumento de los pulsos de LH lo que estimula la
secreción de estradiol por el ovario, desencadenándose un comportamiento estral y
los aumentos preovulatorios de GnRH y LH. Mientras que la FSH juega un rol muy
importante en el control del crecimiento folicular, la LH induce la ovulación y
luteinización con lo que disminuye la secreción de estradiol, iniciándose un nuevo
ciclo estral.

/

--=-=--..o DE c,::-;.,
La FSH actúa como hormona antiatrésica, vale decir, activa la mitosis de I él~~ <,,>
granulósicas y permite la aparición d~"-uf(?6tro-~licular hasta lograr el a<19..~~~~ -_
folículos maduros. Por su parte, la L.J1' ~etúa sobreJa~, células de la teca i terna pata' "\J -:r (:
que produzcan este,r, ides, y f,a~j,é'a.),a vasc,u.larizacl6,',n del folículo en c ~im~, .J~.{~~~:(f2; «f ~~ i, J:, () " 'tI' .9

I ~. \ ~ ,J.:-)
, 'U ' • _ l' 1-,. , ()\

_._ .0' ,', •. '" ,\" 11 ~rv P/I ','~~\
__ - .' '.)-o .. ' ..•..•• ¡ ::::-............. .'

_~ . \.:_.' _," / Concurso Nacional de Pr_
, '", " :> .. / FIA Ano 2004

'V I r'/ Formulario de Postulación
( e /~



•••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
fllNUACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Por otro lado, tanto la LH endógena y exógena actúan sobre el folículo preovulatorio,
provocando la reanudación de la meiosis, la ruptura de la pared folicular y la
consecuente ovulación.

En el caso se rumiantes domésticos como la oveja, las prostaglandinas exógenas
suministradas para inducir ovulación, se aplican antes o durante la fase luteal,
descrita anteriormente, para inducir la luteólisis, o bien, justo antes de suspender la
administración de progestágenos exógeno.

En el caso de los camélidos, presentan un prolongado estro o periodo de
receptividad sexual, y la ovulación es inducida por la cópula. En ausencia de preñez,
el cuerpo lúteo declina alrededor de 10 días después de la cópula. La fase luteal por
lo tanto es más corta que en otros rumiantes domésticos, lo que dificulta la aplicación
de los tratamientos hormonales para superovular.

b) Gonadotrofinas utilizadas para inducir superovulación. Estudios han demostrado
que la superovulación en distintas especies, pero principalmente en ovinos, ha sido
inducida por varios métodos como Gonadotrofina coriónica equina (eCG), Extracto
pituitario anterior equino (HAP), formas purificadas de FSH y Gonadotrofina
menopáusica humana (HMG).

La eCG, reportada como una de las más comúnmente utilizadas en la inducción de
superovulación en ovejas, es una glicoproteína de origen no hipofisiario, producida
por células de la membrana coriónica del día 40 al 140 de la gestación de la yegua,
cuyo análisis ha arrojado contenidos de FSH y LH en proporción 5:1, el cual es
considerado óptimo para producir crecimiento folicular y ovulación.

-DE>".-.N.O '-/.'1',.

Otras característica de la eCG es su larga vida media, 40 a 50 horas y 11 2 ", '«~,o
horas para sus componentes de rápida y lenta absorción. Dicha cualidad p ~~. 1,','
esta hormona ser administrada en dosIs superovulatonas desde 500 a ut~¡¿¿¿GS~~,
obteniendo rangos de ovulación desde O a 30 ovocitos. ~ \~\\)p-\) ,\)~'(\:'C-;:CS_.~;~~:

~ \.l '( I'¡<Q ,~;
'íé'. .,,';;/

Algunas desventajas de la eCG descritas son prematura luteinización de folí / ~RA LJ, ~\.,~,::}

desarrollo de folículos persistentes, reducido porcentaje de recuperación de ovas .
fallas en la fecundación de las ovas.

Otra hormona es el HAP, caracterizado por poseer una alta concentración de FSH,
promueve el crecimiento folicular, sin embargo su corta vida media obliga a la
administración durante tres días como mínimo. Esta hormona tiene como ventaja
que no induce luteinización prematura de folículos, así como tampoco la formación
de folículos persistentes.
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La HMG es también una glicoproteína producida por la adenohipófisis de las mujeres
menopáusicas. Durante este período la eliminación del feedback negativo ejercido
por los esteroides ováricos incrementa las concentraciones de esta gonadotrofina en
la sangre y en la orina de las mujeres. Esta hormona posee actividad FSH y LH, sin
embargo por su alto costo no es muy utilizada en programas de transferencia
embrionaria, restringiendo su uso a investigaciones experimentales.

Finalmente, las FSH comúnmente utilizadas son purificadas a partir de hipófisis
porcinas, aunque en el mercado también existen de ovinos. Esta hormona es
también una glicoproteína constituida por un 25% de carbohidratos, en el caso de la
FSH ovina. La gran ventaja de esta hormona es la similitud entre el desarrollo
folicular que induce y el desarrollo fisiológico, sin embargo cuando se utiliza in vivo
es inactivada debido a la eliminación enzimática de ácido siálico, un monosacárido
exclusivo de la FSH ovina. Las principales ventajas de la utilización de la FSH
purificada es que permite una mejor migración espermática en el tracto reproductivo
de las hembras, mayor tasa de inseminación cuando se emplea la inseminación
artificial y mayor producción de embriones. Sin embargo entre las desventajas se
presentan una difícil utilización por lo que su aplicación debe ser 2 diarias durante 3 a
4 días, algunas ovejas pueden no responder al tratamiento independiente de la dosis
(20 mg es lo normal), al ser purificada directamente de la hipófisis es difícil obtener
un producto puro, lo cual disminuye la calidad de la respuesta obtenida. Sin
embargo, todas estas desventajas disminuyen al aplicar FSH y eCG combinadas.

c) Factores que influencian la respuesta ovulatoria. Independiente de los
tratamientos hormonales que se utilicen, una serie de factores intervienen en la
respuesta ovárica a la superovulación. Entre estos factores se señalan el origen y
partida de las hormonas lo cual es determinante en la pureza y concentración de la
hormona, la relación FSH - LH como contenido de una hormona determinada, el
"priming" gonadotrópico, el régimen de administración de la hormona, método de
control del ciclo estral, estado del ciclo estral, edad y raza de la hembra a
superovular, estado nutricional, condición productiva (lactante o seca), y la época del
año.

2. Sincronización.

Este es el segundo paso fundamental en el proceso de TE. La sincronización de las
hembras receptoras consiste fundamentalmente en llevar a las hembras destin -a
recibir el embrión al mismo estado de estro que las hembras donantes. En ~érI1pÓ;' ..
este procedimiento debería ser realizado simultáneamente a la superovul ". n~,;as ' .
hembras donantes. (} !f{sal c,-<0\;\07J'-;<-, '

~ '(:_,,"os '

Los métodos de sincronización de estros se pueden dividir en farm ~I~'(" 8
naturales. El sistema más utilizases la sincronización farmacológica, ro'(de la ~o~"'?'

'- ----- /Cl\t P4R'-\ ~}. ~

// - Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño2004I Formulario de Postulación

\/



•••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNlJACIÚN PARA LA

INNOVAClÚN AGRARIA

cual básicamente se han reportado dos tipos, uno en base a progesterona o sus
derivados y el otro basado en las prostaglandinas F2alfa o sus análogos. En el
primer caso, el método consiste en la suspensión del desarrollo folicular, extendiendo
artificial mente la fase luteal a través de P4 o progestágenos sintéticos, de modo que
al eliminar el bloqueo farmacológico, la mayoría de los animales entran en fase
folicular con posterior presentación de estro. Sin embargo el método más utilizado
es el dispositivo o esponjas intravaginal de prostaglandina F2 , que se mantiene
durante 12 a 14 días, manifestándose el estro en las primeras 48 horas posterior al
retiro del dispositivo.

Un paso fundamental para lograr éxito en el proceso de sincronización, es la
detección del estro.

3. Recuperación de embriones.

El proceso de recuperación de embriones está referido básicamente a la acción de
retirar los embriones desde la hembra donante, para congelarlos y transferirlos
posteriormente a la hembra receptora. Este es un paso crítico dentro de un
programa de TE. En el caso de bovinos y equinos este proceso es normalmente
desarrollado vía cervical a través de un catéter, que es un aparato que permite
simultáneamente fluir el líquido, el cual es translocado, dentro del útero hacia un
receptáculo colector. Esta es una medida precautoria debido a que existen
embriones que se pueden distinguir a ojo desnudo, sin embrago también existen
embriones microscópicos, los cuales son filtrados y colectados en el recipiente.

En el caso de rumiantes menores, el cérvix se caracteriza por presentar
prominencias y depresiones en la mucosa, lo cual imposibilita recuperar embriones
vía cervical, como en el caso anterior. Existen experiencias en cabras, en que de 26
intentos de recuperar embriones vía cervical, solo se lograron recuperar 34
embriones. Ante esta situación se ha desarrollado técnicas quirúrgicas, con mayor o
menor éxito, que permiten recuperar los embriones directamente desde los cuernos
uterinos sin tener que sacrificar a la hembra donante para hacerlo.

4. Selección de hembras receptoras.

La elección de animales receptores para su utilización en un programa de.--~transferencia de embriones, puede tene~;~aafl@!Linfluencia sobre el éxito de di E CHlz'"
programa. /0' _ ,",i" " " Q;-~ (:-~

/> <",.V '1/ 0 l...•••.~ ¿._

)~_::)t~I/:;'" § f¿l~t:> (:~j
~ - )! \2, \\\,~\x",; 'o''; (i)

\:' '1" \::~(';é:1¡"'~'i,~ ,:, ,.;f/
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Ventajas y limitaciones en la TE.

La TE ha sido ampliamente demostrada en distintas especies de importancia
pecuaria como bovinos, equinos y caprinos, así como también en ovinos. Es así
como se ha demostrado que las ventajas que presenta esta técnica son:

• Aumentar el progreso genético en la producción, a través del incremento de la
intensidad de selección de las madres destinadas a la producción de machos
y hembras superiores, al disponer de un mayor número de crías por parto.

• Aumentar la eficiencia de programas de núcleo de producción de leche, carne
o lana, ya que es posible realizar una estimación del valor genético de las
hembras, evaluando la producción de las hermanas y medio hermanas. A su
vez, se puede evaluar información complementaria o de alguna característica
de producción en particular.

• Introducir y difundir rápidamente nuevas razas o genotipos de alto valor
productivo. Se reducen los altos costos de producción que se presentan con
animales de baja eficiencia productiva. Las características deseables y de alta
heredabilidad pueden ser rápidamente multiplicadas.

• Incrementar la tasa de mellizos, al realizar la partición de embriones se logran
individuos genéticamente iguales, siendo entonces posible probar la
adaptación de los genotipos idénticos en situaciones ambientales y de manejo
diferentes.

• Acortar el intervalo generacional, incrementando rápidamente la
descendencias de las borregas, con mayor beneficio cuando se emplea
semen de animales jóvenes de testaje.

• Apoyar las técnicas reproductivas en las que interviene la micromanipulación
de embriones.

• Conservar razas o especies, lo cual permite el reaseguro de bancos de genes
que de otra manera desaparecerían con la especie.

• Difundir material genético de alto valor comercial con facilidad de adaptación
ambiental de las crías a diferentes sistemas de producción y manejo. ~. t:.:...• ~ ••

• Reducir riesgos en la transmisión de enfermedades, debido a q4<2;rfI~
primeros estadios de su desarrollo los embriones presentan una~. ot~J9,*t \)\)"_
natural contra los agentes infe ciosos. Ü ~ -<. J: - ~------) ('\_ ,,'_' o

~ -<\ .-+"'~' - -i ._ ~- \~C;:b:~V-"'{?'-~ ;:,.";;
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Las principales limitaciones de la TE radican, en primer lugar, en la necesidad de
contar con personal entrenado. Si bien la técnica se ha ido desarrollando en el
tiempo, el proceso requiere de ciertos conocimientos y de capacitación
especializada. En segundo lugar, el costo de aplicación de un programa de TE es
alto, debido a que se requiere de mano de obra especializada y equipos que
permitan colectar y transportar los embriones.

A pesar de sus limitaciones, la TE es una técnica muy valiosa que es factible de
desarrollar en condiciones de campo e implementar como un sistema de
mejoramiento reproductivo.

7. Razas Ovinas de Interés Comercial

Razas de Leche

Es la raza ovina más antigua de España. Presenta dos variedades: La de cabeza
oscura (Latxa Cara Negra) y la de cabeza rubia (Latxa Cara Rubia).

Ha sido recientemente introducida en Chile, específicamente en las regiones RM, VI,
VII, VIII, X, XII.

La glándula mamaria o ubre es globosa, bien desarrollada, de piel fina y sin lana.

Peso promedio

Cara Negra:
Hembras 45-50 kg
Machos 55-75 kg
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Cara Rubia:
Hembras 35-50 kg
Machos 50-70 kg

East Friesian

Estos animales pueden producir 700 litros de leche por lactancia, una característica
de su leche es que es baja en grasa y lactosa, ésta es muy utilizada para la
producción de lácteos y fórmulas infantiles.

Razas de Carne

Son razas con mayor desarrollo en menor tiempo.

".
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Es una raza de origen holandés desarrollada de la cruza de varias razas criollas a
fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Dentro de las razas para carne es la que
presenta las mejores aptitudes, obteniéndose corderos de alta tasa de crecimiento y
muy magros llegando a peso óptimo de faena a los 40 kilos, 10 kilos más que un
cordero Corriedale

Border Leicester

Raza originaria de la ciudad de Leicestershire, Inglaterra. Es la responsable del
mejoramiento y desarrollo de las razas de lana larga. De rápido crecimiento y por lo
tanto de rápida presencia de los corderos en el mercado.

Hampshire Down
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Suffalk

Es una raza muy rústica, se creyó que reemplazaría a las merino. Las praderas de
baja calidad le hicieron perder algunas de sus características. Se adaptan a clima
húmedo.

Darset
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Estadísticas Técnicas: Peso de Macho Adulto, 102 - 123 kilos. Peso de Hembra
Adulta, 68 - 91 kilos. Promedio de Diámetro de Fibra, 26 - 32 micras. Peso de Vellón
Prelavado, 2.3 - 3.6 kilos. Rendimiento, 50 - 60%. Longitud de Mechón, 8 -

Razas Carne y Lana

Romney Marsh

Es una raza originaria de Inglaterra, es muy rústica, adaptada a suelos húmedos y
pantanosos.

Corriedale

"'-,'
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Es una raza muy adaptada en Magallanes (100%). Actualmente adaptada a pastos
duros y clima extremo, presentan una alta resistencia al Foot-rot, son animales
gregarios, a los que no cuesta arriarlos.

Coopworth

Es una raza que fue desarrollada en Nueva Zelanda para mejorar la fertilidad y
manejo de maternidad de las razas Boeder Leicester y Romney. Tiene una gran
capacidad cárnica, y lana de media a buena calidad. Son animales de cara y patas
sin lana.
Peso vivo de los machos adultos (kg): 130
Peso vivo de las hembras adultas (kg): 60
Altura a la cruz de los machos adultos (media en cm): 55
Altura a la cruz de las hembras adultas (media en cm): 50

,Oo_ ~;
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

La genética multiplicada en el centro tecnológico de reproducción de ovinos de alta
calidad será para satisfacer a los productores ovinos que se interesen en adquirirla.
Por lo tanto se entrega a continuación información relevante en relación a la cantidad
de ovinos existente en el país, su ubicación según regiones y el mercado de los
productos ovinos, esto último ya que sus perspectivas serán las que promoverán a
los productores a adquirir genética que les permita obtener mejor calidad de
productos y en mayores cantidades.

Además se presenta información del mercado de genética, cuyos productos tienen
altos costos de internación, a los cuales se debe sumar todos los costos de
transporte, y considerar los riesgos sanitarios que esta posibilidad implica.

Existencias de Ovinos a Nivel Nacional

En relación a los sistemas de producción ovinos de nuestro país se puede decir que
están concentrados principalmente en la XII Región, la información proporcionada
por el IV Censo Nacional Agropecuario indica una existencia de 3,7 millones de
ovinos en 1997. Se estima que dicho inventario se habría reducido en el año 2002, a
unos 3,4 millones de lanares.

Existencia de Ganado Ovino según Regiones
Abril 1997

Región Existencias Participación
(miles cabezas) (%)

Total
I
II
III
IV
V

RM
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

3.695,2
46,0
15,0
8,6

71,9
56,3
29,7
184,0
203,8
182,1
245,0
391,5
337,6

1.923,7

100,0
1,2
0,4
0,2
1,9
1,5
0,8
5,0
5,5
5,0
6,6
10,6
9,1

52,5

.--~- ....•~......

Fuente: INE
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Tamaño y distribución de población ovina lechera

La población de ovejas lecheras en el país alcanza apenas a unos cientos de
animales, existiendo actualmente dos razas lecheras principales, que son Latxa y
Milchsaft. De la primera, hay una masa cercana a 500 animales y de la segunda
cerca de 200 las cuales se están cruzando con ovejas Corriedale creando animales
mestizos.

Distribución de Razas Ovinas a Nivel Nacional

La composición por razas del ganado ovino nacional en el año 2001 se estima según
información de la P.U.C. de la siguiente manera:

• Corriedale 59%
• Romney Marsh 9%
• Hampshire y Suffolk 15%
• Merino Precoz 14%
• Merino Australiano 0.8%
• Otras Razas 1%

Se espera que esta composición haya variado levemente en los últimos años debido
a la incorporación de animales de razas de mayor producción

Situación de la Carne Ovina

Durante el año 2003, tanto el beneficio como la producción de carne ovina en vara
presentaron una disminución en relación al año 2002, de un 7,4% y 2,3%,
respectivamente.

Beneficio y Producción de Carne en Vara de Ganado Ovino
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Año Beneficio Variación Carne en Variación
(cabezas) Vara (%)

(Ton)
1997 639.233 13,5 9.811 11,6
1998 745.268 16,6 11.335 15,5
1999 810.606 8,8 15.753 12,5
2000 786.915 -2,9 11.141 -12,6
2001 740.648 -5,9 10.884 -2,3
2002 729.850 -1,5 9.857 -9,4
2003 675.738 -7,4 9.625 -2,3

Fuente: INE

La XII Región, que aporta el 50% de la faena nacional, tuvo durante el año 2003 un
fuerte proceso de retención de vientres, ya que los precios de la carne y de la lana
han generado buenas expectativas entre los productores de ovinos.

Las exportaciones de Carne ovina han aumentado en valor, y levemente en volumen.

Exportación de Carne Ovina

Año Volumen Variación Valor Variación
(ton) (%) (millones (%)

US$)
1997 3.304 61,5 7,6 76,7
1998 3.709 12,3 6,9 -9,2
1999 4.596 23,9 8,3 20,3
2000 3.828 -16,7 7,4 -10,8
2001 4.785 25,0 10,5 41,1
2002 4.296 -10,2 11,4 8,5

Fuente: ODEPA Gt" "~-I?:--~
Vl.c-L'l .....'"

,~,l;. /"'"/.,"

En el marco del acuerdo con la UE, correspondió al sector de carne ovina una ('.~ '~.,:._::
de 5.000 toneladas de carne libre de arancel, con un aumento de 500 tonela ~ ~o f:-\\;:
año. Con esto se abre una serie de expectativas para este sector de productor . L~oo.,<'~
cuota que había con anterioridad al acuerdo, que era de 3.000 toneladas, reci en :::-é~vi------
el año 2002 estuvo a punto de coparse; por lo tanto, queda un espacio olÍ'q.¿) :{
aumentar la producción y las exportaciones a ese destino, que en general tiene :ilCION ~G?~

mejores precios.

Hasta octubre de 2003, las exportaciones de carne ovina crecieron en 23,4%, desde
4.052 a 5.002 toneladas. Por o ra parte, el valor de esas exportaciones aumentó un

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Postulación



•••••••••••••••••••••••••••••••••

14
GOBIERNO DE CHILE

fUNOACION PARA LA
INNOVACl0N AGRAKIA

48,9%, pasando de 10,8 millones de dólares a 16,1 millones de dólares. El valor
medio de ellas subió de US$ 2.671 a US$ 3.221 por tonelada (20,6%).

Los países de la UE son los principales mercados de destino de las exportaciones
chilenas de carne ovina, con un 80,3% del total, destacándose España, Francia,
Inglaterra y Bélgica. Los otros países a los cuales se exporta carne ovina son
México, Israel y, últimamente, Brasil.

Respecto al mercado de la lana de ovinos, durante el año 2003 el repunte del precio
de la lana en los mercados internacionales fue espectacular. Las colocaciones
chilenas entre enero y octubre de ese año llegan a 2.679 toneladas, un 17,9% más
que en igual período del año anterior. En valor, estas exportaciones aumentaron en
un 82,9%, pasando de 5,6 millones de dólares a 10,3 millones de dólares. El valor
medio de las exportaciones de lana fue de US$ 2.489/ton en el año pasado,
alcanzando en este año a US$ 3.862 la tonelada, con un mejoramiento de 55,1%.

En la última década se ha constatado una sostenida caída en el consumo por cápita
de carne ovina, el cual en el año 1997 sólo alcanzó a 0,4 kilogramos por habitantes,
recuperándose en los dos años siguientes a 0,5 kilogramos, para nuevamente
descender en los años 2000, 2001 y 2002 a 0,4 kilogramos.

Consumo Unitario Aparente de Carne Ovina

Año Consumo
(kg/hab)

1997
1998
1999
2000
2001
2002

0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4

Según lo observado durante el año 2003, se registra una recuperación en la oferta de
carne en vara bovina, del orden del 5%. Los envíos al exterior superan los 10
millones de dólares y el consumo per cápita se mantiene en los 0,4 kilos.

Los precios observados durante los últimos dos años de la carne ovina se pueden
observar en la siguiente tabla: ~o OE Ci.i¡,
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio año

Precios a Productor de Carne Ovina ($/kg)
($ reales sin IVA con IPC de Feb de 2004)

601,0
583,8
728,0
768,9
749,9
716,8
704,5
681,3
586,4
546,0
519,1
552,8
644,9

559,8
565,4
639,3
637,4
727,2
731,8
705,0
709,3
709,2
548,3
540,5
538,0
634,3

426,6
482,0
548,9
757,3
730,5
684,3
662,9
637,5
534,7
429,4
423,3
444,3
563,5

508,9
528,1
563,8
566,1
675,4
597,9
660,4
672,5
627,1
407,5
437,4
387,2
552,7

Los precios alcanzados durante el año 2003 por la carne y lana ovina han logrado
generar buenas expectativas económicas entre los actores del rubro. A pesar que el
consumo interno de carne ovina y el beneficio nacional han disminuido en los últimos
años, las expectativas de los productores están puestas en las exportaciones de
carne y lana.

Los factores que respaldan las positivas proyecciones del sector serían:

• El aumento del volumen de exportaciones de carne por sobre el 21%
• Crecimiento de las exportaciones en US$ del 47%
• Un aumento de 3.000 a 5.000 toneladas para la cuota de exportación a la UE.
• El incremento del valor medio de éstas de US$ 2.670 a US$ 3.220 por

tonelada.

Situación Lácteos Ovinos
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En Chile, existen muy pocos productores de leche o quesos de ovinos, quienes, sólo
producen partidas muy limitadas, que se comercializan prácticamente sólo en los
mercados locales. Sin embargo, se están desarrollando una serie de proyectos
tecnológicos, orientados a potenciar la producción de leche ovina para la elaboración
de quesos.

A diferencia de lo que ocurre en el mercado del queso de cabra, no existe en Chile
una tradición de producir y consumir quesos de oveja, a excepción de las colonias
españolas, italianas, griegas, árabes y judías. Los chilenos actualmente, a pesar de
sus altos precios están aumentando considerablemente el consumo de estos quesos.

El mercado del queso ovino es aun incipiente pero cada vez está más desarrollado.
Esto se debe fundamentalmente a la poca tradición existente en el país, de consumir
este tipo de queso y la poca cultura de consumo del consumidor; lo que ha ido
cambiando con la aparición de quesos nacionales de menor precio, y el cambio de
preferencias de los consumidores por nuevas variedades de productos.

En Chile se comercializan algunos quesos de oveja nacionales, pero la mayoría son
de procedencia extranjera, que corresponden principalmente a quesos españoles.
Una empresa comercial llamada DEL MUNDO ofrece 5 tipos, 4 de los cuales son
importados y uno nacional llamado "Valchac". Los productos importados son de
marca "Rocinante", de España, Ciudad Real. Los 5 tipos tienen las siguientes
características:

• Media curación mínima, que es un queso de mezcla de 3 leches (vaca, cabra
y oveja), y se presenta en pequeñas piezas de 1 kg.

• Media curación de 45 días, es un queso de mayor tamaño, que a su vez es
también producido en mezclas de leches de las tres especies.

• Dos tipos de queso importados, corresponden a quesos que se originan
enteramente a partir de leche de oveja. Estos son Al aceite, y de Oveja "Super
Rocinante" curado

• El quinto tipo de queso, el "Valchac" es producido enteramente con leche de
ovejas (de raza Corriedale) en la XI Región, y lleva 6 años de presencia en el
mercado.
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La oferta total considerando productos importados y nacionales en el año 2000
alcanzaba las 6 toneladas anuales, la que se desglosa de la siguiente manera:

- Importadora Los Fundos: 1.200 kilos
- Importadora DEL MUNDO: 3.000 kilos queso puro de oveja
- Importadora DEL MUNDO: 2.000 kilos de queso de mezcla de leches
- Producción Nacional: 3.000 kilos de queso de oveja

Actualmente la oferta es mayor, debido principalmente a la mayor producción
nacional, mucha de la cual se vendía en mercados informales de a poco intenta
ingresar a los canales de comercialización formales.

Potencialidad del mercado

En el transcurso del último decenio, se ha visto claramente un aumento del consumo
de quesos, buscando nuevos productos de sabores distintos a los ya existentes. Esto
ha permitido que se importaran quesos, en un principio en cantidades muy reducidas,
pero que a la fecha alcanza a más de 6.500 toneladas anuales.

En el país existen colonias extranjeras, que han migrado desde diversos lugares del
mundo, pero dentro de estos grupos hay un número significativo, que corresponde a
inmigrantes provenientes de Países Mediterráneos, los que son muy aficionados a
estos productos.

El proceso de comercialización contempla etapas básicas, que son la producción en
los predios y la distribución de los productos. Por el hecho de ser un mercado
pequeño, sólo presenta un par de intermediarios mayoristas los que distribuyen al
mercado minorista, quién por último ofrece los productos a los consumidores.

Los productores de queso ovino visualizan un futuro muy atractivo, dado el alto grado
de aceptación hacia este producto en los mercados extranjeros, donde existe
tradición de consumo de quesos de este tipo. A juicio de los productores, el mercado
nacional no tiene una cultura consumidora de quesos de oveja, pero están
apareciendo consumidores para productos diferenciados (Roquefort, Manchego y
otros). Las expectativas de precio de los productos son altas, en la medida que la
calidad siga mejorando.

El mercado de mayor interés de acuerdo a los productores, es el MERCOSUR,
específica mente Brasil y Argentina, quienes concentran una importante deman_da_d~
quesos, ya futuro se espera llegar a esos mercad9~ con precios competitiv J:~'¡_,¿ el;,)::",. ' -. . . .0~/'>~':l <-
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Intermediarios

Los intermediarios dentro del mercado nacional son dos, la empresa
comercializadora de productos lácteos Los Fundos, y la distribuidora DEL MUNDO.
Ambas concentran gran parte del mercado.

Para la empresa Los Fundos, el queso de leche de oveja es una alternativa
interesante, pero no para comercializarlo en el mercado nacional. El queso importado
pretende satisfacer la demanda generada principalmente por Chefs y Gourmets,
quienes preparan platos que incluyen estos quesos.

La empresa Los Fundos, que es un Joint-venture, que reúne a la CALS (Cooperativa
Agrícola Lechera de Santiago) con la empresa Francesa Boun Grain, tiene planes de
producir una integración vertical, y convertirse en productores de queso de oveja,
para lo cual han puesto en marcha dos planes de producción, uno de ellos en la VII
Región y el otro en la XI Región, con el fin de abastecer tanto el mercado nacional
como el internacional.

La empresa DEL MUNDO, considera que el queso de oveja es definitivamente para
un mercado elite, y que la introducción al mercado masivo es lenta. El segmento
consumidor es pequeño, pero a su vez es muy estable. También estima que el
consumo mayor está en aquellos restaurantes que incluyen los quesos de oveja en
las recetas de sus platos. Considera además que el queso de oveja nunca llegará a
ser un producto de consumo masivo, ya que sus características de olor y sabor lo
hacen muy fuerte para los gustos masivos nacionales actuales.

Consumidores

Los consumidores corresponden principalmente a personas con ascendencias
europeas, quienes por tradición familiar llevan mucho tiempo consumiendo estos
quesos. La idea de producir quesos del país es muy favorable para sus expectativas,
ya que se espera que con esto se podrá bajar substancial mente los precios de los
productos, y que si bien en un principio la calidad de los quesos pudo ser inferior a la
de los productos importados, actualmente no hay dudas de que se ha mejorado este
factor, a tal punto de obtener quesos de calidad similar a los importados, y con un
precio menor

Expectativas del Mercado Nacional

Las expectativas dentro del mercado nacional son alentadoras, existiend ~]sót¡/,
general entre productores e intermediarios que el consumo de ques $~del'óve):l() , .

')
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llegará a niveles importantes, dadas las condiciones de mercado y las características
expuestas respecto al producto y consumidores.

Situación Internacional

Los mercados potenciales se encuentran en América del Norte, del Sur y Países
Árabes; además existe un hecho de gran importancia en el mercado europeo, y es la
gran limitante que representa el sistema de cuotas de producción, lo que le convierte
en un mercado relativamente inelástico en su oferta. En América del Norte no se
produce leche de oveja pero si se consumen grandes cantidades e este tipo de
queso.

América del Sur produce muy poca leche de ovejas. Son interesantes los mercados
de los países de Argentina y Brasil, con una población importante de origen Árabe e
Italiana que es consumidora tradicional de queso de oveja.

En el Medio Oriente, el factor que más incide en el consumo de estos tipos de
quesos, es la nacionalidad de las personas, por las diferentes razas existentes. Por
ejemplo: los palestinos y libaneses son los que conocen los mejores "tipos" de
quesos. Los árabes de la región, esencialmente los saudíes y los kuwaitíes
consumen también una amplia gama de estos quesos. Los habitantes de los
Emiratos Árabes son los que consumen más, su poder adquisitivo es alto y pueden
consumir, por lo mismo, diversos tipos de quesos.

Situación de la Lana

Alrededor del 40% de la producción mundial de telas de lana se obtiene de ovejas
merinas y un 43%, de variedades cruzadas. El 17% restante procede en su mayoría
de variedades especiales de oveja y otros animales tales como el camello, la alpaca,
las cabras de Angora, Cachemira y Mohair, la llama, la vicuña, el yak y el guanaco.
La lana se utiliza en la fabricación de mantas, alfombras, tapicerías y confección de
ropa. Actualmente se utilizan más de mil millones de cabezas para la producción de
esta fibra textil.

Al esquilar un animal, la lana varía y la longitud de la fibra, la finura y la estructura
dependen de la parte del cuerpo del que provenga, es decir, de las diferentes partes
de la piel. La calidad también cambia según las diferentes variedades de oveja. La
oveja merina es la que proporciona la lana más fina, la de mejor calidad.

Respecto al mercado de la lana, las exportaciones en 2003 aumentaron cerca ge'Rfb::: ~
20% con relación al año 2002. En valores totales y medios el crecimiento . '-''l>Of.- '<::"',<'; ," ,_" '

sobre el 80% y 50%, respectivamente. ¿'<i .',
(9 'Ó~
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En relación a lana ovina, la disponibilidad mundial en 2001/2002 fue de 1,43 millones
de toneladas de lana limpia, un 8% inferior a la de la temporada anterior y la más
baja en 30 años. Esta menor disponibilidad se debió a una combinación de menores
ofertas de lana (cayeron en 3%, lo que significa 34.000 toneladas) y, más importante
aún, una reducción a casi la mitad de las existencias de arrastre, en parte como
resultado del agotamiento de los stocks de reserva del sistema de precios en
Australia, que rápidamente se redujeron ante el aumento de la demanda (cayeron
83.000 toneladas o un 43%). Esto condujo a una restricción en la oferta, sobre todo
en las lanas de grados de finura media, lo que trajo consigo un alza considerable de
precio.

Mercado de Genética Ovina

Hoy en día grandes empresarios han importado genética ovina de alta calidad, pero
los pequeños productores no tienen las capacidades de hacer lo mismo, tanto por el
alto costo implicado, como por las capacidades técnicas, logísticas y de
infraestructura requeridas.

Los grandes productores, que cuentan con esta genética, no la reproducen para
vender individuos o material genético, por un lado, por que no cuentan con la
capacidad de desarrollar y aplicar las técnicas biotecnológicas reproductivas que
permiten multiplicarla rápido y con menores costos finales, y por otra parte porque su
negocio no es la venta de genética, sino la venta del producto final obtenido de estos
animales.

Por otra parte al importar material genético existe un riesgo sanitario, el cual se
disminuye trayendo menos materia y multiplicándolo en el país.

Actualmente existen cursos de aplicación de técnicas reproductivas en ovinos como:
"Inseminación Artificial Intrauterina" e "Inseminación Artificial Intracervical en Ovinos"
dictados por el INIA Kampenaike; sin embargo no sen de gran utilidad para los
pequeños productores, ya que están dirigidos a médicos veterinarios con cierta
experiencia en el tema y debido a la escasez de genética adecuada en los predios
para darle un verdadero valor a la aplicación de las técnicas.
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SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO -ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

El presente proyecto se llevará a cabo en la Universidad Austral de Chile, campus Isla de
Teja en la ciudad de Valdivia. Aquí se ubican los laboratorios del Instituto de Reproducción
animal, en dónde se llevarán a cabo las actividades de laboratorio necesarias.

Propietario Universidad Austral de Chile, 81.380.500-6, Dirección:lndependencia 641,
Región de los Lagos, Valdivia: Fono: 221384, Fax: 221528 .

Región
Localidad

: X Región
: Isla Teja, Valdivia

DESCRIPCiÓN UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES

Adicionalmente el instituto cuenta, dentro del mismo campus con infraestructura y terreno
necesarios para mantener y alimentar los animales del proyecto.

UNIDAD PRODUCTIVA

Propietario: Universidad Austral de Chile, 81.380.500-6, Dirección:lndependencia 641,
Región de los Lagos, Valdivia: Fono: 221384, Fax
Región : X Región

Localidad: El presente proyecto se llevará a cabo en la Universidad Austral de Chile,
campus Isla de Teja en la ciudad de Valdivia.
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AJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivos Generales

Crear un Centro Tecnológico de Reproducción de Ovinos de Alta Calidad

8.2. Objetivos Específicos

1. Validar la Técnica de Punción Folicular Mediante Aspiración por Laparoscopía.

2. Mejorar la Tasa de FIV.

3. Desarrollar la Técnica de Cultivo de Embriones Ovinos.

4. Desarrollar la Técnica de Crioconservación de Embriones Ovinos.

5. Desarrollo Modelo Conceptual y gestión operativa de un centro tecnológico de
reproducción.

6. Difusión de los Resultados del Proyecto
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS

1. Validación de Técnica de Punción Folicular Aspiración por Laparoscopia

1.1 Determinación de la cosecha ovocitos de cada punción

Se aplicará la técnica según el protocolo establecido por el Instituto de Reproducción
de la U. Austral, según se dijo anteriormente, el cual se describe a continuación:

Los animales se someten a un ayuno de 36 horas, lo cual permite una buena visión
interna del animal junto con colaborar en la disminución de la dosis de sedante
necesario para esta intervención, no siendo necesaria la premedicación con
acepromazina.

La metodología empleada para la obtención de los COCs consiste en aspirar los
folículos antrales y preantrales de la superficie del ovario, para esto se somete al
animal a una laparoscopía, bajo anestesia general, el anestésico utilizado es
Tiopental sódico en dosis de 7 mg/kg de peso vivo; esta anestesia permite una
sedación de aproximadamente 15 minutos. En este mismo momento se rasura y
desinfecta el campo operatorio.

La oveja se sitúa en decúbito dorsal con una inclinación antero-posterior de 30 a 45°,
para desplazar las vísceras en dirección craneal, lo cual permite abordar de
adecuada manera el aparato reproductor. Se realizan tres punciones (con trocares)
en la cavidad abdominal. La primera punción, realizada a unos 4-5 cm delante de la
ubre y a 10-15 cm a la izquierda de la línea blanca donde ingresa un trocar de 7mm
que permite introducir el laparoscopio; por el cual además se insufla aire en la
cavidad abdominal para separar las vísceras de los órganos genitales (creación de
un neumoperitoneo), se coloca la segunda cánula (trocar de 7mm) en el lado opuesto
a la primera con referencia a la línea blanca por donde ingresa una pinza para la
manipulación del tracto reproductivo, y finalmente la tercera punción con un trocar de
5 mm de diámetro a nivel de la línea blanca a 20 cm de la ubre, pasando la aguja
para aspirar los folículos de la superficie del ovario. Esta aguja es una adaptación del
instrumental usado en inseminación artificial uterina de ovinos. Luego se procede a
fijar el ovario con la pinza de tal manera que se observa y maneja adecuadamente la
superficie del ovario, para posteriormente proceder a aspirar los COCs. Esto se
realiza apoyado con una bomba de aspiración (COOK) que ejerce un vacío de Rf'~c'-

unidades de mercurio de presión t..erüendo el cuidado de comenzar siempr . o.r 10•..J;'~..'..-~'.'.'c .
folícul?s de menor tamañ?, ca ,á .cierto rato se procede a .enjuagar.. ~~uj ,~';,
colocandolo sobre un medio q . 90see PBS al 3% con hepanna para II!Jf.'!-J'lf.~.
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Una vez de realizar el procedimiento varias veces en distintas hembras, se
determinará cual es la cosecha de ovocitos promedio que se obtiene en cada
punción.

1.2 Determinar la frecuencia de punción folicular adecuada

Para poder determinar la frecuencia adecuada de punción se ensayarán distintos
lapsos de tiempo, 5 días, 7 días, 10 días 12 días, etc, según se estime conveniente.

Se aplicará la técnica antes descrita a un grupo de hembras, identificadas con crotal,
cada los lapsos de tiempo determinados durante la ejecución del proyecto, y se
registrará la cosecha de ovocitos de cada punción, por hembra.

Además se realizará una evaluación de los ovocitos obtenidos, lo que se registrará
junto con la cosecha, para cada hembra según el lapso de tiempo entre las cosechas
realizadas

Una vez que se cuente con esta información se evaluará la frecuencia de punción
que permita obtener una buena cosecha de ovocitos a lo largo del tiempo, y que
entregue ovocitos de buena calidad.

1.3 Identificar la duración de la temporada de punción folicular

Debido a la estacionalidad productiva de los ovinos, recordando que su ciclo estral
depende del fotoperíodo, es necesario identificar la duración de la temporada de
punción folicular efectiva, es decir los meses en que se obtiene un número
interesante de folículos por punción.

2. Mejoramiento de la Tasa de FIV

2.1 Evaluación y selección de ovocitos obtenidos

Se realizará una evaluación de los ovocitos que se usarán para fecundación in vitro,
de manera de escoger los que tengan una apariencia normal, sin muestras de
deshidratación u otros problemas, de esta forma, se pueden escoger los que
presenten mayor posibilidad de ser fertilizados.

Para evaluar los ovocitos obtenidos, el sedimento de los tubos de recolección se
retirará con cuidado y se depositará sobre placas Petri de 90 mm sobre la o c'
temperada par alocalizar los cac~. Pflra1,elamente se preparará una plac tri 9tt~,,~,
35 mm para madurac~ó~ co~ T\CM 19~para ir agrupando los cacs encontr j? 8~~,.qD~~~ , ,

<J Y Df, 9. PRor,-fsr,
I -o telo '< .

I"'~ s.:,
~ Concurso Nacional d' (fiff tos ('\0'0-~;'

FIAA (>,v./

Formulario de Postulación



••••'.••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNllACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Los COCs encontrados serán separados con una micropipeta de tamaño apropiado,
cuidando de no lesionar el ovocito ni el cumulus oophorus. Los COCs aspirados se
lavarán 3 veces con la solución de TCM 199.

Se procederá al exámen y clasificación morfológica de los COCs inmaduros, siendo
traspasados a microgotas puestas en una placa Petri de 35 mm, cubriéndolos con
parafina líquida. Toda esta etapa se trabajará sobre la platina temperada. Para luego
incubarlos en una estufa de cultivo que contenga un ambiente controlado de 90%
humedad, 5% C02 y 38,5°C.

Se mantendrán en la estufa por 22 horas (20 a 24 horas), para luego pasar a la
siguiente etapa de fecundación in vitro.

2.2 Evaluación semen a utilizar

Se evaluarán la calidad genética de los carneros reproductores de los cuales se
obtendrá el semen, de manera de evitar la transferencia de características
indeseables en la descendencia.

Se pondrá especial énfasis en la utilización de técnicas adecuadas para el traslado y
mantención de los contenedores de semen de manera de no deteriorar la calidad del
mismo. En laboratorio se observarán la motilidad, las anormalidades de los
espermatozoides, concentración espermática y mortalidad.

Lo primero es entrenar a los carneros para la recolección de semen por medio de
una vagina artificial.

Una vez obtenido el semen se procederá a su evaluación.

Se evaluará el movimiento de masa y el movimiento progresivo. Se realizó tinción
Supravital para tener proporción vivos/muertos y de Carras para ver anormalidades.
Se estudiará la concentración espermática de los distintos carneros y se diluirá y
congelará el semen.

2.3 Evaluación de la capacitación espermatozoides

Se utilizará semen congelado y semen fresco con los protocolos de capacitación
espermática realizados rutinariamente, pero en dos protocolos diferentes, que
durante la ejecución del proyecto FIA: BIOT-01-P-063, fueron los que .---~
mejores resultados.

el! ,
Se utilizarán dos técnicas ,dé capacitación, entendiendo ésta como la co ()~i
fisiológica que cd_eben §\umPlir los espermatozoides para adquirir su ca -~: :,,-r.::_,~vCu\~Ci_"'~';."
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fecundante in vivo, lo cual se logra a través de la remoción de factores
descapacitantes:

Técnica de Zwim Up (SU) y técnica de Medio Brackett and Oliphant (BO) con
heparina.

2.4 Factores que inciden en el mejoramiento de la tasa de FIV

Durante el desarrollo de esta actividad se evaluaran todos los factores que puedan
influir ella tasa de FIV, para luego poder identificar los factores más importantes.

Una vez detectados los factores más determinantes de la tasa de FIV lograda, se
procederá a probar distintas formas en que se puedan presentar estos factores, para
asi determinar el grado de importancia que tienen y el rango óptimo en que se deben
encontrar para lograr una tasa mejor de FIV.

Una vez terminado el proceso de FIV, se evaluarán los embriones resultantes, para
conocer cuantos embriones viables se lograron con el proceso, y poder ir llevando un
registro de la fertilización lograda a lo largo del tiempo.

2.5 Mejoramiento de los medios de FIV utilizados

Mediante la experiencia del equipo técnico, resultados del proyecto FIA: BIOT - 01 -
p- 063, opiniones de expertos, una amplia revisión bibliográfica y pruebas realizadas
en este proyecto se desarrollaran pruebas de medios de FIV.

Con los resultados obtenidos se mejorarán los medios de FIV utilizados actualmente,
de manera de mejorar la tasa de FIV lograda.

3. Desarrollo del Cultivo de Embriones

3.1 Evaluar y seleccionar medios comerciales para cultivos de embriones

Mediante una amplia revisión bibliográfica y la gran experiencia del equipo técnico
del proyecto se identificaran distintos medios comerciales para el cultivo de
embriones, los cuales se evaluaran y se seleccionaran los más adecuados.

3.2 Prueba de cultivo de embriones en medios adecuados ~\E.RNO 0;;-',
0° ~""8 ""-'\,"',

Se realizarán pruebas de cultivos bajo condiciones establecidas, en los di 1lhtos ~:>..<;:~ "',
medios considerados adecuados,) para poder identificar los medios que entreg ~10~ '1 \~ ,.

mejores resultados. .,-------;;\ 9. y Pf:(~~E: ""
:~ \~--1,o \-,es ;';:_'

'-1, ..,'/
~ __ _ V, /A'''O' ~í'\():;/
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4. Desarrollo de Crioconservación de Embriones Ovinos

4.1 Evaluación y Selección de embriones

La realización de una minuciosa evaluación de la calidad embrionaria es de
fundamental importancia para el éxito posterior del proceso de transferencia. Es así
que embriones clasificados como excelentes o buenos tienen una alta probabilidad
de alcanzar la preñez. Aunque, si bien la calidad embrionaria puede determinar los
resultados obtenidos, otros factores relacionados con la receptora o con la
transferencia podrían modificar dichos resultados. La calidad embrionaria, se medirá
mediante la escala propuesta por la Sociedad Internacional de Transferencia
Embrionaria que agrupa los embriones según calidad en 4 grados: excelentes y
buenos, regulares, malos o degenerados.

Luego se seleccionarán los embriones que tengan posibilidad de establecer
una preñez, por lo tanto pueden ser utilizados en transferencia, y el éxito de la
implantación dependerá de la receptora y de la transferencia.

4.2 Congelación tradicional de embriones

Se realizará congelación tradicional de los embriones obtenidos, según los
protocolos establecidos.

4.3 Ensayos de vitrificación de embriones

Se revisará información sobre la técnica, para luego hacer ensayos de vitrificación de
los embriones obtenidos, según los protocolos encontrados.

4.4 Evaluación embriones crioconservados

Los embriones se evaluaran considerando los criterios de carácter morfológico,
apuntando a características tales como corroborar la existencia de divisiones,
verificar similitud de las blastómeras en forma y tamaño, observar anomalías
morfológicas y/o degeneración de los embriones

5. Desarrollo Modelo Conceptual y gestión operativa de un centro tecnológico
de reproducción.

'\--,:::--- - _-

It -
5.1 Establecimiento del sistema de Multiplicación Masiva de Ovejas
Calidad
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Se establecerá el sistema de control y registro de cada oveja, y se definirán los
protocolos de Superovulación, Inseminación Artificial, Lavado y recuperación de
embriones y Transferencia de Embriones, todo según lo desarrollado en ovejas de
menor valor genético.

Con esto se logrará establecer el sistema de multiplicación masiva de ovinos de alta
calidad genética, creando un protocolo detallado que facilite su posterior aplicación.

5.2 Descripción de la implementación del banco de razas ovinas

5.2.1 Implementación física del banco de razas ovinas

Se diseñará el lugar físico en donde se establecerá el banco de razas ovinas,
incluyendo un análisis de los costos de la construcción o compra de muebles,
estantes, etc.

El lugar habilitado debe contar con todas las características necesarias de higiene y
de temperatura, humedad, etc. Además de permitir llevar un orden y riguroso registro
del material existente.

5.2.2 Implementación sistema de registro

Se elaborará una base de datos que cuente con toda la información recogida durante
la elaboración del proyecto, además de contar con la información de las distintas
cruzas realizadas, incluyendo información de parentesco entre los animales.

5.2.3 Implementación sistema de trazabilidad

Uno de los aspectos importantes es lograr una trazabilidad de origen omsR~Oo~
individuos finales, para esto se diseñará un sistema de trazabilidad que/~ermit~~ '(, ~<},

asegurar a los productores el origen de los animales que están adquieriendof§ (.//'1'1. ~'~;. 't I

\
D D"¡D ~
q y p DE: f

Se implementará este sistema de trazabilidad respetando las normas y p~cof8§::c~;~D!OS ;:!

establecidos a nivel internacional. '\~ (" 0 f-'f¡:""~ov~oov.

5.2.4 Implementación de certificación de calidad

Se estudiará un sistema de certificación de calidad, para lo cual se generarán
normas de calidad, luego se establecerá un control de calidad que asegure el
cumplimiento de estas normas, y finalmente se asegurará que el control se esté
llevando a cabo de la forma indicada.

Concurso Nacional de Proyectos
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Al establecer las normas de calidad se considerarán las normas internacionales de
calidad que existan para este tipo de productos.

5.3 . Estructuración de Centros Operativos de Reproducción

5.3.1 Definición lugares de ubicación de centros operativos

Se identificarán los lugares de ubicación de los centros operativos, según la
ubicación de las empresas interesadas en la ejecución del proyecto y en participar
como centros operativos, sus instalaciones, capacidades técnicas, sus cercanía a
productores interesados, y otras características a evaluar durante el desarrollo del
proyecto

5.3.2 Identificación necesidades de los centros operativos

En esta etapa se realizará un análisis de las características de interés que son
buscadas en los ovinos, y se establecerá la mejor forma de multiplicarlas para lograr
el mayor número de embriones viables que contengan las características deseadas.

5.3.3 Selección de productos a entregar a centros operativos

Según lo solicitado por los centros operativos, sus capacidades tecnológicas y de
gestión y el interés detectado por los productores, por cada centro operativo, se
definirá el tipo de producto que el centro requerirá, embriones, carneros, semen, etc,
y las razas que sean de mayor interés para el sector.

,;'r'--;_~¿) j ~ p';.~.,-..,/ e '..;'...¡"-' \".~- ., -•••.•••••

") J O',
:o) (:' \

Se establecerán normas para los centros operativos, tanto de funcionamiento c9mo \; -\ s\
de registros y mantención del material adquirido, de manera que se pueda q;~rtflj~a'Dc\~'~"r}. ~; L
I~ calidad de los. ~roductos entregados, y asegurar el correcto funciOnami~y; o éfejy¿:-~~>'-/ . ~ .
sistema de trazabllldad. ~/. . 0/,9.."

"'f GX;
~~~

5.3.4 Establecimiento de normas para centros operativos

6. Difusión

6.1 Boletines Informativos

Se elaborarán 3 boletines informativos que permitan entregar información de los
resultados obtenidO,S en el d>e\arroIlO de las actividades del proyecto, dando a

_ Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Postulación



-••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
fllNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

conocer a todas las personas del rubro que se puedan estar interesadas en el tema
desarrollado y en el producto ofrecido.
Los temas tratados en los boletines serán los mismos a tratar en las charlas, por lo
que servirán de poyo a los asistentes, y de información a las personas del rubro que
no puedan asistir, estos temas son:
Primer boletín: razas ovinas
Segundo boletín: produtos o material genético del proyecto: embriones y semen
Tercer boletín: técnicas de obtención de ovocitos, congelación embriones y
transferencia de embriones

6.2 Charlas de Divulgación

Se realizarán 3 charlas de divulgación, que son una herramienta pensada en
productores y profesionales que estén pensando en adquirir mejor genética para su
plantel ovino, que estén interesados en conocer el tema y compartir en forma
personal las experiencias de los investigadores y profesionales del proyecto.

En estas charlas se abordarán los mismos temas considerados en los boletines, lo
que permitirá utilizar los boletines como material de apoyo a los asistentes, y como
material complementario para las personas que no hayan asistido a la charla en que
se aborde dicho tema.

Los temas y la ubicación de cada charla son:
Primera charla: manejo reproductivo ovino y biotecnología reproductiva (VI Región)
Segunda charla: productos o material genético del proyecto: embriones y semen (XI
Región)
Tercera c~arla: técn.icas de ob~~nción de ovocitos, congelación embriolFnes ':i:~;;.~.''-.~'''.. "
transferencia de embriones (X Reglon) » G'-'C - ;"0',,-l' ~~.:i" -q,\
Como no todos los temas serán abordados en todas las regiones, los boletine I ~ ~ 8~..",:.J \., \
el complemento informativo ~ara las regiones en que .no se .dic~~ charla ~e)-~4~,~'"'" j,
determinado tema. Esto perm.lte desarrollar una es~rategla .de dlfusl.~n globa .~n la~{:'-bw", ,.'
cual los productores y profesionales del sector reciben la Informaclon por di %,S \) <.<"f~'

medios, facilitando su comprensión y aumentando el interés por los temas tratado .~
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)

AÑOm

Objetivo Actividad Descripción
Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término

1 1
Validación de Técnica de Punción 01/12/04 16/05/06
Folicular Aspiración por Laparoscopia

1 1.1
Determinación de la cosecha ovocitos 01/12/04 22/02/05
de cada punción

2 2 Mejoramiento de la Tasa de FIV 01/12/04 18/04/06

2 2.1
Evaluación y selcción de ovocitos 01/12/04 05/04/05
obtenidos

2 2.2 Evaluación semen a utilizar 01/12/04 22/02/05

Concurso Nacional de Proyectos
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Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

1 1 Validación de Técnica de Punción 01/12/04 16/05/06
Folicular Aspiración por Laparoscopia

1 1.2 Determinar la frecuencia de punción 23/02/05 17/05/05
folicular adecuada

1 1.3
Identificar la duración de la temporada 18/05/05 16/05/06
de punción folicular

2 2 Mejoramiento de la Tasa de FIV 01/12/04 18/04/06

2 2.1 Evaluación y selección de ovocitos 01/12/04 05/04/05
obtenidos

2 2.2 Evaluación Semen a Utilizar 01/12/04 22/02/05

2 2.3 Evaluación de la capacitación 23/02/05 17/05/05
espermatozoides

2 2.4 Factores que inciden en el 18/05/05 01/11/05
mejoramiento de la tasa de FIV

2 2.5 Mejoramiento de los medios de FIV 02/11/05 18/04/06
utilizados
Desarrollo modelo conceptual y gestión

5 5 operativa de centro tecnológico de 23/02/05 18/12/07
reproducción

5 5.2 Implementación banco de razas 23/02/05 11/07/06

6 6 Difusión 01/07/05 29/01/08

6 6.1 Boletines Informativos 01/07/05 26/07/07
/.-

6 6.2 Charlas Divulgativas 06/07/05 08/00/07
/.C<·

f{:T . .'~.'
':~·i~..~'•.•·

.L \~',,!t\
D :;~~~~(2 )..

1'.

-o ,

~
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Objetivo Actividad Descripción
Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término

1 1 Validación de Técnica de Punción 01/12/04 16/05/06
Folicular Aspiración por Laparoscopia

1 1.3
Identificación duración temporada 18/05/05 16/05/06
punción

2 2 Mejoramiento de la Tasa de FIV 01/12/04 18/04/06

2 2.5 Mejoramiento de los medios de FIV 02/11/05 18/04/06
utilizados

3 3 Desarrollo del Cultivo de Embriones 19/04/06 06/02/07

Evaluar y seleccionar medios
3 3.1 comerciales para cultivos de 19/04/06 03/10/06

embriones

3 3.2
Prueba de cultivo de embriones en 04/10/06 06/02/07
medios adecuados
Desarrollo modelo conceptual y gestión

5 5 operativa de centro tecnológico de 23/02/05 18/12/07
reproducción

5 5.2 Implementación banco de razas 23/02/05 11/07/06

5 5.3
Estructuración de centros operativos de 12/07/06 12/06/07
reproducción

6 6 Difusión 01/07/05 29/01/08

6 6.1 Boletines Informativos 01/07/05 26/07/07

6 6.2 Charlas Divulgativas 06/07/05 08/05/07

¡#'~R;~_~~
f,h ~." ~
í _:':.;" \?;'".".:- . : 1-
;¿~i~\~;Apc/:~:_'"
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AÑoE

Objetivo Actividad Descripción
Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término

3 3 Desarrollo del Cultivo de Embriones 19/04/06 06/02/07

3 3.2
Prueba de cultivo de embriones en 04/10/06 06/02/07
medios adecuados

4 4 Desarrollo de Crioconservación de 07/02/07 11/03/08
Embriones Ovinos

4 4.1 Evaluación y Selección de embriones 07/02/07 01/05/07

4 4.2 Congelación tradicional de embriones 02/05/07 14/08/07

4 4.3 Ensayos de vitrificación de embriones 15/08/07 18/12/07

4 4.4 Evaluación embriones crioconservados 19/12/07 11/03/08

Desarrollo modelo conceptual y gestión
5 5 operativa de centro tecnológico de 23/02/05 18/12/07

reproducción

5 5.1
Establecimiento sistema multiplicación 15/08/07 18/12/07
masiva de genética de alta calidad

5 5.3
Estructuración centros operativos e 12/07/06 12/06/07
reproducción

6 6 Difusión 01/07/05 29/01/08

6 6.1 Boletines Informativos 01/07/05 26/07/07

6 6.2 Charlas Divulgativas 06/07/05 08/05/07

/
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AÑOm

Objetivo Actividad Descripción
Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término

4 4
Desarrollo de Crioconservación de 07/02/07 11/03/08
Embriones Ovinos

4 4.4 Evaluación embriones crioconservados 19/12/07 11/03/08
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RESULTADO INDICADOR Unidad

• N°

• Técnica de• 1 1 punción Tasa
80% 95% 95%

folicular por Obtenida/ % 30%
16/05/06• aspiración tasa esperada

95%
laparoscópica• validada
Tasa de FIV 18/04/06• 2 2 mejorada Tasa de FIV % 20% 50% 80% 80%

80%

• Cultivo de
3 3 embriones

% Embriones % O 30% 50 06/02/07 80%• desarrollado
viables 80%

• Crioconservaci % Embriones
4 4 ón de Crioconservad 0% 50% 11/03/08

• embriones os % O 30% 80%
ovinos adecuadamen• desarrollada te
Modelo• 5 5 conceptual y
gestión 20% 18/12/07• operativa de % Modelo % O 80% 100% 100%
centro desarrollado• tecnológico de

• reproducción
desarrollado

• Resultados Número de N°
6 6 difundidos Boletines y O 1 Y 1 2y2 3y3 3y3

• Charlas

• _)

••• \• Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004• Formulario de Postulación

•

!cQ()

GOBIERNO DE CHILE
fLlNLlAClON PARA LA

INNOVACION AGRARIA

SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
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HITOS

FIA-PI-C-2004-1-P-025

•••••••••••••••••••••••••

Hito! Técnica de punción folicular por aspiración laparoscópica validada 17/05/05

Hito 2 Obtención de blastocistos producto de ªspiraciónfolicular, 31/08/05
maduración, FIV y·cultivo

Hito 3 Tasa de FIV mejorada 18/04/06

Hito 4 Nacimiento crías producto de embriones producidos in vitro 31/10/06
Hito 5 Cultivo de embriones desarrollado 06/02/07

Hito 6 Preñez producto de embriones in vitro, con2elados 31/08/07
Hito 7 Modelo conceptual y de gestión de operativa de un centro tecnológico de m 18/12/07

reproducción desarrollado
Hito 8 Resultados difundidos 24/01/08

Hito 9 Desarrollo de embriones producidos in vitro, vitrificados y cultivados in vitro 31/01/08

Hito 1O Crioconservación de embriones·ovinos desarrollada 11/03/08



••••••••••••••••••••••••••

103
GOBIERNO DE CHILE

FUNllACIÓN PARA LA
INNOVACION AGRAI{IA

SECCiÓN 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Económico

El presente proyecto contempla la creación de un centro tecnológico de reproducción
de ovinos de alta calidad, lo que permitirá la generación de una serie de productos
relacionados con genética ovina, que permitirá estimular el mejoramiento genético de
rebaños de importancia económica en nuestro país.

1. Venta de embriones de alta calidad genética: se establecerá a través de los
centros operativos un servicio de venta de embriones ovinos de genética de
alta calidad. Éstos pueden ser de razas de leche y carne según lo requiera el
productor.

2. Venta de semen de alta calidad genética: se ofrecerá a los productores
interesados dosis de semen de las razas escogidas, para carne y leche, a
través de los centros operativos.

3. Venta de machos de alta calidad genética. Se venderá a los centros
operativos y así también a productores machos de las razas que les interese.

12.2. Social

Los impactos sociales que se presentarían como consecuencia de la implementación
de este proyecto son:

1. Fortalecer el avance genético de rebaños de importancia en nuestro país.
2. Permitir un mejor nivel de vida a los agricultores que incorporen esta genética

a sus rebaños, con el consecuente aumento de producción y mejorar su
rentabilidad.

3. La generación de nuevos individuos de valiosa genética importada a nuestro
país permitirá la colonización en zonas agroclimáticas adecuadas
presentándose como nueva alternativa productiva a los productores.

4. La implementación de un banco de razas permitirá disponer de recursos
genéticos valiosos en el tiempo, por lo que los rebaños permanentemente
podrán ser renovados y de esta manera perdurar en el tiempo.

5. Debido a la mejor calidad de los productos y mayor cantidad producida
permitirá a muchos productores llegar al mercado de exportación, mejorando
su rentabilidad

12.3. Otros

Introduce nuevas alternativas de organización a los sistemas reproductivos.

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación
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SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1. Descripción

Desde el punto de vista negativo, esta propuesta no representa un peligro al
ecosistema productivo nacional, ya que no se contempla la utilización de sustancias
nocivas, así como tampoco atenta contra la bio-diversidad animal del país, sino más
bien aumentará el pool de individuos disponibles para la multiplicación de la especie
ovina, facilitando su sobrevivencia en nuestro país.

13.2. Acciones Propuestas

Como no se encontraron efectos ambientales negativos, no se consideran acciones
para prevenirlos o disminuirlos. Es decir no hay acciones propuestas, ya que no se
consideran necesarias.

13.3. Sistemas de Seguimiento

Según lo explicado en puntos 13.1 y 13.2, no son necesarios sistemas de
seguimiento.



14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
CUADRO RESUMEN

••

GOBIERNO DE CHILE
FUNllACIÓN PARA LA

INNOVAClON AGRARIA

ANO
2005

ANO
2006

ANO
2007

ANO
2008

')05

TOTAL
$

ANO
2004

••••••••••••••••••••••••

Item de Gasto
1 Recursos Humanos

1,1 Profesionales

1,2 Técnicos
1,3 Consultores
1,4 Asesores
1,5 Mano de Obra
1,6 Administrativos

2 Equlpamlento
2,1 Adquisición de Equipos

2,1,1 Equipos computacionales

2,1,2 Equipos de campo
2,1,3 Equipos de Laboratorio
2,1,4 Otros

2,2 Valorización de Uso de Equipos
2,2,1 Uso de Equipos Computacionales
2,2,2 Uso de Equipos de Campo
2,2,3 Uso de Equipos de Laboratorio

2,2,4 Otros
2,3 Arriendos de Equipos
2,4 Otros

3 Infraestructura
3,1 Uso de Infraestructura
3,2 Otros

4 Movilización, Viáticos y Combustibles
4,1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida
4,2 Vi<iticos Internacionales o Alojamiento y Comida

4,3 Arriendo Vehiculos

4,4 Pasajes
4,5 Combustibles
4,6 Peajes

4,7 Otros
5 Materiales e Insumos

5,1 Herramientas
5,2 Insumos de Laboratorio
5,3 Insumos de Campo

5,4 Materiales Varios
5,5 Otros

6 Servicios de Terceros
6,1 Análisis de Laboratorio
6,2 Cuarentena
6,3 Otros Servicios

7 Difusión

7,1 Días de Campo
7,2 Talleres
7,3 Cursos de Capacitación

7,4 Seminarios
7,5 Boletines
7,6 Manuales

7,7 Charlas
8 Gastos Generales

8,1 Consumos Básicos
8,2 Fotocopias
8,3 Materiales de Oficina
8,4 Material Audiovisual
8,5 Mantención de Equipos

9 Imprevistos
10 Otros

1,516,800
1.314,300

O
O

O
150,000

52,500
2,209.381
2,100,000

O
2,100,000

O
O

109,381

17.731
91.650

O
O
O
O

180,869
180,869

O
29,000

O
O
O
O

24,000
5,000

O
2,230.119

O
969,619
288,000

O
972,500
921,800
500,000

O
421,800

O
O
O
O
O
O

O
O

61,000
18,000
18,000

25.000
O
O

115,226
O

7.264,195TOTAL ($):

19,247.898
16.720.698

O
O
O
O

655.200
1,365,075

O
O
O

O
O

1.365.075
221.283

1.143.792
O
O
O
O

2.257.245
2.257.245

O
419.120

O
O
O
O

299.520
119.600

O
10,372.600

O

6.609.360
3.594.240

O
169.000

6.408.064
520.000

O
5,888.064

759.200
O
O
O
O

260.000
O

499.200
761.280
224.640
224.640
312.000

O
O

485.452
O

42.075.935

20.275.235
17.646.947

O
O

O
1.946.880

681.408
1.419.678

O
O
O
O
O

1.419.678

230.134
1.189.544

O
O
O
O

2,347.535

2.347.535
O

441,293
O
O
O
O

311.501
129.792

O
8.642.196

O
4.531.575
3.738.010

O
372.611

6.664.387
540.800

O
6.123.587

789.568
O
O
O
O

270.400
O

519.168
791.731
233.626
233.626
324.480

O
O

467.221
O

41.838,843

21.392.207
18.658.788

O
O
O

2.024.755
708.664

1.476.465
O
O
O
O
O

1.476.465

239.340
1.237.125

O
O
O
O

2.441.436
2.441.436

O
2.213.732
1.754.788

O
O
O

323.961
134,984

O
7.593.380

O
3.475.815

3.887.530
O

230.035
6.256.044

562.432
O

5.693.612
776.156

O
O
O
O

281.216
O

494.940
823.400
242.971
242.971

337.459
O
O

484.836
O

43.457.658

3.867,083
3.393.291

O
O

O
350.958
122.835
255.921

O
O
O
O
O

255.921

41.486
214.435

O
O
O
O

423.182
423.182

O
1.296.203
1.216.653

O
O
O

56.153

23.397
O

1.817.370

O
953.430
673.839

O
190.102
986,893

O
O

986.893
O
O
O
O
O
O
O
O

142.723
42.115
42.115
58.493

O
O

110.853

O

8.900.229

66,299.224
57.734.024

O
O
O

6.344.593
2.220.607
6.726.519
2.100.000

O
2.100.000

O
O

4,626,519

749.973
3.876.546

O
O
O
O

7.650.268
7.650.268

O
4.399.348
2.971.441

O
O
O

1.015.135
412.773

O
30.655.665

O
16.539.799

12.181.618
O

1.934.248
21.237.187

2.123.232
O

19.113.955
2.324.924

O
O
O
O

811.616
O

1.513.308
2.580.134

761.351
761.351

1.057.432

O

Formulario de Postulación
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• 15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1 APORTES DE CONTRAPARTE: CUADRO RESUMEN

• Item de Gasto
ANO
2004

ANO
2005

ANO
2006

ANO
2007

ANO
2008

TOTAL
$••••••••••••••••••••••••••

1 Recursos Humanos
1,1 Profesionales
1,2 Técnicos
1,3 Consultores
1,4 Asesores
1,5 Mano de Obra
1,6 Administrativos

2 Equlpamlento
2,1 Adquisición de Equipos

2,1,1 Equipos computacionales
2,1,2 Equipos de campo
2,1,3 Equipos de Laboratorio
2,1,4 Otros

2,2 Valorización de Uso de Equipos
2,2,1 Uso de Equipos Computacionales
2,2,2 Uso de Equipos de Campo
2,2,3 Uso de Equipos de Laboratorio

2,2,4 Otros
2,3 Arriendos de Equipos
2,4 Otros

3 Infraestructura
3,1 Uso de Infraestructura
3,2 Otros

4 Movilización, Viáticos y Combustibles
4,1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida
4,2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida

4,3 Arriendo Vehiculos
4,4 Pasajes
4,5 Combustibles
4,6 Peajes
4,7 Otros

5 Materiales e Insumos
5,1 Herramientas
5,2 Insumos de Laboratorio
5,3 Insumos de Campo
5,4 Materiales Varios
5,5 Otros

6 Servicios de Terceros
6,1 Análisis de Laboratorio

6,2 Diseños
6,3 Otros Servicios

7 Difusión
7,1 Dias de Campo
7,2 Talleres
7,3 Cursos de Capacitación

7,4 Seminarios
7,5 Boletines
7,6 Manuales
7,7 Charlas

8 Gastos Generales
8,1 Consumos Básicos
8,2 Fotocopias
8,3 Materiales de Oficina
8,4 Material Audiovisual
8,5 Mantención de Equipos

9 Imprevistos
10 Otros

TOTAL (S¡:

768.400
715,900

O
O
O
O

52.500
109.381

O
O

O
O
O

109.381
17,731
91,650

O
O
O
O

180,869
180,869

O
O
O
O
O
O
O
O
O

288,000
O
O

288,000
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

41,000
18.000
8,000

15.000
O
O
O
O

1.1187.650

9.589.626
8,934.426

O
O
O
O

655.200
1,365.075

O
O
O
O
O

1,365.075
221,283

1.143.792
O
O
O
O

2.257,245
2.257,245

O
O
O
O
O
O
O
O
O

3,594,240
O
O

3,594.240
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
511.680
224,640

99.840
187.200

O

O

17.317.866

O

9.973,211
9.291,803

O
O

O
O

681,408
1.419.678

O
O
O
O

O
1.419,678

230,134
1,189.544

O
O
O
O

2.347.535
2,347.535

O

O
O
O
O
O
O
O
O

3,738.010
O
O

3.738,010
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

532.147
233,626
103,834
194.688

O
O
O
O

18.010.581

10,372.140
9,663,476

O
O
O
O

708.664
1,476.465

O
O

O
O
O

1.476.465
239,340

1,237,125
O
O
O
O

2,441.436
2,441,436

O
O
O
O

O
O
O
O
O

3,887,530
O
O

3.887,530
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

553,433
242.971
107,987
202.476

O
O
O
O

1,797,838
1.675,002

O
O
O
O

122.835
255.921

O
O
O
O
O

255,921
41,486

214.435
O
O
O
O

423,182
423,182

O
O
O
O

O
O
O
O
O

673,839
O
O

673.839
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

95,928
42,115
18,718
35.096

O

O
O
O

32.501,215
30,280,607

O

O
O
O

2.220,607
4,626.519

O
O
O
O
O

4,626.519
749.973

3,876.546
O
O
O
O

7.650,268
7,650,268

O
O
O

O
O
O
O
O
O

12,181,618
O

12,181,618
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

1.734.189
761,351
338.378
634.459

O
O

18,731.004 3,246,707
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15.2. Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración
A continuación se entrega un detalle de valores de los ítem de gastos, el detalle de
unidades por mes se entrega en el Anexo 7.

1. Recursos Humanos

a. Coordinador General, Sr. Jorge Correa, será responsable ante el FIA de la
dirección y coordinación general del proyecto. Se encargará de administrar las
actividades presupuestadas para el cumplimiento de los objetivos específicos
contemplados en la línea de investigación.
Supervisará la adecuada utilización de los recursos económicos del proyecto.
Además estará encargado de la coordinación y comunicación entre el FIA y la
Universidad Austral de Chile.

PRECIO HORA: $10.227 (1.800.000/176).

b. Coordinador alterno, Sr. Renato Gatica, será el responsable de apoyar en la
gestión del proyecto, debido a su amplia experiencia en el tema de embriones,
también tiene la función de reemplazar al coordinador general en situaciones que
sean requeridas.

PRECIO HORA: $10.227 (1.800.000/176).

c. Administrativos, se considera el apoyo ed contador y secretaria

PRECIO HORA: $3.500

2. Equipos

a. Uso de equipos computacionales. Aquí se incluye la utilización de:
-Computador Pentium 111,42 GB, con grabador y lector de CD
PRECIO MERCADO COMPUTADOR: $700.000 IVA incluido
VALOR DE UTILlZACION: $13.333 que es el valor de compra dividido en el número
de meses de obsolecencia del equipo.

-Impresora EPSON Color 777
PRECIO MERCADO: $72.000
VALOR DE UTILIZACiÓN: $2.400 (72.000/30)

- ca er AGFA SNAPSCAN 1212
- . PRE 10 DE MERCADO; .. $58.000

DE lJTtLlZACrÓ.!'l:> $1.933 (58.000/30)
:,/.

"'. '

i
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b. Uso de equipos de laboratorio

Se calculó según, valor de mercado, valor de venta, vida útil y depreciación de ellos.
El valor se uso corresponde a la depreciación anual del equipo dividido en los 12
meses del año, para obtener el valor unitario mensual.

16.800
14.850

Uso ecografo
Uso laparoscopio

Uso instrumental técnicas
biotecnológicas 60.000

c. Uso de infraestructura.

Del mismo modo que en el caso anterior, se define el valor por metro cuadrado de la
construcción de acuerdo a sus características, y con ello se estima un valor de venta
de la superficie, y años de vida útil. Con ello se establece la depreciación anual la
cual se divide en 12 meses para obtener el valor unitario mensual.

4. Materiales e Insumos

Raciones animales: Se considera un valor de $160 por animal al día.

5. Gastos Generales

Se considera un gasto mensual de:

Vida
Infraestructura m2 VI VF útil Depreciación Depreciación

anual mensual

Laboratorio de embriones 28 8.945.815 3.194.934 10 575.088 47.924

Laboratorio FIV 15 4.792.401 1.964.884 10 282.752 23.563

Laboratorio de micromanipulación 17 5.431.388 2.635.821 10 279.557 23.296

Galpón
28.000

Laboratorio de campo 30 7.188.602 3.578.326 10 361.028 30.086

18.000
8.000
15.000 .

Consumos Básicos
Fotocopias

Materiales de Oficinci

\
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15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.3 FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA: CUADRO RESUMEN

ANO ANO ANO ANO ANO TOTAL

Item de Gasto 2004 2005 2006 2007 2008 $

1 Recursos Humanos 748.400 9.658.272 10302024 11020068 2.069.246 33.798.009

1,1 Profesionales 598.400 7.786.272 8.355.144 8995.312 1.718.288 27.453.416

1,2 Técnicos

1,3 Consultores

1,4 Asesores

1,5 Mano de Obra 150.000 1.946.880 2.024.755 350.958 6.344.593

1,6 Administrativos

2 Equipamlento 2.100.000 2.100.000

2,1 Adquisición de Equipos 2.100.000 2.100.000

2,1,1 Equipos computaclonales

2,1,2 Equipos de campo 2.100000 2.100.000

2,1,3 Equipos de Laboratorio

2,1,4 Otros

2,2 Valorización de Uso de Equipos

2,2,1 Uso de Equipos Computacionales
2,2,2 Uso de Equipos de Campo
2,2,3 Uso de Equipos de Laboratorio

2,2,4 Otros

2,3 Arriendos de Equipos

2,4 Otros

3 Infraestructura

3,1 Uso de Infraestructura

3,2 Otros

4 Movilización, Viáticos y Combustibles 29.000 419.120 441.293 2213.732 1.296.203 4.399.348

4,1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida
1.754.788 1.216653 2.971.441

4,2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida

4,3 Arriendo Vehículos
4,4 Pasajes

4,5 Combustibles 24.000 299.520 311.501 323.961 56.153 1.015.135

4,6 Peajes 5000 119600 129.792 134.984 23.397 412.773

4,7 Otros

5 Materiales e Insumos 1.942.119 6.778.360 4.904.186 3705.850 1.143.532 18.474.047

5,1 Herramientas

5,2 Insumos de Laboratorio 969.619 6.609.360 4.531.575 3.475.815 953.430 16.539.799

5,3 Insumos de Campo

5,4 Materiales Varios

5,5 Otros 972.500 169.000 372.611 230035 190.102 1.934.248

6 Servicios de Terceros 921.800 6.408.064 6.664.387 6.256.044 986.893 21.237.187

6,1 Análisis de Laboratorio 500.000 520.000 540.800 562.432 2.123.232

6,2 Cuarentena

6,3 Otros Servicios 421.800 5888.064 6.123.587 5.693.612 986.893 19.113.955

7 Difusión 759.200 789.568 776.156 2.324.924

7,1 Días de Campo

7,2 Talleres

7,3 Cursos de Capacitación

7,4 Seminarios

7,5 Boletines 260.000 270400 281.216 811.616

7,6 Manuales

7,7 Charlas 499.200 519.168 494.940 1.513.308

8 Gastos Generales 20.000 249.600 259.584 269.967 46.794 845.946

8,1 Consumos Básicos (luz, agua, teléfono, gas)

8,2 Fotocopias 10.000 124.800 129.792 134.984 23397 422.973

8,3 Materiales de Oficina 10.000 124800 129.792 134.984 23397 422.973

8,4 Material Audiovisual

8,5 Mantención de Equipos

9 Imprevistos 115.226 485452 467.221 484.836 110853 1.663.589

10 Otros

TOTAL (S) 5.876.545 24.758.069 23.828.262 24.726.654 5.653.521 84.843.051

.,
eis ~Y·,J~,"··
>Q y ¡- ,·>,.)"y'f~C¡I=;S

"1"
~

Concurso Nacional de
FIA Año
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15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración
A continuación se entrega un detalle de valores de los ítem de gastos, el detalle de
unidades por mes se entrega en el Anexo 7.

1. Recursos Humanos

a. Experto en Técnicas Biotecnológicas Laboratorio: Estará encargado de el
desarrollo de las técnicas biotecnológicas a realizar durante el proyecto, tanto en
terreno, como en laboratorio.
VALOR HORA: $6.800 (1.196.800/176).

b. Experto en Transferencia de Embriones: Estará a cargo de la transferencia de
embriones ovinos de raza de calidad.
VALOR HORA: $6.800 (1.196.800/176)

b. Experto en Cultivo de Embriones: Estará a cargo de la transferencia de
embriones ovinos de raza de calidad.
VALOR HORA: $6.800 (1.196.800/176)

c. Cuidador de Animales: debido al alto número de ovinos que se deben cuidar y
manejar, será necesario contratar a un operario que lleve a cabo esta función
VALOR JORNADA: $5.000

2. Compra de equipos.

a. Equipos de laboratorio. Se solicita al FIA la compra de Pinza laparoscópica, ya
que no se encuentra en buen estado en el laboratorio y de dos agujas de punción, ya
que las existentes están muy gastadas, una cámara para el laparoscopio y un
monitor para ellaparoscopio.
VALOR DE COMPRA PINZA LAPAROSCÓPICA: $500.000
VALOR DE COMPRA DE ÓPTICA DE LAPAROSCop'iA y ASPIRACiÓN
FOLlCULAR: $ 1.600.000

4. Movilización viáticos y combustibles.

a. Viáticos. Para esto se consideraron los viajes a realizar a la centro sur y sur. ~-:;~~-'--i3'~~
acuerdo a experiencias anteriores, el viático d~ la zona centro sur y sur, se prorPgn\~' ~), f: c:,'\.,
un viático de $50.000 para come~ aIOja~,et~;;., ;L'-:)~~~~~.¿ i-:~ ~(~

<"' 1, \ r:; Uf'.'OAC - ,- ~ ::L
'Q~ y F¡;c)E~_c"IO.S (",'

v.~ (:"_ 1; ,~,r
, ¡. .oto. r'~

: :/ "'~v.¡ ~.....-.:_'/í Concurso Nacional de Proyec I..A I~

'\,. '( _ ' C':" /~ FIA Año 2004
, o.' l. F ~e '/ Formulario de Postulación
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c. Pasajes. Se considera viajes de ida y vuelta Valdivia-Pto. Montt-Valdivia $10.000,
Pto. Montt-Pta.Arenas-Pto.Montt $150.000.

d. Combustibles. Se espera un gasto mensual de combustibles en traslados,
compra de insumos, etc., y se asigna un valor esperado de la bencina de $600. Para
el gasto en peaje se estima un gasto mensual de $10.000

5. Materiales e insumos

e. Insumos de Laboratorio. Se considera el gasto de los siguientes insumos para el
desarrollo de las técnicas biotecnológicas:

$/ set

Materiales Obtención Ovocitos 22.000
Materiales FIV 8.000
Materieales TE 18.464
Materiales cultivo embriones 18.000
Hormonas 3.000
Filtros 5.875
Material de vidrio 3.000
Material plástico 3.000

Materiales Vitrificación 20.000
Materiales Detección celo 5.000
Artículos Limpieza Laboratorio 5.000
Otros Insumos Laboratorio 5.000

~8i-" ,
/' ~~ , .'\

18" c;~"'" .)\f..};: (/A ~->( _-. ~..\\\

f. Animales. Los animales requeridospara la ejecucióndel proyecto con~~~~;L/ 2\
compra de Carneros experimentales, cuyo valor de mercado es de $70.000 -:el v~<,~, 'f:.,
Experimentales $20.000. La dosis de semen de genética de calidad tiene un ~~r de;oiqq~,s:-~/
mercado de $6.500. ~OIIJ\ ,rR·r '/V¡,CIOI'lp,v

6. Servicios de terceros

Otros servicios. Se considera el transporte dé animales del proyecto, considerando
un valor de $500.000. .

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación
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Se considera la administración y gestión económica proyecto, ya que el equipo de
trabajo no dispone de capacidades para la correcta gestión del proyecto, junto con
apoyo en el desarrollo de un modelo conceptual y gestión operativa de un centro
tecnológico de reproducción considerando el valor hora de cada integrante del
equipo de BTA que participará en estas actividades y las horas que dedicará a ellas,
más $10.000 de materiales de oficina. Por otro lado se pretende desarrollar un
modelo conceptual y gestión operativa de un centro tecnológico de reproducción con
el objeto de insertar los programas y proyecciones de esta propuesta en forma
eficiente y segura, por un valor mensual de $100.000 durante 6 meses del segundo y
tercer año del proyecto. Estos servicios serán realizados por BTA S.A.

El listado de los integrantes del equipo de BTA y su dedicación a las actividades
posteriormente descritas, se entrega a continuación:

Equipo Profesional (valor hora $15.100)

Rodrigo Navarro S, Médico Veterinario, MBA, dedicación mensual: 6 horas.
Álvaro García M, Ingeniero Agrónomo, MSc, dedicación mensual: 6 horas
Lea Canales R, Ingeniero Agrónomo, dedicación mensual: 6 horas

Equipo Informático (valor hora ($8.000)

Claudio Pérez R, Ingeniero Informático, dedicación mensual 12 horas.

Equipo Administrativo (valor hora $4.000)

Ema Hidalgo, Secretaria, dedicación mensual 11 horas.

A continuación se entrega el detalle de las actividades y eventos en que el equipo de
Biotecnología Agropecuaria S.A. dará soporte técnico y de gestión en apoyo al
desarrollo del proyecto FIA "Centro Tecnológico de Reproducción de Ovinos de Alta
Calidad"

1. Apoyo en la gestión y avance del proyecto.
Apoyo permanente del equipo técnico en la solución de problemas o inquietudes que
puedan surgir en el desarrollo del proyecto, para evitar el atraso de sus actividade§. -

.,,."'. . '.~. i~-.~.
" ", (1

2. Apoyo en el desarrollo de actividades de difusión de las activid des de(~" -~,
proyecto en regiones. '1) ',";" 0'

Apoyo en la estructuración de seminarios, prepar~ción de. material aud io~'ª~,i: . : ,~.
organización general de los eventos para lograr fuerte Impacto en ~(JlbfiOO=~. . ~~~
asistente. A) .'

",.' _5.- :'j\. ~ U¡ ,,,,,,,,,,o.'
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3. Apoyo en la gestión y organización de las actividades de difusión del
proyecto.
Apoyo en la estrategia de desarrollo de las actividades de difusión del proyecto y la
organización para el logro de mayores impactos en la transferencia de la tecnología.

4. Apoyo en la gestión de obtención de material genético ovino de alto valor
para el desarrollo del banco genético del proyecto y futuro escalamiento.
Dado que existe en el equipo técnico la iniciativa de generar embriones de alta
calidad a bajo costo, BTA se preocupa de investigar y entregar al proyecto las
alternativas para obtener este material en forma permanente. Adicionalmente, existe
una preocupación permanente hacia el desarrollo sustentable de la unidad hacia una
herramienta de uso cotidiana por los productores.

5. Mantención y actualización de la página web del proyecto.
BTA se preocupa periódicamente de la incorporación de nueva información que
aporte a la transferencia que se quiere lograr a través de ella, así como también que
el funcionamiento, velocidad y visualización de este medio sea el adecuado de la
página web del proyecto htlp://www.embriones.cl.

6. Hosting del dominio del sitio web en habilitaciones de la empresa.
Mantención permanente de la página web del proyecto en el servidor asociado a la
salida de internet con conexión a banda ancha ADSL, y mantención del equipo
técnico informático para el permanentemente del funcionamiento del sistema.

7. Desarrollo Modelo Conceptual y Gestión Operativa de un Centro Tecnológico
de Reproducción
Se desarrollará un modelo del funcionamiento completo del centro tecnológico,
considerando el funcionamiento, normas y ubicación de los centros operativos, el
diseño de los procedimientos a seguir, de la infraestructura necesaria, los protocolos
de multiplicación, sistemas de registro, sistema de trazabilidad y sanidad, etc

De manera de lograr establecer la forma en que deberá funcionar el centro
tecnológico de reproducción cuando sea establecido.

S.Apoyo y gestión en nuevas iniciativas del equipo técnico relacionadas al
proyecto.
A partir del trabajo que los investigadores realizan en este proyecto, van surgiendo
nuevas ideas y alternativas que para ellos muchas veces es complic ~ eo
visualizarlas como posibles nuevos proyectos, y la forma en cómo ello iUedP.th.._"y \

plasmar sus iniciativas en dichos documentos. En este contexto, ,A ~~tá.~~
permanentemente en contacto pa~~yqqa.r y,guiar en la formulación, ntactd-~~
empresas, formación de equi o~/~lldisclp~il)arios en el caso que se

';

[1.1 ~~I
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7. Actividades de difusión:

Charlas a Productores y Profesionales
Boletines Informativos

Pendón

440.000
250.000
40.000

• 8. Gastos generales.

• Fotocopias $10.000/mes y Materiales de Oficina $25.000/mes.

•••••••••••••••••••••
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SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis

A. Situación Sin Proyecto

La evaluación pretende cuantificar los beneficios que se obtienen al mejorar el
rebaño mediante la incorporación de genética de calidad, adquiriendo genética desde
los centros operativos del centro tecnológico de reproducción de ovinos de alta
calidad, a través de transferencia de embriones y posteriormente con Inseminación
Artificial del rebaño mejorado. Para esto se toma la evaluación productiva de un
productor ovejero de la región de Magallanes, con un grado de manejo de animales
adecuado y fertilización de 100 hectáreas de praderas.

La situación base para el análisis corresponde a un productor con 5.000 ovejas, con
un índice de 0.9 corderos por oveja al año, los que se venden de 20 kilos a $550 por
kilo; se considera además una venta de lana de 4.5 kilos por oveja a 2 dólares el kilo,
o $1.300 el kilo. Los costos de este productor son: administrador ($400.000 al mes),
cuatro obreros ($150.000 mensual cada uno), la fertilización de 100 hectáreas de
pradera ($10.000.000 al año), además de los gastos veterinarios.

B. Situación Con Proyecto

Se utilizó la situación base descrita anteriormente y se evaluó el impacto económico
que tiene la introducción de genética de alta calidad al rebaño.

Se considera la compra de embriones para cubrir al 25% de las hembras durante los
primeros 4 años, para luego pasar a lA adquiriendo semen y utilizando los carneros
seleccionados, el gasto en la compra y transferencia de embriones es de1 ,2 USO por
embrión, luego se utilizan 5000 dosis de semen al año, a 10 USO la dosis, y se
repasa con los carneros seleccionados. El costo de fertilización se triplica, ya que se
consideran más hectáreas debido al mayor peso de los corderos nuevos a partir del
añ02. Los costos se mantienen en administrador, dos obreros y en los gastos
veterinarios.

Los corderos se venden al mismo precio anterior de $550 por kilo, pero tie Á:>Có~EPtvo

peso de 30 kilos al minuto de la venta, la situación de la lana permane ~~igual~" --r?\ 0«,
apareciendo un nuevo producto d:_ venta que son los carneros selec~i !fcídQ-~~~1~ So:
$195.000. No se considera en..~9. ~~!o~~¡ó~el costo del proyecto productl -b.yá,q~; F,;¡
corresponde al gasto en T ,¡é_r.,::~álestá I,nc()rporado en los costos oper ~~na~, u %s ¿_¡-/
a n u a Ie s "=c_c.._,.:..::;;- ¡ '-1.11 . G'=-'
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11. PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

VER PÁGINA SIGUIENTE
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

1. Puede existir una gran variabilidad de la respuesta superovulatoria, ya que a
pesar de realizar el mismo tratamiento a todas las ovejas, ya validado, la respuesta
no es igual en todas ellas

2. Se pueden encontrar fallas en la fecundación de ovocitos y cultivo de embriones,
que nos lleve a una respuesta muy baja de embriones a transferir

3. Pueden aparecer enfermedades o epidemias cuyo impacto pueda afectar el
comportamiento reproductivo de los animales y su superviviencia.

17.2. Económicos

La evaluación del sistema ha sido hecha en forma conservadora, por lo tanto el único
problema que podría surgir sería una variacióngrande en el valor del dólar, lo que
afectaría la adquisición de ciertos productos importados o el retorno a productor por
valor de venta.

17.3. Gestión

Barreras en las transferencia de las actividades y los resultados del proyecto al
sector productivo, lo que se podría traducir en un bajo conocimiento del producto
ofrecido, y por ende baja demanda de éste.

17.4. Otros

No se encontraron otros riesgos potenciales.
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Respuesta ovulatoria 40% No existe una herramienta que permita
controlar esta variabilidad biológica.

Fallas fecundación y 20% Control de fertilidad, evaluación de
cultivo embriones ovocitos, sincronización hembras, uso de

medios de cultivos adecuados.
Enfermedades 10% Evitar el ingreso de animales de origen

desconocido, vacunas al día, tratamientos
antiparasitarios y aislamiento del sector.

Valor extremo del 20% No existen medidas que permitan controlar
dólar esta situación, solo una evaluación

cuidadosa al respecto.
Barreras de 20% Producción de material de difusión que
transferencia llegue a los productores y a todos los

niveles involucrados.
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Para la difusión de los resultados del Proyecto, es decir del Centro Tecnológico de
Reproducción de Ovinos de Alta Calidad, se plantean las siguientes estrategias:

1. Charlas de divulgación, es una herramienta pensada en productores y
profesionales que estén pensando en adquirir mejor gen ética para su plantel
ovino, que estén interesados en conocer el tema y compartir en forma
personal las experiencias de los investigadores y profesionales del proyecto,
estas actividades se realizarán en conjunto con los centros operativos.

2. Boletines Informativos, mediante la elaboración de boletines informativos se
puede entregar información de los resultados obtenidos en el desarrollo de las
actividades del proyecto, dando a conocer a todas las personas del rubro que
se puedan estar interesadas en el tema desarrollado y en el producto ofrecido.

\
\.
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SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante

El Instituto de Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Austral de Chile trabaja en recuperación de embriones desde 1969
(Correa J.E. y A. Firman, Mortalidad Embrionaria en Vaquillas; Tesis para Médico
Veterinario, UACH, 1970), lográndose la primera cría producto de transferencia de
embriones en Chile y probablemente en Latinoamérica en 1971 (Correa, J.E.
Nacimiento de un cordero por Transferencia de óvulos. Arch. Vet 1972). Desde
entonces se fueron incorporando hitos como nacimientos de terneros, por ensayos
propios y producto de embriones congelados en Nueva Zelanda. De igual manera
han nacido producto de embriones congelados en Valdivia. A través de 2 proyectos
FONDECYT se logró fabricar quimeras producto de micromanipulación de embriones
de ovejas y cabras y desarrollar técnicas de superovulación, recuperación y
transferencia de embriones en llamas y alpacas.

La experiencia adquirida durante la ejecución del proyecto FIA "BIOT 01- P - 063".

Junto con ayuda Japonesa (Agencia Internacional de Cooperación del Japón. JICA)
se desarrollo la fecundación in vitro y técnicas relacionadas en el bovino.

Desde el punto de vista docente, a través de cursos y especialmente de trabajo de
tesis de estudiantes se ha logrado aportar al desarrollo de otras instituciones, así por
ejemplo podemos destacar la tesis de pregrado del Médico Veterinario José Cox en
técnicas de recuperación de embriones en bovinos, quien es hoy director del
Laboratorio de Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad de Concepción, Jennie Risopatrón, tesis de Maestría en Fecundación In
Vitro, Profesora jefe del Laboratorio de Embriología de la Universidad de la Frontera,
Marcelo Ratto, tesis de Maestría de Transferencia de Embriones en Llamas, Director
del Laboratorio de Reproducción Animal de la Universidad Católica de Temuco.

Cursos cortos especializados se han desarrollado para profesionales chilenos y
latinoamericanos; entre ellos puede destacarse "Preservación y manipulación de
gametos masculinos y femeninos" 1985, Y Primer Curso Internacional en
Transferencia de Embriones en 1992. Mención especial debe hacerse a los 10
cursos Internacionales de Reproducción Animal que con cooperación de JICA se
dictaron entre los años 1986 y 1995; éstos fueron cursos de 5 semana$<qQ~ DE"
permit.ieron que v.e~erinarios (177 en total) de toda Latinoamérica vie~i'a~ a . ~
actualizarse a Va~dlvla. ;\ (¿_J_0 <:, .' ~.'.'> .
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Esta experiencia junto a los Programas de Maestría en reproducción Animal (desde
1982) y a la participación activa en el reciente Programa de Doctorado en Ciencias
Veterinarias que imparte la Facultad del mismo nombre hace que cualquier avance
que se logre en el trabajo de la reproducción animal tenga una rápida y eficiente
difusión a sus alumnos y profesionales.

Dada la vinculación con universidades, nacionales y extranjeras, y con instituciones
extranjeras como FAO, OlED, DAAD, Fundación Humboldt y particularmente JICA se
ha logrado disponer de excelentes facilidades para trabajar en reproducción y muy
especialmente en embriones al disponerse de laboratorios con equipos e
instrumentos de alto valor.

Finalmente puede destacarse que los vínculos con JICA se mantienen a través de un
Proyecto canalizado principalmente a través del Centro de Inseminación de la UACH,
con el cual se pretende aumentar la productividad de los pequeños agricultores de la
X región mejorando la reproducción y manejo de sus animales. En este proyecto
JICA aportó más de 4 millones de dólares. Mediante este proyecto el Instituto de
Reproducción Animal dispone de un experto japonés (H. Saito) dedicado a la
transferencia de embriones. La Sra. Carmen Shuler realizó entrenamiento individual
en laboratorio de embriones en Japón, y regresó a valdivia Mario Martinez quien
estaba haciendo su Ph D eb Hokkaido trabajando en clonación de embriones
porcinos.

.I\~ .. ~.--_._.--
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19.2. Instalaciones Físicas, Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del
proyecto

El Instituto de Reproducción de la Facultad de Medicina Veterinaria, cuenta, entre
otras cosas con la siguiente infraestructura para el desarrollo del proyecto:

Laboratorio de Embriones.
Laboratorio FIV
Laboratorio de Campo
Laboratorio Micromanipulación embriones

• Todos los laboratorios se encuentran adecuadamente equipados y en

••••••••••••••••••••

funcionamiento.

Para la mantención y cuidado de los animales están: Galpón y Corrales

En relación al equipo para el desarrollo de las técnicas cuenta con el siguiente
equipamiento:

Camilla operatoria, Microscopio estereoscópico, Microscopio binocular,
Ultrasonógrafo Pie Medical Parus 240, Ultrasonógrafo Aloka SSO-210-0X,
Congelador de embriones HOXAN, Aguja de Verres, Trocares , Laparoscopio con
cámara de TV, Bomba de vacío, Autoclave, Balanzas Sartoriums, Centrífugas
Refrig., lEC-Centra 7R, Centrífuga Ultra Modelo HT, Agitador magnético Fischer,
Estufa de secado, Baño María, Baño María Fischer, Baño María con control, Ph
mater Kent Eil 7020, Evapote Voertex Samon lEC, C02 Incubadora de cultivo Napco,
C02 Incubadora Sheril Lab C02 Mod. TC 02323, Freezer Zamssi, Sistema Filtrador
presión, Ph meter, Cleau Beuch, Video equipment, Lupa Nikon 3, Platina térmica,
Platina térmica Labline, Oesionizador Agua Kobayaschi Rika, Microscopio invertido
Nickon con micromanipulador.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable
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SECCiÓN 20: OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la propuesta.
Justificar)

Nombre Institución Cargo Observaciones
Etel Latorre INIA Kampenaike Investigadora Por haber manifestado interés en

presentar un proyecto similar en
éste u otro fondo de innovación.
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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• (A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

• (Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)

•
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ANEXO 1.1 : FICHA DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública T I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en ella
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

._ ::
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Biotecnología Agropecuaria S.A.
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 96.751.440-3
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que
desarrolla en ella
Profesión Empresa Consultora del Area Agropecuaria
Especialidad Innovación Tecnolóqica y Gestión de Proyectos
Dirección (laboral) Eliodoro Yañez 2817, Providencia
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Providencia, Santiaqo
Fono 2-3355850
Fax 2-3356055
Celular
Email bta@bta.cI
Web www.bta.cI
Género Masculino I I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Sin clasificar

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)

http://www.bta.cI
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en ella
Profesión
Especialidad
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I -¡Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores ~ Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
~ Representante legal del Agente Asociado
~ Coordinador Principal
~ Coordinador Alterno
~ Equipo Técnico
~ Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

(B) Etnia

Mapuche
Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar

(e) Tipo

Productor individual pequeño
Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar

130
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ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACiÓN

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Agente Postulante o Ejecutor, como por cada uno
de los Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D)
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública \ .\ Privada I
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)
(D), (E) : Ver notas al final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas
que participan y/o están vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D)
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública \ \ Privada I
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)
(D), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números
beneficiariosdirectosP~iC\/O esténvinculadosal proyecto)
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(D) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

____. Beneficiario Directo: Empresa y/ Organización vinculada al
Proyecto
____. Empresa productiva o comercial
____. Organización o Asociación de

oroductores

Actores ____. Agente postulante o Ejecutor
____. Agente(s) Asociado(s)

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas
Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investigación
Organización o Asociación de Productores pequeños
Orqanización o Asociación de Productores mediano-qrande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

,"

il!i'
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN y

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
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CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Nombre: JORGE EDUARDO CORREA SOTO
Fecha de Nacimiento: 6 Diciembre de 1942, Santiago, Chile
Correo electrónico: jcorrea({i1uach.cI

Fono: 56-63-221418
Fax: 56-63-221528
Rut: 4.287.703-4
Cargo: Profesor Titular Categona 1, jomada completa, Director de Instituto de Reproducción
Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile

Título (pregrado): Médico Veterinario
Universidad: Austral de Chile
País: Chile
Arlo obtención: J 970

Títllln (post~.rado): PhD
Universidad: The University of Liverpool
País: InglatelTa
Año obtención: 1981

Actividades académicas:

Pregrado:

Profesor responsable de asignatura de reproducción animal para estudiantes de la Escuela de
Medicina Veterinaria
Patrocinate de 25 tesis estudiantes de la Escuela de Medicina Veterinaria

Postgrado:

Profesor acreditado para el programa de maestría y doctorado en Ciencias Veterinarias.
Profesor de asignaturas en ambos programas, profesor de unidad de investigación de
doctorado en Ciencias Veterinarias
Patrocinate de 8 tesis estudiantes de maestría en Ciencias, mención Reproducción Animal
Patrocinate de 1 tesis estudiantes de Doctorado en Ciencias Veterinarias
Coordinador del programa de Magíster en Ciencias mención Reproducción Animal
Ill1cgrantc del Comité Organizador del Doctorado en Ciencias Veterinarias
Primer Coordinador del Comité de Administración del Doctorado en Ciencias Veterinarias

Gestión de Proyectos Académicos:

Proyecto Creación de Centro de Entrenamiento y Capacitación en Reproducción Animal
Agencia de Cooperación Intemacional d"elXpón (JICA) O1onto US $c4.287.000.

Pro~ cetos de inYrstigación: -' \

. O. FONDECy'"T: ,'u:

iacosta
Rectángulo
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International
FAO
Reproductive biotechnology in calves, 1991-1992.

The role ofinmunogens to increase ewe prolificasy, 1992.

FAO/IAEA
Technical Cooperation Research Project "Reproductive Performance In Ruminants, CHI
5/012,1985 -1990.

Use of P4 determination to monitore post partum ovarian activity in European Friesian and
Hosltein Friesian cows and their crosses in Southem Chile, 4232/RB, 1985- 1989.

Reproductive performance of dairy cattle belonging to small farm holders in the South of
Chile, 5882/CF. 1990 - 1993.

;\'W '¡olloJes:
Cinco proyectos de DIO durante años 1972 -1987

FONDECYT
Biotecnología Reproductiva en Camélidos Sudamericanos, 0666/90, 1990 - 1993.

Producción de quimeras y gestaciones interespecies ovino-caprino, 0918/88, 1988 - 1990.

Actualmente:
Responsable de Proyecto FIA BIOT 01 P 063 sobre Biotccnología Rcproductiva en 0\ ejas
Colaborador de Proyecto DID del Dr. Mario Martínez sobre Clonación en Bovinos y
Porcinos

Publicaciones más relevantes:

Hemos sido pioneros en el desarrollo de transferencia de embriones en Chile en animales
domésticos como queda demostrado en las publicaciones siguientes:

Correa, J.E. Primer nacimiento de un cordero en Chile logrado por transplante de óvulo.
Arch. Med. Vet. 4:37- 40, 1972

Correa, J.E. Use of mass laparotomy for an cgg transfcr technique to the utenlS oí' the cwe.
Veterinary Record 99:377,1976

Correa, J.E., 1. Davis, and S. Ferguson. Imp011ation of NZ bovine frozen embryos lo Chile.
Vet. Rec. 115,605-606, 1984

Correa, J. E., Gatica, R. Biotechnology applied t
Biotechnology, Beijing, China, 1989

Correa, J.E., R.Gatica, M.R'
rccovcry 01' embryos from south 'me .
Rcproduction. Vo1.2. pp: 788-790.1 9'.

Schüler. Stuclies on non
Intcrnational Congrcss 01
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Correa, J.E., B.Bergman and R.Gatica. Fertilization rate in sheep unilateraly inseminated
with frozen semen. Small Ruminant Research, 13: 99-101. 1994.

Yokohama, M., Oltra, J and J.E. Correa. Two-dimensional electrophoresis ofserum proteins
of llama, Lama glama, alpaco, Lama pacos and a hybrid (llamma huanaco) of llama and
guanaco, Lama guanicoe. Jpn. 1. Electroph, 38: 13 18. 1994.

Correa, J.E., M. Ratto and R. Gatica. Superovulation in Llamas with pFSH and eCG used
individually or in combination. Anim.Reprod. Sci. 46 289-296, 1997

Ratto, M., R.Gatica and J.E.Correa. Timing of mating on the ovarian response In
Llamas(Lama Glama) treated with pFSH. Anim. Reprod.Sci. 48:325-330, 1997

Vilanova, L.T., P.P. Ballarales, C.V Schüler and J.E. Correa. Plasma testosterone levels
and LH-likc activity during a 24-hours pcriod in male llamas (lama Glama). 14 th
lnlemational Congrcss on Animal Rcproduclion Stnckholm. 2-6 July 2000. Abstracts.
Vol. l. pp: 707.

SILVA, M. E., R.GATICA y J.E.CORREA. Inducción de mellizos mediante la
transferencia de un segundo embrión ipsilateral o contralateral al cuerpo lúteo en vacas
cubiertas. Arch. Med. Vet. 32: 41-48. 2000.

En los últimos dos años tenemos presentaciones a Congresos de SOCHIPA y Nacionales de
Medicina Veterinaria en temas de laparoscopía y tranferencia de embriones en ovejas y
tcrncra5.

••~
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CURRÍCULO NORMALIZADO

Fecha: octubre de 2003

l. DATOS PERSONALES: GA TICA GARCÍA RENATO

Posición:

1l.7.1942
Temuco
Chilena
Médico Veterinario
Instituto de Reproducción Animal ORA)
Facult;ld de Ciencias Veterinarias
l :ni\t.:r:-.idad Austral de Chile (UACH)
Profesor Titular

Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Nacionalidad:
Profesión:
Lug.ar de trabajo:

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA O MEDIA

1. Colegio Lasalle, Temuco, 1954-1959. Bachiller en Biología.

3. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

1. Universidad Austral de Chik (l)/\'C11) 1962-1963,
Universidad de Chile 1964-1967. Médico Veterinario, Licenciado en Ciencias Pecuarias.
Tesis de grado: "Determinación de fosfatasa alcalina en semen de toro por método
colorimétrico". Facultad Medicina Veterinaria. Universidad de Chile. 1967.

2. Royal Veterinary College. Suecia 1973 F.R.V.CS. Diploma. Reproducción Animal
3. University College Dublin, Irlanda 1980-1983. 1988. Ph.D. Reproducción Animal

Tesis de Doctorado: "Studies in micromanipulation of farm animal embryos". National University

of Ireland. 1988.

4. OTROS ESTUDIOS SUPERIORES
LUGAR
l. U de Chile. Fac. Med.

Vet. Gr.Reprod.Anim.
2. UACH, Instituto de

Fisiología
3. FAO/SIDA, México

AREA
Reproducción
Animal

AÑO
1967

TIEMPO
1 afío

4. National Institut~-:-¡
Industry, Japón .

5. University Collcge . u.'l:
Dublin, Irlanda r r_\ l.'

6_ University od Hokkaido. JapóH>. ~-

Endocrinología

/'

- Reproducción
Animal

/ '" irMsfer,eneia de
. - de en'tbnones

en.9ocrínología

1971 1 ailo

1976 1 mes

1986 2 meses

Transfcrc!l,tia de emhriones 1991

1988

IV I ,,~. ¡; (:'s'
..... -.. .... __..-->
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7. Iwate University, Japón Ginecología

5. EXPERIENCIAS ACADÉMICAS

A. DOCENCIA PREGRADO

1991 1 mes

Responsable o colaborador en diferentes años de los cursos de Fisiología de la
Reproducción y Ginecología. Colaborador en los cursos de Obstetricia, Introducción a la Medicina
Veterinaria y Producción de Leche (Facultad de Ciencias Agrarias).

l. UACH, Prog.Magister ProfResp. Tutor Est. de Magister
2. UACH, Prog.Magister Prof Colab. Seminario
3. UACH, Prog.Magister ProfResp. Biotécnicas en Repr. Anim.
4. UACH, Prog.Magister Prof.Colab. Fisiología Reproductiva.
5. UACH, Prog.Magistcr ProfResp.. Transferencia de Embriones
6. UACH, Prog. Magistcr Pr fCQl -Ji:>cnorogía en Embriones
7. UAeH, Prog.Magister P f.eo ab. ;. restramiento en Rep.Anim

OTROS PROGRAMAS DE TER. >--

(Diversas fechas de acuerdo~~s es udiantes pai1icipantes.) _/--

l. UAeH, Prog.Magistcr, ZOOT 322. ProrColab. Adiestramiento en Producción de Carne 80 f·f~.
e ",§ :.¡':"i' '"",'~.,,\,"'''''':y.

.•.... " ",' ,~
.•.....•.....• :,: .. '\\' :"' " .~; .

TESIS PATROCINADAS

CONCLUIDAS:
1973 lBogdanic: V.Radcmacher:
1979 V.BarrÍa
1986 Y.Bustamante
1987 L.A.Moller
1989 M.Hoffmann: R.NavalTo
1990 A.Hemández
1992 C.Esparza; H.Schmeisser
1993 P.Resano; A. López
1994 M.Cid
1996 R.Viscarra; M.Silva
1997 A.Rendel; S.Villanueva; K.Stange; M.Quijada; E.Lorenzini.

DOCENCIA DE POSGRADO

UACH,IRA JEFE DE MENCIÓN PROGRAMA DE MAGISTER

• INSTITUCIÓN
y SEDE

CARGO MATERIA,
ESTUDIANTE••••••••••••

I.PROGRAMA MAGISTER INSTITUTO REPRODUCCIÓN ANIMAL

1990 a 2000

FECHA

1985 a la fecha
1983 a la fecha
1983 a la fecha
19~)3 a la fecha
1990 a la fecha
1n4 a la fecha
1985 a la fecha
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2. UACH, Prog.Magister, ZOOT 311. Prof.Colab. Producción de Leche Bovina Avanzada

n.PROGRAMA DOCTORADO FACUL TAD CIENCIAS VETERINARIAS

l. Responsable de la Unidad de Investigación Micromanipulación de Embriones
nI. CURSOS INTERNACIONALES DE POSTGRADO
l. UACH, JICA Profesor 8 temas

1995
2. UACH,
3. UACH, PNUD
4. UACH-FAO,TCP/RLA 8854
5. UACH, SELA,
6. PERU, AREQUIP A

Prof.Colab. Transferencia de Embriones.
Micromanipulación de Embriones.

Reproducción e LA .en caprinos
Transferencia de Embriones

Prof.Colab
Prof.Colab
Director
Organizador Curso Fertilidad Vaca Postparto

IV ENTRENAMIENTO DE PROFESIONALES EXTRANJEROS

1. UACH, Entrenamiento ProfColab. Or.E.Britton 1974
2. UACH, Entrenamiento ProfCo1ab. Or.C.Wevar 1976
3. UACH, Entrenamiento Prof.Colab. Or.Y.Simon 1978
4. UACH, Entrenamiento Prof.Colab. Or.D.Vargas 1978
5. UACH, Entrenamiento Prof.Tutor Or.J.Comejo 1978
6. UACH, Entrenamiento Prof.Colab. Or.A.Carrasco 1983
7. UACH. Entrenamiento ProrColab. Or.A. Carrasco 1984
8. UACH, Entrenamiento ProrColab. Or.J.Feliciani 1984
9. UACH, Entrenamiento ProrColab. Dr.G.Camacho 1984
10. UACH, Entrenamiento ProrResp. 3 Med.Vet.Urug. 1988
11. UACH, Entrenamiento Prof. Colab. Or. L.Ramírez 1989
12. UACH, Entrenamiento Prof..Resp. Or. M.Ratto 1989
13. UACH, Entrenamiento Prof.Colab. Or. C.Gapel 1992
14. UACH, Entrenamiento prorColab. Or. M.Lasso 1994
15. UACH, Entrenamiento, Pror Colab. Dr. Oiego Ocanto 1996

V ENTRENAMIENTO DE PROFESIONALES CHILENOS

l. UACH, Entrenamiento ProrColab. Or.G.Ourán
2. UACH, Entrenamiento ProrColab. Or.H.Valdenegro
3. UACH, Entrenamiento ProrColab. Or.C.Paredes

VI OTROS CURSOS

.\epfOd Anim1. UACH, Curso Actual.
2. UACH, Jorn.Med.Vet. / eprod.Anim.
3. UACH, Curso Crianza
4. UACH, Curso, Valdivia Reprod.Anim.
5. UACH, Curso, Tellluco Confercnc. Reprod.Anim
6. UACH, Curso Confcrenc. Biotécnicas
7. UACH, Jorn.Pto. Varas Confercnc. Reprod.Anim.

1987
1987
1987

1972
1975
1976

1977
1977
1978
1978

1986 a

1984
1984

1989
1992

1994
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• TESIS DE POSTGRADO PATROCINADAS

1. ProfColab. Fernando Salas 1984
2. ProfColab. Earl Britton 199R
3. ProfColab. Adrián Guzmán 1992
4. Prof.Resp. Juan Carlos Araya 1995

Inducción de superovulación en murinos, 0\ inos y bovinos utilizando
un extracto hipofisiario equino (HAP)

5. ProfColab Bolivar Mercado 1996
.7.Prof Colab. Alfonso Sánchez
3. ProfResp. Tibisay Vilanova 1999

Estimación de la viabilidad y capacidad fecundante del semen bovino
empleado en la inseminación artificial.

4. Prof Resp. Pedro Pablo Ballarales 2001
Caracterización ultrasonográfica del aparato genital del camero en
relación con la estación reproductiva.

6. ProfResp. Juan Carlos Boggio 2002
Vitrificación y congelación convencional de embriones ovinos
comparación de ambos métodos según sobrevivencia y desarrollo in

8. UACH, Jom.ChilIán Conferenc. Reprod.Anim. 1978
9. UACH, Jom.Coyaique Conferenc. Reprod.Anim. 1978
10. P.Arenas. Curso Conferenc. M.Repr.,Sincr. 1983
11. CoI.Med.Vet.P.Arenas Conferenc. T.E., Sincr. 1983
12. U de Concep.ChilIán ProfInvit. Ret.Plac.Man.Rep 1983
13. Coyhaique, Curso ProfResp. Uso hormonas 1984
14. UACH, Curso Prof.Colab. Gametos 1985
15. UACH, Curso ProfResp. Ciclo Estral 1986
16. U de Chile, Curo Posgr. Prof.Invit. Manejo Posparto 1989
17. UACH, C.Man.Ab.Bovino Director Aborto Bovino 1994

B) INVESTIGACION, PROYECTOS

•••••••••••••••••••••••

CONCLUIDAS

EVALUADAS

EN PROGRESO

vitro
7. Prof. Resp. Xavier Arteaga 2003

Vitrificación de embriones bovinos a los 7 y 10 días postinseminación
artificial, obtenidos in vivo e in vitro.

8. Prof Resp. Marco Celestinos 2003
Evaluación de la sobrevivencia in vitro de embriones de coneja
bipartidos antes y después de la vitrificación.

l. Marco González
2. Francisco Becerra
3. Néstor Villa

1<)90
1991
1<)95

-~\ ',J ~

.----,. ,

'-::'

Jorge Rubilar
Luis Matamoros ¡

Rolando Gallego \'\

,'.

J)
~'

\1('"

\.\
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INSTITUCIóN y SEDE CARGO MATERIA FECHAS

l. U.Chile.Fac.Med. Vet. Tesista Andrología 1967
2. UACH,Inst.Fisiología Co-Invest. Endocrinología 19713. UACH, IRA Inv.Princ. Reprod.Anim. 19724. UACH, IRA Inv.Princ. Proy. MV-l 19755. UACH, IRA Inv.Princ. Proy. MV-28 19756. UACH, IRA Inv.Princ. Proy. 1-78-28 19787. UACH, IRA Inv.Princ. Proy. 1-78-29 1978
8. UACH, IRA Inv.Princ. Proy. 1-79-43 1979
9. UACH, IRA Co-Invest. Proy. 1-79-52 1978 y 19791O.UACH, IRA Resp. Unidad Proy. 1-84-12 1984 a 19891I.UACH, IRA Co-Invest. Proy. S-:-I4-30 1984 a 1987
12.UACH, IRA Inv.Princ.Proy. S-~5-45 1985 a 1987
13.UACH, IRA Inv.Princ. Pro)'. 1-~5-.~~ 1985 a 1989
14. UACH, IRA, OIEA. Co- Invest. Proy. CHI5¡() 12 1985 a 1989
15. UACH, IRA, FONDECYT Inv.Princ. Proy. 0918/88 1988-89
16. UACH, IRA, FAO Co-Invest. Biotec Repr. Tern 1990
17. UACH, IRA, FONDECYT Co-Invest. Biotec. Repr.Cam. 1990 a 1993
18. UACH, IRA/DIO Inv.Princ. Proy. S95-63 1995

6. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Sociedad Agricola y Lechera de Loncoche. Médico Veterinario Asesor. 1968 - 1970.
Atención a predios lecheros según Plan Ganadero Corfo.

7. ADMINISTRACION ACADEMICA

l. Director de Instituto, 1975 a 1977.
2. Miembro del Consejo de Administración del Centro de Inseminación Artificial,

1975-1977
1983 - a la fecha

3. Miembro del Comité Editor de la Revista Archivos de Medicina Veterinaria
2000 a la fecha.

4. Presidente del Comité Editor de la revista Vetermas
3. Director Subrogante en múltiples oportu idades

2002 a la fecha

8. PUBLICACIONES

'.

--00" .
Tesis de Pregrado: "Determinaci 'n de fosfatasa alcalina en semen de toro por método
colorimétrico". Facultad Mcdk.i a Veterinaria. Universidad de Chile. 1967. ~~~b;¡;:
Tesis de Ph f): "Stlldies in lllicromanipulation of fann animal cmhryos". National Un ivcrlffíJ,·'·S; ,} o ~

Ireland.1988. ¡LJ o''''''~oo,t e.o\.:: eJ.¡

\~"~::c§l"jJ
'..:~~\!·::>JNFi,}~~f/

.,-..... , _ .._-_""
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l. REVISTAS CON COMITE EDITOR.

TRABAJOS PUBLICADOS

1. DIAZ, O.H., C. VISCONTI, R. GA TICA, y C. ARANCIBIA. Determinación de fosfatasa
alcalina en semen de toro, por método colorimétrico. Zoiatría. vol. 2, 1970.
2. CORREA. J., R. GATICA, y E. TAFRA, Aplasia vaginal y atresia vulvar en una oveja. Arch.
Med. Vet. 3 (2): 148-149,1971.
3. GATICA, R. y lJ.EBERT, Un caso de aplasia segmentaria en vacas con tres partos. Arch. Med.
Vet. 4 (2): 60-62, 1972.
4. GATICA,R.,C. H. DEL CAMPO,y M. HERVE, Actividad ovárica extemporánea y presencia de
cuerpos lúteos quísticos en ovejas Romney Marsch. Arch. Med. Vet. 7 (2): 42-44, 1975.
5. GATICA. R.,M. P. BOLAND, T.F. CROSBY. and 1. GORDON. Micromanipulation of sheep
morulae to produce monozygotic twins. Theriogenology 21 (4): 555-560. 1984.
6. GATICA.R. y l L' HUISSIERJ. Uso de 11logcstágeno y prostaglandina en sincronización de
estro en vaquillas Hercford. Arch. Mcd. Ve!. 3: 127, 1984.
7. GATICA, R. Mellizos idénticos programados, factibilidad y uso en producción animal. Arch.
Med. Vet. 3:133,1984.
8. SCIARRESI, LA., J.E. CORREA, y R. GATICA, Inducción de ovulación y recuperación de ova
en terneras prepúberes. Arch. Med. Vet. 16 (2): 99- 101, 1984.
9. DEL CAMPO, C.H., F. SALAS, R. GATICA, and M. R. DEL CAMPO, Different methods of
superovulation using Horse Anterior Pituitary extract (HAP) in goats during breeding season.
Theriogenology, 23 (1): 186, 1985.
10. GATICA, R. Origen, diagnóstico e incidencia de mellizos. Arch.Med.Vet. 20(1): 9-30,1988.
11. CORREA, lE. and R.GATICA. Biotechnology applied to animal production in Chile.
Workshop on Biotechnology. Edited by FAOIUNDP/CAAS. pp. 253-257. Beijing. China. 1989.
12. CORREA,lE., R.GATICA and PAULINA TAPIA. Progesterone profiles and pos-partum
fertility in dairy cattle in Southern Chile. In: Livestock Reproduction in Latin America. Edited by
FAO/IAEA. Vienna. pp. 89-99, 1990.
13. CORREA, lE., M.R.RA TTO, R.LADRIX y R.GA TICA. Obtención de preñez en una llama
por Transferencia de Embriones. Arch.Med. Vet. 24 (1): 113-115, 1992.
14. CORREA, lE., R.GA TICA, M.RATTO.R.LADRIX and CARMEN SCHüLER. Studies on non
surgical recovery of embryos from south american camelids. XII International Congress on Animal
Reproduction. Vo1.2. pp: 788-790.1992.
15. GATICA, R. y lE.CORREA. Elabo 'ación de embriones quiméricos Oveja-Cabra. Agro Sur. 21
(2): 102-108. 1993. .::
16. RESANO, P., M.A.B RLA D y l. '/\ TICA. Inducción de ovulación en vacas en diestro.
Ciencias e Investigación g ar·a. 20 ():8 1993.(Resumen)
17. LOPEZ, A., R. GATI . J.E. e'ORR~ .. /\nestro posparto en producción lechera. Evaluación
de un posible tratamiento. Ci leia e Investigación Agraria. 20 (2): 89-90. 1993.(Resumen)
18. CORREA, lE, R. GA 1 A Y C.SCHÜLER. Recuperación de oocitos intrafoliculares en
alpacas (Lama pacos). Ciencia e Investigación Agraria. 20 (2): 86. 1993.(Resumen) .' .''''
19. CORREA, J.E., M. RATTO y R. GATICA. Actividad estral y respuesta ovárica en alpacas")cc,'L"::
llamas tratadas con progesterona y gonadotrofinas. Arch. Med. Veto 26( 1): 59-64, 1994. .' ~{l ';'-1. \

20. GATIC/\,R., M.H.RA TTO, C.SCHüLER, M.ORTIZ, J.OLTRA y J.E.CORREA. Cría obtel1lda ".:X'tr g
en una llama por transferencia de embriones. Agricultura Técnica, 54 (1), 68-71, 1994. . . _"',~:~{'¡6. # ,

':)~ ~
:'~'~IOÑ?~
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21. CORREA, lE., B.BERGMAN and R.GA TICA. Fertilization rate in sheep unilaterally
inseminated with frozen semen. Small Ruminant Research. 13: 99-101. 1994.
22. CORREA, lE., M. RA TTO and R. GA TICA. Superovulation in Llamas with pFSH and eCG
used individualIy or in combination. Anim.Reprod. Sci. 46289-296. 1997.
23. RATTO, M., R.GATICA and lE.CORREA. Timing ofmating and ovarian response in llamas
(Lama Glama) treated with pFSH. Anim. Reprod.Sci. 48: 325-330. 1997.
24. SILVA, M.E.,R.GA TICA y J.E.CORREA. Inducción de mellizos mediante la transferencia de
un segundo embrión ipsilateral o contralateral al cuerpo lúteo en vacas cubiertas. Arch. Med. Vet.
32 (l): 41-48. 2000.

SÁNCHEZ, A., lRUBILAR y R.GATICA. Uso de la prueba hipoosmótica en la evaluación de la
fertilidad potencial de semen canino fresco y congelado. Arch.Med. Vet. 34( 1): 123-130.2002
CELESTINOS, M., R. GA TICA. Vitrificación como técnica de crioconservación de embriones
bovinos. En prensa, Vol. 34. N° 2, 2002
VILANOV A, L.T. y R.GA TICA." ¡,Puede el análisis seminal per se predecir realmente la
fertilidad potencial en toros'?" Revista Científica (Venezuela), 12:202-208.2002.

2. REVISTAS SIN COMITE EDITOR

1. GA TICA,R. Por qué a veces las vacas no se preñan. Tiempo de Angus. 9: 8-15, 1995.
2. GA TICA,R. Clonación en Reproducción Animal. Overo Colorado. 12: 2-4. 1997.
3. GA TICA,R. ¿Son fértiles sus reproductores? Overo Colorado. 13: 19-20. 1997.

3. SEMINARIOS y SIMPOSIOS INTERNACIONALES.

1. BOLAND, M. P., R. GA TICA, and 1. GORDON, Towards the production of identical twins.
Proc. 2nd Congress Embryo Transfer in Mammals, Annecy, Francia, 1982.
2. GA TICA, R. Hormonoterapia reproductiva en el bovino. VII Jornadas Latinoamericanas de
Buiatría Valdivia, pp. 43-59, 1985.

3. ARA YA, lC., R. GA TICA, y M. R. DEL CAMPO, Inducción de superovulación de hembras
bovinas utilizando un extracto hipofisiario equino. VII Jornadas Latinoamericanas de Buiatría.
Valdivia, 1985.

4. CORREA, lE., GATICA R., y R. A. MATAMOROS, Use ofprogesterone detemination to
monitore post partum ovarian activity in cows ofbreed European Friesian, Holtein Fresian and
their Crosses in the South of Chile. Second Regional coordination meeting of Arcal Proyect III
Radioinmunoassay in Animal. Reproduction. Costa Rica, 1986.
5. CORREA, lE., R.A. MATAMOROS, y R. GATICA. Perfil endocrino en ovejas superovuladas.
Seminario Destinado a la América Lati a para mejorar la eficacia reproductiva y la sanidad del
ganado por medio del radioinnlJJJJ r_ '1 is y de técnicas conexas. Venezuela, 1987.
6. CORREA, lE., R.GA 1C~ NO p. UUNA TAPIA. Progesterone profiles and postpartum
fertility in cattle. Final es 'ar h ;eofji'i ation Meeting. FAO/IAEA. Bogotá, Colombia, 1988.
7. GATICA,R. M.HOF.- N andJ..E. ORREA; Us~ of a hors~ a~terior pituit.ary extraet (H HiLk'
and pregnant mare s n go adotrophm, (PMSG) for'superovulatlOn m cattle. Jomt IFS-SIP ~~
seminar on Animal Repr d tion. Montevideo, Uruguáy\\~ 990. ~?~_'_'~~&~'1
R. SCH~EI~SER.IL R.GALLEGC? )<:R.GA1JCA.~At~~pts at Equine Embryo Trans~er ~th :'.::::'~ (/~f& ª
South 01 Chile. Thlrd IntcrnatlOnal ~ythposlUm on EqUJí1e!Embryo Transfer. Buenos Alr bNo. !;v'I(/
1 992.p.46. ;, _.- // é) ,;fq~ .

:,"-' .)/ -'> ,y' ~ ."'.
'. tu I F "e -/ ~I' ",,\y

'"'AcION p~o¡:!"..
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9. GATICA, R. Causas, incidencia, control y tratamiento de anestro. XXI Jornadas Uruguayas de
Buiatria Paisandú, Uruguay. 1993 C.l - C.l5
10. GATICA, R. Vaca repetidora y Mortalidad Embrionaria. XXIV Jornadas Uruguayas de
Buiatría. DI - D 16. 1996
11. DEVICENZI., lC. CAORSI,C.A. GARCIA PINTO,P.S, ALGORTA,M. GATICA,R. y
J.E.CORREA. Utilización de un dispositivo intravaginal con progesterona: Efectos sobre la
sincronización de celo y respuesta superovulatoria en ovejas corriedale en Uruguay. Primer
Congreso Uruguayo de Producción Animal. pág. 54-57. 1996.
12. GATICA,R. A.SANCHEZ Y Y.BUSTAMANTE. Inducción de estro y ovulación en perros
usando extracto hipofisiario equino y gonadotrofina coriónica humana. VI Congreso Nacional de
Veterinaria y Primero de Especialistas en Pequeños Animales. Montevideo, Uruguay. (En diskette).
1996.

4. CURSOS DE POSTGRADO, SEMINARIOS y SIMPOSIOS NACIONALES.

l. GATICA. R. Anestro Bovino. Quinto Curso de Actualización para Médicos Veterinarios.
Universidad Austral de Chile, Valdivia, pp. 105-122, 1972.
2. SAELZER, P. Y R.GA TICA. Quistes ováricos en el bovino. Primeras Jormadas Médico
Veterinarias. Universidad Austral, pp. 100-110, 1975.
3. GATICA, R. El estro y su detección. Curso Producción Carne Bovina, pp. 1-8, Universidad
Austral de Chile, 1980.
4. GATICA, R. Manejo Reproductivo y su importancia económica. Curso de Postgrado Patología
Reproductiva de la Hembra Bovina. Departamento de Medicina Veterinaria, Universidad de
Concepción, Chillán, 1983.
5. GATICA, R. Retención Placentaria en la Vaca. Curso de Postgrado Patología Reproductiva de la
Hembra Bovina. Departamento de Medicina Veterinaria, Universidad de Concepción. Chillán,
1983.
6. GATICA, R. Sincronización de estros en bovinos. Seminario de producción de carne. pp. 69-73,
Punta Arenas, 1983.
7. GATICA, R. Transferencia de embriones. Seminario de producción de carne. pp. 74-80, Punta
Arenas, 1983.
8. GATICA, R. Producción de mellizos idénticos por micromanipulación de embriones.
Compendio Curso Internacional de Postgrado Relaciones Materno-Fetales y Nuevas Tecnologías
en Transferecia de Embriones. pp. 495-515. Universidad Australde Chile, 1984.
9. GATICA. R. Proyecciones de la Micromanipulación de Embriones. Compendio Curso
Internacional de Postgrado Relaciones Materno-Fetales y Nuevas Tecnologías en Transferencia de
Embriones. pp. 517-528. Universidad Austral de Chile. 1984.
10. GATICA, R. Uso de progestágenos en sincronización de estros en ovinos y bovinos. IV
Seminario en Producción Animal. p. 29-37. Punta Arenas, 1985.
11. (JATICA, R. Manejo re ivo en el ganado de leche. Programa Capacitación de Agentes
de Extensión en Gan dcri . IND P UACH. 11 pags. 1985 - 1986.
12. GATICA, R. Sin on' ió· de e tro en bovino~. Curso Ciclo Estral de Bovino. Universidad
Austral de Chile, V f --;' . 19&'6. -
13. GATICA, R. Ane tr bovino, causas y tratamientos. Curso Estral del Bovino. Universidad

.---Austral de Chile, Val . Tia. 1986. ..J---_14. GATICA, R. Estro y su detección. Curso Estral del Bovino. Universidad Austral de el ..·~\LE , J

Valdivia, 1.986. ~f·· if

.tff.~.(J11.:.:"
(~ .~;., :<",,



•••••••••••••••••••••••••••••••••

15. GATICA, R. Potencial uso de la transferencia de embriones en fauna silvestre. I Simposio de
Recursos Genéticos, Temuco, Enero, 1988.
16. GATICA, R. Aplicación de biotecnología en embriones mamíferos. 11Jornadas de
Biotecnología. UACH. Valdivia. Octubre 1989.

5. CIRCULACIÓN RESTRINGIDA

l. GATICA, R. Education and research in animal reproducction in the Universidad Austral,
Valdivia, Chile. X FAO/SIDA Inter. Postgr. Course on Anim. Reprod. Vol. IV, pp. 9- 12, Royal
Vet. College. Suecia. 1973.
2. GATICA, R. Artificial insemination in sheep in Chile. Present situation and future plans. X
FAO/SIDA.lnter. Postgr. Course on Anim. Reprod. Vol. IV, pp. 13-17, Royal Vet. College. Suecia.
1973.
3. GATICA, R. Hormonallevels and its regulation on the sexual cyc1e ofthe cow. X FAO/SIDA.
Inter Postgr. Course on Anim. Reprod. Vol. V, pp. 1-13, Royal. Vet. College. Suecia. 1973.
4. GATICA, R. Reproductive management in dairy cattle. Compendio FAO/SIDA Follow up
Seminar on Animal Reproduction. México, Vol. 1, pp. 109-114, 1976.
5. GATICA, R. Post mortem examination ofthe genital tract in sows. Compendio FAO/SIDA
Follow up Seminar on Animal Reproduction. México. Vol. 1,pp. 115-119, 1976.
6. GATICA, R. Proyección de la manipulación de embriones en la producción de carne.
Informativo sobre carne y productos cárneos, CTC, No. 18. Facultad de Ciencias Veterinarias,
Valdivia. 1987.

6. RESUMENES DE CONGRESOS

1. GATICA, R. YV.O. RAMlREZ, Participación del testículo en el control de los niveles
plasmáticos de FSH en ratas en desarrollo. XVI Reunión Sociedad de Biología, Cartagena, p.21,
1971.
2. GATICA, R. y C. H. DEL CAMPO, Cuerpos lúteos quísticos en ovejas. Resúmenes XVII
Reunión Anual Sociedad de Biología de Chile. Concepción, p. 22, 1974.
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nitrógeno líquido. Primer Congreso Nacional de Medicina Veterinaria. Chillán, p.69, 1978.
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. e rac r ticas reproductivas de vacas overo negro europeo
su cruza (HFxONE). VI Congreso Nacional de Medicina
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Congreso Nacional de Medicina Veterinaria, Chillán, 1988.
lO. GATICA, R., M.HERVE y J.E.CORREA. Efecto de progestágenovaginal (MAP) y
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Temuco. Octubre, 1990.
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Octubre 1990.
17. MOLLER,L.A., R.GA TICA y lE.CORREA. Inducción de partos múltiples en ovejas mediante
extracto hipofisiario equino. VIII Congreso Med.Vet. Valdivia, Octubre 1990.
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22. HERNANDEZ, A., R.GA TICA y H.MlRANDA. Inducción de estro en borregas de un año de
edad a inicios de la época de anestro mediante dos tratamientos hormonales. XVI Reunión Anual
de SOCHIP A. Valdivia. Octubre 1991.
23. GATICA,C.P., lE. CORREA y R.GA TICA. Estudios de ovarios de alpacas (Lama pacos) por
laparotomía simple. XVII Reunión Anual de SOCHIPA, Chillán. Oct. 1992.
24. LóPEZ,A. R.GA TICA y l.E. CORREA. Anestro posparto en vacas de lechería. XVII Reunión
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26. SANCHEZ, A.E., . .DI y R.GATICA. EfecJb.del rries.de cubierta sobre la duración de la
gestación y algunos indi do es de rendimiento en ~aballos fi~a'sangre de carrera. XXII Reuni' . -.;~~
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27. LORENZINI,E., R.GA TICA y R.BREMEL. Efecto de diferentes condiciones de cultivo en la
maduración y desarrollo de ovocitos bovinos fecundados in vitro. XXII Reunión Anual SOCHIP A,
Valdivia, pp. 149-150. 1997.
28. SILVA, M., R.GA TICA y J.E.CORREA. Efecto del sitio de transferencia sobre la tasa de
preñez y de mellizos al transferir un embrión a vacas previamente cubiertas. XXII Reunión Anual
SOCHIPA, Valdivia, pp. 151-152. 1997.
29. GATICA, R., A.RENDEL y 1.E.CORREA. Inducción de ovulación diestral en vacas de
lechería inseminadas. XXII Reunión Anual SOCHIPA, Valdivia, pp. 153-154. 1997.
30.VALDENEGRO, H y R.GATICA. Inseminación artificial de ovejas sincronizadas con
prostaglandinas. XXII Reunión Anual SOCHIPA, Valdivia, pp. 155-156. 1997.
31. SANCHEZ, A.E., O.H.DÍAZ y R.GATICA. Efecto de la edad de la madre y sexo de la cría
sobre la duración de la gestación en caballos fina sangre de carrera. XXII Reunión Anual
SOCHIPA, Valdivia, pp. 161- 162. 1997.
32. DEVINCENZI, J.c., R.GATIC A y J.E.CORREA. Comparación de dos métodos de
recuperación de embriones en ovejas. XXII Reunión Anual SOCHIPA, Valdivia, pp. 167-168.
1997.
33. V1LLANUEV AS., R.GA T1CA, H.TANAKA y 1.E.CORREA. Fecundación de ovocitos
bovinos madurados in vitro por inyección intracitoplasmática de espermatozoides. XXII Reunión
Anual SOCHIPA, Valdivia. pp. 169- 170. 1997.
34. BALLARALES,P.P. y R.GATICA. Medición ultrasonográfica de las glándulas sexuales
accesorias del camero. XXII Reunión Anual SOCHIPA, Valdivia, pp. 171-172. 1997.
35. SILVA, M., R.GATICA y J.E.CORREA. Respuesta superovulatoria y número de ova

recuperados de vacas tratadas con FSH porcina o extracto hipofisiario equino. XXII Reunión Anual
SOCHIPA, Valdivia, pp. 173-174.1997.
36. STANGE,K. y R.GATICA. Tratamiento de anestro en base a estradiol benzoato, progesterona y
hormona liberadora de gonadotrofinas en vacas de lechería. XXII Reunión Anual SOCHIP A,
Valdivia, pp. 175-176.1997.
37. GODOY,R.H., A.E.SANCHEZ, y. BUSTAMANTE y R.GATICA. Inducción de actividad
ovárica en perras mediante el uso de extracto hipofisiario equino. X Congreso Nacional de
Medicina Veterinaria. Arch. Med. Vet. Número Extraordinario. 30: 271-272. 1998.
38. SANCHEZ, A.E., O.H.DÍAZ y R.GATICA. Efecto de la edad y número de partos de la madre
sobre el rendimiento de caballos fina sangre de carrera. X Congreso Nacional de Medicina
Veterinaria. Arch. Med. Vet. Número Extraordinario. 30: 325-326. 1998.
39. RUBILAR, 1., R.GA TIC A y R.GALLEGO. Efecto de la temperatura de conservación (50C y
15°C) sobre la fertilidad del semen de un potro en inseminación artificial. XXIV Reunión Anual
SOCHIPA, Temuco, pp. 187-188. 1999.
40. RUBILAR, J., R.GATICA y R.GALLEGO. Inducción de celo y ovulación en yeguas con
prostaglandina y gonadotrofina coriónica humana (HCG). XXIV Reunión Anual SOCHIPA.
Temuco, pp. 191-192.1999.
41. GODO Y, R.H., A.E.SANCHEZ, Y. BUSTAMANTE y R. GATICA. Inducción de actividad
ovárica en perras mediante cI ~ de extracto hipofísiario equino. X congreso Nacional de
Medicina Veterina ·a. e . Vet. Número Extraordinario. 30: 271-272.1998.
42. SANCHEZ, A. . O .GATICA. Efecto de la edad y número de partos de la madre
sobre el rendimien . _ angre de carrera. X Congreso Nacional de Medicina
Veterinaria. A L~d VeL I\:úmero Extraordinario. 30:25-326. 199X.
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43. RUBILAR, J., R. GATICA y R. GALLEGO. Efecto de la temperatura de conservación (50C y
15°C) sobre la fertilidad del semen de un potro en inseminación artificial. XXII Reunión Anual
SOCHIPA, Valdivia, pp. 187-188. 1999.
44. RUBILAR, J., R. GATICA y R. GALLEGO. Inducción de celo y ovulación en yeguas con
prostaglandina y gonadotrofina coriónica humana (HCG). XXIV Reunión Anual SOCHIP A,
Temuco, pp. 191-192. 1999.

45. XAVIER ARTEAGA, CARMEN SCHÜLERy RENATO GATICA. Primeros resultados de
sobrevivencia de embriones vitrificados a los 7 y 10 días de cultivo in vitro. XXVII Reunión Anual
SOCHIP A, Chillán, pp. 203- 204. 2002.
46. XA VIER ARTEAGA, SA TOSHI SAlTO, YUT AKA HASHIY ADA, RENA TO GATICA.,
CARMEN SCHÜLER Primer nacimiento de un ternero en Chile por transferencia de un embrión
vitrificado. XXVII Reunión Anual SOCHIP A, Chillán, pp. 201- 202. 2002.
47. BÁRBARA BUTENDIECK, NORBERTO BUTENDIECK, JOSÉ COX, SATOSHI SAlTO,
RENA TO GATICA, CARMEN SCHÜLER Primeros temeros nacidos en Chile cuyos embriones
fueron manipulados para determinar su sexo previo a la transferencia. XXV 1I Reunión Anual
SOCHIPA. Chillán. pp. 205- 206. 2002.
48. RENATO GATICA, XA VIER ARTEAGA. Sobrevivencia celular a la vitrifícación en
embriones bovinos de 10 días. XXVII Reunión Anual SOCHIPA, Chillán, pp. 151- 152. 2002.

7. REVISTAS DE EXTENSIÓN

l. GATICA, R. El Precio de la Inseminación Artificial. Diario "El Correo de Valdivia", 18 de
Noviembre, 1974. (Artículo de Divulgación Científica).
2. GA TICA,R. Relación entre el manejo reproductivo y producción de leche. Diario "El Correo
de Valdivia", 8 de Noviembre, 1975. Divulgado por el Instituto Tecnológico de la leche. 1975.
3. GA TICA, R. Inseminación artificial programada. Informativo. Centro Inseminación Artificial
No. 8, Diciembre 1978.
4. GA TICA, R. La Inseminación Artificial. una biotecnología en constante progreso. Campo
Sureño, Noviembre, 1986.
5. GATICA.R. Son sus reproductores fértiles? Campo Sureño. Mayo.1990.
6. GA TICA,R. Por qué a veces las vacas no se preñan. Tiempo de Angus. 9: 8-15. 1995.
7. GA TICA,R. Clonación en Reproducción Animal. Overo Colorado. 12: 2-4. 1997.
8. GA TICA,R. ¿Son fértiles sus reproductores'!. Overo Colorado. 13: 19-20. 1997.
9. GATICA, R. Camélidos, son una altemativa rentable? Campo Sureño. Abril de 1998.
10. GATICA. R. Los camélidos pierden frente a los ovinos. Revista del Campo. -+ de mayo de
1998.
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1. GATICA,R. Claude Bourgelat y la medicina veterinaria. El Correo de Val divia, Agosto 1976.
2. GATICA, R. Breve historia de 400 años. Una relación genealógica de la familia García Garay de
Chiloé. Ed. Alborada. 1985. 40pp
3. GATICA, R. La dama esperanzada. El Diario Austral, Marzo 1986.
4. GATICA, R. Un Rector Universitario. El Diario Austral. Octubre 1987.
5. GATICA, R. Hiroshima, la "ciudad de la paz". El Diario Austral. Agosto 1987.
6. GATICA, R. Valores de la raza aborigen. El Diario Austral. Abril 1988.
7. GATICA, R. La Casa de Bemarda Alba. Comentario. El Diario Austral. Junio 1989.
8. GATICA, R. La Universidad en crisis. La Nación. Julio 1992.
9. GATICA, R. Utilizamos bien nuestra tierra? La Nación. Marzo 1993.

- CONFERENCISTA INVITADO A:

I. VII Jornadas Latinoamericanas de Buiatría. Valdivia. 1985
- Horn10noterapia Reproductiva en el Bovino.
2. IX Jomadas Veterinarias de Tacuarembó. Uruguay. )990.

- Sincronización de Estros, Micromanipu)ación de Embriones.
3. XXI Jomadas de Buiatría. Paisandú. Uruguay. )993.

- Anestro Bovino.
4. Curso Internacional en Biotecnología de la Reproducción de Camélidos Sudamericanos. Teórico
- Práctico. Instituto Nacional de Biología Animal. La Paz.Bolivia. 1995.

Superovulación de llamas y alpacas. Transferencia de embriones en llamas.
5. XXIV Jornadas de Buiatría, Paisandú, Uruguay. 1996

- Vaca Repetidora y mortalidad embrionaria.
6. 1Jornada en Reproducción Animal. Temuco. 1996.

- Manejo postparto en la vaca lechera.
7. Jornadas de Reproducción. Universidad del Litoral, Santa Fé. Argentina, 1996

- Postparto de la vaca lechera.
8. Jornadas de Patología Reproductiva en Bovinos. Colonia. Uruguay. 1997

- Alteraciones ováricas funcionales del puerperio.
9. 2as. Jornadas Hospitalarias de Medicina Veterinaria. Facultad de Ciencias Veterinarias.

Universidad de Buenos Aires. 1997
- Vaca Repetidora y Mortalidad Embrionaria.

10. SLU/SIPAR Follow up seminar on Animal Reproduction and Biotechnology, Belem. Brazil.
1998.
- Improvement of fertility in dairy cattle.

11. XVI Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 9 de
- Noviembre de 1998.

- Reproducción de los Camélidos
12. Seminario. Reproducción y Nutrición de Camélidos. CalTera de Ingeniería Agronómica.
Escuela Militar de Ingeniería. La Paz. Bolivia. II de noviembre de 1998.

- Transferencia de embriones
13. Seminario. Transferencia de embriones en camélidos y nutrición de ovinos y camélidos.
Uni:ersidad Técnica de Oruro. FaCUIt\de Ciencias Agr~cQlasy pecuarias. Oruro, Bolivia. 12 de
novlem?re de 199R. ~-..- _' '- ~~Ke"
- Trans1erencla de embr nes. , O ~ - t:
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14. Seminario Internacional en reproducción y metabolismo de la Vaca Lechera. Departamento de
salud Animal. Programa de Medicina Veterinaria y zootecnia universidad de caldas. Manizales
Colombia. Manizalers. Colombia. l -2 de octubre de 1998.
- Anestro postparto, causas manejo y tratamiento
- Vaca repetidora y mortalidad embrionaria.

10. BECAS, GRANTS, etc., OBTENIDOS

13. OTRAS ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS

l. Participante en el Servicio de Calificación de Reproductores del Departamento de Reproducción
Animal. 1974 a 1979.

2. Responsable del Manejo Reproductivo del Predio Vista Alegre de la U. Austral. 1976 a 1979.
3. Responsable del Manejo Reproductivo del Predio Santa Rosa de la U. Austral. 1983 a 1990.
4. Responsable del Servicio de Transferencia de Embriones del Instituto de Reproducción Animal.

1983 a la fecha.
5. Arbitro de trabajos científicos para Archivos de Medicina Veterinaria, Agricultura Técnica y

proyectos FONDECYT.
6. Asistencia al "Joint HFS - SJPAR Seminar on Animal Reproduction, Montevideo, Uruguay,
1990
7. Proposición al Ministerio de Agricultura la creación de la Comisión Nacional de Mejoramiento

Genético y Reproducción. Dr. H. Valdenegro, Director SAG XII Región, 1990.
8. Integrante de la Comisión Internacional Informante de las postulaciones al cargo de Profesor

Titular del Area de Teriogenología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la
República, Montevideo. Uruguay, 1995.

9. Integrante de la Comisión de Biotecnología del Colegio Médico Veterinario de Chile.
10. Experto Tercer País. COIwcnio JICA-UACH. En El Salvador. Ministerio de Agricultira. Tres

• semanas. Marzo, 2001
• 11. Experto Tercer País. Convenio JICA-UACH. En Nicaragua. Dos semanas. Noviembre, 200 l.

12. Contraparte Proyecto CENEREMA. 1999 a 2002.

INSTITUCIóN

1. FAO -Swedish International
Development Authority

2. JICA
3. Organización Internacional

de Energía Atómica (OJEA)
4. UACH,Vicenectoría In\.
5.01EA
6. FONDECYT

••1-I ••-••••
••••••

OBJETIVOS FECHAS

Perfeccionamiento
Académico
1nvestigación
Investigación

1973

1986
1988

J. inancial11.Proyec.
Financial11.Proyec.
Financial1l. Proyec.

ver punto 6.B.
ver punto 6.B

ver punto 6.B

Valdivia, Octubre de 2003.
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451

1. Identificación y Servicios de la Empresa.

La empresa Biotecnología Agropecuaria S.A., es una asociación de profesionales, creada
para dar respuesta a las demandas tecnológicas, de asistencia técnica, evaluación y
administración de proyectos empresariales y de innovación tecnológica, análisis de gestión y
creación de nuevas áreas de negocio del mercado silvoagropecuario.

El objetivo fundamental es facilitar a las empresas del sector el acceso, implementación y
administración de nuevas áreas de negocios a través de la innovación en tecnología y gestión.

En consecuencia los servicios de Biotecnología Agropecuaria S.A. se orientan básicamente a
las siguientes consultorias:

, Oferta de tecnologías para el sector silvoagropecuario

Estudios de mercado nacional e internacional

Implementación de redes de trabajo con las más prestigiosas universidades
nacionales.

Reingeniería en procesos agroindustriales

Laboratorio de análisis

);. Evaluación de proyectos de innovación tecnológica

Desarrollo de planes de negocios y de marketing

Administración de proyectos

Análisis estratégico y de gestión
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2. Antecedentes Legales de la Empresa

Razón Social BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA S.A.

96.751.440 - 3

Av. Eliodoro Yáñez 2817

Providencia, Santiago.

Anónima

RUT

Dirección

Tipo de Sociedad

Representante Legal Rodrigo Navarro Silva

3. Investigadores y Consultores Asociados
---~_._-- -- -

Nombre Profesión ----- --- -... - --

Ximena Álvarez G. Inqeniero Aqrónomo
_ ... _------ __ o. ______ •

Manuel Camiruaga L. Inqeniero Aqrónomo, M.Sc.
---

Lea Canales R. Ingeniero Agrónomo
----_------

Raúl Cañas C Ingeniero Agrónomo, M. Sc., P_hD.

Fernando García G. Ingeniero Agrónomo, M. Sc., P~__D_~
Álvaro García M. Ingeniero Agrónomo, M. Sc.

José Luis Godoy M. Ingeniero Agrónomo
--

Ana Cristina Jans S. Inqeniero Agrónomo

Jaime Lavados G. Ingeniero Civil Industrial

Marcia Medel R. Inqeniero Agrónomo, M. Sc.

Rodrigo Navarro S. Médico Veterinario, M. Sc., MBA

Juan José Romero T. Inqeniero Agrónomo, M. Se., Ph D.

Eduardo Uribe M. Ingeniero Agrónomo

A'----~-"

... '\



•••••••••••••••••••••••••••••••••

4. Proyectos

N° Título Estado Fondo Año
1 Desarrollo de un plan estratégico de comercialización de carnes Finalizado PRIVADO 2003

de ternero Andes Sur para el mercado nacional de productos de
especialidad

2 Mercado nacional demandante de carne de especialidad y Finalizado PRIVADO 2003
aceptación potencial a la carne de Ternero de la región de
Maqallanes

3 Determinación de componentes químicos en especies Estudio de SAG 2003
seleccionadas de flora nativa para elaboración de extractos de factibilidad
uso medicinal

4 Mejoramiento de la Calidad de la Leche Mediante el Incremento Estudio de FDI 2003
de ÁCidos Grasas Monoinsaturados (MUFA) para el Desarrollo factibilidad
de Productos de Especialidad en Chile.

5 Diseño de un Sistema de Capacitación para la PYME Agrícola a Estudio de PRIVADO 2003
Través del Uso de la Franquicia Tributari factibilidad

fo03-¡6 Regulación de etapas fenológicas críticas de 4 especies de Estudio de FONTEC
flores de corte para exportación temprana y tardía factibilidad ! I

7 Desarrollo de productos con alto contenido de principios activos En FONDEF 12002-'
funcionales a partir de leche bovina y sus derivados. Ejecución

8 Desarrollo y aplicación de una metodología de sexaje en ratites En FIA 2002
mediante marcadores moleculares de ADN. Ejecución

9 Introducción y evaluación de la crianza de búfalos de agua En FIA 2002
I (Bubalus bubalis) en la VII reqión de Chile Ejecución

10 Aceptación potencial Pato Muscovy Broiler Finalizado FIA 2002
11 Estudio diriqido Productores de Avestruz y Emu Finalizado FIA 2002
12 Desarrollo de bebidas funcionales a partir de la maximización del Estudio de FONDEF 2002

contenido de principios activos naturales extraídos de productos factibilidad
hortícolas

13 Desarrollo de un sistema de capacitación continua y En FONTEC 2002
actualización para profesionales del área agropecuaria a partir Ejecución
de inteqración de herramientas TIC

14 Desarrollo de extracto de kale para el mercado japonés En FONTEC 2002 iEjecución
15 Mejoramiento y modernización del proceso de enseñanza para En MECESUP 2002

favorecer el aprendizaje de la carrera Ingeniería de Ejecución Ejecución
Agropecuaria en la U. de Magallanes con énfasis en un manejo
sustentable en zonas agroclimáticas extremas

16 Diagnóstico operativo de aduanas para productos hortofrutícolas Finalizado PRIVADO 2002
frescos

17 Diversificación de producción d~et\antas en maceta de la familia Estudio de FIA 2002 i
I

Orchideaceae. ~r~ factibilidad I
18 Introducción cof~~.~_hJ~,9f~adOS y J:¡aby I<)wia Europa En PROCHILE 2002 !¡ • ' .• , '-, ,', Ejecución
19 Prospección de ~s r':;Uir:S de~ay Estados Unidos para En

PR~i
2002

extractos veqeta es ,. Ejecución 'G CHIL k~
20 Estudio de prein~ón para línea de proces~ de tOPin:.~nbur En ~~ 20~\". .f:l.c" . i'hEjecución Q:' >oIi. ,'\':'1 ~(.?
21 Consolidación de un sistema de infortrl¡;¡ción-y de gesliórl' En f~~~0'.',' \.....1 /J

tecnológica (SIGT) para el desarrollo det sector ovino 9é leche y Ejecución
carne . _/ ::_' t..J \ \- •.•.• < \c!) {) ~ ~

-...... o,, _.--' . Q q
. -

~-~/
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22 Gira tecnológica a centros de investigación, producción y Finalizado FIA 2002
comercialización de patos y gansos a Europa.

23 Estudio de Inversión Agrícola San Luis Ltda Finalizado PRIVADO 2002
24 Desarrollo de plaguicidas naturales a partir de especies de la Estudio de FONDEF 2002

flora endémica de la región patagónica chilena factibilidad
25 Desarrollo e implementación de transferencia de embriones y En FIA 2001

producción in vitro de embriones mediante laparoscopia en Ejecución
rumiantes menores

26 Evaluación de variedades y desarrollo de patrones portainjerto Estudio de FIA 2001
de proteas para el secano costero de la V"j_VI R~ones. factibilidad

27 Multiplicación masiva de flores nativas de interés comercial a Estudio de FIA 2001
través de la aplicación de técnica de inmersión temporal. factibilidad

28 Investigación de mercado de cecinas de carnes exóticas. Finalizado FIA 2001
29 Establecimiento de un Sistema de información y de Gestión Finalizado FIA 2001

Tecnológica (SIGT) para el Sector Ovino Lechero y Sector de
Carne Ovina. ~f--~

30 Biosíntesis de Fructooligosacáridos (FOS) a partir de fuentes En FIA 2001
~- I enzimáticas vegetales y_bacterianas ~ara ~roducción animal. ! Ejecución
I 31 Curso técnicas especializadas de conservación de orquídeas y Finalizado FIA 2001I Congreso internacional de conservación de orquídeas - Perth,

Australia.
32 Curso especializado para producción comercial de especies del Finalizado FIA 2001

Fynbos (Proteas) - Stellenbosch, Western Cape, Sudáfrica
33 Informe de prospección de Estados Unidos para flores bulbosas. Finalizado FONTEC 2001
34 Obtención de trans-capsanteno libre a partir de cultivares Estudio de FONDEF 2001

seleccionados de pimiento (Capsicum annuum var. longum) para factibilidad
la pigmentación de salmón idos

35 Clementines: Market Research, United States and Chile. Finalizado PRIVADO 2001
36 Desarrollo de un sistema de trazabilidad con Red de Conexión Estudio de FONTEC 2001

en línea para la producción de carne en la VIII, IX Y X regiones factibilidad
37 Introducción comercial de inulina y fructooligosacáridos (FOS) Finalizado PROCHILE 2001

como ingredientes funcionales a los mercados de Brasil, Estados
Unidos y Japón.

38 Prospección de los mercados de Japón y Brasil para Lilium y Finalizado PROCHILE 2001
Tulipán

39 Estudio de costos _I)lanta faenadora SACOR Finalizado PRIVADO 2001
40 Prospección del mercado australiano y neozelandés para la Finalizado PROCHILE 2001

exportación de sistemas modulares Read_y_Dock.
41 Estudio de preinversión Finalizado FONTEC 2001

I 42 Chilean and U.S. Grape industry analysis for antidumping Finalizado PRIVADO 2001

~3
petition against Chile and Mexico. L_
Instalaciónen la VI :~¡:ueva unidadde inspección I Finalizado PRIVADO 2001

I USDAlSAG, ~,fruta y arta as frescas de exportación I

! destinadas al m cad de los st dos Unidos de América
44 Transporte dE~-Ví~jérea~nálisis de estado de Finalizado PRIVADO 2001

situación y.:re jnAP_<:

45 Desarrollo de~~nentos inmunoestimulantes en base a BG- En
FONTEC A~r"~MOS para pro ión animal. _E::lecución :~ ~ . f • P-;Y:

1- (; ,')~~ -----

FONT~<V,(t2Q~,e -1~).
I 46 Manejo protegido y vernalización artificial de frambufÍ$a (Rubus Finalizado,

I

idaeus) en la IV región para exportación tern~a:~l_ o~¿.,
' ..~ I~ ,,;-. .' •'-

'%' /("' ,
/
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47 Penetración de higo, granada y chirimoya a los mercados de Finalizado PROCHILE 2001
InQlaterra, Japón y Estados Unidos

48 Producción de cerveza de calidad exportable elaborada bajo las Finalizado FONTEC 2000
normas del Edicto de la Pureza (ReinheitsQebot)

49 Evaluación de variedades de cebada forrajera (Hordeum En FIA 2000
vulgare) introducidas a Chile, para uso en alimentación de Ejecución
Qanado vacuno lechero

50 Mercado y comercialización de carne de ovino Finalizado FONTEC 2000
51 Desarrollo de formulación de aceites esterificados En FONTEC 2000

poliinsaturados para rumiantes orientados a mercados nacional Ejecución
I y de exportación

52 Sistema de producción de corderos terminales para carne Estudio de FIA 2000
basados en hibridación con la raza East-Friesian factibilidad

53 Procesamiento de carnes exóticas para mercado nacional y de En FIA 2000
exportación

------- Ejecución
54 Visita de experto para asesoría de faenamiento y desposte de Finalizado FIA 2000

avestruces
--

55 Implementación de un núcleo de producción y procesamiento de En FIA 2000
carne de pato broiler con alto valor aQreqado Ejecución

56 Producción de carne bovina de alta calidad destinada a nichos Estudio de FONTEC 2000
de mercado especificas. factibilidad

57 Evaluación y desarrollo de dietas balanceadas para animales no Finalizado FONTEC 2000
tradicionales orientados a mercados de especialidad.

58 Desarrollo de edulcorantes naturales a partir de Inulina Finalizado FONTEC 2000
59 Estudio de mercado de alimentos para el desayuno. Finalizado FONTEC 2000
60 Estudio de factibilidad de producción y comercialización de Finalizado PRIVADO 2000

carne de ternera.
61 Comercialización de inulina y fructooligosacáridos como fibra Finalizado PROCHILE 2000

soluble a partir de Topinambur.
62 Evaluación y diseño de una planta modular de tratamiento de Estudio de FONTEC 2000

residuos industriales líquidos agroindustriales factibilidad
63 Desarrollo de probióticos, prebióticos y cofactores (mezcla Finalizado FONDEF 2000

simbiótica) para alimentación animal.
64 Adaptación del cultivo del espárrago (Asparagus officinalis L.) a En FIA 1999

las condiciones del Valle de Lluta, I reqión de Chile Ejecución
65 Gira Tecnológica a centros de producción y comercialización de Finalizado FIA 1999

Avestruces en Francia e Israel.
66 Desarrollo de un sistema para la producción de pollo orgánico Estudio de FONDEF 1999

como producto de especialidad para el mercado interno y de factibilidad
exportación.

67 Introducción de Pollos Orgánicos en Francia. Finalizado FONDEF 1999
68 Introducción de Pollos Org_~n,(cosen Chile Finalizado FONDEF 1999
69 EstableCim=t"IUaCió~,~un sistema.Oeproducciónde En FONTEC 1999

hardy klwl ( c nldl __~~co fines comercla~ en el secano Ejecución
interior de I~ ión. " "\

70 Utilizacion de la r<i'Za6ovina-~ntese en el desarrollo de un Estudio de FONTEC 1999
sistema de ~Odu ción de carne en el secano costero de la VI factibilidad

4~RNO ~región -_ ~ ....,. C'
71 Establecimiento de un núcleo de producción de semen fresco de Finalizado FONTE~ Cl ~l. ':S;-

cerdo que permita suplir las necesidades gen éticas de los
'ry 'W~Cx~,¿

medianos y pequeños productores de la zona central. ¡O¿ UNID!n ,,~

~PRÓ'~$
~-,,'.,

'1 e""'!II '
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72 Introducción y evaluación de formulaciones derivadas de quitina Finalizado FONTEC 1999
como bioestimulante de uso agrícola en el mercado
norteamericano.

73 Sistema de producción de leche ovina intensiva en base a cruza Finalizado FONTEC 1999
absorbente con East Friesian.

74 Desarrollo de una metodología general de conservación y Estudio de SAG 1999
selección de especies nativas a través de la identificación factibilidad
genéticas por electroforesis, usando como modelo la gallina
araucana para la preservación de la biodiversidad y
mejoramiento del recurso qe

75 Dióxido de cloro estabilizado (Tecsaclor) como alternativa Estudio de SAG 1999
fumigante e insecticida-acaricida al bromuro de metilo factibilidad

76 Estabilización de riberas socavadas y forestación del lecho Estudio de SAG 1999
sedimentado del río Laja factibilidad

77 Repoblamiento con palma chilena (Jubaea chilensis (Mol.) Estudio de SAG 1999
Baillón) en predios de pequeños agricultores, para fines de factibilidad I

Iexplotación sustentable a mediano y largo plazo, a través del
establecimiento de un núcleo de selección, reproducción y
distribución en la

78 Proyecto Premex Finalizado FONTEC 1999----_.
79 Introducción y evaluación de especies de bromelias y Finalizado FONTEC 1999

phalaenopsis para plantas de interior con flores.
80 Desarrollo de productos extruídos a partir de harinas y sémolas Finalizado FONTEC 1998

de maíz.
81 Evaluación y multiplicación de especies de orquídea nativa Finalizado FIA 1998

chilena (género Chloraea) para establecer las bases de un
cultivo comercial en la octava región de Chile

82 Introducción de germoplasma Texel para la producción de carne Finalizado FIA 1998
ovina de alta calidad en la zona húmeda de la XII Reqión.

83 Desarro"o de líneas híbridas de jabalí para la producción de Finalizado FONTEC 1998
carne.

84 Introducción y evaluación de la adaptación de especies del Finalizado FONTEC 1997
I qénero Protea como flor de corte para exportación.

85 Introducción de ovinos East Friesian (Milchschaf) en la Región Finalizado FIA 1997
Metropolitana para la producción de leche en sistemas basados
en uso de subproductos y residuos aqroindustriales.

86 Desarro"o de un sistema de procesamiento y conservación para Finalizado FONTEC 1997
aumentar la vida útil de hortalizas en estado fresco mediante el
uso de atmósfera modificada y polímeros de permeabilidad
diferencial I

I

87 Organización de una unidad de coordinación para la Finalizado FONDEF 1997

I
transferencia de los resultados del proyecto FONDEF PI-21 y
otros de transferencia tecnolóqi~a

88 Evaluación d~ ~~OIlO de un sistema de Finalizado FIA 1997 i
I

producci~n d . vestrLf?~_?_en z a central (V, VI,. Y RM) para la
producclon.<:!.... e~ ¡_;uero, celte plumas de calidad de
mercado. __.- <---.

89 Sistema de all~~ción de bajo costo para cabras lecheras y Finalizado
FONT~il~ "~crianza median tilización de desechos aqroindustriales.

I
90 Sistemas de producción ovina silvopastoril durante la fase de Finalizado FON r~c " ((1

I establecimiento del pino (Pinus radiata)
PRIV~a.S"~ _!¡'r.M1U~_J91 Uso de ENERFISH en salmón idos Finalizado

(j

~...o ,~
~ (.~

LA ~O'l""
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92 Uso de ENERLAC en novillos Finalizado PRIVADO 1997
93 Uso de ENERLAC en vacas lecheras Finalizado PRIVADO 1997
94 Sistema prototipo de procesamiento de desechos de la industria Finalizado FONTEC 1996

salmonera.
95 Optimización de uso de recursos forraje ros en producción ovina Finalizado FONTEC 1996

mediante suplementación estratéqica en épocas críticas.
96 Producción de fructosa y oligosacáridos a partir del cultivo de Finalizado FONDEF 1996

topinambur (Heliantus tuberosa) en la IX y X reqiones.
97 Desarrollo de un sistema de procesamiento de residuos para Finalizado FONTEC 1995

planteles porcinos.
98 Desarrollo de productos alimenticios alternativos y sistemas de Finalizado FONDEF 1993

producción sobre la base de desechos de pescado.
99 Evaluación de técnicas de preparación de forrajes, como apoyo Finalizado FONTEC 1993

a la explotación qanadera intensiva en Maqallanes. ._
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NOMBRE: Carlos Esteban Gatica Millar

CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES

FECHA DE NACIMIENTO: 15 de octubre 1980

CEDULA DE IDENTIDAD: 13.962.104-2

NACIONALIDAD: Chileno

ESTADO CIVIL: Soltero

DOMICILIO: Arturo Prat s/n. San José de la Mariquina. Décima
Región.

TELEFONO: 09-6421349

E-MAIL: carlosgatica @ uach.c1

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS

EDUCACIÓN BÁSICA: 1987-1994 Escuela N° 12 Santa Cruz, San José de
la Mariquina.

EDUCACIÓN MEDIA: 1995-1998 Liceo Rector Armando Robles,
Valdivia.

EDUCACIÓN SUPERIOR: 1999-2003 Medicina Veterinaria, Universidad
Austral de Chile, Valdivia.
Egresado de Medicina Veterinaria en diciembre del
2003..

Licenciado en Ciencias Veterinarias, junio de

Año 2000, Microbiología MICRI05-90. Universidad Austral de Chile.

Año 2004, Ginecología y Obstetricia REPR262-96. Universidad Austral de Chile.
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4. PUBLICACIONES

13 CONGRESO CHILENO DE MEDICINA VETERINARIA, realizado entre el 4 y 6
de noviembre de 2004

Expositor de póster: "Estudio del co-cultivo con células del cúmulus sobre el
desarrollo in vitro de embriones partenogenéticos bovinos" Carlos Gatica & Mario
Martínez.

Presentación oral en el área de ciencias básicas: "Activación artificial y cultivo in
vitro de ovocitos bovinos partenogenéticos en preparación para clonación por
transferencia nuclear (TN)" Mario Martínez, Carlos Gatica y Jorge Correa.

5. ANTECEDENTES PROFECIONALES

Practica profesional en el área de clínica de rumiantes y equino s como veterinario de
terreno bajo la supervisión del Dr. Mario Baeza, durante los periodos enero-febrero
del año 2003 y junio-julio del año 2003.
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MARlA LORETO ORTEGA RUIZ

C. Identidad
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Edad
Estado Civil
Dirección
Fono
Correo Electrónico

14.447.916-5
Chilena
26 de Enero de 1978
26 años
Casada
Los Molinos s/n
09-1038048
cojinetesrojosCá!hotmail.com

1. EDUCACIÓN MEDIA

1992-1995: Colegio Santa Cruz, Victoria

2. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

1996-2003: Universidad Austral de Chile, Facultad de
Ciencias Veterinarias, Valdivia, Chile.
Grado de Licenciado en Ciencias Veterinarias,
Julio del 2003.
Egresada de Medicina Veterinaria, Julio del 2003.

2004 Memoria de Titulación en el Instituto de
Reproducción Animal "Congelación de semen en
gato domestico". Trabajo en el cual se manejó el
proceso de recolección y criopreservación de

" semen.
y_ ,
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3. AYUDANTÍAS DE CÁTEDRA

Universidad Austral de Chile:
- 2003 Instituto de Reproducción Animal: curso de Andrología e Inseminación

Artificial para para estudiantes de la Escuela de Medicina Veterinaria.

2004 Instituto de Reproducción Animal: curso de Ginecología y Obstetricia.
Para Medicina Veterinaria

- 2004 Instituto de Reproducción Animal: curso de Andrología e Inseminación
Artificial para Medicina Veterinaria.

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL

2003: Práctica profesional realizada en la clínica veterinaria "Aníbal Pinto",
bajo la supervisión del Dr. Claudio Corvalán, con una duración de 6
semanas.

2004: Práctica profesional en la planta Faenadora de Carnes "Frigorífico
Victoria", en la ciudad de Victoria, durante 5 días.

2004: Ayudante de investigación en proyecto FIA BIOT 01-P-063, desde
mayo a noviembre.

5. PUBLICACIONES

2004: 13o Congreso chileno de medicina veterinaria. Presentación de poster
....~'RecOlección y congelación de semen en gato doméstico",.L .ti)~.-E.."'-"C.-i'1/i.. .~.
,/ Ortega, Carmen Schuler y Renato Gatica. ~«-~!§p;};i!' \t~
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6. CURSOS Y CONGRESOS

••••••••••••••••••••••••••••

- V curso teórico práctico de oftalmología veterinaria. 11-12 de Octubre de
2003. Universidad de Chile. Santiago.
II Congreso de medicina felina 2004. Universidad católica de Temuco.
13° Congreso chileno de medicina veterinaria. 4-5-6 de noviembre de 2004.
Universidad Austral de Chile. Valdivia.

/\
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I IJniversidad Austral de Chile

Valdivia, 20 de Mayo de 2004.

Señora
Margarita d'Etigny L
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Presente

Ref.: Carta de compromiso proyecto FIA.

Estimada Sra. D'Etigny,

Mediante la presente, me es grato entregar adjunto un original y dos copias del proyecto
titulado "Centro Tecnológico de Reproducción de Ovino s de Alta Calidad".

Nuestro compromiso se refiere al aporte de recursos y profesionales de la Universidad
Austral de Chile al desarrollo del proyecto los que se resumen en el siguiente cuadro:

Ítem de Gasto
- _.. ~.. - ..~--~

¡ Monto ($) I
1 Recursos Humanos ¡ 40.330.445 I2 Equipamiento 5.741.003
3 Infraestructura 9.493.144
4 Movilización. Viáticos y Combustibles ()

5 Materiales e Insumos 15.116.053
6 Servicios de Terceros ()

7 Difusión ()

8 Gastos Generales 2.151. 938
9 Otros ()

10 Imprevistos O
TOTAL ($) ! 72.832.583 I

.J

1':spcrando ljUC la iniciati'"a presentada, sea considerada fanlr;¡blcnwntt' por su institución,
le saluda atentamente,

Dr. Carlos Arntmann M.
RI·:cnm

cc. Archivo
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I Universidad Austral de Chile
lrÑituto ReprOOuaión Animal

Santiago, mayo 20 de 2004.

Señora
Margarita d'Etigny L
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Presente

Estimada Sra. D'Etigny,

A través de la presente, manifiesto mi compromiso como investigador de la propuesta
titulada "Centro tecnológico de Reproducción Ovina de Alta Calidad".

Las responsabilidades que implica este cargo se enmarcan en los siguientes puntos:

Controlar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico relacionado con los
roles y pautas de trabajo tendientes a conseguir los objetivos técnicos.

Colaborar en la elaboración de los informes de avance del desarrollo tecnológico
propuesto, los informes contables y elaborar los informes de avance y finales que
deberán ser presentados a las entidades correspondientes.

Esperando que la iniciativa presentada, sea considerada favorablemente por su institución,
le saluda atentamente,

Sra. Carmen Scb.üler C.

cc. Archivo

Casilla 567 - Fono / Fax: 56. 63. 22 15 28 - Correo Electrónico: ranimal@uach.cl
Valdivia - Chile

mailto:ranimal@uach.cl
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Universidad Austral de Chile
I~tituto R~rOOua:iónAnimal

Valdivia, 20 de Mayo de 2004.

Seí10ra
Margarita d'Etigny L
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Presente

Estimada .sra, D'Ftigm'.. ,

A través de la preSlílte, manifiesto mi compromiso como parte del equipo técnico de la
propuesta timlada "Centro Tecnológico de Reproducción de Ovinos de Alta
Calidad".

Las responsabilidades c¡ue implica este cargo se enmarcan en los siguientes puntos:

Organizar la realizacifm de las actividades del proyecto con especial énfasis en la toma
de decisiones :' búsqueda de soluciones a las dificultades tecnológicas y operacionales
durante el transcurso del proyecto.

Controlar las acu\,idades de im-cstigación y desarrollo tecnológico relacionado con los
roles y pautas de trabajo tendientes a conseguir los objetivos técnicos propuestos.

Colaborar en la elaboración de los informes de avance del desarrollo tecnológico
propuesto, los informes contables y elaborar los informes de avance y finales yue
deberán ser presentados a las entidades correspondientes.

Esperando que la inici:niva presentada, sea considerada favorablemente por su institución,
le saluda atentamente.

-~\'." ."j: .....
Dr. Jorge Correa S.

cc. ¡\rchi\'o

Casilla 567 - Fono / Fax: 56. 63, 22 1528 - Correo Electrónico: rallÜ1l<11(!{.!I<tcll,( '"
Valdivia - Chile '
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Universidad Austral de Chile ,"""'''"''.>'':s", ,

,,1#05Instituto ReprulucciÓTl Animal

Valdivia, 20 de Mayo de 2004.

Señora
Margarita d'Etigny L
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Presente

J ':stim:hL Sr,l. 1),]-:¡ignv,, .

.\ tL1\lS dl Ll presente, manifiesto mi compromiso como parte del cl]uipo técnico de la
propuesta titulada "Centro Tecnológico de Reproducción de Ovino s de Alta
Calidad".

Las responsabilidades que implica este cargo se enmarcan en los siguientes puntos:

Organi/'ar la realización de las actividades del proyecto con especial énfasis en la toma
de decisiones y búsqueda de soluciones a las dificultades tecnológicas y operacionalcs
durante el transcurso del proyecto.

Controlar las acti\'idades de investigación y desarrollo tecnológico relacionado con los
roles y pautas de trabajo tendientes a conseguir los objetivos técnicos propuestos.

Colab()rar en la elaboración de los informes de avance del desarrollo tecnológico
propLll:stO. los informes contables y elaborar los informes de avance y finales que
deberán ser presentados a las entidades correspondientes.

Esperand() yue la iniciativa presentada, sea considerada favorablemente por su institución,
le saluda atentamente,

l~llcéK~~
Dr. Rcnato Gatica

.....:¿_, .._
()-J

cc. ,\rchj\"()

Casilla 567 - Fono / Pax: 56. 63. 22 1528 - Correo Electrónico: f_31!iln:ll(jl.lIa~:I).(:.l
Valdivia - Chile
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Santiago, 25 Mayo de 2004

Señora
Margarita d'Etigny L
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Presente

Estimada Sra. D'Etigny,

A través de la presente, manifiesto el compromiso de BTA S.A. como parte del equipo técnico de la
propuesta titulada "Centro tecnológico de Reproducción Ovina de Alta Calidad".

Las responsabilidades que implica este cargo se enmarcan en los siguientes puntos:

• Administración y gestión económica del proyecto.

• Elaborar el Plan de Negocios y Análisis Estratégico.

•••
-11 ..

••••••••••••••

Esperando que
atentamente, l'

....~

- presentada, sea considerada favorablemente por su institución, le saluda
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Santiago, 5 de Mayo del 2004

Seftora
Margarita D'Etigny L.
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Santa María 2120. Providencia
SANTIAGO

Re( Cartp d~ c(Ímprumiso para proyecto tiA

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito confirmar mi apoyo
de participación en el proyecto "Unidad tecnológica de reproducción de ovinos
de alta calidad" que será presentado por la Universidad Austral de Chile a
vuestra institución.

Mi compromiso se refiere a ser posibles usuarios de la
aplicación de biotecnologías reproductivas en ovejas.

Espero que la presentación de este proyecto sea exitoso y
permita llevar a cabo la iniciativa antes mencionada, dado que tiene mucha
relevancia para los productores ovinos y constituye una herramienta competitiva
en el área de biotecnología de enorme valor

I
/

-..

c.c.: Archivo
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Santiago, 19 de m,a) (\ dt' 2004-

~ñora
Margarit;J DTtI~'l1~L
Di¡::,~·t(imr.iccut!\1i
; '~¡¡Jd,,<,'i0r p~~1;1 ; , ln.;1()\;1ci6n /1;c_r.l1ia - FJA
')a!lu .\L:i!~¡:.'12(. !);rO,\·,dcl1(1;j

De ml c(\n"ldc~l'acion:

Por medIo de la prc$ente ill': penmh (',)nt:r"1::Jt tn¡ ap::yc'
,1~i~ldr'.:icii~,1(jon.:'r. d pro)~c¡G --¡_')1idad t~(;;)ológica de- rCprO(!lh:á,'ln (!.: O\'I!1()'

le ait3 ~':d¡Jad" que ,;.cr.l pr~)C'ntado por la Uni'lCf.sidad \U,.l¡'~jl ;k CI113;: ¡~

\u-:srra ln:-.lm:.;iÓn

\1; C01'1;Jfomi:'(j se rtficre ¡~ser po!)¡bles u','JarÍo,; C~¡llW

¿:1c'!!:;') (:,':-"'1, ••1] :- (i ¡-e;,;,;;zar b difusión de la (lctividád R rr:J\t·o Je' ntl(;~t'ra
J.b"TuJ~,JCIÓL ,O",,\incial IAGRí::COR_' como] ~,i SClual prc'.;;,¡'.:!t-nk J( di..::!u
Fi~"'~;;: i:Cl(';-l: .~-;=¡ \li1e ec¡...,id.:r:, muy ;mporhmt',; 1a iiltrüd"tll:Cló¡' o' :;~ '1;~1;I :i':h~lll
¡';;' a :¡llc.:'~o'O.) sr(¡~ I f'li ~lago de bimecnoh)gía::; r:-producl ívas "'Ti 0\ ~'_:;i"

Espcr,~ :_;ut'la prcSenl3l1óil de ~st~ p,'y<=','!,\ ~e¡l ,:'~1~,)~:1..
!).;.r~,;:i" Il",-,;:: ;J -:~I:(, la inlCJ3tIV3 ,111tes likL1Cú:1llada, dc.~l, :~¡.. :icT(' :,O:d..:,~::Oj
::._";:'.:...Jr:\..lJ i-~,:r,: !:.'~ r'r\':(L:(;!n~e~OVjTl.O~ y C()ilSt1tLi~e l!!.I,' ;'~;1(1'n}~j~l3

,':,I1i)'é~:Z:o~, ,~n.".1':;'""j ~"('¡'I:.,t~'-;"~']q;í;l,1c Ctwrme \almO

••••
.'~ .1: .. '.'
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Santia¡o, ~ dI! M<\)ú d.d 2004

Senora
!vWgurita O'EtisnY L,
Directora Ejecutiva
Fundación para la Tonov;a(ión Agrnria - FIA
Sdnta \!1a.rla 2120, PrO\;dencia
SANT1AG()-----------

De mi cot1s.ideraoión:

Por medio de la pr~sente me pérnjito (¡:mfjrm:-.r mi ap<Jy<'
:': iJ:::...--::~i¡;3ÜÓnen el proyecto "Unidad tocnol6gica de repíod!J;;(IÓ,l I,it; (;"i!)L~

d-: alt;:¡ calidad" que será presentado por la Universidad A¡¡5tr:,.J de Chiie II

vuestra iIlstHucióJ1.

Mi compromiso se refiere a ser posibles LI~lla!~:"~ de lA
.iipticación d~biot~cn()logiasreproductivas en ovejas,

Espero que la presentaclón de este pl'li)'eC,!O ',.P,ii nllo'.o ;
pe,-fltita i1e\'ru a cabo la iniciativa antes men,i onada , dadl' q;li.' :~cn.: mu..-:h.B
re!evan(la para los producfores (.•••-inos y constllu)'t un<l h,:,m:mltn¡a
(..¡)mpetili\'(i en el área de biotecnologia de enonne '/alor

Salud4 NelHalllente a Uds ,

e ( ArclllYo
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GOBIE.RNO DE. CHILE.

FllNllACION PARA LA
INNOVAClON AGRAKIA

ANEXO 4
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN

DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN y DE
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS
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GOBIERNO DE CHILE
t"lINLlACIÚN PARA LA

INNOVAClON AGRARIA

ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

ANEXO 6
PRECIOS Y VALORIZACIONES

FI
Formulario de Pos!ulación
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••••• Se entrega sólo una cotización para el equipo solicitado ya que:

• Hay dos equipos de laparoscopia que se venden en Chile,
• STORZ y WOLF.

• ~ao el equipo que posee el Instituto de Reproducción Animal
• V~Storz y la firma Reich S.A., representante de Storz ofrece un

plan de recambio en cual recibe una óptica que antigua con
• visión dañada por una nueva óptica.

•••••••••••••••••••••••

Una óptica nueva de Storz o Wolf tiene un valor actual cercano a
$2.5000.000, pero el Instituto no podría acogerse al sistema de
recambio porque no cuenta con óptica antigua de esta marca
para devolver, por otra parte no bastaría con comprar parte del
equipo, sino que se debería comprar todo el equipo Wolf, es
decir Fuente de Luz, Cables, etc., por un valor mucho mayor.



• Ignacio Briones

•

•••
De:
Para:
Enviado:

• Adjuntar:
Asunto:•

"Jorge Correa" <jcorrea@uach.cl>
<ibriones@fia.gob.c1>
Lunes, 22 de Noviembre de 2004 03:31 p.m.
DR CORR.pdf
Fwd:

Estimado Ignacio:•
Te cl1\·io cotizacion sobre compra (con recambio, es decir estoy entregando una optica vieja en mal

.estado) de una optica para laparoscopio, ademas de una pinza fundamental para alírmar y manejar

.ovarios, y tres agujas para puncion de ovarios (tres porque pierden lílo y deben ser repucstos) .

• Como explicaba anteriormcntc, hay dos cquipos de laparoscopia: Storz y \Volf. Todo el equipo que
tenemos es Storz por I tanto si comprara optica \Volrtcndria que comprar fuente de luz, trocares adcmas

.accesorios \Volf; es decir sobre USS20.000

.Saludos

·Jorge

•••••••••••••.-..

•••••

Frol11: "Paz Saldias Cordero" <PSALDIAS@rcich.cl>
To: "Jorge Correa" <jcorrca@uach.cl>

REICH S.A. DE COMERCIO EXTERIOR

Paz Saldias Cordero
Represelltallte e/e Vel/tas
Di\'isiol/ "fediclI

Reich S.A.
Ezequias Alliendc 2472, Providencia, Santiago, Chile

psa Jdias~ITeich.c I
tel:

1~lx:
Illobile:

56-2 231 63 23
56-2 231 06 17
56-9 223 23 32



•••• Ignacio Briones

••
De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"Lea Canales" <Icanales@bta.cl>
"Ignacio Briones" <ibriones@fia.gob.cI>
Martes, 23 de Noviembre de 2004 11:02 a.m.
Justificacion de cotizacion

.gnacio,
I • Esta es lajustificación enviada por Jorge Correa,

I • Lea B. Canales R.
Ing. Agrónomo - BTA•----- Original Message -----

.From: "Jorge Correa" <jcl)ITc:lr.f(uach.c1>
'1'0: <Jcanalcs~l.bta.d>

.Sent: Tuesday, November 16, 2004 5:49 PM

.Subject: Justificacion de cotizacion

•Lea,•Lajustifícacion de tener una sola cotizacion por equipo solicitado es:•hay dos equipos de laparoscopia que se venden en Chile, STORZ y
.WOLF. Todo el equipo que posee el Instituto de Reproduccion Animal es

Storz y la firma Reich S.A., representante de Storz ofrece un plan de
-recambio en cual recibe una aptica que antigua con vision daiiada por una
.nuevaoptica. Una optica nueva de Storz o \Vol1' esta alrededor de los

52.5000.000 pero no podemos acogemos al sistema de recambio porque no
.tenemos optica antigua que devolver y ademas deberiamos comprar todo el

equipo \VoIC es oecir Fuente de Luz, Cables, ete.-Saludos•
••••••-•••

.Jorge



•
• REICH S.A.
• DE COMERCIO EXTERIOR FOLIO: 12801

Ezequlas Alllende N. 2472, Casilla No 10132 - Teléfono No 56-2-2316323 - Fax 56-2-2310617
• hltp:llwww.relch.cl - Comuna do Providencia - Código Postal 6650611 - Santiago - Republica de Chilo

CLIENTE:• UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
DIRECCION: CAMPUS UNIVERSITARIO
COMUNA : ISLA TEJA
CIUDAD : VALDIVIA
REGION : DÉCIMA

COTIZACiÓN Nro: 24860/2004
RUT: 81.380.500-6 - CODIGO 2558

••••••

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2004

ATENCION:
DR. JORGE CORREA SOTO
MEDICO VETERINARIO
FONO: F/FAX.63-221528

HOJA: 1
MONEDA COTIZADA: PESO CHILENO

VENDEDOR: PAZ SALDIAS CORDERO
SUPERVISOR: HERNAN VADILLO HOT

FÁBRICA:
KARL STORZ GMBH & CO. KG.

CÓDIGO
FÁBRICA DESCRIPCiÓN

1.190.112 1.190.112

CANT UNIDAD
PRECIO
UNITARIO TOTAL

• ,E26031 BA

•
l' UNID. PLAN DE RECAMBIO

===================

62178 P

• '33323A
3iUNID.
1,UNID.

.OPTICA DE TREINTA GRADOS, VISION GRAN
ANGULAR, 6,5 MM DE DIAMETRO,

. LARGO DE 35 CMS
¡AGUJA INYECCION, DIAMETRO 1,2 MM

I
PINZA BABCOCK, ROTATORIA, CON CONECTOR
UNIPOLAR, DE 5 MM, LARGO DE 36 CMS,

i MANDIBULAS DOBLE ACCION, CONSISTENTE DE:
. - 33123 MANGO AISLADO CON RATCHET
- 33300 TUBO EXTERIOR AISLADO
- 33310 A INSERTO DE PINZA.

50.583
403.659

151.749
403.659

••.'•••••••••••••••

SUBTOTAL
TOTAL NETO
IVA (19%)
TOTAL

1.745.520
1.745.520

331.649
2.077.169

FORMA DE PAGO
PLAZO DE ENTREGA
VÁLIDA HASTA
LUGAR DE ENTREGA
VíA DE TRANSPORTE
GARANTíA

: CREDITO 30 OlAS FECHA FACTURA
: 45 OlAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
: 18 DE DICIEMBRE DE 2004
: PUESTO EN NUESTRAS BODEGAS, FLETE POR PAGAR.
: POR MANO
: 1 AÑO DE GARANTlA POR FALLAS DE MATERIAL A CONTAR DE LA FECHA DE FACTURA

PAZ SALOIAS CORDERO
REPRESENTANTE DE VENTAS

http://hltp:llwww.relch.cl
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•• REICH S.A.
De C~IO eXTERIOR

FOLIO: 12328

• EDquIa. AihlOd. N. a472, C•• 4111No 10132 - Tt~1ono No U~..t3'UZ) • Pu U.2 ...U,Qt,7
http://WWW.r.k;h•••• comun.dtPro\1denclil.Có<tIgo.oM.lllUOtll-kn: •. It.p(lbllC.l de ChU.

__ • --~--------_. __ •• - _ •• _-- - o _ •• __ •• - __ o • •• - - ,---- ••• - - ••• ---. -- •• ---.- •• ---- -------. -- •

• CL.IENTE!: COTIZACiÓN Nro: 24320/2004

•
UNNERSIOAD AUSTRAl. DE CHILE RVT: 61380.500-6 - CÓDIGO 2~58
DIReCCION: CM1PUS UNIVERSITARIO
COMUNA . ISLA TEJA

• CIUOAD : VALOIVlA
REGiÓN : O¡;CIMA

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2004

HOJA: 1
MONEDA COTIZADA: PESO CHILENO

• ATENCiÓN:
DR. JORGE CORREA SOTO

• MI:DICO VETERINARIO
FONO: FIFAX.6!-221528

VE1'tDEüOR PAZ SA;'D!AS CCRDERO
$"'PE.RViSOR' HERNAN VADIi..LC HOT

•• - -c60IQo----------;· ....-
FÁBRICA CANT] UNIDAD• ---- _.. _- -----_ .._, - -¡---_.__._.. --------

:26006M•

FÁBRICA:
KARL STORZ GMBH & CO. KG.

--'--'---..-- ... --.------.----.-------r-- ..-..---------.---
1 PRECIO
I UNITARIODESCRIPCiÓN TOTAL

1 UNID.
I

I OPTICA HOPKINS 11,o GRADOS, DlAMEfRO,
! 5 MM . LARGO 29 eMS. AUTOCLAvABLE.

I
I PLAN DE R~CAMBIO
.ENTREGA INM5.0IATA

i
2.375920 2.315920.1

• ••••••• ~a=~z==••••••

• E26006AA

•
I

1 : UNID. OPTICA DEl SISTEMA DE MARCA KARL STORZ DE o
I GRADO DE \IISION. 5 MM. DE DIAMETRO. 29 CMS
,DE LARGO.

• o •• •• ~._.L_ .._. . . _... .. . o • ._ --- ----.-- .----- •• -----

1.528.250 i 1.5:28260

••••••••••••••

SUBTOTAL
TOTAL NETO
IVA(19%1
TOTAL

ua.. 1'7o
UO~.170

741.7U
4.~.'62

FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS FECHA FACTURA
PV.ZO DE ENTREGA :",0 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE eOMPRA.
VÁLIDA HASTA : 20 DE NOV1EMBRE DE 200.4
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN NUf:STRAS BODEGAS. FLETE POR PAGAR.
vlA DE TAANSPORTE : POR MANO .
GARANnA : 1 AÑo DE GARANTIA POR FAUAS DE MAfERIAL A CONTAR DE LA FECHA DE FACruRA

p~ SALDlAS eOROE:RO
REPRESENTANTE OE VENTAS



•••••••

PU !ALOIAS COROe~O
R!~E8ENTANTI! O! VENTAS

• S.ñores: uN, "fR.:::: r.·AD AUST~.~L. DE ChH.E
¡::a.;:ul~a'J JB Ci67"'cias '/ete'\nar;as
lf'\st:Ltc dé' Hepro:iwccién Ani'l1a!
¡.:;a;r'\;)LJ~Isla Teja SIN VALDIVIA

••
• Atención:

• FAX

•
• Fecha:l. AICHARD WOlF

•

Dr. Jorge Correa
(63) 221528

•••• 8303,;::o6~

••• 839~. iB6¿•••••••••

~i~1.!;" QS ~:;~rl'¿' i d!$ecc.¡';I~ fino de:-:~aG,) en
¡~)rrrl..•p:rar ;I(~Ó:, dé'Jadi~. an \':os el(:or;\E:Hl~8S de I~
u\)ca r:l~vde.', (~o(;:.;.polar. o,a,melro : ,"'ni'!'l. long.
u'. I 3' (1 mm c.Jmpleta. con-.puestil de, t.,'¡r.H1g0
828'3,O~~')~ U;DO 8393,~1~, Y bG03 modulétt'

B193,2~8
r:~za.:..,.:. a9ai'~ atr:wrnática '6abcock", Boca con
'.;rall Sci,jertie~'~ ais!al de agmre, con tiro dentado
j:Sj.)L.~$to h.Y lon::llmente, a:nboS ,z!'·~mentos ae
:J bvC~ rilO'. :Ies, (T',onopolar, diám~tro ~, mm,
1Ci"lg.Gt¡1 3i O rnm, completa con. Mango
8'3')3 0C:(2, tu!:·(J 839:3,913 Y be

COTlZACION N" 216304

$

8\: .•)

US$ , 45fs

OCHlCUI '1to
Subtotal

.< ,.., ~-:
I _",'



~:,.i\iEr.;SIDf••J AUST~A.l CiE CHI'~E

¡:a.:;l", ••'Id :l~CII!nc:as V9te.(nar,(i;
¡flSt!tU~(,1 (je Reprcducc<'r'1 ,~'~;r~..a'

C3nir""'~ !Sia Te¡a S N 'JAI..DIVIA••••i.
•••••'.•••••••
•••••••••••••

Atención;
FAX

Dr. Jorge Correa
~63) 221528

~echa:

AICHARD WOL.F

Validez:
3C alas
Forma de pago:
Conta.do
Pino d. Entrega:
.::'.orc;.,.45 jía$ :!I? 'ei~'hidB la orden ~e corllp'n

alrBntls:
Un ::-1"'0 d&sde !~\ r~cept:IO" .;onfcrlTll.;!

Fabricante:
qlchurd WO!f GMBH
Alemania

de 2 ------ .._--_ ..•.--_ •. - --- _-- ",-_ .._- ._.~_'" - - _.

!_I: 1'iy' Fe3

\\\\\tATN

COilZACION W 211_!.3,04

$
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GOBIERNO DE CHILE
fUNLJACION PARA LA

INNOVACiÓN AGRAI<IA

ANEXO 7
FLUJOS DE CAJA MENSUAL

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
FLlNLJACION I'ARA LA

INNOVACION AGRAI<IA

ANEXO 8
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS DEL AGENTE

POSTULANTE Y ASOCIADOS

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación
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LOS ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL YA SE

ENCUENTRAN EN EL FIA, POR MEDIO DEL

PROYECTO FIA: BIOT - 01-P-063
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