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RESUMEN 

 

La extracción y mantenimiento de ovocitos bovinos es una práctica rutinaria en la 

reproducción bovina de hoy, buscan mantener las células viables durante un largo 

periodo de tiempo para poderlas manipular, en algunos casos madurar y realizar 

fertilizaciones in vitro y demás técnicas que garanticen el éxito de los procesos 

reproductivos. En el presente trabajo se evaluó la posibilidad de utilizar el agua de coco 

como base para la elaboración de un medio de conservación alternativo para ovocitos 

bovinos, probando concentraciones distintas de agua de coco al M₁:31%, M₂:38.8% y 

M₃:46.5(artículo no publicado) a partir de las citadas preparaciones se evaluó la 

viabilidad de los ovocitos mediante la tinción de eosina nigrosina al 2%, los ovocitos 

muertos poseen sus membranas permeables a las tinciones, por tal razón se determina 

la viabilidad de los ovocitos vivos, teniendo en cuenta el principio que se tiene con los 

espermatozoides (Agüero, 2012), los cuales se mantuvieron en los tres medios con su 

respetiva concentración y observados con una diferencia de 10 horas en pruebas 

pareadas. El medio 2 (M₂) con concentración de agua de coco del 38.8% y el medio 3 

(M₃) con concentración de agua de coco de 46.5%, brindaron la mejor recuperación de 

ovocitos viables después de un periodo de 30 horas en el mantenimiento de las células 

in vitro, ya que el agua de coco es rica en proteínas, azúcares, vitaminas, sal, lípidos 

neutros y aminoácidos. Además está dotada de sustancias que pueden inducir la 
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división celular y electrolitos que promueven la supervivencia y viabilidad de gametos 

masculinos y femeninos. El agua de coco es un buen soporte vital para la conservación 

de ovocitos bovinos debido a su fácil adquisición es posible utilizarla en la reproducción 

bovina. 

 

PALABRAS CLAVES: Supervivencia, reproducción, maduración, fertilización. 

 

SUMMARY 

 

The extraction and maintenance of bovine oocytes is a routine practice in the bovine 

reproduction of today, they look for to maintain the viable cells during a long period of 

time to be able to manipulate them, in some cases to mature and to realize in vitro 

fertilizations and other techniques that guarantee the success of the reproductive 

processes. In the present work the possibility of using coconut water as a basis for the 

development of an alternative conservation medium for bovine oocytes was evaluated, 

testing different concentrations of coconut water at M₁: 31%, M₂: 38.8% and M₃: 46.5 

(unpublished article) from the aforementioned preparations the viability of the oocytes 

was evaluated by staining 2% eosin nigrosin, the dead oocytes have their membranes 

permeable to the stains, for this reason the viability of the live oocytes is determined , 

taking into account the principle that we have with sperm (Agüero, 2012), which were 

maintained in the three media with their respective concentration and observed with a 

difference of 10 hours in paired tests. Medium 2 (M₂) with coconut water concentration 

of 38.8% and medium 3 (M₃) with 46.5% coconut water concentration, provided the best 

recovery of viable oocytes after a period of 30 hours in the maintenance of cells in vitro, 

since coconut water is rich in proteins, sugars, vitamins, salt, neutral lipids and amino 

acids. It is also equipped with substances that can induce cell division and electrolytes 

that promote the survival and viability of male and female gametes. Coconut water is a 

good life support for the conservation of bovine oocytes due to its easy acquisition it is 

possible to use it in bovine reproduction. 

KEY WORDS: Survival, reproduction, maturation, fertilization. 
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INTRODUCCION 

 

 

Las células reproductivas de las hembras bovinas pueden ser obtenidas y 

aprovechadas con fines reproductivos luego de que los animales son sacrificados, pero 

su viabilidad depende de una gran cantidad de factores. Estudios han demostrado que 

la calidad de los ovocitos encerrados en los folículos pre-antrales depende del medio 

de preservación, la temperatura y el tiempo de incubación durante el transporte de 

ovarios desde el campo hasta el laboratorio, donde se ha utilizado la solución salina 

(0,9%), como un medio de conservación(Matos et al., 2004)(Abdoon et al., 2018). Los 

folículos pre-antrales contienen ovocitos pequeños con un diámetro 25 μm con una sola 

capa de células granulosas los folículos pre-antrales primarios contiene ovocitos 

pequeños y pálidos de 78  ±  15 μm con una zona pelucida distintiva; y los folículos pre-

antrales secundarios contienen ovocitos completamente desarrollados > 100  μm, con 

lípidos citoplásmicos oscuros (Martínez, 2013)(Ward, Lonergana, Ennght, & Boland, 

2000). 

 

 

Mantener la viabilidad de los ovocitos desde la recolección hasta los laboratorios 

donde serán  procesados, es de gran importancia ya que se asegura una buena 

producción embrionaria para su conservación in vitro. Uno de los factores que más 

interviene en la viabilidad es la preservación de los ovocitos durante su transporte lo 

cual afecta la capacidad de desarrollo de los ovocitos(Schwartz, Schneider, Rodrigues, 

& Reichenbach., 1988)(Ward et al., 2000). En la actualidad existen una gran variedad 

de medios de conservación en el mercado, pero sus altos costos y su principal baja de 

viabilidad durante largos periodos de transporte en condiciones no optimas son factores 

que limitan la implementación de estos medios de transporte lo que ha llevado a la 

investigación de medios alternos económicos fáciles de obtener para garantizar una 
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mayor viabilidad de los ovocitos(Blondin;, Coenen, GuilbaultlJ, & Sirardlya, 

1997)(Gallas et al., 2004)(Alves et al., 2003). 

 

 

Varios autores reportan el uso del agua de coco como un extensor de la viabilidad 

del semen para varias especies de animales, entre ellos el cerdo(Barros & Toniolli, 

2011), cabras y ovejas(Cordeiro et al., 2006), búfalos(Trejo, Meza, Antonio, Cotera, & 

Antonio-Cisneros, 2013), perros(Cardoso, Silva, Uchoa, & Silva, 1916), y los 

humanos(El-Sheshtawy, El-Nattat, & Ali, 2017). También se han realizado 

investigaciones sobre el uso del agua de coco como medio de maduración y transporte 

para ovocitos y embriones bovinos(Cordeiro et al., 2006)(CORDEIRO, 2011). Otras 

aplicaciones que ha tenido el agua de coco es la descrita por (SILVA, CARVALHO, 

LUCCI, & FIGUEIREDO, dos SANTOS, 1999)(J.R.V. Silva et al., 2000) (Silva et al., 

2004) donde se ha utilizado como medio de cultivo para folículos pre-antrales de 

cabras; lo que demuestra una gran versatilidad del agua de coco como medio de 

conservación y cultivo de diferentes tipos de células. Eso se debe a que el agua de 

coco es rica en proteínas, azúcares, vitaminas como el ácido ascórbico, ácido fólico, 

niacina, riboflavina, sal, lípidos neutros y aminoácidos entre los cuales se encuentran la 

glicina, cisteína, metionina entre otros(Rita de Cássia Soares Cardoso, Silva, & da 

Silva, 2006)(Da Fonseca, Cruz, Oliveira, & de Souza-Fabjan, Joanna M. G. Viana, 

2014); en estudios realizados por Blume & Marques, (1994) describen además que el 

agua de coco está dotada de sustancias que intervienen en la división celular y 

electrolitos que promueven la supervivencia y viabilidad de gametos de machos y 

hembras crio conservados. El agua de coco también contiene ácido indol-3-acético, el 

cual es una auxina (fitohormona), que desempeña un papel esencial en la coordinación 

de muchos procesos biológicos y de crecimiento y la división celular en las plantas y 

tiene propiedades de unión a ciertos factores de crecimiento que se encuentran 

presente en los tejidos ováricos(F S Martins et al., 2005)(Salgueiro & Nunes, 2012). 

Con esta composición es probable que el agua de coco diluida sea un buen sustrato de 

conservación, por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la concentración 
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adecuada del agua de coco para la conservación in vitro de ovocitos bovinos(Araújo et 

al., 2016)(Toniolli, Toniollo, Franceschini, & Morato, 2010)(L. K. X. Silva, 2009). 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Esta investigación se realizó en el municipio de Arauca departamento de Arauca-

Colombia, en el laboratorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la granja “El 

Picure”, Para la conservación de los ovocitos, se prepararon tres (3) medios de cultivos 

(M₁, M₂ y M₃). El agua de coco adicionada fue extraída naturalmente, filtrada en lienzo, 

adicionada la solución de cloruro de sodio® (0,9%) y esterilizada a 121°C en autoclave 

Tutnawer, posteriormente fue dispensado la penicilina G a una concentración de (400 

UI) y el suero fetal bovino, en un rango de temperatura de 30°C guardando las 

proporciones que se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Medio de conservación con porcentajes diferentes de agua de coco. 

 Agua de 

coco 

Penicilina G 

(400 UI) 

Suero fetal 

bovino 

cloruro de sodio® 

(0,9%) 

Medio 1 31% 7.5% 15% 46.5% 

Medio 2 38.8% 7.5% 15% 38.8% 

Medio 3 46.5% 7.5% 15% 31% 

 

 

Los ovarios se extrajeron de hembras sacrificadas 4 horas antes de la planta de 

beneficio (frigo matadero) del municipio de Arauca, se escogieron aquellos folículos 

ováricos entre 4 a 8 mm de diámetro, los cuales se aspiraron utilizando jeringas 

estériles y agujas 18-G de 10 ml según lo aconsejado por Abdoon, y col, (2018). 

 

 Se extrajo el líquido antral de los folículos el cual contiene los ovocitos, realizando la 

observación, clasificación y el lavado con cloruro de sodio® 0,9% (suplementado con 

suero fetal bovino al 0.6%) en un estereoscopio NIKON H55OS, Solo se escogieron 

aquellos ovocitos que tenían complejo cúmulo-ovocito (COC´S) con al menos 3 capas 



6 
 

de células de cúmulo y citoplasma granulado homogéneo para la conservación in-vitro 

de acuerdo a lo recomendado por Macedo y col, (2009). 

 

 

En total se colectaron 90 ovocitos, los cuales se distribuyeron en 30 células por cada 

medio de conservación (M₁, M₂, M₃), donde se tomaron de 10 ovocitos (5 células por 

tubo) para observar en cada control (10, 20 y 30 horas) realizando la prueba pareada ( 

2 tubos de cada medio los cuales contenían en su interior 5 ovocitos) . A cada tubo se 

le realizó el acople para ingresar en cada uno de ellos CO2 mediante la técnica del 

submarino según lo recomendado por (Vajta, Holm, Greve, & Callesen, 1997), los 

medios de conservación se mantuvieron a una temperatura de 39°C en la incubadora 

MEMRT y fueron valorados por turnos a las 10 horas, 20 horas y 30 horas después de 

haber realizado el montaje, cada uno de los montajes se valoró por duplicado. 

 

Determinación de viabilidad de ovocito. 

 

La viabilidad de un ovocito se basa en la capacidad que esta célula tiene, cuando 

está viva, para controlar la permeabilidad de su membrana celular y por lo tanto evitar 

el ingreso de sustancias de naturaleza hidrofílica o tinciones a su citoplasma; mientras 

que las células no viables permitirán en un corto tiempo que sustancias colorantes 

ingresen a su citoplasma ya que ha perdido sus canales de membrana y demás 

estructuras celulares. Para esta evaluación se aplicó la tinción de eosina nigrosina al 

2% al líquido de hidratación de 5 ovocitos recién extraídos y se calculó el tiempo 

promedio en que el colorante tardó en ingresar a las células (figura 1). Posteriormente 

se realizó el mismo procedimiento con 5 ovocitos que fueron extraído de un ovario de 

una hembra que tenía 2 días de haber sido sacrificada y los ovarios no fueron 

conservados adecuadamente (figura 2) y se calculó el tiempo promedio de entrada del 

colorante; el tiempo promedio estimado para el ingreso del colorante a un ovocito vivo 

fue mayor a 4 minutos y el tiempo promedio para un ovocito no viable fue de menos a 1 

minuto.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

A partir del ensayo propuesto se obtuvieron los resultados que se presentan en la 

tabla 2, aquí se muestran los tiempos de evaluación del montaje correspondientes a 10, 

20 y 30 horas de incubación, cada uno de los tubos contenía 5 ovocitos, a cada uno de 

ellos se le realiza la correspondiente descripción que corresponden a: (TIT): Tiempo en 

que ingresa la tinción al citoplasma es de 1:< 1 Minuto;  2: > 4 Minutos y las 

características estructurales observadas de cada célula como M=maduros, NM= No 

maduros, V: Viables, NV: No viables. 

Figura 1: ovocito sumergido 
en tinción eosina nigrosina, 
incoloro lo que indica que es 
viable. 

Figura 2: ovocito sumergido en 
tinción eosina nigrosina, donde se ve 
su zona pelucidad de color rojizo lo 
que indica que  no viable muerto. 

Fuente: Benítez 2018 Fuente: Benítez 2018 
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Tabla 2. Resultados de la evaluación de ovocitos conservados en distintos porcentajes de agua de coco.  

 

RESULTADOS  

  T1 T2 T3 

10 HORAS 20 HORAS 30 HORAS 

Tubo 1 TIT Tubo 2 TIT Tubo 1 TIT Tubo 2 TIT Tubo 1 TIT Tubo 2 TIT 

M₁: 

31% agua 

de coco 

M;NV 1 M;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 

M;NV 1 M;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 

M;NV 1 M;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 

M;NV 1 M;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 NM;NV 1 

M;NV 1 M;NV 1 NM;NV 1 M;V 2 NM;NV 1 NM;NV 1 

M₂: 

38.8% de 

agua de 

coco. 

M;V 2 M;V 2 M;V 2 M;NV 1 M;V 2 M;V 2 

M;V 2 M;V 2 M;V 2 M;NV 1 M;V 2 M;V 2 

M;V 2 M;V 2 M;V 2 M;NV 1 M;V 2 M;V 2 

M;V 2 M;NV 1 M;NV 1 M;NV 1 M;NV 1 M;V 2 

M;NV 1 M;NV 1 M;NV 1 M;NV 1 M;NV 1 M;NV 1 

M₃: 

46.5% de 

agua de 

coco. 

M;V 2 M;V 2 M;NV 1 M;NV 1 M;V 2 M;V 2 

M;V 2 M;V 2 M;NV 1 M;NV 1 M;V 2 M;V 2 

M;V 2 M;V 2 M;V 1 M;NV 1 M;V 2 M;V 2 

M;V 2 M;V 2 M;NV 1 M;NV 1 M;V 2 M;NV 1 

M;NV 1 M;NV   M;NV 1 M;NV 1 M;NV 1 M;NV 1 
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La conservación de ovocitos bovinos inmaduros de hasta 10 horas en las 

condiciones utilizadas, indicó que tanto la solución de agua de coco con concentración 

M₂ 38,8% y M₃ 46,5% son medios de cultivo efectivos ya que mantuvieron viables al 

77,5% de la población celular almacenada en estas condiciones (como se ve en  

grafica 1), los resultados obtenidos fueron similares a los que obtuvo (Silva, 2009) 

quienes utilizaron un medio de cultivo con TCM 199 y TCM-199 + Hepes a 38.5°C y 

(Gallas et al., 2004) que emplearon un medio de cultivo TCM 199 a 39 °C; Sin 

embargo, en los estudios anteriormente citados los medios de preservación se 

complementaron con hormonas hipofisarias en ambos casos. Según (Alves et al., 

2003)se obtuvion mayores tasas de desarrollo en condiciones similares a las utilizadas 

en presente trabajo, al usar fluido folicular bovino como medio de conservación. 

  

 

La solución de agua de coco al M₁:31% no influyó en las tasas de maduración en 

comparación con alguna de las réplicas de mayor concentración. Esto fue 

probablemente debido a bajas concentraciones de proteínas, azúcares, vitaminas como 

el ácido ascórbico, ácido fólico, niacina, riboflavina, sal, lípidos neutros y aminoácidos 

reportadas por (Fabricio Sousa Martins, 2004); (Rita de CaÂssia Soares Cardoso et al., 

1916) del agua de coco utilizada en este ensayo. Autores como (Gallas et al., 2004) 

Observa que esto puede ser corregido por el uso de hormonas hipofisarias y 

temperaturas apropiadas, al obtener una producción más satisfactoria de ovocitos 

maduros viables después de la preservación en TCM 199-Hepes suplementados con 

FSH a 39°C durante hasta 12 horas, sin embargo en muy importante tener en cuenta 

dentro de la formulación de los medios, diversas fuentes de macro y micronutrientes 

que puedan ser aprovechados por los ovocitos para su correcto mantenimiento, de aquí 

se puede concluir que concentraciones tan bajas como M₁: 31%, no son efectivas para 

la supervivencia de los ovocitos.  
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La viabilidad de los ovocitos mantenidos en los tres medios propuestos que se 

evaluaron a las 20 horas de incubación fue muy baja y correspondió a un 13,33% que 

representa únicamente 4 células vivas de 30 conservadas. Este resultado obedeció a la 

técnica empleada para el lavado de las células luego de ser extraídos de los tubos de 

ensayo, la solución de lavado que se empleó estaba almacenada a 4°C y así fue 

aplicada a los ovocitos que estaban en incubación a 39°C, lo cual originó un choque 

térmico que indujo la desnaturalización de las estructuras proteicas de las membranas 

celulares y conllevaron a su destrucción, la temperatura adecuada para realizar el 

lavado debe ser la misma a la que se encuentran los ovocitos en la incubadora según 

lo recomendado por (Gallas et al., 2004). 

 

 

Las células conservadas durante 30 horas en los medios M₂ y M₃ reportaron una 

tasa de supervivencia de 70%, lo que demuestra que bajo condiciones de incubación 

adecuadas los resultados son iguales a los observados en éstos mismos medios a las 

10 horas de conservación, las tasas de supervivencia del medio M₁ fueron de 0% y 

demuestra que 38.8% es la concentración mínima efectiva para mantener ovocitos en 

incubación durante 30 horas y resalta que el agua de coco se puede utilizar para 

realizar medios de conservación  de ovocitos in vitro, ya que posee sustancias de alto 

contenido nutricional, además de esto es de fácil acceso en la región, al implementar 

estos medios de cultivo para la conservación de células reproductivas donde pueden 

ser transportadas hasta un laboratorio, proporcionando artificialmente un ambiente 

adecuado para el desarrollo y conservación de los ovocitos, teniendo presente la 

temperatura (T°) y  el dióxido de carbono (CO2), se pueden obtener ovocitos viable que 

puedan ser utilizados para la fecundación in vitro y posteriormente a una implantación. 

Con la tinción de eosina-nigrosina al 2% se pudo determinar la viabilidad de los 

ovocitos, teniendo en cuenta el tiempo que toma para ingresar la tinción al citoplasma 

de la célula, que en comparación con un ovocito no viable esta tinción ingresa al 

citoplasma en un periodo de tiempo más corto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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Grafica 1. Evaluación de la viabilidad de los ovocitos 
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