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RESUMEN 

La fertilización in vitro en equinos es una técnica que se emplea para producir incrementos 

en la eficiencia reproductiva en animales que son de gran valor genético y comercial. A pesar 

de los estudios realizados es una técnica de acceso limitado con poco éxito. Se describe en 

este documento todo el proceso que conlleva el realizar la FIV de la mejor manera, 

especificando paso a paso los métodos que se utilizan para la recolección de los gametos. La 

clasificación de ovocitos es un método de organización de ovocitos con el fin de saber cuál 

es apto para la maduración y la posterior fertilización. La maduración de ovocitos in vitro se 

realiza cuando se aspiran los folículos más pequeños en los que el ovocito no se puede 

fecundar, sin embargo, existen limitaciones que se debe a las dificultades que se presentan 

para alcanzar las tasas eficientes de fertilización mediante la FIV tradicional, así como 

también los altos costos en materiales y equipos para realizar la ICSI. El cultivo in vitro 

refleja todo el proceso final de la FIV donde se describen los medios, métodos y tiempos de 

cultivo en los cuales se debe desarrollar el embrión. Esta revisión abarca de gran manera la 

descripción del proceso de FIV, aunque existen ciertas limitaciones en la literatura lo cual 

hace que esta sea un poco compleja por la poca información que existe.  
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ABSTRACT 

In vitro fertilization in horses is a technique used to produce increases in reproductive 

efficiency in animals that are of great genetic and commercial value. Despite the studies 

carried out, it is a limited access technique with little success. The entire process involved in 

performing IVF in the best way is described in this document, specifying gradually the 

methods used to collect the gametes. The classification of oocytes is a method of organization 

of oocytes in order to know which is suitable for maturation and subsequent fertilization. In 

vitro oocyte maturation is carried out when the smallest follicles in which the oocyte cannot 

be fertilized are aspirated; however, there are limitations that are due to the difficulties that 

arise in achieving efficient fertilization rates through traditional IVF, as well as the high costs 

in materials and equipment to perform the ICSI. In vitro culture reflects the entire final IVF 

process where the culture media, methods and times in which the embryo must develop are 

described. This review largely covers the description of the IVF process, although there are 

certain limitations in the literature that makes it a bit complex due to the little information 

that exists. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías y herramientas aplicadas de manera directa e indirectas a la reproducción 

animal, se conocen como biotecnologías reproductivas, presentando un gran impacto sobre 

los sistemas productivos debido a su mejora y eficiencia en los procesos. Técnicas como la 

inseminación artificial (IA), la transferencia de embriones (TE), la transferencia de ovocitos, 

y la fertilización in vitro (FIV) han tenido un gran auge en las técnicas de reproducción 

asistida (1). 

Las biotecnologías reproductivas confieren el aumento en la eficiencia reproductiva de la 

especie equina, donde se aprovecha los rasgos genéticos de importancia, obteniendo un 

mayor aprovechamiento productivo y rentable. Evidencias datan que la biotecnología 

reproductiva no es una herramienta nueva usada con los animales por parte del hombre, para 

el 2.500 A.C en Asia Menor ya se realizaba la castración de machos que no reunían con las 

condiciones requeridas como reproductores (2). 

Las técnicas de reproducción asistida en equinos se están desarrollando relativamente lenta, 

en comparación con las de otros animales domésticos, debido a una amplia gama de barreras 

específicas de la especie, como la falta de métodos eficientes para la superovulación, los 

frecuentes trastornos de la maduración de los ovocitos in vitro y la ausencia de estándares 

para cultivo de embriones in vitro. A pesar de estos obstáculos, se está intentando mejorar 

varios métodos biotecnológicos (3). El objetivo de esta revisión es estudiar el proceso y 

algunas consideraciones importantes acerca de la fertilización in vitro en equinos y su 

aplicación en el campo de las biotecnologías reproductivas. 

La producción de embriones en equinos in vitro esta tiene como objetivo principal lograr 

alcanzar la mayor eficiencia reproductiva posible, esto se debe especialmente a que el Equino 

lo reconocen principalmente por tener una menor capacidad reproductiva entre otras especies 

(4). 

En el uso de las biotecnologías reproductivas su objetivo principal es lograr mejorar las tasas 

de reproducción, dando así el mejor aprovechamiento de los animales que se encuentran 

genéticamente superiores en este aspecto, la aspiración folicular permite que se utilicen 

ovocitos que se transfieren de una yegua de muy buena genética al oviducto de otra yegua 

que en este caso sería la yegua receptora, siendo esta la inseminada (5). 

  



RECOLECCION DE GAMETOS FEMENINOS 

El uso de la reproducción asistida en el caballo se limita a animales con problemas de 

fertilidad, tanto de origen femenino como masculino para producir en la mayoría de los casos 

un número limitado de embriones y crías. Como consecuencia en la hembra, se han 

desarrollado varias técnicas, que incluyen laparotomía, colpotomia o aspiración a ciegas a 

través de la fosa paralumbar, para recuperar ovocitos de donantes vivas sin comprometer sus 

capacidades reproductivas y deportivas (6). Actualmente hay diferentes técnicas que facilitan 

el proceso de obtención de ovocitos los cuales son: 

• Recolección de ovocitos de ovarios recolectados en el matadero o después de la 

eutanasia 

Se puede realizar la obtención de ovocitos a través de ovarios recuperados en yeguas después 

del sacrificio. Se pueden aspirar de diversos tamaños folículos de 5-30 mm de diámetro 

raspando el interior de los folículos durante la aspiración utilizando una aguja de calibre 17 

y una bomba de succión (7). La recolección de ovocitos requiere la disección del tejido 

conectivo que encierra el ovario, la incisión de los folículos visibles y el raspado de la pared 

interior del folículo con una cureta y un lavado extenso para separar los complejos cúmulo-

ovocito (COC). En la yegua, se pueden identificar diferentes poblaciones de COCs los cuales 

se describen en el apartado de calidad ovocitaria (8). 

• Aspiración Folicular guiada por ultrasonografía 

Una de las alternativas para colectar oocitos en la yegua es aspirar todos los folículos visibles 

en el ovario en cualquier momento del ciclo logrando recuperar ovocitos maduros e 

inmaduros. Para la aspiración folicular guiada por ultrasonografía, las yeguas se sedan con 

acepromazina, romifidina y bromete de n-butilescopolamina para la relajación rectal. Se 

utiliza un ecógrafo con una sonda convexa de 7.5 MHz a para la visualización y aspiración 

de folículos. Cada folículo se aspira con una aguja de doble bisel de calibre 12 unida a una 

bomba de vacío a una presión de 180-200 mm de Hg (7). 

Recolección de ovocitos maduros: Los ovocitos en yeguas se pueden recolectar del 

folículo preovulatorio 24 h después de la administración de Gonadotropina Coriónica 

humana (hCG) a un folículo que ha alcanzado al menos 35 mm y en donde la donante 

muestre signos de edema uterino, presentándose la ovulación entre 36 y 40 h después de 

la hCG. Por lo tanto, los ovocitos recolectados a las 24 h más tarde han reanudado la 

meiosis, tienen unas cúmulus oophorus expandido que facilita su recuperación. Estos 

ovocitos se recuperan con mayor frecuencia mediante aspiración folicular transvaginal 

guiada por ultrasonido (OPU) utilizando una aguja 12G de doble lumen. Después de la 

recuperación de la yegua donante, los ovocitos completan su maduración in vitro (16 horas 

más) y luego pueden ser transferidos quirúrgicamente a receptoras inseminadas cuyo 

ovocito preovulatorio ha sido aspirado para ser transferidos quirúrgicamente al oviducto 

de una receptora sincronizada (8). 



Recolección de ovocitos inmaduros: La aspiración folicular guiada por ultrasonografía 

es una de las técnicas más utilizadas para recolectar ovocitos inmaduros de los folículos 

presentes en el ovario en un momento determinado. Además, ofrece la obtención de 

ovocitos de una yegua cada 14 días. Se recomienda realizar la aspiración del folículo 

preovulatorio debido a que no es necesario realizar un seguimiento al ciclo estral o 

preocuparse por la aplicación de gonadotropinas (9). Cada folículo se lava continuamente 

con solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco suplementada con heparina y 

albúmina sérica bovina calentada a 38 ◦C. se realiza un lavado donde se raspa la pared 

folicular en la aguja de punción. Se llevan a placas de Petri y se visualizan los ovocitos y 

el análisis visual de las células de la granulosa (7). 

Clasificación de ovocitos  

Posterior a la recolección de ovocitos por alguna de las técnicas descritas, se realiza una 

clasificación para seleccionar los más competentes para hacer la maduración in vitro. La 

clasificación de los ovocitos se basa en las características morfológicas de las células del 

cúmulus y en el aspecto del citoplasma, así como, los ovocitos equinos presentan diferencias 

morfológicas con respecto a los de otras especies (10). Entre estas se destaca, un citoplasma 

irregular el cual puede ser considerado común en ovocitos procedentes de folículos viables y 

ovocitos maduros procedentes de folículos preovulatorios. Otra gran diferencia es la gran 

cantidad de ovocitos que en equinos presenta un cumulus expandido posiblemente debido a 

la naturaleza de la unión del complejo cumulus-ovocito (11). 

La clasificación de ovocitos se realiza según la morfología de las células del cumulus 

(compactos y expandidos).  Los ovocitos compactos provienen de folículos viables, pero en 

gran parte son de folículos tan jóvenes que los ovocitos no son competentes para madurar in 

vitro, y por el contrario, los ovocitos expandidos se originan en folículos atrésicos, pero 

tienen una alta competencia meiótica (12). 

Ovocitos compactos: Se evalúan las características de la granulosa y el cumulus mirando el 

borde del montículo del cumulo o el borde de un pliegue de la granulosa, la granulosa 

compacta muestra una línea limpia y apretada en el borde. Este tejido, como se ve en la 

superficie de un pliegue o en el montículo que cubre el ovocito, es liso sin evidencia de 

células protuberantes (12), es probable que los ovocitos compactos tengan un citoplasma 

homogéneo, esto se asocia a una competencia meiótica baja. Los ovocitos compactos 

generalmente tienen la forma de un sombrero de ala plana, con una parte inferior plana y una 

superficie superior abultada cubierta por un "montículo" de cúmulos. Sólo aquellos ovocitos 

con cúmulos compactos y células de la granulosa mural compactas se clasificaron como 

compactos (13). 

Ovocitos Expandidos: En los expandidos las células de la granulosa no están en laminas 

lisas o capas planas, presentan una apariencia granular engrosada o hinchada y nubes de 

células expandidas cualquier leve hinchazón del cumulo o granulosa da como resultado una 

clasificación de expandido, presentando un citoplasma heterogéneo que se evidencia 

comúnmente en estos tipos de ovocitos. En otras especies, los ovocitos con granulosa 



expandida en el momento de la recolección se descartan como degenerados. Sin embargo, 

ambos tipos de ovocitos de caballo son valiosos (12) (13). 

Corona Radiada: No es una clasificación de ovocitos, pero es una forma de seleccionar los 

ovocitos que no presentan cumulo expandido ni compacto, debido a que en el proceso de 

recolección y lavado presenta un desprendimiento del cumulus, dejando solo la corona 

radiada presente o una denudación parcial de la zona pelúcida (12). 

 

 

Figura 1: Ovocitos de yegua. Compactos (A), expandidos (B) y corona radiata (C) Tomado 

de (13)   

 

En la figura 2 se observa a) un ovocito inmaduro que muestra un cúmulo expandido (Ex) y 

una aparente irregularidad del citoplasma, b) una vista de mayor aumento de un ovocito 

equino desnudo que muestra la segregación de las áreas claras y oscuras del citoplasma, que 

se asocia con una alta competencia meiótica., c) un ovocito inmaduro que muestra cúmulos 

compactos; la flecha muestra el contorno suave del montículo de cúmulos, d) un ovocito 

encerrado en cúmulos girado de lado para delinear el montículo de cúmulos; La flecha 

muestra el contorno suave de las celdas, lo que da como resultado una clasificación de 

cumulo compacto, e) ovocitos que muestran la morfología típica de corona radiata solamente 

o denudación parcial de la zona pelúcida; estos ovocitos no pueden clasificarse como 

expandidos o compactos. Estos ovocitos muestran un citoplasma más homogéneo, que se 

asocia con una competencia meiótica baja, y f) un ovocito con un citoplasma encogido y 

deformado, que resulta en una clasificación de degeneración (12). 



 

Figura 2: Diferentes morfologías de ovocitos de yegua. tomada de (12) 

 

FERTILIZACION IN VITRO EN EQUINOS 

 Maduración in vitro 

La maduración de ovocitos in vitro se realiza cuando se aspiran los folículos más pequeños 

en los que el ovocito no es apto para ser fertilizado. Sin embargo, existen limitaciones para 

la obtención de ovocitos inmaduros, como lo es la falta de plantas de sacrificio para poder 

obtener ovarios de yeguas para recolección de los óvulos, la dificultad para superovular 

yeguas, lo que hace lento el avance en los estudios con ovocitos en equinos (10). 

Como se dijo anteriormente, la técnica de transferencia de ovocitos maduros in vivo al 

oviducto de yeguas receptoras inseminadas, se ha descrito exitosamente con tasas de preñez 

entre 75% a 82%). Los ovocitos de caballo madurados in vitro son capaces de ser fertilizados 

a altas tasas en el ambiente apropiado y que la maduración in vitro de los ovocitos en el fluido 

folicular aumenta la tasa de fertilización in vitro, pero reduce el desarrollo del embrión 

después de la fertilización in vivo (14). 

En la maduración in vitro se buscan crear condiciones ambientales adecuadas que asemejen 

a las que se producen en el tracto de la yegua y para lograrlo debe tenerse en cuenta ciertos 

factores: medio de maduración, suplemento, tiempo de maduración, condiciones de 

temperatura, pH y tensión de oxígeno. Existen varios medios de maduración basándose todos 

en el medio TCM-199 con suplementos (sueros, hormonas gonadotropas, fluido folicular, 

carbohidratos e incluso se ha realizado cocultivo con células del cumulus o la granulosa), 

logrando una maduración nuclear y citoplasmática (11). 



La duración óptima de la maduración es entre 24 y 30 horas para los ovocitos expandidos y 

entre 30 y 36 para los ovocitos compactos, una vez madurados no hay diferencia en la 

competencia del desarrollo entre los ovocitos compactos o expandidos. Para ayudar a 

programar la iniciación de la maduración los ovocitos, se pueden mantener en la noche en un 

medio simple con la temperatura ambiente antes de ponerlos en un medio de cultivo de 

maduración sin ningún efecto sobre la maduración o el desarrollo de los embriones. Se 

reportan condiciones de maduración como: a) TCM-199 con sales de Earles, Suero bovino 

fetal al 10% y 5 µM/ml de hormona estimulante del folículo bovino en una atmosfera 

humidificada de CO2 al 5% en aire a 38,2 °C. (12) b) TCM 199, 29.2 µg/mL de glutamina, 

100 UI/mL de penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina, 0.25 µg/mL de anfotericina B, 10,0 

µg/mL de insulina, 5,0 µg/mL de selenio, 5.5 µg/mL de transferrina, gonadotropinas (0,01 

UI/mL de FSH porcina, 0,01 UI/mL de LH equina), 10% de suero fetal bovino o 20% de fl 

uido folicular (12). Las condiciones de cultivo fueron de 39°C, 5% de CO2 y 90% de 

humedad relativa por 38 horas (15). En la tabla 1 se presentan diferentes suplementos al 

medio 199, con algunos resultados en el nivel de maduración. 

 

Tabla 1: Suplementos utilizados para la maduración in vitro en yeguas, Tomada de (11) 

SUPLEMENTO % METAFASE II AUTORES 

10 µg/ml oFSH + 20 µg/ml oLH + 1 µg/ml E2 + 

20% EMS 

85% Dell’Aquila et al., (1997) 

10 µg/ml oFSH + 20 µg/ml oLH + 1 µg/ml  E2 + 

20% FF 

 Dell’Aquila et al., (1997) 

1 µg/ml pFSH + 5 µg/ml eLH + 1 µg/ml E2 + 10% 

suero fetal equino 

 Grondahl et al., (1997) 

5 µg/ml + 10% suero neonatal bovino 72% Hinrichs, (1997) 

9,5 µg/ml eFSH2  + 1,5 µg/ml eLH + 1 µg/ml E2  + 

20% FCS 

 Goudet et al., (1998) 

10% FCS + 1 µg/ml bLH + 500 ng/ml FSH + 1 

µg/ml E2 

 Landim-Alvarenga et al., 

(2001) 

10% FSC + ITS + 1 Mm piruvato sodico + 50 

ng/ml EGF + 100 ng/ml IGF1 + 0,1 UI LH + 0,1 

UI FSH 

 Galli et al., (2002) 

10% FCS + ITS + 1 Mm piruvato sodico + 50 

ng/ml EGF + 100 ng/ml IGF1 + 0,1 UI LH + 0,1 

UI FSH 

 Lazzari et al., (2002) 

0,5 µg/ml eGH 

5 µg/ml Elh 

43% 

51% 

Marchal R, (2003) 

 

  



 Fertilización in vitro  

La fertilización in vitro es el proceso mediante el cual los ovocitos equinos luego de la 

maduración, son fertilizados por los gametos masculinos. Es una fase diferente a la 

maduración, y se caracteriza por favorecer la unión de los gametos. En equinos fuera del 

ambiente natural, la capacidad de los espermatozoides para fertilizar los ovocitos como 

ocurre en especies como el bovino, es baja por lo que se han optimizado técnicas invasivas 

que garantizan la fertilización de los ovocitos como lo es la inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides 

La inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) es una técnica de micro 

manipulación que implica la inyección de un solo espermatozoide en el citoplasma de un 

ovocito maduro (16). El uso de la ICSI evita la necesidad de realizar un proceso quirúrgico 

de la transferencia del ovulo maduro al oviducto de la yegua receptora, y permite usar menos 

concentraciones de espermatozoides buscando más eficiencia que la fertilización in vitro 

estándar que de por sí es inefectiva en el equino. No obstante, se requiere de equipos de alto 

costo y un personal experimentado (17). Para la ICSI es importante seleccionar el mejor 

esperma posible para la inyección, mediante diferentes técnicas como: lavado, swim-up, 

gradiente de densidad (18). Sin embargo, la ICSI implica el uso de equipos complejos, 

incluido un microscopio invertido acoplado a un sistema de micromanipulación. 

Básicamente, el micromanipulador convierte los movimientos macroscópicos en 

microscópicos, permitiendo el manejo de gametos. Está equipado con dos brazos, uno 

conectado a una pipeta de sujeción y el otro a una pipeta de inyección que, en algunos casos, 

está conectado a un sistema de accionamiento piezoeléctrico. La pipeta sujeta el ovocito, 

colocando el primer cuerpo polar (PB) en la posición 6 o 12 en el sentido de las agujas del 

reloj. La pipeta de inyección, utilizada para inmovilizar y sujetar un solo espermatozoide, 

atravesará la membrana de un ovocito en metafase II y depositará el esperma en el citoplasma. 

Dado que se espera que el material genético esté próximo al PB, se mantiene lejos del área 

de inyección, Varios autores han descrito en detalle la metodología de la técnica de ICSI. 

Igualmente, la ICSI, permite, el uso de semen congelado-descongelado (16). 

Entre los pasos críticos de la ICSI se encuentra la inmovilización del espermatozoide. Para 

ello, los espermatozoides deben colocarse en polivinilpirrolidona (PVP), para reducir su 

motilidad. Luego se colocan en una pipeta de inyección. Igualmente, un sistema 

piezoeléctrico acoplado al sistema de micromanipulación y conectado a la pipeta de 

inyección, permite desplazar hacia adelante con un movimiento rápido y preciso para lograr 

la rotura del oolema. En los equinos se observa comúnmente la polarización de los lípidos, 

lo que podría facilitar la visualización del espermatozoide dentro del ovocito (17). 

 



 

Figura 3: Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). (A) El ovocito es 

sostenido por la pipeta de retención/sujeción. (B) La pipeta de inyección que contiene el 

espermatozoide. Tomado de (19). 

Después de que todos los ovocitos de una yegua se les ha realizado la ICSI se colocan en una 

gota de 100 ml de medio de retención post-ICSI (CZB-H, o sales de M199/ Earle con 10% 

de FBS) y se mantienen durante aproximadamente 2 horas. a 38,2 ° C en 5% de CO2 en el 

aire. Se comprueba la lisis de los ovocitos; Los ovocitos lisados se descartan y los ovocitos 

intactos se transfieren al medio de cultivo de embriones (19) 

 Cultivo in vitro 

El cultivo embrionario, es la fase mediante la cual los cigotos pueden desarrollarse a estadios 

embrionarios más avanzados como el blastocisto. Usualmente, este tiempo esta entre 6 a 7 

días dependiendo la especie. En equinos se han usado dos sistemas de cultivo con éxito para 

el cultivo de embriones. El sistema más simple es utilizar el medio de cultivo celular, DMEM 

/ F-12 (Sigma-Aldrich) con 10% de SBF, durante todo el período de cultivo. También se ha 

usado medio de cultivo de embriones humanos (Global, Life Global Group LLC, Guilford, 

CT) durante los días 0 a 5 de cultivo, agregando glucosa 20 mM al medio para el cultivo de 

embriones después del día 5. En cualquier medio, los embriones se incuban en una mezcla 

de gas con 5% de O2, 5% a 6% de CO2 y el resto N2. Los embriones se cultivan en microgotas 

bajo aceite en grupos, asignándose a cada embrión 1 mL de medio. No se cultivan más de 

cinco embriones por gota (19) 

Los embriones se examinan en busca de división el día 5 después de ICSI. Cualquier embrión 

no dividido se descarta en ese momento. Los embriones que se han dividido se colocan en 

una nueva gota de medio de cultivo para su desarrollo a la etapa de blastocisto. Los embriones 

se examinan diariamente desde el día 7 hasta el día 10 después de la ICSI para determinar el 

desarrollo de blastocistos. Los blastocistos se reconocen por la formación de una capa de 

trofoblasto aparente inmediatamente dentro de la zona pelúcida, con una sugerencia de 

densidad disminuida de la cara interna del embrión. No obstante la evaluación morfológica 

de los blastocistos equinos es un desafío (20). (Figura 4).  



Existen diferencias entre los programas en cuanto al tiempo que se permite que los embriones 

alcancen la etapa de blastocisto; algunos programas usan solo embriones que alcanzan la 

etapa de blastocisto dentro de los primeros 8 días de cultivo, mientras que otros incluyen 

embriones que alcanzan la etapa de blastocisto en los días 10-12. Si bien el cultivo durante 

un período más largo mejorará claramente el rendimiento de blastocisto, esto solo es útil si 

los embriones en desarrollo posterior mantienen una competencia de desarrollo aceptable 

(20). 

 

Figura 4: Blastocisto equino producido por ICSI y cultivo in vitro. Las células externas, 

inmediatamente dentro de la zona pelúcida, han formado una capa de trofoblasto aparente y 

hay una apariencia de densidad disminuida de la cara interna del embrión. Tomado de (19) 

 

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 

La transferencia de embriones (ET) es una técnica exitosa y útil con el fin de obtener potros 

de yeguas sin que se tenga que interrumpir su día a día para su eficiencia se debe tener en 

cuenta una adecuada selección y manejo de las yeguas. Existen factores como lo es el calor, 

el ejercicio, la realización de lavado repetido de los embriones y manipulación repetida en el 

ciclo reproductivo con hormonas exógenas para tener un impacto negativo en el éxito de la 

técnica. Inicialmente esta técnica era quirúrgica y a lo largo de los años se desarrolló una 

técnica no quirúrgica, sin embargo, sigue habiendo una falta persistente de un medio que sea 

fiable y comercial y que esté disponible para la ovulación en yeguas. Por otra parte, se 

presentan dificultades para lograr congelar y descongelar los embriones equinos. Sin 

embargo, la trasferencia de embriones es probablemente la técnica de reproducción artificial 

más utilizad en yeguas después de la inseminación artificial (21). 

  



CONCLUSIONES 

El progreso en la producción de embriones in vitro en el caballo ha sido rápido durante la 

última década, y este procedimiento es actualmente lo suficientemente efectivo como para 

ser ofrecido clínicamente. El ovocito y el embrión equinos presentan muchos atributos 

específicos de la especie que afectan la recolección, clasificación y cultivo. Podríamos 

concluir en general que estas técnicas de reproducción asistida ayudan en el mejoramiento y 

seguimiento genético de un animal, así como también en la medicina reproductiva. Es 

importante resaltar el cómo este proceso de mejoramiento genético debe agregarse junto a la 

producción equina adecuadamente, aunque presenta algunos problemas específicos que se 

han identificado de manera individual en la especie, generando un enfoque en la solución a 

estos problemas. La tecnología actualmente junto a experiencias del mismo proceso en otras 

especies, nos puede aportar demasiado al mejoramiento y eficacia de esta técnica de 

reproducción asistida que consigo pueda disminuir los problemas especificados de la especie. 

Así mismo generar investigaciones y documentar los procesos que ayudarían a ampliar el 

portafolio de conocimientos que este tipo de técnicas nos puede aportar a la biotecnología 

reproductiva.  
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