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Nacen dos terneras de alto mérito
genético a partir de novedosas
técnicas reproductivas
desarrolladas en el Serida
Dos terneras de alto mérito genético, llamadas Marylin y Marguise, han nacido en
Asturias a partir de novedosas tecnologías reproductivas desarrolladas en el Servicio

Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias

(Serida).
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Dos terneras de alto mérito genético, llamadas Marylin y Marguise, han nacido en Asturias a
partir de novedosas tecnologías reproductivas desarrolladas en el Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (Serida).

Según informa el organismo, las terneras 'Venturo Kingly
Marilyn ET' y 'Venturo Windbrook Marguise ET', Marylin y
Marguise como se las conoce en su granja, nacieron el 16 y
19 de marzo a partir de embriones producidos in vitro y
vitrificados en la ganadería Venturo, en el municipio asturiano
de Salas.

Así, Marylin y Marguise son el resultado de la aplicación de un
conjunto de tecnologías de reproducción animal desarrolladas
por científicos del Área de Genética y Reproducción Animal en
el Centro de Biotecnología Animal de Deva del Serida en un

ámbito exclusivamente experimental, que se han aplicado por primera vez en España en una
explotación ganadera.

El equipo de investigación del área de Genética y Reproducción animal del Serida está formado
por los doctores Carmen Díez, Marta Muñoz y Néstor Caamaño, los técnicos de laboratorio
Susana Carrocera y David Martín y las estudiantes de doctorado Eva Correia, y Beatriz Trigal.

El grupo, liderado por Enrique Gómez Piñeiro, viene desarrollando un intenso trabajo de
investigación en biotecnologías reproductivas. Entre otros aspectos, estudian el desarrollo
embrionario in vitro y nuevas técnicas de producción y criopreservación de ovocitos y embriones
con el fin de obtener material biológico viable y sano de animales de alto mérito genético y de
mejorar el rendimiento reproductivo y la eficiencia de los programas de mejora genética. Buena
parte de los experimentos del grupo estudian el desarrollo en el animal vivo para encontrar
soluciones aplicables a los medios de cultivo in vitro.

En el caso de Marylin y Marguise, ambas terneras nacieron de embriones producidos in vitro a
partir de los ovarios de una madre de gran valor genético (TEC Venturo Goldwyn Maria Et) que
hubo de ser sacrificada en junio de 2010.

Tras el sacrificio, los ovarios fueron trasladados al Serida de Deva donde se extrajeron ovocitos
que se procesaron por separado y se fecundaron con semen de dos toros: Kingly -padre de
Marylin- que proporcionó espermatozoides hembra (separados mediante técnicas de citometría
de flujo), mientras que el segundo toro -Windbrook; padre de Marguise- se utilizó sin separación
de sexo.

0

Oviedo Asturias

Nacen dos terneras de alto mérito genético a partir de novedosas técnica... http://www.20minutos.es/noticia/1347867/0/

1 de 3 29/09/2012 12:22



Curso Nutrición
Estudia a tu Ritmo desde Casa.
Paga en cómodas cuotas.
¡Infórmate Aquí!

www.DEUSTOsalud.com/Nutricion

Adelgazar con Lipo-13
La Pastilla para Adelgazar de 2012.
100% Garantía - Ahora 49,95 €

www.Lipo-13.es

Desayunos Puleva Max
Descubre si desayuna bien tu hijo Y
gana 1 año de leche Puleva Max!

www.pulevasalud.com

Tus nuevas ofertas de empleo, cada día en InfoJobs

ANUNCIOS GOOGLE

que le proporciona mayor viabilidad. Al séptimo día de cultivo los embriones fueron sometidos a
vitrificación, un procedimiento que permite conservar los embriones casi indefinidamente a
-196ºC hasta que se transfieren a una vaca receptora (madre biológica) para proseguir la
gestación. Mediante este sistema de cultivo nacieron en el último año en el Serida de Deva 20
animales, 12 de ellos en fresco y ocho vitrificados.

El sistema es producto de una larga carrera de mejoras hasta alcanzar tasas de gestación
capaces de competir razonablemente en supervivencia a la criopreservación con los embriones
producidos enteramente en el animal vivo mediante superovulación. El sistema de vitrificación
utilizado en el SERIDA emplea fibreplugs y solid surface vitrification, una combinación de
elementos que ha funcionado con éxito dando lugar a terneros sanos por primera vez en el
mundo.

En la ganadería Venturo esperan su turno una ternera y un ternero más, cuyos partos están
previstos para marzo y mayo. Estas nuevas tecnologías de la reproducción animal desarrolladas
en el Serida se están simplificando para facilitar cada vez más su incorporación al mercado.
Según Gómez Piñeiro, "su uso representará un avance en la selección de sexo, en el
aprovechamiento del mérito genético y en la mejora de la economía de las explotaciones".

Ante esta actuación, está prevista para este viernes una visita a las instalaciones a partir de las
10.00 horas por parte del consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de
Asturias, Albano Longo; la directora gerente del Serida, Begoña de la Roza; los investigadores del
Serida Enrique Gómez Piñeiro y Carmen Diez, y el dueño de la ganadería Venturo, José Carlos
Fernández.

Consulta aquí más noticias de Oviedo.

Relacionadas en 20minutos.es
El Serida y el Consejo Regulador de la Sidra colaborarán para el desarrollo de la variedad Amariega (01/12/11)

Investigadores del SERIDA publican una guía ilustrada sobre el cultivo del manzano (19/12/11)

El SERIDA presenta una guía sobre el cultivo del manzano que reforzará la competitividad de los productores
asturianos (20/12/11)
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