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Contribución de la producción pecuaria

• Productos:
• Alimentos de alto valor nutritivo: proteínas completas, 

ácidos grasos esenciales, energía, minerales escenciales.
• Fibras: lana, fibras finas especiales

• Materiales de gran utilidad: Pieles y cueros, cuernos,

• Estiércol

• Trabajo: arados, carretas

• Transporte: carga y jinete

• Esparcimiento y rol social: carreras, cabalgatas, etc.

• Contribución al paisaje y a la ocupación territorial



IMPORTANCIA DE LA GANADERIA PARA EL 
PERU



La trascendencia de la ganadería es debida a que:

• La mayor vocación de uso de la tierra en el Perú es para
ganadería (35% de la superficie nacional)

• La concentración de recursos pastoriles está en la alta sierra
donde otras actividades agrícolas son menos posibles (21% de
la superficie nacional en praderas alto andinas)

• Las comunidades campesinas y los pequeños productores
parceleros, sectores poblacionales de mas bajo nivel de vida
están concentrados en la sierra y dedicados a la actividad
ganadera

• El desarrollo económico y social del poblador andino depende
grandemente del desarrollo ganadero

Porque es importante la ganadería para el 
Perú



Mayor proporción del territorio nacional dedicado a ganadería que a 

agricultura y Forestación.



• La mayor proporción de 

utilización del suelo  y la 

mayor actividad 

económica en el alto 

Ande (sobre los 3 mil 

metros de altura) es en 

ganadería.

• Coincidentemente las 

mayores tasas de 

pobreza se dan en la 

región alto Andina.

• Es evidente que la 

ganadería en la forma 

como se conduce 

actualmente en el alto 

Ande no es capaz de 

producir ingresos 

suficientes para las 

familias



ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE 
LA GANADERIA PERUANA.



Situación de la actividad pecuaria en el Perú

• El grueso de la ganadería nacional es ganado criollo y nativo
explotado en minifundios y comunidades campesinas de
pobre nivel tecnológico y bajos niveles de producción y
productividad haciendo un uso inadecuado e INSOSTENIBLE
de los recursos forrajeros, agua y suelo

• La actividad pecuaria intensiva que es mayormente
practicada en costa, es tecnificada, PERO es altamente
dependiente del exterior tanto en los insumos alimenticios,
la genética y la tecnología.

• La producción de alimentos de origen animal es insuficiente
en el Perú para abastecer las necesidades de la población,
debiendo importarse los déficits de producción de leche,
carnes y lana fina.



Producto Producción 

peruana anual 

TM

Producción por animal en el 

PERU.

KG.

Estándares de producción 

internacional

KG.

Carne de ovino 33,839 12.6 (alcanzado a edad 

adulta 2 a 4 años)

15.00 alcanzado a los 110

días

Carne de vacuno 163,235 143.4 (alcanzado a edad 

adulta , 4 años)

260.00 alcanzado a los 18 

meses

Carne de alpaca 9,366 26.4

Carne de Llama 4,053 34.2

Leche de

vacuno por 

lactancia

1’579,834 2098 4,000 al pastoreo ; 9 ,000 en 

sistemas intensivos

Fibra de alpaca 3,895 1.76

Fibra de llama 740 1.64

Lana de ovino 

por esquila 

anual

10,895 1.69 4.00 a 6.00

Producción de productos animales en el Perú. Producción anual y 

producción promedio por animal (MINAG, Dirección de Información 

Agraria. Producción Pecuaria)



Areas críticas en el desarrollo pecuario 
nacional

1. Minifundio , falta de organización eficiente a nivel comunal, 
geografía y ecología demandantes

2. Mal uso de recursos (praderas alto andinas depredadas)

3. Escasa disponibilidad de forrajes y granos (importación, 
deforestación)

4. Alta incidencia de enfermedades y cronicidad de su 
incidencia: fasciolasis, sarcocistiosis, hidatidosis, sarna, 
enterotoxemia, nematidosis

5. Correlación inversa entre productividad y adaptación a 
ambientes extremos (altitud, trópico)

6. Genética inadecuada para las exigencias de mercado 
actual, de pobre eficiencia productiva y pobre calidad de 
producto.

7. Nivel tecnológico muy pobre en las explotaciones alto 
andinas y de selva. 

8. Sistemas productivos obsoletos y/o ineficientes



Minifundio



Ganado criollo en minifundios y 
comunidades campesinas, 80% a 85% de 
ganaderia nacional

Promedio de vacas por productor : TRES !!!!!!!!!!!



El sistema productivo es inoperante y obsoleto para la realidad actual de 

propiedad minifundizada

•Se utiliza mayormente el pastoreo 
extensivo de praderas naturales, 
simplemente se recoge lo que la 
naturaleza ofrece. “LOW IMPUT” 
“LOW OUTPUT” , esto es imposible 
que genere suficiente ingreso para 
una familia en minifundio.
•Como consecuencia sobrecargan 
la pastura, determinando su 
desertificación. 
•El 100% de las praderas alto 
andinas (15 millones de hectáreas) 
están sobrecargadas con más de 3 
veces su capacidad de carga (CRSP-
MINAG_UNA) 
•El 47% de las praderas naturales 
alto andinas está en proceso de 
desertificación (E. Flores M.)

Huancasancos , Ayacucho. 2010.Foto: W. Vivanco



Recuperar praderas naturales, establecer 
pasturas cultivadas

Pradera

Natural = 1 

UO/Ha/Año

Pradera 

Cultivada =

17.5 UO/Ha/Año

Costo de 

instalación de 1 

Ha de pradera 

cultivada = USD 

500.00Foto: W. Vivanco

Fuerabamba Apurimac

Foto: W. Vivanco, Sorani, Puno



Alternativas tecnológicas para la producción forrajera 
en minifundios: CULTIVOS HIDROPONICOS de Forrajes 

• 7 Kg de semilla de cebada 
producen 15 Kg de forraje verde 
a los 8 días

• Se requieren 2 L de agua /Kg de 
forraje producido; 200 veces 
menos agua que un cultivo en el 
suelo.

• Energía : solar

• 50 m2 dedicados al cultivo de 
Forraje Verde Hidropónico 
pruducen la misma cantidad de 
unidades forrajeras que de 12 
Has. de alfalfa. 

• 12 Ha de alfalfa matienen 200 
ovejas en producción

•



La única forma de lograr que un 
minifundio tenga capacidad de 
mantener decorosamente una 
familia es con alta tecnología 

aplicando sistemas productivos 
eficientes que hagan uso racional de 
los recursos y que permitan máxima 

producción y productividad, alta 
calidad de producto y por lo tanto 

alto precio



Nuevo factor que se suma a los factores 
críticos

• El cambio climático es un hecho real y que ya está 
afectando significativamente a la estabilidad de los 
ecosistemas en nuestro país sobre todo a nivel alto 
andino

• Los principales efectos del cambio climático en la ganadería peruana 
se observan en:

• Alta mortalidad de crías (heladas erráticas, incidencia de 
enfermedades no existentes anteriormente en ciertos pisos 
altitudinales)

• Escasez de forrajes (granizadas y lluvias fuera de estación, falta de 
especies/variedades de alto rendimiento)

• Mayor incidencia de enfermedades prevalentes
• Sobrevivencia comprometida de animales criollos y camélidos 

sudamericanos expuestos a los extremos climáticos alto andinos



Los RETOS de la producción animal en el 
Perú

•Enfrentar y resolver los factores críticos 

•Reducir la incidencia y mitigar los efectos del 
cambio climático en la producción ganadera

Para poder alcanzar el objetivo fundamental 
de la producción animal en el Perú.  



Objetivo fundamental de la producción 
animal en el Perú

• Abastecer las necesidades alimenticias presentes y 
futuras de nuestra población 

• Generar riqueza en el campo, eliminando la pobreza  
en la población rural.

para lograr estos objetivos se requiere:
• El incremento  de la Productividad y de la Calidad de la 

producción.
• El desarrollo de la Competitividad de la producción 

ganadera nacional

• El aseguramiento de la Sostenibilidad de los recursos y por 
ende de la actividad ganadera.



Ningún sistema de baja 
productividad (de pobre eficiencia 
en la utilización del suelo, agua y 

energía) y/o de pobre o nula 
rentabilidad es sostenible en el 

tiempo



PRODUCTIVIDAD : 

MAS CANTIDAD Y MEJOR CALIDAD 
DE PRODUCTO POR UNIDAD DE 

INSUMO (SUELO, AGUA, ENERGIA) 
INVERTIDO POR UNIDAD 

PRODUCTIVA



El que transforma el insumo es 
el organismo vivo (planta, 

animal)



La eficiencia de conversión que 
hace el organismo vivo 

transformando insumo en producto 
para el hombre depende del diseño 
de su maquinaria transformadora 

(de sus genes)



• Los genes son las fuentes estructurales, funcionales y 
metabólicas del plan operativo de los organismos vivos 
y por lo tanto determinan:
• La capacidad productiva (mayor o menor producción) 

de los organismos para transformar los insumos 
(energía, minerales, agua, etc.) en productos,

• La estructura y composición de los tejidos de las 
plantas y animales que dan la calidad del producto.

• Las capacidad para resistir a enfermedades (virus, 
bacterias, enfermedades nutricionales, etc.) y tolerar 
factores ambientales adversos (temperaturas, 
humedad, vientos, tipos de suelo, etc.). 



La ciencia nos da la capacidad de conocer esa 
maravillosa composición de la maquinaria viviente y 

de sus funciones y de poner modificarla para 
aumentar su eficiencia

La investigación científica y el desarrollo tecnológico actual 
a nivel mundial han desarrollado nuestras capacidades 

para manejar la información genética y dirigirla para 
alcanzar objetivos productivos y ambientales generando 

una nueva era:

ERA de LA BIOTECNOLOGIA
basada fundamentalmente en el conocimiento más 

profundo de los genes y sus funciones



La biotecnología es nuestra herramienta del siglo XXI 
para enfrentar los retos de alimentación, conservación 
de recursos y para lograr la sostenibilidad productiva y 
medio ambiental



La biotecnología en el 
mejoramiento animal



mejoramiento animal debe entenderse 
como el arte de combinar genética y 

reproducción
para lograr objetivos productivos tales 

como:
incrementos en productividad, 

en calidad de la producción, 
en adaptabilidad ambiental, en resistencia a 

enfermedades,
en longevidad productiva, etc.



La biotecnología nos permite alcanzar 
los objetivos del mejoramiento animal

1. Progresar genéticamente más rápido: 

• conocemos que gen es responsable de que y donde se encuentra. 
Ayuda a la selección con marcadores genéticos

• Podemos Modificar genéticamente las especies y razas 
introduciendo o sacando genes según convenga para:

• Aumentar productividad

• Conferir resistencia a salinidad, sequías, plagas y enfermedades

• Aumentar la adaptación de las especies y razas a los cambios 
climáticos

2. Crear nuevas variedades y razas más eficientes y con sistemas que les 
permitan enfrentar los cambios climáticos

3. Utilizar los microorganismos, plantas y animales como biorreactores 
para la producción de proteínas especiales, órganos, etc.



Tecnologías para el incremento de la producción, 
productividad y calidad de la producción animal

•Tecnologías 
genéticas:

• Genética de poblaciones: 
BLUP MODELO ANIMAL

• Marcadores biomoleculares

• Para determinación de 
paternidad

• PARA SELECCIÓN 
GENÓMICA

• Para sexado de embriones

• Ingeniería genética

• Transgénesis

• Edición de genes (CRISPER)

• Desarrollo de celulas madre

• Xenotransplantación



Tecnologías reproductivas:
• Monta natural controlada y dirigida

• Colección, procesamiento y conservación seminal e Inseminación artificial

• Control y sincronización de ondas foliculares del ovario

• Inmunización para incremento de tasa ovulatoria

• Superovulación, colección y transferencia embrionaria

• Colección de ovocitos, maduración y fertilización “in vitro”, cultivo y 

transferencia de embriones

• Conservación de ovocitos, embriones, celulas somáticas y de tejidos

• Sexado de embriones y Sexado de semen

• Micro manipulación de embriones: biopsia, bisección, reconstrucción 

embrionaria por transferencia nuclear, ICSI, 

• Cultivo y reprogramación de células somáticas y Clonación

• Reproducción juvenil pre puberal (JIVET) con uso de Marcadores 

genéticos

• Tecnologías reproductivas para la viabilización de la Modificación 

genética,Transgénesis, Edición de genes y producción de Quimeras

• Uso de células madres o eternas “Stem Cells” en la reproducción.



¿Cuanto hemos avanzado en el Perú en el 

uso de la biotecnología en el mejoramiento 

animal?



• INSEMINACION:
• En los sistemas intensivos de producción y mayormente en la costa se usa la IA en 

vacunos , a nivel nacional se insemina menos del 7% de la población nacional de 
vacas en reproducción. 

• En los sistemas intensivos de cerdos y  equinos la IA se practica en forma muy 
incipiente. 

• En ovinos la IA se usa en una pequeña proporción de la población tanto en costa 
como en sierra ; 

• en alpacas la venimos desarrollando.

• La TRANSFERENCIA EMBRIONARIA
• la venimos difundiendo en vacunos, ovinos y alpacas (esfuerzos de VIVANCO INT en 

reconvención genética en vacunos y ovinos y desarrollo tecnológico en alpacas). 
Niveles  de uso aún relativamente bajos.

• LAS TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS AVANZADAS:
• Hemos creado las capacidades en LACTEA para micromanipulación embrionaria 

(Bisección, ICSI, clonación por TN) y su uso en mejoramiento animal. Inicio de su uso 
en sus porgramas de mejora genética.

• La selección por BLUP en MODELO ANIMAL la venimos aplicando en 
Mallkini , Puno en Alpacas.

• LA SELECCIÓN GENÓMICA no se hace en el Perú pero sí se usa semen de 
toros seleccionados en el extranjero por selección genómica.



Estrategia para el 
mejoramiento y diseminación 

genética
El establecimiento de NUCLEOS GENETICOS 

ELITE y la disemimnación de sus genes con el 
uso de tecnologías reproductivas 



Descartes          Camal
Crías

macho

Reparto a productores y a nuevos NGE

NUCLEO GENETICO       

ELITE

Aplicación de alta tecnología

reproductiva y alta intensidad de 

selección

Animales o material genético genéticamente

superiores y seleccionados de la población

nacional o estratégicamente importados

Embriones y/o exceso de hembras

Crías hembra

Centros

de IA

reemplazos
reemplazos

Insemi

nación



Progreso genético del NGE y rebaños 
comerciales:

El NIVEL genético y el ritmo de progreso genético alcanzado en los
centros de producción de reproductores (NGE) es el que determina

el progreso de la industria: Saber a quien comprar la genética

AÑOS

Peso 

vellón Lbs



Breve descripción de nuestros 
proyectos de mejora genética 

animal con el uso de 
biotecnologías reproductivas



Uso de tecnologías reproductivas (IA 
y TE) en alpacas

Desarrollo de las tecnologías de IA, TE y 
conservación de semen y embriones

Establecimiento de Núcleos Genéticos Elite 
y diseminación genética



Desarrollo de la colección, dilución, conservación seminal e inseminación 
artificial en alpacas 

 

Lumen menor   

2 cm 

Lumen mayor   

4 cm 

Longitud de la 

vagina- 24 cm 

VAGINA ARTIFICIAL 

MODIFICADA 

Tubo colector 

Filtro de pelón 

Válvula 

Funda cónica 

Cuerpo de la 

vagina 

Funda recta 

Eyaculado 

por macho

Tiempo 

de 

colección 

(min.)

Volumen 

del 

eyaculado 

(ml.)

Motilidad 

individual 

semen 

puro (%)

Motilidad 

progresiva 

semen 

puro (%)

Concentración

(mlls. 

sptz/ml)

Sptz

totals 

(mlls.)

Sptz

mótiles 

totals 

(mlls.)

Prom ±

D.E.
41 24,0 ± 7,3 1,8 ± 1,1 59,0 ± 10,0 16,6 ± 13,5 63,1 ± 41,1

99,5 ±

72,9

59,1 ±

45,0

Debido a la baja concentración y volúmen de eyaculado sólo se logra 5 a 10 dosis por eyaculado



Técnicas de IA

Concentración de espermatozoides mótiles por dosis 
de IA

Tasa de nacimientos %

De 10 a 20 millones 11.8

De 20 a 24 millones 18.2

De 24 a 30 millones 40.0

Inseminación laparoscópica

Inseminación transcervical

La IA en alpacas aún en su estado actual de desarrollo incrementa en 10 veces el número 

de crías por macho 



Colección de los embriones por lavado uterino vía 
cateterización transcervical en alpacas y llamas



Filtrado, búsqueda y calificación de 
embriones



Transferencia de los embriones por método quirúrgico 
laparoscópico



Grupos de recipientes con sus crías recién nacidas en Mallkini 
producto de transferencia embrionaria



Mérito genético estandarizado (u=100, sd=10) para Peso de Vellón, 
Diámetro de Fibra y Desviación estándar en alpacas Huacaya por campaña 
de nacimiento (2011-2016). Fundo Mallkini, Puno.









Uso de tecnologías reproductivas 
(IA y TE) en ovinos

Establecimiento de Núcleos Genéticos 
Elite, formación de compuestos 

genéticos  y diseminación genética



Desarrollo de una nueva 
industria ovina

La ovejería lechera



Como se compara la rentabilidad con la 
lechería de vacuno

2,275 

(+48.2%)

Diferencia en 

valor de la 

producción

7,0001.0400

(en 210 días)

17.5Ovinos

4,7250.304,500

(en 305días)

3.5Vacunos

Valor total de 

la 

producción 

por ha USD

Precio por 

litro

USD

Producción 

por 

campaña al 

pastoreo. Lt

Carga/haEspecie



Cowra Australia (Poll Dorset x Awasi)

Lechería ovina 

tecnificada

AgResearch Ruakura, NZ (Romney x EF)NZ

Santa Fe Argentina (Pampinta: Corriedale x EF)



Maui el mega proyecto de 

Ovejería lechera de NZ

13 mil ovejas en ordeño

100% producción exportada 

como LECHE en Polvo



Lechería Ovina en UK; YORKSHIRE



1. Proyectos de Desarrollo de la ovejería lechera del Peru: 
1. NGE LACTEA SA , diseminación genética en comunidades (Chicche, 

Yanacancha, Ondores, Chongos Alto, Carhuamayo) y desarrollo de 
cadena de valor. Fondos MINAGRI, LACTEA.

2. NGE East Friesian (EF) en INIA Santa Ana, Huancayo. Fondos MINAGRI-
INIA

3. NGE EF Comunidad de Cátac, Huaraz. Fondos ANTAMINA
4. NGE EF Universidad Daniel Alcides Carrión (UNDAC) Pasco. Fondos 

Canon Minero
5. NGE EF Comunidad de Gashampampa, Huánuco. Fondos Minera RAURA
6. NGE EF Ganadera TROY, Chincha. Inversión privada
7. NGE EF Grupo ALVISO, Condorccocha, Ayacucho. FINCYT y PNIA
8. Reforzamiento NGE de LACTYEA SA, Virú, Trujillo. Fondos PNIA



Animales EAST Friesian Puros del 
NGE de LACTEA en Ataura, Junín y en 
VIRU



Creando capacidades en el campo, inseminación laparoscópica 
en animales sincronizados

Sala de espera improvisada en 

comunidad campesina de 

Yanacancha, Junín, Perú

Preparación de animales 

para laparoscopía por los 

propios campesinos en 

Comunidad Campesina de 

Yanacancha, Junín, Perú, 

2010

Sala de Inseminación laparoscópica improvisada, Comunidad 

Campesina de Yanacancha, 4,200 msnm, Junín Perú, 2010

Campesinos observando el 

tracto reproductivo con el 

laparoscopio. Yanacancha



Corderos F1 EF x Corriedale  
nacidos de la IA laparoscópica 
con semen congelado nacional 
del NGE de Lactea SA, en la 
Comunidad de Yanacancha
Junín, Perú, 2010



Campesinos de 

Gashampampa con 

su carnero East 

Friesian Puro de 

Pedigri nacido de 

embrión



Instalaciones de ordeño en Yanacancha, Infraestructura desarrollada (DGCA, 
AGRO RURAL, LACTEA, VIVANCO INT.)



Acopio y procesamiento de la leche del 
Canipaco



Hoy PERUAGRO



El producto estrella Yogur Griego de Oveja



PRINCIPALES CLIENTES DE 
LACTEA S.A HOY PERUAGRO

http://www.lacanasteria.com/
http://www.lacanasteria.com/


La reconversión genética 
ovina
Lana fina

Corderos de beneficio temprano



2. Proyectos de desarrollo de la producción de lana fina y 
corderos de beneficio temprano en las regiones alto andinas 
bajo explotación de praderas naturales, para el incremento de 
la rentabilidad de la producción ovina :

1. NGE INIA Santa Ana , Huancayo: formación de NGE DOHNE MERINO 
(DM). Fondos MINAGRI-INIA

2. NGE DM INIA ILLPA, PUNO. Fondos MINAGRI-INIA

3. NGE DM Comunidad de Cátac , Huaraz. Fondos ANTAMINA

4. NGE DM Comunidad de Gashampampa, Huánuco. Fondos RAURA

5. NGE DM, UNDAC, Pasco

6. NGE DM, Comunidad de Paccha, Junín. Fondos PNIA

7. NGE DM Ganadería Baldeón, Pasco. Fondos PNIA

8. NGE DM , Comunidad de Potaca, Junín. Fondos PNIA

9. NGE DM, Comunidad de Kunturkanki, Canas, Cusco. Fondos PNIA

10. NGE DM, Comunidad de Huancasancos, Ayacucho. Fondos PNIA

11. NGE DM, Grupo ALVISO, Condorccocha, Ayacucho. Fondos PNIA



La solución
sudafricana para el 

Mundo

Ovejero de doble

aptitud

DOHNE:

Peppin Merino x 

German Mutton Merino

• 6 Kg de lana de 17 a 19 micras, 

• 40 Kg al destete a los 100 

días de edad y 50 kg a 6 meses
•ALTA FERTILIDAD 110 a 150%

corderos destetados dependiendo de

condiciones ambientales (nutrición,

clima).

• Desarrollado en Sud Africa, 

seleccionado por 39 años

• En difusión en Australia, NZ, 

Chile, Argentina, Uruguay, 

Malvinas y en Perú







Cátac FASE I: establecimiento de los NGE, 
pasturas, laboratorio de IA y TE

Transferencia de 100 embriones DOHNE y

100 embriones East Frieisian

197 embriones transferidos

97 preñadas (49.3%)

91 corderos nacidos (46.2%)

114 inseminadas

68 preñadas (59.64%)

75 corderos nacidos (65.78%)

Costo por cordero nacido por TE: USD 

700.00

Costo por cordero nacido por IA: USD 

60.00

Corderos nacidos de los embriones disfrutando de 

las 80 Has establecidas de pastos cultivados



Cátac FASE II: Expansión del NGE, diseminación 
genética

Carneros DOHNE nacidos de embrión y usados como reproductores

Ovejas nacidas de embrión 

programadas como donantes de 

embriones 

Se vendieron carneros

DOHNE  a la UNDAC y

el INIA Santa Ana usó estos

Carneros en programas de IA en 

estudios de la UNDAC en 

Comunidades de Pasco

Se colectó semen y embriones de 
los carneros y borregas nacidas de 
embrión



Gashampampa cont..



Comunidad de Gashampampa , Lauricocha; campesinos con 
reproductores puros DOHNE , resultado del trabajo de TE,  para la 
mejora genética de sus rebaños



3. Proyectos de desarrollo para la producción especializada de carne 
de cordero. Establecimiento de NGE de razas puras y desarrollo de 
compuestos genéticos: 

1. Desarrollo de NGE de las razas TEXEL, POLL DORSET y FINISH LANDRACE 
en la UNDAC, Pasco.

2. Desarrollo del compuesto genético ANDINO en la UNDAC Pasco.

3. Desarrollo de NGE de las raza POLL DORSET en  Grupo ALVISO , 
Condorccocha, Ayacucho. Fondos PNIA

4. Desarrollo de NGE de ovinos DORPER en Lactea SA, Virú. Fondos PNIA

5. Desarrollo de NGE ovinos  DORPER en Ganadera SINCHI, Tumbes. Privado

6. Desarrollo de NGE de ovinos DORPER y TEXEL en ganadera TROY Chincha. 
Privado

7. Desarrollo del compuesto genético TROPICAL en ganadera SINCHI, LACTEA 
SA y Ganadera TROY. Privado.



Carcasas TEXEL de 25 Kg a los 5 meses





Carcasa TEXELx Finn x Merino presentada en cortes



FINNISH LANDRACE = prolificidad y 
fecundidad

TEXEL = alta eficiencia de conversión, alto rendimiento de 
carne limpia, poca grasa

Poll Dorset = Rápido crecimiento, alto 
peso

EAST FRISIAN = Producción 
lechera, conformación, 
crecimiento

RAZAS INTRODUCIDAS PARA

SU USO COMO PURAS Y 

COMO COMPUESTOS



La raza DORPER: Poll Dorset x Persa

• Alta prolificidad (150 a 180%) rápido ritmo de crecimiento (350 a 400 g 
diarios), buena conformación y alto rendimeinto

• VIVANCO INTL. Ha introducido el DORPER vía TE en la Compañía SINCHI SA, 
TUMBES,  LACEA SA Trujillo , TROY SAC en Chincha y AMERICA en Arequipa, 
PERU



Grupo de carneros DORPER generados por VIVANCO INTERNATIONAL SAC por 

transferencia embrionaria de

Embriones  importados de Aistralia y transferidos en LACTEA SA, Trujillo PERU



Planteamiento de Desarrollo y 
fijación de un Compuesto Ovino de 

Carne para la sierra :”ANDINO”

Primer compuesto parcial : 1/4 L ¼ F 1/2 EF

Raza Local (L) X  FINNISH (F) X East Friesian (EF)

• 4 Razas:      Hembras 1/4 L1/4 F 1/2 EF x Macho Poll Dorset (PD)

COMPUESTO ANDINO 1    :       1/8 L 1/ 8 F, 2/8 EF 4/8  PD

• 5 Razas :  Hembras 1/4 L1/4 F 1/2 EF X  Macho 1/2 PD1/2 Texel (T)

COMPUESTO ANDINO 2:  1/8 L 1/ 8 F, 2/8 EF 2/8  PD 2/8 T

PARA FIJAR EL COMPUESTO:

Hacer auto cruzamientos en población cerrada por 5 a  6

generaciones para fijar características. Este compuesto retiene

más del 75% de la heterosis



Desarrollo del compuesto genético TROPICAL para 
producción de corderos en trópico y Costa

X 

Carnero East Friesian (semen) Ovejas Barbados Black Belly 

3/4 East Friesian 1/4 BBB

Carnero DORPER 

4/8  DORPER 3/8  East Friesian 1/8   Barbados Black 

Belly

Fijarlo a ese nivel por autocruzamiento por 5 generaciones

Se puede hacer compuesto de 4 razas poniendo machos Texel x Dorper



Comportamiento productivo de los compuestos Tropical, 
Ganadera SINCHI SA Tumbes.

Cada oveja desteta 1.8 corderos

Peso vivo del cordero a los 90 días 40 

Kg

Cada oveja produce 72 Kg de cordero 

en 3 meses

Precio por Kg de carcasa  S/. 28.00

Producción por oveja: S/ 560.00 en 

cada parto

Partos por año: 1.5

Ingreso bruto por oveja año: S/. 840.00 

= USD 254.5



Corderos Tropical , Dorper y Texel

Ganadera TROY Chincha Perú



Uso de tecnologías 
reproductivas para Proyectos de 
Mejora genética y reconversión 

genética en bovinos



DESARROLLO DE UN NÚCLEO GENÉTICO ÉLITE DE RAZAS VACUNAS ESPECIALIZADAS PARA
PRODUCCIÓN EFICIENTE DE CARNE Y DIFUSIÓN DE SUS GENES PARA EL INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD VACUNA MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA” A TRAVÉS DE LA IA Y TE 

Raza

ANG

US

Raza

WAGYU

Total

Embriones 

transferidos

13 15 28

terneros en

gestación

7 5 12

% de preñez 53.84 33.33 42.85

NACIMIENTOS DE CRIAS WAGYU Y ANGUS OBTENIDAS POR 
TRANSFERENCIA EMBRIONARIA EN MAJES



primeros terneros Wagyu y Angus nacidos en 
Majes proyecto PNIA SOLVET VIVANCO 
INTERNATIONAL



Desarrollo de ganadería lechera Andina: implementación de 
un núcleo genético élite de la raza BROWN SWISS adaptada 
a la altura para el incremento de la productividad y calidad 
de producción del ganado bovino lechero de la provincia de 
LUCANAS y sus zonas de influencia. Contrato Nº: 9-2017-INIA-PNIA-SEM

Establecimiento del NGE, pasturas  lab de IA y de TE y producción de embriones y semen



Colectando y transfiriendo embriones en Lucanas



Aplicación de tecnologías 
reproductivas avanzadas

Proyecto SEMBRIO 

LACTEA SA, VIRU



• Dentro de los sistemas de producción embrionaria la producción

de embriones IN VITRO produce 5 veces más crías por vaca

selecta que la producción embrionaria IN VIVO y por lo tanto

permite un mejoramiento genético más rápido.

• Crías por vaca:

• Natural o IA = 0.75 a 1 cría por año

• Producción y transferencia embrionaria IN VIVO = 20 crías

por año

• Producción y Transferencia embrionaria IN VITRO = 100

crías por año

• Si además de producir embriones IN VITRO sólo se producen embriones del

sexo requerido y se multiplican estos embriones , entonces el número de

reproductores de la siguiente generación originados por padres selectos será

mucho más numeroso y por lo tanto el progreso genético es aun más rápido.



• LACTEA ha establecido un núcleo genético élite (NGE) con

donantes de alto valor genético de las razas bovinas Holstein,

Brown Swiss, Jersey, Fleckvieh, Angus, Senepol, Brangus, Gyr,

Gyrholando, Brahaman Gris y Brahaman Rojo y dispone de

más de 3 mil vacas receptoras para la gestación de la crías

selectas.

• Para la difusión de los genes de los animales élite se ha

establecido el laboratorio “SEMBRYO” de producción de

embriones IN VITRO donde con tecnología transferida por

VIVANCO INTERNATIONAL se producen más de 3 mil

embriones anuales para generar crías para el reemplazo de

las reproductoras del establo de LACTEA y sobre todo para

generar crías de las diversas razas mencionadas de su NGE y

que son requeridas en los programas de mejora genética en

los diversos ambientes ecológicos del país.



El Perú como resultado del trabajo de SEMBRYO (LACTEA SA) con asistencia de 
VIVANCO INT., es ahora el segundo país en Centro y Sur América y el Caribe con 
más transferencias embrionarias en vacunos con embriones in vitro, superado 
sólo por Brasil (Estadísticas de la IETS 2015)



Colecciones por OPU y IVF.

País Sesiones OPU-IVF
con semen sin 
sexar

Sesiones OPU-IVF 
con semen sexado

Total sesiones 
OPU-IVF

BRASIL 17,280 33,700 50,980

PERU 5,473 1,081 6,554

ARGENTINA 1,618 303 1,921

PANAMA 396 265 661

REPUBLICA 
DOMINICANA

281 188 469









AgResearch Nueva Zelanda. INCREMENTO DE TASA 

REPRODUCTIVA DE VACAS SELECTAS.

Vaca con 21 crías producidas en 60 días. W. Vivanco. Hamilton 

NZ 2002 



SEMBRYO. INCREMENTO DE TASA REPRODUCTIVA DE 
VACAS SELECTAS.

16 crías en 60 días



SEMBRYO IN VITRO “babies”





La segunda fase en la aplicación de tecnologías 
reproductivas avanzadas en SEMBRYO

• Una vez establecida una sólida base de producción de 
embriones IN VITRO con semen convencional y sexado 
hemos pasado a la implementación de tecnologías de 
segundo piso para aumentar aún más la eficiencia en 
la producción embrionaria y en el ritmo de progreso 
genético.



“Produccion de embriones in vitro 
con sexo pre determinado para la 
venta de embriones, preñeces y 

reproductores con el uso de 
micromanipulación embrionaria y 
su aplicación para el incremento 

de la rentabilidad de la produccion 
ganadera nacional”

CONTRATO Nº 05-2015-INIA-
PNIA/UPMSI/IE



OBJETIVO:

Incrementar mediante el desarrollo y uso de tecnologías de

micromanipulación embrionariala, la eficiencia de

producción de crías de alto valor genético y del sexo

requerido generadas por el sistema de producción de

embriones IN VITRO.



Procedimiento de ICSI



Desarrollo embrionario IN VITRO 

de embriones generados por ICSI 

en SEMBRYO



Primera ternera generada por ICSI en el Perú en SEMBRYO

Es una de las pocas terneras nacidas a nivel mundial por ICSI en bovinos.



RESULTADOS A LA FECHA el número de embriones al estadío

de blástula que fueron generados por ICSI de una sola muestra

de semen sexado ( de ¼ de pajuela de semen) es igual a 8 y el

número de terneros nacidos es de 4

Tasa de preñez : 4 /8 = 50%

De acuerdo a las tasas de preñez estaríamos generando 4

terneros por muestra de semen (de 1/4 de pajuela de semen)

o sea 16 terneros por pajuela de semen sexado en

comparación a 0.33 terneros por pajuela de semen sexado

obtenido con inseminación artificial (IA) , un incremento de 48

veces en el numero de terneros logrados por pajuela de

semen.

El personal ha continuado trabajando en ICSI y se ha publicado

un artículo científico sobre el tema.



Ejecución de una bisección embrionaria en SEMBRYO



Resultados

40% más nacimientos en comparación a 

transferir embriones enteros sin bisección



Primer par de terneros gemelos idénticos (clones verdaderos) generados en LACTEA SA

por bisección embrionaria por el proyecto PNIA CONTRATO N° 05-2015-INIA-

PNIA/UPMSI/IE. Los dos terneros provienen de un solo embrión de la raza Gyr Holando

que fue producido por fertilización y cultivo IN VITRO y que fue partido en dos antes de

transferirlo.



Terneras gemelas idénticas (clones verdaderos) generadas

por bisección de un embrión IN VITRO de la raza Holstein

por el personal de SEMBRYO/LACTEA como parte de las

actividades del proyecto.



Desarrollo de la tecnología de clonación por transferencia
nuclear aplicada a la ganadería vacuna

• Objetivo: lograr la generación eficiente de crías de sexo

predeterminado y de genética idéntica usando la tecnología

de clonación de embriones sexados y de individuos selectos

por la técnica de transferencia nuclear (TN)



Primer vacuno clonado en el 
mundo: Clonación de Lady. Wells 
David N,  Pavla M Misica, H Robin 
Tervit and William H Vivanco 
(1998): Adult somatic cell nuclear transfer is 
used to preserve the last surviving cow of the 
Enderby Island cattle breed. Reproduction Fertility 
and Development. 1998. Vol 10, pages 369-378.

Procedimiento de clonación de individuos

por transferencia nuclear 



Clonación  por Transferencia 
Nuclear  de embriones sexados.
Vivanco, HW, M Olifent, J Forsyth, M 
Berg, D Saywell, N. Li and R Tervit
(2000): Production of Live Normal Calves From Embryo 

Reconstructs Generated by Nuclear Transfer of Blastomeres 
from In Vitro Produced Embryos. 14th International Congress on 
Animal Reproduction. Stockholm, 2-6 July 2000. Abstracts Vol 2, 
19:15.



primeras divisiones celulares del embrión reconstruido en

base a un ovocito enucleado y una célula somática (2n)

fusionada al ovocito

Embriones reconstruidos por TN llegando al estadío de 
blástula expandida listos para su transferencia a receptora



Se logró clonar dos vacas adultas:

• Un clon de la vaca 7441 , la ternera Nº 12888 y

• Un clon de la vaca 6531, la ternera Nº 12890;

• Se hicieron pruebas de ADN las muestras de las vacas y

terneras fueron colectadas oficialmente por personal de

Laboratorio de Biología Molecular y Genómica del INIA

• Los resultados muestran que la vaca 7441 presenta

compatibilidad con el perfil genético del ejemplar 12888 y que

la vaca 6561 presenta compatibilidad con el perfil genético del

ejemplar 12890,

RESULTADOS



la vaca 7441 y su clon la ternera 12888 , 
en el establo de LACTEA SA, Virú, Trujillo, 
Perú



vaca 6561 original del clon

12890

Ternera 12890 clon de la vaca 6561 el día de nacida.



Desarrollo institucional.

Adquisición, instalación y comisionado del equipo y matreriales:

Para ejecutar la micromanipulación embrionaria se requiere

además de un laboratorio de producción de embriones in vitro,

de un laboratorio especializado de micromanipulación

embrionaria.

El primer resultado exitoso del proyecto fue la 
adquisición, instalación y comisionado del equipo y 
el entrenamiento del personal en el uso del equipo 
especializado. 



Coordinador general del proyecto Ing. Iván Mesía (LACTEA SA), Coordinador Técnico e 

investigador principal del proyecto Dr. William Vivanco (VIVANCO INTERNATIONAL SAC), 

Gerente del labotratorio SEMBRYO e investigador del proyecto MV. Roberto Díaz (LACTEA SA) e 

Ing. Daniel Ponce (VIVANCO INTERNATIONAL SAC)  investigador del proyecto, frente a la 

estación de micromanipulación embrionaria instalada en SEMBRYO.



MV Roberto Díaz (gerente de SEMBRYO) , Dr. Cesare Galli (CEO de AVANTEA) , Ing.

Iván Mesía (Gerente de LACTEA) , Dr. William Vivanco (Director de VIVANCO

INTERNATIONAL y Sr. Niccoló Scatragli (técnico de NIKON) instalando y

comisionando el equipo en el laboratorio de Micromanipulación de LACTEA SA.



Dr. Cesare Galli explicando el manejo del microscopio

invertido y el micromanipulador a personal técnico de

SEMBRYO

Dr. William Vivanco verificando desarrollo de

embriones reconstruidos con personal técnico de

SEMBRYO



Giovana, Erika y Maricelia  son las que producen los embriones/clones  en el laboratorio



Técnicos Carlos Monzón (OPU) y 

Elton Castillo (ET), responsables del

Trabajo de campo



Patrocinado de tesis, publicaciones , pasantías

recibidas.

Durante la ejecución del proyecto se ha:

• Acogido a estudiantes de las universidades peruanas

como del extranjero que han participado en actividades

técnicas del proyecto y/o ejecutado la parte experimental

de sus tesis dentro del poryecto y/o han utilizado la data

generada por el proyecto.

• Publicado artículos científicos, en revistas científicas con

revisión de pares, sobre los resultados de ensayos

experimentales realizados en el proyecto y/o data

generada en el proyecto.

• Acogido a visitantes científicos que han realizado pasantía

en LACTEA SA para ganar experiencia en las distintas

tecnologías y manejo de la data en el laboratorio y campo.



Cómo seguir construyendo
La producción animal
eficiente, rentable y competitiva



Nuestras metas
• Intensificar la diseminación genética usando las tecnologías 

genético reproductivas disponibles y validadas

• Optimizar las eficiencias de las tecnologías desarrolladas

• Extrapolar las tecnologías desarrolladas para  bovinos a otras 
especies de interés económico en el país.

• Plantear nuevas estrategias para la aceleración del progreso 
genético animal

• Desarrollar y aplicar tecnologías de punta que permitan el 
avance continuado de la productividad animal 



• Obtencion de biopsia

• PCR para determinar presencia de 

cromosoma “Y” y de los genes deseables

• Reacción con los marcadores

• 95% de muestras son sexadas 

exitosamente

• No se afecta la viabilidad

• Se alcanza alto grado de precision de 

selección

Biopsia embrionaria para Genotipado y Sexado de embriones



Toros jóvenes cría de terneras pre-púberes de 3 meses 
de edad a la fecundación de sus ovocitos y 12 meses de 
edad al nacimiento de los toritos. Ruakura, NZ. 1995 
Tervit y Vivanco)



Estrategia para incrementar el avance genético y/o conferior 
características no existentes en la población: EL USO DE 
BIOTECNOLOGÍA MODERNA

• Para adaptar nuestros animales  a los cambios climáticos y 
conferir caracteristicas necesarias para la producción exitosa en 
diferentes ambientes ecológicos

• Resolver limitaciones fisiológicas

• Conferir resistencia o aún inmuniad a enfermedades

• Producir proteínas especiales



Modificación genética

• EDICION GENETICA 

• OTRAS MODIFICACIONES GENETICAS
• Adición de copias para aumentar la expresión de un gen deseable

• Eliminación o  bloqueo de genes indeseables

• Introducción de genes de una especie a otra o introducción de un gen 
alterado de la misma especie para otorgarles capacidades incrementadas, 
nuevas o especiales: transgenesis



EDICION GENETICA: CRISPER/Cas9

• La tecnología CRISPR/Cas9 es una herramienta molecular utilizada para 
“editar” o “corregir” el genoma de cualquier célula.. Son como unas 
tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de 
ADN haciéndolo además de una manera muy precisa y totalmente 
controlada.

• Esa capacidad de cortar el ADN es lo que permite modificar su 
secuencia, eliminando o insertando nuevo ADN.

• Las siglas CRISPR/Cas9 provienen de Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats, en español “Repeticiones Palindrómicas 
Cortas Agrupadas y Regularmente interespaciadas.” La segunda es el 
nombre de una serie de proteínas, principalmente unas nucleasas, que 
las llamaron así por CRISPR associated system (es decir: «sistema 
asociado a CRISPR»).



Algunos resultados de CRISPER en producción animal

• Alison Van Eenennaam genetista Australiana  en la 
Universidad de California, Davis. Usando CRISPER ha añadido 
el gen SRY a células epiteliales de bovinos hembra . La 
presencia del gen SRY bloquea la expression genética 
hembra y el individuo se desarrolla como macho con 
musculatura y fenotipo macho incluido testículos y pene, 
puede producir testosterona pero no espermatozoides. Este 
método puede producir solo crías macho en sistemas de 
porducción de carne.

• CRISPER ha sido usado para crear cerdos inmunes a viruses y 
ovejas con mayor longitu de mecha así como para crear 
variedad MOCHA de vacas lecheras.



Alison Van Eenennaam y sus dos toros genéticamente hembras,  



Quimeras con células editadas: producción de 
transmisores absolutos

‘Natural AI’: towards generating absolute transmitter rams by genome editing and embryo 

complementation 

Z.L. McLean1, 2, R.G. Snell3 & B. Oback1, 3 

1Reproduction, AgResearch, Ruakura, NZ

2School of Biological Sciences, University of Auckland, NZ 3School of Medical Sciences, 

University of Auckland, NZ bjorn.oback@agresearch.co.nz. (Corresponding Author) 

Carneros quiméricos  produciendo semen de toros



Aplicación de la estrategia de

TRANSMISORES ABSOLUTOS

Para resolver las limitaciones

Espermatogenésicas de los camélidos



Otras técnicas de 
modificación genética que se 

podrían aplicar en el 
desarrollo de la ganadería 

nacional



Tipos de modificación genética

• Incremento de copias de genes de la misma especie para aumentar su 
expresión

• Eliminación de genes para evitar su expresión

• Transferencia de genes de una especie a otra para incorporar caracteres 
no existentes (TRANSGENESIS)



ADN de otra especie o 

un gen alterado de la 

misma especie es 

introducido al genoma

Modificación genética por transgenesis:

Animales transgénicos que contienen nuevo ADN 

en sus células germinales pueden pasar sus 

características genéticas alteradas a su 

descendencia

¿Que es un animal transgenico ?



Aplicaciones actuales y potenciales 

de transgenesis en animales de 

granja
•Mejoramiento de la eficiencia de producción 

• Incremento de tasas de crecimiento y/o 

eficiencia alimenticia

• producción de leche, carne o fibra mejorada

• Incremento de resistencia a enfermedades

• “Cultivo genético” utilizando el más eficiente 

bioreactor (la ubre) - proteínas valiosas para su uso 

en medicina humana o veterinaria o industrial

•Producción de órganos para transplante

(xenotrasplatación)



Exitos relevantes en modificación 
genética y transgenesis animal



Ratón 

genéticamente 

modificado por 

incremento de 

número de genes 

responsables de la 

producción de 

hormona de 

crecimiento



Salmón transgénico y uno normal a la misma edad
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Aplicación de “gene 

Targeting” secuencial 

para eliminación de 

genes:

Producción de los 

primeros vacunos 

genéticamente 

modificados que no 

producen PRIONES y 

por lo tanto son 

inmunes a la enf. de 

la vaca Loca.

PRNP-/- terneros que no producen priones 

J.A. Richt et al. 2007

USDA Ames IOWA



Journal of General Virology,

(2006), 87,

G. Yu y Col.

Instituto de Bioquímica y 

Biología Celular, Shangai

China

Cabras clonadas y 

genéticamente 

modificadas con 

disrupción funcional del 

gen para producción de

priones



Promoter

or driver

Gene

+ Gene 

construct

Somatic cells
Combinando 

transgenesis y 

clonación



Uso de animales lecheros como bioreactores

• Contribuir al desarrollo industrial utilizándose los animales como 
bioreactores naturales mucho más eficientes que bioreactores 
artificiales



La granja se convierte en una fábrica de 

productos de alto valor
La glándula mamaria como un BIOREACTOR 

es una alternativa para producir altos niveles 

de proteínas de fácil acceso.

Producto final



Producción de leche terapéutica

 AgResearch, NZ produjo los primeros clones 

transgénicos para la producción de la proteína 

humana recombinante mielina proteína 

básica( = rhMBP) para el tratamiento de 

múltiple esclerosis en humanos



Vacas transgénicas que producen leche 
maternizada humana, China.



Vacas transgénicas que producen leche 
maternizada humana

• Un grupo de científicos de la Universidad Agrícola de China 
han logrado introducir genes humanos en embriones de 
unas vacas lecheras, creando un rebaño de unas 300 vacas 
capaces de producir leche con similares características a la 
leche humana. Esta leche, que podría representar la 
solución al problema que tienen muchas madres que por 
uno u otro motivo no pueden amamantar a sus hijos, ya ha 
motivado la protesta de grupos que se oponen a la 
proliferación de alimentos transgénicos. 
La leche de las vacas transgénicas chinas posee lactoferrina y 
alfa-lactalbumina humana



Rosita en Argentina produce leche 
maternizada humana

• A un año de su nacimiento, la vaca Rosita ISA se convirtió en el primer bovino doble transgénico en el mundo 
que produce "leche maternizada", señalaron fuentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA).

• Técnicos del INTA Balcarce, Buenos Aires, y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detectaron la 
presencia de las dos proteínas de origen humano en la leche producida por la ternera clonada.

• Germán Kaiser, investigador del Grupo de Biotecnología de la Reproducción del INTA Balcarce, explicó que tras 
realizar “tareas de inducción artificial de la lactancia” se logró obtener leche y que, una vez analizada, “se 
confirmó la presencia de las proteínas de origen humano lisozima y lactoferrina”.



Rosie produce a-

lactalbumina humana  

en su leche



Nexia. Canadá: Cabras 

produciendo tela de 

araña en su leche

Fifi produce fibrinógeno 

humano en su leche. 

Convenio Roslin Inst. 

PPL.UK y NZ

Transgenesis



 AgResearch produjo el primer set a nivel mundial de vacas clonadas y 

geneticamente modificadas para la producción de leche DISEÑADA con 

mayor nivel de caseina, mediante el aumento de copias del gen para 

producción de caseina en la leche 

Incremento de la calidad nutricional y 

rendimeinto industrial de la leche: vacas 

genéticamente modificadas  para mayor 

producción de caseína



Vacas clonadas genéticamente 

modificadas, producen 3 veces más caseína

AgResearch

Nueva Zelanda



Leche entera Leche descremada

control TG control TG

Leche de las vacas con alto nivel de caseina VS. el control



Corderos clonados resistentes a patógenos

AgrResearch Ruakura, Hamilton, New Zealand

Corderos clonados resistentes a nematodes 



La obtención y uso de células 
eternas (totipotentes)



Usos

• En la producción a voluntad de células y tejidos con 
fines médicos y productivos

• Como nuevo instrumento en reproducción 
avanzada: 

• 2008, CSIRO Australia; M.Herrid. Producción de los primeros 
corderos cría de macho selecto donante de las células en 
ovejas empadradas por carneros recipientes de las células 
eternas del donante.

• 2009, China: nacimiento de la primera camada de ratones 
producto de diferenciación de células totipotentes en 
embriones. 





XENOTRANSPLANTE:

Trasplantes animales en seres humanos: 

posibilidades futuras

El trasplante de órganos, células vivas y tejidos animales 

a seres humanos se denomina xenotrasplante. 

Experimentos recientes han puesto de manifiesto que el 

trasplante de órganos de cerdos transgénicos a babuinos 

da resultados entre moderados y buenos, lo que mejora 

las perspectivas de futuro de los trasplantes de órganos 

de cerdos a seres humanos.



Inocuidad y seguridad de los animales y productos 
de animales genéticamente modificados

• No se ha registrado caso alguno de  cualquier naturaleza en que 
animales genéticamente modificados o productos animales de animales 
genéticamente modificados hayan causado daños a la salud o al medio 
ambiente o a la biodiversidad.



El futuro

• Optimización de la producción de embriones in vitro y la 
clonación

• Uso de marcadores genéticos a nivel embrionario, reproducir 
sólo los embriones que tienen el sexo y la composición genética 
deseada

• CRISPER , Modificación de genes  y transgenesis: producción de 
proteínas humanas en animales, incremento o modificación de 
genes para mayor producción, resistencia a estreses y 
enfermedades, eliminación de genes no deseables; 

• Producción de células Totipontes  y formación de quimeras para 
resolver limitaciones fisiológicas

• Uso de células eternas ( Stem Cells) y gobernar su 
especialización. 

• Producción de órganos humanos en animales 
(Xenotransplantacion)



El futuro empieza ayer



Muchas gracias por su atención


