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En un estudio, particularmente intere-
sante (Coelho et al., 1989), se utilizó 
suero de vacas lecheras en lactación en 
el medio para hacer crecer embriones de 
rata hasta la fase de pliegue neural (día 
9,5 después de la reproducción). Para 
completar el desarrollo de estos embrio-
nes se necesita suero, y el desarrollo 
es normal en suero de rata. Cuando 
los embriones se cultivan en suero de 
vacas lecheras, su desarrollo es anormal 
cuando se mide como proteína total 
embrionaria, como pares de somitos o 
como porcentaje de los embriones que 
son anormales (sin el cierre del tubo neu-
ral, forma anormal, sin desarrollo de los 
ojos y arcos branquiales, etc.). La suple-
mentación del suero bovino con AA y 
vitaminas dio lugar al desarrollo normal. 
La suplementación solo con AA, pero no 
con vitaminas, también produjo el desa-
rrollo normal. El uso de suero de vacas 
que habían recibido un suplemento de 
metionina protegida también conllevó 
el desarrollo normal del embrión. Por lo 
tanto, el suero bovino tiene concentra-
ciones tan bajas de metionina que no se 
puede producir el desarrollo normal de 
los embriones de rata.

Efecto de la metionina 
en el desarrollo embrionario

Las necesidades para el desarrollo com-
pleto de embriones bovinos aún no se han 
determinado. Las condiciones de cultivo 
actuales permiten el desarrollo de embrio-
nes bovinos a la etapa de blastocisto (día 
7-8) e incluso permite la eclosión de 
un porcentaje de embriones (día 9); sin 
embargo, las condiciones que permiten la 

elongación del embrión no se han desarro-
llado in vitro. Las necesidades de metio-
nina para embriones bovinos cultivados 
en la fase de preimplantación (día 7-8) se 
determinaron en estudios de la Universi-
dad de Florida (Bonilla et al., 2010). Hubo 
unas necesidades de metionina sorpren-
dentemente bajas (7  µM) para el desa-
rrollo de los embriones hasta la fase de 
blastocisto el día 7; sin embargo, el desa-
rrollo al estadio avanzado de blastocisto 
el día 7 parecía estar optimizado en torno 
a 21  µM (Bonilla et al., 2010). Así, los 
resultados de estos estudios indican que 
el desarrollo de embriones bovinos mor-
fológicamente normales no precisaban 
concentraciones de metionina elevadas 
(> 21 µM), al menos durante la primera 
semana después de la fecundación.

Ikeda et al. (2012) evaluaron si era 
necesario el metabolismo de la metionina 
para el desarrollo normal de embriones 
bovinos. Los investigadores añadieron 
etionina o metionina adicional a los cul-
tivos de embriones bovinos. La etionina 
bloquea el metabolismo de la metionina 
en la vía de un carbono. La etionina no 
bloqueó el desarrollo de la fase de mórula, 
pero bloqueó el desarrollo de la etapa de 
blastocisto (control  =  38,5 %; etionina  =  
1,5  %). El desarrollo del blastocisto en 
presencia de etionina fue parcialmente 
desbloqueado mediante la adición de 
S-adenosilmetionina (SAM), que puede 
restaurar la metilación pero no la síntesis 
de proteínas. Por lo tanto, la metionina 
desempeña un papel esencial en el desa-
rrollo del embrión bovino de mórula a 
blastocisto que es probablemente par-
cialmente mediado por hipometilación en 
ausencia de suficiente metionina.

Souza et al. (2012a, b) evaluaron el 
efecto de la suplementación con metionina 
protegida en el desarrollo embrionario 
temprano en vacas a las que se les estimuló 
la ovulación. La hiperovulación aumenta el 

número de embriones disponibles y, por lo 
tanto, el poder estadístico para probar los 
efectos in vivo de la suplementación con 
metionina en el desarrollo embrionario 
temprano en vacas lecheras en lactación. 
En este experimento, los animales fueron 
agrupados por número de parto y fecha 
de parto y asignados aleatoriamente a 
dos tratamientos que diferían en el nivel 
de la sumplementación con metionina en 
la dieta: 1) dieta Metionina (MET) com-
puesta de ensilado de maíz (39,7 % MS), 
ensilado de alfalfa (21,8 % MS), HMSC 
(17,2 % MS), soja tostada (8,6 % MS), 
heno de hierba (4,6  % MS), harina de 
canola (4,0 % MS), mezcla de minerales 
y vitaminas (2,7 % MS) y un suplemento 
de metionina protegida, formulada para 
proporcionar 2.875 g de PM con 6,8 % 
PM de Lys% PM y 2,43 % PM de Met; 
y 2) dieta Control (CON) que se trataba 
de la misma dieta basal pero sin añadir el 
suplemento de metionina, formulada para 
porporcionar 2.875 g PM con 6,8 % MP 
de Lys % PM y 1,89 % PM de Met. Hubo 
un aumento tanto en los kilos de proteína 
láctea producida como en el porcentaje de 
proteína en la leche (Souza et al., 2012b). 
Así, respecto a la síntesis de proteína lác-
tea, la metionina es el primer AA limitante. 
Se observó un gran efecto significativo de 
la alimentación con metionina protegida 
sobre las concentraciones de metionina 
circulante (control  =  16,8 µM vs. suple-
mentado con Met  =  22,9 µM).

A pesar de que la suplementación con 
metionina durante las últimas etapas del 
desarrollo del folículo y el desarrollo tem-
prano del embrión puede no haber produ-
cido cambios morfológicos en el embrión 
temprano, se sabe bien que durante este 
periodo la metionina puede tener efectos 
sobre el epigenoma del embrión (Sinclair 
et al., 2007). Esto significa que los genes 
se pueden modificar de tal manera que 
no se expresen de la misma forma debido 
a la adición de los grupos, por lo general 
grupos metilo al ADN celular. Para pro-
bar esta hipótesis, Penagaricano et al. 
(2013) evaluaron si los embriones que 
fueron recuperados de vacas que habían 
sido suplementadas o no con metionina 
tenían diferencias en la expresión génica. 
El objetivo fue evaluar el efecto de la 
suplementación con metionina materna 

La suplementación con metionina parece potenciar la capacidad de supervivencia del embrión preimplantado,

ya que existen evidencias de que las reservas endógenas de lípidos sirven como sustrato energético.

La metionina protegida 

añadida a la dieta de vacas 

Holstein aumenta la tasa 

de supervivencia de los 

embriones en fase 

de preimplantación.
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Pérdidas de gestación entre los días 21 y 31 después de la IA de vacas 
primíparas y multíparas alimentadas con una dieta control (CON) 

o una diera enriquecida en metionina (MP).
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Las vacas alimentadas 

con metionina 

presentan embriones 

preimplantados con 

más lípidos, que 

pueden utilizar como 

fuente de energía.
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en el transcriptoma de embriones bovinos 
preimplantados. Se agruparon y analiza-
ron los embriones de alta calidad de vacas 
individuales mediante secuenciación de 
ARN. Sorprendentemente, la pequeña 
diferencia en la concentración de metio-
nina circulante produjo una diferencia 
sustancial en la expresión de genes en el 
embrión. La suplementación con metio-
nina pareció cambiar la expresión génica 
de una manera que puede conducir a la 
mejora de la tasa de preñez y de la fisiolo-
gía de la descendencia.

Investigadores del mismo laboratorio 
de la Universidad de Wisconsin llevaron a 
cabo un ensayo con un total de 309 vacas 
(138 primíparas y 171  multíparas) que 
fueron agrupadas según su número de 
parto y asignadas aleatoriamente a dos 
tratamientos; 1) CON: Vacas alimenta-
das con una ración formulada para pro-
porcionar 2.500 g de PM con un 6,9 % 
sobre PM de lisina y 1,9 % sobre PM de 
de Met; y 2) MP: Vacas alimentadas con 
una ración formulada para proporcionar 
2.500 g de PM con un 6,9 % sobre PM 
de Lys y 2,3 % sobre PM de Met. Las 
vacas fueron asignadas aleatoriamente a 
tres corrales con comederos con bloqueo 
de cabeza y alimentadas con una dieta 
basal dos veces al día. Del 28  al 128 
DEL, después del ordeño de la mañana, 
las vacas permanecieron con la cabeza 
bloqueada durante 30  minutos y a las 
raciones se les echó por encima 50 g de 
DDG o 50  g de una mezcla de DDG 
(29 g) y suplemento de metionina (21 g), 
respectivamente. Siguiendo un protocolo 
de doble Ovsynch, las vacas fueron inse-
minadas y se comprobó la gestación a los 
28 (concentración plasmática de proteína 
específica de gestación B), y a los 32, 47 
y 61  días (por ultrasonidos). Se toma-
ron muestras individuales de leche una 
vez al mes y se analizó su composición. 
No hubo diferencias estadísticamente 
significativas en la producción de leche, 
pero las vacas que recibieron la dieta MP 
presentaron una concentración de pro-
teína láctea superior. Además, las vacas 
alimentadas con la dieta enriquecida en 
metionina presentaron menores pérdidas 
de gestación los días 21-61 después de la 
IA (16,7 % CON vs. 10,0 % MP). Las 
pérdidas de gestación entre los días 28 y 
61 para las vacas primíparas no fueron 
diferentes (12,8 % CON y 14,6 % MP); 
sin embargo, las pérdidas de gestación 

entre los tratamientos fueron significati-
vas para las multíparas (19,6 % CON vs. 
6,1 % MP; figura; Toledo et al., 2015).

Conclusiones

La elevada concentración de AA (Met, 
His y Lys) en el fluido uterino de vacas 
preñadas alrededor del momento de 
la elongación del embrión sugiere que 
cantidades elevadas de estos AA pue-
den ser importantes para esta etapa del 
desarrollo embrionario. La suplementa-
ción de vacas con metionina durante las 

fases finales del desarrollo folicular y el 
desarrollo temprano embrionario, hasta 
el día 7 después de la cría, lleva a cam-
bios en la acumulación de lípidos en los 
embriones y da como resultado diferen-
cias en la expresión génica del embrión. 
La suplementación con metionina 
parece potenciar la capacidad de super-
vivencia del embrión preimplantado, ya 
que existen evidencias de que las reser-
vas endógenas de lípidos sirven como 
sustrato energético. Las bajas pérdidas 
de gestación en las vacas alimentadas 
con dietas enriquecidas con metionina 
sugieren que este aminoácido favorece 

la supervivencia del embrión, al menos 
en vacas multíparas. Son precisos más 
estudios para corroborar si la suplemen-
tación con metionina podría tener un 
impacto beneficioso en la supervivencia 
del embrión y si estos cambios en el 
embrión temprano se traducen en cam-
bios en los resultados de preñez o fisio-
lógicos en el ternero resultante. •
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Se ha demostrado que la 

muerte embrionaria cae 

del 19 % al 6 % en vacas 

alimentadas con metionina.
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