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Microinyección de DNA en oocitos fecundados de ratón (Sí)
Microinyección de células ES en blastocistos de ratón (Sí)
Agregación de mórulas de ratón con células ES (Sí)
Rederivación de cepas de ratón (Sí)
Microinyeccion citoplasmática de nucleasas (ZFN y CRISPR)
Generación de líneas ES de ratón a partir de estirpes mutantes y wt
Análisis seminal y pruebas funcionales de fertilidad en líneas de ratones mutantes
Control de calidad de células ES.
Fecundación in vitro
C57BL/6, B6CBA, FVB, CD1, NMRI
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C57BL/6
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Análisis histopatológico (No)
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SI
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