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Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito evaluar la calidad seminal de 

reproductores bovinos antes y después del proceso de criopreservación, mediante 

pruebas endosmóticas, a través de la aplicación de tres diluyentes. Se valoró el semen 

de tres toros de 4 años de edad, de razas: Holstein, Pizan y Brown Swiss, de los 

cuales se extrajo 3 muestras por cada ejemplar. Se evaluó el volumen, color, olor, 

aspecto y pH, como parámetros macroscópicos y la motilidad masal, motilidad 

individual, vigor, concentración, vitalidad, morfología, HOST y ORT, como criterios 

microscópicos en el análisis precongelación. Los eyaculados fueron diluidos en 

AndroMed®, Triladyl® y en el diluyente control y se congeló en pajuelas de 0,5 cc a 

-196°C en nitrógeno líquido. Transcurridos 4 días, se procedió a descongelar las 

pajuelas en agua destilada a 37°C por 30 segundos y se evaluaron los parámetros 

microscópicos. En el análisis precongelación, el toro Holstein obtuvo los mejores 

resultados para la valoración macroscópica y microscópica, mientras que las razas 

Pizán y Brown Swiss, demostraron valores menores pero que se encuentran dentro de 

los rangos mínimos aceptables para calidad seminal precongelación; y en la 

evaluación postcongelación, los espermatozoides del toro Pizán muestran mayor 

resistencia al proceso de criopreservación, al ser diluidos en Triladyl® mientras que 

los espermatozoides del toro Brown Swiss mostraron menor resistencia a la 

criopreservación al ser sometidos al diluyente control; resultados que fueron 

corroborados por las pruebas endosmóticas HOST y ORT. 

Palabras clave: raza, semen, diluyente, resistencia, preservación. 

 

 



Abstract 

The present research had to purpose evaluate the semen quality of breeding cattle 

before and after the process of cryopreservation, by endosmosis tests, through the 

application of three diluents. There was valued the semen of three bulls of 4 years of 

age, of races: Holstein, Pizan and Brown Swiss, from which 3 samples were 

extracted by every copy. We evaluated the volume, color, smell, appearance and pH 

as macroscopic parameters and masal motility, individual motility, vigor, 

concentration, vitality, morphology, HOST and ORT, as microscopic criteria in the 

prefreezing analysis. In AndroMed®, Triladyl® and the diluent control ejaculates 

were diluted and it froze up in straws of 0.5 cc to 196 °C in liquid nitrogen. After 4 

days, we proceeded to thaw the straws in distilled water at 37 °C for 30 seconds and 

microscopic parameters were evaluated. In the prefreezing analysis, Holstein Bull 

obtained the best results for macroscopic and microscopic assessment, while races 

Pizan and Brown Swiss, showed lower values but that they are within the acceptable 

minimum ranges for semen quality prefreezing; and in the postfreezing evaluation, 

Pizan Bull spermatozoa show greater resistance to the process of cryopreservation, 

the be diluted in Triladyl ® while the Brown Swiss Bull spermatozoa showed less 

resistance to cryopreservation when treated with the diluent control; results that were 

corroborated by endosmosis tests HOST and ORT. 

Key words: race, semen, diluent, resistance, preservation. 
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Introducción 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “Ecuador cuenta con un 

total de 5,1 millones de cabezas de ganado vacuno a nivel nacional, en el 2013 se 

registró un promedio de 6,3 millones de litros de leche diarios a nivel nacional. Las 

provincias más representativas son Pichincha con 13,9% y Cotopaxi con el 9,3%”. 

(INEC, 2013). 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) viene 

ejecutando el programa de mejoramiento genético del ganado vacuno, dentro de la 

Subsecretaría de Ganadería Sostenible, desde el 2011. Se llevan a cabo 

aproximadamente 80 inseminaciones artificiales al mes, el objetivo de realizar estas 

inseminaciones artificiales (IA) es mejorar el carácter lechero de los animales y 

reducir los costos de mantenimiento del toro. Sin embargo, la efectividad de la 

inseminación es del 50 al 60 %, pero algunas de las ventajas de la IA son: la 

prevención de enfermedades reproductivas, el ahorro económico de mantenimiento 

de un toro, el mejoramiento del carácter lechero del animal, entre otras (MAGAP, 

2014). 

Según datos de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO), la tasa de 

fertilidad en bovinos es de alrededor del 34 al 35 %, debido principalmente a abortos 

tempranos. La meta de los ganaderos lecheros es lograr un 40 % de concepción, y 

para alcanzar este fin, es indispensable cuidar la salud del hato, fertilidad del semen, 

precisión en la detección del celo y eficiencia del inseminador (AGSO, 2015). 

El proceso de inseminación artificial basado en el uso de gametos criopreservados ha 

permitido un avance trascendental en la producción pecuaria. Es así, como la 
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criopreservación seminal es una herramienta utilizada mundialmente en programas 

de mejoramiento animal (Medina, Velasco, & Cruz, 2005). 

La evaluación de la calidad seminal en machos bovinos principalmente en aquellos 

seleccionados como donadores para reproducción, debido a sus características élite, 

es primordial para evitar la obtención de semen que no cumpla con los parámetros de 

calidad. Los factores que alteraran negativamente la calidad del esperma de estos 

reproductores son los medioambientales, el estado nutricional del semental, la 

asepsia y el manejo durante el proceso de criopreservación (Vera, 2008). 

La criopreservación seminal, busca promover la conservación del germoplasma 

masculino por tiempo indeterminado y cuando se asocia a la Inseminación Artificial 

(IA), se considera un mecanismo eficiente para la promoción y difusión de material 

genético de excelente calidad. La criopreservación de semen proporciona un ahorro 

en la  economía para el productor, al reducir los costos de alimentación y transporte 

de los reproductores, así como los riesgos de transmisión de enfermedades sexuales 

(Ribeiro, Munita, Yumi, Mello, & Ferreira, 2014). Sin embargo la criopreservación 

del semen, puede causar daños estructurales y/o funcionales e incluso la muerte 

celular (Góngora, Capilla, & Trejo, 2003), en aproximadamente el 30%, y reduce la 

movilidad de los espermatozoides en un 50% (Chaveiro, Machado, Frijters, Engel, & 

Woelders, 2006; Stornelli, Tittarelli, Savignone, & Sttornelli, 2005) y en 

consecuencia una baja tasa de preñez, que a su vez ocasiona pérdidas económicas de 

los inversionistas.  

El presente trabajo experimental pretende evaluar la calidad del semen de 3 

donadores bovinos nacidos en el Ecuador pre y postcongelación, mediante un estudio 

comparativo entre un diluyente control y dos diluyentes comerciales, con el fin de 
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identificar cuál de los diluyentes aplicados arroja los mejores resultados en cuanto a 

motilidad, vigor, morfología y supervivencia se refiere. 

Por lo expuesto, los objetivos de esta investigación fueron: Evaluar la calidad 

seminal de reproductores bovinos antes y después del proceso de criopreservación, 

mediante pruebas endosmóticas, a través de la aplicación de tres diluyentes; 

comparar la calidad seminal bovina antes y después se la criopreservación utilizando 

tres diluyentes; determinar la influencia de la raza de los toros donadores versus la 

calidad seminal; y evaluar la calidad seminal mediante pruebas endosmóticas: Test 

de Resistencia Osmótica (ORT) y Test Hiposmótico (HOST). 

Las hipótesis planteadas en el estudio fueron: Hipótesis nula (Ho) los tres diluyentes 

empleados para la criopreservación de semen bovino presentan los mismos 

resultados referentes a calidad seminal postdescongelación. Hipótesis alternativa 

(Ha) los tres diluyentes empleados para la criopreservación de semen bovino no 

presentan los mismos resultados referentes a calidad seminal postdescongelación. 
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Capítulo 1 

Marco conceptual 

1.1.Breve descripción de las razas en estudio 

A continuación en este acápite se abordarán las características de las razas de los 

toros donadores de semen para la criopreservación y su análisis. 

1.1.1. Raza Holstein Friesian 

Bos taurus originario del norte de Holanda, adaptado a varios climas, pero prefiere el 

trópico. Sobresale por su producción de leche con un promedio de 7 899 L/lactancia 

de 305 días, con 35% de grasa. El peso promedio de las hembras es de 650 kg y de 

los machos de 1 000 kg. Su pelaje suele ser blanco y negro, pero también puede ser 

blanco y rojo (Valerio, 2008). 

1.1.2. Raza Criolla Pizán 

Este biotipo bovino nace como consecuencia del cruce entre vacas nacionales 

“criollas” y un toro Holstein Friesian, en la localidad de Pisán, Ecuador , en la década 

de los cuarenta. Vacas de mediana estatura y toros grandes. Su pelo es de color claro 

y se adaptan a las alturas andinas; resiste enfermedades bronco-pulmonares, mastitis 

y panadizo, vacas dóciles y rústicas, con elevadas tazas de preñez y longevas, 

capacidad de asimilación de alimento elevada, la producción de leche post parto 

varía entre 9,97 y 17,91 L/día (Almeida, y otros, 2009). 

1.1.3. Raza Brown Swiss/ Pardo Suiza 

De la rama de los Bos taurus, proveniente de Suiza, la segunda raza productora de 

leche con un promedio de 6 779 L/lactancia con 4,0% de grasa y 3,5% de proteína. 

Se adaptan perfectamente al trópico por su rusticidad, sin embargo, es muy adaptable 

a ambientes extremos; el peso promedio de las hembras oscila entre 600 y 700 kg, 
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mientras que el de los machos está entre 950 y 1 000 kg. Posee fortaleza en patas y 

pezuñas que les ayuda en el pastoreo (Valerio, 2008). 

1.2.Historia de la criopreservación de células espermáticas 

A continuación se resumen los acontecimientos relevantes de la preservación de los 

espermatozoides en general. 

Tabla 1.  

Historia de la criopreservación de células espermáticas 

AÑO ACONTECIMIENTO HISTÓRICO 

1677 Antonie van Leeuwenhoek reportó haber encontrado células móviles en el semen humano 

1776 

Lauro Spallanzani observó que cuando los espermatozoides de humano, potros y ranas eran 

congelados en la nieve durante 30 minutos se volvían inactivos pero podían ser reactivados 

con calor 

1866 
Mantegazza, observó que el espermatozoide humano sobrevivió a una temperatura de 

congelación de -17º C 

1940 

Philips y Lardy, descubrieron un medio nutritivo para la dilución del eyaculado y Chang y 

Walton, afirmaban que la congelación de los espermatozoides alarga su vida, ya que se reduce 

su actividad metabólica 

1942 Salisbury diseñó un diluyente a base de citrato de sodio y yema de huevo 

1949 Polge et al., demostraron la capacidad crioprotectora del glicerol 

1951 
Stewar guíó un intenso desarrollo de métodos de criopreservación que pudieran ser aplicables 

para los propósitos en práctica de inseminación 

1957 
El Servicio de Reproductores Americanos, empezó la utilización de nitrógeno líquido (N2), 

como refrigerante para la congelación y almacenamiento del fluido seminal 

2010 
Recientes estudios reportan que en la actualidad se vienen desarrollando diluyentes 

elaborados a base de soya 

Nota: Adaptado de la Tesis Comparación de dos diluyentes comerciales para criopreservar semen 

bovino bajo condiciones de campo en el Trópico húmedo. Carballo (2005, págs. 2-4) por S. Moncayo 

(2015).  

1.3.Criopreservación seminal 

La criopreservación de semen, es una de las técnicas biotecnológicas de 

reproducción más utilizadas, cuya finalidad es el almacenamiento indefinido por 

medio de la congelación para mantener la vida fértil de los espermatozoides, además 

constituye una alternativa a los tratamientos de esterilidad (Stornelli, Tittarelli, 

Savignone, & Sttornelli, 2005; Jiménez, Serrano, & Moreno, 2011), así también, 

posibilitan la multiplicación y difusión de genes (González, 2014), permite el 
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intercambio genético internacional, creación de bancos de germoplasma, reserva 

genética y la conservación de especies amenazadas o en peligro de extinción (Aller, 

Rebuffi, Cancino, & Albeiro, 2003).  

A pesar de que el proceso de criopreservación presenta ventajas como las 

anteriormente descritas, también puede causar efectos sobre la supervivencia y 

migración de los espermatozoides en el tracto reproductivo de la hembra, lo cual es 

atribuido, como lo afirman Stornelli y otros, (2005) al shock térmico, velocidad de 

congelación, constitución de los diluyentes y estrés osmótico, así como también la 

metodología de congelación y descongelación, la concentración espermática en el 

diluyente y el envasado. La alteración causada por la criopreservación en el 

espermatozoide debido a la congelación y su posterior descongelación puede 

presentarse a nivel estructural y/o funcional, razón por la cual no se ha establecido un 

método de criopreservación espermática universal que alcance tasas superiores de 

criosupervivencia (Jiménez, Serrano, & Moreno, 2011). Durante el proceso de 

congelación y descongelación aproximadamente el 50% de la población inicial de 

espermatozoides se pierde debido a los efectos de la criopreservación sobre las 

membranas, citoesqueleto, aparato motor y núcleo del espermatozoide (Stornelli, 

Tittarelli, Savignone, & Sttornelli, 2005). 

Las tasas de preñez obtenidas a partir de Inseminación Artificial (IA) utilizando 

semen congelado son bajas, se estima que esto puede ser debido al deficiente manejo 

del semen en la descongelación, a la técnica de IA implementada y a la detección del 

momento de mayor fertilidad, además al ambiente en el que se realiza el 

procedimiento y al estado de salud y nutrición de los reproductores utilizados, 

también estos hechos se relacionan tanto con las particularidades de la fisiología 
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reproductiva de la hembra como con la especial sensibilidad del semen a los procesos 

de criopreservación (Stornelli & De la Sota, 2006, págs. 29-38). 

1.4.Consecuencias del proceso de congelación sobre la célula espermática 

Los efectos nocivos provocados por la congelación sobre el espermatozoide se deben 

fundamentalmente a las agresiones originadas durante los procesos de 

superenfriamiento o congelación propiamente dicho (Grade, 1995, págs. 21-24). 

1.4.1. Efectos del choque frío. 

El autor Grade (1995), afirma que cuando el semen de varios mamíferos es enfriado 

rápidamente a temperaturas cercanas a los 0°C, gran cantidad de células espermáticas 

aparecen inmóviles, se incrementa el número de espermatozoides muertos y de 

formas anormales, alterándose la distribución de los lípidos de la membrana y 

aumentando el calcio intracelular, que origina la fusión de membranas. Este 

fenómeno fue denominado “choque térmico” por Milovanov en 1934, conociéndose 

actualmente como “choque frío” (Valencia, 2013). 

La susceptibilidad de los espermatozoides al choque frío es dependiente de la especie 

animal de la cual provengan los gametos, maduración celular, la variabilidad 

individual y la presencia de plasma seminal, y está determinada por el contenido de 

colesterol en las membranas y por la proporción de ácidos grasos poliinsaturados que 

éstas presenten en los fosfolípidos (Valencia, 2013). La estructura acrosomal y las 

membranas celulares son los puntos espermáticos más afectados por dicho proceso. 

La bioquímica espermática, así como la estructura celular sufren alteraciones 

causados por el choque frío. El descenso de temperatura inicial de 0°C reduce el 

metabolismo celular impidiendo el transporte iónico, provocando una fase de 

transición de los lípidos en la membrana del espermatozoide, cambios del 
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metabolismo espermático de los hidratos de carbono, pérdida de ciertas enzimas y 

desequilibrios en la distribución de cationes (Juárez, y otros, 2012).  

1.4.2. Consecuencias biológicas de los procesos de congelación sobre las 

células espermáticas. 

Cuando una muestra seminal se superenfría, se congela y posteriormente se 

descongela, un gran número de espermatozoides sufren daños y en consecuencia se 

vuelven afuncionales. La congelación altera la fisiología de las células espermáticas, 

provocando un espermatozoide capacitado prematuro que acarrea la reacción 

acrosómica de una forma acelerada, disminuyendo la viabilidad celular y por tanto el 

poder fecundante ya que, tras sufrir la reacción acrosómica la vida del 

espermatozoide se encuentra muy limitada (Grade, 1995). 

1.4.3. Efectos de la criopreservación en el transporte espermático en el 

tracto reproductor femenino. 

Las células espermáticas no poseen mecanismos de transcripción y traducción, razón 

por la cual no cuentan con ningún mecanismo de reparación y por tanto su 

supervivencia en el tracto femenino se torna dificultosa. Los espermatozoides, están 

expuestos continuamente a un estrés físico durante la eyaculación y a contracciones 

uterinas, por lo que son susceptibles de sufrir gran cantidad de daños oxidativos. 

Además de esto, tienen que lidiar con las defensas inmunitarias propias de la hembra 

y un ambiente de pH ácido (Auquilla, 2011).  

1.5.Diluyentes seminales 

Se entiende por diluyente seminal, a la solución acuosa que permite incrementar el 

volumen del eyaculado hasta obtener las dosis (pajuelas) necesarias, preservar 
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características funcionales de los espermatozoides y conservar el nivel de fertilidad y 

fecundante adecuado (Gadea & Ruiz , 2003).  

Se afirma que las primeras sustancias utilizadas para diluir el semen fueron 

principalmente las soluciones salinas o azucaradas (Salisbuty, Vandermark, & 

Lodge, 1982). 

Durante décadas se han venido estudiando diversas soluciones para diluir el semen, 

principalmente el de bovinos, los cuales en el año de 1950, solo permitían conservar 

espermatozoides viables por uno hasta cuatro días a temperaturas cercanas a los 4 °C; 

luego se descubrió las propiedades conservantes de la yema de huevo, la cual 

presentaba la ventaja de disminuir el metabolismo de la célula espermática y 

prolongar su fertilidad a 5 °C (Salisbuty, Vandermark, & Lodge, 1982). 

Según Jiménez y otros (2011), los diluyentes son los  medios de congelación que 

tienen como objetivo proteger a las células del choque producido por el enfriamiento 

a temperaturas por debajo de 0ºC, factor principal que afecta a la supervivencia 

espermática, y están integrados fundamentalmente por: 

 Agentes crioprotectores: penetrantes y no penetrantes 

 Tampones 

 Quelantes 

 Moléculas estabilizantes de la membrana espermática 

Otros autores afirman que los diluyentes para llevar a cabo su función, deben aportar 

una serie de compuestos necesarios para el mantenimiento metabólico de la célula 

espermática (Gadea & Ruiz , 2003). 
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1.5.1. Azúcares. 

Los más comunes, son la fructosa y glucosa, siendo generalmente esta última la más 

utilizada. Los azúcares en los diluyentes sirven como fuente de energía, ya que las 

células espermáticas la requieren para su motilidad y conservación y aunque los 

espermatozoides presentan metabolismo propio, lo que se intenta es proteger sus 

reservas intracelulares. Además, contribuyen a la osmolaridad del diluyente, 

ejerciendo una fuerza osmótica sobre la membrana celular del espermatozoide, 

dependiendo de su permeabilidad (Watson, 1990). Se han usado otros como la 

galactosa, fructosa, ribosa o trehalosa, sin que los resultados hayan superado a la 

glucosa (Gadea & Ruiz , 2003). 

1.5.2. Agentes crioprotectores. 

Los agentes crioprotectores son compuestos solubles en agua de toxicidad baja que 

reducen el punto eutéctico, previniendo de esta forma el estrés osmótico. El descenso 

del punto eutéctico implica que se alcanzará la máxima concentración de solutos a 

una menor temperatura, de tal manera que las células espermáticas estarán más 

deshidratadas y el estrés osmótico al que estarán sometidas será menor (Boiso, 

2001). Así pues, los agentes crioprotectores previenen la formación de hielo 

intracelular debido a la mayor deshidratación celular (Medeiros, 2002). Los 

crioprotectores se clasifican en dos grandes grupos: crioprotectores permeables y no 

permeables, de acuerdo a la permeabilidad a través de la membrana plasmática del 

espermatozoide (Boiso, 2001). 

1.5.2.1. Agentes criprotectores permeables. 

Son sustancias capaces de atravesar la membrana debido a su bajo peso molecular, 

cuya función radica en proteger a la célula de las lesiones producidas por las 

congelaciones a velocidad lenta (García & Vila, 1984). Si bien el espermatozoide es 
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permeable a estos agentes, su permeabilidad no es de la misma magnitud a la del 

agua. Sin embargo, atraviesan la membrana plasmática reemplazando el volumen de 

agua que se encuentra dentro de la célula. En consecuencia, evitan los daños 

producidos por la formación de cristales de agua en el interior de la célula y 

mantienen el volumen celular, evitando la muerte de los espermatozoides por una 

deshidratación excesiva, pero pueden inducir alteraciones en la membrana plasmática 

y disminuye la motilidad espermática (Medeiros, 2002). Entre los más comúnmente 

utilizados están el glicerol, el etilenglicol, el propanediol y el dimetilsulfóxido 

(Boiso, 2001). 

1.5.2.2. Agentes crioprotectores no permeables. 

Son sustancias de alto peso molecular que no puede atravesar la membrana 

plasmática y que son efectivas cuando se emplean altas velocidades de congelación. 

Como no penetran en la célula, no son crioprotectores propiamente dichos, pero 

ejercen su acción promoviendo la deshidratación celular. Estos agentes suelen usarse 

en combinación a los agentes permeables (Boiso, 2001). Su mecanismo de acción 

consiste en estimular osmóticamente una rápida deshidratación celular y de esta 

manera disminuir el volumen de agua intracelular que podría formar cristales de 

hielo, por lo tanto, reducen la formación de cristales de hielo. También aumentan la 

viscosidad del medio extracelular a bajas temperaturas (Medeiros, 2002). 

Los más utilizados son la sacarosa, la trehalosa, etc. (Boiso, 2001). 

1.5.3. Reguladores de pH. 

El pH del semen tiene un valor normalmente entre 6 y 7, cualquier elevación es un 

indicio de contaminación con orina o de afecciones inflamatorias del aparato genital 

(Hernández & Zavala, 2007). La adición de agentes reguladores controla el pH del 
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medio. Los más simples son el bicarbonato y el citrato sódico que presentan una 

capacidad de tamponar limitada, mientras que otros más complejos como el TES 

ácido 2-tris hidroximetilmetil amina etanosulfónico, HEPES, MOPS (ácido 3-N-

morpholino propanosulfónico), TRIS, no dependen de la temperatura y regulan el pH 

en una escala más amplia. El pH de los diluyentes normalmente oscila entre 6.8 y 7.2 

(Boiso, 2001). 

1.5.4. Agentes antimicrobianos. 

Debido a tantos agentes patógenos exógenos, así como la microflora propia del 

divertículo prepucial, la uretra y pene pueden afectar negativamente la fertilidad del 

semen, es necesaria la inclusión de antibióticos en los diluyentes. Algunos de los 

antibióticos más utilizados son: penicilina, estreptomicina, lincomicina, 

espectinomicina, gentamicina y polimixina B, también se han incluido modernos 

antibióticos como la amikacina y la dibekacina, este último se ha señalado como de 

mayor efectividad en la inhibición del crecimiento bacteriano, sin afectar la 

motilidad y morfología acrosomal. Recientemente se ha admitido que el ceftiofur 

sódico además de suprimir el crecimiento bacteriano, no posee efectos espermicidas 

(Gadea & Ruiz , 2003). 

1.5.5. Diluyentes comerciales. 

Los diluentes bovinos comúnmente aplicados en el proceso de criopreservación 

seminal son Triladyl® y AndroMed®, pertenecientes a Minitube. A continuación se 

describen sus características y composición. 

1.5.5.1. Triladyl®. 

“Triladyl® es un concentrado estéril para la preparación de un diluyente con yema de 

huevo para la congelación de semen bovino en un solo paso. Triladyl® también 
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puede usarse para la congelación de semen ovino, caprino, ciervo, etc”. (Minitube, 

2012). 

Este diluyente de semen bovino está compuesto de “TRIS, ácido cítrico, azúcar, 

tampones, glicerina, antibióticos (Tilosina 5,7 mg, Gentamicina 28,6 mg, 

Espectinomicina 34,3 mg, Lincomicina 17,2 mg) y agua de extrema pureza. Cada 

frasco contiene 250 g de solución para 1250 g de diluyente listo para su utilización” 

(Minitube, 2012). 

1.5.5.2. AndroMed®. 

AndroMed® es un diluyente de semen bovino que carece de ingredientes de origen 

animal como es la yema de huevo. “AndroMed® contiene fosfolípidos, TRIS, ácido 

cítrico, azúcares, antioxidantes, tampones, glicerina, agua de altísima pureza y 

antibióticos (Tilosina, Gentamicina, Espectinomicina, Lincomicina)” (Minitube, 

2015). 

1.6.Método de extracción y recolección de semen 

Existen tres métodos de recolección seminal: masaje transrectal, electroeyaculador y 

por vagina artificial, este último el más utilizado por ser barato y evitar 

contaminación de los eyaculados. 

1.6.1. Método de la Vagina Artificial (VA). 

La vagina artificial consiste en un tubo cilíndrico de plástico rígido y resistente, de 7 

cm de diámetro y 35–40 cm de largo, cuyo interior está recubierto por una camisa de 

goma doblada sobre los extremos del tubo que forma un espacio que se llena con 

agua caliente (37–42 º C) y aire para incitar a la eyaculación (Morillo, Salazar, & 

Castillo, 2012). 
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1.6.1.1. Procedimiento para la extracción del semen mediante VA. 

Para la monta falsa es indispensable el uso de un señuelo, el cual puede ser una vaca, 

un macho o un maniquí, la monta falsa en el bovino incrementa el volumen seminal, 

la concentración y motilidad de los espermios. Los aspectos críticos en la colecta son 

la higiene y el estímulo del semental (Rangel, 2007).  

La higiene, es un factor primordial, por lo que Morillo y otros (2012) afirman que el 

área de trabajo debe contar con un puesto de monta, piso sólido y antideslizante, 

defensas de seguridad y un ambiente pasivo, evitando ruidos y distracciones, además 

debe ser cercano al laboratorio. 

1.6.1.2. Ventajas y desventajas de la VA. 

Este método de recolección seminal, tiene como ventaja la obtención de eyaculados 

con baja contaminación si el procedimiento se realiza adecuadamente, además de ser 

de bajo costo, permite evaluar la conducta sexual y toda la cadena de reflejos de 

excitación y libido sexual (Pezzone, 2008; Barth, Arteaga, Brito, & Palmer, 2004). Y 

la principal desventaja de la aplicación del método de la VA, es que los 

reproductores deben ser dóciles y deben estar previamente entrenados (Pezzone, 

2008). 

1.7.Análisis seminal 

Un toro puede ser considerado como apto reproductivo, al cumplir con tres requisitos 

esenciales: libido alto, perfecto estado de salud y calidad espermática sobresaliente, 

estos puntos son certificados por un médico veterinario (Hafez, 2002). 

La evaluación seminal únicamente proporciona una estimación sobre el potencial de 

fertilización de los espermatozoides. Es necesario llevar a cabo diferentes 

evaluaciones para evitar falsas interpretaciones (Hafez, 2002). 
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Generalmente se evalúan tres parámetros para determinar la calidad seminal: 

concentración de espermatozoides por mililitro, motilidad y morfología, sin 

embargo, hoy por hoy se estudia la integridad y funcionalidad de la membrana 

plasmática y acrosómica del espermatozoide, fundamentales en la fecundación 

(Lucero, 2009). 

1.7.1. Parámetros macroscópicos. 

El primer análisis que se lleva en el semen fresco es el macroscópico: 

1.7.1.1. Volumen. 

Es la medida en ml o cc del eyaculado (De Alba Romero, 2014). “Se observa 

directamente sobre el tubo graduado, teniendo en cuenta que un toro mayor de 2 años 

debe tener un eyaculado de no menos de 4ml. El volumen puede variar entre 2 y 

12ml” (Gómez & Migliorisi, 2009). En la siguiente tabla se describe la escala de 

evaluación de este parámetro. 

Tabla 2. 

 Valores para la evaluación del volumen del eyaculado 

PARÁMETRO 
VALORES 

I (Bueno) II (Regular) III (Malo) 

Volumen (ml) 3-5 2-4 2 

Nota: Tomado de Inseminación Artificial. Palma, G. (2009). 

1.7.1.2. Color. 

Se consideran normales entre blanco y amarillento, mientras que  los colores rosado, 

marrón y verdoso son signos de patología, (De Alba Romero, 2014; Gómez & 

Migliorisi, 2009).  

Los toros pueden originar un semen de color amarillo debido a la presencia inocua de 

riboflavina originada en las glándulas vesiculares y en el conducto deferente, sin 

significación clínica (Ax, y otros, 2000). Sin embargo, una coloración rojiza, 
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evidencia la mezcla con sangre fresca; si posee un tono pardo, indica la presencia de 

sangre antigua (hemolizada), esto se conoce como hemospermia. Una tonalidad gris 

determina contaminación; una coloración verdosa con apariencia acuosa, indica 

eyaculados con ausencia de espermatozoides, es decir, la existencia de procesos 

necrotizantes, de carácter purulento y el reconocimiento de pus se identifica por la 

presencia de flóculos, determinando que existe una inflamación, a lo que se 

denomina piospermia (Curbelo & Rodríguez, 2013). 

1.7.1.3. Olor. 

El olor del semen es característico de cada especie animal (sui géneris) y 

generalmente no es muy intenso. Si se mezcla con la orina, puede tomar un olor 

urinoso, mientras que si el olor se intensifica a un olor de putrefacción, se debe a la 

mezcla de productos purulentos y restos necróticos, toma el mismo olor cuando el 

orificio del prepucio está lesionado o presenta contaminación (Curbelo & Rodríguez, 

2013). 

1.7.1.4. Aspecto. 

El aspecto del eyaculado se evalúa mediante una escala, detallada en la tabla a 

continuación, en la que se correlaciona el aspecto con la concentración, 

generalmente, el eyaculado es un líquido denso, cremoso; cuyo plasma seminal 

contiene a los espermatozoides en suspensión (Ax, y otros, 2000). 

Tabla 3.  

Valores para evaluar el aspecto del eyaculado 

Aspecto Valor descriptivo Número de spz estimado (millones spz/ml) 

Cremoso espeso Muy buena > 750 

Lechoso Buena 400-750 

Leche aguada Regular 250-400 

Traslúcida Mala < 250 

Nota: Tomado de  Evaluación del semen. Ax y otros (2000, pág. 379). 
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1.7.1.5. pH. 

El  pH  normalmente varía  de  6.4  a  7.0. Es alcalino si se reduce la producción  de  

ácido  cítrico  en la  próstata. Valores  extremadamente  ácidos  son señal de agenesia 

u oclusión de las glándulas seminales (Rivera, 2013). Los valores normales son entre 

6.5 y 6.9, con un promedio de 6.75, sin embargo se establece un rango de 6.0 a 8.0 o 

ligeramente mayor. Se afirma que el pH del semen reduce su valor con el tiempo 

transcurrido entre la recogida y la determinación (Salisbuty, Vandermark, & Lodge, 

1982; Ax, y otros, 2000). 

1.7.2. Parámetros microscópicos. 

Una vez efectuados los análisis macroscópicos en semen fresco, se procede a realizar 

los análisis microscópicos. 

1.7.2.1. Motilidad. 

En el caso del toro incluye la motilidad en masa (semen puro) y la motilidad 

individual (semen diluido). La motilidad individual de los espermatozoides es un 

factor importante en la determinación de la fertilidad del toro. En el semen con 

motilidad alta, se observa bajo el microscopio como los remolinos se mueven muy 

vigorosos. Para la motilidad progresiva se considera entre el 60%-70% como valor 

seguro de alta calidad (De Alba Romero, 2014).  

Motilidad en Masa. Se considera un valor subjetivo que se mide en una escala de 0 a 

5 según el movimiento de los remolinos u ondas (De Alba Romero, 2014). El estudio 

de la motilidad masal muestra el desplazamiento de todos los espermatozoides como 

uno solo (Rivera, 2013). Esta corriente en masa depende de tres criterios: 

concentración  de espermatozoides, porcentaje de espermatozoides con movimiento 

y la velocidad de desplazamiento de los espermios (Vera, 2001). 
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Tabla 4.  

Escala para evaluar la motilidad masal del eyaculado 

 Grado Movimiento en ondas Valor descriptivo 

+++ 5/5 y 4/5 
Corrientes turbulentas o vertiginosas que se mueven 

muy rápidamente 
Muy buena 

++ 3/5 Ondas lentas Buena 

+ 1/5 y 2/5 
Movimientos singulares o esporádicos y ninguna 

actividad de masa 
Regular 

- 0 Necrospermia o inmovilidad total Mala 

Nota: Tomado de Valoración de la calidad del semen bovino.  De Alba Romero (2014, pág. 40). 

Motilidad Individual. Es el porcentaje de células espermáticas móviles en un campo 

microscópico. Se trata de un análisis cuantitativo y cualitativo, pues ya que se 

identifica cuantos espermatozoides son móviles y que tipo de movimiento presentan: 

progresivo lineal, progresivo no lineal, errático, no progresivo o inmóvil (Rivera, 

2013); la Tabla 5 detalla la escala para evaluar este criterio. Los espermatozoides 

tienen movimientos anormales si progresan de manera oscilante o giran en órbitas. El 

valor mínimo aceptable es 50 % (De Alba Romero, 2014).  

Tabla 5.  

Escala para evaluar la motilidad individual del eyaculado 

 Porcentajes de motilidad individual 

5/5 80 y 100% de spz con movimiento rectilíneo uniforme 

4/5 60 y 80% de spz con movimiento rectilíneo uniforme 

3/5 40 y 60% de spz con movimiento rectilíneo uniforme 

2/5 20 y 40% de spz con movimiento rectilíneo uniforme 

1/5 20% o > de spz con movimiento rectilíneo uniforme 

Nota: Tomado de Reproducción animal e inseminación artificial.  Banadonna (1989). 

1.7.2.2. Vigor.  

El vigor de los espermatozoides, se evalúa al mismo tiempo que la motilidad 

individual, consiste en la velocidad de movimiento de los espermatozoides y se 

clasifica bajo la siguiente escala, descrita a continuación: 
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Tabla 6.  

Escala para evaluar el vigor del movimiento ondulado de los espermatozoides 

Grado Nivel de movimiento 

5 

4 

3 

Movimiento progresivo muy rápido (difícil de seguir visualmente) 

Movimiento progresivo rápido 

Movimiento progresivo continuo a velocidad lenta 

2 

1 

0 

Movimiento lento de cola con algo de movimiento progresivo 

Leve movimiento de cola sin desplazamiento progresivo 

Sin movimiento 

Nota: Tomado de Evaluación del semen. Ax y otros (2000, pág. 381). 

Considerando el valor 3 (velocidad moderada) el valor mínimo para un eyaculado 

(De Alba Romero, 2014). 

1.7.2.3. Concentración. 

El número de espermatozoides inseminados y la fertilidad del toro están fuertemente 

correlacionados. El mayor número de espermatozoides con características normales, 

incrementa la posibilidad de fertilización (Gómez & Migliorisi, 2009). 

La medición de la concentración consiste en un recuento celular que requiere la 

dilución previa de la muestra seminal. La preparación correcta de la muestra 

determina la precisión del resultado (De Alba Romero, 2014). 

Los daños provocados por la congelación y descongelación son irreversibles en gran 

cantidad de espermatozoides (De Alba Romero, 2014). 

1.7.2.4. Vitalidad. 

La membrana plasmática (MP) lesionada origina una célula no viable, sin embargo 

una MP ilesa no siempre demuestra una célula viable (Ax, y otros, 2000). 

Las membranas espermáticas alteradas a causa de la criopreservación son la MP y 

acrosómica. El análisis se basa en tinciones supervitales o la aplicación de óptica de 

contraste de fases, óptica de contraste diferencial de interferencia o de Nomarski. Sin 
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embargo, el examen mediante microscopía electrónica con tinciones fluorescentes de 

diacetato de carboxifluoresceína y el ioduro de propidio, ha sido valioso (Ax, y otros, 

2000). 

1.7.2.5. Morfología/Anormalidades. 

Evaluar este parámetro es esencial, ya que se necesita un número mínimo de células 

normales para que tenga lugar la fertilización. Los valores mínimos se encuentran en 

un rango de un 70-75 % de espermatozoides normales (De Alba Romero, 2014). 

El análisis de la morfología espermática es un indicador claro del correcto 

funcionamiento testicular. La presencia de células no espermáticas, formas 

inmaduras del espermios, presencia de células sanguíneas, entre otras, pueden indicar 

anomalías genitales (De Alba Romero, 2014).  

La morfología espermática se valora mediante tinciones o muestras fijadas, que se 

observan bajo microscopio de contraste de fases a 100x aumentos. Cuando se 

observa un porcentaje elevado de una anomalía específica y que no sufre cambios en 

valoraciones seriadas, se debe pensar en un problema genético. La clasificación más 

clásica para morfoanomalías del espermatozoide es de acuerdo a su origen (De Alba 

Romero, 2014):  

 Primarias: se originan dentro del testículo durante la espermatogénesis.  

 Secundarias: se originan a nivel epididimario, una vez terminada la formación 

del espermatozoide. 
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Anormalidades frecuentes de los espermatozoides 

 
Figura 1. a. espermatozoide normal; b. cola enrollada próxima; c. gota citoplasma distal; d. gota 

citoplasma proximal; e. cola doblada; f. cabeza anormal pequeña; g. cabeza o cola suelta; h. cabeza 

normal pequeña; i. cola enrollada; j. cola quebrada; k. membrana acrosómica perdida; l. contorno 

cefálico anormal; m. cuello ancho. Tomado de Manual de Evaluación de Semen en Bovinos. Angelino 

(2009, pág. 53). 

1.7.2.6. Funcionalidad e integridad espermática. 

La MP del espermio permite el reconocimiento y transporte de moléculas, así como  

la adaptación al medio circundante y proporciona un sistema molecular para 

reconocer el oocito (Quintero, 2003). Por tanto, el estudio de la integridad y 

funcionalidad de la membrana plasmática se considera importante en el análisis de la 

fertilidad del macho (Quintero, Rubio, González, Palomares, & Madrid, 2007). 

Es relevante, evaluar la integridad estructural y funcional del espermatozoide, para 

identificar el daño que sufre la membrana plasmática y acrosomal (Rubio J. , 2006), 

además poseer información sobre la fertilidad del macho (Vera, 2001; Quintero, 

Rubio, González, Palomares, & Madrid, 2007; Rubio, González, González, Madrid, 

& Quintero, 2007). Para la fecundación y capacitación, reacción acrosómica y fusión 

con el ovocito, las membranas espermáticas deben estar intactas estructural y 

funcionalmente (Yanagimachi, 1993). 

Las pruebas de funcionalidad espermática, se basan principalmente en los test de 

resistencia osmótica (Quintero, 2003), los cuales indican la capacidad del espermio 

para absorber agua de un medio hiposmótico, provocando el ingreso de agua en la 
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célula para proporcionar la presión osmótica interna con la del medio externo, la 

entrada de agua provoca en estas células hinchamiento y enrollamiento o 

doblamiento del flagelo, mismo que vuelve a su estado original al regresar a un 

medio isosmótico, las pruebas más destacadas son: el Test endosmótico (HOST) y el 

Test de Resistencia Osmótica (ORT) (Pérez, González, Clemente, & García, 1999). 

 Test Endosmótico (HOST) 

Este análisis surgió para evaluar la integridad de la MP de los espermatozoides y su 

propósito es observar la funcionalidad de la membrana celular al exponer a las 

células espermáticas a un medio de presión osmótica más baja que la fisiológica, 

estimulando la entrada de agua en la célula a fin de equilibrar la presión osmótica 

intracelular con la del medio extracelular. La entrada de agua induce en las células 

bioquímicamente activas un hinchamiento y enrollamiento del flagelo, pero los 

espermatozoides con la membrana estructural o funcionalmente afectada no sufren 

cambios en la forma del flagelo (Pérez, Lorenzo, Yanes, Trejo, & Garcia, 2001). 

 Test de Resistencia Osmótica (ORT) 

Esta prueba se basa en el porcentaje de espermatozoides que evidencian una 

alteración estructural en la membrana acrosómica, tras el sometimiento a un medio 

hiposmótico (Rubio, González, & Quintero, 2006). Los espermatozoides funcionales 

son aquellos con acrosoma intacto. Esta prueba también permite analizar la 

capacidad de las células espermáticas para soportar la criopreservación (Rubio, 

González, González, Madrid, & Quintero, 2007) 

1.8.Congelación del semen 

El semen que ha sido previamente diluido debe atravesar un período de equilibrio a 

4°C, por aproximadamente 2-4 horas. Después de la dilución se sigue con la 



 

23 

 

identificación, llenado y sellado de las pajuelas, a temperatura ambiente o a 4°C, de 

modo manual o computarizado (Rivera, 2013). 

Al finalizar el empaquetado del semen en las pajillas, se ejecuta la refrigeración de 

equilibrio a 4°C en un período de 2-4 horas; colocando las pajuelas a 4 cm sobre el 

nivel de nitrógeno se efectua la congelación del semen mediante el sistema de vapor 

de nitrógeno líquido a -120 °C. Finalmente, las pajuelas se introducen directamente 

en el nitrógeno líquido para ser conservadas a -180 °C -196°C (Rivera, 2013). 

1.9.Descongelación del semen 

El semen se ve afectado de manera importante por la velocidad de descongelación 

primordialmente en la sobrevivencia de los espermios que han sido sometidos a 

congelación, esta velocidad de descongelación depende del tamaño y forma del 

recipiente en que se envasó el semen, de su composición, del medio de 

descongelación, de la temperatura utilizada y del tiempo que se mantenga a dicha 

temperatura (De los Reyes, 2012). 

Debido a la alta relación superficie-volumen que las pajuelas poseen, la sensibilidad 

a los cambios de temperatura será mayor, por lo que es recomendable aplicar una 

descongelación rápida, utilizando baños de agua tibios (35-37°C), por cortos 

períodos de tiempo (30-35 segundos). Los espermatozoides que son sometidos a altas 

temperaturas sufren fenómenos de desnaturalización de las proteínas espermáticas, 

ocasionando la pérdida de la fertilidad (De los Reyes, 2012).   

Es de suma importancia efectuar el control de calidad pos congelación, esto implica 

la observación de la supervivencia y del desplazamiento progresivo de los 

espermatozoides, pruebas de termo resistencia, evaluación de alteraciones 

morfológicas de los acrosomas, y eventualmente exámenes microbiológicos y/o 
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pruebas  especiales; un semen de buena calidad tendrá sobre el 50% de motilidad, en 

semen descongelado (De los Reyes, 2012).  

Debido a que las muestras de semen han sido diluidas para su congelación, no es 

posible evaluar la motilidad en masa que se observa en el semen fresco, por lo que en 

muestras de semen descongelado, solo se puede estimar la cantidad de 

espermatozoides que se desplazan unidireccionalmente, es decir, el movimiento 

progresivo (De los Reyes, 2012).  
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Capítulo 2 

Materiales y métodos 

El presente trabajo investigativo se lo ejecutó en una hacienda ubicada en el Barrio 

Cuendina de la parroquia Amaguaña, cantón Quito, provincia de Pichincha. Vía al 

Pasochoa, km 12. Su altitud es de 2880 msnm, con una temperatura anual promedio 

de 14°C. 

Los factores en estudio de la investigación fueron: las razas de los bovinos en estudio 

y los diluyentes (diluyente 1: Andrmed ®; diluyente 2: Triladyl® y diluyente 3: 

control). 

Se plantearon nueve tratamientos, para los cuales se llevó a cabo tres repeticiones:  

T1= r1d1; T2= r1d2; T3= r1d3; T4= r2d1; T5= r2d2; T6= r2d3; T7= r3d1; T8= r3d2; 

T9= r3d3 (T= Tratamiento; r= Raza; d= Diluyente). 

La unidad experimental de la investigación fueron tres toros de 4 años de edad, de 

razas: Holstein (raza 1), Pizan (raza 2) y Brown Swiss (raza 3), de los cuales se 

extrajo 3 muestras de semen por cada ejemplar.  

Los datos obtenidos en la valoración de la calidad seminal de los toros en estudio 

fueron analizados mediante Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) y 

comprobados con la prueba de Tukey con interrelación entre la raza y el diluyente, 

en el software INFOSTAT (versión libre 2015 en español). 

Las variables evaluadas dentro de este trabajo de investigación fueron: Motilidad, 

Vigor, Concentración, Vitalidad (vivos, muertos), Morfologia (anormalidades en el 

acrosoma cabeza y flagelo) y Pruebas de funcionalidad espermática: HOST y ORT. 
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Para la recolección de las muestras en campo, los tres reproductores bovinos (Anexos 

1a, 1b y 1c) fueron certificados por un médico veterinario, mismo que constató que 

se encuentran saludables, presentando buena condición corporal y nutritiva. 

Previo a la colecta de las muestras seminales, los animales fueron entrenados por 

personal especializado. De igual manera, instantes antes de la colección de las 

muestras de semen, se procedió a cortar el vello prepucial con tijeras quirúrgicas 

estériles y se llevó a cabo un lavado prepucial, utilizando catéteres de lavado y 60 

mL de suero fisiológico, para evitar contaminaciones; además la excitación coital 

que comprende varias vueltas al bovino alrededor del señuelo. 

Posteriormente se tomó una muestra de semen del toro donador aplicando el método 

de recolección con vagina artificial previamente preparada: tubo cilíndrico de 

plástico (30-40 cm largo), camisa de goma, cono de goma, tubo Falcon graduado y se 

llenó con agua tibia (37-38 °C) y aire, y se la lubricó usando un gel; tras varias 

montas falsas (Anexo 9) la muestra fue tomada y se retiró el tubo Falcon graduado 

donde se recogió el semen, se identificó la muestra con la fecha de la recolección, 

nombre del toro y la raza, cantidad. Finalmente, la muestra fue llevada al laboratorio 

para su respectivo análisis. 

Una vez que las muestras identificadas llegaron al laboratorio, se procedió al análisis 

seminal precongelación, es decir, en fresco, evaluando los siguientes parámetros 

macrsocópicos: 

Volumen: El volumen del eyaculado fue medido en el tubo recolector (Anexo 1d) y 

se reportaron los resultados en mL en el registro de datos. 
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Color: El color del eyaculado se evaluó mediante observación (Anexo 1d), 

identificando que el color normal es blanco marfil hasta blanco amarillento; y se 

anotó los datos en el registro. 

Olor: Utilizando el sentido del olfato se procedió a identificar el olor de cada uno de 

los eyaculados, anotando los resultados en el registro de datos, los eyaculados con 

olores desagradables o semejantes a orina se descartan. 

Aspecto: Se evaluó mediante observación (Anexo 1d), utilizando los valores de la 

Tabla 3. Valores para evaluar el aspecto del eyaculado: Cremoso espeso, Lechoso, 

Leche aguada o Traslúcida; anotando los datos en el registro. 

pH: Para determinar el pH del eyaculado se utilizó un medidor de pH electrónico 

(potenciómetro). Se calibró el equipo introduciéndolo en agua bidestilada hasta su 

lectura, posteriormente se introdujo en el eyaculado y se midió su pH (Anexo 1e); se 

repitió el procedimiento para cada uno de los eyaculados y se anotaron los datos. 

Al término de la valoración de los parámetros macroscópicos, se evaluaron los 

siguientes criterios microscópicos: 

Motilidad masal: Para la determinación de este parámetro con ayuda de una 

micropipeta con puntas estériles, se colocó 25 µL de semen fresco sobre un 

portaobjetos temperado (37°C) sobre una plancha térmica y sin cubreobjetos, y se 

observó bajo un campo luminoso con un aumento de 40X en el microscopio óptico, y 

se clasificó subjetivamente basándonos en la escala de la Tabla 4, evaluando las 

ondas y oleaje espermático (Anexo 1f). 

Motilidad individual: Se colocó una gota (10 µL) de semen fresco sobre un 

portaobjetos a 37°C y se colocó sobre esta un cubreobjetos, también a la misma 

temperatura. Se observó al microscopio (Anexo 1g) y se valoró visualizando el 
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porcentaje de espermatozoides que se mueven en forma rectilínea progresiva, siendo 

éstos los que atraviesan el campo de observación. Los espermatozoides que giran en 

círculo o avanzan en forma oscilatoria se consideraron que tienen movimientos 

anormales.  

Vigor: El vigor de los espermatozoides se evaluó al mismo tiempo que la motilidad 

individual (Anexo 1g), valorando la velocidad de movimiento de los 

espermatozoides y se clasificó subjetivamente bajo la escala de evaluación del vigor 

de movimiento ondulado de los espermatozoides, descrita en la Tabla 6. 

Concentración: Se ejecutó un recuento celular mediante cámara de Neubauer. Se 

diluyó 1 mL de semen en 200 mL de suero fisiológico (inmoviliza espermatozoides); 

se tomó una muestra de 10 µL de la dilución y se la colocó en la cámara de 

Neubauer, a continuación se enfocó en el microscopio con un aumento de 40X hasta 

que las células se vean nítidas y se procedió al conteo de los cinco cuadros grandes 

(Anexo 1h). Una vez obtenidos los datos, se aplicaron las siguientes fórmulas: 

Concentración
spz

mL
=

(C1 + C2 + C3 + C4 + C5) 

5
 x104x factor de dilución 

fd (factor de dilución) =
volumen suero fisiológico + volumen semen

volumen semen 
 

Vitalidad: Para la determinación de espermatozoides vivos y muertos, se colocó una 

gota (10 µL) de semen y una gota del mismo volumen del colorante eosina-nigrosina 

sobre un portaobjetos calentado a 37°C, se homogenizó la mezcla suavemente y se 

dejó en reposo por aproximadamente 30 segundos. Una vez transcurrido este tiempo, 

se ejecutó un frotis y se añadió una gota de aceite de inmersión para su observación 

bajo el microscopio con un aumento de 100X. Se evaluaron 100 espermatozoides, y 

se procedió a contar el número de espermatozoides vivos (no se colorean: 
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transparentes) y el número de espermatozoides muertos (absorben el colorante: rosa) 

(Anexo 1i). Se anotó el porcentaje de espermatozoides vivos en el registro de datos. 

Morfología: Se empleó el mismo test de absorción de color que en la evaluación de 

vivos/muertos. Se utilizó 10 µL  del colorante eosina-nigrosina y 10 µL de semen, se 

homogenizó, se incubó por 30 segundos y se ejecutó un frotis, a continuación se 

observó a 100X con aceite de inmersión bajo microscopio óptico. Se evaluaron 100 

espermatozoides, anotando el porcentaje de anormalidades en cabeza, cuello y cola 

(Anexo 1j). 

Funcionalidad e integridad espermática. Se utilizó el test HOST y ORT.  

a) HOST. Se incubó 50 µL de la muestra seminal durante 30 minutos en 50 µL de 

medio hiposmótico de citrato de sodio (0,27 g/10 mL) a 150 mOsm/L en un 

baño María a 37°C, se centrifugó a 2000 rpm durante 2,5 minutos en una 

microcentrífuga, se desechó un 80% del sobrenadante y el sedimento se 

resuspendió en 20 µL de agua bidestila. Se colocó 10 µL de la mezcla sobre un 

portaobjetos y se realizó la tinción con eosina-nigrosina, seguido de un frotis; se 

observaron 200 espermatozoides en un microscopio óptico utilizando el objetivo 

de inmersión a 100X. Se contabilizó los espermatozoides que presentaban 

flagelos doblados o enrollados y el resultado se expresó en porcentaje (Anexo 

1k). 

b) ORT. Se tomó dos alícuotas de 20 µL de semen. Una de las muestra se colocó en 

20 µL de un medio hiposmótico de citrato de sodio (0,27 g/10 mL) a 150 

mOsm/L y la otra en 20 µL de suero fisiológico (medio isosmótico) a 300 

mOsm/L, ambas muestras se incubaron en un baño María a 37°C por 30 

minutos. Transcurrido este tiempo, se tomó 10 μL de la solución y se mezcló 
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suavemente con 10 μL de eosina-nigrosina, ejecutando continuamente un frotis, 

mismos que se evaluaron en un microcopio óptico utilizando el objetivo de 

inmersión a 100X de aumento y se procedió a contar 200 espermatozoides, 

observando el número de reacciones acrosómicas (NAR) de cada uno de los 

medios (Anexo 1l), se sumó el total de NAR del medio hiposmótico y del medio 

isosmótico, se dividió entre dos y se obtuvo el resultado final del test, expresado 

de forma de porcentaje. 

%ORT = %NAR medio hiposmótico + %NAR medio isosmótico 2⁄  

A continuación, para la fase de congelación, se prepararon los diluyentes en estudio: 

Andromed®, Triladyl® y el diluyente control. 

AndroMed®. En un vaso de precipitación de 1500 mL se tomó 800 mL de agua 

bidestilada y se sometió a calentamiento hasta alcanzar 35° C, se añadió los 200 mL 

del diluyente bobino AndroMed® contenido en el frasco, utilizando una varilla de 

agitación se homogenizó la mezcla y se refrigeró hasta su posterior uso. 

Triladyl®. En un vaso de precipitación de 500 mL se separó cuidadosamente la yema 

de huevo fresca y con papel absorbente se retiró el exceso de la clara, utilizando la 

aguja de una jeringuilla estéril se realizó un orificio para colectar el líquido interno 

de la yema, y se repitió este procedimiento hasta alcanzar 250 mL. Seguidamente se 

agregó 750 mL de agua bidestilada a los 250 mL del diluyente Triladyl® y se 

homogenizó la mezcla; posteriormente se añadió los 250mL de yema de huevo fresca 

y se procedió a filtrar la mezcla. Se refrigeró hasta su uso. 

 Diluyente control. Utilizando una balanza analítica se pesó: 36,1 g de TRIS, 20,3 g 

de ácido cítrico, 14,9 g de fructosa, 0,9 g de penicilina, 1,6 g de estreptomicina y 20 
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mL de yema de huevo fresca. Se añadió los componentes pesados en 1000 mL de 

agua bidestilada, se homogenizó la mezcla y se refrigeró hasta su uso.  

Se fraccionó cada uno de los eyaculados en tres porciones y se procedió a diluir cada 

fracción del eyaculado en cada uno de los diluyentes previamente preparados (Anexo 

1m), en una porción 1:1, a temperatura ambiente. Y posteriormente se hizo el cálculo 

de dosis (pajuelas) a obtener con la siguiente fórmula: 

# dosis =
∗ volumen eyaculadoxconcentraciónx%Mot. individual

concentración de spz deseado por pajuela
 

*el volumen del eyaculado es la cantidad en ml que quedó después de realizar las pruebas microscópicas 

Luego de calcular el número de dosis que se obtendrán con el volumen del eyaculado 

se identificó cada pajuela y se calculó la cantidad de diluyente necesario para la 

criopreservación, aplicando la siguiente fórmula: 

vol diluyente = (# dosisxvolumen de pajuela) −∗ volumen del eyaculado 

*el volumen del eyaculado es la cantidad en ml que quedó después de realizar las pruebas microscópicas 

Una vez diluidos los eyaculados se realizó el proceso de enfriamiento, el cual 

consistió en dejar reposar las muestras junto con el diluyente a 5°C por 3 horas, 

posteriormente fueron llenadas las pajuelas de 0.5 cc, con una máquina manual, 

manteniendo la temperatura de enfriamiento, mismas que fueron selladas con bolas 

de vidrio. Una vez que las muestras se empaquetaron en sus respectivas pajuelas, se 

inició la congelación en un equipo ICE CUBE (Anexo 1n), el cual se estabilizó a una 

temperatura de -5 °C por aproximadamente 30 minutos; luego de transcurrido este 

tiempo, se introdujo las pajuelas y se esperó hasta que el equipo alcance una 

temperatura de -120 °C. Finalmente, las pajuelas se trasladaron a un tanque con 

nitrógeno líquido, a una temperatura de -196 °C (Anexo 1o). 
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A fin de comparar los tres diluyentes bovinos aplicados y evaluar la calidad seminal 

postdescongelación, después de 4 días de haber sido sometidas a congelación se 

procedió a descongelar las pajuelas en agua limpia a una temperatura de 37-38°C, 

contenida en un termo (unidad descongeladora) por aproximadamente 30 segundos. 

Una vez descongelado el semen se cortó ambos extremos de la pajuela y se llevó a 

cabo la evaluación microscópica realizada en el análisis precongelación (Anexo 1p), 

exceptuando la valoración de la motilidad masal, debido a que  no es posible medir 

esta variable ya que los eyaculados estaban diluidos. 
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Capítulo 3 

Resultados y discusión 

3.1. Análisis macroscópico precongelación 

Los tres ejemplares en estudio: Holstein (r1), Pizán (r2) y Brown Swiss (r3), 

presentaron los mismos resultados con respecto al color, olor y aspecto, los cuales se 

encuentran dentro de los valores normales (Anexo 2). 

Volumen del eyaculado de las tres razas en estudio 

 

Figura 2. Interpretación de los resultados del volumen de los eyaculados de cada una de las razas en 

estudio. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

Se observa el volumen del eyaculado para las tres razas; la raza que mayor volumen 

obtuvo fue la raza Holstein para las tres repeticiones con un promedio de 8,83 mL, 

encontrando también que la raza Pizán presenta el menor volumen con un promedio 

de 5 mL. 

En la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Politécnica 

Salesiana en Cuenca, en un estudio realizado en semen fresco de bovino de raza 
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Holstein se reporta un promedio de 4,67 mL de eyaculado (Carpio, 2015). Valores 

que no coinciden con el obtenido en este estudio para la misma raza 8,83 mL, pero 

concuerda con el dato obtenido por Rubio, Quintero & González (2009), 8,35 ± 0,60 

mL. Según Hafez (2002), el volumen del eyaculado de los toros puede variar debido 

a los siguientes factores; edad, condición del animal, factores ambientales y destreza 

del operario, además cada eyaculado disminuye con la frecuencia de recogida a lo 

largo de cada extracción. El valor normal para el eyaculado de toros jóvenes (2 años) 

es de 2 mL, mientras que para ejemplares adultos debe ser superior a 4 mL hasta 12 

mL (Argüero, 2012; Palma, 2009). 

pH del eyaculado de las tres razas en estudio 

 

Figura 3. Interpretación de los resultados del análisis del pH de los eyaculados de cada una de las 

razas en estudio. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

El resultado del análisis de pH al eyaculado de los tres toros en estudio; encontrando 

que el toro Holstein presentó mayor pH con un valor promedio de 6,70, mientras que 

el toro Pizán presentó el valor menor de 6,40. Los datos obtenidos coinciden con los 

valores normales que según Hernández & Zabala (2007) el pH varía entre 6 y 7, y 
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sus alteraciones indican contaminación con la orina o infecciones del aparato genital, 

mientras que Dahmani (2000) afirma que el pH oscila entre 6,4 y 6,9. 

3.2. Análisis microscópico precongelación  

La motilidad masal (MM) de los espermatozoides que fue evaluado en semen fresco, 

tuvo un valor de 4 según la escala de valoración de la MM (Anexo 3) para las tres 

razas en estudio, dato que es levemente superior a 3,25 ± 0,13 reportado en el estudio 

realizado por Rubio, Quintero & González (2009). En el estudio realizado por 

Vallecillo (2011), se reportan datos de MM que varían entre 3 y 4,2. 

Motilidad Individual (MI) precongelación para las tres razas en estudio 

 

Figura 4. Interpretación de los resultados del análisis de la motilidad individual (MI) de los 

eyaculados de cada una de las razas en estudio. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

Los resultados para el parámetro motilidad individual (MI) la raza Holstein, presentó 

mayor MI con un promedio de 96%, mientras que la raza Brown Swiss presentó 

menor MI con un valor promedio de 85%; valores que son superiores a los obtenidos 

por Cruz (2014)  que varían entre el 65% y 80%, pero se acercan a los valores 

reportados en el estudio de criopreservacion de semen bovino con un congeldor  
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programable en el que obtiene un valor promedio de 87.5±1.4% (Medina, Sánchez, 

& Cruz, 2007). Según Palma, G. (2009) la motilidad individual debe ser superior al 

70%. 

Según la escala para la valoración del vigor de los espermatozoides, las tres razas 

presentaron un valor de 3; De Alba Romero (2014), especifica que el vigor mide la 

velocidad moderada a la cual se mueven los espermatozoides y cuyo valor ideal es 3. 

Concentración espermática precongelación para cada una de las razas en 

estudio 

 
Figura 5. Interpretación de los resultados del análisis de la concentración espermática de los 

eyaculados de cada una de las razas en estudio. *spz/mL= espematozoides por mililitro. Elaborado por 

S. Moncayo (2015). 

La raza Holstein presentó mayor concentración espermática en fresco con un 

promedio de 699,3 x 106 spz/mL y la raza Brown Swiss mostró menor concentración 

entre las tres razas en estudio con un promedio de 391,7 x 106 spz/mL. Resultados 

que concuerdan con el estudio realizado por Medina, Sánchez, & Cruz (2007) en el 

que reportaron un promedio de 434.5±41.6 x 106 spz/mL y con los alcanzados por 

Cruz (2014) que varían entre 80 y 2160 x 106 spz/mL, mientras que el dato 
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conseguido en este estudio se encuentra por debajo de 1265,30 ± 49,36 x 106 spz/mL 

resultado obtenido por Rubio, Quintero & González (2009); y que es notablemente 

superior a la concentración reportada (1,17 x 106 spz/mL) por Carpio (2015). Según 

Palma, G. (2009), afirma que un eyaculado se considera bueno si contiene un número 

mayor a 800 x 106 espermatozoides por mililitro, por el contrario un eyaculado es 

malo cuando el número de espermatozoides por mililitro se encuentra por debajo de 

500 x 106. 

Vitalidad precongelación para las tres razas en estudio 

 

Figura 6. Interpretación de los resultados del análisis de la vitalidad espermática de los eyaculados de 

cada una de las razas en estudio. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

Se observa el porcentaje de vitalidad de los espermatozoides en semen fresco; de 100 

espermatozoides contabilizados el toro de raza Holstein presentó un 92,3% en 

promedio de espermatozoides vivos, por el contrario, la raza que menor porcentaje 

presentó fue la Brown Swiss con un promedio de 88,3%. Estos datos coinciden con 

los datos reportados en el estudio de Cruz (2014), mismos que oscilan entre 60% y 

91%; y que son ligeramente superiores a los resultados obtenidos en un estudio de la 
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caracterización reproductiva de toros, los cuales ondean entre 72,3% y 87,7% como 

valor máximo respecto a vitalidad (Vallecillo, 2011). Sin embargo, el valor 

alcanzado en este estudio se aproxima al valor reportado por Rubio y otros (2009); 

92,95 ± 0,59%. 

Morfología precongelación para las tres razas en estudio 

 

Figura 7. Interpretación de los resultados del análisis de la morfología en cabeza, cuello y cola de los 

espermatozoides de los eyaculados de cada una de las razas en estudio. Elaborado por S. Moncayo 

(2015). 

El porcentaje de alteraciones morfológicas de los espermatozoides previo a la 

congelación, identificando que el toro Holstein presentó menor número de 

alteraciones morfológicas, con un porcentaje promedio de 3%, mientras que el toro 

Brown Swiss presentó un promedio de 4% correspondiente al mayor número de 

alteraciones morfológicas. Según De Alba Romero (2014), los valores mínimos de 

espermatozoides normales están entre 70-75%. Los valores obtenidos en este estudio 

se encuentran por debajo de 12,5±1.2% de espermatozoides anormales, dato 

reportado por Medina, Sánchez, & Cruz (2007); y coinsiden con algunos de los 
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valores reportados por Cruz (2014) que se encuentran entre 3% y 40%, de 

anormalidades primarias y secundarias. 

HOST precongelación para cada una de las razas en estudio 

 

Figura 8. Interpretación de los resultados del análisis del Test Endosmótico de los eyaculados de cada 

una de las razas en estudio. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

Los resultados para el Test Endosmótico (HOST) en semen fresco para las tres razas 

en estudio; los espermatozoides del bovino de raza Holstein fueron los que 

presentaron mayor respuesta a un medio hipoosmótico (colas dobladas y enrolladas) 

con un promedio de 89,3% de un total de 200 espermatozoides contabilizados, 

también se observa que los espermatozoides del bovino Brown Swiss fueron los que 

menos reaccionaron al medio hipoosmótico con un valor promedio de 80%, de un 

total de 200 espermatozoides contabilizados; estos valores son ligeramente mayores 

a los descritos como normales por Rubio y otros (2009) en su estudio “Efecto de la 

criopreservación sobre la integridad de la membrana plasmática y acrosomal de 

espermatozoides de toros” cuyo valor promedio es 71,85 ± 3,51%. Sin embargo, los 

datos se aproximan a los alcanzado por Rubio & Quintero (2008) en su estudio “Uso 
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de las pruebas de resistencia osmótica para valorar la funcionalidad espermática en 

toros” en el que el eyaculado del toro B presenta un HOST de 86% y el eyaculado 

del toro C presenta un HOST de 80,9%. 

ORT precongelación para las tres razas en estudio 

 

Figura 9. Interpretación de los resultados del análisis del Test de Resistencia Osmótica de los 

eyaculados de cada una de las razas en estudio. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

Se puede observar que los espermatozoides del toro Holstein presentaron mayor 

número de reacciones acrosómicas al exponerlos a un medio hipoosmótico e 

isoosmótico, con un valor promedio de 83,7%, mientras que los espermatozoides del 

toro Brown Swiss fueron los que menor reacciones acrosómicas presentaron tanto en 

el medio hipoosmótico como en el medio isoosmótico con un promedio de 79,2%. 

Los datos obtenidos en esta investigación son inferiores a los obtenidos por Rubio & 

Quintero (2008) en su estudio “Uso de las pruebas de resistencia osmótica para 

valorar la funcionalidad espermática en toros” en el que los toros en estudio 

obtuvieron valores de ORT entre 86,4% y 91,9%, además, el promedio reportado por 
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Rubio y otros (2009) es ligeramente mayor a los datos obtenidos en este estudio, 

siendo su valor de 88,8 ± 0,81%. 

3.3. Análisis microscópico postcongelación 

Se interrelacionó las razas Holstein (r1), Pizán (r2) y Brown Swiss (r3) con cada uno 

de los diluyentes en estudio AndroMed® (d1), Triladyl® (d2) y diluyente control 

(d3) (Anexos 4, 5 y 6). 

Motilidad Individual (MI) postcongelación para cada uno de los tratamientos 

 

Figura 10. Interpretación de los resultados del análisis de la Motilidad Individual (MI) 

postdescongelación de cada tratamiento. Interrelaciones: 1:1 Holstein*AndroMed®; 1:2 

Holstien*Triladyl®; 1:3 Holstein*Diluyente control; 2:1 Pizán*AndroMed®; 2:2 Pizán*Triladyl®; 
2:3 Pizán*Diluyente control; 3:1 Brown Swiss*AndroMed®; 3:2 Brown Swiss*Triladyl®; 3:3 Brown 

Swiss*Diluyente control. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

 

Se observa que la raza Pizán con el diluyente Triladyl® (2:2) presentó mejor 

comportamiento en cuanto a MI obteniendo un promedio de 81,7%, por el contrario, 

la raza Brown Swiss con el diluyente control (3:3) presentó menor MI con un 

promedio de 55%. El valor obtenido con el diluyente Triladyl en el estudio realizado 

por Carpio (2015), se acerca al resultado obtenido en esta experimentación, mientras 

que este dato es superior al obtenido por Cruz (2014) para el tratamiento con el 
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mismo diluyente, en el que la motilidad individual varía entre 35% y 40%; y en los 

datos descritos por Rubio y otros (2009) el valor para la motilidad individual 

postdescongelación es de 40 ± 2,87. Según De Alba Romero (2014), el valor mínimo 

aceptable para la motilidad individual del semen descongelado es 50%. 

Vigor postcongelación para cada tratamiento 

 

Figura 11. Interpretación de los resultados del análisis del vigor postdescongelación de cada 

tratamiento. Interrelaciones: 1:1 Holstein*AndroMed®; 1:2 Holstien*Triladyl®; 1:3 

Holstein*Diluyente control; 2:1 Pizán*AndroMed®; 2:2 Pizán*Triladyl®; 2:3 Pizán*Diluyente 

control; 3:1 Brown Swiss*AndroMed®; 3:2 Brown Swiss*Triladyl®; 3:3 Brown Swiss*Diluyente 

control. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

 

En la escala de valor para medir el vigor de los espermatozoides en semen 

descongelado varía respecto a los datos obtenidos en semen fresco, los 

espermatozoides del toro Holstein con el diluyente Triladyl® (1:2) presentaron 

mayor vigor con un promedio de 3, obtenido de las tres repeticiones, mientras que 

los espermatozoides del toro Pizán con el diluyente control (2:3) fueron los que 

menos vigor presentaron con un valor promedio de 2,0; según Catena & Cabodevila 

(1999), el semen de buena calidad, que ha sido recientemente descongelado, 

normalmente tiene un vigor de 3-4 pero al transcurrir 2 horas de incubación, estos 
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valores generalmente disminuyen un punto, es decir, a las 2 horas tendrá un vigor de 

2. Ribeiro, Munita, Yumi, Mello, & Ferreira (2014), reportaron una media de 2,1 ± 

0,8 para vigor de 11 toros evaluados, dato que coincide con los alcanzados en esta 

investigación. 

Concentración espermática postcongelación para cada tratamiento 

  
Figura 12. Interpretación de los resultados del análisis de la concentración espermática 

postdescongelación de cada tratamiento. Interrelaciones: 1:1 Holstein*AndroMed®; 1:2 

Holstien*Triladyl®; 1:3 Holstein*Diluyente control; 2:1 Pizán*AndroMed®; 2:2 Pizán*Triladyl®; 

2:3 Pizán*Diluyente control; 3:1 Brown Swiss*AndroMed®; 3:2 Brown Swiss*Triladyl®; 3:3 Brown 
Swiss*Diluyente control. *spz/mL= espermatozoides por 0,5 mililitros (volumen de la pajuela). 

Elaborado por S. Moncayo (2015). 

 

Se observa que los espermatozoides que resistieron al proceso de criopreservación 

fueron los del toro Pizán con el diluyente Triladyl® (2:2), evidenciando que las 

pajuelas presentaron una concentración promedio de 20,4 x 106 spz/0,5mL, por el 

contrario los espermatozoides del toro Brown Swiss con el diluyente control (3:3) 

fueron los que menor resistencia presentaron ante la criopreservación obteniendo una 

concentración promedio de 15,8 x 106 spz/0,5mL. El valor aceptable para la 

concentración de espermatozoides por pajuela debe ser > 10 millones (Angelino, 

2009). En el estudio realizado por Curbelo & Rodríguez (2013), se reporta una media 
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para la concentración de 14 x 106 spz/pajuela. En la congelación convencional de la 

investigación de Ribeiro, Munita, Yumi, Mello, & Ferreira (2014) la concentración 

estándar fue de 50x106 espermatozoides móviles por pajilla y congelados 

posteriormente. El número de espermatozoides necesarios para una inseminación es 

de 5 millones (Palma, 2009). 

Vitalidad postcongelación para cada tratamiento 

 

Figura 13. Interpretación de los resultados del análisis de la vitalidad espermática postdescongelación 

de cada tratamiento. Interrelaciones: 1:1 Holstein*AndroMed®; 1:2 Holstien*Triladyl®; 1:3 

Holstein*Diluyente control; 2:1 Pizán*AndroMed®; 2:2 Pizán*Triladyl®; 2:3 Pizán*Diluyente 

control; 3:1 Brown Swiss*AndroMed®; 3:2 Brown Swiss*Triladyl®; 3:3 Brown Swiss*Diluyente 

control. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

 

El semen del bovino Pizán con el diluyente Triladyl® (2:2), presentó mayor número 

de espermatozoides vivos después del proceso de criopreservación, de un total de 

100 espermatozoides contabilizados, obteniendo un promedio de 82% de vitalidad, 

mientras que el semen del toro Brown Swiss con el diluyente control (3:3), presentó 

un 54,7% de espermatozoides vivos después de la criopreservación. La media del 

porcentaje de espermatozoides vivos tratados con Triladyl® y yema de huevo en el 
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estudio realizado por Carpio (2015) es de 82,5%, valor que concuerda con el dato 

obtenido para el mismo tratamiento en esta investigación. En el estudio ejecutado por 

Ribeiro, Munita, Yumi, Mello, & Ferreira (2014) se reporta un valor promedio para 

la vitalidad de 53,9 ± 11,8%, valor que se aproxima al valor obtenido en el presente 

estudio. Según De Alba Romero (2014), el número de espermatozoides vivos 

después de la congelación debe ser superior al 70% para lograr que la Inseminación 

Artificial sea eficaz.  

Morfología postcongelación para cada tratamiento 

 

Figura 14. Interpretación de los resultados del análisis de la morfología en cabeza, cuello y cola 

postdescongelación de cada tratamiento. Interrelaciones: 1:1 Holstein*AndroMed®; 1:2 

Holstien*Triladyl®; 1:3 Holstein*Diluyente control; 2:1 Pizán*AndroMed®; 2:2 Pizán*Triladyl®; 

2:3 Pizán*Diluyente control; 3:1 Brown Swiss*AndroMed®; 3:2 Brown Swiss*Triladyl®; 3:3 Brown 

Swiss*Diluyente control. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

Los espermatozoides del toro de raza Holstein con el diluyente Triladyl® (1:2), 

presentaron menor número de alteraciones morfológicas luego de la congelación con 

un promedio de 7%, por el contrario los espermatozoides del toro Brown Swiss con 

el diluyente control (3:3), presentaron más alteraciones morfológicas después de la 

criopreservación con un promedio de 17,3% de un total de 100 espermatozoides 

contabilizados. Los espermatozoides afectados no deben superar el 15-20%; no más 
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de 25% deben presentar defectos del acrosoma o la cola; y al menos un 75% deben 

ser morfológicamente normales (Barth & Oko, 1989). La presencia de más del 20% 

de anormalidades primarias o más del 30% de anomalías totales, es suficiente para 

clasificar a un toro como cuestionable o insatisfactorio para la reproducción (Ott, 

1986). Al-Makhzoomi, Lundeheim, & Rodríguez (2008) reportaron en su 

publicación datos del 83,7% para las formas normales y menos del 15% de formas 

anormales. Curbelo & Rodríguez (2013) en su estudio obtuvieron una media de 25% 

para anormalidades morfológicas totales. 

HOST post congelación para cada tratamiento 

 

Figura 15. Interpretación de los resultados del análisis del Test Endosmótico postdescongelación de 
cada tratamiento. Interrelaciones: 1:1 Holstein*AndroMed®; 1:2 Holstien*Triladyl®; 1:3 

Holstein*Diluyente control; 2:1 Pizán*AndroMed®; 2:2 Pizán*Triladyl®; 2:3 Pizán*Diluyente 

control; 3:1 Brown Swiss*AndroMed®; 3:2 Brown Swiss*Triladyl®; 3:3 Brown Swiss*Diluyente 

control. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

Respecto al Test Endosmótico (HOST), los espermatozoides del semen del toro 

Pizán diluidos en Triladyl® (2:2), presentaron mayor respuesta al ser sometidos a un 

medio hipoosmótico luego de la criopreservación, obteniéndose un promedio de 

71,8%, mientras que los espermatozoides del toro Brown Swiss tratados con el 

diluyente control (3:3) tuvieron una capacidad de respuesta menor en el medio 
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hipoosmótico con un promedio de 51,7%. Según Rubio y otros (2009), el porcentaje 

de espermatozoides que responden al Test Endosmótico (HOST) debe ser del 50,82 ± 

3,90% para semen descongelado, y los resultados que obtuvieron en su estudio 

fueron un mínimo de 43,10 ± 6,62% y un máximo de 56,20 ± 6,62% para este 

parámetro. Un espermatozoide viable y potencialmente fértil debe poseer morfología, 

actividad metabólica y membranas plasmáticas normales. Las membranas integras 

permiten procesos de fertilización, como la capacitación espermática, penetración de 

los revestimientos del ovocito, unión con la zona pelúcida y fusión de la membrana 

(Rodríguez, Larsson, & Perstoft, 1997). 

ORT postcongelación para cada tratamiento 

 

Figura 16. Interpretación de los resultados del análisis del Test de Resistencia Osmótico 
postdescongelación de cada tratamiento. Interrelaciones: 1:1 Holstein*AndroMed®; 1:2 

Holstien*Triladyl®; 1:3 Holstein*Diluyente control; 2:1 Pizán*AndroMed®; 2:2 Pizán*Triladyl®; 

2:3 Pizán*Diluyente control; 3:1 Brown Swiss*AndroMed®; 3:2 Brown Swiss*Triladyl®; 3:3 Brown 

Swiss*Diluyente control. Elaborado por S. Moncayo (2015). 

Los espermatozoides del bovino Pizán con el diluyente Triladyl® (2:2) presentaron mayor 

número de reacciones acrosómicas al someterlos a un medio hipoosmótico e 

isoosmótico después de ser criopreservados, encontrándose un valor promedio de 

64,5%, mientras que los espermatozoides del toro Brown Swiss tratados con el 
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diluyente control (3:3) presentaron menores reacciones acrosómicas al ser sometidos 

al medio hipoosmótico e isoosmótico posterior a la criopreservación arrojando un 

valor promedio de 52,3%. Los valores aceptables para el Test de Resistencia 

Osmótica (ORT) en semen descongelado deben estar cercanos a 52,20 ± 3,91% 

(Rubio, Quintero, & González, 2009). En otro estudio el mismo autor obtuvo un 

valor mínimo de 44 ± 2,74% y un máximo de 66 ± 2,74%, para esta prueba en semen 

descongelado (Rubio, González, González, Madrid, & Quintero, 2007). El 

espermatozoide bovino es capaz de tolerar un rango amplio de presiones osmóticas, 

sin embargo, su presión osmótica normal varia en entre 220 a 345 mOsm/L; la 

motilidad y viabilidad no se ve afectada por rangos de 250 y 290 mOsm de presión 

osmótica, pero si se evidencia una reducción de la motilidad cuando la presión 

osmótica reduce a 200 mOsm (Fraser, Gorszczaru, & Strzezek, 2001). 
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Conclusiones 

En el análisis precongelación, el toro Holstein obtuvo los mejores resultados para la 

valoración macroscópica y microscópica, en cuanto a los siguientes parámetros; 

volumen, color, olor, aspecto, pH, motilidad masal, motilidad individual, vigor, 

concentración, vitalidad, morfología, HOST y ORT; mientras que las otras dos razas, 

Pizán y Brown Swiss, demostraron valores menores, pero que se encuentran dentro 

de los rangos mínimos aceptables para calidad seminal precongelación. 

En la evaluación postcongelación, los eyaculados del toro Pizán mostraron mayor 

resistencia al proceso de criopreservación, al ser diluidos en Triladyl®, presentando 

mejores resultados en la valoración microscópica, respecto a los siguientes 

parámetros; motilidad individual, vigor, concentración, vitalidad, morfología, HOST 

y ORT; mientras que los espermatozoides del toro Brown Swiss mostraron menor 

resistencia a la criopreservación al ser expuestos al diluyente control. 

A pesar de que los tres bovinos poseían condiciones corporales superiores a 3,5 y 

estado de salud y nutritivo estable, la raza Holstein presentó los mejores resultados 

en el análisis precongelación, pero la raza criolla Pizán demostró resultados 

superiores después de la criopreservación, lo que podemos atribuir a que al ser una 

raza nacional se ha adaptado de mejor manera a las condiciones ambientales en las 

que se desarrollan estos animales; otra de las razones es que este ejemplar pudo 

haber estado mejor alimentado y no haber tenido colectas seminales frecuentes.  

Las pruebas endosmóticas; Test Hiposmótico (HOST) y Test de Resistencia 

Osmótica (ORT), corroboraron que los espermatozoides del donador de la raza Pizán 

resisten de mejor manera a la congelación en Nitrógeno líquido (-196°C). 
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Recomendaciones 

Debido a los resultados obtenidos en el presente estudio, se sugiere el uso del 

diluyente Triladyl® acompañado de la cantidad correcta de yema de huevo, misma 

que debe ser lo más fresca posible. 

Se sugiere que se lleven a cabo otras investigaciones en las que se reformule el 

diluyente control o se agreguen otros componentes que permitan obtener mejores 

resultados en cuanto a calidad seminal postcongelación. 

De ser posible, sería propicio trabajar con el sistema CASA (Computerized Assisted 

Sperm Analysis: Evaluación de Semen asistida por Computadora), debido a que los 

datos arrojados por este programa son más exactos y la ventaja es que se ahorra 

tiempo. 
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Anexos 

Anexo 1. Fotografías en campo y laboratorio 
 

 

Anexo 1a. Toro de raza Holstein en estudio 

 

Anexo 1b. Toro de raza Pizán en estudio 

 

Anexo 1c. Toro de raza Brown Swiss en estudio 
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Anexo 1d. Medición del volumen, color y aspecto del eyaculado 

 

Anexo 1e. Medición del pH del eyaculado 

 

Anexo 1f. Evaluación de la motilidad masal en semen fresco 
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Anexo 2g. Evaluación de la motilidad individual y vigor de los espermaztozoides 

 

Anexo 1h. Evaluación de la concentración espermática 

 

Anexo 1i. Evaluación de la vitalidad de los espermatozoides  

*Los vivos no se tiñen, mientras que los muertos absorben el color 

 

Anexo 1j. Evaluación de la morfología: anormalidades en cabeza, cuello y cola 
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Anexo 3k. Test endosmótico HOST 

*Rojo: colas dobladas, azul: colas enrolladas, negro: espermatozoides sin respuesta o afuncionales 

 

Anexo 1l. Test de Resistencia Osmótica ORT 

*A: pérdida parcial del acrosoma, B: pérdida total del acrosoma, C: acrosoma intacto 

 

Anexo 1m. Dilución de los eyaculados con cada uno de los diluyentes en estudio 
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Anexo 1n. Inicio de la congelación  

*pajuelas a 4 cm del Nitrógeno líquido 

 

Anexo 1o. Congelación de los eyaculados (-196°C) 

 

Anexo 1p. Análisis postdescongelación 
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Anexo 2. Valoración de los parámetros macroscópicos de los eyaculados bovinos, en semen fresco 

Raza del toro Eyaculado Volumen (mL) Color Olor Aspecto pH 

Holstein 

E1 8 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,7 

E2 10 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,71 

E3 8,5 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,69 

Promedio 8,83 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,70 

Pizán 

E1 4 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,4 

E2 6 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,4 

E3 5 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,39 

Promedio 5 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,397 

Brown Swiss 

E1 7 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,52 

E2 8 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,52 

E3 7 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,52 

Promedio 7,33 Blanco amarillento Leche cruda Cremoso 6,52 

Nota: Elaborado por S. Moncayo (2015) 
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Anexo 3. Valoración de los parámetros microscópicos de los eyaculados bovinos, en semen fresco 

Raza del 

toro 
Eyaculado 

Motilidad 

masal 

Motilidad 

individual (%) 
Vigor 

Concentración x 106 

(spz/mL) 

Vitalidad 

(%) 

Morfología % total 

HOST 

% total 

ORT (%) 

Holstein 

E1 4 94 3 631 90 3 88,5 83 

E2 4 98 3 808 95 1 89,5 85 

E3 4 96 3 659 92 5 89 83 

Promedio 4 96 3 699,33 92,33 3 89 83,67 

Pizán 

E1 4 90 3 493 90 5 89,5 77,75 

E2 4 95 3 600 93 2 81,5 83,75 

E3 4 90 3 496 91 3 82 81,25 

Promedio 4 91,67 3 529,67 91,33 3,33 84,33 80,92 

Brown 

Swiss 

E1 4 85 3 389 85 5 70 77,25 

E2 4 85 3 405 92 3 86,5 81,25 

E3 4 85 3 381 88 4 82,5 79 

Promedio 4 85 3 391,67 88,33 4 79,67 79,17 

Nota: Elaborado por S. Moncayo (2015). 
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Anexo 4. Valoración de los parámetros microscópicos de los eyaculados bovinos diluidos con AndroMed®, en semen descongelado  

Raza del 

toro 
Eyaculado 

Motilidad individual 

(%) 
Vigor 

Concentración x 106 

(spz/0,5mL) 

Vitalidad 

(%) 

Morfología 

(%) 

% total 

HOST 

% total 

ORT 

Holstein 

E1 80 2 19,7 71 9 63,5 60 

E2 80 2 19,9 74 11 58,5 61,25 

E3 75 2 18,3 69 11 63,5 58,75 

Promedio 78,33 2 19,30 71,33 10,33 61,83 60 

Pizán 

E1 75 2 19,8 76 12 66 60,5 

E2 75 3 19,8 78 11 70 61 

E3 70 2 18,5 73 15 64,5 58,25 

Promedio 73,33 2,33 19,37 75,67 12,67 66,83 59,92 

Brown 

Swiss 

E1 70 3 18,8 68 14 52,5 55,5 

E2 70 2 19,4 71 17 58 57,75 

E3 75 3 18,6 62 16 52,5 52 

Promedio 71,67 2,67 18,93 67 15,67 54,33 55,08 

Nota: Elaborado por S. Moncayo (2015). 
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Anexo 5. Valoración de los parámetros microscópicos de los eyaculados bovinos diluidos con Triladyl®, en semen descongelado 

Raza del 

toro 
Eyaculado 

Motilidad individual 

(%) 
Vigor 

Concentración x 106 

(spz/0,5mL) 

Vitalidad 

(%) 

Morfología 

(%) 

% total 

HOST 

% total 

ORT 

Holstein 

E1 80 3 19,9 78 7 67,5 63,75 

E2 85 3 20,2 86 6 73,5 65,75 

E3 80 3 20,1 79 8 65 63,5 

Promedio 81,67 3 20,07 81 7 68,67 64,33 

Pizán 

E1 80 3 20,3 81 10 68,5 63 

E2 85 3 21,1 85 8 77,5 67 

E3 80 2 19,8 80 8 69,5 63,5 

Promedio 81,67 2,67 20,40 82 8,67 71,83 64,50 

Brown 

Swiss 

E1 75 2 18,8 71 11 60,5 57,75 

E2 80 3 19,5 77 9 66,5 61,25 

E3 75 3 18,7 69 12 58 57,25 

Promedio 76,67 2,67 19,00 72,33 10,67 61,67 58,75 

Nota: Elaborado por S. Moncayo (2015). 
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Anexo 6. Valoración de los parámetros microscópicos de los eyaculados bovinos diluidos con el diluyente Control, en semen 

descongelado 

Raza del 

toro 
Eyaculado 

Motilidad individual 

(%) 
Vigor 

Concentración x 106 

(spz/0,5mL) 

Vitalidad 

(%) 

Morfología 

(%) 

% total 

HOST 

% total 

ORT 

Holstein 

E1 60 2 17,5 62 12 55 51 

E2 55 2 17,9 58 11 57,5 55,75 

E3 55 2 16,8 59 15 54 51 

Promedio 56,67 2 17,40 59,67 12,67 55,50 52,58 

Pizán 

E1 65 2 17,4 64 15 56,5 55 

E2 60 2 17,8 62 14 58,5 56,75 

E3 60 2 17,3 61 17 56,5 53,5 

Promedio 61,67 2 17,50 62,33 15,33 57,17 55,08 

Brown 

Swiss 

E1 55 2 15,6 54 19 50,5 49,75 

E2 55 2 16,9 59 12 54 54,5 

E3 55 2 14,9 51 21 50,5 52,75 

Promedio 55 2 15,8 54,67 17,33 51,67 52,33 

Nota: Elaborado por S. Moncayo (2015). 


