
RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar las características seminales macroscópicas 

y microscópicas del semen de toros raza Bos taurus (Holstein) y Bos indicus (Brahman) 

bajo el efecto de dos niveles nutricionales, para analizar la influencia de la nutrición 

sobre las variables de calidad espermática, en razas de mayor predominio en Santo 

Domingo de los Tsáchilas. La investigación se llevó a cabo en la parroquia Luz de 

América en la hacienda Zoila Luz, se evaluaron 16 sementales de razas Brahman y 

Holstein, con una edad entre 18 a 22 meses de edad, las variables evaluadas fueron, pH, 

temperatura, color, volumen, concentración, motilidad masal, motilidad progresiva, 

vitalidad, morfología muchas de ellas se analizaron con la ayuda del sistema 

computarizado CASA. Para el análisis de las variables estudiadas se utilizó la 

estadística descriptiva, el análisis de varianza para un diseño completamente al azar , 

con prueba de significancia DMS con un valor ( p < 0,05 ), El promedio de pH dentro 

del experimento fue de 7,2, para la variable color, fue lechoso, temperatura 

30
o
C,Volumen 6,8 ml, concentración 722x10

6
 espermatozoides/ml, motilidad masal, 

71,9 % , motilidad progresiva 62,97 %, Normalidad morfológica 75,8 %, estos valores 

corresponden a buena calificación en cuanto a características de calidad espermática, se 

encontró que las variables antes mencionadas no presentaron diferencia significativa en 

los tratamientos propuestos, a excepción de variables como temperatura, concentración 

y vitalidad que fueron diferentes para las fuentes de variación raza, no siendo así para 

los tratamientos propuestos por la interacción de fuentes de variación raza por nutrición.  
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ABASTRAC 

The target of this research was to evaluate macroscopic and microscopic seminal 

features from bulls Bos taurus breed (Holstein) and Bos indicus (Brahman) under the 

effect of two levels of nutrition, to analyze the influence of nutrition on variables sperm 

quality in Predominance Mayor Races in Santo Domingo de los Tsáchilas. The research 

was conducted in Luz de America in the farm Zoila Luz, 16 Brahman and Holstein 

stallion races variables were evaluated, pH, temperature, color evaluated, aged 18-22 

months, volume, concentration,  massive motility and progressive motility, viability, 

morphology, many were analyzed using a computer system called CASA. For this 

analysis of the variables we used descriptive statistics, a analysis of variance completely 

randomized design with a significance test of courage DMS (p <0.05), the average pH 

in the experiment was 7, 2, paragraph, the variable color, milky WAS 30 ° C 

temperature, 6.8 ml volume, sperm concentration 722x106 / ml, mass motility, 71.9%, 

62.97% motility, 75.8 % morphologically normal, these values are a good price on a 

quality sperm characteristics, considering that the aforementioned variables showed no 

significant differences in the treatments raised an objection of variables such as 

temperature, concentration and vitality were different sources race on variation, without 

being so for treatments proposed by the interaction of the sources of variation on race 

by Nutrition. 
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