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RESUMEN 

 
La valoración seminal se la realizó en las provincias de Pichincha y Guayas, en carneros 

de las razas Dorset y Dorper pertenecientes a tres haciendas. Las colectas de semen 

fueron realizadas con vagina artificial a un total de siete carneros identificados como: 

carneros Dorset A1 y A2 (Hacienda 1 ), carneros Dorper B1, B2 y B3 (Hacienda 2) y, 

carneros Dorper C1 y C2 (Hacienda 3).  Se establecieron comparaciones entre carneros 

para las ocho variables.  Para el volumen se encontraron diferencias significativas entre 

carneros (p=0,0022), siendo el mejor el C2 con una media de 1.3 ml. Para el color los 

mejores ejemplares fueron los carneros C1, C2 y A1 con calificaciones seminales de 

cremosa espeso y cremoso. Para el pH no se encontraron diferencias entre carneros (p= 

0,88), encontrándose todos los valores dentro de los rangos normales excepto el carnero 

B2. Para la motilidad masal se determinó que no hay diferencias significativas entre 

carneros (p=0,1425), presentándose calificaciones de muy buena y buena. No existieron 

diferencias significativas entre carneros (p=0,3282) para motilidad individual. La 

concentración espermática entre carneros mostró diferencias altamente significativas 

(p= 0,0023), siendo los mejores ejemplares los carneros A1, C2, C1 y A2  dentro de un 

rango comprendido entre 2300x106 a 3335 x106 espermatozoides/ml. No existió 

diferencia significativa entre carneros para  porcentaje de espermatozoides vivos (p= 

0.5491), los individuos presentaron valores superiores al 70%, con excepción del B2. El 

porcentaje de espermatozoides normales no presentó diferencias significativas entre 

carneros (p= 0.3436), con valoraciones superiores al 70% en los carneros, exceptuando 

el B2. De esta manera, se determinó que los machos evaluados, presentan características 

seminales adecuadas como para se considerados dentro de un programa de inseminación 

artificial, con excepción del macho B2 que presentó la más baja puntuación. 
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ABSTRACT 
 

 

The seminal valuation was carried out in Pichincha and Guayas’s province, with Dorset 

and Dorper rams, which belong to three farms. The semen collections were done with 

artificial vagina to a total of seven identified rams: Dorset rams A1 and A2 (Farm 1), 

Dorper rams B1, B2 and B3 (Farm 2) and, Dorper rams C1 and C2 (Farm 3). We 

established comparisons toward eight variables.  For the volume, there were significant 

differences among rams (p=0,0022), the best one was C2, showing an average of 1.3 ml. 

For the color, the best rams were C1, C2 and A1 with thick creamy and creamy seminal 

qualifications. For the pH, there were not differences among rams (p = 0,88), all values 

were inside the normal ranges, except the B2 ram. For the gross motility, we determined 

that there are not significant differences among rams (p=0,1425), there were very good, 

and good qualifications. Significant differences did not exist among rams (p=0,3282) 

for individual motility. The spermatic concentration among rams showed highly 

significant differences (p = 0,0023), the best rams were A1, C2, C1 and A2, considering 

a range between 2300x106 to 3335 x106 spermatozoon/ml. There was not significant 

difference among rams or alive sperm percentage (p = 0,5491), all animals presented 

over 70% of alive spermatozoon, except B2. The percentage of normal sperms did not 

present significant differences among rams (p = 0,3436), with valuations over 70% in 

rams, excepting B2. As a conclusion, we should specify that the valued males, present 

appropriate seminal characteristics to be considered inside an artificial insemination 

program, except for B2 ram which presented the lowest punctuation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La ovinocultura en el Ecuador se ha desarrollado de una manera tradicional y, en gran 

porcentaje, dentro sectores de escasos recursos económicos.  Este sector agropecuario, 

durante años ha sido poco valorado y subestimado, muchas veces por desconocer los 

procesos de manejo y crianza de los ovinos, entre otros factores, es por esto que, 

actualmente, impera la necesidad de desarrollar y mejorar sistemas de manejo y 

producción para elevar el nivel de vida de los productores ovinos.  

 

El macho ovino, es responsable del empadre de 30 a 40 hembras en un hato, así como 

también lo es de transmitir a su descendencia, algunas características de importancia 

económica, razón por la cual, es necesario seleccionar los individuos adecuados para su 

desempeño como reproductores. La selección individual y la selección basada en el 

pedigrí, han sido muy empleadas en nuestro país en la especie ovina, pero en la mayoría 

de los casos, no se ha considerado que, el fenotipo de un animal cambie en respuesta a 

los factores ambientales o de manejo y que no sea un indicador confiable del genotipo.   

 

Algunos productores ovinos del país han importado animales de pureza racial a un costo 

considerable, con el objetivo de realizar un mejoramiento animal en sus hatos, sin 

embargo, el uso de estos animales como reproductores, se ha centrado en montas 

naturales, sin que hasta la actualidad, puedan ser usados como donadores de semen para 

establecer un programa de inseminación artificial ovina. Con la inseminación artificial 

se produce una rápida multiplicación de caracteres con respecto a los programas 

convencionales de mejoramiento y a su vez, aumentar el número de crías (mediante el 

fraccionamiento del semen), respecto a las que se obtendrían en servicio natural, 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 

2 

previniendo y controlando en gran medida, enfermedades que afectan al órgano 

reproductor tanto de las hembras como de los machos. 

 

El uso del semen en sus diferentes formas para la inseminación artificial, ha producido 

un gran impacto en el mejoramiento genético. Diversos métodos de colección de semen 

se han aplicado en algunos países, en caprinos y ovinos (vagina artificial, 

electroeyaculación, colectores vaginales, canulación de conducto deferente, recolección 

postmortem), sin embargo, los más empleados han sido la electroeyaculación y la 

vagina artificial. El uso de vagina artificial no es muy común en nuestro país a nivel de 

ovinos, pero sí lo es en otras especies tales como los bovinos y los porcinos. 

 

La presente investigación recopila métodos de categorización, evaluación y valoración 

de muestras seminales obtenidas con vagina artificial de machos reproductores en 

cuatro localidades del país como Balzar, Machachi, IASA y Píllaro; involucra además, 

un conocimiento de la anatomía y fisiología del aparato reproductor ovino, el semen y 

sus componentes, el manejo de los reproductores  previo a la colecta seminal, entre 

otros aspectos; todo esto, con el propósito de proporcionar una base científica y técnica 

importante para futuras investigaciones encaminadas al aspecto reproductivo de los 

ovinos en nuestro país.  
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II. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar y calificar las características macroscópicas y microscópicas de muestras  de 

semen fresco obtenidas con vagina artificial en carneros reproductores de cuatro 

localidades del  país. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Evaluar las condiciones físicas de los carneros en estudio. 

• Desarrollar el reflejo de monta ante la inmovilidad de una hembra en celo, bajo la 

presencia humana.   

• Colectar muestras seminales mediante el empleo de la vagina artificial. 

• Evaluar las características macro y microscópicas de las muestras de semen fresco 

colectadas. 

• Determinar los animales cuyo semen es apto para la crioconservación. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. SELECCIÓN DE REPRODUCTORES 

 

3.1.1 Examen físico del carnero 

 

Un examen físico del carnero comprende la observación completa de todas aquellas 

condiciones que pueden interferir con su habilidad de reproducción. Es importante 

observar sobre todo los ojos, miembros anteriores, miembros posteriores y pene del 

animal, detectando en lo posible defectos y enfermedades; dentro de estas categorías se 

incluyen abscesos,  parásitos internos  y externos, ojo rosa, daños podales,  pulmonía 

progresiva, problemas en los dientes, excesos de lana. (Fitch, G., 2000; Bagley, C., 

1997). 

 

La vitalidad de los carneros se ve afectada cuando se trata de animales sumamente 

delgados; como resultado, las ovejas repiten sus celos varias veces y, por tanto, el 

período de nacimientos será más prolongado. En el caso de carneros sobrealimentados, 

éstos tienden a disminuir su vigor y entusiasmo (Fitch, G., 2000). 

 

3.1.1.1 Examen de órganos genitales 
 

Según Melling, M. (2000), para realizar un examen de los órganos genitales, es mejor 

sentar al carnero sobre su propia cola en un área bien iluminada (Fotografía 3.1).  
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Fuente Robles, C. (2004) 
Fotografía 3.1. Posición del carnero para su revisión clínica 

 

Este examen incluye la revisión de: pene, prepucio, testículos y epidídimos, así como la 

inspección de cualquier herida o tejido cicatrizante (Fitch, G., 2000). 

 

3.1.1.1.1 Prepucio y pene 

 

El prepucio se puede examinar fácilmente por inspección y palpación en virtud de su 

anatomía (Zemjanis, R., 1974). 

 

Es muy común la presencia de úlceras en la unión de la piel y membranas. Es 

importante observar cualquier descarga anormal proveniente del animal, en particular si 

en ella existe la presencia de sangre que puede indicar una posible balanopostitis 

ulcerativa.  En la exteriorización del pene es esencial asegurar que el mismo pase a 

través del orificio prepucial y  que no exista una desviación anormal en su dirección de 

progresión (Fotografía 3.2). La prolongación uretral debe estar entera y el área umbilical 

debe estar libre de hernias (Melling, M., 2000). 
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Fuente: Robles, C. (2004). 
Fotografía 3.2. Extracción y revisión de pene y prepucio 

 

3.1.1.1.2 Testículos y escroto 

 

Según Zemjanis, R. (1974), los testículos se examinan por palpación poniendo especial 

atención al tamaño, forma y consistencia  de los mismos (Fotografía 3.3). 

 

 

Fuente: Robles, C. (2004). 
Fotografía 3.3. Palpación testicular 
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Cada testículo debe ser examinado en forma generosa, detectando la presencia de 

cualquier respuesta dolorosa que indique orquitis. Los testículos deben ser más o menos 

de igual tamaño y peso y de movimientos libres dentro del escroto. Testículos con 

tamaño uniforme,  forma ovoide, consistencia firme elástica y cola epididimaria con 

elasticidad completa, son indicativos de funciones normales en estos órganos. Las 

diferencias en el tamaño y tono de los testículos podrían indicar  problemas de 

fertilidad, teniendo en consideración que, a medida que el carnero aumenta su edad, los 

testículos se vuelven blandos y menos elásticos con atrofia (Fitch, G., 2000; Melling,  

M., 2000). 

 

El escroto debe oscultarse con cuidado, buscando la presencia de forúnculos, abscesos, 

cortes por esquila, mordedura, adherencias y dermatitis.  Una hernia escrotal estará 

indicada por una gran masa blanda entre los testículos y la pared abdominal, así como 

también, por un cierto grado de hipoplasia en el lado afectado (Melling, M., 2000).  

 

La circunferencia escrotal es una de las medidas más útiles a determinar  en un carnero, 

toda vez que la misma, está en correlación directa con la habilidad del animal para 

producir semen y con su habilidad para engendrar descendencia. Un carnero con 

excelente fertilidad tendrá una circunferencia de escrotal  de más de 36 cm (más de 

33cm  para un cordero), a más de una motilidad progresiva espermática mayor al 50%, 

y una normalidad del 90%. Cualquier carnero que presente leucocitos, motilidad baja y 

30% de espermatozoides anormales, tendrá una fertilidad cuestionable. Un carnero 

aceptable o satisfactorio se encuentra dentro de las dos categorías mencionadas. (Fitch, 

G., 2000). 
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3.1.1.1.3 Examen del epidídimo 

 

Es preciso reconocer y registrar, cualquier anormalidad en el epidídimo como hinchazón 

y  endureciendo del mismo, a través de un examen prolijo en los dos testículos. (Bagley, 

C., 1997). 

 

3.1.1.2 Examen corporal 
 

Cualquier defecto puede dificultar temporal o permanentemente el apareamiento del 

animal. El sistema locomotor, especialmente esqueleto, articulaciones y músculos de 

miembros posteriores y espalda, requieren especial atención, debido a que montar y 

balancear todo el peso corporal sobre los miembros posteriores, puede provocar una 

contractura considerable y súbita en esta región (Zemjanis, R., 1990). 

 

3.1.1.2.1 Afecciones articulares 

 

Cualquier condición dolorosa que afecte las patas traseras y la articulación sacroilíaca, 

hará que el animal se muestre renuente a montar (Zemjanis, R., 1990). 

 

3.1.1.2.2 Aplomos 

 

Es el sitio más común de lesiones patológicas que causan cojera. Debe verificarse la 

presencia de ulceraciones, heridas, callos y abscesos en las mismas. Éste examen debe 

estar siempre precedido de una limpieza y corte; el crecimiento anormal de los cascos 

provocan por lo general deformaciones que, en muchos casos, con un corte apropiado 
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de los mismos se reestablece la libido de los reproductores. Los aplomos descuidados 

representan defectos menores, a no ser que se acompañen de deformidades articulares 

permanentes (Zemjanis, R., 1990). 

 

3.1.1.2.3 Condición corporal (CC).  

 

La CC permite comparar carneros independientemente del tamaño de cada uno y sin el 

empleo de balanzas u otros equipos. Para su evaluación es necesario palpar la 

prominencia de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y, la agudeza y grado de 

cobertura de grasa de las apófisis transversas de dichas vértebras (Figura 3.1). Esta 

técnica permite tener una buena aproximación sobre el estado nutricional de los 

animales clasificándolos de 1 a 5 puntos (Figura 3.2), siendo los valores iguales o 

superiores a 3 puntos los más deseables para  el caso de carneros (Robles, C., 2004). 

                                                
Fuente: Robles, C. (2004) 

Figura 3.1. Vértebra lumbar 
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Fuente: Robles, C. (2004). 

Figura 3.2.  Condición Corporal en ovinos 
 

3.1.1.2.4 Ganglios linfáticos  

 

Según Robles, C. (2004), es necesario observar posibles alteraciones de los ganglios, ya 

sea en su tamaño y consistencia, considerando que las vacunaciones pueden producir un 

aumento temporal en el tamaño y consistencia de los ganglios linfáticos. Los ganglios 

considerados dentro de un examen corporal (Figura 3.3) son: submaxilares, parotídeos, 

retofaríngeos, pre-escapulares, pre-crurales y escrotales o inguinales. 
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Fuente: Robles, C. (2004). 
Figura 3.3. Localización de los ganglios linfáticos superficiales. 

 

Según Robles, C. (2004), los ganglios de cabeza y cuello son: los submaxilares, 

parotídeos y  retrofaríngeos (Fotografía 3.4).  

 

Ganglios submaxilares.  Están situados en el tejido graso de los ángulos de la 

mandíbula. Generalmente hay dos a cada lado. 

   

Ganglios parotídeos. Se encuentran ubicados entre el borde anterodorsal de la parótida 

y el músculo masetero, por debajo de la base de la oreja. Hay uno en cada lado y se 

encuentran cubiertos una parte, por la glándula parótida, y en otra, por grasa.  

 

Ganglios retrofaringeos. Situados posteriormente a la glándula parotídea; pueden ser 

de 1 a 3 en cada lado.  
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Fuente: Robles, C. (2004). 
Fotografía 3.4. Revisión de ganglios de cuello y cabeza 

 

Ganglios pre-escapulares. Situados en el borde anterior de la escápula, a lo lago del 

borde anterior del músculo supraespinoso (Fotografía 3.5). 

 
 

Fuente: Robles, C. (2004). 
Fotografía 3.5. Revisión de ganglios pre-escapulares. 

 

Ganglios pre-crurales o prefemorales. Se ubican sobre el borde anterior del músculo 

tensor de la fascia lata, en los miembros posteriores (Fotografía 3.6). 
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 Fuente: Robles, C. (2004). 
Fotografía 3.6. Revisión de ganglios pre-crurales 

 

Ganglios inguinales superficiales o escrotales. Se encuentran ubicados en el tejido 

adiposo de la parte posteroexterna del cuello del escroto y en la parte dorsal del pene. 

Generalmente se presentan 2 a 3 ganglios.  

 

3.1.2 Manejo del macho antes y durante el empadre  

 

3.1.2.1 Doce semanas antes del empadre 
 

El selenio es un componente fundamental de la cola de los espermatozoides; cuando los 

carneros reciben suplementos de selenio, el número de ovejas que quedan gestantes y 

paren es mayor. En aquellas granjas en las que se sabe que existe una deficiencia de 

selenio o se la detecta mediante análisis de sangre; los machos deben recibir una 

inyección de un preparado de selenio de acción prolongada.  La inyección de selenio 

ocasiona una reacción transitoria local, de modo que el lugar de inoculación preferido es 

bajo la piel del cuello.  (Martin W., Aitken I.,  2002). 
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3.1.2.2 Seis semanas antes del empadre  
 

Se determina la existencia de suficientes sementales para el rebaño. Un semental por 

cada 25 hembras es la proporción adecuada; si existen sementales maduros, la 

proporción puede ser de 1:35. A cada semental se le somete a una revisión de los 

testículos mediante palpación y se mide su circunferencia escrotal; los sementales 

maduros, con una circunferencia escrotal menor a 34 cm. son cuestionables; los machos 

jóvenes en cambio, deben tener como mínimo 30 cm. (Fidamerica, FAO, et.al., 2006).   

 

Se debe determinar el estado corporal de los machos y comenzar una suplementación de 

la dieta con el fin de lograr una valoración de 3.5 puntos al inicio del empadre. Es 

recomendable  un concentrado con 16% de proteína total y, la inclusión de una proteína 

de alta calidad en la dieta; si existe la disponibilidad de hierba, se debe comenzar el 

aporte de concentrado con unos 250 g/ día, aumentando gradualmente hasta 500 g/día. 

Sementales flacos, a más de su dieta normal deben recibir 1 kg. de grano por día, y los 

que se encuentran en estado regular reciben 400 gramos (Martin W., Aitken I.,  2002). 

 

Un semental acalorado o con fiebre puede ser subfértil en la época de montas. En época 

de reproducción, deberán ser aislados de la vista y sonidos de las ovejas hasta el primer 

día de reproducción. El rendimiento reproductivo será mejorado por el “efecto del 

semental”, de esta manera, las feromonas no podrán ser detectadas por las ovejas, y se 

evitará que inicien anticipadamente su época reproductiva, logrando así, reducir el 

período de partos a unas tres semanas. Debe comprobarse la presencia de llagas en la 

entrada del pecho, de modo que si las hay, éstas sean tratadas adecuadamente.  Las razas 

pesadas están especialmente predispuestas a problemas podales  (Martin W., Aitken I.,  

2002 ; Fidamerica, FAO, et.al., 2006).   
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3.1.2.3 Dos semanas antes del empadre  
 

Los sementales deben permanecer en un corral por tres o cinco días, esto los 

acostumbrará a convivir con otros machos y previene lesiones o muertes por pelea  

(Fidamerica, FAO, et.al., 2006). 

 

Es importante comprobar el estado corporal de los animales y ajustar la alimentación si 

es necesario, además, se debe inspeccionar meticulosamente los testículos, prepucio, 

glande, y pene.  La presencia de masas, pústulas o úlceras al abrir el prepucio requiere 

la atención de un veterinario y, cualquier macho que tenga  dudosa capacidad 

reproductiva, deberá ser inspeccionado y sometido a un análisis seminal, para tomar la 

decisión de seguir utilizándolo o no  (Martin W., Aitken I.,  2002). 

 

3.1.2.4 En la época de empadre 
 

Es importante observar a los machos cuando trabajan por primera vez.  Como regla 

general, los machos jóvenes no deberían cubrir a más de 30 ovejas, los machos de más 

edad que poseen un buen instinto sexual, deben ser capaces de montar entre 60 a 80 

ovejas sin problema.  La proporción general en muchos rebaños es de 3 machos por 

cada 100 ovejas. Por lo general, se introducen 2 machos y el tercero entra 17 días más 

tarde; se puede lograr proporciones mayores entre hembras y machos mediante una 

mayor densidad de alojamiento de las ovejas, de modo que los machos tengan que 

recorrer menores distancias para encontrar una hembra que se encuentre en celo  

(Martin W., Aitken I. 2002). 
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Cuando existe más de un semental para un grupo de ovejas, será muy útil que éstos sean 

del mismo tamaño y CC. Los sementales viejos o grandes tienden a dominar a los 

pequeños y montan más hembras de las recomendables, esto traerá como consecuencia, 

bajas tasas de concepción y  de partos; para evitar esta situación, se puede dividir el  

rebaño en lotes de 30 a 35 hembras. Los sementales pueden ser reemplazados cada dos 

semanas y si no es posible dividir el rebaño en pequeños lotes, la alternativa es rotar los 

sementales diariamente. Para hacer esto con cuatro sementales, debe mantenerse uno 

con las ovejas por un periodo de 24 horas y después reemplazarlo, esto dará al semental 

un día de trabajo por tres de descanso; mientras descansa, deberá mantenerse alejado de 

las ovejas en un sitio fresco, con pastos de buena calidad y  900 gramos o 1 kilo de 

grano por día. Los sementales pueden perder hasta un 12 por ciento de su peso en un 

periodo de 45 días de reproducción, de ahí la importancia de suplementar su dieta  con 

granos y minerales (Fidamerica, FAO, et.al., 2006). 

 

3.1.2.5 Cuidados durante el período de empadre 
 

Los machos deben ser examinados diariamente;  la suplementación de la dieta, ayuda a 

mantener la CC y permite realizar reagrupaciones. Los arneses de los mandiles deben 

ser ajustados a medida que los machos adelgazan y se deben tratar a los animales con 

problemas sanitarios o físicos y, sustituirlos en caso de que existan dudas sobre su 

capacidad de trabajo.  No se deben encerrar a las ovejas con los machos todos los días, 

ya que el estrés produce fracasos en la concepción (Martin W., Aitken I., 2002). 
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3.2. APARATO REPRODUCTOR DEL CARNERO 

 

El sistema reproductivo del carnero está formado de órganos que actúan conjuntamente, 

con la finalidad de producir espermatozoides y depositarlos en el aparato reproductor de 

la hembra (Figura 3.4). Estos esfuerzos concertados incluyen dos sistemas: 

neuroendócrino (hipotalámico-pituitario-testicular) y genital (Cunningham, J., 1999).  

 

 

Fuente: Wilson, K. (2002).  
Figura 3.4. Aparato reproductor masculino visto en corte lateral izquierdo. 

 

Los órganos del aparato reproductor del macho son de dos tipos: externos e internos. 

 

3.2.1 Órganos Externos 

 

3.2.1.1 Escroto 
 

Es un saco de forma ovoidea y pendular, ubicado entre los muslos y que contiene a los 

testículos, epidídimos, conducto deferente y cordón espermático (Robles, C., 2004).  
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El escroto, junto con los músculos cremásteres y el plexo pampiniforme, son los 

encargados de regular la temperatura testicular, manteniéndola por debajo de la 

temperatura corporal que en el carnero es cerca de 38.9º C, mientras que la de los 

testículos promedia los 34.4 º C (Ensminger, M., Parker, R., 1986; Robles, C., 2004).  

 

El escroto tiene el mismo origen embrionario que los labios mayores de la hembra 

(Bearden, H., Fuquay, J., 1982); su piel es delgada y elástica, presenta lana y está 

abundantemente provista de glándulas sudorípadas y sebáceas (Aisen, E., 2004).  

 

Adherido a la cara interna de la piel se encuentra el dartos, estructura muscular que da 

origen al tabique escrotal, el cual divide al escroto en dos bolsas, cada una de las cuales 

contiene un testículo (Aisen, E., 2004). Cuando la temperatura ambiental es baja, el 

dartos se contrae llevando a los testículos hacia el cuerpo; cuando la temperatura 

ambiental es elevada, se relaja permitiendo que los testículos desciendan. El músculo 

cremáster que está alineado con el cordón espermático, funciona de la misma manera 

que el dartos para el control de la temperatura (Taylor, R., 2004). Por debajo de la 

túnica vaginal hay una cápsula de tejido conectivo denso denominada túnica albugínea 

(Figura 3.5); ésta contiene las venas y arterias testiculares; su función es la de garantizar 

la presión interna necesaria para la formación de espermatozoides (Aisen, E., 2004; 

Robles, C., 2004; Sacristán, A., Cartejon, F., De la Cruz, L., et. al., 1995).  

 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 

19 

 
Fuente: Spencer, T., Fuller, W., Forrest, D. et.al (2005). 

Figura 3.5. El escroto y sus partes 
 

A más de conseguir un enfriamiento testicular por evaporación, existe un enfriamiento 

significativo a través del intercambio calórico en el sistema circulatorio (Figura 3.6). A 

medida que las arterias transportan la sangre a temperaturas corporales internas vía 

cordón espermático, los sinusoides pasan a través del plexo pampiniforme llevando 

sangre más fría de regreso al organismo, de esta manera, ocurrirá cierto grado de 

enfriamiento de la sangre arterial antes de que llegue a los testículos (Bearden, H., 

Fuquay, J., 1982).  
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Fuente: Bearden, H., Fuquay, J. (1982) 
Figura 3.6. Enfriamiento de los testículos por intercambio calórico a través del 

sistema circulatorio. 
 

El semen de baja fertilidad producido por algunas especies durante el verano se ha 

atribuido a la incapacidad del organismo para enfriar los testículos. A medida que la 

temperatura ambiental aumenta y se acerca a los 38ºC, la diferencia entre la temperatura 

corporal y la de los testículos puede reducirse en 2º o 3ºC por debajo de la temperatura 

corporal. No se ha demostrado aún que una temperatura ambiental baja reduzca la 

fertilidad (Bearden, H., Fuquay, J., 1982).  

 

3.2.1.2 Testículos  
 

Los testículos son órganos de apoyo para el sistema reproductor masculino 

(Cunningham, J., 1999). La forma de los mismos es la de un ovoide y están contenidos 

en el saco escrotal con su eje dispuesto verticalmente. Su función principal es la 

producción de espermatozoides y andrógenos (Aisen, E., 2004; Robles, C., 2004).  
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Durante la vida intrauterina del cordero, los testículos emigran desde la cavidad 

abdominal hacia el escroto; esta migración se verifica a través del canal inguinal y, 

durante la misma, cada testículo desciende envuelto en una túnica vaginal (Irazoqui, H., 

1987). 

 

Los testículos del carnero presentan una longitud de 10-12 cm, con un ancho de 6 cm y 

un peso individual de 250 g (Irazoqui, H., 1987). El incremento gradual en el peso 

testicular, refleja un incremento en el diámetro de los túbulos seminíferos y de igual 

manera un incremento en la división mitótica de los espermatocitos primarios y 

secundarios (Kathleen, S., Milton, H., 1979). El tejido testicular produce cerca de 20 

millones de espermatozoides por cada gramo de testículo por día (Wilson, K., 2002). 

 

Laing, J., Brinley, W. (1988), indican que un diámetro escrotal de 35 cm. corresponde a 

un peso de 800g, de tal manera que a cada centímetro de diámetro escrotal le 

corresponde 22.9 g de tejido testicular. 

 

3.2.1.2.1 Túbulos seminíferos 

 

Desde la túnica albugínea del testículo se proyectan unos septos de separación en cuyo 

interior se marcan los lóbulos testiculares; estos confluyen hacia el centro  del testículo 

configurando el mediastino. El parénquima testicular  lo forman los túbulos seminíferos 

que se encuentran en cada lóbulo, los cuales describen trayectos tortuosos confluyendo 

como túbulos seminíferos rectos hacia el mediastino y, desde aquí, continúan como 

túbulos de la red testicular (Sacristán, A., Cartejon, F., De la Cruz, L., et. al., 1995). 
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Irazoqui, H. (1987), menciona que, los conductos de la red testicular empalman testículo 

con los llamados conductos eferentes; entre 6 y 20 de estos conductos abandonan la 

parte superior del testículo y desembocan en el epidídimo (Figura 3.7).  

 

 

Fuente: Ensminger, M., Parker, R. (1986) 
Figura 3.7. Dibujo esquemático de las estructuras internas del testículo. 

 

Robles, C. (2004) establece que en los túbulos seminíferos es en donde se desarrolla la 

espermatogénesis. Dentro del tubo, cerca de la capa de tejido conectivo (exteriormente), 

se encuentran las células germinales o espermatogonias, seguidas de los espermatocitos 

primarios (células más diferenciadas) los secundarios, las espermátidas y, por último, en 

los espermios en el lúmen del túbulo (Figura 3.8). 
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Fuente: Bearden, H., Fuquay, J. (1982) 
Figura 3.8. Sección transversal del tejido parenquimatoso. 

 

En el carnero, los diámetros externo e interno de los túbulos seminíferos son 

aproximadamente de 0.20 y 0.08 mm, respectivamente; además, la longitud total de los 

tubos contenidos en un testículo se aproxima a los 7000m y el peso de dichos tubos 

representa el 90% del peso testicular (Irazoqui, H., 1987).  

3.2.1.2.1.1 Barrera hematotesticular 

 

Según Hafez, B. (2000), los túbulos seminíferos no son penetrados por vasos 

sanguíneos ni linfánticos y las células germinales en desarrollo están protegidas por una 

barrera hematotesticular; esta barrera tiene dos componentes principales: la capa mioide 

y la capa de células de Sertoli. 

 

La capa mioide o membrana basal contiene una capa de células mioides contráctiles que 

no está bien desarrollada en el carnero y que suele ser una barrera de permeabilidad 

poco importante.  
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La capa formada por las células de Sertoli constituye la principal barrera de 

permeabilidad entre los testículos y la sangre. Las uniones de estas células contienen 

múltiples zonas de adhesión donde las membranas opuestas se fusionan; las uniones 

oclusivas dividen a los túbulos en dos compartimientos distintos: el compartimiento 

basal que contiene espermatogonios y espermatocitos proleptoténicos, y el 

compartimiento adluminal que contiene etapas más avanzadas de espermatocitos y 

espermátides, el cual se comunica libremente con la luz del túbulo.  

3.2.1.2.1.2 Células de Sertoli 

 

Sacristán, A., Cartejon, F., De la Cruz, L., et. al. (1995), establecen que son células 

grandes con prominentes prolongaciones citoplasmáticas que se extienden desde las 

capas donde están las espermatogonias hasta la zona central de la luz tubular y que 

desempeñan múltiples funciones: 

 

• Ofrecen nutrición y protección de células espermáticas. 

• En ciertos periodos largos de abstinencia sexual pueden actuar como células 

fagocitarias contra las propias espermatogonias. 

• Tienen capacidad de ayudar a transformar la testosterona en dihidrotestosterona. 

• Colaboran en la secreción de un líquido nutriente especial que contiene hormonas, 

enzimas y determinados metabolitos que podrían tener importancia en la 

maduración de los espermatozoides. 

• Una vez formados los espermatozoides, éstos se almacenan dentro de un líquido 

reticular cuya secreción pertenece en una pequeña parte a las células de Sertoli. 

• La FSH se fija solamente a las células de Sertoli y las induce a producir la proteína 

ABP que se une a la testosterona y la introduce en los túbulos seminíferos. 
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• Producen la hormona inhibina que tiene la propiedad de inhibir la secreción de FSH. 

• Pueden producir ciertas cantidades de estrógenos.  

 

3.2.1.2.2 Células de Leydig 

 

Se encuentran en el parénquima de los testículos entre los túbulos seminíferos (Bearden, 

H., Fuquay, J., 1982); son las células responsables de la producción de testosterona y 

otros andrógenos dentro de los testículos (Wilde, O., 1996).  

 

Hafez, B. (2000), establece que la testosterona es un andrógeno que cumple con las 

siguientes funciones: 

 

• Estimula los estados tardíos de la espermatogénesis y prolonga el lapso de vida del 

espermatozoide en el epidídimo. 

• Promueve el crecimiento, desarrollo y  la actividad secretoria de los órganos 

sexuales accesorios de los machos. 

• Mantiene las características sexuales secundarias y el comportamiento sexual o 

libido del macho.  

 

3.2.1.3 Pene  
 

Es el órgano copulatorio del macho; tiene una flexura sigmoidea que le permite 

extenderse durante la cópula y su extremo libre termina en una porción de tejido 

esponjoso denominado glande  (Aisen, E., 2004).  
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El pene de los mamíferos tiene tres cuerpos cavernosos que se agrupan alrededor de la 

uretra peniana y se originan en un par de raíces en el arco isquiático que están cubiertas 

por los músculos isquiocavernosos; una gruesa cubierta (túnica albugínea) envuelve 

estos cuerpos. La estimulación sexual normalmente produce dilatación de las arterias 

que riegan los cuerpos cavernosos del pene (en especial las raíces); el enderezamiento 

del pene en los rumiantes es causado por el músculo isquiocavernoso que bombea 

sangre desde los espacios cavernosos de las raíces hacia el resto del cuerpo cavernoso 

del pene (Hafez, B., 2000). 

  

3.2.1.3.1 Glande 

 

Bearden, H., Fuquay, J. (1982), manifiestan que el glande es el extremo libre del pene 

que tiene una buena inervación y que es un homólogo del clítoris en la hembra (Figura 

3.9). En la mayoría de las especies, el glande es fibroelástico y contiene una pequeña 

cantidad de tejido eréctil.  

 

 

Fuente: Bearden, H., Fuquay, J. (1982) 
Figura 3.9. Diagramas comparativos que muestran la forma del glande del toro, 

cerdo, borrego y garañón. 
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3.2.1.3.2 Prolongación uretral 

 

Ensminger, M., Parker, R. (1986), mencionan que en el carnero existe una delgada 

proyección conocida como prolongación uretral, ésta a su vez, se extiende cerca de 4 

cm desde el final del pene (Figura 3.10); éste apéndice también puede llegar a erguirse y 

durante la eyaculación gira de manera circular depositando el semen en la parte anterior 

de la vagina (Taylor, R., 2004).   

 

 

Fuente: Fubini, L., Rakestraw, P.,  (2006) 
Figura 3.10. Prolongación uretral 

 

La importancia del tamaño de la prolongación uretral radica en la necesidad de alcanzar 

una mayor área de aspersión del semen, debido a la particular anatomía del aparato 

genital de la oveja; de ahí que, una prolongación uretral de mayor longitud tendrá una 

mayor probabilidad de colocar el semen lo más cercano a la entrada del cérvix en 

relación a otra de menor tamaño (Toledo, D.,2007)1 

 

 

 

 

                                                 
1 Toledo, D. 2007. Prolongación uretral (entrevista personal). Sangolquí, Ecuador, Escuela Superior 
Politécnica del Ejército, ESPE 
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3.2.1.4 Prepucio  
 

El prepucio o vaina es una doble invaginación de la piel que contiene la parte libre del 

pene. La abertura externa del prepucio se denomina orificio prepucial (Robles, C., 

2004).  

 

3.2.2 Órganos Internos 

 

3.2.2.1  Epidídimo  
 

Los epidídimos, uno por cada testículo, son tubos flexuosos que son de 

aproximadamente 7 a 8 m de longitud y 1 mm de diámetro; están tapizados 

interiormente por células ciliadas y células secretoras, rodeadas por una capa muscular 

que a su vez está envuelta en una serosa (Irazoqui, H., 1987)  

 

Entre el 60 al 65% del total de espermatozoides presentes en el aparato reproductor de 

un carnero están localizados en el epidídimo, debiéndose destacar que aquel número 

total varía aproximadamente entre 80 a 130 x 109 espermatozoides (Irazoqui, H., 1987).  

 

Aisen, E. (2004), establece que cuando los espermatozoides salen del testículo, éstos se 

encuentran inmaduros, inmóviles e incapaces de fecundar un óvulo; la maduración de 

los mismos, es decir, la adquisición de la motilidad y la capacidad de fertilización, se 

efectúan en la cabeza y el cuerpo del epidídimo, mientras que, en la cola se almacenan 

las células maduras (Figura 3.11). Sacristán, A., Cartejon, F., De la Cruz, L., et. al. 

(1995), establece que el tiempo de migración epididimaria (tiempo empleado por los 

espermatozoides en recorrer el epidídimo) es de 13-15 días en el carnero. 
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Fuente: Emérita, A. (1999). 
Figura 3.11. Partes constitutivas del epidídimo 

 

Varios factores contribuyen al movimiento de los espermatozoides a través del 

epidídimo, uno de ellos es la presión de los nuevos espermatozoides que se están 

produciendo; a medida de que se producen espermatozoides en los túbulos seminíferos, 

éstos son transportados hacia la red testicular, conductos eferentes y epidídimo 

ayudados por la eyaculación; durante la eyaculación, las contracciones peristálticas de la 

capa muscular lisa del epidídimo, y una ligera presión negativa (acción de succión) 

creada por las contracciones peristálticas del conducto deferente y la uretra, desplazan 

en forma activa a los espermatozoides del epidídimo hacia el exterior (Bearden, H., 

Fuquay, J., 1982).  

 

3.2.2.1.1 Cabeza y cuerpo del epidídimo 

 

La cabeza del epidídimo es aplanada, ligeramente curva y se ubica en el polo superior 

del testículo; el cuerpo con forma de cilindro aplanado recorre lateralmente el borde 
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posterior del testículo y en el extremo inferior de éste se encuentra la cola (Robles, C., 

2004).  

 

3.2.2.1.2 Cola del epidídimo 

 

La cola está muy desarrollada y semeja la sección de un ovoide con la base aplicada a la 

extremidad inferior del testículo (Robles, C., 2004). 

 

Es el principal sitio de almacenamiento de los espermatozoides dentro del aparato 

reproductor masculino ya que contiene el 70% de la cantidad total de gametos presentes 

en el epidídimo y conducto deferente, mientras que éste último contiene solo el 2%. La 

capacidad de la cola para almacenar espermatozoides depende de las temperaturas 

relativamente bajas del escroto y de la acción de la hormona sexual del carnero (Hafez, 

B., 2000).  

 

Los espermatozoides contenidos dentro del ducto del epidídimo desde la cabeza hasta la 

cola se denominan reservas extragonadales, aun cuando solo aquellos en la sección 

distal de la cola pueden ser eyaculados. Aunque el ambiente epididimario es favorable 

para su supervivencia, los espermatozoides no se preservan por tiempo indefinido 

(Hafez, B., 2000).  

 

El tiempo de almacenamiento en la cola del epidídimo es muy variable entre especies 

(3-13 días) y puede disminuir por varios días en machos sexualmente activos. Los 

animales con descanso sexual de 7 a 10 días maximizan el número de espermatozoides 
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presentes en la cola del epidídimo, pero la reserva se reduce por lo menos en un 25% 

con eyaculaciones diarias o de días alternos (Cunningham, J., 1999).  

 

3.2.2.2 Conducto deferente  
 

Se origina de la cola del epidídimo iniciándose con un trayecto tortuoso para 

posteriormente volverse recto; recorre el borde posterior del cordón espermático y luego 

se dirige internamente colocándose lateralmente de la vejiga (Robles, C., 2004).  

 

Los conductos deferentes transportan los espermatozoides desde la cola del epidídimo 

hasta la porción pelviana de la uretra (Aisen, E., 2004).  

 

Robles, C. (2004), manifiesta que hay que considerar como detalle práctico que al 

excitarse el macho, los espermios suben a las ámpulas (dilataciones de los conductos 

deferentes) ubicadas en el abdomen del animal, en donde la temperatura circundante es 

mayor, por lo cual si un macho va cumplir con todo el servicio, debe excitarse ya que, 

caso contrario, por efecto de la temperatura, la calidad del eyaculado baja (los procesos 

febriles también bajan la calidad del eyaculado). 

  

El paso del semen por los conductos deferentes es continuo durante la inactividad 

sexual; durante el descanso sexual, un complejo proceso aleatorio cíclico de extracción 

de espermatozoides de la cola del epidídimo pueden regular las reservas de dichas 

células. La excitación sexual y eyaculación se acompañan de contracciones de la cola 

del epidídimo y el conducto deferente, lo cual aumenta la tasa de flujo. Globalmente, el 

número de espermatozoides que pasan por el conducto deferente no se eleva a causa de 

la actividad sexual (Hafez, B., 2000).  
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3.2.2.3 Cordón espermático  
 

Comienza en el anillo inguinal profundo y termina en el testículo; está formado por la 

arteria y vena testicular, el plexo pampiniforme, vasos linfáticos, plexo nervioso 

espermático, arteria y venas deferentes, músculo cremáster interno y capa visceral de la 

túnica vaginal (Robles, C., 2004).  

 

El cordón espermático conecta los testículos con su sistema de nutrición a través de las 

arterias convolutas testiculares, plexo venoso asociado y los troncos nerviosos; tanto el 

cordón espermático como el escroto contribuyen al sostén de los testículos; tienen la 

función conjunta de mantener la temperatura testicular (Bearden, H., Fuquay, J., 1982).  

 

3.2.2.4 Glándulas accesorias 
 

Se localizan en torno a la uretra pelviana y comprenden tres tipos de glándulas: las 

glándulas vesiculares, la próstata y las glándulas bulbouretrales (Figura 3.12). Estas 

glándulas contribuyen con la mayor parte del volumen de lo eyaculado, es así como, en 

eyaculados normales, del 60 al 90% del volumen del fluido proviene de las glándulas 

accesorias. Sus secreciones aseguran el sustrato idóneo para la nutrición y metabolismo 

de los espermatozoides, así como también para que puedan moverse (Sacristán, A., 

Cartejon, F., De la Cruz, L., et. al., 1995).  
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Fuente: Fuente: Wilson, K. (2002).  
Figura 3.12. Glándulas anexas del aparato reproductor del carnero 

 

3.2.2.4.1 Vesículas seminales 

 

Cunningham, J. (1999), establece que son órganos firmes y lobulados que descansan a 

cada lado de la ampolla cerca del cuello de la vejiga; en el carnero tienen alrededor de 4 

cm de largo (Bearden, H., Fuquay, J., 1982). La base está dirigida hacia adelante y su 

cuerpo casi transversal formando un ángulo casi recto con la base. Al cuerpo de la 

vesícula sigue el conducto excretor que se abre debajo de la ampolla de los conductos 

deferentes (Robles, C., 2004).  

 

Las vesículas seminales son las responsables de secretar la mayor parte del líquido 

seminal; su función depende de la secreción de testosterona producida por las células de 

Leydig del testículo (Aisen, E., 2004). 

 

Varios compuestos orgánicos encontrados en las vesículas seminales son de carácter 

único, en cuanto a que no se les encuentra en cantidades sustanciales en otras partes del 

cuerpo; dos de estos compuestos son la fructosa y el sorbitol, fuentes principales de 

energía para los espermatozoides. Existen amortiguadores tanto de carbonato como de 
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fosfato y son importantes para evitar los cambios de pH del semen (Bearden, H., 

Fuquay, J., 1982).  

 

3.2.2.4.2 Próstata  

 

En el carnero, esta glándula es difusa y se extiende sobre la uretra pelviana y por debajo 

del músculo uretral (Robles, C., 2004).  

 

Contribuye en pequeña medida al volumen del semen y sus secreciones prostáticas son 

ricas en iones inorgánicos, como sodio, cloro, calcio y magnesio (Bearden, H., Fuquay, 

J., 1982). Esta glándula elabora también una proteína conjugada llamada aglutinina 

cefálica que previene la aglutinación de los espermatozoides (Sacristán, A., Cartejon, F., 

De la Cruz, L., et. al., 1995). 

 

3.2.2.4.3 Glándulas bulbo uretrales  

 

Robles, C. (2004), detalla que las glándulas bulbouretrales (llamadas también glándulas 

de Cowper) son de forma oval y con un solo conducto excretor que se abre en la uretra.  

 

Se localizan a lo largo de la uretra y contribuyen muy poco al volumen del líquido 

seminal; normalmente, las secreciones de éstas glándulas lavan de residuos de orina de 

la uretra antes de la eyaculación; estas secreciones se visualizan en el prepucio antes de 

la cópula (Bearden, H., Fuquay, J., 1982).  
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3.2.2.5 Uretra 
 

Es un largo tubo que se extiende desde la vejiga hasta el final del pene y que sirve para 

el paso de semen y  orina (Ensminger, M., Parker, R., 1986). Consta de dos tramos, el 

pelviano y el peniano. La uretra peniana se continúa a su vez con la porción perineal del 

órgano copulador o pene que muestra la forma de S a la que se denomina flexura 

sigmoidea (Irazoqui, H., 1987).  

 

3.3. ESPERMATOGÉNESIS 

 

Cunningham, J. (1999), define la espermatogénesis como un proceso mediante el cual 

las células diploides madre se dividen por mitosis, con el fin de mantener su número 

propio y de establecer una producción cíclica de progenie para que sufran una división 

meiótica y una diferenciación que las transforme en células haploides germinales 

(Figura 3.13).  

 

Este proceso ocurre en los túbulos seminíferos; después de la pubertad, la 

espermatogénesis es un proceso continuo que puede ocurrir debido a la temperatura 

ambiental en todas las especies y, debido a la luz, en carneros y machos cabríos 

(http://nongae.gsnu.ac.kr/~cspark/ teaching/chap6.html). 

 

Robles, C. (2004), manifiesta que desde el inicio de la espermatogénesis hasta que los 

espermios están maduros en el epidídimo transcurren más o menos 65-70 días, en 

donde, el proceso de maduración dura más o menos 45 días (que se incluyen en el plazo 

total de 65-70 días), de ahí que toda alteración en el estado general del animal podrá 

verse reflejada en el semen eyaculado una vez cumplido este periodo (Aisen, E., 2004).  
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Fuente: Ahmadzadeh, A. (s.f.). 
Figura 3.13. Espermatogénesis 

 

3.3.1 Etapas de la espermatogénesis 

 

En la página web http://www.wisc.edu/ansci_repro/lec/handouts/hd5.html se determina 

que la espermatogénesis involucra tres etapas: 

 

• Espermatocitogénesis 

• Meiosis 

• Espermiogénesis 

  

3.3.1.1 Espermatocitogénesis 
 

Dos tipos de células están localizadas a lo largo de la membrana basal de los túbulos 

seminíferos: las células de Sertoli que son menos numerosas y las células somáticas que 
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juegan un importante rol dentro de esta etapa y las subsiguientes 

(http://nongae.gsnu.ac.kr/~cspark/teaching/chap6.html) 

 

Durante el desarrollo embrionario, las células germinales primordiales emigran desde la 

región del saco vitelino del embrión hacia las gónadas no diferenciadas; después de 

llegar a la gónada fetal, las células primordiales se dividen varias veces formando los 

gonocitos; en el macho, estos gonocitos experimentan la diferenciación precisamente 

antes de la pubertad para formar los espermatogonios A0, los cuales constituyen una 

reserva para reponer células madres (Hafez, B., 2000). De aquí en adelante ocurren 

divisiones mitóticas en las que se obtienen espermatogonias latentes y espermatogonias 

activas; las espermatogonias activas para el caso del carnero sufren cuatro divisiones 

mitóticas (A1, A2, A3  y A4); las espermatogonias latentes permanecen así por un 

tiempo y posteriormente se juntan en un nuevo grupo de espermatogonias de reserva y, 

a su vez, se dividen formando un nuevo espermatogonio activo y uno latente 

(http://www.wisc.edu/ansci_repro/lec/handouts/hd5.html). 

 

La espermatogonia tipo A4 se divide para formar el espermatogonio intermedio y, éste 

se divide para formar el espermatogonio tipo B; por último, el espermatogonio B se 

divide para formar los espermatocitos primarios finalizándose la primera etapa de la 

espermatogénesis (Hafez, B., 2000). Todas estas divisiones mitóticas se cumplen en un 

periodo de 15 a 17 días formando eventualmente 16 espermatocitos primarios para el 

caso del carnero (http://nongae.gsnu.ac.kr/~cspark/teaching/chap6.html). En el carnero 

se obtienen 64 espermatozoides por carga espermatogonia, sin embargo, se pierde un 

cierto porcentaje de la producción potencial de espermatozoides debido a procesos 
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degenerativos que suceden durante el curso normal de la espermatogénesis 

(Cunningham, J., 1999).  

 

Las divisiones de la espermatogonia madre no ocurren al mismo tiempo, sino que, en 

cada una comienza una nueva onda de divisiones en intervalos regulares (10, 5 días en 

el carnero); al comenzar nuevos ciclos en diferentes momentos se asegura un 

abastecimiento continuo de espermatozoides (Sacristán, A., Cartejon, F., De la Cruz, L., 

et. al., 1995).  

 

3.3.1.2 Meiosis 
 

En la página web http://www.wisc.edu/ansci_repro/lec/handouts/hd5.html se determina 

que en esta etapa los espermatocitos primarios sufren la primera de las dos divisiones 

meióticas; la primera división meiótica produce dos espermatocitos secundarios; la 

división de éste espermatocito completa la meiosis y se producen las espermátides 

(Figura 3.14). 

 

Durante la meiosis, los cromosomas homólogos se acomodan en pares facilitándose el 

intercambio de material genético entre los mismos; durante la primera división meiótica 

se segregan los cromosomas homólogos que se acomodan en las dos células resultantes 

y crean así la condición haploide. Las células haploides resultantes son los 

espermatocitos secundarios con las cromátides duplicadas; después de su formación, los 

espermatocitos secundarios se dividen para formar las espermátides que contienen una 

cromátide de cada uno de los cromosomas haploides (Cunningham, J., 1999).  

Normalmente, esta etapa dura 15 días en el carnero (http://nongae.gsnu.ac.kr/~cspark 

/teaching/chap6.html). 
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Fuente: Bruce, E. (2004). 
Figura 3.14. Segunda etapa de la espermatogénesis 

 

3.3.1.3 Espermiogénesis 
 

Cunningham, J. (1999), menciona que las espermátides recién formadas continúan 

diferenciándose sin dividirse para formar espermátides maduras durante esta etapa.  La 

espermiogénesis ocurre justo antes de que las espermátides se liberen como 

espermatozoides en la superficie luminar del túbulo seminífero (espermiación). 

 

Hafez, B. (2000); Ahmadzadeh, A. (s.f.), establecen cuatro fases dentro de la 

espermiogénesis: fase de golgi, fase de encasquetamiento, fase acrosomal y fase de 

maduración. 
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3.3.1.3.1 Fase de golgi 

 

Esta fase se caracteriza por la formación de gránulos proacrosómicos  dentro del aparato 

de golgi, la coalescencia de los gránulos en uno solo, la adhesión del gránulo 

acrosómico resultante a la envoltura nuclear de la espermátida y las etapas tempranas de 

la formación de la cola en el polo opuesto a la adhesión del gránulo acrosómico. El 

centriolo proximal se acerca al núcleo en donde forma una base para la unión de la cola 

con la cabeza (Figura 3.15)  

 

Fuente: Ahmadzadeh, A. (s.f.). 
Figura 3.15. Fase de golgi 

 

3.3.1.3.2 Fase de encasquetamiento 

 

Se caracteriza por la dispersión del gránulo acrosómico adherente en la superficie del 

núcleo. Este proceso continúa hasta que los dos tercios de la porción anterior del núcleo 

de la espermátide queden cubiertos por un delgado saco membranoso de doble capa. 

Los componentes axonémicos de la cola formados a partir de los elementos del 

centriolo distal, se alargan más allá de la periferia del citoplasma celular (Figura 3.16).  
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Fuente: Ahmadzadeh, A. (s.f.). 
Figura 3.16. Fase de encasquetamiento 

 

 

3.3.1.3.3 Fase acrosomal 

 

En esta fase, el núcleo de la espermátida empieza a alongarse y el acrosoma cubre la 

mayoría de la parte anterior del núcleo. El cuello y los anillos son formados para 

posteriormente dar lugar a la formación de la pieza media (Figura 3.17). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ahmadzadeh, A. (s.f.). 
Figura 3.17. Fase acrosomal 
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3.3.1.3.4 Fase de maduración 

 

Aquí, las mitocondrias se agrupan de manera espiral alrededor del flagelo definiéndose 

posteriormente la pieza media; se forma, a su vez, el anillo que separa la pieza media de 

la pieza principal (Figura 3.18). 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ahmadzadeh, A. (s.f.). 
Figura 3.18. Fase de maduración 

 

3.3.2 Ciclo epitelial seminífero y Onda espermatogénica 

 

Bearden, H., Fuquay, J. (1982), manifiestan que existe una clase de sincronía en los 

túbulos seminíferos de un macho maduro en el que siempre están asociados ciertos tipos 

celulares. Con base en la apariencia de las células germinales, se han identificado 8 

diferentes asociaciones celulares. En un área dada de los túbulos, estas asociaciones se 

encuentran seriadas y en regularidad cíclica. El tiempo entre dos apariciones sucesivas 

de la misma asociación celular en un punto dado es el ciclo epitelial seminífero. Estas 

asociaciones celulares ocurren en secuencia a lo largo de los túbulos seminíferos, como 

lo hacen en una sección de los túbulos en un momento dado; si la asociación celular 

encontrada en un punto específico del túbulo seminífero se identifica como estado tres, 

entonces los estados dos y cuatro se encontrarán a ambos lados de este punto. La serie 
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completa de ocho asociaciones celulares a lo largo del túbulo seminífero se denomina 

onda espermatogénica.  

 

3.4. SEMEN Y SUS COMPONENTES 

 

3.4.1 Semen 

 

El semen es la suspensión celular líquida conformada por los gametos masculinos (los 

espermatozoides) y las secreciones de los órganos accesorios del aparato reproductor 

masculino; la porción líquida de dicha suspensión, que se forma durante la eyaculación, 

se conoce como plasma seminal (Hafez, B., 2000).  

 

Según Bearden, H., Fuquay, J. (1982), las fuentes del semen son: el epidídimo junto con 

los conductos deferentes que proveen los componentes celulares (espermatozoides), y 

las glándulas accesorias productoras del plasma seminal. La composición química del 

semen de carnero, se ilustra en el Cuadro 3.1. 

 

Cuadro 3.1. Composición química promedio de semen de carnero 
Constituyente mg/100 ml 

Fructosa  250 
Sorbitol 72 
Glicerilfosforilcolina 1650 
Inositol 12 
Ácido cítrico  140 
Ergotionina 0 
Plasmalógeno 380 
Sodio 190 
Potasio 90 
Cloro 86 
Calcio 11 
Magnesio 8 

Fuente: Bearden, H., Fuquay, J. (1982). 
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3.4.1.1.1 Espermatozoides  

 

Según Hafez, B. (2000); Bearden, H., Fuquay, J. (1982), los espermatozoides son 

células alargadas (de 60 a 70 um), con una cabeza aplanada portadora del núcleo y una 

cola, que está dividida en: pieza intermedia, principal y terminal que, a su vez, contiene 

el aparato necesario para la motilidad celular. Tienen una velocidad promedio de 6 mm/ 

minuto. 

  

El número de espermatozoides por mililitro de eyaculado en el carnero es de 

aproximadamente 2.000 millones. Teóricamente, el 50% de los espermatozoides tendrán 

el cromosoma X, y 50% el cromosoma Y lo cual, en términos de población, dará un 

número igual de hembras y machos (Bearden, H., Fuquay, J., 1982). 

 

3.4.1.1.1.1 Morfología del espermatozoide. 

 

Cabeza. Incluye un núcleo aplanado oval que contiene el material genético (Bearden, 

H., Fuquay, J., 1982).  La cromatina condensada consiste en un complejo formado por 

ácido desoxirribonucleico (DNA) y una clase especial de proteínas básicas llamadas 

protaminas espermáticas. Su número cromosómico, y por tanto, el contenido de DNA 

nuclear es haploide, esto es,  que posee la mitad de cromosomas que el núcleo de las 

células somáticas de la misma especie (Hafez, B., 2000). 

 
Acrosoma. Es un delgado saco membranoso de doble capa ubicado sobre el núcleo y 

que se establece durante las últimas etapas de formación del espermatozoide; contiene 

las enzimas necesarias (acrosina, hialuronidasa y otras enzimas hidrolíticas) para la 

penetración de la corona radiada y la zona pelúcida  del óvulo durante la fertilización.  
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Cuando el acrosoma está mal formado, dañado o ausente, el espermatozoide no es capaz 

de participar en la fertilización; durante el envejecimiento, el acrosoma se libera del 

núcleo, empezando en el borde apical (Bearden, H., Fuquay, J., 1982; Hafez, B., 2000). 

 
Sitio de implantación.  Es el punto donde la cabeza se une con la cola y que contiene el 

centriolo proximal. La cabeza y la cola se separan en este punto durante la fertilización, 

en algunas ocasiones se pueden observa una separación similar en el semen dañado por 

calor (Bearden, H., Fuquay, J., 1982). 

 
Cola.  La cola espermática está formada por el cuello y los segmentos: medio, principal 

y caudal.  

 

El cuello o segmento conector forma la placa basal que embona en una depresión en el 

extremo posterior del núcleo.  La placa basal del cuello es continua en sentido posterior 

y consta de nueve fibras gruesas que se proyectan hacia atrás a través de la mayor parte 

de la cola (Hafez, B., 2000). 

 

El segmento medio es la región de la cola comprendida entre el cuello y el anillo 

citoplasmático; el centro de este segmento, junto con la cola, comprende el axonema. El 

axonema y las fibras densas asociadas del segmento medio están cubiertas de manera 

periférica por numerosas mitocondrias (Hafez, B., 2000). En este segmento se encuentra 

el manto mitocondrial, el cual contiene enzimas que convierten la fructosa y otros 

sustratos energéticos en compuestos de alta energía para ser usados por el 

espermatozoide (Bearden, H., Fuquay, J., 1982). 
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La pieza principal y la pieza terminal se diferencian en que la última no tiene cubierta 

protectora. El filamento axial es un pequeño haz de delgadas fibrillas que empiezan en 

el centriolo proximal y recorren la cola; un par central de pequeñas fibrillas está rodeado 

de un círculo de nueve pares de pequeñas fibrillas;  nueve fibrillas más grandes rodean 

el círculo de nueve pares de pequeñas fibrillas en la mayor parte del trayecto de la cola 

(Figura 3.19). Las contracciones de estas fibrillas provocan el latigueo de la cola, 

impulsando al espermatozoide hacia delante; estas contracciones empiezan en el 

centríolo proximal y siguen alrededor de las fibrillas del perímetro hacia la cola 

(Bearden, H., Fuquay, J., 1982). 

 
Fuente: Hidalgo, C., Tamargo C., Diez, C. (s.f). 
Figura 3.19. Espermatozoide 
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3.4.1.1.1.2 Composición bioquímica de los espermatozoides 

 

Los principales componentes bioquímicos de los espermatozoides son los ácidos 

nucleicos, las proteínas y los lípidos. Cerca de un tercio del peso seco de una célula 

espermática corresponde al núcleo; la cromatina nuclear está constituida por 

proporciones aproximadamente iguales de DNA y proteína; el casquete acrosómico 

contiene una variedad de enzimas. En la cola existen muchas proteínas estructurales, 

enzimas y lípidos (Hafez, B., 2000). 

 

Constituyentes inorgánicos del espermatozoide 

 

Los espermatozoides son ricos en fósforo, nitrógeno y azufre. La mayor parte del 

fósforo está asociada al DNA, mientras que el azufre se deriva de proteínas nucleares 

básicas y de los componentes queratínicos de la cola (Hafez, B., 2000). 

3.4.1.1.1.3 Plasma seminal 

 

El plasma seminal la porción líquida del semen que, en su mayoría, es aportada por las 

glándulas accesorias; sirve como medio nutritivo amortiguador que suspende y 

mantiene la fertilidad de los espermatozoides.  Es ligeramente ácido en el carnero y su 

presión osmótica es similar a la del plasma sanguíneo que equivale a una solución salina 

fisiológica de cloruro de sodio al 0.9% (Bearden, H., Fuquay, J., 1982). 

 

Sustratos de energía 

 

La fructosa es el principal azúcar hallado en el plasma seminal de numerosas especies; 

los niveles de este azúcar simple, producido en la vesícula seminal, suelen ser muy altos 
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debido a su función como aporte de energía a los espermatozoides. Una nutrición 

incorrecta puede provocar deficiencia de fructosa y retrasos en la espermatogénesis 

(Aisen, E. 2004).  La fructosa es utilizada en condiciones anaerobias, ya sea en 

almacenamiento, o en el aparato reproductor femenino (Bearden, H., Fuquay, J., 1982). 

 

El sorbitol se produce en las glándulas vesicales y la glicerilfosforilcolina (GPC) se 

produce en el epidídimo; ambos solo pueden ser usados en condiciones aeróbicas; la 

GPC debe sufrir la acción de una enzima que se encuentra en el aparato genital 

femenino antes de ser utilizada; esta enzima divide a la molécula y separa a la colina 

formando glicerilfosfato, el cual puede ser utilizado como sustrato energético (Bearden, 

H., Fuquay, J., 1982). 

 

Uno de los ácidos orgánicos más importantes del plasma seminal es el ácido cítrico, 

cuyo valor en  el carnero es de 1-2.5 g/l; Su  nivel de concentración  en  el semen tiene 

una correlación positiva con el estado androgénico, ya que, su producción depende de la 

androstenona. La malnutrición también provoca deficiencia de ácido cítrico en el semen 

(Aisen, E., 2004). 

 

Iones inorgánicos 

 

Los principales son el sodio y cloro, a más de pequeñas cantidades de calcio y 

magnesio. El potasio está más concentrado en los espermatozoides que en el líquido que 

los suspende, así, cuando los espermatozoides están concentrados como en el epidídimo,  

la relación potasio-sodio es más alta.  Estos iones son importantes para la viabilidad de 

los espermatozoides, por su efecto sobre la integridad de la membrana celular.   
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Los iones inorgánicos, junto con las moléculas orgánicas, ayudan a mantener la presión 

osmótica óptima para la supervivencia de los espermatozoides (Bearden, H., Fuquay, J., 

1982). 

 

Constituyentes bioquímicos  

 

En el plasma seminal están presentes cantidades apreciables de ácido ascórbico, 

aminoácidos, péptidos, proteínas, lípidos, ácidos grasos, a más de constituyentes 

antimicrobianos como inmunoglobulinas de la clase IgA y numerosas enzimas, de igual 

manera, existen una variedad de sustancias hormonales, incluyendo andrógenos, 

estrógenos, prostaglandinas, FSH, LH, hormona del crecimiento, insulina, glucagon, 

prolactina, relaxina, hormona liberadora tiroidea y encefalinas (Hafez, B., 2000). 

 

Agentes amortiguadores 

 

Corresponden a los iones orgánicos, siendo el principal el bicarbonato;  se producen en 

las glándulas vesicales y su función es la de evitar cambios en el pH del semen.  No hay 

suficiente cantidad de sustancias amortiguadoras como para prevenir una reducción del 

pH cuando el semen es almacenado, razón por la cual, los diluyentes seminales deben 

tener buena capacidad amortiguadora (Bearden, H., Fuquay, J., 1982). 

 

Otros compuestos orgánicos 

 

El ácido ascórbico es un reductor importante hallado en el plasma seminal; sus niveles 

normales, cercanos a 100mg/l, disminuyen notablemente en la necrosis y azoospermia. 

En carneros también se encuentra como reductor al ácido úrico (Aisen, E., 2004). 
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El inositol y  el ácido cítrico son compuestos producidos por las glándulas accesorias 

(Bearden, H., Fuquay, J., 1982); otros ácidos de importancia en el semen son el láctico y 

el pirúvico; estos metabolitos se acumulan notablemente a medida que el eyaculado 

envejece, sobre todo, debido al proceso de glucólisis de la fructosa como sustrato, no 

obstante, existen niveles basales en el plasma recién eyaculado que se encuentran  200 a 

500mg/l para el caso del lactato (Aisen, E., 2004). 

 

 
3.5. FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DEL  SEMEN 

 

Una buena salud y estado físico general, órganos reproductores normales, gran tamaño 

testicular y excelente calidad de semen conforman una buena base para comprobar 

eficacia reproductiva. (Laing, J.,  Brinley, W.,  Wagner, W., 1991). 

 

3.5.1 Temperatura 

 

A medida que la temperatura del semen aumenta, la tasa metabólica también aumenta y 

su período de vida disminuye. Cuando la temperatura se eleva a más de 50º C, los 

espermatozoides sufren una pérdida irreversible de su motilidad; si se les mantiene a la 

temperatura corporal, solo vivirán por pocas horas debido al agotamiento de los 

sustratos energéticos, a una caída del pH por acumulación de ácido láctico, o por 

combinación de ambos.  La protección del semen contra el choque frío, se logra 

añadiendo al mismo un diluyente de yema de huevo o de leche, ya que, éstos contienen 

lipoproteínas y lecitina, que son agentes protestantes  (Bearden, H., Fuquay, J., 1982). 
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3.5.2 pH 

 

Un pH relativamente neutro mantiene una alta tasa metabólica elevada en el semen, sin 

embargo, cuando el pH se desvía hacia la acidez o alcalinidad, este índice se reduce, de 

ahí la importancia de diluir el semen en un medio amortiguador para los casos de 

congelación seminal (Bearden, H.,  Fuquay, J., 1982). 

 

3.5.3 Presión osmótica 

 

La membrana de los espermatozoides es semipermeable; Las soluciones hipo e 

hipertónicas alteran la transferencia de agua a través de la membrana, lesionando la 

integridad de la célula.  Es muy importante utilizar solo soluciones isotónicas ya que los 

espermatozoides permanecen móviles por más tiempo cuando están suspendidos en 

dicho medio (Bearden, H.,  Fuquay, J., 1982). 

 

3.5.4 Luz  

 

Las intensidades lumínicas encontradas normalmente en el laboratorio pueden deprimir 

la tasa metabólica, la motilidad y la fertilidad de los espermatozoides. La catalasa 

previene los efectos adversos de la luz, por lo que sugiere que la luz provoca una 

reacción fotoquímica en el semen que causa la producción de peróxido de hidrógeno; se 

debe proteger al semen y nunca exponerlo a la luz solar (Bearden, H., Fuquay, J., 1982). 
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3.6.  MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE  SEMEN 

 

De los métodos conocidos para la obtención de material espermático en ovinos y 

caprinos (VA, electroeyaculación, colectores vaginales, canulación de conducto 

deferente, recolección postmortem), el método de colecta por VA ha sido el más 

difundido por su rapidez y posibilidad de colectas seriadas entre otras ventajas (Aisen, 

E., 2004).  

 

3.6.1 Vagina Artificial (VA) 

 

Hafez, B. (2000), menciona que la VA es una imitación de la vagina de la oveja que 

provee estimulación térmica (temperatura) y mecánica (presión) para producir la 

eyaculación (Cueto, M., Gibbons, A., Vinemit, G., et. al., s.f.). Está conformada por un 

cilindro de 20 a 25 cm de longitud y 5 a 7 cm de diámetro, una camisa y embudo de 

látex, y un tubo colector (Fotografía 3.7).  

 
Fotografía 3.7. Vagina Artificial para carneros 

 

Para  la recolección  con VA es necesario disponer en lo posible un lugar limpio y libre 

de polvo, de igual manera, es recomendable lavar el abdomen del macho, limpiar el 
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prepucio y recortar los pelos prepuciales para evitar la contaminación de semen (Cueto, 

M., Gibbons, A., Vinemit, G., et. al., s.f.). 

 

Para armar la VA se coloca la camisa de látex dentro del cilindro externo, asegurando 

los extremos con una banda de sujeción; se incorpora el embudo por su base y en su 

extremo agudo se coloca el tubo colector graduado (Aisen, E., 2004), de esta manera se 

forma entre la cubierta y la camisa un compartimiento hermético, en el cual se coloca  

agua hasta llenar las 2/3 partes y se acondiciona con el agregado de aire hasta que la luz 

interior de la camisa de látex se estreche a un centímetro de diámetro (INTA, 2006).  

 

Existen diversos criterios que establecen diferentes temperaturas del agua con la que se 

carga la VA; INTA. (2006), establece que la VA se carga con agua a 70°�C, mientras 

que, Aisen, E. (2004), establece que la temperatura del agua para cargar la vagina debe 

ser de 50°�C, sin embargo, en trabajos realizados a campo en zonas frías, y si los machos 

están renuentes a saltar, la temperatura de carga es mayor.  

 

Según Mellisho, E., Gallegos, A. (2006), la temperatura de la VA antes de la colección 

de semen en ovinos será de 42-45 ºC y puede ser revisado por la inserción de un 

termómetro limpio (Mellisho, E., Gallegos, A., 2006).  

 

Cuando el carnero monta a la hembra se guía con suavidad el pene al interior de la VA 

(Fotografía 3.8). Una vez obtenida la muestra, el tubo colector de semen debe 

trasladarse al abrigo del frío y de la luz solar directa hacia un baño térmico de 30 °�C 

(Aisen, E., 2004).  
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Fuente: INTA. (2006). 
Fotografía 3.8. Recolección de semen con VA 

 

3.6.1.1 Entrenamiento 
 

Para evaluar el semen es necesario dar a los machos un entrenamiento previo para 

conseguir el reflejo de monta bajo la presencia humana, y que de ninguna manera 

asocien la extracción con dolor o incomodidad (Aiello, S., Mays, A., et al., 2000) 

 

El INTA. (2006), determina como aspectos a tomar en cuenta antes de la colecta con 

VA los siguientes: 

 

• Iniciar el entrenamiento con más machos de los necesarios previendo una selección 

por baja capacidad copulatoria y/o calidad seminal.  

• Realizar el entrenamiento y maniobras de stress (transporte, esquila, cambio de 

alimentación o de alojamiento) 15-20 días antes de la colecta seminal.  

• Los animales jóvenes se acostumbran rápidamente a la presencia del hombre e 

instalaciones y se adaptan mejor al entrenamiento.  

• Machos entrenados facilitan el entrenamiento de machos inexpertos para realizar la 

monta en presencia de un operador.  
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3.6.1.1.1 Hembras en celo 

 

Es muy importante disponer hembras que manifiesten celo en el momento del  

entrenamiento y recolección de semen, para ello, se pueden utilizar hembras enteras en 

celo natural o inducido mediante un tratamiento hormonal (Universidad de Córdova., 

s.f.). 

 

El celo inducido puede lograrse mediante una inyección diaria intramuscular de 1mg de 

valerato de estradiol en 2ml de aceite, con ello, las hembras presentarán celo 48 horas 

después de la aplicación (Cueto, M., Gibbons, A., Vinemit, G., et. al., s.f.). El INTA. 

(2006), a su vez recomienda la aplicación de 0.25 cc intramuscular de Cipionato de 

estradiol; esta aplicación puede repetirse cada 3-4 días para mantener el celo en las 

hembras. 

 

Una vez que se dispone de una hembra en celo, se la expone al carnero. La visión y el 

olfato son muy importantes durante el aprendizaje del comportamiento sexual, es por 

ello que al inicio de cada sesión se ate a los carneros a lo largo de la periferia del corral 

con el objetivo de ver a la hembra y la monta de sus compañeros mientras llega su turno 

de ser entrenados. Una vez que el macho eyacula en las hembras en celo, se inicia su 

habituación a la presencia del operador; inicialmente, el operador permanece inmóvil a 

cierta distancia del macho para irse acercando paulatinamente hasta permanecer en 

cuclillas al lado de los animales; el operador intenta desviar el pene tomándolo del 

prepucio para evitar su eyaculación en la hembra, este proceso se repite en dos o tres 

montas y luego se permite su eyaculación (Universidad Autónoma de México., 2006). 
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3.6.1.1.2 Aspectos a considerar 

 

Según la Universidad de Córdova. (2006), en el entrenamiento se pueden presentar las 

siguientes situaciones: 

 

Si el macho manifiesta los elementos característicos de comportamiento sexual tales 

como oler a la hembra, acercamiento o incluso monta, el operador debe intentar un 

acercamiento al macho que se debe realizar de manera tranquila a fin de evitar 

provocarle miedo; si la motivación sexual es suficientemente fuerte, y a pesar de la 

presencia humana continúa intentando cubrir a la hembra, se le pude presentar la VA en 

la posición adecuada para la colecta del semen.  

 

En este momento se pueden dar dos situaciones: 

• El macho eyacula inmediatamente en la vagina. 

• El macho se baja de la hembra desde el momento que la mano del operario toca el 

prepucio para desviar el pene hacia la VA, en este caso, es importante que el 

operario no cambie de posición para evitar que el macho  pueda asociar los dos 

acontecimientos. El animal, generalmente volverá a intentar la cubrición de la 

hembra; es importante que el operario estimule al carnero con su voz; también 

puede recurrir a otros medios como: soltar la hembra y hacerla pasear delante de él, 

cambiar la hembra o volver la cabeza de la hembra hacia atrás.  
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3.6.1.1.3  Inhibición 

 

Durante el entrenamiento se puede presentar una inhibición del carnero a la monta y con 

respecto a esta inhibición la Universidad de Córdova. (s.f.), determina tres causas 

importantes: 

 

• Inhibición debida a la presencia del hombre. Es un fenómeno muy corriente en la 

especie ovina; para evitarla se debe tener en cuenta que el manipulador debe llevar 

ropa que no sea de colores vivos. 

 

• Inhibición debida a la homosexualidad. En un bajo porcentaje de animales se 

presenta este fenómeno y se debe a la crianza junto con otros animales del mismo 

sexo, en grupos sin hembras en los 2-3 meses que preceden a la pubertad. El mejor 

método para recolectar el semen es utilizar un macho en lugar de la hembra. 

 

• Inhibición debida a problemas sanitarios. Debido a una infección de prepucio y/o 

del pene que resulta muy dolorosa para el animal y puede impedir la cubrición. 

 

3.6.1.2 Frecuencias de colecta con VA 
 

La frecuencia de extracción de semen en carneros adultos puede ser de hasta 4-5 

eyaculados diarios; en animales jóvenes, la frecuencia de extracción será menor (INTA, 

2006). 

 

Un aumento en el número de colectas mediante VA es capaz de proporcionar un 

incremento importante en el número de espermatozoides producidos, esto si el ritmo de 
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colecta precedente no ha sido demasiado intenso. El beneficio de una modificación de 

este tipo depende también de las reservas  presentes en el epidídimo en el momento del 

cambio de ritmo; cuando estas reservas son máximas, una tasa de colecta elevada 

permite recolectar un número importante de espermatozoides, pero tras haber vaciado 

estas reserva, el ritmo de colecta debe ser reducido de nuevo a dos veces por día o 

incluso un eyaculado diario; un aumento del ritmo de colecta no es interesante más que 

cuando el ritmo previamente establecido no está próximo al ritmo de producción 

máxima del testículo (INTA, 2006). 

 

 

3.6.2 Electroeyaculación (EE) 

 

Las recolecciones con EE tienen concentraciones y volumen espermático muy variable 

y la contaminación con orina puede ser un problema cuando el semen se recolecta con 

esta técnica. La EE es muy estresante para el carnero y solo debe usarse en casos 

extremos (Hafez, B., 2000).  

 

Hafez, B. (2000) menciona, que en la EE se introduce una sonda eléctrica vía rectal de 

bajo voltaje (4-15 voltios) durante 2 a 4 segundos en intervalos  de 10 a 20 segundos 

hasta que ocurra la eyaculación. Toledo, D. (2007)2, establece periodos de 3 segundos 

con intervalos de 3 segundos, considerando para ello un máximo de 7 aplicaciones hasta 

obtener la muestra requerida.  

 

                                                 
2 Toledo, D. 2007. Electroeyaculación (entrevista personal). Sangolquí, Ecuador, Escuela Superior 
Politécnica del Ejército, ESPE 
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Se coloca al macho en el suelo o una mesa acostado sobre un lateral; se introduce la 

sonda en el recto hasta unos 10-20 cm procurando no lesionar la mucosa, para lo cual, 

se puede lubricar con unas gotas de agua o solución salina. Se extiende el glande y se 

sujeta el pene por detrás del mismo (con ayuda de una gasa), introduciéndolo en un 

cono con un tubo colector, limpio, seco, estéril y templado; presionando la sonda hacia 

la pelvis, y a fin de estimular la erección, se estimula eléctricamente para producir la 

eyaculación (Aisen, E., 2004).  

 

3.7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN SEMINAL 

 

La evaluación seminal es un proceso que permite determinar la calidad, viabilidad y 

fertilidad de los espermatozoides. No se dispone de una prueba única para detectar con 

exactitud la fertilidad de los eyaculados individuales, pero cuando se combinan 

cuidadosamente varias de ellas, se pueden seleccionar los eyaculados para utilizar 

aquellos que tengan un potencial de fecundación más elevado de los que se desechan 

(Aisen, E., 2004). Un examen regular del semen de cada macho permite la detección de 

anormalidades inesperadas y descubrir que un macho sufre alteraciones espermáticas 

(Universidad de Córdova., s.f.). 

 

González, R. (2002),  establece  que las valoraciones de semen utilizado rutinariamente 

en los centros de inseminación o aquellas realizadas por laboratorios de apoyo se 

podrían clasificar de la siguiente manera: 

 

• MACROSCÓPICAS: Aspecto (color, olor, viscosidad), volumen, pH. 

• MICROSCÓPICAS: Concentración, motilidad (masal, individual, progresiva), 

morfología de la célula espermática, evaluación de estado de los acrosomas. 
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3.7.1 Valoración Macroscópica 

 

3.7.1.1 Color 
 

El color del semen de carnero es normalmente blanco cremoso (Aisen, E., 2004); un 

color rosado del semen indica sangre, probablemente, a causa de lesión del pene durante 

la recolección, mientras que el semen gris o pardo sugiere contaminación o infección 

del tracto reproductivo (Hafez, B., 2000).  

 

A través de una observación visual del color del semen se puede determinar 

subjetivamente la concentración del mismo (Cuadro 3.2), sin embargo, su grado de 

imprecisión es enorme (Universidad de Córdova., 2006). 

 

Cuadro 3.2. Concentración espermática en base al color del semen 
Valor Color No. espermatozoides (x 106)/cc 

0 Acuoso Insignificante 

1 Nuboso 700 

2 Lechoso 2000 

3 Cremoso suave  3000 

4 Cremoso 4000 

5 Cremoso espeso 5000 

Fuente: Aisen, E. (2004). 
 

3.7.1.2 Volumen 
 

Cueto, M., Gibbons, A., Vinemit, G., et. al. (s.f), establecen que el volumen puede ser 

medido utilizando un tubo de recolección graduado (Fotografía 3.9). El volumen varía 

de acuerdo con el método de recolección resultando mayores volúmenes mediante EE 
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en comparación con aquellos colectados con VA. (Hafez, B., 2000); es así como 

Mellisho, E., Gallegos, A. (2006), manifiestan que cuando la colección es con VA, el 

volumen promedio esperado de eyaculado para carneros es de 1.0 cc dependiendo de la 

edad, condición del animal, frecuencia de colección y habilidad del operador.  

 

De manera general se puede establecer que los volúmenes de colecta oscilan de 0.3 a 

1.7 ml,  de los cuales, aquellos que sean menores a 0.4 ml normalmente son descartados 

(Aisen, E., 2004).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3.9. Tubo de recolección graduado para establecer el volumen 

seminal 

 

3.7.1.3 pH 
 

El pH del semen es en general neutro a levemente alcalino dependiendo de la especie, 

esto con el fin de contrarrestar la acidez normal del aparato reproductor femenino. Los 

valores de pH si se trata de un eyaculado reciente o almacenado, es por ello que existe a 

veces una importante amplitud de rangos normales. En el carnero estos valores oscilan 

entre 6,2-7,3 llegando incluso a citarse como normal un pH de 7,5 (Aisen, E., 2004).  
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3.7.2 Valoración Microscópica 

 

3.7.2.1 Motilidad  
 

La motilidad es uno de los parámetros más  importantes en las contrastaciones 

seminales ya que es imprescindible en la célula espermática para que se produzca la 

fecundación (González, R., 2002).  

 

Los primeros intentos de objetivizar el movimiento espermático se basaron en 

exposiciones fotográficas múltiples o video-micrografías; estos métodos son tediosos, 

largos y costosos por lo que no son de elección, sin embargo, la aparición de sistemas 

informatizados de digitalización de imágenes, permitió la apertura de un nuevo campo 

relacionado al estudio de la motilidad de los espermatozoides; estos sistemas 

denominados genéricamente CASA (Computer Assisted Motility Analysis), han 

automatizado y simplificado el proceso. El CASA establece de una manera efectiva, 

medidas cuantitativas del movimiento individual de los espermatozoides (Hidalgo, C., 

Tamargo C., Diez, C., s.f.). 

 

La valoración de la motilidad implica la estimación subjetiva de la viabilidad de los 

espermatozoides y la calidad de la motilidad. Por lo general se emplea para el análisis 

del espermatozoide un microscopio de luz (Hafez, B., 2000).  

 

Según Hidalgo, C., Tamargo C., Diez, C. (s.f.), los espermatozoides pueden presentar 

dos tipos de movimientos: 

 

• Movimiento de rotación (alrededor de su eje). 
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• Movimiento progresivo (desplazamiento de la célula): lineal y circular. 

 

3.7.2.1.1 Motilidad Masal 

 

El semen puro de carnero exhibe movimiento en ondas cuando se examina bajo el 

microscopio (Melllisho, E., Gallegos, A., 2006). Ésta técnica permite detectar los  

espermatozoides muertos o muy poco móviles en los eyaculados, pero resulta imprecisa 

para determinar los diferentes porcentajes de motilidad individual de los 

espermatozoides (Universidad de Córdova., s.f.).  

 

La valoración se efectúa colocando una gota de semen en una lámina porta objetos 

limpia y temperada a 37 ºC, (Melllisho, E., Gallegos, A., 2006). González, R. (2002);  

se examina las muestras en un microscopio óptico a 40 aumentos y se valora las ondas 

espermáticas dentro de una escala del 0 al 5, considerándose que solamente las muestras 

que tengan una motilidad buena o muy buena son aptas para ser usadas para 

inseminación (Cuadro 3.3); aquellas muestras que poseen una calificación menor a 3 

son descartadas y de ninguna manera pueden ser sometidas a la criopreservación 

(Cueto, M., Gibbons, A., Vinemit, G., et. al., s.f.). 

 

Cuadro 3.3. Escala de valoración de motilidad masal 
Grado  Clave  Descripción 

0 Muertos Sin movimiento 

1 Muy pobre Muy pocos movimientos 

2 Pobre No aparecen ondas, pero se ven movimientos espermáticos 

3 Regular Ondas de movimiento lento 

4 Bueno Ondas y remolinos vigorosos pero no tan rápidas 

5 Muy bueno Ondas densas de movimiento muy rápidas 
Fuente: Aisen, E. (2004). 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 

64 

3.7.2.1.2 Motilidad individual 

 

Es uno de los parámetros más utilizados en la valoración seminal, sin embargo, no 

pronostica en forma ajustada la capacidad fecundante del espermatozoide (Aisen, E., 

2004).  

 

González, R. (2002), menciona que la motilidad individual se valora por medio de un 

microscopio óptico, tomando en cuenta el porcentaje de espermatozoides que presentan 

un movimiento rectilíneo y progresivo (correcto), descartando de esta forma aquellos 

que presentan un movimiento circular (anormal). Aisen, E. (2004), establece que se 

visualizan varios campos microscópicos y se estima el porcentaje de espermatozoides 

mótiles dentro de una escala del 0 al 5 (Cuadro 3.4).  

 

Cuadro 3.4. Escala de valoración de motilidad individual 
Valor Características 

0 Espermatozoides inmóviles o muertos 

1 Espermatozoides con movimiento progresivo, girando sobre sí mismos 

2 Espermatozoides con movimiento anormal o eventualmente progresivo 

3 Espermatozoides con movimiento progresivo lento y sinuoso 

4 Espermatozoides sin movimiento progresivo muy rápido 

5 Espermatozoides con movimiento progresivo y energético 
Fuente: Aisen, E. (2004).  
 

3.7.2.2 Concentración 
 

Un semen de carnero de buena calidad contiene de 3.5 a 6.0 mil millones de 

espermatozoides por ml, (Melllisho, E., Gallegos, A., 2006), existiendo una variabilidad 

muy grande en la concentración de un eyaculado a otro. Es importante conocer el 
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número de espermatozoides por eyaculado ya que, de este parámetro, se determinará el 

número de hembras a inseminar. (Hidalgo, C., Tamargo C., Diez, C., s.f.).  

 

Existen diferentes métodos para la determinación de la concentración espermática, entre 

ellos se encuentran: el recuento en cámara de Neubauer y el recuento mediante el 

fotocolorímetro; ambos métodos son precisos, si bien el fotocolorímetro permite un 

recuento más rápido en comparación con la cámara de Neubauer, su costo es más 

elevado (Cueto, M., Gibbons, A., Vinemit, G., et. al., s.f.).  

 

3.7.2.3 Morfología (anormalidades) 
 

El examen morfológico es una prueba de control de calidad espermática (Aisen, E., 

2004). La valoración de la morfología se basa en la relación directa que exista entre la 

proporción de espermatozoides anormales en el eyaculado, el tipo de defecto 

morfológico y su relación con la fertilidad in vivo (Hidalgo, C., Tamargo C., Diez, C., 

s.f.).  

 

Existe una correlación positiva entre los espermatozoides con morfología normal y la 

motilidad espermática (Hafez, B., 2000). Bearden, H., Fuquay, J. (1982), establecen que 

los espermatozoides anormales no tienen motilidad progresiva, y que a medida de que 

las anormalidades aumenten, la motilidad disminuirá.  

 

Las muestras que en general contienen más del 15% de anomalías no deben usarse en 

programas de inseminación (Aisen, E., 2004). Hafez, B. (2000), recomienda que la 

morfología de los espermatozoides se debe examinar mediante tinción de eosina-

nigrosina con ampliación microscópica alta (400X).  
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Gómez, M., Migliorisi, A. (s.f), mencionan en lo que se refiere a malformaciones 

espermáticas que éstas pueden ser de dos tipos: las malformaciones primarias que son 

aquellas que se originan dentro del testículo durante la espermatogénesis (Figura 3.20), 

y las malformaciones secundarias que se originan dentro del epidídimo (Figura 3.21).  

 

Las anormalidades primarias se originan por lesiones como hipoplasia testicular o la 

degeneración testicular; las anormalidades secundarias son originadas por trastornos en 

la maduración de las células espermáticas por estados febriles prolongados, por exceso 

de actividad sexual, reposo sexual prolongado (mayor de 60 días), perturbaciones 

bioquímicas del plasma seminal, procesos inflamatorios del testículo, procesos 

inflamatorios de las glándulas accesorias o errores técnicos del laboratorio en el manejo 

seminal.  (Roldán, J., 2003). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Roldán, J. (2003). 

Figura 3.20. Anormalidades primarias 
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Fuente: Roldán, J. (2003). 
Figura 3.21. Anormalidades secundarias 

 

 

 

3.7.2.4 Conteo de vivos y muertos  
 

El semen de los reproductores no debe contener más de un 20-30% de espermatozoides 

muertos (coloreados) en el primer eyaculado de una serie. Estos valores disminuyen 

normalmente con el número de colectas (Universidad de Córdova., s.f.). 

 

Para esta determinación se usan colorantes eosina al 5% y nigrosina al 10% en un frotis 

con la muestra de semen fresco observada al microscopio a 400X (Melllisho, E., 

Gallegos, A., 2006). La eosina proporciona una tinción diferencial, pues no puede 

atravesar la membrana de las células vivas y sí de las células muertas. Una tinción de 

contraste, como la nigrosina, hace visible las cabezas no teñidas (Bearden, H., Fuquay, 

J., 1982).  
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3.8. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (IA) 

 

La IA es una técnica de reproducción mediante la cual, el semen de los machos 

colectado artificialmente es depositado en el tracto reproductivo de las hembras para 

producir la fecundación de los óvulos maduros (Gibbons, A., Cueto, M., s.f.).  

 

3.8.1 Historia 

 

Al inicio, la  IA se la realizó a través de la aplicación cervical de semen fresco con celo 

natural utilizando eyaculados recién obtenidos y muchas veces sin valoración previa 

(Buxadé, C., 1997). 

 

El primer informe de uso de la IA data del año de 1300 e indica que fue realizada por un 

criador árabe de caballos. El primer comunicado escrito del uso de IA fue hecho por un 

fisiólogo italiano, L. Spallanzani, en 1780 quien después de su éxito con anfibios, 

decidió experimentar con perros usando semen a una temperatura corporal. En 1782, P. 

Rosi y un profesor llamado Branchi repitieron con éxito el experimento de Spallanzani 

(Bearden, H., Fuquay, J., 1982).  

 

Los primeros esfuerzos en establecer la IA como un procedimiento práctico fueron 

iniciados  en Rusia en 1889 por Ivanoff. En 1907 Ivanoff había estudiado la IA en 

animales domésticos, perros, conejos, zorros y aves de corral así como también en 

ovejas (Foote, R., s.f.). 

 

La primera Vagina Artificial (VA) fue elaborada para colectar semen de perros y la 

diseñó G. Amantea, un profesor de fisiología humana de la Universidad de Roma 
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(Fotografía 3.10). Después de Amantea, los científicos rusos diseñaron las VA para 

garañones, toros y borregos. El electroeyaculador se desarrolló a finales de los años 

cuarenta constituyéndose, desde ese entonces, en una innovación útil para la colección 

de semen en toros y borregos que se muestran renuentes a la colecta con VA (Bearden, 

H., Fuquay, J., 1982).  

 
Fuente: Bearden, H., Fuquay, J. (1982) 

Fotografía 3.10. Primera VA, inventada por Giuseppe Amantea de la 

Universidad de  Roma 

 

3.8.2 Ventajas y desventajas  

 

En la página web  http://www.misionrg.com.Ar /index.htm, se establecen como 

beneficios de la IA los siguientes: 

 

• Aumento en la tasa de ganancia genética; la IA permite la rápida multiplicación de 

genes superiores con respecto a los programas convencionales de mejoramiento. 

• Fácil transporte del material genético.  

• Permite la introducción de nuevos genes de países que prohíben la importación de 

animales en pie.  

• Conservación prolongada del material genético, incluso después de su muerte.  
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• Reducción o eliminación de machos en el establecimiento pudiendo, de esta manera, 

eliminarse el costo  y los inconvenientes de mantenimiento de los reproductores. 

• Prevención y control de enfermedades al no existir contacto entre macho y hembra. 

• Uso de machos incapacitados en el caso de que estos resulten incapacitados por 

lesiones o por edad.  

• Inseminación con celos sincronizados o fuera de estación reproductiva.  

 

Baespin, A., Rivero I. (2007), establece como desventajas de la IA lo siguiente: 

 

• La utilización de un macho no probado ni estudiado en cuanto a sus características 

genéticas, puede traer como consecuencia pérdida o una disminución en la 

producción. 

• Se necesita personal capacitado para el manejo del semen, la inseminación y además 

para una adecuada detección de los animales en celo.  

• La inversión monetaria inicial es alta (compra de equipo, instalaciones, etc.). 

• Las enfermedades de aquellos animales de los que no se lleva un control sanitario 

estricto pueden propagarse con gran rapidez. La adición de antibióticos en el 

diluyente no es suficiente para controlar todas las enfermedades que pueden ser 

transmitidas por el semen. 

• Fertilidad menor a la natural (según la técnica utilizada) 

 

Semen para IA 

 

Para la IA se puede utilizar semen fresco, semen refrigerado, semen congelado. 
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3.8.2.1 Semen fresco 
 

El semen fresco ya sea colectado con VA o electroeyaculador debe tener una motilidad 

masal mayor o igual a 3, de igual manera, es de suma importancia que el tiempo 

transcurrido entre la obtención del eyaculado y la última inseminación sea el menor 

posible (alrededor de 1 hora), extremándose su cuidado en el caso de tratarse de semen 

sin diluir (Gibbons, A., Cueto, M., s.f.).  

 

Normalmente la dilución del semen se realiza en forma aproximada, asegurándose una 

cantidad de 100 a 150 millones de espermatozoides totales por dosis de inseminación de 

0.22-0.25 ml. Con semen fresco sin diluir, en la mayoría de los casos, se fija una dosis 

de 0.02 ml/oveja (Gibbons, A., Cueto, M., s.f.).  

 

3.8.2.2 Semen refrigerado 
 

Según Buxadé, C. (1997), las células espermáticas de carneros sufren un rápido 

deterioro debido a la oxidación de los lípidos de la membrana plasmática, hecho que 

origina la muerte celular. La naturaleza ha privado a las células espermáticas de 

mecanismos enzimáticos para impedir la oxidación de los lípidos, por el contrario, la 

ausencia de estas sustancias antioxidantes permite a los espermatozoides fecundar de 

una forma rápida en el tracto genital femenino. 

 

La refrigeración retrasa la oxidación de lípidos mediante la disminución del 

metabolismo celular manteniendo los espermatozoides a temperaturas de refrigeración y 

con bajas concentraciones de oxígeno, es así como las células espermáticas de carnero 

refrigeradas a 15°�C mantienen su motilidad hasta 24-48 horas después de la 
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eyaculación, pero el poder fecundante de las mismas desciende en forma brusca 

transcurridas las 6 horas. Actualmente se han añadido agentes antioxidantes e iones 

quelatantes a los diluyentes con el objetivo de prolongar la vida fértil de los 

espermatozoides, con ello, se han llegado a mantener 14 días la capacidad fecundante in 

vitro de las células, sin que hasta ahora existan estudios de los efectos de estos 

compuestos sobre la fertilidad (Buxadé, C., 1997). 

 

3.8.2.3 Semen congelado 
 

Cuando el semen se congela y conserva a muy baja temperatura (-196°�C), las reacciones 

metabólicas se detienen; esto permite que el material seminal pueda conservarse durante 

largos períodos, de esta forma se puede disponer de material genético para el futuro y se 

asegura semen de un reproductor en particular en cualquier época del año. También se 

facilita el transporte de semen en el país y hacia el extranjero; así se amplía la 

utilización de los machos donantes aún después de muertos (Aisen, E., 2004).  

 

El semen de carnero puede ser criopreservado en comprimidos o en pajuelas con 

diluyentes a base de leche, yema-lactosa o yema-tris (Hafez, B., 2000).  

 

3.8.3 Equipos de  IA 

 

El equipo básico para la inseminación incluye una lámpara de cabeza, un espéculo, un 

inyector de inseminación con su vaina (pipeta de inseminación), tijeras, pinzas, así 

como también, un termo con agua a 37° C empleado para el descongelamiento de 

pajuelas. 
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El espéculo tipo pico de pato es recomendable en comparación al tubular ya que permite 

una mejor visibilidad y localización del cérvix y es más fácil de limpiar (internamente y 

externamente). Algunos espéculos llevan lámpara incorporada, sin embargo es más 

práctico utilizar una lámpara que se coloca en la cabeza del técnico y que lleva una 

batería de 6 voltios (Bearden, H., Fuquay, J., 1982). 

 

3.8.4  Métodos de IA 

 

Existen cuatro métodos para la inseminación de ovejas de manera artificial: vaginal,  

cervical,  transcervical y laparoscópico o intrauterino.  Cada método tiene sus ventajas y 

desventajas  (Hafez, B., 2000).  

 

3.8.4.1 IA vaginal 
 

Es la forma de inseminación más simple que permite depositar semen fresco en la parte 

anterior de la vagina sin intentar localizar el cérvix (Figura 3.22). Los índices de éxito 

son altamente variables y resulta inapropiado para su uso con semen congelado 

(Schoenian, S., 2005). Mediante una IA vaginal se obtienen índices de concepción de 40 

a 65% con semen fresco  con dosis de 200x106 a 400x106 espermatozoides (Hafez, B., 

2000).  

 

Antes de la inseminación, la vulva de la hembra se limpia con una gasa o algodón para 

evitar la contaminación de la vagina al introducir la pipeta de inseminación; la pipeta se 

caga con la dosis de semen requerida luego de dejar una cámara de aire de 0.2 ml en la 

jeringa, la punta de la pipeta se introduce en la vagina a lo largo de la pared superior 

facilitando su entrada por la apertura suave de la vulva con la mano libre; si bien la 
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misma pipeta puede reutilizarse varias veces, es importante su limpieza con algodón o 

gasa entre hembra y hembra (Borquez, A., Cabral, L., 2000). 

 

 

Fuente: Gibbons, A., Cueto, M. (s.f.) 
Figura 3.22. Inseminación Artificial  por vía vaginal 

 

3.8.4.2 IA cervical 
 

Es un método de inseminación relativamente fácil y barato; el cérvix es localizado con 

la ayuda de un vaginoscopio y el semen es depositado en el primer pliegue del cérvix 

(Schoenian, S., 2005). 

 

Gibbons, A., Cueto, M. (s.f.), recomiendan que una vez descargado el semen, la hembra 

permanezca durante 2 o 3 minutos en la posición de inseminación (la cabeza inclinada 

hacia abajo con los cuartos traseros montados sobre una baranda o riel). 

 

Hafez, B. (2000), establece que se obtienen índices de concepción del 30-35% con dosis 

de 400x106 espermatozoides de semen criopreservado. Gibbons, A., Cueto, M. (s.f.), 

manifiestan que los porcentajes de preñez obtenidos en inseminación cervical con 
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semen fresco y dosis de 100-150 millones de espermatozoides varían entre el 60 y el 

70%. 

 

3.8.4.3 IA transcervical 
 

Esta técnica permite depositar el semen a través del cérvix dentro de la luz uterina con 

mayor éxito que las anteriores, sin embargo, no todas las hembras pueden ser 

atravesadas y requiere mayor tiempo y trabajo por animal (Aisen, E., 2004).  

 

Hafez, B. (2000), establece un índice de concepción del 90% con semen fresco y entre 

22 a 51% con semen criopreservado. 

 

3.8.4.4 IA intrauterina o laparoscópica 
 

La IA laparoscópica fue desarrollada en el año de 1982 por investigadores australianos. 

(Schoenian, S., 2005). Es una alternativa interesante para el empleo del semen 

congelado-descongelado que ofrece las ventajas de mejorar los resultados de fertilidad, 

posibilidad de almacenamiento de las dosis, y la reducción de costes económicos 

(Buxadé, C., 1997) 

 

Esta técnica permite depositar el material seminal directamente en los cuernos uterinos, 

evitando la barrera que presenta el cuello del útero (Aisen, E., 2004).  

 

El índice de concepción obtenido con semen criopreservado oscila entre el 65 y 80% 

(Hafez, B., 2000). 
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3.9. ALTERACIONES REPRODUCTIVAS 

 

3.9.1 BRUCELOSIS causada por Brucella ovis 

 

Se caracteriza por infertilidad en carneros como consecuencia de epididimitis (Blood, 

D., Radostits, O., 1992); puede transmitirse entre carneros por contacto directo. La 

infección activa es a menudo persistente en los carneros, siendo un porcentaje elevado 

capaz de excretar B. ovis intermitentemente durante más de 4 años (Aiello, S., Mays, 

A., et al., 2000). 

 

3.9.1.1 Etiología 
 

El género Brucella está formado por bacilos gramnegativos pequeños, inmóviles y 

aerobios de crecimiento lento. Genéticamente, el género Brucella parece 

monoespecífico, sin  embargo, se reconocen tres especies clásicas con distribución 

geográfica y peculiaridades patógenas.  

 

Brucella melitensis afecta fundamentalmente a cabras y ovejas, pero puede afectar a 

bóvidos y cerdos (Montes, I., s.f.). 

 

3.9.1.2 Transmisión 
  

Se transmite a través de las membranas mucosas y por vía oral cuando los carneros 

huelen o lamen la orina de carneros infectados, por actividad homosexual con un 

carnero infectado  o, en forma venérea, a través de la monta de ovejas que han sido 

recientemente infectadas por un carnero, sin embargo, las ovejas no parecen ser 

portadoras de la infección durante más de uno o dos ciclos sexuales (Aisen, E., 2004); 
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los corderos nacidos de ovejas infectadas y que se alimentan con leche infectada no 

adquieren la infección. La enfermedad se ha transmitido también al esquilar con 

instrumentos contaminados (Blood, D., Radostits, O., 1992).   

 

El período de incubación puede variar de 6 a 17 semanas antes de que se desarrollen las 

lesiones. Durante la primera o segunda semanas, la infección permanece localizada en el 

lugar de entrada y en los ganglios linfáticos regionales, pero después se desarrolla una 

bacteremia y la infección se difunde a ganglios linfáticos lejanos, bazo, riñones y a todo 

el sistema genital (Laing, J., Brinley, M., Wagner, W., 1991). 

 

3.9.1.3 Manifestación clínica 
 

El examen que se realiza a machos infectados revela a menudo epididimitis, y cuando la 

infección se localiza en los testículos o en órganos adyacentes del tracto genital, tanto la 

fertilidad como el líbido del animal se ven reducidos (Alberta Sheep & Wool Comisión, 

et. al. 1999).  

 

La primera reacción es un deterioro notable en la calidad del semen asociado con 

células inflamatorias y microorganismos. La presencia de neutrófilos en el eyaculado es 

muy frecuente y continua con  edema agudo e inflamación del escroto, acompañado de 

fiebre, depresión, y aumento de la frecuencia respiratoria; puede desarrollarse una 

nefritis persistente con excreción urinaria de B. ovis en algunos morruecos, pero 

normalmente la consecuencia más grave de la infección es la invasión hacia  las 

vesículas seminales, ampollas, testículos y epidídimos. Las lesiones testiculares dan 

lugar a una disminución en la calidad del semen y a una reducción de la fertilidad  
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(Aiello, B., Mays, A., 2000; Aisen, E., 2004; Blood, D., Radostits, O., 1992; Laing, J. 

Brinley, M. Wagner, W., 1991). 

 

Se presentan lesiones del epidídimo, túnica y testículos del carnero, el agrandamiento 

del epidídimo puede ser uni o bilateral, la cola del epidídimo está afectada con más 

frecuencia que la cabeza o el cuerpo (Aiello, B., Mays, A., 2000). Las lesiones pueden 

variar desde un aumento leve de tamaño sin cambios en el testículo, hasta un 

agrandamiento marcado con endurecimiento del epidídimo y reducción del tamaño y 

tono testicular. Cierto porcentaje de carneros afectados no presentan lesiones a la 

palpación (Aisen, E., 2004). A pesar de los cambios seminales en los carneros enfermos, 

no suele alterarse la fecundidad del rebaño al que pertenecen, siempre que la proporción 

de machos afectados no pase del 10% (Blood, D., Radostits, O.  1992). 

 

3.9.1.4 Patología clínica 
 

Los carneros que están excretando microorganismos pero que no presentan lesiones, 

deben identificarse por cultivos de muestras de semen (Aiello, B., Mays, A., 2000).  Los 

cultivos se realizan mejor en un medio que contenga sangre o suero de oveja al 5-10% y 

antibióticos como vancomicina, colistimetato, nistatina y furadantina como agentes 

selectivos. Los materiales del aborto, leche, semen y tejidos recogidos pueden también 

cultivarse; la prueba de aglutinación sérica con antígeno de B. ovis que debe 

estabilizarse a pH alcalino solamente es positiva durante las primeras semanas de 

infección (Laing, J., Brinley, M.,Wagner, W., 1991). 

 

Puede existir una prevalencia inesperadamente alta de reactores falsos positivos en 

algunos rebaños, debido a que un carnero haya sido expuesto a la infección dando 
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positivo a la prueba serológica, pero sin que haya desarrollado la enfermedad.  La 

prueba ELISA parece ser capaz de evitar este error, las pruebas serológicas usadas para 

la erradicación de la enfermedad y la certificación de los animales, han incluido el 

método ELISA, fijación del complemento, inhibición de la hemoaglutinación, 

aglutinación indirecta y difusión en gel (Aiello, B., Mays, A., 2000),  (Blood, D., 

Radostits, O., 1992). 

 

El diagnóstico serológico es el más usado por su practicidad y relativo bajo costo, pero 

hay que tener en cuenta que detecta la presencia de anticuerpos contra Brucella ovis en 

la sangre de los animales y no la bacteria en sí, esto implica que los resultados de la 

serología deben ser siempre considerados junto con el historial de la majada y los 

resultados de la revisión clínica de los carneros. Es importante aclarar que no existe 

ninguna técnica de diagnóstico que pueda detectar el 100% de los animales infectados 

en un solo muestreo, de ahí que, para combatir la enfermedad hay que establecer un 

plan de control adecuado a cada establecimiento (Robles, A., s.f). 

 

3.9.1.5 Tratamiento 
 
 

El empleo simultáneo de clortetraciclina y estreptomicina ha demostrado lograr 

curaciones bacteriológicas. No dan resultados satisfactorios ni la estreptomicina sola, ni 

combinada con sulfadimidina.  El tratamiento solo es práctico desde el punto de vista 

económico en carneros valiosos y debe instituirse antes de que aparezcan lesiones 

epididimarias irreversibles; este tratamiento puede salvar a un animal valioso, pero 

requiere aislamiento y monitoreo. (Simmons, P., Ekarius, C. 2001; Blood, D., Radostits, 

O., 1992; Aiello, B., Mays, A., 2000). 
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3.9.1.6 Control 
 

El control radica en el aislamiento estricto de los carneros jóvenes del contacto con 

adultos que probablemente estén infectados y de las ovejas que hayan tenido contacto 

sexual con estos carneros. Para reducir las probabilidades de propagación se recomienda 

la vacunación y sacrificio de animales infectados (Blood, D., Radostits, O., 1992). 

 

Básicamente, un "buen control" comprende la eliminación de todos los reactores a 

pruebas serológicas incluyendo a las hembras positivas. Es recomendable a su vez, la 

eliminación como reproductores de todos aquellos animales que presenten lesiones 

testiculares de cualquier tipo, salvo circunstancias muy especiales en donde el valor 

genético de un carnero justifique intentar tatamiento medicamentoso y/o quirúrgico. 

Esta práctica debe acompañarse de medidas que eviten la introducción de nuevos 

animales infectados a la majada.   

 

Debido a que no todas las pruebas serológicas tienen un 100% de sensibilidad, y a que 

existe un período luego de la infección en el que no hay niveles de anticuerpos 

detectables en suero, la erradicación de la infección es un proceso que en general lleva 

varios años (Manazza, J., 2005; Aisen, E., 2004). 

 

3.9.2 Leptospirosis 

 

Aparece en todas las especies de animales de granja y es una zoonosis importante.  

Causa septicemia, nefritis intersticial, anemia hemolítica, mastitis y aborto en la 

mayoría de las especies (Blood, D., Radostits, O., et. al., 1992).   
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Tras la infección aguda, las leptospiras con frecuencia se localizan en los riñones u 

órganos reproductivos y son excretados en la orina (Aiello, S., Mays, A., et al., 2000). 

 

3.9.2.1 Etiologia 
 

Actualmente las leptospiras están clasificadas en una especie, Leptospira interrogans, 

que contiene aproximadamente cien serotipos como: L. interrogans serovar pomona 

(Blood, D., Radostits, O. et. al., 1992). 

 

3.9.2.2 Epidemiología 
 

Debido a que el microorganismo sobrevive en aguas superficiales durante largos 

períodos de tiempo, la enfermedad es a menudo transmitida por el agua. La humedad de 

la superficie del suelo es el factor más importante para la persistencia del 

microorganismo (Radostits, O., Gay, C. et. al. 1999; Aiello, S., Mays, A., et al., 2000).   

 

La fuente de infección es casi siempre el animal enfermo que contamina el pasto, el 

agua de bebida y los alimentos con orina infectada, fetos abortados y secreciones 

uterinas contaminadas.  Un feto viable infectado puede propagar la infección al menos 

durante 7 semanas tras su nacimiento. La infección es adquirida por contacto de la piel o 

de las membranas mucosas con orina infectada, y en menor grado, por ingestión de 

alimentos o agua contaminada por orina.  Las infecciones se establecen fácilmente por 

las rutas de la mucosa conjuntival o vaginal y a través de abrasiones cutáneas ( Aiello, 

S., Mays, A., et al., 2000; Bloo, D., Radostits, O. et. al. 1992)   
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3.9.2.3 Manifestaciones clínicas 
 

Son muy parecidas en todas las especies animales y no varían mucho con la especie de 

Leptospira, salvo la infección por L. interrogans serovar icterohaemorrhagiae que 

produce septicemia grave. El período de incubación es de 3 a 7 días.  

 

La mayoría de animales (ovinos) suelen encontrarse muertos, aparentemente por 

septicemia, los animales afectados tienen fiebre y disnea, respiran ruidosamente y la 

cabeza les cuelga, en algunos, se observa hemoglobinuria, palidez de las mucosas e 

ictericia y la mayoría mueren en 12 horas.  Son más susceptibles los corderos, 

especialmente aquellos con mal estado general.   Puede ocurrir la forma crónica, que se 

manifiesta por deterioro del estado general, pero el aborto parece ser una manifestación 

casi exclusiva de la forma aguda cuando la infección es por L. interrogans serovar 

pomona.  El aborto ha sido el único signo clínico registrado debido a L. interrogans 

serovar hardjo, y se ha observado también en ovejas lactantes oligolactia y agalactia, 

semejante al ‘síndrome de caída de la leche’ (Radostits, O., Gay, C. et. al. 1999). 

 

3.9.2.3.1 Leptospirosis aguda causada por L. interrogans serovar pomona. 

 

Se presenta septicemia, fiebre alta de 41.5º C, anorexia, petequias en mucosas, 

depresión y anemia hemolítica con hemoglobinuria, ictericia  y palidez de mucosas.  

Como consecuencia de la anemia, se registra aumento de frecuencia cardíaca, disnea, 

mortalidad elevada, aborto, cojera intensa por sinovitis y dermatitis necrótica (Blood, 

D., Radostits, O., et. al., 1992). 
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3.9.2.3.2 Leptospirosis subaguda causada por L. interrogans serovar pomona. 

 

Difiere de la forma aguda solamente en grado de severidad, pues se observan casi los 

mismos signos en un grupo de animales afectados, aunque no se presentan 

necesariamente todos en un animal (Aiello, S., Mays, A., et al., 2000; Blood, D., 

Radostits, O. et. al. 1992). 

 

3.9.2.3.3 Leptospirosis crónica causada por L. interrogans serovar pomona. 

 

Se manifiesta por signos clínicos leves que pueden quedar restringidos al aborto, que 

suele ocurrir durante el último tercio de la gestación; muchos animales del grupo 

desarrollan títulos de aglutinación positiva sin presentar signos clínicos manifiestos.  

Son también signos frecuentes incoordinación, conjuntivitis, rigidez muscular (Blood, 

D., Radostits, O., et. al., 1992). 

 

3.9.2.4 Tratamiento 
 

El objetivo de la terapéutica en todas las infecciones por leptospiras consiste en 

controlar la infección antes de que ocurran daños irreparables en el hígado y riñones.  

Esto puede lograrse mediante tratamiento con estreptomicina o una de las tetraciclinas, 

tan pronto como aparezcan los primeros síntomas.  

 

El objetivo secundario es controlar a los animales portadores; en este caso puede 

controlarse la liberación de leptospiras por la orina, pero no se afecta el título de la 

aglutinación microscópica. Los resultados del tratamiento a menudo son decepcionantes 
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porque en la mayoría de los casos, los animales se presentan para el tratamiento sólo 

cuando ha remitido la septicemia (Radostits, O., Gay, C. et. al. 1999). 

 

La clortetraciclina y la oxitetraciclina resultan eficaces cuando se administran en las 

primeras fases de la enfermedad. Cuando se diagnostica en animales gestantes durante 

la fase final de la epizootia, se puede evitar que ocurran otros abortos vacunando 

rápidamente a todo el rebaño y tratando simultáneamente a todos los animales con los 

antibióticos apropiados.  El antibiótico reduce  el número de leptospiras en los riñones y 

otros tejidos por lo menos durante el tratamiento y proporciona una cierta protección 

hasta que se desarrolla la inmunidad inducida por la vacunación   (Aiello, S., Mays, A., 

et al., 2000).  

 

3.9.2.5 Profilaxis 
 

La vacunación es una estrategia que puede disminuir todos los factores de riesgo y 

proporciona cierto grado de garantía contra las pérdidas potencialmente elevadas y 

costosas de esta enfermedad (Radostits, O., Gay, C., et. al., 1999).  

 

Los métodos de manejo utilizados para reducir la transmisión incluyen el control de 

ratas, confinamiento del ganado en áreas cercadas para evitar su acceso a los arroyos o 

lagunas potencialmente contaminadas, la separación del ganado, de los animales 

salvajes, la selección de animales de reemplazo en hatos serológicamente negativos para 

Leptospira y la quimioprofilaxis y vacunación de los animales de reemplazo (Aiello, S., 

Mays, A., et al., 2000).  
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3.9.2.6 Erradicación  
 

Consiste en la detección y la eliminación de los animales portadores (Radostits, O., 

Gay, C., et. al., 1999).  

3.9.3 Orquitis 

 

Es una inflamación testicular (Fotografía 3.11), puede tener diferentes orígenes: 

traumatismo, infección o inmunomediada; es fácil que acabe en degeneración testicular, 

y para evitarla se debe controlar la temperatura testicular (http://canal-

h.net/webs/sgonzalez002/Patrepro/INFERTMACHO.htm). 

 

 
Fuente: http://canal-h.net/webs/sgonzalez002/Patrepro/ INFERTMACHO.ht m 

Fotografía 3.11. Orquitis 

 

Las causas posibles incluyen aquellas que producen orquiepididimitis aguda, orquitis y 

epididimitis inmunomediada, neoplasia y formación de espermatocele o granuloma 

(Aiello, S., Mays, A., et al., 2000).  

 

La orquitis aguda es la causa más común de crecimiento del testículo y se reconoce por 

su marcada asimetría.  El diagnóstico no es difícil; la inflamación se acompaña de 

aumento local de temperatura e hipersensibilidad; es frecuente la afección sistemática.   
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La orquitis crónica puede acompañarse o no con cambios de tamaño del testículo y 

fibrosis extensa; el testículo afectado puede ser bastante más pequeño (Zemjanis, R. 

1974). 

 

Las pruebas diagnósticas deben incluir una exploración citológica del semen con un 

cultivo bacteriano y micoplasmal. Con frecuencia, es útil el aspirado de las lesiones 

focales utilizando una aguja fina.  Se puede realizar una biopsia testicular para la 

histopatología y un cultivo bacteriano (Aiello, S., Mays, A., et al., 2000). 

 

3.9.3.1 Tratamiento 
 

Es difícil dado que la causa primaria es con frecuencia desconocida.  Si los cultivos 

bacterianos son positivos, se deben administrar antibióticos sistémicos apropiados 

durante tres semanas, si la histopatología sugiere un proceso inmunomediado, puede 

estar indicado el tratamiento con medicamentos inmunosupresores, como prednisona 1 

mg/kg de peso corporal, dos veces al día (Aiello, S., Mays, A., et al., 2000). 

 
3.9.4 Balanitis 

 

Según Aiello, S., Mays, A., et al. (2000), es la inflamación de la mucosa prepucial y 

peneal causada por bacterias que habitan normalmente en el prepucio. Se caracteriza por 

inflamación del prepucio, secreción, dolor y disminución de la libido (Fotografía 3.12). 
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Fuente:http://canal-h.net/webs/sgonzalez002/Patrepro /INFERTMACHO.htm. 
Fotografía 3.12. Balanopostitis ovina 

 

Según Olsina, R. (s.f.), las principales causas de Balanopostitis son: 

o Orificio prepucial estrecho 

o Traumas: Golpes al momento de levantarse 

o Tratamiento con substancias irritantes. 

o Picaduras de insectos. 

o Tricomonas. 

o Durina (Trypanosoma equiperdum). 

o Uretritis. 

o Cama muy húmeda con acumulo de orina. 

o Acumulación de esmegma y suciedad (Zemjanis, R., 1990). 

 
Las infecciones pueden dar como resultado estenosis prepucial o adherencias entre 

prepucio y pene (Olsina, R., s.f.).  

 

3.9.4.1 Tratamiento 
 

El tratamiento consiste en exteriorizar el pene, y limpiarlo, se recomienda además 

realizar lavados a fondo de la cavidad prepucial con un antiséptico suave, por ejemplo 

povidona yodada, o una solución estéril e infusión de ungüento antibiótico, durante siete 
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a diez días, tiempo durante el cual deberá combinarse con antibióticos de amplio 

espectro, si existen signos de enfermedad sistémica (Aiello, S., Mays, A., et al., 2000; 

http://canal-h.net/webs/sgonzalez002/Patrepro/INFERTMACHO.htm). 

 

3.9.5 Epididimitis 

 

La epididimitis ovina es una enfermedad infecciosa, contagiosa, progresiva, e 

irreversible que se caracteriza por la inflamación del epidídimo (Fotografía 3.13) y que 

ocasiona degeneración testicular en forma secundaria, y por último la infertilidad del 

semental (Acosta-Dibarrat, J., Tórtora-Perez, J., 2005). 

 

La inflamación o infección aguda del epidídimo, puede ser causada por un traumatismo, 

una infección, o una torsión testicular (Aiello, S., Mays, A., et al., 2000).  

 

 
Fuente: (http://canal-h.net/webs/sgonzalez002/Patrepro/INFERTMACHO.htm). 

Fotografía 3.13. Epididimitis 

 

3.9.5.1 Examen clínico 
 

Debe realizarse una exploración detallada del aparto reproductor. Se debe observar el 

escroto y su simetría, y la posible existencia de lesiones, desde la presencia de rubor y 
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calor hasta trayectos fistulosos. Se palpan los epidídimos y se recorre con detalle, las 

colas, los cuerpos y las cabezas, evaluando su simetría y consistencia, y si presentan o 

no alteraciones. Los cuerpos deben estar en posición medial con respecto a los 

testículos, y son difíciles de percibir en animales normales, cualquier facilidad en su 

reconocimiento puede indicar alguna alteración patológica (Rodríguez, R., 2005).   

 

Puesto que el cuadro clínico y las lesiones patológicas no permiten distinguir entre las 

posibles etiologías de la epididimitis ovina, en todos los casos, el diagnóstico se 

fundamenta en la identificación bacteriológica del agente a partir de los órganos 

lesionados o el semen  (Rodríguez, R., 2005). 

 

3.9.5.2 Tratamiento 
 

El tratamiento es difícil dado que la causa primaria es con frecuencia desconocida. Si 

los cultivos bacterianos son positivos, se deben administrar antibióticos sistémicos 

apropiados durante un tiempo mayor o igual a tres semanas. Si la histopatología sugiere 

un proceso inmunomediado, por ejemplo, infiltración linfocitoplasmática, puede 

administrase inmunosupresores, como prednisona (Aiello, S., Mays, A., et al., 2000). 

 

3.9.6 Hidrocele  

 

Según Olsina, R. (s.f), se presenta debido a  la acumulación de fluido seroso en la túnica 

vaginal que incluye inflamación testicular debido a  problemas de drenaje linfático, esto 

a causa de  tumores, cirrosis hepática, etc (Fotografía 3.14).  
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Fuente: http://canal-.net/webs/sgonzalez002/Patrepro/INFERTMACHO.htm 

Fotografía 3.14. Hidrocele 

3.9.7 Varicocele 

 

Es la dilatación de la vena espermática, se observa tortuosidad del plexo pampiriforme, 

lo cual produce efectos adversos en el semen, como una baja. El varicocele puede 

afectar la circulación de la sangre y el mecanismo regulador térmico del plexo 

pampiriforme (Olsina, R., s.f.). 

 

3.9.8 Espermatocele 

 

Nienkamp, M., Jonson, D., Higginbotham, L. (2006), determinan que un espermatocele 

es una masa similar a un quiste que se forma dentro del epidídimo y que usualmente 

está lleno de líquido y de células espermáticas muertas (Figura 3.23). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Nienkamp, M., Jonson, D., Higginbotham, L. (2006). 
Figura 3.23. Espermatocele 
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En la página web http://stanthony.cht-info.com/HealtheraApps/Healthlibrary/One 

Library. aspx?id=407&selLangs=ECS&lang=SP#Top se establece que el espermatocele 

se encuentra generalmente en la cabeza de los epidídimos, adyacente o posterior al polo 

superior del testículo; varían en tamaño y pueden ser únicos o múltiples, unilaterales o 

bilaterales.  

 

Se considera que puede originarse como un divertículo de los túbulos encontrados en la 

cabeza de los epidídimos. Con la espermatogenesis, al pasar el tiempo, el divertículo 

aumenta de tamaño, causando finalmente un espermatocele. Se considera también que 

el espermatocele se forma a consecuencia de una infección (epididimitis) o un trauma; 

de igual manera se puede desarrollar un espermatocele si cualquier parte de los 

epidídimos se obstruye por la formación de una cicatriz.  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. LOCALIZACIÓN  

 

La presente investigación se llevó a cabo en cuatro localidades: 

 

4.1.1 Primera localidad 

 

Facultad de Ciencias Agropecuarias IASA, ubicada en la Hacienda El Prado, 

perteneciente a la Escuela Politécnica del Ejército ESPE. 

 

4.1.1.1 Localización Geográfica 
 

Provincia:  Pichincha 

Cantón:  Rumiñahui 

Latitud:  0°� 23’ 20’’ Sur 

Longitud:  78°� 24’ 44’’ 

Altitud:  2748 msnm. 

     

4.1.1.2 Características Agroclimáticas: 
 

Temperatura media anual:  13,5°�C 

Precipitación anual:   1200 mm 

Humedad relativa anual:  70%  
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4.1.2 Segunda localidad 

 

Hacienda 2 

 

4.1.2.1 Localización Geográfica 
 
Provincia:  Guayas  

Cantón:  Balzar 

Latitud:  S 1º 30`/ S 1º 20` 

Longitud:  W 80º 0´/ W 79º 45´ 

Altitud:  36 msnm 

 

4.1.2.2 Características Agroclimáticas: 
 

Temperatura media anual:  25º C  

Precipitación anual:   1400 mm 

Humedad relativa anual:  60% 

  

4.1.3 Tercera  localidad 

 

Hacienda 3 

 

4.1.3.1 Localización Geográfica 
 

Provincia:  Pichincha 

Cantón:  Mejía 

Latitud:  S 0° 40’ / S 0° 30’ 

Longitud:  W 78° 45’ / W 78° 30’ 

Altitud:  2740 msnm 
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4.1.3.2 Características Agroclimáticas: 
 

Temperatura media anual:  17  º C  

Precipitación anual:   1432 mm 

Humedad relativa anual:  77.6% 

    

4.1.4 Cuarta  localidad 

 

Hacienda 4 

 

4.1.4.1 Localización Geográfica 
 

Provincia:  Tungurahua 

Cantón:  Pillaro 

Latitud:  S 01º 04`  

Longitud:  O 78º 25` 

Altitud:  3615 msnm 

 
4.1.4.2 Características Agroclimáticas: 
 

Temperatura media anual:  8º a 10º C  

Precipitación anual:   2000 mm 

Humedad relativa anual:  88 al 100% 
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4.2. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

4.2.1  MATERIALES 

 

4.2.1.1 Corrales 
 

o Alfajías 

o Grapas 

o Malla campera 

 
4.2.1.2 Manejo de animales 
 

o Sogas 

o Tijeras 

o Brete 

o Celofijo Max 

o Toromangan 

o Jeringuillas  

o Cinta métrica  

o Termómetro rectal 

 

 
Fotografía 4.1. Brete empleado para la inmovilización de la hembra. 
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Fotografía 4.2. Celofijo Max y Toromangán  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.3. Cinta métrica y termómetro rectal. 
 

 

4.2.1.3 Extracción 
 

o Vagina Artificial (VA)  

o Ependorf 

o Fundas plásticas 

o Hornilla eléctrica 

o Recipiente para agua 

o Termómetro 

o Trapos 

o Guantes descartables 

o Limpiatubos 

o Detergente 
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Fotografía 4.4. VA lista para la colecta. 

 
 

4.2.1.4 Evaluación 
 

o Microscopio óptico 

o Estufa 

o Plato de calentamiento 

o Tubos de ensayo de 10 ml 

o Gradilla 

o Agua destilada 

o Papel para pH 

o Portaobjetos 

o Alcohol 

o Papel absorbente 

o Cámara de Neubauer 

o Pipeta de recuento de glóbulos rojos 

o Contador de células 

o Calculadora 

o Lápices 
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Fotografía 4.5. Equipos y materiales de evaluación  

 
 

4.2.2 Reactivos 

 

4.2.2.1 Tinción supravital 
 

o Eosina (es soluble en el agua) 

o Nigrosina (soluble en agua) 

o Citrato de sodio 

o Agua destilada 

 

4.2.2.2 Solución Hankook 
 

o Formol 

o Agua destilada 

o Citrato de sodio 
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4.3. METODOLOGÍA 

 

4.3.1 Adecuación de instalaciones 

 

En el Instituto Agropecuario Superior Andino (IASA), se adecuaron cinco corrales para 

el aislamiento de los carneros sujetos a estudio (Fotografía 4.1). 

  

En las Haciendas: 2 (Balzar), 3 (Machachi) y, 4 (Pillaro) se realizó la adecuación y 

equipamiento del lugar destinado para la evaluación seminal 

 

 
Fotografía 4.6. Adecuación de corrales (IASA) 

 

 

4.3.2 Examen físico y sanitario del carnero 

 

Todos los reproductores en estudio, fueron sometidos a un examen físico y sanitario en 

sus respectivas haciendas; este examen comprendió, en palpar, calificar y observar, 

posibles afecciones externas e internas en los animales, considerando lo recomendado  

por Robles, C. (2004). 
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Se tomaron datos de: 

 

• Temperatura corporal 

• Condición corporal 

• Diámetro testicular 

• Palpación de epidídimo 

• Palpación de ganglios 

• Condición de aplomos 

 

 
Fotografía 4.7. Examen físico y sanitario. 
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4.3.3 Manejo de los carneros 

 

En la Hacienda 1 (IASA), esta etapa incluyó, un suministro de alimento a base de pasto 

de corte, que incluía, una mezcla forrajera de avena y vicia en una cantidad aproximada 

de 5 kg por animal, de igual manera,  un suplemento alimenticio en raciones diarias de 

500g de trigo en grano a cada carnero. Se realizó de igual manera, una desparasitación 

de los machos con Fenbendezole en una dosis de 5 ml/animal, realizando una 

redesparasitación al cabo de 14 días. 

 

En las Haciendas: 2 (Balzar), 3 (Machachi) y 4 (Píllaro), los machos estaban sujetos al 

pastoreo. El celo de las hembras de las tres localidades mencionadas anteriormente, fue 

estimulado mediante inyección intramuscular de Celofijo Max en una dosis de 2 

ml/animal.  

 

En las cuatro haciendas, se aplicó una inyección intramuscular de Toromangan, según lo 

recomendado por Toledo, D. (2007)3. 

 

4.3.4 Entrenamiento 

 

4.3.4.1 Operadores 
 

Previo a la valoración seminal de los carneros en sus respectivas localidades, se 

realizaron algunas prácticas con muestras seminales preservadas en solución Hankook,  

de esta manera, los operadores se adaptaron al manejo y calificación de muestras 

seminales, así como también al uso de los materiales y equipos necesarios.  

                                                 
3 Toledo, D. 2007. Inducción de celo (entrevista personal). Sangolquí, Ecuador, Escuela Superior 
Politécnica del Ejército, ESPE 
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4.3.4.2 Carneros 
 

El entrenamiento de carneros en la Hacienda 1 (IASA), se desarrolló en un periodo de 2 

semanas, que incluía:  

• Sesiones de adaptación de los animales a la presencia humana por una hora, durante 

las mañanas. 

• Exposición de una hembra con celo inducido e inmovilizada en un brete metálico 

(Fotografía 4.8). 

 
Fotografía 4.8. Hembra inmovilizada. 

 

En las Haciendas: 2 (Balzar), y 3 (Machachi), los machos reproductores de raza Dorper, 

estaban adaptados a la presencia humana razón por la cual, esta se centró en, la 

exposición al macho a una hembra inmovilizada y con celo inducido. 

 

En la Hacienda 3 (Píllaro), los carneros de raza East Friessian se mostraron renuentes a 

la monta de una hembra en celo, asumiéndose que dicho comportamiento pudo deberse, 

a las condiciones ambientales desfavorables. 

 

4.3.5 Colecta de semen 

 

Para el armado de la VA y colecta de semen se consideró la presión y temperatura de 

colecta,  tomando en cuenta las pérdida de calor en las respectivas localidades. Se 
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adaptó un embudo de plástico a la VA, de menor tamaño al original con la finalidad de 

reducir al mínimo pérdidas de material seminal, así como también de contar con un 

material desechable para cada colecta (Fotografía 4.9) . 

 
Fotografía 4.9. Embudos y tubos de colecta . 

 

4.3.5.1 Antes de la colecta 
 

En esta etapa se logró el acostumbramiento de los carneros a la presencia humana y al 

uso de la VA, tomando en consideración lo recomendado por  la Universidad de 

Córdova. (2006). 

 

4.3.5.2 Durante la colecta 
 

4.3.5.2.1 Hacienda  El Prado (IASA) 

 

La recolección de semen se la realizó en horas de la mañana para el caso de la primera 

localidad a razón de 1 colecta diaria por animal y a una hora que oscilaba entre las 9h00 

y 11h00.  
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4.3.5.2.2 Hacienda 2 (Balzar) 

 

Se realizaron 2 colectas de semen diarias, una  en la mañana y otra en la tarde durante 

las horas frescas que, para el caso de esta localidad y durante el mes de agosto, fue entre 

las 9h00 y 10h30 en la mañana, y entre las 17h00 a 18h00 en la tarde. 

4.3.5.2.3 Hacienda 3 (Machachi) 

 

Se realizaron dos colectas diarias en la mañana y tarde,  programadas entre las 9h30 a 

12h00 y de 14h00 a 16h00 respectivamente. 

 

4.3.5.2.4 Hacienda 4(Pillaro) 

 

Se expuso una hembra en celo a los machos de esta localidad, sin conseguirse respuesta 

de cubrición alguna, asumiéndose dicho comportamiento a la característica de la raza 

East Friesian  de ser estacional, a más del clima muy frío presentado en la zona durante 

el mes de octubre. 

 

4.3.6 Evaluación del semen 

 

La colecta, evaluación y valoración del semen, se las realizó en las Haciendas: 1 

(IASA), 2 (Balzar) y,  3 (Machachi) exceptuando la Hacienda 4 (Pillaro), debido a que 

no se pudo obtener muestras seminales de los carneros reproductores de esa localidad. 

 

Para la evaluación, todo el material y equipo que estaba en contacto con el semen, se 

encontraba a una temperatura de 37°�, según lo recomendado por  Melllisho, E., 

Gallegos, A., (2006).  
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Se calificaron tanto las características macroscópicas (volumen, color, ph) como las 

microscópicas (motilidad masal, motilidad individual, concentración, morfología, 

conteo de vivos y muertos) 

 

4.3.6.1 Pruebas Macroscópicas 

4.3.6.1.1 Volumen 

 

El volumen fue medido en mililitros mediante la observación directa de tubos de colecta 

ependorf (Fotografía 4.10), los cuales tienen una capacidad de 2ml.  

 

 
Fotografía 4.10. Volumen seminal. 

 

4.3.6.1.2 Color 

 

El color fue valorado en base a la escala de colores  establecida por Aisen, E. (2004), la 

misma que se indica en el Cuadro 3.2. 

4.3.6.1.3 pH 

 

El pH del semen fue establecido mediante el uso de tiras de papel pH. Se colocó una 

gota de semen y se comparó con la escala de valores de las tiras (Fotografía 4.11).  
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Fotografía 4.11. Valoración de pH. 

 

 

4.3.6.2 Pruebas microscópicas 
 

4.3.6.2.1 Motilidad masal 

 

Se tomó una pequeña gota del tubo colector, con ayuda de una pipeta y se la colocó en 

un portaobjetos.  

 

Se observó la muestra en el microscopio con un aumento de 400X, visualizándose las 

ondas de movimiento en masa de los espermatozoides (Fotografía 4.12), calificándolas 

dentro de la escala de valores  establecida por Aisen, E. (2004), que se encuentra en el 

Cuadro 3.3. 

 
Fotografía 4.12. Motilidad masal en diferentes grados. 
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4.3.6.2.2 Motilidad individual 

 

Se colocó una gota de aceite de inmersión sobre la muestra de semen y se la observó al  

microscopio con un aumento de 1000X; bajo estas condiciones, se visualizó un la 

trayectoria individual espermática, verificándose el tipo de movimiento y su velocidad 

en función de la escala establecida por Aisen, E. (2004), la misma que se encuentra en 

el Cuadro 3.4. 

 

4.3.6.2.3 Concentración espermática 

 

La concentración espermática se la determinó en base a lo establecido por Cueto, M., 

Gibbons, A., Vinemit, G. et. al. (s.f.). Esto fue: 

 

• Con la ayuda de una pipeta de glóbulos rojos, se realizó una dilución 1:400 del 

semen en agua destilada (Fotografía 4.13) y se cargó la cámara de Neubauer con la 

muestra diluida y homogenizada.  

 

• Se contaron las cabezas de los espermatozoides que se encontraban dentro de cinco 

cuadros pequeños  del cuadro central grande de la cámara, incluyendo también 

aquellas cabezas que se encontraban en las dos caras laterales de los mismos. 
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Fotografía 4.13. Dilución del semen. 

 

• Con el promedio de la suma de espermatozoides, totales obtenidos en las dos 

cámaras, se calculó la concentración empleando la fórmula que se detalla a 

continuación: 

 

 
 

 

4.3.6.2.4 Conteo de  espermatozoides vivos y muertos 

 

Para el conteo de espermatozoides vivos y muertos se procedió a realizar el frotis según 

lo establecido por Hafes, B. (2000), para lo cual, se colocó una gota de semen puro y 

una gota del colorante eosina-nigrosina (ANEXO A), se homogenizó la muestra con el 

colorante, y se realizó el frotis con la ayuda de otro portaobjetos (Fotografía 4.14). 
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Fotografía 4.14. Frotis con eosina-nigrosina. 

 

 

El conteo de células vivas y muertas se desarrolló según lo establecido por Melllisho, 

E., Gallegos, A. (2006), quien menciona que una vez fijado el colorante, se observa el 

frotis en el microscopio a un aumento de 400X, contabilizándose el número de 

espermatozoides muertos (coloreados) en un total de 100, escogidos en diferentes 

campos.  

 

4.3.6.2.5 Morfología (anormalidades) 

 

Las muestras de semen fresco de todos los machos evaluados, fueron conservadas en 

tubos de ensayo con solución Hankook (ANEXO B), colocando 0.1 ml de semen en 9.9 

ml de dicha solución, esto con la finalidad de, realizar posteriormente, la valoración de 

la morfología con ayuda de un microscopio de contraste de fases de propiedad de la 

Escuela Superior Politécnica del Ejército.  

 

Para la valoración morfológica, se tomó una gota de semen de las muestras conservadas 

en solución Hankook y se contabilizó las anormalidades presentes a nivel de cabeza, 

pieza media y cola de un total de 100 espermatozoides bajo un aumento de 1000X y con 

el empleo de aceite de inmersión.  
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4.3.7 Análisis estadístico 

 

Se aplicó un diseño completamente al azar, realizando comparaciones entre carneros y 

entre haciendas.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. EXAMEN FÍSICO  

 

La evaluación física  fue realizada de manera individual, recopilando datos de raza, 

condición corporal (CC), diámetro testicular y edad, a cada uno de los carneros en 

estudio de todas las localidades tal como  se muestran en el Cuadro 5.1. 

 

Cuadro 5.1.Datos obtenidos de los carneros en estudio.  
Carnero  Hacienda  Raza  CC Diámetro 

testicular (cm) 

Edad 

(años) 

A1 1 Dorset 3.5 35        4 

A2 1 Dorset 3.5 35        4 

B1 2 Dorper 2.5 38        3 

B2 2 Dorper 2.5 35        3 

B3 2 Dorper 3 38        3 

C1 3 Dorper 3 37        4.6 

C2 3 Dorper 3 37        6.6 

D1 4 East Friesian 3 40        1.5 

D2 4 East Friesian 3 33        1.2 

 

Con respecto al de diámetro testicular, los valores registrados indican ser superiores a 

32 cm., correspondientes a adultos con edades superiores a los 2 años y de 30.59 cm 

para animales mayores a 18 meses, tal como lo manifiesta Martínez, R. Vásquez, R. 

Cerquera, A. Espinosa, O. (s.f). 
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5.2. EVALUACIÓN SEMINAL 

 

5.2.1 Volumen  

 
Para el volumen se establecieron comparaciones entre carneros y localidades. 

 

5.2.1.1 Entre carneros 
 
 
El análisis de varianza para el volumen entre carneros (Cuadro 5.2), estableció que 

existen diferencias altamente significativas (p=0,0022). 

 
Cuadro 5.2.Análisis de varianza entre carneros para el volumen 
Variable N R² R²Aj CV 

Volumen  25 0,6 0,5 34,79 

 
F.V. SC gl CM F Valor de p 

Modelo 1,6 5 0,32 5,71 0,0022 

Animal 1,6 5 0,32 5,71 0,0022 

Error  1,06 19 0,06   

Total  2,66 24    

 
 
La prueba de Duncan al 5% (Cuadro 5.3), determina que el carnero C2 de raza Dorper, 

perteneciente a la Hacienda. 2 es el mejor, con un valor medio de 1.3 ml, siendo el peor, 

el carnero B3 con un valor medio de 0.34 ml. 

  
Cuadro 5.3.Test: Duncan Alfa: 0.05 entre carneros (Volumen) 
Animal Medias n    

C2     1,30 2 A   

A2     0,83 5  B  

A1     0,74 3  B  

C1     0,70 4  B C 

B1     0,47 7  B C 

B3     0,34 4   C 
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En el Gráfico 5.1 se observan los volúmenes medios correspondientes a cada animal. 
 

0,47
BC 0,38 0,34

C

074
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0,83
B 0,7

BC

1,3
A

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
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ml.

B1 B2 B3 A1 A2 C1 C2
 

Gráfico 5.1.  Volumen seminal (ml.) de carneros. 
 
 

5.2.1.2 Entre localidades 
 

El análisis de varianza entre localidades, con relación al volumen, establece diferencias 

significativas (p=0.0035) entre localidades tal y como se puede apreciar en el Cuadro 

5.4. 

 
Cuadro 5.4. Análisis de varianza entre localidades para el volumen 
Variable N R² R²Aj CV 

Volumen 25 0,4 0,35 39,54 

 
F.V. SC gl CM F Valor de p 

Modelo   1,07 2 0,53 7,4 0,0035 

Hacienda 1,07 2 0,53 7,4 0,0035 

Error    1,59 22 0,07   

Total    2,66 24    
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El Test Duncan al 5% (Cuadro 5.5), establece que, los carneros de la Hacienda 3, tienen 

la mejor calificación, seguida por los carneros de la Hacienda 1, estas dos haciendas no 

presentan diferencias significativas entre sí, pero si se diferencian de la Hacienda 2. 

 

Cuadro 5.5.Test: Duncan Alfa: 0.05  entre localidades (Volumen) 
Hacienda Medias n   

3 0,90 6 A  

1 0,77 8 A  

2 0,39 11  B 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05) 

 

0,39
B

0,77
A

0,90
A

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

ml

2 1 3

Localidades
 

Gráfico 5.2. Volumen seminal en las tres localidades 
 

Los valores obtenidos para la variable volumen, se encuentran en un rango de 0.34 a 1.3 

ml, similar al presentado por Córdova, A.; Saltijeral, J.; Muñoz, R. quienes indican 

valores entre 0.57 y 1.1 ml., mientras que, Martínez, R. Vásquez, R. Cerquera, A. 

Espinosa, O. (s.f), registran valores diferentes con una media de 1.85 ml para carneros 

de razas Criolla y Corridale. 
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5.2.2 COLOR 

 

Se establecieron comparaciones entre carneros y entre localidades para el color. 

 

5.2.2.1 Entre carneros 
 

La tabla de contingencia para la variable color (Cuadro 5.6) entre carneros, determinó 

que, el carnero C2 de raza Dorper perteneciente a la Hacienda 3 es  el mejor ejemplar 

con una calificación correspondiente al color cremoso espeso, seguido por los machos 

C1 (raza Dorper perteneciente a la Hacienda 3), A1, y A2 (raza Dorset, pertenecientes a 

Hacienda 1), con colores cremosos.   

 

Cuadro 5.6.Tabla de contingencia entre carneros para el color  
 

Carnero 

cremoso 

espeso cremoso 

cremoso 

suave lechoso Total Promedio 

C2      1 1 0 0 2 4,5 A   

C1      1 3 0 0 4 4,3 A   

A1      2 5 0 0 7 4,3 A   

A2      2 1 0 1 4 4,0  B  

B1      0 0 3 1 4 2,8   C 

B3      0 0 1 5 6 2,2   C 

Total   6 10 4 7 27  

 
 
En el Cuadro 5.7,  se indica el rango de cada grupo, con el cual se ranqueó a los 

carneros. 
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Cuadro 5.7.   Tabla de contingencia entre carneros para el color  
Rango Grupo 

5,0------4,1 A 

4,0------3,1 B 

3,0------2,1 C 

2,0------1,1 D 

1,0-------0 E 

 

La prueba de Chi cuadrado (Cuadro 5.8), para la variable color, muestra que existen 

diferencias altamente significativas (p= 0.0021) entre los animales evaluados. 

 

Cuadro 5.8. Chi Cuadrado entre carneros (Color)  
Estadistico Valor gl Valor de  p 

Chi Cuadrado Pearson 35,5 15 0,0021 

Chi Cuadrado MV-G2 38,22 15 0,0008 

 
 
 

Las valoraciones para el color de semen de cada carnero se indican en el Gráfico 5.3. 
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Gráfico 5.3. Valoración con respecto a la coloración seminal de los carneros 
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De siete carneros evaluados, cinco presentaron colores dentro del rango de los 

cremosos, con excepción de dos individuos, cuyos colores, fueron acuoso (con 

coloración gris) y lechoso; estos resultados son similares a los indicados por Aisen, E., 

(2004), quien indica que el color seminal, es normalmente blanco cremoso. Hafez, B., 

(2000), menciona que el color rosado en el semen indica sangre, probablemente a causa 

de lesión del pene durante la recolección, mientras que el semen gris o pardo sugiere 

contaminación o infección del tracto.  

 

5.2.2.2 Entre localidades 
 

La Tabla de Contingencia para color determina que los carneros de  las Hacienda 1 y 3 

son los que obtuvieron la mejor valoración (Cuadro 5.9), y son diferentes de los 

carneros de la Hacienda 2. 

 

Cuadro 5.9.Tabla de contingencia entre localidades  (Color)  

Hacienda 

cremoso 

espeso cremoso 

cremoso 

suave lechoso Total Promedio 

  

3 2 4 0 0 6 4,3 A  

1 4 6 0 1 11 4,2 A  

2 0 0 4 6 10 2,4  B 

Total    6 10 4 7 27 

 
 
La prueba de Chi Cuadrado (Cuadro 5.10), determina la existencia de diferencia 

significativa entres de  las localidades (p=0,0006), cuyos valores medios se pueden 

observar en el Gráfico 5.4. 
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Cuadro 5.10. Chi Cuadrado entre localidades (Color)  
Estadistico Valor gl Valor de  p 

Chi Cuadrado Pearson 23,62 6 0,0006 

Chi Cuadrado MV-G2 30,83 6 <0,0001 
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Gráfico 5.4. Valoración con respecto a la coloración seminal de los carneros 
 

 

5.2.3 pH seminal 

 

Para la variable pH, se realizaron comparaciones entre carneros y entre localidades. 

 

5.2.3.1 Entre carneros 
 

El análisis de varianza para la variable pH entre carneros, determina que no existen 

diferencias significativas entre los mismos  (p= 0.88),  tal y como se muestra en el 

Cuadro 5.11. 
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Cuadro 5.11.Análisis de varianza entre carneros para el Ph 
Variable N R² R²Aj CV 

pH 24 0,09 0 10,36 

 
 
F.V. SC gl CM F Valor de p 

Modelo 0,8 5 0,16 0 0,88 

ANIMAL 0,8 5 0,16 0,34 0,88 

Error  8,39 18 0,47   

Total  9,19 23    

 
Los valores obtenidos de cada animal para el pH seminal, pueden ser observados y 

comparados en el Gráfico 5.5. 
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Gráfico 5.5. Valoración de pH de los carneros evaluados 
 

Los valores de pH obtenidos se encuentran dentro de un rango que oscila entre 6.3 a 7, 

tal y como lo corroboran los datos publicados por Ascue (1985); y Bonadonna, T. ( 

1958), quienes determinan rangos más amplios comprendidos entre 6.2 a 7.6; sin 

embargo, son ligeramente diferentes a los presentados por Guillen, H. (2002), quien 

indica valores entre 6.6 y 6.8. 
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5.2.3.2 Entre localidades 
 

El análisis de varianza para el pH (Cuadro 5.12), indica que no existen diferencias 

significativas (p= 0.94) entre localidades, es así como el Gráfico 5.6, muestra los 

valores promedios de cada una de ellas. 

 

Cuadro 5.12.Análisis de varianza ente localidades para el pH 
Variable N R² R²Aj CV 

pH 24 0,01 0 10 

 
  F.V.   SC gl CM F Valor de p 

Modelo   0,05 2 0,03 0,06 0,94 

Hacienda 0,05 2 0,03 0,06 0,94 

Error    9,13 21 0,43   

Total    9,19 23    
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Gráfico 5.6. Valoración de pH de los carneros evaluados 
 

 

 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 

121 

 

5.2.4 Motilidad masal 

 

Para la motilidad masal, se realizaron comparaciones entre carneros y entre localidades. 

 

5.2.4.1 Entre carneros 
 

La Tabla de Contingencia para carneros (Cuadro 5.13), determina las calificaciones 

obtenidas de cada animal, siendo los mejores ejemplares: el carnero C2 (perteneciente a 

la Hacienda 3) y, el carnero A2 (perteneciente a la Hacienda 1), de las razas Dorper y 

Dorset respectivamente. El ejemplar B2 de raza Dorper, perteneciente a la Hacienda 3, 

no cumple con el rango mínimo requerido que corresponde a 3,  presentando una 

motilidad masal de 0. 

 

Cuadro 5.13.Tabla de contingencia entre carneros para motilidad masal 

Carnero 

Muy 

Bueno Bueno Total Promedio 

C2      2 0 2 5,00 

A2      4 0 4 5,00 

B1      2 2 4 4,50 

B3      3 3 6 4,50 

A1      2 5 7 4,29 

C1      1 3 4 4,25 

Total   14 13 27   

 
 

La prueba de Chi cuadrado (Cuadro 5.15) entre carneros determina, que no existen  

diferencias significativas entre los valores correspondientes a motilidad masal. Los 

valores respectivos a cada animal, se pueden apreciar en el Gráfico 5.7. 
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Cuadro 5.14.Chi cuadrado entre carneros (Motilidad masal)  
    Estadistico      Valor gl Valor de  p 

Chi Cuadrado Pearson 8,26 5 0,1425 

Chi Cuadrado MV-G2   10,66 5 0,0587 
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Gráfico 5.7. Categorización de motilidad masal entre carneros de las localidades 
 

5.2.4.2 Entre localidades 
 

La Tabla de Contingencia para la motilidad masal, entre localidades (Cuadro 5.15), 

determina que los carneros de las tres haciendas presentan valores similares adecuados 

para esta variable. 

Cuadro 5.15.  Tabla de contingencia entre localidades para la motilidad masal 
Hacienda Muy Bueno Bueno Regular Total Promedio 

2 8 2 0 10 4,8 

3 5 1 0 6 4,8 

1 3 7 1 11 4,2 

Total    16 10 1 27  
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La prueba de Chi cuadrado (Cuadro 5.16), indica que no existen de  diferencias 

significativas entre las medias correspondientes a motilidad masal de las localidades, 

cuyos valores se puede observar en el Gráfico 5.8. 

 

Cuadro 5.16.  Chi cuadrado entre localidades (Motilidad masal) 
    Estadistico      Valor gl Valor de  p 

Chi Cuadrado Pearson 8,22 4,0 0,0837 

Chi Cuadrado MV-G2   8,87 4,0 0,0645 
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Gráfico 5.8. Motilidad masal entre localidades 
 

5.2.5 Motilidad individual 

 

5.2.5.1 Entre carneros 
 

La Tabla de Contingencia entre carneros para la motilidad individual (Cuadro 5.17), 

determina que, todos los carneros evaluados, presentan valores medios altos, 

correspondientes a una calificación de buena y muy buena, con excepción del carnero 

B2 de raza Dorper, perteneciente a la Hacienda 2.   
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Cuadro 5.17.Tabla de contingencia entre carneros para la motilidad individual 

Carneros 

Muy 

Bueno Bueno Regular Total  

B1       4 0 0 4 5,0 

B3       4 2 0 6 4,7 

A1       2 4 1 7 4,1 

A2       1 3 0 4 4,3 

C1       3 1 0 4 4,8 

C2       2 0 0 2 5,0 

Total    16 10 1 27  

 
 
La prueba de Chi Cuadrado (Cuadro 5.18), determina que para la motilidad individual, 

no existen diferencias significativas (p=0,328) entre carneros. 

 

Cuadro 5.18.Chi Cuadrado entre carneros (Motilidad individual) 
    Estadistico      Valor gl Valor de p 

Chi Cuadrado Pearson 11,39 10 0,3282 

Chi Cuadrado MV-G2   13,19 10 0,2135 

 

Las calificaciones respectivas de cada uno de los carneros se pueden apreciar en el 

Gráfico 5.9. 
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Gráfico 5.9.  Categorización de motilidad individual entre carneros de las 
localidades 

 

5.2.5.2 Entre localidades 
 
 

La Tabla de Contingencia para los valores de motilidad individual entre localidades 

(Cuadro 5.19), indica que, los carneros de las tres haciendas presentan una calificación 

alta, correspondiente a muy buena y buena. 

 

Cuadro 5.19. Tabla de contingencia entre localidades para la motilidad individual 

Hacienda 

Muy 

Bueno Bueno Regular Total Promedio 

2 8 2 0 10 4,8 

3 5 1 0 6 4,8 

1 3 7 1 11 4,2 

Total 16 10 1 27  

 

La prueba de Chi Cuadrado (Cuadro 5.20), determina que, para la motilidad individual, 

no existen diferencias significativas entre los carneros de las tres haciendas. 
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Cuadro 5.20.Chi cuadrado entre localidades (Motilidad individual) 
    Estadistico      Valor gl Valor de  p    

Chi Cuadrado Pearson 8,22 4,0 0,0837 

Chi Cuadrado MV-G2   8,87 4,0 0,0645 

 
 

5

4

5

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

2 1 3

Hacienda

 
 

Gráfico 5.10. Motilidad individual entre las localidades 
 

El rango de motilidad individual que registraron los carneros Dorper y Dorset dentro de 

la investigación, va de  4 a 5, similar a lo presentado por Martínez, R. Vásquez, R. 

Cerquera, A. Espinosa, O. (s.f.) quienes indican rangos entre 4 a 5 (correspondiente de 

85% a 89%)  para las razas Corriedale y Blackface. 

 

5.2.6 Concentración espermática 

 

Se establecieron comparaciones entre carneros y entre localidades para la variable 

concentración espermática. 

5.2.6.1 Entre carneros 
 

El análisis de varianza para concentración seminal entre carneros, establece la existencia 

de diferencias altamente significativas (p= 0.0023) entre los individuos (Cuadro 5.21). 
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Cuadro 5.21.  Análisis de varianza entre carneros para la concentración  
Variable N R² R²Aj CV 

Concentracion 27 0,56 0,46 35,91 

 
 
F.V. SC gl CM F Valor de  p 

Modelo  18921690 5 3784338,00 5,45 0,0023 

Carnero 18921690 5 3784337,94 5,45 0,0023 

Error   14592921 21 694901,00              

Total   33514611 26                         

 

La prueba de Duncan al 5%, entre carneros determina que, para la concentración, los 

mejores ejemplares son los carneros A1 y A2, de raza Dorset pertenecientes a la 

Hacienda 1 y, los carneros C1 y C2 de raza Dorper pertenecientes a la Hacienda 3  

(Cuadro 5.22). 

Cuadro 5.22.Test: Duncan Alfa: 0.05 entre carneros (Concentración) 
Carnero Medias  n        

A1      3355,43 4 A    

C2      2880,00 2 A    

C1      2684,75 4 A    

A2      2390,50 6 A  B 

B1      1421,00 7   B 

B3      1239,50 4   B 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05) 

 

Las calificaciones respectivas a cada carnero, se pueden apreciar en el Gráfico 5.11. 
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Gráfico 5.11. Cuantificación de la concentración de espermatozoides en millones 

por ml. de eyaculado. 
 

5.2.6.2 Entre localidades 
 

El análisis estadístico entre localidades (Cuadro 5.23) para la concentración, establece la 

existencia de diferencias altamente significativas (p= 0.0003). 

 

Cuadro 5.23.  Análisis de varianza entre localidades para la concentración 
  Variable    N  R²  R²Aj  CV   

Concentracion 27 0,49 0,45 36,36 

 
 

  F.V.        SC      gl     CM      F    Valor de p 

Modelo    16421758.2 2 8210879.1 11.53 0.0003 

Localidad 16421758.2 2 8210879.1 11.53 0.0003 

Error     17092852.5 24 712202.2   

Total     33514610.7 26    

 

La prueba de Duncan entre localidades determina que, los carneros de la Hacienda 1 y 

Hacienda 3, son los mejores ejemplares, en comparación con los carneros de la 

Hacienda 2, que presentaron una concentración baja. 

  

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 

129 

Cuadro 5.24.  Test: Duncan Alfa: 0.05 entre localidades (Concentración) 
Hacienda Medias n     

1 3004,55 10 A   

3 2749,83 6 A  

2 1312,1 11  B 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05) 

 

Los valores medios de concentración para los carneros de cada una de las haciendas, 

pueden ser observados en el Gráfico 5.12. 
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Gráfico 5.12. Concentración de espermatozoides en millones por ml. de eyaculado 

entre las localidades. 
 

 

La concentración espermática varía ampliamente en la especie ovina; los rangos difieren 

mucho entre varios autores, y  entre diferentes razas. Para nuestra investigación, 

cuantificamos valores con rangos que van desde 1312.1 x 106 a 3355 x 10 6 

espermatozoides/ml,  mientras que, Aisen, E. (2004), indica un rango de 3000 a 7000 x 

106 espermatozoides / ml, mientras que,  Martínez, R. Vásquez, R. Cerquera, A. 

Espinosa, O. (s.f.), establecen datos comprendidos entre  2381 x 10 6  y 2684 x 10 6 para 

las razas Merino Rambouillet, y Rommey Marsh, respectivamente.  
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5.2.7 Espermatozoides vivos 

 

Se establecieron comparaciones entre carneros y entre localidades para la variable 

espermatozoides vivos. 

 

5.2.7.1 Entre carneros 
 

El análisis de varianza (Cuadro 5.25) para espermatozoides vivos, determina que no 

existen de diferencias significativas (p= 0.5491) entre carneros. 

 

Cuadro 5.25.   Análisis de varianza entre carneros para espermatozoides vivos 
Variable N R² R²Aj CV 

% Esp. vivos 24 0.19 0 15.1 

 

F.V.  SC Gl CM F Valor de  p 

Modelo 543,13 5 108,63 0,82 0,5491 

Carneros 543,13 5 108,63 0,82 0,5491 

Error  2374.7 18 131.93   

Total  2917.8 23    

 

Los valores medios de cada animal, pueden ser observadas en el Gráfico 5.13. 
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Gráfico 5.13.  Cuantificación de espermatozoides vivos, valorado en porcentaje 

 

Los carneros evaluados, presentaron porcentajes de espermatozoides vivos, superiores 

al 70%,  y un coeficiente de variación (CV) de 16.49,  al utilizar la técnica de Eosina-

Nigrosina, cifra muy similar a la expuesta por  Martínez, R., Vásquez, R. y Cerquera, A. 

(s.f.) quien indica un 70.8 % de viabilidad, indicando un coeficiente de variación de 

12.2, utilizando la misma técnica. 

 

5.2.7.2 Entre localidades 
 

En el análisis de varianza entre localidades (Cuadro 5.26), determina que no existen 

diferencias significativas, (p= 0.1197) entre los carneros de las tres haciendas. 

 

Cuadro 5.26.   Analisis de vaianza entre localidades para espermatozoides vivos 
 
  Variable   N R² R²Aj CV 

% Esp. vivos 24 0,18 0,11 14 
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  F.V.      SC     gl CM F Valor de p 

Modelo    534,1 2 267,05 2,35 0,1197 

Localidad 534,1 2 267,05 2,35 0,1197 

Error     2383,7 21 113,51   

Total     2917.8 23                     
 

 

Los valores obtenidos por los carneros en sus respectivas haciendas se encuentran en el 

Gráfico 5.14. 
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Gráfico 5.14. Espermatozoides vivos entre localidades 
 

5.2.8 Espermatozoides normales 

 

Se establecieron comparaciones entre carneros y entre localidades para la variable 

espermatozoides normales. 

  

5.2.8.1 Entre carneros 
 

El análisis de varianza (Cuadro 5.27), determina que no existen diferencias 

significativas (p= 0,3436) entre carneros. 
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Cuadro 5.27.   Análisis de varianza entre carneros para espermatozoides normales 
   Variable     N R² R²Aj CV 

% Esp. normales 22 0.28 0.05 12.02 

 

F.V.   SC gl CM F Valor de p 

Modelo  535.65 5 107.13 1.22 0.3436 

Carnero 535.65 5 107.13 1.22 0.3436 

Error   1402.17 16 87.64   

Total   1937.82 21    

 

Los valores obtenidos superan el 70% de normalidad recomendado, a excepción del 

carnero B2 tal y como se puede observar en el Gráfico 5.15. 
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Gráfico 5.15. Cuantificación en porcentaje de espermatozoides normales 

 

Los porcentajes de espermatozoides normales corresponden a valores superiores al 

70%, con excepción del carnero B2, este porcentaje es muy aceptable, pues se 

recomienda que las anormalidades no superen el 30%; estos valores difieren en pequeña 

proporción con los obtenidos por Martínez, R. Vásquez, R. Cerquera, A. Espinosa, O., 
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quienes encontraron un 76.23% de espermatozoides normales dentro del análisis 

morfológico. 

 

5.2.8.2 Entre localidades 
 

El análisis de varianza para la variable normalidad entre localidades, no determina 

diferencias significativas (p= 0.064). 

 

Cuadro 5.28.   Análisis de Varianza entre localidades para % de esp. Normales 
   Variable     N R² R²Aj CV 

% Esp. normales 22 0.25 0.17 11.22 

 

  F.V.    SC gl CM F Valor de p 

Modelo    486.98 2 243.49 3.19 0.064 

Localidad 486.98 2 243.49 3.19 0.064 

Error     1450.83 19 76.36   

Total     1937.82 21    

 

En el Gráfico 5.16 se observan los valores medios del porcentaje de espermatozoides 

normales de los carneros, en cada una de las haciendas. 
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Gráfico 5.16. Porcentaje de espermatozoides normales entre localidades 
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VI. CONCLUSIONES 

 

• El diámetro testicular de los carneros de pelo evaluados, fue superior al mínimo 

aceptable, que es de 35 cm.; el diámetro está correlacionado con el peso testicular, 

indicando una óptima producción de espermatozoides. 

• Los carneros con temperamento nervioso, no son candidatos apropiados para 

colectas seminales con vagina artificial. 

• La respuesta de monta de los carneros, frente a una oveja inmovilizada,  es mayor 

cuando la hembra presenta celo natural; mientras que, con hembras cuyo celo es 

inducido, es menor. 

• La selección de los carneros reproductores, para procesos de crioconservación, están 

en función de su valoración seminal. 

• Los animales evaluados presentan características seminales apropiadas para ser 

seleccionados como donadores de semen, para someterse a procesos de 

crioconservación, a excepción del ejemplar B2 de la Hacienda 2, de la localidad 

Balzar, el cual presentó valores inferiores a los establecidos como referencia. 

• La calidad seminal de cada individuo, depende en gran medida de las condiciones de 

manejo, sanitarias, alimentación y ambientales. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

• Para incorporar carneros en un programa de colección de semen, debe tomarse 

en cuenta el diámetro testicular y la condición corporal, esto permite determinar 

también posibles fallas en el manejo o alimentación. 

• Animales de temperamento nervioso, requieren de mayor tiempo de 

entrenamiento y adaptación a la presencia humana. 

• Es recomendable que, la extracción del semen se realice bajo condiciones de 

asepsia, es decir, que todos los equipos necesarios deben estar limpios y 

esterilizados. 

• Las colectas se las deben realizar en función de la zona y de las horas en que se 

encuentra un ambiente confortable considerando para ello, las pérdidas de calor 

que puede sufrir la vagina artificial antes de la colecta. 

• Es recomendable, en lo posible, no emplear la misma hembra durante varias 

montas, se la debe cambiar por una nueva con el fin de estimular la libido del 

carnero. 

• Es importante considerar, que todo el material que entre en contacto con el 

semen después de la colecta, debe encontrarse a una temperatura de 40 ºC.  

• El empleo de reactivos altamente puros es recomendable para de la preparación 

del colorante. 

• Se recomienda, involucrar  los carneros evaluados, con excepción del B2 de la 

Hacienda 2 en investigaciones encaminadas a criopreservar semen, toda vez que,  

las calificaciones obtenidas son aceptables. 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO A.  COLORANTE EOSINA-NIGROSINA 

 

Para  la preparación del colorante eosina-nigrosina se tomó como referencia la 

información de la Universidad de Córdova. (2006), que determina los ingredientes con 

sus respectivas cantidades así como su preparación. 

  

o Eosina    1g 

o Nigrosina    2g 

o Citrato de sodio  3,57 g 

o Agua destilada  100 ml 

 

El colorante se elabora de la siguiente manera: tras la obtención de una solución 

homogénea, se debe dejar reposar durante 24 h y luego filtrarla.  

 

Se debe medir el pH ya que debe estar comprendido entre 6,7 y 6,8  y se lo puede 

conservarse a 4ºC manteniendo un control mensual del pH. 
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ANEXO B. SOLUCIÓN HANKOOK 

 

Para preparar la solución Hankook se emplearon ingredientes recomendados por 

Toledo, D. (2007)4, en las siguientes proporciones: 

 

• Formaldehído  2% 

• Agua destilada  98% 

• Citrato de Sodio  2.92 gr 

                                                 
4 Toledo, D. 2007. Solución Hankook (entrevista personal). Sangolquí, Ecuador, Escuela Superior 

Politécnica del Ejército, ESPE 
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ANEXO C.  CARNEROS REPRODUCTORES  

 

Primera localidad 

 

 
Fotografía 10.1. Carnero A1 

 

 

 
Fotografía 10.2. Carnero A2  
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Segunda localidad 

 
Fotografía 10.3. Carnero B1 

 

 
Fotografía 10.4. Carnero B2  

 

 
Fotografía 10.5. Carnero B3  
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Tercera localidad 

 

 
Fotografía 10.6. Carnero C1  

 

 
Fotografía 10.7. Carnero C2  
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Cuarta localidad 

 

 
Fotografía 10.8. Carneros East Friesian  
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ANEXO D.  ANÁLISIS SEMINAL 

 

 
FECHA HORA CARNERO VOLUMEN COLOR Ph 

MOT. 
MASAL 

MOT. 
INDIV CONCENTRACION 

ESP. 
VIVOS ESP. NORMALES 

11/06/07 10:00 A1 0.6 Cremoso 6 4 4 2560000000     
18/06/07 11:00 A1 1.1 Cremoso espeso 7 4 4 3776000000 95/5 91 normal/ 5 cabeza/ pieza media/ 4 cola 
20/06/07 11:30 A1 0.5 Cremoso 7 4 4 3622400000 96/4 68 normal/2 cabeza/1 pieza media/29 cola 
22/06/07 10:00 A1 0.9 Cremoso espeso 7 5 5 5760000000   84 normal/ 12 cabeza/ 0 pieza media/ 2 cola 
13/07/07 12:15 A1 0.6 Blanco cremoso 7 5 5 1638400000 61/39 79 normal/16 cabeza/0 pieza media/5 cola 
01/08/07 9:00 A1 0.8 Blanco cremoso 6 4 4 2137600000 78/22 31normal /10 cabeza/1 pieza media /48 cola 
09/08/07 10:00 A1 0.7 Cremoso 6 4 3 3993600000 83/17 78 normal/ 0 cabeza/ 6 pieza media/16 cola 
25/06/07 10:00 A2 0.9 Lechoso 7 4 5 2982400000   78 normal/ 15 cabeza/ 2 pieza media/ 1 cola 
09/08/07 10:20 A2 0.8 Cremoso 6 4 4 2521600000 78/22 71 normal/ 4 cabeza/ 0 pieza media/ 25 cola 
29/10/07 9:15 A2 0.6 Cremoso espeso 6 4 4 2009600000 83/17 78 normal/12 cabeza/4pieza media/6cola 
30/10/07 9:00 A2 1.0 Cremoso espeso 6 4 4 2048000000 86/14 81 normal/12 cabeza/3 pieza media/4cola 
21/08/07 17:00 B1 0.04 Lechoso 7 5 5 1152000000 68/32   
22/08/07 17:00 B1 0.5 cremoso suave 7 4 5 972800000 62/38 78normal/11 cabeza/1 pieza media/ 10 cola 
23/08/07 8:50 B1 0.3 cremoso suave 6 5 5 1881600000 86/14 83normal//5 cabeza/0pieza media/ 12 cola 
23/08/07 17:15 B1 0.6 cremoso suave 7 4 5 1676800000 85/15 81normal//10cabeza/7pieza media/2 cola 
21/08/07 10:15 B2 0.6 Acuoso 8 0 0 76800000 0/100 5normal//3 cabeza/0 pieza media/2 cola 
21/08/07 17:15 B2 0.5 Acuoso 9 0 0 51200000 0/100 17normal/44cabeza/7 pieza media/32 cola 
22/08/07 10:20 B2 0.3 Acuoso 9 0 0 64000000 0/100 68normal/12 cabeza/3 pieza media/17 cola 
22/08/07 17:05 B2 0.3 Nuboso 9 0 0 204800000 0/100 50normal/11 cabeza/10 pieza media/29 cola 
23/08/07 9:15 B2 0.4 Acuoso 8 1 1 550400000 67/33 55normal/21 cabeza/5 pieza media/19 cola 
23/08/07 17:25 B2 0.2 Acuoso 8 0 0 1587200000 0.01 46normal/10cabeza/20 pieza media/24 cola 
21/08/07 17:10 B3 0.7 Lechoso 6 4 4 665600000 84/16 73normal/5 cabeza/3 pieza media/19 cola 
21/08/07 9:45 B3 0.1 Nuboso 7 5 5 896000000 72/28 86normal/5 cabeza/4 pieza media/5 cola 
22/08/07 9:30 B3 0.3 Lechoso 6 5 5 819200000 68/32 90normal/2 cabeza/1pieza media/ 7 cola 
22/08/07 17:15 B3 0.05 Lechoso 7 4 4 2035200000 65/35   
23/08/07 9:30 B3 0.4 cremoso suave 5 5 5 1536000000 77/23 90normal/5 cabeza/1 pieza media/ 4 cola 
23/08/07 17:00 B3 0.2 lechoso 8 4 5 1484800000 74/26   
14/09/07 9:30 C1 0.6 cremoso espeso 6 4 5 2739200000 80/20 85 normal/8cabeza/4 cuello/3 cola 
14/09/07 15:30 C1 0.5 cremoso  7 4 5 2304000000 71/29 68 normal/9cabeza/1 cuello/22 cola 
15/09/07 15:10 C1 1 cremoso  7 4 4 3238400000 78/22 50 normal/ 2cabeza/3 cuello/ 45cola 
16/09/07 11:58 C1 0.7 cremoso  6 5 5 2457600000 81/19 80 normal/ 9cabeza/8 cuello/3 cola 
17/09/07 9:45 C2 0.9 cremoso espeso 7 5 5 2892800000 76/24 79 normal/ 3 cabeza/1 cuello/17 cola 
17/09/07 13:30 C2 1.7 cremoso 7 5 5 2867200000 80/20 63 normal/ 8 cabeza/3 cuello/26 cola 
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