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RESUMEN. 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar las características de los diluyentes 

Andromed, Bioxcell que contienen proteína vegetal (soya) y Triladyl proteína animal 

(yema de huevo) mismos que se encuentran en el mercado para crio preservar semen 

bovino, las soluciones compuestas por el diluyente y el semen bovino fueron 

analizadas utilizando el Sistema Computarizado de Análisis Seminal (CASA), que 

proporciona información precisa, objetiva y repetible. Esta investigación se realizó 

en el Laboratorio de Biotecnología Animal perteneciente a la Carrera de Ingeniería 

Agropecuaria Santo Domingo de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Para el 

análisis se utilizaron tres eyaculados diferentes de toros donadores cruce Sahiwal las 

características seminales que se evaluaron fueron: pH, volumen, color, cuerpos 

extraños, concentración viabilidad, morfología, funcionalidad de membrana y 

motilidad. El análisis mostro un efecto significativo de los diluyentes en las 

características seminales del semen congelado/descongelado. Triladyl fue mejor que 

Andromed y Bioxcell ya que en este se encontró una mayor cantidad de células 

espermáticas vivas y con mayor motilidad, concluyendo que el mejor tratamiento 

empleado en esta investigación y bajo estas condiciones fue el diluyente que tenía 

proteína animal. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 CASA (COMPUTER ASSISTED SPERM ANÁLISIS) 

 TRILADYL 

 VIABILIDAD 

 PRE-CONGELADO 

 POST-DESCONGELADO 
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SUMMARY 

 

The objective of this study was to evaluate the characteristics of Andromed, Bioxcell 

diluents containing vegetable protein (soy) and Triladyl animal protein (egg yolk) 

that they are in the market  to cryopreserve  bovine semen, the composed  solutions 

of diluent and bovine semen  were analyzed using the computerized system's 

Seminal analysis (CASA), which provides accurate objective and repeatable 

information. This research was conducted in the laboratory of Biotechnology Animal 

belonging to the career of Agricultural Engineering Santo Domingo of the University 

of the Armed Forces. For the analysis were used three different ejaculates from 

donor junction bulls Sahiwal the characteristics evaluated were: pH, volume, color, 

foreign bodies, concentration, viability, morphology, motility and membrane 

functionality. The analysis showed a significant effect of diluents on the seminal 

characteristics of frozen/no frozen semen. Triladyl it was better that Andromed and 

Bioxcell since in this was found a greater amount of live sperm cells and with greater 

motility, concluding that the best treatment used in this research and under these 

conditions was thinner that had animal protein. 

 

KEY WORDS: 

 CASA (COMPUTER ASSISTED SPERM ANÁLISIS) 

 TRILADYL 

 FEASIBILITY 

 PRE-FROZEN 

 POST-FROZEN 
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“EVALUACIÓN DE TRES DILUYENTES PARA CRIOPRESERVAR SEMEN 

BOVINO DE TOROS CRUCE SAHIWAL (Bos taurus) EN EL TRÓPICO 

HÚMEDO”. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La crioconservación es una técnica mediante la cual el material biológico 

puede ser mantenido viable por tiempo indefinido (Ramos, 1996); esta tecnología 

constituye una alternativa para el establecimiento de bancos genéticos, los cuales 

ayudan a mantener la biodiversidad y asegurar la conservación física de una especie 

(Cloud et al. 1990; Medina-Robles et al. 2006) citado por V.M Medina Robles 

(2007). 

 

La evaluación del semen tanto en fresco como congelado tiene como 

finalidad predecir su fertilidad potencial. Si bien, ningún examen in vitro tiene alta 

correlación con la fertilidad, hay diversas pruebas de laboratorio que correctamente 

interpretadas nos permiten estimar la calidad seminal, y especialmente son muy 

útiles para detectar partidas con las que no se obtendrán buenos resultados en la 

Inseminación Artificial (IA) (Catena y Cabodevila, 1999) citado por E.S.E Hafez 

(1985). 

 

Hay que tener en cuenta que el semen congelado no es un producto uniforme 

dado que existe un rango de cierta amplitud entre aquellas partidas que alcanzan los 

valores como para ser consideradas aptas para liberar a mercado y un semen de 

óptima calidad (Catena y Cabodevila, 1999) citado por E.S.E Hafez (2000). 

 

En Europa y Estados Unidos de América cada vez más centros de 

inseminación artificial incorporan analizadores de motilidad espermática 

computarizados (los llamados instrumentos CASA), con el propósito de tener una 

mayor objetividad en la evaluación seminal y la posibilidad de analizar los diferentes 

patrones de motilidad espermática que se encuentran en una muestra de semen, 

particularmente luego de su procesado (G. M. Brogliatti, 2000) citado por Garner, D. 

y Hafez E. (2003). 
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Muiño (2007) menciona que la motilidad espermática normalmente se valora 

de forma subjetiva, mediante la observación de una muestra de semen fresco a través 

de un microscopio de contraste de fase, coadyuvado de una platina térmica a 37ºC. 

Este es el método más simple, rápido y barato de evaluar la motilidad, pero tiene el 

inconveniente de ser altamente subjetivo. 

 

Esto ha ocasionado que un gran número de protocolos de congelación han 

sido desarrollados, debido principalmente a las diferencias observadas entre especies, 

como respuesta a las tasas de congelación y descongelación empleadas (Woelders, 

1993, Ciereszco et al. 1999) citado por Quintero (2003). 

 

Por tanto, no es sorprendente que no se hayan escatimado esfuerzos para el 

desarrollo de nuevas tecnologías in vitro, como la citometría de flujo o los sistemas 

CASA (Computer Assisted Sperm Análisis), que permiten el estudio de múltiples 

características funcionales y morfológicas de los espermatozoides, para intentar 

predecir la capacidad fecundante del semen de la forma más objetiva posible. 

 

El uso de los sistemas CASA proporciona toda una serie de datos relativos a 

la velocidad y trayectoria de cada espermatozoide individual y ello permite 

identificar la existencia de subpoblaciones espermáticas con distintos patrones de 

movimiento que coexisten en la misma muestra de semen, lo cual es una visión más 

real que la motilidad media de la muestra, puesto que, un eyaculado está constituido 

por una población heterogénea de espermatozoides (Davis y col. 1995; Holt, 1996; 

Abaigar et al., 1999) citado por Muiño (2007). 

 

Para el desarrollo del estudio se plantearon los siguientes objetivos: 
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1.3. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Evaluar la respuesta de tres diluyentes para crio preservar semen bovino 

de toros de cruce Sahiwal (Bos taurus) en el trópico húmedo. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Evaluar la motilidad del semen diluido en tres tipos de diluyentes, en pre-

congelado y post-descongelado de toros cruce Sahiwal utilizando el 

sistema CASA (SpermVision). 

 Evaluar la funcionalidad de membrana (Test HOS y Test Termo 

Resistencia) de semen pre congelado y post-descongelado de toros cruce 

Sahiwal. 

 Determinar la capacidad crio protectora de cada diluyente en el semen 

bovino de toros de raza mestiza Sahiwal antes y después del 

congelamiento. 

 

La investigación fue realizada en el Laboratorio de Biotecnología Animal de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

ubicada en Luz de América km 24 vía Santo Domingo – Quevedo margen izquierdo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. CONSERVACIÓN DEL SEMEN BOVINO Y DILUYENTES 

 

2.1.1. Conservación del Semen 

 

E.S.E. Hafez (1985) menciona que el esperma eyaculado no sobrevive 

durante periodos largos, a menos que se haya añadido varios agentes, estos 

comprenden un buen diluyente que tiene las siguientes funciones. 

 

Proporcionar nutrientes como fuente de energía, proteger contra el 

efecto dañino del enfriamiento rápido, proporcionar un medio amortiguador (buffer) 

para prevenir los cambios dañinos del pH tal como la formación del ácido láctico, 

mantener la presión osmótica adecuada y el equilibrio electrolítico, inhibir el 

crecimiento bacteriano, aumentar el volumen del semen de tal manera que pueda 

utilizarse para inseminaciones múltiples, proteger las células espermáticas durante el 

congelamiento (Pickett y Berndtson, 1974; Foote, 1975; Graham, 1978; Berndtson y 

Pickett, 1978; Salisbury y Cols, 1978) citado por E.S.E Hafez (1985). 

 

2.1.2. Diluyente seminal 

 

E.S.E. Hafez (1985)  menciona que se debe utilizar substancias puras 

y equipo limpio para excluir materiales tóxicos del ambiente espermático. Los 

diluyentes se deben preparar asépticamente y almacenarse por no más de una 

semana, a menos que se congelen. 

 

Según E.S.E. Hafez (1985)  al diluyente se debe añadir un 

carbohidrato simple, tal como la glucosa, como fuente de energía para los 

espermatozoides, yema de huevo, leche para proteger contra el shock térmico que 

sufren las células espermáticas al pasar de la temperatura corporal a 5°C. 

 

Para preparar un diluyente se utiliza una variedad de amortiguadores 

que mantienen el pH cercano a la neutralidad y una presión osmótica de unos 300 

miliosmoles, como es: el plasma sanguíneo y leche. Para inhibir el crecimiento de los 
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microorganismos en el semen, se añade penicilina, estreptomicina, polimixina D u 

otras combinaciones de antibióticos que cubren un amplio espectro bacteriano 

(E.S.E. Hafez 1985) 

 

Al diluyente se le adiciona glicerol para proteger a los 

espermatozoides contra los efectos letales, del congelamiento. El dimetilsulfóxico 

(DMSO) y los azucares, como lactosa y rafinosa, también pueden ser benéficos, ya 

que sirven como agentes deshidratantes (E.S.E. Hafez 1985). 

 

2.2. COMPOSICIÓN DE LOS DILUYENTES 

 

Salisbury y Cols (1978) citado por E.S.E. Hafez 1985, menciona que 

prácticamente todos los diluyentes para semen líquido o congelado contienen ya sea 

yema de huevo, leche calentada o una combinación de los dos como ingredientes 

básicos. La yema de huevo simple combinado con el citrato de sodio y los 

amortiguadores orgánicos y la leche calentada o leche descremada se utilizan 

ampliamente para el semen de toro, y con modificaciones para el semen de carnero, 

macho cabrío, verraco y garañón. 

 

Los utilizados más ampliamente fueron la yema de huevo amortiguada con 

citrato de sodio o tris, o diluyentes de leche calentada para semen de toro (Cols1978) 

citado por Beauer, D. 

 

Estos se adaptaron para utilizarse en otras especies, con el notable 

descubrimiento de Polge y colaboradores sobre el efecto protector del glicerol 

durante el congelamiento, el énfasis se movió hacia el uso de semen congelado. Aun 

con las mejores técnicas de congelamiento, se deben poner más espermatozoides que 

cuando se utiliza semen líquido no congelado, debido a la pérdida de algunas células 

viables durante el congelamiento (E.S.E. Hafez 1985). 

 

El semen no congelado aún se utiliza parcialmente en lugares tales como 

Nueva Zelanda, donde una gran porción de las vacas se insemina durante una 

temporada de crianza corta. Muchas vacas pueden inseminarse con semen a altas 

frecuencias de dilución lo que significa menos células espermáticas por inseminación 
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cuando se utiliza un diluyente llamado caprogen (Salisbury y Cols, 1978) citado por 

Bauer, D. 

 

El caprogen contiene citrato de sodio, glucosa, glicina, glicerol, ácido 

caproico y agentes antibacterianos; se gasifican con nitrógeno antes de mezclarse con 

el semen. La cantidad de yema de huevo en este diluyente se reduce hasta 2% del 

volumen (Cols, 1978) citado por Bauer, D. 

 

E.S.E. Hafez (1985) señala que en áreas donde hay poca refrigeración 

disponible el semen puede almacenarse a temperatura ambiente. Un diluyente de 

yema de huevo carbonatada llamado diluyente illinois de temperatura variable (ITV), 

y leche de coco, es satisfactorio cuando el semen se almacena hasta por unos pocos 

días a temperatura ambiente moderada. 

 

La mayoría de bovinos se inseminan con semen congelado, esto ofrece al 

usuario una amplia selección. Permite que el semen se recolecte en un momento y 

lugar para utilizarse donde sea, aun después de periodos largos de almacenamiento, 

siempre y cuando éste se almacene continuamente a -196°C con un buen aporte de 

nitrógeno líquido, por lo tanto no hay necesidad de desperdicios en este semen 

(Corteel., 1977; citado por E.S.E Hafez, 1985). 

 

Hafez (1985) menciona que en unos pocos países se practica el pelletizado de 

semen diluido congelado en dióxido de carbono sólido (hielo seco); se puede utilizar 

un azúcar tal como la rafinosa o la lactosa al 11%. Los pellets ofrecen un medio poco 

costoso para preservar los espermatozoides, pero son difíciles de identificar 

adecuadamente cuando se tiene un gran número de toros. Sin embargo, en algunas 

especies en las cuales el congelamiento exitoso de los espermatozoides es difícil, el 

método de los pellets ha sido el más exitoso (Fougner., 1976, citado por E.S.E Hafez, 

1985) 
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Cuadro 1. Composición de los diluyentes con yema de huevo para semen congelado 

 recopilado de la literatura. 

Para semen congelado (-196°C) 

 Ámpulas o pajillas. Pellet congelado. 

Ingredientes *. Toro. Toro. 
Macho 

Cabrío. 
Toro. Carnero. Verraco. Garañón+. 

Citrato de sodio  

deshidratado (g). 
23,2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Tes-N-Tris (g). ---- ---- ---- ---- ---- 12 ---- 

Tris (g). ---- 24,2 24,2 ---- 36,3 2 ---- 

Ácido cítrico  

monohidratado (g). 
---- 13,4 13,4 ---- 19,9 ---- ---- 

Glucosa o fructosa (g). ---- 10,0 10,0 ---- 5,0 32 50 

Lactosa (g). ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3 

Rafinosa (g). ---- ---- ---- 139 ---- ---- 3 

Caseína (g). ---- ---- ---- ---- ---- ----  

Penicilina (unidades/ml). 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Estreptomicina (µg/ml). 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Polimixina B (unidades/ml). 500 500 ---- 500 ---- ---- ---- 

Glicerol (ml). 70 70 80 47 50 10 50 

Yema de huevo (ml). 200 200 100 200 150 200 50 

Pasta Orvus ES (ml). ---- ---- ---- ---- ---- 5 ---- 

Agua destilada cuando baste 

para el volumen final. 
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Fuente: Hafez (1985). 

 

*Los ingredientes por lo general se disuelven en agua destilada y después en glicerol; se adiciona más agua y la yema de huevo para 

obtener el volumen final de un litro. Por lo general, se preparan dos amortiguadores y diluyentes, ya que el nivel de glicerol en el 

medio inicial con los espermatozoides por lo general tiene una concentración menor de glicerol que el diluyente en el que los 

espermatozoides se congelan. También los niveles de antibiótico varían. Para detalles consultar el texto. 

 

+También pajillas congeladas. Hasta 0,5g de fosfato de sodio y tartrato de sodio o potasio se incluye en el medio de acuerdo con los 

investigadores japoneses (Nishikawa y Cols., 1972). Sin embargo, no hay un diluyente completamente satisfactorio para congelar el 

semen de garañón. 

 

2.2.1. Propiedades y características de los diluyentes 

 

(Bearden y Fuquay 2000; citado por E.S.E Hafez, 1985) mencionan 

que debido al daño producido en los espermatozoides durante su procesamiento y 

almacenamiento, los primeros investigadores de la inseminación artificial crearon los 

diluyentes de semen. Estos solo tendrían que servir para aumentar el volumen del 

eyaculado, sino que también deberían proteger a los espermatozoides durante el 

enfriamiento y extender su tiempo de vida Hafez (1985). 
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En general un buen diluyente seminal debe tener lo siguiente. 

 

Propiedades y características: 

 

Ser isotónico con respecto al semen, tener capacidad buffer el pH de 

la fracción rica del semen es de 6,8 a 7,4 los espermatozoides y las bacterias 

producen algunos metabolitos como el ácido láctico, por lo que las sustancias buffer 

son necesarias en la preservación del semen, proteger a los espermatozoides durante 

el enfriamiento desde temperatura corporal a 5° C, proveer una adecuada 

combinación de nutrientes para los espermatozoides, la mayoría contiene glucosa 

como principal fuente de energía aunque otra como galactosa, fructosa, ribosa y 

trealosa han sido utilizadas, estar libre de microorganismos infecciosos, deben tener 

electrolitos para esto se utilizan sal como NaCl, KCl para regular la presión 

osmótica, estabilizadores de membrana se adicionan con el fin de prevenir o retardar 

alteraciones no deseadas en la estructura y la función de las membranas de los 

espermatozoides (García 1984; citado por E.S.E Hafez, 1985). 

 

Los diluyentes de leche o basados en los componentes de la leche se usan 

rutinariamente para la dilución, centrifugación y almacenamiento de semen bovino. 

El fraccionamiento de la leche por diferentes métodos (por ejemplo: micro filtración, 

ultrafiltración) ha permitido la preparación de diferentes fracciones purificadas. Entre 

las cuales se encontró que la fosfocaseína y betalactoglobulina son las más efectivas 

en la longevidad del semen bovino durante el almacenamiento por refrigeración. Sin 

embargo, los mecanismos de acción todavía son desconocidos (Aurich, 2005; citado 

por E.S.E Hafez, 1985). 

 

En cuanto a la yema de huevo, sus propiedades protectoras durante el 

enfriamiento y congelación de semen se conocieron por primera vez en 1939(Hafez, 

1985). Luego se descubrió que no solo tenía la habilidad de proteger a los 

espermatozoides de condiciones ambientales desfavorables, como el choque de frío, 

sino que también contribuye de alguna manera a la mantención de la vida del 

espermatozoide, conformando así un factor de resistencia y un factor de 

almacenamiento respectivamente (Hafez, 1985). En el mismo estudio se definió que 

los fosfolípidos que componen la yema de huevo actúan como el factor de 
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resistencia, mientras que los complejos de lipoproteínas actúan como factor de 

resistencia y factor de almacenamiento (Kampschmidt et al, 1953; citado por E.S.E 

Hafez, 1985). 

 

La fracción de lipoproteínas de baja densidad (LDF) que contiene la yema fue 

definida como un constituyente activo (Foulkes, 1977) citado por Dra. María T 

Wunder G. Se observó que las LDF se unen fuertemente a la membrana espermática 

gracias a su componente proteico, ya que los fosfolípidos por sí solos no se unen a la 

membrana. Además se sugiere que la presencia de proteínas aumenta la acción de los 

fosfolípidos en la protección espermática, especialmente cuando hay altas 

concentraciones de fosfolípidos durante el almacenamiento en frío (Watson, 1981) 

citado por Dra. María T Wunder G. 

 

Actualmente se cree que la LDF, los fosfolípidos y el colesterol son los 

factores en la yema de huevo que proporcionan protección a los espermatozoides 

durante el almacenamiento en frío (Clulow et al. 2006) citado por Dra. María T 

Wunder G. 

 

2.2.2. Tipos de diluyentes 

 

2.2.2.1. Citrato con yema de huevo 

El diluyente citrato yema posee ventajas sobre el fosfato yema por ser más 

claro el medio y más útil para lecturas de motilidad. El diluyente llamado CUE 

(Cornell Univesity Extender) que contiene adelatos, se comprobó que conserva la 

motilidad en refrigeración hasta por cinco días (De Alba, 1985) citado por Dra. 

María T Wunder G. 

Formula: 

Yema de huevo 20 ml 

Citrato de sodio 2,37 g 

Glucosa 0,8 g 

Agua destilada 80 ml 

Adicionar antibióticos de amplio espectro. 
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2.2.2.2. Tris con yema de huevo 

 

El citrato puede ser sustituido por otra sal que se considera con mejores 

resultados el “TRIS” (Tri-hidroxi-metil-aminometano) se ha encontrado una 

superioridad sobre el citrato cuando el semen se mantiene a 5°C por dos días (López, 

1999) citado por Dra. María T Wunder G. 

Formula: 

Tris 3,6 g 

Fructosa 0,5 g 

Ácido cítrico 1,9 g 

Yema de huevo 14,0 ml 

Agua destilada 100 ml 

 

2.2.3. Semen congelado de toro 

 

El semen diluido en pellets, en pajilla o en ampollas se mantiene a 5°C antes 

de su congelamiento. Las pajillas por lo general se congelan en vapor de nitrógeno y 

almacenan a -196°C. Debido a la amplia área superficial de la pajilla y a su pared 

delgada, la transferencia de calor es más rápida y el semen se congela rápidamente, 

por lo general a los pocos minutos (E.S.E. Hafez, 1985). 

 

El congelamiento rápido puede causar choque térmico y formación interna de 

cristales de hielo. El enfriamiento lento causa concentración de sales que aumenta 

conforme el agua se va congelando; este aumento en la presión osmótica durante un 

periodo prolongado de congelamiento lento puede dañar las proteínas y lipoproteínas 

de las células espermáticas y el acrosoma (E.S.E. Hafez, 1985). 

 

2.2.4. Diluyente andromed 

 

Es un diluyente a base de lecitina de soya; este medio tienen ventajas sobre 

sus antecesores, ya que ha logrado tasas de no retorno hasta el 2,6% mayor que los 

diluyentes convencionales preparados a base de yema de huevo (del 67,85% con los 

preparados a base de yema de huevo contra un 70,45% con el diluyentes sin yema de 

huevo), esto se demostró en un estudio de campo realizado por el Centro de 
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Dermatología y Andrología de la Universidad Justun-Leibig de Giessen Alemania 

(Aries, 2003). En este estudio se compararon los porcentajes de no retorno al estro de 

20 000 vacas (10 000 por grupo) inseminadas con eyaculados divididos y diluidos ya 

sea en diluyentes convencionales de tris-yema de huevo o en AndroMed (Minitube 

2003). 

 

También existen otros estudios con diluyentes a base de soya los cuales 

revelan a diferencia del antes mencionado que los buffer a base de yema de huevo 

tienen una ligera ventaja en cuanto a la tasa de no retorno con respecto a los 

elaborados con soya como lo señalan estudios hechos con Biociphos-Plus, el cual se 

agrupa dentro del grupo de diluyentes a base de soya (Harina, 2000; Thun, 2002) 

citado en Universidad Veracruzana. 

 

2.2.4.1. Composición del diluyente AndroMed 

 

Contiene fosfolípidos, TRIS, ácido cítrico, azúcares, antioxidantes, tampones, 

glicerina, agua ultra pureza y antibióticos, de acuerdo a la Directiva de CE 88/407 

(Tilosina, Gentamicina, Espectinomicina, Lincomicina). 

 

2.2.5. Diluyente triladyl 

 

Fabricado en Alemania, por el laboratorio Minitube; este es un concentrado 

para la preparación de un diluyente listo para el uso de un solo paso, está basado en 

tris (Hidroxi-metil aminimetano, un amortiguador sintético) y además contiene agua 

bidestilada, ácido cítrico, fructosa y por cada 100 ml contiene los siguientes 

antibióticos: tilosina 5 mg, gentamicina 25 mg, espectinomicina 30 mg y lincomicina 

15 mg, para su preparación se adicionan tres partes de agua bidestilada, una parte de 

yema de huevo y una parte del concentrado comercial (Manual de Triladyl). 

 

Cabe mencionar que este es el más comúnmente empleado para diluir y 

congelar semen bovino en la actualidad, y es uno de los que se va a comparar en esta 

investigación. Sobre estos dos últimos diluyentes comerciales se tiene referencia de 

investigaciones de campo en zonas tropicales en las que se ven que los dos pueden 

ser empleados exitosamente (Villa, 1996) citado en Universidad Veracruzana. 
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2.2.5.1. Composición del diluyente triladyl 

 

Es un buffer que contiene TRIS, ácido cítrico, azúcar, glicerina, agua 

purísima y antibióticos, de acuerdo a la Directiva 88/407 de la UE (Tilosina, 

Gentamicina, Espectinomicina, Lincomicina) (Manual de Triladyl). 

 

2.2.6. Características del Diluyente Bioxcell 

 

 Bioxcell es una fórmula innovadora, libre de proteínas de origen 

animal que elimina los riesgos derivados del uso de leche y/o yema de huevo para la 

dilución final del semen bovino. 

 Puede usarse para el almacenamiento del semen en nitrógeno líquido a 

-196ºC o temperatura de refrigeración (+4ºC). El semen diluido en Bioxcell puede 

procesarse a temperatura de refrigeración (+4ºC) a temperatura ambiente (+20ºC). 

 Se ha probado que este diluyente mantiene una buena capacidad 

fertilizante en dosis seminales con bajas concentraciones de espermatozoides. 

 Bioxcell contiene una mezcla antibiótica de lincomicina, 

espectinomicina, gentamicina y tilosina. 

 De color ocre, este líquido estéril concentrado se presenta en frascos 

de 100 ml de PET biocompatible e irrompible. 

 Debido a la ausencia de leche y/o yema de huevo, BIOXCELL se 

vuelve transparente tras la dilución. Esto hace que el semen diluido sea fácil de 

evaluar bajo el microscopio o en el sistema CASA. 

 Bioxcell puede ser congelado a -20ºC tras su dilución características 

citadas por (IMV Technologies). 
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Figura 1. Diluyentes puros en estudio sin preparación. 

 

2.3. VENTAJAS DEL DILUYENTE SIN YEMA DE HUEVO 

 

 No tiene ingredientes de origen animal. 

 No existe riesgo de contaminación bacteriana. 

 Altas tasas de concepción, incrementa tasa de no retorno. 

 Fórmula antibiótica estandarizada según EC. 

 Fácil de preparar, ahorra tiempo, por ejemplo solo se debe diluir el 

contenido de una botella de Bioxcell (200 ml) en 800 ml de agua destilada para 

preparar un litro de diluyente. 

 Microscopia fácil de evaluar por ser altamente transparente, permite 

una calidad de imagen óptima cuando se observa al microscopio ya que no se 

observan las burbujas comunes en los diluyentes a base de yema de huevo o leche. 

De esta forma, los eyaculados de calidad cuestionable pueden ser detectados y 

evaluados más fácilmente. Por lo tanto se puede implementar un mejor estándar de 

selección. 

 Otras aplicaciones debido a su excelente calidad está indicado también 

para la preservación de semen líquido y eyaculado con baja concentración o donde se 

requieren altas tasas de dilución. Es recomendado también en la investigación celular 

que usa a los espermatozoides como modelo y que permite la evaluación del semen 

en sistemas computarizados como el CASA citado por (Universidad Veracruzana). 
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2.4. EVALUACIÓN DEL ESPERMA CONGELADO 

 

Catena y Cabodevila (1999) manifiestan que para evaluar semen resulta 

esencial contar con un microscopio de calidad, preferentemente con adaptación para 

contraste de fase, una platina térmica y un baño María. Según Barth, en la evaluación 

del semen congelado se deben tener en cuenta al menos tres parámetros básicos. 

Estos son: 

(1).- Viabilidad post-descongelación. 

(2).- Morfología. 

(3).- Número de espermatozoides con motilidad progresiva por dosis inseminante. 

Algunos investigadores consideran conveniente realizar controles 

bacteriológicos y/o virológicos a espacios de tiempo variables según el caso. 

 

Barth (1990) recomienda determinar la presencia de microorganismos 

patógenos únicamente cuando hembras fértiles fracasan en ser preñadas con semen 

de buena viabilidad y morfología, en dosis adecuada o cuando una historia de 

infertilidad implica una posible causa infecciosa. 

 

2.4.1. Viabilidad post-descongelación 

 

Se determina mediante el porcentaje de espermatozoides con 

motilidad progresiva y el vigor espermático. Es recomendable efectuar además, un 

examen directo del acrosoma. El daño a la membrana puede no ser completamente 

expresado inmediatamente después de la descongelación. Por ello, el semen debe ser 

incubado a 37º C durante dos horas. Esta evaluación es conocida como prueba de 

termo resistencia o de incubación. Esta prueba puede ser realizada de distintas 

formas (Catena y Cabodevila 1999). 

 

2.4.2. Examen de motilidad 

 

El porcentaje de motilidad progresiva y el vigor son determinados 

inmediatamente después de descongelado el semen y luego de dos horas de 

incubación. Diversos métodos pueden ser utilizados para determinar motilidad. 

Cuando se cuenta con experiencia, generalmente se realizan estimaciones visuales 
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rápidas, sin efectivamente contar células; una gota de semen delgada y uniforme es 

colocada entre porta y cubre objeto tibios procediendo a evaluar a 100 aumentos el 

porcentaje de espermatozoides con motilidad progresiva y luego, la tasa de 

progresión (vigor) (Hafez, 1985). 

 

Esta, puede ser cuantificada utilizando la siguiente escala: 

0= sin movimiento. 

1= ligera ondulación o vibración de cola, sin progresión. 

2= progresión lenta, incluyendo detención y comienzo de movimiento. 

3= movimiento progresivo continuo y moderada velocidad. 

4= movimiento progresivo, rápido. 

5= movimiento progresivo muy rápido, en el cual las células son difíciles de seguir 

visualmente. 

 

El semen de buena calidad, que ha sido recientemente descongelado, 

normalmente tiene 40-50% de espermatozoides con motilidad progresiva y un vigor 

de 3-4. Después de dos horas de incubación, estos valores generalmente disminuyen 

un 10 - 15% y un punto, respectivamente (Catena, y Cabodevila, 1999). 

 

2.4.3. Morfología espermática 

 

Muiño (2007) manifiesta que la coloración de eosina-nigrosina es 

ideal para evaluar la morfología espermática dado que al carecer de pasos de lavado, 

todo lo que está en el semen se descubrirá en el frotis. 

 

Blom, Barth et al. (1989), introdujo un sistema de clasificación en defectos 

mayores y menores. Un defecto mayor es aquél que, presente en gran número, ha 

sido asociado con infertilidad, los defectos menores son desviaciones que hasta ahora 

no han sido asociadas con infertilidad, este sistema de clasificación es abierto y 

deberá ser modificado a medida que avance el conocimiento. 

 

Los espermatozoides con defectos compensables son aquellos incapaces de 

alcanzar el oviducto o de participar del proceso de fertilización. Tales 

espermatozoides tendrían poco efecto sobre la fertilidad, si se insemina con un 



16 

número suficiente de espermatozoides aptos. En cambio, los espermatozoides con 

defectos no compensables (cráteres y vacuolas nucleares -defecto diadema-) acceden 

al óvulo como los espermatozoides normales, son capaces de penetrar la zona 

pelúcida desencadenar la reacción cortical impidiendo la entrada de otros 

espermatozoides. La presencia de este tipo de defectos suele ser la causa de baja 

fertilidad dado que, luego de la fertilización, se desarrollan embriones de mala 

calidad que mueren durante los primeros días de gestación (Cabodevila, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Posibles anormalidades de las células espermáticas. 

 

2.4.4. Número de espermatozoides con motilidad progresiva por dosis 

 

Catena, y Cabodevila, (1999) indica que al multiplicar el número de 

espermatozoides totales por el porcentaje de espermatozoides con motilidad 

progresiva a la hora 0 post-descongelación. Existen al menos cuatro formas distintas 

de determinar el número de espermatozoides.  

 

Un criterio vigente durante años, basado en la definición de pubertad, 

indicaba que la dosis inseminante no debía ser inferior a 10 millones de 

espermatozoides con motilidad progresiva. Cuando el semen congelado en pastillas 

dominaba el mercado de la inseminación artificial (IA) en nuestro país, esta cifra era 

superada con creces dado que las pastillas generalmente tenían cuarenta millones de 
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espermatozoides, oscilando el porcentaje de motilidad progresiva generalmente entre 

un 30 y 40 % (Catena, y Cabodevila, 1999). 

 

La descongelación de pajuelas, por tratarse de un proceso 

automatizado con tasas de enfriamiento estrictamente controladas, significó un gran 

avance. Al resultar menos traumáticos los procesos de congelación y descongelación 

fue posible disminuir de manera significativa el número de espermatozoides 

contenidos en cada dosis de semen (Cabodevila, 1999). La situación actual, 

caracterizada por una alta competencia, hace que cada centro de inseminación 

artificial quiera obtener el máximo provecho de sus reproductores, sacando mayor 

cantidad de dosis de cada eyaculado (Catena, y Cabodevila, 1999). 

 

Esto es común de observar en el semen de toros de alto valor genético 

de razas lecheras, donde el número de espermatozoides por dosis se ajusta de 

acuerdo a los datos de no retorno que los centros reciben periódicamente 

(Cabodevila, 1999). Las normas ISO 9002 establecen que la dosis inseminante debe 

tener un mínimo de ocho millones de espermatozoides con motilidad progresiva 

(Catena, 1999). 

 

Este número puede reducirse a seis millones si el semen posee más de 

30% de espermatozoides con motilidad progresiva y si la tasa de anormalidades es 

inferior al 25% o si, el porcentaje de no retomo 60/90 de 300 primo-inseminaciones 

resulta equivalente al obtenido con ocho millones (Catena, y Cabodevila, 1999). 

 

A los efectos de una correcta interpretación de los análisis de 

laboratorio, se debe tener presente que la evaluación del porcentaje de 

espermatozoides con motilidad progresiva es subjetiva y que los toros difieren en el 

porcentaje en el que expresan su máxima fertilidad (Catena, 1999). Al mismo 

tiempo, hay que recordar que por más que se establezcan valores mínimos de 

referencia, no es conveniente ceñir eventos biológicos a la más pura matemática 

(Catena, y Cabodevila, 1999). 

 

Un tema que siempre ha preocupado a los investigadores ha sido el 

desarrollo de pruebas de laboratorio que permitan predecir de forma precisa la 
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capacidad fecundante del semen que posteriormente se va a emplear en la 

inseminación, o determinar si un protocolo de congelación espermático funciona bien 

o no (Catena, 1999). 

 

Obviamente, el método más fiable para determinar la capacidad 

fecundante de un eyaculado es la inseminación de un gran número de vacas (Amann, 

1989), sin embargo, la información recibida mediante este sistema es muy tardía, 

resulta muy costosa, y además puede estar influenciada por multitud de factores 

dependientes de la hembra y, por tanto, modificar los resultados obtenidos. 

 

Por otra parte, no hay muchas dudas de que el análisis objetivo, 

riguroso y simultáneo, de varios parámetros relativos a las características funcionales 

y morfológicas de los espermatozoides, permite estimar razonablemente el potencial 

fecundante de una muestra de semen. Por tanto, no es sorprendente que no se hayan 

escatimado esfuerzos para el desarrollo de nuevas tecnologías in vitro, como la 

citometría de flujo o los sistemas CASA (Computer Assisted Sperm Análisis) 

(Amann, 1989). 

 

El uso de los sistemas CASA proporciona toda una serie de datos 

relativos a la velocidad y trayectoria de cada espermatozoide individual y ello 

permite identificar la existencia de subpoblaciones espermáticas con distintos 

patrones de movimiento que coexisten en la misma muestra de semen (Davis y col. 

1995; Holt, 1996; Abaigar et al.,1999), lo cual es una visión más real que la 

motilidad media de la muestra, puesto que, un eyaculado está constituido por una 

población heterogénea de espermatozoides. 

 

Existen numerosas evidencias de la existencia de subpoblaciones 

espermáticas con patrones de movimiento específicos en eyaculados de varias 

especies de mamíferos. La presencia de estas subpoblaciones podría sugerir la 

existencia de alguna relación entre cambios en la estructura subpoblacional de una 

muestra de semen y su capacidad fecundante, pero esto todavía no se ha demostrado. 

En la especie bovina, de momento no se ha investigado la existencia subpoblaciones 

espermáticas, definidas por sus características cinéticas, en muestras de semen fresco 
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o congelado (Holt, 1996; Abaigar y col, 1999; 2001; Rigau y col., 2001; Quintero-

Moreno y col., 2003; 2004). 

 

2.4.5. Parámetros medidos por el sistema CASA (Computer Assisted  

Sperm Análisis) 

 

Desde hace varias décadas numerosos investigadores (Glover, 1968; 

Katz y Dott, 1975; Amann y Hammerstedt, 1980; Katz y Overstreet, 1981; O´Connor 

y col., 1981) han dedicado mucho trabajo y recursos para intentar eliminar la 

subjetividad inherente a la evaluación microscópica de la calidad del semen. Fruto de 

estas investigaciones fue el desarrollo de los sistemas computarizados para el análisis 

de la motilidad espermática. Desde que se introdujeron en el mercado a principios de 

los años 80, originalmente para la evaluación de semen humano, los sistemas CASA 

(Computer Assisted Sperm Analysis) se han ido perfeccionando y modernizando, a 

la vez que su precio se fue haciendo más asequible. En consecuencia, comenzaron a 

utilizarse cada vez con más frecuencia en veterinaria, especialmente en la especie 

bovina, tanto en el ámbito de la investigación como en el de la industria, en los 

centros de IA. 

 

El análisis de la motilidad mediante CASA se hace al capturar las 

imágenes de espermatozoides en movimiento de muestras seminales previamente 

diluidas en un medio adecuado y utilizando un microscopio con lente 100 o 200X. 

Tras la captura, la información es guardada hasta su análisis. Una vez realizado el 

análisis, la información obtenida es transferida a un procesador matemático que 

fragmenta la motilidad espermática en diversos descriptores de la motilidad 

individual que caracterizan la linealidad, la angularidad del movimiento espermático 

y el desplazamiento de la cabeza del espermatozoide. 

 

El sistema CASA describe varios parámetros de motilidad y la captura 

de las imágenes se basa en el análisis de hasta 100 imágenes fotografiadas de alta 

resolución, digitalizadas y tomadas en un tiempo de procesamiento de pocos 

segundos por muestra. Se han comparado datos utilizando distintos sistemas 

disponibles en el mercado y se ha demostrado que no hay muchas diferencias en los 
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resultados. En cambio, se han encontrado grandes diferencias entre los operadores y 

en la metodología de preparación de la muestra a analizar (Verstegen et al., 2002). 

 

2.4.5.1. Definición de los parámetros cinéticos medidos por el 

CASA 

 

Los programas diseñados para estos equipos incluyen una serie de 

parámetros descriptores del movimiento espermático que son comunes a 

todos los sistemas CASA (Boyers y col., 1989; Farell y col., 1995). Algunos 

de los parámetros más utilizados por los diversos autores son los siguientes: 

 

Porcentajes de motilidad total o de motilidad progresiva: esto va en 

función de su velocidad curvilínea (VCL) o de su velocidad media (VAP), los 

espermatozoides son clasificados en estáticos, móviles progresivos o móviles 

no progresivos; y dentro de los móviles, en rápidos, medios y lentos. 
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2.4.5.2. Parámetros que definen la velocidad de los 

espermatozoides 

Cuadro 2. Parámetros de evaluación del sistema computarizado 

CASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Armando Quintero-Moreno, DMV Jorge Rubio Guillén, MSc. 

 

Los tres parámetros de velocidad (VCL, VAP y VSL) son 

comúnmente utilizados para la descripción general del movimiento del 

espermatozoide; sin embargo, para una evaluación adicional se establecieron 

los parámetros STR, LIN y WOB que tratan de las relaciones entre estas 

velocidades (Motimer, 1997). 

 

El LIN provee una indicación de la relación entre la trayectoria 

recta recorrida y la trayectoria promedio del espermatozoide, de modo que en 
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situaciones en que la trayectoria promedio se aproxima de la trayectoria en 

línea recta se presenta una elevada STR, con bajo ALHmed. Al contrario, 

trayectorias circulares poseen baja STR, pues la trayectoria promedio 

presenta valores superiores al compararlo con el trayecto rectilíneo, de modo 

que una trayectoria circular presenta baja linealidad, una vez que la 

trayectoria real del espermatozoide es mayor que su desplazamiento efectivo. 

 

El índice de oscilación (WOB) es bajo en casos de trayectorias en 

las que los espermatozoides recorren una vasta área en su desplazamiento 

(elevado ALHmed) y es más alto en caso de trayectorias circulares o 

rectilíneas una vez que la VAP y la VCL se asemejan (Motimer, 1997). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

3.1.1. Ubicación política 

 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Cantón: Santo Domingo. 

Parroquia: Luz de América. 

Finca: Zoila Luz. 

Ubicación: Km 24 Vía Santo Domingo- Quevedo. 

Extensión: 3 857 km². 

 

3.1.2. Límites de la provincia 

 

Norte:  Cantones Puerto Quito y Los Bancos. 

Sur:  Provincia de Cotopaxi y Los Ríos. 

Este:  Cantones Quito y Mejía, y la Provincia de Cotopaxi. 

Oeste:  Provincias de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. 

 

3.1.3. Ubicación ecológica 

 

Clima: Trópico, sub trópico, cálido. 

Temperatura media anual: 23,6 ºC. 

Precipitación media anual: 2 980 mm/año. 

Heliofanía media anual: 660 horas/luz/año. 

Humedad relativa: 91 %. 

Pluviosidad: 800 – 1 800 mm anuales. 

Altitud: 550 msnm 
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3.2. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

3.2.1. Materiales de campo 

 Vagina artificial. 

 Tubos recolectores de semen graduados. 

 Termómetro 

 

3.2.2. Materiales biológicos 

 Semen de tres toros de raza mestiza Sahiwal. 

 Huevos de gallina frescos. 

 

3.2.3. Materiales de laboratorio 

 Termómetros manuales 

y digitales. 

 Pipetas boeco. 

 Gradillas. 

 Pisetas. 

 Vasos de precipitación. 

 Agitadores magnéticos. 

 Papel filtro. 

 Gasa estéril. 

 Papel aluminio.

 

3.2.4. Materiales para evaluar semen fresco 

 Fotómetro. 

 Tubos de ensayo. 

 Cubre y porta objetos. 

 Placas para contraste de  

fase. 

 Cámara leja para equipo  

CASA. 

 Micro cubetas para 

spermacue. 

 Gradillas. 

 

3.2.5. Materiales para congelar semen 

 Pajuelas de 0,5 ml. 

 Pasta de tinta negra para la impresora AHDR. 
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 Plantilla taquigráfica para rodillo de la AHDR. 

 Mangueras de llenado de la MPP1. 

 Topes de agujas de la MPP1. 

 Conos de succión de la MPP1. 

 

3.2.6. Equipos de laboratorio 

 Autoclave manual Tuttnauer 2540 MK y automática 2540 E. 

 Esterilizadora Memmert D-91126. 

 Refrigeradora. 

 Fuentes de poder HT50 y HT007. 

 Cámara de flujo. 

 Agitador magnético. 

 Cámara de flujo laminar. 

 

3.2.7. Equipos para evaluar semen fresco 

 Baño María Fisher scientific B14. 

 Microscopio de contraste de fase D-22297. 

 Microscopio tri ocular olympus BX41TF. 

 Cámara fotográfica con lente incorporado al microscopio E-330- 

ADUT-2X y fotómetro Spermacue. 

 pH metro portátil. 

 

3.2.8. Equipos para congelar semen 

 Icecube 14 S-B con Touchscreem de 12" y 115V. 

 Máquina envasadora y selladora de pajuelas para 0,25 y 0,5 ml  

automática MPP1. 

 Impresora de pajuelas AHDR. 

 Termo de nitrógeno líquido. 

 

3.2.9. Reactivos para congelar semen 

 AndroMed frasco 200 ml. 

 Triladyl frasco 250 ml. 

 Bioxcell 250 ml. 
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 Agua ultra pura. 

 Nitrógeno líquido. 

 

3.2.10. Materiales para evaluar semen congelado 

 Cámara leja para equipo CASA. 

 Porta y cubre objetos. 

 

3.2.11. Equipos para evaluar semen congelado 

 Microscopio de contraste de fase D-22297. 

 Microscopio tri ocular olympus BX41TF. 

 Sistema CASA Sperm Vision Therio REF: 12520/8000. 

 

3.2.12. Reactivos para evaluar semen fresco y/o congelado 

 Eosina-Nigrosina. 

 Solución hipoosmótica. 

 Solución salina formolada. 

 Solución HOS formol. 
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3.3. MÉTODOS 

 

3.3.1. Diseño Experimental 

 

3.3.1.1. Factor a probar y niveles 

 

El factor está representado por los diluyentes en la calidad espermática 

durante el congelamiento. 

 

En el cuadro 3 se describe los factores y niveles. 

 

Cuadro 3. Factores, niveles utilizados en la congelación de semen bovino de toros de 

cruce Sahiwal. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2. Tratamientos a comparar 

 

La combinación de los niveles de los factores en estudio determinó la 

existencia de los tratamientos que se presentan en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Tratamientos para la congelación de semen bovino de toros de cruce 

Sahiwal en el trópico húmedo. 

Símbolo. Código. Tratamiento. 

T1 S1D1 Semen bovino Tsunami cruce Sahiwal, diluyente Andromed. 

T2 S1D2 Semen bovino Tsunami cruce Sahiwal, diluyente Bioxcell. 

T3 S1D3 Semen bovino Tsunami cruce Sahiwal, diluyente Triladyl. 

T4 S2D1 Semen bovino Black cruce Sahiwal, diluyente Andromed. 

T5 S2D2 Semen bovino Black cruce Sahiwal, diluyente Bioxcell. 

T6 S2D3 Semen bovino Black cruce Sahiwal, diluyente Triladyl. 

T7 S3D1 Semen bovino Tyson cruce Sahiwal, diluyente Andromed. 

T8 S3D2 Semen bovino Tyson cruce Sahiwal, diluyente Bioxcell. 

T9 S3D3 Semen bovino Tyson cruce Sahiwal, diluyente Triladyl. 

 

Factor. Niveles. 

Semen bovino (S). S1 = Tsunami mestizo Sahiwal. 

S2 = Black mestizo Sahiwal. 

S3 = Tyson mestizo Sahiwal. 

Diluyentes (D). D1 = Andromed. 

D2 = Bioxcell. 

D3 = Triladyl. 
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3.3.1.3. Tipo de diseño 

 

Para el análisis estadístico, se utilizó un Diseño Completamente al 

azar (DCA) dispuesto en arreglo factorial 3 x 3 (tres donadores (semen) por tres 

diluyentes para congelación). 

 

3.3.1.4. Repeticiones 

 

Cada tratamiento tuvo siete repeticiones. 

 

3.3.1.5. Características de la unidad experimental 

 

El estudio comprende 20 unidades experimentales, siendo pajuelas 

con diferente diluyente para cada eyaculado de toros del cruce Sahiwal cuya edad 

aproximada fue de 30 meses y pesos de 410 – 430 kilos, las pajuelas se mantuvieron 

en congelación a -196°C. 

 

3.3.1.6. Análisis estadístico 

 

Fuente de variación. Grados de libertad 

Diluyentes 3-1 = 2 

Error experimental 20-2 = 18 

Total. (3*7)-1 = 20 

 

Modelo estadístico. 

             

Dónde: 

Yij = Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo 

tratamiento. 

µ = Media general. 

Ti = Efecto del tratamiento i. 

Eij = Error aleatorio. 
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3.4. METODOLOGÍA 

 

3.4.1. Limpieza del montadero 

 Se limpió el día anterior a la extracción,  y se usó aserrín mojado para 

asentar el polvo. 

 

3.4.2. Limpieza y desinfección del laboratorio 

 La limpieza y desinfección del laboratorio se realizó un día antes a la 

congelación y descongelación de las pajuelas. 

 Se limpió el piso con aspiradora que contiene filtro de agua para atrapar 

las partículas de polvo. 

 Se utilizó alcohol al 70% para limpiar los mesones de madera  

 Los mesones de cerámica se limpiaron con hipoclorito de sodio en 

dilución 3:1. 

 La misma dilución fue aplicada para la desinfección del piso. 

 

3.4.3. Impresión de las pajillas 

 Se utilizó la impresora AHDR y 60 pajillas. 

 El timbre taquigrafico para cada donador se lo ubicó en el cilindro de la 

impresora. 

 Se impregno 1,5cm de pasta de tinta negra en el rodillo distribuidor  

 Se procedió a la impresión de las pajillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Impresión de pajillas de 0,50 µl 

 



31 

 

3.4.4. Uso de los diluyentes 

En el presente estudió se utilizó tres crioprotectores (Andromen, Bioxcell, 

Triladyl), la preparación de estos se realizó un día antes a la extracción de semen. La 

dilución con los crioprotectores  se realizó teniendo en cuenta  la concentración de 

espermatozoides que cada eyaculado presento. 

 

3.4.5. Preparación de los diluyentes 

 

3.4.5.1. Andromed para una solución final de 100 ml 

 Encender el baño María a 35ºC.  

 Colocar en un erlenmeyer 80 ml de agua ultra pura (relación 

4:1). 

 En una probeta colocar 20 ml de Andromed. 

 Colocar al mismo tiempo los dos envases por 20 minutos hasta 

que estos alcancen la misma temperatura. 

 Ya transcurrido los 20 minutos agregar el diluyente al agua 

ultra pura dejar en baño María por 5 minutos. 

 Retirar del baño María colocar en el agitador magnético por 10 

minutos hasta que alcance la temperatura ambiente. 

 Colocar la dilución en refrigeración por 4 a 5 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Preparación de andromed con 24 horas antes de la congelación. 
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3.4.5.2. Bioxcell para una solución final de 100ml 

 Encender el baño María  a 35ºC.  

 Colocar en un erlenmeyer 80 ml de agua ultra pura (relación 

4:1). 

 En una probeta añadir 20 ml de Bioxcell. 

 Colocar al mismo tiempo los dos envases por un lapso de 20 

minutos hasta que estos alcancen la misma temperatura. 

 Transcurridos los 10 minutos agregamos el diluyente al agua 

ultra pura dejamos en baño María por 5 minutos. 

 Retirar del baño María y colocar en el agitador magnético  por 

10 minutos hasta que alcance la temperatura ambiente 20 – 

21ºC.  

 Colocar la dilución en refrigeración por 4 a 5 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Preparación de bioxcell con 24 horas antes de la congelación. 

 

3.4.5.3. Triladyl para una dilución final de 100 ml 

 Colocar en un erlenmeyer 75 ml de agua ultra pura (relación 

3:1). 

 Agregamos al erlenmeyer 25 ml de yema de huevo fresco. 

 A la solución agua yema de huevo añadimos 25 ml de Triladyl. 

 Una vez mezclados al mismo tiempo los tres colocar a baño 

María a una temperatura de 30°C por 10 minutos. 
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 Retirar del baño María y colocar en el agitador magnético y 

agitar por 10 minutos hasta que alcance la temperatura 

ambiente 20 – 21ºC.  

 Colocamos la dilución en refrigeración por 4 a 5 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Preparación de triladyl con 24 horas antes de la congelación. 

 

3.4.6. Armado de la vagina artificial 

 Las vaginas artificiales se las arman una vez esterilizadas y se las coloca 

en la estufa a una temperatura de 36°C. 

 En el tubo de látex introducir la camisa de extremo a extremo, en el 

extremo cercano a la válvula sellar con una liga. 

 Colocar en el otro extremo el cono de recolección más el tubo de 

recolección. 

 Adicionar la protección térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Vaginas artificiales listas para la recolección. 
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3.4.7. Preparación del laboratorio 

 Se utilizó alcohol antiséptico al 70% para limpiar  las mesas de madera, 

cerámica y  la platina  térmica. 

 Se agregó agua destilada en los baños María, manteniendo una 

temperatura de 30°C y otro a 37°C. 

 Se colocó en el baño María gradillas con tubos de ensayo estériles. 

 Se prendió la platina térmica a 37°C, donde se ubicaron las placas cubre 

y porta objetos. 

 Se encendió el microscopio de contraste de fase y el equipo CASA a 

37°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Baños María encendidos a 37°C y 30°C 

 

3.4.8. Recolección de Semen Bovino 

 Un día antes a la extracción se limpió y humedeció al suelo para prevenir 

el levantamiento del polvo del montadero  

 Se bañó a la hembra que actuó como maniquí. 

 Se realizó el lavado del prepucio de los sementales, para evitar la 

contaminación seminal. 

 Para la extracción del semen se armaron las vaginas artificiales 

identificadas para cada donador previamente esterilizadas. 

 Se llenó la vagina artificial con agua a una temperatura de 45°C. 

 Se trasladó la vagina artificial hasta el sitio de colección (montadero). 
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 Se realizó dos montas falsas cuyo objetivo es el de producir mayor 

excitación para elevar la concentración y motilidad espermática. 

 A la tercera monta se colectó el semen desviando el pene del reproductor 

hacia la vagina artificial. 

 Se protegió la muestra de la luz solar y de la lluvia para evitar shock 

térmico que lesionen la los espermatozoides. 

 Se trasladó la muestra colectada, hasta el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Monta y recolección de semen. 

 

3.4.9. Evaluación del semen fresco 

Se inició con el baño de cada semental, se verifico la condición física 

del animal, determinando que no existan lesiones en su piel y extremidades.  

Se realizó la palpación del prepucio y testículo para verificar que no 

tenga lesiones en la piel y pene, posteriormente se midió la circunferencia 

escrotal. 

 

3.4.9.1. Evaluación macroscópica del semen fresco 

 

Volumen: la determinación de volumen del semen se realizó 

inmediatamente una vez que llegó al laboratorio, valorando directamente en 

el tubo colector, evitando el error producido al pasar el eyaculado de un 

recipiente a otro para su estimación. 

Color: la coloración se la avaluó tomando en cuenta los 

siguientes parámetros blanco lechoso es la tonalidad de un semen normal, 
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rojizo o verdoso posiblemente hay lesión en el aparato reproductor o se debe 

a una infección bacteriana. 

Evaluación del pH: para esta prueba se usó el medidor de pH 

electrónico de marca boeco del Laboratorio de Biotecnología Animal. 

Cuerpos extraños: se determinó mediante la observación del 

fondo del tubo como también al momento de evaluar motilidad subjetiva, se 

considera como positivo o negativo la presencia o ausencia de estructuras 

ajenas al semen. 

Concentración: se tomó 14 ul de semen fresco se puso llenó 

la micro cubeta, se abrió la cámara del fotómetro, se puso la microcubeta y se 

cerro, luego se observa en la pantalla del fotómetro el resultado expresado en 

10
6 

espermatozoides. 

 

3.4.10. Evaluación microscópica del semen fresco 

 

3.4.10.1. Evaluación de la motilidad con el sistema CASA 

 

El semen recién extraído fue colocado en baño María a 

30°C; de la muestra se tomó 20µl y se agregó en cada tubo de ensayo que 

contenían 1 ml de cada diluyente, se dejó entre 3 a 5 minutos, se tomó 10 ul 

de cada muestra y se puso en cámara Leja a 37°C y se observó con el 

microscopio del sistema CASA 

 

3.4.10.2. Evaluación de la viabilidad 

 

Se colocó  20 µl de la muestra en el porta objetos, se realizó 

un frotis en la placa previamente calentada a 37°C, se agregó 10 µl de eosina 

y 16 µl de nigrosina, se homogenizó  la muestra, se realizó un extendido en la 

placa,  se dejó  secar por 5 min sobre la placa térmica y se observó con lente 

de inmersión; se contabilizó  200 espermatozoides, para  obtener el porcentaje 

de espermatozoides vivos. 
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Figura 11. Evaluación de viabilidad circunferencia: 

Azul (esperma vivo). 

Roja (esperma muerto). 

 

3.4.10.3. Evaluación de morfología 

 

Se puso  20 µl de la muestra en la placa pre calentada a 

37°C, se añadió 10 µl de eosina y 16 µl de nigrosina, se  homogenizó  y se 

realizó un extendido, se dejó  secar en la placa térmica durante 5 min y se 

observó con lente de inmersión, se contó  200 espermatozoides. 

 

Se evaluó espermatozoides con las siguientes 

anormalidades macrocéfalos, microcéfalos, cabeza piriforme, cabeza suelta, 

espermatozoides sin cabeza, cola muñón, doble cola, gota citoplasmática 

distal y proximal etc. 

 

3.4.10.4. Evaluación del test hipoosmótico 

 

En un tubo ensayo se colocó 1ml de solución hipoosmótica 

y 25 µl de semen por 10 minutos, se agregó 200µl de solución HOS formol, 

se tomó 12 µl de la muestra en una placa y se observó con lente 40x. 

 

Se contabilizo 100 espermatozoides, considerando positivos 

aquellos que muestran una torsión helicoidal de la cola. 
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Figura 12. A = espermatozoide sin reacción; 

  B = espermatozoide con reacción. 

 

3.5. PROTOCOLO DE CONGELACIÓN SEMINAL 

 

La muestra colectada se dejó en baño María a 30°C durante cinco minutos 

hasta que esta tome la temperatura del diluyente, luego se realizó una primera 

dilución 4:1. 

 

La muestra diluida se dejó a temperatura ambiente del laboratorio 20°C 

durante 20 minutos, luego se utilizó el resultado de la concentración y se determinó 

la cantidad final que se debía agregar fraccionada en tres partes iguales cada 30 

minutos. 

 

Agregada la última fracción, se procedió a envasar el semen en pajillas de 

0,50 ml, se colocó las pajuelas en la tolva de la envasadora y selladora MPP1, se 

oprimió el botón star y la máquina inicio el llenado. Se ubicaron las pajuelas en los 

racks para luego llevarlos al Ice Cube cuya temperatura fue de 4°C y se dejó por dos 

horas, luego se utilizó la curva estándar para el congelamiento del semen, una vez 

finalizado este proceso se pasó lo más rápido posible a los termos que contienen 

nitrógeno líquido. 

La curva de congelación que se utilizó para el Ice Cube fue la estándar, con 

los siguientes tiempos. 

2 minutos con 48 segundos de 4°C a -10°C. 

A 

B 
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2 minutos con 25 segundos de -10°C a -100°C. 

2 minutos de -100°C a -140°C. 

 

3.5.1. Evaluación semen congelado descongelado 

 

3.5.1.1. Descongelación de las pajuelas 

 

Se seleccionó al azar tres pajuelas que estaban dentro del 

termo de nitrógeno líquido del lote correspondiente a los toros y a los 

diluyentes. 

Se colocó la pajuela en el baño María a 37°C por 40 

segundos, se limpió el exceso de agua, se cortó un extremo y se puso en tubos 

de ensayo diferentes cada pajuela. 

Se dejó la dilución por un periodo 3 a 5 minutos y se tomó 

10ul de cada una de las muestras y se colocó en la cámara leja a 37°C, se 

observó con el microscopio del sistema CASA y se procedió de la misma 

forma con el resto de pajuelas. 

 

3.5.1.2. Evaluación microscópica del semen congelado 

descongelado 

 

Para la evaluación microscópica del semen congelado 

descongelado, se realizó el mismo procedimiento que en la evaluación del 

semen fresco para todos los tratamientos. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. EVALUACIÓN MACROSCÓPICA PRE-CONGELACIÓN 

 

4.1.1. Volumen seminal 

Figura 13. Volumen promedio durante la evaluación (ver anexo 5 - 8). 

 

Figura 13. Volumen promedio del eyaculado de los toros donadores de cruce Sahiwal      

(Bos taurus) en la hacienda Zoila Luz km 24.  

 

Durante la recolección se pudo observar que Tyson presento una 

mejor concentración seguido por Tsunami y Black en la fase pre-congelación. 

 

4.1.2. Color seminal 

La coloración que presentó cada eyaculado estuvo entre 

cremoso y lechoso. 
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4.1.3. Concentración seminal 

Figura 14. Se presenta la Concentración espermática promedio 

durante la evaluación (ver anexo 5 - 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Concentración promedio del eyaculado de los toros cruce Sahiwal (Bos taurus) 

previo a la congelación en la hacienda Zoila Luz km 24. 

 

El toro donador Black durante la recolección, presenta una mejor 

concentración seguido por Tsunami y Tyson. 

 

4.1.4. pH seminal 

El pH seminal de los toros cruce Sahiwal se mantuvo en 7,0. 

  

Donadores 
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4.2. EVALUACIÓN MICROSCÓPICA PRE-CONGELACIÓN Y POST-

DESCONGELACIÓN 

 

4.2.1. Viabilidad 

En la figura 15 se presentan los resultados obtenidos en la evaluación 

pre-congelación y post-descongelación en cuanto al porcentaje de espermatozoides 

vivos en cada tratamiento. 

 

Figura 15. Porcentaje de espermatozoides vivos en las fases pre-congelación y post-

descongelación. 

 

La figura demuestra que en la evaluación pre-congelación no hay 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

Las barras en la fase de post-descongelación demuestran que hay 

diferencia entre los tratamientos es así que el mayor porcentaje de 

espermatozoides vivos se encuentra en triladyl que presenta un 37% seguido 

por andromed con 19% y bioxcell 16% (ver anexo 43). 
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4.2.2. Morfología 

 

Dentro de la evaluación no hay diferencias entre los crioprotectores. 

 

4.2.3. Test host 

 

La figura 16 presenta el resultado obtenido en la evaluación pre-

congelación y post-descongelación en cuanto al porcentaje de 

espermatozoides con membrana plasmática integra. 

 

Figura 16. Porcentaje de espermatozoides con funcionalidad de membrana durante la 

evaluación de pre-congelación y post-descongelación de los toros donadores 

cruce Sahiwal (Bos Taurus). 

 

La figura indica que la funcionalidad de membrana es mayor en 

semen diluido observando un 45% de espermatozoides con membrana 

integra; mientras que después del proceso de congelación el porcentaje de 

membrana integra se reduce al 12% (ver anexo 44).  
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4.2.4. Evaluación de la motilidad espermática con el sistema CASA en 

semen fresco y descongelado 

 

4.2.4.1. Porcentaje de motilidad masal de espermatozoides pre-

congelación y post-descongelación 

 

La figura 17 se presenta los resultados obtenidos en la 

evaluación pre-congelación y post-descongelación entre tratamientos. 

 

Figura 17. Porcentaje de motilidad de espermatozoides durante la evaluación 

de pre-congelación y post-descongelación de los toros  cruce Sahiwal (Bos 

taurus). 

 

La figura nos indica que en pre-congelación andromed y 

bioxcell no presentan diferencias, al contrario de triladyl es igual a 

bioxcell pero es diferente de andromed. 

 

En post-descongelación la motilidad masal en triladyl es 

superior a andromed y bioxcell (ver anexo 45). 
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4.2.4.2. Porcentaje de motilidad progresiva de espermatozoides 

pre-congelación y post-descongelación 

 

En la figura 18 se presentan los resultados obtenidos en la 

evaluación pre-congelación y post-descongelación en cuanto al 

porcentaje de motilidad progresiva. 

 

Figura 18. Porcentaje de motilidad progresiva de espermatozoides durante la 

evaluación pre-congelación y post-descongelación de los toros cruce 

Sahiwal (Bos taurus). 

 

En la figura se puede observar que en la evaluación de 

motilidad progresiva en pre-congelación los tratamientos andromed 

con 73 %y bioxcell con 68% no presentan diferencias, mientras que 

triladyl es diferente a ellos con 41%. 

 

Al contrario en la evaluación post-descongelación los 

tratamientos triladyl y andromed no presentan diferencias, mientras 

que bioxcell es diferente (ver anexo 46). 
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4.2.4.3. Porcentaje de motilidad local de los espermatozoides 

en pre-congelación y post-descongelación 

 

La figura 19 presenta los resultados obtenidos en la 

evaluación pre-congelación y post-descongelación en cuanto al 

porcentaje de motilidad local de los espermatozoides. 

 

Figura 19. Porcentaje de motilidad local de los espermatozoides durante la 

evaluación de pre-congelación y post-descongelación de los toros donadores 

cruce Sahiwal (Bos taurus). 

 

Dentro de la motilidad local en la figura se observa que en 

pre-congelación como en post-descongelación andromed y bioxcell 

son iguales ya que presentan menor motilidad local, al contrario de 

triladyl cuyo porcentaje es alto (ver anexo 47). 
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4.2.4.4. Porcentaje de inmovilidad espermática de 

espermatozoides en pre-congelación y post-

descongelación 

 

En la figura 20 se muestran los resultados obtenidos en la 

evaluación pre-congelación y post-descongelación en cuanto al 

porcentaje de inmotilidad espermática.  

 

Figura 20.Porcentaje de inmotilidad de los espermatozoides durante la 

evaluación de pre-congelación y post-descongelación de los toros donadores 

cruce Sahiwal (Bos taurus) en la hacienda Zoila Luz km 24. 

 

En la figura se observa que triladyl y biocxell son iguales 

en pre-congelación mientras que andromed presenta diferencias, ya 

que tiene menor porcentaje de células inmóviles. 

 

Al contrario en post-descongelación tryladyl es diferente 

ya que muestra un menor porcentaje de células inmóviles, mientras 

que andromed y bioxcell son iguales (ver anexo 48). 
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4.2.4.5. Porcentaje de velocidad curvilínea de espermatozoides 

pre-congelación y post-descongelación 

 

En la figura 21 se exponen los resultados obtenidos en la 

evaluación de pre-congelación y post-descongelación en porcentaje de 

la velocidad curvilínea de los espermatozoides. 

 

Figura 21. Porcentaje de velocidad curvilínea entre metodología de los 

espermatozoides durante la evaluación de pre-congelación y post-

descongelación de los toros donadores cruce Sahiwal (Bos taurus). 

 

Existen diferencias en la velocidad de las células 

espermáticas en el semen fresco con un 135%, mientras que después 

de la descongelación la velocidad de las células espermáticas 

disminuyo a 101% (ver anexo 49). 
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En la figura 22 se exponen los resultados obtenidos en la 

evaluación de la velocidad curvilínea entre tratamiento. 

 

 

Figura 22. Porcentaje de la velocidad curvilínea de los espermatozoides en 

comparación entre diluyentes de los toros donadores cruce Sahiwal (Bos 

taurus). 

 

La figura muestra que entre andromed y bioxcell no hay 

diferencia ya que presentan similar velocidad, al contrario triladyl es 

diferente entre andromed y bioxcell (ver anexo 49). 

  

POST PRE

Congelamiento 

V
C

L
(%

)

0
2

0
4

0
6

0
8

0
1

0
0

1
2

0
1

4
0

DMS=7.1

ANDROMED BIOXCELL TRILADYL

Tratamiento 

V
C

L
(%

)

0
2

0
4

0
6

0
8

0
1

0
0

1
2

0
1

4
0

DMS=10.0



50 

 

4.2.4.6. Porcentaje de velocidad media a lo largo de su 

trayectoria de espermatozoides pre-congelación y post-

descongelación 

 

En la figura 23 se representan los resultados obtenidos en 

la evaluación pre-congelación y post-descongelación dela velocidad 

media de los espermatozoides. 

 

Figura 23. Porcentaje de la velocidad media de los espermatozoides durante 

la evaluación pre-congelación y post-descongelación de los toros donadores 

cruce Sahiwal (Bos taurus). 

 

Existen diferencias en la velocidad media de las células 

espermáticas en el semen fresco con un 73%, mientras que en el 

semen descongelado la velocidad de las células espermáticas 

disminuyo a 57% (ver anexo 50). 
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La figura 24 analiza los resultados obtenidos en 

comparación con los tratamientos. 

 

Figura 24. Porcentaje de velocidad media  en comparación con cada 

tratamiento, de los espermatozoides durante la evaluación de pre-

congelación y post-descongelación de los toros donadores cruce Sahiwal 

(Bos taurus). 

 

En la figura se puede observar que entre los tratamientos 

andromed y bioxcell no presentan diferencias significativas, al 

contrario triladyl es diferente ya que presenta menor velocidad media 

(ver anexo 50). 
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4.2.4.7. Porcentaje de velocidad rectilínea de espermatozoides 

en pre-congelación y post-descongelación 

 

En la figura 25 se analizan los resultados obtenidos en la 

evaluación de pre-congelación y post-descongelación de la velocidad 

rectilínea de los espermatozoides. 

 

Figura 25. Porcentaje de velocidad rectilínea de los espermatozoides durante 

la evaluación de pre-congelación y post-descongelación de los toros 

donadores cruce Sahiwal (Bos taurus). 

 

Se observa diferencias en la velocidad de las células 

espermáticas en el semen fresco con un 60%, mientras que en la 

descongelación la velocidad de las células espermáticas disminuyo a 

46% (ver anexo 51). 
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En la figura 26 se examinan los resultados comparativos 

entre tratamientos. 

 

Figura 26. Porcentaje de velocidad rectilínea en comparación con cada 

tratamiento, de los espermatozoides durante la evaluación de pre-

congelación y post-descongelación de los toros donadores cruce Sahiwal 

(Bos taurus). 

 

En la figura se puede observar que en la evaluación del 

VSL los tratamientos andromed y bioxcell son iguales, mientras que 

triladyl con 45% es diferente mostrando menor velocidad rectilínea 

(ver anexo 51). 
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4.2.4.8. Porcentaje del índice de linealidad en espermatozoides 

en pre-congelación y post-descongelación 

 

En la figura 27 se determinan los resultados de la 

evaluación pre-congelación y post-descongelación del índice de 

linealidad que presentan los espermatozoides. 

 

Figura 27. Porcentaje del índice de linealidad de los espermatozoides durante 

la evaluación de pre-congelación y post-descongelación de los toros 

donadores cruce Sahiwal (Bos taurus). 

 

En la figura 27 se puede que los tratamientos andromed, 

bioxcell y triladyl tanto en pre-congelación como en post-

descongelación son iguales (ver anexo 52). 
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4.2.4.9. Porcentaje del índice de rectitud en espermatozoides 

en pre-congelación y post-descongelación 

 

En la figura 28 se observa los resultados obtenidos en la 

evaluación pre-congelación y post-descongelación en cuanto al índice 

de rectitud que presentan los espermatozoides. 

 

Figura 28. Porcentaje del índice de rectitud de espermatozoides durante la 

evaluación pre-congelación y post-descongelación de los toros donadores 

cruce Sahiwal (Bos taurus). 

 

En la figura 28 se observa que en pre-congelación todos 

los tratamientos son iguales, mientras que en post-descongelación 

andromed y triladyl no presentan diferencias, a excepción de bioxcell 

que presenta un mayor índice de rectitud (ver anexo 53). 
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4.2.4.10. Porcentaje de la amplitud del desplazamiento lateral 

de la cabeza de los espermatozoides en pre-congelación 

y post-descongelación 

 

En la figura 29 se observan los resultados de la evaluación 

pre-congelación y post-descongelación en cuanto a la amplitud del 

desplazamiento lateral de la cabeza que presentan los espermatozoides 

en los tratamientos. 

 

Figura 29. Porcentaje de amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza 

de espermatozoides durante la evaluación de pre-congelación y post-

descongelación de los toros donadores cruce Sahiwal (Bos taurus). 

 

En la figura se puede observar que en pre-congelación 

todos los tratamientos son similares, al contrario en post-

descongelación donde andromed y triladyl no son diferentes pero a su 

vez bioxcell presenta diferencias entre andromed y no con triladyl (ver 

anexo 54). 
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4.2.4.11. Porcentaje de frecuencia de batido de espermatozoides 

en pre-congelación y post-descongelación 

 

En la figura 30 se presentan los resultados de la 

evaluación pre-congelación y post-descongelación. 

 

Figura 30. Porcentaje de la frecuencia de batido de espermatozoides durante 

la evaluación de pre-congelación y post-descongelación de los toros 

donadores cruce Sahiwal (Bos taurus). 

 

La figura 30 nos determina que los tratamientos al no 

someterse al proceso de congelación existe mayor porcentaje de 

batido espermático, mientras que en post-descongelación este 

porcentaje disminuye (ver anexo 55). 
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En la figura 31 se presentan los resultados de la frecuencia 

de batido de los espermatozoides entre tratamiento. 

 

Figura 31. Porcentaje de la frecuencia de batido de espermatozoides durante 

la evaluación pre-congelación y post-descongelación de los toros donadores 

cruce Sahiwal (Bos taurus). 

 

La figura 31 nos determina que entre andromed y triladyl 

no existen diferencias pero bioxcell presenta mayor porcentaje de 

batido espermático con respecto a los otros tratamientos (ver 

anexo55). 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. EVALUACIÓN MACROSCÓPICA 

 

El volumen seminal promedio de los toros donadores fue: Tyson 5,60 ml, 

Tsunami 4,45 ml y Black 4,27 ml, estos resultados se relacionan con los datos de 

Krause & Dittmar, (1962) que manifiestan que el volumen mínimo para congelar  

semen bovino debe ser igual o mayor a 4 ml. 

 

El color del eyaculado de los tres toros fue cremoso/lechoso, que corresponde 

a lo señalado por  Barth (2000), la coloración del semen se halla en función de la 

concentración espermática mostrando esa tonalidad de colores (ver anexo 5 – 8). 

 

Los eyaculados de los toros dentro del proceso de recolección fueron; para 

Tsunami 924,14x10
6
, Black 3493,86x10

6 
y para Tyson 761,57x10

6
 estos resultados 

se compararon con los estudios de Krause & Dittmar (1962) donde mencionan que la 

concentración de los eyaculados debe ser mayor a 800x10
6
 espermatozoides por 

mililitro (espz/ml) para considerarlo como bueno y de 500 x 10
6
 (espz/ml) para ser 

considerado un eyaculado de calidad regular. 

 

En cuanto al pH los eyaculados de los tres toros donadores no presentaron 

alteración alguna; el pH fue de 7 para los tres toros donadores lo que permitió  

trabajar fácilmente  en los procesos de dilución, evaluación y congelación (ver anexo 

5 – 8). 

 

5.2. EVALUACIÓN MICROSCÓPICA PRE-CONGELACIÓN Y POST-

DESCONGELACIÓN 

 

Para la investigación se realizó el cálculo de una población de células 

espermáticas por pajillas de 20 millones. 

 

En la evaluación pre-congelación no existe diferencia significativa 

entre diluyentes; la dilución de andromed para los tres toros donadores presentó una 

tasa de supervivencia de 54%, en bioxcell la tasa de supervivencia fue del 58% y en 
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la dilución de triladyl fue de 62% datos que fueron comparados con los estudios de 

Holt y Van Look, (2004) donde manifiestan que un eyaculado con un porcentaje bajo 

de espermatozoides móviles menor al 50%, o ausencia de motilidad, 

automáticamente será descartado para su conservación. 

 

El análisis de viabilidad espermática en la evaluación de post-

descongelación demostró que triladyl presento mejores características de 

crioprotector, ya que con un porcentaje de 37% fue superior a los demás diluyentes; 

andromed 19% y bioxcell 16% demostrando así que triladyl posiblemente sea el 

diluyente que mejor condiciones de crio protección brinde a los espermatozoides al 

momento de la congelación y descongelación de la pajuela; esto comparado con los 

estudios realizados por (Briandt-Amarat y Col. 2006) donde mencionan que los 

diluyentes a base de yema de huevo la viabilidad se encuentra en un (54,4%) a la 

descongelación. 

 

En morfología los tratamientos no resultaron ser diferentes ya que se 

comprobó que los diluyentes no modificaron la morfología del esperma. 

 

En la evaluación de la membrana plasmática (Test Host) se demostró 

que el 45% de los espermatozoides en el proceso de pre-congelación mantienen 

intacta su membrana plasmática, pero luego del proceso de criopreservación y 

descongelación el porcentaje de espermatozoides que mantuvieron la membrana 

intacta fue apenas del 12 %, esto fue comparado con los estudios que realizó Correa 

y Col., (1997), donde confirma que la integridad de la membrana plasmática se ve 

afectado por el proceso de congelación en un 50%. 

 

La motilidad en pre-congelación los eyaculados seleccionados para la 

congelación fueron analizados con el sistema CASA obteniendo como resultado en 

las tres diluciones una diferencia significativa entre andromed y triladyl con un 

porcentaje de 82% y 67% respectivamente; mientras que andromed y bioxcell no 

presenta una diferencia ya que poseen un porcentaje de 82% y 75%; en la evaluación 

en post-descongelación los resultados demuestran una diferencia significativa entre 

triladyl, andromed y bioxcell con porcentajes de 39%, 21% y 14% demostrando así 

que después del proceso de congelación triladyl es el diluyente que brinda una 
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adecuada protección en la criopreservación de las células espermáticas; esto 

comparado con los estudios de (Catena y Cabodevila, 1999) donde manifiestan que 

un semen de buena calidad recientemente descongelado, generalmente tiene entre un 

40 a 50% de espermatozoides motiles. 

 

En la evaluación con el sistema CASA la motilidad progresiva en pre-

congelación de las diluciones presentaron diferencias demostrativas entre andromed 

con 73% y triladyl con 41%, mientras que  bioxcell con 68% no es diferente de 

andromed; pero si presenta diferencia con triladyl. En post-descongelación muestran 

valores diferentes en cuanto a los crioprotectores donde triladyl con 22% es superior 

a andromed 16% y bioxcell 13% estos valores no concuerdan con lo señalado por 

(Catena y Cabodevila, 1999) donde manifiestan que el semen de buena calidad 

recientemente descongelado, generalmente tiene entre un 40% a 50% de 

espermatozoides con motilidad progresiva. 

 

La evaluación de motilidad local representa a los espermatozoides que 

poseen dificultades para movilizarse dentro del tracto reproductivo de la hembra; en 

las evaluaciones de las diluciones hemos obtenido como resultado en pre-

congelación que triladyl presenta una diferencia significativa con 25%, en 

comparación a las demás diluciones; mientras que andromed con 9% y bioxcell con 

6% no presentan diferencias respectivamente; esto demuestra que tanto bioxcell 

como andromed mantienen la actividad espermática durante el periodo de equilibrio. 

 

En la evaluación en post-descongelación triladyl con 14% sigue 

demostrando diferencia entre andromed con 5% y bioxcell 3% estos porcentajes 

hacen referencia a los estudios realizados por (R. Muiño, M. Fernández, A.I Peña 

2006) donde exponen que el porcentaje de movilidad local presentado por el semen 

criopreservado (31,5 ± 2,4%), ésta representado básicamente por aquellos 

espermatozoides que mostraron un movimiento vibratorio o en círculo al momento 

de su evaluación en el CASA. 

 

La inmovilidad en el sistema CASA no es más que la observación de 

las células espermáticas muertas. Donde en la evaluación de pre-congelación la 

dilución que menor inmovilidad presenta en el proceso de equilibrio fue andromed 
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con 17%, bioxcell con 25%; a lo contrario en triladyl con 32% es diferente; esto nos 

demuestra que andromed sería el crioprotector que brinde una mejor motilidad 

durante el proceso de equilibrio. En la evaluación de post-descongelación determino 

que el crioprotector con menor porcentaje de inmovilidad fue triladyl con 63% 

presentando así una discrepancia demostrativa entre bioxcell con 85% y andromed 

con 78%; confirmando así los estudios de (A. Quintero 2009) donde menciona que 

las células espermáticas protegidas con diluyentes a base de proteína animal 

presentan una viabilidad sobre el 45% a diferencia de los demás crioprotectores. 

 

El VCL nos determina cual es la velocidad en promedio de la 

trayectoria que realizan las células espermáticas de cada eyaculado, demostrando así 

en el análisis de pre-congelación que la velocidad de las células espermáticas es más 

elevada en el periodo de equilibrio con un porcentaje de 135% al contrario en el 

análisis de post-descongelación se  presentó un porcentaje de 101%; lo que 

concuerda con los estudios de (Catena y Cabodevila, 1999) donde manifiestan que 

luego de la incubación a -196°C los valores en el vigor disminuyen respectivamente. 

 

Al comparar los resultados entre  crioprotectores se determinó que 

andromed con 131%, bioxcell con 121% son similares mientras que triladyl con 

101% es diferente presumiendo así que andromed y bioxcell brinden mejor  

protección. 

 

La velocidad promedio (VAP) a lo largo de su trayectoria de la cabeza 

del espermatozoide está dada en μm/seg, el análisis en el proceso de congelación 

determino que el desplazamiento de las células espermáticas es más elevada en el 

periodo de equilibrio en pre-congelación con 73% mientras que en post-

descongelación fue de 57%; esto coincide con los estudios de Dejarnette et al. (2000) 

donde hace mención que los cambios son perjudiciales en el proceso previo al 

descongelado disminuyendo así el vigor y la motilidad. 

 

Al comparar en la evaluación de los crioprotectores se pudo observar 

que en la dilución en la que mayor porcentaje de VAP se encontró fue en andromed 

con 69% y bioxcell con 69% demostrando así que no son diferentes; triladyl presentó 

una diferencia significativa entre andromed y  bioxcell ya que esta dilución presento 
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un porcentaje del 57% estos datos coinciden con el estudio de R. Muiño (2008) en el 

que manifiesta que los crioprotectores actúan de diferente forma en cuanto a toro y 

raza. 

 

La velocidad rectilínea promedio de la cabeza del espermatozoide a lo 

largo de una línea recta, se la mide en μm/seg. El análisis en pre-congelación fue de 

un 60% de espermatozoides con un alto índice de velocidad en cuanto al 

desplazamiento de las células espermáticas en el periodo de equilibrio en post-

descongelación el porcentaje fue de 46%; estos resultados coinciden en el estudio de 

Dorado et al. (2010) en el que menciona que el periodo crítico se encuentra en el 

proceso de congelación. 

 

Al comparar los crioprotectores se pudo determinar que en la dilución 

el que mayor porcentaje de VSL tuvo fue bioxcell con 58% y andromed con 55% 

demostrando así que no son diferentes; en cuanto a triladyl presentó una diferencia 

significativa entre andromed y bioxcell ya que esta dilución presentó un porcentaje 

de 45% estos datos son semejantes con los estudios de Quintero-Moreno et al., 

(2003, 2004, 2007) donde manifiestan que existen sub poblaciones de 

espermatozoides con diferente velocidad. 

 

Relación porcentual entre la velocidad rectilínea y la velocidad 

curvilínea, es la evaluación del LIN (VSL/VCL) muestra que el proceso de equilibrio 

no existen diferencias. 

 

No obstante presentan diferencias en el tratamiento de post-

descongelación donde bioxcell con 0,51% no es diferente de triladyl con 0,46%; pero 

si es diferente de andromed con 0,40% esto demuestra que el índice de linealidad que 

mejor se mantiene es en bioxcell y triladyl estos datos son similares a los obtenidos 

por Verstegen et al., (2002). 

 

El índice de rectitud es la relación porcentual entre la velocidad 

rectilínea y la velocidad lineal (VSL/VAP), en el presente estudio se muestra que la 

mayor velocidad y la trayectoria rectilínea se presenta en el tratamiento de pre-

congelación; entre tanto en post-descongelación existe una diferencia entre bioxcell, 
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andromed y triladyl, esto es similar a los estudios realizados por Holt y Van Look, 

(2004) donde menciona que estas características identifican subpoblaciones con mejor 

velocidad. 

 

La amplitud media del desplazamiento lateral de la cabeza es el 

desplazamiento que efectúa la cabeza espermática en su trayectoria curvilínea de un 

lado a otro de la trayectoria media o lineal, se muestra en esta investigación que las 

diferentes diluciones en pre-congelación no presentan diferencias significativas por 

ende son presumiblemente iguales para todas las diluciones en el periodo de 

equilibrio. 

 

En la evaluación post-descongelación surge una diferencia 

significativa entre andromed con 4,73% y bioxcell con 3,63%; mientras que 

andromed con triladyl son iguales, demostrando que estos crioprotectores mantienen 

la actividad de las células espermáticas con normalidad después de la congelación 

datos que concuerdan con los estudios de Cancel et al. (2000) donde menciona que el 

vigor de los crioprotectores después de la congelación está determinado por el ALH 

aludiendo la diferencia entre ellos. 

 

En el análisis de la frecuencia de batido (BCF) en pre-congelación se 

observó que el batido de las células espermáticas es más fuerte en el periodo de 

equilibrio con un porcentaje de 27% al contrario en el análisis de post-

descongelación que presento un porcentaje de 22%. 

 

Al comparar las frecuencia de batido entre los tratamientos se 

determinó que en bioxcell con 27% es diferente de andromed con 24% y triladyl con 

23% en el caso de andromed y triladyl son iguales, estos resultados en comparación 

con los de R. Muiño (2008) donde manifiesta que el CASA permite identificar la 

existencia de subpoblaciones de espermatozoides con distintos patrones de 

movimiento que coexisten en la misma muestra de semen con cada crioprotector. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Los toros cruce Sahiwal de 24 meses de edad presentaron similares 

características cuanto a volumen, pH y concentración esto en la evaluación 

macroscópica. 

 

 En la evaluación microscópica de semen no obstante la reacción a los diferentes 

crioprotectores al momento de realizar la evaluación pre-congelación y post-

descongelación resulto diferente cuanto a las características medidas por el 

sistema CASA. 

 

 En cuanto a la motilidad progresiva y la evaluación de viabilidad que se obtuvo 

en el sistema CASA entre los crioprotectores sobresale la acción efectuada por 

Triladyl a diferencia de Andromed y Bioxcell, que brinda una mejor protección a 

las células espermáticas en el proceso de descongelación. 

 

 La evaluación de los crioprotectores dentro del sistema CASA, demostró que la 

eficiencia de cada uno de ellos, al proteger las células espermáticas es diferente 

tanto en semen fresco como en semen congelado descongelado; no obstante hay 

que resaltar la efectividad de Triladyl ya que la presencia de las partículas de la 

yema de huevo no permitió una adecuada lectura de los parámetros. 

  



66 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 La preparación de los diluyentes debe realizarse 24 horas antes al proceso de 

congelación utilizando agua ultra pura, materiales esterilizados y para el caso de 

Triladyl utilizar yema de un huevo fresco. 

 

 Para nuevas evaluaciones se recomienda utilizar toros donadores de raza ya que 

en estudios anteriores la diferencia por rasgos genéticos se presenta 

individualmente a la acción de los diluyentes. 

 

 Para el análisis de Triladyl en el sistema CASA es recomendable buscar una 

metodología adecuada al momento de preparar el crioprotector, con la finalidad 

de evitar que el sistema CASA tome a las partículas de yema de huevo como 

células espermáticas con baja tasa de motilidad y viabilidad. 

 

 Elaborar un protocolo nuevo de preparación del diluyente Triladyl al momento de 

agregar la yema de huevo para reducir los errores en las lecturas del sistema 

CASA. 
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