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RESUMEN 
 
Con el fin de establecer los parámetros de movilidad, normalidad, vigor y de 
crecimiento microbiano en el semen procesado de la especie bovina y con el 
proposito de superar la inquietud que representa  utilizar el diluyente elaborado 
meses atrás y debido a que la potencia de sus antibioticos se reduce, se realizó el 
estudio comparativo del desarrollo microbiano enfrentando el semen bovino 
procesado en diluyentes de 12 meses de elaboración, con diluyente recien 
descongelado. Se trabajaron diferentes razas de toros (Brahman, Gyr, Guzerat, 
Holstein negro y rojo, Jersey, Braunvieh, Simenthal, Pardo Suizo, Normando, 
Senepol , Angus) con edades que oscilan entre los 3 y 14 años, en la central 
reproductiva ubicada en Tenjo Cundinamarca, realizando colectas por vagina 
artificial, y/o por electro eyaculación.  
 

Después de realizada la colecta se mezclaron los volúmenes obtenidos logrando 

un pool de eyaculados al cual se le evaluaron los parámetros para congelación 

(Volumen, concentración, movilidad, normalidad). Seguidamente se realizaron los 

cálculos respectivos para la dilución de cada centímetro o dos centímetros del pull 

con el diluyente de cada mes, entre los meses de abril de 2007 hasta el diluyente 

recién descongelado de julio 2008; luego de la dilución se llevó al laboratorio de la 

Empresa Genetica Especial (EGE Ltda), donde se efectuó el proceso de llenado y 

sellado de  las pajillas por medio de equipos automatizados y computarizados de 

impresión. Posteriormente fueron congeladas para realizar las pruebas de 

postcongelación inmediata evaluando la movilidad y el vigor de cada pajilla 

correspondiente a cada mes asi como se realizó la prueba de resistencia (2 horas 

en baño maria a 37 grados centigrados). Luego se llevaron las muestras al 

laboratorio FUNCEP ubicado en Bogota D.C en donde se realizaron los cultivos en 

agar SANGRE  a todas las pajillas. Se realizó un testigo en fresco por medio de 

cultivo en el  pool de eyaculados y con los 12 frascos de diluyente 

correspondientes a cada mes. Los resultados del estudio  fueron sometidos a 

análisis estadístico ANOVA y prueba de hipotesis; al final se concluyó que  los 

diluyentes preparados tiempos atrás se pueden utilizar para la criopreservación del 

semen bovino teniendo en cuenta los dos parametros mas importantes, como son 

la movilidad, vigor y que contengan los valores minimos que se permiten 

internacionalmente en cuanto a bacteriología.  

 

Palabras clave: Diluyente, Bacterias, pajillas 
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ABSTRACT 
 

 
In order to establish the parameters of microbial growth in the semen tried of the 
bovine species and with the intention of overcoming the restlessness that it 
represents to use the extender that has been elaborated months behind due to the 
fact that the power of his antibiotics diminishes, one tries to realize the comparative 
study of the microbial development facing the bovine semen tried in extenders of 
12 months of production and with extender newly defrosted.   We worked different 
races of bulls (Brahman, Gyr, Guzerat, black and red Holstein, Jersey, Braunvieh, 
Simenthal, Dun Swiss, Norman, Senepol, Angus) of ages that range between 3 
and 14 years, in the reproductive head plant located in Tenjo Cundinamarca, 
realizing collections for artificial vagina, and / or for electroeyaculacion. 
 
After realized the collection the obtained volumes were mixed achieving a pool of 
ejaculated to which parameters were evaluated for freezing (Volume, 
concentration, mobility, normality). Immediately afterwards the respective 
calculations were realized for the dilution of every centimeter or two centimeters of 
the pull by the extender of every month, between April, 2007 up to the thinner 
newly defrosted of July, 2008; after the dilution it removed to the laboratory of the 
Genetic Special Company (EGE Ltda), where the process of filling was effected 
and sealed of the straws by means of automated equipments of printing. Later they 
were frozen to realize the tests of immediate postfreezing evaluating the mobility 
and the vigor of every straw corresponding to every month like that like it realized 
the endurance test (2 hours in bain-marie to 37 centigrade degrees). Then they 
took the samples to themselves to the laboratory FUNCEP located in Bogota D.C 
where the cultures realized in agar BLOOD to all the straws. A witness carried out 
in fresh air by means of culture in the pool of ejaculated and with 12 flasks of 
thinner corresponding to every month. The results of the study were submitted to 
statistical analysis ANOVA and proof of hypothesis; ultimately one concluded that 
the prepared thinners times behind can be in use for the criopreservación of the 
bovine semen bearing both parameters in mind more important, since they are the 
mobility, vigor and that contain the minimal values that are allowed internationally 
as for bacteriology. 
 
Key Words: Extender, Semen, Bacteriology 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En las centrales de colecta de semen bovino de diferentes regiones del mundo 
específicamente en América del Sur no existen valores representativos que 
indiquen si los diluyentes de diversos tiempos de elaborados pueden ser utilizados 
para la criopreservación del semen. Teniendo en cuenta que existen muchas 
tablas sobre parámetros bacteriológicos que nos muestran valores máximos de 
bacterias que puede tener un semen procesado en Norteamérica o Europa y 
considerando que estas se establecen bajo factores como razas, clima, 
temperatura, altura, geografía y condiciones ambientales y de manejo propias de 
esa zona, es importante investigar sobre la interacción y resultados de todos estos 
componentes en nuestro medio. 
 
Por otra parte existen valores como la movilidad, normalidad y vigor del semen 
procesado con estos diluyentes que actualmente no son contemplados dentro de 
las tablas y no están referenciados en la literatura. Al utilizar este tipo de 
extendedores se obtendrían estos datos para así establecer los parámetros 
normales en semen bovino. 
 
Es un práctica usual en las centrales reproductivas el preparar los diluyentes y 
congelarlos hasta su utilización. Por mucho tiempo estas centrales se han 
preguntado hasta qué tiempo aquellos  diluyentes descongelados y no empleados 
el mismo día, pero mantenidos en refrigeración podrían ser empleados. Los 
trabajos de investigación que se conocen son extranjeros (norteamericanos o 
europeos) cuyos valores no son necesariamente aplicables a nuestros animales, 
ya que existen variaciones de clima, ambiente, altura, nutrición y manejo, que 
pueden ser factores determinantes de diferencias en la composición del semen.  
 
Dentro de las técnicas utilizadas para la determinación de valores bacteriológicos 
se encuentra el método de cultivo para las bacterias aerobias por medio del agar 
sangre, esto para obtener  crecimientos de colonias que se puedan observar a lo 
largo de la investigación.  Además, de entender el estudio bacteriológico también 
se debe tener en cuenta el examen del semen colectado teniendo en cuenta los 
diferentes parámetros que existen para su respectiva evaluación y sus diferentes 
pruebas complementarias.  
 
Este trabajo de investigación es importante porque busca definir parámetros de 
comportamiento de diluyentes de diferentes edades por medio de la medición no 
solamente de recuentos de crecimiento microbiano, lo cual indicaría la eficiencia 
de los antibióticos incluidos en su fórmula, sino adicionalmente la eficiencia como 
preservantes de la movilidad y vigor espermáticos poscongelación en semen 
obtenido en  condiciones de clima, geografía,  ambiente propias de nuestro pais. 
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Para las entidades involucradas en el procesamiento de volúmenes importantes 
de semen el poder establecer tiempos máximos de utilización eficáz de 
remanentes de diluyentes es una cuestión de ahorro significativo de tiempo y 
dinero. 
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1.   MARCO TEÓRICO 

 
 
1.1 FORMACIÓN, MIGRACIÓN, MADURACIÓN Y EYACULACIÓN DE LOS     
ESPERMATOZOIDES 
Los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos. Se desarrollan a partir 
de las espermatogonias del epitelio germinal1, las que están situadas en el borde 
externo de los tubos. El crecimiento tisular se realiza mediante una serie de 
divisiones celulares hacia la luz de los tubos. Se modifica el aspecto y caracteres 
de las células y posteriormente se liberan del tejido que las rodea. Tras un periodo 
de fijación a las “células nodrizas”, los espermatozoides llegan a ser 
independientes y pasan a lo largo de los tubos hacia los conductos colectores. 
Todo el proceso de formación de los espermatozoides recibe el nombre de 
espermatogénesis. 
 
La espermatogénesis comprende dos fases principales.  La primera fase 
comprende el desarrollo del tejido  espermatogénico por simple división celular, 
que va seguida por una división reproduccional que reduce el número 
cromosómico de diploide a haploide. Esta división va seguida a su vez por otra 
división simple, que duplica el número de células de desarrollo. Esta fase de la 
espermatogénesis se denomina espermatocitogénesis. Termina con la formación 
de las espermátidas y tiene un interés principal para el genético. Es en la división 
reduccional cuando los genes alelos responsables de la herencia de los caracteres 
y que están situados en los cromosomas, se distribuyen al azar en los 
espermatozoides. La espermiogénesis, la segunda de las fases de la 
espermatogénesis, tiene un interés particular para el especialista en fisiología de 
la reproducción. Durante esta fase las espermátidas experimentan una 
metamorfosis que da lugar a los espermatozoides totalmente formados. Los 
cambios comprenden la formación a partir de diversas sustancias celulares, del 
acrosoma, la cabeza, la pieza intercalar o media y la cola del espermatozoide y de 
sus partes constituyentes2. En el proceso de formación una parte del citoplasma 
de la espermátida es expulsada de la célula espermática final y se convierte en la 
gota citoplasmática característica de los espermatozoides inmaduros.  
 
Durante la maduración3, las células del esperma se fijan a las células de Sertoli o 
células nodrizas que sobresalen de la membrana basal del tubo seminífero y 

                                                 
1
 ROOSEN – RUNGE, E.C Comparative aspect of espermiogenesis. In:   Biol. Reprod. p. v. 

 
2
 BATTELLI, D. E Characteristics of ram semen as influenced by the method of collection.  s. l. : s. 

n., 2000. 
 

 
3
 CROSS, B. A. The hypothalamus and seminal emission.  In :  J. Endocrinol. 1989, vol. 16 p. 395-

396  
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fijadas así parecen recibir alimento hasta que se desprenden en la luz del tubo y 
comienzan a desplazarse a través de los órganos conductores del semen. 
 
1.2  EL SEMEN Y SUS COMPONENTES 
El semen eyaculado es una combinación de las secreciones de los testículos y de 
las vías de conducción y de las secreciones de las glándulas accesorias. Contiene 
espermatozoides y diversas proporciones de fluidos - secreciones de las glándulas 
que delimitan las vías reproductoras masculinas y de las glándulas que evacuan 
en ellas. El semen del toro normal es  generalmente blanco cremoso, aunque 
algunos toros lo producen de una coloración amarilla característica. El semen 
varía desde un producto espeso y viscoso a un fluido claro4, dependiendo de su 
concentración en espermatozoides. Una muestra reciente de concentración 
normal contenida en un tubo de ensayo, presenta característicos movimientos en 
ondas a lo largo de los límites del vidrio.  
 
Puesto que en el toro la eyaculación es casi instantánea5, se vierten  
simultáneamente los diversos componentes. De aquí que no haya sido posible 
separar durante la eyaculación normal, los productos glandulares aisladamente, 
como si ha sido posible en otras especies. El conocimiento en relación con la 
composición de las diversas secreciones del semen del toro se ha obtenido 
principalmente estudiando las sustancias halladas en  las glándulas accesorias al 
sacrificio del animal. Sin embargo, mediante técnicas de electro-eyaculación ha 
sido posible obtener una fracción pre espermática de otros componentes del 
eyaculado y determinar el contenido comparativo de ciertos componentes del 
semen. Aunque se  conoce actualmente mucho sobre la presencia de diferentes 
sustancias en el semen, todavía no se han realizado exámenes químicos y 
biológicos completos y se desconocen los orígenes de muchos de los 
componentes individuales.  
 
El semen normal de toro, producido en cantidades que aumentan con la edad y el 
tamaño del animal (hasta un promedio de 6 o 7 mI por eyaculado), puede contener 
hasta 2 ó 3 miles de millones de espermatozoides por mililitro. Contiene también 
plasma seminal líquido aportado por los órganos sexuales accesorios, algunas 
células epiteliales y otros componentes.  
Sus propiedades físicas, incluidos el contenido en materia seca, densidad, 
viscosidad; pH, presión osmótica y conductividad eléctrica, dependen en diversos 
grados de la concentración relativa de espermatozoides. El sodio (generalmente 
asociado con el cloro), potasio y calcio son los elementos minerales hallados en 
mayor abundancia en el semen. La cantidad de sodio es más elevada en el 
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plasma que en las células; el potasio tiende a concentrarse en las células; el 
fósforo se halla principalmente asociado con la sustancia cromatínica del 
espermatozoide.  
 
Aunque el fósforo y algunos otros minerales presentes en menores cantidades, se 
hallan asociados con las enzimas y otros componentes implicados en los procesos 
vitales de los espermatozoides6.  
 
Una célula espermática aislada pesa aproximadamente 2,0 a 2,5 x 10-8 
milígramos de peso seco y 11 a 13 x 10-8 mg de peso conteniendo agua, de los 
que corresponden a la cola el 50 %, a la pieza intermedia alrededor del 15 % y a 
la cola el 35 %6.  
 
La célula espermática posee una membrana de lipoproteína. Su cabeza contiene 
el núcleo, que constituye alrededor de un tercio del peso seco de la célula 
completa y aproximadamente el 45 % del núcleo es DNA; la mitad del resto, 
principalmente proteína, se halla constituida por el aminoácido básico arginina. 
Los enzimas responsables de la catálisis de las reacciones químicas necesarias 
para proporcionar energía para la movilidad se hallan casi enteramente en la pieza 
intermedia y en la cola, mientras que los enzimas implicados en la penetración del 
espermatozoide en el óvulo se localizan principalmente en el acrosoma.  
 
1.3  PROPIEDADES DEL SEMEN DE BOVINO  
Los componentes importantes del semen eyaculado son, naturalmente, los 
espermatozoides. En ausencia de ellos, el semen es simplemente plasma seminal 
y carece de las características vitales en las que se centra la función principal de 
la reproducción del macho, la fertilización. El semen normal del toro, eyaculado 
recientemente, que contiene espermatozoides activos y móviles, presenta un 
movimiento en ondas característico que, examinado entre las paredes de un 
recipiente de vidrio, presenta el aspecto de que "hierve". El número de células 
espermáticas en un volumen dado de fluido seminal modifica su aspecto. Una 
muestra que sea fluida y translúcida7 contiene un número bajo de células 
espermáticas, mientras que otra que sea opaca y densa contiene por lo general 
concentraciones relativamente altas de espermatozoides.  
 
 
 
 
 

                                                 
6
 MC CULLAGH.  Hormonal activity in semen.  s. l. : s. n., s. f. 
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1.3.1 Color.  La mayor parte de los sémenes de toro son blanco lechosos, variando 
hacia un color crema. Sin embargo, algo más del 10 % de los toros producen un 
semen que es normalmente amarillo. Se ha estudiado el pigmento responsable del 
color, llegando a la conclusión de que el color amarillo es un carácter normal del 
semen de muchos toros, que no altera las células espermáticas y que carece de 
influencia en la fertilidad del toro; se cree que es un lipocromo derivado del epitelio de 
la ampolla, pero no esta influenciado por el tipo de alimentos ingeridos. 

 
Se ha estudiado también el pigmento del semen del toro y se halló una riboflavina 
que se hace incolora en presencia de la luz natural y artificial. El pigmento 
reaparece tras la adición de álcalis8.  
 
“Se encontró más tarde que una parte del pigmento en el líquido de la vesícula 
seminal era la flavina, dinucleótido de adeninisoaloxazina, en una combinación 
con la enzima xantina oxidasa. En algunas muestras una parte importante de la 
flavina se deriva así mismo de los espermatozoides”9.  
 
1.3.2 Volumen. El volumen del eyaculado varía con los distintos toros y en 

diferentes momentos para cada toro. Se dispone de numerosos datos 
que demuestran esta variabilidad. En general, el volumen aumenta con 
la edad y el tamaño corporal del toro y se modifica con su salud y vigor 
reproductor y con la frecuencia de los servicios. Los toros jóvenes, 
inmediatamente después de su entrada en servicio, producen solamente 
1 a 2 mililitros o menos en cada eyaculado de semen, mientras que los 
toros totalmente desarrollados y vigorosos, que pesen más de 907 kg o 
más, producen 10 a 15 mililitros e incluso más en cada eyaculado.  

 
Las observaciones permanentes sobre los mismos toros han 
demostrado una tendencia hacia volúmenes más pequeños tras la 
madurez completa10.  

 
1.3.3 Concentración de células espermáticas. El número de espermatozoides por 
unidad de volumen del semen de toro varía entre cero, en la azoospermia 
completa, a más de 2 mil millones (2.000 x 106) de células por ml. en muestras 
muy densas. El límite superior de la concentración de células espermáticas 
ordinariamente oscila entre 1.000 x  1os a 2.200 x 106 células espermáticas por 
ml. Se han publicado acusadas diferencias en los valores medios de la 
concentración espermática por mililitro.  
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Cierto número de factores contribuyen a la variabilidad de la 
concentración de células espermáticas, lo que tiende a que carezcan de 
sentido las comparaciones de los valores señalados por diferentes 
investigadores. En general, la concentración varía con el desarrollo 
sexual, y la madurez del toro, con el régimen de alimentación y con el 
estado de salud reproductiva y tamaño de los testículos. Además, 
existen diferencias reales en la concentración de espermatozoides entre 
los toros, entre grupos de toros de diferentes edades, en las diferentes 
estaciones del año y en localidades geográficas diferentes11.  

 
1.3.4  Densidad y viscosidad. Se halló la densidad absoluta de 28 

especímenes de semen de toro como de 1,036 ± 0,0086. Sus datos 
indican una correlación positiva fuertemente significativa con la 
concentración de células espermáticas, siendo el coeficiente de 
correlación de 0,68. Utilizando otro método, se halló que el valor medio 
para 125 muestras era de 1,034 ± 0.009 y el valor estaba correlacionado 
positivamente con la concentración de células espermáticas (r = 0,36).  

 
      Otros datos indican que el peso específico de las células espermáticas 

varía desde 1,240 a 1,334 y que el del plasma seminal es de 1,005, lo 
que explica la correlación positiva entre el peso específico y la 
concentración de células.  

 
       La viscosidad del semen aumenta con el incremento de la concentración 

de células espermáticas. Se halló que la viscosidad de 98 muestras de 
semen de toro variaba desde 1,7 a 10,52, con una media de 3,74, 
cuando se medía frente a agua destilada que tiene una viscosidad de 
1,012.  

 
1.3.5  pH.- El pH del semen de toro recientemente eyaculado depende de las 

proporciones variables de las diversas secreciones implicadas. La 
mayoría de las muestras normales se hallan en el lado ácido de la 
neutralidad, oscilando desde pH de 6,5 a 6,9, con una media de 6,75, 
aunque el pH varía en un rango amplio, desde alrededor de 6,0 o más 
bajo a 8,0 o ligeramente mayor. El semen de buena calidad es general-
mente más ácido (pH inferior) que el semen con concentraciones más 
bajas de células espermáticas. El semen de mala calidad contiene una 
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Interamericana, 1996.  
 
12

 MEREDITH, M. J., ed.  Animal breeding and infertility.  s. l. : Blackwell Science, 1995. 
. 



23 

 

cantidad proporcionalmente mayor de líquido procedente de las 
glándulas uretrales y accesorias13.  

 
Puesto que los espermatozoides descomponen la fructosa del semen en ácido 
láctico en las condiciones anaerobias que generalmente existen en los estrechos 
tubos de recogida, el pH del semen disminuye probablemente con el tiempo 
transcurrido entre la recogida y la determinación. Por otra parte, el semen 
contaminado bacteriológicamente y el que contiene muchos espermatozoides 
muertos pueden producir amoníaco, lo que hará aumentar el pH.  
 
1.4  MORFOLOGIA Y MORTALIDAD DE LOS ESPERMATOZOIDES 
Las células espermáticas han estado sometidas a una investigación permanente 
desde la invención del microscopio óptico y a ella se han añadido posteriormente 
los estudios de uItraestructura con la aparición del microscopio electrónico. Los 
espermatozoides de toro tienen una longitud total de unas 68 a 74 micras. La 
cabeza, que contiene el material genético, tiene de 8 a 10 micras de longitud, 4 a 5 
micras en su parte más ancha y 0,3 a 0,5 micras de grosor. La superficie anterior 
se halla cubierta por el acrosoma, que se supone es esencial para el proceso de 
fertilización. El cuello, que une la base de la cabeza con la pieza intermedia, 
contiene el centriolo proximal y tiene 0,3 a 1,5 micras de longitud.  
 
“La longitud de la pieza intermedia es de 8 a 10 micras y su diámetro de 0,64 a 
0,85 micras. Se halla rodeada por la hélice mitocóndrica, que constituye el centro 
metabólico para la célula espermática”14.  
 
“La cola del espermatozoide, que comienza en su unión con la pieza intermedia en 
el anillo de Jensen y termina en la pieza terminal, carece de hélice mitocóndrica; 
tiene una longitud de 40 a 50 micras y disminuye gradualmente de diámetro desde 
0,50 a 0,25 micras. La pieza terminal tiene una longitud de 2 a 4 micras”15.  
 
Pueden producirse muchas anomalías estructurales durante el desarrollo de los 
espermatozoides y durante su manipulación en y después de la colecta. Las 
anormalidades de los espermatozoides se deben a espermatogénesis o 
espermiogénesis defectuosas producidas por la herencia, enfermedades y efectos 
ambientales adversos. También pueden producirse por técnicas inadecuadas en la 
manipulación del semen.  
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La fertilidad de un toro que produce tales células depende de la proporción en el 
semen de las células espermáticas normales y anormales. La disminución de la 
fertilidad no se refleja siempre, por espermatozoides morfológicamente anormales. 
Algunos defectos del núcleo de los espermatozoides tales como la aneuploidía, 
contenido genético anormal o modificaciones estructurales pueden disminuir la 
fertilidad del macho y no pueden descubrirse mediante examen morfológico.  
 
La movilidad normal de un espermatozoide de toro, cuando se diluye el semen y 
se examina en un simple plano del campo microscópico, se caracteriza por una 
progresión hacia adelante, producida por los movimientos de látigo de la cola con 
un cambio de izquierda a derecha en la dirección durante una simple rotación de 
la cabeza del espermatozoide sobre su eje longitudinal. Este tipo de movimiento 
hacia adelante, da lugar, con exposición suficiente, a un registro fotográfico 
bidimensional, muy parecido a la huella de un patinador sobre el hielo16.  
 

El efecto bidimensional se produce por la presentación alternativa de 
variaciones del grosor a la penetración de la luz a través de la cabeza 
cuando rota sobre su eje. En la realidad tridimensional de un medio 
líquido el movimiento se realiza siguiendo un tipo de sacacorchos. La 
velocidad de la movilidad progresiva in vitro varía con el medio de 
suspensión, la temperatura ambiente, la edad del espermatozoide y 
otros factores. La tasa de movilidad máxima tiene lugar a varios grados 
de temperatura por encima de la corporal, mientras que cesa 
completamente a unos 7° C16.  

 
1.5  MOVlLIDAD DE LOS ESPERMATOZOIDES  
La morfología peculiar de las células espermáticas y sus vías metabólicas 
características, que permiten la producción de energía útil, permiten a los 
espermatozoides vivos impulsarse por sí mismos a través de los medios líquidos. 
Sin embargo, pese a que se ha realizado un gran trabajo sobre este punto, el 
mecanismo exacto por el que se produce el movimiento se desconoce, ni tampoco 
se comprenden claramente las funciones fisiológicas y los fines de la movilidad.   
“Se ha considerado desde hace tiempo que la movilidad era necesaria para 
proporcionar a los espermatozoides su transporte a través del tracto reproductor 
femenino”17.  
 
Cuando se demostró claramente que el transporte rápido de las células 
espermáticas desde el cuello uterino al infundíbulo (que con anterioridad  era casi 
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instantánea, incluso con espermatozoides inmóviles) se debía a las contracciones 
del tracto reproductor femenino estimulados por la oxitocina, surge la pregunta de 
cuál es la verdadera función de la movilidad de los espermatozoides.  
 
Quizá la movilidad de los espermatozoides en el infundíbulo es principalmente un 
medio para distribuir al azar las células espermáticas por toda la superficie del 
tracto femenino en la que se halla el óvulo fertilizable, asegurando así la validez 
estadística de su encuentro. O también, la movilidad puede ser el medio por el que 
la cabeza del espermatozoide penetra realmente en el óvulo18. 
  
1.5.1  Movimiento de los espermatozoides en el semen sin diluir. “El semen de 
toro normal presenta un movimiento en oleada que puede verse cuando el semen 
contenido en un recipiente se examina con luz reflejada”19.  
 

Puede observarse la misma actividad cuando se examina una gruesa 
capa de semen sin diluir en un portaobjetos sin cubreobjetos. Este 
carácter se viene utilizando desde hace tiempo en los centros de 
inseminación artificial como un método, burdo pero válido, para estimar 
diferencias en la concentración y actividad de los espermatozoides en las 
muestras de semen. Se  ha descrito el fenómeno de esta forma: los 
espermatozoides no se mueven al azar en todas direcciones con 
independencia entre ellos, sino en oleadas. Si se examina una capa de 
semen bastante gruesa a pequeños aumentos del microscopio, puede 
observarse la acción recíproca de estas oleadas como aparentes 
diferencias de opacidad y oleadas claras y oscuras se forman y 
desaparecen y se arremolinan en el campo enfocado 20. 

 
Conforme se inicia la movilidad los espermatozoides tiende a moverse en la 
dirección de la punta de sus cabezas, por lo que los espermatozoides orientados 
en una dirección llegan a separarse de los que se orientan en otras direcciones.  
 
El fenómeno de reotaxia de los espermatozoides (movimiento de estas  células 
contra la corriente de líquido en que se encuentran) puede explicarse parcialmente 
por la misma causa de orientación en la corriente.20  
 

                                                 
18

 MEREDITH, M.J. Op. cit., p. v. 
 
19

 MORROW,  D. A. ed. Current Therapy in Theriogenology. 2a. ed. Philadelphia, PA. USA : W.B. 
Saunders Co., 1986. 
 
20

 VANDEMARK, N Factors affecting immobilization of bovine spermatozoa with co2 and their 

subsequent reactivation. s. l. : s. n., 1995. 

 



26 

 

Esta actividad de los espermatozoides fue señalada ya en 1999, aunque recientes 
observaciones, indican un aumento de la tasa de desplazamiento de los 
espermatozoides cuando marchan contra una corriente, no se ha repetido.  
 
1.6  COLECTA DE SEMEN 
“Se han desarrollado diversos métodos para la obtención del semen de toro con 
destino a la inseminación artificial, los más corrientes son la electro eyaculación y 
el empleo de la vagina artificial.  La recogida mediante masaje de las vesículas y 
glándulas accesorias del toro, a través del recto, se ha desechado, ya que el 
semen recolectado de esta forma se halla frecuentemente contaminado con orina 
y gran número de bacterias21. 
 

El método de la vagina artificial es el más difundido de los utilizados hoy.  
Se permite que el toro cubra a una cava soporte y que eyacule cuando el 
pene se dirige dentro de la vagina artificial.  La vagina artificial consiste en 
un tubo cilíndrico rígido, con un revestimiento de goma de delgada pared, 
que forma una cámara que se llena de agua templada.  En uno de los 
extremos del cilindro va sujeto un embudo de goma que sostiene el 
receptáculo recolector.   
 
Cuando la cámara se llena convenientemente de agua templada y la 
vagina artificial se lubrica y se aplica cuidadosamente proporciona un 
grado elevado de éxito22. 

 
En los últimos años ha llegado a ser común la recogida de semen de toro 
mediante el estimulo eléctrico.  Se utiliza una cánula rectal bipolar para estimular 
eléctricamente los nervios de la región próxima a las glándulas accesorias y a la 
base del pene.  El estímulo determina la erección y la eyaculación.  Este método 
es especialmente útil en los toros que no pueden cubrir y en los que no puede 
emplearse una vagina artificial. 
 
“Cualquiera que sea el método utilizado para la recogida, es esencial la limpieza 
para impedir la contaminación del semen.  El manejo adecuado y cuidadoso del 
toro un estímulo previo adecuado, el que puede aumentar la cantidad y calidad del 
semen obtenido”23.  
 
 Para que el impulso sexual se conserve, puede ser necesario cambiar 
frecuentemente la vaca soporte y el ambiente.  Deben existir instalaciones 
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adecuadas para sujetar al toro y a la vaca soporte, de tal manera que sean 
mínimos los riesgos de lesionar al colector y a los animales. 
 
1.6.1  Métodos de colecta del semen.  Los métodos de colecta del  semen 

en el toro han experimentado diversas modificaciones a lo largo de los 
años y muchas de ellas han sido pasos importantes en el desarrollo de 
la inseminación artificial.  En los métodos de recogida iníciales se 
permitía la cópula natural de un toro con una vaca y el semen se recogía 
de la vagina de la vaca con una cuchara o cucharilla, mediante 
aspiración o con una esponja.  Aunque tales técnicas tuvieron un éxito 
razonable, el semen obtenido se hallaba siempre contaminado con las 
secreciones de la vaca y con bacterias y era considerable el peligro de 
transmisión de enfermedades.  La idea de la vagina artificial nació 
aparentemente alrededor de 1914 por un investigador italiano llamado 
Amantea, que ideó una vagina artificial adecuada para el toro24.   

 
1.6.1.1 Preparación de la vagina artificial.”Las diversas partes de la vagina artificial 
deben estar limpias, estériles y secas antes de su montaje. Es necesario para 
evitar la contaminación de la muestra de semen y la transmisión de enfermedades 
de un toro a otro. Todas las partes de goma deben frotarse intensamente con 
jabón y agua caliente, aclararse con agua caliente, después con alcohol y 
finalmente con agua destilada y secarlas”25.  
 
“Algunos investigadores consideran que la esterilización por alcohol es insuficiente 
y esterilizan las partes de goma en agua hirviendo. Todas las partes deben 
secarse y conservarse en un estuche o caja a salvo del polvo24.  
 
“Cuando se monta la vagina artificial, el revestimiento interno se introduce en el 
interior del cilindro y los extremos de aquél se doblan sobre los extremos del 
cilindro. Se fija seguidamente el recipiente de recogida en el extremo del embudo 
de goma (modelo danés) y el embudo se coloca sobre un extremo del cilindro y 
revestimiento. Con el modelo de Cornell largo, el recipiente de recogida se fija al 
tubo en embudo que se introduce a lo largo del revestimiento externo y los 
extremos de ambos se doblan sobre el extremo abierto del cilindro externo”26.  
 
Una vez montada la vagina artificial la cavidad se llena de agua a temperatura y 
presión adecuadas; varía con la temperatura del aire, con el tiempo que vaya a 
transcurrir entre el llenado y la recogida y con los toros individualmente.  
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En el momento de la recogida es generalmente eficaz una temperatura en el 
interior de la vagina artificial de 42° C a 44° C.  
 

Los últimos estudios  han demostrado que las temperaturas que oscilan 
entre 38° C y 52° C no causan diferencias importantes en la cantidad y 
calidad del semen.  
 
En tiempo frío y cuando se tarda mucho tiempo entre el llenado de la 
vagina y la recogida, puede requerirse el agua a 55° C en el momento del 
llenado e incluso superior. La temperatura adecuada puede determinarse 
únicamente comprobando cuidadosamente la temperatura durante el 
llenado e inmediatamente antes de la recogida. La cantidad de agua 
utilizada debe permitir que se dilate la vagina cuando se introduce el pene 
del toro en el momento de la eyaculación. Si la vagina no puede dilatarse, 
es posible que uno de los extremos del revestimiento se desprenda del 
cilindro, dejando que se salga el agua. Después de rellenar la cavidad 
interna de la vagina con agua, a la temperatura y presión adecuadas, se 
lubrifica la pared interna. Los primeros 7 a 13 cm del interior de la pared 
deben cubrirse ligeramente con una pomada lubricante estéril que sea 
inocua para los espermatozoides. La lubrificación excesiva puede 
determinar que la muestra de semen se contamine por el lubricante 
arrastrado a lo largo de la vagina por el pene del toro27.  

 
1.6.2  El método de electro-eyaculación. Aparentemente, los primeros intentos 
para inducir eyaculación mediante estímulo eléctrico fueron realizados por Battelli 
en 1922, determinando una descarga eléctrica (30 voltios, corriente alterna de 47 
ciclos) en la base del cerebro de un toro macho adulto. Tras realizar numerosas 
investigaciones de electro-eyaculación con animales de laboratorio26.  
 

En Australia, el estímulo de la médula espinal consistía entre la cuarta 
vértebra lumbar y la primera sacra, mediante la colocación de un 
electrodo en el recto y otro en los músculos del dorso. Haciendo pasar 
algunos estímulos, con ritmo de 5 a 10 segundos (30 voltios, corriente 
alterna de 50 ciclos), a través de los electrodos, se producía la 
eyaculación y se recogía el semen en un tubo de vidrio.  
 
En este método se hace uso de un electro eyaculador que no es más que 
un electrodo conectado a una batería que genera estimulaciones rítmicas 
provocadas por corrientazos no mayores a 20 voltios.  El electro 
eyaculador es introducido en el recto del toro y su función es estimular las 
glándulas anexas del aparato reproductor del toro para facilitar el 
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eyaculado. La estimulación no se debe extender a más de cinco 
minutos28.  

 
El toro estimulado logrará la protrusión del pene entre 5 y 8 minutos después de 
iniciada la estimulación, en algunos casos se debe ayudar al toro.  
 
Se debe tener preparado con anticipación el material a utilizar para la recolección 
del semen (un embudo recolector que conducirá el semen a una bolsa estéril o 
tubo de ensayo estéril). El semen recolectado será manipulado según diferentes 
técnicas para su conservación y posterior uso29. 
 
1.7  MANEJO DEL TORO ANTES Y DURANTE LA COLECTA  
“Es importante tomar ciertas medidas antes y durante la recogida para tener 
seguridad de obtener el mejor eyaculado que el toro sea capaz de producir. 
Dichas medidas comprenden la limpieza, el estímulo sexual adecuado antes de la 
recogida (que dé lugar a la eyaculación máxima) y la conservación del impulso 
sexual (mediante el cambio de la vaca soporte y del medio ambiente y evitando las 
distracciones”30.  
 
1.7.1  Limpieza. Un toro del que se vaya a recoger semen debe estar lo más 

limpio posible para evitar la contaminación del semen. El almohazado con 
un cepillo algunos minutos antes de la recogida elimina las partículas 
sueltas que lleva el animal. Deben cortarse los pelos largos del forro del 
pene, puesto que eso favorece el que esté limpia la zona que está debajo. 
Sin embargo, no es aconsejable que los pelos se corten excesivamente, 
ya que puede producirse irritación .y también porque los pelos cortos no 
protegen la abertura del forro tan bien como los largos.  

 
Si la parte inferior se halla demasiado sucia, puede ser preciso eliminar el 

estiércol y suciedad mediante lavado. Si es necesario el lavado, debe 
realizarse con antelación suficiente para que el animal esté seco en el 
momento de la recogida. Una parte inferior mojada favorece más la 
transmisión de bacterias que si se halla seca31.  
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1.7.2 Estímulo sexual previo a la colecta. Se discute con alguna frecuencia sobre si 
debe dejarse que el toro actúe libremente o si debe contenerse en el momento de 
la recogida. La discusión parte de un informe, de hace ya varios años, de que no 
era raro que el primer eyaculado del toro contuviera pocos o ningún 
espermatozoide. Un informe posterior indicaba que los toros reprimidos durante 
algunos minutos antes de dejarles que eyacularan en la vagina artificial producían 
un volumen mucho mayor de semen28.  
 
Desde estos primeros estudios, diversas investigaciones controladas han 
demostrado que la contención y el estímulo sexual aumentan el volumen de 
semen y el número de espermatozoides, al contrario de lo que sucede si se deja al 
toro que actúe con libertad. 
 
1.8  VALORACIÓN DEL SEMEN 
 Tiene importancia biológica y económica que únicamente el semen con grandes 
probabilidades de éxito en la fecundación de las vacas sea preparado y 
distribuido. Deben examinarse rutinariamente por los mejores métodos disponibles 
cada uno de los eyaculados inmediatamente después de su recogida. Se da por 
supuesto generalmente que, tras este examen, el semen debe prepararse 
adecuada y completamente en el menor tiempo posible.  
 
“Sin embargo, datos recientes indican que puede ser conveniente mantener el 
semen a temperatura ambiente durante un corto periodo antes de su 
preparación32.  
 
Si el examen inicial indica que el eyaculado no reúne las condiciones establecidas 
para aplicarlo (inseminar) a las vacas, todo el eyaculado debe desecharse.  
 

Los exámenes inmediatos que siguen métodos estándar son también 
importantes desde el punto de vista de la información que proporcionan al 
personal de las unidades de lA y de la información suministrada que 
puede proporcionar las bases para decisiones posteriores33. Por esta 
razón, las personas responsables de estas operaciones deben exigir 
determinadas condiciones de rutina para todos los eyaculados y registrar 
los resultados en libros de registro permanentes.  
 
El examen debe enfocarse hacia el aspecto total de la muestra, su 
volumen y su concentración en espermatozoides, así como en la 
movilidad de éstos. Tales observaciones son necesarias para 
proporcionar una estimación aproximada de la capacidad reproductora del 
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toro, pero más particularmente para establecer las normas rutinarias de 
manipulación, extensión y envío del semen. 
 
Los exámenes más detallados implican la determinación del número de 
células morfológicamente normales, la tinción diferencial de los 
espermatozoides vivos y muertos, las determinaciones de la actividad 
metabólica de los espermatozoides algunos de los diversos métodos y la 
determinación de la resistencia de las células a las condiciones 
adversas34.  

 
Puesto que tales observaciones exigen cierta habilidad técnica, son importantes el 
entrenamiento y la experiencia. Si el técnico del laboratorio tiene la habilidad y 
preparación necesarias y si conserva los registros precisos y claros, puede llegar a 
aprender con la experiencia por lo menos las mayores exigencias de la calidad del 
semen necesarias para una fertilidad aceptable. Si, conforme aumenta su 
conocimiento, puede realizar determinadas técnicas adicionales, puede ensanchar 
el objetivo de sus observaciones sobre cada muestra de semen y aumentar el 
nivel de fertilidad media del semen. Sin embargo, debe ser un verdadero 
investigador de los procesos implicados y tratar continuamente de relacionar sus 
observaciones de laboratorio con los resultados en el campo.  
 
“Es una necesidad absoluta un microscopio satisfactorio, capaz de un aumento de 
100x a 440x y es muy útil para el estudio morfológico un objetivo de inmersión en 
aceite (900x a l200x)”33.  
 
“Las ventajas de un microscopio de fases parecen estar dentro de los recursos 
financieros de la mayoría de las organizaciones de lA y debe recomendarse. Para 
las observaciones de movilidad, convenientemente hechas, es necesaria una 
cámara de incubación microscópica que pueda mantener una temperatura 
estándar de 37° C”35.  
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 1.8.1  Significado de la calidad del semen. El objetivo de todos los intentos de 
medir la calidad del semen es garantizar que la fertilidad consiguiente de dicho 
semen se halla dentro del rango normal o, en otras palabras, hacer el uso máximo 
de los toros probados mientras mantienen una fertilidad óptima. A veces se 
confunden los términos "calidad del semen" y "fertilidad".  
 
“No son sinónimos, aunque se han realizado muchos esfuerzos a lo largo de los 
años, con cierto éxito, para hacer que ambas coincidan más estrechamente36.  
 
“En cada unidad de lA la dirección debe decidir qué criterios deben usarse para 
reforzar las determinaciones del volumen eyaculado y de la concentración de 
células espermáticas, así como también de su producto (es decir, el número total 
de células producidas) y de la proporción de células que presenten vigorosa 
movilidad de progresión. Tales determinaciones son necesarias en cualquier 
unidad de lA que opere con eficiencia”37.  
 
Hasta el momento no hay una prueba única que ofrezca una probabilidad elevada 
de predecir con éxito las múltiples condiciones que se obtienen en las muchas 
unidades de lA en todo el mundo. Existe una teoría matemática de la fertilidad que 
está basada en consideraciones "cinéticas", que expresan la probabilidad de 
fertilización en términos de número, velocidad media y vida media de los 
espermatozoides, así como también en términos de fecundidad relativa de las 
poblaciones de machos y hembras. Sin embargo, la corroboración general y la 
aceptación de su trabajo no han sido posibles, dado el equipo sofisticado y el 
tiempo y el trabajo sustanciales requeridos38.  
 
“Varios detalles tienden a reducir la relación entre una determinada medida de 
valoración del semen y la fertilidad. Por ejemplo, puede lograrse una medida 
óptima para un carácter del semen relacionado con la fertilidad, lo que es 
considerablemente menor que el máximo para dicha medida. Nuestra experiencia 
indica una aproximación asintótica al nivel de fertilidad máxima para el semen, 
armonizable con la fertilidad óptima de la población de vacas, con valores 
crecientes de ciertos caracteres del semen individual”37.  
 

Una vez que se alcanza el valor óptimo en la valoración del semen, el 
incremento posterior de los valores del carácter no produce un incremento 
paralelo en la fertilidad. Obviamente, si todo el semen seleccionado para 
su empleo en inseminación artificial se halla al nivel óptimo o por encima 
de él para dicho carácter, no podría hallarse una relación mensurable 

                                                 
36

 GOSH, D.  Op. cit., p. v.  
 
37

 BARTH, A. D..  Op. cit., p. v. 
 
38

 ANDERSON, J. Op. cit., p. v.. 
 



33 

 

entre dicho carácter y la fertilidad. Se demuestra este hecho por la 
experiencia obtenida en las series de experimentación diseñadas para 
establecer el número mínimo de espermatozoides por inseminación 
coincidente con la fertilidad óptima de la población de vacas39. 

 
Por debajo del nivel mínimo o umbral, en las condiciones impuestas, hubo 
una fuerte correlación entre el número de espermatozoides por 
inseminación y el nivel de fertilidad; pero esta correlación disminuía 
constantemente cuando el número de espermatozoides inseminados 
aumentaba hasta el valor umbral, en cuyo momento cesaban todas las 
relaciones estadísticas entre el número de espermatozoides inseminados 
y la fertilidad. Durante estas investigaciones la fertilidad óptima para la 
población de vacas aumentaba, sin que se afectara de ninguna forma la 
marcha principal de los experimentos, ya que las cantidades utilizadas se 
hallaban muy por encima del valor umbral en todos los toros, 
estableciendo en la investigación las cantidades mínimas40.  

 
De forma ideal, lo que se busca son caracteres del semen fácilmente 
mensurables que puedan utilizarse como indicativos de su calidad. Y que 
no sólo distingan con precisión las diferencias de fertilidad entre un grupo 
de toros, sino que, además, proporcionen valores cuantitativos del mismo 
orden de magnitud para toros del mismo nivel de fertilidad. Un objetivo 
más difícil de alcanzar es desarrollar medidas suficientemente exactas 
para diferenciar los eyaculados de diversa fertilidad producidos por cada 
toro. Esto es casi imposible con las técnicas corrientes. La situación 
fisiológica varía constantemente con cualquier toro que se emplee en la 
inseminación artificial. La mejor solución que puede preverse es acumular 
datos de tales medidas hasta que, después de un escrutinio continuo, sea 
posible detectar cambios en la calidad del semen producido por un toro y 
diluir el semen de conformidad con su concentración de células y 
desechar las recogidas por debajo de los valores estándar, o eliminar el 
toro temporal o permanentemente del servicio39.  

 
1.9  MOVILIDAD 
La movilidad de una muestra de semen recientemente eyaculada no es una buena 
predicción ni de su fertilidad, ni de la capacidad de las células espermáticas de 
sobrevivir al proceso de congelación.  
 
Otra cuestión es la valoración de la movilidad del semen congelado tras la 
descongelación. 
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“Se mide la vitalidad del semen recogido y se indica al mismo tiempo la tasa de 
dilución que debe emplearse para las siguientes recogidas del toro en cuestión. 
Las muestras de semen de toros diferentes difieren fuertemente en el porcentaje 
de las células que sobreviven a la congelación”41.  
 
“La valoración exacta del porcentaje de células con movilidad progresiva después 
de la congelación es de gran importancia; con datos acumulados establece la 
dilución óptima o la tasa de dilución para cada semen de toro y detecta recogidas 
que contienen escasas células móviles o vivas y que deberá por ello eliminarse”41.  
 
Según la experiencia de los autores, la importancia de la movilidad tras la 
congelación se basa casi enteramente en el hecho de que se usa para establecer 
la concentración de células que debe emplearse. Esto requiere una vigilancia 
constante como consecuencia de las variaciones de la tasa de supervivencia de 
un momento a otro, incluso de un eyaculado a otro. La dirección debe estar 
preparada para desechar las recogidas ocasionales que caigan por debajo del 
mínimo número requerido de células con movilidad progresiva por unidad.  
 
“Se afirma que la determinación de la movilidad post-congelación debe hacerse 
tan objetivamente como sea posible y recomendamos la técnica fotográfica  ó el 
recuento real de células móviles e inmóviles en una cámara de recuento. Los 
cálculos tienden a hacerse muy subjetivos y no son sensibles a los cambios 
frecuentes y sutiles de la movilidad que se producen en el semen de casi todos los 
toros y que están siempre presentes cuando se compara el semen de varios toros 
diferentes”42.  
 
1.10  DILUYENTES Y DILUCIÓN DEL SEMEN SIN CONGELAR  
   

La concentración de espermatozoides en el semen de toro normal, 
recientemente eyaculado, es alta. Se precisa considerable dilución para 
proporcionar un volumen conveniente para inseminar que contenga sufi-
cientes células espermáticas a fin de asegurar la tasa máxima de 
fertilización sin desperdiciar espermatozoides. La mezcla de los 
espermatozoides con el diluyente permite la adición de muchos 
ingredientes que mantienen y protegen a los espermatozoides, con lo cual 
conservan su fertilidad hasta que se utilizan para la inseminación. En 
consecuencia, las dos funciones principales de los diluyentes del semen 
son conservar la fertilidad de las células espermáticas y aumentar el 
volumen total de forma que la dosis adecuada de células para la 
inseminación pueda ser envasada y utilizada convenientemente. Así, un 
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simple eyaculado puede utilizarse para inseminar varios millares de 
vacas43.  

 
Los espermatozoides deben estar vivos para ser fértiles y la movilidad se ha 
utilizado como indicadora de la viabilidad. Sin embargo, la movilidad es 
principalmente un reflejo de la actividad flagelar y no constituye una garantía de 
que tales células sean fértiles.  
 
“La integridad del material genético de la cromatina espermática debe conservarse 
también en orden para que el desarrollo normal del embrión se produzca después 
de la fertilización. Los medios diluyentes y las condiciones de conservación deben 
preservar ambas funciones, pero no existe ninguna prueba de la calidad del 
semen que pueda predecir cómo se mantiene el material genético”44.  
 
“Son incontables las fórmulas de medios que pueden conservar los 
espermatozoides de toro, varias de las cuales se describen en secciones 
posteriores. Una gran parte de los trabajos primitivos, especialmente en Rusia, 
han sido revisados por Anderson. Las soluciones salinas fisiológicas no se 
hallaron adecuadas para la preservación de las células espermáticas. En las 
fórmulas rusas se incluyeron con frecuencia la glucosa, sulfatos y tartrato y se ha 
indicado que la lecitina y peptona protegen las membranas lípidas de los 
espermatozoides”3.  
 
Un avance sensacional en los diluyentes del semen se produjo cuando se señaló 
el valor de la yema del huevo de gallina. En la fórmula original el diluyente 
contenía volúmenes iguales de yema de huevo y de tampón fosfatos. Se demostró 
que sustituyendo el fosfato por citrato sódico se obtenía igual fertilidad, mayor 
movilidad de los espermatozoides durante la conservación prolongada y viabilidad 
mejorada45.  
 
Esto último, naturalmente, facilitaba la valoración microscópica. El diluyente yema-
citrato, con diversas modificaciones, ha sido el medio más extensamente utilizado 
para la inseminación artificial del ganado vacuno. Se han formulado una diversidad 
de diluyentes para los espermatozoides no congelados.  
 

                                                 
43

 F., Janett;  E., Fuschini; S., Keo and R., Thun.   Comparison of AndroMed and TRIS-egg yolk 

extender for cryopreservation of buck semen. In:  ESDAR CONFERENCE.( 2005 :  Murcia). Murcia 
: z. n., 2005. 
 
44

 MÜLLER-SCHLÖSSER, F. Avances con el uso de diluyentes libres de yema de huevo en la 

congelación de semen Bovino. En: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCIÓN ANIMAL.  
(6 : 2005 :  Córdoba).  Memorias. Córdoba : s. n., 2005. 
 
45

 SALISBURY, G.  Recent developments with bull semen diluents.   s. l . : s. n., 1987 

 



36 

 

Es extraordinariamente importante la identificación adecuada del toro que ha 
producido cada muestra de semen. Por ello, todos los recipientes utilizados desde 
la recogida del semen hasta la inseminación deben estar convenientemente 
marcados. Se añaden al diluyente colorantes vegetales inocuos para facilitar la 
identificación de las razas o de los toros, cuando el número es limitado. Pajuelas 
de diferentes colores se utilizan para el mismo fin con el semen congelado. El 
color parece ser una ayuda conveniente, aunque no se dispone de datos en 
relación con su eficacia para reducir los errores de identificación46.  
 
1.11  PRINCIPIOS DE LA CONSERVACION DEL ESPERMA  
1.11.1 Temperatura. El tiempo de conservación de la mayoría del semen para el 
uso en la práctica la reproducción artificial varía desde algunas horas a varias 
semanas.  
 
“La tasa metabólica tiende a ser proporcional a la temperatura absoluta, por lo que 
la disminución de la temperatura ha sido el medio principal para disminuir las 
reacciones químicas y prolongar la vida. Los espermatozoides pueden tolerar 
temperaturas algo más altas que la temperatura del organismo durante periodos 
de tiempo cortos, pero las necesidades de energía son elevadas y los productos 
tóxicos pueden acumularse rápidamente. La inhibición química de los 
espermatozoides es útil a la temperatura ambiente”46.  
 

La mayor parte de las inseminaciones anteriores a la era de congelación 
del semen se realizaban con semen conservado a unos 5° C, aunque tras 
volverlo a calentar a 37°, se observaba que el porcentaje de células 
móviles había disminuido progresivamente durante la conservación. El 
metabolismo persiste a una tasa reducida a 5° C y la fertilidad comienza a 
disminuir antes del cuarto día. Cuando el semen se congela los 
espermatozoides pueden permanecer fértiles durante años, aunque son 
evidentes ciertos caracteres de envejecimiento en el semen conservado a 
-196° C47.  

 
Al mismo tiempo al disminuir la temperatura se observan cambios en el 
medio interno y externo de los espermatozoides. La solubilidad de los 
gases en el medio ambiente externo disminuye. Por ejemplo, cuando 
declina la temperatura desde la temperatura del organismo a 0° C, la 
solubilidad de O2 se hace doble y la del CO2 se triplica. Con el aire como 
gas situado encima de los espermatozoides, este cambio de la solubilidad 
de los gases a temperaturas más bajas permite que una proporción relati-
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vamente mayor de la actividad metabólica total se deba al metabolismo 
oxidativo47.  

 
“A temperaturas superiores a las del organismo la solubilidad del oxígeno es 
relativamente baja con relación a la rápida tasa metabólica y puede llegar a ser 
auto limitante bajo ciertas circunstancias incluso a la temperatura orgánica. A 
temperaturas bajas aumenta la solubilidad del oxígeno y disminuye la actividad 
metabólica varias veces, lo que hace que haya un aporte de oxígeno relativamente 
mayor”48. 
 
La solubilidad de ciertos solutos disminuye y la forma física de los coloides del 
semen puede cambiar también, causando un aumento de la viscosidad del semen 
y en consecuencia una mayor resistencia física a la movilidad.  
 

Conforme la temperatura disminuye, las disoluciones espaciales de la 
estructura interna y del revestimiento externo de las células pueden 
modificarse, puede producirse una contracción del protoplasma y puede 
producirse en tasas diferentes según los componentes químicos de las 
diversas estructuras. Todos estos factores, así como las velocidades de 
las reacciones químicas, están relacionados con el control de la vida fértil 
de las células espermáticas por la disminución de la temperatura49.  

 
1.11.2  Fuentes de energía. Las células espermáticas necesitan energía para su 
movilidad, aunque presumiblemente se requiere energía adicional para la 
conservación. Los espermatozoides pueden desarrollar metabolismo aerobio y 
anaerobio. Debe aportarse en el diluyente una fuente de energía simple como la 
glucosa o la fructosa para proteger las reservas intracelulares y los componentes 
celulares. La fructosa, presente en el plasma seminal, puede diluirse 
considerablemente al diluir el semen. La yema de huevo contiene cierta cantidad 
de glucosa y otros componentes utilizables por los espermatozoides de toro.  
 
1.11.3  Presión osmótica y equilibrio electrolítico. Los espermatozoides se 

comportan como osmómetros y son capaces de amplias modificaciones 
de tamaño dependiendo de la tonicidad del medio en que se encuentren. 
El plasma seminal tiene una presión osmótica de alrededor de 285, 
miliosmoles y se supone por lo general que esa cifra representa la presión 
osmótica fisiológica ideal. Sin embargo, aunque esto sea cierto, no debe 
suponerse que las soluciones de presión osmótica equivalente, 
determinadas por pruebas físicas, son isotónicas con los espermatozoides 
de toro. Varía la permeabilidad de la célula a diferentes sustancias. 
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Pueden producirse interacciones entre la concentración total de 
sustancias en el fluido que rodea a los espermatozoides, el pH del medio 
y los iones específicos y no electrolitos presentes. Si la tonicidad del 
medio se desvía considerablemente, los espermatozoides pueden curvar 
sus colas, nadar en círculo y morir. Afortunadamente los espermatozoides 
pueden tolerar un rango moderado de osmolaridades sin disminuir la 
fertilidad; el grado de tolerancia se halla afectado por interacciones con el 
pH y otros iones presentes50.  

 
Los diluyentes ideados para conservar el esperma deben idealmente ser 
isotónicos en las condiciones de utilización y, por tanto, no deben producir 
alteraciones morfológicas ni funcionales.  
 
“Las soluciones que tienen una composición similar a los líquidos orgánicos o que 
son líquidos naturalmente, como la yema de huevo y la leche, parecen ser 
compatibles con los espermatozoides. La yema de huevo tamponada, que se ideó 
inicialmente para usarla con el esperma de toro en inseminación artificial, era 
hipertónica. Posteriormente las concentraciones de las soluciones salinas 
utilizadas se redujeron a niveles isoosmóticos”51.  
 
1.11.4 Acción tamponante y pH.  Los espermatozoides necesitan protección 
frente a la autointoxicación debida a los productos ácidos del metabolismo, 
particularmente cuando se conservan sin refrigeración. La movilidad y la 
fertilidad de los espermatozoides de toro se conservan bien en diluyentes con 
yema de huevo y leche en la proximidad de un pH neutro, aunque la 
reducción del pH a 6,5 puede incluso ser beneficiosa.  
 

El pH óptimo varía probablemente con la temperatura de conservación y 
con los otros componentes del diluyente. La saturación con CO2 de los 
medios con bicarbonato determina la inhibición metabólica y hace 
descender el pH a alrededor de 6,3; dicha inhibición puede deberse en 
parte a la disminución del pH52.  

 
1.11.5 Fase gaseosa apropiada. Para mantener las condiciones gaseosas 
deseadas en el medio diluyente, debe controlarse la proporción relativa de las 
fases gaseosa y líquida en los recipientes cerrados herméticamente y la 
composición de la fase gaseosa. Como se ha indicado previamente, el CO2 inhibe 
el metabolismo de los espermatozoides, siendo el grado de inhibición de la 
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glicolisis anaerobia dependiente parcialmente de los niveles de CO2 y sulfito 
presentes. Puede proporcionarse a las células oxígeno con un sustrato adecuado 
que contenga una fuente de energía eficiente. Sin embargo, pueden formarse 
productos tóxicos tales como H2 O2, salvo que se añada catalasa. Los efectos de 
la luz son particularmente perjudiciales en presencia de oxígeno y es beneficioso 
el tratamiento con gas nitrógeno53.  
 
1.11.6 Inhibición del crecimiento de microorganismos. La yema de huevo y 

otros medios de dilución para los espermatozoides de toro proporcionan 
un buen medio para el crecimiento de microorganismos, los cuales dan 
lugar a productos que pueden ser perjudiciales para los espermatozoides 
y que, además, pueden infectar a la vaca. Pueden hallarse generalmente 
algunos microorganismos en el semen procedente de toros sanos, incluso 
bajo condiciones asépticas de recogida de semen y de preparación. Por 
ello es una práctica normal la inclusión de antibióticos, como penicilina y 
estreptomicina, en todos los diluyentes utilizados comercialmente54.  

 
1.11.7 Exclusión de materiales tóxicos. No sólo deben formularse los 

diluyentes de forma que puedan impedir la formación de productos tóxicos 
durante la conservación, sino que además, los medios diluyentes ya 
preparados, deben estar libres de sustancias tóxicas que puedan perju-
dicar a los espermatozoides. Por ejemplo, los metales pesados son 
perjudiciales para los espermatozoides, aunque la destilación adecuada 
del agua asegura que solamente quedan cantidades vestigiales atóxicas. 
Deben utilizarse únicamente reactivos puros para formular los tampones. 
Desgraciadamente, los agentes crioprotectores tales como la glicerina, 
que se precisan para la máxima protección de los espermatozoides 
muertos son una fuente de aminoácido oxidasa, que perjudica a las 
células que sobreviven como consecuencia de la producción de H2 O2

55.  
 
1.11.8 Dilución del semen y el efecto "dilución". El semen de toro debe 
mezclarse con suficiente diluyente de manera que la concentración inicial de 
espermatozoides se diluya hasta obtener un número óptimo de 
espermatozoides para la inseminación en un volumen conveniente. Las 
investigaciones han demostrado que la "dilución" amplia de los esperma-
tozoides con soluciones simples disminuye la movilidad pero que la adición de 
aminoácidos y macromoléculas como la albúmina de huevo o la caseína 
minimiza este efecto.  

 

                                                 
53

 GOSH, D.  Op. cit., p. v. 
 
54

 HAFS, H. D.  Op. cit., p. v. 
 
55

 GOSH, D.  Op. cit., p. v. 



40 

 

El plasma calentado mezclado con solución citrato-glucosa a volúmenes 
iguales, mejora la supervivencia del espermatozoide diluído hasta 1 :200 y 
conservado a 4° C. La adición de 25 % de yema de huevo era tan 
beneficiosa como el plasma seminal56.    

 
“La inhibición química puede prolongar la movilidad de los espermatozoides de 
toro muy diluidos con medio sintético. El moco cervical bovino contrarresta 
también el efecto de dilución57.    
 
La yema de huevo y la leche añadida a los diluyentes usados en la práctica 
parecen impedir casi el efecto de dilución. La catalasa, CO2 y N2 pueden ayudar a 
suprimir el efecto de dilución”58.    
 
1.11.9  Protección de los espermatozoides contra el frío.  Cuando las células 
espermáticas de los mamíferos se enfrían a 5° C se someten a un choque térmico 
por frío, que determina la pérdida de enzimas intracelulares, potasio, lipoproteína, 
A TP y otras sustancias de las células. Además, disminuye la movilidad y el flagelo 
puede llegar a curvarse. Se desconocen los mecanismos precisos de la alteración, 
pero presumiblemente se produce en tasas desiguales sobre la superficie y las 
porciones internas de los espermatozoides durante el enfriamiento y da lugar a 
lesiones físicas y químicas.  
 
“El ácido etilenodiamino tetracético (EDTA) puede disminuir el choque por frío y si 
las células se enfrían lentamente, especialmente por debajo de 20° C, la lesión es 
menos grave, lo que indica que los espermatozoides pueden experimentar 
variaciones adaptativas”59.    
 
“Sin embargo, los medios más eficaces para proteger los espermatozoides frente 
a los efectos del enfriamiento son los que disponen de lecitina, proteínas, 
lipoproteínas y complejos similares que se encuentran en la yema de huevo o en 
la leche. La importancia de la adición de yema antes del enfriamiento se demostró  
claramente mediante experimentos que indicaron un efecto benéfico marcado 
sobre la movilidad y fertilidad posteriores”60.   
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No se ha determinado adecuadamente la tasa óptima de enfriamiento del semen 
en diferentes diluyentes, en relación con la fertilidad. El enfriamiento 
extraordinariamente rápido debe evitarse, aunque es posible de otro modo una 
amplitud considerable entre 1 y 4 horas.  
 
Parece haber poca interacción entre la presión osmótica de los diluyentes y la 
velocidad de enfriamiento óptima61.  
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2.   MÉTODOS 
 
 

Este trabajo se realizó en 2 partes: La primera se ejecutó en la central de colecta 
ubicada en Tenjo – Cundinamarca, que se encuentra a una altura  2550 msnm, 
lluvias anuales de 2920 mm., humedad relativa de 35% y con una temperatura 
promedio de 14 grados centígrados; y la segunda se hizo en los laboratorios de 
EGE Ltda y FUNCEP que se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá a una 
altura de 2600 msnm y con una temperatura entre 14 y 18 grados centígrados.    
 
Para la primera parte del trabajo experimental, se utilizaron  13 muestras del 
diluyente existente en la Empresa Genética Especial (EGE),  debidamente 
identificadas,  con diferentes tiempos de almacenamiento a 4º C, lo cual 
representó los tratamientos (Cada uno de los doce meses del año de 
almacenamiento en estudio, más el testigo). 
 
Las muestras de los diluyentes fueron divididas en cuatro frascos gotero estériles, 
para efectos de permitir las réplicas.  
 
Para la evaluación de la calidad seminal pre y post descongelación se utilizó por 
cuatro veces, un “pool” de semen obtenido de 5 toros clínicamente sanos de 
diferentes razas, a intervalos de siete días. Las muestras se obtuvieron por 
electroeyaculación (Pulsator IV) y con vagina artificial (IMV). Teniendo ya los 
diferentes eyaculados de los toros, se realizó la mezcla del semen en un tetero 
estéril (AVENT), para poder evaluar, concentración (Sperma cue), movilidad y 
normalidad.  
 
En la segunda parte del proyecto, después de ser evaluado el pool de semen, se 
realizaron los cálculos pertinentes para saber que volumen de diluyente de cada 
mes se agregaba para obtener un mínimo de 12 pajillas procesadas y congeladas 
de cada uno de los meses (Fig. 1). Las muestras fueron procesadas en el 
laboratorio de la Empresa Genética Especial (EGE),  donde se imprimieron las 
pajillas de manera clara e indeleble, para proceder con el llenado y sellado por 
medio de la (MRS1). Luego de llenar y sellar las pajillas se sometieron a la 
congelación por medio de los vapores de nitrógeno por 9 minutos y luego se 
llevaron a – 196°C.  
 
 
Con las muestras congeladas, se realizaron las pruebas de movilidad y vigor tanto 
en fresco como en resistencia, sugeridas por Barth62  donde el vigor tenia la 
siguiente escala : 
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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, recién descongelado, normalmente tiene 40-50% de 
espermatozoides con movilidad progresiva y un vigor de 3-4.  Después de 2 horas 
de incubación (Prueba de resistencia), estos valores generalmente disminuyen un 
10- 15% y 1 punto, respectivamente; esto para verificar si los diluyentes de 
diferentes fechas de elaboración conservaban los espermatozoides vivos 
comparándolos con el testigo. (Figura  2) 
 
Para el cultivo bacteriológico, en cada repetición se llevó, una muestra del pool 
colectado y 5 pajillas de las 12 procesadas de cada mes, el testigo y los diluyentes 
de diferentes fechas de fabricación, para evaluar la cantidad de unidades 
formadoras de colonia que producía el semen en fresco, el semen diluído y el 
diluyente solo. Las siete pajillas restantes se utilizaron para las otras pruebas de 
control de calidad seminal. 
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Figura 1.  Diagrama de flujo, método de campo 
 

 
 
Figura. 2 Diagrama de flujo, método laboratorio 
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2.1  MÉTODO ESTADÍSTICO 
Intervalo de confianza e hipótesis:  Se usó  esta técnica para determinar el rango 
en el cual cada uno de los valores  bacteriológicos y calidad seminal en estudio se 
encuentran.   
 
Ho.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre conservados de 
diversos meses bajo refrigeración, frente al diluyente recién descongelado los 
parámetros bacteriológicos para semen bovino procesado con diluyentes. 
 
Hi. Si existen diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros 
bacteriológicos para semen bovino procesado con diluyentes conservados de 
diversos meses bajo refrigeración, frente al diluyente recién descongelado. 
 
 Ho. No existen diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros de 
movilidad y vigor en las pruebas realizadas de post- descongelación. 
 
Hi. Si existen diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros de 
movilidad y vigor en las pruebas realizadas de post- descongelación. 
 
 Ho. No existen diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros de 
movilidad y vigor en las pruebas realizadas de resistencia (2h en baño maría).  
 
Hi. Si existen diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros de 
movilidad y vigor en las pruebas realizadas de resistencia (2h en baño maría).  
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3. RESULTADOS 

3.1  PRIMERA RÉPLICA (1° Semana de Muestreo): 
Los resultados obtenidos de movilidad - vigor inmediato y movilidad - vigor en 
resistencia  se observan en la Tabla 1, Figuras 3 y 4. 
 
En esta tabla se observa que los resultados en movilidad inmediata variaron entre 
el 16% (Mes 4) y el 81% (Testigo), con un promedio del 55% y una desviación 
estándar de 24,99. El vigor inmediato varió desde de 3 (Meses 5, 6, 7,8) hasta 4,2 
(Meses 2, 9 y Testigo) con un promedio de 3.7 y una desviación estándar de 0.4.  
 
También se observa una variación de 0.5% (Mes 12) a 79% (Testigo) en la 
movilidad de las pruebas de resistencia con un promedio de 36% y una desviación 
estándar de 21.8. 
 
El vigor en resistencia del primer muestreo varió de  2 hasta 4 con un promedio de 
3 y una desviación estándar de 0.7.   
 
Tabla 1.  Movilidad y Vigor del semen procesado con diluyente descongelado de 0 
a 12 meses de elaborado, en las pruebas de inmediato y en resistencia. 
 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO. 

(MESES) 

% MOVILIDAD 
INMEDIATO 

VIGOR 
INMEDIATO 

% MOVILIDAD 
RESISTENCIA 

VIGOR 
RESISTENCIA 

12  70 4 0.5 2 

11  50 4 1 2 

10  72 3,8 3 2 

9  79 4,2 49 3 

8  19 3 45 3 

7  20 3 18 2 

6  52 3 42 3 

5  21 3 57 4 

4  16 4 32 3,5 

3  81 4,1 26 3 

2  75 4,2 64 4 

1  81 4,1 27 3,5 

0 (Testigo) 81 4,2 79 4 

PROMEDIO 55,15384615 3,738461538 36,91666667 3 

D. ESTANDAR 24,99956044 0,484824654 21,811988 0,731925055 
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Figura 3.  Movilidad del semen procesado con diluyente descongelado de 0 a 12 
meses de elaborado,  en las pruebas de inmediato y en resistencia. 
 
 

 
 
Figura 4.  Vigor del semen procesado con diluyente descongelado de 0 a 12 
meses de elaborado, en las pruebas de inmediato y en resistencia. 
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En la tabla 2 se observan los valores obtenidos para tres recuentos de UFC y su 
promedio por cada muestra elaborada. Se encontró, que el promedio de colonias 
del pool sin diluir fue  de 403,3 x 106  UFC;  que  los diluyentes sin mezclar con el 
pool de 1, 11 y 12 meses de elaborados tuvieron un promedio de cero (0) UFC, y 
el pool de semen diluído en las diferentes fechas de elaboración tuvieron una 
variación desde 0 UFC (Testigo) hasta– 336,6 x 107 UFC (Mes 6). 
 
Tabla 2.  Recuento de unidades formadoras de colonia en la primera semana para 
los diferentes tratamientos en estudio, para las muestras (Pool de semen, 
Diluyentes con diferentes fechas de fabricación y el testigo). 
 

# INDENT. Tiempo De almacenamiento. (Meses). UNIDAD RESULTADO #1 RESULTADO #2 RESULTADO #3 PROMEDIO #1

1 P. Semen UFC/CC 390000000 450000000 370000000 403333333

2 DILUY. 12 UFC/CC 0 0 0 0

3 DILUY 0 UFC/CC 0 0 0 0

4 DILUY 11 UFC/CC 0 0 0 0

5 PAJILLA 12 UFC/ 0,5 CC 1 2 4 2,3

6 PAJILLA 11 UFC/ 0,5 CC 60 71 54 61,7

7 PAJILLA 10 UFC/ 0,5 CC 32 38 35 35

8 PAJILLA 9 UFC/ 0,5 CC 114 200 176 163

9 PAJILLA 8 UFC/ 0,5 CC 41 55 36 44

10 PAJILLA 7 UFC/ 0,5 CC 2 3 4 3

11 PAJILLA 6 UFC/ 0,5 CC 320 300 390 336,7

12 PAJILLA 5 UFC/ 0,5 CC 87 79 80 82

13 PAJILLA 4 UFC/ 0,5 CC 220 219 229 222,7

14 PAJILLA 3 UFC/ 0,5 CC 33 43 30 35,3

15 PAJILLA 2 UFC/ 0,5 CC 1 1 1 1

16 PAJILLA 1 UFC/ 0,5 CC 1 1 1 1

17 TESTIGO 0 UFC/ 0,5 CC 0 0 0 0
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Figura 5.  Recuento de unidades formadoras de colonia en la primera semana 
para los diferentes tratamientos en estudio, para las muestras (Pool de semen, 
diluyentes con diferentes fechas de fabricación y el testigo). 
 

 
 
3.2  SEGUNDA RÉPLICA (2° Semana de muestreo): 
Los resultados obtenidos de movilidad - vigor inmediato y movilidad - vigor en 
resistencia  se presentan en la Tabla 3, Figuras 6 y 7.. 
 
En esta tabla se observa que los resultados en movilidad inmediata variaron desde 
50% (Mes 9) hasta 79% (Testigo), con un promedio de 68% y una desviación 
estándar de 7,77. El vigor inmediato varió de un valor de 4 a 4,2 con un promedio 
de 4.09 y una desviación estándar de 0.08. En las pruebas de resistencia hubo 
una variación entre 58% (Mes 2) hasta 77% (Mes 3) con un promedio de 64% y 
una variación estándar de 5,64. 
 
El vigor en resistencia del segundo muestreo varió desde 3,7 a 4,1 con un 
promedio de 3,9 y una variación estándar de 0,10.   
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Tabla 3.  Movilidad y Vigor del semen procesado  con diluyente descongelado de 
0 a 12 meses de elaborado, en las pruebas de inmediato y en resistencia. 
 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

(MESES) 

% MOVILIDAD 
INMEDIATO 

VIGOR 
INMEDIATO 

% MOVILIDAD 
RESISTENCIA 

VIGOR 
RESISTENCIA 

12  73 4,2 75 4,1 

11  72 4,2 66 4 

10  70 4 61 4 

9  50 4 60 4 

8  53 4 61 3,8 

7  74 4 68 4 

6  74 4,2 63 4,1 

5  64 4,1 62 3,7 

4  66 4 60 4 

3  71 4,2 77 4,1 

2  71 4 58 4 

1  73 4,1 60 4 

0 (Testigo) 79 4,2 70 4,1 

PROMEDIO 68,46153846 4,092307692 64,69230769 3,992307692 

D.ESTANDAR 7,779234121 0,08833005 5,649078501 0,109945041 

 
Figura 6.  Movilidad del semen procesado con diluyente descongelado de 0 a 12 
meses de elaborado, en las pruebas de inmediato y en resistencia 
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Figura 7.  Vigor del semen procesado con diluyente descongelado de 0 a 12 
meses de elaborado, en las pruebas de inmediato y en resistencia. 
 
 

 
 
 
En la tabla 4 se encontró que el pool de semen sin diluir  tuvo un promedio de 16x 
106  UFC, y que el pool procesado con los diferentes tiempos de conservación de 
diluyente varió desde 14 UFC (Mes 8) hasta 30,7 x 106  UFC (Mes 9).  
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Tabla 4.  Recuento de unidades formadoras de colonia en la segunda semana de 
las diferentes variables del estudio, como son: Pool de semen, Diluyentes con 
diferentes fechas de fabricación y el testigo 
 

INDENT. Tiempo De almacenamiento. (Meses). UNIDAD RESULTADO #1 RESULTADO #2 RESULTADO #3 PROMEDIO #2

POOL UFC/CC 16000000 16000000

PAJILLA 12 UFC/ 0,5 CC 72 60 66

PAJILLA 11 UFC/ 0,5 CC 80 83 79 80,7

PAJILLA 10 UFC/ 0,5 CC 144 130 151 141,7

PAJILLA 9 UFC/ 0,5 CC 310 320 290 306,7

PAJILLA 8 UFC/ 0,5 CC 21 17 26 21,3

PAJILLA 7 UFC/ 0,5 CC 26 22 25 24,3

PAJILLA 6 UFC/ 0,5 CC 25 22 27 24,7

PAJILLA 5 UFC/ 0,5 CC 16 12 14 14

PAJILLA 4 UFC/ 0,5 CC 78 74 78 76,7

PAJILLA 3 UFC/ 0,5 CC 0 1 1 0,7

PAJILLA 2 UFC/ 0,5 CC 91 100 100 97

PAJILLA 1 UFC/ 0,5 CC 27 29 28 28

TESTIGO 0 UFC/ 0,5 CC 0 3 0 0  
 

Figura 8.   Recuento de unidades formadoras de colonia en la segunda semana 
de las diferentes variables del estudio, como son diluyentes con diferentes fechas 
de fabricación, Pool de semen, y testigo 
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3.3  TERCERA RÉPLICA (3° Semana de Muestreo) 
Los resultados obtenidos de movilidad - vigor inmediato y movilidad - vigor en 
resistencia  se observan en la Tabla 5, Figuras 9 y 10. 
 
En esta tabla se muestra que los resultados en movilidad inmediata variaron entre 
50% (Mes 10) hasta 85% (Mes 6), con un promedio del 63% y una desviación 
estándar de 12,59. El vigor inmediato varió de un valor de 3 a 4,5  con un 
promedio de 4,03 y una desviación estándar de 0.35. También observamos una 
variación entre 27% (Mes 10) hasta 70% (Mes 5) en la movilidad de las pruebas 
de resistencia con un promedio de 51% y una variación estándar de 13,30. 
 
El vigor en resistencia del tercer muestreo vario de 3 a 4,1 con un promedio de 3,8 
y una variación estándar de 0,36.   
 
Tabla 5.  Movilidad y Vigor del semen procesado  con diluyente descongelado de 
0 a 12 meses de elaborado, en las pruebas de inmediato y en resistencia. 
 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

(MESES) 

% MOVILIDAD 
INMEDIATO 

VIGOR 
INMEDIATO 

% MOVILIDAD 
RESISTENCIA 

VIGOR 
RESISTENCIA 

12  63 4,1 56 4 

11  65 4 64 4,1 

10  50 3,5 27 3 

9  52 3 40 4,1 

8  69 4,2 60 4,1 

7  75 4,2 51 4 

6  85 4,3 52 4 

5  71 4,2 70 4 

4  69 4,2 60 4 

3  69 4,2 52 4 

2  74 4,5 50 4,1 

1  60 4 61 4 

0 (Testigo) 78 4 67 3 

PROMEDIO 63,46153846 4,030769231 51 3,876923077 

D.ESTANDAR 12,59600495 0,357340605 13,3041347 0,36283378 
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Figura  9.  Movilidad del semen procesado con diluyente descongelado de 0 a 12 
meses de elaborado, en las pruebas de inmediato y en resistencia. 
 

 
 
Figura 10.  Vigor del semen procesado con diluyente descongelado de 0 a 12 
meses de elaborado, en las pruebas de inmediato y en resistencia 
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En la tabla 6, se observa  que las UFC para el pool  de semen sin diluir de 4366,7 
UFC y para las pajillas procesadas con diluyentes de diferentes fechas de 
elaboración se encontró que los valores varíaron de 1,33 UFC (Mes 4) hasta 26,33 
(Mes 3). 
 
Tabla 6.  Recuento de unidades formadoras de colonia en la tercera semana de 
las diferentes variables del estudio, como son: Pool de semen, Diluyentes con 
diferentes fechas de fabricación y testigo. 
 

IDENT. Tiempo De almacenamiento. (Meses). UNIDAD RESULTADO #1 RESULTADO #2 RESULTADO #3 PROMEDIO #3

POOL UFC/CC 4400 3900 4800 4366,7

PAJILLA 12 UFC/ 0,5 CC 7 8 6 7

PAJILLA 11 UFC/ 0,5 CC 5 5 4 4,7

PAJILLA 10 UFC/ 0,5 CC 13 12 12 12,3

PAJILLA 9 UFC/ 0,5 CC 3 4 3 3,3

PAJILLA 8 UFC/ 0,5 CC 10 2 3 5

PAJILLA 7 UFC/ 0,5 CC 47 48 49 48

PAJILLA 6 UFC/ 0,5 CC 3 3 4 3,3

PAJILLA 5 UFC/ 0,5 CC 10 1 1 4

PAJILLA 4 UFC/ 0,5 CC 1 2 1 1,3

PAJILLA 3 UFC/ 0,5 CC 27 28 24 26,3

PAJILLA 2 UFC/ 0,5 CC 4 5 3 4

PAJILLA 1 UFC/ 0,5 CC 5 4 5 4,67

TESTIGO 0 UFC/ 0,5 CC 14 15 15 14,67
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Figura 11.   Recuento de unidades formadoras de colonia en la tercera semana de 
las diferentes variables del estudio, como son diluyentes con diferentes fechas de 
fabricación, Pool de semen, y testigo 
 

 
 
3.4  CUARTA REPLICA (4° Semana de Muestreo) 
Los resultados obtenidos de movilidad - vigor inmediato y movilidad - vigor en 
resistencia  se observan en la Tabla 7, figuras 12 y 13. 
 
En esta tabla se observa que los resultados en movilidad inmediata variaron entre 
48% (Mes 9) hasta 68% (Mes 2), con un promedio del 59% y una desviación 
estándar de 6,33. El vigor inmediato varió de un valor de 3,8 (Mes 9) hasta 4,3 
(Testigo) con un promedio de 4,05 y una desviación estándar de 0.11. También se 
observa una variación de 60% (Mes 11) a  87% (Mes 5) en la movilidad de las 
pruebas de resistencia con un promedio de 71% y una variación estándar de 6,5. 
 
El vigor en resistencia del cuarto muestreo varió de 3 a 4,3 con un promedio de 
3,7 y una variación estándar de 0.4.   
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Tabla 7.  Movilidad y Vigor del semen procesado  con diluyente descongelado de 
0 a 12 meses de elaborado, en las pruebas de inmediato y en resistencia. 
 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

(MESES) 

% MOVILIDAD 
INMEDIATO 

VIGOR 
INMEDIATO 

% MOVILIDAD 
RESISTENCIA 

VIGOR 
RESISTENCIA 

12  58 4 73 4,1 

11  63 4,1 60 3,5 

10  65 4,1 68 3 

9  48 3,8 65 3,2 

8  52 4 71 3,8 

7  49 4 79 4 

6  59 4 71 3,5 

5  64 4,1 87 4 

4  67 4,1 78 4,3 

3  64 4 70 4 

2  68 4,2 66 3 

1  55 4 69 4 

0 (Testigo) 65 4,3 77 4,3 

PROMEDIO 59,76923077 4,053846154 71,84615385 3,746153846 

D.ESTANDAR 6,337573287 0,110940039 6,522993987 0,425298861 

 
Figura 12.  Movilidad del semen procesado con diluyente descongelado de 0 a 12 
meses de elaborado, en las pruebas de inmediato y en resistencia 
 

 



58 

 

Figura 13.  Vigor del semen procesado con diluyente descongelado de 0 a 12 
meses de elaborado, en las pruebas de inmediato y en resistencia. 
 

 
 
 
En la tabla 8, se observa que los recuentos de UFC para el pool de semen fueron 
de 16,7 x 106 UFC y las pajillas procesadas con diluyentes de diferentes fechas de 
elaboración variaron de 0,66 UFC (Mes 3) a 463, 33 UFC  (Mes 4). 
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Tabla 8. Recuento de unidades formadoras de colonia en la cuarta semana de las diferentes variables del estudio, 
como son: Pool de semen, testigo y diluyente con diferentes fechas de fabricación. 
 

IDENT. Tiempo De almacenamiento. Meses. UNIDAD RESULTADO #1 RESULTADO #2 RESULTADO #3 PROMEDIO #4

POOL UFC/CC 18000000 16000000 16000000 16666666,7

PAJILLA 12 UFC/ 0,5 CC 60 56 72 62,7

PAJILLA 11 UFC/ 0,5 CC 83 79 80 80,7

PAJILLA 10 UFC/ 0,5 CC 130 151 144 141,7

PAJILLA 9 UFC/ 0,5 CC 99 74 78 83,7

PAJILLA 8 UFC/ 0,5 CC 17 26 21 21,3

PAJILLA 7 UFC/ 0,5 CC 22 25 26 24,3

PAJILLA 6 UFC/ 0,5 CC 22 27 25 24,7

PAJILLA 5 UFC/ 0,5 CC 12 14 16 14,0

PAJILLA 4 UFC/ 0,5 CC 990 300 100 463,3

PAJILLA 3 UFC/ 0,5 CC 1 1 0 0,7

PAJILLA 2 UFC/ 0,5 CC 100 100 91 97,0

PAJILLA 1 UFC/ 0,5 CC 29 28 27 28,0

TESTIGO 0 UFC/ 0,5 CC 137 133 135,0
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Figura 14.  Recuento de unidades formadoras de colonia en la cuarta semana de 
las diferentes variables del estudio, como son diluyentes con diferentes fechas de 
fabricación, Pool de semen, y testigo 
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4. DISCUSIÓN 
 

4.1 MOVILIDAD Y VIGOR POST- DESCONGELACIÓN Y PRUEBAS DE 
TERMORESISTENCIA 
Si se observan los resultados en general63 se puede deducir que en cuanto a la 
calidad seminal, los diluyentes de 12 meses de elaboración  no tendrían ningún 
efecto “nocivo” en cuanto se refiere a controles de calidad, frente a las 
necesidades que requieren los espermatozoides en refrigeración y congelación. 
Esto podría explicarse en razón a que la yema de huevo refrigerada y combinada 
con los diferentes ingredientes que poseen los diluyentes (TRIS, Ácido cítrico, 
azúcar, Glicerina, agua destilada y antibióticos, Tilosina, Gentamicina, 
Espectinomicina, Lincomicina)  ayuda a que los espermatozoides mantengan su 
movilidad, la integridad del acrosoma y su viabilidad.  
 
De otra parte, este comportamiento también  se podría explicar por el manejo que 
se le dio al pool de semen en cuanto a temperatura, a la evaluación que se le hizo 
de su movilidad y normalidad en fresco, a que la temperatura de todos los 
diluyentes sin importar su fecha de fabricación se encontrara a 37°C y al manejo 
que se le dio a la cadena de frío en este muestreo. 
 
Así mismo, el contenido de lipoproteínas que contiene  la yema de huevo cumple 
un papel importante comprime el número de poros en la membrana del 
espermatozoide y reduce las funciones de ATP- dependientes, así como la 
agregación proteínica y formación de bloques lipídicos, que ayudan a que el 
espermatozoide sea más resistente y tenga más energía en sus colas para llegar 
a fecundar óptima y eficazmente un óvulo.64 
 
Igualmente, como se mencionó en los métodos de evaluacion del semen según 
Barth65, los promedios generales obtenidos en el presente estudio  se encuentran 
dentro de los porcentajes óptimos para obtener una dosis inseminante con la 
cantidad suficiente de espermatozoides vivos y progresivos. 

                                                 
63

 GARDE. J.J.;  Soler, A.J.; CASSINELLO,J.; CRESPO, C.; MALO, A.F.;  ESPESO, G.; 

GOMENDIO,  M.. and  ROLDAN, E.R,  Sperm cryopreservation in three species of endangered 
gazelles (Gazella cuvieri, G. dama mhorr, and G.dorcas neglecta). In :   Biol reprod., Aug. 2003, 
vol.; 69, no. 2, p. 602-11.  
 
64

 BARTLETT, F.   Effect de composición del diluent en la supervivencia y fertilidad de 
espermatozoos bovinos guardadas en el diluents carbonatado.  s. l. : s. n.,  1992. 
 
65

 BARTH, A., D.. Evaluación del congelado de bovino de semen. En : CABIA. 1990, no. 21, p. 28-
36. 
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Sin  embargo, en los resultados observados en la primera réplica, se evidenciaron 
diferencias entre la movilidad y el vigor tanto en las pruebas post descongelación 
como en las pruebas de resistencia.  
 
Esto se podría explicar en razón por que en el primer muestreo no se tuvo en 
cuenta que tanto el pool de semen, como los diluyentes de distintas fechas de 
fabricación se hallaran a temperatura homogénea por, y hubo diferencias en la 
manipulación  para hacer la respectiva dilución.  
 
Otra hipótesis que podría explicar este comportamiento inusual es que en este 
estudio no se tomó en cuenta la previa manipulación del diluyente, ya que este se 
usó en campo y podría haber sufrido una serie de sobrecalentamientos y/o ser 
expuesto a algún tipo de contaminación. 
 
4.2  UNIDADES FORMADORAS DE COLONIA. (UFC) 
En general, lo que tiene que ver con el control bacteriológico en muestras de 
semen, las normas ISO 9002 y la OIE recomiendan que debe haber menos de 500 
unidades formadoras de colonias (UFC) por pajilla.  “Para el control de los 
gérmenes oportunistas se recomienda: higiene en la extracción y recolección del 
semen, uso de material estéril, control de termos y nitrógeno líquido”66.   
 
En general los valores que se observaron en el estudio, demuestran que el 
crecimiento bacteriano se encuentra entre los parámetros exigidos por las normas 
ISO 9002 y la OIE, para  todas las muestras procesadas de diluyentes de 0 – 12 
meses de elaboración, esto podría explicarse porque al mantener los antibióticos 
refrigerados 4°C y mezclados con los diferentes componentes que tiene el 
diluyente, mantienen su acción bactericida contra las posibles bacterias que 
pueden crecer en la criopreservación del semen bovino (Actinomyces pyogenes, 
Pasteurella hemolyticum y multocida, Staphilococcus spp., Streptococcus spp., 
Pseudomonas spp., Acinetobacter spp, Proteus spp., Escherichia coli, hongos, 
entre otros).67 Y así lograr el semen no sufra efectos secundarios que afecten su 
movilidad y su tasa de progresión y a la vez no transporten enfermedades 
bacterianas al utilizarlo en los programas de Inseminación Artificial.  
 
 
 

                                                 
66

AMERICAN ASSOCIATION OF VETERINARY LABORATORY DIAGNOSTICIANS.  Recommended 

Procedures for the Microbiologic : Examination of Semen.  1999, no. 1, p. 51.   
 
67

 F., Janett;  E., Fuschini; S., Keo and R., Thun.  Op. cit., p. v. 
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Al evaluar las UFC  durante el tiempo de trabajo, al igual que la movilidad y el 
vigor no se observó disminución de la calidad del semen con diluyentes de 12 
meses de elaboración con respecto al diluyente recién descongelado  y elaborado.  
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5.  CONCLUSIONES 
 

 
Una vez concluido el presente estudio se infiere que: 
 

 Los promedios de movilidad - vigor inmediato (momento de la 
descongelación), para las muestras procesadas con diluyentes almacenados 
durante doce meses se encontraron dentro de los parámetros normales 
exigidos por las normas internacionales. 

 
 Al analizar los resultados de movilidad - vigor en pruebas de resistencia, se 

observó que en general también cumplen con los estándares de calidad. 
 

 El almacenamiento de muestras de diluyente inferiores o iguales a 12 meses, 
no alteró las características generales de las pajillas con ellas procesadas, 
permitiendo su utilización en procesos de congelación de semen. 

 
 Los recuentos de Unidades Formadoras de Colonia se encontraron en los 

niveles exigidos, por las normas ISO 9002. 
 

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 
parámetros bacteriológicos para semen bovino procesado con diluyentes 
conservados con diferentes fechas de fabricación bajo refrigeración, frente al 
diluyente recién descongelado. 

 
 No se encunetran diferencias estadísticamente significativas entre los 

parámetros de movilidad y vigor en las pruebas realizadas de post- 
descongelación, ni en las evaluaciones de resistencia. 
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Anexo A.  Esquema método de trabajo (campo, laboratorio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                               
 SE REALIZAN  LAS 

PRUEBAS DEL CONTROL 

DE CALIDAD TANTO DE 

INMEDIATO COMO EN 

RESISTENCIA EN EL BAÑO 

MARIA POR 2 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLECTAS DE SEMEN CON 

ELECTRO EYACULADOR Y 

CON VAGINA ARTIFICIAL. 

EVALUACION DEL SEMEN 

EN FRESCO: Movilidad Masal, 

Movilidad individual, 

Concentración y  Volumen. 

SE COLOCA UN CM DE 

SEMEN  DEL (POOL) EN 

CADA FRASCO 

ESTERILIZADO. 

SE AGREGA EL DILUYENTE 

DE DIFERENTES MESES 

SEGÚN SEA EL CÁLCULO A 

CADA FRASCO 

CORRESPONDIENTE A 

CADA MES. 

LLEVARLO A 4°C POR 5 

HORAS Y LUEGO 

EMPACARLOS EN LAS 

PAJILLAS DEBIDAMENTE 

IMPRESAS 

CORRESPONDIENTES A 

CADA MES. 

LUEGO SE CONGELAN POR 

MEDIO DE NITRÓGENO 

LÍQUIDO CON LOS 

VAPORES POR 9 MINUTOS Y 

LUEGO PASAN A -196°C 

SE LLEVAN TRES PAJILLAS 

CORRESPONDIENTES A 

CADA MES AL 

LABORATORIO (FUNCEP) 

PARA EL CULTIVO DE 

BACTERIAS EN AGAR 

SANGRE 
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Anexo B.  Brete de colecta con electroeyaculador :  Evidencias Fotográficas 
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Anexo C.  Potro de colecta con vagina artificial: Evidencias Fotográficas 
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Anexo D.  Máquina de llenado y sellado automatizado MRS1: Evidencias 
Fotográficas 
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Anexo E.  Máquina computarizada para la impresión de pajillas 
easy coder: Evidencias Fotográficas. 
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Anexo F.  Hojas de trabajo realizadas en las diferentes tomas 
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Anexo G.  Equipos utilizados en el laboratorio de la central reproductiva: 
Evidencias Fotográficas 
 

 
 
 
 

 

 

SPERMA CUE MICROSCOPIO 

BAÑO 

MARIA 
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Anexo H.  Frascos estériles con diluyentes de diferentes fechas de elaboración 
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Anexo I.  Electro eyaculador y vagina artificial 
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Anexo J .  Pajillas impresas con la MRS1 
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Anexo K.  Laboratorio de la empresa Ege Ltda ubicado en Bogotá 
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Anexo L.  Neveras de congelación 
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Anexo M.  Prueba F para varianzas de dos muestras 
 

Prueba F para varianzas de dos muestras

Variable 1 Variable 2

Media 49 49,88888889

Varianza 1564,333333 5486,703704

Observaciones 3 3

Grados de libertad 2 2

F 0,285113507

P(F<=f) una cola 0,221858618

Valor crítico para F (una cola) 0,052631579

Prueba F para varianzas de dos muestras

Variable 1 Variable 2

Media 63 49,88888889

Varianza 4769,777778 5486,703704

Observaciones 3 3

Grados de libertad 2 2

F 0,869333945

P(F<=f) una cola 0,465050104

Valor crítico para F (una cola) 0,052631579  
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Análisis de varianza de un factor

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Columna 1 13 988 76 10788,94444

Columna 2 13 3900701,667 300053,9744 7,44041E+11

Columna 3 13 138,6666667 10,66666667 171,5925926

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 780055362059,56 2 390027681029,78 1,572605024 0,22142656 3,259446306

Dentro de los grupos 8928495271504,33 36 248013757541,79

Total 9708550633563,88 38

ANALISIS DE VARIANZA DE UN FACTOR 
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Anexo N.  Promedios recuentos unidades formadoras de colonia de las 4 tomas 
 
 

# INDENT. Tiempo de almacenamiento. (Meses). UNIDAD PROMEDIO #1 PROMEDIO #2 PROMEDIO #3 PROMEDIO #4

1 P. Semen UFC/CC 403.333.333        16.000.000        4.367                16.666.667        

2 DILUY. 12 UFC/CC 0

3 DILUY 0 UFC/CC 0

4 DILUY 11 UFC/CC 0

5 PAJILLA 12 UFC/ 0,5 CC 2 7 5 5

6 PAJILLA 11 UFC/ 0,5 CC 62 36 49 49

7 PAJILLA 10 UFC/ 0,5 CC 35 23 29 29

8 PAJILLA 9 UFC/ 0,5 CC 163 86 125 125

9 PAJILLA 8 UFC/ 0,5 CC 44 26 35 35

10 PAJILLA 7 UFC/ 0,5 CC 3 5 4 4

11 PAJILLA 6 UFC/ 0,5 CC 337 171 254 254

12 PAJILLA 5 UFC/ 0,5 CC 82 44 63 63

13 PAJILLA 4 UFC/ 0,5 CC 223 113 168 168

14 PAJILLA 3 UFC/ 0,5 CC 35 19 27 27

15 PAJILLA 2 UFC/ 0,5 CC 1 2 1 1

16 PAJILLA 1 UFC/ 0,5 CC 1 1 1 1

17 TESTIGO 0 UFC/ 0,5 CC 0 0 0 0
 


