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1. RESUMEN 

 

En la actualidad, la reproducción animal ha alcanzado altos estándares, ya que no solo se lo 

trabaja a nivel de laboratorio sino a nivel de campo, donde los grandes y pequeños productores 

hacen uso de la misma, cuando se trata de optimizar recursos. La calidad de los reproductores 

bovinos repercute directamente sobre los costos de producción de las crías obtenidas. Por lo tanto 

trabajar en reproducción del toro también es un punto clave para aprovechar el potencial genético 

de estos; es por eso que en este estudio se seleccionaron 7 toros de la provincia de Morona 

Santiago, a los que utilizando vaginas artificiales se les extrajo el semen para evaluarlo en fresco y 

medir variables de interés reproductivo; una vez calificado el semen, se procedió a congelarlos 

utilizando medios comerciales como el Two Step, Triladyl, Andromed y Optixcell, que se 

convirtieron en nuestros tratamientos; la viabilidad y motilidad individual progresiva tanto a las 0 

como a las 2 horas, al igual que las morfologías existentes fueron las variables experimentales. Se 

utilizó un microscopio trinocular con contraste de fase, una platina térmica y baño de maría y para 

la observación de las células reproductivas y se utilizó tinción eosina- negrosina. El análisis 

estadístico de los datos se realizó con el programa InfoStat 2019. Los resultados obtenidos 

determinaron que la viabilidad post descongelado fue de 3 a 4; la Motilidad individual progresiva 

de 20 a 60 y el porcentaje de espermatozoides normales fue de 81 a 98, valores considerados 

normales; el análisis de la varianza y la prueba estadística de Tukey estimó que no hay diferencias 

significativas al momento de usar cualquiera de los medios de criopreservación en las variables 

estudiadas. Por lo tanto se concluye que al comparar los cuatro medios de crioconservación, se 

aprecia que en Viabilidad, Motilidad Individual Progresiva y la Morfología, da igual utilizar 

cualquier medio, ya que no se encontraron diferencias significativas según las pruebas 

mencionadas, las muestras no sufrieron cambios drásticos al pasar de fresco a congelado, por lo 

tanto la selección del medio comercial estará en función solo de la disponibilidad de la zona en que 

se trabaje. 

 

Palabras clave: Crioconservación, motilidad, viabilidad, morfología espermática,  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, el sector ganadero ha sufrido una serie de transformaciones que en su 

mayoría no han sido ideadas por el ganadero, sino más bien a la exigencia por parte del 

crecimiento demográfico; la creciente demanda de productos y derivados de la industria ganadera 

ha sido originada por países de rápido crecimiento económico, con la ayuda de importantes 

innovaciones tecnológicas y cambios estructurales en el sector. Esta demanda se ha satisfecho 

principalmente por la producción ganadera comercial y las cadenas alimentarias asociadas. Al 

mismo tiempo, millones de personas en zonas rurales aún siguen criando ganado mediante 

sistemas tradicionales de producción, en los que basan sus medios de subsistencia y la seguridad 

alimentaria familiar. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2019). 

 

El ganado aporta un 40 por ciento del valor de la producción agrícola mundial y sostiene los 

medios de vida y la seguridad alimentaria de casi 1 300 millones de personas. El sector ganadero 

es uno de los sectores que más rápido crece en la economía agrícola. El crecimiento y la 

transformación del sector ofrecen oportunidades para el desarrollo agrícola, la reducción de la 

pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria, pero la rapidez de los cambios corre el riesgo de 

marginalizar a los pequeños agricultores, y los riesgos sistémicos para los recursos naturales y la 

salud humana deben ser abordados para garantizar la sostenibilidad., (Organizacion de las 

Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura, 2019) 

 

La explotación de bovinos es una actividad que desde inicios de la vida humana se viene 

desarrollando de distintas maneras; el ser humano con respecto a alimentación, ha avanzado en 

tecnología, cultura, organización, forma de distribución, venta para la alimentación local y 

mundial. Los ganaderos e industrias ganaderas producen carne y leche anualmente llevando un 

registro de crecimiento o disminución de la producción (MAG, 2017).  

 

En Ecuador, la ganadería Bovina se encuentra distribuida en las regiones del Litoral o Costa 

(36,7%) y Amazonía u Oriente (12,3%) con una amplia producción cárnica, en estos sectores se 

encuentran las especies bovinas “Brahman, Aberdeeen, Charolais”, además que  mediantes cruces 

de razas criollas con cebú y con razas Brown swiss con el objetivo de mejorar la calidad y peso; 
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por otro lado en la región Andina (51%) con las características climáticas que presenta, concentra 

la producción lechera con las siguientes especies “Jersey, Holstein y Brown Swiss” con promedio 

diario de tres millones quinientos mil litros para el consumo ecuatoriano, (MAGAP, 2013). 

 

En la actualidad, las fincas ganaderas, tanto para producción de bovinos de carne, bovinos de 

leche o en producciones doble propósito, necesitan procesos de reproducción que justifiquen las 

actividades o inversiones económicas a ellas destinadas. La reproducción animal juega un 

importante papel, ya que optimiza los parámetros productivos, aprovechando de mejor manera el 

potencial genético de los animales, que sumada a un buen manejo disminuye los problemas de 

consanguinidad (Gutierrez, 2012).  

 

La mayor cantidad de estudios en el área de reproducción asistida ha sido direccionada a 

evaluar el desempeño de las hembras, sin hacer mayor énfasis en los posibles problemas que el 

macho puede aportar. Es por esto, que se debe evaluar también al toro, sea cual sea la forma de 

aplicar la reproducción (monta natural, inseminación artificial, fertilización in vitro, u otras) a 

través de la cual el macho se incorpora al proceso reproductivo, siempre debemos contar con el 

aporte de este, para lograr obtener una nueva descendencia que sea productiva y que incremente la 

oferta alimenticia para la población de una forma más eficiente y de mayor calidad (Agüero et al., 

2012). 

 

Bien se sabe que no cualquier toro sirve para ser el reproductor de un predio; actualmente se 

procede a la evaluación fenotípica a nivel de finca de los animales destinados a esta actividad, ya 

que lo más práctico para los ganadero y propietarios de bovinos; es el juzgamiento, que  inicia por 

la boca y dentadura, para luego evaluar la condición corporal,  los aplomos y pezuñas,  el libido 

sexual, capacidad de monta, examinación del prepucio, pene, escroto, y finalmente por los 

testículos y epidídimo; recomendándose también una evaluación espermática, pero para ello se 

debe valer de otros equipos y personal capacitado, (Pallete 2011) 

 

Según Quintero et al. (2017) la evaluación de la calidad espermática es un requisito 

indispensable para el desarrollo de programas de inseminación artificial, en el que el semen 

utilizado mantenga la habilidad de fecundar después de ser crio-preservado. En el área de la 

reproducción animal se busca un “análisis seminal ideal” que valore adecuadamente y prediga la 

fertilidad de una muestra seminal. El análisis de semen ideal sería aquél que de forma sencilla y 
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eficaz permitiera predecir la capacidad fecundante de un eyaculado. La implementación de 

metodologías que describan características funcionales y fisiológicas espermáticas cobra valor al 

ser el único método en el laboratorio que representa la capacidad fecundante del toro. El 

conocimiento de la calidad espermática de cada toro se convierte en uno de los principales 

objetivos en la producción de semen bovino, un requisito indispensable para el desarrollo de las 

tecnologías de reproducción asistida. 

 

Existen características como; el Volumen, la Concentración, la Motilidad Masal, Motilidad 

Individual y la Morfología, que deben ser evaluadas en semen fresco, es decir antes del congelad,  

y en el pos descongelado; Vigor, Motilidad Individual Progresiva y Morfología, ya que  permitirán 

conocer el grado de fertilidad que podría tener un toro al momento de la inseminación y que se 

pueda correlacionar con el tipo de medio de criopreservación existente en el mercado. El principio 

de la dilución y refrigeración del semen bovino es proporcionar la sobrevida del espermatozoide 

por períodos prolongados de tiempo (2 a 4 días; Salisbury y VanDemark, 1961). 

 

La crio preservación del semen bovino produce daños irreversibles en las membranas 

espermáticas tales como expansión y alteración de las membranas plasmáticas y el acrosoma, 

cambios en el medio osmótico, alteración del mecanismo del Calcio y cambios en la actividad 

enzimática. La capacitación espermática, la reacción acrosómica y la posterior unión de los 

espermatozoides al ovocito, requieren de una actividad de membrana bioquímicamente activa.  Los 

cambios posteriores a la congelación producen la desestabilización de las membranas 

espermáticas, proceso que se asemeja a los cambios sufridos en la capacitación fisiológica del 

esperma. Teniendo en cuenta que los espermatozoides capacitados y/o con su reacción acrosómica 

desarrollada tienen una menor sobrevida (cambios sufridos durante la congelación), esto explica la 

disminución en la fertilidad del semen congelado (Tartaglione, 2004).  

 

Para congelar semen de bovinos y destinarlo para la reproducción de hembras de importancia 

genética, es necesario que el esperma del toro pase por una serie de análisis cuya intención es 

llegar al tracto reproductor de la hembra y generar preñes. Para esto en el semen descongelado 

debe valorarse: Motilidad  Progresiva Individual Rápida, Anomalías Primarias, Anomalías 

secundarias, anomalías totales y porcentaje de inducción a la Reacción Acrosómica, (Montes et al., 

2012). 
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Hay que tener en cuenta que el semen congelado no es un producto uniforme dado que existe 

un rango de cierta amplitud entre aquellas partidas que alcanzan los valores como para ser 

considerados aptas para liberar a mercado y un semen de óptima calidad. Además, la calidad 

seminal puede verse afectada en la etapa de distribución, si el pasaje de un termo a otro no se 

realiza con máxima precaución o posteriormente, durante el almacenamiento, si no se mantiene un 

nivel adecuado de nitrógeno líquido en el termo donde se lo conserva, o si se expone el semen en 

la boca de dicho recipiente por largos periodos (Catena y Cabodevila, 1999). 

 

En la actualidad, en Ecuador estudios acerca de la calidad seminal poseen gran auge tomando 

consideraciones en las características andrológicas del reproductor y su producción de semen, en 

cada uno de los experimentos se han tomado en cuenta varios métodos y sustancias sin embrago en 

el país no se han realizado aun estudios con diferentes medios comerciales. 

 

En la actualidad donde las biotecnología cada vez ingresa a mas ramas de las ciencias, la 

inseminación en reproducción es algo que difícilmente puede remplazarse al menos por ahora, 

pues ha demostrado ser la herramienta más exitosa para la mejora genética de muchos animales de 

interés zootécnico y en especial en la industria bovina. La inseminación artificial permite con un 

solo eyaculado llegar a un número mayor de hembras, pudiéndose decir que la mejora genética de 

un determinado sector es responsabilidad de unos cuantos sementales, y que si existieran fallas en 

estos, los problemas que se generaría podrían ser incuantificables. Así, el conocimiento de la 

fertilidad o de la capacidad fecundante de cada toro se convierte en uno de los principales objetivos 

en la producción de semen bovino. Un requisito indispensable para el desarrollo de esta 

biotecnología es que el semen utilizado mantenga su capacidad de fertilidad después de haber sido 

criopreservado, y esto solo se logra haciendo las valoraciones tanto del semen fresco y como 

descongelado (Olegario et al., 2005). 
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2.1  HIPÓTESIS  

 

Los 4 medios comerciales de criopreservación de semen no varían entre sí en la calidad 

espermática de los ejemplares de raza Charoláis en el pos descongelado. 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

  

Evaluar la calidad seminal en toros Charoláis utilizando 4 medios comerciales de 

criopreservación  

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Evaluar la morfología espermática en semen fresco y congelado, en toros Charolais 

utilizando cuatro medios comerciales de criopreservación.  

2. Evaluar la motilidad individual progresiva en semen congelado de toros Charoláis 

utilizando cuatro medios comerciales de criopreservación.  

3. Determinar la viabilidad espermática en semen congelado de toros Charoláis utilizando 

cuatro medios comerciales de criopreservación. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

  

3.1. Ubicación del lugar de trabajo 

 

El presente trabajo se realizó en la provincia de Morona Santiago ubicada en la amazonia 

ecuatoriana; sus límites van desde la cordillera de los Andes hacia el oriente, abarcando una 

extensión aproximada de 25.690 km2; limita al norte con la provincia de Pastaza, al sur con 

Zamora-Chinchipe, al este con la República del Perú y al oeste con las provincias de Chimborazo, 

Cañar y Azuay. Las coordenadas son X: 822429, Y: 9745554; la temperatura anual oscila entre 17 

a 27 °C y de 250 a 1200 mm de precipitación anual (Aviles Pino, 2019). 

 
 

Figura 1. Mapa político de la provincia de Morona Santiago 

 

 

3.2. SELECCIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO 

 

3.2.1. SELECCIÓN DE TOROS Y EXTRACCIÓN DEL SEMEN 

 

En la provincia de Morona Santiago, se escogieron 7 toros en edad reproductiva mayores a 18 

meses, de la raza Charoláis con registro de la Aso. Charoláis del Ecuador; su alimentación estaba 

basada en pasto gramalote (Axonopus scoparius) y se encontraban en servicio de monta natural. 

Previo a la elección se los dejó en reposo una semana, y luego se procedió a la evaluación de 

aptitud reproductiva del toro: verificación sanitaria, control clínico, capacidad de servicio.  
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El procesado del semen bovino se lo hizo en el laboratorio del Gobierno Provincial de Morona 

Santiago ubicado en el km 14 vía Macas – Puyo;  la extracción de semen a los toros se realizó en 

condiciones de campo en haciendas cercanas al laboratorio (Sta. Rosa km 14 vía al Puyo). Los 

animales para el salto, en algunos casos fueron estimulados con vacas y en otros, con toros. 

 

3.2.2. ANÁLISIS DEL SEMEN FRESCO:  

 

Para el examen de motilidad masal y motilidad individual se utilizó un microscopio invertido 

CKX 51 de marca Olympus en los lentes 4 x, 10 x, 40 x.  Para el examen de morfología 

espermática se examinó en el microscopio marca SCIENTIFICA lente de 100x en aceite de 

inmersión. La temperatura de las muestras se calentaron en una mesa térmica marca WTA Slim a 

37°C. Se utilizaron pipetas y punta para 5- 10 ul, 10 – 100 ul, 100 – 1000 ul; caja de porta objetos 

y cubre objetos. Para la concentración espermática se utilizó un fotodensímetro portátil ACCU 

READ marca IMV con cubetas de 4000 ul. 

 

a) Volumen, color y aspecto  

Volumen: Se colocó el tubo colector al final de la vagina artificial en donde el volumen del 

semen o eyaculado se pudo medir directamente a través del tubo colector que tenía una medida 

entre 1 – 15 cm. 

Coloración y aspecto: a la observación se valoró las características del eyaculado de la 

siguiente manera:  

Muy bueno (MB): apariencia granulosa: 750 - 1000 millones o más de espermatozoides por 

ml. 

Bueno (B): semen opaco, lechoso: 400 -750 millones de espermatozoides por ml.  

Regular (R): semen como leche aguada: 250 - 400 millones de espermatozoides por ml.   

Malo (M): semen translucido u acuoso: menos de 250 millones de espermatozoides por ml.   

 

b) Concentración  
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La concentración se evaluó por método de fotometría, con un foto densímetro portátil de 

marca ACCU READ – IMV tecnologies. El Accu Read es un pequeño instrumento fácil de usar 

que mide la concentración de los espermatozoides en suspensión a 600 nm. 

 

De esta manera se usó una cubeta análoga al equipo con 4000 ul de CLNa 0,9 %   para calibrar 

el equipo poniendo a cero su densidad, luego hacemos una tasa de dilución 1/ 100 se colocan 40 ul 

de volumen de semen puro con 3960 ul de CLNa 0,9 %, el resultado que el equipo muestra será en 

cifras enteras con una elevación a la 6 potencia, que nos representara en millones de 

espermatozoides por ml. 

Muy bueno (MB): 750 - 1000 millones o más de espermatozoides por ml. 

Bueno (B) 400 -750 millones de espermatozoides por ml.  

Regular (R): 250-400 millones de espermatozoides por ml.   

Malo (M): menos de 250 millones de espermatozoides por ml.   

 

c) Motilidad masal:  

La motilidad masal se realizó utilizando una gota de semen del eyaculado de 5 mm de  

diámetro aproximado, colocada en un porta objeto tibio y sin cubre objeto. La observación se 

realizó bajo un campo luminoso con aumento de lente de 4x y 10 x, bajo las siguientes 

características: 

Muy buena (MB): movimiento en ondas vigoroso y en remolinos. 

Bueno (B): remolinos y ondas lentas 

Regular (R): sin remolinos, pero con oscilaciones generalizadas  

Malo (M): escasa o ninguna motilidad individual.   

 

d) Motilidad individual: 

Para la observación de la motilidad se usó porta y cubre objetos nuevos a 37 °C , tibios para la 

preparación de las muestras, una gota de semen de 3 mm de diámetro aproximadamente examinada 

a lente de 40 x en contraste de fase, bajo las siguientes características: 

Muy buena (MB): 80-100% de células móviles. 

Bueno (B): 60- 79 % de células móviles  

Regular (R): 40-59% de células móviles  

Malo (M): menos de 40 % de células móviles   
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e) Morfología espermática  

Para la preparación del extendido se colocó una gota de 3 mm de Eosin - Negrosin de Barth 

aproximadamente del colorante y luego una gotita de semen cerca de la tintura se homogeniza la 

muestra con la punta de la pipeta, luego de haber mezclado la tintura con el semen, la mezcla es 

extendida desde un extremo hacia el otro del porta objeto desparramando la gota con la ayuda del 

borde de otro porta objeto. Se dejó reposar por 2-3 horas en la mesa térmica a temperatura de 37 ° 

C para acelerar el secado.  La evaluación de la morfología espermática se hizo con un objetivo de 

inmersión de aceite de 100 x, evaluando 100 espermatozoides.  

 

3.2.3 PREPARACIÓN DE LOS DILUYENTES PARA CRIOPRESERVACIÓN DEL 

SEMEN: 

 

Los diluyentes se prepararon con anterioridad al proceso de extracción de semen del toro, los 

mismos que fueron:  

Tryladil, 250 gr, marca Minitube  

Andromed, 200 ml, marca Minitube 

Optixcell, 750 ml marca Imv 

Two Step, 170 gr Fracción A + 170 gr Fracción B+ antibiótico, marca Continental 

 

Los protocolos de preparación que se usaron fueron los recomendados en el inserto de cada 

medio comercial (Anexos 1,2 y 3). 

 

3.2.4. CALCULO DE PAJUELAS Y VOLUMEN A DILUIR 

 

Se procedió con la siguiente formula:  

 

  X1: Volumen de la muestra (1 ml) * concentración * motilidad individual  =  n° de pajuelas 

                        Concentración espermática requerida  por pajuela 

 

  X2: X1 * 0,5 ml volumen de pajuela = volumen de diluyente  

  X3: (ml de semen + ml de diluyente de dilución 1:1) – X2 =  diluyente para adherir  

 

3.2.5. PREPARACIÓN DE SEMEN Y LOS DILUYENTES  
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 Proceso de adaptación: El Proceso de adaptación consiste en realizar una primera dilución  

en una proporción 1 a 1 en un tiempo de diez minutos permitiendo una mejor adaptación del 

semen al diluyente, el volumen inicial de cada muestra era de 1,0 ml de semen puro por 1 ml de 

diluyente, así en las cuatro muestras. 

 

Llenado: Una vez preparada la dilución se realizó el llenado por aspiración en pajuelas de   

0,5 ml de marca IMV, clasificando a cada muestra con un color especifico a continuación  

Blanco:                Triladyl  

Verde:                  Two Step  

Transparente:       Andromed  

Azul:                    Optiexcell 

 

     Sellado: Este proceso se realizó utilizando bolillas de silicona o metal de marca  

MINITUBE. 

 

3.2.6. CONGELACIÓN DEL SEMEN:  

 

Refrigeración: La refrigeración de las muestras a 5° C en un refrigerador por 3 horas 

colocados en un rack de marca Minitube. 

Congelación: Una vez refrigerado, con la ayuda de la caja de congelación de Minitube con el 

rack para pajuelas y se dejó a vapor de nitrógeno por 20 minutos y posterior a este tiempo se 

realizó la introducción total en nitrógeno líquido y se las coloco en las canastillas de un termo 30 

kg marca IMV. 

 

3.2.7. ANÁLISIS DEL SEMEN CONGELADO: 

 

El semen permaneció un mínimo de 90 días congelado en nitrógeno líquido previo a su 

evaluación.   
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Descongelamiento: el descongelamiento se realizó en un baño maría a 37 C° por 30 segundos, 

la temperatura del agua se midió con un termómetro y la inmersión de la pajilla en el agua se hizo 

de forma completa e inmediata.  

 

Los tubos de ensayo de vidrio se colocaron en las gradillas del baño maría sumergidos hasta la 

mitad para mantener temperatura de 37°C y luego de descongelar el semen se los puso en cada 

tubo  por cada tratamiento siendo 4 tubos  por cada toro para medir a las 0 horas y  a las 2 horas, 

terminando el análisis de un toro y luego haciéndolo el siguiente, no todos a la vez.  

 

3.2.8.  Evaluación del semen después del congelamiento  

 

Examen del vigor 

El porcentaje de motilidad progresiva y el vigor son determinados inmediatamente después de 

descongelado el semen y luego de 2 horas de incubación. Una gota de semen delgada y uniforme 

es colocada entre porta y cubre objeto tibios procediendo a evaluar a 10x aumentos el porcentaje 

de espermatozoides donde se cuantifica el vigor; para lo que se utilizó la siguiente escala. 

 

0= sin movimiento. 

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

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

3= movimiento progresivo continuo y moderada velocidad.  

4= movimiento progresivo, rápido.  

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

visualmente.  

 

Después de 2 horas de incubación, estos valores generalmente disminuyen un 10-15% y 1 

punto, respectivamente.  

 

 Exámen de la motilidad individual progresiva 
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Se evaluó en el lente de 40 x, inmediatamente luego del descongelado, una gota pequeña con 

un porta y cubre objetos precalentados a 37 °C a las 0 horas y a las 2 horas, la medida fue en 

porcentaje. 

El mínimo aceptable para un toro es:  

 

Motilidad progresiva       0 h: 25 % con grado 3  

                                  2 h: 15 % con grado 2  

 

Morfología 

 

Para la preparación del extendido se colocó una gota de 3 mm de colorante Eosina - Negrosin 

de Barth aproximadamente del colorante y luego una gotita de semen cerca de la tintura se 

homogeniza la muestra con la punta de la pipeta, luego de haber mezclado la tintura con el semen, 

la mezcla es extendida desde un extremo hacia el otro del porta objeto desparramando la gota con 

la ayuda del borde de otro porta objeto. Se dejó reposar por 2-3 horas en la mesa térmica a 

temperatura de 37 ° C para acelerar el secado.  La evaluación de la morfología espermática se hizo 

con un objetivo de inmersión de aceite de 100 x, evaluando 100 espermatozoides. 

  

3.3.  ANÁLISIS DE DATOS  

 

Los  datos fueron sometidos al análisis de la varianza (P<0,05) y para la comparación de 

medias se utilizó la prueba de Tukey (InfoStat, Di Rienzo et al., 2019).  

 

Para aquellas variables que no mostraron variabilidad se realizaron tablas de frecuencias 

(motilidad individual progresiva y la morfología).  
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4. RESULTADOS  

 

4.1. VALORACIÓN EN FRESCO DEL SEMEN BOVINO. 

 

Los parámetros evaluados en semen fresco fueron: volumen del eyaculado, motilidad masal, 

motilidad individual, concentración espermática, volumen por tratamiento, pajuelas por 

tratamiento y pajuelas totales.  

 

Para la variable volumen, según muestra la Tabla 2, los parámetros evaluados estuvieron 

dentro de los rangos normales cuyas características describen a un semen de calidad aceptable para 

poder ser utilizados en la reproducción tanto en fresco como congelado.  

 

Tabla 2. Resultados de la valoración en fresco del semen bovino 

 

Parámetros Unidad 
Toros 

1 2 3 4 5 6 7 

Motilidad Masal  Bueno Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Buena Buena 

Volumen ml 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 4,7 13,5 

Motilidad individual % 80 65 78 78 80 68 59 

Concentración Espermática 10e6 750 1160 1080 472 1350 1100 880 

Volumen por tratamiento ml 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 3,5 

Pajuelas por tratamientos Unidad 30 30 36 30 30 24 48 

Pajuelas totales 
 

120 120 120 120 120 96 192 

 

La Tabla 3 presenta los valores observados de la morfología en el semen fresco de los 7 

bovinos seleccionados. Se aprecia que el valor más alto de anormalidad lo obtuvo el toro número 

4, con el 9%. Las anormalidades observadas fueron: cabeza suelta (CS), cabezas periforme (CP), 

microcefalia (MC) y pieza principal doblada (PPD), de las cuales las más frecuentes en 6 de los 

toros fueron la cabeza suelta y cabeza periforme (6%), y la variación existente entre los 

tratamientos no marco diferencia significativa. 
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Tabla 3. Morfología espermática de las muestras de semen fresco 

 

Toro 
Frecuencia absoluta de la Morfología (%) 

N CS CP MC PPD 

1 96 3 1 
  

2 93 

 

6 1 
 

3 98 1 1 
  

4 91 6 1 
 

2 

5 99 1 

 
  

6 97 1 1 1 
 

7 92 2 3 

 

3 

Promedio 95 2 2 1 2,5 

 

4.2. VALORACIÓN POST DESCONGELAMIENTO DEL SEMEN 

BOVINO. 

 

Una vez descongeladas las pajuelas de cada tratamiento, se procedió a realizar la medición de 

las variables a las 0 y 2 horas: viabilidad (V), motilidad individual progresiva (MIP). Al mismo 

tiempo se evaluó la Morfología. 

 

a. Vigor a las 0 y 2 horas 

 

El análisis de la varianza estimó que no existe diferencia significativa entre los tratamientos 

evaluados para la variable vigor a las 0 y 2 horas (Anexos A5 y A6). La Tabla 4 presenta las 

medias (prueba de Tukey) en los que se puede observar los valores entre cada uno de los medios 

estudiados. 

Tabla 4. Medias del vigor a las 0 y 2 horas 

 

   Medio     0 horas 2 horas 

Two step     3,43 3,14  

Triladyl 3,43 3,14  

Andromed 3,57  3,29  

Optixcell 3,71 3,29  
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Si bien la variable Vigor a las 2 horas, no refleja diferencia significativa según el análisis de la 

varianza (Anexos A5 y A6), se podría decir que descongelado el semen dos horas después, los 

espermatozoides continúan vivos, pero que esta viabilidad se ve alterada un poco al pasar dos 

horas ya que el promedio decrece,  Tabla 4. 

 

b. Motilidad a las 0 y 2 horas 

 

Para la variable motilidad espermática  a las 0 y 2 horas, no presentó significancia estadística 

(Tabla 5, Anexos A7 y A8). Si bien, no difieren estadísticamente, se observa mayor viabilidad a la 

hora cero y a las dos horas con el medio Optixcell. 

 

Tabla 5. Medias de la motilidad espermática las 0 y 2 horas  

 

   Medio     0 horas 2 horas 

Two step      41,43  32,86  

Triladyl 42,86  32,86  

Andromed 45,71  35,71  

Optixcell 45,71  40,00  

 

c. Morfología normales 

 

Este  parámetro al igual que las variables anteriores, no se encontraron diferencias 

estadísticas entre los tratamientos (P>0,05), sin embargo se puede observar que el tratamiento 

Andromed  y Two step poseen la mayor cantidad de espermatozoides normales. 

 

Tabla 6. Promedios de la morfología normal 

 

   Medios de criopreservación Medias 

Two step      93,50 

Triladyl 92,62 

Andromed 94,25 

Optixcell 92,38 
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5. DISCUSIÓN  

  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede decir que los medios comerciales 

utilizados no se diferenciaron entre sí; ya que todos conservan óptimos los valores para los 

parámetros aquí evaluados, por lo tanto la hipótesis planteada tiene  relación con los resultados de 

este estudio. 

 

En la evaluación del semen fresco, los 7 toros mostraron una motilidad masal que va de bueno 

a muy bueno y un volumen de eyaculado superior a 6,5 ml, valor que está dentro del rango 

obtenido por Vallecillo (2011), quién evaluó características reproductivas de toros Marismeñas de 

España y obtuvo de 3,3 a 9,5 ml. El volumen de eyaculado de los toros Charolais aquí estudiando 

está por encima de lo estimado por Escobedo (2008), quien obtuvo 2,42 ml como promedio en la 

evaluación seminal de 28 toros de la raza charoláis; Gastelum et al. (1989) al evaluar la calidad 

seminal de varias razas identificó que los bovinos charolais poseen un volumen de eyaculado 

superior a los 4,5 ml,  variable relacionada con los valores de este estudio. 

 

La  motilidad individual estimada en este estudio va de 59 a 80%, rango que contiene al valor 

promedio de Barriga y Catherine (2019) quienes en la provincia de Morona Santiago registraron 

una motilidad individual de 70,3% para bovinos charoláis, valor muy parecido (60,1%) a lo 

determinado por Escobedo (2008) en la valoración seminal de este tipo de reproductores; de igual 

forma muy semejantes (53,2 a 75,0) a los tabulados por Ortiz (2016) al evaluar la calidad 

reproductivas de toros donde se  incluye la raza charoláis. 

 

Con respecto a la calidad espermática post descongelamiento se puede decir que los 

tratamientos aquí descritos mostraron Motilidad Individual Progresiva entre 41 y 45% para las 0 

horas y de 32 a 40% a las 2 después del descongelamiento, valores que son muy parecidos a los 

determinados por  Peres et al. (2014) quienes argumentan que en este tipo de evaluaciones los 

valores de Motilidad pueden ir de 14,6 a 44,4%, en cambio Veloz y Ricardo (2017), en una 

evaluación de toros lecheros obtuvieron para esta variable 73,2% como valor más alto para la raza 

Jersey y 59,1% para toros Brown Swiss; de igual manera Cabrera y Pantoja (2012) en un estudio 

de viabilidad espermática de semen congelado, registraron 63% de motilidad individual para toros 

Brown Swiss, siendo este, su valor más alto. López y Mellado (2001) argumentan que la forma de 
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medir esta variable es subjetiva y que actualmente este método puede ser asistido por 

computadoras (CASA), donde se registran valores de 62 a 69% de motilidad individual para toros 

charoláis, según lo determinado en su estudio. Cantena et al. (1999) expresaron que para que un 

semen sea clasificado apto después del descongelamiento debe superar el 25% de Motilidad 

individual.  Los valores de Motilidad Individual Progresiva se expresan en porcentajes y está al ser 

evaluada en semen descongelados en el rango normal fluctúan entre 25 y 55% (Ramones, 2013).  

Cortes (2015) registró 51,7% para Andromed y 43,7% para Triladyl al momento de evaluar la 

motilidad progresiva en semen de caprinos, valores que están relacionados a los encontrados en 

esta investigación con charoláis y que de igual manera reflejan superioridad de Andromed sobre 

triladyl, tanto a las 0 como 2 horas después del descongelamiento, Tabla 5. 

 

El vigor reportado en este estudio no demostró diferencia significativa entre los medios 

probados, encontrándose entre 3,43 y 3,71, para las 0 horas, y 3,14 y 3,29 para las 2 horas post 

descongelamiento; estos valores están por encima de los estimado por Ribeiro et al.(2014), quienes 

en una evalaucion de la criopreservacion de espermatozoides extraidos de la cola del epididimo 

utilizando dos mestodos de congelación, logrando  en el convencional 2,1±0,8; en una escala de 0 a 

5; por otro lado, los valores de los reproductores seleccionados para este estudio, están 

relacionados con Pérez et al. (2014) quienes detallan que el vigor espermático es variable según el 

animal va creciendo, pero que cuando los toros ya se encuentran en su edad reproductiva, estos 

valores después des descongelados se mantienen entre 3 y 3,5 en ganado tipo Guzerat de alta 

capacidad reproductiva.  Los valores de la investigacion aquí desarrollada concuerdan con Armas 

et al. (2013), ya que ellos argumentan que el semen de un toro para ser congelado debe tener un 

vigor minimo de 3, ya que este valor desciende despues del descongelado, tal como se corroboró 

en este ensayo. 

 

Con respecto a la Morfología, el trabajo aquí descrito obtuvo valores superiores al 92%, cifra 

que está por encima de lo obtenido por Morojon y Morojon (2015), quiénes obtuvieron 86% como 

valor mínimo para esta variable al estudiar ejemplares de Brahman, Gyr y toros cruzados tanto en 

invierno como en verano; de igual manera Montes et al. (2012) describieron anormalidades 

espermáticas del 17%, lo que indica que el porcentaje de los espermatozoides normales se ubica en 

el 83%, valor inferior a lo determinado en este estudio. Vejarano et al. (2005) en un estudio para 

determinar la capacidad reproductiva de toros de diferentes razas, promedió 86±6.1 porciento 
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como cantidad de espermatozoides con morfologías normales, valor que respalda a los obtenidos 

en esta investigación; coincidiendo también con  Moncayo (2016)  quien al estudiar la morfología 

de toros Holstein post descongelamiento con Triladyl obtuvo 93% de espermatozoides normales. 

 

Cuando se evalúan medios de crioconservación en motilidad, morfología y viabilidad 

espermática, los medios comerciales como Optixcell, Two Step, Triladyl y Andromed, no 

presentan diferencias significativas al momento de utilizar cualquiera de estos medios, tal como lo 

describe Galarza (2013) en un estudio en el que evalúa estas variables en el semen de un toro de 

Raza Jersey; Mientras tanto Moncayo (2016) en un estudio donde evaluó la calidad espermática de 

tres razas de toros y 3 medios de crio conservación pudo demostrar que en alguna razas (Pizán, 

Holstein y Brown Swiss), el medio Triladyl tiene superioridad sobre los medios Adromed y medio 

control (preparado nutritivo), en lo que respecta a motilidad individual, vigor, concentración y 

morfología, motivos por el cual este autor lo recomienda en su estudio.  Por otro lado, Ake et al. 

(2012) registraron diferencia significativa con respecto a la viabilidad de las muestras post 

descongelación al comparar Triladyl y Seager, 46 y 13,3% respectivamente, dejando claro que 

entre estas dos opciones, Triladyl es la mejor al momento de congelar semen canino. En el estudio 

aquí presente los medios no mostraron diferencias significativas según las pruebas estadísticas, 

reflejando una pequeña diferencia matemática entre los medios, pero Triladyl no fue el mejor 

medio en las variables aquí evaluadas. 

 

Al momento de medir el porcentaje de espermatozoides normales después de la 

descongelación del semen de bovino donde se utilizan crio preservantes comerciales como: 

Optixcell, Two Step, Triladyl y Andromed, se puede apreciar valores de alrededor del 81 y 97 %, 

mientras que Galarza (2013) determinó en un estudio donde evaluaba la normalidad del semen 

utilizando Triladyl, que los valores deben estar entre 77 y 92 %, siendo inferiores a los obtenidos 

en este estudio, de igual manera Robles et al. (2007) estimó 87,5±1,2%, como valor para esta 

variable, cifra que está dentro del rango obtenido en esta evaluación; ajustándose a los reportado 

por Moncayo (2016), quien registro el 93% de espermatozoides normales en el semen de Toros 

Holstein crio conservados con Triladyl, después del descongelamiento. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La morfología espermática de los toros evaluados en semen fresco se ubicó en rangos 

aceptables, a pesar de que la crio conservación disminuyó estos valores; todos los tratamientos 

superaron el 90% de espermatozoides normales.  

 

Al comparar los cuatro medios de crioconservación, se aprecia, con respecto a las variables 

evaluadas (Viabilidad, Motilidad Individual Progresiva y la Morfología), que da igual utilizar 

cualquier medio ya que no se encontraron diferencias significativas según las pruebas 

mencionadas. Se puede recalcar que las variables evaluadas, no sufrieron cambios drásticos al 

pasar de fresco a congelado, ya que en la evaluación del semen descongelado, todos los medios 

comerciales mostraron calidad en cada uno de los parámetros de interés. 

 

Al seleccionar un medio de crioconservación para semen de bovinos, los criterios para su 

elección serian la disponibilidad de estos en la zona en que se trabaje, y la facilidad de su 

elaboración, ya que ciertos medios necesitan un poco más de trabajo para su utilización. 
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             8. ANEXO  

 A1. PROTOCOLO PARA ELABORACIÓN DE TRILADYL 
 

EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA ELABORAR 50 ml DE DILUYENTE  

 

 

 
  

Desinfectar el área 
(alcohol etílico) 

antes de la 
preparación 

Calentar el baño 
maría a 37°C

Colocar los vasos 
de precipitación en 

el baño maría

Medir en la probeta 
de 100 ml 30 ml de 

agua destilada

Colocar el agua 
destilada en el 

vaso de 
precipitación

Medir en una 
probeta10 ml de 

Triladyl

Adicionar al agua 
destilada y 

homogenizar

Desinfectar el 
huevo con alcohol 
etílico, secar con 

papel 

Romper el huevo y 
verter sobre una 

superficie limpia y 
estéril (papel)

Con la ayuda de 
una jeringa extraer 
10 ml de yema de 

huevo

Incorporar la yema 
de huevo a la 

mezcla en el vaso 
de precipitación

Homogenizar el 
diluyente (hasta 

que desaparezcan 
los grumos)

Dejar reposar por 5 
minutos y colocar 
en los tubos de 
conservación

Colocar en 
refrigeración a 5°C 
por un período de 

5 días

Materiales Equipos  Reactivos 

Vasos de precipitación 50 ml Baño maría Triladyl 

Probeta de 100 ml  Yema de huevo  

Tubos para conservar el diluyente  Agua destilada o bidestilada 

Probeta de 10 ml   
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A2. PROTOCOLO PARA ELABORACIÓN DE TWO STEP 

 
EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA ELABORAR 100 ml DE DILUYENTE 

 
ELABORACIÓN DE LA PARTE “A” DEL DILUYENTE 

 
 

ELABORACIÓN DE LA PARTE “B” DEL DILUYENTE 

 
 

NOTA: Pasados los 60 minutos, unir las dos partes”, homogenizar y colocar en los tubos de 

conservación, dejar reposar por 5 minutos y colocar en refrigeración a 5°C y por un período de 

5 días. 

  

Desinfectar el área (alcohol 
etílico) antes de la 

preparación 

Calentar el baño maría a 
37°C

Colocar dos vasos de 
precipitación en baño maría

Medir en la probeta de 100 
ml 22 ml de agua destilada

Colocar el agua destilada en 
el vaso de precipitación

Medir en una probeta17 ml 
de la parte A

Adicionar la parte A en el 
vaso de precipitación y 

homogenizar

Añadir 1 ml de antibióticoy 
homogenizar 

Desinfectar el huevo con 
alcohol etílico, secar con 

papel 

Con la ayuda de una jeringa 
extraer 10 ml de yema de 

huevo

Dejar reposar por 60 minutos 
a 5°C en refrigeración 

Medir en una 
probeta de 100 ml, 
22,90 ml de agua 

destilada

Colocar el agua 
destilada en el 

vaso de 
precipitación

Medir en una 
probeta17 ml de la 

parte B

Adicionar la parte 
B en el vaso de 
presipitación y 
homogenizar

Añadir 0,096 ml de 
antibióticoy 

homogenizar 

Desinfectar el 
huevo con alcohol 
etílico, secar con 

papel 

Con la ayuda de 
una jeringa extraer 
10 ml de yema de 

huevo

Dejar reposar por 
60 minutos a 5°C 
en refrigeración 

Materiales Equipos  Reactivos 

Vasos de precipitación 50 ml Baño maría Two Step 

Probetas de 100 ml  Yema de huevo  

Tubos para conservar el diluyente  Agua destilada o bidestilada 

Probetas de 10 ml  Antibióticos 
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A3. PROTOCOLO PARA ELABORACIÓN DE OPTIXCELL 
EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA ELABORAR 50 ml DE DILUYENTE  

 

 

 

  

Materiales Equipos  Reactivos 

Vasos de precipitación 50 ml Baño maría Optixcell 

Probeta de 100 ml  Agua destilada o bidestilada 

Tubos para conservar el diluyente   

Probeta de 10 ml   

Desinfectar el área 
(alcohol etílico) 

antes de la 
preparación 

Calentar el baño 
maría a 37°C

Colocar los vasos 
de precipitación en 

el baño maría

Medir en la probeta 
de 100 ml, 33,33 ml 
de agua destilada

Colocar el agua 
destilada en el vaso 

de precipitación

Medir en una 
probeta16,67 ml de 

Optixcell

Adicionar al agua 
destilada y 

homogenizar

Dejar reposar por 5 
minutos y colocar 
en los tubos de 
conservación

Colocar en 
refrigeración a 5°C 
por un período de 5 

días
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A4. PROTOCOLO PARA ELABORACIÓN DE ANDROMED 
 

EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA ELABORAR 50 ml DE DILUYENTE  

 

 
 

  

Desinfectar el área 
(alcohol etílico) 

antes de la 
preparación 

Calentar el baño 
maría a 37°C

Colocar los vasos 
de precipitación en 

el baño maría

Medir en la probeta 
de 100 ml, 40 ml 
de agua destilada

Colocar el agua 
destilada en el 

vaso de 
precipitación

Medir en una 
probeta10 ml de 

Andromed

Adicionar al agua 
destilada y 

homogenizar

Dejar reposar por 5 
minutos y colocar 
en los tubos de 
conservación

Colocar en 
refrigeración a 5°C 
por un período de 5 

días

Materiales Equipos  Reactivos 

Vasos de precipitación 50 ml Baño maría Andromed 

Probeta de 100 ml  Agua destilada o bidestilada 

Tubos para conservar el diluyente   

Probeta de 10 ml   
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A5. Análisis de la varianza, variable viabilidad a las 0 horas 

 

F.V. SC gl CM  F   p-valor 

Modelo 0,39 3 0,13 0,37 0,7777 

Medio 0,39 3 0,13 0,37 0,7777 

Error 8,57 24 0,36              

Total 8,96 27 

 

             

C.V. 16,9 

     

A6. Análisis de la varianza, variable viabilidad a las 2 horas 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 0,14 3 0,05 0,13 0,9392 

Medio 0,14 3 0,05 0,13 0,9392 

Error 8,57 24 0,36 

  Total 8,71 27 

   C.V. 18,59 

     

A7. Análisis de la varianza, variable motilidad a las 0 horas 
 

F.V.    SC    gl  CM    F   p-valor 

Modelo 96,43 3 32,14 0,44 0,7296 

Medio  96,43 3 32,14 0,44 0,7296 

Error  1771,43 24 73,81              

Total  1867,86 27                    

C.V. 19,56 

     

A8. Análisis de la varianza, variable motilidad a las 2 horas 

 

F.V.    SC    gl  CM     F   p-valor 

Modelo 239,29 3 79,76 0,78 0,5172 

Medio  239,29 3 79,76 0,78 0,5172 

Error  2457,14 24 102,38              

Total  2696,43 27                     

C.V. 28,62 
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A9. Análisis de la varianza, variable morfología normal 

 

F.V.   SC    gl  CM    F   p-valor 

Modelo 17,86 3 5,95 0,26 0,8499 

Medio  17,86 3 5,95 0,26 0,8499 

Error  539,14 24 22,46              

Total  557 27                    

C.V. 5,07 

     

 

A10. Promedio de morfologías anormales presente en los medios 

crioconservacion. 

 

Medios Morfología CS 
Morfología 

CP 
Morfología 

MC 
Morfología PPD Total 

Two step      2,3 2,5 1,1 0,6 6,50 
Triladyl 3,0 0,8 2,9 0,6 7,38 
Andromed 1,6 2,6 0,7 0,9 5,75 

optixcell 2,5 1,2 3,6 0,3 7,63 

Total 9,3 7,1 8,4 2,5 27,25 
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A11. Fotografías del trabajo práctico. 
 

 

 

     Figura 2. Preparación de vagina artificial.           Figura 3. Recolecta de semen bovino. 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4. Evaluación espermática en fresco        Figura 5. Preparación de medios y diluciones       
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Figura 6. Llenado de pajuelas (tratamientos)      

Figura 7. Conservación en nitrógeno líquido. 

 

 

Figura 8. Descongelado de semen a evaluar.         

Figura 9. Tinción de semen a evaluar 

 

 

Figura 10. 

Evaluación semen motilidad                Figura 11. 
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Documentación observaciones. 

 

Figura 12. Espera en evaluación 2 horas post           Figura 13. Colaboradores trabajo práctico. 

 

 

 

 

 


