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1. RESUMEN  
 
La introducción de la genética es un eslabón importante en la propagación y 
mejoramiento de especies de interés pecuario. Debido a las limitantes biológicas y 
zootécnicas que presenta la utilización de semen congelado en la especie ovina, la 
utilización de semen refrigerado surge como una opción interesante para la 
propagación de genética de alta calidad. Uno de los mayores problemas técnicos 
que presenta la inseminación artificial con semen refrigerado refrigerado es que el 
poder fecundante que presenta el semen así conservado, es limitado en el tiempo. 
La trehalosa, un disacárido no reductor, ha sido identificada por algunos autores 
como un aditivo beneficioso en la viabilidad de semen criopreservado. Al 
momento, no existen estudios del efecto de la trehalosa en la viabilidad de los 
espermatozoides en la refrigeración a 5-7° C.  
 
En este trabajo se evaluó la viabilidad in vitro de espermatozoides ovinos 
refrigerados a 5-7° C, y el efecto de la adición de un crioprotector no permeante al 
diluyente (trehalosa) a las 0, 6, 12, 24 y 48 horas post refrigeración. El ensayo fue 
realizado durante la temporada reproductiva ovina 2009 (abril-junio). Se 
colectaron muestras (6 repeticiones) de semen de un carnero raza Texel utilizando 
vagina artificial y una hembra raza Hampshire Down, inmovilizada en un cepo y 
tratada con 0,5 ml de benzoato de estradiol (Estradiol®, Laboratorio Over, 
Argentina). El eyaculado fue diluido en Triladyl® (Minitüb, Alemania) en una 
relación 1:6 (semen/diluyente), y fraccionado en tres tratamientos: a) fresco, b) 
refrigerado y c) refrigerado con el agregado de 100 mOsm de trehalosa. Los 
tratamientos refrigerados fueron mantenidos a 5-7° C, mientras que el tratamiento 
fresco fue conservado a temperatura ambiente. Los parámetros de viabilidad 
espermática (motilidad masal, porcentaje de espermatozoides vivos y motilidad 
individual progresiva) fueron evaluados sobre microscopio óptico de contraste de 
fase (Nikon Eclipse E200). Los resultados de los diferentes tratamientos fueron 
comparados por la prueba de Kruskal-Wallis con un nivel de significación del 5 % 
utilizando el software estadístico Infostat (versión 2007).  
 
La refrigeración a 5-7° C permitió mantener parámetros de viabilidad espermática 
in vitro por mayor tiempo que el eyaculado fresco, mientras que la adición de 
trehalosa mostró una tendencia a mantener la viabilidad in vitro de los 
espermatozoides refrigerados hasta las 48 horas.  
 
Los resultados del presente trabajo indicarían que es posible conservar semen 
ovino con fines productivos por períodos de hasta 48 horas sin pérdidas 
significativas de la viabilidad de los espermatozoides. Considerando los 
interesantes resultados obtenidos in vitro, sería de interés evaluar la fertilidad in 
vivo (tasas de preñez y nacimientos) obtenidos de la utilización de semen ovino 
refrigerado por períodos prolongados.  
 

2. INTRODUCCION Y OBJETIVOS  
 
Durante los últimos años, nuestro país ha experimentado un importante 
crecimiento de la agricultura, en parte debido a los altos precios internacionales de 
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los productos agrícolas y a la demanda sostenida de los mismos. El incremento en 
el área agrícola, ha desplazado a la ganadería hacia sectores con suelos de menor 
potencial, provocando una redistribución de las regiones geográficas dedicadas a 
la producción pecuaria y convirtiendo a la ganadería ovina en una interesante 
alternativa productiva, que permite optimizar la utilización del recurso suelo.  
 
La superación de la crisis lanera internacional de los 90, la mejora sustancial en la 
competitividad de los productores ovinos exportadores desde la devaluación de la 
moneda nacional a fines de 2001 y los instrumentos de financiación provistos por 
la Ley de Recuperación de la Actividad Ovina Nro. 25.422 han determinado que 
la Argentina se sume a las tendencias mundiales de aumento de stock y de 
producción ovina a partir de la intensificación y la especialización.  
 
Los sistemas laneros extensivos tradicionales han experimentado una 
intensificación hacia la producción de carne, y algunos sistemas de carne hacia la 
producción de leche para queso. Considerando los requerimientos del mercado, 
algunos esquemas laneros tradicionales ahora usan genotipos especializados para 
la producción de lanas superfinas o lanas para usos específicos. En otros casos, 
esquemas doble propósito tradicionales, ahora se especializan en la producción de 
carne con razas de mayor prolificidad, crecimiento y conformación. Esta 
intensificación implica cambios de ambiente que pueden ser aprovechados con 
genotipos mejor adaptados, mientras que la especialización, implica selección o 
utilización de genotipos específicos. En ambos casos surgen nuevas demandas de 
tecnología de mejoramiento genéticos y en especial la transferencia y adopción de 
las tecnologías ya disponibles.  
 
El mejoramiento genético suele ser una de las primeras opciones de inversión 
tecnológica, por su bajo costo y porque se puede adecuar a las limitaciones del 
ambiente. Según Mueller (2003) un programa de mejora genética de calidad de 
lana permitiría aumentar los ingresos del productor en un 50 %, o 
alternativamente, mantener los ingresos actuales pero con solo dos tercios del 
stock ovino actual. En este sentido, la biotecnología reproductiva permite 
aumentar la eficiencia reproductiva de los rodeos, acortar los intervalos 
generacionales y hacer una mejor utilización y propagación de la genética de 
valor.  
 
Entre las biotecnologías reproductivas disponibles, la inseminación artificial 
permite que  los gametos masculinos sean depositados y transportados en el tracto 
genital de la hembra a través de medios mecánicos (Durán del Campo, 1980). Es 
una técnica, cuya ventaja fundamental es la posibilidad de incrementar 
notoriamente la cantidad de hembras que puedan gestarse con un solo reproductor 
reduciendo el número de carneros necesarios para el servicio y maximizando la 
utilización y propagación del germoplasma de aquellos individuo de mayor mérito 
genético. Esto permite, a su vez, reducir las diferencias genéticas entre planteles y 
majadas generales.  
 
La inseminación artificial está estrechamente relacionada con el desarrollo de las 
técnicas de preservación del semen (Evans et al., 1987; Maxwell  et al., 1993; Gil 
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et al., 2005). La preservación de semen favorece un uso más eficiente y 
prolongado de los carneros asignados a programas de mejoramiento genético, al 
permitir su utilización durante y fuera de la estación reproductiva (Colas, 1975; 
Colas, 1984; Cueto et al., 1993; Cueto et al., 2004). Los carneros involucrados en 
estos programas se ven sometidos a períodos de intensa actividad, tolerando 
movimientos entre predios que conllevan a condiciones de estrés (transporte, 
cambios de ambiente y de alimentación, etc.), riesgo físico y sanitario, que en 
muchas ocasiones afectan la calidad seminal (Olivera et al., 2005). 
 
Para evitar el traslado de reproductores entre establecimientos, las tecnologías 
disponibles se basan en la preservación del semen por largos períodos (semen 
congelado) o períodos breves (semen refrigerado y enfriado). En la actualidad se 
considera que la preservación de semen ovino a 15° C (semen enfriado) resultaría 
adecuada para períodos breves de conservación (6–12 horas), en comparación con 
la preservación a 5° C (semen refrigerado), que se adaptaría mejor para lapsos 
más prolongados (12–24 horas) (Fernández Abella, 2003). 
 
Tanto la preservación seminal líquida (semen enfriado o refrigerado), como la 
preservación a temperaturas bajo cero grado centígrado (semen congelado), se 
basan en la disminución o inhibición en forma reversible del metabolismo 
espermático, evitando de esa manera el agotamiento de recursos energéticos y la 
formación de productos finales tóxicos del propio metabolismo de los 
espermatozoides (Fierro, 2005). 
 
En la difusión de genes mediante el uso de semen congelado en ovinos, existen 
dos limitantes fundamentales:  

a) Una limitante ligada a la hembra, cuya anatomía cervical impide el 
pasaje del catéter de inseminación al útero. Esta limitante puede ser eliminada 
mediante la utilización de la vía intrauterina laparoscópica, con la desventaja de 
ser una técnica compleja y que requiere de equipos de costo elevado. 

b) Una limitante ligada al macho,  debido a la reducción en la viabilidad 
espermática producida por el proceso de congelamiento y descongelamiento.  
  
La conservación seminal líquida refrigerada, asociada a la utilización de 
inseminación artificial por la vía cervical, constituye la forma más sencilla de 
poder difundir el uso del semen preservado en las majadas comerciales. Sin 
embargo, cambios en la calidad del eyaculado a lo largo del proceso de 
refrigeración han sido reportados (Lopez et al., 1999), observándose una 
disminución de la fertilidad con el incremento de los tiempos de preservación 
(Gillan et al., 2004). 
 
La inclusión de elementos para mejorar la supervivencia e integridad de los 
espermatozoides criopreservados puede resultar en tasas de concepción adecuadas 
con el uso de la inseminación artificial (Sánchez-Partida et al., 1999). Es así que, 
a los fines de prolongar la vida útil de los espermatozoides refrigerados, se ha 
demostrado el efecto beneficioso de la adición de azúcares a los diluyentes 
utilizados en criopreservación (García et al., 1989; Chen et al., 1993; Storey et al., 
1998; Yildiz et al., 2000; Aisen et al., 2005). Los azucares tiene diferentes 
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funciones en los extensores seminales, manteniendo la presión osmótica, actuando 
como sustrato energético y como crioprotector. En este sentido, la trehalosa ha 
sido utilizada exitosamente en la criopreservación de semen de carnero (Aisen et 
al., 2002). 
 
El objetivo general de este trabajo fue:  
 

• Evaluar la viabilidad in vitro de los espermatozoides refrigerados a 5-7° C 
para su utilización en inseminación artificial en ovinos. 

 
El objetivo específico fue:  
 

• Evaluar el efecto de la adición de un crioprotector no permeante 
(trehalosa) en la viabilidad espermática a las 0, 6, 12, 24 y 48 horas post-
refrigeración. 

 
3. REVISION BIBLIOGRAFICA  

 
3.1 LA INSEMINACION ARTIFICIAL EN LA ESPECIE OVINA  
 
La inseminación artificial es una herramienta fundamental para la preservación, 
mejoramiento y propagación de genética de interés en los rodeos ovinos. 
Fundamentalmente, se emplea para multiplicar las características productivas 
deseables de reproductores de alto valor genético.  
 
La obtención y fraccionamiento del eyaculado de un carnero genéticamente 
superior para su posterior utilización a través de la técnica de inseminación 
artificial, contribuye a acelerar el mejoramiento de las características productivas 
de las majadas, toda vez que permite la utilización más eficiente de la genética de 
animales superiores.  
  
3.1.1 Métodos de colección de semen 
 
El éxito de la inseminación artificial ovina depende, inicialmente, de la calidad del 
eyaculado empleado en la misma. Para que dicho eyaculado presente excelentes 
características biológicas, es necesario que los sementales se encuentren en 
perfectas condiciones y que el método empleado para la obtención del mismo sea 
aplicado correctamente (Pérez García, 1958; Vijil, 1986; Hafez, 1989). 
 
La gran sensibilidad de las células espermáticas a factores ambientales, luz solar, 
agua, jabón, soluciones antisépticas, germicidas, cambios bruscos de temperatura, 
etc., obliga a que el eyaculado deba manejarse de manera cuidadosa desde su 
recolección hasta su procesamiento, con el fin de mantener las características 
espermáticas (Salamon et al., 2000).  
 
El eyaculado puede ser colectado mediante vagina artificial o a través de 
estimulación eléctrica (Donovan et al., 2001) (Figura 1). El método más 
recomendado es la vagina artificial (Álvarez et al., 2000; Jannet et al., 2001; Perez 
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Cuando el semen es colectado por electro eyaculación suele presentar 
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Figura 1. Métodos de colección de semen. Vagina Artificial y Electro Eyaculador.
Catálogo Pequeños Rumiantes 2009,
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El método tradicional
exceptuando la evaluación directa de su capacidad 
es el examen de semen (Hafez 
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factores intrínsicos y extrínsecos a la dosis de semen, además de factores 
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información crucial sobre la calidad biológica de un
previamente lo que luego será 
comportamiento de un número más importante de protocolos de preservación de 
semen administrando mejor los recursos (Gil
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, 2002), siendo que permite obtener eyaculados con alta motilidad y 
concentración espermática (Cueto et al., 1993).El mayor inconv
presenta la utilización de la misma, es la necesidad de entrenar a los sementales 
para que eyaculen dentro de dicho dispositivo (Inskeep, 1974; Evans 

Cuando el semen es colectado por electro eyaculación suele presentar 
ción con orina obteniéndose volúmenes mayores con menor 

concentración espermática (Cueto et al., 1993), menor resistencia 
y a los procesos de congelación y descongelación (Cole et al.

la posibilidad de producir lesiones degenerativas en los sistemas 
nervioso y muscular esquelético del reproductor, por las 

e ocasionan (Inskeep, 1974; Durán del Campo, 1980; Vijil, 1986; Evans 
. Por tanto, sólo se recomienda su uso cuando los machos no pueden ser 

entrenados para la recolección con vagina artificial. 

Métodos de colección de semen. Vagina Artificial y Electro Eyaculador.
Catálogo Pequeños Rumiantes 2009, Minitüb, Alemania. 

Contrastación seminal  

tradicional para evaluar la fertilidad de machos reproductores, 
la evaluación directa de su capacidad fertilizante por tasa de

es el examen de semen (Hafez et al., 2002).  

Considerando que la fertilidad evaluada in vivo es un método de evaluación 
costoso, lento, y que requiere un gran número de animales inseminados bajo 
condiciones similares en un período de tiempo acotado, estando influenciada por 
factores intrínsicos y extrínsecos a la dosis de semen, además de factores 

 de manejo (Olivera et al., 2005), la evaluación 
parámetros que correlacionen positivamente con la fertilidad, provee de 
información crucial sobre la calidad biológica de un eyaculado
previamente lo que luego será implementado a campo, permite analizar el 
comportamiento de un número más importante de protocolos de preservación de 
semen administrando mejor los recursos (Gil et al., 2004).   

, 2002), siendo que permite obtener eyaculados con alta motilidad y 
El mayor inconveniente que 

es la necesidad de entrenar a los sementales 
para que eyaculen dentro de dicho dispositivo (Inskeep, 1974; Evans et al., 1989). 
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et al., 1984; Vijil, 1986), 
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Métodos de colección de semen. Vagina Artificial y Electro Eyaculador. Tomado de 
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Cueto et al. (1993) afirman que después de la colección del eyaculado y antes que 
éste sea usado en la inseminación debe procederse a medir cuidadosamente la 
cantidad y calidad de cada uno sin afectar la viabilidad de los espermatozoides. 
Después de retirado el recipiente colector de la vagina artificial, se debe tomar 
precaución de no someter al eyaculado a cambios bruscos de temperatura. Por eso 
todo el material que entra en contacto con el semen, como probetas, láminas, 
pipetas y diluyente, deben estar pre-calentados en una platina térmica a 38 – 40° C 
y baño maría a 37° C (Brass et al., 2008). 
 
3.1.2.1 Parámetros de evaluación seminal  

 
El aspecto es evaluado teniendo en cuenta su coloración y consistencia. La 
coloración y consistencia del eyaculado de carnero varían de blanco-lechoso a 
cremoso pálido. El aspecto da una idea de concentración espermática. Cuanto más 
blanco lechoso, mayor es su concentración. Además de eso, la apariencia permite 
establecer la presencia de urospermia y hemospermia. Tanto la orina como la 
sangre tienen efecto negativo sobre los espermatozoides, porque influyen 
negativamente sobre la calidad, indicando además alteraciones orgánicas que 
deben ser diagnosticadas y tratadas.  

 
El semen es inodoro. En caso de urospermia, su presencia puede ser detectada por 
el olor a orina en el eyaculado (Brass et al., 2008).  

 
Es necesario desechar las muestras contaminadas (Hafez et al., 2002).  
 
El volumen del eyaculado varía de acuerdo con el método de recolección, la edad 
y estado del carnero, las estaciones, la habilidad del recolector y la frecuencia de 
obtención de muestras. Si las muestras se colectan tres o más veces al día o 
durante períodos extensos, el volumen disminuye. Este volumen es de 0,5 a 2 ml 
en animales maduros, y de 0,5 a 0,7 ml en los jóvenes (Hafez et al., 2002).    
 
La motilidad es la capacidad de movimiento de la célula espermática. Este 
parámetro se ha utilizado en forma tradicional como única prueba para la 
contrastación seminal del eyaculado de carnero, ya sea recién recogido o después 
de ser sometido a distintos procesos de conservación (Graham et al., 1980; 
Memon et al., 1981; Uwland, 1984). Una estimación visual de la motilidad debe 
ser realizada, en todas las muestras de semen, porque permite, al menos, 
identificar las muestras que, probablemente, presenten baja fertilidad (Graham, 
2001).  
 
El análisis de motilidad se realiza en muestras de semen puro (motilidad masal) y 
semen diluido (motilidad individual progresiva). La motilidad masal está dada 
por la velocidad con la que se hacen y deshacen las ondas (Cueto et al., 1993). La 
motilidad espermática progresiva, la cual es un movimiento con dirección de 
avance, se observa en aquellos espermatozoides que presentan una serie de 
atributos estructurales y fisiológicos altamente relacionados con la fertilidad (Gil 
et al., 2004).  
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La motilidad espermática puede ser estimada mediante el método visual, 
subjetivo, o utilizando sistemas computarizados. El análisis de los 
espermatozoides, asistido por medio de computación (computer assisted sperm 
analysis, CASA) permite evaluar en una forma rápida y efectiva la motilidad, 
velocidad y morfología espermática (Graham et al., 2005).    
 
La estimación del porcentaje de espermatozoides vivos y muertos, mediante 
observación microscópica, es otro parámetro importante a estimar en la 
evaluación de semen diluido (Cueto et al., 1993), siendo el número total de 
espermatozoides vivos, más importante que el porcentaje de espermatozoides 
anormales (Hafez et al., 2002). 

 
Otros parámetros de viabilidad espermática, como la integridad de la membrana y 
el estado de capacitación, también se relacionan con la fertilidad, pero son más 
complejos y costosos de realizar, por lo que generalmente escapan a la evaluación 
de rutina (Gil et al., 2004).  

 

3.1.3 MÉTODOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL OVINA  
 
Existen cuatro métodos para inseminar a las ovejas de manera artificial: el 
vaginal, el cervical, el transcervical y el laparoscópico o intrauterino. Los mismos 
difieren en complejidad, costos y en su tasa de éxito.  
 
La tasa de fertilidad de la vía vaginal, cervical y laparoscópica varían todas con la 
técnica de inseminación usada, así como también con el establecimiento, la edad 
de los reproductores, las características del macho, el número de inseminaciones 
por hembra, el intervalo parto-inseminación, el técnico que realiza las 
inseminaciones, la majada y el manejo que la misma recibe (Anel et al., 2005; 
Paulenz et al., 2005). 
 
3.1.3.1 Inseminación Vaginal 
Esta técnica consiste en depositar el eyaculado fresco dentro de la vagina anterior 
sin ningún intento de localizar el cuello del útero. La inseminación vaginal con el 
eyaculado fresco diluido es el método más simple y más rápido, pero requiere una 
dosis de semen generalmente mayor (150–400 millones de espermatozoides por 
inseminación) que si se utiliza alguno de los otros métodos. Las tasas de éxito 
reportadas son muy variables y el mismo no es adecuado para su uso con semen 
congelado (Donovan et al., 2001). 
 
3.1.3.2 Inseminación cervical  
Se trata de  un método de inseminación económico y relativamente sencillo. El 
cérvix se localiza a través de un espéculo provisto de una fuente de luz (Figura 
2a). Debido a la complicada anatomía cervical ovina generalmente solo 
es posible depositar el semen en el primer pliegue del cuello del útero (Figura 
2b).   
 



 

 
 
Figura 2. Inseminación artificial cervical.
la especie ovina, 1995
 
Se ha demostrado, que cuanto más profundamente se deposite el 
es el índice de 
lograr introducir la dosis seminal lo más profundamente posible en el cuello 
uterino de la oveja, siempre y cuando no sea traumático, conduce a una mejora 
significativa en la fer
la fertilidad de entre
profundidad de la inseminación
la mayoría de las hembras ovinas rara vez se supera el centímetro de profundidad. 
 
En ovejas adultas, la
semen fresco varía ent
inaceptablemente baja si se utiliza semen congelado, donde valores de entre 10 y 
30 % han sido publicados (
los escandinavos, quienes han reportado valores de entre 50 y 60 % 
al., 1996; Gillan 
 
3.1.3.3 Inseminación transcervical 
Este método consiste en
localización del cérvix y su posterior f
una suave tracción del 
de inseminación en el canal cervical.
 
La fertilidad alcanzada con este método es muy variable, con valores que oscilan 
entre el 19 y  el 53 %, dependiendo de la experiencia del técnico y en re
profundidad de penetración del cérvix. Halbert 
concepción de 57 %. 
 
Cabe señalar que se trata de un 
grado de manipulación
la capacidad 
datos disponibles
al., 2001). 
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Inseminación artificial cervical. Tomado de Cueto, Manual de inseminación artificial en 
1995. 

Se ha demostrado, que cuanto más profundamente se deposite el 
 fertilidad. En este sentido, Alvarez et al. (1996) concluyen que el 

lograr introducir la dosis seminal lo más profundamente posible en el cuello 
uterino de la oveja, siempre y cuando no sea traumático, conduce a una mejora 
significativa en la fertilidad. A su vez, Eppleston (1992) reporta un incremento en 
la fertilidad de entre un 7 a un  12 % por cada 1 centímetro que aumente la 
profundidad de la inseminación. No obstante, Cueto et al. (1995) señalan que en 
la mayoría de las hembras ovinas rara vez se supera el centímetro de profundidad. 

En ovejas adultas, la eficiencia de preñez mediante la inseminación cervical con 
semen fresco varía entre el 60 y 80 % (Cueto et al., 2004), pero la 
inaceptablemente baja si se utiliza semen congelado, donde valores de entre 10 y 
30 % han sido publicados (Azzarini et al., 1988; Gil et al., 2002)
los escandinavos, quienes han reportado valores de entre 50 y 60 % 

Gillan et al., 1999).   

Inseminación transcervical  
consiste en la utilización de un vaginoscopio que posibilita la 

localización del cérvix y su posterior fijación a través de un fórceps 
una suave tracción del cérvix hacia arriba, facilitando la introducción de la pipeta 
de inseminación en el canal cervical.  

La fertilidad alcanzada con este método es muy variable, con valores que oscilan 
entre el 19 y  el 53 %, dependiendo de la experiencia del técnico y en re
profundidad de penetración del cérvix. Halbert et al. (1990
concepción de 57 %.  

Cabe señalar que se trata de un procedimiento 
manipulación y cualquier daño resultante podría

reproductiva de las hembras. Hasta el momento,
disponibles sobre la eficacia del uso repetido de esta técnica (Donovan 

b  
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entre el 19 y  el 53 %, dependiendo de la experiencia del técnico y en relación a la 
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3.1.3.4 Inseminación laparoscópica  
Con esta técnica el eyaculado se deposita directamente en el útero a través de la 
pared uterina con la ayuda de un laparoscopio, siendo necesaria la administración 
de anestesia local (Figura 3). Al ser evitada la barrera cervical, la tasa de 
fertilización ya sea con semen fresco o congelado mejora significativamente. Esta 
técnica permite asimismo realizar un uso muy eficiente del semen. Al depositarse 
la dosis de inseminación en la proximidad del ovario, basta un pequeño número de 
espermatozoides para preñar una hembra, permitiendo una difusión más amplia 
de genotipos valiosos.  
 

      
 

Figura 3. Inseminación artificial por laparoscopía. Tomado de Cueto, Manual de inseminación 
artificial en la especie ovina, 1995. 
 
La técnica laparoscópica es la que ha dado mejores resultados cuando se utiliza 
semen congelado (Ritar et al., 1993; Azzarini et al., 1998). Los valores de 
referencia para esta técnica indican tasas de preñez del 50 % (revisión de Salamon 
et al., 1995). Cueto et al. (2002) encuentran una amplia variación en el porcentaje 
de preñez entre años, de entre 32 y 65 %. Esta variación estaría supeditada a la 
gran cantidad de factores que determinan la eficiencia reproductiva de la 
inseminación artificial, entre ellos se destacan los fármacos utilizados en la 
sincronización de estros, el estado nutricional de los animales y la variabilidad en 
la capacidad fecundante de cada partida seminal (Evans et al., 1987; Hafez, 1996). 
  
No obstante, si bien el desarrollo de la técnica de inseminación artificial 
intrauterina permite utilizar semen congelado con porcentajes aceptables de 
preñez, se trata de una técnica compleja, difícil de practicar a gran escala y que 
requiere equipos de costo elevado, limitando su uso a los planteles de elite y a 
predios que reúnen determinadas condiciones de infraestructura. Por otro lado, 
puede que en un futuro razones de bienestar animal desalienten el uso de la 
misma.  
 
3.2 PARTICULARIDADES Y LIMITANTES DE LA ESPECIE OVINA 
EN LA PROPAGACIÓN DE GERMOPLASMA POR INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL  
 
La especie ovina presenta características reproductivas que dificultan el éxito de la 
técnica de inseminación artificial. Por un lado, la estacionalidad de la 
reproducción provoca la alternancia de períodos de actividad sexual con periodos 
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de inactividad denominados anestros. Esta estacionalidad, que afecta 
fundamentalmente a las hembras, pero también a los machos, está regida por el 
fotoperiodo, caracterizándose los ovinos de zonas templadas, por presentar el 
máximo de actividad reproductiva durante los días de luz decreciente. 
 
Por otra parte, la anatomía del cérvix ovino, cuyos anillos cervicales son más 
numerosos e irregulares que en otras especies, condiciona la eficacia de la misma, 
al constituir una barrera física para la penetración del catéter de inseminación 
hasta el interior del útero. El intento de penetración profunda puede ocasionar 
daño de las estructuras histológicas adyacentes como el epitelio cervical 
(Campbell et al., 1996) con la consiguiente influencia negativa en la fertilidad.  
 
Finalmente, la sensibilidad de los espermatozoides a la criopreservación se ve 
afectada en función de la especie animal de la cual provengan los gametos. En 
este sentido, se ha observado que el espermatozoide ovino es más sensible al 
estrés térmico por frío que el de otras especies como el bovino, el conejo o el 
hombre (Fiser et al., 1989; Watson, 2000). 
 
3.2.1 Características del cérvix ovino 
 
El cérvix es la porción más caudal del útero. Provee lubricación, asiste en el 
transporte de espermatozoides a través de canales selectivos y proporciona una  
barrera durante la preñez. Su estrecho lumen se encuentra rodeado por una gruesa 
pared de tejido músculo-conectivo (Moré, 1984).  
 
La longitud media del cuello uterino ovino es variable, dependiendo de factores 
tales como la edad y la raza (Kaabi et al., 2006). En promedio, el cérvix ovino 
presenta una longitud de 6 a 7 cm y se encuentra constituido por 4 o 5 anillos 
excéntricos entre sí (Moré, 1984; Halbert et al., 1990b) (Figura 4). Kaabi et al. 
(2006) reportan que en las hembras más jóvenes, el cuello uterino es más corto y 
estrecho, lo cual coincide con lo informado por Naqvi et al. (2005). A su vez, 
Kaabi et al. (2006) observa que las ovejas más jóvenes presentan más anillos que 
las ovejas adultas, lo que sugiere que la morfología del cérvix depende de la edad 
de la hembra. En ovejas adultas multíparas, el cérvix tiende a volverse más ancho 
y largo con anillos más sueltos.   
 
Los anillos cervicales son de un tejido fibroso y muscular y que apenas se dilatan 
en el celo,  han sido definidos de diferentes formas por diversos autores; algunos 
los consideran como conos truncados, cuya base se sitúa cranealmente y el vértice 
caudalmente (Moré, 1984), otros los definen como estructuras en forma de 
embudo, cuya abertura se ubica en la porción caudal del cérvix (Halbert et al., 
1990b; Naqvi et al., 2005).  
 



 

 
Figura 4. Estructura interna del canal cervical
útero. Tomado de Senger P.
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Estructura interna del canal cervical ovino. CR: Anillos cervicales. 
útero. Tomado de Senger P., Pathways to Pregnancy and Parturition, segunda edición, 2003.
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interactuar con el oocito, los espermatozoides deben estar vivos, motiles y poseer 
las membranas plasmática y acrosomal intactas y funcionales.  
 
Las membranas de los espermatozoides están compuestas principalmente por una 
cadena doble de fosfolípidos, en la cual se localizan complejos proteicos 
distribuidos aleatoriamente. Cuando están inalterados, se encuentran en estado 
fluido, esencial para su función. Con el enfriamiento los lípidos sufren una 
transición a la fase líquida cristalina y posteriormente a una de gel. Una vez que se 
encuentran en estado de gel, los lípidos tienden a agregarse, formando 
microdominios en áreas aún fluidas. Estos lípidos agregados no se integran 
comúnmente con las proteínas asociadas con otros lípidos. Los bordes de estos 
microdominios se convierten en áreas más frágiles sujetas a la fusión o ruptura, 
además de volverse más permeables a los iones (Hammersted et al., 1990; 
Amman et al., 1993; Morel, 1999). Cuando los espermatozoides están alterados, 
los iones Na+ y Ca++ que entran a las células espermáticas son retirados por medio 
de transporte activo. A 5° C la permeabilidad al Ca++ crece significativamente, 
superando la capacidad de eliminación de los iones por medio de las bombas de 
Ca++. Así, el Ca++ se acumula en el espermatozoide alcanzando niveles tóxicos. Es 
posible que el acrosoma sufra más, con estas alteraciones, una perdida mayor de 
capacidad fecundante de la que sería esperado de la reducción de la motilidad 
(Amman et al., 1993).  
 
El hecho de que el shock de frío es causado por un cambio de fase de los lípidos 
de la membrana fue propuesto por Dobrins (1993). El estrés de membrana puede 
continuar por debajo de los 0º C sin que el cambio de fase sea completo, sin 
embargo es bien conocido que los cambios de fase ocurren, en su mayoría, entre 
los 5º y 15º C (Dobrins, 1993).    
 
Las proteínas intracelulares también se ven afectadas por la criopreservación. Es 
decir que, tanto las proteínas involucradas en el transporte de sustancias a través 
de la membrana, como las funciones enzimáticas, reducen su actividad a bajas 
temperaturas (Amann et al., 1993).  
 
Los efectos del shock térmico pueden ser reducidos controlando los intervalos 
críticos de temperatura y el ritmo al cual desciende la temperatura durante el 
enfriado. Para semen ovino Cueto et al. (1993) recomiendan una velocidad de 
enfriamiento de 0,67° C/min. La adición de lípidos (yema de huevo) o proteínas 
(leche) en el diluyente de semen, disminuyen también los daños causados por 
estrés térmico.  
 
La susceptibilidad al shock térmico es en parte determinada por el contenido de 
las membranas en colesterol y por la proporción de ácidos grasos poliinsaturados 
que éstas presenten en los fosfolípidos, ya que ambos fenómenos influyen en la 
fluidez de las membranas celulares (Watson, 1979). La relación 
colesterol/fosfolípidos es un hecho determinante de la fluidez de las membranas. 
El colesterol modula la fluidez de membranas por interacción con los ácidos 
grasos de los fosfolípidos. Las especies que tienen elevadas relaciones 
colesterol/fosfolípidos son las que mejor resisten los cambios de temperatura. Así, 
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Darin-Bennett et al. (1977) observaron que en las especies resistentes al shock 
térmico (conejo y hombre), la relación molar colesterol/fosfolípidos en sus 
membranas espermáticas era de 0,88 y 0,99 respectivamente; mientras que en las 
especies catalogadas como sensibles esta relación es inferior a 0,46 (Ej. toro: 0,45 
y carnero: 0,3). Con concentraciones similares de ambos grupos de lípidos, se 
mantiene la fluidez de la membrana y no se produce la separación lateral de las 
cadenas lipídicas, por lo que las proteínas intrínsecas no son desplazadas, 
conservándose así la integridad del plasmolema. 
 
3.3.2 Capacitación espermática  
 
Los espermatozoides de los mamíferos sufren algunos cambios estructurales y 
bioquímicos al recorrer el tubo genital de la hembra, que los habilitan para 
fertilizar al óvulo. Este proceso es la capacitación espermática y es indispensable 
para que ocurra la fertilización. 
 
La criopreservación de semen, según la raza en ovinos (Bag et al., 2002), causa 
cambios en el espermatozoide, similares a los que ocurren en la capacitación 
espermática (Bailey et al., 2002; Cormier et al., 2003), por lo que se la ha 
denominado criocapacitación (Vadnais et al.,  2005). Por tanto, cuando se aplica 
la fertilización in vitro con semen criopreservado, la etapa de la capacitación 
espermática inducida in vitro puede ser innecesaria (Cormier et al., 1997). 
 
Algunos cambios que ocurren con la capacitación espermática son:  

• Aumento en la permeabilidad y reducción en la relación colesterol-
fosfolípidos en la membrana (Langlais et al., 1985). 

• Aumento del Ca++ intracelular y alcalinización citoplasmática (Handrow et 
al., 1989). 

• Activación de los canales de Ca++  y de Na/K (Arnoult et al., 1996). 
• Generación de especies de oxígeno reactivo (ROS) (de Lamirande et al., 

1998).  
• Fosforilación de la tirosina de las proteínas (Flesch et al., 1999).  

 
Si estos cambios son inducidos prematuramente por la criopreservación, pueden 
reducir las tasas de concepción si el eyaculado se usa en la inseminación artificial 
(Bailey et al., 1994). La habilidad del espermatozoide capacitado para adherirse a 
las células epiteliales del oviducto es menor que la del espermatozoide no 
capacitado, in vitro e in vivo (Medeiros et al., 2002; Tienthai et al., 2004). Por 
tanto menos espermatozoides estarían disponibles en el oviducto para fertilizar al 
óvulo. 
 
3.4 REFRIGERACIÓN DE SEMEN 
 
Aunque la congelación de semen con deposición intrauterina laparoscópica sea el 
mejor método que se dispone en la actualidad para la conservación de semen 
ovino (Garde, 1995), se trata de un proceso de alta complejidad. Una alternativa 
interesante para la introducción de nueva genética es la utilización de semen 
refrigerado. 
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3.4.1 Trabajos en la especie equina 
 
La primera mención de la utilización de la inseminación artificial equina proviene 
de textos árabes del siglo XIV (Perry, 1945). A fines del siglo XIX y principios 
del XX la inseminación artificial equina comenzó a ser empleada para la 
producción en masa de caballos. En la década de 1930 la técnica ya estaba bien 
establecida. El nacimiento del primer potrillo producto de la inseminación 
artificial fue comunicado en 1957 (Barker et al., 1957).  
 
En equinos la preservación de semen en forma líquida es actualmente más 
rentable económicamente que el semen congelado. Esto se debe al elevado costo 
del equipamiento para la congelación y la baja fertilidad del semen congelado de 
una gran parte de padrillos (Varner et al., 1989). Fue estimado que 25 % a 30 % 
de los padrillos producen semen que tolera satisfactoriamente la congelación, 25 
% a 50 % producen semen con tolerancia moderada y 25 % a 40 %  producen 
semen con baja tolerancia (Pickett et al., 1993a). 
 
Otros factores que limitan el desarrollo de la industria de semen congelado 
equino, además de la menor fertilidad en comparación con el refrigerado en 
diversos padrillos, son el mayor costo asociado con el manejo más intenso de las 
yeguas (más exámenes son necesarios, debido a la menor viabilidad del semen 
congelado en la yegua, lo que requiere mayor sincronía entre la sincronización y 
la ovulación, para economizar dosis), el marketing desfavorable del semen 
congelado (si es comercializado con un número limitado de dosis disponibles por 
ciclo, el costo del manejo de la yegua es más alto que con semen refrigerado), es 
necesario mayor conocimiento técnico para el procesamiento de semen congelado 
que para el refrigerado, el mayor costo de transporte del contenedor de semen 
congelado, y por último, la selección de yeguas debe ser más estricta para la 
inseminación con semen congelado (Loomis, 2001).  
 
Los índices aceptables de preñez, junto a la posibilidad de preservar el semen por 
períodos que varían de varias horas a días, convirtieron a la inseminación artificial 
con semen refrigerado en un técnica ampliamente difundida (Brinsko et al., 1992).  
 
3.4.1.1 Diluyentes 
Los diluyentes a base leche descremada en polvo como Kenney (Hamilton 
Research Inc, USA) o E-Z-Mixin (ARS, USA) (Tabla 1) son usados comúnmente 
para la dilución de un eyaculado para la inseminación artificial, tanto con semen 
fresco como refrigerado, por mantener bien la motilidad espermática y la 
fertilidad. Además de esto, son de preparación simple y de bajo costo. La ausencia 
de partículas de grasa y yema de huevo torna a estos diluyentes ópticamente 
claros, razón por la cual pueden ser utilizados sin dificultad en la evaluación de un 
eyaculado.  
 
La versión más simple, el diluyente de leche descremada, requiere calentamiento a 
92° C – 95° C durante 10 minutos. Esto es necesario para inactivar la lactenina, un 
componente nitrogenado de la leche, tóxico para los espermatozoides (Flipse et 
al., 1954; Householder et al., 1981). La utilización de leche descremada en polvo 
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o leche UHT/UAT (ultra high temperature, ultra alta temperatura) en diluyentes, 
no requiere de la inactivación de la lactenina, lo cual probablemente ocurre 
cuando estos productos son procesados (Meirelles et al., 1998).  
 
La leche descremada UHT (Meirelles et al., 1998) o la leche descremada en polvo 
reconstituida (10 gramos de leche en polvo con 0,1 % de grasa en c.s.p 100 ml de 
agua deionizada y destilada) (Meirelles et al., 1999) pueden ser utilizados como 
diluyente para la preservación de semen equino refrigerado. Mattos (2000) (citado 
por Brass et al., 2008) sugiere que sean evaluadas diversas marcas, tanto de leche 
descremada en polvo como UHT, porque existen variaciones en los resultados 
obtenidos entre marcas. Esto es atribuido a diferencias en la composición de estos 
productos, debido a la presencia de aditivos.   
 
Como se puede observar en la tabla 1, la composición del diluyente de Kenney y 
E-Z Mixin es similar. Después de 34 horas de refrigeración a 4º C en diluyente 
Kenney la motilidad total se mantuvo 80 % y el movimiento progresivo en 72 % 
(Varner et al., 1989). Después de 96 horas a esta temperatura, la motilidad total y 
progresiva fueron de 39 % y 33 % respectivamente (Varner et al., 1988). Province 
et al. (1985) obtuvieron mejor mantenimiento de la motilidad espermática con 
diluyente a base de leche descremada en polvo-glucosa que con el empleo de 
leche descremada. El uso de glucosa, una fuente de energía y bicarbonato, un 
tampón en los diluyentes Kenney y E-Z Mixin, pueden ser los factores 
responsables de la mejor conservación de la motilidad rectilínea progresiva y de 
mejores índices de concepción obtenidos con estos diluyentes, frente a la leche 
descremada (Morel, 1999). 
  
La eliminación del plasma seminal y la dilución del semen con un diluyente de 
leche descremada-glucosa (EZ Mixin), conteniendo medio Tyrode modificado, 
pueden mejorar la motilidad espermática y los índices de preñez en el caso del 
semen refrigerado. La presencia de plasma seminal en el medio de Tyrode 
disminuye la motilidad espermática (Rigby et al., 2001).  
 
El diluyente INRA82 (IMV Technologies, Francia) es comúnmente usado en 
Francia. Según Ijaz et al. (1995), mantiene mejor la motilidad que el Kenney y E-
Z Mixin. Semen equino diluido con INRA82 refrigerado a 5º C durante 96 horas 
mantiene la motilidad total de 56 %. INRA82 con baja concentración de yema de 
huevo centrifugada, 2 % (INRA82-Y), preservó una alta proporción de 
espermatozoides motiles (alta velocidad espermática y espermatozoides rápidos), 
después de 24 horas de refrigeración, comparado a otros diluyentes (EZ y EZ-Y). 
Las tasas de gestación, después del primer ciclo y por estación reproductiva 
fueron significativamente mayores para las 31 yeguas inseminadas (54, 8 %  y 80, 
6 % respectivamente). Los partos fueron satisfactorios (54, 8 %), especialmente 
cuando fue empleado bajo condiciones controladas en un Centro de Inseminación 
(Rota et al., 2004). Los autores explicaron los mejores resultados como 
consecuencia de que el diluyente INRA82-Y es más complejo que los EZ y EZ-Y, 
dado que contiene otros azúcares, varias sales y HEPES, como buffer (ver tabla1).       
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Tabla1. Composición de diversos diluyentes en base a leche descremada. Tomado de Palma, 
Biotecnología de la Reproducción, segunda edición, 2008. 

 
 
Se cree que la gelatina presente en algunos diluyentes, puede tener una función 
estabilizadora de la membrana. A pesar de los buenos resultados de preñez 

Diluyente Componentes Cantidades

Leche descremada en polvo 2,4 g

Glucosa 4,9 g

Penicilina cristalina 150.000 ug

Estreptomicina cristalina 150.000 ug

Agua destilada esteril c.s.p. 100 ml

Leche descremada en polvo 2,4 g

Glucosa 4,9 g

NaHCO3 (7,5%) 2,0 ml

Gentamicina, sulfato (PA) 2,0 ml

Agua destilada esteril 92,0 ml

Leche descremada en polvo 2,4 g

Glucosa monohidratada 4,9 g

NaHCO3 2,0 ml

Sulfato de polimixina B 50mg/ml 2,0 ml

Agua destilada esteril 92,0 ml

Glucosa 5,0g

Lactosa 300,0 g

Rafinosa 300,0 g

Citrato trisódico deshidratado 60,0 g

Citrato de potasio 82,0 mg

HEPES 952,0 mg

Penicilina 10,0 Ul/ml

Gentamicina 10,0 Ug/ml

Agua 100,0 ml

Leche UHT descremada 100,0 ml

Glucosa 4,9 g

Leche descremada en polvo 2,4 g

Penicilina sódica 150.000 Ul

Dihidroestreptomicina 150,0 mg

Agua destilada c.s.p. 100 ml

Adicionar 65 % del diluyente Kenney a 35% (v/v) de medio Tyrode 

NaCl 420,0 mg

KCl 187,0 mg 

Na2HCO3 210,0 mg

Lactato de sodio 98% 190,0 ul

CaCl2 29,0 mg

MgCl 8,0 mg

HEPES 238,0 mg

Piruvato de sodio 11,0 mg

600,0 mg

Agua 100 ml

Albumina sérica bovina libre de ácidos grasos 

(BSA AFF)

Tyrode modificado por         

Kenney  (Ijaz y Ducharme , 

1995)

Medio Tyrode

Leche descremada en polvo-

glucosa de Kenney I (Kenney 

y col., 1975)

Leche descremada en              

polvo-glucosa de Kenney II 

(Kenney y col., 1975)

Los componentes líquidos deben ser mezclados antes de adicionar los componentes en polvo

E-Z Mixin                                  

(Province y col., 1984, 1985)

Mezclar primero los componentes líquidos y luego agregar los componentes en polvo 

INRA 82                                

(Magistrini y col., 1992; Ijaz y 

Ducharme, 1995)
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obtenidos (Householder et al., 1981), los diluyentes a base de gelatina (Tabla 2) 
no son utilizados comercialmente debido a que su preparación es más trabajosa y 
la presencia de partículas de grasa no permiten la evaluación microscópica del 
semen (Picket, 1993b).  
 
Tabla 2. Composición de un diluyente a base de crema de leche y gelatina. Tomado de Palma, 
Biotecnología de la Reproducción, segunda edición, 2008. 

 
 
El diluyente INRA96 (IMV Technologies, Francia) (Tabla 3) es un diluyente 
químicamente definido que incluye componentes de la leche. Mantiene la 
viabilidad espermática a 15º C por un período mayor que el diluyente INRA82. El 
semen diluido con INRA96 tuvo mayor tasa de preñez/ciclo que diluido con 
Kenney, E-Z Mixin o INRA82, después de 24 horas a 4º C. INRA96 tuvo la 
misma eficiencia a 15º C y a 4º C, después de 24 horas de conservación. Semen 
diluido con INRA96, mantenido a 15º C durante 72 horas resultó en 48 % de 
fertilidad/ciclo. Este diluyente es una interesante alternativa para ser empleado en 
padrillos con espermatozoides sensibles al shock térmico (Batallier et al., 1998; 
Batellier et al., 2001).  
 
Los diluyentes a base de yema de huevo son usados principalmente para la 
conservación de semen, pero su opacidad dificulta la evaluación microscópica. Su 
acción protectora es atribuida a la fracción lipoproteica de baja densidad, los 
fosfolípidos que se ligan a la membrana plasmática. Eyaculados diluidos en 
diluyente Dimitropoulos (Tabla 4) alcanzó 56 % y 41 % de motilidad, después de 
la conservación a 5º C durante 24 y 48 horas respectivamente (Ijaz et al., 1995). 
Está indicada la eliminación del plasma seminal, porque ocurre una interacción 
adversa entre el plasma seminal y la yema de huevo. Este efecto se manifiesta 
después de 6 horas de refrigeración como una detención de la motilidad 
espermática y después de 24 horas también, como una falta de la motilidad total 
(Bedford et al., 1995). Ese efecto no fue observado cuando la yema de huevo fue 
utilizada en una cantidad de 2 % (Amman et al., 1987).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diluyente Componentes Cantidades

Gelatina 1,3 g

Agua destilada 10,0 ml

Crema de leche (half and half) 90,0 ml

Penicilina 100.000 Ul

Estreptomicina 100.000 Ul

Sulfato de polimixina B 20.000 Ul

Crema de leche-gelatina 

(Voss y Picket, 1976)

Mezclar la gelatina con el agua destilada y autoclavar por 20 min. Calentar la crema de leche a 92-95°C por 

10 min. Después quitar la espuma de la crema de leche calentada, adicionar la solución de gelatina en c.s.p 

100 ml
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Tabla 3. Composición del diluyente INRA96. Tomado de Palma, Biotecnología de la 
Reproducción, segunda edición, 2008. 

 
 
Tabla 4. Composición del diluyente que contiene yema de huevo. Tomado de Palma, 
Biotecnología de la Reproducción, segunda edición, 2008. 

 
 
Los diluyentes que contienen tris (hydroxymethyl) aminomethane (TRIS) como 
buffer no conducen a un buen mantenimiento de la motilidad en el equino. Los 
resultados son inferiores a los obtenidos con compuestos que contienen leche 
descremada y yema de huevo (Morel, 1999). La inclusión de diversas sustancias, 
como glutamina (Trimeche et al., 1999) y taurina (Ijaz et al., 1995), entre otras, 
tuvieron el objetivo de mejorar las tasas de preñez. La adición de glutamina no 
resultó en un beneficio de la motilidad, 24 horas después de la refrigeración. La 
inclusión de taurina (100 mM) en los diluyentes INRA82 y Kenney mejoró la 
motilidad y la viabilidad espermática hasta 96 y 48 horas respectivamente, pero no 
se dispone de información referente al efecto sobre fertilidad.  
 
3.4.1.2 Refrigeración 
En general, la refrigeración del semen diluido a temperaturas de 5º C a 6º C 
mantiene mejor la viabilidad espermática durante el almacenamiento en 
comparación con el mantenimiento a temperatura ambiente (15º C-25º C). Este 
aumento de la viabilidad espermática es favorecido por la mayor reducción de la 
actividad metabólica a temperaturas bajas. Durante el enfriamiento, sin embargo, 
los espermatozoides están expuestos a los efectos negativos del choque térmico. 

Diluyente Componentes Cantidades

CaCl2 0,14 g

KCl 0,4 g

KH2PO4 0,06 g

MgSO4 7H20 0,2 g

NaCl 1,25 g

Na2HPO4 12H20 0,118 g

NaHCO3 0,35 g

HEPES 4,76 g

Glucosa 13,21 g

Lactosa 45,39 g

Agua destilada c.s.p 1000 ml

Suplementar con fosfocaseinato natural 27 g/l

Sales de Hank's, 67 mM Glucosa en 126 mM de lactosa

INRA96 (Batellier y col., 

1998)

Diluyente Componentes Cantidades

Solución A

Glucosa anhidra 2,0 g

Fructuosa 2,0 g

Agua destilada 100 ml

Solución B

Citrato de sodio dihidratado 2,0 g 

Glicina 0,94 g

Sulfonilamida 0,35 g 

Agua destilada 100 ml 

Yema de huevo 20,0 ml 

Dimitropoulos                                                    

(De Vries, 1987;                                                  

Ijaz y Ducharme, 1995)

Prepaparar las soluciones A y B por separado y después mezclar 30 ml de la solución A y 50 ml de la 

solución B. Agregar la yema de huevo y centrifugar 20 min a 1200g. Usar el sobrenadante como diluyente 
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La extensión de ese efecto adverso sobre los espermatozoides no depende tanto de 
la temperatura sino que está mayormente supeditado a la velocidad con que 
desciende. Mattos et al. (1997) no observaron, sin embargo, una disminución 
significativa del semen enfriado 1º C/minuto hasta 4º C. La mayoría de los autores 
concuerda que el enfriamiento lento (<0,03º C a 0,1–0,05º C/minuto) mantiene 
mejor la motilidad y la fertilidad de los espermatozoides equinos (Douglas-
Hamilton, 1984; Varner et al., 1988; Kayser et al., 1992). El eyaculado diluido 
puede ser enfriado rápidamente de 37º C a 20º C. La fase crítica, de mayor 
susceptibilidad de los espermatozoides al choque térmico, se encuentra en el 
intervalo entre 19º C y 8º C. El enfriamiento rápido puede ser retomado a partir de 
8º C hasta la temperatura de almacenamiento, que varía entre 6º C y 4º C (Moran 
et al., 1992).  
 
La curva de enfriamiento se puede llevar a cabo con ayuda de unidades de 
refrigeración como los contenedores para el almacenamiento y transporte de 
semen equino, disponibles en el mercado. Un ejemplo es el Equitaner® (Minitüb, 
Alemania) (Figura 5), que permite el enfriamiento inicial lento (0,3º C/minuto) y 
mantiene la temperatura final de 4º C a 6º C por más de 36 horas 
aproximadamente (Douglas-Hamilton et al., 1984). Una curva de enfriamiento 
semejante, aproximadamente 0,3º C/minuto puede ser obtenida colocando el 
semen en un baño de María a temperatura ambiente y colocando en una 
refrigeradora a 5º C (Squires et al., 1999). El uso de unidades computarizadas de 
refrigeración permite un control mejor sobre la curva de enfriamiento. Sin 
embargo las refrigeradoras y los contenedores de transporte son los más 
empleados.  

 
 

Figura 5. Equitaner. Tomado de Catálogo Equino 2010, Minitüb, Alemania. 
 
3.4.1.3 Temperatura y tiempo de almacenamiento 
El eyaculado mantenido entre 10º C y 20º C presenta con frecuencia reducción de 
la fertilidad después de 12 a 24 horas (Brinsko et al., 1992). A pesar que Varner et 
al. (1989) no observaron diferencia entre la capacidad de fecundación del 
eyaculado diluido, mantenido a 20º C frente a 5º C durante 24 horas, se observó 
una disminución más acentuada de la motilidad total y progresiva del eyaculado 
almacenado a 20º C que a 5º C (Varner et al., 1989). Los espermatozoides de 
reproductores fértiles, conservados a 5º C en diluyente a base de leche, 
mantuvieron la calidad de la cromatina durante 46 horas, mientras que el 
almacenamiento a 20º C y 37º C resultó en la desnaturalización moderada y 
acentuada del ADN, respectivamente.  
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El eyaculado de padrillos subfértiles presenta mayor susceptibilidad a la 
desnaturalización o disminución de la calidad de la cromatina entre 20 y 31 horas 
a 5º C (Love et al., 2001. Love et al., 2002). Pickett (1993b) observó una pequeña 
diferencia en la recuperación de embriones de 51 % y 59 %, después de la 
inseminación artificial con semen mantenido durante 24 horas a 20º C y 5º C 
respectivamente. Después de 48 horas de almacenamiento no se recolectaron 
embriones de yeguas inseminadas con semen mantenido a 20º C, mientras que con 
semen mantenido a 5º C, la tasa de recolección fue de 32 %. Por esa razón, la 
conservación de semen a 20º C es viable a un plazo máximo de 24 horas. Si está 
previsto exceder ese período, se recomienda refrigerarlo. El eyaculado diluido y 
mantenido a temperatura de 4º C a 6º C mantiene normalmente la capacidad 
fecundante de las células espermáticas durante 24 a 48 horas o más. Tasas 
normales de fertilidad fueron alcanzadas después de 72 horas y 96 horas (Brinsko 
et al., 1992).  
 
3.4.1.4 Transporte del eyaculado 
A fin de mantener las ventajas obtenidas con la refrigeración de semen, es 
necesario que su almacenamiento y transporte sean realizados a la misma 
temperatura. El Equitaner® fue el primer contenedor desarrollado para esa 
finalidad y es el más usado en la actualidad para el transporte de semen equino 
refrigerado. El semen debe ser diluido en una relación mínima de 1:2.  
 
Actualmente existen en el mercado otros contenedores como el ExpectaFoal®, 
Equine Express®, Celle y Sarstedt®. Todos estos modelos son adecuados para la 
refrigeración y el transporte de semen equino durante 24 horas (Katila et al., 
1997b). Para una conservación de 48 horas o a temperaturas ambientales más 
extremas, el modelo Equitaner® es el más indicado (Katila, 1997b; Malmgren, 
1998; Brinsko et al., 2000).  
 
3.4.1.5 Preñez 
La tasa de preñez está afectada por diversos factores. Ello hace muy dificultoso 
contar con una media general de preñez con semen refrigerado. Algunos de estos 
factores son la calidad del eyaculado utilizado, una o más inseminaciones por cada 
ciclo, diluyentes utilizados, concentración espermática en la dosis, lugar (estándar 
o intrauterina profunda) y tiempo de conservación, entre otros. Generalmente el 
semen refrigerado y conservado por más de 24 horas permite obtener tasas de 
preñez más bajas que las obtenidas con semen fresco (Morel, 1999). Palmer 
(1984) observó resultados similares con la monta natural y la inseminación 
artificial con semen refrigerado durante 8 horas. Vidament et al. (1999) 
inseminaron con semen refrigerado durante 12 horas con y sin transporte y 
obtuvieron 56 % y 49 % de preñez/ciclo respectivamente.  
 
La variación acentuada, observada en la calidad del semen refrigerado y 
transportado en un programa comercial de inseminación artificial resultó en 48 % 
la tasa de preñez/ciclo media. Con semen de excelente calidad se alcanzó 87,5 % 
de preñez/ciclo y con semen de mala calidad 11 % (Metcalf, 1998). 
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Tabla 5: Factores relacionados con el éxito de la inseminación artificial en yeguas con semen refrigerado (Nunes et al., 2006). 

 
 

Indice de                                      

eficiencia reproducitva

Gahne et al.  (1998)

Autor (es)
Método de 

preservación

Temperatura de 

almacenamiento

Tiempo de 

almacenamiento

Concentración 

espermática

Volumen de dosis 

inseminante

Frecuencia                             

de IA
Diluyente 

Valle et al. (1999)

Zidane et al. (1991)

Zidane et al. (1991)

Nunes  et al. (2004a)

Semen Fresco

Semen Fresco

Semen Fresco

Semen Fresco

Semen Fresco

Brandão et al. (2003) 

Brandão et al. (2003) 

Douglas-Hamilton et al. 

(1984)
Heiskanen et al.  (1987)

Heiskanen et al.  (1987)

Mattos (1995)

Jasko et al.  (1992c)

Ferreira (1993)

Ferreira (1993)

Jasko et al. (1992c)

Klug (1992)

Ferreira (1993)

Mattos (1995)

Gahne et al.  (1998)

Semen Refrigerado

Semen Refrigerado

Semen Refrigerado

Semen Refrigerado

Ambiente

Ambiente                     

(28-30°C)

Ambiente

37°C

4°C

Semen Fresco

Semen Fresco

Semen Fresco

Semen Refrigerado

Semen Refrigerado

Semen Refrigerado 

Ambiente --- --- --- --- Kenney  et al. (1975) 67,1 %                                                                              

Tasa de nacimiento

Hasta 60'                                           

post-colecta

600x10
6
 total --- Días alternados Leche desnatda - Glucosa 76 %                                                                                     

Tasa de preñez/ciclo

Ambiente Hasta 60'                                           

post-colecta

500x10
6
 total 20 ml Días alternados Leche desnatda sin              

Glucosa

75,7%                                                                                  

Tasa de preñez/ciclo

Hasta 60'                                           

post-colecta

250x10
6
 viables --- Días alternados Yema de huevo 83%                                                                                

Tasa de preñez/ciclo

Ambiente --- 300x10
6
 viables --- --- --- 75%                                                                             

Tasa de preñez/ciclo

--- 500x10
6
 viables --- --- --- 64%                                                                               

Tasa de preñez/ciclo

37°C Hasta 60'                                           

post-colecta

400x10
6
 viables 10 ml Días alternados Kenney  et al.  (1975) 65,5%                                                                                         

Tasa de preñez a 1° ciclo

Hasta 60'                                           

post-colecta

200x10
6
 viables 10 ml Días alternados Kenney  et al.  (1975) 66,7%                                                                             

Tasa de preñez a 1° ciclo

5-7°C 24 horas --- --- --- Kenney  et al.  (1975)

65%                                                                                                       

Tasa de preñez a 1° ciclo

6-23 horas 1,0-1,5x10
6
 total --- 1,6 IA por                          

ciclo estral

Kenney  et al.  (1975)

82%                                                                                                      

Tasa de preñez a 1° ciclo
70%                                                                                           

Tasa de preñez a 1° ciclo

4°C 24 horas 500x10
6
 total 20 ml Días alternados 58,6%                                                                                                                 

Tasa de preñez/ciclo

5-7°C 24 horas --- --- --- Kenney  et al.  (1975)

56%                                                                                                           

Tasa de preñez/ciclo
5°C 48 horas 500x10

6
 viables 20 ml Días alternados Kenney  et al.  (1975) 40,5%                                                                                              

Tasa de recuperación embrionaria

14°C 215 minutos 400x10
6
 viables 15 ml Días alternados Kenney  et al.  (1975)

14,3%                                                                                       

Tasa de recuperación embrionaria
15-20°C 24 horas 300x10

6
 viables 40 ml Unica Kenney  et al.  (1975) 71,42%                                                                         

Tasa de preñez a 1° ciclo

20°C 48 horas 500x10
6
 viables 20 ml Días alternados Kenney  et al.  (1975)

Yema de huevo 65%                                                                                       

Tasa de preñez a 1° ciclo
Semen Refrigerado 4-6°C 24 horas 250x10

6
 viables --- Días alternados Yema de huevo

Semen Refrigerado 4°C 24 horas 600x10
6
 total --- Días alternados

80%                                                                                      

Tasa de preñez/ciclo
Semen Refrigerado 4-6°C 48 horas 250x10

6
 viables --- Días alternados Kenney  et al.  (1975) 76%                                                                                    

Tasa de preñez/ciclo

Leche desnatada sin 

Glucosa

60%                                                                                                        

Tasa de preñez a 1° ciclo

Heiskanen et al. (1994)

Heiskanen et al.  (1994)

Semen Refrigerado --- 41±6 horas 1,5-2,0x10
6
 total 40 ml Días alternados Kenney  et al.  (1975)

Semen Refrigerado

Kenney  et al.  (1975)

87%                                                                                               

Tasa de preñez a 1° ciclo
Semen Refrigerado y 

Centrifugado

--- 41±6 horas 1,5-2,0x10
6
 total 40 ml Días alternados
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3.4.2 Refrigeración de semen en ovinos 
 
La utilización de semen refrigerado en la especie ovina se justifica debido a la 
practicidad implícita en su implementación (Paulenz et al., 2003), su bajo costo y por 
cuestiones relativas al bienestar animal (Salamon et al., 2000; Paulenz et al., 2002a; 
Martin et al., 2006) considerando a su vez que entre el 20 y el 40 % de los sementales 
responde pobremente al congelamiento seminal (Vidament et al., 1997).  
 
Los diluyentes para semen refrigerado ovino pueden ser sintéticos en base a Tris o 
citrato como buffers, azúcares de bajo peso molecular tales como la glucosa y la 
fructosa, que pasan a través de la membrana celular sirviendo como fuente de energía, 
y yema de huevo como protector de membrana. O bien pueden ser naturales en base a 
leche descremada en polvo (Cueto et al., 1993). La fracción proteica de la leche es la 
responsable de las propiedades de la misma como diluyente, las cuales son: actuar 
como buffer ante cambios de pH, actuar como agente quelante y proteger los 
espermatozoides durante la reducción de temperatura (Fierro, 2005). 
 
El Tris es el principal componente estudiado de los diluyentes para almacenamiento 
de semen. Evans et al. (1987), describen y recomiendan para la dilución de semen de 
carnero un diluyente en base a Tris, con el agregado de ácido cítrico, fructosa, yema 
de huevo, agua destilada y antibióticos. Paulenz et al. (2002) evalúan diferentes 
extenders y concluyen que el diluyente en base a Tris es quien mejor preserva la 
viabilidad espermática del semen de carnero conservado a 5° C. No obstante estos 
resultados se contradicen con los datos de fertilidad reportados por el mismo autor, 
donde encuentra  mejores resultados cuando se utiliza diluyentes en base a leche 
descremada (Paulenz et al., 2003). Otros autores señalan que, en términos generales, 
la leche descremada en polvo tiene una aceptable performance en pruebas in vivo e in 
vitro, en comparación con diluyentes sintéticos (Blackshaw, 1960; Emmens et al., 
1962; Colas, 1975: citado por Maxwell et al., 1993).        
 
Con la refrigeración se produce una reducción de la motilidad y actividad metabólica, 
aumentando la vida media del espermatozoide hasta su utilización. La motilidad se 
detiene totalmente a los 5º C, pero se puede restituir si se eleva nuevamente la 
temperatura a los niveles normales, siempre y cuando no se hayan producido daños 
de tipo estructural causados por “shock térmico” (Vivianco, 1998). Cabe recordar 
que, cuando el eyaculado es conservado a temperaturas cercanas a los 0º C, los 
espermatozoides se someten a un “shock térmico”, lo cual puede causar cambios 
irreversibles en la célula espermática (Salomón et al., 2000). 
 
Uno de los mayores problemas técnicos que presenta la inseminación artificial con 
semen refrigerado es que el poder fecundante que presenta el semen así conservado, 
es limitado en el tiempo. Ensayos a nivel internacional (Maxwell et al., 1993; Fierro 
et al., 2005) reportan una disminución entre 10 a 30 % por cada 24 horas de 
refrigeración, en la fertilidad obtenida respecto al semen fresco. Gil (2002), reporta 
que los espermatozoides preservados presentan cambios a nivel de sus membranas 
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que determinan una menor vida media. Por su parte, Fernández Abella et al. (2001) 
reportan una menor velocidad en el transporte de los espermatozoides con 
preservación. 
 
Para Aguado et al. (1998), la refrigeración a 5º C permite prolongar la supervivencia 
de los espermatozoides durante varios días, pero no así su poder fecundante, el cual 
está restringido a unas 6-12 horas. Naim et al. (2006) sugieren que para obtener un 
aceptable porcentaje de preñez, el semen no debe ser preservado por más de 12 horas, 
lo cual coincide con lo señalado por Menchaca et al. (2005). Por el contrario, Gil et 
al. (2004) reportan resultados de preñez superiores al 50 % cuando el semen es 
conservado por 24 horas, mientras que Olivera et al. (2010) encuentran porcentajes 
de fertilidad de 47 % en semen preservado por 48 horas.   
 
Salamon et al. (2000) señalan que el uso de semen refrigerado se traduce en mayores 
tasas de preñez cuando se deposita en el cuello de útero, en comparación con el 
semen congelado. No obstante, este método de inseminación requiere de un aumento 
considerable de la concentración espermática por dosis inseminante respecto al semen 
fresco (Salamon et al., 2000).  
 
En conclusión, si bien la inseminación artificial con semen refrigerado ha reportado 
resultados muy variables y a veces difíciles de interpretar, se observa que a medida 
que el tiempo de preservación aumenta, los espermatozoides experimentan cambios 
que determinan una menor vida media (Maxwell et al., 1996), disminuyendo la 
fertilidad post inseminación (Salamon et al., 2000). 
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Tabla 6. Resultados de fertilidad luego de la preservación seminal. 

Autor (es) Temperatura de 
almacenamiento 

Horas de 
preservación 

Concentración 
espermática Diluyente Fertilidad  

Fernández 
Abella et al. 
(1998) 

4-5° C 
 

4-5° C 

24 
 

24 

100x106 

 

100x106 

Leche 
descremada 
Citrato, yema, 
pentobarbital 

10 % 
 

47,1 % 

Fernández 
Abella et al. 
(1998) 

4-5° C 
 

4-5° C 

24 
 

24 

100x106 

 

100x106 

Leche 
descremada 
Tris, lactosa, 
ác. cítrico, 
yema, ATB 

30,3 % 
 

33,3 % 

Paulenz et 
al. (2004) 5° C 12 150x10 6 

Leche 
descremada, 
yema, ATB 
Tris, yema 

61,9 % 
 
 

51,5 % 
Gil et al. 
(2004) 5° C 24 120x10 6 Varios 53,6 % 

Menchaca et 
al. (2005) 5°C 

12 
 

24 
N.E. 

Tris, glucosa, 
ác. cítrico, 
yema, ATB 

42,7 % 
 

34,5 % 

Naim et al. 
(2006) 5°C 

12 
 

24 
300x106 

OviPro 
(Minitüb, 
Alemania 

38 % 
 

19 % 

Olivera et al. 
(2010) 5°C 48 120x10 6 

Leche 
descremada 
UHT, yema, 
glicerol, ATB 

47 % 

 
3.5 AGENTES CRIOPROTECTORES EMPLEADOS EN LA 
PRESERVACION DE SEMEN OVINO 
 
En la criopreservación de semen ovino se han evaluado diferentes tipos de diluyentes  
y agentes crioprotectores (permeantes y no permeantes) obteniéndose resultados muy 
variables (Molina et al., 1994; Gil et al., 2000; Salamon et al., 2000). Los 
crioprotectores permeantes son sustancias que por su bajo peso molecular pueden 
atravesar la membrana plasmática, donde tienen la función de evitar la formación 
intracelular de cristales de hielo, así como evitar la excesiva deshidratación causada 
por la congelación lenta (Medeiros et al., 2002). Entre los más utilizados se 
encuentran el glicerol y el etilenglicol, siendo el primero el que ha mostrado mejores 
resultados en estudios de criopreservación de semen ovino en relación a la motilidad 
progresiva post- descongelamiento (Salamon et al., 2000). No obstante, el etilenglicol 
ha mostrado un efecto similar o mejor que el glicerol en otras especies (Mantovani et 
al., 2002).  
 
Por otro lado, los crioprotectores no permeantes son sustancias que por su alto peso 
molecular resultan útiles cuando se aplican velocidades rápidas de congelación, ya 
que la acción crioprotectora está asociada con su actividad deshidratante y su 
interacción específica con la membrana fosfolipídica (Aisen et al., 2000). Los 
crioprotectores no permeantes más utilizados para la congelación de semen de 
diferentes especies son la sacarosa, rafinosa, trehalosa y lactosa. Estos azucares 
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brindan un medio hipertónico causando la deshidratación celular antes de la 
congelación (Crowe et al., 1989; Aisen et al., 1990; Crowe 
osmótico disminuye el agua intracelular congelable y en relación a esto la cuantía de 
daño celular por la cristalización de hielo (Chen et al., 2000; 
adición de trehalosa y sacarosa al diluyente ha obtenido buenos resultados en la 
criopreservación de semen ovino (Molina et al., 1994; Aisen 
su acción deshidratante, la trehalosa confiere una protección específica sobre la 
bicapa lipídica (Bakás et al., 1991). Por esta razón, la trehalosa puede ser  mejor 
crioprotector que otros disacáridos (Aisen et al., 1996).     
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través de la deshidratación o congelación a menudo resulta en una gran alteración 
funcional y estructural de las membranas. Sin embrago, muchos organismos 
expuestos a tales condiciones, acumulan compuestos que previenen la alteración 
perjudicial de las mismas en condiciones de falta de agua. Uno de estos compuestos 

 un azúcar doble no reductor (Aboagla et al., 2003)
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Figura 6. Estructura de la molécula de trehalosa. 
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formación de enlaces con el hidrógeno de las cabezas fosfolípidicas,  sustituyendo las 
moléculas de agua en la deshidratación y ayudando a prevenir la fusión de la 
membranas yuxtapuestas (Bakás et al., 1991). Por lo tanto, este azúcar puede 
contribuir a la estabilidad de las membranas que parecen menos vulnerables a los 
rápidos cambios físicos y morfológicos que ocurren durante el rápido eflujo de agua 
que caracteriza el proceso de congelación (Woelders et al., 1997). 
 
Es concebible que la habilidad de la trehalosa para insertarse dentro de la bicapa 
fosfolipídica podría modular la fluidez de la membrana, haciendo que los 
espermatozoides sean capaces de soportar mejor los daños de la congelación. La 
contribución de la trehalosa a la fluidez de la membrana ha sido sugerida por Iwashi 
et al. (1995) y por Lee et al. (1989), quienes afirman que la fluidez de los lípidos 
junto con la estabilización de la doble capa, contribuye a la viabilidad de la 
membrana en organismos anhidrobióticos. Además, Giraud et al. (2000) reporta que 
el índice de recuperación de espermatozoides viables o motiles después del proceso 
de congelación y descongelación es superior para los espermatozoides con alta 
fluidez de membrana antes del congelado.     
 
Numerosos investigadores han hallado que la incorporación de trehalosa al diluyente 
protege a los espermatozoides de muchas especies contra el daño de la congelación. 
Woelders  et al. (1997) demostraron que un medio isotónico con azúcar, en el cual 
fueron sustituidos los componentes Tris-citrato, por sacarosa y trehalosa, es 
significativamente superior a un medio con Tris-citrato más yema de huevo, en 
cuanto a la preservación de la motilidad e integridad del acrosoma de 
espermatozoides bovinos. No obstante, Foote et al. (1993) no encuentran diferencias 
en la fertilidad, cuando usa semen bovino congelado en un diluyente en base a leche, 
con y sin trehalosa. Por otra parte, en una comparación entre rafinosa y trehalosa, 
Storey et al. (1998) mostraron que la trehalosa provoca una mejora significativa en el 
índice de recuperación de espermatozoides de ratón. Berlinguer et al. (2007) estudian 
la criopreservación de semen de muflón, y demuestran que el agregado de trehalosa al 
diluyente mejora significativamente la viabilidad espermática y los índices de 
fertilización in vitro, después de la descongelación. A su vez, Aboagla et al. (2003) 
observaron que la adición de este disacárido al extender utilizado para semen 
congelado de macho cabrío, provee la mejor protección en relación a los parámetros 
de motilidad,  índices de recuperación, resistencia térmica e integridad del acrosoma 
cuando se lo utiliza en altas concentraciones. Finalmente, An et al. (2000) encuentran 
que espermatozoides congelados-descongelados de perro también resultaron 
protegidos por la adición de trehalosa al diluyente.      
 
En la especie ovina, Aisen et al. (2002) estudiaron el rango de concentración de 
trehalosa en un diluyente en base a Tris, y reportaron que la presencia de cantidades 
balanceadas de 100 mOsm de trehalosa en el extender base durante los proceso de 
refrigeración y congelación-descongelación mejoró las condiciones del semen de 
carnero y su fertilidad. Esto se ve reflejado en los parámetros de calidad espermática 
y en la tasa de fertilidad obtenida, reportada en 47,1 %. Altas concentraciones de 
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trehalosa (200-400 mOsm) tuvieron un efecto perjudicial sobre los espermatozoides 
durante la refrigeración. Estos daños, también evidenciados en la etapa congelado-
descongelado, pueden ser atribuidos a los eflujos de agua, los cuales no son 
compatibles con una adecuada integridad celular (Curry et al., 1994). Por otro lado, la 
falta de efecto de las concentraciones intermedias confirma que la acción protectora 
de este azúcar es ejercida durante la congelación-descongelación, cuando los 
componentes de membrana sufren importantes fases de transición (Holt et al., 1991). 
Otros autores obtuvieron resultados similares con osmolaridades crecientes en 
diluyentes utilizados en equinos (Caiza de la Cueva et al., 1997a), porcinos (Caiza de 
la Cueva et al., 1997b) y ovinos (Veksler et al., 1997).    
 
Objetivo general: El objetivo de este trabajo fue estudiar la refrigeración de 
espermatozoides ovinos in vitro.  
 
- Hipótesis de trabajo I: la refrigeración de espermatozoides ovinos entre 5° y 7° C 
podría extender su viabilidad in vitro. 
 
- Hipótesis de trabajo II: la adición de trehalosa al extender ovino podría mejorar la 
supervivencia y parámetros de motilidad in vitro durante la refrigeración. 
   

4. MATERIALES Y METODOS  
 
El ensayo fue realizado en la temporada reproductiva ovina del hemisferio sur, 
durante los meses de mayo y junio de 2009, en los laboratorios de Biotecnología 
Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (colección 
de eyaculados ovinos), y de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Católica Argentina (análisis de viabilidad espermática), ambos 
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Los animales fueron mantenidos en confinamiento y alimentados con raciones en 
base a pradera de alfalfa, concentrado, y premezcla vitamínica mineral, durante la 
duración del tratamiento. 
  
Se obtuvieron eyaculados de un carnero raza Texel de fertilidad probada, permitiendo 
descansos entre extracciones de al menos dos días. La colección de los eyaculados se 
realizó mediante la utilización de una vagina artificial y una hembra adulta raza 
Hampshire Down, inmovilizada en un cepo para facilitar la monta y toma de la 
muestra. La misma fue tratada con 0,5 ml de benzoato de estradiol (Estradiol®, 
Laboratorio Over, Industria Argentina) 48 horas previo a la presentación del macho 
para garantizar la receptividad.  
 
Previo a la colecta, la vagina artificial fue cargada hasta sus 2/3 partes con agua 
caliente a 50° C. Sobre uno de los extremos le fue adosada una copa de vidrio 
graduada, mantenida a 36-38º C, para la colecta del eyaculado. El acondicionamiento 
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final de la vagina se obtuvo agregando aire a la cámara de agua, con el fin de 
estrechar la luz vaginal a 1 centímetro de diámetro. 
 
Asegurada la hembra en el cepo, el operador se ubicó del lado derecho del macho, 
sujetando la vagina artificial con su mano diestra, con el extremo abierto frente al 
prepucio, formando un ángulo de 45° C con respecto a la horizontal. Al momento de 
la monta, el pene fue desviado lateralmente para ser enfrentado a la vagina, siendo la 
temperatura interior de la misma, al momento de la eyaculación, de 36-38° C. El tubo 
colector fue protegido de los cambios bruscos de temperatura durante toda la 
operación.   
 
Realizada la colección del semen, los eyaculados (n=6) se mantuvieron en un baño 
termostático a 30° C durante la determinación de la calidad seminal. La misma 
incluyó una evaluación macroscópica (visual) del volumen, apariencia y color del 
eyaculado, y un examen microscópico de 5 ul de semen sin diluir sobre un 
portaobjetos templado a 37° C utilizando un microscopio óptico de contraste de fase 
(Nikon Eclipse E200) y una magnificación de 40 aumentos, a fines de estimar la 
motilidad masal de la muestra (Tabla 7). 
 
Posteriormente, cada muestra de semen fue divida en tres partes, y rápidamente 
diluida con una relación 1:6 (semen/diluyente), en los siguientes tratamientos:  
 
� Control:  eyaculado + diluyente (temperatura ambiente).  
� Refrigerado: eyaculado + diluyente (mantenido a 5-7° C).  
� Refrigerado + Trehalosa: eyaculado + diluyente con el agregado de 100 mOsm 

de trehalosa (mantenido a 5-7° C). 
 
Como extender se utilizó Triladyl® (Minitüb, Alemania), con el agregado de agua 
bidestilada apirógena y yema de huevo de gallina, en una proporción 1:3:1. La 
solución base fue preparada mezclando 3 ml de Triladyl con 9 ml de agua apirógena. 
Posteriormente, se procedió a homogenizar la mezcla y a medir el pH. Para completar 
el diluyente, fueron agregados 3 ml de yema de huevo de gallina, obteniéndose un 
volumen final de 15 ml. A una fracción de diluyente se le agregó trehalosa (Cargill, 
USA) hasta alcanzar una concentración de 100 mOsm.  
 
El tratamiento control fue conservado a temperatura ambiente. Los demás, fueron 
colocados en baño termostático a 30º C, para luego ser enfriados progresivamente, a 
razón de 2° C cada 3 minutos, hasta alcanzar 5-7° C (Figura 7).  
 
La temperatura de refrigeración fue alcanzada colocando los tratamientos en un 
recipiente con agua procedente del baño termostático a 30º C, acompañado de un 
termómetro de fácil lectura, mediante el agregado gradual de trocitos de hielo y 
homogeneizando la temperatura utilizando un agitador de varilla de vidrio 
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Figura 7. Curva de refrigeración de semen. 

 
Los tratamientos refrigerados fueron colocados en un conservador térmico y 
mantenidos en heladera, previamente calibrada, a temperatura constante. La 
evaluación de la calidad seminal de cada tratamiento a las 0, 6, 12, 24 y 48 horas post 
fraccionamiento,  incluyó como parámetros:  
 
Motilidad Masal: fue estimada de acuerdo a lo reportado por Hafez et al. (2000), 
como el vigor del movimiento de las ondas en una escala entre 0 y 5, mediante la 
colocación de 5 µl de cada tratamiento en un  portaobjetos templado a 37° C para su 
observación en microscopio óptico de contraste de fases (Nikon Eclipse E200) con 
una magnificación de 40 aumentos. 
 
Tabla 7.  Escala de puntuación para Motilidad Masal. 

Puntuación Aspectos del movimiento ondulado 

0 Inmovilidad total 

1 Movimiento individual 

2 Movimiento lento 

3 Movimiento ondulado general; amplitud lenta de las ondas 

4 Movimiento ondulado rápido sin remolinos 

5 Movimiento ondulado rápido con remolinos 

Fuente: Hafez E.S.E; Hafez B. Reproducción e Inseminación Artificial, 2000.  
 
Porcentaje de espermatozoides vivos: se hizo una estimación del porcentaje de 
espermatozoides vivos, para lo cual se diluyeron 100 µl de cada grupo en 500 µl de 
Citrato de Sodio al 2,8 % (2,8 g de Citrato de Sodio en 100 ml de agua destilada; pH: 
6,7- 6,9). De esta dilución se extrajeron 10 µl, y se observó en microscopio óptico de 
contraste de fases (Nikon Eclipse E200) a 100 aumentos, entre porta y cubreobjetos 
templados. 
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Motilidad Individual Progresiva:
desplazamiento progresivo de los espermatozoides vivos en una escala entre 0 y 5, 
observando sobre la misma gota de semen diluido en Citrato de Sodio utilizada para 
la determinación del porcentaje de espermatozoides vivos, con una magnificación de 
400 aumentos.  
 
Tabla 8. Escala de puntuación para motilidad individual progresiva

Puntuación

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Fuente: Magapor, Manual de Inseminación Artificial en Cunicultura
 

El análisis de los datos fue realizado con el software estadístico 
2007). Los resultados de los diferentes grupos de tratamiento fueron comparados por 
la prueba de Kruskal
consideraron significativas cuando 
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Motilidad Individual Progresiva:  fue estimada como la velocidad de 
desplazamiento progresivo de los espermatozoides vivos en una escala entre 0 y 5, 

sobre la misma gota de semen diluido en Citrato de Sodio utilizada para 
minación del porcentaje de espermatozoides vivos, con una magnificación de 

 

Escala de puntuación para motilidad individual progresiva. 

Puntuación  Tipo de movimiento 

No se mueven 

Se mueven en el lugar 

Se trasladan, pero se quedan 

Cuesta seguirlos 

Los veo pasar 

No los veo pasar 

Magapor, Manual de Inseminación Artificial en Cunicultura. 

 
Figura 8. Esquema del diseño experimental

 
El análisis de los datos fue realizado con el software estadístico 
2007). Los resultados de los diferentes grupos de tratamiento fueron comparados por 
la prueba de Kruskal-Wallis con un nivel de significación del 5
consideraron significativas cuando p fue menor que 5 %). 

fue estimada como la velocidad de 
desplazamiento progresivo de los espermatozoides vivos en una escala entre 0 y 5, 

sobre la misma gota de semen diluido en Citrato de Sodio utilizada para 
minación del porcentaje de espermatozoides vivos, con una magnificación de 
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0 % 

11 – 20 % 

31 – 40 % 
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71 – 80 % 

91 – 100 % 

 

Esquema del diseño experimental. 

El análisis de los datos fue realizado con el software estadístico Infostat (versión 
2007). Los resultados de los diferentes grupos de tratamiento fueron comparados por 

ación del 5 % (las diferencias se 
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5. RESULTADOS    
 
Los eyaculados se caracterizaron por presentar un volumen de aproximadamente 1 
ml, color blanco lechoso y una motilidad masal inicial de entre 2 y 3.   
 
Los resultados del efecto de los tratamientos sobre la motilidad masal del semen 
refrigerado se muestran en la Tabla 9 y en las Figuras 9 y 10. No se detectaron 
diferencias significativas entre los tratamientos en ninguno de los tiempos de 
evaluación. 
 
Se observó, que independientemente del tratamiento, la motilidad disminuyó a 
medida que aumenta el tiempo de preservación. La adición de trehalosa permitió 
detectar motilidad hasta las 48 horas post refrigeración, a diferencia del resto de los 
tratamientos, donde la motilidad masal desapareció a las 12 horas (control) y 24 horas 
post colección (refrigerado).   
 
Tabla 9. Valores medios de motilidad masal para los distintos tiempos de evaluación 
± SEM.  

TIEMPO DE EVALUACIÓN (hs) 

TRATAMIENTOS 0 6 12 24 48 

Control 0,75±0,17  0,42±0,20 0,17±0,11 0,00±0,00 0,00±0,00 

Refrigerado 0,83±0,17 0,50±0,18 0,42±0,20 0,33±0,21 0,00±0,00 

Refrigerado + Trehalosa 1,17±0,21 0,58±0,15 0,50±0,13 0,33±0,11 0,33±0,17 

 

 
Figura 9. Evolución de la motilidad masal para los tres tratamientos a lo largo del 
período de evaluación.   
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Figura 10. Motilidad masal promedio (± SEM) para los distintos tiempos de 
evaluación. 

 
Con respecto a la evaluación del porcentaje de espermatozoides vivos, los 
resultados se presentan en el Tabla 10 y en las Figuras 11 y 12. No se detectaron 
diferencias significativas entre los tratamientos refrigerados y el control a las 0, 6 y 
48 horas post refrigeración. Si se observaron diferencias significativas (p<0,05) a las 
12 y 24 horas post colección.  
 
A las 12 horas, el tratamiento con trehalosa presentó un comportamiento 
significativamente superior al tratamiento control y refrigerado. A las 24 horas se 
observan los efectos positivos de la refrigeración, con una marcada tendencia de la 
trehalosa a mejorar la cantidad de espermatozoides vivos. 
 
Se observó además, que la proporción de espermatozoides vivos de los tratamientos 
refrigerados se mantuvo en niveles constantes durante las primeras 24 horas de 
evaluación, decayendo a las 48 horas, donde el tratamiento con trehalosa mostró una 
menor reducción de los espermatozoides motiles.     
 
Finalmente, se encontró que en las evaluaciones realizadas a las 6 y 24 horas post 
colección los tratamientos refrigerados presentaron una tendencia a incrementar el 
porcentaje de espermatozoides vivos, en relación a los valores obtenidos al inicio del 
tratamiento y a los obtenidos a las 12 horas post colección respectivamente. 
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Tabla 10. Valores medios de porcentaje de espermatozoides vivos para los distintos 
tiempos de evaluación ± SEM.  

TIEMPO DE EVALUACIÓN (hs) 

TRATAMIENTOS 0 6 12 24 48 

Control 61,67±2,79 56,67±4,22 31,00±5,10 a 25,00±4,18 a 18,33±4,41 

Refrigerado 59,17±7,79 58,33±6,54 55,83±7,35 ab 56,67±7,03 b 31,67±16,91 

Refrigerado + Trehalosa 70,83±3,00 71,67±4,01 70,83±3,75 b 70,00±4,65 b 46,67±14,81 

Letras distintas indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) 

 

 
Figura 11. Evolución de los espermatozoides vivos (%) para los tres tratamientos a lo 
largo del período de evaluación. 

  
Figura 12. Porcentaje de espermatozoides vivos promedio (± SEM) para los distintos 
tiempos de evaluación. Letras distintas indican diferencias significativas (p ≤ 0,05). 
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Los resultados para motilidad individual progresiva  se resumen en la Tabla 11 y en 
las Figuras 13 y 14. No se encontraron diferencias significativas a las 0 y 6 horas 
post refrigeración, mientras que se observaron diferencias significativas entre los 
tratamientos a las 12, 24 y 48 horas.  
 
A las 12 horas el tratamiento con trehalosa mostró una mayor motilidad individual 
progresiva. A las 24 horas se observó un efecto significativo sobre la motilidad 
individual progresiva de la refrigeración a 5-7° C, con una clara inclinación del 
tratamiento con trehalosa a mantener los valores de dicho parámetro en niveles 
aceptables hasta las 48 horas.  
 
Se advirtió, para los tres tratamientos a las 6 horas, un aumento en la motilidad 
espermática con respecto a las 0 horas. Lo mismo se observó a las 12 horas en el 
tratamiento con trehalosa, y a las 24 horas en el tratamiento refrigerado, en 
comparación con sus anteriores tiempos de evaluación.  
 
Tabla 11. Valores medios de motilidad individual progresiva para los distintos 
tiempos de evaluación ± SEM.  

TIEMPO DE EVALUACIÓN (hs) 

TRATAMIENTOS 0 6 12 24 48 

Control 2,17±0,28 2,25±0,28 1,67±0,36 a 1,17±0,17 a 1,00±0,00 a 

Refrigerado 2,42±0,15 2,50±0,18 2,33±0,17 ab 2,25±0,17 b 1,50±0,29 a 

Refrigerado + Trehalosa 2,83±0,25 3,00±0,22 3,08±0,30 b 2,58±0,15 b 2,33±0,17 a 

Letras distintas indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) 

 

 
Figura 13. Evolución de la motilidad individual progresiva para los tres tratamientos 
a lo largo del período de evaluación. 
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Figura 14. Motilidad individual progresiva promedio (± SEM) para los distintos 
tiempos de evaluación. Letras distintas indican diferencias significativas (p ≤ 0,05). 

 
También es de destacar que sobre todos los parámetros de viabilidad in vitro 
evaluados, la adición de trehalosa tuvo un efecto inicial positivo (0 horas).  
 

6. DISCUSION 
 
La necesidad de fertilizar un elevado número de hembras con semen de un carnero 
mejorador sin tener que trasladar al reproductor, requiere del transporte del eyaculado 
desde el sitio de extracción a un lugar de inseminación distante. Dado que la 
supervivencia de los espermatozoides eyaculados en el plasma seminal solo se limita 
a pocas horas (Hafez, 1996), es necesario un adecuado almacenamiento y transporte 
del semen preservado bajo condiciones artificiales.  
 
La utilización de semen congelado es una opción pero requiere, por las características 
anatómicas del cérvix ovino, recurrir a complicadas técnicas de inseminación 
laparoscópica. De este modo, la preservación líquida para inseminación cervical 
ofrece una alternativa más sencilla y económica, capaz de ser aplicada de manera 
rutinaria a nivel de campo, siendo una potente herramienta para desarrollar programas 
de mejora genética, así como para incrementar la productividad y rentabilidad, 
fundamentalmente, de aquellos rebaños donde el número de cabezas es reducido. 
 
La refrigeración seminal a 5° C, reduce la actividad metabólica, permitiendo 
conservar el semen para ser utilizado en inseminación artificial por un período de 
entre  12 y 24 horas (Fernández Abella, 2003). La motilidad se detiene totalmente a 
los 5º C, pero se puede restituir si se eleva nuevamente la temperatura a los niveles 
normales, siempre y cuando no se hayan producido daños de tipo estructural causados 
por shock térmico (Vivianco, 1998).  
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En este trabajo la metodología empleada para la disminución progresiva y 
estabilización de la temperatura entre 5 y 7° C, procuró proteger a los 
espermatozoides del daño por frío evitando la pérdida de viabilidad por shock 
térmico, permitiendo manipular los tratamientos refrigerados de una forma más 
segura.  
 
Por otro lado, si bien la refrigeración permite prolongar por una horas la vida útil del 
semen, no todos los cambios asociados con la baja temperatura son beneficiosos para 
los espermatozoides (Vishwanath et al., 2000). Es por ello que la preservación de 
semen por períodos prolongados requiere la adición de aditivos al diluyente que 
provean de protección a los espermatozoides contra el daño por frío (Gil et al., 2010). 
La adición de un crioprotector, es esencial para la supervivencia de la célula durante 
la criopreservación.  
 
En este sentido, los efectos beneficiosos de la adición de trehalosa en la viabilidad de 
las células espermáticas de mamíferos post criopreservación ha sido reportado en 
numerosos estudios (Foote et al., 1993; Molinia et al., 1994; Aisen et al., 2000; An et 
al., 2000; Yildiz et al., 2000; Sztein et al., 2001), sin embargo no existen hasta el 
momento, trabajos utilizando dicho azúcar en la refrigeración de semen ovino.  
 
Los resultados del presente estudio indican que la adición de 100 mOsm de trehalosa 
durante el proceso de refrigeración de los espermatozoides ovinos tiene un efecto 
positivo sobre los parámetros de motilidad masal, espermatozoides vivos y motilidad 
individual progresiva. Esto coincide con lo reportado por Aisen et al. (2002), quienes 
evalúan el agregado de distintas concentraciones de dicho azúcar al diluyente base 
para semen congelado, y encuentran mejoras en parámetros de viabilidad in vitro en 
los espermatozoides al agregar la misma cantidad de trehalosa.  
 
No obstante, debido a que la refrigeración es un proceso menos agresivo para el 
espermatozoide que la congelación, una menor concentración de trehalosa podría ser 
suficiente para mantener la viabilidad de espermatozoides ovinos, de lo que se 
desprende la necesidad de evaluar diferentes concentraciones de este disacárido en 
ensayos futuros.  
 
Cueto et al., (1993), señalan que para aceptar una partida de semen criopreservado, la 
misma debe presentar: motilidad masasl post-criopreservación, un porcentaje de 
espermatozoides mótiles superior al 30 %, y valores de motilidad individual 
progresiva iguales o superiores a 2,5. Por otro lado, Maxwell et al. (1993) mencionan 
que la fertilidad del semen refrigerado declina rápidamente después de las 24 horas, 
entre un 10 y 30 % por cada día transcurrido. 
 
En este estudio, se corrobora la pérdida de calidad espermática señalada en la 
bibliografía para semen refrigerado con el aumento en el tiempo de preservación. No 
obstante, el tratamiento con trehalosa presentó una clara y marcada tendencia a 
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mantenerse dentro del rango de aceptación propuesto por Cueto et al. (1993) para su 
utilización en inseminación artificial hasta las 48 horas de refrigeración.   
 
Si bien el mecanismo de acción de la trehalosa aún no ha sido determinado, son 
conocidas sus propiedades como estabilizador de la membrana plasmática. La 
contribución de la trehalosa a la fluidez de la membrana ha sido sugerida por Iwashi 
et al. (1995) y por Lee et al. (1989). Sabiendo que entre los 5º y 15º C los lípidos de 
la membrana sufren un cambio de fase al estado de gel (Dobrins, 1993), volviéndose 
más frágiles y sujetas a la fusión o ruptura, además de volverse más permeables a los 
iones (Hammersted et al., 1990; Amman et al., 1993; Morel, 1999), es posible que, la 
protección específica que la trehalosa presenta sobre la bicapa lipídica, sea la 
responsable de que los espermatozoides puedan soportar mejor los daños de la 
refrigeración, sobre todo luego de las 12 horas.   
 
Al analizar los distintos tiempos de evaluación, se observó una tendencia de la 
adición de trehalosa a aumentar los parámetros de viabilidad in vitro iniciales (0 
horas). Diferentes autores han reportado diferentes azucares como fuente de 
nutrientes (energía) para los espermatozoides. Los sustratos energéticos son 
esenciales para mantener la motilidad espermática y el propio metabolismo celular. 
La fructosa, único carbohidrato simple presente en el plasma seminal del carnero, es 
el principal sustrato (aportado por las vesículas seminales). La glucosa y la manosa, 
también pueden ser metabolizadas por los espermatozoides (Maxwell et al., 1993). 
No obstante, las membranas de la célula espermática son más permeables a la glucosa 
que a la fructosa (Foote, 1984). Es probable que la trehalosa, al estar constituida por 
dos moléculas de glucosa, actúe como fuente energética para los espermatozoides, 
tendiendo a mejorar la calidad inicial de las muestras. Por otro lado, la pureza de la 
trehalosa utilizada para este ensayo (Cargill, USA) fue analizada por el método HPIC 
arrojando valores del 99,1 %, y detectándose la presencia de pequeñas cantidades de 
glucosa (0,5 %) como impurezas (Bar, 2000). Esto puede también ser, un factor que 
explique los efectos señalados anteriormente. 
 
Al observar la evolución del porcentaje de espermatozoides vivos y motilidad 
individual progresiva a lo largo de los tiempos de evaluación, es de notar que algunos 
valores son superiores a los obtenidos en la medición realizada previamente, cuando 
la tendencia claramente es que los mismos desciendan con el paso de las horas. Esto 
se debe a que la temperatura de los porta objetos utilizados para realizar las lecturas 
correspondientes (37° C) expone a una porción de los espermatozoides a la 
hiperactivación. Dicho fenómeno podría ser controlado esperando unos minutos en la 
lectura de la platina, metodología que debe ser tenida en cuenta en investigaciones 
futuras.   
 
Los resultados obtenidos muestran la tendencia del agregado de trehalosa a conservar 
semen ovino refrigerado por períodos de hasta 48 horas para su utilización en 
inseminación artificial, siendo necesario aún, la confirmación de estos resultados en 
la fase in vivo, dado que no siempre los parámetros espermáticos evaluados in vitro 
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correlacionan con lo que realmente ocurre a campo (Sánchez-Partida et al., 1999; 
Thundathil et al., 1999; O’Meara et al., 2008). El estudio de la fertilidad medida 
directamente sobre una majada, constituye un resultado con variables aditivas no solo 
inherentes al proceso de refrigeración y preservación (Fierro, 2005). 
 
Finalmente se sugiere que ensayos futuros utilicen el uso de un pool heterospérmico  
de semen de diferentes carneros, lo que permitirá eliminar del experimento la posible 
variación individual entre machos. También se sugiere para experimentos futuros, la 
utilización de dos eyaculados de cada carnero para cada réplica, a fin de minimizar la 
variación entre eyaculados de un mismo macho. Por otro lado, un aumento en el 
número de réplicas, ayudaría a detectar mejor las diferencias entre los tratamientos a 
lo largo del tiempo. Por último, sería interesante evaluar que sucede con los 
parámetros analizados, a las 72 horas post colección. 
  

7. CONCLUSION 
 
La preservación de semen de carnero entre 5 y 7° C, permitió mantener parámetros de 
viabilidad espermática in vitro por mayor tiempo que el eyaculado a temperatura 
ambiente.   
 
El agregado de 100 mOsm de trehalosa al diluyente mostró una clara tendencia a 
mantener los parámetros de viabilidad in vitro evaluados dentro del rango de 
aceptación para su utilización en inseminación artificial hasta las 48 horas de 
refrigeración.  
 
A nivel práctico, la refrigeración semen con adición de trehalosa podría utilizarse en 
sistemas productivos donde se desea mantener el semen viable durante 48 horas para 
su utilización en inseminación artificial cervical, considerando el beneficio de poder 
transportar semen a largas distancias y su bajo costo operativo.  
 
De nuestro conocimiento este es el primer trabajo utilizando la trehalosa en la 
refrigeración de semen. Aun son necesarios ensayos que evalúen la viabilidad in vivo 
(% preñez) de espermatozoides refrigerados durante periodos prolongados.  
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