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RESUMEN 
Se analizó la calidad post-descongelamiento de distintas pastillas y pajuelas de semen de carneros Frisones con 

diferente antigüedad de elaboración.. Se valoró el volumen, concentración, motilidad progresiva, vitalidad, 
integridad de membrana, integridad acrosómica y morfología. De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera 
que la totalidad de las muestras analizadas pueden ser utilizadas para realizar inseminación intrauterina, 
realizando un ajuste de acuerdo a la cantidad de espermatozoides aptos para cada partida, permitiendo el 
aprovechamiento de una genética que – por razones sanitarias - no puede ser incorporada actualmente al país. 
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INTRODUCCIÓN 
La viabilidad espermática depende, entre otros factores, de la edad del reproductor, su estado nutricional, la 

presencia de enfermedades subyacentes, la temperatura ambiental, la estación del año en la que se realiza la 
extracción seminal y la frecuencia con la que se lleva a cabo dicha extracción. En el caso específico del ovino, las 
características propias de congelabilidad de cada macho y el proceso de congelamiento seminal realizado, tienen 
una incidencia importante en el producto terminado. 3, 5, 9,19

La inseminación artificial es fundamental en los programas de mejoramiento genético, permitiendo una 
difusión mayor de las características superiores de los machos mejoradores de una especie o raza. 3, 7, 16  

La eficiencia reproductiva de la inseminación artificial (IA) con semen congelado en ovinos depende de 
diversos factores, siendo la calidad seminal uno de los más importantes, ya sea para realizar inseminaciones por 
vía cervical como por vía laparoscópica, que es considerada hoy la más efectiva en esta especie12, ya que su 
implementación en forma sistemática en hembras sincronizadas permite alcanzar valores promedio de preñez del 
50 por ciento. 7,12,17

No obstante, dado que uno de los factores que afectan fuertemente el resultado de la IA es la variabilidad en la 
capacidad fecundante de cada partida seminaI 3, 7, se han desarrollado diversas pruebas de laboratorio para 
determinar la calidad seminal "in vitro" que permitan predecir la capacidad fecundante de una partida de semen 
congelado, previo a su utilización en un programa de mejoramiento genético ovino 1,2,5,8. 

Dada la calidad genética de los carneros cuyo semen fuera oportunamente congelado y la dificultad de acceder 
a genética frisona de acuerdo a las condiciones sanitarias actuales en nuestro país se decidió analizar la calidad 
seminal de semen congelado en pajuelas y pastillas de entre 9 y 15 años de antigüedad, a fin determinar a través 
de las características de laboratorio la posibilidad de utilizar esas dosis a campo con el objetivo de salvaguardar 
dicha genética. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Las dosis evaluadas se describen en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Dosis valoradas 

Carnero 
Número 

Fecha de 
elaboración Antigüedad 

1 02/03/97 10 años 
1 28/03/98 9 años 
2 27/03/98 9 años 
3 02/07/92 15 años 
4 28/03/98 9 años 
5 08/03/92 15 años 
5 01/04/92 15 años 
5 03/04/92 15 años 
6 27/03/98 9 años 
7 23/03/97 10 años 
8 01/07/92 15 años 
9 03/03/97 10 años 

10 03/03/97 10 años 
11 27/03/98 9 años 
12 16/11/92 15 años 
13 12/07/92 15 años 
14 22/03/97 10 años 

 
Sobre un total de 17 partidas, se analizaron dosis de 14 carneros, en total 18 pastillas y 3 pajuelas. De todas las 

partidas analizadas, 3 de ellas fueron minipajuelas (de 15 años de antigüedad) y el resto, pastillas. La distribución 
de las dosis fue la siguiente: cinco partidas presentaron 15 años de antigüedad, cuatro 10 años y cuatro 9 años.  

El descongelado de las muestras se realizó en el mes de Noviembre de 2006. Las pastillas fueron 
descongeladas individualmente en baño termostático a 35°C, durante treinta segundos, sobre 0,2 cc de solución 
fisiológica estéril atemperada. Las pajuelas fueron descongeladas en el mismo baño en forma estándar. 

Los análisis realizados fueron los siguientes: volumen (por peso), concentración (por conteo en cámara de 
Neubawer), motilidad progresiva (sobre platina térmica estabilizada a 37°C), vitalidad (por tinción con Eosina – 
Nigrosina y CFDA –PI), integridad de membrana20 (Tést de Endósmosis según Rivolta y Col., 1995), integridad 
acrosómica (por observación con contraste de fase, y morfología (contraste de fase y tinción con Rosa de 
Bengala). 

RESULTADOS 
Los valores de cada prueba realizadas sobre el semen de cada partida fueron promediados y se muestran en la 

tabla 2. 
 

Tabla 2: Valor medio e intervalos obtenidos en las muestras analizadas. 
Parámetro Valor medio Intervalo 

Volumen (ml) 0,204 0,331 – 0,111 

Espermatozoides x 106/ml 301,5 x 106 890   – 127,5 

Motilidad Progresiva (%) 29,7 50 – 5 

Esp. Mótiles x 106/dosis 18,3 55 – 2,9 

% vivos (E-N) 35,2 54 – 17 

% vivos (CFDA-PI) 25,7 51,6 – 10,3 

% HOS Test + 25,1 44 – 11 

Integridad acrosómica 93,8 99 – 76,4 

% Morfología Normal 94,9 99,1 – 82,2 
Dichos resultados por carnero se presentan en la Tabla 1. 
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DISCUSIÓN 
Las pruebas de laboratorio utilizadas en este trabajo buscaron valorar distintas características espermáticas que 

se consideran necesarias para una predicción adecuada de la fertilidad de las dosis seminales utilizadas para IA. 
La mayoría se caracteriza por presentar una metodología simple y un bajo costo, permitiendo su utilización en 
laboratorios de mediana complejidad.  

De los resultados obtenidos se desprende que mientras el volumen medio de la dosis es el estándar para la 
confección de pastillas, la variación encontrada fue grande. También fueron importantes los intervalos 
encontrados en los otros parámetros evaluados. Es interesante destacar la diferencia encontrada entre la tinción 
con Eosina – Nigrosina y la de CFDA – PI, siendo en todos los casos mayor el número de valores positivos 
encontrados para la primera. No obstante, se observa una correlación estrecha entre esta última tinción y los 
valores obtenidos para el Test de Endósmosis. Es interesante notar la buena calidad de los acrosomas observados 
en la totalidad de las muestras, superando el 70%. 

En virtud de los valores obtenidos se puede concluirse que la totalidad de las dosis pueden ser utilizadas 
mediante la I.A. V.L.I.U. (inseminación artificial vía laparoscópica intrauterina), ajustando cada dosis de acuerdo 
a la cantidad de espermatozoides a utilizar en cada cuerno, lo que admitiría valerse de este semen procesado 
mucho tiempo atrás, y así permitir el aprovechamiento de esta genética.  

Para confirmar la correlación de las pruebas realizadas con fecundidad, se deberán realizar las IA 
correspondientes, a fin de estimar la posibilidad de predecir la eficiencia reproductiva de una partida de semen 
congelado conservada durante tiempo prolongado. 
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