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RESUMEN  

 

El presente estudio de investigación se llevó acabo en la Estación Experimental de 

Choquenaira, perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de 

San Andrés, se utilizaron 3 toros sementales de la raza Holstein con edades de 3 y 6 

años.   

El trabajo tuvo como objetivo evaluar la suplementación del selenio sobre la calidad 

espermática de sementales bovinos Bos taurus. De esta manera conocer la 

influencia del selenio en las características macroscópicas y microscópicas del 

semen bovino. 

El estudio se realizó con la preparación de los sementales con una desparasitación 

externa, 30 días antes del comienzo del estudio. Se tomaron las muestras seminales 

con la ayuda de una vagina artificial utilizando una vaca como maniquí. Se utilizó el 

producto Selenate L.A., se aplicó vía sub cutánea en la región del cuello con una 

dosis de 7 ml para los tres sementales. 

Se tomaron muestras seminales antes de la aplicación del selenio, el cual se tomó 

como testigo, posteriormente se aplicó el selenio y se tomaron muestra en tiempos 

de 30, 60, 90, 120 días. Cada una de las muestras fueron trasladados al laboratorio 

de criopreservación para su respectivo evaluación macroscópica (volumen, color, 

olor, aspecto, Ph, concentración), microscópica (motilidad individual, morfología, 

acrosomas). El análisis microscópico se evaluó antes y post congelación.  

Con las pajuelas procesadas con y sin selenio, se inseminaron a las vacas en el 

municipio de Achacachi. 

El análisis estadístico de los sementales Bos taurus produjeron cambios con la 

suplementación del selenio con el aumento en la concentración, aumento de la 

morfología normal y aumento en acrosomas intactas. 
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ABSTRACT 

 

This research study was just in the belongs to the Faculty of Agronomy of the 

Universidad Mayor de San Andres, Experimental Station Choquenaira three stallions 

Holstein bulls were used for ages 3 to 6 years.  

The study aimed to assess selenium supplementation on sperm quality stallions Bos 

taurus cattle. Thus knowing the influence of selenium in the macroscopic and 

microscopic characteristics bovine semen.  

The study was conducted with the preparation of an external parasite stallions, 30 

days before the start of the study. Semen samples with the aid of an artificial vagina 

and dummy using a cow were taken. Selenate LA product was used, it was applied in 

the sub dermal neck region with a dose of 7 ml for the three stallions.  

Semen samples were taken before application of selenium, which is taken as the 

control, then the sample was applied and selenium were taken at times of 30, 60, 90, 

120 days. Each of the samples were transferred to the laboratory for cryopreservation 

respective macroscopic evaluation (volume, color, odor, appearance, pH, 

concentration), microscopic (individual motility, morphology, acrosome). Microscopic 

analysis was evaluated before and after freezing.  

With straws processed without selenium, the cows were inseminated in the town of 

Achacachi.  

Statistical analysis Bos taurus stallions were changes with selenium supplementation 

with increased concentration, increased normal morphology and intact acrosomes 

increased. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la mayoría de las granjas o fincas ganaderas el proceso de reproducción es uno 

de los factores que determinan el éxito o no de la actividad económica relacionada 

con la producción. 

 

Durante las últimas décadas, la inseminación artificial ha demostrado ser la 

tecnología reproductiva que más ha contribuido en el mejoramiento genético de las 

diferentes especies ganaderas, especialmente del ganado vacuno, sin embargo, el 

éxito de esta tecnología depende de la calidad seminal con la que se trabaja. Para 

esto es necesario realizar un diagnóstico seminal en un laboratorio. 

 

El análisis diagnóstico del semen de toros, requiere la obtención máxima de 

información mediante el examen de unos o varios eyaculados. Tradicionalmente, el 

estudio de la calidad del esperma se viene desarrollando a través de una serie de 

parámetros macro y microscópicos. A pesar de que la correlación entre estos 

parámetros y la fertilidad no es definitiva, si ofrece información valida acerca de la 

calidad seminal, ya que si bien una muestra de buena calidad no siempre es fértil, 

una de baja calidad rara vez lo será (Hidalgo, 2003). 

 

Para  evaluar la calidad seminal dependerá del método con la que se trabaja en los 

laboratorios de crioconservación, lo cual deberá contar con gran precisión, que sea 

sencillo, económico y rápido. Los parámetros comúnmente usados para conocer la 

calidad seminal de un eyaculado son: aspecto, color, olor, volumen, pH, 

concentración, motilidad masal, motilidad individual, morfología. 

 

La calidad seminal de los toros se puede ver afectada por múltiples causas como el 

manejo, factores medioambientales, condiciones sanitarias y el estado nutricional. 

 

Dentro del estado nutricional encontramos la presencia de los minerales y su 

importancia. Existen minerales relativamente importantes (macrominerales), y otros 
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en pequeñas cantidades (microminerales u oligoelementos). Cumplen funciones 

estructurales,  de regulación, reproducción así como en el sistema inmunitario. 

 

El selenio (Se) es uno de los microminerales, esenciales en la nutrición animal y se 

considera su participación en diversas funciones. Dentro de las funciones 

metabólicas, se ha demostrado que él Selenio es esencial para el crecimiento 

normal, la fertilidad (atrofia de espermatozoides) y en la prevención de algunas 

enfermedades como mastitis (Gerloff, 1992; Wolffram, 1999). El selenio también 

muestra una gran influencia en la fertilidad del macho afectando a la calidad del 

semen (Udala y col., 1995). 

 

La carencia de selenio determina serios problemas en la eficiencia productiva y la 

salud de los animales, incluso con elevada mortalidad en las crías, cuando la 

deficiencia es grave, como consecuencia de lesiones degenerativas en el miocardio. 

Entre las anomalías mejor documentadas se señalan menores ganancias de peso, 

menor producción de leche y lana, baja eficiencia reproductiva, con reducción en la 

fertilidad, la prolificidad y la baja calidad seminal. 

 

Se ha indicado que la deficiencia de selenio, precursor de la formación GSH-Px, 

(Glutation peroxidasa) induce una reducción del número de espermatozoides vivos e 

incrementa la ocurrencia de colas y cabezas defectuosas.  
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1.1. ANTECEDENTES 

 

El selenio (Se) es un mineral en la nutrición animal y se considera su participación en 

diversos procesos asociados a la producción, tan diversos como la fertilidad de la 

especie y la prevención de enfermedades. El verdadero papel de este elemento no 

se conoció hasta 1973, cuando Rotruck y col. Descubrieron su función protectora 

contra el daño oxidativo, como componente de la enzima glutation peroxidasa. 

 

Según Beckett; Arthur (2005), indica que la carencia de Se determina baja fertilidad 

en los machos y en el hombre, que presentan semen de baja calidad, con bajas 

concentraciones espermáticas e incremento de anormalidades. Principalmente se 

han observado anomalías del flagelo y de la pieza intermedia del espermatozoide, 

que ocurren desde la espermatogénesis testicular, estas anomalías se han asociado 

a la menor actividad de una Glutation peroxidasa.  

 

Según Behne; Kyriakopoulos (2001), menciona que esta enzima (Glutation 

peroxidasa) es importante para la maduración del esperma y la fertilidad de los 

machos. 

 

En agosto de 1999, en el  campo de cría del establecimiento La Aurora de Pedro 

Ignacio Jauregy Ayerza en Ayacucho, Buenos Aires, Argentina y bajo la supervisión 

del Dr. Evaristo Luna se realizó un ensayo a fin de establecer la efectividad de un 

tratamiento en toros usando aporte de Selenio y Cobre en forma parenteral. Para el 

ensayo se utilizaron los productos Selade y Cooperfarvig. Se trató a 10 toros de 650 

kg peso vivo promedio de raza Aberdeen Angus. Se registraron los siguientes datos 

de cada uno de los animales ensayo: Volumen eyaculatorio, Concentración de 

espermatozoides, Motilidad, Movilidad así como peso vivo y edad. 

 

El estudio duro 4 semanas, y se llegó a la siguiente conclusión, que en animales con 

deficiencia de cobre y actividad de la enzima Selenio dependiente, Glutation 

peroxidasa, un tratamiento parenteral con cobre y selenio produce: 
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• un leve incremento en el volumen del eyaculado, un importante incremento en la 

concentración, motilidad, movilidad. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La inseminación artificial de mayor difusión entre los ganaderos del mundo. La 

misma posee un gran impacto en el avance genético poblacional y un costo reducido. 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta en un programa de 

inseminación artificial es la calidad del material seminal, donde debe incluirse la 

sanidad propia de los reproductores. 

 

La fertilidad potencial de una muestra de semen probablemente va a depender de 

que contenga un número suficiente de espermatozoides viables, morfológicamente 

normales y funcionalmente competentes, capaces de alcanzar el oviducto y de 

establecer un reservorio, de llevar a cabo la fecundación del ovocito, y de contribuir 

al desarrollo embrionario. 

 

Y un factor primordial para tener un semen de buena calidad es la suplementación de 

un mineral como es el Selenio. Ahora se sabe que el selenio cuenta con un amplio 

rango de funciones y dentro de estas funciones se encuentra la influencia sobre la 

calidad seminal en los toros y su capacidad fecundante. 

 

El trabajo tiene como finalidad mejorara la calidad seminal y brindar un material de 

primera para el mejoramiento genético y dar a los centros de mejoramiento genético 

y a los productores en el área, un elemento de juicio que permita visualizar la 

conveniencia o no de utilizar él Se (SELENATE L.A.) para mejorar la calidad seminal 

de sus toros sementales. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Evaluar la suplementación del selenio sobre la calidad espermática de sementales 

bovinos  (Bos taurus) en la estación experimental de Choquenaira - La Paz. 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar macroscópicamente el volumen, color, olor, aspecto, pH, 

concentración y microscópicamente la motilidad individual, morfología con y 

sin Selenio (Se). 

 

 Determinar la calidad del semen antes y después de la congelación.  

 

 Estimar el porcentaje de preñez con pajuelas procesadas antes y post 

tratamiento con selenio. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

3.1. Importancia de la reproducción  

 

La reproducción, es el proceso fundamental de los animales que posibilitan la 

perpetuación de las especies dando origen a otros seres semejantes a ellos, 

además, es un eslabón importante para proporcionar alimento al hombre y 

herramientas básicas en el mejoramiento genético (Mamani, 2007). 

 

En el proceso reproductivo es necesaria la concurrencia de hembras y machos que a 

través de la actividad funcional de su aparato reproductor proporcionan los 

espermatozoides y los óvulos que albergan a través de los genes la información 

propia de la especie y que además transmiten a la progenie las características de 

precocidad y productividad, factores tan importantes que permiten el mantenimiento 

de una explotación costeable (García, 2010). 

 

La eficiencia reproductiva en la cría del ganado vacuno está determinada, 

principalmente, por el número de terneros destetados, que es el resultado de la 

interacción  entre fertilidad del toro y hembra. De manera individual se puede decir 

que la fertilidad del toro es mucho más importante que la fertilidad de la hembra ya 

que en condiciones de monta natural la relación del toro hembra es 1/25 – 1/50, 

mientras que en la inseminación artificial puede llegar a 1/10000 y aún más. Por esto 

se considera que el toro es responsable en un 80 %, o más, del mejoramiento que 

pueda lograrse en una población. Si una hembra falla lo que se pierde es un ternero; 

pero si falla el toro pueden perderse entre 25 y 50 (o más) terneros cada 100 

hembras (Boggio s.f.). 

 

La Evaluación de la Aptitud Reproductiva Potencial y Funcional (EARPF) es una 

técnica de manejo poco costosa, rápida y ofrece ventajas como eliminar animales no 

aptos y observar aquellos toros problema que surjan, además de permitir seleccionar 

los mejores (Boggio s.f.). 
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3.2. Condición del semental 

 

Para incorporar a un semental a los programas de colección de semen debe tomarse 

en cuenta la edad, raza y peso del reproductor. El peso sigue siendo un buen 

indicador del estado de salud del animal y cuando no es posible pesarlo en la finca, 

la estimación de su condición corporal pasa a ser un buen indicador. Para mantener 

saludable a los animales se les debe proporcionar un ambiente adecuado, en cuanto 

a temperatura, luz y espacio suficiente para desplazarse, además de una 

alimentación balanceada y los controles sanitarios debidamente establecidos (Vera, 

2005). 

 

El toro debe estar sano, sin enfermedades contagiosas, ni defectos hereditarios. 

Cuando el toro todavía no tiene hijas en reproducción, se puede considerar la 

producción y el exterior de sus parientes (Sánchez, 2005). 

 

No deben presentar problemas de visión o dentadura comprometen el 

desenvolvimiento del animal en condiciones naturales (potreros), detectando las 

vacas en celo alimentándose inadecuadamente (Molina, 2006). 

 

Las alteraciones musculo – esqueléticas limitan los movimientos y la capacidad de 

monta del toro. Entre los defectos de estructura del tren posterior más comunes 

podemos mencionar: debilidad de los corvejones (sentado), patas rectas o de poste y 

problemas de pezuñas (Molina, 2006). 

 

La circunferencia escrotal deberá ser de buen tamaño, existen una gran cantidad de 

información generada en relación con la circunferencia escrotal de toros a diferentes 

edades y su relación con la producción de semen. A los 17-23 meses, edad en que la 

mayoría de los toros, sean cebuinos o europeos ya pueden trabajar, la circunferencia 

escrotal varia 25 hasta 45 cm. Toros con menos de 30 cm. para razas europeas y 

menos de 28 cm. para razas cebuinas, no producen suficiente semen para alcanzar 

a tener una fertilidad razonable; toros con 30 a 32 cm. en europeo y 28 a 30 cm. en 
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cebuinos, serán capaces de trabajar con buena fertilidad para 30 a 40 vacas. Toros 

con más de 32 cm. en europeo y más 30 cm. en cebuinos, producirán suficiente 

semen para cargar a 60 vacas o más (De La Torre, 1999). De acuerdo a la sociedad 

de Teriogenología, el parámetro mínimo de circunferencia escrotal para animales 

utilizados como sementales y mayores a 24 meses es de 34 cm. (Chenoweth et al. 

1992). 

 

3.3. Selección de sementales 

 

Según Cervantes (s.f.) se recomienda comprar los sementales con las siguientes 

características: 

 

 Que tenga buenos aplomos. 

 Con una condición adecuada de 6, en la clasificación del 1 al 9. 

 Que tenga el prepucio recogido. 

 Que los testículos sean de buen tamaño y de forma armónica. 

 Que tenga características masculinas. 

 Que tenga una diferencia esperada de progenie. 

 Con pruebas de tuberculosis y brucelosis vigente. 

 Con una prueba de fertilidad vigente. 

 

3.4. Anatomía reproductiva del toro 

 

Los órganos sexuales masculinos son los testículos, que en los mamíferos se hallan 

localizados en una bolsa externa llamada escroto. Los órganos sexuales secundarios 

son los conductos; el epidídimo, los vasos eferentes que comunican los testículos 

con el exterior y el pene, que se halla atravesado por la uretra, la vía común a la 

orina, las secreciones sexuales y los espermatozoides. Los órganos sexuales 

accesorias son la glándula prostática, las  vesículas seminales y las glándulas bulbo 

uretrales o glándulas de cowper. Los órganos sexuales principales, secundarios y 

accesorios forman el aparato reproductor masculino (Salisburry, et al. 1961).  
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Figura 1: Anatomía del aparato reproductor del toro 

 

3.4.1. Partes y funciones del aparato reproductor del toro 

 

3.4.1.1. Escroto  

 

Es la bolsa exterior que recubre los testículos. Sirve de sostén, protección y actúa 

como termorregulador (Cabrera y Gutiérrez, 2010). 

 

3.4.1.2. Testículos 

 

Los testículos están recubiertos por dos capas serosas de la túnica vaginalis, y una 

capa de tejido conectivo denso e irregular, que constituye la túnica albugínea (Wrobel 

y Dellmann, 1993). 

 

Los órganos sexuales primarios (testículos), que tiene como funciones principales la 

de producción de espermatozoides (función exocrina) y la producción de hormonas 

esteroides (función endocrina) (Galina, et al., 2006). 
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3.4.1.3. Epidídimo  

 

El epidídimo es un túbulo elongado y tortuoso empaquetado en un saco de tejido 

conectivo que es una extensión de la túnica albugínea y mide alrededor de 30 - 35 

metros de largo en el toro (Salisbury et al, 1978; Chenoweth, 1997). 

 

Es el tubo que sirve de salida a toda la esperma que se produce en los testículos y 

cualquier bloqueo que se produzca en él es un grave problema. A veces ocurren 

bloqueos temporales debido a inflamaciones producidas por alguna lesión o infección 

(epididimitis). Sin embargo, esta inflamación o infección puede resultar en la 

formación de cicatrices en el tubo que lo bloquean permanentemente con lo que 

impiden el paso de la esperma (Deutscher, 2010). 

 

Los espermatozoides son producidos continuamente a pesar de la eyaculación 

frecuente y entran al epidídimo a una tasa constante; sin embargo, si no son 

eyaculados, algunos son eliminados periódicamente con la orina (Amann y 

Schanbacher, 1983). 

 

Un epidídimo tiene capacidad para almacenar 4 ml de fluidos rico en 

espermatozoides, con una concentración de 3.55 x 10 E9 espermatozoides/ml, que 

ocupa la mitad del volumen total (Salisburry et al., 1978).  

 

Anatómicamente el epidídimo consta de tres partes bien definidas: cabeza, cuerpo y 

cola (Chenoweth, 1997). 

 

3.4.1.4. Conductos deferentes  

 

Son conductos que inician en la cola del epidídimo. Al inicio presenta 

circunvoluciones y corren hacia arriba paralelos al cuerpo del epidídimo; cerca de la 

cabeza de éste son rectos y forman, con la capa muscular gruesa y los vasos 

sanguíneos, linfáticos y nerviosos, el cordón espermático que pasa a través del canal 
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inguinal a la cavidad abdominal. Los dos vasos deferentes se van a juntar encima de 

la vejiga, engrosándose gradualmente para formar las ampollas seminales. Sirven de 

paso a los espermatozoides (Cabrera y Gutiérrez, 2010). 

 

3.4.1.5. Las vesículas seminales  

 

Son dos órganos accesorios que, erróneamente, fueron considerados como 

reservorio de semen, por lo que se les domino vesículas seminales. Tienen la forma 

de sacos alargados, colocados a lo largo de la ampolla seminal, con abertura donde 

esta se uno con los eyaculadores que desembocan en la uretra. La función es que 

aporta una gran cantidad de fluidos al semen que posee un alto contenido de 

fructuosa, ácido cítrico, potasio y enzimas (Cabrera y Gutiérrez, 2010). 

 

3.4.1.6. Próstata 

 

Es una glándula accesoria, relativamente pequeña, que está situada 

transversalmente sobre la cara dorsal del cuello de la vejiga, en el origen de la uretra. 

Segrega un líquido opaco que tiene una reacción neutra, con un olor característico 

rico en proteínas y sales minerales (Cabrera y Gutiérrez, 2010). 

 

3.4.1.7. Uretra 

  

Comienza con el orificio uretral interno, en el extremo caudal del cuello de la vejiga y 

llega hasta el orificio uretral externo en la punta del pene. 

 

Revestida por un musculo esquelético capaz de continuar la ola de contracción 

eyaculativa. Alberga al colículo seminal de la uretra craneodorsal y recibe las 

secreciones de las glándulas vesiculares y el esperma proveniente de las ampollas. 

Además las aberturas de los conductos prostáticos vacían su  contenido en esta 

sección de la uretra antes y durante la eyaculación (Konig et al., 2002). 
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3.4.1.8. Glándulas bulbo uretrales o de cowper 

 

Son dos glándulas pequeñas y firmes, situadas a ambos lados de la uretra. Se cree 

que una de las funciones principales de su secreción es la limpieza de la uretra de 

los residuos de orina que pudieran dañar a los espermatozoides (Deutscher, 2010). 

 

3.4.1.9. Pene 

 

La raíz se localiza en la región del musculo bulbo esponjoso. El toro tiene un pene 

fibro-elastico, su estructura, su tamaño durante la erección varia tanto en diámetro y 

longitud. La función de este segmento de unos 25 cm de largo es doblarse cuando el 

pene esta relajado, lo que permite retraerlo y mantenerlo protegido. Durante la 

erección, la flexura se endereza y el pene se extiende a los fines de la copula 

(Galina, et al., 2006). 

 

3.5. Espermatogénesis 

 

Es el proceso biológico de la transformación gradual de las células germinales en 

espermatozoides durante un periodo de tiempo dentro de los límites de los túbulos 

seminíferos de los testículos. Este proceso involucra la proliferación celular por 

divisiones mitóticas, duplicación de cromosomas, recombinación genética, reducción 

y división meiótica, hasta producir espermatides haploides y la diferenciación terminal 

de las espermatides en espermatozoides (Knobil et al., 2003). 

 

La espermatogénesis toma aproximadamente de 64 a 74 días para la formación de 

espermatozoides y de 14 a 18 días para que el esperma viaje a lo largo del epidídimo 

(lugar de acumulación y maduración final de los espermatozoides). Por lo tanto, los 

síntomas de infertilidad del toro se presentarán dos y medio a tres meses luego de 

que el proceso de formación de espermatozoides ha sido afectado (Sánchez, 2003). 

 



     Facultad de Agronomía                     Ingeniería Agronómica                   U.M.S.A. 

 

    Tesis de Grado                               Grober Quisbert Quilla                                Página 13 

La espermatogénesis puede ser afectada por diversos factores. Así tenemos que es 

afectada negativamente por el incremento de la temperatura escrotal que puede 

ocurrir por procesos de inflamación, fiebre, o temperatura ambiental muy elevada. 

Cuando se afecta la espermatogénesis todos los estadios de espermatogonias 

mueren, las espermátides sufren anormalidades estructurales y metabólicas, 

disminuye la proporción de espermatozoides vivos y progresivos móviles, y se 

incrementan las atipias por defectos de cabeza principalmente (Setchell, 1998). 

 

3.6. El semen  

 

El semen está formado por los espermatozoides y un líquido compuesto 

principalmente por las secreciones de las glándulas accesorias. El volumen del 

semen y el número de esperma eyaculado, varía según los toros. Sin embargo, la 

mayoría eyacula entre 3 y 5 cc de semen que contiene alrededor de mil millones de 

espermatozoides por centímetro cúbico, o sea entre 3 y 5 mil millones de 

espermatozoides por eyaculado (Deutscher, 2010). 

 

Una vez que los animales de granja llegan a la madurez, la producción de esperma 

continúa a lo largo de su vida reproductiva. Durante los períodos de descanso 

sexual, los espermatozoides viejos que quedan en el epidídimo mueren, degeneran y 

son absorbidos. Por esta razón, la primera muestra que se obtiene después de un 

largo período de inactividad sexual puede contener un alto porcentaje de 

espermatozoides muertos y anormales. Por lo tanto la evaluación del semen no se 

debe hacer con una única colecta (Deutscher, 2010). 

 

3.6.1. Definición de semen 

 

El semen o espermatozoide, proviene del griego (sperma, que significa semilla), es 

un líquido viscoso y blanquecino, que es expulsado a través del pene durante la 

eyaculación. Está compuesto por espermatozoides (de los testículos) y plasma 
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seminal (de glándulas vesicales, próstata y glándulas bulbo uretrales) (Rivas, et al., 

2011). 

 

Suspensión celular liquida que contiene los gametos masculinos (espermatozoides) y 

las secreciones de los órganos accesorios sexuales del aparato reproductor 

masculino, y se mezclan en el momento de la eyaculación (Knobil et  al., 2003).  

 

3.6.2. Métodos de colección del semen  

 

Las técnicas de recogida del semen pueden alterar decididamente la calidad del 

mismo. El procedimiento ideal debe ser seguro para el que lo practica y para el 

animal, obtener una muestra de semen representativa de una eyaculación normal, no 

hallarse expuesto a contaminación y estar protegido contra el choque térmico y la luz 

solar (A.B.S., 1986). 

 

La obtención de semen es el primer paso dentro de un programa de congelación, 

preservación e inseminación artificial. Esta primera fase es de vital importancia para 

la obtención de muestras de óptima calidad, así como para la adecuada utilización de 

los sementales (Vallecillo, 2011). 

 

Existen básicamente tres métodos de colección de semen de los bovinos: Método del 

Masaje, Vagina artificial y el método del  Electro eyaculador (Angelino, 2009). 

 

3.6.2.1. Método del masaje  

 

Case (1925) describió la recogida del semen de toro “mediante la presión sobre las 

vesículas seminales a través del recto”. 

 

El método del masaje es útil, puesto que proporciona unos medios de obtención de 

semen de toros que no pueden cubrir o de toros que, por alguna razón, no se 

aparean naturalmente o no sirven en la vagina artificial. Sin embargo, el semen 
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recogido por este método puede estar contaminado con orina, tiene una proporción 

demasiado elevada de secreción de la vesícula seminal o bien tiene sus 

componentes menos equilibrados que  el eyaculado normal (Salisburry, et al, 1961, 

1978).  

 

3.6.2.2. Método de la vagina artificial 

 

La Vagina artificial es un medio útil para recoger semen de machos de diferentes 

especies. El producto recogido se halla libre de contaminación y es netamente 

representativo de la eyaculación normal. La recolecta en vagina artificial requiere la 

presencia de una vaca o de un falso animal que sirva de estimulante (McDonal,  

1978). 

 

La vagina se compone de un cuerpo de caucho, una camisa de látex, y una válvula. 

Una vez montada, se introduce en la estufa de incubación ajustada a 37°C y en el 

momento de usarla se llena con agua caliente a una temperatura entre 45 - 50 °C, 

terminándose de llenar con aire a través de la válvula hasta conseguir una presión 

adecuada, que va de acuerdo a las necesidades de cada semental. A continuación, 

en un extremo de la vagina, se le acopla un cono flexible de látex y un tubo colector 

de cristal graduado en mililitros, siempre protegido de la luz directa y la temperatura 

exterior por una funda termoaislante (Vallecillo, 2011). 

 

Antes de la monta se deberá lavar con agua y secar perfectamente el vientre y la 

zona del prepucio; el mechón de pelos del orificio prepucial estará limpio y los pelos 

se cortaran a una longitud de aproximadamente 2 cm. 

 

El método más efectivo para estimular al toro es la monta falsa, que consiste en 

permitir al semental montar sobre el señuelo y desviar el pene tomando con la palma 

de la mano la piel del prepucio sin ofrecerle la vagina. Después de algunos segundos 

de intento de búsqueda de la vagina, el animal desciende; nunca se deberá tocar con 

la mano la mucosa del pene. En el siguiente intento de monta se coloca la punta del 
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pene desviado en la entrada de la vagina; inmediatamente el toro se lanza hacia 

delante en un empuje final que acompaña a la eyaculación. La monta falsa en el 

bovino aumenta la calidad del semen en cuanto a volumen, concentración 

espermática y motilidad (Galina et al., 2006). 

 

Figura 2: Colección de semen con Vagina Artificial 

 

3.6.2.3 Método de electro-eyaculación 

 

Es el método más útil para obtener muestras de semen de toros o carneros cuando 

no resulta práctico o posible el uso de vagina artificial. Se ha comprobado que las 

características del semen recogido por electro-eyaculación pueden variar un poco en 

relación al obtenido con vagina artificial. La electro-eyaculación proporciona muestras 

de mayor volumen y pH más alto, pero cuyas concentraciones de células 

espermáticas son inferiores (McDonal, 1978). 

 

El cilindro del electroeyaculador se lubrica y se introduce por el ano en la región 

rectal ocupando la cavidad pélvica. La  emisión del semen se logra al estimular los 

nervios simpáticos lumbares (hipogastrico) en la parte más anterior de la cavidad 

pélvica. Los nervios sacros que causan erección y eyaculación están localizados en 

una zona posterior. Al aplicar el estímulo, este debe ser internamente, rítmico y su 
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intensidad deberá aumentarse paulatinamente hasta que se produzca el eyaculado. 

El semen se recoge colocando el embudo con el tubo colector en la punta del glande 

del pene (Galina et al., 2006). 

 

3.6.3. Evaluación del semen 

 

El método estándar para evaluar la fertilidad de machos reproductores, aparte de la 

evaluación directa de vacas gestantes en un rebaño, es el examen del semen, 

mediante su uso podemos predecir el potencial reproductivo de los sementales, 

dicha evaluación se realiza por medio de la observación de características 

macroscópicas y microscópicas (Asprón, 2004). 

 

Una vez realizada la recolección del eyaculado, debe conservarse en un recipiente 

con agua a 37°C para evitar los cambios de temperatura que afectan su calidad 

(Cervantes, sf.). 

 

La evaluación del semen se divide en dos partes: Examen macroscópica y examen 

microscópico. 

 

3.6.3.1. Examen Macroscópico 

 

La evaluación macroscópica es el examen físico subjetivo visual, basado en la 

experiencia  del técnico, que toma en cuenta las siguientes características: volumen, 

color, aspecto, olor y pH, (Ruiz, 2007). 

 

3.6.3.1.1. Volumen 

 

 Se mide directamente en el tubo colector cónico, que esta graduado de 1 a 15 ml, se 

observa la graduación y se anota la cantidad en ml, (Ruiz, H. 2007). El volumen de 

los eyaculados de toros es un parámetro que presenta una baja repetitividad, ya que 

este depende de la edad y condición del animal, factores ambientales y destreza del 
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operario. El volumen de cada eyaculado disminuye con las frecuencias de recogida a 

lo largo de cada extracción (Hafez y Hafez, 2000).  

 

3.6.3.1.2. Color 

 

El color depende de la cantidad de espermatozoides; cuando el semen es de buena 

calidad, presenta una coloración blanco lechosa o cremosa y cuando es de baja 

calidad su color es similar a leche aguada, (Olivares, R. y Urdaneta, R. 1985).  

 

Generalmente el semen del toro es de color blanco marfil. El color  amarillo limón que 

se observa en algunos toros es normal, se debe a la presencia de riboflavina, 

aminoácidos, y carotenos en el semen y es una característica hereditaria sin 

influencia alguna sobre la fertilidad, algunas veces este color se observa en toros con 

bastante tiempo en abstinencia sexual (Valencia, J. 1990). 

 

3.6.3.1.3. Aspecto 

 

Para realizar esta prueba se observa en forma directa el eyaculado en el tubo 

colector, si está concentrado se le describe como denso, si es claro o transparente 

es acuoso, (Ruiz, H. 2007).  El semen debe tener aspecto opaco y relativamente 

uniforme, indicativo de alta concentración de células espermáticas. La muestra debe 

estar libre de pelo, suciedad y otros contaminantes (Macías, et al. 2003). 

 

3.6.3.1.4. Olor 

 

El semen en buenas condiciones presenta un olor similar a la leche fresca. El olor a 

orina nos indica que el semen está contaminado con ésta. Cuando el olor es muy 

desagradable, se sospecha alguna enfermedad en los testículos o en otra parte del 

aparato reproductivo (Olivares y Urdaneta, 1985).  
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Las muestras de semen recolectadas higiénicamente, de toros sanos y fértiles, 

tienen un débil olor sui géneris. 

 

3.6.3.1.5. pH 

 

Se determina mediante el empleo de una cinta calorimétrica, su valor varía entre 6.4 

a 6.9; valores por encima de 6.9 son indicativos de semen de baja calidad (Olivares y 

Urdaneta, 1985). 

 

El pH del toro oscila generalmente entre 6.5 y 6.8, este valor, puede alcanzar la 

neutralidad, e incluso una ligera alcalinidad (Macías, et al., 2003). 

 

3.6.3.2. Examen microscópico 

 

La evaluación microscópica incluye la valoración de la motilidad. Las pruebas de 

motilidad evalúan dos parámetros, el movimiento en masa y el movimiento individual 

o progresivo de los espermatozoides. Mediante el empleo de colorantes supra vitales 

se evalúa la viabilidad espermática, mientras que la concentración y morfo-anomalías 

de determinan mediante una cámara de Neubauer (Cano y Felipe, 2013).  

 

3.6.3.2.1. Motilidad Masal 

 

La motilidad masal es juzgada de acuerdo con los movimientos en remolino 

observados en una sola gota de semen sin diluir. Se utiliza una escala de 1 a 5 en la 

que el 1 es "no movimiento" y 5 es "máximo". Se observa al microscopio en menor 

aumento (10X) (Olivares y Urdaneta, 1985).  

 

De acuerdo a Rosemberger (1981), el grado del movimiento en masa o motilidad 

masal (MM) se describe según la siguiente escala: 
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++++: Actividad cinética muy buena, remolinos intensos con ondas 

espermáticas apreciables. 

+++: Actividad cinética buena, remolinos apreciables aunque menos intensos. 

++: Actividad cinética regular, pocos remolinos y con menor frecuencia que la 

anterior. 

+: Actividad cinética deficiente, el semen no forma remolinos sino 

eventualmente y sin ninguna intensidad. 

- : Actividad cinética ausente. 

 

Figura 3. Modelo de movimiento en masa de los espermatozoides al microscopio. Se muestran 

cinco  aspectos diferentes de acuerdo a la escala numérica 

 

 

Fuente: Manual de Inseminación Artificial  (Jove, P. 2007). 
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Fuente: Manual de Inseminación Artificial (Jove, P. 2007). 

 

3.6.3.2.2. Motilidad individual 

 

 La motilidad individual (MI) de una muestra de semen se expresa como el porcentaje 

(%) de células móviles bajo un campo microscópico. Un espermatozoide de motilidad 

progresiva es aquel que se mueve de un punto a otro en una línea más o menos 

recta (Bearden y Fuquay, 1982). 

 

El examen de la motilidad debe hacerse con la ayuda de un microscopio de contraste 

de fase con un aumento de entre 200X a 400X y a una temperatura de 37°C, la cual 

puede mantenerse constante con una platina calentadora termorregulable adherida 

al microscopio. Esta valoración es cuanti-cualitativa, ya que se evalúa la tasa de 

espermatozoides en movimiento de 0 a 100% y la calidad según el tipo de 

movimiento (progresión lineal, progresión no lineal, no progresivo e inmóviles) (Vera, 

s.f.) 

 

 

Cuadro 1. Escalas numéricas  y descriptivas  para determinar el  modelo de ondas   

                                                  microscópicas de semen del toro 

 

Escala 

descriptiva 

 

Escala 

numérica 

 

                  Aspecto del modelo 

  Muy pobre 0 No hay ondas, células espermáticas inmóviles 

  Pobre 1 No hay ondas, células espermáticas móviles 

  Aceptable 2 Ondas en movimiento apenas perceptible 

  Bueno 3 Ondas aparentes, movimiento moderado 

  Muy bueno 4 Ondas obscuras marcadas en rápido movimiento 
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Olivares y Urdaneta (1985) De acuerdo al movimiento individual, el semen se 

clasifica de la siguiente manera: 

 

 Semen muy bueno: igual o mayor de 70% de motilidad individual. 

 Semen bueno: 50-69% de motilidad individual. 

 Semen regular: 30-49% de motilidad individual. 

 Semen malo: menor de 29% de motilidad individual.  

 

3.6.3.2.3. Morfología 

 

El espermatozoide es una célula alargada especializada cuya única función es 

fertilizar al ovocito, está formada por tres componentes principales: cabeza, cuello y 

cola (Hafez, 1986 y Mc Donald, 1991).  

 

En la cabeza del espermatozoide se encuentra el núcleo celular y el acrosoma. El 

núcleo es ovalado, aplanado, y la cromatina esta compactada y conformada por ADN 

unido a histonas espermáticas (Salisbury et al., 1978). 

 

El cuello el espermatozoide es una estructura corta (0.4 – 1.5 micrones de largo) 

ubicada entre la cabeza y la pieza intermedia. Tiene un centriolo rodeado de 9 fibras 

periféricas orientadas longitudinalmente que se continúan con las fibras exteriores de 

la pieza intermedia (Salisbury et al., 1978). 

 

La cola del espermatozoide está dividida en 3 partes bien diferenciadas: la pieza 

media, la pieza principal. Y la pieza terminal (Mc Donald, 1991). Con todos sus 

componentes mide 45-50 micrones de largo (Salisbury et al., 1978). 
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Figura 4.  Estructura morfológica del espermatozoide (Hidalgo, C.O. 2005). 

 

El espermatozoide entero está cubierto por el plasmolema o membrana plasmática 

(Hafez y  Hafez, 2000). 

 

3.6.3.2.3.1. Alteraciones de Morfología espermática  

 

La evaluación de las formas anormales permite distinguir los desórdenes de la 

espermatogénesis (morfo anomalías primarias) y los que se producen durante el 

transito del espermatozoide por el epidídimo o fase de maduración (anomalías 
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secundarias) que en general afectan menos a la fertilidad (Nothling y Irons, 2008). 

Las anomalías espermáticas primarias se originan dentro del testículo y se deben a 

fallas en la espermatogénesis (Hafez, 1989). 

 

La mayoría de los defectos de la cola del espermatozoide también son considerados 

anomalías primarias, entre ellas están el defecto en la pieza media, “defecto dag”, 

presencia de gota citoplasmática proximal, cola fuertemente enrollada, y colas 

accesorias (Chenoweth, 1997). 

 

Las anomalías espermáticas secundarias son aquellas originadas dentro del 

epidídimo. Entre ellas se encuentran: cabeza ancha, cabezas normales libres, 

membranas del acrosoma separadas y dobladas, implantación abaxial de la cola, 

gota citoplasmática distal, colas con curvas suaves, colas enrolladas en la porción 

terminal (Chenoweth, 1997). 

 

Se ha demostrado la correlación entre defectos morfológicos del espermatozoide e 

infertilidad y se ha establecido 30% como un porcentaje aceptable o máximo 

permitido de atipias, es decir, se acepta un 70% de espermatozoides normales. Se 

ha establecido un límite de defectos de la cabeza de un 15 a 20%, mientras que 

defectos del acrosoma y defectos de la cola se toleran en un 25% (Barth, 1997). 

 

3.6.3.2.3.2. Acrosoma  

 

El agrosoma tiene forma de capuchón y cubre el polo anterior de la cabeza 

espermática (Salisbury et al., 1987).  

 

El acrosoma juega un papel fundamental en la fecundación por contener las enzimas 

necesarias para la penetración del cúmulo oophurus y de la zona pelúcida. La 

reacción acrosomal previa a la fecundación produce puntos de fusión de la 

membrana apical celular con la membrana externa del acrosoma y forma vesículas 
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para que el contenido enzimático pueda ser liberado ejerciendo su actividad sobre el 

ovocito (Vera, s.f.). 

 

El acrosoma contiene varias enzimas, especialmente acrosina e hialuronidasa, que 

se liberan durante la reacción acrosomica, justo antes de penetrar en la zona 

pelucida (Watson, 1992). Por tanto, su normalidad estructural es necesaria para que 

el espermatozoide sea fértil. 

 

Un grupo de anomalías de especial importancia son las que afectan al acrosoma, y 

entre las más frecuentes se han descrito el acrosoma nudoso y la membrana 

acrosomal aplanada. Los espermatozoides con acrosoma nudoso se encontraron en 

el eyaculado de sementales frisones cuya espermatogénesis estaba alterada y se 

cree que es un defecto de origen congénito y hereditario (Barth y Oko, 1989). Los 

eyaculados que contienen espermatozoides con el acrosoma nudoso suelen 

presentar también otras anomalías espermáticas, lo que compromete aún más la 

fertilidad del semental (Gran y Dott, 1976). 

 

Para determinar el estado del acrosoma se han usado desde hace mucho tiempo 

diferentes tinciones, entre las que cabe destacar la Eosina Nigrosina. (Hafez, 2000). 

También se utiliza la tinción comercial Spermac.   

         

3.6.3.2.4. Concentración 

 

La concentración de espermatozoides y su motilidad debe ser evaluada a partir de 

una pequeña muestra del eyaculado. Esta medida es importante porque determina el 

número de espermatozoides en cada pajilla (facultad de veterinaria y zootecnia 

UNAM, s.f.). 

 

El método más preciso para evaluar la concentración espermática del eyaculado es 

el recuento de espermatozoides en un hemocitómetro. Este método, para uso 
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rutinario en centros de IA, donde cada día se evalúan un gran número de eyaculados 

y es necesario agilizar el trabajo, se hace laborioso y lleva tiempo (Boixo, 1996).  

 

Recuento directo de células espermáticas utilizando el hemocitómetro. El 

hemocitómetro (cámara de Neubauer) fue diseñado para contar eritrocitos. Consiste 

en una lámina especial que tiene 2 cámaras de conteo. Las cámaras de conteo 

tienen 0,1mm de profundidad y un área graduada en el fondo de la cámara de 1mm2. 

Este cuadro central se divide en 25 cuadros más pequeños. Al conocerse la 

profundidad y el área es posible determinar el número de espermatozoides en un 

volumen dado. Por lo general, se utiliza un factor de dilución de 1 en 200 en el caso 

del semen del toro (Bearden y Fuguay, 1982). 

 

   

Figura 5: Cámara de Neubauer. 

 

3.6.4. Criopreservación y manejo del semen bovino  

 

La conservación del semen en nitrógeno líquido tiene como objetivo fundamental 

prolongar la viabilidad de los gametos masculinos de forma indefinida, ya que a 

temperatura ambiente o de refrigeración los espermatozoides degeneran con cierta 

rapidez, debidos principalmente al agotamiento de las reservas energéticas. La 

inseminación artificial con semen congelado ha demostrado ser la tecnología 

reproductiva que más ha contribuido a acelerar el progreso genético de las diferentes 
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especies ganaderas, especialmente del ganado vacuno de aptitud láctea; sin 

embargo, el éxito de esta tecnología depende de que el semen utilizado mantenga su 

poder fecundante tras su descongelación. Para conseguir dicho objetivo, en todo 

protocolo de congelación seminal han de controlarse rigurosamente los sucesivos 

pasos que constituyen el proceso de crio-preservación, y de forma especial aquellos 

que influyen más directamente sobre la estructura y función de las membranas 

espermáticas, y sobre el metabolismo celular (Hammerstedt y col., 1990). 

 

Cualquier protocolo de congelación seminal incluye cinco pasos principales: 

 

1.- Dilución y adición del crioprotector. 

2.- Enfriamiento y envasado. 

3.- Congelación 

4.- Almacenamiento 

5.- Descongelación 

 

3.6.4.1. Dilución del semen  

 

La dilución pretende el aumento del volumen del eyaculado para aumentar su 

rendimiento. Las técnicas de conservación proporcionan a los espermatozoides 

condiciones óptimas para el mantenimiento de la vitalidad y la capacidad fecundante 

a través del tiempo. El autor ruso Ivanov en 1912 demostró que el semen diluido en 

soluciones conservadoras y mantenido a 2°C puede ser utilizado para IA por varios 

días. Por esa razón, el semen de toro se ha diluido con yema de huevo y otros 

diluyentes que incorporan a la leche como componente principal (Vera y Muñoz, 

2005). 

 

Para la dilución se debe utilizar un medio que garanticen las condiciones necesarias 

para mantener su viabilidad y calidad constando de: una fuente de energía 

(nutrición), protección contra el shock térmico, capacidad buffer (pH 6.7 - 7.0), 
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presión osmótica, control bacteriano (antibióticos) y protección durante el proceso de 

congelación (glicerol) (Vásquez, 2002).  

 

3.6.4.2. Envasado del semen 

 

El semen de toro, al igual que el de otras especies, normalmente se envasa en 

pajuelas de PVC (Cassou, 1965) de 0,25 ó de 0,5 ml, ya que constituyen un formato 

adecuado para la manipulación, identificación, almacenaje y descongelación. 

 

El material contenedor que es utilizado universalmente para empaquetar el semen de 

bovino es conocido como mini pajillas de 0.25 ml o pajillas de 0.5 ml, que consiste en 

popotes de plástico estériles de 13.5 cm. de largo y 1 o 2 mm de diámetro 

respectivamente, que en uno de sus extremos cuenta con una doble porción de 

algodón que ensandwicha polvo polivinilo, que al humectarse al llenado de la pajilla 

forma un tapón sello y que sirve como embolo a semejanza de una jeringa al 

momento de inseminar y el otro extremo que es por donde se llenan cuando pasan 

por el procedimiento de llenado con semen diluido (Vásquez, 2002). 

 

3.6.4.3. Crioconservación  del semen bovino 

 

La crioconservación es una técnica mediante la cual el material biológico puede ser 

mantenido viable por tiempo indefinido (Ramos, 1996). Como se sabe, se refiere a la 

aplicación de las bajas temperaturas para la conservación de materiales biológicos 

(Bonadonna, 1986). 

 

El mayor desafío para las células en el proceso de congelación no es resistir a las 

bajas temperaturas del nitrógeno líquido, sino mantener la viabilidad en un rango de 

temperaturas, entre los –15 y –60 °C (en el cual se producen los mayores daños) que 

las células experimentan por dos ocasiones, es decir, durante la congelación y 

durante la descongelación. A –196 °C no se producen reacciones térmicas, puesto 

que debajo de los –130 °C no existe agua en el estado líquido (Mazur, 1984).  
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La congelación lenta permite una deshidratación celular progresiva que provoca un 

aumento de la concentración intracelular de solutos lo que impide la formación de  

cristales intracelulares. A medida que el medio extracelular se va congelando las 

células quedan atrapadas en canales de solución sin congelar, siendo los niveles de 

supervivencia espermática muy altos si permanece sin congelar alrededor del 15 % 

del agua extracelular (Amann y Pickett, 1987). 

 

Para las células espermáticas, la tasa óptima de descenso de la temperatura oscila 

entre 10 y -100 oC/minutos, ya que velocidades superiores o inferiores provocan una 

disminución de la supervivencia  (Rodríguez, 1975). 

 

3.6.4.4. Almacenamiento del semen congelado 

 

Para el almacenaje del material empaquetado, hay disponibles una gran variedad de 

refrigeradores eficaces que funcionan a base de nitrógeno líquido, contando con una 

doble pared sellada entre sí, al vacío para el aislamiento de tan drástico diferencial 

de temperatura con el ambiente, conocidos en el mercado como termos 

crioconservadores. Estos varían en tamaño desde unidades centrales con capacidad 

de almacenamiento para varios cientos de miles de pajillas. 

 

3.6.4.5. Descongelación 

 

Existen gran variedad de estudios en los que se evaluaron diferentes velocidades de 

descongelación para el semen bovino. 

 

Las pajuelas tienen una alta relación superficie-volumen, esto produce una mayor 

sensibilidad a los cambios de temperatura, por  tal razón se recomienda efectuar  

una descongelación rápida.  Para esto se utilizan baños de agua tibios (35-37°C), por 

cortos períodos de tiempo muy bien regulados (30-35 segundos).  Una exposición 

prolongada de los espermatozoides a altas temperaturas produce desnaturalización 

de las proteínas espermáticas, con la consiguiente pérdida de la fertilidad.  El tiempo 
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de duración de las pajuelas dentro de este baño de agua debe ser el suficiente para 

que el semen pueda ir subiendo de temperatura durante la inseminación hasta 

alcanzar la temperatura de útero de la vaca (38,5°C), este incremento progresivo de 

temperatura a partir de la descongelación no causa shock térmico a las células 

(Reyes, s.f.). 

 

3.6.4.5.1. Análisis post congelación  

 

La evaluación post- congelado tiene como finalidad conocer si ese semen fue capaz 

de superar el proceso de congelación-descongelación. Los factores que pueden 

afectar los valores de evaluación correspondiente a factores intrínsecos del semen, o 

factores de manejo del mismo (Dahmani, s.f.).  

 

La evaluación del semen post-descongelación requiere conocimientos, equipos y 

experiencia de laboratorio, así, el efecto de los diferentes diluyentes, la tasa de 

dilución, el efecto de la temperatura de descongelación, el tamaño de la muestra 

(gota) a evaluar y el microscopio utilizado (luz directa, contraste, interferencia), 

afectan la apreciación y las conclusiones de la evaluación. Cuando la calidad del 

semen es cuestionada o la fertilidad disminuida, debe enviarse una muestra de una 

dosis a un laboratorio calificado, para su evaluación (Vásquez, 2002). 

 

La diferencia de los métodos para evaluar el semen congelado contra el semen 

fresco es que se anexa el estudio a las alteraciones sufridas en su descongelación 

sobre motilidad y acrosomas intactos. Donde se procede a descongelar dos pajillas 

(de 0.5 ml o 0.25 ml). El contenido de la pajilla se agita hacia el extremo con tapón de 

algodón, en tanto que el extremo opuesto de la pajilla se corta, para liberar el semen 

en un tubo de ensayo pequeño, limpio y desechable, cortando la abertura pequeña 

que se encuentra justamente por debajo del tapón de algodón. Se coloca una 

pequeña gota del semen sobre el portaobjetos tibio con cubreobjetos. Las lecturas 

iniciales de motilidad se realizan con análisis microscópico (Macias et al, 2003).  
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3.6.4.5.1.1. Motilidad Individual 

 

La valoración exacta del porcentaje de espermatozoides con motilidad progresiva 

después de la congelación es de gran importancia. Se ha demostrado que una 

fertilidad óptima se produce cuando el número de espermatozoides móviles en 

progresión post-congelación varía entre 5 a 15 millones por unidad o dosis 

dependiendo del nivel de fertilidad del toro (Salisbury, et al, 1978). 

 

Según Dahmani (sf) Cuando se cuenta con experiencia, en caso de examen al 

microscopio de campo claro, generalmente se realizan estimaciones visuales rápidas 

sin contar células. Se coloca una gota de semen delgada y uniforme entre porta y 

cubre objeto tibio procediendo a evaluar a 1000 aumentos el porcentaje de 

espermatozoides con motilidad progresiva y luego, la tasa de progresión (vigor) 

según la siguiente escala: 

 

0 = sin movimiento. 

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

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

3 = movimiento progresivo continuo y moderada velocidad. 

4 = movimiento progresivo, rápido. 

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

seguir visualmente. 

 

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

tiene 40 - 50 % de espermatozoides con motilidad progresiva y un vigor de 3 - 4. 

 

3.6.4.5.1.2. Porcentaje de Acrosomas intactas 

 

Según Dahmani (sf)  la determinación del porcentaje de acrosomas intactos es un 

método morfológico de medición de la viabilidad post-descongelación, el cual tiene 

correlación con la fertilidad. Para examinar el acrosoma, el movimiento de los 
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espermatozoides debe ser detenido. Esto se logra mezclando el semen con 

glutaraldehido tamponado al 0,2 %, que fija las membranas y previene su deterioro 

posterior. La preparación puede ser hecha sobre el portaobjeto, colocando una 

pequeña dosis de semen próxima a una gotita de glutaraldehido mezclándolas bien y 

colocándoles un cubre objeto. Doscientas células deben ser examinadas a 1000 

aumentos, inmediatamente tras descongelar el semen y después de 2 horas de 

incubación. El porcentaje de acrosomas normales no debe ser inferior al 50 % en 

semen descongelado (Oltra, J. 1990).  

 

Catena y Cabodevila (1999), proponen como los valores mínimos para una 

clasificación  satisfactoria: 

 

0 Horas = 50 % de acrosomas intactos 

2 Horas = 35 % de acrosomas intactos  

 

3.6.4.5.1.3. Morfología  

 

Los toros que van a utilizarse en I.A. deben producir semen que no contengan 

excesivo número de espermatozoides morfológicamente anormales. La vigilancia 

continua del semen de cada toro con recuentos morfológicos mensuales es 

recomendable. 

 

La evaluación de la integridad del acrosoma antes y después del proceso de 

congelación es otro control útil, ya que a mayor número de acrosomas intactos post-

congelación está directamente relacionado con capacidad fértil y mayores tasas de 

no-retorno (Vera s.f.). 

 

La determinación de estos parámetros se realiza con la misma metodología utilizada 

para el semen fresco con un mínimo de espermatozoides viables y normales del 40 y 

70 % respectivamente. 
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3.6.4.5.1.4. Concentración 

 

 El número total de espermatozoides por pajuela (de 0,25 ml o 0,5 ml) varía de 20 a 

30 millones, de los cuales al descongelado deben existir un mínimo de 10 millones 

de células motiles. Para la valoración de la concentración, se realiza una dilución de 

1:200 de la pajuela en solución salina formolada y se hace el recuento en cámara de 

contaje. Después, se calcula el número total de espermatozoides motiles por dosis 

(Dahmani s.f.). 

 

3.6.5. Porcentaje de preñez 

 

La valoración de la calidad del esperma se emplea, habitualmente, como método 

predictivo de los parámetros que caracterizan la viabilidad de la célula espermática y 

de la fertilidad del macho (Gadea-Mateo, 1997; Colenbrander, 2003, citado por 

Hidalgo, 2004), y aunque el mejor sistema para determinarlo sería estimar el 

porcentaje de gestación que se obtiene tras inseminar un determinado número de 

hembras. 

 

Es el periodo de tiempo durante el cual el nuevo ser tarda en formarse en el claustro 

materno, que se inicia con la fertilización (Mamani, 2007). 

 

3.7. Los minerales 

 

Los minerales constituyen entre 4-5 % del peso vivo del animal, y su presencia es 

necesaria para la vida  y salud de todas las especies (Ciria et al., 2005). 

 

Muchos minerales tienen más de una función ya que los tejidos del animal contienen 

minerales que no son reconocidos como esenciales pero que tienen funciones en 

actividades metabólicas aún desconocidas, mientras que otros están presentes como 

contaminantes. Algunos pueden afectar adversamente a un animal si se incluyen en 

la dieta a niveles extremadamente altos (Church y Pond, 1996; Sahagún, 1998). 
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Algunos elementos minerales resultan esenciales para el crecimiento, conservación, 

reproducción y funcionamiento de los tejidos corporales. Son precisamente 

cantidades y proporciones mínimas para equilibrar las pérdidas corporales que se 

están produciendo constantemente, de modo que un consumo inferior al normal de 

dichos minerales puede provocar graves trastornos metabólicos y funcionales 

(Braun, s.f.). Además pueden mejorar la actividad antioxidante de la enzima glutatión 

peroxidasa y actúan como cofactores tolerantes a la glucosa, así como activadores 

de los sistemas enzimáticos o como componentes de los compuestos orgánicos 

(Church y Pond, 1996; Sahagún, 1998). 

 

Siempre se ha considerado que los aportes de proteína y energía representan las 

principales limitantes en la producción animal (Pfander, 1971). Sin embargo la 

deficiencia de minerales aumenta esta problemática, ya que estos ejercen una 

marcada influencia para el mejor aprovechamiento de estos nutrientes (McDowell y 

Hernández, 1975).  

 

3.7.1.        Clasificación de los Minerales 

 

Los minerales se clasifican por la cantidad o presencia de estos elementos en el 

cuerpo del animal. Así, podemos considerar a los elementos mayores o macro 

minerales cuyos requerimientos son superiores a 100 partes por millón (ppm) en la 

dieta y se encuentran formando partes estructurales del cuerpo como los huesos y 

fluidos corporales, siendo vitales en la regulación del equilibrio ácido -básico, la 

presión osmótica, el potencial eléctrico de la membrana celular y la transmisión 

nerviosa; y los elementos menores, micro minerales o minerales traza cuyas 

necesidades son inferiores a 100 ppm. Que se encuentran presentes en cantidades 

trazas, formando generalmente parte de enzimas, cofactores enzimático como partes 

de hormonas (NRC, 2001). 
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Cuadro 2: Clasificación de los minerales (Miller, s.f.). 

 

MACROELEMENTOS 

(Mayoritarios) 

 

MICROELEMENTOS 

(Elementos traza) 

NOMBRE SIMBOLO NOMBRE SIMBOLO 

 

Calcio 

Fosforo 

Magnesio 

Potasio 

Sodio 

Cloro 

Azufre 

 

 

 

 

 

Ca 

P 

Mg 

K 

Na 

Cl 

S 

 

Cobre 

Cobalto 

Hierro 

Iodo 

Manganeso 

Selenio 

Zinc 

Molibdeno 

Niquel 

Fluor 

Cromo 

Silicio 

Vanadio 

Estaño 

 

Cu 

Co 

Fe 

I 

Mn 

Se 

Zn 

Mo 

Ni 

F 

Cr 

Si 

V 

Sn 

Fuente: Bases para la alimentación animal y la formulación manual de raciones (Jaime F. 

Alcázar Peix, 1997). 

 

La clasificación de los minerales esenciales en elementos mayoritarios o macro-

elementos y micro-elementos o elementos de traza, depende de su concentración en 

los animales o las cantidades necesarias en la racion. Normalmente, los elementos 

traza se encuentran en el organismo animal en cantidades inferiores a 50 mg/kg y 

son necesarios en cantidades inferiores a los 100 mg/kg de la ración (McDonald, 

s.f.). 

 

3.7.2.       Funciones generales de los minerales dentro del organismo 

 

 Algunas de las funciones más importantes de los minerales para la producción de 

los rumiantes se notan a continuación (Huerta, 1997, 1999, citado por Flórez, 

Cristóbal, 2004): 
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 Conformación de la estructura ósea y dental (Ca, P y Mg).  

 Equilibrio ácido-básico y regulación de la presión osmótica (Na, Cl y K).  

 Sistema enzimático y transporte de sustancias (Zn, Cu, Fe y Se).  

 Reproducción (P, Zn, Cu, Mn, Co, Se y I).  

 Sistema inmune (Zn, Cu, Se, y Cr).  

 

3.7.3.      Selenio 

 

El selenio (Se) es un elemento del Grupo 16 de la tabla periódica que también 

incluye al azufre y al telurio. Él Se al igual que el S tiene variedad en sus estados de 

oxidación como seleniuro (Se), selenio elemental (Se0), selenito (Se+4) y selenato 

(Se+6) (Broadley et al., 2006). Siendo las dos últimas formas de Selenio 

predominantes en suelos. Estas formas se encuentran disponibles para las plantas y 

pueden ser transformadas a compuestos orgánicos como: selenometionina, 

selenocisteina, dimetilselenuro y dimetildiselenuro, ya que las plantas tienen la 

capacidad de acumular y volatilizar Se de agua, suelo y sedimentos contaminados 

(Pilon-Smits et al. 1999). 

 

Las formas oxidadas del selenio (Se+4 y Se+6) son absorbidas por las plantas 

debido a su elevada solubilidad (Fordyce, 2005). 

 

El selenio es un elemento que se encuentra en forma constante pero en pequeñas 

cantidades en los tejidos animales. Investigaciones de tipo bioquímico, ubican el 

Selenio como uno de los micronutrientes esenciales para los animales (Acosta, 

2007). 

 

El Selenio se encuentra presente en todas las células del cuerpo, aunque la 

concentración generalmente es inferior a 1 ppm; por consiguiente, el contenido 

corporal total es bajo. El hígado, riñón y los músculos, contienen generalmente las 

concentraciones más elevadas de Selenio y los valores de estos se modifican por el 

consumo en la dieta (Church y Pond, 1992; 1996). 
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La importancia del selenio en nutrición, se hizo patente en la década de 1950, al 

comprobarse que la mayoría de las miopatías del ganado vacuno y ovino, así como 

la diátesis exudativa de los pollos, podían prevenirse suplementando las raciones 

con selenio o vitaminas E. En 1973 se demostró una función bioquímica del selenio, 

al descubrirse que el elemento forma parte de glutatión peroxidasa, enzima que 

cataliza la eliminación del peróxido de hidrogeno, con lo que protege a las 

membranas de la oxidación (McDonald, s.f.). 

 

Varios investigadores han identificado la distrofia del músculo blanco o enfermedad 

del músculo blanco, la necrosis del hígado, las miopatías cardiacas y la diátesis 

exudativa como alteraciones por deficiencia de Selenio en el ganado y las aves. Las 

cuales parecen estar relacionadas con una insuficiente protección contra el estrés 

oxidativo (Wolffram, 1999). 

 

Se reporta que el selenio es necesario para el desarrollo normal del espermatozoide, 

donde su eficiencia ha sido asociada con alteraciones de la fertilidad (Hansen y 

Deguchi, 1996). 

 

3.7.3.1.     El selenio en la salud humana 

 

Este mineral favorece al sistema inmunológico (es capaz de aumentar la producción 

de glóbulos blancos). Por ello se estudia su acción protectora frente al cáncer, las 

enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento. Otras funciones relevantes en 

las que participa son la neutralización del efecto de los metales pesados y su 

participación en el metabolismo de los lípidos o grasas; puede influir de forma 

negativa en la fertilidad masculina (De Souza et al., 1999). 

 

Él Se es esencial para el éxito reproductivo de los animales y es necesario para la 

maduración y movilidad de los espermatozoides humanos, pudiendo asimismo 

reducir el riesgo de aborto espontáneo (Rayman, 2002). Él Selenio tiene fundamental 

importancia para la salud humana como un componente de selenoproteínas y 
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enzimas, que desempeñan funciones estructurales previniendo la metástasis 

(propagación de un foco canceroso) (Combs, 2001; Rayman, 2002).  

 

La deficiencia de Selenio puede causar efectos adversos a la salud y, además, su 

aumento limitado como componente nutricional puede otorgar protección adicional 

contra las enfermedades (Diplock, 1993; citado por Combs, 2001).  

 

Los alimentos que normalmente contienen cantidades significativas de Se son los 

crustáceos y moluscos del mar, la carne roja, sobre todo las vísceras como el hígado 

los riñones, entre los cereales se destaca el trigo cultivado en suelos con 

disponibilidad de Selenio, los vegetales como el ajo, las cebollas y el brócoli, así 

como hongos, huevos de ave y productos lácteos cuando los animales consumen 

forrajes o suplementos con selenio (Hurtado y Gardea, 2007). 

 

La ingesta diaria recomendada para adultos es de 55 μg por día. Una ingesta mayor 

a 400 μg por día puede provocar efectos tóxicos y la aparición de la enfermedad 

denominada selenosis. Mientras que una ingesta alta de selenio tiene efectos 

tóxicos, la presencia de bajos niveles de selenio en tejidos y fluidos corporales se 

relaciona con procesos cancerosos, de ahí la necesidad de disponer de Ensayos 

sensibles para su determinación (Vázquez et al., 2008). 

 

3.7.3.2.     Selenio en el suelo  

 

Él Selenio derivado de combustibles fósiles y el procesamiento de metales se 

deposita en los suelos principalmente a través del agua de lluvia, que contiene 

0.00001-0.001 mg Se/L, en suelos seleníferos, muy extendidos en las grandes 

planicies de los EE.UU., Canadá, América del Sur, China y Rusia. Los suelos con 

elevado contenido de Se están asociados con rocas sedimentarias, areniscas, 

calizas y carbón. El selenio también se incorpora a los suelos a través de la 

deposición atmosférica (actividad volcánica, erosión de las rocas y la volatilización de 
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desechos orgánicos); también se incorpora Selenio a través de los fertilizantes y el 

agua de riego utilizados para la nutrición de los cultivos (De Gregori et al., 2002). 

 

En la mayoría de los suelos del mundo las concentraciones de selenio son bajas, 

alcanzando de 0.01 a 2.0 mg/kg y una media de 0.4 mg/kg, aunque pueden 

encontrarse concentraciones ≥1200 mg Se kg son insolubles, por lo cual difícilmente 

son absorbidas por las plantas (Broadley et al., 2006). 

 

Las transformaciones químicas que sufre el Selenio en el suelo, dependen de la 

naturaleza (ácida o alcalina) y del drenaje del mismo. Fuertes precipitaciones 

pluviales pueden empobrecer un suelo por lixiviación, hecho que se agrava en el 

caso de que existan pendientes acumulándose el Selenio en las partes bajas 

(Lannek y Lindberg, 1975).  

 

Existen formas químicas sumamente móviles (salenatos), formas poco móviles 

(selenitos), y formas bloqueadas por combinaciones con óxidos de hierro (Perigaud, 

1971).  

 

3.7.3.3.      Selenio en plantas 

 

El selenio ha sido encontrado en hojas, tallos, raíces de plantas y en general las 

plantas cultivadas que crecen en suelos no seleníferos presentan concentraciones de 

Selenio de 0.01 a 1 mg/kg (Marschner, 2002). Cuando acumulan Selenio, son 

denominadas plantas acumuladoras o indicadoras ( Sucommittee in Selenium, 1983), 

dado que permiten identificar los suelos seleníferos. Pueden ser clasificadas en dos 

grupos (Moxon y Olson, 1974): 

 

a) Indicadoras primarias: necesitan acumular Selenio para su crecimiento. 

Corresponden a este grupo, especies de los géneros Astragalus, 

Machaerantera, Haplopappus y Stanleya. 
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b) Indicadoras secundarias: acumulan Selenio. Pero no lo necesitan para su 

crecimiento. Son especies de los géneros Aster, Atripex y Grindelia. 

 

En plantas acumuladoras él Selenio es incorporado vía alterna del sulfato debido a 

que es similar químicamente y actúa análogamente en muchas reacciones 

bioquímicas (Bañuelos et al. 2002). Después de que el selenato es absorbido es 

transportado a cloroplastos donde es reducido a selenito por glutatión (GSH) o 

enzimas específicas (ATP sulforilasa, APS reductasa, GSH reductasa, sulfito 

reductasa, Cys sintasa, cistationina γ–sintasa y cistationina β-lyasa) e incorporado de 

manera inespecífica a compuestos no proteicos donde pueden ser metilados y 

volatilizados en la raíz. Y en plantas no acumuladoras él Selenio es incorporado a 

proteínas remplazando el S (azufre) causando toxicidad a la planta (Ellis et al. 2003). 

Su distribución y acumulación dependerá de la especie química y la concentración. 

 

(Terry et al., 2000). Respecto a su forma química, en el corto plazo la mayor parte de 

Selenio tomado como selenato se mantiene en forma inorgánica, mientras que 

cuando se aplica como selenito se acumula en su forma orgánica (Cartes et al., 

2006). 

 

3.7.3.4.      Funciones del selenio  

 

El Selenio (Se), es uno de los minerales esenciales para el mantenimiento y 

desarrollo de las funciones del organismo animal (L. Alonso, et al, 1997). 

 

En cantidades muy pequeñas él Selenio estimula los procesos vitales, es un 

elemento indispensable para el funcionamiento normal del sistema inmune, 

músculos, corazón, hígado, riñones, páncreas, testículos, plasma, glóbulos rojos y 

otros órganos como la tiroides, es también muy importante para mantener la 

integridad de las membranas celulares (Gerardo y Villanueva, 2011). También es 

necesario para mantener la morfología pancrática normal y a través de este efecto 

sobre la producción de la lipasa pancreática es responsable de la absorción normal 
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de los lípidos y tocoferoles del aparato digestivo (Church y Pond, 1992; 1996; 

Ensminger y Olentine, 1983). 

 

Santiago (1990), observó como en vacas suplementadas con selenio-vitamina E 

aumentaba la tasa de concepción, disminuía el número de inseminaciones 

necesarias para conseguir fertilización, así como el período entre parto y nueva 

gestación, y afirma que el selenio ha demostrado ser uno de los oligoelementos más 

importante para la reproducción entre todos los que se han descubierto como 

esenciales.  

 

Las funciones del Selenio en el metabolismo están fuertemente relacionadas con la 

vitamina E ya que ambos protegen las membranas celulares contra la degeneración 

y muerte de los tejidos, actuando como antioxidantes (McDowell, et al, 1993).  

 

El selenio (Se) forma parte de la estructura proteica de la enzima antioxidante 

glutatión peroxidasa (GSH-Px; EC 1.11.1.9), reconocida como uno de los principales 

responsables de la defensa contra los pro-oxidantes en el organismo (Gutteridge y 

Halliwell, 1994). 

 

El glutatión, sustrato de la glutatión peroxidasa se caracteriza por ser un tripéptido 

simple de los tejidos animales que sirve como un componente de un sistema 

transportador de aminoácidos, es un activador de ciertas enzimas y también es 

importante en la protección de los lípidos contra la autooxidación, y se sintetiza en la 

célula a partir de tres aminoácidos y dos moléculas de ATP (Acosta, 2007). La 

glutatión peroxidasa  se encuentra entre los principales antioxidantes presentes en el 

plasma seminal (Griveau et al., 1995). 
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3.7.3.4.1.    Antioxidantes  

 

Los antioxidantes frenan la reacción de oxidación, pero a costa de inactivarse ellos 

mismos. El resultado es que la utilización de antioxidantes retrasa la alteración 

oxidativa del alimento, pero no la evita de una forma definitiva (Cubero et al., 2002). 

 

La propiedad de un antioxidante es neutralizar la acción oxidante de una entidad 

molecular inestable, es decir, un radical libre; sin perder su propia estabilidad 

electroquímica; son regulados por la acción de una serie de enzimas como la 

superóxido dismutasa (SOD), la glutatión peroxidasa (GPX), vitaminas (C y E) y 

oligoelementos como el selenio (Stratil et al., 2004). 

 

Los radicales libres son definidos como moléculas o fragmentos moleculares con uno 

o dos electrones desaparecidos. Un electrón desapareado incrementa la reactividad 

química de un átomo o molécula y busca complementar su ultimo orbital; es por ello 

que los radicales libres tienen una vida media muy corta (millonésimas de segundos) 

y son altamente reactivos con otras  moléculas (Castrejón, 2007).  

 

La producción de radicales libres (RL) en semen ha sido asociada con una 

disminución de la calidad espermática. Así, se han descrito alteraciones como baja 

movilidad, disminución en la capacidad de fusión oocitoespermatozoide y por lo tanto 

alteraciones en la fertilidad (Sanocka y Kurpisz 2004;  Tremellen, 2008). El H2O2 ha 

sido reconocido como uno de los radicales libres (RL) más tóxicos para el semen       

(Griveau y Le Lannou, 1997). 

 

La deficiencia de antioxidantes en el plasma seminal humano deja al espermatozoide 

desprotegido, especialmente cuando es retirado mediante métodos de selección 

espermática. Dentro de los trastornos más frecuentemente observados se han 

descrito alteraciones en la motilidad, en la reacción del acrosoma y disminución de la 

capacidad fecundante (Aitken y Fisher, 1994). 

 



     Facultad de Agronomía                     Ingeniería Agronómica                   U.M.S.A. 

 

    Tesis de Grado                               Grober Quisbert Quilla                                Página 43 

3.7.3.5.     Funciones de Selenio en los toros 

 

Dentro de las funciones metabólicas, se ha demostrado que él Selenio es esencial 

para el crecimiento normal, la fertilidad (atrofia de espermatozoides) y en la 

prevención de algunas enfermedades como mastitis (Gerloff, 1992; Wolffram, 1999). 

 

El selenio también muestra una gran influencia en la fertilidad del macho afectando a 

la calidad del semen (Udala y col., 1995). Capaul y col. (1988) encontraron que el 

plasma seminal contiene elevadas cantidades de GSH-Px, cuya función es proteger 

a la membrana del espermatozoide del ataque peroxidativo; además, en la cola del 

gameto masculino hay un selenopéptido que hace que ante una deficiencia de 

Selenio se produzca una fractura en mitad de la cola del espermatozoide. 

 

A principios de la década de los 80, se reportó que la suplementación con Selenio no 

afectaba la concentración o la viabilidad de los espermatozoides (Segerson y 

Johnson, 1980); pese a ello, estudios provenientes de este mismo grupo 

demostraron que la suplementación con Selenio mejoraba la función reproductiva, 

como el número de espermatozoides por óvulo fertilizado en vacas suplementadas 

(Segerson y Libby, 1982). 

 

3.7.3.6. Carencia del selenio 

 

La carencia de Selenio determina baja fertilidad en los machos y en el hombre 

afectado, que presentan semen de baja calidad, con bajas cuentas espermáticas e 

incremento de anormalidades. Principalmente se han observado anomalías del 

flagelo y de la pieza intermedia del espermatozoide, que ocurren desde la 

espermatogénesis testicular, estas anomalías se han asociado a la menor actividad 

de una Glutation peroxidasa (Beckett y Arthur, 2005). En adultos se observa un 

pobre comportamiento reproductivo, el esperma de los animales con deficiencia de 

Selenio tiene poca motilidad, alta mortalidad embrionaria, partos prematuros, 

mortinatos y alta incidencia de retenciones placentarias (Gerardo y Villanueva, 2011).  
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La carencia de Selenio determina serios problemas en la eficiencia productiva y la 

salud de los animales, incluso con elevada mortalidad en las crías, cuando la 

deficiencia es grave, como consecuencia de lesiones degenerativas en el miocardio. 

Entre las anomalías mejor documentadas se señalan menores ganancias de peso, 

menor producción de leche y lana, baja eficiencia reproductiva, con reducción en la 

fertilidad, la prolificidad y la calidad seminal (Hefnawy y Pérez, 2008). 

 

La deficiencia de Selenio produce la enfermedad del “músculo blanco” en los 

terneros, caracterizada por debilidad, rigidez y deterioro de los músculos de tal 

manera que los animales afectados tienen dificultades para mantenerse en pié 

(Underwood; 1981). 

 

Se ha documentado muy bien que la deficiencia de Selenio conlleva a una gran 

variedad de problemas médicos como se muestra en el cuadro 3, que pueden variar 

desde una necrosis hepática a una reducción del sistema inmunocompetente (llian-

Whanger, 1989). 

 

Cuadro 3: Enfermedades relacionados con la deficiencia del Selenio. 

Enfermedades Especies 

Necrosis hepática  Rata, conejo, cerdo, pollo 

Distrofia muscular  Cerdos, vacas, ovejas 

Microangiopatía  Cerdos 

Diátesis exudativa Pollos, pavos 

Fibrosos pancreáticos Pollos  

Retención placentaria  Vacas 

Enfermedades de Keshan Hombre 

Cáncer y enfermedades cardiovasculares Hombre  

Enfermedades relacionados con el sistema 

inmunocompetente  

Todas las especies  

 

Fuente: listado de enfermedades tanto en animales como en el ser humano al existir deficiencia 

del selenio (llian-Whanger, 1989). 
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3.7.3.7. Absorción y Metabolismo del Selenio 

 

Cuando el Selenio se administra en forma de selenato, se absorbe principalmente en 

el duodeno (no existe absorción por el rumen o el abomaso), entra al organismo y se 

reduce a selenito, uniéndose a las proteínas del plasma; así es llevado por la 

corriente sanguínea al hígado y al bazo, en donde es reducido a Selenio elemental, 

por la glucosa, que lo lleva a todos los tejidos excepto a los grasos. La transferencia 

placentaria de Selenio es alta (Gerardo y Villanueva, 2011). El Selenio se incorpora a 

las células rojas sanguíneas, leucocitos, mioglobina, nucleoproteínas, miosina y 

varias enzimas, que incluyen el citocromo c y la aldolasa (Church y Pond, 1996). 

 

La absorción del selenio parece ocurrir por difusión simple, puesto que en la mayoría 

de los principales ingredientes se encuentra presente en forma libre o unido a 

péptidos como selenoaminoácidos tales como selenometionina, selenocistína y 

selenocisteína. En rumiantes su absorción probablemente se efectúa como 

selenometionina y selenocistina, como consecuencia de la incorporación del Se 

dietario inorgánico a los aminoácidos incorporados a través de la flora microbiana del 

rumen, sin embargo factores exógenos y endógenos influencian la disponibilidad 

oral, lo cual hace que el metabolismo del elemento sea un evento muy complejo y 

dinámico. Estos factores incluyen la cantidad y forma química del mineral, la 

solubilidad en el contenido gastrointestinal, la condición física del animal y la 

interacción con otros elementos (Church y Pond, 1996; Wolffram, 1999). 

 

3.7.3.8. Toxicidad del Selenio 

 

El selenio es un elemento muy toxico, de modo que los niveles de 5mg/kg en la 

materia seca de la ración, o 500 µg/kg en la leche o agua de bebida, pueden ser 

potencialmente peligrosos para los animales. La << enfermedad del álcali >> y el << 

vértigo ciego >> son nombres locales que se aplican a las enfermedades crónicas 

que presentan los animales mantenidos en pastoreo en ciertas zonas seleníferas de 

USA. Los síntomas son somnolencia, rigidez de las articulaciones, pérdida de pelo 



     Facultad de Agronomía                     Ingeniería Agronómica                   U.M.S.A. 

 

    Tesis de Grado                               Grober Quisbert Quilla                                Página 46 

de la crinera y la cola, y deformaciones en las pezuñas. La intoxicación aguda, que 

determina la muerte por insuficiencia respiratoria, puede presentarse como 

consecuencia de la ingestión de grandes cantidades de selenio  (McDonald, s.f.). 

 

Las toxicidades por selenio se encuentran generalmente ligadas a plantas que lo 

acumulan como el astrágalus y se observa como los niveles  se encuentran arriba de 

los 5 ppm (NRC, 2001) 

 

3.7.3.9. Suplementación del Selenio 

 

La suplementación de los animales puede realizarse incorporando el elemento en la 

dieta (premezclas), el agua, las sales minerales, bolos intrarruminales o mediante 

soluciones inyectables, la elección de la forma de suplementación dependerá de las 

condiciones productivas y la consecuente facilidad para su utilización (Kott et 

al.,1983; Mcpherson y Chalmers, 1984). 

 

La mayoría de los productos comerciales para suplementación contienen selenito de 

sodio; sal con la que se requiere de un largo y constante tiempo de administración, a 

pesar de lo cual no siempre se obtienen buenos resultados (Witchtel y col. 1998). El 

selenito de sodio administrado por vía subcutánea es más rápidamente absorbido 

que el selenito de bario (Kuttler et al., 1961). 

 

El uso de soluciones de selenato de bario como fuente de Selenio, aplicado 

subcutáneamente a dosis de 0.1mg de Se por Kg. de peso vivo, logró mantener 

niveles adecuados del elemento en ovejas y corderos, mientras que el aporte de 

0.126 mg/Kg. por vía oral no logró este efecto (Jiménez et al., 1998). 
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4. LOCALIZACION 

 

4.1. Ubicación geográfica 

 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de crio-conservación de la Estación 

Experimental de Choquenaira, dependiente de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Está ubicada en la comunidad de Choquenaira, 

8.0 km de la población de Viacha, provincia Ingavi y a 38 km de la ciudad de La Paz, 

situada a una altura de 3870 msnm, geográficamente se halla a 14°16´45’’ Latitud 

Sur y 65°34´23´´ Longitud Oeste.  

 

Figura 6: Ubicación Geográfica de la Comunidad de Choquenaira 

 

Fuente. Google Mapoity, 2014 
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Figura 7: Estación Experimental de Choquenaira 

    

4.2. Características Ecológicas 

 

4.2.1. Clima  

 

La temperatura mínima promedio es de - 3.4 °C y la máxima promedio es de 15.6 °C, 

la humedad relativa media anual en la zona es de 37.8 %.  

 

Las precipitaciones son estacionales e irregulares en intensidad y periodicidad, en 

los últimos años las precipitaciones se concentran en los meses de diciembre a 

marzo, alcanzando el 72 % de toda la precipitación. En el presente quinquenio llego 

a alcanzar un promedio de 349,10 mm. 

 

Por otra parte de acuerdo a los informes técnicos de la Estación Experimental de 

Choquenaira, en algunos años el pluviómetro registro hasta 590 mm año, lo que se 

considera como año lluvioso. 

 

La presencia de heladas en la región es muy frecuente y la poca precipitación origina 

épocas de sequias prolongadas teniendo como consecuencia una sola producción al 

año. 
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4.2.2. Fisiografía  

 

La región está dada aproximadamente en un 21 % por serranías 79 % de planicies 

que constituyen la cuenca lechera y forrajera, que son aptos para la producción de 

cultivos agrícolas y las crianzas de animales mayores y menores.  

 

Las especies más representativas que compones la comunidad vegetal son de tipo 

herbáceos anuales y plurianuales y algunos de tipo arbustivas. Las plantas que 

predominan en las praderas nativas son las gramíneas y otras especies de 

importancia forrajera que desarrollan de manera irregular en altura y en poco 

volumen de fito masa. 

 

Los suelos de la región, son potenciales forrajeros que podrían ser trabajados para 

poder mejorar la capacidad productiva. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

5.1.1. Material Biológico  

 

Se utilizaron 3 (tres) toros sementales de la raza Holstein; toro Oliver, Nene que 

tenían tres años y toro Dante 6 años, las cuales son  pertenecientes a la Estación 

Experimental de Choquenaira. 

 

                Figura 8: Toro Holstein Nene 

 

5.1.2.     Equipos de laboratorio 

 

 Microscopio binocular 

 Baño de agua 

 Agitador magnético 

 Bolsas plásticas 

 Toallas de absorción  

 Pehachimetro digital 

 Mufla  

 Destilador de agua 

 Hornilla eléctrica 

 Termos de nitrógeno liquido 

 Refrigerador 

 Pinza 

 Termómetro 
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5.1.3. Materiales de laboratorio 

 

 Gradilla. 

 Portaobjetos. 

 Cubreobjetos. 

 Matraz Erlenmeyer de vidrio. 

 Probeta Graduada de vidrio  

 Vasos de precipitados de vidrio. 

 Pipeta de glóbulos rojos. 

 Pajuelas de 0,5 ml. 

 Micropipetas de volumen de 100 

a 1000 ml. 

 Piseta de 500 ml.  

 Pipetas pasteur.  

 Cámara de Neubauer. 

 Embudo de vidrio. 

 Detergente biodegradable. 

Pajuelas de cloruro polivinilo de 

0.5 ml. 

 Polvo de alcohol polivinilico.

 

5.1.4. Reactivos 

 

 Dilutor comercial (andromed). 

 Aceite de inmersión.  

 Eosina nigrosina.  

 

5.1.5. Material de campo 

 

 Vagina artificial. 

 Selenate L,A, (inyectable). 

 Jeringas. 

 Agujas hipodérmicas.

 

5.1.6. Material de Gabinete 

 

 Computadora e impresora 

 Libreta de apuntes 

 Marcadores   

 Tabla de registros 
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5.2.  Metodología 

 

5.2.1.   Alimentación y sanidad de los sementales 

 

 Los sementales fueron alimentados con heno y ensilaje ad libitum durante 

todo el tiempo que duro el experimento y  con agua a libre disposición.  

 Los animales fueron desparasitados antes del inicio del trabajo con Closantel. 

 

5.2.2.   Preparación de los sementales para la recolección del semen 

 

 Se realizó el lavado del prepucio con agua corriente con la ayuda de una 

manguera.  

 Se secó el prepucio con toallas de papel, esto para obtener muestras más 

limpias y libre de contaminantes. 

 Se cortó el exceso de pelos del prepucio los que eran largos y contaminados.  

 

 

Figura 9: Lavado del prepucio  
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5.2.3.   Administración de selenate L.A.  

 

La administración de selenio (selenate L.A.) se realizó  a los sementales de acuerdo 

a dosis indicada   por  el Laboratorio (Ballinskellig Veterinary Products), de 

procedencia Irlandesa, en el prospecto  de 7 ml por animal vía  subcutánea.  

 

5.2.4.   Proceso de colección del semen 

  

La primera colecta de los tres toros se realizó sin la administración del selenio lo cual 

se tomó como un tiempo 0, posteriormente se administró el selenio, luego de esto se 

realizaron las colectas con intervalos de 30 días (30, 60, 90 y 120 días) y se  

valoraron todos las características macro y microscópicas de cada uno de los 

eyaculados.   

 

Las muestras de semen fueron obtenidos utilizando una vagina artificial, que está 

compuesto de un cuerpo rígido de caucho, una válvula exterior, una camisa interna o 

funda de látex. En el extremo de la vagina artificial se acopla un cono flexible de látex 

y un tubo colector graduado protegido con una funda térmica, esto para proteger a la 

muestra de la luz directa y de la temperatura exterior.   

 

Figura 10: Vagina Artificial 
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Una vez que el semental monta a la hembra el pene se desvió lateralmente hacia la 

vagina artificial, hasta que efectué el golpe del riñón, que de forma característica 

acompañan a la eyaculación, posterior a esto se retiró la vagina artificial. 

 

La colecta se realizó en la misma estación experimental en la sala de montas, 

utilizando un brete y una vaca como maniquí, sujetada con una soga por el cuello, 

Inmediatamente a esto se soltaba al semental el cual era llevado hasta la hembra. 

 

5.2.5. Manejo del semen eyaculado 

 

 Cada superficie que entre en contacto con el semen estaba con una 

temperatura mínima de 35 °C y un máximo de 38 °C. 

 Se evitó la exposición directa de la muestra del semen al sol. 

 Se evitó la contaminación con tierra, bosta, orina, etc. 

 La vagina artificial al momento de la colección de semen la temperatura fue de  

42 a  45  ºC, la presión ha sido regulada de acuerdo al reproductor. 

 

5.2.6. Preparación de los materiales previo a la evaluación seminal  

 

 Los materiales se lavaron con agua destilada y jabón neutro. 

 Microscopio con platina atemperada a 37 °C. 

 Baño María atemperada a 37 °C. 

 Placa térmica con temperatura  de 37 °C. 

 Porta y cubreobjetos atemperados. 

 Eosina nigrosina atemperada.  

 

5.2.7. Análisis de semen fresco colectado 

 

Tras la recogida de cada eyaculado, se trasladó, inmediatamente, al laboratorio, 

donde se valoraron una serie de características macro y microscópicas de cada uno 
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de los eyaculados, con el objeto de determinar la calidad seminal. Las 

características que se valoraron son las siguientes:  

 

 Características macroscópicas 

 Características microscópicas  

 

5.2.7.1. Características macroscópicas 

 

Para el examen macroscópico se valoraron los siguientes parámetros. 

 

 Volumen  

 Color 

 Olor 

 Aspecto 

 Ph 

 

Figura 11: Semen colectado de los tres toros 

 

 Volumen: Se realizó con tubo graduado y el valor se obtuvo a través de la 

lectura directa el cual se expresó en mililitros (ml). 
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 Color: Se evaluó por medio de la visualización directa del eyaculado dentro 

del tubo colector. 

 Olor: Se percibió mediante el olfato, directamente de la muestra. 

 Aspecto: Se observó por la visualización directa del semen. 

 pH: Se midió con el peachimetro. 

 

5.2.7.2. Características microscópicas  

 

Para la valoración microscópica de semen fresco se estudiaron las siguientes 

características.  

 

 Concentración 

 Motilidad individual 

 Acrosoma 

 Morfología  

 

Figura 12: Realizando el examen microscópico 

 

 Concentración: La concentración espermática se determinó por el método 

hemocitométrico que consiste en el conteo de espermatozoides por unidad de 

volumen que multiplicado por volumen permite conocer el número total de 
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espermatozoides por eyaculado (Sorensen, 1982). Se  procedió a 

homogenizar la muestra de semen agitando suavemente el tubo colector 

cónico, luego se realizó la dilución, utilizando agua fría estéril. Con la pipeta de 

dilución de glóbulos rojos se aspiró cuidadosamente el semen y el líquido 

diluyente por separado, hasta obtener una dilución estándar de 1: 100 luego 

se mezcló agitando por unos minutos. Posteriormente se llevó a observar a la 

cámara de Neubauer colocando 10 ul de muestra de semen diluido, se dejó 

reposar para después realizar el conteo de espermatozoides en cinco 

cuadrantes. 

 

Para obtener el número de espermatozoides por milímetro cúbico se empleó 

la fórmula propuesta por Sorensen (1982). 

 

Nº Espermatozoides  X 50 X 100 = 10000/mm3 

 

 Motilidad individual: La evaluación de la motilidad individual se realizó 

mediante un microscopio óptico de campo claro, usando aumento de (40x) 

donde se determinó los movimientos progresivos de los espermatozoides. Se  

colocó una gota de semen sobre el porta objetos atemperado y se usó un 

cubreobjetos para extender la muestra, se observaron 10 campos 

extensamente espaciados para proporcionar una estimación del porcentaje de 

motilidad de espermatozoides con movimiento progresivos. 

 

 Acrosoma: Se colocó en un porta objetos una gota de semen, posteriormente 

una gota de eosina-nigrosina luego se realizó la homogenización (mezcla) y el 

frotis. 

 

Luego de hacer secar la muestra por unos minutos se realizó la lectura con el  

microscopio con objetivo de 100X, en aceite de inmersión se observó en 

diferentes campos de la muestra llegando a contar hasta 100 

espermatozoides, de esta manera se determinó el estado de los acrosomas. 
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 Morfología: Se colocó una gota de semen a un porta objetos con una gota de 

eosina-nigrosina, se homogenizo (mezcla) luego se realizó un frotis, 

posteriormente se colocó una gota de aceite de inmersión, luego se llevó al 

microscopio y se observó en 10 puntos de la muestra llegando a observar 100 

espermatozoides. Llegando a observar colas enrolladas, colas sueltas, 

cabezas dobles. 

 

5.2.7.2.1. Cálculo de dilución a utilizarse para preparar la cantidad de  pajuelas 

 

Para el cálculo de dilución se utilizaron los datos del análisis macroscópico y 

microscópico del semen colectado en base a la  fórmula propuesta por (Sorensen, 

A.M. 1982). 

 

Volumen X concentración X % motilidad X %  normalidad    =    unidades 

 

                                                 50 X 106 

     Dónde: 

                Volumen: ml 

            Concentración: 10 X 106/ml 

            Motilidad: % 

            Normalidad: % 

 

5.2.7.2.2. Cálculo de volumen del diluyente 

 

Después de determinar el número de dosis o pajuelas  se procede a calcular el 

volumen del diluyente  de la siguiente manera: 

 

                    Volumen del dilutor  =  NP  X  0.5  –  Volumen  
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Dónde: 

NP  =  Número de pajuelas. 

0.5  =  Corresponde al volumen de las pajuelas medianas. 

V    =  Volumen de semen en ml. 

 

5.2.7.2.3. Dilución del semen 

 

 Él tuvo colector con la muestra de semen y las probetas con los diluyentes se 

colocaron en baño de agua a 37 ºC, cuidando que el agua supere el nivel del 

material seminal,  para asegurar la uniformidad térmica. 

 El semen fresco se diluyó a 37 ºC, agregando suavemente el semen por las  

paredes del recipiente  que  contiene  el  diluyente a  la mitad de la 

concentración deseada.  

 Se homogenizo suavemente el semen y el diluyente mediante una agitación 

manual.  

 El semen parcialmente diluido se enfrió gradualmente  hasta 5 ºC en un 

periodo de 45 a 50 minutos. 

 El semen enfriado se diluyó lentamente, mediante la adición del diluyente 

Andromed. Para realizar la adición se agregó en cuatro porciones iguales a 

intervalos de 10 minutos, mezclando después de cada adición.    

 Al finalizar la adición de cada fracción del  diluyente, el semen ampliado se 

analizó mediante el microscopio para observar la  motilidad. Por medio de este 

examen se determinó el  porcentaje de espermatozoides motiles en la 

muestra.  

 

5.2.7.2.4. Periodo de adaptación a 5 ºC 

 

Una vez mezclados el semen con el diluyente, se procedió con el periodo de 

adaptación al frio. 

 

 El semen diluido se dejó a 5ºC para su equilibramiento, durante cuatro  horas. 
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5.2.7.2.5. Rotulado de pajuelas 

 

 Las pajuelas se identificaron con un marcador indeleble con el siguiente detalle: 

 

 Raza.  

 Nombre del toro. 

 Nombre del laboratorio o institución que procesó. 

 Fecha de procesamiento. 

 

5.2.7.2.6. Envasado del semen  

 

El envasado se realizó en pajuelas de  cloruro de polivinilo, con una capacidad de 0.5 

ml, mide 133 mm de longitud y 3 mm de diámetro interno. El llenado de las pajuelas 

se procedió de la siguiente manera: 

 

 Se montaron las pajuelas en el soporte (15/ soporte). 

 Se succionó el semen a las  pajuelas  con una presión de 30 a 60 mm Hg. 

 Colocando las pajuelas en forma perpendicular en el polvo de alcohol 

polivinilico de 3 mm, se selló, el extremo abierto. 

 Cerradas las pajuelas se colocó en un recipiente de plástico con agua con un 

nivel similar al de sello de 3 mm. 

Figura 13: Envasando del semen en las pajillas. 
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5.2.7.2.7. Congelado del semen 

 

 Se colocaron las pajillas en una canastilla y con la ayuda de una toalla que 

evito la salida del vapor de nitrógeno se procedió al congelamiento gradual.. 

 El congelado se realizó sobre  vapores  de  nitrógeno  líquido,  de 5 ºC se 

descendió a -70 y luego a - 120 y -130 ºC, manteniendo las pajuelas en forma 

vertical.   

 La duración del congelado fue de 10 minutos.  

 Una vez congelada las pajuelas se las sumergió en nitrógeno líquido a – 196 

ºC, hasta el momento de su uso. 

 

5.2.7.2.8. Almacenamiento del semen congelado 

 

Las partidas de semen congelado fueron almacenados en tanques con nitrógeno 

líquido a -196 ºC. 

 

5.2.7.2.9. Descongelación de las pajillas 

 

Se descongelaron 2 pajillas en baño María a 37 °C, por 45 seg. Se extrajo la pajilla y 

se secó con toalla de papel, se cortó un extremo de la pajilla para luego luego 

observar la muestra. 

 

5.2.8.  Análisis del semen post congelación 

 

Se valoraron las siguientes características: 

 

o Motilidad individual 

o Acrosoma 

o Morfología  
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 Motilidad individual: Se colocó una gota de semen entre el porta y 

cubreobjetos que estaban atemperadas, posteriormente se procedió a evaluar 

en el microscopio óptico a 40X, se observaron 10 campos para calcular el 

porcentaje de espermatozoides con movilidad. 

 

 Acrosomas: En un portaobjetos se colocó una gota de eosina-nigrosina, 

luego una gota de semen descongelado, inmediatamente se homogenizo la 

muestra para luego realizar un frotis, se dejó reposar por unos segundos para 

luego llevarlo a observación  donde se contó 100 espermatozoides en campos 

diferentes con objetivo 100X del microscopio. 

 

Se observaron la presencia y ausencia de los acrosomas en las células 

espermáticas. 

 

 Morfología: Se realizó la homogenización de una gota de semen con otra 

gota de eosina-nigrosina en el portaobjetos, luego se realizó un frotis y se dejó 

reposar por unos segundos. Se llevó a observación con un objetivo de 100X 

con aceite de inmersión.  

 

Se examinó 10 campos diferentes, diferenciando las células normales de las 

anormales. 

 

5.3. Diagnóstico del porcentaje de preñez 

 

Una vez realizada todo el experimento se conservaron las pajuelas para su posterior 

trabajo de inseminación. El trabajo de inseminación se realizó con un solo técnico en 

las comunidades circundantes del municipio de Achacachi. 

 

El diagnostico de preñez se realizó por la observación del no retorno al celo entre 18 

a 24 días post servicio.  
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5.4. Diseño Experimental 

 

Diseño de bloques al azar con arreglo bifactorial. 

 

5.4.1. Modelo lineal aditivo  

 

Yijk = µ + βi + Yj+ αk  + Yαjk + εε ijk 

 

Dónde:  

 

  Yijk = Una observación 

    µ =  Media poblacional 

  βi = Efecto del i - esimo bloque 

  Yj = Efecto del j -  esimo del factor A antes y después de la                   

Congelación. 

  αk = Efecto del k – esimo del factor B tiempo de colección. 

    Yαjk = Interacciones entre factores AxB 

  εε ijk = Error experimental. 

 

Fuente. Reyes Castañeda, 1982. 

 

 Tratamientos 

 

Factor A (análisis macro y microscópica antes y después de la congelación) 

 

TA1 = sin selenio  TA2 = con selenio 

 

Factor B (tiempo de colección) 

 

TB 1 = 0 días  TB2 = 30 días        TB3 = 60 días  TB4 = 90 días   

TB5 = 120 días 
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5.4.2. Análisis estadístico 

 

En el presente trabajo se ha realizado los siguientes análisis estadísticos: para las 

variables macroscópicas se realizó el análisis de varianza con las fuentes de 

variación de Toro (bloque), Tratamientos (con selenio y sin selenio) y el Tiempo en 

días; se realizó el análisis de comparación de promedios de Duncan al 5% de 

probabilidad para los factores que reportaron diferencias estadísticas. 

 

En las variables microscópicas se realizó el análisis de varianza con las fuentes de 

variación de Toro (bloque), Tipo de semen (semen fresco y semen congelado), 

Tratamientos (con selenio y sin selenio) y el Tiempo en días; se realizó el análisis de 

comparación de promedios de Duncan al 5% de probabilidad para los factores que 

reportaron diferencias estadísticas. 

 

Se excluyó las interacciones porque no reportaron diferencias significativas y para 

tener más precisión en la comparación de las hipótesis se descrinaron del modelo 

estadístico. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

A continuación se describen los resultados del trabajo en dos partes, en una primera 

instancia se describe las características macroscópicas cualitativas y cuantitativas, 

en función del bloque (Toro), los tratamientos (Sin Selenio y Con Selenio) y el tiempo 

en días, en la segunda parte se describe los análisis de las características 

microscópicas en función de los factores anteriormente mencionadas y el semen 

antes de congelar y después de congelar. 

 

De aquí en adelante el toro Dante se representara (I), toro Oliver (II) y el toro Nene 

será (III). 

 

6.1. Características macroscópicas 
 
 
6.1.1. Color del semen fresco 
 
En el Cuadro 4 se observa las Características macroscópicas del Color del semen 

fresco por toro, tratamiento y tiempo.  

 
Cuadro 4. Características macroscópicas del Color del semen fresco. 

 

Toro Tratamiento Tiempo Color % Color 

I Sin selenio 0 Blanco cremoso 100 

I Con selenio 30 Blanco cremoso 25 

I Con selenio 60 Cremoso granuloso 25 

I Con selenio 90 Cremoso granuloso 25 

I Con selenio 120 Blanco cremoso 25 

II Sin selenio 0 Blanco amarillento 100 

II Con selenio 30 Cremoso 25 

II Con selenio 60 Blanco amarillento 25 

II Con selenio 90 Blanco amarillento 25 

II Con selenio 120 Blanco amarillento 25 

III Sin selenio 0 Blanco lechoso 100 

III Con selenio 30 Cremoso granuloso 25 

III Con selenio 60 Blanco amarillento 25 

III Con selenio 90 Blanco amarillento 25 

III Con selenio      120 
Blanco amarillento 25 
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En el toro (I) con tratamiento sin selenio se obtuvo el 100% de blanco cremoso, y en 

el tratamiento con selenio se obtuvo 50% de blanco cremoso y 50% de Cremoso 

granuloso; en el toro (II)  con tratamiento sin selenio se obtuvo el 100% de blanco 

amarillento, y en el tratamiento con selenio se obtuvo 75% de blanco amarillento y 

25% de Cremoso; en el toro (III) con tratamiento sin selenio se obtuvo el 100% de 

blanco lechoso, y en el tratamiento con selenio se obtuvo 25% de cremoso granuloso 

y 75% de blanco amarillento.  

 

Al respecto Rincón y Tarache  en la finca las Guamas de Yopal, encontró en toro 

criollo un 100% color amarillento, en relación Salisbury y cols. (1985) indica que un 

semen de buena calidad presenta un color blanco lechoso a un tanto cremoso, y 

relativamente uniforme, indicativo de alta concentración. 

 

Por su parte Kantuta (2009), encontró en la Estación Experimental de Choquenaira 

características de color del semen entre lechoso amarillo en un 40% y cremoso en un 

40%, indicando que existe una buena concentración de espermatozoides, en el color 

cremoso.  

 
6.1.2. Aspecto del semen fresco 
 
 

Las características macroscópicas del Aspecto del semen fresco por toro, tratamiento 

y tiempo se observa en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Características macroscópicas de Aspecto del semen fresco.  
 

Toro Tratamiento Tiempo Aspecto % Aspecto 

I Sin selenio 0 Semidenso 100 

I Con selenio 30 Denso 25 

I Con selenio 60 Denso 25 

I Con selenio 90 Denso 25 

I Con selenio 120 Denso 25 

II Sin selenio 0 Denso 100 

II Con selenio 30 Semidenso 25 

II Con selenio 60 Denso 25 

II Con selenio 90 Denso 25 

II Con selenio 120 Denso 25 

III Sin selenio 0 Semidenso 100 

III Con selenio 30 Denso 25 

III Con selenio 60 Denso 25 

III Con selenio 90 Denso 25 

III Con selenio 120 Denso 25 

 

En el toro (I) con tratamiento sin selenio se obtuvo el 100% aspecto semidenso, y en 

el tratamiento con selenio se obtuvo el 100% de aspecto denso; en el toro (II) con 

tratamiento sin selenio se obtuvo el 100% aspecto denso, y en el tratamiento con 

selenio se obtuvo el 25% de aspecto semidenso y el 75% de aspecto denso; en el 

toro (III) con tratamiento sin selenio se obtuvo el 100% aspecto semidenso y en el 

tratamiento con selenio se obtuvo el 100% de aspecto denso.  

 

En general el tratamiento sin selenio, obtuvo de semidenso a denso y el tratamiento 

con selenio obtuvo un aspecto de denso. 

 

Wilde (2003) indica que los toros más jóvenes producen semen de aspecto 

semidenso y los toros de más edad  producen semen de aspecto denso. El 

tratamiento mejora en el aspecto del semen en gran medida a la calidad de denso. 
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6.1.3. Volumen de semen fresco 
 
 
En el Cuadro 6 se observa el análisis de varianza del volumen de semen fresco, 

entre toros existe diferencias significativas (Pr<0.05), entre tratamiento (con selenio y 

sin selenio) y el tiempo en días no existen diferencias estadísticas. 

 

El coeficiente de variación de 24.9 % está clasificado de alto de acuerdo a Calzada 

(1983), esto se debe a que los volúmenes recogidos siempre mantienen variación 

entre animales.   

 

Cuadro 6. Análisis de varianza de volumen de semen fresco. 

 
Fuente de Variación Grados 

de 
libertad 

Sumatoria 
de 

cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F Cal. Pr. > F 

Bloque (Toro) 2 67.03333333      33.51666667        8.30     0.0142 * 

Tratamiento 1 0.03750000       0.03750000        0.01     0.9259 NS 

Tiempo 4 11.10000000       2.77500000        0.69     0.6232 NS 

Error  Experimental 7 28.2625000        4.0375000 - - 

Total Corregido 14 106.4333333    
C.V. =  24.9%      
F Cal= F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no 
significativo. 
 
Los promedios y la prueba de Duncan al 5% de volumen de semen fresco por toro se 

observan en el Cuadro 7 y Figura 14, el toro (II) obtuvo un promedio de 11 ml, siendo 

superior estadísticamente al toro (III) con 7.10 ml y al toro (I) con 6.10 ml, los toros 

(III) y (I) obtuvieron volúmenes similares estadísticamente. 

 

Al respecto Kantuta obtuvo volúmenes en la Estación experimental de Choquenaira 

de 11.6 ml en promedio, en el toro (I), superior a los encontrados a los del presente 

trabajo. 

 

Por su parte Muiño en el Centro de Selección y Reproducción Animal de Galicia 

Xenetica Fontao, S.A. obtuvo en toros de la raza Frisona mayores de 3 años, 

volúmenes de 9,2 ± 2,2 ml en promedio. En las instalaciones de la Delegación de 
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Medio Ambiente  y Promoción Agropecuaria  de la diputación de Córdoba,  Vallecillos 

(2011) encontró en Bovinos Marismeños un volumen de 5,78 ml como media.  

 

Asimismo Insua et al., obtuvo en sementales de la raza cebú un promedio en 

volumen de 7.12 ml siendo similares a los volúmenes encontrados en el presente 

trabajo. 

 

Hafez y Hafez (2000) menciona que el volumen de los eyaculados de toros es un 

parámetro que presenta una baja repetitividad, ya que este depende de la edad y 

condición del animal, factores ambientales y destreza del operario. El volumen de 

cada eyaculado disminuye con las frecuencias de recogida a lo largo de cada 

extracción. 

 

Cuadro 7. Promedios de volumen de semen fresco por Toro. 

 

Toro (Bloque) Promedios  (ml) Prueba Duncan 5% 

II 11.00     A 

III 7.10       B 

I 6.10       B 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
 
 
 
 

 
Figura 14. Promedios de volumen de semen fresco por Toro 
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De acuerdo al Cuadro 8 se observa los promedios de volúmenes por tratamiento, el 

tratamiento sin selenio obtuvo 8.17 ml y el tratamiento con selenio obtuvo 8.04 ml, 

indicando que el selenio no influye en la producción de mayor volumen. La 

producción de volumen está ligada al proceso hormonal de los machos.  

 
Cuadro 8. Promedios de volumen de semen fresco por  tratamiento. 

 

Tratamientos  Promedios  (ml) 

Sin selenio 8.17       

Con selenio 8.04      

 
 

En el Cuadro 9, se observan los promedios de volumen de semen fresco por tiempos 

(en días), al inicio se produjo 8.17 ml de volumen, a los 30 días se produjo 7.83 ml de 

volumen, a los 60 días se produjo 8.33 ml de volumen, a los 90 días se produjo 6.67 

ml y a los 120 días se produjo 9.33 ml, estadísticamente no son significativos la 

producción de semen en el tiempo.  

 

Cuadro 9. Promedios de volumen de semen fresco por  tiempo. 

 

Tiempo Promedios  (ml) 

120 9.33       

90 6.67       

60 8.33       

30 7.83       

0 8.17       

 

6.1.4. pH de semen fresco 
 

 

El análisis de varianza del pH de semen fresco se observa en el Cuadro 10, entre las 

fuentes de variación de toros, tratamiento (con selenio y sin selenio) y el tiempo en 

días, no existen diferencias estadísticas (Pr >0.05). 

 

El coeficiente de variación es de 2.99% está clasificado muy bajo de acuerdo a 

Calzada (1983), indicando que los datos son muy confiables.   
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Cuadro 10. Análisis de varianza del pH de semen fresco. 

 
Fuente de Variación Grados 

de 
libertad 

Sumatoria 
de 

cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F Cal. Pr. > F 

Bloque (Toro) 2 0.11200000       0.05600000        1.35     0.3194 NS 

Tratamiento 1 0.03750000       0.03750000        0.90     0.3735 NS 

Tiempo 4 0.12000000       0.03000000        0.72     0.6032 NS 

Error  Experimental 7 0.29050000       0.04150000 - - 

Total Corregido 14 0.56000000    
C.V. =  2.99%      
F Cal= F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; * = Significativo; NS = no 
significativo. 
 

 

De acuerdo a los promedios de pH del Cuadro 11, se observa que el toro (II) tuvo un 

pH de 6.9, el toro (III) obtuvo un pH de 6.8 y el toro (I) obtuvo un pH de 6.7, los tres 

cercanos al pH neutro de 7 los cuales están dentro del rango que indica Macías, et 

al. (2003). que el pH es un indicador de las secreciones de los testículos y las 

glándulas accesorias se encuentran en condiciones normales. 

 

Al respecto Kantuta (2009)  en la Estación experimental de Choquenaira obtuvo pH 

de 7.0 (neutro) en promedio, indicando que las secreciones se encuentran normales.  

 

Con relación en Chiapas México, Ruiz et al., encontraron en toros Bos taurus un pH 

7.09 como media que también están dentro del rango establecido por Macías, et al., 

(2003). 

 

Cuadro 11. Promedios de pH de semen fresco por  Toro. 

 

Toro (Bloque) Promedios   

II 6.9       

III 6.8       

I 6.7       
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En el Cuadro 12 se observa el pH por tratamiento (con selenio y sin selenio); el 

tratamiento sin selenio obtuvo 6.9 de pH y el tratamiento con selenio obtuvo 6.8, la 

igualdad entre pH de los dos tratamientos hace suponer que el selenio no influye en 

el pH del semen fresco.  

 

Cuadro 12. Promedios de pH de semen fresco por  tratamiento. 

 

Tratamientos  Promedios   

Sin selenio 6.9       

Con selenio 6.8      

 

En el Cuadro 13, se observan los promedios de pH de semen fresco por tiempos (en 

días), al principio (día inicial) se obtuvo pH de 6.9, a los 30 días se obtuvo pH de 6.8, 

a los 60 días se obtuvo pH de 6.6, a los 90 días se obtuvo pH de 6.8 y a los 120 días 

se obtuvo pH de 6.8, no son significativos estadísticamente, a medida que pasa los 

días no existe incremento.  

 

Cuadro 13. Promedios de pH de semen fresco por  tiempo. 

 

Tiempo Promedios   

0 6.9       

30 6.8      

60 6.6       

90 6.8       

120 6.8       

 

 

6.1.5. Concentración de semen fresco 
 

 

De acuerdo al análisis de varianza de la concentración de semen fresco (Cuadro 14), 

entre las fuentes de variación de toros existe diferencias significativas (Pr<0.05), en 

la fuente de variación tratamiento (con selenio y sin selenio) existe diferencias 

altamente significativas (Pr<0.01) y en la fuente de variación del tiempo en días, no 

existen diferencias estadísticas (Pr >0.05). 
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El coeficiente de variación es de 12.99% está clasificado como bajo de acuerdo a 

Calzada (1983), indicando que los datos son confiables.   

 

Cuadro 14. Análisis de varianza de concentración de semen fresco. 

 

Fuente de Variación 

 

Grados 
de 

libertad 

Sumatoria 
de 

cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F Cal. Pr. > F 

Bloque (Toro) 2 2.0954333E17     1.0477167E17        5.95     0.0309 * 

Tratamiento 1 2.7540375E17     2.7540375E17       15.64     0.0055 ** 

Tiempo 4 2.8326E17        7.0815E16        4.02     0.0528 NS 

Error  Experimental 7 1.2328625E17     1.7612321E16 - - 

Total Corregido 14 8.9149333E17    

C.V. =  12.98%      
F Cal= F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no 
significativo. 
 
 
En el Cuadro 15 y Figura 15 se observan, los promedios y la prueba de Duncan al 

5% de la concentración de semen fresco por toro, el toro (I) obtuvo una 

concentración en promedio de 1185000 millones/ml, siendo superior 

estadísticamente al toro (III) con una concentración de 976000 millones/ml y al toro 

(II) con una concentración de 907000 millones/ml, y los toros (III) y (II) obtuvieron 

concentraciones similares estadísticamente. 

 
Cuadro 15. Promedios de concentración de semen fresco por  Toro 

 

Toro (Bloque) Promedios en 
millones  

Prueba Duncan 5% 

I 1185000 A 

III 976000 B 

II 907000 B 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
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Figura 15. Promedios de concentración de semen fresco por toro en millones 

 

En el Cuadro 16 se observan los promedios de la concentración de semen fresco por 

tratamiento, el tratamiento con selenio es estadísticamente superior con 1090416 

millones/ml al tratamiento sin selenio que obtuvo 751666 millones/ml, indicando que 

el selenio influye en la concentración de espermas.  

 
 

Cuadro 16. Promedios de concentración de semen fresco por  tratamiento 

 

Tratamiento Promedios en 
millones 

Prueba Duncan 5% 

Con selenio 1090416 A 

Sin selenio 751666 B 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
 

De acuerdo a los parámetros de Coulter (1987) una concentración espermática muy 

buena esta entre 750-1000 millones de espermatozoide por mililitro.  

 

Kantuta (2009) en la Estación experimental de Choquenaira obtuvo una 

concentración de 820000 millones/ml. En relación Eveline y Vaquero (2006), en 

Comayagua Honduras obtuvieron una concentración como media de 785.95 

millones/ml. Similares valores encontraron Rincon y Tarache (2007) en la finca las 

Guamas de Yopal en ganados criollos una concentración promedio de 738000 

millones/ml. Todos estos valores son inferiores a lo encontrado en el presente trabajo 

con el tratamiento del selenio. 
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En la variable concentración de espermas de semen fresco por tiempos en días 

(Cuadro 17), se observan que a los 120 días la concentración es de 1061666 

millones/ml, a los 90 días se observa una concentración de 1128333 millones/ml,  a 

los 60 días se observa una concentración de 1098333 millones/ml, los 30 días se 

observa una concentración de  1073333 millones/ml y a al inicio se observa una 

concentración de  751666 millones/ml, estadísticamente no son significativos.  

 

Cuadro 17. Promedios de concentración de semen fresco por  tiempo 

 

Tiempo Promedios en millones  

120 1061666 

90 1128333 

60 1098333 

30 1073333 

0 751666 
 

 

6.2. Características microscópicas. 

 

En estas variables se realizó el análisis de varianza con los siguientes factores: Toro 

(bloque), tipo de semen (fresco y congelado), tratamientos (con selenio y sin selenio), 

y el tiempo en días.  

 

6.2.1. Motilidad individual. 

 

En el Cuadro 18, se observa el análisis de varianza de la variable motilidad 

individual, entre toros y tipo de semen (fresco y congelado) existe diferencias 

altamente significativas (Pr<0.01), entre tratamiento (con selenio y sin selenio) y el 

tiempo en días no existen diferencias estadísticas. 

 

El coeficiente de variación es de 2.99 % y está clasificado de bajo de acuerdo a 

Calzada (1983), demostrando que los datos son altamente confiables.  
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Cuadro 18. Análisis de varianza de Motilidad individual. 

 
Fuente de Variación Grados 

de 
libertad 

Sumatoria 
de 

cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F Cal. Pr. > F 

Bloque (Toro) 2 245.40000       122.700000       26.51     <.0001 

Tipo de semen 1 2726.5333      2726.5333      589.12     <.0001 

Tratamiento 1 16.875000        16.875000        3.65     0.0700 

Tiempo 4 34.000000         8.500000        1.84     0.1595 

Error  Experimental 21 97.191667         4.628175 - - 

Total Corregido 29 3120.0000    

C.V. =  2.99%      

F Cal= F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no 
significativo. 
 

En el Cuadro 19 y la Figura 16,  se observan los promedios de motilidad individual 

por toro, el toro (I) obtuvo un promedio de 75.1%, siendo superior estadísticamente al 

toro (III) con 72.7% y al toro (II) con 68.2%, los toros (III) y (II) obtuvieron promedio 

similares estadísticamente.  

 

Al respecto en el Instituto de Reproducción Animal (IRA) de la Facultad de Ciencia 

Veterinarias de la universidad central de Venezuela, Agüero encontró en Holstein 

Rojo un promedio de 66% de motilidad individual. De igual manera Rubio-Guillen et 

al., en el estado de Zulia Venezuela encontraron una motilidad individual de semen 

fresco de 62.91±1.40%, siendo valores inferiores en comparación con lo encontrado 

en el presente documento. 

 

Por su parte Muiño sf., en el Centro de Selección y Reproducción Animal de Galicia   

Xenetica Fontao, S.A. encontró una motilidad espermática en los eyaculados frescos 

de 9 toros Holstein de 82,3 ± 9.8%. En relación Kantuta (2009) obtuvo motilidad 

individual en la Estación experimental de Choquenaira de 82%, siendo superior a los 

encontrados en el presente trabajo y pudiendo ser influenciados este valor por la 

edad del semental. Asimismo, Evans y Maxwell (1987) afirma que las muestras de 

semen que contienen entre el 60 a 79% de motilidad individual están en el rango 

buena. 
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Cuadro 19. Promedios de Motilidad individual de semen por  Toro 

 

Toro (Bloque) Promedios  (%) Prueba Duncan 5% 

I 75.1      A 

III 72.7      B 

II 68.2      B 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
 
 

 
Figura 16. Porcentaje de Motilidad individual de semen por  Toro 

 

De acuerdo al Cuadro 20, se observan los promedios de motilidad individual por tipo 

de semen, el semen fresco obtuvo 81.5 % siendo estadísticamente superior al semen 

congelado que obtuvo 62.5 %, en relación a los datos Jove (2007) indica que en el 

semen congelado constantemente existe un menor porcentaje que el semen fresco, y 

se debe a que no todos sobreviven al congelamiento. 

 

Similares resultados y comportamientos encontró Muiño sf., en el Centro de 

Selección y Reproducción Animal de Galicia, encontró la motilidad en los eyaculados 

frescos de toros Holstein un promedio de 82,3±9,8 %, y tras la criopreservación 

descendió a 59,4±20,9 %. 

 

Al respecto Agüero, en el instituto de Reproducción Animal (IRA) de la Facultad de 

Ciencia Veterinarias de la universidad central de Venezuela, encontró  en Holstein 

Rojo un promedio de 66 % de motilidad individual de semen fresco y de 43 %  de 
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motilidad individual de semen post congelación. De igual manera Rubio-Guillen et al., 

encontró en semen post congelación una motilidad individual de 40 ± 2.87 %, lo cual 

son valores inferiores a los encontrados en el presente trabajo realizado en la 

Estación Experimental de Choquenaira. 

 

Cuadro 20. Promedios de Motilidad individual  por  tipo de semen. 
 

Tipo de semen Promedios  (%) Prueba Duncan 5% 

Fresco 81.5      A 
Congelado 62.5      B 

Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
 

En el Cuadro 21 se observan los promedios de motilidad individual por tratamiento, el 

tratamiento con selenio obtuvo 72.4% y el tratamiento sin selenio obtuvo 70.5%, 

indicando que el selenio no influye en la producción en el porcentaje de motilidad 

individual. Probablemente el selenio no mantiene la motilidad individual.  

 

Cuadro 21. Promedios de Motilidad individual  de semen por  tratamiento. 

 

Tratamiento Promedios  (%) 

Con selenio 72.4      

Sin selenio 70.5       

 

Los promedios de motilidad individual de semen por tiempos (en días) se observan 

en el Cuadro 22, la motilidad individual al principio (día inicial) obtuvo 70.5%, a los 30 

días se obtuvo 72.0%, a los 60 días se obtuvo 71.2%, a los 90 días se obtuvo 73.2% 

y a los 120 días se obtuvo 73.2%, a medida que pasa los días no incrementa el 

porcentaje de motilidad individual estadísticamente.  

 
Cuadro 22. Promedios de Motilidad individual  de semen por  tiempo 

 

Tiempo Promedios  (%) 

120 73.2 

90 73.2 

60 71.2 

30 72.0 

0 70.5 
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6.2.2. Morfología normal 
 

 

El análisis de varianza de la morfología normal se observa en el Cuadro 23, entre las 

fuentes de variación de toros, tipo de semen (fresco y congelado), tratamiento (con 

selenio y sin selenio) y el tiempo en días, existen diferencias altamente significativas 

(Pr >0.01). 

 

El coeficiente de variación es de 1.14% está clasificado de muy bajo de acuerdo a 

Calzada (1983), indicando que los datos son altamente confiables.   

 
Cuadro 23. Análisis de varianza de Morfología normal. 

 

Fuente de Variación Grados 
de 

libertad 

Sumatoria 
de 

cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F Cal. Pr. > F 

Bloque (Toro) 2 51.26666667      25.63333333       31.85     <.0001 

Tipo de semen 1 61.63333333      61.63333333       76.59     <.0001 

Tratamiento 1 32.03333333      32.03333333       39.80     <.0001 

Tiempo 4 37.53333333       9.38333333       11.66     <.0001 

Error  Experimental 21 16.9000000        0.8047619 - - 

Total Corregido 29 199.3666667    

C.V. =  1.14%      

F Cal= F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no 
significativo. 
 

En el Cuadro 24 y Figura 17 se observan, los promedios y la prueba de Duncan al 

5% de la morfología normal por toro, el toro (I) obtuvo una morfología normal en 

promedio de 80.2 %, siendo superior estadísticamente al toro (III) con una morfología 

normal de 78.5 % y al toro (III) con una morfología normal de 77.0 %, y los toros (III) 

y (II) obtuvieron morfología normales similares estadísticamente. 

Cuadro 24. Promedios de Morfología normal de semen por  Toro 

 

Toro (Bloque) Promedios  (%) Prueba Duncan 5% 

I 80.2      A 

III 78.5      B 

II 77.0      B 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
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Figura 17. Porcentajes de Morfología normal de semen por  Toro 

  

El espermatozoide bovino se caracteriza por poseer una cabeza oval y aplanada, 

una pieza intermedia y una cola. La cola, como en las demás especies, está formada 

por el cuello, que une la cabeza con los segmentos principal, medio y caudal de la 

cola (Hafez, 2002). En el bovino, el mínimo porcentaje aceptado de espermatozoides 

normales es 70 % (Saacke et al., 1994). 

 

En el Cuadro 25, se observan los promedios de morfología normal y la prueba de 

Duncan al 5% por tipo de semen, el semen fresco obtuvo 80.0% siendo 

estadísticamente superior al semen congelado que obtuvo 77.1%, en relación a los 

datos Kantuta (2009) encontró en el semen sin congelar 83.0% y en semen 

descongelado 79.0%, siendo similares a los encontrados en el presente trabajo. 

 

De igual manera en el Instituto de Reproducción Animal (IRA) de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, Agüero encontró en 

semen fresco de Holstein Rojo una morfología normal de 83.4% en promedio, siendo 

aptos para el proceso de crio-conservación.  

 

Por su parte Rincón y Tarache, encontraron en la finca las Guamas de Yopal una 

morfología normal en promedio de 84.2% en toros criollos, de acuerdo a este 

resultado se dice que los ganados criollos cuentan con menos anormalidades debido 
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a que son animales más rústicos y con buena adaptación al medio lo que hace que 

presenten una buena eficiencia reproductiva.  

 

En muestras post congelación Madrid-Bury encontraron espermatozoides normales 

de 86.5±2.9% siendo superiores a los encontrados en el presente documento. 

 

Cuadro 25. Promedios de Morfología normal por  tipo de semen 

 

Tipo de semen Promedios  (%) Prueba Duncan 5% 

Fresco 80.0      A 

Congelado 77.1      B 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
 

En el Cuadro 26 se observan los promedios de morfología normal de semen por 

tratamiento y la prueba de Duncan al 5% por tratamiento; el tratamiento con selenio 

obtuvo 79.1% y el tratamiento sin selenio obtuvo 76.5%, indicando que el selenio 

influye directamente  en la morfología normal del semen procesado.  

 

Cuadro 26. Promedios de Morfología normal de semen por  tratamiento 

 

Tratamiento Promedios  (%) Prueba Duncan 5% 

Con selenio 79.1      A 

Sin selenio 76.5       B 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
 

Los promedios de morfología normal y la prueba de Duncan al 5% de semen por 

tiempos (en días) se observan en el Cuadro 27 y la Figura 18, la morfología normal a 

los 60 días, a los 90 días obtuvieron 79.5% y a los 120 días obtuvo 79.0%, siendo 

superiores estadísticamente a los 30 días que obtuvo 78.3%, y al principio (día 

inicial) que obtuvo 76.5%; los tiempos 120 y 30 días son similares estadísticamente y 

superiores al tiempo 0 días, a medida que pasa los días especialmente después del 

mes se incrementa el porcentaje de morfología normal estadísticamente.  
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Cuadro 27. Promedios de Morfología normal de semen por  tiempo 

 

Tiempo Promedios  (%) Prueba Duncan 5% 

60 79.5      A 

90 79.5       A 

120 79.0       AB 

30 78.3       B 

0 76.5       C 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
 
 
 
 
 

 
Figura 18. Porcentajes de Morfología normal de semen por  tiempo 

 

 

6.2.3. Acrosomas Normales 

 

En el Cuadro 28 se observa el análisis de varianza de acrosomas normales, entre las 

fuentes de variación estudiadas de toros (bloque), tipo de semen (fresco y 

congelado), tratamiento (con selenio y sin selenio) y el tiempo en días, existen 

diferencias altamente significativas (Pr >0.01). 

 

El coeficiente de variación es de 2.32% siendo clasificado de muy bajo e indicando 

que los datos son altamente confiables de acuerdo a Calzada (1983).   
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Cuadro 28. Análisis de varianza de Acrosomas normales. 

 
Fuente de Variación Grados 

de 
libertad 

Sumatoria 
de 

cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F Cal. Pr. > F 

Bloque (Toro) 2 83.4000000       41.7000000       13.81     0.0001 

Tipo de semen 1 53.3333333       53.3333333       17.67     0.0004 

Tratamiento 1 46.8750000       46.8750000       15.53     0.0007 

Tiempo 4 111.0000000       27.7500000        9.19     0.0002 

Error  Experimental 21 63.3916667        3.0186508 - - 

Total Corregido 29 358.0000000    

C.V. =  2.32%      

F Cal= F calculada; Pr.F= Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no 
significativo. 
 

Los promedios y la prueba de Duncan al 5% se observan en el Cuadro 29 y Figura 

19 de los acrosomas normales por toro (bloque), el toro (I) y el toro (III) obtuvieron 

estadísticamente acrosomas normales similares estadísticamente en promedio de 

76.6 % y 75.7 % respectivamente, siendo superiores estadísticamente y al toro (II) 

con acrosomas normales de 72.7 %. Al respecto Kantuta (2009) encontró acrosomas 

normales de 69 % en promedio, siendo inferiores a los encontrados en el presente 

trabajo. 

 

En Venezuela en el estado de Zulia Rubio-Guillen et al. encontraron acrosomas 

reaccionados o perdidos de semen fresco de 12,50±3.01 % lo que viene siendo lo 

mismo que acrosomas normales de 87.5 ±3.01 % siendo valores superiores al 

presente trabajo. 

 

Cuadro 29. Promedios de Acrosomas normales de semen por  Toro 

 

Toro (Bloque) Promedios  (%) Prueba Duncan 5% 

I 76.6      A 

III 75.7      A 

II 72.7      B 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
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Figura 19. Porcentajes de Acrosomas normales de semen por Toro 

 

De acuerdo al Cuadro 30, se observan promedios de acrosomas normales y la 

prueba de Duncan al 5% por tipo de semen, el semen fresco obtuvo 76.3% de 

acrosomas normales siendo estadísticamente superior al semen post congelado que 

obtuvo 73.7% de acrosomas normales. Similar resultado encontraron Madrid et al, En 

Maracaibo Venezuela, acrosomas intactos en muestras descongelado de 71.1±1,5 

los cuales son similares a encontrados en el presente trabajo.  

 

En cambio Kantuta (2009) encontró en el semen sin congelar 72 % y en semen 

descongelado 66 %. En relación a los datos Moran y Díaz (2006) encontró en toros 

mestizos, acrosomas normales en semen fresco 86.5 % y en semen descongelado 

de 65 %, notándose una diferencia  entre ante y después de la congelación.  

 

Por su parte Rubio - Guillen et al, en Venezuela en el estado de Zulia, encontró 

porcentajes de acrosomas normales de semen fresco 87.5 % y semen descongelado  

de 50.4 %, teniendo diferencias significativas en las muestras de semen fresco y 

congelado.  

 

Cuadro 30. Promedios de Acrosomas normales por  tipo de semen 

 

Tipo de semen Promedios  (%) Prueba Duncan 5% 

Fresco 76.3     A 

Congelado 73.7      B 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
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Los promedios de acrosomas normales y la prueba de Duncan al 5 % por tratamiento 

se observan en el Cuadro 31; el tratamiento con selenio obtuvo 75.6 % siendo 

superior estadísticamente al tratamiento sin selenio que obtuvo 72.5 %, indicando 

que el selenio influye directamente  en los acrosomas normales del semen 

procesado.  

 

Oltra (1990), señala que el porcentaje de acrosomas normales no debe ser inferior al 

50 % en semen descongelado, en el trabajo se encontró porcentajes mayores a los 

que establece Oltra. 

 

Cuadro 31. Promedios de Acrosomas normales de semen por  tratamiento 

 

Tratamiento Promedios  (%) Prueba Duncan 5% 

Con selenio 75.6      A 

Sin selenio 72.5       B 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
 

En el Cuadro 32 y la Figura 20 se observan los promedios de acrosomas normales y 

la prueba de Duncan al 5 % de semen por tiempos (en días), los acrosomas 

normales a los 90 días y a los 120 días son similares estadísticamente con 77.7 % y 

76.7 % respectivamente, siendo superiores estadísticamente a los 60 días que 

obtuvo 78.3 %, a los 30 días que obtuvo 73.5 % y al principio (día inicial) que obtuvo 

72.5%; el tiempo 60 días es superior estadísticamente a los tiempos 30 y 0 días, y 

los tipos de 30 y 60 días son similares estadísticamente, a medida que pasa los días 

especialmente después del mes se incrementa el porcentaje de acrosomas normales 

estadísticamente. 

 

Cuadro 32. Promedios de Acrosomas normales de semen por  tiempo 

 

Tiempo Promedios  (%) Prueba Duncan 5% 

90 77.7       A 

120 76.7       A 

60 74.7       BC 

30 73.5       C 

0 72.5       C 
Promedios seguidas por diferentes letras  son  significativos. 
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Figura 20. Promedios de Acrosomas normales de semen por  tiempo 

 

6.3. Porcentajes de preñez con tratamiento  

 

En el Cuadro 33 se observar los porcentajes de preñez al primer servicio antes del 

tratamiento con selenio, el toro (I) obtuvo en promedio 85.7% de preñez, el toro (II) 

obtuvo 84.7% de preñez y le toro (III) obtuvo 70.0% de preñez. 
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Cuadro 33.  Porcentaje de preñez al primer servicio antes del tratamiento con selenio. 

 

Toro ( I ) 

Fechas de 
inseminación  

Numero de vacas 
inseminadas 

Vacas no 
preñadas 

Vacas 
preñadas 

1/07/2012 8 1 7 

3/08/2012 20 3 17 

1/09/2012 21 3 18 

Total 49 7 42 
% de Preñez   85.7 

Toro ( II ) 

Fechas de 
inseminación  

Numero de vacas 
inseminadas 

Vacas no 
preñadas 

Vacas 
preñadas 

1/07/2012 53 11 42 

3/08/2012 9 1 8 

1/09/2012 36 3 33 
Total 98 15 83 

% de Preñez   84.7 

Toro ( III ) 

Fechas de 
inseminación  

Numero de vacas 
inseminadas 

Vacas no 
preñadas 

Vacas 
preñadas 

1/07/2012 7 2 5 

3/08/2012 3 1 2 
Total 10 3 7 

% de Preñez    70.0 

 

 

En el Cuadro 34 se observar los porcentajes de preñez al primer servicio después del 

tratamiento con selenio, el toro (I) obtuvo en promedio 88.7% de preñez, el toro (II) 

obtuvo 81.5% de preñez y el toro (III) obtuvo 72.2% de preñez. 

 

 

 

 

 

 

 



     Facultad de Agronomía                     Ingeniería Agronómica                   U.M.S.A. 

 

    Tesis de Grado                               Grober Quisbert Quilla                                Página 88 

 

 

 

Cuadro 34. Porcentaje de preñez al primer servicio después del tratamiento con selenio. 

 

Toro ( I ) 

Fechas de 
inseminación  

Numero de vacas 
inseminadas 

Vacas no 
preñadas 

Vacas 
preñadas 

4/12/2012 8 1 7 

28/12/2012 20 3 17 

24/01/2013 21 3 18 

27/02/2013 75 7 68 

TOTAL 124 14 110 

% de preñez    88.7 

Toro ( II ) 

Fechas de 
inseminación  

Numero de vacas 
inseminadas 

Vacas no 
preñadas 

Vacas 
preñadas 

4/12/2012 10 2 8 

28/12/2012 21 2 19 

27/02/2013 23 6 17 

TOTAL 54 10 44 

%de preñez    81.5 

Toro ( III ) 

Fechas de 
inseminación  

Numero de vacas 
inseminadas 

Vacas no 
preñadas 

Vacas 
preñadas 

4/12/2012 2 1 1 

28/12/2012 6 2 4 

24/01/2013 10 2 8 

TOTAL 18 5 13 

% de preñez   72.2 

 

 

En promedio ambos tratamientos obtuvieron el mismo porcentaje de preñez de 

80.1%, el selenio no influye en el porcentaje de preñez de las vacas inseminadas 

artificialmente. 

 

Al respecto Vásquez (2002), indica que los principales factores que juegan un papel 

importante en el resultado del uso de la técnica de IA, se pueden agrupar por tiempo 

cronológico en tres aspectos delimitados: Los previos a la IA, que contempla: la 

selección de animales, procesamiento del semen, detección del celo, manejo del 
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semen congelado, ambientales, nutricionales, patológicos y el equipo y materiales 

para la IA; Los que implican el proceso de la IA, que viene siendo la técnica misma; 

Los eventos posteriores a la IA, que nos ayudan a evaluar la eficiencia a través de 

los registros.  

 

De igual manera Velasco (2004), señala otras de las causas que provocan que se 

eleve el número de servicios de IA por animal para lograr su preñez y que se 

mantenga hasta el parto, se pueden señalar:  

 

 Enfermedades infecciosas: Brucelosis; Tricomoniasis; Campilobacteriosis; 

Leptospirosis, Neosporosis.  

 Falta de higiene en la inseminación.  

 Inseminación a destiempo de vacas en celo.  

 Inseminación de vacas con celo falso.  

 Falla en la detección de celos y aquí vale la pena enfocarse en: a) La falta de 

tiempo para la observación de los celos, sobre todo en la noche en climas 

cálidos.  
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7. CONCLUSIONES 

 

El toro (I) con tratamiento sin selenio obtuvo el 100% de blanco cremoso, y con el 

tratamiento con selenio obtuvo 50% de blanco cremoso y 50% de Cremoso 

granuloso; el toro (II) con tratamiento sin selenio obtuvo el 100% de blanco 

amarillento, y en el tratamiento con selenio obtuvo 75% de blanco amarillento y 25% 

de Cremoso; el toro (III) con tratamiento sin selenio obtuvo el 100% de blanco 

lechoso, y en el tratamiento con selenio obtuvo 25% de cremoso granuloso y 75% de 

blanco amarillento.  

 

En general el tratamiento sin selenio, obtuvo de semidenso a denso y el tratamiento 

con selenio denso. 

 

En el volumen de semen fresco el toro (II) obtuvo un promedio de 11 ml, siendo 

superior estadísticamente al toro (III) con 7.10 ml y al toro (I) con 6.10 ml. 

 

El selenio no influye en la producción de mayor volumen de semen fresco, en ambos 

casos obtuvieron los mismos volúmenes.  

 

Los volumen de semen fresco por tiempos (en días) estadísticamente no son 

significativos, fluctúan entre 8.2 ml a 9.3 ml de volumen. 

 

En el pH el semen fresco del toro Oliver, del toro Nene y el toro Dante son neutros, y 

son similares estadísticamente.  

 

En el pH por tratamiento (con selenio y sin selenio), sin selenio y con selenio son 

iguales estadísticamente entre pH, el selenio no influye en el pH del semen fresco.  

 

Entre tiempos en días no se observó diferencias significativas en el pH, a medida que 

pasa los días no existe un incremento.  
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La concentración de semen fresco en el toro (I) obtuvo una concentración mayor, 

siendo superior estadísticamente al toro (III) y al toro (II); los toros (III) y (II) 

obtuvieron concentraciones similares estadísticamente. 

 

La concentración de semen fresco en el tratamiento con selenio es estadísticamente 

superior al tratamiento sin selenio, indicando que el selenio influye en la 

concentración de espermas.  

 
En la variable concentración de espermas de semen fresco por tiempos en días no 

se observaron diferencias estadísticas significativas.  

 

En los promedios de motilidad individual el toro (I) obtuvo un promedio de mayor, 

siendo superior estadísticamente al toro (III) y al toro (II) los toros (III) y (II) obtuvieron 

promedio similares estadísticamente.  

 

En los promedios de motilidad individual por tipo de semen, el semen fresco obtuvo 

el mayor porcentaje siendo estadísticamente superior al semen congelado  

 

Entre los promedios de motilidad individual por tratamiento, no se observó diferencias 

estadísticas siendo el tratamiento con selenio y el tratamiento sin selenio iguales, 

indicando que el selenio no influye en la producción en el porcentaje de motilidad 

individual.  

 

Los promedios de motilidad individual de semen por tiempos (en días) no 

presentaron diferencias estadísticas, a medida que pasa los días no incrementa el 

porcentaje de motilidad individual estadísticamente.  

 

En los promedios de la morfología normal por toro, el toro (I) obtuvo una morfología 

normal en promedio mayor, siendo superior estadísticamente al toro (III) y al toro (II), 

y los toros (III) y (II) obtuvieron morfología normales iguales estadísticamente. 
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En los promedios de morfología normal por tipo de semen, el semen fresco es 

estadísticamente superior al semen congelado. 

 

Promedios de morfologia por tratamiento indican que el tratamiento con selenio es 

estadísticamente superior al tratamiento sin selenio, indicando que el selenio influye 

directamente en la morfología normal del semen procesado.  

 

Los promedios de morfología normal de semen por tiempos (en días) se observó que 

existe diferencias significativas, a los 60 días, a los 90 días y a los 120 días son 

superiores estadísticamente a los 30 días, y al principio (día inicial); los tiempos 120 

y 30 días son similares estadísticamente y superiores al tiempo 0 días, a medida que 

pasa los días especialmente después del mes se incrementa el porcentaje de 

morfología normal estadísticamente.  

 
En los promedios de los acrosomas normales el toro (I) y el toro (III) obtuvieron 

estadísticamente acrosomas normales similares estadísticamente, siendo superiores 

estadísticamente y al toro (II). 

 

En promedios de acrosomas normales por tipo de semen, el semen fresco es  

estadísticamente superior al semen congelado.  

 

En los promedios de acrosomas normales por tratamiento; el tratamiento con selenio 

es superior estadísticamente al tratamiento sin selenio, indicando que el selenio 

influye directamente  en los acrosomas normales del semen procesado.  

 

Entre los promedios de acrosomas normales de semen por tiempos (en días), existen 

diferencias estadísticas, donde a los 90 días y a los 120 días son similares 

estadísticamente, y siendo superiores estadísticamente a los 60 días, a los 30 días y 

al principio (día inicial); el tiempo a 60 días es superior estadísticamente a los 

tiempos 30 y 0 días, y los tipos de 30 y 60 días son similares estadísticamente, a 

medida que pasa los días especialmente después del mes se incrementa el 

porcentaje de acrosomas normales. 
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En promedio los tratamientos con selenio y sin selenio obtuvieron el mismo 

porcentaje de preñez de 80.1%, el selenio no influye en el porcentaje de preñez de 

las vacas inseminadas artificialmente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda aplicar selenio a los toros donadores de semen, ya que mejora 

en la concentración, morfología normal y acrosomas normales. 

 

 Realizar estudios utilizando otro tipo de diluyente para el proceso de 

crioconservación. 

 

 Realizar estudios complementarios, aplicando selenio a vacas antes de la 

inseminación artificial, para conocer la influencia del selenio en el porcentaje 

de preñez. 

 Se recomienda realizar más investigaciones con algunos microelementos 

necesarios para el desarrollo del animal y de la producción de espermas. 

 

 Hacer investigaciones en ovinos, porcinos en el congelamiento de semen 

utilizando el selenio.   

 

 Capacitar al técnico insemindor en la manipulación y proceso de inseminación 

artificial.  
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Anexo N° 1: Examen macroscópico de semen fresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del toro: Dante  Edad 6 años 

Nº Repetición Volumen (ml) Color Aspecto Ph 

0 5,5 Blanco cremoso Semidenso 6,8 

1 6,0 Blanco cremoso Denso 6,8 

2 6,0 Cremoso granuloso Denso 6,7 

3 5,0 Cremoso granuloso Denso 6,8 

4 8,0 Blanco cremoso Denso 6,5 

Nombre del toro: Oliver Edad 3 años 

0 12,0 Blanco amarillento Denso 7,0 

1 10,0 Cremoso Semidenso 6,8 

2 14,0 Blanco amarillento Denso 6,6 

3 7,0 Blanco amarillento Denso 7,2 

4 12,0 Blanco amarillento Denso 7,0 

Nombre del toro: Nene Eda 3ños 

0 7,0 Blanco lechoso Semidenso 6,9 

1 7,5 Cremoso granuloso Denso 6,8 

2 5,0 Blanco amarillento Denso 6,6 

3 8,0 Blanco amarillento Denso 6,5 

4 8,0 Blanco amarillento Denso 7,0 
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Anexo N°2: Examen microscópico de semen fresco 

 

Anexo Nº 3: Examen de la viabilidad de los espermatozoides del semen post 

congelación 

Nombre del toro: Dante 

Nº Repetición Motilidad individual 
(%) 

Morfología Normal (%) Acrosomas Normales 
(%) 

0 62 79 75 

1 65 76 73 

2 66 80 74 

3 68 80 77 

4 66 79 78 

Nombre del toro: Oliver 

0 57 72 66 

1 58 75 67 

2 60 77 71 

3 58 75 76 

4 63 76 75 

Nombre del toro: Nene 

0 60 75 71 

1 65 79 75 

2 58 78 77 

3 66 79 76 

4 65 77 74 

 

Nombre del toro: Dante 

Nº Repetición Motilidad individual 
(%) 

Morfología  
Normal (%) 

Acrosomas 
Normales (%) 

Concentración 
(Millones) 

0 86 78 75 735000000 

1 83 80 73 1425000000 

2 86 83 79 1255000000 

3 87 84 82 1300000000 

4 82 83 80 1210000000 

Nombre del toro: Oliver 

0 77 76 74 835000000 

1 75 79 75 540000000 

2 76 80 70 1150000000 

3 78 79 76 1075000000 

4 80 81 77 935000000 

Nombre del toro: Nene 

0 81 79 74 685000000 

1 86 81 78 1255000000 

2 81 79 77 890000000 

3 82 80 79 1010000000 

4 83 78 76 1040000000 
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Anexo N° 4: Porcentaje de preñez al primer servicio antes del tratamiento con selenio 

 

Nombre del toro DANTE (I) 

Fechas de inseminación  Numero de vacas inseminadas Vacas no preñadas Vacas preñadas 

1/07/2012 8 1 7 

3/08/2012 20 3 17 

1/09/2012 21 3 18 

TOTAL 49 7 42 

Porcentaje de Preñez   85.71 

 

 

Nombre del toro OLIVER (II) 

Fechas de inseminación  Numero de vacas inseminadas Vacas no preñadas Vacas preñadas 

1/07/2012 53 11 42 

3/08/2012 9 1 8 

1/09/2012 36 3 33 

TOTAL 98 15 83 

Porcentaje de preñez 
(%) 

  84.69 

 

 

Nombre del toro NENE (III) 

Fechas de inseminación  Numero de vacas inseminadas Vacas no preñadas Vacas preñadas 

1/07/2012 7 2 5 

3/08/2012 3 1 2 

TOTAL 10 3 7 

Porcentaje de preñez 
(%) 

  70 

    

 

 

 

 

 

 

 



     Facultad de Agronomía                     Ingeniería Agronómica                   U.M.S.A. 

 

    Tesis de Grado                               Grober Quisbert Quilla                                Página 110 

 

Anexo N°5: Porcentaje de preñez al primer servicio después del tratamiento con 

selenio. 

 

Nombre del toro DANTE (I) 

Fechas de inseminación  Numero de vacas inseminadas Vacas no preñadas Vacas preñadas 

4/12/2012 8 1 7 

28/12/2012 20 3 17 

24/01/2013 21 3 18 

27/02/2013 75 7 68 

TOTAL 124 14 110 

Porcentaje de preñez 
(%) 

  88.70 

 

 

Nombre del Toro OLIVER (II) 

Fechas de inseminación  Numero de vacas inseminadas Vacas no preñadas Vacas preñadas 

4/12/2012 10 2 8 

28/12/2012 21 2 19 

27/02/2013 23 6 17 

TOTAL 54 10 44 

Porcentaje de preñez 
(%) 

  81.48 

 

 

Nombre del Toro NENE (III) 

Fechas de inseminación  Numero de vacas inseminadas Vacas no preñadas Vacas preñadas 

4/12/2012 2 1 1 

28/12/2012 6 2 4 

24/01/2013 10 2 8 

TOTAL 18 5 13 

Porcentaje de preñez 
(%) 

  72.22 
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Anexo N° 6: Parámetros de medición de la concentración de espermas 

 

MB Apariencia granulosa con 750-1000 millones de 
espermatozoides  por  mililitro. 

B Opaco, lechoso con 400-750 millones de espermatozoides por 
mililitro. 

R Apariencia de leche descremada con 250-400 millones de 
espermatozoides por mililitro. 

M Translucido o acuoso con < 250 millones de espermatozoides 
por mililitro. 

Fuente: Coulter (1987). 

 

Anexo N° 7: Escala de medición % motilidad individual 

 

MB = Muy buena  80 - 100 % 

B    = Buena  60 - 79% 

R    = Regular 40 - 59% 

M   = Malo < 40% 

Fuente: Evans y Maxwell (1987) 

 

Anexo N° 8: Comportamiento del peso de los sementales en Kg. 

 

N° de repeticiones  Toro Dante kg Toro Oliver kg Toro Nene kg 

0 1100 0 650 0 615 

1 1070 1 680 1 640 

2 1065 2 708 2 653 

3 1067 3 711 3 655 

4 1066 4 715 4 660 
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Anexo N° 9: Laboratorio de procesamiento y criopreservación de semen bovino 
 
 

       
 
 
 
Anexo N° 10: Termos de criopreservación  
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Anexo N° 11: Producto aplicado a los sementales Selenate L.A. 
 

 

 
Anexo N°12: Sementales Holstein utilizados en el estudio 

 

        

Dante              Oliver

 

Nene 
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Anexo N° 13: Colecta del semen con la vagina artificial  
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