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Evaluación del efecto de la refrigeración
Sobre la calidad del semen equino

Evaluation of the effect of the refrigeration on
the quality of the equine semen

Nataüa Giralda s.', Juan Esteban Correa vmeqas", Neil Vásquez Araque 3

Resumen

C OIl el fin de determinar el momento óptimo en el que el semen equ ino refrigerado puede ser usado para tene r
mayores probab ilidades de preñez. se realizaron pruebas para conocer el efecto que el proceso de refrigeración
puede tener sobre la funciona lidad de membrana esperm ática. la movilidad y viabilidad. Para este trabajo se
seleccionaron cinco equinos. que fueron colectados una vez por semana. durante tres semanas. Cada muestra se
evaluó en diferentes momentos. así: semen fresco. a las 24 y a las 48 horas de refrigeració n eva luando. así. la
viabilidad , la mo vilidad y Test I liposmótieo .

Se encontró que el semen se puede refrigerar por 24 horas sin tener mayores alteraciones u cam bios en MIS

parámetros. debido a la acción del diluyente sobre los espermatozoides. Sin embargo. no es muy n...comcndablc
almacenar semen por tiempos prolongados para la inseminación ya que las características que hacen funcional
al espermatozoide dism inuyen drásticamente a las 48 horas de refrigeraci ón.

Abstract

With thc purposc of dctcrmining thc idea l momcru in whieh rcfrigcratcd equ ino semen can be uscd to guaramcc
highcr probabilit ies ufpregnancy, di tferenr tesis were raken in ordcr ro evalúate thc conscqucnccs ofthc proccss
of rcfrigcration on the functionality 01' spcrmatic rncmbranc. thc mobility and viability01' thc semen. Fivc borscs
wcrc choscn to be cva luutcd. AHof thcm wcrc col lccted onc e a weck. for three wceks. Evcry seruplc takcn wus
cvaluatcd in tbrcc different momcnts: frcsh semen. 24.hour-refrigcra tcd semen and 48-hour-rcfrigcratcd semen.

Jt is possiblc to conc ludc that equino semen can be refrigcrated for 24 hours without huving mejor al tcrations or
changos in its pa ramctcrs, duc to the action thc extender has on spcrms. Ncvcnhclcss. ir is not "cry advisablc to
store semen for long periods o r lime before the inseminaticn since the characteristics that make it functional
diminish drusticully uñcr 48 hours 01' refrigerntion.
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Introducción

Con la implementación de la inseminación artifi cial
y otras técnicas de reproducció n asistida. el
almacenamiento de espermatozoides se ha
convertidoen un procedimiento de gran importancia
para la obtención de embriones y las técnicas de
ferti liza ción in vítro.

La aceptación del semen congelado por importantes
asociaciones equ inas como la Asoc iación de
Caballos Árabes. Asociación de Caba llos Cuarto de
rv1illa y Asociación de Caballos Pinto Americano.
han estimu lado la investigueión de pro tocolos pura
cr ioprcservar seme n equino.

Sin embargo. se ha estimado que sólo 30-40% de
los caballos producen semen ap to para la
crioprcscrvación y se ha observado una cons istente
variación dc la congelación de espermatozoides
entre criaderos ti ). lo cual ha dificul tado la amplia
aplicac ión del uso de l semen congelado y
re frigerado por la industria equina. Se prevé que la
industria equina utilizar á semen refrigerado y
congelado en una amplia escala sólo cuando la
fertilidad del mismo sea mejorada y demostrada (2'.

Para evaluar la res istencia de l semen equino a estos
cambios de tempe ratu ra se han incluido diferentes
parámetros tales como la movilidad. viabil idad y
morfología. entre 01ros. Pero éstos son deficientes
en suminis trar valores predicti vos de funcionalidad
del semen para la fertilidad. Debido a esto. se han
diseñado metodologías que permitan una eva luación
r nús funcional y ágil 4UCcomplementen los

parámetros esperm áticos utilizados en nuestro
medio.

A pesar del esfuerzo de muc hos investigadores por
mejorar las técnicas de refrigeración equina. ID.
pérdida de viabil idad en el espermatozoide equino
después de la refrigeración continúa siendo
limitante para el amplio uso de la técnica. Uno de
los tipos de daño frecuen tement e encontrad o en
semen descongelado es la pérdida en la integridad
de mc mbrunn directamen te en su supervivencia y en
su capacidad fertilizante llJl.

Los métodos a los que son sometidos los
espermatozoides como el lavado. centrifugación.
refrigeraci ón y conge lación pueden generar, directa
o indirectamente. danos irreversibles al
espe rmatozo ide. los cuales pueden d ism inuir su
funcionalidad (7,10.1<)), Sin embargo. se ha encont rado

qu e la capacidad de un animal para que su semen
sea sometido ti procesos corno la refri geración y
criopreservación . está determinada genéticamente
1m idea lmente en equinos donde encontramos unas
grandes falenc ias para manipular este tipo de
muestras por el impacto que tienen estos
proced imientos sobre la fe rtilidad del mism o. lo
cua l hace llt...-ccsar¡o la implementación de pruebas
que permi tan dete rminar la fertilidad del semen y
seleccionar los mejores eje mplares para dichos
procedimientos. Además. se ha reportado que las
centri fugaciones y la crioprcservaci ón inducen una
liberación significa tiva de especies reactivas de
oxigeno (ERO) que afectan la estabilidad de la
membrana. la integridad de los receptores de
membrana ~. el IJNA nuclear en el
espermatozoide' l. resultando en una disfunción
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espermá tica que pued e [raer efec tos negativos en la
.. . t U )unltlll oocuc - esperma ,

Como se mencionó anteriormente con todos estos
procesos queda comprome tida de manera
irreversible la membrana del espermatozoide por lo
cual se hace necesar io evaluar la funciona lidad de
la membrana de los espermatozoides expuestos a
diluyentes y a la refrigerac ión, Debido a esto se han
diseñado metodologías que perm itan una eva luac ión
más func ional y ágil que complementen los
parámetros espe r máticos utilizados en nuestro
medi o. Una de estas técn icas es el Test
Hiposmótico (HOST). el cual pcrmi tv cvaluar la
funcionalidad de la membrana esperm ática. al sufrir
un hinchamiento. después de ser somet ido a una
solución hlposm ótica . Según Dcvlrcddy y
co laboradores uo¡ la valoración de la integridad de
la membrana puede ser un indicador de la capaci dad
fertilizan te del es perm atozoide.

Los parámetros estandarizados usados para eva luar
la infert ilidad del mach o (número total tic
espermatozo ides. movi lidad progresiva. morfo logía)
tienen una capacidad limitada para predecir el
potencial de un eyaculado 1m. La membrana
espermática es de fundamental importancia en el
proceso de fert iliza ci ón. por esta razón se ha
ded icado bastante atenci ón a esta área de estudio en
los último s. años. Tres tests están disponibles para
evaluar la integridad de membrana. entre e llos
encontramo s las tinciones supravitalcs. TBA
{tiobnrbitu ric acid assay} y Test Hiposmótico.

Cuando son expuestos a una so lución hiposmótica.
los esperma tozoides funcionales se hincharán para
establecer un equilibrio osmótico, produc iendo un
típico hinchamiento en la cola. ya que la
fertiliza ción no ocurre si la membrana espermática
está bioqu irnicamentc inactiva. inclu sive si el
espermatozoide está estruc turalmente intacto.

El Test Hiposm ótico es un indicador más. apropiado
que la tinción supravital \1 81,

Por esta razón se pre tende evaluar. la mov ilidad, la
viabilidad y la func ional idad de la membrana
cspcrtuatica para observar el efecto de varios
tiempos de refrigeración so bre la calidad del semen
equino e introduci r al test hiposmotico como

parámetro funcion al de la capa cidad fe rtili z....mte del
es permatozo ide. incluyendo este procedimiento en
las eva luaciones de rut ina del se men equino.

Materiales y Métodos

El experimento se reali zó co n semen de cinco
equinos C riollos Co lombianos del criadero Santa
Rita. ubicado en el mun icipio de La Estrella en el
Valle de Abu rrá. Los equinos estudiados están entre
los 4 y 8 años de cedad. Cada uno fue colectado una
vez por semana durante un periodo de tres semanas .
Las muestras de eyaculado de cada caballo se
toma ron por medio de una vagi na art ificial tipo
Hannoveriana a una temperatura de 55°C. lubricada
previamente y proteg ida hasta el momento del
eyacul ado. Posteriormente fueron transportadas a
37°C hasta el laborato rio de Med icina Tropical del
CES el cual se encuentra a 10 minutos del criadero.

Al llegar. cada muestra de s.emen se dividió en tres
partes igua les a las cuales se Ics adi cionó
previamente el diluyente Kenney en una relación
3:1 ( 2 ~ l para se r sometidos u la refrigeració n. El
primer grupo fue sometido a refr igeración a SOC
durante 24 horas. el segundo grupo fue refr igerado a
j OC por 48 horas. )' el tercer grupo fue evaluado
inmediatamente sin refrigeración establec iendo los
siguientes parámetros: concentración . volumen,
movi lidad. viab ilidad . morfclogla y funcionalidad
de memhrana. Después de cada tiempo de
refrigeración, a cada muestra se le determinó la
viabilidad y la func ionalidad de membrana
es permática «(IOST).

La concentración fue determinada por medi o del
recuento en cámara Ncubawcr con ayuda de un
microscopio de luz (NIKON ) con un aume nto de
IOOOX. La movilidad se evaluó haciendo una
diluc ión 10 en 200 de la siguiente manera:
mov ilidad progresiva. movilidad no progresiva e
inmóviles (:'0) . La morfo logía y viabilidad se
determinaron usando la tinc ióu vital
cosi na/nigros ina t

l 1
l. La funcionalidad de la

membrana espermática se det erminó con el uso de
la técnica Test Hip osm ótico (HOST).
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Determinación de la
funcionalidad de membrana
(host):

En un vial. se adiciona I mI de la solución
hiposm ótica [100 mO sl1lo]fL] compuesta por
fructosa y ci tra to de sodio prepa rado en agua grado
react ivo. y se mezcla con 0. 1mi del botón que se
obtiene del lavado los espermatozo ides , Esta
solución (mezcla) Iue incubada a 3rC por un
periodo de media hora m I.

Para medir hinchamiento espermá tico. se coloco
una gola de' la mezcla so bre un portaobj etos y se
tapó con un cubreobjetos para observar bajo
microscopio de contraste de fase a 400X. Se
contaron 200 espermatozoides en, al menos, 5
campos diferentes. La proporción total y los
diferentes pat rones de hincha miento se calcularon
dividiendo el número de células reaccionadas por
t OOsobre el total de espermatozoides contados en la
misma arca. Los espermatozoides reaccionados se
obse rvan como se mue stra en la figura1.

Analisis estadistico

Los resultados se eva luaron median te un diseño
experime nta l de bloques al azar donde cada
parámetro espcmui tico eval uado fue un bloqu e. Se
calc ularon los porcentajes de test hiposmotico.
viabili dad y movilidad después de ser sometidos a
les tres tratamientos. Estos datos fueron analizados
por medio de un análisis de varianza (AN AVA )
utiliza ndo el programa SAS Systcm l' rogram
vers ión 4, El análisis de comparac ión de medias se
realizo con la prue ba de Tukcy,

Resultados y Discusión

Para los análisis estadísticos . los dat os obtenidos
fueron trans formados e n porcentaje con respecto al
obtenido en fresco (inicial). Los análisis dc varianza
que se rea lizaron para cada parámetro espermático
en los d iferen tes tiempos de refrigerac ión
presentaron diferencias altamente significativas.

Los tratamientos estudiados fueron: T I semen
fresco, T2 semen refrige rado po r 24 ho ras. T 3
semen refri gerado por --1 8 ho ras .

Figura 1. 1;110.\ de cspermutozoídes. (l .

Espermntozoíde no reuccionudopor (>1 Test
/ /ipasmá,iCl' , 11-/:. Esperntatozohles reaccionados
por el 7('Sf lllposmót íco. cm l tn«..-nafunclona ítdad
de membrana.

Al evaluar la via bilidad se encontró un promedio de
57 ± 6.4% en el semen fresco (n= 5 caballos],
similar al reportado por Purlev lict li ó! (65 ± 16%).
Este parámetro dism inuyó con el tiempo de
refrigeración (p<O.OOO1), siendo de 50.2 ± 8.8% a
las 24 horas y de 30 .4 ± 12% a las 48 horas. A l
real iza r la comparación de medias (Test de Tuckey)
(Anexo 1). con respecto al porcentaje de viabilidad
inicial. a las 24 horas de refrige ración la viabilidad
bnjaó a un 14.59%. sin presentar d iferencia
sign ificativa (p>O.OS). mient ras que a las 48 horas.
se presenta una disminución del 78.2% encon trando
un efecto negativo de la refrigeración sobre la
viabilidad (p<O.OO 1).

Este e fec to también se observo cuando se
compararon los tratamientos 24 vs. 48 horas de
refrigeración. encon trando una disminución del
63.6 1% a lus 48 horas (Tabla 1). s iendo al tumcnte
sign ificativa (p <O.OOI) (Figu ra 2).

'O>'"

v

Ie '" Co::: 1"1

O O7
u" ~o

e

Revi sta CES I Medicina Veterinaria y Zootecnia I Volumen 21 Numero 21 Julio ' Diciembre de 2006 / 1SSN 1900 - 9607



Figura 2. ¡';/i:clo lid tiempo de: rr.!¡·ig ,-ración so/m- la víob ilidod di' espermatozoides. Los espermatozoides
f ueron refrigerados dnnmte 2~ y ./8 horas. Los datos son presentados ,:omo porcentaje promedio con respecto
al control (Fresco) ± Error Estándar l1=j machos. y tres repeticiones de cada animal. Le/ras dife rentes
presentan tli/i:n:nóa 1.'....tudistico (p <U.UUJ).

EFECTO DEL TIEMPO OE REFRIGERACION SOBRE LA VIABILIDAD

DE ESPERMATOZOIDES EQUINOS
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Otro parámetro evaluado fue la movilidad. en la cual se enc on tró un prom edio de 37 .6 ± 12% en el seme n
fresco (11= 5 caba llos), porcentaje menor que el reportado para semen equ ino fresco por Pickctt (l1 1 (53 ± 15%).
Este parámetro fue afec tado por el tiempo di: refrigeración (p<O,OOO I). siendo de 38.6 ± 9,6% a las 24 horas y
de 3.2 ± 1.3% a las 4 8 horas. En la prueba de comparación de medias (Tuckey) (A nexo 2) se encontró . con
respecto al porcentaje de movilidad inicial. que a las 24 horas de refrigeración la movi lidad baja un 8.3%. sin
embargo esta d iferencia no es significativa (p>O.OS). mientras que a las 48 horas disminuye signifi cativamente
en un Q4.6% (p<O.OOI). Al com parar los tratamientos. 24 horas vs. 4& horas de re frigera ción se presenta una
disminución del 86 .30% u las 48 hora s (p<O,OO I) (ver tabla I y figura 3),

Figura 3. Efecto del tiempo de refríge rucion sobre la movllnkul de esperntcuozoides. Los esp ermatozoides
jiu-ron refrigerados duran te 2-l- J .J8 horas. Las d"Jo.\' son presentados , '01110 porcentaje promedio con respecto
al control (Fresco) ± Error Estámlar: n ..:.j machos, y tres repet iciones de cada animal. Letras diferen tes
presentan diferencia estadístico (p <().()OJ).

(I-ér I'áglna Siguiellfe)
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EFECTO DEL TIEMPO DE REFRIGERAC ION SOBRE LA MOVILIDAD

DE ESPERMATOZOIDES EQUINOS
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El porcentaje de espermatozoid es reaccionados en e l Test Hiposmótico (l IOST) presenta una diferencia
signific ativa (p=O.OI46) (Anexo 3). El 1I0ST en fresco fue de un 32,7 ± 5.9%. mientras que el porcentaje de
1I0 ST repor tado para equinos fresco es de 47.5 ± 12.4% . A las. 24 horas de refrigeración fue de 34.7 ± 7.8%.
mien tras que a las 4Xhora s fue de 14.36 ± 13.5%.

Este parámetro presenta un leve incremento a las 24 horas de refrigeración (3.2%) respecto a l inicial. sin
embargo es ta diferencia no es significativa cuando se real iz....1 la prueba de co mparaci ón de medias de Tuckey
(p>O.OS ). A las 48 horas presenta una disminución significativa del 54.1"/" respecto al inicial (p<O.OS) y del
57.3% con relación a las 24 horas (p<O.OS) (Tabla 1. Figura 4) .

Tabla 1. ! ' artÍm i 'lrm ' esperm áticos de semen l.!C¡lIino 1.!11 los diferentes tiempos de refr ígerucián. /.0 s Ja/O.\' esli;n

presentados como po rcentaje del vulor inicia! (Fresco),

PARAMETROS

~Yo M()"ILl I)An 'Yo 'V. 1I0ST

TIEMPOS DE VIAIlI Ll IlA Il

REFRIGERACiÓN

9 1.67±6.84 85A0±8.0 1 I03.19±7A4
24 llORAS

48 llORAS 21.79±3.42 21.8±8.94 45.86±2 1.77
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Figura 4. l:./i!('fO del tiempo de rejdgaaciáll sobre la funcionaí ídad de la membrana de espennatozakle.•¡
equinos. 1J1S espermatozoides fue ro n refrigerados durante 2.[ y .[8 horas. íos datos SOl! presentadas como
¡JOr,·t'I1I' if" promedio "un respecta al control (Fresco} ± Error Estándar: n=5 muchos. y tres repeticiones de
cada anima l. Letras dtfen.:nle.,·presentan d¡¡i:rem:ia estudísüca (p < U.OS).

EFECTO DEL TIEMPO DE REFRIGERACION SOBRE LA FUNCIONALIDAD DE LA MEMBRANA

DE ESPERMATOZOIDES EQUINOS
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En cuanto a los tres parámetros evaluados.
{viabilidad. mov ilidad y 1I0ST) se observó que se
conservan sin cambios considerables durante las
primeras 24 horas. de refrigeración. probablem en te
debid o a la composici ón del diluyente que le brinda
al espermatozoide los eleme ntos necesar ios para
realizar sus funciones, Estos resul tados son
similares a los encontrados por Bic lanski l fil. quién
reportó un efecto del diluyente sobre la
conservación de características evaluadas en este
trabajo.

Los resultados encontrados del efecto del tiempo de
refrigeración sobre los parámetros espermáticos
concuerdan con lo reportado por Cotlorcllo '",
quien encuentra un efec to signi ficativo utilizando el
diluyente Kenney sobre el mantenimiento de la
movilidad progresiva y el vigor del espermatozoide
sólo en el día l . a una temperatura que varía entre O
y IOOC centígrados. mientras que por encima de las
24 horas de refrigeración. no tiene un efecto muy
durade ro,

El mantenimiento de la integridad de la memb rana
plasmática a las 24 horas de refrigeraci ón se pudo
haber debido al contenido de colesterol en la
membrana espermática. lo cual hace menos
susceptibles a los espermatozoides al daño causado
por e l choque térmico. mecan ismo que ha sido
evaluado en otras especies con mayores contenidos
de co lesterol en la membrana esperm ática l1JJ. Sin
embargo. la d isminución de espermatozoides
reaccio nados al Te st Hipcsmótico a las 48 horas
pudo ser consecuencia de alteraciones en los
componentes de la membrana plasmática que
con tribuyen al transporte: de iones o mcrabol itos.
efectos que han sido encontrados en el semen
congelado dl l.Usualmcntc. en nuest ro medio son
utilizadas diferentes técnicas para eval uar la funció n
de la rnembranu espermática, ent re ellas. tincioncs
que usan colorantes que no atraviesan la membrana
plasmática intacta. pero los espermatozoides son
teñ idos si la membrana esta dañada ( 1.2.141.

Sin em bargo, es tos métodos de evaluac ión no
detectan cambios funcionales en la membrana que
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pueden afectar Procesos com o la fertil izac i ón. por lo
que se hace necesario implementar técn icas como el
IIOST en la evaluació n rutinaria del semen.
gene rando resultados más acertados.

Conclusiones
Con base en los resultados. se concluye que el
seme n equino se puede refrigerar po r 24 horas sin
tene r mayores a lterac iones o cam bios en sus
parámetros. debido a la acción que ejerce el
diluyente sobre los es perma tozo ides; sin embargo.
no es recomendable almacenar el se men por
tiempos muy prolongados. ni real iz.a r insemin ación,

deb ido a que la.s caructeristicas que hacen funcional
al espe rmatozoide dis minuyen drásticame nte a las
4Nhoras de refrigeración.

Estos resultados nos comprometen con la búsqueda
y evaluación de nuevos diluyentes y compo nentes
que ma ntengan las característ icas del
espermatozoide equino por tie mpos de re frigeración
mas prolongados.
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