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RESUMEN 
 
El presente trabajo propone sustituir el descongelante sintético para semen 
bovino (DSSB) por leche de vaca, como opción sostenible en los programas de 
inseminación artificial (IA) de las hembras bovinas.  Por un período de cuatro 
años (2005 - 2008) se investigaron 780 animales del cruce (Holstein x Cebú) 
con condición corporal mayor e igual a 3,5 y se conformaron dos 
tratamientos, cada uno compuesto por 390 animales, al primer grupo se le 
aplicó IA con DSBS y al segundo con leche de vaca, a los que se les midió: la 
proporción de gestación y nacimientos.  Las proporciones fueron comparadas 
por una prueba de hipótesis de Z.  No se observaron diferencias significativas 
entre los tratamientos en cuanto a las proporciones de gestación y 
nacimientos.  Se concluye que el descongelante de leche de vaca, constituye 
una opción viable para la IA. 

 
PALABRAS CLAVES / descongelante / hembras bovinas / inseminación 
artificial  
 
 
ABSTRACT 
 
The present work intends to substitute the defrost of synthetic bovine semen 
(DSBS) for cow milk, as sustainable alternative in the programs of artificial 
insemination (AI) of the bovine females.  For a four year period (2005-2008) 
780 animals of the cross-breed (Holstein x Cebú) were investigated with more 
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corporal condition and similar to 3,5 and they conformed to two treatments, 
each one composed by 390 animals, to the first group was applied AI with 
DSBS and a second with cow milk, to those that were measured: the 
gestation proportion and births.  The proportions were compared by a test of 
hypothesis of Z.  Significant differences were not observed among the 
treatments as for the gestation proportions and births.  It is concluded the 
defrost of cow milk is a viable option for the AI.  
 
KEY WORDS / defrost / bovine females / artificial insemination 
 
 
Introducción 
 
En los programas de Inseminación Artificial (IA) del ganado bovino, uno de los 
obstáculos es la falta o inestabilidad del descongelante sintético de producción 
nacional.  Para su elaboración se utilizan materias primas importadas, lo que 
en ocasiones, constituye una  dificultad. 

 
Todavía no se ha logrado reunir en un solo diluyente todas las condiciones 
favorables para asegurar una correcta IA.  La leche de vaca contiene varios de 
los nutrientes que necesitan los espermatozoides; desde el año 1905 se 
intentó por primera vez la dilución de semen bovino con leche de vaca como 
conservante. Más tarde en 1950 Michajilov informó que la leche hervida y 
filtrada daba buenos resultados para su mantenimiento (1). 
 
El objetivo del presente trabajo es sustituir el descongelante sintéticos para 
semen bovino por leche de vaca, para la IA de hembras bovinas. 

 
Material y Métodos 

 
En un municipio de la región oriental del país se investigaron 780 hembras 
bovinas con condición corporal mayor o igual a tres, del cruce (Holstein x 
Cebú), sometidas a un mismo sistema de alimentación manejo e higiene (2), 
por un período de cuatro años (2005 - 2008).   
 
Se tomó la cantidad de leche según los animales a inseminar en condiciones 
higiénicas apropiadas, se filtró y se calentó hasta el estado de ebullición y se 
mantuvo en reposo hasta temperatura ambiente; se obtuvo un ml de leche 
hervida, se virtió en una ámpula o tubo de cristal, se depositó una pastilla de 
semen (conservada en nitrógeno líquido) extraído con pinza hemostática del 
termo de trabajo. 
 
La manipulación del semen para su descongelación se hizo evitando 
movimientos bruscos y presencia de rayos solares, se disminuyó al máximo el 
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tiempo desde su descongelación, preparación e introducción en el 3er. o  4to. 
anillo del cuello del útero (2). 
 

a) Se conformaron dos grupos: cada uno formado por 390 animales, al 
primero, se le aplicó IA con descongelante sintético para semen bovino y 
el segundo con leche de vaca hervida; a todos se les midió: la proporción 
de gestación y nacimientos. 
 
b) Las proporciones se  compararon por una prueba de hipótesis de Z, 
empleando el paquete STATISTICA® versión 6.0 para Windows, 2000 (3).  

 
Resultados y Discusión 

 
Aunque el volumen de un solo eyaculado es suficiente para la inseminación de 
más de una hembra bovina, el empleo de diluyentes ha permitido la 
explotación al máximo en la IA (4 y 5).  En Cuba se han empleado diferentes 
diluyentes como la leche de soya (6) y una combinación de (citrato de sodio, 
bromuro de potasio, ácido cítrico deshidratado y vehículo).  Anteriormente en 
1950 Michajilov informó de forma experimental que la leche de vaca hervida 
filtrada propiciaba resultados satisfactorios a cocientes de dilución hasta 1:25 
por ser un líquido orgánico, tener cierta capacidad tapón, acción bactericida, 
viscosidad y riqueza en hidratos de carbono como fuente de energía (1). 
 
La leche de vaca (7) está constituida por 3,5 g de grasa, 8,6 g sólidos no 
grasos, 3,25 g de proteínas, 2,60 g de caseínas, 0,09 g de inmunoglobulina, 
4,60 g de lactosa (anhidra), 0,75 g de cenizas, 8,00 (UI/g) de Vitamina A de 
la grasa, 0,60 (UI/g) de Vitamina D de la grasa, 2,00 (UI/g) de Vitamina E de 
la grasa.  El calentamiento de la leche, libera glucosa a partir de la lactosa, 
proporcionando a la célula espermática un sustrato hidrocarbonado de fácil 
utilización, además de sustancias protectoras como la lecitina y sustrato para 
los procesos metabólicos oxidativos (1).   
 

Tratamientos Gestaciones % Zc p SIG 
Leche Vaca 198 0,6408 
Sintético 197 0,6375 

-0,9663 0,333883 NS 

Cuadro 1. Resultados de las proporciones entre las gestaciones. 
 

El descongelante sintético (LABIOFAM) está constituido por 19,4 mg de citrato 
de sodio, 6,6 mg de bromuro de potasio, 0,24 mg de ácido cítrico 
deshidratado y vehículo apropiado. 
Las proporciones de gestación entre los tratamientos (Cuadro 1), no fueron 
significativas; de igual forma ocurrió con los nacimientos (Cuadro 2).  La leche 
posee propiedades tampón, acción bactericida y viscosidad adecuada para el 
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mantenimiento de los nemaspermos en el medio líquido, además de ser rica 
en hidratos de carbono que pueden utilizar los espermatozoides para su 
aprovechamiento energético (1).  

 
Tratamientos Nacimientos Proporciones Zc p SIG 

Leche Vaca 179 90,40 
Sintético 176 89,34 

-
1,23008 

0,21867 NS 

Cuadro 2. Comparación de la proporción entre los nacimientos. 
 
Conclusión 
 
El descongelante a base de leche de vaca hervida constituye una opción en la 
inseminación artificial de vacas con una condición corporal mayor o igual a 
tres. 
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