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RESUMEN 

La motilidad y mortalidad espermática son parámetros fundamentales 
para determinar la viabilidad del semen, es por esto que se debe 
considerar que los procesos de refrigeración y crioconservación seminal 
pueden afectar estos parámetros. El objetivo de la presente 
investigación fue, mediante la realización de los procesos de 
refrigeración y crioconservación seminal, determinar cuáles son los 
efectos que estas técnicas producen sobre la motilidad y mortalidad 
espermática en la especie canina. Además se determinó la capacidad 
de refrigeración y crioconservación del semen canino y se analizó las 
diferencias, en cuanto a motilidad y mortalidad espermática, existentes 
entre el semen sometido a los dos procesos de preservación y entre el 
semen procesado y el fresco. Para esto se utilizaron ocho perros de 
distintas razas con pesos de entre 15 y 35 kilogramos y edades 
comprendidas entre 2 y 6 años. Los datos obtenidos de cada uno de los 
parámetros evaluados fueron procesados y analizados empleando 
técnicas estadísticas. Los resultados de la investigación contribuyen  al 
desarrollo de técnicas de biotecnología de la reproducción canina en el 
Ecuador. 

 

Palabras clave: REFRIGERACIÓN SEMINAL, CRIOCONSERVACIÓN 

SEMINAL, MOTILIDAD ESPERMÁTICA, MORTALIDAD ESPERMÁTICA, 

CANINOS. 
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ABSTRACT 

Sperm motility and mortality are key parameters to determine the 
viability of the sperm, which is why one should consider that the 
processes of semen cooling and cryopreservation may affect these 
parameters. The aim of this research was, to determine the effects of 
semen cooling and cryopreservation on sperm motility and mortality in 
dogs, by performing these processes. In addition, this research sought 
to determine the cooling and cryopreservation capacity of canine semen 
and to analyze differences in terms of sperm mortality and motility in 
semen subjected to both preservation processes, in relation to fresh 
semen characteristics. Eight dogs of different breeds, weighing between 
15 and 35 kilograms and aged between 2 and 6 years old, were used for 
this research. The data obtained from each of the evaluated parameters 
was processed and analyzed using statistical techniques. The research 
results contribute to the development of canine reproductive 
biotechnology in Ecuador. 

 

 

Keywords: SEMEN COOLING, SEMEN CRYOPRESERVATION, SPERM 
MOTILITY, SPERM MORTALITY, CANINES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de conservación seminal han sido extensamente estudiados 

en varias especies animales, convirtiéndose en técnicas rutinarias en varios 

países, incluido el Ecuador, sin embargo estos procesos no han sido 

estudiados profundamente en la especie canina. 

El propósito de la presente investigación fue identificar los efectos de la 

refrigeración y crioconservación sobre la motilidad y mortalidad de 

espermatozoides caninos; la determinación de estos efectos permite 

conocer la viabilidad del material seminal. 

Para el estudio se colectó material seminal de 8 perros de distintas razas, 

pesos de entre 15 y 35 Kilogramos y edades comprendidas entre 2 y 6 

años. El semen fue analizado y posteriormente sometido a los procesos de 

refrigeración y crioconservación. 

Las muestras seminales procesadas fueron analizadas a distintos intervalos 

de tiempo. El método que se empleó fue la evaluación microscópica. 

Finalmente los resultados fueron analizados empleando técnicas 

estadísticas, fundamentalmente Medidas de Tendencia Central, ANADEVA, 

Duncan, Tukey y “t” student Ji cuadrado combinados. 

Mediante el análisis de resultados se compararon los distintos tratamientos 

existentes en la investigación, y se determinó de forma clara los efectos de 

los procesos de preservación sobre la motilidad y mortalidad espermática. 



 

2 

 

El trabajo presentado a continuación sigue una serie de pasos que 

contempla información clara sobre el tema de estudio y la ejecución de la 

investigación. 

El Capítulo I, el problema, describe el tema de la investigación y la realidad a 

investigar, identificando la situación en la que se encuentra el tema de 

investigación, este capítulo también indica los objetivos que se busca 

alcanzar y el porqué de la investigación, describiendo este último aspecto 

dentro de la justificación. 

El Capítulo II, marco teórico, contempla una breve descripción de los 

antecedentes de la investigación, además de la fundamentación teórica y 

legal del tema a investigar. Este capítulo también abarca las hipótesis de la 

investigación, la caracterización de las variables y la definición de los 

términos básicos. 

El Capítulo III, metodología,  detalla las técnicas y métodos que se 

emplearon en el trabajo, así como el diseño de la investigación y la 

operacionalización de las variables. Dentro de la metodología también se 

muestran las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. 

El Capítulo IV, resultados, abarca la presentación, análisis,  interpretación y 

discusión de resultados. Este capítulo también contempla los hallazgos de la 

investigación. 

El Capítulo V, conclusiones y recomendaciones, describe el desenlace de la 

investigación, considerando todo lo que se ultima de la misma y los aportes 

que esta puede ofrecer a futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

Los procesos de refrigeración y crioconservación de material seminal son 

temas ampliamente estudiados en varias especies animales, principalmente 

en bovinos (Sánchez-Carvajal et. al, 2007), en los que la crioconservación 

seminal se ha convertido en una práctica común y rutinaria que se realiza 

en todo el mundo, incluido el Ecuador. 

No sucede lo mismo en relación a la refrigeración y crioconservación de 

semen canino, siendo procesos que se encuentran en desarrollo y su 

práctica no es habitual y no está difundida mundialmente (Stornelli, et al., 

2006).  

Es así que estos procesos no han  sido ampliamente estudiados en el 

Ecuador y no representan una práctica de rutina. Convirtiéndose en una 

necesidad el estudio de estas técnicas a nivel nacional. 

Dentro del estudio de los procesos de conservación seminal hay que saber 

que uno de los principales problemas de la refrigeración y crioconservación 

seminal es la mortalidad y pérdida de la motilidad espermática (Ortiz N. 

2000). 

Para lograr una exitosa refrigeración y crioconservación del material 

seminal, los principales aspectos que deben ser considerados son los 

efectos de estos procesos sobre la motilidad y mortalidad espermática. 
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Basándose en esto, resulta importante indicar que la motilidad espermática 

es probablemente uno de los mejores parámetros para medir la viabilidad 

de los espermatozoides (Aller et al., 2003), al igual que la mortalidad que 

resulta un factor crucial para determinar la fertilidad del material seminal. 

De igual manera hay que señalar que la exposición de los espermatozoides 

a bajas temperaturas y a cambios bruscos de la misma produce mortalidad 

y alteraciones en la motilidad. 

Además se debe considerar que muchos factores relacionados con los 

procesos de refrigeración, congelación y descongelación son determinantes 

para lograr una criopreservación satisfactoria (Stornelli, et al., 2006). 

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado se puede señalar que el 

desconocimiento parcial de los efectos de los procesos de preservación 

sobre la motilidad y mortalidad espermática no permite el éxito y desarrollo 

de estas técnicas a nivel nacional. 

 

Formulación del Problema 

Cuáles son los efectos de la refrigeración y crioconservación sobre la 

motilidad y mortalidad espermática  de semen de 8 perros de varias razas 

con pesos de entre 15 y 35 kilógramos y edades comprendidas entre los 2 

y 6 años. 

 

Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los efectos de la refrigeración y crioconservación sobre la 

motilidad y mortalidad de espermatozoides caninos? 
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¿Existen diferencias en el material seminal canino refrigerado y 

crioconservado en comparación con el semen fresco? 

¿Cuáles son las diferencias que existen entre el semen canino refrigerado y 

crioconservado en relación con el semen fresco? 

 

Objetivos 

General 

Identificar los efectos de la refrigeración y crioconservación sobre la 

motilidad y mortalidad de espermatozoides caninos. 

 

Específicos 

 

 Determinar la capacidad de refrigeración y crioconservación del 

semen canino. 

 

 Evaluar la motilidad y mortalidad espermática en semen canino 

sometido a procesos de refrigeración y crioconservación. 

 

 Analizar las diferencias, en cuanto a motilidad y mortalidad 

espermática, entre el semen canino fresco,  refrigerado y 

criopreservado. 

 

 Establecer técnicas adecuadas de refrigeración y crioconservación 

de semen canino, para optimizar los procesos y minimizar los 

efectos negativos sobre los espermatozoides. 
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Justificación 

La refrigeración y crioconservación son procesos existentes para el 

almacenamiento de materiales biológicos, permitiendo que estos 

mantengan sus características normales por más tiempo. 

La refrigeración del material seminal es considerada una técnica útil para 

preservar espermatozoides altamente fértiles, facilitando el transporte del 

mismo y permitiendo una posterior inseminación de hembras en lugares 

geográficos distantes de los machos (Cartagena et al, 2003). 

En el caso de la crioconservación de semen, esta técnica se ha convertido 

en una alternativa para el establecimiento de bancos genéticos, los que 

contribuyen a mantener la biodiversidad y aseguran la conservación física 

de una especie (Sánchez-Carvajal et al, 2006), permitiendo el uso del 

material seminal de un reproductor luego de haber finalizado su vida 

reproductiva (Stornelli et. al, 2006). 

Actualmente la preservación del semen canino se ha convertido en tema de 

alto interés para médicos veterinarios y criadores de perros. 

Los procesos de preservación de semen han sido ampliamente estudiados 

en otras especies, principalmente en el bovino, convirtiéndose en una 

práctica habitual en muchos países, entre los que se incluye el Ecuador; sin 

embargo estos procesos no han sido extensamente estudiados en caninos, 

siendo el uso de estas técnicas poco frecuente en América Latina. 

En varios países estas prácticas son cada vez más comunes y han 

contribuido al establecimiento de bancos de material genético canino.  

En el Ecuador el estudio y ejecución de estas técnicas no está ampliamente 

distribuido, por lo que la investigación de estos procesos contribuye a 

establecer parámetros y protocolos en lo referente a la refrigeración y 
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crioconservación de semen canino en el país. Convirtiéndose ésta en una 

investigación útil para que en un futuro, el establecimiento de un banco de 

material genético canino, sea factible de realizarse dentro del Ecuador. 

Dentro del estudio de los procesos de conservación seminal existen dos 

aspectos fundamentales para determinar la viabilidad del semen 

preservado, estos son la motilidad y la mortalidad espermática. El estudio y 

conocimiento de los efectos de la refrigeración y crioconservación seminal 

sobre la mortalidad y motilidad espermática permite establecer parámetros 

y protocolos de procesamiento seminal, lo que facilita el desarrollo en el 

país de aspectos relacionados con biotecnología de la reproducción en 

caninos. 

La realización de esta investigación fue perfectamente viable ya que se 

contó con los recursos humanos, naturales, económicos y tecnológicos 

necesarios para un eficiente proceso de investigación. 

Las técnicas, protocolos y parámetros obtenidos de esta investigación 

pueden incorporarse inmediatamente dentro de la práctica de preservación 

de material genético canino, y los resultados son aplicables a nivel 

nacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

Varios autores señalan, en investigaciones anteriores, aspectos relacionados 

con el tema de estudio. A continuación se muestran algunos de los datos 

presentados por estos autores. 

Stornelli, (2006) indica: 

La utilización de diluyentes que permitan conservar el semen canino a 4 
grados centígrados logrando altos porcentajes de espermatozoides 
vivos con motilidad progresiva e integridad acrosómica durante 2 a 5 
días hará posible el traslado de semen a diferentes puntos de nuestro 
país e incluso a países limítrofes o cercanos. Esto evitará el traslado de 
animales para la realización de servicio natural disminuyendo los costos 
y esfuerzo que esto implica.  
Es importante destacar que el proceso de refrigeración de semen 
canino es de bajo costo y fácil realización, pudiendo implementarse con 
mínimo equipamiento y moderado entrenamiento del operador. Por otro 
lado el semen refrigerado puede utilizarse realizando inseminación 
artificial (IA) intravaginal, técnica poco costosa y de baja complejidad. 
Es así que la implementación de técnicas de refrigeración de semen e 
inseminación artificial con semen refrigerado en nuestro país permitirá a 
los Médicos Veterinarios de práctica privada brindar un nuevo servicio, 
aumentar sus ingresos y mejorar su práctica diaria.  Por otra parte la 
congelación de semen canino aplicando metodologías que permitan 
obtener porcentajes aceptables de espermatozoides viables al 
descongelado hará posible introducir esta biotecnología en nuestro 
medio. Si bien el proceso de congelación de semen canino requiere un 
moderado costo, equipamiento, infraestructura y entrenamiento del 
operador, su utilización mediante IA puede ser aplicada en la práctica 
diaria mediante el uso de técnicas de IA intrauterinas sencillas (IA 
quirúrgica) que no requieren más entrenamiento que el necesario para 
realizar una ovariectomía, práctica de rutina en el ejercicio profesional. 
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Andrade, (2005) menciona: 
 
En las primeras investigaciones referentes a congelación y 
crioconservación de semen canino, las técnicas han sido adaptadas en 
base a la realización de estos procesos en especies pecuarias; 
posteriormente, los protocolos de congelación y la composición de los 
diluyentes han sido alterados y optimizados.  
La conservación de los espermatozoides y su capacidad de fertilidad 
requiere la reducción o interrupción del metabolismo celular. Este 
objetivo se consigue por medio de técnicas como son  la refrigeración y 
de la congelación de semen, utilizando temperaturas a las cuales se 
pueda  deprimir el metabolismo. La refrigeración permite mantener la 
longevidad y la capacidad fecundante  de los espermatozoides por 
algunos días, sin que su metabolismo sea completamente  afectado. La 
congelación en comparación con la refrigeración, tiene la ventaja de 
preservar el material genético por un periodo de tiempo indefinido. Sin 
embargo, es un proceso que puede llegar a destruir un porcentaje 
considerable de espermatozoides. 
Así mismo se considera que la supervivencia post-descongelación se 
encontraba limitada al 50% de la población inicialmente viable, incluso 
en la presencia de las mejores técnicas de preservación. De ahí surge 
la necesidad de desarrollar técnicas de crioconservación más eficaces y 
de mejores métodos que ayuden a evaluar el semen crioconservado. 

Restrepo et al., en su investigación realizada en 2009 concluye: 

La preservación de semen canino  ha ido evolucionando como una 
actividad importante para veterinarios y criadores.  
En las razas caninas la crioconservación de semen es utilizada 
básicamente para la inseminación artificial y para el almacenamiento de 
muestras de perros de alto valor genético, y se considera una opción 
económica para el criador puede optimizar la accesibilidad de semen a 
largo plazo. 
Dada la importancia de la especie canina para la sociedad humana 
actual, en aspectos como la compañía, el servicio, el trabajo y la 
seguridad, su reproducción eficiente se ha tornado en un tema de 
amplio interés para criadores veterinarios y propietarios. Por lo tanto la 
inseminación artificial se ha constituido en una  alternativa viable y 
económica para reproducir caninos de alto valor genético, comercial o 
afectivo.  
La IA en la especie canina ha evolucionado desde la simple recolección 
y transferencia de semen fresco en el tracto reproductivo de la hembra 
en estro hasta la implementación de la inseminación intrauterina 
transcervical con semen criopreservado en hembras con celo natural o 
inducido. Sin embargo, aún es necesario establecer protocolos de 
criopreservación de semen canino que permitan la optimización de la 
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técnica para alcanzar mayores tasas de gestación, sobre todo en lo 
referente a la investigación de sustancias crioprotectoras que reduzcan 
de manera más eficiente las alteraciones producidas en los 
espermatozoides.  
A pesar de los avances alcanzados en los últimos años en los procesos 
técnicos de la IA en caninos, en muchos países esta biotecnología es 
apenas una técnica aplicada de manera insipiente por pocos 
veterinarios con niveles bajos de especialización en dichos procesos, o 
incluso de manera empírica por algunos criadores; por lo cual es 
necesario enfatizar en la relevancia de mejorar las condiciones de 
transferencia tecnológica, capacitación e investigación en inseminación 
artificial y criopreservación de semen canino, de manera que puedan 
ser cubiertas las expectativas de reproducción de esta especie 
doméstica de gran valor para la humanidad. 

 

Fundamentación Teórica 

Anatomía del aparato reproductor del perro 

Anatómicamente el aparato reproductor del perro está conformado por 

órganos internos y externos. Los órganos internos están conformados por 

conductos deferentes, próstata y uretra. Los órganos externos están 

conformados por testículos, pene, epidídimo y prepucio. El perro carece de 

glándulas bulboretrales y vesículas seminales, sólo la próstata actúa como 

glándula accesoria (Páramo et al, 2005). 

Uretra: Se divide en dos partes, la primera parte es la uretra pelviana 

llamada así por pasar por la región pélvica y la segunda parte es la uretra 

peneana o esponjosa, la cual  sigue por el pene. Los conductos deferentes 

desembocan a ambos lados del colículo seminal (Sorribas, 2005). 

Función: Según Sorribas, (2005) “la uretra se encarga de transportar orina 

desde la vejiga y del transporte de esperma”.   

Pene: El pene, también llamado órgano copulador, se divide en tres partes: 

raíz, cuerpo y glande. En su interior contiene un hueso conocido como os 
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penis o hueso peneano, esta es una estructura alargada con un surco ventral 

en donde se aloja la uretra peneana. El os penis se encarga de mantener 

erecto el pene al momento de la penetración (Sorribas, 2005).  Según 

Páramo et al, (2005) “el pene del perro para su erección necesita que los 

cuerpos cavernosos y esponjosos que rodean a la uretra se llenen de 

sangre, estos se encargan de proporcionar la rigidez necesaria para la 

penetración”.  

Función: Sorribas (2005) indica “el pene cuando está en erección permite la 

penetración y el abotonamiento durante la cópula”. 

Prepucio: De acuerdo a Sorribas, (2005) “el prepucio recubre el pene flácido 

en su totalidad; internamente se encuentra formado por una mucosa interna 

lisa y externamente está formado por una capa de piel cubierta de pelos que 

desembocan en el orificio prepucial”. 

Función: Sorribas, (2005) indica que “el prepucio cubre y protege al pene”.  

Además segrega un líquido verdoso llamado  esmegma que lubrica el pene. 

Testículos: “Son dos, izquierdo y derecho, de forma ovoidal, están ubicados 

dentro del escroto. Como parte de la estructura testicular se encuentran los 

túbulos seminíferos donde se originan los espermatozoides” (Sorribas, 2005). 

Función: “Tienen dos funciones, la primera es endócrina, produciendo 

hormonas masculinas y la segunda exócrina produciendo espermatozoides y 

contribuyendo a su maduración” (Sorribas, 2005). 

Epidídimo: “Es un  tubo alargado que se encuentra ubicado en la porción 

superior y lateral de los testículos. Se divide en cabeza, cuerpo y cola. Ésta 

se transforma progresivamente en el conducto deferente” (Sorribas, 2005). 

Su longitud puede ir de 5 a 8 m. 

Función: “Almacenamiento, transporte y maduración de espermatozoides” 

(Sorribas, 2005). 
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Conducto deferente: Se origina en la cola del epidídimo y asciende como 

parte del cordón espermático, entra a la cavidad abdominal a través del canal 

inguinal. (Sorribas, 2005) 

Función: Transporte de espermatozoides. (Sorribas, 2005) 

Próstata: La próstata es una glándula bilobulada y tiene una longitud de 

aproximadamente 1.4- 2.8 cm, pero este tamaño va a variar de acuerdo a la 

raza; se encuentra rodeando el cuello de la vejiga y el comienzo de la uretra. 

Es un órgano aplanado dorsalmente y redondeado central y lateralmente. 

Está ubicada dentro de una cápsula y está dividida en dos lóbulos derecho e 

izquierdo; en el centro de la próstata se encuentra ubicada la uretra. 

(Sorribas, 2005) 

Función: Sorribas, (2005) indica “La principal función de la próstata es 

producir plasma seminal, el cual se encarga de  transportar y nutrir a los 

espermatozoides”. 

Fisiología  reproductiva del perro 

Espermatogénesis 

Wanke et al., (2006) explica el proceso de espermatogénesis: 

Se conoce como espermatogénesis al proceso en donde las 
espermatogonias  se transforman en espermatozoides. Se pueden 
distinguir dos fases: espermacitogénesis, que es la formación de 
espermátides a partir de espermatogonias. La segunda fase es 
conocida como espermiogénesis en donde las espermatogonias van a 
iniciar un proceso de divisiones mitóticas seguido de la reducción 
meiótica del genoma diploide para formar células haploides. 
En la especie canina se distinguen 8 líneas celulares, cada asociación 
celular consta de 4 o 5 tipos de células germinales organizadas en 
forma de capas; cerca de la luz del túbulo seminífero se encuentran las 
células germinales más diferenciadas. La célula menos diferenciada va 
a recibir el nombre de espermatogonia. Existen tres tipos de 
espermatogonias: A, intermedias y B. Por medio de división mitótica las 
espermatogonias de tipo A van a pasar a  formar espermatogonias tipo 
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B y a partir de las espermatogonias tipo B se forman los espermatocitos 
primarios. A través de división meiótica se van a formar espermatocitos 
secundarios y espermátides haploides, estas espermátides 
experimentan una serie de cambios físicos para formar la cabeza del 
espermatozoide y el acrosoma se formará a partir del aparato de Golgi 
de estas células. El espermatozoide se dirige al epidídimo donde 
completará su formación y posteriormente se almacenará en su cola. 

Producción espermática 

La reserva extragonadal de espermatozoides es el total de espermatozoides 

contenidos en el epidídimo y conductos deferentes. Los perros que 

eyaculan una vez por día o más, van a tener mayor cantidad de 

espermatozoides, esto se debe a la producción diaria de semen y a la 

frecuencia de las eyaculaciones (Gradil et al, 2006). La producción de 

espermatozoides está relacionada con la masa testicular y el tamaño del 

animal; esta producción va a ser superior en perros de mayor tamaño. El 

número de espermatozoides que se producen diariamente por gramo de 

tejido testicular es independiente de la estación y tamaño testicular, aunque 

es menor durante  la pubertad y puede disminuir con la edad y por tumores 

testiculares. El proceso de producción de espermatozoides dura 

aproximadamente dos meses (Wanke et al, 2006). 

Maduración sexual  

La edad en la que el perro se considera fértil va a depender de la raza. Las 

razas más pequeñas se pueden considerar fértiles a partir de los seis meses 

de edad, las razas medianas se consideran fértiles aproximadamente a partir 

de los  ocho a diez meses y las razas grandes, gigantes se consideran 

fértiles a partir de los quince meses de edad. Se  conoce que la pubertad del 

perro empieza cuando este levanta la pata para orinar, a partir de este 

momento el macho comienza a producir espermatozoides fértiles; Y aunque 

a partir de esto momento el macho ya tiene la capacidad de concebir, no es 

recomendable usar estos perros como sementales hasta que maduren 

sexualmente (Arciniega, 2007). 
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Fisiología del epidídimo 

Los espermatozoides en su paso por el epidídimo adquieren motilidad y 

cambios morfológicos, como es la modificación de la forma de la cabeza 

debido a la disminución del tamaño del acrosoma y pérdida de gota 

citoplasmática. La cola del epidídimo se encuentra de forma inactiva, excepto 

cuando la excitación sexual induce su peristaltismo; el tiempo que la 

espermatozoides permanecen en la cabeza y cuerpo del epidídimo va a ser 

independiente de la frecuencia de eyaculación, por otra parte el tiempo que 

los espermatozoides permanezcan en la cola del epidídimo si va a depender 

de la frecuencia de eyaculación. Si no se producen eyaculaciones durante 

largo tiempo, los espermatozoides se van a acumular en la cola del 

epidídimo produciéndose alteraciones en ellos (Wanke et al, 2006). 

Próstata 

En relación a la fisiología prostática Wanke et al., (2006) indica: 

La próstata es la única glándula accesoria en el perro, su principal 
función es secretar plasma seminal. Por medio de estímulos de tipo 
parasimpático durante la erección aumenta la producción de líquido 
seminal y por medio de estímulos simpáticos se produce su salida. 
El líquido prostático forma la primera y tercera fracción del eyaculado 
del perro, el pH de este líquido es alcalino e implica un papel muy 
importante estimulando la motilidad del semen y neutralizando el pH 
vaginal. Es importante desechar está fracción en caso de que se quiera 
refrigerar o congelar semen, para prolongar la vida del semen. 
La próstata es un órgano andrógeno dependiente; esto quiere decir que 
la testosterona va ser convertida en 5 dihidrotestosterona por acción de 
la enzima 5α reductasa. Los estrógenos tienen efecto sobre la próstata, 
ya que inducen la expresión de receptores para la 5 dihidrotestosterona 
y también ejercen efecto de forma directa sobre el crecimiento de 
células escamosas en el epitelio prostático.   

Coito y eyaculación 

Wanke et al, (2006) sostiene: 

El coito en el perro está dividido en dos fases; la primera en la que se 
produce la penetración y erección y la segunda fase donde se produce 
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el abotonamiento. El perro va a introducir el pene flácido en la vagina de 
la hembra, gracias a la ayuda del hueso peneano. El músculo 
isquiocavernoso se encarga de aumentar la presión en la raíz y cuerpo 
del pene y el músculo bulboesponjoso se encarga de aumentar la 
presión en el cuerpo esponjoso del glande. 
Los músculos isquiouretrales ocluyen la vena dorsal del pene 
impidiendo el reflujo sanguíneo; a través de la estimulación del nervio 
pélvico- parasimpático aumenta la presión sanguínea intrapeneana e 
inhibe el retorno venoso, dilatando las arterias peneanas ya que 
provoca la liberación de acetilcolina ocasionando aumento del flujo 
arterial hacia los cuerpos cavernosos y esponjosos; obteniendo como 
resultado la erección del pene.  
La eyaculación en el perro está estimulada por el sistema simpático, vía 
nervio hipogástrico. La eyaculación consiste en la salida de 
espermatozoides y líquido prostático hacia la uretra prostática, cierre de 
la vejiga y arrastre del eyaculado hacia la  uretra prostática; durante la 
eyaculación se produce la contracción rítmica de los músculos 
isquiocavernosos y bulboesponjosos inervados por el nervio pudendo. 

 

Examen andrológico canino 

La evaluación andrológica del macho es muy importante considerando que 

para utilizar a un perro para la reproducción se requiere que este se 

encuentre en perfectas condiciones físicas y sanitarias. Mediante la 

evaluación del macho se puede identificar diferentes patologías que afectan 

a la reproducción (Páramo et al, 2005). 

El macho reproductor se debe evaluar por lo menos dos veces por año, o en 

forma especial después de que este haya sufrido alguna enfermedad o 

accidente; esto se hace tomando en cuenta que pequeñas lesiones o 

patologías en el macho afectan procesos reproductivos, tal es el caso de los 

procesos febriles que pueden afectar la espermatogénesis (Páramo et al, 

2005). 

Velázquez, (2008) menciona que previo a la evaluación del macho 

reproductor se debe contar con varios datos e información acerca del animal, 

estos se mencionan a continuación: 
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Datos del reproductor 

Dentro de los datos del reproductor deben constar: Nombre del animal, raza, 

edad, sexo, pelaje, señas particulares, peso, mmicrochip y nombre, domicilio 

y teléfono del propietario. 

Historia clínica 

En la historia clínica debe constar la información sanitaria, ambiental y 

reproductiva del animal. 

La información sanitaria corresponde a: vacunaciones, desparasitaciones, 

enfermedades actuales o anteriores y medicación actual o anterior. 

Dentro de la información ambiental se toma en cuenta la alimentación y el  

alojamiento. 

Los datos reproductivos corresponden a: servicios anteriores, número de 

servicios y  frecuencia de los mismos; además se toma en cuenta los 

resultados reproductivos, dentro de estos se considera: resultados positivos 

en donde se observa el tamaño de la camada, duración de la gestación, 

resultados negativos y fecha del último servicio. 

Velásquez, (2008) indica que “el siguiente paso luego de establecer la 

anamnesis del animal es el examen físico del mismo”. 

Examen Físico 

El examen físico consiste en un examen general de animal y posterior 

evaluación del aparato reproductivo. 

Examen  Clínico General 

Este examen se realiza de manera rutinaria previo a la reproducción. Este 

examen consiste en la revisión de la cabeza, en la que se revisarán boca, 

ojos, ganglios linfáticos; en segundo lugar se revisa el cuello, en el cual no 
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debe existir ningún abultamiento o dolor a la palpación y por último se revisa 

el tórax, columna vertebral especialmente a nivel sacro coccígeo, función 

respiratoria y cardiaca. (Páramo et al, 2005). 

Examen Andrológico 

Velázquez, (2008) menciona que “el examen andrológico o clínico 

reproductivo consiste en la revisión del escroto, testículos, epidídimo, 

prepucio, pene y próstata”. 

Escroto: Se realiza una  inspección y palpación, en donde se revisa que el 

escroto sea suave y que no exista presencia de laceraciones o dermatitis. Se 

examina su tamaño, simetría, contenido, grosor de la piel, lesiones y 

temperatura (Velázquez, 2008). 

La presencia de patologías como ausencia de testículo, criptorquidismo, 

hernia escrotal o tumores pueden alterar el mecanismo de termorregulación 

afectando la espermatogénesis y a los espermatozoides almacenados en el 

epidídimo. La presencia de tumores afecta la fertilidad (Sorribas, 2005). 

Testículos: “Se examinan mediante palpación. Se debe tomar en cuenta la 

anatomía, simetría, tamaño, consistencia y número” (Velázquez, 2008). 

En cuanto al examen físico de los testículos Páramo et al., (2005) indica: 

Los testículos normalmente son firmes y turgentes, esto quiere decir 
que al oprimirlos regresen a su forma natural. Los testículos que se 
sientan planos al momento de la palpación pueden indicar hipoplasia; al 
contrario los testículos muy duros pueden indicar signos de fibrosis. 
Si el animal no está sano y presenta una mala condición física, los 
testículos a la palpación se encuentran pequeños, planos o muy suaves 
y a su vez pueden perder temporalmente su capacidad de producción 
espermática; pero al recuperarse el animal la función de los testículos 
también se restituyen. 
Para identificar que no haya adherencias de los testículos al escroto es 
necesario oprimirlos con suavidad, de manera que el testículo suba y al 
soltarlo regrese a su posición normal. La función de los testículos se 
puede ver afectada por temperaturas ambientales elevadas, procesos 
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febriles, antinflamatorios esteroidales; sin embargo tienen la capacidad 
de conservar una zona de reserva dentro los túbulos seminíferos, de 
esta manera los testículos tiene la capacidad de recuperarse siempre y 
cuando esta zona no haya sido alterada. 

Epidídimo: “Se examina mediante la palpación, ecografía, punción, 

exámenes bacteriológicos” (Sorribas, 2005). 

“En el epidídimo se evalúa su presencia, tamaño, consistencia, simetría, 

dolor. Se buscan anormalidades anatómicas e inflamación” (Velázquez, 

2008). 

Pene: Se examina mediante inspección y examen microbiológico. En el pene 

se debe  evaluar la  anatomía, tamaño, presencia de dolor, lesiones o  

tumores. Las patologías más frecuentes que se pueden encontrar en el pene 

pueden ser contusiones o laceraciones, fimosis, parafimosis, balanopostitis, 

tumores venéreos, hipoplasia, frenillo persistente. El examen microbiológico 

se realiza cuando hay signos de balanopostitis (Velázquez, 2008). 

Prepucio: Sorribas, (2005) indica que “el prepucio se examina mediante 

palpación y examen microbiológico”. 

El prepucio debe cubrir totalmente al pene, al evaluar el prepucio se observa 

que no existan laceraciones, erosiones y que este permita la salida y entrada 

normal del pene. Es normal observar una secreción purulenta, la cual forma 

parte de la renovación celular de la mucosa del prepucio (Páramo et al, 

2005). 

Próstata: “Se examina mediante palpación abdominal y rectal o a través de 

biopsia, ecografía, radiología. En la próstata se examina su anatomía, 

tamaño, consistencia y si existe presencia de dolor”  (Velázquez, 2008). 

Es importante evaluar la próstata en animales de más de cinco años de edad 

o cuando se ha observado dificultad para defecar o sangrado en el 

eyaculado o en la orina. Se debe introducir un dedo lubricado por el recto, en 
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condiciones normales la próstata se encuentra a la entrada de la pelvis y si 

ha sufrido algún proceso de hiperplasia se encontrará  hacia abajo de la 

cavidad abdominal (Páramo et al, 2005). 

Evaluación de libido 

Otro aspecto fundamental que debe evaluarse en un perro que va a ser 

sometido a recolección de semen es la libido. 

Según Root Kustritz, (2005): 

La libido puede evaluarse con o sin la presencia de una hembra en 
celo. En caso de que el macho haya sido sometido previamente a la 
recolección de semen y habituado a este procedimiento puede no ser 
necesaria la presencia de la hembra. En caso de que el macho haya 
sido empleado únicamente para la monta natural y nunca sometido a un 
proceso de recolección de semen, puede ser necesaria la presencia de 
la hembra para obtener la muestra seminal. Si este es el caso, a pesar 
de la necesidad de una hembra, la calidad de la libido no debe verse 
reducida. Si el macho sigue sin mostrar interés aun en presencia de la 
hembra en celo, tampoco significa que necesariamente exista un 
problema de libido. Muchos perros se ven intimidados al encontrarse en 
una clínica veterinaria o en lugares desconocidos, o simplemente no 
demuestran interés en algunas hembras por motivos que no se 
conocen. 

Es así que en referencia a la evaluación de la libido, Root Kustritz, (2005) 

concluye “la valoración de la libido es fácil si el macho está extremadamente 

interesado a la recolección con o sin una hembra, pero una libido inferior a la 

esperada puede ser difícil de caracterizar con certeza”. 

Métodos de conservación de semen canino 

Según Angulo, (2011) existen técnicas de procesado de material espermático 

en caninos que permiten su conservación a corto y largo plazo, a través de 

estas técnicas se puede tener la posibilidad de transportar semen sin 

necesidad de mover al semental, conservar su material genético y poder 

obtener técnicas de mejora de semen.  
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Wanke, et al., (2006) menciona el siguiente método para la crioconservación 

de semen canino: 

Para la congelación de semen de debe obtener la segunda fracción de 
eyaculado la cual es rica en espermatozoides. Después de realizar el 
espermiograma y procesado, se centrifuga el eyaculado a 700x g 
durante 5-10 minutos, se elimina el sobrenadante y luego se agrega el 
diluyente que ayudara a la conservación de semen y a obtener una 
concentración final de espermatozoides. El semen canino se puede 
congelar hasta una concentración final de 50-100 millones de 
espermatozoides por cada pajuela de 0,5 ml. 
Antes de proceder a congelar el semen diluido, se requiere enfriar el 
semen a 4°C, para el semen canino se requiere 1 a 2 horas de 
refrigeración pero puede variar de 1 a 4 horas para evitar un shock 
térmico; una vez que el semen ha sido enfriado a 4°C, se procede a 
congelar. El congelamiento se puede realizar usando un congelador 
programable o colocando las pajuelas dentro de una caja de espuma de 
poliestireno con nitrógeno líquido durante 10 minutos. Otra forma de 
congelar semen canino es sumergiendo las pajuelas en tres pasos 
directamente en un tanque de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido se 
encuentra a una temperatura de -196°C. 
Si el semen se congela en pastillas, las gotas de semen diluido se 
congelan directamente en pequeñas depresiones hechas en bloque de 
dióxido de carbono sólido y rápidamente las pastillas se sumergen en 
nitrógeno líquido. 

El semen puede congelarse en pajuelas o pastillas. En la actualidad se 

prefiere congelar semen en pajuelas, debido a su  facilidad de identificación y 

almacenamiento. Durante el congelado y descongelado, muere una cantidad 

importante de espermatozoides, por tal motivo no todos los eyaculados se 

pueden congelar (Fariña, 2008). 

Cada pajuela se identifica con la raza, el nombre del ejemplar, número de 

registro genealógico, fecha y país o lugar donde se congeló. Estas pajuelas 

se conservan sumergidas en termos con nitrógeno líquido a temperatura de – 

196 °C (Fariña, 2008). 

Para descongelar, en el caso del semen canino se descongela pajuelas de 

0,5ml en baño María a 70°C durante ocho segundos, el motivo de la 

velocidad y las altas temperaturas que se usan para descongelar es debido a 
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que mejoran la viabilidad de los espermatozoides; las pajuelas de 0,25ml se 

deben descongelar a75°C durante cinco segundos.  El semen  que se 

congela en pastillas, siempre se descongelará en 1-2ml de solución salina 

fisiológica dentro de una bolsa plástica estéril a 37°C (Wanke, et al 2006). 

Refrigeración de semen 

Angulo, (2011) indica que “la refrigeración de semen es un método que 

permite la conservación del mismo a 5°C durante un tiempo aproximado de 7 

días, aunque su duración también va a depender del tipo de diluyente que se 

use”. 

Dilución y almacenamiento de semen refrigerado  

Una vez que el semen es recolectado y se ha realizado la evaluación de 

características macro y microscópicas, se procede a realizar diluciones 1:1 a 

1:10; estas proporciones de dilución pueden variar de acuerdo a la 

concentración de espermatozoides. Una vez que se ha realizado la dilución 

adecuada, se baja la temperatura hasta llegar a los 4°C en donde este 

semen se puede mantener refrigerado a esta temperatura por un periodo  de 

4 a 5 días (Sorribas, 2005). 

Crioconservación de semen 

En relación al proceso de crioconservación de semen Angulo, (2011) indica: 

La crioconservación de semen es un método por el cual se puede 
conservar semen por un periodo largo de tiempo. Este método requiere 
una manipulación especial de semen, ya que una vez que la fracción 
espermática haya sido recogida se debe evaluar la calidad espermática, 
para conocer si el semen obtenido está apto para su congelación. 
El semen antes de ser congelado se lo debe refrigerar a 5°C para 
estabilizar la temperatura y luego se reevalúa la calidad de semen para 
saber si se encuentra apto para congelar. 

Dilución y almacenamiento de semen congelado 



 

22 
 

El congelamiento de semen canino en pajuelas hace que  se lo pueda 

mantener viable por un largo periodo, sin embargo el proceso de 

congelamiento puede afectar la calidad de los espermatozoides. Para evitar 

alteraciones espermáticas se requiere el uso de diluyentes que tengan la 

capacidad de proteger a los espermatozoides (Sorribas, 2005). 

Diluyentes para semen congelado 

Debido al daño producido en los espermatozoides durante su procesamiento 

y almacenamiento,  investigadores dedicados a los avances que tienen que 

ver con las técnicas de biotecnología de la reproducción crearon los 

diluyentes de semen. Los diluyentes sirven para aumentar el volumen del 

eyaculado y también se encargan de proteger a los espermatozoides durante 

el enfriamiento y prolongar su tiempo de vida (Pardo, 2004). 

Características de un buen diluyente 

En referencia a las características que debe poseer un diluyente para 

garantizar una adecuada preservación del material seminal, Sorribas, (2005) 

indica: 

Un buen diluyente debe evitar el shock térmico, el cual puede afectar al 
espermatozoide. La leche descremada y la yema de huevo son 
empleados para conservar semen a menos de 5°C. 
Debe contener sustancias que sean capaces de nutrir y dar energía a 
los espermatozoides. La leche descremada, la yema de huevo, la 
fructuosa y la glucosa se pueden utilizar cuando se requiere refrigerar o 
congelar semen, ya que estas sustancias aportan energía a los 
espermatozoides. 
Además dentro de la composición del diluyente, este debe contar con 
reguladores de pH seminal. Los reguladores de pH más utilizados son 
la yema de huevo, citrato de sodio, ácido cítrico, fosfatos y 
bicarbonatos. 
Otro componente fundamental de un buen diluyente son los antibióticos, 
su función es impedir la contaminación del semen, estos a su vez no 
deben dañar la calidad del semen. La cantidad de 500-1000 UI 
penicilina-estreptomicina por mililitro de diluyente. 
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Recolección de semen canino 

Existen varios métodos para recolectar semen como son la vagina artificial, 

electroeyaculador y el método de la masturbación. Para obtener un 

eyaculado se debe estimular al semental mediante contacto visual y olfativo 

con la hembra, también se debe realizar un estímulo táctil sobre el pene del 

perro con el propósito de lograr erección y eyaculación (Páramo et al., 2005). 

La recogida de semen y su análisis son procedimientos importantes que se 

realizan para valorar al semental canino. Está indicada una abstinencia 

sexual de 5-7 días antes de la recogida (Radosstits, et al., 2002) 

Si el semental canino hace más de un mes que no ha sido valorado, se 

recomienda recoger semen una o dos veces, desechar estos eyaculados y 

recoger una muestra para analizar. La colección de semen se puede realizar 

por diferentes sistemas, casi siempre se utiliza una hembra en cualquier 

estadio de ciclo reproductivo para conseguir la estimulación necesaria. 

(Radosstits, et al., 2002) 

Estimulación visual y olfatoria del semental canino 

Páramo et al., (2005) indica: 

La estimulación visual se puede realizar, al ver e interactuar con una 
hembra que este o no en celo, también puede observar a otros perros 
que estén copulando. 

La estimulación olfatoria se  la puede realizar de varias maneras, una 
puede ser con la presencia de una hembra en celo, otra con un hisopo 
impregnado de secreciones vaginales de una hembra que se encuentre 
en estro. 

Material para la colección del eyaculado 

“Se puede usar un cono de látex con un tubo de vidrio, el cual se encuentre 

graduado, lubricante, guante. Si después de colectar la muestra de semen se 
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observa una baja motilidad, se procede a colectar nuevamente” (Páramo et 

al., 2005). 

Métodos para la extracción de semen 

Manual 

Páramo et al., (2005) indica el método manual para la recolección de semen 

canino: 

Para estimular el pene de forma manual, se aplica un estímulo al pene 
friccionando rápidamente sobre el prepucio, al mismo tiempo que se 
recorre hacia atrás. Para desenvainar totalmente el pene, éste se lo 
coloca en el cono de látex y solo cuando ya ha desenvainado en su 
totalidad se puede rotar hacia atrás. 
En la monta natural cuando el macho ha penetrado y se encuentra bien 
abotonado con el bulbo del pene, levantará la extremidad posterior a fin 
de efectuar una rotación completa. 
Lo mismo deberá hacer la persona que esté encargada de extracción 
del semen, ya que pasará sobre su brazo la extremidad posterior del 
macho, a fin de que el pene rote completamente hacia atrás.  

Vagina Artificial 

“Se utiliza una vagina de látex en la que se introduce el pene luego de 

protruirlo. La misma debe ser lubricada y al final de la misma se inserta un 

tubo recolector” (Velázquez, 2008). 

Electroeyaculación 

Velázquez, (2008) menciona: 

Existen diferencias en cuanto al modo de operar y en cómo 
los animales responden a distintos tipos de electroeyaculadores. 
La elección de estos es una cuestión de preferencia personal. 
El uso de la electroeyaculación está indicado en las siguientes 
situaciones: 

a) Eyaculado para diagnóstico  
b) Procesamiento de semen para inseminación artificial 
c) Inspección clínica del pene por producir protrusión del mismo 
d) Animales indóciles o de baja libido 

http://www.latinpedia.net/Sociedad/eleccion-kd1976.htm
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e) Animales con algún tipo de impotencia pero fértiles  

Evaluación del semen 

Es necesario realizar una evaluación del material seminal previo a la 

utilización del reproductor, ya sea para monta directa o para extraer semen. 

En los casos de congelación de semen es de primordial importancia, pues 

permite conocer cualitativa y cuantitativamente el material (Páramo et al., 

2005). 

Al semen que ha sido eyaculado se le debe evaluar características 

macroscópicas y microscópicas. 

Cuadro 1. Valores normales del eyaculado canino 

Valores normales del eyaculado 

Cantidad 1-30ml 

Color Blanco-lechoso 

pH 6.5-7 

Concentración > de 100 millones/ml 

Anormalidades > de 80% de normales 

Fuente: Páramo et al., 2005 
Elaboración: Las Autoras 

Espermatograma 

Para la obtención del semen, es necesario utilizar material de recolección 

estéril, y no esterilizar con métodos químicos, para evitar la contaminación 

con residuos líquidos que pudieran quedar. El eyaculado normal se divide en 

tres fracciones bien definidas, la fracción preespermática, espermática y 

prostática. Es importante que cada fracción se recoja por separado 

(Velázquez, 2008). 

Root Kustritz, (2005) menciona que “luego de recoger el semen, éste debe 

ser mantenido a una temperatura constante, a pesar de que los 
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espermatozoides caninos parecen ser más resistentes a los cambios de 

temperatura que los espermatozoides de otras especies domésticas”. 

Características Macroscópicas 

Volumen: El volumen varía de acuerdo al tamaño del animal, con un rango 

de 1-30ml. Aun cuando el líquido del eyaculado proviene de la próstata, se 

puede observar que la primera porción de este es transparente, la segunda 

porción es blanquecina lechosa, ya que en esta se encuentran los 

espermatozoides provenientes del epidídimo y la tercera porción es 

transparente (Páramo et al., 2005). 

Según Root Kustritz, (2005) el volumen de eyaculado varía con la cantidad 

recolectada de la tercera fracción. Además indica que el volumen debe 

registrarse antes de eliminar ninguna muestra, ya que este valor es 

necesario para calcular el número total de espermatozoides en el eyaculado. 

Color: El color normal es blanco lechoso, pero también va a depender de la 

fracción que se está recolectando. La fracción prostática es clara 

transparente. La intensidad de la opacidad depende de la concentración de 

espermatozoides. Un color anormal determina que este semen no podrá ser 

empleado para la reproducción. Lo más frecuente es la contaminación con 

sangre de carácter accidental por contacto de la superficie peneana con la 

copa de recolección, lo cual se evita tomando las precauciones del caso al 

extraer semen (Velázquez, 2008). 

Según Root Kustritz, (2005) el color y la opacidad de la muestra debe 

observarse inmediatamente después de la colecta. El color rojo indica, como 

se mencionó antes, la presencia de sangre que puede provenir de la 

superficie del pene o de la próstata. El color amarillo indica la presencia de 

orina. La presencia de partículas blancas puede ser indicativo de leucocitos 

en la muestra. 
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pH: “Se mide con tiras de papel pH. El valor normal es 6.5 a 7. Las 

variaciones de este valor se deben generalmente a procesos inflamatorios. El 

pH puede estar determinado en gran parte por el fluido prostático. Su 

alcalinidad neutraliza el ambiente acido de la vagina de la perra” (Velázquez, 

2008). 

Características microscópicas 

Motilidad: En relación a la evaluación de la motilidad espermática Velázquez, 

(2008) menciona: 

La motilidad se evalúa colocando una gota de semen sobre una placa 
portaobjeto y se cubre. 
Inmediatamente se observa en el microscopio, en donde se va 
encontrar movimiento de grandes masas de espermatozoides en forma 
de ondas. El preparado se coloca sobre una platina térmica y con el 
microscopio al menor aumento se evalúa la motilidad masal. Este es el 
movimiento de grandes masas de espermatozoides en forma de ondas. 
La calificación de normal o no de esta observación es subjetiva y 
depende de la experiencia del observador, salvo en el caso de la 
ausencia total de movimientos. En una escala de 0 a 5, se considera un 
material apto con calificación de 3 o más. A 1000 aumentos, con 
objetivo de inmersión se observa la motilidad individual. Este es el 
movimiento hacia adelante del espermatozoide. Se observan varios 
campos y se cuenta el total de espermatozoides por campo y el número 
de espermatozoides móviles. Los que presentan movimientos 
ondulatorios no se contabilizan como móviles y generalmente reflejan 
defectos morfológicos. El resultado se expresa en porcentaje de 
espermatozoides móviles, y es uno de los parámetros principales para 
la calificación del semen examinado. Se considera normal los valores 
mayores de 70%. Por debajo se califica como subfertil. El vigor es 
también otra medida subjetivar; está dado por la velocidad del 
movimiento de los espermatozoides. 

Concentración: Velázquez, (2008) indica que “la concentración espermática 

es un importante parámetro a tener en cuenta sobre todo si se va a congelar 

semen y puede indicar la fertilidad del material. Se puede utilizar una cámara 

cuenta glóbulos”. 
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Root Kustritz, (2005) indica que las anormalidades descritas en relación a la 

calidad del semen en perros incluyen: Azoospermia, ausencia de 

espermatozoide en el eyaculado; oligozoopermia, presencia de un número 

reducido de espermatozoides en el eyaculado; teratozoopermia, número 

reducido de espermatozoides con características morfológicas normales: y 

astenozoospermia, motilidad espermática reducida. 

Vivos muertos y anormales: Páramo et al., (2005) hace referencia a la 

observación de espermatozoides vivos muertos y anormales, indicando: 

Para realizar esta observación se hace un frotis una placa   portaobjeto, 
para colorear se puede usar eosina nigrosina. Se coloca una gota de 
semen  en una placa portaobjeto y se mezcla con eosina nigrosina, 
luego se realiza un frotis. Al microscopio se realiza en conteo de 
anormalidades, vivos y muertos. 
Los espermatozoides vivos no se tiñen, mientras que los 
espermatozoides muertos si lo hacen. 
Las anormalidades de los espermatozoides se puede observar 
mediante el microscopio, al contar 100 espermatozoides y separando 
las anormalidades en primarias y secundarias. La suma entre  
anormalidades primarias y secundarias no deberá ser mayor del 20%, 
para poder considerar un semen apto para usar.  

 

Cuadro 2. Clasificación de las anormalidades espermáticas en semen canino 

Clasificación de las anormalidades espermáticas 

Anormalidades primarias Cabeza Microcefalia 

Macrocefalia 

Doble cabeza 

Cabeza deformada 

Cuello Edema 

Gota proximal 

Cola Muy enrollada 

Anormalidades secundarias Cabezas desprendidas 

Gota distal 

Acrosoma desprendido 

Colas dobladas, enrolladas, enredadas 

Fuente: Angulo, 2011. 
Elaboración: Las Autoras 
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Hipótesis 

La refrigeración y crioconservación de semen canino producen efectos sobre 

la motilidad y mortalidad espermática. 

H0= No existe diferencia en la motilidad y mortalidad espermática entre el 

semen fresco, el refrigerado y el congelado. 

H1= Existe diferencia en la motilidad y mortalidad espermática entre el 

semen fresco, el refrigerado y el congelado. 

 

Caracterización de las Variables 

Variable Independiente: Procesos de refrigeración y crioconservación de 

semen canino. 

Refrigeración de semen.- Es un proceso mediante el cual se extrae el calor 

del material seminal, para este proceso de diluye el eyaculado con productos 

que protegen los espermatozoides y les permiten soportar el enfriamiento 

hasta 5 grados centígrados; es así que el semen sufre algo similar a una 

hibernación con un descenso importante de su actividad metabólica, 

consiguiendo mantener los espermatozoides viables por varios días. 

Crioconservación de semen.- Es el proceso de preservación en el cual el 

semen es congelado a temperaturas muy bajas, generalmente entre -80°C y 

-196°C, para disminuir las funciones vitales de los espermatozoides y de esta 

manera poder mantenerlos en condiciones de vida suspendida por largos 

periodos de tiempo. A esas temperaturas, cualquier actividad biológica queda 

detenida, entre estas se incluyen las reacciones bioquímicas que producirían 

la muerte de los espermatozoides. 
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Variable Dependiente: Motilidad y mortalidad espermática. 

Motilidad espermática.- Es el movimiento característico que poseen los 

espermatozoides. Este es un parámetro importante dentro de la evaluación 

de la calidad del semen canino y debe ser superior al 70% en muestras 

normales. 

Mortalidad espermática.- Es un parámetro que indica el número de 

espermatozoides muertos en una muestra de material seminal. 

 

Definición de Términos Básicos 

Refrigeración: Es un proceso termodinámico, mediante el cual se extrae el 

calor de un cuerpo o material biológico, ayudando a que éste mantenga sus 

características normales por más tiempo. (Wikipedia, 2012) 

Crioconservación: Es un proceso que consiste en la preservación de 

material biológico a temperaturas criogénicas para detener completamente 

las reacciones biológicas de los espermatozoides, lo que permite el 

almacenamiento de este material. 

Espermatozoide: Es una célula haploide que constituye el gameto 

masculino, la misma que es producida en los testículos y cuya finalidad es la 

fecundación del óvulo. 

Semen/material seminal: Es el conjunto de espermatozoides y fluidos que 

se producen en el aparato reproductor masculino de todos los animales. El 

semen es un líquido viscoso y blanquecino que es expulsado a través de la 

uretra durante la eyaculación. Está compuesto por espermatozoides y 

plasma seminal que se forma por el aporte de los testículos, el epidídimo, las 

vesículas seminales, la próstata, las glándulas de Cowper, y los vasos 

deferentes. (Wikipedia, 2012) 

http://decs.es/anatomia/espermatozoides/
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Haploide
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Epid%C3%ADdimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADculas_seminales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_bulbouretrales
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducto_deferente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducto_deferente
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Semen fresco: Se refiere al material seminal recién colectado, el mismo que 

no ha sido sometido a ningún proceso de conservación. 

Eyaculación: Emisión de semen a través de la uretra del macho, este 

proceso está condicionado por estímulos sensitivos y psíquicos. 

Examen andrológico: Es el chequeo que se realiza a los machos 

reproductores con el fin de identificar problemas y anormalidades 

estructurales y funcionales que pueden afectar e interferir con el proceso de 

reproducción, además se evalúa la capacidad reproductiva del animal. 

Colecta/recolección de semen: Consiste en la obtención del material 

seminal por métodos artificiales, es decir sin que se exista copulación entre 

dos animales. 

Morfología espermática: Es un parámetro que caracteriza la forma y 

estructura de los espermatozoides con el fin de encontrar anormalidades. 

Shock/choque térmico: Es el conjunto de alteraciones que los 

espermatozoides sufren cuando son sometidos a un proceso de enfriamiento 

(Palma, 2001). 

 

Fundamentación Legal 

REGLAMENTO DE TENENCIA Y MANEJO RESPONSABLE DE PERROS 

Acuerdo Ministerial 116. R. O. No.532 de 19-feb-2009. 

Estado: Vigente. 

Este reglamento en lo pertinente a esta investigación señala: 
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CAPITULO I 

DE LA TENENCIA Y MANEJO RESPONSABLE 

Art. 3.- Todo propietario, tenedor y guía de perros, estará obligado a: 

a) Cumplir con la vacunación antirrábica y otras determinadas por la 
Autoridad Sanitaria Nacional, de acuerdo a la situación epidemiológica 
del país o de la región; 
b) Proporcionar alimentación sana y nutritiva, según la especie; 
c) Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de un 
entorno saludable; 
d) Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad; 
e) Mantener en buenas condiciones físicas e higiénicas y de salud tanto 
en su hábitat como al momento de transportarlo, según los 
requerimientos de su especie; 
f) Mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir 
satisfactoriamente las normas de bienestar animal; 
g) Mantener su mascota dentro de su domicilio, con las debidas 
seguridades, a fin de evitar situaciones de peligro tanto para las 
personas como para el animal; 
h) Pasear a sus perros por las vías y espacios públicos, con el 
correspondiente collar y sujetos con trilla de tal manera que facilite su 
interacción; 
i) Recoger y disponer sanitariamente los desechos producidos por los 
perros en la vía o espacios públicos; 
j) Cuidar que los perros, no causen molestias a los vecinos de la zona 
donde habitan, debido a ruidos y malos olores que pudieran provocar; y, 
k) Cubrir todos los gastos médicos, prótesis y daños psicológicos de la 
o las personas afectadas por el daño físico que su perro pudiera causar, 
sin perjuicio de las demás acciones legales a que se crea asistida la 
persona que haya sufrido dicho daño. 

Art. 4.- Todo establecimiento que brinde servicios de distinto tipo 
relacionados con perros, deberá contar y observar los permisos de 
funcionamiento concedidos por los ministerios de Agricultura, a través 
de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 
AGROCALIDAD y de Salud Pública, otorgado por las direcciones 
provinciales de salud y de las municipalidades correspondientes, 
debiendo mantener el registro actualizado. 

Art. 5.- Los dueños de los establecimientos tienen la obligación de 
mantener los equipos utilizados para brindar los diferentes servicios 
bajo las especificaciones técnicas, debiendo observar las 
recomendaciones de sus fabricantes o distribuidores. 
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Art. 6.- Las propietarias o propietarios y tenedores de perros están 
prohibidos de: 

a) Maltratar, golpear o someter a cualquier práctica que le ocasione 
sufrimiento o daño al animal; 
b) Abandonar o mantener los perros en lugares que se encuentren en 
estado de aislamiento; 
c) Mantener instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-
sanitario y a animales sin cuidado, ni alimentación; 
d) Ubicar a los perros en espacios muy reducidos con relación a su 
tamaño y necesidades fisiológicas y etológicas, expuestos a las 
inclemencias del clima, hambre, sed o aislamiento; 
e) Someter a perros de manera permanente a situaciones de 
encadenamiento, enjaulamiento en terrazas, patios, balcones, azoteas 
o similares; 
f) Obligar al animal que trabaje en condiciones de enfermedad o 
desnutrición; 
g) Comercializar perros de manera ambulatoria, en la vía y espacios 
públicos o en aquellos lugares destinados al expendio de alimentos de 
consumo humano.  

CAPITULO IV 

DE LA REPRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

Art. 15.- La reproducción de perros será de responsabilidad exclusiva 
de criaderos autorizados por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento 
de Calidad del Agro, AGROCALIDAD. Los criaderos autorizados 
seleccionarán para la reproducción los perros que aprueben las 
evaluaciones de comportamiento que correspondan, demostrando 
cualidades adecuadas para su óptima convivencia en la sociedad. 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, 
AGROCALIDAD, exigirá como requisito previo a su autorización, que 
dichos criaderos cumplan con lo estipulado en este reglamento y lo 
planteado en las demás normas sanitarias vigentes. La 
comercialización de perros se podrá realizar únicamente en locales que 
cuenten con las autorizaciones expedidas por las autoridades 
competentes. 

Art. 16.- Los criadores de perros deberán obligatoria y semestralmente 
enviar copias certificadas, debidamente firmadas por el propietario 
responsable y el Médico Veterinario correspondiente respecto de los 
ejemplares caninos que constan bajo sus registros en la Agencia 
Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro y esta remitirá la 
información al Ministerio de Salud Pública. 
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REGLAMENTO PARA LA INSEMINACION ARTIFICIAL ANIMAL EN EL 

ECUADOR 

Decreto Supremo 2879. R. O. No. 680 de 27-sep-1978.  

Estado: Vigente 

Este reglamento en lo pertinente a la presente investigación señala: 

Art. 1.- Del Registro.- Toda persona natural o jurídica que se dedique a 
la industrialización de semen animal, así como las que lo importaren y 
distribuyeren, deberán registrarse en el Departamento de mejoramiento 
Genético de la Dirección General de Desarrollo Ganadero del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería. 

Art. 2.- De los Centros de Producción de Semen.- Se entiende por 
Centro de Producción de Semen Animal un Establecimiento 
especialmente acondicionado para la recolección, procesamiento, 
almacenaje y distribución de semen. 

Art. 3.- Requisitos.- Los Centros de Producción de Semen Animal, 
llenarán los requisitos siguientes: 

a) Someter a la aprobación del Ministerio de Agricultura y Ganadería el 
proyecto técnico preparado bajo la responsabilidad de un Médico 
Veterinario con experiencia en Reproducción Animal; 
b) Mantener local e instalaciones que reúnan todos los requerimientos 
para permitir el procesamiento y conservación de productos biológicos; 
c) Contar con aparatos y laboratorio de control interno de calidad, 
acorde con el tipo de procesamiento a emplearse; 
d) Disponer de reproductores debidamente identificados y registrados 
en la respectiva Asociación de Raza. De no existir en el país la 
correspondiente Asociación de Raza, el Departamento de Mejoramiento 
Genético de la Dirección General de Desarrollo Ganadero del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, podrá autorizar la utilización de los 
reproductores que reúnan los requisitos que se exijan para cada caso. 

Art. 4.- De la Dirección Técnica.- Los Centros de Producción de Semen 
Animal funcionarán bajo la dirección técnica y la responsabilidad de un 
profesional especializado o con la suficiente experiencia en 
reproducción animal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Determinación de los Métodos a Utilizar 

Para este trabajo se emplearon varios métodos de investigación, uno de 

estos es el analítico que según Ruiz (2006) “es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos”. 

Otro método que se utilizó dentro de la investigación es la observación, esta 

consiste en observar atentamente un fenómeno, hecho o caso a investigar, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. Permite conocer la 

realidad mediante la sensopercepción directa de entes y procesos. 

En la investigación también se manejó el método experimental, en el cual el 

investigador interviene sobre el objeto de estudio modificando a este directa 

o indirectamente para crear las condiciones necesarias que permitan revelar 

sus características fundamentales y sus relaciones esenciales. 

 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación se basó en una investigación cuantitativa, que 

según Fernández, (2002) “es aquella que permite examinar los datos de

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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manera científica, o de manera más específicamente en forma numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo de la Estadística”. 

La investigación cuantitativa consiste  en la recolección y análisis de datos 

cuantitativos sobre variables, tratando de determinar la fuerza de asociación 

o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de 

la cual procede toda muestra (Fernández, 2002). 

En esta investigación se tomaron en cuenta dos variables, una dependiente y 

otra independiente, las mismas que fueron relacionadas y analizadas 

estadísticamente. 

Además este trabajo se fundamentó en una investigación experimental 

que consiste en la manipulación de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento en particular (Doebold, et al., 2006). 

Investigación explicativa busca  el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos (Hernández et al. 2006).  

En el trabajo de investigación se relacionaron los procesos de refrigeración y 

crioconservación de semen canino (causa) y los efectos de estos procesos 

sobre la motilidad y mortalidad espermática, en relación con las 

características del semen fresco (efecto). 

En relación al diseño de la investigación, el presente trabajo se basó en un 

diseño experimental de tipo puro o verdadero; este tipo de diseño se 

utiliza cuando la persona que va a realizar la investigación pretende 

establecer el posible efecto de una causa que se manipula (Hernández et al. 

2006). 
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Hernández et al., (2006) en relación al experimento puro indica: 

Un experimento puro o verdadero es tomar una acción y medir su 
efecto o efectos. Para que un experimento puro se cumpla se debe 
tomar en cuenta tres requisitos. El primer requisito es la manipulación 
intencional de una o más variables independientes.  El segundo 
requisito es medir el efecto de la variable independiente sobre la 
variable dependiente. El tercer requisito que todo experimento 
verdadero debe cumplir es saber qué está ocurriendo realmente con la 
relación entre las variables  independientes y las dependientes. 

 

Población y Muestra 

Para la presente investigación se empleó un muestreo no probabilístico, el 

cual consiste en seleccionar de manera informal los individuos que van a ser 

parte de la investigación. 

La muestra que se utilizó consiste en ocho machos caninos de distintas 

razas. Los  individuos de la muestra tuvieron características similares en 

cuanto a alimentación, estado sanitario, peso y edad; limitando la muestra a 

individuos con edades comprendidas entre 2 y 6 años y pesos entre 15 y 35 

Kg. 

 

Prueba de Hipótesis 

Se realizó la recolección de semen de  cada uno de los individuos sometidos 

a estudio. 

Una vez recolectado, el material seminal se sometió a procesos de 

refrigeración y crioconservación; el posterior análisis de este semen 

procesado determinó la presencia o ausencia de efectos sobre la motilidad y 

mortalidad espermática, así como la identificación de los efectos antes 

mencionados.  
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El semen refrigerado y criopreservado fue evaluado tres veces cada uno, en 

diferentes intervalos de tiempo, con lo que se obtuvo un total de 7 

tratamientos, considerando al semen fresco como el testigo. 

Los datos de motilidad individual, motilidad en masa y mortalidad se 

obtuvieron en valores porcentuales. 

Para iniciar el procesamiento de datos se calcularon Medidas de Tendencia 

Central. 

Los siete tratamientos también fueron evaluados mediante ANADEVA, 

Duncan y Tukey. 

Además se empleó “t” student Ji cuadrado  combinados para el análisis de los 

distintos tratamientos. 

 

Método 

Para dar inicio a la parte práctica del trabajo de investigación se colectó 

semen de los 8 individuos caninos previamente evaluados clínica y 

andrológicamente. (Ver Anexo 1) 

Una parte de cada muestra de semen fue refrigerada y la otra parte 

crioconservada. Estos procedimientos se realizaron por separado para las 

muestras obtenidas de cada uno de los individuos en estudio. 

Las muestras de semen  sometidas a refrigeración fueron evaluadas 

inmediatamente después de terminado el proceso de preservación, también 

se realizaron análisis a los 5  y 10 días posteriores a la finalización del 

proceso. 
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Las muestras de  semen crioconservadas fueron evaluadas de forma 

inmediata luego de terminado el proceso de preservación criogénica,  las 

muestras también fueron analizadas a los 15 y 60 días posteriores al 

proceso. 

Considerando los seis diferentes análisis que se realizaron del semen 

procesado y el análisis del semen fresco, se contó con un total de siete 

tratamientos, siendo el semen fresco el testigo dentro de la investigación. 

Los procesos de colecta, refrigeración, crioconservación y análisis de semen 

se realizaron en el Centro de Desarrollo Genético “AGSO GENES”. 

El Centro de Desarrollo Genético “AGSO GENES” cuenta con equipos 

especializados en técnicas de biotecnología de la reproducción, provenientes 

de la empresa MINITUB.  

Los equipos con los que cuenta AGSO GENES, que fueron empleados para 

realizar los procesos de crioconservación y refrigeración de semen canino 

son: (Ver Anexo 2) 

 Congeladora de semen computarizada  

 Máquina llenadora y selladora semiautomática 

 Plancha térmica 

 Microscopio de alta calidad con platina térmica 

 Impresora de pajuelas computarizada 

 Centrífuga 

 Baño María 

A continuación se describen los protocolos que se siguieron para la 

realización de cada uno de los procesos y procedimientos contemplados 

dentro de la investigación: 
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Preparación de diluyentes (Ver Anexos 3 y 4) 

Preparación de CaniPro ApX2 Chill 10 

CaniPro ApX2 Chill 10 fue el diluyente empleado en esta investigación, para 

la refrigeración del material seminal canino. 

Para la preparación de este diluyente los pasos seguidos fueron los 

siguientes: 

1. Calentamiento del diluyente a temperatura ambiente. 

2. Adición de 20% de yema de huevo al volumen necesario de diluyente, 

según la cantidad de semen a procesar. 

3. Agitación suave. 

Preparación de Triladyl Canine 

Triladyl Canine fue el diluyente empleado en la presente investigación, para 

el proceso de crioconservación del material seminal canino. 

Para la preparación de este diluyente de congelación de semen canino los 

pasos que se siguieron son los siguientes: 

1. Calentamiento del diluyente a temperatura ambiente. 

2. Adición de 10 ml de yema de huevo al frasco de 45 ml de diluyente, es 

decir una proporción del 22% de yema de huevo. 

3. Agitación suave. 

Colecta de semen (Ver Anexo 5) 

A continuación se indica el procedimiento realizado para la colecta de semen 

de los 8 perros empleados en la investigación: 

1. Preparación del embudo de plástico adherido al tubo de colecta de 

semen. 
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2. Limpieza del área del pene. 

3. Estimulación del pene, friccionando el prepucio. 

4. Desenvaine lento del pene y ubicación dentro del embudo de plástico. 

5. Desenvaine total del pene y rotación hacia atrás para simular la cópula. 

6. Colecta de semen. 

Análisis macroscópico y microscópico del semen fresco (Ver Anexo 6) 

A continuación se detalla el procedimiento seguido para el análisis del semen 

fresco: 

Características Macroscópicas  

Dentro de las características macroscópicas se evaluó: Volumen, color, olor y 

pH. 

1. Una vez colectado el material seminal se procedió a la evaluación del 

volumen de eyaculado. En la especie canina el volumen normal varía 

entre 2 y 30 ml. 

2. Observación del color del material seminal. El color de la segunda 

fracción del eyaculado es blanco lechoso, mientras que la primera y 

tercera fracción son transparentes.  

3. Evaluación del olor del eyaculado, el cual en muestras normales es un 

olor suigéneris, propio del semen. 

4. Para la evaluación del pH, se colocó una gota de semen sobre una tira 

reactiva de pH y se realizó la lectura luego de que el semen se haya 

secado. El pH normal en la especie canina es 6.5-7. 

Características Microscópicas  

Dentro de las características microscópicas del eyaculado se evaluó: 

concentración, motilidad individual y en masa y mortalidad. 
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Evaluación de Motilidad  

1. Para la evaluación de la motilidad espermática se colocó una gota de 

semen en una placa portaobjetos previamente calentada en la plancha 

térmica calibrada a 37°C y luego se colocó encima un cubreobjetos.  

2. Observación al microscopio. El microscopio tiene incorporada una 

plancha térmica que estará calibrada a 37°C. Con el lente de 10x se 

observó motilidad masal. La motilidad individual se analizó dando un 

porcentaje a los movimientos observados de un espermatozoide en 

varios campos utilizando el lente 40x. 

Evaluación de la Mortalidad  

1. Para esta evaluación se colocó una gota de semen en una placa 

portaobjetos.  

2. Adición de una gota de eosina nigrosina. 

3. Realización de un frotis.  

4. Observación al microscopio con el lente de 40x;  realizar  un conteo de 

espermatozoides vivos y muertos en cuatro campos distintos, 

contando un total de 100 espermatozoides en cada uno de los 

campos.  

5. Obtención de un promedio del conteo de espermatozoides en cada 

campo. 

6. Para esta evaluación se consideró que los espermatozoides vivos no 

se tiñen mientras que los muertos se tiñen de color rosado. 

Evaluación de concentración  

1. Homogenización el eyaculado.  

2. Con la pipeta de Thomas toma del volumen requerido de eyaculado, 

es decir hasta  la marca de 0.5 l de la pipeta. 

3. Con la misma pipeta aspiración la solución salina formolada hasta 

llegar a la marca 101. 
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4. Homogenización. 

5. Colocación  una gota del contenido de la pipeta la cámara de 

Neubauer. 

6. Observación al microscopio. Con el lente de menor aumento se ubicó 

el cuadrante mayor central de la cámara de Neubauer. 

7. Una vez ubicado el cuadro central, cambio del lente al de 40x y 

contaje del número de espermatozoides de tres cuadrantes mayores. 

8. Suma de los valores obtenidos de cada uno de los tres cuadrantes. 

9. Multiplicación por 3 del valor obtenido de la sumatoria. 

10. Suma del 10% de este valor al resultado de la multiplicación. 

11. División para 10 para la obtención del número de millones de 

espermatozoides por mililitro de semen. 

Cuadro 3. Características macroscópicas y microscópicas del semen fresco 
obtenido de los ocho perros empleados en la investigación. 

  CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

  

Volumen 
(ml) 

Color Olor pH 
Concentración 
(millones/ml) 

Motilidad 
en masa 

(%) 

Motilidad 
individual 

(%) 

Mortalidad 
(%) 

NICOLÁS 7 Blanco acuoso Suigéneris 7 190,08 85 85 11 

FOSFORITO 11 Blanco acuoso Suigéneris 7 237,6 95 95 4 

CUKI 16 Blanco acuoso Suigéneris 7 417,78 90 90 7 

SUCO 12 Blanco acuoso Suigéneris 7 209,22 95 95 6 

ALEJANDRO 17,5 Blanco acuoso Suigéneris 7 235,54 95 95 7 

AMÉRICO 16,5 Blanco acuoso Suigéneris 7 268,62 95 95 5 

GERARDO 23 Blanco acuoso Suigéneris 7 322,41 90 90 6 

MAX 13 Blanco acuoso Suigéneris 7 281,16 90 90 4 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Las autoras 

Refrigeración de semen (Ver Anexo 7) 

1. Una vez evaluado el semen fresco, para iniciar con la refrigeración del 

material seminal se procedió a la obtención exclusiva de la segunda 

fracción del eyaculado. El eyaculado, al estar contaminado con la 

primera y/o tercera fracción, fue centrifugado por un periodo de 10 

minutos y una fuerza de 700 gravedades. Para esto se añadió, previo a 
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la centrifugación, diluyente de refrigeración CaniPro ApX2 Chill 10 en 

una proporción de 1:3. 

2. Eliminación el sobrenadante. 

3. Cálculo la cantidad de diluyente necesario para la muestra. En el caso 

del diluyente que se empleó para la investigación la proporción 

empleada del mismo fue de 1:3. 

4. Adición del  volumen de diluyente calculado a la muestra de semen, 

posteriormente la muestra con el diluyente fue agitada suavemente. 

5. Evaluación microscópica del material seminal. 

6. Refrigeración de la muestra de semen a 4 °C por cuatro horas. 

7. Una vez culminado el proceso de refrigeración, se evaluó la presencia 

o ausencia de cambios en la motilidad y mortalidad espermática, así 

como la magnitud de estos. 

Crioconservación de semen (Ver Anexo 7) 

1. El diluyente que se empleó para la crioconservación de semen es 

Triladyl Canine. 

2. Una vez analizado el semen fresco, el primer paso para la 

crioconservación del material seminal es la obtención de la segunda 

fracción del eyaculado; para esto la muestra obtenida fue centrifugada 

periodo de entre 10 minutos a una fuerza de 700 gravedades. Previo a 

la centrifugación se añadió el diluyente Triladyl Canine en una 

proporción de 1:3. 

3. Eliminación del sobrenadante. 

4. Cálculo de la cantidad de diluyente necesario para la muestra. Esta fue 

añadida en una proporción 1:2. 

5. Adición del diluyente calculado a la muestra el volumen, agitación 

suave del semen con el diluyente.  

6. Evaluación microscópica del material seminal. 

7. Refrigeración de la muestra de semen a 4 °C por cuatro horas. 

8. Evaluación de motilidad y mortalidad espermática. 
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9. Cálculo del número de pajuelas que se llenarán con el volumen de 

semen de la muestra. Para la investigación se emplearon pajuelas de 

0,50 ml. En la presente investigación se realizó un número de seis 

pajuelas de semen por perro, considerando el volumen obtenido de 

semen procesado. Tomando en cuenta que la maquina llenadora y 

selladora envasa semen en seis pajuelas a la vez. (Ver Anexo 9) 

10. Identificación de las pajuelas ingresando los datos necesarios en la 

computadora para la posterior impresión de las mismas.  

11. Envasado y sellado de pajuelas. 

12. Congelación de las pajuelas selladas empleando la congeladora 

computarizada. Este equipo tiene configurada una curva de 

congelación de semen la cual tarda 35 minutos. La curva se divide en 

tres partes: los 15 primeros minutos, partiendo de la temperatura 

ambiente ésta desciende a 5°C, en este momento se colocan las 

pajuelas en la congeladora; en los 5 minutos posteriores la temperatura 

se estabiliza en 5°C; en los 15 minutos finales la temperatura 

desciende a -120°C, logrando la congelación del semen. 

13. Una vez finalizado el proceso de congelación, las pajuelas fueron 

colocadas en un termo con nitrógeno líquido.   

14. Análisis de una de las pajuelas congeladas; en esta evaluación se 

analizó específicamente motilidad y mortalidad espermática. 

Evaluación de la motilidad espermática luego del proceso de 

refrigeración: 

1. Colocación de los portaobjetos y cubreobjetos en la plancha térmica 

regulada a una temperatura de 37° C. 

2. Colocación de una gota de semen en un portaobjetos y colocación de 

un cubreobjetos encima. 

3. Observación al microscopio. Debido a que el semen refrigerado está 

diluido no es posible observar la motilidad en masa, por lo que la 

motilidad individual es el único parámetro considerado para determinar 
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la capacidad motriz de los espermatozoides. La motilidad individual se 

analizó empleando el lente 40x, para calcular esta motilidad se dio un 

porcentaje a los movimientos observados de los espermatozoides en 

varios campos. 

Evaluación de la mortalidad espermática luego del proceso de 

refrigeración: 

1. Colocación de una gota de semen en una placa portaobjetos 

previamente calentada a 37°C. 

2. Adición de una gota de colorante eosina nigrosina y  mezcla suave del 

semen y el colorante.  

3. Realización de un frotis. 

4. Observación al microscopio con el lente de 40x; se realizó un conteo 

de espermatozoides vivos y muertos en cuatro campos distintos, 

contando un total de 100 espermatozoides en cada uno de los campos 

y sacando un promedio de los cuatro campos. 

5. Evaluación del semen considerando que los espermatozoides vivos no 

se tiñen de color rosado, mientras que los muertos si lo hacen.  

Evaluación de la motilidad espermática luego del proceso de 

crioconservación: 

1. Descongelación de una pajuela en baño María a 37°C por  30 

segundos. 

2. Corte de la pajuela por ambos lados. 

3. Descarte de  la primera gota de semen de cada uno de los extremos. 

4. Colocación de una gota del semen de cada extremo, en una placa 

portaobjetos calentada a 37°C y colocación de un cubreobjetos. 

5. En otro portaobjetos colocación una gota del semen de la parte central 

de la pajuela y colocación de un cubreobjetos. 

6. Observación al microscopio. Debido a que el semen congelado está 

diluido no es posible observar la motilidad en masa, por lo que la 



 

47 
 

motilidad individual es el único parámetro considerado para determinar 

la capacidad motriz de los espermatozoides. La motilidad individual se 

analizó empleando el lente 40x, para calcular esta motilidad se dio un 

porcentaje a los movimientos observados de los espermatozoides en 

varios campos. 

7. Evaluación del semen observando la presencia o ausencia de algún 

cambio en la motilidad  espermática, en relación a las características 

que poseía el semen cuando estaba fresco. 

Evaluación de la mortalidad luego del proceso de crioconservación: 

1. Descongelación de una pajuela en baño María a 37°C por 60 

segundos. 

2. Corte de la pajuela por uno de los extremos. 

3. Descarte de la primera gota de semen. 

4. Colocación de una gota de semen en una placa portaobjetos 

previamente calentada en la plancha térmica. 

5. Adición de una gota de eosina nigrosina, mezclar suavemente. 

6. Realización de un frotis. 

7. Observación al microscopio con el lente de 40x;  se realizó un conteo 

de espermatozoides vivos y muertos en cuatro campos distintos, 

contando un total de 100 espermatozoides en cada uno de los campos 

y sacando un promedio de los cuatro campos. 

8. Evaluación del semen considerando que los espermatozoides vivos no 

se tiñen, mientras que los muertos si lo hacen, observándolos de color 

rosado. 

Calificación porcentual de la motilidad individual, motilidad en masa y 

mortalidad espermática: 

Motilidad 
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La evaluación de la motilidad individual y motilidad en masa se realizó en 

base a una calificación porcentual que se dio a cada uno de estos 

parámetros. 

Los parámetros de calificación que se emplearon en la investigación se 
indican a continuación: 

Cuadro 4. Calificación de motilidad en masa 

Motilidad en Masa 

Grado Calificación Descripción 

5 Muy bueno (90%) Ondas rápidas 

4 Bueno (70-85%) Movimiento vigoroso 

3 Regular (45-65%) Bajo movimiento 

2 Pobre (20-40%) Ausencia de ondas                           

1 Muy pobre (10%) Solo el 10% muestra 
vitalidad 

0 Muertos (0%) No existe actividad de 
ningún espermatozoide 

Fuente: Buriticá, et al. (2009) citando a Evans, et al. 
Elaboración: Las autoras 

La motilidad individual se calificó de acuerdo al movimiento de los 

espermatozoides, basándose en su motilidad progresiva. 

Cuadro 5. Calificación de motilidad individual 

Motilidad Individual                                                                                                          

Descripción  Calificación 

Motilidad progresiva 

Muy buena (80-100%) 

Buena (60-79%) 

Regular (40-59%) 

Pobre (<40%)  
Fuente: Buriticá, et al., 2009, citando a Mellisho et al. 

Elaboración: Las autoras 

Mortalidad  

Para calificar la mortalidad espermática se observó en el  microscopio cuatro 

campos distintos, contando un total de 100 espermatozoides en cada uno de 

estos, dividiendo el conteo entre vivos y muertos. La calificación se dio en 

valores porcentuales. 
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Luego de realizado el conteo se sumó el total de espermatozoides muertos 

de cada campo y sacó un promedio. El valor obtenido correspondió al 

porcentaje de mortalidad presente en la muestra seminal evaluada.   

Una vez finalizados los protocolos que se contemplan dentro de la 

investigación se procedió al análisis, interpretación y discusión de los datos 

obtenidos, para posteriormente plantear las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 
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Operacionalización de Variables 

Cuadro 6. Operacionalización de variables 

 

 

Variable independiente: Procesos de refrigeración y crioconservación de semen canino 
 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIZACIÓN INDICADOR TÉCNICA 

 
Refrigeración de semen: Proceso 
mediante el cual se extrae el calor del 
material seminal, diluyendo el 
eyaculado con productos que protegen 
los espermatozoides y les permiten 
soportar el enfriamiento hasta 4°C. 
 
 

Efectos positivos o 
negativos sobre 
espermatozoides caninos 
 

Porcentaje de motilidad y 
mortalidad espermática. 
 

Observación 
 
Uso de quipos 
especializados para el 
proceso de refrigeración 
 
 

 
Crioconservación de semen: Proceso 
en el cual el material seminal es 
congelado a temperaturas muy bajas, 
generalmente entre -80°C y -196°C, 
para disminuir las funciones vitales de 
los espermatozoides y así poder 
mantenerlos en condiciones de vida 
suspendida por largos periodos de 
tiempo. 
 
 
 

Efectos positivos o 
negativos sobre 
espermatozoides caninos 

 
Porcentaje de motilidad y 
mortalidad espermática. 
 

Observación 
 
Uso de equipos 
especializados para el 
proceso de congelación 
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Variable dependiente: Motilidad y mortalidad espermática 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIZACIÓN INDICADOR TÉCNICA 

Motilidad espermática: Movimiento 
característico de los espermatozoides 
 

Motilidad masa 
Porcentaje de motilidad 
masal de los 
espermatozoides 

Observación. 
Fichas de recolección de 
datos. 
Calificación porcentual  
Muy bueno  90% 
Bueno  70-85% 
Regular  45-65% 
Pobre 20-40% 
Muy pobre 10% 
Muertos 0% 

Motilidad individual 
 

Porcentaje de movimiento 
individual de 
espermatozoides 
 

Observación. 
Fichas de recolección de 
datos. 
Calificación porcentual de 
motilidad individual 
progresiva 
Muy buena 80-100% 
Buena 60-79% 
Regular  40-59% 
Pobre  <40% 

Mortalidad espermática:  Parámetro 
que indica el número de 
espermatozoides muertos en una 
muestra de material seminal 

Presencia de 
espermatozoides muertos 

Cantidad de 
espermatozoides muertos 

Observación 
 
Fichas de recolección de 
datos 
 
Calificación porcentual 

Cont. Cuadro 6. 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Las autoras 

http://decs.es/anatomia/espermatozoides/
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En la investigación se emplearon fuentes primarias de investigación. Una 

fuente primaria es la fuente documental que se considera material de primera 

mano relativo a un fenómeno que se desea investigar, contiene información 

original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, 

interpretada o evaluada por nadie más. 

También se emplearon fuentes secundarias de información que son 

aquellas que contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. 

Para la ejecución de la presente investigación la técnica que se utilizó es la 

observación, la cual consiste en observar  un fenómeno, hecho o caso; tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

Se realizaron  fichas, en donde se registraron datos e  información 

relacionada con los exámenes físico y andrológico a los cuales fueron 

sometidos los individuos en estudio; también se realizaron fichas en las que 

constan las características del semen fresco así como información referente 

al procesamiento de semen y a los análisis posteriores a estos procesos, 

estas fichas se realizaron con la finalidad de registrar los datos concernientes 

a motilidad y mortalidad espermática observadas después de que el semen 

fue procesado. (Ver Anexos 9-13) 

 

Validez y Confiablidad de los Instrumentos 

El análisis microscópico del material seminal es una técnica que permite 

determinar de forma clara la calidad del mismo. La observación de la 

motilidad y mortalidad hace posible identificar la viabilidad y capacidad 

fecundante del semen.  
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En lo referente los equipos que se utilizaron para los procesos preservación 

seminal, éstos cuentan con tecnología de punta, de manera que se 

minimizan factores externos a la investigación, que pudieron interferir con los 

resultados. 

Además estos equipos permiten identificar y cuantificar con altos porcentajes 

de eficacia los diferentes cambios y efectos producidos sobre la motilidad y 

mortalidad de los espermatozoides caninos. 

Los protocolos de las técnicas que se utilizaron para la colecta, 

procesamiento y análisis de semen han sido descritos por algunos autores y 

adecuados a las condiciones de la investigación en relación a equipos y 

experiencia de las personas que participan en esta.  

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el procesamiento y análisis de datos toda la información fue registrada 

en fichas, en las que se registraron los datos referentes a los procesos de 

preservación y al análisis de las características seminales. Estas fichas 

permitieron recoger de forma clara los datos de la investigación. 

Dentro del procesamiento de datos se calcularon Medidas de Tendencia 

Central, en las que se incluye, media ( ), mediana (md), moda (Md), 

desviación estándar (S), error estándar (S ) y coeficiente de variación (CV). 

Estas se calcularon para el análisis de cada uno de los 7 tratamientos. 

Adicionalmente se emplearon otras técnicas estadísticas para este 

procesamiento de los datos obtenidos. Las técnicas empleadas fueron 

ANADEVA, Duncan, Tukey y “t” student Ji cuadrado combinados, métodos 

ampliamente utilizados en investigaciones y que proporcionan resultados 

seguros y confiables. 
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Este análisis estadístico permitió comparar los distintos tratamientos 

existentes dentro de la investigación, lo que facilitó la obtención de 

conclusiones claras.   

Una vez procesados los datos, se realizaron cuadros y gráficos con los 

resultados de las diferentes pruebas estadísticas empleadas.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados 

 

Las fichas realizadas para el semen fresco y procesado permitieron registrar 

los datos obtenidos de motilidad y mortalidad del material espermático de 

cada uno de los reproductores, en cada análisis realizado. 

A continuación se presentan los datos obtenidos en la investigación: 

 

Cuadro 7. Resultados observados de motilidad espermática 

 

MOTILIDAD (%) 

Reproductor 
Semen 
Fresco 

Semen Refrigerado Semen Congelado 

    Inmediatamente 5 días 
10 
días Inmediatamente 15 días 60 días 

NICOLÁS 85 80 65 15 80 80 80 

FOSFORITO 95 90 70 10 90 90 90 

CUKI 90 90 75 20 85 85 85 

SUCO 95 90 65 5 90 85 85 

ALEJANDRO 95 90 70 25 90 85 85 

AMÉRICO 95 90 70 20 90 85 85 

GERARDO 90 85 75 25 80 80 80 

MAX 90 85 65 15 85 85 85 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro 8. Resultados observados de mortalidad espermática 

 

MORTALIDAD (%) 

Reproductor 
Semen 
Fresco 

Semen Refrigerado Semen Congelado 

    Inmediatamente 5 días 10 días Inmediatamente 15 días 60 días 

NICOLÁS 11 21 41 91 34 30 36 

FOSFORITO 4 9 32 85 22 23 19 

CUKI 7 9 30 89 12 15 13 

SUCO 6 18 59 96 29 31 34 

ALEJANDRO 7 11 52 88 23 25 22 

AMÉRICO 5 12 47 94 24 23 21 

GERARDO 6 9 41 92 19 23 22 

MAX 4 10 43 87 15 13 17 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Para el análisis de los resultados de la investigación se utilizaron diferentes 

métodos estadísticos. Primeramente se calcularon medidas de tendencia 

central para un análisis general de los resultados, tanto de motilidad como de 

mortalidad; posteriormente se empleó ANADEVA para la comparación de 

todos los tratamientos, y determinar la existencia de diferencia significativa 

entre estos, complementariamente a esta prueba se utilizaron Duncan y 

Tukey. 

Además se empleó “t” student Ji cuadrado combinados, que hace una 

comparación entre pares de tratamientos. De esta manera se compara entre 

sí a los siete tratamientos y se determina si existe o no diferencia significativa 

entre ellos. 

Todas las pruebas estadísticas fueron realizadas para motilidad y mortalidad 

espermática por separado. 

Para facilitar la elaboración de cuadros de resultados, los nombres de los 

tratamientos fueron abreviados de acuerdo a sus iniciales. El cuadro con 

estas abreviaciones se muestra a continuación: 
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Cuadro 9. Abreviaciones utilizadas en la investigación para los diferentes 
tratamientos 

Tratamiento Abreviación 

Semen Fresco SF 

Semen Refrigerado 
Inmediatamente 

SRI 

Semen Refrigerado 5 días SR5 

Semen Refrigerado 10 días SR10 

Semen Congelado 
Inmediatamente 

SCI 

Semen Congelado 15 días SC15 

Semen Congelado 60 días SC60 

Fuente: Investigación propia 
       Elaboración: Las autoras 

 

A continuación se muestran cuadros que contienen los resultados obtenidos 

de las pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de motilidad 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las diferentes 
pruebas estadísticas para motilidad espermática. 

 

Cuadro 10. Resultados generales de medidas de tendencia central para 
motilidad 

  
Semen 
Fresco Semen Refrigerado Semen Congelado 

    Inmediatamente 5 días 10 días Inmediatamente 
15 
días 

60 
días 

Sumatoria 735 700 555 135 690 675 675 

 

91,875 87,5 69,375 16,875 86,25 84,375 84,375 

md 92,5 90 70 17,5 87,5 85 85 

Md 95 90 65 15 90 85 85 

S  3,7201 3,7796 4,1726 7,0394 4,4320 3,2043 3,2043 

Sx 1,3153 1,3363 1,4752 2,4888 1,5670 1,1329 1,1329 

CV 4,0491 4,3196 6,0146 41,7151 5,1386 3,7977 3,7977 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Las autoras 
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Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Las autoras 
 

Gráfico 1. Promedio de la motilidad espermática observada en  los distintos 
tratamientos 

En base a lo observado en el gráfico se sugiere que el procesamiento de 

semen disminuye la motilidad espermática, no siendo igual esta disminución 

en el semen refrigerado que en el congelado, ya que se observa una 

progresiva disminución de la motilidad en el semen refrigerado conforme 

pasa el tiempo, pasando de un valor de la media de 87,5% en el semen 

analizado inmediatamente, a un 69,37% a los 5 días y a un 16,87% a los 10 

días. Esto no se observa en el semen congelado en el que la motilidad se 

mantiene constante a pesar del paso de los días, arrojando valores de 

86,25% en el semen analizado inmediatamente, 84,37% a los 15 días y 

84,37% a los 60 días. 

 

Cuadro 11. Resultados de ANADEVA para motilidad 

Fuentes 
de 

variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Frecuencia 
Calculada 

Frecuencia Tabular Diferencia 

          5% 1% 

Diferencia 
altamente 

significativa 

T 6 33206,25 5534,375 286,399 > 2,30 > 3,20 

E 49 946,875 19,324       

T 55 34153,125         
Fuente: Investigación propia 

        Elaboración: Las autoras 

0

50

100

In
m

e
d

ia
ta

m
en

te

5
 d

ía
s

1
0

 d
ía

s

In
m

e
d

ia
ta

m
en

te

1
5

 d
ía

s

6
0

 d
ía

s

Semen
Fresco

Semen Refrigerado Semen Congelado

91,875 87,5 
69,375 

16,875 

86,25 84,375 84,375 



 

59 
 

Estadísticamente los siete tratamientos presentan diferencia altamente 

significativa a través del análisis de ANADEVA al 1% (Ft=3,20) y 5% 

(Ft=2,30), tomando en cuenta que le valor de la frecuencia calculada es 

286,399. De manera que se acepta la hipótesis H1, que indica que los 

tratamientos son diferentes, y se rechaza la hipótesis H0, que indica que los 

siete tratamientos son iguales. 

 

Cuadro 12. Resultados de Duncan para motilidad 

Comparación   5% Diferencia 

SF vs. SR10 75 > 5.056 Diferencia significativa 

SF vs. SR5 22,5 > 4,990 Diferencia significativa 

SF vs. SC60 7,5 > 4,907 Diferencia significativa 

SF vs. SC15 7,5 > 4,798 Diferencia significativa 

SF vs. SCI 5,625 > 4,649 Diferencia significativa 

SF vs. SRI 4,375 < 4,419 
Diferencia no 
significativa 

SRI vs. SR10 70,625 > 4,990 Diferencia significativa 

SRI vs. SR5 18,125 > 4,907 Diferencia significativa 

SRI vs. SC60 3,125 < 4,798 
Diferencia no 
significativa 

SRI vs. SC15 3,125 < 4,649 
Diferencia no 
significativa 

SRI vs. SCI 1,25 < 4,419 
Diferencia no 
significativa 

SCI vs. SR10 69,375 > 4,907 Diferencia significativa 

SCI vs. SR5 16,875 > 4,798 Diferencia significativa 

SCI vs. SC60 1,875 < 4,649 
Diferencia no 
significativa 

SCI vs. SC15 1,875 < 4,419 
Diferencia no 
significativa 

SC15 vs. SR10 67,5 > 4,798 Diferencia significativa 

SC15 vs. SR5 15 > 4,649 Diferencia significativa 

SC15 vs. SC60 0 < 4,419 
Diferencia no 
significativa 

SC60 vs. SR10 67,5 > 4,649 Diferencia significativa 

SC60 vs. SR5  15 > 4,419 Diferencia significativa 

SR5 vs. SR10 52,5 > 4,419 Diferencia significativa 

Fuente: Investigación propia 
          Elaboración: Las autoras 
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SR10 SR5 SC60 SC15 SCI SRI SF 

16,875 69,375 84,375 84,375 86,25 87,5 91,875 

g f edcb Dcb cb ba a 

              

       

       

       
Fuente: Investigación propia 

          Elaboración: Las autoras 

Gráfico 2.  Resultados de Duncan para motilidad 

 

El análisis de Duncan posiciona a los tratamientos en el siguiente orden, 

considerando el primero como el que presenta los mejores valores en cuanto 

a motilidad y el último como el  tratamiento en el que se observa menor 

motilidad espermática. 

1. Semen fresco 

2. Semen refrigerado inmediatamente 

3. Semen congelado inmediatamente 

4. Semen congelado a los 15 días 

5. Semen congelado a los 60 días 

6. Semen refrigerado a los 5 días  

7. Semen refrigerado a los 10 días 

 

Cuadro 13. Resultados de Tukey para motilidad 

    SF SRI SCI SC15 SC60 SR5 SR10 

    91,875 87,5 86,25 84,375 84,375 69,375 16,875 

SR10 16,875 75* 70,625* 69,375* 67,5* 67,5* 52,5* - 

SR5 69,375 22,5* 18,125* 16,875* 15* 15* -   

SC60 84,375 7,5* 3,125 1,875 0 -     

SC15 84,375 7,5* 3,125 1,875 -       

SCI 86,25 5,625 1,25 -         

SRI 87,5 4,375 -           

SF 91,875 -             
*Valores que indican diferencia estadística 
W=6,770. P 0,05 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro 14. Presentación de resultados de Tukey para motilidad 

Tratamiento Medias Grupo Tukey 

SF 91,875 a 
     

  

SRI 87,5 a b 
    

  

SCI 86,25 a b c 
   

  

SC15 84,375 
 

b c d 
  

  

SC60 84,375 
 

b c d e 
 

  

SR5 69,375 
     

f   

SR10 16,875             G 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras 

 

El análisis y comparación de tratamientos mediante la prueba de Tukey 

concluye que el tratamiento que tiene los mejores valores de motilidad es el 

semen fresco, mientras que el semen refrigerado a los 5 días y el refrigerado 

a los 10 días son los que poseen los menores valores en cuanto a este 

parámetro. 

Este análisis demuestra que existe diferencia estadística entre los 

tratamientos, tomando en cuenta el nivel de significancia (w=6,770) al 5%. 

 

Cuadro 15. Resultados de “t” student Ji cuadrado combinados para motilidad 

Comparaciones Valor x2 t 5% 1% Diferencia  

SF vs. SRI 0,9204 < 1,960 < 2,576 
Diferencia no 
significativa 

SF vs. SR5 4,9679 
> 1,960 > 2,576 

Diferencia altamente 
significativa 

SF vs. SR10 16,7785 

SF vs. SCI 0,011 

< 1,960 < 2,576 
Diferencia no 
significativa SF vs. SC15 1,6015 

SF vs. SC60 1,6015 

SRI vs. SR5 4,07004 
> 1,960 > 2,576 

Diferencia altamente 
significativa 

SRI vs. SR10 16,2254 

SRI vs. SCI 0,2686 
< 1,960 < 2,576 

Diferencia no 
significativa 

SRI vs. SC15 0,6816 
< 1,960 < 2,576 

Diferencia no 
significativa 

SRI vs. SC 60 0,6816 
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SR5 vs. SR10 13,83 

> 1,960 > 2,576 
Diferencia altamente 

significativa SCI vs. SR5 3,8035 

SCI vs. SR10 16,0572 

SCI vs. SC15 0,4074 
< 1,960 < 2,576 

Diferencia no 
significativa 

SCI vs. SC60 0,4074 < 1,960 < 2,576 
Diferencia no 
significativa 

SC15 vs. SC60 0 

SC15 vs. SR5 3,4125 

> 1,960 > 2,576 
Diferencia altamente 

significativa 
SC15 vs. SR10 15,789 

SC60 vs. SR5 3,4125 

SC60 VS. SR10 15,789 
 Cont. Cuadro 15 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras 

 

Finalmente el análisis de “t” student Ji cuadrado combinados indica entre 

cuales tratamientos hay diferencia estadística altamente significativa y entre 

cuales no la hay.   

Mediante la aplicación de “t” student Ji cuadrado se concluye que existe 

diferencia altamente significativa al comparar el semen fresco con el semen 

refrigerado a los 5 días y a los 10 días. No existe una diferencia significativa 

al comparar el semen fresco con el semen refrigerado inmediatamente, ni al 

compararlo con el semen congelado, tanto inmediatamente como a los 15 y 

60 días. 

En relación al semen refrigerado, se observa que hay diferencia altamente 

significativa al comparar el semen refrigerado inmediatamente con el 

refrigerado a los 5 y 10 días. De igual manera se observa la existencia de 

diferencia altamente significativa al comparar el semen refrigerado a los 5 

días con el refrigerado a los 10 días. 

En cuanto al semen congelado no existe diferencia significativa al realizar las 

siguientes comparaciones: 

Semen congelado inmediatamente vs. semen congelado 15 días 

Semen congelado inmediatamente vs. semen congelado 60 días 

Semen congelado 15 días vs. semen congelado 60 días 

Semen refrigerado inmediatamente vs. semen congelado inmediatamente 
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Semen refrigerado inmediatamente vs. semen congelado 15 días 

Semen refrigerado inmediatamente vs. semen congelado 60 días 

Continuando con el análisis del semen congelado se observa diferencia 

altamente significativa al comparar el semen congelado inmediatamente con 

el refrigerado a los 5 y 10 días, de igual manera al comparar el semen 

congelado a los 15 días con el refrigerado a los 5 y 10 y días y finalmente en 

las comparaciones del semen congelado a los 60 días con el semen 

refrigerado a los 5 y 10 días. 

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de mortalidad 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las diferentes 

pruebas estadísticas para el parámetro motilidad espermática. 

 

Cuadro 16. Resultados generales de medidas de tendencia central para 
mortalidad 

 

Semen 
Fresco Semen Refrigerado Semen Congelado 

    Inmediatamente 5 días 10 días Inmediatamente 15 días 60 días 

Sumatoria 50 99 345 722 178 183 184 

 

6,25 12,375 43,125 90,25 22,25 22,875 23 

md 6 10,5 42 90 22,5 23 21,5 

Md 4 9 41 - - 23 22 

S  2,2520 4,5962 9,6427 3,6936 7,1264 6,3344 8,0000 

Sx 0,7962 1,6250 3,4092 1,3059 2,5196 2,2396 2,8284 

CV 36,0317 37,1410 22,3599 4,0927 32,0288 27,6915 34,7826 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Las autoras 
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Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras 

Gráfico 3. Promedio de la mortalidad espermática observada en  los distintos 
tratamientos 

 

En base a lo observado en el gráfico se sugiere que el procesamiento de 

semen aumenta la mortalidad espermática, sin embargo este incremento no 

es igual en el semen refrigerado y en el congelado, es así que se observa un 

progresivo aumento de la mortalidad en el semen refrigerado conforme pasa 

el tiempo, obteniendo valores de las medias de 12,37% en el semen 

analizado inmediatamente, 43,12% a los 5 días y 90,25% a los 10 días, esto 

no se observa en el semen congelado en el que la mortalidad se mantiene 

constante a pesar del paso de los días, teniendo valores de 22,25% 

inmediatamente, 22,87% a los 5 días y 23% a los 10 días. 

 

Cuadro 17. Resultados de ANADEVA para mortalidad 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Frecuencia 
Calculada 

Frecuencia Tabular Diferencia 

          5% 1% 
Diferencia 
altamente 

significativa 

t 6 38577,715 6429,619 156,421 > 2,30 > 3,20 

E 49 2014,125 41,105       

T 55 40591,84         
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Las autoras 
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Estadísticamente los siete tratamientos presentan diferencia altamente 

significativa a través del análisis de ANADEVA al 1% (Ft=3,20) y 5% 

(Ft=2,30), tomando en cuenta que le valor de la frecuencia calculada es 

156,421. De manera que se acepta la hipótesis H1, que indica que los 

tratamientos son diferentes, y se rechaza la hipótesis H0, que indica que los 

siete tratamientos son iguales. 

 

Cuadro 18. Resultados de Duncan para mortalidad 

Comparación   5% Diferencia 

SR10 vs. SF 84 > 7,374 Diferencia significativa 

SR10 vs. SRI 77,875 > 7,279 Diferencia significativa 

SR10 vs. SCI 68 > 7,156 Diferencia significativa 

SR10 vs. SC15 67,375 > 6,997 Diferencia significativa 

SR10 vs. SC60 67,25 > 6,780 Diferencia significativa 

SR10 vs. SR5 47,125 >6,444 Diferencia significativa 

SR5 vs.SF 36,875 > 7,279 Diferencia significativa 

SR5 vs.SRI 30,75 > 7,156 Diferencia significativa 

SR5 vs. SCI 20,875 > 6,997 Diferencia significativa 

SR5 vs. SC15 20,25 > 6,780 Diferencia significativa 

SR5 vs. SC60 20,125 > 6,444 Diferencia significativa 

SC60 vs.SF 16,75 > 7,156 Diferencia significativa 

SC60 vs.SRI  10,625 > 6,997 Diferencia significativa 

SC60 vs. SCI 0,75 < 6,780 
Diferencia no 
significativa 

SC60 vs.SC15 0,125 < 6,444 
Diferencia no 
significativa 

SC15 vs. SF 16,625 > 6,997 Diferencia significativa 

SC15 vs. SRI 10,5 > 6,780 Diferencia significativa 

SC15 vs.SCI 0,625 < 6,444 
Diferencia no 
significativa 

SCI vs.SF 16 > 6,780 Diferencia significativa 

SCI vs.SRI 9,875 > 6,444 Diferencia significativa 

SRI vs. SF 6,125 < 6,444 
Diferencia no 
significativa 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras 
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SF SRI SCI SC15 SC60 SR5 SR10 

6,25 12,375 22,25 22,875 23 43,125 90,25 

gf f ecd dc c B a 

       

              

       
 
Fuente: Investigación propia 

          Elaboración: Las autoras 

Gráfico 4. Resultados de Duncan para mortalidad 

El análisis de Duncan para mortalidad posiciona a los tratamientos en el 

siguiente orden, considerando el primero como el que presenta los mejores 

valores, es decir la mortalidad más baja y el último como el  tratamiento en el 

que se observa mayor mortalidad espermática. 

1. Semen fresco 

2. Semen refrigerado inmediatamente 

3. Semen congelado inmediatamente 

4. Semen congelado a los 15 días 

5. Semen congelado a los 60 días 

6. Semen refrigerado a los 5 días  

7. Semen refrigerado a los 10 días 

 

Cuadro 19. Resultados de Tukey para mortalidad 

    SR10 SR5 SC60 SC15 SCI SRI SF 

    90,25 43,125 23 22,875 22,25 12,375 6,25 

SF 6,25 84* 36,875* 16,75* 16,625* 16* 6,125 - 

SRI 12,375 77,875* 30,75* 10,625* 10,5* 9,875 -   

SCI 22,25 68* 20,875* 0,75 0,625 -     

SC15 22,875 67,375* 20,25* 0,125 -       

SC60 23 67,25* 20,125* -         

SR5 43,125 47,125* -           

SR10 90,25 -             
*Valores que indican diferencia estadística 
W= 9,874. P 0,05 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro 20. Presentación de resultados de Tukey para mortalidad 

Tratamiento Medias Grupo Tukey 

SF 6,25 a 
     

  

SRI 12,375 a b 
    

  

SCI 22,25 
 

b c 
   

  

SC15 22,875 
  

c d 
  

  

SC60 23 
  

c d e 
 

  

SR5 43,125 
     

f   

SR10 90,25             g 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras 

 

El análisis de los resultados mediante la prueba de Tukey concluye que el 
semen fresco presenta los mejores valores de mortalidad, es decir la 
mortalidad más baja, en comparación con los otros tratamientos, mientras 
que el semen refrigerado a los 5 días y el refrigerado a los 10 días 
representan los peores tratamientos en relación a mortalidad espermática, 
existiendo una diferencia estadística significativa entre estos y el resto de 
tratamientos, de acuerdo al nivel de significancia (w=9,874) al 5%. 

 

Cuadro 21. Resultados de “t” student Ji cuadrado combinados para 
mortalidad 

Comparaciones Valor x2 t 5% 1% Diferencia  

SF vs. SRI 3,8055 

>  1,960 >  2,576 
Diferencia altamente 

significativa 

SF vs. SR5 11,6158 

SF vs. SR10 18,2473 

SF vs. SCI 7,3965 

SF vs. SC15 7,5702 

SF vs. SC60 7,6042 

SRI vs. SR5 10,2214 

>  1,960 >  2,576 
Diferencia altamente 

significativa 

SRI vs. SR10 17,3242 

SRI vs. SCI 4,5632 

SRI vs. SC15 4,7987 

SRI vs. SC 60 4,8419 
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SR5 vs. SR10 10,9074 
>  1,960 >  2,576 

Diferencia altamente 
significativa 

SCI vs. SC15 0,2692 
< 1,960 < 2,576 

Diferencia no 
significativa 

SCI vs. SC 60 0,3076 

SCI vs. SR5 6,9586 
>  1,960 >  2,576 

Diferencia altamente 
significativa 

SCI vs. SR10 15,5435 

SC15 vs. SC60 0,0499 
< 1,960 < 2,576 

Diferencia no 
significativa 

SC15 vs. SR5 6,7428 
> 1,960 > 2,576 

Diferencia altamente 
significativa SC15 vs. SR10 15,43 

SC60 vs. SR5 6,7048 > 1,960 > 2,576 
Diferencia altamente 

significativa 
SC60 VS. SR10 15,3834 

    Cont. Cuadro 21. 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Las autoras 

 

Mediante la aplicación de “t” student Ji cuadrado combinados se concluye 

que al comparar el semen fresco con los otros seis tratamientos, se observa 

diferencia altamente significativa entre los valores de mortalidad observados. 

De igual manera existe diferencia altamente significativa entre el semen 

refrigerado inmediatamente y el semen refrigerado a los 5 y 10 días, y entre 

el semen refrigerado a los 5 días y el semen refrigerado a los 10 días. 

En relación al semen congelado se observa que no hay diferencia 

significativa al comparar el semen congelado inmediatamente con el 

congelado a los 15 y 60 días, y al comparar el semen congelado a los 15 

días con el congelado a los 60 días.  

Se encuentra diferencia altamente significativa entre el semen refrigerado 

inmediatamente y el semen congelado, tanto inmediatamente como a los 15 

y 60 días. También se observa diferencia altamente significativa al comparar 

el semen congelado (inmediatamente, a los 15 días, a los 60 días) con el 

semen refrigerado a los 5 y a los 10 días. 



 69  
 

Discusión de Resultados y Hallazgos de la Investigación 

Observando los resultados que las diferentes pruebas estadísticas han 

arrojado, se evidencia que el procesamiento de semen ha disminuido la 

motilidad e incrementado la mortalidad espermática en los diferentes 

tratamientos. 

En todos los análisis estadísticos se observa que el tratamiento que presenta 

mejores valores tanto en motilidad como en mortalidad es el semen fresco. 

Basándose en la prueba de Duncan, que posiciona a los tratamientos, se 

observa que el mejor tratamiento, en relación al semen procesado, es el 

refrigerado inmediatamente, semen que en la práctica no resulta de utilidad, 

ya que no ofrece ventajas en cuanto a tiempo de almacenamiento, en 

relación al semen fresco. Este mismo análisis estadístico posiciona como el 

peor tratamiento al semen refrigerado a los 10 días. 

Tomando en cuenta todos los resultados del análisis estadístico del semen 

refrigerado se observa que en este semen disminuye la motilidad e 

incrementa la mortalidad espermática conforme pasan los días. Esto no 

ocurre en el semen congelado, el mismo que mantiene constantes sus 

características de motilidad y mortalidad espermática a pesar del paso de los 

días. Esto puede deberse a que en la refrigeración de semen no se detienen 

completamente las reacciones biológicas de los espermatozoides, por lo que 

estas células siguen consumiendo energía, esta energía es proporcionada 

por los componentes  del diluyente, que con el paso de los días disminuyen y 

se agotan. 

En la congelación de semen las reacciones biológicas de los 

espermatozoides se detienen completamente, es así que el material seminal 

puede ser almacenado por un periodo de tiempo indefinido, sin que los 

componentes del diluyente se agoten. 
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El análisis estadístico ANADEVA indica que hay diferencia altamente 

significativa entre los tratamientos, demostrándose que el semen no 

mantiene sus valores de motilidad y mortalidad al ser procesado.  

Es importante mencionar que al realizar el análisis “t” student Ji cuadrado 

combinados de mortalidad, se observa diferencia altamente significativa 

entre el semen refrigerado inmediatamente y el congelado inmediatamente, 

es decir que se observa una mayor mortalidad en el semen congelado. Esto 

se debe a que el semen congelado es sometido, además del proceso de 

crioconservación a un proceso de descongelación, procesos que a pesar de 

hacerse de forma controlada, afectan a las células espermáticas, en las que 

se producen cambios osmóticos y se forman cristales de hielo. 

Tanto el análisis de Duncan como el de Tukey posicionan como el mejor 

tratamiento al semen fresco, siendo esto un indicativo de que los procesos 

de preservación afectan la motilidad y mortalidad del material seminal. 

Finalmente se puede indicar que, basándose en los valores de las medias 

obtenidas de cada uno de los tratamientos, el semen congelado tanto 

inmediatamente como a los 15 y 60 días mantiene valores aceptables de 

motilidad (SCI=86,25%, SC15=84,375%, SC60=84,375%) y mortalidad 

(SCI=22,25%, SC15=22,875%, SC60=23%)  para semen procesado. 

Observando que los valores de mortalidad no superan el 30% y la motilidad 

se mantiene por encima  del 80%, de manera que este semen es 

potencialmente fértil. No se puede decir lo mismo del semen refrigerado, ya 

que a los 5 y 10 días presenta valores bajos de motilidad (SR5=69,375%, 

SR60=16,875%)  y altos de mortalidad (SR5=43,125%, SR10=90,25%), 

factores que afectan notablemente a la fertilidad del semen. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 La refrigeración y crioconservación de semen disminuyen la motilidad 

e incrementan la mortalidad de los espermatozoides caninos. 

 

 El semen canino presenta una alta capacidad inicial de refrigeración y 

crioconservación, esto se evidencia al obtener valores aceptables de 

motilidad y mortalidad espermática inmediatamente después de 

someter al semen a estos procesos de preservación. Sin embargo el 

semen refrigerado no mantiene estos valores aceptables de motilidad 

y mortalidad conforme pasan los días. 

 

 La motilidad espermática disminuye y la mortalidad espermática 

aumenta en el semen procesado, en relación con los valores 

observados en el semen fresco, sin embargo estos cambios no son 

iguales en el semen refrigerado y en el criopreservado, es así que en 

el semen refrigerado la motilidad espermática disminuye 

progresivamente conforme pasan los días y la mortalidad se 

incrementa con el paso del tiempo; este fenómeno no se observa en el 

semen criopreservado, ya que tanto la motilidad como la mortalidad 

espermática se mantienen constantes con el paso el tiempo.
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 Tomando en cuenta las técnicas de preservación espermática para 

semen canino, se concluye que el proceso de refrigeración no requiere 

mayor tecnificación de los materiales y equipos, de manera que solo 

es necesaria una técnica que incluya el estricto control de la 

temperatura a la que se mantiene almacenado el material seminal y 

cuidadosas medidas de higiene y asepsia en todos los procesos. 

La crioconservación de semen canino, sin embargo, requiere de 

mayor tecnificación en todos los procedimientos, es así que se 

comprobó que el uso de la congeladora automática IceCube ofrece 

ventajas y resultados satisfactorios dentro de la criopreservación de 

semen canino. El uso de esta congeladora optimiza el procedimiento 

de congelación y minimiza los efectos negativos sobre los 

espermatozoides, al controlar la velocidad de enfriamiento, el intervalo 

de temperatura y los cambios térmicos, aspectos determinantes para 

el éxito o fracaso del proceso de crioconservación. El uso de esta 

congeladora además permite procesar el semen sin que exista 

manipulación del mismo en la fase de congelación.  

De igual manera el uso de la maquina llenadora y selladora 

semiautomática permite un rápido envasado de semen, minimizando 

los efectos negativos de este procedimiento sobre la calidad seminal. 

 

Recomendaciones 

 

 Es necesario el entrenamiento de los perros al procedimiento de 

recolección de semen, de manera que se habitúen y faciliten la 

colecta, hecho que minimizará los efectos negativos sobre el semen, 

debidos a problemas con este procedimiento. 

 

 Antes de empezar cualquier actividad que incluya colecta de semen 

canino se debe elegir la técnica de recolección que se va a emplear y 
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el tipo de estímulo que se va a dar al macho, considerando que 

existen animales que se habitúan al procedimiento sin necesidad de 

que exista la presencia de una hembra o de secreciones de perras en 

celo. 

 

 Todos los procedimientos que incluyen la manipulación de material 

seminal deben realizarse con altas medida de higiene y asepsia, ya 

que cualquier factor contaminante externo puede afectar las 

características de semen. 

 

 De igual manera al trabajar con material espermático deben 

considerarse y controlarse factores ambientales, fundamentalmente la 

temperatura, factor que afecta notablemente la calidad seminal. 

 

 Para el almacenamiento de semen refrigerado debe controlarse 

rigurosamente la temperatura de la cámara de enfriamiento que se 

utilice. En cuanto al mantenimiento del semen criopreservado, siempre 

debe controlarse el nivel de nitrógeno del termo de almacenamiento, 

evitando llegar a niveles críticos que podrían afectar a los 

espermatozoides. 

 

 La evaluación de la motilidad y mortalidad espermática son 

procedimientos que deben realizarse con equipos de buena calidad y 

personal calificado, ya que el desconocimiento del tema puede influir 

en la interpretación y condiciones reales de estas características 

seminales. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Reproductores 

 

 

     A1. Nicolás         A2. Fosforito 

         

Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 

 

 

           A3. Cuki     A4. Suco  

  

Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 

 

 

 



 

79 
 

 

     A5. Alejandro           A6. Américo 

            

Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 

 

 

      A7. Gerardo     A8. Max 

  
 
Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 
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Anexo B. Equipos empleados para el procesamiento y análisis de semen 

 

 B1. Microscopio de alta calidad con           B2. Plancha térmica para 
        platina térmica                         cubreobjetos y portaojetos 
 

      
    

Fuente: Laboratorio AGSO GENES           Fuente: Laboratorio AGSO GENES 
Elaboración: Las autoras             Elaboración: Las autoras 

 

 
 
                B3. Baño María           B4. Centrífuga 
 

          
  

Fuente: Laboratorio AGSO GENES           Fuente: Laboratorio AGSO GENES 
Elaboración: Las autoras             Elaboración: Las autoras 

 
 
 
 
 
 
 



 

81 
 

B5. Refrigerador para llenado y sellado      B6. Máquina llenadora y selladora  
     de pajuelas           de pajuelas semiautomática 

            

Fuente: Laboratorio AGSO GENES      Fuente: Laboratorio AGSO GENES 
Elaboración: Las autoras          Elaboración: Las autoras 

 

    B7.  Impresora de pajuelas                      B8. Congelador computarizado 

IceCube 

                

Fuente: Laboratorio AGSO GENES       Fuente: Laboratorio AGSO GENES 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 

 

B9. Termo de almacenamiento de pajuelas 

 

Fuente: Laboratorio AGSO GENES 
      Elaboración: Las autoras 



 

82 
 

Anexo C. Materiales utilizados para la colecta y procesamiento de semen 

 

 

C1. Diluyentes C2. Materiales utilizados para la                                          

preparación de diluyentes 

  

Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 

 

C3. Materiales utilizados para la colecta 
de semen 

 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras 
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Anexo D. Preparación de diluyentes 

 

   D1. Adición de yema de huevo                D2. Mezcla del diluyente con la                                    

                 yema de huevo 

  

Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 

  

 

Anexo E. Colecta de semen 

     E1. Limpieza del área del pene     E2. Estimulación del pene 

        

Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 
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      E3. Desenvaine del pene      E4. Rotación del pene hacia atrás 

           

Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 

 

 

E5. Colecta de semen 

 

             
  Fuente: Investigación propia      Fuente: Investigación propia                                                       

  Elaboración: Las autoras      Elaboración: Las autoras 
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Anexo F. Análisis macroscópico y microscópico de semen fresco 

 

F1. Semen colectado-Análisis    F2. Tinción eosina nigrosina-frotis                   

macroscópico 

  

Fuente: Investigación propia              Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras          Elaboración: Las autoras 

 

 

F3. Tinción eosina nigrosina de semen     F4. Cálculo de la concentración      
canino observada al microscopio con              espermática en la cámara de  
el lente 40X Neubauer observada al     

microscopio con el lente 40X                                    

        
      

Fuente: Investigación propia            Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras        Elaboración: Las autoras 
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Anexo G. Procesamiento de semen 

 

G1. Adición de diluyente previo a la          G2. Centrifugación de semen 
      centrifugación  

            
  Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Las autoras             Elaboración: Las autoras 

 

G3. Semen centrifugado                            G4. Eliminación del sobrenadante 
del semen centrifugado   

                
Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 

 

    G5. Dilución final del semen            G6. Refrigeración de semen 

                   
                 

Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras             Elaboración: Las autoras 
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   G7. Software para impresión de   G8. Pajuela impresa               

pajuelas 

         
Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 

 

G9. Envasado de semen            G10. Sellado de pajuelas 

  
Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 

 

          G11. Semen envasado                 G12. Colocación de pajuelas en el                                                                                     

.                                                                        congelador computarizado 

  
Fuente: Investigación propia             Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras         Elaboración: Las autoras 



 

88 
 

 

G13. Curva de congelación de semen      G14. Colocación de pajuelas de                                                                                 

.                                                                          semen congelado en termo                                                                               

.                                                                          con nitrógeno líquido 

  

Fuente: Investigación propia                         Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras                     Elaboración: Las autoras 

 

 

Anexo H. Evaluación de motilidad y mortalidad de semen procesado 

 

H1. Descongelamiento de pajuelas     H2. Corte de pajuela por ambos        

lados para evaluación de semen 

  

Fuente: Investigación propia                         Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras                     Elaboración: Las autoras 
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H3. Colocación de semen en                   H4. Observación de placas en el                                               
      portaobjetos                                              microscopio para análisis de       

        motilidad y mortalidad 

   

Fuente: Investigación propia                         Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras                     Elaboración: Las autoras 

 

H5. Análisis de motilidad observada al     H6. Tinción eosina nigrosina de  
       microscopio con el lente 40X          semen canino observada al               

.       microscopio con el lente 40X      

  

Fuente: Investigación propia                         Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Las autoras                     Elaboración: Las autoras 
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Anexo I. Número de pajuelas obtenidas de cada reproductor 

 

Reproductor 
Volumen 

del 
eyaculado 

Número de 
pajuelas 

NICOLÁS 7 6 

FOSFORITO 11 6 

CUKI 16 6 

SUCO 12 6 

ALEJANDRO 17,5 6 

AMÉRICO 16,5 6 

GERARDO 23 6 

MAX 13 6 
Fuente: Investigación propia 

      Elaboración: Las autoras 
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Anexo J. Ficha de información del reproductor 

FICHA DE INFORMACIÓN DEL REPRODUCTOR 

DATOS DEL REPRODUCTOR 

Nombre del animal:     _______________________________________ 

Raza:     __________________________________________________ 

Edad:     __________________________________________________ 

Sexo:     __________________________________________________ 

Pelaje:    __________________________________________________ 

Señas particulares:    _________________________________________ 

Peso: _____________________________________________________ 

Microchip:       SI      NO 

 

No.  ______________________ 

Propietario 

Nombre:      _____________________________________________ 

Dirección:    _____________________________________________ 

Teléfono:     _____________________________________________ 
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HISTORIA CLÍNICA 

Datos sanitarios 

Vacunaciones   SI  NO 

  Múltiple:  

Antirrábica:  

 

Desparasitaciones  SI  NO 

  Nemátodos: 

  Céstodos: 

 

Enfermedades actuales o anteriores: __________________________    

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Medicación actual o anterior: ______________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Datos ambientales 

Alimentación:    

________________________________________________ 

Alojamiento:    

__________________________________________________ 

 

Datos reproductivos: 

       SI  NO 

Servicios anteriores:  

Número:    ______________________________________ 

Frecuencia:    ____________________________________ 

Fecha último servicio:    ____________________________ 

 

Resultados reproductivos: 

Positivos 

Tamaño camada:    ___________________________  

 

Negativos:    

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Duración gestación:    _____________________________ 
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Anexo K. Examen físico y andrológico del reproductor 

 

EXAMEN FÍSICO Y ANDROLÓGICO DEL REPRODUCTOR 

Nombre del reproductor: 

Raza: 

Edad: 

EXAMEN CLÍNICO GENERAL 

Inspección general:    

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Constantes fisiológicas: 

 Temperatura rectal:    __________________________________ 

 Frecuencia respiratoria:    _______________________________ 

 Frecuencia cardiaca:    _________________________________ 

 Pulso:    _____________________________________________ 

Piel:    

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Mucosas:    

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ganglios linfáticos:    

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Sistema nervioso:    

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Aparato respiratorio:    

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Sistema circulatorio:    

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Aparato digestivo:    

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Aparato urinario:    

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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EXAMEN ANDROLÓGICO 

Escroto: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Testículos:    

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Epidídimo:    

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Pene:    

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Prepucio:    

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Próstata:    

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo L. Ficha de evaluación de semen fresco 

FICHA DE EVALUACIÓN DE SEMEN FRESCO 

Nombre del animal:    

__________________________________________________ 

Raza:  _______________________________________ 

No. de muestra seminal:    _______________________ 

Fecha de colecta:    _____________________________ 

EXAMEN MACROSCÓPICO 

Volumen de eyaculado:    ___________________________ 

Olor:    __________________________________________ 

Color:    _________________________________________ 

pH:    ___________________________________________ 

Observaciones:_________________________________________________

_____________________________________________________________ 

EXAMEN MICROSCÓPICO 

Concentración:    _________________________________ 

Motilidad individual:  _____________________________ 

Motilidad en masa:    ______________________________ 

Determinación de vivos, muertos y anormales:    

_____________________________________________________________ 

Observaciones:_________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Anexo M. Ficha de procesamiento de semen 

 

FICHA DE PROCESAMIENTO DE SEMEN 

Nombre del animal: ____________________________________________ 

Raza:_________________________________________________________ 

No. de muestra seminal:    _______________________  

Volumen de la muestra total:    _______________________ 

 

REFRIGERACIÓN 

Fecha:    ___________________________ 

Hora de inicio del proceso:    ______________________________ 

Hora de finalización del proceso:    _________________________ 

 

Volumen de semen:    ___________________________________ 

Volumen de diluyente:    _________________________________ 

Volumen total (semen+diluyente):    ________________________ 

Observaciones:   

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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CRIOCONSERVACIÓN 

 

Fecha:    ___________________________ 

Hora de inicio del proceso:    ______________________________ 

Hora de finalización del proceso:    _________________________ 

 

Volumen de semen:    ___________________________________ 

Volumen de diluyente:    _________________________________ 

Volumen total (semen+diluyente):    ________________________ 

No. pajuelas obtenidas:    _________________________________ 

 

Observaciones:_________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Anexo N. Ficha de análisis de semen refrigerado 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE SEMEN REFRIGERADO 

 

Nombre del animal: _____________________________________________ 

Raza:_________________________________________________________ 

No. de muestra seminal:    _______________________  

 

Fecha de procesamiento de semen:    _______________________ 

Fecha de análisis:    _____________________________________ 

No. de análisis:    _______________________________________ 

 

Evaluación de motilidad espermática:    

____________________________________ 

Motilidad individual:  ____________________________________ 

Motilidad en masa:    _____________________________________ 

Evaluación de mortalidad espermática: ______________________________ 

Observaciones:   

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Anexo O. Ficha de análisis de semen crioconservado 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE SEMEN CRIOCONSERVADO 

 

Nombre del animal: _____________________________________________ 

Raza:_________________________________________________________ 

No. de muestra seminal:    _______________________  

 

Fecha de procesamiento de semen:    _______________________ 

Fecha de análisis:    _____________________________________ 

No. de análisis:    _______________________________________ 

 

Evaluación de motilidad espermática:   

Motilidad individual:____________________________________ 

Motilidad en masa:    _____________________________________ 

Evaluación de mortalidad espermática: ______________________________ 

Observaciones:   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


