CIENCIAS veterinarias

Efecto del diluyente, temperatura y tiempo de
refrigeración en la calidad y fertilidad de muestra
seminal de bovinos
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Resumen

Introducción: En Paraguay, la ganadería constituye una de las principales
actividades económicas del país. En los últimos 30 años, la inseminación artificial
ha sido realizada con uso de semen congelado en diluyente a base de yema
de huevo, sin embargo, la criopreservación de las células espermáticas sigue
siendo perjudicial a sus funciones, y la yema de huevo un factor de variabilidad
y potencial riesgo a la contaminación por microorganismos. La refrigeración
del semen preserva la viabilidad espermática, garantizando mayor longevidad
cuando comparado al semen in natura, y menores daños celulares cuando
comparado al semen criopreservado. La utilización del semen refrigerado
en bovinos presenta como principales ventajas la optimización de toros
genéticamente superiores y que poseen baja resistencia a la criopreservación
del semen, ausencia de costos relacionados al almacenamiento de las muestras
y mayor simplicidad en la manipulación del semen.
Objetivo: El objetivo general del presente estudio fue determinar el mejor
proceso de refrigeración de semen bovino evaluando su efecto en la tasa
de preñez a través de la inseminación artificial a tiempo fijo, comparando su
eficiencia con el uso de semen criopreservado.
Material y Métodos: Fueron utilizadas muestras seminales de 5 toros (Brangus),
mantenidas en contenedores de transporte de semen, refrigeradas en diluyentes
a base de yema de huevo y lecitina de soja, en temperatura de 5 °C y 15 °C,
durante 24, 48 y 72 horas, y evaluadas según su motilidad, vigor, integridad
de membranas plasmática y acrosomal, morfología y actividad citoquímica
mitocondrial. Posteriormente, 300 hembras bovinas recibieron terapia hormonal
para la sincronización del celo y fueron inseminadas artificialmente a tiempo fijo
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con muestras seminales refrigeradas a 5 °C, durante 24 horas en diluyente a base
de yema de huevo y lecitina de soja, y muestras criopreservadas en yema (grupo
control), seguido de ecografía transrectal para el diagnóstico de preñez.
Resultados: Los resultados demostraron que el diluyente a base de lecitina
de soja, por un lado, pudo mantener mejor la integridad de membrana
acrosomal (90.61 ± 0.79; 86.51 ± 1.38; p=0.0092), pero, por otro lado, hubo
mayor cantidad de células con defectos menores (3.04 ± 0.24; 1.93 ± 0.18;
p=0.0007), principalmente alteraciones en la cola espermática, la temperatura
de refrigeración de 5°C presentó mejor efecto sobre el vigor de las células
espermáticas (2.40 ± 0.12; 2.02 ± 0.14, p=0.03), además, pasadas 72 horas de
refrigeración, la calidad espermática bajó significativamente. La tasa de preñez
observada en el estudio fue de 13.3% para el grupo lecitina, 10.5% para el grupo
yema de huevo y 9.9% para el grupo control, no fueron observadas diferencias
significativas entre ellos (p>0.05).
Conclusiones: De esa manera, se pudo concluir que, a pesar de las diferencias
estadísticas encontradas en determinadas evaluaciones espermáticas, tanto
los diluyentes cuanto la temperatura de refrigeración no afecta la calidad
espermática durante 24 o 48 horas de mantenimiento, y que el diluyente a
base de lecitina de soja y la refrigeración seminal, pueden remplazar el uso del
semen criopreservado en diluyente a base de yema de huevo sin afectar la tasa
de preñez.
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