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RESUMEN

Con el propósito de evaluar la efectividad de la inseminación artificial profunda con
catéter flexible guiado vía transrectal y empleando dosis bajas de semen
refrigerado de 100 y 200 millones de espermatozoides en yeguas, se diseñó un
estudio experimental con 44 yeguas (N=44) provenientes del Criadero Caballar
Mancilla, perteneciente a la Escuela de Carabineros y Seguridad Rural, ubicado
en el Municipio de Facatativá, Cundinamarca, Colombia. Las edades de las
yeguas oscilaron entre 3 y 15 años de edad de las Razas Silla Argentina y Criolla
Argentina. Las yeguas fueron distribuidas en cuatro grupos de once (n=11) yeguas
cada uno, teniendo en cuenta sus edades y las dosis de semen aplicado: 2 grupos
de yeguas menores de 10 años y 2 grupos de yeguas mayores de 10 años. Las
inseminaciones se realizaron según el esquema siguiente: Tratamiento 1 (T1):
Grupo A, yeguas menores de 10 años y Grupo C, yeguas mayores de 10 años.
Los grupos de yeguas A y C, se les aplicó la inseminación artificial profunda con
una dosis de 100 millones de espermatozoides refrigerados. Tratamiento 2 (T2):
Grupo B, yeguas menores de 10 años y Grupo D, yeguas mayores de 10 años.
Los grupos de yeguas B y D, se les aplicó la inseminación artificial profunda con
una dosis de 200 millones de espermatozoides refrigerados. La técnica de
inseminación artificial profunda se realizó inoculando la dosis de espermatozoides
indicada en la unión útero - tubárica donde se encuentra el folículo pre ovulatorio.
Con el propósito de analizar los resultados correspondiente a la tasa de
concepción (yeguas con diagnóstico de gestación positivo / yeguas inseminadas),

se utilizó la prueba de Chi- cuadrado X2tc, La tasa de gestación general del trabajo
fue del 70,45 % (31/44). Este resultado está dentro de los parámetros reportados
por la literatura en un artículo de Buzzart en el 2006 presenta un 68 a 70% de
tasas de gestación en yeguas inseminadas por histeroscopia en la unión útero
tubárica con dosis de 200 y 300 millones de espermatozoides motiles refrigerados.
Para el (T1), la tasa de gestación fue del 64 %. La tasa de gestación para el
tratamiento 2,

fue del 82 y 73 %, respectivamente. De manera tal, que este

resultado permite inferir que la edad de la yegua no incide en la tasa de gestación
cuando se aplica la inseminación artificial profunda con dosis mínimas de
espermatozoides refrigerados. Los mejores resultados se obtuvieron en el grupo
B, yeguas menores de 10 años inseminadas con dosis de 200 millones
espermatozoides refrigerados. Se concluye que la inseminación artificial profunda
con dosis de 100 y 200 millones de espermatozoides refrigerados depositados en
la unión útero- tubárica por medio de catéter flexible guiado vía transrectal no
afecta la tasa de gestación en yeguas menores y mayores de 10 años.

Las

mejores tasas de gestación se obtuvieron en los grupos B y D (tratamiento 2), con
tasas de gestación de 82 y 73 %, respectivamente. De manera tal, que se observa
la mejor tendencia, cuando se aplica la inseminación artificial profunda con dosis
de 200 millones, sin importar la edad de la yegua. Se recomienda inseminar con
dosis de 200 millones y continuar haciendo estudios sobre semen congelado a
dosis inferiores de 100 y 200 millones de espermatozoides. La presentación de las
diferentes categorías de edemas en yeguas afecta la tasa de gestación, se
obtienen mejores resultados cuando se inseminan yeguas que presentan
categorías de edema ≤ 3, utilizando semen refrigerado, inoculado por medio de la

técnica de inseminación artificial profunda con catéter flexible guiado vía
transrectal 24 a 36 horas antes de la ovulación.

Palabras claves: Inseminación, semental, espermatozoides refrigerado, dosis
mínima
XV

SUMARY

In order to evaluate the effectiveness of deep artificial insemination catheter guided
transrectal flexible and using chilled semen doses of 100 and 200 million sperm in
mares, we designed a pilot study with 44 mares (N = 44) from the Hatchery
Caballar Mancilla, belonging to the School of Police and Security Rural, located in
the Municipality of Facatativa, Cundinamarca, Colombia. The ages of the mares
ranged from 3 to 15 years of age in Argentina and Creole Breeds Silla
Argentina. The mares were divided into four groups of eleven (n = 11) mares each,
taking into account their age and semen doses applied: 2 groups of mares under
10 years and 2 groups of mares over 10 years. The inseminations were performed
according to the following scheme: Treatment 1 (T1): Group A mares under 10
years and Group C, mares older than 10 years. Mares groups A and C, we applied
artificial

insemination

deep

with

a

dose

of

100

million

spermatozoa

cooled. Treatment 2 (T2): Group B mares under 10 and Group D, mares older than
10 years. Mares groups B and D, we applied artificial insemination deep with a
dose of 200 million spermatozoa cooled. The artificial insemination technique was
performed by inoculating deep sperm dose indicated in the junction – uterus-tubal
where the pre-ovulatory follicle. In order to analyze the results for conception rate
(pregnant mares diagnosed with positive / mares inseminated), we used the chisquare X2tc, the overall pregnancy rate was 70.45% working (31 / 44). This result is
within the parameters reported in the literature an article Buzzard, which achieved
pregnancy rates of 65-68% in mares inseminated by the union hysteroscopy tubal
uterus at doses of 200 and 300 motile sperm refrigerated. For (T1), the pregnancy

rate was 64%. The pregnancy rate for treatment 2 was 82 and 73% respectively. In
such a way that this result can be inferred that the age of the mare does not affect
the pregnancy rate when applied deep artificial insemination with sperm cooled low
doses. The best results were obtained in group B, under 10 mares inseminated
with sperm doses of 200 million refrigerated. We conclude that deep artificial
insemination with doses of 100 and 200 million sperm deposited in the refrigerated
utero-tubal junction using transrectal guided flexible catheter does not affect
pregnancy rate in mares younger and older than 10 years. The best pregnancy
rates were obtained in groups B and D (treatment 2), with pregnancy rates of 82
and 73% respectively. In such a way that best shows the tendency, when applied
deep artificial insemination with doses of 200 million, regardless of the age of the
mare. An insemination is recommended at doses of 200 million and continues to
do studies on frozen semen at lower doses of 100 and 200 million sperm. The
presentation of the different categories of edema in horses affected pregnancy
rate, better results are obtained when mares are inseminated edema presenting
categories of ≤ 3, using cooled semen, inoculated by means of artificial
insemination technique flexible catheter depth guide transrectal 24 to 36 hours
before ovulation.

Keywords: Insemination, stallion, sperm cooled, minimum dose.
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1. Justificación

En la actualidad los avances en biotecnología reproductiva denotan un cambio
importante en el sector pecuario, principalmente en el área de los bovinos, porcinos y
equinos. La inseminación artificial cornual evidencia progresos significativos en la
reproducción animal, pues mejora la eficacia y eficiencia del semental equino, al permitir
servir un número mayor de yeguas, y tener la posibilidad de aumentar el número de
descendencia posible en el rebaño (Govaere et al., 2007).
La inseminación artificial (IA), actualmente es una técnica de uso común en la
ganadería que ha permitido maximizar el uso de reproductores de alto valor genético,
pues ha permitido aumentar el número crías deseadas por el propietario por semental en
el rebaño. De igual forma, ha permitido disminuir la incidencia de transmisión de
enfermedades venéreas, evitar el traslado de animales para el apareamiento directo de
los reproductores, y muy importante; a partir de la experiencia obtenida, ha servido como
campo experimental para innovar y/o desarrollar técnicas de inseminación artificial
mucho más efectivas, en las que se pueden utilizar dosis menores de semen (Mina y
Morel, 1999).
La inseminación artificial profunda o útero-tubal, se ha utilizado con éxito en los
equinos, empleando semen fresco y refrigerado. Sin embargo, coinciden Samper et. al.,
(2005) y Leite et. al., (2010); que cuando se realiza inseminación artificial profunda con
semen congelado a dosis mínima, los resultados tienden a ser variables, debido a
factores como: la calidad del semen, el momento de la inseminación, el estado
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fisiológico del útero y del ovario, el momento de la ovulación y la destreza del personal
que insemina.
Según Weitze (2000), la inseminación artificial profunda se ha convertido en una de
las técnicas de biotecnologías más implementadas en criaderos de caballos de los
países desarrollados, su uso está estimado en un 80% de aplicación en el área de la
reproducción equina asistida, pues buscan una mayor competitividad, un incremento en
la fertilidad y el número de crías, mejorando la calidad genética de los rebaños en un
menor tiempo posible.
Según Nie et. al., (2003); la técnica de inseminación artificial profunda es más
costosa que la técnica de inseminación artificial convencional, pero los beneficios de su
utilización son superiores para el propietario, pues se reduce

la presentación de

endometritis pos-servicio en las reproductoras que pueden afectar la viabilidad del
embrión en el útero. Para Siegler y Valle (1998), la utilización de la inseminación artificial
en los equinos es recomendable pues se previene que la yegua y el semental se
golpeen entre si durante el cortejo que antecede a la monta, pudiendo ocasionar
trastornos en la conducta reproductiva del semental, alteraciones fisiológicas o motoras
que pueden generar infertilidad transitoria o permanente, se pueden controlar con mayor
efectividad los ciclos reproductivos de las yeguas y permite optimizar la utilización de
semen equino logrando ser más rentables y garantizando el incremento de crías por
semental por año.
Con el empleo de la inseminación artificial en la unión útero tubárica con menor
dosis de espermatozoides, se mejora la eficiencia reproductiva del semental, ya que el
volumen de semen producido en un eyaculado es optimizado, permitiendo inseminar un
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mayor número de yeguas y aumentar las probabilidades de incrementar el número de
crías por semental (Alonso et. Al., 2002).

2. Introducción.

La historia de la inseminación artificial data del año 1332, se cuenta que tribus
árabes que robaron semen de caballos valiosos de tribus rivales lo inoculaban en sus
mejores yeguas mediante “un lavado en la vulva con una esponja”, obteniendo así una
gestación (Perry, 1968).
La inseminación artificial (IA) fue iniciada en cerdos por Ivanow en Rusia a principios
del siglo XX (Ivanow, 1907 y 1922). Posteriormente, se masificó su uso en la década de
los años 30 en las granjas estatales rusas (Rodin y Lipatov, 1935; Milovanow, 1938) y en
los años siguientes se fue extendiendo a otros países (en USA Mckenzie, 1931; en
Japón, Ito et al., 1948). La inseminación artificial fue reintroducida en el sector porcino
en el Reino Unido gracias a los trabajos desarrollados por Polge (1956), pues visualizó
en la técnica una gran ventaja que maximizaba el aprovechamiento del potencial
genético de los mejores sementales en un amplio número de reproductoras, facilitando
el mejoramiento genético en la especie. Sin embargo, se considera que el verdadero
desarrollo y la amplia aplicación a nivel comercial de la inseminación artificial se
producen a partir de la década de los 80 (Reed, 1985; Crabo, 1990 y Johnson et al.
2000), cuando se estandarizan los protocolos de inseminación. Evidentemente,
puntualizan los autores, que durante este período de aproximadamente un siglo de
duración, se hicieron muchas investigaciones en condiciones de laboratorio y otras en
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condiciones de producción, que permitieron crear y perfeccionar sistemas de recolección
y preparación de dosis, así como se el mejoramiento de los protocolos de inseminación
en condiciones producción comercial.
También llama la atención que en la República Popular China se reportaron 600.000
yeguas inseminadas durante el año 1959, y en 1960; se inseminaron con el mismo
semental 4.415 yeguas con una efectividad del 77 % de preñez (Cheng Pei Liu, 1961,
citado por Hellemann, 1985).
Sin embargo, gran número de autores consideran que el verdadero desarrollo y la
aplicación a escala comercial de la inseminación artificial se producen a partir de la
década de los 80, cuando se estandarizan los protocolos de inseminación artificial en
diferentes especies. Obviamente en esta evolución de prácticamente un siglo se han
desarrollado sistemas de recogida y preparación de dosis inseminantes, así como se
han mejorado los protocolos de inseminación en condiciones comerciales.
Puntualiza Rigby et. al., (2001); que el gran desarrollo que ha tenido la inseminación
artificial (IA) en los últimos años en las diferentes especies, ha generado un incremento
en la producción de crías de gran potencial genético, ha disminuido la incidencia de
enfermedades venéreas, se ha perfeccionado paulatinamente la técnica, se ha logrado
una mayor eficacia y eficiencia en la reproducción animal, lográndose altas tasas de
gestación, se han procreado los mejores sementales y se han mejorado los estándares
raciales de las generaciones siguientes.
Por otro lado, muchas técnicas de reproducción asistida utilizadas en medicina
humana, se han desarrollado con el aporte sustancial de las investigaciones hechas en
reproducción animal (Marcó y Tarasco, 2001). Sin embargo, en contraste con el
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creciente impacto de los programas en reproducción equina, la inseminación artificial y
otras tecnologías de reproducción asistida, presentan limitaciones debido a los costos, la
necesidad de equipos específicos y la experiencia de personal capacitado (Ramos,
2009)1. Según Lizuka (1991), en la especie equina existen ciertas limitantes para la
aplicación de la inseminación artificial, pues para que la misma sea efectiva se requiere
hacer monitoreo ecográfico al ciclo reproductivo de la yegua.
Otra limitante, (Rombe, Kotjagina y Piler, 1995); es la conservación del semen,
debido a la pérdida de capacidad fecundante. Sin embargo, consideran que los
eyaculados se pueden fraccionar para ser aplicados en un tiempo máximo de 12 a 15
horas, lo cual se convierte en una ventaja para el uso de la técnica. Debido a esto,
concluyen los autores, que se han realizado mejoras en la técnica de inseminación
artificial, como la técnica de inseminación artificial profunda con la utilización de semen
refrigerado, la cual ha traído grandes ventajas a los criadores de caballos.
Puntualizan Alvarenga et al., (2004); que la inseminación artificial profunda en
caballos en el Brasil, ha permitido incrementar y acelerar el mejoramiento genético en la
especie, se han ido difundiendo paulatinamente con resultados favorables para los
criadores en diferentes centros de cría equina, permitiendo que se utilicen a los mejores
sementales nacionales y extranjeros por medio del transporte de semen refrigerado y
pajillas de semen congeladas, teniendo gran impacto positivo en la población de los
criaderos, concluye que esta

técnica de reproducción asistida es más utilizada en

yeguas y sementales con registros de sub-fertilidad.

1

Comunicación personal, 30 octubre 2009. Ramos, H. Médico Veterinario, especializado en reproducción equina. Criadero “La Luisa”, Cali,
Colombia.
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Las técnicas de inseminación artificial donde se emplee un bajo número de
espermatozoides, permite disponer de un uso más eficiente del semen equino,
especialmente de los espermatozoides congelados y los espermatozoides sexados.
Adicionalmente, pueden influir en el mejoramiento de la fertilidad de sementales con
baja calidad seminal y reducir el potencial negativo de respuesta post-uterina en las
yeguas de cría (Morris y Allen, 2002).
Squires (2003), observó endometritis pos-servicio en el 60% de las yeguas
inseminadas por hieroscopia, mientras que Morris y Allen (2002), reportaron una
incidencia del 35%.
En un estudio preliminar, Nie et. al., (2003); observó reacción del útero un poco
después de la inseminación artificial profunda en yeguas susceptibles a acumulación de
líquidos después de la inseminación en el cuerpo uterino. Tampoco observó
acumulación de líquidos, cuando utilizó la técnica de inseminación profunda con dosis
baja, sugiriendo la técnica de inseminación artificial profunda en yeguas propensas a la
acumulación de líquidos.
En la actualidad se han descrito tres técnicas donde se emplean dosis bajas de
semen fresco, refrigerado o congelado, con buenas tasas de preñez en comparación con
la técnica inseminación cornual o corpal. A continuación se relacionan las mismas:
1. Inseminación oviductual (McCue et. al., 2000).
2. Inseminación uterina profunda (Buchanan et. al., 2000 y Rigby et. al., 2001).
3. Inseminación histeroscópica (Morris et. al., 2000; Manning et. al., 2008 y Vázquez
et. al., 2008;).
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El trabajo que a continuación se presenta, tratará sobre la técnica de inseminación
artificial profunda con catéter guiado vía rectal con dosis bajas de semen refrigerado en
Yeguas Silla Argentina y Argentina Criollo desarrollado en el Criadero Caballar Mancilla
en el Municipio de Facatativá, Departamento de Cundinamarca, perteneciente a la
Escuela de Carabinero y Seguridad Rural de la Policía Nacional de Colombia.

3. Hipótesis.

1. La técnica de inseminación artificial profunda con dosis mínima de 100 y 200
millones de semen refrigerado, guiada por vía rectal afecta la tasa de gestación?
2. La edad de las yeguas inseminadas por medio de la técnica de inseminación
artificial profunda con dosis mínimas de semen refrigerado guiado por catéter vía
rectal afecta la tasa de gestación?
3. El tipo de edema en el momento de inseminar afecta la tasa de gestación?

Hipótesis alterna (Ha). X2c ≥ X2t. se rechaza la hipótesis nula (Ho).
Nivel de significación (para todo valor de probabilidad igual o menor que
0.05, se acepta Ha y se rechaza Ho.
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4. Objetivo General.

Evaluar la efectividad de la técnica de inseminación profunda con catéter guiado vía
rectal comparando dos tipos de dosis bajas de semen equino refrigerado en Yeguas Silla
Argentina y Yeguas Argentina Criollo con diferentes edades.

5. Objetivos Específicos.

Aplicar la técnica de Inseminación Artificial Profunda (IAP), utilizando semen
refrigerado con dosis de 100 y 200 millones de espermatozoides en dos grupos
de yeguas con edades diferentes.
Comparar las edades de las yeguas con diagnóstico de gestación positivo versus
yeguas con diagnóstico de gestación negativa.
Buscar si existen diferencias significativas entre edad vs dosis inseminante.
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6. Marco Teórico.

6.1.

Revisión de literatura.

6.1.2. Inseminación artificial en equinos.

En un principio el objetivo de la inseminación artificial era prevenir la transmisión
de enfermedades venéreas. Sin embargo, en la actualidad la inseminación artificial se
convertido en un componente importante en los programas de mejoramiento genético de
muchas razas equinas y sistemas de crías equinos con fines comerciales (Bruemmer et
al., 2002).
La inseminación artificial, consiste en la transferencia de semen por medio de un
catéter a una yegua sexualmente receptiva que se encuentre en proceso de ovulación,
con el fin de lograr su gestación (Morel y Mina, 1999).
En los últimos años se ha incrementado el uso de la inseminación artificial, pues
ha permitido utilizar de manera eficiente sementales de gran valor genético, sementales
geriátricos, con problemas músculo-esqueléticos, y ha permitido inseminar un mayor
número de yeguas disminuyendo los costos operativos del criadero, aumentando el
progreso genético en la especie, entre otros de los beneficios obtenidos (Forney, 1999).
Una de las principales ventajas económicas de la inseminación artificial es que
permite a las personas que están geográficamente aisladas o ubicadas a grandes
distancias, obtener el servicio de un semental valioso sin necesidad de desplazar a los
reproductores, previniendo los inconvenientes o riesgos que acarrea el desplazamiento
de equinos (Alvarenga et al., 2004).
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En la inseminación artificial se puede emplear semen fresco, semen refrigerado o
semen congelado con buenos índices de preñez, generando márgenes de confiabilidad
a nivel comercial (Varner y Blanchard, 1994). Esta técnica, concluye el autor; se emplea
en la actualidad a nivel internacional con buenos resultados para los propietarios de
caballos.
La inseminación artificial es una técnica efectiva para mejorar la utilización del
semental sin disminuir las tasas de concepción en las yeguas, pues entre otras ventajas;
permite garantizar un sistema de evaluación y seguimiento del semen eyaculado, lo cual
posibilita la detección de problemas reproductivos en el macho y permite hacer acción
correctiva de forma inmediata sobre los sementales con problemas reproductivos
(Samper, 2007).
Mina y Morel (1999), plantean que el uso de diluyentes brinda protección a los
espermatozoides, y de esta forma mejora la tasa de preñez en yeguas. La adición de
antibióticos a los diluyentes de semen, también reduce las posibilidades de transmisión
de enfermedades venéreas, bacterianas o virales, en comparación con el riesgo que se
corre con el servicio natural (Arruda et al., 2002).

Dentro de las labores de aseo que se debe practicar previo a la inseminación, se
debe lavar el área perineal de la yegua y eliminar los agentes bacterianos que pueden
actuar como espermicida o ser un factor irritante de la zona genital, luego esta zona
debe ser secada verificando que no haya restos de materia fecal, posteriormente la cola
de la yegua debe ser vendada (ver foto. 1) (Samper, 2007).
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Foto 1. Limpieza zona perineal y vendaje de la cola de la yegua.

Malagón (2010).

6.1.3. Inseminación artificial con semen fresco.

La inseminación artificial con semen fresco consiste en colectar semen de un
semental utilizando una vagina artificial, luego el eyaculado colectado debe ser evaluado
macro y microscópicamente, posteriormente es diluido en dosis que contengan como
mínimo 500 millones de espermatozoides con motilidad progresiva, y luego; realizar la
inseminación (Forney, 1999).
Con esta técnica (Forney, 1999); reporta índices de preñez superiores al 70%, lo
cual parece apropiado cuando se compara con otros estudios realizados. Attaman
(2000), reportó un 73.7% de tasa de gestación empleando semen fresco realizando
inseminación artificial convencional. Sieme (2003), reportó una tasa de preñez del 71,3%
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utilizando la inseminación artificial en la papila uterina con semen fresco a dosis de 500
millones de espermatozoides motiles normales.
6.1.4. Inseminación artificial con semen refrigerado.

La inseminación artificial con semen refrigerado consiste en obtener semen de un
equino utilizando una vagina artificial, luego el eyaculado se le agrega un diluyente a
dosis de 1:1. Posteriormente, es evaluado macro y microscópicamente, seguido a esto
se realiza el cálculo de la dosis inseminante, y se empieza el proceso de refrigerado
(Alvarenga, 2002).
Una de las grandes ventajas de hacer inseminación artificial en equinos con
semen refrigerado es su transportación hacia diferentes regiones donde se requiera el
servicio (Janett et al., 2006).
El semen equino se puede refrigerar a temperaturas de 4- 5 °C por un periodo de
24 a 48 horas. De igual forma; se debe mantener la curva de descenso térmico, y se
debe emplear un diluyente que proteja al semen de los cambios de temperatura, del
estrés oxidativo, del efecto de la luz, entre otros factores que pueden alterar el semen
(Forney, 1999).
Según Kayser et. al., (1992); la refrigeración del semen no presenta ningún efecto
perjudicial sobre la célula espermática cuando se utiliza el diluyente adecuado, la
temperatura del semen puede bajar de 37 a 20 ºC, sin efectos adversos para la
motilidad.
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Cuando se manejan temperaturas entre 8 y 19

ºC, se pueden presentar

consecuencias perjudiciales para el espermatozoide, afectándose la capacidad
fecundante, y alterar su funcionalidad (Keith, 1998). El enfriamiento del semen se debe
realizar rápidamente de 8 a 5 ºC, con el fin de evitar mayor daño del espermatozoide
(Morán, et al., 1992).
Cuando se manejan temperaturas entre 8 y 5 ºC, la membrana espermática pasa
por un estado de transición, del estado líquido cristalino al estado gel (Graham, 1996),
donde puede suceder un choque térmico cuando no se tiene precaución. Cuando
desciende mucho la temperatura, este choque térmico se caracteriza por la pérdida de
motilidad progresiva y movimiento circular cerrado (Alvarenga, 2002).
La membrana plasmática presenta daños irreversibles, debido al aumento de la
permeabilidad, también existe una reducción en el metabolismo de carbohidratos,
perdida de algunas enzimas y lípidos a nivel intracelular, desequilibrio catiónico,
aumento del consumo de energía ATP, el acrosoma puede mostrar un aumento de
volumen o presentar vesiculación (Keith, 1998).
Durante el proceso de refrigeración del semen se producen una serie de cambios
a nivel de composición y organización de la bicapa lipídica (Squires et al., 1999). Cuando
la temperatura baja, se restringe un poco el movimiento lateral de los fosfolípidos,
mostrando una transición de la fase liquida para la fase gel (Watson, 1996).
En un ensayo realizado con semen de caballos de las razas Bretón y Mangalarga
de Brasil, Fürst (2002), propuso un procedimiento de enfriamiento un poco artesanal,
pero exitoso; se reduce la temperatura del semen de 22 a 8 ºC, en 35 minutos, es decir -
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0.5 ºC/minuto, luego se deja por 25 minutos en la nevera para hacer una estabilización
antes del proceso de refrigeración.

Según Santos (1994), el semen debe ser enfriado gradualmente, se puede hacer
por tasas de enfriamiento las cuales se pueden dividir en tres categorías: lentas (<-0.33
°C/min), medias (-0.33 a -1.0 °C/min) y rápidas (>-1.0 °C/min).
Las tasas de gestación que reportan con la implementación de semen refrigerado
para inseminación artificial son según Aliev, (1981); Katila, (1996) y Sieme et. al., (2003);
son de 65.3%, 59,6%, y 67%, respectivamente, para yeguas inseminadas 24 horas
antes de haber ovulado.

6.1.5. Inseminación artificial con semen congelado.

Esta técnica consiste en colectar semen de un caballo evaluarlo, procesarlo y
almacenarlo en pajillas y dejarlo en nitrógeno líquido a temperaturas de (-196 ºC)
(Rigby et al., 2001). El proceso de congelación inicia con la exposición de las pajillas a
vapor de nitrógeno durante aproximadamente 10 a 12 minutos, para posteriormente ser
sumergidas en nitrógeno líquido a una temperatura de -196ºC durante 2 a 3 minutos, y
almacenarlas en un termo criogénico de 20 Lts (Mantovani et. al., 2002).
Cuando se emplea semen congelado, las dosis seminales varían de 400 a 800
millones de espermatozoides motiles normales depositados en cuerpo o cuerno uterino
(Mantovani et. al., 2002).
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Con el congelamiento del esperma equino en nitrógeno líquido es posible detener
los procesos metabólicos de los espermatozoides, permitiendo el almacenamiento por
tiempo indefinido, sin pérdida de su fertilidad (Siegler y Valle, 1998). Sin embargo, en la
actualidad los porcentajes de preñez son variables, pues dependen de muchos factores
como: la calidad del semen, el momento de inseminación, el estado fisiológico del útero,
la destreza del personal que hace la congelación o descongelación del semen, así como
la habilidad del personal que hace la inseminación (Rigby et al., 2001).
Con el uso de la congelación de semen, las barreras geográficas dejan de existir,
el mismo permite la difusión de características genéticas, permitiendo su introducción, en
diferentes poblaciones y aumentando las posibilidades de mejoras genéticas, así mismo
ayuda en el control de trasmisión de enfermedades venéreas (Janett et. al., 2006).
En un estudio de Heckenbichler et. al., (2010); se observó que al emplear dosis
de 200, 400, 600 y 800 millones de espermatozoides congelados/descongelados con
motilidad progresiva, obtuvieron tasas de preñez de 35, 40, 28 y 33%. En otro estudio
realizado por Leipold et. al., (1998); se reporta tasa de preñez de 22, 37 y 42% con dosis
seminales de 300, 400 y 500 millones semen congelado/ descongelado.
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6.1.6. Inseminación Artificial Profunda.

Para ilustrar con mayor facilidad la inseminación artificial profunda, la figura 1
muestra de manera gráfica el tracto reproductivo de la yegua, el sitio de la unión úterotubárica, la ubicación especifica de la pipeta de inseminación para realizar la misma. El
punto rojo ubica el sitio del catéter para el depósito de semen.

Figura 1. Ilustración gráfica de la técnica de inseminación artificial profunda.

Brinsko (2003).

La longitud del catéter debe ser de 75 cm. (Vázquez, Medina y Liu, 1998). Este
se debe introducir a través del cérvix, guiándolo por medio del recto hasta el cuerno
uterino (Brinsko, Rigby y Lindsey, 2003). Se debe confirmar la ubicación del catéter
ipsilateral al folículo preovulatorio, ya que es fácil desorientarse en relación con los
cuernos uterinos (Brinsko et. al., 2003). El inseminador debe colocar el catéter en la
vagina e introducirla hacia la parte craneal de la vagina cerca del cuello uterino (Nie, et.
al., 2003).
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La apertura del cuello del útero se encuentra con el dedo índice y el catéter de
inseminación es guiado a través del cuello uterino vía trasnrectal hacia el cuerno uterino
donde se encuentra el folículo ovulatorio, lo más cerca la unión útero-tubárica, se debe
verificar palpando la punta del catéter contra la pared del cuello uterino que presenta un
grosor diferente, una vez allí se deposita el semen (Brinsko, 2003).

El semen diluido se carga en una jeringa sin embolo de caucho negro, y se
conecta al extremo distal del catéter de inseminación, ésta se debe realizar lo más
pronto posible (Rigby, et. al., 2001).

En las figuras 2 y 3, se ilustra el sitio de ubicación del catéter de inseminación
directamente en la unión útero -tubárica, viéndose directamente con el endoscopio vía
vaginal, antes y después de la inseminación.

Fig. 2. Vista histeroscópica de la unión útero-tubárica y del catéter de inseminación, previo a la
inseminación.

Ball, (2002).
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Fig. 3. Vista histeroscópica de la unión útero-tubárica y del catéter de
inseminación después de la inseminación.

Ball, (2002).

Para utilizar la técnica de inseminación artificial profunda, se debe tener un
manejo adecuado y cuidadoso con el semen, debido a su bajo volumen (Lindsey, Varner
y Seidel, 2002). Antes de la inseminación, los materiales a utilizar deben estar a
temperatura de 37 a 38 grados centígrados (Lindsey, Schenk y Graham, 2002).

La unión útero-tubárica de la yegua representa el orificio del istmo que se
proyecta al interior de la luz uterina en el extremo del cuerno uterino, la morfología de la
unión útero-tubárica no es igual en todas las yeguas, se observa como una papila
pequeña proyectada entre 3 a 5 milímetros en el interior de la luz uterina (ver fig. 4), este
punto es significativamente estrecho y provee una barrera muy efectiva entre el útero y
el oviducto (Manning, Bowman y Fraser, 1998).
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Fig. 4. Papila uterina ubicada en la unión útero-tubárica de la yegua.

Morris, Hunter y Allen, (2000).

Para la inseminación artificial profunda con dosis bajas, se requieren yeguas
jóvenes, fértiles y sin historial de enfermedades de origen reproductivo, las yeguas con
endometritis post- servicio deben ser tratadas por el especialista y diagnosticarse aptas
para la reproducción (Morris y Allen, 2002).

Los materiales que se utilicen en la técnica de IAP deben ser estériles (ver foto 2)
y lavados rigurosamente después de cada uso, es preferible utilizar jeringas sin émbolos
debido a que los émbolos contienen sustancias químicas espermicidas, que pueden
filtrarse hacia el semen (Driscoll y Douglas, 1997).
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Foto 2. Materiales utilizados en la inseminación artificial profunda.

Malagón (2010).

El brazo del inseminador debe ser cubierto por un guante de inseminación estéril
(ver foto 3), el catéter de inseminación se coloca en el centro de la mano, se puede
utilizar una pequeña cantidad de lubricante, es de anotar que el lubricante no debe tener
contacto con la punta del catéter, debido a que algunos tipos de lubricante pueden ser
perjudiciales para la motilidad de los espermatozoides (Lampinen y Kattila, 1994).

Foto 3. Procedimiento de la inseminación artificial profunda.

Malagón (2010).
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Entre los resultados relevantes realizados en inseminación artificial profunda con
dosis bajas están los reportes de Ball (2004), en el que hace un resumen de diferentes
estudios realizados relacionados con la implementación de inseminación en la unión
útero-tubárica, con diferentes dosis, diferentes métodos de inseminación y diferentes
momentos de la inseminación (ver tabla 1).

Tabla 1. Diferentes reportes de estudios relacionados con la inseminación en la unión útero-tubárica,
con diferentes dosis, diferentes métodos de inseminación y diferentes momentos de la inseminación.
UUT: Unión útero-tubárica, MP: Motilidad progresiva. AI: Inseminación Artificial.

Tipo
semen

de

No.
de
espermatozoides

Método IA

Momento IA

No. IA

Tasa
de
preñez

(MP)

Refrigerado

500.000.000

Cuerpo útero 12 hrs pos
2
externo cuerno ovulación.

4/11

Fresco

38.000.000

UUT
por 24 hrs
endoscópico
HCG

3/10

Fresco

pos

1

100.000.000

6/10

50.000.000

6/8

10.000.000
5.000.000
1.000.000

UUT
por 32 hrs
endoscópico
HCG

pos

1

4/14
3/11

10.000
Congelado

100.000.000

16/25

1/10
UUT
por
Pos-ovulación
endoscópico

1

4/12

Ball, (2004)
Squires et. al., (2000); en un estudio donde utilizó 40 yeguas durante la
temporada natural de cría de las yeguas y comparó las tasas de preñez de las yeguas
inseminadas con dosis de 5 millones de espermatozoides sexados y 5 millones no
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sexados, utilizando la técnica de inseminación artificial profunda con video-endoscópico,
teniendo porcentajes de preñes de 22% y 26%, no reporta diferencias significativas en
sus resultados.
Terttu et. al., (2005), compararon los resultados de la técnica de inseminación
artificial profunda (IAP), con la técnica de inseminación artificial convencional (IAC),
inseminando en el cuerpo del útero, y los resultados fueron:
•

IAP dosis 100 millones semen congelado (4/12; 38%).

•

IAC en cuerpo uterino 500 millones de espermatozoides (8/12; 76%).

Peterson et. al., (2002); comparó los resultados de la aplicación de inseminación
intrauterina con 500 millones de espermatozoides congelados (7/11; 64%), con
inseminación intrauterina con 500 millones de espermatozoides frescos y refrigerados
(4/11; 37%).
Según Peterson et. al., (2002); la inseminación artificial profunda, ya sea con catéter
flexible o con video endoscopio, son técnicas que permiten una reducción significativa en
el número de espermatozoides necesarios para lograr la preñez, se pueden utilizar dosis
de 10 millones de espermatozoides hasta 250 millones de espermatozoides con
motilidad progresiva en volúmenes de 20 a 1000 ml de diluyente teniendo tasas de
preñez mayores del 50%.
Pinto, Alonso y Miragaya (2002), en Argentina realizaron 29 inseminaciones
directamente en la unión útero tubárica en yeguas con folículo mayor o igual a 35 mm,
se les aplicó dosis de 2.500 UI de HCG, luego de 24 horas, realizaron controles
ecográficos cada 6 horas. Una vez detectada la ovulación se inseminó de 0 a 6 h pos-
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ovulación en la unión útero-tubárica del cuerno ipsilateral al ovario donde se produjo la
ovulación. La dosis inseminante fue 64,7 (±) 22,4 y de 44,0 (±) 11,3 millones de
espermatozoides con movilidad progresiva. La tasa de preñez general por ciclo fue
68,96 % (20/29) y a primo-inseminación 73,91 % (17/23). La tasa de preñez a primoinseminación fue 83,33 % (10/12) y 63,33 % (7/11), (ver tabla 2).
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Tabla 2. Inseminación intrauterina profunda en yeguas con catéter flexible
utilizando semen congelado/descongelado.
Yegua

Edad

Raza

MP
semen
post
descongelado

N°
Sp.
mótiles (mill)

Preñ/Vacía

20
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
25
25
20
25
30
30

N°
paj
usadas
del
total de la
dosis
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
2/8
2/8
2/8
2/8
1/6
2/8
2/8
2/8
3/8
2/6
3/6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
10
11
11
11
12
13
14
14
15
16
17
17

8
8
6
8
12
12
8
8
12
12
12
12
8
8
8
8
4
11
11
4
14
11
11

Criollo
Criollo
Silla Argentino
Silla Argentino
Silla Argentino
Silla Argentino
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide
Zangersheide

40
60
90
90
90
90
50
50
50
50
50
50
37
37
37
37
35
50
50
37
75
70
105

Preñada
Preñada
Preñada
Preñada
Preñada
Preñada
Preñada
Preñada
Vacía
Vacía
Vacía
Preñada
Vacía
Vacía
Preñada
Preñada
Preñada
Vacía
Preñada
Preñada
Preñada
Vacía
Preñada

18

7

19

13

Zangersheide

20

2/8

37

Preñada

Silla francés

20

3/8

54

20

Preñada

5

Zangersheide

20

2/8

37

Preñada

21

7

Zangersheide

20

2/8

37

Preñada

22

7

Zangersheide

20

2/8

37

Vacía

23

6

Zangersheide

20

3/8

54

Vacía

Pinto, (2002)
Squires, Lindsey y Buchanan (2000), aplicando la inseminación artificial profunda
en equinos, obtuvieron una tasa de preñez del 40% cuando utilizaron semen fresco,
refrigerado y congelado descongelado a dosis de 5 millones de espermatozoides con
una sola inseminación, y aunque no observaron diferencias significativas entre
tratamientos, su estudio no fue concluyente, recomendando la realización de más
estudios que comparen el estado del semen (fresco – refrigerado – congelado). De igual
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forma, consideraron que la tasa de preñez observada estaba muy por debajo de la tasa
de preñez esperada. Otra recomendación importante fue hacer estudios de inseminación
artificial profunda con espermatozoides sexados.
Beford y Hinrinchs (1994), no encontraron diferencias significativas en las tasas
de preñez en yeguas inseminadas en la unión útero- tubárica con 30 y 120 ml de semen
equino con una concentración

de 50’000.000/ml espermatozoides refrigerados (7/9;

78% y 10/10; 100%) respectivamente. Concluyeron que volúmenes de hasta 120 ml de
semen enfriado no afectan la fertilidad, siempre que se insemine un número suficiente
de espermatozoides con movilidad progresiva.
Mc Donald y Pineda (1991) y Henao et. al., (2005); coinciden en que la
inseminación artificial profunda es posible reducir el número de espermatozoides por
dosis y el volumen final de semen e intensificar significativamente el uso del semental,
sin afectar su fertilidad y prolificidad.
La inseminación artificial profunda permite que el espermatozoide se desplace más
rápido hasta el sitio de la fertilización. La misma, elimina obstáculos como las
secreciones cervicales que se presentan durante el recorrido de los espermatozoides
hasta el sitio de fertilización en el oviducto (Baltra, 2002 y Levis, 2002). De igual forma,
puntualizaron que al ser depositado el semen directamente en el cuerno uterino (cerca
de la unión útero-tubárica), se evitan también las perdidas por reflujo.
Niel et. Al., (2003); reportaron una reducción de la respuesta inmunológica en las
yeguas susceptibles a endometritis pos servicio o acumulación de líquidos después de
ser servidas, al emplear la inseminación artificial en la unión útero tubárica con baja
dosis de espermatozoides, además permite la manipulación del ciclo estral mediante la
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utilización de hormonas que interactúan en las funciones reproductivas en la yegua,
acelerando el crecimiento folicular y estimulando la ovulación y poder tener un control de
las yeguas antes de ser inseminadas identificando el momento óptimo para llevar a cobo
el procedimiento de inseminación, es decir presentar un folículo dominante, mayor a 3,5
mm de diámetro, con el fin de tener mayor éxito (Janett et al., 2006).
El uso de la Inseminación Artificial Profunda reduce el riesgo de abuso físico de
los sementales, permitiendo un uso mayor de caballos de alto valor genético, además;
los animales que se encuentren aislados debido a restricciones de salud y son aptos
para la reproducción pueden duplicar y hasta triplicar su uso mediante la inseminación
artificial profunda (Morel, 1999).
La inseminación artificial profunda tiene ventajas significativas frente a una
inseminación intrauterina o cornual, ya que ésta exige un menor número de
espermatozoides vivos y con motilidad progresiva como dosis fecundante, asimismo;
aquellos caballos con calidad de semen pobre pueden mejorar su índice de procreación,
ya que el semen se logra depositar en la papila uterina ipsilateral al folículo
preovulatorio, ayudando en el transporte de los gametos (Samper, Sánchez, Gómez
2005).
En la inseminación artificial profunda, se deben tener los mismos protocolos que
la inseminación convencional, es decir que la ovulación no se lleve a cabo después de
48 horas de inseminada, o por otro lado inseminar antes de 8 horas post-ovulación,
dando tiempo para la capacitación de los espermatozoides (Morris, 2006).
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La técnica reduce el número de espermatozoides en la inseminación incluyendo
el incremento del número de yeguas cubiertas por eyaculado usando semen refrigerado
o semen congelado de sementales que están muertos (Samper, Sánchez, Gómez 2005).
Incrementa la fertilidad de los sementales con baja calidad seminal, se puede utilizar con
eyaculado obtenido en el epidídimo de caballos que están muertos (Morris, Hunter Y
Allen, 2000).
Al emplear la técnica de inseminación profunda con dosis bajas se reduce el
compromiso de la fertilidad, igualmente se evita que se pierdan los espermatozoides
durante el recorrido hacia el oviducto, al depositar los espermatozoides cerca de la
papila uterina y del oviducto se disminuye el tiempo de transporte y aumenta el número
de espermatozoides que van a fecundar en el oviducto (Morris, 2006).
Otras ventajas de la inseminación artificial profunda Mina y Morel (1999) y
Samper, Sánchez, Gómez (2005). Son las siguientes:
-

Fomenta el uso generalizado de los sementales.

-

Mayor difusión de material genético de alto valor.

-

Ha permitido acelerar y facilitar las pruebas de progenie.

-

Se insemina con semen sexados

Las diferentes tecnologías aplicadas en equinos como la criopreservación y el
sexado de semen han sido un motor impulsador para la búsqueda de la reducción del
número de espermatozoides utilizados para la inseminación artificial profunda (Rigby et.
al, 2001).
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Vázquez, (1998) y Manning (1998), reportan tasas de preñez que oscilaron entre
un 22 – 30 %, depositando un número bajo de espermatozoides en la papila úterotubárica, empleando una técnica con guía endoscópica. Estos utilizaron en sus trabajos
dosis de inseminación de 1 a 3.8 millones de espermatozoides con motilidad progresiva,
sin embargo; lograron demostrar que existe la posibilidad de disminuir el número de
espermatozoides, cuando se insemina directamente en la unión útero-tubárica, utilizando
las técnicas con guía endoscópica.

6.1.7. Obtención del semen equino.

Para la colecta de semen de un equino se debe tener un conocimiento previo
sobre la preparación y manejo de la vagina artificial, el comportamiento reproductivo del
semental, sus características individuales, y del proceso fisiológico de erección y
eyaculación del mismo (Rigby et al, 2001).
Existen muchas técnicas de recolección de semen en los equinos, la más utilizada
es utilizar una vagina artificial y con la ayuda de una yegua en celo. También se puede
utilizar un maniquí. Cuando el caballo no logra erección con alguna de estas técnicas, se
puede realizar un estímulo manual, el cual es muy peligroso para el operario. También
se pueden utilizar algunos productos farmacológicos para inducir la eyaculación. Cuando
un semental muere, se puede obtener semen fértil directamente del epidídimo, haciendo
lavados de la porción distal de cada epidídimo (Miró et. al., 2006).
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Para la recolección del semen equino, es muy importante el ambiente que provee
la vagina artificial, este debe ser muy similar al ambiente que provee la vagina de la
yegua, sobre todo; en lo que se refiere a las condiciones de temperatura y humedad;
temperaturas muy altas o muy bajas, pueden inhibir el acto de erección y eyaculación
del semental (Love, 1992).
Para estimular la erección, la eyaculación del semental y prevenir cualquier efecto
adverso durante el proceso de recolección de semen que pueda afectar la conducta del
semental o la calidad del semen recolectado, se debe simular lo mejor posible las
condiciones de una monta natural, de ahí que el personal que realiza esta operación,
debe estar lo suficientemente capacitado como para no interferir negativamente en el
proceso de recolección de semen o no afectar su calidad con una manipulación indebida
(Yates y Whitacre, 1988),
Según Pickett, Gebauder y Seidel (1974), para una recolección de semen
adecuada, la vagina artificial debe estar en condiciones de esterilidad para que no se
afecte la calidad del semen, la temperatura de la vagina artificial debe oscilar entre 38 y
40oC, pues es la temperatura normal de la vagina de la yegua.
En el extremo de la vagina artificial hay un forro de caucho con un recipiente
llamado colector, donde se almacenará el semen eyaculado (ver Foto 4), igualmente, se
utiliza un filtro de gel en el forro interno, esté reducirá la mezcla de la fracción rica en
espermatozoides con la fracción gelatinosa del eyaculado y disminuirá el número de
espermatozoides en el gel descartado (Pickett, Gebauder y Seidel, 1974).
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Foto 4. Vagina artificial lista para realizar la colecta.

Malagón (2009).
Los componentes de la vagina artificial que entran en contacto con el semen y los
materiales que se empleen para la colecta, deben estar completamente limpios y
desinfectados con productos no espermicidas. De igual forma, los productos que se
utilizan para la limpieza y esterilización de la vagina y sus accesorios no pueden ser
elementos tóxicos o que dejen efectos residuales, se deben utilizar fundas sanitarias y
frascos de colecta indicado por el fabricante, con el fin de asegurar que no haya
trasmisión de enfermedades y contaminación química del eyaculado (Love, 1992).
Para la recolección del semen, Bruemmer et. al., (2002), recomienda la vagina
artificial Missouri (ver foto 5), pues ocasionalmente en el momento de su recolección el
glande del pene del semental se extiende más allá de la camisa de agua y esta vagina
impide que se lesione como cuando se utilizan otras como la vagina Colorado. La vagina
artificial Missuri presenta un forro de látex de doble pared con cámara de agua sellada y
una caja externa portátil de cuero, la cámara de agua está equipada con una válvula de
goma para permitir el ajuste de la presión, ya sea con agua o aire.
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Samper (2007), para la preparación de la vagina artificial se tiene que utilizar un
gel estéril no espermicida, se debe lograr una presión óptima en la vagina artificial,
suficiente para permitir el contacto y la estimulación del pene que estimule su erección
completa.

Foto 5. Vagina artificial Missouri

Benítez, 2011

Según Canisso et. al., (2008), cuando se utiliza una yegua en celo para estimular
los reflejos sexuales del semental durante la recolección del semen, se le debe colocar
una venda en la cola, para evitar lesiones al pene, también se le debe colocar a la yegua
un “tirapié o sueltas” el fin de disminuir el riesgo que patee al semental o al operario en
el momento de cortejo o de la colecta de semen.
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Love (1992), insiste que previo a realizar la colecta se debe hacer higiene del
pene con lavados de agua potable a una temperatura de 37*C, este procedimiento se
debe hacer con la yegua cerca para que el semental se estimule y tenga una erección
apropiada, y facilite su lavado, después del lavado del pene, éste debe ser secado.
Una vez que el semental y la yegua estén preparados para el proceso de
recolección, y éste tenga una erección completa, se le permite montar la yegua. Una vez
que el semental montó la yegua, el pene es desviado hacia un lado y dirigido hacia la
vagina artificial (ver foto 6), el operador debe colocar su mano sobre la porción ventral
del pene para detectar las pulsaciones uretrales de la eyaculación (Samper, 2007).

Foto 6. Proceso de recolección de semen, usando un maniquí y una yegua en celo

Malagón (2010).
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La posición de la cola del semental indica la culminación de la eyaculación, ya
que hace movimientos de bandereo, una vez esto ocurre el operario que sujeta la vagina
artificial también puede verificar el proceso y culminación de la eyaculación, deslizando
la mano sobre la vagina artificial hasta la base del pene y percibir las contracciones
rítmicas de la uretra a lo largo de la parte ventral del pene. Una vez que la eyaculación
se ha realizado, el extremo distal de la vagina y el colector de semen deben ser
inclinados lentamente para ayudar a que la recogida del semen sea correcta, Cuando se
ha verificado que la eyaculación fue hecha, se le puede permitir al semental el desmonte
paulatino del maniquí, garantizando que el pene permanezca en la vagina artificial
mientras que éste conserve su erección, el retiro del pene del interior de la vagina
artificial se debe hacer de manera paulatina en la medida que el pene vaya perdiendo su
erección. Este procedimiento es complejo, y en ocasiones los sementales reaccionan
violentamente, pero es conveniente pues garantiza una recolección total del volumen de
semen producido (Serres y Gutiérrez de Rozas, 2006).

El colector se debe alejar del semental, se debe retirar el tapón de llenado para
permitir que el agua drene, así reduce la presión dentro de la vagina artificial, evitando el
riesgo de sobrecalentamiento de los espermatozoides y permitiendo que el semen
remanente atrapado entre las paredes del forro de la vagina artificial, drene dentro del
tubo colector (Serres y Gutiérrez de Rozas, 2006).
El semen expuesto a temperaturas superiores de 43 oC, disminuirá la motilidad
de los espermatozoides, por lo tanto; es importante que los sementales eyaculen cerca
del final de la vagina artificial que está orientada hacia abajo, para que el semen fluya
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rápidamente al receptáculo o tubo colector. El tubo colector contiene el material seminal
y debe ser transportado rápidamente al laboratorio, evitando cambios bruscos de
temperatura y el efecto de la luz solar, pues ambos tienen acción espermicida (Hilman
et. al., 1980).

6.1.8. Evaluación del semen equino.

Cuando se realiza la colecta, el semen obtenido debe ser filtrado, y la parte que
se obtuvo al final del eyaculado; debe ser separado de la fracción rica en
espermatozoides (Gastal, 1991). Luego de hacer la separación de las diferentes
fracciones, se realiza una evaluación espermática, tanto macroscópica como
microscópica (Morel, 1999). En ambos análisis se debe hacer una dilución del semen
para brindar una protección espermática contra las variaciones de temperatura del
medio ambiente (Varner et. al., 1991).
Las evaluaciones que se practican en el semen, ya sea para inseminar con
semen fresco, o inseminar con semen refrigerado o congelado son: Motilidad progresiva,
vigor espermático, concentración espermática, volumen seminal sin gel y aspecto
seminal (Canisso, 2008). De igual forma, se deben tomar muestras para el análisis de
morfología espermática (Fürst et. al., 2005).
En los

procedimientos que impliquen manipulación directa del eyaculado, es

conveniente manejarlo a una temperatura constante de 37 a 38°C, pues una variación
de la misma, se verá traducida en un choque térmico, afectando significativamente la
viabilidad de la muestra (Canisso, 2008).
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Cuando la muestra del eyaculado es enviada al laboratorio inmediatamente
después de ser obtenida o descongelada, se debe transportar en una incubadora a
temperatura de 38°C (Amann y Graham, 1993). De igual forma, sugieren los autores
antes mencionados, que los materiales para utilizar en la evaluación del semen y las
soluciones diluyentes que se van a utilizar con el semen en vivo, deben estar limpios,
secos y precalentados a una temperatura de 38°C, respectivamente.

6.1.9. Evaluación macroscópica

En la evaluación macroscópica el primer paso es filtrar la muestra para eliminar
posible detritus y la porción gelatinosa (Pickett y Shiner, 1994). Posteriormente se
observa el color, densidad y volumen de la porción libre de gel y el volumen de la
porción gelatinosa (Amann et. al., 1983). El volumen por sí mismo no posee correlación
positiva con la fertilidad, pero se utiliza para calcular el número total de
espermatozoides. El examen del color permite observar la presencia de sangre, orina o
material purulento en el eyaculado (Katila et al., 1997).

6.1.10.

Evaluación Microscópica

Al terminar la evaluación macroscópica de debe proceder a la evaluación
microscópica donde se tendrán en cuenta las 3 principales parámetros:
 Motilidad
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 Concentración
 morfología
La primera variable microscópica a evaluar es la motilidad progresiva, esta
variable es muy importante, ya que existe una correlación del 75 % (±) 60 – 95 % entre
la motilidad progresiva y la concentración espermática (Brinsko et. al., 2000a).
La evaluación del porcentaje de espermatozoides con motilidad progresiva es
subjetiva, pero es un parámetro importante de la evaluación seminal, debido a que los
espermatozoides que presentan motilidad progresiva normal son los únicos que se
consideran capaces de fertilizar (Wilde, Vega y Cruz, 2004). En este sentido,
recomiendan que para la inseminación artificial profunda, se requiere un número mínimo
de espermatozoides con movilidad progresiva equivalente a 100 millones.
La aglutinación de los espermatozoides en el semen no diluido dificulta la
evaluación de la motilidad, para evitar esto se realiza una dilución del semen, esto
permite la observación de los espermatozoides individualmente (Hernández et. al.,
2006). Agrega el autor que la motilidad progresiva se observa mejor con semen diluido
1ml en 20 ml en una lámina precalentada.
Tanto los diluyentes de leche descremada en polvo con glucosa (NFDMSglucosa), como los diluyentes a base de leche desnatada son satisfactorios para diluir el
semen equino (Varner, 1986). Un espermatozoide equino normal debe avanzar en una
línea recta y realizar una revolución completa de la cabeza con cada movimiento de la
cola, los espermatozoides que no se mueven hacia delante y roten, o aquéllos que se
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mueven en pequeños círculos no se deben considerar como motilidad progresiva (Wilde,
Vega y Cruz, 2004).
Cuando se estiman los porcentajes de motilidad, el examinador debe colocar el
semen en un porta objetos precalentado, cubrirlo con un cubre objetos recalentado y
examinar con un aumento de 400X (ver foto 7), cuando se calcula el volumen de
inseminación sólo se deben considerar los espermatozoides con motilidad progresiva
(Hernández et. al., 2006).

Foto 7. Evaluación de la motilidad.

Malagón (2010).

La concentración espermática es el cálculo del número total de espermatozoides,
éste es uno de los parámetros más usados para estimar la fertilidad de un semental
equino. Entre los factores que afectan la fertilidad de un semental equino están: la
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estación del año, la frecuencia de servicios, la edad del semental, el tamaño testicular,
entre otros (Arruda et. al., 1986).
El número total de espermatozoides se obtiene por la multiplicación de la
concentración espermática por el volumen de la porción libre de gel del semen. La
concentración se puede calcular mediante un espectrofotómetro o por hemocitometría
utilizando una cámara hemocitométrica, el modelo de la cámara de Neubauer es la más
utilizada (ver fig. 5), ésta, posee un retículo central y un retículo periférico (Brinsko,
2000b). El retículo central consta de 16 cuadrados grandes separados entre sí por triples
líneas excepto en dos de sus bordes, es decir que 7 cuadrados poseen en uno de los
contornos líneas simples (Fagundes et. al.,

2010). Estos cuadrados grandes están

divididos en 16 cuadraditos cada uno. Por lo tanto existen en total 256 cuadraditos cuya
2

superficie individual es de 1/400 mm (Fagundes et. al., 2010).

Fig. 5. Cámara de Neubauer.

(Fagundes, 2010).
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El cubre objetos de la cámara debe adherirse a la superficie de manera tal que en
los bordes se observe un fenómeno de difracción de la luz comúnmente denominado
“anillos de Newton”, este debe quedar fijo u adherido sin que se deslice. Para realizar el
recuento, una alícuota de 20 μl de semen, es diluida con 4 ml (4000 μl) de una solución
espermicida que mata los espermatozoides rápidamente (solución formolada o BSF), el
grado de dilución es 1/200.
La muestra diluida y bien homogenizada se carga en una micropipeta y se llena
por capilaridad la cámara teniendo cuidado que no pase líquido a los surcos laterales y
que no queden burbujas de aire. Después de esperar 5 minutos se enfoca a 100 x y se
comienza el recuento. Se deben contar los espermatozoides contenidos en 80
cuadraditos o sea en 5 cuadrados grandes. Deben contarse los cuadrados grandes
separados por triples líneas, evitando los 7 de los bordes que carecen de esta
característica (generalmente se eligen los cuatro de las esquinas y uno central tomado al
azar). Para estandarizar el conteo (ver fig. 6), en cada cuadradito chico se contarán los
espermatozoides en él contenidos y aquellos cuyas cabezas se encuentren sobre los
bordes superior e izquierdo, sin contar los que se encuentran sobre los bordes inferior y
derecho. Esto sólo es una regla arbitraria y puede modificarse según la comodidad del
operador que realiza el conteo (Fagundes et. al., 2010).
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Fig. 6. Técnica de recuento de espermatozoides: sólo se cuentan los
espermatozoides que tiene la cabeza negra.

(Fagundes, 2010).

La fórmula para hallar la concentración de espermatozoides se obtiene según de
la siguiente manera:
3

Concentración espermática. / mm = A x B x C x D x E
F
A: número de espermatozoides contados.
2

B: inversa del tamaño del cuadradito (400 mm )
C: inversa de la dilución realizada (200)
D: altura de la cámara (0.1 mm)
E: 10: se multiplica por 10 para que el resultado quede expresado en 1 mm
F: número de cuadraditos contados (80)

3
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3

El resultado queda expresado como: número de espermatozoides por mm . Si
quisiéramos expresar el resultado por mililitro sólo debemos multiplicar por 1000.
Existen instrumentos especializados para la medición de la concentración
espermática del semen como el Spermacue (ver foto 8). En este procedimiento, se utiliza
una muestra de semen no diluida, y mediante una calibración automática con que cuenta
dicho equipo, se obtiene inmediatamente el resultado de concentración en millones de
espermatozoides/ml (Katila et al., 1997). También, se puede utilizar un densímetro
equino que estima rápidamente la concentración espermática de número de
espermatozoides/ml de semen libre de gel y ejecuta todos los cálculos requeridos para
procesar semen de uso inmediato o refrigerado (Brinsko et. al., 2000b).

Foto. 8. Spermacue

(Benítez, 2010)
El análisis morfológico de los espermatozoides es uno de los principales
componentes de la evaluación de las características de una muestra seminal. La
valoración de la morfología del espermatozoide se basa en la relación directa que haya
entre la proporción de espermatozoides anormales en el eyaculado, el tipo de defecto
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morfológico y su relación con la fertilidad in vivo de los sementales equinos. Para la
evaluación de la morfología espermática se realizan extendidos sobre un porta objetos y
se dejan secar al aire. Existen distintas tinciones para realizar sobre estos extendidos:
Casarett, Wright’s, May Grunwald-Giemsa, hematoxilina-eosina, nigrosina, Diff-Quick,
etc. Permiten visualizar no sólo células espermáticas sino también células germinales
inmaduras y somáticas (Gadella et al., 2001).
Otro método para observar morfología es tomar una alícuota de la muestra y fijarla
en solución salina formolada bufferada (BSF) o solución bufferada de glutaraldehído.
Esta técnica permite transportar la muestra y preservarla por tiempo prolongado si no se
puede realizar la lectura en el momento. Las muestras así fijadas se deben observar
con

ayuda de un microscopio de contraste de fase o de contraste diferencial-

interferencial (DIC) (Sala-mon y Maxwell, 2000)
La clasificación morfológica de las anomalías que pueden generarse son:
Anomalías en la cabeza, anomalías en el tracto intermedio y anomalías en la cola.
Según el órgano donde pueden haberse generado diferenciamos las anomalías
primarias, secundarias y terciarias. Esta evaluación de la morfología espermática puede
ser utilizada para eliminar sementales equino con pobre calidad seminal.
a) primarias: originadas durante el proceso de espermatogénesis, es decir son de
origen testicular;
b) secundarias: originadas en cualquier sitio
transportan los espermatozoides,

del

sistema de túbulos

que
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c) terciarias: originadas por

manipulación incorrecta del semen luego de la

recolección. El número total de espermatozoides morfológicamente normales en un
eyaculado puede proporcionar más información y correlación respecto de la fertilidad de
un

semental

que

el

porcentaje

o

el número

absoluto

de

espermatozoides

morfológicamente anormales.
A continuación según Hafez (2000) y Morel (2005), los parámetros que se
analizan en un espermograma equino y sus valores normales se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Valores normales del eyaculado en el equino.
Hafez (2000)

Morel (2005)

Volumen del eyaculado

60-100ml

30-250ml

Concentración

150-300 sptz x106

30-600 spt x106

Espermatozoides/eyaculado

5- 10 miles de mlls

5- 15 miles de mlls

Espermatozoides motiles

Longevidad a temperatura
Ambiente

pH
Cociente entre vivos y muertos

40-75 %

mínimo 40%

45% vivos después de 3 hrs
10% vivos después de 8 hrs

6.9-7.8
6.0- 4.0
Hafez (2000) y Morel (2005).
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8.1.11. Procesamiento y Refrigeración y del semen equino.

Con el fin de preservar el semen equino por un periodo de tiempo de 24 a 48
horas se debe refrigerar el semen diluido manteniéndolo a temperatura de 5º C,
mediante una curva de enfriamiento que consiste en la disminución de la temperatura de
la muestra a razón de 0.3º C por minuto. La muestra diluida debe tener una
concentración de 50 millones de espermatozoides por mililitro (Canisso (2008).
Este proceso de refrigeración reduce la actividad metabólica, retardando los
cambios que llevan al envejecimiento de los espermatozoides (“ageing”). El semen así
refrigerado no necesita ser pre calentado antes de la inseminación (Canisso, 2008). El
transporte de semen refrigerado se ha simplificado significativamente gracias al
desarrollo de un container comúnmente llamado Equitainer (ver foto 9). Este “termo” ha
sido diseñado para realizar una curva lenta de disminución de la temperatura que logra
4-5º C en 20-24 horas con una duración máxima de 48 horas.

45

Foto 9. Equitainer

(Malagón 2010)
El semen ya diluido se coloca en una bolsa plástica y se cierra evitando en lo
posible que queden burbujas de aire en su interior, es decir, tratando de asemejar una
situación de anaerobiosis (Battelier et. al., 2001). Esta bolsa se coloca dentro de un vaso
plástico; si el volumen de la bolsa con el semen no es suficiente para ocupar todo el
receptáculo, se agregan otras bolsas de líquido coloreado que las provee el mismo
equipo (Troedsson, Liu y Crabo, 1998). Dichas bolsas estarán a la misma temperatura
del semen y tienen el objeto de evitar el espacio de aire para que la transmisión de la
temperatura sea más efectiva. Se colocan dentro del Equitainer con dos latas que
contienen líquido refrigerante previamente congeladas -20º C por 24 horas, y arriba de
ellas el vaso plástico. Luego se cierra y se transporta, también se emplean neveras de
icopor, donde se emplea hielo o gel congelado para mantener la temperatura y así
poderlo transportar a donde se requiera el servicio, cuando utilizamos la nevera de
icopor el tiempo de transporte no debe ser mayor a 10 horas, debido a que los
espermatozoides pueden llegar muertos al sitio de la inseminación (Squires, Keith y
Graham, 2004).
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Según Sieme, Katila y Klug (2004), una disminución de la capacidad fecundante
de los espermatozoides se puede presentar cuando el proceso de almacenamiento no
cumple con los requisitos especificados con anterioridad. Indican los autores antes
mencionados, que los diluyentes para la dilución y el almacenamiento de semen equinos
ayudan a mantener la motilidad y la fertilidad de los espermatozoides durante un periodo
de tiempo de 25 horas, siempre que este se conserve a una temperatura de 4 a 5 °C.
La mayoría de los espermatozoides refrigerados por lo general son capaces de
fertilizar un ovocito hasta 48 horas después de inoculado en el aparato reproductor de la
yegua. Sin embargo, se pueden presentar variaciones en el rango de fecundidad los
espermatozoides debido a la respuesta de los espermatozoides con el diluyente que se
almaceno y también la variabilidad entre los eyaculados del mismo semental (Battelier
et. al., 2001).

Los diluyentes de semen proveen ingredientes protectores que permiten la
supervivencia de los espermatozoides fuera del tracto reproductivo (Brinsko et. al.,
2000).

Existen diluyentes a base de leche descremada, leche descremada / yema de
huevo, o

diluyentes comerciales para semen equino, como el Tyrode (TALP). La

utilización de diluyentes como el TALP necesitan un manejo cuidadoso y meticuloso del
semen, ya que los espermatozoides suspendidos en este medio son más susceptibles al
shock térmico por frió (Troedsson, Liu y Crabo, 1998).

Muchos de los diluyentes que se utilizan para la conservación del semen equino
contienen yema de huevo. Canisso et. al., (2008), reporta que es difícil estandarizar los
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diluyentes a base de yema de huevo, debido a la variedad de sustancias que presenta la
yema de huevo, y que se desconoce su efecto.

Otros diluyentes contienen componentes con efectos protectores para los
espermatozoides durante el almacenamiento, mantienen su calidad, siempre que se
almacenan a temperaturas de 5 °C (Squires, Keith y Graham, 2004).

Las lipoproteínas contenidas en la leche y en la yema de huevo protegen al
espermatozoide del shock térmico por frío, los sustratos que proveen glucosa, proveen
una importante fuente de energía para los espermatozoides (Canisso et. al., 2008). Los
antibióticos se añaden a los diluyentes para retardar o eliminar el crecimiento bacteriano
del semen que se va a almacenar (Brinsko et. al., 2000).

El semen debe ser diluido con un diluyente entibiado previo a la eyaculación. Los
mejores resultados se obtienen cuando se utiliza una proporción de 3:1 diluyente: semen
hasta obtener una dilución final de 25-50 x106 espermatozoides/ml antes del
almacenamiento (Jasko, Moran, Farlin y Squires, 1991).

Las membranas plasmáticas de los espermatozoides de equinos contienen un
alto porcentaje de ácidos grasos insaturados, lo que las hace potencialmente
susceptibles a la oxidación de lípidos, la adición de antioxidantes como el ácido
ascórbico y la leche descremada, ayudan a mantener la integridad de las membranas
pero no tienen efecto en la motilidad espermática (Aurich et. al.,1997). La adición de
piruvato mejora la motilidad de los espermatozoides cuando permanecen refrigerados a
5 °C (Bruemmer, et. al., 2002).
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Las altas concentraciones de plasma seminal en el semen refrigerado son
perjudiciales para la motilidad y fertilidad de los espermatozoides (Jasko et. al., 1992).
Igualmente, se puede observar una disminución en la calidad del semen durante el
proceso de refrigeración y almacenamiento cuando no se retira el plasma seminal.,
aurich en un artículo del 2005, recomienda para evitar daños perjudiciales en los
espermatozoides diluir el semen, centrifugar y eliminar el plasma seminal poscentrifugación. La centrifugación puede causar alteraciones en la membrana plasmática
de los espermatozoides, afectando su capacidad fecundante, sin embargo; la
eliminación del plasma seminal por medio centrifugación ha mostrado resultados
óptimos para utilizar el semen en inseminación artificial (Brinsko et al., 2000).

Luego de la centrifugación y de acuerdo con la concentración espermática, se
agrega el diluyente al pellet (Loomis, 2006). Lo que normalmente se maneja son tasas
de dilución de 200 millones de espermatozoides por 1ml de diluyente, es decir de 2:1 ml
(Arruda, 2000 y Canisso, 2008). El cual es envasado en tubos de centrifugación o bolsas
de donde se prepara el diluyente, se cierra creando un ambiente anaerobico, luego es
introducido en un vaso plástico, el cual debe ser sellado con cinta, protegerlo de la luz y
mantenerlo a temperatura de 4-5 grados centígrados. Para el transporte, se puede
utilizar la nevera de icopor, con de hielo como se ilustra en la foto 10 (Sieme et. al.,
2003; Alvarenga, 2002 y Loomis, 2006).
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Foto 10. Secuencia de procedimientos de almacenamiento y empacado de
semen refrigerado.

1

2

3

4

Malagón, (2010).

8.1.2 Dosis seminal.
El volumen de semen para inseminar en la unión útero-tubárica guiada por catéter
oscila entre 20 y 200 μl, en la inseminación cornual con semen congelado se utiliza un
volumen entre 250 a 500 μl (Morris, Tiplady y Allen, 2003).

En la inseminación artificial con semen fresco se utiliza una dosis de 500 millones
de espermatozoides con motilidad progresiva (EMP), aproximadamente un millón total
de espermatozoides refrigerados y 800 millones a un millón de espermatozoides que
han sido congelados y descongelados (Squires, et. al., 1999).
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En la inseminación artificial por histeroscopia se emplea volúmenes de 0.02 y 0.2
ml (Ball, 2004). En la inseminación artificial profunda con catéter flexible utilizando
semen descongelado se emplea volúmenes de 0.25 y 0.5 ml, aunque estas pueden
oscilar entre 10 y 500 millones (katila, 2005).

Al emplear bajo número de espermatozoides (1000 millones, 500 millones, 100
millones y 10 millones de espermatozoides motiles refrigerados), han dado lugar a
preñeces después de haber realizado inseminación artificial profunda por histeroscopia.
(Morris et. al., 2000).
Siemen et. al., (2004); indican que las concentraciones de 4’000.000 y 25’000.000/ml
de espermatozoides para semen fresco y 67’000.000 y 200’000.000/ml para semen
congelado no afectan las tasas de preñez, indicando también que el volumen de
inseminación no tiene ningún efecto sobre la tasa de preñez.

Ball (2000), reporta que el número de espermatozoides normales con movilidad en
una dosis para inseminar con resultados esperados favorables, es más importante que
el volumen de semen inseminado, concluye el estudio recomendando un rango de
volumen de semen entre 30 – 120 ml. para realizar inseminación con semen refrigerado,
cuando se emplea semen fresco no es recomendable utilizar grandes volúmenes, debido
a que el cérvix se encuentra dilatado y se puede perder gran parte de dicho volumen,
concluye el autor.
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Sin embargo, Bedford y Hinrichs (1994), sugieren dosis de 170 ml de semen
refrigerado, en este estudio se emplearon 13 yeguas y se obtuvo un porcentaje de 92%
de tasa de gestación.

En otro estudio, Lindsey et. al., (2005); utilizaron espermatozoides sexados, que
habían sido almacenados a 5 y 15 grados centígrados, durante 18 horas, la dosis de
espermatozoides sexados fue de 20.000.000 empleando la técnica de inseminación
profunda guiada vía transrectal, los resultados que se obtuvieron fueron: una tasa de
preñez al primer ciclo de 72% (18/25).

7. Materiales y métodos.

Con el propósito de estudiar los resultados de la aplicación de la técnica de
Inseminación Artificial Profunda (IAP) con dosis de 200 y 100 millones de
espermatozoides de semen equino refrigerado en yeguas, en el mes de mayo de 2010
se diseñó un experimento con 44 yeguas de las Razas Silla Argentina y Criolla Argentina
del Criadero Caballar Mancilla de la Escuela de Carabineros de Facatativá,
Departamento de Cundinamarca, Colombia.
Las edades de las yeguas oscilaban entre los tres y quince años, por lo que se
clasificaron en dos categorías: yeguas menores de diez años y yeguas mayores de diez
años.
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Para determinar la condición corporal de la yeguas se utilizó el sistema de
Henneke (1983), el cual consiste en la “Evaluación de la condición corporal por puntos”
La escala de puntación asignada osciló de 1 a 9. Esta se asignó considerando la
cantidad de tejido adiposo ubicado en determinados lugares del cuerpo (Geor y Harris,
2008).
Donde una condición corporal de 1 es un caballo demacrado y 9 es un caballo
extremadamente obeso. Las áreas que se muestran en la (fig. 7), se inspeccionaron por
palpación y visualización, para determinar la condición corporal de la yegua. La
condición corporal de las yeguas oscilo en una calificación de 5 a 7, los cuales son
óptimos para el trabajo de investigación que se llevó a cabo.
Fig. 7. Áreas de palpación para determinar condición corporal

Malagón (2010)
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El estudio se dividió en dos etapas: Etapa preliminar y Etapa experimentar. La
etapa preliminar inicio el 20 de mayo de 2010 y terminó 30 de agosto de 2010, durante
la misma; se realizó evaluación reproductiva a todas las yeguas, con el fin de determinar
su aptitud para la reproducción. Esta evaluación se llevó a cabo por un periodo de dos
meses con chequeos ecográficos programados cada 8 días.
De igual forma, durante la fase preliminar de la investigación, se realizaron
evaluaciones físico-clínico y evaluación reproductiva, llevando un registro de los cambios
ecográficos que se registraron. Estas con el fin de tener una historia clínica actualizada
de la función reproductiva de las yeguas seleccionadas, y prevenir cualquier fuente de
variación ajena al diseño experimental propuesto.
Las yeguas seleccionadas para el trabajo se encontraban en pastoreo continuo,
pastando en praderas de Raygrass (Lolium multiflorum - Lolium perenne). Al unísono,
se les complementa la dieta a base de pasto con dos raciones de concentrado al día,
distribuido en 1.5 kg por ración. Adicionalmente, las yeguas son suplementadas con
sales minerales a voluntad. También disponen de agua a voluntad. La sanidad se
maneja según plan de salud preventiva establecido por el jefe del criadero Mayor
Mauricio Bonilla MVZ. El mismo consiste en un plan de vacunación, según el protocolo
del criadero y con las vacunas que exige el Instituto Colombiano Agropecuario: Adenitis
Equina,

Rinoneumonitis

Equina

(HVE-1

y

4),

Rodococosis,

Salmonelosis,

Encefalomielitis Equina e Influenza Equina. De igual forma, son desparasitadas cada
tres meses y se les realiza baño para el control de ectoparásitos con cada dos meses.
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La etapa experimental comenzó 25 de septiembre de 2010 y terminó 19 de enero de
2011. Al iniciar la misma, se implementó el protocolo de sincronización de celo en las
yeguas (ver tabla 4). El grupo experimental se reagrupó en 4 subgrupos, con 11 yeguas
cada uno. A continuación se describe el protocolo de sincronización del estro.

Tabla 4. Protocolo de sincronización grupo 1.

Fecha Aplicación

No. Grupo

Día

Hormona

Dosis

Observaciones

27-09-2010

Grupo 1

0

Pgf2a (PROSTAL)

2ml/IM

Tratamiento sincronización

11-10-2010

Grupo 1

14

*Pgf2a (PROSTAL)

2ml/IM

2da
dosis
Tratamiento
sincronización

15-10-2010

Grupo 1

18

HCG
(CHORULON)

2500 UI/IV lento

Inductor Ovulación

Malagón, (2010).
Tabla 4.1. Protocolo sincronización grupo 2.

Fecha Aplicación

No. Grupo

Día

Hormona

Dosis

Observaciones

29-09-2010

Grupo 2

0

Pgf2a (PROSTAL)

2ml/IM

Sincronización

13-10-2010

Grupo 2

14

*Pgf2a (PROSTAL)

2ml/IM

2da dosis sincronización

17-10-2010

Grupo 2

18

HCG
(CHORULON)

2500 UI/IV

Inductor Ovulación

Malagón, (2010).
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Tabla 4.2. Protocolo sincronización grupo 3.

Fecha Aplicación

No. Grupo

Día

Hormona

Dosis

Observaciones

02-10-2010

Grupo 3

0

Pgf2a (PROSTAL)

2ml/IM

Sincronización

16-10-2010

Grupo 3

14

*Pgf2a (PROSTAL)

2ml/IM

2da dosis sincronización

20-10-2010

Grupo 3

18

HGC
(CHORULON)

2500 UI/IV

Inductor Ovulación

Malagón, (2010).
Tabla 4.3. Esquema sincronización grupo 4.

Fecha Aplicación

No. Grupo

Día

Hormona

Dosis

Observaciones

05-10-2010

Grupo 4

0

Pgf2a (PROSTAL)

2ml/IM

Sincronización

19-10-2010

Grupo 4

14

*Pgf2a (PROSTAL)

2ml/IM

2da dosis sincronización

21-10-2010

Grupo 4

18

HCG
(CHORULON)

2500 UI/IV

Inductor Ovulación

Malagón, (2010).
El semen para el experimento fue recolectado de dos sementales de la Raza
Frisones, animales sanos, con fertilidad comprobada, ubicados en el criadero. Estudios
de andrología realizados durante la Etapa Preliminar se muestran en la tabla 5.
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Tabla 5. Promedio del análisis seminal de los valores de los 8 eyaculados con
intervalo de 1 semana en Sementales Frisones del Criadero Caballar Mancilla.
Semental No. 1
Volumen del eyaculado

100ml

130ml
6

Concentración
Espermatozoides/eyaculado
Espermatozoides motiles

85 *sptz x10
8 mil millones
75 %

Longevidad a temperatura

35% vivos después 4 hrs

Ambiente

Semental No.2

10% vivos después 8 hrs

pH

6

200*sptz x10
12 mil millones
80%

40% vivos después 4 hrs
12% vivos después de 8 hrs

6.5

Cociente entre vivos y muertos

5.0

6.5
5.5

Malagón, (2010).
*Spz. Espermatozodes

El semen se refrigeró siguiendo el protocolo siguiente:
1. Recolección del eyaculado.
2. Filtración para eliminar la porción gelatinosa.
3. Evaluación macroscópica del eyaculado
4. Evaluación microscópica del eyaculado (movilidad progresiva).
5. Recuento en cámara de Neabauer.
6. Dilución del semen con el diluyente Kenney Modificado.
7. Evaluación microscópica de la movilidad pos dilución.
8. Envasado y refrigeración.
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Una vez que el semen se encontraba diluido, se introdujo en bolsas de colecta de
semen, las cuales quedaban bien cerradas para evitar entrada de aire, luego esta bolsa
se metía en un vaso de plástico dejándolo totalmente cerrado con cinta adhesiva, luego
era guardado en la nevera de icopor, a temperatura de 20 º C.
Para el refrigeramiento se realizó una curva de enfriamiento disminuyendo la
temperatura de 1º C por minuto, hasta llegar a la temperatura de 5º C y se dejaba en la
nevera. La muestra diluida tenía una concentración de 15 millones de espermatozoides
por mililitro.
A las 44 yeguas se les realizó seguimiento ecográfico y cuando presentaron un
folículo preovulatorio de 3.5 cm, se les aplicó la hormona Gonotropina Coriónica
Humana (HCG) a dosis de 2500 UI IV lento, la cual indujo la ovulación en
aproximadamente 36-40 horas post-aplicación. Una vez transcurrido este tiempo se
procedió a realizar las inseminaciones por una sólo vez, siguiendo el cronograma de
inseminación siguiente.

Tabla 6. Cronograma de Inseminación Artificial Profunda con Dosis Mínima.
Fecha

No. grupo

Procedimiento

Observaciones

17-10-2010

Grupo 1

inseminacion

Chequeo ovulación 20-10-10

19-10-2010

Grupo 2

inseminacion

Chequeo ovulación 20-10-10

22-10-2010

Grupo 3

inseminacion

Chequeo ovulación 23-10-10

23-10-2010

Grupo 4

inseminacion

Chequeo ovulación 26-10-10

Malagón, (2010).
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Los tratamientos por grupos son los siguientes:

Grupo A y C. (Tto. 1): yeguas menores y mayores de 10 años inseminadas con
dosis de 100 millones espermatozoides refrigerados en la unión útero-tuba’rica.
Grupo B y D (Tto. 2): yeguas menores y mayores de 10 años inseminadas con
dosis de 200 millones espermatozoides refrigerados en la unión útero-tuba’rica.

Para el procedimiento de inseminación, se empleó un catéter flexible de 75 cm de
longitud, (Minitübe®) (foto. 11) que fue colocado por vía transcervical y guiado por
manipulación transrectal. La dosis inseminantes fueron de 100 y 200 millones de
espermatozoides con movilidad progresiva, semen refrigerado y depositado en la unión
útero-tubárica del cuerno ipsilateral al ovario pre-ovulatorio.

Foto 11. Catéter flexible de 75cm MinutbeR

Malagón (2010).
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Las dosis seminales se hallaron de la siguiente forma:

Se evalúa el eyaculado una vez extraído y filtrado, y se obtienen los siguientes datos:
a) Volumen: 50 ml
b) Concentración: 350 millones /ml
c) Motilidad progresiva: 50 %

1. Se realiza el cálculo del número de espermatozoides en el eyaculado
(Concentración x Volumen).
350 millones de espermatozoides / ml x 50 ml = 17500 millones de
espermatozoides
2. Se calcula el número total de espermatozoides con motilidad progresiva (Nº total
de espermatozoides x % de motilidad progresiva)
17500 millones de espermatozoides x 50 % = 8750 millones de espermatozoides.
3. Cálculo de cantidad de dosis en el eyaculado

8750 millones
200 millones

= 43.75 dosis

4. Volumen de la dosis (VD) para inseminar con 200 millones espermatozoides
refrigerados.
VD=
50ml
22dosis

= 2.3 ml
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Se toman las 22 dosis que contengan 200 millones de espermatozoides que
necesitamos para inseminar y el resto se congela. Para la siguiente fecha de
inseminación se colecta nuevamente.

5. Cálculo del factor de dilución
350 millones de espermatozoides/ml
50 millones de espermatozoides/ml

=7

7 = 1 parte de semen + 6 partes de diluyente

6. Dilución de la dosis inseminante (VD + partes de diluyente* VD)
 2.3ml + 33ml= 13.8ml dosis total inseminante con diluyente

Las inseminaciones se realizaron según el siguiente protocolo.

Tabla 7. Esquema de tratamientos.

No.
YEGUAS

11
11

YEGUAS MENORES 10 AÑOS

YEGUAS MAYORES 10 AÑOS

DOSIS SEMEN REFRIGERADO

DOSIS SEMEN REFRIGERADO

100 Millones

100 millones

200 millones

200 millones

X
X

11
11

X
X

Malagón, (2009).

El diagnóstico de la gestación se realizó por medio de ecografía transrectal a los
15 días después de realizada la inseminación.
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Con los datos recolectados se realizó una prueba Chi- cuadrado X2tc con el fin de
comparar estadísticamente la tasa de concepción (yeguas con diagnóstico de gestación
positivo vs yeguas inseminadas). También, se aplicó la prueba de Chi cuadrado para ver
si existía algún efecto de la dosis semen utilizada con relación a la edad de la yegua.
Con el fin de analizar los datos y buscar si existía diferencias estadísticas
significativas, se aplicó la prueba de Chi- cuadrado X2tc,, a los datos correspondientes a
(edema vs edad gestación, edema vs dosis).
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8. El cronograma de actividades realizadas (ver tabla 8) durante el
trabajo se relaciona a continuación.
Tabla 8. Cronograma de actividades
2009

2010

2011

ACTIVIDAD
ES

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

CAPTURA
DE DATOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X

x

x

x

x

x

REVISION
LITERATUR
A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

ENTREGA
ANTEPROY
ECTO

x

X

APROBACI
ON
PROYECTO

X

X

BUSQUEDA
YEGUAS
EVALUACI
ON
YEGUAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X

APLICACIO
N PGF2a

X

APLICAION
GNRH

X

INSEMIANC
ION
ARTIFICIAL
PROFUNDA

x

X

X

X

X

X

X

X

RESULTAD
OS
DE
PRENEZ
ENTREGA
INFORME
PROYECTO

08

X

SEGUIMIEN
TO
ECOGRAFI
CO

TABULACI
ON DE LA
INFORMACI
ON

05

X

X

X

SUSTENTA
CION
PROYECTO

X

GRADUACI
ON

X

Malagón, (2009).
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10.Presupuesto
El presupuesto para la realización de este trabajo se presenta en la tabla siguiente.
Es de anotar que los recursos proyectados fueron aportados por la autora del trabajo, y
la colaboración de los Carabineros.

Tabla 9. Presupuesto
Ítem

CARABINEROS

PROPIOS

MANO DE OBRA

X

X

ECOGRAFO

X

PROSTAGLANDINA
HORMONA HCG
CATETER

UNIDADES

SUBTOTAL

TOTAL

0

0

0

0

X

8.500.000

1

8.500.000

8.500.000

X

50.000

4 FRASCOS

200.000

200.000

44 DOSIS

440.000

440.000

PROPIOS

X
DE

INSEMINACION
ESTILETE

VALOR

PARA

INSEMINACION

X

160.000

50

425.000

425.000

X

180.000

1

180.000

180.000

X

180.000

180.000

180.000

JERINGAS,
GUANTES,
FILTROS

Y

X

50 FILTROS
Y OTROS

VARIOS
LUBRICANTE
ESTERIL
VAGINA
ARTIFICIAL
PAPELERIA
TOTAL

X

15.000

10

150.000

150.000

X

700.000

1

700.000

700.000

80.000

VARIOS

80.000

80.000

$10’675.000

$10’675.000

X

Malagón, (2009)
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11.Resultados y Discusión.

La tasa de preñez general fue de 70.45% (31/44) (ver Tabla 10 y gráfico 1). En los
mismos, se presenta la relación porcentual entre gestantes y vacías.

Tabla 10. Resultado general de tasa general de gestación

INDICADOR

PARÁMETRO

TOTAL DE YEGUAS INSEMINADAS

44

TOTAL DE YEGUAS GESTADAS

31

TOTAL DE YEGUAS VACIAS

13

TASA DE GESTACION

70,45 %

La tasa de gestación general del trabajo fue del 70,45 %. Este resultado está dentro
de los parámetros reportados por la literatura. Lindsey et. al., (2005); utilizaron
espermatozoides sexados, que habían sido almacenados a 5 y 15 grados centígrados,
durante 18 horas, la dosis de espermatozoides sexados fue de 20.000.000 empleando la
técnica de inseminación profunda guiada vía transrectal, los resultados que se
obtuvieron fueron: una tasa de preñez al primer ciclo de 72% (18/25). Igualmente
Buchanan et al., en el 2000, reporta en un estudio en el cual utilizo la inseminación
profunda con catéter flexible guiado por ultrasonido, obtuvo tasas de gestación de 58%
y 62%. Por otro lado Rigby et al., (2001), reporta tasas de gestación de 70% empleando
la técnica de inseminación profunda con dosis bajas de semen refrigerado.
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En el gráfico 1, se presenta la tasa de gestación y el porcentaje de yeguas vacías del
trabajo. La tasa de preñez general fue de 70.45% la tasa de yeguas vacías fue del
29.55%. Estos resultados son satisfactorios se acercan a los rangos reportados por
Claudia (2007), donde obtuvo una tasa de gestación de 90% en yeguas fértiles.

Gráfico 1. Tasa gestación general

En la tabla 11, se presentan los resultados de los diagnósticos de gestación al día 15
posterior a la inseminación. Los mismos, se realizaron para confirmar la gestación del
grupo experimental. De esta forma, poder detectar las yeguas que no quedaron
gestadas y hacerle seguimiento ecográfico para inseminarlas en el siguiente celo.
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Tabla 11. Resultados del diagnóstico a los 15 días posterior a la inseminación.
Fecha

No. Grupo

Día
posinseminación

Procedimiento

Tasa
(%)

Gestación

01-11-2010

Grupo A

15

Dx Gestación

64 % (7/11)

03-11-2010

Grupo B

15

Dx Gestación

82 % (9/11)

06-11-2010

Grupo C

15

Dx Gestación

64 % (7/11)

10-11-2010

Grupo D

15

Dx Gestación

73 % (8/11)

Entre los resultados relevantes de la tabla 10, se observa que la tasa de gestación
fue del 64 % para el tratamiento 1 (Grupo A y C: yeguas menores y mayores de 10 años
de edad, inseminadas con dosis de 100 millones de espermatozoides refrigerados. De
manera tal, que este resultado nos permite inferir que la edad de la yegua no incide en la
tasa de gestación cuando se aplica la inseminación artificial profunda con dosis de 100
millones de espermatozoides refrigerados. Los resultados de este trabajo son muy
superiores a los reportados por Terttu et. al., (2005a), en el cual trabajaron la técnica de
inseminación profunda, empleando dosis 100 millones semen congelado y obtuvo tasa
de gestación muy baja (38%) y 200 millones de espermatozoides refrigerados con una
tasa de gestación del 76%.
La tasa de gestación para el tratamiento 2 (Grupo B y D: yeguas menores y mayores
de 10 años de edad, inseminadas con dosis de 200 millones de espermatozoides
refrigerados, fueron de 82 y 73 %, respectivamente. O sea, que solamente quedaron 2 y
3 yeguas vacías, respectivamente. Lo anterior, permite reafirmar que la edad de la
yegua, no es una fuente de variación importante, cuando se aplica la técnica de
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inseminación artificial profunda. Sieme (2003),

en un estudio donde se empleó la

técnica de inseminación profunda con semen refrigerado obtuvo tasas equivalentes al
53,9 %. Vidament et. al., (2003); reportaron tasas de preñez del 56 %. De manera tal,
que los resultados de este trabajo están dentro de los parámetros reportados por la
literatura internacional
Las mejores tasas de gestación se obtuvieron en los grupos B y D (tratamiento 2),
con tasas de gestación de 82 y 73 %, respectivamente. De manera tal, que se observa la
mejor tendencia, cuando se aplica la inseminación artificial profunda con dosis de 200
millones, sin importar la edad de la yegua.
De lo anterior se puede hacer una conclusión preliminar: Es viable el uso de la
técnica de inseminación artificial profunda con dosis de 200 y 100 millones de
espermatozoides con semen refrigerado, independientemente de la edad de la yegua.
Sin embargo, Pinto y Burns 2004, plantean que yeguas mayores de 10 años de edad,
pueden presentar baja fertilidad por contaminación e infección generando una fuerte
respuesta inflamatoria la cual puede ocasionar la destrucción de los espermios o el
embrión, por consiguiente tener un fracaso reproductivo.
Dascaino (1999), reporta las principales causas de contaminación en las yeguas
mayores son debido a la mala conformación anatómica, la cual produce una deficiencia
en las barreras que mantienen la infección por orina, material fecal y aire del tracto
reproductivo, reporta 3 alteraciones del tracto reproductivo que disminuyen las tasas de
gestación.
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En términos generales, se puede plantear que las tasas de gestación obtenidas
están dentro de los rangos reportados por la literatura. Parraguirre (2005), realizó un
trabajó con 42 yeguas haciendo inseminación profunda utilizando dosis de 400 y 800
millones semen refrigerado y obtuvo tasas de gestación del 71.4%. Sieme (2003), en
un estudio donde se empleó la técnica de inseminación profunda con semen refrigerado
obtuvo tasas equivalentes al 53,9 %. Vidament et. al., (2003); reportaron tasas de
preñez del 56 %.
En otro estudio (Schafe et. al., 2007); obtuvieron resultados de tasa de gestación
después de utilizar diferentes dosis menores de 500 millones de espermatozoides
refrigerados, empleando la técnica de inseminación artificial profunda en yeguas,
obtuvieron los siguientes resultados 42,2%, 61% y 55,3%, respectivamente.
En términos generales, se aprecia que los resultados presentados en la tabla 10,
son superiores a los reportados por Peterson et. al., (2002). Este aplicó’ la técnica de
inseminación artificial intrauterina con dosis de 500 y 200 millones de espermatozoides
refrigerados y obtuvo tasas de gestación del 37 % y 45 %, respectivamente.
Los resultados del presente trabajo también coinciden con los reportados por Terttu
et. al., (2005); en un estudio en el cual no encuentra diferencias significativas utilizando 3
dosis diferentes de semen refrigerado (50 millones, 100 millones y 150 millones)
depositado en la unión útero-tubárica.
En la tabla 12, se presenta la relación porcentual de yeguas gestantes y vacías por
tratamientos. Se aprecia que el 77,27 %, fueron yeguas gestantes inseminadas con
dosis de 200 millones, mientras que el 63, 63 % fueron yeguas gestantes con dosis de
100 millones de espermatozoides refrigerados
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Tabla 12. Tasa gestación de yeguas inseminadas con dosis de 100 y 200 millones
de espermatozoides refrigerados.

INSEMNACIÓN 100 MILLS

INSEMINACIÓN 200 MILLS

GESTANTES

64 %

77.5 %

VACÍAS

36 %

22.5%

TOTAL

22

22

Estos resultados son superiores a los reportados por McCue et. al., (2000); con
una tasa de gestación del 21% para yeguas inseminadas con 50.millones
espermatozoides en la fimbria del oviducto y 58% para yeguas inseminadas con 100
millones espermatozoides refrigerados depositados en la fimbria del oviducto.
Igualmente, Buchanan et. al., (2000) en un estudio de inseminación artificial profunda
con catéter flexible guiado por ultrasonido y empleando 25 y 5 millones de
espermatozoides, obtuvo tasa de gestación de 53 y 35%, respectivamente. En otro
estudio, Rigby et. al., (2001); empleando la técnica de inseminación profunda con dosis
bajas reportaron una tasa de gestación del 50%.
A continuación se presenta en la tabla 13, los resultados de la aplicación de Chicuadrado (P>0.05) a la relación de gestación vs edad. Se observa que no hubo
diferencias estadísticas significativas entre los grupos de yeguas mayores de 10 años y
las yeguas menores de 10 años, con relación al diagnóstico de gestación positiva. Estos
resultados coinciden con los observados por Pinto (2000), lo que permite inferir que
tanto las yeguas menores, como las mayores de diez años se les pueden aplicar la
técnica de inseminación artificial con dosis mínimas. La prueba de chi-cuadrado nos
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reporta que no hubo diferencias significativas ya que el valor calculado es mayor al
valor observado, con un p ≥ 0.05.

Tabla 13. Prueba de Chi-cuadrado relación tasa gestación vs edad

En el gráfico 2, se presentan la relación de gestantes y vacías para yeguas
inseminadas con dosis de 100 millones de espermatozoides refrigerados y yeguas
inseminadas con dosis de 200 millones de espermatozoides refrigerados. Los mejores
resultados se presentaron en las yeguas inseminadas con 200 millones de
espermatozoides refrigerados motiles, este resultado se asemeja al reportado por Terttu
et. al., (2005a), en el cual trabajaron la técnica de inseminación profunda, empleando
dosis 100 millones semen congelado (4/12; 38%) y 200 millones de espermatozoides
refrigerados (8/12; 76%).
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Gráfico 2. Porcentaje de gestación vs dosis

Otro estudio reporto los siguientes resultados muy similares inseminación intrauterina
con 500 millones de espermatozoides congelados (7/11; 64%), inseminación intrauterina
con 400 millones de espermatozoides frescos y refrigerados (8/11; 7%) (Peterson et. al.,
2002).
La efectividad que se obtiene de la técnica de inseminación artificial profunda con
semen refrigerado a dosis mínima de 100 y 200 millones de espermatozoides equinos
demuestra que tiene una tasa de preñez relevante a la tasa de preñez obtenida por
monta directa o inseminación cornual o corpal con dosis mayores de 500 millones de
espermatozoides, ya que se asemeja a los porcentajes de preñez reportados por la
literatura descrita anteriormente, lo cual indica que es una técnica útil en la cual se
obtiene grandes beneficios para la vida reproductiva del semental con relación a la
cantidad de yeguas que puede cubrir por eyaculado.
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A continuación se presenta los resultados de la aplicación de Chi-cuadrado a la
relación de gestación vs dosis presentados en la tabla 13.

Tabla. 14. Prueba de Chi-cuadrado para relación porcentaje de gestación vs dosis
inseminante.

Se observa que hubo diferencias significativas (P˂0,05) entre los grupos de yeguas
inseminadas con dosis de 100 millones y dosis de 200 millones de espermatozoides
refrigerados motiles con relación al diagnóstico de gestación positiva. El mejor resultado
se observó con la dosis de 200 millones de espermatozoides motiles refrigerados , que
se obtuvo una tasa de gestación de porcentaje 77.5% versus la tasa de gestación de
64.63%. Este resultado coincide con el trabajo realizado por Morris et. al., (2000); donde
inseminaron diferente número de yeguas con dosis de 10,0, 5,0, 1,0, 0,5, 0,1 y 0,0001 x
106 espermatozoides motiles, teniendo tasas de gestación de 60%, 75%, 64%, 29%,
22% y 10%, concluyendo que la dosis de 10x10 6 espermatozoides motiles depositados
en la papila útero-tubal comenzó a acercarse al límite de una fertilización exitosa.
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En el gráfico 3, se presenta la relación de los grupos de yeguas menores y
mayores de 10 años vs dosis de 100 millones de espermatozoides refrigerados y yeguas
inseminadas con 200 millones de espermatozoides refrigerados. Los mejores resultados
se presentaron en las yeguas menores de 10 años inseminadas con 200 millones de
espermatozoides refrigerados motiles.

Gráfico 3. Relación de gestación grupo de edades vs dosis inseminante.

A continuación se presenta en la tabla 15, los resultados de la aplicación de Chicuadrado la relación de los grupos de yeguas menores y mayores de 10 años vs dosis
de 100 millones de espermatozoides refrigerados y yeguas inseminadas con 200
millones de espermatozoides refrigerados.
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Tabla 15. Prueba de Chi-cuadrado para la relación de los grupos de yeguas
menores y mayores de 10 años vs dosis de 100 millones de espermatozoides
refrigerados y yeguas inseminadas con 200 millones de espermatozoides
refrigerados.

Se observa en la tabla 15 que no hubo diferencias estadísticas significativas (P>0.05)
entre los grupos de yeguas inseminadas con dosis de 100 millones y dosis de 200
millones de espermatozoides refrigerado motiles con relación a la edad. Estos resultados
coincide con lo hallado por Beford, y Hinrinchs (1994), en el cual no se encontraron
diferencias en las tasas de preñez en yeguas inseminadas en la unión útero- tubárica
con 30 y 120 ml de semen equino con una concentración de 50 millones/ml
espermatozoides refrigerados (78% y 100%) en yeguas de diferentes edades.
En el Gráfico 4, se presentan la relación de gestantes a los 15 días posinseminación y vacías para yeguas inseminadas con categoría de edema ≤ 3 y edema ≥

4. Los mejores resultados se presentaron en las yeguas inseminadas con edema ≤ 3, lo
cual indica que el útero presentaba condiciones fisiológicas favorables para permitir la
fecundación.
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Gráfico 4. Diagnóstico gestación 15 Días Pos-Inseminación Vs Edema.

Estos resultados son similares a lo reportado por Acker et. al., (2001) y Taveiroset
al., (2003); los cuales encontraron los mejores resultados de gestación cuando se
inseminan las yeguas con edema categoría 1, 2 y 3.

A continuación se presenta en la tabla 16, los resultados de la aplicación de chicuadrado la relación al tiempo de gestación 15 días pos- inseminación y yeguas
inseminadas con edema categoría ≤ 3 y edema categoría ≥ 4.
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Tabla 16. Prueba de Chi-cuadrado para relación de diagnóstico gestación 15 días
vs edema.

Los mejores resultados se presentaron en las yeguas inseminadas con edema uterino
categoría ≤ 3. Se observó diferencias significativas (P˂0.05) entre los grupos de yeguas
inseminadas con edema uterino categoría ≤ 3. Estudios reportados por Di Fiore (1994),
Hernández (1999) y Mc Kinnon (2003), resumen que el útero con presentación de
edema categorías menores a 3 presenta mejores condiciones fisiológicas para la
adecuada fijación del embrión, debido a que el embrión entra al útero el día 6-7, donde
necesita de un ambiente propicio para su implantación, para luego migrar de un lado
para otro hasta el día 16-18 pos-ovulación. En esta etapa es donde los mecanismos de
defensa uterina y el pobre ambiente que se genera por la acumulación de líquido no
proveen buen ambiente uterino que permita la implantación y formación de una
adecuada fijación placentaria (Mc Kinnon, 2003).
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Se presentan en el Gráfico 5, la relación de yeguas gestantes a los 30 y 45 días posinseminación y yeguas inseminadas con edema categoría ≤ 3 y edema categoría ≥ 4.
Los mejores resultados se presentaron en las yeguas inseminadas con edema ≤ 3. Se
puede observar que se presentan una reducción en la tasa de preñez que se asociada a
la categoría del edema, ya que algunas yeguas presentaron edema categoría 1 y 4 en el
momento de la inseminación.

Gráfico 5. Diagnóstico Gestación 30 y 45 Día Pos-Inseminación Vs Edema.

A continuación se presenta en la tabla 16, los resultados de la aplicación de chicuadrado la relación al tiempo de gestación de 30 y 45 días pos- inseminación y yeguas
inseminadas con edema categoría ≤ 3 y edema categoría ≥ 4. Estos resultandos
coinciden con Fernández et. al., (2008); el cual en 20 yeguas ciclando de manera
natural, de la raza Cuarto de Milla en edad reproductiva (6 a 12 años de edad), en un
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criadero ubicado en México Distrito Federal, las cuales fueron palpadas por vía rectal y
revisadas con ultrasonido, presentaron edemas de categoría ≥ 4, en el momento de ser
inseminadas, reportando posteriormente una pedida de embrionaria temprana de 30%.
Igualmente, Morris et. al., (2003); reporta una perdida embrionaria temprana del 25% en
un trabajo realizado para evaluar y comparar la eficacia de la inseminación
histeroscópica vs convencional, teniendo en cuenta la viabilidad y respuesta
inmunológica de la yeguas.

Tabla 17. Prueba de chi-cuadrado para relación de 30 y 45 días gestación y tipo de

edema en momento de inseminación.

Los mejores resultados se presentaron en las yeguas inseminadas con edema
uterino categoría ≤ 3, Se observa que hubo diferencias significativas (p˂0.5), entre los
grupos de yeguas inseminadas con edema uterino categoría ≥ 3. Lo que muestra que se
presentó muerte embrionaria temprana, estos resultados coinciden con Ball (2000), el
cual reporta que el número de espermatozoides normales motiles en una dosis para
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inseminación es más importante que el volumen inseminado respecto a la fertilidad o
tasa de preñez, el volumen que se utiliza para una realizar inseminación con semen
refrigerado oscila en un rango de 30 a 120 ml, cuando se emplea semen refrigerado no
es recomendable utilizar grandes volúmenes cuando la yegua presenta edema mayor a
categoría 4, debido a que el cérvix se encuentra dilatado y se puede perder gran parte
de dicho volumen y no permitir la fijación del embrión o la adaptación del embrión en el
ambiente uterino (Ball, 2000).
Según Veronesi et. al., (2003); existe una incidencia alta de 5 al 30 % de MET, y
que en los primeros 35 días de gestación el índice de MET puede llegar a ser un 77% en
yeguas viejas.
En nuestro caso, se desconoce las causas de la mortalidad embrionaria temprana
que se observó a los 30 días de diagnóstico. Sin embargo, vale la pena mencionar que
durante este periodo el régimen de lluvia fue bastante intenso, presentándose una
emergencia ambiental causada por el exceso lluvias caída y las inundaciones que causó
en el Departamento Cundinamarca, y más específicamente

en el Municipio de

Facatativá. Como consecuencia de la inundación, no habían praderas con suficiente
disponibilidad de pasto para las yeguas, y la alimentación base (los pastos) fue
deficiente, de manera tal; que la condición corporal de algunas de ellas no fue la
adecuada, y pudo haber sido la causa de la alta tasa de muerte embrionaria temprana.
En este sentido, Ball (2000); reporta que existe una disminución marcada cuando
la yegua se encuentra en condiciones de altos niveles de estrés, los primeros días de
gestación. Hace un estudio comparando yeguas viejas y jóvenes, y concluye que la tasa
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de muerte embrionaria temprana en yeguas jóvenes fue del 9% para yeguas y un 40 a
50% para yeguas viejas.
A lo anterior, se suma que las yeguas solamente llevaban sólo 6 meses en
criadero caballar mancilla, recién acababan de llegar de Argentina donde la duración e
intensidad del periodo luminoso es muy diferente al de Facatativá, ya que en Argentina
es un país con estaciones climáticas definidas y la duración e intensidad del período
luminoso es muy diferente al de Facatativá, y pudieron ser afectadas por esta causa.
Por otro lado, las condiciones fisiológicas del estro que presentaron algunas yeguas,
pues algunas presentaron edema categoría 1 y otras edemas categoría 4 en el momento
de inseminar. Taveiros et. al., (2003) reporta que edemas considerados patológicos o
ausencia de edema en el momento de inseminar, generan un ambiente uterino no apto
fisiológicamente para la fijación del embrión. En un estudio donde realizo 103
transferencias

embrionarias

en

yeguas

que

presentaron

edemas

considerado

patológicos encontró preñeces equivalentes al 58.3%, por ecografía el día de 12 pos transferencia y al día 30 pos-transferencia encontró una disminución de 18%.
Tampoco se puede dejar pasar por alto, el estrés ocasionado por las largas jornadas
de desplazamiento desde la pradera donde estaban pastando, hasta el brete donde se
realizaba la suplementación con concentrado, o los cambios abruptos de potreros y la
disminución en la disponibilidad de forraje para el consumo de los animales.
Se pueden presentar MET antes de los 10-14 días de gestación, la cual es difícil de
diagnosticar. La misma varía entre un 9 - 20% para yeguas jóvenes y un 70% para
yeguas viejas (Allen, 2003).La mayoría de las pérdidas en las yeguas viejas se dan
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antes del día 14 y las yeguas susceptibles a endometritis pos-servicio tienen un mayor
índice de MET (Horteloup, 2005).
A continuación Horteloup (2005); menciona algunas causas de muerte embrionaria
temprana:
o Preñez gemelar
o Problemas de conformación-infecciones ascendentes
o Endometritis crónica: fibrosis endometrial
o Desbalance hormonal:
o hipotiroidismo
o Insuficiencia de progesterona
o Palpación rectal
o Preñez en el calor del potro
o Mala nutrición
o Envejecimiento de gametos
o Historia clínica previa de aborto o infertilidad
o Transmisión genética: Garañones
o Estrés
o Reacción inmune
o Anormalidades cromosómicas
o Productos externos: PG.
o Enfermedad sistémica
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Hasta aquí se han analizado los resultados de la investigación, y son muy alentadores,
pues se pudo comprobar que la técnica de inseminación artificial profunda con dosis de
100 y 200 millones de espermatozoides con semen equino refrigerado no afecta la tasa
de gestación, y es independiente a la edad de la yegua, de manera tal que es
recomendable la aplicación de la misma a escala comercial, mejorando la eficiencia
reproductiva del semental, pues se pueden servir un mayor número de yeguas.
Tambien, se observó que el edema ≤ 3, es el mejor para inseminar la yegua pues
brinda un ambiente uterino apropiado para la fijación del embrión. La presentación de
las diferentes categorías de edemas en yeguas afecta la tasa de gestación, se obtienen
mejores resultados cuando se inseminan yeguas que presentan categorías de edema ≤
3, utilizando semen refrigerado, inoculado por medio de la técnica de inseminación
artificial profunda con catéter flexible guiado vía transrectal 24 a 36 horas antes de la
ovulación.

13. Impacto Esperado.

La investigación permitió validar en Colombia, con yeguas pertenecientes en el
Criadero Caballar Mancilla de la Policía Nacional, la técnica de inseminación artificial
profunda con catéter flexible guiado vía transrectal, utilizando dosis mínimas de
espermatozoides equinos refrigerados a 100 y 200 millones. Al mismo tiempo, se dieron
a conocer los beneficios que se pueden llegar a obtener implementando la misma. Los
mejores resultados se obtuvieron con la dosis de 200 millones de espermatozoides
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refrigerados depositados en la unión útero-tubárica en yeguas menores de 10 años de
edad.
De igual forma, se determinó que las yeguas que presentaron edema ≤3 en el
momento de inseminar fue mejor con relación a la tasa de gestación, por que con esta
categoría de edema las yeguas brindaban un mejor ambiente para la fijación del futuro
embrión, además disminuían la retención de liquidos después de la inseminación y hasta
el momento de la fijación del embrión.
Se deja una ventana abierta para la superación de los médicos veterinarios en un
tema del ejercicio profesional especializado, como la reproducción equina utilizando las
nuevas biotecnologías que ayuden al progreso genético en las razas equinas. La
motivación de veterinarios dedicados a la reproducción equina a capacitarse en éstas
técnicas, que son en la actualidad usadas en otros países.

14. Conclusiones.

La inseminación artificial profunda con catéter flexible guiado via transrectal en
yeguas de las razas Silla Argentino y Argentino Criolla con semen equino refrigerado,
aplicando dosis mínimas de 100 y 200 millones de espermatozoides refrigerados, es una
técnica válida para Colombia, especialmente para las yeguas del Criadero Caballar
Mancilla De La Policía Nacional, que una es técnica muy útil, pues no afecta la tasa de
gestación y amplía la cobertura reproductiva del semental equino.
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La edad

de la yegua no afecta la tasa de gestación cuando se practica la

inseminación artificial profunda con semen refrigerado a dosis mínimas de 100 y 200
millones de espermatozoides refrigerados implementando la técnica de inseminación
artificial profunda guiada con catéter flexible vía transrectal.
Los mejores resultados se apreciaron con dosis de 200 millones de semen
refrigerados guiados con catéter flexible vía trasrectal depositados en la unión úterotubárica.
La presentación de las diferentes categorías de edemas en yeguas afecta la tasa
de gestación, se obtienen mejores resultados cuando se inseminan yeguas que
presentan edema categoria ≤ 3, utilizando semen refrigerado, inoculado por medio de la
técnica de inseminación artificial profunda con catéter flexible guiado vía transrectal 24 a
36 horas antes de la ovulación.

15. Recomendaciones.

Se recomienda la inseminación artificial profunda en yegua Silla Argentina y
Argentina Criollas con dosis de 200 millones de espermatozoides motiles utilizando la
técnica de inseminación artificial profunda guiado con catéter flexible de 75 cm vía
transrectal.
Se recomienda hacer estudios inseminación artificial profunda con semen
congelado a dosis menores de 100 millones de espermatozoides congelado
/descongelado, utilizando catéter flexible de 75 cm y guiado vía transrectal.
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Recomendándose como fuentes de variación (genéticas y no genéticas) la época del
año, la edad del semental y las yeguas, la condición corporal, entre otras.
Se recomiendan hacer más estudios para determinar si esta técnica puede ser
utilizada con sementales con pobre calidad de semen.
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