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Resumen 

La criopreservación de semen es una importante biotecnología reproductiva, que 

busca promover la conservación del germoplasma masculino por tiempo indeterminado, 

El tipo de diluyente es algo fundamental para el estudio de esta técnica, y una de sus 

dificultades es elegir el adecuado por los diferentes componentes que estos poseen, ya 

que estos pueden afectar  la composición del medio espermático, el principal objetivo de 

esta investigación es evaluar el efecto  de dos diluyentes sobre la crioconservación del 

semen de reproductores bovinos, se utilizó dos tipos de diluyentes, uno es a base de 

agua de coco y el otro se adquiere comercialmente con el nombre de Andromed®, se 

realizaron dos eyaculados a un semental de la raza Gyr x Montbéliarde de 4 años de 

edad , cada eyaculado se fracciono en dos para la incorporación de los tratamientos, 

como resultado se tiene que el tratamiento con el diluyente Andromed® obtuvo una mejor 

respuesta a la crioconservacion teniendo en promedio un 57% de motilidad grupal o 

supervivencia espermática, en cambio el diluyente a base de agua de coco no obtiene 

resultados satisfactorios con tan solo un 10% en promedio de supervivencia espermática, 

pero hay que tener en cuenta que el diluyente a base de agua de coco mostro buenos 

resultados en la fase de refrigeración, por lo tanto este sería una buena opción para los 

ganaderos que quieran implementar esta tecnología en sus hatos ganaderos sin mayores 

gastos. 
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Summary 

The cryopreservation of semen is an important reproductive biotechnology, which 

seeks to promote the conservation of male germplasm for an indeterminate period of 

time. The type of diluent is fundamental for the study of this technique, and one of its 

difficulties is to choose the adequate one for the different components that these have, 

since these can affect the composition of the sperm medium, the main objective of this 

research is to evaluate the effect of two diluents on the cryopreservation of bovine 

semen, two types of diluents were used, one is water based. coconut and the other one 

is commercially acquired with the name of Andromed®, two ejaculates were made to a 

stallion of the race Gyr x Montbéliarde of 4 years of age, each ejaculate was divided in 

two for the incorporation of the treatments, as a result that the treatment with the 

Andromed® diluent obtained a better response to cryopreservation having in average or 

57% of group motility or sperm survival, on the other hand the diluent based on coconut 

water does not obtain satisfactory results with only 10% on average sperm survival, but 

it must be taken into account that the water-based diluent Coconut showed good results 

in the refrigeration phase, therefore this would be a good option for farmers who want to 

implement this technology in their herds without major expenses 
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Introducción  

La contribución de un toro por medio de la monta natral o la inseminación artificial 

(I.A), en la eficiencia reproductiva y en la producción de carne, leche o ambas es de 

gran importancia ya que cada toro o su semen representa la mitad de la composición 

genética de la progenie (Carballo, 2005). 

La crio preservación de semen es una importante biotecnología reproductiva, que 

busca promover la conservación del germoplasma masculino por tiempo indeterminado 

(Peres, Barbosa, Kanazawa, Martins, & Souza, 2014), pero según (Villamizar, 2014). 

La crioconservacion es una técnica mediante la cual el material biológico puede ser 

mantenido viable por tiempo indefinido, por medio de la congelación de la célula 

espermática a muy bajas temperaturas (-196ºC), generando una disminución de su 

metabolismo celular hasta una etapa de inactividad. 

El tipo de diluyente es algo fundamental para el estudio de esta técnica, y una de sus 

dificultades es elegir el adecuado por los diferentes componentes que estos poseen, ya 

que pueden cambiar  la composición del medio espermático, por lo que nos da el medio 

adecuado para la conservación del esperma; se quiere comparar dos tipos de  

diluyentes uno elaborado en campo y otro adquirido comercialmente, para obtener 

datos de cual nos presenta mayores ventajas para la utilización en nuestro medio. 

Por diluyentes entendemos la solución acuosa que permite aumentar el volumen del 

eyaculado hasta conseguir las dosis necesarias, preservar las características 

funcionales de las células espermáticas y mantener el nivel de fertilidad adecuado 

(Gadea, 2010). 



En la incorporación de diluyentes existen varias fórmulas de preparación con 

diferentes tipos de estudios, teniendo en cuenta el agua de coco como diluyente se 

presenta como un método alternativo en la conservación del semen. Dentro de las 

alternativas de los diluyentes pobres en fosfolípidos se ha demostrado que el agua de 

coco favorece la conservación del semen. La movilidad y el porcentaje de 

espermatozoides vivos en semen refrigerados a 4°C con agua de coco son 

significativamente mayores a los obtenidos con yema de huevo (Lopez, 2017). 

La habilidad de agua de coco en la sobrevivencia espermática, es también atribuida 

en gran parte a una inhibición reversible del ácido láctico del esperma, manifestado por 

una disminución en el metabolismo celular, en términos de respiración, glucólisis 

anaerobia y motilidad conjunto se identificaron en el agua de coco factores 

estabilizadores de calor, llamados “giberelin like”, entre ellos se encuentran sustancias 

termolábiles, auxinas y niveles elevados de citocinas. (Aguilar, Amaro, & Hernande, 

2013). 

En cambio el Andromed® es un diluyente sin yema de huevo para semen bovino, 

sus beneficios son que no contiene ingredientes de origen animal sin riesgo de 

contaminaciones microbiológica, protocolos de producción eficiente, altas tasas de 

fertilidad y un amplio rango de aplicación estándar. 

Andomed® contiene fosfolípidos, TRIS, ácido cítrico, azucares, antioxidantes, 

tampones, glicerina, agua de altísima pureza y antibióticos. 



El objetivo de la presente investigación es evaluar el efecto  de dos diluyentes sobre 

la crio conservación del semen de reproductores bovinos agua de coco vs Andromed®. 

(MINITUBE, 2017) 

Materiales y métodos 

Localización 

El siguiente proyecto se realizó en el departamento de Arauca, municipio de Fortul, 

en la vereda Puerto Nidia. La región cuenta con un clima tropical, la lluvia es 

significativa la mayoría de los meses del año, y la estación seca corta tiene poco 

efecto. Este clima es considerado Am según la clasificación climática de Köppen-

Geiger. La temperatura promedio en Fortul es 25.3 ° C. en un año, la precipitación 

media es 3.092 mm. (CLIMA-DATA, 2018) 

Selección del macho 

Se utilizó un semoviente F1 de Gyr x Montbeliarde de 4 años de edad, a este se le 

dio un  periodo de 15 días de descanso sin vacas antes de realizarle el examen. El 

animal no se sometió a  ningún tipo de suplementación extra, durante el trabajo de 

recolección de la muestra, lo cual significa que se siguió el programa de alimentación 

establecido en la finca (pastoreo). 

Colección de la muestra 

Para la colecta del semen se utilizó el método de  electroeyaculador, en este método 

se utiliza un electrodo conectado a una batería que genera estimulaciones rítmicas 

provocadas por descargas no mayores a 20 voltios, El electroeyaculador está diseñado 



para estimular los nervios pélvicos simpáticos y parasimpáticos con impulsos de bajo 

voltaje y amperaje y de esta forma pueden inducir erección peneana y eyaculación 

(Roman, Figueroa, & Menchaca, 2014). 

Se colecto dos eyaculados cada uno con intervalo de 4 días, esto para tener en 

cuenta la producción de la espermatogénesis y no interferir en los resultados. 

Evaluación macroscópica del semen  

La evaluación macroscópica corresponde a características como color, volumen y 

pH. El  volumen se determinó observando en tubo colector, midiendo los milímetros 

que se dan de eyaculado, para determinar el pH se utilizó las tiras de papel tomasol, y 

para el color se tiene en cuenta las siguientes características: 

Muy buena Semen cremoso, granular con 750 a 1000 

millones de espermatozoides/ml o mas 

Buena Semen lechoso con 400 a 750 millones de 

espermatozoides7 ml 

Suficiente Semen semejante a leche descremada 

con 250 a 400 millones de 

espermatozoides/ml 

Pobre Semen traslucido con menos de 250 

millones de espermatozoides/ml 

FUENTE:  (Carpio, 2015) 

 



Evaluación microscópica del semen 

Se evalúa el semen en fresco inmediatamente después de tomada la colecta, para 

obtener paramentos de referencia del semen; la concentración se obtuvo mediante la 

utilización de la cámara de neubauer, la movilidad se determinó de manera subjetiva 

dándole un valor en porcentaje de 0 a 100% (Carpio, 2015), observado al microscopio 

a bajo aumento (40x), utilizando un porta objetos previamente calentados a 37°C. 

Durante la refrigeración se toma una muestra de semen después de incorporar el 

diluyente para observar la viabilidad seminal. Al terminar la crioconservación se 

descongelaron dos pajillas de cada eyaculado y se observa la motilidad masal e 

individual. 

Fórmulas para la obtención de la cantidad del diluyente y cantidad de pajillas. 

Concentración espermatozoides en ml: 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠

0,0001
* 103 

Concentración de espermatozoides total: 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑙 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗  103 

 

Porcentaje de espermatozoides viables: 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ % 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑙𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 103 

Numero de pajillas 



% 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎
 

 

Volumen total 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

Total diluyente 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑦𝑎𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

Este procedimiento se realiza para cada tratamiento, teniendo en cuenta que en 

cada muestra se tiene que realizar esta ecuación. 

 

Manipulación del semen 

Se evaluaron dos tipos de diluyentes. En el tratamiento 1 se utilizó el diluyente agua 

de coco propuesto por (Vale, 2011) y el tratamiento 2 se utilizó un producto comercial 

conocido con el nombre de Andromed® (MINITUBE, 2017). El número de 

espermatozoides por pajilla que se utilizo fue de 40.000 103. Cada eyaculado se 

fracciono en dos y se utiliza un tratamiento  en cada uno. Para la congelación del 

semen se utilizó la técnica de (Escobar, 2012), con  algunas modificaciones como son 

la duración de la refrigeración que se llevó hasta 8 horas. 

Elaboración de diluyentes 



Los diluyentes fueron preparados la tarde anterior en el laboratorio de la universidad 

Cooperativa de Colombia y se mantuvieron en la nevera a 5°c, sin haber agregado la 

fracción de glicerol y de yema de huevo correspondiente. 

Para la elaboración del diluyente de agua de coco se utilizó la técnica descrita por 

vale (2011) utilizando agua de coco (fruto con 6 meses de maduración), esta tiene un 

pH de 6, para la corrección de los factores de pH y  osmolaridad  se utilizó citrato de 

sodio al 5% en una proporción de dos volúmenes de agua de coco para una de esa 

solución, elevándose el pH, para la disminución de la osmolaridad de 500 a 300 

milimoles se adiciono agua destilada, en igual proporción de volumen como antes se ha 

mencionado. 

Tabla 1: Elaboración de agua de coco 

Agua de coco 50 ml 

Agua destilada 25 ml 

Citrato de sodio 5%  25 ml 

Solución stock ll  

Solución stock l 90 ml 

Yema de huevo 10 ml 

Diluyente final  

Solución stock ll 93 ml 

Glicerol 7 ml 

Penicilina benzatinica 1000 UI/ml 

(ajustar pH : 6-8-7.0)  



Ajustar osmolaridad a 290mos M  

 

Para la elaboración del diluyente Andromed se utilizó agua estéril, para su volumen 

final se hace una relación de 4:1, 4 partes de agua y 1 parte del diluyente. Para agregar 

la fracción de yema de huevo se hace una proporción de 60% de agua destilada, 20% 

del diluyente y 20% del crio protector (yema de huevo). 

Proceso de crioconservación  

Después de obtener los cálculos de la concentración y utilización de cada diluyente, 

se procede a la administración de cada uno dependiendo de cada fracción a utilizar, es 

importante mantener la misma temperatura del semen y diluyente para evitar un 

choque térmico, para esto se realizó en baño Maria en una cava a 37°C, seguidamente 

se saca una gota y en una placa atemperada a 37°C se observa la motilidad grupal e 

individual. 

Se procede a realizar la refrigeración de la solución, paulatina a 10°c en nevera, la 

cual se colocó sobre una gradilla, esto para que la refrigeración sea homogénea, este 

proceso tendrá un promedio de duración de 8 horas para garantizar un buen 

enfriamiento del esperma. En este proceso se alcanza a bajar la temperatura de la 

solución de 37°c a 19°C y al final del proceso a 10°C. Después de esto se procede a 

bajar la temperatura a 5°C, incorporándola en agua con hielo y equilibrada con 

termómetro en una cava por 15 minutos. Una vez diluido y equilibrado, el semen fue 

empacado de forma manual en pajillas de 0,50 ml a una concentración de 40 millones 



de espermatozoides por mililitro, estas pajillas tendrán una identificación, la fecha de 

crioconservacion y el diluyente utilizado. 

Las pajillas fueron selladas utilizando el polvo PVA, se debe bajar la temperatura a 

5°c, por medio de congelador, donde las pajillas después de su sellado se colocan 

sobre el hielo recubierto con servilleta para evitar el choque térmico, aquí se dejan por 

unos minutos y después son llevados a vapores de nitrógeno. 

Se utilizó una caja de icopor con tapa, donde se puso nitrógeno líquido, luego de 

secar las pajillas se colocaron en un marco apoyado sobre sus extremos y cuidando 

que no  se toquen entre sí,  a 10 cm a referencia del nitrógeno líquido, de aquí se tapa 

la caja con cinta y se dejan por 5 minutos, para ir bajando la temperatura gradualmente. 

Seguidamente se destapa la caja y se ubica el marco con las pajillas a unos 5 cm de 

altura con respecto al nitrógeno líquido de la caja, y se tapa nuevamente por 3 minutos. 

Completado este tiempo las pajillas se volcán directamente al nitrógeno líquido, de aquí 

ya se pueden pasar al termo criogénico con temperaturas de -196°C.                           

24  horas después de finalizado la crioconservacion se descongelaron dos pajillas 

para medir los parámetros a estudiar como son: motilidad masal, motilidad individual, 

viabilidad seminal. 

 

 

Resultados y discusión 

Previa evaluación andrológica con resultados satisfactorios, se tomaron dos 

eyaculados y se evaluaron siguiendo el anterior protocolo mencionado, se dice que la 



única garantía de la habilidad reproductiva de un bovino es el número y la cantidad y la 

calidad de su progenie producida bajo condiciones normales de reproducción, pero 

además de los criterios genéticos existen otros factores que se deben considerar al 

seleccionar para una programa de I.A, entre estos encontramos el estado de salud y el 

buen estado de carnes (Escobar, 2012). 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 2, se puede decir que es un animal 

apto para la reproducción, ya que cumple con todas la especificaciones de lo dicho por 

(Boggio, 2012), en su circunferencia escrotal encontramos que cuenta con un buen 

diámetro, según lo descrito por (Pedraza, 2012) lo que significa ventajas en el aumento 

de la producción de espermatozoides y a efecto del trabajo a realizar es un factor 

positivo, además en los demás exámenes no se presentaron anomalías que puedan 

interferir en la producción espermática. 

 

Tabla 2: Resultados examen andrológico 

 Resultado 

Tamaño escrotal Circunferencia escrotal 36 cm 

Testículos Testículos móviles, firmes, sin  

ninguna alteración 

Palpación del epidídimo No presenta adherencia 

Prepucio No sobrepasa la línea de los 

conversones 

 

 

Palpación glándulas sexuales 

accesorias  

PROSTATA: palpación sin dolor 

 

Libido positivo 

Condición corporal 3.8 

 

 

  



Al evaluar el semen en fresco de los dos muestreos a  una temperatura de 

37.5°C, se obtuvieron resultados satisfactorios en el espermiograma arrojando los 

siguientes resultados (TABLA 3): 

 

Tabla 3. Resultados espermiograma del semen en fresco 

 

 COLOR PH VOLUMEN CONCENTRACION 

ESPERMATICA (103) 

EYACUADO 1 lechoso 6.5 12 ml  600.000 

EYACUADO 2 lechoso 6 6 ml 550.000 

     

   Durante el proceso solamente se encontró una diferencia en el volumen del 

eyaculado, este factor se puede ver afectado por diversos factores como son el estrés, 

pero hay que tener en cuenta que sus características macroscópicas son muy buenas, 

por lo tanto el segundo eyaculado no se descarta, se puede decir que es un semen de 

excelente calidad, según (Carpio, 2015) nos dice que el semen de  un color lechoso es 

de buena calidad y su concentración espermática es de 400 a 700 millones/ ml, este 

dato coincide con la concentración espermática que nos arrojó en cada eyaculado. 

 

 

Al empezar el examen microscópico del semen en fresco encontramos que este 

tiene una buena motilidad tanto grupal como individual en ambos eyaculados, siendo 

estos parámetros muy importantes ya que de aquí se parte para saber si esta muestra  

es óptima para el proceso de conservación, se obtuvo un promedio de 80% para la 

motilidad individual y un 83% de la motilidad grupal (ver Gráfico 1), en la motilidad 

individual se obtuvieron movimientos progresivos hacia delante en el primer eyaculado, 

teniendo una pequeña variación en el segundo eyaculado con movimientos progresivos 

hacia delante pero con menor intensidad. 

 

 

 



Grafico 1: Motilidad individual y grupal del semen en fresco a 37°C 

 

En la incorporación de ambos tratamientos, se pudo observar que hubo diferencia en 

los resultados a la hora de incorporar el diluyente al semen (ver Gráfico 2 ), los cuales 

tuvieron una similitud en su  motilidad grupal e individual respecto a los resultados del 

semen en fresco, siendo el eyaculado 2 con el tratamiento de agua de coco, que tuvo 

una diferencia más marcada, este resultado puedo variar ya que el diluyente no se 

encontraba a la misma temperatura que el semen, este proceso es muy importante 

según lo menciona (Villamizar, 2014), ya que esto puede ocurrir un desbalance térmico 

por lo tanto originar un desequilibrio en la membrana del espermatozoide. 

 

Grafico 2: Tratamiento 1 (agua de coco) para los eyaculados a 37° C. 
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Grafico 3: Tratamiento 2 (Andromed®) a 37°C. 

 

 

 

En la fase de equilibrio o refrigeración se encontró que en la incorporación del 

tratamiento 1 (ver Gráfico 4), durante el proceso su motilidad individual fue 

disminuyendo con el pasar de las horas, donde al final de esta fase tuvo una 

disminución del 15% en promedio, teniendo un estado estático durante las primeras 4 

horas en el eyaculado 2, de igual manera en la motilidad grupal tuvo este mismo 

balance, siendo la del segundo eyaculado de que tuvo en descenso del 20%, pero al 

final de este proceso ambas motilidades bajaron significativamente, pero hay que tener 
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en cuenta que estos valores son aceptables para continuar con el proceso de 

crioconservacion, esto es lo contrario a lo que menciona (Villatoro, 2011) donde aclara 

que diluyentes a base de agua de coco se obtienen resultados satisfactorios en la 

refrigeración a comparación de algunos diluyentes adquiridos comercialmente. 

 

 

Grafico 4: motilidad individual y grupal en la fase de equilibrio con el tratamiento 1 

(agua de coco) 
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Para el caso del tratamiento 2 (ver Gráfico 5), tanto la motilidad individual y 

grupal no tuvieron un cambio significativo ante la respuesta al proceso de equilibrio o 

refrigeración, la motilidad individual no se vio afectada, en el eyaculado 1 al final de la 

fase se vio reflejada un pequeño aumento, dejándolo con la misma motilidad que 

cuando se inició el proceso, en cambio el eyaculado 2 si tuvo un descenso dejándolo 

por debajo de la motilidad inicial, esto son resultados similares obtenidos por Carballo 

(2005) donde menciona que el Andromed gracias a su composición tiene la capacidad 

de mantener un estado de protección de la membrana haciendo que se mantenga un 

medio donde los espermatozoides puedan sobrevivir. 

 

Grafico 5: motilidad grupal e individual en la fase de equilibrio con el tratamiento 2 

(Andromed®) 
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En el fase de descongelación de las pajillas se utilizó el método descrito por Escobar 

(2012) donde en el tratamiento 1, se desarrolló una respuesta negativa al proceso de 

congelación, (ver Gráfico 6), ya que al momento de la observación los espermatozoides 

no tuvieron una sobrevivencia adecuada, ya que en su gran mayoría no resistieron al 

choque térmico, pero hay algo para resaltar que la motilidad individual no se afectó 

tanto, teniendo en cuenta que la gran mayoría de espermatozoides tenía una motilidad 

progresiva hacia adelante, pero algunos tenía una motilidad progresiva en forma 

circular, esto último es consecuencia del choque térmico,  estos resultados son muy 

similares a los descritos por (Villatoro, 2011), en su trabajo donde se obtuvo un buen 

resultado hasta la refrigeración, pero al momento de la descongelación obtuvo como 

consecuencia de 10% de motilidad grupal, similar al resultado final de nuestro estudio. 

 

Grafico 6: post-congelación con el tratamiento 1 (Agua de coco). 
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En cambio para el tratamiento 2 se obtuvieron resultados satisfactorios, (ver Gráfico 

7), donde al momento de la descongelación los espermatozoides sobrevivieron al 

choque térmico dándonos resultados en promedio de 57% para los dos eyaculados, 

este es un resultado satisfactorio ya que lo mínimo que se acepta por pajilla después 

de la descongelación es del 20% (Villamizar, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7: Motilidad individual y grupal post-descongelación utilizando el tratamiento 

2 
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El mejor diluyente para promover una recuperación más aproada de la motilidad 

post-descongelación es aquel que se adquiere comercialmente como es el Andromed 

ya que presento mejores resultados, adquiriendo menores perdidas y una mejor 

viabilidad 

Se encontraron diferencias altamente significativas entre los diluyentes a  base de 

agua de coco y Andromed. Siendo el andromed superior, este medio proporciono las 

mejores condiciones para la supervivencia espermática a la descongelación, teniendo 

en cuenta que este es un diluyente desarrollado de forma inocua y con todos los 

protocolos de calidad requeridos, en cambio el agua de coco no tiene ningún tipo de 

proceso de purificación . 
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Conclusiones 

• El tratamiento a base de andromed fue el diluyente que tuvo mejor desempeño 

durante la prueba, ya que al momento de la evaluación del semen descongelado se 

obtuvo como resultado en promedio un 57% de recuperación espermática. 

• Para este ensayo el agua de coco no proporcionó la capacidad adecuada de crio 

conservación  del semen, pero demostró resultados satisfactorios en la fase de 

refrigeración, además es una buena opción para realizar esta actividad en campo por 

su fácil elaboración, tener en cuenta que el diluyente con base de agua de coco se 

desarrolló en campo, por lo tanto es un diluyente que no cuenta con todos los requisitos 

inocuos a comparación con otros diluyentes comerciales, factor a tener en cuenta, ya 

que esto pudo afectar el resultado. 

• Teniendo en cuenta las ventajas como son los costos de elaboración del 

diluyente a base de agua de coco, y lo fácil de su elaboración, este sería una buena 

opción para los ganaderos que quieran implementar nuevas técnicas de biotecnología 

en sus hatos ganadero.

Referencias 

 Aguero, G. (2012). Evaluación De las Características Seminales de Sementales 

Bovinos. Recuperado el 11 de 10 de 2018 

 Aguilar, F., Amaro, K., & Hernández, G. (2013). Evaluación de dos diluyentes 

para la conservación de semen ovino: yema de huevo vs lctina de soya. 

Universidad Autónoma Metropolitana.  

 Aguilar, J. (2015). Evaluación del uso de agua de coco como diluyente natural en 

inseminación artificial en cerdas. Guatemala: Universidad San Carlos de 

Guatemala. Recuperado el 19 de 10 de 2018 



 Boggio, j. (2012). Evaluación de la Aptitud Reproductiva y Funciona del Toro. 

Valdivia: Instituto de Reproducción Animal.  

 Buitrago, J. (2012). comparación de dos diluyentes para la crioconservacion de 

semen ovino. Bogotá. 

 Carballo, D. (2005). comparación de dos diluyentes comerciales para 

crioconservar semen de bovino bajo condiciones de campo en el trópico 

húmedo. Veracruz: Universidad de Veracruz. 

 Carpio, S. (2015). evaluación de dos diluyentes para la crioconservación de 

semen bovino: yema de huevo vs leche descremada. Cuenca, Ecuador: 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 Castelo, T., Frota, T., & Silva, A. (2008). Considerações sobre a 

criopreservação. acta veterinaria brasilica, 67-75. 

 Escobar, C. (2012). técnica de congelación y sexado del semen bovino y su 

importancia en reproducción bovina. Bogotá. 

 Escudero, G. (23 de 08 de 2013). R.VET. Recuperado el 18 de 10 de 2018, de 

https://www.reproduccionveterinaria.com/reproduccion-en-bovinos/examen-

andrologico/ 

 Ferreria, J. (1993). El agua de coco como dilutor del semen carprino. Revista 

científica FCV. Recuperado el 22 de 10 de 2018 

 Gadea, J. (2010). Revista Española de Investigación Agropecuaria, 17-23. 

 Hidalgo, c., Tamargo, C., & Monforte, C. (2013). Análisis del Semen Bovino. 

SERIDA, 39-43. 

 López, J. (2017). Evaluación de tres diluyentes naturales para semen fresco de 

conejo en la inseminación artificial. Cevallos, Ecuador: Universidad Técnica de 

Ambato. Recuperado el 19 de 10 de 2018 

 MINITUBE. (2017). andromed- diluyente sin yema de huevo para semen bovino. 

Recuperado el 19 de 10 de 2018 

 Montoya, A. (2010). espermograma. Medica Colombiana S.A. Recuperado el 18 

de 10 de 2018 

 Moreno, H. (2006). Efecto de los diluyentes tris y agua de coco en el 

procesamiento de semen congelado de ovinos. Buenavista, México: Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro. Recuperado el 18 de 10 de 2018 

 Morillo, M., Salazar, S., & Castillo, E. (2012). Evaluación del potencial 

reproductivo del macho bovino. Publicación divulgativa, Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuaias-INIA, Maracay, Venezuela. 

 Muñoz, O. (2011). Fisiología de los espermatozoides bovinos.  

 Pedraza, L. (2012). Examen andrológico Bovino. UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL LITORAL. 

 Pérez, R., Barbosa, M., Kanazawa, Y., Martins, M., & Souza, F. (2014). 

crioconservación de espermatozoides bovinos extraídos de la cola del epidídimo 

utilizando los métodos convencional y automatizado. facultadad de ciencias 

agrarias y veterinarias, UNESP. 



 Rodriguez, L., & Intriiago, S. (2017). Agua de coco como diluyebte de semen 

porcino a diferentes temperaturas sobre la respuesta reproductiva con 

inseminación artificial en cerdas. Calceta: Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabi.  

 Roman, J., Figueroa, A., & Menchaca, P. (2014). métodos de extracción de 

semen bovino. revista electrónica veterinaria. 

 Salamanca, A., Ariza, C., Perales, V., Salazar, F., Toro, V., Quintero, A., & 

Bentez, J. (2016). Efecto ambiental sobre algunas variables andrológicas en 

toros cebuinos en las sabanas inundables araucanas. Congreso PANVET. 

Panamá. 

 Vale, W. (2011). Avances biotecnológicos en reproducción de búfalos. Revista 

Especial, 89-104. Recuperado el 18 de 10 de 2018 

 Villamizar, G. (2014). Manual de procedimiento para la colecta y crio 

preservación de semen bovina para la empresa santa clara genética estado 

parana- brasil. Bucaramanga: Universidad Cooperativa de Colombia. 

Recuperado el 18 de 10 de 2018 

 Villatoro, H. (2011). Efecto de los diluentes tris y agua de coco en el 

procesamiento de semen congelado de ovinos. México: Universidad Autónoma 

agraria "Antonio Narro". 

 

 

 

 

 


