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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción

1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La utilización de los palomos deportivos en el Levante español data de los
tiempos de la invasión y colonización árabe, en el siglo VIII, siendo una actividad
lúdica y lucrativa en todas las fértiles huertas de las provincias de Valencia y Murcia.
Desde los siglos XVIII y XIX la colombicultura Levantina y Murciana en particular, se
organizó en sociedades, de tal forma, que en 1932 se reglamentaron las diferentes
Sociedades de Palomistas, tomando posteriormente un gran auge debido a la
organización de concursos perfectamente reglados de ámbito local, regional y
nacional. Siendo responsable de su organización las distintas sociedades integradas
y apoyadas por la Federación Nacional de Colombicultura, establecida en 1944. Y
desde 1963 la colombicultura es considerada como deporte. Toda esta organización
conlleva un gran movimiento económico que abarca desde la puesta de anillas en
las aves de asociados a la organización de concursos, premios, apuestas, etc., que
proporcionan un movimiento económico muy reconocido en todo el ámbito Levantino
Español

desde

Cataluña

a

Andalucía

y

regiones

vecinas

(http://www.colombimurcia.com/origen.htm, 2008).

En el conjunto del estado existen 14 Federaciones Territoriales que en el año
2007 contaban con 22.009 licencias deportivas. En la Región de Murcia, la
Federación de Colombicultura cuenta con 132 sociedades que tenían un total de
4.526 licencias deportivas. Para conocer la importancia relativa que la Región posee
con respecto al ámbito nacional basta con exponer que en España se anillaron
400.000 palomas en el año 2007 y en Murcia 130.000 (Federación de
Colombicultura

de

la

Región

de

Murcia,

Informe

2007).

El

número

de

acontecimientos deportivos celebrados en la Región al año es el siguiente:
Campeonatos comarcales 60, Campeonatos Intercomarcales 8, Campeonatos
Regionales 1, Campeonatos Regionales Juveniles 1, Campeonatos especiales 50 y
Campeonatos nacionales (cada 3 - 4 años) 1.

Todo ello demuestra una actividad colombicultora importante frente a otras
regiones de mayor capacidad territorial. Las zonas de la comunidad Valenciana o
Andaluza pueden mejorar estas cifras pero a nivel relativo por superficie y número
2

Introducción

de habitantes es Murcia una de las regiones más dedicadas a esta faceta deportiva,
lo que indudablemente incide en su economía.

En toda Europa existe gran afición por la cría de palomas y se puede
considerar la existencia de dos grandes grupos, la paloma Mensajera, procedente de
las actividades militares y las palomas de belleza, con diversas características que
las hacen merecedoras de premios en diversos concursos. En España también
existen gran número de razas de palomas dedicadas a varias actividades, siendo el
Palomo Deportivo o de Pica el más utilizado en la región de Murcia, creando una
entidad racial propia (Duchi et al., 2008). En todas las ciudades existen gran
cantidad de palomas para el ornato de parques y jardines, pero estas últimas no
aportan gran beneficio económico, aunque sí producen bienestar para pequeños y
grandes.

El aporte económico de la paloma (Columba livia) está centrado en el Levante
español en el Palomo Deportivo o de Pica, variedad de paloma que está a punto de
convertirse en raza dado que en cada región se está haciendo un esfuerzo notable
en seleccionar los caracteres más adecuados al tipo de concurso o “suelta” que se
realiza y donde juegan factores fundamentales el ambiente, alimentación, manejo,
entrenamiento, etc. Por ello, en cada comunidad se establecen unas preferencias en
el momento de la decisión para criar un ejemplar destinado a la competición, siendo
el factor más importante el número de concursos ganados por el palomo o sus
antecesores. Además, el tipo de animal seleccionado tiene mucho que ver con dos
aspectos fundamentales: uno es la velocidad y belleza del vuelo, y el principal, el
deseo de apareamiento del palomo, altamente relacionado con la capacidad
reproductiva del palomo macho, ya que el concurso, muy espectacular, se reduce al
tiempo que el palomo persigue, se acerca, corteja y seduce a la paloma utilizada
como señuelo, en duelo sin par con todo el grupo de palomos competidores. Todo
ello vigilado, calificado y puntuado por jueces bien entrenados y aceptados por las
diferentes federaciones de Colombicultura. Estos caracteres son difíciles de
seleccionar dado que poseen unos componentes multifactoriales, conocidos como
genes mayores.
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La economía de este sector se basa principalmente en las apuestas
realizadas sobre los diferentes palomos concursantes, en la compra venta de
palomos ganadores y de sus descendientes, machos y hembras, destinados a la
futura cría, y a una economía de escalas consecuencia de las necesidades en
equipamientos y organización que todo el proceso requiere.

En la primera mitad del siglo XX, el desarrollo del manejo de la reproducción
en aves domésticas ha sido de trascendencia tecnológica, lo que ha permitido
mejorar variables productivas y reproductivas, logros que en la actualidad han sido
extrapolados hacia

una alta producción de carne y huevo (Etches, 1996).

Posteriormente, las prácticas de reproducción asistida mediante la utilización de
técnicas de biotecnología han permitido realizar un manejo adecuado del semen de
aves, la creación de bancos de germoplasma y los sistemas de inseminación
artificial (IA), aplicándose muy particularmente y de forma sistemática en los
esquemas de producción industrial y comercial como en procedimientos de
recuperación de especies avícolas domésticas en peligro de extinción. La
criopreservación del semen de aves comenzó siendo pionero en las técnicas
reproductivas animales cuando Polge (1951) utilizó el glicerol como crioprotector,
aunque la toxicidad de este componente impide su uso habitual, restringiéndose el
semen descongelado a los programas de mejora genética y a razas en peligro de
extinción (Polge, 1951; Long, 2006).

La bibliografía consultada indica que existen pocos tratados específicos sobre
la producción de palomas y mucho menos del Palomo Deportivo o de Pica Murciano,
existiendo muchas lagunas en aspectos tan fundamentales como son la aptitud para
la recogida de semen o la posibilidad de utilizar parejas de palomas para la cría en
común, ya que el carácter nidófilo de la especie dificulta el uso de incubadoras y la
aplicación eficaz de semen en inseminación artificial, tanto en fresco como
refrigerado ó descongelado. También la difusión más eficaz de la genética e incluso
el testaje de un palomo campeón, porque aunque gane concursos, sus hijos pueden
ser un desastre para este deporte al no heredar las características paternas. A nivel
de criadores la situación se reduce a los conocimientos sobre reproducción que se
practica en las jaulas de cría o pelecheros donde una pareja de palomos, macho y
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hembra, se aparean libremente, perdiéndose las posibilidades de utilización
tecnológica de la reproducción dirigida.

La normativa existente en las autonomías donde los concursos o sueltas de
palomos deportivos son celebrados y admirados por la población, implica a los
deportistas a asociarse y a federarse para una mejor organización del conjunto del
sector, siendo frecuente encontrar en sus páginas de difusión informática las
distintas actividades llevadas a cabo y un cierto asesoramiento sobre cuestiones de
manejo, anillado, recuperación de aves perdidas y a veces las características
fenotípicas raciales. También existen grandes reportajes sobre la historia de la
colombicultura, pero no aparecen las innovaciones científicas y tecnológicas y de
mejora genética y reproductiva de los palomos; entre otras cosas porque a nivel de
difusión existen pocas revistas dedicadas a este fin y la posibilidad de aplicación al
sector es muy escasa.

Las hipótesis planteadas en la realización de la presente Tesis Doctoral
fueron:
•

Las técnicas de adiestramiento y extracción de semen actualmente conocidas
para aves serán útiles para aplicar al palomo.

•

Los diluyentes de semen en aves convencionales, podrán utilizarse para la
valoración espermática del semen de palomo Deportivo.

•

Los espermatozoides del palomo responderán a ciclos de criopreservación,
(conservación ex situ) a bajas temperaturas.

•

La variación climática en la Región de Murcia no influirá sobre las variables
cuantitativas y cualitativas del semen de palomo.

•

La tasa de fertilidad e incubabilidad no se verá influenciada por la dilución de
semen fresco a través de la inseminación artificial.

El objetivo general planteado fue: Estudiar el conjunto de la reproducción
dirigida aplicable a la Colombicultura Deportiva mediante la aplicación de técnicas de
biotecnología reproductiva asistida.
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Y como objetivos específicos:
•

Evaluar algunos factores extrínsecos e intrínsecos que actúan sobre el
comportamiento reproductivo dirigido de la paloma Deportiva.

•

Caracterizar la producción y calidad del semen y sus posibles variaciones
estacionales en las circunstancias ambientales de Murcia.

•

Optimizar la utilización de diluyentes y crioprotectores apropiados para el
manejo y transporte de semen fresco y la criopreservación espermática.

•

Conocer la eficacia de la inseminación artificial en palomas utilizando semen
fresco.

Con la finalidad de obtener una tecnología reproductiva útil, para que los
aficionados y colombicultores deportivos de la Región de Murcia y del Levante
Español dispongan de tecnología propia y puedan conservar y diseminar la genética
de los mejores ejemplares campeones a futuras generaciones. Lo que implicaría en
un futuro la creación y mantenimiento de un Banco de Germoplasma de semen de
Palomo Deportivo Murciano.
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1.

Historia de la colombicultura en España
Los palomos deportivos en España son el resultado de una constante labor de

selección, cruces y mejora genética a partir de la paloma valenciana buchona. La
principal característica de esta base genética fue el comportamiento sexual siendo
esta dote el punto de partida para el mejoramiento reproductivo y genético hasta
conseguir un ave de buen tamaño físico, gran belleza, dócil, enérgico y brioso para
perseguir a la hembra ante la competitividad de otros machos con el afán de llevarla
a su palomar. Las competencias deportivas se realizan bajo el control de árbitros
quienes puntúan la faena de los palomos que buscan permanecer más cerca de la
hembra, valoran el celo de cada competidor, la constancia y la habilidad de
seducción, si un ejemplar puntúa sobre estas variables sin lograr el propósito de
llevar a la paloma es el ganador del evento. En el origen y selección de ejemplares
de competición o “pica”, tres condiciones de manejo han sido importantes: 1) La
existencia de una gran diversidad racial de la paloma buchona, 2) la intuición y
conocimientos del colombicultor y 3) las exigencias deportivas con la adquisición de
hábitos forzados por el entrenador (Mackrott, 1997).

La introducción de la colombicultura en España se inicia en los tiempos de la
invasión y la dominación árabe a partir del siglo VIII, pues se supone que fueron los
árabes quienes introdujeron en la Península la afición al vuelo de palomos. Debido a
lo vasto del territorio que ocuparon, esta afición no se estableció en un solo lugar,
sino que se extendió por diversos lugares de la geografía española, y principalmente
por la zona de levante, actualmente Valencia y Murcia. (Mackrott, 1997;
http://www.colombimurcia.com/origen.htm, 2008).

Posteriormente, durante los siglos XIV y XV toma pujanza la actividad, y en
1488 se dictaron órdenes para la protección de los palomos y de los 97 palomares
existentes en las torres de la ciudad de Murcia. En 1773, se crea en la ciudad de
Murcia una sociedad, la primera de la que se tiene noticia, perfectamente organizada
y dedicada a la competición de palomos. En 1890, después de establecerse en
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Murcia la primera sociedad de palomos, se establece en Valencia la llamada
Sociedad Colombófila Valenciana.

En 1922, se determinó la prohibición y exterminio de las palomas llamadas
buchonas, antecedente inmediato de la hoy llamada paloma deportiva, a la que se
ha llegado mediante cruces de diversas razas de buchonas con mensajeras y otras
razas silvestres o laudinas.

Al término de la Guerra Civil, la colombicultura se constituye en deporte oficial
amparada por la Ley de Asociaciones y pasa a formar parte de la Delegación
Nacional de Deportes, quedando así constituida la Federación Española de
Colombicultura en 1944.

A partir de ese momento, el auge de la colombicultura aumenta y se crean los
Campeonatos Nacionales, cuyo antecedente es el 1er Concurso Interprovincial, que
se celebra en Oliva el 10 de junio de 1945 con la participación de ejemplares de
Albacete, Madrid, Teruel y Valencia. El primer Campeonato Nacional tiene lugar en
Cullera, al año siguiente, el 5 de mayo de 1946. Murcia es Federación Provincial
desde el 16 de enero de 1953. La colombicultura está reconocida oficialmente como
deporte desde 1963.

En el conjunto del estado existen 14 Federaciones Territoriales que en el año
2007 contaban con 22.009 licencias deportivas. En la Región de Murcia, la
Federación de Colombicultura cuenta con 132 sociedades que tenían un total de
4.526 licencias deportivas. Para conocer la importancia relativa que la Región posee
con respecto al ámbito nacional basta con exponer que en España se anillaron
400.000 palomas en el año 2007 y en Murcia 130.000 (Federación de
Colombicultura de la Región de Murcia, Informe 2007).

2.2.

Clasificación taxonómica de la paloma

La identificación y caracterización de las especies ha conllevado a la
diferenciación interracial dentro de una misma especie animal. Las palomas por
consiguiente con respecto a su clasificación taxonómica en la página Web
9
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http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/datos/07_12_04_TEMA49.pdf (2008) cita
que las palomas pertenecen al orden Columbiformes, Familia Columbidae,
Subfamilia Columbinae, Especie Columba livia. La denominada paloma zurita
(Columba livia) es considerada como el origen de todas las razas conocidas de
palomas. Las clasificaciones de las palomas son variadas; entre ellas podemos
señalar: 1) Buchonas, 2) Mensajeras, Berberiscas y Romanas, 3) Heterogéneas:
Colipavas, Acorbatadas, Tambor, Capuchinas y Volteadoras, y 4) las que se
asemejan a la paloma Zurita.

En esta página virtual además se menciona que Ghigi (1907) las clasificó en:

1)

Omeomorfas (estructura esquelética de la paloma Zurita):

- Mundana o Común
- Mónticas (voladoras), Torcaz, Variopintas y Rizadas
- Canoras, Tambor y Volteadoras

2)

Heteromorfas (estructura diferente a la Zurita):

- Cigüeñas o Picazas
- Buchonas
- Palomas gallinas
- Palomas con cabeza y pico potente
- Palomas de cabeza fina y pico corto

Gmelin (1789) caracterizó taxonómicamente a la paloma doméstica o bravía,
como

comúnmente

se

le

denomina

en

España

(http://grupo.us.es/gneurocomp/portaleto/Columba_livia/Comportamiento.htm, 2008).
La paloma es un ave que pertenece al Reino Animal, y sus diferentes taxas son:

Reino:

Animalia (Animales: Sistemas multicelulares que se nutren por
ingestión).

Subreino:

Eumetazoa (Animales con cuerpo integrado por dos o más lados
simétricos).
10
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Rama:

Bilateria (Cuerpo con simetría bilateral con respecto al plano sagital).

Filo:

Cordata (Cordados: Animales con médula espinal, o cordón nervioso).

Subfilo:

Vertebrata (Vertebrados: Cordados con columna vertebral).

Superclase: Gnathostomata (Vertebrados con mandíbulas.).
Clase:

Aves (Vertebrados con plumas).

Subclase:

Neornithes (Aves Verdaderas: Vértebras de la cola fundidas).

Superorden: Neognathae (Aves de vuelo).
Orden:

Columbiformes (Palomas y Gangas).

Familia:

Columbidae (Palomas).

Género:

Columba (Palomas).

2.3.

Caracterización de palomas Deportivas de Murcia

El Palomo deportivo Murciano es una ave ágil, temperamental y con apego
arraigado a su territorio, además posee excepcionales dotes de seducción,
comportamiento meloso con la hembra y con una gran facultad de vuelo en busca de
emparejamiento; estas cualidades le convierten en un animal apto para
competiciones de vuelo (pica) (Duchi et al., 2008b).

La colombicultura Murciana ha sido y es una de las actividades más
relevantes de esta región; la afición al vuelo de los palomos está muy ligada a la
huerta y a sus costumbres. Hay numerosos criadores de palomas dedicados a la
competición del palomo de Pica. En Murcia se han intercambiado muchos
ejemplares con regiones limítrofes, pero siempre manteniendo la base genética de la
estirpe Murciana lo que puede haber mantenido los genes en la población fijando
características en la raza de paloma de competición en la región (Almela et al.,
2008).

2.3.1. Características etnozoométricas del Palomo Deportivo o de Pica
Murciano.

Debido a la escasa literatura que detalla las características etnozoológicas de
esta raza de palomos se ha procedido como paso previo a la toma de datos de
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varios palomares de distintos puntos de Murcia para tipificar las aves utilizadas
(Almela et al., 2008).

En Murcia se importaron palomos deportivos para su cruce con las palomas
locales desde otras regiones limítrofes (Valencia, Andalucía, etc.) y se han
intercambiado mediante cesión o venta muchos ejemplares, todo ello con criterios
subjetivos de competición destinados a la mejora de parámetros de difícil medida,
con lo que los genes se pueden haber mantenido en la población, fijando las
características propias de una raza. Los trabajos realizados estuvieron orientados a
estudiar la procedencia y la genética fenotípica con la finalidad de confirmar las
hipótesis de conformación racial del palomo de competencias Murciano.

Tabla 1. Medidas etnozoométricas del Palomo Deportivo (Machos) de raza
Murciana (Almela et al., 2008)
Variable

Unidad

Machos

EE

Prob*.

Peso vivo

g

398,0

7,37

0,154

Anchura del tarso

mm

4,39

0,07

0,001

Longitud del tarso

mm

37,21

0,56

0,012

Longitud del ala

cm

34,23

0,37

0,008

Longitud de la pluma Remera

cm

22,23

0,64

0,013

Longitud de la pluma Timonera

cm

12,10

0,18

0,004

Anchura del pecho

mm

55,93

0,90

0,019

Longitud de la quilla

mm

75,75

0,72

0,015

Anchura de la grupa

mm

32,15

0,75

0,016

Longitud del pico

mm

17,57

0,23

0,005

Longitud de la cabeza

mm

41,33

0,73

0,015

* Probabilidad del análisis estadístico descriptivo. EE: Error estándar

Los parámetros de conformación morfométrica (Almela et al., 2008)
estudiados fueron los siguientes: el peso vivo, el ancho del tarso, longitud del tarso,
longitud del ala (Fig. 3), longitud de las plumas timonera y remera, ancho del pecho
(Fig. 4) y grupa y longitud de la quilla, pico y cabeza (Fig. 5), medidos con calibrador
o pie de rey.
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Tabla 2. Medidas etnozoométricas del palomo Deportivo (Hembras) de raza
Murciana (Almela et al., 2008)
Variable

Unidad

Hembras

EE

Prob.*

Peso vivo

g

382,33

7,18

0,152

Anchura del tarso

mm

4,45

0,06

0,001

Longitud del tarso

mm

36,17

0,33

0,007

Longitud del ala

cm

32,96

0,31

0,006

Longitud de la pluma Remera

cm

21,43

0,33

0,007

Longitud de la pluma Timonera

cm

11,64

0,18

0,004

Anchura del pecho

mm

54,67

0,99

0,021

Longitud de la quilla

mm

73,09

0,79

0,017

Anchura de la grupa

mm

31,11

1,01

0,021

Longitud del pico

mm

17,42

0,31

0,006

Longitud de la cabeza

mm

41,00

0,71

0,015

* Probabilidad del análisis estadístico descriptivo. EE: Error estándar

Los resultados obtenidos indican que estas palomas están adaptadas al vuelo
de competición, manteniendo un recurso genético animal y una actividad respetuosa
con el animal y el ambiente.

A la vista del tamaño que exhiben
estos animales en relación con la longitud
de su ala, la anchura de su pecho y la
longitud de las plumas timoneras y remeras
se puede decir que estamos ante un animal
de gran agilidad y muy adaptado al vuelo.

Figura. 1. Detalle de la cabeza de
paloma

La relación entre la longitud de la
quilla y la anchura del pecho indica una

gran capacidad muscular que encierra una caja torácica de suficiente amplitud para
el intercambio del oxígeno.

En relación con palomas de otras razas, el palomo deportivo de Murcia se
sitúa en un tamaño intermedio con un consumo de alimentos bajo. Esta
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circunstancia hace que al pesar menos por un menor contenido intestinal, pueda
alcanzar buenas velocidades y tiempos de vuelo.

Tabla 3. Características del huevo de paloma deportiva de Murcia (Almela et
al., 2008)
Variable

Promedio

EE

Prob*

Peso huevo (g)

17,80

0,21

0,004

Diámetro mayor (mm)

40,55

0,24

0,005

Diámetro menor (mm)

28,21

0,12

0,002

Peso yema más clara (g)

15,44

0,21

0,004

Peso cáscara (g)

2,07

0,04

0,001

Diámetro yema en reposo (mm)

26,05

0,26

0,005

Altura yema en reposo (mm)

8,52

0,09

0,002

Diámetro yema en tubo (mm)

18,00

0,34

7,840

Volumen total (cm3)

14,64

0,18

0,003

Peso yema (g)

3,80

0,09

0,002

Coordenada color L*

87,12

1,14x10-14

0,001

Coordenada color a*

0,21

0,02

0,001

Coordenada color b*

0,81

0,01

0,002

* Probabilidad del análisis estadístico descriptivo. EE: Error estándar

La velocidad y la duración del vuelo de esta raza de palomo se ajustan a la
fortaleza de sus músculos pectorales y a la longitud de sus alas y plumas.

Su tamaño, volumen y envergadura
pueden considerarse de tipo medio, con
sus regiones metabólicas, tórax y abdomen
adecuadas

fisiológicamente,

para

que

provisto de una nutrición suficiente puedan
alcanzar los resultados que se les exige en
las competiciones.
Figura 2. Palomo Deportivo de Murcia

Por tanto, el palomo Murciano de
Pica posee un fenotipo propio y muy particular además de unas medidas corporales

14

Revisión Bibliográfica

características que lo diferencian de otras razas y lo hacen muy apto para la
competición de pica (Almela et al., 2008).

2.4.

Figura 3. Medición de la longitud del ala

Figura 4. Medición de la anchura del
pecho

Figura 5. Medición de la longitud de la
cabeza

Figura. 6. Medición del calibre de la
yema de huevo de paloma

Fisiología de la reproducción en aves

2.4.1. Aparato genital del macho

La función reproductiva del macho es producir semen, en el que se
encuentran los espermatozoides. La célula germinal masculina de las aves se
produce en las gónadas mediante un proceso permanente de división de las
espermatogonias. Anatómicamente en las aves, el aparato reproductor del macho
está constituido por tres unidades morfofuncionales: los testículos, las vías
deferentes y el órgano copulador.
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2.4.1.1. Testículos

Son órganos pares, de forma arriñonada, internos, situados entre la base de
los pulmones y el segmento intermediario de los riñones. Aunque están próximos a
los sacos aéreos, su temperatura es la misma que la temperatura corporal del
animal (41 - 43ºC). En consecuencia, la espermatogénesis tiene lugar a esa
temperatura y no a una inferior, como ocurre en mamíferos. Están envueltos en dos
capas membranosas, una delgada y transparente, y la otra y, más importante, la
albugínea es de color blanca en el gallo y pigmentada en otras especies animales
(Sauveur y Reviers, 1992).

El parénquima interno del testículo del gallo no es una masa celular
compacta, se compone del compartimiento tubular que supone el 90% del volumen
testicular, los túbulos seminíferos pueden alcanzar una longitud de 100 a 300 m y un
diámetro de 250 a 300 µm; un compartimiento intratubular de tejido conjuntivo, una
red de irrigación arterio-venosa y linfática como también de una red nerviosa,
adrenérgica y colinérgica. Contiene células glandulares denominadas células de
Leidig que secretan testosterona principalmente (Sauveur y Reviers, 1992).

Los testículos contienen a los túbulos seminíferos y las células intersticiales
de Leydig, estas células tienen como principal función la de producir testosterona,
que en la madurez del macho está estimulada por la acción de la gonadotropina
hormona luteinizante (LH) (Etches, 1996). Las concentraciones de LH en sangre se
mantienen en base a una retroalimentación negativa, cuando se incrementan los
niveles de testosterona inhibe la secreción de GnRH y LH. En ausencia total de
testosterona como ocurre en los capones la concentración de LH es de 20 a 30
veces mayor que en el macho entero.

Los túbulos seminíferos en las aves están dispuestos en una red de
conductos interconectados que vacían su contenido dentro de la rete testis. El
epitelio seminífero, propiamente dicho, está formado por las células de Sertoli y las
células

germinales,

con

sus

tres

categorías principales: espermatogonias,

espermatocitos y espermátidas (Etches, 1996).
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Las espermatogonias son diploides y por mitosis se dividen para mantener
constante la base troncal de estas células en el epitelio del túbulo y de esta manera
garantizar la espermatogénesis continua. El paso de espermatogonia a espermacito
haploide requiere de la actividad bioquímica de las células de Sertoli (100 y 300
millones por testículo en el gallo). Las células de Sertoli están localizadas en la
periferia de los túbulos; intervienen en el mantenimiento de la estructura general del
epitelio seminífero, realizan la reabsorción de los residuos citoplasmáticos
procedentes de la espermiogénesis de las células germinales y tienen una función
secretora de hormonas esteroides (Sauveur y Reviers, 1992).

En aves no está claro el rol exacto de los estrógenos y la inhibina generados
a partir de las células de Sertoli, se presume que los estrógenos tienen un papel
funcional en la diferenciación y maduración espermática y que la inhibina regula la
secreción de la FSH mediante una retroalimentación negativa (Fuhijara, 1991;
Guemené y Williams, 1992; Etches, 1996; Ricaurte, 2006).

La organización de las diferentes células germinales en capas concéntricas,
que se extienden desde la membrana basal hasta la luz central, llamada ciclo del
epitelio seminífero, que ha sido perfectamente delimitado en las distintas especies
de mamíferos, no ha podido ser demostrado en aves, a pesar de las numerosas
investigaciones.

2.4.1.2. Conductos deferentes

Los espermatozoides una vez liberados a la luz interna de los túbulos
seminíferos y por la secreción de líquido en los mismos hace que el conjunto se
conduzca hasta la rete testis, de estructura ciliada, lo cual ayuda en la propulsión de
los espermatozoides, desde allí a través de los conductos eferentes pasa por el
epidídimo y son transportados a los conductos deferentes (Etches, 1996).

El túbulo deferente desemboca, a través de la vesícula espermática, en el
urodeo. Cada una de las dos vesículas espermáticas concluye en una papila
eyaculadora con estructura de pene.
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Los espermatozoides testiculares no son móviles ni tienen poder fecundante,
el estado de maduración lo adquieren en las vías deferentes. Además, existe gran
diferencia morfológica a nivel de los conductos deferentes con los mamíferos, que
incide también en diferencias en la fisiología, maduración y metabolismo del
espermatozoide. Estas vías elaboran el plasma seminal, transformando el fluido
testicular y añadiéndole sus propias secreciones, ya que las aves carecen de
glándulas anexas. El control de las vías deferentes lo ejercen los esteroides
testiculares (Etches, 1996; Stefanini et al., 1999).

2.4.1.3. Órgano copulador

Abarca el conjunto de los repliegues linfáticos de la cloaca, el falo y los
cuerpos vasculares paracloacales. Estos últimos son cuerpos ovoides, incrustados
en la pared de la cloaca, que se llenan de linfa en el momento de la erección. Dicha
linfa trasuda en la cloaca, a través de los repliegues linfáticos, en forma de un fluido
transparente, que puede mezclarse con el semen. En el momento de la eyaculación
se produce la erección de los músculos de la región inferior del conducto deferente y
los repliegues redondeados de la cloaca. El eyaculado fluye al proctodeum entre los
pliegues fálicos laterales ingurgitados en ese momento, cada pliegue fálico está
hinchado por la linfa del cuerpo vascular paracloacal. Todo forma una ligera
protuberancia hacia el exterior de la cloaca constituyendo un pequeño canal por
donde se evacua el esperma (Sauveur y Reviers, 1992; Etches, 1996).

El falo vestigial en el gallo, pavo y pintada, entre los que se puede incluir el
palomo, está bien desarrollado y provisto de un canal de forma espiral en las
palmípedas como el pato y ganso. En el momento de la cópula, solamente hay un
contacto entre las cloacas del macho y la hembra en el primer caso, mientras que en
el segundo caso es decir para las palmípedas, hay una verdadera penetración
(Sauver y Reviers, 1992).

2.4.1.4. Espermatogénesis

El proceso de división meiótica denominado espermatogénesis está
controlado hormonalmente por el eje hipotálamo – hipófisis - gónada. A partir de
18
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cada

espermatogonia

se

producen

cuatro

espermatocitos

haploides

que

permanecen unidos entre sí por puentes citoplasmáticos y a la vez están en
comunicación con la célula nutricia o de Sertoli; estas últimas, a partir de moléculas
señalizadoras, inducen el proceso denominado espermiogénesis o metamorfosis
que convierte las células espermáticas en espermatozoides. Se reconocen cuatro
fases características en esta transformación: fase de Golgi, de capuchón, acrosomal
y de maduración (Sauveur y Reviers, 1992; Etches, 1996; Olivera et al., 2006).

En la fase de Golgi, la organela del mismo nombre se acerca al núcleo,
desprende vesículas que se le sobreponen y poco a poco se unen para convertirse
en la vesícula acrosomal que se localiza en la parte apical del núcleo. Los centríolos
situados en forma de T, muy cercanos al aparato de Golgi, van migrando hacia lo
que será la base del núcleo. El centríolo proximal se sitúa en la parte basal del
núcleo y, a partir del centríolo distal crece el axonema conformado por dos
microtúbulos centrales y 9 pares de microtúbulos periféricos.

En la fase de capuchón, la vesícula acrosomal se aplana formando una
verdadera capucha sobre el núcleo. El núcleo se compacta mucho más al cambiar
las histonas por protaminas, de tal forma que no puede haber ni replicación ni
transcripción (Fase G0 del ciclo celular). La inactividad transcripcional del núcleo
hace

que

el

espermatozoide

sea

dependiente

de

modificaciones

postranscripcionales como la fosforilación de proteínas necesarias para adaptar su
función de acuerdo a las necesidades.

Las fosforilaciones ocurren desde las células germinales, casi siempre en los
residuos de tirosina, a diferencia de otras células eucarióticas en las que la mayoría
de las fosforilaciones ocurren en residuos de serina y treonina.

En la fase acrosomal la espermátida gira de tal forma que el acrosoma queda
en dirección de la membrana basal; se depositan gránulos en el acrosoma, el
citoplasma se desplaza hacia la base de la cabeza y se localiza por debajo de la
unión núcleo-axonema; las mitocondrias se agrupan alrededor de este último en su
parte cercana al núcleo, formando la pieza media. En esta fase el espermatozoide
adquiere su morfología definitiva.
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Figura 7. Morfología del espermatozoide y metabolismo energético que realiza esta célula a partir de
glucosa en la pieza principal y en la pieza media (Adaptado: Olivera et al., 2006)

Finalmente, sucede la fase de maduración, donde se observan las
características finales de los espermatozoides: forma de la cabeza característica de
cada especie (oval y plana; lanceolada y plana), cubierta en sus dos terceras partes
por el acrosoma; y la cola compuesta por las piezas media, principal y terminal; en la
pieza media se encuentran las mitocondrias en forma de hélice. En esta fase se
elimina gran parte del citoplasma por desplazamiento del mismo hacia la pieza
terminal de la cola originando la llamada gota citoplasmática.

El proceso de maduración termina con la espermiación o liberación de los
espermatozoides a la luz del túbulo seminífero. Mediante movimientos peristálticos
los espermas son transportados de la rete testis a los conductos eferentes y de allí al
epidídimo en cuya cola se almacenan (Olivera et al., 2006).

Para que acontezca la espermiogénesis, al igual que la fisiología reproductiva
en todas sus fases, se requiere la actividad de hormonas. Entonces para entender la
dinámica hormonal en el proceso reproductivo de los machos avícolas, se toma
como referente al gallo, por lo que similitudes funcionales pueden ser entendidas en
machos de otras especies de aves.
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El desarrollo testicular y la espermatogénesis se realiza en dos etapas del
ave: prepúber y púber. Las edades en que tiene lugar una y otra etapa, sin embargo,
dependen de varios factores: condiciones del medio (especialmente la iluminación),
origen genético, la edad,

presentándose además variaciones entre uno y otro

individuo (Sauveur y Reviers, 1992; Etches, 1996; Olivera et al., 2006; Ricaurte,
2006).

Durante el período prepúber, el acontecimiento más importante es la
proliferación activa de las células de Sertoli, y en la línea germinal, divisiones
celulares llegando a advertirse sólo espermatocitos I. Se produce un importante
aumento en el peso medio de los testículos. Esta etapa dura unas 8-10 semanas.

En el período púber aparecen el resto de las células de la línea germinal,
pudiendo advertirse espermatozoides. También se produce aumento en el peso
testicular. Esta etapa dura en promedio unas 10 semanas.

Durante la madurez sexual, el peso testicular y el número de espermatozoides
están en su apogeo, produciéndose paralelamente una evolución en la calidad de
las gametos (la capacidad de fecundación, motilidad y duración de la supervivencia
in vitro son mayores). Esta etapa corresponde aproximadamente a las 20 semanas
de vida del gallo.

Todos estos procesos están regulados por hormonas, estando controlados
por el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Diferentes estudios realizados en aves han
demostrado la presencia de dos factores liberadores: LHRH I y II, los cuales
presentan diferentes características uno de otro. La LHRH I tiene una estructura
molecular semejante a la GnRH de mamíferos, y permanece mucho tiempo en la
circulación, ejerce una acción prolongada sobre las gonadotropinas (LH y FSH),
mientras que la LHRH II es 2,5 veces más potente que la I, ejerciendo una acción
rápida sobre la LH, que rápidamente es metabolizada. Incluso se han observado
distintos efectos en machos respecto de las hembras (Etches, 1996; Ricaurte, 2006).

Dentro de las gonadotropinas, la LH controla la producción de esteroides en
las células de Leydig, mientras que la FSH modula la función de las células de
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Sértoli. Entre las hormonas testiculares, la testosterona es la más importante, y junto
con otros andrógenos, tienen su acción en el epitelio seminífero, función que culmina
con la producción de espermatozoides. A la vez, los andrógenos regulan la
secreción

de

gonadotropinas

hipofisiarias,

mediante

mecanismos

de

retroalimentación negativos, así como la actividad de los órganos reproductivos
accesorios y los caracteres sexuales secundarios del macho.

2.4.1.5. Morfología y fisiología del espermatozoide de aves

En las aves por lo general, la célula espermática es larga y cilíndrica y
rematada en punta en las dos extremidades, está constituida por tres segmentos, la
parte acrosomal y nuclear (cabeza), parte media y la cola; la parte más ancha mide
0,5 µm y con longitud media de 100 µm. El volumen de la célula espermática puede
ser de 10 µm3 si se compara que el espermatozoide proviene de una
espermatogonia que tiene 6 µm de diámetro y 75 µm3, el volumen del
espermatozoide se reduce (Etches, 1996).

El acrosoma se origina del aparato de Golgi de la espermatogonia, contiene
enzimas glucolíticos y proteolíticos necesarios para la fertilización. En el núcleo
están condensados los cromosomas. La pieza intermedia y la cola derivan de las
mitocondrias y el citoesqueleto de la célula de origen, estas estructuras funcionales
proporcionan la motilidad al espermatozoide, la porción intermedia está unida a la
cabeza por el centríolo proximal, en tanto que el centríolo distal es el núcleo de la
parte media; el centríolo distal proyecta dos filamentos fibrosos centrales que están
rodeados de nueve juegos de túbulos triples, que se originan del centríolo proximal y
se extienden por toda la pieza principal de la cola hasta el extremo. Esta parte
intermedia de la cola contiene alrededor de 30 mitocondrias que se encargan del
metabolismo energético del espermatozoide.

El espermatozoide de las aves a nivel de testículos y conductos deferentes
debe sobrevivir sin tener relación con el sistema vascular que le proveerá de
elementos requeridos para la respiración y nutrición celular como también utilizar
esta vía para la eliminación de desechos del metabolismo. Además, la supervivencia
de las células espermáticas en el tracto femenino se ve prolongada en las glándulas
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colectoras o espermotecas, las mismas que tienen un sistema metabólico especial
para mantener la capacidad fecundante del espermatozoide durante su permanencia
in vivo (Etches, 1996).

La capacidad de aprovechar sustratos energéticos para el metabolismo
energético por parte del espermatozoide es variable en función de la especie
avícola. La célula espermática de gallo bajo condiciones anaerobias puede convertir
la glucosa a lactato, sin embargo este mecanismo metabólico es casi nulo en el
espermatozoide de pavo. Pero en condiciones aerobias los espermatozoides de
ambas especies pueden oxidar glucosa a ATP. Es de considerar que no se debe
utilizar el glutamato como fuente energética a pesar de las altas concentraciones
que presenta este aminoácido en las secreciones del sistema reproductor del macho
(Sauver y Reviers, 1992; Eteches, 1996).

Se menciona también que los espermatozoides salen embebidos en las
secreciones de los testículos y conductos secretores que proporcionan sustrato y
tampones al medio. Además, al analizar la composición química del líquido seminal
y plasma sanguíneo de las aves no se considera la aportación de glucosa del
plasma linfático al semen por la baja concentración de glucosa en este. Pero otras
aportaciones del líquido linfático aún cuando sean insignificantes se observan en el
plasma seminal del gallo y pavo.

2.4.2. Aparato genital de la hembra

El sistema reproductor de las aves que comúnmente se denomina oviducto,
se encarga de recibir el óvulo 15 minutos después de la ovulación, y proporciona el
ambiente adecuado para la fecundación. Los diferentes segmentos anatómicos se
encargan de depositar en capas concéntricas alrededor del óvulo las proteínas de la
clara, la cáscara y membranas protectoras. Los mecanismos que regulan el ciclo
ovulatorio en las diferentes especies de aves son básicamente iguales. La estructura
anatómica

diferencia

dos

partes

esenciales:

ovario

y

oviducto

izquierdo,

encontrándose atrofiado el órgano del lado derecho (Sauveur y Reviers, 1992;
Etches, 1996).
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2.4.2.1. Ovario

El ovario está situado en la parte superior de la cavidad abdominal, debajo de
la arteria aorta y de la vena cava posterior. Se apoya sobre el riñón, el pulmón, y por
la parte interior, sobre el saco aéreo abdominal izquierdo. La gónada adulta muestra
el aspecto de un racimo de uvas, debido a la presencia de 7 a 10 folículos
portadores de yemas que se encuentran en fase de crecimiento acelerado. Junto a
ellos se encuentran folículos más pequeños y folículos vacíos, que degeneran
rápidamente. Las estructuras que relacionan las células de la granulosa y el vítelo
contenido en el folículo, varían con el tiempo. Cada folículo está unido al ovario por
un pedicelo, por donde penetran arterias, el sistema venoso y fibras nerviosas
(Sauveur y Reviers, 1992).

La evolución y crecimiento del ovario desde la eclosión hasta las doce
semanas de edad es gradual, a esta edad tiene una longitud de 1,5 cm; y está ya
conformada por una parte central o medula muy vascularizada y otra externa o
cubierta. A partir de la quinta semana el tejido medular se desarrolla hacia el
exterior, a medida que desarrolla los folículos el tejido externo o cortex va
adquiriendo un aspecto más granuloso. Tres semanas antes de la puesta del primer
huevo el ovario pesa alrededor de 60 g, este incremento de peso está relacionado
con la síntesis de hormonas esteroides como progesterona que dependen a su vez
de la FSH y LH (Sauveur y Reviers, 1992).

En aves las ovogonias no son frecuentes porque inmediatamente después del
nacimiento se transforman en ovocitos primarios los cuales están rodeados de
células foliculares (50 µm). La maduración de los folículos en aves se establece
conforme vaya depositándose el vitelo en el citoplasma del ovocito. Inicialmente la
deposición de vitelo es lenta hasta que alcanzan unos 6 mm de diámetro; los
ovocitos sobresalen en la superficie del ovario, y el núcleo y citoplasma germinal se
desplazan hacia un polo. Después se acelera aumentado el diámetro 2,5 mm diarios
hasta alcanzar un máximo de 35 mm en el momento de la ovulación. Las
deposiciones diarias de la yema durante los siete u ocho días antes de la ovulación
producen capas concéntricas de yema blanca y amarilla. La yema de las últimas
horas de la noche posee pocas cantidades de grasa y elevado contenido de
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proteínas; la yema depositada durante el día tiene grandes cantidades de grasa
cuyos carotenos confieren el color amarillo más intenso. La yema que está cerca de
la membrana vitelina siempre es blanca (Sauveur y Reviers, 1992).

El mecanismo hormonal sobre la fisiología del ovario es fundamental, la
hipófisis anterior es necesaria para el mantenimiento de la actividad ovárica, tanto en
mamíferos como en aves existen tres hormonas gonadotropas hipofisiarias. La FSH
es esencial para el desarrollo folicular en el ovario, la LH necesaria para el desarrollo
del ovario, secreción de hormonas esteroides ováricas y una función primaria en la
ovulación, y la prolactina que interviene en el proceso de incubación y en algunos
procesos metabólicos del agua (Sauveur y Reviers, 1992).

2.4.2.2. Oviducto

Se presenta como un tubo de color rosa pálido, que se extiende desde la
región del ovario a la cloaca, su longitud total en la gallina es de 70 cm, y está
suspendido por el pliegue ventral del riñón izquierdo. Este órgano está constituido
por cinco porciones anatómicas y fisiológicamente tienen su rol en el ciclo
reproductivo de la hembra (Sauveur y Reviers, 1992; Baskt y Wishart, 1994), a
continuación se detalla la función de cada una, desde la proximal a la distal.

Infundíbulo.- Con forma de embudo, presenta repliegues en su mucosa
interna y es el encargado de captar el óvulo; mide alrededor de 7 cm y el huevo
tarda 15 minutos para ser engullido por la fímbria, tardando otros 15 minutos en
atravesar o recorrer este espacio. Aquí comienza a secretarse una porción del
albumen, en particular la membrana chalazífera, y es el lugar de la fecundación.

Después de la cópula el esperma se desplaza desde la vagina o desde los
túbulos de almacenamiento en contra gradiente hacia los segmentos proximales del
oviducto con respecto al ovario, varios espermatozoides pueden alcanzan la región
baja y central del infundíbulo a la espera de los mensajes bioquímicos del ovocito,
algunos espermatozoides penetran al ovocito, pero solo el pronúcleo de un
espermatozoide se une al pronúcleo femenino, los otros espermatozoides
degeneran (Sauveur y Reviers, 1992; Etches, 1996).
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Magnum.- Es la parte más larga. Su pared es muy elástica y presenta
grandes pliegues. Tiene gran cantidad de glándulas secretoras, que van a secretar
la mayor cantidad de proteínas de la clara del huevo como la albúmina que a su vez
constituye el 54% de la clara. Se estima también que estas glándulas secretan
lisozima, avidina, ovoalbúmina, ovotransferrina y ovomucina por lo que se considera
que en este segmento glandular se produce cerca del 80% de la clara total, aún
cuando no está del todo esclarecido lo que sucede en la deposición de cada una de
las 40 proteínas de la clara (Etches, 1996).

La síntesis de proteínas de la clara en el magnum está gobernada por las
hormonas esteroides del ovario, la síntesis de cada proteína está condicionada al
equilibrio sinérgico de estrógenos, progesterona y testosterona. La cantidad
estimada de proteínas incorporadas en forma de gel alrededor de la yema es de 4 g
de proteínas puras suspendidas en alrededor de 15 g de H2O; los minerales también
se fijan en este segmento: el Na+ en un 80%, Ca2+ y Mg2+ 70%, 50% de Cl¯ del total
final contenidos en el huevo entero y el K+ en una mínima cantidad, aclarando que el
Ca2+ y Mg2+ no se encuentran en forma libre sino combinados con la proteínas del
albumen (Sevaur y Reviers, 1992). En la gallina, este tramo mide aproximadamente
unos 30 cm y el huevo fecundado o no fecundado tarda 3 horas en recorrerlo.

Istmo.- Presenta un diámetro más reducido que el mágnum, con repliegues
de la mucosa menos acentuados, aquí comienza la secreción de las membranas
testáceas (interna y externa) y se inicia la deposición del material mineral de la
cáscara. Las células secretoras de las glándulas tubulares involucradas en la
secreción de los núcleos de la fibras de la estructura cascarógena y las células
secretoras del epitelio secretan la envoltura que las rodea (Etches, 1996). Tiene una
extensión tubular de 2-3 cm y el huevo recorre este espacio en 1 hora.

Útero.- El útero o glándula cascarógena tiene forma de bolsa, con paredes
musculares gruesas; mientras el huevo permanece en esta cámara y fija de 3,5 a 7 g
de agua por 1 g de proteína de la clara, la hidratación esta acompañada también de
secreción mineral como Na+, K+ y bicarbonato.
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En el complejo revestimiento epitelial existen células ciliadas receptoras de
Ca2+ que transporta las moléculas proteicas especializadas desde la sangre al
líquido de la glándula, y las células de la glándula tubular transportan CO2, debido a
la acción catalítica de la enzima anhidrasa carbónica se forma CO32- que se fijará al
Ca2+ y constituirá el carbonato de calcio (CaCO3), base de la estructura de la
cáscara.

Se produce además, la deposición de pigmentos como las porfirinas
provenientes del metabolismo de la hemoglobina. Finalmente, la cutícula se forma
durante las dos últimas horas de permanencia en este reservorio (Sevaur y Reviers,
1992; Etches, 1996). Este compartimento mide unos 8 cm y el huevo permanece
aquí durante 20 horas en la gallina.

Vagina.- Parte estrecha y muscular con pliegues longitudinales, separada del
anterior por la conjunción útero-vagina y que por la parte posterior desemboca en la
mitad izquierda de la cloaca.

En este segmento del oviducto se produce la deposición de la última
membrana que envolverá a la cáscara, la composición de esta membrana está
basada en lisozima, encargada de proteger la penetración de agentes bacterianos.
Además, en esta zona de la unión útero-vagina existen unos túbulos elongados de
almacenamiento de semen que en la gallina produce la conservación de los
espermatozoides a partir de una sola cópula de 3 a 4 semanas y en la pava de 8 a
15 semanas (Brillard, 1993, citado por Baskt y Wishart, 1994).

2.4.2.3. Ovogénesis

En aves la gametogénesis se inicia a partir del octavo día de vida
embrionaria, con la transformación de las células germinales primordiales en
oogonias. Las oogonias sufren repetidas divisiones mitóticas, dando lugar a los
ovocitos primarios, que son células diploides, en profase meiótica.
En el momento de la eclosión, el núcleo del ovocito primario se encuentra en
fase de paquitene para luego evolucionar a fase de diplotene, en esta fase puede
permanecer meses e incluso años (Sauveur y Reviers, 1992). A tan solo 24 horas
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antes de la ovulación, en el interior del folículo listo para ovular se produce la división
reduccional, dando lugar al ovocito secundario (haploide) y a la expulsión del
corpúsculo polar. La segunda división con la expulsión del segundo corpúsculo polar
tiene lugar en el infundíbulo, tras la fecundación.

2.4.2.4. Formación de la yema del huevo (Vitelogénesis)

La deposición de la yema del huevo en el interior del folículo ovárico se inicia
en la pollita cuando es muy joven y concluye justo antes de la ovulación. Para ello, la
hembra recurre a elementos aportados por vía sanguínea. Este proceso puede
dividirse en 3 fases principales:

a) Fase inicial de crecimiento lento: cuando tiene lugar la eclosión de un
pollito hembra, cada uno de los óvulos que están contenidos en su ovario comienza
su crecimiento, depositándose en dichos óvulos unas gotitas de lípidos y frenándose
el crecimiento en ese momento. Al igual que en el macho, la luz ejerce una acción
importante en la madurez de la hembra.

El desarrollo del ovario y oogénesis tiene lugar en la pollita, gracias a la
acción de las hormonas esteroides, las cuales dependen, a su vez, de las hormonas
LH y FSH. Los factores liberadores LHRH I y II, mencionados anteriormente, que
ejercen su acción sobre las gonadotropinas hipofisiarias, tienen una acción más
lenta y de menor amplitud en hembras que en machos. Además, se ha detectado
que la potencia de LHRH II para liberar LH era 36 veces mayor que la I,
posiblemente esta diferencia se deba al efecto de retroalimentación negativa que
ejercen los esteroides ováricos (Etches, 1996).

b) Fase intermedia: se produce un incremento importante (400%) en el
tamaño de un folículo, que ha sido elegido entre todos los folículos indiferenciados.
Ese aumento se debe principalmente, a la deposición de proteínas y un poco de
lípidos, constituyendo el vítelo blanco. En el ovario se secretan 3 tipos principales de
esteroides sexuales: estrógenos, andrógenos y progesterona.
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Esta secreción es cíclica, de acuerdo con el desarrollo de la ovulación,
aunque siempre se mantienen niveles basales. Por otro lado, como se mencionó
anteriormente, estos esteroides juegan un rol importante ejerciendo un efecto
retroactivo negativo sobre la liberación de LH. Los estrógenos son sintetizados por
las células intersticiales de las tecas foliculares, desapareciendo la capacidad de
síntesis de estas hormonas la víspera de la ovulación de ese folículo.

c) Fase de gran crecimiento: durante 8 - 10 días que preceden a la ovulación,
el crecimiento del óvulo es muy rápido, produciéndose la migración del oocito hacia
la superficie folicular. Los andrógenos, por su parte, actúan estimulando la cresta y
todos los otros caracteres sexuales secundarios.

Finalmente, la progesterona, que es secretada por las células de la granulosa
del folículo preovulatorio y en menor medida del postovulatorio, que cumple
funciones de agonista con los esteroides mencionados anteriormente, estando
relacionada con el crecimiento del oviducto, e interviene en la síntesis de ciertas
proteínas del albumen. Además, controla los ritmos de ovulación y ovoposición,
actuando sobre la liberación de LHRH por parte del hipotálamo, sobre las
contracciones del útero previas a la ovoposición y sobre la conducta de puesta.

Las funciones de los estrógenos son muy importantes, puesto que participan
prácticamente en el control de la formación del huevo. Dichas funciones son:
•

Crecimiento del oviducto.

•

Síntesis de proteínas y de lípidos de la yema en el hígado.

•

Transporte sanguíneo de las lipoproteínas y del calcio.

•

Síntesis de las proteínas de la clara en el mágnum.

•

Formación del hueso medular y aumento de la retención fosfocálcica al inicio
de la puesta.

•

Comportamiento de ovoposición.

•

Aparición de los caracteres sexuales secundarios y separación de los huesos
pelvianos.
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2.5.

Biotecnología de la reproducción asistida en aves

2.5.1. Generalidades

La reproducción en las aves no ha sido suficientemente estudiada con
excepción

de

las

especies

utilizadas

en

la

producción

de

alimentos

(fundamentalmente gallinas y pavos) aunque circunstancialmente nuevas especies
han venido a aumentar el número de aves abastecedoras de carne como es el caso
del avestruz. Del resto de las especies avícolas no se tiene mucho conocimiento
sobre su comportamiento reproductivo.

Las gallinas han sido muy estudiadas y se dispone de una buena tecnología
reproductiva tanto por el conocimiento de las características que dominan su
reproducción como la posibilidad de efectuar un buen manejo reproductivo mediante
la aplicación de técnicas novedosas como son la inseminación artificial con semen
fresco, con semen refrigerado y con semen congelado (Etches, 1998).

También se tiene un buen conocimiento aplicativo de las técnicas utilizadas
para el control y análisis de la calidad de los espermatozoides, de los ovocitos y de
la evolución del embrión, manipulación de células germinales primordiales (PGC),
cultivo de células del tronco embriónico (ESC), lo que podría permitir la
criopreservación de estas células y las células del blastodermo, con lo cual se
tendría la posibilidad de preservar el genoma completo de algunas razas y líneas de
aves altamente seleccionadas (Petitte, 2006); de tal forma que la reproducción
asistida en la avicultura moderna no presenta ningún inconveniente para las
empresas del sector.

A pesar de ello, las técnicas de reproducción asistida más difundidas en otras
especies como son la inseminación artificial con semen fresco y descongelado no
son utilizadas asiduamente, siendo el gallo el que generalmente se utiliza para la
fertilización mediante la monta natural, excepción hecha de los centros de mejora
genética para control de la paternidad y los impedimentos que presentan los
ejemplares excesivamente pesados (Holsberger et al., 1998), no solo en el caso de
las gallinas sino también en el caso de los pavos, sin embargo el pavo doméstico es
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una de las especies animales que se producen industrialmente mediante la
utilización de técnicas de reproducción asistida (Brillard, 1995).

Por el contrario, existen gran cantidad de especies avícolas de las que se
tiene poco conocimiento sobre sus aspectos reproductivos (Penfold et al., 2001), y
aún más cuando se trata de aves domésticas que en algunos casos no tienen
importancia zootécnica pero que son preservados y utilizados en actividades
culturales y deportivas, estos conocimientos son menores cuando se trata de aves
no domésticas (Gee, 1994) e incluso se desconoce en su totalidad.

En el caso de la colombicultura moderna sigue utilizándose la monta natural
con preferencia a la reproducción dirigida y tecnológica. Existen diferencias
importantes en los aspectos reproductivos de las palomas con respecto a las
gallinas (Ajenjo, 1950). Entre otras se pueden citar la poligamia continua frente a la
monogamia de las palomas, el número de huevos puestos y tiempos de cloquez de
la gallina; comportamiento frente a la construcción del nido en pareja de las palomas
momentos después de la monta natural y un largo etcétera que se irán vislumbrando
durante el desarrollo de este trabajo.

La situación es tan distante que una gallina puede acercarse a la puesta de
un huevo diario durante casi un año, mientras que de una paloma sólo se puede
obtener un máximo de seis a siete nidadas anuales, por lo que el rendimiento
productivo es mucho menor (Sauveur y De Riviers, 1992). Por otro lado, existen
pequeñas diferencias en el tiempo de incubación de los huevos y donde la
naturaleza las hace totalmente distantes es en el momento del nacimiento del
polluelo, el pichón es nidófilo con ojos cerrados y totalmente dependiente de los
cuidados paternos y maternos, mientras que el pollito es nidófugo y no requiere los
cuidados alimenticios que las palomas aportan a sus pichones mediante la leche
secretada en las glándulas localizadas en el buche.

El gallo solo es utilizado en la avicultura para la reproducción mediante monta
natural o extracción de semen no participando en el resto de las labores
reproductivas como son preparación de nidos, incubación, protección y defensa de
la nidada, cuestiones muy acusadas en los palomos que no se limitan solamente a la
31

Revisión Bibliográfica

producción de espermatozoides y su colocación en el tracto genital femenino
mediante la cópula, sino que además participan en la construcción de los nidales, en
la incubación y en el aporte alimenticio de los pichones (Barrera, 2004).

La longitud de las horas luz que compone el día o la aplicación de luz artificial
es un factor condicionante para la función sexual y sobre el número de huevos
puestos por las gallinas, de tal manera que el paso de días largos a días cortos
provoca una disminución de la puesta y el inicio del cambio de la pluma o muda,
mientras que en el caso de las palomas, la puesta es más sostenida a lo largo de
todo el año aunque también se ve afectado pero de forma diferente por los factores
lumínicos. El fotoperíodo constituye la información de mayor importancia para el
control del ciclo sexual (Sauveur y De Riviers, 1992).

La disposición anatómica de los aparatos genitales de ambas especies
también presenta diferencias no solo de tamaño (gallo y palomo), sino también en
cuanto a los túbulos de almacenamiento de espermatozoides.

2.5.2. Tecnología de la reproducción asistida en aves

Existe un desarrollo evolutivo y cronológico en el descubrimiento de técnicas
reproductivas asistidas orientadas a la mejora reproductiva y genética de animales
de granja, como la IA, valoración y manejo de gametos, procedimientos para la
criopreservación de células germinales, embriones y clonación (Foote, 2002).

Leeuwenhoek (1678) fue el primer científico que observó espermatozoides
con ayuda de lentes o lupa a los que llamo “animálculos”. La primera experiencia de
IA fue practicada por Spallanzani (1784) en perros. Pero el establecimiento de la IA
en animales como un procedimiento práctico lo hizo (Ivanow, 1899; 1922), pero con
mayor énfasis en caballos. Desarrollaron además las primeras técnicas analíticas
para la preparación de diluyentes. Posteriormente la invención de los modelos de
vaginas artificiales (Bonadonna, 1937 ; Perry, 1968) para las diferentes especies de
animales ha constituido el pilar de la investigación en el área de la inseminación
artificial.
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Un diluyente seminal, no debe provocar fenómenos disgenésicos en las
características homeostáticas de la célula espermática y del plasma seminal. Para
ello, la presión osmótica del diluyente debe ser lo más cercana posible a la presión
osmótica de los espermatozoides, por lo tanto el equilibrio salino (relación Na:K;
29:3) debe ser el adecuado, la concentración de hidrogeniones presentes en el
diluyente será la necesaria para no perturbar el pH característico del semen (6,8 a
7,4), por ello la utilización de sustancias buffer es otro de los requisitos para el éxito
conservador de un buen diluyente (Gadea, 1997).

La nutrición del espermatozoide debe quedar asegurada mediante la
utilización de hexosas destinadas a la futura producción energética en la mitocondria
espermática, siendo aceptado que la glucosa y fructosa son los azúcares más
adecuados para el aporte energético mediante la formación de moléculas de ATP,
ciertos autores indican la importancia de elaborar diluyentes compuestos para
garantizar la viabilidad espermática, la revisión bibliográfica hace mención a la
sustitución de la glucosa y los fosfatos inorgánicos por aminoácidos como la taurina,
hipotaurina y la glutamina (Ahumada et al., 1998). Otra ventaja atribuida a los
aminoácidos como la cisteína y glutamina es la transformación metabólica hasta
fuente de energía como ATP (Thilmant, 1998).

Los protectores de membrana deben de asegurarse mediante el aporte de
proteínas o grasas de alto valor, la yema de huevo y la leche han sido los primeros
componentes utilizados para preservar los espermatozoides del efecto frío. Por el
aporte de fosfolípidos de bajo peso molecular estas sustancias minimizan la pérdida
de los lípidos de la membrana (Andrade-Martins, 2005). La utilización de
antioxidantes tipo de vitamina E es sin duda una ayuda inestimable para el uso de
diluyentes destinados a la criopreservación espermática.

Y finalmente, para el uso de diluyentes destinados a la crioconservación
espermática son los crioprotectores los más adecuados para provocar un descenso
acuoso o desecación del citosol siempre y cuando no alteren la estructura de la
membrana (Gadea et al., 1998).
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La investigación sobre la naturaleza de otros compuestos orgánicos, tales
como azúcares (glucosa, fructosa), glicerol como crioprotectores de la membrana
celular de los espermatozoides (Polge, 1968; Iritani, 1980) han sido muy útiles para
la congelación de semen de gallo, en primera instancia, de toro y de otras especies
animales (Polge, 1949).

El estudio de los tubos de plástico, microtubos, macrotubos y otros, ha dado
lugar al conocimiento de las figuras geométricas más interesantes para el
almacenamiento de semen (Sørensen, 1940), aunque también se han utilizado
bolsas de teflón (Bwanga et al., 1991), bolsas de aluminio (Kovachev et al., 1994),
siendo el recipiente conocido como pajuela o tubo cilíndrico, de 0,25 ó de 0,50 ml,
los que actualmente son más utilizado para transportar, almacenar y criopreservar
semen de las diferentes especies animales.

Quizás hasta mediados del siglo pasado, los genetistas estaban centrados en
la selección y mejoramiento de razas. Polge et al. (1949) estudiaron el efecto
protector del glicerol al realizar la criopreservación de semen de gallo. La utilización
del glicerol como crioprotector fue extrapolado a las investigaciones de congelación
de semen de toro y posteriormente fue aplicado a otras especies.

En aves, los pioneros en el manejo de la reproducción asistida fueron Burrows
y Quinn (1937), quienes desarrollaron técnicas de adiestramiento para la recolección
de semen de gallo, a partir de lo cual ha sido posible la extracción de
espermatozoides, su valoración, criopreservación e inseminación artificial (Sexton,
1979; Lake, 1986; Donoghue y Wishart, 2000).

Existen muchos estudios sobre el semen de gallo, donde más se aplica la
tecnología de IA es en pavo doméstico de producción industrial debido a los
inconvenientes que presenta la monta natural en esta especie (Kotlowska et al.,
2005).

Las tecnologías de reproducción asistida tales como IA y la criopreservación
del semen juegan un papel importante en la preservación y transfusión de genes a
las futuras generaciones. En aves las técnicas han sido bien establecidas para aves
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de corral, gallinas, pavos, patos; sin embargo existe escasa información disponible
sobre aves no domésticas. La útil aplicación de estas técnicas requiere previo
conocimiento de la fisiología reproductiva, comportamiento frente a la monta,
fisiología espermática, identificación de un diluyente de semen idóneo, un apropiado
crioprotector y el desarrollo de un método de congelación adecuado para la
criopreservación de semen (Sontakke et al., 2004). También son necesarias las
técnicas aplicativas de la IA intercloacal en aves, la incubación natural y artificial, etc.

Las técnicas de biotecnología de la reproducción asistida entre ellas la
criocongelación (conservación ex situ) e IA, particularmente en la reproducción
dirigida en palomas pueden resultar efectivas para conservar y propagar genes a
futuras generaciones de los mejores ejemplares en la colombicultura (Blanco et al.,
2002).

Sin embargo, de momento se dispone de escasa información sobre la
reproducción asistida en palomos deportivos. Previo a la aplicación de los
procedimientos de conservación ex situ, se debe valorar y caracterizar determinadas
variables físico-químicas del semen tales como volumen, concentración, apreciación
subjetiva de la vitalidad y los daños relativos a nivel de membrana celular; con los
resultados obtenidos se puede seleccionar a los mejores machos para someterlos a
extracción de semen, criocongelación y uso posterior de semen en programas de IA.

2.5.2.1. Adiestramiento del macho para la recolección de semen

La técnica de IA conlleva operaciones previas para la recolección de semen
como es el entrenamiento de los machos y el manejo fisiológico reproductivo en las
hembras para facilitar el momento adecuado para la inseminación. La selección de
machos donantes de semen es rigurosa, porque de esta dependerá la mejora
productiva del ganado. En las especies zootécnicas los mejores sementales son
elegidos en función a variables productivas y reproductivas, lo que incluye también el
factor temperamental y dócil del donante con la finalidad de evitar condiciones de
estrés en el momento de la obtención de semen.
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Existen diferentes métodos de extracción de semen en caballos, toros, ovinos
y caprinos mediante vagina artificial y electroeyaculación (Gunn, 1936; Dziuk, 1954;
Bonadonna y Succi, 1976; Salisbury, 1978; Sipher, 1991; Foote, 1993, Poto et al.,
2006); en cerdos se utiliza el método de la mano enguantada (Hancock y Howell,
1959; Peinado et al., 1998; Poto et al., 2000). En camélidos sudamericanos se
obtienen buenos resultados con bolsas intravaginales, vagina artificial, recuperación
postcoital y electroeyaculación (Sumar y Leyva, 1981; Fernández, 1996; Bravo et al
2002); en conejos se tiene preferencia por la vagina artificial (Parrish y Foote, 1986;
Chen et al., 1989), la extracción de semen en ganso se realiza con vagina artificial
(Pawluczuk y Grunder, 1989) y con electroeyaculación en los patos (Setioko y
Hetzel, 1984). Todos estos métodos han sido estudiados y comparados,
introduciéndose algunas modificaciones con la finalidad de estandarizar un método
adecuado y eficaz en la obtención de semen para cada especie animal, pues la
calidad del eyaculado depende en gran medida de la eficiencia del método de
extracción.

En cuanto a estudios sobre aplicación de procesos biotecnológicos de
reproducción asistida en aves, el gallo fue el primer animal sometido a técnicas de
adiestramiento para la extracción de semen (Burrows y Quinn, 1937) que consistía
en un masaje dorso abdominal y cloacal. Algunas modificaciones se han realizado
pero siempre manteniendo el principio del masaje anteriormente citado (Watson,
1978; Bakst y Wishart, 1994; Francesch, 1995; Donoghue y Wishart, 2000; Poto et
al., 2007; Duchi et al., 2008). La otra especie en la que se han aplicado estas
técnicas es el pavo en razón a los problemas de acoplamiento natural, por lo que la
reproducción en pavos se realiza por completo mediante inseminación artificial
(McCartney et al., 1958; Cecil et al., 1982; Donoghue y Donoghue, 1997; Noirault y
Brillard, 1999).

La aplicación de técnicas de reproducción asistida en especies animales no
domésticas (mamíferos y aves) están orientadas a la recuperación y conservación
de especies en peligro de extinción, desarrollándose métodos específicos de
adiestramiento para extraer semen (Durrant, 1991; Wildt et al., 1995; FAO, 2002).
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Estudios previos informan sobre resultados en las modificaciones realizadas
en el adiestramiento de palomos para la extracción de semen, el masaje dorso
abdominal realizado en el gallo (Burrows y Quinn, 1937) ha sido el modelo de
entrenamiento, a partir del cual se han efectuado algunos cambios para extrapolar
esta metodología tomando en consideración la anatomía del palomo (Szumowski et
al., 1976; Sontakke et al., 2004; Klimowicz et al., 2008).

Cheng et al. (2002) aplicaron un método de entrenamiento mixto para extraer
semen al palomo. Este método consiste en un masaje abdominal combinado con
una presión ejercida sobre el área cloacal, para lo cual se coloca al palomo con su
pecho contra el abdomen del operador, seguido de un relajamiento del ave con el
ejercicio de abrir y cerrar las alas. En esta posición y colocando los pulgares sobre
las primeras vértebras dorsales y los índices en la zona abdominal se masajea el
dorso y abdomen del animal. El masaje se dirige hacia la cola y en esta zona se
estimula la base del pigóstilo y cloaca, a continuación, el ave es colocada de
espaldas sobre la mano izquierda y nuevamente se vuelve a masajear la cola y
cloaca. Si el ejercicio es aplicado correctamente se abría la cloaca y aparecen los
cuerpos fálicos lográndose la eyección de una sustancia blanquecina (semen).

Otra metodología reportada fue la extracción de semen efectuada con dos
técnicos capacitados. La estimulación del ave se basa en un masaje dorsoabdominal en el que un operador con la mano izquierda sujeta al ave por la espalda
haciendo que los dedos pulgar e índice se orienten hacia la cola; en esta posición
además se consigue masajear la base de la cola en tanto que con los dedos pulgar
e índice de la mano derecha rítmicamente se masajea la región de la cloaca,
ejerciendo presión lateral sobre los ductos eyaculatorios ubicados a cada lado
(Klimowicz et al., 2005).

Se ha encontrado también información referente a la respuesta de los
diferentes procedimientos de extracción de semen en palomos y su eficiencia.
Klimowicz et al. (2005) utilizando el método de entrenamiento propuesto por
Szumowski et al. (1976) encontraron el 98% de eyaculados efectivos de un total de
2.400 intentos. En otros estudios realizados por Sontakke et al. (2004) en palomos
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de Roca hindúes la respuesta a la técnica de adiestramiento sugerida por Cheng et
al. (2002) fue de alrededor del 90% de eyaculados netos de 1.100 intentos totales.

Duchi et al. (2008b) tomando como principio el método de Burrows y Quinn
(1937) para gallo y siguiendo las modificaciones de Cheng et al (2002) para palomo,
desarrollaron un procedimiento alternativo de adiestramiento para la extracción de
semen en palomos deportivos. Esta nueva técnica consistió en utilizar una paloma
hembra como maniquí vivo. A la hembra se le juntan las alas y patas con proyección
hacia atrás y se le sujeta con la mano derecha y de esta forma se le presenta al
macho, el cual arrulla delante de la hembra, realiza una curvatura de cola hacia
abajo al mismo tiempo que da uno o dos brincos, buscando someterla, se excita,
trata de cubrir a la hembra y puede intentar montar.

En caso de tener éxito el intento de monta, el macho sube encima de la
hembra, realiza un aleteo y movimiento de cola como si fuese a copular. Es en ese
momento es cuando se retira y se sujeta al macho. Si no intenta la monta es
suficiente el grado de excitación que alcanza cada macho en el cortejo.

En los dos casos el macho es retirado y transferido hasta un soporte y
colocado en posición supino ventral, la mano izquierda del operador sujeta la cola y
las alas en conjunto, con los dedos pulgar e índice de la misma mano se masajea la
base del pigóstilo y la cloaca; con la mano derecha se sujetan las patas, dejando
libre el dedo medio para ejercer presión en la zona del pubis.

Del masaje y de la respuesta individual se conseguirá la proyección de los
cuerpos fálicos ubicados a cada lado de la cloaca y el respectivo vertido de un
líquido blanquecino y cremoso (semen).

El entrenamiento para la recolección de semen se realiza dos veces a la
semana y requiere de dos técnicos entrenados, uno que se encarga de la sujeción y
masaje del animal, en tanto el otro es el que realiza la recolección efectiva de semen
mediante aspiración con una pipeta automática. Esto autores reportan también que
el promedio de tiempo requerido desde la colocación de la hembra hasta la
recolección de semen fue de 45 seg.
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2.5.2.2. Optimización de diluyentes para semen de aves

Las características físico-químicas, bioquímicas y funcionales de todo
diluyente son:

- Un adecuado pH, que permita el mantenimiento de las reacciones
bioquímicas en un seno acuoso entre 6,8 a 7,4 (Sauvuer y Reviers, 1992).

- Presión osmótica, que evite desviaciones entre los diferentes lados de la
membrana celular, aunque en ciertas circunstancias cuando el material seminal se
va ha someter a criopreservación esta presión osmótica debe ir aumentando
paulatinamente en el diluyente. El objetivo de este aumento osmótico es la
deshidratación celular, aunque en el caso de la utilización de semen fresco o
refrigerado la presión osmótica debe permanecer cercana a los 290 mOsm/kg (Baskt
y Cecil, 1997; Bavister et al., 1982; Sontakke et al., 2004).

- Nutrientes de la célula espermática, que aporten energía metabólica
necesaria para toda la fisiología celular. Entre los más destacados figuran la glucosa
y la fructosa, también se han utilizado azúcares como las pentosas y elementos
propios o cercanos a su utilización en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos como
lactatos, piruvatos, etc (Ahumada et al., 1998).

- Protectores de membranas, que eviten el exceso de capacitación
espermática tales como las proteínas provenientes de leches descremadas y/o yema
de huevo, además un cierto contenido en colesterol para estabilizar y mantener
fluida la bicapa fosfolípidica.

- Una cierta cantidad de antioxidantes que impida la presencia excesiva de
radicales libres, la fuente más abundante se presenta en la yema de huevo por su
contenido en vitamina E y en los últimos tiempos se estima que el ácido glutámico
aporta los requisitos antioxidativos necesarios.

- Factores como estabilizantes de la tensión superficial y quelantes que han
sido utilizados para tratar semen de diferentes especies animales, al efecto se
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considera que el lauril sulfato sódico en su forma comercial (Orvus es paste o
Equex), proporciona una buena capacidad para mantener la tensión superficial a
nivel de membrana espermática. Por otra parte, el EDTA, ácido muy utilizado en el
control del nivel de iones Ca, Fe y Cu, algunos de ellos perjudiciales para el
metabolismo espermático.

Tabla 4. Composición de diluyentes para semen formulados para optimizar la
fertilidad en gallos

Van
Wambeke
COMPONENTE
Citrato Na.2H20
Acido cítrico
Glutamato Na.H2O
Glucosa. H2O
Leche descremada
Albúmina de huevo
Citrato de K.H2O
BES3
Acetato de Mg.4H2O
Hidróxido de Na 1M
Acetato de Na.3H2O
MgCl.6H2O
K2HPO4.3H2O
K2HPO4
KH2PO4
Fructosa. H2O
TES4
NaCl
Mezcla de antibióticos5
Volumen total
pH
Presión osmótica

Diluyentes
Lake y
Chaudhuri
Ravie Sexton
y Lake

UNIDAD

(1972)1

1979

1977

g
g
g
g
ml
ml
g
g
g
ml
g
g
g
g
g
g
g
g

7,70
1,30
20,10
20,10
200,00
150,00

15,20
6,00

8,67

1,28
30,50
0,80
58,00

0,64

ml
ml
mOsmkg-1

(1988)2

6,00

27,50
4,30
0,34
12,70
0,65
5,00
1,95

13,74
8,00
1,00

1000,00
6,30

1000,00 1000,00
7,05
7,50

1000,00
7,40

460,00

411,00

382,00

333,00

1 Este diluyente puede ser liofilizado y reconstituido cuando sea necesario. 2 Este diluyente puede ser formulado
para conservar semen a 20-40ºC. 3 N,N-Bis(2-hidroxietil)-2-aminoetano ácido sulfónico. 4 N-Tris [hidroximetil1]
metil 1-2 aminoetano ácido sulfónico. 5 0,25 g de Estreptomicina y 0,3 g de penicilina disuelto en 5 ml. Fuente:
Adaptado Etches, 1996.
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- La adición de antibióticos, los cuales inicialmente fueron utilizados para
proteger de la contaminación o atacar a la microflora nociva del medio, pero también
tienen efecto colateral en el tratamiento y control de enfermedades venéreas
(Almquist et al., 1949).

Los mayores obstáculos para el desarrollo de la IA fueron disponer de
adecuados diluyentes para el transporte y almacenamiento del semen, sin embargo
la utilización de diluyentes como el yema-fosfato y otro con características de
amortiguador (búfer) yema de huevo - citrato de sodio fueron utilizados para
mantener vivos a 5ºC durante tres días las células espermáticas del toro y su
posterior uso en IA (Philips y Lardy, 1940; Salisbury et al., 1941). En mamíferos la
práctica de la IA se extendió rápidamente, de un solo eyaculado se llegó a obtener el
mayor número de dosis de semen diluido con una baja concentración de
espermatozoides pero sin alterar la fertilidad (Foote, 1998).

El diluyente seminal es un compuesto acuoso, con el cual se puede
incrementar el volumen de un eyaculado, y proporciona una mayor cantidad de dosis
seminales,

además

de

mantener

las

características

funcionales

de

los

espermatozoides (Batellier et al., 2001).

En general, los diluyentes o medios de cultivo son compuestos químicos con
características físico químicas adecuadas para un normal desarrollo y multiplicación
celular (Gadea, 2003).

Los espermatozoides al ser expulsados en la eyaculación inician un proceso
de destrucción celular debido al medio de los líquidos constituyentes del semen
producidos en las estructuras anexas y dependiendo de la bioquímica del medio en
tracto femenino de la hembra. Por lo que los medios sintéticos deben garantizar la
viabilidad y la capacitación adecuada del espermatozoide (Donoghue, 1999).

Los diluyentes artificiales deben estar constituidos químicamente por
compuestos inorgánicos y orgánicos similares o muy parecidos a los encontrados en
forma natural en el semen, cada uno de ellos deben tener una función bioquímica
característica como por ejemplo: los fosfatos y TES (N-tris [hidroximetil1] metil 1-2
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aminoetano ácido sulfónico) deben tener el carácter amortiguador en las soluciones;
la glucosa y fructosa son fuentes de energía para el espermatozoide; el acetato de
sodio, el citrato de potasio y cloruro de magnesio son útiles en el balance osmótico
celular, en tanto que el glutamato de sodio tiene un efecto ligante; así existen otros
compuestos de acuerdo a la naturaleza y propósito del diluyente (Sexton, 1975;
Bakst, 1994; Hammerstedt, 1995; Sexton y Giesen, 1982; Lake y Wishart, 1984;).

El diluyente BPSE (Beltsville Poultry Sperm Extender) tiene su potencial
efecto de larga conservación y es ampliamente utilizado en el tratamiento y
conservación de semen de aves principalmente gallo y pavo debido a las ventajas
de permitir recuperar al máximo la viabilidad espermática (Sexton, 1980).

La revisión bibliográfica con respecto a la valoración de semen de palomos
reporta la utilización de TSE (Turkey sperm extender) y CSE (Chicken sperm
extender) (Blanco et al., 2000); CZB (Mouse sperm extender) (Chatot et al., 1990);
Ham´s F-10 (Howard, 1990); Medio Tyrode (Bavister, 1989); y TALP un medio
Tyrode´s modificado y suplementado con albúmina, lactato y piruvato (Shivaji et al.,
1995).

2.5.2.3.

Valoración de la calidad seminal

La evaluación de los espermatozoides de los machos constituye uno de los
factores más importantes que deben ser considerados para la elección de un
donante o simplemente para asegurar el uso de animales con buena fertilidad. El
espermiograma incluye una serie de análisis, físicos, químicos, bioquímicos, o de
funcionalidad espermática (Gadea, 1997), esta analítica permite conocer la fisiología
del espermatozoide con el cual se puede decidir la utilidad del semen para el
transporte, conservación o la IA.

El examen microscópico es un método elemental para observar la calidad del
espermatozoide. Las variables físico–químicas de calidad de semen son: color, olor,
aspecto, pH, presión osmótica, viscosidad, medida del volumen, concentración
espermática, porcentaje de espermatozoide con motilidad progresiva, porcentaje de
espermatozoides con membrana plasmática intacta, porcentaje de espermatozoides
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con acrosoma intacto, porcentaje de espermatozoides con morfología normal y
morfoanomalías. La bioquímica seminal con analíticas sobre la concentración de
fructosa, acido cítrico, fosfatasa ácida y fosfatasa alcalina, se amplia con estudios
microbiológicos e inmunológicos y estudios sobre la presencia de otras células no
espermáticas. Pero además de la valoración de calidad seminal básica descrita, la
tecnología actual ésta orientada al análisis de la funcionalidad celular tanto a nivel de
membrana plasmática, citoplasma y núcleo (Johnston, 1991; Gadea, 2001; Eshere,
2002; Levy et al., 2004; Veznik et al., 2004; Jurado et al., 2008).

La valoración elemental bajo el microscopio óptico nos permite realizar un
análisis subjetivo, pero para garantizar los resultados de parámetros esenciales
como la alteración de la membrana se procede a realizar extensiones sobre una
placa portaobjetos con una solución de eosina–nigrosina y determinar de esta
manera el daño que tiene la membrana celular; es conocido que las células
espermáticas que se tiñen son aquellas cuya membrana ha sido alterada y permite
el paso del colorante (Baskt y Cecil, 1997; Cheng et al., 2002; Klimowicz et al., 2008;
Duchi et al., 2008).

Los avances tecnológicos modernos en los años 1980 han permitido realizar
la valoración de la calidad del semen con mayor precisión, el sistema CASA
(Computer Assisted Sperm Analysis), con este Análisis de Semen Asistido por
Ordenador se logra estimar de manera más objetiva la motilidad, morfología,
concentración, velocidad de recorrido del espermatozoide, velocidad lineal,
velocidad curvilínea y espacio recorrido entre otras variables. La tecnología CASA
ha sido utilizada para la valoración de la motilidad del espermatozoide en algunas
especies tales como toro (O’Connor et al., 1981), humanos (Barlow et al., 1991),
pavos (Bakst and Cecil, 1992), conejo (Farrell et al., 1993), rata (Moore y Akhondi,
1996) y cerdo (Holt et al., 1997).

Sin embargo, el CASA tiene el inconveniente de contener descriptores con
una alta correlación, lo que dificulta atenuar estudios marginales de la calidad de
semen para diferenciar la dinámica de subpoblaciones espermáticas, por lo que se
sugieren estudios estadísticos multivariados y agrupar en función de las
características comunes de calidad (Quintero et al., 2001).
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Por otro lado, existen técnicas más claras en la determinación de la calidad
del semen, pero la fertilidad también dependerá de la hembra (gallina, pava), de su
habilidad para almacenar adecuadamente la cantidad de espermatozoides en los
túbulos de almacenaje y de esta manera garantizar la llegada de éstos hasta el
infundíbulo. Únicamente los espermatozoides morfológicamente normales serán
capaces de ascender a través de la vagina al sitio de almacenamiento (Bakst et al.,
1994). La motilidad espermática es una medida de la calidad del semen y fertilidad
en las aves domésticas (Donoghue et al., 1999; Froman et al., 2003), el método
Accudenzs, método asistido por ordenador, es muy preciso para relacionar el Índice
de Calidad Espermática (SQI: Sperm Quality Index) y la fertilidad, siendo muy útil
para realizar una estimación de la cantidad y calidad total de los espermatozoides
del gallo (McDaniel et al., 1998; Liu et al., 2008).

2.5.2.4.

Concentración espermática

Dependiendo de la especie animal, la concentración de espermatozoides por
unidad de volumen de semen eyaculado es fundamental para calcular el número de
dosis a ser utilizadas en IA. La concentración puede determinarse por diferentes
métodos tales como espectrofotometría, colorimetría, citometría de flujo y la
utilización de hemocitómetros o cámaras de recuento celular.

Los tres primeros, espectrofotometría, colorimetría y citometría de flujo son
métodos indirectos. La espectrofotometría y la colorimetría son procedimientos
validados en base a curvas estándares. Un error frecuente es el debido a diferencias
en el grado de absorbancia de la luz monocromática debido a la contaminación del
semen. La citometría de flujo también puede enmascarar efectos colaterales por la
presencia de otras partículas orgánicas presentes en el semen, pudiendo anotarse la
presencia de micropartículas contabilizadas como células espermáticas (Matás,
1997).

Las cámaras de recuento celular tales como las de Bürker, Neubauer, Thoma
y Makler son las más utilizadas. La cámara de Neubauer tiene una profundidad de
0,1 mm. Consiste en 25 cuadrados grandes y 16 pequeños, cada cuadrado grande
tiene 1 x 1 mm. Sin embargo, la cámara de Makler (Sefi Medical Instruments, Haifa,
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Israel) mide 1 x 1 mm y tiene una profundidad de sólo 0,01 mm, estando subdividida
en 100 cuadros de 0,1 x 0,1mm cada uno, por lo que el volumen total en una cámara
Makler es 0,01 µl, 1/10 de la cámara Neubauer (Cardona et al., 2008).

Su utilización va a depender de las características técnicas del aparato y de la
experiencia del operario. La cámara de Neubauer debe ser preparada de tal forma
que entre la parte superior y la inferior exista una distancia de 0,1 mm, por donde la
solución penetra por capilaridad. Previamente, la muestra debe diluirse en fijadores
como el formaldehído, glutaraldehído u otros compuestos diluidos en sustancias que
mantengan correcta la ósmosis celular, tales como soluciones de citrato sódico.

El contaje celular en cada uno de estos hemocitómetros se realiza bajo el
microscopio óptico, siendo el número total de espermatozoides encontrados en un
área característica de la cámara de Neubauer los que servirán de base para conocer
el número total de espermatozoides de la muestra (WHO, 1999). De tal manera, que
la superficie multiplicada por la altura entre la cámara y el factor de dilución y el
número de espermatozoides contados nos indicará el número total de células que
existen por unidad de volumen.

La particularidad en la cámara de Makler es que se coloca la microgota de
muestra en el área circular del portaobjetos, se cubre con el cubreobjetos y se
observa al microscopio. El contaje celular se realiza en 10 microcuadros ya sea de
forma vertical u horizontal y el resultado numérico obtenido se expresa en millones
de espermatozoides por mililitro (WHO, 1999). Con respecto a la cámara de Makler
inicialmente fue diseñada para estudios de análisis espermático en humanos pero ha
resultado útil para análisis de semen en otras especies de animales.

Los análisis referidos al conteo en hemocitómetros presentan mayor
coeficiente de variación (12,3%), comparado con el espectrofotómetro (2,9%) y la
citometría de flujo (2,3%), si bien existe mayor predicción con estas dos últimas
técnicas, las cámaras de recuento son más viables para condiciones de campo y
laboratorios experimentales (Quintero, 2003).
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2.5.2.5.

Motilidad espermática

El movimiento de la célula espermática es un índice de la calidad seminal y un
parámetro de predicción de fertilidad y prolificidad del semental, a través de su
movimiento se puede asegurar el avance contra gradiente del espermatozoide en el
tracto reproductivo de la hembra, llegar al oviducto y fertilizar al ovocito; los
resultados de la IA dependen en gran medida de la motilidad del espermatozoide
(Larsson, 1986). No todos los eyaculados son de buena calidad, en ocasiones
presentan determinadas anormalidades que pueden afectar directamente a la
fertilidad. La respuesta de este parámetro de predicción de fertilidad se realizaba in
vivo a partir de su correlación con la tasa de fecundación, gestación y nacimientos.
En la actualidad se realiza in vitro estudiando la funcionalidad espermática mediante
la capacidad de penetrar en ovocitos de la misma especie o en pruebas con ovocitos
análogos siendo ésta una metodología para predecir la fertilidad de muchas
especies animales (Yanagimachi et al., 1976; Bavister, 1990; Yanagimachi, 1994;
Gadea, 2001).

El movimiento del espermatozoide es la principal variable de la analítica
espermática o del espermiograma, existiendo varias técnicas para determinar el
movimiento. Actualmente se han diseñado equipos dotados de sistemas eléctricos,
ópticos y digitales muy sensibles para capturar la imagen y el desplazamiento
individual del espermatozoide en una determinada muestra, estos procedimientos
permiten determinar la velocidad lineal, curvilínea y el desplazamiento de la célula
espermática.

Estos

métodos

automatizados

están

siendo

ampliamente

implementados en laboratorios de investigación y en los últimos años se puede
encontrar en laboratorios de andrología y de reproducción asistida.

La valoración subjetiva observada al microscopio es la más utilizada,
permitiendo determinar el porcentaje de espermatozoides móviles y la calidad de
movimiento. Esta técnica tiene sus limitaciones debido a la variación con respecto a
la exactitud y reproducibilidad por diferentes técnicos observadores y laboratorios
(Gadea, 1997).
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El espermatozoide puede desarrollar movimientos tales como de rotación
sobre su propio eje o progresivos hacia delante, conocidos también como
movimientos vectoriales lineales o circulares (Irvini, 1995). Al estudiar la motilidad
seminal se puede diferenciar la motilidad progresiva individual de una célula con la
motilidad masal entendida como la interpretación del conjunto o del total.

La motilidad progresiva de los espermatozoides suele ser clasificada en una
escala de 5 puntos (donde “0” indica motilidad nula, “1” indica motilidad no
progresiva, “2” indica una ligera motilidad progresiva, “3” indica movimientos de lado
a lado acompañado de una ligera motilidad progresiva, “4” indica una rápida
motilidad progresiva y “5” indica una muy rápida motilidad progresiva (Bielanski,
1972; citado por Klimowicz et al., 2005).

A pesar de estos estudios de predicción de fertilidad, nunca se está seguro de
que un buen semen desde el punto de la valoración mediante el espermiograma
clásico como por ejemplo la motilidad, sea un semen fértil, por lo que es fundamental
combinar o aplicar nuevas técnicas de valoración estructural y funcional de la célula
espermática (Gadea, 2001).

2.5.2.6.

Integridad de la membrana espermática

Para que el espermatozoide se mantenga viable es necesario que su
membrana plasmática permanezca intacta. La vitalidad de la célula espermática,
generalmente se determina valorando su integridad a través de la capacidad de la
membrana plasmática para excluir ciertas sustancias extracelulares por lo que se
considera intacta la membrana cuando ésta no permite el paso de colorantes con
capacidad de penetración, de tal manera que si aparece teñido es porque la
membrana citoplasmática ha sufrido cambios en su estructura, además de haber
perdido la integridad de membrana. La célula espermática normal responderá a los
mensajes químicos en su proximidad al ovocito como también a los efectos
bioquímicos externos para la capacitación y reacción acrosómica. Se puede valorar
la funcionalidad aplicando el test hipoosmótico y tinciones con fluorocromos, además
de la medición objetiva de los procesos metabólicos y enzimáticos, tanto la
cuantificación química como el contenido de iones, liberación de enzimas y
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concentración de ATP como condicionantes de la actividad del espermatozoide
(Gadea, 2001).

Son diversos métodos los que se han desarrollado con el propósito de
determinar la integridad de la membrana y la consecuente viabilidad del
espermatozoide, desde los más simples que solamente evalúan la integridad
estructural de la membrana, hasta los más sofisticados que determinan su
funcionalidad. De los métodos mas simples de tinción vital tales como la nigrosinaeosina (Hancock, 1951), verde rápido-eosina, eosina-azul de anilina y el azul TripánGiemsa hasta las sondas fluorescentes como la carboxifluoresceína diacetato,
ioduro de propidio (Garner et al., 1986; Harrison y Vickers, 1990) y Hoechst 33258
(Bisbencimida) (De Leeuw et al., 1991). En la literatura se encuentran algunos
comentarios negativos a estos procedimientos, por ejemplo que la tinción eosina
nigrosina no es viable en algunas especies, porque no se tiñe bien o porque da una
sobrestimación al número de espermatozoides no viables (Tamuli y Watson, 1994).

Existen además otros métodos para determinar la viabilidad y la integridad del
acrosoma, así se han desarrollado métodos como el de triple tinción, el que utiliza
Azul Tripán, Bismark oscuro o marrón y Rosa de Bengala (Talbot y Chacon, 1981).
La tinción eosina-nigrosina ha sido combinado con Giemsa siendo un método muy
fiable, útil y bastante simple para rutinas de trabajo (Tamuli y Watson, 1994;
Cassinello et al., 1998).

La evaluación morfológica de la integridad de la membrana plasmática se
realiza también usando la óptica de contraste de fases y la óptica de contraste
diferencial de interferencia (Woelders, 1991; Pintado, 2000; Quintero, 2003).
También ha sido valioso el examen a través de la microscopía electrónica o de
barrido, para determinar aspectos de la integridad espermática.

2.5.2.7.

Estado del acrosoma

Otra variable de interés en la valoración microscópica del espermatozoide es
el acrosoma, dado que juega un papel fundamental en la fecundación y esta
importancia hace que convenga realizar una valoración específica del mismo. En un
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espermatozoide que tenga el acrosoma en perfectas condiciones se pueden
distinguir tres regiones claramente diferenciadas en la cabeza: la zona acrosomal,
con un borde apical, la zona postacrosomal y el segmento ecuatorial entre ambas.
Las muestras seminales con alta proporción de acrosomas alterados o ausentes
suelen tener una fertilidad baja (Petrunkina et al., 2007).

El acrosoma es una gran vesícula, localizada en la región apical de la cabeza
de los espermatozoides, está delimitado por la membrana externa acrosomal
próxima a la membrana plasmática de la región anterior de la cabeza del
espermatozoide; esta organela tiene una característica funcional en el momento de
la fusión espermatozoide-ovocito, la conjunción híbrida de las vesículas acrosomales
producen la reacción acrosómica con el vertido acrosomal, exponiendo la membrana
interna del acrosoma (Yanagimachi, 1994; Guzmán et al., 2007).

La cabeza del espermatozoide está constituida por el núcleo y el acrosoma,
que contiene enzimas hidrolíticos y proteolíticos; en las proximidades del ovocito el
espermatozoide entra en contacto con ciertas moléculas de la zona pelúcida de tal
manera que este reconocimiento químico hace que el acrosoma reaccione
expulsando su vertido enzimático que actuará sobre una determinada zona del
ovocito, donde la actividad enzimática y la exposición de la membrana interna
acrosomal en la pared de la membrana del ovocito activará el paso al interior de la
célula femenina cumpliéndose así la fecundación del huevo (Patrat y Jouannet,
2000; Cardona-Maya et al., 2008).

Se han desarrollado numerosos métodos para determinar el estado del
acrosoma en mamíferos, las tinciones que se han utilizado son: Giemsa (Watson,
1975); eosina-fast green (Wells y Awa 1970); la eosina–nigrosina, junto a otros
colorantes (Bamba, 1980); de igual manera tinciones dobles y triples basadas en la
combinación del azul Tripán como base con otros colorantes (Talbot y Chacon,
1981; Cross y Meizel, 1989; Quintero, 2001) y actualmente existe en el mercado
soluciones para tinciones vitales como el “Spermac” (Oetkle, 1986). En estos últimos
años se han utilizado anticuerpos acrosomales específicos marcados con
fluorescencia (Garner, 1986).
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Una de las técnicas que se utiliza más a menudo es fijar la muestra fresca o
diluida (1:10) de semen:glutaraldehído y observar directamente bajo el microscopio
con contraste de fases. Este sistema distingue la estructura del acrosoma en los
espermatozoides de los mamíferos (Poto et al., 1997; 2006). El estado del acrosoma
también puede ser evaluado utilizando vectores bioquímicos como la lectina
(Mortiner, et al., 1990; Cassey et al., 1993; Valcárcel et al., 1997) que tiene una
particular función de adherirse a las glicoproteínas del acrosoma y así estudiar su
funcionalidad.

El uso de sondas fluorescentes como el ioduro de propidio,

bisbencimida (Hoechst) o la clortetraciclina, permiten observar el acrosoma y la
exocitosis acrosomal (Fraser et al., 1995; Wang et al., 1995). La observación al
microscopio depende del contenido y naturaleza del reactivo de tinción, bajo el
microscopio de contraste y de campo claro se observarán las tinciones de giemsa,
eosina-nigrosina y las combinaciones de Tripán; las preparaciones con compuestos
fluorescentes se determinarán bajo el microscopio con luz fluorescente.

2.5.2.8.

Morfología espermática

El espermatozoide maduro normal tiene una estructura estándar para cada
especie animal, observado con microscopia óptica se diferencia una cabeza y su
respectiva cola; en la mayoría de los mamíferos la forma de la cabeza es ovoide y el
flagelo está en proporción con el tamaño de la cabeza, siendo unas tres veces más
grande. En las aves, la forma de la cabeza es más alargada con terminación apical
muy característica de cada especie avícola y la cola es más fina, de mayor longitud
que la de los mamíferos; la cola es la porción funcional de la célula espermática
pues de su movimiento ondulatorio va depender el avance del espermatozoide hasta
el oviducto para que pueda así traspasar las cubiertas del ovocito como la zona
pelúcida y la membrana y fecundarlo (Sauveur y Reviers, 1992). La morfología del
espermatozoide tiene una relación directa con la capacidad fecundante (Kruger y
Coetzee, 1999).

Cualquier malformación que se observe en las diferentes partes del
espermatozoide constituye una alteración o anormalidad espermática. Los
principales defectos en la cabeza, región media y cola del espermatozoide pueden
ocurrir como resultado de condiciones genéticas, fisiológicas, traumatismos,
50

Revisión Bibliográfica

infecciones del animal e influencia del medio externo (clima, alimentación,
exposición a sustancias nocivas), los cuales afectarían a un mal desarrollo de
gónadas, una espermatogénesis deficiente, daños de epidídimo y de los conductos
eferentes y deferentes lo que implicaría una inadecuada maduración del esperma. Si
las malformaciones son cuantiosas, la calidad seminal se caracteriza por una
teratozoospermia, que a su vez esta condición seminal está relacionada con la
esterilidad masculina (Gómez-Torres et al., 2005).

Las

principales

alteraciones

morfológicas

en

la

cabeza

producen

espermatozoides con cabeza alargada, acéfalos, bicéfalos, desnucados. En la
región media o de conexión entre cabeza y cola se puede presentar una mala
inserción o unión alterando el ángulo con respecto al plano longitudinal. A nivel de
cola pueden observarse células sin flagelo o con flagelos dobles o múltiples, en la
pieza media puede presentase un engrosamiento y persistencia de la gota
citoplasmática y en el resto de la cola se presentan anormalidades de enrollamiento
total o parcial del flagelo y presencia de flagelo truncado caracterizado por la
diferente rotación angular a lo largo del flagelo (Gómez-Torres et al., 2005).

La alteraciones morfológicas permisibles en el esperma humano no deben
superar el 14%, en bovinos, los espermatozoides anormales no deben ser
superiores al 20% (MAPA, 1985); en tanto que el semen de cerdo el porcentaje de
células espermáticas con daños totales en su forma no serán superiores al 25%
(Martín, 1982) cuando se estudia el semen no sometido a ningún tipo de proceso de
conservación.

Para determinar la cantidad de espermatozoides defectuosos en una muestra
de semen, una de las técnicas empleadas es la de eosina-nigrosina. La solución de
tinción se prepara 24 horas antes de su utilización con 5 g de nigrosina y 1 g de
eosina en 100 ml de Buffer (Buffer: 17,35 g de glutamato de sodio, 1,28 g citrato de
potasio, 8,51 g de acetato de sodio y 0,68 g de cloruro de magnesio) (Bakst y Cecil,
1997). Se puede preparar también de forma simple la solución de tinción 5 g de
nigrosina y 1 g de eosina en 100 ml de agua destilada (Martin, 1982). El porcentaje
relativo de espermatozoides “vivos o muertos” también se valora mediante tinción
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eosina-nigrosina en inmersión en aceite y observados bajo el microscopio (Chalah y
Brillard, 1998; Klimowicz et al., 2005).

La valoración a la deformación espermática puede ser categorizada como
espermatozoides macrocefálicos, desnucados, deformaciones en la pieza media y
adicionalmente

células

espermáticas

con

deformaciones

sin

acrosomas

(Lukaszewicz, 2001). Otros métodos de tinción espermática pueden ser útiles para la
valoración de la morfología.

2.5.2.9.

Pruebas de funcionalidad espermática

Los avances tecnológicos en el área de la reproducción asistida actualmente
se orientan a profundizar en el conocimiento sobre la funcionalidad del
espermatozoide. Quizás el espermiograma simple tan sólo aporta un conocimiento
general de la fisiología espermática, de tal manera que al realizar espermiogramas a
los sementales éstos pueden tener una excelente calidad seminal y una alta
fertilidad, también animales con una aparente buena calidad de semen pueden
presentar una baja tasa de fertilidad. Por el contrario, animales con análisis
seminales anormales pueden tener una tasa marginal o ligeramente buena o nula.
Con lo mencionado en este apartado y para conocer la fisiología del espermatozoide
se han desarrollado procedimientos analíticos que se describen más adelante.

El estudio de infertilidad del macho es uno de los principales aspectos
reproductivos a ser considerados en los sistemas de producción que utilizan de
forma rutinaria la reproducción asistida. La tasa de fertilidad está asociada a una
valoración sistemática subjetiva y objetiva de calidad del espermatozoide y
relacionadas con el poder fecundante de éste (Gadea, 1997).

2.5.2.9.1. Filtración de espermatozoides

Este procedimiento consiste en la filtración de los eyaculados a través de una
barrera física, como por ejemplo lana de vidrio, y se estima que los espermatozoides
de gran resistencia y vigor serán capaces de atravesar la barrera, mientras que los
espermatozoides irregulares y otras células quedan atrapados. Esto permite obtener
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espermatozoides de mejor motilidad, sin alteraciones morfológicas y con acrosomas
intactos (Quintero, 2003).

2.5.2.9.2. Test de endósmosis

Conocido también como (Hypoosmotic Swelling Test) (HOST), o estrés
hipoosmótico (Hypo-Osmotic Stress), se basa en someter a las células espermáticas
a un medio de presión osmótica más baja que la fisiológica del espermatozoide
generalmente alrededor de 150 mOsm/kg y por 45 ó 60 minutos, esto causa la
entrada de agua a la célula, en un intento osmótico de equilibrar su presión interna
con la externa, por lo que se produce un efecto característico de hinchamiento de la
célula con el enrollamiento de la cola. Para que se produzca esta condición
fisiológica la célula debe estar intacta, los espermatozoides funcionalmente dañados
no sufren la alteración de la cola. Esta variable funcional se correlaciona con otras
variables de calidad como la motilidad, viabilidad, morfología y penetración
ovocitaria. La bibliografía sobre este parámetro ha sido estudiada en semen de
cerdos (Vázquez et al., 1997), en el esperma de conejos (Ducci et al.,1994), con
espermatozoides humanos (Jeyendran et al., 1984), en semen de caballo (Nei y
Wenzel, 2001), en otras especies animales (Hishimuna y Sekine, 2003) y en semen
de aves y particularmente con esperma de pavos (Hammerstedt et al., 1990;
Donoghue et al., 1996; Bakst y Cecil, 1997).

2.5.2.9.3. Test de resistencia osmótica

Esta técnica es parecida a la anterior pero con algunas modificaciones, y
permite valorar la estructura acrosómica del espermatozoide. La muestra de semen
de mamíferos, 100 o 200 µL en 1 ml de solución buffer con una osmolaridad de 290
a 300 mOsm/kg es sometida a un período de incubación durante 30 minutos. Este
test permite además comparar la resistencia osmótica de la membrana celular del
espermatozoide, predecir el comportamiento de éste con la fertilidad y el tiempo de
conservación; en investigación resulta muy útil este método para elegir la naturaleza
físico-química de un diluyente (Schilling et al., 1986; Schilling y Vengust, 1995; Caiza
De la Cueva et al., 1997).
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2.5.2.10. Ensayos bioquímicos

2.5.2.10.1. Producción de L-Lactato

El metabolismo energético del espermatozoide es amplio, pero la capacidad
bioquímica de metabolizar las fuentes de energía (glucosa o fructosa) del medio
hasta transformarse en ATP, es necesaria para obtener combustible celular. Pero a
su vez, el espermatozoide debido al metabolismo anaerobio genera ácido láctico
(lactato). La concentración de lactato después de incubar la muestra seminal sirve
como predicción de la función de la célula. La técnica consiste en la incubación
enzimática de una muestra seminal y la medición de L-lactato encontrado en el
sobrenadante que es correlacionado en función a la cantidad de proteína presente
en el sedimento (Rigau et al., 1996; Quintero et al., 2001).

2.5.2.10.2. Contenido de ATP

El resultado del metabolismo de la glucosa principalmente contenida en el
plasma seminal, hasta la obtención del ATP por parte de la célula espermática es
una consecución bioenergética de toda célula y en particular también del
espermatozoide. La generación de energía como ATP se realiza en las mitocondrias
localizadas en la parte media del flagelo (Marín et al., 2003; Mukai y Okuno, 2004).

La dineína, una proteína de la estructura fibrilar del flagelo es activada por las
moléculas de ATP en presencia de iones Ca2+ y Mg2+. La energía bioquímica es
transformada en energía de movimiento del flagelo lo que le permite el impulso
progresivo, lineal y en dirección frontal del espermatozoide, en consecuencia el
movimiento va a depender de la disponibilidad de fuentes de energía en el semen
fresco o en los diluyentes.

Se ha encontrado una alta correlación del contenido de ATP con la motilidad
del espermatozoide (Gadea, 1997). Estudios en la valoración del esperma humano,
como los supuestos del grado de interacción entre la concentración de ATP y la
motilidad han sido comprobados en la especie humana (Calamera et al., 1991;
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Hofmann et al., 1992), en semen bovino (Söderquist y Stalhammar, 1991; Söderquist
et al., 1991) y en semen porcino (Aalbers et al., 1985).

2.5.2.10.3. Estudios del núcleo

El espermatozoide es susceptible y vulnerable a diferentes factores propios y
externos como cambios de temperatura, presión osmótica, lavado, tiempo entre la
recolección, almacenamiento, procesamiento y utilización hasta la IA; estos factores
actúan negativamente sobre la normal estructura de la célula.

El ADN está empaquetado y enrollado en protamina y distribuido en una
estructura en cadena espiral, los lazos de ADN y protamina están sobrepuestos
unas 500 veces y extendidas en 50.000 pares de bases a lo largo de la cadena; en
la cabeza del espermatozoide se guardan unas 50.000 unidades de tales estructuras
(Ward, 1993; Brewer et al., 1999; Balhorn et al., 2000; Fuentes-Mascorro et al.,
2000; Sotolongo et al., 2003).

De la integridad de la membrana y del acrosoma va depender la
condensación o descondensación del ADN contenido en la cromatina, los daños o
lesiones en esta microorganela acarrea problemas de empaquetamiento del ADN y
provocan infertilidad o mortalidad embrionaria (Silva y Gazella, 2006).

Existen

numerosos

procedimientos

analíticos

para

determinar

la

fragmentación del ADN, una gran cantidad de sondas fotocromáticas y fluorescentes
tienen gran afinidad por el ADN, entre algunas citamos las más comunes. El test de
detección fluorescente de ruptura de ADN con hibridación in situ (DBD-FISH)
(Fernández et al., 1998; Fernández y Gosálvez, 2002) y el test de estructura de la
cromatina del esperma (SCSA) (Evenson et al., 1999).

Para la valoración de la fragmentación del ADN en especies animales
domésticas, se han desarrollado kits para semen de bovino y porcino, el test es una
variante del protocolo de Dispersión de la Cromatina del Espermatozoide
actualmente utilizado en la valoración de semen en humanos (Fernández et al.,
2003).
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Esta metodología provee una manera simple de distinguir aún con baja
magnificación, los espermatozoides con o sin fragmentación del ADN, obteniéndose
una gran calidad de imágenes bajo luz fluorescente o con microscopia de luz clara.
Si la cromatina está descondensada, al existir daño de la membrana, la acción
digestiva del reactivo extraerá las proteínas nucleares hacia el exterior formándose
un halo difuminado en la periferia de la cabeza del espermatozoide, caso contrario
de mantenerse condensada la cromatina se visualiza como una estructura uniforme
teñida de toda la cabeza sin formación de halo.

2.5.2.11. Ensayos in Vitro de interacción espermatozoide–ovocito en aves

Los eventos de interacción ovulo y espermatozoide en las aves son poco
conocidos, sin embargo, estudios realizados evidenciaron la localización numérica
de células espermáticas en los diferentes segmentos del oviducto. En la gallina y
pava se ha encontrado cantidades menores al 2% de espermatozoides en la
conjunción útero-vagina (espermoteca) de una dosis de 100 a 200 x 106 esp por
inseminación (Wishart y Staines, 1999). Solo el 0,02% de espermatozoides del total
inseminado alcanzan el infundíbulo tanto en la gallina como en la pava. Los
espermatozoides deben ser móviles y sobrevivir al medio ambiente vaginal y
alcanzar las criptas reservorias para asegurar su disponibilidad entre inseminaciones
y luego, transportarse hasta el infundíbulo que es el lugar de la fecundación; el
espermatozoide debe ser capaz de unirse y penetrar la placa perivitelina, una
envoltura acelular que envuelve al ovulo en la ovulación. Los estudios realizados de
incrustación

de

espermatozoides

en

la

membrana

se

han

realizado

en

inseminaciones con semen fresco y descongelado (Alexander et al., 1993;
Donoghue et al., 1997; Barbato et al., 1998).

Para determinar la fertilidad se han realizado estudios en laboratorio, de estos
estudios se puede mencionar el aislamiento del disco germinal para el análisis
diferencial de fertilidad y no fertilidad de los huevos. Esta técnica consiste en aislar el
disco germinal, remover los remanentes de la yema y colocar en una placa Petri; el
análisis se realiza sobre el núcleo de Pander, visto al microscopio el huevo infértil se
caracteriza por la presencia de una gran cantidad de vacuolas, diferenciándose del
huevo fértil por la presencia ordenada y uniforme de células que constituyen el
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blastómero. Otra forma de predecir la fertilidad en huevos de gallina y pava ha sido
realizar el conteo de espermatozoides presentes e incrustados en la membrana
perivitelina, varios espermatozoides pueden alcanzar la penetración de la membrana
perivitelina sin que este hecho sea considerado como polispermia, en aves este
acontecimiento no tiene consecuencia debido a que solo uno puede reaccionar ante
el pronúcleo femenino, los otros espermatozoides degeneran. Activada la fracción
acrosomal el espermatozoide se prepara para digerir la membrana perivitelina y
traspasarlo, en este proceso puede actuar agentes antitripsínicos presentes en la
membrana, pocos o varios miles de espermatozoides pueden perforar la membrana
y dejar orificios en toda el área del disco germinal que son visibles bajo el
microscopio. La metodología consiste en determinar el número de espermatozoides
por unidad de área de la membrana perivitelina, a partir de estos resultados se
puede interpretar la cantidad de células espermáticas en la membrana perivitelina
por huevo, determinándose de esta manera la duración de la fertilidad y la
concentración espermática en la espermoteca (Birkhead et al., 1994; Bramwell et al.,
1995; Bakst y Cecil, 1997).

Los ensayos de perforación espermática en la capa perivitelina como
indicador de la disponibilidad de espermatozoides en la espermoteca y de fertilidad
en el huevo de pava después de la inseminación se puede realizar aplicando la
metodología propuesta en la bibliografía (Bramwell et al., 1995; Donoghue, 1996).
Esta técnica consiste en preparar la muestra, cuidadosamente se quita la cáscara
del huevo, seguidamente se retira la albúmina y las capas chalazíferas que rodean
al disco germinal, se retira el disco germinal y se coloca en una solución al 1% de
NaCl durante 2 minutos. Se prepara mediante cortes microscópicos una área de 40
mm x 20 mm de la capa perivitelina con el disco germinal en el centro. El trozo de
membrana muestral se lava con solución PBS para retirar los remanentes de yema,
se extiende en un portaobjetos y se fija con dos gotas de una solución de 3% de
formaldehído en PBS. Después de 20 segundos se lava la placa en agua corriente, a
continuación se colocan dos gotas del reactivo Schiffs utilizado como medio de
tinción, finalmente se elimina el exceso de tinción con agua corriente. Utilizando el
microscopio de campo claro con 10x se observan las perforaciones como orificios
circulares no teñidos (Donoghue y Walker-Simmons, 1999).
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2.6.

Criopreservación de gametos masculinos de aves

2.6.1. Generalidades

La conservación ex situ de aves es una herramienta estratégica para asegurar
la diversidad genética en base al propósito productivo y particularmente
considerando los riesgos de enfermedades epizoóticas. Adicionalmente la
conservación ex situ debería estar asociada con el conocimiento del estado de salud
de los donantes para asegurar la seguridad biológica y fomentar el manejo
adecuado de las futuras poblaciones (Bleslois et al., 2007). Además la conservación
de la variabilidad genética en especies animales domésticas en peligro de extinción
es un desafío para la recuperación y conservación mediante la conservación ex situ
(Poto et al. 2007). Pero también la preservación de las especies esta orientada a la
producción sostenible de fuentes de alimento para la alimentación humana en zonas
geográficas en las cuales la ganadería moderna no se ha desarrollado.

La criopreservación tiene como propósito mantener el espermatozoide,
ovocito o embrión en un estado de animación suspendida deteniendo todos los
procesos metabólicos que incluyen la actividad biológica, enzimática interna,
respiración celular, y su crecimiento y multiplicación celular. Consiguiendo reanudar
la funcionalidad y viabilidad después de un corto o largo tiempo sin perder la
capacidad fecundante en el caso del espermatozoide, recuperando la actividad
biológica propia en el caso de ovocitos y que los embriones prosigan su desarrollo
hasta el nacimiento de un nuevo ser (Leibo y Songsasen, 2002).

La congelación de gametos masculinos o femeninos, grupos celulares y
tejidos a bajas temperaturas en nitrógeno liquido (-196ºC) por largos períodos de
tiempo conservando su viabilidad, es una técnica para preservar (conservación ex
situ), material genético de especies animales, sementales y reproductoras
zootécnicas que actualmente son consideradas élites por sus características
productivas y reproductivas.

Esta técnica de reproducción asistida es utilizada ampliamente en programas
de recuperación y conservación de especies animales en peligro de extinción
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fomentándose los bancos de germoplasma para estas especies animales (Poto et
al., 2006). En la reproducción humana asistida, las técnicas de criopreservación de
gametos, embriones y tejido ovárico constituye un pilar fundamental en el
tratamiento de fertilidad de pacientes post tratamientos oncológicos (Fabbri et al.,
2003).

Desde los años 1950 la criopreservación de material genético en ganado de
leche/carne ha alcanzado niveles industriales de procesamiento debido a que la
práctica la criopreservación ha sido optimizada, estandarizada y automatizada; en
las otras especies animales tales como el porcino y ovino no se ha conseguido tal
magnitud, y aún resulta dramático el proceso de criopreservación de semen en aves
debido a la baja viabilidad y fertilidad del semen descongelado (Wishart, 1985; Holt,
2000; Long, 2006).

La criopreservación de semen de aves ha sido estudiada a partir del
descubrimiento del glicerol como crioprotector Polge (1951) y a partir de ese año se
han desarrollado una gran variedad de procedimientos de criopreservación para
conservar semen de gallo y pavo preferentemente con la finalidad de potenciar la
estirpe genética de una raza o para viabilizar la reproducción artificial (Lake, 1986;
Hammerstedt y Graham, 1992; Bellagamba et al., 1993; Tselutin et al., 1999).

La congelación del semen es el método mas factible para el manejo ex situ de
los recursos genéticos en las aves, siendo los gametos masculinos los únicos que
pueden ser conservados debido a que en las hembras avícolas el sexo es
heterogamético. La criopreservación de células del blastómero o células germinales
primordiales para su posterior reimplantación en embriones receptores puede
constituirse en una interesante alternativa. La obtención de este tipo de embriones
puede ser viable para disponer de aves quimeras para generar progenies de
genotipos donantes en bajo tiempo de transmisión desde la línea germinal en
condiciones naturales (Gee, 1994; Tajima, 2002; Blesbois et al., 2007).

El proceso de criopreservación, además de la elección de un determinado
crioprotector, necesita el sinergismo bioquímico de otras sustancias y soluciones
químicas para controlar el daño celular por la formación de cristales durante el
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proceso de congelación y descongelación. La eficiencia de las soluciones
crioprotectoras depende significativamente de la permeabilidad de la membrana
celular y del grado de toxicidad que produzcan al penetrar en la célula y en particular
en el espermatozoide, ovocito o embrión. De tal manera que es lógico entender que
la naturaleza biológica y fisiológica de cada especie animal es determinante para
decidir por determinados crioprotectores, sus concentraciones máximas y tiempo de
efectividad y permanencia en los diluyentes de congelación. Muchos investigadores
han estudiado estos comportamientos y han concluido que determinada especie
animal requiere un diluyente y crioprotector específico (Lake, 1986; Joo y Dupree,
2002; Long, 2006).

2.6.2. Crioprotectores

En condiciones homeostáticas normales, los gametos masculinos y femeninos
requieren de cambios metabólicos que tienen lugar a través de la interacción de
moléculas en un medio acuoso. Si el agua dentro y fuera de la célula es convertida
en hielo a temperaturas muy bajas para detener el movimiento molecular y,
posteriormente

el

sistema

biológico

puede

ser

recuperado

mediante

el

recalentamiento sin sufrir daño, entonces la dinámica fisiológica en estado de
animación suspendida puede ser preservada (Ahumada, 1998).

Las lesiones por la congelación del agua intracelular e intersticial pueden
atenuarse mediante la adición de compuestos crioprotectores en la elaboración de
diluyentes (Lake y Stewart, 1978; Lake, 1986; Chen et al., 1989; Long, 2006).

Anteriormente, se analizó la función elemental de los crioprotectores, sin
embargo, se puntualiza que la acción de estos compuestos es la de extraer el agua
intracelular evitando la formación de cristales en el interior de la célula. Las
consecuencias de la ausencia de crioprotector serían alterciones del núcleo que
contiene el paquete cromosomal, daños de acrosoma y de la estructura lipídica y
canales iónicos de la membrana espermática.

Otro mecanismo de acción de los crioprotectores es la protección externa
evitando la formación de cristales de hielo del agua intersticial lo que también
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afectaría la estructura de la membrana.

Existen principalmente tres grupos de

crioprotectores, que se detallan a continuación:

2.6.2.1. Crioprotectores permeables de bajo peso molecular (CPBP) o
intracelulares

A este grupo corresponden el metanol (Pm: 32,2), etilenglicol (Pm: 62,05), 1,2
propanodiol (Pm: 76,44), ácido dimetilsulfóxido (Pm:78,9), 2,3 butanodiol (Pm: 90,8),
glicerol (Pm: 92,52) y otros alcoholes (Miyake et al., 1993).

2.6.2.2. Crioprotectores no permeables de bajo peso molecular (CNPBP)
o extracelulares

Generalmente, son azúcares monosacáridos, del grupo de las hexosas,
pentosas o tetrosas y disacáridos como la galactosa (Pm: 180), glucosa (Pm: 181),
sacarosa (Pm: 342,1), trealosa (Pm: 378,1) y otros azúcares (Kuleshova et al., 1999;
Sommerfeld y Niemman, 1999).

2.6.2.3. Crioprotectores no permeables de alto peso molecular (CNPAP)
o extracelulares

Constituyen compuestos orgánicos de base con carbohidratos estructurales y
otros polímeros con peso molecular superior y/o mayor a 50.000 Daltons como:
polivinilpirrolidona, alcohol polinivílico, almidón hidroxietílico y el hialuronidato de
sodio (Kuleshova et al., 1999; Sommerfeld y Niemman, 1999).

La presencia de CPBP es absolutamente necesaria en los ciclos de
congelación-descongelación. Éstos reemplazan osmóticamente el agua intracelular
antes del enfriamiento y se combinan con tasas lentas controladas de pérdida de
calor. La eficiencia se ve en la reducción paulatina del volumen celular minimizando
la formación de cristales dentro de las células. El efecto crioprotector de los CNPBP
ayuda en la deshidratación de la célula antes de someterla a enfriamiento, como
resultado se tiene la mínima formación de cristales de hielo.
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Para la obtención de resultados efectivos y eficientes los CPBP y los CNPBP
deben utilizarse juntos. En tanto los CNPAP son también utilizados en la
criopreservación de gametos, pero quizá su uso es mas frecuente en la congelación
de embriones evitando la formación en tamaño y forma de cristales en el interior de
las células embrionarias (Mazur, 1984).

A pesar de lo crítico que resulta elegir un crioprotector para la
criopreservación de semen de aves, el glicerol, el dimetilsulfóxido (DMSO) y la
dimetilacetamida (DMA) son utilizados en los procedimientos o ciclos de congelación
y descongelación de esperma, tomando en consideración que cada procedimiento
tiene sus propias particularidades en cuanto a diluyente, tasa de dilución, índice de
enfriamiento, naturaleza del crioprotectante, índice y tipo de incorporación

del

crioprotector, equilibración del medio interno celular con el medio externo que
contiene el crioprotector, condiciones de congelación lenta o rápida, selección del
tipo de envase y procedimientos de descongelación (Sexton, 1978; Lake et al., 1980,
1981; Lake y Ravie, 1982, 1984).

Los niveles de crioprotectores utilizados para la criopreservación de semen de
las distintas especies de aves han sido variados en función de la permeabilidad de la
membrana espermática, la osmolaridad del medio, el flujo de cationes en la
membrana y la naturaleza química de los constituyentes del diluyente. Para congelar
semen de gallo los niveles de glicerol utilizados han estado en el rango de 8 hasta el
14% (v/v) (Lake y Stewart., 1978; Tajima et al., 1989, Etches, 1996). Sexton (1977) y
Etches (1996) reportan utilizado hasta el 4% (v/v) de DMSO para criopreservar
semen de gallo. La DMA con el mismo propósito de criopreservar semen de algunas
especies de aves tanto domésticas como no domésticas, ha sido utilizada a varios
niveles de concentración 0,68; 1,37; 2,06; 2,70 y 3,44 M dependiendo de la fisiología
de la bicapa de la membrana celular.

2.6.3. Diluyentes para la criopreservación de semen de aves

La formulación de diluyentes apropiados para la congelación de semen de
aves y en particular de esperma de gallo ha tenido un trayecto evolutivo. A partir de
la década de 1970, se desarrolla un método comercial para la criopreservación de
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semen de gallo, Beltsville Poultry Semen Extender (BPSE), este diluyente se diseñó
para mantener un balance fisiológico, la capacidad vital in vitro del espermatozoide y
por su condición buffer minimizar los efectos tóxicos del crioprotectante. Esta técnica
utilizó el DMSO como crioprotector, la propiedad química de éste es la captación de
protones más que donarlos.

El DMSO por su naturaleza química tiene un efecto tóxico sobre la célula por
lo

que

se

utilizan

soluciones

amortiguadoras

de

pH

como

el

N-

Tris(hydroximetil)metil-2-aminoetanoe ácido sulfónico (TES) y fosfato esencialmente
de potasio como también sales neutras: cloruro de magnesio, citrato de potasio o
acetato de sodio (Sexton, 1977). El BPSE ha sido ampliamente utilizado en el
tratamiento y conservación de semen de pavos, y en otros estudios sobre valoración
y calidad, almacenamiento, transporte y crioconservación de semen de otras aves
domésticas.

Tratando de mejorar las características de los diluyentes para transporte,
conservación a corto y largo tiempo; algunos investigadores han sugerido diferentes
fórmulas de diluyentes y tipo de crioprotectores. Es conocido que los eyaculados en
las aves producen semen de alta concentración aunque sus volúmenes son bajos,
con respecto a esto se menciona que la motilidad, viabilidad espermática y fertilidad
se reducen en términos de una hora con semen no diluido, manteniéndose más
tiempo viable cuando se diluye y se almacena a temperaturas óptimas. Muchos
estudios con resultados favorables se han obtenido cuando se almacena el semen
diluido a una temperatura de 15ºC ó 5ºC por diferentes tiempos de entre 2, 4, 6 y
hasta 48 horas sin perder la capacidad de fertilidad, en contraste con temperaturas
superiores a los 40ºC. Por lo que factores como química del diluyente, aireación,
condiciones de almacenamiento y temperatura juegan un importante rol en el
manejo y conservación del semen de gallo y pavo (Dumpala et al., 2006).

Hoy en día además del BPSE se utilizan diferentes diluyentes conocidos
como Diluyente Lake para valoración, transporte y almacenamiento por corto tiempo
(Lake, 1984), y diluyente para criopreservación de semen de gallo y pavos (Lake y
Stewart, 1978; Lake y Wishart, 1984; Graham et al., 1982; Lake, 1986; Tajima et al.,
1989, 1990; Gill et al., 1996).
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Tabla 5. Composición de diluyentes que han sido formulados para optimizar
la criopreservación de semen de gallo

COMPONENTE
Dimetilsulfoxido (DMSO)
Glicerol
K acetato
K glutamato
K citrato.H2O
Mg acetato.4H2O
MgSO4
Na glutamato.H2O
Na acetato
Na acetato.3H2O
MgCl.6H2O
K2HPO4.3H2O
K2HPO4
KH2PO4
Na2HPO4
KOH,
Fructosa. H2O
Glucosa
Sorbitol
TES1
HEPES2
BES3
Polivil pirrolidona, Mw 10000
Volumen total

Lake y
Stewart
1978

Unidad
ml
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
ml

Diluyentes
BPSE
Sexton
1977
40,00

136,40
5,00
0,64

Tajima et
al. 1989
80,00
2,10
2,10
0,50

0,80
19,20

8,67

0,35
6,00
2,50

4,30
0,34
12,70
0,65

8,00

3,00
1000

7,00
1,60
0,80
1,00

5,00

1,95

10,00
0,70
4,00
4,00
3,00

1000

1000

1. N-Tris(hydroximetil)metil-2-aminoetanoe ácido sulfónico. 2. N-2-Hidroxieil piperazina-N´-2-etano ácido
sulfónico. 3. N,N-Bis(2-hidroxietil)-2-aminoetano ácido sulfónico. Fuente: Adaptado de Etches, 1996.

Resultados de trabajos científicos en otras especies de aves domésticas y no
domésticas también reportan fórmulas de diluyentes con diferentes dinámicas
bioquímicas, garantizando la viabilidad del espermatozoide, con adecuadas
propiedades osmóticas y de protección celular para optimizar la eficiencia de los
ciclos de congelación y descongelación de espermatozoides. Los diluyentes guardan
relación química y funcional con determinado crioprotector y sobre todo en base a la
función bioquímica de la membrana celular.
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Diferentes diluyentes han sido experimentados para la criopreservación de
gametos masculinos de aves domésticas como el gallo y pavo (Sexton, 1979;
Fujihara y Auckland, 1987; Wishart, 1989; Noirault y Brillard, 1999), cuyas fórmulas
de los diluyentes son citadas por Blanco et al. (2000), para gansos (Gee, 1994; Liu
et al., 2008) y para patos (Penfold et al., 2001), existiendo una amplia información
para esta especie animal por considerarse un modelo para estudios reproductivos y
de preservación ex situ de material genético, y posteriormente extrapolar la
metodología a la gran mayoría de especies de aves acuáticas, algunas de ellas en
peligro de extinción. Otra especie de ave doméstica, la codorniz (Coturnix japonica)
ha sido objeto de un amplio estudio productivo y reproductivo, de entre los tópicos
relacionados con el semen destaca el efecto de la espuma de la glándula proctodeal
sobre la calidad de semen, almacenamiento, fertilidad y conservación del semen en
nitrógeno líquido (Fujihara et al., 1989; Chelmonska et al., 2005, 2006).

También se han formulado diluyentes para criopreservación en aves no
domésticas como por ejemplo el halcón peregrino (Parks et al., 1986), para el buitre
(Umapathy et al., 2005), águila dorada (Blanco et al., 2000) y pingüino (O’Brien et
al., 1999 citado por Zhang, 2006), entre otras especies ornamentales y silvestres
más comunes o en peligro de desaparición.

Se ha encontrado información específica de algunos diluyentes utilizados para
optimizar la viabilidad, la fertilidad y la conservación ex situ de espermatozoides de
palomo. El TALP un medio Tyrode´s modificado y suplementado con albúmina,
lactato y piruvato (Bavister, 1989; Mitra y Shivaji, 1995 citados por Sontake et al.,
2004) se menciona como el diluyente más adecuado para conservar semen de
palomo, siendo utilizado en procesos de criopreservación. El medio TALP fue
utilizado con crioprotectores como el glicerol y el DMSO en niveles de 4 y 8%
respectivamente. Con la finalidad de comprobar el efecto sinérgico de determinados
componentes de la yema de huevo. Al diluyente con niveles de 8% de glicerol o
DMSO se le añadió el 20% de yema de huevo, obteniendo tasas de viabilidad
espermática en semen descongelado de 13,2% cuando se empleó con glicerol y
37,8% de sobrevivencia de células espermáticas con 8% de DMSO (Sontakke et al.,
2004). Otros trabajos científicos sobre valoración espermática de semen de palomos
hacen mención a la utilización de otros diluyentes como el BPSE (Klimowicz et al.,
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2008), y la solución Tyrodes conteniendo 0,5% de BSA (Ducci et al., 1994, 2002)
principalmente para estudios de cinética espermática y enzimas.

2.6.4. Tasas de enfriamiento durante el proceso de crioconservación

La temperatura es uno de los factores externos que influye tácitamente sobre
la viabilidad espermática, motilidad, fertilidad y sobre todo en la tasa de retorno vital
del espermatozoide después de la descongelación. Los daños irreversibles
asociados al efecto temperatura se inician con el choque frío del espermatozoide lo
que se traduce en una inmovilización, destrucción de la membrana celular, pérdida
acrosómica, desequilibrio en el metabolismo energético, disturbios en la fosforilación
del ATP y fragmentación del ADN.

Numerosos protocolos científicos-técnicos se han experimentado y se han
escrito con respecto a la temperatura de recolección del semen y reducción de
temperatura hasta un estado neutral térmico que está alrededor de los 4ºC. Se dice
que conforme desciende la temperatura el espermatozoide disminuye su actividad o
movimiento, ralentiza su metabolismo celular y prolongando su vida útil; lo que
además permite frenar el consumo de las fuentes de energía presentes en el medio
y descargar por parte del espermatozoide productos de desecho metabólico al
medio acuoso.

Para evitar los efectos adversos del choque frío se hace necesario tomar en
cuenta la velocidad de enfriamiento, la amplitud absoluta de temperatura que se
descienda y la temperatura final que se alcance.

La tecnología moderna para congelación de semen ha tomado en
consideración los antecedentes y metodologías del tipo de congelación manual con
vapores de nitrógeno a equipos electrónicos y digitales que poseen un software y
programación automática para ejecutar curvas de descenso de temperaturas desde
la dilución del semen, incremento seriado del crioprotector (30ºC u otra), caída
gradual de temperatura (0,1ºC/min a 0,5ºC/min) hasta la temperatura de
refrigeración (5 – 4ºC) que es considerada la temperatura de equilibración. El
periodo de tiempo para equilibrar el medio es variable (Mazur, 1984; Schneider,
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1986; Fiser y Fairfull, 1989; Hammersted, et al., 1990; Bakst y Wishart, 1994; Bonet
et al., 2006).

Sontakke et al. (2004) utilizando un Congelador Programable diseñaron una
curva de enfriamiento y congelación para semen de palomo. Con la finalidad de
estudiar el efecto de la tasa de enfriamiento propusieron dos criterios: el primero,
someter las muestras a congelación rápida en la que fueron enfriadas de 24ºC a 4ºC
con una velocidad de 3ºC/min y luego introducirlas directamente en nitrógeno
líquido; y el segundo criterio fue someter los viales conteniendo diluyente más
crioprotector y semen a un ciclo de congelación lenta, para esto las muestras se
enfriaron de 24ºC a 4ºC con una tasa de enfriamiento de 1ºC/min y después de 4ºC
hasta -80ºC a 8ºC/min, siendo el segundo criterio el que presentó mejores
resultados.

2.7.

Inseminación Artificial (IA) en palomas

En aves, la tecnología de la IA no ha tenido el mismo impacto si se compara
con el éxito ganadero con animales de granja, en las que esta práctica ha sido muy
útil para el mejoramiento genético. Los resultados de fertilidad en aves al utilizar IA
son muy bajos comparado con la monta natural. Sin embargo, la industria avícola
encuentra ventajas en la IA cuando jerarquiza la genética de líneas puras de gallinas
o cuando por el tamaño de los reproductores se ve complicada la fertilidad por
monta natural en broilers; la producción industrial de pavo de pecho ancho está
basado en la IA debido a que el apareamiento resulta laborioso y difícil por el peso y
la naturaleza de la monta del macho.

Beneficios específicos de la IA se describen también en otras especies
avícolas domésticas y no domésticas; la IA resulta una alternativa en aves en
cautiverio o en aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción, tanto
domésticas como silvestres (Tselutin et al., 1998; Blanco et al., 2000; Umapathy et
al., 2005; Poto et al., 2007).

Desde que fue posible la extracción de semen mediante la técnica del masaje
dorso abdominal en el gallo (Burrows y Quinn, 1936) este método con determinadas
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modificaciones enseguida se extrapoló a otras especies de aves, entre ellas, la
paloma doméstica. La aplicación de la técnica de IA en palomas ha sido
referenciada desde la década de los años 1940.

El procedimiento para inseminar palomas propuesto por Owen (1941) indica
que el semen no diluido o diluido con diluyente se deposita en el interior del oviducto
de la paloma que inicia la puesta, para lo cual se abre la cloaca y se visualiza la
apertura vaginal que se localiza al lado izquierdo y en dirección dorsal; la cánula,
catéter o pipeta se introduce aproximadamente una pulgada y se deposita el semen.
La fertilidad con semen no diluido es mayor que con el semen diluido.

Cuando las palomas se colocan solas o sin macho generalmente no producen
huevos, por lo que se ha sugerido dos métodos para que la paloma regule su ciclo
reproductivo e inicie la postura. El primer método sugerido es colocar cada paloma
en una jaula individual y de forma adyacente o en frente colocar en una jaula a un
macho, el estimulo de ver y oír el susurro del macho hará que la hembra active sus
hormonas sexuales y empiece a producir regularmente. El segundo método consiste
en colocar dos palomas hembras en la misma jaula, la presencia de la compañera
también estimula el ciclo sexual y coincidentemente empiezan a poner sus huevos,
si se quiere individualizar para la incubación cada paloma será separada un día
antes de iniciar la puesta del primer huevo, además esta técnica permite jerarquizar
la habilidad maternal con los huevos (Bonadona, 1939; Owen, 1941).

Un tercer método que parece no haber sido tratado y puesto en marcha es la
colocación en jaulas individuales de palomas que vayan a ser utilizadas en IA con
machos vasectomizados.

La inducción a la puesta por cualquiera de los métodos arriba citados y la
respectiva inseminación hará que puedan incubar y criar sus polluelos. Si la
intención es aprovechar las hembras para estudios de inseminación, es aconsejable
retirar los huevos después de completar la puesta e incluso si se programan
estudios de desarrollo embrionario se llevarán los huevos a una incubadora,
manteniéndolos el tiempo requerido para completar los estudios en cada fase
embrionaria. Si la finalidad es obtener polluelos viables se deben incubar los huevos
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y luego de nacidos los pichoncitos deben ser transferidos a padres adoptivos que
por supuesto deben estar en el mismo momento del ciclo reproductivo (entre uno y
dos días de diferencia con respecto al inicio de la incubación de los huevos). Esto va
ha permitir que los padres adoptivos con la presencia de los pollos inicien la
secreción de leche de la glándula del buche y los pichones puedan ser alimentados
y se desarrollen eficientemente (Owen, 1941; Mackrott, 1997; Cheng et al., 2002;
Sontakke et al., 2004).

La regularidad del ciclo ovárico de la paloma puede permitir la estimación del
día para la IA, aunque este período biológico puede ser característico en función de
la estirpe genética de la paloma, es decir en unas estirpes los ciclos pueden ser
cortos y en otros casos largos, influenciados además por las condiciones climáticas
en determinada área geográfica (Sontakke et al., 2004).

Los resultados de fertilidad con IA utilizando semen fresco han estado
supeditados al día de la IA, así Owen (1941) manifiesta que aplicando una sola
inseminación a los ocho días de la puesta no existe fertilidad y la paloma inseminada
a un día de la puesta del primer huevo únicamente el segundo resulta fértil. Pero si
se realizan múltiples inseminaciones entre el tercero, cuarto y quinto día antes de
poner el primer huevo se asegura una mayor fertilidad. El mismo autor reporta haber
obtenido hasta el 62% de nidadas fértiles cuando realizaron inseminaciones entre el
tercero y sexto día antes de la puesta del huevo.

Trabajos recientes sobre inseminación artificial en palomas sugieren dosis de
100 µl de semen diluido en TALP, con un total de 250-300 millones de
espermatozoides por dosis y con una motilidad del 70-80% (Sontakke et al. 2004).
La frecuencia de inseminaciones reportadas en este trabajo experimental menciona
haber realizado en días alternos entre los días 18 al 25 posteriores a la puesta del
primer huevo del ciclo, para el caso de la paloma de Roca Hindú, lo que indica gran
variabilidad entre las diversas especies, razas y variedades de palomas.
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3.1.

Experiencia 1: Selección y entrenamiento de palomos para extracción de
semen.

3.1.1. Animales experimentales

Se utilizaron 12 palomos Deportivos
machos de línea Murciana entre 1,5 a 2,0
años de edad y con un peso medio de
385,76 ± 8,21 g como donantes de semen,
provenientes de localidades de Cieza y
Murcia. La selección de estos animales fue
al azar sin tomar en consideración su
participación en competiciones deportivas.

Figura 8. Palomo Deportivo Murciano

Figura 10. Pelechero múltiple

Figura 9. Alojamiento individual

Las aves fueron colocadas en jaulas metálicas individuales de 65x60x45 cm
provistas de bebedero automático y comedero.

Se les suministró a voluntad una mezcla de cereales y leguminosas (trigo,
sorgo, lenteja, maíz y beza). La analítica química de esta dieta reportó el contenido
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de 14,77% de proteína bruta, 2,90% de grasa bruta, 9,73% de humedad y 7,79% de
cenizas.

3.1.2. Entrenamiento de los palomos

Burrows y Quinn (1937) y Owen
(1941) establecieron una metodología de
adiestramiento para la extracción de
semen en gallo, a partir de la cual se han
realizado modificaciones para aplicar en
otras aves y en particular para adaptar a
la condición física y anatómica del palomo
(Cheng

et

bibliográfica

al.,
de

2002).
estos

La

revisión

procedimientos

metodológicos sirvió de base técnica para

Figura 11. Estimulación del macho con
presencia de la hembra

diseñar

e

implementar

el

método

alternativo que a continuación se detalla.

En

esta

investigación

el

entrenamiento físico para la extracción de
semen en palomo Deportivo se realizó
con la utilización de una paloma hembra
como maniquí vivo. A la hembra se le
juntaron las alas y patas con proyección
hacia atrás y se les sujetó con la mano
derecha y de esta forma se presentó al
macho.
Figura 12. Intento de cubrición

El macho al tener la presencia de la hembra arrulla delante de ella, busca
someterla, picotea, lanza aspavientos con una de sus alas, se excita realizando con
la cola la rueda (curvatura de las plumas de la cola hacia abajo) y dando pequeños
saltos hacia adelante, trata de cubrir a la hembra, subiéndose sobre ella.
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Una vez encima de la paloma efectúa el aleteo y movimiento de cola como si
fuese a copular, es en ese momento cuando se retira y se sujeta al macho; por otro
lado, si no monta es suficiente el grado de excitación que alcanza cada macho en el
cortejo.

En los dos casos el macho es retirado y transferido hasta un soporte y
colocado en posición supino ventral, la mano izquierda del operador sujeta la cola y
las alas en conjunto, con los dedos pulgar e índice de la misma mano se masajea la
base del pigóstilo y la cloaca, y con la mano derecha se sujetan las patas, dejando
libre el dedo medio para ejercer presión en la zona del pubis.

Figura 13. Intento de monta y aleteo

Figura 14. Posición supino ventral y
masaje

Del masaje y de la respuesta individual se conseguirá una mayor irrigación y
tumefacción de las paredes de la cloaca, la proyección de los cuerpos fálicos y de la
papila eyaculatoria consiguiéndose de esta manera el vertido de un líquido
blanquecino, cremoso (semen).

El éxito alcanzado con esta metodología y la predisposición de los palomos
listos y aptos como donantes de semen se consiguió aplicando esta técnica tres
veces a la semana durante una hora de 9:00 h a 10:00 h de la mañana, los días
lunes, miércoles y viernes durante cuatro semanas consecutivas.
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El tiempo desde la inducción al estimulo por la presencia de la hembra hasta
la eyaculación efectiva fue registrado como una variable de respuesta externa.
Previo al inicio del ensayo se suministró a los animales un complejo
vitamínico y fueron sometidos a las medidas profilácticas y desparasitación.

3.2.

Experiencia 2: Optimización de diluyentes

Todos los reactivos o compuestos químicos requeridos para la preparación de
soluciones fueron de grado p.a (para análisis). Por otro lado, la calidad del agua fue
fundamental, por lo que se utilizó agua bidestilada y desmineralizada. Los
compuestos químicos utilizados durante el experimento fueron:

NaCl (Sigma S3014)
KCl (Sigma P9541)
CaCl2 (Sigma C1016).
MgCl2.6H2O (Sigma M2670).
NaHCO3 (Sigma S5761).
NaH2PO4.H2O (Sigma S9638).
Glucosa (Sigma G8270).
Lactato de sódio (Sigma L7022).
Penicilina G sódica (Sigma P3032).
Alcohol polivinílico (Mr = 600.000) (Sigma P8136).
Hipotaurina (Sigma H1384).
Epinefrina (Sigma E4250).
Piruvato de sódio (Sigma P5280).
Albúmina sérica bovina (BSA), (Sigma A4503).
HCl (Sigma H1758).
Fructosa (Sigma F0127).
Dimetilsulfóxido (DMSO) (Lab-Scan C34C11X).
Glicerol (Panreac 141339.1211).
Dimetilacetamida (DMA) (Sigma D5511).
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3.2.1. Diluyente para manejo y transporte de semen fresco

En este ensayo se utilizó una versión modificada a partir del medio Tyrode.
Se tomó como base la fórmula del diluyente TALP (Tyrode, albúmina, lactato,
piruvato) de Bavister et al. (1982), Mitra y Shivaji. (2004) y Kumar et al. (2006).

Los compuestos químicos utilizados para la formulación del diluyente TALP
modificado para transporte y valoración de semen fresco (TALPm-val) en este
estudio fueron: NaCl, 114,00 mM; KCl, 3,16 mM; CaCl2, 2,0 mM; lactato de sodio,
10,00 mM, MgCl2.6H2O, 0,36 mM; NaH2PO4, 0,35 mM; glucosa 5,0 mM; NaHCO3, 25
mM; alcohol polivinílico 1,67 mM (Mr = 600.000); penicilina G sódica 10.000 UI/100
ml de solución; rojo fenol 1 mg/100 ml de solución. Esta solución base se
suplementó con 2,0 mM de penicilina; 10 mM de hipotaurina y 100 µM de epinefrina;
además, a este cóctel se añadió 0,18 mM de piruvato de sodio y 3,0 mg/ml de
solución de albúmina sérica bovina (BSA). Se ajustó el pH de la solución a 7,4 con
HCl 0,1 N y la osmolaridad fue de 314,73 ± 3,31 mOsm/kg. Adicionalmente se utilizó
57,08 mM de fructosa, considerándose este azúcar la fuente primaria de energía
metabólica para los espermatozoides. Finalmente, la solución fue filtrada en filtro con
diámetro de poro de 0,20 µm.

3.2.2. Optimización del diluyente para congelación

Para la criopreservación de semen de palomo Deportivo, en este estudio se
realizó una segunda modificación del diluyente modificado Tyrode. Manteniendo
como base la fórmula del diluyente TALP de Bavister et al. (1982), Mitra y Shivaji
(2004) y Kumar et al. (2006), menos el lactato de sodio.

La fórmula del diluyente TALP modificado para criopreservación (TALPm-crio)
de semen de palomo fue: NaCl, 114,00 mM; KCl, 3,16 mM; CaCl2, 2,00 mM;
MgCl2.6H2O, 0,36 mM; NaH2PO4, 0,35 mM; glucosa 5,00 mM; NaHCO3, 25,00 mM;
alcohol polivinílico 1,67 mM (Mr = 600.000); penicilina G sódica 10.000 UI/100 ml de
solución. A ésta solución base se la suplementó con 2,00 mM de penicilina; 10 mM
de hipotaurina y 100 µM de epinefrina; además, a este cóctel se adicionó 0,18 mM
de piruvato de sodio y 3,0 mg/ ml de solución de albúmina sérica bovina (BSA); rojo
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fenol 1 mg/100 ml de solución. Se ajustó el pH de la solución a 7,4 con HCl 0,1 N; la
osmolaridad se situó entre 310,86 ± 9,84 mOsm/ kg. Finalmente, se utilizó 59,87 mM
de fructosa. La solución se pasó por filtro de diámetro de poro de 0,20 µm.

La osmolaridad fue determinada utilizando el osmómetro de presión de vapor
(Vapro 5520, Wescor, INC. UTAH, USA).

El tiempo de duración de los estudios laboratoriales de formulación del TALP
modificado para manejo y transporte de semen fue durante un mes previo y durante
el período de entrenamiento de los palomos. En tanto la formulación del TALP
modificado para congelación fue después del indicio de la investigación real.

3.3.

Experiencia

3:

Valoración

espermática

del

semen

fresco

(espermiograma) y efecto de la estacionalidad sobre la calidad
espermática

3.3.1. Recolección de semen

Para la recolección de semen se requirió de dos técnicos entrenados, uno se
encargó de la sujeción y masaje al animal, y el otro realizó la recolección efectiva de
semen mediante aspiración con una pipeta automática.

Figura 15. Proyección de los cuerpos fálicos
y eyaculación

Figura 16. Recolección de semen con
pipeta automática
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Los eyaculados fueron recogidos de forma individual para cada palomo en
viales (Nalgene) de 2,0 ml de capacidad que contenían 1,0 ml de diluyente TALPmval suplementado con penicilina, hipotaurina y epinefrina (PHE), más piruvato de
sodio, BSA y fructosa en una relación 1:100 (semen:diluyente) (Somtakke et al.,
2004).

Las recolecciones se realizaron dos veces por semana, martes y viernes de
9:30 a 10:00 horas. Solo los eyaculados netos y libres de contaminación (heces,
sangre y ácido úrico) y correspondientes a los días martes fueron destinados a la
valoración espermática (Espermiograma).

Las células diferenciadas (espermatozoide y/o ovocito) tanto de mamíferos
como de aves son susceptibles a cambios físico–químicos, bioquímicos internos o
externos. Para evitar daños directos sobre el gameto masculino del palomo y otros
daños colaterales por efecto de la temperatura, los viales de recolección con el
diluyente fueron atemperados en baño María a 24ºC, durante la recolección de
semen y valoración espermática in vitro del semen fresco (Sontakke et al., 2004).

Solo los eyaculados netos libres de contaminantes como heces, ácido úrico o
uratos y sangre correspondientes a la extracción de los días martes fueron enviados
y procesados en el laboratorio siguiendo las normativas básicas de valoración de la
calidad seminal del laboratorio de Mejora Genética del IMIDA (Murcia).

3.3.2. Evaluación macroscópica y microscópica

Inmediatamente

después

de

la

recolección,

los

eyaculados

fueron

transportados al laboratorio y analizados con respecto a su color, volumen, pH,
osmolaridad, concentración, motilidad, porcentaje subjetivo de supervivencia y
porcentaje de espermatozoides normales y anormales.

El volumen fue determinado por volumetría y gravimetría (se registró el peso
de los viales más un volumen determinado de diluyente, por diferencias de pesos y
volumen se estimó el volumen real de semen).
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Figura 17. Kit para la determinación de pH

Figura 18. Equipo para determinar la
osmolaridad

El pH del semen fue determinado utilizando tiras de lectura de pH (Lyphan
L669 Dr. Gerhard Kloz, West Berlin), las cuales se dejan secar durante 2 min y se
realiza la lectura.

La osmolaridad fue determinada utilizando el osmómetro de presión de
vapor (Vapro 5520, Wescor, INC. UTAH, USA). Previamente se realizó la calibración
del equipo con patrones estándares de 100, 290 y 1000 mOsm/kg. Posteriormente
con una pipeta se procedió a colocar 10 µl de semen fresco diluido sobre el disco de
la cámara del equipo, y en 75 seg se obtuvo la lectura de la osmolaridad en
mOsm/kg.

Para el cálculo de la concentración se preparó una dilución (1:100) de 10 µl
de semen y 90 µl de solución de gluteraldehído, de esta solución 10 µl de semen
diluido en gluteraldehído se transfirió a la cámara de Makler para el respectivo
conteo bajo el microscopio (200x).

Figura 19. Cámara de Makler

Figura 20. Microcuadrícula Cámara de
Makler
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La motilidad espermática o calidad de movimiento del espermatozoide fue
clasificada utilizando la escala de 0 – 5 (Sontakke et al., 2004) (“0” = motilidad nula,
“1” = movimiento sin motilidad progresiva, “2” = motilidad progresiva lenta, “3” =
movimientos laterales acompañados de motilidad progresiva lenta, “4”= motilidad
progresiva rápida y “5” = motilidad progresiva muy rápida).

El porcentaje de vitalidad fue analizado mediante percepción sensorial
subjetiva bajo el microscopio, y para determinar el daño de la membrana celular se
realizó una extensión vital. Se preparó una solución 1:5 (semen:medio de tinción
eosina 1% y nigrosina 5% en agua destilada) y con esta dilución se procedió a la
extensión sobre un portaobjetos y observado bajo el microscopio óptico (400x).

Figura 21. Equipo para determinar la motilidad,
vitalidad y morfología espermática

Las variables de valoración microscópica fueron analizadas utilizando un
microscopio de luz clara y de interfases (LEICA DM 2000 Versión 2.0, con Software
de imagen y cámara).

3.3.3. Efecto de la estacionalidad sobre la calidad de semen

En esta experiencia además se estudió el efecto de factores externos como la
temperatura, la humedad, la radiación y la estacionalidad dentro de un año sobre la
calidad espermática. La evaluación de variables macroscópicas y microscópicas de
calidad seminal fue independientemente para cada mes y estación climática desde
mayo de 2008 hasta abril de 2009. Los datos medioambientales fueron
proporcionados por los registros de la Estación Meteorológica que el IMIDA posee
en La Alberca (Murcia).
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La investigación de campo y laboratorio para esta experiencia se llevó a cabo
en el Laboratorio del Departamento de Mejora Genética Animal del Instituto
Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), La Alberca,
Murcia, durante doce meses consecutivos (Mayo de 2008 hasta Abril de 2009).

3.4.

Experiencia 4: Optimización y evaluación de diferentes crioprotectores
previo a la criopreservación de los espermatozoides de palomo

El diluyente TALP modificado (ver el apartado de optimización de diluyente
para congelación) fue utilizado como medio óptimo para los estudios de
criopreservación.

En este estudio se utilizaron tres tipos de crioprotectores tales como glicerol,
DMSO y DMA, protectores que comúnmente son utilizados en los procesos de
criopreservación de semen de gallo (Tselutin et al., 1999). En tanto que Sontakke et
al. (2004) reporta preferencias por los crioprotectores glicerol y DMSO para la
congelación de semen de palomo.

Ensayo 1. El efecto del crioprotector DMSO (Mr= 78,13; P= 99,5%; Sigma
D5879) sobre la supervivencia de los espermatozoides fue valorado en las
siguientes concentraciones: 1,27M; 1,69M; 2,11M; 2,53M y 2,96M. Obteniéndose
diluciones finales de diluyente TALP más crioprotector de 9, 12, 15, 18 y 21% (v/v)
de DMSO.

Ensayo 2. El glicerol (Mr= 92,09; P= 99% Sigma G5516) fue otro de los
crioprotectores evaluados en este estudio. Se prepararon diluciones de TALP más
crioprotector que contenían el 7, 9, 11, 13 y 15% (p/v) de glicerol a concentraciones
equivalentes a 0,76M; 0,98M; 1,19M; 1,41M y 1,63M.

Ensayo 3. Los niveles porcentuales 12, 18, 24, 30 y 36% (v/v) de DMA (Mr=
86,12; P= 99%, Sigma D5511) también fueron evaluados en el proceso de
congelación de semen de palomo, interpretado de otra manera la concentración de
DMA en las diluciones finales de TALP más este crioprotector fueron de 1,31M;
1,94M; 2,58M; 3,23M y 3,87M respectivamente.
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3.5.

Experiencia 5: Utilización de diferentes tipos de crioprotectores en la
criopreservación y su efecto sobre la viabilidad de los espermatozoides
en semen descongelado de palomo deportivo (estudio in vitro)

3.5.1. Recolección y congelación de semen

Los eyaculados correspondientes a los días viernes de los doce palomos
fueron recogidos en conjunto, diluidos en 5 ml de diluyente TALP modificado para
congelación, tal como se específica en el apartado de optimización de diluyentes. La
temperatura de recolección fue a 24ºC. Previamente, se realizó un espermiograma
del semen para determinar la calidad del esperma.

Una vez obtenido el espermiograma, alícuotas de 1 ml de semen más
diluyente fueron trasferidos a viales de 2 ml (Nalgene) y mantenidos a temperatura
controlada de 24ºC.

Seguidamente a esta dilución contenida en los viales se suplementó igual
volumen de TALP conteniendo diferentes niveles de crioprotector nominalmente
dimetilsulfóxido, glicerol y dimetilacetamida. La adición de la fracción de TALP más
cada crioprotector fue gradual en tres intervalos de tiempo de 10 minutos. Al final,
las diluciones de semen más diluyente y crioprotector DMSO contendrían de 9, 12,
15, 18 y 21% (v/v) de DMSO. Para el glicerol 7, 9, 11, 13 y 15% (p/v). Y para la DMA
12, 18, 24, 30 y 36% (v/v).

El semen más cada nivel de crioprotector fue empajuelado y sellado con
alcohol polivinílico en polvo en pajuelas de 0,25 ml de capacidad.

Las pajuelas conteniendo el semen diluido más crioprotector fueron sometidos
a un régimen de congelación lenta en un criocongelador computarizado (SY-LAB,
ICE CUBE 14S, Austria). Se tomaron como referencia las curvas de congelación
lenta programadas por Sontakke et al. (2004) y Umapathy et al. (2005).

La curva diseñada en estos estudios de criocongelación lenta fue la siguiente:
las muestras fueron enfriadas de 24 a 4ºC a 1ºC/min y mantenidas a 4ºC durante 60
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minutos; seguidamente de 4ºC hasta -80ºC a 8ºC/min y posteriormente sumergidas
en nitrógeno líquido (-196ºC) y pasadas a tanque de almacenamiento.

Figura 22. Equipo para congelación
automática

Figura 23. Diseño de una curva para
congelación de semen de palomo

Figura 24. Pajuelas con muestras
sumergidas en nitrógeno líquido

Figura 25. Contenedor de
almacenamiento de semen de palomo

Solo los eyaculados libres de contaminación y correspondientes a la
extracción de los días viernes fueron destinados a los procesos de criopreservación.

3.5.2. Utilización de yema de yema de huevo sobre el mejor nivel de
DMSO

Para este ensayo se prepararon cuatro tratamientos de diluyente base
constituido por TALP para congelación más 15% DMSO con la adición de 5, 10, 15 y
20% de yema de huevo. Se realizaron cinco replicas durante este ensayo.
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La recolección de semen se realizó conforme se detalla arriba, con una sola
variante la preparación del diluyente compuesto constituido por el TALP más DMSO
y los diferentes niveles de yema de huevo.

3.5.3. Descongelación y valoración del semen

Para determinar la viabilidad del semen descongelado, las pajuelas
conteniendo las muestras fueron descongeladas a diferentes temperaturas,
siguiendo las metodologías que se exponen a continuación:

Método 1. Las pajuelas fueron retiradas del contenedor de nitrógeno y
transferidas a la cámara de refrigeración a 4ºC durante 7 minutos (Lake y Stewart,
1978; Sexton, 1978; Lake y Ravie, 1984; Bakst y Cecil, 1997; Blanco et al., 2000;
Poto et al., 2007; Duchi et al., 2008a,c). Se cortó un extremo sellado de la pajuela y
se transfirió el contenido a un vial que estaba a la misma temperatura, luego con una
pipeta se colocaron 10 µl sobre un portaobjeto atemperado a 40ºC para realizar la
contrastación microscópica de la motilidad y porcentaje de vitalidad.

Método 2. Descongelación de pajuelas a 24ºC

durante 1 minuto y 15

segundos. Esta temperatura fue elegida debido a que en este medio térmico la
supervivencia espermática del semen fresco de palomo de Roca resultó ser
favorable (Sontakke et al., 2004). Otro criterio analizado fue la revisión del protocolo
de descongelación de semen humano a temperatura ambiente (Ahumada et al.,
1998) y descongelación de semen porcino a temperatura de ambiente controlado de
laboratorio (Fuentes, 2000).

En este estudio la metodología consistió en retirar las pajuelas y colocarlas
sobre la mesa por el tiempo recomendado, y el siguiente paso fue realizar la
contrastación de la motilidad y la relación de espermatozoides normales y anormales
colocando la microgota de 10 µl del semen descongelado sobre un portaobjeto y
observado bajo el microscopio.

Método 3. Las muestras de semen de palomo congelado y almacenados a
bajas temperaturas fueron descongeladas en baño de María a 37ºC (Sontakke et al.,
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2004; Umapathy et al., 2005, Poto et al., 2007; Duchi et al., 2008a,c) por 15
segundos. La valoración de variables de calidad espermática fue realizada conforme
se detalla en el párrafo anterior.

Método 4. Existe una característica técnica con respecto a la dinámica
térmica en los ciclos de congelación y descongelación de semen tanto en mamíferos
como en aves. Si el ciclo de congelación es lento la descongelación debe ser rápida,
existiendo otros factores directos como la temperatura de descongelación, el tiempo
de congelación y la influencia individual del animal; además existen estudios
relacionados con las diferentes temperaturas de descongelación (Bakst y Wishart,
1994; Gosálvez et al., 2003; Poto et al., 2006; Poto et al., 2007; Duchi et al.,
2008a,c).

En este estudio las muestras de semen se descongelaron en baño de María a
56ºC por 6 seg. La valoración del semen fue realizada colocando una microgota
sobre un portaobjetos y contrastado bajo el microscopio óptico.

La valoración del semen descongelado preservado con DMSO fue realizada
con 12 réplicas para cada método de descongelación. En tanto las muestras
seminales descongeladas provenientes de los tratamientos de congelación con
glicerol, dimetilacetamida y dimetilsulfóxido más yema de huevo se evaluaron
aplicando 5 réplicas para cada temperatura de descongelación.

La valoración de la calidad espermática del semen descongelado con
respecto a su concentración, motilidad, porcentaje subjetivo de supervivencia y
porcentaje de espermatozoides normales y con anormalidades fue realizada
conforme a los protocolos ya revisados arriba en la valoración de semen fresco.

Todos estos ensayos de esta experiencia se llevaron a cabo en el Laboratorio
del Departamento de Mejora Genética Animal del Instituto Murciano de Investigación
y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), La Alberca (Murcia) durante ocho meses
consecutivos (Agosto de 2008 hasta Marzo de2009).
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3.6.

Experiencia 6: Inseminación artificial en palomas

3.6.1. Animales experimentales

Se utilizaron 14 hembras de palomo Murciano Deportivo entre 1,5 a 2,0 años
de edad y con un peso medio de 382,33 ± 7,18 g, provenientes de localidades de
Cieza y Murcia.

Las aves fueron colocadas en jaulas metálicas, dos hembras por jaula de
65x60x45 cm, en cada jaula se instaló su respectivo bebedero automático y
comedero.

Se les suministró una mezcla de cereales y leguminosas (trigo, sorgo, lenteja
y beza), ésta dieta contenía 14,77% de proteína bruta, 2,90% de grasa bruta, 9,73%
de humedad y 7,79% de cenizas.

Figura 26. Palomas Deportivas Murcianas en
Pelechero

3.6.2.

Figura 27. Dos palomas por jaula

Comportamiento productivo de la paloma Deportiva Murciana

Para conocer el comportamiento productivo y reproductivo de las palomas
Deportivas se programó llevar un registro de puesta para cada pareja de palomas. A
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partir de estos resultados productivos se estimó algunas variables reproductivas
básicas como el ciclo sexual, número de ciclos sexuales, tiempo entre ciclos,
producción de huevos/paloma.

3.6.3.

Inseminación Artificial con semen fresco y diluido de palomo
Deportivo Murciano e incubación artificial

Se recogió el pool de semen de los doce palomos donantes en un vial que
contenía 1,5 ml de diluyente TALPm-val (ver la composición del diluyente TALP para
valoración, transporte y conservación por corto tiempo en la sección sobre la
optimización de diluyentes). Los viales con el diluyente se mantuvieron a 24ºC previo
a la recolección.

Después de la recolección el semen diluido con TALP fue transportado hasta
el laboratorio y sometido a la valoración básica de calidad seminal tales como
concentración, motilidad, supervivencia y daño de membrana celular.

Tras realizar el espermiograma esencial, el semen fue transportado hasta el
área experimental de campo donde se encontraban las palomas. Durante todo el
proceso el esperma diluido fue mantenido a la misma temperatura de recolección
(24ºC).

Previamente a la inseminación se preparó el material complementario
necesario: pipeta automática de 200 µl, puntas estériles, guantes de polivinilo y
espéculo vaginal.

La paloma fue colocada en posición supino ventral, con sujeción de las alas y
la cola hacia arriba, enseguida se canalizó un espéculo por la ventosa cloacal con
dirección hacia la columna vertebral y se giró a la izquierda hasta localizar la
abertura vaginal. Una vez en vagina se procedió a depositar la dosis seminal con
una pipeta automática. En los estudios realizados por Sontakke et al. (2004) se
reporta el uso de dosis de 100 µl de fresco diluido en TALP con una concentración
de 250 a 300 x106 de espermatozoides por inseminación. En nuestro estudio la dosis
seminal por inseminación y por paloma fue de 90 µl de semen diluido con TALP con
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una concentración estimada de 51,64 ± 2,36 x106 de espermatozoides/dosis con una
motilidad promedio de 4,30 ± 0,14 y 86,00 ± 3,54% de supervivencia.

Se programaron tres ciclos de ovoposición, los intervalos entre ciclos fue de
alrededor de 12 días (cada 12 días se produce la puesta de huevo). La
sincronización de la puesta en la mayoría de las hembras fue factible debido a la
presencia de otra paloma en la misma jaula, este efecto hizo que se sincronizara la
puesta.

Cada paloma recibió tres dosis de inseminación distribuidas en 1, 3, y 5 días
antes de la puesta del primer huevo. El horario de IA fue entre las 9:00 a 10:00
horas de la mañana.

La recolección y registro de los huevos se realizó desde el siguiente día de la
última inseminación, por lo general la puesta del segundo huevo se realizó a las 24 ó
48 horas como máximo desde la puesta del primer huevo.

Cada día al término de la recolección, los huevos fueron registrados y
colocados en la incubadora a 39ºC durante 18 días.

La tasa de fertilidad y de incubabilidad se obtuvo en base al número de
huevos fértiles y que presentaban formación embrionaria.

El tiempo entre la recolección del semen hasta la inseminación debe ser
optimizado y no exceder las dos horas. Se consideró este tiempo en base a los
resultados preliminares obtenidos en el test de resistencia y viabilidad.

Las actividades de esta experiencia se llevaron a cabo en el Laboratorio del
Departamento de Mejora Genética Animal del Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), La Alberca, Murcia, durante 5 meses
consecutivos (Diciembre de 2008 hasta Abril de2009). Los dos últimos meses
destinados a las pruebas de inseminación artificial e incubación
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3.7.

Análisis estadístico de los resultados

3.7.1. Experiencia

3:

Valoración

espermática

del

semen

fresco

(espermiograma) y efecto de la estacionalidad sobre la calidad
espermática

3.7.1.1.

Valoración espermática del semen fresco

Para los datos experimentales de analítica espermática y consecuentemente
para la valoración estadística de cada una de las variables de calidad se utilizaron
los programas Excel 2000 y el programa estadístico SPSS Statistics Versión 17.

Se realizaron los estadísticos descriptivos tales como la media, error
estándar, máximos y mínimos. Los niveles de confianza para interpretar la
variabilidad estadística fueron P<0,01 y P<0,05.

3.7.1.2.

Efecto de la estación anual, mensual y efecto animal sobre la

calidad espermática

Para interpretar la variabilidad estadística debido al efecto de la estación
anual (Verano, Otoño, Invierno y Primavera), mensual (Mayo, Junio, Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril) y la
respuesta animal individual sobre la calidad de semen se realizó el respectivo
análisis de varianza (ANOVA) bajo un Diseño Completamente al Azar (DCA).

Los eyaculados individuales de los doce palomos donantes fueron
considerados

como

unidades

experimentales

(1

palomo

=

1

Repetición)

obteniéndose 12 repeticiones con un total de 50 replicas durante todo el año para
cada animal para la valoración mensual.

Se utilizó el programa estadístico SPSS Statistics, Versión 17. Las medias se
compararon mediante el test de Duncan. Se realizó un estudio de correlación de
Pearson entre los parámetros climáticos y de calidad seminal. Los estadísticos
analizados se interpretaron a un nivel de confianza del 95 y 99%.
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3.7.1.2.1.

Descripción de los tratamientos

Tabla 6. Tratamientos a emplearse para la estación mensual sobre la calidad
espermática
Tratamiento
Descripción
E1
Mayo
E2
Junio
E3
Julio
E4
Agosto
E5
Septiembre
E6
Octubre
E7
Noviembre
E8
Diciembre
E9
Enero
E10
Febrero
E11
Marzo
E12
Abril

Tabla 7. Tratamientos a emplearse para la estación anual sobre la calidad
espermática
Tratamiento
Descripción
E1
Verano
E2
Otoño
E3
Invierno
E4
Primavera

3.7.1.2.2.

Análisis de varianza

Tabla 8. Análisis de Varianza para la estación anual
Fuente de Variación
Repeticiones
Estación anual
Error
Total

Grados de libertad
11
3
33
47

Probabilidad
0,05
0,01

Tabla 9. Análisis de Varianza para la estación mensual
Fuente de Variación
Repeticiones
Estación mensual
Error
Total

Grados de libertad
11
11
121
143
89

Probabilidad
0,05
0,01
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3.7.1.2.3. Modelo matemático
El modelo matemático es aplicable para la estacionalidad anual y mensual.

Yij = µ + αi + εij
Donde:
Yij =

Observación

µ=

Media general

αi =

Efecto i-ésimo de la estación o mes, i = 1, 2, 3 y 4; 5, 6, 7..12.

εij =

Error experimental
3.7.1.2.4. Medición de variables en estudio

3.76.1.2.4.1. Variables climáticas
•

Temperatura

•

Humedad

•

Horas Luz

3.7.1.2.4.2. Variables de calidad espermática

Las variables de estudio medibles que se detallan abajo son útiles para cada
estación del año y mensual.
•

Volumen, µl

•

pH

•

Osmolaridad, mOsm/kg

•

Concentración, 1x106/eyaculado y/o ml de semen

•

Motilidad (0-5)

•

Vitalidad, %

•

Espermatozoides con daño en la membrana, %

•

Espermatozoides sin daño en la membrana, %

•

Morfología, %
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3.7.2. Experiencia

4:

Criopreservación

(conservación

ex

situ)

de

espermatozoides de palomo y valoración espermática del semen
descongelado a diferentes temperaturas

En esta experiencia se realizaron tres ensayos utilizando tres tipos de
crioprotectores: el DMSO, el glicerol, la DMA y DMSO más yema de huevo.

Ensayo 1. Se realizó el estudio de los diferentes niveles 9, 12, 15, 18 y 21%
de DMSO como crioprotector y su efecto sobre la calidad de semen descongelado a
diferentes temperaturas (4, 24, 37 y 56ºC). Con este planteamiento los resultados
fueron analizados mediante el Análisis de varianza, bajo un Diseño Completamente
al Azar (DCA), con 12 repeticiones/tratamiento utilizando el programa estadístico
SPSS Statistics, Versión 17.

Las medias se compararon mediante el análisis estadístico de separación de
medias según Duncan. Los estadísticos analizados se interpretaron a los niveles de
probabilidad P<0,01 y P<0,05.

Ensayo 2. De la misma manera se estudio los diferentes niveles 9, 12, 15, 18
y 21% de glicerol como crioprotector en la calidad de semen descongelado a
diferentes temperaturas (4, 24, 37 y 56ºC). Así establecido el experimento los
resultados fueron analizados mediante el Análisis de varianza, bajo un Diseño
Completamente al Azar (DCA), con 5 repeticiones/tratamiento utilizando el programa
estadístico SPSS Statistics, Versión 17. Las medias se compararon mediante el test
de Tukey.

Los estadísticos analizados se interpretaron a los niveles de probabilidad
P<0,01 y P<0,05.

Ensayo 3. Los resultados experimentales obtenidos de la calidad de semen
descongelado a diferente temperatura (4, 24, 37 y 56ºC) por efecto de los niveles de
concentración de DMA (12, 18, 24, 30 y 36%), fueron estudiados estadísticamente
bajo un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 5 repeticiones/tratamiento
utilizando el programa estadístico SPSS Statistics, Versión 17.
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Las medias se compararon mediante el test de Duncan. Los estadísticos
analizados se interpretaron a los niveles de probabilidad P<0,01 y P<0,05.

Ensayo 4. Los resultados experimentales obtenidos en cada una de las
variables de calidad espermática por efecto de los diferentes niveles de yema de
huevo (5, 10, 15 y 20%) sobre el tratamiento que contenía TALP más 15% de DMSO
fueron analizados bajo un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 5
repeticiones/tratamiento utilizando el programa estadístico SPSS Statistics, Versión
17. Y un ensayo complementario fue realizado para contrastar la calidad de semen
entre el T3 (DMSO 15%) y T3-YH (DMSO 15% más 5% de yema de huevo).

Las medias se compararon mediante el test de Duncan y t-Student. Los
estadísticos analizados se interpretaron a los niveles de probabilidad P<0,01 y
P<0,05.
3.7.2.1. Descripción de los tratamientos

Tabla 10. Tratamientos a emplearse para el ciclo de criopreservación de semen
de

palomo

deportivo

utilizando

los

diferentes

niveles

crioprotectores DMSO, Glicerol y DMA
Tratamiento
T1

Niveles de crioprotector
DMSO (9%)
Glicerol (7%)
DMA (12%)

T2

DMSO (12%)
Glicerol (9%)
DMA (18%)

T3

DMSO (15%)
Glicerol (11%)
DMA (24%)

T4

DMSO (18%)
Glicerol (13%)
DMA (30%)

T5

DMSO (21%)
Glicerol (15%)
DMA (36%)
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Temperatura de
descongelación
TD 4ºC
TD 24ºC
TD 37ºC
TD 56ºC
TD 4ºC
TD 24ºC
TD 37ºC
TD 56ºC
TD 4ºC
TD 24ºC
TD 37ºC
TD 56ºC
TD 4ºC
TD 24ºC
TD 37ºC
TD 56ºC
TD 4ºC
TD 24ºC
TD 37ºC
TD 56ºC

de
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Tabla 11. Tratamiento a emplearse para el ciclo de criopreservación de semen
de palomo deportivo utilizando los diferentes niveles de yema de
huevo sobre el DMSO (15%)
Tratamiento
T1 (DMSO, 15%)

3.7.2.2.

Niveles de yema de huevo
YH (5%)
YH (10%)
YH (15%)
YH (20%)

Temperatura de descongelación
TD 4ºC
TD 24ºC
TD 37ºC
TD 56ºC

Análisis de varianza

Tabla 12. Análisis de Varianza para los niveles de DMSO, Glicerol, DMA y
DMSO más yema de huevo
Probabilidad
Fuente de Variación
Grados de libertad
0,05
0,01
Repeticiones
11
Temperaturas
3
Error
33
Total
47
3.7.2.3.

Modelo matemático.

El modelo matemático del diseño se representa en la siguiente ecuación:

Yij = µ + αi + εij
Donde:
Yij =
µ=
αi =
εij =

Observación
Media general
Efecto i-ésimo de la estación o mes, i = 1, 2, 3 y 4; 5, 6, 7..12.
Error experimental
3.6.2.4.

Medición de variables en estudio

Las variables de estudio medibles que se detallan abajo son útiles para cada
temperatura de descongelación.
•

Motilidad (0-5)

•

Vitalidad, %

•

Espermatozoides con daño en la membrana, %

•

Espermatozoides sin daño en la membrana, %
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Resultados

4.1.

Experiencia 1: Respuesta animal al entrenamiento para extracción de
semen

En la tabla 13 se pueden observar los resultados de la respuesta de los
palomos Deportivos Murcianos sometidos al entrenamiento a la extracción de semen
con el método propuesto por Duchi et al. (2008). Durante el experimento se
realizaron 1.236 intentos de extracción a los doce palomos donantes con una tasa
efectiva de 1.045 eyaculados, lo que supone el 84,55% de efectividad del método.
De estos eyaculados el 93,68% fueron registrados en el primer intento y 6,32% en el
segundo intento. Otro aspecto que consideramos importante fue analizar la cantidad
de eyaculados libres de contaminación, esta variable fue determinada a partir de la
cantidad de eyaculados efectivos menos la suma de los eyaculados contaminados
por heces, ácido úrico y sangre, encontrándose 988 muestras libres de
contaminantes, 35 eyaculados contaminados por heces, 16 por ácido úrico y 6 por
sangre.

Durante la aplicación de esta nueva metodología de adiestramiento en
palomos como donantes de semen, se caracterizó el comportamiento o cortejo
durante las fases de excitación, sometimiento y eyaculación de los animales. En la
práctica, la estimulación se observaba muy claramente en los segundos previos e
inmediatos a la eyaculación, mediante ligeros movimientos de succión de la cloaca,
tumefacción e irrigación del epitelio cloacal y, acto seguido, eyaculación efectiva con
la proyección de la papila eyaculatoria, observándose, según el animal, entre dos o
tres contracciones “orgásmicas” de esta papila. Lo contrario a la excitación y
sumisión, se registró como la resistencia de los animales al método de extracción
caracterizado por la actitud nerviosa, aún cuando un macho en las citas previas de
extracción hubiera respondido. Otras características ligadas a la no estimulación
observadas fueron palidez de la cloaca y relajación muscular. El número de
eyaculados efectivos (1.045) fue equivalente al número de excitaciones y sumisiones
observados en los animales; la no respuesta al método o ausencia de eyaculación
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se presentó en 191 casos. El tiempo registrado desde el inicio de la estimulación
hasta la eyaculación tuvo un promedio de 50,06±0,80 segundos.

Tabla 13. Respuesta y comportamiento sexual del palomo Deportivo Murciano
al método de extracción de semen.

Variables
Intentos totales
1
Eyaculados efectivos
2
Eyaculados al primer intento
2
Eyaculados al segundo intento
3
Eyaculados netos
Contaminación, heces
Contaminación, ácido úrico (uratos)
Contaminación, sangre
Excitación
Sumisión
Resistencia
Tiempo, (segundos)

No.
Porcentaje
1236
1045
84,55
979
93,68
66
6,32
988
94,55
35
3,35
16
1,53
6
0,57
1045
84,55
1045
84,55
191
15,45
50,06

EE

0,80

1. Porcentaje de eficiencia del método de entrenamiento. 2. Eyaculados en primera instancia y luego un segundo
intento después de 15 min. 3. Eyaculados limpios libre de heces, orina y sangre, a partir de eyaculados efectivos.
EE: Error estándar.

Gráfico 1. Porcentaje de eyaculados desechados por contaminación.
2%
3%

1%

94%

Eyaculados netos

Contaminado heces

Contaminado ac. úrico

Contaminado sangre
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4.2.

Experiencia 2: Optimización de diluyentes

Una propiedad físico-química del diluyente es la capacidad para mantener
viables a los espermatozoides, en la tabla 14 y gráfico 1 se reportan los resultados
obtenidos en el test de resistencia durante cinco intervalos de tiempo, realizados
sobre el eyaculado de doce palomos y con cinco replicas para cada eyaculado. A la
hora cero la motilidad promedio fue de 4,19 ± 0,06 y el porcentaje promedio de
espermatozoides viables 86,32 ± 0,97%, como valores de partida obtenidos a los 30
minutos de la recolección. Una hora después mostraron un descenso marcado y
progresivo hasta la quinta hora. En base a los valores de calidad espermática en
función al tiempo podemos manifestar que el semen se mantiene en condiciones
funcionales hasta la segunda hora debido a la biodisponibilidad de energía del medio
y por el efecto térmico empleado. La temperatura de 24ºC también es un factor
favorable para mantener en el tiempo el esperma de palomo en forma viable, en
nuestra experiencia es el mejor valor para la realización de un test de resistencia en
esta especie. Los ensayos realizados a las temperaturas de 4ºC, 24ºC y 37ºC
mostraron la imposibilidad de obtener resultados coherentes a las temperaturas de 4
y 37ºC, cuando el tiempo del test de resistencia aumentaba.

Tabla 14. Test de resistencia del esperma de palomo Deportivo Murciano en
diluyente TALP1 a temperatura controlada de 24ºC.
TIEMPO
Variable

0h

Motilidad

EE
Viabilidad, (%)

EE

4,19
0,06
86,32
0,97

1h

2h

3,61
0,05
71,93
1,22

3,20
0,05
57,19
1,29

3h
2,68
0,07
35,13
1,97

4h
2,25
0,05
20,35
1,36

5h
1,80
0,10
10,16
0,97

1. Diluyente TALPm-val.

En el gráfico 2 se puede observar la tendencia gradual del descenso; nótense
los valores iniciales de 4,19 y 86,32% referidos a la velocidad del espermatozoide y
al % de movilidad espermática respectivamente; al transcurrir los intervalos de
tiempo se puede apreciar una disminución de la calidad del semen. Sin embargo,
este tiempo puede resultar útil en actividades de campo cuyo interés tecnológico sea
la IA con semen fresco y diluido, entonces se puede deducir que el tiempo adecuado
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y necesario para el transporte y manejo del semen fresco de palomo llega hasta las
dos horas, con valores de 3,2 de motilidad progresiva y 71,93% de viabilidad.

Gráfico 2. Resistencia espermática del semen de palomo
Deportivo Murciano en TALPm-val a 24ºC.
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4.3.1. Efecto de la variación climática sobre la calidad espermática

En las tablas 15 y 17 y en el gráfico 3 vienen expresados los datos relativos a
las variables medioambientales como temperatura, humedad y horas de luz de día y
variables de calidad espermática tales como volumen, concentración, motilidad
progresiva, viabilidad subjetiva y cantidad porcentual de espermatozoides con daños
y sin alteraciones en la membrana celular. El conocimiento del efecto climático
mensual sobre la calidad del semen tiene especial relevancia para interpretar la
dinámica de la producción espermática durante todo el año. Se muestran los valores
promedio y error estándar, además, se indica si existen o no diferencias estadísticas
debido al efecto climático en cada mes.
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Los valores promedios, máximos y mínimos referidos al clima como la
temperatura, humedad, horas de sol al día; y los parámetros de respuesta animal
como el número de intentos de extracción de semen y los eyaculados efectivos por
cada mes vienen representados en la tabla 15; observándose que los valores de
temperatura son muy diferentes en los meses de julio y agosto que corresponden al
verano frente los datos de diciembre y enero (invierno).

Los valores de los parámetros de calidad seminal mensual con sus
respectivos errores estándares aparecen en la tabla 17. Así, se encontró que la
producción en cuanto al volumen de semen del mes de mayo (promedio 20,36 µl)
marca una acusada significancia (p<0,01) con los demás meses. En otra variable
como la concentración de espermatozoide, el mes de abril (promedio 8,6x109
esp/ml) se establece una diferencia estadística (p<0,01), aún cuando con la mayoría
de meses guarda una estrecha relación no significativa. En los valores subjetivos de
velocidad y viabilidad de los espermatozoides, se encontró que los del mes de
diciembre alcanzaron una diferencia estadística (4,44 y 88,66%, respectivamente;
p<0,01) comparados con los demás resultados. Finalmente, los valores más altos
encontrados sobre el porcentaje de espermatozoides no teñidos como un indicador
de no haber sufrido alteraciones de la membrana celular fueron registrados en el
mes de enero (p<0,01) y febrero como datos significativos al ser comparados con los
valores de los otros meses.

Se estudió el análisis estadístico del grado de asociación entre variables
climáticas y de calidad seminal (tabla 19). El efecto de mes se cuantificó como una
variable que influye significativamente (p<0,01) sobre todos los parámetros de
calidad del semen. En tanto la correlación entre la temperatura, humedad y horas de
luz diaria con todas las variables de calidad seminal excepto la producción de semen
fueron altamente significativas (p<0,01). Los coeficientes de correlación de
importancia por su papel en la determinación de la calidad del semen fueron los de
motilidad, viabilidad y daños de la membrana celular, que presentaron diferencias
estadísticas (p<0,05) y cuyos valores numéricos aún cuando son medianamente
bajos tienen una probabilidad de verse afectados de forma positiva o negativa por
los factores climáticos.
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Figura 28. Contaje de células
espermáticas en cámara de Makler
(20x).

Figura 29. Espermatozoides de palomo
Deportivo Murciano (40x)

Figura 30. Tinción vital de semen de
palomo Deportivo Murciano (40x).

Figura 31. Diferenciación de cabeza y
flagelo en espermatozoide de palomo
(40x).

Figura 32. Morfología de la cabeza del
espermatozoide de palomo (40x).

Figura 33. Integridad de la membrana celular
del espermatozoide de palomo (100x).
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Tabla 15. Efecto de la variación climática mensual sobre la producción de semen del palomo Deportivo Murciano
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
EE
Prob.

Media
19,28
23,94
27,35
27,70
23,81
18,93
12,06
9,84
10,29
10,90
13,38
15,68

Temperatura (ºC)
Máxima
Mínima
24,47
14,4
29,72
18,12
33,00
22,00
33,55
22,41
29,36
19,27
23,81
14,99
17,86
7,51
14,94
5,63
15,25
6,17
16,94
5,91
19,78
7,79
21,61
10,07

Media
56,91
53,54
54,41
54,34
59,70
70,16
65,25
65,72
64,28
63,82
62,06
56,34

Humedad (%)
Máxima
Mínima
78,79
34,47
76,31
31,17
78,85
32,25
77,92
30,04
78,68
36,55
86,63
48,08
84,52
40,40
81,53
46,19
79,96
44,43
82,47
39,23
84,16
36,98
78,65
33,54

Horas
Sol/día
10,32
11,4
11,58
11,23
9,13
7,45
7,17
6,42
6,55
7,57
8,68
10,63

Intentos Eyaculados
(n)
Efectivos
48
30k
48
28l
48
37i
48
40f
48
35j
48
37h
48
39g
60
56b
48
45d
48
43e
60
57a
48
46c
0,04
0,001

EE: Error estándar

Tabla 16. Efecto de la variación climática estacional sobre la producción de semen del palomo Deportivo Murciano
Estación
Verano
Otoño
Invierno
Primavera
EE
Prob.

Media
27,01
14,9
11,07
18,08

Temperatura (ºC)
Máxima
Mínima
32,84
21,61
20,07
10,71
16,74
6,38
23,75
12,74

Media
52,99
66,61
64,9
57,8

Humedad (%)
Máxima
Mínima
75,91
30,33
84,34
44,17
82,38
42,15
80,27
34,68

EE: Error estándar
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Horas
Sol/día
11,1
7,26
7,26
10,39

Intentos
(n)
132
156
156
156

Eyaculados
Efectivos

99d
128b
145a
121c
0,72
0,001
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Adicionalmente, en la tabla 16 se muestran los valores (promedio, máximos y
mínimos) de temperatura, humedad y horas luz correspondientes a las estaciones
de verano, otoño, invierno y primavera; como también valores de los intentos de
extracción de semen y eyaculado efectivos para cada estación.

En el gráfico 3 la variación climática mensual marca una tendencia
proporcional con el numero de eyaculados obtenidos en cada mes. La temperatura
parece ser el parámetro climático más determinante, de tal forma que el aumento del
número de eyaculados obtenidos se corresponden con una disminución en los
promedios mensuales de temperatura. Las horas luz diarias tienen también una
marcada influencia sobre el número de eyaculados obtenidos en el promedio
mensual de todos los animales, la disminución del número de horas luz conlleva el
aumento del número de eyaculados manteniéndose ésta tendencia hasta que vuelve
a iniciarse el aumento de horas luz diarias. El grado de humedad relativa ambiental
parece tener el efecto inverso al que produce la temperatura ambiental.

Gráfico 3. Relaciones entre las circustancias ambientales del año y los eyaculados
obtenidos del palomo Deportivo Murciano.
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En el gráfico 4 se muestran los valores observados del volumen promedio y
concentración espermática promedio de los eyaculados extraídos mensualmente a
cada uno de los doce palomos de la experiencia. Durante los meses estivales se
obtienen los valores más bajos para la variable volumen de eyaculado con respecto
al resto del año, esta tendencia se mantiene en los momentos coincidentes con la
muda en el plumaje de los animales, estos valores se incrementan cuando se
alcanzan los meses de invierno y primavera. En tanto la concentración espermática
resulta inversamente proporcional en función al volumen de eyaculado durante los
meses de verano para descender de octubre a diciembre y recuperarse
positivamente hasta su máximo pico en el mes de abril.

Gráfico 4. Evolución anual del volumen seminal y la concentración espermática
del palomo Deportivo Murciano.
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Los resultados del espermiograma básico aparecen expuestos en la tabla 18.
Al analizar cada variable, con su respectivo error estándar, destacando la
variabilidad estadística entre estaciones. Con respecto a la producción espermática
por unidad de volumen seminal se observa que los valores obtenidos durante la
primavera (13,88 ± 0,81 µl de semen) son estadísticamente diferentes (p<0,01) con
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las otras estaciones. Sin embargo, los valores de concentración espermática no
difieren en primavera y verano pero si marcan una diferencia significativa (p<0,01)
con los valores de otoño e invierno. Los valores de velocidad espermática (motilidad)
entre las estaciones tienen una alta variabilidad, siendo el promedio 4,25 ± 0,04
correspondiente a otoño el que guarda mayor significancia (p<0,01). Pero al
interpretar los resultados de viabilidad y de las células espermáticas sin daño de
membrana se observa que en otoño e invierno se produce una mayor supervivencia
de los espermatozoides y también el daño en la membrana celular es menor por lo
que entre estas dos estaciones no difieren estadísticamente (p<0,01), aunque si lo
hacen con el verano y primavera.

En el estudio de la interacción asociativa entre las variables climáticas en
cada estación (tabla 20) con las variables de calidad seminal fue utilizado un análisis
de correlación de Pearson. Los coeficientes de correlación muestran una alta
significancia (p<0,05) de todas las variables de calidad seminal del palomo Deportivo
Murciano. Al analizar el efecto temperatura sobre motilidad, viabilidad y porcentaje
de espermatozoides con alteraciones en la membrana celular se tiene que sus
coeficientes de correlación son negativos lo que significa que las variaciones de la
temperatura afectan negativamente la calidad seminal. Lo mismo puede decirse del
efecto horas luz del día

En la tabla 21 se muestran los resultados de respuesta de cada palomo
donante. Durante el experimento de extracción de semen para realizar el
espermiograma individual, cada animal fue sometido a 50 intentos de extracción,
proporcionando determinada cantidad individual de eyaculados efectivos y limpios.
Los valores de volumen de semen encontrados para el animal nº 6 (14,51 ± 1,31 µl)
es el valor más alto que no difiere con los valores de los individuos nºs 12, 3 y 5
respectivamente, pero estos a su vez sí presentaron diferencias estadísticas
(p<0,01) con los valores del resto de donantes. Refiriéndonos a la concentración
espermática, los resultados obtenidos no reflejan una proporcionalidad numérica de
la densidad de espermatozoides en función a su volumen, encontrándose una alta
concentración (8.821x106 ± 703 esp/ml de semen) para el palomo nº 2 el mismo que
tuvo diferencia estadística (p<0,01) con el resto de animales. Interpretando los
valores de calidad de movimiento se observaron los mejores valores promedio de
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4,30 ± 0,07 y 4,15 ± 0,08 para los donantes nºs 10 y 9 respectivamente, y que al
compararlos con los valores del resto de donantes presentaron significación
estadística (p<0,01).

Tabla 17. Efecto de la variación climática mensual sobre la calidad de semen
del palomo Deportivo Murciano.
Variables de calidad seminal
Volumen

Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
EE
Probab.

4

(µl)
20,36a
16,20b
9,78c
5,34d
6,73d
9,58c
10,93c
10,11c
10,26c
10,60c
11,32c
9,66c
3,42
0,01

Concentración
6
10 esp/ml

3

Motilidad

6851,28abc
5885,53abc
6484,00abc
7641,43abc
8396,63ab
5141,26c
5396,97bc
5187,05c
5582,63bc
6711,56abc
8149,98abc
8644,61a
191,4
0,01

Viabilidad

Eesp1 (T) Esp2 (NT)

(0 -5)
(%)
3,57f
69,17h
3,21g
65,36i
3,88de
74,73g
4,00cd
76,88fg
4,07c 81,00de
4,26b 83,65cd
4,13bc 84,49bc
4,44a
88,66a
4,13bc 86,78ab
4,01cd 81,98cde
3,77e
79,04ef
4,10bc 83,59cd
0,04
0,44
0,01
0,01

(%)
27,83b
36,32a
28,86b
27,15b
19,83c
16,08d
10,62e
9,77ef
7,02f
14,35d
16,39d
11,46e
0,50
0,01

(%)
72,17d
63,68e
71,14d
72,85d
80,17d
83,92c
89,38b
90,23ab
92,98a
85,65c
83,61c
88,54b
0,50
0,01

Promedios con letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (p<0,05). 1. Espermatozoides
teñidos sufren daño de la membrana celular. 2. Espermatozoides no teñidos mantiene intacta su membrana
celular. 3. Millones de espermatozoides por ml de semen. 4. Volumen de eyaculado. EE: Error estándar.

Tabla 18. Efecto de la variación climática estacional sobre la calidad de semen
del palomo Deportivo Murciano.
Variables de calidad seminal
Volumen

Estación
Verano
Otoño
Invierno
Primavera
EE
Prob.

4

(µl)
7,50c
9,67b
10,82b
13,88a
0,34
0,01

3

Concentración Motilidad
6
10 esp/ml
(0 - 5)

7666,74a
5194,01c
6312,36b
7965,68a
191,40
0,01

3,95c
4,25a
4,06b
3,71d
0,02
0,01

Viabilidad

(%)
75,86b
84,88a
83,72a
76,03b
0,44
0,01

Esp1 (T)

(%)
27,41a
13,30c
11,96c
20,66b
0,50
0,01

Esp2 (NT)

(%)
72,59c
86,70a
88,04a
79,34b
0,50
0,01

Promedios con letras iguales en la columna no difieren estadísticamente (p<0,05). 1 Espermatozoides teñidos
sufren daño de la membrana celular. 2. Espermatozoides no teñidos mantiene intacta su membrana celular. 3.
Millones de espermatozoides por ml de semen. 4. Volumen de eyaculado. EE: Error estándar.
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Tabla 19. Coeficientes de correlación entre variables climáticas mensuales y de calidad espermática del palomo Deportivo
Murciano.
Mes
Mes
Temperatura, (ºC)
Humedad, (%)
Horas Sol/día
Eyaculados
Volumen,(µl)
6
Concentración,10 /m
l semen
Motilidad, (0-5)
Viabilidad, (%)
1
Esp (T), (%)
2
Esp (NT), (%)

Temperatura
(ºC)

Humedad
(%)

Horas
Sol/día

Volumen Concentración
10 6 /ml semen
Eyaculados
(µl)

1,000
-0,723**
0,408**
-0,456**
0,768**
-0,126**

1,000
-0,704**
0,830**
-0,642
-0,069

1,000
-0,931**
0,393**
-0,043

1,000
-0,48
0,037

1,000
-0,122**

1,000

0,076
0,234**
0,428**
-0,594**
0,594**

0,093*
-0,245**
-0,438**
0,644**
-0,644**

-0,167**
0,357**
0,465**
-0,550**
0,550**

0,170**
-0,364**
-0,505**
0,615**
-0,615**

0,028
0,265**
0,399**
0,127**
-0,127**

-0,243**
-0,103*
-0,120**
0,127**
-0,127**

Motilidad
(0-5)

1,000
-0,062
-0,049
0,056
-0,056

Viabilidad
(%)

1,000
0,776**
-0,425**
0,425**

1,000
-0,647**
0,647**

1

esp (T)
(%)

2

esp (NT)
(%)

1,000
-1,000**

1,000

**. Nivel de significancia (p<0,01). *. Nivel de significancia (p<0,05)

Tabla 20. Coeficientes de correlación entre variables climáticas (estación) y de calidad espermática del palomo Deportivo
Murciano.
Estación

Estación
Temperatura, (ºC)
Humedad, (%)
Horas Sol/día
Eyaculados
Volumen,(µl)
Concentración,10 6 /ml
semen
Motilidad, (0-5)
Viabilidad, (%)
Esp 1 (T), (%)
Esp 2 (NT), (%)

Temperatura
(ºC)

Humedad
(%)

Horas
Sol/día

Eyaculados

Volumen
(µl)

1,000
-0,480**
0,004
-0,060
0,517**
0,283**

1,000
-0,704**
0,830**
-0,849
-0,069

1,000
-0,931**
0,674**
-0,043

1,000
-0,756**
0,037

1,000
0,111*

1,000

0,069
-0,211**
-0,034
-0,178**
0,178**

0,093*
-0,245**
-0,438**
0,644**
-0,644**

-0,167**
0,357**
0,465**
-0,550**
0,550**

0,170**
-0,364**
-0,505**
0,615**
-0,615**

-0,142**
0,134**
0,327**
0,511**
0,511**

-0,243**
-0,103*
-0,120**
0,127**
-0,127**

**. Nivel de significancia (p<0,01). *. Nivel de significancia (p<0,05)
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Concentración
10 6 /ml semen

1,000
-0,062
-0,049
0,056
-0,056

Motilidad
(0-5)

1,000
0,776**
-0,425**
0,425**

Viabilidad
(%)

1,000
-0,647**
0,647**

1

esp (T)
(%)

1,000
-1,000**

2

esp (NT)
(%)

1,000

Resultados

4.3.1. Comportamiento individual de los machos donantes

La viabilidad espermática determinada subjetivamente para los eyaculados de
cada animal presentó una gran variabilidad estadística (p<0,01), encontrándose el
mejor valor para el donante nº10 (85,10 ± 1,12%) sin diferir con los datos numéricos
de los palomos nºs 5, 9, 8 y 6; pero al comparar con los demás valores hubo
significancia; el valor mínimo registrado fue 67,92 ± 3,51% para el animal nº 1. Los
valores porcentuales de los espermatozoides sin alteraciones en su membrana en la
mayoría de los donantes no tuvieron diferencias estadísticas.

Tabla 21. Respuesta individual al método de extracción, producción y calidad
de semen del palomo Deportivo Murciano.
Variables de calidad seminal
Intentos Eyaculados Volumen4 Concentración3 Motilidad
(µl)
106esp/ml
Palomo
(n)
Efectivos
(0 - 5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EE
Prob.

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

12h
49b
49b
50a
40e
44d
46c
31f
44d
49b
30g
49b
0,35
0,01

8,23cd
9,38bc
12,07ab
10,40bc
12,03ab
14,51a
10,57bc
9,52bc
7,95cd
10,74bc
5,27d
12,81ab
0,34
0,01

3912,26e
8821,01a
7323,76ab
6587,86bc
5076,11cde
8172,49ab
7674,46ab
4723,19de
6446,23bcd
6883,93bc
3497,62e
7104,29ab
191,36
0,01

Viabilidad
(%)

Esp1 (T) Esp2 (NT)
(%)
(%)

3,46e
67,92e 28,00a
3,84bcd
78,88c 18,51b
4,03c
80,71bc 18,96b
4,00bc
80,70bc 20,04ab
4,04bc 83,25ab 14,00b
4,05bc 81,48abc 16,57b
3,72d
73,04d 20,11ab
4,03bc 82,74abc 15,90b
4,15ab 83,07ab 16,09b
4,30a
85,10a 14,98b
3,98bc
80,17bc 13,00b
4,02bc
81,02bc 19,04b
0,02
0,44
0,50
0,01
0,01
0,01

72,00b
81,49a
81,04a
79,96ab
86,00a
83,43a
79,89ab
84,10a
83,91a
85,02a
87,00a
80,96a
0,50
0,01

1 Espermatozoides teñidos sufren daño de la membrana celular. 2 Espermatozoides no teñidos mantiene intacta
su membrana celular. 3. Millones de espermatozoides por ml de semen. 4. Volumen de eyaculado. EE: Error
estándar.

En la Tabla 22 se aprecia la dinámica de los eyaculados netos que cada
animal produjo durante todo el experimento y en el tiempo de doce meses
consecutivos. Existió un solo animal que respondió favorablemente en 50 ocasiones
a la técnica de estimulo y masaje manual en la región del pigóstilo y cloaca (Duchi et
al., 2008). 4 animales (33,30%) respondieron 49 veces a los intentos de extracción
seminal.
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Tabla 22. Frecuencia de eyaculados efectivos en palomos Deportivos de la
Región de Murcia.
Eyaculados
12
30
31
40
44
46
49
50
TOTAL

Frecuencia
1
1
1
1
2
1
4
1
12

Porcentaje
Valido
8,30
8,30
8,30
8,30
16,70
8,30
33,30
8,30
100,00

Porcentaje
8,30
8,30
8,30
8,30
16,70
8,30
33,30
8,30
100,00

Porcentaje
Acumulado
8,30
16,70
25,00
33,30
50,00
58,30
91,70
100,00

Gráfico 5. Parámetros seminales individuales en palomos Deportivos de Murcia.
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En los gráficos 5 y 6 se observan los valores promedio de algunos parámetros
de calidad seminal encontrados en los animales sometidos a este ensayo.
Destacándose en cuanto a menores volúmenes y concentración los palomos nºs 1 y
11, siendo además el primero el peor valorado en cuanto a velocidad individual,
porcentaje de espermatozoides móviles y tinción vital. Presentando el resto de los
animales valores bastante homogéneos.
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Gráfico 6. Parámetros seminales individuales en palomos Deportivos de Murcia.
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Experiencia 4: optimización y evaluación de diferentes crioprotectores
previo a la crioconservación de los espermatozoides de palomo

Para conocer las posibilidades de crioconservación que tienen los
espermatozoides de palomo Deportivo Murciano se establecieron diversos ensayos
cuyos resultados se muestran en las tablas de cada uno de sus apartados
correspondientes.

Tabla 23. Presión osmótica del diluyente de congelación TALP con la adición
de DMSO.
T1
1

Porcentaje, (p/v)
Porcentaje, (v/v) 2
Concentración, M 3
Promedio
EE

9,90
9,00
1,27
1757,86
29,79

Niveles de DMSO
T2
T3
T4
13,20
12,00
1,69
2123,57
36,21

16,50
15,00
2,11
2463,71
34,09

19,80
18,00
2,53
2824,71
40,78

T5
23,10
21,00
2,96
3072,71
40,15

EE: Error estándar. 1. Dilución del crioprotector peso/volumen. 2. Dilución del crioprotector volumen/volumen. 3.
Dilución de crioprotector en Molaridad. El diluyente de congelación utilizado fue el TALPm-crio.
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En la tabla 23 se presentan los promedios de respuesta osmótica del
diluyente TALP de congelación empleado para DMSO. En las tablas 24 y 25 se
presentan los resultados de osmolaridad con glicerol y DMA. La osmolaridad de la
disolución aumenta a medida que se incrementa el porcentaje de crioprotector
utilizado, siendo unos valores menos elevados en el caso del crioprotector DMA. La
osmolaridad y el pH del semen de palomo Deportivo Murciano diluido sin ser
agregado el crioprotector muestran un promedio de 329,38 ± 1,96 mOsm/kg (tabla
26), lo que indica que cuando se enfrente al crioprotector elegido va a sufrir un
choque osmótico elevado.

Este estudio de la osmolaridad fue necesario para definir el medio osmótico
más adecuado en el que los espermatozoides de palomo Deportivo pueden
mantener su estado fisiológico sin alteración.

Tabla 24. Presión osmótica del diluyente de congelación TALP con la adición
de Glicerol.
T1
Porcentaje, (p/v) 1
Porcentaje, (v/v) 2
Concentración, M 3
Promedio
EE

7,00
5,56
0,76
1750,71
30,78

T2

Niveles de Glicerol
T3
T4

9,00
7,15
0,98
2078,00
31,47

11,00
8,74
1,19
2318,57
49,25

13,00
10,33
1,41
2687,00
34,81

T5
15,00
11,91
1,63
3112,14
48,25

EE: Error estándar. 1. Dilución del crioprotector peso/volumen. 2. Dilución del crioprotector volumen/volumen.
3. Dilución de crioprotector en Molaridad. El diluyente de congelación utilizado fue el TALPm-crio.

Tabla 25. Presión osmótica del diluyente de congelación TALP con la adición
de DMA.
T1
1

Porcentaje, (p/v)
2
Porcentaje, (v/v)
3
Concentración, M
Promedio
EE

11,240
12,000
1,306
1039,29
31,80

T2

Niveles de DMA
T3
T4

16,870
18,000
1,936
1422,86
37,36

22,490
24,000
2,581
1842,14
25,95

28,110
30,000
3,227
2238,00
45,61

T5
33,730
36,000
3,872
2656,14
28,30

EE: Error estándar. 1. Dilución del crioprotector peso/volumen. 2. Dilución del crioprotector volumen/volumen.
3. Dilución de crioprotector en Molaridad. El diluyente de congelación utilizado fue el TALPm-crio.
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Tabla 26. Osmolaridad y pH del semen de palomo Deportivo Murciano.
Variable
Osmolaridad
mOsm/kg

Promedio
EE

329,38
1,96

pH
7,06
0,06

EE = Error estándar.

4.5.

Experiencia 5: Utilización de diferentes tipos de crioprotectores en la
crioconservación y su efecto sobre la viabilidad de los espermatozoides
en semen descongelado de palomo Deportivo (estudio in vitro)

De los tres crioprotectores utilizados en este ensayo se observa que el DMSO
al 15% otorga la mejor respuesta del semen congelado/descongelado del palomo
Deportivo Murciano cuando se mantiene a 4ºC durante 7 minutos en el proceso de
descongelación, como se muestra en la tabla 27. Por el contrario, el que peores
valores presenta es el DMA, que en el mejor de los casos ensayados (12%),
muestra una viabilidad promedio del 11% de los espermatozoides y una motilidad
individual o velocidad promedio de 2,2 (tabla 29). Otros porcentajes de este
crioprotector proporcionan valores muy pequeños o simplemente sin respuesta. En
una posición mejor aunque insuficiente, se sitúan los valores promedios del glicerol
que utilizado al 13% en la dilución con TAPL para congelación proporciona unos
valores promedio de los parámetros de referencia de 10% y 2,3; respectivamente
(tabla 28).

El tratamiento térmico más viable para la descongelación fue siempre 4ºC. En
el gráfico 7 se enfrentan los mejores valores encontrados de los parámetros
velocidad o motilidad individual, viabilidad o porcentaje de espermatozoides vivos de
los tres crioprotectores empleados, destacándose el DMSO al 15% como el
crioprotector más adecuado para el semen del palomo Deportivo de Murcia.

En el gráfico 8 vemos que la osmolaridad promedio correspondiente al
diluyente más el crioprotector (DMSO, 15%) utilizado en este ensayo es de 2,463
mOsm/kg.
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Tabla 27. Valoración de la calidad del semen de palomo Deportivo Murciano
congelado con DMSO.
Temperaturas de descongelación
4ºC
24ºC
37ºC
56ºC
Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad

Tratamiento

DMSO, (9%)
DMSO, (12%)
DMSO, (15%)
DMSO, (18%)
DMSO, (21%)
EE
Probab.

3,00b
3,04b
3,50a
2,92bc
2,58c
0,06
0,01

24,58c
33,33b
57,08a
34,17b
25,00c
1,80
0,01

2,46b
2,58b
3,08a
2,46b
2,25b
0,06
0,01

18,33b
23,75b
36,25a
22,92b
21,25b
1,21
0,01

1,67c
2,17b
2,67a
2,13b
2,04bc
0,06
0,01

6,92c
11,25bc
20,83a
15,42a
10,83bc
1,15
0,01

2,08b
2,21b
2,67a
2,29b
2,08b
0,04
0,01

7,08b
9,58b
25,83a
20,00a
12,92b
1,22
0,01

EE: Error estándar. Letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (p<0,05)

Tabla 28. Valoración de la calidad del semen de palomo Deportivo Murciano
congelado con Glicerol.
Temperaturas de descongelación
4ºC
24ºC
37ºC
56ºC
Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad

Tratamiento

Glicerol, (7%)
Glicerol, (9%)
Glicerol, (11%)
Glicerol, (13%)
Glicerol, (15%)
EE
Prob.

1,80a
1,80a
1,70a
2,30a
1,80a
0,12
0,50

2,60b
6,00ab
6,40ab
10,00a
3,00b
0,79
0,01

1,00b
2,00a
2,00a
2,20a
2,00a
0,12a
0,01

1,00c
3,20bc
4,40ab
6,40a
4,40ab
0,51
0.01

0,80b
1,60ab
2,10a
2,20a
2,00a
0,16
0,02

0,80b
2,20b
2,60b
5,00a
2,60b
0,36
0.01

0,80b
1,20b
1,70ab
2,60a
2,00ab
0,20
0.03

2,00b
1,60b
4,40b
9,00a
3,60b
0,72
0.01

EE: Error estándar. Letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (p<0,05)

Tabla 29. Valoración de la calidad del semen de palomo Deportivo Murciano
congelado con DMA.
Temperaturas de descongelación
4ºC
24ºC
37ºC
56ºC
Tratamiento Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad

DMA, (12%)
DMA, (18%)
DMA, (24%)
DMA, (30%)
DMA, (36%)
EE
Prob.

2,20a
2,00b
0,00c
0,00c
0,00c
0,21
0,01

11,00a
6,00b
0,00c
0,00c
0,00c
0,98
0,01

0,40a
0,40a
0,00a
0,00a
0,00a
0,11
0,57

0,40a
0,40a
0,00a
0,00a
0,00a
0,11
0,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,60a
0,40b
0,00b
0,00b
0,00b
0,16
0,01

EE: Error estándar. Letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (p<0,05).
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Gráfico 7. Mejores valores en el estudio de dos parámetros de semen
descongelado de palomo Deportivo de Murcia (4ºC).
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Gráfico 8. Niveles de osmolaridad en los porcentajes de crioprotector
con mejores parámetros a la descongelación de semen.
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4.5.1. Mejora de la capacidad de congelación y descongelación
mediante la adición de yema de huevo al 15% DMSO

La valoración de la calidad de semen tratado con 15% de DMSO resultó ser el
más adecuado, pero quizá al añadir yema de huevo se podría lograr una mejora en
la calidad del semen por efecto de la adición complementaria de la yema de huevo
que además también tiene un comportamiento fisiológico de protección sobre la
membrana celular y particularmente en la estructura fosfolípidica de la membrana
debido al aporte de colesterol.

Como se muestra en la tabla 30 los resultados promedio de varios parámetros
de la calidad del semen descongelado del palomo Deportivo Murciano son
mejorados cuando se adiciona al mismo método (TALP más 15% DMSO) un 5% de
yema de huevo. Este ensayo realizado con varios porcentajes de yema de huevo
sobre el diluyente final muestra que los valores de dilución del 10, 15 y 20%
proporcionan una disminuida mejora sobre el semen descongelado.

Tabla 30. Valoración de la calidad de semen descongelado con 15 % de DMSO
(T3) más diferentes niveles de yema de huevo del palomo Deportivo
Murciano.
Temperaturas de descongelación
4ºC
24ºC
37ºC
56ºC
Tratamiento Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad Motilidad Viabilidad

T3-5%YH
T3-10%YH
T3-15%YH
T3-20%YH
EE
Prob.

3,60a
2,90b
2,10c
2,00c
0,15
0,01

69,00a
46,00b
31,00c
20,00d
4,41
0,01

3,20a
2,54b
2,00c
2,00c
0,12
0,01

45,00a
32,00b
20,00c
14,00c
3,04
0,01

2,30a
2,20ab
1,80ab
1,60b
0,11
0,07

26,00a
23,00a
14,00b
12,00b
1,70
0,01

3,00a
2,50ab
2,20b
2,10b
0,11
0,01

35,00a
23,00b
22,00b
20,00b
1,58
0,01

Letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (p<0,05). YH= Yema de huevo.

En el gráfico 9 se muestran los mejores valores descriptivos de la calidad de
semen descongelado a diferentes temperaturas para cada tratamiento conteniendo
como base 15% de DMSO en TALP de descongelación como base más porcentajes
ascendentes de de yema de huevo. El tratamiento T3-5%YH registró valores
promedios mas altos para la velocidad del espermatozoide como para la viabilidad
en relación a los demás tratamientos.
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Gráfico 9. Calidad del semen congelado con 15% DMSO más diferentes
niveles de yema de huevo y descongelado a 4ºC.
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A continuación, en la tabla 31 se pueden observar los valores promedio de
motilidad progresiva, viabilidad espermática y de la integridad de la membrana
celular de espermatozoides del palomo Deportivo Murciano sometidos a congelación
con TALP más crioprotector DMSO y más yema de huevo (T3YH) contrastados con
el tratamiento (T3) Talp más 15% de DMSO. La comparación de medias fue
realizado mediante el test t-Student (p<0,05).

Tabla 31. Valoración del semen descongelado de palomo Deportivo Murciano
tratado con DMSO y DMSO más yema de huevo y descongelado a 4ºC.
Tratamientos

Variables
Motilidad (0-5)
Viabilidad, (%)
4
Esp alterados , (%)
5
Esp intactos , (%)

1

T3
3,30a
57,00b
65,00b
35,00a

2

T3YH
3,60a
69,00a
59,20a
39,80a

EE

3

0,00
0,04
0,02
0,02

Prob.
0,21
0,04
0,05
0,11

Letras iguales en la misma fila no difieren estadísticamente (p<0,05). 1. Tratamiento con 15% (v/v) de DMSO.
2. Tratamiento con 15% (v/v) de DMSO más 5% de Yema de huevo. 3. Error estándar. 4. Espermatozoides con
daño en la membrana celular. 5. Espermatozoides normales.

Gráficamente podemos apreciar las diferencias comparativas de las
principales variables de calidad seminal dentro del contexto del análisis básico de
semen como motilidad, viabilidad y cantidad de espermatozoides sin alteración en su
membrana celular (Gráfico 10). Entendiéndose por lo tanto que la adición
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complementaria de la yema de huevo en el nivel del 5% mejora la calidad
espermática post descongelación.

Gráfico 10. Datos comparativos de la calidad de semen congelado con
DMSO y DMSO más 5% de yema de huevo y descongelado a 4ºC.
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Experiencia 6: IA en palomas

4.6.1. Ciclo sexual y producción de huevos en palomas Deportivas
Murcianas destinadas a IA

Dado el carácter predominantemente monógamo de estas aves fue necesario
realizar el estudio previo sobre las características del ciclo sexual en cuanto a la
producción de huevos de las hembras emparejadas entre sí. La influencia de
muchas circunstancias que rodean a las palomas, presencia de machos, tipo de
alimentación, momento del año en que se realice, ausencia o presencia del proceso
de muda de plumaje, pueden producir diferencias no sólo entre las distintas razas y
variedades utilizadas, sino también entre individuos de la misma raza. En la tabla 32,
podemos ver el comportamiento productivo de la hembra del palomo Deportivo
Murciano cuando se le empareja con otra hembra; de esta manera observamos una
cadencia de 11,73 ± 0,16 días en la puesta de cada paloma. Este tiempo
transcurrido correspondería al ciclo sexual al final del cual cada paloma ha realizado
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dos ovoposiciones, siendo de sumo interés su conocimiento para practicar las
inseminaciones artificiales en los momentos más adecuados.

Además el número de huevos encontrados en cada uno de los ciclos fue en
promedio de 1,05 para cada una de las palomas presentes en el ensayo. El número
de huevos recogidos por paloma en los 12,88 ciclos sexuales estudiados fue de
13,5.

Tabla 32. Comportamiento productivo de la paloma Deportiva Murciana.
Variables
Tiempo de ensayo (días)
Palomas hembras
Número de huevos
Número de ciclos sexuales
Número huevos/paloma
Número de huevos/ciclo/paloma
Promedio días entre ciclos
DE
EE
Máximo
Mínimo

Valores
151
14
189
12,88
13,50
1,05
11,73
2,07
0,16
18
7

EE: Error estándar, DE: Desviación estándar.

4.6.2. Respuesta a la IA con semen fresco y diluido de palomas
Deportivas Murcianas

La tasa de fertilidad encontrada en los huevos de paloma fue de 50,90%
después de aplicar tres inseminaciones artificiales a partir de los días 5, 3, 1 previos
a la puesta esperada del primer huevo del ciclo sexual. Los huevos fueron
considerados fértiles después de su observación a través de la lupa estereoscópica
con iluminación a través de la parte inferior observándose el embrión a partir del día
5 cuando se sometieron a una incubación de 39ºC de temperatura y una humedad
relativa entre el 80-90%; una vez comprobada la presencia o ausencia del embrión
se dió por finalizado el período de incubación. Para comprobar la eficacia del método
se procedió a la incubación del período completo en el 5% de los casos, apreciando
la eclosión de los huevos y el nacimiento del pichón en los considerados de fertilidad
positiva.
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Tabla 33. Respuesta a la IA durante tres ciclos sexuales en palomas Deportivas
Murcianas
Parámetros
Numero de palomas
Motilidad del semen (0 - 5)
Viabilidad, %
Dosis de IA totales
Volumen de la dosis, µL
6
Concentración, x10 esp/dosis
Inseminaciones/paloma
Número de ciclos/paloma
Huevos totales producidos
Huevos totales/ciclo
Huevos/paloma/ciclo
Huevos fértiles totales
Huevos fértiles/ciclo
Tasa de fertilidad

Valores
14
4,30
86,00
42
90
51,64
3
3
55
18,3
1,3
28
9,33
51,17

EE
0,14
3,54

2,36

0,88

0,33
3,17

EE: Error estándar.

Figura 34. Huevos incubados de paloma
Deportiva Murciana

Figura 35. Huevo fértil de paloma
Deportiva Murciana con IA

Figura 36. Embrión de paloma Deportiva
Murciana con IA

Figura 37. “Pichón” de paloma Deportiva
Murciana con IA
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5.1.

Experiencia 1: Respuesta animal al entrenamiento para la obtención de
semen

La extracción de semen en las diversas razas o variedades de palomas trata
de imitar el procedimiento utilizado para la extracción de semen en el gallo (Burrows
y Quinn, 1937), donde el masaje dorso-abdominal es fundamental para recoger los
eyaculados una vez entrenados los animales. Owen (1941) utilizó este método en
palomas comunes (Columba livia) informando de la obtención de eyaculados de 0,01
a 0,02 ml. Otros autores también informan del éxito en la obtención del semen con
una metodología ligeramente diferente, realizando un masaje abdominal hasta
conseguir el eyaculado (Cheng et al., 2002; Sontakke et al., 2004). Además, la
aplicación del masaje dorso-abdominal ha sido funcional en otras especies de aves
como pavo (Noirault y Brillard, 1999), pato (Setioko y Hetzel, 1984), ganso
(Pawluczuk y Grunder, 1989; Liu et al., 2007), y también en especies avícolas
silvestres como águilas y halcón peregrino (Blanco et al., 2000), buitre (Umapathy et
al., 2005)

En nuestro estudio entendemos que la excitación del palomo como
consecuencia de permitir el comportamiento sexual ante la hembra, realizado previo
al intento de monta es fundamental no sólo para el entrenamiento de los palomos a
la extracción seminal sino para el mantenimiento de la líbido del animal durante toda
la temporada. Además, la facilidad, rapidez y cantidad de semen obtenido, así como
su limpieza hace que se obtengan eyaculados muy similares a los que acontecen en
la monta natural. Por ello, entendemos que nuestros resultados son más fisiológicos
(84,55% de eficacia sobre 1.236 intentos), con un volumen y concentración
espermática propios de la raza; aunque no es posible la comparación puesto que el
resto de autores no utilizan el palomo Deportivo de Murcia, siendo nuestros
resultados pioneros en estos palomos autóctonos. Otros datos aportados para este
parámetro indican solamente un 40% de eficacia cuando se utiliza el método del
masaje dorso-abdominal (Cheng et al., 2002).
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El número de eyaculados limpios obtenidos es cercano al 100% (94,55%) lo
que indica una buena respuesta a la metodología empleada siendo escaso el
número de eyaculados contaminados obtenidos (5,45%). En el peor de los casos
cuando los animales no eyacularon en una primera intención (93,68%) si lo hicieron
en un segundo intento (6,32%), aunque el tiempo invertido en la emisión del
eyaculado lógicamente fue mayor en el segundo caso. En este trabajo el tiempo
promedio de respuesta para la obtención del eyaculado fue de 50,06 ± 0,80 seg,
mayor que el encontrado por otros autores que reportan un promedio de 30 seg
(Cheng et al., 2002; Sontakke et al., 2004; Klimowicz et al., 2005).

5.2.

Experiencia 2: Optimización de diluyentes

El alargamiento de la vida útil de los espermatozoides es una de las
características principales que pretende la IA, junto con el aumento del volumen del
eyaculado para poder utilizarlo en el mayor número de hembras posibles. La
elección del diluyente adecuado requiere de una serie de ensayos que permitan
conocer las bondades que los distintos componentes tienen sobre la célula
espermática. Los medios de cultivos de tejidos como el Tyrode han sido adaptados a
multitud de tipos celulares para su conservación en el tiempo. Una modificación de
este medio de cultivo conocida como TALP modificado parece ser el más
comúnmente empleado por los autores que utilizan el semen de palomo en sus
experiencias, reportándose resultados beneficiosos.

Sontakke et al. (2004), citando a Bavister et al. (1982) y, por otro lado, Mitra y
Shivaji (2004) y Kumar et al. (2006) recomiendan el uso de TALP modificado con la
adición de penicilina, hipotaurina y epinefrina (PHE) informando sobre unos
resultados que en test de resistencia a la temperatura a 24ºC se aproximan a los
obtenidos en este estudio después de transcurridas dos horas de incubación
(promedios de motilidad y viabilidad espermática de 3,2 y 57,19%, respectivamente).
La única diferencia en el diluyente utilizado en este estudio es la adición de fructosa
como aporte energético lo que puede significar un ligero aumento sobre los valores
informados por Sontakke et al. (2004). Por ello, a lo largo de toda la experiencia ha
sido utilizado este diluyente cuyas ventajas fueron mostradas en trabajos previos ya
discutidos (Duchi et al., 2008). El índice de dilución sugerida por Sontakke et al.
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(2004) y Klimowicz et al. (2008) de 1:100 (semen:diluyente) y mantenido a una
temperatura de 24ºC es necesario para garantizar la viabilidad espermática. En este
estudio y a lo largo de los ensayos de recogida, valoración de semen en fresco y
para congelación, las muestras seminales fueron recogidas en diluyente TALP en
una relación promedio de 1:144,14 ± 5,35 (semen:diluyente).

5.3.

Experiencia

3:

Valoración

espermática

del

semen

fresco

(espermiograma) y efecto de la estacionalidad sobre la calidad
espermática

5.3.1. Efecto de la variación climática sobre la calidad espermática

La variabilidad climática en la Región de Murcia está supeditada a su
ubicación geográfica y determinada por sus marcadas estaciones. Los parámetros
climáticos tales como temperatura, humedad relativa y la radiación solar en el día
constituyen los principales factores extrínsecos y a su vez determinantes en el
comportamiento reproductivo del palomo Deportivo de Murcia.

En este estudio de valoración espermática se lograron ejecutar 600 intentos
de extracción de semen mediante el estímulo basado en la presencia de una hembra
seguido de masaje manual propuesto por Duchi et al. (2008), lográndose 493
eyaculados con una tasa efectiva de 82,17% de certeza del método. Estos datos
corresponden a la extracción seminal únicamente de los días martes durante los
doce meses que duró el ensayo.

El mayor índice de eyaculados se registró en el mes de marzo con 57 eventos
efectivos de 60 intentos totales con los doce palomos, que además corresponde al
final del invierno e inicio de la primavera; seguido del mes de diciembre con 93,33%
(56/60) de efectividad de extracción. En tanto se da un paulatino descenso en el
índice de extracción seminal en los meses que corresponden al verano siendo junio
el de menor valor numérico 58,33% (28/48), aunque el mes de julio que resultó ser
uno de los meses más calurosos, la respuesta de eficiencia del método de
extracción fue de 77,08% (37/48). Al comparar los resultados de este estudio con los
obtenidos por Cheng et al. (2002) resultan ser más altos en cuanto a la tasa de
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efectividad del método pues este autor encontró una tasa de eficiencia de tan solo el
40% y un mayor número de eyaculados en el mes de marzo 69% (55/80). Si
contemplamos los resultados por estación climática, en invierno se obtuvo la mayor
tasa de efectividad de extracción de semen con 92,95% (145/156) seguido del otoño
con 82,05% (128/156).

El volumen promedio anual de semen fue de 10,61 ± 0,34 µl (promedio ± EE);
los valores más altos se registraron en los meses de mayo y junio con 20,36 ± 3,42 y
16,20 ± 3,42 µl de semen, respectivamente. En tanto los valores más bajos
encontrados fueron los correspondientes a agosto y septiembre con 5,34 ± 3,42 y
6,73 ± 3,42 µl de semen, respectivamente. Al interpretar los resultados en cada
estación se obtuvo un volumen promedio de 13,84 ± 0,34 µl de semen
correspondiente a la primavera resultando ser el mejor valor, descendiendo
gradualmente en invierno y otoño; pero el valor más bajo se registró para el verano
con 7,50 ± 0,34 µl de semen. Contrastando estos resultados con los obtenidos por
algunos investigadores con respecto a esta variable de calidad seminal Sontakke et
al. (2004) obtuvo 13,10 µl de semen en la estación monzónica, comprendida entre
julio y octubre; en tanto un volumen de semen de 13,50 µl registrado en el mes de
noviembre fue reportado por Cheng et al. (2002) al estudiar la calidad seminal del
palomo común. Con respecto al volumen, Klimowciz et al. (2005) obtuvieron
promedios de producción de semen de 21,00 y 19,00 µl al realizar espermiogramas
en palomos tipo carne y fantasía, respectivamente.

La concentración espermática máxima obtenida fue durante el mes de abril
con un promedio de 8,6x109 esp/ml de semen y 7,9x109 esp/ml de semen en
primavera; registrándose los valores promedios más bajos en el mes de octubre
5,1x109 de esp/ml semen y coincidentemente el mismo valor numérico de 5,1x109
esp/ml semen durante el otoño; la baja concentración espermática en esta estación
del año puede deberse al estado fisiológico de la muda de plumas en los animales y
naturalmente al clima. Distintos valores de concentración espermática han sido
registrados en estudios sobre la calidad de semen en el palomo común, palomo de
Roca Hindú, palomo tipo carne y palomo de elegancia (Cheng et al., 2002, Sontakke
et al., 2004, Klimowicz et al., 2005).
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Los mejores resultados de motilidad y viabilidad espermática se registraron en
el mes de diciembre, con valores promedios de 4,44 ± 0,04 y 88,66 ± 0,44%
(p<0,01); en tanto, los valores promedios más bajos se obtuvieron en los meses de
Junio y Mayo con 3,21 y 3,57 para la motilidad y 65,36 y 69,17% para la viabilidad,
respectivamente. Al caracterizar la calidad del semen durante las estaciones
climáticas se obtuvo un valor promedio de 4,25 (p<0,01) de motilidad en otoño
seguido por el valor promedio de 4,06 para el invierno; sin embargo, la mejor
viabilidad no registró variabilidad entre otoño e invierno, aunque numéricamente el
valor promedio de 84,88% de otoño resultó ser ligeramente superior al resultado
obtenido en invierno (83,72%). Valores muy parecidos con respecto a la viabilidad
espermática han sido observados por Sontakke et al. (2004) y muy bajos registrados
por Cheng et al. (2002).

El parámetro que cualifica y cuantifica la integridad de la membrana celular,
manifestada por la cantidad de espermatozoides no teñidos (normales) (tablas 17 y
18) indica que durante los meses de noviembre, diciembre y enero no difieren
estadísticamente (p<0,01) registrándose numéricamente el mejor valor promedio de
92,98% de espermatozoides normales para el mes de enero, pero mostrando estos
meses una significancia (p<0,01) con los demás meses del año de estudio. Sontakke
et al. (2004) al valorar la integridad de la membrana celular obtuvieron un valor
promedio de 81,4% de espermatozoides normales para los meses del monzón (juliooctubre), cuyos valores son similares si los comparamos con el 88,04 y 86,70% de
espermatozoides sin alteración de la membrana celular encontrados en este estudio
durante invierno y otoño.

Además, podemos mencionar que los parámetros climáticos mensuales son
muy determinantes sobre la calidad de semen del palomo Deportivo de Murcia. Esto
a su vez se ve confirmado por los coeficientes de correlación estudiados; así existe
una relación r= -0,644 (p<0,01) entre la integridad espermática y la temperatura
medioambiental (tablas 19 y 20), lo que explicaría que a medida que varía la
temperatura ambiente se afecta la normalidad espermática de forma negativa,
pudiendo disminuir la calidad del semen por daños en la membrana (mayor
porcentaje espermatozoides teñidos con eosina-nigrosina). Más que la humedad
relativa, el fotoperíodo (horas de luz diaria) influyó negativamente sobre la calidad de
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semen alcanzándose coeficientes de correlación negativa altamente significativos
(p<0,01) para la concentración, motilidad y viabilidad de los espermatozoides con r =
-0,170; r = -0,364 y r = -0,505, respectivamente.

De los resultados de calidad seminal analizados debido al efecto de ciertas
consecuencias climáticas podemos deducir que la temperatura y el fotoperíodo
diario, mensual y por estación influyen sobre la producción y calidad de semen. En
nuestro estudio, se registraron los valores más altos en cuanto a volumen y
concentración durante la primavera e invierno, pero los mejores resultados de
motilidad y viabilidad espermática se obtuvieron durante el otoño. Adicionalmente,
los valores para la integridad espermática (espermatozoides sin daño de membrana)
fueron altos en invierno y otoño seguidos por la primavera. Estas particularidades de
la influencia de factores externos sobre la calidad de semen también han sido
observadas por Cheng et al. (2002), Sontakke et al. (2004) y Klimowicz et al. (2005)
al estudiar la calidad del semen de palomo; bajo el mismo principio de afectación
climática se han reportado resultados sobre la calidad de semen en el gallo y pavo
(Lake y Stewart, 1978; Noirault y Brillard, 1999). Con respecto al estrés térmico,
Cheng et al. (2002) aseguran que la temperatura óptima para la extracción de
semen en su estudio fue de 19 a 24ºC, en tanto que McDaniel et al. (1996), citado
por Cheng et al. (2002), mencionan que el óptimo de temperatura medio ambiental
para extraer semen de gallo es de 21ºC y que el estrés térmico se sitúa sobre los
32ºC.

5.3.2. Comportamiento individual de los machos donantes sobre la
producción y calidad de semen

El comportamiento animal de forma individual se muestra en la tabla 21, en la
que se pueden apreciar los resultados de cada variable que determina la calidad
seminal. Nótense que los intentos de extracción de semen fueron iguales para todos,
pero la cantidad de eyaculados ya difiere estadísticamente (p<0,01) entre ellos,
obteniéndose el máximo valor de eyaculados por parte del palomo nº 4, con 50
eyaculados, lo que representa el 100% (50/50) seguido por los animales nºs 2, 3, 10
y 12 con 49 eyaculados, cuya frecuencia corresponde al 33, 30% de los eventos. El
valor más bajo se registró en el palomo nº 1 con 12 eyaculados, lo que en porcentaje
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representa el 24% (12/50) del total de intentos. Excepto este valor, los demás
resultados tienen una apreciación numérica significativa.

Con respecto a la producción de semen (tabla 21), aún cuando todos los
animales se mantuvieron bajo el mismo manejo, alimentación e igual procedimiento
para la extracción de semen, se encuentra una significación estadística (p<0,01)
entre todos los machos donantes, siendo el valor promedio más alto de 14,51 ± 0,34
µl por eyaculado para el palomo nº 6 seguido por los palomos nºs 12, 3 y 5, que a su
vez no difieren estadísticamente. El valor promedio de volumen seminal más bajo se
observó en el palomo nº 11 (5,27 ± 0,34 µl); los volúmenes de los demás
reproductores fueron considerados aceptables. Por lo anterior, se puede decir que
existe una respuesta diferenciada por cada individuo ya sea por su genética o por
los factores externos incluidos en el proceso de extracción artificial de semen. En
cuanto a la concentración espermática también se encontraron valores altamente
significativos (p<0,01) entre los donantes. El valor promedio de 8,8x109
esp/ml/eyaculado más alto correspondió al palomo nº 2, que difiere estadísticamente
(p<0,01) con la mayoría de resultados registrados con el resto de animales excepto
con los valores 8,2x109; 7,7x109; 7,3x109 y 7,1x109 esp/ml/eyaculado de los palomos
nºs 6, 7, 3 y 12, respectivamente. Los valores más bajos se registraron con los
palomos nºs 1, 11 y 8. Igualmente podemos decir en primer lugar que la
concentración no fue proporcional al volumen de eyaculado y que la respuesta de
esta variable puede deberse por un lado, a la genética y por otro, al grado de
estimulación y respuesta individual (Mackrott, 1997).

La motilidad y viabilidad espermática entre los donantes también refleja una
variabilidad numérica con diferencias estadísticas (p<0,01) y al comparar los
promedios individuales igualmente se aprecia una significación estadística (p<0,5).
Los valores promedios más altos correspondieron al donante nº 10 con 4,30 ± 0,02 y
85,10 ± 0,44 % y los más bajos se registraron para el palomo nº 1, con valores de
3,46 ± 0,02 para motilidad y 67,92 ± 0,44 % para viabilidad espermática,
respectivamente.

Cuando se analizaron los resultados de la integridad de la membrana
espermática se encontró que en 11 animales no existían diferencias significativas
126

Discusión

(p<0,01) con excepción del palomo nº 1. Sin embargo, se encontraron diferencias
numéricas, por lo que el valor promedio más alto fue de 87,00 ± 0,50 % para el
palomo nº 11, seguido sucesivamente por los demás valores individuales.

5.4.

Experiencia 4: Optimización y evaluación de diferentes crioprotectores
previo a la crioconservación de los espermatozoides de palomo

Durante los últimos años se han venido desarrollando diferentes metodologías
para crioconservación de semen de aves domésticas. La estandarización de estos
métodos ha sido posible gracias a la optimización de diluyentes para congelación y a
la selección adecuada de los crioprotectores que, mediante ensayos in vitro han
logrado implementar estos procedimientos, lo que ha facilitado extrapolar estas
técnicas a los centros dedicados a poner en práctica las innovaciones tecnológicas
de la reproducción asistida en aves.

Los valores de la osmolaridad para cada tratamiento conteniendo diferentes
niveles porcentuales de DMSO se muestran en la tabla 23, cuyos valores ascienden
gradualmente conforme se incrementa la adición del crioprotector. La densidad del
soluto (DMSO) en el solvente (diluyente TALP) fue determinante para mantener
viables a los espermatozoides del palomo Deportivo como se detallará más adelante
en los apartados de valoración de semen descongelado. A la concentración de 1,27
M (9% v/v) de DMSO en TALP para congelación se obtuvo un valor promedio de
1.757,86 ± 29,79 mOms/kg hasta 3.072,71 ± 40,15 mOsm/kg cuando su
concentración fue de 2,96 M (21% v/v) de DMSO. Los valores obtenidos en este
estudio son diferentes a los resultados obtenidos por Tselutin et al. (1998) que al
valorar semen de gallo utilizando el diluyente propuesto por Lake (1968) y DMSO
obtuvieron rangos de osmolaridad entre 1.033 ± 43 y 3.362 ± 60 mOms/kg cuando
prepararon diluciones entre el 4 y el 11% de DMSO.

Las concentraciones finales de las diluciones de TALP para congelación más
glicerol son presentadas en la tabla 24. De tal manera que los rangos de
osmolaridad fueron los siguientes: Al preparar una dilución conteniendo 0,76 M de
glicerol (7% p/v) se obtuvo 1.750,71 ± 30,78 mOsm/kg y con 1,63 M (15% p/v) de
glicerol se registró 3.112,14 ± 48,25 mOsm/kg de osmolaridad; valores comparados
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con los encontrados por Tsetulin et al. (1998) cuyos rangos van desde 831 ± 39
hasta 1.664 ± 161 mOsm/kg, al preparar diluciones de diluyente Lake (1968) con
glicerol al 8 y 11% de glicerol, respectivamente.

Con respecto a la utilidad del crioprotector DMA, también se registraron
osmolaridades que van desde 1.039,29 ± 31,80 hasta 2.656,14 ± 28,30 mOsm/kg
cuando se prepararon diluciones conteniendo concentraciones de TALP más DMA
entre 1,31 M (12% v/v) y 3,87 M (36% v/v) respectivamente, nuestros valores al
compararlos con los obtenidos por Tselutin et al. (1998) resultaron diferentes debido
al tipo de diluyente utilizado, así estos autores obtuvieron un rango de osmolaridad
que va desde 870 ± 42 hasta 1.902 ± 118 mOsm/kg con 4 y 11% de DMSO.

5.5.

Experiencia 5: Utilización de diferentes tipos de crioprotectores en la
crioconservación y su efecto sobre la viabilidad de los espermatozoides
en semen descongelado de palomo Deportivo (estudio in vitro)

5.5.1. Calidad del semen congelado con diferentes niveles de DMSO y
descongelado a diferentes temperaturas

Al analizar los resultados (tabla 27) de calidad del semen congelado con
crioprotector DMSO mediante un proceso rápido y descongelado a cuatro
temperaturas, se puede apreciar la variación entre los tratamientos. En este estudio
se ha tomado en consideración el análisis de la velocidad espermática y la viabilidad
o el estado de vitalidad espermática como variables que reflejan la cantidad y
calidad de las células espermáticas.

La motilidad progresiva y la viabilidad al descongelar las muestras a 4ºC
durante 7min, entre tratamientos tuvo significación (p<0,01), obteniéndose los
valores promedios más altos de 3,50 ± 0,06 (0-5) y 57,08 ± 1,80%, respectivamente,
en el tratamiento con 15% de DMSO, siendo éste el mejor tratamiento sí
comparamos con las medias de los demás tratamientos. Los resultados de los
tratamientos con 9 y 12% de DMSO para motilidad resultaron aceptables, pero si se
analiza la viabilidad que se obtuvo con muestras congeladas con 12 y 18% de
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DMSO, ésta son las de mejor calidad solo superadas por los valores obtenidos con
el tratamiento de 15% DMSO. La calidad espermática al descongelar las muestras a
24, 37 y 56ºC tiene similar tendencia con respecto a los resultados del calidad de
semen congelado con 15% DMSO y descongelado a 4ºC. De todo ello resulta que la
mejor temperatura para descongelar semen del palomo Deportivo de Murcia fue 4ºC.
Los resultados obtenidos en este experimento y contrastados con los obtenidos por
Sontakke et al. (2004) son diferentes porque al congelar semen de palomo de Roca
hindú con TALP y 8% de DMSO y descongelar a 37ºC/1-2 min obtuvieron 39,2 ±
4,3% de viabilidad y 8,6 ± 1,5% con 4% de DMSO. En otras especies de aves como
el gallo, la descongelación de semen se realiza también a 4 y/o 5ºC/7 min (Lake y
Stewart, 1978; Hammerstedt y Graham, 1992; Fontgibell y Francesch, 1998; Tselutin
et al., 1999, Blanco et al., 2000; Poto et al., 2007; Duchi et al., 2008a,c); semen de
buitre descongelando a 37ºC/1-2 min (Umapathy et al., 2005); con semen de águila y
halcón peregrino descongelado a 4ºC (Blanco et al., 2000).

5.5.2. Calidad del semen congelado con diferentes niveles de Glicerol y
descongelado a diferentes temperaturas

El glicerol es el crioprotector más ampliamente utilizado en la congelación de
semen de mamíferos sin efectos colaterales significativos; aunque en el caso de la
congelación de gametos masculinos de aves resulta más discutido. En la
congelación de semen de gallo y pavo es utilizado pero, debido a los efectos tóxicos
sobre la célula espermática es recomendable retirar el glicerol del semen
descongelado por centrifugación de la muestra y restitución seminal mediante la
adición de diluyente (Long, 2006).

La formulación de cinco tipos de tratamientos utilizando diferentes niveles de
glicerol se realizó para determinar la concentración adecuada de glicerol necesario
para completar el ciclo de congelación y descongelación de semen de palomo
Deportivo Murciano. Además, la descongelación a diversas temperaturas también
fue necesaria para valorar la calidad seminal a la mejor temperatura de
descongelación.
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Por lo señalado en el párrafo anterior, las muestras de semen tratadas con
medio TALP para congelación más 7, 9, 11, 13 y 15% de glicerol, respectivamente,
fueron descongeladas a 4, 24, 37 y 56ºC. Los mejores resultados obtenidos para las
variables de motilidad y viabilidad fueron conseguidos en el tratamiento con 13% de
glicerol, cuando se valora la calidad del semen posdescongelación a 4ºC/7 min. Aún
cuando no existió significancia (p<0,01), el valor numérico más alto (2,30 ± 0,12 de
motilidad y 10,00 ± 0,79% de vitalidad) se obtuvo con 13% de glicerol.

Si se observa la tabla 28, además se podrá encontrar que los valores
registrados en todos los tratamientos y a las temperaturas de 24 y 37ºC son valores
muy bajos, en tanto que los resultados de velocidad espermática y viabilidad
obtenidos al descongelar semen a 56ºC, el nivel 13% de glicerol fue el que presentó
mejor calidad seminal de motilidad y viabilidad con 2,60 ± 0,20 y 9,00 ± 0,72%,
respectivamente.

Sin embargo, estos resultados son muy bajos para considerar viable el semen
de palomo; resultados muy similares en viabilidad con 9,00 ± 1,5% (8% glicerol) y
7,6 ± 1,5% (4% glicerol) fueron obtenidos por Sontakke et al. (2004).

5.5.3. Calidad

del

semen

congelado

con

diferentes

niveles

de

dimetilacetamida (DMA) y descongelado a diferentes temperaturas

El otro agente crioprotector utilizado en este estudio para valorar la calidad
seminal fue el DMA, los niveles utilizados fueron de 12, 18, 24, 30 y 36% diluidos en
TALP modificado para congelación de semen de palomo; las pajuelas conteniendo
las muestras seminales tratadas fueron descongeladas a las mismas temperaturas
de las muestras tratadas con DMSO y glicerol.

En la tabla 29 se muestran los resultados obtenidos siendo el nivel 12% DMA
con 2,20 ± 0,21 de motilidad y 11,00 ± 0,98% para viabilidad el que presento los
valores más altos (p<0,01) al descongelar a 4ºC. Estos resultados ofrecen muy poca
garantía de éxito en la utilización de este crioprotector en la congelación de semen
de palomo Deportivo Murciano.
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5.5.4. Calidad del semen congelado con TALP y 15% DMSO más
diferentes niveles de yema de huevo y descongelado a diferentes
temperaturas

Este estudio se realizó una vez determinado el DMSO como el mejor agente
crioprotector (tabla 27) para crioconservación de semen de palomo Deportivo, y
particularmente siendo el nivel 15% de DMSO el más adecuado por los resultados
relativamente buenos del semen tratado y descongelado a 4ºC (3,50 de motilidad y
57,08% de vitalidad). Dado que la yema de huevo de gallina es considerada como
un agente crioprotector de la membrana celular, ésta fue incluida como una nueva
experiencia para la posible mejora del diluyente. La yema de huevo ha sido utilizada
con preferencia en la preparación de diluyentes compuestos para crioconservación
de semen de mamíferos principalmente.

Al realizar un análisis de valoración de motilidad y porcentaje de
espermatozoides viables (tabla 30) entre tratamientos, se obtuvieron los valores más
altos al descongelar las muestras a 4ºC, con valores de 3,60 ± 0,15 de motilidad
progresiva y 69,00 ± 4,41% de viabilidad, respectivamente, que correspondieron al
tratamiento de congelación T3-5%YH (TALP + 15% DMSO + 5% de yema de
huevo). Estos datos difieren estadísticamente (p<0,01) entre tratamientos. La calidad
de semen para este mismo tratamiento en función a las otras temperaturas de
descongelación sigue siendo mejor que si se compara con los demás tratamientos,
aunque el tratamiento que lleva el 10% de yema de huevo en su fórmula también
obtiene valores muy apreciables.

5.5.5. Calidad del semen descongelado tratado con DMSO y DMSO más
5% de yema de huevo y descongelado a 4ºC

Cuando se comparan los resultados que se muestran en la tabla 31 se
evidencia una mejora en todos los parámetros de calidad del tratamiento que
contenía 15% DMSO más 5% de yema de huevo sobre el tratamiento con el 15%
DMSO sin yema de huevo. En cuanto a la motilidad a pesar de no hallarse
diferencias estadísticas (p<0,21) el valor numérico más alto fue 3,60 de T3-YH sobre
3,30 de T3; en ese mismo sentido, el porcentaje de espermatozoides viables fue de
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69,00 ± 0,04% como el valor promedio más alto (p<0,05) para el DMSO más el 5%
de yema de huevo frente al valor promedio de 57,00 ± 0,04% de viabilidad
espermática para el tratamiento de DMSO sin yema de huevo. La variable
correspondiente al daño de membrana celular fue más alta para T3 con un valor
promedio 65,00 ± 0,02% (p<0,05) de espermatozoides teñidos con eosina-nigrosina
comparado con el valor promedio de 59,20 ± 0,02% para T3-YH, pero a menor daño
celular mayores son las posibilidades de tener espermatozoides intactos o íntegros
sin daño en su membrana celular. Basado en este principio diremos que se encontró
el valor promedio más alto de 39,80 ± 0,02% de espermatozoides sin tinción en el
tratamiento 15% DMSO más 5% de yema de huevo. Sontakke et al. (2004) al
estudiar la adición del 20% de yema de huevo adicional al TALP que contenía 8% de
DMSO obtuvieron apenas el 37,80 ± 3,00% de viabilidad, estos valores resultan ser
bajos comparados con los de nuestro estudio. Además, estos mismos autores
reportan un valor promedio de 13,20 ± 1,50% de espermatozoides viables en semen
de palomo de Roca Hindú con un diluyente formulado con TALP más 8% de glicerol
y más 20% de yema de huevo.

5.6.

Experiencia 6: IA en palomas

5.6.1. Ciclo sexual y producción de huevos en palomas Deportivas
Murcianas destinadas a IA

Con el propósito de conocer las cualidades de producción de la paloma
Deportiva Murciana, en esta investigación se llevo a cabo un estudio para tener una
base científico-técnica del comportamiento productivo y colateralmente definir
algunos parámetros reproductivos. En el término de 151 días experimentales y con
un tamaño de muestra de 14 palomas hembras se obtuvo una producción total de
189 huevos con un promedio de días entre ciclos de 11,73 ± 0,16. Con estos
resultados fue posible determinar algunos rendimientos tales como el número de
ciclos sexuales, obteniéndose un valor promedio de 12,88 ciclos (en 151 días),
producción de huevos por paloma durante el estudio (13,50 huevos) y finalmente la
cantidad de huevos por ciclo y por paloma (1,05). Además, con estos valores se
puede estimar el número de ciclos sexuales por año (31,13 ciclos) y la producción
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estimada de huevos por paloma y por año (32,63 unidades); si comparamos estos
resultados con los obtenidos por Sontakke et al. (2004) al estudiar la paloma de
Roca Hindú, estos autores reportan un rango de 18-24 días del intervalo entre ciclos,
y por otro lado, la producción anual de huevos por paloma de 55 unidades en
paloma tipo carne reportada por Mackrott (1997), lo que confirma que es evidente el
efecto raza y estirpe genética sobre los rendimientos productivos y reproductivos.
Para evitar el efecto negativo en la producción continua de huevos, éstos se
retiraban en el momento más cercano a la puesta, con lo que se conseguía que la
paloma no pudiera fisiológicamente producir prolactina, hormona encargada de
iniciar y mantener la cloquez en las hembras avícolas (Etches, 1996). Pero también
existen factores determinantes para el comportamiento productivo de las palomas,
entre ellos destacan el estado monogámico de la crianza y parámetros medio
ambientales, siendo la temperatura y horas de luz la limitante primaria, con respecto
a estas dos variables climáticas y su efecto sobre la cría de pichones, Mackrott
(1997) indica que el rango de temperatura tiene que situarse entre 5ºC y 28ºC con
una radiación de 14-16 horas de luz al día para mantener una cría continua.

5.6.1. Respuesta a la IA con semen fresco y diluido de palomas
Deportivas Murcianas

Los resultados obtenidos en el apartado anterior fueron la base para
programar la puesta en marcha de la IA en palomas Deportivas Murcianas,
utilizando semen fresco diluido en TALP para manejo y transporte de semen de
palomo. La calidad del semen fue excelente con valores promedios de motilidad de
4,30 ± 0,14 (0 -5) y 86,00 ± 3,54% de espermatozoides viables. El volumen de la
dosis seminal (TALP más semen) fue de 90 µl, inferior al volumen de 100 µl
empleados por Sontakke et al. (2004). La concentración espermática de la dosis fue
de 51,64 ± 2,36x106 esp/dosis, valores inferiores a los empleados por Sontakke et al.
(2004) al inseminar palomas de Roca de la India (200-300x106 esp/dosis). En
nuestro ensayo se realizaron 42 inseminaciones totales a 14 palomas durante tres
ciclos sexuales y/o productivos, obteniéndose 55 huevos totales (18,30 ± 0,88
huevos/ciclo y 1,30 huevos/ciclo/paloma), de los cuáles tan sólo 28 huevos fueron
fértiles (9,33 huevos fértiles/ciclo); registrándose una tasa de fertilidad global de
51,17 ± 3,17%. La única referencia bibliográfica disponible por el momento sobre
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fertilidad e incubación es la que reportan Sontakke et al. (2004), quienes reportan
haber obtenido el 45% de fertilidad de huevos de paloma utilizando semen fresco
diluido: Nuestros resultados son más altos probablemente debido al mayor número
de animales y consecuentemente, a una mayor producción de huevos postinseminación, lo que haría entender que muestro sesgo es menor por el tamaño de
muestra.
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1ª.- El cortejo o comportamiento del palomo ante la hembra, previo a la monta
natural, es necesario para la obtención del eyaculado y el mantenimiento de la
calidad en las futuras recogidas.

2ª.- La eficacia de recolección de semen en palomo Deportivo Murciano con
presencia de hembra, junto con el masaje abdominal, es alta. Siendo este método
muy útil en el entrenamiento de los palomos.

3ª.- La adición de fructosa al diluyente TALP mejora la viabilidad espermática en los
eyaculados del palomo Deportivo de Murcia.

4ª.- Los meses de final de otoño hasta el inicio de la primavera son los de mayor
eficacia en la extracción de semen en palomo Deportivo Murciano. Por el contrario,
en los meses más calurosos la respuesta es menor.

5ª.- El mayor volumen del eyaculado se presenta en los meses de mayo y junio, y es
en los meses estivales cuando se observan valores más pequeños. Siendo la
concentración espermática más alta en la primavera y menor en verano y principio
de otoño, coincidiendo con la muda de los animales.

6ª.- El fotoperíodo se relaciona negativamente con la concentración, motilidad y
viabilidad espermática del palomo Deportivo de Murcia. La temperatura ambiental
tiene una relación negativa con los parámetros de calidad seminal.

7ª.- Existe respuesta individual diferente en cada uno de los palomos donantes de
eyaculados.

8ª.- El crioprotector DMSO al 15% junto con el diluyente TALP modificado para
congelación se presenta como el más indicado para la congelación del semen de

136

Conclusiones

palomo

Deportivo

Murciano.

La

yema

de

huevo

ofrece

ventajas

en

la

crioconservación.

9ª.- Se ha determinado el ciclo sexual en la paloma Deportiva Murciana. Y se ha
conseguido fertilidad mediante IA con semen fresco diluido con TALP modificado
para transporte, almacenamiento y valoración.
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El palomo Deportivo Murciano tiene su origen en la llegada de los árabes a la
Península hace más de trece siglos, su constante manejo reproductivo en busca de
un estándar genético ha permitido mejorar las cualidades de resistencia al vuelo y
mantener su comportamiento seductor capaz de conducir a la hembra a su palomar
ante la presencia de otros competidores. La población de Palomo Deportivo “Palomo
de Pica” en la Región de Murcia permite anillar un promedio de 130.000 palomas al
año y como actividad deportiva se realizan campeonatos comarcales, regionales y
nacionales, por lo que la Colombicultura es una actividad cultural, deportiva y
económica de importancia en el Levante Español.

El objetivo general de este trabajo es la conservación ex situ de gametos
como una alternativa para preservar material genético de excelente calidad. En
nuestro estudio las nuevas técnicas de biotecnología reproductiva asistida se han
extrapolado al palomo Deportivo Murciano consiguiendo modificar las metodologías
para la extracción de semen.

Se han utilizado doce palomos Deportivos de Murcia durante doce meses y
catorce palomas durante cinco meses. Con el semen extraído se han realizado las
siguientes experiencias: selección del diluyente TALP para valoración y congelación,
valoración básica de la calidad seminal, inseminación artificial con semen fresco
diluido, comportamiento productivo y reproductivo de la hembra, evaluación de
crioprotectores (DMSO, glicerol, DMA y yema de huevo) y crioconservación de
semen. Además, este estudio permitió conocer la variación de la calidad de semen
por el efecto de factores externos como temperatura, humedad y horas de luz del
día. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante la determinación de
estadísticos descriptivos, ANOVA (SPSS Statistics V.17) y comparación de medias
(t-Student y Duncan) a los niveles de probabilidad de p<0,05 y p<0,01.
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Del análisis de los resultados, hemos encontrado que el método alternativo
para la extracción de semen de palomo Deportivo Murciano tiene una tasa de
eficiencia del 84,55% (1.045/1.236). Del total de 1.045 eyaculados efectivos, 988 se
encontraron libres de contaminación por heces, ácido úrico o sangre. El diluyente
TALP modificado para valoración y crioconservación, formulado en este estudio, se
presenta como el diluyente eficaz para el manejo del semen de palomo. La mayor
producción de semen se obtuvo durante el mes de mayo (20,36 ± 3,42 µl) y la más
baja en agosto (5,34 ± 3,42 µl). La mayor concentración espermática se obtuvo en el
mes de abril (8,6x109 esp/ml) y los mejores resultados de motilidad y viabilidad
espermática en el mes de diciembre (4,44 ± 0,04 y 88,66 ± 0,44%), respectivamente.

La variación anual (mensual y estacional) de producción y calidad de semen
se vio afectada por las horas de luz del día, encontrándose coeficientes de
correlación significativos (p<0,01) para las variables concentración (r = 0,170),
motilidad (r = -0,364), viabilidad (r = -0,505) y efecto de temperatura ambiental sobre
la integridad de la membrana celular (r = -0,604; p<0,01).

El

crioprotector

que

obtuvo

mejores resultados en el proceso de

crioconservación espermática fue el DMSO, superando los resultados de la
congelación con glicerol y DMA. La viabilidad espermática postdescongelación (4ºC,
7 minutos) fue del 57,08%, con un movimiento progresivo de 3,50.

El estudio del ciclo sexual de la paloma, previo a la IA, ofreció un periodo de
11,73 días por ciclo entre la puesta de dos parejas de huevos. El número promedio
de oviposiciones por ciclo y paloma fue de 1,05. Finalmente, la tasa de fertilidad en
huevos incubados, obtenidos con posterioridad a tres inseminaciones realizadas en
días anteriores a la puesta del primer huevo, fue de 51,17%.

Con este trabajo se demuestran las posibilidades de congelar el semen de
palomo Deportivo Murciano y su conservación ex situ, con la finalidad de cubrir
posibles pérdidas por accidente o enfermedad de los palomos de élite existentes en
las sociedades de colombicultores.
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Murcian Racing pigeon has its origin in the arrival of the Arabs to the Iberian
Peninsula more than thirteen centuries ago. Its steady reproductive handling in
search of a genetic standard has allowed to improve the flight resistance qualities
and to maintain its behaviour, which allows it to lead the female to its dove house in
the presence of other competitors. The population of Murcian Racing pigeon in the
Region of Murcia allows to fasten with rings an average of 130,000 doves per year.
As a sport activity, local, regional and national championships are made. For this
reason, Tippler is a cultural, sport and economic activity of importance in Spanish
East.

The general objective of this work is the ex-situ conservation of gametes as an
alternative to preserve genetic material of excellent quality. In our study, new
reproductive biotechnologies have been transferred to Murcian Racing pigeon and
the methodologies for semen collection have been modified.

Twelve Murcian Racing pigeons during twelve months and fourteen doves
during five months, respectively, have been used. With semen obtained from donors,
we have developed different experiments: choose a TALP extender for evaluation
and freezing, basic assessment of the seminal quality, artificial insemination with
freshly diluted semen, productive and reproductive behaviour of the female,
assessment of cryoprotectant (DMSO, glycerol, DMA and egg yolk) and sperm
cryopreservation. In addition, the study has allowed us to know the semen quality
variation due to external factors as temperature, humidity and photoperiod.

Results were analyzed by ANOVA (SPSS Statistics V.17) and mean
comparisons (t-Student and Duncan) at the probability levels (p< 0.05 and p <0.01).

Our alternative method of semen extraction had an efficiency rate of 84.55%
(1.045/1.236). From a total of 1.045 ejaculated, 988 were free of contamination by
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faeces, uric acid or blood. TALP extender (modified for evaluation and
cryopreservation), formulated in this study, appears as an effective extender for
pigeon semen manipulation. In May, we obtained the highest semen production
(20.36 ± 3.42 µl) and the lowest production was in August (5.34 ± 3.42 µl). A higher
sperm concentration was obtained in April (8.6x109 spermatozoa/ml) and the best
results of sperm motility and viability were obtained in December (4.44 ± 0.04 and
88.6 ± 0.44%), respectively.

The annual variation (monthly and seasonal) for semen production and quality
was affected by photoperiod. Significant correlation coefficients (p <0.01) were found
for the variables: sperm concentration (r = 0.170), sperm motility (r = -0.364) and
sperm viability (r = -0.505). An effect of environmental temperature was found on
sperm cell membrane integrity (r =-0.604; p <0.01).

DMSO was the cryoprotectant that obtained better results in sperm
cryopreservation process, compared with the results obtained with glycerol and DMA.
Thawing sperm viability (4ºC, 7 min) was 57.08%, with 3.5 of forward motility.

The dove sexual cycle, previous to the AI, resulted a period of 11.73 days for
cycle between laying of two couples of eggs. Oviposition average number for cycle
and dove was 1.05. Finally, fertility rate found in incubated eggs obtained after three
inseminations (the inseminations being made in days previous to the laying of the
first egg), was 51.17%.

In this work, we have demonstrated the potential of freezing semen of Murcian
Racing pigeon and its ex-situ conservation, with the aim of covering possible losses
for accident or disease of the existing pigeons in Tippler societies.
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ADN

Ácido desoxiribonucleico

ATP

Adenosín trifosfato

BES

N,N-Bis(2-hidroxietil)-2-aminoetano ácido sulfónico

BPSE

Diluyente para semen de aves Beltsville

BSA

Albúmina sérica bovina

CASA

Análisis de semen asistido por computador

CSE

Diluyente para semen de gallo

CPBP

Crioprotector permeable de bajo peso molecular

CNPAP

Crioprotector no permeable de alto peso molecular

CNPBP

Crioprotector no permeable de bajo peso molecular

CZB

Diluyente para semen de ratón

DBD-FISH

Detección de la ruptura de ADN por Fluorescencia hibrida in situ

DMA

Dimetilacetamida

DMSO

Dimetilsulfóxido

EDTA

Ácido etilendiaminotetraacético

ESC

Células del tronco embrionario

ESP

Espermatozoide

FAO

Organización para la Agricultura y la Alimentación

FSH

Hormona folículo estimulante

GnRH

Hormona liberadora de gonadotropinas

Ham´s F-10 Diluyente para semen de hámster
HEPES

N,N-Bis(2-hidroxietil)-2-aminoetano ácido sulfónico

HOST

Test Hiposmótico

LH

Hormona luteinizante

LHRH I y II Hormonas liberadoras de gonadotropinas en aves
M

Molaridad

IA

Inseminación artificial

Mr

Masa relativa

Pm

Peso molecular
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PBS

Solución fosfato buffer

PGC

Células germinales primordiales

SCSA

Análisis de la estructura de la cromatina del semen

SQI

Índice de calidad seminal

TALP

Tyrode albúmina lactato piruvato

TALPm-crio

TALP modificado para crioconservación

TALPm-val

TALP modificado para transporte y valoración de semen fresco

TES

N-Tris [hidroximetil1] metil 1-2 aminoetano ácido sulfónico

TSE

Diluyente para semen de pavo

WHO

Organización Mundial para la Salud
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas:
Medidas corporales expresadas en valores promedio:

La colombicultura Murciana ha sido y es una de las actividades más
relevantes de esta región. Hay numerosos criadores de palomas
dedicados a la competición del palomo de Pica. En Murcia se han
intercambiado muchos ejemplares con regiones limítrofes, lo que puede
haber mantenido los genes en la población fijando características en las
razas.
Se utilizaron 50 huevos para conocer: el peso, los diámetros, peso de
yema y clara, peso de la cáscara, diámetro y altura de la yema en reposo,
diámetro de la yema en tubo, el volumen total y el color de la cáscara.
Además, se estudiaron los parámetros corporales, pesos y diámetros, y
los que tipifican su aptitud para el vuelo.
Los datos obtenidos nos indican que estas palomas están adaptadas al
vuelo de competición y pueden servir para la utilización de animales en
los espacios de la huerta que aun quedan, manteniendo un recurso
genético animal y una actividad respetuosa con el animal y el ambiente.
PALABRAS CLAVE
Palomo de pica, etnozoometría, tipificación, estándar.

Palomas

398,0

382,3

Anchura del tarso (mm)

4,3

4,4

Longitud del tarso (mm)

37,2

36,1

Longitud del ala (cm)

34,2

32,9

Longitud de la pluma Remera (cm)

22,2

21,4

Longitud de la pluma Timonera
(cm)

12,1

11,6

Anchura del pecho (mm)

55,9

54,6

Longitud de la quilla (mm)

75,7

73,0

Anchura de la grupa (mm)

32,1

31,1

Longitud del pico (mm)

17,5

17,4

Longitud de la cabeza (mm)

41,3

41,0

Medidas del huevo de paloma deportiva de Murcia:
Promedio

Palomo deportivo de Murcia

paloma

D. E

Peso huevo (gr)

17,7

1,4

Diámetro mayor (mm)

40,5

1,6

Diámetro menor (mm)

28,2

0,8

Peso yema más clara (gr)

15,4

1,4

Peso cáscara (gr)

2,0

0,2

Diámetro yema en reposo
(mm)

26,0

1,8

Altura yema en reposo (mm)

8,5

0,6

Diámetro
(mm)

18,0

2,3

yema

en
3

Detalle de la cabeza de

Palomos
Peso vivo (gr)

RESUMEN

tubo

Volumen total (cm )

14,6

1,2

Peso yema (gr)

3,8

0,6

Coordenada color L*

87,1

0,0

Coordenada color a*
D.E:
Desviación
Coordenada color b*
estándar.

0,2

0,1

0,8

0,4

INTRODUCCIÓN
La historia de la colombicultura en la Región de Murcia se remonta a
los tiempos de la invasión y dominación árabes, y por tanto, existe un
interés por la paloma muy arraigado en esta Región
(http://www.colombimurcia.com/origen.htm). En la actualidad existen
numerosos criadores de palomas dedicados a la competición típica
del palomo de pica, muy estimada por la población (imágenes 1 y 2).
En Murcia se importaron estas aves para su cruce con las locales
desde otras regiones limítrofes (Valencia, Andalucía, etc.) y se han
intercambiado mediante cesión o venta muchos ejemplares, todo ello
con criterios subjetivos destinados a la mejora de parámetros de
difícil medida, con lo que los genes se pueden haber mantenido en la
población, fijando las características propias de una raza.

Longitud de la primera pluma remera primaria

Anchura del pecho

Este trabajo tiene por objeto iniciar los estudios preliminares que
confirmen esta hipótesis.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron los parámetros corporales de 20 machos y 20 hembras,
como fueron: el peso vivo, que se midió con balanza de precisión, el
ancho del tarso, longitud del tarso, longitud del ala, longitud de las
plumas timonera y remera, ancho del pecho y grupa y longitud de la
quilla, pico y cabeza, que se midieron con calibre.
En este trabajo, además, se recogieron y estudiaron un total de 50
huevos. Los parámetros estudiados fueron: el peso de los huevos
(17,7±0,213 g), los diámetros mayor y menor, peso de la yema más la
clara, peso de la cáscara, diámetro de la yema en reposo, altura de la
yema en reposo, diámetro de la yema en tubo, el volumen total
(14,6±0,177 c.c), el peso de la yema y el color de la cáscara.
Para la obtención de los pesos de los huevos se utilizó una balanza de
precisión de 0.1 mg, para medir los diámetros y longitudes se utilizó
un calibre, así como para la medición de la altura de la yema en
reposo y el diámetro de la yema en el tubo y en reposo (imagen 6). El
color del huevo se midió utilizando un colorímetro de reflexión,
tomando el sistema CIE-Lab como referencia para las coordenadas de
color (L,a,b), y el volumen total con un tubo de ensayo.

Longitud del cráneo

Huevos de paloma deportiva de Murcia

CONCLUSIONES
La velocidad y la duración del vuelo de esta raza de palomo se ajustan a la
fortaleza de sus músculos pectorales y a la longitud de sus alas y plumas.
Su tamaño, volumen y envergadura pueden considerarse de tipo medio,
con sus regiones metabólicas, tórax y abdomen adecuados a una nutrición
suficiente para los resultados que se les exige.
Los parámetros del huevo de la paloma de esta raza también tienen
medidas que pueden servir para diferenciarlo.
Por tanto, podemos decir que el palomo Murciano de Pica posee unas
medidas corporales características que lo diferencian de otras razas y lo
hacen muy apto para la competición de pica.
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Los resultados obtenidos fueron:
Huevos:
Color huevo
Peso
huevo
(gr)

L*

Promedio

74,04

D.E

4,62

E.E

0,52

RESUMEN
En este trabajo se realizaron una serie de medidas etnozoométricas y de los
huevos de la raza de pavo Negro del Mediterráneo.
Para ello, se pesaron los huevos, se midió el color de los huevos, y se
tomaron los diámetros mayor y menor.
Una vez recopilados todos los datos, se hizo un análisis de estadísticos
descriptivos, plasmando únicamente los tres estadísticos más
representativos que son: el promedio, la desviación estándar y el error
estándar.
Los valores obtenidos no coinciden con los de otras razas, lo que nos indica
que esta raza es característica y genuina de estas regiones.
PALABRAS CLAVE
Pavo Negro del Mediterráneo, medidas corporales, medidas huevos.
INTRODUCCIÓN
La raza de pavo Negro del Mediterráneo es utilizada desde hace mucho
tiempo en el Levante español y, mas concretamente, en la Región de Murcia.
Estos animales se caracterizan por tener el plumaje de color negro metálico
con reflejos verdosos, tanto en machos como en hembras. El pico y el iris
son de color oscuro. Los tarsos presentan tonalidad oscura. La piel es
blanca. Los pavipollos, son negros con manchas amarillas en las alas, y en
ocasiones, también en la región abdominal (pavo.pdf).

a*

b*

D.
mayor
(mm)

86,58

0,86

11,76

61,66

3,61

1,34

2,92

1,80

1,06

0,41

0,15

0,33

0,21

0,12

D.
menor
(mm)
47,08

E.E: Error estándar.
D.E: Desviación estándar.
D: Diámetro.

Medidas corporales expresadas en valores promedio:
Machos

Hembras

Peso vivo (Kg)

8,7

4,5

Longitud del ala+ pluma (cm)

60,6

55,5

Longitud del ala (cm)

33,2

29,0

Anchura menor del tarso (mm)

13,0

10,2

Anchura mayor del tarso (mm)

21,0

16,2

Longitud del tarso (mm)

147,8

125,0

Anchura del pecho (mm)

121,5

84,6

Perímetro del muslo (cm)

24,2

15,0

Longitud del muslo (cm)

24,2

18,1

Longitud de la quilla (cm)

144,5

75,0

La producción nacional del pavo negro se sitúa en 64.800 kg de canal,
siendo el consumo per cápita/año de 2 gramos por habitante. La producción
de este pavo es muy estacional, con una elevada punta en Navidad y mínima
en el resto del año, distribuyéndose principalmente entre pollerías,
mercados municipales y grandes superficies (Castelló, 2005).
La crianza se efectúa siempre con los dos sexos, teniendo unos 7 meses de
duración, en cuyo momento se retiran para la venta con unos pesos de 7-8
kg los machos, y unos 4-5 kg las hembras. Presentan una mortalidad media
en crianza del 15% y unas conversiones alimenticias de alrededor de 4.5 kg,
lo que supone un coste de producción relativamente elevado (Castelló,
2005).
El objetivo del siguiente trabajo fue el de estandarizar las medidas del pavo
Negro del Mediterráneo y las de sus huevos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio se recogieron un total de 80 huevos de pava Negra del
Mediterráneo criadas en una finca experimental del IMIDA, ubicada en el
término municipal de Cehegín, y se midieron hembras y machos de la raza.
Una vez en el laboratorio, los huevos fueron pesados utilizando una balanza
de precisión de 0.1 mg.
El color de los huevos se midió mediante un colorímetro de reflexión,
tomando como referencia el sistema CIE-Lab.
Los diámetros mayor y menor de los huevos se obtuvieron mediante la
utilización de un calibre.
Las medidas corporales que se tomaron fueron: el peso vivo, la longitud del
ala más la pluma, la longitud del ala, los anchos mayor y menor del tarso,
longitud del tarso, el ancho del pecho, el perímetro, la longitud del muslo y
de la quilla.
El peso vivo se obtuvo mediante báscula, y el resto de las medidas fueron
tomadas mediante calibre o cinta métrica, según el caso.
Una vez recopilados todos los datos, se hizo un análisis de estadísticos
descriptivos, plasmando los tres estadísticos más representativos que son:
el promedio, la desviación estándar y el error estándar. Las medidas
corporales se expresaron mediante valores promedio.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos del estudio realizado nos sugieren que estos
valores difieren de los encontrados para otras razas, lo cual indica que
esta raza es característica y genuina de estas regiones.
Los pesos de los animales adultos son muy inferiores a los de las
razas de pavos seleccionadas, lo que hace que esta raza sea poco
utilizada por la industria avícola.
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RESUMEN
La criopreservación de semen de gallo (conservación ex situ) constituye una técnica
de reproducción asistida. Se utilizó 6 gallos de raza murciana de 1,5 a 2,0 años de
edad como donantes de semen, previo entrenamiento mediante masaje dorso
abdominal la recolección se realizó en Diluyente Lake & Stewart mas glicerol al
10,83% (v/v) a 15º C (1:10 semen:diluyente); posteriormente se colocó el contenido
en refrigeración a 4ºC/1h; al término se empajuelo, sellado y criocongelación
automática lenta (Roy Hammersted). Los resultados obtenidos fueron volumen
0,55±0,07ml y concentración 4,55x109 ±0,28spz/ml (Cámara de Makler), los valores
de motilidad 3,57±0,14 y porcentaje de espermatozoides vivos 62,73±5,66%
obtenidos al descongelar el semen (a 4º C por 7 min.) fueron bajos comparados con
los valores de 4,04±0,11 y 82,63±3,21% de motilidad y sobrevivencia en semen
fresco, en tanto el porcentaje de espermatozoides con daños en la membrana
citoplasmática fue 68,50±3,50% para semen descongelado frente al 12,66±2,66% en
semen fresco. En conclusión, estos datos de congelación de semen de gallo indican
que la técnica puede ser suficiente para un banco de germoplasma, pero que se
necesita mejorar los resultados para una mayor eficiencia de la congelación y
descongelación.
Palabras clave: Gallina murciana, semen de gallo, criocongelación, glicerol,
diluyente

Criopreservación del semen
Los eyaculados fueron recogidos en forma
individual en 0,9 ml diluyente Lake & Stewart
(1978), (100 mM de glutamato de sodio, 44
mM de fructosa, 4 mM de acetato de
magnesio, 51 mM de acetato de potasio y 30
µM de polivinilpirrolidona) más 10,83% (v/v)
de glicerol, luego se ajustó la dilución a 1:10
de semen:diluyente más glicerol, se
colocaron las muestras en una cámara de
enfriamiento a 4ºC por 1 hora, al término de
este tiempo se embasó en pajillas de 0,25
ml y sellado. La congelación automática
(Criocongelador SYS LAB) se realizó
aplicando la curva de congelación lenta de
Roy Hammersted (1992). Finalmente las
muestras fueron introducidas en nitrógeno
liquido y almacenadas.

Fig 3. Criocongelador automático

Descongelación del semen

INTRODUCCIÓN
La criopreservación de gametos es una alternativa de conservación ex situ de los
recursos genéticos animales en riesgo o peligro de extinción. La gallina Murciana es
una raza autóctona de la región de Murcia cuya población hace algunos años atrás
estuvo condenada a la desaparición. Proyectos de investigación y estudios de
caracterización racial sobre esta raza han hecho que se diseñe mecanismos para su
recuperación y conservación mediante la selección de núcleos genéticos y crianza
extensiva con avicultores de la huerta. Poto et al (1998), Martínez et al (1998).
La criopreservación tiene por finalidad mantener la viabilidad espermática durante un
ciclo de congelación, descongelación y almacenamiento indefinido en nitrógeno
líquido. La fácil recolección de semen y el procesamiento, ha permitido su utilización
de forma extensiva en la inseminación artificial (IA) con semen fresco Sexton (1979),
Lake (1986) y Donoghue y Wishart (2000). El semen descongelado tiene baja
fertilidad comparado con el semen fresco y/o refrigerado. Este estudio tuvo como
objetivo congelar gametos de gallo de raza murciana como una alternativa de
conservación ex situ y su posterior uso en programas de inseminación artificial para
la recuperación y conservación de esta raza.

2. MATERIALES Y METODOS
Animales experimentales

Se procedió a la descongelación de las
pajillas en cámara fría a 4ºC por 7 min. El
semen descongelado fue transferido a
tubos de ensayo y mantenidos a la misma
temperatura durante la evaluación.
Fig 3. Espermatozoide de gallo

RESULTADOS

CUADRO 1: Valoración espermática del semen fresco y descongelado de gallo de
raza murciana
Semen Fresco
Variable

Unid.

Promedio

EE

Volumen

ml

0,55

0,07

Concentración

x109 /ml

4,55

0,28

Motilidad

%

4,04

0,11

Vitalidad

%

82,63

3,21

SPZ sin daño de membrana

%

87,33

2,66

SPZ con daño de membrana

%

12,67

2,66

Semen descongelado

Se utilizaron 6 gallos de raza murciana entre 1,5 a 2,0 años de edad como donantes
de semen, fueron colocados en jaulas metálicas de 70x70x90 cm. con consumo de
pienso y agua a voluntad. El ensayo se llevo a cabo durante cuatro meses.
Recolección de semen y evaluación
Se obtuvo un total de 96 eyaculados efectivos. El gallo fue colocado en posición
supino ventral sobre un soporte y enseguida se le realizó el masaje dorsal de
acuerdo al método Burrows y Quinn (1937).
Los eyaculados inmediatamente fueron analizados. El volumen fue determinado por
volumetría, para la concentración se preparó una relación de 1:100, 100 µl de
semen y 900 µl de solución de gluteraldehido, de esta dilución 10 µl de semen
diluido en gluteraldehido se transfirió a la cámara de Makler para el respectivo
conteo bajo el microscopio (200x), la motilidad espermática fue clasificada utilizando
la escala de 0 – 5; y para determinar el daño de la membrana celular se realizó una
extensión vital sobre un porta objetos con una solución de eosina – nigrosina y
observado bajo el microscopio (400x).

Motilidad

%

3,57

Vitalidad

%

62,73

0,14
5,66

SPZ sin daño de membrana

%

31,50

3,50

SPZ con daño de membrana

%

68,50

3,50

EE= Error estándar
SPZ= Espermatozoide

CONCLUSIONES
Estos datos preliminares de valoración de la calidad de semen fresco y
descongelado demuestran que en el proceso de congelación y descongelación
afecta a la motilidad progresiva, al porcentaje de células vivas vistas al
microscopio, y los valores que son de mayor importancia técnica los referidos a la
integridad del espermatozoide es decir las células que no han sufrido daños en su
membrana celular (células que no se tiñen).
Estos datos de congelación de semen de gallo indican que la técnica puede ser
suficiente para un banco de germoplasma, pero que se necesita mejorar los
resultados para una mayor eficiencia de la congelación y descongelación.
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Los resultados que a continuación se muestran en la tabla están expresados
en valores promedio:
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RESUMEN
En el presente trabajo se realizó la descongelación de semen de gallo de raza
Murciana mediante cuatro métodos diferentes para comprobar si existían
diferencias significativas en la calidad seminal. Para ello, se midió la motilidad
individual y el porcentaje de espermatozoides vivos.
Las pautas seguidas para cada método fueron: 32º C durante 30 segundos sin
diluyente, a 4º C durante 7 minutos con diluyente BPSE, a 56º C durante 8
segundos sin diluyente. Y por último, a 37º C durante 1 minuto, a temperatura
ambiente y sin diluyente.
Los resultados obtenidos de este estudio preliminar no nos muestran diferencias
entre los métodos de descongelación utilizados y la calidad seminal.

Método

Motilidad
individual

% espermatozoides
vivos

1

3,75

64,37

2

3,50

62

3

4,12

56,25

4

4

60

Las altas concentraciones de glicerol utilizadas para la congelación del semen
de gallo con el método propuesto por Lake y Stewart (1978) no parecen influir en
el método de descongelación efectuado.
El método de descongelación número 2 conteniendo diluyente debiera amortizar
la posible acción adversa provocada por este elemento crioprotector mediante su
dilución, lo que mejoraría los parámetros utilizados en la medida de la calidad
después de la descongelación. Los datos obtenidos por nuestro equipo no
mejoran los resultados de los métodos que no utilizan diluyentes.

PALABRAS CLAVE
Descongelación, gallo Murciano, calidad seminal, crioconservación.
INTRODUCCIÓN
La gallina Murciana es una de las razas autóctonas que tradicionalmente se ha
explotado en la Región de Murcia y cuyo censo ha disminuido rápidamente en
pocos años. En 1998, la situación era crítica, siendo el número de ejemplares
encontrados inferior a cien y repartidos en cuatro ganaderías, por lo que se
propuso el estudio y conservación de esta raza (Poto et al., 2004).
Por este motivo, se está realizando la crioconservación de semen, para contar con
un banco de germoplasma con un número suficiente de dosis que pueda ser
utilizado si en el futuro fuera necesario.
Así mismo, se está estudiando el método de descongelación del semen de gallo
menos agresivo para los espermatozoides. Algunos autores realizaron la
descongelación de muestras de semen de gallo en un baño de alcohol a 5ºC
durante cinco minutos (Lake y Stewart, 1978). Otros, descongelaron las pajuelas a
4ºC en un bloque de aluminio durante veinte minutos (Alexander et al.1993). Sexton
(1980) extrajo las pajuelas del nitrógeno líquido para sumergirlas en un baño de
hielo durante cuatro a cinco minutos, y después de descongeladas transferir el
contenido a un tubo de vidrio mantenidolo en baño de hielo hasta inseminar. Buss
(1993) descongeló mediante criocongelador de -40 a 4ºC a una velocidad de
+10ºC/min.
El objetivo de este estudio es conocer la influencia de la temperatura y su tiempo
de aplicación a las pajuelas congeladas de semen de gallo Murciano para su
utilización en inseminación artificial.

Microscopio óptico para valorar la calidad
del semen descongelado

Espermatozoides de gallo Murciano
descongelado

Tanque de nitrógeno líquido donde se almacenan las
dosis seminales congeladas
CONCLUSIONES
Espermatozoide de gallo Murciano

Gallo de raza Murciana

MATERIAL Y MÉTODOS
En este estudio se utilizaron dosis seminales de gallo Murciano preparadas y
congeladas según el método propuesto por Lake y Stewart (1978), envasadas en
pajuelas de 0,25 ml y almacenadas en nitrógeno líquido.
En cada uno de los cuatro métodos se utilizaron seis repeticiones, descongelando
una pajuela en cada repetición. Las pautas de actuación para cada método fueron
las siguientes:
Método 1: La descongelación se realizó a 32ºC durante 30 segundos, y una vez
descongelada, el contenido de la pajuela se transvasó a un tubo de vidrio sin
diluyente a temperatura de laboratorio.
Método 2: La descongelación fue en cámara frigorífica a 4ºC, durante 7 minutos y
el contenido de la pajuela se puso en un tubo de vidrio con 0,75 ml de diluyente
BPSE, a la misma temperatura.
Método 3: Se descongeló a 56ºC, durante 8 segundos, colocando el contenido de la
pajuela en un tubo de vidrio a temperatura ambiente y sin diluyente.
Método 4: Para la descongelación se sometió a la pajuela a una temperatura de
37ºC durante 1 minuto, dejando el contenido en un tubo de vidrio a temperatura de
laboratorio sin diluyente.
Una vez realizado el estudio y la recopilación de datos, se sacaron los valores
promedio de la motilidad individual y el porcentaje de espermatozoides vivos.

Los resultados obtenidos en este estudio preliminar no nos muestran
ninguna diferencia ni influencia relevante que nos indique que los
métodos de descongelación utilizados tengan incidencia sobre la calidad
del semen descongelado.
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RESUMEN
El palomo Deportivo Murciano, posee excepcionales dotes de seducción,
comportamiento meloso con la hembra y con facultad de vuelo en busca de
emparejamiento; estas cualidades le convierten en un animal apto para
competiciones de vuelo. Se utilizaron 12 palomos machos de 1,5 a 2,0 años de edad
y 385,76 ± 8,21 g como donantes de semen, el adiestramiento de los palomos para la
extracción de semen (Cheng et al., 2002), tuvo una modificación, se utilizó una
paloma como maniquí hasta que el macho monte o este lo suficientemente excitado,
momento en que se le retira y se transfiere hasta un soporte colocándole en
posición supino ventral, mediante masaje en el pigóstilo y cloaca se extrae el semen.
El semen se recolectó en viales 1,8 ml que contenían 1 ml de diluyente Talp (Medio
Tyrode´s modificado), (1:100 semen:diluyente) a 24ºC. Los resultados obtenidos para
semen fresco fueron: volumen 14,15 ± 1,32 µl (P<0,02), concentración 6,34x109/ ml de
semen, motilidad progresiva 3,59 ± 0,08 (P<0,01), porcentaje de vitalidad 68,52 ±
1,87% y el nivel de daño (células teñidas) de la membrana celular 36,86 ± 1,75%
(P<0,03). En conclusión estos datos preliminares van a constituirse en la base para
proyectar la aplicación de técnicas de reproducción asistida en el palomo deportivo.
Palabras clave: Palomo deportivo, Semen de palomo, Valoración de semen, diluyente Talp, medio
Tyrode´s.

INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de reproducción asistida tales
como la criocongelación (conservación ex situ) e
inseminación artificial (IA), en este tipo de aves
puede resultar efectivas para conservar y propagar
genes a futuras generaciones de los mejores
ejemplares en la colombicultura (Blanco et al.,
2002). Sin embargo, por el momento muy poca
información se dispone sobre la reproducción
asistida en palomos deportivos.
Aplicando algunas modificaciones del proceso de
extracción de semen en gallo, se logró la extracción
de semen en el palomo, (Cheng et al., 2002;
Klimowicz et al., 2005).
Fig 1. Palomo de Raza Murciana
Este estudio preliminar tuvo como objetivos
desarrollar un método alternativo para la extracción
de semen y caracterizar los eyaculados del palomo
deportivo murciano.
MATERIALES Y METODOS
Animales experimentales

Inmediatamente después de la recolección los eyaculados fueron transportados al
laboratorio para su análisis: El volumen fue determinado por volumetría y
gravimetría; para medir la concentración se preparó una relación de 1:100, (10 µl
de semen y 90 µl de solución de glutaraldehído), de esta dilución, 10 µl se
transfirió a la cámara de Makler para el respectivo conteo bajo el microscopio
óptico (200x), la motilidad espermática fue clasificada utilizando la escala de 0 – 5.
El porcentaje de vitalidad subjetiva se examinó bajo el microscopio; y para
determinar el daño de la membrana celular se realizó una extensión vital sobre un
portaobjetos con una solución de eosina – nigrosina y estudiándose bajo el
microscopio (400x).
Optimización del diluyente para semen de palomo
Para este estudio se utilizó una versión modificada del medio Tyrode´s (TALP)
formulada en el Laboratorio de Mejora Genética (IMIDA); se tomó como base la
fórmula del diluyente Tyrode´s (TALP) de Bavister et al. (1982), Mitra y Shivaji
(2004) y Kumar et al. (2006), (NaCl, 114 mM; KCl, 3.2 mM; CaCl2, 2,0 mM;
MgCl2.6H2O, 0,5 mM; NaHCO3, 25 mM; NaH2PO4.H2O, 0,4 mM; glucosa 5,9 mM;
lactato de sodio, 10 mM; penicilina G sódica 10.000 UI/ 100 ml de solución; alcohol
polivílico 1,67 mM (Mr = 600.000). Antes de la utilización de la solución Talp base se
suplementó con Penicilina 2,0 mM, Hipotaurina 10 mM y Epinefrina 100 µM;
además a este cóctel se adicionó 0,18 mM de piruvato de sodio y 3,0 mg/ ml de
solución de BSA . Se ajustó el pH de la solución a 7,4 con HCl 0,1 N y para corregir
la osmolaridad (290 – 300 mmol/ kg) se utilizó 57,08 mM de fructosa, mejorando el
aporte energético del diluyente, siendo esto último lo aportado como novedad.
RESULTADOS
CUADRO 1. Algunos factores extrínsecos e intrínsecos relacionados con el comportamiento
reproductivo del Palomo deportivo de raza Murciana
Semen Fresco
Variable
Volumen
Concentración (por ml semen)

Unidad

Promedio

Sontakke
et al. (2004)

Cheng
et al. (2002)

µl

14,15

10,5

11,00

x109
/ml

6.34

3,2

4,4

Cheng et al

Cheng et al

No. Total de intentos

214

No. Eyaculados efectivos

184

Método de recolección
Tiempo intervalo recolección

IMIDA*
s

45

30

Respuesta del macho frente a la
hembra
%
75
* Método alternativo desarrollado en el IMIDA, Murcia (2008).

CUADRO 2: Valoración espermática del semen fresco de Palomo deportivo de raza Murciana

Se utilizaron 12 palomos machos de raza Murciana de 1,5 a 2,0 años de edad, y peso
medio de 385,76 ± 8,21 g como donantes de semen. El ensayo tuvo una duración de
cuatro meses (abril a julio de 2008).

Semen Fresco
Variable

Unidad

Promedio

EE

Prob.*

Volumen

µl

14,15

1,32

0,026

9

x10 /ml

6,34

0,43

-

%

3,59

0,08

0,002

Concentración (por ml semen)

Entrenamiento de los palomos a la extracción de semen

Motilidad

En principio se partió del método propuesto por Burrows y Quinn (1937) para gallo
modificado para adaptar a la condición física y anatómica del palomo, según Cheng
et al. (2002). Nosotros hemos desarrollado un procedimiento alternativo que consiste
en utilizar una paloma hembra como maniquí vivo, el macho arrulla delante de la
hembra, busca someterla, se excita, trata de cubrir a la hembra y puede llegar a
montar, si monta efectúa el aleteo y movimiento de cola como si fuese a copular, en
ese momento se retira y se sujeta al macho; si no monta es suficiente el grado de
excitación que alcanza cada macho en el cortejo, en los dos casos el macho es
retirado y colocado en posición supino ventral, la mano izquierda del operador sujeta
la cola y las alas, con los dedos pulgar e índice de la misma mano se masajea la cola,
con la mano derecha se sujetan las patas, dejando libre el dedo medio para ejercer
presión en la zona del pubis. Del masaje y respuesta individual del ave se conseguirá
la proyección de los cuerpos fálicos y vertido de un líquido blanquecino, cremoso
(semen).

Vitalidad

%

68,52

1,87

0,037

SPZ sin daño de membrana

%

63,14

1,75

0,034

SPZ con daño de membrana

%

36,86

1,75

0,034

Relación semen:diluyente
183,36
* Probabilidad resultante del análisis estadístico descriptivo
EE= Error estándar
SPZ= Espermatozoide

29,05

0,579

CONCLUSIONES
Se ha logrado implementar un método alternativo en la extracción de semen en el
palomo deportivo.
Estos datos preliminares de valoración de la calidad de semen fresco en palomos,
y la optimización del diluyente Talp constituyen un avance en la aplicación de
técnicas de biotecnología reproductiva asistida en esta especie animal.
BIBLIOGRAFÍA

Fig 2. Adiestramiento para la extracción
Fig 3. Recolección de semen

Fig 4. Espermatozoide de palomo

Recolección de semen y evaluación
Las recolecciones se realizaron en viales (Nalgene) de 1.8 ml, conteniendo 1 ml de
solución Talp, atemperados a 24º C.; dos veces a la semana, martes y viernes entre
las 9.30 a 10.00 horas.

Blanco JM, Gee G, Wildt DE, Donoghue AM. (2000). Species variation in osmotic, cryoprotectants and
cooling rate tolerance in poultry, eagle and peregrine falcon spermatozoa. Biol Reprod: 63:1164–71.
Burrows WH, Quinn JP. (1937). The collection of spermatozoa from the domestic fowl and turkey. Poultry
Sci. 16:19–24.
Bavister BD, Leibfried ML, Lieberman G. (1982). Development of Preimplantation Embryos of the Golden
Hamster in a Defined Culture Medium. Biol Reprod. 28: 235-247.
Cheng FP, Guo TJ, Wu JT, Lin TE, Ursem PJF, Colenbrander B, Fung HP (2002). Annual Variation in
Semen Characteristics of Pigeons (Columba livia). Poultry Sci. 81:1050-56.
Mitra K, Shivaji S. (2004). Novel Tyrosine phosphorylated post pyruvate metabolic enzyme
dihydrolipoamida dehydrogenase, Involved in capacitation of hamster spermatozoa. Biol Reprod: 70: 887889.
Klimowicz MD, Lukaszewicz E, Dubiel A (2005). Effect of collection frequency on quantitative and
qualitative characteristics of pigeon (Columba livia) semen. Br Poult Sci. 46: 361-365.
Kumar V, Rangaraj N, Shivaji S (2006). Activity of Pyruvate Dehydrogenase a (PDHA) in Hamster
Spermatozoa Correlates Positively with Hyperactivation and is associated with sperm Capacitation. Biol
Reprod. 75: 767-777.
Sontakke SD, Umapathy G, Sivaram V, Kholkute SD, Shivaji S (2004). Semen Characteristics,
cryopreservation and successful artificial insemination in the Blue rock pigeon (Columba livia).
Theriogenology. 62: 139-153.

LA TABLA HA DE TENER UN TÍTULO EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS
El título de las figuras debe escribirse en español e inglés

ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE LA INFLUENCIA DEL TIPO DE
DESCONGELACIÓN EN EL SEMEN DE GALLO MURCIANO
PRELIMINARY STUDIES ON THE INFLUENCE OF THE TYPE OF THAWING METHOD
USED ON MURCIAN COCKEREL SEMEN
Duchi, N., A. Poto, B. Peinado y L. Almela
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). Departamento de Mejora
Genética Animal. C/ Mayor s/n. 30150 La Alberca. Murcia. España. laura.almela@carm.es

PALABRAS

CLAVE ADICIONALES

Descongelación. Gallo Murciano. Calidad seminal.
Crioconservación.

ADDITIONAL KEYWORDS
Semen thawing. Murcian cockerel. Semen quality.

RESUMEN
En el presente trabajo se realizó la descongelación de semen de gallo de raza Murciana mediante cuatro métodos diferentes para comprobar si
existían diferencias significativas en la calidad
seminal. Para ello, se midió la motilidad individual y
el porcentaje de espermatozoides vivos.
Las pautas seguidas para cada método fueron: 32ºC durante 30 segundos sin diluyente, a 4
ºC durante 7 minutos con diluyente BPSE, a 56ºC
durante 8 segundos sin diluyente. Y por último, a
37ºC durante 1 minuto, a temperatura ambiente y
sin diluyente.
Los resultados obtenidos de este estudio
preliminar no nos mostraron diferencias entre los
métodos de descongelación utilizados y la calidad
seminal.

SUMMARY
The Murcian breed of cockerel is one of the
autochthonous breeds which traditionally has
been farmed in the Region of Murcia. In recent
years the numbers of specimens has decreased
sharply. For this reason its semen is being
cryopreserved so that a germoplasm bank with
sufficient seminal doses for future will be available
if needed.
In this study we have thawed the Murcian
cockerel's semen using four different methods to
check whether or not there are any significant
differences in the semen quality depending on the
thawing method used. In order to do this, individual
motility and the percentage of live spermatozoids

were measured.
The conditions for each of the methods used
were: 32ºC for 30 seconds with no diluyent for the
first method; 4ºC in a chamber for 7 minutes with
BPSE without DMSO as the diluyent for the second;
56ºC for 8 seconds with no diluyent for the third,
and finally at 37ºC for 1 minute without diluyent for
the fourth thawing method.
The results which were obtained from this
preliminary study showed no significant
differences between the four thawing methods
used as the semen quality did not change.

INTRODUCCIÓN
La gallina Murciana es una de las razas
autóctonas que tradicionalmente se ha explotado en la Región de Murcia y cuyo
censo ha disminuido rápidamente en pocos
años. En 1998, la situación era crítica, siendo el número de ejemplares encontrados
inferior a cien y repartidos en cuatro ganaderías, por lo que se propuso el estudio y
conservación de esta raza (Poto et al., 2004).
Por este motivo, se está realizando la
crioconservación de semen, para contar con
un banco de germoplasma con un número
suficiente de dosis que pueda ser utilizado
si en el futuro fuera necesario.
Así mismo, se está estudiando el método
de descongelación del semen de gallo meArch. Zootec. 57 (Supl. 1): . 2008.

DUCHI, POTO, PEINADO Y ALMELA

ción de muestras de semen de gallo en un
baño de alcohol a 5ºC durante cinco minutos (Lake y Stewart, 1978). Otros, descongelaron las pajuelas a 4ºC en un bloque de
aluminio durante veinte minutos (Alexander
et al., 1993). Sexton (1980) extrajo las pajuelas del nitrógeno líquido para sumergirlas
en un baño de hielo durante cuatro a cinco
minutos, y después de descongeladas transferir el contenido a un tubo de vidrio manteniéndolo en baño de hielo hasta inseminar. Buss (1993) descongeló mediante
críocongelador de -40 a 4ºC a una velocidad
de +10 ºC/min.
El objetivo de este estudio es conocer la
influencia de la temperatura y su tiempo de
aplicación a las pajuelas congeladas de semen de gallo Murciano para su utilización
en inseminación artificial.
MATERIAL Y MÉTODOS

Figura 1. Gallo Murciano.
nos agresivo para los espermatozoides.
Algunos autores realizaron la descongela-

En este estudio se utilizaron dosis seminales de gallo Murciano preparadas y congeladas según el método propuesto por

Figura 2. Espermatozoide de Gallo Murciano.
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Lake y Stewart (1978), envasadas en pajuelas de 0,25 ml y almacenadas en nitrógeno
líquido.
En cada uno de los cuatro métodos se
utilizaron seis repeticiones, descongelando una pajuela en cada repetición. Las pautas de actuación para cada método fueron
las siguientes:
Método 1: La descongelación se realizó
a 32ºC durante 30 segundos, y una vez
descongelada, el contenido de la pajuela se
trasvasó a un tubo de vidrio sin diluyente a
temperatura de laboratorio.
Método 2: La descongelación fue en
cámara frigorífica a 4ºC, durante 7 minutos
y el contenido de la pajuela se puso en un
tubo de vidrio con 0,75 ml de diluyente
BPSE, a la misma temperatura.
Método 3: Se descongeló a 56ºC, durante 8 segundos, colocando el contenido de la
pajuela en un tubo de vidrio a temperatura
ambiente y sin diluyente.
Método 4: Para la descongelación se
sometió a la pajuela a una temperatura de 37ºC
durante 1 minuto, dejando el contenido en
un tubo de vidrio a temperatura de laboratorio sin diluyente.
Una vez realizado el estudio y la recopilación de datos, se sacaron los valores promedio de la motilidad individual y el porcentaje de espermatozoides vivos.
RESULTADOS
Los resultados que se muestran en la
tabla I están expresados en valores promedio.

Tabla I.
Método

1
2
3
4

Motilidad
individual

espermatozoides
% vivos

3,75
3,50
4,12
4

64,37
62
56,25
60

altos los obtenidos para la descongelación
a 56ºC durante 8 segundos y el obtenido a
37ºC durante 1 minuto.
Así mismo, las diferencias entre los valores encontrados para el porcentaje de
espermatozoides vivos en los cuatro métodos de descongelación tampoco fueron muy
significativas, siendo la más notable la obtenida para el método de descongelación a
32ºC durante 30 segundos.
Las altas concentraciones de glicerol
utilizadas para la congelación del semen de
gallo con el método propuesto por Lake y
Stewart (1978) no parecen influir en el método de descongelación efectuado. El método
de descongelación número 2 conteniendo
diluyente debiera amortizar la posible acción adversa provocada por este elemento
críoprotector mediante su dilución, lo que
mejoraría los parámetros utilizados en la
medida de la calidad después de la descongelación. Los datos obtenidos por nuestro
equipo no mejoran los resultados de los
métodos que no utilizan diluyentes.
CONCLUSIONES

DISCUSIÓN
Del estudio realizado observamos que
las diferencias existentes entre los resultados obtenidos para la motilidad individual
en los cuatro métodos de descongelación
no fueron significativos, siendo los más

Los resultados obtenidos en este estudio preliminar no nos muestran ninguna
diferencia ni influencia relevante que nos
indique que los métodos de descongelación utilizados tengan incidencia sobre la
calidad del semen descongelado.
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RESUMEN
Las dotes de seducción y comportamiento
meloso con la hembra y además la facultad de
vuelo en busca de emparejamiento del Palomo
deportivo de raza Murciana le hacen apto para
competiciones de vuelo. Se utilizaron 12 palomos
machos de 1,5 a 2,0 años de edad y peso medio
de 385,76 ± 8,21 g como donantes de semen. El
adiestramiento de los palomos para la extracción
de semen (Cheng et al., 2002), se modificó utilizando una paloma como maniquí hasta que el
macho monte o esté lo suficientemente excitado.
En ese momento el macho es retirado y transferido
a un soporte colocándole en posición supino
ventral y mediante masaje en la base del pigóstilo
y cloaca se extrae el semen. Los datos preliminares obtenidos: volumen 14,15 ± 1,32 µl (p>0,02),
concentración 6,34x109/ ml de semen, motilidad
progresiva 3,59 ± 0,08 (p>0,001), porcentaje de
vitalidad 68,52 ± 1,87% y nivel de daño (células
teñidas) de la membrana celular 36,86 ± 1,75%
(p>0,03) pueden constituir la base para la aplicación de técnicas de reproducción asistida en el
palomo deportivo.

SUMMARY
The Murcian Sporting Pigeon has exceptional
seductive qualities, loving behaviour towards
females and flight ability when looking for a partner.
These qualities make it a particularly suitable animal for flight competitions. Twelve pigeons

between 1.5 and 2 years old were used as sperm
donors. The pigeons were trained (Cheng, 2002)
for semen extraction; a modification was done: a
female pigeon was used as a dummy until the male
mounted, at which stage it was withdrawn and
held in a ventral supine position. The semen is then
extracted by massaging the pygostyle and cloaca.
The results obtained for the fresh semen were:
volume 14.15 ± 1.32 µl (p>0.02), concentration
6.34x109 spermatozoa/ml of semen, progressive
motility 3.59 ± 0.08 (p>0.001), vitality percentage
68.52 ± 1.87%, and cell membrane damage level
(stained cells) 36.86 ± 1.75% (p>0.03). These
preliminary data will be used to design the assisted
reproduction techniques for the sporting cock
pigeon

INTRODUCCIÓN
El palomo deportivo de raza Murciana,
es un ave ágil, temperamental y con apego
arraigado a su territorio, además posee excepcionales dotes de seducción, comportamiento meloso con la hembra y con una gran
facultad de vuelo en busca de emparejamiento; estas cualidades le convierten en
un animal apto para competiciones de vuelo
(pica). Las tecnologías de reproducción
asistida tales como la criocongelación (conservación ex situ) (FAO, 2002) e inseminaArch. Zootec. 58 (Supl. 1): 1-4. 2009.
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ción artificial (IA), en este tipo de aves
pueden resultar efectivas para conservar y
propagar genes a futuras generaciones de
los mejores ejemplares en la colombicultura
Blanco et al. (2002). Sin embargo de momento se dispone de muy poca información
sobre la reproducción asistida en palomos
deportivos. Previo a la aplicación de los
procedimientos de conservación ex situ, se
debe valorar y caracterizar determinadas
variables físico-químicas del semen (Sexton,
1979; Sontakke et al., 2004; Klimowicz et al.,
2005) tales como volumen, concentración,
apreciación subjetiva de la vitalidad, y los
daños relativos a nivel de membrana celular; con los resultados obtenidos se puede
seleccionar a los mejores machos para someterlos a extracción de semen,
criocongelación y uso posterior de semen
en programas de inseminación artificial. Este
estudio preliminar tuvo como objetivos,
desarrollar un método alternativo para la
extracción de semen y caracterizar los
eyaculados del palomo deportivo murciano.
MATERIALES Y MÉTODOS
Animales experimentales. Se utilizaron
como donantes de semen 12 palomos machos de raza Murciana entre 1,5 a 2,0 años
de edad y con un peso medio de 385,76 ± 8,21
g, alojados en jaulas metálicas de 60x60x70
cm provistas de bebedero automático y
comedero. Se les suministró una mezcla de
cereales y leguminosas. El ensayo se llevó
a cabo en el Laboratorio del Departamento
de Mejora Genética del Instituto Murciano
de Investigación Agrícola y Alimentaria
(IMIDA), Murcia, durante los meses de abril
a julio de 2008.
Entrenamiento de los palomos. En principio se partió del método propuesto por
Burrows y Quinn (1937) para gallo a partir
del cual se han realizado modificaciones
para adaptar a la condición física y anatómica del palomo Cheng et al. (2002). Se ha
desarrollado un procedimiento alternativo
Archivos de zootecnia vol. 58, Supl. 1, p. 2.

que consiste en utilizar como maniquí vivo
una paloma, a la que se juntan las alas y
patas con proyección hacia atrás y se sujeta
con la mano derecha; de esta forma, se
presenta al macho, el cual arrulla delante de
ella, busca someterle, se excita, trata de
cubrir a la hembra y puede montar. Si monta,
efectúa el aleteo y movimiento de cola como
si fuese a copular (aunque no monte, es
suficiente el grado de excitación que alcanza durante el cortejo). En ese momento se
retira y sujeta al macho en un soporte y se
coloca en posición supino ventral, la mano
izquierda del operador sujeta la cola y las
alas en conjunto, con los dedos pulgar e
índice de la misma mano se masajea la base
del pigóstilo y la cloaca, con la mano derecha se sujetan las patas, dejando libre el
dedo medio para ejercer presión en la zona
del pubis. En función del masaje y de la
respuesta individual se conseguirá la proyección de los cuerpos fálicos y vertido de
un líquido blanquecino, cremoso (semen).
El tiempo desde la colocación de la hembra
hasta la recolección de semen es de 45 seg.
Recolección de semen y evaluación.
Para la recolección de semen se necesitaron
dos técnicos entrenados, uno se encargó de
la sujeción y masaje al animal, en tanto el
otro es el que realizaba la recolección efectiva de semen mediante aspiración con una
pipeta automática. Los eyaculados fueron
recogidos en forma individual en viales
(Nalgene) de 1,8 ml de capacidad que contenían 1,0 ml de diluyente Talp modificado
suplementado con penicilina, hipotaurina y
epinefrina (PHE), más piruvato de sodio y
BSA en una relación 1:100 (semen : diluyente) (Sontakke, et al., 2004 ). Las recolecciones se realizaron dos veces a la semana,
martes y viernes de 9.30 a 10.00 horas. De
214 intentos, se obtuvieron 184 eyaculados
netos y libres de contaminación (heces,
sangre y ácido úrico).
Inmediatamente después de la recolección, los eyaculados fueron transportados
al laboratorio, midiendo su volumen, concentración, motilidad, porcentaje subjetivo
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de supervivencia y porcentaje de espermatozoides normales y con anormalidades en
su membrana celular. El volumen fue determinado por volumetría y gravimetría (se
registró peso de viales más un volumen
determinado de diluyente, por diferencias
de pesos y volumen se estimó el volumen
real de semen); para la concentración se
preparó una dilución (1:100) de 10 μl de
semen y 90 μl de solución de glutaraldehido,
de esta solución 10 μl de semen diluido en
gluteraldehído se transfirió a la cámara de
Makler para el conteo bajo el microscopio
(200x). La motilidad espermática fue clasificada utilizando la escala de 0-5 (0 = motilidad nula, 1= movimiento sin motilidad progresiva, 2 = motilidad progresiva lenta, 3=
movimientos laterales acompañados de motilidad progresiva lenta, 4= motilidad progresiva rápida y 5= motilidad progresiva
muy rápida); el porcentaje de vitalidad fue
analizado mediante percepción sensorial
subjetiva bajo el microscopio; y para determinar el daño de la membrana celular se
realizó una extensión vital sobre un porta
objetos con una solución de eosina nigrosina y observado bajo el microscopio
(400x).
Optimización del diluyente para valoración de semen de palomo. Para este estudio se utilizó una versión modificada del
medio Tirode´s (TALP), se tomó como base
la fórmula del diluyente Tirode´s (TALP) de
Bavister et al (1982), Mitra y Shivaji, (2004)
y Vivek et al. (2006), (NaCl, 114 mM; KCl, 3,2
mM; CaCl2, 2,0 mM; MgCl2.6H2O, 0,5 mM;
NaHCO3, 25 mM; NaH2PO 4.H2O, 0,4 mM;
glucosa 5,9 mM; lactato de sodio, 10 mM;
piruvato de sodio, 0,1 mM; penicilina G
sódica 10 000 UI/ 100 ml de solución; alcohol
polivinílico 1,67 mM (Mr = 600 000). A ésta
solución base se añadió 2,0 mM de penicilina; 10 mM de hipotaurina y 100 μM de
epinefrina;y además 0,18 mM de piruvato de
sodio y 3,0 mg/ ml de solución de albúmina
sérica bovina (BSA). Se ajustó el pH de la
solución a 7,4 con HCl 0,1 N y para corregir
la osmolaridad (290 - 300 mmol/ kg) se utilizó

57,08 mM de fructosa, constituyéndose este
azúcar en la fuente primaria de energía metabólica para los espermatozoides.
Temperatura de recolección. La células
diferenciadas (espermatozoide y ovocito)
tanto de mamíferos como de aves son susceptibles a cambios físico-químicos y bioquímicos, en principio para evitar daños
directos sobre la célula y daños colaterales
por efecto de la temperatura, los viales de
recolección con el diluyente fueron atemperados en baño maría a 24ºC, durante la recolección de semen y la valoración espermática in vitro en el laboratorio.
Análisis estadístico. Los datos obtenidos fueron procesados mediante la aplicación de estadística descriptiva, que permitió conocer determinadas variables y medidas básicas de tendencia central.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La metodología de entrenamiento para
extracción de semen en palomos, es una
combinación de protocolos sugeridos para

Tabla I. Factores extrínsecos e intrínsecos
relacionados con el comportamiento reproductivo del Palomo Deportivo de raza Murciana. (Intrinsic and extrinsic factors related with
reproductive behavior of de Murcian Racing
Pigeon).

Variable

Semen fresco
P
A

Volumen, µl
14,15
Concentración*
6,34
Total de intentos
214
Eyaculados efectivos
184
Método recolección
**
Intervalo recolección, s 45
Respuesta del macho, % 75

10,5
3,2
***
-

B
11,00
4,4
***
30
-

P: Promedio; A: Sontakke et al., 2004; B: Cheng et
al., 2002; *x109/ml semen; **Método alternativo
desarrollado en este estudio (IMIDA); *** Cheng et
al., 2002.
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Tabla II. Valoración espermática del semen
fresco de Palomo deportivo de raza
Murciana. (Fresh semen valuation of the Murcian
Rancing Pigeon).

Variable
Volumen, µl
Concentración*
Motilidad, %
Vitalidad, %
SPZ s
SPZ c
Semen:diluyente

Semen Fresco
Promedio
EE
p
14,15
1,32
0,026
6,34
0,43
3,59
0,08
0,002
68,52
1,87
0,037
63,14
1,75
0,034
36,86
1,75
0,034
183,36
29,05
0,579

EE: Error estándar; *x109/ml semen; SPZ: Espermatozoide; s: sin daño de membrana, %; c: con
daño de membrana, %.

gallo y palomo, de tal manera que el desarrollo de esta nueva técnica de adiestramiento
resultó ser un proceso alternativo para el

caso del palomo deportivo.
La optimización de esta nueva versión
de diluyente Tirode´s (Talp) resulto útil
para la valoración espermática con semen
fresco.
CONCLUSIONES
Con el método aplicado para la extracción y recolección de semen, los palomos
tienen una respuesta individual al entrenamiento, unos se estimulan con el simple
hecho de arrullar y galantear a la hembra, y
otros responden al reflejo de intento de
monta.
Estos datos preliminares de valoración
de la calidad de semen fresco en palomos
deportivos, y la optimización del diluyente
Talp (elaborado en el IMIDA), constituyen
un avance para la aplicación de técnicas de
biotecnología reproductiva en esta especie
animal.
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