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Número de Proyecto: ………. 

Año: …………………………. 

   

        (No llenar) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
 

1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO 
 

1.1. TÍTULO del PROYECTO  

 

Aplicación del Test de Endósmosis en la evaluación del semen de carnero 

preservado en condiciones de campo 
 

1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN: Aplicada     
        

1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL: (Ver Códigos en Planilla Adjunta)  
 

1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: (Ver Códigos en Planilla Adjunta)  

 

2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO 
 

2.1.  AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTOS  

Departamento de Ciencias Básicas y Producción Animal 
 

2.2. OTRAS INSTITUCIONES:  
 

2.3. EQUIPO de TRABAJO: (En el caso de tratarse de un Plan de Tesis Doctoral o 

Tesis de Maestría, complete solamente el  cuadro 2.3.5.) 
 

2.3.1 . INTEGRANTES  
 

 

Apellido y Nombre 

 

Título 

Acade-

mico 

Categ. 

Invest. 

 

Respon-

sabili-dad 

(1) 

Cátedra  

 o 

Institución 

Cargo 

y 

Dedicación 

Tiempo  

dedicac. 

Hs./Sem 

Castillo, Melina 

 

 

Gómez, María Bettina 

 

 

M. V. Esp. 

 

 

M. V. Esp. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

D 

 

 

I 

 

 

Biología 

General 

 

Biología 

General 

 

Ay. de 

Primera. 

Simple 

Ay. de 

Primera. 

Simple 

20 

 

 

5 
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Cerutti, Dante Alberto 

 

 

Barragán, Ingrid 

 

 

 

 

 

Beláustegui, Francisco 

M. V. 

Esp. 

 

Estudiante 

FCV. 

UNL 

Pam 

 

Estudiante 

FCV. 

UNL 

Pam 

5 I 

 

 

AI 

 

 

 

 

AI 

Reproducción 

Animal 

Ay. de 

Primera. 

Simple 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

(1) D: Director, CD: Co-Director, A: Asesor, I: Investigador, AI: Asistente de Investigación. 

 

2.3.1. BECARIOS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 

Organismo que 

Financia 
 

 

Tipo de Beca 

 

Director 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

     

 

2.3.2. TESISTAS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

Título 

Académico 

al que 

Aspira 

Título Proyecto  

de 

Tesis 

 

Organismo 

 

Director 

Tiempo 

de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

 

 

     

 

2.3.3. PERSONAL de APOYO: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 

Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

            

 

 

 

  

 

2.3.4. INVESTIGADORES en PLAN de TESIS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 

Función 
 

Título Proyecto de 

Tesis 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 
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3.  DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: (de 1 a 5 años con una sola 

prorroga)    
 

3.1.  FECHA de INICIO:   01/07/ 2017       FINALIZACIÓN: 30/06/2019 

 

4. RESUMEN del PROYECTO: (Máximo 200 palabras) 

 

El fraccionamiento del semen de un carnero genéticamente superior, permite el 

mejoramiento productivo de las majadas. Las técnicas de conservación posibilitan la 

multiplicación y difusión de genes, el semen se evalúa para estimar su capacidad 

fecundante y aptitud para su utilización y congelación. Los parámetros objetivos en el 

manejo de semen de carnero son escasos. El Test de Endósmosis (HOST) está orientado 

a estimar el potencial de la capacidad fecundante del semen, en ovinos no se ha logrado 

ponderar la aplicabilidad a campo; aunque dado que posibilita la evaluación de la 

funcionalidad de la membrana, es de utilidad analizar si la información que brinda se 

relaciona con las condiciones del semen para la preservación. El objetivo de este 

estudio es evaluar la correlación del HOST con otros parámetros de calidad de semen 

ovino antes y después de su criopreservación para determinar la aplicabilidad de esta 

prueba en predecir la aptitud del semen para congelar. Se utilizaran 20 carneros en edad 

reproductiva, en condiciones de campo. Se muestreara en época reproductiva para la 

especie, utilizando electroeyaculador y se evaluarán: motilidad masal, concentración 

espermática, motilidad individual, vitalidad, morfología e integridad de la membrana 

plasmática en semen fresco, refrigerado y congelado. 

 

4.1 Palabras claves: (de 4 a 6) 

 

Carnero/Semen/Test de Endósmosis/Criopreservación/  

 

4.2 Abstract en Inglés: (Máximo 200 palabras) Res. N° 097-CS-12. 

 

The fractionation of the semen of a genetically superior ram, allows the productive 

improvement of the flocks. The techniques of conservation allow the multiplication and 

diffusion of genes, the semen is evaluated to estimate its fertilizing capacity and 

suitability for use and freezing. The objective parameters in the management of sheep 

semen are scarce. The endosmosis test (HOST) is aimed at estimating the potential of 

the fertilizing capacity of the semen,  

in sheep has not been able to ponder the applicability to field; although since it makes 

possible the evaluation of the functionality of the membrane, it is useful to analyze if 

the information that it provides is related to the semen conditions for the preservation. 

The objective of this study is to evaluate the correlation of HOST with other ovine 

semen quality parameters before and after its cryopreservation to determine the 

applicability of this test in predicting the semen's ability to freeze. Twenty rams of 

reproductive age will be used under field conditions. It will be sampled in the breeding 

season for the species, using electroejaculator and will be evaluated: mass motility, 

sperm concentration, individual motility, vitality, morphology and plasma membrane 

integrity in fresh, refrigerated and frozen semen. 
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4.3. Key words: (de 4 a 6) 

 

Ram/Semen/Endosmosis test/Cryopreservation 

 

5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES 

 

5.1.  INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS y 

DESCRIPCIÓN de la SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA 

 

La obtención y fraccionamiento del semen de un carnero genéticamente superior, 

permite acelerar el mejoramiento de las características productivas de las majadas al 

aumentar el número de crías logradas con respecto a las que se obtendrían en forma 

natural con ese servicio, además de preservar la integridad del carnero como recurso 

reproductivo. Las técnicas de conservación de semen por períodos de tiempo más 

prolongados posibilitan aún más la multiplicación y difusión de genes. La evaluación 

del semen es una condición indispensable para estimar su posible capacidad 

fecundante, así en consecuencia determinar la aptitud para su utilización y para su 

criopreservación. Los parámetros que se utilizan de rutina son de carácter macroscópico 

(color, aspecto, volumen, pH); y microscópicos (motilidad masal, concentración 

espermática, motilidad individual, vitalidad y anormalidades) (Aisen, 2004; Palma, 

2007; Cueto et al.,  2011). 

Los parámetros objetivos de referencia que se utilizan en el manejo de semen de 

carnero son escasos. Existen pruebas orientadas a estimar el potencial de la capacidad 

fecundante como el Test Hipoosmótico o Test de Endósmosis (HOST), el cual fue 

inicialmente desarrollado y aplicado en semen humano para la  evaluación de la 

integridad funcional de la membrana de los espermatozoides. Esta prueba se 

fundamenta en la suspensión de espermatozoides en un medio hipoosmótico que por el 

desequilibrio osmótico ocasionado entre el medio extracelular e intracelular, produce 

una difusión de agua al interior de la célula. En consecuencia, el espermatozoide 

aumenta su volumen y, como la única zona de expansión posible por la estructura 

espermática es el flagelo, produce una dilatación y enrollamiento del mismo  cuando es 

funcionalmente normal (Jeyendran et al., 1984).  

Debido a la individualidad los espermatozoides de distintas especies, para aplicar el  

Test de Endósmosis es necesario estandarizar las condiciones para cada una y 

determinar la solución hipoosmótica que tenga el mayor efecto en los espermatozoides 

(Vásquez et al.,  2011). Dicha prueba se ha aplicado en el semen humano (Jeyendran et 

al., 1984), bovino (Correa y Zavos, 1994), canino (Rodríguez-Gil et al., 1994), equino 

(Caiza de la Cueva, 1998), porcino (Gadea et al., 1998) y de los camélidos 

sudamericanos (Giuliano et al., 2005). 

Para la estandarización del Test de Endósmosis se ha analizado la composición de las 

soluciones utilizadas (sales, azucares), su osmolaridad, el tiempo de exposición y la 

correlación con otros parámetros seminales. Los trabajos existentes para dicho test en el 

ganado ovino, registran tiempos de incubación no menores a 30 minutos. (Rivolta, et. 

al., 1995; Oberst et. al., 2003; Santiani, et. al., 2004; Moura, et. al., 2010; Vázquez, et. 

al., 2011; Hernandez, et. al., 2015). No se ha logrado ponderar la aplicabilidad de la 

técnica en las condiciones de trabajo de rutina a campo. Aunque como el test posibilita 

la evaluación de la funcionalidad de la membrana, es de utilidad analizar si la 

información que brinda se relaciona con las condiciones del semen para el proceso de 
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preservación, lo que justifica su implementación en la evaluación de reproductores, 

para inferir su capacidad de preservación y como herramienta para tomar decisiones 

productivas.  

.  

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el(los) INTEGRANTE(S) del 

PROYECTO DENTRO del ÁREA de  CONOCIMIENTO del MISMO: 

(Publicados, enviados o aceptados para publicar, o inéditos). 

 

        Caracterización de la estructura de los rebaños ovinos del norte de la provincia de 

La Pampa. Gómez, M. B.; Castillo, M.; Aguirre, S. I.; Díaz, W.; Vargas, M.; Hick, 

M. V. H.; Castillo, M. F. y Frank, E. N. Revista de la Asociación Latinoamericana 

de Producción Animal. 2016 vol. 24 (1). P 1-5. ISSN 1022-1301. 

 

        Determinación preliminar del potencial de la calidad de la lana de majadas ovinas 

en la Región Norte de la Provincia de La Pampa. Gómez, M. B.; Castillo. M.; 

Aguirre, S. I.; Hick, M. V. H.; Prieto, A.; Castillo, M. F.; Meglia, G. E. y Frank, E. 

N. Ciencias Veterinarias. 2012 vol.14 (1). P 6 -10. ISSN 1515-1883. 

 

        Valoración de aspectos productivos (carne/lana) en biotipos ovinos característicos 

de la Región Norte de La Pampa. Gómez, M. B.; Castillo, M.; Aguirre, S. I; Hick, 

M. V. H.;  Prieto, A.; Castillo, M. F.; Meglia, G. E. y Frank, E. N. Jornada de 

Ciencia y Técnica 2012, Proyectar y Comunicar: estrategias para la investigación 

en la Universidad Nacional de La Pampa. 1ª ed. Santa Rosa, Universidad Nacional 

de La Pampa. ISBN 978-950-863-178-7. 

http://www.unlpam.edu.ar/jornadas2012/contenido.php?idp=101 

 

5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN 

ESTA U OTRA INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO: 

 

Proyecto de investigación “Valoración de aspectos productivo (carne/lana) en biotipos 

ovinos característicos de la Región Norte de La Pampa”. Director Dr. Eduardo Frank. 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Res. N° 

294/2011 C. D.   

 

6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO 
 

6.1.  PROBLEMA  CIENTÍFICO,  OBJETIVOS,  HIPÓTESIS  y  RESULTADOS 

ESPERADOS  del  PROYECTO 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

Con los trabajos existentes de Test de Endósmosis en semen ovino no se ha logrado 

ponderar la aplicabilidad de la técnica en las condiciones de trabajo de rutina a campo. 

Sin embargo, como el test posibilita la evaluación de la funcionalidad de la membrana, 

es de utilidad analizar si la información que brinda se relaciona con las condiciones del 

semen para el proceso de preservación, lo que justifica su implementación en la 

evaluación de reproductores, para inferir su capacidad de preservación y como 

herramienta para tomar decisiones productivas.  
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HIPOTESIS 

El Test de Endósmosis brinda información para inferir las condiciones que tiene el 

semen para la criopreservación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la correlación del Test de Endósmosis con otros parámetros de calidad de 

semen ovino antes y después de su criopreservación para determinar la aplicabilidad de 

esta prueba en predecir la aptitud del semen para congelar.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la correlación del los resultados del Test de Endósmosis con parámetros 

seminales de motilidad progresiva de los espermatozoides y proporción de 

espermatozoides vivos, en semen fresco, refrigerado y congelado. 

Determinar si el Test de Endósmosis está correlacionado en la predicción de la 

tolerancia a la preservación (refrigeración y criopreservación) del semen de carnero. 

 

RESULTADOS PREVISTOS 

El semen con mayor respuesta positiva al Test de Endósmosis: 

 Tiene correlación positiva con los parámetros de calidad de semen evaluados 

(motilidad individual, vitalidad y morfología) en semen fresco, refrigerado y 

congelado; 

 Resulta con mejores parámetros de calidad seminal luego de sufrir el proceso de 

criopreservación; 

 Presenta una respuesta superior al Test de Endósmosis post descongelación.  

 Es una herramienta útil para incorporar en la evaluación de semen de reproductores 

ovinos. 

6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS. 

 

Se utilizaran 20 carneros de diferentes razas, en edad reproductiva (de 2 a 8 dientes), 

mantenidos en condiciones de campo. A los mismos se les realizara el examen clínico 

en general y reproductivo en particular, para constatar su aptitud clínica y sanitaria. 

El muestreo se realizara en época reproductiva para la especie, entre los meses de 

Marzo y Mayo (servicio de otoño) y Octubre y Diciembre (servicio de primavera). 

Los carneros serán sujetados de acuerdo con maniobras zootécnicas que garantizan el 

bienestar del animal y de los operadores. 

Previa colección de semen se higienizara el prepucio con toalla de papel descartable. 

El eyaculado se obtendrá utilizando un electro eyaculador ePorvac, modelo e325, con 

sonda rectal para ovinos (Manual de usuario electroeyaculador e325 ePorvac, 2014). 

El semen se colectara en copas de vidrio estériles. Se observara color, aspecto, volumen 

y pH, luego de inmediato se colocará en un baño termostático a 37 °C. 

Dentro de los 10 minutos posteriores a la extracción del semen, se tomarán alícuotas del 

mismo para con un microscopio de contraste de fase, realizar la evaluación de: 

Motilidad masal, con platina térmica (37 °C)  (100x), el criterio a utilizar será el 

siguiente: grado 0 (no hay motilidad), 1 (algunos espermatozoides se mueven pero la 

imagen general es de quietud), 2 (hay espermatozoides que se mueven, flujo lento, no 
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hay ondas), 3 (formación de ondas sin conformación nítida), 4 (las ondas se forman y 

desaparecen en forma clara), 5 (las ondas se forman y desaparecen de forma tan rápida 

que no se pueden caracterizar). 

Concentración espermática (espermatozoides/ml de semen), con cámara de Neubauer; 

Vitalidad (1000x), con tinción Eosina-Nigrosina;  

Morfología (1000x), en una dilución con solución formolada 0,3% formol en ClNa 

0,9%. Se observarán en 200 células integridad acrosomal, cabezas y colas. 

Dentro del tiempo mencionado, se prediluirá el eyaculado al menos 1/1 con el diluyente 

que se utilizara en su posterior procesamiento y se evaluara:  

Motilidad individual con platina térmica (37 °C) (400x), se determinará la proporción 

de espermatozoides con motilidad individual progresiva; 

 

La integridad de la membrana plasmática de los espermatozoides será evaluada 

empleando el Test de Endósmosis. Sobre la base de los trabajos realizados por 

Jerendran, et.al., 1984; Rivolta, et. al., 1995; Oberst et. al., 2003; Santiani y Moura et. 

al., 2010. La lectura se realizara por microscopio de contraste de fase (200x). Los 

espermatozoides serán considerados con integridad estructural y funcional de la 

membrana cuando  se observe edema, evidenciando por el enroscamiento de la cola. El 

resultado será dado en porcentaje obtenido de la cantidad de espermatozoides con cola 

enroscada.  

 

Un tercio de la muestra de semen será conservada en estado puro, mantenido en baño 

termostático a 37 °C, para la evaluación de motilidad individual, vitalidad y morfología, 

correspondiente al de incubación utilizado para el Test de Endósmosis, para luego 

correlacionar la información de las mismas con la de dicho Test.  

 

Dentro de los primeros 10 minutos, post extracción del semen: 

 

Un tercio de la muestra de semen evaluada será diluida en el diluyente que se utiliza 

habitualmente en la práctica, que consiste en leche descremada esterilizada. La dilución 

será realizada a razón de 200 millones de espermatozoides por dosis de 0,1 ml (utilizada 

para inseminación cervical con semen refrigerado) a 30 °C. Esta fracción será 

refrigerada a 5 °C, con una curva de enfriamiento de 2 °C cada 3 minutos, en heladera. 

Luego, dentro de las 12 horas (aunque se puede mantener 24 horas), se le realizara el 

procedimiento de evaluación descripto anteriormente para semen fresco, incluido el 

Test de Endósmosis.  

 

Un tercio de la muestra de semen será diluida utilizando el diluyente comercial 

Triladyl, a 37 °C. Se realizará la dilución sobre la base de 80 millones de 

espermatozoides por pajuela de 0,25 ml. Luego será criopreservada, utilizando para esta 

práctica siempre el mismo protocolo, que consistirá en el enfriamiento con disminución 

de la temperatura de 0,5 °C /min, hasta alcanzar los 5 °C, temperatura en la que se hará 

la equilibración durante 2 horas. Luego se congelara con nitrógeno líquido y se 

conservara en un termo. 

Luego de 7 días, se descongelarán pajuelas a 37 °C, durante 1 minuto y  les realizará el 

procedimiento de evaluación descripto anteriormente para semen fresco, incluido el 

Test de Endósmosis (se espera encontrar como mínimo 40% de espermatozoides vivos, 
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para que la dosis sea viable en inseminación). 

 

6.3. CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TECNOLÓGICO 

y a la RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS 

 

Se brindara la información que aporta la técnica de Test de Endósmosis para inferir la 

capacidad de congelamiento del semen de cada macho. Esto justifica la aplicación de la 

misma en el trabajo a campo para tomar decisiones en el empleo de recursos para 

procesar determinada muestra.  

Se implementará el Test de Endósmosis en la evaluación de reproductores de rutina a 

campo, como herramienta para tomar decisiones productivas. 

 

 

6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES 

 

Julio-Diciembre 2017: toma de muestras y procesamiento de las mismas. 

Enero-Diciembre 2017: toma de muestras y procesamiento de las mismas. 

Enero-Junio 2019: análisis de datos y elaboración de resultados. 

 

7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO 
 

7.1.   INFRAESTRUCTURA,   EQUIPAMIENTO,   SERVICIOS   y   OTROS   

BIENES REQUERIDOS  por  el  PROYECTO  YA EXISTENTES en esta  

INSTITUCIÓN: 

 

Se utilizará la infraestructura y el equipamiento de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

de la UNLPam. 

Infraestructura de laboratorio del Centro de Reproducción Animal de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la UNLPam. 

Electroeyaculador para ovinos 

Baño termostático 

Microscopio de contraste de fases 

Platina térmica  

Micropipeta automática 5-50 µl 

Pipetas de vidrio 5-10 ml 

Propipetas 

Heladera 

Congeladora automática de semen con racks 

Termo de nitrógeno 
 

 

7.2. INFRAESTRUCTURA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  y  OTROS  

BIENES NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta 

FACULTAD 

 

Estufa para 12 volts 

Termocupla y multímetro digital 

          Conservadora eléctrica  frío/calor 
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Termo plástico  

Timer programable 

Cámara de Neubauer 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN  de  la  ADQUISICIÓN  o  FACTIBILIDAD  de  ACCESO  

en  CONDICIONES  de  PRESTAMO o USO de los BIENES  NO 

EXISTENTES en esta INSTITUCIÓN 

 

           Carneros facilitados por productores 

 

7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN: 

 

7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total  

y  Anual) * 
 

Equipamiento  e  Infraestructura.……………………………………………. $ 10000 

Conservadora frío/calor 

Termo plástico  

Termocupla con multímetro digital  

Timer programable 

Cámara de Neubauer 

 

Bienes  de  Consumo ………………………………………………………. .$ 15000 

Tubos tipo Falcon de vidrio/plástico 50 ml x 25 unidades  

Gradilla para tubos tipo Falcon de 50 ml  x 5 unidades 

Portaobjetos-Cubreobjetos 50 unidades x 20 cajas. 

Gradillas para portaobjetos x 8 unidades. 

Aceite de inmersión. 

Tips para micropipetas 50 µl x 1000 unidades. 

Tiras de pH x 1 caja. 

Agua destilada 500 ml x 20 unidades. 

Formol 1 lt x 1 unidad. 

Coloración Eosina-Nigrosina  

Solución fisiológica 500 ml x 20 unidades. 

Citrato de sodio x 500 gr. 

Fructosa x 500 gr. 

Diluyente para semen (Triladyl) x 1 frasco 250 g. 

Pajuelas 0,25 ml x 2000 unidades. 

Alcohol polivinilico en polvo para sellar pajuelas x 1 frasco. 

Nitrógeno líquido 10 lt por “tirada” x 20 tiradas 

Drive externo para almacenar información 

Bibliografía ……………………………………………………………… .$ …………. 

Viajes ……………………………………………………………………… ...$ 500 

Viaje de apox. 100 Km (incluidas ida y vuelta) x 10 viajes 

Personal de Apoyo ………………………………………………….. …$ …………. 

Otros (especifique) ……………………………………………………….. $ …………. 

Total ………………………………………………………………………..    $ 30000 

* El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su Presupuesto de Ciencia y 

Técnica anual, tomando en cuenta  normas y criterios que el mismo determine. 
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