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Introducción. La criopreservación de semen bovino es una importante 
biotecnología reproductiva, que busca promover la conservación del 
germoplasma masculino. Cuando se asocia a la inseminación artificial (IA), 
representa un mecanismo eficiente para la promoción y difusión de material 
genético. Pero también a través de ellas, se pueden vehiculizar 
microorganismos patógenos u oportunistas para los animales y para la Salud 
Pública, algunos son agentes zoonóticos. Los centros de IA deben seguir las 
recomendaciones formuladas por el Código Zoosanitario Internacional de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). En nuestro país, el SENASA 
por resolución N° 899/99 aprueba los "Requisitos Sanitarios Generales para la 
importación de Semen Bovino criopreservado hacia la República Argentina". 
De acuerdo a la OIE, el control sanitario en la producción de semen 
criopreservado y su distribución internacional, debe mantener la sanidad de 
los animales dentro de un centro de IA, evitando la transmisión de 
microorganismos a otros animales y/o a las personas, quedando implícito el 
concepto de Una Salud. En este contexto, los profesionales que intervienen 
deben asegurar que el semen sea extraído, diluido, congelado y almacenado 
higiénicamente a -196 ºC, ya que muchos microorganismos son capaces de 
sobrevivir a los antibióticos y al proceso de criopresevación y 
descriopreservación del semen. Es importante remarcar que de un eyaculado 
se obtienen numerosas dosis de semen, por ello el riesgo de diseminación de 
enfermedades en diferentes rodeos es elevado. Las posibilidades de infectar 
a una hembra durante la IA aumentan, debido a que el semen es depositado 
en el útero, evitando los efectos bactericidas de las secreciones vaginales y 
del cuello uterino. La evaluación microbiológica del semen, constituye un 
excelente mecanismo de control, ya que permite establecer el estado 
sanitario de los sementales dentro de los centros de IA y fuera, en la 
comercialización del semen. En este trabajo se incluyen los resultados del 
control microbiológico (CM) de semen bovino criopreservado realizado en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias (UNCPBA) en el período 2013-2020, como 
continuación del trabajo presentado en la reunión Científico Técnica del año 
2014.  
Materiales y métodos. En el servicio de evaluación de semen criopreservado 

durante el período 2013-2020 se analizaron 937 partidas, provenientes de 35 

Centros de IA: 408 (43,5%) provenientes de reproductores de razas lecheras y 

529 (53,5%) de reproductores de carne. De acuerdo al origen, las pajuelas de 

semen de razas lecheras fueron mayoritariamente importadas (90,7%) y en 

las de carne, el mayor porcentaje fue nacional (77%). De cada partida, se 

procesaron tres pajuelas y se evaluaron los siguientes parámetros: viabilidad 

pos descongelación, morfología espermática, número de espermatozoides 

con motilidad progresiva por dosis y el CM. Las pajuelas procesadas fueron de 

origen nacional e importado: USA, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Francia, 

Suecia Dinamarca, Brasil y Uruguay, y remitidas al laboratorio proveniente de 

distribuidores de semen nacional e importado, cooperativas de IA y 

veterinarios de la actividad privada. El CM se realizó siguiendo el protocolo de 

rutina de acuerdo a los microorganismos buscados: patógenos oportunistas 

como Staphylococcus aureus y Estafilococos coagulasa negativo, 

Pseudomonas spp., Escherichia coli, Acinetobacter spp., Actinomyces spp., 

Proteus spp., Corynebacterium spp., hongos y levaduras y patógenos de la 

reproducción, Brucella abortus, Campylobacter fetus, Listeria monocytogenes, 

Leptospira interrogans., Histophilus somni, Tritrichomonas foetus, 

Mycoplasma bovis, Chlamydia spp., Trueperella pyogenes. De cada partida de 

semen criopreservado se realizaron tres

diluciones seriadas a partir de 1/20, para la determinación de Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC) en agar triptosoya (Britania B0210206). Para el 

aislamiento de los patógenos, la dilución inicial se sembró en: agar triptosoya 

suplementado con sangre bovina y caldos Brucella (DIFCO/BD 211088), 

tioglicolato (Britania B0214406) e infusión cerebro-corazón (Britania 

B0214606). Las placas para UFC se incubaron en aerofilia a 37 °C durante 48 

h. Las placas para aislamiento de los patógenos, en aerofilia y microaerofilia a 

37 °C hasta 10 días. Los microorganismos aislados se identificaron por 

pruebas bioquímicas tradicionales. Para la búsqueda de Campylobacter fetus 

y Brucella abortus se sembró en medio Skirrow con una incubación en 

microaerofilia a 37 °C de hasta 10 y 20 días, respectivamente. Para el 

aislamiento de Tritrichomonas foetus se sembró en medio TYM y se incubó 

en aerofilia a 37 °C durante 7 días. Las consideraciones para determinar si una 

pajuela es apta o no para IA se basan en las Normas ISO 9002 que exigen que 

el semen esté libre de patógenos de la reproducción y hasta 500 UFC para 

microorganismos oportunistas por unidad de inseminación. La OIE clasifica el 

semen en calidad bacteriológica media entre 500 y 5000 UFC y baja ≥ 5000 

UFC. 

Resultados. Del total de partidas analizadas, 276 (29,45%) se consideraron 

como no aptas. Los conteos entre 500 y 5000 UFC/DI registrados fueron: 173 

(62,7%), 47 (27,2%) partidas de leche y 126 (72,8%) carne. Mayores a 5000 

UFC/DI, 103 (37,3%), 12 (11,7%) leche y 91 (88,3%) carne. En cuanto a la 

procedencia de las pajuelas no aptas, el mayor número fue para semen 

nacional 197 (71,4%) y para carne 186 (94,4%). En el semen importado 79 

(28,6%) el mayor número fue leche 48 (60,7%) y 31 (39,3%) carne. El 88% de 

las partidas no aptas presentaron cultivos polimicrobianos. Los principales 

hallazgos son Acinetobacter calcoacéticcus, Staphylococcus aureus, 

Comomonas testosteroni, Moraxella iwofii, Streptococcus uberis, Candida 

spp., Aspergillus spp. Algunos de los patógenos aislados podrían estar 

relacionados con fallas reproductivas, como Candida spp., Aspergillus spp. y 

Staphylococcus aureus, Corynebacterium bovis, principalmente presentes en 

pajuelas de carne nacional. 

Discusión y conclusiones. El 30% del semen comercializado fue considerado 

no apto por microbiología. Varios de los patógenos aislados son comunes al 

hombre y a los animales. En el semen algunos microorganismos pueden 

encontrar las condiciones óptimas para sobrevivir, ocasionar daños a los 

espermatozoides y desencadenar procesos de infertilidad o infecciones del 

tracto reproductivo de la hembra bovina. Si bien se recomienda la IA como 

método de prevención de enfermedades de transmisión sexual, es 

importante el análisis del semen a utilizar, ya que puede convertirse en una 

fuente de infección y diseminación de patógenos. 
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