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Resumen. Se ha diseñado un circuito hidráulico para el manejo de las soluciones diluyentes isotónicos
estériles, (Corredor-Rincón y Corredor-Camargo 2011), utilizables en la extracción del semen de machos
sexualmente adultos. El circuito hidráulico es acoplado al Inseminador instrumental tradicional y costa de:
A) Depósito de solución diluyente de 10 ml. B) Llave selectora de tres vías. C) Sistema se succióninyección mecánica, a) macro (0.1–1.0 ml) y b) micro (2–30 µl) acoplado a una jeringa de 1 ml. Este
circuito alimenta los requerimientos de solución diluyente estéril necesaria para la micro pipeta de vidrio
colectora de espermatozoides de la superficie del endófalo de Apis mellifera. Adicionalmente se ha
diseñado un soporte carpiano ajustable, (vertical y horizontalmente) para la mano del operario,
reduciéndole: a) el cansancio y la posibilidad de contraer lesiones inflamatorias neuromuscular, en la
zona del túnel del carpo y b) reduciéndole considerablemente la exposición a sustancias alergenas
presentes en las excretas liberadas durante la manipulación de los órganos genitales del macho. El
circuito hidráulico es esterilizable con vapor de agua, previo a su uso. Se propone una metodología
sencilla para la fabricación artesanal de micropipetas desechables de vidrio.
Abstract. A Hydraulic circuitry for handling the semen diluents for honeybee instrumental insemination
was designed and built. This equipment meets the ergonomic needs of the operator during the malesperm collection and the asepsis of the procedure. The main parts of the equipment are: 1). Hydraulic
circuit with fine controls (from 1 – 100µl) for the aseptic extraction of semen from adult A. mellifera drones.
2). A horizontal/vertical adjustable support for the left hand-carp of the operator during semen collection.
All these elements are metallic and allow thermal or chemical/cleansing disinfection. A simple technique
for manufacturing disposable glass micro micropipettes is described. This equipment meets the technical
requirements for research technology in skillful hands
Introducción
La obtención de líquido-células espermáticas de Apis mellifera, con la mínima contaminación
microbiológica es requisito sanitario, (Andere et al 2011) indispensable para asegurar mayor éxito en la
fecundación asistida de reinas vírgenes. El riesgo de contaminar el semen con microorganismo
patógenos bacterianos o virales, de origen endógeno o exógeno (Milius 2010), tanto del insecto macho,
del operario y/o del ambiente, pueden estar epidemiológicamente asociadas a los centros de
inseminación instrumental de reinas, o áreas endémicas
La implantación de buenas prácticas de manejo biológico aquí propuestas reduce la diseminación de
patologías apícolas dada el la gran demanda internacional de reinas fecundadas. Se requiere de
innovaciones tecnológicas para optimizar la fecundación asistida de abejas genéticamente promisorias,
(Harbor 1985, 1990; Loke Peng 1993; Lodesani, Balduzzi & Galli 2004; Phiahncharoen et al 2004)

Materiales y Métodos
Se tomaron machos sexualmente maduros de A. mellifera para la obtención y manejo de los
espermatozoides, siguiendo la metodología propuesta por Andere et al (2011); Covey et al (2007ª,
2007b), Collins et al. (2006); Harbor (1990)
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Se utilizó el sistema hidráulico-mecánico utilizado en el Inseminador Instrumental Christmas Tree Type,
(Corredor-Rincón y Corredor-Camargo 2011). Este circuito consta de una jeringa plástica de 10 ml, un
sistema de mangueritas plásticas (venoclisis), una jeringa de 1000µl y un sistema micrométrico de
bombeo-succión de control macro (0.1-0.5 ml) y micro (3-20 µl). Detalles mecánicos se pueden observar
en la Fig. 1.

Resultados y Discusiones
Sistema Hidráulico: Ensamblado correctamente cada uno de los componentes del sistema hidráulicomecánico, (jeringa de 10 ml, y 1000 µl; válvula metálica de tres vías; micropipeta de vidrio de 70 µl y
micropipeta de vidrio con punta fina) y sus mangueras (polietileno) por medio de uniones cónicas, (Fig. 2),
se procedió a esterilizarlo con vapor de agua (110°C)
Por el extremo libre de la manguera de venoclisis, acoplada previamente a la entrada de la jeringa
reservorio, se va succionando el diluyente estéril, hasta almacenar un volumen de trabajo de 10 ml,
(Fig.1). Se remueve el embolo de la jeringa y se reemplaza por un tapón estéril de algodón. Para la
interconexión entre las dos jeringas, se acopla el extremo libre de la manguera de venoclisis al empate
cónico (hembra) de entrada de la válvula de tres vías, previamente empata a la entrada de la jeringa de
1000 µl por su empate cónico (hembra)
Con el avance rápido horizontal de la Perilla Dosificadora Micrométrica, (PDM), (Fig. 3), se hace
deslizar el embolo elástico de la jeringa de 1000 µl, lo cual permite succionar la solución estéril del
diluyente, hasta llenarla completamente
Seguidamente accionando selectivamente la válvula de tres vías (Fig. 2), se interconecta la jeringa de los
1000 µl con la micropipeta de 70 µl de almacenamiento, la cual ya se había conectado a través de una
unió elástica hermética con la micropipeta de punta fina o de recolección. El llenado de esta sección
del circuito hidráulico se hace girando la PDM. Así se va inyectando la solución diluyente sin cámaras de
aire.
La eliminación de cámaras de aire de este circuito se hace utilizando sincronisadamente el avance
macrométrico de la perilla, por desplazamiento horizontal de ésta y la llave de tres vías. Accionando la
vía uno para el llenado por succión y la vía dos, para eliminar las cámaras de aire de la jeringa
micrométrica por bombeo (Fig.3). Esta operación se repite hasta asegurarse la completa eliminación de
aire dentro del sistema hidráulico, evitando siempre succionar aire del ambiente séptico. Las gotas del
exceso se recogen colocando una mota de algodón o gasa estériles en la punta de la micropipeta de
vidrio colectora, evitando humedecer el equipo y área de trabajo
Recolección del semen Para esta operación se requiere fabricar micropipetas colectoras desechables de
vidrio a partir de micropipetas hematocrito de vidrio, (Corredor-Rincón y Corredor-Camargo 2011). Se
sostiene una micropipeta-hematocrito con los dedos de ambas manos firmemente y se le calienta su
punto medio bajo una llama fina (Fig. 4) hasta obtener el punto de fusión del vidrio, reconocido por su
color rojo uniforme local. En este momento se retira de la llama e inmediatamente se estiran los extremos
hasta producir un leve adelgazamiento en la sección del vidrio calentado al rojo. Una vez enfriado el
material adelgazado, se parte la micropipeta por el centro haciendo un leve arqueo de la misma. Se
vuelve a colocar la punta fina de cada micropipeta sobre la llama para rebordear el extremo eliminando
áreas cortantes, operación que debe controlarse para evitar sellar la micro punta. Si esto sucede basta
con cortar la punta sellada y volver a rebordearla bajo la llama, Dada la heterogeneidad en la calidad del
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vidrio, cada laboratorio debe practicar ensayo-error hasta conseguir el producto deseado. (La fabricación
de estas micropipetas exige que el operario siempre porte gafas de seguridad!)
La micropipeta de vidrio colectora con sus puntas bien redondeadas, se acoplan a la micropipeta de
almacenamiento de 70 µl, por medio de una unión hermética elástica. El diámetro de la punta debe
permitir fluidamente la recolección del líquido seminal sin hacer daño al tejido externo del endófalo
Una vez elegido el espécimen macho y puesto bajo el campo visual del sistema óptico, se procede a la
extracción de los espermatozoides por eversión del endófalo (Colins et al 2006; Covey 2008; Rinderer,
Collins and Pesante, 1985. Phiancharoen et al, 2004). Se toma el espécimen con la mano izquierda la
cual se apoya sobre el soporte carpiano (Fig. 2), previamente ajustado a la altura y posición ergonómica
del operario. (Corredor-Rincón y Corredor-Camargo 2011). Esto facilita la visualización del área
seleccionada bajo el campo visual del sistema óptico, eliminando los movimientos incontrolados de la
mano, lo cual causa perdida del área del endófalo seleccionada.
El cansancio visual del operario durante esta manipulación, acompañado de movimientos erráticos son
síntomas del deterioro neuromuscular del túnel del carpo, síndrome crónico frecuente en estas labores
manuales rutinarias, (Corredor-Rincón y Corredor-Camargo 2011).
Accionando el control de ajuste micrométrico por medio de la PDM, (Fig.3), se hace una succión
cuidadosa del líquido seminal presente en el endófalo. Aquí podemos tener tres circunstancias
operativas: 1). Cuando la consistencia y color del liquido seminal esta bien definida sobre el endófalo.
Aquí solo basta con succionar el líquido seminal lenta y cuidadosamente girando la PDM, (Fig.3),
siempre guidado por la imagen del endófalo presente en el sistema óptico
2). Cuando hay poco líquido seminal acompañado de una capa mucoproteica. Aquí, primero se elige un
recorrido horizontal del émbolo de la jeringa con la guía espacial “d” (accionando el tornillo L, Fig.3),
equivalente a uno dos a tres lambdas de solución. Luego se expele este volumen sobre el área
seleccionada del endófalo alternando una acción expulsión-succión con la PDM, (Fig, 3). Con esta
manipulación el líquido seminal se ha suspendido en la solución diluyente (solución salina), lo más
homogéneamente posible y fácilmente succionable con la micropipeta de vidrio, (Kaftanoglu & Peng
1980).
3). Cuando los machos no están bien maduros o por respuestas al entorno o estrés fisiológico, el
endófalo presenta escaso liquido seminal y áreas con abundante líquido mucoproteico. Aquí se debe usar
micropipetas de vidrio con puntas bien redondeadas y de un calibre interno mayor, para facilitar lavar
repetidas veces la micropipeta de vidrio. Esto se realiza expulsando el líquido mucoproteico
enérgicamente con la perilla de avance rápido “d” (Fig. 3) y repetir la recolección con el avance
micrométrico, hasta obtener un número adecuado de células espermáticas
Esta metodología es de gran utilidad en los análisis de calidad biológica de las células espermáticas,
(Capel 2011; Delaney et al 2011), pues reportes detallados han señalado que la falta de asepsia durante
la extracción de las células con sustancias diluyentes, (Andere et al 2011; Moritz 1984¸Verma 1973;
1976; 1978), afecta los resultados en forma negativa, (Brazzola, Catena, Capel, Palacio, Collins & Andere
2008; Collins, Williaams & Evans 2004; Locke & Peng 1993). Un ejemplo ilustrativo lo comenta Milius
(2010), que cuando Bombus temarius, convive con Apis mellifera infectada con el virus deformante de las
alas, también aquel presenta los síntomas de este virus
El equipo en su conjunto es esterilizable con vapor recalentado ya que sus componentes son metálicos y
de polímeros termo resistente y alguno de ellos son plásticos desechables. El uso de cámara de flujo
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laminar durante la obtención de las células espermáticas es un complemento técnico muy deseable,
excepto cuando el operario presenta rinitis aguda a los componentes volátiles alergénicos de los
excrementos del macho, (Corredor-Rincón y Corredor-Camargo 2011).
Al reducir la exposición del operario a sustancias alergenas que acompañan a los líquidos y excretas del
cuerpo del macho, se aumenta la eficiencia de la extracción de semen en los programas de criaderos de
reinas mejoradas
Esta técnica permite obtener volúmenes adecuados de células espermáticas para su caracterización
físico-química como su motilidad, viabilidad, resistencia osmótica, y resistencia a niveles de pH, (actividad
de iones hidrógeno), características que al correlacionarlos con los fenómenos fisiológicos analizables “in
vitro” sirven para caracterizar la calidad de las células espermáticas de cada especie o raza (Andere et al
2011; Capel 2011; Collins et al 2006; Delaney et al 2011). Sin embargo la utilidad de cualquier innovación
tecnológica o genética debe ser validada su eficiencia dentro de la fisiología de la reproducción “in vivo”
por medio de la fecundación asistida. Allí la vitalidad de cada célula espermática dentro del reservorio
natural de la espermateca, (temperatura corporal, entorno bioquímico y nutricional, capacidad de mezcla
intercelular) le ofrece el equilibrio dinámico homeostático para la supervivencia de la especie, (Collins et
al 2006; Collins 2000; Delaney et al 2011)
Esta técnica una vez se ha familiarizado con la manipulación de sistema hidráulico, facilita el estudio de
diluyentes biocompatibles, (Almeida & Soares 2002; Delaney et al 2011; Lodesani, Baldizzi & Galli 2004;
Moritz 1984; Willims & Harbo 1982), tan útiles en los programas de selección y mejoramiento genéticos,
(Collins et al 2006), conservación, trasporte y caracterización fisicoquímica de células espermáticas; (Bey
1965; Capel 2011)
Finalmente para la inyección de las células espermáticas dentro del ducto vaginal de la hembra se usó
micropipetas de inseminación estériles cuyo diámetro es más fino y uniforme, (Cobey 1007ª)
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