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RESUMEN
El semencongeladovienediluidocon Tris,ácidocÍtrico,fructosa,glicerol,lechedescremada
en polvoy yema de huevo.Para
extraerel ADNdel semenes necesarioelim¡narel ADNexógeno,esto no se logracon lastécnicasnormalesde extraccióncon
semenfresco,por lo que es necesariorecurrira lastécnicasforenses.El objetivodel presenteestudiofue evaluartres protovegetaldel
colospara la extracciónde ADNde semenbovinocongelado.El estudiose realizóen el laboratoriode fitopatología
Colegiode Postgraduados.
Se utilizaronpajillasde 1/zmLy % mL. Lasvariablesevaluadasfueron:Tiempode ejecucióndel
protocolo(T), purezadel ADNy concentración
de ADN. Lastécnicasevaluadasfueron:Tratamiento1: Yoshidaet al. (1995).
Tratamiento2: Penacino(1997).Tratamiento3: Técnicarápidade Penacino(1997).El menortiempoparaejecucióndel protocolofue parael tratamientotres con 100 minutos.En los carrilesL al 4 y 7 al 10, se observala presenciade proteína.Cuando
se utilizaronuna o dos pajillasde % mL se observópocaproteínay mejorcalidaddel ADN.En carrilesdel uno al 10, losvalores
de la relaciónA260/A280son inferiores0.1. Loscarriles12 y 17 presentanvalorescercanosal rangode pureza.Se concluye
que para la extracciónde ADN de semenbovinocongeladose debe utilizaruna pajillade 1/amL por muestracon la técnica
Penacino(1997),y dos pajillasde % mL por muestrapara la técnicarápidaPenacino(1997).
Palabras clave: semen,toros,crlopreservado,
extracción,ADN.

Frozensemencomesdilutedwith tris, citric acid, -r"*:,t;li$;Tt,rr.¿
milk powderand ess yolk. In order to extract
the DNAfrom semen¡t is necessary
to eliminateexogenousDNA.This is not achievedwith the normaltechniqueof extract¡on
with freshsemen;it is necessary
to resortto the forens¡ctechniques.The objectiveof the presentstudywasto evaluatethree
protocolsfor DNAextractionof frozenbovinesemen.The studywas carriedout in the laboratoryof vegetablefitopatologyof
Colegiode Postgraduados.
Strawsof 72 mL and y4 mL were used.The variablesconsideredwere the following:time of executionof the protocol(T), purityof the DNAand DNAconcentrat¡on.
The techniquesevaluatedwere the following:Treatment
1: Yoshidaef a/. (1995).Treatment2: Penacino(1997),Treatment3: Penacino(1997)'srapidTechnique.The shortesttime
of protocolexecutionwas the one for the treatment3 with a time of 100 minutes.In rails I to 4 and 7 to L0, the presence
of proteinwas observed.When one or lwo 1/amL strawswere used,a loweramountof proteinand better DNAqualitywere
found. In rails 1 to 10, the valuesof the A260/A280relationshipare low 0.1. Rails12 and 17 show valuesnear the rangeof
purity.It is concludedthat for DNAextractionfrom frozenbovinesemen,one % mL straw per samplemust be usedwith the
Penacinotechnique(1997),and two 7¿ mL strawsper samplefor the rapidPenacino
technique(1997),
Key words: Semen,bulls,criopreserved,
extraction,DNA.
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Figura1. Electrofores¡s
en gel de agarosa(0.8olo)del ADNextraídocon los diferentesprotocolos.Carriles1 al 6, tratamiento
uno, 7 al 12, tratamientodos y 13 al 18, tratamientotres.
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