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Resumen  

El presente estudio es una revisión a las diversos métodos y evaluación seminal que 

se han implementado tradicionalmente para determinar y conservar las características 

y funcionabilidad adecuada de los espermatozoides en las muestras seminales. En la 

cual se hace evidente que los métodos modernos para la evaluación seminal generan 

resultados, confiables y precisos. Lo cual permite precisar que en la actualidad se 

puede evaluar la calidad del semen equino con mayor funcionalidad y eficacia, 

permitiendo procedimientos como la criopreservación entre otras, permitiendo un 

abordaje más adecuado en relación a las predicciones del genotipo, la selección de 

rasgos y nuevos referentes a una eficaz reproducción equina de mayor calidad. 

Palabras clave: Equinos, Evaluación, Calidad, Espermatozoides, Semen, 

Espermograma, CASA, Criopreservación.  
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Abstract 

The present study is a review of the various methods and seminal evaluation that have 

been traditionally implemented to determine and preserve the characteristics and 

proper functioning of sperm in the seminal samples. In which it becomes evident that 

the modern methods for the seminal evaluation generate results, reliable and precise. 

This allows us to clarify that currently the quality of equine semen can be evaluated 

with greater functionality and efficacy, allowing procedures such as cryopreservation 

among others, allowing clinicians a more adequate approach in relation to genotype 

predictions, selection of traits and new references to an efficient equine reproduction 

of higher quality. 
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INTRODUCCIÓN 

Los métodos de evaluación seminal son la parte fundamental para la selección de un 

macho apto para la reproducción; de esta manera varían sus funciones, así como, el 

más tradicional conocido como espermograma, el cual pueda ser interpretado 

correctamente por el profesional, y es necesario para dar a conocer al propietario del 

paciente una información clara y completa del estado reproductivo de su animal y de 

la forma como se debe tomar la muestra seminal1.  

Por otra parte, los avances tecnológicos en la presentación de informes y análisis de 

semen ha mejorado por el uso de algunos software, que han dado lugar a una serie 

de nuevos sistemas, los cuales pretenden ser más precisos, eficientes y específicos 

en un entorno de análisis seminal; en comparación con sistemas automatizados de 

computador y métodos microscópicos manuales; lo cual abre un debate entre las 

técnicas (ya sean manuales o asistidos por computador) para evaluar la fertilidad en 

machos2.  

Varios de los métodos que se han utilizado durante los últimos 10 años, y que han 

intentado obtener valores más precisos o específicos de la evaluación seminal han 

dado pie a mejorar las técnicas existentes o crear algunas más novedosas rápidas y 

eficientes. El examen de aptitud reproductiva es esencial para predecir la capacidad 

reproductiva del semental. La evaluación o examen espermático es una de las 

prácticas de laboratorio que se pueden usar para estimar esta capacidad en los 

animales, debido a la alta frecuencia de células morfológicamente anormales o la alta 

incidencia de un solo defecto puede reducir la fertilidad de los animales3. 

Además de evaluar el semen en caballos padrotes in vivo, se realizan técnicas 

evaluativas post conservación, sea con diluyentes o crioprotectores; por ejemplo, la 

composición de los diluyentes para la criopreservación del semen equino es 

determinante en la criotolerancia y la capacidad fecundante postdescongelación de las 

células espermáticas3. 

  



 

 

Recolección y manipulación seminal in vitro 

En las especies domésticas, la reproducción es un punto vital para el Médico 

Veterinario Zootecnista, dado a que se requiere de un conocimiento detallado del 

proceso reproductivo, así como, identificar los factores que pueden influir en la 

cantidad y calidad del semen, como la temporada de reproducción, la condición 

corporal, la edad, la temperatura ambiental, la raza o el tamaño de los testículos4. La 

muestra seminal, debe ser obtenida de forma cuidadosa y correctamente manejada, 

dado a que las condiciones inadecuadas pueden hacer variar las características del 

semen con facilidad, por ejemplo la extracción del semen con vagina artificial con 

hembra o con maniquí, se deben tener en cuenta factores físicos de los equipos, como 

la higiene, la lubricación, la temperatura y la presión, esto para tener una buen muestra; 

la cual debe tener una buena dilución 2:1 o 3:1 para poderla llevar a un análisis, o para 

trasportarla y obtener buenos resultados físicos y duraderos. Mientras tanto  la 

congelación de semen, se evidencia en algunas técnicas que existen de gran ayuda 

para almacenar los genes, por un periodo de tiempo indefinido de ejemplares con alto 

valor de genético (genotipos y fenotipos) deseados en la producción de animales 

domésticos4. A continuación, se darán a conocer algunos delos métodos de evaluación 

seminal desde el más cotidiano hasta el más específico dando a conocer sus funciones 

y su utilidad. 

MÉTODOS MODERNOS DE EVALUACIÓN SEMINAL 

Espermograma  

Para ahondar en los métodos tradicionales del análisis de la fertilidad y el estudio de 

enfermedades genitales del macho equino, se requiere de una prueba esencial, la cual 

es conocida como espermograma, siendo este un análisis de semen en el que se 

incluye la evaluación del líquido seminal, los espermatozoides, y la presencia de otras 

células (proteínas, bacterias, enzimas, entre otras). Esta prueba aporta información 

relevante en cuanto a lo que se denomina espermatogénesis, función de las glándulas 

sexuales accesorias y la función de los espermatozoides5. Se debe garantizar la 

reproductividad de los resultados, minimizando los errores posiblemente observados, 

por medio de un control riguroso de calidad6. De esta manera se presentan los 

parámetros en los que se deben evaluar la muestra seminal en un espermograma de 

rutina básico, y se describe la metodología que permite un estudio con un mejor 

abordaje del semen para generar así, el análisis físico y cualitativo del semen del 

macho a estudiar6. 

 

 



 

 

 Evaluación de la calidad espermática 

Las evaluaciones que componen la calidad espermática son básicamente la 

macroscópica y la microscópica, que en conjunto permiten un diagnostico relevante y 

definitivo acerca de la calidad seminal7.  

 La Evaluación Macroscópica: Es simplemente el estudio de la muestra de 

semen, comprendida desde lo que es observable con el ojo humano, a partir, 

del volumen de la eyaculación, su aspecto, el color, o en ocasiones también se 

mide su viscosidad y el PH de la muestra seminal, que en sí, busca identificar 

aspectos que permitirán evidenciar la condición de la muestra seminal a 

evaluar8.  

 La Evaluación Microscópica: Es determinante para evaluación de una muestra 

de semen, comprendida desde la valoración de la motilidad, en la cual se 

discrimina el movimiento individual y el movimiento en masa de los 

espermatozoides, determinados por los colorantes como la eosina nigrosina, 

que evalúan la viabilidad del esperma, además, mediante la cámara de 

Neubauer, se busca determinar el morfoanomalías y la concentración de 

espermatozoides en la muestra valorada 9. 

 

 Características a medir en la evaluación espermática 

En el análisis de las células espermáticas, algunas de las técnicas que han sido 

desarrolladas, subestiman la capacidad fecundante, que en otras palabras es la 

facilidad especifica de un espermatozoide para llegar a fecundar, lo que hace 

necesario la implementación y el uso de tecnologías de análisis seminal, además de 

tener en cuenta los factores extrínsecos e intrínsecos a los cuales se somete el 

espermatozoide, lo que influencia en el proceso de la fecundación por el uso de semen 

de garañón o padrote. Es así como las técnicas y métodos son la manera más segura, 

entre algunas de ellas se encuentras las microscopias fluorescentes, que permiten 

identificar las membranas con integridad conservada, también la microscopía 

electrónica de trasmisión que es incluso más precisa, para identificar la capacidad 

fecundante del espermatozoide, y de esta manera dar la oportunidad tanto al 

profesional, como al propietario del caballo o la hembra para servicio a tomar una mejor 

decisión con respecto al semen evaluado10.  

 Morfología espermática del semental  

El semental promedio aproximadamente presenta el 50% de la morfología de 

espermatozoides normales, durante la temporada de reproducción (dependiendo si 

está o no en un país con estacionalidad climática) puede variar considerablemente, 

debido a esto, cada 2 o 4 semanas se debe realizar evaluaciones de rutina para 



 

 

determinar las características del espermatozoide del semental11. Por otra parte la 

presencia de células germinales en el eyaculado es motivo de preocupación, pues 

indica que el macho tiene problemas en madurar sus espermatozoides o que alguna 

enfermedad pueda estar causando la inmadurez espermática. Las directrices de 

evaluación en América del Norte, se desarrollan con el fin de seleccionar a los 

sementales que puedan realizar un 75% o más en cuanto a preñeces en un lote 40 

yeguas preñadas, criado naturalmente, pero si es criado artificialmente por hay unas 

120 yeguas. Dado a lo anterior, un criador eficiente debe producir un mínimo de mil 

millones de espermatozoides morfológicamente normales al menos por animal, 

además progresivamente móviles en el eyaculado, en mínimo dos muestras recogidas 

con una hora de diferencia11. 

 

FERTILIDAD Y CARACTERÍSTICAS ESPERMÁTICAS EN EL SEMEN EQUINO  

Como se sabe, entre sementales la fertilidad varia, aun cuando se reúnen cualidades 

mínimas seminales. Se han usado varios métodos de laboratorio para la evaluación 

del semen, que podrían ayudar a predecir su potencial fecundante12. Se puede 

mencionar que el análisis computarizado del movimiento y morfología espermática, la 

función mitocondrial, la peroxidación lipídica en la membrana de los espermatozoides, 

la composición del plasma seminal, la integridad y funcionalidad del acrosoma no son 

más que un conjunto de factores de deben jugar a favor del momento de un eyaculado 

o de una inseminación ya que son indispensables para una fecundación optima o de 

buena calidad. Sin embargo, a un teniendo presente los avances, ninguna prueba de 

laboratorio puede estimar el potencial real de una muestra seminal de un equino o 

predecir su uso en un 100%, no obstante algunos de los métodos biotecnológicos (que 

no son más que tinciones, sondas fluorescentes, encimas etc) usados mejoran 

relevantemente el estudio del espermatozoide dando cabida a nuevos estudios aún 

más profundos, que puedan soportar el uso o no del semen de un equino12. 

Técnicas de análisis del potencial de fertilidad de semen equino 

La fertilidad potencial del semen equino, es decir, la capacidad con que el semen del 

animal pueda conllevar a una fecundación y posteriormente a una gestación, que se 

ha implementado en procedimientos convencionales como la inseminación artificial o 

reproducción asistida. Sin embargo, al incorporar recursos tecnológicos y las técnicas 

ya existentes, ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas, como lo es El Sistema De 

Análisis de Semen Asistido por Computador, por sus siglas en ingles “CASA”11. El 

método evidencia que la evaluación espermática es más precisa y objetiva, por medio 

de un profundo análisis de 24 a 72 horas en el cual se obtiene diagnostico con un valor 

determinante de nuevas variables, tales como la motilidad del semen analizado con 



 

 

tinciones dependiendo la viveza de cada espermatozoide donde el color amarillo 

muestra los menos móviles, color naranja para los móviles relativamente, color azul 

para los de movilidad aceptable y color rojo para los de mejor movimiento progresivo 

y constante 11.  

Sin embargo, siguen siendo de gran valor predictivo las técnicas convencionales de 

evaluación espermática. Pero el desarrollo de novedosos métodos sobre el sistema 

CASA como “sperm class analyzer” (S.C.A), donde se observa por microscopia el 

aspecto físico de cada espermatozoide en cuanto al acrosoma, membrana, cola, 

mitocondria, cromatides, entre otros, busca conducir más objetivamente a predecir del 

uso de los resultados del material seminal11. 

 Uso de métodos tradicionales y variantes de sistemas CASA como 

“Integrated visual optical system for sperm analysis - IVOS”, y “sperm 

class analyzer - SCA” en análisis de semen equino 

Se hace referencia que la concentración, y la motilidad no son diferentes en los 

métodos de análisis10. , indiferentemente del hecho de que los métodos analizan las 

características de los espermatozoides por diversos mecanismos 10. Desde la 

subjetividad, el método manual estándar, asigna los valores al avanzar 

progresivamente, aquellos valores son el resultado de un individuo o de un equipo. 

Diferente del sistema CASA, el cual realiza una medición de diferentes ángulos de la 

velocidad de los espermatozoides por medio de una cámara de video y un microscopio 

electrónico. El IVOS y el SCA difieren de la manera en la que la óptica se utiliza para 

analizar esta información, pues evalúa directamente la integridad visual de los 

componentes físicos del espermatozoides10.  

 Uso de fragmentación de ADN en fertilidad equina 

Los procesos de fertilidad tienen un factor relevante como lo es el ADN espermático, 

dado a que si se evidencia daño en este, podrían causar cambios epigeneticos 

(fenotípicos) y afectar el desarrollo embrionario. Para una evaluación adecuada, se 

pueden usar las que clasifican la compactación de la cromatina, la evaluación de la 

fragmentación del ADN13 (técnica de terminal deoxynucleotidyl transferanse  dUTP 

Nick end labeling TUNEL), el test de dispersión de la cromatina espermática (SCD),  el 

test estructural de la cromatina espermática (sperm cromatin structure assay - SCSA), 

y naranja de acridina. La técnica a usar para el análisis debe estar basada en lo que 

se quiere lograr. Aún se necesitan más estudios que correlacionen los resultados de 

las técnicas para mejorar e implementar las tasas de fertilidad 11. La fragmentación de 

ADN es esencial para saber el estado del espermatozoide bien sea TUNEL o naranja 

de acridina, la cromatina va a presentar un sombreado de una tonalidad fucsia a violeta 

en forma de aureola alrededor de la cabeza del espermatozoide, en donde al estar 



 

 

intacto esta aureola es mayor, y al estar fragmentado la aureola será casi inexistente, 

afectando la fertilidad y desarrollo embrionario 1,13,14.. 

 Uso de especies reactivas de oxigeno (ROS) y uso de CellRox® rojo en 

evaluación del estrés oxidativo en los espermatozoides equinos 

El uso de tinciones que evidencian las Especies Reactivas De Oxigeno (ROS), y su 

importancia en la funcionalidad de los espermatozoides es esencial para la evaluación 

de espermatozoides con estrés oxidativo. La prueba CellRox® de color rojo oscuro, es 

usada como una sonda (guía) en la muestra seminal. En un estudio con cuatro 

sementales si bien los niveles no pasaron del 2% de estrés oxidativo, si se logró inferir 

que la CellRox®, permite detectar especies reactivas de oxígeno en la muestra 

seminal, lo cual indica con precisión que en el semen del semental hay presencia de 

estrés oxidativo o no 15. 

 Uso de inmersión rápida modificada (Dip Quick) para la evaluación 

morfológica de espermatozoides equinos  

La morfología espermática es esencial en la valoración de la fertilidad equina, y para 

tal fin se han comparado técnicas como la eosina-nigrosina, la DIC, la Dip Quick 5, la 

Karras y la Dip Quick modificada, buscando la mejor técnica de tinción rápida para 

evaluar la morfología, evidenciando una relevante correlación entre las diferentes 

técnicas en la evaluación. La técnica modificada, presento una correlación moderada 

en la evaluación, por lo tal, la modificación de la técnica Dip Quik mejora la calidad de 

frotis en la evaluación de la morfología de la muestra seminal16. 

 Uso de fluorimetría en la evaluación de plasma seminal, acrosómica y 

membranas mitocondriales 

Para la evaluación simultánea de la integridad de las membranas acrosómicas y 

plasmáticas, se pueden usar métodos como yoduro de propodio (PI), y asociados 

como fluoresceína conjugada con isotiocianato de aglutinina americana (FITC - PSA), 

y Rodamina 123. También se puede usar PI, FITC - PSA y MitoTracker verde 

(membrana mitocondrial)2, al igual que PI, Hoechst 342 (H342), FITC-PSA y CMXROS, 

o PI, H342, FITC-PSA y JC-1, presentando todas eficiencia para la evaluación 

simultanea de integridad de las membranas acrosomicas y plasmáticas, aunque la JC-

1 presenta ventaja sobre la CMXROS y MitoTracker, dado a que separa las 

poblaciones de células con bajo y alto potencial de membrana mitocondrial2,14. 

 

 



 

 

CALIDAD ESPERMÁTICA BAJO DIVERSAS CONDICIONES Y TRATAMIENTOS 

SEMINALES EN EQUINOS  

 

 Calidad del semen equino posterior a la refrigeración.  

La refrigeración del semen equino durante 24 horas no presenta cambios o 

alteraciones en su calidad gracias al diluyente y su efecto u acción que ejerce sobre 

los espermatozoides. Además, se considera que no es adecuado almacenar por 

tiempo prolongados el semen, debido a que las características de los espermatozoides 

disminuyen drásticamente haciéndolo menos funcionales para la fertilización. Gracias  

a esto, la investigación se dirige a nuevos componentes y diluyentes que mantengan 

durante tiempos de refrigeración prolongados la viabilidad del espermatozoide equino 
17,21.  

 Separación seminal de semen criopreservado.  

Existen diferentes métodos de separación que buscan obtener los espermatozoides 

viables, entre los que se encuentran el AndroColl (separación de poblaciones de 

espermatozoides motiles normales), el EquiPure (aumento de calidad y la viabilidad 

de los espermatozoides equinos, eliminando especies reactivas de oxígeno, bacterias 

y virus), el Percoll y el CushionFluid (para la centrifugación suave de 

espermatozoides). El efecto de estos métodos, se han analizado en semen congelado 

con sistemas CASA en particular con el SCA, y a través de evaluaciones de la 

capacidad fertilizante in vitro, con óvulos equinos. Si bien todos los métodos han 

presentado buenos resultados, el método CushionFluid debido a su capacidad viscosa 

y separante sin agredir a los espermatozoides presenta el mejor desempeño18. 

 Temporada climática en semen fresco y criopreservado  

La calidad espermática varía según la temporada bien sea invierno o verano 

dependiendo de si es o no un país estacional, debido al efecto de la fotosensibilidad  

sobre los procesos hormonales, enzimáticos y proteicos necesarios para la 

espermatogenesis. Particularmente, la proteína consumida en estos ciclos 

estacionales, su expresión y la activación de los ARNm (mensajeros) son 

transcripciones genéticas seleccionadas, pueden relacionarse con la resistencia del 

semen a la criopreservacion que puede afectar la fertilidad posterior19. Sin embargo 

aún no hay resultados claros sobre la cantidad relativa de ARNm, y la estación 19,22. 

 Motilidad de semen criopreservado en caballos Criollos Colombianos  

El análisis de 65 reproductores criollos colombianos de paso fino después de la 

criopreservación, presentó motilidad de 59.8±13.8%, considerada aceptables, aunque 



 

 

sea consideraba baja al compararle con semen fresco. Las condiciones del análisis 

fueron microscopia convencional y además sugieren alto grado de correlación con el 

sistema SCA 10. 

 Efecto de la criopreservacion espermática sobre peroxidación lipídica 

 

Al evaluar semen fresco y volverlo a evaluar después de la congelación, se observan  

diferencias de los niveles de peroxidación lipídica (LPO) en donde presentaron niveles 

muy bajos, semen frescos, niveles que aumentaron después de la descongelación. 

Aunque, los niveles de LPO no se correlacionan fuertemente entre espermatozoides 

frescos y espermatozoides descongelados, si presentan correlaciones negativas entre 

las membranas intactas y la LPO después de la descongelación20,21. 

 

 Selección del semental previa a la congelación espermática utilizando de coloides 

modificados y Swim Up. 

El desarrollo de un método para la selección del semental, es el objetivo principal de 

varios grupos de investigación, donde buscan evaluar y comparar el impacto de una 

buena calidad de los eyaculados, a través de métodos de lavado y centrifugación 

espermatica22. Se han implementado tres procedimientos, el coloide de centrifugación 

de una sola capa (SLD), coloide modificado (SLC), y métodos de Swim-Up (SU) y el 

lavado de esperma Swin Wash (SW), determinando que el más adecuado es el SLC, 

a diferencia que el SU y SW, en cuanto al procesar semen antes de la congelación. 

Sin embargo, buscan determinar un potencial beneficio de SU en donde no es 

necesario la centrifugación, como en espermatozoides provenientes del epidídimo23,24. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 El uso de métodos de calificación seminal tradicionales tales como el 

espermograma o usos de análisis por medio de la microscopia óptica de luz son 

aceptables y prácticos.  

 Dependiendo de la necesidad de una mejor interpretación de los resultados o 

buscando de la misma manera unos análisis aún más profundos, se deben usar 

métodos como el CASA y sus variantes IVOS y SCA que por su tiempo de 

observación y tinción arroja valores más objetivos de la viabilidad del 

espermatozoide.  

 Pruebas como las de análisis de membrana con fluorescencias o tinciones tipo 

sonda y la fragmentación de ADN, permiten un análisis más profundo en cuanto a 

la funcionalidad del esperma equino y de esta manera partir a dar un diagnóstico 

del semental si es apto o no para su reproducción. 

 Diferentes factores intrínsecos y extrínsecos durante el procesamiento seminal 

interfieren en los parámetros in vitro, favoreciendo o no su fertilidad predicha.  
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