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RESUMEN 

El conocimiento de la fertilidad o capacidad fecundante del toro es uno de los factores más 

importantes en la reproducción bovina. La inseminación Artificial es una excelente herramienta 

para el mejoramiento genético, por esta razón se ha amplificado la importancia del examen de la 

aptitud reproductiva de los sementales. En la actualidad existen muchas técnicas analíticas para 

la evaluación y capacitación del semen, entre las cuales se destacan el CASA, la citometria de 

flujo, Gradientes de Percoll, Swim Up, Técnicas de Tinción, Prueba de Estrés Hipoosmotico y la 

cámara de Neubauer, las cuales se explicaran detalladamente en esta revisión de literatura. 

Palabras Cable: CASA, ASMA, CASMA, Ciometira de Flujo, Percoll, Swim Up, Tincion, 

Estrés Hipossmotico, Neubauer, Morfologia.  
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ABSTRACT 

Bull’s fertility or fertilization’s capacity knowledge is one of the most important factors in 

bovine reproduction. Artificial insemination is an excellent tool for genetic improvement, For 

this reason the importance of the examination of the reproductive aptitude of the stallions has 

been amplified. There are many analytical techniques for the evaluation and training of semen, 

Among which stand out CASA, flow cytometry, Percoll Gradients, Swim Up, Staining 

Techniques, Hypoosmotic Stress Test and the Neubauer chamber, 

 

Keywords: CASA, ASMA, CASMA, Flow Cytometry, Percoll. Swim Up, Staining Techniques, 

Hypoosmotic Stress Test, Neubauer, Morphology. 

INTRODUCCIÓN 

La producción ganadera en Colombia es importante por su participación el PIB y por su gran 

crecimiento en el sector pecuario, siendo una fuente de ingresos importante para muchos 

productores de nuestro país. En las producciones ganaderas, el macho es fundamental y eje 

principal en la reproducción y el mejoramiento genético, contribuyendo así con la eficiencia en 

la producción de crías con mejor desempeño que permite cubrir la demanda comercial en un 

mercado cada vez más exigente. 

Según Cardozo (2000), el éxito de toda producción bovina tiene sus pilares en la eficiencia 

reproductiva del hato, considerando que el 85 % de esta eficiencia depende del aporte de los 

toros reproductores. Para esto se debe aplicar un método adecuado de evaluación de la capacidad 

reproductiva del toro para así garantizar su fertilidad. 
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Dentro de las biotecnologías aplicadas a la reproducción bovina, la Inseminación Artificial (IA)  

ha demostrado ser una excelente herramienta, ya que posee gran impacto en el avance del 

mejoramiento genético para animales a un bajo costo, pudiendo inseminar gran cantidad de 

hembras con un pequeño número de toros seleccionado. Por otra parte, permite llevar un mejor 

control del hato. Todo lo anterior hizo que se reconociera la importancia del examen de aptitud 

reproductiva de los sementales como uno de los factores más importantes en un programa de 

inseminación artificial. (Betancur, 2008) 

La evaluación reproductiva, es la metodología más precisa para establecer la funcionalidad de un 

toro reproductor (Tribulo, 2001); un gran número de investigaciones así lo confirman, al 

establecer que entre el 3 % y el 25 % de los toros no son del todo aptos para la reproducción. 

Siendo así entonces que la reproducción constituye una base para la producción bovina y por 

esto se deben seleccionar animales con fertilidad comprobada, lo cual constituye un requisito 

indispensable para alcanzar altos niveles de productividad. La calidad del material seminal, está 

afectada por la sanidad propia de los reproductores y la calidad biológica evaluada mediante 

parámetros como la motilidad y la morfología. 

Actualmente el análisis seminal ha ido mejorando gracias a la introducción de nuevas técnicas 

analíticas para la evaluación y capacitación de los espermatozoides aunque no existe un método 

de evaluación que sea capaz de predecir 100% la capacidad de fecundación de una muestra de 

semen, si existe muchos métodos que permiten hacer una evaluación andrología importante en el 

toro. El propósito de este artículo es revisar algunas de las pruebas más comunes para la 

evaluación y capacitación espermática del semen bovino, se explica cada una de estas así como 

su función y modo se usó y/o preparación, lo que no quiere decir que se deban realizar todas las 
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pruebas a una muestra de semen sino que con las técnicas posteriormente expuestas cada 

profesional estará en la capacidad de elegir la prueba que mejor se ajuste a su objetivo principal 

Sistema De Análisis Espermático 

Asistido Por Computador (CASA). 

Según Buzon (2013), Con la idea de 

solucionar el problema de la subjetividad 

y de la variabilidad de algunos de los 

parámetros convencionales del 

seminograma clásico de esta manera se  

empezó a investigar una forma de 

automatizar el análisis del movimiento 

espermático mediante el uso de sistemas 

informáticos. Posteriormente, con el 

desarrollo de la tecnología de 

digitalización de la imagen de video, se 

incorporaron al mercado los sistemas 

semiautomáticos Jagoe et al (como se cito 

en Buzon, 2013) y automáticos, 

genéricamente denominados con las 

siglas CASA (Computer-Assisted Sperm 

Analysis), estos sistemas permiten 

analizar de una manera rápida, precisa y 

muy confiable  ya sean para variables 

cinéticas o morfometricas. Davis & Katz; 

Krause & Viethen; Mortimer; Hidalgo et 

al (como se cito en Buzon, 2013) 

Esta es una tecnología que fue 

desarrollada para finales de 1980, con el 

fin de analizar el semen desde su 

concentración, movimiento, motilidad 

progresiva entre otras, en muchas 

especies animales, también utilizadas en 

centros de investigación en andrología, en 

los laboratorios de producción de 

animales domésticos y toxicología 

reproductiva. (Mortiner, Horst, & 

Mortimer., 2015), Esto como resultado 

del fuerte trabajo  de varios 

investigadores como lo son Glover, 1968; 

Katz y Dott, 1975; Amann y 
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Hammerstedt, 1980; Katz y Overstreet, 

1981; O´Connor et al., 1981. Que 

inicialmente fue aplicado para la 

evaluación del semen humano (Muiño, y 

otros, 2005). En cuanto a la valoración de 

la morfometría espermática, esta es una 

característica también utilizada en la 

evaluación de la calidad seminal, para 

determinar la función del espermatozoide 

y la capacidad fecundante de un 

eyaculado Hidalgo, et al (como se cito en 

Buzon, 2013). Estos sistemas se han ido 

perfeccionando y modernizando, a la vez 

que su precio se ha hecho cada vez más 

asequible. En consecuencia como fue 

mencionado, estos sistemas empezaron a 

utilizarse con más frecuencia en 

veterinaria, especialmente en bovinos, en 

investigación y centros de I.A. (Muiño, y 

otros, 2005). Estos sistemas abrieron un 

nuevo campo en el estudio de la motilidad 

de los espermatozoides además que se 

han ido automatizando y han hecho aún 

más sencillo el proceso de análisis 

espermático, actualmente el CASA es una 

técnica que cuenta con varios tipos los 

cuales capturan el movimiento 

espermático, hasta el punto de capturarlos 

en tiempo real ofreciendo una gran 

cantidad de informacion. (Hidalgo, 

Monforte., & Tamargo, 2014). 

El CASA está constituido por varias 

unidades interdependientes: como lo son 

el microscopio de contraste de fases el 

cual va conectado a una cámara de video 

que envía la imagen capturada desde el 

microscopio a un monitor de T.V, y 

después esta imagen se envía desde el 

monitor de TV a un computador, donde 

un analizador de imagen el cual es digital 

captura varias fotografías en serie de cada 

campo seleccionado del microscopio, esto 

ocurre normalmente en menos de un 

segundo de tiempo. El software separa a 

los espermatozoides de otras partículas 

que puedan interferir con la imagen por 

su tamaño, y analiza la trayectoria que 
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realiza el espermatozoide individual 

durante esa fracción. Boyer, Davis, & 

Katz (como se cito en Muiño et al, 2005) 

En resumidas palabras estos sistemas se 

distingue por la captura recorrida de los 

espermatozoides en movimiento que 

provienen del microscopio. Estas 

imágenes son digitalizadas identificando 

los espermatozoides que provienen de la 

primera imagen. Luego se realiza el 

seguimiento de estos espermatozoides en 

imágenes secuenciales y al 

establecimiento de las trayectorias 

definitivas. Las trayectorias son 

procesadas  de forma matemática, 

obteniendo de esta manera resultados 

numéricos que son precisos. (Hidalgo, 

Monforte., & Tamargo, 2014). 

De forma más detallada se puede decir 

que el sistema CASA es una manera muy 

eficaz que nos permite establecer  

medidas cuantitativas del movimiento 

individual de los espermatozoides. El 

sistema de análisis computarizado de 

semen combina una cámara 

termostaticamente controlada la cual es 

una cámara de Makleren donde se 

deposita una gota de semen y se mantiene 

la temperatura 37°C durante el 

procedimiento), un sistema óptico con 

iluminación de contraste de fases, un 

detector de imagen, un conversor digital, 

un sistema de computación y el monitor 

de video. Este sistema permite medir el 

porcentaje existente de espermatozoides 

móviles, de espermatozoides con 

movilidad progresiva, también la 

velocidad de movimiento y descubrir sus 

trayectorias individualmente. El uso del 

sistema CASA permite no solo evaluar 

motilidad espermática sino también 

diferenciar subpoblaciones en relación al 

tipo de movilidad espermática. Aunque 

estos sistemas son muy costosos y 

requieren de una perfecta calibración. 

(Holt, Holt, Moore, Reed, & Curnock; 
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Quintero, Rigau, & Rodríguez Gil (como 

se cito en Ferrian, 2007) 

 

Fig. 1: Componentes de un sistema 

CASA (Microptic/Barcelona Versión 

2002) Fuente: (Ferrian, 2007). 

 

 

Fig. 2 y 3: Imágenes de captura de 

espermatozoides en movimiento 

provenientes de un microscopio. Fuente: 

(Ferrian, 2007). 

Los programas de estos equipos incluyen 

una variedad de parámetros que son 

descriptores del movimiento espermático 

y son comunes a todos los sistemas 

CASA Boyer, Davis, & Katz; Farell y col 

(como se citó en Muiño, y otros, 2005). 

Algunos de los parámetros que son más 

utilizados por los diversos autores son: 

los Porcentajes de motilidad total o de 

motilidad progresiva: en función de su 

velocidad curvilínea (VCL) o de su 

velocidad media (VAP), estos 

espermatozoides son son a su vez 

clasificados ya sea en estáticos (EST), 

móviles progresivos (PRO) o móviles no 

progresivos; y dentro de estos móviles, 

pueden ser  rápidos (RAP), medios 

(MED) y lentos (LEN) (Rodrigo, S.F). A 
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continuación se describe cada uno de los 

parámetros. 

Análisis de motilidad: esta establece una 

clasificación: espermatozoides estáticos y 

móviles, y a su vez estos móviles son 

clasificados según su trayectoria en 

progresivos y no progresivos, Tuli, 

Schmidt-Baulain, & Holtz (como se cito 

en Muiño, y otros, 2005). 

Según Mortimer (como se cito en 

Rodrigo, S.F) 

VCL (Velocidad Curvilínea): distancia 

recorrida por el espermatozoide a lo 

largo de su trayectoria real por unidad 

de tiempo. 

VSL (Velocidad rectilínea): distancia 

recorrida por el espermatozoide entre 

el primer y el último punto de su 

trayectoria por unidad de tiempo. 

VAP (Velocidad Media): distancia 

recorrida por el espermatozoide a lo 

largo de la trayectoria media. 

LIN (Índice de Linealidad): es la 

relación porcentual entre la Velocidad 

Rectilínea y la Velocidad Curvilínea. 

LIN: (VSL / VCL) x 100  

-STR (Índice de Rectitud): es la 

relación porcentual entre la Velocidad 

Rectilínea y la Velocidad Lineal. 

STR: (VSL / VAP) x 100  

WOB (Índice de Oscilación): es la 

relación porcentual entre la Velocidad 

Lineal y la Velocidad Rectilínea. 

WOB: (VAP / VCL) x 100 

Parámetros de angularidad y oscilación 

de la cabeza: -ALH (Amplitud media 

del desplazamiento lateral de la 

cabeza): es el desplazamiento que 

efectúa la cabeza espermática en su 

trayectoria curvilínea de un lado a otro 

de la trayectoria media o lineal. -BCF 

(Frecuencia de batido): es la frecuencia 

con la que la trayectoria curvilínea 
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atraviesa la trayectoria lineal o media 

en función del tiempo. 

Terminando el proceso CASA 

proporciona una variedad de datos 

relativos a la velocidad y trayectoria de 

cada espermatozoide individual, con esto   

permite a si obtener una información que 

es precisa, muy objetiva y repetible, sobre 

el porcentaje de las células móviles que 

están presentes en la muestra y la calidad 

media que tiene este movimiento. 

(Amann, 1989; Anzar, et al (como se cito 

en Muiño, y otros, 2005). 

Aun son desconocidas las variables de 

mayor importancia para la predicción de 

la fertilidad in vivo. Pero al parecer la  

velocidad curvilínea o VCL, velocidad 

lineal o VAP, y la velocidad rectilínea o 

VSL, son las caracteristicas más 

correlacionados con la fertilidad. (Ferrian, 

2007). 

 

Fig. 4: Representación esquemática de las 

distintas velocidades medidas por los 

sistemas CASA (Computer Assisted 

Semen Analysis). VSL: velocidad 

rectilínea (straight line velocity); VAP: 

velocidad lineal (average path velocity); 

VCL: velocidad curvilineal (curvilineal 

velocity). Fuente: Verstegen, et al (citado 

en Ferrian, 2007). 

 

Fig. 5: Determinación de valores 

cinéticos. VSL: velocidad rectilínea 

(straight line velocity); VAP: velocidad 

lineal (average path velocity); VCL: 
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velocidad curvilineal (curvilineal 

velocity); ALH: amplitud del 

desplazamiento lateral de la cabeza 

(amplitude of lateral head displacement). 

Fuente; Mortimer (como se cito en 

Ferrian, 2007). 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que 

tanto el hardware como el software 

utilizados para identificar y determinar el 

desplazamiento de los espermatozoides 

individuales, junto con el análisis de las 

características del movimiento, son 

diferentes en alguna medida entre los 

sistemas comercialmente disponibles 

(Buzon, 2013). Se puede resaltar que 

estudios anteriores han demostrado que la 

composición del diluyente que se emplee 

en el semen  y el grado de dilución 

pueden influir en los resultados arrojados 

por el sistema CASA. Farrell et al; 

Mortimer & Maxwell (como se cito en 

Buzon, 2013) 

Otros estudios tambien han demostrado 

que es imprescindible la estandarización 

del sistema, dado por la configuración del 

software mediante un “set up” específico 

para cada especie. Así se puede 

seleccionar la frecuencia y la cantidad 

específica de fotogramas (frames) a 

capturar y los parámetros específicos de 

la especie que se va a analizar. En este 

contexto, la utilización de ajustes del 

análisis inadecuados cambiaria el cálculo 

de las variables cinéticas dandose así 

resultados erróneos en parámetros 

cinéticos más relacionado con la fertilidad 

Mortimer; Wilson-Leedy & Ingermann; 

Hoogewijs y otros; Verstegen et al; Anel 

(como se cito en Buzon, 2013). 

También se ha sugerido la existencia de 

algunas variaciones en los resultados 

obtenidos en una misma muestra de 

semen en los cuales se utilizan distintos 

sistemas  CASA Verstegen (como se cito 

en Buzon, 2013)  
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Esto se debe principalmente a que cada 

sistema reconstruye trayectorias 

espermáticas de manera distinta o utilizan 

diferentes metodos para localizar e 

identificar los espermatozoides, así como 

tambien algoritmos para el cálculo de los 

parámetros cinéticos. Incluso se ha 

sugerido que un solo parámetro podría 

variar entre las diferentes versiones del  

CASA Mortimer (como se citó en Buzon, 

2013) Por todo esto, es de suma 

importancia tener un buen conocimiento 

de todos los principios y la bases 

necesarias para el buen funcionamiento. 

del CASA. Boyeret et al: Mortimer (como 

se cito en Muiño, y otros, 2005) 

Como se ha mencionado los sistemas 

CASA se distinguen por la alta cantidad 

de variables cinemáticas que puede 

analizar por cada espermatozoide. 

Además, algunas de estas variables están 

muy relacionadas entre sí o son función 

de otras como la LIN, la STR y la WOB 

Martínez-Pastor et al; Stockley et al 

(como se cito en Buzon, 2013) Debido a 

la mayoría de variables transmiten 

información similar es necesario conocer 

el grado que implica cada variable 

cinética en el patrón de movimiento, el 

cual es además específico de la especie 

Steinley & Brusco (como se cito en 

Buzon, 2013). Por ello, se debe estudiar 

las variables con el fin de determinar qué 

grado de información aporta cada una de 

ellas y  así realizar la elección correcta de 

aquellas que mayor información aporten. 

Una posible solucion para reducir en 

número de variables obtenidas con los 

sistemas CASA es realizar un análisis de 

correlación simple entre estas variables o 

de agrupación o tambien el uso de 

métodos iterativos Flores et al; Miró et al; 

Quintero-Moreno et al; Quintero, Rigau, 

& Rodríguez Gil; Quintero-Morenoet al; 

Rivera et al; Brusco & Cradit; Huang et al 

(como se cito en Buzon, 2013). La 

metodología descrita recientemente para 
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reducir las variables cinéticas es el 

Análisis de Componentes Principales 

(PCA) la cual ha demostrado al momento 

ser una excelente herramienta. Dorado et 

al; Martínez-Pastor et al; Martinez-Pastor 

et al; Martinez-Pastoret et al; Núñez-

Martínez et al (como se cito en Buzon, 

2013)  

Identificación de subpoblaciones 

espermáticas 

Los eyaculados de la mayor parte de los 

mamíferos son conocidos por presentar 

un grado de heterogeneidad alto Dorado 

et al como se cito en Buzon, 2013). El 

CASA permite identificar la existencia de 

subpoblaciones de espermatozoides con 

diferentes patrones de movimiento o que 

difieren en las cualidades que coexisten 

en la misma muestra de semen Davis et 

al; Holt; Abaigar (como se cito en 

Rodrigo, S.F) Permitiendo identificar a 

los espermatozoides de forma individual 

por sus características cinéticas Wilson-

Leedy & Ingermann(como se cito en 

Buzon, 2013). En los últimos años se ha 

venido demostrado la existencia de 

subpoblaciones espermáticas que 

contienen diferentes patrones de 

movimiento en eyaculados de todas las 

especies que se han estudiado hasta el 

momento, como son; el cerdo, el mono 

tití, la gacela, el caballo o el perro Holt; 

Abaigar et al ; Quintero-Moreno et al; 

Núñez-Martínez et al (como se cito en 

Rodrigo, S.F). Además, se ha observado 

que los espermatozoides que pertenecen a 

distintas subpoblaciones responden de 

forma diferente ante los procesos como 

criopreservación o la exposición al efecto 

de agentes capacitantes Holt; Abaigare et 

a (como se cito en Rodrigo. El semen 

bovino fresco o congelado, a la fecha, no 

se ha publicado aun ningún estudio 

relativo a la identificación de las 

subpoblaciones espermáticas con 

diferente tipos de movimiento. 
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Los espermatozoides que hacen parte de 

un eyaculado no son muy uniformes en 

cuanto a las características de motilidad, 

eso quiere decir que en el mismo 

eyaculado existe un porcentaje de 

espermatozoides que pueden morversen 

de forma rápida y progresiva, pero 

tambien otro porcentaje de 

espermatozoides que se mueven más 

lentamente, y aparece también un número 

de espermatozoides con apenas 

movimiento. Por lo tanto, si no se tiene en 

cuenta  la existencia de estas 

subpoblaciones en un eyaculado, como se 

hacía unos años atras, y partimos de la 

idea de que el eyaculado es una población 

homogénea, se podrá perder información 

relevante. Muy probablemente, la 

capacidad fecundante del semen 

descongelado resida únicamente en la 

subpoblación que contiene los 

espermatozoides más competentes. Si esta 

subpoblación presenta un porcentaje muy 

minimo, sus características se verán 

enmascaradas por el resto de la población 

(Rodrigo, S.F) 

Aunque existen multitud de métodos 

estadísticos para la determinación de 

distintas subpoblaciones espermáticas, la 

mayoría de estos están basados en el 

método de determinación de grupos, 

conglomerados o clústers Dorado et al; 

Flores et al; Miro et al; Quintero-Moreno 

et al (como se cito en Buzon, 3013). Este 

método es una agrupación de elementos, 

que es este caso vienen siendo los 

espermatozoides, que se basa en la 

similitud de determinadas variables 

(Buzon, 2013). Debe decidirse un método 

de agrupamiento ya que en función del 

tipo de datos algunos métodos de 

agrupamiento son más adecuados que 

otros. Entre ellos se destaca el método no 

jerárquico, el jerárquico o una 

combinación de los dos, que tambien son 

llamado de dos pasos Abaigar et al; 

Cremades et al; Dorado et al; Flores et al; 
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Martinez-Pastor et al; Martinez-Pastor et 

al; Martinez-Pastor et al (como se cito en 

Buzon, 2013). A pesar del avance en esta 

tecnología y otras, aún no se conocen los 

mecanismos fisiológicos por los cuales se 

forman las distintas subpoblaciones así 

como su función biológica. (Buzon, 

2013). 

Sistemas computarizados de análisis de 

la morfología espermática 

Aparte de este estudio cuidado de la 

motilidad, el sistema CASA, también 

permiten realizar medidas de las 

dimensiones de la cabeza espermática. Se 

conocen como sistemas ASMA (Assisted 

Sperm Morphology Analisys) o  tambien 

llamados CASMA (Computer Automatic 

Semen Morphology Analysis), estos están 

diseñados para realizar medidas del área,  

del perímetro, la longitud y la anchura de 

las cabezas espermáticas que están 

presentes en una extensión determinada 

de semen fijada y teñida Es interesante 

disponer de estos datos morfométricos de 

cada dosis seminales, ya que se ha 

comprobado que la morfometría anormal 

de las cabezas espermáticas influye 

negativamente en la fertilidad de los toros 

Gravance et al (como se cito en Rodrigo, 

S.F). 

Hubo que esperar hasta los 90 para la 

llegada de estos actuales sistemas. Esta 

tecnología, originalmente desarrollada  

para el espermatozoide humano  y que ha 

sido progresivamente adaptada a algunas 

especies animales. Con esta metodología, 

las muestras seminales,  que han sido 

previamente fijadas y teñidas, se pueden 

analizadas de manera individual para 

determinar las características 

morfométricas de la cabeza del 

espermatozoide en cuanto a tamaño (área, 

perímetro, longitud y anchura) y la forma 

(elipticidad, elongación, regularidad y 

rugosidad). Aparte, proporciona datos 

tambien sobre la proporción de la cabeza 
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que pertenece al acrosoma Alvarez (como 

se cito en Buzon, 2013).incluso, algunos 

sistemas ofrecen información sobre la 

pieza intermedia (área y anchura) y datos 

referentes a la inserción de la pieza 

intermedia en la cabeza, como son la 

distancia y el ángulo de la inserción Gil et 

al (como se cito en Buzon, 2013). Estos 

sistemas permiten además el clasificar los 

espermatozoides en categorías 

morfológicas como normales o anormales 

y proporciona información sobre los 

defectos de la cabeza, acrosoma y pieza 

intermedia. (Quintero-Moreno & Rubio, 

S.F) 

De manera general, estos sistemas se 

están compuestos de un microscopio que, 

a través de una cámara que trae 

incorporada, transmite imágenes que 

provienen de muestras de semen que 

previamente fueron teñidas, hacia una 

tarjeta que se encuentra ubicada en el 

ordenador. La imagen microscópica 

digitalizada se procesa por medio del el 

software de análisis, informando de forma 

individual, de las características 

morfométricas de los espermatozoides 

que fueron capturados Hidalgo et al 

(como se cito en Buzon, 2013) 

La eficacia de estos sistemas depende 

mucho de la estandarización de una serie 

de variables analíticas que pueden  

intervienen en el análisis Davis & 

Gravance; Gago et al; Gravance et al; 

Hidalgo et al (como se cito en Buzon, 

2013) y que pueden afectar tanto a la 

preparación de la muestra como lo es el 

lavado, la fijación y tinción,; la captura de 

imágenes con microscopio bajo 

condiciones adecuadas de iluminación y 

”set up”, así como al análisis de las 

mismas. Se deben añadir los errores 

causados por el análisis de un número 

insuficiente de espermatozoides, la 

mayoría de autores Gago et al; Gravance 

et al; Hidalgo et al; Hidalgo et al; 
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Rijsselaere et al; Sancho et al (como se 

cito en Buzon, 2013). Consideran que es 

suficiente analizar 100 espermatozoides 

por cada muestra en los distintos sistemas 

CASMA Verstegen et al (como se cito en 

Ferrian, 2007). 

 Todas las modificaciones que se realicen 

en el proceso de cuantificación 

morfológica influyen en los valores 

obtenidos y se deben considerar a la hora 

de comparar los resultados Verstegen et 

al (como se cito en Ferrian, 2007). Por 

ejemplo, cuando los espermatozoides son 

tiñidos, al utilizar preparaciones en seco o 

fijándolas el citoplasma celular se puede 

deshidrata y como resultado de esto se 

produce una disminución en el tamaño de 

la cabeza espermática Hidalgo et al ( 

como se cito en Buzon, 2013). Otros 

aspectos a tener en muy en cuenta son la 

osmolaridad de los diluyentes que se 

utilizan o el procesado del semen 

(refrigerado o congelado), los cuales 

pueden afectar también al tamaño de la 

cabeza de los espermatozoides Esteso, et 

al; Gravance et al ( como se cito en 

Buzon, 2013).  

Por lo anterior, la elección de las 

condiciones para realizar el análisis puede 

determinar cambios  que son 

significativos en la morfología observada. 

Así, entre otras, se deben elegir las 

técnicas adecuadas de tinción en función 

a la especie y al tamaño de la muestra 

Ball & Mohammed; Esteso et al; Hidalgo 

et al; Núñez-Martínez et al; Rijsselaere et 

al; Saravia et al; Verstegen et al (como se 

cito en Buzon, 2013). 

Inconvenientes de los sistemas CASA 

El principal inconveniente de este 

sistema, es que no cuenta con una 

estandarización y optimización de los 

equipos y de los procedimientos que son 

empleados en los análisis Verstegen et al 

(Ferrian, 2007). Los diferentes 
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laboratorios trabajan con distintos 

equipos, donde difieren las  

características técnicas unos con otros, lo 

cual hace que los resultados dados por los 

distintos centros para los mismos 

parámetros sean muy dispares. Existen 

algunas consideraciones prácticas y otras 

biológicas que afectan a los resultados 

obtenidos con el CASA. Según  

Verstegen y col (como se citó en Ferrian, 

2007) entre los principales factores de los 

que depende el resultado final están: 

-La temperatura de análisis del semen.  

-El volumen analizado. 

 -El tipo de cámara utilizada.  

-El tiempo que transcurre entre la 

recogida y el análisis. 

 -La concentración espermática de la 

muestra. 

 -El diluyente utilizado. 

 -El objetivo del microscopio utilizado 

en el análisis, así como la iluminación, 

etc. 

Los CASA tienden a sobreestimar un 

poco la concentración de espermatozoides 

de la muestra. Los mencionados autores 

atribuyen que debido a las colisiones 

espermáticas, el mismo espermatozoide 

puede se puede contabilizar varias veces. 

En cuanto mayor sea la tasa de dilución 

del semen, los problemas de 

sobreestimación de la concentración de 

los espermatozoides tienden a disminuir 

ya que la posibilidad de colisión 

disminuye. Verstegen et al (como se cito 

en Ferrian, 2007). 

Citometria De Flujo 

El término de Citometria es algo genérico 

ya que se aplica a cualquier tecnología 

que sea utilizada para la medición, 

recuento, comparación u otra 

caracterización de  las células. (Córdova 



Revisión Bibliográfica 

et al, 2016). Después de ser desarrollada 

en los años 50, se empezó a usar con el 

objetivo de contar y analizar células 

sanguíneas; después durante la década de 

los años 80, ya después de la primera 

generación de los citómetros de flujo, la 

citometría de convirtió en una técnica 

cuantitativa muy apreciada, de baja 

complejidad, económica y sencilla de 

mantener en el laboratorio.  (Córdova et 

al, 2016). Dada la evolución en la 

química de los reactivos y la modernidad 

de los instrumentos, desde entonces han 

habido grandes avances, los citómetros 

actuales combinan una mezcla de 

tecnologías modernas como son: la 

mecánica de fluidos, los rayos laser, la 

óptica, la electrónica análoga y digital y 

software computarizados Loureiro; 

Laguado; Piedras (como se cito en 

Córdova, y otros, 2016) los cuales 

analizaran más adelante. Una de las mas 

importantes características de los 

citómetros de flujo es su capacidad de 

medir múltiples parámetros celulares, 

como el tamaño, forma, estructura, 

contenido (análisis multiparámetro) 

(Córdova et al, 2016). 

Figura: 6 Principales sistemas y componentes 

de un citómetro de flujo Fuente: Laguado 

(modificado por Córdova, y otros, 2016). 

La citometría de flujo es una técnica que 

permite identificar, cuantificar y separar 

las distintas subpoblaciones celulares que 

están presentes en una muestra de células 

en suspensión, gracias a los diferentes  

patrones de tinción adquiridos tras el 

marcaje con distintos colorantes 

fluorescentes, los cuales se unen a 

estructuras celulares específicas o se 

acumulan selectivamente en 

compartimentos intracelulares (Muiño et 

al, 2005). 
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A lo largo de las dos últimas décadas, la 

citometría de flujo se ha convertido cada 

día más en una herramienta de mucha 

ayuda para la investigación de 

poblaciones espermáticas. Se han 

desarrollado muchas tecnicas de tinción y 

combinaciones de fluorocromos, se han 

comercializado tambien muchos 

fluorógenos nuevos, que permiten 

analizar una gran variedad de funciones 

espermáticas, y como resultado de esto, 

hoy en día, el uso de esta técnica ofrece la 

posibilidad de analizar múltiples 

características espermáticas, 

simultáneamente en la misma muestra de 

semen, de una forma bastante  rápida, 

precisa y objetiva. Debido al aumento 

númerico de parámetros analizables y al 

desarrollo de citómetros a un cost 

accesible, se ha ampliado su uso tanto en 

laboratorios de investigación como en 

centros de IA. (Muiño et al , 2005). 

El principio en el que se basa esta 

tecnología es muy simple: hace  pasar 

células u otras partículas en suspensión 

alineadas de una en una, por delante de un 

haz luminoso. Esta medición en flujo es 

afectada a alta velocidad (análisis de 100-

1000 partículas por segundo) y esto 

garantiza un análisis objetivo de las 

partículas constituyentes de la población 

de interés. La información producida por 

esta tenica puede agruparse en dos tipos 

muy fundamentales: la que es generada 

por dispersión de la luz y la relacionada 

con la emisión de luz por los 

fluorocromos presentes en la célula o 

particular al ser excitados por el rayo 

luminoso. Las señales luminosas 

detectadas son transformadas en impulsos 

eléctricos que se amplifican y se 

convierten en señales digitales que son 

procesadas en un computador.. (Córdova 

et al, 2016). 
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En la reproducción animal se utiliza 

principalmente en la correlación que 

existe entre la concentración, viabilidad 

del esperma y la fertilidad en ganado. 

actualmente existen experimentos en los 

que se combinan métodos fluorescentes 

con un citómetro de flujo modificado para 

el análisis de esperma bovino en 

estaciones de inseminación artificial. Al 

usar una versión que ha sido modificada 

de un citómetro clínico se ha desarrollado 

un método mas rápido, preciso que 

permite seleccionar el mejor semen de 

toros. El citómetro de flujo (CF) analiza 

la calidad, la estructura, la función y 

motilidad del esperma luego algunos  

ciclos de congelación/descongelación; 

valorar daños en el esperma y su calidad 

para la fertilización. (Córdova, y otros, 

2016) 

Siendo estas las características 

espermáticas más frecuentemente 

analizadas para controlar la calidad del 

semen bovino, el estudio de la viabilidad 

espermática, de la integridad acrosomal y 

de la funcionalidad mitocondrial, así 

como la investigación del estado de 

capacitación de los espermatozoides. 

Garner et al; Pinkel et al; Johnson et al 

(como se cito en Rodrigo, S.F). 

 

Figura 7: Principio general de citometría 

de flujo. Fuente: Barrera et al 

(Modificado y citado por Córdova, y 

otros, 2016)  

Análisis de la viabilidad espermática. 

la viabilidad espermática se basa 

normalmente en el análisis de la 

integridad de la membrana plasmática de 

los espermatozoides, mediante el uso de 

dos fluorocromos combinados: uno de 
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ellos sólo puede atravesar las membranas 

plasmáticas dañadas o degeneradas, y por 

lo tanto permite identificar a las células 

que están muertas o en proceso de 

degeneración, mientras que el otro es 

capaz de atravesar membranas celulares 

intactas y por esto permite identificar la 

población de células viables Garner ( 

como se cito en Rodrigo, S.F). 

De los fluorocromos más utilizados para 

identificar células muertas es el Ioduro de 

propidio (PI). Es un compuesto que  entra 

en los espermatozoides con la membrana 

plasmática dañada, se une al núcleo y, al 

ser excitado por la longitud de onda 

apropiada (510-560 nm), emiteuna  

fluorescencia roja. Además del PI, existen 

también otros marcadores fluorescentes 

que son específicos para células muertas 

cuyo mecanismo de acción es similar, 

como por ejemplo, el Hoechst 33258, el 

bromuro de etidio y o la hidroetidina 

Keeler et al; Pintado et al; Evenson et al; 

Ericsson et al (como se cito en Rodrigo, 

S.F) 

Otro fluorocromo que es ampliamente 

utilizado para la identificación de  

espermatozoides vivos es el SYBR-14, 

que es capaz de atravesar membranas 

intactas y de unirse al ADN de los 

espermatozoides Garner et al; Garner & 

Johnson (como se cito en Rodrigo, S.F). 

Este presenta algunas ventajas con 

respecto a los fluorocromos basados en la 

actividad esterasa intracelular:como que  

es una molécula más estable, no tiene que 

sufrir una transformación enzimática para 

poder actuar, y se une específicamente al 

ADN del espermatozoide, lo que quiere 

decir es que toda partícula que no 

contenga dicho material genético pues no 

se va a marcar, y por lo cual quedará 

descartada del análisis. El SYBR-14 se 

suele utilizar en combinación con PI 

Garner y col (como se citó en Buzon, 

2013) y de esta forma se pueden 
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distinguir dos poblaciones espermáticas: 

donde una de ellas esta constituida por 

células muertas o en estado de 

degeneración, cuyas membranas 

plasmáticas son permeables al PI, y por 

esto emiten fluorescencia roja; y la otra 

esta constituida por espermatozoides 

viables, cuyas membranas intactas son 

impermeables al PI pero dejan entrar el 

SYBR-14, y por tanto emiten 

fluorescencia verde (Rodrigo, S.F). 

Análisis de la funcionalidad 

mitocondrial. 

El fluorocromo Rodamina 123 fue el 

primero utilizado para evaluar la 

funcionalidad de la mitocondria en 

espermatozoides humanos, y 

posteriormente se utilizó en los de otras 

especies domésticas Evenson et al; Anger 

et al; Graham et al (como se cito en 

Rodrigo, S.F). Este fluorocromo penetra 

en las mitocondrias con actividad 

respiratoria y se acumula en su interior. 

Al incidir la luz del láser sobre 

espermatozoides teñidos con Rodamina 

123, la pieza intermedia de los 

espermatozoides con mitocondrias activas 

emite una fuerte fluorescencia verde 

Ericsson et al (como se cito en Rodrigo, 

S.F).La Rodamina 123  se suele utilizar 

en combinación con PI, este tiñe de rojo 

el núcleo de los espermatozoides 

degenerados y por tanto sin actividad 

mitocondrial. Aunque la Rodamina 123 

permite cuantificar la población de 

espermatozoides con mitocondrias 

activas, este no permite diferenciar el 

grado de la actividad respiratoria de las 

células Graham (como se cito en Rodrigo, 

S.F). Al evaluar dosis de semen bovino 

congelado, Gillian et al (como se cito en 

Rodrigo, S.F) observaron una alta 

correlación entre el porcentaje de 

espermatozoides positivos a Rodamina 

123 y el porcentaje de espermatozoides 

positivos a SYBR-14, lo que quiere decir  

que los espermatozoides vivos en la 



Revisión Bibliográfica 

mayor parte de los casos tienen 

funcionalidad mitocondrial.  

Thomas et al y Garner & Cheryl (como se 

cito en Rodrigo, S.F) desarrollaron una 

nueva tinción mitocondrial donde 

utilizaron el fluorocromo JC-1, el cual  

permite diferenciar entre espermatozoides 

con baja y alta actividad respiratoria. El 

JC-1 se acumula en el interior de las 

mitocondrias, si la actividad respiratoria 

es alta se forman agregados 

intramitocondriales que emiten 

fluorescencia naranja, y si la actividad 

respiratoria es baja, el JC-1 no llega a 

formar agregados y emite una 

fluorescencia verde. 

Análisis de la integridad acrosomal. 

El análisis de la integridad acrosomal 

puede ser valorada por numerosos 

procedimientos (Cross & Meizel (como 

se cito en Rodrigo, S.F), pero cuando se 

utiliza la citometría de flujo como método 

de análisis, el más común es el uso de una 

lectina conjugada con un fluorocromo 

(Graham et al; Cheryl et al; Maxwell et al 

(como se cito en Rodrigo, S.F). Entre 

todas las lectinas que están disponibles 

comercialmente, las mas utilizadas son la 

PNA (peanut agglutinin), que se une 

específicamente a la membrana 

acrosomal interna de los espermatozoides 

y la PSA (pisum sativum agglutinin), que 

se une a la matriz acrosomal y a la 

membrana acrosomal externa Cross y 

Watson; Cross y col; Way y col (como se 

citó en Rodrigo, S.F). El uso de lectinas 

conjugadas con un fluorocromo, como 

por ejemplo fluoresceína (FITC) o 

ficoeritrina (PE), permite detectar los  

espermatozoides que tienen la membrana 

acrosomal dañada, lo cual permite el paso 

de la lectina, y por ende del fluorógeno, al 

interior del compartimento acrosomal 

Graham et al; Nolan et al (como se cito en 

Rodrigo, S.F). Para valorar 

simultáneamente el estado del acrosoma y 
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la viabilidad espermática pueden ser 

combinados tres fluorocromos. Por 

ejemplo, Nagy et al.(como se cito en 

Rodrigo, S.F) desarrollaron una triple 

tinción para espermatozoides bovinos, en 

la que combinaron el uso de SYBR-14 y 

PI, para  así evaluar la viabilidad 

espermática, con la lectina PNA marcada 

con ficoeritrina (PE-PNA), que tiñe en 

naranja los acrosomas dañados. Esta 

triple tinción genera la aparición de 

cuatro poblaciones espermáticas: que son: 

1) espermatozoides vivos con el acrosoma 

intacto (positivos a SYBR-14 y negativos 

a PE-PNA), 2) espermatozoides vivos con 

el acrosoma dañado (positivos a SYBR-

14 y positivos a PE-PNA), 3) 

espermatozoides muertos con el acrosoma 

intacto (positivos a PI y negativos a PE-

PNA) y 4) espermatozoides muertos con 

el acrosoma dañado (positivos a PI y a 

PE-PNA). Durante las primeras horas tras 

la descongelación de las muestras, los 

espermatozoides vivos apenas tienen el 

acrosoma dañado, quiere decir que la 

segunda población espermática está 

ausente, de todas formas, esta población 

puede aparecer tras varias horas de 

incubación a 37ºC. Se ha demostrado que 

existe una correlación positiva entre la 

integridad acrosomal y la capacidad 

fecundante de los espermatozoides 

Thomas et al (como se cito en Rodrigo, 

S.F). 

Gradientes de Percoll 

Esta es una técnica de capacitación que se 

basa en el principio de sedimentación-

centrifugación de células según sus 

gradientes de densidad. (Auquilla, S.F) 

Las células sedimentan en un gradiente el 

cual se encuentra en equilibrio 

equivalente con su propia densidad; 

permitiendo de esta manera seleccionar a 

los espermatozoides que pueden vencer la 

dificultad que presentan los gradientes de 

densidad y llegar a si hasta el fondo del 
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tubo, además de que actua como filtro 

para el plasma seminal, células redondas, 

detritos y aquellos espermatozoides con 

movilidad no progresiva (Auquilla, S.F). 

Un gradiente de densidad, es un solvente 

que contiene diferentes concentraciones 

dispuestos en una columna en donde la 

parte inferior contiene el solvente con 

mayor densidad, y mientras más se acerca 

a la parte superior disminuyen la 

densidad. El fluido del gradiente de 

densidad consiste de un adecuado soluto 

que es de bajo peso molecular en un 

solvente en el cual las partículas de la 

muestra pueden ser suspendidas 

(Auquilla, S.F) 

Los métodos de gradientes discontinuos: 

ya consisten en colocar la capa más densa 

en el fondo del tubo, seguida de capas de 

menor densidad; evitando efectos de 

mezcla y oclusión de aire; y la muestra 

que esta en la parte superior del gradiente 

preformado, Para esta técnica se emplea 

sustancias coloidales que permiten una 

preparación isopícnica de 

espermatozoides, como partículas de 

sílica cubiertas con polivilpirrolidona 

(PVP), de esta manera provee un medio 

con alta gravedad específica que al tener 

una baja viscosidad no retarda la 

sedimentación. Aunque en la actualidad 

hay diversas sustancias que se emplean 

para construir gradientes discontinuos 

(sacarosa, ficoll, percoll ó all grad). Por lo 

general se emplean 2 a 3 gradientes 

compuestos por soluciones con diferentes 

porcentajes de concentración: 2 capas 

(40% y 80%) y 3 capas (50%, 70% y 

95%). (Auquilla, S.F) 

La metodología utilizada para esta técnica 

consisten en el depósito en un tubo cónico 

en forma secuencial y decreciente de los 

gradientes, según sea su densidad y luego 

se añade el semen en un volumen 

equivalente al de las gradientes. Por el 

efecto que ejerce  la fuerza de gravedad, 
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los espermatozoides se alinean 

posicionando sus cabezas hacia el fondo 

del tubo y se desplazan hacia los 

gradientes que sean isopícnicos y 

permanecen en estos. Así en los 

gradientes de que son de más alta 

densidad se concentran los 

espermatozoides con mejor movilidad y 

morfología. El resto de los constituyentes 

del semen se acumulan en el gradiente de 

su misma densidad. (Auquilla, S.F) 

Con esta metodologia los 

espermatozoides también pueden ser 

sometidos a centrifugación en un 

gradiente de densidad discontinua, lo que 

hace seprarlos de los fluidos y partículas 

contaminantes Lessley & Garner (como 

se cito en de los Reyes et al, 1996). Los 

espermatozoides móviles aparentemente 

nadan de las zonas de menor densidad a 

las de mayor densidad como fue 

explicado Bongso, y otros (como se cito 

en Reyes et al, 1996) 

 

Figura: 8 Representación de la técnica 

¨Gradientes de densidades¨ Fuente: 

Auquilla, S.F 

¨SWIM UP¨ 

Esta técnica, igualmente de capacitación 

espermatica fue desarrollada por Parrish y 

col. en 1984 y se basa principalmete en la 

capacidad migratoria de los 

espermatozoides, para trasladarse desde el 

pellet hacia el medio de cultivo y 

posterior a esto ser separados, así sólo los 

espermatozoides con buena movilidad 

podrán ascender al sobrenadante. 

(Auquilla, S.F) 

Este método se efectúa inicialmente uno o 

dos lavados del eyaculado (con Ham F-

10), se decanta o centrífuga (300-600g), y 
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se descarta el sobrenadante. Al pellet del 

fondo del tubo, donde se encuentra todo 

el concentrado de espermatozoides, se le 

añade de 0.3 a 0.5 ml del medio de 

cultivo procurando que resbale por la 

pared del tubo, para evitar así que se 

formen burbujas. El tubo, inclinado unos 

30-45º, se deja incubar durante unos 45 

minutos-1hora a 37° - 39°C / 5% CO2. 

Los espermatozoides capacitados lo que 

hacen es que “nadan” hacia arriba (swim-

up) hacia el sobrenadante, que es la 

fracción que se recupera para la IA o la 

FIV (Cultek, S.F) 

Purvis y Egdetveit (1993) demostraron 

que colocando los tubos en un ángulo de 

30º, en vez de colocarlos verticalmente, la 

recuperación de espermatozoides 

aumentaba en un 50-100%, muy probable  

a que este ángulo permite extender la 

superficie de medio y disminuir la altura 

que los espermatozoides deben ascender  

El ascenso de los espermatozoides en el 

tubo de Swim up, está muy directamente 

relacionado con la temperatura y el 

tiempo de incubación, pero 

fundamentalmente la selección es 

dependiente del nivel de motilidad de los 

espermatozoides, así en la superficie del 

medio estarán los que se mueven mejor y 

los más rápidos. La desventaja de este 

método es la baja recuperación 

espermática. (Auquilla, S.F) 

 

Figura; 9 Representación de la técnica de 

capacitancia Swim up. Fuente: Auquilla, 

S.F. 

Tecnicas de Tincion 

Los espermatozoides son traslucidos y 

virtualmente son invisibles al 
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microscopio de luz directa. Barth et al 8 

como se cito en Aguilar, 2014), señala 

que se requiere el uso de colorantes que 

provean de un fondo oscuro para 

visualizarlos. Lo más recomendable es la 

técnica en un solo paso, que es donde se 

mezcla el colorante con el 

espermatozoide sobre el porta objetos, 

porque todo lo que este en el semen 

puede ser observado. Alguna de estas 

funciones son Rosa de bengala, tinta 

china, tripan azul, azul de metileno, 

giemsa y la tinción de eosina – nigrosina 

o llamada vital. (Vivos – muertos). Ya 

que en estas técnicas de tinción se dividen 

en dos 

1. Técnicas de tinción total 

(Morfologia) 

Ej: Azul de metileno. Rosa de 

bengala, Giemsa (acrosoma).  

2. Tinciones vitales:  

Ej: tripan azul, eosina – nigrosina, 

triple tinción (acrosoma) 

A continuación se trataran dos técnicas 

muy comúnmente utilizadas como son la 

tinción de Eosina-Nigrosina y la técnica 

de triple tincion 

 Eosina – nigrosina (tinción vital) 

La coloración vital (eosina, azul de 

anilina, o eosina – nigrosina) es la tinción 

más frecuentemente usada en la 

examinación morfológica de 

espermatozzoides, el azul de anilina y 

nigrosina proveen un fondo oscuro, sobre 

el cual hace que resalten los 

espermatozoides, la eosina por su parte 

tiñe las células, penetrando la membrana 

de las células dañadas, tiñendo las 

lesiones y espermatozoides no viables o 

muertos. Según Barth et al (como se citó 

en Marin, 2014) para la preparación del 

extendido, se debe colocar una gota de 5 

– 6 mm de diámetro de tinción eosina 

nigrosina en un extremo de porta objetos 

tibio, seguido de una gótica de semen de 

3 a 5 mm de diámetro que se coloca cerca 
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de la tintura, luego de haber mezclado la 

tintura con el semen, y dejarlo actuar un 

minuto, la mezcla es extendida de un lado 

hasta el otro con otro portaobjetos tibio, 

formando una película delgada, se 

examina posteriormente en un 

microscopio del campo luminoso (usando 

un objetivo 40-100X). Cuando hay pocas 

anormalidades es suficiente contar con 

100 espermatozoides y cuando se 

encuentra una gran cantidad de 

anormalidades es muy recomendado 

contar 300 o más Catena M y Barth A 

(como se cito en Marin, 2014), así lo 

confirman.  

Otra técnica según Vera (2011) Es 

Colocar la gota de semen en un 

portaobjetos, seguido colocar dos gotas 

de Eosina al 5% en agua destilada y 

revolver la mezcla con el ángulo de un 

porta o con un palillo durante no más de 

30 segundos, luego colocar una gota del 

doble volumen que el anterior (por lo 

tanto, el cuádruple volumen del semen) 

de una solución de Nigrosina al 10 % en 

agua destilada, posterior se toma una gota 

de la mezcla y se procede a realiza el 

frotis y luego secar al aire y observar con 

objetivo de inmersión de aceite a 1000-

1250 aumentos. 

Siendo entonces a sí que la tinción 

eosina-nigrosina produce un fondo oscuro 

(nigrosina) sobre el que los 

espermatozoides se muestran como 

objetos ligeramente rosados. Los 

espermatozoides vivos normales no se 

tiñen y aparecen de color blanco, mientras 

que los espermatozoides que etan ya 

"muertos" (es decir aquéllos con pérdida 

de integridad de la membrana) toman la 

eosina y se observan con un color rosado 

(Vera, 2011) 

Es bastante importante no esperar más de 

30 segundos en la acción del colorante, 

porque se puede correr el riesgo de que 

los espermatozoides vivos comiencen a 
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colorearse. Aquí la nigrosina actúa como 

colorante de contraste, porque 

proporciona un fondo oscuro. Pezzone 

(como se citó en Aguilar, 2014) 

 

Figura: 10 Vitalidad, vivos y muertos. 

Fuente: (Marin, 2014) 

 

Figura 11: Evaluación de la vitalidad 

espermática al microscopio óptico a un 

aumento de 400x. se observa 

espermatozoides vivos (sin teñir, circulo 

azul) y muertos (teñidos, círculo rojo). 

Fuente: (Nieto, 2010) 

 

Figura; 12 Método de coloración de una 

muestra de semen usando eosina 

nigrosina  Fuente: (Marin, 2014). 

Triple tinción. 

La técnica de triple tinción puede variar 

en cuanto a las soluciones utilizadas, sin 

embargo en este caso se hablara de una en 

específico la cual consiste en Nigrosina-

Eosina-Giemsa (NEG) (Merino, 2003) 

Para esta técnica se toma una gota de la 

suspensión espermática mezclada con una 

gota de eosina y dos de nigrosina sobre 

un portaobjetos en platina temperada, se 

realiza un el frotis fino el cual es secado 

al aire. Luego, el frotis se  fija en una 

solución al 4% de formaldehído en PBS 

por diez minutos. Posteriormente se lava 

durante 7 a 10 minutos en agua corriendo 
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y luego una vez en agua destilada, se 

volve a secar al aire y se sumerge en una 

solución al 20% de Giemsa en agua 

destilada por 1 hora. Finalmente el frotis 

se lava con agua destilada, se seca y fue 

observa en microscopio de campo claro 

con aumento de 800x y aceite de 

inmersión. Las células vivas aparecerán 

teñidas con un tono rosado y las células 

muertas aparecerán claramente teñidas 

púrpura. (Merino, 2003) 

 

Figura; 13 Espermatozoides de carnero 

teñidos con la coloración NEG. Se puede 

observar las diferentes intensidades de la 

tinción en el acrosoma y post-acrosoma. 

Fuente; (Merino, 2003) 

Prueba de Estrés Hipoosmotico o 

¨Hiposmotic-swelling test¨ 

la capacidad de que las moléculas puedan 

ser transportadas a través de la membrana 

de los espermatozoides, es una de las 

propiedades bioquímicas más 

importantes. Esto no solamente es 

esencial para la motilidad espermática, 

sino también para la inducción de la 

reacción acrosómica y posiblemente otros 

eventos relacionado a la fertilización 

(Jeyendran et al, 1984). La prueba de 

permeabilidad vía endosmosis o 

¨Hiposmotic-swelling test¨ (HOST), 

consiste en colocar a los espermatozoides 

en un medio de presión hiposmótica más 

baja que la fisiológica, lo que causa la 

entrada de agua hacia el interior de la 

célula en un intento de equilibrar la 

presión osmótica interna con la del medio 

externo Pérez-Llano et al (como se cito en 

Delgado, 2013). Para que esta respuesta 

se produzca, la membrana plasmática del 
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espermatozoide debe de estar íntegra y 

con los mecanismos de intercambio de 

fluidos funcionando correctamente. La 

entrada de agua provoca un hinchamiento 

y enrollamiento del flagelo en estas 

celulas. Las células con la membrana 

física funcionalmente dañada no 

experimentaran pueden experimentar 

cambios en la forma del flagelo. Se 

considera endosmosis positiva cuando se 

aprecia como el flagelo del 

espermatozoide, en un medio hiposmótico 

(125mOsm/Kg), toma forma helicoidal y 

asciende dentro de la misma membrana 

celular. Esto se debe a un desequilibrio 

osmótico entre el medio extracelular y el 

intracelular, situación que el 

espermatozoide trata de vencer 

difundiendo agua al compartimiento 

intracelular y, como consecuencia, la 

célula aumenta su volumen Vazquez et al 

(como se cito en Delgado, 2013). En 

condiciones fisiológica normales, la 

fecundación no ocurre si la membrana 

plasmática del espermatozoide es 

bioquímicamente inactiva, aun cuando 

permanezca estructuralmente intacta, por 

tanto, la prueba hiposmótica es  un 

indicador preciso porque permite 

distinguir el adecuado funcionamiento de 

la membrana plasmática Tamuli & 

Watson (como se cito en Delgado, 2013) 

 

Figura: 14 Viabilidad espermática por 

prueba hipo-osmótica. V: espermatozoide 

vivo con membrana íntegra; M: 

espermatozoide muerto con daño en la 

membrana Fuente: (Hernandez, 2013). 

Cámara de Neubauer 

 Es  una  placa gruesa de cristal con forma 

de portaobjetos, de unos 30 x 70 mm y 

unos 4 mm de grosor. Es una cámara 
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simple, la porción central, que es donde 

se realiza el conteo, está dividida en 3 

partes. En la parte central se encuentra 

grabada una retícula cuadrangular. En el 

caso de cámara doble, que son las más 

comunes, existen 2 zonas de conteo, una 

superior y otra inferior al eje longitudinal 

de la cámara, La retícula completa mide 3 

mm x 3 mm de lado. Subdividida a su vez 

en 9 cuadrados de 1mm de lado cada uno. 

(Bastidas, S.F)  

 

Figura: 15 Camara de Neubauer 

comercial, Fuente: (Bastidas,S.F) 

Para evaluar la concentración, se debe 

preparar previamente una solución salina 

formolada 2% . Se colocan 10 microlitros 

de semen puro en 2ml. de solución salina 

formolada (1/200) y se homogeniza 

invirtiendo el tubo varias veces. Una vez 

homogeneizado, se toman 

aproximadamente 14 microlitros y se 

carga la Cámara de Neubauer por 

capilaridad, en ambos retículos, teniendo 

en cuenta de cargar otros 14 microlitros 

para el segundo retículo volviendo a 

homogeneizar entre una carga y otra. 

(Colmenares, S.F) 

 

Para preparar la camra, se deben 

humedecer los bordes de esta antes de 

colocar el cubrecámara y después se debe 

presionar ejerciendo una leve fricción 

para que el cubrecámara quede fijo y al 

invertir la Cámara no se caiga. Una vez 

cargada, se debe dejar reposar unos 

minutos para permitir que todos los 

espermatozoides decanten y se ubiquen 

en un mismo plano para poder contarlos. 

Luego se procede a ubicar el retículo de 

glóbulos rojos a 100 aumentos, y una vez 
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localizado, se pasa a 400 aumentos para 

realizar el conteo. Se cuentan todos los 

espermatozoides que se encuentren en las 

4 cuadrículas de las puntas y la central (5 

en total) teniendo en cuenta de incluir 

también los espermatozoides que se 

encuentren sobre 2 de las triples líneas 

cada cuadrícula, ya sean la superior y 

derecha ó la izquierda e inferior. Se 

cuentan los retículos de ambos lados de la 

cámara y se saca el promedio. Al número 

de espermatozoides que conté, lo 

multiplico por 10.000(*) y así obtengo la 

cantidad de espermatozoides por 

milímetro cúbico de semen. Se considera 

como valor aceptable, una concentración 

de no menos de 750.000 espermatozoides 

por milímetro cúbico para aceptar el 

eyaculado para congelación. La 

concentración mínima aceptable para toro 

de rodeo general es de 500.000.de 

espermatozoides por milímetro cubico. 

 

La medición de la concentración se puede 

realizar al final de toda la evaluación, ya 

que el semen se puede conservar hasta el 

otro día en la solución formolada. 

(*)Factor de corrección que obtengo de 

multiplicar la inversa de la dilución por la inversa 

de la profundidad de la cámara por el total de 

cuadrículas pequeñas que posee el retículo, 

dividido el número de cuadrículas pequeñas que 

cuento en las 5 cuadrículas grandes. 10 x 200 x 

400 / 80 = 10000. (Colmenares, S.F). 

 

Figura: 16 Cámara de Neubauer Fuente: 

(Colmenares, S.F) 
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CONCLUSION 

Se puede concluir con este artículo que existe gran variedad de metodologías o técnicas 

para el análisis del semen bovino, existen técnicas muy sencillas y de muy bajo costo, hasta 

técnicas con más tecnología y por ende con un resultado mucho más completo. 

El método CASA es unos de los métodos actualmente más usados en laboratorios de 

analisis semina bovino, ya que este se ha venido modernizado y permite grandes beneficios, 

al mismo tiempo que se ha hecho aún más asequible. El uso del sistema CASA permite no 

solo evaluar motilidad espermática sino también diferenciar subpoblaciones en relación al 

tipo de movilidad espermática, proporcionando a si información muy precisa, también se 

puede ver que la citometria de flujo ha sido de gran utilidad en la investigación de 

poblaciones espermáticas. Debido al creciente número de parámetros analizables y al 

desarrollo de citómetros a un coste accesible, se ha extendido su uso tanto en laboratorios 

de investigación como en centros de IA. en cuanto a las técnicas de capacitación como el 

gradiente de percoll y la swim up son técnicas muy sencillas de emplear y que permiten 

conocer la capacidad migratoria del espermatozoide y los espermatozoides móviles capaces 

de cruzar diferentes densidades. Las pruebas de tinción también son muy sencillas de 

realizar y estas ayudan observar morfología y vitalidad de los espermatozoides . 

La cámara de Neubauer es  una técnica de laboratorio que es comúnmente utilizada para el 

recuento de eritrocitos o cualquier celula en un medio líquido, la cual también ha sido 

empleada para el recuento de espermatozoides en veterinaria. 
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A si se pueden conocer una multitud de pruebas disponibles para el análisis seminal, la cual 

como profesionales se está en la capacidad de elegir las pruebas que mayor se ajusten a su 

objetivo. 
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