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Resumen  

 

La conceptualización la evaluación in vitro del semen en bovinos, permite establecer una 

biotecnología reproductiva de alta complejidad, Sin embargo, los procesos convencionales de 

evaluación seminal pueden dar un bajo valor predictivo de la tasa de gestación. Por tal motivo se 

han desarrollado nuevos métodos de análisis seminal, incorporado diversos recursos tecnológicos 

y mejorado las técnicas existentes. El desarrollo de los sistemas de análisis y las pruebas que se 

realizan en el laboratorio a nivel macroscópico ha  y permitido el desarrollo de pruebas 

microscópicas; donde se encuentra una de las importantes pruebas de análisis de semen asistido 

por computador (CASA) y la citometría de flujo han permitido que la evaluación espermática sea 

más objetiva y precisa, incluyendo la determinación de nuevas variables con valor diagnóstico. El 

hallazgo de una amplia variedad de fluorocromos y de compuestos conjugados a sondas 

fluorescentes y el desarrollo de diferentes tecnologías para visualizar y cuantificar la fluorescencia 

de la célula y sus compartimentos permite un análisis más completo de los espermatozoides y nos 

llevan a que se genere una muy buena fecundación en las fertilizaciones in vitro y la inseminación 

artificial. 

 

 Palabras clave: evaluación, espermatozoides, fertilidad, in vitro, bovinos, fecundación, 

semen, laboratorio.  

 

Abstract  

 

The conceptualization of the in vitro evaluation of semen in bovines. It can establish a highly 

complex reproductive biotechnology. However, conventional seminal evaluation processes can 

give a low predictive value of the gestation rate. For this reason, new methods of seminal analysis 

have been developed, according to technological resources and existing techniques. The 

development of the systems of analysis and the tests that are made in the laboratory, stories like 

the macroscopic and microscopic evaluation; where one of the main tests of computer-aided semen 

analysis (CASA) and flow cytometry is located have allowed the evaluation of the sperm of the 

sea more objective and precise, including the determination of new variables with diagnostic value. 

The discovery of a wide variety of fluorochromes and compounds conjugated to fluorescent probes 

and the development of different technologies to visualize and quantify the fluorescence of the cell 

and its compartments allows a more complete analysis of sperm and leads us to generate a very 

good Fertilization in in vitro fertilization and artificial insemination. 
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Introducción  

 

La determinación de la capacidad fecundante del espermatozoide es fundamental para 

optimizar los resultados de las tecnologías de reproducción asistida aplicadas a programas de cría, 

durante las últimas décadas, la inseminación artificial (IA) y la fecundación in vitro (FIV),  (Gillan 

L, 2005). Conlleva a que esta se realice en un laboratorio, se ha demostrado ser la tecnología 

reproductiva que más ha contribuido a acelerar el progreso genético de las diferentes especies 

ganaderas, especialmente del ganado vacuno de aptitud láctea, sin embargo el éxito de esta 

tecnología depende de que el semen utilizado mantenga su poder fecundante tras ser diluido y 

congelado (R. Muiño, 2005). 

Muchos investigadores en el área de la reproducción animal están tratando de diseñar el 

“análisis seminal ideal”, que valore adecuadamente y prediga la fertilidad de una muestra seminal. 

(C. Hidalgo), de esta forma se han ido sucediendo a lo largo del tiempo diferentes métodos 

diagnósticos, desde la evaluación de la motilidad, volumen, concentración y morfología 

espermática de los eyaculados hasta la contrastación de dosis de semen bovino congelado mediante 

sistemas de análisis computarizado (CASA), citometría de flujo y test de funcionalidad 

espermática basados en la fecundación in vitro. 

El uso de las técnicas de microscopia electrónica de transmisión es sumamente útil en el 

diagnóstico, la evaluación morfológica de semen fresco mediante esta técnica contribuye a valorar 

la funcionalidad testicular en relación al desarrollo seminal y el proceso de maduración epididimal 

(Johnston, 1991), por otra parte, la mayoría de las tinciones para microscopia electrónica 

empleadas tradicionalmente para la evaluación espermática, requieren el uso de fijadores, como 

formaldehido o glutaraldehido, que suelen interferir con los diluyentes utilizados para la 

congelación (R. Muiño, 2005). 

Aunque no existe ningún método que por sí mismo sea capaz predecir la capacidad 

fecundante del espermatozoide (Rodriguez, 1997), con las modernas técnicas automatizadas que 

se emplean están siendo fiables de fácil ejecución y elevada repetitividad, por lo que permite 

estandarizar y objetivar la contrastación espermática. 

Entre las metas que se plantean en esta revisión, está en la evaluación in vitro, de forma 

estandarizada la calidad seminal, como una manera de garantizar que los animales sean más 

eficientes en la reproducción, debido a que la evaluación in vitro de la calidad seminal es muy 

importante en la valoración de los machos, además, el mejor indicador del grado de conservación 

del semen congelado-descongelado, el cual se han dedicado grandes esfuerzos al diseño de 

técnicas que midan la capacidad fecundante del semen fresco y congelado. 

 

Acercamientos referenciales  

 

 Tomando como referencia a la autora (Pelaez, 2011), plantea los siguientes aspectos 

relevantes sobre la temática en estudio: La biotecnología de la reproducción ha experimentado un 

gran avance en las últimas décadas y ha dotado a la ciencia de nuevas herramientas capaces de 
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manipular y modificar el genoma de los seres vivos más evolucionados: los mamíferos, el 

desarrollo de nuevas biotecnologías para producir animales transgénicos o para la multiplicación 

in vitro de líneas de animales genéticamente superiores, se basa en el avance de las técnicas de 

fertilización in vitro (FIV) y en el cultivo de embriones. 

La última década del siglo pasado, se caracterizó por ser un período relevante, para el 

mejoramiento en la manipulación reproductiva y genética de los animales. Así mismo, en los 

actuales momentos vivimos la era de la clonación y la transgénesis, existiendo muchos estudios 

dirigidos al mejoramiento de estas herramientas biotecnológicas. 

Un objetivo valioso del desarrollo de la biotecnología, es la producción in vitro de 

embriones bovinos, mediante la valoración del semen en diferentes aspectos, como base para otras 

investigaciones cuando son transferidos a hembras receptoras, obteniéndose el nacimiento de crías 

saludables. 

En este orden de ideas, señala que las ventajas conllevan a: Evaluación eficiente de la 

capacidad fertilizante de espermatozoides. Difusión del uso de semen valioso y escaso.  

Prolongación de la vida reproductiva de animales genéticamente valiosos, inmaduros o muy viejos.  

Creación de bancos de gametos provenientes de animales seleccionados por excelencia productiva 

y/o adaptabilidad. Determinación y selección del sexo de embriones. Control de enfermedades de 

la esfera reproductiva. Aplicación de la transferencia de embriones en especies exóticas y en 

peligro de extinción”. Permite obtener descendientes de machos de elevada calidad genética que 

deban ser sacrificadas por padecer enfermedades, infertilidad, por su avanzada edad o durante los 

programas de erradicación de enfermedades infecciosas.  

Para (Y. Filipiak, 2010), los espermatozoides deben ser previamente capacitados. La 

capacitación espermática es la reacción donde son retiradas las glucoproteínas de la membrana del 

espermatozoide y que le permiten adquirir su capacidad para poder fecundar un ovocito, in vivo, 

la capacitación del espermatozoide ocurre durante su pasaje por los órganos reproductores de la 

hembra. Durante la capacitación ocurren varios fenómenos: los espermatozoides adquieren 

hipermotilidad progresiva, la capacidad de penetrar el cumulus y se preparan para que tenga lugar 

la reacción acrosómica.  

 

El análisis seminal tiene como objetivos predecir la fertilidad y capacidad fecundante del 

futuro semental y evaluar el semen durante los procesos de crio preservación, el análisis de rutina 

es basado en la evaluación macroscópica-física del eyaculado, y en la evaluación por microscopía 

de los espermatozoides (Perez-Osorio J, 2008), Este análisis, convencionalmente ha incluido la 

determinación de aspectos como el volumen de semen, la presencia de sangre, orina o bacterias 

potencialmente patógenas, la concentración de espermatozoides, la proporción de vivos y muertos, 

el análisis de las características morfológicas de las células espermáticas, la movilidad total, la 

movilidad progresiva, e incluso la velocidad del movimiento, y la duración de la movilidad de los 

espermatozoides después del almacenamiento in vitro (Blerkom, 2004). 
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Para llegar a una evaluación del semen in vitro, se debe realizar la extracción del semen 

con diferentes tipos de métodos: el método más empleado en la recogida de semen para estas 

especies es la vagina artificial (coito ficticio), y con electro eyaculador. 

 

La vagina artificial está constituida por un cilindro rígido de dimensiones diferentes en 

función de la edad del semental. En ambos extremos del cilindro se fija la camisa de caucho que 

delimita una cámara interior. El espacio interior se rellena de agua a 45ºC a través de una válvula, 

pudiendo insuflarse también aire con el objeto de incrementar la presión y facilitar la eyaculación 

del semental. En uno de los extremos del cilindro se acopla un embudo de caucho unido a un tubo 

de vidrio graduado, protegido de la luz y del frío por una funda protectora. El pene en erección se 

introduce en el interior de la vagina artificial y, gracias a las condiciones de temperatura y presión, 

se desencadena la eyaculación del macho (Corteel, 1977). El otro método es el de electro 

eyaculación, donde se inserta una banana vía rectal el cual genera unos impulsos de corriente para 

la obtención del semen estos dos procedimientos se hacen en condiciones higiénicas. 

 

El método estándar para evaluar la fertilidad de machos reproductores, es el examen del 

semen, mediante su uso podemos predecir el potencial reproductivo de los sementales, dicha 

evaluación se realiza por medio de la observación de características macroscópicas y 

microscópicas (Aspron, 2004). 

 

Características macroscópicas 

 

Volumen  

El volumen del eyaculado se expresa en mililitros (ml), y su lectura se hace por medio de 

un tubo recolector graduado. Normalmente dicho valor, para el eyaculado de toros, es de 

aproximadamente 2 ml en animales jóvenes y en animales adultos ≥ a 4 ml, llegando hasta 12 ml, 

Existen importantes variaciones en función del individuo, raza, régimen sexual, estación del año, 

método de recogida (Gomez-Cuetara, 2011). 

 

Color 

Esta característica se evalúa por medio de la visualización en el laboratorio. El color del 

eyaculado depende del contenido de riboflavina, siendo normalmente desde blanquecino marfil 

hasta amarillento, una coloración rojiza, indica la mezcla con sangre fresca; si el color es pardo, 

indica la presencia de sangre más vieja (hemolizada), denominándose ambos tipos como 

hemospermia. Una coloración gris indica contaminación, los eyaculados sin espermatozoides 

tienen una coloración amarillo-verdosa y son de apariencia acuosa, el pus en el eyaculado se 

reconoce frecuentemente por la presencia de flóculos, denominándose piospermia (Bearden H. J., 

1982). 

 

 



5 

 

Olor 

 

Las muestras de semen recolectadas higiénicamente, de toros sanos y fértiles, tienen un 

débil olor sui géneris. 

 

Densidad macroscópica 

 

Para la evaluación de la densidad macroscópica se han establecido criterios basados en 

intervalos de concentración espermática, dependiendo de la opacidad de las muestras, lo que indica 

mayor o menor concentración espermática. Esta evaluación debe ser verificada en la evaluación 

microscópica, en la cual se calcula con gran precisión la concentración espermática, mediante el 

uso de la cámara de Neubauer o cualquier método de cuantificación de concentración, como el 

espectrofotómetro (Gomez-Cuetara, 2011). 

 

En el caso de los bovinos, la densidad macroscópica se clasifica en: 

 

 Azoospérmico: ausencia de espermatozoides en el eyaculado. 

 Oligozoospérmico: ≤ 200 millones espermatozoides/ml. 

 Ralo: 200–500 millones espermatozoides/ml. 

 Semi-denso: 500–800 millones espermatozoides/ml. 

 Denso: 800–1.500 millones espermatozoides/ml. 

 Densísimo: ≥ 1.500 millones espermatozoides/ml. 

 

Características microscópicas 

  

Motilidad  

 

La motilidad es uno de los parámetros más importantes de la analítica seminal. Hasta hace 

pocos años el estudio de la motilidad espermática se hacía exclusivamente mediante métodos semi 

cuantitativos. Estos métodos evalúan el porcentaje de espermatozoides móviles, así como el tipo 

de movimiento que presentaba la media de una población espermática. Estas medidas ofrecen una 

descripción general de la motilidad espermática, pero la exactitud y precisión están limitadas por 

las condiciones del sistema de medida y por la destreza del observador (C. Hidalgo). 

 

Los autores (Daas, 1992) y (W. V. Holt, 2004) mencionaron que además la motilidad es 

una manifestación de viabilidad espermática y de integridad celular. Y un eyaculado con un 

porcentaje bajo de espermatozoide móviles, o ausencia de motilidad, automáticamente será 

descartado.  
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(RP. Amann, 2002) También menciona que la motilidad espermática normalmente se 

valora de forma subjetiva, mediante la observación de una muestra de semen con un microscopio 

de contraste de fases y platina a 37°C. Se puede valorar la motilidad masal, definida como el 

movimiento en remolinos del total de espermatozoides de la muestra. Normalmente la motilidad 

masal se valora de forma subjetiva en una escala de 0 a 5, donde 5 se observan oleadas o remolinos 

con movimientos rápidos y vigorosos, y 0 no se observan movimientos en ondas. 

 

La valoración debe realizarse con el semen diluido. El diluyente se agrega al eyaculado, 

previamente atemperado a 37ºC. Los componentes del diluyente proveen al semen sustratos 

energéticos para su supervivencia y motilidad, tienen la capacidad de amortiguar el pH, 

controlando la acidez, y de mantener una presión osmótica adecuada, contienen macromoléculas 

que lo protegen contra el shock frío (yema de huevo, leche) y antibióticos que reducen la 

proliferación bacteriana (J. Miro, 2006). 

 

Otra valoración que se debe hacer en la motilidad es el vigor de movimiento. Se evalúa al 

mismo tiempo que la motilidad individual, teniendo en cuenta la velocidad con la que estos 

espermatozoides atraviesan el campo. La escala que se utiliza es de 0 a 5 (rangos posibles), 

evaluando como 0 los espermatozoides inmóviles y como 5 los que avanzan rápidamente por el 

campo y son difíciles de seguir visualmente (Olegario C., 2012). 

 

La valoración de la motilidad como único parámetro de calidad seminal no es suficiente 

para predecir la capacidad fecundante del semen (Liu Z, 1998), es solo uno de los requisitos que 

ha de cumplirse, de ahí que la correlación existente entre la motilidad de una muestra de semen y 

su fertilidad, aunque significativa sea baja (Kjaestad H, 1993) 

 

Morfología  

 

La morfología está estrechamente relacionada con la motilidad espermática en forma más directa, 

y se mide en porcentaje de espermatozoides con defectos de morfología, se necesita  al menos, un 

buen porcentaje de espermatozoides móviles y de ellos se espera que entre 70 a 80% posea 

morfología normal.  

 

El autor (Palacios, 2005), señala que la morfología espermática es un factor determinante 

en la capacidad de fertilización del semen, ya que existe una correlación entre defectos 

espermáticos e infertilidad. Los espermatozoides son traslucidos y virtualmente invisibles al 

microscopio de luz directa, por lo que se requiere del uso de colorantes que provean de un fondo 

oscuro para visualizarlos. La coloración vital, con eosina, azul de anilina, o eosina−nigrosina, es 

la más comúnmente usada para la evaluación morfológica de semen. 
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La morfología se evalúa de la siguiente manera: se coloca una gota de aproximadamente 

20 μl de semen diluido sobre un portaobjetos limpio y desengrasado y se coloca una gota de 

colorante, se realiza el frotis en forma firme y pareja, luego de esperar, por lo menos 10 min, para 

el secado del frotis, se coloca en el microscopio y se procede a contar los espermatozoides. Se 

cuentan 100 espermatozoides por muestra para determinar el porcentaje de espermatozoides 

normales, el porcentaje de espermatozoides anómalos y de éstos cuáles poseen anomalías de tipos 

primarias y secundarias, con el colorante de Giemsa, los espermatozoides se visualizan de color 

violáceo y en el caso de tener presente su acrosoma, se puede apreciar de color violáceo más 

intenso, de estar ausente el acrosoma, se observa la cabeza del espermatozoide de un color 

homogéneo o con el tercio superior más claro (Hafez, 2000). 

 

La evaluación de morfología rutinaria incluye la localización de anormalidades presentes 

en los distintos sectores de cada espermatozoide (cabeza [incluyendo el acrosoma], nuca, pieza 

media, incluyendo la presencia de gotas citoplasmáticas y cola). Se debe realizar un recuento sobre 

un número importante de espermatozoides, utilizando contrastación en el frotis delgado, el cual se 

tiñe, y donde sólo se evalúa la morfología de cabezas de espermatozoides (1000 aumentos en 

microscopía de luz) (Lagerlöf, 1934). 

 

La cuantificación debe expresarse sobre todas las anormalidades presentes ya que de esa 

manera se puede determinar su origen y la magnitud de la patología que las origina (incluyendo 

anomalías de la espermatogénesis, de la maduración espermática, (Bane, 1961). 

 

Se han establecido distintas clasificaciones de las anomalías espermáticas atendiendo a 

distintos criterios, dependiendo de si se originan en el testículo (anomalías mayores) o a lo largo 

del tránsito epididimal o tras la eyaculación (anomalías menores); otro criterio es donde se clasifica 

en atipias mayores y menores, esta clasificación la propuso (DL., 1977), llamando malformaciones 

mayores a aquellas que estaban asociadas con infertilidad, y malformaciones menores a aquellas 

que, al momento de crear el método de clasificación, no se encontraban relacionadas con la 

fertilidad en forma directa. Y otra es de la región espermática implicada (anomalías de la cabeza, 

de la pieza intermedia o de la pieza terminal), cualquier anomalía, primaria o secundaria, si afecta 

a un número elevado de espermatozoides, puede llegar a comprometer la fertilidad del semen 

(Muiño-Otero, 2000) . 

 

 

Concentración 

 

Existe una variabilidad muy grande en la concentración de un eyaculado a otro, y de un 

toro a otro, siendo importante conocer el número de espermatozoides por eyaculado, ya que de 

este parámetro depende el número de hembras a inseminar; La concentración de los 

espermatozoides se expresa como el número de espermatozoides/ml de semen.  
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El método más preciso para evaluar la concentración espermática del eyaculado es el 

recuento de espermatozoides en un hemocitómetro, este método es de uso rutinario para centros 

de IA, donde cada dia se evalúan un gran números de eyaculados y es necesario agilizar el trabajo, 

se hace laborioso y el cual también requiere de tiempo (Decuadro H, 2002). 

 

La determinación de la concentración espermática se lleva a cabo mediante métodos 

semejantes al recuento de glóbulos rojos realizado en hematología, el conteo directo de células, a 

través del hemocitómetro o cámara de Neubauer fue diseñado para contar eritrocitos, esta cámara 

de Neubauer consiste de una laminilla especial que tiene 2 cámaras de conteo, las cámaras de 

conteo poseen 0,1 mm de profundidad y un área graduada en el fondo de la cámara de 1 mm2, este 

cuadro se divide en 25 cuadros más pequeños, al conocerse la profundidad y el área se puede 

determinar el número de espermatozoides en un volumen dado (Graham, 2001). 

 

 

(Bearden J. M., 1982). Ha descrito que el diluyente utilizado debe inmovilizar a los 

espermatozoides para que se pueda llevar a cabo el conteo, normalmente se utiliza NaCl- al 3% 

(solución hipertónica), lo cual hace que la célula deje de ser viable, la dilución de la muestra de 

semen, para determinar la concentración espermática en el caso del bovino es de 1:200, esto quiere 

decir que se diluye 1 volumen de semen en 199 volúmenes iguales de NaCl- al 3%, una vez diluido 

el semen e inmovilizados los espermatozoides, se coloca el semen diluido en la cámara de 

Neubauer.  

 

En este método los autores (Catena M, 1999), mencionan que normalmente también se opta 

por el uso de un espectrofotómetro, que permite estimar de forma indirecta la concentración 

espermática basándose en la o absorción o dispersión de la luz provocada por los espermatozoides 

en suspensión, la determinación de la concentración espermática mediante un espectrofotómetro 

es un método rápido y facilita resultados con un margen de error asumible. 

 

(Garner, ancillary test of bull semen quality, 1997), resalta que el uso del hemocitómetro 

ha quedado relegado a un segundo plano, empleándose fundamentalmente para obtener la curva 

de calibración del espectrofotómetro, o en laboratorios en los que se evalúa un reducido número 

de muestras de semen o bien cuando este proceso se realiza de forma ocasional. 

 

(Van Lieshout, 1995) Dijo que en la producción de semen bovino congelado, el número 

mínimo de espermatozoides por pajuela necesario para obtener la máxima capacidad fecundante 

se ha establecido en 15 millones, con al menos el 50% de motilidad progresiva. 
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Sistemas de análisis computarizado (CASA) 

 

Desde hace varias décadas numerosos investigadores, han dedicado mucho trabajo y 

recurso para intentar eliminar la subjetividad inherente a la evaluación microscópica de la calidad 

del semen, fruto de estas investigación fue desarrollado el sistema computarizado para el análisis 

de la motilidad espermática. Los sistemas CASA se han ido perfeccionando y modernizando, en 

consecuencia se comenzaron a utilizar en humanos y durante el tiempo se utilizan con más 

frecuencia en la veterinaria, especialmente en la especie bovina en los centros de inseminación 

artificial (Glover, 1968). 

 

El sistema Computarizado de Análisis Seminal proporciona información precisa, objetiva 

y repetible de las características de las células espermáticas, siendo una de estas características el 

porcentaje de células móviles presentes en una muestra de semen y la calidad media de este 

movimiento, lo que permitiría establecer parámetros reproductivos más confiables de toros 

reproductores (Brogliatti M. , 2008). 

 

El sistema CASA combina una cámara termostáticamente controlada, denominada cámara 

de Makler, en la cual se deposita una alícuota de semen y se mantiene la temperatura (37°C) 

durante el examen. Por otra parte, posee un sistema óptico con iluminación de contraste de fase, 

un detector de imágenes, un sistema de computación y un monitor de video. Este sistema permite 

calcular el porcentaje de espermatozoides móviles, el porcentaje de espermatozoides con motilidad 

progresiva y la velocidad de movimiento (Brogliatti M. , 2008). 

 

El uso del sistema CASA provee mediciones más objetivas y confiables de la motilidad 

espermática y permite, no solo evaluar motilidad espermática, sino también diferenciar sub-

poblaciones en relación al tipo de motilidad espermática (espermatozoides que muestran 

movimientos lineales o de hiperactividad), así como morfología espermática (Mortiner, 2000). 

 

La evaluación del semen mediante el analizador seminal CASA, posee grandes ventajas, 

entre ellas, la eliminación de la subjetividad e incorporación del análisis del movimiento 

cuantificable detallado (Brogliatti M. G., 2004). 

 

Sin embargo, el sistema CASA es costoso y necesita una exacta calibración. Si bien, la 

motilidad es solo uno de los muchos atributos de un espermatozoide fértil, fue el primer atributo 

utilizado y sigue siendo el más frecuentemente usado como indicador de la función espermática 

(Stornelli, 2005). 

 

Se cita a (Agüero, 2012 ), evaluó las características seminales de toros reproductores 

mediante el Sistema Computarizado de Análisis Seminal (CASA), el cual proporciona información 

precisa, objetiva y repetible. Para ello se evaluó un total de 18 eyaculados, provenientes de cinco 
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toros reproductores de alto valor genético de las razas Holstein Negro, Carora, Mestizo F1 Holstein 

x Cebú, Jersey y Holstein Rojo, con edades entre 3 y 7 años. Se evaluó la motilidad individual en 

semen fresco (SF) y descongelado (SD) de manera rutinaria (57,1+5,6% y 57,2+5,7%, 

respectivamente) y a través del sistema CASA (58,2+7,0% y 58,2+7,0%, respectivamente), no 

observándose diferencias significativas entre ambos métodos. Con base en patrones de velocidad 

se estableció que existen cuatro sub-poblaciones de espermatozoides en SF y SD: espermatozoides 

con movimiento rápido (18% y 7%, respectivamente), movimiento medio (40% y 37%, 

respectivamente), movimiento lento (32% y 45%, respectivamente) y estáticos (10% y 11%, 

respectivamente), no siendo significativa la interacción tipo de semen (SF versus SD) x eyaculado 

(1, 2, 3, 4, 5 eyaculados) x calidad de movimiento (rápidos, medios, lentos y estáticos), lo cual 

indica que la distribución de las sub-poblaciones espermáticas se mantiene entre el SF y SD. Al 

evaluar el efecto de la crio preservación sobre las sub-poblaciones, determinamos que los 

espermatozoides rápidos fueron más abundantes (18%) en SF que en SD (7%), los 

espermatozoides con velocidad media fueron similares (40% en SF y 37% en SD). La sub-

población de espermatozoides lentos presentó mayor diferencia, siendo 32% en SF y 45% en SD. 

En el caso de la fracción de células espermáticas estáticas fue similar entre ambos tipos de semen 

(10% en SF y 11% en SD). Al evaluar la variación de las subpoblaciones en SF a través del tiempo, 

la sub-población de movimientos medios se mantuvo sin mayor variación, habiendo variación en 

las sub-poblaciones de espermatozoides rápidos y estáticos. En el SD las sub-poblaciones de 

espermatozoides medios y lentos fueron las que menos variaron, mientras que la de movimientos 

rápidos varió poco, siendo la subpoblación de estáticos la que presentó mayor variación. Con base 

en lo anterior, se puede concluir que el sistema CASA es un método eficiente, repetible y confiable 

para la evaluación seminal toros reproductores.  

 

Finalmente, la implementación de estos métodos informáticos atenúa en gran parte el factor 

subjetivo del análisis seminal y garantiza una mejor correlación con la capacidad fecundante del 

espermatozoide, disminuyendo el factor subjetivo del análisis seminal, por lo tanto, se recomienda 

el uso del sistema CASA como pieza fundamental en la evaluación de las muestras seminales como 

un método de rutina en los Centros de Inseminación Artificial. 

 

Citometría de flujo  

 

La citometría de flujo es una técnica que permite identificar, cuantificar y separar las 

distintas subpoblaciones celulares presentes en una muestra de células en suspensión, en función 

de los distintos patrones de tinción adquiridas tras el marcaje con diferentes colorantes 

fluorescentes, que se unen a estructuras celulares especificas (Pinkel, 1985) 

 

La citometría de flujo se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para la 

investigación de poblaciones espermáticas, se han desarrollado muchos métodos de tinción y 

combinaciones de fluorocromos, que permiten analizar una gran variedad de funciones 
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espermáticas, simultáneamente en la misma muestra de semen, de forma rápida, precisa y objetiva 

(Pinkel, 1985). 

 

 

Entre las caracteriasticas mas frecuentemente analizadas para el control de calidad del semen 

bovino se incluye el estudio de la viabilidad espermatica, la integridad acrosomal y la 

funcionalidad mitocondrial, asi como la investigacion del estado de capacitacion de los 

espermatozoides. Ademas la citometría de flujo tambien permite obtener la muestra de 

espermatozoides sexados (Garner., 1983). 

 

Análisis de viabilidad  

 

El estudio de la viabilidad espermática normalmente se basa en el análisis de la integridad 

de la membrana plasmática de los espermatozoides, mediante el uso de dos fluorocromos 

combinados: uno de ellos es capaz de atravesar las membranas plasmáticas dañadas o degeneradas, 

y por tanto permite identificar las células muertas o en proceso de degeneración, mientras que el 

otro es capaz de atravesar membranas celulares intactas por lo tanto permite identificar la 

población de células viables   (DL., 1977). 

 

 (Decuadro H, 2002) Hablan de una correlacion elevada entre la viabilidad espermatica y 

capacidad fecundante de las dosis, siempre que se respete una concentracion espermatica minima 

por pajuela. Sin embrago   (Graham, 2001)  observo que la viabilidad espermatica apenas se 

correlacionaba con la fertilidad. Los marcadores espermaticos para viabilidad espermatica pueden 

usarse en combinacion con otros fluorocromos que permiten valorar otras estructuras del 

espermatozoide, como la integridad de la membrana acrosomal o la funcionalidad mitocondrial. 

Función mitocondrial 

 

 El fluorocromo Rodamina 123 fue el primero que se utilizó para evaluar la funcionalidad 

mitocondrial en espermatozoides humanos, posteriormente a los de otras especies domésticas 

(Evenson, 1982), este fluorocromo penetra en 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 intensa fluorescencia verde 

(Ericsson, 1993), la rodamina 123 suele utilizarse en combinación con PI, que tiñe de rojo los 

espermatozoides degenerados y por tanto sin actividad mitocondrial. 

 

Integridad del acrosoma   

 

 La integridad acrosomal puede ser valorada por numerosos procedimientos, pero cuando 

se utiliza citometría de flujo como método de análisis, el más común es el uso de una lectina 

conjugada con un fluorocromo, entre todas las lectinas disponibles comercialmente, la más 
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frecuente utilizada es 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 externa (Cross, 1986) 

 

 El uso para valorar simultaneamente el estado del acrosoma y la viabilidad espermatica se 

pueden combinar tres fluorocromos, (Nagy, 2003) desarrollaron una triple tincion para 

espermatozoides bovinos, en la que combinaban el uso de SYBR-14 y PI, para evaluar la viabilidad 

espermatica, con la lectina PNA marcada con ficoeritrina (PE-PNA), que tiñe en naranja los 

acrosomas dañados 

 

Para (Muiño-Otero, 2000), la evaluación de la motilidad y viabilidad del semen bovino 

mediante uso de sistemas Casa y citometría de flujo: la identificación de subpoblaciones 

espermáticas, permite mostrar que la aplicación de nuevas tecnologías (sistemas CASA y 

citometría de flujo) para valorar de forma objetiva el éxito de nuevos métodos de congelación y 

descongelación del semen, la utilidad de nuevos diluyentes o la presencia de subpoblaciones 

espermáticas con características de movimiento específicas, que reflejan la existencia de 

espermatozoides con diferentes patrones cinéticos en un mismo eyaculado o dosis seminal. 

 

Para la realización de dicho trabajo se han efectuado 4 experimentos sobre distintos 

aspectos del protocolo de criopreservación de semen bovino de acuerdo al siguiente diseño 

experimental. 

 

Inicialmente se realizó un estudio comparativo de los tres diluyentes más frecuentemente 

utilizados por los diferentes centros de inseminación artificial (Andromed®, Biociphos Plus® y 

Biladyl®), obteniendo los resultados más satisfactorios con el medio dilutor elaborado a base de 

yema de huevo. Este medio se utilizó como base de las siguientes experimentaciones (Muiño 

Otero, Evaluación de la motilidad y vialidad del semen bovino mediante el uso de sistemas casa y 

citometría de flujo: identificación de subpoblaciones espermáticas., 2000 ). 

 

A continuación se establecieron valores medios para una serie de parámetros cinéticos 

descriptores del movimiento espermático, obtenidos mediante un sistema CASA (Computer 

Assisted Sperm Analyzer), en eyaculados de toros Holstein y de raza Rubia Gallega, y clasificados 

con calidad adecuada para la crio preservación. Los resultados obtenidos después del análisis 

cinético revelaron que en general los toros Holstein tenían un porcentaje de espermatozoides 

rápidos con mayor velocidad y de trayectoria más rectilínea que dicho porcentaje en toros rubios. 

 

El tercer experimento consistió en determinar la existencia de diferentes subpoblaciones 

espermáticas con patrones de movimiento específicos en eyaculados de toros Holstein. Además, 

se determinó la frecuencia de distribución de los espermatozoides en las distintas subpoblaciones, 

y se evaluó el efecto de la crio preservación e incubación post-descongelación sobre la distribución 
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de los espermatozoides dentro de las diferentes subpoblaciones. Los resultados mostraron que los 

eyaculados con la subpoblación de espermatozoides más rápidos y progresivos presentaban mayor 

resistencia a la crio preservación y manifestaban mayor supervivencia espermática después de 

cuatro horas de incubación a 37ºC. 

 

Por último, se evaluó el efecto de diferentes temperaturas de descongelación del semen 

bovino (37ºC durante 40 s, 50ºC durante 15 s, y 70ºC durante 8 s) sobre la integridad de las 

membranas plasmática y acrosomal de los espermatozoides, y sobre la distribución espermática en 

distintas subpoblaciones con patrones de movimiento específicos. Los resultados han puesto de 

manifiesto que las tres temperaturas de descongelación evaluadas (35ºC / 40s; 50ºC / 15s; 70ºC / 

8s) produjeron resultados similares sobre la motilidad total y la viabilidad espermática post-

descongelación. Sin embargo, el estudio de las diferentes subpoblaciones espermáticas durante el 

stress térmico post-descongelación, reveló diferencias entre las tres temperaturas, obteniéndose 

una mayor subpoblación de espermatozoides rápidos y progresivos cuando el semen se descongeló 

a las temperaturas más elevadas. 

 

Es relevante citar a (Benavides Torres, 2008 ), quien realizó la evaluación de tres 

protocolos de capacitación espermática bovina in vitro mediante la penetración ovocitaria, 

generando como síntesis que en mamíferos, los espermatozoides recién eyaculados son móviles y 

viables, no obstante son incapaces de fecundar al ovocito. Para lograr esta función es necesario 

que ocurra el proceso de capacitación que se produce al interactuar los espermatozoides con las 

secreciones presentes en el tracto reproductivo femenino. Ello conlleva a cambios bioquímicos en 

la membrana celular, como modificación del pH intracelular, incremento de la permeabilidad para 

iones como el Ca2+, aumento en la fluidez de la membrana plasmática y su metabolismo, y a la 

modificación de los patrones de fosforilación de proteínas y composición lipídica. 

 

Tomando como referencia a (Catena, 1999), señalan que la evaluación de semen bovino 

congelando conllevan a que el resultado de la inseminación artificial (IA) es consecuencia de una 

serie de eventos concatenados. Uno de los factores que influye es la calidad seminal. Si bien no 

existe ningún examen in vitro altamente correlacionado con la fertilidad, hay diversas pruebas de 

laboratorio que permiten estimar la calidad seminal, muy útiles cuando son realizadas 

correctamente e interpretadas con criterio.  

 

En la evaluación de semen congelado se tienen en cuenta al menos tres parámetros básicos: 

viabilidad Post-descongelación, morfología y número de espermatozoides con motilidad 

progresiva por dosis inseminante.  

 

Algunos investigadores consideran conveniente realizar controles bacteriológicos y/o 

virológicos periódicos.  
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La IA tiene como objetivos mejorar la calidad genética y también prevenir o eliminar 

enfermedades venéreas. Sin embargo, la técnica no está exenta de riesgos, pues puede convertirse 

en vía de diseminación o en fuente de propagación de enfermedades infecciosas. Por ello, los 

Centros de IA deben efectuar controles periódicos a los toros dadores de semen para que los 

mismos estén libres de enfermedades infecciosas.  

 

Las pruebas de laboratorio disponibles hoy en día no determinan si los espermatozoides 

cuentan con todos los atributos necesarios para llevar a cabo la fertilización. No obstante, la 

sumatoria de la información que cada una de ellas brinda, correctamente interpretada, permite 

efectuar una predicción de la fertilidad potencial de un determinado semen. 

 

El aporte sobre el análisis del semen bovino, los autores (Hidalgo Ordoñez, 2000 ), permite 

indicar que Entre las biotecnologías aplicadas a la reproducción, la inseminación artificial (IA) ha 

demostrado ser la herramienta más exitosa para la mejora genética de los animales de importancia 

zootécnica, especialmente en la industria bovina. De una cuidadosa valoración de la fertilidad 

dependerá la utilización futura del material seminal y el grado de aprovechamiento de  los 

eyaculados obtenidos a lo largo de su vida reproductiva, esto es, las dosis producidas por 

eyaculado, en función del número de espermatozoides viables y, en definitiva, su mayor o menor 

rentabilidad. Este es un punto de suma importancia, debido a que un pequeño número de toros 

seleccionados es utilizado para inseminar una extensa población de hembras, con lo que los fallos 

en la selección de estos sementales tendrían como consecuencia importantes pérdidas económicas. 

Así, el conocimiento de la fertilidad o de la capacidad fecundante de cada toro se convierte en uno 

de los principales objetivos en la producción de semen bovino. Un requisito indispensable para el 

desarrollo de esta biotecnología es que el semen utilizado mantenga su capacidad de fertilidad 

después de haber sido crio preservado.  

 

(Muiño, 2005), constatan que la fertilidad potencial de una muestra de semen 

probablemente va a depender de que contenga un número suficiente de espermatozoides viables, 

morfológicamente normales y funcionalmente competentes, capaces de alcanzar el oviducto y de 

establecer un reservorio oviductal, de llevar a cabo la fecundación del ovocito, y de contribuir al 

desarrollo embrionario. La evaluación del semen mediante técnicas in vitro, si ha de tener algún 

valor predictivo de su capacidad fecundante in vivo, debería incluir el estudio de tantas 

características espermáticas como sea posible, especialmente cuando se trata de dosis de semen 

congelado o cuando se están evaluando nuevos métodos de crio preservación.  

 

Se considera relevante señalar la evaluación de la integridad funcional de la membrana 

plasmática de espermatozoide bovinos mediante el test de resistencia osmotica, donde (Bedoya 

Echeverry, 2003), conllevan a sintetizar que implementar el test de resistencia osmotica  como 

prueba complementaria en la evaluación del semen bovino pre y post-descongelación, se evaluaron 

dos soluciones hipoosmóticas en concentraciones de 100 y 150 mOsmol/l, en el semen de dos toros 
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Blancos Orejinegro del Centro de inseminación artificial San Pablo de la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Medellín. Los resultados mostraron que la proporción de espermas vivos (73.5%) 

fue superior a la de espermas que reaccionaron al test hipoosmótico (53.4%), evidenciando que no 

todos los espermatozoides vivos poseen una membrana bioquímicamente activa y capacitada para 

soportar un hinchamiento osmosis. Se concluye que los espermas de bovinos frescos y post-

descongelados presentaron un máximo de reacción a la solución hipoosmótica de 100 mOsmol/l y 

que el porcentaje de espermas que respondieron al test con hinchamiento fue 20% menos que el 

porcentaje de espermas teñidos con el colorante supravital, siendo el test hipoosmótico una prueba 

complementaria de utilidad en la evaluación del semen de bovino pre y post-descongelado. 

 

Para (Quintero Moreno, 2016.), La eficiencia de la producción y la calidad animal debe 

estar acompañada de herramientas genéticas y reproductivas, dos componentes de gran 

importancia que se deben tener en cuenta en la implementación de proyectos de producción animal. 

La evaluación de la calidad espermática es un requisito indispensable para el desarrollo de 

programas de inseminación artificial, en el que el semen utilizado mantenga la habilidad de 

fecundar después de ser crio-preservado. En el área de la reproducción animal se busca un “análisis 

seminal ideal” que valore adecuadamente y prediga la fertilidad de una muestra seminal. Sin 

embargo, este análisis integral es muy difícil de desarrollar, debido a la enorme complejidad 

inherente a la función espermática. El análisis de semen ideal sería aquél que de forma sencilla y 

eficaz permitiera predecir la capacidad fecundante de un eyaculado. La implementación de 

metodologías que describan características funcionales y fisiológicas espermáticas cobra valor al 

ser el único método en el laboratorio que representa la capacidad fecundante del toro. 

Elconocimientodelacalidadespermáticadecadatoroseconvierteenunodelosprincipalesobjetivosenla

producción de semen bovino, un requisito indispensable para el desarrollo de las tecnologías de 

reproducción asistida. 

 

Mucho se esfuerzos se han hecho entorno a indagar como las técnicas de evaluación de la 

calidad seminal podrían predecir la fertilidad, además de mejorar las tasas de fecundación en toros, 

un campo en el que necesita nuevas aproximaciones. Actualmente, nuevas técnicas de evaluación 

seminal se empiezan a desarrollar e implementar para describir la calidad de una muestra, no 

obstante, aún no podemos realizar aseveraciones sobre el potencial de fertilidad de la misma. Cada 

una de estas herramientas descriptivas permitirá mejorar la precisión frente nuevos parámetros 

seminales que posiblemente se encuentren relacionados con la capacidad de fecundar. Lo que sí 

es un hecho es que estos avances en la evaluación seminal podrían propiciar resultados alentadores 

en un futuro no muy lejano. 

 

También se destaca el trabajo realizado por (Quispe Quispe, 2015), la cual conlleva a 

establecer que determinar la sobrevivencia in vitro y la fertilidad in vivo de espermatozoides 

recuperados de la cola del epidídimo de toros criollos post mortem. Se colectaron 18 pares de 

testículos de toros criollos adultos del camal Municipal de El Collao-Ilave, inmediatamente 
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después del sacrificio de los mismos. Una vez transportado al laboratorio cada par de testículos 

fueron almacenados en refrigeración a 5°C de forma aleatorio durante 0 (n=6), 12 (n=6) y 24 (n=6) 

h. Al final de cada periodo los espermatozoides de la cola del epidídimo fueron colectados y 

evaluados antes de la congelación y después de la descongelación en motilidad total, motilidad 

progresiva, test hiposmótico e integridad de acrosoma. Los espermatozoides fueron congelados 

con dilutor Tris-yema de huevo (10%)-glicerol (7%) en pajillas de 0.25 mL con 30x106 

espermatozoides motiles/pajilla. La prueba de fertilidad in vivo se realizó en 13 vacas Brown Swiss 

del CIP. Chuquibambilla. Los resultados obtenidos en los periodos de refrigeración a 5ºC en 0, 12 

y 24 h antes de la congelación y después de la descongelación fueron en motilidad total: 

80.06±11.68, 74.43±10.78, 70.25±14.47% (p>0.05) y 49.26±15.68, 26.41±6.82, 24.92±4.89% 

(p≤0.05); en motilidad progresiva: 44.76±10.31, 37.41±12.20, 30.97±9.75% (p>0.05) y 

19.57±5.18, 12.55±4.25, 11.19±2.72% (p≤0.05); en test hiposmótico: 69.72±7.20, 67.87±4.46, 

60.31±7.91% (p>0.05) y 53.21±5.53, 31.99±6.87, 27.47±4.86% (p≤0.05); en integridad de 

acrosoma: 62.18±7.66, 64.83±3.69, 59.51±7.13% (p>0.05) y de 48.33±4.45, 28.90±7.25, 

23.87±6.95% (p≤0.05), respectivamente. En conclusión, se encontró que las características 

espermáticas evaluadas se preservaron antes de la congelación, pero fueron afectados por efecto 

del periodo de refrigeración a la descongelación y por efecto del proceso de la congelación y los 

espermatozoides congelados-descongelados tienen habilidad de fertilizar. Por lo tanto, los 

espermatozoides de la cola epidídimo de toros post mortem son congelables y pueden aplicarse en 

técnicas reproductivas asistidas. 

 

En el presente artículo se revisó, aunque no de forma exhaustiva, algunas de las 

metodologías aplicables in vitro para valorar la capacidad fecundante del semen bovino, 

atendiendo al estudio de algunos atributos espermáticos que son útiles para valorar su capacidad 

funcional. 

 

 

Conclusiones  

 

El presente trabajo presenta un método de evaluación seminal, a través del cual la 

estimación de la calidad de los sementales bovinos se hace de forma más objetiva, como una 

manera de garantizar que el semental bovino sea más eficiente en la reproducción. 

 

Existen diversos métodos dirigidas a estimar la fertilidad potencial del semen equino. Las 

técnicas convencionales de evaluación espermática siguen siendo de gran valor predictivo, ya que 

a pesar de proveer una apreciación indirecta de la capacidad fecundante, diferentes estudios las 

correlacionan positivamente con la tasa de preñez. Por otro lado, la adaptación y el mejoramiento 

de los protocolos de evaluación seminal empleados para la especie equina, y el desarrollo de 

novedosos métodos de diagnóstico ultra estructural, podrían conducir de forma más objetiva a 

predecir los resultados del uso del material seminal en procesos de biotecnología reproductiva. Sin 
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embargo, aún se carece de estudios que correlacionen muchas de las técnicas recientes de 

evaluación seminal con el potencial fertilizante. 

 

Reducir el trabajo sin perder información a la mitad del contenido, 10 – 12 paginas de 

contenido sin incluir bibliografía esta bien 

Organizar la información de tal forma que no se repita  

a partir del ítem de acrosoma se observa información sin organización y por rellenar  

se pueden profundizar en otro tipo de test de tinción, o colocar los test de penetración 

espermática homologos, heterologos o en zona  
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