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Resumen: La biotecnología de la reproducción es una ciencia que por medio de herramientas 

manipula y modifica el genoma de los mamíferos. En la actualidad se ha masificado la 

utilización de semen congelado para la inseminación artificial. Para garantizar que el semen 

recolectado sea de óptima calidad y los espermatozoides cumplan con las características 

necesarias se requiere un examen completo del potencial reproductivo del macho colectado. 

Esta revisión tiene como objetivo, recopilar información sobre las técnicas in-vitro 

convencionales y métodos desarrollados de manera más reciente que se aplican para la 

evaluación de la calidad espermática del bovino.  

 

Palabras claves: bovino, semen, biotecnología. Citometría de flujo, tinción, reacción 

acrosómica, casa, heparina, test de host. fluorocromo. 

 

Summary: Reproductive biotechnology is a science that manipulates and modifies the 

genome of mammals through tools. At present, the use of frozen semen for artificial 

insemination has become widespread. To ensure that the semen collected is of optimum 

quality and that the sperm meet the necessary characteristics, a complete examination of the 

reproductive potential of the collected male is required. The objective of this review is 

provide information about on conventional in vitro techniques and more recently developed 

methods that can be used to assess the bovine sperm quality. 

 

Key words:   Bovine, semen, biotechnology. flow cytometry, acrosomic reaction, heparine, 

host test, fluorochrome.

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cc-by-nd_icon.svg


Revisión bibliográfica 

 

4 

 

INTRODUCCION 

 

En Colombia, la actividad agropecuaria y en su gran mayoría la ganadería bovina tiene un 

gran impacto en la economía interna del territorio nacional. Nuestro país presenta un amplio 

comercio ganadero y, por ende, un mercado exigente relacionado a la ganadería bovina. 

(Rodriguez, 2016) 

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 manipular y modificar el genoma 

de los seres vivos más evolucionados: los mamíferos. (Guataquira, 2019) 

En la actualidad se ha masificado la utilización de semen congelado para la inseminación 

artificial, dado el incremento de la productividad en bovinos por el uso de machos de alta 

calidad genética; sin embargo, las tasas de concepción al primer servicio son todavía 

relativamente bajas, este resultado está influenciado por la capacidad fecundante de los 

espermatozoides que se encuentran en la pajilla de semen (Curbelo & Rodriguez, 2013). 

Debido a esto, en tecnologías de reproducción asistida como: la inseminación artificial y la 

fertilización in-vitro, es de suma importancia optimizar la capacidad fecundante del semen 

(Betancur & Cadavid, 2013) 

Por ello, para garantizar que el semen recolectado sea de óptima calidad y los 

espermatozoides cumplan con las características necesarias, se requiere un examen completo 

del potencial reproductivo del macho colectado, este análisis consiste en llevar a cabo una 

exploración física, sanitaria y una evaluación básica macroscópica y microscópica del 

eyaculado (In vitro). (Muiño et al., 2005) 

Esta revisión tiene como objetivo, recopilar información sobre las técnicas in-vitro 

convencionales y métodos desarrollados de manera más reciente que pueden aplicarse para 

la evaluación de la calidad espermática del bovino. 
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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 determinación 

por microscopía de los espermatozoides (Betancur & Cadavid, 2013). 

Para poder establecer el potencial de fertilidad del semen se recurre a un análisis de 

rutina que se basa en la evaluación macroscópica del eyaculado, en donde analizan aspectos 

como; el volumen del semen, presencia de sangre, orina, bacterias potencialmente patógenas 

y por supuesto la concentración de espermatozoides y su correlación con la proporción de 

espermatozoides vivos o muertos, las características morfológicas de las células 

espermáticas, la movilidad total y progresiva e incluso la velocidad del movimiento y 

finalmente la duración de la movilidad de los espermatozoides después del almacenamiento 

in vitro (Guataquira, 2019).  

Los métodos in vitro se utilizan con frecuencia en algunos casos por su economía y 

su rapidez en comparación con los métodos in vivo. La calidad seminal con estos métodos 

puede ser identificada pero la fertilidad en totalidad.(Salazar, 2019) Estas pruebas deben ser 

objetivas, precisas, rápidas, sencillas y de bajo costo, cumpliendo dichas características se 

han desarrollado las siguientes técnicas: El sistema CASA, la Citometría de flujo, técnicas 

de capacitación espermática, el test de host, entre otros (Muiño et al., 2005). A continuación, 

se hace una breve descripción de las técnicas más relevantes. 
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1. SISTEMA DE ANALISIS SEMINAL ASISTIDO POR COMPUTADORA (CASA) 

 

Los sistemas CASA (Computer Assisted Sperm Analysis o Análisis de esperma asistido por 

computadora), son sistemas automáticos o semiautomáticos diseñados para proveer 

información significativa y precisa acerca de los valores descriptivos de una muestra de 

semen, como la viabilidad, la concentración, morfología y dinámica de movimiento, para 

luego llevar a cabo análisis estadísticos de valores objetivos. (Shojaei et al., 2012). CASA, 

desarrollado en la Universidad de Pennsylvania en 1977 y perfeccionado en 1980, se 

introdujo en el mercado a principios de los años 80, originalmente para la evaluación del 

semen humano (Luisa et al., 2012) 

 Estos sistemas se basan en el procesamiento digital de una serie de imágenes 

consecutivas de espermatozoides capturadas gracias a una cámara digital especializada en la 

adquisición de imágenes en microscopios.(Veloz, 2017) Una computadora es la encargada 

de realizar el procesamiento tanto de imágenes como estadístico El sistema está conformado 

por una cámara de video conectada a un microscopio de fases y a una computadora que 

digitaliza las imágenes tanto del tamaño como de los movimientos espermáticos. (Romdhani, 

2016).  Las imágenes digitalizadas permiten analizar la velocidad de las células, el 

movimiento rectilíneo, circular o lateral. La utilización de estos equipos es una práctica que 

cada vez se hace más habitual para evaluar en forma objetiva la motilidad espermática (Luisa 

et al., 2012). 

 Desde el punto de vista de la motilidad espermática individual, los sistemas CASA 

entregan al usuario variables de salida que representan el comportamiento cinético de los 

espermatozoides analizados. Estas variables de salida o parámetros espermáticos de 

motilidad son comunes en la gran mayoría de sistemas CASA. 
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Ilustración 1Representación visual de los parámetros de motilidad más comunes en sistemas CASA.  

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. representa visualmente los 

parámetros de motilidad analizados por los sistemas CASA. La trayectoria real se muestra 

en verde, la trayectoria promedio se muestra en azul y el desplazamiento lineal se muestra en 

rojo. Los parámetros de motilidad de CASA según  (Rodriguez, 2016)  se pueden definir de 

la siguiente manera: 
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1.2 ANÁLISIS DE MOTILIDAD  

Establece una clasificación entre espermatozoides estáticos y móviles, y a su vez los móviles 

los clasifica según su trayectoria en progresivos y no progresivos. Las medidas cinéticas de 

los espermatozoides están basadas en las sucesivas posiciones del centroide de la cabeza 

espermática a través del tiempo. A partir de la geometría de las trayectorias se determinan 

velocidades y patrones de movimiento (Bernardi et al., 2011). 

Las descripciones de motilidad con CASA incluyen:  

Porcentajes de medición Significado 

Porcentaje de 

espermatozoides motiles 

(MOT) 

Porcentaje de células que tienen movimiento 

Porcentaje de 

espermatozoides 

progresivos (PRO) 

Porcentaje de células que, siendo motiles, describen un 

desplazamiento hacia delante 

Porcentajes de medición Significado

Velocidad curvilínea (VCL - 

µm/s):

Trayectoria real recorrida por el 

espermatozoide por unidad de tiempo

Velocidad promedio (VAP - 

µm/s):

Trayectoria media o suavizada recorrida 

por el espermatozoide por unidad de 

tiempo

Velocidad rectilínea (VSL - 

µm/s):

Distancia entre el punto inicial y el punto 

final del desplazamiento del 

espermatozoide por unidad de tiempo

Índice de linealidad (LIN - 

%):
Relación porcentual entre VSL y VCL

Índice de rectitud (STR - 

%):
Relación porcentual entre VSL y VAP

Índice de oscilación (WOB - 

%):
Relación porcentual entre VAP y VC

Porcentaje de motilidad 

total (MT - %):

Relación entre los espermatozoides con 

motilidad respecto al número total.

Porcentaje de motilidad 

progresiva (MP - %):

Relación entre aquellos espermatozoides 

con motilidad progresiva respecto al 

número total
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Velocidad curvo lineal 

(VCL):  

Velocidad calculada sobre el camino real del espermatozoide 

entre dos puntos de su trayectoria, expresada en micrones por 

segundo. Describe la motilidad real de los espermatozoides. 

Velocidad lineal (VSL): 
Velocidad del espermatozoide sobre una línea recta entre dos 

puntos, medida en micrones por segundo. 

Velocidad promedio en su 

trayectoria (VAP): 

Velocidad promedio del espermatozoide sobre el camino real 

del espermatozoide, expresada en micrones por segundo. 

Linealidad (LIN= 

(VSL/VCL) *100): 

Desviación de la velocidad del camino real a la velocidad en 

línea recta expresada en porcentaje. 

Rectilineidad (STR= 

(VSL/VAP) *100): 

Desviación de la velocidad promedio a la velocidad en línea 

recta expresada en porcentaje. 

Amplitud lateral de la 

cabeza (ALH): 

Distancia promedio del desplazamiento de la cabeza desde la 

posición media del camino, expresada en micrones. 

Frecuencia de batido 

(BCF): 

Frecuencia de corte de los movimientos laterales de la cabeza 

del espermatozoide, expresada en Hertz (Hz). 

Distancia en el camino 

promedio (DAP): 
Distancia promedio expresada en micrones por segundos. 

Distancia en línea curva 

(DCL): 

Distancia recorrida calculada sobre el camino real del 

espermatozoide y expresada en micrones por segundo. 

Distancia en línea recta 

(DSL): 

Distancia recorrida calculada sobre la línea recta que une el 

punto inicial con el final de la trayectoria, expresada en 

micrones por segundo. Los parámetros VCL, ALH y BCF se 

consideraron medidas que reflejan el vigor de los 

espermatozoides, y los parámetros VSL, STR y LIN la 

progresividad (Veloz, 2017) 

(Ribeiro et al., 2013) 
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Ilustración 2 Representación esquemática de las muestras seminales, mostrando parámetros cinéticos.  

Los puntos representan los puntos muestreados del CASA. ALH= Amplitud del 

desplazamiento lateral de la cabeza; VSL= Velocidad rectilínea (o progresiva); VCL= 

Velocidad curvilínea, y VAP= Velocidad de la trayectoria media y BCF= Frecuencia de 

batido. (Veloz, 2017) 

Actualmente es posible encontrar variedad de sistemas en el mercado, marcando diferencia 

en cuanto a sistemas ópticos, técnicas de captura, reconocimiento espermático, algoritmos 

para la construcción de trayectorias espermáticas, y manejo y análisis de los datos obtenidos 

(Gonzales, 2013)  

 

2. CITOMETRIA DE FLUJO 

La Citometría de flujo es una técnica que se basa en el recuento o caracterización de células 

por medio de un citómetro, fue desarrollada en los años 50 cuando su fin era contar y 

caracterizar células sanguíneas, actualmente está técnica representa un método rápido, 

objetivo y cuantitativo de análisis de células, núcleos, cromosomas, mitocondrias u otras 

partículas en suspensión (Córdova Izquierdo et al., 2016)  La Citometría de flujo representa 

una de las herramientas más objetivas y precisas para analizar la integridad de la cromatina 

espermática, hace uso de fluorocromos específicos para el ADN (Cruz et al., 2010). 
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 La Citometría de flujo es la principal herramienta en el sexaje de semen bovino, por 

medio de la cual se hace la diferenciación de los espermatozoides con cromosoma X y los 

que tienen el Y. Logrando también determinar algunas características morfológicas y 

fisiológicas de los mismos clasificando los de mejor desempeño obteniendo cantidades de 

semen de óptima calidad y con una probabilidad superior al 85% en producto final de la 

preñez (Gonzales, 2013). 

 Los espermatozoides son sometidos a un colorante específico, que se fija de manera 

selectiva al ADN que genera fluorescencia cuando es sometido a luz ultravioleta emitida por 

un láser de onda corta; la fluorescencia que emite el espermatozoide X es un 4 % mayor 

comparado con la emitida por el espermatozoide Y. Para detectar la diferencia de 

fluorescencia y separar los espermatozoides deseados, se utiliza un citómetro de flujo.(Peña 

et al., 2018) Consiste en un circuito cerrado de alta velocidad de flujo de líquidos que permite 

alinear y “leer” los espermatozoides individualmente en micro gotas (Carvalho et al., 2010). 

La fluorescencia que produce cada espermatozoide teñido es procesada por un software que 

permite al operador seleccionar la población espermática con mínima o máxima luminosidad, 

según el sexo. Los espermatozoides elegidos son cargados eléctricamente, desviados del flujo 

original en un campo magnético y finalmente recolectados para su posterior congelación 

(Córdova Izquierdo et al., 2016). 

Esta técnica posiblemente sea la de mayor uso y desempeño en la programación de 

sistemas de reproducción aplicados a diferentes ganaderías, elevando sus índices de natalidad 

tanto de hembras para las lecherías, como de machos para las de propósito cárnico (Gonzales, 

2013). 

Por otro lado, el citómetro de flujo también evalúa la calidad, estructura, función y motilidad 

del esperma luego de ciclos de congelación/descongelación; valorar daños en el esperma y 

su calidad para la fertilización además el porcentaje de daño espermático encontrado en los 

espermatozoides sexados mediante Citometría de flujo puede ser el doble o hasta el triple 

que los detectados mediante microscopía de fluorescencia en los espermatozoides crio 

preservados de la forma tradicional (Córdova Izquierdo et al., 2016). 
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Los citómetros actuales combinan una mezcla de tecnologías modernas tales como: 

mecánica de fluidos, rayos laser, óptica, electrónica análoga y digital y software 

computarizados (Ugarelli, Shirley, et al., 2017). Entre las características más frecuentemente 

analizadas para el control de calidad del semen bovino se incluye el estudio de la viabilidad 

espermática, la integridad acrosomal y la funcionalidad mitocondrial, por último y ya 

mencionado con anterioridad; el estado de capacitación de los espermatozoides (Guataquira, 

2019). 

 

 

Ilustración 3 Esquema generalizado de los componentes de un citómetro-sorteador separando y recolectando 

células   (Ugarelli, Shirley, et al., 2017)  (7) 

 

2.1 TINCIONES PARA EVALUAR LA MORFOLOGIA ESPERMATICA 

La tinción de mayor empleo en citología veterinaria es, sin lugar a dudas, el colorante Diff- 

Quik, es una técnica sencilla y rápida compuesta por un fijador (metanol), un colorante 

aniónico ácido (eosina) que tiñe positivamente las proteínas básicas de color rojo, y por una 

tiazina (azul de metileno o sus derivados) que tiñe el ADN de azul (Komsky-Elbaz et al., 

2018). Esta técnica de tinción rápida de tipo Romanovsky consta de tres soluciones: un 
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fijador alcohol metilo, una solución acuosa de eosina y una solución acuosa de azul metileno. 

Aunque, los extendidos de sangre obtenidos y previamente secados al aire, se fijan y tiñen 

por inmersión en las soluciones del kit y se tiñen en un lapso de 15 minutos, los extendidos 

o improntas procedentes de estudios intra-operatorios, suelen presentar mayor espesor, por 

lo que pueden necesitar mayores tiempos para una óptima tinción. Normalmente Diff-Quik 

en el área de reproducción es usada  para la evaluación de la morfología espermática  

(MALLMA, 2019). 

 Tinción Eosina-nigrosina También conocida como un test de vitalidad o de 

Williams Pollack, es una tinción supra vital, muy utilizada en el laboratorio clínico dentro 

del espermatograma para determinar espermatozoides vivos y muertos, debido que en los 

espermatozoides muertos poseen gran permeabilidad de la membrana, permitiendo teñir su 

estructura de un color Rojo / Rosado distinguiéndose cabeza y cola del espermatozoide. 

(Jimenez Z, 2019). 

 Por un lado, el colorante de Eosina penetra a través de la membrana de los 

espermatozoides muertos tiñéndolos de color rosa, mientras que los espermatozoides vivos 

permanecen incoloros. La Nigrosina por otra parte, dibuja en azul oscuro el perfil de los 

espermatozoides vivos (Cadavid et al., 2013). 

                                      

Ilustración 4 Vitalidad  de espermatozoides vivos y muertos.  
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Ilustración 5 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). 

 

Esta tinción se usa normalmente porque es eficaz, simple, además de permitir visualizar los 

espermatozoides prontamente, permitiendo evaluar la integridad de la membrana al mismo 

tiempo que la morfología por lo tanto la tinción Diff- Quik es una técnica sencilla, rápida y 

de bajo costo (MALLMA, 2019) 

 

2.3. ANALISIS DE LA VIABILIDAD ESPERMATICA 

En la reproducción animal se usa principalmente en la correlación que existe entre la 

concentración, viabilidad del esperma y la fertilidad en ganado.  (Ernesto et al., 2015). El 

estudio de la viabilidad espermática mediante Citometría de flujo 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 lo tanto permite identificar a las células muertas o 

en el proceso de degeneración, mientras que el otro es capaz de atravesar membranas 

celulares intactas y por lo tanto permite identificar la población de células viables. (Córdova 

Izquierdo et al., 2016). 
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 Uno de los fluorocromos más utilizados para esta técnica es el Ioduro de 

propidio (PI). El yoduro de propidio (PI) es una tinción nuclear y por lo mismo sirve como 

tinción espermática de contraste (Curbelo & Rodriguez, 2013). En combinación, permiten 

una evaluación rápida, simple y sin ambigüedad de la presencia o ausencia del saco 

acrosomal. (Ugarelli, Evangelista-vargas, et al., 2017).  

El uso de una lectina conjugada con un fluorocromo es común en la Citometría de 

flujo, según (Córdova Izquierdo et al., 2016) las lectinas más usadas son las PNA (peanut 

agglutinin, la cual se une específicamente a la membrana acrosomal interna de los 

espermatozoides, y la PSA (pisum sativum agglutinin) esta se une a la matriz acrosomal y a 

la membrana acrosomal externa. El uso de estas lectinas permite detectar los espermatozoides 

que tienen la membrana acrosomal dañada, lo cual hace posible el paso de la lectina y por lo 

tanto el fluorogeno al interior del compartimiento acrosomal (COX et al., 1998). 

 Para detectar los espermatozoides que tienen la membrana acrosomal dañada 

se utilizan lectinas conjugadas como la fluorescencia (FITC) o ficoeritrina (PE), la cual 

hace posible el paso de lectina y del fluorogeno al interior del compartimiento acrosomal. 

Pero la Citometría de flujo también es útil para analizar otros aspectos de los espermatozoides 

como lo son; la estructura de la cromática espermática, la actividad mitocondrial y la relación 

con la motilidad (Fischman et al., 2014). 

En el caso de funcionalidad mitocondrial mediante Citometría de flujo el fluorocromo 

Rodamina 123, que actúa penetrando las mitocondrias con actividad respiratoria y se 

acumula en el interior (Christensen et al., 2005). Al reflejar la luz del láser sobre los 

espermatozoides teñidos, la pieza intermedia de los espermatozoides con mitocondrias 

activas emite una intensa fluorescencia verde.  La Rodamina 123 suele utilizarse en 

combinación con PI, que tiñe de rojo el núcleo de los espermatozoides degenerados y por 

tanto su actividad mitocondrial (Córdova Izquierdo et al., 2016). 

El sexado de los espermatozoides es un parámetro de gran importancia al momento de 

realizar una Inseminación Artificial. El colorante Hoechst 33342 tiñe al ADN de los 

espermatozoides y emite fluorescencia al ser sometido a luz láser (Gonzales, 2013). 
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Ilustración 6 Esquema que muestra la clasificación de los espermatozoides dependiendo la orientación de 

esperma preferido macho o hembra,  (eje de flujo en página) en Citometría de flujo y como es pasado a su vez a una base 

de datos en computadora.  Fuente (Kanno et al., 2016) 

 

La velocidad de separación que se utiliza actualmente permite obtener 7 pajuelas de 2 

millones de espermatozoides X e igual número de Y por hora. Para controlar la calidad del 

semen, se descongela una pajuela por partida y se evalúa la motilidad progresiva y la pureza 

(proporción del sexo deseado) de las dosis producidas. Las mismas deben tener un mínimo 

de 35% de espermatozoides con motilidad progresiva y un 85% de certeza del sexo para 

alcanzar los estándares de aprobación (Gonzales, 2013). 

 Así a partir de esta técnica se obtiene el denominado semen sexado. Cada dosis de 

semen sexado contiene en promedio un 90% de espermatozoides del sexo deseado; además, 

de que no contiene espermatozoides muertos o dañados y se puede usar para inseminaciones 

artificiales, fertilización in vitro y transferencia embrionaria (Córdova Izquierdo et al., 2016). 
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4. REACCION ACROSOMICA IN VITRO CON HEPARINA  

 

Los espermatozoides mamíferos no son capaces de fertilizar oocitos inmediatamente después 

que son depositados en el tracto reproductivo femenino(Kikon et al., 2019); ellos primero 

tienen que sufrir un periodo de preparación llamado capacitación (Oter, n.d.), que en medios 

naturales ocurre cuando los espermatozoides tienen contacto con los fluidos de la hembra. 

(Sánchez-Prieto et al., 1996) En la fertilización in vitro la exposición de semen a la Heparina 

es una de las formas más utilizadas con el objetivo de que el mismo adquiera capacidad 

fertilizante (Salgado et al., 2005). la heparina como inductor fisiológico ha demostrado 

mejorar la capacidad fecundante in vitro de espermatozoides bovinos, caprinos y equinos 

(Fernandez & Cordoba, 2014) 

 La heparina es un glicosaminoglucano (GAGs) presente en el fluido oviductal y tiene 

como principal funcionalidad la capacitación espermática y contribuir en la reacción 

acrosómica por medio de la activación de las proteínas presentes en el acrosoma (Thérien et 

al., 2005), se ha podido determinar que la concentración de 10 µg/ml de heparina utilizada 

demuestra resultados óptimos para que los espermatozoides sean activados (Gardón et al., 

2001). La heparina se une al espermatozoide de bovino a través de proteínas de unión situadas 

en la membrana celular produciendo un aumento en la fosforilación de proteínas y en el Ca2+ 

libre que conlleva a un incremento del pH intracelular (Gonzales, 2013).  

Hasta el momento se ha indicado como la técnica más revolucionaria debido a que genera un 

porcentaje de determinación de fertilidad en machos con resultados exitosos hasta de un 75% 

y a su vez logra establecer la capacidad de incremento en la motilidad de los mismos, siendo 

un dato relevante a la hora de parametrizar las características del semen usado en las pruebas 

generando la herramienta indicada para los poseedores de toros de valor genético bueno y 

fabricación de pajillas para su correcto y exitoso desarrollo en el mercado (Oter). 
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Ilustración 7 Esquema metabólico para la combinatoria piruvato/lactato en la capacitación con heparina del 

espermatozoide bovino. Las flechas negras señalan el camino de los esqueletos carbonados de piruvato y lactato en 

espermatozoides capacitados con heparina (Risopatrón et al., 2005) 

 

 

5. GRADIANTE DE DENSIDADES 

Para realizar los estudios de fecundación in vitro FIV en la especie bovina se han desarrollado 

una serie de protocolos para valorar la capacitación espermática, un primer requisito en el 

proceso de preparación de los espermatozoides para la FIV bovina incluye la separación de 

los mismos del plasma seminal, del diluyente y/o del crio protector (Ock et al., 2006) Este 

proceso permite la selección de una subpoblación espermática que presente una buena 

motilidad. Entre los métodos de selección de espermatozoides bovinos destacamos el 

gradiente de Percoll, la técnica de swim-up (Gardón et al., 2001). 

 La técnica de Percoll se basa en el principio de sedimentación-centrifugación de 

células según sus gradientes de densidad. La centrifugación es un proceso de separación de 
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partículas suspendidas en un medio tras la aplicación de una fuerza (Fuerza centrífuga 

relativa)(Lessley & Garner, 1983), provista por la rotación de una centrifuga a determinada 

velocidad o revoluciones por minuto. (Jimenez Z, 2019). Cada laboratorio debe determinar 

la fuerza centrífuga y el tiempo necesario para formar un botón manejable de 

espermatozoides. Cuando las cantidades de espermatozoides son extremadamente bajas es 

posible que sea necesario modificar la fuerza y el tiempo de centrifugación para poder 

obtener la cantidad suficiente de gametos (Salazar, 2019). 

 Las células sedimentan en un gradiente que se encuentra en equilibrio 

equivalente con su propia densidad; permitiendo seleccionar a los espermatozoides que 

pueden vencer la dificultad que presentan los gradientes de densidad y llegar hasta el fondo 

del tubo, además de actuar como filtro para el plasma seminal, células redondas, detritos y 

aquellos espermatozoides con movilidad no progresiva (Auquilla Orellana, 2011). 

 

 

Ilustración 8 La centrifugación preparativa indica que cuando el rotor de una centrifuga gira, la fuerza 

centrífuga actúa sobre cada una de las partículas de la muestra. (De Barros et al., 2012) 

 

Entonces un gradiente de densidad es un solvente con 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 de bajo peso molecular en un solvente en el cual las 

partículas de la muestra pueden ser suspendidas. Los gradientes de densidades pueden ser 

clasificados en lineales (continuos/discontinuos) y no lineales (Hishinuma & Sekine, 2004). 
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Los métodos de gradientes discontinuos: 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 en la parte superior del gradiente preformado. 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 Orellana, 2011) (Jimenez Z, 2019)(Ock 

et al., 2006). 

                                         

Ilustración 9 La metodología empleada para la técnica: se emplea un tubo cónico en forma secuencial y 

decreciente de los gradientes según su densidad y luego se añade la muestra seminal equivalente a las gradientes. (10)  

Esta técnica puede proveer la mejor selección de espermatozoides debido a la buena 

separación de otras células y detritos(Santiago-Moreno et al., 2017). Es más fácil de 

estandarizar que el Swim Up y sus resultados son más consistentes (Salazar, 2019). 

 

5.2 TECNICA “SWIM UP” 

Este es un grupo de técnicas basadas en la capacidad de migración de los espermatozoides. 

Los espermatozoides migran del plasma seminal al medio de cultivo (Salazar, 2019) y 

posteriormente ser separados, así sólo los espermatozoides con buena movilidad podrán 

ascender al sobrenadante(Magdanz et al., 2019). El ascenso de los espermatozoides en el 

tubo de Swim up, está directamente relacionado con la temperatura y el tiempo de 

incubación, pero principalmente la selección es dependiente del nivel de motilidad de los 
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espermatozoides, así en la superficie del medio estarán los que se mueven mejor y más 

rápidos (Auquilla Orellana, 2011). 

 

En esta técnica el semen licuado es colocado debajo del medio de cultivo y durante un período 

de incubación a 39ºC(Somfai et al., 2002), los espermatozoides móviles migran hacia el 

medio de cultivo (Orsztynowicz et al., 2014). 

                                               

Ilustración 10 Representación de la técnica de capacitancia Swim up  

Un estudio preliminar sugiere que colocando los tubos en un ángulo de 30º, en lugar de 

colocarlos verticalmente, la recuperación de espermatozoides aumenta en un 50-100%, 

probablemente debido a que este ángulo permite extender la superficie de medio y disminuir 

la altura que los espermatozoides deben ascender (Auquilla Orellana, 2011). 
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Ilustración 11 Representación esquemática del swim up  

6. TEST DE HOST (TEST HIPOSMOTICO) 

 

Es un método fácil, rápido y efectivo para evaluar la funcionalidad de la membrana celular 

del espermatozoide (Zubair et al., 2013), se fundamenta en el estrés hipo osmótico al que son 

sometidos los espermatozoides y que se manifiesta con un enrollamiento o hinchazón (swell) 

a nivel de la cola (Quispe et al., 2015).  

 Esta técnica se basa en la observación de las alteraciones morfológicas que sufren los 

flagelos de los espermatozoides (incremento de tamaño y flagelos curvos) al ser expuestos a 

un medio hipo osmótico (Correa & Zavos, 1994), el cual ocasiona un desequilibrio osmótico 

entre el medio extracelular e intracelular, situación que el espermatozoide trata de vencer 

difundiendo agua al compartimiento intracelular, aumentando la célula su volumen, lo cual 

se evidencia al observar la torsión de sus flagelos en diferentes grados (Gonzales, 2013). 

 Para llevar a cabo el test debe preparar una solución con 0.735 gr de citrato de sodio, 

1.35 gr de fructosa y se disuelve en 100 ml de agua destilada y filtrar, agregar en un vial 1000 

micro litros de solución hipo-osmótica y llevar a baño maría a 37 grados centígrados por 15 

minutos, adicionar a esta solución 50 micro litros de semen y llevar a baño maría por 30 

minutos colocar una muestra en un portaobjetos y contar (Muiño et al., 2005). 
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 La entrada de agua provoca un hinchamiento y enrollamiento del flagelo en estas 

células.(Quispe et al., 2015) 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 hipo 

osmótico (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 (Gonzales, 2013). 

 En condiciones fisiológicas la fecundación no ocurre si la membrana plasmática del 

espermatozoide es bioquímicamente inactiva, aun cuando permanezca estructuralmente 

intacta, por lo tanto, la prueba hipo osmótica es un indicador más preciso que las coloraciones 

supra vitales (Magdanz et al., 2019) 

                           

Ilustración 12 Viabilidad espermática por prueba hipo osmótica. V: espermatozoide vivo con membrana 

íntegra; M: espermatozoide muerto con daño en la membrana  

 

7. CÁMARA DE NEUBAER 

 

La concentración de espermatozoides es uno de los parámetros más importantes en la 

evaluación de la fertilidad masculina permite evaluar la capacidad de producción de 

espermatozoides del semental y calcular el número de dosis a producir por 

eyaculado.(Cardona-Maya et al., 2008). La medición de la concentración espermática es 
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realizada comúnmente a través de un conteo de células por medio de cámaras de conteo 

(Neubauer o hematocitómetro). (Rodríguez et al., 2008). 

 El principio de la determinación de la concentración espermática está establecido por 

el recuento de los espermatozoides de una muestra de semen diluido bajo condiciones 

estandarizadas. El mismo tiene en cuenta la superficie y la altura de la cámara como así 

también el grado de dilución al que se sometió la muestra de semen. Con ayuda de la ecuación 

(a) será posible establecer la concentración de espermatozoides/ml. 

 La cámara de Neubaer 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 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. (Jimenez Z, 2019).  Para preparar la cámara, se deben humedecer los bordes de 

esta antes de colocar el cubre cámara y después se debe presionar ejerciendo una leve fricción 

para que el cubre cámara 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 (Kirkman-Brown & Björndahl, 2009). 

 La Cámara de Neubauer posee un cuadrado primario que contiene nueve cuadrados 

secundarios cada uno de ellos divididos a su vez en 16 cuadrados terciarios, el cuadrado 

central contiene 25 cuadrados, cada uno de ellos dividido a su vez en 16 cuadrados 

cuaternarios, sobre uno de estos cuadrados cuaternarios se trabaja a 40x y se tiene una forma 

de acotar la medición a valores conocidos ya que este cuadro central mide 0.05mm x 0.05mm. 

A este aumento la cámara ocupará un área de 295 pixeles por 295 pixeles (87025 pixeles2) 

y un espermatozoide bovino 90 pixeles2, esto se obtiene de la forma de cabeza ovalada del 

espermatozoide y la forma de rectángulo si se desenrolla la cola mediante un cálculo de área 

de una elipse y de un rectángulo (Ribeiro et al., 2013). 
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 Como se trabaja en uno de los cuadros cuaternarios, hay que dividir la ecuación en 

25 (porque el cuadro central se divide en 25) y luego en 16 (porque cada cuadro terciario se 

divide en 16 cuaternarios y se está trabajando en uno de ellos).  

 

                  

Ilustración 13. Concentración en cuadros cuaternarios de la Cámara de Neubauer (Ribeiro et al., 2013). 

 

 

CONCLUSIONES  

Como resultado de la revisión literaria realizada a las técnicas in vitro de valoración 

espermática en bovinos es posible concluir que el conocimiento de la fertilidad o capacidad 

fecundante del toro es uno de los factores más importantes de la reproducción bovina, siendo 

así la inseminación artificial una excelente herramienta para el mejoramiento genético, por 

esta razón se ha amplificado la importancia del examen de la aptitud reproductiva de los 

sementales. Encontrándose variedad de técnicas analíticas para la evaluación y capacitación 

del semen.  

De este modo las conclusiones que nos dejan las técnicas revisadas son las siguientes: CASA 

permite proveer las medidas de calidad del semen en cuanto a concentración de esperma y 

motilidad que apenas son medibles por métodos manuales. 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, 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. Por otro lado, se encuentra la Citometría de flujo que se aplica a cualquier 
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tecnología que sea utilizada para la medición, recuento, comparación u otra caracterización 

de las células. La Citometría se convirtió en una técnica cuantitativa muy apreciada, de baja 

complejidad, económica y sencilla de gran importancia en el estudio de poblaciones 

espermáticas, su uso se ha potencializado en laboratorios debido a la accesibilidad en cuanto 

a costos. Las técnicas de capacitación espermática como el gradiente de percoll y swim up 

determinan la calidad del semen en cuanto a motilidad y capacidad migratoria de los 

espermatozoides. Los métodos de tinción resultan una técnica sencilla y rápida de evaluación 

morfológica y vitalidad espermática.  

El test de host es un método fácil, rápido y efectivo para evaluar la funcionalidad de la 

membrana celular del espermatozoide, y, por último, la cámara de Neubaer permite evaluar 

la capacidad de producción de espermatozoides del semental y calcular el número de dosis a 

producir por eyaculado. 

Finalmente, en la actualidad existen variedad de técnicas in vitro para la valoración del semen 

bovino, se encuentran desde técnicas de alta tecnología hasta técnicas sencillas y de bajo 

costo, la implementación depende del criterio del profesional, el medio en el que se encuentra 

y los recursos económicos y herramientas con las que cuenta.  
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