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NUEVAS TECNICAS DE ANALISIS 
DEL SEMEN DE VERRACO Y 

SU RELACI6N CON LA FERTILIDAD 

RESUMEN 

H Rodriguez-Marrtnez 

Departamento d~ Obstetrlc.la y Gu-ecolo:Jlc, Fa:ultac de MedlClIld 
VeterlPana, Unrversldad ~ ue.3 de C,enCld') Agrlcola; (SlU', UPPsdla, SUEC a 

Mé,odos nuevos de laboratorio se vienen aplicando para evcfl.JCr la funciór; espermotiea .. a;yos re-

su'ta¿os intentan extrapolar la capacidad fecundante potenci:JI del semen. Esto presentación des-

cnbe estas métodos in vitro, oorticulormente aquellos que evc:J ~on lo funcionalidad espermática del 

SeTle,l preservado y su re/a.:ión con la fertilidad post-lA. En verracos, los resultados anal:ticos in vi· 

tro de un grupo de parámeros de función espermática post-preservación (incluso /o cong.,lacián), 

ta 'es como 'os patrones de motilidad espermática, la eampc-ú ·ón del plasma sem,nal, le integri-

dad de menbrana y de aC'osomas (evaluadas por citometrÍo: de fluio usando m:;rcadore; especí-

ficos y por tests de hipoosmósis), la frecuencia de esperma'ozoides no-capacitados (estables), el 

grodo de estabilidad de la cromatina; así como la habilidad para unirse a la zona prelúcida (IP) 

de ovocitos homólogos (test de unión a la IP o IBA), de su penetración y de la fertilizoc.ón in vi-

tro (FIV); hcn sido relocioncdos en forma retrospectiva can le fertilidad. Más aún, lo evaluación in 

v¡lro del senen preservado X lo aplieación de métodos estodíj',cos apropiados han perm¡rido la ob-

terci:5n de .:iertos valores prediclivos de fertilidad, indicanao que la elimioación de verracos sub-

fértil.,s antes de que su semen ingrese en un programa de 'A ,la es impcsible, pe-o dete basar-

se en la evaluación comb ·noda de tests de laboratorio y en medidos apropiadas de fertilidad. 
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I NTRODUCCION 

ntes de usar un verraco sobre un 
grupo de hembras es muy 
importante no sólo saber si éste 
es fértil, sino también saber qué 
nivel de fertilidad tiene, especial
mente cuando el verraco va a ser 
usado en programas de insemi
nación artificial (lA), donde un 
alto número de hembras va a ser 

Inseminado con su se'Tlen preservado. Por ende, la evalua
ción de su aptitud reprod Jctiva y de la calidad de su semen , 
antes y des"ués de su manejo para lA (colección, extensión 
y enfriado le Incluso congelado y descongelado]) son de 
primordial importancia para prevenir ca ldas en la efiCiencia 
re~roductivé del hato porCino. La evaluación del verraco 
re:]uiere de ex~menes cllnlcos y de laboratorio. El an~lisis 

seminal in vitro (espermiograma), complementario del exa
men clinico, es de alto valor diagnóstico para evaluar (en 
forma indirecta) la función testicular, epididimaria y del 
tracto genital del verraco, permitiendo eliminar casos claros 
de Infertilidad o, incluso de sub-fertilidad potencial. Asi
m smo, nos oerrnlte determinar el grado de normalidad del 
semen antes de ser procesado para lA. El espermiograma 
incluye. en forma rutina na, la determinación inmediata de 
su volumen, aspecto (color, contaminación, pH, etc.), la 
concentración y el grado de motilidad progresiva de 105 
esoermatozoides, asl como la evaluación, mediata, de la 
morfología espermática " la presencia de células extra~as. 
La motllidad es el parámetro m.ls comúnmente usado para 
determinar la viabilidad esperm~tica en 105 eyaculados a ser 
preselVados para lA, asl como en las muestras seminales 
pcst-pr'Xe5édo. Desgraciadamente, el examen seminal 
ru:inariQ del eyaculado o del semen procesado de verracos 
considerados aptos para la reproducción no nos permite 
identificar a priori el nivel de fertilidad potencial del mismo, 
especialmen:e cuando se aplica lA. Normalmente, dichos 
nl\'eles de feotilidad S01 obtenidos mediante la lA de varios 
cientos de hembras. Este procedimiento, si bien seguro, es 
de alto costo. A ralz de ello, la InvestigaCión en esta .lrea 
Intenta obtener métodos alternativos, o al menos comple
mentanos, de evaluación seminal in vitro. Esta presentación 
describe estos métodos in vitro, particularmente aquellos 
que evalúan la funci01alidad esperm~tica del semen pre
selVado y su relaCión con la fertilidad post-lA. 

EL ESPERMIOGRAMA 

La colección de semen debe reali
zarse, de ser pOSible, imitando el comportamiento de 
monta natural. La cole:ción manual (mano enguantada) es 
comúnmente usada aunque nuevos métodos de colección 

(cilindros pl~sticos, vagina artificial de tono pulsante) han 
sido usados con ciertas ventajas. La colección incluye todo 
el eyaculado o sólo la fracción rica en espermatozoides. El 
examen del semen, después de la colección, comprende la 
obselVación inmediata del volumen, el aspecto y la densi
dad, seguido por la determinación de la concentración 
espermMica (por fotometrla en la mayoría de los casos, 
aunque otros equipos de recuento electrónicos de partlcu
las, de difraCCIón de luz estroboscóplca o de rayos I~ser, así 
como los citómetros de flujo existen en el mercado) y la 
obselVación en microscopio óptiCO, equipado con óptica de 
contraste de fase, para evaluar el porcentaje de esperma
tozoides mostrando un patrón de motilidad progresiva rec
tillnea (400 x) ya sea en forma subjetiva o con equipos com
putarizados (CASA). Determinación de pH y presencia de 
hemoglobina pueden realizarse con ventaja en forma 
inmediata a la colección del semen. En todo momento el 
semen debe mantenerse en condiCiones óptimas de tem
peratura (20·C para cerdos) ya sea sin extensión o extendi
do con un diluyente apropiado, en casos en que la evalua
ción no pueda hacerse de inmediato. La concentración 
esperm~tica debe ser corroborada en el laboratorio por 
medio de un hemocitómetro, calculando la cantidad total 
de espermatozoides por eyaculado, que es un par~metro 
importante ya que refleja indrrectamente ....,n condICiones 
de colección seminal periódica-Ia capacidad de prodUCCIón 
gonadal y almacenamiento en las reservas no-gonadales 
del reproductor. Alícuotas del semen se fijan por ejemplo 
en una solución de formalina tamponada o por medio de 
frotis delgados y/o gruesos secados al arre, para ser exami
nadas posteriormente por la presencia y cantidad de anor
malidades morfológicas en los espermatozoides, usando 
microscopia óptica de gran aumento (1 .000 x). La evalua
ción de morfología rutinaria incluye la localización de anor
malidades presentes en 105 distintos sectores de cada esper
matozoide (cabeza lincluyendo el acrosoma]. nuca, pieza 
media, incluyendo la presenCia de gotas citopl~sm~tlCas y 
cola). Se debe realizar un recuento sobre un número Impor
tante de espermatozoides, utilizando contrastación en los 
frotis (coloración con fuesina para determinación de anor
malidades de la forma de la cabeza, 500 Células) o con
traste de fase en los frotls húmedos fijados (acrosoma, 
gotas citoplasm~ticas, pieza media y cola, 200 espermato
zoides) (Lagerlbf, 1934). La cuantificación debe expresarse 
sobre todas las anormalidades presentes ya que de esa 
manera se puede determinar su ongen y la magnitud de la 
patología que las origina (incluyendo anomalías de la 
espermatogénesis, de la maduración espermática, etc., así 
como la presencia de defectos específICOS). Equipos com
putarizados de an~lisis morfológico se encuentran en el 
mercado (Thurston et al., 1999 entre otros). En especies 
~ue han sido seleccionadas por su calidad seminal (ya que 
nClden en forma importante en su fertilidad post-lA) como 
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el cerdo, se conSideran pa 'ámetros normales de morfologla 
cuando las anormalidades de cabeza espermática no sobre· 
pasan el 10% y cuando nloguno de los otros parámetros 
(acrosomas, pieza media, cola, gotas CltoplasmátlCas proXI
males) no sobrepasan el 5% cada uno o el 10-15% del 
total. La presenCia de defEctos específiCOS de la espermato
géneSis (generalmente hereditariOS) que resulta en anor
malidades morfológicas tiplcas (como la p'€>e'1(.a eje 
vacuolas nucleares ["dladem de/ect"]. el acrosoma plegado 
["knobbed defect"]. los .s"ermatoZOldes decapitados, las 
colas cortas o mutiladas ["1311 stump"]. la cola no desple
gada ["Dag defect"J o la pieza media en tirabuzón ["corks
crew defect"J: que se ven en cerdos son defectos muy gra
ves ya que Interfieren con la fertilizaCión y pueden ser este
rlllzantes, tales como el oefecto de 'colas cortas" que se 
han descrito en los cerd", de la raza Yorkshlre en Finlandia 
(Andersson et al, 2000, Sukura et al., 2002) Un frotlS 
grueso fijado con hemat:lXlllna-eoslna o Papanlcolaou se 
utiliza para determinar la presenCia y cantidad relativa de 
células extrañas en el senen (Células del epiteliO semlnlfe
ro, del epitelio epldldlffiérlO, de la uretra, prepUCio/pene, 
glándulas ane,as y célula, inflamatOrias (leUCOCitos, linfoCi
tos, monocltoslmacrÓfagos). Normalmente, la presencia de 
células epiteliales descafl"adas es un hallazgo comun y Sin 
relaCión con patologías, lsí como la presenCia fortUita de 
algunas otras células amba indicadas Un aumento en el 
numero de las m.smas (e,peclalmente de células esperma
togénlcas e Inflamatona~) es una clara senal de procesos 
patológiCOS que eXige su seguimiento En casos donde los 
parametros seminales se salen de los limites conSiderados 
normales. una nueva mues:ra seminal debe ser analizada, 
en algunos casos .nmed,atamente (h.poplasla testicular, 
procesos InflamatOrios o 50specha de defectos espeClf,cos) 
y en otros en perlados .elacionados a la sospecha en si, 
como eXigir reposo de ura semana para sospechas de 
• nmadurez espermática (~otas Cltoplasmátlcas prOXimales) 
o esperar una nueva or da de la espermatogéneslS (dos 
meses, por ejemplo, en e cerdo) cuando se sospecha dege
neraCión testicular o la nmadurez del epitelio semlnlfero 
(pubertad retardada) 

¿ ExiSTE ALGÚN PA ~ÁMETRO SEMINAL 
POST-PRESERVACiÓN QUE SE RELACIONE 
CON LA FERTILIDAD? 

LLegO de la preservaCión, alicuotas 
del semen son examinadas, comúnme'1te. en forma sub
jet.va, por medio de la cb~ervaClón de frotls humedos en 
un microscopio de luz eqUipado con optlCa de contraste 
de fases, evaluando en pr nClplo el porcentaje de motd,
dad espermatlca, algunos patrones dE mOVimiento, y en 
casos excepCionales, el especto del acrJsoma o la presen
Cia de colas dobladas s.mples para .ndlcar danos a nivel de 

membrana o del flagelo, resJectlvamente. Obviamente, 
los resultados ottenldos dependen enteramente de la 
habilidad y expenenCla del evaluador El método es Simple, 
senCillo y rápido y todavía con,tltuye el parámetro de elec
Ción para determinar el grado de daño celular que los pro
cedimientos de "reservaCión, espeCialmente la congela
Ción balo condiCiones Industr"les, Infligen a los esperma
tOloldes. 

ConSiderando la ImportanCia bioló
gica y económica que Implica conocer en forma certera la 
fertilidad potenCial del semen de lA antes de la Insemina
Ción, Innumerables esfuerzos han Sido realIZados en el 
mundo entero para diseñar m~todos de evaluaCión .n v1tro 
que puedan exptorar aspectos de la estructura espermatlCa 
y su funCIón que puedan, deb do a su relaClon con la ferti
lidad, ser aplicados a una suboblaoón de espermatozoI
des procesados como semen para lA, a fin de poder deter
minar su fertilidad potenCial SI se Inseminan en una hem
bra Las deflClenc as seminales que se reflelan en tasas de 
gestaCión redUCidas pueden ser (SigUiendo el concepto ver
tido hace mucho tiempo por ;aacke [ver reVISión de Saac
ke et al., 1998J) categorlzada, como caracterlstlCas esper
mátICas compensables o no-:ompensables Las primeras 
son relevantes para el transporte e5permátlco, Incluyendo 
la interaCCIón con el tracto geMal y con las envolturas del 
OVOCltO (morfologla y VIabilidad espermatlCas, por ejemplo), 
mientras que las ~egundas sor relevantes para mantener el 
proceso de fertllizéClón y el desarrolo temprano del Zigoto 
(integridad genór1lCa y centnolar, por elemplo). Las prime
ras pueden com"ensarse Incrementando el numero de 
espermatozoides pero, cuanro la tasa de gestaCión máXI
ma (máXima fertilidad) se obCiene (ver más adelante) y la 
InseminaCIón de más esperrratoZOldes no la mejora, las 
diferenCias en fertilidad debidas al macho son conSideradas 
entonces de carácter no-com"ensable (Saacke et al , 2000) . 

Concen/roción esperr.rálica 

Para ~oder maXimizar el numero 
de InsemlnaClone5 artlflciale:. que pueden ser llevadas a 
cabo con un únl::::> eyaculad) de un verraco, la Industna 
Vinculada a la lA oretende -?n forma progreSiva y como 
consecuenCia del uso de mejores métodos de preserva
Ción- d smlnUlr el número :le espermatozoides en sus 
doSiS de lA Para cada verraco eXISte, por ende, un Cierto 
número de espermatozoide; que mantienen Viabilidad 
luego de procesados, y en ccnsecuenCla un numero limi
te Infenor en caca dOSIS, que garantiza la expresión de un 
Cierto nivel de fertilidad, e cual generalmente define 
cada IndIVIduo (Xu et al., 1998), aunque numeras mlnl
mos requeridos para obtener tasas de fertilidad aceptable 
no han Sido aun establecido; 
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NUEVAS TÉCNICAS DE ANAlISIS DEl SEMEN DE VERRACO Y SU RELACiÓN CON LA FERTILIDAD 

Componentes del plasma seminal 

Los espermatozoides eyaculados se 
encuentran Inmersos en el plasma seminal, que está com
puesto por allcuotas del fluido de la cola del epidldimo y de 
las secreciones de las gl~ndulas sexuales accesorias. El an~
lisis del plasma seminal, usando diferentes marcadores bio
qulmicos, es invaluable para determinar la funCión del epi
didimo (glicerofosforilcolina) y de las diferentes gl~ndulas 
sexuales accesorias (gl~ndulas seminales: ergotlonlna e 
Inosltol, próstata: concentraciones de cinc) (Mann y Lut
wak-Mann, 1981). Aun considerando que en el cerdo el 
eyaculado es vertido en fracciones, en muchos casos el 
matenal seminal a procesar para lA contiene todas las frac
Ciones, o parte de ellas (fracCión nca en espermatozoides, 
por ejemplo). El plasma seminal Influencia la fi~ología de 
los espermatozoides, aumentando su motllidad (fracCión 
prost~tlCa, acción del bicarbonato en cerdos [ver reviSión 
por Rodríguez-Martlnez, 1991]), y su estabilidad de mem
brana y su capacidad para resistir la decondensación pre
matura de la cromatina. Algunas fracciones. como la secre
Ción de las fracciones gelatinosas, aunque éstas parecen 
cumplir funciones especificas in vivo, como un tapón cervl
cal luego de la deposiCión seminal. Existen incluso reportes 
de reducción de la fertilidad luego de la exposición de 
espermatozoides de verraco (lwamoto et al., 1992) al plas
ma seminal. In vitro, la remoción del plasma seminal (por 
centnfugaClón o extenSión con una solUCión tamponada) 
es, por ende, praxis, conslder~ndola crítica para asegurar la 
m~xlma viabilidad esperm~tica en la mayorla de los proto
colos de cnopreservación seminal. Sin embargo, en el verra
co, la incubación a temperatura ambiente de espermato
zOides en su propio plasma seminal, es capaz de aumentar 
la resistenCia de los mismos al choque frío, proceso que 
ocurre cuando los espermatozoides recientemente eyacula
dos son enfriados (Pursel et al., 1973; Tamull y Watson, 
1994). El uso de este protocolo de incubación (hasta 20 h 
de Incubación en plasma seminal homólogo, sin fraCCIón 
gelificante) no causó cambios detrimentales en la supervi
vencia post-descongelado de espermatozoides de verraco 
(Enksson et al., 2000) ni en su capacidad para penetrar ovo
citos (Enksson et al., 2001) o fertilizar in vitro (Suzukl et al., 
2000; 2002) Indicando que los cambiOS deletéreos del plas
ma seminal son específiCOS de Ciertas fraCCIones (ver m~s 
arriba), no necesariamente incluidas en los protocolos de 
~nopreservación . En general, el plasma seminal contiene 
protelnas especificas (ya sean de origen epldldlmano o de 
las gl~ndulas anexas), que son capaces de Inhibir la deses
tabilizaCión Innata de la membrana fluida del espermato
ZOide, que ocurre por ejemplo durante la cnopreservación 
(Ollero et al., 1998) o la capacitación (Harrison, 1996) a 
consecuencia, entre otros. de la remoción de una gran 

parte de las protelnas del plasma seminal que se asocian 

periféricamente a la membrana del espermatozOide (Calve
te et al., 1997; Maxwell and Johnson, 1999). Una vanedad 
de proteínas del plasma seminal han ~do identificadas 
como capaces de influenCiar la habilidad fecundante de los 
espermatozoides (Ash et al., 1994; flowers, 1997; 1998) Y 
por consiguiente ser presuntivas predictoras de fertilidad. 
Entre ellas encontramos las espermoadhesinas (AWN, TOp
fer-Petersen and Calvete, 1996) que, secretadas por las 
veslculas seminales, se adhieren a la porción rostral del 
acrosoma durante la eyaculación y ~guen el espermatozoi
de In vltro (Sanz et al., 1993) e in ViVO (Calvete et al., 1997), 
hasta el ovocito (Rodríguez-Martlnez et al., 1998b) jugan
do un papel importante en el reconocimiento espermato
zOlde-zona pelúcida. 

Morfologra espermática 

La evaluaCión de la morfologla 
esperm~tica es, como se indicó anteriormente, un compo
nente importante del espermlograma y, por ende, de la 
evaluación clínica andrológica. La morfologla esperm~tlCa 
Indica desviaciones de la espermatogenesis y la maduración 
epididimaria y sus resultados, convenientemente evalua
dos, son usados para eliminar reproductores con semen de 
baja calidad para lA, en casos en los que éstos indiquen 
patologlas genitales mayores (LagerIOf, 1934; Rodnguez
Martlnez et al., 1997b). Desafortunadamente, cuando los 
par~metros morfológicos est~n dentro de limites acepta
bles, la morfologla de la muestra seminal per se no nos pro
VIee de Información suficiente para Juzgar el nivel esperado 
de fertilidad del semen luego de la lA, independientemen
te si esta es juzgada subjetivamente (Xu et al., 1998) o 
usando un equipo computarizado (ASMA, 80ersma et <O ., 
2000) ya que en muchos casos un número total de esper
matozoides alto en la dosis, es capaz de compensar, al 
menos parcialmente, por un alto porcentaje de anormali
dades morfológicas (Saacke et al., 1998b). 

Motilidad espermática 

la motlhdad esperm~tica es el par~
metro m~s frecuentemente utilIZado para medir su viabilidad 
en el eyaculado y durante el proceso de preservación, como 
ha ~do descrito antenormente. En la mayoría de los casos, 
una cifra (arbitraria) limite del 50% es usada para limitar el 
uso del semen post-descongelado o procesado para lA. 
Como se ha indicado anteriormente, los equipos computan
zados CASA se vienen usando m~s aSiduamente (Holt et al., 
1997; Eriksson and Rodrlguez-Martínez, 2000), aun cuando 
los mismos todavla adolecen de desvlos causados por la pro
gramación o por el operador (Rodrlguez-Martínez et al., 
1997b), no siempre brindando relación entre la motilidad del 
semen preservado y fertilidad (Tardlff et al., 1999). Los am-
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liSIS de mUEstras s?mtnales estand3illddas de ve"raco han 
mostrado r.laClO 'on la fe1r1ldad cue Ciertos patrores de 
rnot hdad, (omo a Itneand3d, correléClooa slgn ftC3tl\crten
te con la fertlhda j 3 campo ,Abalgar et al, 1999) La ,eloo
d,d de lOS esper-n'tczoJldes de verr,co ha Slde r.laaonada 
con la fertllridd, (L ardo fueron preloiamente separados por 
me, 10 de g'adl 'nt,· IPeceoll) (Grant et al., 199~I, 

Capacidad Metabólica 

La m<'dlclón del conte lId~ de ATP 
rret:jlarte ILmnom2tr 3 pJede ser JS3da para detH"TIlnar 
e'" toros, en forrr J Indlrect3, el numErO de ~.p€fmatolOl
des v'ables, en for na mas exacta que por Inte' -nedro de la 
e.aludCIóc JlSJa de "lOtrlldad (Januskauskas I Fodnguez
Martlcez 19951 S,, embargo, ni el contenrdc jE ATO ni la 
cJantlfK.aClOn ce nJmero de e5permatozodP5 'J8bles, 
determinada I1CI'ect"mente por la -n''ÓIClÓn d> t..Tp, pare
cen estar correl.lC or ados o:on fert llcad (JanlJ;kau ,las et 
al .. 1996). Estud o, slmllare:> no h¿r sLdo aún ea I¿¿COS en 
ef ... .eme!" de verl¿KO 

Integridad de la membrana plasmárica 

La e'JaluaClón de la Inte"r dad de la 
merrbrana plasmatlca del espermaozolde ha ;Ido Jno de 
los parámetros 11~) estudiados, rcr su rol pn:po)ndera1te 
actuando CDmo hmlte celJlar y res¡:onsable d? cacel efff
t vas as InteracClC nes entre células tanto en -:é-"m ros de 
Integndad mor'ol!g ca como funCloral y ha s de usada 
para explorar la fre,-, <'OCIa je vlabll dad de la, celula< .rela
Ción vlVOs-mue-os) y el grado d? dano de ,.,errorana 
luego de la Cflcp'es:.rvaclón (por r€l.ISIÓn, VEr F:oc(guez
Ma-tlnez e- al '93'al La evaluacón morfol~gca, la sea 
usando ,ncreme'!:: ('pliCa (por eJemp o, con El u'o de ópti
ca de contraste' II'erenCla de tnterfpn~n(la, o ~ JJlTldrski), las 
coloraclon('~ (cOmJi1dClOnes surravltales; tcl~ C·)TlC el 
,erde rápldo/~cs" a, eOSlna/az JI de ar,ll na, iZul 
tnpanlglemsa o el ananJlo de naf'cVentrosln¿) p3rc el exa
me1 de mleros< ;'r,ia OptlCa o la moco;copla e ecrón ca (de 
tran~rTuSlón o d ba-ndo:' ha sldc -'a losa pare det~'mlnar 
aspectos ne IntEglddd espermatlca Sm emba-)c,. la meyor 
parte de estas t~C'lcaS pro-/een ya ..:.ea de mfcrrrdctr par
Cial y/o S01 tedle,s<!; y cito costo Ademas, 3Ln CJando 
algunrls técnlCcS rrorfoló;Jlcas pr:>\,een Inf::rnatló') de 
detalles dp lo~ jcrics Inf'lctos a la membran~ pla(n3tlCa, 
estos resultadJ~, n-J s emp'e están correlaClo"'ad~ cm la 
fertilidad del revodudor e1 cuest,én, a mene> que El daño 
presente en el ~rrel sea muy Imp.:>rtante. El TI;tcco mas 
slrrple es expolu d los espermat)zoldes aura !.CIIJclon 
hlpoosmótlca (H:S--ests), aunque", resultad,)s obt2nrdos 
no slempr. esta, -,'laClonados con a fertllrdac. de las mues
tras o mdp.lduch e;(dmlnados. En la última dé· lda té:f"lblén 

se ha 1 desarrollado y aplicado una serre de tests para medir 
la f"rClonalldad de los espermatozoides basados en el uso 
de marcadores f uorescentes para el ADN, enZimas Cito
plasrr atlcas, lectlnas, Iones o el potenCial de membrana 
(Rodrguez-Martlnez et al" 1997a) En particular, el uso de 
estos Iluoróloros (Simples o en combinaCiones) han mos
trado ser de alto valor para determinar la Integrrdad de los 
dIStintos compartimientos subcelulares (funCión mltceon
drral Garner y HJI'Cado, 20001 o la IntE')rrdad del plasma
lema ¡fluorescelnas, marcadores de ADN, Garner y John
son, 19951 o de la Int<>gridad del acrosoma Januskauskas 
et al 2oooa]), e Incluso comblraclones de marcaje (Gra
ham '! al , 1390) Algunos fluoróroros (como el propldlo de 
yodu 'o o el Hoechst 33258) entran la membra1a plasmáti
ca ;1 "'-ta está heradada y por elb Me as células muertas 
Otr", come el SYBR-14, solo entra espermatozoides con 
un potencial de membrana y por ello Me solamente célu
las VlJas (Johnson et al., 1996) Los fluoróforos han Sido 
usados en conexión con mICroscopía de fluorescencia 
(donde se requiere un operador para el recuento) Aunque 
esta metodclogía es más barata, sólo permite 1" evaluaCión 
de unos cientos de espermatozoides PO' muestra, dejando 
a la mISma cor un grado de exactitud muy por debajO de 
la (It,)metría de IluJo (usando los llamados analizadores de 
FA(S, Garner v Johnson 1995, Garner el al, 1997, Max
wElI" Johnson, 1997, Maxwell etal, 1998), tecnología que 
perrnte el examen de miles de espermatozolces en mlnu
to~. con une bUEna correlaCIón con fertilidad 111 vltro (Max
w(-II et al., 19981 e In viVO (Januskalskas El al., 1999, 
20011, pero CU'Jo alto costo toda',ía representa un obstácu
lo pera su apkaClon de rutina ReCIentemente. un ensayo 
de u lIón de Anexlna-V usando análISIS con FilCS ha Sido 
usad) en nues:ro laboratoriO para mon tonzar la externali
zaclcn de la fo;fatldllserrna en e< permalozoldes crropreser
vado; en toro .JanJskauskas et al., 20031 y cerdo (Peña et 
al ;003), que permitiría, por su más alta senSibilidad, la 
detE':Clón de cambiOS tempranos en la -nemblana plasmá
tlO Como alternativa para evaluar vlablhdad espermátICa 
está a fluorometrra computarrzada (Halangk y Bohnensack, 
198~), que pu':'de usarse para leer fluorescen(la en mues
tras :on alto ntJm~ro de espermatozodes, slrndo lo sufl
c,(-ntemente exacta y bastante rápida para ser, por lo tanto, 
aphGda para la evaluaClon rutlnana de la calidad seminal 
(A rr et al, 200', Januskauskas et al, 2001) 

Integridad del acrosoma 

La Int<>gndad del acrosoma post
de'>Ongelado pu<'de también ser dete'mlnada morfolOgI
cam lnte. usu31'11ente a niveles de mICroscopia óptica, 
td1t.) en mueSl~as no telldas como en muestras teñIdas 
con diferentes tlnClones emplncas (Siendo Glemsa el mas 
cemJnmente utilizado) y es usado para indicar el grado de 
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daño espermático causado por la cnopreservaClón. El esta
do de los acrosomas ha sido retrospectIVamente correlacio
nado (estadlsbcamente Significativo) con la fertilidad del 
semen congelado (Saacke et al., 198C) Los fluoróforos y las 
lecllnas marcadas también han sido aplicados a este nivel 
en el cerdo (Holt et al., 1997) y mcstrando correlaciones 
con fertilidad. 

Inteqridad de la cromatina 

La evaluaCión del grado de denatu
ralización del ADN usando cltometrla de flUJO (el llamado 
método de SCSA, Evenson et al., 198); 1982) parece ser un 
complemento invaluable para la evalcaClór microscópica de 
la morfologla espermática del semen de especies domésticas 
I.Evenson, 1999). Cuando se somete a condiCiones acldicas y 
se Incuba con colorantes metacromáticos como la naranja 
de acridlna, el ADN de doble hélice muestra una fluorescen
cia verde, mientras que el ADN de hélice simple (da~ado) da 
Jna fluescencia roja. La relación de espermatozoides ver
des:rojos se relaciona con la fertilidad en verracos, por ejem-
010 (Evenson y Thompson, 1990; Evensor et al., 1994). El 
método mide el grado de incremento de heterogeneidad 
estrudural de la cromatina, la cual está aSOCiada a disturbios 
en la espermatogénesls, visibles en anormalidades espermá
tICas y, por ende, a la fertilidad. 

Tests de termorresistencia (tests de estr~s 
t~rmico o de envejecimiento) 

Estresar el semen congelado post
descongelación ha Sido parte de tests denominados de ter
morreslstencia y pradlCados en todas las especies domésti
cas. Su racionalidad radica en que aquellos espermatozoI
des que sobrevIVen bien, la cnopreservaClón y son viables 
van a soportar el estrés que representa Incubarles a 37-
39'C por periodos de vanas horas, antes de tomar allcuo
tas para evaluar una serie de parámetros (motllidad, mor
fología, estado de la membrana plasmátICa, acrosoma, 
contenido de ATP, etc). Tomado en conjunto, este tipo de 
procedimiento ha mostrado que la relaCión con fertilidad 
aumenta para aquellos parámetros que se han encontrado 
relacionados con la misma al post-descongelado. No obs
tante, no se ha encontrado relación con fertilidad para 
otros parámetros (Saacke, 1999). 

EVALUACION DE LA CAPACIDAD FECUNDANTE 
'IN VITRO' : RELACfON 
CON LA FERTILIDAD '1 N VIVO' 

Como se ha descnto antenormente, 

estimada, especialmente cuando se analIZa un alto número 
de espermatOZOides (usando FACS o fluorometria, ver más 
amba, Januskauskas et al., 200t). Sin embargo, salvando 
estas excepCiones, pocos parámetros Individuales de Viabili
dad espermática (definidos como Integridad de membrana o 
acrosoma, motilidad, con cromatina normal, etc) muestran 
una relación significativa con la fertilidad de la muestra de 
semen descongelada, especialmente si los porcentajes de 
Viabilidad se encuentran dentro de límites de normalidad 
aceptables (Wood et al, 1986). Por esta razón, y teniendo 
en cuenta que el proceso de ferulización es multlfactonal y 
que cuantos más sean los parámetros espermátiCOS a ser tes
tados mayor nivel de segundad tendrá el test usado (Amann 
y Hammerstedt, 1993), las muestras de semen han sido 
sometidas a tests funcionales In Vltro, capaces de discernir la 
habilidad del semen descongelado para llevar a cabo proce
sos celulares especlficos y complicados como la capaCitación, 
la unión a la zona pelúClda (ZP), la reacción acrosomal, la 
fecundación in vltro (FIV) y la inducción del desarrollo 
embrionario in vltro. Para determinar si existe un valor bioló
gico en estos tests, los resultados de los mismos han sido 
relaCionados estadlsticamente con la fertilidad obtenida con 
las mismas muestras luego de la lA, intentando obtener un 
test de laboratono, únICO, que fuera capaz de determinar el 
nivel de fertilidad potencial del semen de fA (ver revlSlOl1es 
de Rodríguez-Martínez y Larsson (1998) y Larsson y Rodrí
guez-Martínez (2000). 

Tests de "Swim-up" 

La población espermátICa presente 
en una muestra de semen normal tiene un caráder hete
rogéneo ya que está compuesta de varias generaciones 
espermatogéneticas que han pasado diferentes periodos 
en el epldidídlmo. Esta heterogeneidad se refleja usual
mente en diferencias de morfología y motilidad. La mayo
rla de los espermatOZOides muestran una motilidad típICa
mente progresiva y linear. La linearidad ha Sido relacionada 
con fertilidad en cerdos y por ello se han desarrollado tests 
basados en la habilidad Innata del espermatOZOide para 
atravesar fluidos de una Cierta VISCosidad, los llamados tests 
de "swlm-up" (ver Rodrlguez-Martínez et al., 1997a), y 
cuyos resultados han sido relacionados con la prediCCIón de 
fertilidad (Lathrop and Foote, 1986), asumiendo que Imitan 
la condición in vivo de selección espermática por morfolo
gla y motilidad normales durante el transporte a lo largo del 
tradO genital femenino. 

Tests de unión espermática a explantos 
tubarios 

la fertilidad seminal parece estar más cercanamente relaClo- EstudiOS ín vitro han llevado al con-
nada con la integndad de membrara que con la motilldad cepto (no necesanamente el úniCO, ver Rodríguez-Martlnez 
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et al, 1998) que la unión de los espermatozldes con las 
celulas epiteliales oVlductales prolonga la vida de los mis
mos (Suarez et al .. 1991), presumiblemente porque une 

preferentemente los espermatozoides no capaCItados 
(Fazell et al, 1999). Por ello, cocultlvo de espermatozoides 
con explantos de oViducto están Siendo utilizados, en con
diCiones controladas para evaluar la fertlhdad de los esper
matOZOides, en relaCión con su grado de unión al eplteho 
tuba no, que se conSidera mantiene vlablhdad y capaCIta a 
los espermatozoides, asl como podrla determinar la capaCi
dad de una muestra seminal para colOnizar el reservona 
oVlductal El Significado biOlógiCO de esta metodologla es 
alto ya que SI los espermatozoides capaCitados por proce
sas de preservaClon no se unen al reselVOflo tubano In VlVO. 
usar un metodo 10 Vltro es lógiCO DesgraCiadamente, aún 
no se conoce mucho de cómo el reservorio In VIVO está 
modulado y de sus mecanismos, y usar e,plantos In vltro 
qUizá Signifique slmphltcar demaSiado la SituaCión In VIVO 
(Rodnguez-Martinez, 1999, Rodriguez-Martinez et al, 
2001). 

Evaluación de la estabilidad de la 
membrana plasmática (capacitación) 

CambiOS Similares a los ViStOS duran
te la capaCitaCión espermática (y la reaCCIón acrosómlca) 
pueden ser Visualizados Ind"ectamente luego de la Incuba
Ción de espermatOZOIdes Viables con el antibIÓtiCO fluores
cente clorotetraClchna (CTC, TSlen, 1989), que emite fluo
rescenCia mientras momtora el desplazamiento de Ca++ en 
la parte Intenor de la membrana de la cabeza espermática, 
lo que ocurre durante la capaCItaCión y la reaCCIón acrosó
mICa La CTC atraVlesa la membrana plasf'1áuca e Ingresa 
en los compartimientos Intracelulares que conttneen calCiO 
libre Luego de Ingresar a estos compartimientos la CTC se 
carga negativamente y de esta manera une a si calcto libre, 
aumentando su fluorescenCia Innata. Este compleja CTC
calcIO se une preferentemente a la reglón hldrofóblca de la 
membrana plasmattca, resultando así en los patrones de 
tlnCl6n caraderistlCas de las vanas fases translClonales que 
los espermatozoides exhiben durante la capaCItaCión y la 
reacCIón acrosómlca. De esta manera, el método muestra 
-tnd"ectament~ el estado de flUidez de la membrana plas
mátICa en los dominiOs de la cabeza del espermatOZOide 
(Wang et al, 1995). Los análiSIS de espermatOZOides des
congelados de carnero y toro mediante CTC han mostrado 
que el proceso de cnopreservaClón Induce cambiOS en los 
espermatOZOides smlares a los que aparECen durante el 
dinámICO proceso de capacltaClon (Cormler et al, 1997) En 
toros de lA con fertlhdad conocida, hasta un 30-40% de los 
espermatOZOides procesados rutinaria mente muestran 
cambiOS Similares a la capacitación (Thundathil et al, 
1999). Los espermatOZOides congelados de toro (Wheeler 

and Seldel, 1986) penetran los OVOCltOS más rápidamente 
que los espermatozoides no congelados e Incluso tnlClan un 
desarrollo embnonano más acelerado (GII'dn et al., 1997, 
OVInos) Aún mas, el porcentaje de espermatOZOIdes no 
capaCitados (no reactivos) en muestras de semen para lA 
fue un parámetro correlaCionado en forma Significativa con 
la fertilidad del semen post-lA (Thundathll et al, 1999, Gil 
etal, 2000), Indicando que el método puede ser usado con 
ftnes pronósticos (r = 0,48) de fertilidad (Januskauskas et 
al, 2000a) Esto no está lejOS de tener un valor biológiCO 
importante, ya que la capaCitaCión es un proceso continuo 
de desestablhzaClon de la membrana plasmática que con
duce eventualmente a la muerte (Harnson, 1996) explican
do por que el semen congelado tiene una sobrevlda menor 
que el semen fresco despuéS de la Inseminación y permi
tiendo Identlltcar qué células mantienen un estado pre
capaCitado, que son las que presumiblemente van a ser las 
fecundantes 

Capacidad para mostrar reacción 
acrosómica frente a estfmulos exógenos 

La reaCCIón acrosómlca (RA) puede 
ser IndUCida In vltra por la exposIción a zonas peluodas 
homólogas (Berger et al, 1989), zonas peluCldas solublhza
das (Matlloll et al., 1996), protelnas de la ZP (Harkema et 
al., 1998) Interesante es el hallazgo de que no todos los 
espermatOZOides (verraco) responden coo RA a la expos'
CIÓn de las proteínas de ZP inmediatamente, Indicando la 
presencia de al menos dos subpoblaClones (Harkema et al., 
1998) Los autores conSideraron que la subpoblaClón de 
respuesta más lenta bien podna ser la que es potencial
mente fertlhzante In VIVO, lo que podría conf"mar los 
hallazgos de una relación entre el porcentaje de esperma
tOZOides no capaCitados (ver secCión antenor) y fertilidad 
(en toros, Thundathll et al. 1999) o de una relaCión pre
sente entre el numero de camada despuéS de lA en relaCión 
con una proporCión baja de RAs (Holt et al, 1997) La RA 
también puede ser IndUCida ,n Vltro por gllcosamlnogllca
nos (GAGs) tales como la hepanna (Januskauskas et al , 
2000b). El grado de RA luego de la expOSICIón de semen 
descongelado de toro a hepanna fue signifICativamente 
correlaCionado con la fertilidad (Muller et al., 2000) Sin 
embargo, estos resultados no han podido ser repetidos 
cuando los espermatOZOides fueron expuestos a la hepan
na luego de un "swlm-up" (Januskauskas et al , 2000b,d), 
eX6tlendo la posibilidad de que este procedimiento dismi
nuya el numero de SitiOS de Unión de hepanna en la mem
brana plasmática Las RA pueden ser también IndUCidas 
mediante un tratamiento con lonóforos de calCiO (como el 
Hoechst A23187, por ejemplo), que promueve la entrada 
masiva de Ca2+ al espermatozoide, pasando por enCima 
de los mecanismos regulatonos celulares CorrelaCiones slg-



nificativas (r = 0,60) han sido descritas entre el grado de 
induClbilidad de la RA y la fectilidad de las muestras (como 
tasas de parto en cerdos, r = 0,42, Stahr et al., 2000). 

Tests de unión del espermatozoide a la 
zona pelúcida (ZP) 

La unijn efectiva del espermatozoI
de a la ZP es una etapa temxana y critica del proceso de 
fecundación del ovocito (C:ould et al., 1983), la cual 
aumenta luego de la capacitación y se relaciona con la RA 
causada por la ZP (Topper et 31., 1999). El conocimiento de 
esta cascada de eventos, imprescincible para que ocurra la 
fecundación, ha llevado al di;e~o de tests de unión esper
matozoide-ZP in vitro (ZBA), intentando poder predecir la 
capacidad fecundante potencial de la muestra seminal tes
tada (Fazeli et al., 1995), a pesar de que las poblaciones tes
tadas 00 necesariamente están capacitadas, lo que dismi
nuye El valor biológico del test, al menos en el cerdo (Harri
son, 1997). Dos tipos de tes¡' de unión espermatozoide-ZP 
han sido probados para el .,;permatozoide bovino, uno 
Incubando espermatozoides descongelados no-capacita
dos con ovocitos homólogo~ intactos (no divididos IZBAl. 
Zhang et al., 1995; 1998) y e, otro usando hemizonas vacl
as (de ovocitos divididos po- microbisecClón), el llamado 
test de hemizona (HZA, Fazeli et al., 1997), donde cada 
mitad de la ZP es incubada con espermatozoides de una 
muestra control ya con una muestra a evaluar, respectiva
mente. Correlaciones significativas han sido obtenidas con 
la fertilidad post-lA, usando ambos tipos de tests de unión 
espermatozoide-ZP (Fazeli et al., 1997, Zhang et a'., 1998). 
En el caso del cerdo, donde !-ay alta disponibilidad de ovo
citos homólogos, éstos han s.do usados, frescos o almace
nados en tests de unión a Z? (Fazeli et al., 1995b; Lynham 
y Harrison, 1998), aunque la -elación con fertilidad fue dis
cordarte, tal como lo reporto Berger et al. (1996) usando 
ZP inladas. Sin embargo, en Este último caso, la correlación 
entre la unión y la fertilidad in vivo, basada en insemina
ciones heterospérmicas fue d~ 0,80 (Berger et al., 1996). 

Recuento de espermctozoides accesorios 

Los e;permatozoides accesorios 
son aquellos atrapados en la ZP de ovocitos o de embrio
nes teílpranos. Ya que los rrlismos se encuentran gene
ralmente en el tercio o dos t=rcios extenores de la ZP, os 
mlSrncs han demostrado tener los atributos espermáticos 
para penetrar la misma y per ello se les debe conside-ar 
haber sido potencialmente fértiles, in '¡ivo o in vitro 
(DeJarnette et al., 1992). En el cerdo (Weitze et al., 
1990), la tasa de fertilizaciór y el número de espermato
ZOides accessorios se siguer estadísticamente in vivo, y 
por ende, se les atribuye unE cierta capaodad de mensu-

ra de la capacidad fertilizante del semen. Estos datos 
abren la posibilidad de utiliza- el recuento de espermato
zoides accesorios como un test de la capacidad de los 
mismos para demostrar partE de sus atributos fertilizan
tes in vitro, tal como ha sidJ usado (Thundathil et al., 
1998; 1999) para determinar la capacidad fecundante de 
semen con defectos morfológicos específicos. Desgracia
damente, la relación espermatozoideSlovocito es todavla 
no fisiológica y enmascara las posibilidades de diagnóstico 
ya que el número es excesivo. 

Penetración 'in vitro' 

La fertil dad in vitro también puede 
ser evaluada usando los lIamacos tests de penetración ovo
citaria (Martinez et al ., 1993; Matás et al., 1996), en los 
cuales la presencia de espermatozoides o de pronúcleos 
visibles en el ovoplasma son determinantes del éxito del 
test. Relación entre los tests dE penetración in vitro y la fer
tilidad de los reprodudores fueron reportados en cerdos 
(lvanova and Mollova, 1993; Gadea et al" 1998). 

Fecundación 'in vitro' (FIV) 

Siendo FIV el método in vitro que 
más de cerca imita las condiciones durante la fecundacion 
in vivo, innumerables estudies han tratado de usar FIV 
como test de fertilidad de mu~stras seminales, incluyendo 
el cerdo. El uso de espermatozoides de un reproductor 
determinado afecta los resultajos de FIV, con una relación 
significativa entre la fertilidad in vitro e in vivo (Xu et al., 
1996, Long et al., 1999). 

VALOR PRONÓSTICO DEL ANÁLISIS SEMINAL 

Como!?- ha descrito anteriormente, 
pocos parámetros espermáticos individuales evaluados in 
vitro se relacionan estadísticamente con la fertilidad in vivo. 
Generalmente, esta relación sí existe cuando se utilizan pro
cedimientos preparatonos tale~ como la selección de esper
matozoides altamente móvile; por "swim-up" o cultivo 
con explantos oviductarios (Schneider et al" 1999; Elling
ton et al., 1999). Considerando que la fertilización es un 
proceso multifadorial, resulta l:\gico combinar el resultado 
de varios tests, que evalúan diferentes parámetros o atn
butos espermáticos necesarios Jara la fertilización, para tra
tar de obtener la mayor correlación posible entre los resul
tados de la sumatoria de los t~sts y la fertilidad in vivo. Si 
bien es dificil poder evaluar tocos los atributos de cada uno 
de los espermatozoides presentes en una muestra, combi
nando los resultados de alguno; análisis seminales incluidos 
en un análisis de regresión mú tiple se ha logrado obtener 
una relación significativa con a fertilidad de los verracos 
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(Almhd et al, l'E9, Hammltt y Malln, 1989, Harrmltt et 
al., 1989) con cojer dlscnmmatl'/o, aunque de carácter 
retrospectivo, y sl~-npre usando Ul Indlce hetero~~érmlco 

de fertilidad de I~ verracos con rangos dISpares de fertili
dad a campo. T,n,ndo entonces" cuenta que i), análi
SiS de correlaClól 'o tienen caráder prospectlvo, o ~ea que 
no son predlctlVJ~ Jer se, a menos cue los datos obeOldos 
In VltrO lleven al (,ilculo de una f~ rtlhdad predldIV3 a ser 
confrontados cor los datos reales de fertilidad ¡; campo 
obtenidos desp Je de la lA con le -nlsma operaClén (eya
culado) de conge ado que se lestó In VltrO (Amar r y GIII, 
2000) 
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dosis 
Ahora , con 
Suvaxyn"M.hyo 
125 dosis, proteger 
de forma eficaz 
frente a la neumonía 
enzoótica es más 
cómodo y rentable. 
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