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Introducción 

La reproducción es un proceso complejo mediante el cual las especies 
dan origen a su descendencia con el fin de perpetuar la especie. En el 
caso de las especies domésticas, la explotación que tienen por parte 
del hombre implica por necesidad un conocimiento detallado de su 
proceso reproductivo, que permita manipularlos, así la reproducción 
se vuelve un punto vital dentro de la carrera del Médico Veterinario 
Zootecnista.

La cantidad y la calidad del semen son características que pueden 
variar por factores como la edad, la temporada de reproducción, la 
temperatura ambiental, la condición corporal, el tamaño de los testí-
culos o la raza. Para conocer la calidad seminal, las muestras deberán 
de ser obtenidas de forma cuidadosa y manejadas correctamente, evi-
tando principalmente los choques térmicos, ya que en condiciones 
inadecuadas de manejo las características del semen pueden variar con 
facilidad. Con la evaluación seminal se pueden conocer las principales 
características como son: el volumen, la movilidad y la concentración, 
evaluaciones más detalladas deberían considerar la morfología y la 
proporción de espermatozoides vivos y muertos. Aunado a esto exis-
ten algunas técnicas como la congelación y el sexado de semen, son 
de gran ayuda para almacenar genes de individuos con alto valor por 
un periodo de tiempo indefinido y obtener ejemplares con fenotipos 
deseados en la producción de animales domésticos. Por ello en este 
manual se explican las diferentes técnicas para evaluar el eyaculado 
después de su obtención.
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CAPITULO 1: El espermatozoide

El espermatozoide es considerado la célula más especializada de to-
das, ha evolucionado hasta llegar a ser diferente de los demás tipos 
celulares, la particularidad de tener una cabeza la cual contiene la 
información genómica, una pieza media con mitocondrias que da 
movilidad al flagelo, son características que dan una diversidad mor-
fológica entre las especies, no todos los espermatozoides son iguales y 
no todos llevan los procesos de capacitación y reacción acrosomal al 
mismo tiempo dentro del aparato reproductor de la hembra. Por ello 
es importante conocer los procesos que sufren los espermatozoides 
desde su producción hasta los cambios bioquímicos que desencade-
nan la interacción con el ovocito para dar lugar a la fertilización.

1.1 Espermatogénesis

Las células germinales se producen en los testículos, mediante un 
proceso permanente de divisiones mitóticas dando origen a las esper-
matogonias. La espermatogénesis es el desarrollo y transformación 
de las células gaméticas del macho, este proceso está controlado por 
el eje hipotálamo-hipófisis-testículo y este proceso se lleva a cabo de 
forma cíclica en los túbulos seminíferos la duración del ciclo depende 
de cada especie.

El ciclo espermatogénico consta de tres fases: 
 1. Espermatocitogénesis, que consiste en divisiones mitóticas sucesivas 

de las espermatogonias para dar lugar a los espermatocitos prima-
rios.

 2. Meiosis, que consiste en la división meiótica de los espermatocitos 
primarios que generan a los espermatocitos secundarios y posterior-
mente a las espermátides.

 3. Espermiogénesis, es la diferenciación morfológica y fisiológica de las 
espermátidas a espermatozoides (De Vos y col., 2003; Gómez y col., 
2005; Hafez y Hafez, 2002).

El epitelio del túbulo seminífero contiene células de Sertoli y células 
germinales en diferentes etapas: espermatogonias, espermatocitos, 
espermátidas y espermatozoides. Los cambios que ocurren en la 
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espermiogénesis consisten en: a) formación del acrosoma, que se ex-
tiende sobre la mitad de la superficie nuclear y contiene enzimas que 
ayudarán a la penetración del ovocito; b) condensación del núcleo; 
c) formación del cuello, pieza media y flagelo y d) eliminación de la 
mayor parte del citoplasma (Gomez y col., 2003; Hafez y Hafez, 2002).

Durante la espermiogénesis el centriolo produce el flagelo del esper-
matozoide, aquí las mitocondrias se reúnen y se acomodan en la base 
del núcleo formando parte de la pieza media, el aparato de Golgi dará 
origen a la vesícula acrosómica, el resto del citoplasma se elimina y el 
núcleo se condensará (Gilbert, 2005) (Figura 1). Una vez finalizado el 
proceso de espermiogénesis, los espermatozoides son liberados hacia el 
lumen de los túbulos seminíferos en un proceso llamado: espermiación 
y son transportados hacia el epidídimo, donde alcanzan la maduración 
necesaria para adquirir la capacidad de fertilizar al ovocito.

Figura 1. Espermiogénesis en mamífero. Fuente: Gilbert (2005).

1.2 Morfología espermática

Un espermatozoide normal en diferentes especies animales como co-
nejo, cerdo y borrego suele tener una apariencia simétrica con cabeza 
oval de contorno regular y que al teñirlo se observan zonas bien defi-
nidas como: zona acrosómica que cubre más de la tercera parte de la 
cabeza y la sub acrosómica que cubre el resto de la cabeza. La cabeza 
tiene una longitud de 3 a 8 µm y ancho entre 2 a 4 µm.



10

La pieza intermedia es recta y de contorno regular. Se halla alineada 
con el eje longitudinal de la cabeza y mide de 7 a 8 µm de longitud.

La cola es única, delgada, no enrollada y de contorno irregular, tie-
ne una longitud de 45 a 60 µm.

1.2.1 Anormalidades morfológicas 

El estudio de la morfología espermática ha tenido gran importancia al 
proporcionarnos parámetros que nos permiten lograr una adecuada 
selección de espermatozoides que garanticen resultados exitosos en 
tratamientos de reproducción asistida.

La morfología espermática es uno de los parámetros más importan-
tes de selección y se correlaciona con el potencial de fertilidad. De Vos 
y col. 2003, indicaron que la morfología anormal (teratozoospermia) 
de los espermatozoides puede afectar drásticamente la fertilización, 
desarrollo embrionario e implantación.

Para realizar la evaluación de la morfología espermática se han pu-
blicado diversos criterios, para este manual se propone el siguiente: 
clasificándolas en dos: las primarias cuando reflejan anomalías produci-
das en el testículo, y secundarias cuando toman lugar durante el tránsito 
a través del sistema ductal o cuando se producen como consecuencia de 
errores de manejo del semen a partir del momento de la obtención del 
mismo (Jurado y col., 2008). 

Para la mayoría de los mamíferos se considera un semen de buena 
calidad, como aquel que debe contener más de 70% de espermato-
zoides con morfología normal, representando las anormalidades 
primarias menos del 10% y las anormalidades secundarias menos del 
20%. Las anormalidades totales no deben superar el 30% (Gómez y 
col., 2005). 

Con propósitos de interpretación, en este documento se propone 
la siguiente clasificación, basada en las anormalidades descritas con 
mayor frecuencia.
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Anormalidades Primarias
Forma de cabeza: piriforme, lanceolada, angosta o estrecha.
Acrosoma: desprendido, rugoso, pequeño.
Tamaño de cabeza: microcefalia, macrocefalia.
Cabeza desprendida.
Doble cabeza.
Cuello paraxial.

Anormalidades Secundarias
Espermatozoides con gota citoplasmática proximal.
Espermatozoides con gota citoplasmática distal.
Espermatozoide con cola enrollada.
Espermatozoide con acrosoma desprendido.
Espermatozoide con cola quebrada.

La evaluación de la morfología, se realizará mediante microscopia óp-
tica, con una tinción espermática de la siguiente manera:

Se realiza una dilución volumen /volumen del semen con solución 
azul de metileno y se coloca en un cubre objetos y se observa a un 
aumento de 40X, se observan al menos 100 espermatozoides y se de-
termina el porcentaje de espermatozoides con morfología normal y 
anormal. De esta última, se reporta también el porcentaje de cada tipo 
de anormalidad observado.

1.3 Fisiología espermática

En los espermatozoides de mamíferos es necesario que se presenten 
tres procesos fisiológicos para que obtengan la capacidad fertili-
zante, estos son: maduración epididimaria, capacitación y reacción 
acrosomal. La maduración del espermatozoide se adquiere durante 
su tránsito por el epidídimo. Una vez que los espermatozoides son 
transportados en el epidídimo y transitan a través de la cabeza, cuerpo 
hasta llegar a la cola del epidídimo, se consideran igualmente madu-
ros que los eyaculados y son potencialmente fértiles. La capacitación y 
reacción acrosomal ocurren después de que el espermatozoide ha sido 
eyaculado dentro del aparato reproductor de la hembra y es transpor-
tado hacia el oviducto. 
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Sin embargo, a diferencia de los espermatozoides de eyaculado, los 
espermatozoides de epidídimo no tienen componentes adquiridos del 
plasma seminal que pudieran modificar las características estructura-
les de la membrana plasmática (Yanagimachi, 1994). Estas diferencias 
confieren cierta ventaja, en cuanto al tiempo necesario para alcanzar 
la capacitación, a los espermatozoides de cola de epidídimo sobre los 
espermatozoides de eyaculado. Dicha ventaja prosigue durante la re-
acción acrosomal (García-Macedo y col., 2001).

1.3.1 Capacitación

La capacitación espermática es un proceso que le acontece al gameto 
cuando este es depositado en la vagina o en el cérvix dependiendo de la 
especie de mamífero que se trate y es transportado a través del útero y 
oviducto. Durante este proceso, los espermatozoides pasan de un am-
biente en el cual estaban inmersos en plasma seminal, compuesto por 
diferentes substancias como glucosa, colesterol, triglicéridos, albumi-
na, calcio y otros compuestos más, para ahora pasar al moco uterino, 
el cual entre sus diversos compuestos se encuentra, el calcio y albumi-
na. Una vez que se da la sustitución de plasma seminal a moco uterino, 
la membrana de los espermatozoides comienza a tener cambios en 
sus componentes estructurales entre los que se encuentra la salida de 
colesterol, facilitada por las concentraciones de albumina del moco 
uterino y hace más flexible la membrana plasmática (Yanagimachi, 
1994; Gadella y col., 1999), lo que permite la pérdida de la asimetría 
fosfolipídica al aumentar la concentración de fosfatidilserina expues-
ta en la cara externa de la membrana plasmática del espermatozoide 
que favorece la fusión de la membrana plasmática con la membra-
na acrosomal externa (Avalos-Rodríguez y col., 2004), otros cambios 
que se presentan son, la eliminación gradual o alteración de glicopro-
teínas, cambios en la distribución y composición de los fosfolípidos, 
así como cambios en el metabolismo espermático y movilización de 
calcio intracelular. Otro cambio muy marcado en los espermatozoi-
des que han adquirido la capacitación es el aumento de la movilidad 
flagelar conocido como hipermovilidad. Existen diversas substancias 
involucradas en la inducción de la capacitación espermática, entre las 
que se encuentran iones, como calcio, sodio, cloro, potasio, así como 
bicarbonato y hormonas como progesterona y estradiol.
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1.3.2 Reacción acrosomal

Una vez que el espermatozoide han pasado por el proceso de ca-
pacitación, estos son susceptibles a que si entran en contacto con 
progesterona y/o zona pelúcida, estas substancias desencadenan que 
la membrana plasmática se fusiona con la membrana acrosomal exter-
na, seguida de la formación de vesículas, lo que produce la formación 
de agujeros que facilitan la salida del contenido acrosomal. Las enzi-
mas que son liberadas por el acrosoma permiten la degradación de la 
zona pelúcida y la penetración del espermatozoide hacia el citosol del 
ovocito fertilizándolo. La reacción acrosomal puede inducirse in vitro 
con zona pelúcida, progesterona, estradiol, así como con ionóforos 
como el A-23187 (Avalos-Rodríguez y col., 2004).
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CAPITULO 2: Recolección seminal

El método ideal para la obtención de muestras espermáticas no debe 
implicar riesgos físicos para los animales vivos, ni para el personal 
encargado de realizar la recolección del eyaculado. Además, el semen 
obtenido debe tener una composición química y física normal (Wat-
son, 1979). Los métodos de recolección de eyaculados en animales 
son aquellos en los que se recurre al entrenamiento de los machos 
para poder obtener semen de forma rutinaria mediante el empleo de 
una vagina artificial. En animales no acostumbrados al manejo huma-
no es necesario recurrir a la obtención de semen mediante técnicas de 
electroeyaculación bajo anestesia general. Esta técnica es segura, con 
riesgos mínimos, y se ha empleado ya en muchas especies animales 
(Holt, 2001). La recolección de semen de con cualquier tipo de técnica 
permite conservar un elevado número de muestras para su utilización 
en fresco o siendo criopreservadas.

Procedimiento para la recolección del eyaculado
• En algunas especies como toros, conejos y borregos se utiliza una 

Vagina artificial con temperatura de entre 40 y 45 °, al final de ella 
se coloca un tubo colector estéril, el cual será entregado en el labo-
ratorio después de haber obtenido el eyaculado. El tubo no debe ser 
colocado, sino hasta su utilización.

• La recolección debe hacerse después de un lavado cuidadoso de los 
genitales.

• Debe existir de preferencia un periodo de descanso de entre 1 a 2 
días en cerdos y toros.

• No usar lubricantes de ningún tipo (en caso de usarlo debe evitar el 
contacto con el semen).

• Es importante recolectar todo el semen eyaculado. En caso de ser 
incompleta la recolección, es necesario notificarlo.

• Cerrar bien la tapa del recipiente y mantenerlo en posición vertical 
una vez ya obtenido el eyaculado.
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2.1 Requerimientos de identificación y orden de estudio

Antes de llevar al laboratorio todas las muestras deben de ser identifi-
cadas y acompañadas de una orden de estudio.

El tubo en el cual se recolecta y se entrega deberá llevar los siguien-
tes datos:

• Nombre del animal.
• Numero de arete si es el caso.
• Fecha y hora de la recolección.
• Médico o asistente que remite al laboratorio.

Es recomendable escribir los datos sobre la etiqueta antes de ser adhe-
rida al recipiente. 

Así también es indispensablemente que cada muestra entregada al 
laboratorio se acompañe por una orden de estudio indicada por el 
médico responsable. Esta orden deberá incluir los siguientes datos:

Datos para tubo recolector
# de semental  Edad # de arete:
Método de recolección de muestra: 
Hora de recolección de la muestra: 
Médico o asistente que entrega la muestra al laboratorio: 

2.2 Manejo del eyaculado desde la recolección hasta  
la entrega de resultados

El tiempo que trascurra entre la recolección del eyaculado y la entrega 
en el laboratorio debe ser en el menor tiempo posible (menor a una 
hora).

Una vez recolectado el eyaculado se debe mantener a una tempera-
tura de 25 °C aproximadamente. No refrigerarlo, no exponerlo al sol, 
ni a temperaturas elevadas.

Para lograr lo anterior, todos los materiales, equipo y medios de 
cultivo que se utilicen deberán conservar esta temperatura.

Únicamente en caso de ser requerido, la temperatura de trabajo 
para el eyaculado puede ser incrementada (incubación) o disminuida 
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(criopreservación) según los requerimientos de procesamiento espe-
cífico.

Después del procesamiento del eyaculado estos podrán tener tres 
diferentes tratamientos:

• Se desecha según el protocolo de higiene y bioseguridad.
• Es conservado a 35 °C hasta su utilización en un lapso no mayor a 2 

horas.
• Es criopreservado hasta su utilidad

2.3 Con medio de cultivo para recolección

En el laboratorio, junto con el tubo para la recolección del eyaculado, 
se llevará otro tubo con 3 ml de medio de cultivo. El tubo que contiene 
los 3 ml de medio, debe ser conservado, protegido de la luz y refrige-
rado a una temperatura de 5 °C aproximadamente (sin congelar).

• 30 minutos antes de la recolección del eyaculado el tubo que con-
tiene el medio debe ser sacado de la refrigeración para que adquiera 
una temperatura ambiente, siempre protegido contra la luz.

• Después de recolectar el eyaculado en el recipiente se agregará el 
medio de cultivo.

• Cerrar firmemente el recipiente y mezclar suavemente por agita-
ción.

• Entregar al laboratorio con las recomendaciones antes descritas.

2.4 Recolección por vagina artificial 

El método más adecuado para la obtención de eyaculados en algunas 
especies animales como bovinos, ovinos, caprinos y équidos es la va-
gina artificial, cuya temperatura y presión adecuadas, imitan de mejor 
manera las condiciones naturales del depósito del semen en la vagina 
de las hembras, por esto también provee eyaculados con característi-
cas normales y representativas. Inicialmente es común entrenar los 
machos con hembras en celo natural o sincronizado, y posteriormente 
y con algo de práctica puede utilizarse cualquier hembra, aún sin estar 
en celo o machos de temperamento dócil. Sementales con experiencia 
y buena libido eyaculan rápidamente en el primer o segundo intento 
de monta, mientras que la mayoría lo harán después de algunas mon-
tas falsas (monte y desmonte), hasta que penetren completamente en 
la vagina artificial (Cortes y col., 1996).
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Aunque existen muchos tipos de vaginas artificiales, fabricadas de 
manera doméstica o industrial, éstas consisten en un tubo rígido de 
plástico o de metal, que va desde 5 hasta 60 cm de longitud y 4.5 a 10 
cm de diámetro, con una válvula metálica que permite introducir agua 
y aire, el diámetro y longitud de la vagina depende de la especie (figura 
2). Por la parte interna se introduce una funda de látex, cuyos extre-
mos se doblan y sujetan sobre el tubo rígido, formando un espacio que 
es llenado con agua caliente que oscila entre 42 °C y 45 °C y aire, de tal 
manera que el pene entre libremente a la vagina, pero con cierta pre-
sión (Figura 2). Algunas personas recomiendan el lubricar el extremo 
de la vagina artificial por el que entra el pene, teniendo la precaución 
de que el lubricante no sea tóxico para los espermatozoides. Por el otro 
extremo de la vagina artificial y dependiendo de su longitud, se coloca 
directamente una copa colectora graduada o un cono colector al que 
se le une un tubo graduado (Mejía-Villanueva y col., 2008).

Figura 2. Recolección de semen por 
Vagina Artificial
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Procedimiento para la recolección:
• Se prepara la hembra en celo o maniquí en un lugar limpio y seco.
• Se acerca al semental para que reconozca a la hembra.
• Se limpia la zona genital con agua y con jabón secando perfectamen-

te y se cortan los pelos del prepucio para evitar la contaminación del 
eyaculado.

• Se prepara la vagina artificial con todos los requerimientos descritos 
anteriormente.

• Cuando el macho monte a la hembra se desvía el pene hacia la vagi-
na.

• Una vez obtenido el eyaculado se procede a quitar el tubo colector 
graduado para ser llevado al laboratorio y procesar la muestra.

2.5 Recolección por electroeyaculación

La técnica de electroeyaculación se basa en la obtención de material 
seminal tras la aplicación de un estímulo eléctrico, a través de un 
electrodo insertado en el recto. Esta técnica permite la obtención de 
semen de forma repetida en animales cautivos, semicautivos o ani-
males domésticos no entrenados para eyacular en la vagina artificial.  
Además, puede utilizarse en animales en estado silvestre capturados 
puntualmente. Esta técnica se ha utilizado con éxito en un amplio 
rango de especies animales (Giulini y col., 2004).

El mecanismo del electroeyaculador es que da descargas eléctricas 
a las glándulas accesorias del aparato reproductor del macho, como 
son las vesículas seminales y la próstata, pero principalmente el cen-
tro eyaculatorio que se encuentra en las ramificaciones nerviosas de 
la columna vertebral, entre las últimas vértebras lumbares y las dos 
primeras vértebras sacras (Mejia-Villanueva y col., 2008).

Para aplicar los estímulos se utiliza un dispositivo rectal de forma 
cónica, con dimensiones para pequeños rumiantes de entre 2.2 y 2.5 
cm de diámetro por 15 cm de largo. Del electroeyaculador se intro-
ducen 10 cm en el recto, previa lubricación, con los polos apuntando 
hacia las vesículas seminales. La intensidad en la que se han obtenido 
los mejores resultados se incrementa paulatinamente de 0 a 10 vol-
tios, ya sean de corriente alterna o directa y con 160 miliamperios a 2 
amperios, mientras que los ciclos cuando se utiliza corriente alterna, 
puede variar entre 20 y 60 ciclos/segundo.
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Para provocar la electroeyaculación, una persona aplicará periodos 
de estimulación de entre 3 a 7 segundos, seguidos por periodos de 
descanso con la misma duración. Con electroeyaculadores manua-
les y portátiles, se aplican estímulos con un voltaje constante, pero se 
modifica el ritmo de la estimulación eléctrica. En cuanto se conside-
re adecuado el volumen del semen eyaculado (No menos de medio 
mililitro en caprinos, ovinos y bovinos), se suspende la estimulación 
eléctrica para tratar de contaminar lo menos posible el semen con 
orina, ya que en ocasiones los machos orinan en cualquier momento 
antes o inmediatamente después de la eyaculación, por lo que es im-
portante una buena coordinación entre el que estimula al macho y él 
que recolecta el semen. El semen contaminado con orina puede usar-
se, una vez diluido, para inseminar en fresco a las hembras. En caso 
de que se pretenda conservar el semen refrigerado o enfriado durante 
algunas horas, es conveniente centrifugarlo (500 g/5 m) y resuspen-
derlos en otro medio o diluyente (Mejía-Villanueva y col., 2008).

• La recolección se realizará con la ayuda de un electroeyaculador de 
6 a 9 volts.

• El macho se puede trabajar parado sobre sus 4 extremidades como 
en equinos, bovinos y caprinos entre otros o decúbito lateral en al-
gunos felinos, se limpiará la zona prepucial y se cortarán los vellos 
para evitar contaminación de la muestra seminal.

• Una vez realizado esto se lubrica el electrodo y se introduce por el 
ano para estimular las glándulas accesorias, el periodo de descargas, 
varía para cada especie.

• Después de lograr la eyaculación, se retira el tubo colector evitando 
derrames, así como contaminación.

• Una vez cerrado el tubo con el eyaculado, se lleva al laboratorio, con 
las características ya descritas en párrafos anteriores.

2.6 Recolección con uso de maniquí

En la extracción del material seminal se utiliza un potro o mani-
quí, impregnado con secreciones vaginales de una hembra en celo o 
fracciones del semen, lo cual produce un estímulo suficiente para au-
mentar la actividad sexual. Para realizar esta técnica es necesario un 
entrenamiento previo con el potro, siendo indispensable disponer de 
un lugar o sala de recolección donde el animal no pueda distraerse y  
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realizar la monta normalmente sin alteraciones de ruidos, olores o la 
vista de otros machos.

Para la correcta realización de la monta, es importante:
• Evitar que adquieran conductas no deseables.
• No molestar a los animales.
• No insistir demasiado, durante los primeros días de entrenamiento
• Identificar animales con falta de erección después de haberlos traba-

jado por al menos un mes.
• Identificar a los animales que a pesar de haberse trabajado por más 

de un mes se distraen con facilidad.

2.7 Extracción testicular de espermatozoides

Cuando un animal de valor genético importante y tiene alguna in-
capacidad para realizar la monta o tiene dificultades de eyacular, se 
podría aplicar la técnica de extracción espermática de la cauda epi-
didimaria mediante una biopsia, la cual es depositada en una caja 
de petri con 1 ml de medio de cultivo. Con ayuda del microscopio 
estereoscópico y par de agujas para insulina se realiza una disección 
completa del tejido. Posteriormente se toma una alícuota de 10 µl y se 
deposita en una caja de cultivo para ser examinada en un microscopio 
invertido y buscar la presencia de espermatozoides.

Es importante realizar lo más preciso y pronto posible este procedi-
miento para avisar el resultado al cirujano que realiza la obtención de 
la biopsia y evaluar la posibilidad o necesidad de obtener una segunda 
muestra.

En los casos anteriores al tener completa la muestra, se procede a 
realizar un lavado y concentración, añadiendo un volumen máximo 
de 0.5 ml de medio y centrifugando 10 min a 12 g. se resuspende el pe-
llet formado en un volumen conocido de medio de cultivo y proceder 
con su utilización o conservación.

2.8 Aspiración epididimal de espermatozoides por microcirugía

La aspiración del flujo epididimal es obtenido utilizando una “mari-
posa” color naranja para la recolección de sangre. El contenido de esta 
mariposa es depositado en un ml de medio de cultivo para espermato-
zoides, con el cual se hacen varios lavados del interior de la mariposa 
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haciendo pasar suavemente con ayuda de una jeringa el medio varias 
veces a través de esta. Se toma una alícuota de 10 µl y se deposita en 
una caja de cultivo. Se examina en un microscopio invertido y se bus-
ca la presencia de espermatozoides, se notifica al cirujano para evaluar 
la posibilidad de recolectar otra muestra.

2.9 Obtención espermática de cola de epidídimo postmortem

El avance de la biotecnología ha demostrado que los conocimientos 
sobre recuperación y criopreservación de espermatozoides epididi-
males (ee) en especies domésticas pueden ser de suma importancia 
como modelo experimental para ser utilizado en animales silvestres 
en vías de extinción (Díaz, 2000).

La recuperación postmortem o postorquiectomia de testículos de 
animales nos da la oportunidad de recuperar material genético de 
buena calidad y poder utilizarlo en la inseminación artificial en fres-
co o bien congelarlo y almacenarlo en nitrógeno hasta su utilización 
(Ponglowhapan y Chatdarong, 2008).

Para la recuperación de espermatozoides de cola de epidídimo (Fi-
gura 3) el procedimiento es el siguiente:

• Se localiza la cola del epidídimo y conducto deferente en los testícu-
los.

• Se hace la disección tanto del conducto deferente como del epidídi-
mo.

• Se limpia con una gasa para retirar la mayor parte de solución o 
sangre y evitar contaminación de la muestra.

• El tejido se coloca en un tubo cónico graduado, dejando el conducto 
deferente fuera del tubo.

• Se realiza una incisión con una navaja de bisturí en la región más 
craneal de la cauda epididimaria.

• Con una jeringa de 5 ml de medio de extracción se procede a realizar 
un lavado retrogrado introduciendo la aguja por la luz del conducto 
deferente.

• Una vez obtenida la muestra se procede a realizar la evaluación de 
esta. 
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Figura 3. Recuperación de espermatozoides de cola de epidídimo de borrego.
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CAPÍTULO 3: Evaluación seminal 

El espermiograma es un estudio de gran relevancia para aquellos ve-
terinarios que desean especializarse en reproducción. Hoy en día es 
posible alcanzar tasas elevadas de gestación y parición, realizando la 
correcta selección de los reproductores. Para ello es importante en-
tre otras cosas, la realización rutinaria de espermiogramas (Drew y 
Amass, 2004).

La evaluación del semen es requerida en la ia por dos razones. Pri-
mero proporciona información de la calidad del semen y segundo, 
proporciona una idea de la concentración espermática en eyaculados 
posteriores. El objetivo de la evaluación es predecir la capacidad ferti-
lizante de los espermatozoides, avalado con el análisis de la viabilidad, 
morfología y actividad metabólica (Donoghue y Wishart, 2000). Así 
como la maduración espermática en el aparato reproductor del ma-
cho en el cual se han identificado al menos 270 proteínas involucradas 
(Fu-Ju y Xiao-Fang, 2012).

Actualmente, existen técnicas computarizadas, tal como es el Com-
puter Assisted Semen Análisis (casa), para el estudio microscópico 
del semen, aunque el equipo es caro, los resultados no están sujetos 
a la experiencia del técnico. El equipo consiste en un microscopio de 
contraste de fases, una cámara de video de alta resolución conectada a 
un monitor una grabadora de video, una computadora y el programa 
adecuado para el análisis del semen mediante el cual se puede medir, 
movilidad, concentración y morfología.

La muestra de semen se obtiene mediante un procedimiento  sen-
cillo, especialmente si se trata de animales acostumbrados a que 
rutinariamente se les extraiga semen, caso contrario requiere un poco 
más de tiempo para que el animal eyacule una muestra representativa 
(Drew y Amass, 2004).

Luego de obtenida la muestra de semen se procede inmediatamente 
a su procesamiento.
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3.1 Evaluación macroscópica

Se determinan los indicadores apreciables a la vista del evaluador si-
guiendo los criterios para cada indicador:

3.1.1 Tiempo de licuefacción

Para tal propósito, es conocer la hora en el que se recolectó el eyacula-
do. Una vez recibida en el laboratorio, se evaluará de forma inmediata.

3.1.2 Color del eyaculado

Una vez obtenido el eyaculado, se observa atreves de un tubo trans-
parente y se puede apreciar el aspecto o coloración que esté presente, 
siendo los colores más comunes los siguientes:

• Amarillento.
• Crema.
• Grisáceo.
• Blanco.
• Presencia de hematíes (células sanguíneas).

3.1.3 Presencia de gel

Depositando el eyaculado en un tubo transparente, es posible ob-
servar a contraluz la presencia de fragmentos de gel sobre todo en 
semen de conejo. Considerando como abundante si ocupa un cuarto 
o más del volumen total, moderado si ocupa menos de esta propor-
ción y escaso su únicamente aparecen algunos grumos en el fondo del 
tubo. Es frecuente encontrar eyaculados sin gel, los cuales también se 
reportan.

3.1.4 Volumen 

Depositando el eyaculado en un tubo trasparente y graduado, es 
posible observar el volumen del eyaculado. Es importante evitar la 
formación de espuma o burbujas que puedan dificultar la lectura del 
volumen real.
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3.1.5 Viscosidad

En algunas especies como la alpaca se puede medir el grado de vis-
cosidad, pasando el eyaculado por una jeringa con aguja de 18 G. 
pudiendo determinar viscosidad normal, disminuida o aumentada, 
indicando las cruces (+, ++, +++) el número de veces que se pasó el 
eyaculado por la aguja antes de obtener una viscosidad normal, la cual 
es considerada como aquella que presenta un eyaculado de consis-
tencia espesa, que gotea de manera constante sin formas (hilos) que 
evidencia la viscosidad. 

3.1.6 pH

Se coloca una gota del eyaculado en una tira reactiva (Bili-Latetix Ba-
yer) permitiendo que se impregne y vire de color, enseguida se hace la 
comparación de la tira con el estándar incluido en el empaque de las 
tiras para realizar la lectura y determinar el valor del pH del eyacula-
do (el valor adecuado del semen se encuentra entre un 7.3 y 7.8 en la 
mayoría de mamíferos).

3.2 Evaluación microscópica 

Los indicadores a determinar son: movilidad, morfología, concentra-
ción y viabilidad.

3.2.1 Concentración espermática

El recuento de espermatozoides se realiza con un hemocitómetro 
de Neubauer; donde una pipeta de Thomas para glóbulos blancos la 
cual se llenada hasta la marca de 0.5 con la muestra espermática y 
después con solución salina al 0.9% hasta la marca de 1.1. Después 
de una agitación vigorosa, se llenaron ambos lados de la cámara de 
Neubauer (Figura 4) con 10 μl de la solución para hacer el recuento 
bajo un objetivo del microscopio óptico de 20-40X. Contando en el 
cuadrante central los espermatozoides cuyas cabezas estén dentro de 
la cuadrícula central en cinco cuadrados (H1, H2, H3, H4 y H5) de 
ambas cámaras para obtener el promedio de ambas.
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Ya que se obtuvo el total de células se aplica la siguiente fórmula: 

Donde: 
E=número de espermatozoides contados
C=número de cuadros contados
D=actor de dilución (1/10)

Y se obtiene el recuento de espermatozoides por ml.

Figura 4. Regiones de la cámara de Neubauer que se consideran para el conteo esper-
mático.
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3.2.2 Evaluación de la movilidad

3.2.2.1 Masal

La movilidad masal, es definida como el movimiento en remolinos del 
total de espermatozoides de la muestra. Normalmente la movilidad 
masal se valora de forma subjetiva en una escala de 0 a 5, con una pun-
tuación de 5 cuando se observan oleadas o remolinos con movimiento 
rápido y vigoroso, y de 0 cuando no se observa movimiento en ondas 
(Phillips y col., 2004).

3.2.2.2 Progresiva

La determinación de la movilidad es una de las pruebas más utilizadas 
para tener una aproximación a la calidad del semen, para evaluarla es 
necesario el uso de un microscopio compuesto u óptico común con 
objetivos de 10X y 40X (aumentos), siendo importante el mantener el 
semen a evaluar y el material a utilizar a una temperatura de entre 30 
a 35 °C (Mejía-Villanueva y col., 2008).

Se realiza depositando una gota de 15 µl sobre un portaobjetos a  
35 °C y colocando un cubre objetos para observar a un aumento de 
40X al menos cinco campos en diferentes sitios de la preparación, con 
la intención de homogenizar un criterio general y estimar el porcen-
taje de espermatozoides con movimiento.

Para eyaculados recién recolectados, se recomienda hacer después 
de trascurridos 20 minutos con la intención de que se haya realizado 
la licuefacción y homogenizado.

Las muestras procesadas pueden evaluarse después de 2 minutos de 
terminado el proceso y conservarse a 30 °C.

Los espermatozoides deben normalmente moverse de modo, rápi-
do y recto a través del campo. La movilidad puede clasificarse como:

• Muy buena: cuando el 80 – 100 % de espermatozoides presentan 
movilidad progresiva. 

• Buena: cuando el 60 - 79 % de espermatozoides presentan movili-
dad progresiva.

• Regular: cuando el 40 - 59 % de espermatozoides presentan movili-
dad progresiva.

• Pobre: cuando menos del 40 % de espermatozoides presentan movi-
lidad progresiva.
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Es importante señalar que en algunas especies como ovinos y capri-
nos donde las concentraciones espermáticas son muy altas, se debe de 
realizar una dilución con el medio adecuado (tris glucosa, Andersen, 
etc.) y la temperatura pertinente para realizar esta evaluación 36 °C.

3.2.3 Determinación de la vitalidad espermática

3.2.3.1 Tinción vital

El procedimiento más habitualmente utilizado para la valoración de la 
vitalidad son las técnicas de tinción vital que permiten diferenciar los 
espermatozoides vivos de los muertos debido a la permeabilidad de la 
membrana plasmática a los colorantes vitales; por lo tanto, aquellas 
células que presentan una membrana plasmática funcional no per-
miten el paso del colorante, mientras que si está alterada el colorante 
penetra en el interior de la célula.

El método tradicional es la tinción con eosina-nigrosina, que 
también se utiliza para la valoración de las morfoanomalías. El pro-
cedimiento muestra una extensión donde aparecen células vivas 
de color blanco sobre un fondo púrpura, o teñidas de rosa si están 
muertas (figura 5). El mayor inconveniente que presenta el uso de la 
eosina-nigrosina es que, al ser un colorante hipotónico que se añade 
a una muestra que no ha sido fijada químicamente, puede producir 
morfologías anormales en los espermatozoides, especialmente defec-
tos en la cola (Peña, 2000).

Figura 5. Tinción eosina-nigrosina
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Para realizar el procedimiento se toman 4 µl de la muestra con es-
permatozoides y se mezclan con 4 µl de solución de eosina al 0.5 % 
mezclando suavemente y permitiendo la tinción por dos minutos. 
Se realiza la observación en aumento de 40X en diferentes campos 
para observar espermatozoides con una coloración rojiza aquellos 
que hayan perdido la permeabilidad celular y se consideran muertos 
y por otra parte aquellos sin coloración indicando que conservan la 
permeabilidad y se consideran como vivos. Se cuentan al menos 100 
espermatozoides en total, haciendo la diferencia entre vivos y muertos 
y de esta manera se determina el porcentaje de vitalidad.

3.2.3.2 Fluorocromos

Ofrecen un método sensible para obtener información acerca de la 
estructura, función y viabilidad de la célula. Algunos de los fluorocro-
mos utilizados se unen covalentemente a las lectinas. Las cuales a su 
vez tienen afinidad específica por unirse a carbohidratos, proteínas, 
lípidos u otras moléculas biológicas (figura 6). Deben ser selectivos y 
reactivos, algunos de los más utilizados son: isotiocianato de fluores-
ceína, rodamina y ficoeritrina.

Figura 6. Espermatozoide con florescencia

3.2.3.3 Lectinas

Las células pueden ser identificadas por las estructuras presentes en su 
superficie, en particular por los carbohidratos membranales, localiza-
dos generalmente en la periferia de estructuras proteicas y lipídicas. 
Una manera de demostrar la presencia de azúcares en la superficie 
celular, es utilizando proteínas llamadas lectinas, que tienen afinidad 
específica y se unen a carbohidratos, y que son ampliamente utiliza-
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das para identificar y aislar moléculas de la membrana plasmática que 
contiene carbohidratos (Damjanov, 1987; Flesh y col., 1998; Vazquez 
y col., 1996). Las porciones glucídicas se encuentran unidas de ma-
nera covalente pero su distribución es compleja. En ésta intervienen 
la estructura de la proteína o del lípido y también la síntesis y el me-
tabolismo de las glicoproteínas que están bajo el control de enzimas 
como las glicosiltransferasas y las hidrolasas. Las uniones establecidas 
pueden ser del tipo N-glicosídico sobre un residuo de asparagina, o 
bien por O-glicosídico sobre el grupo hidroxilo de una serina o de 
una treonina. Los glúcidos fijados pueden ser hexosas (Manosa, ga-
lactosa, mucosa), hexosaminas (D-glucosamina, D-galactosamina) o 
ácidos siálicos derivados del ácido neuramínico (Alberts y col., 1994; 
Gahmberg y col., 1992).

Se han realizado estudios con lectinas marcadas en algunas especies 
de mamíferos como el hámster, cobayo, rata, conejo, bovino, cerdo 
y caballo. En la mayoría de las especies, se observa una fijación de 
las lectinas en membranas específicas. wga (Triticum vulgaris), se 
encontró principalmente en la membrana plasmática. Para evaluar 
la integridad acrosomal las lectinas más utilizadas son rca (Ricinos 
communis), Con-A (Concanavalina ensiformis), pna (Arachis hypo-
gea), psa (Psium sativum) y MPa (Maclura pomifera), lo que indica la 
presencia de glucosa, manosa, galactosa y D-galactosamina, así como 
de N-acetilglucosamina y/o ácido siálico (Ahluwalia y col., 1990; Flesh 
y col.; 1998; Lee y Ahuja, 1987).

3.2.3.4 Uso de Clortetraciclina

La capacidad de fecundación exige una correcta motilidad e integri-
dad de la membrana plasmática y del acrosoma, así como la propiedad 
de capacitarse normalmente. Una de las pruebas de evaluación del 
estado de capacitación espermática es la tinción fluorescente con 
clortetraciclina (ctc). En este examen las propiedades fluorescentes 
de la ctc son utilizadas para cuantificar el número espermatozoides 
intactos (figura 7a), capacitados (figura 7b y con reacción acrosomal 
(figura 7c). El mecanismo de acción está basado en la afinidad que 
tiene la ctc por el calcio, de tal forma que cuando el espermatozoide 
fluoresce de forma homogénea se está indicando que los reservorios 
de calcio se encuentran distribuidos por todo el espermatozoide (ca-
beza, cuello y cola), durante la capacitación espermática se realiza una 
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movilización de calcio, sobre todo en la región posacrosomal, por lo 
que el patrón de fluorescencia es que en el dominio posacrosomal se 
nota una disminución muy notable en su fluorescencia y final mente 
en la reacción acrosomal se presenta una disminución en la fluores-
cencia de la región acrosomal y ecuatorial (Figura .5).

Figura 7. Tinción fluorescente con CTC

3.2.5 Aglutinación

Este indicador, también es apreciado en la misma preparación que se 
realiza para evaluar la movilidad espermática. En este caso se puede 
utilizar una escala semi cuantitativa que se describe enseguida 

• Sin aglutinación.
• + Unión entre algunos espermatozoides (solo en algunos campos).
• ++ Unión evidente de espermatozoides (en todos los campos).
• +++ Agrupamiento masivo de todos los espermatozoides (en todos 

los campos).
Para ser considerada como aglutinación, esta unión debe ser entre: 
cabeza-cabeza, cabeza-cola, cola-cola. Descartando que sea alguna 
aglutinación inespecífica como la que ocurre al unirse los espermato-
zoides a células epiteliales presentes en el eyaculado.

3.2.6 Evaluaciones celulares

Además de espermatozoides, el eyaculado podría contener de manera 
anormal otros tipos celulares. Entre estos se encuentran leucocitos, 
eritrocitos, bacterias y células epiteliales. Sin embargo, no se pretende 
una evaluación específica de estos. Es por lo anterior de manera ge-
neral únicamente se hace un reporte semi cuantitativo de la presencia 
de estos tipos celulares más comunes siguiendo los siguientes indica-
dores:
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3.2.6.1 Presencia de células sanguíneas (Leucocitos y eritrocitos)

La presencia de estas células en el semen es de manera anormal, por lo 
que podría tratarse de alguna infección en el aparato reproductor del 
macho o de algún daño físico en este.

Analizando cinco campos de la preparación en fresco a un aumento 
de 40X, se estima el promedio de células que pueden ser leucocitos o 
eritrocitos, de manera independiente presentes por campo, con un 
rango de dos células de intervalo.

Reportando, por ejemplo:
 4-6 Leucocitos por campo
 3-5 Eritrocitos por campo

3.2.6.2 Bacterias y células epiteliales

También en la misma preparación, se realiza una estimación de la 
presencia de bacterias clasificándolas como: escasas, moderadas o 
abundantes bacterias. Esto mediante la apreciación subjetiva del eva-
luador con vasta experiencia. Lo anterior con la intención únicamente 
de orientar el diagnostico.

3.2.7 Evaluación de proteínas y carbohidratos

Mediante métodos de microscopía de fluorescencia y citometría de 
flujo, se han realizado estudios en diferentes especies como huma-
nos (Brugnon y col., 2009), bovinos (Puglisi y col., 2010; Jancovikova 
y col., 2011) y cerdos (Jiménez y col., 2003) para evaluar las proteí-
nas y carbohidratos membranales del espermatozoide con diferentes  
propósitos.

Los marcadores de membrana como las lectinas, tras un periodo de 
incubación, cada lectina presenta afinidad por un carbohidrato espe-
cífico de tal manera que las variaciones de la membrana, producirán 
cambios en los patrones de unión de las lectinas, por lo cual es un mé-
todo recomendado para realizar estudios de capacitación espermática 
(Sánchez, 1991). Wolders (1991), propone la evaluación simultánea 
de la integridad de la membrana celular y del acrosoma, usando el 
fluorocromo bisbenzimida (Hoechst-33258).

En otro estudio, al determinar las modificaciones de la presencia 
de carbohidratos en la membrana de espermatozoides capacitados in 
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vitro de cerdo, se determinó la localización de residuos de N-acetil-
glucosamina, ácido siálico, manosa y fucosa, con el uso de las lectinas 
wga, Con-A y uea, mediante microscopía de fluorescencia y se cuan-
tificó la intensidad de la fluorescencia debida a la fijación de dichas 
lectinas, mediante citometría de flujo (Jiménez y col., 2003).

La citometría de flujo permite obtener datos multi paramétricos so-
bre las características físicas y químicas de las células en suspensión. 
Este es capaz de medir las propiedades ópticas de las células mediante 
la tinción con fluorocromos que se unen específicamente a un consti-
tuyente celular u otra molécula específica. Las células son inyectadas 
en un flujo líquido laminar y pasan de manera individual por un pun-
to de medida iluminado con luz de alta intensidad (láser) a 488 nm. 
Cada célula en el punto de interacción produce una señal fluorescente 
que es de intensidad proporcional a su contenido de fluorocromo, uno 
o varios detectores recogen la fluorescencia emitida y transforman la 
señal a pulsos eléctricos, también se recoge la luz dispersada por la 
célula, que está en función del tamaño, forma y estructura de la célula. 
A diferencia de otras técnicas, esta mide características individuales de 
un gran número de células 500 a 10 000 por segundo y permite me-
dir características de poblaciones en muestras heterogéneas (Watson 
y Herba, 1994). Se puede emplear para el estudio de características 
estructurales y funcionales de células o partículas en suspensión. 
Las aplicaciones fundamentales son en la biología y medicina, para 
la identificación de antígenos celulares, contenido de adn y análisis 
morfológico y de viabilidad celular entre otras (Graham y col., 1990).

Se ha demostrado, que mediante la citometría de flujo, ha sido 
posible determinar la presencia de carbohidratos, receptores con afi-
nidad a diferentes lectinas unidas a florocromos, particularmente en 
casos en los cuales mediante la microscopía de fluorescencia no per-
mite determinarlos por el bajo nivel de receptores que existen en la 
membrana, sin embargo, El citómetro de flujo por ser más sensible, 
permite detectar la presencia de receptores a diversos componentes 
estructurales de la membrana plasmática en los espermatozoides de 
diversos animales  y seguir sus modificaciones durante procesos fi-
siológicos como son la capacitación y reacción acrosomal (Jiménez y 
col., 2003).
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CAPITULO 4: Conservación seminal in vitro

El proceso de refrigeración puede utilizarse como método de con-
servación a corto plazo, para lo cual se necesita un medio adecuado, 
que por lo regular está compuesto por una solución tampón, sales, 
azúcares y sustancias que aporten una cierta protección de la mem-
brana en contra del descenso de temperatura, como la yema de huevo.  
La principal diferencia que se presenta con respecto al medio para 
la crioconservación es el empleo de un agente crioprotector que im-
pida el daño celular cuando se disminuya la temperatura hasta los  
196 °C bajo cero y posteriormente al descongelar la muestra (Aller y 
col., 2003).

La utilización del semen congelado para inseminación artificial 
ha causado un gran impacto sobre la reproducción animal, debido 
a que favorece el comercio nacional e internacional de razas o líneas 
genéticas, formación de bancos de germoplasma, reserva genética, 
conservación de especies amenazadas o en peligro de extinción. La 
conservación de las estructuras espermáticas y de su capacidad ferti-
lizante exige la reducción o interrupción reversible del metabolismo 
celular. Esto se consigue mediante el uso de diluyentes y la refrigera-
ción o congelación que deprimen el metabolismo (Aller y col., 2003).

4.1 En fresco y refrigerado

El semen de la mayoría de especies animales; sin diluir y mantenido 
a temperatura ambiente se conserva algunas horas. En la especie ca-
nina, el semen obtenido tras estimulación manual se suele conservar 
en tubos calibrados de plástico o cristal hasta el momento de su utili-
zación. Si la muestra se mantiene en un baño María a 37 °C, el semen 
fresco puede mantener su viabilidad hasta 24 horas tras la obtención.

La refrigeración del semen a 4 ºC prolonga su vida fértil durante 
varios días e incluso una semana, antes de refrigerar el eyaculado obte-
nido debemos mezclarlo con un diluyente isotónico para aumentar el 
tiempo de vida del semen y para protegerlo contra el choque térmico 
y la acción de contaminaciones bacterianas. Para mantener el semen 
en refrigeración hay que añadir al medio de dilución un componente 
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que proteja a los espermatozoides del choque frío, observándose que 
los mejores resultados se obtienen con la yema de huevo. General-
mente, se almacena el semen en tubos calibrados de cristal o plástico, 
aunque en ocasiones se utilizan envases menos convencionales como 
frascos calibrados de cristal o plástico.

4.1.1 Mecanismo de acción de los componentes de los diluyentes

Los agentes crioprotectores son sustancias hidrosolubles y de baja to-
xicidad que disminuyen el punto eutéctico (punto de solidificación) 
de una solución dada (García y Vila, 1984), previniendo de esta for-
ma el estrés osmótico. El descenso del punto eutéctico implica que se 
alcanzará la máxima concentración de solutos a una menor tempera-
tura, de forma que los espermatozoides estarán más deshidratados y 
el estrés osmótico al que estarán sometidos será menor (Boiso, 2001). 
De esta manera, los agentes crioprotectores previenen la formación de 
hielo intracelular debido a la mayor deshidratación celular (Medeiros 
y col., 2002). Los crioprotectores pueden clasificarse también en agen-
tes no penetrantes y penetrantes de acuerdo a la permeabilidad celular 
(Porcu, 2001).

4.1.2 Crioprotectores no penetrantes

Son sustancias de alto peso molecular, efectivas a velocidades altas 
de congelación, son importantes por ejercer su acción crioprotec-
tora promoviendo la rápida deshidratación celular y suelen usarse 
asociados a los agentes penetrantes. Los más utilizados son sacaro-
sa, glucosa, dextrosa y dextrano. Algunos son polímeros que forman 
puentes de hidrógeno con el agua, reduciendo la actividad de agua a 
una magnitud mucho mayor que la que se predeciría por su concen-
tración molar (Boiso, 2001).

Las células inicialmente se deshidratan para compensar la fuerza 
osmótica inducida por la presencia de los crioprotectores y después 
se hidratan. La definición de los parámetros biofísicos de cada cé-
lula y el estudio de la interacción con los crioprotectores durante la 
congelación y descongelación de las células deben ser definidos para 
establecer los límites físicos que aseguren la supervivencia de la célula 
(Boiso, 2001).
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4.1.3 Crioprotectores penetrantes

Son sustancias permeables a través de la membrana debido a su de 
bajo peso molecular. Protegen a la célula de las lesiones producidas 
por las congelaciones a velocidad lenta (García y Vila, 1984). Si bien el 
espermatozoide es permeable a estos agentes, su permeabilidad no es 
de la misma magnitud a la del agua. Sin embargo, atraviesan la mem-
brana plasmática reemplazando el volumen de agua que se encuentra 
dentro de la célula. Consecuentemente, evitan los daños producidos 
por la formación de cristales de agua en el interior de la célula y man-
tienen el volumen celular, evitando el colapso de los espermatozoides 
por una deshidratación excesiva (Medeiros y col., 2002).

4.2 Criopreservación

La tecnología para la criopreservación espermática se ha desarrollado 
desde hace aproximadamente 50 años. Las diferencias fisiológicas de 
las células espermáticas entre las especies e incluso entre individuos, 
aún representa un problema sin resolver. A pesar de los esfuerzos rea-
lizados en el campo de la criopreservación espermática, pocas técnicas 
permiten supervivencias elevadas.

Uno de los aspectos más útiles de la criopreservación es el apoyo 
a la conservación de las poblaciones vivas. En este caso, es un com-
plemento de un programa de conservación más amplio, en el cual, la 
criopreservación del material genético es una seguridad en caso de 
catástrofe, o si un problema genético aparece como consecuencia de 
la acumulación de genes recesivos nefastos para la población viva. Así, 
la primera exigencia para la criopreservación es la disponibilidad de 
instalaciones que permitan el almacenamiento de las muestras en ni-
trógeno líquido (Peinado y Poto, 2003).

4.2.1 Vitrificación

La vitrificación es un método de criopreservación ultra rápida que 
consiste en la exposición directa de la célula en nitrógeno líquido o 
a sus vapores, evitando así la cristalización del agua intracelular y el 
crio daño. Este método no utiliza crioprotectores permeables, que  
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pueden implicar riesgo mutagénico, y se realiza en espermatozoides 
obtenidos por métodos de selección espermática, lo que garantiza una 
alta motilidad, y al estar desprovistos de plasma seminal disminuye el 
riesgo de transmisión de infecciones virales y bacterianas (Sánchez y 
col., 2012).
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CAPITULO 5: Selección espermática in vitro

5.1 Lavado y concentración espermática 

Con el propósito de eliminar el plasma seminal, células contaminan-
tes, gel, microorganismos y concentrar los espermatozoides en un 
volumen conocido, es posible realizar el siguiente procedimiento:

• Adicionar al eyaculado al menos 50 % y máximo un volumen igual 
que el medio de cultivo, con respecto al volumen recolectado de 
semen y homogenizar.

• Equilibrar por dos minutos.
• Homogenizar nuevamente y depositar en tubos para centrifugar 

ocho minutos a 12 G.
• Retirar el sobrenadante. El botón formado se resuspende en un vo-

lumen deseado de medio.
• Conservar hasta su utilización y/o análisis a una temperatura de  

25 °C y máximo 35 °C si se utiliza en un tiempo no mayor a 60 min.

5.2 Selección y recuperación espermática con gradientes de densidad

5.2.1 Eyaculados normospérmicos

La fuerza centrífuga empuja a los espermatozoides a través de los 
gradientes preparados, de forma que su densidad progresivamente 
mayor, permite la separación de aquellos dotados de mayor velocidad 
y densidad, por tanto, que puedan alcanzar y recorrer los gradientes 
con mayor densidad, situados en la parte inferior del tubo.

Procedimiento:
• El procedimiento se debe hacer conservando durante todo el proce-

so una temperatura de 25 °C.
• Una vez recibido el eyaculado, se mezcla y homogeniza con al me-

nos 3 ml de medio de cultivo.
• Se depositan de 2 a 3 ml del homogenizado del semen en la parte 

superior de la columna con gradientes de 1.0 ml haciendo el pro-
cedimiento de manera muy suave sin mezclar los gradientes ni el 
homogenizado con semen.

• Centrifugar 12 min a 235 G.
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• Se introduce muy suavemente una pipeta pasteur para aspirar y re-
tirar el sedimento con los espermatozoides aproximadamente unos 
200 µl (sin aspirar alguna otra fracción de la columna).

• Se elimina la primera gota (20 µl) del aspirado de la pipeta pasteur, 
para eliminar alguna otra fracción de la columna y que pudiera te-
ner contaminantes o espermatozoides de mala calidad que se desean 
eliminar.

• El resto del aspirado con espermatozoides se deposita en un tubo 
con 2 ml de medio de cultivo. Con cuidado de que la pipeta no to-
que el medio, ni el interior del tubo para evitar contaminación.

• Se homogeniza por agitación suave el tubo que contiene a los esper-
matozoides seleccionados y se centrifuga 8 min a 12 G.

• Retirar el sobrenadante. El botón formado se resuspende en un vo-
lumen deseado de medio de cultivo.

• Conservar hasta su utilización y/o análisis a 35 °C por no más de  
60 min.

5.2.2 Eyaculados oligospérmicos

Para realizar un correcto procedimiento de recuperación espermática 
y no perder células valiosas durante el procedimiento, se realiza el 
siguiente procedimiento:

• Concentrar la muestra centrifugando 10 min a 345 G.
• Retirar el sobrenadante y resuspender en un volumen máximo de 1 

ml de medio de cultivo.
• Del ml de medio que se tiene con espermatozoides se depositan 0.5 

ml en dos columnas con gradientes de 0.5 ml cada una.
• A partir de este paso se continua con el procedimiento descrito en el 

proceso anterior para columnas con gradientes de 1.0 ml.
• (concentración espermática ≤ 12X106 Esp/ml).

5.3 Selección por Swim-Up 

Esta técnica aprovecha la propiedad de la motilidad progresiva rápida 
de los espermatozoides presentes en el semen. Se recomienda única-
mente para realizarlo con eyaculados normospérmicos.

Procedimiento:
• Se realiza primeramente un lavado del eyaculado, resuspendiendo el 

pellet formado en un volumen de al menos 2 ml de medio de cultivo.
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• Separar en dos tubos depositando fracciones iguales en cada tubo.
• Centrifugar 12 min a 235 G.
• Se retira muy suavemente el sobrenadante y se conserva el pellet 

formado.
• Adicionar 1.0 ml de medio de cultivo muy suavemente sin homoge-

nizar.
• Incubar por 60 min a 37 °C colocando el tubo con inclinación de  

45 °.
• Recuperar los espermatozoides colocando suavemente los tubos en 

posición vertical y aspirando los primeros 0.4 ml de sobrenadante 
de cada tubo y depositando en otro tubo y conservar así o con un 
volumen deseado de medio de cultivo.

Es posible utilizar los espermatozoides de esta fracción o concéntralos 
por centrifugación.

5.4 Selección por Swim-Out 

Este procedimiento es utilizado principalmente cuando se tienen in-
dicadores bajos de volumen, concentración espermática y se desea 
realizar un procedimiento de inyección intracitoplasmática de esper-
matozoides (icsi), el procedimiento es el siguiente:

• Se hace una dilución 1:1 del eyaculado con medio de cultivo y cen-
trifugar por 10 min a 160 G.

• El pellet formado se resuspende en 0.5 ml de medio.
• Se prepara una caja de Petri, con gotas de 50 µl de medio, cubiertas 

con aceite mineral.
• En cada gota se colocan 10 µl de la solución con espermatozoides.
• Se incuban a 37 °C de 15 a 20 min.
• En este lapso, los espermatozoides con mejor movilidad migran a la 

interface del aceite con el medio, en donde pueden ser recuperados 
con micropipetas adosadas al micromanipulador.

5.5 Combinación de procedimientos (swim-Up/Gradientes) 

La combinación de procedimientos se recomienda cuando se cuen-
ta con eyaculados normospérmicos y se desea realizar una mayor 
selección espermática y limpieza del eyaculado. Principalmente con 
la intención de utilizar la muestra en procedimientos de Fertiliza-
ción In Vitro (fiv), en los cuales no se requiere una gran cantidad de  
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espermatozoides, sino que se prefiere tener una selección más riguro-
sa y muestras mejor lavadas.

El procedimiento sugerido es el siguiente:
• Realizar el procedimiento de evaluación seminal y adicionar medio 

de cultivo hasta ajustar 8 ml y conservar 20 min a 25 °C.
• Dividir en cuatro tubos con 2 ml de muestra cada uno y centrifugar 

por 10 min a 110 G.
• Retirar el sobrenadante de cada tubo y adicionar 1 ml de medio de 

cultivo, muy suavemente y sin homogenizar.
• Incubar 60 min a 36 °C en oscuridad.
• Retirar los primeros 0.5 ml de cada tubo y homogenizarlos en otro 

tubo recolectando entonces 2 ml en total.
A partir de este punto, se continua con el procedimiento de gradientes 
en columnas de 0.1 o 0.5 ml. Considerando la concentración esper-
mática recuperada.

5.6 Selección de espermatozoides X/Y

La diferenciación sexual de los mamíferos es un proceso secuencial 
que se inicia en el momento de la fecundación (XX o XY). La primera 
fase de diferenciación sexual ocurre con la organogénesis gonadal en 
función del sexo genético del embrión (Palma, 2001). El dimorfismo 
que existe entre los cromosomas sexuales es la base para determina-
ción del sexo a través del cariotipo. En bovinos, el número diploide de 
los cromosomas es de 60, con un gran cromosoma X submetacéntrico 
y un pequeño Y metacéntrico y 58 restantes cromosomas acrocéntri-
cos (Palma, 2001). El cromosoma Y determinará la formación de un 
individuo de sexo masculino y el espermatozoide X determinará la 
formación de un individuo de sexo femenino.

Para este procedimiento, se requiere de eyaculados normos-
pérmicos. La selección de espermatozoides con carga genética de 
cromosomas X o Y, se realiza mediante Swim-Up, con algunas va-
riantes que se describen a continuación:

• Se realiza un lavado del eyaculado, resuspendiendo el pellet forma-
do en un volumen de 2 ml de medio de cultivo.

• Separar el resuspendido en cuatro tubos, depositando 0.5 ml en 
cada uno.
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• Centrifugar 12 min a 235 G.
• Se retira muy suavemente el sobrenadante y se conserva el pellet 

formado.
• Adicionar 1 ml de medio de cultivo muy suavemente sin homogeni-

zar.
• Incubar por 60 min a 37 °C colocando los tubos con inclinación de 

45 °.
Con la intención de recuperar espermatozoides con cromosoma X 

se aspira suavemente y sin mezclar con el resto del eyaculado, los pri-
meros 0.2 ml de la parte superficial de cada tubo.

Para recuperar los espermatozoides con cromosomas Y se aspi-
ran los primeros 0.25 ml y son descartados y son recuperados los 
siguientes 0.2 ml con las mismas precauciones en los cuales se espera 
recuperar los espermatozoides con cromosoma Y.
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CAPITULO 6: Activadores espermáticos

6.1 Cafeína

La cafeína es un alcaloide de la familia metilxantina, que también in-
cluye los compuestos teofilina y teobromina. La cafeína aumenta la 
movilidad espermática dependiendo de la dosis, repercutiendo favo-
rablemente en la capacidad fertilizante, pero de igual forma al usar 
cafeína en los diluyentes seminales aumentan el porcentaje de esper-
matozoides capacitados y con reacción acrosomal (Yamaguchi y col., 
2013).

Este efecto que tiene sobre la movilidad espermática, al parecer se 
debe a que la cafeína inhibe a la enzima fosfodiesterasa permitiendo la 
acumulación de nucleótidos cíclicos, especialmente del AMPc (Ade-
nosín monofosfato cíclico) intracelular, provocando un aumento de 
la actividad flagelar.

6.2 Pentoxifilina

Con mucha frecuencia los espermatozoides de muestras descongela-
das muestran baja o nula motilidad, por lo cual se podría utilizar la 
estimulación con pentoxifilina una substancia que favorece la movili-
dad, para lo cual se toma una muestra de 50 µl con espermatozoides se 
mezcla con un volumen igual de solución de pentoxifilina (300 mg/15 
ml) permaneciendo en incubación a 37 °C por cinco min. Trascurrido 
el tiempo se procede a evaluar la estimulación, observando motilidad 
o no de los espermatozoides, para decidir la utilidad del resto de la 
muestra o eyaculado.

6.3 Heparina

La heparina, presente en el tracto genital de la hembra se une a los 
espermatozoides del toro como un receptor típico, promoviendo la 
capacitación. La heparina induce capacitación y aumenta la concen-
tración intracelular del calcio a través de la activación de un canal de 
voltaje L (Rosatti, 2003). También la heparina modula la capacitación 
uniéndose y removiendo proteínas de la membrana espermática que 
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se cree actúan inhibiendo la capacitación. La heparina puede aumen-
tar la síntesis de AMPc, elevar el pH y aumentar la fosforilación de 
tirosinas proteicas.

6.4 Aminoácidos

Los aminoácidos son incluidos en la formulación de medios esper-
máticos y para la maduración como el desarrollo embrionario, estos 
tienen distintas funciones como: síntesis de proteínas, sustratos ener-
géticos y regulación del pH. Los aminoácidos cambian durante el 
desarrollo embrionario, antes del período de compactación el embrión 
utiliza los aminoácidos no esenciales, después de la compactación los 
aminoácidos no esenciales estimulan la formación del blastocele y los 
aminoácidos esenciales son necesarios para el desarrollo de la masa 
celular interna.
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CAPITULO 7: Material, equipo, reactivos, 
colorantes y fluorocromos

7.1 Preparación de soluciones y medios

Solución de Azul de Metileno 1%

Azul de Metileno  1 gr

NaHCO3 5 gr

Formaldehido 1 ml

H2O llevar a 100 ml

Solución de Eosina 0.5%

Eosina 0.5 gr

Solución salina Fisiológica 100 ml

Medio de Cultivo

MHTF/5%HSA

Medium Human Tubular Fluid (mhtf) 500 ml

Human Seric Albumin (has) 25 ml

Es indispensable preparar en condiciones de asepsia y esterilidad.

Una vez preparado, también es indispensable conservar en refrige-
ración (2-5 °C).
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G-mops/10%HSA

Medio G-mops 500 ml

Human Seric Albumin (has) 50 ml

Es indispensable preparar en condiciones de asepsia y esterilidad.

Una vez preparado, también es indispensable conservar en refrige-
ración (2-5 °C).

G-mops: es posible también utilizar este medio sin diluir ni suple-
mentar.

Preparación de columnas (Pure-Sperm)

Primero se realiza la preparación de los gradientes a 95 % y 50 % de 
Pure-Sperm, suplementando con medio de cultivo.

Gradiente Pure-Sperm Medio de cultivo Volumen final
95 % 9.5 ml 0.5 ml 10 ml
50 % 5.0 ml 5.0 ml 10 ml

Preparación de columnas con gradientes de 1.0 ml

En un tubo de fondo cónico se deposita 1 ml del gradiente de 95 %, 
enseguida colocando en el tubo inclinado y de manera muy suave y 
lenta se deposita 1 ml del gradiente de 50 % y se coloca en posición 
vertical.

Preparación de columnas con gradientes de 0.5 ml

En un tubo de fondo cónico se deposita 0.5 ml del gradiente de 95 %, 
enseguida colocando en un tubo inclinado y de manera muy suave y 
lenta se deposita 0.5 ml del gradiente de 50 % y se coloca en posición 
vertical.

Es importante evitar que se mezclen las dos fracciones, de lo con-
trario la columna no será útil. También es indispensable prepararla 
en condiciones de asepsia y esterilidad, conservar en refrigeración  
(2-5 °C) y para ser utilizadas deben de ser atemperadas a 25 °C apro-
ximadamente
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Solución de Pentoxifilina

Esta solución es adquirida con el nombre comercial Tretal®

Es importante conservarla a temperatura de 25 °C antes de abrir.

Una vez abierta es posible conservarla congelada a -2 a -4 °C en 
alícuotas, por un periodo no mayor a 30 días.

Las muestras con espermatozoides que se utilicen para procedimien-
tos de inseminación intrauterina, siempre serán procesadas utilizando 
el medio mhtf. Las muestras que se utilizaran en procedimientos de 
Programas de Reproducción Asistida mediante Fertilización In Vitro 
(fiv), se procesaran utilizando el medio de cultivo G-mops. Utilizando 
este medio para realizar los procedimientos de lavado y preparación 
de columnas así también para los procedimientos de biopsias testicu-
lares y aspiración de conductos deferentes.

7.2 Material, reactivos y equipo de laboratorio

Material:
• Frasco de boca ancha.
• Etiqueta para frasco recolector.
• Etiqueta para tubo cónico.
• Jeringa para insulina con aguja.
• Jeringa 5 cc sin aguja.
• Aguja 18 X 1½.
• Porta objetos. 
• Cubre objetos.
• Tubo falcon 3003.
• Tubo cónico falcon 2009.
• Pipeta desechable 1 ml.
• Pipeta desechable 2 ml.
• Pipeta desechable 5 ml.
• Pipeta desechable 10 ml.
• Pipeta pasteur estéril.
• Crio tubos 1 ml.
• Bastones para crio tubos.
• Puntas amarillas.
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• Caja de petri desechable.
• Caja de cultivo (Falcon 1008).
• Gasas.
• Etiquetas de colores.
• Papelería.

Reactivos:
• Pure-sperm (Medio de cultivo seminal).
• mhtf (Medium Human Tubular Fluid).
• G-mops (Medio de cultivo seminal).
• hsa (Human Seric Albumin).
• Freezing-Medium
• Pentoxifilina
• Formaldehido
• Eosina.
• Azul de Metileno.
• Bicarbonato de Sodio.
• Solución salina fisiológica.
• Agua estéril bidestilada.
• Tira reactiva para pH.

Equipo:
• Campana de flujo laminar.
• Microscopio óptico con aumentos 25X, 40X y 100X.
• Microscopio estereoscópico.
• Microscopio invertido.
• Centrifuga.
• Cámara de Neubauer.
• Platina térmica.
• Termómetro.
• Gradilla.
• Contador de células (Pianito).
• Micropipeta.
• Pipeta automática.
• Bulbo para aspiración.
• Termo para nitrógeno líquido.
• Baño María.
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• Incubadora (37 °C).
• Refrigerador.
• Gradilla térmica.
• Cronometro.

Relación de consumibles y reactivos utilizados por paciente y proce-
dimiento.

Espermiograma:

Cantidad Descripción
1 Frasco de boca ancha
1 Etiqueta para frasco recolector
1 Jeringa 5 cc sin aguja
1 Aguja 18X1½
1 Porta objetos
2 Cubre objetos
2 Tubo falcon 3003
2 Tubo cónico falcon 2009
1 Tira reactiva (pH)
3 Puntas amarillas
2 Gasas
1 Pipeta desechable 1 ml
1 Pipeta desechable 1 ml

Capacitación espermática:

Cantidad Descripción
1 Frasco de boca ancha
1 Etiqueta para frasco recolector
1 Jeringa 5 cc sin aguja
1 Aguja 18 X 1½
2 Porta objetos
2 Cubre objetos
3 Tubo falcon 3003
4 Tubo cónico falcon 2009
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6 Puntas amarillas
2 Gasas
2 Pipeta desechable 1 ml
1 Pipeta desechable 2 ml
2 Pipeta desechable 5 ml
1 Pipeta desechable 10 ml
1 Pipeta Pasteur estéril

2 ml Pure-sperm (medio de cultivo seminal)
12 ml mhtf (Medium Human Tubular Fluid)
0.7 ml has (Human Seric Albumin)

Selección de sexo (Swim-Up)

Cantidad Descripción
1 Frasco de boca ancha
1 Etiqueta para frasco recolector
1 Jeringa 5 cc sin aguja
1 Aguja 18X1½
1 Porta objetos
2 Cubre objetos
6 Tubo falcon 3003
2 Tubo cónico falcon 2009
4 Puntas amarillas
2 Gasas
3 Pipeta desechable 1 ml
2 Pipeta desechable 2 ml
1 Pipeta desechable 10 ml

12 ml mhtf (Medium Human Tubular Fluid)
0.7 ml has (Human Seric Albumin)



Recolección y manipulación seminal in vitro

51

Procesamiento de “muestras” heterólogas (descongelación)

Cantidad Descripción
1 Porta objetos
2 Cubre objetos
6 Tubo falcon 3003
2 Tubo cónico falcon 2009
4 Puntas amarillas
2 Gasas
3 Pipeta desechable 1 ml
2 Pipeta desechable 2 ml

3 ml mhtf (Medium Human Tubular Fluid)
0.15 ml has (Human Seric Albumin)

Criopreservación seminal

Cantidad Descripción
3 Frasco de boca ancha
3 Etiqueta para frasco recolector
3 Jeringa 5 cc sin aguja
3 Aguja 18 X 1½
4 Porta objetos
7 Cubre objetos
4 Tubo falcon 3003
6 Tubo cónico falcon 2009
3 Tira reactiva (pH)

11 Puntas amarillas
6 Gasas
4 Pipeta desechable 1 ml
3 Pipeta desechable 1 ml

9 ml Freezing-medium®
200 ml Tryladyl®
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Cálculos para centrifugación

Fuerza Relativa de Centrifugación (frc)

Fuerza de Gravedad (G)

Determinación de revoluciones por minuto (rpm)

Donde:
r=radio en cm.
n=Velocidad en revoluciones por minuto (rpm).
K=constante de valor 89, 456.
g=Fuerza relativa de centrifugación (frc).
G=Fuerza de gravedad.
rpm=revoluciones por minuto.
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