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RESUMEN 

 
 
 
Hernández Domínguez, Ana Karen. Maestría en Ciencia Animal. Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Veracruzana. Julio 2013. VIABILIDAD Y 
FUNCIÓN ESPERMÁTICA DE SEMEN DESCONGELADO DE PORCINO 
ADICIONADO CON PLASMA SEMINAL HOMÓLOGO. Director: Dr. Antonio 
Hernández Beltrán, Co-Director: Dr. Belisario Domínguez Mancera, Asesor externo: Dr. 
Manuel Barrientos Morales. 
 
 
El objetivo del estudio fue evaluar la viabilidad de espermatozoides porcinos 

descongelados adicionados con plasma seminal (PS) y asociarla con la actividad de las 

enzimas superóxido dismutasa (SOD) y glutatión peroxidasa (GSH-Px) del PS. Se 

utilizaron dos eyaculados de ocho sementales. Por centrifugación se separó a los 

espermatozoides y se congelaron por el método de Westerdof (-196°C), el PS se 

conservó a -20°C. La determinación de la actividad de las enzimas SOD y GSH-Px del  

PS se realizó con los kits RANSOD® y RANSEL® (RANDOX), respectivamente. Cada 

muestra de espermatozoides se descongeló y se le adicionó 20% de PS (autólogo u 

homólogo), además, se utilizó una muestra control sin PS, todas se incubaron a 

37°C/60 min. La evaluación espermática  se realizó por la técnica de eosina nigrosina 

(EN) y por la prueba hipo-osmótica (HOST). Los resultados fueron analizados por 

ANOVA de una vía y factorial, la prueba de LSD Fisher y  la correlación  de Sperman. 

La media de la actividad enzimática del PS fue de 76.41 ± 0.31 U/mL y de 9.83 ± 0.25 

U/g proteína para SOD y de 0.27 ± 0.01 U/mL y de 0.03 ± 0.002 U/g proteína para 

GSH-Px. En los espermatozoides descongelados e incubados con y sin PS los valores 

promedio mostraron diferencias significativas (p<0.05), para EN fueron 28.92 ± 0.88, 

25.30 ± 0.67 y 19.16 ± 0.65%, respectivamente y para HOST de 24.59 ± 1.18, 25.50 

± 0.42 y 17.14 ± 1.01%, respectivamente.  La correlación de la actividad enzimática 

del PS con la viabilidad espermática resultó ser baja-media, sin significancia estadística 

(p>0.05). Se concluye que la adición de PS modifica los porcentajes de viabilidad en 

semen descongelado y que la viabilidad espermática en el semen porcino no está 

asociada con la actividad de las enzimas antioxidantes SOD y GSH-Px del PS.  

 
Palabras clave: semen porcino descongelado, viabilidad espermática, prueba hipo-
osmótica, enzimas antioxidantes, SOD, GSH-Px. 
 
 
  



xiii 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 
Hernández Domínguez, Ana Karen, Master of Animal Science. Faculty of Veterinary 
Medicine, University Veracruzana. July 2013. SPERM VIABILITY AND FUNCTION OF 
BOAR  SEMEN THAWED ADDED WITH HOMOLOGOUS SEMINAL PLASMA. 
Advisor: Dr. Antonio Hernández Beltrán, Co-Advisor: Dr. Belisario Domínguez Mancera, 
External Advisor: Dr. Manuel Barrientos Morales. 
 
 
The aim of the study was to assess the viability of thawed boar spermatozoa with 

added seminal plasma (SP) and determine its association with the activity of 

superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-Px) of SP. Two 

ejaculates were collected from eight boars. Sperm was frozen by the method by 

Westerdof (-196°C) and PS was kept at -20°C. Determining the SOD and GSH-Px 

activity of SP was performed with the RANSOD® and RANSEL® kits (RANDOX), 

respectively. Thawed semen added with 20% SP and a witness sample without SP 

were incubated at 37°C for 60 min. Sperm viability in semen was evaluated by 

nigrosine eosin (NE) staining and the hypoosmotic test (HOST). The results were 

analyzed by one-way and factorial ANOVA, Fisher LSD test and the Spearman 

correlation test. The average enzyme activity of SP was 76.41 ± 0.31 U/mL and 9.83 ± 

0.25 U/g protein for SOD and 0.27 ± 0.01 U/mL and 0.03 ± 0.002 U/g protein for 

GSH-Px. The thawed semen, incubated with and without SP average values statistical 

significance (p <0.05), for NE were 28.92 ± 0.88, 25.30 ± 0.67 and 19.16 ± 0.65%, 

respectively and for HOST of 24.59 ± 1.18, 25.50 ± 0.42 and 17.14 ± 1.01%, 

respectively. The correlation of enzyme activity with sperm viability proved to be low-

medium, without statistical significance (p>0.05). We conclude that, the addition of SP 

modifies the percentage of viability in thawed boar semen, and did not correlate with 

sperm viability in boar semen SOD and GSH-Px enzymes activity. 

 

Key Words: Thawed boar semen, viability sperm, hypoosmotic test, antioxidants 

enzymes, SOD, GSH-Px. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La conservación del semen refrigerado o congelado contribuye en las técnicas 

reproductivas tales como la inseminación artificial y la fertilización in vitro en especies 

como los bovinos, equinos y porcinos; así como a la conservación de las especies en 

peligro de extinción (Medeiros et al., 2002; Eriksson et al., 2002; Roca et al., 2006b; 

Barbas y Mascarenhas, 2009).  

En la práctica de la porcicultura, la conservación de semen refrigerado a 16°C es 

más efectiva, el uso de este semen logra una fertilidad al parto mayor del 85%, pero con 

la limitante de que la célula espermática solo se conserva viable de 3 a 5 días (Gadea, 

2005); por otro lado, el semen congelado no es utilizado debido a la reducción en el 

rendimiento reproductivo, con parámetros de fertilidad inferiores al 70% (Selles et al., 

2003). 

Durante el proceso de criopreservación aproximadamente un 50% de las células 

espermáticas pierden su viabilidad, lo cual ha sido relacionado con el choque térmico, la 

producción de cristales intracelulares de hielo, el estrés oxidativo y/o la criocapacitación, 

condiciones que favorecen la pérdida de la motilidad, de la integridad de la membrana 

celular, así como, la capacidad fecundante del espermatozoide (Roca et al., 2005; Barbas 

y Mascarenhas, 2009). 

Al plasma seminal se le ha atribuido un efecto protector e incluso la capacidad de 

revertir el daño ocasionado en la célula espermática durante el proceso de 

criopreservación, es considerado como un estabilizador de la membrana plasmática que le 

brinda mayor resistencia al choque frío (Vadnais et al., 2005; Yoval, 2009) e incluso 

revertir el estado de capacitación y reacción acrosomal prematura que ocurre durante el 

proceso (Zhu et al., 2000; Vadnais et al., 2005; García et al., 2010), con lo que logra 

aumentar el porcentaje de viabilidad (motilidad, integridad de membrana, y del 

acrosoma) de los espermatozoides (Hernández et al., 2007; Kaeroket et al., 2011; Pech 

et al., 2011).  

El efecto protector que ejerce el plasma seminal en el espermatozoide es atribuido a 

la composición y concentración de sus componentes, como lo son proteínas, enzimas 

antioxidantes o algún componente orgánico o inorgánico capaz de modular las funciones 

espermáticas (Strzezek et al., 2005; Bathgate, 2011; Mercado, 2011). 
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Por lo cual, el objetivo de estudio fue evaluar el efecto de la adición de plasma 

seminal a espermatozoides de cerdo descongelados sobre la viabilidad y asociarla con la 

actividad de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 

La actividad porcícola en México se remonta a la llegada de los colonizadores europeos a 

Mesoamérica en el siglo XVI, en la actualidad dicho sector mantiene una tasa media anual 

de desarrollo de 3.8% en los últimos años (SIAP, 2011); sin embargo, ha sido necesario 

importar más del 30% del consumo nacional (1, 629, 253.5 toneladas), aunque una parte 

de la producción nacional es exportada (38, 314.6 toneladas; SAGARPA, 2011).  

El estado de Veracruz se encuentra en el sexto estado productor de carne de cerdo 

con una producción de 130 mil toneladas de carne al año y un total de 65 mil vientres en 

producción (SIAP, 2012). 

En la reproducción porcina el macho posee un papel destacado ya que es el 

responsable no solo del mejoramiento genético, si no en gran medida de la fertilidad de la 

piara, ya sea en monta natural o inseminación artificial (Villa et al., 2008). 

El semen es la suspensión celular líquida que contiene los espermatozoides y las 

secreciones procedentes de las glándulas sexuales accesorias (plasma seminal), el cual 

consta de 3 fracciones: la pre-espermática, la cual es translucida; la siguiente es la 

fracción rica en espermatozoides de color blanquecina y opaca, con consistencia espesa y 

la tercera es llamada pos-espermática, con apariencia translúcida pero con mayor 

concentración de espermatozoides que la fracción pre-espermática (Hafez y Hafez, 2002).  

La fracción rica en espermatozoides es la que se obtiene para ser utilizada en los 

procesos biotecnológicos como la inseminación artificial, fertilización in vitro o 

criopreservación, para lo cual, en el caso de los cerdos, debe cumplir con ciertas 

características que son: un volumen de 150-200 mL, concentración espermática de 200-

300 millones/mL, pH de 7.3 a 7.8, motilidad del 50-80% y del 70-90% de 

espermatozoides morfológicamente normales (Hafez y Hafez, 2002). 

 

1.1 Los espermatozoides 

Los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos de los testículos, durante un 

periodo de 8.6 días en el cerdo. La duración del ciclo espermatogénico (de 

espermatogonios a espermatozoides maduros) es de 34.4 días, aproximadamente. Los 



4 

 

 

espermatozoides maduros son células alargadas consistentes en una cabeza aplanada 

portadora del núcleo y una cola que contiene el aparato necesario para la motilidad 

celular. El espermatozoide está cubierto por la membrana plasmática y el acrosoma es 

una estructura de doble pared situada entre la membrana plasmática y la porción anterior 

de la cabeza (Hafez y Hafez, 2002).  

Los espermatozoides testiculares son transportados desde el testículo a través del 

epidídimo y durante su tránsito (12 días en el verraco) las células espermáticas 

experimentan un proceso de maduración en el que adquieren la capacidad de fecundar al 

óvulo. Esta maduración implica cambios funcionales que incluyen el desarrollo de la 

motilidad, así como la pérdida de la gota citoplasmática (Hafez y Hafez, 2002).  

El principal sitio de almacenamiento de los espermatozoides es la zona caudal del 

epidídimo y son sólo estos los que pueden ser eyaculados, pero estos espermatozoides 

deben pasar por un periodo de residencia en el tracto genital femenino antes de adquirir 

la capacidad de penetrar un ovocito, fenómeno al cual se le conoce como capacitación 

(Hafez y Hafez, 2002).  

La capacitación es un proceso que conlleva una cascada de reacciones (salida de 

colesterol, fosforilación de proteínas, incremento intracelular de ión Ca2+) que llevan a 

una desestabilización y reorganización de los lípidos y proteínas de la membrana 

plasmática, que terminará con la exocitósis del acrosoma cuando el espermatozoide entre 

en contacto con la zona pelúcida, este proceso es reversible, puede ser frenado mediante 

el contacto de los espermatozoides con sustancias estabilizadoras de la membrana 

plasmática (Flesch y Gadella, 2000). 

 

1.2 El Plasma Seminal (PS) 

El plasma seminal es el medio líquido en el cual los espermatozoides se encuentran 

inmersos tras la eyaculación, producido por una mezcla de las secreciones procedentes 

del epidídimo y las glándulas sexuales accesorias; con una composición muy heterogénea 

en la que se encuentran: agua, lípidos, ácidos grasos, inmunoglobulinas, sustancias 

hormonales, iones inorgánicos, azúcares, sales orgánicas, enzimas y proteínas, las cuales 

sirven como tampón, mantienen la osmolaridad adecuada y un pH cercano a 7, además, 

de proporcionar fuentes de energía para su metabolismo (Johnson et al., 2000; Hafez y 

Hafez, 2002).  
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El PS funciona como regulador de procesos que ocurren tanto a nivel espermático 

como a nivel del tracto genital de la hembra y fecundación. Estas funciones se refieren a 

la nutrición, protección, regulación de la motilidad y capacitación de los espermatozoides, 

así como el reconocimiento y unión entre gametos (Hafez y Hafez, 2002; Strzezek et al., 

2005). 

Las glándulas sexuales accesorias son las encargadas de producir la mayor parte del 

volumen del eyaculado, los compuestos secretados por estas son: zinc, ion calcio, 

azucares (fructosa, inositol, ácido cítrico, ácido ascórbico), aminoácidos (ácido glutamico, 

carnitina, taurina, hipotaurina) y enzimas (proteasas, acrosina, nucleasas, fosfatasa acida 

y alcalina y superóxido dismutasa; Hafez y Hafez, 2002). 

Las sustancias producidas por las glándulas sexuales accesorias son especie-

especifico, por lo cual, varía la composición del PS según la especie y es altamente 

variable entre individuos de una misma especie, inclusive entre eyaculados de un mismo 

individuo, esto último debido a procesos patológicos, estación del año o estado fisiológico 

del animal (Perez-Pé et al., 2001; Strzezek et al., 2005; Cardozo et al., 2006).  

Por lo cual, se sugiere  la presencia de factores beneficiosos para la fertilidad en el 

fluido de las glándulas sexuales accesorias de machos de alta fertilidad, o de factores 

inhibidores de la fertilidad en los machos con baja fertilidad, por lo cual, la variación en la 

composición del PS de los machos ha sido relacionada con los índices de fertilidad (Moura 

et al., 2006).  

 

1.3 Criopreservación 

La primera camada que se obtuvo con semen congelado de porcino fue en el año 1970, 

mediante laparotomía, cinco años más tarde Pursel y Johson (1975) y Westerndof et al. 

(1975) desarrollaron dos métodos de congelación que se obtienen en forma comercial y 

que en esencia son los que se continúan utilizando hoy en día (Gadea, 2004).  

El semen congelado se encuentra disponible comercialmente desde 1977 (Hafez y 

Hafez, 2002), pero su uso aún es limitado en la producción porcina, de manera 

experimental se han logrado obtener fertilidades al parto del 73% usando 

espermatozoides descongelados, pero dicho porcentaje aún no es competitivo con 

respecto a los que se logran con semen refrigerado, el cual es mayor a > 85% (Watson, 

2000; Johnson et al., 2000; Ericksson et al., 2002; Selles et al., 2003). 
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El método de criopreservación en el espermatozoide incluye la reducción de la 

temperatura, la deshidratación celular, el congelado y descongelado de la célula 

espermática; el descenso de la temperatura del espermatozoide a 4°C reduce el 

metabolismo celular e incrementa la vida de la célula espermática, pero al ser 

criopreservada detiene sus actividades celulares, las cuales son restauradas al ser 

descongeladas (Medeiros et al., 2002).  

Hasta un 50% de las células espermáticas sufren cambios en la integridad de la 

membrana, el estado acrosomal y los patrones de motilidad durante el proceso, los cuales 

conducen a la pérdida de la viabilidad y el potencial de fertilizar (Roca et al., 2005).  

El daño ocasionado durante el proceso de criopreservación es debido a la velocidad 

de enfriamiento, la composición química de los diluyentes, la concentración del 

crioprotector, las producción excesiva de especies reactivas al oxígeno, la composición del 

PS y el control higiénico con el que se realice el proceso (Watson, 2000; Barbas y 

Mascarenhas, 2009; Kaeroket et al., 2011). 

Entre las ventajas que presenta la criopreservación como alternativa de 

almacenamiento de gametos se encuentran: 

• La conservación por tiempo indefinido de razas o líneas genéticas de alto valor 

con la creación de bancos de semen. 

• Permitir el comercio de las dosis seminales a mayores distancias. 

• Ayudar a una mejor gestión, planificación y operatividad de los centros de 

inseminación artificial. 

• Conservación de dosis seminales de calidad uniforme a lo largo del año. 

• Eliminación de riesgos sanitarios. 

(Eriksson, 2000; Roca et al., 2003; 2005; 2006b).  

Así mismo, la criopreservación presenta algunas desventajas, por lo cual no es una 

práctica común en las granjas porcinas, entre las cuales destacan: 

• El presentar una fertilidad del 20-30% menor y 2-3 lechones menos por parto 

comparada con la inseminación con semen refrigerado. 

• Requiere una concentración de células espermáticas mayor por dosis que con 

semen refrigerado (5-6 x 109 contra 2-3 x 109). 

• Demanda costos elevados por concepto de inversión en equipo especializado.  

 (Eriksson et al., 2002; Gadea, 2005; Roca et al., 2006b). 
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1.3.1 Protocolo de criopreservación  

El eyaculado que va a ser criopreservado debe centrifugarse para separar el plasma 

seminal del paquete celular (Thurston et al., 2001), los espermatozoides son suspendidos 

en un diluyente que contiene sustancias crioprotectoras que protegen a los 

espermatozoides durante el proceso de refrigeración, congelado y descongelado; la tasa 

de dilución del semen (3-4 partes de diluyente) influye en la supervivencia del semen 

descongelado (Hafez y Hafez, 2002; Echegaray, 2003).  

Después de ser diluido el semen pasa de 30 a 4°C en el periodo de refrigeración 

durante 4 horas (h), donde existe una adaptación de la célula espermática con la 

reducción de su metabolismo, las velocidades de enfriamiento durante el proceso de 

refrigeración son lentas (0.5-1°C/min), mientras que para la fase de congelación las tasas 

son altas (15-60°C/min; Hafez y Hafez, 2002; Roca et al., 2006b; Barbas y Macarenhas, 

2009).  

La fase de descongelación también es importante para la supervivencia de los 

espermatozoides, ya que también durante esta etapa el semen cruza por la temperatura 

crítica entre -15 y -60°C (Echegaray, 2003). La tasa de descongelación depende de si la 

velocidad de enfriamiento sea lo suficientemente alta para inducir la congelación 

intracelular o lo suficientemente baja para producir la deshidratación celular (Barbas y 

Macarenhas, 2009). 

Se han realizado estudios con el fin de minimizar las desventajas del semen 

congelado, los cuales incluyen: modificación en los protocolos de criopreservación, 

nuevos sistemas de envasado y diferente concentración espermática por dosis (Eriksson y 

Rodríguez, 2000), el uso de crioprotectores como la trehalosa (Hu et al., 2010), el 

desarrollo de nuevas tecnologías de inseminación artificial como la intrauterina profunda 

(Henao, 2002; Roca et al., 2003; Vázquez et al., 2005), así como la utilización de aditivos 

en los diluyentes de congelación espermática como antioxidantes y un cierto porcentaje 

de plasma seminal (Caballero et al., 2004; Roca et al., 2005). 

 

1.3.2 Diluyentes 

La viabilidad del semen descongelado es influenciada por la composición de los diluyentes 

que se utilizan durante el proceso de congelación. Los diluyentes cumplen las siguientes 

funciones: aportar nutrientes como una fuente de energía, protegen contra el efecto 
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nocivo del enfriamiento, congelado y descongelado, son amortiguadores que impiden 

cambios perjudiciales en el pH, mantienen la presión osmótica y el balance electrolítico, 

inhiben la proliferación bacteriana e incrementan el volumen del semen (Hafez y Hafez, 

2002).  

Deben tener un pH de 6.8 a 7.4 y osmolaridad de 300 mOsm (Salomón y Maxwell, 

2000) y contener sustancias crioprotectoras (penetrantes y no penetrantes), 

carbohidratos (glucosa, lactosa, sacarosa, trehalosa), sales (citrato de sodio, ácido cítrico) 

y antibióticos (penicilina, estreptomicina, gentamicina; Carvajal et al., 2004; Barbas y 

Mascarenhas, 2009; Bathgate, 2011).   

Los crioprotectores se incluyen en el diluyente de criopreservación para reducir el 

estrés fisiológico y químico que deriva del proceso de congelar y descongelar la célula 

espermática y son clasificados en penetrantes y no penetrantes (Purdy, 2006). 

Los crioprotectores penetrantes (glicerol, dimetil sulfóxido) causan un rearreglo en 

los lípidos y proteínas de la membrana plasmática, que resulta en un incremento en la 

fluidez de la membrana, deshidratando la célula y reduce así la formación de hielos 

intracelulares e incrementa la supervivencia del espermatozoide después del proceso de 

criopreservación (Holt, 2000; Purdy, 2006).  

Los crioprotectores no penetrantes (leche, yema de huevo), como su nombre lo dice 

no atraviesan la membrana plasmática, sino que actúan de manera extracelular, 

disminuyendo la formación de hielo extracelular (Aisén et al., 2000).  

Estudios recientes han utilizado la adición de trehalosa en bovinos, caprinos y 

porcinos, ejerciendo un efecto protector en la célula espermática al choque frío y el estrés 

oxidativo durante el proceso de congelado y descongelado (Aboagla y Terada, 2003; Hu 

et al., 2009; 2010).  

Para la criopreservación de espermatozoides de cerdo, el glicerol y la yema de 

huevo son utilizados de manera simultánea en los diluyentes de congelación para una 

mayor protección; pero a pesar de que el glicerol protege a la célula espermática también 

induce efectos tóxicos y estrés osmótico, por lo cual debe ser utilizado en la 

concentración adecuada según la especie (6% en cerdos; Purdy, 2006) y debe ser 

adicionado en una segunda fracción de diluyente después de la fase de refrigeración del 

semen (Medeiros et al., 2002).  
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La yema de huevo protege la célula espermática y la integridad de su membrana 

plasmática del daño ocasionado por el choque frío durante el proceso de congelado y 

descongelado, este mecanismo de protección está determinado por los fosfolípidos 

(lecitina) y la baja densidad de lipoproteínas (Medeiros et al., 2002; Purdy, 2006). 

Los carbohidratos utilizados son glucosa, lactosa, dextrosa o sacarosa, los cuales no 

atraviesan la membrana plasmática e inducen la deshidratación de la célula, logrando así 

disminuir la formación de cristales de hielo intracelulares. Los azucares interactúan con 

los fosfolípidos de la membrana plasmática, incrementando la supervivencia del gameto 

masculino al proceso de criopreservación (Kundu et al., 2002).  

 

1.4 Factores que afectan la viabilidad del semen criopreservado  

Diversos factores  afectan la viabilidad de los espermatozoides de cerdo antes, durante o 

después del proceso de criopreservación, los cuales es necesario tomar en consideración 

para minimizar la variabilidad en los porcentajes de viabilidad de las células espermáticas 

al ser congeladas y descongeladas. 

 Estos factores han sido relacionado a las condiciones del cerdo (la edad y raza), al 

manejo del semen (intervalo entre la recolección, temperatura y condiciones bajo la cual 

se recolecta el eyaculado), a la calidad del eyaculado (motilidad, concentración y 

morfología normal del espermatozoide), a las condiciones de transporte, el método de 

criopreservación, así como a la composición de los diluyentes.  

Sin embargo, el 70% de la variabilidad en la calidad del semen al ser 

descongelado ha sido explicada por el factor cerdo (Cerolini et al., 2001; Thurston et al., 

2001; Roca et al., 2006a; Peña et al., 2006; Hernández et al., 2007).  

Roca et al. (2006a), clasificaron a los cerdos como buen, regular o mal congelador 

dependiendo de la capacidad de sus espermatozoides para resistir los procesos de 

criopreservación, donde los cerdos designados como buen congelador  presentan más del 

60% de espermatozoides móviles y viables al ser descongelados, regular (40 – 60%) y 

mal congelador (menos del 40%). 
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1.5 Daño espermático causado durante la criopreservación 

Diversos autores concluyen que las lesiones que se producen en el espermatozoide 

durante el proceso de criopreservación son a consecuencia de: 

• La formación de cristales de hielo intracelulares que se producen al descender 

la temperatura de 30 a 0°C durante el proceso, este daño es asociado al 

choque frio y a los cambios en la presión osmótica. Este proceso depende de 

la velocidad de enfriamiento y el intervalo del descenso de la temperatura y 

produce alteraciones en la estructura de la membrana espermática, en el 

citoplasma y en el genoma de la célula espermática (Watson, 2000; Medeiros 

et al., 2002; Isachenko, 2003; Kaeroket et al., 2011).  

• La modificación en la composición, distribución y estabilidad de los lípidos de 

la membrana espermática, que se alteran de forma similar a los cambios 

producidos durante la capacitación espermática que ocurre de manera natural 

en el tracto reproductivo de la hembra, por lo cual se ha denominado “tipo 

capacitación” o “criocapacitación”; la cual culmina en una exocitosis prematura 

del contenido acrosomal provocando una disminución de la capacidad 

fecundante de los espermatozoides procesados (Cerolini et al., 2001; Purdy, 

2006; Leahy y Gadella, 2011). 

• La desestabilización del sistema antioxidante del espermatozoide produce una 

alteración física y química de las membranas espermáticas asociadas al estrés 

oxidativo inducido por la generación de especies reactivas de oxígeno (ERO), 

con la consecuencia final de peroxidación de los lípidos y alteración en la 

funcionalidad espermática (Radomil et al., 2011).  

 

1.6 Estrés Oxidativo 

El estrés oxidativo se produce cuando existe un desequilibrio bioquímico ocasionado por 

la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno (ERO), los cuales exceden la 

capacidad antioxidante de un organismo, provocando daño oxidativo a las biomoléculas 

(Chihuailaf et al., 2002; Sánchez et al., 2004).  

En el espermatozoide, se refiere al daño que pueden sufrir en la integridad de sus 

componentes estructurales y fisiológicos; cuyo efecto está directamente relacionado con 

la disminución de la sobrevivencia y capacidad fecundante (Córdova et al., 2009).  
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A pesar que los mecanismos responsables de daño en el espermatozoide durante 

el proceso de criopreservación se considera que son multifactoriales, la producción 

excesiva de ERO, ha sido sugerida como el factor más importante, contribuyendo así en la 

perdida de la viabilidad del espermatozoide (Koziorowska et al., 2011). 

 

1.6.1 Especies reactivas al oxígeno (ERO) 

La generación de las ERO  fueron observadas por primera vez en los espermatozoides en 

la década de 1940, Thaddeus Manny y Roy Jones (1970) publicaron la importancia de 

entender la peroxidación lipídica como mecanismo que daña la viabilidad de los 

espermatozoides. 

Las  ERO se producen debido a que diversas rutas en la reducción del oxígeno 

tienen el potencial para producir radicales libres (RL) muy reactivos que dañan las 

células; un RL es cualquier componente que puede contener uno o más electrones sin 

división y pueden existir de forma independiente, son capaces de provocar inestabilidad y 

un aumento en la reactividad (Cerolini et al., 2001; Membrillo et al., 2003; Martínez, 

2005). 

Los RL en un intento de completar sus pares de electrones interaccionan con 

moléculas adyacentes, donde una de ellas cede electrones libres y otra los recibe 

(proceso denominado oxido-reducción), y forman en una reacción en cadena nuevos 

radicales libres (Chihuailaf et al., 2002; Sánchez et al., 2004).  

Los RL se forman normalmente en el cuerpo, las fuentes más importantes son el 

metabolismo anaeróbico a través de la cadena de transporte de electrones a nivel 

mitocondrial, así como la oxidación de los ácidos grasos, reacciones del citocromo P450 y 

las células fagocitarias como neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos y las células 

endoteliales (Olguín et al., 2004).  

Los RL se deben considerar como benéficos o tóxicos, dependiendo de su 

concentración y de los mecanismos antioxidantes que los produzcan (Chihuailaf et al., 

2002). Se han clasificados los RL de acuerdo con el grupo funcional presente en la 

molécula, el tipo más frecuente es el radical libre de oxígeno, debido a la relevancia del 

oxígeno en los procesos aeróbicos (Membrillo et al., 2003). 
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Las principales ERO que se conoce  son: el anión superóxido (02-), el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y la mayoría de radicales hidroxilos (-OH) (Cuadro 1). El H2O2 no posee 

electrones libres y por lo tanto no es un RL, sin embargo, es una molécula muy reactiva y 

puede ser precursora de radicales libres –OH en presencia de metales de transición 

(Hicks, 2001).  

 

CUADRO  1: Principales especies reactivas de oxígeno. 
 
ERO Particulares  

Anión superóxido 
(O2) 

Formado en reacciones de autoxidación (flavoproteínas, ciclo 
Redox). 

Radical hidroxilo 
(OH) 

Formado en las reacciones de Fenton o en la de Haber-Weiss 
catalizada por metales (hierro).  

Óxido nítrico (NO) Producido por la unión del oxígeno con el nitrógeno, induciendo 
lipoperoxidación lipídica.  

Oxígeno  Es el oxígeno molecular simple, el primer estado excitado. Se forma 
por la activación del O2 (luz solar, radiaciones). 

Peróxido de 
hidrógeno (H2O2) 

Formado por dismutación del O2 o en reacciones de oxidación-
reducción. 

 (Castillo et al., 2001) 

 

Las ERO en cantidades mínimas son necesarias para que el espermatozoide 

desarrolle sus procesos fisiológicos, como la capacitación, hiperactivación, integridad del 

acrosoma y fusión esperma-ovocito (Ford, 2004), pero la presencia de estas en una 

forma excesiva es perjudicial y  ha sido relacionada con el aumento de espermatozoides 

muertos, con la peroxidación lipídica y con el daño al ADN que sufren las células 

espermáticas durante el proceso de criopreservación (Bennetts y Aitken, 2005; Guthrie y 

Welch, 2006; Aitken et al., 2010).  

Se ha determinado en espermatozoides de bovino la producción de ERO durante el 

proceso de criopreservación y un aumento de radicales de óxido nítrico durante la 

descongelación de estos espermatozoides (Chatterjee y Gagnon, 2001).  

En espermatozoides de humanos -de pacientes con subfertilidad- el daño que 

presentan en el ADN (fragmentación del ADN) se asocia principalmente al estrés 
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oxidativo, lo cual es causa de una baja viabilidad en las células espermáticas, este daño 

es debido a  la producción de ERO durante el proceso de centrifugación en los procesos 

biotecnológicos, pero quedan en duda si el estrés oxidativo que es creado por el proceso 

de centrifugación tiene efecto a largo plazo sobre la motilidad, la viabilidad y los niveles 

de daño en el ADN (Aitken et al., 2010). 

 

 

 

FIGURA 1: Generación y desintoxicación de las especies reactivas de oxígeno (ERO). ERO se 
generan por la adición secuencial de electrones al oxígeno molecular, formando el radical anión 
superóxido, H2O2 y radical hidroxilo. El peroxinitrito (ONOO

-) se forma cuando el anión superóxido 
reacciona con radicales de óxido nítrico (NO). Se muestran las enzimas antioxidantes claves (en 
azul  negrita) y las reacciones que catalizan. CAT, catalasa; GPX, glutatión peroxidasa; GSR, 
glutatión reductasa; GST, glutatión-S-transferasa; PRDX, peroxirredoxina; SOD, superóxido 
dismutasa. GPXs, PRDX y GST requieren glutatión (GSH) como cofactor, GSH también puede 
secuestrar radicales libres a través de reacciones químicas directas. GSR reduce la forma oxidada 
de GSH (GSSG, glutatión disulfuro; Devine et al., 2012). 
 

1.6.2 Daño oxidativo 

 

Un estado de estrés oxidativo induce en la célula efectos perjudiciales por oxidación de 

lípidos, proteínas, carbohidratos y nucleótidos. El mayor daño se produce en los lípidos, 

en un proceso conocido peroxidación lipídica (POL), la cual afecta a los ácidos grasos 

poliinsaturados (AGP) (Venereo, 2002).  
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La POL se inicia cuando las ERO atacan un AGP y le quitan un átomo de hidrógeno al 

grupo metileno adyacente al doble enlace, para formar el RL acilácido graso, esta 

molécula adiciona oxígeno y se transforma en el RL peroxilo ácido graso, que actúa como 

transportador de la reacción en cadena ya que ataca a otros AGP e inicia nuevas 

reacciones (Cárdenas y Pedraza, 2006).  

Los productos finales de la POL, son lípidos peroxidados, que al degradarse originan 

nuevos RL, siendo las consecuencias del daño en la estructura de los AGP más evidentes 

cuando estos lípidos forman parte de las membranas celulares, ya que se alteran su 

cohesión, fluidez, permeabilidad y función metabólica (Chihuailaf et al., 2002).  

Los factores que influyen en la magnitud de la peroxidación lipídica son: la 

naturaleza cualitativa y cuantitativa del agente iniciador, los contenidos en la membrana 

de AGP y su accesibilidad, la tensión de oxígeno, la presencia de hierro, el contenido 

celular de antioxidantes y la activación de enzimas que pueden terminar la cadena de 

reacción (Cerolini et al., 2001; Venereo, 2002). 

Las proteínas también son blanco para las ERO, causando la oxidación de residuos 

de los aminoácidos, el rompimiento de los enlaces peptídicos y la agregación entre 

proteínas; así como también causa la pérdida de la actividad catalítica de enzimas, daños 

en la integridad de proteínas estructurales o interrumpir la regulación de las vías 

metabólicas (Cárdenas y Pedraza, 2006).  

De igual manera el ADN puede ser afectado por las ERO, principalmente el ADN 

mitocondrial, el cual se encuentra expuesto a las ERO provenientes de la cadena 

respiratoria (Tamer et al., 2005). Las ERO dañan la ADN al reaccionar con las bases 

nitrogenadas y con la desoxirribosa, lo cual causa fragmentación del ADN (Cárdenas y 

Pedraza, 2006).  

Con la edad un organismo está bajo mayor estrés oxidativo como resultado de un 

deterioro de la función de la cadena respiratoria mitocondrial, lo que resulta en una 

disminución de ATP y un aumento en la producción de radicales libres, así como en 

alteraciones en los niveles de las enzimas antioxidantes causando así, una alteración en 

la respuesta al estrés oxidativo (Wei y Lee, 2001).  

En ratas, se determinó que la actividad de GSH-Px disminuye conforme la edad en 

la cola del epidídimo, pero no se modifica en la cabeza y el cuerpo del epidídimo, así 

como en las vesículas seminales (Zubkova y Robaire, 2004).  
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El sistema reproductor masculino es crucial para mantener protegido al 

espermatozoide del estrés oxidativo, el epidídimo juega un papel importante mediante la 

secreción de antioxidantes, siendo la secreción de enzimas antioxidantes en el cuerpo del 

epidídimo un medio de protección para los espermatozoides del estrés oxidativo en un 

punto en el que puede ser susceptible al daño en la integridad de su membrana (Zubkova 

y Robaire, 2004). 

El estrés oxidativo afecta la motilidad de los espermatozoides debido a la 

peroxidación lipídica, un alto nivel de ERO inducen cambios en la motilidad de los 

espermatozoides debido a que influyen sobre los canales de Ca y al agotamiento de las 

reservas de ATP (Ren et al., 2001). 

 

1.6.3 Estrés oxidativo en espermatozoides 

Los espermatozoides producen y exportan ERO al medio extracelular, de las cuales la 

mayoría son producidos por las mitocondrias y son el producto de la reducción 

monovalente del oxígeno molecular durante la fosforilación oxidativa (Cerolini et al., 

2001). 

El espermatozoide es susceptible al daño por estrés oxidativo durante el proceso de 

criopreservación debido a varias razones, entre las que se reconocen:  

• El daño en el espermatozoide varía entre las especies domésticas y es 

influenciada por la proporción de colesterol/fosfolípidos, el contenido de 

lípidos, el grado de saturación y la relación proteína/fosfolípidos en la 

membrana plasmática (Bailey et al., 2000; Medeiros et al., 2002; Bathgate, 

2011).  

Los espermatozoides del cerdo son altamente susceptibles al estrés oxidativo, 

debido a la composición de la membrana plasmática la cual contiene una alta 

proporción de ácidos grasos poliinsaturados que representan un 70% de su 

estructura, que son susceptibles a la peroxidación lipídica en presencia de ERO 

(Cerolini et al., 2001), lo cual causa una disminución en la supervivencia y la 

capacidad fecundante de los espermatozoides (Bailey et al., 2000). 
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• Durante el proceso de criopreservación en el semen de cerdos, el plasma 

seminal es descartado por centrifugación para obtener la concentración 

deseada de espermatozoides, los cuales son suspendidos en una solución 

diluyente para la congelación (Carvajal et al., 2004; Kaeroket et al., 2011). 

Esto conlleva que el espermatozoide pierda la protección antioxidante que 

ejerce el plasma seminal (Saleh y Agarwal, 2002). 

 

• Los espermatozoides dañados y muertos durante el proceso generan la 

producción de ERO que conducen a la peroxidación de los lípidos de la 

membrana plasmática (Bailey et al., 2000; Cerolini et al., 2001; Saleh y 

Agarwal, 2002; Córdova et al., 2009).  

 

1.6.4 Evaluación del estrés oxidativo 

El estrés oxidativo puede ser evaluado directamente a través de la cuantificación directa 

de las ERO o por indicadores para determinar el daño mediado por los RL, los cuales 

incluyen las mediciones de lípidos, proteínas y ADN oxidados; o indirectamente mediante 

la determinación de la concentración o actividad de los agentes antioxidantes (Sánchez et 

al., 2004; Li et al., 2010).  

Se han realizado estudios que evalúan la actividad de las enzimas antioxidantes, 

como lo es la GSH-Px la cual es dependiente del consumo de selenio en la dieta, y se han 

reportado niveles de 0.240 ± -0.085 U/ml en cerdos suplementados con selenio (0.5 

mg/kg de ración; Kolodziej y Jacyno, 2004). También se ha reportado un aumento de la 

actividad de la enzima SOD en los espermatozoides después del proceso de 

criopreservación como resultado de la alteración en la integridad de la membrana (Laso 

et al., 1994).  

En caballos, se ha reportado una correlación significativa entre la actividad de GSH-

Px en PS y la concentración espermática, pero para la enzima SOD no existió correlación 

con las características espermáticas analizadas (Villa et al., 2012). La escasa actividad de 

SOD en el plasma seminal puede deberse a una deficiencia en los precursores para su 

síntesis, a patologías asociadas a deficiencias en los minerales (cobre, zinc y magnesio) 

que catalizan su formación, o por disminución de su síntesis en las glándulas sexuales 

accesorias y en el testículo (Villa et al., 2008). 
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1.7 Protección antioxidante 

Los antioxidantes son aquellas sustancias que previenen la oxidación al actuar como un 

donador de electrones, capaz de evitar una reacción en cadena de óxido-reducción, 

sacrificando su propia integridad molecular para evitar alteraciones de moléculas como 

lípidos, proteínas, ADN; pueden formar parte de enzimas que directa o indirectamente 

protegen a las células contra los efectos adversos del daño provocado por la reacción al 

oxígeno (Hicks et al., 2006).  

El sistema de defensa antioxidante está constituido por un grupo de sustancias que 

al estar presente en concentraciones bajas con respecto al sustrato oxidable, retrasan o 

previenen significativamente la oxidación siendo considerado como un sustrato oxidable 

casi todas las moléculas orgánicas o inorgánicas que se encuentran en las células vivas, 

como: proteínas, lípidos, hidratos de carbono y las moléculas de ADN (Koppers et al., 

2010). 

Los antioxidantes se pueden clasificar (Cuadro 2) en enzimáticos y no enzimáticos; 

también pueden ser clasificados dependiendo su mecanismo con el que ejercen su acción 

protectora, agrupándolos en los que cumplen una función preventiva en la formación de 

RL y en aquellos que reparan o eliminan las biomoléculas que han sido dañadas por el 

ataque de RL (Chihuailaf et al., 2002; Hicks et al., 2006).  

 

CUADRO  2: Clasificación de antioxidantes según su origen. 
 
Enzimáticos   No enzimáticos  

Superóxido Dismutasa   Glutatión reducido 

Glutatión Reductasa  Ácido ascórbico 

Glutatión Peroxidasa   Vitamina E 

Catalasa   Carotenos 

(Castillo et al. 2001) 

Algunos minerales traza (Se, Zn, Mn, Fe, Cu) están ligados a la protección contra el 

daño oxidativo, aunque su mecanismo de acción es a través de la participación en 

sistemas enzimáticos -asociándose como componentes estructurales o activadores- o 

teniendo la capacidad de ejercer una acción antioxidante independiente (Chihuailaf et al., 

2002).  
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La vitamina E también es considerada como un antioxidante esencial para la 

función normal testicular (Breininger et al., 2005), la cual ha sido incorporada de manera 

exitosa en los diluyentes de congelación para prevenir el daño en la criopreservación de 

los espermatozoides del cerdo (Peña et al., 2003; Pech et al., 2011).   

 

1.7.1 Antioxidantes enzimáticos  

Durante los procesos de oxidación, los sistemas biológicos previenen una gran cantidad 

de mecanismos, entre las cuales los antioxidantes tienen una importante función en 

forma de enzimas; el sistema antioxidante del PS está compuesto por las enzimas 

superóxido dismutasa (SOD), glutatión peroxidasa (GSH-Px), catalasa (CAT) y glutatión 

reductasa (GSH; Membrillo et al., 2003); este grupo de antioxidantes enzimáticos, 

catalizan la transferencia de electrones desde un sustrato hacia los RL.  

Las enzimas SOD y GSH-Px se consideran como las enzimas más importantes en la 

protección antioxidante que ejerce el PS en los espermatozoides (Chihuailaf et al., 2002; 

Kowalowka et al., 2008); por lo que los niveles de estas enzimas antioxidantes en el PS 

están relacionadas con su efecto protector y con la fertilidad de los verracos, jugando un 

papel fundamental en la protección de las células espermáticas contra el ataque de las 

ERO (Gadea et al., 2004; Roca et al., 2005; Vadnais et al., 2005; Koziorowska et al., 

2011).  

El espermatozoide del cerdo tiene un sistema de defensa antioxidante limitado en 

comparación con otras especies, a pesar de que posee una amplia variedad de 

antioxidantes, pero su eficacia se ve limitada debido a la concentración y distribución de 

estas enzimas (Strzezek et al., 2002; Koziorowska et al., 2011). Peña et al. (2006), 

subrayan la importancia de la fracción post espermática, la cual posee un alta capacidad 

antioxidante que ayuda a resistir el proceso de congelación  del semen porcino. 

La enzima superóxido dismutasa (SOD; EC 1.15.1.1) es una metaloproteína, es 

decir ésta formada por un grupo de enzimas metaloides: Cu-SOD, Zn-SOD, Mn-SOD y Fe-

SOD, que contienen cobre, zinc, manganeso e hierro en su sitio activo, respectivamente 

(Cárdenas y Pedraza, 2006).  

La SOD participa en el sistema de defensa antioxidante intra y extracelular 

mediante la catálisis de la dismutación de RL superóxido a peróxido de hidrógeno y 

oxígeno; por lo que es considerada como la mayor enzima protectora contra la toxicidad 
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del oxígeno; la SOD no es una enzima especifica del tracto reproductivo del macho por lo 

que actúa de manera extracelular y  se encuentra en los tejidos y fluidos extracelulares, 

como linfas y plasma seminal, la cual procede del epidídimo, las glándulas vesicales y la 

próstata (Mruk et al., 2002; Venéreo, 2002; Kowalowka et al., 2008).  

La SOD tiene un papel fisiológico en el mantenimiento del equilibrio entre el 

peróxido de hidrógeno y el anión superóxido, por lo cual, una alta actividad de SOD en el 

PS indica la protección adecuada del espermatozoide en contra de la dismutación 

excesiva del anión superóxido; por otra parte la baja actividad de la enzima en semen de 

baja viabilidad espermática es asociado a factores antioxidantes inadecuados que 

conducen a daños oxidativos en el espermatozoide; debido a esto el sistema de defensa 

antioxidante del PS es importante durante el proceso de criopreservación en semen de 

verracos (Kowalowka et al., 2008).  

Por su otro lado, la enzima glutatión peroxidasa (GSH-Px; EC 1.11.1.9) es una 

selenoproteína, es decir, una enzima selenio dependiente; cataliza la reducción de 

peróxido de hidrógeno a lipoperóxido, usa como agente reductor el glutatión reducido y 

los productos de la reacción son el glutatión oxidado y el agua, eliminando así, la 

toxicidad de las ERO (Chihuailaf et al., 2002; Cárdenas y Pedraza, 2006).  

La GSH-Px se ha encontrado en tejido testicular y en las células espermáticas 

(Vernet et al., 2004), pero ha sido encontrada en mayor concentración en las secreciones 

de la parte caudal del epidídimo del cual emerge al plasma seminal (Koziorowska et al., 

2011). 

Se ha demostrado que la GSH-Px ejerce una actividad protectora en los ácidos 

grasos insaturados de las membranas celulares contra la oxidación provocada por los 

peróxidos provenientes del metabolismo celular, ejerciendo una protección contra el 

choque frío y el daño oxidativo en la membrana de las células espermáticas (Li et al., 

2010). 

El plasma seminal contiene antioxidantes, siendo la vesícula seminal la fuente 

primaria de antioxidantes (El-Sisy et al., 2007). Las ERO deben ser inactivadas 

continuamente para mantener solo una pequeña cantidad necesaria para la función 

normal de los espermatozoides, por lo que, los antioxidantes suprimen la formación de 

las ERO (Chandra et al., 2012).  
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Una vía catalítica de CAT, que solo utiliza H2O2 como sustrato, predomina cuando 

existen concentraciones mayores de H2O2; mientras que, una vía de peroxidación de la 

enzima es dominante en las concentraciones de H2O2 inferiores (Vernet et al., 2004). Se 

ha encontrado que, alta actividad de SOD en los fluidos de la próstata o el epidídimo está 

asociado con alta actividad de las enzimas CAT o GSH-Px en los mismos fluidos 

(Koziorowska et al., 2011). 

El efecto de las enzimas antioxidantes sobre los espermatozoides ha sido estudiado 

en diversas especies. Se ha demostrado que la adición de SOD y CAT en los diluyentes 

criopreservadores mejora la supervivencia y la fertilidad in vitro en espermatozoides 

almacenados de cordero (Maxwell y Stojanov, 1996).  

En espermatozoides de bovino expuestos a la enzima CAT se vio revertido el efecto 

causado por las ERO, en la tasa de penetración de los espermatozoides en ovocitos  

(Blondin et al., 1997). Roca et al., (2005) evaluaron los beneficios de adicionar CAT y 

SOD -de manera única o combinada- al diluyente de congelación en espermatozoides de 

cerdo, mejorando la motilidad y la viabilidad espermática en el semen descongelado. 

 

1.8 Efecto del plasma seminal 

El PS ha sido utilizado como aditivo de los diluyentes espermáticos en los procesos de 

criopreservación (Vadnais et al., 2005; Yoval, 2009), por ser considerado como un posible 

estabilizador de la membrana plasmática del espermatozoide que logra aumentar la 

resistencia al choque frío (Barrios et al., 2000; Pech et al., 2011) e incluso revertir el 

estado de capacitación y reacción acrosomal prematura que ocurre a causa del proceso 

de criopreservación cuando los espermatozoides son incubados con PS (Zhu et al., 2000; 

Vadnais et al., 2005; García et al., 2010). 

Por lo cual, el PS logra aumentar el porcentaje de viabilidad (motilidad, integridad 

de membrana, del acrosoma y del ADN) de los espermatozoides ejerciendo sobre ellos un 

efecto protector durante el proceso de criopreservación (Hernández et al., 2007; Kaeroket 

et al., 2011; Pech et al., 2011).  

Los efectos sobre la viabilidad de los espermatozoides pueden ser positivos o 

negativos dependiendo del origen del PS (Caballero et al., 2004), esto debido a la 

presencia o ausencia de determinados componentes como lo son proteínas o enzimas, así 

como la variación que existe en la concentración de los mismos (Roca et al., 2006a). 
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Se determinó un efecto positivo en los espermatozoides al adicionar PS de un 

eyaculado de buena calidad espermática a uno de menor calidad, mejorando los 

porcentajes de espermatozoides vivos con acrosoma integro (Hernández, 2011).  

La motilidad en espermatozoides incubados con PS es influenciada por su 

composición, siendo la causa de la variabilidad del efecto dependiendo si la fuente de PS 

es de alta o baja fertilidad, o de machos con alta o baja motilidad post-descongelación 

(Roca et al., 2006a).  

Un efecto de protección al espermatozoide durante el proceso de criopreservación 

ha sido reportado, al ser añadido PS en el diluyente de congelación en toros (Garner et 

al., 2001), siendo la concentración de proteínas relacionada con los niveles de 

congelabilidad (Jobim et al., 2004).  

En los corderos se le atribuye a las proteínas del PS la capacidad de proteger a los 

espermatozoides del choque frío (Barrios et al., 2005). 

 

1.9 Evaluación de la viabilidad espermática  

La calidad del semen debe evaluarse antes de ser utilizado en los programas 

reproductivos o procesos biotecnológicos. Una vez que se ha recolectado el semen, 

pueden emplearse varios criterios para evaluar la calidad y la viabilidad espermática, 

aunque ninguna prueba por si sola puede predecir con exactitud la fertilidad de una 

muestra, el examen de diversas características puede determinar mayor potencial de 

fertilidad (Hafez y Hafez, 2002). 

La viabilidad espermática hace referencia a los caracteres que definen la morfología, 

el movimiento y la funcionalidad de los espermatozoides (Larsson, 1986). Según Graham 

(1996), las cualidades que deben tener los espermatozoides de un eyaculado fecundante 

son: motilidad progresiva, morfología normal, metabolismo energético activo, capacidad 

para desarrollar una motilidad hiperactivada, integridad estructural y funcional de la 

membrana, capacidad de penetración y transferencia óptima del material genético.  

La integridad de la membrana espermática es un parámetro muy estudiado, por su 

papel clave en la función espermática de hecho, el estado de la membrana espermática 

marca la integridad morfológica y funcional de la célula (Rodríguez et al., 1997). La 
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membrana puede ser estudiada desde el punto de vista estructural mediante tinciones 

entre las que destaca la eosina-nigrosina (Bamba, 1998).  

Por otro lado, el acrosoma juega un papel fundamental en la fecundación y por lo 

cual se debe realizar una valoración específica, los eyaculados que contienen una alta 

proporción de espermatozoides con acrosomas alterados o ausentes suelen tener una 

baja fertilidad. Para determinar el estado del acrosoma se usan tinciones como la de 

Giemsa (Watson, 1975), las dobles y triples tinciones basadas en la combinación de azul 

tripan con otros colorantes (Talbot y Chacón, 1981; Vázquez et al., 1992), o el test de 

resistencia hiperosmótica que permite evaluar la viabilidad y el porcentaje de acrosomas 

alterados  de los espermatozoides (Quintero-Moreno et al., 2004). 

La realización de varias pruebas de laboratorio permite la integración del patrón 

morfológico, fisiológico o incluso funcional de los espermatozoides y con esto, la 

predicción de la viabilidad de los espermatozoides (Hernández, 2011). La viabilidad del 

semen debe ser evaluada posterior a su recolección, para determinar si es apto para ser 

procesado, un eyaculado para ser criopreservado debe tener una concentración 

espermática > 200 x 106/mL, > 85% espermatozoides con morfología normal, > 75% y > 

80% de motilidad y viabilidad espermática, respectivamente (Roca et al., 2006b). 

En especies domésticas, la motilidad espermática en semen descongelado está 

cerca del 50% del valor correspondiente a semen fresco; pero la motilidad no es un 

predictor de la capacidad fecundante, debido a que durante el proceso de 

criopreservación incrementan los espermatozoides capacitados y con reacción acrosomal, 

estas alteraciones no afectan la motilidad pero si reducen la habilidad de fertilizar 

(Medeiros et al., 2002).  

Después de la descongelación, es importante que los espermatozoides mantengan 

la integridad de su membrana plasmática, debido a que de esto depende el éxito del 

espermatozoide para fertilizar el oocito (Neil, 2006). 
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JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

La inseminación artificial en cerdos se realiza con semen refrigerado debido a que el 

congelado aun presenta ciertas limitaciones, las cuales son la base de estudio para 

corregir el efecto negativo de la criopreservación. Por lo que mejorar la eficiencia del 

semen congelado daría a los productores la oportunidad de ampliar su base genética y 

crea nuevas expectativas comerciales con base en sus recursos genéticos. 
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HIPÓTESIS 

 

 

La viabilidad espermática del semen porcino descongelado y adicionado con plasma 

seminal homólogo, está asociada a la actividad de las enzimas antioxidantes superóxido 

dismutasa y glutatión peroxidasa. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Evaluar el efecto de la adición de plasma seminal homólogo a espermatozoides de cerdo 

descongelados sobre la viabilidad y asociarla con la actividad de las enzimas superóxido 

dismutasa y glutatión peroxidasa. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Cuantificar la actividad de las enzimas superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa  

del plasma seminal descongelado. 

 

2.- Determinar y comparar la viabilidad de semen porcino descongelado e incubado con y 

sin adición de plasma seminal homólogo. 

 

3.- Correlacionar la proporción de espermatozoides porcinos  con la actividad de las 

enzimas superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa del plasma seminal. 
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2 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1 Localización  

El trabajo experimental se realizó en los laboratorios de Biología de la Reproducción y 

Alteraciones Funcionales, la Unidad de Diagnostico del Rancho “Torreón del Molino” de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Veracruzana, localizada a 

19° 11’ latitud norte, 96° 08’ longitud oeste, a una altitud de 16 msnm. Con un clima 

cálido húmedo Aw2, con lluvias en verano y un índice de humedad de 75%, con 

temperatura media anual de 25°C, precipitación pluvial de 1400 mm (García, 1988). 

Los sementales de los cuales se obtuvo las muestras espermáticas, se encuentran 

en las granjas porcinas “Piedra Negra”, “El Platanar” y “El Palenque”, localizadas en la 

localidad de Buena Vista, localizada a 17° 47’ latitud norte, 95° 14’ longitud oeste, a una 

altitud de 180 msnm, municipio de Emiliano Zapata, estado de Veracruz. Con un clima 

subhúmedo Aw0, con lluvias en verano y un índice de humedad menor a 43.2% y un 

porcentaje de lluvia invernal menor al 5% de la anual (García, 1988). 

 

2.2 Obtención de semen 

Se utilizaron 8 sementales porcinos identificados con letras progresivas de la A a la H, de 

líneas genéticas comerciales en edad reproductiva y con un manejo reproductivo de 

recolección de semen de una vez a la semana.  

Las muestras de semen se obtuvieron por medio de la técnica de la mano 

enguantada, con ayuda de un maniquí. Antes de la recolección, se realizó la limpieza de 

la zona del prepucio con agua y con toallas absorbentes se secó perfectamente la zona 

para evitar contaminación del eyaculado (Martín-Rillo et al., 1996).  

Se obtuvieron dos eyaculados de cada semental y para cada eyaculado se tomaron 

dos muestras de 30 mL, una muestra de semen sin diluir y una muestra diluida con 

Vitasem LD® (Magapor, España) a concentración 1:5 (semen: diluyente), las cuales se 

transportaron a 16°C a la unidad de diagnóstico para su procesamiento; en el laboratorio 

de Biología de la Reproducción se realizó la evaluación espermática, criopreservación 
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(muestra diluida) y obtención del plasma seminal (muestra sin diluir) y en el laboratorio 

de Alteraciones Funcionales se realizó el análisis de la actividad enzimática del PS. 

 

2.3 Evaluación espermática  

 

2.3.1 Motilidad en masa 

Se colocó una gota de semen diluido sobre un portaobjeto a 37°C, se observó con un 

microscopio (OLYMPUS CX41) a un aumento de 10X durante un min. La estimación de la 

motilidad se basa en el vigor de las ondas espermáticas, clasificándolas en valores entre 0 

– 5 (Cuadro 3). Los eyaculados con una valoración menor a 3 no fueron utilizados en el 

estudio (Hernández et al., 2007). 

 

CUADRO  3: Clasificación de la motilidad en masa. 
 

Valor Clase Descripción 

5 Muy buena Ondas y remolinos de movimiento muy rápidos 

4 Buena Movimientos vigorosos, pero las ondas  y remolinos no son 

rápidos 

3 Regular Ondas de movimiento lento 

2 Pobre No se aprecian ondas, pero si movimiento de la muestra 

1 Muy pobre Muy poco movimiento 

0 Muertos Ningún movimiento 

(Hafez y Hafez, 2002) 

 

2.3.2 Motilidad progresiva 

Se utilizó una gota de semen diluido en una gota de solución salina fisiológica sobre un 

portaobjeto a 37°C, se le colocó un cubreobjetos y se observó al microscopio (OLYMPUS 

CX41) a un aumento de 40X, se observaron varios campos y se valoró el porcentaje de 

espermatozoides con movimiento rectilíneo progresivo 0 a 100%, y se utilizaron solo 

aquellas muestras que mostraban 70% o más de este tipo de movilidad (Hernández et 

al., 2007). 
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2.3.3 Tinción de eosina nigrosina  

Se utilizó la tinción de eosina nigrosina (EN) a una concentración del 3%, para evaluar el 

porcentaje de espermatozoides con membrana intacta. La muestra de semen fue diluida 

1:8 con la tinción de EN (HYSEL®), e incubada a 37°C durante 5 min, posteriormente se 

realizó un frotis, el cual se dejó secar al aire libre. Se realizó la evaluación en el 

microscopio (OLYMPUS CX41) a un aumento de 100X, observando 100 espermatozoides 

por muestra, diferenciando aquellas células con membrana plasmática alterada por 

permitir que el colorante penetre al interior dando una coloración purpura total o parcial, 

mientras aquellos espermatozoides con membrana intacta no permiten la penetración del 

colorante y por lo tanto no presentan coloración (Bamba, 1988). 

 

 

 

FIGURA 2: Viabilidad espermática por eosina-nigrosina. V: espermatozoide vivo con membrana 
íntegra; M: espermatozoide muerto con daño en la membrana (Hernández, 2013). 

 

 

2.3.4 Prueba hipo-osmótica (HOST) 

Para evaluar la integridad estructural y funcional de la membrana plasmática se realizó 

por la prueba hipo-osmótica, la cual se basa en las modificaciones que se producen en la 

cola (hinchamiento) cuando los espermatozoides son incubados en un medio hipo-

osmótico (Schilling et al., 1984).  
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Se utilizó una solución hipo-osmótica (150 mOsm/L) constituida por 490 mg de 

citrato de sodio y 900 mg de fructosa en 100 ml de agua destilada. Se tomó un ml de 

esta solución y se le agregan 10 µL de semen, se incubó durante 60 minutos a 37°C. Se 

realizó la valoración en microscopio (OLYMPUS CX41) a un aumento de 40X, para lo cual 

se colocó una gota de la muestra en un portaobjetos, fue considerado positivo el 

espermatozoide en el cual se observa cualquier grado de torsión helicoidal de la cola, 

contándose 100 espermatozoides por cada muestra (Vázquez et al., 1997). 

 

 

 

FIGURA 3: Viabilidad espermática por prueba hipo-osmótica. V: espermatozoide vivo con 
membrana íntegra; M: espermatozoide muerto con daño en la membrana (Hernández, 2013). 

 

 

2.4. Congelación de espermatozoides 

Se utilizó el método de congelación descrito por Westendorf (1975) modificado por 

Carvajal (2004), con una concentración final del 6% de glicerol, la técnica se describe a 

continuación: 

Para preparar 100 mL de diluyente se mezcló 20 mL de yema de huevo, 3.99 g de 

glucosa (dextrosa anhidra) y 77 mL de agua bidestilada filtrada. Se dividió en dos 

fracciones, una de 50 mL a la cual se le agregó 0.5 mL de gentamicina (Pangram 10%, 

Virbac®; diluyente A refrigeración), y a la segunda fracción de 44 mL, se le agregó  6 mL 

de glicerol más 0.5 mL de gentamicina (Pangram 10%, Virbac®; diluyente B congelación). 
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Los diluyentes (A y B) se centrifugaron a 800 g durante 10 min. Se recuperó el 

sobrenadante y se desechó la pastilla. Posteriormente se midió el pH de cada diluyente 

ajustándolo entre 6.8 y 7.4 con hidróxido de sodio 1M. El diluyente A se colocó a 16ºC y 

el diluyente B a 4°C, hasta su utilización. 

Para la congelación se utilizó el semen diluido, el cual fue centrifugado a 800 g por 

10 min, se desechó el sobrenadante y la pastilla fue reconstituida suavemente en el 

diluyente A, la muestra de semen fue tomada según la concentración para obtener una 

muestra de 600x106 y se dejó estabilizar a 16°C durante una h, pasado el tiempo de 

estabilización se procedió al tiempo de refrigeración, por lo que el semen con el diluyente 

A, se llevó a 4°C paulatinamente y se dejó estabilizar hasta que se cumplieran dos h.  

Después inicia el periodo de congelación, para lo cual se agregó el diluyente B de 

manera creciente y gradual dividiéndolo en cuatro partes; primero se agregó el 10%, 

después el 20%, el 30% y por último el 40%, con un periodo de diferencia entre cada 

adición de 10 min. Este paso es gradual para disminuir la toxicidad del glicerol sobre el 

espermatozoide. 

Una vez agregado el diluyente B, el semen se colocó en pajillas de 0.5 mL por 

aspiración y se sellaron con alcohol polivinílico. Las pajillas selladas se colocaron sobre 

una gradilla que se colocó sumergida en nitrógeno líquido con una distancia entre las 

pajillas y el nitrógeno de 4 cm, así las pajillas se expusieron a los vapores de nitrógeno (-

130 a -150ºC) durante 20 min, después se sumergieron en el nitrógeno líquido, previa 

colocación en los gobletes plásticos. 

 

2.5. Obtención del plasma seminal 

Se tomaron 10 mL de semen sin diluir y se centrifugó a 800 g x 10 min para obtener el 

PS. El sobrenadante es separado, centrifugado y filtrado a través de un filtro de nylon de 

10 µm, para remover los restos de células espermáticas. Una vez filtrado se revisó en el 

microscopio para descartar la presencia de espermatozoides (Hernández et al., 2007).  

El PS se colocó en microtubos cónicos de centrífuga con capacidad de un mL de y 

se conservaron a -20°C hasta el momento de ser utilizado para realizar la adición al 

semen descongelado o la determinación de la actividad de las enzimas antioxidantes 

GSH-PX y SOD.  



31 

 

 

2.6 Descongelado de muestras espermáticas y plasma seminal  

Las pajillas de semen fueron descongeladas colocándolas en baño de agua a 37ºC por 

30s, inmediatamente después el contenido de las pajillas fue colocado en un microtubo 

cónico de centrífuga (Roca et al., 2005). Las muestras de PS por cada semental se 

descongelaron a temperatura ambiente hasta que no presentaban cristales de hielo. 

 

2.7 Adición de plasma seminal 

Se descongelaron 9 pajillas de semen por cada semental, a 8 de ellas se les adiciono 20% 

de plasma seminal autólogo (semental donador de los espermatozoides) u homólogo 

(semental diferente al donador de los espermatozoides) y una muestra testigo  sin 

adición de PS; las muestras se incubaron por 60 min a temperatura de 37ºC (Vadnais y 

Roberts, 2007). 

 

2.8 Determinación de la actividad de la enzima SOD 

La actividad de la enzima superóxido dismutasa (SOD) en el plasma seminal, se 

determinó mediante un método colorimétrico que emplea Xantina y Xantin oxidasa para 

formar radicales superóxido midiendo la actividad de la SOD por el grado de inhibición, 

empleando reactivos comerciales (RANSOD®, RANDOX). La actividad de la enzima fue 

expresada en unidades por mililitro (U/mL). 

 

2.9 Determinación de la actividad de la enzima GSH-Px  

La actividad de la enzima glutatión peroxidasa (GSH-Px) en el plasma seminal 

descongelado, se determinó mediante un método cinético UV NADPH-dependiente, 

mediante el cual el glutatión oxidado (GSSG) producido por GSH-Px y el hidroxiperóxido 

se redujo por glutatión reductasa y NADPH exógenos. Empleando reactivos comerciales 

(RANSEL®, RANDOX®), según las instrucciones señaladas por el fabricante. La actividad 

de la enzima se midió a 340 nm y fue expresada en unidades por mililitro (U/mL), donde 

cada unidad representa la oxidación de 1 µmol de NADPH por minuto por mL de plasma 

seminal. 
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2.10 Determinación de proteínas totales 

La concentración de las proteínas totales en el PS se determinó por espectrofotometría 

con la reacción de Biuret en donde las proteínas forman en una solución alcalina con 

iones cobre (Merck®) un complejo de color violeta (Fujimoto et al., 1985). Las proteínas 

totales fueron determinadas para expresar la actividad de las enzimas del PS por gramo 

de proteína (g/dL). 

 

2.11 Diseño experimental  

La evaluación espermática se realizo en el semen fresco, descongelado e incubado con y 

sin adición de plasma seminal. 

La adición de plasma seminal se realizo por una tabla de ocho x ocho, en donde los 

espermatozoides de cada semental fueron incubados con adición de PS de cada uno de 

los ocho sementales de estudio.  

Siendo los tratamientos de adición de PS autólogo en los cuales los 

espermatozoides y el PS eran del mismo semental de origen; caso contrario, en el 

homólogo donde el PS provenía de un semental diferente al semental origen de los 

espermatozoides. 

 

2.12 Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados con el uso del software STATISTICA® 7 para Windows 

StatSoft, Inc. (2004), los resultados de las pruebas de viabilidad (EN y HOST) fueron 

expresadas en porcentajes, pero se transformaron al arcoseno para su análisis con 

ANOVA por una vía y factorial con un nivel de significancia de P < 0.05.  

La diferencia en las medias entre los porcentajes de viabilidad por semental, por 

condición del semen (fresco, descongelado, incubado sin y con plasma seminal) y en la 

actividad de las enzimas antioxidantes GSH-Px y SOD del PS se determinó por la 

diferencia de medias LSD Fisher.  

Para la correlación entre la actividad de las enzimas antioxidantes SOD y GSH-Px 

con los porcentajes de viabilidad del semen se utilizó la correlación de Spearman.  
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El modelo estadístico fue el siguiente: 

 

Yijk =  µ + Si + Pj + SiPj + ε ij (k) 

 

En donde: 

• Yijk =  variable de respuesta proporciones de espermatozoide en las diferentes 

técnicas  

• µ = media general  

• Si = efecto de semental i-ésimo (A, B, C…) 

• Pj = efecto de plasma j-ésimo (a, b, c….) 

• SiPj = efecto del semental i-ésimo por efecto de plasma j-ésimo  

• ε ijk = error aleatorio 
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3 RESULTADOS 

 

 

Los resultados se presentan como media ± error estándar en la evaluación de viabilidad 

espermática por la tinción de eosina nigrosina (EN) y la prueba hipo-osmótica (HOST); de 

igual manera para la actividad de las enzimas antioxidantes SOD y GSH-Px.  

 

Viabilidad espermática en semen fresco 

 

La Figura 4 muestra la proporción de espermatozoides con membrana íntegra y la 

proporción con membrana funcional en el semen fresco determinadas por la tinción de 

eosina-nigrosina y la prueba hipo-osmótica, respectivamente. La media general en la 

tinción de EN fue de 60.8 ± 0.95% y para la prueba hipo-osmótica fue de 37.27 ± 

1.58%, se observan diferencias significativas entre los sementales en la prueba de 

viabilidad y HOST (P< 0.05), El semental H el de mayor proporción de espermatozoides 

viables (67 ± 1.15%) en la tinción de EN, en tanto que el semental D con 46.16 ± 8.10% 

fue el de mayor proporción para la prueba hipo-osmótica; de manera contraria, el 

semental E presento los valores más bajos en ambas pruebas de viabilidad con valores de 

49 ± 1.32 y 30 ± 3.57% para EN y HOST, respectivamente.  
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FIGURA 4: Viabilidad espermática de semen porcino previo al congelamiento por la tinción de 
eosina nigrosina (EN) y la prueba hipo-osmótica (HOST). abc Literales diferentes entre columnas del 
mismo color son estadísticamente significativas (p<0.05). mn Literales diferentes entre columnas del 
mismo color son estadísticamente significativas (p<0.05). 

 

Actividad de la enzima superóxido dismutasa en plasma seminal 

 

La figura 5 muestra la actividad de la enzima superóxido dismutasa (SOD) en el plasma 

seminal descongelado expresada en unidades por mL (U/mL) y en unidades por gramo de 

proteína (U/g proteína). La media general para los sementales de estudio fue de 76.415 

± 0.310 U/mL y de 9.833 ± 0.252 U/g proteína, encontrando diferencias significativas 

(p<0.05) entre los sementales.  

Siendo los sementales A y C los que presentan los valores más altos en la 

actividad enzimática expresada en U/mL (77.63 ± 0.94 y 77.77 ± 0.13 U/mL, 

respectivamente); en tanto que, el semental G con 12.02 ± 0.09 U/g proteína fue el 

semental que presento el valor más alto al ser expresado por gramo de proteína. De 

manera contraria, el semental F y B fueron los de los valores más bajos con 74.18 ± 0.28 

U/mL y 7.87 ± 0.03 U/g proteína, respectivamente.  
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FIGURA 5: Efecto del semental sobre la actividad de la enzima superóxido dismutasa (SOD) del 
plasma seminal porcino, expresada en U/mL y U/gramo de proteína. ab Literales diferentes entre 
columnas del mismo color son estadísticamente significativas (p<0.05). mnopq Literales diferentes 
entre columnas del mismo color son estadísticamente significativas (p<0.05). 

 

Actividad de la enzima glutatión peroxidasa en plasma seminal 
 

La Figura 6 muestra la actividad de la enzima glutatión peroxidasa (GSH-Px) en el plasma 

seminal de los sementales expresada en unidades por mL (U/mL) y en unidades por 

gramo de proteína (U/g proteína). La media general de los sementales fue de 0.274 ± 

0.011 U/mL y de 0.034 ± 0.002 U/g proteína en la actividad de la enzima, se muestran  

diferencias  (P < 0.05) entre los sementales.  

El semental E fue el que presento los valores de actividad enzimática más altos 

con 0.365 ± 0.046 U/mL y 0.050 ± 0.006 U/g proteína; en tanto que el semental C 

(0.237 ± 0.010 U/mL) y los sementales A y C (0.025 ± 0.001 y 0.025 ± 0.001 U/g 

proteína, respectivamente) presentaron la actividad enzimática más baja.  

Semental 

A B C D E F G H

A
c
ti
vi

d
a

d
 e

n
z
im

á
ti
c
a

 S
O

D

0

10

70

80

SOD (U/ml) 

SOD (U/gprot) 

a

m

ab

m

a

n

ab

o

ab

p

b

p

ab

q

ab

q



37 

 

 

 

FIGURA 6: Efecto del semental sobre la actividad de la enzima glutatión peroxidasa (GSH-Px) del  
plasma seminal porcino, expresada en U/mL y U/gramo de proteína. ab Literales diferentes entre 
columnas del mismo color son estadísticamente significativas (p<0.05). mn Literales diferentes entre 
columnas del mismo color son estadísticamente significativas (p<0.05). 

 

Viabilidad espermática en semen descongelado e incubado sin y con plasma 

seminal 

 

 Los porcentajes de viabilidad y funcionalidad (EN y HOST) del semen porcino 

descongelado e incubado durante 60 min a 37°C sin y con adición de PS se muestran en 

la Figura 7. La media para EN resultó de 28.92 ± 0.88, 19.16 ± 0.65 y 25.30 ± 0.67%, 

para el semen descongelado, incubado sin PS y con PS, respectivamente, en tanto que 

para HOST la media fue de 24.59 ± 1.18, 17.14 ± 1.01 y 25.50 ± 0.42%, 

respectivamente.  
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Los valores del semen descongelados fueron significativamente menores (p<0.05) 

en comparación con el semen fresco y los valores del semen incubado con PS fueron 

significativamente mayor (p<0.05) que los del semen incubado sin PS, en ambas pruebas 

de evaluación.  

 

 

FIGURA 7: Efecto de la condición del semen (descongelado, incubado sin y con plasma seminal) 
sobre la viabilidad espermática en semen porcino por la tinción de eosina nigrosina (EN) y la prueba 
hipo-osmótica (HOST). abc Literales diferentes entre columnas del mismo color son estadísticamente 
significativas (p<0.05). mno Literales diferentes entre columnas del mismo color son 
estadísticamente significativas (p<0.05). 

 

 

Los porcentajes de viabilidad de cada semental en las tres condiciones de estudio 

(semen descongelado e incubado sin y con adición de PS) en las pruebas de evaluación 

(EN y HOST) se muestran en las Figuras 8 y 9. Encontrándose diferencias  (P < 0.05) 

entre sementales de acuerdo con la condición del semen y entre condiciones en cada 

semental, en ambas pruebas de viabilidad.  
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En la tinción de EN se puede distinguir a los sementales A, C, D y G los cuales 

presentan diferencia estadística (p<0.05) entre el semen incubado sin y con PS. En tanto 

que, para la prueba de HOST los sementales A, E, F y G son los que se distinguen en esta 

diferencia estadística (p<0.05). 

 

 

 

FIGURA 8: Efecto del semental y la condición del semen (descongelado, incubado sin y con plasma 
seminal) sobre la viabilidad espermática por la tinción de eosina nigrosina (EN) en semen porcino. 
abc Literales diferentes dentro del mismo grupo (semental) son estadísticamente significativas 
(p<0.05).  
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FIGURA 9: Efecto del semental y la condición del semen (descongelado, incubado sin y con plasma 
seminal) sobre la viabilidad espermática por la prueba hipo-osmótica (HOST) en semen porcino. abc 

Literales diferentes dentro del mismo grupo (semental) son estadísticamente significativas 
(p<0.05). 

 

Viabilidad espermática en semen descongelado incubado con PS según su 

origen 

 

En la Figura 10, se observan los valores promedio de la viabilidad y funcionalidad 

espermática del semen incubado con PS dependiendo el semental de origen, en ambas 

pruebas de evaluación (EN y HOST), existiendo diferencias significativas (p<0.05) entre 

los sementales en las pruebas.  

Siendo el semental D (28.29 ± 1.64%) y B (28.60 ± 0.84%) los de valores de 

viabilidad y funcionalidad más alta en los espermatozoides incubados con su PS en las 

pruebas de EN y HOST, respectivamente; el tanto que, el semental E (20.71 ± 1.39%) y 

G (22.54 ± 0.96%) presentaron los valores más bajos en EN y HOST, respectivamente.  
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FIGURA 10: Efecto del origen del plasma seminal sobra la viabilidad espermática de semen porcino 
incubado con plasma seminal por la tinción de eosina nigrosina (EN) y la prueba hipo-osmótica 
(HOST). ab Literales diferentes entre columnas del mismo color son estadísticamente significativas 
(p<0.05). mnop Literales diferentes entre columnas del mismo color son estadísticamente 
significativas (p<0.05). 

 

Viabilidad espermática en semen incubado con PS autólogo y homólogo 

 

En las Figuras 11 y 12 se muestran los porcentajes de espermatozoides vivos con 

membrana plasmática íntegra (EN) y con membrana funcional (HOST) del semen 

incubado a 37°C durante 60 min con PS autólogo (mismo semental de origen de 

espermatozoides y PS) u homólogo (diferente semental de origen de espermatozoides y 

PS).  

La media del porcentaje de viabilidad en EN fue de 26.88 ± 1.87% para el semen 

incubado con PS autólogo y de 25.10 ± 0.72% para el incubado con PS homólogo. En 

tanto, para la evaluación con HOST los porcentajes fueron de 27.58 ± 0.98 y 25.25 ± 

0.46%, respectivamente.  
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Se observa el efecto benéfico en la adición de PS homólogo (semental H) y un 

efecto perjudicial (sementales A, B y G) con significancia estadística (p<0.05) en 

comparación con el valor de viabilidad del semen incubado con PS autólogo en la tinción  

de EN; en tanto que, para la prueba de HOST se observó el efecto negativo en el 

semental B, C y H, con significancia estadística (p<0.05). 

 

 

 

 

FIGURA 11: Efecto del plasma seminal (PS) autólogo u homólogo sobre la viabilidad espermática 
de semen porcino incubado con plasma seminal por la tinción de eosina nigrosina (EN). ab Literales 
diferentes dentro del mismo grupo (semental) son estadísticamente significativas (p<0.05). 
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FIGURA 12: Efecto del plasma seminal (PS) autólogo u homólogo sobre la viabilidad espermática 
de semen porcino incubado con plasma seminal por la prueba hipo-osmótica (HOST). ab Literales 
diferentes dentro del mismo grupo (semental) son estadísticamente significativas (p<0.05). 

 
 

En los Cuadros 4 y 5, se muestran los porcentajes de viabilidad y funcionalidad 

espermática por EN y HOST de los sementales de estudio incubados con plasma seminal 

de cada semental. Se observan diferencias estadísticas entre los valores de viabilidad 

según el origen del PS en cada semental en ambas pruebas.  

Para la tinción de EN, los sementales donadores del PS con valores de viabilidad por 

arriba de la media (25.30 ± 0.67%) fueron el B, D y F en cuatro, cinco y cuatro de los 

ocho tratamientos de estudio; en tanto que, para la prueba de HOST (25.50 ± 0.42%) 

fueron los sementales B y H los que presentaron en cinco de los ocho tratamientos 

valores superiores a la media.              
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CUADRO  4: Efecto del origen del plasma seminal (PS) sobre la viabilidad espermática de semen 
porcino incubado con plasma seminal de cada semental por la tinción de eosina-nigrosina (EN). 

 

    SEMENTAL 

  

 

A B C D E F G H 

P
LA
S
M
A
 S
E
M
IN
A
L 

A 39.3±0.6a 17.0±1.1a 13.3±1.4a 39.3±2.4a 24.5±1.0ab 15.3±1.4ª 17.0±1.1a 32.0±1.1ª 

B 33.3±1.7b 24.0±1.1b 24.6±0.6b 38.3±1.4a 36.6±1.7c 17.5±0.6ab 28.6±1.7bd 19.3±0.9b 

C 55.3±1.2c 21.0±0.5b 26.6±0.6b 56.3±0.8b 22.0±1.1ac 19.6±0.9bc 23.1±1.4ce 16.3±0.61c 

D 42.0±1.1ª 28.0±1.1c 26.0±1.1b 38.0±1.1a 30.0±1.1d 22.3±0.8c 17.6±1.4a 22.33±1.2b 

E 19.0±1.0d 17.3±0.8ª 11.3±0.8a 31.0±0.5c 20.3±0.6e 14.6±0.6a 30.3±1.6d 21.6±0.8b 

F 32.3± 0.3b 17.3±0.6ª 39.3±0.6c 31.3±1.7c 26.3±0.8b 18.3±1.2b 22.1±0.7e 20.0±1.1b 

G 24.6±0.6e 14.6±0.6ad 40.3±0.8c 39.3±0.8a 13.3±0.3f 15.3±1.4a 34.3±1.4f 12.6±0.6d 

H 24.3±0.3e 15.0±0.5ad 40.3±0.8c 43.3±0.8d 16.3±1.4f 21.3±1.4c 26.0±1.1bc 14.0±1.1cd 

abcdef Diferente literal en misma columna indica diferencia estadística (p < 0.05)  

 

 

CUADRO  5: Efecto del origen del plasma seminal (PS) sobre la viabilidad espermática de semen 
porcino incubado con plasma seminal de cada semental por la prueba hipo-osmótica (HOST). 

 

    SEMENTAL 

  

 

A B C D E F G H 

P
LA
S
M
A
 S
E
M
IN
A
L 

A 26.6±1.4af 22.3±0.8ac 35.6±1.2a 29.0±1.0a 23.6±1.0a 25.0±1.1a 23.3±2.6a 22.0±1.1ad 

B 21.3±1.3cd 24.3±0.8ab 27.0±1.1b 34.0±2.3b 33.3±2.8bc 25.0±0.8a 32.8±1.3b 29.5±0.6b 

C 21.6±0.8bcd 15.3±0.8d 35.0±2.0a 23.6±0.8c 36.6}±0.3c 20.6±0.9bc 26.0±1.6a 24.3±0.8ac 

D 25.0±1.7abcf 26.6±1.3b 42.6±1.7c 28.6±1.3a 22.3±0.6a 19.0±1.0c 13.3±0.8c 20.6±0.6d 

E 35.3±0.8e 19.0±1.1cd 24.3±1.4d 22.3±1.4c 23.6±0.8a 15.0±1.1d 17.3±1.6d 36.3±0.3e 

F 21.0±1.1d 16.6±0.8d 20.0±1.1e 31.6±1.2a 23.3±1.6a 23.6±0.6ab 31.3±0.8b 29.5±0.2b 

G 28.6±0.6f 15.3±0.6d 22.0±1.1de 24.0±1.1c 16.3±1.2d 22.6±1.7bc 24.6±0.6a 26.6±0.8bc 

H 23.3±1.7abcd 15.3±0.6d 21.6±1.6de 21.3±0.6c 29.6±0.8b 32.6±1.7e 33.6±1.6b 34.0±2.3e 

abcdef
 Diferente literal en misma columna indica diferencia estadística (p < 0.05)  
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Correlación de la actividad enzimática con la viabilidad espermática 

 

En los Cuadro 6 y 7 se muestra la correlación de las enzimas antioxidantes 

superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa con los porcentajes de viabilidad y 

funcionalidad espermática (EN y HOST) de los sementales de estudio en el semen 

fresco, descongelado e incubado sin y con PS, los cuales muestran una correlación de 

baja a media, sin significancia estadística (p>0.05).  

Pero los datos presentaron una tendencia, en la cual se observa que 

sementales con viabilidad alta (A y C) muestran actividad alta de la enzima SOD y 

baja para GSH-Px; de manera contraria, sementales con viabilidad baja (E, G y H) 

presentaron actividad baja para la enzima SOD (G y H) o alta en GSH-Px (E). 

 

CUADRO  6: Correlación (r) entre las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa (SOD) y 
glutatión peroxidasa (GSH-Px) en el plasma seminal (PS) con la viabilidad espermática en el 
semen porcino fresco, descongelado e incubado sin y con PS por la tinción eosina nigrosina 
(EN). 
 

Condición SOD GSH-PX 

Semen Fresco -0.029 -0.333 

Semen Descongelado 0.003 -0.255 

Semen Incubado sin PS -0.06 -0.084 

Semen Incubado con PS  

S
em

en
ta
l 
o
ri
g
en
 d
el
 P
S
 A 0.593 -0.173 

B 0.608 0.133 

C -0.395 -0.088 

D 0.275 -0.35 

E 0.4 -0.104 

F 0.232 -0.2 

G -0.106 0.049 

H -0.078 0.092 
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CUADRO  7: Correlación (r) entre las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa (SOD) y 
glutatión peroxidasa (GSH-Px) en el plasma seminal (PS) con la viabilidad espermática en el 
semen porcino fresco, descongelado e incubado sin y con PS por la prueba hipo-osmótica 
(HOST). 
 

Condición SOD GSH-PX 

Semen Fresco -0.264 -0.303 

Semen Descongelado 0.374 0.014 

Semen Incubado sin PS 0.405 -0.04 

Semen Incubado con PS  

S
em

en
ta
l 
o
ri
g
en
 d
el
 P
S
 A -0.034 0.189 

B 0.435 0.11 

C 0.701 -0.017 

D 0.084 -0.006 

E 0.218 -0.239 

F -0.257 -0.385 

G -0.366 -0.116 

H -0.529 0.088 
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4 DISCUSIÓN  
 
 

 
 

Viabilidad espermática en semen fresco 

 

Las pruebas de evaluación espermática utilizadas en este estudio (EN y HOST) 

evalúan la integridad y funcionalidad de la membrana plasmática del espermatozoide, 

siendo la evaluación de mayor importancia debido a que la membrana plasmática está 

relacionada con el metabolismo de la célula para mantener la motilidad, la 

capacitación, reacción acrosomal e interacción del ovocito-espermatozoide (Rodríguez 

et al., 2003; Peña et al., 2005). 

Los valores de viabilidad del semen fresco son bajos de acuerdo con n los 

valores óptimos (> 80%) que recomiendan Roca et al. (2006) como adecuados para 

ser utilizados en el proceso de criopreservación, quienes  consideran  que el 70% de 

la variabilidad de los porcentajes de viabilidad en el semen descongelado se explican 

a partir de  la variable  semental.  

Sin embargo,  dicha variabilidad en los sementales ha sido minimizada al 

congelar espermatozoides epidídimales, para  los cuales no se encontraron diferencias 

significativas (P > 0.05) entre sementales; por el contrario, estas diferencias fueron 

manifiestas en los espermatozoides de un eyaculado completo, esta condición sugiere 

que la variabilidad de los eyaculados puede asociarse a la exposición de los 

espermatozoides a las secreciones procedentes de las glándulas sexuales accesorias 

en el plasma seminal al momento de ser eyaculados (Rath y Niemann, 1997).  

En los resultados de viabilidad encontrados en el trabajo que se reporta se 

manifestaron diferencias significativas (p<0.05) entre los sementales de estudio.  

Para el estudio se utilizaron eyaculados que presentaron valores por arriba del 

70% de motilidad progresiva, pero los valores en las pruebas de viabilidad (EN y 

HOST) resultaron bajos, esto concuerda con López (2012) quien clasifico a los cerdos 

con buena o mala calidad espermática según su motilidad (> 80% y < 80%, 

respectivamente) evaluada de forma visual después de ser recolectado el eyaculado, 

pero al realizar la tinción de EN para evaluar la integridad de la membrana obtuvieron 

un valor de 75.5 ± 12.6 y 79.3 ± 7.4%. 
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Actividad de la enzima superóxido dismutasa en plasma seminal 

 

Los valores de la actividad enzimática son similares a los reportados con otros 

autores; Kowalowka et al. (2008), reportan que la actividad de SOD cambio conforme 

aumentaba la edad, siendo significativamente mayor (p<0.05) la actividad de SOD en 

cerdos menores de 2 años comparados con cerdos de más de 2 años de edad (94.2 ± 

2.3 vs 87.4 ± 1.3 U/mL, respectivamente); encontrándose actividad de SOD en PS 

incluso en cerdos de edad de madurez sexual temprana (8-12 meses), por lo cual se 

sugiere que el nivel adecuado de la secreción de SOD concuerda con la madurez 

sexual en los verracos. 

En el presente estudio la edad no fue considerada, pero se sugiere que los 

cerdos se encuentran en una edad reproductiva apta para la reproducción (> 8 

meses, < 8 meses). 

Por otro lado, Koziorowska et al. (2011) reportan la actividad enzimática en 

semen diluido de 81.40 ± 5.84 U/mL y de 55.73 ± 5.88 U/mL para semen no diluido; 

siendo la actividad enzimática obtenida en el presente estudio de 76.415 ± 0.310 

U/mL en el PS de semen no diluido. 

Los valores de la actividad enzimática expresada en unidades por gramo de 

proteína en el estudio son inferiores (9.833 ± 0.252 U/g proteína) a los reportados 

por Hernández et al. (2007) en PS descongelado de cerdos clasificados como mal 

(54.9 ± 1.3), moderado (37.5 ± 0.3) y buen congelador (25.8 ± 1.6 y 96.9 ± 0.4 U/g 

proteína), y de acuerdo a la clasificación de Hernández et al. (2007) los sementales 

de este estudio están clasificados como malos congeladores por tener valor de 

viabilidad espermática por debajo de 40% en semen descongelado.  

Sin embargo, Hernández et al. (2007) determinaron que la actividad 

enzimática no tiene un patrón definido relacionado con la viabilidad del semen 

descongelado en los sementales de estudio.  

Una escasa actividad de la enzima SOD en el plasma seminal puede deberse a 

una deficiencia en los precursores para su síntesis, a patologías asociadas a 

deficiencias en los minerales (cobre, zinc y magnesio) que catalizan su formación, o 

por disminución de su síntesis en las glándulas sexuales accesorias y en el testículo 

(Villa et al., 2008), pero cabe señalar que los sementales utilizados en el presente 
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estudio se encontraban clínicamente sanos sin patologías asociadas al tracto 

reproductor masculino y con un calendario de vacunación, desparasitación y 

administración de vitaminas (principalmente ADE) adecuado a su especie.  

 

Actividad de la enzima glutatión peroxidasa en plasma seminal 

 

Los valores encontrados de la actividad de la enzima GSH-Px (0.274 ± 0.011 U/mL) 

resultaron similares a los obtenidos por Kolodziej y Jacyno, (2004) en cerdos 

suplementados con selenio y vitamina E (0.5 y 60 mg/kg, respectivamente) con una 

actividad de GSH-Px en PS de 0.240 ± 0.085 U/mL, pero resultaron diferentes al 

grupo control 0.316 ± 0.146 U/mL, en dicho trabajo se observó un aumento 

significativo (p<0.05) en los parámetros de viabilidad del semen fresco (motilidad, 

concentración espermática y proporción de espermatozoides con acrosoma normal) 

en los cerdos suplementados con respecto al grupo control, caso contrario para la 

actividad de GSH-Px en PS la cual disminuyo (p<0.05) un 32% en el grupo tratado 

con respecto al grupo control.  

Esto indica que los valores de selenio y vitamina E en los sementales del 

presente estudio se encuentran en los niveles adecuados, así como también, los 

resultados coinciden en cuanto a que los sementales con viabilidad espermática alta 

presentan baja actividad de la enzima GSH-Px.  

De manera contraria, los resultados son inferiores a los que reportan 

Koziorowska et al. (2011) en PS de semen diluido y no diluido (0.30 ± 0.002 y 0.44 ± 

0.003 U/mL, respectivamente), cabe mencionar que la actividad enzimática en el 

presente estudio fue determinada en PS de semen sin diluir. 

 

Viabilidad y funcionalidad espermática en semen descongelado e incubado 

sin y con plasma seminal 

 

La proporción de espermatozoides viables y con funcionalidad de la membrana 

plasmática (28.92 y 24.59 ± 1.18% para EN y HOST, respectivamente) en el semen 
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descongelado resultó baja comparada con las obtenidas por otros autores; Wu et al. 

(2013) obtuvo un valor de 36 ± 9% por la tinción de EN y a través de otros métodos 

de evaluación de viabilidad espermática (citometría de flujo, fluorescencia) se han 

obtenido valores de 51.86 ± 1.04% (Roca et al., 2006b) y 44.67% (Pech et al., 

2011). 

A pesar de que los resultados de la evaluación espermática en el semen 

descongelados son bajos, se obtuvó una proporción de 52.43 y 34.02% de 

espermatozoides con pérdida de la integridad y funcionalidad de la membrana, en la 

tinción de EN y la prueba de HOST, respectivamente. 

Estos valores coinciden con diversos Autores, los cuales mencionan que 

durante el proceso de criopreservación un porcentaje (40 – 60%) de células 

espermáticas pierde su viabilidad debido a que se afecta la estructura del 

espermatozoide incluyendo la desestabilización de la membrana, resultando en daño 

o muerte celular (Cerolini et al., 2001; Roca et al., 2006b; Abad et al., 2007; Awda et 

al., 2009; Kaeoket et al., 2011).  

Está pérdida de la viabilidad ha sido asociada al estrés oxidativo debido a que 

el contenido relativo de ácidos grasos poliinsaturados totales en los espermatozoides 

descongelados disminuyó significativamente (p<0.05) comparado con los 

espermatozoides del semen fresco (Cerolini et al., 2001). 

La viabilidad espermática en el semen incubado durante 60 min resulto 

significativamente menor (p<0.05) en comparación al semen al momento de ser 

descongelado (19.16 ± 0.65 vs 28.92 ± 0.88% para EN y 17.14 ± 1.01 vs 24.59 ± 

1.18% para HOST); de igual manera que con el semen descongelado, los valores 

resultan ser más bajos que los reportados por otros Autores.  

Wu et al. (2013) reportan que la viabilidad disminuye significativamente 

(p<0.05) conforme aumenta el tiempo transcurrido desde el momento de ser 

descongelado (28 ± 7 vs 8 ± 9%, para 1 y 6 h de después), valores obtenidos por la 

tinción de EN; Roca et al. (2006b) reportan un valor de 44.41 ± 1.06% de viabilidad 

espermática en semen después de 150 min de ser descongelado. 

La viabilidad espermática en el semen incubado durante 60 min adicionado con 

20% de PS (autólogo u homólogo) resulto significativamente mayor (p<0.05) en 
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comparación con el semen incubado sin PS, presentando un aumento de 32 y 48% en 

la tinción de EN y la prueba de HOST, respectivamente.  

Estos resultados coinciden con diversos autores que mencionan un efecto 

benéfico en la adición de cierta proporción (5 – 50%) de PS al diluyente donde son 

suspendidos los espermatozoides al ser descongelados, determinado que el PS es 

capaz de minimizar los efectos que ocurren durante el proceso (Vadnais et al., 2005; 

Okazaki et al., 2009; Kaeoket et al., 2011), así como, de mantener intactos a los 

espermatozoides y aumentar la viabilidad espermática al inhibir o revertir la 

capacitación y reacción acrosomal en los espermatozoides (Suzuki et al., 2002; 

Vadnais y Roberts, 2007; García et al., 2010). 

Siendo atribuido este efecto del PS debido a la presencia de factores (como 

proteínas o enzimas antioxidantes) que previenen el daño que ocurre durante el 

proceso de criopreservación (Vadnais y Roberts, 2007; Pech et al., 2011).  

El PS también se ha adicionado en combinación con vitamina E siendo la 

viabilidad espermática significativamente mayor (p<0.05) en el semen con PS y 

vitamina E, solos o combinados comparados con el control (53.54, 52.00, 53.00 vs 

44.67%, respectivamente; Pech et al., 2011). 

 

Viabilidad espermática en semen descongelado incubado con PS según su 

origen 

 

El efecto del PS en los espermatozoides se ha relacionado con el cerdo donante del 

PS, de acuerdo si proviene de un cerdo clasificado con viabilidad alta o baja según la 

resistencia de sus espermatozoides para resistir el proceso de criopreservación, en 

donde la viabilidad del semen incubado con PS de un cerdo clasificado con alta 

viabilidad es significativamente mayor (p < 0.01), por lo cual se sugiere que el efecto 

del PS sobre los espermatozoides es dependiente del origen del PS (Hernández et al., 

2007).  

Por otro lado, Roca et al. (2006) mencionan que la variabilidad en el efecto del 

PS sobre los espermatozoide descongelados de porcino está relacionada con las 

diferencias en la composición del PS.  
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En el presente estudio se observó que, las muestras espermáticas incubadas 

con PS del semental B presentaron el valor más alto de viabilidad en la prueba de 

HOST, siendo este semental el que presento baja actividad de la enzima SOD; por 

lado contrario, el semen incubado con PS del semental G mostro valor bajo de 

viabilidad por la prueba de HOST, presentando este semental alta actividad de la 

enzima SOD; la actividad de la enzima GSH-Px alta o baja no mostro tendencia 

alguna con los valores de viabilidad de los espermatozoides incubados con PS, según 

el semental de donador del mismo.  

 

Viabilidad espermática en semen incubado con PS autólogo y homólogo 

Caballero et al. (2004) mencionan que la adicción de 10% (v/v) PS autólogo es capaz 

de mejorar la viabilidad (integridad de membrana, función mitocondrial, motilidad) en 

espermatozoides incubados durante 2 horas a 30°C comparados con los incubados sin 

PS, pero que la exposición a PS homólogo es dependiente del cerdo de origen, ya que 

puede causar un efecto benéfico (incluso mayor que el efecto de PS autólogo; 80.2 ± 

1.05 vs 73.3 ± 1.37%) o perjudicial (46.9 ± 2.33 vs 73.3 ± 1.37%) en la viabilidad 

de los espermatozoides; este efecto es atribuido a la presencia, ausencia o 

concentración de ciertos componentes, probablemente proteínas, del PS.  

En el presente estudio, al evaluar la viabilidad espermática de los 

espermatozoides incubados con PS por la tinción de EN, en algunos casos el PS 

homólogo presento un efecto benéfico (E y H) y en otros perjudicial (A, B y G); por 

otro lado en la evaluación por la prueba de HOST, el PS homólogo resulto ser benéfico 

en los espermatozoides del semental E y G, pero con un efecto negativo en el caso 

del semental B, C y H; lo cual coincide con Caballero et al. (2004) que el efecto del 

PS se atribuye al origen del PS. 

 

Correlación de la actividad enzimática con la viabilidad espermática 

 

Lasota et al. (2004) reportan que la correlación entre la actividad de GSH-Px del PS y 

la calidad del semen (motilidad y acrosoma intacto) en cerdos es de pobre a media 

(r=-0.35 a 0.45) sin significancia estadística; de igual manera, Villa et al. (2008) 
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reportan una correlación entre la actividad de GSH-Px del PS con la concentración 

espermática de r=0.60 (P<0.05) y con la prueba hipo-osmótica de r=0.46 (P<0.05), 

mientras que la actividad de SOD del PS se correlacionó con el volumen seminal (r=-

0.55; P<0.05) en los cerdos de estudio. 

Estos valores que concuerdan con lo reportado en el presente estudio en el cual 

no se encontró una correlación con significancia estadística.  
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5 CONCLUSIONES 

 

 

 

 

La actividad de las enzimas superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa del plasma 

seminal porcino presenta variación entre sementales. 

 

La incubación de espermatozoides porcinos descongelados y adicionados con plasma 

seminal  homólogo, puede influir de viabilidad y función espermática. 

 

La viabilidad y funcionalidad de espermatozoides porcinos descongelados no se 

correlacionan  con la actividad de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa y 

glutatión peroxidasa del plasma seminal.  
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6 RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

Detectar los sementales de los cuales el plasma seminal incremente la proporción de 

espermatozoides con integridad y funcionalidad de la membrana plasmática al ser 

adicionado al momento de ser descongelados. 
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