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1.INTRODUCCION

.

La inseminaciónartificial semuestracomo un instrumentoextremadamente
útil parala mejoragenética.No obstante,el empleode la inseminaciónartificial en

la especie ovina solo aumenta la capacidad media de difusión de los moruecos en

una relaciónde 1 a 10 con respectoa la monta natural,mientrasque en la especie

bovinaestarelación seencuentraentre 1/100 y 1/1000. En efecto, el estadoactual

de la técnicaen el ganadolanarpresentaunaslimitacionesbiológicasy zootécnicas
(Graham, 1978; Vijil, 1986), que hacenque la inseminaciónartificial ovina se
practiqueúnicamentesobrecelo sincronizadoe inducido aplicandosemenfresco o

refrigerado,a títulosbajosdedilución. Esteúltimo hechosedebefundamentalmente
a la baja rentabilidad obtenida con la aplicación de semen congeladopor vía

cervical.

Una prácticamuy común,paramejorarlos bajosresultadosde fertilidad, ha
sido incrementar el número de espermatozoidespor dosis, sin embargo,se ha
comprobadoquecon ello no aumentanlos porcentajesdegestaciónesperables.Por
lo tanto, losprocesosde congelación-descongelación,ademásdeocasionarla muerte

de un gran número de células espermáticas podrían alterar la fisiología de los

espermatozoidesque sobrevivena la congelación.

El espermatozoideesuna célulaaltamenteespecializaday diferenciadaque
paracumplir su función debe,despuésdesereyaculado,experimentaruna serie de

cambiosen el aparatogenital femenino que le aportensu capacidadfecundante.

Estos cambiossc conocencon cl nombrede CAPACITACION ESPERMATICA y
van a desencadenara su vez, otrasdos modificacionessobreel espermatozoo.En
primer lugar, originan un aumento en la motilidad denominado

HIPERACTIVACION, paraposteriormentepromoverun eventoexocitóticoentrela
membrana plasmática y la acrosomal externa conocido como REACCION

ACROSOMICA.

Los procesosde congelación-descongelación,afectan fundamentalmenteal

sistemademembranascelulares.Estasalteracionesa nivel demembranasondebidas
principalmenteal enfriamiento,dilución y congelación.Estotraecomoconsecuencia
el acúmulo masivo de calcio en el interior celular, y por tanto la fusión de la

membranaplasmáticay la acrosomalexterna,provocandouna reacciónacrosómica
acelerada en las células espermáticasque sobreviven a los fenomenos de

congelación.La congelaciónva a modificar también, las característicasde la
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movilidad espermáticaincrementándosela amplitudde desplazamientolateralde la
cabezadel espermatozoide.En consecuencia,estosespermatozoidescongelados-
descongeladostendránuna vida mucho más reducidaen el tracto genital de la
hembra;sí esto fueseasí podríaasegurarseque los fenomenosqueacontecenen el

espermatozoidede moruecodurantela congelaciónvan a desencadenaren dichas
células un gradode capacitación,por lo queel espermatozoideva a estarpreparado
parafertilizar en menostiempo.

Por otro lado un hecho muy analizado en la bibliografia consultadasobre
congelaciónespermáticaes la influenciadel factor individual en la congelabilidad
del semen de morueco (Marinoi’ y Dacheva,1984; G Artiga, 1992). Estas
variaciones individuales post-descongelación se han reflejado tanto en los parámetros
analizados“in vitro”, como en los resultadosde fertilidad obtenidosal aplicar las
correspondientesdosisseminales.Sin embargo,no existeningún estudioqueanalice
en qué medida se ve afectada la funcionalidad de las células espermáticasque
sobrevivena la congelaciónen función del moruecodel que procedan.Teniéndose
en cuenta que en caso de existir estas variaciones individuales entre moruecos, en

cuanto a la funcionalidadde las células supervivientesestehecho podría afectar
notablementelos resultadosde fertilidad.

Otro objetivo muy importantea la horade estudiarla congelacióndel semen
hasido el deevaluarel porcentajedecélulasespermáticasperfectamentefuncionales
y potencialmentefértiles trasla descongelación.Estono resultadel todo fácil ya que

hay que evaluargran númerode aspectosparapoder conocerla cantidadde células

viablesen una muestrade semen.En consecuencia,hay quedeterminarrealmente
el liLlifiefO de células capacesde sufrir capacitación, reacción acrosómica, y

fusionarsecon el ooplasmadel ovocíto.

Portodo lo expuesto,el presentetrabajoestudialos efectosde la congelación

del semende moruecosobrela fisiología de las célulasespermáticassupervivientes

a la descongelaciónque pudieran intervenir en la aparición de un estado de

capacitaciónprematuro,y quepor tanto, fuerancausasdirectasdelbajo rendimiento
de la técnicaen estaespecie,cuandoel semenesaplicado por víacervical. Paraello
seha estudiado,en primer lugar, la influenciade los procesosde congelaciónsobre
la fisiología espermática“in vitro” en el semen de morueco. En segundo lugar, se

ha pretendido analizar la incidencia del factor individual sobre la funcionalidad “in

vitro” de lascélulasespermáticasquesobrevivena los procesosdecongelaciónpara,
así, determinarlas repercusionesde estehecho sobre los resultadosde fertilidad
obtenidosal aplicar las dosisde un moruecodeterminado.Por último, seha tratado
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de estimar “in vitre”, el poder fecundantedel semen congelado de morueco,
utilizando varias pruebaslaboratorialescon objeto de determinarel porcentajede
espermatozoidespotencialmenteviables, entendiéndosecomotal aquélloscapaces
de sufrir la capacitación, reacción acrosómica y fusionarse con el ooplasmadel

ovocito.

1.1. OBJETIVOS

En resumen,en el presentetrabajo nos hemosplanteado los siguientes
objetivos:

• Analizar la influencia de los procesosde congelacióny de la
temperatura de preincubación del semen de morueco sobre las

característicasbiológicasde las célulasespermáticassupervivientesa
dicho proceso.

2. Estudiar “in vitro” la incidencia del factor individual sobre la
presentaciónde la reacción acrosómicaen el semencongeladode

morueco,así como las repercusionesde estasvariacionesindividuales
en la fertilidad “in vitro” e “in vivo”

3. Por último, hemosestimado“in vitro” el poderfecundantedel semen
de moruecocongeladomedianteel empleode diversastécnicasde
contrastaciónseminal.
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA

.

2.1. MACHOS REPRODUCTORESY RECOGIDA DE SEMEN.

El éxito de la inseminaciónartificial ovina(I.A.O) depende,inicialmente,de

la calidaddel semenempleadoen la misma. Paraque dicho semenpresenteunas

característicasbiológicas excelentes, se hace necesario que los sementales se

encuentrenenperfectascondicionesy queel métodoempleadoparalaobtencióndel

mismo seaaplicadocorrectamente(PérezGarcía,1958; Vijil, 1986; Hafez,1989).

2.1.1. Manejo de reproductores

Para obtener unos eyaculadosde óptima calidad, en primer lugar, debe

prestarseunaatenciónespeciala los moruecosseleccionadoscomo sementales,los

cualesprecisanun manejoadecuado(Evansy Maxwell, 1990).

Las basesde la seleccióndebenseguir la misma normativaque para los
sementalesdestinadosa la monta natural: ausenciade enfermedades,buen estado

corporaly aplomoscorrectos(Vijil, 1986). Además,estosanimalesdebenmostrar

buenalibido y eyaculadosde calidad (Evansy Maxwell, 1990). Paralelamentea
todosestosfactores,a la hora de seleccionarun semental,se debeteneren cuenta

el potencialgenéticodel mismo (Evansy Maxwell, 1990).

El manejo de estos animales implica control de los siguientes factores:
alojamiento,alimentación,programassanitariosy régimen sexual (Hafez, 1989;

Evansy Maxwell, 1990).La frecuenciaóptimaderecogidade semenesáquellaque

nos proporcionael mayornúmerode espermatozoidescon el mínimo de recogidas

semanalesduranteun periodo de tiempo dado (Cole y Cupps,1984; VijIl, 1986).
Se ha podido constatarque el ritmo de recogidasinfluye notablementesobrelas
característicasdel eyaculadoen el morueco(Cameronet al., 1984; Vijil, 1986).

Efectivamente,al aumentarel número de recogidas,disminuye el número de
espermatozoidesencadaunade ellas. Los ritmosde recogidamásfrecuentemente
empleados, en la especie ovina, para la realización de experiencias de larga duración,

son de un eyaculado/vez/semana(Colas, 1980) ó bien de un eyaculado/dos
veces/semana(Colas,1984).Dos eyaculacionesdiariaspermitenobtenerel máximo

númerodeespermatozoidespor díaen moruecossometidosa un régimenregularde
recogida (Canieron et aL, 1984).
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Por otra parte, existeuna seriede característicasindividuales del semental,
cuya interrelacióncon los factoresdel medio resultande interésparacalibrar su
capacidadreproductora.De entreellas,las másimportantesson la edady la acción

del fotoperiodo (Cole y Cupps, 1984; Colas et al., 1985; VIJiI, 1986). En
experienciasrealizadascon moruecosde distintasrazas,seha comprobadoque los
animalessometidosafotoperiododecreciente,presentanunacalidadseminalsiempre

superiora la de los machossometidosa fotoperiodocreciente(Colaset al., 1985;

Vijil, 1986). En estesentidoseha estudiadotambiénla influencia del fotoperiodo

sobre la capacidadde conservacióndel semende morueco.Así Fiser y Fairfulí,
(1986)obtuvieronunaalta correlaciónentrela congelabilidaddel semende morueco
y el fotoperiodo,apreciandoque el semenrecogidoen días cortospresentabauna
mejor calidadpost-descongelaciónqueáquelobtenido durantelos díaslargos.

El efecto de las horas de luz sobre la calidad seminal, estaráinfluenciado

también por la raza del sementalen cuestión.Así la raza Manchegamantiene
durantetodo el año un comportamientocopulatorioy unascaracterísticasseminales

compatibles con un nivel reproductivo regular aunque registra una variación

estacionalen tales parámetros,encontrandolos valores mínimos producidos en
primavera(PérezGarcíaet al., 1987).

2.1.2. Recogidade semen.

La obtención del semen es el primer paso dentro de un programa de

insemínaciónartificial (I.A.) ganadera.Esta labor resultade gran importancia,no
sólo para la obtención de eyaculadosde óptima calidad (Pérez García, 1958;

Vázquez et al., 1986; Howard y Pace, 1988), sino también para la utilización
adecuadade los sementalesempleadosen talesprogramas,consiguiéndoseasí una
vida sexualprolongadaparalos mismos(PérezGarcía,1958).

2.1.2.1. VaginaArtificial

El método de obtención de semen más comúnmentedifundido para la
mayoríadeelas especiesde mamíferosesel de la vaginaartificial (Cole y Cupps,

1984; Hafez,1989).

En la especieovinatambiénes la vaginaartificial el metodoalternativopara

la recogidadel materialseminal (Inskeep,1974; Menimony Ott, 1981; Vázquez

et al., 1986).
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El profesoritaliano JuseppeAmantea,en Roma,en el año 1.914, diseñó la
primera vagina artificial, utilizándosepara la obtención de semenen el perro.

Ivanov, en 1.931 adaptó este diseño para el ganado ovino en el Instituto de
InseminaciónArtificial de Moscú, siendo perfeccionadaposteriormente,en 1.939,

por Takin. Durantelos años50, el profesoritaliano T. Bonadonnaaportaalgunas

modificacionesal modelo ruso (Pérezy Pérez,1985). En estaépocatambién se

realizaronmodificacionespor otros autores(Carbonero,1951).

La vaginaartificial intentareplicar, en la medidade lo posible,la vaginade
la hembra(Vijil, 1986; Howard y Pace,1988; Evansy Maxwell, 1990). Es por

ello, por lo queBonadonnadenominóa estemétododerecogidadesemen,recogida

parafisiológicao coito parafisiológico.

El mayor inconvenienteque presentala utilización de la vaginaartificial es,

la necesidadde entrenar a los sementalespara que eyaculen dentro de dicho

dispositivo(Inskeep,1974; Evansy Maxwell, 1990).

2.1.2.2. Otrossistemasde Tecogida.

Junto al metodo de la vaginaartificial, universalmenteaceptado,se utilizan

otras técnicascon idéntico propósito, y de mayor o menor aceptaciónentre los
distintos autores.Así tenemos,la electroeyaculación(E.E.) (Vijil, 1986; Hafez,

1989; Evans y Maxwell, 1990),los colectoresvaginales(Pérezy Pérez,1985),y
además,deben mencionarseotras técnicas aplicadas con caracter meramente

experimental,comoson lascentesisgenitales(Daclieuxet al., 1984)y los condones
de ubicaciónintravaginal (Synnottet al., 1981).

La utilización de los colectoresvaginalespara la obtención de semenfué

establecidapor Roemmele,en Alemania. Esta metodologíaconsisteen situar un

colectordentrode la vaginadestinadoa recogerel eyaculadopost-coito.Dubois,en
Bélgica, perfeccionó la técnicadiseñandoun colector vaginal de vidrio con dos
receptáculosparala obtenciónde semenen el morueco.A pesarde los resultados

satisfactoriosregistradospor dicho autor, la utilización de este colector no se ha
generalizadodebido a inconvenientescomolos causadospor roturadel colectoren
el interior de la vagina de la hembrao por pérdida del material seminal por

desviacionesanatómicas,así comoporcontaminaciónde la muestra(Pérezy Pérez,

1985).
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A finales del siglo pasado,secomenzóa utilizar los estímuloseléctricospara

la obtención de semen,al comprobarque los individuos ejecutadosen la silla
eléctrica,eyaculabansimultáneamentea la descarga(Durán,1980).Posteriormente,

estatécnicasemodificó adaptándosea las distintasespeciesanimales.La forma y
disposiciónde los electrodoshaevolucionadohastallegara los modelo actuales,en

los cuales,el electroeyaculadorpresentaun sólo electrodo de aplicación rectal

(Durán, 1980); siendo este método el más aceptadopor la mayoría de los
investigadores(Inskeep,1974; Evausy Maxwell, 1990).

La utilización de la E.E. presentauna serie de inconvenientes,tales como

contaminaciónpor orina(Inskeep,1974; Memmony Ott, 1981),menorresistencia
de estos eyaculadosal choque térmico y a los procesosde congelación y
descongelación(Cole y Cupps,1984; Vijil, 1986) posibilidadde producir lesiones

degenerativas,en los sistemasnerviosoy muscularesquelético,por lascontracciones

tan bruscasque se ocasionan(Inskeep,1974; Duran, 1980; Vijil, 1986; Evansy

Maxweel, 1990). Como conclusión,a todo lo expuestosedebeseñalarque la E.E.
sólo debe utilizarseen sementalescon elevadovalor genético,que no respondan

adecuadamentea la vaginaartificial, ya seapor enfermedado porquerehusena la
misma(Cole y Cupps,1984; VíJil, 1986; Lloward y Pace,1988;Hafez, 1989).

2.2. CONTRASTACION SEMINAL

El desarrollode pruebasde laboratorio que anticipende forma precisael

poderfecundantedel semenhasupuestosiempreun granretoparalos investigadores
dedicadosa la lA. (Graham et al., 1980; Saacke,1983; Uwland, 1984; Hafez,

1989).

La únicapruebadefinitivamenteválida de la calidadreal de unamuestrade

semenla constituyela fertilidadde las hembrasinseminadas(Coley Cupps,1984;
ViJiI, 1986; Hafez, 1989), no obstante, existen técnicas laboratoriales de

contrastaciónseminal que utilizadas correctamenteapodandatos, con distintos
gradosde correlaciónsobrela capacidadfecundantedel espermadeun determinado

semental(Graham et al., 1980; Cole y Cupps,1984;Foote, 1988).

Para Graham et al. (1980) un ensayo ideal para la determinaciónde la

calidadseminaldebereunir una seriede condicionescomo: serobjetivo, repetible,
fidedignoy economíco.
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Las pruebasmásutilizadasson:

2.2.1. Motilidad

Es la capacidadde movimiento de la célulaespermática.Esteparámetrose
ha utilizado de forma tradicional como única pruebapara la constrastacióndel

semende morueco,ya searecienrecogido o despuésde ser sometido a distintos
procesosde conservación(Graham et al., 1980; Memon y OIt, 1981; Uwland,

1984).

2.2.1.1. Motilidad Masal (MM.)

Consiste en observar las ondas que produce una masa espermáticaen
movimientoy deberealizarseinmediatamentedespuésde la obtencióndel eyaculado

en condicionesisotermasy sin diluir el mismo(Evansy Maxwell, 1989).

2.2.1.2. Motilidad Individual (M.I.)

Consiste en estimar el porcentaje (0-100%) de espermatozoidescon
movimiento en una muestrade semendiluido en una solución isosmótica(Evansy

Maxwell, 1989; Fiser y FairfuIl, 1989). Al mismo tiempo puede valorarse la
calidad de esemovimiento en una escalade 0-4 (Robertsony Watson, 1986;

Suttíyotin y Thawaiter,1991)o de0-5 en ordena laprogresióndeesemovimiento
(Fiser y FairfuIl, 1989; Pontbr¡andet al., 1989).

Fiser y Fairfulí (1989) estiman tambiénel porcentajede motilidad y la

calidadde éstadespuésde incubarel semendescongeladoa390C duranteunahora.

La motilidad espermáticaa pesarde ser indispensableparala fecundación,
no pronosticade una forma precisala capacidadfecundantedel espermatozoide

(Grabamel al., 1980).Estehechoha sido atribuido a la naturalezasubjetivade la
valoración visual de dicho parámetro (Graham el al., 1980; Uwland, 1984;
Amann, 1988; Evans y Maxwell, 1989). Por ello se han realizado numerosos

esfuerzosparaponera punto métodosque determinende una forma más precisay

objetivael porcentajede espermatozoidesmotilesen una muestrade semen.Así se
hautilizado la fotografia de exposiciónmúltiple (Katz y Oversíreel,1981), el test

t~.~~vÉta %
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de penetraciónde moco cervical (Mole y Fitzgerald,1990),el filtro de sephadex

(Graham et al., 1977); cámarascalibradasespeciales(Makler, 1978), y más
recientementesofisticadossistemasde computadores(Amann, 1988).

Algunasdeestastécnicas,ademásdesu valoraciónobjetivapermitenanalizar

otros parámetrosrelacionadoscon la motilidad (Amann, 1988; Evansy Maxwell,
1989), como son velocidad,tipo de movimiento y porcentajede espermatozoides

con rotación. No obstante,su difusión en el semende morueco,es muy reducida,
debido a que sonmetodologíasque implican un materialdealto costey queademás

no puedenaplicarse“in situ” (Grabar» et al., 1980; Evans y Maxwell, 1989;

Hafez, 1989).

2.2.2. Morfoanomalías.

La morfología espermáticase considerareflejo del estadofisiológico del

aparatoreproductorfrentea la producciónde semeny almacenamientodel mismo

en los conductosextragonadales(Saacke,1983).

Los valoresde morfoanomalíasaceptablesparaun eyaculadovaríancon la

especie,así para el moruecoestos valores se hallan comprendidosentre el 15

(Uwland, 1984; Evans y Maxwell, 1984) y el 20% (Hafez, 1989), aunqueno
presentanunaclara correlacióncon la fertilidad.

Existen diversasmetodologíasempleadaspara la determinaciónde formas

anormales.Se puedendetectaren extensionesde sementeñidasy examinadaspor
microscopiaen campoclaro,siendola tinciónmásempleadala deEosina-Nigrosina

(Colas, 1980; Mickelsen el al., 1981). Además puedeestablecerseel grado de

morfoanomalíaspor medio de la microscopiade contrastede faseprevia inclusión
de las muestrasen solución salinaformolada (Memon y Otí, 1981) o en una
solución de glutaraldehido(Volglmayr et al., 1983).

2.2.3. Integridad Acrosómica.

El acrosomaesuna estructuramembranosaque ocupala región anteriorde
la cabezadel espermatozoide,recubriendoal núcleoy que se origina a partir del

complejo de Golgi durante la fase de espermátida.Este orgánulo contiene los
enzimasque permitenal espermatozoideatravesarlas envolturasque recubrenal
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ovocito. Dichos enzimas se liberan al exterior mediante un proceso de exocitosis

denominado“ReacciónAcrosómica”.

Saackey Marshall, en 1968, introducen un nuevo parámetro para la
evaluaciónmorfológicadel eyaculado,al describir la secuenciade alteracionesque
presentael acrosomadel espermatozoidedel toro con el trasncursodel tiempo. A
partir de aqui, la integridad del acrosomase ha utilizado como pruebade calidad

seminalen la mayoríade las especiesde animalesmamíferos,entreellas la ovina

(Uwland, 1984).

La normalidadacrosómicasevalora de diversasformas segúnlos autores.
Watsony Martin (1972) empleanla miscroscopiade campoclaro parael examen

de muestraspreviamenteteñidascon una solución de Giemsaal 6%. Carboneroy
Vázquez(1984)y Pontbriandel al. (1989)utilizan unasoluciónde glutaraldehido
parafijar las muestrasy evaluan,pormedio de lamicroscopiade constrastede fase,

el estadodel borde apical del acrosoma.Tasseronel al., (1977) realizan esta

determinaciónpor medio del microscopio eletrónico de transmisión.Finalmente,
nosotros(Garde el al., 1992) hemos empleadoel método descrito por Talbol y

Chacon(1981)para espermatozoideshumanosen la especieovina.

Porúltimo, los sistemasdeclasificacióndeacrosomas,tambiéndifieren según

los autores.Pontbriandet al. (1989) siguen la metodologíadescritapor Pursel y

Johnson (1974) y distinguen: borde apical normal (NAR) correspondientea
espermatozoidescon acrosomaintacto, borde apical dañado(DAR), borde apical

perdido (MAR) y borde apical suelto (LAC). Por otro lado, Fiser el al., (1986)

únicamentediferencianentreacrosomasintactos(PIA) y alterados.

2.2.4. Tesí de endósmosiscelular.

Los espermatozoidesde mamíferos bajo condiciones hipoosmóticas se

“hinchan” debidoal influjo de agua extracelularque origina la expansiónde las
membranas (Drevius y Eriksson, 1966), por lo tanto, sometiendo a los
espermatozoidesa estos medios se puedeevaluar la integridad funcional de la

mambranaplasmática(Jeyendranel al., 1984), ya que áquellosespermatozoides
que aparecencon el flagelo hinchadoy plegadohelicoidalmentesobrela porción
intermediason los que mantienensu membranaplasmáticafuncional y permite el
pasode aguaal interior, para establecerel equilibrio osmótico entre los espacios
mIra y extracelular(Jeyendranet al., 1984).
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El hinchamiento se evidencia más fácilmente en el flagelo espermático por

seren estaporción la membranaplasmáticamásflexible y estarmásseparadade las

estructurasinferioresque en la cabeza(Vázquez,1980;Jeyendranel al., 1984).

El tesíde endósmosissehaaplicadoparael control de la calidadseminalen

varias especiesanimales,entre ellas la ovina, porcinay bovina (Vázquez, 1980;

Watsony Duncan, 1988; Anel, 1990).

Las presionesosmóticasde los mediosempleadospararealizarestaprueba
en la especieovina oscilanentre75 (Vázquez,1980)y 150 mOsm¡Kg.(Watsony

Duncan, 1988), habiéndoseobservadoque por debajo de dichas presiones los
“lazos” formadosen los flagelossepierdenal reventarlas membranasplasmáticas
(Jeyendranel al., 1984).

La identificación se puedehacer por microscopia de contrastede fases

(Jeyendran el al., 1984) o con contadoreselectrónicos que clasifican los

espermatozoidesdeunamuestrasespermáticaendistintassubpoblacionesen función
del tamaño(Vázquez,1980).

2.2.5. TincionesVitales.

El contenido en espermatozoidesvivos de una muestrade semen puede

determinarsefácilmentemedianteel empleode técnicasde tinción en las cualeslos

espermatozoidesmuertos aparecenteñidos al presentarsus membranasmayor
permeabilidadal pasode colorantes(Fisery Marcus,1989).

El porcentajede célulasespermáticasmuertas,en el semende morueco,se
ha estimadopor diversastinciones: Eosina-Nigrosina(Colas, 1980), Tripán azul

(Suttiyotin y Thwaiter,1991),Amaranto(Fisery Marcus,1989)y la triple tinción
deTalbot y Chaco»(1981)modificadapara espermatozoidesde morueco(Garde

et al., 1992). Estaúltima técnicapermite distinguir simultáneamenteel estadodel

acrosomay la viabilidad espermática.

2.2.6. Fecundación“in vitro”.

Los métodosrutinariosde contrastaciónseminal,no presentan,en general,
una buenacorrelacióncon los resultadosde fertilidad “in vivo” (Graham et al.,
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1980; Foote, 1988). Ello es debido, en parte,a que la fertilidad es un fenómeno

complejo en el que intervienenmultitud de factorescomo: transporteespermático,
capacitación,maduraciónde ovocitos,ovulación,estadoendocrinode la hembray
desarrolloembrionarionormal (F!rst y Parrish,1987).

Por ello, en los últimos añosse han empezadoa utilizar los sistemasde

Fecundación“in vitro” (FIV), ya seanhomólogoso heterólogos,paradeterminarlas
posibilidades fecundantes de los reproductores.Yanagimach¡ et al., (1976)

desarrollanuna pruebade FIV heteróloga,denominadapruebade penetración
espermática(SPA) o testde hamster,en la cual seestimael potencialfecundantede

un eyaculado,en basea su capacidadparapenetrarovocitos de hamsterlibres de

zonapelúcida.Estetestseha correlacionadocondatosde fertilidad “in vivo” en la
especiehumana(Yanagimacbiel al., 1976) bovina(Bausquely Brackett, 1982;

Grahar» y Foate, 1987) y porcina (Berger y Parker, 1989). Mientras que en

ganadoovino se ha utilizado únicamentede forma experimental para estudiar
áquellosfenómenosque afectana la capacitacióny R.A. (Slavik, 1987); Graham

et al., 1991),no habiéndoseempleadohastael momentoparavalorar la calidadde
un eyaculado(Evansy Maxwell, 1989).

First y Parrish (1987) señalanque con la utilización de sistemasde FIV
homólogosse puedeconseguiruna mayorproximidada los resultadosde fertilidad,

ya que en ellos las condicionesde estudio se acercanmás a lo que sucede“in
vivo~~. Estatécnicasehautilizado paravalorarsemende toro (Ohgodaet al., 1988)

y recientementese ha iniciado su empleo en verraco(Coy, 1991; Mattioli el al.,
1991;Vázquez,1991),pero la FIV homólogapresentael inconvenientedenecesitar

ovocitos intactos de la especieen cuestión,reduciéndoseasí las posibilidadesde
empleode la técnicade una forma considerable.Por ello en la actualidad,parece

tener más aceptaciónel SPA (Martínez el al., 1989), no obstanteesta prueba
necesitaser estudiadamásampliamenteparapoderdesarrollarsede forma rutinaria
en la contrastacióndel semende morueco(Evausy Maxwell, 1989).

2.2.7. PruebasBioquímicas.

Ademásdelaspruebasmencionadasanteriormente,debemosdestacaráquellas
técnicasque se basanen estudiosquímicosy bioquímicosdel semen.

Así seha valoradola concentracióndel distintosenzimaspresentestanto en
el plasmaseminalcomo en el espermatozoide,los cualespuedenindicar quéparte
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de la estructuracelularen la dañada(Grahamet al., 1984; Natb y Patt, 1970).

También se puedenutilizar diversosanálisis para estimarel contenido en

distintas sustancias,como sodio, potasio,fructosa,proteinastotales,ácido cítrico,

etc. (Mar¡nov y Dacheva,1984; Borqueel al., 1989).

2.3. CONGELACION DE SEMEN DE MORUECO.

La primera referenciasobre la crioconservacióndel semen se debe a

Spallanzani(1776),el cual observóque los espermatozoidesde hombre,caballoy
ranallegabana una inactividadtotal trás serenfriadosen nieve duranteun tiempo

superiora 30 minutos, recuperandoposteriormentesu actividadal ser calentados.
Por lo tanto, se conocedesdehacemucho tiempo que el hecho de reducir la
temperatura implica una disminuciónde la actividadmetabólicade los gametos,

prolongandosecon ello la vida mediade los mismos.

En lo dos últimos siglos, se han desarrolladoy perfeccionadonumerosas
técnicas con objeto de conseguir nacimientosmediantela aplicación de dosis

seminalescongeladas(Watson,1979).Así, sehan obtenidograndesavancesen la

congelacióndel semende toro; mientrasque en otras especies,como la ovina, los

resultadosde fertilidad han sido inconsistentesy extremadamentebajos como se
deducede la mayoriade los estudiospublicados(Salamany Visser,1974;Grahar»
el al., 1978; 1984). Los bajos porcentajesde gestaciónasociadosal empleo de

semen de morueco congeladohan sido atribuidos al daño del acrosomaen las

célulasespermáticascriopreservadas(Tasseronet al., 1977),a la viabilidadreducida
de los espermatozoosde moruecoen el tracto genital de la oveja(Mattner el al.,
1969),al fallo en el transporteespermáticoen el aparatogenital femenino(Ligbfoot

y Salamon, 1970), al efecto tóxico del glicerol (Abdelhakeam,1988) y a la

imposibilidad de atravesar el cervix que presentan las celulas espermáticas
supervivientes(Arnistrong y Evans,1984).

La respuestade los espermatozoidesa los procesos de congelación-

descongelaciónvaría entre las especies(Fiser, 1989), e incluso entre individuos
dentrode unamismaespecie(Maxwell, 1986). Esto pareceserdebido a diferencias
en la composiciónde las membranas,lo cual determinarequerimientosespecíficos
entreespeciesen la composiciónde los diluyentes.



Revisión Bibliográfica 14

2.3.1. Diluyentes empleadosen la congelación del semende morueco.

El empleode mediosdiluyoconservadorespermiteprolongarla viabilidad de

la célulaespermática,rentabilizarlos eyaculadosobtenidosy conservarlas dosispor
un período amplio de tiempo. Diversas solucionespreparadasa base de leche

desnatada,se han empleadocomo diluyentes para la congelacióndel semende
morueco,apodandoresultadosdeviabilidadmuy satisfactoriosen ladescongelación

(Colas, 1975). Más recientemente,se han utilizado diluyentessintéticos,los cuales
contienenjunto a pequeñasproporcionesde leche o yema de huevo, azúcaresy

electrolitos (Salamony V¡sser,1972; Graham,1978). Estosdiluyentesaportanun
grado de protección, durante los procesos de congelación-descongelación,

comparabley en algunoscasossuperioral queofrecenlos diluyentesa basede leche

inactivadao de yemade huevo.

Phillips (1939), fué el primero en informar que la inclusión de yema de

huevo en el diluyente prolongabala viabilidad del semende toro conservadoa
+100C. Posteriormentesecomprobóel mismoefectode la yemade huevosobrela

conservacióndel semende morueco(Jonesy Martin, 1973), a partir de ello, este

compuestoseha convertidoen un constituyentecomúnde los diluyentesseminales

de la mayoriade las especiesmamíferas(Grahamel al., 1978).

Los diluyentesseminalesdebencumplir unos requisitosde pH, capacidad
tampón, osmolaridady fuerza iónica. Además, han de conteneruna fuente de

energiaparael espermatozoide,no debendeteriorarseduranteel almacenamiento

previo a su uso y sobretodo debenproporcionara la célulaespermáticaprotección

frente a los efectos de la bajada de temperatura,refrigeración, congelacióny
descongelación(Mann, 1964; Graham,1978; Watson,1979).

La mayoria de los diluyentes recomendadospara la crioconservacióndel

semenovino sonhipertónicoscon respectoal plasmaseminal(Watson,1979;Fiser
et al. 1981, 1982; Fisery Fairfulí, 1986).Estosdiluyentesproducenmenoslesiones
que los isotónicos(Mann, 1964),ya que inducenmayordeshidrataciónde la célula

y en consecuenciareducenel volumen de aguaintracelulary por tanto el hielo

formado durante la congelación (Watson, 1979). Las tasas de supervivencia
espermáticapost.descongelaciónson superioresa las que se obtienencon medios

isotónicos(Fiser et al., 1981).

En cuantoal pH óptimo de los diluyentesempleadosparala congelaciónde
las celulas espermáticasde mamíferos,éstedebe estarpróximo a la neutralidad



Revisión Bibliográfica 15

(Colas, 1975; Fiser el al., 1981).Parapodermantenerun pH adecuadoesnecesario
utilizar solucionestampones.Entre las solucionestamponesmás empleadasse
encuentranlas de fosfato, citrato y bicarbonatosódico (Vissery Salamon,1974;

Hunton et al., 1987). Los compuestoszwitteriónicosorgánicos(Good), como el
TES, TRIS, BES, HEPES, MES, PIPES y TRICINE, han demostradotener una

mayorcapacidadestabilizadoraque los citadosanteriormentedebidoa la fortaleza
de su pK (Salamon y Visser, 1972; Grabar», 1978; Vázquez et al., 1988;

Pontbriandel al., 1989).

La adición de azúcaresa los diluyentesparala congelaciónde sementiene
un efecto beneficioso sobre la vitalidad e integridad acrosómicade la célula
espermática(Martin Rilla el al., 1980).Estosazúcaresaportanla energíanecesaria

paraque el espermatozoidedesarrollesusprocesosmetabólicos(Evansy Maxwell,

1989), habiéndoseverificado que los espermatozoosunicamentepuedenglicosilar
la glucosa, fructosa y manosa (Mann, 1964); mientras que por vía oxidativa

empleantambien la arabinosa(Wbite et al., 1954). Además los azúcaresactuan
como sustanciascrioprotectorascontribuyendoa mantenerel equilibrio osmótico

(Meryman,1971). En estesentido,son los azúcaresde elevadopesomolecular(di.

y trisacáridos)los quemayorprotecciónaportanal situarserecubriendola membrana
plasmáticay disminuyendolos efectoslesivosde la concentraciónde solutos (Unal

el al., 1978).

Las lesiones debidasa la criopreservaciónsobre las estructurascelulares
puedenatenuarsemediantela inclusión de agentescrioprotectoresen la elaboración
de los diluyentes.Estassustanciasprotegendurantelos procesosde congelacióny

descongelación.Numerosassustanciashan sido identificadas por su acción

crioprotectoray muchasde ellassehan utilizado conespermatozoides(Polgeel al.,

1949; Salanion, 1968; Jeyendrany Grabam,1980). Los crioprotectorespueden
clasificarseen penetrantes(metanol,glicerol, dimetilsulfóxido, etilen glicol, 1-2

propanodiol,acetamida)y no penetrantes(azúcares,lipoproteinasde la yema de
huevo y proteinasde alto pesomolecular)en función de su permeabilidadparalas

membranasplasmáticas.
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FIGURA 1: Efectodela adicióndedistintosporcentajesdeyemadehuevosobre

la entradade calcioenel espermatozoidedemoruecodespu¿sde la dilución del
semen(ROBERTSONYWATSON, 1986).

El mecanismode acciónde estoscompuestosno estotalmenteconocido.Se

sabeque los penetrantesse introducen en la célula de forma uniforme (García
Matamoros,1980), provocandola deshidratacióncelular por sutitución del agua
intracelulary evitandoasí el incrementode la concentraciónde solutos(Meryman,

1971), siendo más efectivos cuando las velocidadesde congelaciónson bajas
(Nagaseel al., 1968). Por el contrario, los no penetrantessesituan recubriendola
membranaplasmáticae inducenla formación de cristalesde hielo alrededorde la

misma, siendomás efectivosen congelacionesrápidas(Nagaseel al., 1968).

Los crioprotectoresmás empleadosen la congelaciónde semende morueco

sonel glicerol y la yemade huevode gallina, la cual debesu efectoprotectora las

lipoproteinasde bajadensidad(Watsony Martin, 1975). Estassustanciasrecubren
la superficie de la célula espermáticaa modo de camisa reversible durantela
congelacióny descongelaciónpor unaunión lábil que serealizaentre los lípidos de

o 3 6
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layemay las lipoproteinasde la membranaplasmática(Watson,1975),bloqueando
así la entradade ionesde calcio a la célula (Roberísony Watson,1986)(FIGURA
1). El glicerol, a pesarde sercomunmenteempleadoparala congelacióndel semen,

presentacierto grado de toxicidad parala propiacélulaespermática(Bawer et al.,
1973), por ello la concentraciónde glicerol utilizada en la congelacióndel semen

ovino se hareducidohastael 4% . 8% (Lightfoot y Salama»,1969a;Colas,1975;
Grabam,1978; Fiser el al., 1981; Vázquezel al., 1986). Recientemente,se ha
demostradoque el glicerol tiene unaaccióndesestabilizadorasobre la membrana
plasmáticaque inducela reacciónacrosómica(Slavik, 1987).

2.3.2. Tratamientodel semenparasu congelación.

La metodologíaempleadaparala congelacióndel semenincluye unaseriede
fases (dilución, refrigeración, envasado y velocidades de congelación y
descongelación)que puedenafectardirectamentea la recuperaciónde las células
criopreservadas(Leibo, 1981; Fiser, 1989).

2.3.2.1.Dilución espermática.

La supervivenciade los espermatozoidesen el propio plasmaseminal está
limitada a unas pocashoras, por tanto el semendebe diluirse para mantenerla
viabilidadespermáticay evitarasí la pérdidadeviabilidad producidapor el consumo
de los componentesenergéticosdel pla.smaseminal por los espermatozoides.La
dilución deberealizarseentrelos 10-20 minutosde la obtenciónseminal,ya quede
estaforma seobtienenunasmotilidadespostdescongelaciónsuperioresacuandose
diluye inmediatamentetrás la recogida(Schmehlel al., 1986). Estehechoparece
ser debidoa las interaccionesexistentesentrelas proteínasdelplasmaseminaly la
membranaplasmáticadurantedicho periododeespera(Viruela y Rajaniemi; 1983).

El semende moruecogeneralmentees diluido despuésde su obtenciónen
condicionesisotermasa 30-370C (Visser, 1974; Graham,1978). No obstante,se
han encontradonumerosasposibilidadesde dilución en cuanto al momento y
temperaturade la misma, obteniéndoseresultadospostdescongelaciónque varían
segúnlos diversosautores(Fisery Fairfulí, 1984; GarcíaArtiga, 1992).En cuanto
al gradode la dilución todoslos estudiosrevisadosindican quetitulos intermedios
son los quemejoresresultadosaportana la descongelación(Lightfoot y Salamon,
1969a;Visser, 1974; GarcíaArtiga, 1992).
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2.3.2.2. Refrigeracióny equilibración.

La reduccióngradualde la temperaturadisminuyeel nivel del metabolismo
celularprolongandoasí la vida útil de los gametosmasculinos(Gomes,1984). Los
espermatozoidesdemamíferos,especialmentelos pertenecientesa losungulados,son
extremadamentesensiblesal enfriamiento rápido (Wales y White, 1959). Este

fenómeno, conocido como “CROQUE FRíO”, depende de la velocidad de
enfriamiento(Chang y Walton, 1940), del rango absolutode temperaturaque se

descienday de la temperaturafinal quesealcance(Quinn el al., 1980). Paraevitar
los efectos adversos del choque frío se emplean velocidadesde refrigeración

moderadasy homogéneas(-0,10C/min. a .0,50C/min.), las cuales desciendenla

temperaturadel semende 300C a 50C en periodosde tiempo de una a dos horas
(Graham, 1978; Fiser y FairfuIl, 1984; Vázquezet aL, 1987).

Numerosostrabajos revisados (Blacksbaw, 1954; Quinn el al., 1980;

Watson,1981),destacanel poderprotectorde las lipoproteinasde bajadensidadde
la yemade huevo, frente a los efectosnocivos del choquefrío sobre las células

espermáticas.En estesentido,Fiser y Fairfulí (1989),indicaronque añadiendoun
25% de yemade huevo al diluyente de congelaciónde semende morueco,éste

podía enfriarse rápidamente de +300C a ±]50C,sin afectarse Ja viabilidad

posdescongelacióndel espermatozoide.Watsony Martin (1975), reportanque la
yemade huevo protegefrente al choquefrío cuandoéstaes añadidaal semena
±300C,mientrasque cuandose adicionaa +40C su efectoprotectores insuficiente.

Otro aspectoimportantedentrode la tecnologíade la congelaciónseminales

el tiempo de equilibración,el cual se definecomoel periodoque transcurredesde

queseañadeel glicerol hastaquese secongelanlas célulasespermáticas(Grabam

et al., 1978). Actualmenteno estáestablecidoaún cual esel momentoóptimo para
la adición de glicerol al semendemorueco,y por lo tanto tampocoseconocecual
debe ser el tiempo de equilibraciónadecuado.Así se han realizado ensayosde
congelaciónde semen para diversos tiempos de equilibración, encontrándose
recuperacionespost-descongelaciónvariables según los diversos autores. No

obstante,intervalosde equilibracióncomprendidosentre30 mm. y 2 horas aportan
viabilidadesdel semendescongeladosuperioresa cuandoseprolongaestetiempo
(Patí y Nath, 1969; Jones,1969).

El glicerol puedeincorporarseal semena la temperaturade +300C (Jones,

1969; L¡gbfoot y Salamon,1969a;Graham,1978),cuandoel semenpreviamente
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diluido alcanzalos ±50C(Colas, 1975;Fiser y FairfuIl, 1984), ó 5 mm. antesde

inciarsela congelación(Fiserel al., 1989).Ello sedebea que el semeny el glicerol
interaccionaninmediatamente,por lo que un intervalo de 5 mm. puedesersuficiente

paraque la célulaespermáticay el crioprotectorse equilibren (Fiser el al., 1989;

Watson, 1990). Ultimamente se denominatiempo de equilibración, al intervalo
necesario para que las membranasespermáticasse estabilicen en las bajas

temperaturas(+50C)y toleren así el movimiento deaguaqueseproducea travésde
ellas durantela congelación.Duranteesteperiodode tiempo los fosfolípidosde las

membranasdebenreagruparsey desplazara las proteínas,paraque las membranas

aparezcanmásresistentes,esdecir,duranteesteperiodo de tiempo seproduceuna
reestructuraciónde la membranacelularque hacequeéstaseamásresistentea la
congelación(Watson,1992; comunicaciónpersonal).

2.3.2.3. Velocidadesde congelacióny descongelación.

Todaslas célulasquehan sido congeladaspresentanunavelocidadóptimade
congelación,fuera de la cual los resultadosde supervivenciase ven afectados

(Grabar»el al., 1978).

La velocidadóptima de congelacióndel semenseve afectadapor unaserie

de factores,unos inherentesal propio espermatozoide(especie,dimensionesde la
célula,permeabilidadde la membranacelularal aguay a los crioprotectores)y otros

dependientesdel procesode congelación(concentracióny tipo de crioprotector,
geometríadel envasey composiciónde los diluyentes)(Fiser,1989;Watson,1990).

Con respectoa la concentracióndel glicerol se ha observadoque para cada

concentraclondcl mismo los espermato7oidesde morueco,tolerandistintas gamas
develocidadesdecongelación,obteniéndoselos mejoresresultadosdesupervivencia

para concentracionesdel 4 al 6% y velocidadesde enfriamiento de -10 a -

1000C/min. (Fiser y Fairfull, 1984), en general,al disminuir la concentraciónde
glicerol las velocidadesóptimasde congelacióndebenser superiores.

El grado óptimo de congelaciónde los espermatozoidesde morueco se

encuentraentre~100Cy -1000C/min.(Fisery Fairfulí, 1984) 6 -600C y -1000C/min.
(Watson,1992, comunicaciónpersonal).

El rangocritico de temperaturaparala supervivenciade los espermatozoides
durantela congelaciónseencuentraentrelos -100C y los -400C (Lovelock y Polge,

1954; Polge, 1957; Watsony Martin, 1975),por lo tanto, cuántoantespaseneste
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intervalo mayor serála recuperaciónpost-descongelación(Watson,1990).

Otro aspecto importante que incide sobre la viabilidad de las células
espermáticascongeladases la velocidad de descongelación(Bank y Brockbank,
1987). Lavelocidadóptimadedescongelacióndependeengranmedidade la técnica

aplicadaparala congelación(Robbins el al., 1976; Fiser el al., 1986). Cuandose

utilizan velocidadesdecongelaciónaltaslos mejoresresultadospost-descongelación
han sido obtenidoscon descongelacionestambiénrápidas(Fiserel al., 1986). Por

el contrario,si la congelaciónserealizaconvelocidadeslentasy la descongelacion
es rápida, no se concedea la célula espermáticael tiempo suficiente para que

reestablezcael equilibrio osmóticoconel medioexterno(Leibo,1981),originándose
la entradadeaguaal interior del espermatozoo,provocandola rupturade estructuras

celulares(Mazur, 1980; Fiser el al., 1986).

En general,seempleanvelocidadesde descongelaciónrápidas.Tasseronel

al. (1977), afirman que velocidadesde descongelaciónde +2800C/min. aportan
resultadosde recuperaciónespermáticasuperioresa cuandoseempleanvelocidades

de +18, +37, +49 ó +1200C/min. Fiser el al. (1986), reportanque de las seis
velocidades estudiadas(+1, +2, +20, +80, +450 y +9600C/min.) es la de
±9600C/min.la quemejoresresultadospost-descongelaciónaporta.

2.3.2.4. Envasadoparala congelación.

El semenovino ha sido envasadopara su congelación,utilizando ampollas,
pildorasy pajuelas.La introduccióndeestosdosúltimos métodosen 1964 (pajuelas:

Cassou,1964; píldoras:Nagasey Niwa, 1964), supusoun gran avancedentrode
la tecnologíade la congelaciónseminal (Watson, 1990). El empleo de píldorasy

pajuelaspermite obtenervelocidadesde congelaciónmásrápidasy repetibles,así
como congelacionesuniformesdentrode la mismadosis (Martin el al., 1979).

El volumen de tos envasesempleadosen la congelacióndel semen de
moruecooscilade 0,5-1,2ml. paralas ampollasdecristal (Jones,1969), de0,013-
0,86 ml. paralas píldoras(Ligtfoot y Salarnon,1969b;Vázquezel al., 1988)y de
0,25-0,50ml. paralas pajuelas(Colas, 1975; Fiser el al., 1986; GarcíaArtiga,

1992).
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A pesarde haberserealizadopocascomparacionesdirectasde motilidad y
fertilidad en semencongeladobajo la forma de píldoraso pajuelas,el sistemade
píldorasha sido el másutilizado. Salamon(1967)y Schmehlet al. (1986),afirman

que la motilidad post-descongelaciónes superiorcuandoel semenes envasadoen
píldorasquecuandose congelaen pajuelas.Sin embargo,otros autoresrefieren los

mejoresresultadosde recuperaciónespermáticacuandoel semenescongeladobajo

la forma de pajuelas(Pontbriand et al., 1989). En cuanto a los resultadosde
fertilidad obtenidos también son variables, así Salamon (1967), no encontró
diferenciasde fertilidad para semencongeladoen forma de ampollas,píldoraso

pajuelas;mientras que otros autores han obtenido mayores tasas de fertilidad

congelandoen pajuelas(Grabar»el al., 1978).

2.3.3. Consecuenciasdel proceso de congelación sobre la célula

espermática.

Los efectoslesivos provocadospor la congelaciónsobreel espermatozoide
se debenfundamentalmentea las agresionesoriginadasdurantelos procesosde

refrigeracióny de congelaciónpropiamentedicho.

2.3.3.1. Efectosdel choquefijo.

Cuandoel semende ciertasespeciesde mamíferosesenfriado rápidamente
a temperaturaspróximas a los 00C, un gran porcentajede células espermáticas
apareceninmóviles, sc inerementael número de espermatozoidesmue¡-tos y dc
formas anormales, alterandosela distribución de los• lípidos de membranay

aumentandoel calcio intracelular(Watson,1990). Milovanov (1934), denominóa
este fenómeno“choque térmico”, conociéndoseactualmentecomo “choque frío”

(Watson,1990).

La suceptibilidadde los espermatozoidesal choquefrío se ve afectadaen
función de la especieanimalde la cual provenganlos gametos.En estesentido,se
haobservadoquelascélulasespermáticasdemoruecosonaltamentesensiblesa este

fenómeno,siendo las de conejoy hombrede las másresistentes(Fiser, 1989).

Las membranascelulares y la estructura acrosomal son las regiones
espermáticasmás afectadaspor dicho proceso(Purselel al., 1972; bIt el al.,
1992). De igual modo que la estructuracelular sufre alteraciones,la bioquímica
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espermáticaessuceptiblede modificacionesporel choquefrío. Así, sehan referido
cambiosdel metabolismoespermáticode los hidratosdecarbono(Mann y Lutwak-

Mann, 1981), pérdida de ciertas enzimas(Moore et al., 1976), eliminación de

algunos lípidos de membrana (Pickett el al., 1961) y desequilibrios en la
distribuciónde cationes(Watson,1990).Estemismoautorindicaqueel choquefrío
inducea unaalteraciónsúbitae irreversibleen lasmembranascelulares,cuyo efecto
seve acentuadopor la incubaciónde lasmuestrasa temperaturasde +370C,pero no

a temperaturasde +210C. A partir de entoncesnumerososautoreshan explicado

estos hechos por una pérdida de componentesde membranaque aumenta la

permeabilidadcelular(Watson,1979).

La suceptibilidadal choquefrío viene determinadapor el contenidode las
membranasen colesteroly por la proporciónde ácidosgrasospoliinsaturadosque

éstaspresentenen los fosfolípidos, ya que ambosfenoménosinfluyen en la fluidez
de las membranascelulares(Watson,1979). La relacióncolesterol/fosfolípidoses
un hecho determinantede la fluidez de las membranas.El colesterolmodula la

fluidez demembranaspor interaccióncon los ácidosgrasosde los fosfolipidos.

Lasespeciesquetienenelevadasrelacionescolesterol/fosfolípidossonlasque
mejor resistenlos cambiosde temperatura.Así, Darin-Bennetíy White (1977)
observaronque en las especiesresistentesal choque frío, conejo y hombre, la

relaciónmolar colesterol/fosfolipidosen susmembranasespermáticaserade 0,88 y
0,99 respectivamente;mientrasque en las especiescatalogadascomosensiblesesta
relación es inferior a 0,46 (ej. toro:0,45 y niorueco:0,3). Con concentraciones
similaresde ambosgruposde lípidos, semantienela fluidez de la membranay no

se producela separaciónlateral de las cadenaslipícas, por lo que las proteinas
intrinsecasno son desplazadas,conservandoseasi la integridaddel plasmolema.

Otros factoresque influyen en la sensibilidadal choquefrío, ademásde la

especiede la cual procedanlos espermatozoos,son el grado de maduracióncelular
(Quin» el al., 1969), la variabilidad individual (Purselel al., 1973)y la presencia

de plasmaseminal (Qu¡nn el al., 1968). Estos parámetrosvan a incidir en la
composiciónde las membranascelulares,originandovariacionesen la estructura
lipidica de las mismas, siendo estos hechos determinantesen la fluidez de la

membranaplasmática.

El choque frío va a originar un aumento de la concentraciónde calcio

intracelular que puededesencadenarprocesosde fusión de membranas(Watson,

1990).
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2.3.3.2. Efectoscausadospor la congelacion.

Lassuspensionescelulares,al enfriarsegradualmentepordebajodel punto de
congelaciónde la solución se superenfriany empiezala formación de cristalesde
hielo en el exterior (espontaneamenteo como resultadode la inducción a la

cristalización), aumentandola concentraciónde solutos en el medio extracelular

(Mazur, 1980; Watson,1990). Sin embargo,el contenidode las célulasquedasin
congelar ya que la membranacelular bloqueala expansióndel hielo que casi
siempreseforma en la soluciónexterna.A medidaque disminuye la temperatura,

el aguacelularsalede la célulacomorespuestaa la mayorpresiónosmóticaexterna

y secongela.Uno de los factoresexternosque puedemanipularseparala regulación

de estaexósmosisesla velocidadde congelación(Fiser, 1989). Cuandola tasade
congelación es lo suficientementelenta, los espermatozoidespierden el agua
congelablepor exósmosisevitandoseasí, la formación de hielo extracelular.Sin

embargo,si las célulasse enfrianrápidamenteel aguacelularno abandonala célula

antesdesuperenfriarsey entoncestienelugar la formacióndecristalesintracelulares.

Mazur en 1965, propone que durante la congelacióndos factores con

dependenciaopuestade la velocidadde enfriamiento van a serlos causantesde los

daños producidos por este fenomenoen cualquier tipo celular, existiendo una
velocidad óptima de congelación fuera de la cual la supervivenciacelular se ve

comprometida.

El empleo de velocidadesde congelaciónsuperioresa la óptima impide al

agua intracelular abandonar la célula antes de superenfriarsey congelarse
provocandosela muertecelularpor la formacióndc cristalesdc hielo; mientrasque

cuandose empleantasassubóptimasdq congelaciónlas lesionesseoriginanpor la

deshidratacióncelular, que traeconsigouna prolongadaexposiciónde las célulasa

elevadas concentracionesde solutos, con deshidratacióny aumento de la
concentracióndel crioprotector, cambiosde pH y precipitaciónde sales(Lovelock,
1953). Manir (1965), denominóa todosestoscambioscausadospor el empleode

tasas de congelación lentas como “EFECTO SOLUCION”. Por tanto, deben
utilizarse velocidades de congelación intermedias que aumenten la tasa de

supervivenciacelularpostdescongelación(Watson,1990).

La formación de hielo intracelular va a originar la ruptura de ciertas

estructurascelularesy la desorganizaciónde lasmembranasplasmáticay acrosomal,
con alteracionesen la fase lipidíca y desplazamientode las proteínasintrínsecas
(Mazur, 1980; Watson,1990). La concentraciónde solutosproducela desnatura-
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FIGURA 3: Efecto del gradodedilución sobrela entradadecalcioen la célula

espermática(WATSON, 1990).

lización de los componentesde la membranaplasmáticay la deshidratacióncelular
disminuyendo su volumen hastaun minimo donde se comprometela integridad

estructuralde la célula (Watsony Duncan, 1988).

2.3.3.3. Consecuenciasbiológicasde los procesosdecongelaciónsobre

las célulasespermáticas.

Cuandouna muestraseminales congeladay descongeladaun gran número
de espermatozoidesaparecenfuertementedañadosy por tanto afuncionales.Sin

embargo,recientesestudiosdemuestranque ademáslas células espermáticasque
resisten estos procesos pueden ver su función afectada (Watson, 1990).
Actualmente,y a la vista de los trabajosrealizadospor los diferentesautores,se

puedededucirque los fenomenosque acontecenen torno a la congelaciónvan a
alterar la fisiología de las células espermáticas,desencadenandoun estadode

capacitaciónprematuroqueorigina la reacciónacrosómicade una forma acelerada
(Wheelery Seidel, 1.986; Critser et al., 1987; Slavik, 1987; Berg el al., 1990;
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Jabboury Evans,1991), acortándosecon ello la viabilidad celulary por tanto el
poderfecundantede dichascélulas (Clarkey Johnson,1987),ya quetrássufrir la
reacción acrosómica la vida del espermatozoidese encuentra muy limitada

(Yanagimachi,1988).

En la actualidadno seconocecon exactitudla causadesencadenantede este

estadoprematurode capacitación,existiendociertasdiscrepanciasentrelos distintos
autores.Así, sehareferido un incrementodel porcentajede penetraciónde ovocitos
de hámsterlibres de zonapelúcidapor espermatozoidesde moruecoincubadosen

presenciade un 10% de glicerol con respectoa muestrascontrol preincubadasen
ausenciade dicho crioprotector,estableciendoseel glicerol como agentecausalde
estos fenoménos (SIa’vik, 1987). Sin embargo, tambien se ha demostradoun
aumento en la tasa de fertilización de ovocitos homologos por semen ovino
congelado,atribuyendoseestehechoa la inducción“in vitro” de la capacitaciónpor

tamponesamino-orgánicoscomoel TES y el TRIS (Berg et al., 1990).No obstante,

otros estudios realizados en la especiehumana (Crilser el al., 1987), bovina

(Wheeler y Seidel, 1986> o porcina(Clarke y Johnson,1987) atribuyen estos
cambios en la función de la célula espermáticaa los procesosde congelación-

descongelaciónpropiamentedichos.

Para Slavik (1987), el glicerol desencadenaríaeste estado prematuro de
capacitación desestabilizandola membrana plasmática del espermatozoideal

esterificarsecon los ácidos grasosvolátiles de los fosfolípidos de la membrana.
Estosácidosfuncionancomo elementosestabilizadoresdel acrosoma,por ello tras

su eliminación (ie. por su unión a albúmina) las membranasespermáticasse
desestabilizany la RA se inicia (Luí y Meizel, 1979). Cuandolos ácidosgrasosse
unen al glicerol se altera el equilibrio de los fosfolípidos de la membrana,

aumentando notablemente los lisofosfolípidos, los cuales se comprobado

desencadenanla reacciónacrosómicaenel cobayo(Flemingy Yanagimachi,1981).

Según Watson (1990), serian las lesiones originadasen las membranas
duranteel enfriamientoy la congelaciónlas responsablesde estos cambios.La

dilución del semenva a originar una entradade calcio a la célula espermática,
siendoesteinflujo proporcionalal grado de dilución (FIGURA 3), esteexcesode
calcio va a ser eliminado al exterior cuando los espermatozoidesse mantienena

temperaturasque oscilan entre los +250C y los +390C por unas proteínas
transportadorasdenominadas“bombasde calcio”.

Decualquierforma, todoslos trabajosrevisadosdemuestranque la fisiología
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de las células espermáticascongeladas-descongeladasseve alteradapor procesos,
talescomo la dilución, refrigeracióny congelación.

2.4. CAPACITACION ESPERMATICA Y REACCION
ACROSOMICA

2.4.1. Capacitacióny Reacciónacrosómica“in viva”.

Los espermatozoidesde la mayoríade las especiesdemamíferos,madurados

en el epididimo y eyaculadosrio están aún capacitadospara fecundar. Dicha
capacidadse adquieredespuésde permanecerdurantealgún tiempo en el tracto
genital femeninoy experimentaruna seriedecambiosque afectana la composición
y estructurade la membranaplasmática(Yanaginiach¡,1988).

Estefenómenofué referido inicialmentepor Changy Austin, en 1951, de

forma independiente;siendodenominadopor esteúltimo como “CAPACITACION
ESPERMATICA”. Hasta finales de la décadade los sesentala capacitaciónse

definía como el tiempo quelos espermatozoidesdebíanresidir en el aparatogenital

de la hembraparapoder atravesarlas distintas envolturasque recubrenal ovocito
y fusionarsecon él. Posteriormente,se observóqueparapoder interaccionarcon el
ovocito, los espermatozoidesdebian sufrir unas modificaciones de naturaleza
química,encontrándoseentreellas la eliminaciónde ciertoscomponentesproteicos
que adquirendel plasmaseminal,denominadosen conjunto factor decapacitador

(Yanagimachi,1988). Actualmentesesabe que la capacitaciónes un procesode

desestabilizaciónde las incínhíanasespermáticascon eliminación o alteraciónde
sustanciasadsorbidaso integradasen la membranaplasmática,que ocasionaun

influjo de calcio al interior de la célulaespermática(Yanagimachi,1988). Estas

inodificacíonesoriginadasdurantela capacitaciónvan a desencadenardos hechos

imprescindiblespara la fecundaciónen primer lugar seproduceun incrementoen
la actividaddemovimiento del flageloespermático,acontecimientoque fue descrito
porprimeravez en el hámsterdoradoporYanag¡macbi(1970),el cual lo denomino
“HIPERACTIVACION”. En cuanto al segundo aspecto consecuente a la

capacitación, la liberación del contenido del acrosomamediante un proceso
exocitótico denominado “REACCION ACROSOMICA” (Barros et al., 1967)
implica la formación de multiples puntosde fusión entre la membranaplasmática

y la membranaacrosomalexterna,originandose:la formacióndepequeñasvesículas,
la eliminaciónde la matriz acrosomaly la exposiciónde la membranaacrosomal
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interna(Barrosel al., 1967; Yanagimachi,1988).

Algunos autoresconsideranque la capacitaciónesel inicio de la reacción

acrosómica(Chang, 1984), mientras que otros opinan que son dos fenómenos
independientes,si bien la reacciónacrosómicadependede lacapacitaciónparapoder
producirse(Ahuja, 1985; Yanagimachi,1988).

Todasestasmodificaciones,hacenquela célulaespermáticapasepordiversas
etapas durante su recorrido en el tracto genital de la hembra, que van de

espermatozoideeyaculado-4 capacitado-4 reacciónacrosómica—* muertecelular,
hechoque seproducerápidamentetrássufrir la reaccionacrosómica(Didion y Graves,

1986). Por ello es muy importanteque los procesosde ovulación y capacitación
esténbien sincronizados,para que el encuentrode los gametostenga lugar en el
momento exacto en que ambos estén preparadospara la fecundación(Hunter,

1988).

2.4.1.1. Transporteespermáticoal lugar de fecundación

El movimiento de los gametosresultaesencialpara que la fecundaciónse
realicecuandoel encuentrodeambosgametossealtera,seproducenalteracionesen

la fertilidad. El ovocito tardaen llegar desdeel ovario a la ampolla del oviducto

entre30-45 minutos (Hunter, 1988), siendosu vida fértil en todos los mamíferos
relativamentecorta(Dodsonet al., 1989).

Por otro lado, en la especieovina, los espermatozoidesalcanzanlas trompas
de Falopio entre las 6 y las 8 horasde la eyaculación(Hunter, 1986). Parallegar

a estepunto el gametomasculinodebeatravesarpor supropio movimientoel cérvix,
siendoposteriormentetransportadopor lascontraccionesdel miometriouterinohasta

la unión utero-tubárica.Los espermatozoidesatraviesanestaunión, unicamenteen
virtud de su propiamotilidad, permaneciendoen el lado oviductal de estaestructura

anatómicaevitandoasí serfagocitadospor polimorfonuclearesneutrófilos(Hunter,

1990). Durantesu pasopor el cérvix, las celulasespermáticassonprogresivamente
liberadasdel plasmaseminal (Hunter, 1988)(FIGURA 4).

Una vez en la trompa,los espermatozoidessonalmacenadosen la porción
máscaudaldel istmo oviductal duranteun tiempo de 17-18horas,hastajusto antes

de la ovulación(Hunter y Nichol, 1983; Hunter y Wilmut, 1984). El istmo, por
lo tanto, esel reservorioespermáticofuncional (du Mesnil dii Boissony Dauzier,
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FIGURA 4: Representaciónesquemáticadel transporteespermático.

1955), en el cual los espermatozoides,con reservasmetabólicaslimitadas, quedan
adheridosa lascelulasepitelialesde la mucosaoviductal,presentandounareducción

en su motilidad debido fundamentalmentea la secreciónde proteínasaltamente
viscosasen estaregión del oviducto (Hunter, 1991).

Cuando la ovulación llega, se produce la activacción del movimiento
espermático(hiperactivación),la liberaciónprogresiva de los espermatozoidesde
la mucosadel istmo y el ascensode los mismos de forma intermitente con
alternanciade periodosde adhesión(Suarez,1987; Smith y Yanag¡machi,1991)
hacia la ampolladel oviducto. Esteencuentrocoordinadodel gameto masculinoy
femeninoestácontroladoporun mecanismoendocrinoreguladopor los folículos de
Graaf(FIGUR.A5), los cualesliberan ciertassustanciasdenaturalezahormonalque
llegan por vía circulatoria local a las paredesdel oviducto y desencadenanla

activaciónde los espermatozoides(Hunter et aL, 1983). Estosúltimos debenhaber
sido capacitadosa lo largo de la fase de transporteparapoder sufrir la reacción

acrosómicaen las proximidadesdel ovocito y posteriormentepenetrarlo.

OViDUCTO

LINiON UTERO.TUBARICA

REA~C1ON A¿ZROSOMICA

CAPACITACION
MOVILIDAD HIPERACTIVA

TRANSPORTE PASIVO
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FIGURA 5: Representaciónesquemáticadel control ovárico del ascenso

espermáticoen el oviducto (HUNTER et al., 1983).

2.4.1.2. Capacitaciónespermáticay reacciónacrosomíca.

La capacitación consiste en una desestabilizaciónde las membranas

espermáticas que se produce durante el pasode los espermatozoidesa travésdel

aparatogenital femenino.Los mecanismosmolecularesde la capacitaciónhan sido
objeto de múltiples revisiones(Langlais y Roberts,1985; Yanagimachi, 1988;

Vázquez,1991).La finalizacióndeestafasedemaduraciónoriginaunavesiculación
entrela membranaplasmáticay la membranaacrosomalexternallamadareaccion
acrosómicay un cambio en el patrón de movimiento espermáticoconocidocomo
motilidad hiperactiva(Bedford, 1970, 1983).Todosestosacontecimientosresultan

imprescindiblesparaque el espermatozoidepuedafusionarsecon el ovocito.

La primera sugerenciaque se dió para explicar la capacitacióny su

reversibilidad fué la pérdida de algunos componentes de superficie del
espermatozoide(Chang, 1957). La eliminación de algunas glicoproteinas de

superficieo de partede ellasse ha consideradocomouno de los acontecimientos
fundamentales de la capacitación (Beared y Friend, 1982). Estas proteínas

denominadas“factor dedecapacitación”o “factor estabilizadordel acrosoma”,sehan
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aislado tradicionalmentedel plasma seminal, pero en los últimos años se ha

evidenciadotambien su presenciaen el fluido epididimal (Weinmany Willians,
1964), habiéndosedemostradoposteriormenteque estefactor es secretadopor las

celulasdel cuerpodel epidídimo(Thomaset al., 1984).El factorde decapacitación
localizado libre en el plasma seminal puede decapacitar a espermatozoides

capacitados(Oliphant et al., 1985), volviendo a adquirir éstos dicha propiedad

cuando se les libera, por cualquier método, del plasma seminal (Carboneroy
Vázquez, 1984). Previo a las modificaciones de las proteínasse produce la
eliminación del colesterolde la membrana(Bearedy Friend, 1982), ello origina

unadisminuciónde la relacióncolesterol/fosfolípidosdemembrana(Langlaiset al.,
1981). La disminuciónde dicho cocienteparecefacilitar el influjo de calcio en el
espermatozoide(Davis et al., 1979), desencadenandoesta entradade calcio al
interior celular la reacciónacrosómica(Roldan y Harrison, 1989).Estareducción

del colesterolno seproducepor igual a lo largo de toda la membranaplasmática,
sino quetan sólo afectaa determinadaszonassobre la cabezadel espermatozoide
(Langlaisy Roberts,1985).

La célula espermáticapara poderpenetrarlas envueltasque recubren al
ovocito debeir liberandoel contenidodel acrosomadurantela reacciónacrosómica,
procesoexocitóticoqueconsisteen la formacióndepequeñasvesiculasmixtas, con

eliminación de la matriz acrosomaly la exposiciónde la membranaacrosomal
interna (Wassarman,1987; Yanagimacbi,1988). La reacción acrosómicano se
produceen todos los espermatozoidesde forma simultanea.Existe unacadenciao
presentaciónescalonadaque permite aumentarlas posibilidadesde fertilización,

siendo este fenómenoparticularmenteimportante en las especiesde ovulación
inducida(Martínezet al., 1989>.

Lareacciónacrosómicaes un acontecimientoqueseproduceunicamenteen
espermatozoidescapacitados(Yanagimacbi,1988),y con acrosomaintacto (Cberr
et al., 1986),existiendodiscrepanciasencuantoal lugary naturalezade los factores
que la desencadenan(Meizel, 1985) (FIGURA 6).

Se ha observadoestefenómenoen el lumen del oviducto (Yanagimachi,
1969;Hunter, 1990),enel “cumulus oophorus”(Cumminsy Yanagimachi,1986)

y en la zonapelúcida(Wassarman,1987). En la especieovina, seha descritouna
hipótesis intermedia,según la cual la reacciónacrosómicadebeproducirseen la

matriz del “cumulus oophorus”,uniéndoseel espermatozoidea la zona pelúcidaa
partir del velo acrosomalformado tras la vesiculaciónde la membranaplasmática
y la membrana acrosomal externa(Crozet y Dumont, 1984).
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FIGURA 6: Lugares referidos como desencadenantesde la RA en

espermatozoidesde mamíferos(YANAGIMACHI, 1988).

Finalmente, los espermatozoidespara poder penetrar las envueltas que
recubrenal ovocito adquierenunamotilidadmuy vigorosa,caracterizadapor un gran
aumento en la frecuencia y amplitud de movimiento del flagelo espermático

(FIGURA 7). Esta hiperactivaciónproporcionaa la célula espermáticaun gran

empujeparasu penetracióna travésde la zonapelúcida.Esteeventoocurre antes
de que tenga lugar la reacción acrosómicay ha sido referido en el ratón, conejo,
perro, morueco,toro, cerdoy hombre(Yanagimacb¡,1988).

2.4.2. Capacitacióny reacciónacrosómica“in vitro”.

La FIV esunavaliosatécnicareproductivamediantela cual se ha obtenido
descendenciaviva al menos en veinte especiesde mamíferos.En 1959, Cbang
consiguiólos primerosconejosvivos procedentesde FIV, pero fue a finalesde los
añossetentacuandoestatécnicasignificó un gran acontecimientoa nivel mundial,
al nacer en Inglaterra en el año 1978 la primera “niña probeta” (Steptoe y Edwards,

1978>. A pesar de estos éxitos, losmétodosde FIV desarrolladoshanreportadounos
resultadosmuy variables.

FLUIDO OWDUCTAL

o

o
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FIGURA 7: Cambios presentadosen la motilidad espermáticadurante la
capacitación.(a) EspermatozoidenormaL (b) Espermatozoidebiperactivado.

Algunos autoreshan atribuido estos resultadosa la existenciade ciertos
factoresque impiden la capacitaciónespermática.Los sistemasempleadosen un

principio paracapacitar“in vitro” espermatozoidesde rumianteseranmodificaciones

de las técnicasempleadasparalos roedores.Estos sistemasno aportanresultados
plenamentesatisfactorios,debido fundamentalmentea que los espermatozoosde
roedor se obtienen de epidídimo, y por lo tanto, no contactancon los factores
estabilizadoresdel acrosomaexistentesen el plasmaseminal; al contrariode lo que
ocurreen rumiantesquelos espermatozoidesson eyaculados(First y Parrish,1987;
Yanagimachi,1988). Por todo ello, se han empleado multiples métodos para
consiguir la capacitación“in vitro” de las celulasespermáticasde los rumiantes,
obteniéndoseresultadosmuy dispares.La revisióndeestostrabajosnoshapermitido

conocerlos sistemasmás empleadospara estefin, de entre los cualesdestacamos
los siguientes:

- Incubaciónen mediosquimicamentedefinidos con alta fuerzaiónica
cori objeto de desplazar el factor decapacitador,el cual actua

estabilizandoel acrosoma(Bondioli y Wright, 1983).

a b
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- Cultivo de los espermatozoidesduranteampliosperiodosdetiempo a
temperaturasde +370Có +390Cen mediosquimicamentedefinidos,a
fin de conseguirla disociaciónde las proteínasde superficie(Iritani

y Niva, 1977;Wheler y Seidel, 1986).

- Inducciónde la reacciónacrosómicamedianteel empleodel ionóforo
de calcio A231087, el cual facilita la permeabilidadde las membranas
hacia el calcio (1-larrison y Roldan,1990; Watsonet al., 1991).

- Utilización de mediosalcalinizados(pH: 7,8-8) parala preincubación
espermática, mediante los cuales se eliminan las proteínas de
superficie,se aumenta la entrada de calcio en las celulas y además se

activan las fosfolipasas (Cheng et al., 1986; Fukui et al., 1988).

Adición de diversassustancias(catecolaminas,glicosaminoglicanos,y

lisofosfatidilcolina)a los mediosde cultivo paraincrementarel grado
de capacitación(Lenz et al., 1983; Parrishet al., 1985; First y
Parrish, 1987; Lu y Gordon, 1988).

Los sistemasdecapacitación“in vitro” paraespermatozoidesdemorueco,no
han aportado resultadoscompletamentesatisfactorios,si se comparancon los

porcentajesde fertilidad obtenidosdespuésde la capacitaciónde espermatozoosde
otrasespecies(Bondiofl y Wright, 1983).Estehechopodríadebersea la existencia
de algún factor diferencial e inapreciable hastael momento, que haga que la

capacitaciónen el moruecoseadiferenteal mismoprocesoen el conejoo en ci toro

(Tbompsony Cummins,1984). A pesarde ello, en 1986, Cbenget al. obtienen

un porcentajedepenetracióndel 80%,al preincubarsemendemoruecoen un medio
alcalinizado(pH: 7,8), ello hacequela fertilización “in vitro” enganadoovino tenga

un futuro mucho másalentador.

Además de la composición y del tipo de medio empleado para la
preincubaciónde las celulasespermáticas,existenotros factoresque intervienenen
el procesode la capacitacióny reacciónacrosómica“in vitro” en espermatozoides

de morueco, entre los cualesse han referido los siguientes:procedenciade los

espermatozoos,concentraciónespermáticadurante la preincubación,tiempo de
preincubación,temperatura,pH y suplementacióndel medio (Paulok, 1981; Go y
WoIf, 1985; Graham et al., 1991; Thompsony Cummins,1984; Chenget al.,

1986).
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2.4.3. Técnicaslaboratorialesde valoración de capacitacióny reacción
acrosómica.

Los resultadosobtenidos de los sistemasde FIV deben ser analizados
cuidadosamente,al menos en lo referentea la capacitaciónespermática,ya que,

aunquela existenciadeelevadosporcentajesde penetraciónindica obligatoriamente

que la capacitaciónseha efectuadocorrectamente,cuandola FIV no es adecuada
no necesariamentedebe atribuirse a un fallo en el sistema de capacitación
(Yanagimacbi,1988). Porello, resultaesencialconoceren todo momentoel estado
espérmaticoantesy duranteel cocultivo. Se han descritonumerosastécnicaspara

poder determinarcuándoun espermatozoidesufrela capacitacióny la RA, estando

todas ellas basadasen la identificación de los cambios que sufren las celulas

espermáticasduranteestosacontecimientos(Martínezet al., 1989).

2.4.3.1. Técnicasde tinción.

El empleode técnicasde tinción para valorar la morfologíaacrosómicaha

sido referido por numerososautores(Casarrett,1953; Saackey Marshall, 1968;
Watson,1975a; Bamba,1988). Estastécnicasno puedendeterminarla viabilidad

espermática,con lo que no se puede identificar si la reacción acrosómicaes
fisiológica o degenerativa,cosistiendola primera en una vesiculaciónprogresiva

entre la membranaplasmáticay la membranaacrosomalexternaoriginadapor la

capacitación, y la segunda en un proceso degenerativo evidenciado en
espermatozoidesinmóvilescomoconsecuenciade lamuertecelular(Bcdford,1970).

En 1981, Talbot y Chacon describenuna técnicade triple tinción (TST)
desarrolladapara espermatozoideshumanos,que permite distinguir entre ambas

reaccionesacrosómicasmedianteel empleode azul Tripán,marrónBismarky rosa
Bengala.Estatécnicahasido utilizadabajodistintascondicionesen espermatozoides

humanos(Talbot y Chacon,1981), de roedores(Dudenhauseny Talbot, 1982),
deéquidos(Varner et al., 1987),de bóvidos(Didion y Graves,1986),decaprinos
(Kusunoki et al., 1987), de ovinos (Gardeet al., 1992)y de porcinos(Vázquez,

1991).

En algunasespecies,los resultadosobtenidoscon la TST sehancontrastado
con estudios de microscopia electrónica de transmisión, valoración vital y

microscopiadecontrastede fase(Dudenhauseny Talbot, 1982;Didion y Graves,
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1986; Vázquez, 1991; Garde et al., 1992), habiéndose encontrado altas
correlacionesentrelas mencionadasvaloracionesy la TST.

La TST ademásde ser unatécnicade un valor indudableen los estudiosde
FIV puede emplearsepara evaluar la viabilidad y la integridad acrosómicade
espermatozoidessometidosa distintosprocesosde conservacion.

2.4.3.2. Sistemasde FIV.

Al contrariode lo quesucedecon el ovocito, quees capazde serfertilizado
en el momentode la ovulación, la célula espermáticadebesufrir el procesode la
capacitacióndespuésde la eyaculacióny antesde la fertilización.

Sólamenteaquellosespermatozoidesque cumplen estos requisitospueden

interaccionarcon los ovocitos,penetrarlosy transformarseen los correspondientes
pronúcleos masculinos. Por lo tanto, estas pruebas son útiles para definir las

condicionesque llevan al espermaa la capacitacióny RA.

Los sistemasde FIV homólogoshan sido empleadoscon diversosfines, asi
sehan utilizado para el estudiode los mecanismosfisiológicos que intervienenen

la fecundacióny paradeterminarlas condicionesquellevan a los espermatozoosa
experimentarla capacitacióny la RA (Doddsy Seidel,1984; Biottner et al., 1990).
Estos sistemaspresentanel inconvenientede necesitarovocitos madurospara su
realización,por lo que su utilizaciónno estásiendomuy generalizada(Martínez et

al., 1989).

Desdeque Yanagimachí et al., cii el aSo 1976 informaronque los ovocitos
denudadosde hámsterdorado podíanser penetradospor espermatozoideshumanos
capacitados,estapruebaha sido adaptadaa otras especiescon diversosobjetivos,

habiéndoseutilizado paraevaluarel éxito de los sistemasde capacitación“in vitro”

(Schellanderal., 1989; Graham et al., 1991).

2.4.3.3. Otras pruebas.

Se han desarrollado otras técnicas laboratoriales para determinar la
capacitacióny la RA (Jones,1973; Aalseth y Saacke,1986; Moare et al., 1987;

Berger, 1990). Estas técnicas no son muy aceptadas,ya que presentanciertos
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inconvenientes,como son,el no poderdiferenciarla verdaderareacciónacrosómica
de la falsa, el necesitar un aparataje poco accesible para su desarrollo y el requerir

ampliosperiodosde tiempo parasu realización(Crossy Meizel, 1989).

2.5. FERTILIDAD CON SEMEN CONGELADO.

Los resultadosde fertilidad se encuentraníntimamenterelacionadospor un
lado con las característicasdel machoy por otro, con las condicionesfisiológicas
de las hembras que se inseminan. Además,cuando se aplica la inseminación
artificial, debemosmencionarotroselementos,dependientesde la propiatécnicaque

tambiénvan a afectarlos indicesde fertilidad obtenidos.La bibliografia revisada,
destacaentreestosfactoreslos siguientes:

- Calidad inicial del semen
Tratamiento del semen

- Lugar de deposición

- Número de espermatozoides
Sincronizacióne inducciónal celo

- Momentode la inseminación

2.5.1. Calidad inicial del semen

Resultadificil poder establecer“in vitro” la calidad inicial de una dosis
seminal,ya que hastael momento las pruebasempleadasparaello, son incapaces
depredecirde unaforma fiable y precisala capacidadfecundantede la muestraen
cuestión.No obstante,sehaobservadoque lascaracterísticasinicialesdel eyaculado
influyen sobre las tasas de gestaciónobtenidasdel mismo. Esta calidad inicial
dependede diversosfactores,entrelos cualessehan enunciadola edad,raza,época
del año e individuo (Colas, 1981; Vijil, 1986; Folch, 1987) (El efecto de la edad

y la razade los sementalessobrela calidad seminal,ya ha sido enunciadoen el

apartado2.1.). De igual modo,sehanobservadovariacionesen fertilidad y calidad
seminaldebidasa la estacionalidadreproductivadel ganadoovino. Así, en la raza
lIé de France,se ha observadoun mayor porcentajede formas anormalesen los
meses de Enero-Junio, coincidiendo con una fuerte bajadade la fertilidad que
decrece del 68,4% en otoño, hasta el 47,1% de esta época (Colás, 1981). Este

descensode fertilidad en primavera se registra también para la raza Churra

(Olmedo,1988).
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PérezGarcíaet al. (1987),sostienenqueen la razaManchega,los moruecos
mantienena lo largo de todo el año un comportamientocopulatorio y unas

características seminales compatibles con un nivel reproductivo normal. A pesar de

ello, seevidenciaunavariaciónestacionalen talesparámetros,de tal maneraque los
mínimosse produciríanen primavera,con una elevaciónsustancialen el resto del

año. Sin embargo,estadiferenciano tiene reflejo, estadísticamentesignificativo, en
los nivelesde fertilidad obtenidosmedianteinsemínaciónartificial.

Junto a los efectosambientalesexistenotros inherentesal propio semental
capacesde influir no sólo sobrelas característicasseminalessino, también,sobrela

fertilidad (PérezGarcíaet aL, 1987). En estesentidose han reflejadodiferencias

significativas de fertilidad entre moruecos empleando semen refrigerado (Pérez

García et al., 1987) y congelado (Maxwell, 1986).

2.5.2. Tratamientodel semen

Los resultadosobtenidosde la aplicaciónde dosisseminalespor medio de la
inseminaciónartificial, se ven afectadospor el tratamientoal cual se sometaal

semen(Lightfoot y Salamon,1970). Los bajos resultadosde fertilidad obtenidos
despuésde la inseminación con semen congelado están relacionadoscon la
reducidad tasade recuperaciónespermáticaque se consiguetras el procesode

congelación-descongelación(Saacke,1982). La fertilidad con semencongeladoes

de un 20 a un 25% inferior que con semenrefrigerado(Colas, 1975; Gustafson,
1978; Fiser et al., 1987). Resultadossimilares se han referido parala razaLatxa,
en la cual las tasasde gestaciónobtenidastras la inseminacióncon semencongelado

(32%) se sitúan un 18% por debajo de las aportadasal aplicar dosis refrigeradas

(Beltran de Heredia et al., 1989). En otras experiencias realizadas por
Abdelhakeam(1988),estasdiferenciasde fertilidad entresemencongelado(33%)
y refrigerado (83%) son del 50% en algunos casos. Dziuk et al., (1972) indican que
la simplemanipulacióndel semenen los programasde inseminaciónartificial reduce

la fertilidad en un 21%, atribuyendo,por tanto, partede los fracasosobtenidosal

aplicar dichatécnicaa estehecho.

2.5.3. Lugar de deposicióndel semen.

Las tasasde gestaciónderivadasdel empleo de semencongeladopor vía
cervical son generalmentepobres.Este problema se asocia, por un lado, con la
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dificultad que se presentapara atravesarel cervix de la oveja y depositar los

espermatozoidesen el útero por vía transcervical(Mattner et al., 1969; Ligbtfoot
y Salamon,1970);y porotro, la reducidaviabilidad deespermatozoidesen el tracto

genital femenino (Hawk y Conley, 1975). Por ello, los índicesreproductivoshan
sido siempre superiores cuando se ha realizado la deposición del semen congelado

en el útero.

Así, Grabam et al. (1978) encuentran diferencias estadísticamente

significativasen fertilidad en función del lugar dondese depositael semen,siendo
del 31,3%cuandose haceen la entradadel canal cervical,de 59,6% cuandoeste
hecho ocurre en la porción media de dicho conductoy del 73,5% cuandoel semen

esalojado en el úteropor vía transcervical.

Killen y Moare (1970), utilizando la vía quirúrgica, desmostraron que con
la inseminación por vía intrauterina, se conseguían porcentajes de gestación mucho

más elevadosque utilizando la vía cervical, sin embargo,la completaestructura
anatómicadel cervix ovino, dificulta enormementela deposicióntranscervicalen el

útero.

Lastécnicaslaparoscópicas,hanpermitidograndesavancesen la observación
y manipulación del tracto genital siendo una de sus mayores aplicaciones la

posibilidad de inseminaciónintrauterinapor vía no quirúrgica(Killen y Caffrey,
1982), la cual permite realizar la insemínaciónen un punto más cercano al de

ferilización utilizando un menornúmerodeespermatozoidesy unamayoramplitud
en el periodo fértil de la inseminación en animales con celo sincronizado.

Empleandoestatécnicaseobtienenfertilidadesmuy superioresa cuandosedeposita

el semencongeladopor vía cervical: 80% versus 54% (Vallet et al., 1988).
Finalmente, se ha enunciado que el empleo de esta técnica utilizando semen
congeladoseobtienenfertilidadesmuy próximaso inclusosuperioresa las reflejadas

cuandose aplica semenrefrigerado por vía cervical (Beltran de Heredia et al.,
1989; López Sebastián,1992; Anel et al., 1992).

Estatécnicaa pesarde no suponeruna solucióndefinitiva al problemade la
inseminaciónartificial ovina con semencongelado,por su relativa complejidad,

permitela utilizacióndel semencongeladocon buenosresultadosdefertilidad hasta
queinvestigacionesposteriorespermitansuutilización porvíavaginalconresultados

aceptables.
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2.5.4. Concentraciónespermática.

La Inseminaciónartificial ovina no sehadesarrolladoen la especieovinaal
igual que en otras especies domésticas y ello se debe, entre otras causas, al bajo

número de dosis que se obtienen por eyaculado por el alto número de
espermatozoidesnecesarios.El númerode dosisestáinfluenciadoporel tratamiento

del semeny por el lugar de deposicióndel mismo(Evansy Maxwell, 1989). Para
la inseminacióncervical de la oveja el númerode célulasespermáticasrequerido
cuandoseempleasemenfrescooscilade 100-200x 106 espermatozoides(Langford

y Marcus,1982),recomendándosedosismáselevadascuandosepracticaunaúnica
inseminaciónpor vía cervical. En general,nuncadebeaplicarsemenosde 100x106
para ovejas sincronizadas con tratamientos progestativos. Cuando el semen es

congelado,el mínimo númerode espermatozoidesmótilesque debeintroducirseen

ambos casosha de estarpor encimade los 400x106 espermatozoides/oveja.Colas

(1979), no encuentradiferencias significativasen fertilidad cuandoinseminacon
500-400-300x 106 espermatozoides/0,25ml. por vía vaginal, siempreque el semen

semantengarefrigeradoa +150C menosde 5 horas.

Vissery Salomon(1974),establecenque la fertilidad consemencongelado-

descongeladose incrementaal aumentarel númerode espermatozoidesmótiles por

dosis(TABLA 1).

Langford y Marcus (1982) no encontrarondiferencias significativas en
fertilidad, al aplicar semen congelado por vía cervical con dosis de 200 y 400x106

espermatozoides/0,25 ml. Cuando utilizaron dosis espermáticas inferiores a los

100x106/0,25 ml. la fertilidad disminuyómarcadamente.

TABLA 1: Fertilidad con semen congelado en relación con el número de
espermatozoidesmótiles aplicados.

N0 espermatozoides

mótiles por lA. (x106)

N0 ovejas

inseminadas

N0 ovejasparidas

(%)

90 75 19 (25,3)

180 69 25 (36,2)

360 66 37 (56,1)
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El uso cada vez más frecuente de la laparoscópiapara la insemínación
artificial intrauterina, ha permitido reducir notablemente el número de

espermatozoidesnecesariospor dosis. Maxwell (1986),obtienemejoresresultados
de fertilidad, utilizando semen congeladopor vía intrauterinacon una dosis de
espermatozoides10 veces inferior a la utilizada con semen refrigerado por vía

cervical.Davis et al., (1984)no encuentrandiferenciasen las tasasdegestaciónal
utilizar dosis congeladasde 100 ó 10x106 de espermatozoides.

2.5.5. Sincronizacióne inducción del celo.

El hechode que en los paisesmediterráneos,la técnicade inseminaciónse
desarrolleunida a la sincronizaciónpreviade celos, limita aún más los resultados

obtenidosde la misma, porun lado debidoal porcentajede ovejasqueno responden

al tratamientoo que no presentanla ovulaciónsincronizadacon el resto;y por otro

a la alteración del transporte espermáticoprovocado por los progestágenos

(Quinlivan y Robinson, 1967). A pesarde ello, estetipo de tratamientospermite
el uso de la insemínaciónartificial sistemáticaen cualquier épocadel año y sin
detecciónprevia de celos. Los métodosempleadosestanbasadosen tratamiento
farmacológicoso de manejo, tales como el efecto macho o la sobrealimentación
(Robinson, 1967; Pérez García, 1989; Folch, 1990).

La administraciónde progesteronao progestógenoscomobloqueadoresdel
ciclo sexualcombinadocon la acciónestimulantede la PMSG(gonadotropinasérica

de yegua gestante)(Robinson, 1967), constituye uno de los tratamientosque
mayores avancesha aportado en el control reproductivo del ganado ovino,
consiguiendola inducciónde la ovulación con un alto grado de sincronización.

Algunos autoreshan empleadoderivadossintéticos de las protanglandinas
F2a, que debido a su acción luteinica van a producir la regresióndel cuerpo lúteo
en los animales tratados, estableciéndoseposteriormenteen ellos (de forma

simultánea)un nuevodesarrollofolicular y ovulación. Estetratamientopresentael

inconvenientede poder provocar la regresión tempranade los cuerpos lúteos

formados,debidoa la larga vida mediade la PGF2« en sangre,disminuyendopor
tanto las tasas de fertilidad (Shciewe et al., 1990) obtenidas al aplicar estos

tratamientosde control de ciclo estral, han sido siempreinferiores a cuando los
animalesse inseminaroncon celo natural (Trejo et al., 1984).

La regulación del ciclo estral en ovejas por el uso de progestágenoso
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prostaglandinaF2a, impide el ascensoespermáticoa travesdel cervix reduciendoel
numerode espermatozoidespresentenen el oviducto en los momentospróximosa
la ovulación, alterandopor tanto, la fertilización (Quinlivan y Robinson, 1969;
Allison y Robinson, 1970). Estos tratamientos incrementan el número de
espermatozoidesmuertoso dañadosen su membranaen el cervix y lumen uterino

(Hawk et al., 1987).

2,5.6. Momento de la inseminación.

La ovulación,en la oveja, tiene lugaraproximadamenteentrelas 24 y las 27
horasde la aparicióndel celo,por tanto, la ovejadebeserinseminadaentre16 y 26
horasa partir del comienzodel estropara conseguirla máxima fertilidad (Cole y

Cupps,1984).

Por otro lado, las hembras sincronizadascon progestágenosy PMSG,
presentanla descargade LH entrelas 38 y 42 horasde la retiradadel tratamiento

(Cognie y Pelletier, 1976),existiendoun intervalo constantede 21-26 horasentre

dicha descargade LH y la ovulación (Cumming et al., 1971), presentándosepor
tanto estaentre las 60 y 68 horasde la retiradade la esponja(López Sebastián,
1991). Si a esto se une un periodo de capacitacióndel espermatozoidede

aproximadamentedos horas (Hunter, 1991), parece lógico que los mejores
resultadoscon insemínaciónartificial seobtenganen torno a las 55 y 60 horasde
retirar la esponjapara la inseminación cervical e intrauterina respectivamente

(Maxwell, 1986; Gabifla y Folch, 1987; Olmedo,1988; López Sebastián,1991).
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3. MATERIAL Y METODO

.

3.1. MATERIAL

3.1.1. Material Biológico

3.1.1.1. Machos Reproductores

El Departamentode ProducciónAnimal del CIT/INIA de Madrid tiene en

propiedadun rebañode 20 moruecosmanchegos,ubicadosen la sededel Area de

Reproducción, de los cuales se eligieron al azar 5 sementalesparallevar a cabo la
experiencia 1 del presente estudio.

Para el desarrollo de las experiencias 2 y 3 se emplearon 5 machosescogidos

aleatoriamentede entre los 140 pertenecientes actualmente al Esquema de Selección

de la razaovinaManchega.Estelote seencuentraubicadoen el CentroRegionalde
Seleccióny ReproducciónAnimal (C.E.R.S.Y.R.A.)de Valdepeñas,Consejeríade

Agricultura de la Juntade Comunidadesde Castilla-LaMancha(CiudadReal).

Los dos gruposde animalesse mantuvieronbajo condicionesde manejoy

alimentación similares. La edad de todos los sementales estaba entre los 4 y 5 años,

y el peso entre los 90 y 115 Kg. La alimentación consistió en pienso concentrado

(aproximadamente 1,5 Kg/animal/día) y la correspondiente ración de volumen a base

de heno de alfalfay pajade cereales(1 Kg/animal/día),y bloquesmineralesa libre

disposícion.

En los dos rebañosreferidosseefectuanlos controlesy programassanitarios

de acuerdocon la legislaciónvigenteparala especieovina.

3.1.1.2. HembrasInseminadas.

Paracompletarlas experiencias2 y 3 se emplearonun total de 150 ovejas

Manchegas escogidas al azar de entre las 650 que componen el rebaño experimental

existenteen el CERSYRA. Se eliminaroncuatro, por diversosmotivos, antesde
finalizar las experiencias.

Las hembras, cuyas edades oscilan entre los 2 y los 9 años, fueron manejadas
y alimentadassiguiendo el esquematradicional usadoen la raza Manchega.La
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condicióncorporalmediaen el momentode la inseminaciónartificial es de2,65 ±
0,041. El intervalo parto-insemínación previo al experimento fué, en todas las ovejas,

superiora 90 días.

3.1.1.3. Hámster.

Parael desarrollodela pruebadepenetraciónespermáticaseutilizaronhembras
adultasnuliparasdehámsterdorado(Mesocricetusauratus),deedadescomprendidas

entrelos 2 y 4 meses,y pesosde 50 y 70 g.

Las hembrasse alojaron en jaulas de poliestireno (30x50x15 cm) en un

recinto conambientecontrolado: 14 horasde luz (9.00a 23.00),temperaturade+20

a +250C, humedadrelativa del 55% y de 10-15 renovacionesde aire/hora.La

alimentaciónconsistíaen piensocomercialpararatonesy aportediario dealimentos
frescoscomo fuente extraorgánicade vitaminas.

3.1.2. Material empleado en la recogida y conservación del semen.

- Cajade transporte.

- Vaginaartificial de ovino-caprinoMod. I.M.V.

- Colectoresdel cristal graduadosen 0,1 ml. (10 ml.).

- IntermediariosMod. I.M.V.
- Fundaprotectora.
- Potro de sujecciónde hembra
- Vitrina de refrigeración(I.M.V.)

- Pajuelasde 0,50 ml. mod. I.M.V. AA 101.

- Bloque de Distribución de pajuelasOB 005 mod. I.M.V.
- Rampa 3 002 mod. I.M.V.
- BarquetaOC 000 mod. I.M.V.
- Soportede barquetaOC 003 mcd. I.M.V.

- PeinesdeaspiraciónB 103 mod. I.M.V.
- Visotubosparala distribución de pajuelasPA 003 mod. I.M.V.

- RecipientecriogénicoCG-4027690
- Rejilla soportemod. I.M.V.

- Tanque criogénico de almacenamientode pajuelas mod. 21 HCL
Taylor & Wharton.

- Estufade 1 50C (Selecta).
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3.1.3. Material general de laboratorio.

- Equipopurificadorde aguaporósmosisinversa Millipore (Mill-Ro4).

- Osmómetro Advanced mod. 3 Mo.

- Peachímetro Crison mod. microph 2001

- Centrífuga Wifug

- Agitador magnéticoAgimatic-N
- PipetaautomáticaGilson 1000 jl. graduablede 10 jil.
- Balanza de precisión Sauter

- Spectronic20 (Bausch& Lomb)
- Placa calefactora rectángular (Minitúb) mod. HT 400

- Microscopioóptico y de contrastede fasesNikon mod. Labophot.
- Monitor TV mod. CWM 194 Sony Cop.

- Estufade desecacióny esterilizaciónTD
- Bafiomaría“Precisterm”

- Cronómetrodigital
- Material fungiblede laboratorio:pipetaspasteur,vasosde precipitado,

probetas,matracesaforados,termómetros,portaobjetos,cubreobjetos,
viales, gradillas...

3.1.4. Material de laboratorioespecíficoparael sistemade MV.

- Microscopio invertido mod. TMS (Nikon)
- Estereomicroscopiomod. EMZ-2 (MEIJI)

- CentrífugaHeraeusmod. LabofugeAe
- Incubadoresde C02 mod. 6100-01(Nafco)
- Cámarade flujo laminarhorizontal Telstarmod.

- Placasde petri de 35x10 mm. de ~ (Nunclon)
- Filtros de acetato de celulosa de 0,80 y O

(Millipore).

- Micropipetas automáticas Gilson

AV-lOO

,22 m Millex-AA

de 20 y 100 gí graduables

Todo el material fungible de laboratorio

encontrabaen condicionesestériles.
empleadoparael sistemade FIV se
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3.1.5. Material empleado para la obtención de ovocitos de hámster.

3.1.5.1. Hormonas

PMSG(Foligón. Lab. Intervet).

- HCG (Coriogán. Lab. ovejero).

Material quirúrgico

- Eter etílico n0 211313 (Quimon)
- Material de disección pertenecientea

disciplinas(oftalmología):
- 2 pinzasde Dumont, rectas del n0 3 y 4.

- Tijeras de puntafina y afilada

- Pocillos de recogida(Pobel)

- Jeringasde insulina (ICO steril. 1CC).

la microcirugía de otras

3.1.6. Material empleado en la Insemunación Artificial Ovina.

- Esponjas intravaginales de 30 mg. de FGA (Acetato de Fluorogestona
de lab. Intervet.

- Aplicador esponjas.

- PMSG(Foligón. Lab. Intervet)

- Espéculovaginal VA 045 mod. IMV.
- Fuente de luz para el espéculo VA 062 mod. IMV

- Lubricanteestéril parael espéculo
- Inyectorparapajuelasde 0,50 ml. VA 005 mod. IMV
- VainasprotectorasUA 106 mod. IMV

- Cajade transportedesemende temperaturaregulableelectrónicamente

(Rheintechnik).

- Ampollasde ácido acéticoglacial

3.1.5.2.
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3.1.7. Reactivosempleadospara la conservacióndel semen.

3.1.7.1. Refrigeración

- Lechedescremadaen polvo (Regilait)

- Citrato trisódico dihidratadon0 6448 (Merck).
- Penicilina-Gsódican0 P-3032(Sigma).
- Sulfato de dihidroestreptomicinan0 753483 (CEPA).

3.1.7.2. Congelación.

- TRIS (N-Tris (hidroximetil) aminometanon0 T-1378 (Sigma)
- FructosaD(+) n0 5323 (Merck)
- Acido Cítrico n0 244 (Merck)

- DextranoB (pm: 100.000 - 200.000)n0 18693 (Serva).
- Citrato trisódico dihidratadon0 6448 (Merck).

- TES (N-Tris [hidroximetil] Metil-2 ácido aminoetano sulfónico.) n0 T-

1375 (Sigma).

- Glicina n0 4201 (Merck)

- Lactosan0 7657 (Merck)

- Rafinosan0 7549 (Merck)

- Glicerol (d 1’26) n0 24387.29(Rhóne-Poulenc).

- Penicilina-Gsódican0 P-3032(Sigma).
- Sulfato de dihidroestreptomicinan0 753483 (Cepa).
- Alcohol de polivinilo n0 P-8136(Sigma).

3.1.8. Reactivospara el sistemade FIV.

- CINa n0 141659 (Panreac)

- CIK n0 4936 (Merck)

- CI
2Ca 2H20 n

0 2382 (Merck)

- PO4KH2 n0 4873 (Merck)
SO

4Mg . 7H20 n
0 5886 (Merck)

Piruvato de sodio n0 6619 (Merck)

CO
3HNa n

0 6329 (Merck)
Lactatode Sodio n0 L-4263 (Sigma)
Glucosaanhidran0 8337 (Merck)
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BSA fracción V n0 A-9647 (Sigma)

Pu-O sódicaP-3032(Sigma)

Sulfato de dihidroestreptomicinan0 753483 (Cepa)

HPO
4Na2n

0 6586 (Merck)

CI
2Mg 6H20 n

0 5833 (Merck)
Rojo fenol n0 P-5530(Sigma)
Hialuronidasan0 H-3506 (Sigma)
Tripsinan0 0152-15-9(Difeo)

3.1.9. Reactivos utilizados en la T.S.T.

- Trizma basen0 T-1503 (Sigma)
- Acido cacodílicon0 C-0250 (Sigma)

- Azul Tripán n0 11732 (Merck)
- Marrón BismarckY n0 B 5263 (Sigma)
- RosaBengalaR-3877 (Sigma)
- Glutaraldehidoal 25% n0 23114(Serva)
- Permountn0 1993 (Ficherscientific).

3.1.10. Otros reactivos

Glutaraldehidoal 25% n0 4239 (Merck)
Citrato sádico 2H20 n0 6448 (Merck)
Alcohol 100% (Panreac)n0 212800

Agua bidestilada desionizada y purificada

Vaselina(Probus)
Parafina57-600C

CIH iN
HONa iN

Suerosalino fisiológico
Aceite de parafinaviscosidad125/135 (Ficherscientific).
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3.2. METODO

Las pruebas de laboratorio se han realizado en el Departamentode
ProducciónAnimal del CIT/INIA deMadrid y en el C.E.R.S.Y.R.A.deValdepeñas,
Organismo dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Efectuándoseel ensayode fertilidad enel rebañoexistenteen la finca experimental

“La Nava” (Valdepeñas).

3.2.1. Diseño Experimental

El trabajoexperimentalfué planificiado en tres fases,constituyendocadauna
de ellasexperienciasconsecutivasen el periodo de tiempocitado.

3.2.1.1. Experiencia 1: Análisis del efecto ejercido por los procesos de
congelaciónsobrela función espermática“in vitro”.

En esta experiencia estudiamos la acción ejercida por el método de

conservacióndel semeny la temperaturade preincubacióndel mismo sobre la

fisiologia espermática“in vitro”

Empleamosmuestrasde semen heterospérmicode 5 machos. Una vez

obtenidosy contrastadoslos eyaculados,se procedea la mezclay homogenización
de los mismos. La suspensión espermática resultante fué diluida a +300C en el
primer diluyente y enfriada a -0,220C/min hasta +50C. Posteriormente se diluyó con

el diluyente gliceroladoy semantuvodurantedos horasa dichatemperatura.Trás

este periodo la muestraseminal fué dividida en dos aliquotas,congelándosela

primerasegúnse detallaen el apartado3.2.2.2.1.1de estatesisy preincubándosela

segundatras dos lavadosy un procesode swim-up,durante24 h. a +37 y +390C.
A diferentestiemposdesdeel comienzode la preincubaciónseanalizóla motilidad,

viabilidad, integridadde membrana,RA. y porcentajede penetraciónde ovocitos
de hámster.La primera aliquota unavez descongeladafué tratadade igual forma

que la segunda.
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La experienciaserealizó por quintuplicado,contándoseen cadapruebapara
cadatratamientodel semen,periodode incubacióny temperatura:

- Testde hámster: 15 ovocitos

- ReacciónAcrosómicay viabilidad (por TST): 300 espermatozoides.
- Endósmosis positiva: 100 espermatozoides.

3.2.1.2. Experiencia n0 2: Incidencia del factor individual sobre la

reacción acrosómica “in vitro” del semen congelado de
morueco.Efectossobrefertilidad.

Paraestudiarla incidenciadel factorindividual sobrela reacciónacrosómica

“in vitro” en el semencongeladode moruecohemosrealizadoestaexperiencia,en

la cual hemos analizado la evolución en el tiempo del porcentajede reacción

acrosómicaen los distintossementalesutilizados,así comolasrepercusionesdeestas
variacionesindividualesen la fertilidad “in vitro” e “in vivo . Paraello sepreincubó

el semen de los cinco moruecos durante 24 horas a ±390C,determinándosea
intervalosde 3 horas,el porcentajede RA. por medio de la TST. Paracompletar

estaexperienciaserealizóun test de hámstertrás un periodo de preincubacióndel

semen de 4,5 horas, con objeto de evaluar la influencia de la cinética de
presentaciónde RA. sobrelas tasasde fertilidad “in vitro”.

Para realizar esta experienciase ha repetido cinco veces el sistema de
preincubacióndel semenelegido,contándose300 espermatozoidesen cadaprueba

paracadaperiodode preincubacióny sementalestudiado(300 x 5 x 6 x 5 45.000
espermatozoides).En la realizacióndel SPA seevaluaron40 ovocitospor semental

y repetición(40 x 5 x 5 = 1.000 ovocitos).

Además se inseminaron 150 ovejas Manchegascon semen congelado
distribuidasen cinco lotes (lote/morueco)homogéneosde 30 ovejascadauno, con
objeto de poder estimar en qué medida la cinética que sigue la reacción acrosómica
“in vitro” en cadamorueco,influye sobrelos resultadosde fertitidad obtenidos.



Material y Método 50

3.2.1.3. Experiencia3: Correlacionesentre analíticade laboratorioy
pruebasde fertilidad.

Estaexperienciasehadesarrolladoparaestimar“in vitro” el poderfecundante
del semen de morueco congelado. En ella se contrastaron los resultados obtenidos

de la inseminaciónartificial y del test de hámsterdescritosen la experiencian0 2,

con las siguientes pruebas realizadas en el laboratorio a las 0, 6 y 24 horas de

descongelarlas dosis:

- Porcentajede motilidad (FMP)
- Calidad de movimiento (FMR)

- Porcentajede acrosomasintactos(PíA)
- Porcentajede endósmosispositiva (E+)
- Porcentajedemotilidad tras la incubaciónde la muestradurante

una hora a +390C (FMP 60)

Las pruebas “in vitro” se realizaron por quintuplicado, utilizándose en cada

repeticióndosdosisdel mismosemental;evaluándoseduranteel análisiscuantitativo
200 espermatozoidesy 40 ovocitosdehámsteren el SPA paracadadeterminación.

3.2.2. Metodología.

3.2.21. Obtencióny contrastacióninicial de semen.

El semenfué obtenidomedianteel métodode la vaginaartificial siguiendo

las indicacionesde Evans y Maxwell (1989). Los moruecosse sometierona un
régimen sexual de una recogida semanal, obteniéndose dos eyaculadosen cada

sesion.

Tras la recogida, los eyaculadosfueron transportadosal laboratorio en

condicionesisotermas(+35 a +370C),determinándose,volumen eyaculadoen ml.,
concentraciónespermática(x 106/ml), motilidad masal (MM), motilidad individual
(MI), test de endósmosispositiva(E+), morfoanomalíase integridadacrosómica.

El volumenseevaluódirectamente,medianteapreciaciónvisual en el colector
graduado.La concentraciónespermáticase determinópor espectrofotometría.La
motilidad masalseestimómicroscópicamenteapreciandola calidade intensidadde
las ondasproducidaspor la masaespermáticaen movimiento. Este parámetrose
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valoró en una escalade O a 5 siguiendo la clasificación de Evansy Maxwell
(1989). Paraestablecerel grado de morfoanomalías,las muestrasfueron incluidas
en una solución de glutaraldehídoy analizadasposteriormentepor microscopiade

contraste de fases expresándoseen porcentaje el número de espermatozoides
morfológicamentenormales. El resto de parámetrosse evalué siguiendo los
protocolosestablecidosen el apartado3.2.2.2.3.de estatesis.

Al concluir la valoracióninicial se eliminaron todos los eyaculadosque no
cumplieron las siguientescondiciones:

- Volumen igual o superiora 0,4 ml.

- Concentraciónsuperiora 3000x106espz/ml.

- MM. superiora 4,5

- M.I. superiora 80%
- Formasnormalessuperioresal 85%

- Acrosomasnormalessuperioresal 80%.

- Gradode E+ superioral 80%.

3.2.2.2. Conservacióndel semen.

Teniendoen cuentala metodologíadescritapor Fiser et al. <1987) para la

crioconservacióndel semende morueco,se hautilizado el siguientemodelo:

3.2.2.2.1. Tratamientodel semen

3.2.2.2.1.1. Parasu congelación

Las muestras seminales se diluyen inicialmente a +300C hasta una
concentraciónespermáticade l,5x109 espz/ml. en condicionesisotermas,con un

diluyente tris-fructosamodificado conteniendoun 25% (V:V) de yemade huevo.
(Tabla2: Diluyente 1). Estasuspensiónespermáticaserefrigerahastala temperatura
de +50C a unavelocidadde enfriamientode -O,220C/min.Una vez alcanzadoslos
+50C se añade el diluyente glicerolado (Tabla 2: Diluyente 2) 1:2 (V:V),

manteniéndosedurante2 horasa estatemperaturaparasu equilibración.Con ello se
consiguió introducir 500 x 106 espz/pajuelatotales. Por último se procedió al
envasadode las dosisen pajuelasde 0,5 ml. y a su congelaciónen un tanque
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criogénicoCD-40, donde las dosis se colocaron horizontalmenteen una gradilla
situadaen vapores a 5 cm. sobre el nivel de nitrógeno líquido. El tiempo de
exposicióna los vaporesde nitrógeno liquido fué de 10 mm. y posteriormentese

almacenaronhastasu utilización despuésde una semanacomo mínimo desdeel

momentode la congelacion.

3.2.2.2.1.2. Para su refrigeración

El semenfué diluido en un tercer diluyente a base de leche descremada
(Tabla2:Diluyente 3) para su utilización en la inseminaciónartificial con semen
refrigerado y para la contrastación del semen congelado.

Para la insemínación artificial los eyaculados se diluyen a ±300Chasta una

concentraciónde 1000x106 espz/ml., refrigerándoseprogresivamentehasta los
±150C,manteniéndosea estatemperaturadurantedoshorashastael momentode la
inseminaciónartificial.

En la contrastaciónde lasdosiscongeladas- descongeladas,éstasserediluyen
con cinco partesde estetercerdiluyente(V:V) a temperaturaambientedespuésde

haberrealizadola contrastaciónpost-descongelacióna las O horasy se mantienen

a ±150Cdurante24 horaspararealizarlas evaluacionescorrespondientessegúnel
diseño experimental, a las 6 y 24 horaspost-descongelación.

3.2.2.2.2. Diluyentesempleados.

La composición de los diluyentes de congelación y refrigeración se refleja en

la TABLA 2.

Parala preparacióndel diluyente 1 seañadieron,por orden,a excepcióndel
glicerol, los componentes de la solución “madre” (TABLA 2). Una vez completada

la disolución se procedió a la adición de la yema de huevo al 25% (V:V),

procedentede huevosfrescosde gallina de no másde sietedías. La cáscaradel
huevoselavó convenientementecon aguatemplada,pasandodespuéssobreella una
porción de algodón o papel empapadoen alcohol y dejándolasecar.Una vez
añadidala yemasecentrifugóel diluyente completodurante30 minutosa 1.000 g.
y posteriormente recuperando el sobrenadante.Finalmente,seadicionó el glicerol
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trás la centrifugaciónhomogeneizandola mezcla.

TABLA 2. Composiciónde los diluyentes

Diluyente 1
THAM (Tris(Hidroximetil)aminometano)
D-Fructosa
Acido cítrico
Glicerol
Yema de huevo
PenicilinaG
Dihidroestreptomicina
Agua DestiladaEsteril

Diluyente 2
DextranoB (100.000a 200.000Pm)
Citrato Sodico * 2H20
lES (N-Tris(Hidroximetil)metil-2

Acido AmínometánicoSulfónico
Glicina
Lactosa
Rafinosa
Fructosa
Glicerol
Penicilina G
Dihidroestreptomicina
Agua DestiladaEsteril

Diluyente 3
Lechedescremadaen polvo
Citrato Sodico * 2H20 (800 mM)
Penicilina O
Dihidroestreptomicina
Agua DestiladaEsteril

El diluyente 2 se preparóde forma similar al anterior, añadiendotodos los

componentesreflejadosen la TABLA 2, por orden,exceptoel glicerol, el cual se
adicionó en último lugar, una vez conseguida por homogeneización la disolución

32,56
9,35

17,02

g
g

20,00
250

g

500.000

ml
mi/l

625
hasta1000

U
mg/1
ml

39,53
6,88

1,58

g
g

g
3,63

101,08
11,86

g
g
g

5,06
120,00

500.000
625

hasta1000

g
ml
Ul
mg/l
ml

110,00
6,69

240.000

g
ml

300
hasta1000

m
mg/l
ml

completadel resto de los constituyentes.
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El diluyente utilizado para la refrigeración (Diluyente 3) se elaboró

disolviendoen primer lugar la lechedescremadaen polvo en un recipientedevidrio
limpio y calentadoa +92/ +950C (tindalización), en bañomaría,durante 8-10
minutos, para inactivar los factorestóxicos de su fracciónproteica.Posteriormente
sedejó enfriarhastatemperaturaambiente,momentoen el cual seañadieronel resto

de componentes.

3.2.2.2.3. Descongelación y contrastación pre-congelación y post-

descongelación.

Las pajuelas fueron descongeladasutilizando un bañomaríaa +600Cdurante

8 segundos (Velocidad descongelación: +1.500 0C/minuto).

Antes de proceder a la congelación de las muestras seminales se efectuó una

contrastaciónprecongelaciónen la cual sedeterminóel porcentajede movimiento

y calidaddel mismo, la integridaddel acrosomay el porcentajede E+.

Una yez descongeladas las dosis se evaluaron a las 0, 6 y 24 horaspost-

descongelación: FMP, FMR, %PIA, %E+y FMP6O.

Además,parala experiencia3 sedeterminóa las O horaspost-descongelación

el porcentaje(PP)e índice (IP) depenetracióndeovocitosdehámsterlibres dezona
pelúcida.

3.2.2.2.3.1. Motilidad individual (MI).

La motilidad individual se expresocomo el porcentajede espermatozoides

motiles (0-100%),estableciéndosetambiénla calidadde dicho movimiento en una

escalade O (acinesis)a 5 (movimientoprogresivomuy rápido).Estosdosparámetros
sedeterminaronpor medio de un microscopio(x 10) óptico en campoclaro.

3.2.2.2.3.2. Estado del acrosoma.

Para establecerel grado de integridad acrosómica, las muestrasfueron
incluidas en una solución de glutaraldehídoal 2% (V:V) en BL-1 (Pursel y

Johnson, 1974), sin antibióticos, examinándoseposteriormentepor medio de
microscopiade contrastede fasescon objetivo de inmersión (x 100). El resultado

se expresa como el porcentaje del número de espermatozoidescon acrosomaintacto
(PíA) (LAMINA 1).
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LAMINA 1: Evaluacióndel estadodel acrosomaen espermatozoidesdemoruecotrás

la inclusión de las muestrasen glutaraldehídoal 2% en B.L.- 1 y observaciónen

microscopia de contraste de fases (1000 x). (1) Espermatozoidede morueco con

acrosomaintacto. (2) Espermatozoidede moruecocon el acrosomadañado



Material y Método 56

3.2.2.23.3.Test de endósmosiscelular.

Para determinar la integridad funcional de la membranaplasmáticadel
espermatozoidese sometió al mismo a una presión osmóticade 100 mOsm/Kg
(Vázquez,1980). Paraello sediluyeron 100 >11. de la muestraseminalen 1 ml. de

la soluciónhipoosmótica,manteniéndosedurante30 mm. a temperaturaambiente

a +50C según la procedenciade las muestras.Seguidamentese incluyeron en
glutaraldehídoal 2% en BL-1 y serealizóel recuentocon microscopiode contraste

de fases (40x), expresándoseel número en porcentaje de espermatozoidescon
endósmosispositiva (E+). Se consideróque un espermatozoidehabíareaccionado
positivamentea esta prueba cuando se apreció torsión helicoidal de la cola
(LAMINA II).

3.2.2.2.3.4.Termorresistencía.

Siguiendola técnicareseñadapor Fiser et al. <1989),hemosdeterminado
tambiénel porcentajede motilidad espermáticatrás la incubaciónde la muestrade
semendurante1 h. a +390C (FMP6O).

3.2.2.2.3.5.S.P.A. (SpermPenetrationAssay),

Para la realización del SPA nos hemos basado en los métodos descritos por

Yanagimach¡ (1976) y Bousquet y Brackett (1982), para las especies humana y

bovina, respectivamente.
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LAMINA II: Espermatozoidesde morueco sometidos a la prueba de endósmosis

celular con diferentesgradosde respuesta(1000 x). (1) Endósmosisnegativa.(2)

Endósmosispositiva parcial. (3) Endósmosispositiva total.
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Inducimos el desarrollo folicular en la hembra de hámstermediante la

administraciónintraperitonealmentede 30 Ul. de PMSG,seguidoa las 48-72h. de
30 Ul. de HCG, por la misma vía a las 17-18 h, previa anestesiacon eteretílico,

se sacrifica al animal por dislocacióncervical, extraemoslos oviductos y los

transferimosa un pocillo de recogida con PBS (LÁMINA III). Bajo control
estereomicroscópico,rasgamosla ampolla tubárica para permitir la salida del

“cúmulus oophorus” con los ovocitos. Dispersamos las células de dicho complejo

conhialuronidasaal 0,1%durante3 minutos. Los ovocitosquepresentanmembrana
pelúcida íntegra, citoplasma esférico y primer corpúsculo polar liberado, son
contadosy seleccionados;los ovocitos que no presentanestascaracterísticasson
eliminados(LAMINA IV). Los ovocitos seleccionadosse transfieren a una placa

de petri y se elimina la zona pelúcidamediantetratamientocon tripsina al 0,1%
durante 1-3 mm. A continuación se lavan de nuevo en PBS para eliminar los

posiblesrestosde tripsina. Unavez libres de susenvolturasy limpios secolocanen
grupos de 12-15 en placas de petrí en mícrogotas de 350 pl de BWW+0,3%BSA

cubiertas por aceite de parafina. Posteriormente se realiza la inseminación, añadiendo
50 pl de la suspensión espermática correspondiente(Concentración: 1x107

células/ml.) El tiempo que transcurre desde que se obtienen los ovocitos hasta que

serealiza la inseminacióndebeser inferior a los 30 mm.

El tratamientode las muestrasseminalesparasu capacitaciónvaríasegúnlas

condicionesdescritasen el diseñoexperimental.Al cabode 4 a 5 h. de co-cultivo

a +370C en atmósferasaturadade humedady con 5% de CO, procedemosa la

valoraciónde los ovocitoscon la ayudade una lupabinoculara 300 aumentos.Para
ello se aspiran y se lavan en BWWfresco con el fin de eliminar el exceso de

espermatozoides que pudieranencontrarseadheridosa la membranacitoplasmática.

Una vez lavados, se transfieren con una pipeta pasteur adelgazadaa un porta

(desengrasadoen alcohol eter), colocándolosen posición central con una mínima
cantidadde medio. Se sitúa el cubre adicionadopreviamentecon cuatropuntos en

susesquinasde una mezclade vaselina:parafina(9:1) y se comprimecon cuidado
paraque los ovocitosse expandan.Se marcala situacióndel ovocito en la lupa para

facilitar su observaciónal microscopiode contrastede fase(x 1.000).
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LAMINA III: Técnicaquirúrgica para la obtención de ovocitos en la hembrade

hámsterdorado.(1) Preparaciónde la hembra.(2) Incisión en la piel. (3) Aperturade

la piel. (4) Incisión en la capamuscular.(5) Exteriorizacióndel ovario, oviducto y

cuerno uterino. (6) Extracción del oviducto en un pocillo de recogida esteril con

PBSD.
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LÁMINA IV: Obtenciónde ovocitos libres de zonapelúcidaen el hámsterdorado.

(1) Localizaciónde la ampolladel oviducto bajo control estereomicroscópico(20 x).

(2) Salida del cumulus celular trás rasgar la ampolla (20 x). (3) y (4) Localizaciónde

los ovocitos entre las células del cúmulus (20 x y 100 x). (5) Ovocitos de hámster

completamentedenudados(100x). (6) Ovocitosdehámsterdenudadosy libresdezona

pelúcidapoco antesde serintroducidosen la placade fecundación(100 x).



Material y Método 61

Se consideróque los ovocitos habíansido penetradoscuandopresentaronen

su citoplasmacabezashinchadaso pronúcleosmasculinosacompañadosde colas
espermáticasvisibles (LÁMINA V). La presenciade un sólo pronúcleo no se
considerócomo criterio adecuadode penetración,ya que los ovocitos de hanister

pueden activarse partenogenéticamentesin penetración espermática. Las
preparacionesseobservanen el momentode su montaje,ya queal no estarfijadas
ni teñidas el material biológico es susceptiblede deteriorarse.Los pronúcleos
aparecencomo masasoscurasrodeadosde un áreamás clara del ooplasrna,de
tamaño variable según el grado de despolimerización de la cromatina.
Frecuentementelos restosdel flagelo espermáticoy el pronúcleomasculino se

encuentranen distintos planosópticos(LÁMINA V: Sa Y 5b).

Con la identificación de los ovocitosobtenemosdosvalores:

- Porcentajede penetración(PP): Porcentajede ovocitos que

contienenen su citoplasma,al menos,unacabezadescondensada
o un pronúcleo masculino, en relación al número total de

ovocitos examinados.

- Indice depenetración(IP): Númerototal decabezasespermáticas
hinchadaso pronúcleosmasculinos,dividido entreel númerode

ovocitospenetrados.
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LÁMINA V: Ovocitos de hámster dorado libres de zona pelúcida cocultivados con

espermatozoidesdemorueco.Visualizaciónencontrastede fases,sin fijación ni tinción

previa(1000x). Evolución del estadiode transformaciónde la cabezaespermáticaen

el interior del vitelo. (1) Cabezaespermáticaaún sin descondensarrecientemente

incorporadaal citoplasmadel ovocito. (2) Cabezaespermáticaque ha iniciado su

descondensación.Obsérveseel flagelo espermáticoen parteen el exterior del vitelo.

(3) y (4) Espermatozoidesen diversosestadiosde descondensaciónde su cabeza.(Sa)

Ovocito presentantodospronúcleosen su citoplasma(flechas).(5b) Trás observarlos

diferentes planos ópticos se detectanlos restos del flagelo espermático(punta de

flecha)?correspondientesal pronúcleomasculino(flecha).
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3.2.2.3. Capacitacióny reacciónacrosómica“in vitro”

Parael estudiode la capacitacióny reacciónacrosómica“in vitro” hemos
utilizado el procedimientobásicodescritoporThompsony Cummins(1984),para
espermatozoidesde morueco. Sobre esta metodologíaoriginal se han realizado

ligerasmodificaciones.

3.2.2.3.1. Medios de cultivo

Los medios empleados en la manipulación de gametos, swim-up,
preincubaciónespermáticay co-cultivo, han sido el PBS de Dulbecco modificado

y el medio de Biggers,Whitten y Wbittingham (BWW) (1971).

Los mediosseesterilizaronpor pasoa travesde filtros de membranatamaño

de poro (0,8 y 0,22 pm) en cámarade flujo laminarantesde su utilización.

PBS de Dulbeccomodificado:

Este medio ha sido empleadoen la manipulaciónde los ovocitos y en el
lavadoespermático.La composicióndel mediose indica en la TABLA 3. El pH del

medio seajustóa 7,2.

TABLA 3. Composicióndel PBSDm.

NaCí 136,89 mM

KCI 2,68 mM

Na2HPO4 8,10 mM

KH2PO 1,46 mM

CaCI,.2H,O 0,88 mM

Na Piruvato 0,32 mM

Glucosa 5,55 mM

Rojo Fenol 0,01 mM

Penicilina 0,06 g/l

Estreptomicina 0,05 g/l

BSA (fracciónV) 3,00 g/l
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BWW:

El medio utilizado parael swim-up, la preincubaciónespermáticay el co-

cultivo ha sido el BWW suplementadocon un 0,3% de albúminaséricabovina
(BSA) fracciónV. La composicióndel medio se refleja en la TABLA 4. El medio

se introduce en la estufa (5% COD 180 mm. antes de su empleo, para que se
equilibrey así mantenerun pH constantede 7,4

TABLA 4. Composicióndel Medio BWW.

(Biggers, Whitten y Whittingham,1971)

NaCí
KCI
Lactatode Ca5H2O
KH2PO2
MgSO47H2O
NaHCO3
Piruvato de Na .

Lactatode Na
Glucosa
Albúmina de Bovino
Penicilina
Estreptomicina.

• . 94,59
.... 74,6

308,3
136,1

... 246,5
• . 84,0

0,25
21,58

mM
mM
mM
mM
mM
mM
mM
mM

5,56 mM
cristalina3,00

0,06
0,05

gil
gil
g/l

3.2.2.3.2. Lavadoespermáticoy recuperaciónde
(REM)

espermatozoidesmóviles

Los espermatozoidesconservadosfueron lavadospor centrifugación(600 g
x 7 mi x 2 veces),en PBS (1:5 VN). Tras el último lavadose aislala población

espermáticamóvil empleando la técnica del “swim-up”. Para ello se recubre
cuidadosamenteel pellet resultante(500x10~ espermatozoidestotales) del último

lavadocon 1 ml. de BWW + 0,3% BSA y seincubadurante1 h. a +37
0C en 5%

de CO
2y atmósferasaturadade humedad.
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Transcurridoestetiempo serecuperanlos espermatozoidescomprendidosen
los 0,5 ml. superiores.

3.2.2.3.3. Preincubaciónespermática

La fracciónrecuperadaen el swim-upesdiluida hastauna concentraciónde
1x107 células/ml.en BWW + 0,3%BSA frescoe incubadaen un volumende 5 ml.

en las mismas condicionesque en el apartado anterior, excepto cuando las
indicacionesdel diseñoexperimentalrequerianutilizar temperaturasde ±390C.El

periodomáximo de incubaciónde las muestrasfué de 24 h.

3.2.2.3.4. Valoración de resultados

Para determinarlos cambios que sufren los espermatozoidesdurante la
capacitacióny la reacciónacrosómica“in vitro” hemosempleadoen la experiencia
1 la técnicade la triple tinción y un sistemade fecundación“in vitro” heterólogo.

Mientrasque en la experiencia2, hemosutilizado únicamentela TST, debidoa su

sencillez,fiabilidad y repetibilidad.

3.2.2.3.4.1. MedianteTST

Hemos empleadola técnica descritapor Talbot y Chacon (1981), para

espermatozoideshumanos, adaptadapor nosotros posteriormentea semen de
morueco(Gardeet al., 1992).

Las muestras espermáticasfueron probesadas aplicando la siguiente
metodologíaparasu tinción: 100 .d. de la muestracorrespondientefueron diluidos

en el mismovolumen de tripan azul al 1% en BWW e incubadosdurante10 mm.

a +370C. Seguidamenteseprocedióa realizaruna extensiónsobreun portaobjetos
desengrasadoy precalentado.Tras secarseal aire, sefijó atemperaturaambientecon

una solucióndeglutaraldehídoal 3%, tamponadacon cacodilatosódico0,1 M (pH
7,2) durante30 mm. El portaselavó seguidamentecon aguabidestilada,sesecóal

aire y se tiñó durante10 mm. a +410C con una solución al 30% de etanol que
contenía0.8% de marrón Bismark a pI-I 2,8; nuevamentese lavó cuidadosamente
con aguabidestilada,se secóal aire y setiñó con una solución de rosaBengalaal
0,8% tamponadaen 0,1 M. de Tris a pH 5,3 durante20 mm. , se lavó, secó,montó
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en Permounty se observó en un microscopio óptico de campo claro a 1.000
aumentos.

Las característicasde la tinción en función de la vitalidad espermáticay
estatusacrosomalsedetallanen la FIGURA 8. Aplicando estatécnicade tinción
sepuedeclasificar la célulaespermáticaen cuatroestadosdiferentes:

a. Espermatozoidemuerto, con acrosoma intacto (acrosoma teñido de
rosay regiónpost-acrosomalde color marrónoscuro)

b. Espermatozoide muerto, sin acrosoma (región acrosomal y post-
acrosomalde color marrónoscuro).

c. Espermatozoidevivo que no ha exerimentadola R.A. (acrosoma
teñido de rosay región post-acrosomalteñida muy levementepor el

marrón).

d. Espermatozoidevivo queha experimentadola R.A. (regiónacrosomal
y post-acrosomalteñidasmuy levementepor el marrón).

3.2.2.3.4.2. Mediantela pruebade penetraciónespermática.

Pruebaya descritaen el apartado3.2.2.2.3.5de estatesis.

3.2.2.4. Inseminaciónartificial con semencongeladoy contrastado.

Paracompletarlasexperiencias2 y 3 sehan inseminado150 ovejasde raza

manchegadistribuidasen cinco lotes, correspondiendosecadalote con uno de los

sementalesempleados.

Los lotes se hicieron totalmente homogéneos en cuanto a condición corporal,

peso,edad,estadoproductivo e intervaloúltimo parto-I.A.
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FIGURA & Categorizaciónde los espermatozoIdessegúnla técnicade la triple

tlnción. (a) Espermatozoidevivo con acrwoma Intacto. (b) Espermatozoide

vivo sin acrosoma(c) Espermatozoidemuerto con acrosoma (d) EspermatozoIde

muerto sinacrosomt

3.2.2.4.1. Dosis empleadas.

Se ha utilizado semen congelado de
Selecciónde la razaovinaManchega.Las dosis

y Agosto de 1991 en ocho congelaciones

inseminacionesen Septiembredel mismo año.

cinco moruecos
seobtuvieronen

independientes,

del Esquemade
los mesesdeJulio

realizándoselas

Como lote testigo,seemplearoncinco ovejaspormacho(25-30en total),que
seinseminaroncon semenrefrigeradoconservadoa ±150C,durante2 h.

En amboscasosseaplicóunasoladosisdesemen(500x106espermatozoides)
en un volumen de 0,5 ml. por oveja.

b e d
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3.2.2.4.2. Preparaciónde lashembras

Las ovejas fueron sincronizadas mediante el empleo de esponjas

intravaginalesde acetatode fluorogestona(FGA) durante14 días. Para inducir el
celo seaplicaron425 Ul. de PMSG en el momentode la retiradade la esponja.

La lA, se realizó a las 55 ±1 h. del citado tratamientopor vía cervical,

aplicando la dosis seminal con la ayuda de un espéculobivalvo, depositándoel
semenlo más profundamenteposibleen el canal cervical.

3.2.3. Análisis estadístico.

EXPERIENCIA 1.

Los datosexpresadosen porcentajefueron comparadosmedianteel empleo

de un análisisde varianzausandoel modelo:

Y~j ~

donde:

esel valor observado
esla mediapoblacional
esel efectofijo debido al tipo de semen

esel efecto fijo debido al tiempo de preincubación

esel efecto fijo debido a la temperaturade preincubación.
SHu,ST.~, HT~k, SHTUk. son los efectosconjuntosdel tipo de semenempleado,
horay temperaturade preincubaciónanalizada.

es el error residualcorrespondientea cadaobservación.

Unicamentelos valores obtenidosde espermatozoidesvivos sin acrosoma
fueron convertidosen el arcosenode la raíz cuadradadel porcentajeantesde su

análisis.

Las diferenciassignificativas entre grupos fueron detectadasmedianteel
empleodel testde significaciónmínimade Fisher.
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EXPERIENCIA 2.

El efectodel factor individuo sobrela fisiología de las célulasespermáticas
quesobrevivena la congelaciónfué analizadomedianteel siguientemodelo:

~úk g+MA1+H~+MAH1~+c1Jk

donde:

YÚk: esel valor observado
esla mediapoblacional

MA1: esel efectofijo debido al machodonantedel semen
1-1; esel efecto fijo debido al tiempo de preincubación
MAH1~: son los efectosconjuntosdel moruecodonantedel semeny de la
hora de preincubacion.
5ijk~ es el error residual correspondientea cadaobservación.

Los datosde cadagrupo fueroncomparadosmedianteanálisisdevarianzay
el grado de significación de las diferenciasdetectadasfué establecidomedianteel
test de significaciónmínimade Fisher.

Los porcentajesde partos obtenidostrás la inseminaciónartificial fueron
comparadosentremachospor test de Chi cuadrado.

El grado de asociaciónexistenteentreel efectoejercidopor la congelación
sobrela fisiología espermáticay la fertilidad “in vitro” seha establecidomediante
análisis multivariantede correlaciones.

EXPERIENCIA 3.

Los valoresobtenidosde los distintosparámetrosseminalesanalizadosen los
cinco sementalesse han comparadomedianteel empleodel análisis de varianza,
siguiendoel modelo:

~ijk g±MAftHI+MAHd+s~k.
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donde:

es el valor observado
es la mediapoblacional

MA1: esel efectofijo debido al machodonantedel semen
14; es el efectofijo debido al tiempo de conservaciónpost-descongelacíon.
MAH1~: son los efectosconjuntosdel moruecodonantedel semen y del
tiempo de conservaciónpost-descongelación.

esel error residualcorrespondientea cadaobservación.

El gradode significación de las diferenciasdetectadasentresementalesfué
establecidomedianteel test de significaciónmínima de Fisher.

Se han obtenidotambiénlas correlacioneslinealesexistentesentretodaslas
variablesestudiadas.

Paraconocerla seguridadcon qué sepuedepredeciro diagnosticarel poder
fecundante“in vitro” de una dosis de semencongeladose realizó un análisis de
discrimínancía.Paraello sehanclasificado los datosobtenidosdel sistemadeFIV
heterólogoen tresgrupos:

PP<40 - bajafertilidad
40>PP<70- fertilidad media
PP> 70 - fertilidad alta

Mediante este análisis se determina la exactitud con la que los otros
parámetrosseminalesclasificanunadosissegúnsupoderfecundante“in vitro”. Para
ello secalcula la función:

Y = 2 b1X1

donde:

esel coeficientede discriminanciaparala variable
esel valor de la variable

n esel númerode variablesindependientes
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La exactitudde la función de discriminanciaviene determinadamediantelos
valores:

Wilk’s Lambda: Estevalor nos indica la separaciónentre gruposdistintos.
Cuánto más pequeñasea ésta, mayor será la separaciónde las variables
dependientesentregruposy máshomogéneadentrode un mismogrupo.Este
coeficientetoma valorescomprendidosentreO y 1.
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4. RESULTADOS

.

Siguiendola metodologíaempleadalos resultadosobtenidossehan dividido
en tres grandesapartados.En primer lugar se analizael efecto ejercido por la

congelaciónsobrela fisiología de lascélulasespermáticasde moruecoqueobreviven
a dicho proceso. A continuación,seevalúala influenciadel factorindividual sobre

la funcionalidadde los espermatozoidesque resistena los procesosde congelación
y sus repercusionesen la fertilidad ‘in vitro” e “in vivo”. Porúltimo, serealizaun

análisis de las pruebasempleadaspara determinar“in vitro” la viabilidad de las
célulasespermáticasde moruecocongeladas-descongeladas.

4.1. EFECTO DE LA CONGELACION SOBRE LA FUNCION
ESPERMATICA IN VITRO.

Los resultadosobtenidosdel estudiode los efectosejercidospor el método

de conservacióndel semeny la temperaturade preincubacióndel mismohan sido
divididos en dosapañadosparasu análisis,valorandoen primer lugar la influencia
ejercida por el sistema de conservacióndel semen independientementede la

temperaturade preincubacióndel mismoempleada,paraestudiarposteriormentelos
efectosdebidosa la acción conjuntade los dos factores.

Los resultadosmedios obtenidosen relación con el efecto ejercido por la

congelaciónsobrelos parámetrosespermáticosanalizadossemuestranen laTABLA
5. Como puede observarse,existen diferencias estadísticamentesignificativas
(pcO,001)para todos los parámetrosseminalesanalizados,a excepciónde para el

porcentajede célulasespermáticasmuertascon acrosoma,en función del sistemade

conservacióndel semenempleado.

Los resultadosde la determinacióndel porcentajede motilidad semuestran
en la FIGURA 9. Los valoresdemotilidad a lo largo del tiempo de incubaciónpara
el semen congelado son más bajos que para el semen refrigerado (pc0,001)
(40,0+041 versus47,6+041 mediamáserror standardde ¡a media).
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TABLA 5. Efecto de la congelación del semen de morueco sobre la fisiologia
espermática“in vítro” <~.

~semen. M1~E+ IVA VR(MR{MA¡_PP ¡IP

FRESJ47,5’ 45,3’

CONO 141,1b 321b

40,3* 14,7* 355~ 8,4 50,18 1,88

2268 1__131b 536b 8,7 388~ lsb

Lb. Gruposconsuperiridiceidéntico en la misma columnano sondiferentessignificativamente(pCO.O01).

<> Todos los valoressc expresanen porcentajea excepciónde IP.

Este parámetrodisminuye con el tiempo de incubaciónen ambos grupos
(p<O,OO1). Sin embargo,no existe interacción (p>O,OS) entre el tratamientodel

semeny el tiempo de cultivo del mismo, lo cual indicaque la motilidad evoluciona
deformaparalelaparalos dosmétodosdeconservacióndel semenconel transcurso

del tiempo.

La proporción de espermatozoidesque presentaronendósmosispositiva
(FIGURA 10) obtenida para las muestrasseminalessometidasal proceso de

congelaciónfue siempreinferior (pcO,001)a la reflejadaparael semenrefrigerado
(32±0,5verws45 3+0 5). Al igual que la motilidad, esteparámetrodecrececon el

tiempo de incubacióndel semenparalos dostratamientosestudiados(p<O,OOl), sin
que exista interacciónsignificativa (p>O,OS) entre el método de conservacióndel

semeny el tiempo de incubaciónal que se someteal mismo.

La estimación del estado del acrosomay de la viabilidad del semen de

moruecoserealizóde forma simultáneamedianteel empleode la técnicade Triple
Tinción (LÁMINA VI), la cual clasifica los espermatozoidesde una población
espermáticaen cuatrocategoríasdistintas,en función del estadodel acrosomay de

la viabilidad celular:

a) espermatozoidevivo con acrosomaintacto (VA)

b) espermatozoide vivo sin acrosoma (VR)(reacción acrosómica
verdadera)

c) espermatozoidemuertocon acrosoma(MA)

d) espermatozoidemuertosin acrosoma(MR)(reacciónacrosómicafalsa).
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LÁMINA VI: Espermatozoidesde moruecoteflidos por la técnicade triple tinción

(1000x). (1) Espermatozoidesvivos conacrosomaintacto.(2) Espermatozoidemuerto

sin acrosoma.(3) Espermatozoidemuerto sin acrosoma(flecha) y espermatozoide

muertoconacrosomaintacto(puntadeflecha). (4) Espermatozoidevivo sin acrosoma.
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FIGURA 9~ Evolución del porcentaje de motilidad espermáticadurante un
periodo depreincubación de24horas a 3VC, dependiendodel sistemade
conservacióndel semenempleado.
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En la FIGURA 11 se refleja la evolución del porcentaje de espermatozoides
vivos con acrosomaintacto para los dos sistemasde conservacióndel semen
empleados. La técnica de la congelaciónhace que la proporción de estos

espermatozoidessea inferior, paratodos los tiemposde preincubaciónestudiados,

con respectoa las muestrasrefrigeradas(p<O,OO1). Los valores medios de este
parámetro son más elevados(p-CO,OOi) para el semen refrigerado que para el

congelado (404+037 versus 22 6+037), declinando este parámetro con el
progresivoaumentodel períodode incubación en ambostratamientos(p<O,OOI).

Durante la preincubación del semen refrigerado se observa que aunque los
espermatozoidesvivos con acrosomaintacto disminuyen, dicho descensono se
refleja en un aumentosimultáneode los muertoscon el acrosomadañado,ya que

el aumentode este tipo de espermatozoidesfué siempreinferior al descensodel

porcentajede vivos con acrosomapara cadaintervalo de tiempo estudiado.Ello

demuestrala evolución de espermatozoidesvivos con acrosoma,a espermatozoides
reaccionadosy posteriormentea muertossin acrosoma.

Sin embargo, la evolución de las distintas subpoblacionesespermáticas

categorizadaspor la T.S.T. en las muestrascongeladas,a pesarde seguir la misma

dinámicaque en las refrigeradasseproducede una forma másrápidacon respecto
al tiempo de preincubacióndel semen(p<O,001).

Como puedeobservarseen la FIGURA 11, existe interacciónsignificativa

(p< 0,001) entre el tratamiento del semeny el tiempo de incubación al que se
someteel mismo, lo cual indica que el porcentajede espermatozoidesvivos con

acrosomaintactono decrecede forma paralelaen los dosmétodosde conservación
del semenestudiados,siendo lasmuestrascongeladaslas quepresentanun descenso

más rápidoen esteparámetro.

Las muestrasseminales refrigeradas presentanunos valores medios de
espermatozoidesmuertossin acrosoma(FIGURA 12) inferiores(p<O,OOl) que las

congeladas(35 3+045 versus 53,6±0,45).Estaproporciónaumentacon el tiempo
de incubaciónen ambos grupos (p<O,OOI) de forma similar, pero no uniforme.
Comapuedeobservarse,cuandolos espermatozoidessoncongeladosla proporción

de espermatozoidesmuertoscon acrosomadañadoempiezaa elevarsemuchoantes
que paralas dosis refrigeradas(p’~tO,OOl), ello nos indica la interacciónexistente
entre el tratamientodel semeny el tiempo de preincubacióndel mismo paraeste
parámetro
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FIGURA 11: Evolución del porcentajede espermatozoidesvivos con acrosoma
Intacto durante un periodode preincubaclón de 24 horas a3V0, dependiendo
delsistemade conservacióndel semenempleado.
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FIGURA 12: Evolución del porcentajede espermatozoidesmuertos sinacrosoma
durante un periodo de preincubación de 24 horas a 3VC, dependiendodel
sistemade conservacióndel semenempleado.
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PREINCUBAOON(h) 0 3 6 9 12 24
SEMEN FRES — 2,9 10,6 25,8 23,6 16,9 7,5
SEMEN CONO --- 31,0 25,0 13,2 8,4 7,2 2,5

FIGURA 13: Evolución del porcentaje de espermatozoidesvivos sin acrosoma
durante un periodo de preincubación de 24horas a 37% dependiendodel
sistemade conservacióndel semenempleado.

En la FIGURA 13 se representan los resultados medios de reacción
acrosómicaobservadostras la preincubacióndel semen, sometido a los dos

tratamientosde conservaciónanteriormentereferidos.Parael semencongelado,los
espermatozoidesvivos sin acrosomavan sufriendounadisminuciónbruscadurante

el tiempo depreincubación(pCO,OOl),desdevaloresmediosinicialesdel 31%hasta

el 2,5% a las 24 horas.Por el contrario,en las muestrasrefrigeradasseobservaun
incrementopaulatinoen el númerode reaccionesacrosómicas,estableciéndoseunos

valoresmínimosa las O horas(2,9%),aumentandodichosvaloresa partir de las 3
horas (10,6%) para aparecera las 6 horas el máximo porcentaje de células

espermáticasreaccionadas(25,2%);surgiendoa partir deestemomentoun descenso
gradualenesteparámetro.Lasposibilidadesde fertilizaciónparael semencongelado

sevan reduciendoconrespectoal grupocontrol(refrigerado)a medidaqueaumenta

el períodode incubaciónespermática,observándoseuna disminución bruscaen el
porcentajede espermatozoidesvivos con acrosomaintacto y sin acrosoma,y un
incrementoen la tasadeespermatozoidesmuertosconacrosomadañadomuchomás

acentuadoque en las muestrassometidasa refrigeración(FIGURA 14 Y 15).

-o
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FIGURA 14: Evolución, durante un periodo de preincubación de 24b, de las 4
categoríasespermáticasdeterminadaspor la TST en semenrefrigerado de morueco.
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FIGURA 15: Evolución, durante un periodo de preincubación de 24 h, de las 4
categoríasespermáticasdeterminadaspor la TST en semencongeladode morueco.
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En estas mismas figuras 14 Y 15 se observa que la categoría de
espermatozoidesmuertoscon el acrosomaintegro se mantieneconstantedesdelas

3 horas hasta el final del periodo de incubación, no existiendo diferencias
significativasen relacióncon el métodode conservaciónempleado(p>O,OS).

En la figuras 16 y 17 semuestranlos resultadosde la pruebade penetración

espermática(SPA). Los porcentajesde penetraciónobtenidos tras los distintos
tiemposdepreincubacióndel semen(FIGURA 16)sonsignificativamentediferentes

(p-CO,OOl) en función del método de conservaciónseminalempleado,siendo más
bajos los valores resultantesde las muestrascongeladasque de las refrigeradas

(38,8% versus50,1%).

Por otra parte, los indices de penetraciónespermática(FIGURA 17)
alcanzadostras las preincubaciónde las muestras seminales fueron también

estadisticamentediferentes(p<O,OOl), reflejándoseunosvaloresde 1,8 y de 1,5 para
semenrefrigeradoy congelado,respectivamente.

Como se representaen la figura 16, el mayorporcentajede penetraciónse

apreciaa las O y 9 horas de preincubaciónpara el semencongelado(79,2%) y
refrigerado(72,3%), respectivamente.Del mismo modo, seobservaen estafigura
que lasposibilidadesde fertilización paralas muestrascongeladassevanreduciendo

a medidaque aumentael períodode preincubación,apreciándoselos valoresmás

bajos a las 24 horas(5,6%).

Por el contrario,cuandolas muestrasempleadasson refrigeradasse obtiene

el porcentajede penetraciónmásbajo a las O horas(23,8%),incrementándosehasta
unosvaloresmáximos(72,3%)a las 9 horasy decreciendoa partir de aquíhastae!

final del periodo de incubación (35,5%). De estemodo, los resultadosobtenidos
muestranque existeunainteracción(pclO,OOl) entreel tipo de tratamientoaplicado
al semeny el tiempo de preincubaciónal quees sometidosobrelos resultadosde

penetraciónespermática.En cuantoal númerode espermatozoidesque penetranen

cadaovocito, podemosobservaren la figura 17 queevolucionade una forma muy

similar al porcentajedepenetración,disminuyendola tasadepoliespermiaa lo largo
de todo el períodode incubaciónparalas muestrascongeladas(de 2,09 a 1,0). Al

contrario de lo que sucedecon el semenrefrigerado,el cual presentael máximo
entre las 3 y las 9 horasde incubación(de 1,8 a 1,94).
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FIGURA 1& Efecto del sistemadeconservacióndel semensobre la cinética del

test de hámster: Relación entreporcentaje de penetración (PP)y tiemposde

preincubación.
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FIGURA 17: Efecto del sistemade conservacióndel semensobre la cinéticadel
test de hámster: relación entre fndice de penetración(IP) y tiemposde
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Existe un efecto de la temperaturade preincubacióny del metodo de
conservación del semen sobre las característicasbiológicas de las células
espermáticassupervivientea la congelación,así se reflejan en la tabla 6 los
resultadosmedios obtenidos tras la preincubaciónde las muestrasseminalesa
temperaturasde +37 ó +390C. En estatabla se muestrandiferenciassignificativas

en la mayoriade los parámetrosanalizadosen función de la temperaturaa la cual

sepreincubael semen.

TABLA 6. Efecto de la temperaturade preincubacióndel semen sobre los

parámetrosseminalesanalizados<1

T~ ÍMIIE+IVAIVRIMRIMAIPPIII3I

370C 48,Y 40,8’ 39,6’
144A_}__42,1

133B J 471b

79A 42,1__J 1,6

44,1 1 1,639
0C

40,3b 36,58 283b 91~

Gruposconsuperindicedistinto en la misma columnason diferentes:Lb (p<O,OOl) y ~ (p<O,O1).

‘>: Todoslos datosse expresanen porcentaje,menosIP.

En las figuras 18 a 24 se representalas evolución de los diferentes

parámetros estudiados para las muestras refrigeradas y congeladas tras la
preincubaciónde las mismas durante un periodo máximo de 24 horas a las

temperaturasde +37 y +39
0C.

En cuantoa los valoresde motilidad, seregistrarondescensosmás rápidos
paralas muestrasincubadasa +390C. que paralas incubadasa +370C. (p<O,OO1),
independientementede cual fuerael tratamientode conservaciónaplicadoal semen

(Figura 18).

El porcentajede endósmosispositiva experimentóuna cinéticaa lo largo del
tiempo muy similar a la seguidapor la motilidad, decreciendode una forma más
rápidaen las muestrasseminalescultivadasa +39”C. (Figura 19).
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FIGURA 18: Evolución de la motilidad dependiendodel sitema

semeny de la temperatura de preincubacióndel mismo.
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FIGURA 19: Evolución del porcentaje de endósmosispositiva dependiendodel
sistemade conservacióndel semeny de la temperatura de preincubaclón del

mismo.
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En la figura 20 se aprecia la evolución del porcentaje de espermatozoides
vivos con acrosomaintacto para los cuatro tratamientosseminalesrealizados.La
incubacióndel semena±390C.provocala alteraciónde la viabilidad celularde una

forma más aceleradaque a +370C. (pCO,0O1). Este descensode la tasa de
espermatozoidesviablesconacrosomaintactoesmásacentuadocuandolasmuestras

de las cualesprocedenlas célulasespermáticassoncongeladas(p’CO,OOl).

En relación al porcentajede espermatozoidesque presentanreacción
acrosórnica,puedeobservarseen la figura 21 que la proporciónmáximade células
espermáticasvivas sin acrosoma,en el semenrefrigerado,se obtieneen intervalos
de tiempo anteriorescuandola temperaturade cultivo esde +390C. Asimismo, en

las muestrasrefrigeradas,la mayorproporciónde espermatozoidesreaccionadosse

obtienea las 6 y a las 9 horasde incubacióna las temperaturasde +37 y +390C.,
respectivamente.Por otro lado, cuando las muestrasson congeladas,el mayor

porcentaje de células espermáticasreaccionadasse alcanzaa las O horas de

incubación para las dos temperaturasestudiadas,presentándosesiemprevalores
superioresa +390C. (33%) que a +370C.(30%).En estamisma figura se puede

apreciaren estamismafigura que a partir de las O horasde incubaciónlos valores
obtenidosparaeste parametroson siempreinferiores (pcO,OO1) en las muestras

cultivadas a +390C. Para este porcentaje de reacción acrosómica existe una
interacción significativa entre la temperaturay el tipo de tratamiento al cual
sometemosel semen(p<O,OO1), siendolas muestraspreincubadasa +390C. las que

presentanun descensomásrápidoen estosvalores.

En la figura 22 podemosapreciarque la proporciónde célulasespermáticas
muertassin acrosomaaumentade forma más rápidaen las muestrasincubadasa
+390C. (pcO,O1), independientementedel método de conservacióndel semen

aplicado.
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CONO 37 C 49.6 32,4 28,2 21,2 12,4 6,2
CONO 39 0 LEE 41.6 310 19,6 15,8 11.6 1,4

FIGURA 20: Evolucióndel porcentaje de espermatozoidesvivos con acrosomanormal

dependiendodel sistemade conservacióndel semeny de la temperatura de

preincubación del mismo.

35

VR (%) 30

25

20

15

10

5

o

PREINCUBACION (H) 0 3 6 9 12 24
FRES 37 0 5.7 9.7 16,9 29,1 18,9 9,3
FRES 39 0 5,7 14,4 30,5 21,3 15,1 6,6

CONO 37 0 30,0 27,3 15,1 7.7 9,3 3,5
CONO 39 0 [7Ev 32,6 23,8 1 1,8 6,6 4.6 0,8

FIGURA 21: Evolucióndel

sistemade conservacióndel

porcentaje de

semeny de la

reacciónacrosémicadependiendodel

temperatura de preincubaciéndel mismo

Resultados

100

‘YA (%) 80

60 -.

40

20

o



Resultados

100

MR (%)

60

40

20

o

86
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cctjearc ~Efl 15,0 46:4 62,4 7118 93,4
cct4Gasc CD 18,4 S2,4 sae es,s 7116 89,0

FIGURA 22: Evolución del porcentajede espermatozoidesmuertos sin acrosoma

dependiendodel sistemade conservacióndel semeny de la temperatura de
preincubación delmismo.

Los efectosde la temperaturade preincubaciónsobrelos resultadosdel test
de hámster,parasemenrefrigeradoy congelado,seevidencianen las figuras 23 y
24. En cuantoal porcentajede penetración(Figura 23) podemosapreciar,en las
dosiscongeladas,los mayoresvaloresa las O horasde incubación,siendosuperiores

dichos valoresa +390C. que a +370C (84,4 versus74,1). Por el contrario, en las
dosisrefrigeradas,los máximosporcentajesde fertilización seencuentrana las 6 y

a las 9 horasde incubacióna temperaturasde +39 y +370C.,respectivamente.Del
estudiode estafigura sededucela existenciadeunamayorceleridaden la aparición

de altastasasde penetraciónpara las muestrasincubadasa +390C.

La temperaturade +390C.tambiénva a acelerarla presentaciónde mayores

tasasdeovocitospoliespérmicosa lo largo de todala preincubación(FIGURA 24).

Se aprecia claramente la interacción existente entre la temperaturade
preincubación y el tipo de tratamiento aplicado al semen para los dos parámetros

analizadosen último lugar (p.CO,OO 1).
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FIGURA 23: Evolución del porcentaje de penetración de ovocitosde b~mster
dependiendodel métododeconservacióndel semeny de la temperatura de
preincubación del mismo.
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FIGURA 24: Evolución del Indice de penetracióndependiendodel método
de conservacióndel semeny de la temperatura de preincubaclón del mismo.
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4.2. INCIDENCIA DEL FACTOR INDIVIDUAL SOBRE LA
REACCION ACROSOMICA “IN VITRO” EN EL SEMEN
CONGELADO DE MORUECO. EFECTOS SOBRE LA
FERTILIDAD.

En la tabla 7 serefleja el análisisde varianzacorrespondientea las medias

de todos los datos obtenidos tras la preincubacióndel semen de los moruecos

empleados.

TABLA >7. Efecto del factor individuo sobrela fisiología espermática~.

MACHO
MI VA VR ¡ .I~ MR

1 37’ l2,6~ 8,1’

2 45,8~ 950 8,90
393b

3 42,7~ 22,8’ SO,6

4 14,6’ 13,9’ 50,4’

5 13,8

Gruposcon idénticoindice dentrode cadacolumna

(p<C,Ol).
<~ Todoslos datosestánexpresadosen porcentajes.

no son significativamentediferentes:Lb,c,d (pCO,OO 1) y

En las figuras 25, 26,27, 28 y 29 puedeapreciarsela evoluciónde la calidad
seminaldesdelas O hastalas 24 h. de preincubación.

En la figura 25 serepresentala evoluciónde la motilidad espermáticaa lo
largo del tiempo. Como puede observarse este parámetro decrece con el tiempo de

incubación en los cinco machosanalizados(p< 0,001).

Sin embargo, no existe interacción(p>0,O5) entreel machoy el tiempo de

preincubaciónparaestamedida,ello índicaquela motilidad espermáticaevoluciona

de forma paralelaen los cinco sementalesestudiados.
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FREINCUBACION<h) 0 3 8 9 12 24
MACHOI 86 72 53 39 29 II
MACHOZ 82 67 52 40 28 8
MACHOS 82 87 47 33 20 8
MACHO4 —— 82 88 48 34 21 7
MACHOS —— 84 87 56 40 23 9

FIGURA 25: Evolución del porcentaje de motilidad, durante el periodo de
pretncubación analizado, dependiendode la resistenciaIndividual a los
procesosde congelación-descongelación.

La proporciónde espermatozoidesvivos con acrosomaintacto (Figura 26)

a lo largo del periodo de preincubación reflejó diferencias significativas (p<O,Ol)

para los cinco sementalesestudiados,en todos ellos se observauna disminución

(p<O,OOl) en este porcentaje con el progresivo aumento del tiempo de

preincubación. En esta misma figura seevidenciaqueestedescensoen la proporción

de espermatozoidesvivos con acrosomaintacto no se producede forma uniforme

en todos los sementales, lo cual nos indica la existencia de una interacción (pc0,0O1)

entre el tiempo de preincubación del semen y el morueco del cual procede el mismo.

La evolución del porcentaje de espermatozoides muertos con acrosoma

íntegro se muestra en la figura 27. Esta subpoblaciónespermáticasemantieneen

unos valores muy próximos para los cinco sementalesanalizados,existiendo

diferencias significativas (pc0,001) entre algunos machos, como se observa en la

tabla 7. Este parámetrosigue una cinéticamuy similar, a lo largo del tiempo de
preincubación, para todos los machoscontrastados(p>O,05).
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PREINCUBACION(h) 0 3 6 9 12 24
MACHO 1 74,4 58,2 38,0 28,0 19,0 5,0
MACHOZ - — — 74,0 84,2 51,8 32,4 17,8 4,8
MACHO3 44,6 35,0 27,2 18,0 10,0 2,0
MACHO 4 — — 36,8 28,0 19,8 18,2 8,0 2,0
MACHOS 63,6 47,4 31,8 22,2 11,6 3,8

FIGURA2& Evolución del porcentaje de espermatozoidesvivos con acrosoma
intacto, durante el periodo de preincubación analizado,dependiendode la
resistenciaindividual a los procesosde congelación.descongelación.

El porcentajede reacciónacrosómicatras la preincubaciónde las muestras
seminalescongeladasprocedentesde los cinco moruecosempleadosen esteestudio

se observa en la figura 28. Existen diferencias significativas entre moruecos
(pCO,OOl) en los resultados obtenidos para este parámetro. En general, los cinco

sementales analizados podrían incluirse en tres grandes grupos: machos con cinética

del reacciónacrosómicatípica del semencongelado,machoscon evolución de la
tasa de espermatozoides reaccionadas típica del semen refrigerado y machos que

presentanuna situación intermedia.En la figura 28 se evidenciala existenciade
interacción (p<O,OOl) entre el macho del cual procede el semen y el tiempo de

incubacióndel mismo sobrelos porcentajesde reacciónacrosómica.Así, mientras
queen algunosmoruecos(machosn0 3 y 4) la proporciónde espermatozoidesque
presentanreaccion acrosómicava a ir disminuyendo paulatinamentecon el

transcursodel tiempo de preincubaciónespermática;en otros, este factor va a

presentar unos valores mínimos a las O horas, máximos entre las 6 y las 9 h., para

luegodescenderhastalas 24 h.

~1
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20

18

16

14

12

10

8

6

4

PREINCUBACION (h) 0 3 6 9 12 24
MACHO 1 5,0 9,2 7,6 8,2 10,2 8,6

MACHO2 5,8 8,2 7,6 10,6 10,2 11,2
MACHO3 8,8 12,0 10,0 13,0 10,8 14,4
MACHO4 11,4 12,2 13,4 14,8 15,0 17,0
MACHOS —~—~——~ 7,8 10,4 13,0 16,2 16,8 16,6

FIGURA 27: Evolución del porcentaje de espermatozoidesmuertoscon acrosoma
intacto, durante el periodo de preincubación analizado,dependiendode la

resistencia individual a los procesosde congelacién-descongelacién.

Los porcentajes de espermatozoidesmuertos sin acrosoma se muestran en la

figura 29. Esta categoría espermática aumenta significativamente con el transcurso

del tiempo de incubación (p<O,OO 1). El incremento de este tipo de células

espermáticas no se produce de forma homogénea en los cinco machos analizados,
ello indica la existenciade interacción&cO,OO1) entreel tiempo de preincubación
y el semental donante de las muestras, para este parámetro.

En la tabla 8 se muestran los resultados de fertilidad obtenidos tras la

aplicaciónde las dosiscongeladasde los cinco moruecossometidosa esteestudio,

observándosediferenciasen la fertilidad (p<O,Ol) en los sementalesestudiados.

— ——

u—
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PREmCTJBAaON<b) 0 3 8 9 12 24
MACHO 1 8,30 14,45 25,55 18,60 9,90 4,30
MAcHO 2 - — — —. 9,0 14,0 16,7 13,7 7,6 1,2
MACHOS 32,50 23,80 16,30 9,45 5,60 0,90
MACHO 4 — — 37,6 31,0 17,3 10,5 4,7 1,9
MACHOS 13,7 23,0 21,0 20,5 5,7 1,0

FIGURA 28: Evolución del porcentaje de espermatozoidesvivos sin acrosoma,
durante el periodo de preincubación analizado,dependiendode la resistencia
individual a los procesosde congelación-descongelacián.

TABLA 8. Resultadosde fertilidad con semencongelado.

E.b,C: gruposcon idénticoIndice dentrode cadacolumnano son significativamentediferentes&cO,OI).

N

N
N
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PEEINCUBACIONOi) 0 3 8 9 12 24
L<A~EO 1 12,2 17,9 29,4 48.2 80,8 91,2
MAcUO2 — — — — 10,9

14,0
13,4
29,6

23,8 42,9 83,8 92,0
MAcHO3 48,4 59,4 73,4 82,2
MACHO4 — — 14,2 29,9 49,2 60,2 71,6 79,8
MAcHOS 14,2 19,9 33.9 49,6 65,2 75,8

FIGURA 29: Evolución del porcentajede espermatozoidesmuertos sin acrosoma,
durante el periodo de preincubaclón analizado,dependiendode la resistencia
Individual a los procesosde congelacidn-deswngelaclón.

En las tablas 9 a 14, se muestranlos coeficientesde correlaciónobtenidos

trás la asociaciónde los parámetrosseminalesanalizadosen los distintosintervalos
de tiempo con el sistemade FIV heterólogo.Se observancorrelacionespositivas

elevadas entre el porcentaje de espermatozoides vivos con acrosoma intacto a las O

y 3 horas de preincubación y el porcentaje de penetración de ovocitos de hámster

(r 0,80 y r 0,73, respectivamente). Así como elevadascorrelacionesnegativas

entreésteúltimo parámetroy el porcentajede reacciónacrosómicaparalos mismos
tiempos de preincubación(r -0,81 y r -0,69, respectivamente).No existen

correlacionessignificativasentreel PPy la motilidad analizadaen cualquierade los
tiemposestudiados.

La proporción de espermatozoidesmuertossin acrosomacon respectoal
sistemade FIV presentacoeficientesde correlaciónnegativosparatodas las horas

analizadas,a excepciónde a las 24 horas,donde el valor de r en estecaso es de
0,05 (Pc 0,01).



Resultados 94

TABLA 9. Correlacionesentre parámetrosseminalesanalizadosa las O h. de
preincubación y poder fecundante “in vitro” en semen congelado de morueco.

VA~ 1 V1% j MR« 1 MOÓ

0,80 -081

¡1~~~ficacíonj[ ** 1 1 ~0~2O 0,35

ns

Niveles de significación: ** (pC 0,01), * (pC 0,05), ns no significativo.

TABLA 10: Correlacionesentreparámetrosseminalesanalizadosa las 3 h. de

preincubacióny poder fecundante in vitro” en semencongeladode morueco.

VA3 ¡ VR3 ¡ MR3 MO3

0,73 - 0,69 - 0,57 0,36

lLtnificacíoJl ** ** * ns
Niveles de significacion ~(pC 0,01), * (p< 0,05), nsno significativo.

TABLA 11: Correlacionesentreparámetrosseminalesanalizadosa las 6 h. de
preincubacióny poderfecundante“in vitro” en semencongeladode morueco.

II y 1 VR6 ¡ MR~ ¡ MO6:

111111 0,51 0,58 - 0,60 0,26

* * ** ns

Niveles de significación: ~ (yCO,Ol), * (p<0,05), ns no significativo.
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TABLA 12: Correlaciones entreparámetrosseminalesanalizadosa las 9 h. de
preincubacióny poderfecundante“in vitro” en semencongeladode morueco.

A VA9 ... VR9 MI% MO9

11
significación

0,49 0,63 - 0,29 0,28

** ** ns ns

Niveles de significación: ** (pC 0,01), (pC 0,05),ns no significativo.

TABLA 13: Correlaciones entre parámetros seminalesanalizados a las 12 h. de

preincubacióny poderfecundante in vitro” en semencongeladode morueco.

ji
II

VA12 VR12 1 MR12 1 MO12

PP 0,50 0,48 - 0,54 1 0,41

significación * * 1 * 1 ns

Niveles de significación: ** (pC 0,01), • (p<0,05),ns no significativo.

TABLA 14: Correlacionesentre parámetrosseminalesanalizadosa las 24 h. de

preincubacióny poderfecundante‘in vitro’ en semencongeladode morueco.

VA24 VR24 1 MR24 MO24

11 0,38 0,47 J 0,05 0,30
significación ns 1 * 1 ns ns

flL

II

Niveles de significación: ~ (pC 0,01),* (pc 0,05),ns no significativo.
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4.3. CORRELACIONES ENTRE ANALíTICA DE LABORATORIO
Y PRUEBAS DE FERTILIDAD.

En la tabla 15 serefleja el análisis de varianza correspondientea las medias
de todos los datos obtenidos inmediatamente despuésde descongelar (0 horas
postdescongelación).Seobservaunagranvariabilidadindividual (pC0,OO1)entrelos

distintosmoruecosparalos parámetrosseminalesanalizados.

A las 6 y 24 horas postdescongelación

aprecian diferencias significativas (p<O,OOl)

característicascontrastadas.

(TABLAS 16 Y 17) también se
entre los sementales en las

TABLA 15: Variabilidad individual de los parámetrosseminalesanalizadosa las O

horas post-descongelación en semen de morueco congelado (*).

[MAC~FMPJFMR~ E+ INARI PP 1 IP ¡FMP6Oj

A
546A

B 52~ 3,6~ 51,6~ 4308 4858 3598

C 378C 4008C 2349C

D 45’~ 35,& 37,8~ 26,4§ 151c8

E ~08C 37A soo8
490A 43218 ls3cB

viediascon la misma letra dentrode cada columnano son sígniticativamentediferentes(pC 0,001>.

<1Todoslos datosse expresanen porcentajea excepciónde FMR eIP.
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TABLA 16: Variabilidad individual de los parámetrosseminalesanalizadosa las

6 horaspost-descongelaciónen semende moruecocongelado(*).

MACH FMP FMR Ef. NAR j FMP5O

A.

B 325A

C . 2,9~

D 30CB J6,2~ 14,5»

E 44j 32120

Mediascon la misma letra dentrode cadacolumnano son significativamentediferentes(p< 0,001)2Todoslos

datosse expresanen porcentajea excepciónde FMR.

TABLA 17: Variabilidadindividual de los parámetrosseminalesanalizadosa las24
horaspost-descongelaciónen semende moruecocongelado(*).

IMA~HI FMP I FMR EA- NAR ¡_FMPÓO

A

E 262 37Q2 1.79C

C 262 2,42 2620 31,0~

D 29~ 262 2600 1030

E 340 2,7~ 4O,O~ 378A

Mediascon la misma letra dentrode cadacolumnano son significativamentediferentes(p< 0,001).
~ Todoslos datosse expresanen porcentajeaexcepciónde FMR.

Estavariabilidad individual en la calidadseminalquedapuestademanifiesto
también en cuanto a los resultados de fertilidad obtenidos al aplicar semen

refrigeradoy congeladode los cinco sementalesen estudio<TABLA 18).
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TABLA 18: Resultados de fertilidad obtenidos trás la aplicación de semen
refrigeradoy congeladode morueco.

:.:.:~.:c:«.j~

machon~ ~ ~.Congeiad.ovejasJA fertil II ovejaslA fertil.

A 6j 500c 23 60,0

B 6 13,3» 24

C 6 sooc 24 208c

D 6 6662 24

E 6 83,3 A 24 41,62

<A, B, CV> valores dentro de cada columna con idéntico superindice no difieren significativamente (p<O,0 1).

En la siguiente tabla (TABLA 19) se apreciaclaramenteque el PP de

ovocitosde hámsterlibres dezonapelúcidaclasificaa los sementalesestudiadosen
el mismo ordenque la fertilidad queseobtienede ellos.

TABLA 19: Aproximación entre tasas de fertilidad “in vitro” y porcentajede

penetraciónde ovocitosde hámster.

II
A 601A

B 4l6~ 48,5 2

C 208c 23,5 C

D 125c 26,4 C

E 4I,6~ 43,2 ~

<~~: Valoresdentrode cadacolumnacon idéntico superindiceno difieren significativamente(pC0,Ol).
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De estatabla sepuedededuciruna clasificaciónde los cinco sementalesen
función del PP obtenidotrás la aplicaciónde susdosiscongeladas“in vitro”; dicha
clasificacióndistinguea los sementalesen funciónde la fertilidadobtenidaal aplicar

susdosis in vivo”; así los tres gruposresultantesserian:

Grupo 1:
Grupo 2:

Grupo 3:

PP< 40% = animalesde fertilidad baja
40%CPP<70% = animalesde fertilidad media

PP> 70% = animalesde fertilidad alta

En la tabla 20 se reflejan los resultadosdel análisis de discriminancia
realizado mediante el cual podemos incluir una dosis de semenen función de
diferentesparámetrosseminalesen algunode los tresgruposanteriores.Setratade

ver qué parametroseminal clasifica las dosis de semen con mayor exactitud en

función del PP.

TABLA 20: Resultadosdel análisis de discriminancia. Porcentaje de casosde las
tres categoríasde PP previamenteestablecidas,correctamenteclasificadossegúnel

resto de parámetrosseminalesempleadosy fiabilidad de la misma.

W.L. ¡ sign. Gr.1 ¡ Gr.2 Gr.3 T

MO 0,90 n.s. 40 O 60 28

VA 0,15 ““““‘ 100 70 60 80

VR 0,08 ~ 100 ¡ 60 100 84

NAR 0,52 100 20 80 64

FMP 60 0,52 ~“‘“~‘ 60 50 80 60

0,17 ¡ 100 ¡ 50 100 80

nivel significación:rvs. (no significativo), ~ (pC 0,001).
W.L.:Wiflcs Lambda.

casosde PP englobadosdentrodel grupo 1 clasificadoscorrectamentepor los parámetros
casosde PP englobadosdentrodel grupo2 clasificadoscorrectamentepor los parámetros

casosde PP englobadosdentrodelgrupo 3 clasificadoscorrectamentepor los parámetros

casostotalesde PP clasificadoscorrectamentepor los parámetrosseminalesanalizados.

Gil:
Gr2:
Gr3:

Resultados

analizados.

analizados.

analizados.
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En esta tabla, se reflejan los porcentajesde los casosestudiadosde PP
clasificadoscorrectamentepor los parámetrosseminalesestudiadosen su totalidad
(T), así como los clasificadosde un modo exacto dentro de cadagrupo de PP

establecido aleatoriamente en este trabajo (Grí, Gr2, Gr3). El parámetroquemejor

clasifica los valores correspondientesa los distintos grupos es el porcentajede

espermatozoidesvivos reaccionadosexistentea las O h. postdescongelacióny el que
mássealejade estaaproximaciónes el porcentajede motilidad obtenidonadamás

descongelar las dosis. VR presenta el menor de valor de Wilk’s Lambda,por lo
tanto, esteparámetroes el que mayor separacióndeterminaentre los tres grupos
preestablecidosde PP;mientrasque la motilidad presentaun Wilk’s Lambdade0,9

indicando esto que la separaciónentre los tres gruposde PP determinadapor este
parámetro es muy dudosa. Los Wilk’s Lambda correspondiente a VA y E+ son

bastantebajos,estableciéndose,por tanto, su exactitudparaclasificarcorrectamente

una dosis seminal en función de su poder fecundante.Finalmente, los Wilk’s

Lambda de NAR y FMP6Oson intermediosentre los mencionadosanteriormente,

siendo por tanto estimacionesque van a tener un poder medio en cuanto a su
capacidad para definir el poder fecundante de una dosis seminal.

En la tablas 21, 22, 23 se reflejan los coeficientes de correlación lineal
obtenidos al enfrentar las variables analizadas a las 0, 3, y 6 horas
postdescongelación,respectivamente,con los resultadosde la pruebadepenetración

espermáticay con el porcentajede espermatozoidesvivos con acrosomaintacto
determinadopor la T.S.T.

TABLA 21: Relación entrePP, IP y VA y los parámetrosseminalesanalizadosa
las O Hrs. post-descongelación.

FMP FMR j NAR ¡ FMP 60

pp
_________

0,58~ 0,49’ o,sC 0,5V 0,7$

IP o,6C 0,18 0,5V 0,25 0,50

V.A. 0,5V 0,47 0,85~ 0,59 0,7<

F

(pczO,05); (p<O,Ol)
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TABLA 22: RelaciónentrePP, IP y VA y los parámetrosseminalesanalizadosa
las 6 Hrs. post-descongelación.

V FM~ FMR ¡ 1 NAR FMP 60it
PP 0,57’ 0,61~ 0,85” 0,58” 0,75”

IP 0,58’ 0,18 0,58’ 0,22 0,47’

V.A. 0,36 0,41 0,33” 0,52 0,65”

(p.cO,05); (pCO,Ol)

TABLA 23: Relación entre PP,
las 24 Hrs. post-descongelación.

[ FM? -.

IP y VA y los parámetrosseminalesanalizadosa

FMR E+ .. F NAR 1 FMP 601

PP 0,67~ 0,49’ 0,83” 0,50’ 0,81”

IP 0,70” 0,36 0,56’ 0,12 0,68~

VA. 0,39 0,48’ 0,78” 0>54’ 0,62”

(pC,O5); (pco,0l)

En estastablas,seobservan correlacionesaltamentesignificativasentreei PP
y VA y los porcentajes de E+ obtenidos a las 0, 6 y 24 horaspost-descongelacton.

A su vez fue alta la correlaciónentre PP y VA y FMP6O en los tres tiempos

analizados.

Mientrasque el grado de asociaciónentreestosparámetroscon la motilidad
y con la integridad del acrosomafué siempreinferior al citado para las pruebas

anteriores.
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5. DISCUSION

5.1. SOBRE LOS EFECTOS DE LOS PROCESOS DE
CONGELACION EN LA FISIOLOGIA ESPERMATICA “IN
VITRO”.

Las bajastasasde fertilidad que acompañannormalmentea la inseminación
artificial ovina con semen congeladohan sido referidaspor numerososautores

(Salamony V¡sser, 1974; Graham et al., 1978; 1984), sin embargo,hastahace
pocosañosno se han estudiadoa fondo las posiblescausasdeestosresultadostan

desfavorables.A partir de entonces,los bajosporcentajes de gestación asociados al

empleode semencongeladode moruecohan sido explicadospor diversosmotivos,
entre los cualesse destacan:el daño originado en la estructuraacrosomalde las

célulasespermáticascriopreservadas(Tasseronet al., 1977), la reducidaviabilidad

de dichas células en el tracto genital femenino (Mattner et al., 1969), las
alteracionesdel transporteespermático(Ligbfoot y Salamon,1970; Armstrongy

Evans,1984), y por último el efecto tóxico originadopor algunoscrioprotectores

como el glicerol, sobrela célula espermática(Slavik, 1987;Abdelhakeam,1988).
En cualquiercaso,cuandounamuestraseminalescongeladay descongeladaun gran
númerodeespermatozoidesaparecenfuertementedañadosy por tanto,afuncionales.

Sin embargo,se sabeque las célulasque superanestosprocesospuedenpresentar
su fisiología alterada,hechopor el cual puedenexplicarseresultadosde fertilidad

tan desfavorablesal aplicarsemencongeladode moruecoporvía cervical.

Nuestrosresultadosmuestrandiferenciassignificativas(p<O,OOl) en todoslos
parámetrosseminalesanalizados,para el estudio de la fisiología espermática,en
función del método de conservaciónseminalaplicado,a excepcióndel porcentaje

de espermatozoidesmuertoscon acrosomaíntaeto.Estasdiferenciassetraducenen

una disminución más rápidade la viabilidad celulary en la presentaciónde un
estadode capacitaciónprematuroen las muestrascongeladas.Ello haceque las
células espermáticascongeladas,esténpreparadaspara fertilizar inmediatamente

despuésde la descongelación(PP 79,2%),mientrasque las refrigeradasnecesitan

un tiempo de capacitaciónde 9 horas para presentarunos valoresde penetración
(PP= 72,3%)similaresa las anteriores.

Estos hechoshan sido descritostambiénpor otros autoresen otrasespecies

<Slavik, 1987; Crittser et al., 1987; Berg et al., 1990), atribuyéndosela
presentacióndeesteestadoprematurodecapacitacióna diversosmotivoscomoson:
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la accióntóxicadel glicerol (Slavik, 1987),el efectocapacitantedel TESy del Tris
(Berg et al., 1990) o al choquetérmico frío y a la dilución del semen(Watson,
1990). Otros autorescomo Crittser et al. (1987) sostienenque esteefecto, en

espermatozoideshumanos, se debe unicamentea los procesosde congelación-
descongelación.Nuestrosresultados,ensemendemorueco,estánen la líneadeestos

últimos autores,ya que segúnquedóreflejadoen el disefio experimentalla única

diferencia entre las dos muestrasseminales es la congelación-descongelación,
diluyéndosey manejándoselas dosaliquotasde idénticaforma antesy despuésde
dicho proceso.Watson(1990) indica que las lesionesoriginadaspor la congelación

en la estructurade lasmembranascelularesson las responsablesde estasalteraciones

en la fisiología de la célulaespermática.Segúnesteautor, la dilución del semenva
a desencadenaruna entrada masiva de calcio al interior celular, siendo este influjo
proporcional al grado de dilución. Cuando los espermatozoidesse mantienena

temperaturasde entre+25 y +39 0C el excesodeestecatióneseliminadoal exterior

por unasproteínastransportadorasdenominadas‘bombasde calcio’, pero cuando

estasproteínashan sido dañadas,por ejemplo durantela congelación,no van a
presentaractividadacumulándoseel calcio enel interior de la célula. Estehechova
a desencadenarla fusión entrela membranaplasmáticay la acrosomalexternade

una forma prematura,es decir, seorigina unareacciónacrosómicaacelerada.

Todoslos trabajosreferidosanteriormentehanempleadosistemasdeFIV para

determinar los efectosde la congelaciónsobre la fisiología espermática.Según
indica Yanag¡macbi (1988) esto puedefalsear los resultadosobtenidosya que,

aunque la existencia de elevadas tasas de penetración “in vitro” indica

obligatoriamente,que la capacitaciónse haefectuadocorrectamente,cuandola FIV
fracasano necesariamentedebeatribuirsea un fallo en el sistemade capacitación,

puesexistenotros muchos factores(ovocitos,medios de cultivo, condicionesde

cocultivo) que tambiénintervienenen estosprocesos.Porello, los sistemasde FIV,
no debenutilizarsecomoúnico métodoparacontrastarlos efectosde la congelación

sobrela reacciónacrosómica,por todo ello nosotroshemosempleadodostécnicas
(SPA y TST) paraevaluarla evolucióndel porcentajedeespermatozoidesvivos sin
acrosomadurantetodo el periodode incubación.Nuestrosresultados,sin embargo,

revelan la existenciade porcentajessimilaresde reacciónacrosómicadeterminadas
por ambastécnicasen los cincoreplicadosrealizados.Ello puedeexplicarseen base
a que cuandolas concentracionesespermáticasen el cocultivo del sistemadeFIV

son bajas, como en nuestro trabajo (100.000 esperm./ml.) el porcentaje de
espermatozoidesque sufre reacciónacrosómicaseva a reflejar directamentesobre
el porcentajedepenetracióndeovocitosde hámster,mientrasquecuandosetrabaja

con concentracionesde espermatozoidesmuy elevadas,los porcentajesde reacción
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acrosómicaencontradosno van a diferenciar distintos grados de penetración

espermática,ya que al existir espermatozoidesen abundanciasiempre habrá
espermatozoidesreaccionadosque fertilicen en cualquierintervalode tiempo.

Nuestrosresultadosmuestran(FIGURA 13) que el porcentajede reacción

acrosómicaen lasmuestrasrefrigeradassemantieneconstantea partir de las 3 horas
de preincubación,disminuyendomásacusadamenteel número de espermatozoides

vivos con acrosomaintacto y aumentandoel porcentajede muertoscon acrosoma

dañado.Didion y Graves(1986) indican que la reacciónacrosómicaesun proceso
rápido en el tiempo (10-12 mm. paraespermatozoidesde toro) y que la vida media

del espermatozoidereaccionadoescortadebido,principalmente,a las condiciones

fisiológicasa las queestásometido.Podemospensar,quelos espermatozoidesvivos
con acrosomareaccionado,obtenidosdurantelas 0, 3, 6, 9, 12 y 24 horas de

preincubación no son los mismos y que estos espermatozoidesaumentan,
parcialmente,el porcentajede espermatozoidesmuertossin acrosoma.Además,el

hecho de que el porcentajede espermatozoidesvivos que estánsufriendo o han
sufrido la reacciónacrosómicaseacasi constantedurantela preincubación,apoya
la hipótesisde muchosautoressobrela asincroniao presentaciónescalonadade este

procesoen un mismoeyaculado,ya sea in vivo’ o ‘ in vitro” (Yanagimachi,1988).
La reacciónacrosómicaes sincrónicaúnicamenteen espermatozoidesde animales

inferiorescuandoestánexpuestosal ovocito, ya que se ha demostradoun factor

inductor de la reacciónacrosómicaen estosanimales(Kinsey et al., 1979) o en

espermatozoidesde animalessuperiorescuando se empleanpotentesinductores
(como ionóforosdel calcio), aunquese desconocesi el empleode estassustancias
puedetenerun efecto negativo. En la figura 14 serepresentala evolución de los

cuatrotipos de espermatozoidesdeterminadospor la T.S.T. en el semencongelado,
observándosequela cinéticade presentaciónde la reacciónacrosómicaestotalmente

distinta a la del semenrefrigerado(FIGURA 15), siendoen estecasounareacción

acrosómica de tipo sincrónico entre las O y las 3 horas de preincubación,

disminuyendonotablementedesdeaqul hastael final del periodode incubación.
Además en estasdos figuras se observaque la fisiología de los espermatozoides
congeladosimplica un envejecimientode 6 horascon respectoa los refrigerados.

Estapresentaciónbruscade RA. en el inicio de la preincubación,haceque

las posibilidadesde fertilización “in vitro’ en el semencongeladose reduzcan

notablementecon respectoal semenrefrigerado, existiendo una diferencia muy
marcadaen los patronesde penetracióna lo Irgo del tiempo paraambosgrupos.

Esta alteración en la cronologíaóptima de penetraciónentre semencongeladoy
refrigeradohasido yá descritaen espermatozoidesdetoro (Wbeelery Seidel, 1986)
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y de hombre (Crittser et al., 1987). Estos autoresconcluyen que el semen
refrigerado requiere tiempos de capacitaciónsuperioresal congeladoy que éste
último pierde su viabilidad y capacidadfecundante ‘in vitro” de una forma más
rápidaque el primero.

Por lo tanto, nuestrosresultadosindican que los procesosde congelación-

descongelación‘per se’ van a alterar la fisiologia espermáticaen el semen de
morueco,originándoun estadodecapacitaciónprematuroy unadisminución rápida

de la viabilidad celular en el tiempo, consecuenciade todo ello esla reduccióndel

poder fecundante“in vitro’ del semencongeladode morueco.

También es interesantela discusión sobre el efecto de la temperaturade
preincubacióny del tratamiento al cual se someteel semen sobre la fisiología

espermática“in vitro”.

La capacitaciónespermáticaesun fenómenodependientede la temperatura
enalgunasespecies;mientrasque en el murciélago(Lamben,1981)y en el cobayo

(Flem¡ngy Kuehl, 1985)el rango de temperaturasusadoparacapacitarsemen‘in

vitro’ es muy amplio, en el hámster(Mahi y Yanagimacbi, 1973) el máximo

porcentajede reacciónacrosómicaseobtienemedianteel empleode temperaturas
de +400C. Similarmente,en estudiosrealizadosen otras especiescomo la porcina
(Cheng et al., 1986) y la ovina (Watson et al., 1991) se ha observadoque

temperaturasde +38,5 a +390C aceleranla presentaciónde altos porcentajesde

reacciónacrosómica.Los resultadosobtenidosen nuestrotrabajoestánen la misma
líneaque los reflejadosporestosautores,La presentaciónde la reacciónacrosómica

en semen de morueco se origina de una forma más rápida cuando los

espermatozoidesse preincuban a +390C, independientementede cual fuera la

procedenciade las dosis seminales.Ello acelerala disminución de la viabilidad

celular,ya que, las célulasespermáticasincubadasa estastemperaturaspresentanun
metabolismomásintensoagotándoseantesen el tiempo.

Los porcentajes de motilidad y endósmosispositiva descienden más

rápidamenteen las muestrassometidasa +390C que en las incubadasa +370C,
independientementedel tipo de tratamientoaplicadoal semen.

La evolucióndel porcentajedeespermatozoidesvivos con acrosomaintacto
a lo largo del periodo de preincubacióntambiénes diferenteen función de la
temperaturade preincubación,apreciándoseunadisminución deesteparámetromás
acentuadacuando las muestras se incuban a +390C. Este descenso es más
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pronunciadoen las dosiscongeladasque en las refrigeradas(p< 0,01). Ello indica

que las células espermáticascongeladasson mucho más sensibles que las
refrigeradasa las temperaturaselevadas.Estosmismoresultadosfueronestablecidos

porL¡gbfoot y Salarnon(1970)“in vivo” trásla inseminacióncon semencongelado

y refrigerado.

El porcentajeobtenidode reacciónacrosómica(por TST o SPA) seacelera

cuando las muestrasse preineubana +390C. Existiendo interacción significativa

(p<O,OOl) entretemperatura,tipo de semeny tiempode preincubación,lo queindica
que las variacionestemporalesde RA. fueron diferentesparacadatemperaturade
incubacióny paracadasistemade conservacióndel semenempleado.Las muestras

procedentesde las dosis congeladaspreincubadasa ±390Cson las que más
rápidamentepierdenla viabilidad celular.

La influencia de la temperaturasobre la fisiología espermáticaha sido
atribuidaa diversascausas;Flechonet al. (1986)indicanquetemperaturasde+390C

facilitan la redistribuciónde laspartículasdel interiorde la membrana.Ademásestas
condiciones también producen otros fenómenosque aceleran el metabolismo
espermáticoy que inducenla capacitación,comoson la eliminaciónmásrápidadel

factor de decapacitacióny la disminución del cociente colesterol fosfolipidos

(Langlais y Roberts, 1985), aumentándolas posibilidades de fusión entre las
membranas.

5.2. SOBRELA INCIDENCIA DEL FACTOR INDIVIDUAL EN LA
REACCION ACROSOMICA “IN VITRO” EN EL SEMEN DE

MORUECO CONGELADO. EFECTOS EN LA FERTILIDAD.

Numerosostrabajos destacandiferencias individuales entre moruecos,en

cuanto a los resultadosde fertilidad obtenidosmedianteel empleo de la monta
natural (M¡ckelsen et al., 1981) y de la inseminación artificial con semen

refrigerado(PérezGarcíaet al., 1987)o congelado(Maxwell, 1986).

Cuandoel semenescongelado,estavariabilidadsemanifiestatambiéna nivel
de la calidad seminal ‘in vito’ (Aamdal y Andersen, 1968). No obstante,los

parámetrosanalizadosnormalmente en el laboratorio no permiten establecer
realmenteel númerode célulaspotencialmenteviables,es decir, capacesde sufrir
capacitacióny reacciónacrosámicay fusionarseposteriormentecon el ooplasmadel

ovocito

vX= 4>
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En estetrabajohemosinvestigado in vitro” la evoluciónen el tiempo de las

distintas categoríasespermáticasdeterminadaspor la TST en cinco moruecos,así
como las repercusionesde estasvariacionesindividualesen la fertilidad ‘in vitro”
e in vivo trás la aplicación de las dosis correspondientes.Hemos encontrado

diferencias significativas entre los distintos machos utilizados en las pruebas

realizadas“in vitro” en relación a los diferentesparámetrosanalizadospor la TST

durantetodo el periodode preincubación.

La cinéticadetransformacióndeunascategoríasespermáticasen otrassegún
la TST permiteclasificarlos cincomoruecosestudiadosen tres grupos;machoscon

una cinéticapropiadel semencongelado,sementalescon una evoluciónpróxima a
la del semenrefrigeradoy animalesqueseencuentranen unasituaciónintermedia

entreambas.Porlo tanto, la influenciadel factorindividuo sobrela fisiología de las

células espermáticasque sobreviven a la congelación queda perfectamente
evidenciadaen nuestrotrabajo. Hasta la fechano hemosencontradoningún otro
estudio sobreestetema, ya que todo lo que seha realizadoha sido referido a la
influenciadel factor individuo en la congelabilidad in vitro” de la totalidadde las

célulascongeladas(GarcíaArtiga, 1992). Por lo tanto, nuestrosresultadossonde

dificil comparacióncon lo queseha investigadosobreestetemaya que sevaloran

parámetrosdistintos no extrapolables.

Lasdiferenciasevidenciadasen nuestrotrabajopuedendebersea variaciones
en la concentraciónde potasio,sodio y ácido cítrico en plasmaseminal (Marinov

y Dacheva,1984),a constitucionesdistintasde los fluidos seminales(Fukui et al.,
1988) o a diferencias en los lípidos de la membrana(Grabam y Foote, 1987)
pudiéndoseinclusoalterarla relacióncolesterol:fosfolipidos<Davis,1980).

Estasvariacionesvan a repercutirnotablementeen las fertilidades‘in vitro’

e in vivo’. En la Tablas 9 a 14 se muestran los coeficientesde correlación
existentesentre los parámetrosanalizadosy el sistemade FIV heterólogo.Como

puedeobservarse,el porcentajeinicial de espermatozoidesvivos con acrosomava
a incidir positivamentesobrelas tasasdepenetraciónespermática(r: 0,80, pc 0,01).
A su vez existeunacorrelaciónnegativaentreel porcentajeinicial de R.A. y el PP
de ovocitos de hámster(r: -0,81, pC 0,01), ello indica que cuántomayor seael

porcentajeinicial de R.A. menoresvan a serlas posibilidadde fertilización. Por lo

tanto, en áquellos moruecosque se presenteuna cinética de espermatozoides
reaccionadostípica de semencongeladolas posibilidadesde FIV van a ser muy
inferioreslas que seden en áquellosotros queseaproximena lo que ocurrecuando
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el semenesrefrigerado.Por otra parte,seobservaunacorrelaciónelevadaentreel

porcentajede RA. a las 6 y 9 horasde preincubacióny el testde hámster(r: 0,48
y r: 0,63, respectivamente;pc 0,01),ello indica que paraque los resultadosde FIV

sean aceptablesla proporción de espermatozoidesvivos sin acrosoma debe
mantenerseelevadaentre las 3 y las 9 h. de preincubación.

En cuanto a las repercusionesde estasvariacionesindividuales sobre la

fertilidad “in vivo”, observamosen la tabla 8, que los machosque siguen una
evoluciónsimilar a la del semenrefrigeradovan a presentarunosvaloreselevados
de fertilidad, mientrasquecuando la cinética de VA y VR esla propia de semen

congelado, estas tasas de fertilidad van a ser muy inferiores. A pesar de evidenciarse

variaciones en fertilidad entrelos cinco moruecosanalizadoséstasno sehanpodido

correlacionarsignificativamentecon laspruebas“in vitro” debidoa la falta dedatos

de fertilidad necesarios para ello.

Las variacionesen la respuestaindividual a la congelaciónen el semende

moruecopuestasde manifiestoen nuestrotrabajodeberíantenersemuy presentesa

la hora de destinara los sementalesa los programasde inseminaciónartificial.

5.3. SOBRE CORRELACIONES ENTRE ANALíTICA DE
LABORATORIO Y PRUEBAS DE FERTILIDAD.

La existenciade variacionesindividualesen la resistenciaa los procesosde

congelaciónpor el semende moruecoha sido puestode manifiesto por diversos
autores (Marinov y Dacbeva, 1984; G Artiga, 1992). Estas variaciones
individualessehanobtenidotambiénal emplearla inseminaciónartificial con semen

congelado(Mawwell, 1986). Por tanto, la incidenciadel factor individual sobrela
congelabilidad del semen de morueco, in vivo~~ e “in vitro”, es un hecho

suficientementeconocido.No obstante,el desarrollode pruebasde laboratorioque
seancapacesde anticiparde forma precisalas repercusionesde las variacionesde
la calidadseminalsobrelos resultadosde fertilidadobtenidosmediantela aplicación

dedichasdosis,ha supuestosiempreun granreto paralos investigadoresdedicados
al estudiode la inseminaciónartificial ovina(Grahamet al., 1984; Uwland, 1984;

Hafez, 1989).

En el presentetrabajo hemosencontradodiferenciassignificativasentre los

distintos machosutilizados en las pruebas“in vitro” en relación a los diferentes
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parámetrosmedidos(FMP, FMR, E+, NAR y FMP6O) a las 0, 6 y 24 horaspost-
descongelación.Estasdiferenciastambiénsereflejanen la fertilidad“in vitro” (SPA)

e ‘ in vivo”. Lasfertilidadesobtenidastrás la aplicaciónpor vía cervicalde las dosis
congeladasde los cinco moruecosestudiados,nospermitenclasificarestosanimales
en tres gruposestadisticamentediferentes(p< 0,01):

- machosdefertilidad alta: (moruecoA)
- machosde fertilidad media: (moruecosB y E)

- machosdefertilidad baja: (moruecosC y D)

A suvezestaclasificaciónsecorrespondecon la obtenidadel SPA en la cual
seestablecentres categoríasde moruecosdiferentesen función del porcentajede
penetraciónobtenido:

- PP> 70%: moruecoA
- 40’ZPP<70%: moruecosB y E
- PP< 40%: moruecosC y D

En la tabla 19 se observaque estaclasificaciónsegúnel PP de ovocitosde

hámsterlibres de zona pelúcidaordenaa los sementalesen el mismo orden que
cuandoseclasificanen función de las fertilidadesobtenidasIrás la aplicacióndesus
dosis congeladas.Las tasasde fecundación ‘ vitro” obtenidasvan a ser claros
indicadoresde las tasasde fecundación in vivo

Los resultadosprocedentesdel análisis de discriminanciaindican que el

porcentajede espermatozoidesvivos reaccionadosobtenido a las O h. post-
descongelaciónva a ser el parámetroque mejor prediceel poder fecundante‘in

vitro” del semen congeladode morueco,ya que este parámetrova a clasificar

correctamenteen los tres grupos anteriormentecitados, el 84% de los casos
estudiados.Son igualmenteeficaces,para estemismo propósito el porcentajede
vivos con acrosomay el porcentajede E+ trás la descongelación,mientrasque el

poderpredictorde la motilidad va a ser muy bajo, clasificandocorrectamente,tan

sólo el 28% de los casosanalizados.

El porcentajede espermatozoidesvivos sin acrosoma(verdaderaRA.) a las
O h. post-descongelaciónva a influir decisivamentesobrelas tasasde fertilidad, ya

que si estevalor es muy elevadoen estemomentola viabilidad de las dosisva a
disminuir rápidamentey por tanto, las tasasde fertilidad ‘in vitro” posterioresvan
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a ser muy bajas, por ello existe una relación tan directa entre el porcentajede
penetraciónde ovocitos de hámstery las tasade RA.

Los porcentajesde espermatozoidesvivos con acrosomaintacto y la
endósmosispositiva clasificancorrectamenteel 80% de los casosanalizados.Estos
dos parámetrosnos van a indicar respectivamentela integridad morfológica y

funcional de la membranaplasmática.Estos aspectosresultanfundamentalespara

queel espermatozoidesufrala capacitacióny reacciónacrosómica,y sefusionecon

la membranadel ovocito, de aquí, su validez como método para determinarla

calidadde una dosis seminal.

El porcentajedemotilidad a lasO h. post-descongelaciónúnicamenteclasifica
correctamenteel 28% de los casosanalizados,siendopor tanto, esteparámetroun
mal indicador del poder fecundante“in vitro” de una dosis seminal. Este hecho

puedeexplicarseen partepor la naturalezasubjetivade la valoraciónvisual dedicho

parámetro(Grabam et al., 1984). No obstante,cuandose determinael porcentaje
de motilidad trásla incubaciónde la muestraa 390C durante1 hora (FMP6O),este

parámetrova a tenerun poderde predicciónmuy superioral de la motilidad nada
más descongelar,clasificando correctamenteel 60% de los casos estudiados.

Nuestros resultadosindican que la estimación subjetiva, cuando se determina
despuésde un periodo de incubaciónde 1 h. a 390C puedeser un buen indicador

de la fertilidad.

Al igual queocurrecon la motilidad, cuandoempleamosla microscopiade
contrastede fasespara estimarel estadodel acrosomacomo medidasdel poder

fecundantedel semen,el porcentajede casosmal clasificadoses elevado.En este

sentido, hemoscomprobado(Garde et al., 1992) que un porcentajevariable de
espermatozoidescon borde apical normal en su acrosoinapuedenno ser viablesy

por lo tanto, serafuncionales,deaquí que el poderde predicciónde esteparámetro
seminalno seatan elevadocomoalgunosautoreshanpensado(Saackey Marshall,

1968).

Con respectoa las correlacionesestudiadasentrelos parámetrosanalizados,
puede verse(TABLAS 21, 22 y 23) una fuerte dependenciaentre las variables que
indicanel estadofuncionaly morfológico de la membranaplasmáticay el porcentaje
de penetraciónde ovocitos de hámster Existe una fuerte asociación entre el

porcentajede endósmosispositiva a las O horasy el porcentajede penetración(r
0,86, pC 0,01). Nuestrosresultadoscoincidencon los reflejadospor Jeyendranet

al. (1984)en espermatozoideshumanos,los cualesreflejanunaaltacorrelaciónentre
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el porcentajede endósmosispositiva y el porcentajede penetración(r= 0,90), por
tanto, coincidimos con estos autoresen que el SPA y la prueba de endósmosis

positiva parecenevaluar los mismosaspectosfuncionalesde la célulaespermática,

portanto la pruebadeendósmosispuedeserusadacomounaalternativaal SPA para
evaluarel poderfecundante‘in vitro del semencongeladode morueco.

Por el contrario, las correlacionesencontradasentre el porcentaje de

penetracióny la motilidad, calidad de movimiento y estadodel acrosoma(NAR),
no han sido tan elevadas,presentandoun mejorgrado de aproximaciónentreel PP

y FMP6O,sobretodo a las 24 h. post-descongelación(r 0,81). Por ello, la prueba
de endósmosises el mejor parámetrode todos los analizadospara evaluar la

habilidad de los espermatozoidespara experimentar la capacitacióny reacción

acrosómicay fusionarseposteriormentecon la membranaque recubreal ovocito.
Además,al ser estapruebamucho más sencilla de realizar que el SPA, debería
incluirseen todoslos análisisrealizadosparaevaluarla calidaddel semencongelado

demorueco.La pruebade endósmosisnosestáindicando la integridadfuncional de

la membranaplasmáticadel espermatozoide,así como su capacidadpara sufrir los
cambiosque acontecendurantela reacciónacrosómicay la fertilización.

Finalmente,si bien los valoresde integridadacrosómicason aceptables,esta
medidano presentauna buenacorrelacióncon el SPA, mientrasque el FMP6Ova

a presentarunoscoeficientesde correlaciónelevadoscon el PP, sobretodosa las
6 y 24 h. post-descongelación(r= 0,75; r 0,81). Ello nos indica que la

termorresistenciatambiénva a ser un buenindicadordel poderfecundantede una

dosis seminal.El método de evaluacióndel acrosomapor contrastede fasesno es

del todo correcto,ya queenglobaespermatozoidesmuertosque a pesarde tenerel
acrosomaintacto no van a serfértiles.

Resumiendo,la prueba de endósmosiscelular utilizada para evaluar la
integridad funcional de la membranaplasmáticapareceaportarunos resultados

fiables y altamentecorrelacionadoscon el SPA (r= 0,86, p< 0,01), por ello esta
pruebadeberíaemplearseen el análisis rutinario del semende moruecocongelado.
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6. CONCLUSIONES

.

1. Los procesos de congelación-descongelación van a alterar per se las

características biológicas de los espermatozoides de morueco, originando un estado
de capacitación prematuro y sincrónico,como quedareflejadopor una técnicade

triple tinción y por el test de penetraciónespermática.

2. Los procesos de capacitación y reacción acrosómica “in vitro” se presentan
másrápidamentecuandolascélulasespermáticassepreincubana ±390C,siendoeste

efecto másevidentecuandolos espermatozoidesprocedende dosiscongeladas.

3. La presentaciónde esteestadoprematurode capacitaciónen el semende

morueco congelado, va a estar influenciada por la variabilidad individual,
repercutiendoeste hecho directamentesobre las tasas de fertilidad obtenidasal

aplicar dichas dosis “in vitro” e “in vivo’.

4. El test de penetración espermática clasifica a los sementalesanalizadosen

el mismo orden que los resultados de fertilidad obtenidos al aplicar sus dosis ‘ in
vivo

5. El porcentajede espermatozoidesvivos reaccionadosa las O h. post-
descongelaciónva a ser el parámetro,de todos los estudiados,que con mayor

exactitudprediceel poderfecundante“in vitro” de unadosisseminal.

6. Existe una alta correlación (r 0,86, pC 0,01) entre el porcentaje de
penetraciónde ovocitos de hámster libres de zona pelúcida y la prueba de

endósmosis,por tanto estatécnicadeberíaemplearseparasustituir a áquellaen el
análisisrutinario del semendc moruecocongelado.
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7. RESUMEN

.

El presentetrabajo ha tenido como objetivos estudiar en qué medida los

procesosde congelación-descongelaciónmodifican las característicasbiológicasde

las célulasespermáticasde moruecodescongeladas,analizandoademás,la respuesta
individual de diferentesmachosa los procesosdecongelación,sobrela presentación

de la reacciónacrosómica“in vitro” y los efectosde dichavariabilidad individual

sobrela fertilidad “in vitro” e ‘in vivo”; y por último, determinarmediantedistintas
prubaslaboratorialesel porcentajedeespermatozoidesperfectamenteviablesen una

dosisseminal,entendiéndosepor tal áquelloscapacesdesufrir capacitación,reacción
acrosómicay fusionarsecon el ooplasmadel ovocito.

La evaluación de los cambios presentadospor los espermatozoidesde

moruecoen el sistemade preincubación‘in vitre” elegido, serealizó medianteel
empleode una técnicade triple tinción y de un sistemade fecundación‘in vitro”

heterólogo.

Los parámetroslaboratorialesempleadosparadeterminar“in vitro” el poder
fecundantedel semende moruecocongeladofueron: motilidad individual, calidad

demovimiento,acrosomasnormales,endósmosispositiva,termorresistenciayprueba
de penetraciónespermática.

Nuestrosresultadosreflejaron diferenciassignificativas(p< 0,001)en todos

los parámetrosseminalesanalizadosparael estudiode los efectosde la congelación

sobre la fisiología espermática.Estasdiferenciassetraducenen la presentaciónde
un estado de capacitaciónprematuro y sincrónico en las células espermáticas

descongeladascon respectoa las refrigeradas(31% dc VR. versus2,9% de VR.),

ello conlíeva a una disminución más rápida de la viabilidad celular y a un
acortamientode las posibilidadesde fertilización a medidaqueaumentael periodo
de incubación espermática.Acentuándoseeste estado cuando las muestras se

preincubana +390C.

La apariciónde esteestadoprematurode reacciónacrosómicaen el semen
de moruecocongeladova a estarinfluenciadapor el factor individual (p.C 0,001),

repercutiendoeste hecho directamentesobre las tasasde fertilidad obtenidas ‘in
vitre” e vivo”, existiendo, por tanto, una alta correlaciónnegativa(r: -0,81 p<

0,01) entre el porcentaje inicial de reacción acrosómicay el porcentaje de
penetraciónde ovocitosde hámsterlibres de zonapelúcida.
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En relación a las pruebas laboratoriales empleadaspara determinar el

porcentajede espermatozoidescompletamenteviables,seobtuvieronresultadosque
indican que el porcentajede V.R. va a ser la medidaque con mayor exactitud
establezcael poder fecundante“in vitro” de una dosisseminal (Wilk’s Lambda =

0,08 p< 0,001). Tambiénse determinóque el porcentajede endósmosispositiva es

el parámetroque más se aproximaal PP (r: 0,86 p< 0,001), pudiendo,por tanto,
sustituirlaen el análisis rutinario del semencongeladode morueco.
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8. ABREVIATURAS

.

Albúmina sérica bovina. BSA

Endósmosispositiva.

Espermatozoidesvivos con acrosoma. VA

Espermatozoides vivos sin acrosoma. VR

Espermatozoides muertos con acrosoma. MA

Espermatozoides muertos sin acrosoma. MR

Espermatozoides con borde apical normal. NAR

Fertilización “in vitro’. FIV

Gonadotropinacoriónicahumana. HCG

Gonadotropinaséricade yeguagestante. PMSG
Indice de penetraciónde ovocitos de hámster. IP

Inseminaciónartificial. lA

Inseminaciónartificial ovina. IAO
Motilidad masal. . MM

Motilidad individual.. MI
Porcentajede acrosomasintactos. PIA

Porcentajede motilidad postdescongelación. FMP
Porcentajede penetraciónde ovocitosde hámster. PP

Prueba de penetración espermática. SPA

Reacciónacrosomíca.. RA

Soluciónde Dulbeccotampónfosfato modificada. PBSDm
Solución de Biggers, Whitten y Whittingham. BWW
Técnica de triple tinción. TST
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