
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina Veterinaria 
Escuela Profesional de Medicina Veterinaria 

 

 

Determinación del porcentaje de espermatozoides con 

activacion de caspasas 3/7 obtenidos de epididimo de 

alpaca analizados mediante citometría de flujo 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Médico Veterinario 

 

 

 

AUTOR 

Luis Angel BAEZ ORÉ 

 
 

ASESOR 

Dr. Alexei Vicent SANTIANI ACOSTA 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Baez L. Determinación del porcentaje de espermatozoides con activacion de caspasas 

3/7 obtenidos de epididimo de alpaca analizados mediante citometría de flujo [Tesis 

de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

Medicina Veterinaria, Escuela Profesional de Medicina Veterinaria; 2022. 
 

 



Metadatos complementarios 
 

 

 
 

Datos de autor 

Nombres y apellidos Luis Angel Baez Oré 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 70439422 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Alexei Vicent Santiani Acosta 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 10650758 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0001-9740-5490 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Wilber Calixto Rolando García Vera 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 01345827 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Wilfredo Huanca López 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 10036341 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Joel Iván Pacheco Curie 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 40112676 

Datos de investigación 



 

Línea de investigación 

 

B.4.2.3. Reproducción animal 

 

Grupo de investigación 

 

No aplica. 

 

 

Agencia de financiamiento 

Perú. Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico (Fondecyt). 

Contrato 135–2020–FONDECYT y Proyecto 

PCONFIG2020 A20080381 

 

 

 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

Edificio: Laboratorio de Reproducción 

Animal. Facultad de Medicina Veterinaria. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

País: Perú 

Departamento: Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: San Borja 

Avenida Circunvalación Cdra. 28 

Latitud: -12.0817070 
Longitud: -76.9877142 

Año o rango de años en que se 
realizó la investigación 

2020 - 2022 

 

URL de disciplinas OCDE 

Ciencia veterinaria, Ciencia veterinaria 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01  

 

Biología, Biología reproductiva 
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.08 
 

 



Página 1 de 4 
 

Ninguno 

 
 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

Facultad de Medicina Veterinaria 
  Escuela Profesional de Medicina Veterinaria  

 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN MODALIDAD VIRTUAL 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE MEDICO VETERINARIO 

Autorizado por R.D N° 304-D-FMV-2020 

 
1. FECHA DE LA SUSTENTACIÓN 27/05/2022 

HORA INICIO: 14:00 horas 

HORA TÉRMINO:15:00  

2. MIEMBROS DEL JURADO 

PRESIDENTE: MV. Dr. García Vera, Wilber Calixto Rolando 

MIEMBRO: MV. Mg. Huanca López, Wilfredo 

MIEMBRO: MVZ. Mg. Pacheco Curie, Joel Iván 

ASESOR:  MV. Dr. Santiani Acosta, Alexei Vicent 

 

3. DATOS DEL TESISTA 

APELLIDOS Y NOMBRES: BAEZ ORÉ, LUIS ANGEL 

CÓDIGO: 06080043 

R.R. DE GRADO DE TESISTA NÚMERO: N° 016159-2019-R/UNMSM 

TÍTULO DE LA TESIS: “DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESPERMATOZOIDES CON 

ACTIVACION DE CASPASAS 3/7 OBTENIDOS DE EPIDIDIMO DE ALPACA ANALIZADOS MEDIANTE 

CITOMETRÍA DE FLUJO” 

 
4. RECOMENDACIONES 

 

 



Página 2 de 4 
 

Datos de la plataforma virtual institucional del acto de sustentación: 

https://meet.google.com/bmt-nqjj-fno 

ID: 

archivada en: 
https://drive.google.com/file/d/1gI9LIXi 
HsOu1MChn0pZ1Q_24adFo5A0f/view?u 
sp=sharing 

 
 

 
NOTA OBTENIDA: 17.0 (Diecisiete) 

PÚBLICO ASISTENTE: (Nombre, apellido y DNI) 
 
 
 

TESISTA 1 Luis Ángel Baez Oré 
 

luisangelbaez@gmail.com 

 
 
 
 

JURADO 

2 Wilber Garcia Vera 
 

wgarciav@unmsm.edu.pe 

3 Alexei Santiani Acosta  asantiania@unmsm.edu.pe 

4 Wilfredo Huanca López 
 

whuancal@unmsm.edu.pe 

5 Joel Pacheco Curie 
 40112676 

jpachecoc@unmsm.edu.pe 

MODERADOR 6 Miryam Quevedo Urday 40064320 mquevedou@unmsm.edu.pe 

 
 
 
 

COMITÉ DE 
SUSTENTACIONES 

7 Luis Cerro Temoche 41341572 lcerrot@unmsm.edu.pe 

8 Víctor Hugo Castillo Doloriert 08703624 vcastillod@unmsm.edu.pe 

9 Faride Altamirano Zevallos 43695598 faltamiranoz@unmsm.edu.pe 

10 Luis Hoyos Sifuentes 41175479 luis.hoyos@unmsm.edu.pe 

 
 

SOLICITUD DE 
ASISTENCIA 
DOCENTES 

11 Antonio Ampuero Bustillo 
 

aampuerob@unmsm.edu.pe 

12 Sergio Danilo Pezo Carreón 
 

spezoc@unmsm.edu.pe 

13 Virginia Rivadeneira 
 

vrivadeneira@unmsm.edu.pe 

 
 

SOLICITUD DE 
ASISTENCIA 

ESTUDIANTES 

14 Lucero Cusi-Ccoyllur Flores 74176101 12080027@unmsm.edu.pe 

15 David Javier Galindo Huaman 70053388 dgalindoh@unmsm.edu.pe 

16 Joel Jefferson Cuenca Chacca 48667693 joel.cuenca@unmsm.edu.pe 

mailto:luisangelbaez@gmail.com
mailto:wgarciav@unmsm.edu.pe
mailto:asantiania@unmsm.edu.pe
mailto:whuancal@unmsm.edu.pe
mailto:jpachecoc@unmsm.edu.pe
mailto:mquevedou@unmsm.edu.pe
mailto:lcerrot@unmsm.edu.pe
mailto:vcastillod@unmsm.edu.pe
mailto:faltamiranoz@unmsm.edu.pe
mailto:luis.hoyos@unmsm.edu.pe
mailto:aampuerob@unmsm.edu.pe
mailto:spezoc@unmsm.edu.pe
mailto:vrivadeneira@unmsm.edu.pe
mailto:12080027@unmsm.edu.pe
mailto:dgalindoh@unmsm.edu.pe
mailto:joel.cuenca@unmsm.edu.pe


Página 3 de 4 
 

 17 Vannya Yadira Aylas Torres 60789436 vannya.aylas@unmsm.edu.pe 

18 Ana Dhalal Corso Guisabalo 71618364 ana.corso@unmsm.edu.pe 

19 Frida Stefani Moreno Obando 72445901 frida.moreno@unmsm.edu.pe 

20 Erick André Rojas Monzón 73741249 erickandre.rojas@unmsm.edu.pe 

21 Nataly Julissa Enrriquez Enero 73805867 nataly.enrriquez@unmsm.edu.pe 

22 Kevin Keny Justo Narcizo 71047828 kevin.justo@unmsm.edu.pe 

23 Jose Perli Rojas Condori 74983835 Jose.rojas44@unmsm.edu.pe 

24 Willkanina Cáceres Masías 73186061 willkanina.caceres@unmsm.edu.pe 

25 Ada Pilar Lescano Cuya 41919229 0810245@unmsm.edu.pe 

26 Mary Consuelo Sánchez 72217008 mary.sanchez@unmsm.edu.pe 

27 Ruby Jahaira Gomez Rios 73176170 ruby.gomez@unmsm.edu.pe 

 
 
 
 
 
 

INGRESARON SIN 
INSCRIBIRSE 

28 Luis Antonio Auqui Rojas 
  

29 José Miguel de La Rosa 
  

30 Sandra Montes Faustor 
  

31 Caroline Duymovich 
  

32 Alfredo Gutierrez Herrera 
  

33 Jimny Nuñez Delgado 
  

34 Thais Bitinia Vargas Sandoval 
  

 
 
 
 

 

5. FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL JURADO 

mailto:vannya.aylas@unmsm.edu.pe
mailto:ana.corso@unmsm.edu.pe
mailto:frida.moreno@unmsm.edu.pe
mailto:erickandre.rojas@unmsm.edu.pe
mailto:nataly.enrriquez@unmsm.edu.pe
mailto:kevin.justo@unmsm.edu.pe
mailto:Jose.rojas44@unmsm.edu.pe
mailto:willkanina.caceres@unmsm.edu.pe
mailto:0810245@unmsm.edu.pe
mailto:mary.sanchez@unmsm.edu.pe
mailto:ruby.gomez@unmsm.edu.pe


Página 4 de 4 
 

 
 
 

 
Firmado digitalmente por GARCIA 
VERA Wilber Calixto Rolando FAU 
20148092282 soft 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha: 30.05.2022 14:01:38 -05:00 

MV. Dr. García Vera, 
Wilber Calixto Rolando 

 
Apellidos y Nombres 

PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por SANTIANI 
ACOSTA Alexei Vicent FAU 
20148092282 soft 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha: 02.06.2022 17:55:25 -05:00 

 
 
 
 

Firmado digitalmente por HUANCA 
LOPEZ Wilfredo FAU 20148092282 
soft 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha: 02.06.2022 09:19:19 -05:00 

 
 
 

Firmado digitalmente por PACHEC
CURIE Joel Ivan FAU 2014809228
soft 
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.06.2022 09:40:55 -05:00

MV. Dr. Santiani Acosta, 
Alexei Vicent 

 
Apellidos y Nombres 

MV. Mg. Huanca López, 
Wilfredo 

 
Apellidos y Nombres 

MVZ. Mg. Pacheco Curie, 
Joel Iván 

 
Apellidos y Nombres 

ASESOR DE LA TESIS MIEMBRO JURADO MIEMBRO JURADO 

 



INDICE 

RESUMEN .................................................................................................................................... i 

ABSTRACT ................................................................................................................................. ii 

LIS TA DE AN EXOS .............................................................................................................. iii 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................ iv 

LISTA DE TABLAS .................................................................................................................. v 

I. INTRODUCCION ................................................................................................................... 1 

II. REVISION BIBLIOGRAFICA............................................................................................ 4 

2.1 Fisiología Reproductiva .......................................................................................... 4 

2.1.1 Estacionalidad ........................................................................................................... 4 

2.1.2 Pubertad ..................................................................................................................... 4 

2.1.3 Comportamiento sexual ........................................................................................... 5 

2.2Caracterización del eyaculado de alpaca .................................................................. 6 

2.2.1 Viscosidad ................................................................................................................. 6 

2.2.2 Volumen ..................................................................................................................... 7 

2.2.3 Color y pH ................................................................................................................. 7 

2.2.4Motilidad ..................................................................................................................... 7 

2.2.5 Concentración ........................................................................................................... 8 

2.3 Importancia y recuperación de espermatozoides epididimarios ............................. 8 

2.4 Citometría de flujo ................................................................................................ 10 

2.4.1 Citometría en la veterinaria ................................................................................... 11 

2.4.2 Citometría en la reproducción ............................................................................... 12 

2.5 Apoptosis............................................................................................................... 13 

2.5.1 Vías de apoptosis .................................................................................................... 14 

2.5.2 Marcadores apoptótico ........................................................................................... 16 

2.5.3 Proteínas reguladoras de la apoptosis .................................................................. 17 

2.5.4 Apoptosis en espermatozoides .............................................................................. 17 

2.5.5 Caspasas ................................................................................................................... 19 

III. MATERIALES Y METODOS .........................................................................................21 

3.1 Lugar y tiempo ...................................................................................................... 21 

3.2 Tamaño muesitral .................................................................................................. 21 



3.3 Obtención de la muestra ........................................................................................ 22 

3.4 Reactivos ............................................................................................................... 23 

3.4.1. CellEvent™ Caspasa-3/7 Green Detection Reagent (A35122, Invitrogen) .. 23 

3.4.2 Ioduro de Propidio (L7011, Life Technologies) ................................................. 23 

3.4.3 Solución Fisiológica Buferada (PBS) (18912014, Life Technologies) ........... 23 

3.5 Preparación de reactivos ....................................................................................... 23 

3.5.1 CellEvent™ Caspasa-3/7 Green Detection Reagent (A35122, Invitrogen) ... 23 

3.5.2 Ioduro de Propidio (L7011, Life Technologies) ................................................. 24 

3.5.3 Solución Fisiológica Buferada (PBS) (18912014, Life Technologies) ........... 24 

3.6 Recuperación de células espermáticas del epidídimo ........................................... 24 

3.7 Evaluación de parámetros seminales (Motilidad y Concentración) ...................... 24 

3.8. Preparación de la muestra .................................................................................... 25 

3.9 Evaluación por citometría de flujo ........................................................................ 25 

3.10 Análisis estadístico .............................................................................................. 25 

IV. RESULTADOS...................................................................................................................27 

V. DISCUSION .........................................................................................................................31 

VI. CONCLUSIONES ..............................................................................................................36 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ...........................................................................37 

VIII. ANEXOS ..........................................................................................................................55 

 



 i 

 

RESUMEN  

 

     La activación de las caspasas es un evento clave durante la apoptosis, produciendo 

alteraciones espermáticas que se traducen en problemas de infertilidad. El presente estudio, 

tuvo como objetivo, deteriminar el porcentaje de espermatozoides con activación de 

caspasas-3/7. Para tal efecto, se emplearon 23 testículos/epidídimos obtenidos del 

Camal Municipal de Huancavelica, los cuales fueron procesados en Lima para la 

recuperación de los espermatozoides de la cola del epidídimo. Las muestras fueron 

lavadas por centrifugación en PBS y los pellets fueron reconstituidos con 100µl del 

reactivo CellEvent™ Caspasa 3/7 Green Detection Reagent e incubadas a 37.5˚C por 
30 minutos; luego de 20 minutos iniciada la incubación, se agregó 0.5µl de Ioduro de 

Propidio. Las lecturas se realizaron por citometría de flujo. Se obtuvo un 

promedio de espermatozoides con caspasas 3/7 activas de 36.21%, con una desviación 

estándar de 11.25%, intervalo de confianza entre 31.34 a 41.08% y un coeficiente de 

variación de 31.07 %. De forma similar, mediante el test Kolmogorov- Smirnov, se 

encontró, que el porcenitaje de espermaitozoides de epidídimo, con caspasas 3/7 

activadas siguió una distribución normal. Asimismo, se evaluó la correlación entre el 

porcentaje de actividad de caspasas 3/7 y los parámetros testiculares volumen y peso y 

los parámetros seminales motilidad y concentración, no siendo significativas. Se 

concluye que la activación de caspasas 3/7 en espermatozoides de alpaca puede ser 

evaluada utilizando el fluorocromo CellEvent™ Caspasa-3/7 Green Detection Reagent 

mediante citometría de flujo, encontrando un 30-40% de espermatozoides 

epididimarios de alpaca apoptóticos, los cuales podrían estar relacionados con una 

fecundación fallida. 

 

Palabras clave: Caspasas, apoptosis, espermatozoides, alpaca, citometría de flujo. 
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ABSTRACT 

 

     The activation of caspases is a key event during apoptosis, producing sperm 

alterations that result in infertility problems. The aim of the present study was to 

determine the percentage of spermatozoa with caspase-3/7 activation. For this purpose, 

23 testicles/epididymis obtained from the Municipal Camal of Huancavelica were used, 

which were processed in Lima for the recovery of spermatozoa from the tail of the 

epididymis. The samples were washed by centrifugation in PBS and the pellets were 

reconstituted with 100µl of CellEvent™ Caspase 3/7 Green Detection Reagent and 

incubated at 37.5˚C for 30 minutes; after 20 minutes started incubation, 0.5µl of 

Propidium Iodide was added. Readings were performed by flow cytometry. The average 

number of spermatozoa with active caspases 3/7 was 36.21%, with a standard deviation 

of 11.25%, confidence interval between 31.34 to 41.08% and a coefficient of variation 

of 31.07%. Similarly, by means of the Kolmogorov-Smirnov test, it was found that the 

percentage of epididymal spermatozoa with activated caspases 3/7 followed a normal 

distribution. Likewise, the correlation between the percentage of caspases 3/7 activity 

and the testicular parameters volume and weight and the seminal parameters motility 

and concentration were not significant. It is concluded that caspase 3/7 activation in 

alpaca spermatozoa can be evaluated using the CellEvent™ Caspase-3/7 Green 

Detection Reagent fluorochrome by flow cytometry, finding 30-40% of apoptotic alpaca 

epididymal spermatozoa, which could be related to failed fertilization. 

 

Key words: Caspases, apoptosis, spermatozoa, alpaca, flow cytometry. 
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LIS TA DE AN EXOS 

 

AN EXO 1. Cuadro  en donde se aprecian los datos analizados de cada muestra, de 
manera completa. 
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I. INTRODUCCION 

 

     La alpaca, es uno de los principales camélidos sudamericanos que habitan en las 

zonas altoandinas, es una especie de gran importancia por su creciente demanda de fibra 

y carne primordialmente y otros productos o subproductos (Fernandez Baca, 1991; 

Ruiz, 2011). Debido a ello, se ha estimulado la obtención de un mayor número de 

animales en un menor tiempo posible, y como consecuencia de su ecosistema 

desfavorable, limitaciones tecnológicas y complicaciones reproductivas; se ha visto 

necesario el empleo de biotecnologías reproductivas, para la selección de animales 

superiores tanto en su genética como en la fertilidad (Fernandez, 2006).  

 

     Como resultado de esta necesidad, se han ido desarrollando distintas técnicas para el 

análisis de ciertos parámetros relacionados con la calidad del semen, en este sentido: 

Villanueva et al., (2018), analizaron parámetros como la motilidad y concentración, 

influenciados por la estación; Cheuqueman et al., (2013), la viabilidad espermática e 

integridad de la meimbrana plasmática haciendo uso los fluorocromos SYBR-14 y 

Ioduro de Propidio (PI). Seguidamente, Allauca et al., (2017), evaluaron el potencial de 

membrana mitocondrial (PMM), mediante el uso de la sonda MitoTracker Deep Red. 

En otras especies como bovinos, además se ha evaluado la apoptosis espermática 

(Anzar et al., 2002), en semen fresco y criopreservado, relacionando el aumento de los 

marcadores apoptóticos, con una baja fertilidad.  

     El término apoptosis fue inicialmente incorporado por Kerr et al., (1972) y precisa 

las características morfológicas observadas en este tipo de muerte celular. Según 
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Elmore (2007) la apoptosis podría llegar a definirse como un conjunto de fases 

ordenadas, dependientes de energía, que implican la activación de un colectivo de 

cisteín proteasas designadas como caspasas iniciadoras y caspasas ejecutoras, las cuales 

producen una serie de eventos que unifican, el estímulo primario dirigido a la célula con 

la supresión completa de esta.  

 

     Entre los métodos para evaluar apoptosis se encuentran la inmunofluorescencia y 

western-blot, técnicas empleadas por Martí et al., (2008), quienes realizaron un estudio 

evaluando los marcadores relacionados con la apoptosis en espermatozoides de carnero, 

donde se llegó a evaluar la activación de las caspasas 3/7, entre otros marcadores. Por 

otro lado, mediante el empleo de la citometría de flujo, Mendoza et al., (2009) dieron a 

conocer que la refrigeración y la inducción de apoptosis estimula la activación de las 

caspasas 3/7, en espermatozoides de ovino; siendo esta última técnica potente, con 

capacidad de medir varios marcadores con precisión y en poco tiempo (Omran et al., 

2013; Ahlering et al., 2015). 

 

     Se han reportado un incremento de espermatozoides con activación de caspasas 3/7 

en eyaculados de cerdo, al analizar la influencia del óxido nítrico sobre estos 

marcadores  apoptóticos (Moran et al., 2008). En otras especies, la existencia de 

caspasas 3/7 de forma activada en espermatozoides o la expresión de ellas, está 

relacionada con características que afectan la calidad del eyaculado (Marchet iti y 

Marchetiti., 2007; Pichardo et al., 2010; Morales e t al., 2012 ); lo que sucede también en 

los hombres, donde Weng et al., (2002), mencionan que la existencia de caspasas de 

forma activada, está vinculada de forma negativa con la motilidad. Sin embargo, no se 

han realizado estudios similares en alpacas. 

 

     Actualmente no existe información sobre apoptosis en semen de alpaca y se 

desconoce el porcentaje de apoptosis en semen fresco; por lo tanto, el presente trabajo 

tiene como objetivo determinar el porcentaje de espermatozoides apoptóticos mediante 
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la detección de Caspasas 3/7; y siendo de desconocimiento completo aún la función de 

estas últimas en los espermatozoides, es importante continuar estudiando su función 

proteolítica y además, determinar de qué manera la existencia de estos marcadores de 

apoptosis, afecta la calidad de las muestras de semen que vendrían a ser empleadas, en 

las distintas técnicas de apoyo reproductivo en las diferentes especies. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Fisiología Reproductiva  

2.1.1 Estacionalidad 

     Se evidencia que los Camélidos Sudamericanos, en especial la alpaca, presentan una 

actividad reproductiva de tipo estacional, que se desarrolla en condiciones naturales en 

el lugar donde habitan, lo cual se evidencia durante los meses de enero a abril (Bustinza, 

2001), que vienen a ser los meses más lluviosos, más cálidos y donde existe mayor 

cantidad de forraje (Sumar, 1996), y es en esta época, donde la calidad del semen y la 

lividez se incrementan en comparación al resto del año (Montalvo et al., 1979). Se 

evidencia que los causales del inicio y término de la actividad reproductiva en el medio 

ambiente natural de crianza de alpacas, todavía, no son bien definidos (Sumar, 1997). 

En contraste con los factores nutricionales o de manejo, se piensa que ciertos factores 

climáticos como la temperatura, humedad y la luz; incluyendo los estímulos visuales y 

olfatorios, tienen repercusión a nivel del sistema central, y este, en el comportamiento 

reproductivo (Brown, 2000). 

2.1.2 Pubertad 

     Se ha llegado a determinar la edad de la pubertad mediante la medición de la 

testosterona sérica, lo cual sucede luego del 11vo mes, donde la producción intermedia 

de testosterona se incrementa y hasta se ubica en rangos de machos adultos (Losno y 
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Coyotupa, 1981). Al mismo tiempo en que los machos maduran, los testículos se hacen 

más grandes, y a nivel de la sangre, la concentración de testosterona se incrementa, lo 

que sucede cerca de los 20 meses de edad (Bravo, 1995, 2000). Si bien los machos 

presentan atracción sexual por las hembras al año de edad, solo un 8% de estos 

muestran una separación pene prepucial completa para poder realizar la copulación; ya a 

los dos años de edad un 70% de machos no presenta adherencias y a los 3 años, un 

100%; por ello la a madurez sexual no es determinada por el inicio de la producción de 

espermatozoides; sino, cuando desaparece la adherencia pene prepucial y la alpaca 

puede tener una erección integra (Sumar, 2002). 

 

2.1.3 Comportamiento sexual 

     El comportamiento sexual observado en camélidos sudamericanos, específicamente 

en alpacas, se puede llegar a dividir en dos periodos; el cortejo y la cópula (Morton et 

al., 2008). 

 

a. Cortejo 

     Al inicio del cortejo, se ha observado en el campo una actitud singular de la 

alpaca macho, un comportamiento activo y hasta agresivo en ciertas 

oportunidades, a diferencia de la hembra, la cual muestra un comportamiento 

pasivo (Sumar, 2002). Al momento del cortejo, el macho busca a la hembra 

hasta que ella este receptiva y se recueste de cubito esternal, pero sino, la 

hembra pateará, escupirá e huirá, entonces el macho insistirá, pero si la hembra 

continua negándose, se buscará otra y el cortejo reiniciará (Bravo, 2002).  

b. Cópula 

     Durante la cópula, la alpaca macho, adopta una posición sobre la hembra, y 

esta se posiciona de cubito ventral (Novoa, 1970; England et al., 1971). Una vez 

que el macho tiene el pene rígido, introduce el pene en la cérvix y a la vez 

deposita el semen a nivel de los dos cuernos uterinos mediante movimientos 

hacia craneal y movimientos hacia caudal (Franico et al., 1981; Bravo 1994; 
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2002). El tiempo de la cópula va a ser determinado por el macho, pudiendo ser 

entre 5 a 50 minutos, siendo un promedio 25 minutos; se ha observado que la 

rivalidad entre los machos disminuye este tiempo (Bravo, 2002). Las hembras 

que no llegan a quedar preñadas, se encuentran en estro continuo, y cuando los 

machos entran al rebaño, estos intentan aparearse detectando las feromonas para 

iniciar el cortejo (Brown, 2000). Se llega a concluir que el desarrollo de la 

cópula de los camélidos es característico por el tiempo de duración, tiempo de 

eyaculación, lugar de deposición del semen y el comportamiento del macho 

(Bravo, 2002). 

 

2.2Caracterización del eyaculado de alpaca 

     También conocido como semen, vendría a ser la suma o mezcla semigelatinosa, que 

está formada por los espermatozoides producidos por los testículos y las descargas de 

los órganos adyacentes del sistema reproductivo del macho (Gar ner y Hafez, 2  002). Se 

encuentra formada por dos facciones: la facción liquida, conocida como plasma seminal 

y la facción celular, que corresponde a las células espermáticas (Garinica et al., 1 993; 

Bravo, 2000). 

 

2.2.1 Viscosidad 

     Es elevada, permitiendo que los espermatozoides, únicamente puedan tener un 

movimiento oscilatorio; por lo cual, no se llegará a observar ni motilidad masal, ni 

motilidad progresiva, en comparación a otras especies (Bravo, 2000); el grado de 

viscosidad, es variable entre machos (Tibary y Memon, 1999) y se ha observado que el 

grado de viscosidad del semen recolectado mediante vagina artificial, disminuye a 

mayor frecuencia de colección (Bravo et al., 1997a). Si bien el origen de la viscosidad, 

no se ha reportado, se podría deber, a la existencia de una proteína, denominada mucina 

5B, que vendría a ser parte de las secreciones de las glándulas bulbouretrales o la 

próstata (Garnica et al., 1993; Bravo et al., 1997a; Kershaw et al., 2011). 
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2.2.2 Volumen 

     Aproximadamente, el volumen del eyaculado, oscila entre 1 a 2 mL (Garnica et al., 

1993; Bravo et al., 1997a), lo cual, es semejante a lo reportados por Ordoñez et al., 

(2013), detallando un valor variable de 1.58 ± 1.76 mL. Datos inferiores rescataron 

Pacheco et al., (2011) en vicuñas, a diferencia de Giuliano et al., (2002) quienes 

reportaron valores mayores en llamas; siendo esta diferencia de datos, como resultado 

de la variabilidad entre las especies. La variación del volumen, también puede deberse 

al propio individuo o efecto del macho (Huanca et al., 2011), método de colección 

(Tibary y Vaughan, 2006) y número de eyaculaciones al día (Bravo et al., 1997a); así 

como los factores medio ambientales como la edad del animal. 

 

2.2.3 Color y pH 

     Según Choez et al., (2015), concluyen según su estudio, que el color transparente 

(77.78%) es más común que el color lechoso (22.22%); a diferencia de Ordóñez et al., 

(2013) que mencionan que el color prevaleciente, dentro de su estudio, vendría a ser el 

blanco lechoso (58.33 %), en especies distintas a la alpaca, se mencionan tonalidades 

blanco cristalino y blanquecino (Pach ieco et al., 2i011; Giuliiano et al., 2i002). Es de 

conocimiento que el procedimiento de colección tiene un impacto, en el color del 

eyaculado (Giuliano et al., 2008), siendo destacable el color blanquecino observado 

empleando la electro eyaculación o vagina artificial (Garnica et al., 1993). Los valores 

de pH, se orientan hacia la neutralidad, levemente inclinados hacia una ligera 

alcalinidad (Sumar, 1991), estos valores oscilan entre 7.2 y 7.5 (Bravo et al., 1997b) y 

no son influenciados por la frecuencia o intensidad de los eyaculados (Galindo, 1995). 

 

2.2.4Motilidad 

     Se ha observado que la motilidad aumenta conforme el eyaculado se hace mas 

líquido (Tibary y Memon, 1999; Tibary y Vaughan, 2006). Debido a la viscosidad, se 

dice que el semen de alpaca, no presenta motilidad en masa y que la motilidad evaluada 

en forma individual, se observa bastante lenta, de manera oscilatoria, donde se llega a 
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observar 5 al 10% de espermatozoides con movimiento individual progresivo activo 

(Bravo et al., 1997a Diaz et al., 2015). Choez et al., (2015), luego de evaluar el semen 

obtenido mediante la eletroeyaculación, reportaron un porcentaje de motilidad de 55.93 

± 11.85; además determinaron que el incremento en el lapso refrigerante, altera 

desfavorablemente los porcentajes motilidad. 

 

2.2.5 Concentración 

     Según Gar  nica et al., (1 993) y Br  avo et al., (1  997 a); la concentración espermática es 

baja y variable, y esta se obtiene mediante el uso de una cámara de neubauer, y el 

promedio por mililitro varía entre 30 a 150 millones. Oridoñez et al., (2i013) señalan 

datos de 84.08 ± 62.92 millones de células espermáticas por mililitro; lo cual fue 

bastante alto, en comparación a lo obtenido por Pach ieco et al., (2i011) en vicuñas y 

Giuliiano et al., (2i002) en llamas. Esta, es influenciada por la etapa de desarrollo del 

animal, la modalidad de colección utilizado, el número y volumen de eyaculaciones al 

día (Tibary y Vaughan, 2006); hasta incluso, la interrupción de la cópula tiene como 

consecuencia una reducción de la concentración espermática (Bravo et al., 2002).  

 

2.3 Importancia y recuperación de espermatozoides epididimarios 

     La maduración y el almacenaje de las células espermáticas, se realizan a nivel del 

epidídimo (Chenoweth, 1997; Mortiner, 1997). El inicio de la capacitación y 

maduración del espermatozoide, para realizar la fecundación, ocurre a nivel de la parte 

craneal o cabeza y zona medial del epidídimo; mientras que el almacenaje, sucede a 

nivel de la cola (Robaire y Viger, 1995); siendo este último lugar, donde sucede la etapa 

final de la maduración (Canorio, 2008), y los espermatozoides adquieren una buena 

viabilidad y capacidad fecundante (Reyes-Moreno et al., 2002; Barrios, 2002). 

Entonces, es considerable mencionar que pueden obtenerse células espermáticas 

sostenibles, por medio de la cola del epidídimo con una motilidad factible y sobre todo, 

un potencial fecundante, al breve tiempo del deceso del animal, para ser trabajado en el 
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laboratorio y criopreservado para su aprovechamiento en la inseminación artificial 

(Albers y Barr ios, 2 006). 

 

     Entre los métodos que se han desarrollado para la recuperación de este tipo de 

espermatozoides; tenemos el float; que se basa en separar la cola del epidídimo, esta se 

coloca en un recipiente con un contenido viscoso, lo cual permite que las células 

espermáticas se movilicen hacia el exterior, para ser recuperados por filtración, 

empleado por Yu et al., (2002) en pequeñas especies y por Silva et al., (2003), para 

grandes especies. Se observó otra técnica, la cual, consiste en realizar varios cortes a 

nivel de la cola del epidídimo, se realiza una presión ligera, lo cual estimula la salida de 

las células espermáticas, para su posterior recolección mediante un instrumento 

succionador (Ka abi et al., 1 981).  

 

     La principal ventaja en cuanto a la recuperación de espermatozoides epididimarios, 

es la ausencia de plasma seminal, el cual al no brindar viscosidad, permite un sencillo 

manejo en el laboratorio; además, las muestras seminales, pueden conseguirse sin 

problemas de los animales que serian esterilizados o beneficiados, estos 

espermatozoides, pueden ser almacenados para establecer una reserva genética de 

animales en peligro de extinción o de alpacas de alto valor genético, que recientemente 

hayan fallecido (Mor iton et al., 2I007). El inconveniente de este procedimiento, se 

encuentra en la etapa en que los especímenes son esterilizados o beneficiados; dado que, 

la longitud testicular promedio y la producción de células espermáticas en distintas 

etapas o edades, se encuentra relacionada (Abraham, 2015) 

 

     Varios estudios, han venido demostrando que este tipo de espermatozoides, pueden 

ser de utilidad en diversos métodos biotecnológicos: Inseminación artificial, 

fecundación en ambientes controlados e introducción de espermatozoides, dentro del 

citoplasma mediante una microinyección, llegando a obtener positivos resultados 

(James et al., 2002). Empleando estas técnicas de rescate de espermatozoides, han 
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surgido diversos estudios, donde por ejemplo: Juarez, (2018), empleando 

espermatozoides recuperados de epidídimo de alpaca, determinó el porcentaje de 

viabilidad durante el proceso de la criopreservación mediante la citometría de flujo; de 

forma similar, Santiani et al., (2016), rescatando espermatozoides epididimarios, y 

analizándolos mediante la citometría de flujo, logró caracterizar parámetros 

espermáticos como la integridad del acrosoma, viabilidad de la membrana mitocondrial, 

entre otros. 

 

 

2.4 Citometría de flujo 

     La técnica de laboratorio, cuyo fundamento consiste, en hacer transitar tipos 

celulares u otras partículas en suspensión de manera alineada, de forma individual y 

rápida, por delante de una fuente de luz, en un breve lapso, durante su desplazamiento 

fluido a través de dispositivos; los tipos celulares al ser sometidos a un foco luminoso o 

haz de luz que emite fluorescencia, desvían o alteran la luz dependiendo de sus 

características (Castillo, 2005). Esta información obtenida, puede traducirse en dos 

formas: la producida por la diseminación de la luz y la vinculada con la difusión de luz 

producida por las sondas a nivel de la partícula o tipo celular, cuando es excitada por el 

haz de luz; estas señales de luz identificadas, se modifican en señales eléctricas que se 

magnifican y traducen en señales informáticas, para finalmente, ser analizadas en un 

ordenador mediante programas especializados (Loureiro, 2  009; Laguado, 2 007; Barrera 

et al., 2 004). 

 

     El desarrollo de la citometría de flujo, en cuanto a los tipos celulares o partículas, 

nos muestra tres elementos fundamentales sobre el desarrollo de un experimento; las 

dimensiones relativas, lo que es conocido  como Forward Scatter o FSC, que viene a ser 

la luz que las células o partículas, no permiten pasar de manera frontal; la complejidad 

relativa interna o la granulosidad, se le conoce también como Side Scatter o SSC, 

relacionado con la rugosidad superficial de la célula, como también de la cuantía de las 
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organelas intracelulares; y el nivel de fluorescencia de modo referente, que se da, al 

momento, en que las muestras han sido sometidas a algún anticuerpo marcado con una 

sonda o con cualquier clase de compuesto que emita fluorescencia (Laguado, 2 007). La 

citometría de flujo, está caracterizada principalmente por, tener un potencial de evaluar, 

una multiplicidad de aspectos de los tipos celulares (tamaño, forma, estructura y 

contenido), sofisticados parámetros celulares en líquidos corporales, partículas tan 

diminutas como de 0.1μm y sobretodo, cualquier estructura celular capaz de ser 

señalada por una sonda fluorescente (Piedras, 2 006, Bar rera et al., 2 004). 

 

     Como consecuencia, de su elevada capacidad para obtener información de un gran 

número de tipos celulares, durante un intervalo corto de tiempo, la citometría de flujo, 

se considera una técnica de análisis multiparamétrica, muy semejante a otras técnicas de 

laboratorio; y se caracteriza por la simpleza en la recolección de los datos estadísticos 

más importantes para un estudio (Cordova et al., 2016). A nivel del campo de la 

investigación, la implementación de la citometría de flujo, es ilimitada; se ha observado 

su uso en campos como la citología, microbiología, hematología, biología celular y 

molecular, entre otros (Barrera et al., 2004). 

 

2.4.1 Citometría en la veterinaria 

 

     Es ampliamente empleada por su facilidad en la evaluación de un gran diversidad de 

células de tipo animal; desde el conteo plaquetario, de reticulocitos, 

inmunofenotipificación de leucosis y linfomas o conteos de diferenciación en células de 

la medula ósea, tanto en canes, felino bóvidos y équidos (Weiss, 2002); asimismo se ha 

observado el uso de la citometría de flujo para el conteo de subpoblaciones de células 

del sistema inmunitario de ovinos (Szczotka et al., 2003); para el diagnóstico en equinos 

de anemia hemolítica y neoplasias (Davis et al., 2002); en peces, se ha empleado para 

cuantificar y caracterizar poblaciones celulares, así como el estudio de procesos 

inmunopatológicos, siendo más precisos, en truchas arcoíris, permitiendo diferenciar 
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eritrocitos, linfocitos, trombocitos y granulocitos de una manera rauda y confiable 

(Alzamora et al., 2015) 

 

     Es probable, que la implicancia significativa que resalta, en cuanto a la citometría de 

flujo aplicada a la veterinaria, sea en los estudios relacionados con la respuesta inmune 

a infecciones relacionadas con la fabricación de vacunas, incremento de la protección de 

estas, mejoramiento de la genética de bovinos y equinos y la mejora en la elaboración 

de diseños de respuesta inmune en seres homínidos no humanos y otros animales, para 

tener un progreso en el entendimiento de distintos trastornos infecciosos y experimentos 

con inoculaciones vacunales antes de iniciar la etapa de ensayos en seres humanos 

(Laguado, 2007). 

 

2.4.2 Citometría en la reproducción 

     En este campo, esta técnica es de suma importancia, ya que su aplicación es de 

considerable utilidad dentro de la estimación de la fecundidad (Silva, 2003), debido a su 

facilitad de la evaluación de la integridad y funcionalidad de las membranas 

espermáticas plasmática y acrosomal, el ADN espermático, la actividad mitocondrial y 

la producción de ROS entre otros parámetros; beneficiando al estudio, sobre la 

importancia de aquellos subgrupos sobre los logros de la fertilidad. 

 

     Esta técnica, al ser bastante útil, nos ofrece grandes ventajas para el análisis de las 

poblaciones espermáticas, siendo la viabilidad espermática, la integridad acrosomal y la 

función mitocondrial, los principales parámetros espermáticos más habitualmente 

analizados (Martinez et al., 2010); por esta razón, se implementaron procedimientos de 

coloración y asociación de sondas fluorescentes, cuya función es la de facilitar de forma 

paralela, el análisis de varios indicadores de células espermáticas de una misma muestra 

(Muino, 2008); por ello, la citometría de flujo, se ha determinado como un estupendo 

instrumento con miras hacia el estudio de la caracterización del semen de forma precisa 

y objetiva (Gliozzi et al., 2017).  
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2.5 Apoptosis 

     La palabra "apoptosis", proviene del griego antiguo, y se explica como "caerse", 

"dejar a", en referencia a las partes que caen de una flor o al follaje de un árbol, dando a 

entender el tema del suicidio, englobando ideas relacionadas al concepto de la apoptosis 

(Kerr et al., 1972). Según Elmore (2007), la apoptosis puede llegar a definirse como un 

proceso coordinado, que depende de energía e involucra la activación de un grupo de 

cisteín proteasas denominadas caspasas, las cuales producen una cascada de eventos que 

unen el estímulo inicial con la desaparición definitiva de la célula. 

 

     La apoptosis, puede llegar a originarse en respuesta a una variedad de determinados 

estímulos: radiación, quimioterapéuticos, toxinas, hipoxia, hipertermia, lesiones, estrés, 

entre otros; y es de conocimiento su relación con diversas enfermedades como el 

cáncer, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, trastornos degenerativos, 

miocardiopatías (Hannun, 1997; Olivetti et al., 1997). Según Jacobson et al. (1997), la 

cascada de eventos que suceden en la apoptosis, posee un rol significativo en el 

desarrollo y homeostasis en los organismos pluricelulares, ejerciendo como una 

herramienta para la defensa, por medio de la eliminación de células no deseadas o con 

potencial de ser peligrosas para el organismo.  

 

     Dentro de las características de la apoptosis se encuentran, la condensación de la 

cromatina, la fragmentación nuclear, encogimiento celular, redondeo de la celular, poca 

o nula modificación ultraestructural de las organelas citoplasmáticas y la formación de 

los cuerpos apoptóticos, los cuales son rápidamente reconocidos por las células 

fagocíticas (macrófagos) o células epiteliales adyacentes (Kiechle y Zhang, 2002; 

Stiblar-Martincic, 2009). Elmore (2007), reportó que la demanda de un tipo celular en 

cuanto al periodo para que se realice la apoptosis, va a depender de esta misma, como 

de la forma de activación, siendo un estimado, entre 2 a 3 horas. 

 

     Entre los métodos para evaluar apoptosis, se encuentra la inmunofluorescencia, 

wetern-blot y la citometría de flujo; las dos primeras, empleadas por Martí et al., 



 14 

 

(2008), quienes realizaron un estudio evaluando los marcadores relacionados con la 

apoptosis en espermatozoides de carnero; la tercera, técnica más potente, con capacidad 

de medir varios marcadores con precisión y en poco tiempo (Omran  et al., 2013; 

Ahlering et al. 2015), empleada por Mendoza et al., (2009) donde dio a conocer que la 

refrigeración y la inducción de apoptosis, estimula la activación de las caspasas 3/7, en 

espermatozoides de ovino; la citometría de flujo, también fue empleada por Anzar et al., 

(2002), relacionando el aumento de los marcadores apoptóticos con una baja fertilidad, 

a nivel del semen fresco y congelado en bovinos. 

 

2.5.1 Vías de apoptosis 

     Huerta et al. (2007), describen dos tipos principales de vías de señalización 

apoptótica: extrínseca e intrínseca. Es importante recalcar, que adicionalmente hay otras 

vías de señalización que incluyen la Perforina/Granzmina, las cuales inducen la 

apoptosis mediante la granzima A o granzima B y la ruta del P53 (Shaha et al., 2010). 

 

2.5.1.1 Vía extrínseca de apoptosis 

     Conocida también como vía de receptores de muerte, se ha reportado interacciones 

mediadas por los receptores transmembrana (Elmore, 2007), es puesta en marcha por la 

vinculación de: el Factor de Necrosis Tumoral (TNF) ligando al receptor TNF; por el 

Ligando Inductor de Apoptosis, relacionado al TNF (TRAIL) a los receptores DR4 

(Receptor de Muerte 4) y DR5; por último, el FasL (Ligando de ácido graso sintasa) al 

receptor Fas R (Huerita et al., 2007). Es de conocimiento que aquellas agrupaciones 

incorporan compuestos adaptadores como el Dominio de muerte asociado a Fas 

(FADD) o TRADD (Receptor de Dominio de Muerte Asociado al TNF), estas realizan 

la activación de las caspasas iniciadoras 8 y 10 y seguidamente, la activación de las 

caspasas ejecutoras 3 y 7, lo que finaliza en una típica célula apoptótica, con los 

aspectos fisiológicos ya anteriormente mencionados (Huerta et al., 2007). 

 



 15 

 

2.5.1.2 Vía intrínseca de apoptosis 

     Dentro de la cascada de señalización intrínseca, se ha observado una serie de 

estímulos intracelulares, principalmente a nivel de la mitocondria, por lo que también se 

le conoce como vía mitocondrial; estos estímulos, ocasionan alteraciones en la 

arquitectura de la membrana mitocondrial, primordialmente debido a la formación de 

poros que alteran el potencial de membrana, produciendo la liberación de sustancias 

pro-apoptóticas hacia el citosol, que durante una situación habitual, se encentrarían a 

nivel de la zona de la intermembrana (Saelen et al., 2 004; Elmore, 2i007). Estos 

compuestos que fueron liberados se clasifican en dos grupos:  

 

a. Citocromo c, Smac/Diablo (Segundo activador de caspasas derivado de 

Mitocondrias / Proteina de unió directa a IAP con bajo PI) y la serín-proteasa 

HtrA2/Omi (Requerimiento de alta temperatura) (Du et al., 2 i000; Gar irido et al., 

2005; Elmiore, 2i007), estos promueven el desarrollo de la apoptosis por medio 

de la activación de las caspasas. La expresión del citocromo c, realiza la 

activación de la proteína Apiaf-1 (Factor activado de proteasa apoptótica 1), 

además de la procaispasa 9, y del ATP, formando un complejo proteínico 

conocido como “apoptosoma”, seguidamente activando la caspasa 3, empezando 

la vía ejecutora de la apoptosis (Chininaiyan, 1 i999; Hilil et al., 2i004; Huierta et 

al., 2i007), en tanto las proteínas Smiac/Diablo y Htr iA2/Omi, impulsan la 

apopitosis por supresión de los Inhibidores de las Proteínas Apoptóticas (IAP) 

entre ellos: cIAP1, cIAP2 y XIAP (El imore, 2007; Huierta et al., 2i007). 

b. Factiores inductiores de apoptiosis (AIF), endonucleasa G y la DNasa activada por 

caspasas (CAD); este par, se libera en al citosol, se introducen en el núcleo y 

dividen el ADN (Elm iore, 2i007). La trascendencia de la afección del ADN por 

endonucleasas con cierta dependencia de Ca2+ y Mg2+, se debe a que producen 

fragmientos de entre 180 a 200 pares de bases (Bortiner et al., 1 i995; Zhivotiovsky 

y Orr ienius, 2i001; Elimore, 2 007), siendo esta serie de fragmentos, sumamente 

definidos, además de ser un rasgo diferencial de la apoptosis, en comparación 

con la necrosis; esta última, no evidencia diseño de deterioro, ni carácter 

específico en el tamaño de los fragmientos. 
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2.5.2 Marcadores apoptótico 

     La Externalización de la Fosfatidilserina, se caracteriza por observarse cambios a 

nivel de la simetría de las membranas y su composición lipídica, durante el inicio de la 

apoptosis (Kroemer et al., 1995); es un proceso dependiente de Ca+2, es de 

conocimiento, que la Fosfatidilserina presenta cierta afinidad por la Anexina V 

(proteína de unión a fosfolípidos), por lo tanto, esta ultima puede ser empleada para la 

identificación de células con la integridad de la membrana comprometida o dañada en 

un estadio temprano (Van Heerde et al., 1995). 

 

     La Reducción del Potencial de Membrana Mitocondrial (MMP); las 

mitocondrias son más susceptibles a los estímulos o daños que desencadenan el proceso 

de la apoptosis debido a su ubicación a nivel de la región de la pieza intermedia del 

espermatozoide (Grunewald et al., 2005). Para la movilización de los espermatozoides y 

para una fecundación exitosa, es necesario una membrana integra, así como un MMP 

intacto (Evenson et al., 1982; Flesch et al., 2000); se ha hallado un MMP reducido con 

mayor frecuencia en los espermatozoides de pacientes con problemas de fertilidad 

(Glander et al., 1999; Duru et al., 2001). La alteración del MMP, resulta ser un 

marcador clave en la cascada de señalización de la apoptosis, más común observado, 

luego de procesos de criopreservación y descongelación (O’Connell et al., 2002). 

 

     Un tercer evento, bastante característico de la apoptosis es la Activación de las 

Caspiasas, una agrupación de cistein-proteasas, estas enzimas son parte de una cascada 

de señales celulares que desencadenan en reacción a señales pro-apoptóticas y que 

finalizan con la proteólisis de las proteínas esenciales para la homeostasis celular, dando 

como resultado la muerte de la célula (Weing et al., 2i002; Saiid et al., 2i004)  

 

     Fragmentación del ADN, se ha definido como una actividad de la apoptosis tardía 

en espermatozoides de humano (Weng et al., 2002). El material genético a nivel del 

espermatozoide, es fundamental para la evolución del embrión (Fatehi et al., 2006), 
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empero, las alteraciones en el ADN y la cromatina se encuentran en las células  

espermáticas eyaculadas (Evenison et al., 1i980; Chohian y Huniter, 2i004), no frenan la 

fecundación ni la evolución del embrión en etapa temprana, sin embargo, si llega a 

inducir la apoptosis posteriores a las divisiones primarias (Fatiehi et al., 2i006). Se ha 

observado espermatozoides con daños a nivel de ADN, inician la apoptosis pero luego 

escapan del proceso “apoptosis abortiva”, lo que justifica el encontrar una cantidad 

mayor de espermatozoides con material genético dañado a nivel del eyaculado (Sakkas 

et al., 2002) 

 

2.5.3 Proteínas reguladoras de la apoptosis 

     Actúan a nivel de las modificaciones arquitectónicas en la membrana mitocondrial, 

están encargadas de la funcionalidad apoptótica como no apoptótica, dirigidos por el 

p53 (Martinez, 2i009). Elimore (2i007) menciona, que estos compuestos proteicos cuando 

son descubiertos, sirven como un vínculo fiable en relación con la activación del 

proceso apoptótico. 

 

     Se menciona que principalmente; Bax y Bak (proteínas pro-apoptóticas) son las 

encargadas de la alteración de la permeabilidad de la membrana, al momento en que se 

unen a las proteínas BH-3, que actúan como censores de daño en la célula, por medio de 

una interacción transitoria, se forman los oligómeros, que forman un poro bastante 

grande cuando entran a la membrana mitocondrial externa, facilitando el escape de los 

elementos mitocondriales; ciertas situaciones, desde calor, la variación del pH y la 

alteración en el entorno graso, podría iniciar estos efectos de forma aislada al BH-3, sin 

olvidar que esta última puede ser dividida y estimulada por la caspasa 8 (Elmore, 2007; 

Green y LLambi, 2015). 

 

2.5.4 Apoptosis en espermatozoides 

     La apoptosis a nivel testicular puede ocurrir principalmente a nivel de los túbulos 

seminíferos (Shaha et al., 2010), se utiliza para eliminar las células germinales 

incapaces de completar la meiosis, células con daños o con alteraciones cromosómicas 
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(Print y Loveland, 2000). Al momento en que se producen los errores de sinapsis o 

apareamientos en la división meiótica, inicia la marcha en los mecanismos de control de 

la meiosis o checkpoints, que inducen la eliminación de la célula afectada mediante la 

apoptosis, lo cual se desarrolla al momento de la evolución testicular como la 

espermatogénesis, en consecuencia, se presenta un equilibrio a nivel de la apoptosis y la 

supervivencia celular, de tal manera en que se mantenga la homeostasis (Stibar-

Martincic, 2009).  

     Cuando las células germinales se diferencian en espermatogonias, hay una etapa, 

conocida como la primera ola de la espermatogénesis, donde muchas células mueren 

por apoptosis, siendo la ví ia intríinseca de la apoptosis, predominante en este proceso; las  

caspasas 2, 8 y 9, proteínas pro-apoptóticas y citocromo (Shaha et al., 2010; Xu et al., 

2016); la vía de apoptótica regulada por Fas, del mismo modo, se ha observado 

implicada en el mecanismo de control de los gametos a nivel testicular, por medio de la 

expresión de la caspasa 3 (Shaha et al., 2010). 

 

     A nivel del eyaculado; entre las causas que generan la apoptosis, es el exceso de 

producción de especies reactivas de oxígeno, por parte de las mitocondrias, produciendo 

la lipoperoxidación de la membrana, favoreciendo la liberación de algunos compuestos 

mitocondriales, desencadenantes de la vía intrínseca de la apoptosis (Aitken, 2011; 

Aitken et al., 2015). La oxidación del colesterol de las membranas, es otro 

desencadenante, debido a que favorece la fluidez de la membrana, lo que facilita la 

cascada intrínseca de la apoptosis (Aitken y Baker, 2013).  

     La producción de especies reactivas de nitrógeno, por la NADPH oxidasa, ubicada 

en la membrana de la célula espermática, contribuye en el procedimiento de 

inestabilidad de la membrana plasmática, haciendo que la célula espermática disminuya 

su movilidad y que la membrana altere su funcionalidad, posteriormente la 

externaliización de la fosfatidi ilserina y luego de 4 horas, la presencia de caspasas en su 

forma activada (Aitken et al., 2015).  
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2.5.5 Caspasas 

     Son el componente principal del proceso de la apoptosis, son enzimas proteolíticas 

específicas dependientes de aspartato (Feinstein-Rotkopf y Arama, 2009). Fueron 

catalogadas como: iniciadoras (caspasas 2, 8, 9 y 10) y ejecutoras (caspasas 3, 6 y 7), 

estas deteriora distintos sustratos desde las citoqueratinas, Poli ADP-Ribosa Polimerasa 

(PARP), hasta proteínas de la arquitectura de la membrana plasmática; y caspasas de 

tipo inflamatoria (caspasas 1, 4 y 5) (Coh ien, 1i997; Elimore, 2 i007). Se reportó que la 

caspasa 11 posee una función de regulación, la caspasa 12 actúa en la mediación de la 

apoptosis endoplásmica de manera específica; la caspasa 13 mencionada en bóvidos; y 

la caspasa 14 en tejidos de embriones pero no en tejidos de individuos maduros (Hu et 

al., 1998; Elmore, 2007). 

 

     En los espermatozoides se ha observado la existencia de caspasas, y esta se ha 

asociado a otras características de la apoptosis, como en el caso de Paasch et al. (2004), 

quienes encontraron una relación bastante elevada en la alteración del potenci ial de 

membrana miitocondriial y la expresión de caspasas en células espermáticas humanas. 

Marchetti et al. (2004), de manera semejante, reportaron una interrelación entre la 

presencia de caspasas activas en células espermáticas de humanos con la reducción en la 

motilidad y varios marcadores de apoptosis, como por ejemplo, la pérdida o 

disminución de la función mitocondrial y el fraccionamiento nuclear, por último, 

hallaron una interrelación desfavorable con los niveles de fecundación in vitro.  

 

     Esta aparición de estas enzimas ha sido relacionada, no solamente con la alteración 

de la espermatogénesis, sino también en otras patologías: disminución de la motilidad 

de los espermatozoides, fragmentación de ADN, torsión testicular, varicocele o 

infertilidad (Paasch et al., 2003; Oehninger et al., 2003); en eyaculados de cerdo, Moran 

et al. (2008), reporto un incremento de espermatozoides con activación de caspasas 3/7, 

durante la evaluación de la influencia del óxido nítrico en torno a los marcadores 

apoptóticos. En otras especies, la presencia de caspasas 3/7 de forma activa en células 

espermáticas o la expresión de ellas, está relacionada con características que afectan la 

calidad del eyaculado (Marchet iti y Marchet iti., 2i007; Piichardo et al., 2i010; Moriales et 
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al., 2012); lo que sucede también en los hombres, donde Weng et al (2002), mencionan 

que la presencia de caspasas activas, está relacionada de forma negativa con la 

motilidad. 

 

     Ortega et al., (2017), en un estudio empleando semen de equino, observaron luego 

de la criopreservación, cambios en el potencial de membrana plasmática y contenido de 

sodio intracelular, siendo estos cambios, relacionados con la actividad de caspasas 3. De 

forma similar, Martin et al., (2017), también empleando semen de equinos, indujeron el 

estrés oxidativo mediante la incubación en presencia de FeSO4 y menadiona, teniendo 

entre sus resultados, una reducción de la viabilidad del esperma y la activación de 

caspasas 3. Sin embargo, no se han realizado estudios similares en alpacas. 

 

     Actualmente no existe información sobre la determinación de porcentajes de 

espermatozoides con activación de caspasas 3/7 en muestras seminales de caméliidos 

sudameriicanos como la alpaca; se han reportado estudios en ovinos, cerdos, toros y 

equinos, los cuales, nos brindan una base para el desarrollo de este trabajo. 
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III. iMATERIALES Y METODOS 

3.1iLugar de estudio 

     Las muestras se adquirieron del Matadero del Municipio de Huancavelica, 

seguidamente fueron trabajadas en el Laboratoriio de Reproducciión Aniimal en la 

Facultad de Mediicina Veterinaria de la Uniiversidad Naciional Mayor de San Marcos. 

 

3.2iTamaño muesitral 

     Para determinar exactamente el tamaño muestral, se empleó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Dónde:  

 n= Número de muestras 

 Zα= Valor Z correspondiente al riesgo deseado (Teniendo en cuenta 

una significancia de 0.05 y test unilateral, el Zα es 1.645). 
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 Zβ= Valor Z correspondiente al riesgo deseado (Teniendo en cuenta 

una potencia de 0.90 y test unilateral, el Zβ es 1.282). 

 S2= Varianza de la variable cuantitativa que tiene el grupo control o de 

referencia.  

 d= Valor mínimo de la diferencia que se desea detectar. Se asume un 

porcentaje de espermatozoides con actividad de caspasas 3/7 de 10%. 

 

 

Calculando: 

 

n =  2 (1.645 + 1.282)2 * (11.5)2  =    22.66. 

            (10)2 

 

     Como el cálculo del tamaño muestral tuvo como resultado 22.66, se optó trabajar 

con 23 muestras.  

 

3.3iObtención de la muestra 

     Las muestras se adquirieron en el Matadero Municipal de Huancavelica, se lavaron 

con suero fisiológico, se colocaron en bolsillas estériles con cloruro de sodio al 0.9%, 

para ser transportados en una caja térmica con geles refrigerantes a una temperatura de 5 

ºC hacia Lima (Banda et al., 2010); el tiempo promedio desde el sacrificio y obtención 

de los testículos hasta el manejo en el laboratorio, fue entre 18 a 20 horas. Se determinó 

como condición que la longitud de los testículos que fueron elegidos para este estudio, 

presenten una medida mayor o igual a 3cm; siendo esta medida multiplicada por el 

ancho y la altura para luego ser presentado en los resultados como el volumen; también 

se tuvo en cuenta como condición, un pesaje por encima de los 10g, ya que estos datos, 

son un indicador de madurez sexual en un macho adulto, según Abraham et al. (2015). 

En este punto, para llegar a la obtención de las 23 muestras aptas para nuestro estudio, 
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se emplearon una totalidad de 44 muestras, siendo 21 las muestras rechazadas por no 

cumplir las condiciones anteriormente descritas. 

 

3.4 Reactivos 

3.4.1. CellEvent™ Caspasa-3/7 Green Detection Reagent (A35122, Invitrogen) 

     Es un tetrapéptido (DEVD) conjugado con un fluorocromo de enlace al ADN. Este 

reactivo es no fluorescente ya que el tetrapéptido inhibe la capacidad de la sonda para 

unirse al ADN; sin embargo luego de la activación de las caspasas 3/7 en células 

apoptóticas, el tetrapéptido se escinde, permitiendo que el fluorocromo se enlace al 

ADN y generando una reacción brillante y fluorogénica. 

 

3.4.2 Ioduro de Propidio (L7011, Life Technologies) 

     Es un fluorocromo que no puede entrar a las células vivas porque en estas son 

impermeables al PI. Si la membrana plasmática está dañada el PI puede ingresar a la 

célula y unirse estequiometricamente al ADN por lo tanto emite una fluorescencia roja. 

3.4.3 Solución Fisiológica Buferada (PBS) (18912014, Life Technologies) 

     Viene a ser un compuesto cuya función es la de mantener un pH fisiológico 

invariable junto a una concentración electrolítica semejante a la que se encuentra dentro 

del organismo, y de esta forma, las células se mantengan estables, pues se simula en lo 

posible las condiciones fisiológicas. 

 

3.5 Preparación de reactivos 

3.5.1 CellEvent™ Caspasa-3/7 Green Detection Reagent (A35122, Invitrogen) 

     A los 25µl del reactivo inicial (2.0mM), se le agregó 6.25 mL de PBS para 

obtener una concentración final de 8µM; una vez obtenido los 6.25 mL del reactivo 

diluido (8µM), se procedió a formar alícuotas de 600µl. 
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3.5.2 Ioduro de Propidio (L7011, Life Technologies)  

     Se alicuotó la solución de Ioduro de Propidio. Se prepararon 250 alícuotas de 20 µL 

cada una y se almacenó a una congelación a -20°C, protegidos de la luz, hasta el 

momento de su uso. (Concentración final PI 2.4 mM). 

3.5.3 Solución Fisiológica Buferada (PBS) (18912014, Life Technologies)  

     Se agregó una pastilla de PBS en una probeta con 1000 mL de agua ultra pura, se 

colocó en un agitador magnético hasta que la pastilla sea completamente disuelta; una 

vez sucedido esto último, se procede a rotular  (producto y fecha) y almacenar a 4°C, 

hasta su posterior utilización. 

3.6 Preparación del dilutor 

      Se empleó 19 mL de leche descremada, 1mL de yema de huevo y 0.970 g de 
fructuosa; se realizó una mezcla y la solución total se colocó en tubo tipo falcon de 
50ml y se conservó a una temperatura de 37.5º C. 

3.7 Recuperación de células espermáticas del epidídimo 

     Dentro del laboratorio, se procedió a retirar la túnica vaginal parietal de cada 

testículo y se lavó, con suero fisiológico a temperatura de 37.5 °C,, se aisló los 

epidídimos divulsionando y se separó la colas realizando una incisión empleando una 

tijera, seguidamente  se transportó esta cola del epidídimo hacia una placa de Petri 

previamente rotulada y se le agregó 1 mL del dilutor a 37.5 °C, se cortó en pequeños 

trozos, se presionó con una pinza para así lograr la salida de la mayor cantidad de 

espermatozoides de los conductos epididimarios para luego ser recuperados en un 

microtubo graduado de polipropileno de medida 1.5 mL.  

 

3.8iEvaluación de parámetros seminales (Motilidad y Concentración) 

     Con el objetivo de evaluar la motilidad, se extrajo 10 μL de cada muestra, se llevó a 

una lámina portaobjeto, la cual se encontraba a 37.5 °C, se colocó encima una lámina 

cubreobjeto, este último también se encontraba a 37.5 °C; la muestra se analizó en un 

microscopio óptico a 40x para evaluar la motilidad progresiva. En cuanto a la 

concentración, se tomaron 10 μL de cada muestra y colocaron en un microtubo de 1.5 
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mL, para ser diluidos en proporción de 1:2 obteniéndose un volumen total de 20 μL; 

para lo cual, se adicionó 10 μL de agua a cada microtubo. Se tomaron 10 μL de cada 

solución, para ser llevados a una cámara de Neubauer, donde se observó a 40x usando el 

microscopio óptico y seguidamente proceder con el contaje de las células en los 

cuadrantes extremos y medio (5 cuadrantes) de las dos cámaras y por último 

promediarlo.  

3.9. Preparación de la muestra 

     Se usaron 100 µl de cada muestra para ser colocados en un microtubo de 1.5 mL, 

para ser sometidas a 2 lavados, empleando 1mL de PBS y luego se centrifugaron a 

600G por 8 minutos; finalizado, se retiró el sobrenadante y reconstituyó con 100µl del 

reactivo diluido CellEvent™ Caspasa-3/7 Green Detection Reagent se homogenizó y 

llevó a incubar a 37.5˚C por un tiempo de 30 minutos; luego de 20 minutos de iniciada 

la incubación; se agregó, 0.5µl de solución Stock de Ioduro de Propidio (2.4mM) para 

llegar a una concentración final de 12µM.  

 

3.10 Evaluación por citometría de flujo 

     Finalizado el tiempo de incubación, se realizó la evaluación de las muestras 

mediante el equipo de citometría de flujo; FlowiSight (Amniis, EUA), el cual posee la 

capacidad de examinar las imágenes de manera sistemática.  

     El láser de 488nm fue el utilizado para excitar a Caspasas 3/7 y PI. Debido a que el 

máximo de emisión para Caspasa 3/7, es de 530nm, se realizó la lectura en el canal 2 

(Ch02: 505-560nm) y para el Ioduro de Propidio, la intensidad de fluorescencia fue 

observada empleando el canal 5 (Ch05: 642-740nm). 

 

3.11 Análisis estadístico 

     Los datos fueron evaluados utilizando el software Graphpad Prism Version 3.0. Los 

porcentajes obtenidos, fueron evaluados mediante los parámetros de estadística 

descriptiva: media, desviación estándar, intervalo de confianza y coeficiente de 

variación. Además, para determinar si los datos siguen la distribución normal se realizó 

el test de normalidad kolmogorov -  Smirnov (Test K-S). Adjuntamente los datos 
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obtenidos, fueron correlacionados con los parámetros testiculares peso y volumen, y 

parámetros seminales concentración y motilidad. 
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IV. RESULTADOS 

 

     En el presente estudio se trabajaron con 23 muestras de espermatozoides de alpaca 

recuperadas de testículos/epidídimos obtenidos en el Camal Municipal de Huancavelica. 

Los datos sobre las características de cada testículo y características espermáticas 

iniciales se presentan en la Tabla 1. En ese sentido se observó un volumen testicular de 

aproximado de 24 cm3, peso de 18 g, concentración de 170 x 106/ mL y motilidad de 

alrededor del 40%.  

 

Tabla 1: Características físicas y seminales provenientes de testículos obtenidos de 
alpaca.  

 

  

 

N Volumen 
(cm3) 

Peso 
(g) 

Concentración 
(106/ mL) 

Motilidad 
(%) 

Promedio  22.58 17.12 123.83 35.65 

Desviación 
estándar 

6.11 3.39 101.79 22.38 
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     Los datos estadísticos obtenidos de la evaluación del porcentaje de espermatozoides 

epididimarios de alpaca con activación de caspasas 3/7 marcados con CellEvent™ 

Caspasa 3/7 Green Detection Reagent, se observan en la Tabla 2. Para las muestras 

totales se obtuvo un promedio de 36.21%, desviación estándar fue 11.25%,  intervalo de 

confianza entre 31.34 a 41.08% y coeficiente de variación  de 31.07 %. Asimismo se 

encontró que el porcentaje de células espermáticas con activación de caspasas 3/7 sigue 

la distribución normal. 

 

Tabla 2: Parámetros de estadística descriptiva y de distribución normal del porcentaje 
de espermatozoides epididimarios (semen fresco), con activación de caspasas 
3/7 usando CellEvent™ Caspasa 3/7 Green Detection Reagent y analizados 
mediante citometría de flujo con analizador de imágenes. 

 

 

 

Variables Espermatozoides con actividad de  

Caspasas 3/7 (%) 

Promedio 36.21 

Desviación estándar 11.25 

Intervalo de confianza 95%  31.34 – 41.08 

Coeficiente de variación % 31.07 

Test de KS 0.1225 

P (Test de Kolmogorov – Smirnov) P>0.10 

Paso test de normalidad (*0.05) SI 
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     En la Tabla 3, se observa la correlación entre el porcentaje de espermatozoides 

epididimarios de alpaca con activación de caspasas 3/7 marcados con CellEvent™ 

Caspasa 3/7 Green Detection Reagent y otros parámetros evaluados en el estudio. Como 

los datos obtenidos tienen distribución normal se realizó la correlación paramétrica de 

Pearson. La única correlación significativa y fuerte encontrada fue detectada al 

relacionar el porcentaje de células espermáticas con activación de caspasas 3/7 

activadas y la suma de los espermatozoides apoptóticos junto a los muertos. Las demás 

correlaciones evaluadas no fueron significativas. 

 

 

 

Tabla 3: Correlación en espermatozoides epididimarios de alpaca con activación de 
caspasas  3/7, entre algunas variables funcionales del esperma. 

 

 

 R P 

Activación de caspasas 3/7 vs Muertos + Apoptóticos 0.9391 P<0.0001 

Activación de caspasas 3/7 vs Peso 0.2000 0.3602 

Activación de caspasas 3/7 vs Volumen 0.0926 0.6742 

Activación de caspasas 3/7 vs Concentración 0.2601 0.2308 

Activación de caspasas 3/7 vs Motilidad 0.3037 0.1589 
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     En la Figura 1 se presentan un par de ejemplos de los gráficos (Dot Plots) 

construidos con las muestras de espermatozoides epididimarios de alpaca. En la primera 

muestra (1A) se observa una viabilidad inicial alrededor del 70% y casi un 30% de 

espermatozoides apoptóticos; mientras que en la segunda muestra (1B) se observa una 

alta proporción de espermatozoides muertos con muy pocos espermatozoides 

apoptóticos. 

 

Figura 1. Gráficos modelo Dot Plot, de los controles adquiridos, posterior a la 

evaluación de las muestras de espermatozoides obtenidos de epidídimo de 

alpaca, empleando los fluorocromos Caspasa 3/7 green (Ch02) y Ioduro de 

Propidio (PI) (Ch05) haciendo uso de la citometría de flujo. (A) Muestra con 

alta viabilidad inicial y (B) Muestra con baja viabilidad inicial. 

 

A)                         B) 

Sperm -12B Esp epid  
alpaca Caspasa PI MDR  
15.12.21_7

LiveLiveLive

DeadDeadDead

ApoptoticApoptoticApoptotic

LiveLiveLive

DeadDeadDead

ApoptoticApoptoticApoptotic

1e5100-1e3 0 1e3 1e61e4-100

Caspase (Ch02)

100

1e5

1e6

0

-100

1e4

1e3

-1e3

P
I 

(C
h
0
5
)

Caspase (Ch02)

Population Count %Gated

Sperm & R1  2255     100     

Live & Sperm & R1  1604     71.1    

Dead & Sperm & R1  16         0.71    

Apoptotic & Sperm & R1  613       27.2    
         



 31 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSION 

 

     El presente estudio es el primer trabajo que reporta la actividad de caspasas 3/7 

activas en espermatozoides de alpaca, y al mismo tiempo en determinar el porcentaje de 

caspasas 3/7 en su forma activada. Para tal efecto se ha utilizado la técnica de 

fluorescencia Caspasa 3/7 green, evaluada en citometría de flujo; donde se llegó a 

obtener que el promedio de espermatozoides frescos con activación de caspasas fue de 

36.21% y la desviación estándar alcanzada fue de 11.25, dichos datos además, siguen 

una distribución normal. Asimismo, el intervalo de confianza presentó rangos entre 

31.34 a 41.08%, lo cual quiere decir, que un 95% los porcentajes de las muestras se 

encuentras ubicadas en este rango y un coeficiente de variación de 31.07% lo cual 

indicaría el grado de dispersión de los datos recogidos. 

 

     La activación de caspasas 3/7 es un evento característico de la apoptosis, estas 

enzimas son parte de una cascada de señales celulares que actúan en reacción a señales 

pro-apoptóticas que finalizan con la proteólisis de las proteínas esencias para la 

homeostasis celular (Elmore, 2007); esto indicaría, que los espermatozoides con 

activación de caspasas 3/7 obtenidos del epidídimo de alpaca, han tenido alteraciones 

durante su desarrollo, en el material genético o a nivel de los cromosomas, entre otras; y 

serían eliminados mediante la apoptosis, por lo cual, nuestros resultados podrían indicar 
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que un porcentaje considerable de los espermatozoides recuperados del epidídimo de 

alpacas, se encuentran afectados por la apoptosis y su probabilidad para fecundar se 

encuentra reducida. 

 

     Hasta el momento no se han reportado estudios similares en espermatozoides de 

alpaca, sin embargo, se tiene valores en otras especies y a partir de ello, podemos 

afirmar, que estos porcentajes, son relativamente distintos. En ese sentido, los 

porcentajes de activación de caspasas en espermatozoides de alpaca obtenidos en 

nuestro estudio (36.21 ± 11.25%), son superiores al 19.7% obtenido en semen fresco de 

humanos (Kotwicka et al., 2008), al 12.4% obtenido en semen fresco de porcinos 

(Morales, 2014) y al 2.82% obtenido en semen ovino (Mendoza et al., 2009). No 

obstante los valores que hallamos en espermatozoides de alpaca parecen guardar 

similitud con el 31.7% obtenido en semen fresco de equinos (Martin et al., 2017), 

especies que se encuentran filogenéticamente más cercanas en comparación con 

rumiantes o humanos. 

 

     Cabe recalcar, que esta diferencia de resultados, podría deberse a que en alpacas, esta 

reportado que en el semen, existe un alto porcentaje de espermatozoides anormales 

(Bravo et al., 1997a), a la influencia del tiempo de viaje, como también al método de 

obtención, ya que es de conocimiento, que a nivel del epidídimo, los espermatozoides 

anormales, emitan señales apoptóticas (activación de caspasas 3), para su posterior 

eliminación y reabsorción como parte de las funciones de este órgano (Oehninger et al., 

2003). Por lo que se puede llegar a afirmar que a nivel del eyaculado habría menor 

porcentaje de espermatozoides anormales o con actividad de caspasas, debido a que la 

gran mayoría, fueron eliminados como parte del proceso de la apoptosis a nivel del 

epidídimo. 

 

     También es importante mencionar, que se han reportado estudios sobre la apoptosis 

en roedores, empleando espermatozoides de epidídimo. Rivas, (2014) que en su estudio, 

observó un 62.76% de actividad de caspasas 3 y 7, en espermatozoides de ratas, 

analizados mediante la citometría de flujo; Cisternas y Moreno (2006), reportaron la 

activación de caspasas 3, 8 y 9 evaluando espermatozoides de hámster, rata y ratón, 
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empleando la técnica de laboratorio western-blot; por último, Zacchini et al., (2021) 

realizaron un estudio buscando evaluar la influencia de la edad en la calidad del 

esperma en ratones, empleando la citometría de flujo y llegando a concluir que no existe 

algún efecto del envejecimiento en el porcentaje de espermatozoides vivos y 

apoptóticos. 

 

     En lo que respecta, a las correlaciones entre Caspasas 3/7 y los parámetros 

testiculares peso y volumen, y los parámetros seminales concentración y motilidad, 

empleando la prueba de Pearson, no se logró detectar correlación significativa; esto 

indicaría que si bien tenemos un animal o una muestra seminal cuyos parámetros de 

evaluación más comunes sean favorables, esto no necesariamente estaría relacionado 

con un alto o bajo porcentaje de activación de caspasas 3/7; solo se logró detectar una 

correlación significativa entre la apoptosis y la suma de los espermatozoides apoptóticos 

y muertos, dando a entender que en las muestras de semen donde se observe un alto 

porcentaje de apoptosis o activación de caspasas 3/7, también se observará un alto 

porcentaje de espermatozoides apoptóticos y muertos. 

 

     En ese sentido, nuestros resultados guardan relación con lo que sostienen Morales et 

al., (2012), quienes en su estudio, al analizar el semen porcino, reportaron que no se 

evidencia vinculación alguna entre los porcentaje de células espermáticas con actividad 

de caspasas y los valores de motilidad. De manera similar en investigaciones llevadas a 

cabo en eyaculados de personas, se reportó valores semejantes, en donde no se apreció 

una vinculación del porcentaje de células espermáticas viables con caspasas 3 y la 

motilidad de los espermatozoides (Kotwiicka et al., 2i008; Pertiicarari et al., 2i007). Lo 

que nos hace pensar que si bien un espermatozoide con una buena motilidad, lo cual es 

una capacidad fundamental para realizar la fecundación, podría también tener actividad 

de caspasas u otros marcadores apoptóticos que conllevarían a una fecundación fallida. 

 

 

     No obstante, en otros trabajos, se ha observado que si existe correlación entre la 

motilidad y la actividad de caspasas 3/7. En ese sentido, Weng et al., (2002) revelaron 

que en espermatozoides humanos, la actividad enzimática de la caspasa 3, no solo está 
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asociada con la disminución de la motilidad espermática, sino también con el daño 

estructural y fragmentaciión del ADN y la translocaciión de la fosfatidilserina a nivel de 

la membrana plasmática, siendo lo anterior, considerado como indicios apoptóticos en 

espermatozoides. Similares resultados fueron reportados por Marchetti et al. (2004), 

quienes hallaron una vinculación, en cuanto a la activación de las caspasas en células 

espermáticas humanas, con reducción de la motilidad, como la disfunción mitocondrial 

y la fragmentación nuclear; incluso, llegando a observar una correlación negativa con 

los porcentajes de fecundación in vitro. Por último, tanto Ortega et al., (2017), en un 

estudio empleando semen de equino, observaron luego de la criopreservación cambios 

en el potencial de membrana y contenido de sodio intracelular. Asimismo, Martin et al., 

(2017), también reportaron una relación entre la activación de caspasas 3 y una 

reducción de la viabilidad espermática como de la motilidad en semen equino. Del 

mismo modo, en bovinos, también se ha observado que la criopreservación induce el 

aumento de marcadores apoptóticos, relacionado con baja motilidad y con una baja 

fertilidad (Anzar et al., 2002). 

 

     Algo interesante de añadir son las funciones no apoptóticas de las caspasas 3/7. En 

otros tipos celulares, la caspasa 3 realiza funciones distintas a las apoptóticas, actuando 

como moléculas neuronales reguladoras de la neurogénesis, en la adaptación estructural 

y funcional del sistema nervioso como respuesta a variados estímulos o entornos, a 

nivel de la regeneración dendrítica, y también en procesos de memoria como de 

aprendizaje y en el control de la inflamación cerebral (D´ Ameliio et al., 2  010), además 

de influir en la distinción de las células madres a nivel de tuétano (Miiura et al., 2i004) y 

del músculio esquelétiico (Fernaindo et al., 2i002); por lo que es de suma consideración 

continuar con su estudio. 

 

     Finalmente, es importante mencionar, que según Weing et al., (2i002) y Grunewald 

et al., (2i008), la activación de caspasas en espermatozoides, se ha visto tanto en 

pacientes infértiles (en gran porcentaje) como fértiles (en menor porcentaje); lo cual 

daría a entender, la razón del porqué, al emplear una muestra de buen volumen, de 

buena motilidad, de buena concentración y con los parámetros de evaluación más 

comunes como viabilidad espermática y potencial de membrana mitocondrial con 
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valores aceptables, aun así, tenga problemas de infertilidad o baja fertilidad. Por lo 

tanto, valorar los parámetros apoptóticos antes de utilizar las muestras de semen, 

relativamente aceptables, para la fecundación y selección de futuros sementales sería de 

importancia; así como también evaluarla en las muestras para criopreservar; ya que, 

según los reportes anteriormente mencionados, la congelación, no solo estimula un 

mayor porcentaje de activación de caspasas, sino también, la disminución de la 

motilidad; lo cual se traduciría en una muestra de mala calidad. Es aquí donde radica la 

importancia haber determinado el porcentaje de caspasas 3/7 de forma activa, el cual 

podría emplearse a futuro, como un nuevo parámetro accesorio, para la evaluación de 

los espermatozoides de alpacas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Es posible determinar la actividad de caspasas 3/7 en espermatozoides 

epididimarios de alpaca utilizando fluorocromo CellEvent ™ Caspase-3/7 

mediante análisis de citometría de flujo con analizador de imágenes; y podría 

llegar a utilizarse, como un nuevo método para la evaluación de la calidad 

espermática. 

 El porcentaje de actividad de caspasas 3/7 en espermatozoides epididimarios de 

alpaca fue entre 30 a 40% y no presenta relación alguna con los parámetros 

testiculares como peso y volumen, ni con los parámetros seminales como 

motilidad y concentración. 
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