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RESUMEN 

La hiperactivación espermática es un paso de la capacitación de los espermatozoides, consistente en un cam-

bio en el patrón de movimiento, destacando la variación del ángulo de la cabeza, la longitud y amplitud del mo-

vimiento del flagelo. El objetivo del presente estudio fue determinar la diferencia entre los patrones de motilidad 

espermática, así como la frecuencia de espermatozoides hiperactivados en el oviducto, según el tiempo post cópu-

la. La recuperación de los espermatozoides del oviducto de cinco alpacas se hizo a las 16, 20, 24, 28 y 32 horas 

post cópula. Los espermatozoides se evaluaron en base a su patrón de movimiento. El porcentaje de espermato-

zoides hiperactivados se incrementó hasta las 28 horas post cópula (71.4%). 
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INTRODUCCIÓN 

La hiperactivación es un tipo de movimiento del espermatozoide que lo desplaza hasta el lugar de fertiliza-

ción, con movimiento flagelar tipo látigo y de gran amplitud. Este movimiento está asociado con un incremento 

de la velocidad y decremento de la linealidad, así como un incremento de la amplitud del movimiento lateral de la 

cabeza y el latigueo del flagelo; el cual difiere del tipo de movimiento que presenta el espermatozoide cuando se 

observa durante la evaluación del eyaculado. Estos parámetros permiten identificar a un espermatozoide hiperac-

tivado, pero se tiene la necesidad de estandarizar estos criterios, así como las condiciones de medición de la hiper-

actividad (De Lamirande et al., 1997; Márquez y Suárez, 2004). 
La determinación de la hiperactivación de espermatozoides recuperados del oviducto, mediante lavado con 

medios de incubación, se puede realizar con la técnica de microfilmación, donde los denominados espermatozoi-

des activados son los que presentan gran amplitud de onda en los movimientos flagelares (Overstreet et al., 1980; 

Suárez et al., 1983). El análisis de espermatozoides recuperados del oviducto de hámster permite la evaluación de 

3-5 espermatozoides por cada animal, lo que dificulta la evaluación, pues en el lugar de fertilización se encuentra 

un promedio de 100 espermatozoides (Katz y Yanagimachi, 1980). 
El objetivo del presente estudio fue determinar la diferencia entre los patrones de motilidad espermática, así 

como la frecuencia de espermatozoides hiperactivados en el oviducto, según el tiempo post cópula. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en febrero de 2007 en el Centro de Investigación y Producción “La Raya” de la Univer-

sidad Nacional del Altiplano – Puno, ubicado a una altitud de 4320 msnm. Se utilizó dos alpacas machos adultos 

para la monta natural y cinco hembras vacías en edad reproductiva. 
Se realizó una laparotomía medioventral infraumbilical para realizar la extirpación de ambos oviductos a las 

16, 20, 24, 28 y 32 horas post cópula. En cada caso se hizo el lavado interno de los oviductos mediante la perfu-

sión de PBS temperado para la recuperación de espermatozoides en viales Ependorff. La evaluación se hizo con 

microscopio y láminas portaobjetos temperadas. Los datos de los oviductos se registraron por separado. 
La determinación de la hiperactivación se realizó mediante la observación directa de los espermatozoides a 

través de los patrones de movimiento descrito por Ho y Suarez (2001), el cual consiste en la observación del au-

mento de la amplitud de la onda de la cola, el ángulo de torsión de la cabeza, movimiento circular y otros signos 

visibles. Los movimientos fueron filmados con una cámara (Handycam Sony, Japón) para su posterior evaluación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El mayor porcentaje de espermatozoides hiperactivados se encontró a las 28 horas de la cópula (Cuadro 1), lo 

cual estaría relacionado al momento de ovulación de la especie (Bravo, 2002). El porcentaje de espermatozoides 

hiperactivados decae drásticamente a las 32 horas post monta. 

 

 
 

Los lavados del oviducto produjeron pocas células observables (Katz y Yanagimachi, 1980), lo cual fue un 

serio inconveniente para el cálculo de las frecuencias, pues un número reducido de observaciones puede generar 

gran variación entre los datos porcentuales. 
Los patrones de movimiento de los espermatozoides en el oviducto se presentan esquematizados en la Fig. 1, 

donde se puede observar la marcada diferencia entre espermatozoides activados e hiperactivados (Katz y Yanagi-

machi, 1980; Suárez et al., 1983). 

 

 
 

La diferencia entre los patrones de movimiento de los espermatozoides de alpaca a nivel de oviducto fue si-

milar a lo observado en otras especies (Ho y Suárez, 2001), por lo que se puede utilizar este patrón de motilidad 

para determinar si los espermatozoides de alpaca se encuentran activados o hiperactivados (Suárez, 1996). 
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CONCLUSIONES 

 Los patrones de movimientos espermáticos en el oviducto permite diferenciar espermatozoides activados 

de hiperactivados.  
 La mayor frecuencia de espermatozoides hiperactivados se observó a las 28 horas post cópula.  
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