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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

 

La fecundación junto con la meiosis son dos procesos biológicos centrales de la 

reproducción sexual y consisten en un conjunto complejo de mecanismos en los que hasta 

el día de hoy todavía subsisten numerosos interrogantes. Los eventos por los que el 

espermatozoide y el ovocito se unen son fundamentales para la comprensión de los 

mecanismos de infertilidad y sus tratamientos, además de permitir la elaboración de nuevos 

agentes anticonceptivos.  

 

El ovocito de los mamíferos está delimitado por una capa extracelular denominada 

zona pelúcida (ZP), ésta se compone de tres o cuatro proteínas que se ensamblan en una 

estructura filamentosa que sirve de barrera para los espermatozoides (Visconti & Florman, 

2010). Los espermatozoides que se acercan al ovocito han debido alcanzar, dentro del 

tracto reproductor femenino, una capacitación completa necesaria para conseguir la 

capacidad fecundante necesaria para unirse a la ZP del ovocito (Krapf et al., 2010). 

 

El modelo actual de la interacción espermatozoide-ZP consta de varios procesos que 

se exponen a continuación. Una vez que los espermatozoides llegan a la ampolla del 

oviducto se unen a la ZP por interacción específica con la ZP3 (Wassarman & Litscher, 

2008; Clark, 2011). El dominio de adhesión espermático de la ZP3 es un oligosacárido-O 

unido (Florman & Wassarman, 1985; Visconti & Florman, 2010). La ZP3 desencadena la 

liberación del contenido acrosomal del espermatozoide que está unido a ella (reacción 

acrosómica, RA). Los espermatozoides con el acrosoma reaccionado son capaces de 

penetrar la ZP y se fusionan con el ovocito, iniciándose la exocitosis de los gránulos 

corticales del ooplasma cortical hacia el espacio perivitelino, produciéndose la consiguiente 

reacción zonal, y evitando así, la fecundación polispérmica. Este bloqueo incluye la 

inhibición de la adhesión de nuevos espermatozoides a la ZP y la inducción de la RA 

espermática por la ZP3 (Shur, 2008; Wassarman & Litscher, 2008; Clark, 2011). Por último, 

y como consecuencia de la exocitosis de los gránulos corticales, se somete a la ZP2 a un 

corte proteolítico convirtiéndola en ZP2f (Bleil & Wassarman, 1980; Moller & Wassarman, 

1989). Se propone que esta escisión es el mecanismo necesario para que pueda penetrar 

un único espermatozoide y producir una fecundación monospérmica (Gahlay et al., 2010).  
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Por tanto, para que la fecundación pueda ser realizada por un único espermatozoide, 

debe existir un sistema de bloqueo de la polispermia, que resulta necesario con el fin de que 

el embrión sobreviva. Se han planteado dos mecanismos que controlan la polispermia, uno 

en el que participa el oviducto y otro en el que el ovocito juega un papel clave (Coy & Avilés, 

2010). La especie porcina es un ejemplo de la alta incidencia de la polispermia durante la 

fecundación in vitro (FIV), con niveles del 65% en ovocitos madurados in vitro y del 28% en 

ovocitos ovulados y fecundados in vitro (Wang et al., 1998; Coy & Avilés, 2010). Ésta es una 

de las principales razones por las que la producción de embriones in vitro para su empleo en 

procesos tales como la transgénesis, los xenotransplantes, el mejoramiento genético y la 

recuperación de razas en vías de extinción, se ha visto obstaculizada (Coy & Romar, 2002; 

Funahashi, 2003). Por ello, se hace necesario estudiar los mecanismos y elementos 

inherentes al reconocimiento de los gametos, fecundación y desarrollo embrionario inicial 

para poder dilucidar aquellos aspectos que permitan mejorar la eficiencia en la producción 

de embriones in vitro y optimizar los medios de cultivo in vitro para que los resultados sean, 

en lo posible, semejantes a las condiciones in vivo (Dean, 2004; Wassarman et al., 2005; 

Shur, 2008; Avilés et al., 2010).  

 

Se ha utilizado el análisis de proteínas solubles aisladas para determinar el papel que 

podrían tener las mismas en la fecundación (Shur, 2008; Wassarman & Litscher, 2008; 

Clark, 2011). En la actualidad, existe un enfoque diferente para estudiar los mecanismos de 

fecundación al emplear animales modificados genéticamente (animales transgénicos y 

knock-out) que proporcionan una nueva posibilidad para analizar la modificación de la matriz 

de la ZP (Dean, 2004; Gahlay et al., 2010; Clark, 2011). Se ha presentado una hipótesis 

alternativa, de estructura supramolecular, en la que la interacción espermatozoide-ZP se 

rige por la estructura de la matriz de la zona, en lugar de por un patrón de proteínas 

específicas (Dean, 2004; Gahlay et al., 2010). Recientemente, se ha propuesto un modelo 

que resulta de la combinación de los anteriores y en el que la unión de los ligandos 

espermáticos a los glicanos O-unidos de la ZP podría verse limitada por la proteólisis de 

ZP2 tras la exocitosis de los gránulos corticales (Visconti & Florman, 2010). Sigue habiendo 

una fuerte evidencia de que los glicanos O-unidos a ZP3 presentan las características 

necesarias como receptores de los ligandos espermáticos (Florman & Wassarman, 1985).  

 

La mayoría de los investigadores coinciden en que las moléculas complementarias 

presentes en la superficie de ambos gametos están involucradas en la interacción 

espermatozoide-ovocito. La naturaleza química de estas moléculas complementarias no es 

del todo conocida, aunque cada vez encontramos mayores evidencias que sugieren que 

diferentes fases del proceso de fecundación están mediadas, en distintas especies, por 
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hidratos de carbono (Benoff, 1997; Tulsiani, 2000; Wassarman et al., 2005; Shur, 2008); sin 

embargo, estudios recientes parecen indicar que la participación de los carbohidratos 

presentes en la ZP no son imprescindibles al menos en el ratón (Dean, 2004; Baibakov et 

al., 2007; Gahlay et al., 2010). 

 

Las proteínas de unión de los espermatozoides presentan una especificidad de 

especie en una amplia variedad de mamíferos, por lo que pueden mostrar diferentes efectos 

al inducir la unión de gametos y la RA. Estas glicoproteínas incluyen uno o más azúcares 

que son reconocidos por proteínas. El análisis de algunos de estos ligandos sugiere que 

cada grupo puede formar un complejo supramolecular que promueve una RA propia de cada 

especie (Benoff, 1997; Talbot et al., 2003; van Gestel et al., 2007; Boerke et al., 2008; Shur, 

2008). En varias especies animales, se ha sugerido que varias proteínas, y dentro de ellas 

las glicosidasas de la superficie de los espermatozoides, pueden funcionar como moléculas 

de unión a la ZP (Tulsiani et al., 1990; 1997; Avilés et al., 1996; Nixon et al., 2001; Talbot et 

al., 2003; van Gestel et al., 2007; Shur, 2008; Tsai & Gadella, 2009). 

 

Existen varios estudios sobre el significado funcional de las glicosidasas en el proceso 

reproductivo. Se piensa que la porción glicano o glucosídica de varios de estos 

glicocomponentes modulan la adhesión célula-célula incluido el reconocimiento y la unión 

del espermatozoide con el ovocito (Wassarman, 1992; Tulsiani, 2000; Wassarman et al., 

2005; Shur, 2008), la adhesión del espermatozoide al oviducto (DeMott et al., 1995; Töpfer-

Petersen et al., 2002; Ignotz et al., 2007) y la implantación y desarrollo inicial del embrión 

(Lee et al., 1983; Whyte & Allen, 1985; Wassarman et al., 2005; Akama et al., 2006; Venditti 

et al., 2010).  

 

Es conocido el hecho de que los espermatozoides bovinos y porcinos se unen, por 

intermedio de sus ligandos, a glucósidos N-unidos a la ZP (Amari et al., 2001; Nakano & 

Yonezawa, 2001; Yonezawa et al., 2001). En la especie bovina se ha identificado una 

cadena con cinco residuos de manosa del tipo N-unido como responsable de la unión con el 

espermatozoide (Amari et al., 2001). En el bovino y porcino se ha comunicado la presencia 

de α-D-manosidasa en los espermatozoides (Hayashi et al., 2004). Por lo tanto, los 

carbohidratos de la ZP y las glicosidasas de la superficie de los espermatozoides pueden 

tener un papel relevante en el reconocimiento y la interacción de los gametos. Otros autores 

han propuesto diferentes glicosidasas presentes en el espermatozoide que interactúan con 

residuos específicos de carbohidratos en la ZP en diferentes mamíferos (Tulsiani et al., 

1989; 1990; Avilés et al., 1996; Song et al., 2000; Venditti et al., 2007, 2010). 
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El análisis y la cuantificación de las glicosidasas en el espermatozoide porcino se ha 

realizado generalmente en condiciones de pH ácido por tener en esas condiciones su mayor 

actividad (al ser estas enzimas de origen lisosomal), con la excepción de α-D-manosidasa 

que tiene su mayor actividad a pH 7 (Tulsiani et al., 1989; 1990; Song et al., 2000). 

 

En el cerdo, la fecundación acontece en condiciones fisiológicas en el oviducto a un pH 

de 7’9 (Engle et al., 1968) que puede subir a 8’1 justo antes de la ovulación (Hunter et al., 

1988; Nichol & Hunter, 1997), por lo que consideramos relevante analizar la actividad 

enzimática de las glicosidasas espermáticas en condiciones de pH neutro. Además, resulta 

necesario conocer en profundidad otros aspectos tales como son la ubicación de estas 

enzimas en el espermatozoide, el origen de su síntesis, la expresión génica y el papel en los 

procesos de fecundación de aquellas glicosidasas con mayor actividad enzimática. 

 

 

Por todo lo mencionado anteriormente y con el propósito de ampliar los conocimientos 

sobre las glicosidasas presentes en el espermatozoide y determinar su posible función en el 

proceso reproductivo, haciendo un especial énfasis en la especie porcina, se han propuesto 

los siguientes objetivos: 

 

1) Determinar la presencia de las glicosidasas (α-L-fucosidasa, α-D-galactosidasa, β-

D-galactosidasa, β-D-galactosaminidasa, β-D-glucosaminidasa, α-D-manosidasa y 

neuraminidasa) en espermatozoides porcinos eyaculados, capacitados, reaccionados, 

epididimarios y testiculares.  
 

2) Analizar, desde un punto de vista bioquímico, mediante Western Blot e 

inmunohistoquímica, el peso molecular y la localización de la enzima α-L-fucosidasa 

presente en los espermatozoides porcinos (Sus scrofa) y de mono (Macaca fascicularis). 
 

3) Estudiar la expresión génica de la enzima α-L-fucosidasa (FUCA1 y FUCA2) en la 

especie porcina. 
 

4) Evaluar mediante fecundación y cultivo embrionario in vitro la acción y el efecto de 

las glicosidasas espermáticas con mayor actividad enzimática, sobre la interacción de los 

gametos, fecundación y desarrollo embrionario temprano en la especie porcina. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 
2.1. Consideraciones previas 
 

2.1.1. Glicoproteínas 
 

Las glicoproteínas o glucoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida 

a uno o a varios hidratos de carbono, simples o compuestos. El término glicoproteína se usa 

en general para referirse a una molécula de dimensiones específicas, integrada 

normalmente por uno o más oligosacáridos unidos de modo covalente a cadenas laterales 

específicas de polipéptidos. Suelen tener un mayor porcentaje de proteínas que de 

carbohidratos (Lehninger, 2006). 

 

Las glicoproteínas existen en todo tipo de organismos, aunque prevalecen sobre todo 

en líquidos orgánicos y células animales, en las que tienen muchas funciones, entre las que 

destaca el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de la membrana 

plasmática (MP) o en asociación como componentes de la misma (Lehninger, 2006).  

 

Dentro de las glicoproteínas se pueden citar varias hormonas, anticuerpos, diversas 

enzimas, proteínas receptoras, proteínas de adhesión celular, factores de crecimiento, 

proteínas de identificación celular y las proteínas que confieren las características de los 

grupos sanguíneos, entre otras. La fijación de azúcares a una proteína es la etiqueta 

química con la que se identifican aquellas proteínas destinadas a utilizarse fuera de la célula 

o en su membrana celular. Esta teoría se sustenta porque las proteínas que se conservan y 

usan en el citoplasma de la célula no están glicosiladas (Lehninger, 2006).  

 

Las glicoproteínas se sintetizan por modificación postraduccional de proteínas recién 

sintetizadas, normalmente por vía secretora, en aparato de Golgi o en retículo 

endoplasmático (Palmer, 1981; Lehninger, 2006). Las modificaciones postraduccionales 

ocurren por cambios químicos de sus aminoácidos constituyentes y pueden ser de muchos 

tipos. Una de las más importantes es la glicosilación o glucosilación (Lehninger, 2006). Así, 

la glicosilación se define como el proceso químico en el que se adiciona un glúcido a otra 

molécula, esta molécula se denomina “aceptor”. La molécula aceptora puede ser de muchos 

tipos, por ejemplo, de naturaleza proteica o lipídica (Lehninger, 2006). 
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Como grupo, las glicoproteínas manifiestan grandes diferencias en su contenido de 

carbohidratos, que fluctúa de menos del 1% hasta el 80% del peso total. Las que tienen más 

de 4% de carbohidratos se llaman en ocasiones “mucoproteínas” porque poseen una gran 

viscosidad. La unión covalente con el péptido se realiza mediante un enlace glicosídico con 

la cadena lateral de residuos de serina, treonina o asparagina. Los grupos oligosacáridos 

unidos con el grupo -OH de la serina y treonina se llaman O-ligandos o “enlazados”, 

mientras que los fijos al grupo amida -NH2 de la asparagina se llaman N-ligandos. El número 

de grupos oligosacáridos por molécula de proteína es variable, pero todos los grupos de la 

misma molécula de proteína suelen ser idénticos. Los azúcares más comunes en tales 

oligosacáridos son D-glucosa, D-galactosa, D-manosa, L-fucosa y N-acetil glucosamina, 

entre otros (Lehninger, 2006). 

 

Entre las glicoproteinas son de especial interés las enzimas que catalizan reacciones 

químicas en los seres vivos. Las enzimas se definen como proteínas que aceleran una 

reacción química sin consumirse en una reacción de tipo espontánea (Lehninger, 2006). Las 

enzimas son inductores específicos ya que cada enzima cataliza un solo tipo de reacción 

actuando sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos (Lehninger, 

2006a). Según la Enzyme Commission, las enzimas se clasifican en seis clases: 

óxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas (Lehninger, 2006). 

 

En el presente trabajo de Tesis Doctoral, es de principal atención el estudio de las 

hidrolasas, las cuales catalizan reacciones de hidrólisis. Estas enzimas actúan sobre 

grandes moléculas del citoplasma, como son glucógeno, grasas y proteínas. La acción 

catalítica se expresa en la escisión de los enlaces entre átomos de carbono y nitrógeno (C-

N) o carbono y oxígeno (C-O).  

 

Dentro de las hidrolasas encontramos una subclase denominada glicosidasas o 

glucosidasas, también conocidas como glucósido hidrolasas, que catalizan la hidrólisis de 

enlaces glucosídicos para generar glúcidos o carbohidratos de menor tamaño (Lehninger, 

2006). Son enzimas extremadamente comúnes con papeles importantes en la naturaleza 

como en la degradación de celulosa y hemicelulosa, en la defensa contra las bacterias, en 

mecanismos de patogénesis y en el funcionamiento celular, donde están incluidas las 

funciones reproductivas. Las glicosidasas, junto a las glicosiltransferasas o 

glucosiltransferasas, forman la mayor maquinaria catalítica para la síntesis y rotura de 

enlaces glucosídicos (Lehninger, 2006).  

 



Revisión bibliográfica 
 

7 
 

Existe una extensa literatura sobre el significado funcional de las glicosidasas en el 

sistema reproductivo. Se piensa que la porción glicano o glucosídica de varios 

glicocomponentes modulan la adhesión célula-célula incluido el reconocimiento y la 

vinculación del espermatozoide con el ovocito (Wassarman, 1992; Tulsiani, 2000; 

Wassarman et al., 2005; Shur, 2008), la adhesión del espermatozoide al oviducto (DeMott et 

al., 1995; Töpfer-Petersen et al., 2002; Ignotz et al., 2007; Carrasco et al., 2008b), y la 

implantación y el desarrollo inicial del embrión (Lee et al., 1983; Whyte & Allen, 1985; 

Wassarman et al., 2005; Akama et al., 2006; Venditti et al., 2010). Existen aspectos sobre 

las glicosidasas y su influencia en la fecundación que todavía no son del todo conocidos. 

 
2.1.2. Glicosidasas y su mecanismo de acción 

 
Las glicosidasas (glicosilhidrolasas) (clasificación según Enzyme Commission, EC 

3.2), son las enzimas responsables de la rotura hidrolítica de las uniones glucosídicas en la 

naturaleza. Varios autores han trabajado en el estudio del mecanismo de acción química y 

de inhibición de estas enzimas. Las glicosidasas, en general, se pueden dividir en dos 

grupos: exoglicosidasas, que escinden enlaces glucosídicos en el extremo no reductor de un 

oligosacárido, y endoglicosidasas, que desdoblan los enlaces glucosídicos internos. 

Además, existen glicosidasas de retención que preservan la estereoquímica del centro 

anomérico del glucósido y glicosidasas de inversión que cambian o invierten este centro 

(Ichikawa et al., 1992).  

 

El mecanismo de acción de la glicosidasas ha sido objeto de debate, pero está 

generalmente aceptado que siguen el modelo avanzado de las lisozimas. El mecanismo 

enzimático se relaciona con la catálisis-hidrólisis ácida de los enlaces glucosídicos. En tal 

modelo, hay dos mitades importantes de ácidos carboxílicos en el sitio activo: uno ionizado y 

uno protoneizado. Para las glicosidasas, el ácido protoneizado facilita la salida del grupo 

saliente, mientras que el ácido ionizado estabiliza los iones oxocarbonio resultantes (cuando 

un átomo de carbón está cargado positivamente con un ion, de manera estándar). Son 

comunes en los estados de transición para la hidrólisis de enlaces glucosídicos. Aparecen 

en los mecanismos de la biosíntesis catalizada por enzimas y la hidrólisis de los hidratos de 

carbono en la naturaleza. Aunque la rotura del enlace glucosil tiene una formación 

significativa de iones oxocarbonio, existen evidencias que apoyan la producción y existencia 

de una enzima glicosídica intermedia (Ichikawa et al., 1992). 
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 2.1.2.1 Actividad enzimática (AE): medición y expresión 
 

Los procesos enzimáticos se miden por su actividad catalítica en condiciones 

controladas. Existen varias formas de expresar la actividad de una enzima, dadas las 

posibles combinaciones entre los distintos factores que influyen en su actividad, como son: 

tiempo, temperatura, volumen, etc. (Ruiz, 1988). 

 

La expresión de unidades enzimáticas distintas ha dado lugar a confusión y el uso de 

variadas metodologías por los distintos laboratorios ha hecho difícil el estudio y comparación 

de resultados. Intentaremos conocer algunas unidades de AE de interés en la actualidad.  

 

La unidad Bessey-Lowry (U B-L), también conocida como unidad milimolar, ha sido 

usada principalmente para medir la actividad de la fosfatasa alcalina, equivale a la cantidad 

de enzima que en condiciones de ensayo libera por hidrólisis 1 mmol de p-nitrofenol/hora a 

37ºC (Bessey et al., 1946; Ruiz, 1988).  

 

Para unificar criterios con respecto a las unidades de actividad enzimática, la Unión 

Internacional de Bioquímica definió en 1961, una nueva unidad, denominada Unidad 

Internacional (UI), que se especifica como la cantidad de enzima necesaria para catalizar la 

transformación de 1 µmol de sustrato/min en condiciones controladas (25º, 30º, 37ºC). Otra 

medida importante es la actividad enzimática específica (AEE) que se expresa como las 

unidades de enzima contenidas por L o ml de muestra, o bien en unidades de enzima por 

mg de proteína total (PT) en un determinado volumen de muestra (Palmer, 1981). 

 

En la actualidad, las unidades recomendadas para medir la actividad catalítica son las 

del Sistema Internacional de Unidades (SI). De acuerdo con la Unión Internacional de 

Bioquímica y Biología Molecular, para la unidad mol/seg se usa el término “katal” (Kat) que 

se define como la actividad catalítica responsable de la transformación de un mol de 

sustrato por segundo; 1 katal equivale a 60 x 106 UI de AE (Lehninger, 2006). Como es una 

unidad muy grande se suelen utilizar las subunidades microkatal (µkatal) y nanokatal 

(nkatal).  

 

Actualmente, la tecnología no permite que algunos resultados de medida posean 

trazabilidad respecto a las unidades SI; en estos casos, se utilizan unidades arbitrarias, 

incluyendo entre ellas las UI de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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2.2. La fecundación 
 

La fecundación junto con la meiosis son dos procesos biológicos centrales de la 

reproducción sexual. Los eventos por los que el espermatozoide y el ovocito se unen son 

fundamentales para la comprensión de los mecanismos de infertilidad y sus tratamientos, 

además de permitir la elaboración de nuevos agentes anticonceptivos. La fecundación es el 

proceso en el que células especializadas (ovocito y espermatozoide) con dotación 

cromosómica haploide (n) se unen y activan para conducir a la obtención de un cigoto 

diploide (2n). En la presente tesis doctoral se ha planteado la posibilidad de contribuir con 

nueva información sobre las moléculas que regulan o influyen en la fecundación, con 

especial énfasis en la especie porcina. Concretamente, se pretende identificar, tipificar y 

definir el papel de ciertas glicoproteínas espermáticas denominadas glicosidasas en el 

reconocimiento de los gametos y la fecundación.  

 

El modelo actual de la interacción espermatozoide-zona pelúcida (ZP) y fecundación 

consta de varios pasos. Una vez que los espermatozoides llegan a la ampolla del oviducto 

se unen a la ZP del ovocito por interacción específica con la ZP3 (Wassarman & Litscher, 

2008; Clark, 2011). El dominio de adhesión espermático de la ZP3 es un oligosacárido-O 

unido (Florman & Wassarman, 1985; Visconti & Florman, 2010). La ZP3 desencadena la 

liberación del contenido acrosomal (RA) del espermatozoide que está unido a ella. Los 

espermatozoides reaccionados son capaces de penetrar la ZP y fusionarse con el ovocito, 

iniciándose la exocitosis de los gránulos corticales del ooplasma cortical hacia el espacio 

perivitelino, produciéndose la consiguiente reacción zonal, y evitando así, la fecundación 

polispérmica. Este bloqueo incluye la inhibición de la adhesión de nuevos espermatozoides 

a la ZP y la inducción de la RA espermática por la ZP3 (Shur, 2008; Wassarman & Litscher; 

2008, Clark, 2011). Por último, y como consecuencia de la exocitosis de los gránulos 

corticales, se somete a la ZP2 a un corte proteolítico convirtiéndola en ZP2f (Bleil & 

Wassarman, 1980; Moller & Wassarman, 1989). Se propone que esta escisión es el 

mecanismo necesario para que solo pueda penetrar un único espermatozoide y producir una 

fecundación monospérmica (Gahlay et al., 2010).  

 

Es importante destacar que para que la fecundación pueda ser exitosa debe ser 

realizada por un único espermatozoide; por lo tanto, debe existir un mecanismo de bloqueo 

de la polispermia, que resulta necesario con el fin de que el embrión sobreviva. Se han 

planteado dos mecanismos que controlan la polispermia, uno en el que participa el oviducto 

y otro en el que el ovocito juega un papel clave (Coy & Avilés, 2010). La especie porcina es 

un ejemplo de la alta incidencia de polispermia durante la fecundación in vitro (FIV), con 
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niveles del 65% en ovocitos madurados in vitro y del 28% en ovocitos ovulados y 

fecundados in vitro (Wang et al., 1998; Coy & Avilés, 2010). Ésta es una de las principales 

razones por las que la producción de embriones in vitro, para su empleo en procesos tales 

como la transgénesis, los xenotransplantes, el mejoramiento genético y la recuperación de 

razas en vías de extinción, se ha visto obstaculizada (Coy & Romar, 2002; Funahashi, 

2003). Por ello, se hace necesario estudiar los mecanismos y elementos inherentes al 

reconocimiento de los gametos, fecundación y desarrollo embrionario inicial para poder 

dilucidar aquellos aspectos que permitan mejorar la eficiencia en la producción de 

embriones in vitro y optimizar los medios de cultivo in vitro para que los resultados sean, en 

lo posible, semejantes a las condiciones in vivo (Dean, 2004; Wassarman et al., 2005; Shur, 

2008; Avilés et al., 2010).  

 

La fecundación y las interacciones entre los espermatozoides y el ovocito a nivel 

molecular, con especial detalle a nivel de la MP espermática con la ZP, células del cumulus 

oophurus y células epiteliales del oviducto, se produce entre proteínas (algunas son 

enzimas) y carbohidratos (Tulsiani et al., 1989; 1997; Tulsiani, 2000; Shur, 2008; Visconti & 

Florman, 2010). El papel de algunas de las enzimas que participan en estas reacciones es 

conocido sólo parcialmente (Benoff, 1997; Shur, 2008; Clark, 2011). 

 

La mayoría de los investigadores coinciden en que las moléculas complementarias 

presentes en la superficie de ambos gametos están involucradas en la interacción 

espermatozoide-ovocito. La naturaleza química de estas moléculas complementarias no es 

del todo conocida, aunque cada vez encontramos mayores evidencias que sugieren que 

varias fases del proceso de fecundación están mediadas por hidratos de carbono en 

diferentes especies (Benoff, 1997; Tulsiani, 2000; Wassarman et al., 2005; Shur, 2008); sin 

embargo, estudios recientes parecen indicar que la participación de los carbohidratos 

presentes en la ZP no son imprescindibles al menos en el ratón (Dean 2004; Baibakov et al., 

2007; Gahlay et al., 2010). 

 

La fecundación acontece dentro del oviducto en un microambiente complejo y por lo 

tanto, es de esperar que la modificación de los glicocomponentes específicos 

(glicoproteínas/hidratos de carbono complejos) por las enzimas del lumen del oviducto 

pueden tener efecto sobre la regulación de los acontecimientos que conducen a la 

fecundación (Yanagimachi, 1994; Carrasco et al., 2008b; Coy et al., 2008a; Avilés et al., 

2010; Coy & Avilés, 2010). Solo recientemente se ha comenzado a investigar el papel y la 

importancia funcional de las secreciones del tracto reproductivo femenino, especialmente las 

secreciones del oviducto, en la regulación de la fecundación (Benoff 1997; Wassarman et 
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al., 2005; Carrasco et al., 2008a, b; Coy et al., 2008a; Fazeli, 2008; Shur 2008; Coy & Avilés 

2010; Gualtieri et al., 2010).  

 

2.2.1. El ovocito 
 

El ovocito de mamífero es una célula haploide, producida en el ovario, que contiene 

material genético y resulta apta para ser fecundada por un espermatozoide. Durante el 

desarrollo embrionario se produce la formación de células germinales primordiales 

presentes en el ovario del embrión y que por mitosis se convierten en ovogonias (2n). 

Posteriormente, las ovogonias se transforman, mediante la meiosis, en ovocitos primarios 

con la mitad de carga cromosómica (n), en este estadio quedan detenidas en lo que se 

conoce como profase de la primera división meiótica (Fortune, 1994; Rajkovic et al., 2006).  

 

En los mamíferos al llegar la pubertad, los folículos ováricos que contienen los 

ovocitos se desarrollan y crecen hasta que uno de ellos alcanza la fase de dominancia para 

finalmente ovular. En este proceso de dinámica folicular, las ondas de crecimiento de un 

grupo de folículos antrales, bajo influencia hormonal, convergen en el desarrollo de algunos 

de ellos en folículos dominantes y posteriormente, en folículos preovulatorios (Fortune, 

1994; Rajkovic et al., 2006). 

 

El folículo es el eje central de la funcionalidad ovárica y juega dos roles principales: el 

almacenaje adecuado para el desarrollo y maduración del ovocito y la síntesis de hormonas 

esteroideas (progesterona y estrógenos) y otras de origen proteico. Existen evidencias de 

que en algunas especies mamíferas, el crecimiento folicular en los folículos preantrales es 

lento y posteriormente, cuando se forma el antro folicular se torna más rápido. En algunos 

animales (rata, primates hembra y cerda) los folículos dominantes crecen solamente en la 

fase folicular del ciclo estral y éstos serán los que ovularán. En la vaca, oveja y yegua, el 

reclutamiento folicular, la selección y la dominancia folicular ocurren en forma de ondas a 

intervalos regulares durante todo el ciclo; pero sólo aquel folículo dominante presente 

durante la fase folicular aunado con la regresión de cuerpo lúteo, será el que finalmente 

llegue a ovular (Fortune, 1994; Rajkovic et al., 2006). 

 

La hormona luteinizante (LH) y la hormona folículo estimulante (FSH) actúan sobre las 

células de la teca y de la granulosa respectivamente, durante la selección de folículos, 

produciendo ovocitos maduros listos para ovular en cada ciclo estral. En el cerdo al inicio del 

desarrollo folicular, los receptores de FSH sólo están presentes en las células de la 

granulosa aumentando su número durante la fase de crecimiento folicular. Al final de esta 
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fase, las células de la granulosa adquieren también receptores para LH (Foxcroft & Hunter, 

1985). En la vaca, el folículo dominante en comparación con los subordinados presenta una 

mayor concentración de estradiol en el fluido folicular (Ginther et al., 1997), motivado por un 

mecanismo intrafolicular que amplifica el estímulo de FSH regulado por un factor de 

crecimiento similar a la insulina (IGF) (Rivera & Fortune, 2003). Cuando el diámetro del 

ovocito aumenta se suceden modificaciones como son la proliferación y redistribución de las 

organelas citoplasmáticas, la aparición del espacio perivitelino y la migración de los gránulos 

corticales junto con el núcleo, a la periferia del ovocito (Fair et al., 1997).  

 

El objetivo principal de la dinámica folicular es que determinados folículos alcancen el 

máximo grado de desarrollo, son los llamados folículos preovulatorios o de Graaf. En esta 

fase, el número de células de la granulosa llega al máximo y la actividad mitótica disminuye. 

Los folículos son sensibles para responder al estímulo de la LH, produciéndose en ellos 

cambios morfológicos y bioquímicos que finalizarán reiniciando la meiosis y 

desencadenando la ovulación (Rajkovic et al., 2006). En la teca, la vascularización alcanza 

su punto máximo y toca la membrana basal y en consecuencia, el flujo sanguíneo es alto 

(Thibault et al., 1987), la aromatasa está a su mayor nivel y, por tanto, la aromatización de 

andrógenos tecales también es máxima. Además, la conexión entre el cumulus y las células 

de la granulosa se hace más laxa y débil, hasta que al final se separan. Horas antes de la 

ovulación, se completa la mitosis I de la meiosis, dando origen al ovocito secundario y al 1º 

corpúsculo polar. Después de la expulsión del corpúsculo, el ovocito secundario inicia la 

mitosis II de la meiosis, quedando detenido en metafase II (Rajkovic et al., 2006). Durante la 

ovulación, los ovocitos se liberan del folículo de Graaf como ovocitos secundarios en 

metafase II y en este estadio permanecen en el oviducto o en cultivo in vitro, hasta que por 

la fecundación son estimulados a completar la meiosis (Hunter, 2003).  

 

2.2.1.1 Papel de la ZP del ovocito en la fecundación 
 

El ovocito después de la ovulación se encuentra rodeado por dos capas, una externa 

constituida por las células del cumulus oophurus y una interna, densa, la ZP, conocida 

también como capa vitelina (anfibios), corion (teleósteos) y membrana perivitelina (aves), 

con función similar en todas las especies (Spargo y Hope, 2003). El término zona pelúcida 

se reserva para mamíferos euterios y marsupiales (Hoodbhoy y Dean, 2004). El ovocito 

rodeado por la ZP y las células del cumulus, unidas entre sí por una matriz extracelular, 

recibe el nombre de complejo cumulus-ovocito (Rajkovic et al., 2006). Estas matrices 

extracelulares presentan funciones similares en las diferentes especies (Izquierdo-Rico, 

2009). Un paso esencial en el proceso de la fecundación de mamíferos es el reconocimiento 
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y unión entre los espermatozoides y la ZP del ovocito (Wassarman, 1990; Tulsiani et al., 

1997; Wassarman et al., 2005; Gadella et al., 2008; Wassarman & Litscher, 2008; Tsai & 

Gadella, 2009).  

 

La ZP es una estructura glicoproteica y porosa, constituida por un 70% de proteínas 

(ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4), 20% de hexosas, 3% de ácido siálico y 2% de glicoproteínas 

sulfatadas (Elder & Dale, 2000). Está compuesta por varias glicoproteínas, de 3 a 6 según la 

especie (Hoodbhoy et al., 2005; Ganguly et al., 2008; Goudet et al., 2008), que se agrupan, 

según los genes de ZP, en 6 subfamilias de acuerdo al grado de evolución filogenético: 

ZPA/ZP2, ZPC/ZP3, ZPB/ZP4, ZP1, ZPAX y ZPD (Goudet et al., 2008).  

 

Tradicionalmente, se ha planteado la presencia de 3 ZPs en los mamíferos partiendo 

del modelo de ZP en ratón (Bleil & Wassarman, 1980; Wassarman,1988). Según estudios 

recientes, este criterio ha sufrido modificación ya que se han identificado 4 glicoproteínas en 

ZP humana y de rata (Lefièvre et al., 2004; Hoodbhoy et al., 2005). La presencia de una 4ª 

glicoproteína en la composición de la ZP representa una modificación del enfoque de un 

modelo alternativo en el estudio de la composición y función de la misma (Izquierdo-Rico, 

2009; Izquierdo-Rico et al., 2009a,b).  

 

El gen de ZP4 fue identificado por primera vez en los seres humanos mediante 

técnicas de biología molecular y proteómica; se localizaron los 4 genes que codifican las 

correspondientes proteínas de ZP humana (Lefièvre et al., 2004). Estudios iniciales revelan 

la pérdida de genes en diversas especies como ha ocurrido en ZP4 murina (Goudet et al., 

2008). En las especies porcina (Hedrick & Wardrip, 1987), bovina (Noguchi et al., 1994) y 

canina (Goudet et al., 2008) se han descrito tres glicoproteínas. En las especies no 

mamíferas se han identificado más de 4 genes. En la gallina, se han localizado 6 genes que 

codifican ZP en esa especie (Bausek et al., 2000; Goudet et al., 2008). Es importante 

señalar que la proteína responsable de la unión con el espermatozoide difiere según la 

especie. Así por ejemplo, en ratón, hámster y humano, ZP3 es la proteína responsable, 

mientras que en otras especies como la porcina y bovina, la más importante es la 

participación conjunta de ZP4-ZP3. Es importante señalar que sin la presencia de la 

glicoproteína ZP3 no se produce la formación de ZP durante la foliculogénesis, siendo por lo 

tanto esta glicoproteína clave en la fecundación al actuar como receptor primario e inductor 

de la RA, además de cumplir una función de sostén estructural en la especie murina 

(Wassarman, 1990, 2002; Wassarman et al., 2005; Wassarman & Litscher, 2008; Izquierdo-

Rico, 2009). 
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La glucosamina (GlcNAc) es el mayor componente de los glicosaminoglicanos que 

participan en las interacciones espermatozoide-ovocito (Sakaguchi et al., 2009). Los 

estudios in vitro confirman que los ovocitos de ratón son capaces de sintetizar todas las 

glicoproteínas de la ZP (Bleil & Wassarman, 1980). En especies como la humana 

(Grootenhuis et al., 1996), mono (Grootenhuis et al., 1996), cunícola (Grootenhuis et al., 

1996), canina (Blackmore et al., 2004), porcina (Kölle et al., 1996; Sinowatz et al., 2001) y 

bovina (Kölle et al., 1998) se han encontrado que tanto los ovocitos como las células 

foliculares contribuyen a la síntesis de las glicoproteínas de ZP.  

 

La ZP media numerosos eventos, entre los que podemos incluir: 1) el reconocimiento 

espermatozoide-ovocito, específico de especie, y la unión del espermatozoide capacitado; 2) 

la activación del espermatozoide e inducción de RA; 3) el bloqueo de la polispermia y 4) la 

protección del crecimiento embrionario desde la fecundación hasta la implantación 

(Yanagimachi, 1994; Benoff ,1997; Sinowatz et al., 2001; Dean, 2004; Hoodbhoy & Dean, 

2004; Wassarman & Litscher, 2008).  

 

Se ha señalado de forma concluyente, que el componente glicano de las 

glicoproteínas de ZP es el responsable de la capacidad de unión con los espermatozoides 

(Wassarman, 1992; Wassarman & Litscher, 2001). A pesar de los numerosos avances en el 

área existe todavía una gran controversia con respecto a la identidad exacta de los residuos 

del azúcar o azúcares responsables de la actividad de unión o ligando a mZP3 en las 

diferentes especies. La ZP3 contiene oliogosacaridos N y O enlazados. Algunos autores 

sostienen que la actividad de unión espermatozoide-ovocito se asocia sólo con 

oligosacaridos O-enlazados (Florman & Wassarman, 1985). Se ha demostrado que la unión 

de los espermatozoides con los ovocitos de ratón es vinculante y dependiente de los 

hidratos de carbono; el análisis también pone de relieve la diversidad de la O-glicosilación 

en ZP de ratón y que ZP3 es el principal agente de glicanos O-unidos en la ZP murina (Dell 

et al., 2003; Chalabi et al., 2006). Por otra parte, Tulsiani et al. (1992; 1993; 1997) plantean 

que las glicoproteínas N-unidas con un complejo de oligosacáridos de alto contenido de un 

tipo manosa/híbrido presente en ZP de ratón también pueden estar implicada en la unión 

espermatozoide-ovocito.  

 

En ratona, vaca y cerda se ha referido la presencia de manosa en las cadenas de 

oligosacáridos N-enlazados en mZP2 y mZP3 (Tulsiani et al., 1992; Amari et al., 2001; 

Yonezawa et al., 2007), lo que sugiere que estas unidades de oligosacáridos pueden ser 

parte del reconocimiento y sitios de unión para la enzima manosidasa de la MP del 
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espermatozoide (Tulsiani et al., 1989, 1992, 1993, 1997; Cornwall et al., 1991; Rankin & 

Dean, 1996).  

 

Es interesante referir que, al igual que la mZP3, la glicoproteína ZP porcina (pZP3) 

contiene actividad de receptores de los espermatozoides. La pZP3 está muy glicosilada y 

contiene oligosacáridos N-enlazados y O-enlazados y glicanos poli-N-acetillactosaminido 

(Yurewicz et al., 1987). Mori et al. (2000a) sostienen que los espermatozoides de cerdo 

expresan al menos dos tipos de moléculas de reconocimiento de los hidratos de carbono, 

uno por un receptor siálico y otro no siálico tipo N-acetillactosamina, por lo que sugieren que 

los espermatozoides porcinos tienen la capacidad de expresar el reconocimiento de 

múltiples moléculas de hidratos de carbono, que pueden estar involucradas en la interacción 

espermatozoide-ovocito. Igualmente, empleando lectinas, se ha encontrado en ZP de 

ovocitos porcinos residuos de SO4-α-galactosa (Parillo et al., 2002); posteriormente, estos 

autores hallaron residuos de N-acetil-glucosamina, α-manosa, α-fucosa, β-gal-(1,4)glcNAc, 

β-gal-(1,3)-galNAc, β-galNAc y ácido siálico en ZP de ovocitos porcinos (Parillo et al., 2003) . 

 

En un reciente estudio utilizando la lectina Lens culinaris, específica para α-D-manosa, 

marcada con un fluorocromo (FITC-LCA), se determinó la abundancia de residuos presentes 

de este carbohidrato en ZP de ovocitos maduros porcinos, especialmente en la parte 

externa de ZP porcina (Song et al., 2007a). También se ha encontrado que los residuos α-D-

manosa podría inducir la RA en los espermatozoides y facilitar la penetración de los mismos 

en ZP porcina (Song et al., 2007a).  

 

En ZP de ovocitos de cerdas cíclicas se ha determinado la presencia de una alta 

concentración de manosa y glucosaminido (GlcNAc) como las principales especies neutras. 

En ZP de ovocitos de cerdas prepúberes predominan las cadenas glicano con un nivel más 

bajo en sulfatación (ácidas) que en animales cíclicos (von Witzendorff et al., 2009). El hecho 

de que los carbohidratos presentes en la ZP parecen desempeñar un papel importante en la 

interacción con el espermatozoide hace sugerir que la presencia de diferentes glicosidasas 

podría afectar al proceso de unión entre gametos. 

 

Las funciones fisiológicas de L-fucosa en los mamíferos ha sido bien caracterizada y 

revisada en detalle (Becker & Lowe, 2003). Además de ser esencial para muchas funciones 

biológicas, se ha informado que L-fucosa también participa durante la fecundación, 

identificándose como un componente de los gametos (Jiménez-Movilla et al., 2004; Tanghe 

et al., 2004). Song et al. (2000, 2007b) localizan residuos de L-fucosa con una fuerte señal 

en la región interna de ZP de ovocitos porcinos. Pastor et al. (2008) utilizando otra lectina 
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específica para α-L-fucosa (Lotus tetragonolobus, LTA) logran detectar, con técnicas de 

histoquímica, la presencia de α-L-fucosa en el ooplasma de folículos antrales porcinos. 

 

En un revolucionario trabajo se plantea un modelo alternativo de fecundación en el que 

se sugiere que la división de ZP2 es el principal determinante en el cambio de la 

configuración de la estructura tridimensional de la ZP, lo que regula si el espermatozoide 

puede (ZP2 no dividida) o no puede (ZP2 dividida) unirse a ZP del ratón (Dean, 2004; 

Gahlay et al., 2010). Los mismos autores sostienen la hipótesis que, de ser cierto que la 

estructura supramolecular define la especificidad de la unión de ZP con los 

espermatozoides, podría ser necesario la presencia de otras proteínas para mediar la unión 

con los espermatozoides humanos (Dean, 2004).  

 

Shur (2008) afirma que se ha avanzado poco en la comprensión molecular de la unión 

de los espermatozoides a la ZP del ovocito en los mamíferos, y que existe todavía 

controversia respecto a la identidad de los azúcares de ZP que median en la unión de los 

espermatozoides, así como desacuerdo sobre la identidad de los receptores en los 

espermatozoides. Los resultados, utilizando animales transgénicos in vivo, no apoyan el 

papel de los receptores espermáticos y sus ligandos a ZP implicados en los ensayos in vitro 

(Dean 2004; Shur, 2008; Gahlay et al., 2010). 

 

2.2.2. El espermatozoide 
 

Los espermatozoides son células haploides especializadas que deben sobrevivir en el 

tracto reproductivo de la hembra sin maquinaria metabólica propia para realizar los procesos 

de transcripción y traducción. Durante la eyaculación en el macho y en las contracciones del 

oviducto en la hembra, los espermatozoides están sometidos a estrés físico y deben ser 

capaces de soportar los daños oxidativos para poder mantener su capacidad fecundante 

(Eddy, 2006; Suarez & Pacey, 2006; Suarez, 2007). Los espermatozoides son elementos 

extraños en el aparato reproductivo de la hembra y considerados como organismos 

infecciosos, tienen la propiedad de combatir con éxito el sistema inmunológico femenino 

(Menge & Naz, 1993; Eddy, 2006; Suarez & Pacey, 2006; Suarez, 2007).  

 

Los espermatozoides presentan una estructura similar en los animales domésticos. El 

espermatozoide maduro cuenta con tres regiones altamente especializadas: la cabeza, 

involucrada en la interacción espermatozoide-ovocito; la pieza intermedia, responsable de la 

producción de energía, y el flagelo, encargado de la motilidad. En la cabeza espermática se 

distinguen a su vez cuatro regiones: apical, pre-ecuatorial, ecuatorial y post-ecuatorial. El 
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acrosoma, una gran vesícula secretora, se sitúa apicalmente al núcleo. La cabeza 

espermática contiene un núcleo ovalado y aplanado con cromatina altamente compacta; de 

acuerdo al tipo de cromatina sexual se identifican los gametos con el cromosoma X o Y 

(Eddy, 2006). El núcleo del espermatozoide está cubierto en la parte anterior por el 

acrosoma que posee una membrana acrosomal interna y una externa, y que contiene 

proteínas hidrolíticas como la acrosina y otras enzimas (Polakoski et al., 1971; Fritz et al., 

1973; Johnson et al., 1983; Veaute et al., 2010). Finalmente, en la cabeza encontramos la 

teca perinuclear citoplasmática, único elemento de sostén del citoesqueleto que se propone 

como parte del entramado del núcleo del espermatozoide (Olson et al., 1983; Mújica et al., 

2003). Es importante destacar que los espermatozoides producidos en el testículo necesitan 

de la maduración en el epidídimo para tener la posibilidad de adquirir la capacidad 

fecundante (Dacheux et al., 2003). 

 

2.2.2.1 Maduración epididimaria de los espermatozoides 
 

Los espermatozoides del testículo y los que se encuentran presentes en las regiones 

próximas al epidídimo son incapaces de unirse a la ZP y fecundar al ovocito. Una vez que 

alcanzan el epidídimo y durante su paso por el mismo, comienzan el proceso de maduración 

epididimaria, adquiriendo la motilidad progresiva y la capacidad de fecundación. En gran 

medida estos cambios se deben a la actividad de secreción y reabsorción en el epidídimo de 

pequeñas moléculas (azúcares y electrolitos) y macromoléculas (proteínas, glicoproteínas, 

etc.), que crean cambios secuenciales en la composición del fluido epididimario en toda su 

longitud (Dacheux et al., 2003; Tulsiani, 2006).  

 

El epidídimo se origina a partir de la rete testis de la que salen los conductos 

deferentes (ductuli efferentes) en una serie de 4 a 20 túbulos dependiendo de la especie. 

Estos túbulos convergen y forman un simple conducto muy enrollado. El epidídimo (griego: 

“junto al testículo”) es extremadamente largo, con una longitud de 1 m en el ratón, 3 m en la 

rata, 3 a 6 m en el hombre y hasta 80 m en el caballo (Eddy, 2006). 

 

Ciertos estudios han demostrado que la actividad secretora del epidídimo es muy 

activa y se encuentra representada por varios cientos de proteínas secretadas. Syntin et al. 

(1996) detectaron un total de 125 proteínas en el epidídimo del cerdo y en el epidídimo de 

caballo se han encontrado 117 proteínas (Fouchécourt et al., 2000). En la parte que 

corresponde a la cabeza del epidídimo de rata se han determinado 87 proteínas secretadas 

(Turner et al., 2000; Dacheux et al., 2003). Belleannée et al. (2010) identificaron 172 

proteínas luminales diferentes en 9 regiones distintas del epidídimo bovino. Se piensa que 
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estas estimaciones cuantitativas de proteínas epididimarias no son del todo exactas debido 

a que la detección de la proteína es limitada por la pérdida de aquellas de bajo peso 

molecular y la separación de proteínas grandes con una gran actividad a pH básico y otras a 

pH ácido (Dacheux et al., 2003; Belleannée et al., 2010).  

 

El proceso de maduración implica cambios intra y extracelulares en el espermatozoide 

que incluyen la remodelación de su MP y las modificaciones de los restos de glicanos de los 

glicoconjugados localizados en la superficie de los espermatozoides (Tulsiani et al., 1993; 

Jin et al., 1999; Tulsiani, 2006). Todo ello finalmente, concede la capacidad a la MP del 

espermatozoide de poder unirse a la ZP (Tulsiani et al., 1998b; Tulsiani, 2003). La MP 

espermática juega por tanto, un papel vital en los eventos iniciales de la fecundación 

(Tulsiani et al., 1990; Avilés et al., 1996; Benoff, 1997; Abascal et al., 1998; White et al., 

2000; van Gestel et al., 2007; Shur, 2008). 

 

Se ha descrito en varias especies, la existencia de ciertas proteínas del epidídimo 

estrechamente vinculadas a la MP (Hall et al., 1996). La primera proteína epididimaria de 

este tipo secuenciada es una proteína secretora rica en cisteína perteneciente a la familia de 

las proteínas “Crisp”, identificada en rata, hombre y en otras especies (Brooks, 1985; Cohen 

et al., 2001; Dacheux et al., 2003). Las proteínas Crisp se encuentran estrechamente unidas 

a los segmentos ecuatoriales postacrosomales de la cabeza espermática en rata y en la cola 

de los espermatozoides de mono (Sivashanmugam et al., 1999; Dacheux et al., 2003).  

 

El papel de la proteína Crisp en la superficie de los espermatozoides ha demostrado 

su relación con el proceso de fusión de gametos en la rata y quizás aún más en la 

promoción de la supervivencia de los espermatozoides en los primates (Sivashanmugam et 

al., 1999). En el cerdo, una proteína de 24 kDa, secretada del epidídimo, se une a la MP tan 

pronto como aparece en el líquido epididimario y se mantiene presente en los gametos 

hasta el proceso de fecundación (Dacheux et al., 2003). En el carnero, los antígenos del 

epidídimo de 17 a 30 kDa se integran en la MP cuando los gametos llegan a la última parte 

del tránsito epididimario (Gatti et al., 2000). 

 

Las proteínas del epidídimo están implicadas en la unión hidrófoba de varios 

compuestos. En el hombre se han identificado proteínas, tales como “clusterina” o “proteína 

vinculante del colesterol” (CTP). Clusterina es la proteína más intensamente secretada en el 

epidídimo y puede representar el 25-30% del total de la secreción epididimaria (Blaschuk et 

al., 1983). Entre las proteínas más abundantes identificadas en un reciente estudio en el 

epidídimo bovino están: lipocalina 5, prostaglandina deshidrogenasa, proteína tipo C2 de la 
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“enfermedad de Niemann-Pick”, glutatión-peroxidasa tipo 5, clusterina, β-hexosaminidasa y 

galactosidasa; cada una de los cuales se libera en distintas regiones del epidídimo; además, 

se ha detectado una proteína secretada exclusivamente en la región distal del epidídimo de 

toro (Gelsolin, GSN) que no ha sido descrita en el fluido epidídimario de otros mamíferos 

(Belleannée et al., 2010).  

 

En el epidídimo de cerdo y de caballo se han detectado proteasas e inhibidoras de las 

proteasas, algunas de ellas son catepsinas (D, S y procatepsinas L) y metaloproteasas de la 

matriz que son secretadas activamente. La enzima convertidora de angiotensina (ECA) se 

ha detectado en la última parte del epidídimo, liberándose de la superficie de los 

espermatozoides. Finalmente, se ha encontrado acrosina en fluido epididimario, de origen 

acrosómico al parecer, procedente de espermatozoides muertos (Dacheux et al., 2003; 

Tulsiani, 2003, 2006).  

 

2.2.2.1.1 Papel de las glicosidasas y glicosiltransferasas en la maduración 

epididimaria de los espermatozoides 

 

Se han reportado diferentes proteínas y glicoproteínas en el fluido epididimario que 

promueven la movilidad de los espermatozoides maduros e inician la motilidad en los 

espermatozoides inmaduros en la cabeza del epidídimo (Tulsiani, 2006; Jaiswal et al., 

2010). La presencia de una proteína que inicia la motilidad (MIP) se ha caracterizado y 

purificado en el fluido epidídimario en caprino (Jaiswal et al., 2010), se trata de una 

glicoproteína de 125 kDa y con actividad máxima a pH 8 y que contiene manosa, galactosa 

y β-N-acetil glucosamina en una proporción 6:1:6. Es sensible a la acción de manosidasa y 

β-N-acetil glucosaminidasa lo que demuestra que las cadenas glucídicas de la glicoproteína 

son esenciales para su actividad biológica. El MIP presente en fluido epidimario eleva el 

nivel intracelular de AMPc en el espermatozoide (Das et al., 2010; Jaiswal et al., 2010). 

 

El fluido epididimario es una fuente de varias enzimas con alta concentración. La 

mayoría de ellas son enzimas que normalmente se encuentran en los lisosomas y que están 

involucradas en el metabolismo de las glicoproteínas o presentan actividad proteasa 

(Tulsiani et al., 1995; Dacheux et al., 2003; Tulsiani, 2006).  

 

En el epidídimo existen dos tipos de enzimas modificadoras de los residuos de los 

glicanos (Tulsiani, 2006), las glicohidrolasas que cortan los residuos de los glicoconjugados, 

y las glicosiltransferasas, que añaden los residuos de azúcar a los glicoconjugados 

existentes. Estas enzimas están presentes en el líquido luminal del epidídimo que rodea a 
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los espermatozoides; por lo tanto, es razonable esperar que las cadenas de glicanos 

presentes en la superficie de los espermatozoides interactúen con estas enzimas 

modificadoras de los glicanos en el fluido epididimario (Jin et al., 1999; Tulsiani, 2003, 2006). 

Varias glicosiltransferasas se encuentran en el líquido epididimario, por ejemplo, 

galactosiltransferasa, glucosaminiltransferasa, fucosil-transferasa y sialiltransferasa en 

diferentes especies (Tulsiani et al., 1998b; Dacheux et al., 2003; Tulsiani, 2003, 2006). Su 

pH óptimo está alrededor de 6’6-7 pero la competencia con otras enzimas tales como la 

pirofosfatasa y fosfatasa reducen su actividad en el fluido epididimario (Tang, 1998; 

Dacheux et al., 2003). 

 

Las glicosidasas del fluido epididimario más frecuentes en diferentes especies son: β-

hexosaminidasa, manosidasa, β-galactosidasa, α-glucosidasa y β-glucuronidasa. Los sitios 

de secreción en epidídimo y el azúcar sustrato para cada enzima son específicos de especie 

(Dacheux et al., 2003; Tulsiani, 2006; Belleannée et al., 2010). La concentración 

epididimaria de estas enzimas es de las más importantes entre los fluidos corporales 

(Dacheux et al., 2003). En la rata, una glicoproteína de 135 a 150 kDa presente en MP en la 

cabeza del epidídimo pero no en la cola, puede desglicosilarse por la digestión in vitro con β-

D-galactosidasa purificada del fluido epididimario (Tulsiani et al., 1998b; Tulsiani, 2003, 

2006). Estos resultados sugieren un papel de estas enzimas en la modificación de las 

glicoproteínas de superficie de los espermatozoides del epidídimo durante la maduración 

espermática, pero la evidencia directa in vivo aún no ha sido demostrada (Dacheux et al., 

2003; Tulsiani, 2006). La maduración de los espermatozoides epididimarios implica cambios 

considerables en los dominios específicos de la MP, debido principalmente a modificaciones 

en su composición de proteínas; modificaciones que resultan en un proceso de proteolisis 

selectivo y específico que conduce a la desaparición o a la redistribución de las proteínas 

entre los distintos ámbitos (Phelps et al., 1990; Dacheux et al., 2003; Tulsiani, 2006).  

 

Jin et al. (1999) determinaron en el fluido epididimario porcino dos tipos de α-D-

manosidasa: MAN2B2 y un tipo lisosomal. Este mismo grupo clonó α-D-manosidasa 

(MAN2B2) en el fluido epididimario porcino con un pH óptimo de 6’5 y no activa en medio 

ácido (Okamura et al., 1992). Además, demostraron que el tipo lisosomal tiene, en fluido 

epididimario, una actividad mayor que MAN2B2 a pH ácido y neutro. Utilizando 

electroforesis en condiciones reductoras, reportan que MAN2B2 presenta 2 dímeros de 63 y 

51 kDa; que en condiciones no reductoras forman una banda de 260 kDa (Jin et al., 1999). 

Sostienen que es responsable de la mayor parte de la actividad en el fluido luminal 

epididimario y que su función es la modificación de las glicoproteínas de la superficie 

espermática durante el transito por el epidídimo (Jin et al., 1999).  
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2.2.2.2 La capacitación espermática (CA) y la reacción acrosómica (RA) 

 
Gran parte del conocimiento actual sobre la capacitación espermática ha sido 

proporcionada por los estudios pioneros de Austin y Chang (Austin, 1951; Chang, 1951). Un 

año más tarde, Austin denominó a este conjunto de cambios que se producen en el 

espermatozoide como capacitación espermática (CA) (Austin, 1952). Yanagimachi y Chang 

(1963a) informan de la fecundación in vitro de ovocitos de hámster mediante el uso de 

espermatozoides recuperados del tracto reproductor femenino después del apareamiento o 

el uso de espermatozoides de epidídimo preincubados con las secreciones del oviducto. 

Estos estudios indicaron la presencia de uno o más factores en la hembra responsables de 

la inducción de la CA en el tracto reproductivo.  

 

Los espermatozoides eyaculados no tienen capacidad fecundante para poder fecundar 

al ovocito, para adquirir esta cualidad fecundante deben pasar un tiempo determinado en el 

tracto reproductor femenino y se deben someter a un conjunto de cambios que les permitan 

culminar el proceso de fecundación.  

 

La MP del espermatozoide es un componente vital durante la fecundación, ya que está 

sometida a importantes cambios bioquímicos durante el tránsito de los espermatozoides de 

la región proximal a la distal del epidídimo (Yanagimachi, 1994; Dacheux et al., 2003; 

Tulsiani, 2003, 2006; Belleannée et al., 2010). Además de la maduración en el epidídimo, los 

espermatozoides de los mamíferos deben someterse a cambios funcionales durante el 

apareamiento y la fecundación (Suarez & Pacey, 2006; Suarez, 2007; Tulsiani et al., 2007). 

Durante las dos últimas décadas, diferentes grupos de investigación han informado de que 

la superficie de los espermatozoides experimentan cambios durante la CA (Flesch & 

Gadella, 2000; Harrison & Gadella, 2005; Suarez & Pacey, 2006; Tulsiani, 2006, 2007; 

Gadella et al., 2008). Básicamente, los espermatozoides eyaculados se transportan a través 

del útero y se preparan para entrar en oviducto; momento en el que pierden parte de la capa 

extracelular, incluidos los factores decapacitantes del plasma seminal (Suarez & Pacey, 

2006; Tulsiani et al., 2007; Gadella et al., 2008).  

 
La CA es un proceso secuencial que incluye varios pasos, a medida que avanza la 

capacitación, en los espermatozoides se producen una serie de cambios bioquímicos, sin 

que tengan lugar cambios morfológicos; los más conocidos son los siguientes: 1) aumento 

de la adenil ciclasa y AMPc; 2) aumento del pH intracelular (Parrish et al., 1994); 3) 

incremento de la entrada de Ca2+ (Singh et al., 1978; Boerke et al., 2008); 4) pérdida de 
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componentes de superficie (Fraser 1984; van Gestel et al., 2005; Suarez & Pacey 2006); 5) 

modificación o alteración de la MP de los espermatozoides y fosforilación de proteínas 

(Suarez & Pacey, 2006; Tulsiani et al., 2007; Boerke et al., 2008; Gadella et al., 2008, 

Visconti, 2009), y 6) cambios en el patrón de unión a lectinas (Ahuja, 1985; Lee & Ahuja, 

1987; Tulsiani et al., 2007; van Gestel et al., 2007; Gadella et al., 2008).  

 

En la CA uno de los mecanismos mejor estudiados es el cambio del nivel de lípidos de 

la MP del espermatozoide (Flesch & Gadella, 2000). En el epidídimo, los niveles de 

bicarbonato (HCO3
-) son bajos lo que permite que los espermatozoides epididimarios no se 

puedan capacitar (Visconti, 2009); mientras que los niveles altos, como los que existen en 

fluido oviductal, (Vishwakarma, 1962) estimulan la CA. Durante la CA se produce la 

activación de la adenil ciclasa mediada por altos niveles de HCO3
- en el medio extracelular, 

lo que aumenta los niveles intracelulares de AMPc, iniciando la cascada de señalización de 

la proteína kinasa A (PKA). La PKA es la responsable de regular el metabolismo de los 

lípidos, produciéndose cambios a nivel de la composición lipídica de la MP espermática y 

aumentando la fluidez de la misma (Fraser et al., 2005; Salicioni et al., 2007; Visconti, 2009). 

Visconti (2009) sugiere que el transporte de Ca2+ y de HCO3
- dentro del espermatozoide en 

el inicio de la CA está mediado por Na+/HCO3
- y por canales espermáticos específicos de 

Ca2+ (CatSper). 

 

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que la CA resulta de múltiples 

cambios en los componentes de las proteínas/glicoproteínas y lípidos de la MP espermática, 

que probablemente modifican los canales iónicos en el plasmalema de los espermatozoides. 

Estas modificaciones permiten el flujo transmembranal de iones que se cree importante en 

el inicio de los eventos de la CA, hiperactivación y RA (Yanagimachi, 1994; Harrison & 

Gadella, 2005; Suarez & Pacey, 2006; Tulsiani et al., 2007; Gadella et al., 2008). 

 

El grupo del Dr Tulsiani (Tulsiani et al., 2007) identifica una proteína de 17 kDa de Ca2+ 

que actúa sobre la función espermática en el ratón durante la CA; se trata de la calmodulina, 

con un papel directo en la CA. Los datos presentados sugieren que los antagonistas de la 

calmodulina previenen la CA al interferir con múltiples sistemas de regulación y lo hacen con 

o sin efectos adversos sobre la motilidad espermática y la fosforilación de la tirosina de los 

espermatozoides. 

 

Por otro lado, es importante destacar como los espermatozoides regulan la asociación 

y la función de complejos macromoleculares con múltiples sitios de señalización durante la 

CA, en la que se agrupan las proteínas constituyentes de estos complejos en una plataforma 
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rígida o balsa de lípidos, también llamada “raft “o microdominio, que permanece estable e 

intacta en una bicapa con una consistencia más fluida. Su rigidez se mantiene por tener un 

mayor contenido de colesterol. En la CA se produce la característica pérdida de colesterol 

de la MP lo que conduce a una reorganización tanto de los componentes macromoleculares 

como de la distribución espacial de las balsas de lípidos en la cabeza del espermatozoide 

(Furimsky et al., 2005; Sleight et al., 2005; Shur, 2008). Este hecho fue demostrado por un 

análisis comparativo de las proteínas localizadas en las balsas antes y después de la CA 

(Furimsky et al., 2005; Sleight et al., 2005; van Gestel et al., 2005, 2007; Shur, 2008). 

 

La CA altera el orden de los dominios lipídicos en la MP del espermatozoide. Se ha 

observado que este proceso cambia la composición proteica de las fracciones de 

membranas resistentes a detergentes lo que es consistente con la hipótesis de que la salida 

de colesterol durante la CA disocia componentes de la balsa lípidica, iniciando eventos de 

señalización que conducen a la misma (Sleight et al., 2005; van Gestel et al., 2005, 2007; 

Shur, 2008).  

 

Una de las proteínas que se encuentran en las balsas de lípidos aisladas a partir del 

espermatozoide porcino es el sulfogalactosilglicerolípido (SGG), implicado en la unión del 

espermatozoide con ZP homóloga (Bou Khalil et al., 2006). En el cerdo, durante la 

capacitación, el nivel de SGG asociado a las balsas aumenta lo que se correlaciona con la 

mayor capacidad del espermatozoide de unirse a ZP porcina (Bou Khalil et al., 2006). Se 

piensa que en esta especie, la CA lleva a un reagrupamiento de las balsas de lípidos en la 

zona apical de la cabeza espermática donde se concentra la zona de unión con ZP (van 

Gestel et al., 2005, 2007; Bou Khalil et al., 2006; Shur, 2008).  

 

En un interesante trabajo realizado en ratones se determinó que los espermatozoides 

capacitados seleccionados por un gradiente de Percoll® (PGC) tenían mayor capacidad de 

unión a ZP durante la FIV que los espermatozoides capacitados que solo fueron lavados 

(WC). Se determinó que los PGC tenían un perfil lipídico diferente a los WC, debido a que 

los primeros tenían un contenido menor de colesterol y fosfolípidos, lo que produjo el 

enriquecimiento de SGC (un ligando a ZP) en los PGC; esto podría explicar en parte, el 

aumento de la capacidad de unión a ZP en comparación con los WC (Furimsky et al., 2005). 

También se encontró que los PGC se enriquecieron en ácidos grasos altamente insaturados 

(HUFA) en un 42%, en contraste con el nivel de 27% de HUFA en los espermatozoides WC, 

lo que sugiere que SGG y HUFA podrían ser considerados como importantes marcadores 

biológicos para determinar la capacidad fecundante de los espermatozoides (Furimsky et al., 

2005; van Gestel et al., 2007). 
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Es de interés señalar que muchas de las proteínas involucradas en la unión primaria 

con ZP (fertilina β, peroxirredoxina 5 y las tres isoformas de AQN-3) han sido previamente 

identificadas como componentes abundantes de las balsas de lípidos en la MP de los 

espermatozoides porcinos (van Gestel et al., 2005, 2007). Este hallazgo puede ser relevante 

para el estudio futuro sobre los cambios que se producen en la reorganización de las balsas 

en la región apical de la MP de la cabeza del espermatozoide durante la CA (Cross, 2004; 

Shadan et al., 2004; van Gestel et al., 2005, 2007).  

 
Los espermatozoides capacitados interactúan con ZP de una manera muy precisa. Los 

detallados estudios en el ratón parecen indicar que la unión de los espermatozoides 

capacitados a ZP es un proceso de dos pasos. En primer lugar, los espermatozoides 

libremente y de forma reversible se adhieren a la capa extracelular del ovocito por la MP que 

recubre el acrosoma. La segunda etapa es una fuerte, vinculante e irreversible unión. 

Muchos espermatozoides pueden unirse a la superficie del ovocito, sin embargo y 

generalmente sólo uno penetra la ZP y se fusiona con la MP del ovocito. El ovocito 

fecundado tiene pocos o no tiene espermatozoides unidos a ZP (Yanagimachi, 1994; Benoff, 

1997; Tulsiani et al., 2007; Shur, 2008). 

 

Se ha demostrado que durante la CA se producen cambios en las propiedades de 

unión de las lectinas lo que se traduce en la exposición de los terminales de hidratos de 

carbono en las glicoproteínas de superficie espermática, que se encuentran alteradas 

durante la CA (van Gestel et al., 2005; Tulsiani et al., 2007; Boerke et al., 2008). Una posible 

explicación para estos cambios podría ser la asociación de una glicoproteína específica 

secretada por células epiteliales de oviducto en varias especies (Gandolfi et al., 1989; Benoff 

1997; Carrasco et al., 2008a,b; Coy et al., 2008a). Por otra parte, las glicoproteínas de la MP 

de los espermatozoides podrían ser modificadas por glicosiltransferasas y glicosidasas 

presentes en el útero y las secreciones del oviducto. Algunas de estas enzimas en el 

oviducto muestran un aumento temporal en sus actividades en el tracto genital durante el 

ciclo estral (Tulsiani et al., 1996; Carrasco et al., 2008a,b).  

 

Como consecuencia de estas alteraciones moleculares producidas por la CA, el 

espermatozoide reorienta la motilidad en respuesta a un gradiente químico (quimiotaxis) 

expresando la habilidad de interactuar con el ovocito, también cambia el patrón de 

movimiento del flagelo o cola espermática, de un movimiento más lento y simétrico de baja 

amplitud a un incremento de la velocidad, acompañado con un aumento del desplazamiento 

lateral de la cabeza y un movimiento asimétrico mayor de la cola (Eddy, 2006; Gadella et al., 
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2008). En la mayoría de las especies de mamíferos estudiados, la hiperactivación de los 

espermatozoides se inicia en la región del istmo del oviducto (Suarez & Osman, 1987; 

Suarez & Pacey, 2006; Suarez, 2007), lugar donde se produce la fecundación in vivo. Un 

posible significado funcional de la hiperactivación podría ser que el patrón de batido 

hiperactivado de un espermatozoide definitivamente mejora su empuje en el lugar de la 

unión con ZP. El objetivo principal de la hiperactivación espermática es probablemente el 

que el espermatozoide atraviese ZP y se fusione con la MP del ovocito (Suarez & Pacey, 

2006; Suarez, 2007, 2008; Gadella et al., 2008).  

 

Existen algunos estudios que involucran a proteoglicanos y glicosaminoglicanos en la 

inducción de la CA in vitro (Miller & Ax, 1990; Parrish et al., 1994). La heparina, el 

glicosaminoglicano más eficaz, se une a los espermatozoides de varias especies, 

incluyendo al hombre (Miller & Ax, 1990; Parrish et al., 1994, 1995). La unión se dice que es 

dependiente del pH, fuerza iónica y temperatura, y por lo tanto, tiene características 

parecidas a las de una típica interacción receptor-ligando. Sin embargo, los mecanismos 

moleculares responsables de estas interacciones no son bien conocidos (Tulsiani et al., 

1997, 2007; Gadella et al., 2008). La capacitación refleja los múltiples cambios que se 

producen en la MP de los espermatozoides maduros. Aunque los detalles moleculares de 

estos cambios varían según la especie, el resultado neto es el aumento de la motilidad y la 

sensibilidad de los espermatozoides hiperactivados para sufrir la RA (van Gestel et al.,  

2005; Suarez, 2007; Tulsiani et al., 2007; Boerke et al., 2008). 

 

Los espermatozoides de los mamíferos también pueden ser capacitados en 

condiciones in vitro en un medio químicamente definido que contenga albúmina sérica 

bovina (BSA), sustratos energéticos (glucosa y piruvato sódico) y bicarbonato sódico. Es 

importante señalar que la albúmina es la principal proteína en las secreciones del tracto 

genital de la hembra (Urzua et al., 1970; Roberts & Parker, 1974; Shirai & Iizuka, 1974; 

Roberts et al., 1975; Wolf & Mastroianni, 1975; Roberts et al., 1976) y es un importante 

componente durante la capacitación in vivo o in vitro (Dow & Bavister, 1989; Parrish et al., 

1994; Gadella et al., 2008). La proteína se cree que facilita la CA por remoción de ácidos 

grasos y/o colesterol de la MP de los espermatozoides (Dow & Bavister, 1989; Parrish et al., 

1994, 1995; Visconti, 2009). 

 

El espermatozoide capacitado al contactar con la ZP del ovocito sufrirá la RA, que a 

diferencia de la CA, si conlleva un cambio morfológico debido al proceso de fusión de 

membranas que al final, produce la liberación del contenido acrosomal y la pérdida del 

acrosoma. La CA es un proceso reversible, mientras la RA no lo es, por lo que una vez el 
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espermatozoide la ha iniciado, el acrosoma no puede ser restaurado (Flesch y Gadella, 

2000, Gadella et al., 2008).  

 

El lugar donde acontece la RA y si el espermatozoide intacto o reaccionado 

previamente es el que fecunda el ovocito ha sido motivo de controversia en los últimos 

tiempos. En el hámster se ha propuesto que la RA se inicia en los espermatozoides que 

fecundan el ovocito cuando éstos avanzan a través del cumulus (Austin, 1958; Yanagimachi, 

1984). Otros autores, especialmente los que han trabajado en fecundación in vitro con 

ratones, se oponen a esta teoría y sostienen que la ZP es el sitio fisiológicamente relevante 

donde ocurre la RA espermática (Kopf & Gerton, 1991; Gupta & Bhandari, 2010; citados por 

Yanagimachi, 2011); lo que ha sido un hecho aceptado por la mayoría de los autores hasta 

ahora como modelo para la RA en la mayoría de las especies mamíferas. Este modelo se 

basa en dos observaciones: los espermatozoides con el acrosoma intacto se unen a la ZP in 

vitro y bajo estas condiciones ocurre la RA (Saling & Storey, 1979; Storey, 1984) y la ZP 

solubilizada, especialmente la ZP3, se une específicamente a la región acrosomal de la 

cabeza del espermatozoide e induce la RA (Bleil & Wassarman, 1983; Litscher et al., 2009). 

Se ha planteado que el espermatozoide que inicia la RA en la ZP podría no ser el mismo 

que realmente fecunda al ovocito. Recientemente, se ha puesto en duda la capacidad de la 

ZP para inducir la RA (Gahlay et al., 2010), ya que la RA en ratón puede ocurrir en los 

espermatozoides antes del contacto con la ZP o durante el paso del espermatozoide a 

través de ella (Gahlay et al., 2010, Yanagimachi, 2011). 

 

En un sorprendente y revolucionario trabajo mediante técnicas de video, Jin et al. 

(2011) logran por primera vez en la FIV de ratón distinguir los espermatozoides que 

fecundan de sus homólogos que no lo hacen, utilizando ratones transgénicos machos cuyos 

espermatozoides expresan la proteína fluorescente verde en sus acrosomas. Las cabezas 

de los espermatozoides muestran fluorescencia verde cuando los acrosomas están intactos 

y ésta desaparece al inicio de la RA. Los resultados son sorprendentes ya que la mayoría de 

los espermatozoides reaccionaban al entrar en contacto con el cumulus (aunque no 

determinan el sitio exacto donde comienza la RA) y pocos de ellos presentaban RA al 

contacto con la ZP; la mayoría de los espermatozoides con el acrosoma intacto nadaron 

lejos del sitio de la fecundación. En otras palabras, la iniciación de la RA de los 

espermatozoides en la ZP fue la excepción y no la regla. La penetración a través de la ZP y 

el desarrollo del pronúcleo masculino fue del 93%, producido por los espermatozoides que 

experimentaron la RA antes de entrar en contacto con la ZP. 
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El trabajo de Jin et al. (2011) nos lleva a la reflexión de que es necesario investigar 

más el proceso y el mecanismo de las interacciones de los ovocitos por los 

espermatozoides, prestando más atención a los espermatozoides que en realidad participan 

en la fecundación. En muchas especies, la FIV es posible con ovocitos maduros sin células 

del cumulus; por lo tanto, la ZP debe tener la capacidad de inducir o acelerar la RA pero, 

ésta no se puede considerar como el único componente que induce los efectos fisiológicos 

de la RA (Yanagimachi, 2011). 

 

2.2.2.3 Proteínas espermáticas que pueden intervenir en la unión con la ZP y la 

fecundación.  

 

Las proteínas de unión de los espermatozoides en los mamíferos muestran un 

conjunto de efectos diferentes que inducen la unión de gametos y la RA en cada especie, 

cada una de estas glicoproteínas incluyen uno o más azúcares que son reconocidos por 

proteínas. La secuenciación de algunas de éstas sugiere que cada grupo puede formar un 

complejo supramolecular que induce una RA propia de cada especie (Benoff 1997; Talbot et 

al., 2003; van Gestel et al., 2007; Boerke et al., 2008; Shur, 2008). 

 

Es importante destacar que la identificación de los componentes espermáticos que se 

unen a la ZP se han convertido en un difícil trabajo debido a la complejidad de los patrones 

de expresión de las proteínas en la MP del espermatozoide (Gillis et al., 1978; Russell et al., 

1983; Mack et al., 1987; Naaby-Hansen, 1990; Xu et al., 1994), la especificidad regional en 

la distribución de las proteínas del gameto masculino (Peterson et al., 1987; Bearer & 

Friend, 1990; van Gestel et al., 2007; Tsai & Gadella, 2009) y las dificultades para aislar 

fracciones de la MP libres de contaminación citoplasmática (Snow & Ball, 1992; Gadella et 

al., 2008).  

 

En el estudio de las glicoproteínas en la superficie del espermatozoide se debe hacer 

una distinción, entre las que forman parte integral de la MP y las que se derivan de proteínas 

y lípidos que son sólo periféricamente incorporadas (Tulsiani et al., 1998b; Dacheux et al., 

2003). Hay adiciones a la superficie de los espermatozoides tras la diferenciación testicular 

(Yanagimachi, 1994; Tulsiani et al., 1995; Tulsiani, 2003). Los espermatozoides alteran 

dramáticamente su antigenicidad durante el tránsito epididimal por dos razones: primero, el 

epidídimo secreta una variedad de glicoproteínas, algunas de los cuales se unen 

fuertemente a los espermatozoides. En segundo lugar, también se ha observado la 

glicosilación activa de los componentes de la MP espermática integrada y se piensa que 

está mediada por galactosiltransferasas y sialiltransferasas que se encuentran en el líquido 
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epididimario (Benoff, 1997; Tulsiani et al., 1998b; Dacheux et al., 2003; Tulsiani, 2003, 

2006).  

 

Se han propuesto varias proteínas de la superficie de los espermatozoides en diversas 

especies (Tabla 2-1), como moléculas de unión a la ZP (Tulsiani et al., 1990, 1997; Avilés et 

al., 1996; Nixon et al., 2001; Talbot et al., 2003; van Gestel et al., 2007; Shur, 2008; Tsai & 

Gadella, 2009). Entre las moléculas que se han identificado y que pueden servir como 

ligandos en espermatozoides se encuentran: 

 

2.2.2.3.1 Proteínas espermáticas en el ratón 

 
La proteína espermática 95 kDa en el ratón está ubicada sobre la superficie de la 

cabeza de espermatozoides móviles y con el acrosoma intacto. La p95 se une a la ZP o a la 

ZP3 purificada de ratón y tiene actividad tiroxina-quinasa (Leyton & Saling, 1989). La 

GalTasa participa en la síntesis de carbohidratos complejos adicionando galactosa del 

nucleótido urodinia difosfato-galactosa (UDP-GAL) a los residuos de N-acetil-glucosamina, 

su sustrato aceptor, tanto en las glicoproteínas como en los glicolípidos en el aparato de 

Golgi y en el retículo endoplasmático (McLeskey et al., 1998). La GalTasa puede transferir 

galactosa de UDP-gal a la ZP3, pero no a la ZP2 o a la ZP1 (Fayrerhosken et al., 1991; 

Miller et al., 1992; Nixon et al., 2001).  

 

Se ha propuesto que GalTasa actúa más como una lectina que como una enzima, ya 

que la utilización de glucosamina inhibe la aglutinación de los espermatozoides de ratón a 

los eritrocitos no fijados de conejo. Por otra parte, una proteasa con actividad tripsina, 

localizada sobre la superficie de la MP está involucrada en la unión del espermatozoide de 

ratón con la ZP debido a que el enlace se realiza con anterioridad a la RA (Florman & 

Wassarman, 1985) y porque los inhibidores de la tripsina inhiben la unión espermatozoide-

ZP (Saling ,1981). 

 

Se cree que una serina proteasa tipo tripsina (acrosina/proacrosina), presente en 

acrosoma y en la superficie del espermatozoide, tiene un papel como receptor en ratón y 

cerdo (Polakoski et al., 1971; Polakoski & McRorie, 1973a,b; Brown & Hartree, 1976; 

Bhattacharyya et al., 1979). Sin embargo, un estudio demostró que los espermatozoides de 

los ratones portadores de una mutación específica del gen de la acrosina pueden unirse y 

penetrar en los ovocitos de ratón (Baba et al., 1994). Este resultado sugiere que la 

proacrosina/acrosina no es esencial para la fecundación en el ratón. 
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Tabla 2-1. Proteínas espermáticas que pueden intervenir en la unión con la ZP y la fecundación. 

 

Especie Proteína espermática 
 

 
Referencia 

 
 
 
 
 
 
 

Ratón 

 
Proteína 95 (P95) 

 
β-1-4 galactosiltransferasa, 

Proteasa (Tripsina) 
 

α-D-manosidasa 
 
 

Sulfagalactosilglicerolípido 
(SGG) 

 
SP56 

 

 
Leyton & Saling, 1989 

 
McLeskey et al., 1998; Miller et al., 1992 

 
 

Florman & Wassarman, 1985; Saling, 1981 
 

Akama et al., 2002; 
Fukuda & Akama, 2002, 2003a, b 

White et al., 2000; Shur 2008 
Cheng et al., 1994 

 
 
 

Toro 

 
β-1-4 galactosiltransferasa 

(también en caballos) 
β-N-acetil hexosaminidasa, 

β-galactosidasa, 
α-D-manosidasa 

 

 
Fayrerhosken et al., 1991; Miller et al., 1992; 

Larson & Miller, 1997; Miller et al., 2002 
 

Hayashi et al., 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerdo 

 
Proteína de adhesión a zona (Apz), 

Zonaadhesina (P105/p45) 
 

Espermadhesina 
AWN-1 

 
 

Espermadhesina AQN-1, 
AQN-2, AQN-3 y AWN-1 

 
β-1-4 galactosiltransferasa 

 
β-galactosidasa, α-D-manosidasa, 

β-N-acetil hexosaminidasa, 
α-L-fucosidasa, α-D-manosidasa, 

β-N-acetil glucosaminidasa 
 

α-D-manosidasa (MAN2B2) 
 

Proteína de unión a fucosa 
 

Proteína espermática 38 
 

Fertilina β, peroxirredoxina 5 
 

Sulfogalactosilglicerolípido (SGG) 
 

Proteosomas (PSMD4) 
 

 
Sacco et al., 1989; Yurewicz et al., 1993 

 
Hardy & Garbers 1994; 1995; Yurewicz et al., 1993; 

Hirano et al., 1993; Hokke et al., 1993;1994; 
Dostalova et al., 1995a 

 
 

Sanz et al., 1992; Benoff 1997; 
Dostalova et al., 1995a; van Gestel et al., 2007 

 
Larson & Miller 1997; Miller et al., 2002 

 
 

Kuno et al., 2000; Song et al., 2000; 
Hayashi et al., 2004; Song et al., 2007b 

 
 

Okamura et al., 1992; 1995 
 

Topfer-Petersen et al., 1985 
 

Mori et al., 1993 
 

van Gestel et al., 2005; 2007 
 

Bou Khalil et al., 2006; Shur, 2008 
 

Yi et al., 2010 

 
 
 

Rata 
 
 

 
α-L-fucosidasa 

 
α-D-manosidasa 

 
Proteína que reconoce galactosa 

 
β-1-4 galactosiltransferasa 

 

 
Hancock et al., 1993; Avilés et al., 1996 

 
Tulsiani et al., 1993; 1995 

 
Mertz et al.,1995; Abdullah et al., 1991 

 
Larson & Miller, 1997; Miller et al., 2002 
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Hombre 

 
Proteína 95 kDa (Hu9) 

 
Proteína de unión a manosa 

 
α-D-manosidasa, 

β-N-acetil glucosaminidasa, 
β-galactosidasa 

 
Proteína de unión a galactosa 

 
β-1-4 galactosiltransferasa 

 
 

Selectina 
 

Antígeno para fecundación-1 (FA-1)  
 

α-L-fucosidasa 
 

Fucosiltransferasa (α1,3/4FucT) (FucT5) 
 
 

Proteasa (Tripsina) 
 

Proteosomas 
 

Forma Z (fosfolipasa C) 
 

 

 
Moore et al., 1987; Burks et al., 1995 

 
Benoff et al., 1993a, b; Benoff, 1997 

 
 

Tulsiani et al., 1990;  
Corrales et al., 2002 

 
Goluboff et al., 1995 

 
Humpheys-Beher & Blackwell, 1989;  

Larson & Miller, 1997; Miller et al., 2002 
 

Miller et al., 2002 
 

Naz et al., 1992  
 

Venditti et al., 2007; 2009 
 

Easton et al., 2000; Dell et al., 2003; 
 Chiu et al., 2007; Shur, 2008 

 
Llanos et al., 1993 

 
Morales et al., 2003; 2004 

 
Kashir et al., 2011 

 
 
 

Otros primates 
(Macaca 

fascicularis) 

 
Proteína de adhesión espermática SPAM1 

(PH20)  
 

Forma Z (fosfolipasa C) 
 

Fertilina (familia de proteínas ADAMS)  
 

MAK248 (proteína CRISP) 
 

 
Overstreet et al., 1995; Cherr et al., 1996; 

 Evans et al., 2003 
 

Cox et al., 2002 
 

Primakoff et al., 1987; Kim et al., 2010 
 

Yudin et al., 2002 

 
 
 
 

Hámster y 
Cobayo  

 

 
β-1-4 galactosiltransferasa 

 
Proteína receptor de L-fucosa 

 
Proteína de adhesión espermática SPAM1 

(PH20) 
 

α-L-fucosidasa 
 

 
Larson & Miller, 1997; Miller et al., 2002 

 
Huang et al., 1982 

 
Primakoff et al., 1985; 1988;Lin et al., 1994 

 
 

Venditti et al., 2009; 2010 
 

 
 
 
 

Conejo 

 
Proteína autogénica del espermatozoide 

de conejo RSA  
(17 kDa) 

 
RSA (54 kDa) 

 
β-1-4 galactosiltransferasa 

 

 
O`Rand et al., 1988, 1993; Naz & Ahmad, 1994;  

Kong et al., 1995 
 
 

Abdullah et al., 1991 
 

Larson & Miller, 1997; Miller et al., 2002 

Drosophila 
melanogaster 

 
 

Moluscos 
 
 

Anfibios 

 
 

α-D-manosidasa, α-L-fucosidasa, 
β-N-acetil hexosaminidasa  

(2 isoformas) 
 

α-L-fucosidasa 
 

N-acetil-β-D-glucosaminidasa, 
β-galactosidasa, α-D-manosidasa, 

α-L-fucosidasa 

 

 
 

Cattaneo et al., 2006;  
Intra et al., 2006, 2009 

 
 

Focarelli et al., 1997 
 
 

Martinez et al., 2000 
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Muchas proteínas, en particular en la MP, son glicosiladas con hidratos de carbono, 

que se agrupan en glicanos O-unidos y N-unidos. Los glicanos O-unidos son sintetizados 

paso a paso por glicosiltransferasas, mientras que los glicanos N-unidos son sintetizados 

por la transferencia en bloque del oligosacáridos de tipo manosa. El tipo manosa-N-unido es 

modificado luego por el procesamiento de α-manosidasa (Akama et al., 2002; Fukuda & 

Akama 2002, 2003a, b). En un interesante trabajo se determinó el papel de los 

oligosacáridos N-unidos en la espermatogénesis utilizando ratones “knockout” sin el gen que 

codifica la síntesis de α-manosidasa tipo II y se encontró que estos ratones eran infértiles 

debido a un fallo en la espermatogénesis. Esto ocurre por que al no producirse el residuo 

terminal N-acetil glucosamina (oligosacárido N-unidos) por ausencia de la actividad de α-

manosidasa sobre manosa, trae como consecuencia la falta de adhesión entre las células 

espermáticas germinales a las células de Sertoli en los túbulos seminíferos y son liberados 

antes de tiempo de los testículos al epidídimo. Por eso, estos ratones sin el gen de α-

manosidasa II presentan hipoespermatogénesis (Akama et al., 2002, 2006; Fukuda & 

Afama, 2002, 2003b).  

 

Sulfogalactosilglicerolípido (SGG) es el mayor sulfoglicolípido de los mamíferos 

presente en las células germinales masculinas (White et al., 2000; Bou Khalil et al., 2006; 

Shur, 2008). En el ratón se localizó, por inmunofluorescencia indirecta con un anticuerpo 

anti-SGG, la presencia de SGG en porción apical y post acrosomal de la cabeza 

espermática; lográndose una inhibición de la unión con ZP de ovocitos de un 62% durante la 

FIV, con espermatozoides tratados con este anticuerpo policlonal (White et al., 2000).  

 

2.2.2.3.2 Proteínas espermáticas en el toro 

 
La enzima β-1,4-galactosiltransferasa (GalTasa) ha sido detectada en la MP del 

espermatozoide de toro, planteándose que ésta puede servir como un ligando durante el 

inicio de la unión espermatozoide-ovocito (Fayrerhosken et al., 1991; Miller et al., 1992). Han 

sido identificadas 7 galactosiltransferasas, localizándose GalTasa-1 en MP y aparato de 

Golgi. Esta enzima agrega galactosa a las glicoproteínas y los glicolípidos con residuos 

terminales acetil-glucosamina N-unidos. Como integrante de la MP, GalTasa-1 puede actuar 

sobre glicoproteínas específicas incluyendo ZP3 (Miller et al., 1992, 2002; Larson & Millar, 

1997).  

 

Se han realizado ensayos GalTasa en los espermatozoides de seis especies, y en las 

seis se expresó GalTasa en la superficie espermática (Larson & Millar, 1997; Nixon et al., 

2001). Las cantidades de GalTasa varían según las especies; en cobaya, ratón y rata, los 
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espermatozoides tenían niveles más altos de GalTasa que en bovino, porcino y conejo. La 

GalTasa fue localizada en la porción anterior de la cabeza de los espermatozoides en todas 

las especies examinadas, lo que coincide con el lugar previsto para que un receptor se una 

a ZP. Es importante aclarar que estos autores no determinan el azúcar receptor para la 

GalTasa en ZP. 

 

En espermatozoides frescos de toro se ha encontrado β-N acetil-hexosaminidasa, β-

galactosidasa y α-D manosidasa como las enzimas de mayor actividad (Hayashi et al., 

2004). En un reciente estudio realizado in vivo en toros de razas lecheras se determinaron 

diferentes niveles de proteínas en el fluido epididimario comparando con la tasa de fertilidad 

(medida en el no retorno del estro) de toros de alta, media y baja fertilidad. Los autores 

concluyeron que la cantidad de α-D fucosidasa tipo 2 fue de 2’3 veces más alta en toros de 

alta que en toros de baja fertilidad (Moura et al., 2006). 

 

En el aparato genital del toro se publicó la presencia de dos isoformas de α-D 

fucosidasa, que son α-D fucosidasa tipo 1 (FUCA1) y α-D fucosidasa tipo 2 (FUCA 2) pero 

en los espermatozoides, cola del epidídimo y plasma seminal solo se encontró FUCA1 

(Jauhiainen & Vanha-Perttula,1986). 

 

2.2.2.3.3 Proteínas espermáticas en el cerdo 

 

Zonadhesina 

 

En el cerdo se han referido diferentes proteínas que se han propuesto como 

receptores o ligandos con ZP. Peterson et al. (1980, 1981) fueron los primeros en publicar 

que los espermatozoides de cerdo se unen a su ZP homóloga a través de receptores 

localizados en la MP de la cabeza espermática. Algunos estudios plantean la presencia en 

los espermatozoides porcinos de una proteína de adhesión a ZP (Apz) que se une con gran 

especificidad a ZP3 (Sacco et al., 1989; Yurewicz et al., 1993). En un interesante trabajo se 

identificó en la MP de los espermatozoides, la proteína P105/p45 o al menos varias 

proteínas p56-62, como las responsables de la unión específica con la matriz extracelular 

del ovocito en los porcinos. Estos investigadores purificaron P105/p45, la clonaron y la 

denominaron zonadhesina. El ARNm de la zonadhesina se detectó sólo en el testículo, 

donde se expresa principalmente en espermátidas haploides. La estructura de dominio único 

N-unido de la zonadhesina sugiere que tiene múltiples funciones, una de las cuales es 

mediar en la adhesión de los espermatozoides a ZP (Hardy & Garbers, 1994, 1995).  
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Espermadhesinas 

 

Las espermadhesinas median la unión de los espermatozoides intactos con extractos 

de ZP y están ubicadas en la región anterior de la cabeza espermática sobre la MP que 

cubre al acrosoma (Yurewicz et al., 1993). En el grupo de las espermadhesinas se 

encuentra la AWN-1, esta molécula se encuentra presente en espermatozoides de cerdo y 

se une a una pequeña fracción de las cadenas de hidratos de carbono del tipo O-unidos de 

las glicoproteínas de ZP porcina (Hirano et al., 1993; Hokke et al., 1993, 1994; Dostálová et 

al., 1995a). La capacidad de penetrar la ZP que tienen estos espermatozoides sugiere que 

AWN-1 participa en la RA. Por otra parte, AWN-1 podría servir simplemente al anclaje de 

espermatozoides a ZP. Sin embargo, AWN-1 y AQN-1 también son capaces de unirse a ZP 

en presencia de inhibidores de la acrosina (Sanz et al., 1992), lo que sugiere que se precisa 

de un conjunto de moléculas para que tenga lugar la fecundación específica en las distintas 

especies (Hardy & Garbers, 1994, 1995; Benoff 1997).  

 

 Topfer-Petersen (1992) publica que existe una gran cantidad de espermadhesinas 

(AQN-1, AQN-2, AQN-3 y AWN-1) presentes en los espermatozoides capacitados in vitro 

(7x106 moléculas de cada espermadhesina/célula) y sugieren que pueden ser los mayores 

responsables de la unión en la superficie espermática. También proponen que se derivan de 

las secreciones del epitelio de la vesícula seminal y se unen al espermatozoide en el 

momento de la eyaculación. Estas proteínas son retenidas en la superficie del 

espermatozoide como resultado de la unión con la fosfatidiletanolamina, el fosfolípido más 

abundante de su membrana (Dostálová et al., 1995b; van Gestel et al., 2007). Este grupo de 

autores sugiere que AWN-1 puede desempeñar un papel en la fecundación en el cerdo 

como una lectina asociada a los espermatozoides, de amplia especificidad aunque con 

afinidad preferencial para ciertas estructuras de oligosacáridos O-ligados en la ZP del 

ovocito (Dostálová et al., 1995a; van Gestel et al., 2007).  

 

Glicosidasas 

 

En varias especies animales, se ha sugerido que varias proteínas, y dentro de ellas las 

glicosidasas de la superficie de los espermatozoides, puedan funcionar como moléculas de 

unión a la ZP (Tulsiani et al., 1990, 1997; Avilés et al., 1996; Nixon et al., 2001; Talbot et al., 

2003; van Gestel et al., 2007; Shur, 2008; Tsai & Gadella, 2009). 

 

Kuno et al. (2000) publicaron que en espermatozoide eyaculado porcino se encuentra 

α-D-manosidasa y β-D-galactosidasa, proponiendo que α-D manosidasa está anclada a MP 
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mediante enlace al fosfatidilinositol lipídico y que β-D-galactosidasa se localiza 

principalmente en el acrosoma o está integrada en la MP por péptidos hidrófobos. Hayashi 

et al. (2004) hallaron que β-N-acetilhexosaminidasa, β-D-galactosidasa y α-D-manosidasa 

eran las enzimas de mayor actividad en espermatozoides frescos de cerdo y toro. Estos 

autores determinaron que los espermatozoides porcinos tienen niveles más elevados que 

los bovinos, con una proporción de 13000:1, 1700:1 y 400:1 para β-N-acetilhexosaminidasa, 

β-D-galactosidasa y α-D-manosidasa, respectivamente. Cuando fueron tratados con 

fosfolipasa C, específica para fosfatidilinositol, la liberación de las exoglicosidasas fue baja 

en el toro, en comparación con α-D-manosidasa del verraco, lo que llevó a la conclusión que 

α-D-manosidasa está anclada a MP y que la gran cantidad de estas enzimas en el cerdo 

juega un importante papel en la unión de los espermatozoides a la ZP (Hayashi et al., 2004). 

 

Song et al. (2000) detectaron en espermatozoides porcinos congelados-

descongelados la presencia de AE para α-L-fucosidasa, α-D-manosidasa, β-D-galactosidasa 

y N-acetil-β-D-glucosaminidasa (GlcNAc'asa) y cuando los espermatozoides eran tratados 

con un detergente (octilglucósido) se producía la liberación de cantidades similares de AE 

para α-L-fucosidasa y β-D-galactosidasa y mayores niveles de α-D-manosidasa y 

GlcNAc'asa, en comparación con aquellos tratados con ionóforo de Ca2+ (ICa2+). Estos 

autores utilizando FIV porcina en presencia de inhibidores de las diferentes glicosidasas 

demostraron que el número de espermatozoides que se unen a la ZP y el porcentaje de 

ovocitos penetrados se redujeron en gran medida por la acción de los inhibidores de α-L-

fucosidasa, α-D-manosidasa y β-D-galactosidasa, pero no por el inhibidor de GlcNAc'asa. 

Estos resultados indican que α-L-fucosidasa, α-D-manosidasa y β-D-galactosidasa son 

glicosidasas involucradas en la interacción espermatozoide-ZP (Song et al., 2000).  

 

En un interesante trabajo, el grupo del Dr. Dacheux desarrolló un anticuerpo contra α-

D manosidasa (MAN2B2) y determinó, por inmunohistoquímica y microscopía electrónica, 

que esta glicoproteína estaba localizada exclusivamente en la cara externa de la MP en el 

segmento ecuatorial de los espermatozoides epididimarios porcinos y que su distribución en 

la cabeza espermática es en forma de medialuna, detrás de la parte anterior del acrosoma 

(Okamura et al., 1992, 1995).  
 

Considerando la relevancia de los carbohidratos en la reproducción y la común 

ocurrencia de los residuos de mucosa (en o cerca de las posiciones de los terminales 

glicanos) y la presencia de fucosidasa presente en el espermatozoide porcino, éstas tienen 

probablemente, un papel clave en la reproducción (Song et al., 2007b; Venditti et al., 2007, 

2010). Efectivamente, en espermatozoides de cerdo se ha detectado una proteína de unión 
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a fucosa, determinándose por inmunohistoquímica, que la distribución de esta proteína fue 

particularmente prominente en la región apical de la cabeza espermática, principalmente en 

la zona apical del acrosoma, y que se manifiesta como una zona de media luna. En algunos 

casos el patrón fue reemplazado por un triángulo etiquetado en el segmento ecuatorial, 

posiblemente en espermatozoides con RA. La realización de electroforesis (SDS-PAGE) y 

Western blot (WB) de las proteínas extraídas de los espermatozoides, determinó la 

presencia de una proteína de 53 kDa, como la responsable de la capacidad de unión a 

fucosa en los espermatozoides porcinos. Esta proteína se ha propuesto que interactúa con 

los carbohidratos de la glicoproteína en ZP (Töpfer-Petersen et al., 1985).  

 

Song et al. (2007b) publicaron que la AE para α-L-fucosidasa en espermatozoides 

porcinos fue inhibida en un 62% cuando la suspensión espermática fue tratada con 

monosacáridos de L-fucosa. También se inhibió significativamente el número de 

espermatozoides unidos a ZP (32%) y la penetración en ovocitos con zona intacta (72%).  

 

Otras proteínas espermáticas propuestas en la especie porcina 

 

Se han propuesto como modelo de unión de los gametos en el cerdo, otras proteínas 

de MP del espermatozoide porcino para el papel de ligando, como la proteína espermática 

38 (Mori et al., 1993) y la proteína de adherencia (APZ) (Peterson & Hunt, 1989).  

 

Escasos estudios se han orientado hacia la identificación de las proteínas 

espermáticas de cerdo que interactúan con la ZP (Töpfer-Petersen et al., 1985; Mori et al., 

1993, 2000b). En un interesante trabajo utilizando electroforesis bidimensional y proteómica 

se identificaron diferentes componentes espermáticos que intervienen en la unión primaria 

con ZP en cerdo. Se demuestra la presencia de múltiples proteínas vinculantes a la ZP 

presentes en la MP de la zona apical en la cabeza del espermatozoide porcino (van Gestel 

et al., 2007). Se identificaron la presencia de tres isoformas de AQN-3 como las más 

abundantes y también la presencia de fertilina-β y peroxirredoxina-5, en las balsas lipídicas 

en la MP de los espermatozoides porcinos eyaculados (van Gestel et al., 2005). 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, SGG es el mayor sulfoglicolípido presente 

en las células germinales masculinas (White et al., 2000; Bou Khalil et al., 2006; Shur, 

2008). En el espermatozoide porcino capacitado se produce un enriquecimiento del SGG 

(por la salida del colesterol) ubicado en las balsas de lípidos, relacionado con el aumento de 

la capacidad de unión de éste con ZP porcina (Bou Khalil et al., 2006; Shur, 2008).   
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La ubiquitina es una proteína de 76 aminoacidos, que se une de manera covalente con 

otras proteínas a través de vías enzimáticas de múltiples pasos (Glickman & Ciechanover, 

2002). La proteolisis dependiente del complejo proteosoma-ubiquitina está implicada en el 

control de la gametogénesis y la fecundación en mamíferos (Bebington et al., 2001; 

Sutovsky, 2003; Sutovsky et al., 2003; Yi et al., 2010).  

 

Recientemente, se han identificado proteosomas espermáticos que al parecer juegan 

un rol en la penetración de los ovocitos a través de ZP en el cerdo, caballo y otras especies 

(Sawada et al., 2002a,b; Sutovsky et al., 2003; Yokota & Sawada 2007; Yi et al., 2010). En 

el acrosoma espermático de varios mamíferos (cerdo, toro, rata, ratón y en humano) se han 

detectado múltiples subunidades proteosomales (Biały et al., 2001; Morales et al., 2003, 

2004; Pizarro et al., 2004; Sutovsky et al., 2004; Baker et al., 2008a,b; Yi et al., 2010). En un 

reciente trabajo se comunicó la presencia de proteosomas en la membrana acrosomal 

interna de espermatozoides de verraco y se determinó que la subunidad PSMD4 del 

complejo proteosomal regulatorio 19S es esencial para la penetración durante la 

fecundación porcina (Yi et al., 2010).  

 
2.2.2.3.4 Proteínas espermáticas en la rata  

 
Se han detectado diferentes proteínas en la MP de los espermatozoides de rata que 

intervienen en la fecundación. Avilés et al. (1996) localizaron y caracterizaron, en los 

espermatozoides epididimarios de rata, α-L-fucosidasa asociada a MP, con una actividad 

óptima a pH fisiológico. α-L-fucosidasa está distribuida en MP de la región convexa de la 

cabeza de los espermatozoides epididimarios. Esto autores sostienen que por estar en MP 

su centro activo es accesible a las glicoproteínas con residuos terminales con fucosa y 

demuestran, mediante WB, que en los espermatozoides epididimarios de rata forma un 

dímero, con un peso de 50-54 kDa, con un papel en la unión espermatozoide-ovocito. 

  

α-D-manosidasa espermática es un componente intrínseco de la MP en varias 

especies (ratón, rata, hombre) (Tulsiani et al., 1990), lo que determina el potencial papel de 

esta enzima de la superficie espermática, durante la fecundación. El espermatozoide intacto 

muestra más del 70% de AE observada en el lisado de espermatozoides tratados con 

detergente. Esto resultado sugiere que la enzima se encuentra en MP, que el dominio 

catalítico de la enzima está orientado hacia la superficie espermática y que α-D-manosidasa 

de la superficie del espermatozoide puede ser enzimáticamente activa bajo condiciones 

fisiológicas en el sitio de la fecundación, por tener una alta AE a pH fisiológico (Tulsiani et 

al., 1990, 1993).  
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La utilización de inhibidores o substratos competitivos en los ensayos de unión 

espermatozoide-ZP inhibieron la actividad de α-D-manosidasa de MP y el número de 

espermatozoides que se unen al ovocito (Cornwall et al., 1991). Se ha demostrado la 

presencia de oligosacáridos tipo híbrido de manosa en ZP2 y ZP3 de ratón, y es probable 

que estos oligosacáridos sean los sitios de unión de α-D-manosidasa en la MP de los 

espermatozoides (Tulsiani et al., 1992, 1993). La AE para α-D-manosidasa aumenta en los 

espermatozoides de rata cuando éstos maduran en el epidídimo. El incremento de AE para 

α-D-manosidasa asociada a la maduración está correlacionado con la habilidad de la unión 

a ZP y al incremento de la capacidad fecundante del espermatozoide de la rata (Tulsiani et 

al., 1995).  

 

Por otro lado, también se ha demostrado que α-D-manosidasa es un componente 

integral de MP del espermatozoide de rata y que se localiza en la región periacrosomal de la 

cabeza del espermatozoide con su unidad catalítica orientada hacia el exterior, 

determinando que su pH óptimo es cercano al fisiológico y que se diferencia de α-D-

manosidasa acrosomal que trabaja en condiciones ácidas (pH 4), exhibiendo una especial 

actividad sobre los oligosacáridos que contienen manosa (Tulsiani et al., 1989, 1995). 

 

La enzima α-D-manosidasa IA (de las membranas del aparato de Golgi) en hígado de 

rata es un tetrámero con cuatro subunidades y un peso muy similar (57-58 kDa c/u) y que 

está glicosidasa en condiciones no reductoras con un peso de 230 kDa en su forma nativa 

(Tulsiani & Touster, 1988). Se ha definido que α-D-manosidasa IA es α-1,2 manosidasa y se 

diferencia de α-D-manosidasa espermática de rata, por su peso molecular (115 kDa) en su 

forma madura y por ser fisiológicamente activa (Tulsiani et al., 1989, 1995). 

 

Mediante estudios de inmunofluorescencia se han reconocido sitios con receptores 

tipo lectina a galactosa en la superficie dorsal de la cabeza, cubriendo el acrosoma en el 

espermatozoide de rata. El patrón inmunoreactivo característico tiene forma de media luna 

en el espermatozoide intacto y este patrón se perdió después de la inducción de la RA 

(Mertz et al., 1995). En testículo y espermatozoides de rata se ha detectado la presencia de 

un receptor galactosil que está inmunológicamente relacionado con uno de los receptores de 

una sialoglicoproteína ubicada en hígado de rata. Este receptor galactosil de 54 Kda, 

también se encuentra presente en los espermatozoides de conejo, hombre, cerdo y ratón. 

Los autores concluyeron que una de las proteínas espermáticas de unión a la ZP era una 

lectina para galactosa (Abdullah et al., 1991). 
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2.2.2.3.5 Proteínas espermáticas en el hombre  

 
Los espermatozoides humanos, tanto reaccionados como intactos, se pueden unir a la 

ZP (Morales et al., 1989), pero es evidente que para la fecundación tenga lugar, el 

espermatozoide humano debe tener el acrosoma intacto cuando se une a la ZP homóloga y 

debe ser objeto de la RA después de la adhesión a ésta (Benoff, 1997). Este último aspecto 

ha sido recientemente cuestionado usando como modelo el ratón. Los espermatozoides 

humanos expresan una gran cantidad de ligandos para una variedad de azúcares simples y 

complejos.  

 

En el segmento ecuatorial del espermatozoide humano se ha localizado una proteína 

de 95 kDa, denominada “Hu9” (Moore et al., 1987), que presenta homología con la P95 del 

espermatozoide de ratón. Mediante estudios de inmunoflorescencia se ha podido determinar 

que esta proteína se encuentra localizada en la región acrosomal de los espermatozoides 

humanos capacitados. Se plantea la posibilidad de que Hu9 sea parte de un complejo que 

regula la interacción del espermatozoide con la ZP (Moore et al., 1987; Burks et al., 1995).  

 

La proteína de unión a manosa aparece en la superficie del espermatozoide durante la 

CA asociada a la superficie externa del acrosoma. La unión con los residuos de manosa a la 

ZP induce una fusión ligando-receptor y posteriormente, una traslocación de este ligando a 

la parte ecuatorial o postacrosomal del espermatozoide, con esta traslocación se induce la 

RA (Benoff et al., 1993a, b). Benoff (1997) afirmó en un trabajo realizado en semen humano 

incubado para FIV, que el porcentaje de espermatozoides con expresión de un receptor 

ligando a manosa en la superficie de la cabeza espermática fue mayor en donantes fértiles, 

que en hombres normospérmicos con fallos en FIV, en los que se encontraron 

espermatozoides con menor expresión de un receptor de unión a manosa.  

 

En hombres con cuadro de infertilidad por varicocele, se ha encontrado una mayor 

expresión de AE para α-D-manosidasa, β-D-galactosidasa y β-N-acetil-glucosaminidasa en 

plasma seminal y espermatozoides, lo que puede estar asociado a defectos funcionales en 

los espermatozoides y conducir a una disminución de la fertilidad, ya que estas glicosidasas 

juegan un importante papel en la fecundación en los mamíferos (Corrales et al., 2002). 

 

Los espermatozoides humanos son conocidos por poseer α-D-manosidasa en MP 

pero no galactosiltransferasa, por lo que se piensa que esta última enzima no se encuentra 

asociada a MP (Tulsiani et al., 1990). Se ha demostrado que mZP2 y mZP3 contienen 

oligosacáridos tipo manosa (Tulsiani et al., 1992). α-D-manosidasa actúa como ligando en la 
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interacción ovocito-espermatozoide (Tulsiani et al., 1989, 1990, 1997; Song et al., 2000). Las 

propiedades de α-D-manosidasa de MP de los espermatozoides humanos son muy similares 

a las reportadas para α-D-manosidasa espermática de MP en rata y ratón, pero muy 

diferente de α-D-manosidasa acrosomal que es ácida (Tulsiani et al., 1990). Además, se 

encontró reacción cruzada del anticuerpo (IgG) anti-α-D-manosidasa epididimaria de rata 

con anticuerpo anti-α-D-manosidasa ácida del espermatozoide humano, pero curiosamente 

no se encontró reactividad cruzada con α-D-manosidasa de MP del espermatozoide, lo que 

lleva a pensar que son antigénicamente diferentes (Tulsiani et al., 1990). 

 

La enzima α-L-fucosidasa asociada a espermatozoides se ha identificado en diversos 

organismos. Su amplia distribución filogenética y propiedades conocidas apoyan la 

probabilidad de que L-fucosa y α-L-fucosidasa tienen una función fundamental durante la 

interacción de gametos (Venditti et al., 2010).  

 

El grupo del Dr. Bean (Venditti et al., 2007) demostró la presencia de α-L fucosidasa 

asociada a membranas en espermatozoides humanos y que se halla, en algún grado, en la 

mayoría de las membranas de los espermatozoides, con una porción de esa glicoproteína 

detectable en la superficie externa de los espermatozoides intactos. Sin embargo, por 

diferentes razones, cantidades mayores de α-L fucosidasa están presentes en el 

compartimiento acrosomal, y en especial, en el segmento de la zona ecuatorial del 

espermatozoide humano. Estos autores proponen el término de “enmascaramiento de α-L 

fucosidasa espermática” porque al permeabilizar las membranas espermáticas con tritón se 

activan nuevos sitios para α-L-fucosidasa que antes estaban ocultos o enmascarados. Por el 

contrario, la isoforma soluble no purificada del plasma seminal de esta enzima no muestra 

una mejora comparable (Venditti et al., 2007).   

 

En el hombre, en particular, hay 2 isoformas distintas de α-L-fucosidasa. La primera se 

encontraría en el plasma seminal y la segunda es α-L-fucosidasa asociada a membrana 

espermática (SMALF) (Venditti et al., 2007; Venditti & Bean, 2009). α-L-fucosidasa del 

plasma seminal humano puede actuar facilitando el paso de los espermatozoides a través 

del moco cervical y del aparato reproductor, mientras que α-L-fucosidasa presente en la MP, 

puede tener un papel en el reconocimiento y la penetración de la ZP o el oolema (Venditti et 

al., 2007). La distribución de SMALF en el espermatozoide humano es poco común, ya que 

sugiere que se presenta al final, durante la interacción del espermatozoide con el ovocito. 

Para el espermatozoide humano, SMALF está enmascarada dentro de los mismos, con una 

relación de enmascaramiento promedio de 3’7 para las muestras permeabilizadas frente a 

espermatozoides no tratados (Venditti et al., 2007). Por otra parte, SMALF se enriquece en 
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el segmento ecuatorial, lo cual lo coloca en la participación en las interacciones íntimas 

entre la MP espermática con la membrana del ooplasma del ovocito (Venditti et al., 2007, 

2010).  

 

Se ha comunicado recientemente, la presencia de fucosil-transferasa α1,3/4FucT en el 

espermatozoide humano como receptor para glicodelinas-A (Chiu et al., 2007). La 

glicodelina-A es una proteína secretada por el endometrio que se une al espermatozoide e 

inhibe de manera competitiva la unión de los espermatozoides a la ZP humana. Se cree que 

la actividad de unión de la glicodelina-A es otorgada por las cadenas de glicanos que 

terminan en Galβ1, 4GlcNAc y residuos GalNAcβ1, 4GlcNAc, ambos potentes sustratos para 

α1,3/4FucT (Dell et al., 1995; Shur, 2008). α1,3/4FucT específica responsable de la unión a 

glicodelinas-A fue identificada como FucT5 y se ha demostrado su presencia en la MP del 

espermatozoide humano. Por otra parte, FucT purificada a partir de esperma humano se 

une a la ZP con alta afinidad. Estos resultados plantean la posibilidad de que FucT sirva 

como receptor de ZP en espermatozoides humanos y de ratón, así como de otros 

mamíferos (Easton et al., 2000; Dell et al., 2003; Shur, 2008). Aunque las supresiones 

específicas en ratones de α1, 3/4FucTs tienen poco efecto sobre la fertilidad masculina (Ma 

et al., 2006), su participación en la unión de gametos no se debe infravalorar hasta que las 

consecuencias de las estrategias dirigidas a los genes se entiendan mejor (Shur, 2008). 

 

En los espermatozoides humanos se ha identificado una proteína tipo lectina de la 

galactosa también encontrada en espermatozoides de ratón y conejo. Este ligando se halla 

localizado en el acrosoma del espermatozoide humano (Goluboff et al., 1995). En la 

superficie del espermatozoide humano se cree que hay GalTasa aunque Tulsiani et al. 

(1990) sostienen que no se encuentra en MP. Otros autores sostienen que su presencia 

puede ser parte de un sistema común de identificación en gametos de mamíferos 

(Humphreys-Beher & Blackwell, 1989). El espermatozoide humano es capaz de unirse a los 

inhibidores de tripsina; a pesar de lo cual, los inhibidores de tripsina no tienen efecto en la 

adhesión del espermatozoide con la ZP pero bloquean la penetración por inhibición de ZP y 

la RA (Llanos et al., 1993).  

 

Otra proteína, la selectina, se ha localizado en el acrosoma y se libera durante la RA, 

por lo que puede ser considerada como un segundo ligando (Miller et al., 2002). Mediante el 

uso de anticuerpos monoclonales se ha localizado en la superficie del espermatozoide 

humano el antígeno para la fecundación-1 (FA-1), posiblemente ubicado en MP y que la 

utilización del anticuerpo produce una inhibición de la unión de los espermatozides humanos 

a la ZP (Naz et al., 1992). 
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2.2.2.3.6 Proteínas espermáticas en otros primates  

 
En espermatozoides eyaculados de chimpancé se ha detectado AE para α-L-

fucosidasa (Srivastava et al., 1981). Estos autores reportaron valores de 33 unidades de α-

L-fucosidasa en 109 espermatozoides eyaculados tratados con Tritón X-100, valores 

superiores a los obtenidos en espermatozoides eyaculados intactos. 

 

En macaco (Macaca fascicularis) se ha identificado, en espermatozoides intactos y en 

la forma soluble de espermatozoides reaccionados, una proteína espermática PH20 que 

contiene actividad tipo hialuronidasa (Cherr et al., 1996). Mediante SDS-PAGE y WB se 

encontró, en espermatozoides con acrosoma intacto, una proteína de 64 Kda para PH20, 

obtenida de un anticuerpo policlonal de la proteína recombinarte de PH20 del mono. El 

componente soluble de los espermatozoides reaccionados presentó dos bandas con 64 y 53 

KDa (Cherr et al., 1996). Estos datos sugieren que la forma más activa y neutral de PH20 

(64 kDa) está presente en MP y acrosomal interna y dan lugar a la forma ácida y soluble en 

el momento de la RA. La generación de la forma soluble de PH20 puede resultar de la 

acción de enzimas acrosómicas, en las cuales se podrían incluir proteasas, glicosidasas y 

fosfolipasas (Cherr et al., 1996; Evans et al., 2003). Todo esto sugiere que la proteína juega 

un papel en la unión primaria y secundaria en los espermatozoides de mono con ZP 

homóloga (Overstreet et al., 1995). 

 
Péptidos de PH20 se han utilizado como vacunas anticonceptivas en M. fascicularis de 

manera experimental, concluyéndose que pueden utilizarse como componentes de una 

vacuna para obtener una respuesta significativa de anticuerpos contra espermatozoides en 

monos inmunizados (Deng et al., 2002). 

 

En espermatozoides de M. Fascicularis se ha identificado la forma z de la fosfolipasa 

C; se piensa que la forma z de esta fosfolipasa es el desencadenante molecular para la 

activación del ovocito durante la fecundación (Cox et al., 2002). 

 

En otro enfoque, un grupo representativo de proteínas de las membranas 

espermáticas denominadas ADAMS están involucradas en los procesos de fecundación, 

desarrollo celular, inflamación, neurogenesis y cáncer (Primakoff & Myles, 2000; Kim et al., 

2010). Fertilina es la proteína mejor caracterizada de la familia ADAMS que media en la 

interacción espermatozoide-ovocito (Primakoff et al., 1987); se trata de un complejo proteico 

heterodimérico (ADAM1 y ADAM2) que se encuentra en la superficie del espermatozoide. 
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En M. fascicularis se ha encontrado ADAM2 localizada en la superficie de los 

espermatozoides, contribuyendo a la formación del complejo fertilina en los mismos y con un 

PM de 47 KDa para la forma activa de esta glicoproteína (Kim et al., 2010). 

 

Asimismo, se ha localizado en el segmento ecuatorial y en la región posterior de la 

cabeza de los espermatozoides capacitados de mono una nueva proteína CRISP 

denominada MAK248, que se encuentra anclada a la membrana por enlace 

glicosilfosfatidilinositol (GPI) y se incorpora inicialmente en el epidídimo. Se piensa que, por 

la homología de su secuencia de aminoácidos, puede tener un papel como inhibidora de 

proteasas aunque su función todavía no es del todo bien conocida (Yudin et al., 2002). 

 

2.2.2.3.7 Proteínas espermáticas en hámster y cobayo  

 
En el hámster se han descrito algunas proteínas que pueden intervenir en la unión a 

carbohidratos. El grupo del Dr. Yanagimachi describió para el cobayo que L-fucosa y 

fucoidin (un polisacárido de algas ricas en L-fucosa sulfatada) eran inhibidores muy potentes 

que bloqueaban completamente la unión de espermatozoides con ZP (Huang et al., 1982; 

Huang & Yanagimachi, 1984); otros glicosaminoglicanos altamente sulfatados no mostraron 

actividad inhibitoria. El fucoidin también inhibió la unión del espermatozoide-ZP en el 

hámster y humano, por lo que su efecto no es específico de especie. Estos datos sugieren 

que L-fucosa puede ser parte de la señal de reconocimiento entre gametos de mamíferos 

(Huang et al., 1982; Huang & Yanagimachi, 1984; Venditti et al., 2010). En otro trabajo los 

mismos autores usando fucoidina-FITC determinaron que en espermatozoides vivos 

reaccionados de cobayo, los sitios de unión fueron los dominios de la membrana acrosomal 

interna y el segmento ecuatorial (Huang & Yanagimachi, 1984). 

 
Tanto el espermatozoide intacto como el reaccionado se unen a ZP homóloga in vitro 

(Huang et al., 1981; Myles et al., 1987; Myles & Primakoff, 1997). En el cobayo, se han 

encontrado 2 proteínas en el espermatozoide que se unen a carbohidratos, pero no son 

específicas de la especie, son el receptor de L-fucosa y de PH-20. PH-20 se ha localizado 

en la membrana acrosomal interna y en la parte posterior de la MP en la cabeza 

espermática (Primakoff et al., 1985, 1988). Esta proteína tiene actividad hialuronidasa (Lin et 

al., 1994) y su función en la unión a ZP le confiere al espermatozoide con acrosoma intacto 

la capacidad de penetrar a través de las células del cúmulo para alcanzar la ZP (Hunnicutt et 

al., 1996). El gen que codifica para PH-20 ha sido identificado en el ADN de ratón, rata, 

hámster, conejo, toro, mono y hombre (Lathrop et al., 1990). PH-20 ha sido localizada en 
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MP de espermatozoides en una gran variedad de especies incluyendo la humana (Lin et al., 

1993, 1994).  

 

En espermatozoides de hámster se ha encontrado gran cantidad de α-L-fucosidasa 

con distribución funcional y enmascaramiento similar a las isoformas seminales humanas 

(Venditti & Bean, 2009; Venditti et al., 2010). α-L-fucosidasa espermática asociada a 

membrana es más estable, por un largo periodo de tiempo, que la isoforma del plasma 

seminal. Estos datos juntos con que los dominios de membrana y la compartimentalización 

en el espermatozoide humano son claves para preservar la integridad de la proteína y son 

consistentes con su rol en la interacción espermatozoide-ovocito (Venditti & Bean, 2009). 

 

Los resultados de experimentos de FIV realizados en hámster sugieren que α-L-

fucosidasa asociada al espermatozoide cumple un importante papel durante la fecundación. 

La inhibición de α-L-fucosidasa asociada al espermatozoide bloquea la fecundación a un 

nivel mas allá del reconocimiento, unión con ZP y penetración (Venditti et al., 2010). Los 

autores sugieren que esta glicosidasa puede estar involucrada en la interacción con la 

membrana ovocitaria espermatozoide y/o con eventos posteriores a la fusión en el embrión 

unicelular (Venditti et al., 2010). 

 

2.2.2.3.8 Proteínas espermáticas en conejo  

 

Como nota curiosa hemos de referir que los espermatozoides de conejo se unen con 

el acrosoma intacto a la ZP de ovocitos de coneja y posteriormente, algunos reaccionan en 

la superficie de la ZP (Bedford, 1968, 1972); espermatozoides reaccionados recuperados del 

espacio perivitelino también pueden adicionalmente unirse y penetrar la ZP (Kuzan et al., 

1984). Además, el número de espermatozoides que penetran la ZP y entran al espacio 

perivitelino es considerablemente mayor que en otras especies (Berrios & Bedford, 1979).  

 

Se han identificado varias proteínas en el espermatozoide del conejo. La proteína auto 

antigénica del espermatozoide de conejo (RSA) es una glicoproteína de la MP que funciona 

como una lectina en la unión del espermatozoide de conejo con la ZP (O'Rand et al., 1988). 

En los espermatozoides intactos de conejo, la RSA se localiza sobre la región ecuatorial 

(postacrosomal) y después de la RA se reubica formando grandes complejos en la parte 

media de la región ecuatorial (Esaguy et al., 1988). La proteína purificada RSA está 

compuesta por dos subunidades de 49 y 54 kDa (Abdullah et al., 1991). El ligando purificado 

de la galactosa obtenido de los testículos rápidamente se adhiere a la ZP solubilizada de 
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conejo, lo que indica que la subunidad de 54 kDa es un componente del ligando de 

galactosa del espermatozoide (Abdullah et al., 1991).  

 

2.2.2.3.9 Proteínas espermáticas en otras especies animales 

 

El estudio del mecanismo que envuelve el proceso de la fecundación del ovocito en los 

insectos no ha tenido la misma progresión que el estudio molecular de la gametogénesis, en 

el que se ha usado como modelo a Drosophila melanogaster (Intra et al., 2009). En trabajos 

previos se ha demostrado la existencia de 2 isoformas de β-hexosaminidasas (HEX-A y 

HEX-B), una α-manosidasa en la MP del espermatozoide de D. melanogaster y la presencia 

de α-L-fucosidasa en la superficie espermática de D. melanogaster y D. ananassae 

(Cattaneo et al., 2006; Intra et al., 2006). Estas glicosidasas han sido consideradas como 

receptores candidatos de las glicoproteínas de la superficie del ovocito y tienen un papel 

inicial en la interacción de gametos (Intra et al., 2009). Las glicosidasas de MP del 

espermatozoide han sido implicadas en el reconocimiento de gametos en moluscos 

(Focarelli et al., 1997) y anfibios (Martínez et al., 2000).  

  

Intra et al. (2009) estudiaron la presencia de cuatro glicosidasas espermáticas (α-D-

manosidasa, α-L-fucosidasa y 2 isoformas de β-hexosaminidasa) en 11 especies del género 

Drosophila, abarcando un periodo evolutivo aproximado de 60 millones de años, empezando 

por Lebanonensis scaptodrosophila (ancestro perteneciente al género Scaptodrosophila). 

Estas enzimas han sido previamente identificadas en D. melanogaster como posibles 

receptores de los glicoconjugados de la superficie del ovocito (Intra et al., 2006, 2009). Estos 

autores descubrieron que α-manosidasa y las β-hexosaminidasas son proteínas intrínsecas 

de la MP del espermatozoide de especies estrechamente relacionadas con D. melanogaster, 

así como en las especies divergentes D. willistoni, D. hydei, D. virilis y L. scaptodrosophila. 

Mientras que α-L-fucosidasa se limita a Drosophila spp., α-manosidasa y las β-

hexosaminidasas se han purificado y caracterizado en todas las especies. Sus masas 

moleculares y pH óptimo son similares en todas ellas (Intra et al., 2009). 

 

En la MP de los espermatozoides de un molusco (Unio elongatulus) se ha detectado 

AE para α-L-fucosidasa (Focarelli et al., 1997). 
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2.3. Papel de las glicosidasas en la función reproductiva 
 

2.3.1. Glicosidasas y otras enzimas en el oviducto 
 

El oviducto tiene un papel fundamental en el proceso reproductivo ya que es el lugar 

donde acontece la fecundación y los primeros estadios del desarrollo embrionario. Estudios 

recientes han demostrado que el contacto del ovocito con las secreciones oviductales antes 

de la fecundación tiene un efecto beneficioso tanto en el desarrollo y calidad de los 

embriones como en su expresión génica (Lloyd et al., 2009; Coy & Avilés, 2010).  

 
En trabajos iniciales, el grupo del Dr. Gandolfi estudia, en la especie ovina, la 

interacción entre las proteínas del oviducto y el embrión en desarrollo, concluyendo que 

algunas proteínas oviductales se unen a la ZP de los ovocitos durante su paso por el 

oviducto (Gandolfi et al., 1989). Los autores sostienen que estas proteínas oviductales 

desaparecen de la ZP de los embriones después de la salida del oviducto. La proteína 

oviductal ovina 92 (SOP-92) se une a la ZP, atraviesa la zona y se asocia con los 

blastómeros individuales del embrión en desarrollo, lo que evidencia que el oviducto de los 

mamíferos probablemente juega un papel directo en el apoyo al desarrollo embrionario a 

través de polipéptidos específicos producidos por el epitelio (Gandolfi et al., 1989; Benoff, 

1997; Carrasco et al., 2008a, b). 

 

Recientemente, se ha demostrado que las secreciones oviductales contribuyen a la 

regulación de la polispermia en la cerda y en la vaca por inducción de la modificación 

prefecundación de la ZP. Esta modificación consiste en la unión con una glicoproteína 

oviductal tipo 1 (OVGP1) que mejora la resistencia de la ZP a la penetración espermática 

(Coy et al., 2008a, b; Coy & Avilés, 2010). Se han propuesto otras proteínas además de 

OVGP1 en el fluido oviductal que también se asocian con ZP, como la glicoproteína ácida α-

1, que se cree que interviene en la unión del espermatozoide con la ZP (Kratz et al., 2003), y 

el componente del complemento C3, que funciona como un factor embriotrófico en el ser 

humano (Lee et al., 2003, 2004). Este último se ha identificado en el oviducto porcino 

durante el celo (Buhi & Alvarez, 2003). Otras moléculas de interés son: glicodelinas (Chiu et 

al., 2007; Yeung et al., 2007), retinol unido a proteína, cadena β de hemoglobina, la cadena 

ligera y la región variable del anticuerpo κ, cadena α del fibrinógeno A, cadena precursora β 

del fibrinógeno (Georgiou et al., 2007), diferentes glicosaminoglicanos sulfatados y no 

sulfatados (Tienthai et al., 2000; Bergqvist & Rodríguez-Martínez, 2006; Liberda et al., 2006) 

y glicosidasas (Carrasco et al., 2008a, b; Coy & Avilés, 2010).  
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La unión del espermatozoide con el ovocito y las interacciones con el epitelio oviductal 

son eventos mediados por carbohidratos presentes en el fluido oviductal (FO), en estos 

procesos varias glicosidasas tienen una función determinante, aunque no se ha demostrado 

de manera concluyente (Talbot et al., 2003; Carrasco et al., 2008a, b; Coy et al., 2008a). La 

unión del espermatozoide porcino, bovino y de otras especies a las células epiteliales del 

oviducto es un proceso selectivo que se piensa está mediado por hidratos de carbono (Abe 

et al., 1995; DeMott et al., 1995; Lefebvre et al., 1997; Talbot et al., 2003; Rath et al., 2006; 

Carrasco et al., 2008a, b; Rath et al., 2008; Taylor et al., 2008). Todos estos eventos tienen 

lugar en el oviducto, donde las enzimas oviductales apropiadas (entre ellas glicosidasas o 

glicosiltransferasas) pueden cambiar su estructura interactuando con los oligosacáridos del 

espermatozoide y del ovocito (Carrasco et al., 2008b; Coy et al., 2008a; Coy & Avilés, 2010). 

 

La formación del reservorio de espermatozoides parece estar mediado por la 

interacción de carbohidratos y proteínas. En el cerdo, se ha encontrado que oligosacáridos 

con residuos de manosa expuestos por las células epiteliales del oviducto son ligandos de 

alta afinidad por las lectinas asociadas a los espermatozoides. Las espermadhesinas, una 

nueva clase de lectinas, son moléculas candidatas para los receptores de los carbohidratos 

epiteliales. Por lo tanto, se sugirió que la espermadhesina AQN-1 que tiene gran afinidad por 

manosa, es el carbohidrato que reconoce el espermatozoide porcino en el epitelio oviductal, 

y que cuando se usa el mismo en células cultivadas inhibe la unión espermatozoide-oviducto 

(Töpfer-Petersen et al., 2002). 

 

Es importante mencionar que se han demostrado cambios o modificaciones en el 

patrón de unión de las lectinas, lo que se traduce en la exposición de los terminales de 

hidratos de carbono en las glicoproteínas de la superficie espermática que están alteradas 

durante la CA (Suarez & Pacey, 2006; Tulsiani et al., 2007). Una posible explicación para 

estos cambios podría ser la asociación de una glicoproteína especifíca del ovario (OGP) 

secretada por células epiteliales de oviducto en varias especies (Gandolfi et al., 1989; Coy & 

Avilés, 2010). La unión de una glicoproteína específica oviductal bovina (anticuerpo 

monoclonal) con la región posterior de la cabeza, pieza intermedia y flagelo del 

espermatozoide durante la FIV, demostró que es un potente factor para el mantenimiento de 

la viabilidad y motilidad espermática (Abe et al., 1995). También se ha encontrado que la 

fucosa de las células epiteliales del oviducto bovino está involucrada en la interacción y 

adhesión con los espermatozoides (Lefebvre et al., 1997; Ignotz et al., 2007).  
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Las glicoproteínas de la MP de los espermatozoides podrían ser modificadas por 

glicosiltransferasas y glicosidasas presentes en el útero y secreciones del oviducto 

(Carrasco et al., 2008a, b; Coy et al., 2008a). Las enzimas sintetizadas durante la etapa 

folicular del ciclo estral muestran un aumento temporal en su actividad en el tracto genital 

(Tulsiani et al., 1996; Carrasco et al., 2008a, b).  

 

La AE del FO es poco conocida en su composición y función. Se han realizado 

trabajos preliminares en bovinos, ovinos y hámster (Roberts et al., 1975, 1976; Tulsiani et 

al., 1996). De manera reciente, se ha determinado la actividad de algunas de esas enzimas 

como son las glicosidasas que están en el FO (en condiciones de pH fisiológico) en porcinos 

y bovinos (Carrasco et al., 2008a, b; Coy et al., 2008b). Coy et al. (2008) publican que en el 

FO bovino se detecta AE para α-L-fucosidasa, β-N-acetil-glucosaminidasa, β-D-

galactosidasa, α-D-manosidasa y β-N-acetil-galactosaminidasa durante ambas fases del 

ciclo estral. α-D-manosidasa y β-N-acetil-galactosaminidasa presentan la mayor actividad 

durante la fase folicular lo que las relaciona posiblemente con el proceso de fecundación 

(Carrasco et al., 2008a). En el FO porcino se publicó la presencia en condiciones fisiológicas 

de α-L-fucosidasa y β-N-acetil-glucosaminidasa como las de mayor actividad en la fase 

folicular tardía, disminuyendo después de la ovulación. β-D-galactosidasa, α-D-manosidasa 

y β-N-acetil-galactosaminidasa mostraron mayor actividad en la fase folicular temprana, 

reduciéndose después de la ovulación (Carrasco et al., 2008b). Esto permite concluir que la 

hexosaminas junto con α-D-manosidasa deben cumplir un papel importante durante la 

fecundación en la vaca y la cerda, aunque este mecanismo no esté del todo claro (Carrasco 

et al., 2008a, b; Coy & Avilés, 2010). 

 

Por tanto, podría ser que α-L-fucosidasa del FO porcino y bovino actúe liberando los 

espermatozoides (en los reservorios del istmo) unidos a los receptores de fucosa en las 

células epiteliales del oviducto, para así poder continuar el proceso de fecundación 

(Carrasco et al., 2008a, b). Esta idea se basa en la observación de que la máxima actividad 

de α-L-fucosidasa se produce en el momento de la ovulación (Carrasco et al., 2008b). Para 

las hexosaminidasas se propone como función el facilitar el paso de los espermatozoides a 

través de las células del cúmulo de los ovocitos ovulados, especialmente en lo que se refiere 

a β-N-acetil-glucosaminidasa, dado que la máxima actividad de esta enzima se produce 

alrededor de la ovulación; además de llevar a cabo la hidrólisis de restos de β-N-acetil-

glucosamina presentes en ZP porcina, facilitando así, la unión de los espermatozoides 

(Takada et al., 1994; Carrasco et al., 2008a, b).  
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En la rata, la máxima AE para α-D-manosidasa se produce también durante la fase 

folicular del ciclo (Pizarro et al., 1984). α-D-manosidasa oviductal se ha descrito además en 

rumiantes y hámster (Roberts et al., 1975, 1976; Tulsiani et al., 1996) en los que su función 

podría ser el de modular la interacción espermatozoide-oviducto (Carrasco et al., 2008a, b). 

Esta hipótesis se sustenta en el hecho de que las glicoproteínas de ZP bovina y porcina 

contienen residuos de manosa, involucrados en la fecundación (Kuno et al., 2000; Amari et 

al., 2001; Song et al., 2007a). Los residuos de manosa en células epiteliales porcinas actúan 

como receptores de espermatozoides en los reservorios oviductales (Töpfer-Petersen et al., 

2002; Wagner et al., 2002). Por lo tanto, otra posible función de α-D-manosidasa oviductal 

sería la de cortar los residuos de manosa regulando así, la población de espermatozoides 

capacitados en el oviducto (Carrasco et al., 2008a, b). 

 

2.3.2. Influencia de las glicosidasas en el desarrollo embrionario 
 

Las glicosidasas cumplen un importante papel en el desarrollo embrionario en los 

mamíferos y otras especies (Fukuda & Akama, 2003a; Akama et al., 2006). La N-

glicosilación celular es la principal forma de modificación postraduccional de las proteínas 

recién sintetizadas a través de la vía secretora, por ejemplo, en el aparato de Golgi. Las 

modificaciones postraduccionales ocurren mediante cambios químicos de los aminoácidos 

que constituyen las proteínas y pueden ser de muchos tipos. La más importante es la 

glicosilación o glucosilación (Fukuda & Afama, 2002; 2003a, b).  

 

Los principales pasos de la biosíntesis de los N-glicanos en los vertebrados han sido 

ya referidos (Kornfeld & Kornfeld, 1985; Schachter, 1991). Es importante destacar que en el 

proceso de biosíntesis proteica, una conversión clave de los oligosacáridos de α-manosa de 

tipo complejo que se producen en el aparato de Golgi; es donde la N-acetil glucosaminil-

transferasa I (GlcNAc-TI) añade un residuo de N-acetil-glucosamina (GlcNAc) para formar 

un híbrido del tipo N-glicanos, GlcNAc1Man5GlcNAc2 (Schachter et al., 1983). Luego, α-

manosidasa II (MII) del aparato de Golgi elimina 2 residuos de manosa para formar 

GlcNAc1Man3GlcNAc2 (Tulsiani et al., 1982; Moremen et al., 1994), que se ve modificada 

por la N-acetil glucosaminiltransferasa II (GlcNAc-TII) (Harpaz & Schachter, 1980) para 

formar GlcNAc2Man3GlcNAc2, precursor de los complejos de tipo N-glicanos (Akama et al., 

2006). 

 

Se han realizado estudios en ratones a los que mediante modificación genética se les 

anuló la capacidad de sintetizar α-D-manosidasa tipo II (MII) y su isoenzima α-manosidasa 

tipo IIx (MX), para demostrar la importancia de estas enzimas durante el desarrollo 
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embrionario (Akama et al., 2006). Algunos de estos ratones murieron en fase embrionaria y 

la mayoría sobrevivió hasta poco después del nacimiento para finalmente fallecer por 

insuficiencia respiratoria, lo que manifestó la importancia vital de estas glicosidasas en el 

desarrollo embrionario tardío y postnatal temprano (Akama et al., 2006). 

 

De otra manera cuando el gen que codifica a N-acetil glucosaminiltransferasa I 

(GlcNAc-TI) fue interrumpido en ratones, los embriones deficientes de GlcNAc-TI resultantes 

cesaron en su desarrollo entre los días 9 y 10 de gestación, debido a defectos en los 

procesos de morfogénesis, incluido fallos en la vascularización y en la formación del tubo 

neural (Loffe & Stanley, 1994; Metzler et al., 1994). Por otra parte, los ratones que carecen 

de N-acetil glucosaminiltransferasa II (GlcNAc-TII) han nacido y sintetizan un tipo híbrido de 

N-glicanos, lo que implica que estos híbridos de tipo N-glicanos pueden apoyar la 

embriogénesis (Wang et al., 2001). Sin embargo, los ratones modificados genéticamente 

con deficiencia de GlcNAc-TII mostraron severas disfunciones a nivel gastrointestinal, 

hematopoyético, osteogénico y neuronal con fenotipos similares a humanos que presentan 

trastornos congénitos de la glicolisilación como el síndrome glicoproteico de deficiencia de 

carbohidratos (CDGS) tipo II, una grave enfermedad autosómica recesiva. Todo esto 

demuestra que la síntesis de N-glicanos, de las cuales son responsables ciertas 

glicosidasas y glicosiltransferasas, es esencial para un desarrollo neurológico normal (Tan et 

al., 1996; Akama et al., 2006). 

 

Desde el punto de vista reproductivo, se ha establecido, mediante el empleo de 

lectinas, la presencia de ciertas regiones glicosiladas en el endometrio equino y en el 

oviducto de ratón antes y durante la gestación, lo que permite establecer una posible 

relación y acción de ciertas glicosidasas durante el proceso de desarrollo embrionario e 

implantación (Lee et al., 1983; Whyte & Allen, 1985). Así, se ha demostrado en équidos, que 

la presencia de N-acetil glucosamina se extiende sobre todo al epitelio uterino y glándulas 

endometriales durante la gestación, aspecto que no acontece en yeguas sin gestación, 

mientras que L-fucosa, ubicada principalmente en las aberturas de las glándulas del 

endometrio, tiene el mismo patrón de distribución en animales vacíos que en gestantes. 

Estas observaciones indican que en los équidos se producen cambios anteriores a la 

implantación, en las moléculas glicosiladas del epitelio endometrial (Whyte & Allen, 1985). 

Roberts et al. (1975, 1976) detectaron en el FO y uterino altos niveles de actividad de β-N-

acetil-glucosaminidasa durante el diestro y la gestación en vacas y ovejas. 

 

El grupo del Dr. Bean plantea la hipótesis de que α-L fucosidasa asociada al 

espermatozoide cumple un importante papel a un nivel mas allá del reconocimiento, unión a 
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la ZP y penetración. Esta glicosidasa puede estar involucrada en la segunda fase de la 

fecundación como es la interacción del espermatozoide con la membrana ovocitaria y/o con 

eventos posteriores a la fusión en el embrión unicelular y el desarrollo embrionario temprano 

(Venditti & Bean, 2009; Venditti et al., 2010). 

 

Debido a lo anteriormente descrito es posible pensar que las glicosidasas podrían 

desempeñar un papel no solo durante el reconocimiento de los gametos, sino también 

durante el desarrollo embrionario. Asi, se determinó que la AE para β-N-acetil 

glucosaminidasa (β-NAGASE) fue particularmente elevada en el líquido uterino luminal de 

ovejas superovuladas cuando se recolectaron embriones de baja calidad (Tsiligianni et al., 

2006, 2007a). Resultados similares se observaron en yegua (Reilas et al., 2000; Tsiligianni 

et al., 2007a). Por otra parte, se encontraron mayores niveles de AE para α-D manosidasa 

en el líquido luminal de ovejas superovuladas con más de siete cuerpos lúteos por ovario en 

comparación con aquellas que tenían menos cuerpos lúteos por ovario, lo que podría 

correlacionar el efecto luteotrófico de la progesterona con la acción positiva de esta 

glicosidasa durante el desarrollo embrionario (Tsiligianni et al., 2006).  

 

En el líquido uterino luminal de vacas superovuladas, la AE para β-NAGASE fue 

significativamente mayor cuando se recolectaron blastocistos en comparación con vacas en 

las que se obtuvieron mórulas o no se recogieron embriones (Tsiligianni 2005; Tsiligianni et 

al., 2006, 2007a). Empleando FIV para producir embriones bovinos, se analizaron los 

niveles de β-NAGASE y α-D manosidasa concluyendo que los embriones liberan estas 

glicosidasas cuando comienzan su desarrollo y que existe una correlación negativa entre 

éstas y el aumento en el número de embriones degenerados (Tsiligianni et al., 2006). 

 

2.4. Perspectivas futuras de la investigación en la fecundación en mamíferos  
 

Numerosas investigaciones sugieren de manera reiterada que el mecanismo del 

reconocimiento mediado por hidratos de carbono está implicado en la unión 

espermatozoide-ZP (Shur, 2008). A pesar de lo cual, el mecanismo en el que se basa la 

interacción de los gametos sigue siendo una de las principales cuestiones sin resolver en la 

biología de la reproducción. La mayoría de investigadores coinciden en que moléculas 

complementarias inician el reconocimiento de espermatozoide-ovocito por un mecanismo de 

receptor-ligando. Sin embargo, la identidad y la naturaleza química del receptor (en el 

espermatozoide) y el ligando (en la ZP) aún se desconocen. 
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A la luz de la compleja serie de eventos celulares y moleculares que culminan en la 

fecundación, no es de extrañar que muchos de los mecanismos moleculares subyacentes 

sean difíciles de descifrar (Benoff, 1997; Wassarman et al., 2005; Shur, 2008). Los ensayos 

in vitro han sido muy valiosos para la caracterización bioquímica de espermatozoides y 

ovocitos, proporcionando además una plataforma para el esclarecimiento de los modelos 

moleculares que se producen durante el reconocimiento de los gametos en cada especie. 

Sin embargo, los ensayos in vitro no determinan con exactitud la serie compleja de eventos 

bioquímicos y fisiológicos que se requieren para el éxito de la fecundación (Shur, 2008). Por 

otro lado, los resultados de los estudios dirigidos a la investigación génica deben ser 

interpretados con cautela, ya que no se sabe todavía con certeza cómo la proteína de 

interés resulta afectada por el almacenamiento de gametos y durante la maduración, 

activación y transporte (Benoff, 1997; Wassarman et al., 2005; Shur, 2008). 

 

En el actual debate sobre la pertinencia de los mecanismos basados en proteínas vs. 

carbohidratos en la unión espermatozoide-ZP no se ha considerado la posible participación 

estéreo-específica de residuos cargados como plataforma para las interacciones del ovocito 

con el espermatozoide (Wassarman et al., 2005; Baibakov et al., 2007; Shur, 2008). La 

polisulfatación estéreo-específica parece ser la base para el reconocimiento de gametos en 

los invertebrados marinos y también puede explicar cómo los componentes recientemente 

identificados del epidídimo facilitan la unión de los espermatozoides a la ZP (Bou Khalil et 

al., 2006; Shur, 2008). Los estudios realizados por Tanphaichitr et al. (2003) han sugerido 

que los SGG median en la unión a la ZP a través de interacciones electrostáticas entre sus 

residuos galactosil-sulfatados y los restos glucósidicos de las glicoproteínas de la ZP (White 

et al., 2000; Bou Khalil et al., 2006; Shur, 2008). Estas interacciones electrostáticas débiles 

pueden ser facilitadas por la arilsulfatasa A, una enzima asociada a los espermatozoides 

que se cree ayuda en la consolidación inicial de los SGG a los glucósidos de la ZP (Bou 

Khalil et al., 2006; Shur, 2008). 

 

Es posible que se haya puesto demasiado énfasis en la identificación de un único 

receptor ligando, como responsable de la unión de gametos en los mamíferos. En este 

sentido, los estudios en otros sistemas han demostrado que las células interactúan en un 

entorno fluido y dinámico, donde los distintos receptores-ligandos actúan de forma 

secuencial y coordinada, en estrecha asociación con los compartimientos correspondientes 

(Sackstein, 2005). En la actualidad, está claro que las interacciones del ovocito con los 

espermatozoides también son consecuencia de múltiples y vinculantes eventos distintos, 

presumiblemente mediados por interacciones específicas ligando-receptor (van Gestel et al., 

2007; Shur, 2008). Varios estudios demuestran que algunas proteínas de la MP de los 
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espermatozoides muestran afinidad vinculante por la ZP, por lo que la vinculación con la ZP 

depende de una multiplicidad de proteínas espermáticas (Wassarman et al., 2005; Shur, 

2008). Curiosamente, entre las proteínas de MP aisladas de los espermatozoides porcinos 

que participan en la unión primaria con la ZP se encuentran 3 isoformas de AQN-3 que 

probablemente representa la principal proteína espermática implicada en la unión con la ZP. 

Además, se ha identificado a P47, fertilina-β y peroxirredoxina 5, que de manera 

concluyente se unen también a la ZP (van Gestel et al., 2007; Shur, 2008). 

 

En la actualidad, parece bastante limitado el pensar que la complementariedad de 

proteínas con hidratos de carbono en la unión del espermatozoide-ZP se produzca por la 

unión a un simple residuo del azúcar en la ZP, es más probable que las proteínas de los 

espermatozoides reconozcan una representación de 3 dimensiones estéreo-específica de 

muchas ramas y/o residuos de carga de los glicanos, como se ha demostrado en el receptor 

espermático de unión del erizo de mar, que reconoce un patrón específico de sulfatación 

elaborado en la capa de glicoproteínas del ovocito (Vilela-Silva et al., 2002). Mecanismos 

similares han sido propuestos para la unión de la proacrosina a ZP (Gaboriau et al., 2007). 

En cualquier caso, la investigación de la fecundación en mamíferos se beneficiará 

enormemente de la experiencia adquirida en el estudio de otros sistemas (Vilela-Silva et al., 

2002; Sackstein 2005; Gaboriau et al., 2007; Shur, 2008).  
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3. MATERIAL Y MÉTODO 
 

 

 

 Para llevar a cabo este trabajo se emplearon diferentes reactivos procedentes de 

Sigma Chemical, S.A. (Madrid, España), salvo que se especifique lo contrario. 

 

3.1. Obtención de espermatozoides eyaculados porcinos 
 

 El trabajo se realizó con muestras seminales de diferentes verracos. El semen fresco 

se obtuvo de verracos adultos (híbridos comerciales) de fertilidad probada, con edades 

comprendidas entre 12 y 24 meses, en régimen de colecta para su utilización en programas 

de inseminación artificial (IA). El transporte al laboratorio se realizó en un recipiente isotermo 

en un plazo máximo de 2 h tras la recolección. Los machos reproductores pertenecían a los 

centros de IA “Agroturia S.A.” y “Dalland Hybrid España, S.A.” (Murcia, España) y estaban 

sometidos a un programa higiénico sanitario y de alimentación rutinaria para este tipo de 

animales. 

 

 La recogida de semen se realizó mediante el método manual, donde el operario 

seleccionó la fracción rica en espermatozoides del eyaculado (Larsen, 1986; Gadea, 2002). 

Esta fracción se hizo pasar a un termo a 37°C a través de una gasa estéril para filtrar los 

gránulos derivados de la glándula de Cowper y las partículas contaminantes. Tras la 

recogida el semen se diluyó 1:1 (v/v) en diluyente BTS (Beltsville thawing solution) (Pursel & 

Johnson, 1975) a Tª ambiente. La muestra se transportó al laboratorio en recipiente 

protegidos de la luz. 

 

 Se seleccionaron aquellas muestras seminales con parámetros fisiológicos normales y 

adecuados para ser usadas en IA. Estas muestras se centrifugaron a 800 x g durante 10 min 

para separar el plasma seminal de los espermatozoides y se lavaron tres veces en PBSD 

(phosphate buffer saline de Dulbecco). El porcentaje de espermatozoides con acrosoma 

normal se determinó mediante la evaluación de la integridad del acrosoma por microscopía 

de contraste de fases, empelándose aquellas muestras en las que la población espermática 

mantenía su integridad de membrana en porcentaje superior al 80% (Gadea, 2002; 

González et al., 2006). Posteriormente, se ajustó la concentración espermática de acuerdo 

al experimento realizado. Estas muestras seminales se emplearon para realizar el análisis 
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de las glicosidasas espermáticas por fluorescencia, WB, inmunohistoquímica y para los 

experimentos de FIV. 

 

3.2. Obtención de espermatozoides epididimarios  
 

 Los espermatozoides epididimarios porcinos se obtuvieron de epidídimos procedentes 

de verracos sanos sacrificados en matadero (80-120 Kg p.v.). El transporte al laboratorio se 

realizó en un recipiente isotermo en un plazo máximo de 1 h tras el sacrificio. Una vez en el 

laboratorio, los testículos junto con los epidídimos fueron lavados con solución salina 

fisiológica (SSF) atemperada procediéndose tras ello, a la separación del epidídimo del 

testículo y a la disección de la cola del epidídimo. Posteriormente, se inyectó 2 ml de aire en 

el conducto deferente (próximo a la cola del epidídimo) utilizando una aguja de 21G 

acoplada a una jeringuilla de 5 ml (Matás et al., 2010). Las muestras resultantes de la 

extracción fueron centrifugadas a 800 x g durante 10 min, para separar el fluido epididimario 

separado de los espermatozoides y posteriormente se lavaron tres veces en PBSD. En los 

experimentos de inmunocitoquímica se obtuvieron espermatozoides de cabeza y cola del 

epidídimo por cortes transversales de esas zonas de los epidídimos porcinos y lavados en 

PBSD, en una placa de petri sobre un agitador orbital (Ika®-Vibrax-vrx, Janke & Kunkel 

GmbH, Alemania) a una velocidad de 100 vueltas/min y luego esa suspensión fue lavada 

tres veces con PBSD.  

 

 En los experimentos en los cuales se utilizaron espermatozoides epididimarios de rata 

(Rattus norvegicus, línea Sprague-Dawley) y de mono (Macaca fascicularis), éstos se 

obtuvieron por cortes transversales de los epidídimos y lavados en PBSD, tal y como se ha 

referido anteriormente, ajustándose la concentración espermática dependiendo del 

experimento a realizar. El porcentaje de espermatozoides con acrosoma normal se 

determinó mediante estudio de la integridad del acrosoma por microscopía de contraste de 

fases y se utilizaron aquellas muestras en las que la población espermática mantenía su 

integridad de membrana en porcentaje superior al 80% (Gadea, 2002; González et al., 

2006). Posteriormente, se ajustó la concentración espermática de acuerdo al experimento 

realizado. Estas muestras seminales se emplearon para realizar el análisis de glicosidasas 

espermáticas mediante fluorescencia. 

 

3.3. Evaluación de la calidad seminal  
 

El semen eyaculado recogido se trasladó al laboratorio en tubos de 10 ml a una 

temperatura de 22°C, a su llegada se procedió a realizar una evaluación de la calidad 
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seminal mediante la valoración del porcentaje de espermatozoides mótiles, calidad de 

movimiento, concentración espermática, porcentaje de acrosomas intactos y porcentaje de 

formas anormales. Se evaluó la calidad seminal con el fin de realizar una selección de las 

muestras para asegurarnos de evaluar las glicosidasas espermáticas de muestras 

seminales con parámetros fisiológicos normales, descartando aquellas con pobre calidad. 

 
3.3.1. Análisis de la motilidad y calidad de movimiento 

 
 El porcentaje de espermatozoides mótiles fue la primera prueba a evaluar. Se 

depositaron 10 µl de la muestra seminal sobre un portaobjetos precalentado a 39°C y se 

observó visualmente bajo microscopio de campo claro (10X). Se valoró del total de la 

muestra el porcentaje de espermatozoides mótiles en escala de 0-100%. La calidad de 

movimiento también fue determinada al mismo tiempo, en una escala de 0-5 (0= sin 

movimiento y 5= máximo movimiento), basándose en el tipo de movimiento lineal y 

progresivo que presentaban los espermatozoides a través de su recorrido en el campo 

microscópico. Se aceptaron como buenos aquellos eyaculados que obtuvieron al menos un 

70% de espermatozoides mótiles y un valor ≥2’5 en la escala de movimiento progresivo 

(Gadea, 2002; González et al., 2006).  

 
 3.3.2. Determinación de la concentración espermática 
 
 La concentración espermática fue analizada de forma automática mediante un 

fotómetro específico para muestras de semen porcino (SpermaCue®, MiniTüb, Alemania), 

basado en la capacidad de contabilizar los espermatozoides midiendo el diferencial de luz 

que atraviesa o que queda retenida a través de la muestra seminal (González et al., 2006). 

Una vez realizada la pertinente calibración mediante una cubeta de control estándar, se 

determinó la concentración de la muestra (semen puro o espermatozoides epididimarios) 

dispensando 25 µl de volumen de muestra sobre la cubeta de lectura. 

 

 3.3.3. Pruebas de integridad del espermatozoide: integridad del acrosoma 
 

 La integridad del acrosoma se valoró mediante microscopía de contraste de fases, 

determinándose el porcentaje de espermatozoides con acrosoma normal e intacto. Las 

muestras se fijaron en solución salina formolada al 0’3% y se observaron con microscopio 

de contraste de fases (1000X, Leica DMLS, Leica Microsistemas, España). Como 

espermatozoide con acrosoma normal se definió aquella célula espermática que presentaba 

una semiluna negra bien definida en el borde apical de la cabeza. Cuando se observaban 
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irregularidades en el mismo se consideraba “acrosoma dañado”, si aparecía una especie de 

velo acrosomal se calificaba como “perdiéndose” y finalmente, espermatozoide “sin 

acrosoma” o ”perdido” si no se observaba ninguna estructura (Gadea, 2002; González et al., 

2006). Se analizaron 200 espermatozoides por muestra. 

 

 Según las consideraciones anteriores se dividieron los espermatozoides en dos 

grupos, normales y alterados en cualquier grado, contabilizándose el porcentaje de 

espermatozoides con acrosoma normal. Se tomaron como aptas aquellas muestras 

seminales con ≥80% de acrosomas intactos. 

 

 3.3.4. Determinación de espermatozoides con formas anormales 
 

 El estudio de la morfología espermática es otra prueba importante para la evaluación 

de la calidad seminal ya que nos puede aportar información sobre la fertilidad de un 

determinado eyaculado y permite detectar alteraciones en la espermatogénesis o en la 

maduración epididimaria (Gadea, 2002). Los diferentes tipos de anomalías morfológicas se 

pueden clasificar según su origen y a su vez, en función de la zona del espermatozoide en 

que aparezcan (González et al., 2006). Existe un listado amplio de anormalidades 

espermáticas, de las que podemos destacar las siguientes: 
 

 a) Espermatozoides con gota citoplasmática: su presencia se ha tomado como una 

forma de valorar la madurez espermática. Son residuos de la espermatogénesis que 

aparecen en la zona de conexión entre la cabeza y la pieza intermedia (gota citoplasmática 

proximal) y que van deslizándose hasta el anillo de Jensen o zona de unión de la pieza 

intermedia con la sección principal de la cola (gota citoplasmática distal) por donde se 

acaban desprendiendo (Gadea, 2002; González et al., 2006). En el epidídimo la presencia 

de gotas citoplasmáticas representa hasta un 90% de la muestra, pero a lo largo del trayecto 

epididimario (de cabeza a cola) estas gotas van disminuyendo hasta alcanzar unos niveles 

inferiores al 15% en los eyaculados normales. 
 

 b) Anormalidades en la cola: este tipo de alteración produce un impedimento para el 

movimiento de los espermatozoides. Se clasifican en: “colas en látigo”, si el flagelo se 

encuentra plegado y “en ovillo”, cuando el flagelo está totalmente enrollado sobre sí mismo. 
 

 c) Alteraciones de la cabeza: son el resultado de anomalías en la espermatogénesis. 

La presencia en el eyaculado de este tipo de alteraciones es de menor importancia, ya que 

representan un porcentaje muy pequeño en el espermiograma. Entre éstas podemos 

destacar: macrocefalia, microcefalia, cabezas sueltas, cabezas piriformes y cabezas dobles. 
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 d) Otras alteraciones: implantaciones anormales de la cola, colas dobles, etc. 

 

 Para el análisis de las morfoanomalías se fijaron los espermatozoides en solución 

salina formolada y se valoraron en microscopio de contraste de fases (1000X). Se 

contabilizaron al menos 200 espermatozoides por muestra para determinar el porcentaje de 

formas anormales. Se tomaron como aptas las muestras seminales que tuvieron no más de 

15-20 % de formas anormales (González et al., 2006).  
 

3.4. Medios empleados  
 

 Se emplearon medios comerciales o preparados con condiciones homogéneas para 

asegurarnos que las características de pH y osmolaridad no alteraban las lecturas de 

fluorescencia de las glicosidasas estudiadas. 

 
 3.4.1. Tampón fosfato salino de Dulbecco (PBSD) 

 
 El tampón fosfato salino de Dulbecco se presenta en 1 L (Sigma, D8662) con pH 7’4 y 

estéril (Tabla 3-1), se conserva a 4°C. Es el medio de lavado y mantenimiento de los 

espermatozoides eyaculados y epididimarios que se usaron para realizar el análisis de las 

glicosidasas espermáticas por fluorescencia, WB e inmunohistoquímica. 

 

Tabla 3-1. Composición del tampón fosfato salino de Dulbecco PBSD. 
 

Componente Concentración (g/L) 

NaCl 8’0 

Na2HPO4 1’15 

KCl 0’2 

KH2PO4 0’2 

Piruvato de sodio 0’036 

Glucosa 1’0 

Kanamicina 0’007 

 
3.4.2. Medio TALP (Tyrode’s albumine lactate pyruvate)-BSA 

 

 El medio TALP-BSA induce la capacitación espermática (Rath et al., 1999). La 

solución stock se prepara según la tabla 3-2. Para la realización de los experimentos, el 
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medio TALP stock se suplementó con 3 mg/ml de albúmina sérica bovina libre de ácidos 

grasos (BSA-FAF) y 0’12 mg/ml de piruvato sódico, denominándose medio Fert-Talp (Rath 

et al., 1999). El pH se ajustó hasta 7’4 en incubador al 5% CO2, 38’5°C y atmósfera saturada 

de humedad durante 3 h antes de su uso. 

 

Tabla 3-2. Composición del medio TALP stock (Rath et al. 1999). 
 

Componente Concentración (µM) 

NaCl 114’06 

NaHCO3 25’07 

KCl 3’20 

NaH2PO4•H2O 0’35 

MgCl2•6H2O 0’50 

Lactato Ca•5H2O 8’00 

Lactato sódico 10’00 

Glucosa 5’00 

Cafeína 2’00 

Sulfato kanamicina 0’17 

Rojo fenol 0’003 

PVA 1 mg/ml 

 

 3.4.3. Tampón acetato sódico 
 

 Esta solución se utilizó para preparar la enzima neuraminidasa como control positivo 

en los ensayos fluorimétricos. Esta glicosidasa tiene gran actividad a pH ácido por esa razón 

se utiliza el tampón acetato con pH 5 ya que en condiciones neutras no tiene actividad. Se 

preparó mezclando acetato sódico 0’2M (35’2 ml) con ácido acético 0’2M (14’8 ml) y H2O 

destilada (150 ml). 

 

 3.4.4. Tampón glicina carbonato de calcio 
 

 Este tampón se empleó para detener las reacciones enzimáticas durante la medición 

por fluorescencia, en el momento deseado. Se preparó en el laboratorio con agua ultra pura 

(Milli-Q®, Millipore, EEUU) empleando concentraciones iguales (0’0085M) de glicina y 

carbonato de calcio. El pH se ajustó a 10, con NaOH, y se conservó a 4°C hasta su uso y 

durante un tiempo máximo de 4 meses. 
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3.5. Preparación de la muestra seminal 
 

 Es necesario separar el plasma seminal de la muestra de semen a evaluar ya que éste 

contiene glicosidasas y otras enzimas que pueden enmascarar o alterar los valores 

obtenidos de las glicosidasas estudiadas en el espermatozoide porcino.  

 
 3.5.1. Muestra de espermatozoides eyaculados no tratados (EspE) 

 

 Para la preparación de la muestra de espermatozoides eyaculados se lavó un volumen 

de 2 a 4 ml (dependiendo de la concentración espermática) de semen puro (fracción rica en 

espermatozoides) en 8 ml (1/5) de PBSD. La muestra se centrifugó a 800 x g 10 min a 22°C. 

Se repitió el proceso de centrifugación o lavado con PBSD, 3 veces, descartando el 

sobrenadante y resuspendiéndose el precipitado final en PBSD o Fert-Talp. Según la 

glicosidasa analizada se ajustó la concentración espermática a 25 x 106 ó 250 x 106 esp/ml. 

En el precipitado resuspendido y con la concentración ajustada necesaria se procedió a 

medir la AE de las glicosidasas estudiadas por fluorimetría. También se usaron estas 

muestras para WB e inmunohistoquímica. 

 
 3.5.2. Muestra de espermatozoides capacitados (EspC) 

 

 Este medio se preparó para obtener los espermatozoides capacitados que se usaron 

en los experimentos para el análisis de las glicosidasas espermáticas. Se usó Fert-Talp para 

los experimentos de fluorimetría, inmunohistoquímica y para los experimentos de FIV. Se 

utilizó TALP sin BSA para los análisis de WB. Los espermatozoides lavados, una vez 

ajustada su concentración, se resuspendieron, dependiendo del experimento, en medio 

TALP o Fert-Talp durante 10 min a 37°C. 

 

 3.5.3. Muestra de espermatozoides reaccionados (EspR)  
 

 Para inducir la RA en los espermatozoides eyaculados en PBSD, TALP o Fert Talp 

(según ensayo) se añadió ionóforo de calcio (ICa2+, Sigma, Calcimycin A23187, C7522-1mg) 

a razón de 1 µm de ICa2+ en 100 µl de la suspensión espermática durante 30 min a 37°C. El 

ICa2+ se preparó a una concentración de 1 mmol (1 mg) y se resuspendió en 1’91 ml de 

DMSO. Se envasó en alícuotas de 50 µl y se mantuvo en congelación a -20ºC.  

 

 Las muestras de espermatozoides eyaculados, capacitados y reaccionados se 

utilizaron en los experimentos de fluorimetría e inmunohistoquímica. 
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 3.5.4. Muestra de espermatozoides tratados con ClNa 
 
 Para la medición de la AE por fluorimetría, los espermatozoides de porcino fueron 

tratados con una solución de PBSD con 0’5 M de ClNa durante 30 min (Avilés et al., 1996) 

mediante agitación en una placa de petri sobre agitador orbital a una velocidad de 100 

vueltas/min y a temperatura ambiente (22°C); posteriormente, la muestra se centrifugó a 800 

x g a 22°C durante 10 min para separar el sobrenadante del precipitado. 

 

 3.5.5. Muestra de espermatozoides tratados con Tritón X-100 
 
 Para determinar el anclaje de α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa y solubilizar estas 

enzimas para la técnica WB, los espermatozoides de verraco y de mono fueron tratados con 

una solución de PBSD con 0’5% de Tritón X-100 (Alhadeff et al., 1999) a 37°C, 30 min; 

posteriormente, la muestra se centrifugó a 800 x g a 22°C durante 10 min para separar el 

sobrenadante del precipitado. 

 
 3.5.6. Muestra de espermatozoides sonicados 
 
 Para la solubilización de la enzima α-L-fucosidasa en la técnica WB, los 

espermatozoides de cerdo fueron sometidos a sonicación (Digital Sonifier 250, Branson 

Ultrasonic, EEUU) con una amplitud del 20% (potencia máxima 200 w) durante 10 seg, 3 

veces, con lo que se consiguió la rotura de las membranas espermáticas (Song et al.; 2000); 

posteriormente, la muestra se centrifugó a 800 x g a 22°C durante 10 min para separar el 

sobrenadante del precipitado. 

 

 3.5.7. Determinación de la reacción acrosómica (RA) 
 

 Simultáneamente al ensayo enzimático, se evaluó el porcentaje de espermatozoides 

reaccionados en la muestras de EspE, EspC y EspR, mediante una prueba de tinción con 

lectina PNA fluorescente verde (Arachis hypogaea, Sigma FITC-conjugate L-7381-1mg), 

para determinar el porcentaje de espermatozoides reaccionados e ioduro de propidio (IP, 

Sigma P-4170), colorante fluorescente de ácidos nucleicos, para determinar el porcentaje de 

espermatozoides vivos/muertos. Esta evaluación se hizo para determinar la eficiencia de la 

inducción del ICa2+ en la RA, en las condiciones de nuestro estudio y para valorar si se 

apreciaban diferencias entre las distintas muestras. La preparación y concentración de los 

reactivos son: 5 µl PNA (200 µg/ml) + 5 µl IP (500 µg/ml) + 10 µl SSF. 
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 La mezcla de reactivos se alicuotó y congeló a -20°C. Al descongelar la alícuota se 

procedió a agregar 600 µl de SSF y 30 µl de muestra espermática a evaluar (25x106 esp/ml), 

con un tiempo de incubación de 10 min a 37°C. Los espermatozoides se analizaron 

haciendo uso de microscopía de fluorescencia (Leica DMSL) mediante filtro de excitación a 

580 nm y bajo objetivo de inmersión (1000X). Se contabilizaron 200 espermatozoides por 

muestra estudiada. Los resultados revelaron que aquellos espermatozoides con RA y vivos 

aparecían con una tinción fluorescente verde, los espermatozoides muertos se tiñen de rojo 

y los que se tiñen de rojo con un halo fluorescente verde están muertos y reaccionados; los 

que no se tiñen son espermatozoides vivos sin RA. 

 

3.6. Análisis de las glicosidasas evaluadas en espermatozoides eyaculados, 
capacitados y reaccionados (análisis fluorimétrico) 

 

Se evaluó la actividad de siete glicosidasas (α-L-fucosidasa, α-D-galactosidasa, β-D-

galactosidasa, β-D-galactosaminidasa, β-D-glucosaminidasa, α-D-manosidasa y 

neuraminidasa) en los espermatozoides eyaculados, capacitados, reaccionados y en los 

espermatozoides epididimarios. Estas muestras fueron analizadas según el protocolo 

descrito por Abascal et al. (1998) para α-L-fucosidasa espermática en la rata. Se utilizaron 

sustratos sintéticos unidos al grupo fluoróforo 4-metil-umbeliferil glicósido (4MUB), de 

manera que cuando la enzima correspondiente se encuentra en la muestra a evaluar, ésta 

rompe el enlace y libera el sustrato del fluoróforo (Tabla 3-3). El fluoróforo liberado emite 

fluorescencia que puede ser medida a una longitud de onda y ésta es proporcional a la 

actividad de la glicosidasa en el medio, por lo que, la actividad de las glicosidasas fue 

determinada midiendo la liberación del 4-metilumbeliferona (Abascal et al., 1998).  

 
 3.6.1. Preparación de sustratos 

 
 Se prepararon las soluciones stock 0’1 M de los sustratos con agua ultra pura Milli-Q®. 

De éstas se obtuvieron las soluciones de trabajo de cada sustrato para determinar la 

presencia de las glicosidasas estudiadas en las distintas muestras espermáticas. Las 

soluciones de trabajo de los sustratos se elaboraron a una concentración de 1 mM y se 

hicieron alícuotas de 200 µl que se almacenaron a -20°C. 
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Tabla 3-3. Sustratos específicos unidos al fluoróforo 4-metilumbeliferil usados en el ensayo. 
 

 
Enzima 

 

 
Sustrato 

 
Código (Sigma) 

 
α-L-fucosidasa 

 

 
4-metilumbeliferil- 

-α-L-fucopiranósido 
 

 
M8527 (1 mg) 

 
α-D-galactosidasa 

 

 
4-metilumbeliferil- 

-α-D-galactopiranósido 
 

 
M7633 (25 mg) 

 
β-D-galactosidasa 

 

 
4-metilumbeliferil- 

-β-D-galactopiranósido 
 

 
M1633 (25 mg) 

 
β-D-galactosaminidasa 

 

 
4-metilumbeliferil- 

-N-acetil-β-D-galactosamínido 
 

 
M9659 (1 mg) 

 

 
β-D-glucosaminidasa 

 

 
4-metilumbeliferil- 

-N-acetil-β-D-glucosamínido 
 

 
M2133 (25 mg) 

 
α-D-manosidasa 

 
4-metilumbeliferil- 

-α-D-manopiranósido 
 

 
M3657 (10 mg) 

 
neuraminidasa 

 
4-(metilumbeliferil)- 

-N-acetil-neuramínico 
 

 
M3657 (10 mg) 

 

 

 3.6.2. Ensayo de glicosidasas 
 

 Se utilizaron distintas concentraciones de espermatozoides para los ensayos 

fluorimétricos de las diferentes glicosidasas estudiadas. Las concentraciones espermáticas 

se obtuvieron de ensayos preliminares, con el fin de determinar las condiciones de linealidad 

de la reacción enzimática de las diferentes enzimas y evitar la saturación del sistema que 

llevaría a la obtención de niveles erróneos de AE. Por lo tanto, al final se trabajó con 2 

concentraciones diferentes para las especies estudiadas (porcino y mono), 25 x 106 esp/ml, 

cuando se determinó la actividad enzimática de α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa y 250 x 

106 esp/ml, para β-D-glucosaminidasa, β-D-galactosidasa, α-D-galactosidasa, β-D 

galactosaminidasa y neuraminidasa. 
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 Se incubaron 80 µl de la dilución espermática (2x106 esp) para la determinación de α-

D-manosidasa y α-L-fucosidasa y 80 µl de la misma (20x106 esp) para β-D-glucosaminidasa, 

β-D-galactosidasa, α-D-galactosidasa, β-D-galactosaminidasa y neuraminidasa) en PBSD o 

TALP-BSA, con igual cantidad de la solución de trabajo para cada uno de los sustratos (20 

µl) a una concentración de 1 µM. Las muestras de cada enzima se ensayaron por duplicado. 

La concentración final del sustrato en el medio o vial de incubación fue de 200 µM. Al montar 

las muestras, éstas se mantuvieron sobre una base de hielo picado para prevenir la reacción 

enzimática antes del tiempo de incubación. 

 

  3.6.2.1 Controles de actividad enzimática 
 

 Se realizaron tres tipos de controles: 

 

 A. Control negativo del sustrato: Con el mismo volumen final (100 µl) que los ensayos 

con espermatozoides, pero con la particularidad de que sólo contiene el sustrato de la 

enzima (20 µl) en 80 µl de PBSD. Se empleó para conocer la posible emisión espontánea de 

fluorescencia del sustrato, ya que alguno de ellos se puede disociar según el pH del medio.  

 
B. Control de tejido: Contiene 80 µl de la muestra a estudiar con espermatozoides y 

20 µl de PBSD. Los valores de la fluorescencia del control de sustrato y del control de tejido 

se restaron al valor de la muestra del ensayo correspondiente.  

 

C. Control positivo: Se trabajó con dos controles positivos, tal y como se detalla a 

continuación: 

  
  - C.1 Fluido oviductal (FO): El FO (10 µl), 20 µl del sustrato respectivo y 40 µl de 

PBSD. Este control se realizó con el fin de evaluar y comparar la actividad del mismo con la 

actividad enzimática de las muestras estudiadas como control positivo en el caso de que las 

enzimas no tuvieran o tuvieran poca actividad. El control positivo también se utilizó como 

indicativo del fenómeno de saturación en la actividad de algunas enzimas como α-D-

manosidasa y α-L-fucosidasa. En este caso, se determinó que la concentración espermática 

para estas enzimas fue 25 x 106 esp/ml. Para el resto fue 250 x 106 esp/ml. 

 
  - C.2 Control positivo por enzimas específicas: En el control positivo, α-D-

galatosidasa y neuraminidasa no tienen actividad en el FO y por tanto, se utilizaron como 

control positivo las propias enzimas: 
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 - C.2.1. α-Galatosidasa específica (Sigma G-7163 60 U, 410 U/ml en 155 µl). Diluido 

en una solución de 20 mM de Tris. Se tomó 1 µl de esta enzima pura y se diluyó en 9 

µl de PBSD y de esta solución stock se tomó 1 µl en 69 µl de PBSD.  
 

- C.2.2. Neuraminidasa (Sigma N-5631, 1 U). 1 unidad puede liberar 1 µm de N-acetil 

ácido neuramínico de NAN-lactosa/min, pH 5 a 37ºC. Se reconstituyó con 500 µl de 

tampón acetato sódico pH 5 (Protocolo del Departamento de Biología Celular e 

Histología, Universidad de Murcia). Estas enzimas reemplazaron al FO porcino como 

control positivo. Se emplearon en un volumen de 10 µl y se evaluó su actividad por 

fluorescencia para calibrar los volúmenes de muestra. 

 

3.6.2.2 Análisis por fluorimetría del efecto de swainsonina (Sw) e hidrocloruro de 

deoxifuconojirimicina (Dfm-H) sobre α-D- manosidasa y α-L-fucosidasa espermática 
 

 Swainsonina (Sigma, Sw S9262) e hidrocloruro de deoxyfuconojirimycina (Sigma, Dfm-

H 51282) son inhibidores específicos de α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa, 

respectivamente. Se tomaron muestras con 243’5 μl de la dilución espermática a las que se 

les adicionó 6’5 μl de la solución stock (20 mM) de Sw y Dfm-H, para obtener una 

concentración final de 500 μM (Song et al., 2000). Se mantuvo la muestra seminal con el 

inhibidor durante 10 min en incubador (5% CO2, 38’5°C) para inducir el efecto inhibitorio de 

Sw y Dfm-H. Luego las muestras se dispusieron en hielo hasta que se realizó el ensayo 

fluorimétrico.  

 

 Se tomaron 80 μl (2x106 esp/ml) de espermatozoides capacitados en Fert-Talp, del 

grupo control (sin inhibidores) y del grupo experimental (con inhibidores) evaluando el efecto 

sobre α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa espermática con igual cantidad de la solución de 

trabajo del sustrato respectivo (manopiranósido o fucopiranósido) (20 µl) a una 

concentración de 1 mM. Se incubaron durante 2 h a 37°C y al final la reacción se detuvo con 

350 µl del tampón carbonato glicina (pH=10). Simultánea a la utilización de los 

espermatozoides capacitados en Fert-Talp, se usaron espermatozoides intactos de los 

mismos eyaculados como grupo control, para determinar si el efecto inhibitorio era igual en 

los espermatozoides eyaculados.  

 

3.6.2.3 Incubación y medición de fluorescencia 

 
 Todas las muestras espermáticas procesadas para medición de la actividad 

enzimática por fluorescencia se incubaron durante 2 h a 37°C en baño maría. Al finalizar 
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este tiempo, se colocaron de nuevo sobre hielo para detener la reacción, agregando 350 µl 

de tampón glicina-carbonato de sodio (pH=10). 

 

La cantidad de fluoróforo liberado del 4MUB se determinó por fluorescencia con la 

ayuda de un espectrofluorímetro Fluostar Galaxy (BMG Lab. Technologies, EEUU), a una 

longitud de onda de 340 nm de excitación y 450 nm de emisión y una ganancia de 0’98. 

Tanto las muestras como los controles se dispusieron, para su medición, en una placa de 96 

pocillos (Nunc, Roseville Denmark) con 200 µl de muestra/pocillo.  

 
  3.6.2.4 Cálculo de la AE y de la actividad enzimática específica (AEE) 

 

 A partir de los valores netos de fluorescencia y de la concentración de proteínas 

obtenidas, se calcularon los datos finales de AE y AEE mediante los siguientes pasos: 
 

 1. Valor medio de fluorescencia para cada enzima: para obtener los datos medios de 

fluorescencia se realizó una media entre dos réplicas de cada muestra de la misma enzima 

en todos los experimentos. 
 

 2. Auto-fluorescencia: los valores medios de fluorescencia se corrigieron restando los 

valores de fluorescencia obtenidos para el control del tejido y el control negativo del sustrato 

de la misma enzima de cada muestra.  
 

 3. Transformación de los valores de fluorescencia en cantidad de proteína del 4MUB 

producida: se estimó la concentración del sustrato liberado en cada muestra haciendo una 

recta patrón con 4MUB a concentraciones de 0’00125, 0’0025, 0’005, 0’01, 0’02 y 0’025 

mg/ml en agua purificada, empleando agua como blanco. A partir de la recta se calcularon 

las concentraciones de 4MUB en cada muestra liberada en las 2 h de ensayo enzimático.  
 

 4. Cálculo de AE: se calculó la actividad de cada una de las glicosidasas expresada en 

unidades, considerando que 1 unidad de AE es la cantidad de enzima necesaria (ubicada en 

determinado número de espermatozoides) para liberar 1 nmol de 4MUB, en las condiciones 

del ensayo o, lo que es lo mismo, hidrolizar 1 nmol de sustrato 4MUB/min a 37ºC y pH=7. 
 

 5. Cálculo de AEE: se calculó teniendo en cuenta la cantidad de proteína de cada 

muestra (obtenida de la extracción de proteínas por el tratamiento con 0’5% de Tritón X-100 

de 250 x 106 esp). Así pues, una unidad de AEE se corresponde con el número de unidades 

de AE de la muestra/cantidad de proteína de la muestra (mg/ml). 
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 Debido a la disparidad de criterios observada en la bibliografía en cuanto a la medida 

a utilizar para evaluar la actividad de las diferentes enzimas, se decidió expresar los 

resultados del presente trabajo en unidades de AE y en algunas tablas también como AEE. 

Esta decisión, si bien nos obligó a presentar cierta información en forma duplicada, ofrece 

la ventaja de que facilita la tarea de discusión y comparación con los diferentes datos 

encontrados en la literatura. 

 
 3.6.2.5 Obtención y cálculo de la proteína total (PT) en espermatozoides  

 

 La proteína de los espermatozoides se obtuvo del sobrenadante producto de la 

extracción y solubilización por tratamiento de un número determinado de espermatozoides 

con 0’5% Tritón X-100 (30 min, 37°C), con el fin de analizar la cantidad total de PT en la que 

se encuentra la actividad de las diferentes glicosidasas. Se utilizó el ensayo del ácido 

bicinconínico, usando BSA como patrón de proteínas (Smith et al., 1985). Este método 

combina la reducción del ión cúprico (Cu2+) a ión cuproso (Cu+) en un medio alcalino 

(reacción de Biuret) y la detección de este catión (Cu+) usando un reactivo que contiene el 

ácido bicinconínico (BCA® Protein assay kit 23225, Thermo Fisher Scientific, EEUU). El 

producto final de la reacción es de un color púrpura formado por la unión de dos moléculas 

de BCA con una del ión cuproso (Smith et al., 1985).  

 

 Este complejo hidrosoluble se detectó usando un espectrofotómetro (Boeco Germany 

S-20 spectrophotometer) midiendo la absorbancia a una longitud de onda de 560 nm. La 

concentración de las muestras se calculó usando el software Graph Pad Prism 4, mediante 

una recta patrón realizada con los datos de absorbancia obtenidos de los valores conocidos 

de concentración de BSA en la misma longitud de onda, por duplicado y en las mismas 

condiciones ambientales. 
 

3.7. Estudio bioquímico de α-L-fucosidasa espermática en Sus scrofa y Macaca 

fascicularis  
 

 Las proteínas de los espermatozoides de cerdo y mono fueron extraídas y 

solubilizadas con PBSD al 0’5% Tritón X-100 (30 min, 37°C). Esta glicoproteína fue 

analizada mediante electroforesis en SDS-PAGE y WB. Las muestras se alicuotaron y se 

conservaron a -80°C, hasta el momento de su utilización.  
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 3.7.1. Electroforesis en SDS-PAGE 
 

 Las muestras con las proteínas de interés de los espermatozoides obtenidas de la 

extracción y solubilización con PBSD al 0’5% Tritón X-100 (30 min, 37°C) se resuspendieron 

en tampón Laemmli 1:1 (v/v) que contiene 2% SDS (dodecilsulfato de sodio), 2’5% de 

mercaptoetanol, 62’5mM Tris/HCl (pH 6’8) y 10% (v/v) de glicerol (Laemmli, 1970). La 

muestra junto con el tampón Laemmli se calentó a 95°C durante 10 min en un calefactor 

para tubos ependorff (Biosan CH-100), para permitir la desnaturalización de las proteínas.  

 

 Posteriormente, las muestras se separaron en geles discontinuos de poliacrilamida 

siendo la parte superior, el gel concentrador, con una concentración de poliacrilamida del 

4% (Tabla 3-4), y la parte inferior, el gel separador con 12% de concentración de 

poliacrilamida (Tabla 3-5). La electroforesis se realizó a temperatura ambiente durante 90 

min a un voltaje constante (150 V y 39 mA) en tampón de recorrido compuesto por Tris-Base 

(0’025M), glicina (0’192M) y SDS al 0’1% (p/v) en agua. Para la determinación de los pesos 

moleculares de las proteínas se analizaron, en paralelo con las muestras, estándares 

preteñidos de peso molecular conocido (Ref. 161-0374, Bio-Rad Laboratories, EEUU).  

 

Tabla 3-4. Composición del gel concentrador 4% acrilamida bis-acrilamida. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes Volumen 

H2O destilada 3’05 ml 

Tris-HCl 1’5M, pH 6’8 1’20 ml 

SDS 10% (p/v) 50’00 µl 

Acrilamida-bis-acrilamida 30% 650 µl 

Persulfato de amonio 10% recién preparado (p/v en H2O) 25’00 µl 

Agitar y añadir TEMED (N,N,N’,N’,Tetrametiletilendiamina) 5’00 µl 
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Tabla 3-5. Composición del gel separador 12% acrilamida bis-acrilamida. 
 

 
 
 3.7.2. Western blot (WB) 

 
 Los geles realizados como se ha descrito en el apartado anterior se equilibraron 

durante 30 minutos (lavados 3 veces, cada 10 min) en metanol al 20% (v/v) con una 

concentración 25mM de Tris y 192mM de glicina (tampón de transferencia). Posteriormente, 

las proteínas se transfirieron a una membrana de polivinildenedifloride (PVDF) (0’45 µm), 

mediante la aplicación de un WB de transferencia semi-seca (Trans-blot® SD semi-dry 

transfer cell Bio-Rad Laboratories, EEUU) durante 1 h, con una corriente eléctrica de 22 V a 

temperatura ambiente. Una vez trasferidas las proteínas, la membrana de PVDF se lavó (3 

veces, cada 10 min) en tampón TBST (Tris, pH 7’4 (50 mM), NaCl (150 mM) y Tween 20 

(0’1%). Las uniones inespecíficas se bloquearon con tampón TBST con 5% de BSA (p/v) 

durante toda la noche a 4°C en agitación constante. Posteriormente, las membranas se 

incubaron con diferentes anticuerpos diluidos en TBST suplementados con 1% de BSA (p/v) 

a las concentraciones indicadas en la tabla 3-6. 

 

Tabla 3-6. Concentración de anticuerpos utilizados para WB. 
 

  Dilución  

Anticuerpo primario 

(policlonal) 

anti-α-L-fucosidasa humana producido 

en conejo, 200 µg/ml (sc-134716) 

 

1:200 

Anticuerpo secundario 

(policlonal) 

anti-HRP conejo producido en cabra, 

200 µg/ml (sc-2004) 

 

1:10.000 

 
 El revelado de la membrana se realizó con reactivo ECL+Plus (GE Healthcare, 

Amersham Biosciencies, Alemania). Este sistema utiliza un sustrato quimioluminiscente que, 

en presencia de HRP (peroxidasa presente en el anticuerpo secundario) y en condiciones 

Componentes Volumen 

H2O destilada 4’00 ml 

Tris-HCl 1’5M, pH: 8’8 2’5 ml 

SDS 10% (p/v) 100 µl 

Acrilamida-bis-acrilamida 30% 3’3 ml 

Persulfato de amonio 10% recién preparado (p/v en H2O) 50 µl 

Agitar y añadir TEMED (N,N,N’,N’,Tetrametiletilendiamina) 10 µl 
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alcalinas, produce un compuesto luminiscente que puede ser detectado por el equipo de 

escáner (Typhoon 9410, Amersham Biosciences, Alemania).  

 

3.7.3. Estudio inmunohistoquímico de α-L-fucosidasa en espermatozoides de 
cerdo 

 
 Los espermatozoides eyaculados fueron obtenidos de verracos de fertilidad probada 

mediante el método de extracción manual. Los espermatozoides eyaculados una vez 

obtenidos se lavaron 3 veces en PBSD para eliminar el plasma seminal y se ajustó la 

concentración a 1x107 esp/ml. 

 

 Los espermatozoides se sometieron a tratamientos diferentes: 1) Espermatozoides 

eyaculados: espermatozoides lavados no tratados; 2) Espermatozoides capacitados: se 

seleccionaron a través de gradientes de Percoll® y se incubaron durante 10 min en medio 

de capacitación TALP; 3) Espermatozoides reaccionados: los espermatozoides capacitados 

se trataron con 10 µM de ICa2+ a 37ºC durante 30 min para inducir la RA.  

 

 En otro experimento se obtuvieron muestras de espermatozoides epididimarios y de 

testículo de cerdo mediante el corte de las secciones del órgano y lavado con PBSD por 

agitación a temperatura ambiente, posteriormente se descarto el precipitado y se obtuvo el 

sobrenadante, ajustándose la concentración en hemocitómetro de Thoma, a 1x107 esp/ml.  

 

 Las diferentes muestras después de ser tratadas se fijaron en PBSD con formaldehido 

al 10% y se centrifugaron a 13000 x g durante 10 min. Se retiró el sobrenadante y se 

resuspendió el precipitado en un volumen de 50 a 100 µl. Se realizaron extensiones sobre 

portaobjetos y se dejaron secar 24 h. Posteriormente, en los portaobjetos se marcaron 2 

círculos con líquido bloqueador hidrofóbico (Daido Sangyo, Japan). Dichas extensiones se 

bloquearon con PBSD-BSA al 1% durante 30 min. Las muestras se incubaron en cámara 

húmeda (para evitar el secado del medio con anticuerpo) y a Tª ambiente con anticuerpo 1º 

anti-α-L-fucosidasa humana (FUCA1) (FUCA1, SC-134716) producido en conejo (diluido 

1:100 con PBSD-BSA al 1%) durante 1 h, dependiendo del estudio realizado se utilizó otro 

anticuerpo 1º anti-α-L-fucosidasa humana 2 (FUCA2, SC-130759) producido en conejo 

(diluido 1:100 con PBSD-BSA al 1%) durante también 1 h. A continuación, las muestras se 

incubaron con el anticuerpo 2º anti-conejo FITC (Sigma F 6005) producido en cabra (diluido 

1:400 con PBSD-BSA al 1%) durante 1 h. Cuando se realizó la técnica de doble marcaje con 

PNA se empleó el anticuerpo 2º anti-conejo TRITC (Invitrogen A 21441) producido en conejo 

(diluido 1:100 con PBSD-BSA al 1%) durante 1 h. A continuación, las muestras se incubaron 
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con el anticuerpo 2º anti-conejo FITC producido en pollo (diluido 1:400 con PBSD-BSA al 

1%) durante 1 h. Cuando se realizó la técnica de doble marcaje con PNA se empleó el 

anticuerpo 2º anti-conejo TRITC conjugado (rodamina) producido en pollo (diluido 1:400 con 

PBSD-BSA al 1%). De los dos círculos marcados con líquido bloqueador hidrofóbico, uno se 

incubó solo con anticuerpo 2º para usarlo como control negativo. En la experiencia con 

FUCA2 se realizó un control positivo con FUCA1. 

 

Por último, las muestras se cubrieron con medio de montaje para fluorescencia 

(Dako Fluorescent Mounting Medium, Dako Diagnósticos, España). Los espermatozoides de 

las distintas muestras se analizaron mediante microscopía de fluorescencia (Leica DMLS) 

con filtro de excitación a 580 nm y objetivo de inmersión (1000X). Se evaluaron 200 

espermatozoides en todos los experimentos para definir el patrón de inmunolocalización. Se 

realizaron 4 réplicas por cada uno. Por otro lado, se evaluó el porcentaje de 

espermatozoides reaccionados en los tres grupos experimentales (eyaculados, capacitados 

y reaccionados) mediante la incubación de las muestras con la lectina fluorescente PNA. 

Igualmente, se evaluaron 200 esp por muestra y por cada replicado.  

 

3.7.3.1 Análisis de imagen de la inmunolocalización de α-L-fucosidasa en 

espermatozoides de cerdo 

 

Las imágenes de los espermatozoides se obtuvieron en contraste de fases y en 

fluorescencia (objetivo 40X) y se visualizaron a una magnificación de 960X. Los pares de 

imágenes se obtuvieron mediante un microscopio Leica DM600B conectado a una cámara 

Leica DFC280. El filtro de fluorescencia empleado fue el I3 y el software de captura usado 

fue Leica Application Suite, v 2.5.0 (Leica Microsistemas, España). 

 

Las imágenes así obtenidas se procesaron y analizaron mediante el software Leica 

Qwin V 3.4.0, como se detalla a continuación: en primer lugar, se seleccionó la máscara 

binaria que incluía las cabezas de los espermatozoides en contraste de fases. Este paso 

nos permitió estimar al área total al que referir los acrosomas reactivos. Posteriormente, la 

imagen de fluorescencia se procesó para poder seleccionar el área reactiva del campo y 

poder facilitar la identificación de los espermatozoides positivos. Esta máscara binaria se 

superpone a la imagen original para estimar el grado de intensidad del marcaje mediante 

niveles de gris. Los datos analizados fueron lo siguientes: % espermatozoides reactivos por 

campo, % de área reactiva (acrosomas positivos vs. total cabezas de espermatozoides por 

campo) e intensidad media de fluorescencia (valor medio de gris de los píxeles de los 

acrosomas reactivos). 
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3.8. Análisis y caracterización de la expresión génica de FUCA 1 y FUCA 2 en 
testículo porcino (Sus scrofa) 

 
3.8.1. Obtención de muestras: testículos de cerdo 
 

Para la realización de este estudio trabajamos con testículos de cerdos híbridos 

comerciales (Large white x Landrace) sacrificados en matadero (80-120 Kg p.v.). Una vez 

obtenidos, los testículos se cortaron en secciones de 1 cm3 (2 secciones por testículo, en 3 

testículos). Las secciones se sumergieron en nitrógeno líquido para su rápida congelación y 

se trasladaron al laboratorio para su conservación a -80 ºC hasta su uso. 

 
3.8.2. Obtención de ARN total del testículo de cerdo 
 
A partir de las muestras de testículo de cerdo y utilizando las recomendaciones del 

RNeasy Mini Kit (Qiagen Iberia, España) obtuvimos ARN total del testículo porcino. 

Brevemente, el procedimiento consistió en: los tejidos fueron disgregados en una solución 

de tiocianato de guanidinio; este potente agente caotrópico lisa las células e inactiva las 

ribonucleasas endógenas. El lisado resultante fue posteriormente diluido en una solución de 

etanol y transferido a una columna con una membrana. Las proteínas, ADN y otros 

contaminantes son eliminados del lisado mediante tres lavados y el ARN unido a la 

membrana es obtenido en un último paso. Al final del proceso se obtuvieron 238’4 µg/µl de 

ARN total a partir de 798 mg de estroma testicular. 

 

3.8.3. Síntesis in vitro de ADN complementario (ADNc) de testículo porcino 
 
La síntesis in vitro de ADN complementario (ADNc) de las muestras se realizó con el 

kit SuperScript First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen-Life Technologies, 

EEUU), según el protocolo descrito por el fabricante. El procedimiento consistió en la 

desnaturalización del ARN molde, empleando una cantidad de ARN total de partida de 2 μg, 

durante 5 min a 65ºC y en presencia de oligo (dT)12-18 y dNTPS (desoxinucleósido-trifosfato). 

La muestra se dejó enfriar lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente, tras lo cual 

se añadió el volumen necesario de tampón, DTT (ditiotreitol), RNaseOUT (inhibidor de 

RNasas) y MgCl2 (a las concentraciones recomendadas por el fabricante) hasta completar 

20 μl. Las muestras se incubaron durante a 42ºC, 2 min y se añadió 1 μl de enzima 

retrotranscriptasa. La síntesis de ADNc tuvo lugar a 42ºC durante 50 min y terminó 

incubando las muestras a 70ºC durante 15 min para desnaturalizar a la enzima. Para 
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hidrolizar el ARN molde se utilizó la enzima RNasa H suministrada en el kit (1 μl a 37ºC 

durante 20 min). 

 
3.8.4. Análisis mediante técnicas de biología molecular 
 

Se decidió amplificar por PCR regiones de interés del ADNc en secuencias publicadas 

de células dendríticas inmaduras del cerdo, ya que éstas presentan una homología del 85% 

con α-L-fucosidasa tipo1 (FUCA1) bovina, 85% con FUCA1 de caballo, 81% con FUCA1 de 

ratón y 94% con FUCA1 humana. También amplificamos FUCA2 de Sus scrofa (la única 

reportada en esta especie) con el fin de determinar la expresión génica de estas enzimas en 

el testículo del cerdo. 

 

El diseño de cebadores (Tabla I) para la amplificación de la secuencia de células 

dendríticas inmaduras del cerdo-FUCA1 y FUCA2 se realizó a partir de las secuencias 

depositadas en la base de datos para Sus scrofa, porcine Cells denditrics (AK344690.1) 

(Fig. 3-1) y FUCA2 Sus scrofa (ENSSSCT00000004568) (Fig. 3-2).  

 

Las directrices para el diseño de cebadores fueron: longitud de 15 a 30 nucleótidos, un 

contenido de G y C de 40-60%, una o dos G o C en el extremo 5´, la diferencia de 

temperatura melting o de fusión (Tm) de los dos cebadores usados no fue mayor a 5°C y Tm 

se calculó, para cada cebador, empleando la siguiente fórmula: Tm (ºC) = 2(A+T) + 4(C+G). 

 

El protocolo empleado para la amplificación por PCR a partir de ADNc fue el siguiente:  
 

2 μl del ADN, 5 μl de tampón, 2’5 μl de cada cebador (100 μM), 4 μl (2 mM) de MgCl2, 

4 μl dNTPs (10 mM), 29 μl de H2O Milli-Q, y 1 μl de enzima Taq DNA Polymerase 

(Fermentas, San Leon-Rot, Alemania), obteniendo un volumen final de 50 μl.  

 

En todos los casos, el programa de amplificación consistió en 29 ciclos y, una vez 

completados éstos, una extensión final de 10 min a 72ºC. Cada ciclo de PCR constó de tres 

pasos: 45 seg a 94ºC, 1 min a Tm 58ºC y 1 min a 72ºC. Al final de los 29 ciclos se realizó un 

nuevo ciclo a 72ºC durante 10 min. Cada ciclo de PCR constó de tres pasos: 

 

1) Desnaturalización: se realizó durante 1 min a 95ºC. 

2) Hibridación de los cebadores con el molde: 1 min a Tm. La temperatura de 

hibridación o temperatura melting se calculó para cada oligonucleótido empleando 

la fórmula Tm(ºC) = 2(A+T) + 4(C+G). Se eligió la menor de las dos temperaturas 
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calculadas para cada reacción de amplificación. En la medida de lo posible se 

buscan cebadores con una Tm similar. 

3) Extensión de la cadena naciente: 1 min a 72 ºC. 

 

Los oligonucleótidos necesarios para realizar las amplificaciones por PCR de este 

trabajo para secuenciación del ADN fueron sintetizados por Sigma Aldrich.  

 

Las características de los cebadores utilizados para la amplificación de FUCA1 se 

detallan en la Tabla 3-7. 

 
 

Células dendríticas (AK344690.1) FUCA1 porcina. 
 

ACCCCGGATGAAAATGCGGGCGGTGAGTGCCCAGGTGCTACTGCTACTGCTGCTTCTTGAATTGGTGAGG 
GCTCGCGACTGCACCGGGTCTTCGCGCTGCACCGGCTCTTCGCGTCGCTACACCCCGGACTGGCCGAGTC 
TGGACTCCCGGCCTCTGCCGGCCTGGTTCGATGAGGCCAAGTTTGGAGTCTTCATACACTGGGGCGTGTT 
CTCCGTGCCGGCCTGGGGCAGCGAGTGGTTCTGGTGGCACTGGGAGGCCGAGAAGCTGCCAGCCTACCAG 
AATTTCATGAAGGAGAACTACCCGCCCGACTTTTCCTACGCTGACTTCGGGCCACAGTTTACAGCGCACT 
TCTTCCATCCTGACAGCTGGGCCGATCTGTTCGAGGCCTCCGGGGCCAAATATGTAGTCCTGACAACAAA 
GCACCACGAAGGCTTCACAAACTGGCCGAGTCCTGTGTCTTGGAACTGGAACTCTAAGGATGTGGGGCCC 
CATCGTGATTTGGTTGGTGAGTTGGGAACAGCTATCCGGAAGAGGAACATACGCTATGGACTCTATCACT 
CACTCTTAGAATGGTTCCATCCTCTCTACCTGCGTGATAAGAAAAATGACTTCAAAACCCAATATTTTGT 
CCGTGCAAAAATAATGCCAGAGCTATATGACCTTGTTAACAGGTACAAACCTGACTTGATTTGGTCTGAC 
GGAGAGTGGGAAGGCCCTGATACGTATTGGAACTCAACAGATTTCCTTTCTTGGCTCTACAATGATAGCC 
CAGTAAAGGATGTGGTCGTAGTAAATGACCGATGGGGTAAGAACTGTTCCTGTCACCACGGAGGATACTA 
CAACTGTCAAGATAAATTCAAGCCAGAGACCTTGCCAGATCACAAGTGGGAGATGTGCACCTCCATAGAC 
AAGATGTCCTGGGGCTACCGTCGCGACATGATGATAACTGACGTTGCAAGTGAATATTCAATCATTTCGG 
AACTGGTTCAGACAGTAAGTTTGGGAGGCAACTATCTTCTCAACATTGGACCAACTAAAGATGGACTGAT 
TGTTCCCATCTTCCAAGAAAGGCTTCTTGCTGTTGGGAAGTGGCTGAGCATCAATGGGGAGGCCATCTAT 
GCCTCCAAACCCTGGAGGGTACAGTTTGAAAAGAACGAGACCTCTGTGTGGTATACCTCAAAAGGATCAA 
CTGTTTATGCCATTTTCCTGCACTGGCCAGAATCCGGAATCTTAAGCCTTGAATCCCCCATAGCTACCTC 
AACCACACAGATAACCATGCTGGGAATCCAAAACGATCTGAAGTGGTCCACAAATCCAGGTGAAGGTCTC 
CTCGCGTACCTGCCCCACTTACCCCCCGCTGCCGTTCCGACTGAGTTTGCTTGGACTCTAAGGCTGACAG 
GAGTGAAGTGATCATTGGAGTTCAAGAAGAAAGGGACACTGCTTGTACTTTGATTTTCCTCTTTATACAA 
CCGTCGTGGTAATAAACTGCTCCTCTCTACTCAGAGATGGTTTTTCTAATACATTTTAATAAAAGGAACT 
GATTACATTACTCACAGGATCAAAGGTCTCAGCTCCATTGCTAACATAGCTCTCTCTGATCAGCAGAAGG 
GGACTGCACAGTTAAGCTCTGAGTTTATCCATTCCCAACTTTGGGAGTTACCCACAACGAAACTTCCCTT 
CATTCTGTGTTCGATAACCTGCTTGTTTACTCAAATGACTTCAGGTCAAGAATAAGCCAAGTTATCCCGC 
TGCCTATGGAAGGAGCTAACAAGGATTTGGCAAGCTCCACCAATGCTACTTATGTAGCATCAACTTACAC 
CAACTATCCCCACCTACTCCCAGGAGCAGGAGAGCCTGGAAGGGAAGGAAAATGCTCCCCAAGCTACTAA 
CAGCTTCTTAGAAGTTTCCAAAGCAAACTATGAGCACTGAAGTTCATTCTGTTTACAATGAGACTATGAA 
GAAAAGGAATGTGATTCTGCCCTCCTTTGTGTAATACAATCATGAATAAATTTGCATGTCAAATCATTGT 
CTACTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 

Figura 3-1. ADNc de células dendríticas (AK344690.1) FUCA1 de Sus scrofa 

(GenBank: AK344690.1). En amarillo se muestra el 1º cebador directo y en rojo el 1º 

cebador reverso, en azul el 2º cebador directo, en fucsia el 2º cebador reverso y en 

verde el 3º cebador reverso.  
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FUCA2 Sus scrofa (ENSSSCT00000004568). 
 
TGCAGGCGCTGGGCCATGAGGTCCCTGGAGCTGCCCCGGCTCCCGCTGCTGCTGCTACTTCTGCTGCTGC 
CGCAGGGCCCCGCTGGCGGCGCAGCGCGATTCGACCCCACCTGGGAGTCCCTGGACGCTCGCCAGTTGCC 
CGGCTGGTTCGACCAGGCCAAGTTCGGCATCTTCATCCACTGGGGCGTGTTCTCCGTGCCCAGTTTTGGG 
AGCGAATGGTTCTGGTGGTATTGGCAAAAGGAAAAGATTCCAAAGTATGTGGACTTCATGAAAAATAATT 
ACCCTCCTGATTTCACATATGCAGATTTTGGACCACAATTTACAGCCAAATTTTTTGATGCGAACCAGTG 
GGCAGATATTTTACAGGCTTCTGGTGCCAAATACATTGTCTTAACTTCCAAACACCATGAAGGCTTCACC 
CCAAGTACTCGTGGAACTGGAATGCTGCAGATGAGGGGCCGAAGAGGGACTTGTGGGGCTATTGTCAAGG 
AACTTGCAGTGGCCATTAGGAACAGGACTGACCTGCGTTTTGGGCTGTACTATTCCCTTTTTGAATGGTT 
TCATCCACTCTTCCTTGAGGACGAATCCAGGTTATTCCAGACACAACAGTTTCCAGTGTCTAAGATGCTG 
CCTGAGCTTTATGAGTTAGTGAACACATATCAGCCTGAGATCCTCTGGTCAGACGGTGATGGAGGGGCCC 
CAGACACCTATTGGAACAGCACAGGCTTCTTAGCCTGGCTCTATAATGAAAGCCCAGTTCGGGACACAGT 
GGTCACCAATGACCGCTGGGGAGCTGGTAGCATCTGTAAGCATGGTGGCTACTACACCTGCAGTGATCGT 
TATAATCCAGGATACCTTTTGCTGCATAAATGGGAAAACTGCATGACAATAGACAAGTTTTCCTGGGGCT 
ATAGGAGGAATGCTGGAATCTCTGACTATCTTACAATTGAAGAATTGGTGAAGCAACTTGTAGAAACAGT 
TTCATGTGGAGGAAATCTCTTGATGAATATTGGGCCCACAAAAGATGGCATCATTTCTCCCATTTTCGAG 
GAGCGATTAAGGCAGATGGGGACCTGGCTAAAAGTCAACGGAGAAGCTATCTATGAAACCCGTGCTTGGA 
GATCCCAGAATGACACTGTCACTCCAGATGTGTGGTATACATCCAAACCTAAAAGCAATTTGGTCTATGC 
TCTGTTTCTCAAGTGGCCCACATCAGGACAGCTGCTTCTTGATCAGCCCAAAGCTACTCTGGGGGCAACA 
GAGGTTAAACTACTGGGACATGGACAGCCACTTAACTGGACTTCTTTGGAGCCAAAGGGCATCACGGTGG 
AACTGCCTCATCTAACCTTTCATCAGATGCCCTGTGAATGGGGCTGGGCTCTAGCACTAAGTAATGTGAC 
CTAA 
 

Figura 3-2. ADNc de FUCA2 de Sus scrofa (ENSSSCT00000004568). En verde se muestra 

el 1º cebador directo y en rojo el 1º cebador reverso, en amarillo el 2º cebador directo y en 

fucsia el 2º cebador reverso, en rojo el 3º cebador directo y en azul el 3º cebador reverso. 

 

Tabla 3-7. Secuencias de los cebadores utilizados para amplificación  

de FUCA1 y FUCA2 mediante PCR. 
 

 
Especie 

 
Nombre 

 

Dirección+ 

 
Secuencia 

Posición en 
la secuencia 

Tamaño 
amplicón 

Tm 
(°C) 

Sus scrofa* FUCA1 Fw1 D 5´- CCGACTTTTCCTACGCTGAC -3´ 306-325 781 63’7 

 FUCA1 Rv1 R 5´- CCAACAGCAAGAAGCCTTTC -3´ 1067-1186  63’8 

 FUCA1 Fw2 D 5´- GGCCCTGATACGTATTGGAA -3´ 713-732 1165 63’5 

 FUCA1 Rv2 R 5´- GAGCATTTTCCTTCCCTTCC -3´ 1858-1877  63’7 

 FUCA1 Rv3 R 5´- CCTGGATTTGTGGACCACTT -3´ 1301-1320  63’8 

Sus scrofa** FUCA2 Fw1 D 5´- AGTTCGGCATCTTCATCCAC -3´ 161-180 350 64’0 

 FUCA2 Rv1 R 5´- CCTAATGGCCACTGCAAGTT -3´ 491-510  63’9 

 FUCA2 Fw2 D 5´- AGCCTGAGATCCTCTGGTCA -3´ 662-681 547 64’0 

 FUCA2 Rv2 R 5´- GGCCACTTGAGAAACAGAGC -3´ 1189-1208  63’9 

 FUCA2 Fw3 D 5´- AACTTGCAGTGGCCATTAGG -3´ 491-510 585 63’9 

 FUCA2 Rv3 R 5´- AGGTCCCCATCTGCCTTAAT -3´ 1056-1075  63’5 

 

*Nº acceso GenBank: AK344690.1. **Nº acceso GenBank: ENSSSCT00000004568.  
+Directo (D), Reverso (R). 
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3.8.5. Electroforesis en gel de agarosa 

 
Para analizar el tamaño y la abundancia de los amplicones en cada reacción de PCR 

se cargó en cada calle 10 µl de una mezcla constituida por 2 μl de cada reacción, 2 µl del 

buffer de recorrido y 6 µl de H2O. El marcador utilizado fue Fermentas (GeneRuler® 100 bp 

Plus DNA Ladder, EEUU), al que se le añadió tampón de carga de muestras de ADN; la 

mezcla se aplicó en gel de agarosa (Pronadisa, Hispanlab, España) al 1%. La electroforesis 

se llevó a cabo con una fuente de alimentación PowerPac® Basic 300v (Bio-Rad 

Laboratories, España) a 100 V, 25 min, Tª ambiente y en soporte horizontal en tampón de 

recorrido (TAE), constituido por solución concentrada de Tris (40 mM), ácido acético (30 

mM) y EDTA (1 mM), en H2O destilada desionizada. El resultado se visualizó mediante 

tinción del gel en un baño de bromuro de etidio (2 μg/ml) y posterior exposición a luz ultra 

violeta (UV) en un transiluminador (Gene Flash, Syngene Bioimaging, EEUU).  

 
3.8.6. Secuenciación de los fragmentos de ADN amplificados 
 
La identidad de todos los productos amplificados fue verificada por secuenciación 

automática completa de ambas cadenas realizadas en el Laboratorio de Biología Molecular 

(SACE, Universidad de Murcia).  

 

Las secuencias obtenidas se analizaron para determinar su homología con otras 

secuencias conocidas usando el programa informático BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool) (Altschul et al., 1990) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/), se comparó con la 

secuencia génica de FUCA1 humana. La comparación directa de dos secuencias se realizó 

mediante el programa ALIGN, mientras que los alineamientos múltiples se llevaron a cabo 

con el software CLUSTAL W (Kyte & Doolittle, 1982) (http://ww.ebi.ac.uk/clustalw/). Las 

secuencias de aminoácidos fueron deducidas de las secuencias de nucleótidos usando el 

programa informático TRANSLATE disponible en www.expasy.org. 
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3.9. Evaluación de glicosidasas espermáticas mediante FIV porcina 
 

 3.9.1. Medios para la manipulación, lavado y cultivo de gametos 
 

 Los medios de cultivo se prepararon con agua bidestilada tratada con sistema Milli-Q® 

hasta alcanzar una resistencia final de 18’2 MΩ/cm, añadiendo todos los componentes y los 

suplementos específicos para cada caso particular. Tras la elaboración de los medios, se 

realizó la medición de osmolaridad y pH, y posteriormente, se procedió a la esterilización 

mediante filtro de membrana con diámetro de poro de 0’22 µm (Millipore, EEUU) en cabina 

de flujo laminar. La conservación de los medios se realizó a 4°C en condiciones estériles y 

durante un tiempo máximo de 2 semanas. Transcurrido el cual, se desecharon aquellos 

medios que no habían sido utilizados. 

  
  3.9.1.1 Medios de transporte, lavado y manipulación de ovocitos 

 

 Los medios utilizados para el transporte y lavado de los ovarios fueron: 
 

- Solución Salina Fisiológica (SSF): 0’9% p/v de NaCl con 100 mg/l sulfato de 

kanamicina. 

 - Solución de cetrimida (Bromuro de hexadecil-trimetilamonio: Cetab) al 0’04% (p/v).  

  

 Ambas soluciones fueron preparadas con agua purificada Milli-Q y se mantuvieron a 

Tª ambiente hasta su uso en el lavado y recogida de ovarios. 

 

El medio empleado para la manipulación de ovocitos fue PBSD modificado, 

suplementado con 1 mg/ml de alcohol de polivinilo (PVA) y 0’005 mg/l de rojo fenol, como 

indicador de pH. Este medio se conservó a 4°C hasta su utilización, momento en el cual fue 

atemperado a 37°C. 

 

3.9.1.2 Medios de maduración in vitro (MIV) y de FIV 

 
 Los medios para MIV y FIV de ovocitos porcinos se detallan a continuación: 
 

 Medio NCSU-37 (North Caroline State University). Se preparó una solución stock de 

medio NCSU-37 (Petters & Wells, 1993) con agua ultra pura Milli-Q. A continuación, se 

esterilizó por filtración haciéndolo pasar a través de un filtro de membrana (0’22 µm) y se 

conservó en condiciones estériles a 4°C un máximo de dos semanas (Tabla 3-8). 
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Tabla 3-8. Composición del medio NCSU-37 stock. 

(Petters & Wells, 1993). 
 

Componente Concentración (µM) 

NaCl 108’73 

NaHCO3 25’07 

KCl 4’78 

KH2PO4 1’19 

MgSO4•7H2O 1’19 

CaCl2•2H2O 1’70 

Glucosa 5’55 

D-Sorbitol 12’00 

Penicilina G sódica 0’8 

Sulfato de estreptomicina 39’00 UI/ml 

 

 

 Para MIV, el medio NCSU-37 stock se suplementó con cisteína, β-mercaptoetanol, 

insulina, dibutiril AMP cíclico (dbAMPc), fluido folicular porcino (PFF), y gonadotropinas eCG 

y hCG (Foligón®, Chorulón®; Intervet International BV, Holanda) tal y como describen 

Petters & Wells (1993) y Funahashi & Day (1997) (Tabla 3-9). El medio se dispuso en placas 

de 4 pocillos (500 µl/pocillo) y se introdujo en incubador a 38’5ºC para su equilibración en 

5% CO2 y atmósfera saturada de humedad durante al menos 3 h. 

 

Tabla 3-9. Suplementos del medio NCSU-37 para MIV de ovocitos porcinos 

(Funahashi & Day, 1997). 
 

Componente Concentración  

Cisteína 0’57 mM 

β-mercaptoetanol 50’00 μM 

Insulina 5’00 mg/l 

dbAMPc 1’00 mM 

PFF 10% (v/v) 

eCG 10 UI/ml 

hCG 10 UI/ml 
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 La solución stock de TALP (Rath et al., 1999) se elaboró tal y como se describe en 

3.3.3. A continuación, se esterilizó mediante filtración con filtro de membrana (0’22 µm), y se 

conservó bajo condiciones estériles a 4°C un máximo de dos semanas. 

 

 Para la realización de los experimentos, el medio TALP stock se suplementó con 3 

mg/ml de albúmina sérica bovina libre de ácidos grasos (BSA-FAF) y 0’12 mg/ml de piruvato 

sódico (Fert-Talp) (Rath et al., 1999). El pH se ajustó a 7’4 en incubador al 5% CO2, 38’5°C y 

atmósfera saturada de humedad durante 3 h antes de su uso. 

 

 3.9.2. Obtención y selección de los ovocitos 
 

 Los ovocitos se obtuvieron a partir de ovarios procedentes de cerdas prepúberes, 

híbridas (Landrance x Large White), sacrificadas en matadero. El transporte hacia el 

laboratorio se realizó en un recipiente isotermo con SSF a 38ºC en el plazo máximo de 1 h 

desde el sacrificio de los animales. Una vez en el laboratorio, los ovarios se sometieron a 

dos lavados en Cetab y dos en SSF atemperada y se procedió a la obtención de los ovocitos 

en PBSD. La obtención de los ovocitos se realizó sobre una placa calefactora a 38°C, en 

cabina de flujo laminar, los complejos células del cumulus oophorus-ovocito (CCOs) se 

recogieron mediante la técnica de corte con hoja de bisturí (slicing) de los folículos no 

atrésicos y con diámetro aproximado entre 3-6 mm. Después, los ovarios se lavaron con 

PBSD fresco atemperado a 37°C y el contenido folicular y el PBSD de la placa fue vertido en 

tubos estériles de 10 ml ubicados sobre la placa calefactora, donde se dejaron sedimentar 

durante aproximadamente 10 min. Posteriormente, se eliminó el sobrenadante mediante 

decantación y el sedimento se vertió en placas de Petri con medio PBSD fresco 

atemperado. 

 

 Los CCOs se seleccionaron mediante lupa estereoscópica (Nikon) a 20x y fueron 

aspirados mediante pipetas Pasteur de vidrio estiradas por calor en mechero Bunsen para 

reducir su grosor y con el extremo romo. La pipeta se conectó a un tubo flexible de silicona, 

en el que se intercaló un filtro de 0’22 µm para impedir posibles contaminaciones. Solamente 

se seleccionaron para la posterior maduración, los CCOs obtenidos antes de que 

transcurrieran 2 h desde el sacrificio de los animales (Matás et al., 1996), y que presentaban 

un citoplasma granulado, homogéneo, de aspecto compacto y rodeado de al menos 3 a 4 

capas de células del cumulus oophorus. 
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 3.9.3. Maduración in vitro (MIV) 
 

 El medio empleado para MIV ya ha sido referido en 3.8.1.2 (NCSU-37, con cisteína, β-

mercaptoetanol, insulina, dbAMPc, PFF, eCG y hCG (Funahashi & Day, 1997). 

 

 El PFF se obtuvo por aspiración de folículos antrales (2-5 mm Ø) de ovarios 

procedentes del sacrifico en matadero de hembras prepúberes; el contenido folicular 

aspirado se centrifugó a 1500 x g, 30 min y el sobrenadante se dispensó, previa filtración a 

través de una serie de filtros con un poro de membrana de 0’8, 0’45 y 0’22 μm, este último 

de baja absorción proteica, en alícuotas de 1 ml, para proceder a su almacenamiento en 

congelación a -20ºC hasta su utilización. 

 

 Los ovocitos seleccionados para MIV se lavaron una vez en PBSD atemperado y dos 

veces en medio NCSU-37, equilibrado previamente a 38’5°C en incubador con 5% de CO2 y 

atmósfera saturada de humedad durante aproximadamente 3 h. 

 

 Los ovocitos, en grupos de 50, se cultivaron en 500 μl de medio NCSU-37 

suplementado, durante un período de 20-22 h en incubador a 38’5°C en atmósfera saturada 

de humedad y con 5% CO2. Pasadas 20-22 h de cultivo, los CCOs se transfirieron a palcas 

con NCSU-37 equilibrado, libre de eCG, hCG y dbAMPc donde se lavaron dos veces y se 

cultivaron durante otras 20-22 h (Funahashi & Day, 1993; Funahashi et al., 1997). 
 

 3.9.4. Preparación de los espermatozoides eyaculados para FIV 
 

 Para FIV se usaron espermatozoides eyaculados obtenidos de verracos de raza 

Pietrain de fertilidad probada, pertenecientes al centro de IA de “Dalland Hybrid España, 

S.A.”, ubicado en Murcia. 

 

 La obtención del semen se realizó mediante la técnica anteriormente descrita en 3.1. 

La calidad del semen se evaluó inicialmente mediante las técnicas referidas en 3.2.1, 3.2.2 y 

3.2.3. 

 
3.9.4.1 Preselección espermática. Preparación de soluciones de Percoll® 
 

 El Percoll® es un coloide que permite solo el paso de espermatozoides vivos y mótiles, 

por lo que se usó como método de preselección espermática para separar los 

espermatozoides vivos de los muertos y de esta manera emplear únicamente 
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espermatozoides vivos y capacitados para FIV. Por esta razón, se preparó una solución 

isosmótica de Percoll® (Pharmacia, Suecia) al 90% (Tabla 3-10) (Parrish et al., 1995). A 

partir de esta solución, se elaboró una solución de Percoll® 45% mediante diluciones con 

BTS (Tabla 3-11) (Pursel & Johnson, 1975). 

 
 Para lavar los espermatozoides a través de un gradiente de Percoll®. Las muestras 

espermáticas (obtenidas de granja y evaluadas) se depositaron en un volumen de 0’5 ml 

sobre una columna de Percoll® de doble banda, constituida por 2 ml de la solución osmótica 

de Percoll® 45%, que a su vez se depositaban sobre 2 ml de la solución de Percoll® 90%. 

Seguidamente, las muestras se centrifugaron a Tª ambiente (800 x g, 30 min). El precipitado 

resultante se resuspendió en 10 ml de Fert-Talp (equilibrado) y se centrifugó de nuevo a 800 

x g, 10 min. Luego el sobrenadante se eliminó y el precipitado se resuspendió en medio 

Fert-Talp fresco. 

 
Tabla 3-10. Solución de Percoll® 90% (Parrish et al., 1995). 

 

Componentes Concentración (M) 

NaCl 0’79 

HEPES 0’1 

KCl 1 

NaH2PO4 0’1 

NaHCO3 0’15 

CaCl2 1 

MgCl2 0’1 

Lactato sódico 0’001 

Percoll® 90%(v/v) 

 
Tabla 3-11. Diluyente BTS para dilución de semen porcino 

(Pursel & Johnson, 1975). 
 

 
 
 
 
 
 

 

Componentes Concentración (M) 

Glucosa 0’0002 

Na2•EDTA•2H2O 3’36 

NaHCO3 15 

Citrato sódico 20 

KCl 5 
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  3.9.4.2 Tratamiento de los espermatozoides para inducir la capacitación 
 

 Una alícuota de esta muestra se utilizó para comprobar la motilidad de los 

espermatozoides capacitados y medir la concentración espermática, analizada de forma 

automática mediante un espectrofotómetro específico para muestras de semen porcino 

(SpermaCue®). La motilidad espermática se evaluó en escala subjetiva de 0-5 y el 

porcentaje de espermatozoides mótiles en escala porcentual. Todas las muestras mostraron 

una calidad de movimiento ≥ a 3 y un porcentaje de espermatozoides mótiles ≥ 70% por lo 

que se emplearon para FIV. La concentración final del precipitado conteniendo los 

espermatozoides comenzando a capacitarse se ajustó a 4x105 esp/ml. 

 

 El medio TALP que se usó en los ensayos de FIV fue básicamente el mismo empleado 

en la capacitación espermática. Para FIV y cultivo posterior, el medio TALP-stock se 

suplementó igualmente con 3 mg/ml de BSA-FAF y 0’12 mg/ml de piruvato sódico (Fert- 

Talp). El pH se ajustó a 7’4 en incubador al 5% CO2, 38’5°C y atmósfera saturada de 

humedad durante 3 h antes de su uso. 

 

  3.9.4.3 Fecundación y cocultivo de gametos 
 

 Los ovocitos, cultivados durante 40-42 h en el medio de maduración NCSU-37, se 

denudaron parcialmente de las células del cúmulo de forma mecánica, mediante ligeras 

aspiraciones con pipeta automática. Posteriormente, los ovocitos parcialmente denudados 

se lavaron 2 veces en medio Fert-Talp equilibrado y se depositaron, en grupos de 40-50 

ovocitos, en placas de cuatro pocillos con 250 μl de Fert-Talp en cada pocillo, equilibrado 

previamente a 38’5°C y 5% CO2 en incubador, este proceso se llevó a cabo mientras se 

realizaba la primera centrifugación del semen con Percoll®. Se colocaron las placas con los 

ovocitos en el incubador a la espera de concluir el proceso de centrifugado y capacitación de 

los espermatozoides. Las suspensiones espermáticas, procedentes de la capacitación, 

fueron adicionadas en 250 μl de Fert-Talp en cada pocillo con los ovocitos, ajustándose la 

concentración espermática final a 4x105 células/ml. Cada pocillo se inseminó con 1x105 de 

espermatozoides preseleccionados y capacitados. 
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3.9.4.4 Análisis del efecto de Sw y Dfm-H sobre α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa 

espermática en FIV 

 
 Los inhibidores específicos de estas glicosidasas se usaron con una concentración 

final de 500 μM en el medio de fecundación, concentración máxima de inhibición estudiada 

por (Song et al., 2000). La solución stock de los inhibidores fue preparada a una 

concentración de 20 mM y del stock se agregó 6’5 μl en 243’75 μl de Fert-Talp conteniendo 

los espermatozoides capacitados (concentración final 4x105 esp/ml). Después de agregar el 

inhibidor, se incubó 10 min a 5% CO2 y 38’5°C, se dispensaron 250 μl de la suspensión 

espermática más el inhibidor en 250 μl de Fert-Talp que contenía 50 ovocitos maduros y 

parcialmente denudados.  

 

 Previa a la inseminación (durante la incubación de los espermatozoides capacitados 

con el inhibidor) se adicionaron 6’25 µl de los inhibidores a 243’75 μl de Fert-Talp donde se 

encontraban los diferentes grupos experimentales con 40-50 ovocitos parcialmente 

denudados. Al final, se obtenía una concentración de 500 µM de Sw y de Dfm-H en 500 µl 

de medio de fecundación (Fert-Talp) con ovocitos y espermatozoides capacitados. 

 

 Los gametos se coincubaron en medio Fert-Talp durante 3 h (5% CO2, 38’5°C) y 

posteriormente, al final del periodo de coincubación y en el mismo medio, se procedió a 

eliminar los espermatozoides que no estaban fuertemente unidos a la ZP de los presuntos 

cigotos mediante agitación (hasta 15 veces) con pipeta automática de 200 µl. Finalmente, se 

cambiaron de medio y se dispensaron en Fert-Talp fresco, cultivándose durante 18-20 h 

post-inseminación (5% CO2, 38’5ºC). Posteriormente, los presuntos cigotos de los diferentes 

grupos experimentales se fijaron en una solución de glutaraldehido al 5% durante 15 min y 

fueron teñidos con una solución de 5 μg de benzimida (Hoechst 33342, Sigma) durante 30 

min. Finalmente, los ovocitos se lavaron de nuevo en PBSD y se dispusieron sobre un 

portaobjetos dentro de una microgota de medio de montaje (Hoescht 1mg/ml en PBSD y 

glicerol (1:1 v/v), colocándose un cubreobjetos sobre la microgota y sellando los bordes del 

mismo con pintura esmaltada para evitar la deshidratación de la muestra. Las preparaciones 

se visualizaron en un microscopio de fluorescencia y filtro UV (Leica DMLS) a 200-400X. 

 

 

 

 

 



Material y Método 
 

 83

3.9.4.5 Análisis de los parámetros de FIV porcina con Sw y Dfm-H 

 

 Los ovocitos en estadio de vesícula germinal, metafase I, anafase I o telofase I se 

consideraron inmaduros y desechados del estudio. Los ovocitos maduros no fecundados en 

estadio de metafase II se clasificaron como ovocitos no penetrados. 

 

 Se definió como ovocito penetrado, aquel ovocito maduro que presentaba en su 

interior una o más cabeza/s espermática/s (descondensadas o no) con su correspondiente 

flagelo espermático y/o pronúcleo/s masculino/s, y la presencia de dos corpúsculos polares, 

además del pronúcleo femenino. Un ovocito se consideró degenerado cuando su citoplasma 

ofrecía un aspecto granuloso y no se visualizaba material cromosómico en su interior. Se 

consideró un ovocito como monospérmico cuando en su interior se encontró un único 

pronúcleo masculino y otro femenino o un espermatozoide descondensado con un 

pronúcleo femenino en desarrollo. 

 

 Para los estudios de penetración in vitro con espermatozoides eyaculados se 

valoraron los porcentajes de ovocitos maduros penetrados, de activación ovocitaria (anafase 

II, telofase II y pronúcleo femenino) y de activación espermática (cabezas espermáticas 

descondensadas y formación de pronúcleo masculino) así como el número medio de 

espermatozoides por ovocito penetrado. Para los estudios de monospermia, se valoró el 

porcentaje de ovocitos con dos pronúcleos o con un pronúcleo femenino y una cabeza 

espermática descondesada. Las muestras fueron analizadas mediante microscopía de 

fluorescencia (Leica DMLS) a 200-400 X y filtro UV de 495 nm de longitud de onda. 

 
 3.9.5. Influencia de Sw y Dfm-H sobre el desarrollo embrionario porcino 

 
3.9.5.1 Medios para cultivo in vitro de embriones 

 
 Para el cultivo embrionario se prepararon 2 soluciones stock del medio NCSU-23 con 

agua ultra pura (Milli-Q), que se esterilizaron mediante flitrado (0’22 μm) y se conservaron a 

4°C un máximo de 2 semanas. La primera solución (NCSU-23m) contenía lactato y piruvato 

de sodio sin glucosa (Kim et al., 2004) (Tabla 3-12), ya que estos autores sostienen que los 

embriones hasta las 48 h post-fecundación no pueden utilizar la glucosa como fuente de 

energía, sino que emplean mejor ácido pirúvico y lactato, en la ruta del ciclo de Krebs, para 

la obtención de energía durante ese periodo crítico post fecundación. La segunda solución 

stock (NCSU-23) sí contenía glucosa (Tabla 3-13) (Petters & Wells, 1993). 
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Tabla 3-12. Composición del medio NCSU-23m stock 

(Petters & Wells, 1993; modificado por Kim et al., 2004). 
 

Componente Concentración (mM) 

NaCl 108’73 

NaHCO3 25’07 

KCl 4’78 

KH2PO4 1’19 

MgSO4•7H2O 1’19 

CaCl2•2H2O 1’70 

Lactato de Na 23’92 

Piruvato de Na 0’31 

Glutamina 1’00 

Taurina 7’00 

Hipotaurina 5’00 

Penicilina G sódica 0’18 

Sulfato estreptomicina  39’00 UI/ml 

 

Tabla 3-13. Composición del medio NCSU-23 stock 

(Petters & Wells, 1993). 
 

Componente Concentración (mM) 

NaCl 108’73 

NaHCO3 25’07 

KCl 4’78 

KH2PO4 1’19 

MgSO4•7H2O 1’19 

CaCl2•2H2O 1’70 

Glucosa 5’55 

Glutamina 1’00 

Taurina 7’00 

Hipotaurina 5’00 

Penicilina G sódica 0’18 

Sulfato estreptomicina 39’00 UI/ml 
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 En el momento de su uso para cultivo embrionario, los medios NCSU-23m y NCSU-23 

se suplementaron con 4 mg/ml de BSA-FAF, insulina (0’57 mM), β-mercaptoetanol (50 mM), 

2% (v/v) de BME (Aminoacids solution 50x) y 1% (v/v) de MEM (Non esssential amino acid 

solution 100x). Los medios se filtraron y se prepararon en placas de 35 mm en microgotas 

de 25 µl cubiertas de aceite mineral estéril atemperado. Se introdujeron en el incubador un 

día antes de su uso para su equilibrado durante al menos 3 h.  

 

3.9.5.2 Cultivo embrionario in vitro para la producción de blastocistos 
 

 Se llevaron a cabo los procesos de MIV y FIV tal y como se describe en 3.8.3 y 3.8.4. 

Luego que los presuntos cigotos estuvieron en cultivo en Fert-Talp durante 18-22 h post-

fecundación, se lavaron y se colocaron en microgotas de 25 µl de medio NCSU-23m a razón 

de 5 µl por cigoto (5 a 6 cigotos/microgota). Las placas de cultivo se introdujeron en una 

cámara de incubación modular (Billups-Rothenberg, EEUU) con una mezcla de gases (5% 

O2, 5% CO2 y 90% N2) que después fue colocada dentro del incubador a 38’5°C, 48 h. 

Posteriormente, los presuntos embriones se lavaron y se cambiaron a medio NCSU-23 a 

razón de 5 µl/embrión (5-6 embriones/microgota), habiendo retirado previamente aquellos 

cigotos que no se habían dividido. Las placas de cultivo embrionario se introdujeron de 

nuevo en la cámara de incubación modular con igual mezcla de gases (5% O2, 5% CO2 y 

90% N2) y ésta se colocó en incubador a 38’5°C durante 96 h más. 

 
  3.9.5.3 Valoración del desarrollo embrionario 

 
 Se realizó previamente un control de FIV con 5-10% de los presuntos cigotos (18 h 

post-fecundación) para evaluar si los parámetros obtenidos eran similares a los conseguidos 

en el experimento 12.2. 

 
 El desarrollo embrionario fue evaluado a diferentes tiempos de incubación. Para 

determinar el porcentaje de división (cleavage) se consideraron como embriones divididos, 

aquellos que a las 48 h post-fecundación se encontraban en estadío de 2-4 células con 

blastómeros homogéneos. Por otra parte, una vez finalizado el período de cultivo de 7 días, 

se aislaron bajo estereomicroscopio (5X) y aquellos embriones con aspecto de mórula y 

blastocisto se trasladaron a PBSD atemperado. Seguidamente, se procesaron para valorar 

la calidad embrionaria según el número de blastómeros por embrión siguiendo la técnica 

descrita por Dobrinsky et al. (1996). Los blastocistos se fijaron en alcohol sobre un 

portaobjetos durante un período de 24 h y posteriormente, se tiñeron con una solución 

Hoescht 33342 al 1% en PBSD. Tras la tinción, los embriones se visualizaron 
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inmediatamente en un microscopio de fluorescencia (Leica DMLS) (400X) equipado con filtro 

UV de 495 nm de longitud de onda. Por último, se contabilizaron todos los núcleos de los 

blastómeros, considerando el número total de células por blastocisto como el número total 

de núcleos teñidos (Robertson & Nelson, 1998). 

 

 

3.10. Diseño experimental 
 
 3.10.1. Experimento 1: Estudio de la AE de las glicosidasas presentes en los 

espermatozoides porcinos en condiciones de pH fisiológico 
 

 Se analizó el efecto del macho sobre la AE de las glicosidasas detectadas en los 

espermatozoides eyaculados porcinos.  

 

3.10.1.1 Experimento 1.1. Análisis y cuantificación de fluorescencia (UF), AE y AEE 

de las glicosidasas presentes en espermatozoides eyaculados porcinos en 

condiciones de pH fisiológico 

 
 En esta experiencia se utilizaron 7 sustratos específicos fluorescentes para la 

determinación de α-L-fucosidasa, α-D-galactosidasa, β-D-galactosidasa, β-D-

galactosaminidasa, β-D-glucosaminidasa, α-D-manosidasa y neuraminidasa, con la finalidad 

de determinar aquellas enzimas que estuvieran presentes en los espermatozoides porcinos 

a pH 7 y a pH 5. Se calculó la AE (en todos los experimentos) en 10x107 esp para todas las 

glicosidasas detectadas. Posteriormente, se determinó la PT para el cálculo de la AEE. Se 

realizaron 8 y 7 replicados, respectivamente.  

  

3.10.1.2 Experimento 1.2. Análisis y cuantificación de UF, AE y AEE de las 
glicosidasas presentes en espermatozoides porcinos procedentes de la cola 
epididimaria en condiciones de pH fisiológico 
 

 En este experimento se utilizaron los mismos 7 sustratos específicos anteriormente 

referidos para la determinación de α-L-fucosidasa, α-D-galactosidasa, β-D-galactosidasa, β-

D-galactosaminidasa, β-D-glucosaminidasa, α-D-manosidasa y neuraminidasa. Se calculó la 

AE en 10x107 esp para todas las glicosidasas detectadas. Se determinó la PT para calcular 

la AEE. Se realizaron 8 réplicas para espermatozoides epididimarios. 
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3.10.2 Experimento 2. Estudio y análisis comparativo de la AE de las 
glicosidasas en espermatozoides porcinos eyaculados, capacitados y 
reaccionados  

 
 Las enzimas presentes en el acrosoma al producirse la RA se liberan en la fracción 

soluble, de forma que los niveles de estas enzimas tienden a incrementarse en el medio 

analizado, mientras que las enzimas asociadas a la membrana (plasmática y/o acrosomal) 

se encuentran ancladas a membrana espermática y después de la inducción de la RA con 

ICa2+ no son liberadas a la fracción soluble y por lo tanto, sus niveles enzimáticos deben 

mantenerse o disminuir. 

 
 Esta experiencia se realizó para determinar los niveles de AE y el comportamiento de 

las glicosidasas encontradas en los espermatozoides capacitados y reaccionados y 

determinar la ubicación presuntiva de estas enzimas en el espermatozoide. Se realizaron 5 

replicados, estudiándose simultáneamente en un mismo replicado los espermatozoides 

eyaculados, capacitados y reaccionados porcinos de un mismo verraco. Los resultados se 

presentaron en valores de AE. Se evaluó de manera paralela el porcentaje de RA en 

espermatozoides eyaculados, capacitados y reaccionados mediante la técnica de PNA e IP. 

Se contabilizaron 200 esp por muestra y se expresó el valor medio de RA. 

 

3.10.3. Experimento 3. Análisis del efecto de la preselección espermática 
(Percoll®) sobre la AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en 
espermatozoides porcinos capacitados  

 
 El experimento 3 se realizó para comprobar si las glicosidasas espermáticas 

evaluadas en FIV presentan niveles diferentes de AE. Se realizaron análisis por 

fluorescencia de los espermatozoides capacitados obtenidos del precipitado de la 

centrifugación en gradientes de Percoll® y se compararon con los espermatozoides que 

quedaron atrapados en distintos gradientes de Percoll®. Se emplearon espermatozoides 

eyaculados como grupo control, realizándose 5 replicados y estudiando en un mismo 

replicado los espermatozoides eyaculados (control), capacitados del precipitado y aquellos 

espermatozoides obtenidos del gradiente. 
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3.10.4. Experimento 4. Análisis del grado de unión de α-L-fucosidasa en el 
espermatozoide porcino 

 
 Este experimento se planteó con la finalidad de determinar si α-L-fucosidasa del 

espermatozoide porcino está unida a la MP de igual forma que en el espermatozoide de rata 

(R. norvegicus), utilizado como control. En esta especie, la enzima se encuentra débilmente 

unida y es separada de la MP por agitación con solución de ClNa 0’5% (Avilés et al., 1996). 

 

3.10.5. Experimento 5. AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en 
espermatozoides porcinos eyaculados tratados con Tritón X-100 

 
 Este experimento se realizó para determinar si al tratar los espermatozoides 

eyaculados de cerdo con un surfactante no iónico (Tritón X-100) se producía una extracción 

eficiente de las proteínas ancladas en las membranas espermáticas y la solubilización 

completa de la AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa. Se analizó la PT del 

sobrenadante del tratamiento de los espermatozoides tratados con Tritón X-100 en las 

diferentes especies del estudio para obtener los valores de AEE.  
 

3.10.6. Experimento 6. Análisis comparativo de la AE para α-L-fucosidasa en el 
espermatozoide de cola y cabeza del epidídimo y del testículo porcino 

 
 Se realizó el experimento para determinar mediante fluorimetría el origen de la síntesis 

de α-L-fucosidasa espermática en la especie porcina. Se busca determinar si la síntesis de 

esta glicosidasa se produce durante el proceso de la espermátogenesis en el testículo o se 

incorpora a los espermatozoides durante la maduración en el epidídimo. 
 

3.10.7. Experimento 7. AE de las glicosidasas (α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa) 
presentes en espermatozoides epididimarios de mono (Macaca fascicularis) en 
condiciones de pH fisiológico 

 
 Se llevó a cabo esta experiencia con el fin de determinar los datos de AE para α-D-

manosidasa y α-L-fucosidasa en espermatozoides epididimarios de Macaca fascicularis, 

debido a la oportunidad y a lo limitado de la obtención de las muestras seminales en esta 

especie, ya que para obtener este material seminal, los animales debían ser sacrificados. Se 

realizó la comparación de la AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa detectadas en los 

espermatozoides eyaculados y epididimarios porcinos y en espermatozides epididimarios de 

mono (Macaca fascicularis). 
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3.10.8. Experimento 8. AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en 
espermatozoides epididimarios de Macaca fascicularis tratados con Tritón X-100 

 
 Se planteó este experimento para determinar si al tratar los espermatozoides de mono 

(igual que en el cerdo) con un surfactante no iónico (Tritón X-100) se producía una 

extracción eficiente de las proteínas ancladas en las membranas espermáticas y la 

solubilización completa de la AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa. Se analizó la PT 

del sobrenadante del tratamiento de los espermatozoides tratados con Tritón X-100 en para 

obtener los valores de AEE. 
 

3.10.9. Experimento 9. Análisis y determinación de α-L-fucosidasa espermática 
en Sus scrofa y Macaca fascicularis mediante Western blot 

 
 Este estudio se realizó con el fin de detectar la actividad de α-L-fucosidasa en los 

espermatozoides de estas especies y determinar su peso molecular en comparación con 

otras especies donde α-L-fucosidasa espermática ha sido caracterizada, como son rata 

(Avilés et al., 1996; Alhadeff et al., 1999) y hombre (Alhadeff et al., 1999). 

 

 Se emplearon los sobrenadantes de la extracción con Tritón X-100 de los diferentes 

espermatozoides en las especies estudiadas. Se cuantificó la PT de un número determinado 

de espermatozoides, para expresar el peso molecular de acuerdo a esta PT y número de 

espermatozoides de las muestras. 

 

3.10.10. Experimento 10. Estudio inmunohistoquímico de α-L-fucosidasa en el 
espermatozoide porcino  

 
Este experimento fue diseñado para poder localizar la ubicación exacta de α-L-

fucosidasa en el espermatozoide porcino eyaculado, capacitado y reaccionado. También se 

evaluó la localización de esta glicosidasa en los espermatozoides epididimarios de cola y 

cabeza del epidídimo y en los espermatozoides ubicados en el testículo para de esta 

manera definir el origen de esta enzima en la especie porcina. Para ello, los 

espermatozoides se sometieron a diferentes tratamientos: 1) espermatozoides eyaculados y 

lavados no tratados, 2) espermatozoides capacitados y 3) espermatozoides con inducción 

de la RA. Se determinó la inmunolocalización en espermatozoides epididimarios y del 

testículo para corroborar el origen de la síntesis de α-L-fucosidasa. En este experimento, el 

anticuerpo primario inicial empleado fue α-L-fucosidasa 1 (FUCA1) de origen humano. En la 
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especie porcina se ha reportado la secuencia génica de α-L-fucosidasa 2 (FUCA2) pero no 

de α-L-fucosidasa 1 (FUCA1). Por esta razón, se planteó el estudio inmunohistoquímico 

para dilucidar la presencia de FUCA1 o FUCA2 en el espermatozoide porcino. 

 
3.10.11. Experimento 11. Análisis y caracterización de la expresión génica de 
FUCA1 y FUCA2 en testículo porcino  

 

Este experimento fue diseñado para poder determinar la expresión génica y dilucidar 

la presencia de FUCA1 y FUCA2 en testículo porcino. En el banco de genes (GenBank) no 

está reportada α-L-fucosidasa tipo1 (FUCA1) en cerdo, sólo α-L-fucosidasa 2 (FUCA2). 

Previamente, hemos determinado que no existe homología entre FUCA2 de cerdo y FUCA1 

humana y bovina. En el experimento anterior (Exp. 10), el anticuerpo empleado fue α-L-

fucosidasa 1 (FUCA1) de origen humano, por lo que se planteó la necesidad del estudio y la 

búsqueda de la presencia de FUCA1 en testículo porcino. 

 
3.10.12. Experimento 12. Evaluación de glicosidasas espermáticas mediante FIV 
porcina 
 

3.10.12.1 Experimento 12.1. Efecto de Sw y Dfm-H sobre la AE para α-D-

manosidasa y α-L-fucosidasa en espermatozoides porcinos 

 

 Este ensayo se realizó como control antes de la puesta en marcha de los 

experimentos de FIV para determinar el efecto inhibitorio de Sw y Dfm-H sobre la AE para α-

D-manosidasa y α-L-fucosidasa. 

 

 Simultánea a la utilización de los espermatozoides capacitados en Fert-Talp, se 

emplearon los espermatozoides intactos de los mismos eyaculados como otro grupo control 

para determinar si el efecto inhibitorio se registraba en igual proporción que en 

espermatozoides frescos. Se realizaron 5 replicados, estudiándose en un mismo replicado 

los espermatozoides eyaculados y capacitados con los inhibidores específicos y sus 

respectivos grupos control. 

 
3.10.12.2 Experimento 12.2. Efecto de los inhibidores específicos (Sw y Dfm-H) en 
la FIV porcina 
 

 Este experimento se llevó a acabo para evaluar la interacción espermatozoide-ZP 

durante las primeras 18-22 h post- fecundación. Se establecieron 4 grupos experimentales: 
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A) Grupo Control (sin inhibidores). Este grupo se utilizó como control de los 

parámetros de FIV. El periodo de cocultivo de los gametos fue de 3 h. 
 

 B) Grupo Sw. Se añadieron 500 µM de Sw durante las 3 primeras h del cocultivo. 
 

C) Grupo Dfm-H. Se agregaron 500 µM de Dfm-H durante las 3 primeras h del 

cocultivo de gametos. 
 

D) Grupo Sw+Dfm-H. Se adicionaron 500 µM de los dos inhibidores (Sw y Dfm-H) 

durante el mismo período de cocultivo que en los grupos anteriores. 

 

 Se evaluó el número de espermatozoides firmemente unidos a ZP (binding), el número 

de espermatozoides por ovocito y el de pronúcleos masculinos, así como los porcentajes de 

penetración, de formación de pronúcleo masculino y de monospermia de los grupos control 

y experimentales. En este experimento se emplearon 543 ovocitos madurados in vitro con 

espermatozoides eyaculados capacitados y tratados con los distintos inhibidores.  

 

3.10.12.3. Experimento 12.3. Efecto de los inhibidores específicos (Sw y Dfm-H) en 

el desarrollo embrionario in vitro 

 

 Se evaluó el efecto de α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa espermáticas usando sus 

respectivos inhibidores específicos (Sw y Dfm-H, respectivamente). Los inhibidores fueron 

usados de nuevo en la fase de cocultivo de gametos durante las 3 primeras horas de la 

fecundación a igual concentración que en el experimento anterior. Se analizó el efecto que 

éstos podrían producir sobre el desarrollo embrionario durante el cultivo in vitro. Se 

valoraron los porcentajes de división celular a las 48 h post-fecundación (cleavage), de 

mórulas y de blastocistos a las 168 h post-fecundación y el número promedio de células por 

blastocisto. En este experimento se emplearon 731 ovocitos madurados in vitro con 

espermatozoides eyaculados capacitados y tratados con los distintos inhibidores.  
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3.11. Análisis estadístico 
 

 Los datos obtenidos se analizaron con el paquete estadístico Statistical Package for 

Sciences (SPSS) versión 15.0 (SPSS Software, EEUU) para Windows. 

 

 La información de cada variable analizada se expresó como media ± error estándar de 

la media (EEM). En los casos en donde la información obtenida correspondía a porcentajes, 

estos fueron transformados según el modelo binomial de parámetros. En todos los análisis 

estadísticos se utilizó el modelo lineal general. Todas las experiencias fueron analizadas por 

ANOVA de una vía. Cuando el ANOVA señaló efecto significativo los valores fueron 

cotejados por una prueba de comparación de medias de Tukey considerando como 

diferencias significativas aquellas que alcanzaron niveles de probabilidad P<0’05.  
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4. RESULTADOS 
 

 

 

En las tablas, la información de las variables analizadas se expresa como media ± 

error estándar de la media (EEM). 

 

4.1. Experimento 1. Estudio de la AE de las glicosidasas presentes en 
espermatozoides porcinos en condiciones de pH fisiológico 
 

Previamente al estudio de la AE de las glicosidasas espermáticas se realizó un 

análisis para determinar la existencia de posibles diferencias entre individuos. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el análisis de 8 verracos 

diferentes, lo que nos indica que el comportamiento de los machos fue similar para la AE en 

las distintas glicosidasas encontradas y reportadas posteriormente, en espermatozoides 

eyaculados porcinos (Tablas 4-1, 4-2 y 4-3). 

 

Tabla 4-1. Efecto del macho sobre la AE  

de glicosidasas espermáticas porcinas. 
 

Glicosidasas Probabilidad estadística 

α-D-manosidasa P = 0’97 

α-L-fucosidasa P = 0’93 

β-D-glucosaminidasa P = 0’45 

β-D-galactosaminidasa P = 0’45 
 

 
 

4.1.1. Experimento 1.1. Análisis y cuantificación de fluorescencia (UF), AE y AEE 
de las glicosidasas presentes en espermatozoides eyaculados porcinos en 
condiciones de pH fisiológico 

 
Las muestras seminales de cada verraco se alicuotaron según los diferentes grupos 

experimentales para la detección, de manera simultánea, de las enzimas estudiadas. Las 

glicosidasas evaluadas en espermatozoides porcinos eyaculados en condiciones de pH 
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fisiológico fueron: α-L-fucosidasa, α-D-galactosidasa, β-D-galactosidasa, β-D-

galactosaminidasa, β-D-glucosaminidasa, α-D-manosidasa y neuraminidasa. Los resultados 

de AE están expresados en unidades de UF, AE y AEE, respectivamente (Tabla 4-2). α-D-

manosidasa y α-L-fucosidasa fueron las glicosidasas que expresaron una mayor AE, 

mientras que β-D-glucosaminidasa y β-D-galactosaminidasa, en orden decreciente, fueron 

las que presentaron una menor AE. Se encontraron diferencias significativas en los valores 

de AE y de AEE para las glicosidasas referidas (P≤0’05) (Tabla 4-2). En las muestras 

estudiadas, y en condiciones de pH fisiológico, no se detectó AE significativa para α-D-

galactosidasa, β-D-galactosidasa y neuraminidasa.  

 

Tabla 4-2. Glicosidasas detectadas en espermatozoides porcinos eyaculados (pH = 7). 
 

Glicosidasas  

 
Fluorescencia 

(UF) 

Actividad  
enzimática (AE)*

Actividad enzimática 
 específica (AEE)* 

Α-D-manosidasa 881036’7 ± 48760’1a 9’42 ± 0’52a 17’4 ± 0’96a 

α-L-fucosidasa 182256’7± 8923’3b 1’93 ± 0’09b 3’5 ± 0’17b 

β-D-glucosaminidasa 72214 ± 3776’9bc 0’75± 0’04bc 1’4 ± 0’07bc 

β-D-galactosaminidasa 17607 ± 1661’6c 0’17 ± 0’01c 0’32 ± 0’03c 

 

a,b,c Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (P≤0’05).  

Nº de replicados = 8. *AE y AEE para 10x107 esp. PT (10x107 esp) = 0’538 mg/ml. 

 

4.1.2. Experimento 1.2. Análisis y cuantificación de UF, AE y AEE de las 
glicosidasas presentes en espermatozoides porcinos procedentes de la 
cola epididimaria en condiciones de pH fisiológico 

 
En espermatozoides epididimarios y en condiciones de pH 7, se encontró AE para las 

mismas glicosidasas que las referidas en espermatozoides eyaculados (Tabla 4-3). 

Igualmente, α-D- manosidasa y α-L-fucosidasa fueron las enzimas que expresaron mayor 

AE, y de igual forma, β-D-glucosaminidasa y β-D-galactosaminidasa fueron las que 

expresaron menor AE. Se encontraron diferencias significativas en los valores de AE y de 

AEE para las glicosidasas referidas (P≤0’05) (Tabla 4-3). En los espermatozoides 

epididimarios, y en condiciones de pH fisiológico, no se encontró AE significativa para α-D-

galactosidasa, β-D-galactosidasa y neuraminidasa. 
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Tabla 4-3. Glicosidasas en espermatozoides porcinos de cola de epidídimo (pH = 7). 
 

Glicosidasas 
 

Fluorescencia 

(UF) 

Actividad  
enzimática (AE)*

Actividad enzimática
específica (AEE)* 

Α-D-manosidasa 536314’2 ± 37748’8a 5’7 ± 0’4a 10’6 ± 0’75a 

α-L-fucosidasa 193603’3 ± 22320’7b 2’05 ± 0’23b 3’8 ± 0’44b 

β-D-glucosaminidasa 27003’6 ± 4236c 0’27 ± 0’04c 0’5 ± 0’08c 

β-D-galactosaminidasa 21576’1 ± 4709’9c 0’21 ± 0’05c 0’40 ± 0’09c 

 

a,b,c Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (P≤0’05).  

Nº de replicados = 8. *AE y AEE para 10x107 esp. PT (10x107 esp) = 0’532 mg/ml. 

 

 

4.2. Experimento 2. Estudio y análisis comparativo de la AE de las glicosidasas 
en espermatozoides porcinos eyaculados, capacitados y reaccionados  

 

En este experimento se tomaron nuevas muestras seminales y se fraccionaron cada 

una de ellas en los distintos grupos experimentales (espermatozoides eyaculados, 

capacitados y con acrosoma reaccionado) para la detección de las enzimas estudiadas de 

manera simultáneas a pH fisiológico. Las glicosidasas estudiadas fueron las referidas 

anteriormente (α-D-manosidasa, α-L-fucosidasa, β-D-glucosaminidasa y β-D-

galactosaminidasa) (Tabla 16). Es importante recalcar que en este experimento se usaron 

dos tampones diferentes: PBS, para las muestras de espermatozoides eyaculados y con 

acrosoma reaccionado, y TALP como medio capacitante para los espermatozoides. En 

experiencias preliminares de fluorescencia se evaluó el efecto del tampón en la AE de los 

espermatozoides y no se encontraron diferencias. Se observó una disminución significativa 

(P≤0’05) de la AE para α-D-manosidasa en espermatozoides capacitados y con el acrosoma 

reaccionado con respecto a espermatozoides eyaculados. Igualmente, para α-L-fucosidasa 

se observó una disminución significativa (P≤0’05) de su actividad en espermatozoides 

capacitados vs. eyaculados y reaccionados. Con respecto a β-D-glucosaminidasa y β-D-

galactosaminidasa no se encontraron diferencias para los tres tipos de espermatozoides 

(Tabla 4-4).  

 

Se determinó el porcentaje de espermatozoides con acrosoma reaccionado en los tres 

tipos de muestras analizadas. Así, se observó un porcentaje de RA espontánea del 23’4% ± 

1’3 y 29’8% ± 0’6 en espermatozoides eyaculados y capacitados, respectivamente. Estas 
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diferencias no fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, en los espermatozoides 

a los que se les indujo RA con el uso de ICa2+ se observó un incremento significativo del 

porcentaje de RA (68’4% ± 2’1). 

 
Tabla 4-4. Niveles de AE de las glicosidasas en espermatozoides porcinos eyaculados 

(EspE), capacitados (EspC) y con acrosoma reaccionado (EspR). 
 

Glicosidasas 
 

EspE 
% RA: 23’4 ± 1’3a 

EspC 
% RA: 29’8 ± 0’6a 

EspR 

% RA: 68’4 ± 2’1b 

α-D-manosidasa 9’41 ± 0’21a 5’94 ± 0’23b 7’58 ± 0’36c 

Α-L-fucosidasa 2’51 ± 0’12a 0’01 ± 0’01b 2’6 ± 0’5a 

β-D-glucosaminidasa 1’22 ± 0’18a 1’38 ± 0’18a 0’68 ± 0’11a 

β-D-galactosaminidasa 0’32 ± 0’05a 0’41 ± 0’08a 0’2 ± 0’03a 

 
a,b,c Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias significativas (P≤0’05).  

Nº de replicados = 5. *AE para 10x107 esp.  

 

 

4.3. Experimento 3. Análisis del efecto de la preselección espermática 
(Percoll®) sobre la AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en 
espermatozoides porcinos capacitados  

 

Cuando se realizó la preselección de los espermatozoides porcinos utilizando Percoll® 

se observó que la AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en estos espermatozoides 

capacitados se redujo significativamente en comparación con la AE detectada en 

espermatozoides eyaculados. Por esta razón, se planteó realizar un experimento para 

observar los valores de AE en espermatozoides eyaculados, capacitados y aquellos 

obtenidos de la columna de Percoll® (Tabla 4-5). Los resultados indican que los 

espermatozoides que quedan atrapados en la columna de Percoll® presentan una AE para 

α-L-fucosidasa estadísticamente similar a los eyaculados, pero diferente a los 

espermatozoides capacitados que componían el precipitado después del tratamiento con 

Percoll®. Para la enzima α-D-manosidasa, los espermatozoides en la columna de Percoll 

presentaron valores de AE diferentes a los eyaculados, pero siempre significativamente 

mayores a los espermatozoides capacitados obtenidos del precipitado después del 

tratamiento con Percoll®. 
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Tabla 4-5. Niveles de AE de α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en espermatozoides porcinos 

EspE, EspC y de la columna de Percoll®. 
 

Glicosidasas 
 

Esp E Esp C 
(precipitado) 

Esp Percoll® 
(columna) 

α-D-manosidasa 9’23 ± 0’63a 0’99 ± 0’22c 6’52 ± 0’57b 

α-L-fucosidasa 1’86 ± 0’11a 0’03 ± 0’018b 1’39 ± 0’12a 
 

a,b,c Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias significativas (P≤0’05).  

Nº de replicados = 5. *AE para 10x107 esp.  

 

 

4.4. Experimento 4. Análisis del grado de unión de α-L-fucosidasa en el 
espermatozoide porcino 

 
La enzima α-L-fucosidasa del espermatozoide de rata (control) se encuentra 

débilmente unida a MP y es separada de ésta por agitación con una solución de ClNa al 

0’5% (Avilés et al., 1996). Al reproducir los experimentos de estos autores en 

espermatozoides de rata, obtuvimos que la AE para α-L-fucosidasa espermática se 

separaba del precipitado, liberándose al sobrenadante y obteniéndose un 76’8% de la 

actividad inicial (Tabla 4-6). 
 

Tabla 4-6. AE para α-L-fucosidasa en espermatozoides epididimarios de rata  

tratados con PBS suplementado con 0’5 M de ClNa. 
 

α-L-fucosidasa Esp  Precipitado Sobrenadante  

AE 7’84 ± 0’19a 2’07 ±0’12b 

(23’2%) 
6’87 ± 0’42a  

(76’8%) 
 

a,b,c Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P≤0’05).  

Nº de replicados = 5. *AE para 10x107 esp. (  ) % de la actividad total. 

 

En la especie porcina no se produjo el mismo efecto al tratar los espermatozoides 

procedentes del eyaculado con un tampón 0’5 M de ClNa. Después de la centrifugación, el 

93’9% de la AE para α-L-fucosidasa espermática persistía en el precipitado (Tabla 4-7), lo 

que indica que la enzima permaneció anclada a la MP espermática y que por tanto, está 

fuertemente unida en el espermatozoide porcino a diferencia de lo que ocurre en el 

espermatozoide de rata. 
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Tabla 4-7. AE para α-L-fucosidasa en espermatozoides porcinos eyaculados (ClNa, 0’5 M).  
 

α-L-fucosidasa  Esp Precipitado Sobrenadante 

AE 2’13 ± 0’33a 2’04 ± 0’22a 

(94’8%) 
0’11 ± 0’03b 

(5’2%) 
 

a,b,c Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P≤0’05).  

Nº de replicados = 5. *AE para 10x107 esp. (  ) % de la actividad total. 

 

 

4.5. Experimento 5. AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en 
espermatozoides porcinos eyaculados tratados con Tritón X-100 
 

El tratamiento de espermatozoides de cerdo con Tritón X-100 provoca la extracción 

eficiente de las membranas espermáticas y la solubilización de la AE para α-D-manosidasa 

y α-L-fucosidasa en un rango del 90%. La AE para α-D-manosidasa espermática en el cerdo 

se incrementó significativamente en el espermatozoide eyaculado tratado con Tritón X-100, 

lo que indica que esta enzima se encuentra en mayor cantidad de lo estimado inicialmente 

en espermatozoides porcinos eyaculados (Tabla 4-8).  
 

Tabla 4-8. AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en 

 espermatozoides porcinos eyaculados tratados con Tritón X-100 (0’5 %). 
 

Glicosidasas 

 
EspE Esp 

Tritón (0’5%) 
Precipitado  

Tritón (0’5%) 
Sobrenadante  
Tritón (0’5%) 

α-D-manosidasa 9’6 ± 0’32a 18’5 ±1’15b 2’93 ± 0’41c 

(14’7%) 
17’01 ± 1’26b 

(85’3%) 

α-L-fucosidasa 2’38 ± 0’22a 3’29 ± 0’48ab 0’17 ± 0’07c 

(6’1%) 
2’63 ± 0’16ab 

(93’9%) 
 

a,b,c Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P≤0’05).  

Nº de replicados = 7. *AE para 10x107 esp. (  ) % de la actividad total. 
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4.6. Experimento 6. Análisis comparativo de la AE para α-L-fucosidasa en el 
espermatozoide de cola y cabeza del epidídimo y del testículo porcino 
 

Este experimento se realizó para determinar el origen de la síntesis de α-L-

fucosidasa espermática, encontrando que esta glicosidasa se origina a nivel testícular en la 

especie porcina y que está presente en el proceso de maduración espermática. La AE de la 

enzima en los espermatozoides de cola del epidídimo fue significativamente mayor que la 

reportada en la cabeza epididimaria y en el testículo (Tabla 4-9). 

 

Tabla 4-9. AE para α-L-fucosidasa en espermatozoides de cola  

y cabeza del epidídimo y del testículo porcino. 
 

α-L-fucosidasa  Cola Cabeza Testículo 

AE 2’17 ± 0’23a 0’99 ± 0’11b 1’26 ± 0’07b 
 

a,b Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P≤0’05).  

Nº de replicados = 5. *AE para 10x107 esp.  

 

 

4.7. Experimento 7. AE para las glicosidasas (α-D-manosidasa y α-L-
fucosidasa) presentes en espermatozoides epididimarios de mono en 
condiciones de pH fisiológico 

 
Dadas las limitaciones en la obtención de muestras seminales de Macaca fascicularis 

se presentan únicamente datos relevantes de AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa. 

No se encontraron diferencias significativas para UF, AE y AEE entre ambas enzimas (Tabla 

4-10). Se comprobó la ausencia de AE para β-D-galactosidasa en condiciones fisiológicas. 
 

Tabla 4-10. Glicosidasas en espermatozoides epididimarios de Macaca fascicularis (pH = 7).  
 

Glicosidasas UF AE* AEE* 

α-D-manosidasa 108225 ± 10322’25 1’14 ± 0’11 2’22 ± 0’21 

α-L-fucosidasa 122485’7 ± 12972’5 1’29 ± 0’13 2’51 ± 0’25  

 

Nº de replicados = 7. *AE y AEE para 10x107 esp. PT (10x107 esp) = 0’512 mg/ml. 
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4.7.1. Comparación de AE para las glicosidasas en espermatozoides porcinos 
(Sus scrofa) eyaculados y epididimarios y en espermatozoides de mono (Macaca 

fascicularis) 
 

Se realizaron de manera simultánea los ensayos con espermatozoides de porcino y de 

mono para comparar la AE de las glicosidasas. Se halló que los espermatozoides porcinos, 

tanto eyaculados como epididimarios, presentan una AE para α-D-manosidasa 

significativamente superior a la hallada en espermatozoides de mono (Macaca fascicularis). 

La enzima α-L-fucosidasa presentó valores de AE similares en los espermatozoides de 

ambas especies (Tabla 4-11). 

 
Tabla 4-11. AE comparativa para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en  

espermatozoides porcinos eyaculados (E) y epididimarios de cerdo y mono (Epi). 
 

Glicosidasas  EspE  
porcino  

Esp Epi  
porcino  

Esp Epi  
mono  

α-D-manosidasa 9’6 ± 0’32a 5’7 ± 0’40b 1’14 ± 0’11c 

α-L-fucosidasa 2’38 ± 0’22a 2’05 ± 0’23a 1’29 ± 0’13a 

 

a,b,c Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias significativas (P≤0’05).  

Nº de replicados = 7. *AE y AEE para 10x107 esp.  

 
 

4.8. Experimento 8. AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en 
espermatozoides epididimarios de Macaca fascicularis tratados con Tritón X-
100 
 
 

El tratamiento de espermatozoides de Macaca fascicularis con Tritón X-100 provoca al 

igual que en el cerdo, la extracción eficiente de las membranas espermáticas y la 

solubilización de la AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en un porcentaje del 90% 

(Tabla 4-12).  
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Tabla 4-12. Valores medios de AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa  

en espermatozoides epididimarios de mono tratados con Tritón X-100 (0’5 %). 
 

Glicosidasas Esp 
(Epi) 

Esp 
Tritón (0’5%) 

Precipitado 
Tritón (0’5%) 

Sobrenadante  
Tritón (0’5%) 

α-D-manosidasa 

 

1’14 ± 0’11a 1’07 ± 0’24a 0’10 ± 0’03b 

(8’3%) 
1’11 ± 0’25a 

(91’7%) 

α-L-fucosidasa 

 

1’29 ± 0’13a 1’84 ± 0’33a 0’16 ± 0’03b 

(8’4%) 
1’76 ± 0’31a 

(91’6%) 
 

a,b Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias significativas (P≤0’05).  

Nº de replicados = 5 (α-D-manosidasa) y 6 (α-L-fucosidasa). *AE para 10x107 esp.  

( ) % de la actividad total 

 

 

4.9. Experimento 9. Análisis y determinación de α-L-fucosidasa espermática en 
Sus scrofa y Macaca fascicularis mediante Western blot (WB) 

 
El análisis por WB de α-L-fucosidasa espermática porcina detectada en 

espermatozoides eyaculados y capacitados, determina que, en las condiciones de nuestro 

estudio, esta enzima tiene un peso molecular aproximado de 50-52 Kda (Fig. 4-1). Es 

importante hacer notar que la banda correspondiente a los espermatozoides capacitados 

con Percoll® (3) presenta una señal más débil que la banda de espermatozoides eyaculados 

sonicados (2), lo que se debe a que en los primeros existe una menor señal que en éstos, 

hecho demostrado previamente mediante fluorimetría en el experimento 3 (4.3., Tabla 4-5).  

 

                                   1       2           3         4        5          
 

75 Kda► 
 

50 Kda► 
 

37 Kda► 
 

 

Figura 4-1. Análisis por WB de α-L-fucosidasa espermática. Calle 1. Marcadores de 

peso molecular (Bio-Rad, 161-0374). 2. Espermatozoides porcinos sonicados (15 µg).  

3. Espermatozoides porcinos capacitados (15 µg). 4. Espermatozoides de rata (20x106, 

con ClNa 0’5M). 5. Espermatozoides de mono (25 µg, con Tritón X-100).  
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En los espermatozoides epididimarios de mono solubilizados con Tritón X-100, y en 

iguales condiciones que los espermatozoides porcinos, se obtuvo para α-L-fucosidasa un 

peso molecular aproximado de 48-50 Kda (Fig. 10-1). 

 
 

4.10. Experimento 10. Estudio inmunohistoquímico de α-L-fucosidasa en 
espermatozoides de cerdo  

 
4.10.1. Inmunolocalización de α-L-fucosidasa en espermatozoides eyaculados, 
capacitados y reaccionados 

 

Se evaluó la inmunolocalización de α-L-fucosidasa en espermatozoides porcinos 

eyaculados, capacitados y sometidos a RA. Los estudios de inmunolocalización revelaron 

dos patrones diferentes. En los espermatozoides eyaculados se observó una intensa señal 

fluorescente en más del 90% de ellos (Tabla 4-13), ubicada en la región acrosomal 

espermática y con una distribución uniforme (Fig. 4-2). En los espermatozoides capacitados 

(Fig. 4-3) se observó un patrón similar de distribución (80%) y en los espermatozoides con 

inducción de la RA se detectó inmunofluorescencia (Fig. 4-4) en un 35% de los 

espermatozoides reaccionados (Tabla 4-13). Estos datos fueron correlacionados con los 

obtenidos de la medición de la RA por PNA (Fig. 4-5) y doble marcaje con anti-FUCA1 (Fig. 

4-6) en los tres grupos, obteniéndose un 73’2% de espermatozoides reaccionados para el 

grupo R, mientras que para los grupos eyaculados y capacitados fue de un 28’5% y 32’1%, 

respectivamente (Tabla 4-13).  

 

Se ha observado que α-L-fucosidasa está localizada en el espermatozoide porcino en 

la región acrosomal de la cabeza del espermatozoide. Esta localización es a nivel de la MP 

puesto que los espermatozoides eyaculados utilizados han sido fijados con formaldehído sin 

permeabilización previa. Esto se ratifica por que cuando ocurre la RA espermática se pierde 

gran parte de la señal fluorescente.  

 

Con referencia al análisis de imagen de la inmunolocalización de α-L-fucosidasa, 

podemos observar una reducción estadísticamente significativa en el porcentaje de área 

reactiva entre los tres grupos de espermatozoides analizados. La intensidad media de 

fluorescencia tiende a disminuir en los espermatozoides capacitados con respecto a los 

eyaculados y es diferente en los espermatozoides a los que se indujo la RA (Tabla 4-13). 
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Figura 4-2. Espermatozoide porcino eyaculado  

incubado con anti-FUCA1 y anticuerpo 2º anti-conejo-FITC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4-3. Espermatozoide porcino capacitado  

incubado con anti-FUCA1 y anticuerpo 2º anti-conejo-FITC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4-4. Espermatozoide porcino reaccionado  

incubado con anti-FUCA1 y anticuerpo 2º anti-conejo-FITC. 

5 µm 



Resultados 
 

 104

Tabla 4-13. Análisis de imagen de la inmunolocalización de α-L-fucosidasa 

 en espermatozoides porcinos EspE, EspC y EspR.  
 

Valores del análisis 
de imagen* 

EspE 
% RA: 28’5 ± 1’8a 

EspC  
% RA: 32’1 ± 2’6a 

Esp R 
% RA: 73’2 ± 3’1b 

% espermatozoides 
reactivos por campo 

92’5 ± 1’04a 79’6 ± 3’17a 34’9 ± 5’63b 

% Área reactiva 71’5 ± 3’22a 49’7 ± 4’90b 11’7 ± 2’35c 

Intensidad media de 
fluorescencia 

25’7 ± 1’01a 21’7 ± 1’23a 16’9 ± 1’66b 

 

a,b,c Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias significativas (P≤0’05).  

* Valores en 10 campos con media de 99’1, 65’1 y 41’6 esp/campo para E, C y R, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4-5. Espermatozoide porcino reaccionado marcado con PNA-FITC (verde).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-6. Espermatozoide reaccionado porcino con anti-FUCA1  

y anticuerpo 2º anti-conejo TRITC conjugado (rodamina - rojo). 

5 µm 

5 µm 



Resultados 
 

 105

4.10.2. Inmunolocalización de α-L-fucosidasa en los espermatozoides de cola y 
cabeza del epidídimo y del testículo porcino 
 
En experimentos previos (Tablas 4-7 y 4-8), se ha demostrado que α-L-fucosidasa está 

fuertemente anclada a membrana en el espermatozoide porcino. Por ello, se realizó el 

estudio de la inmunolocalización de esta glicosidasa en los espermatozoides epididimarios y 

testiculares para determinar el origen de la síntesis de esta enzima en la especie porcina. 

 

Al igual que en espermatozoides eyaculados, se observó un patrón similar para α-L-

fucosidasa en los espermatozoides de cola y cabeza del epidídimo y del testículo porcino, 

localizándose esta enzima en la región acrosomal de la cabeza del espermatozoide (Figs. 4-

7, 4-8 y 4-9). Como en las muestras anteriores, la localización es a nivel de MP ya que los 

espermatozoides utilizados habían sido fijados con formaldehído sin permeabilización 

previa. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-7. Espermatozoide porcino de cola del epidídidimo  

incubado con anti-FUCA1 y anticuerpo 2º anti-conejo-FITC. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 4-8. Espermatozoide porcino de la cabeza del epidídimo  

incubado con anti-FUCA1 y anticuerpo 2º anti-conejo-FITC. 

5 µm 

5 µm 
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Figura 4-9. Espermatozoide porcino de testículo  

incubado con anti-FUCA1 y anticuerpo 2º anti-conejo-FITC. 

 Es importante destacar el origen testicular de la síntesis de α-L-fucosidasa 

espermática en el verraco como se demuestra por su presencia en los espermatozoides 

inmaduros (fase de maduración de la espermiogénesis, Fig. 4-9) y en espermátidas 

alargadas (fase de la formación del acrosoma en la espermiogénesis, Fig. 4-10) (Okwun et 

al., 1996) presentes en el testículo porcino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4-10. Espermátida alargada temprana del testículo  

(fase de formación del acrosoma en la espermiogénesis)  

incubado con anti-FUCA1 y anticuerpo 2º anti-conejo-FITC. 
En este experimento, el anticuerpo 1º inicial empleado fue anti-FUCA1 humano. En el 

cerdo se ha publicado la secuencia génica de FUCA2 pero no de FUCA1. No se determinó 

unión del anticuerpo anti-FUCA2 humano al espermatozoide porcino eyaculado, epididimario 

o testicular. Por lo tanto, se concluye que la enzima α-L-fucosidasa que se encuentra en los 

espermatozoides porcinos es FUCA1. 
 

5 µm 

5 µm 
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4.11. Experimento 11. Análisis y caracterización de la expresión génica de 
FUCA1 y FUCA2 en testículo porcino 
 

4.11.1. Amplificación y análisis de la secuencia codificante de FUCA1 y 
FUCA2 en testículo porcino 

 
Tras la obtención del ARN total de testículo de cerdo, el ADNc obtenido fue usado 

como molde para una serie de reacciones de PCR iniciales en las que se pretendió la 

amplificación de varios fragmentos del ADNc correspondiente a la secuencia de células 

dendríticas inmaduras-FUCA1 y FUCA2 (Figs. 4-11 y 4-12). Para ello se diseñaron varias 

parejas de oligonucleótidos teniendo en cuenta las secuencias depositadas en el banco de 

datos GenBank para células dendríticas inmaduras-FUCA1 y FUCA2 (Tabla 4-14). Es 

importante recalcar que la secuencia de células dendríticas inmaduras tiene un 94, 85, 85 y 

81% de homología con FUCA1 del humano, bovino, caballo y ratón, respectivamente. Por 

estas razones planteamos la hipótesis de que la secuencia de las células dendríticas 

inmaduras de cerdo es α-L-fucosidasa tipo 1 o FUCA1. 

  

En una primera amplificación por PCR obtuvimos varios amplicones de longitud 

esperada que corresponden a diferentes regiones del ADNc de FUCA1 y FUCA2 porcinas 

(Fig. 4-13). Estos amplicones fueron purificados y secuenciados de manera automática. El 

alineamiento de la secuencia de dichos amplicones en las bases de datos genómicas 

(BLAST) nos confirmó las identidades de los fragmentos. 

 

Los resultados demuestran que se trataba de fragmentos de las secuencias de células 

dendríticas inmaduras FUCA1 y FUCA2 con un porcentaje de trascripción de 76’09% y 

51’14%, respectivamente (Figs. 4-11 y 4-12). Estos fragmentos comprendían regiones de 

781, 1165 y 1015 pb en el ADNc de FUCA1, 547 y 585 nucleótidos en el ADNc de FUCA2 

en testículo de cerdo (Fig. 4-13). Esto confirma que el testículo de cerdo presenta expresión 

génica de FUCA1 y FUCA2.  
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Tabla 4-14. Combinación de los cebadores diseñados para utilizar en la amplificación 

por PCR con la frecuencia de pares de bases (pb) esperadas de FUCA1 y FUCA2. 
 

Secuencia Combinación /cebadores Pares de bases (pb)  
esperados 

FUCA1 FUCA1-Fw1+FUCA1-Rv1 781 

FUCA1 FUCA1-Fw2+FUCA1-Rv2 1165 

FUCA1 FUCA1-Fw1+FUCA1-Rw3 1015 

FUCA2 FUCA2-Fw1+FUCA2-Rw1 350 

FUCA2 FUCA2-Fw2+FUCA2-Rw2 547 

FUCA2 FUCA2-Fw3+FUCA2-Rw3 585 

 

 
Células dendríticas (AK344690.1) FUCA1 porcina 

 

ACCCCGGATGAAAATGCGGGCGGTGAGTGCCCAGGTGCTACTGCTACTGCTGCTTCTTGAATTGGTGAGG 
GCTCGCGACTGCACCGGGTCTTCGCGCTGCACCGGCTCTTCGCGTCGCTACACCCCGGACTGGCCGAGTC 
TGGACTCCCGGCCTCTGCCGGCCTGGTTCGATGAGGCCAAGTTTGGAGTCTTCATACACTGGGGCGTGTT 
CTCCGTGCCGGCCTGGGGCAGCGAGTGGTTCTGGTGGCACTGGGAGGCCGAGAAGCTGCCAGCCTACCAG 
AATTTCATGAAGGAGAACTACCCGCCCGACTTTTCCTACGCTGACTTCGGGCCACAGTTTACAGCGCACT 
TCTTCCATCCTGACAGCTGGGCCGATCTGTTCGAGGCCTCCGGGGCCAAATATGTAGTCCTGACAACAAA 
GCACCACGAAGGCTTCACAAACTGGCCGAGTCCTGTGTCTTGGAACTGGAACTCTAAGGATGTGGGGCCC 
CATCGTGATTTGGTTGGTGAGTTGGGAACAGCTATCCGGAAGAGGAACATACGCTATGGACTCTATCACT 
CACTCTTAGAATGGTTCCATCCTCTCTACCTGCGTGATAAGAAAAATGACTTCAAAACCCAATATTTTGT 
CCGTGCAAAAATAATGCCAGAGCTATATGACCTTGTTAACAGGTACAAACCTGACTTGATTTGGTCTGAC 
GGAGAGTGGGAAGGCCCTGATACGTATTGGAACTCAACAGATTTCCTTTCTTGGCTCTACAATGATAGCC 
CAGTAAAGGATGTGGTCGTAGTAAATGACCGATGGGGTAAGAACTGTTCCTGTCACCACGGAGGATACTA 
CAACTGTCAAGATAAATTCAAGCCAGAGACCTTGCCAGATCACAAGTGGGAGATGTGCACCTCCATAGAC 
AAGATGTCCTGGGGCTACCGTCGCGACATGATGATAACTGACGTTGCAAGTGAATATTCAATCATTTCGG 
AACTGGTTCAGACAGTAAGTTTGGGAGGCAACTATCTTCTCAACATTGGACCAACTAAAGATGGACTGAT 
TGTTCCCATCTTCCAAGAAAGGCTTCTTGCTGTTGGGAAGTGGCTGAGCATCAATGGGGAGGCCATCTAT 
GCCTCCAAACCCTGGAGGGTACAGTTTGAAAAGAACGAGACCTCTGTGTGGTATACCTCAAAAGGATCAA 
CTGTTTATGCCATTTTCCTGCACTGGCCAGAATCCGGAATCTTAAGCCTTGAATCCCCCATAGCTACCTC 
AACCACACAGATAACCATGCTGGGAATCCAAAACGATCTGAAGTGGTCCACAAATCCAGGTGAAGGTCTC 
CTCGCGTACCTGCCCCACTTACCCCCCGCTGCCGTTCCGACTGAGTTTGCTTGGACTCTAAGGCTGACAG 
GAGTGAAGTGATCATTGGAGTTCAAGAAGAAAGGGACACTGCTTGTACTTTGATTTTCCTCTTTATACAA 
CCGTCGTGGTAATAAACTGCTCCTCTCTACTCAGAGATGGTTTTTCTAATACATTTTAATAAAAGGAACT 
GATTACATTACTCACAGGATCAAAGGTCTCAGCTCCATTGCTAACATAGCTCTCTCTGATCAGCAGAAGG 
GGACTGCACAGTTAAGCTCTGAGTTTATCCATTCCCAACTTTGGGAGTTACCCACAACGAAACTTCCCTT 
CATTCTGTGTTCGATAACCTGCTTGTTTACTCAAATGACTTCAGGTCAAGAATAAGCCAAGTTATCCCGC 
TGCCTATGGAAGGAGCTAACAAGGATTTGGCAAGCTCCACCAATGCTACTTATGTAGCATCAACTTACAC 
CAACTATCCCCACCTACTCCCAGGAGCAGGAGAGCCTGGAAGGGAAGGAAAATGCTCCCCAAGCTACTAA 
CAGCTTCTTAGAAGTTTCCAAAGCAAACTATGAGCACTGAAGTTCATTCTGTTTACAATGAGACTATGAA 
GAAAAGGAATGTGATTCTGCCCTCCTTTGTGTAATACAATCATGAATAAATTTGCATGTCAAATCATTGT 
CTACTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 

 

 

Figura 4-11. ADNc de células dendríticas inmaduras-FUCA1 de Sus scrofa (GenBank: AK344690.1). 

La región subrayada en rojo nos indica la región amplificada mediante PCRs. 
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FUCA2 Sus scrofa (ENSSSCT00000004568) 
 

TGCAGGCGCTGGGCCATGAGGTCCCTGGAGCTGCCCCGGCTCCCGCTGCTGCTGCTACTTCTGCTGCTGC 
CGCAGGGCCCCGCTGGCGGCGCAGCGCGATTCGACCCCACCTGGGAGTCCCTGGACGCTCGCCAGTTGCC 
CGGCTGGTTCGACCAGGCCAAGTTCGGCATCTTCATCCACTGGGGCGTGTTCTCCGTGCCCAGTTTTGGG 
AGCGAATGGTTCTGGTGGTATTGGCAAAAGGAAAAGATTCCAAAGTATGTGGACTTCATGAAAAATAATT 
ACCCTCCTGATTTCACATATGCAGATTTTGGACCACAATTTACAGCCAAATTTTTTGATGCGAACCAGTG 
GGCAGATATTTTACAGGCTTCTGGTGCCAAATACATTGTCTTAACTTCCAAACACCATGAAGGCTTCACC 
TTGTGGGGCTCCAAGTACTCGTGGAACTGGAATGCTGCAGATGAGGGGCCGAAGAGGGACATTGTCAAGG 
AACTTGCAGTGGCCATTAGGAACAGGACTGACCTGCGTTTTGGGCTGTACTATTCCCTTTTTGAATGGTT 
TCATCCACTCTTCCTTGAGGACGAATCCAGGTTATTCCAGACACAACAGTTTCCAGTGTCTAAGATGCTG 
CCTGAGCTTTATGAGTTAGTGAACACATATCAGCCTGAGATCCTCTGGTCAGACGGTGATGGAGGGGCCC 
CAGACACCTATTGGAACAGCACAGGCTTCTTAGCCTGGCTCTATAATGAAAGCCCAGTTCGGGACACAGT 
GGTCACCAATGACCGCTGGGGAGCTGGTAGCATCTGTAAGCATGGTGGCTACTACACCTGCAGTGATCGT 
TATAATCCAGGATACCTTTTGCTGCATAAATGGGAAAACTGCATGACAATAGACAAGTTTTCCTGGGGCT 
ATAGGAGGAATGCTGGAATCTCTGACTATCTTACAATTGAAGAATTGGTGAAGCAACTTGTAGAAACAGT 
TTCATGTGGAGGAAATCTCTTGATGAATATTGGGCCCACAAAAGATGGCATCATTTCTCCCATTTTCGAG 
GAGCGATTAAGGCAGATGGGGACCTGGCTAAAAGTCAACGGAGAAGCTATCTATGAAACCCGTGCTTGGA 
GATCCCAGAATGACACTGTCACTCCAGATGTGTGGTATACATCCAAACCTAAAAGCAATTTGGTCTATGC 
TCTGTTTCTCAAGTGGCCCACATCAGGACAGCTGCTTCTTGATCAGCCCAAAGCTACTCTGGGGGCAACA 
GAGGTTAAACTACTGGGACATGGACAGCCACTTAACTGGACTTCTTTGGAGCCAAAGGGCATCACGGTGG 
AACTGCCTCATCTAACCTTTCATCAGATGCCCTGTGAATGGGGCTGGGCTCTAGCACTAAGTAATGTGAC 
CTAA 
 

 

 

Figura 4-12. ADNc de FUCA2 de Sus scrofa (GenBank: ENSSSCT00000004568). La región 

subrayada en rojo nos indica la región amplificada mediante PCRs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-13. Electroforesis en gel de agarosa. En cada calle se cargó 10 µl (2 µl de cada muestra, 2 

µl del tampón de recorrido y 6 µl de agua). Amplicones obtenidos mediante amplificación por PCR 

que corresponden con FUCA1 y FUCA2 en el testículo porcino.  

Calle nº 1 
FUCA1 

nº 2 
FUCA1 

nº 3 
FUCA1 

nº 5 
FUCA2 

nº 6 
FUCA2 

nº 4 
FUCA2 
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Los resultados de la secuenciación confirman que son los fragmentos de las células 

FUCA1 y FUCA2. La enzima FUCA1 se secuenció en un 73’23% y FUCA2 con 46’79% 

(Figs. 4-14 y 4-16). La secuencia de aminoácidos para FUCA1 y FUCA2 con las similitudes 

en las tres especies se muestra en las Figs. 4-15 y 4-17. Estos resultados nos indican que 

existe una expresión génica similar a la de células dendríticas inmaduras-FUCA1 y FUCA2 

en el testículo del Sus scrofa domesticus y que hay argumentos sólidos que nos sugieren 

que la secuencia de células dendríticas inmaduras corresponde con α-L-fucosidasa tipo1 

(FUCA1) reportada por primera vez en esta especie. 

 
 

Bovino   -------------ATGAGGTCGTGGGTGGTCGGCGCCCGGCTGCTGCTTTTGCTGCAG 45 
Porcino   ----ACCCCGG--ATGAAAATGCGGGCGGTGAGTGCCCAGGTGCTACT---------G 43 
Humano ATGCGGGCTCCGGGGATGAGGTCGCGGCCGGCGGGTCCCGCGCTGTTGCT---------G 51 
        ****    * **  **   *  **  * ** * **         * 
  
Bovino CTGGTGCTGGTGCTCGGAGCGGTGCGG-CTCCCACCCTGCACCGACCCTCGGCACTGCAC 104 
Porcino CTACTGCTGCTTCTTGAATTGGTGAGGGCTCGCGAC-TGCACCGGGTCTTCGCGCTGCAC 102 
Humano CTGCTGCTCTTCCTCGGAGCGG-------------------CCGAGTCGGTGCGTCGGGC 92 
 **  ****  * ** * *  **                   ***   *   **   *  * 
  
Bovino CGACCCTCCG---CGCTATACCCCGGACTGGCCTAGTCTGGACTCCCGGCCGCTGCCGGC 161 
Porcino CGGCTCTTCGCGTCGCTACACCCCGGACTGGCCGAGTCTGGACTCCCGGCCTCTGCCGGC 162 
Humano CCAGCCTCCGCGCCGCTACACCCCAGACTGGCCGAGCCTGGATTCTCGGCCGCTGCCGGC 152 
 *    ** **   ***** ***** ******** ** ***** ** ***** ******** 
  
Bovino CTGGTTCGATGAAGCCAAATTCGGGGTGTTCGTGCACTGGGGCGTGTTTTCGGTGCCCGC 221 
Porcino CTGGTTCGATGAGGCCAAGTTTGGAGTCTTCATACACTGGGGCGTGTTCTCCGTGCCGGC 222 
Humano CTGGTTCGACGAAGCCAAGTTCGGGGTGTTCATCCACTGGGGCGTGTTCTCGGTGCCCGC 212 
 ********* ** ***** ** ** ** *** * ************** ** ***** ** 
  
Bovino CTGGGGCAGCGAGTGGTTCTGGTGGCACTGGCAGGGCGAGAAGCTGCCACAGTACGAGAG 281 
Porcino CTGGGGCAGCGAGTGGTTCTGGTGGCACTGGGAGGCCGAGAAGCTGCCAGCCTACCAGAA 282 
Humano CTGGGGCAGCGAGTGGTTCTGGTGGCACTGGCAGGGCGAGGGGCGGCCGCAGTACCAGCG 272 
 ******************************* *** ****  ** ***    *** **   
  
Bovino CTTCATGAAAGAGAACTACCCGCCGGATTTCAGCTACGCCGACTTCGGGCCAAGGTTCAC 341 
Porcino TTTCATGAAGGAGAACTACCCGCCCGACTTTTCCTACGCTGACTTCGGGCCACAGTTTAC 342 
Humano CTTCATGCGCGACAACTACCCGCCCGGCTTCAGCTACGCCGACTTCGGACCGCAGTTCAC 332 
  ******   ** *********** *  **   ****** ******** **   *** ** 
  
Bovino GGCGCGCTTCTTCAACCCCGACAGCTGGGCTGACCTCTTCAAGGCCGCTGGGGCCAAGTA 401 
Porcino AGCGCACTTCTTCCATCCTGACAGCTGGGCCGATCTGTTCGAGGCCTCCGGGGCCAAATA 402 
Humano TGCGCGCTTCTTCCACCCGGAGGAGTGGGCCGACCTCTTCCAGGCCGCGGGCGCCAAGTA 392 
  **** ******* * ** **    ***** ** ** *** ***** * ** ***** ** 
  
Bovino TGTAGTCCTGACGACAAAGCATCACGAAGGCTACACAAACTGGCCAAGCCCTGTGTCTTG 461 
Porcino TGTAGTCCTGACAACAAAGCACCACGAAGGCTTCACAAACTGGCCGAGTCCTGTGTCTTG 462 
Humano TGTAGTTTTGACGACAAAGCATCACGAAGGCTTCACAAACTGGCCGAGTCCTGTGTCTTG 452 
 ******  **** ******** ********** ************ ** *********** 
  
Bovino GAACTGGAACTCTAAGGATGTGGGGCCCCATCGTGATTTGGTTGGTGAGTTGGGAACAGC 521 
Porcino GAACTGGAACTCTAAGGATGTGGGGCCCCATCGTGATTTGGTTGGTGAGTTGGGAACAGC 522 
Humano GAACTGGAACTCCAAAGACGTGGGGCCTCATCGGGATTTGGTTGGTGAATTGGGAACAGC 512 
 ************ ** ** ******** ***** ************** *********** 
  
Bovino CATCCGGAAGAGGAACATACGCTATGGACTGTATCACTCACTTTTAGAATGGTTCCATCC 581 
Porcino TATCCGGAAGAGGAACATACGCTATGGACTCTATCACTCACTCTTAGAATGGTTCCATCC 582 
Humano TCTCCGGAAGAGGAACATCCGCTATGGACTATACCACTCACTCTTAGAGTGGTTCCATCC 572 
  **************** *********** ** ******** ***** *********** 
  
Bovino TCTCTACCTACGTGATAAGAAAAATGGCTTTAAAACCCAGTACTTCGTCAATGCAAAAAC 641 
Porcino TCTCTACCTGCGTGATAAGAAAAATGACTTCAAAACCCAATATTTTGTCCGTGCAAAAAT 642 
Humano ACTCTATCTACTTGATAAGAAAAATGGCTTCAAAACACAGCATTTTGTCAGTGCAAAAAC 632 
  ***** ** * ************** *** ***** **  * ** ***  ********  
  
Bovino AATGCCAGAGCTCTATGACCTTGTTAACAGGTATAAACCTGACTTGATTTGGTCTGATGG 701 
Porcino AATGCCAGAGCTATATGACCTTGTTAACAGGTACAAACCTGACTTGATTTGGTCTGACGG 702 
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(cont.)  
Humano AATGCCAGAGCTGTACGACCTTGTTAACAGCTATAAACCTGATCTGATCTGGTCTGATGG 692 
 ************ ** ************** ** ********  **** ******** ** 
  
Bovino AGAGTGGGAATGTCCTGACACTTACTGGAACTCTACAGATTTTCTTGCTTGGCTCTACAA 761 
Porcino AGAGTGGGAAGGCCCTGATACGTATTGGAACTCAACAGATTTCCTTTCTTGGCTCTACAA 762 
Humano GGAGTGGGAATGTCCTGATACTTACTGGAACTCCACAAATTTTCTTTCATGGCTCTACAA 752 
  ********* * ***** ** ** ******** *** **** *** * *********** 
  
Bovino TGATAGCCCAGTTAAGGATGAGGTCGTAGTGAATGACCGATGGGGTCAGAACTGCTCCTG 821 
Porcino TGATAGCCCAGTAAAGGATGTGGTCGTAGTAAATGACCGATGGGGTAAGAACTGTTCCTG 822 
Humano TGACAGCCCTGTCAAGGATGAGGTGGTAGTAAATGACCGATGGGGTCAGAACTGTTCCTG 812 
 *** ***** ** ******* *** ***** *************** ******* ***** 
  
Bovino TCATCATGGAGGATACTACAACTGTAAAGATAAATTCCAGCCAGAGACCTTGCCAGATCA 881 
Porcino TCACCACGGAGGATACTACAACTGTCAAGATAAATTCAAGCCAGAGACCTTGCCAGATCA 882 
Humano TCACCATGGAGGATACTATAACTGTGAAGATAAATTCAAGCCACAGAGCTTGCCAGATCA 872 
 *** ** *********** ****** *********** ***** *** ************ 
  
Bovino CAAGTGGGAGATGTGCACCTCCATAGACCAGCGGTCCTGGGGCTACCGTCGAGACATGGA 941 
Porcino CAAGTGGGAGATGTGCACCTCCATAGACAAGATGTCCTGGGGCTACCGTCGCGACATGAT 942 
Humano CAAGTGGGAGATGTGCACCAGCATTGACAAGTTTTCCTGGGGCTATCGTCGTGACATGGC 932 
 *******************  *** *** **   *********** ***** ******   
  
Bovino GATGGCTGACATCACAAACGAATCCACGATCATTTCGGAACTGGTTCAGACAGTAAGTTT 1001 
Porcino GATAACTGACGTTGCAAGTGAATATTCAATCATTTCGGAACTGGTTCAGACAGTAAGTTT 1002 
Humano ATTGTCTGATGTTACAGAAGAATCTGAAATCATTTCGGAACTGGTTCAGACAGTAAGTTT 992 
  *  ****  *  **   ****     ******************************** 
  
Bovino GGGAGGCAACTATCTTCTCAACGTCGGACCAACCAAAGACGGACTGATCGTTCCCATCTT 1061 
Porcino GGGAGGCAACTATCTTCTCAACATTGGACCAACTAAAGATGGACTGATTGTTCCCATCTT 1062 
Humano GGGAGGCAACTATCTTCTGAACATTGGACCAACTAAAGATGGACTGATTGTTCCCATCTT 1052 
 ****************** *** * ******** ***** ******** *********** 
  
Bovino CCAAGAAAGGCTACTTGCTGTTGGGAAGTGGCTGAGCATCAATGGAGAGGCTATCTATGC 1121 
Porcino CCAAGAAAGGCTTCTTGCTGTTGGGAAGTGGCTGAGCATCAATGGGGAGGCCATCTATGC 1122 
Humano CCAAGAAAGGCTTCTTGCTGTTGGGAAATGGCTGAGCATCAATGGGGAGGCTATCTATGC 1112 
 ************ ************** ***************** ***** ******** 
  
Bovino CTCCAAACCATGGAGAGTACAATCTGAGAAGAAC------TCTGTATGGTATACGTCTAA 1175 
Porcino CTCCAAACCCTGGAGGGTACAGTTTGAAAAGAACGAGACCTCTGTGTGGTATACCTCAAA 1182 
Humano CTCCAAACCATGGCGGGTGCAATGGGAAAAGAACACAACATCTGTATGGTATACCTCAAA 1172 
 ********* *** * ** ** *  ** ******      ***** ******** ** ** 
  
Bovino AGGATTAGCTGTTTATGCCATTTTACTGCACTGGCCAGAATATGGAATCTTAAGCCTTAT 1235 
Porcino AGGATCAACTGTTTATGCCATTTTCCTGCACTGGCCAGAATCCGGAATCTTAAGCCTTGA 1242 
Humano GGGATCGGCTGTTTATGCCATTTTTCTGCACTGGCCAGAAAATGGAGTCTTAAACCTTGA 1232 
  ****   **************** ***************   *** ****** ****   
  
Bovino ATCCCCTATAGCTACTTCAACCACAAAGGTAACAATGCTGGGAATCCAAAAGGATCTGAA 1295 
Porcino ATCCCCCATAGCTACCTCAACCACACAGATAACCATGCTGGGAATCCAAAACGATCTGAA 1302 
Humano ATCCCCCATAACTACCTCAACTACAAAGATAACAATGCTGGGAATTCAAGGAGATCTGAA 1292 
 ****** *** **** ***** *** ** **** *********** ***   ******** 
  
Bovino GTGGTCCCTAAATCCCTCAGGTAAAGGTCTCCTCGTGTTCCTGCCCCAGTTACCACCCGC 1355 
Porcino GTGGTCCACAAATCC---AGGTGAAGGTCTCCTCGCGTACCTGCCCCACTTACCCCCCGC 1359 
Humano GTGGTCCACAGATCC---AGATAAAGGTCTCTTCATCTCTCTACCCCAGTTGCCACCCTC 1349 
 *******  * ****   ** * ******** **   *  ** ***** ** ** *** * 
  
Bovino TGCTCTTCCAACTGAGTTTGCTTGGACCATAAAGCTGACAGGAGTGAAGTGA 1407 
Porcino TGCCGTTCCGACTGAGTTTGCTTGGACTCTAAGGCTGACAGGAGTGAAGTGA 1411 
Humano TGCTGTCCCCGCAGAGTTTGCTTGGACTATAAAGCTGACAGGAGTGAAGTAA 1401 
 ***  * **  * **************  *** ***************** * 

 
 

Figura 4-14. Comparación de las secuencias de nucleótidos de FUCA1 humana  
(NM_ 000147.4), bovina (NM_001046035.1) y porcina (JF932294). Los nucleótidos conservados en 

las tres especies están identificados con asterisco (*), con dos puntos (:) aminoácidos conservados 

en al menos 2 secuencias y no se señala cuando hay diferencia de nucleótidos en las tres 

secuencias. En amarillo se muestra el ATG inicial y el codón stop. En letras rojas se muestra la 

secuenciación realizada en este estudio.  
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Figura 4-15. Comparación de las secuencias de aminoácidos de FUCA1 humana  

(NP_ 000138.2), bovino (DAA32088.1) y porcino. Los aminoácidos conservados en las tres especies 

están identificados con asterisco (*), con dos puntos (:) aminoácidos conservados en al menos 2 

secuencias y no se señala cuando el aminoácido difiere de las tres secuencias. (    ) Metionina inicial 

en bovino, ( ) Metionina inicial humano. † Secuencia obtenida a partir de ref : AK344690.1 por 

herramientas de traducción “Expasy Proteomics Server” (http://expasy.org/tools/dna.html). 

En amarillo se muestra el inicio de la secuencia de aminoácidos de FUCA1 humana y bovina.  

En letras rojas se muestra la secuencia de aminoácidos registrada en “Genbank” (ver Fig. 4-17). 

 
 
 
 

Porcino ---PRMKMRAVSAQVLLLL---LLLELVRARDCTGSSRCTGSSRRYTPDW 44 
Bovino -----MRSWVVGARLLLLLQLVLVLGAVRLPPCTDPRHCTDPPR-YTPDW 44 
Humano MRAPGMRSRPAGPALLLLL---LFLGAA------ESVRRAQPPRRYTPDW 41 
 *:   ... :****   *.*  .       . : : ..* ***** 
  
Porcino PSLDSRPLPAWFDEAKFGVFIHWGVFSVPAWGSEWFWWHWEAEKLPAYQN 94 
Bovino PSLDSRPLPAWFDEAKFGVFVHWGVFSVPAWGSEWFWWHWQGEKLPQYES 94 
Humano PSLDSRPLPAWFDEAKFGVFIHWGVFSVPAWGSEWFWWHWQGEGRPQYQR 91 
 ********************:*******************:.*  * *:  
  
Porcino FMKENYPPDFSYADFGPQFTAHFFHPDSWADLFEASGAKYVVLTTKHHEG 144 
Bovino FMKENYPPDFSYADFGPRFTARFFNPDSWADLFKAAGAKYVVLTTKHHEG 144 
Humano FMRDNYPPGFSYADFGPQFTARFFHPEEWADLFQAAGAKYVVLTTKHHEG 141 
 **::****.********:***:**:*:.*****:*:************** 
  
Porcino FTNWPSPVSWNWNSKDVGPHRDLVGELGTAIRKRNIRYGLYHSLLEWFHP 194 
Bovino YTNWPSPVSWNWNSKDVGPHRDLVGELGTAIRKRNIRYGLYHSLLEWFHP 194 
Humano FTNWPSPVSWNWNSKDVGPHRDLVGELGTALRKRNIRYGLYHSLLEWFHP 191 
 :*****************************:******************* 
  
Porcino LYLRDKKNDFKTQYFVRAKIMPELYDLVNRYKPDLIWSDGEWEGPDTYWN 244 
Bovino LYLRDKKNGFKTQYFVNAKTMPELYDLVNRYKPDLIWSDGEWECPDTYWN 244 
Humano LYLLDKKNGFKTQHFVSAKTMPELYDLVNSYKPDLIWSDGEWECPDTYWN 241 
 *** ****.****:** ** ********* ************* ****** 
  
Porcino STDFLSWLYNDSPVKDVVVVNDRWGKNCSCHHGGYYNCQDKFKPETLPDH 294 
Bovino STDFLAWLYNDSPVKDEVVVNDRWGQNCSCHHGGYYNCKDKFQPETLPDH 294 
Humano STNFLSWLYNDSPVKDEVVVNDRWGQNCSCHHGGYYNCEDKFKPQSLPDH 291 
 **:**:********** ********:************:***:*::**** 
  
Porcino KWEMCTSIDKMSWGYRRDMMITDVASEYSIISELVQTVSLGGNYLLNIGP 344 
Bovino KWEMCTSIDQRSWGYRRDMEMADITNESTIISELVQTVSLGGNYLLNVGP 344 
Humano KWEMCTSIDKFSWGYRRDMALSDVTEESEIISELVQTVSLGGNYLLNIGP 341 
 *********: ******** ::*::.*  ******************:** 
  
Porcino TKDGLIVPIFQERLLAVGKWLSINGEAIYASKPWRVQFEKNETSVWYTSK 394 
Bovino TKDGLIVPIFQERLLAVGKWLSINGEAIYASKPWRVQSEKN--SVWYTSK 392 
Humano TKDGLIVPIFQERLLAVGKWLSINGEAIYASKPWRVQWEKNTTSVWYTSK 391 
 ************************************* ***  ******* 
  
Porcino GSTVYAIFLHWPESGILSLESPIATSTTQITMLGIQNDLKWSTNP-GEGL 443 
Bovino GLAVYAILLHWPEYGILSLISPIATSTTKVTMLGIQKDLKWSLNPSGKGL 442 
Humano GSAVYAIFLHWPENGVLNLESPITTSTTKITMLGIQGDLKWSTDP-DKGL 440 
 * :****:***** *:*.* ***:****::****** ***** :* .:** 
  
Porcino LAYLPHLPPAAVPTEFAWTLRLTGVK 469 
Bovino LVFLPQLPPAALPTEFAWTIKLTGVK 468 
Humano FISLPQLPPSAVPAEFAWTIKLTGVK 466 
 :  **:***:*:*:*****::***** 
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BASE COUNT:  415 a    366 c    334 g    396 t 
ORIGIN       
1    ccgacttttc ctacgctgac ttcgggccac agtttacagc gcacttcttc catcctgaca 
61   gctgggccga tctgttcgag gcctccgggg ccaaatatgt agtcctgaca acaaagcacc 
121  acgaaggctt cacaaactgg ccgagtcctg tgtcttggaa ctggaactct aaggatgtgg 
181  ggccccatcg tgatttggtt ggtgagttgg gaacagctat ccggaagagg aacatacgct 
241  atggactcta tcactcactc ttagaatggt tccatcctct ctacctgcgt gataagaaaa 
301  atgacttcaa aacccaatat tttgtccgtg caaaaataat gccagagcta tatgaccttg 
361  ttaacaggta caaacctgac ttgatttggt ctgacggaga gtgggaaggc cctgatacgt 
421  attggaactc tacagatttc ctttcttggc tctacaatga tagcccagta aaggatgtgg 
481  tcgtagtaaa tgaccgatgg ggtaagaact gttcctgtca ccacggagga tactacaact 
541  gtcaagataa attcaagcca gagaccttgc cagatcacaa gtgggagatg tgcacctcca 
601  tagacaagat gtcctggggc taccgtcgcg acatgatgat aactgacgtt gcaagtgaat 
661  attcaatcat ttcggaactg gttcagacag taagtttggg aggcaactat cttctcaaca 
721  ttggaccaac taaagatgga ctgattgttc ccatcttcca agaaaggctt cttgctgttg 
781  ggaagtggct gagcatcaat ggggagacca tctatgcctc caaaccctgg agggtacagt 
841  ttgaaaagaa cgagacctct gtgtggtata cctcaaaagg atcaactgtt tatgccattt 
901  tcctgcactg gccagaatcc ggaatcttaa gccttgaatc ccccatagct acctcaacca 
961  cacagataac catgctggga atccaaaacg atctgaagtg gtccacaaat ccaggtgaag 
1021 gtctcctcgt gtacctgccc cacttacccc ccgctgccgt tccgactgag tttgcttgga 
1081 ctctaaggct gacaggagtg aagtgatcat tggagttcaa gaagaaaggg acactgcttg 
1141 cactttgatt ttcctcttta tacaaccgtc gtggtaataa actgctcctc tctactcaga 
1201 gatggttttt ctaatacatt ttaataaaag gaactgatta cattactcac aggatcaaag 
1261 gtctcagctc cattgctaac atagctctct ctgatcagca gaaggggact gcacagttaa 
1321 gctctgagtt tatccattcc caactttggg agttacccac aacgaaactt cccttcattc 
1381 tgtgttcgat aacctgcttg tttactcaaa tgacttcagg tcaagaataa gccaagttat 
1441 cccgctgcct atggaaggag ctaacaagga tttggcaagc tccaccaatg ctacttatgt 
1501 agcatcaact t 

 
 

Figura 4-16. Secuencia de nucleótidos de FUCA1 porcina (ADNc), La secuencia 

marcada en rojo codifica la secuencia de aminoácidos de la Fig. 4-17. Publicada en 

GenBank “Sus scrofa fucosidase alpha-L-1 (FUCA1) mRNA, partial cds”.  

Ref. JF932294.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-17. Secuencia de aminoácidos de FUCA1 porcina, deducida de la 

secuencia de ADNc. Publicada en GenBank “Sus scrofa fucosidase alpha-L-1 

(FUCA1) mRNA, partial cds”. Ref. JF932294.1. 

DFSYADFGPQFTAHFFHPDSWADLFEASGAKYVVLTTKHHEGFT 
NWPSPVSWNWNSKDVGPHRDLVGELGTAIRKRNIRYGLYHSLLEWFHPLYLRDKKNDF 
KTQYFVRAKIMPELYDLVNRYKPDLIWSDGEWEGPDTYWNSTDFLSWLYNDSPVKDVV 
VVNDRWGKNCSCHHGGYYNCQDKFKPETLPDHKWEMCTSIDKMSWGYRRDMMITDVAS 
EYSIISELVQTVSLGGNYLLNIGPTKDGLIVPIFQERLLAVGKWLSINGETIYASKPW 
RVQFEKNETSVWYTSKGSTVYAIFLHWPESGILSLESPIATSTTQITMLGIQNDLKWS 
TNPGEGLLVYLPHLPPAAVPTEFAWTLRLTGVK 
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Humano AGCAAAGCCGTCCCAGCTGGCTTTGGGGTAATGCTGGCCTTAGTTATGCTGAGCGATGCA 
Bovino --------------------CTT-------A-------CTTAG----------------- 
Porcino -----A--CG----A-----CTC---------GC-------AGT--------------CA 
  
Humano GCCCTCCTGAGGTCATTCGGAACGCCCGGGAGAGTGGCCACTCCCGCCCCAGAGGGGGAA 
Bovino -------------------------CCGGG-GA-----------CGC---------GGAA 
Porcino G------------------------CCAGG-GA-----------CGC---------GGAA 
  
Humano GGGTG-GCCGGTTTCCAAGTCCGACTTGGTCAGGTGACCGC-GGCGCGGCATACTCAGCG 
Bovino GGACGAGC---TTTC------------GG--AGG---CCGC-GG---------------- 
Porcino GGGCG-GCCG----C-----------TGG-CAGG---CC-CTGG----------T----- 
  
Humano GCAGAGACGGAAGAACAGCGCTCCCGAGGCCGCGGGAGCCTGCAGAGAGGACAGCCGGCC 
Bovino ---GAG----------AGCG-TCC--AGG--ACGGGGG-CTGC---GAGG---------C 
Porcino -----G----------AGCG--------G--ACAGGA--CTGC----AGG-----CG--C 
  
Humano TGCGCCGGGACATGCG-GCCCCAGGAGCTCCCCAGGCTCGCGTTCCCGTTGCTG---CTG 
Bovino T----------ATGCGAGCCCC-GAAGCTGCCCGGGCCCGCGCTCCCGCTGCTGATCCTG 
Porcino T-----GGGCCATGAG-GTCCCTGGAGCTGCCC-----CG-GCTCCCGCTGCTG---CTG 
  
Humano TTGCTGTTGCTGCTGCTGCCGCCG----CCGC---CGTGCCCTGCCCACAGCGCCACGCG 
Bovino GTGC--TT-CTGCTGCCGCCGCCGGGTTCCGCGGGCG------GCCC-C-GCGCC----- 
Porcino CTAC--TT-CTGCTGCTGCCGCAGGGCCCCGCTGGCG-GC---G----CAGCGC-----G 
  
Humano CTTCGACCCCACCTGGGAGTCCCTGGACGCCCGCCAGCTGCCC-GCGTGGTTTGACCAGG 
Bovino CTTCGACCCGACTTGGGAGTCCCTGGACGCCCGCCAGCTACCC-GCCTGGTTCGACAAGG 
Porcino ATTCGACCCCACCTGGGAGTCCCTGGACGCTCGCCAGTTGCCCGGC-TGGTTCGACCAGG 
  
Humano CCAAGTTCGGCATCTTCATCCACTGGGGAGTGTTTTCCGTGCCCAGCTTCGGTAGCGAGT 
Bovino CCAAGTTCGGCATCTTTATCCACTGGGGCGTGTTCTCCGTGCCCAGTTTCGGGAGCGAAT 
Porcino CCAAGTTCGGCATCTTCATCCACTGGGGCGTGTTCTCCGTGCCCAGTTTTGGGAGCGAAT 
  
Humano GGTTCTGGTGGTATTGGCAAAAGGAAAAGATACCGAAG--TATGTGGAATTTATGAAAGA 
Bovino GGTTCTGGTGGTACTGGCAAAAGGAAAAGATACC--AGCTTATGTGGACTTTATGAAAAA 
Porcino GGTTCTGGTGGTATTGGCAAAAGGAAAAGATTCCAAAG--TATGTGGACTTCATGAAAAA 
  
Humano TAATTACCCTCCTAGTTTCAAATATGAAGATTTTGGACCACTATTTACAGCAAAATTTTT 
Bovino TAATTACCCTCCTGATTTCACATATGAAGATTTTGGACCACTATTTACAGCAAAATTTTT 
Porcino TAATTACCCTCCTGATTTCACATATGCAGATTTTGGACCACAATTTACAGCCAAATTTTT 

  
Humano TAATGCCAACCAGTGGGCAGATATTTTTCAGGCCTCTGGTGCCAAATACATTGTCTTAAC 
Bovino TGATGCAAACCAGTGGGCAGATATTTTACAGGCTTCTGGTGCCAAATACGTTGTCTTAAC 
Porcino TGATGCGAACCAGTGGGCAGATATTTTACAGGCTTCTGGTGCCAAATACATTGTCTTAAC 
  
Humano TTCCAAACATCATGAAGGCTTTACCTTGTGGGGGTC-AGAATATTCGTGGAACTGGAATG 
Bovino TTCCAAACATCATGAAGGCTTCACCTTGTGGGGCTC-AGAGTACTCGTGGAACTGGAATG 
Porcino TTCCAAACACCATGAAGGCTTCACCTTGTGGGGCTCCA-AGTACTCGTGGAACTGGAATG 
  
Humano CCA-T--AGATGAGGGGCCCAAGAGGGACATTGTCAAGGAACTTG-AGGTAGCCATTAGG 
Bovino -CAGT--AGACGTGGGGCCGAAGAGGGATATCATCAAGGAACTTGCAGTT-GCGGTTAGG 
Porcino -C--TGCAGATGAGGGGCCGAAGAGGGACATTGTCAAGGAACTTGCAG-TGGCCATTAGG 
  
Humano AACAGAACTGACCTGCGTTTTGGACTGTACTATTCCCTTTTTGAATGGTTTCATCCGCTC 
Bovino AACAGGACTGACCTGCGCTTCGGGCTGTACTACTCCCTTTTTGAGTGGTTTCATCCGCTC 
Porcino AACAGGACTGACCTGCGTTTTGGGCTGTACTATTCCCTTTTTGAATGGTTTCATCCACTC 
  
Humano TTCCTTGAGGATGAATCCAGTTCATTCCATAAGCGGCAATTTCCAGTTTCTAAGACATTG 
Bovino TTCCTTGAGGATGAATCCAGCTTGTTCCAGAAACGACAATATCCAGTGTCTAAGATGCTG 
Porcino TTCCTTGAGGACGAATCCAGGTTATTCCAGACACAACAGTTTCCAGTGTCTAAGATGCTG 
  
Humano CCAGAGCTCTATGAGTTAGTGAACA-ACTATCAGCCTGAGGTTCTGTGGTCGGATGGTGA 
Bovino CCTGAGCTCTACGAGTTAGTGAACA-AGTATCAGCCAGAGGTGCTGTGGGCAGATGGCGA 
Porcino CCTGAGCTTTATGAGTTAGTGAACACA-TATCAGCCTGAGATCCTCTGGTCAGACGGTGA 
  
Humano CGGAGGAGCACCGGAT--CAATACTGGAACAGCACAGGCTTCTTGGCCTGGTTATATAAT 
Bovino TGGAGGGGCCCCAGATACC--TACTGGAAAAGCTTAGACTTCCTAGCCTGGTTGTACAAT 
Porcino TGGAGGGGCCCCAGACACC--TATTGGAACAGCACAGGCTTCTTAGCCTGGCTCTATAAT 
  
Humano GAAAGCCCAGTTCGGGGCACAGTAGTCACCAATGATCGTTGGGGAGCTGGTAGCATCTGT 
Bovino GAGAGCCCAGTTCGGGACACAGTGGTCACCAATGACCGTTGGGGAGCTGGTAGCATTTGT 
Porcino GAAAGCCCAGTTCGGGACACAGTGGTCACCAATGACCGCTGGGGAGCTGGTAGCATCTGT 
  
Humano AAGCATGGTGGCTTCTATACCTGCAGTGATCGTTATAACCCAGGACATCTTTTGCCACAT 
Bovino AAGCATGGTGGCTACTATACGTGTAGTGACCGTTATAACCCAGGACATCTTTTGCCACAT 
Porcino AAGCATGGTGGCTACTACACCTGCAGTGATCGTTATAATCCAGGATACCTTTTGCTGCAT 
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Humano AAATGGGAAAACTGCATGACAATAGACAAACTGTCCTGGGGCTATAGGAGGGAA-GCTGG 
Bovino AAATGGGAAAACTGCATGACAATAGACAAGTTTTCCTGGGGCTACAGGAGG-AATGCTGG 
Porcino AAATGGGAAAACTGCATGACAATAGACAAGTTTTCCTGGGGCTATAGGAGG-AATGCTGG 
  
Humano AATCTCTGACTATCTTACAATTGAAGAATTGGTGAAGCAACTTGTAGAGACAGTTTCATG 
Bovino AATCGCTGACTATCTCACAATTGAAGAATTGGTGAAGCAACTTGTACAAACAGTTTCATG 
Porcino AATCTCTGACTATCTTACAATTGAAGAATTGGTGAAGCAACTTGTAGAAACAGTTTCATG 
 
Humano TGGAGGAAATCTTTTGATGAATATTGGGCCCACACTAGATGGCACCATTTCTGTAGTTTT 
Bovino TGGAGGAAATCTCTTGATGAATATTGGACCCACACAAGATGGCACCATTTCTGCAATTTT 
Porcino TGGAGGAAATCTCTTGATGAATATTGGGCCCACAAAAGATGGCATCATTTCTCCCATTTT 
  
Humano TGAGGAGCGACTGAGGCAAATGGGG-TCCTGGCTAAAAGTCAATGGAGAAGCTATTTATG 
Bovino TAAGGAGCGATTGAAGCAAATGGGAAT-CTGGCTAAAAGTCAATGGAGAAGCCATCTATG 
Porcino CGAGGAGCGATTAAGGCAGATGGGGAC-CTGGCTAAAAGTCAACGGAGAAGCTATCTATG 
  
Humano AAACCCATACCTGGCGATCCCAGAATGACACTGTCACCCCAGATGTGTGGTACACATCCA 
Bovino AAACCTATGCTTGGAGATCCCAGAATGATACTGTCACCCCAGACGTATGGTACACATCCA 
Porcino AAACCCGTGCTTGGAGATCCCAGAATGACACTGTCACTCCAGATGTGTGGTATACATCCA 
  
Humano AGCCTAAAGAAAAATTAGTCTATGC-CATTTTTCTTAAATGGCCCACATCAGGACAGCTG 
Bovino AACCTAAAGATAAGTTGGTCTATGC-CATGTTTCTCAAATGGCCCATATCAGGACAGCTC 
Porcino AACCTAAAAGCAATTTGGTCTATGCTC-TGTTTCTCAAGTGGCCCACATCAGGACAGCTG 
  
Humano TTCCTTGGC-CATCCCAAAGCTATTCTGGGGGCAACAGAGGTGAAACTACTGGGCCATGG 
Bovino TTTCTT-GCTCAGCCCAAAGCTACTCTGGGGGCAACAAAGGTTAAACTCCTGGGACATGG 
Porcino CTTCTT-GATCAGCCCAAAGCTACTCTGGGGGCAACAGAGGTTAAACTACTGGGACATGG 
  
Humano ACAGCCACTTAACTGGATTTCTTTGGAGCAAAATGGCATTATGGTAGAACTGCCACAGCT 
Bovino ACAGCCCCTTCACTGGACACCTTTGAAGGAAAATGGCATTAAGGTAGACCTGCCTCAGCT 
Porcino ACAGCCACTTAACTGGACTTCTTTGGAGCCAAAGGGCATCACGGTGGAACTGCCTCATCT 
  
Humano AACCATTCATCAGATGCCGTGTAAATGGGGCTGGGCTCTAGCCCTGACTAATGTGATCTA 
Bovino AACCATTCATCAGATGCCCTGCCAGTGGGGCTGGGCTCTAGCACTAACTAATGTGACCT- 
Porcino AACCTTTCATCAGATGCCCTGTGAATGGGGCTGGGCTCTAGCACTAAGTAATGTGACCTA 
  
Humano AAG---TGCAGCAGAGTGGCTGAT---GCTGCAAG--TTATGTCTAAGGCTAG-GAAC-- 
Bovino --GATCTGCAGTAGAGTG-CT--------T---AGTCTTATATCTAAGACT-G-GAATGT 
Porcino A---TTTGCAGCAGAGTG-CT--TCCTGCTGC-AG--TTCTGTCTAAGAC--GAGAAT-- 
  
Humano -TATCAGGTGTCTATAATTGTAGCACATGGAGAAAGCAAATGTAAAACTGGATAAGAAAA 
Bovino ATATCAAGTTTCTGTAATTATAGCACATGGAGACAGCAAATGTAAAATTGGCCAAGAA-- 
Porcino ATATCACATTTCTATAATTGTAGCACATGGA----------------------------- 
  
Humano TTATTTTGGCAGTTCAGCCCTTTCCCTTTTTCCCACTAAATTTTTTCTTAAATTACCCAT 
Bovino --------------------TTTCC-----------------------TAAATTACCCAC 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
  
Humano GTAACCATTTTAACTCTCCAGTGCACTTTGCCATTAAAGTCTCTTCACATTG-ATTTGTT 
Bovino ATAAC--TTTTAACTGTCCAATGCACTTTGCTAT----GTCTCTTCACACTGAATTTATT 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
  
Humano TCCATGTGTGACTCAGAGGTGAGAATTTTTTCACATTATAGTAGCAAGGAATTGGTGGTA 
Bovino CCCATGTGTGAATCAGAGGTGGGGATCTTT----GTTGTAGT-G--AGAAATTGGTGG-- 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
  
Humano TTATGG--ACCGAACTGAAAATTTTATGT-TGAA-GCCATATCCCCCATGATTATATAGT 
Bovino ---TGGTAA--GGACTGAA----TCATGTCT-AATGCCA------------------A-- 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
  
Humano TATGCATCACTTAATATGGGGATATTTTCTGGGAAATGCATTGCTAGTCAATTTTTTTTT 
Bovino -AT---TCAC-------------ATTTT----GAAA-------CT--------------- 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
  
Humano GTGCCAACATCATAGAGTGTATTTACAAAATCCTAGATGGCATAGCCTACTACACACCTA 
Bovino --------------------------------CTA--------AGCCT----CA------ 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
  
Humano ATGTGTATGGTATAGACTGTTGCTCCTAGGCTACAGACATATACAGCATGTTACTGAATA 
Bovino ------ATGG----GGCT-----TCC---------------------------CTG---- 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
  
Humano CTGTAGGCAATAGTAACAGTGGTATTTGTATATCGAAACATATGGAAACATAGAGAAGGT 
Bovino --GT-GGC-----T—CAGCGGTA-------------------------------AAG-- 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
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Humano ACAGTAAAAATACTGTAAAATAAATGGTGCACCTGTATAGGGCACTTACCACGAATGGAG 
Bovino --------AAT-C----------------CACCTG---------------A--AAT---G 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
  
Humano CTTACAGGAC-TGGAAGTTGCTCTGGGTGAGT---CAGTGAG-TGAATGTGAAGG---CC 
Bovino C--ACGGGACATG--AGTT--------TGA-TCCCCA---AGCTG---G-GAAGATCCCC 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
  
Humano TAGGACATTATTGAACACTGCCAGACTTTATAAATACTGTATGCTTAGGCTACACTACAT 
Bovino T-GGA------------------------------------------------------- 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
  
Humano TTATAAAAAAAAGTTTTTCTTTCTTCAATTATAAATTAACATAAGTGTACTGTAACTTTA 
Bovino ------------------------------------------------------------ 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
 
Humano CAAACGTTTTAATTTTTAAAACCTTTTTGGCTCTTTTGTAATAACACTTAGCTTAAAACA 
Bovino ------------------------------------------------------------ 
Porcino ------------------------------------------------------------ 
  
Humano TAAACTCATTGTGCAAATGTA 
Bovino --------------------- 
Porcino --------------------- 

 
Figura 4-18. Comparación de las secuencias de nucleótidos. Alineación entre el primer fragmento 

amplificado de la secuencia génica de FUCA2 con los mismos fragmentos de FUCA2 humana y de 

bovino. Homo sapiens fucosidase, alpha-L-2, plasma (FUCA2), mRNA304361738: ref NM_032020.4 

PREDICTED. Bos taurus fucosidase, alpha-L-2, plasma (FUCA2), mRNA297478748: ref 

XM_002690292.1, PREDICTED. Sus scrofa fucosidase, alpha-L-2, plasma (FUCA2), ARNm, 

311243845: ref XM_001924263.2 

 

 
Humano  MRPQELPRLAFPLLLLLLLLLPPPPCPAHSATRFDPTWESLDARQLPAWF 
Bovino  MRSLELPRLP---LLLLLLLLPQG—PAGGAARFDPTWESLDARQLPGWF 
Porcino  MRAPKLPGPALPLLILVLLLPPPG—SAGGPAPFDPTWESLDARQLPAWF 
 **. :**  .   *:*:*** *    .* ..: **************.** 
  
Humano  DQAKFGIFIHWGVFSVPSFGSEWFWWYWQKEKIPKYVEFMKDNYPPSFKY 
Bovino  DQAKFGIFIHWGVFSVPSFGSEWFWWYWQKEKIPKYVDFMKNNYPPDFTY 
Porcino  DKAKFGIFIHWGVFSVPSFGSEWFWWYWQKEKIPAYVDFMKNNYPPDFTY 
 *:******************************** **:***:****.*.* 
  
Humano  EDFGPLFTAKFFNANQWADIFQASGAKYIVLTSKHHEGFTLWGSEYSWNW 
Bovino  ADFGPQFTAKFFDANQWADILQASGAKYIVLTSKHHEGFTLWGSKYSWNW 
Porcino  EDFGPLFTAKFFDANQWADILQASGAKYVVLTSKHHEGFTLWGSEYSWNW 
 **** ******:*******:*******:***************:***** 
  
Humano  NAIDEGPKRDIVKELEVAIRNRTDLRFGLYYSLFEWFHPLFLEDESSSFH 
Bovino  NAADEGPKRDIVKELAVAIRNRTDLRFGLYYSLFEWFHPLFLEDESRLFQ 
Porcino  NAVDVGPKRDIIKELAVAVRNRTDLRFGLYYSLFEWFHPLFLEDESSLFQ 
 ** * ******:*** **:***************************  *: 
  
Humano  KRQFPVSKTLPELYELVNNYQPEVLWSDGDGGAPDQYWNSTGFLAWLYNE 
Bovino  TQQFPVSKMLPELYELVNTYQPEILWSDGDGGAPDTYWNSTGFLAWLYNE 
Porcino  KRQYPVSKMLPELYELVNKYQPEVLWADGDGGAPDTYWKSLDFLAWLYNE 
 .:*:**** *********.****:**:******** **:* .******** 
  
Humano  SPVRGTVVTNDRWGAGSICKHGGFYTCSDRYNPGHLLPHKWENCMTIDKL 
Bovino  SPVRDTVVTNDRWGAGSICKHGGYYTCSDRYNPGYLLLHKWENCMTIDKF 
Porcino  SPVRDTVVTNDRWGAGSICKHGGYYTCSDRYNPGHLLPHKWENCMTIDKF 
 ****.******************:**********:** ***********: 
  
Humano  SWGYRREAGISDYLTIEELVKQLVETVSCGGNLLMNIGPTLDGTISVVFE 
Bovino  SWGYRRNAGISDYLTIEELVKQLVETVSCGGNLLMNIGPTKDGIISPIFE 
Porcino  SWGYRRNAGIADYLTIEELVKQLVQTVSCGGNLLMNIGPTQDGTISAIFK 
 ******:***:*************:*************** ** ** :*: 
  
Humano  ERLRQVGSWLKVNGEAIYETYTWRSQNDTVTPDVWYTSKPKEKLVYAIFL 
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Bovino  ERLRQMGTWLKVNGEAIYETRAWRSQNDTVTPDVWYTSKPKSNLVYALFL 
Porcino  ERLKQMGIWLKVNGEAIYETYAWRSQNDTVTPDVWYTSKPKDKLVYAMFL 
 ***:*:* ************ :*******************.:****:** 
  
Humano  KWPTSGQLFLGHPKAILGATEVKLLGHGQPLNWISLEQNGIMVELPQLTI 
Bovino  KWPTSGQLLLDQPKATLGATEVKLLGHGQPLNWTSLEPKGITVELPHLTF 
Porcino  KWPISGQLFLAQPKATLGATKVKLLGHGQPLHWTPLKENGIKVDLPQLTI 
 *** ****:* :*** ****:**********:* .*: :** *:**:**: 
  
Humano  HQMPCKWGWALALTNVI 467 aa 
Bovino  HQMPCEWGWALALSNVT 462 aa 
Porcino  HQMPCQWGWALALTNVT 465 aa 
 *****:*******:**  

 
Figura 4-19. Comparación de las secuencias de aminoácidos de FUCA2 humana (AAH03060), 

bovina (XP_001924298) y porcina (NP_001192747). Los aminoácidos conservados en las tres 

especies están identificados con asterisco (*), con dos puntos (:) aminoácidos conservados en al 

menos 2 secuencias y no se señala cuando difiere el aminoácido de las tres secuencias. 
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4.12. Experimento 12. Evaluación de glicosidasas espermáticas mediante 
fecundación in vitro porcina (FIV) 

 
4.12.1. Experimento 12.1. Efecto de Sw y Dfm-H sobre la AE para α-D-
manosidasa y α-L-fucosidasa en espermatozoides porcinos  
 
Antes de la realización de los experimentos de FIV se verificó el efecto de Sw y Dfm-H 

sobre la AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en los espermatozoides empleados en 

FIV. En espermatozoides porcinos (EspE y EspC) se determinó una tasa de inhibición media 

para α-D-manosidasa del 60% (58’25 - 63’61) con una concentración de 500 μM de Sw 

(Tabla 4-15 y Fig. 4-20). Para α-L-fucosidasa, en EspE y EspC con Percoll®, se encontró 

una fuerte tasa de inhibición (> 95 %, 96’4-99’8) con 500 μM Dfm-H (Tabla 4-16 y Fig. 4-21). 

 

Tabla 4-15. Efecto de Sw sobre la AE para α-D-manosidasa en el espermatozoide porcino. 
 

Inhibidor  
α-D-Manosidasa 

AE  
(EspE)  

AE  
(EspC Percoll®)  

Control 8’4 ± 0’53a 1’01 ± 0’11c 

Swainsonina  

(500 µM) 

3’5 ± 0’39b 0’35 ± 0’06c 

 
a,b,c Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (P≤0’05). 

Nº de replicados = 8 (Esp E) y 6 (Esp C). *AE para 10x107 esp. 

 
 

Tabla 4-16. Efecto de Dfm-H sobre la AE para α-L-fucosidasa en el espermatozoide porcino. 
 

Inhibidor 
α-L-fucosidasa 

AE  
(EspE)  

AE  
(EspC Percoll®)  

Control 2’0 ± 0’14a 0’03 ± 0’003b 

Dfm-H  

(500 µM) 

0’01 ± 0’002b 0’01 ± 0’001b 

 

a,b Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (P≤0’05).  

Nº de replicados = 5 (Esp E) y 6 (Esp C). *AE para 10x107 esp. 
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Figura 4-20. Acción de Sw sobre la AE 

para α-D-manosidasa en el espermatozoide porcino. 
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Figura 4-21. Acción de Dfm-H sobre la AE  

para α-L-Fucosidasa en el espermatozoide porcino.  

 
 

100

41,75

100

36,39

0

20

40

60

80

100

Inhibición
(%) 

1

AE (%)

Control EspE
EspE+Sw
Control EspC-Percoll
EspC-Percoll+Sw



Resultados 
 

 120

4.12.2. Experimento 12.2. Efecto de los inhibidores específicos (Sw y Dfm-H) en 
la FIV porcina  

 
Se evaluó el efecto de α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa espermáticas mediante el 

empleo de inhibidores específicos (Sw y Dfm-H), respectivamente, con una concentración 

en el medio de fecundación de 500 µM, por separado y combinados, en la interacción 

espermatozoide-ZP y en el proceso inicial de la fecundación (18 h post- fecundación). Para 

ello, se analizaron diferentes parámetros de FIV, a saber: 1. Número de espermatozoides 

unidos a ZP o binding (Nº esp/ZP). 2. Porcentaje de penetración. 3. Número de 

espermatozoides penetrados por ovocito (Nº esp/ovo). 4. Número de pronúcleos masculinos. 

5. Porcentaje de formación del pronúcleo masculino y 6. Porcentaje de monospermia. 

 

Se observó una reducción significativa (P≤0’05) en el número de espermatozoides 

unidos a ZP para los grupos Sw, Dfm-H y su combinación (Sw+Dfm-H), con respecto al 

grupo control (Tabla 4-17). El porcentaje de ovocitos penetrados fue estadísticamente menor 

en el grupo Sw (P≤0’05), en comparación con los otros grupos estudiados (control, Dfm-H y 

Sw+Dfm-H) (Tabla 4-17).  

 

Tabla 4-17. Efecto de Sw y Dfm-H en parámetros de FIV (I). 
 

Grupos  
experimentales  

Nº esp/ZP  
(binding) 

% Penetración 
 

Control  14’44 ± 0’40a
 

(n=137) 

72’99 ± 3’8a
 

(n=137) 

Sw 

(500 µM) 

7’24 ± 0’25c 

(n=148) 

58’11 ± 4’1b
 

(n=148) 

Dfm-H  

(500 µM) 

9’82 ± 0’37b 

(n=135) 

71’11 ± 3’9ab
 

(n=135) 

Sw+Dfm-H  

(500 µM) 

7’43 ± 0’27c 

(n=123) 

76’42 ± 3’8a
 

(n=123) 
 

a,b,c Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (P≤0’05).  

(n) = número de ovocitos por grupo experimental. 
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En relación al número de espermatozoides por ovocito (nº esp/ovo), los grupos Dfm-H 

y Sw+Dfm-H obtuvieron una disminución importante con respecto al grupo control y Sw 

(Tabla 4-18) (P≤0’05). Con respecto al número de pronúcleos masculinos sólo se 

encontraron diferencias para el grupo de inhibidores combinados (Sw+Dfm-H), con un 

menor número de pronúcleos masculinos en comparación con el control (Tabla 4-18). 

 
Tabla 4-18. Efecto de Sw y Dfm-H  

en parámetros de FIV (II). 
 

Grupos  
experimentales  

Nº esp/ovo 
 

Nº Pronúcleos 
masculinos 

Control  2’19 ± 0’13a 

(n=100) 

1’33 ± 0’08a 

(n=100) 

Sw 

(500 µM) 

1’81 ± 0’11ab 

(n=86) 

1’13 ± 0’07ab 

(n=86) 

Dfm-H  

(500 µM) 

1’50 ± 0’08b 

(n=96) 

1’09 ± 0’06ab 

(n=96) 

Sw+Dfm-H  

(500 µM) 

1’56 ± 0’09b 

(n=94) 

0’90 ± 0’07b 

(n=94) 
 

a,b Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (P≤0’05).  

(n) = número de ovocitos por grupo experimental. 

 
El porcentaje de formación del pronúcleo masculino no reveló diferencias entre el 

grupo control y los grupos experimentales (Tabla 4-19). Es importante destacar que se 

presentó un significativo aumento en el porcentaje de monospermia (P≤0’05) en los grupos 

experimentales Dfm-H y de inhibidores combinados (Sw+Dfm-H) en comparación con los 

grupos control y Sw (Tabla 4-19). 
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Tabla 4-19. Efecto de Sw y Dfm-H  

en parámetros de FIV (III). 
 

Grupos  
experimentales  

% Pronúcleos  
Masculinos 

% Monospermia  

Control  90’00 ± 3’0a
 

(n=100) 

43’00 ± 4’9a 

(n=100) 

Sw 

(500 µM) 

87’21 ± 3’6a
 

(n=86) 

52’33 ± 5’4ab
 

(n=86) 

Dfm-H  

(500 µM) 

89’58 ± 3’1a
 

(n=96) 

66’67 ± 4’8b 

(n=96) 

Sw+Dfm-H  

(500 µM) 

77’66 ± 1’7a
 

(n=94) 

67’02 ± 4’8b 

(n=94) 
 

a,b Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (P≤0’05).  

(n) = número de ovocitos por grupo experimental. 

 
 

4.12.3. Experimento 12.3. Efecto de los inhibidores específicos (Sw y Dfm-H) en 
el desarrollo embrionario in vitro 
 
Se evaluó el efecto de α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa espermáticas en el desarrollo 

embrionario in vitro, utilizando sus respectivos inhibidores específicos (Sw y Dfm-H) 

igualmente en la fase de cocultivo de gametos durante la fecundación. Se valoraron los 

siguientes parámetros de desarrollo embrionario: 1. Porcentaje de división celular a las 48 h 

post-fecundación (cleavage). 2. Porcentaje de embriones en estadio de mórula. 3. 

Porcentaje de blastocistos (168 h post-fecundación) y 4. Número promedio de células por 

blastocisto (Tablas 4-20 y 4-21). 

 

En los parámetros de desarrollo embrionario in vitro analizados no se detectaron 

diferencias estadísticas en ninguno de los grupos experimentales (Tabla 4-21). 
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Tabla 4-20. Efecto de Sw y Dfm-H sobre el desarrollo embrionario in vitro (I). 
 

Grupos  
experimentales  

% División embrionaria 
(48 h, post-FIV)  

% Mórulas* 
 

Control  55’7 ± 4’1 

(no=147) 

17’2 ± 4’2 

(nc=81) 

Sw 

(500 µM) 

64’9 ± 3’5 

(no=177) 

23’4 ± 3’9 

(nc=115) 

Dfm-H  

(500 µM) 

59’7 ± 3’4 

(no=201) 

31’6 ± 4’2 

(nc=120) 

Sw+Dfm-H  

(500 µM) 

60’6 ± 3’4 

(no=206) 

26’4 ± 3’9 

(nc=125) 
 

(no) = número de ovocitos por grupo experimental.  

(nc) = número de presuntos cigotos por grupo experimental.  
* Porcentaje de mórulas obtenido a partir de embriones divididos (48 h post-FIV). 

 
 
 
Tabla 4-21. Acción de swainsonina Sw y Dfm-H sobre el desarrollo embrionario in vitro (II). 

 

Grupos  
experimentales  

% Blastocistos* 
(168 h post-FIV) 

Nº células / 
/ Blastocisto* 

Control  11’1 ± 3’5 

(nc=81) 

28’6 ± 1’9 

(nb=9) 

Sw 

(500 µM) 

13’9 ± 3’2 

(nc=115) 

29’5 ± 1’0 

(nb=16) 

Dfm-H  

(500 µM) 

10’0 ± 2’7 

(nc=120) 

29’8 ± 1’5 

(nb=12) 

Sw+Dfm-H  

(500 µM) 

13’6 ± 3’0 

(nc=125) 

28’7 ± 1’4 

(nb=17) 
 

(nc) = número de presuntos cigotos por grupo experimental.  

(nb) = número de blastocistos. 

* Porcentaje de blastocistos obtenido a partir de embriones divididos (48 h post-FIV). 
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5. DISCUSIÓN 
 

 
El reconocimiento y la unión inicial de los espermatozoides a la superficie de la ZP es 

un importante evento que precede a la penetración del espermatozoide en el ovocito. En 

diferentes mamíferos y otras especies las macromoléculas como proteínas tipo lectina y 

enzimas presentes en los espermatozoides tienen un papel en el reconocimiento de los 

oligosacáridos de las glicoproteínas de la ZP (Benoff, 1997; Dell et al., 1999; Shur, 2008; 

Venditti et al., 2010). Las glicosidasas son enzimas de origen lisosomal que catalizan la 

hidrólisis del terminal glucosídico en los residuos oligosacáridos unidos a glicoproteínas, 

glicolípidos y glicosaminoglicanos (Benoff 1997; Tulsiani et al., 1997; Cordero et al., 2001). 

Las glicosidasas espermáticas podrían tener la capacidad de actuar como receptores de los 

residuos de los oligosacáridos de las glicoproteínas de la ZP, uniéndose con gran 

especificidad a estos residuos de carbohidratos (Tulsiani et al., 1989; 1990; Benoff, 1997; 

Venditti et al., 2007; 2009; 2010).  

 

En la presente tesis se realizaron varios experimentos para determinar y cuantificar la 

AE de diferentes glicosidasas en los espermatozoides eyaculados y epididimarios de Sus 

scrofa y Macaca fascicularis en condiciones de pH 7. Es importante aclarar que el presente 

trabajo doctoral se realizó en condiciones de pH neutro, en primer lugar porque el 

reconocimiento, la unión de los gametos y la fecundación ocurren en condiciones de pH 

cercano a 7, y porque estas enzimas, en condiciones de pH óptimo, cortan los azúcares 

apropiados; aunque la mayoría de las glicosidasas pueden actuar como lectinas en 

condiciones de pH no óptimo, uniéndose a los carbohidratos pero sin cortarlos. 

 

Los resultados de este trabajo demuestran de manera concluyente que 4 de las 

glicosidasas estudiadas se encuentran presentes en los espermatozoides eyaculados y 

epididimarios del cerdo y 2 de ellas en los espermatozoides de mono. Se realizó un estudio 

bioquímico de las glicosidasas que presentaron mayor AE en el espermatozoide de cerdo y 

de mono (α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa) y se demostró el origen de la síntesis y la 

expresión génica de α-L-fucosidasa en el testículo porcino. Posteriormente, se valoró, 

mediante el uso de inhibidores específicos, el efecto de ambas enzimas sobre la FIV en la 

especie porcina. Los experimentos realizados nos han permitido definir varias hipótesis 

sobre el papel jugado por estas glicosidasas espermáticas en la interacción con la ZP del 

ovocito, hipótesis que son discutidas en los apartados referidos a continuación. 
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5.1. Estudio de la AE para las glicosidasas presentes en espermatozoides 
porcinos en condiciones de pH fisiológico 
 

Es importante aclarar inicialmente que los autores que han detectado y cuantificado 

glicosidasas espermáticas en diferentes especies han utilizado unidades de medida y 

condiciones diferentes, por lo que resulta difícil la comparación con los datos conseguidos 

en esta tesis. Por esta razón, se decidió expresar los resultados en unidades de 

fluorescencia (UF), actividad enzimática (AE) y actividad enzimática específica (AEE) para 

poder discutir y analizar los resultados obtenidos. Los trabajos previos publicados en los que 

se estudió la AE de glicosidasas espermáticas en la especie porcina generalmente fueron 

realizados en condiciones de pH ácido, dado que estas enzimas presentan su máxima 

actividad en estas condiciones, con la excepción de α-D-manosidasa (Kuno et al., 2000; 

Song et al., 2000: Park et al., 2002; Hayashi et al., 2004). El objetivo central de esta tesis fue 

detectar, cuantificar y evaluar el efecto de las glicosidasas espermáticas porcinas sobre la 

fecundación en condiciones fisiológicas de pH, por lo que posiblemente los resultados de 

esta tesis discrepen con las referencias publicadas anteriormente. 

 

5.1.1. α-D-galactosidasa, β-D-galactosidasa y neuraminidasa 
 

En este trabajo de Tesis Doctoral no se detectó AE para α-D-galactosidasa, β-D-

galactosidasa y neuraminidasa en los espermatozoides eyaculados y epididimarios porcinos 

a pH 7, lo que nos hace suponer que posiblemente no jueguen un papel relevante en alguna 

de las etapas de la fecundación. 

 

En experiencias preliminares realizadas en eyaculados porcinos a pH 5 hemos hallado 

valores de AE para β-D-galactosidasa de 7’6x10-1 (en 1010 esp intactos con <25% esp con 

RA). Hayashi et al. (2004) publicaron una AE 1000 veces mayor para esta glicosidasa en 

condiciones muy similares, pero otros autores informan valores de AE para esta enzima de 

de 6’3x10-1, más parecidos a los obtenidos en nuestro trabajo (Kuno et al., 2000).  

 

Hayashi et al. (2004) reportan, en condiciones de pH ácido, un 30% de AE para β-D-

galactosidasa del total de las glicosidasas estudiadas en espermatozoides eyaculados de 

cerdo. Se ha informado de actividad, en condiciones de pH ácido, para β-D-galactosidasa en 

espermatozoides eyaculados y descongelados de cerdo (Kuno et al., 2000; Song et al., 

2000; Park et al., 2002). Song et al. (2000) observan que la mayor AE para β-D-

galactosidasa es a pH 4. En las condiciones de nuestro estudio no fue posible detectar AE 

para β-D-galactosidasa a pH 7, a pesar de que Song et al. (2000) sostienen que el 30% de 
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la misma se expresa en estos valores de pH. Es importante destacar que todos estos 

autores detectan AE para β-D-galactosidasa espermática en condiciones de pH ácido, no 

habiéndose detectado a pH neutro (Kuno et al., 2000; Song et al., 2000; Park et al., 2002; 

Hayashi et al., 2004), lo que podría indicar que es poco factible su detección a pH 7 o que la 

sensibilidad del aparato utilizado en nuestras condiciones para la medición de la AE no fue 

suficiente. 

 

Kuno et al. (2000) proponen que, en los espermatozoides de cerdo, la enzima β-D-

galactosidasa está localizada principalmente en el acrosoma o se encuentra integrada en la 

MP. No pudimos confirmar este aspecto debido a la ausencia de AE para esta enzima a pH 

7, al no ser un objetivo de esta tesis el estudio de AE a pH 5. Es factible que no se detectara 

AE para β-D-galactosidasa por la razón esgrimida por Kuno et al. (2000); esta glicosidasa, 

que en condiciones de pH ácido se encuentra en forma de oligómeros, sufre, en condiciones 

alcalinas, una disociación en monómeros con una menor AE, y el retorno a condiciones 

ácidas, promueve el reagrupamiento en oligomonómeros de la enzima.  

 

No se determinaron valores de AE para α-D-galactosidasa y neuraminidasa en las dos 

condiciones de pH estudiadas. El hecho de que estas enzimas no hayan sido reportadas 

previamente en el cerdo (Kuno et al., 2000; Song et al., 2000; Hayashi et al., 2004) sugiere 

que no tienen una función específica en el reconocimiento de los gametos y en la fase inicial 

de la fecundación en la especie porcina; por lo tanto, serían necesarios estudios posteriores 

para dilucidar su posible papel en esta especie.  

 
5.1.2. α-L-fucosidasa 
 
α-L-fucosidasa espermática es una enzima que se ha estudiado en muchas especies y 

que se ha relacionado con la unión a α-L-fucosa en la ZP o en la membrana vitelina durante 

la fecundación en los anfibios (Martínez et al., 2000); búfalo y cabra (Kher & Anand, 1974); 

chimpancé (Srivastava et al., 1981); cerdo (Töpfer-Petersen et al., 1985; Song et al., 2000; 

2007b; Park et al., 2002), toro (Zahler & Doak, 1975, Jauhiainen & Vanha-Perttula, 1986); 

rata (Hancock et al., 1993; Avilés et al., 1996; Abascal et al., 1998); hámster (Venditti et al., 

2010); hombre (Alhadeff et al., 1999; Venditti et al., 2007; Venditti & Bean, 2009); moluscos 

(Focarelli et al., 1997) y en espermatozoides de Drosophila (Cattaneo et al., 2006; Intra et 

al., 2006; 2009). 

 

La amplia distribución filogenética y propiedades del enzima α-L-fucosidasa apoyan la 

probabilidad de que L-fucosa y α-L-fucosidasa tienen una función fundamental durante la 
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interacción de gametos (Venditti et al., 2010). Diferentes datos en la literatura apuntan sobre 

la importancia de L-fucosa (Töpfer-Petersen et al., 1985; Song et al., 2007b; Venditti et al., 

2010).  

 

En la presente Tesis Doctoral se determinó AE para α-L-fucosidasa, en condiciones de 

pH 7, en espermatozoides eyaculados (intactos con <25% esp con RA) y epididimarios, con 

valores de AE de 1’93±0’09 y 2’05±0’23 para 10x107 esp, respectivamente (Tablas 4-2 y 4-

3). Ensayos preliminares de esta tesis, realizados en condiciones ácidas, mostraron un 

incremento de AE para α-L-fucosidasa de hasta tres veces (5’93±0’13) en espermatozoides 

eyaculados sobre el valor registrado en condiciones neutras. Esto se podría explicar porque 

esta glicosidasa espermática presenta una AE mayor a pH ácido, ya que a pH 7 sólo 

presenta el 30% de la AE detectada en espermatozoides descongelados porcinos (Song et 

al., 2000; Park et al., 2002).   

 

α-L-fucosidasa fue la segunda glicosidasa, en orden de AE, de las detectadas en este 

trabajo doctoral. Estos resultados son similares a los obtenidos por otros autores en 

condiciones ácidas (Song et al., 2000; Park et al., 2002).  

 

Es importante destacar que se dificulta la comparación de nuestros datos con los 

referidos en la literatura, ya que la mayoría de los autores expresan la AE en porcentajes de 

absorbancia relativos sin transformar estos datos a AEE, ajustada a un número específico 

de espermatozoides y calculada de acuerdo a la cantidad de PT de la muestra evaluada. 

Adicionalmente, es factible que sea la primera vez que se refiere AE para esta glicosidasa 

en espermatozoides epididimarios porcinos.  

 

Jauhiainen y Vanha-Perttula (1986) determinan valores de AEE de 12’69±1’68 para α-

L-fucosidasa en espermatozoides de toro. Estos valores resultan superiores a los hallados 

para el cerdo en este trabajo; con datos de AEE, referidos a 1 mg de PT, de 6’6±0’09 para 

espermatozoides eyaculados y de 7’14±0’83 para espermatozoides epididimarios porcinos 

(Tablas 4-2 y 4-3); sin embargo, si tenemos en cuenta que el ensayo se ha realizado a pH 7, 

lo que implica 3 veces menos AE, el valor es bastante semejante aún siendo en especies 

distintas. Estos autores sostienen que el pH óptimo para esta enzima en el toro es 5, lo que 

corrobora lo manifestado por Song et al. (2000) al determinar que esta glicosidasa, en la 

especie porcina, sólo presenta el 30% de su actividad a pH neutro.  
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En la rata, la AE para α-L-fucosidasa en espermatozoides de cola del epidídimo es 

mayor que en porcino. En los experimentos realizados en esta tesis con espermatozoides de 

rata (Tabla 4-6), se obtuvieron valores de AE de 7’84±0’19 para 10x107 espermatozoides 

comparados con 1’93±0’09 y 2’05±0’23 para espermatozoides eyaculados y epididimarios 

porcinos, respectivamente (Tablas 4-2, 4-3 y 4-6)   

 

En el hombre, se ha determinado que α-L-fucosidasa espermática sólo representa el 

0’1-3’0% del total de esta enzima en el eyaculado y que ésta puede ser propia de la MP del 

espermatozoide y diferente de α-L-fucosidasa de plasma seminal, al tener posiblemente, 

funciones distintas (Alhadeff et al., 1999; Venditti et al., 2007). Se ha publicado que el pH 

óptimo para α-L-fucosidasa espermática en el hombre es alrededor de 4 (Alhadeff et al., 

1999), igual que la del cerdo (Song et al., 2000), pero en la rata se ha reportado que el pH 

óptimo es cercano a 7 (Aviles et al., 1999). En los espermatozoides humanos se ha referido 

para esta enzima una AE mayor (Alhadeff et al., 1999) que la obtenida para los 

espermatozoides porcinos y de rata en este trabajo de Tesis Doctoral.  

 

La AE para esta glicosidasa y el pH varían de acuerdo a la especie; las razones de 

estas diferencias no son claras pero podrían probablemente, estar relacionadas con 

diferencias interespecíficas necesarias para que acontezca el reconocimiento de los 

gametos y la fecundación (Wassarman, 1990; 2002). 

 

5.1.2.1 Localización de α-L-fucosidasa a nivel del espermatozoide  
 

En el chimpancé y en el toro, después de la extracción y homogenización de los 

espermatozoides con detergentes (Hyamina® y Tritón X-100), la fracción soluble contenía 

gran AE para α-L-fucosidasa, lo que indica que esta glicosidasa está ligada a las 

membranas (Zahler & Doak, 1975; Srivastava et al., 1981; Jauhiainen & Vanha-Perttula, 

1986). Igualmente, la AE para α-L-fucosidasa en el espermatozoide porcino fue mayor en la 

fracción soluble con la utilización de otro detergente como N-octilglucósido (Song et al., 

2000). En la presente tesis se logró una eficiente extracción de la AE para α-L-fucosidasa 

(93’9%) en espermatozoides porcinos tratados con Tritón X-100 (Tabla 4-8), lo que confirma 

los resultados de Song et al. (2000) que utilizando N-octilglucósido lograron una extracción y 

solubilización del 70%, resultado similar al obtenido en esta tesis. Todo lo descrito 

anteriormente, nos permite plantear que esta enzima se encuentra anclada en la MP. 

Venditti et al. (2007) sostienen que el espermatozoide humano tiene más α-L-fucosidasa que 

la detectada en la superficie de la MP ya que parte de ésta podría estar enmascarada en la 

membrana acrosomal interna y externa de la cabeza espermática, siendo extraída por 
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acción del Tritón X-100. Aspecto que no ocurrió en nuestros datos en el cerdo, ya que no 

hubo diferencia en la AE cuando los espermatozoides fueron tratados con Tritón X-100 

(Tabla 4-8).  

 

5.1.3. β-D-glucosaminidasa y β-D-galactosaminidasa (hexosaminidasas) 
 

β-D-glucosaminidasa ha sido involucrada en el proceso de fecundación, aunque su 

papel es motivo de controversia en relación a su acción en la unión y penetración del 

espermatozoide a la ZP y en el bloqueo de la polispermia. Su presencia ha sido descrita en 

el espermatozoide de cerdo (Song et al., 2000) y ratón (Miller et al., 1993); también ha sido 

referida en el plasma seminal de toro (Kher & Anand, 1977), pero sin una función 

establecida, aunque se ha sugerido su acción sobre las células del cumulus oophorus 

(Takada et al., 1994; Song et al., 2000). Miller et al. (1993) observaron que en el acrosoma 

de espermatozoides de ratón existe AE para β-D-glucosaminidasa, y que es liberada 

durante la RA facilitando la incursión del espermatozoide a través de la ZP al eliminar los 

receptores de la ZP del ovocito. En el espermatozoide humano, se ha identificado esta 

glicosidasa y se plantea que participa en la interacción con la ZP durante la FIV (Miranda et 

al., 2000). Hayashi et al. (2004) detectaron AE para β-D-glucosaminidasa en 

espermatozoides eyaculados de cerdo y de toro, siendo la AE en espermatozoides porcinos 

13000 veces mayor que en bovinos. 

 
Otros autores han descrito igualmente la existencia de β-D-glucosaminidasa en el 

espermatozoide porcino (Takada et al., 1994; Song et al., 2000; Park et al., 2002; Hayashi et 

al., 2004). En la especie porcina, se ha publicado que β-D-glucosaminidasa es la glicosidasa 

espermática más abundante en condiciones ácidas (Song et al., 2000; Hayashi et al., 2004). 

En comparación con ella, α-D-manosidasa y β-D-galactosidasa representan apenas el 1/40 

y 1/80 respectivamente, del total de exoglicosidasas espermáticas (Kuno et al., 2000). En 

espermatozoides de ratón, β-D-glucosaminidasa presenta 20 veces más AE en comparación 

con otras glicosidasas. El 70% de la AE total de las glicosidasas liberadas de 

espermatozoides de ratón, tratados con ICa2+, fue β-D-glucosaminidasa (Miller et al., 1993).  

 

En la presente tesis, para β-D-glucosaminidasa y en condiciones de pH neutro, se han 

hallado valores de AE de 0’75±0’04 y 0’27±0’04, en 10x107 espermatozoides eyaculados 

intactos con <25% esp con RA y en espermatozoides epididimarios, respectivamente, 

(Tablas 4-2 y 4-3). Estos valores representan el 6’1 y 3’2% de la AE total de las glicosidasas 

detectadas en este estudio, siendo β-D-glucosaminidasa la tercera glicosidasa en orden de 

AE. Estos resultados difieren de los publicados por otros autores en la especie porcina, con 
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valores del 53% (Song et al., 2000) y de 74’8% (Hayashi et al., 2004) del total de AE para 

esta enzima. La razón de esta diferencia, como ya hemos venido refiriendo, se podría deber 

a que estos autores trabajaron en condiciones de pH ácido. Song et al. (2000) manifiestan 

que la AE para β-D-glucosaminidasa es menor del 20% a pH fisiológico, lo que permitiría 

explicar los menores valores de AE obtenidos a los reportados previamente en el cerdo. 

 

La presencia de β-D-galactosaminidasa ha sido detectada en el plasma seminal 

bovino, porcino y humano (Kher & Anand, 1977; Daron & Aull, 1985; Kapur & Gupta, 1986). 

En especies de Drosophila, β-D-galactosaminidasa fue localizada y asociada a la MP del 

espermatozoide sugiriendo un papel en la interacción entre gametos (Cattaneo et al., 2006). 

En esta tesis se ha encontrado, en condiciones de pH neutro, una AE similar para β-D-

glucosaminidasa y β-D-galactosaminidasa en espermatozoides eyaculados y epididimarios, 

con valores de AE para β-D-galactosaminidasa de 0’17±0’01 y 0’21±0’05, en 10x107 

espermatozoides eyaculados (intactos con <25% esp con RA) y epididimarios, 

respectivamente (Tablas 4-2 y 4-3). β-D-galactosaminidasa es la cuarta y última glicosidasa 

en orden decreciente de AE de las detectadas en este trabajo, representando el 1’3 y 2’5% 

de la AE de las glicosidasas estudiadas. En estudios previos sobre espermatozoides 

porcinos no se ha conseguido detectar AE para esta glicosidasa.  

 

Es conveniente recordar que el objetivo central de esta Tesis Doctoral fue detectar y 

cuantificar la AE para las glicosidasas espermáticas porcinas en condiciones de pH 

fisiológico, resultando que β-D-glucosaminidasa y β-D-galactosaminidasa son las enzimas 

que presentaron menor AE a pH 7. En futuras investigaciones se debe analizar la AE de 

estas hexosaminidasas en condiciones ácidas, con el fin de poder comparar los resultados 

obtenidos con los datos publicados previamente en la especie porcina.  

 

La comparación de nuestros resultados con la mayoría de las referencias de la 

literatura sobre la especie porcina, se ve dificultada debido a que los autores expresan sus 

datos de actividad en porcentajes de absorbancia, sin realizar una previa transformación de 

los mismos a valores de AE (ajustada a una concentración espermática) o de AEE (según la 

cantidad de PT en la muestra evaluada). Además, posiblemente sea ésta la primera vez que 

se cuantifica la AE de las hexosaminidasas en espermatozoides epididimarios porcinos.  

 

Los resultados de AE para β-D-glucosaminidasa y β-D-galactosaminidasa en esta tesis 

nos indican que posiblemente estas enzimas estén ancladas a MP en la cabeza de los 

espermatozoides porcinos. Algunos autores sostienen que estas enzimas podrían tener un 

papel en la separación de las células del cúmulo para permitir el paso de los 



Discusión 
 

 
131

espermatozoides hasta la ZP (Takada et al., 1994; Song et al., 2000). Este hecho se 

demostró porque al usar un inhibidor específico de β-D-glucosaminidasa disminuyó la unión 

de los espermatozoides a la ZP solamente cuando los ovocitos porcinos se encontraban 

rodeados por las células del cumulus, aspecto que no ocurrió cuando se trabajó con 

ovocitos denudados, por lo que esta enzima estaría implicada en la dispersión del cumulus 

oophorus (Takada et al., 1994). Song et al. (2000) confirmaron los resultados previos de 

Takada et al. (1994), utilizando un inhibidor específico (PUGNAC) para β-D-glucosaminidasa 

espermática durante la FIV porcina. Estos autores demostraron que no había una reducción 

de la unión de espermatozoides a la ZP y la penetración y por lo tanto, proponen que la 

función de esta glicosidasa permitiría el paso de los espermatozoides a través de las células 

del cumulus, previamente a la unión con la ZP. 

 

5.1.4. α-D-manosidasa 

 

Se ha publicado el hallazgo de esta glicosidasa en espermatozoides de ratón 

(Cornwall et al., 1991), rata (Shalgi et al., 1986; Tulsiani et al., 1989), hombre (Tulsiani et al., 

1990), toro (Hayashi et al., 2004) y cerdo (Kuno et al., 2000; Song et al., 2000; 2007a; Park 

et al., 2002; Hayashi et al., 2004). α-D-manosidasa espermática es un componente 

intrínseco de la MP en varias especies y posiblemente puede estar implicada en el 

reconocimiento de los gametos y la fecundación en estas especies (Tulsiani et al., 1990; 

1995; Cornwall et al., 1991; Kuno et al., 2000; Hayashi et al., 2004). En la rata y el hombre 

esta enzima tiene su mayor actividad a pH 6’5, con casi el 70% de la AE óptima presente en 

condiciones fisiológicas (pH 7’0-7’4) (Tulsiani et al., 1989; 1990; 1995). 

 

En la especie porcina se ha reportado la presencia de α-D-manosidasa en 

espermatozoides eyaculados y descongelados (Kuno et al., 2000; Song et al., 2000; Hayashi 

et al., 2004). En la presente Tesis Doctoral se determinó AE para α-D-manosidasa (en 

condiciones de pH 7) en espermatozoides eyaculados y epididimarios con valores de 

9’42±0’52 y 5’7±0’4 para 10x107 espermatozoides, respectivamente (Tablas 4-2 y 4-3). α-D-

manosidasa es la primera glicosidasa en orden de AE, con valores del 70-76% de la AE total 

de las glicosidasas obtenidas en condiciones fisiológicas en espermatozoides porcinos 

eyaculados y epididimarios. Se ha publicado que la AE para α-D-manosidasa es del orden 

del 12-16% del total de la AE de las glicosidasas detectadas en espermatozoides porcinos 

en condiciones de pH ácido (Song et al., 2000; Park et al., 2002). En la rata se han obtenido 

(en condiciones fisiológicas de pH) valores de AE para α-D-manosidasa de 23 unidades en 

10x107 esp epididimarios intactos (Tulsiani et al., 1995), siendo esta AE mayor a los valores 

obtenidos para el cerdo en el presente trabajo doctoral (Tablas 4-2 y 4-3). 
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Resultados preliminares de este trabajo de tesis realizados en condiciones ácidas (pH 

5) mostraron una reducción de AE para α-D-manosidasa del 40% (5’58±0’06, en 10x107 esp 

eyaculados), con respecto a los valores de AE obtenidos en condiciones neutras 

(9’42±0’52). La posible explicación sería que esta enzima tiene su máxima actividad a pH 

neutro como ya se ha descrito previamente (Kuno et al., 2000; Song et al., 2000). Kuno et al. 

(2000) obtuvieron, en condiciones ácidas, valores de AE para α-D-manosidasa inferiores a 

los obtenidos en experiencias preliminares de esta tesis en las mismas condiciones. Se ha 

publicado que α-D-manosidasa espermática en la especie porcina sólo representa un 60% 

de su AE total en condiciones de pH ácido (Song et al., 2000), lo que apoyaría los resultados 

obtenidos en la presente tesis. Los datos previamente obtenidos en otros estudios en la rata, 

cerdo y hombre indican que esta enzima tiene una AE óptima a pH próximo a la neutralidad 

(Tulsiani et al., 1989; 1990; 1995, Song et al., 2000). 

 

Posiblemente, se trate de la primera vez que se detecta AE para α-D-manosidasa en 

espermatozoides epididimarios porcinos. Es importante destacar que la detección de esta 

enzima y otras en los espermatozoides epididimarios indican que proceden o se originan 

posiblemente en testículo y/o epidídimo y no en el plasma seminal producido por las 

secreciones prostáticas o de las vesículas seminales.  

 

Tulsiani et al. (1990) publicaron valores de AE de 28±2 para α-D-manosidasa en 

10x107 esp humanos tratados con Tritón X-100. Estos datos de AE son similares a los 

hallados en espermatozoides porcinos tratados con Tritón X-100 (Tabla 4-8). Estos últimos 

datos implican que esta enzima está anclada a MP tal y como afirman Kuno et al. (2000), 

quienes sostienen que α-D-manosidasa espermática porcina está anclada por enlaces 

glicosil fosfatidilinositol (GPI) a la MP. 

 

5.2. Estudio y análisis comparativo de la AE de las glicosidasas en 
espermatozoides porcinos eyaculados, capacitados y reaccionados  
 

5.2.1. Análisis tras la capacitación espermática (CA) 
 

El presente estudio ha demostrado que el espermatozoide porcino eyaculado, 

capacitado y con la inducción de la RA presenta AE para α-D-manosidasa, α-L-fucosidasa, 

β-D-glucosaminidasa y β-D galactosaminidasa en condiciones fisiológicas y que ésta varía 

dependiendo de la enzima, del pH y del estado en que se encuentre la célula espermática. 
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Se infiere por lo ya referido en el apartado anterior que estas glicosidasas se encuentran 

localizadas en las membranas del espermatozoide porcino especialmente, en la MP. Las 

evidencias encontradas en esta tesis confirman trabajos previos en el cerdo, hombre, rata y 

hámster (Tulsiani et al., 1989; 1990; 1995; Kuno et al., 2000; Hayashi et al., 2003; Venditti et 

al., 2007; 2010) que nos indican que principalmente α-L-fucosidasa y α-D-manosidasa 

espermáticas se encuentran ancladas a MP; y en el caso de esta última mediante enlaces 

glicosil fosfatidilinositol (GPI) (Kuno et al., 2000).  

 

Con respecto a los espermatozoides capacitados se observó una disminución de la AE 

para α-D-manosidasa (5’94±0’23) y α-L-fucosidasa (0’01±0’01), mientras que los valores de 

AE se mantuvieron para β-D-glucosaminidasa (1’38±0’18) y β-D-galactosaminidasa 

(0’41±0’08) (Tabla 4-4). Probablemente, se trate de la primera vez que se refieren datos de 

AE para estas glicosidasas en espermatozoides porcinos capacitados.  

 

La CA altera el orden de los microdominios lipídicos en la MP del espermatozoide. 

Estos microdominios favorecen la interacción proteína-proteína, donde se concentran ciertas 

proteínas, pero se excluyen otras (van Gestel et al., 2005). Se ha observado que la CA en el 

cerdo cambia la composición proteica de las fracciones de membranas resistentes a 

detergentes lo que es consistente con la hipótesis de que la salida de colesterol durante la 

CA disocia componentes de la balsa lípidica, con la pérdida de algunas proteínas, iniciando 

eventos de señalización que conducen a la CA. (Sleight et al., 2005; van Gestel et al., 2005, 

2007; Shur, 2008). Por lo tanto, es factible plantear la hipótesis que durante la CA resulta 

probable la pérdida parcial de la AE de ciertas glicosidasas y el mantenimiento o el 

incremento de otras, producto del reordenamiento hacia la zona apical (de la cabeza 

espermática) de estos dominios por la salida del colesterol durante el proceso de CA.  

 

Se ha demostrado que durante la CA se producen cambios en las propiedades de 

unión de las lectinas lo que se traduce en la exposición de los terminales de hidratos de 

carbono en algunas glicoproteínas de superficie espermática, que se encuentran alteradas 

durante este proceso (van Gestel et al., 2005; Tulsiani et al., 2007; Boerke et al., 2008). En 

base de lo antes descrito se podría exponer que probablemente ciertas glicosidasas no 

están ubicadas en la MP y que al producirse la CA se provoca la exposición de ciertos 

terminales, haciendo que la AE de las mismas se mantenga o aumente durante la CA. Este 

podría ser el caso de β-D-glucosaminidasa y β-D-galactosaminidasa. 

 

Se ha descrito que los espermatozoides de toro capacitados presentaban una 

reducción significativa de los sitios de unión a lectina y que estas modificaciones podían 



Discusión 
 

 
134

resultar cruciales para los eventos posteriores de señalización implicados con la vinculación 

y penetración del espermatozoide a la ZP o a la interacción con el oolema (Taitzoglou et al., 

2007). Estos aspectos no han quedado clarificados en su totalidad, por lo que son 

necesarios estudios posteriores para dilucidar las razones de que ciertas glicosidasas 

disminuyan su AE y otras se mantengan después de la CA del espermatozoide porcino.  

 

5.2.2. Análisis tras la reacción acrosómica (RA) 
 

Se ha venido refiriendo que la AE para α-D-manosidasa, α-L-fucosidasa, β-D-

glucosaminidasa y β-D-galactosaminidasa podría estar localizada en MP del 

espermatozoide eyaculado y que al inducir la RA con ICa2+, encontramos que esta AE se 

mantiene para β-D-glucosaminidasa y β-D galactosaminidasa pero disminuye 

significativamente para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa (Tabla 4-4). Por lo tanto, no se 

registró un incremento significativo de AE para estas enzimas al ser evaluadas después de 

la RA. Esto ocurre posiblemente, porque estas glicosidasas al estar localizadas en MP y no 

formar parte del contenido acrosomal, no liberan más enzima al espacio extracelular y por lo 

tanto, aunque exista RA si la enzima sigue unida a vesículas mixtas (membrana acrosómica 

externa y MP) permanece en membrana y su AE no se incrementa en el medio extracelular.  

 

En el cerdo, Song et al. (2000) informaron de una reducción del 72, 46, 56 y 35% de 

AE para α-L-fucosidasa, α-D-manosidasa, β-D-galactosidasa y β-D-glucosaminidasa, 

respectivamente, después de incubar espermatozoides descongelados durante 1h con ICa2 

En los datos de esta tesis obtenemos una reducción significativa de la AE para α-D-

manosidasa y α-L-fucosidasa, pero β-D-glucosaminidasa y β-D-galactosaminidasa 

mantienen su AE. Las diferencias en estos resultados podrían deberse a las diferentes 

condiciones de medición y de pH de incubación. Lo más interesante de los datos de Song et 

al. (2000) y nuestros resultados estriba en que disminuyó la AE para α-D-manosidasa y α-L-

fucosidasa espermáticas, después de someter a los espermatozoides porcinos a RA con 

ICa2+. Este hecho podría confirmar que estas dos enzimas se encuentran principalmente en 

la MP y no en el contenido acrosomal.  

 

En espermatozoides humanos, la inducción con ICa2+ libera sólo el 40% de la AE para 

α-L-fucosidasa en el sobrenadante (Venditti et al., 2007), lo que indica que parte de esta 

enzima está anclada a MP y no se encuentra en acrosoma (al igual que en el cerdo). 

Respecto al mantenimiento de los niveles de AE para β-D-glucosaminidasa y β-D-

galactosaminidasa después de la inducción con ICa2+, son diferentes en el caso de β-D-

glucosaminidasa, donde Song et al. (2000) publican una pérdida del 35% de la AE en los 
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espermatozoides porcinos reaccionados con ICa2+. Las razones de esa diferencia no están 

claras y serían necesarios experimentos adicionales para dilucidar estas discrepancias. En 

la literatura previa no se han encontrado datos de AE para β-D-galactosaminidasa en 

espermatozoides con inducción de la RA. 

 

Cuando los espermatozoides eyaculados fueron tratados con Tritón X-100 se observó 

un incremento de AE, especialmente para α-D-manosidasa (Tabla 4-8); este hecho podría 

dar más peso a nuestra hipótesis de que α-D-manosidasa y α-L fucosidasa están ancladas 

en las membranas de la cabeza espermática, ya que el Tritón X-100 extrae y solubiliza 

ambas enzimas en un 90%, proceso que el ICa2+, en nuestras condiciones experimentales, 

no pudo conseguir.  

 

De igual manera, estos mismos autores consideran que β-D-glucosaminidasa está 

ubicada en la MP del espermatozoide porcino, ya que al tratar las células espermáticas con 

proteasa se logró extraer y solubilizar la actividad de esta enzima, lo que no sucede de igual 

manera, cuando se induce la RA con ICa2+ (Song et al., 2000). Podríamos no estar de 

acuerdo con esta ultima afirmación, debido a que se observa en el trabajo de Song et al. 

(2000) que tras la RA se desprende bastante AE al sobrenadante Es posible que la enzima 

se encuentre distribuida por otra región (por ej, la región postacrosomica) y no solo en la 

región acrosomal, así que por esa razón la extracción con la proteasa es más eficiente que 

ICa2+. 

 

Song et al. (2000) plantean que α-L fucosidasa está presente en la matriz acrosomal 

y que α-D-manosidasa se encuentra en membrana acrosomal interna, aspectos que en esta 

Tesis Doctoral no compartimos ya que como dijimos anteriormente, la AE no aumenta si no 

que disminuye al provocar la RA con ICa2+. Se produciría un incremento de AE para α-L 

fucosidasa, si ésta estuviera presente en la matriz acrosomal. Por otro lado, las evidencias 

obtenidas en esta tesis, incluyendo varios estudios previos (Tulsiani et al., 1989; 1990; Kuno 

et al., 2000; Venditti et al., 2007) indican que α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa se 

encuentran ancladas principalmente, a MP en rata, cerdo y hombre.  

 

Por todo lo anteriormente descrito, podemos concluir que α-D-manosidasa y α-L-

fucosidasa analizadas en este estudio se encuentran ubicadas principalmente en MP. Las 

razones de este descenso durante la RA no son conocidas, pero se podría argumentar que 

su AE esta ligada a la integridad de la MP espermática o que algún componente del 

acrosoma puede afectar a estas enzimas, por ejemplo alguna proteasa que exista en el 

acrosoma, disminuyendo su AE. No esta claro por que la AE de β-D-glucosaminidasa y β-D 
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galactosaminidasa se mantiene tras la RA, pero se podría plantear la hipótesis alternativa de 

que estas glicosidasas esta localizadas en la región postacrosomal y por este motivo su AE 

no disminuye cuando se induce la RA. Seria necesarios experimentos adicionales para 

dilucidar estas discrepancias.  

 
5.3. Análisis del efecto de la preselección espermática (Percoll®) sobre la AE 
para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en espermatozoides porcinos 
capacitados 

 

El Percoll® es una sustancia formada por partículas de sílice coloidal cubiertas con 

polivinilpirrolidona (PVP), empleado como método para la separación mediante 

centrifugación de todo tipo de material biológico, virus, células y también espermatozoides 

(Pertoft, 2000). En la FIV, se utiliza para separar los espermatozoides y elegir las células 

más aptas para la fecundación. En nuestro experimento, hemos observado que en los 

espermatozoides porcinos capacitados mediante lavados con Percoll® (Esp C), la AE para 

α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa se redujo significativamente (0’99±0’22 y 0’03±0’018, 

respectivamente), en comparación con la AE para espermatozoides eyaculados (Esp E) 

(Tabla 4-5). Es importante destacar que se analizó de manera simultánea la AE de Esp E y 

Esp C y además, los espermatozoides que quedaron atrapados en el gradiente de Percoll® 

(Esp Percoll®). Obteniéndose para estos últimos una AE de 1’39±0’12 (α-L-fucosidasa) y de 

6’52±0’57 (α-D-manosidasa). Estos valores resultan estadísticamente similares para Esp E 

pero distintos para Esp C, con respecto a α-L-fucosidasa. En α-D-manosidasa, la AE para 

Esp Percoll® resulta diferente a la AE para Esp E, pero siempre significativamente mayor a 

la AE para Esp C (Tabla 4-5). 

 

En un reciente artículo, Kashir et al. (2011) encuentran una mayor cantidad de enzima 

fosfolipasa C zeta (PLCζ), analizada mediante técnicas de inmunofluorescencia, en 

espermatozoides humanos seleccionados mediante gradiente de densidad (PureSperm® 

40/80, Nidacon, similar a Percoll®), que en los mismos espermatozoides sin tratar. Estos 

resultados sugieren que los espermatozoides seleccionados de este modo podrían tener un 

mayor potencial fecundante al poseer más PLCζ. Estos resultados difieren de los del 

presente trabajo doctoral porque en nuestro caso se produce una disminución de la AE de 

las glicosidasas estudiadas, las razones no son claras y podría deberse a que se trata de 

diferentes especies y proteínas, que ocuparían lugares diferentes en la cabeza espermática. 

Sería necesario realizar investigaciones adicionales para clarificar este aspecto. 
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En ratones se comprobó que los espermatozoides capacitados seleccionados por un 

gradiente de Percoll® (PGC) tienen mayor capacidad de unión a la ZP durante la FIV que 

los espermatozoides capacitados que sólo fueron lavados (WC). Se determinó que los 

espermatozoides PGC tenían un perfil lipídico diferente a los WC, debido a que los 

seleccionados por Percoll® presentaban un contenido menor de colesterol y fosfolípidos, lo 

que produjo el enriquecimiento de sulfagalactosilglicerolípidos (SGC) (un ligando a ZP) en 

los PGC (Furimsky et al., 2005). Los autores proponen dos hipótesis, en una de ellas, el 

Percoll® simplemente selecciona la población de espermatozoides con alto contenido de 

SGC y en la alternativa, el Percoll® genera o produce este tipo de espermatozoides PGC 

(Furimsky et al., 2005). 

 

En el cerdo, la CA altera el orden de los dominios lipídicos en la MP del 

espermatozoide trayendo como consecuencia la alteración de la composición proteica de las 

fracciones de membrana resistente a detergentes (van Gestel et al., 2005; 2007); situación 

que podría darse con la AE de las glicosidasas analizadas en nuestro estudio. Son 

necesarios análisis posteriores para averiguar si las glicosidasas detectadas en la MP del 

espermatozoide porcino se encuentran presentes en estas balsas lipídicas. 

 

Chiu et al. (2007) han publicado, por primera vez, la presencia de fucosiltransferasa 

(FUT5) en espermatozoides humanos. Estos autores han logrado separar las formas 

solubles FUTs del plasma seminal humano de la FUT5 que forma parte integral de la MP, 

mediante la utilización de Percoll®. Por la información obtenida de Chiu et al. (2007) no se 

puede descartar la posibilidad de que, a pesar de los lavados previos realizados con PBS 

para remover el plasma seminal de los espermatozoides porcinos, podrían aún quedar 

restos de glicosidasas solubles del plasma seminal no integradas en el espermatozoide 

porcino y que, por acción del paso de los mismos por el Percoll®, estas formas solubles 

fueran eliminadas produciendo una disminución significativa de la AE para α-D-manosidasa 

y α-L-fucosidasa. Es poco probable que esto ocurra con α-D-manosidasa espermática ya 

que se ha demostrado que está anclada por GPI a MP. Algunos autores difieren de esta 

hipótesis ya que α-L-fucosidasa en el espermatozoide humano arroja resultados similares de 

AE en espermatozoides lavados y tratados con gradientes de Percoll®, sugiriendo que esa 

AE para α-L-fucosidasa está asociada con el espermatozoide humano de manera real y que 

no es superflua (Tulsiani et al., 1990; Alhadeff et al., 1999).  

 

Desde otro punto de vista, se ha planteado la heterogeneidad de los resultados de los 

análisis de semen realizados mediante sistemas automatizados tipo CASA (Computer-

Assisted Semen Analysis). Éstos han determinado que existen subpoblaciones diferentes de 
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espermatozoides en base a parámetros de motilidad que coexisten en el eyaculado del 

verraco, y que el 90% de los espermatozoides mótiles están concentrados en una 

subpoblación (Quintero-Moreno et al., 2004). La aplicación de la técnica de preselección 

espermática (swim-up) en el eyaculado porcino produjo que las poblaciones seleccionadas 

se enriquecieran con espermatozoides móviles y rápidos (Holt & Fazeli, 2010; Holt et al., 

2010).  

 

Por los antecedentes descritos y los resultados de nuestro estudio se podría 

hipotetizar que existen subpoblaciones espermáticas con diferentes valores de AE para α-D-

manosidasa y α-L-fucosidasa ligadas al espermatozoide porcino, tal como lo han planteado 

Kashir et al. (2011) para el espermatozoide humano. Se podría arrojar una hipótesis 

alternativa, en la que α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa, ancladas a MP espermática, sufren 

un reordenamiento y pérdida de AE durante el lavado con Percoll® y durante la CA trayendo 

como consecuencia una disminución de la AE en los espermatozoides capacitados del 

precipitado, tal y como proponen Furimsky et al. (2005) en ratón. En el cerdo, se ha 

publicado recientemente, en un análisis por citometría de flujo, que los espermatozoides 

lavados en Percoll® (incubados durante 30 min) tienen un 25’7% de espermatozoides vivos 

con acrosoma intacto y 73’8% de espermatozoides muertos (intactos o reaccionados) vs. 

espermatozoides no lavados, con valores de 72 y 26’7%, respectivamente (Matas et al., 

2010), lo que explicaría la pérdida de AE de las glicosidasas analizadas en nuestro trabajo.  

 

5.4. Análisis del grado de unión de α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa 
 

La enzima α-L-fucosidasa del espermatozoide de la cola del epidídimo de rata se 

encuentra débilmente unida a MP y es separada de ésta por agitación con una solución de 

ClNa al 0’5%, en la que se logró extraer y solubilizar un 90% de su AE (Avilés et al., 1996). 

Estos resultados sugieren que α-L-fucosidasa en el espermatozoide de rata no es una 

proteína integral de membrana y que esta enzima probablemente esté asociada a 

membrana por interacciones de tipo iónico (Avilés et al., 1996). Se han reproducido como 

control, los experimentos de estos autores en espermatozoides de cola del epidídimo de rata 

(Tabla 4-6), encontrando que la AE para α-L-fucosidasa es separada del precipitado y 

liberada al sobrenadante, obteniendo un 76’8% de la actividad inicial; estos resultados son 

similares a los logrados por Avilés et al. (1996). En la especie porcina, al tratar los 

espermatozoides eyaculados en iguales condiciones (lavados con PBS y ClNa 0’5M) y luego 

de la centrifugación, el 94’8% de AE para α-L-fucosidasa (Tabla 4-7) persistía en el 

precipitado, es decir asociada al espermatozoide. Es importante destacar que las 

condiciones fisiológicas de pH fueron iguales para ambas experiencias. 
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A diferencia de los resultados en rata, α-L-fucosidasa obtenida de espermatozoides 

humanos no se pudo separar con ClNa (0’5M) ni con Tritón X-100 (0’5%) en PBS (Alhadeff 

et al., 1999) lo que indica que esta enzima está fuertemente anclada a MP y que es una 

proteína integral en espermatozoides humanos. Estos resultados difieren de los obtenidos 

por Avilés et al. (1996) y de los hallados en esta tesis en espermatozoides de rata, tratados 

con ClNa (Tabla 4-6), y de cerdo, tratados con Tritón X-100 (Tabla 4-8), pero son iguales a 

los obtenidos con espermatozoides de cerdo tratados con ClNa (Tabla 4-7). Por todo ello, se 

puede concluir que α-L-fucosidasa espermática está fuertemente unida a MP y planteamos 

que se trata de una proteína integral en espermatozoides porcinos. Las razones por las que 

α-L-fucosidasa espermática en el hombre no puede ser separada con Tritón X-100 se 

desconocen y se deberían realizar investigaciones futuras para encontrar el motivo de esta 

discrepancia.  

 

En experiencias preliminares de este trabajo no se consiguió extraer AE para α-D-

manosidasa cuando los espermatozoides eyaculados fueron tratados con PBS y ClNa 0’5M. 

El 85’3% de la AE para α-D-manosidasa se logró extraer y solubilizar en el sobrenadante de 

los espermatozoides eyaculados tratados con PBS y Tritón X-100 (0’5%) (Tabla 4-8). Estos 

resultados son semejantes a los obtenidos en rata, donde se logró la completa extracción 

con Tritón X-100, pero no se consigue con ClNa 0’4M, por lo que se piensa que esta enzima 

es un componente intrínseco de MP (Tulsiani et al., 1989).  

 

Los espermatozoides intactos de rata tienen el 70% de AE total de los 

espermatozoides lisados tratados con Tritón X-100 (0’2%), lo que sugiere que el dominio 

catalítico de la enzima está orientado hacia la superficie espermática y que puede ser 

funcional en condiciones fisiológicas (Tulsiani et al., 1989). En nuestros datos se obtiene el 

50% de AE en espermatozoides eyaculados intactos sobre la AE total de los 

espermatozoides tratados con Tritón X-100 (0’5%) (Tabla 4-8), lo que plantea la posibilidad 

de que el comportamiento de esta glicosidasa sea similar en el cerdo a lo referido 

previamente en rata (Tulsiani et al., 1989).  

 

Se ha descrito que α-D-manosidasa en el espermatozoide porcino se encuentra 

anclada a MP mediante enlaces fosfatidilinositol (GPI) (Kuno et al., 2000), los resultados de 

esta tesis confirmarían los resultados previos publicados en cuanto a que esta enzima se 

halla fuertemente unida a MP y que es una proteína integral de los espermatozoides 

porcinos (Kuno et al., 2000).  
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El tratamiento de los espermatozoides eyaculados con Tritón X-100 incrementa 

significativamente los niveles de AE para α-D-manosidasa, que pasan de 9’6±0’32 en Esp E 

a 18’5±1’15 en espermatozoides tratados con Tritón X-100 (0’5%) (Tabla 4-8); pero sin 

embargo, los valores son similares para α-L fucosidasa con AE de 2’38±0’22 para Esp E y 

de 3’29±0’48 para espermatozoides tratados (Tabla 4-8).  

 

Los espermatozoides eyaculados poseen el 52 y 72% de la AE total para α-D-

manosidasa y α-L fucosidasa, respectivamente, de los espermatozoides tratados con Tritón 

X-100. Esto sugiere que estas glicosidasas están localizadas probablemente en las 

membranas de la cabeza espermática, debido a que el Tritón X-100 (detergente aniónico) 

extrae (≈ 90%) y solubiliza proteínas (α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa) de las membranas 

espermáticas, aspecto que ICa2+, en nuestras condiciones experimentales, no pudo lograr. 

Pensamos que estas enzimas no se encuentran en el contenido acrosomal, ya que al 

producirse la RA mediante ICa2+, la AE no aumentó en el medio extracelular.  

 

El tratamiento con Tritón X-100 (1%) en espermatozoides humanos extrae el 93% de la 

AE para α-L-fucosidasa (Khunsook et al., 2003), lo que arroja valores similares de extracción 

a los hallados en esta Tesis Doctoral (93’9%, Tabla 4-8) para espermatozoides porcinos 

tratados con Tritón X-100 (0’5%). Song et al. (2000) utilizando otro detergente (N-

octilglucósido) provocan la liberación en espermatozoides porcinos descongelados de ≈60-

65%, tanto para α-D-manosidasa como para α-L fucosidasa; cuando estos mismos autores 

trataron previamente los espermatozoides con ICa2+ se registró una pérdida de AE del 72 y 

46% para α-L fucosidasa y α-D-manosidasa, respectivamente.  

 

La razón de la menor AE para α-D-manosidasa en Esp E en comparación con los 

tratados con Tritón X-100 (Tabla 4-8) se podría deber a que cuando analizamos Esp E sólo 

detectamos AE correspondiente a la cara externa de la MP; sin embargo, cuando los 

espermatozoides se tratan con Tritón X-100, se produce la extracción y solubilización 

adicional de la membrana acrosomal externa, lo que origina un aumento de AE para α-D-

manosidasa. Estos resultados revelan hipotéticamente que esta enzima se encuentra 

localizada no sólo en MP sino también posiblemente en las membranas acrosomales.  

 

Entre las posibles hipótesis para explicar las diferencias siginificativas en la AE para α-

D-manosidasa del espermatozoide eyaculado en comparación con los espermatozoides 

tratado con Tritón X-100 (Tabla 4-8), podemos argumentar que, este detergente produce 

una mayor extracción de α-D-manosidasa, posiblemente del acrosoma o de las membranas 
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que lo envuelven y que por lo tanto, habría dos enzimas, una acrosomal y otra unida a MP 

por GPI; en este sentido, Tulsiani et al. (1990) demostraron la presencia de dos isoformas 

de α-D-manosidasa del espermatozoide humano, una forma ácida reportada en el plasma 

seminal y otra neutra anclada a la MP del espermatozoide. En segundo lugar, al tratar con 

Tritón X-100 por algún motivo, se obtiene una mayor AE para α-D-manosidasa anclada en 

MP. Kuno et al. (2000) sostienen que esta enzima está anclada en la MP del 

espermatozoide porcino por enlace GPI, pero estos autores sólo extraen el 45% de la AE 

utilizando fosfolipasa C específica del fosfatidil-inositol (PI-PLC). Esto podría plantear que 

hay más α-D-manosidasa y que no toda se encuentra unida a enlaces GPI o que parte de 

ella se encuentra en las membranas acrosomales o en el acrosoma. Pensamos que esta 

opción es más factible puesto que espermatozoides reaccionados con ICa2+ (en nuestras 

condiciones de estudio) se obtiene una disminución de la AE para esta enzima. 

  

Song et al. (2000) consideran que esta glicosidasa puede estar localizada 

principalmente en la matriz acrosomal pero también podría estar localizada en la membrana 

acrosomal interna, aspecto en el que no estamos de acuerdo, ya que en los 

espermatozoides eyaculados (con 75% de espermatozoides con el acrosoma intacto) se 

detecta un 52% de la AE de los espermatozoides tratados con Tritón X-100, lo que nos 

sugiere que gran parte de la AE se encuentra localizada en la MP del espermatozoide 

porcino. Adicionalmente, como ya hemos comentado previamente, Kuno et al. (2000) 

demostraron que α-D-manosidasa espermática porcina está anclada a MP por enlaces GPI. 

Los resultados de esta tesis y los de Kuno et al. (2000) refutan el planteamiento sobre la 

localización acrosomal de α-D-manosidasa en el espermatozoide porcino, que plantean 

Song et al. (2000).  

 

La enzima α-L-fucosidasa es eficientemente extraída y solubilizada de los 

espermatozoides de toro con la utilización de Tritón X-100 (Zahler & Doak, 1975). Estos 

investigadores reportaron que después de la extracción y homogenización de los 

espermatozoides de toro, la fracción soluble contenía gran actividad α-L-fucosidasa y β-D-

glucosaminidasa, lo que indica que estas enzimas están muy ligadas a las membranas 

especialmente a MP (Zahler & Doak 1975; Jauhiainen & Vanha-Perttula, 1986). En los 

espermatozoides de chimpancé, usando Tritón X-100, se logró extraer y solubilizar 

eficientemente más actividad α-L-fucosidasa que la reportada en espermatozoides intactos 

(Srivastava et al., 1981); igualmente, se registró un aumento de AE al tratar los 

espermatozoides humanos con Tritón X-100 (Venditti et al., 2007). A diferencia de estos 

últimos autores, la AE para α-L-fucosidasa espermática porcina obtenida en esta tesis no 

aumenta con la extracción (Tabla 4-8), pero resultó estadísticamente similar a la 
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determinada por Song et al. (2000) en espermatozoides porcinos descongelados, a pesar de 

que estos autores utilizaron un detergente diferente (N-octilglucósido), pero que al igual que 

el Tritón X-100 pertenece al grupo de los detergentes no iónicos, con el mismo mecanismo 

de acción. 

 

La casi completa liberación de α-L-fucosidasa de los espermatozoides por acción del 

Tritón X-100, y la disminución significativa de la liberación enzimática mediante la utilización 

de sales como ClNa, nos sugiere que esta enzima no es una proteína periférica de MP si no 

que se encuentra integrada firmemente en la MP del espermatozoide porcino. 

 

5.5. Análisis comparativo de AE para α-L-fucosidasa en el espermatozoide de 
cola y cabeza del epidídimo y del testículo porcino 
 

La AE para α-L-fucosidasa en espermatozoides porcinos de cola del epidídimo fue 

2’17±0’23, de 0’99±0’11 para los espermatozoides de la cabeza del epidídimo y de 

1’26±0’07 para espermatozoides de testículo (Tabla 4-9). No se encontraron diferencias 

significativas en la AE para α-L-fucosidasa de espermatozoides de cabeza del epidídimo y 

de testículo, pero sí en la AE obtenida en espermatozoides de la cola del epidídimo. Cabe 

destacar que estas diferencias no son de gran magnitud y desconocemos si tienen una 

implicación fisiológica. Es posible que estas diferencias puedan ser debidas a cambios 

sufridos por los espermatozoides durante el proceso de maduración epididimaria como se 

ha descrito previamente (Aviles et al., 1996; Abascal et al., 1998; Dacheux et al., 2009).  

 

Por nuestros experimentos sobre AE para α-L-fucosidasa espermática en la especie 

porcina, hemos podido establecer que el origen de esta enzima se encuentra a nivel 

testicular y que α-L-fucosidasa se secreta igualmente en el epidídimo dada la AE detectada 

en el fluido epididimario. Además, mediante técnicas de inmunohistoquímica, hemos podido 

confirmar el origen de la síntesis de α-L-fucosidasa durante la espermatogénesis, ya que se 

ha detectado en espermatozoides inmaduros (Fig. 4-9) y en espermátidas alargadas (Fig. 4-

10). Es la primera vez que se reporta el origen de la síntesis de esta enzima a nivel 

espermático en la especie porcina.  

 

En la rata se ha planteado que α-L-fucosidasa espermática fuera sintetizada en los 

espermatocitos paquitenos y espermátidas redondas ubicadas en el testículo, a pesar que la 

actividad secretora de las células epiteliales en los tubos eferentes de la Rete Testis del 

testículo de rata no se ha caracterizado (Hancock et al., 1993). Avilés et al. (1996) concluyen 
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que durante la síntesis en el testículo se produce un enriquecimiento de esta enzima en la 

MP de la porción convexa de la cabeza del espermatozoide testicular y que ésta, es 

posiblemente la zona en donde el espermatozoide se une a la ZP del ovocito. Por lo tanto, 

es probable que este mecanismo de la síntesis testicular de α-L-fucosidasa espermática sea 

similar en la especie porcina. Son necesarios estudios histoquímicos a nivel de microscopía 

óptica y electrónica para poder confirmar estos resultados. 

 

Jauhiainen y Vanha-Perttula (1986) encontraron una mayor AE para α-L-fucosidasa en 

la cola que en el cuerpo y cabeza del epidídimo bovino. Algunos autores refieren que parte 

de la AE para esta enzima puede ser adquirida por la secreción de α-L-fucosidasa en 

epidídimo, ligada a la MP del espermatozoide bovino durante su tránsito por el mismo 

(Zahler & Doak, 1975, Jauhiainen & Vanha-Perttula, 1986). En la presente tesis planteamos 

que en el cerdo tiene lugar un proceso similar al del bovino; es durante el tránsito del 

espermatozoide por el epidídimo cuando se produce la incorporación de más enzima α-L-

fucosidasa a la MP del espermatozoide. Esta hipótesis podría quedar confirmada por el 

hecho de que en experimentos preliminares realizados en este trabajo doctoral se detectó 

una AEE para α-L-fucosidasa de 1’62±0’18 por mg/PT en fluido epididimario porcino.   

 

El proceso por el cual se podría llevar a cabo esta incorporación de enzima no es 

conocido pero proponemos como un posible mecanismo, al igual que sucede con otras 

proteínas, la utilización de exosomas o epididimosomas. Está referido que durante el tránsito 

epididimal el espermatozoide adquiere nuevas proteínas o cambia la configuración de otras 

(Tulsiani, 2003; 2006) y que algunas de éstas se comportan como proteínas integrales de 

membrana, incluyendo las proteínas ancladas a GPI (Kuno et al., 2000; Sullivan et al., 

2007). En el cerdo, a manera de ejemplo, se expuso que α-D-manosidasa espermática está 

anclada a MP en la región acrosomal por la unión con enlaces GPI (Kuno et al., 2000). Por 

lo tanto, no es ilógico plantear la hipótesis de que en esta misma especie, este mecanismo 

pueda ser uno de los responsables de incorporar más α-L-fucosidasa a la MP de los 

espermatozoides durante el tránsito epididimario. La utilización de epididimosomas ha sido 

descrita como un mecanismo para la incorporación a los espermatozoides durante la 

maduración epididimaria de distintas proteínas como P25b (proteína de unión a la ZP), 

glutatión-peroxidasa tipo 5, SPAM1 y PH-20 (Sullivan et al., 2005; 2007). El caso de SPAM1 

es un ejemplo, se trata de una molécula de adhesión espermática del ratón que se sintetiza 

en las células epididimarias y pasa a ser un constituyente del fluido epididimario. SPAM1 

está anclada por GPI a epididimosomas y una vez transferidos al espermatozoide se cree 

que juega un papel en la interacción del complejo cumulus ovocito-espermatozoide (Sullivan 

et al., 2007).  
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Una hipótesis alternativa es que se podría deber a un cambio o maduración de α-L-

fucosidasa a lo largo del trayecto del epidídimo, como ha sido descrito para otras enzimas 

como α-D-manosidasa (Tulsiani et al., 1995). Estos autores demostraron que durante la 

maduración espermática en la rata sucede un proceso proteolítico, en el que tres formas 

inmaduras de α-D-manosidasa se convierten en una única forma madura con mayor AE en 

la MP del espermatozoide (Tulsiani et al., 1995). Son necesarios estudios posteriores para 

clarificar este aspecto. 

 

5.6. AE para las glicosidasas (α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa) en 
espermatozoides epididimarios de mono (Macaca fascicularis) en condiciones 
de pH fisiológico 

 
Debido a las limitaciones en la obtención de muestras seminales de mono (Macaca 

fascicularis) se presentan únicamente datos relevantes de AE para α-D-manosidasa y α-L-

fucosidasa; comprobándose la ausencia de AE para β-D-galactosidasa en condiciones de 

pH neutro. Los valores de AE obtenidos en espermatozoides de mono, en las condiciones 

de esta tesis, fueron de 1’14±0’11 para α-D-manosidasa y de 1’29±0’11 para α-L-fucosidasa 

en 10x107 espermatozoides epididimarios (Tabla 4-10). Es la primera vez que se reporta la 

AE, en condiciones fisiológicas, para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa y la ausencia de AE 

para β-D-galactosidasa, en espermatozoides epididimarios intactos de Macaca fascicularis. 

 

En los espermatozoides de chimpancé (Pan troglodytes) se ha comprobado la AE de 

arilsulfatasa, β-glucuronidasa y α-L-fucosidasa; enzimas que podrían estar involucradas en 

la degradación de la cadenas glucídicas de las glicoproteínas de la ZP durante la 

fecundación (Srivastava et al., 1981). Estos autores plantean que estas enzimas están 

estrechamente relacionadas con las membranas acrosomales del espermatozoide 

eyaculado de chimpancé (Srivastava et al., 1981).  

 
5.6.1. Comparación de AE para las glicosidasas en espermatozoides porcinos 
eyaculados, epididimarios y en espermatozoides epididimarios de mono (M 

fascicularis) 
 

Los ensayos experimentales en cerdo y mono fueron realizados de manera 

simultánea. Al comparar la AE de las glicosidasas, se encontró que los espermatozoides 

porcinos, tanto eyaculados como epididimarios, presentan una AE para α-D-manosidasa 
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más de 8 veces y 5 veces superior, respectivamente, a la hallada en espermatozoides de 

mono (Tabla 4-11). La enzima α-L-fucosidasa presenta valores de AE similares en los 

espermatozoides de ambas especies (Tabla 4-11). Tulsiani et al. (1990) publican valores de 

AE de 28±2 para α-D-manosidasa en 10x107espermatozoides humanos tratados con Tritón 

X-100, datos superiores a los obtenidos para la suspensión de Esp E porcinos (Tabla 4-8) 

para esta enzima (9’6±0’32) y de espermatozoides epididimarios de mono 1’14±0’11 (Tabla 

4-10), para la misma concentración espermática; pero similares a la AE obtenida en 

espermatozoides porcinos tratados con Tritón X-100 (18’5±1’15, Tabla 4-8), en las mismas 

condiciones fisiológicas. Las diferencias en la AE entre cerdo, mono y hombre se podrían 

deber probablemente a que se trata de especies diferentes que podrían requerir condiciones 

enzimáticas específicas durante la fecundación. En condiciones fisiológicas se demuestra 

que α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa son las glicosidasas con mayor AE en 

espermatozoides porcinos y de mono, y que podrían estar involucradas en alguno de los 

procesos que ocurren durante el reconocimiento entre gametos y en la fecundación. 

 

5.7. AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en espermatozoides 
epididimarios de mono (Macaca fascicularis) tratados con Tritón X-100 
 

Al tratar los espermatozoides epididimarios de mono con Tritón X-100 se logró una 

extracción en el sobrenadante del 91’7% de AE para α-D-manosidasa y del 91’6% para α-L-

fucosidasa (Tabla 4-12). El tratamiento de espermatozoides de Macaca fascicularis con 

Tritón X-100 provocó, al igual que en cerdo (Tabla 4-8) y en el hombre (≈ 90%, Tulsiani et 

al., 1990), la extracción eficiente de las enzimas de las membranas espermáticas.  

 

Srivastava et al. (1981) al tratar espermatozoides de chimpancé con Tritón X-100, 

extraen de 4 a 8 veces más AE para α-L-fucosidasa que con MgCl2. En el chimpancé, estos 

mismos autores aportan valores para AE de 33 para α-L-fucosidasa en 109 espermatozoides 

eyaculados tratados con Tritón X-100. Estos niveles de AE son diferentes a los obtenidos en 

nuestro estudio para Macaca fascicularis (1’84±0’33 en 10x107 esp, Tabla 4-12). En 

espermatozoides humanos, Tulsiani et al. (1990) publicaron valores de AE para esta enzima 

de 19’7±2’21 en 10x107 esp. Esta discrepancia de actividad se podría deber a que se trata 

de especies diferentes o a las diferentes condiciones para la determinación de la AE, pH 

ácido para Srivastava et al. (1981) y pH neutro para los datos de Tulsiani et al. (1990) y los 

datos obtenidos en la presente Tesis Doctoral. 
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5.8. Análisis y determinación de α-L-fucosidasa espermática en Sus scrofa y 
Macaca fascicularis mediante Western blot (WB) 

 

Es importante aclarar previamente en esta discusión las razones por las que no se 

realizó el estudio bioquímico (análisis de WB e inmunocitoquímica) de α-D-manosidasa 

espermática porcina. En ensayos preliminares se usó un anticuerpo policlonal anti-

manosidasa del fluido epididimario porcino que no funcionó. Las razones de este resultado 

negativo podrían ser diversas pero la que parece tener más peso es que esta α-D-

manosidasa es distinta, antigénicamente, a α-D-manosidasa de MP del espermatozoide 

porcino, tal y como plantean Tulsiani et al. (1990) en espermatozoides humanos. Así, estos 

autores concluyeron que α-D-manosidasa de MP del espermatozoide es diferente desde un 

punto de vista antigénico a α-D-manosidasa lisosomal (ácida). Este hecho se vio 

posteriormente confirmado, cuando Kuno et al. (2000) informaron que al intentar utilizar en 

espermatozoides porcinos el anticuerpo de MP del espermatozoide de rata (cedido por el Dr. 

Tulsiani), no obtuvieron ningún resultado positivo. Para poder profundizar en este estudio se 

haría necesario en el futuro buscar otra fuente de anticuerpo o producir un anticuerpo 

específico contra esta enzima porcina. 
 

El análisis por WB de α-L-fucosidasa espermática porcina de espermatozoides 

eyaculados y capacitados, determina que, en condiciones reductoras, esta enzima tiene un 

peso molecular aproximado de 50-52 kDa (Fig. 4-1). Es importante destacar que la banda de 

los espermatozoides capacitados con Percoll® presenta una señal más débil que la de los 

espermatozoides eyaculados sonicados. Este resultado coincide con los valores de AE, 

significativamente inferiores, hallados previamente en espermatozoides capacitados con 

Percoll® (Tabla 4-5). 

 

Nuestros resultados son similares a los reportados por diferentes autores en otras 

especies; así, en el espermatozoide de rata se han publicado pesos moleculares de 50-54 

kDa (Avilés et al., 1996; Abascal et al., 1998) y 52-54 kDa (Hancock et al., 1993) y de 51-56 

kDa para espermatozoides humanos (Alhadeff et al., 1999).En los espermatozoides 

epididimarios de mono solubilizados con Tritón X-100, y en iguales condiciones que los 

espermatozoides porcinos, se obtuvo para α-L-fucosidasa un peso molecular aproximado de 

48-50 kDa (Fig. 4-1). Estos resultados son semejantes a los reportados en espermatozoides 

humanos (51-56 kDa, Alhadeff et al. 1999), de rata (50-54 kDa, Avilés et al., 1996; Abascal 

et al., 1998; y 52-54 kDa, Hancock et al., 1993) y al encontrado en esta Tesis Doctoral para 

espermatozoides porcinos (50-52 kDa). Estos datos sugieren que α-L fucosidasa, en los 

espermatozoides de las especies referidas, presenta un peso molecular semejante. 
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5.9. Estudio inmunohistoquímico de α-L-fucosidasa en espermatozoides 
porcinos  

 

5.9.1. Inmunolocalización de α-L-fucosidasa en espermatozoides eyaculados, 
capacitados y reaccionados 

 

La localización de α-L-fucosidasa en espermatozoides porcinos eyaculados, 

capacitados y sometidos a la RA fue evaluada mediante técnicas de inmunohistoquímica. Se 

observaron diferentes patrones de inmunomarcaje, detectándose una intensa señal 

fluorescente en más del 90% de los espermatozoides de la muestra, con un área reactiva 

del 71’5% del total de la cabeza espermática en los espermatozoides eyaculados (Tabla 4-

13). Este inmunomarcaje está ubicado en la parte anterior de la cabeza espermática sobre 

la membrana acrosomal (en la región acrosomal) y con una distribución uniforme (Fig. 4-2). 

En los espermatozoides capacitados se distinguió la señal fluorescente en el 79’6% de los 

espermatozoides, con una media del área reactiva del 49’7% del total del área de la cabeza 

espermática y con un patrón de inmunomarcaje e intensidad de la señal similar a los Esp E 

(Fig. 4-3, Tabla 4-13). En los espermatozoides sometidos a la inducción de RA se observó 

un 34’9% de espermatozoides con señal fluorescente y apenas un 11’7% de área reactiva 

del total del área de la cabeza espermática, con una disminución significativa de la 

intensidad media de fluorescencia. Este resultado representa una pérdida de intensidad de 

la señal de inmunofluorescencia (Tabla 4-13, Fig. 4-4). Como control a estos datos, se 

correlacionó el porcentaje de RA (PNA-FITC) en los tres grupos y se obtuvo un 73% de 

espermatozoides reaccionados en el grupo RA, mientras que para los grupos eyaculado y 

capacitado, sólo un 28’5 y 32’1%, respectivamente (Tabla 4-13). Como información 

adicional, se realizó un doble marcaje en espermatozoides con RA (PNA-FITC, Fig. 4-5), 

detectándose en los espermatozoides sometidos a la inducción de RA, una pérdida de 

fluorescencia en relación a la enzima α-L-fucosidasa (Fig. 4-6) al compararla con la 

fluorescencia de la RA visualizada con PNA-FICT.  

 

Es importante señalar y recalcar que α-L-fucosidasa está localizada en el 

espermatozoide porcino en la región acrosomal de la cabeza del espermatozoide. Esta 

localización es a nivel de la MP puesto que los espermatozoides eyaculados utilizados han 

sido fijados previamente con PBS + 10% de formaldehído sin permeabilización previa. Estos 

resultados se confirman porque cuando ocurre la RA se pierde gran parte de la señal 

fluorescente. Lo anteriormente descrito corrobora nuestros datos de AE con 

espermatozoides eyaculados intactos (Tabla 4-2). 
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En el hombre, los espermatozoides lavados con Percoll® y capacitados muestran un 

marcaje débil y difuso de α-L-fucosidasa en la cabeza y pieza intermedia. El patrón en los 

espermatozoides reaccionados se localiza generalmente, en la región posterior de la cabeza 

y en la pieza intermedia (Venditti et al., 2007). En la rata, α-L-fucosidasa se ubica en la 

porción convexa de la sección principal de la cabeza espermática, sobre la MP (Avilés et al., 

1996). En cobaya y hámster, se observó una intensa señal en la parte anterior de la cabeza 

espermática en la región acrosomal (Abascal et al., 2001); patrón muy similar, este último, al 

descrito en este trabajo para el cerdo. 

 

Huang y Yanagimachi (1984) plantearon la hipótesis de que la fucoidina (la fucosa es 

la subunidad principal de este polisacárido) puede ser reconocida por una proteína similar 

de unión localizada en la membrana acrosomal externa y en el segmento ecuatorial del 

espermatozoide con RA. En espermatozoides eyaculados sin capacitar de cerdo se ha 

determinado la presencia de una proteína de unión a fucosa que se encuentra 

preferiblemente localizada en MP, cubriendo la porción apical en la parte anterior de la 

cabeza espermática (Töpfer-Petersen et al., 1985). Esta localización es algo diferente a la 

presentada en esta Tesis Doctoral, ya que ésta se sitúa de manera uniforme sobre toda la 

región acrosomal a diferencia de sólo la zona apical (Fig. 4-2). Esta ubicación en los 

espermatozoides eyaculados permite plantear la posibilidad de unión con la ZP (Töpfer-

Petersen et al., 1985; Peterson et al., 1987). Töpfer-Petersen et al. (1985) confirmaron, 

mediante microscopia electrónica, que esta proteína de unión a fucosa estaba en MP de los 

espermatozoides porcinos eyaculados.  

 

Ha sido propuesta la aparición de un triángulo o una zona de unión a fucosa en el 

segmento ecuatorial de los espermatozoides humanos sometidos a RA y que, bajo estas 

condiciones, puede producirse la exposición a sitios de receptores que previamente estaban 

ocultos y que contribuyan así, a la unión secundaria con la ZP (Venditti et al., 2007; Venditti 

& Bean 2009); este aspecto no fue observado en los resultados de inmunomarcaje de la 

presente tesis para los espermatozoides porcinos con RA. Estos estudios previos que han 

sido descritos nos permiten especular que existen proteínas en el espermatozoide que se 

unen a L-fucosa (Töpfer-Petersen et al., 1985) y que esta podría ser reconocida por α-L-

fucosidasa. Sin embargo, al existir una diferente localización mediante el uso de técnicas 

inmunohistoquímicas, se puede sugerir que estamos detectando proteínas distintas. 

 

Por todo lo anteriormente descrito, podemos proponer que α-L-fucosidasa está 

localizada en la parte anterior de la cabeza espermática en la región acrosomal y con una 

distribución uniforme a nivel de la MP. Esta conclusión se basa en que los espermatozoides 
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eyaculados utilizados habían sido fijados con formaldehído sin previa permeabilización, por 

lo que el anticuerpo anti-FUCA1 (de origen humano) se fijó a la superficie externa de la MP 

espermática. En los espermatozoides lavados con Percoll® y capacitados se observó una 

pérdida del área reactiva (Tabla 4-13) que viene a corroborar los resultados obtenidos en los 

experimentos de fluorimetría (Tabla 4-4) y WB (Fig. 4-1), donde se observó una disminución 

significativa de la AE para α-L-fucosidasa asociada a estos espermatozoides. En los 

espermatozoides con inducción de RA se reducen tanto el porcentaje de espermatozoides 

reactivos como el área reactiva de la señal fluorescente (Tabla 4-13). Estos resultados son 

coincidentes con los datos previos de AE obtenida en espermatozoides reaccionados (Tabla 

4-4). Así, tras la RA se produce una fusión en múltiples puntos que implica la formación de 

vesículas y la pérdida de la integridad de la MP y de la membrana acrosómica externa, 

trayendo como consecuencia que α-L-fucosidasa quede en esas vesículas, perdiéndose 

parte de esa AE. Por lo demás, debido a la perdida de la glicosidasa observada en el doble 

marcaje (Fig. 4-6), en la distribución de la enzima posiblemente queden residuos de la 

enzima anclada a los restos de MP y membrana acrosomal externa en la región ecuatorial 

del espermatozoide (Fig. 4-6); aunque es un hecho que no está del todo aclarado y serían 

necesarios ensayos adicionales para su total verificación.  

 

5.9.2. Inmunolocalización de α-L-fucosidasa en espermatozoides epididimarios 
y testiculares porcinos  
 

En los espermatozoides de cola y cabeza del epidídimo y de testículo porcino se 

observó un patrón de distribución, para α-L-fucosidasa, similar al obtenido en 

espermatozoides eyaculados. El inmunomarcaje se ubica, con una distribución uniforme, en 

la parte anterior de la cabeza espermática sobre la región acrosomal. Esta localización es a 

nivel de MP y resulta similar a la hallada en espermatozoides eyaculados, ya que en ambos 

casos, los espermatozoides utilizados habían sido fijados previamente con formaldehído y 

no habían sido permeabilizados. 

 

Posiblemente, sea ésta la primera vez que se comunica el origen testicular de la 

enzima α-L-fucosidasa espermática en la especie porcina. Este hecho se confirma por su 

presencia en la parte anterior de la cabeza espermática sobre la región acrosomal en 

espermatozoides inmaduros (Fig. 4-9) y espermátidas alargadas (Fig. 4-10) a nivel 

testicular, y por la determinación fluorimétrica de la AE para α-L-fucosidasa de testículo 

porcino (Tabla 4-9). 
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Es importante aclarar que en esta tesis, la AE determinada por fluorimetría de los 

espermatozoides testiculares se obtuvo después de triturar el tejido testicular y conseguir 

una suspensión del mismo mediante la decantación y centrifugacion de los residuos 

celulares de mayor tamaño (Tabla 4-9). Posteriormente, se ajustó la concentración 

espermática de los diferentes grupos experimentales en hemocitómetro de Thoma. Por esta 

razón, no se podría descartar la posibilidad de que la AE para α-L-fucosidasa de origen 

lisosomal del tejido testicular pudiera estar alterando la AE de la muestra de 

espermatozoides testiculares. Pero si nos centramos en el objetivo de este apartado y 

tomamos en cuenta los resultados del mismo sobre el inmunomarcaje en espermatozoides y 

espermátidas inmaduras (Figs. 4-9 y 4-10), lo más importante es que podemos confirmar 

que efectivamente, la síntesis del origen de la enzima α-L-fucosidasa se encuentra en 

testículo porcino y que esos espermatozoides testiculares tienen actividad α-L-fucosidasa. 

Además, no se encuentran diferencias entre la AE para α-L-fucosidasa de espermatozoides 

de cabeza del epidídimo y del testículo (Tabla 4-9), resultando siempre menor a la AE 

registrada para espermatozoides de cola del epidídimo; por lo tanto, el grado de 

contaminación de AE para α-L-fucosidasa de origen lisosomal hipotéticamente no resulta 

significativo.  

 

En la rata, se ha publicado que α-L-fucosidasa de espermatozoides epididimarios es 

también de origen testicular, siendo sintetizada en espermatocitos paquitenos y 

espermátidas redondas (Hancock et al., 1993; Avilés et al., 1996). Estos resultados son muy 

parecidos a los obtenidos en la presente Tesis Doctoral en el cerdo. Avilés et al. (1996) 

sostienen que durante la síntesis en el testículo se produce un enriquecimiento de esta 

enzima en la MP de la porción convexa de la cabeza del espermatozoide testicular. Lo que 

resulta probable que ocurra de modo similar en la región superior de la zona acrosomal en la 

especie porcina. En la especie marina Ascidia (Halocynthia roretzi) se pudo clonar α-L-

fucosidasa espermática y determinar su origen testicular (Matsumoto et al., 2002).  

 

Dado su origen testicular, se ha planteado el hecho de que esta glicosidasa sea una 

proteína integrada en el espermatozoide porcino. En la rata, Avilés et al. (1996) afirman que 

el origen de α-L-fucosidasa espermática es de origen testicular pero al mismo tiempo 

sostienen que esta débilmente unida a MP. En el espermatozoide humano, esta enzima se 

encuentra fuertemente anclada de manera que no es extraída por el lavado con una 

solución salina hipertónica y tampoco por el tratamiento con Tritón X-100 (Alhadeff et al., 

1999). Anteriormente, hemos referido que se consiguió extraer la AE para α-L-fucosidasa en 

los espermatozoides porcinos usando Tritón X-100 (Tabla 4-8) pero no mediante lavados 
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con ClNa (Tabla 4-7). Por lo tanto, se hace necesario diseñar experimentos futuros para 

dilucidar estas diferencias en el grado de unión de esta enzima en las especies referidas.  

 

Como conclusión a los estudios de inmunohistoquímica, se realizó la evaluación 

diferencial de la presencia de α-L-fucosidasa tipo 1 (FUCA1) y α-L-fucosidasa tipo 2 

(FUCA2) en los diferentes tipos de espermatozoides. Para ello, se utilizó el mismo 

anticuerpo primario empleado en experimentos anteriores, anti-FUCA1 (FUCA1, SC-

134716) y un nuevo anticuerpo anti-FUCA2 (FUCA2, SC-130759). La unión efectiva del 

anticuerpo anti-FUCA1 junto a los resultados negativos de la utilización del anticuerpo anti-

FUCA2 en los espermatozoides eyaculados, epididimarios y testiculares porcinos nos 

permite plantear que la enzima α-L-fucosidasa presente en los espermatozoides porcinos es 

FUCA1. 

 

5.10. Análisis de la expresión génica por amplificación y secuenciación del 
ADNc de α-L-fucosidasa tipo 1 (FUCA1) y tipo 2 (FUCA2)  
 

Al comprobar que el origen de α-L-fucosidasa espermática porcina es testicular (Tabla 

4-9, Figs. 4-9 y 4-10), se planteó la necesidad de analizar la expresión génica que codifica la 

síntesis de esta proteína en el testículo de cerdo. Es importante explicar que en la revisión 

bibliográfica no se encontró información previa de la determinación de la expresión génica 

de α-L-fucosidasa tipo 1 (FUCA1) y α-L-fucosidasa tipo 2 (FUCA2) o de otra glicosidasa en 

el testículo (u otro tejido), en ninguna especie de mamífero. Por lo tanto, los escasos 

trabajos publicados presentados en esta discusión, se refieren a la detección de proteínas y 

no de genes que codifican a las mismas. 

 

Se ha localizado el gen de α-L-fucosidasa en la mosca de la fruta (Drosophila 

melanogaster) usando como base α-L-fucosidasa tipo 1 (FUCA1) de origen humano (Roos 

et al., 2002). Esta secuencia de FUCA1 humana fue la que se empleó en este trabajo 

doctoral para determinar la homología con la secuencia de nucleótidos de células 

dendríticas inmaduras porcinas, que posteriormente, se ha identificado como FUCA1 

porcina, siendo registrada y publicada en GenBank con el número de referencia JF932294.1  

 

En trabajos más recientes se pudo clonar la secuencia de nucleótidos expresada en la 

línea germinal de las gónadas del macho de la mosca mediterránea de la fruta (Ceratitis 

capitata), la cual se inicia durante el desarrollo de los espermatocitos primarios (Pasini et al., 

2008; Intra et al., 2011). Es importante destacar que estos investigadores localizaron α-L-
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fucosidasa en la MP de los espermatozoides de las moscas de la familia Drosophilidae y 

determinaron la expresión génica de esta proteína en estos tejidos (Pasini et al., 2008).  

 

Por antecedentes históricos previos, se ha determinado la presencia de diferentes 

isoformas de la proteína α-L-fucosidasa en las especies mamíferas, éstas son α-L-

fucosidasa tipo 1 (FUCA1) y α-L-fucosidasa tipo 2 (FUCA2). Estas dos isoformas han sido 

purificadas y separadas por cromatografía con filtración de gel, en diversos tejidos como 

hígado de cerdo e hígado, fluido amniótico y placenta en la especie humana (Wiederschain 

& Rosenfeld, 1971; Wiederschain et al., 1973). La glicoproteina FUCA1 tiene un mayor peso 

molecular que FUCA2 y presenta diferencias en termoestabilidad, actividad pH dependiente 

y acción natural sobre los diferentes oligosacáridos (Wiederschain & Rosenfeld, 1971; 

Wiederschain et al., 1973). En el plano reproductivo se han aislado, por la misma técnica, 

las glicosidasas FUCA1 y FUCA2 (clasificadas así por su peso molecular) en el tracto genital 

del toro (Jauhiainen & Vanha-Perttula, 1986).  

 

5.10.1. α-L-fucosidasa tipo 1 (FUCA1) 
 

Con la utilización del programa BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) (Altschul 

et al., 1990) se comprobó que FUCA1 expresada en las diferentes especies no presentaba 

homología con FUCA2 porcina, única α-L-fucosidasa publicada para el cerdo hasta el 

momento en el banco de datos genéticos GenBank (Ref. ENSSSCT00000004568). 

 

Como hemos manifestado anteriormente históricamente se ha determinado dos formas 

de α-L-fucosidasa, proteínas con estructura, peso molecular y otras características que las 

hace diferentes entre ellas tal como lo han manifestado algunos autores (Wiederschain & 

Rosenfeld, 1971; Wiederschain et al., 1973; Jauhiainen & Vanha-Perttula, 1986). En el 

aparato genital del toro se ha demostrado la presencia de FUCA1 y FUCA2, pero en 

espermatozoides de cola del epidídimo y plasma seminal sólo está presente FUCA1 

(Jauhiainen & Vanha-Perttula, 1986).  

 

El anticuerpo empleado en WB e inmunohistoquímica en esta Tesis Doctoral ha sido 

producido contra la glicoproteína FUCA1 de origen humano y la empresa fabricante del 

anticuerpo manifiesta que no presenta reacción cruzada con la glicoproteína FUCA2. 

Mediante el software BLAST se comparó la secuencia génica de FUCA1 humana buscando 

cualquier secuencia de nucleótidos presentes en la especie porcina, encontrándose una 

secuencia en el GenBank (Ref. AK344690.1) con la denominación de “células dendríticas 

inmaduras porcinas” (Fig. 3-1), ésta presenta una homología del 94% con FUCA1 humana, 
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85% con FUCA1 de bovino y equino y 81% con FUCA1 de ratón. La amplificación (Fig. 4-11) 

y secuenciación de los nucleótidos (Fig. 4-14) de las células dendríticas inmaduras en el 

testículo porcino confirmó que esta secuencia se halla presente en el tejido testicular. El 

porcentaje de transcripción para la amplificación fue del 76’09% (Fig. 4-11) y del 73’23% 

para la secuenciación de células dendríticas inmaduras (Fig. 4-14).  

 

Por los resultados antes descritos se ha planteado la hipótesis de que la secuencia de 

nucleótidos de células dendríticas inmaduras porcinas es α-L-fucosidasa tipo 1 (FUCA1). 

Las razones que justifican esta hipótesis son las siguientes:  
 

1) La secuencia de nucleótidos de células dendríticas inmaduras porcinas presenta un 

94% de homología con FUCA1 humana y de otras especies.  
 

2) El anticuerpo anti-fucosidasa (usado en los experimentos de esta Tesis Doctoral) es 

anti-FUCA1 de origen humano. Éste se unió de forma específica con los 

espermatozoides porcinos ensayados en este trabajo. 
 

3) Se ha demostrado, en testículo porcino, la presencia de la expresión génica de la 

secuencia de nucleótidos de células dendríticas inmaduras porcinas.  

 

FUCA1 hasta el presente, no había sido referida para la especie porcina, por lo que su 

secuencia de nucleótidos y aminoácidos fue recientemente registrada por primera vez en el 

GenBank como parte de los resultados de esta Tesis Doctoral, siendo publicada con el 

número de referencia JF932294.1 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JF932294.1). Los 

experimentos de inmunohistoquímica anteriormente referidos y los resultados obtenidos en 

los ensayos de expresión génica revalidan nuestra hipótesis de que la enzima α-L-

fucosidasa anclada a la MP de los espermatozoides porcinos es FUCA1. 

 

5.10.2. α-L-fucosidasa tipo 2 (FUCA2) 
 

En la actualidad se ha establecido una vinculación de FUCA2 con el sistema 

inmunitario y su posible papel en las infecciones y el cáncer gástrico donde se indica que es 

secretada, afectando a los azúcares presentes en la superficie de estas células (Liu et al., 

2009). Es importante resaltar que la única secuencia de nucleótidos reportada que codifica 

α-L-fucosidasa para el cerdo (GenBank, Ref. ENSSSCT00000004568) es α-L-fucosidasa 

tipo 2 (FUCA2). FUCA2 porcina (Fig. 3-2) presenta una homología de 93% con FUCA2 

bovina y del 92% con FUCA2 humana. Con la amplificación (Fig. 4-12) y secuenciación del 

ADNc (Fig. 4-16) de FUCA2 en testículo porcino se confirmó que en tejido testicular de 
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cerdo está presente la expresión génica de FUCA2. El porcentaje de transcripción para la 

amplificación de FUCA2 fue del 51’14% (Fig. 4-12) y del 46’79% para la secuenciación (Fig. 

4-16) en la muestra de tejido testicular.  

 

Se ha demostrado la existencia de AE para α-L-fucosidasa en la superficie de las 

células del sistema hematopoyético, epitelial y mesenquimal (Cordero et al., 2001), por lo 

que es factible plantear la hipótesis de que en el testículo porcino esté presente la proteína 

α-L-fucosidasa y por lo tanto, se encuentra presente la expresión génica que codifica la 

síntesis de estas glicoproteínas. Es importante aclarar que por nuestros resultados estamos 

hablando de dos genes distintos que posiblemente codifican dos proteínas diferentes. En el 

tracto reproductivo del toro, incluyendo el testículo, se ha publicado la presencia de 2 

isoformas de α-L-fucosidasa de distinto peso molecular, posiblemente se trate de FUCA1 y 

FUCA2 (Jauhiainen & Vanha-Perttula, 1986). Difiriendo de los datos expresados 

anteriormente pensamos, por nuestros resultados que FUCA1 y FUCA2 no son isoformas de 

una misma proteína, si no que por la presencia de distintas secuencias de nucleótidos que 

codifican estas glicoproteínas llegamos a la conclusión que son dos proteínas diferentes. 

Estudios posteriores son necesarios para averiguar la localización precisa de FUCA2 en el 

testículo porcino y su posible papel. 

 

5.11. Evaluación de glicosidasas espermáticas mediante FIV porcina 
 

En los apartados anteriores se ha demostrado la existencia a nivel de la MP del 

espermatozoide de dos glicosidasas, α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa. Para averiguar si 

estas dos enzimas se encuentran implicadas en alguno de los procesos que acontecen 

durante la fecundación se emplearon sus inhibidores específicos para determinar si el 

proceso de FIV o alguno de sus parámetros se veían afectados. Igualmente, se realizó un 

análisis del efecto de estos inhibidores sobre el desarrollo embrionario inicial.  

 
5.11.1. Papel de α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en la fecundación  
 
Varios autores han publicado trabajos previos sobre la acción en la FIV de las 

glicosidasas entre ellas α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa espermática, y los carbohidratos 

L-manosa y L-fucosa en el reconocimiento entre gametos y la fecundación en la especie 

porcina (Song et al., 2000; 2007a,b).  

 

5.11.1.1 Efecto de Swainsonina (Sw) e hidrocloruro de Deoxyfuconojirimycina (Dfm-

H) sobre AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en espermatozoides porcinos  
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Antes de la realización de los ensayos de FIV, se verificó como control previo, el efecto 

de Sw y Dfm-H sobre la AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en los espermatozoides 

capacitados empleados para la FIV. También se utilizaron espermatozoides porcinos 

eyaculados como control adicional para verificar si el efecto inhibitorio fue similar. En los 

espermatozoides eyaculados y capacitados lavados con Percoll® se registró una tasa de 

inhibición en la AE para α-D-manosidasa del orden del 60% (58’25-63’61) con una 

concentración de inhibidor (Sw) en el medio de fecundación de 500 μM (Tabla 4-15), similar 

a la reportada por Song et al. (2000), quienes señalan una tasa de inhibición ≈70% para α-

D-manosidasa espermática porcina con 250 μM de Sw y en condiciones fisiológicas. A nivel 

de tejidos, se ha comunicado para Sw una tasa de inhibición del 68% de manosidasa tipo II 

originada en el aparato de Golgi (Tulsiani & Touster, 1983), semejante a la determinada en 

el presente trabajo. 

 

Para α-L-fucosidasa en espermatozoides eyaculados y capacitados lavados con 

Percoll® se ha encontrado una fuerte tasa de inhibición (>95%) con 500 μM de Dfm-H 

(Tabla 4-16), superior al 65% obtenido para espermatozoides capacitados porcinos con 250 

μM del mismo inhibidor en condiciones fisiológicas (Song et al., 2000). Venditti et al. (2007) 

publicaron que Dfm-H (1 mM) inhibía entre 94-100% la AE para α-L-fucosidasa en 

espermatozoides humanos, valores similares a los obtenidos en espermatozoides porcinos, 

con la mitad de concentración del inhibidor usada en espermatozoides humanos. 

 

Así, se ha podido demostrar el efecto inhibitorio de Sw y Dfm-H sobre la AE para α-D-

manosidasa y α-L-fucosidasa ligada a espermatozoides porcinos eyaculados y capacitados, 

en nuestras condiciones de estudio. Era éste por tanto, un control previo necesario para 

demostrar la acción que podrían tener estas glicosidasas espermáticas sobre el 

reconocimiento de gametos, fecundación y desarrollo embrionario temprano. 

 
5.11.1.2 Unión espermatozoide-ZP 

 

La utilización de inhibidores o substratos competitivos en los ensayos de unión 

espermatozoide-ZP produce una reducción de la AE para α-D-manosidasa de MP y en el 

número de espermatozoides que se unen al ovocito (Cornwall et al., 1991). Se ha publicado 

que α-D-manosidasa espermática actúa como ligando en la interacción ovocito-

espermatozoide en rata y hombre (Tulsiani et al., 1989; 1990). Las propiedades sobre el 

reconocimiento y la unión de gametos de α-D-manosidasa en espermatozoides humanos 
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son similares a las establecidas para α-D-manosidasa espermática de MP en rata y ratón 

(Tulsiani et al., 1990).  

 

En los datos de FIV obtenidos en esta tesis se observó una disminución significativa en 

el número de espermatozoides unidos a ZP del orden del 50% para el grupo Sw, 32% en el 

grupo Dfm-H y 48’5% para su combinación (Sw+Dfm-H), respecto al grupo control (Tabla 4-

17). Song et al. (2000) publican un descenso del 40% en el número de espermatozoides 

unidos a la ZP, con 250 µM de Sw, datos similares a los resultados obtenidos con el doble 

de concentración (500 µM) de SW empleada en el presente trabajo.  

 

En un reciente estudio, estos mismos autores (Song et al., 2007a) observaron una 

reducción del 40% en el número de espermatozoides unidos a ZP al utilizar una lectina 

específica (Lens culinaris, LCA) para α-D-manosa en ZP porcina. Esta lectina al unirse a la 

ZP podría impedir la unión de α-D-manosidasa espermática y de este modo, se podría 

explicar el descenso en el número de espermatozoides unidos a la ZP; sin embargo, un 

impedimento estérico no puede ser descartado. Se debe clarificar que la lectina LCA se une 

a las cadenas ricas en manosa que tienen una molécula de fucosa, la cual puede unir 

cadenas del tipo N unidas de tipo complejo, lo que significa que tienen las manosas 

enmascaradas por otros azúcares. En el caso de α-D-manosidasa, ésta es capaz de cortar 

las cadenas del tipo N unidas que llevan manosa aunque estén enmascaradas por otros 

azúcares. Pero LCA no presenta el mismo mecanismo de acción y al estar las manosas 

enmascaradas por otros azúcares, es probable que no se una exactamente al mismo sitio al 

que se une la α-D-manosidasa espermática.  

 

Estos datos de inhibición (aunque podrían no ser comparables) resultan similares a los 

conseguidos mediante la utilización de Sw (inhibidor específico de α-D-manosidasa 

espermática), que actúa ocupando, de modo irreversible, el centro activo de esta enzima 

(donde se encuentra el sitio de unión a manosa, impidiendo que ésta pueda ejercer su 

función de unión a la ZP). Por otra parte, el empleo de Lens culinaris (FITC-LCA) demostró 

la existencia de abundantes residuos de α-D-manosa presentes y distribuidos de manera 

uniforme en la ZP, especialmente en la parte externa de la misma (Song et al., 2007a).  

 

Se ha publicado que los espermatozoides de cerdo expresan al menos dos tipos de 

moléculas de reconocimiento de los hidratos de carbono, uno por un receptor siálico y otro 

no siálico tipo N-acetil-lactosamina, por lo que se ha sugerido que los espermatozoides de 

cerdo tienen la capacidad de expresar el reconocimiento de múltiples moléculas de hidratos 

de carbono, que pueden estar involucrados en la interacción espermatozoide-ovocito (Mori 
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et al., 2000a). Parillo et al. (2003) hallaron residuos de N-acetil-glucosamina, α-manosa, α-

fucosa, β-gal-(1,4)glcNAc, β-gal-(1,3)-galNAc, β-galNAc y ácido siálico en la ZP de los 

ovocitos de esta especie. 

 

Song et al. (2000) obtuvieron una tasa de disminución del 40% en el número de 

espermatozoides unidos a ZP con 250 µM de Dfm-H en FIV porcina; estos resultados son 

similares a los conseguidos en esta tesis con la utilización del doble de concentración de 

Dfm-H. Es importante precisar que el grupo combinado (Sw+Dfm-H) produjo una reducción 

en el número de espermatozoides unidos a ZP del 48’5%, semejante a la presentada por 

Song et al. (2000) para Sw y Dfm-H, de manera individual (40%).  

 

Estos mismos autores (Song et al., 2007b) informaron que la AE para α-L-fucosidasa 

fue inhibida en un 62% cuando la suspensión de espermatozoides porcinos fue tratada 

previamente con monosacáridos de L-fucosa. Esto se debe a que L-fucosa es un inhibidor 

de α-L-fucosidasa puesto que compite por el sitio activo de la enzima espermática, es lo que 

se llama una inhibición por el producto de la reacción, ya que que L-fucosa es lo que se 

libera tras la acción de la enzima; de igual forma, se redujo también el número de 

espermatozoides que se unieron a ZP en un 32% (Song et al., 2007b). Esto se podría 

explicar por que α-L-fucosidasa asociada a los espermatozoides se une a L-fucosa, libre en 

el medio de cultivo, y por lo tanto, se pegan menos a los residuos de L-fucosa unidos a ZP 

porcina, disminuyendo el número de espermatozoides que se unen a la ZP (Song et al., 

2007b). Esta reducción en el número de espermatozoides unidos a ZP fue similar a la 

obtenida en este trabajo cuando se usó Dfm-H, ya que éste se une al centro activo de la 

enzima impidiéndole unirse a L-fucosa en la ZP. Por esta razón, posiblemente α-L-

fucosidasa en los espermatozoides interviene en el reconocimiento de los gametos en la 

especie porcina.  

 

Se ha informado que L-fucosa también participa durante la fecundación, 

identificándose como un componente de los gametos (Jiménez-Movilla et al., 2004; Tanghe 

et al., 2004). Song et al. (2007b) localizan residuos de L-fucosa con una fuerte señal en la 

región interna de la ZP de los ovocitos porcinos. Pastor et al. (2008) utilizando otra lectina 

específica (Lotus tetragonolobus, LTA) para L-fucosa logran detectar, con técnicas de 

histoquímica, la presencia de L-fucosa en el ooplasma de folículos antrales porcinos. 

 

Difiriendo de estos resultados, Venditti et al. (2010), en FIV de hámster y utilizando 5 

mM de Dfm-H ó 0’2 mM de L-fucosa, no encontraron reducción en el número de 

espermatozoides unidos a ZP en ninguno de los grupos, pero si encontraron un efecto a 
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nivel del oolema, durante la fecundación. Las razones de estas discrepancias podrían 

deberse a que se trata de especies y condiciones de cultivo distintas. Otra posible razón es 

que α-L-fucosidasa se encuentra involucrada en otro mecanismo durante la fecundación. 

 

Previamente, se han descrito diferencias en el efecto de carbohidratos y glicoproteínas 

(glicosidasas) en la unión del espermatozoide a ZP que podrían estar relacionadas con la 

especificidad de especie (Wassarman, 2002; Vieira & Miller, 2006). Podemos, por tanto, 

revalidar los antecedentes previos obtenidos sobre la reducción provocada por los 

inhibidores en el número de espermatozoides unidos a ZP en porcino (Song et al., 2000; 

2007a,b) y establecer que podría existir una diferencia de especie con respecto al hámster 

(Venditti et al., 2010).  

 

La reducción en el número de espermatozoides unidos a ZP sugiere que α-D-

manosidasa y en menor grado, α-L-fucosidasa espermática porcina cumplen un papel en el 

reconocimiento de los espermatozoides por la ZP del ovocito. Estas enzimas en condiciones 

de pH fisiológico podrían actuar como lectinas en el reconocimiento de ZP en la especie 

porcina.  

 

5.11.1.3 Penetración espermática y monospermia 
 

La penetración espermática obtenida en los ensayos de FIV disminuyó un 20% en 

comparación con el grupo control sólo cuando se usó Sw; en ninguno de los otros grupos se 

observó reducción de la penetración espermática en comparación con el grupo control 

(Tabla 4-17). Song et al. (2000) logran una mayor reducción de la penetración (40%) 

utilizando Sw en la FIV porcina. Estos mismos autores, al usar Dfm-H obtienen una 

disminución de la penetración del 60%. Estos datos difieren de los logrados en este trabajo, 

ya que no se logró disminuir la penetración usando Dfm-H o su combinación (Sw+Dfm-H).  

 

Las razones por las que no se registró una reducción de la penetración en los grupos 

Dfm-H o su combinación (Sw+Dfm-H) en nuestro trabajo no están claras; se podría plantear 

que en el caso del grupo Dfm-H, la reducción en el número de espermatozoides unidos a ZP 

no fue lo suficiente como para provocar una reducción de la penetración, ya que ésta no fue 

tan marcada como en el grupo Sw (Tabla 4-17). Otra razón podría ser que hipotéticamente 

Dfm-H, a pesar de que produce una reducción en el número de espermatozoides unidos a 

ZP, tenga un efecto en la selección de los espermatozoides que no conlleve una reducción 

en el porcentaje de penetración. Esta última idea podría tomar fuerza debido a que el grupo 

combinado (Sw+Dfm-H) produce una reducción en el número de espermatozoides unidos a 
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ZP más acentuada que el grupo Dfm-H (Tabla 4-17) pero no disminuye la penetración; por lo 

tanto, Dfm-H impide posiblemente la disminución de la penetración, tal como se produce en 

el grupo Dfm-H sólo. Se plantea esta hipótesis ya que se desconoce otro motivo por el que 

Dfm-H y Sw+Dfm-H teniendo una reducción en el número de espermatozoides unidos a ZP, 

similar al grupo Sw, no produzcan una reducción significativa de la penetración. 

 

Es importante destacar que se presentó un significativo aumento del porcentaje de 

monospermia para los grupos Dfm-H y combinado (Sw+Dfm-H) (Tabla 4-19). Si analizamos 

la información antes descrita, es relevante considerar la tasa de penetración junto con el 

porcentaje de monospermia. Es positivo (desde el punto de vista de la fecundación y 

desarrollo embrionario) que aumente la monospermia, pero este aumento podría deberse a 

un efecto en la utilización de los inhibidores al reducir la penetración, ya que si disminuimos 

el número de espermatozoides que penetran el ovocito es lógico que aumente la 

monospermia. Lo ideal es que aumente la monospermia sin que se reduzca el porcentaje de 

penetración. La explicación podría ser cuando se hace un tratamiento de los ovocitos con 

enzimas (glicosidasas) exógenas o un tratamiento de los espermatozoides con inhibidores 

(Sw o Dfm-H) se intenta reducir el número real de espermatozoides que se pueden unir a la 

ZP; por lo tanto, es normal que haya un menor porcentaje de penetración y más 

monospermia al disminuir los ligandos en la ZP (enzimas exógenas) y las glicosidasas 

activas en la membranas del espermatozoide (Sw y Dfm-H).  

 

En esta tesis hemos determinado un incremento significativo de la monospermia en los 

grupos Dfm-H y Sw+Dfm-H, pero sin reducción del porcentaje de penetración (Tablas 4-17 y 

4-19); por lo tanto, el efecto del incremento del porcentaje de monospermia podría tener 

relación con la acción de α-L-fucosidasa durante la FIV. Por esta razón, pensamos que esta 

enzima en el cerdo podría tener un papel, junto al reconocimiento de gametos, en la 

fecundación cuando el espermatozoide penetra la ZP y se une con el oolema del ovocito. 

Los hallazgos reportados por algunos autores pueden ayudar a explicar el papel de α-L-

fucosidasa espermática en la fecundación; así, Song et al. (2000, 2007b) encuentran 

residuos de L-fucosa solo en la región interna de la ZP de los ovocitos porcinos. Pastor et al. 

(2008) utilizando otra lectina específica (Lotus tetragonolobus, LTA) para L-fucosa logran 

detectar, con técnicas de histoquímica, la presencia de L-fucosa en el ooplasma de folículos 

antrales porcinos. Por lo tanto, y según la ubicación en el ovocito porcino de los residuos de 

L-fucosa no sería descabellado esbozar un papel para α-L-fucosidasa espermática más allá 

del propio reconocimiento de gametos. 
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Es la primera vez que se considera el porcentaje de monospermia como parámetro de 

evaluación de los resultados de FIV porcina al estudiar el efecto de los inhibidores 

específicos sobre la actividad de α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa espermática, ya que los 

trabajos publicados previamente sólo analizan el número de espermatozoides unidos a ZP y 

la penetración (Song et al., 2000; Park et al., 2002).  

 

En el hámster, se publicó un reciente trabajo donde estudian mediante FIV, la acción y 

el papel que tiene α-L-fucosidasa espermática en la fecundación. Los autores señalan que al 

utilizar Dfm-H en los espermatozoides previos a la FIV o en el medio de fecundación no se 

produce una disminución en el número de espermatozoides unidos a ZP, pero se observa 

una reducción en la formación y el desarrollo de los 2 pronúcleos y que la mayoría de los 

ovocitos recién fertilizados quedaban detenidos en estadio con 2 corpúsculos polares, no 

formándose los 2 pronúcleos (Venditti et al., 2010). Los autores concluyen que la inhibición 

de α-L-fucosidasa asociada al espermatozoide, durante la fecundación en el hámster, 

bloquea la fecundación a un nivel más allá del reconocimiento de los gametos, unión a ZP y 

penetración (Venditti et al., 2010).  

 

En los experimentos con hámster no se observó una reducción en el número de 

espermatozoides unidos a ZP y en la penetración (Venditti et al., 2010); en el cerdo, hemos 

encontrado una reducción en el número de espermatozoides unidos a ZP, pero no se 

produce una disminución de la penetración (Tablas 4-17 y 4-19). El aumento de la 

monospermia en el cerdo difiere de los resultados hallados para hámster en los que se 

produce una disminución entre 30-60% de la monospermia con Dfm-H a diferentes 

concentraciones (Venditti et al., 2010). Por lo tanto, α-L-fucosidasa desarrolla acciones 

diferentes en los procesos de reconocimiento de gametos y fecundación en estas especies. 

 

5.11.1.4 Número de espermatozoides por ovocito, número y porcentaje de 

pronúcleos masculinos 

 

En relación al número de espermatozoides penetrados por ovocito, los grupos Dfm-H y 

Sw+Dfm-H obtuvieron una disminución con respecto al grupo control y Sw, lo que se 

corresponde con una reducción del número de pronúcleos masculinos para los mismos 

grupos (Tabla 4-18). Esto nos indica que α-L-fucosidasa espermática potencialmente pueda 

tener una función en la fecundación a nivel del oolema en el ovocito porcino. La reducción 

en el número de pronúcleos masculinos se corresponde con una disminución de la 

polispermia y el aumento significativo de la monospermia (Tabla 4-19). Las razones del 

porqué sin bajar la penetración (grupos Dfm-H y Sw+Dfm-H) disminuye el número de 
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espermatozoides por ovocito no están claras; sería necesario realizar nuevos experimentos 

para poder clarificar estos resultados. 

 

El grupo experimental de inhibidores combinados (Sw+Dfm-H) produjo una reducción 

en el número de pronúcleos masculinos, lo que indica la influencia que podría tener la 

combinación de estas glicosidasas en el inicio del proceso de la fecundación. Es la primera 

vez que se considera el número de espermatozoides por ovocito y el número de pronúcleos 

masculinos como parámetros de evaluación de los resultados de FIV porcina al estudiar el 

efecto de inhibidores específicos de α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa. El porcentaje de 

formación del pronúcleo masculino no revela diferencias entre el grupo control y los grupos 

experimentales (Tabla 4-19), lo que nos sugiere que la utilización de los inhibidores no tiene 

ningún efecto tóxico sobre el desarrollo del pronúcleo masculino.  

 

5.11.2. Efecto de los inhibidores específicos (Sw y Dfm-H) en el desarrollo 
embrionario in vitro 

 

Al obtener un incremento de la monospermia durante la etapa de la fecundación en los 

grupos Dfm-H y Sw+Dfm-H (Tabla 4-19) se evalúo la posibilidad de mejorar la eficiencia en 

la producción de blastocistos (embriones de 7 días). El efecto de α-D-manosidasa y α-L-

fucosidasa espermática en el desarrollo embrionario in vitro, utilizando sus respectivos 

inhibidores específicos (Sw y Dfm-H), fue analizado de manera similar a la fase de cocultivo 

de gametos. Se estimó el porcentaje de división celular a las 48 h post-fecundación 

(cleavage), el porcentaje de embriones en estadio de mórula, el porcentaje de blastocistos 

(168 h post-fecundación) y el número promedio de células por blastocisto. En los parámetros 

de desarrollo embrionario in vitro analizados no se detectaron diferencias estadísticas en 

ninguno de los grupos experimentales (Tablas 4-20 y 4-21). 

 

Es importante subrayar que la FIV es un sistema menos eficiente que el cultivo in vivo, 

especialmente en la especie porcina, por ser un sistema que presenta una serie de 

problemas que limitan el éxito de la producción in vitro de embriones (PIV) porcinos viables 

(Coy & Romar, 2002; Coy et al., 2008b). Entre los principales inconvenientes tenemos la 

incompleta maduración in vitro de los ovocitos, la alta tasa de fecundación polispérmica y un 

bajo desarrollo de embriones con pobre calidad al final del cultivo (Coy & Romar, 2002; Coy 

et al., 2008b; Coy & Avilés, 2010). Los resultados del cultivo embrionario no fueron lo 

suficientemente buenos como para lograr plasmar diferencias con respecto a los 

tratamientos que mejoraron las tasas de monospermia en el experimento anterior (Tablas 4-

19, 4-20 y 4-21). Sustentamos esta hipótesis al obtenerse un bajo porcentaje de blastocistos 
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168 h post-FIV (media grupos: 12’15%) y con un número medio reducido de células (29’15 

células/blastocisto, Tabla 4-21); lo que los clasifica como embriones de pobre calidad según 

los criterios internacionales (Robertson & Nelson, 1998).  

 

Venditti et al. (2010) señalan en el hámster que al utilizar Dfm-H en los 

espermatozoides previos a la FIV o en el medio de fecundación no se produce una 

disminución del número de espermatozoides que se unen a la ZP, pero si se observa una 

reducción significativa (65%) en la formación y el desarrollo de cigotos de 2 células a las 24 

h post-fecundación. Observaron que los cigotos después de 24 h no progresaban desde 

estadio de 2 células y a las 48 h post-fecundación se empezaban a deteriorar. Venditti et al. 

(2010) encuentran en el hámster una reducción de la monospermia con Dfm-H del 30-60% 

con respecto al grupo control, datos que difieren de nuestros resultados en porcino para el 

mismo inhibidor con un aumento de la monospermia del 23% (Tabla 4-19). 

 

Estos datos sugieren que α-L-fucosidasa espermática tiene un rol diferente en ambas 

especies en cuanto a la interacción de la membrana del ovocito con la membrana 

espermática, sin excluir la posibilidad que esta glicosidasa esté relacionada con el desarrollo 

temprano de la embriogénesis (Venditti et al., 2010). A pesar de que nuestros resultados de 

desarrollo embrionario no fueron concluyentes y tomando en cuenta la mejora de la 

monospermia es posible pensar que α-L-fucosidasa espermática en el cerdo pueda 

desempeñar un importante papel durante el proceso en el que el espermatozoide entra 

contacto con el oolema del ovocito durante la fecundación. 

 

Es importante aclarar que el reconocimiento de los gametos y la fecundación son 

procesos multifactoriales y que las condiciones utilizadas en la FIV porcina actualmente no 

son óptimas. El problema radica en el hecho de que en el sistema in vitro es muy diferente a 

las condiciones in vivo, lo que afecta negativamente al proceso real de fecundación. Esto se 

justifica porque por un lado, el número de espermatozoides usados es demasiado elevado y 

si se reduce puede bajar la eficiencia de la FIV al no ser suficientes los espermatozoides 

capacitados fértiles y en segundo lugar, porque el ovocito o más bien la ZP no es óptima in 

vitro ya que no se encuentra endurecida, lo que haría que espermatozoides que 

normalmente no fecundarían puedan penetrar in vitro al ovocito (Coy & Romar, 2002; Coy et 

al., 2008b). 

 

Las glicosidasas (α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa) del espermatozoide participarían 

en la especie porcina, en la unión a la ZP como se ha sugerido en otras especies (Tulsiani et 

al., 1989, 1990; Venditti et al., 2007, 2009). Por las condiciones del pH fisiológico en la 



Discusión 
 

 
163

fecundación, la mayoría de las glicosidasas actuarían con una AE menor a su máxima 

actividad (con la excepción de α-D-manosidasa espermática, en la que el 70% de su AE 

óptima es a pH 7); por lo tanto, es probable que estas enzimas participen posiblemente 

como lectinas, es decir que se unan a su azúcar específico pero sin cortarlo eficazmente, 

dependiendo del pH óptimo, y permitiendo al espermatozoide unirse a la ZP. 

 

Los antecedentes previos y los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten 

plantear la hipótesis de que en la especie porcina, α-D-manosidasa espermática tiene una 

función en el reconocimiento primario de los gametos, es decir, en la unión del 

espermatozoide a ZP. Con respecto a α-L-fucosidasa, esbozamos la idea que esta 

glicosidasa puede tener una función en la fecundación porcina después del reconocimiento 

de los gametos y la unión a ZP y que podría estar involucrada en la fecundación, más alla 

del reconocimiento inicial de los gametos, al momento de la interacción del espermatozoide 

con el oolema del ovocito y con eventos en la fusión de los gametos.  

 

En la fecundación participan además otras glicosidasas que se encuentran en el fluido 

oviductal, estas enzimas oviductales estarían posiblemente implicadas también en la unión 

del espermatozoide al oviducto y en la reducción del número de azúcares en la ZP para de 

forma indirecta contribuir al control de la polispermia (Töpfer-Petersen et al., 2002; Carrasco, 

2007, Suarez, 2007; Carrasco et al., 2008b).  
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 

1) En los espermatozoides porcinos presentes en el eyaculado y en la cola del 

epidídimo se detectó actividad enzimática (AE) para α-L-fucosidasa, β-D-

galactosaminidasa, β-D-glucosaminidasa y α-D-manosidasa y no se detectó para 

α-D-galactosidasa, β-D-galactosidasa y neuraminidasa en condiciones 

fisiológicas de pH. En estas condiciones, α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa son 

las glicosidasas que presentan mayor AE por este orden. 

 

2) Los espermatozoides porcinos capacitados y tras la reacción acrosómica 

presentan una disminución de AE para α-D-manosidasa, α-L-fucosidasa, β-D 

galactosaminidasa y β-D-glucosaminidasa, en condiciones fisiológicas.  

 

3) El estudio mediante la utilización de tratamientos con cloruro de sodio y Tritón X-

100 indica que α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa se encuentran fuertemente 

ancladas a la membrana plasmática del espermatozoide porcino.  

 

4) La detección de α-L-fucosidasa mediante técnicas enzimáticas e 

inmunohistoquímicas en los espermatozoides y otras formas inmaduras 

testiculares nos sugiere que esta enzima se sintetiza a nivel testicular. 

 

5) Los espermatozoides epididimarios de mono (Macaca fascicularis) presentan AE 

para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa a nivel de la membrana plasmática. La AE 

para α-D-manosidasa espermática fue menor a la obtenida en la especie porcina 

mientras que la AE para α-L-fucosidasa, en condiciones fisiológicas, fue similar 

en las dos especies.  

 

6) α-L-fucosidasa espermática porcina tiene un peso molecular aproximado de 50-

52 kDa, en condiciones reductoras; en el mono, esta enzima presenta un peso 

molecular aproximado de 48-50 kDa, en iguales condiciones. Estos valores son 

similares a los descritos en otras especies de mamíferos.  
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7) El ARNm que codifica para la enzima α-L-fucosidasa tipo 1 (FUCA1) se 

encuentra presente en el testículo porcino. La secuencia de nucleótidos de 

FUCA1 ha sido descrita por primera vez en la especie porcina siendo registrada y 

publicada en el banco de datos genéticos GenBank con el número de referencia 

JF932294.1 (htp://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JF932294.1), 

 

8) El ARNm que codifica para la enzima α-L-fucosidasa tipo 2 (FUCA2) se 

encuentra presente en el testículo porcino. 

 

9) Las técnicas inmunohistoquímicas nos permiten identificar la presencia de α-L-

fucosidasa tipo 1 (FUCA1) y la ausencia de α-L-fucosidasa tipo 2 (FUCA2) en el 

espermatozoide porcino. 

 

10) El uso del inhibidor específico para α-D-manosidasa y el análisis del grado de 

unión de espermatozoides a la ZP nos indican que esta enzima espermática 

participa, posiblemente, en el reconocimiento primario de los gametos en la 

especie porcina. 

 

11) El uso del inhibidor para α-L-fucosidasa espermática y el análisis del grado de 

unión de espermatozoides a la ZP nos revelan que esta enzima podría participar 

en el reconocimiento primario de los gametos. Adicionalmente, la utilización del 

inhibidor específico mejoró el porcentaje de monospermia de los cigotos, por lo 

que posiblemente, α-L-fucosidasa espermática en la especie porcina podría tener 

una función en la interacción de la membrana espermática con el oolema y estar 

involucrada en los mecanismos de fusión del embrión.  

 

12) La utilización de los inhibidores específicos para α-D-manosidasa y α-L-

fucosidasa espermáticas no ocasionaron una mejora en el número y calidad de 

los blastocistos producidos durante el desarrollo embrionario in vitro.  
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7. CONCLUSIONS 
 
 

 

1) In porcine ejaculated and cauda epididymidis spermatozoa, α-L-fucosidase, β-D-

galactosaminidase, β-D-glucosaminidase and α-D-manosidase enzymatic 

activities (EA) were detected and α-D-galactosidase, β-D-galactosidase and 

neuroaminidase EA were not detected, under pH physiological conditions. Under 

these conditions, α-D-manosidase and α-L-fucosidase are the glycosidases with 

the highest EA in this order. 

 

2) Capacitated and acrosome reacted porcine spermatozoa showed a lower EA for 

α-D-mannosidase, α-L-fucosidase, β-D galactosaminidase and β-D-

glucosaminidase, under pH physiological conditions. 

 

3) Analysis using treatment with sodium chloride and Triton X-100 indicates that α-

D-manosidase and α-L-fucosidase are strongly anchored to porcine spermatozoa 

plasma membrane. 

 

4) α-L-fucosidase analysis by enzymatic and immunohistochemistry techniques at 

level of sperm and immature testicular forms suggests that this enzyme is 

synthesized in testis.  

 

5) In monkey (Macaca fascicularis) epididymal spermatozoa EA was detected for α-

D-mannosidase and α-L-fucosidase at plasma membrane level. EA for spermatic 

α-D-mannosidase was lower than that of porcine species. α-L-fucosidase EA, 

under pH physiological conditions, was similar in both species. 

 

6) Porcine spermatic α-L-fucosidase molecular weight is 50-52 kDa, under reducing 

conditions; in monkey, this enzyme has a molecular weight of approximately 48-

50 kDa, under same conditions. These values are similar to those described in 

other mammalian species. 
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7) mRNA encoding α-L-fucosidase type 1 (FUCA1) is present in pig testis. FUCA1 

nucleotide sequence has been described for first time in porcine and has been 

recently registered and published at Genbank with reference number JF932294.1. 

(htp://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JF932294.1), 

 

8) mRNA encoding α-L-fucosidase type 2 (FUCA2) is present in porcine testicular 

parenchyma.  

 

9) Immunohistochemical techniques allow us to identify the presence of α-L-

fucosidase type 1 (FUCA1) and the absence of α-L-fucosidase type 2 (FUCA2) in 

pig sperm. 

 

10) Inhibition for spermatic α-D-mannosidase and analysis of sperm binding to ZP 

indicate that this enzyme possibly is involved in primary gamete recognition in 

porcine species. 

 

11) Inhibition for spermatic α-L-fucosidase and analysis of sperm binding to ZP reveal 

that this enzyme could participate in primary gamete recognition. Additionally, 

specific inhibitor improved zygote monospermic rate; so possibly, α-L-fucosidase 

may have a role in sperm membrane interaction with oolemma and may be 

involved in embryo fusion events. 

 

12) Specific inhibitors for α-D-mannosidase and α-L-fucosidase do not improve the 

number and quality of blastocyst produced in vitro. 
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8. RESUMEN 
 
 

 

La fecundación junto con la meiosis son dos procesos biológicos centrales de la 

reproducción sexual y consisten en un conjunto complejo de mecanismos en los que hasta 

el día de hoy todavía subsisten numerosos interrogantes. El reconocimiento y la unión inicial 

de los espermatozoides a la superficie de la zona pelúcida (ZP) es un importante evento que 

precede a la penetración del espermatozoide en el ovocito. La mayoría de los investigadores 

coinciden en que las moléculas complementarias presentes en la superficie de ambos 

gametos están involucradas en la interacción entre gametos. Aunque la naturaleza química 

de las moléculas complementarias no es del todo conocida, se han encontrado evidencias 

que sugieren que algunas fases del proceso de fecundación están mediadas por 

carbohidratos en diferentes especies (Benoff, 1997; Tulsiani, 2000; Wassarman et al., 2005; 

Shur, 2008, Visconti, et al., 2010), aunque estudios recientes parecen indicar que la 

participación de los carbohidratos presentes en la ZP no son imprescindibles al menos en el 

ratón (Dean, 2004; Baibakov et al., 2007; Gahlay et al., 2010). 

 

Para conseguir producir un embrión viable, la fecundación debe ser realizada por un 

único espermatozoide. Por esta razón, durante la fecundación en los mamíferos se produce 

el llamado “bloqueo de la polispermia”. En comparación con la fecundación in vivo, durante 

la fecundación in vitro (FIV) existe una alta incidencia de polispermia en diferentes especies 

de mamíferos (Coy & Avilés, 2010); la especie porcina es un ejemplo de ello, con niveles del 

65% de polispermia con ovocitos madurados in vitro y del 28% en ovocitos ovulados y 

fecundados in vitro (Wang et al., 1998; Coy & Avilés, 2010). Ésta es una de las principales 

razones por las que la producción de embriones in vitro, para su empleo en procesos como 

la transgénesis, los xenotransplantes, el mejoramiento genético y la recuperación de razas 

en vías de extinción, se ha visto obstaculizada (Coy & Romar, 2002; Funahashi, 2003). Por 

ello, se hace necesario estudiar los mecanismos y elementos inherentes al reconocimiento 

de los gametos, fecundación y desarrollo embrionario inicial para poder dilucidar aquellos 

aspectos que permitan mejorar la eficiencia en la producción de embriones in vitro y 

optimizar los medios de cultivo in vitro para que los resultados sean semejantes a las 

condiciones in vivo. 
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Las proteínas de unión de los espermatozoides participan en el reconocimiento y la 

unión al gameto femenino. Estas glicoproteínas reconocen azúcares que están unidos a las 

proteínas de la ZP del ovocito. El análisis de estos ligandos espermáticos sugiere que cada 

grupo puede formar un complejo que induce una reacción acrosómica (RA) específica de 

especie (Benoff, 1997; Talbot et al., 2003; van Gestel et al., 2007; Boerke et al., 2008; Shur, 

2008). Se han propuesto diferentes glicosidasas espermáticas que interactúan 

específicamente con carbohidratos de la ZP de los mamíferos (Tulsiani et al., 1989, 1990; 

Avilés et al., 1996; Song et al., 2000; Venditti et al., 2007, 2010). 

 

En las especies bovina y porcina se ha comunicado la presencia de glicosidasas 

ligadas a los espermatozoides (Hayashi et al., 2004). Otros autores han propuesto diferentes 

glicosidasas espermáticas que interactúan con carbohidratos específicos en la ZP en otras 

especies animales incluyendo al hombre (Tulsiani et al., 1989, 1990; Avilés et al., 1996; 

Song et al., 2000; Venditti et al., 2007, 2010). 

 

En el cerdo, el análisis y la cuantificación de las glicosidasas espermáticas se ha 

venido realizando generalmente en condiciones de pH ácido, por presentar en estas 

condiciones su mayor actividad enzimática (AE), ya que las glicohidrolasas son 

principalmente de origen lisosomal. En el cerdo, la fecundación acontece en condiciones 

fisiológicas en el oviducto a un pH de 7’9 (Engle et al., 1968) y puede subir a 8’1 justo antes 

de la ovulación (Hunter et al., 1988; Nichol & Hunter, 1997), por lo que consideramos 

relevante analizar la AE de las glicosidasas espermáticas en condiciones de pH neutro. 

Además, resulta necesario conocer en profundidad otros aspectos tales como la ubicación 

de estas enzimas en el espermatozoide, el origen de su síntesis, la expresión génica y el 

papel en los procesos de fecundación de aquellas glicosidasas con mayor AE. 

 

En el presente trabajo se llevó a cabo un estudio de las principales glicosidasas 

espermáticas para establecer su ubicación en el espermatozoide, el origen de su síntesis, la 

expresión génica y mediante FIV porcina valorar el papel de aquellas glicosidasas con 

mayor AE en el reconocimiento de gametos, fecundación y desarrollo embrionario temprano. 

A continuación, se describen de forma breve, los experimentos realizados y los resultados y 

conclusiones obtenidas: 
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8.1. Análisis y cuantificación de las glicosidasas presentes en los espermatozoides 
porcinos y de mono (Macaca fascicularis) 

 

Existen referencias en la bibliografía de la presencia de diferentes glicosidasas en los 

espermatozoides de varias especies animales incluido el cerdo (Avilés et al., 1996; Song et 

al., 2000; Venditti et al., 2007, 2010), pero el análisis para la detección de estas enzimas se 

ha venido realizando en la mayoría en condiciones de pH ácido, al ser estas glicoproteínas 

de origen lisosomal. Dado que la fecundación ocurre en condiciones fisiológicas, se 

analizaron las principales glicosidasas espermáticas en condiciones de pH 7, para 

cuantificar su AE a lo largo del proceso de maduración, capacitación y RA, haciendo 

especial énfasis en la especie porcina. 

 

Así, se evaluó la actividad de siete glicosidasas (α-L-fucosidasa, α-D-galactosidasa, β-

D-galactosidasa, β-D-galactosaminidasa, β-D-glucosaminidasa, α-D-manosidasa y 

neuraminidasa) en espermatozoides eyaculados, capacitados, reaccionados y en 

espermatozoides epididimarios. Estas muestras fueron analizadas por fluorescencia, según 

el protocolo descrito por Abascal et al. (1998) para α-L-fucosidasa espermática en la rata. Se 

utilizaron sustratos sintéticos unidos al grupo fluoróforo 4-metil-umbeliferil glicósido (4MUB), 

de manera que cuando la enzima correspondiente se encuentra en la muestra a evaluar, 

ésta rompe el enlace y libera el sustrato del fluoróforo. El fluoróforo liberado emite 

fluorescencia que puede ser medida a una longitud de onda y ésta es proporcional a la AE 

de la glicosidasa en el medio (Abascal et al., 1998). 

 

α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa fueron las glicosidasas que expresaron una mayor 

AE, mientras que β-D-glucosaminidasa y β-D-galactosaminidasa, en orden decreciente, 

fueron las que presentaron una menor AE en espermatozoides eyaculados, capacitados, 

reaccionados y epididimarios. No se detectó en condiciones fisiológicas AE para α-D-

galactosidasa, β-D-galactosidasa y neuraminidasa en espermatozoides porcinos.  

 

El estudio mediante la utilización de tratamientos con cloruro de sodio y Tritón X-100 

indica que α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa se encuentran fuertemente ancladas a la 

membrana plasmática del espermatozoide porcino.  

 

Por primera vez, se ha determinado la AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en 

espermatozoides epididimarios de mono (Macaca fascicularis). La AE para α-D-manosidasa 

espermática de mono fue menor a la obtenida en la especie porcina mientras que la AE para 

α-L-fucosidasa, en condiciones fisiológicas, fue similar en las dos especies. Los diferentes 
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experimentos realizados nos indican que ambas enzimas se encuentran ancladas 

principalmente en la membrana plasmática del espermatozoide porcino, y posiblemente 

también en los de mono. 

 

8.2. Estudio bioquímico de α-L-fucosidasa en espermatozoides porcinos y de mono 
 

El peso molecular para α-L-fucosidasa espermática porcina y de mono se determinó 

mediante electroforesis en condiciones reductoras (SDS PAGE y Western Blot), en 

espermatozoides eyaculados y capacitados, obteniéndose un PM de 50-52 kDa para el 

cerdo y de 48-50 kDa para el mono. Estos resultados son similares a los referidos por Avilés 

et al. (1996) para α-L-fucosidasa en la rata y Alhadeff et al. (1999) en el hombre. 

 

Los espermatozoides porcinos fueron analizados mediante técnicas de 

inmunocitoquímica. Las muestras se incubaron con anticuerpo 1º anti-α-L-fucosidasa 

humana (FUCA1) (FUCA1, SC-134716) producido en conejo (diluido 1:100 con PBSD-BSA 

al 1%) durante 1 h; dependiendo del estudio realizado se utilizó otro anticuerpo 1º anti-α-L-

fucosidasa humana 2 (FUCA2, SC-130759) producido en conejo (diluido 1:100 con PBSD-

BSA al 1%) durante también 1 h. A continuación, las muestras se incubaron con el 

anticuerpo 2º anti-conejo FITC (Sigma F 6005) producido en cabra (diluido 1:400 con PBSD-

BSA al 1%) durante 1 h. Cuando se realizó la técnica de doble marcaje con PNA se empleó 

el anticuerpo 2º anti-conejo TRIC rodamina (Invitrogen A 21441) producido en conejo 

(diluido 1:100 con PBSD-BSA al 1%), junto con 5 μl de PNA-FICT (200 μg/ml) durante 1 h.  

 

La inmunolocalización de α-L-fucosidasa en espermatozoides eyaculados, 

capacitados, sometidos a RA, epididimarios y testiculares en la especie porcina, mediante el 

anticuerpo anti-α-L-fucosidasa humana, demostró que esta enzima se localiza sobre la 

región acrosomal de la cabeza del espermatozoide porcino, a nivel de la membrana 

plasmática, igual localización que la referida en hombre, cobaya y hámster para esta enzima 

(Alhadeff et al., 1999; Abascal et al., 2001; Venditti et al., 2007; 2010). Se ha podido detectar 

una pérdida de la señal fluorescente cuando acontece la capacitación y la RA. Por primera 

vez, se ha determinado, mediante el presente trabajo de Tesis Doctoral, el origen testicular 

de la síntesis de α-L-fucosidasa en la especie porcina, al igual que en la rata (Hancock et al., 

1993, Avilés et al., 1996). 

 

Al utilizar el anticuerpo anti-FUCA2 humano en el espermatozoide porcino eyaculado, 

epididimario o testicular no se detectó unión alguna. Por lo tanto, se concluye que la enzima 

α-L-fucosidasa que se encuentra en los espermatozoides porcinos es FUCA1. 
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8.3. Análisis y caracterización de la expresión génica de α-L-fucosidasa tipo1 (FUCA1) 
y α-L-fucosidasa tipo2 (FUCA2) en el tejido testicular porcino 

 

Para determinar la expresión génica de α-L-fucosidasa, se aisló el ARN total de 

testículo porcino. Posteriormente, se obtuvo el ADN complementario (ADNc) usando como 

molde el ARN obtenido del testículo del cerdo y se analizó la presencia de α-L-fucosidasa 

tipo 1 (FUCA1) y y tipo 2 (FUCA2) porcina. Se empleó la secuencia de células dendríticas 

debido a que la secuencia de FUCA1 en la especie porcina no se encuentra referida en la 

bibliografía actual y ésta tiene una homología del 94% con FUCA1 de origen humano. Se 

comprobó que FUCA1 humana no tiene ninguna homología con FUCA2 porcina, la única 

referida hasta el momento en el cerdo. El anticuerpo utilizado en los estudios bioquímicos 

previos en este trabajo fue FUCA1 de origen humano (sin reacción cruzada con FUCA2). 

Los resultados demostraron, por primera vez, la transcripción del 76’09 y 51’14% de las 

secuencias de células dendríticas inmaduras y FUCA2 porcina, respectivamente, en el 

testículo del cerdo. 

 

Dados estos resultados, se planteó la hipótesis de que la secuencia de células 

dendríticas inmaduras del cerdo fuera FUCA1 por su homología y alta similitud con FUCA1 

en otras especies. Hasta el presente trabajo, FUCA1 porcina no había sido identificada, por 

lo que, su secuencia de nucleótidos y aminoácidos ha sido recientemente registrada y 

publicada en la base de datos GenBank con su número de referencia (JF932294.1) 

(htp://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JF932294.1), como parte de los resultados de esta 

Tesis Doctoral. Por lo tanto y en conclusión, el ARNm que codifica para la enzima α-L-

fucosidasa tipo 1 (FUCA1) y α-L-fucosidasa tipo 2 (FUCA2) se encuentran presente en el 

testículo porcino. 

 

8.4. Evaluación del papel de las glicosidasas espermáticas en FIV porcina 
 

Inicialmente se evaluó mediante fluorimetría, como control previo a los experimentos 

de FIV, el efecto de los inhibidores específicos swainsonina (Sw) e hidrocloruro de 

deoxyfuconojirimycina (Dfm-H) sobre la AE para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa en 

espermatozoides porcinos. Se obtuvo una tasa de inhibición del 60% para α-D-manosidasa 

y del 95% para α-L-fucosidasa. Los resultados para Sw fueron similares a los referidos por 

Song et al. (2000) pero diferentes a los obtenidos, por estos mismos autores, para Dfm-H. 

 

Posteriormente, se realizaron los ensayos de maduración in vitro (MIV) y FIV con el 

uso de los inhibidores referidos. Para analizar la interacción espermatozoide-ZP se llevó a 
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cabo un experimento durante las primeras 18-22 h post-fecundación. Estableciéndose 4 

grupos experimentales (control, Sw, Dfm-H y Sw+Dfm-H). Los parámetros evaluados fueron 

el número de espermatozoides firmemente unidos a ZP, el número de espermatozoides 

penetrados por ovocito y el número de pronúcleos masculinos, así como los porcentajes de 

penetración, de formación de pronúcleo masculino y de monospermia. En este experimento 

se emplearon ovocitos madurados in vitro fecundados con espermatozoides eyaculados 

capacitados, previamente tratados con los inhibidores. Además, durante el cocultivo se 

utilizaron también los mismos inhibidores en los diferentes grupos experimentales.  

 

Los resultados obtenidos mostraron una reducción significativa en el número de 

espermatozoides unidos a la ZP para los grupos Sw, Dfm-H y su combinación (Sw+Dfm-H), 

con respecto al control. Podemos así revalidar los antecedentes previos obtenidos por Song 

et al. (2000) con los mismos inhibidores en esta especie y establecer que podría existir una 

diferencia de especie con el hámster, ya que en este caso el uso de Dfm-H no provocó una 

disminución del número de espermatozoides unidos a la ZP (Venditti et al., 2010). 

 

La reducción en el número de espermatozoides unidos a la ZP sugiere que α-D-

manosidasa y en menor grado α-L-fucosidasa espermática porcina cumplen un papel en el 

reconocimiento de los espermatozoides por la ZP del ovocito. Estas enzimas, en 

condiciones de pH fisiológico, podrían actuar como lectinas en el reconocimiento de la ZP en 

esta especie. α-D-manosidasa espermática tiene un pH óptimo neutro, por lo que no se 

descarta que en este caso la enzima actuara cortando su azúcar específico (α-manosa). 

 

El porcentaje de ovocitos penetrados fue estadísticamente menor en el grupo Sw, en 

comparación con los otros grupos estudiados (control, Dfm-H y Sw+Dfm-H). Las razones del 

por que no se obtuvo una reducción de la penetración en los grupos Dfm-H o su 

combinación Sw+Dfm-H no están claras, se podría plantear que en el caso del grupo Dfm-H 

la reducción en el número de espermatozoides unidos a la ZP no fue lo suficiente para 

provocar una reducción de la penetración, ya que la disminución en el número de 

espermatozoides unidos a la ZP en el grupo Dfm-H no fue tan marcada como la del grupo 

Sw. Otra razón podría ser que, hipotéticamente, Dfm-H, a pesar de producir una reducción 

en el número de espermatozoides unidos a la ZP, tenga un efecto en la selección de los 

espermatozoides que no conlleve una reducción en el porcentaje de penetración. Esta 

última idea podría tomar fuerza debido a que el grupo combinado (Sw+Dfm-H) produce una 

reducción en el número de espermatozoides unidos a la ZP más acentuada que el grupo 

Dfm-H y no disminuye la penetración. Por lo tanto, Dfm-H impide posiblemente la 

disminución de la penetración, tal como se produce en el grupo Dfm-H solo. Se desconoce 
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otro motivo para que Dfm-H y Sw+Dfm-H provocando una reducción en el número de 

espermatozoides unidos a la ZP similar a la del grupo Sw no consigan una reducción 

significativa de la penetración. Serían necesarias futuras investigaciones para dilucidar 

aquellos aspectos que no han quedado totalmente clarificados. 

 
Es la primera vez que se estudia el efecto de los inhibidores específicos para α-D-

manosidasa y α-L-fucosidasa espermática sobre la monospermia en la FIV porcina. Con 

respecto a este parámetro se ha obtenido, para los grupos Dfm-H y Sw+Dfm-H, un 

incremento significativo de la monospermia pero sin reducción del porcentaje de 

penetración. Este efecto podría tener relación con la acción de esta glicosidasa durante la 

interacción de la membrana espermática con el oolema durante la fecundación. Por esta 

razón, se piensa que α-L-fucosidasa espermática porcina podría tener un papel adicional 

durante la fusión de los gametos.  

 

En relación con el número de espermatozoides por ovocito, los grupos Dfm-H y 

Sw+Dfm-H obtuvieron una disminución con respecto al grupo control y Sw, lo que se 

corresponde con una reducción del número de pronúcleos masculinos para los mismos 

grupos; lo que indica que potencialmente α-L-fucosidasa espermática pueda tener una 

función en la fecundación a nivel del oolema en el ovocito porcino. La reducción en el 

número de pronúcleos masculinos se corresponde con una disminución de la polispermia y 

aumento significativo de la monospermia. Las razones del por que sin bajar la penetración 

en los grupos Dfm-H y Sw+Dfm-H disminuye el numero de espermatozoides por ovocito no 

están claras y sería necesario realizar nuevos experimentos para clarificar estos resultados.  

 
Al obtener un incremento de la monospermia durante la etapa de la fecundación en los 

grupos Dfm-H y Sw+Dfm-H se evaluó la posibilidad de mejorar la eficiencia en la producción 

de embriones in Vitro. Por tanto, se llevó a cabo el cultivo embrionario in vitro, estimándose 

los siguientes parámetros de valoración: porcentaje de división celular a las 48 h post-FIV 

(cleavage), porcentaje de embriones en estadio de mórula, porcentaje de blastocistos (168 h 

post-FIV) y número promedio de células por blastocisto. En los parámetros de desarrollo 

embrionario in vitro analizados no se detectaron diferencias estadísticas para ninguno de los 

grupos experimentales. 

 
Es importante subrayar que la FIV es un sistema menos eficiente que el cultivo in vivo, 

especialmente en la especie porcina, por ser éste un sistema que presenta una serie de 

problemas que limitan el éxito de la producción in vitro (PIV) de embriones porcinos viables 
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(Coy & Romar, 2002, Coy et al., 2008b). Existen varios factores limitantes como son una 

incompleta maduración in vitro de los ovocitos, una alta tasa de fecundación polispérmica y 

un bajo desarrollo con embriones de pobre calidad al final del cultivo (Coy & Romar, 2002, 

Coy et al., 2008b, Coy & Avilés, 2010). Por lo tanto, pensamos que el sistema de cultivo 

embrionario utilizado fue poco eficiente para lograr plasmar diferencias de los tratamientos 

que mejoraron la monospermia en el experimento anterior. Sustentamos esta hipótesis por 

que se obtuvo un bajo porcentaje de blastocistos (168 h post-FIV) con una media de 12’15% 

y embriones con un número reducido de células (valor medio de 29’15 células/blastocisto) lo 

que los clasifica como embriones de pobre calidad según los criterios internacionales en la 

materia (Robertson & Nelson, 1998).  

 

Por lo tanto, concluimos que el uso del inhibidor específico para α-D-manosidasa y el 

análisis del grado de unión de espermatozoides a la ZP nos indican que esta enzima 

espermática participa, posiblemente, en el reconocimiento primario de los gametos en la 

especie porcina. 

 

El uso del inhibidor para α-L-fucosidasa espermática y el análisis del grado de unión de 

espermatozoides a la ZP nos revelan que esta enzima podría participar en el reconocimiento 

primario de los gametos. Adicionalmente, la utilización del inhibidor específico mejoró el 

porcentaje de monospermia de los cigotos, por lo que posiblemente, α-L-fucosidasa 

espermática en la especie porcina podría tener una función en la interacción de la 

membrana espermática con el oolema y estar involucrada en los mecanismos de fusión del 

embrión.  

 

La utilización de los inhibidores específicos para α-D-manosidasa y α-L-fucosidasa 

espermáticas no ocasionaron una mejora en el número y calidad de los blastocistos 

producidos durante el desarrollo embrionario in vitro. 
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9. SUMMARY 
 
 

 

Fertilization and meiosis are two main biological processes of sexual reproduction that 

consist of a complex set of mechanisms; however, numerous questions still remain unsolved. 

The recognition and the initial binding of the spermatozoa to the zona pellucida (ZP) are 

important events which precedes penetration into the oocyte. Most researchers agree about 

the concept that the complementary molecules present on the surface of both gametes are 

involved in the interaction between them. Although the chemical nature of these molecules is 

not entirely known, evidences have been found suggesting that specific steps in fertilization 

process are mediated by carbohydrates in different species (Benoff, 1997; Tulsiani, 2000; 

Wassarman et al., 2005; Shur, 2008; Visconti, et al., 2010). Recent studies, however, 

suggest that the role of carbohydrates present in the ZP is not essential al least in mice 

(Dean, 2004; Baibakov et al., 2007; Gahlay et al., 2010).  

 

In order to produce a viable embryo, fertilization must be achieved by a single 

spermatozoon. For this reason, during fertilization in mammals, a “block to polyspermy” takes 

place after penetration of a single spermatozoon. Compared to in vivo, during in vitro 

fertilization there is a high incidence of polyspermy in different mammalian species (Coy & 

Avilés, 2010); porcine species is a good example, with 65% polyspermy rates reported for in 

vitro matured oocytes and 28% for oocytes ovulated and fertilized in vitro (Wang et al., 1998; 

Coy & Avilés, 2010). Polyspermy is one of main reasons because in vitro embryo production, 

aiming at transgenesis, xenotransplantation, animal breeding and recovery endangered 

species, has been challenged (Coy & Romar, 2002; Funahashi, 2003). Thus, it is necessary 

to study the mechanisms and elements inherent to gamete interaction, fertilization and early 

embryo development, so that, the elucidation of these aspects will allow the improvement of 

embryo production in vitro and optimization of culture media culminating in results 

comparable to those observed in in vivo conditions.  

 

Spermatozoa proteins participate in the oocytes binding and the induction of the 

acrosome reaction (AR). These glycoproteins include proteins that have affinity for 

carbohydrates contained in the ZP. The analysis of the carbohydrate ligands suggests that 

each group may form a complex that induces a specific AR for each species (Benoff, 1997; 

Talbot et al., 2003; van Gestel et al., 2007; Boerke et al., 2008; Shur, 2008). It has been 

proposed that different sperm glycosidases interact specifically with ZP carbohydrate 
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residues in mammals (Tulsiani et al., 1989; 1990; Avilés et al., 1996; Song et al., 2000; 

Venditti et al., 2007; 2010).  

 

In the bovine and porcine species, the presence of sperm bound glycosidases has 

been reported (Hayashi et al., 2004). Others studies have proposed different sperm 

glycosidases that interact with specific ZP carbohydrates in other species, including men 

(Tulsiani et al., 1989; 1990; Avilés et al., 1996; Song et al., 2000; Venditti et al., 2007; 2010).   

 

In swine, the analysis and quantification of sperm glycosidases have been performed 

generally in acidic pH conditions, because there is greater enzymatic activity (EA) since 

glycohydrolases are usually contained in lysosomes. Fertilization, in this species, occurs in 

physiological conditions in the oviduct with a pH of 7.9 (Engle et al., 1968) and can go up to 

8.1 just before ovulation (Hunter et al., 1988; Nichol & Hunter, 1997), so we must analyze EA 

of sperm glycosidases in neutral pH conditions. Moreover, it is necessary to know in depth 

other aspects such as the localization of these enzymes in the sperm, the source of its 

synthesis, gene expression and the role played during the fertilization processes of those 

glycosidases with higher EA . 

 

In the present work, the major sperm glycosidases were studied to establish their 

localization in the spermatozoon, the origin of their synthesis, their gene expression and 

through porcine IVF; we sought to define the role of the glycosidases with greater activity 

during gamete interaction, fertilization and early embryo development. Next, the experiments, 

results and conclusions obtained will be briefly described. 

 

9.1. Analysis and quantification of glycosidases present in porcine and monkey 
(Macaca fascicularis) spermatozoa 
 

There are references in the literature concerning the presence of different glycosidases 

in the spermatozoa of different animal species including swine (Avilés et al., 1996; Song et 

al., 2000; Venditti et al., 2007; 2010), but the analyses for the detection of these enzymes 

have been performed always under acidic pH conditions, because of their lysosomal origin. 

Since fertilization occurs under physiological conditions, the major sperm glycosidases will 

be analyzed under pH 7, to quantify their activity throughout epididymal maturation, 

capacitation and AR, with special emphasis on the porcine species.  

 

Thus, EA of seven glycosidases (α-L-fucosidase, α-D-galactosidase, β-D-

galactosidase, β-D-galactosaminidase, β-D-galactosaminidase, α-D-manosidase and 
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neuraminidase) was evaluated on ejaculated, capacitated, acrosome reacted and epididymal 

spermatozoa. Samples were analyzed through fluorometry, according to the protocol 

described by Abascal et al. (1998) for sperm α-L-fucosidase in rats. α-D-manosidase and α-

L-fucosidase were the glycosidases that expressed the greatest EA, whereas β-D-

glucosaminidase and β-D-galactosaminidase, in decreasing order, were the enzymes 

presenting the lowest EA in ejaculated, capacitated, reacted and epididymal spermatozoa. 

No EA was detected for α-D-galactosidase, β-D-galactosidase and neuraminidase in swine 

spermatozoa, under physiological conditions.  

 

For the first time, EA for α-L-fucosidase and α-D-manosidase was determined in the 

epididymal spermatozoa of monkeys (Macaca fascicularis). AE for α-D-mannosidase in 

monkey sperm was lower than that obtained in porcine, while AE for α-L-fucosidase, under 

physiological conditions, was similar in both species. The different experiments indicate that 

both enzymes are anchored, mainly, in sperm plasma membrane of both pig and monkey.  

 

9.2. Biochemical study of α-L-fucosidase in porcine and monkey spermatozoa 
 

Molecular weight for sperm α-L-fucosidase from porcine and monkey have been 

determined through electrophoresis under reducing conditions (SDS-PAGE and Western 

blot) in ejaculated and capacitated sperm. Values of 50-52 kDa for pig and 48-50 kDa for 

monkey were found. These results are similar to those previously reported by Avilés et al. 

(1996) for α-L-fucosidase in rat sperm and Alhadeff et al. (1999) in human sperm. 

 
Pig sperm were analyzed using immunocytochemistry techniques. Samples were 

incubated with a primary antibody, anti-α-L-fucosidase (human FUCA1) (FUCA1, SC-134 

716) antibody produced in rabbit (diluted 1:100 with PBSD-1% BSA) for 1 h. In other 

experiments, an anti-α-L-fucosidase human 2 antibody (FUCA2, SC-130 759) produced in 

rabbit (diluted 1:100 with BSA-PBSD 1%) were also used in similar conditions. Then, 

samples were incubated with a secondary antibody, an anti-rabbit IgG conjugated with FITC 

(Sigma F 6005) produced in goat (diluted 1:400 with PBSD-1% BSA) for 1 h. With double 

labelling technique PNA, secondary antibody anti-rabbit TRITC (Invitrogen A 21 441) 

produced in rabbit (diluted 1:100 with PBSD-1% BSA) was used.  

 
Immunolocalization of α-L-fucosidase in ejaculated, capacitated, acrosome reacted, 

epididymal and testicular porcine spermatozoa, using an anti-α-fucosidase human antibody 

(FUCA1), demonstrated that this enzyme is located in the acrosomal region of spermatozoa 

head, at the level of plasma membrane, similar to that reported in man, guinea pig and 
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hamster for this enzyme (Alhadeff et al., 1999; Abascal et al., 2001; Venditti et al., 2007). It 

was possible to detect a fluorescent signal loss when capacitation and RA have taken place. 

For the first time, it has been determined, by this Doctoral Thesis, the origin of testicular 

synthesis of α-L-fucosidase in porcine, as in rats (Hancock et al., 1993, Avilés et al., 1996). 

 

By using anti-human sperm FUCA2 in pig ejaculated, epididymal or testicular 

spermatozoa binding was not detected at all. Therefore, we conclude that the enzyme α-L-

fucosidase found in pig sperm correspond to FUCA1. 

 

9.3. Analysis and characterization of α-L-fucosidase type 1 (FUCA1) and α-L-
fucosidase type 2 (FUCA2) gene expression in porcine testis tissue 
 

In order to determine the α-L-fucosidase gene expression, total RNA was obtained 

from porcine testicles. Complementary DNA (cDNA) was amplified and sequenced using as 

template RNA obtained from porcine testis and analyzed the presence of porcine α-L-

fucosidase type1 (FUCA1) and type 2 (FUCA2). Dendrite cell sequences were used since 

there were no FUCA1 sequence in current literature for the porcine species and this 

sequence has a 94% homology to human FUCA1. It was observed that human FUCA1 has 

no homology to porcine FUCA2, the only one reported so far in swine. Antibody used in 

previous biochemical studies in this work has affinity for human FUCA1 (without cross-

reactivity to FUCA2). Results obtained in this study demonstrate, for the first time, the 

transcription of 76.09 and 51.14% of immature dendrite cell sequences and porcine FUCA2, 

respectively in porcine testicle. 

 

From these results, it was hypothesized that immature dendrite cell sequence in 

porcine was type 1 α-L-fucosidase (FUCA1) for its high similarity to FUCA1 in other species. 

The primary antibody used in the immunocytochemistry experiments was FUCA1 which 

shows no cross reaction with porcine FUCA2, and additionally, has no homology to human 

FUCA1. Until the present work, porcine FUCA1 had not been identified, and its nucleotide 

and amino acid sequence has been recently registered and published, as part of the results 

of this Doctoral Thesis, in GenBank database, with reference number JF932294.1 

(htp://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JF932294.1). In conclusion, mRNA encoding enzyme α-

L-fucosidase type 1 (FUCA1) and α-L-fucosidase type 2 (FUCA2) are present in porcine 

testis. 
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9.4. Role of sperm glycosidases in porcine IVF 
 

Initially, the effect of swainsonine (Sw) and deoxyfuconojirimycine (Dfm-H) specific 

inhibitors of the EA for α-D-manosidase and α-L-fucosidase in porcine spermatozoa was 

evaluated through fluorometry, as control experiments prior to IVF. Inhibition rates of 60% for 

α-D-manosidase and of 95% for α-L-fucosidase were obtained. Results for Sw were similar 

to those reported by Song et al. (2000) but different than those obtained by the same authors 

for Dfm-H. 

 

Subsequently, IVF assays using glycosidases inhibitors were performed. To analyze 

ZP-spermatozoa interactions a trial was conducted during the first 18-22 h post-fertilization. 

Four experimental groups were established (control, Sw, Dfm-H and Sw+Dfm-H). 

Parameters evaluated were: numbers of spermatozoa firmly attached to the ZP (binding), 

number of spermatozoa penetrated by oocyte and number of male pronuclei, as well as, 

penetration percentage, male pronuclei formation and monospermy. In this trial, in vitro 

matured oocytes were employed, inseminated with ejaculated and capacitated spermatozoa 

previously treated with inhibitors. Moreover, different experiments were performed in 

coculture condition using the same inhibitors. 

 

A significant reduction in the number of ZP-bound spermatozoa was observed in Sw, 

Dfm-H groups and their combination (Sw+Dfm-H) compared to control. As described above, 

we can validate the results previously obtained in pigs (Song et al., 2000) and establish that 

there may be a species difference in porcine with respect to hamster, since in the later case, 

DFM-H did not cause a decrease in number of sperm bound to the ZP (Venditti et al., 2010). 

 

The decrease in the number of sperm bound to ZP suggests that sperm porcine α-D-

mannosidase and, in a minor grade α-L-fucosidase, play a role in the ZP recognition by the 

sperm. These enzymes, under physiological pH conditions, may act as lectins showing 

affinity for the ZP in porcine. Sperm α-D-mannosidase has a neutral optimum pH, so it is 

possible that in this case the enzyme acts by cutting its specific sugar (α-mannose). 

 

Penetrated oocytes rate was lower in Sw group compared to remaining groups studied 

(control, Dfm-H and Sw+Dfm-H). The reasons for not recorded a reduction in penetration 

Dfm-H group or their combination (Sw+DFM-H) in our work are not clear, one could argue 

that in the case of Dfm-H group, the reduction in number of sperm bound to ZP was not 

enough to cause a reduction of penetration, as it was not as marked as in Sw group. Another 

reason could be that hypothetically Dfm-H, although reduces the number of sperm bound to 
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ZP, has an effect on the selection of sperm that do not involve a reduction in penetration 

rate. This last idea could take hold because the combined group (Sw+Dfm-H) causes a 

reduction in the number of sperm bound to ZP more pronounced than DFM-H group does not 

decrease penetration; therefore, Dfm-H possibly prevent decrease in penetration, as occurs 

in Dfm-H group only. This raises the hypothesis it is not known why Dfm-H and Sw+Dfm-H 

groups having a reduced number of sperm bound to ZP, similar to Sw group, do not produce 

a significant reduction in penetration. Future research would be needed to elucidate those 

aspects that have not been completely clarified. 

 

The effect of α-D-mannosidase y α-L-fucosidase inhibitors in the monospermy 

parameter was analyzed for the first time in pig IVF. It has been obtained a significant 

increase in monospermy for DFM-H and Sw+DFM-H groups, but without reducing 

penetration rate. This effect could be related to the action of this glycosidase in the 

interaction of sperm membrane with oolemma during fertilization. For this reason, α-L-

fucosidase from porcine sperm could have an additional role during gamete fusion. 
 

In relation to number of sperm penetrated per oocyte, Dfm-H and Sw+Dfm-H groups 

obtained a decrease compared to control and Sw groups, which correspond to a reduction in 

number of male pronuclei to same groups. This result indicates that sperm α-L-fucosidase 

could potentially play a role in fertilization at oolemma level. Reduction in the number of male 

pronuclei corresponds to a decrease in polyspermy and a significant increase of 

monospermy rate. A decrease in the penetration rate was not observed in the Dfm-H and 

Sw+Dfm-H groups; however, a decrease in the number of sperm per oocyte was observed. 

Further experiments would be needed to clarify these results. 

 

Since monospermy rate increased during fertilization in Dfm-H and Sw+Dfm-H groups, 

we evaluated the possibility of improving efficiency of blastocysts in vitro. Therefore, we 

performed an in vitro embryo culture and different parameters were evaluated: cleavage (48 

h post-IVF), morula and blastocysts (168 h post-IVF) rates and average number of cells per 

blastocyst. In in vitro embryo development, statistical differences were not detected in any of 

the experimental groups. 

 

It is important to note that IVF is less efficient than in vivo fertilization, especially in 

porcine, as a system that has a number of problems that limit the success of in vitro embryo 

production (Coy & Romar, 2002; Coy et al., 2008b). Among the main problems an 

incomplete in vitro maturation of oocytes, high polyspermy and low development and poor 

quality embryos was reported (Coy & Romar, 2002; Coy et al., 2008b; Coy & Avilés, 2010). 
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Embryo culture results were not good enough to achieve capture differences with respect to 

treatments that improved monospermy rates in previous experiments. A low percentage of 

blastocysts (168 h post-IVF) with a mean of 12.15% and a reduced average cells number 

(29.15 cells/blastocyst), which are classified as poor quality embryos by international 

standards, support this hypothesis (Robertson & Nelson, 1998). 

 

Therefore, we conclude that inhibition for sperm α-D-mannosidase and analysis of 

sperm binding to ZP indicate that this enzyme is probably involved in primary gamete 

recognition in porcine. 

 

Inhibition for sperm α-L-fucosidase and analysis of sperm binding to ZP reveal that this 

enzyme could participate in primary gamete recognition. Additionally, specific inhibitor 

improved zygote monospermic rate; so possibly, α-L-fucosidase may have a role in sperm 

membrane interaction with oolemma and it is involved in embryo fusion events. 

 

The use of specific inhibitors for α-D-mannosidase and α-L-fucosidase does not 

improve the number and the quality of blastocyst produced in vitro. 
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10. ABREVIATURAS 
 
 
 

• 4MUB: 4’metilumbeliferil-glicósido. 

• ADNc: ácido desoxirribonucleico complementario. 

• AE: actividad enzimática. 

• AEE: actividad enzimática específica. 

• AMPc: adenosín monofosfato cíclico. 

• ARNm: ácido ribonucleico mensajero. 

• BSA: albúmina sérica bovina (bovine serum albumin). 

• BTS: medio Beltsville thawing solution. 

• CA: capacitación espermática. 

• Cetab: bromuro de hexadecil-trimetilamonio. 

• CCO: células del cumulus oophorus. 

• dbAMPc: dibutiril adenosín monofosfato cíclico. 

• Dfm-H: hidrocloruro de deoxifuconojirimicina (deoxyfuconojirimycin hydrochloride). 

• DMSO: dimetil sulfóxido (dimethyl sulfoxide). 

• dNTPS: desoxinucleósido-trifosfato. 

• eCG: gonadotropina sérica de yegua gestante (equine chorionic gonadotropin). 

• Epi: espermatozoides epididimarios. 

• Esp: espermatozoides. 

• EspC: espermatozoides capacitados. 

• EspE: espermatozoides eyaculados. 

• EspR: espermatozoides reaccionados. 

• FAF: libre de ácidos grasos (fatty acid free). 

• FITC: isotiocianato de fluoresceína (fluorescein isotiocianate). 

• FIV: fecundación in vitro. 

• FUCA1: α-L-fucosidasa tipo 1. 

• FUCA2: α-L-fucosidasa tipo 2. 

• hCG: gonadotropina coriónica humana (human chorionic gonadotropin). 

• IA: inseminación artificial. 

• ICa2+: ionóforo de calcio. 

• IP: ioduro de propidio. 
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• MIV: maduración in vitro. 

• MP: membrana plasmática. 

• Nº: número total. 

• Nº esp/ovo: Número de espermatozoides penetrados por ovocito. 

• Nº esp/ZP: número de espermatozoides unidos a ZP.  

• NCSU-23m: medio North Carolina State University-23 modificado. 

• NCSU-37: medio North Carolina State University-37. 

• PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamida (polyacrylamide gel electrophoresis). 

• pb: pares de bases 

• PBSD: tampón fosfato salino de Dulbecco (phosphate buffered saline) suplementado 

con PVA (1 mg/ml) y rojo fenol (0’005 mg/l).  

• PFF: fluido folicular porcino (porcine follicular fluid). 

• PNA: lectina de Arachis hypogea (Peanut agglutinin). 

• PT: proteínas totales. 

• p/v: peso/volumen. 

• p.v.: peso vivo. 

• PVA: alcohol de polivinilo (polyvinyl alcohol). 

• PVDF: polivinildenedifloride. 

• RA: reacción acrosómica. 

• SDS: dodecilsulfato sódico. 

• SSF: solución salina fisiológica. 

• Sw: swainsonina. 

• TALP: medio de Tyrodes con albúmina, lactato y piruvato (Tyrode albumin 

lactate pyruvate). 

• Tm: temperatura melting o de fusión. 

• TRICT: isotiocianato de tetrametil rodamina. 

• UF: unidades de fluorescencia. 

• v/v: volumen/volumen. 

• WB: Western Blot. 

• UV: ultravioleta. 

• ZP: zona pelúcida. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 
 



Bibliografía 

 
185

 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

• Abascal I, Skalaban S, Grimm K, Avilés M, Martínez-Menárguez J, Castells M, 
Ballesta J, Alhadeff J. Alteration of the isoform composition of plasma-membrane-
associated rat sperm alpha-L-fucosidase during late epididymal maturation: 
comparative characterization of the acidic and neutral isoforms. Biochem J 1998; 
333: 201-207. 

 
• Abascal I, Martínez-Alonso E, Avilés M, Castells MT, Martínez-Menárguez JA, 

Ballesta J. Morphological and biochemical characterization of guinea pig and hamster 
sperm a-L-fucosidase. Biol Cell 2001; 6: 418. 

 
• Abdullah M, Widgren E, O'Rand M. A mammalian sperm lectin related to rat 

hepatocyte lectin-2/3. Purification from rabbit testis and identification as a zona 
binding protein. Mol Cell Biochem 1991; 103: 155-161. 

 
• Abe H, Sendai Y, Satoh T, Hoshi H. Bovine oviduct-specific glycoprotein: a potent 

factor for maintenance of viability and motility of bovine spermatozoa in vitro. Mol 
Reprod Dev 1995; 42: 226-232. 

 
• Abou-Haila A, Tulsiani D. Mammalian sperm acrosome: formation, contents and 

function. Arch Biochem Biophys 2000; 379: 173-182. 
 

• Ahuja K. Carbohydrate determinants involved in mammalian fertilization. Am J Anat 
1985; 174: 207-223. 

 
• Akama T, Nakagawa H, Sugihara K, Narisawa S, Ohyama C, Nishimura S, O'Brien D, 

Moremen K, Millan J, Fukuda M. Germ cell survival through carbohydrate-mediated 
interaction with Sertoli cells. Science 2002; 295: 124-127. 

 
• Akama T, Nakagawa H, Wong N, Sutton-Smith M, Dell A, Morris H, Nakayama J, 

Nishimura S, Pai A, Moremen K, Marth J, Fukuda M. Essential and mutually 
compensatory roles of alpha-mannosidase II and alpha-mannosidase IIx in N-glycan 
processing in vivo in mice. Proc Natl Acad Sci USA 2006; 103: 8983-88.  

 
• Alhadeff JA, Miller AL, Wenaas H, Vedvick T, O'Brien JS. Human liver alpha-L-

fucosidase. Purification, characterization and immunochemical studies. J Biol Chem 
1975; 250: 7106-13. 

 
• Alhadeff JA. Immunocytochemical localization and biochemical characterization of a 

novel plasma membrane-associated, neutral pH optimum alpha-L-fucosidase from rat 
testis and epididymal spermatozoa. Biochem J 1996; 318: 821-831. 

 
• Alhadeff JA, Khunsook S, Choowongkomon K, Baney T, Heredia V, Tweedie A, Bean 

B. Characterization of human semen alpha-L-fucosidases. Mol Hum Reprod 1999; 5: 
809-815. 

 
• Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW, Lipman DJ. Basic local alignment search 

tool. J Mol Biol 1990, 215: 403-410.  



Bibliografía 

 
186

 
• Amari S, Yonezawa N, Mitsui S, Katsumata T, Hamano S, Kuwayama M, Hashimoto 

Y, Suzuki A, Takeda Y, Nakano M. Essential role of the nonreducing terminal alpha-
mannosyl residues of the N-linked carbohydrate chain of bovine zona pellucida 
glycoproteins in sperm-egg binding. Mol Reprod Dev 2001; 59: 221-226. 

 
• Austin CR. Observations on the penetration of the sperm in the mammalian egg. Aust 

J Sci Res B 1951; 4: 581-596. 
 

• Austin CR. The capacitation of the mammalian sperm. Nature 1952; 170: 326. 
 

• Austin CR, Bishop MW. Role of the rodent acrosome and perforatorium in fertilization. 
Proc R Soc Lond B Biol Sci 1958; 149: 241-248. 

 
• Avilés M, Abascal I, Martínez-Menárguez J, Castells M, Skalaban S, Ballesta J, 

Alhadeff J. Immunocytochemical localization and biochemical characterization of a 
novel plasma membrane-associated, neutral pH optimum alpha-L-fucosidase from rat 
testis and epididymal spermatozoa. Biochem J 1996; 318: 821-831. 

 
• Avilés M, Gutiérrez-Adán A, Coy P. Oviductal secretions: Will they be key factors for 

the future ARTs? Mol Hum Reprod 2010; 16: 896-906. 
 

• Baba T, Azuma S, Kashiwabara S, Toyoda Y. Sperm from mice carrying a targeted 
mutation of the acrosin gene can penetrate the oocyte zona pellucida and effect 
fertilization. J Biol Chem 1994; 269: 31845-49. 

 
• Baibakov B, Gauthier L, Talbot P, Rankin T, Dean J. Sperm binding to the zona 

pellucida is not sufficient to induce acrosome exocytosis. Development 2007; 134: 
933-943. 

 
• Baker M, Hetherington L, Reeves G, Aitken R. The mouse sperm proteome 

characterized via IPG strip prefractionation and LC-MS/MS identification. Proteomics 
2008a; 8: 1720-30. 

 
• Baker M, Hetherington L, Reeves G, Müller J, Aitken R. The rat sperm proteome 

characterized via IPG strip prefractionation and LC-MS/MS identification. Proteomics 
2008b; 8: 2312-21. 

 
• Bausek N, Waclawek M, Schneider W, Wohlrab F. The major chicken egg envelope 

protein ZP1 is different from ZPB and is synthesized in the liver. J Biol Chem 2000; 
275: 28866-72. 

 
• Bearer EL, Friend DS. Morphology of mammalian sperm menbranes during 

differentiation, maturation and capacitation. J Electron Micr Tech 1990; 16: 281-297. 
 

• Bebington C, Doherty F, Fleming S. The possible biological and reproductive 
functions of ubiquitin. Hum Reprod Update 2001; 7: 102-111. 

 
• Becker D, Lowe J. Fucose: biosynthesis and biological function in mammals. 

Glycobiology 2003; 13: 41R-53R. 
 

• Bedford J. Ultrastructural changes in the sperm head during fertilization in the rabbit. 
Am J Anat 1968; 123: 329-358. 

 



Bibliografía 

 
187

• Bedford J. An electron microscopic study of sperm penetration into the rabbit egg 
after natural mating. Am J Anat 1972; 133: 213-254. 

 
• Belleannée C, Labas V, Teixeira-Gomes A, Gatti J, Dacheux J, Dacheux F. 

Identification of luminal and secreted proteins in bull epididymis. J Proteomics 2011; 
74: 59-78. 

 
• Benau D, Storey B. Relationship between two types of mouse sperm surface sites 

that mediate binding of sperm to the zona pellucida. Biol Reprod 1988; 39: 235-244. 
 

• Benoff S, Cooper G, Hurley I, Napolitano B, Rosenfeld D, Scholl G, Hershlag A. 
Human sperm fertilizing potential in vitro is correlated with differential expression of a 
head-specific mannose-ligand receptor. Fertil Steril 1993a; 59: 854-862. 

 
• Benoff S, Hurley I, Cooper G, Mandel F, Hershlag A, Scholl G, Rosenfeld D. 

Fertilization potential in vitro is correlated with head-specific mannose-ligand receptor 
expression, acrosome status and membrane cholesterol content. Hum Reprod 
1993b; 8: 2155-66. 

 
• Benoff S. Carbohydrates and fertilization: an overview. Mol Hum Reprod 1997; 3: 

599-637. 
 

• Bergqvist A, Rodríguez-Martínez H. Sulphated glycosaminoglycans (S-GAGs) and 
syndecans in the bovine oviduct. Anim Reprod Sci 2006; 93: 46-60. 

 
• Berrios M, Bedford J. Oocyte maturation: aberrant post-fusion responses of the rabbit 

primary oocyte to penetrating spermatozoa. J Cell Sci 1979; 39: 1-12. 
 

• Bessey OA, Lowry OH, Brock MJ. A method for the rapid determination of alkaline 
phosphatase with 5 cubic millimeters of serum. J Biol Chem 1946; 164: 321-329. 

 
• Bhattacharyya A, Goodpasture J, Zaneveld L. Acrosin of mouse spermatozoa. Am J 

Physiol 1979; 237: E40-44. 
 

• Biały L, Ziemba H, Marianowski P, Fracki S, Bury M, Wójcik C. Localization of a 
proteasomal antigen in human spermatozoa: immunohistochemical electron 
microscopic study. Folia Histochem Cytobiol 2001; 39: 129-130. 

 
• Blackmore D, Baillie L, Holt J, Dierkx L, Aitken R, McLaughlin E. Biosynthesis of the 

canine zona pellucida requires the integrated participation of both oocytes and 
granulosa cells. Biol Reprod 2004; 71: 661-668. 

 
• Blaschuk O, Burdzy K, Fritz I. Purification and characterization of a cell-aggregating 

factor (clusterin), the major glycoprotein in ram rete testis fluid. J Biol Chem 1983; 
258: 7714-20. 

 
• Bleil J, Wassarman P. Mammalian sperm-egg interaction: identification of a 

glycoprotein in mouse egg zonae pellucidae possessing receptor activity for sperm. 
Cell 1980; 20: 873-882. 

 
• Bleil JD, Wassarman PM. Sperm-egg interactions in the mouse: sequence of events 

and induction of the acrosome reaction by a zona pellucida glycoprotein. Dev Biol 
1983; 95: 317-324. 

 



Bibliografía 

 
188

• Bleil J, Wassarman P. Autoradiographic visualization of the mouse egg's sperm 
receptor bound to sperm. J Cell Biol 1986; 102: 1363-71. 

 
• Bleil J, Wassarman P. Identification of a ZP3-binding protein on acrosome-intact 

mouse sperm by photoaffinity crosslinking. Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87: 5563-
67. 

 
• Boerke A, Tsai P, Garcia-Gil N, Brewis I, Gadella B. Capacitation-dependent 

reorganization of microdomains in the apical sperm head plasma membrane: 
functional relationship with zona binding and the zona-induced acrosome reaction. 
Theriogenology 2008; 70: 1188-96. 

 
• Bou Khalil M, Chakrabandhu K, Xu H, Weerachatyanukul W, Buhr M, Berger T, 

Carmona E, Vuong N, Kumarathasan P, Wong P, Carrier D, Tanphaichitr N. Sperm 
capacitation induces an increase in lipid rafts having zona pellucida binding ability 
and containing sulfogalactosylglycerolipid. Dev Biol 2006; 290: 220-235. 

 
• Brooks D. Characterization of a 22 kDa protein with widespread tissue distribution but 

which is uniquely present in secretions of the testis and epididymis and on the 
surface of spermatozoa. Biochim Biophys Acta 1985; 841: 59-70. 

 
• Brown C, Hartree E. Identification of acrosin in mouse spermatozoa. J Reprod Fertil 

1976; 46: 249-251. 
 

• Buhi W, Alvarez I. Identification, characterization and localization of three proteins 
expressed by the porcine oviduct. Theriogenology 2003; 60: 225-238. 

 
• Burks D, Carballada R, Moore H, Saling P. Interaction of a tyrosine kinase from 

human sperm with the zona pellucida at fertilization. Science 1995; 269: 83-86. 
 

• Carlsen RB, Pierce JG. Purification and properties of an alpha-L-fucosidase from rat 
epididymis. J Biol Chem 1972; 247: 23-32. 

 
• Carrasco L. Actividad de siete exoglicosidasas, concentración de proteínas y 

cambios de volumen en el fluido oviductal de las especies bovina y porcina a lo largo 
del ciclo estral. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia, 2008. 

 
• Carrasco L, Coy P, Avilés M, Gadea J, Romar R. Glycosidase determination in 

bovine oviducal fluid at the follicular and luteal phases of the oestrous cycle. Reprod 
Fertil Dev 2008a; 20: 808-817. 

 
• Carrasco L, Romar R, Avilés M, Gadea J, Coy P. Determination of glycosidase 

activity in porcine oviductal fluid at the different phases of the estrous cycle. 
Reproduction 2008b; 136: 833-842. 

 
• Cattaneo F, Pasini M, Intra J, Matsumoto M, Briani F, Hoshi M, Perotti M. 

Identification and expression analysis of Drosophila melanogaster genes encoding 
beta-hexosaminidases of the sperm plasma membrane. Glycobiology 2006; 16: 786-
800. 

 
• Chalabi S, Panico M, Sutton-Smith M, Haslam S, Patankar M, Lattanzio F, Morris H, 

Clark G, Dell A. Differential O-glycosylation of a conserved domain expressed in 
murine and human ZP3. Biochemistry 2006; 45: 637-647. 

 



Bibliografía 

 
189

• Chang MC. Fertilizing capacity of spermatozoa deposited into the fallopian tubes. 
Nature 1951; 168: 697-698. 

 
• Chayko C, Orgebin-Crist M, Tulsiani D. Biosynthesis, processing, and subcellular 

localization of rat spermbeta-D-galactosidase. Biol Reprod 2000; 63: 688-696. 
 

• Chen JS, Doncel GF, Alvarez C, Acosta AA. Expression of mannose-binding sites on 
human spermatozoa and their role in sperm-zona pellucida binding. J Androl 1995; 
16: 55-63. 

 
• Chen JS, Litscher ES, Wassarman PM. Inactivation of the mouse sperm receptor, 

mZP3, by site-directed mutagenesis of individual serine residues located at the 
combining site for sperm. Proc Natl Acad Sci USA 1998; 95: 6193-6197. 

 
• Cheng A, Le T, Palacios M, Bookbinder L, Wassarman P, Suzuki F, Bleil J. Sperm-

egg recognition in the mouse: characterization of sp56, a sperm protein having 
specific affinity for ZP3. J Cell Biol 1994; 125: 867-878. 

 
• Cherr G, Meyers S, Yudin A, VandeVoort C, Myles D, Primakoff P, Overstreet J. The 

PH-20 protein in cynomolgus macaque spermatozoa: identification of two different 
forms exhibiting hyaluronidase activity. Dev Biol 1996; 175: 142-153. 

 
• Chiu P, Chung M, Koistinen R, Koistinen H, Seppala M, Ho P, Ng E, Lee K, Yeung 

W. Glycodelin-A interacts with fucosyltransferase on human sperm plasma 
membrane to inhibit spermatozoa-zona pellucida binding. J Cell Sci 2007; 120: 33-44. 

 
• Clark GF. The molecular basis of mouse sperm-zona pellucida binding: a still 

unresolved issue in developmental biology. Reproduction 2011; doi 10.1530/rep-11-
0118. 

 
• Cohen D, Ellerman D, Busso D, Morgenfeld M, Piazza A, Hayashi M, Young E, 

Kasahara M, Cuasnicu P. Evidence that human epididymal protein ARP plays a role 
in gamete fusion through complementary sites on the surface of the human egg. Biol 
Reprod 2001; 65: 1000-05. 

 
• Cordero O J, Merino A, Páez M, Bugía B, Nogueira M, Viñuela J, Martínez V, de 

Carlos A, Rodríguez J. Cell surface human alpha-L-fucosidase. Eur J Biochem 2001; 
268: 3321-3331. 

 
• Cornwall G, Tulsiani D, Orgebin-Crist M. Inhibition of the mouse sperm surface alpha-

D-mannosidase inhibits sperm-egg binding in vitro. Biol Reprod 1991; 44: 913-921. 
 

• Corrales J, Burgo R, Galindo P, Muñoz-Barroso I, Miralles J, Villar E. Abnormal 
expression of acid glycosidases in seminal plasma and spermatozoa from infertile 
men with varicocele. Reproduction 2002; 123: 411-417. 

 
• Cox L, Larman M, Saunders C, Hashimoto K, Swann K, Lai F. Sperm phospholipase 

Czeta from humans and cynomolgus monkeys triggers Ca2+ oscillations, activation 
and development of mouse oocytes. Reproduction 2002; 124: 611-623. 

 
• Coy P, Romar R. In vitro production of pig embryos: a point of view. Reprod Fertil 

Dev 2002; 14: 275-286. 
 



Bibliografía 

 
190

• Coy P, Cánovas S, Mondéjar I, Saavedra M, Romar R, Grullón L, Matás C, Avilés M. 
Oviduct-specific glycoprotein and heparin modulate sperm-zona pellucida interaction 
during fertilization and contribute to the control of polyspermy. Proc Natl Acad Sci 
USA 2008a; 105: 15809-14. 

 
• Coy P, Grullón L, Cánovas S, Romar R, Matás C, Avilés M. Hardening of the zona 

pellucida of unfertilized eggs can reduce polyspermic fertilization in the pig and cow. 
Reproduction 2008b; 135: 19-27. 

 
• Coy P, Avilés M. What controls polyspermy in mammals, the oviduct or the oocyte? 

Biol Rev Camb Philos Soc 2010; 85: 593-605. 
 

• Cross N. Reorganization of lipid rafts during capacitation of human sperm. Biol 
Reprod 2004; 71: 1367-73. 

 
• Dacheux J, Gatti J, Dacheux F. Contribution of epididymal secretory proteins for 

spermatozoa maturation. Microsc Res Tech 2003; 61: 7-17. 
 

• Dacheux JL, Dacheux F, Labas V, Ecroyd H, Nixon B, Jones RC. New proteins 
identified in epididymal fluid from the platypus (Ornithorhynchus anatinus). Reprod 
Fertil Dev 2009; 21: 1002-07. 

 
• Daron H, Aull J. Purification and properties of beta-N-acetyl-D-hexosaminidase from 

boar seminal plasma. Int J Biochem 1985; 17: 581-588. 
 

• Dean J. Reassessing the molecular biology of sperm-egg recognition with mouse 
genetics. Bioessays 2004; 26: 29-38. 

 
• Dell A, Morris H, Easton R, Panico M, Patankar M, Oehniger S, Koistinen R, 

Koistinen H, Seppala M, Clark G. Structural analysis of the oligosaccharides derived 
from glycodelin, a human glycoprotein with potent immunosuppressive and 
contraceptive activities. J Biol Chem 1995; 270: 24116-26. 

 
• Dell A, Chalabi S, Easton R, Haslam S, Sutton-Smith M, Patankar M, Lattanzio F, 

Panico M, Morris H, Clark G. Murine and human zona pellucida 3 derived from 
mouse eggs express identical O-glycans. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100: 15631-
36. 

 
• DeMott R, Lefebvre R, Suarez S. Carbohydrates mediate the adherence of hamster 

sperm to oviductal epithelium. Biol Reprod 1995; 52: 1395-1403. 
 

• Deng X, Meyers S, Tollner T, Yudin A, Primakoff P, He D, Overstreet J. 
Immunological response of female macaques to the PH-20 sperm protein following 
injection of recombinant proteins or synthesized peptides. J Reprod Immunol 2002; 
54: 93-115. 

 
• Dobrinsky J, Johnson L, Rath D. Development of a culture medium (BECM-3) for 

porcine embryos: effects of bovine serum albumin and fetal bovine serum on embryo 
development. Biol Reprod 1996; 55: 1069-1074. 

 
• Dostálová Z, Calvete J, Sanz L, Töpfer-Petersen E. Boar spermadhesin AWN-1. 

Oligosaccharide and zona pellucida binding characteristics. Eur J Biochem 1995a; 
230: 329-336. 

 



Bibliografía 

 
191

• Dostálová Z, Calvete J, Töpfer-Petersen E. Interaction of non-aggregated boar AWN-
1 and AQN-3 with phospholipid matrices. A model for coating of spermadhesins to 
the sperm surface. Biol Chem Hoppe Seyler 1995b; 376: 237-242. 

 
• Dow M, Bavister B. Direct contact is required between serum albumin and hamster 

spermatozoa for capacitation in vitro. Gamete Res 1989; 23: 171-180. 
 

• Easton R, Patankar M, Lattanzio F, Leaven T, Morris H, Clark G, Dell A. Structural 
analysis of murine zona pellucida glycans. Evidence for the expression of core 2-type 
O-glycans and the Sd(a) antigen. J Biol Chem 2000; 275: 7731-42. 

 
• Elder K, Dale B. In vitro fertilization, 2 ed. Cambridge University Press.Cambridge, 

UK. 2000. 
 

• Eddy EM. The Spermatozoon. En: Knobil and Neill’s Physiology of Reproduction. 
Neill JD (ed). Academic Press. St. Louis, USA. 2006; pp. 3-54. 

 
• Engle C, Foley C, Plotka E, DM. W. Amino acids in sow and rabbit oviduct fluids. J 

Anim Sci 1968; 27: 1786. 
 

• Epifano O, Liang L, Familari M, Moos MJ, Dean J. Coordinate expression of the three 
zona pellucida genes during mouse oogenesis. Development 1995; 121: 1947-56. 

 
• Esaguy N, Welch J, O'Rand M. Ultrastructural mapping of a sperm plasma membrane 

autoantigen before and after the acrosome reaction. Gamete Res 1988; 19: 387-399. 
 

• Evans E, Zhang H, Martin-DeLeon P. SPAM1 (PH-20) protein and mRNA expression 
in the epididymides of humans and macaques: utilizing laser microdissection/RT-
PCR. Reprod Biol Endocrinol 2003; 1: 54. 

 
• Fair T, Hulshof SC, Hyttel P, Greve T, Boland M. Nucleus ultrastructure and 

transcriptional activity of bovine oocytes in preantral and early antral follicles. Mol 
Reprod Dev 1997; 46: 208-215. 

 
• Fayrerhosken RA, Caudle AB, Shur BD. Galactosytransferase activity is restricted to 

teh plasma-menbranes of equine and bovine sperm. Mol Reprod Dev 1991; 28: 74-
78. 

 
• Fazeli A. Maternal communication with gametes and embryos. Theriogenology 2008; 

70: 1182-87. 
 

• Flesch F, Gadella B. Dynamics of the mammalian sperm plasma membrane in the 
process of fertilization. Biochim Biophys Acta 2000; 1469: 197-235. 

 
• Florman H, Wassarman P. O-linked oligosaccharides of mouse egg ZP3 account for 

its sperm receptor activity. Cell 1985; 41: 313-324. 
 

• Fléchon J, Pavlok A, Kopecný V. Dynamics of zona pellucida formation by the mouse 
oocyte. An autoradiographic study. Biol Cell 1984; 51: 403-406. 

 
• Focarelli R, Cacace M, Seraglia R, Rosati F. A nonglycosylated, 68-kDa alpha-L-

fucosidase is bound to the mollusc bivalve Unio elongatulus sperm plasma 
membrane and differs from a glycosylated 56-kDa form present in the seminal fluid. 
Biochem Biophys Res Commun 1997; 234: 54-58. 



Bibliografía 

 
192

 
• Fouchécourt S, Métayer S, Locatelli A, Dacheux F, Dacheux J. Stallion epididymal 

fluid proteome: qualitative and quantitative characterization; secretion and dynamic 
changes of major proteins. Biol Reprod 2000; 62: 1790-1803. 

 
• Foxcroft GR, Hunter MG. Basic physiology of follicular maturation in the pig. J Reprod 

Fertil Suppl 1985; 33: 1-19. 
 

• Fraser LR. Mouse sperm capacitation in vitro involves loss of a surface-associated 
inhibitory component. J Reprod Fertil 1984; 72: 373-384. 

 
• Fraser LR, Adeoya-Osiguwa S, Baxendale RW, Mededovic S, Osiguwa OO. First 

messenger regulation of mammalian sperm function via adenylyl cyclase/cAMP. J 
Reprod Dev 2005; 51: 37-46. 

 
• Fritz H, Schiessler H, Schleuning W. Proteinases and proteinase inhibitors in the 

fertilization process: new concepts of control? Adv Biosci 1973; 10: 271-286. 
 

• Fukuda M, Akama T. In vivo role of alpha-mannosidase IIx: ineffective 
spermatogenesis resulting from targeted disruption of the Man2a2 in the mouse. 
Biochim Biophys Acta 2002; 1573: 382-387. 

 
• Fukuda M, Akama T. The in vivo role of alpha-mannosidase IIx and its role in 

processing of N-glycans in spermatogenesis. Cell Mol Life Sci 2003a; 60: 1351-55. 
 

• Fukuda M, Akama T. The role of N-glycans in spermatogenesis. Cytogenet Genome 
Res 2003b, 103: 302-306. 

 
• Funahashi H, Day BN. Effects of the duration of exposure to hormone supplements 

on cytoplasmic maturation of pig oocytes in vitro. J Reprod Fertil 1993; 98: 179-185. 
 

• Funahashi H, Day BN. Advances in in vitro production of pig embryos. J Reprod Fertil 
1997; 52: 271-283. 

 
• Funahashi H, Cantley T, Day BN. Synchronization of meiosis in porcine oocytes by 

exposure to dibutyryl cyclic adenosine monophosphate improves developmental 
competence following in vitro fertilization. Biol Reprod 1997; 57: 49-53. 

 
• Funahashi H. Polyspermic penetration in porcine IVM-IVF systems. Reprod Fertil Dev 

2003; 15: 167-177. 
 

• Furimsky A, Vuong N, Xu H, Kumarathasan P, Xu M, Weerachatyanukul W, Bou 
Khalil M, Kates M, Tanphaichitr N. Percoll gradient-centrifuged capacitated mouse 
sperm have increased fertilizing ability and higher contents of 
sulfogalactosylglycerolipid and docosahexaenoic acid-containing phosphatidylcholine 
compared to washed capacitated mouse sperm. Biol Reprod 2005; 72: 574-583. 

 
• Gadea J. Manual básico del laboratorio de semen. Universidad de Murcia. 2002. p. 

39. 
 

• Gadea J. Sperm factors related to in vitro and in vivo porcine fertility. Theriogenology 
2005; 63: 431-444. 

 



Bibliografía 

 
193

• Gaboriau D, Howes E, Clark J, Jones R. Binding of sperm proacrosin/beta-acrosin to 
zona pellucida glycoproteins is sulfate and stereodependent. Synthesis of a novel 
fertilization inhibitor. Dev Biol 2007; 306: 646-657. 

 
• Gadella B, Tsai P, Boerke A, Brewis I. Sperm head membrane reorganisation during 

capacitation. Int J Dev Biol 2008; 52: 473-480. 
 

• Gahlay G, Gauthier L, Baibakov B, Epifano O, Dean J. Gamete recognition in mice 
depends on the cleavage status of an egg's zona pellucida protein. Science 2010; 
329: 216-219. 

 
• Gandolfi F, Brevini T, Richardson L, Brown C, Moor R. Characterization of proteins 

secreted by sheep oviduct epithelial cells and their function in embryonic 
development. Development 1989; 106: 303-312. 

 
• Ganguly A, Sharma R, Gupta S. Bonnet monkey (Macaca radiata) ovaries, like 

human oocytes, express four zona pellucida glycoproteins. Mol Reprod Dev 2008; 75: 
156-166. 

 
• Gatti J, Druart X, Syntin P, Gúerin Y, Dacheux J, Dacheux F. Biochemical 

characterization of two ram cauda epididymal maturation-dependent sperm 
glycoproteins. Biol Reprod 2000; 62: 950-958. 

 
• Georgiou A, Snijders A, Sostaric E, Aflatoonian R, Vázquez J, Vázquez JM, Roca J, 

Martínez E, Wright P, Fazeli A. Modulation of the oviductal environment by gametes. 
J Proteome Res 2007; 6: 4656-66. 

 
• Gillis G, Peterson R, Russell L, Hook L, Freund M. Isolation and characterization of 

membrane vesicles from human and boar spermatozoa: methods using nitrogen 
cavitation and ionophore induced vesiculation. Prep Biochem 1978; 8: 363-378. 

 
• Ginther OJ, Kot K, Kulick LJ, Wiltbank MC. Sampling follicular fluid without altering 

follicular status in cattle: oestradiol concentrations early in a follicular wave. J Reprod 
Fertil 1997; 109: 181-186. 

 
• Glickman M, Ciechanover A. The ubiquitin-proteasome proteolytic pathway: 

destruction for the sake of construction. Physiol Rev 2002; 82: 373-428. 
 

• Goluboff E, Mertz J, Tres L, Kierszenbaum A. Galactosyl receptor in human testis 
and sperm is antigenically related to the minor C-type (Ca2+-dependent) lectin variant 
of human and rat liver. Mol Reprod Dev 1995; 40: 460-466. 

 
• Goudet G, Mugnier S, Callebaut I, Monget P. Phylogenetic analysis and identification 

of pseudogenes reveal a progressive loss of zona pellucida genes during evolution of 
vertebrates. Biol Reprod 2008; 78: 796-806. 

 
• Grootenhuis A, Philipsen H, de Breet-Grijsbach J, van Duin M. Immunocytochemical 

localization of ZP3 in primordial follicles of rabbit, marmoset, rhesus monkey and 
human ovaries using antibodies against human ZP3. J Reprod Fertil 1996; 50: 43-54. 

 
• González RTF, Domínguez J, Alegre B, Ferraras A, Peláez J, Bernal S, Cárdenas S. 

Técnicas de análisis rutinario de la calidad espermática: motilidad, vitalidad, 
concentración, resistencia osmótica y morfología espermática. En: Manual de 



Bibliografía 

 
194

técnicas de reproducción asistida en porcino. Universidad de Girona. Girona, 
España. 2006; pp. 19-38. 

 
• Gupta S, Bhandari B. Acrosome reaction: relevance of zona pellucida glycoproteins. 

Asian J Androl 2010; 13: 97-105. 
 

• Hall J, Tubbs C, Li Y, Ashraf S. Characterization of high-affinity protein D binding 
sites on the surface of rat epididymal spermatozoa. Biochem Mol Biol Int 1996; 40: 
1003-10. 

 
• Hancock LW, Raab LS, Aronson NN. Synthesis and processing of rat sperm-

associated alpha-L-fucosidase. Biol Reprod 1993; 48: 1228-1238. 
 

• Hardy DM, Garbers DL Species-specific binding of sperm proteins to the 
extracellular-matrix (zona-pellucida) of the egg. J Biol Chem 1994; 269: 19000-4. 

 
• Hardy DM, Garbers DL. A sperm membrane protein that binds in a species-specific 

manner to the egg extracellular matrix is homologous to von Willebrand factor. J Biol 
Chem 1995; 270: 26025-28. 

 
• Harpaz N, Schachter H. Control of glycoprotein synthesis. Bovine colostrum UDP-N-

acetyl-glucosamine: alpha-D-mannoside beta-2-N-acetylglucosa-minyltransferase I. 
Separation from UDP-N-acetylglucosamine: alpha-D-mannoside, beta-2-N-
acetylglucosaminyl-transferase II, partial purification, and substrate specificity. J Biol 
Chem 1980; 255: 4885-93. 

 
• Harrison R, Gadella B. Bicarbonate-induced membrane processing in sperm 

capacitation. Theriogenology 2005; 63: 342-351. 
 

• Hayashi M, Yonezawa N, Katsumata T, Ikeda K, Imai FL, Kikuchi K, Hamano S, 
Nakano M. Activity of exoglycosidases in ejaculated spermatozoa of boar and bull. 
Zygote 2004; 12: 105-109. 

 
• Hedrick J, Wardrip N. On the macromolecular composition of the zona pellucida from 

porcine oocytes. Dev Biol 1987; 121: 478-488. 
 

• Hinton B, Palladino M, Rudolph D, Lan Z, Labus J. The role of the epididymis in the 
protection of spermatozoa. Curr Top Dev Biol 1996; 33: 61-102. 

 
• Hirano T, Takasaki S, Hedrick J, Wardrip N, Amano J, Kobata A. O-linked neutral 

sugar chains of porcine zona pellucida glycoproteins. Eur J Biochem 1993; 214: 763-
769. 

 
• Hokke C, Damm J, Kamerling J, Vliegenthart J. Structure of three acidic O-linked 

carbohydrate chains of porcine zona pellucida glycoproteins. Febs Lett 1993; 329: 
29-34. 

 
• Hokke C, Damm J, Penninkhof B, Aitken R, Kamerling J, Vliegenthart J. Structure of 

the O-linked carbohydrate chains of porcine zona pellucida glycoproteins. Eur J 
Biochem 1994; 221: 491-512. 

 
• Holt WV, Fazeli A. The oviduct as a complex mediator of mammalian sperm function 

and selection. Mol Reprod Dev 2010; 77: 934-943. 
 



Bibliografía 

 
195

• Holt WV, Hernandez M, Warrell L, Satake N. The long and the short of sperm 
selection in vitro and in vivo: swim-up techniques select for the longer and faster 
swimming mammalian sperm. J Evol Biol 2010; 23: 598-608. 

 
• Hoodbhoy T, Dean J. Insights into the molecular basis of sperm-egg recognition in 

mammals. Reproduction 2004; 127: 417-422. 
 

• Hoodbhoy T, Joshi S, Boja E, Williams S, Stanley P, Dean J. Human sperm do not 
bind to rat zonae pellucidae despite the presence of four homologous glycoproteins. J 
Biol Chem 2005; 280: 12721-31. 

 
• Huang T, Fleming A, Yanagimachi R. Only acrosome-reacted spermatozoa can bind 

to and penetrate zona pellucida: a study using the guinea pig. J Exp Zool 1981; 217: 
287-290. 

 
• Huang T, Ohzu E, Yanagimachi R. Evidence suggesting that L-fucose is part of a 

recognition signal for sperm-zona pellucida attachment in mammals. Gamete Res 
1982; 5: 355-361. 

 
• Huang T, Yanagimachi R. Fucoidin inhibits attachment of guinea-pig spermatozoa to 

the zona pellucida through Binding to the inner acrosomal menbrane and equatorial 
domains. Exp Cell Res 1984; 153: 363-373. 

 
• Humphreys-Beher M, Blackwell R. Identification of a deoxyribonucleic acid allelic 

variant for beta 1-4 galactosyltransferase expression associated with male sperm 
binding/penetration infertility. Am J Obstet Gynecol 1989; 160: 1160-65. 

 
• Hunnicutt G, Primakoff P, Myles D. Sperm surface protein PH-20 is bifunctional: one 

activity is a hyaluronidase and a second, distinct activity is required in secondary 
sperm-zona binding. Biol Reprod 1996; 55: 80-86. 

 
• Hunter RHF. The fallopian tubes. Their role in fertility and infertility. Berlin, 1988. 

 
• Hunter RHF. Physiology of the graafian follicle and ovulation. Cambridge University 

Press Cambridge, UK. 2003. 
 

• Ichikawa Y, Look G, Wong C. Enzyme-catalyzed oligosaccharide synthesis. Anal 
Biochem 1992; 202: 215-238. 

 
• Ignotz G, Cho M, Suarez S. Annexins are candidate oviductal receptors for bovine 

sperm surface proteins and thus may serve to hold bovine sperm in the oviductal 
reservoir. Biol Reprod 2007; 77: 906-913. 

 
• Intra J, Cenni F, Perotti M. An alpha-L-fucosidase potentially involved in fertilization is 

present on Drosophila spermatozoa surface. Mol Reprod Dev 2006; 73: 1149-58. 
 

• Intra J, Cenni F, Pavesi G, Pasini M, Perotti M. Interspecific analysis of the 
glycosidases of the sperm plasma membrane in Drosophila. Mol Reprod Dev 2009; 
76: 85-100. 

 
• Intra J, Perotti ME, Pasini ME. Cloning, sequence identification and expression profile 

analysis of α-L-fucosidase gene from the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata. J 
Insect Physiol 2011; 57: 452-461. 

 



Bibliografía 

 
196

• Ioffe E, Stanley P. Mice lacking N-acetylglucosaminyltransferase I activity die at mid-
gestation, revealing an essential role for complex or hybrid N-linked carbohydrates. 
Proc Natl Acad Sci USA 1994; 91: 728-732. 

 
• Izquierdo-Rico MJ. Caracterización molecular y celular de la biosíntesis y 

composición de la zona pelúcida de ovocitos de hámster (Mesocricetus auratus). 
Análisis filogenético de la glicoproteína ZP4 en la subfamilia Murinae. Tesis Doctoral. 
Universidad de Murcia, 2009. 

 
• Izquierdo-Rico MJ, Ballesta J, Avilés M, Chevret P. Molecular evidences of the 

presence of ZP4 in the subfamily Murinae. XIII Congress of the Spanish Society for 
Cell Biology (SEBC) 2009a; p. 227. 

 
• Izquierdo-Rico MJ, Jiménez-Movilla M, Llop E, Perez-Oliva A, Ballesta J, Gutierrez-

Gallego R, Jimenez-Cervantes C, Avilés M. Hamster zona pellucida is formed by four 
glycoproteins: ZP1, ZP2, ZP3, and ZP4. J Proteome Res 2009b; 8: 926-941. 

 
• Jaiswal B, Das K, Saha S, Dungdung S, Majumder G. Purification and 

characterization of a motility initiating protein from caprine epididymal plasma. J Cell 
Physiol 2010; 222: 254-263. 

 
• Jauhiainen A, Vanha-Perttula T. Alpha-L-Fucosidase in the reproductive organs and 

seminal plasma of the bull. Biochim Biophys Acta 1986; 880: 91-95. 
 

• Jiménez-Movilla M, Avilés M, Gómez-Torres M, Fernández-Colom P, Castells M, de 
Juan J, Romeu A, Ballesta J. Carbohydrate analysis of the zona pellucida and cortical 
granules of human oocytes by means of ultrastructural cytochemistry. Hum Reprod 
2004; 19: 1842-55. 

 
• Jin M, Fujiwara E, Kakiuchi Y, Okabe M, Satouh Y, Baba SA, Chiba K, Hirohashi N. 

Most fertilizing mouse spermatozoa begin their acrosome reaction before contact with 
the zona pellucida during in vitro fertilization. Proc Natl Acad Sci USA 2011; 108: 
4892-96. 

 
• Jin Y, Dacheux F, Dacheux J, Bannai S, Sugita Y, Okamura N. Purification and 

properties of major alpha-D-mannosidase in the luminal fluid of porcine epididymis. 
Biochim Biophys Acta 1999; 1432: 382-392. 

 
• Johnson L, Garner D, Truitt-Gilbert A, Lessley B. Immunocytochemical localization of 

acrosin on both acrosomal membranes and in the acrosomal matrix of porcine 
spermatozoa. J Androl 1983; 4: 222-229. 

 
• Kalab P, Visconti P, Leclerc P, Kopf G. p95, the major phosphotyrosine-containing 

protein in mouse spermatozoa, is a hexokinase with unique properties. J Biol Chem 
1994; 269: 3810-17. 

 
• Kapur D, Gupta.G. Purification, biochemical properties and active sites of N-acetyl-

beta-D-hexosaminidases from human seminal plasma. Biochem J 1986; 236: 103-
109. 

 
• Kashir J, Heynen A, Jones C, Durrans C, Graig J, Gadea J, Turner K, Parrington J, 

Coward K. Effects of cryopreservation and density gradient washing on 
phospholipase C zeta concentrations in human spermatozoa. Reprod BioMed Online 
2011; doi:10.1016/-j.rbmo.2011.04.006.  



Bibliografía 

 
197

 
• Kher A, Anand SR. Glycosidases in goat, buffalo, bull and human semen. Indian J 

Biochem Biophys 1974; 11: 88-89. 
 

• Kher A, Anand SR. Studies on the glycosidases of semen. Purification and properties 
of beta-N-acetylglucosaminidase from bull sperm. Biochim Biophys Acta 1997; 483: 
141-151. 

 
• Khunsook S, Bean B, McGowan S, Alhadeff J. Purification and characterization of 

plasma membrane-associated human sperm alpha-L-fucosidase. Biol Reprod 2003; 
68: 709-16. 

 
• Killian GJ. Evidence for the role of oviduct secretions in sperm function, fertilization 

and embryo development. Anim Reprod Sci 2004; 82-83: 141-153. 
 

• Kim H, Lee G, Hyun S, Lee S, Nam D, Jeong Y, Kim S, Kang S, Lee B, Hwang W. 
Improved in vitro development of porcine embryos with different energy substrates 
and serum. Theriogenology 2004; 61: 1381-93. 

 
• Kim E, Lee J, Baek D, Lee S, Kim M, Kim S, Kim C, Ryoo Z, Kang H, Chang K. 

Processing and subcellular localization of ADAM2 in the Macaca fascicularis testis 
and sperm. Anim Reprod Sci 2010; 117: 155-159. 

 
• King RS, Anderson SH, Killian GJ. Effect of bovine oviductal estrus-associated 

protein on the ability of sperm to capacitate and fertilizate oocytes. J Androl 1994; 15: 
468-478. 

 
• Kong M, Richardson R, Widgren E, O'Rand M. Sequence and localization of the 

mouse sperm autoantigenic protein, Sp17. Biol Reprod 1995; 53: 579-590. 
 

• Kopf G, Gerton G. The mammalian sperm acrosome and the acrosome reaction. En: 
Elements of mammalian fertilization. Wassarman Pe (ed). Boca Ratón, FL: CRC 
Press, 1991; pp. 153-203. 

 
• Kornfeld R, Kornfeld S. Assembly of asparagine-linked oligosaccharides. Annu Rev 

Biochem 1985; 54: 631-664. 
 

• Krapf D, Arcelay E, Wertheimer EV, Sanjay A, Pilder SH, Salicioni AM, Visconti PE. 
Inhibition of Ser/Thr phosphatases induces capacitation-associated signaling in the 
presence of Src kinase inhibitors. J Biol Chem 2010; 285: 7977-7985. 

 
• Kratz E, Poland D, van Dijk W, Katnik-Prastowska I. Alterations of branching and 

differential expression of sialic acid on alpha-1-acid glycoprotein in human seminal 
plasma. Clin Chim Acta 2003; 331: 87-95. 

 
• Kuno M, Yonezawa N, Amari S, Hayashi M, Ono Y, Kiss L, Sonohara K, Nakano M. 

The presence of a glycosyl phosphatidylinositol-anchored alpha-mannosidase in boar 
sperm. IUBMB Life 2000; 49: 485-489. 

 
• Kuzan F, Fleming A, Seidel GJ. Successful fertilization in vitro of fresh intact oocytes 

by perivitelline (acrosome-reacted) spermatozoa of the rabbit. Fertil Steril 1984; 41: 
766-770. 

 



Bibliografía 

 
198

• Kölle S, Sinowatz F, Boie G, Totzauer I, Amselgruber W, Plendl J. Localization of the 
mRNA encoding the zona protein ZP3 alpha in the porcine ovary, oocyte and embryo 
by non-radioactive in situ hybridization. Histochem J 1996; 28: 441-447. 

 
• Kölle S, Sinowatz F, Boie G, Palma G. Differential expression of ZPC in the bovine 

ovary, oocyte, and embryo. Mol Reprod Dev 1998; 49: 435-443. 
 

• Kyte J, Doolittle RF. A simple method for displaying the hydropathic character of a 
protein. J Mol Biol 1982, 157: 105-132. 

 
• Laemmli UK. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 

bacteriophage T4. Nature 1970; 227: 680-685. 
 

• Larsen R. Semen collection from the boar. En: Current teraphy in Theriogenology. 
Morrow D. (ed). WB Saunders. Philadelphia, USA. 1986; pp. 969-972. 

 
• Larson J, Miller D. Sperm from a variety of mammalian species express beta1,4-

galactosyltransferase on their surface. Biol Reprod 1997; 57: 442-453. 
 

• Lathrop W, Carmichael E, Myles D, Primakoff P. cDNA cloning reveals the molecular 
structure of a sperm surface protein, PH-20, involved in sperm-egg adhesion and the 
wide distribution of its gene among mammals. J Cell Biol 1990; 111: 2939-49. 

 
• Lee M, Wu T, Wan Y, Damjanov I. Pregnancy-related changes in the mouse oviduct 

and uterus revealed by differential binding of fluoresceinated lectins. Histochemistry 
1983; 79: 365-375. 

 
• Lee S, Ahuja K. An investigation using lectins of glycocomponents of mouse 

spermatozoa during capacitation and sperm-zona binding. J Reprod Fertil 1987; 80: 
65-74. 

 
• Lee Y, Lee K, Xu J, Kwok K, Luk J, Lee W, Yeung W. Embryotrophic factor-3 from 

human oviductal cells affects the messenger RNA expression of mouse blastocyst. 
Biol Reprod 2003; 68: 375-382. 

 
• Lee Y, Lee K, Xu J, He Q, Chiu J, Lee W, Luk J, Yeung W. The embryotrophic activity 

of oviductal cell-derived complement C3b and iC3b, a novel function of complement 
protein in reproduction. J Biol Chem 2004; 279: 12763-68. 

 
• Lefebvre R, Lo M, Suarez S. Bovine sperm binding to oviductal epithelium involves 

fucose recognition. Biol Reprod 1997; 56: 1198-1204. 
 

• Lefièvre L, Conner S, Salpekar A, Olufowobi O, Ashton P, Pavlovic B, Lenton W, 
Afnan M, Brewis I, Monk M, Hughes D, Barratt C. Four zona pellucida glycoproteins 
are expressed in the human. Hum Reprod 2004; 19: 1580-86. 

 
• Lehninger AL. Bioquímica. Ed. Omega. Barcelona, España. 2006. 

 
• Leyton L, Saling P. 95 kd sperm proteins bind ZP3 and serve as tyrosine kinase 

substrates in response to zona binding. Cell 1989; 57: 1123-30. 
 

• Liberda J, Manásková P, Prelovská L, Tichá M, Jonáková V. Saccharide-mediated 
interactions of boar sperm surface proteins with components of the porcine oviduct. J 
Reprod Immunol 2006; 71: 112-125. 



Bibliografía 

 
199

 
• Lin Y, Kimmel L, Myles D, Primakoff P. Molecular cloning of the human and monkey 

sperm surface protein PH-20. Proc Natl Acad Sci USA 1993; 90: 10071-75. 
 

• Lin Y, Mahan K, Lathrop W, Myles D, Primakoff P. A hyaluronidase activity of the 
sperm plasma membrane protein PH-20 enables sperm to penetrate the cumulus cell 
layer surrounding the egg. J Cell Biol 1994; 125: 1157-63. 

 
• Litscher ES, Wassarman P. Characterization of mouse ZP3-derived glycopeptide, 

gp55, that exhibits sperm receptor and acrosome reaction-inducing activity in vitro. 
Biochemistry 1996; 35: 3980-85. 

 
• Litscher ES, Williams Z, Wassarman PM. Zona pellucida glycoprotein ZP3 and 

fertilization in mammals. Mol Reprod Dev 2009; 76: 933-941. 
 

• Liu TW, Ho CW, Huang HH, Chang SM, Popat SD, Wang YT, Wu MS, Chen YJ, Lin 
CH. Role for alpha-L-fucosidase in the control of Helicobacter pylori-infected gastric 
cancer cells. Proc Natl Acad Sci USA 2009; 106: 14581-86. 

 
• Llanos M, Vigil P, Salgado A, Morales P. Inhibition of the acrosome reaction by 

trypsin inhibitors and prevention of penetration of spermatozoa through the human 
zona pellucida. J Reprod Fertil 1993; 97: 173-178. 

 
• Lloyd RE, Romar R, Matás C, Gutiérrez-Adán A, Holt W, Coy P. Effects of oviductal 

fluid on the development, quality, and gene expression of porcine blastocysts 
produced in vitro. Reproduction 2009a; 137: 679-687. 

 
• Lloyd RE, Romar R, Matás C, Gutiérrez-Adán A, Holt WV, Coy P. Effects of oviductal 

fluid on the development, quality, and gene expression of porcine blastocysts 
produced in vitro. Reproduction 2009b; 137: 679-687. 

 
• Ma B, Simala-Grant J, Taylor D. Fucosylation in prokaryotes and eukaryotes. 

Glycobiology 2006; 16: 158R-184R. 
 

• Mack S, Zaneveld L, Peterson R, Hunt W, Russell L. Characterization of human 
sperm plasma membrane: glycolipids and polypeptides. J Exp Zool 1987; 243: 339-
346. 

 
• Martínez M, Martelotto L, Cabada M. Purification and biological characterization of N-

acetyl beta-D glucosaminidase from Bufo arenarum spermatozoa. Mol Reprod Dev 
2000; 57: 194-203. 

 
• Matás C, Martínez E, Vázquez JM, Roca J, Gadea J. In vitro penetration assay of 

boar sperm fertility: effect of various factors on the penetrability of immature pig 
oocytes. Theriogenology 1996; 46: 503-513. 

 
• Matás C, Sansegundo M, Ruiz S, García-Vázquez F, Gadea J, Romar R, Coy P. 

Sperm treatment affects capacitation parameters and penetration ability of ejaculated 
and epididymal boar spermatozoa. Theriogenology 2010; 74: 1327-40. 

 
• Matás C, Vieira L, García-Vázquez FA, Avilés-López K, López-Úbeda R, Carvajal JA, 

Gadea J. Effects of centrifugation through three different discontinuous Percoll 
gradients on boar sperm function. Anim Reprod Sci 2011; doi: 
10.1016/j.anireprosci.2011.06.009. 



Bibliografía 

 
200

 
• Matsumoto M, Hirata J, Hirohashi N, Hoshi M. Sperm-egg binding mediated by sperm 

alpha-L-fucosidase in the ascidian, Halocynthia roretzi. Zoolog Sci 2002; 19: 43-48. 
 

• Maymon BB, Maymon R, Ben-Nun I, Ghetler Y, Shalgi R, Skutelsky E. Distribution of 
carbohydrates in the zona pellucida of human oocytes. J Reprod Fertil 1994; 102: 81-
86. 

 
• McLeskey S, Dowds C, Carballada R, White R, Saling P. Molecules involved in 

mammalian sperm-egg interaction. Int Rev Cytol 1998; 177: 57-113. 
 

• McNutt T, Rogowski L, Vasilatos-Younken R, Killian G. Adsorption of oviductal fluid 
proteins by the bovine sperm membrane during in vitro capacitation. Mol Reprod Dev 
1992; 33: 313-323. 

 
• Menge A, Naz R. Immunoglobulin (Ig) G, IgA, and IgA subclass antibodies against 

fertilization antigen-1 in cervical secretions and sera of women of infertile couples. 
Fertil Steril 1993; 60: 658-663. 

 
• Mertz J, Banda P, Kierszenbaum A. Rat sperm galactosyl receptor: purification and 

identification by polyclonal antibodies raised against multiple antigen peptides. Mol 
Reprod Dev 1995; 41: 374-383. 

 
• Metzler M, Gertz A, Sarkar M, Schachter H, Schrader J, Marth J. Complex 

asparagine-linked oligosaccharides are required for morphogenic events during post-
implantation development. EMBO J 1994; 13: 2056-65. 

 
• Miller DJ, Ax R. Carbohydrates and fertilization in animals. Mol Reprod Dev 1990; 26: 

184-198. 
 

• Miller DJ, Macek M, Shur B. Complementarity between sperm surface beta-1,4-
galactosyltransferase and egg-coat ZP3 mediates sperm-egg binding. Nature 1992; 
357: 589-593. 

 
• Miller DJ, Gong X, Shur B. Sperm require beta-N-acetylglucosaminidase to penetrate 

through the egg zona pellucida. Development 1993; 118: 1279-1289 
 

• Miller DJ, Shi X, Burkin H. Molecular basis of mammalian gamete binding. Recent 
Prog Horm Res 2002; 57: 37-73. 

 
• Miranda P, González-Echeverría F, Blaquier J, Mahuran D, Tezón J. Evidence for the 

participation of beta-hexosaminidase in human sperm-zona pellucida interaction in 
vitro. Mol Hum Reprod 2000; 6: 699-706. 

 
• Moller CC, Wassarman PM. Characterization of a proteinase that cleaves zona 

pellucida glycoprotein ZP2 following activation of mouse eggs. Dev Biol 1989; 132: 
103-112. 

 
• Moore H, Hartman T, Bye A, Lutjen P, De Witt M, Trounson A. Monoclonal antibody 

against a sperm antigen Mr 95,000 inhibits attachment of human spermatozoa to the 
zona pellucida. J Reprod Immunol 1987; 11: 157-166. 

 
• Morales P, Cross N, Overstreet J, Hanson F. Acrosome intact and acrosome-reacted 

human sperm can initiate binding to the zona pellucida. Dev Biol 1989; 133: 385-392. 



Bibliografía 

 
201

 
• Morales P, Kong M, Pizarro E, Pasten C. Participation of the sperm proteasome in 

human fertilization. Hum Reprod 2003; 18: 1010-17. 
 

• Morales P, Pizarro E, Kong M, Jara M. Extracellular localization of proteasomes in 
human sperm. Mol Reprod Dev 2004; 68: 115-124. 

 
• Moremen K, Trimble R, Herscovics A. Glycosidases of the asparagine-linked 

oligosaccharide processing pathway. Glycobiology 1994; 4: 113-125. 
 

• Mori E, Baba T, Iwamatsu A, Mori T. Purification and characterization of a 38-kDa 
protein, sp38, with zona pellucida-binding property from porcine epididymal sperm. 
Biochem Biophys Res Commun 1993; 196: 196-202. 

 
• Mori E, Yoshitani N, Mori T, Takasaki S. Calcium ion-independent recognition of sialyl 

and nonsialyl N-acetyllactosamine and Le(x) structures by boar sperm. Arch Biochem 
Biophys 2000a; 374: 86-92. 

 
• Mori T, Guo M, Sato E, Baba T, Takasaki S, Mori E. Molecular and immunological 

approaches to mammalian fertilization. J Reprod Immunol 2000b; 47: 139-158. 
 

• Moura A, Chapman D, Koc H, Killian G. Proteins of the cauda epididymal fluid 
associated with fertility of mature dairy bulls. J Androl 2006; 27: 534-541. 

 
• Myles D, Hyatt H, Primakoff P. Binding of both acrosome-intact and acrosome-

reacted guinea pig sperm to the zona pellucida during in vitro fertilization. Dev Biol 
1987; 121: 559-567. 

 
• Myles D, Primakoff P. Why did the sperm cross the cumulus? To get to the oocyte. 

Functions of the sperm surface proteins PH-20 and fertilin in arriving at, and fusing 
with, the egg. Biol Reprod 1997; 56: 320-327. 

 
• Mújica A, Navarro-García F, Hernández-González E, De Lourdes M. Perinuclear 

theca during spermatozoa maturation leading to fertilization. Microsc Res Tech 2003; 
61: 76-87. 

 
• Naaby-Hansen S. Electrophoretic map of acidic and neutral human spermatozoal 

proteins. J Reprod Immunol 1990; 17: 167-185. 
 

• Nakano M, Yonezawa N. Localization of sperm ligand carbohydrate chains in pig 
zona pellucida glycoproteins. Cells Tissues Organs 2001; 168: 65-75. 

 
• Naz R, Brazil C, Overstreet J. Effects of antibodies to sperm surface fertilization 

antigen-1 on human sperm-zona pellucida interaction. Fertil Steril 1992; 57: 1304-10. 
 

• Naz R, Ahmad K. Molecular identities of human sperm proteins that bind human zona 
pellucida: nature of sperm-zona interaction, tyrosine kinase activity, and involvement 
of FA-1. Mol Reprod Dev 1994; 39: 397-408. 

 
• Nichol R, Hunter RH, Cooke GM. Oviduct fluid pH in intact and unilaterally 

ovariectomized pigs. Can J Physiol Pharmacol 1997; 75: 1069-1074. 
 



Bibliografía 

 
202

• Nikolajczyk BS, O'Rand MG. Characterization of rabbit testis beta-galactosidase and 
arylsulfatase A: purification and localization in spermatozoa during the acrosome 
reaction. Biol Reprod 1992; 46: 366-378. 

 
• Nixon B, Lu Q, Wassler M, Foote C, Ensslin M, Shur B. Galactosyltransferase 

function during mammalian fertilization. Cells Tissues Organs 2001; 168: 46-57. 
 

• Noguchi S, Yonezawa N, Katsumata T, Hashizume K, Kuwayama M, Hamano S, 
Watanabe S, Nakano M. Characterization of the zona pellucida glycoproteins from 
bovine ovarian and fertilized eggs. Biochim Biophys Acta 1994; 1201: 7-14. 

 
• O'Rand M, Matthews J, Welch J, Fisher S. Identification of zona binding proteins of 

rabbit, pig, human, and mouse spermatozoa on nitrocellulose blots. J Exp Zool 1985; 
235: 423-428. 

 
• O'Rand M, Widgren E, Fisher S. Characterization of the rabbit sperm membrane 

autoantigen, RSA, as a lectin-like zona binding protein. Dev Biol 1988; 129: 231-240. 
 

• O'Rand M, Beavers J, Widgren E, Tung K. Inhibition of fertility in female mice by 
immunization with a B-cell epitope, the synthetic sperm peptide, P10G. J Reprod 
Immunol 1993; 25: 89-102. 

 
• O'Rand M, Widgren E. Identification of sperm antigen targets for 

immunocontraception: B-cell epitope analysis of Sp17. Reprod Fertil Dev 1994; 6: 
289-296. 

 
• Okamura N, Dacheux F, Venien A, Onoe S, Huet J, Dacheux J. Localization of a 

maturation-dependent epididymal sperm surface antigen recognized by a monoclonal 
antibody raised against a 135-kilodalton protein in porcine epididymal fluid. Biol 
Reprod 1992; 47: 1040-52. 

 
• Okamura N, Tamba M, Liao H, Onoe S, Sugita Y, Dacheux F, Dacheux J. Cloning of 

complementary DNA encoding a 135-kilodalton protein secreted from porcine corpus 
epididymis and its identification as an epididymis-specific alpha-mannosidase. Mol 
Reprod Dev 1995; 42: 141-148. 

 
• Okamura N, Iwaki Y, Hiramoto S, Tamba M, Bannai S, Sugita Y, Syntin P, Dacheux 

F, Dacheux J. Molecular cloning and characterization of the epididymis-specific 
glutathione peroxidase-like protein secreted in the porcine epididymal fluid. Biochim 
Biophys Acta 1997; 1336: 99-109. 

 
• Okwun OE, Igboeli G, Lunstra DD, Ford JJ, Johnson L. Testicular composition 

number of A spermatogonia, germ cell ratios, and number of spermatids in three 
different breeds of boars. J Androl 1996; 17: 301-309. 

 
• Olson G, Noland T, Winfrey V, Garbers D. Substructure of the postacrosomal sheath 

of bovine spermatozoa. J Ultrastruct Res 1983; 85: 204-218. 
 

• Overstreet J, Lin Y, Yudin A, Meyers S, Primakoff P, Myles D, Katz D, Vandevoort C. 
Location of the PH-20 protein on acrosome-intact and acrosome-reacted 
spermatozoa of cynomolgus macaques. Biol Reprod 1995; 52, 105-114. 

 
• Palmer T. Understanding enzymes. Ellis Horwood (ed); Chichester, UK. 1981. 

 



Bibliografía 

 
203

• Parillo F, Dall'Aglio C, Verini Supplizi A, Ceccarelli P, Gargiulo AM. Immunogold study 
on lectin binding in the porcine zona pellucida and granulosa cells. Eur J Histochem 
2003; 47: 353-358. 

 
• Parillo F, Fagioli O, Dall'Aglio C, Verini-Supplizi A. Lectin histochemical detection of 

sulfoglycans in the zona pellucida of mammalian antral oocytes. Acta Histochem 
2000; 102: 193-202. 

 
• Park C, Hwang I, Cheong H, Yang B, Kim C. Effect of a fertilization-promoting peptide 

on the fertilizing ability and glycosidase activity in vitro of frozen-thawed spermatozoa 
in the pig. Anim Reprod Sci 2002; 72: 83-94. 

 
• Parrish J, Susko-Parrish J, Uguz C, First N. Differences in the role of cyclic 

adenosine 3',5'-monophosphate during capacitation of bovine sperm by heparin or 
oviduct fluid. Biol Reprod 1994; 51: 1099-1108. 

 
• Parrish J, Krogenaes A, Susko-Parrish J. Effect of bovine sperm separation by either 

swim-up or Percoll method on success of in vitro fertilization and early embryonic 
development. Theriogenology 1995; 44: 859-869. 

 
• Pasini ME, Intra J, Pavesi G. Expression study of an alpha-l-fucosidase gene in the 

Drosophilidae family. Gene 2008; 420: 23-33. 
 

• Pastor LM, Lucas X, Pallares J, Bernal-Mañas CM, Martinez EA, Roca J, Vazquez 
JM, Morales E, Beltran E, Zuasti A, Ferrer C. Characterization of glycoside residues 
of porcine zona pellucida and ooplasm during follicular development and atresia. Mol 
Reprod Dev 2008; 75: 1473-1483. 

 
• Perez Martinez S, Menendez Helman R, Zitta K, Brandelli A, Miranda P. 

Characterization of human sperm N-acetylglucosaminidase. Int J Androl 2008; 31: 
315-324. 

 
• Pertoft, H. Fractionation of cells and subcellular particles with Percoll. J Biochem 

Biophys Methods 2000; 44: 1-30. 
 

• Peterson R, Gillott M, Hunt W, Russell L. Organization of the boar spermatozoan 
plasma membrane: evidence for separate domains (subdomains) of integral 
membrane proteins in the plasma membrane overlying the principal segment of the 
acrosome. J Cell Sci 1987; 88: 343-349. 

 
• Peterson R, Hunt W. Identification, isolation, and properties of a plasma membrane 

protein involved in the adhesion of boar sperm to the porcine zona pellucida. Gamete 
Res 1989; 23: 103-118. 

 
• Petters R, Wells K. Culture of pig embryos. J Reprod Fertil 1993; 48: 61-73. 

 
• Phelps B, Koppel D, Primakoff P, Myles D. Evidence that proteolysis of the surface is 

an initial step in the mechanism of formation of sperm cell surface domains. J Cell 
Biol 1990; 111: 1839-47. 

 
• Pizarro R, de Courel H, de Giraudo R, de Martínez N. Glycosidases in the rat uterus 

during the oestrus cycle. Acta Physiol Pharmacol Latinoam 1984; 34: 271-276. 
 



Bibliografía 

 
204

• Pizarro E, Pastén C, Kong M, Morales P. Proteasomal activity in mammalian 
spermatozoa. Mol Reprod Dev 2004; 69: 87-93. 

 
• Polakoski K, Zaneveld L, Williams W. An acrosin-acrosin inhibitor complex in 

ejaculated boar sperm. Biochem Biophys Res Commun 1971; 45: 381-386. 
 

• Polakoski K, McRorie R, Williams W. Boar acrosin. I. Purification and preliminary 
characterization of a proteinase from boar sperm acrosomes. J Biol Chem 1973a; 
248: 8178-82. 

 
• Polakoski K, McRorie R. Boar acrosin. II. Classification, inhibition, and specificity 

studies of a proteinase from sperm acrosomes. J Biol Chem 1973b; 248: 8183-88. 
 

• Pursel VG, Johnson LA. Freezing of boar spermatozoa: fertilizing capacity with 
concentrated semen and a new thawing procedure. J Anim Sci 1975; 40: 99-102. 

 
• Primakoff P, Hyatt H, Myles D. A role for the migrating sperm surface antigen PH-20 

in guinea pig sperm binding to the egg zona pellucida. J Cell Biol 1985; 101: 2239-44. 
 

• Primakoff P, Hyatt H, Tredick-Kline J. Identification and purification of a sperm 
surface protein with a potential role in sperm-egg membrane fusion. J Cell Biol 1987; 
104: 141-149. 

 
• Primakoff P, Cowan A, Hyatt H, Tredick-Kline J, Myles D. Purification of the guinea 

pig sperm PH-20 antigen and detection of a site-specific endoproteolytic activity in 
sperm preparations that cleaves PH-20 into two disulfide-linked fragments. Biol 
Reprod 1988; 38: 921-934. 

 
• Primakoff P, Myles D. The ADAM gene family: surface proteins with adhesion and 

protease activity. Trends Genet 2000; 16: 83-87. 
 

• Quintero-Moreno A, Rigau T, Rodríguez-Gil JE. Regression analyses and motile 
sperm subpopulation structure study as improving tools in boar semen quality 
analysis. Theriogenology 2004; 61: 673-690. 

 
• Rajkovic A, Pangas S. Follicular development: mouse, sheep and human models. In: 

Knobil and Neill’s Physiology of Reproduction. Neill JD (ed.), St. Louis, MO, USA. 
2006; 383-423. 

 
• Ram P, Cardullo R, Millette C. Expression and topographical localization of cell 

surface fucosyltransferase activity during epididymal sperm maturation in the mouse. 
Gamete Res 1989; 22: 321-332. 

 
• Rankin T, Dean J. The molecular genetics of the zona pellucida: mouse mutations 

and infertility. Mol Hum Reprod 1996; 2: 889-894. 
 

• Rath D, Long C, Dobrinsky J, Welch G, Schreier L, Johnson L. In vitro production of 
sexed embryos for gender preselection: high-speed sorting of X-chromosome-bearing 
sperm to produce pigs after embryo transfer. J Anim Sci 1999; 77: 3346-52. 

 
• Rath D, Töpfer-Petersen E, Michelmann H, Schwartz P, von Witzendorff D, Ebeling 

S, Ekhlasi-Hundrieser M, Piehler E, Petrunkina A, Romar R. Structural, biochemical 
and functional aspects of sperm-oocyte interactions in pigs. Soc Reprod Fertil 2006; 
62: 317-330. 



Bibliografía 

 
205

 
• Rath D, Schuberth H, Coy P, Taylor U. Sperm interactions from insemination to 

fertilization. Reprod Domest Anim 2008; 43: 2-11. 
 

• Reilas T, Huhtinen M, Oksanen M, Katila T. Relationship between embryo recovery 
rate and uterine lavage fluid composition in postpartum mares. Reprod Nutr Dev 
2000; 40: 383-391. 

 
• Richardson R, Yamasaki N, O'Rand M. Sequence of a rabbit sperm zona pellucida 

binding protein and localization during the acrosome reaction. Dev Biol 1994; 165: 
688-701. 

 
• Robertson I, Nelson R. Certification and identification of the embryo. En: Manual of 

the International Embryo Transfer Society (IETS). Stringfellow DA, Seidel SM (eds). 
Savoy, USA. 1998; pp. 103-134. 

 
• Rivera GM, Fortune JE. Proteolysis of insulin-like growth factor binding proteins -4 

and -5 in bovine follicular fluid: implications for ovarian follicular selection and 
dominance. Endocrinology 2003; 144: 2977-2987. 

 
• Roberts G, Parker J. Macromolecular components of the luminal fluid from the bovine 

uterus. J Reprod Fertil 1974; 40: 291-303. 
 

• Roberts G, Parker J, Symonds H. Proteins in the luminal fluid from the bovine 
oviduct. J Reprod Fertil 1975; 45: 301-313. 

 
• Roberts G, Parker J, Symonds H. Macromolecular components of genital tract fluids 

from the sheep. J Reprod Fertil 1976; 48: 99-107. 
 

• Rodríguez C.; Killian G. Identification of ampullary and isthmic oviductal fluid proteins 
that associate with the bovine sperm membrane. Anim Reprod Sci 1998; 54: 1-12. 

 
• Roos C, Kolmer M, Mattila P, Renkonen R. Composition of Drosophila melanogaster 

proteome involved in fucosylated glycan metabolism. J Biol Chem 2002; 277: 3168-
3175. 

 
• Ruiz S. Influencia del status sexual sobre algunas actividades enzimáticas séricas en 

la cabra de raza Murciano-Granadina. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 1988. 
 

• Russell L, Peterson R, Russell T, Hunt W. Electrophoretic map of boar sperm plasma 
membrane polypeptides and localization and fractionation of specific polypeptide 
subclasses. Biol Reprod 1983; 28: 393-413. 

 
• Sacco A, Yurewicz E, Subramanian M, Matzat P. Porcine zona pellucida: association 

of sperm receptor activity with the alpha-glycoprotein component of the Mr = 55,000 
family. Biol Reprod 1989; 41: 523-532. 

 
• Sackstein R. The lymphocyte homing receptors: gatekeepers of the multistep 

paradigm. Curr Opin Hematol 2005; 12: 444-450. 
 

• Sakaguchi Y, Iwata H, Kuwayama T, Monji Y. Effect of N-acetyl-D-glucosamine on 
bovine sperm-oocyte interactions. J Reprod Dev 2009; 55: 676-684. 

 
• Salicioni AM, Platt MD, Wertheimer EV, Arcelay E, Allaire A, Sosnik J, Visconti PE. 



Bibliografía 

 
206

Signalling pathways involved in sperm capacitation. Soc Reprod Fertil Suppl 2007; 
65: 245-259. 

 
• Saling PM, Storey BT. Mouse gamete interactions during fertilization in vitro. 

Chlortetracycline as a fluorescent probe for the mouse sperm acrosome reaction. J 
Cell Biol 1979; 83: 544-555. 

 
• Saling PM. Involvement of trypsin-like activity in binding of mouse spermatozoa to 

zonae pellucidae. Proc Natl Acad Sci USA 1981; 78: 6231-35. 
 

• Sanz L, Calvete J, Jonáková V, Töpfer-Petersen E. Boar spermadhesins AQN-1 and 
AWN are sperm-associated acrosin inhibitor acceptor proteins. Febs Lett 1992; 300: 
63-66. 

 
• Sawada H, Sakai N, Abe Y, Tanaka E, Takahashi Y, Fujino J, Kodama E, Takizawa 

S, Yokosawa H. Extracellular ubiquitination and proteasome-mediated degradation of 
the ascidian sperm receptor. Proc Natl Acad Sci USA 2002a; 99: 1223-28. 

 
• Sawada H, Takahashi Y, Fujino J, Flores S, Yokosawa H. Localization and roles in 

fertilization of sperm proteasomes in the ascidian Halocynthia roretzi. Mol Reprod 
Dev 2002b; 62: 271-276. 

 
• Schachter H, Narasimhan S, Gleeson P, Vella G. Glycosyltransferases involved in 

elongation of N-glycosidically linked oligosaccharides of the complex or N-
acetyllactosamine type. Methods Enzymol 1983; 98: 98-134. 

 
• Schachter H. The 'yellow brick road' to branched complex N-glycans. Glycobiology 

1991; 1: 453-461. 
 

• Shadan S, James P, Howes E, Jones R. Cholesterol efflux alters lipid raft stability 
and distribution during capacitation of boar spermatozoa. Biol Reprod 2004; 71: 253-
265. 

 
• Shalgi R, Matityahu A, Nebel L. The role of carbohydrates in sperm-egg interaction in 

rats. Biol Reprod 1986; 34: 446-452. 
 

• Shirai E, Iizuka R. Observation of albumin and blastokinin in the rabbit uterine fluid 
before implantation (author's transl). Nippon Funin Gakkai Zasshi 1974; 19: 52-54. 

 
• Shur B. Expression and function of cell surface galactosyltransferase. Biochim 

Biophys Acta 1989; 988: 389-409. 
 

• Shur B. Reassessing the role of protein-carbohydrate complementarity during sperm-
egg interactions in the mouse. Int J Dev Biol 2008; 52: 703-715. 

 
• Singh J, Babcock D, Lardy H. Increased calcium-ion influx is a component of 

capacitation of spermatozoa. Biochem J 1978; 172, 549-556. 
 

• Sinowatz F, Kölle S, Töpfer-Petersen E. Biosynthesis and expression of zona 
pellucida glycoproteins in mammals. Cells Tissues Organs 2001; 168: 24-35. 

 
• Sivashanmugam P, Richardson R, Hall S, Hamil K, French F, O'Rand M. Cloning and 

characterization of an androgen-dependent acidic epididymal glycoprotein/CRISP1-
like protein from the monkey. J Androl 1999; 20: 384-393. 



Bibliografía 

 
207

 
• Skudlarek M, Abou-Haila A, Tulsiani D. Rat spermatogenic cell beta-D-galactosidase: 

characterization, biosynthesis, and immunolocalization. Exp Cell Res 2000; 261: 139-
149. 

 
• Sleight S, Miranda P, Plaskett N, Maier B, Lysiak J, Scrable H, Herr J, Visconti P. 

Isolation and proteomic analysis of mouse sperm detergent-resistant membrane 
fractions: evidence for dissociation of lipid rafts during capacitation. Biol Reprod 2005; 
73: 721-729. 

 
• Smith PK, Krohn RI, Hermanson GT, Mallia AK, Gartner FH, Provenzano MD, 

Fujimoto EK, Goeke NM, Olson BJ, Klenk DC. Measurement of protein using 
bicinchoninic acid. Anal Biochem 1985; 150: 76-85. 

 
• Snow K, Ball G. Characterization of human sperm antigens and antisperm antibodies 

in infertile patients. Fertil Steril 1992; 58: 1011-19. 
 

• Song XX, Lyu P, Park KW, Iga K, Niwa K. Identification, Localization and Involvement 
of Glycosidases in Sperm-Zona Interaction Using Frozen-Thawed Ejaculated Pig 
Spermatozoa. J Reprod Dev 2000; 46: 115-125. 

 
• Song XX, Li FZ, Cao GQ, Zhang JY, Han YB. Distribution of alpha-D-mannose 

residues on zona pellucida and their role(s) in fertilization in pigs. Sci China Ser C 
2007a; 50: 170-177. 

 
• Song XX, Park CK, Piao YJ, Niwa K. Effect of monosaccharide L-fucose and 

polysaccharide fucoidan on sperm alpha-L-fucosidase activity and relation to sperm-
oocyte interaction in pig. Asian Austral J Anim 2007b; 20: 351-358. 

 
• Spargo S, Hope R. Evolution and nomenclature of the zona pellucida gene family. 

Biol Reprod 2003; 68, 358-362. 
 

• Srivastava PN, Farooqui AA, Gould KG. Studies on hydrolytic enzymes of 
chimpanzee semen. Biol Reprod 1981; 25: 63-369. 

 
• Storey BT, Lee MA, Muller C, Ward CR, Wirtshafter DG. Binding of mouse 

spermatozoa to the zonae pellucidae of mouse eggs in cumulus: evidence that the 
acrosomes remain substantially intact. Biol Reprod 1984; 31: 1119-1128. 

 
• Suarez SS, Osman R. Initiation of hyperactivated flagellar bending in mouse sperm 

within the female reproductive tract. Biol Reprod 1987; 36: 1191-98. 
 

• Suarez SS, Revah I, Lo M, Kölle S. Bull sperm binding to oviductal epithelium is 
mediated by a Ca2+-dependent lectin on sperm that recognizes Lewis-a 
trisaccharide. Biol Reprod 1998; 59: 39-44. 

 
• Suarez SS. Gamete and Zygote Transport. En: Knobil and Neill’s Physiology of 

Reproduction. Neill JD (ed.) Academic Press. St. Louis, MO, USA. 2006; pp. 113-
145.  

 
• Suarez SS, Pacey A. Sperm transport in the female reproductive tract. Hum Reprod 

Update 2006; 12:23-37. 
 



Bibliografía 

 
208

• Suarez SS. Interactions of spermatozoa with the female reproductive tract: inspiration 
for assisted reproduction. Reprod Fertil Dev 2007; 19: 103-110. 

 
• Suarez SS. Control of hyperactivation in sperm. Hum Reprod Update 2008; 14: 647-

657. 
 

• Sullivan R, Saez F, Girouard J, Frenette G. Role of exosomes in sperm maturation 
during the transit along the male reproductive tract. Blood Cells Mol Dis 2005; 35:1-
10. 

 
• Sullivan R, Frenette G, Girouard J. Epididymosomes are involved in the acquisition of 

new sperm proteins during epididymal transit. Asian J Androl 2007; 9: 483-491. 
 

• Sutovsky P. Ubiquitin-dependent proteolysis in mammalian spermatogenesis, 
fertilization, and sperm quality control: killing three birds with one stone. Microsc Res 
Tech 2003; 61: 88-102. 

 
• Sutovsky P, Turner R, Hameed S, Sutovsky M. Differential ubiquitination of stallion 

sperm proteins: possible implications for infertility and reproductive seasonality. Biol 
Reprod 2003; 68: 688-698. 

 
• Sutovsky P, Manandhar G, McCauley T, Caamaño J, Sutovsky M, Thompson W, Day 

B. Proteasomal interference prevents zona pellucida penetration and fertilization in 
mammals. Biol Reprod 2004; 71: 1625-37. 

 
• Syntin P, Dacheux F, Druart X, Gatti J, Okamura N, Dacheux J. Characterization and 

identification of proteins secreted in the various regions of the adult boar epididymis. 
Biol Reprod 1996; 55: 956-974. 

 
• Taitzoglou IA, Kokoli AN, Killian GJ. Modifications of surface carbohydrates on bovine 

spermatozoa mediated by oviductal fluid: a flow cytometric study using lectins. Int J 
Androl 2007; 30: 108-114. 

 
• Takada M, Yonezawa N, Yoshizawa M, Noguchi S, Hatanaka Y, Nagai T, Kikuchi K, 

Aoki H, Nakano M. pH-sensitive dissociation and association of beta-N-
acetylhexosaminidase from boar sperm acrosome. Biol Reprod 1994; 50: 860-868. 

 
• Talbot P, Shur B, Myles D. Cell adhesion and fertilization: steps in oocyte transport, 

sperm-zona pellucida interactions, and sperm-egg fusion. Biol Reprod 2003; 68: 1-9. 
 

• Tan J, Dunn J, Jaeken J, Schachter H. Mutations in the MGAT2 gene controlling 
complex N-glycan synthesis cause carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome 
type II, an autosomal recessive disease with defective brain development. Am J Hum 
Genet 1996; 59: 810-817. 

 
• Tang Y. Galactosyltransferase, pyrophosphatase and phosphatase activities in 

luminal plasma of the cauda epididymidis and in the rete testis fluid of some 
mammals. J Reprod Fertil 1998; 114: 277-285. 

 
• Tanghe S, Van Soom A, Duchateau L, Nauwynck H, de Kruif A. Carbohydrates and 

glycoproteins involved in bovine fertilization in vitro. Mol Reprod Dev 2004; 68: 492-
499. 

 



Bibliografía 

 
209

• Tanphaichitr N, Bou Khalil M, Weerachatyanukul W, Kates M, Xu H, Carmona E, 
Attar M, Carrier D. Physiological and biophysical properties of male germ cell 
sulfagalactosylglycerolipid. In: Lipid Metabolism and Male Fertility. De Vries S (ed), 
Vol. 1. AQCS Press, Champaing, IL, 2003; pp. 125-148. 

 
• Taylor U, Rath D, Zerbe H, Schuberth H. Interaction of intact porcine spermatozoa 

with epithelial cells and neutrophilic granulocytes during uterine passage. Reprod 
Domest Anim 2008; 43: 166-175. 

 
• Thaler C, Cardullo. The initial molecular interaction between mouse sperm and the 

zona pellucida is a complex binding event. J Biol Chem 1996; 271: 23289-97. 
 

• Thibault C, Szöllösi D, Gérard M. Mammalian oocyte maturation. Reprod Nutr Dev 
1987; 27: 865-896. 

 
• Tienthai P, Kjellén L, Pertoft H, Suzuki K, Rodriguez-Martinez H. Localization and 

quantitation of hyaluronan and sulfated glycosaminoglycans in the tissues and 
intraluminal fluid of the pig oviduct. Reprod Fertil Dev 2000; 12: 173-182. 

 
• Topper E, Kruijt L, Calvete J, Mann K, Töpfer-Petersen E, Woelders H. Identification 

of bovine zona pellucida glycoproteins. Mol Reprod Dev 1997; 46: 344-350. 
 

• Tsai PS, Gadella BM. Molecular kinetics of proteins at the surface of porcine sperm 
before and during fertilization. Soc Reprod Fertil 2009; 66: 23-36. 

 
• Tsiligianni TH, Vainas E. Glycosidases activity in the uterine luminal fluid of cows 

after superovulation. Reprod Domest Anim 2005; 40: 361. 
 

• Tsiligianni TH, Vandaele L, de Kruif A, Van Soom A. Role of two glycosidases (alpha-
mannosidase and beta-N-acetylglucosaminidase) on in vitro bovine embryonic 
development. Reprod Domest Anim 2006; 41: 149-152. 

 
• Tsiligianni TH, Amiridis GS, Vainas E. Activity of glycosidases (beta-N-acetylo-

glucosaminidase, alpha-mannosidase, and beta-galactosidase) in the uterine luminal 
fluid of cows after multiple ovulation. Can J Vet Res 2007a; 71: 300-304. 

 
• Tsiligianni TH, Vandaele L, de Kruif A, Van Soom A. Effect of culture-medium 

supplementation with alpha-mannosidase and/or beta-N-acetyloglucosaminidase on 
in vitro bovine embryonic development. Anim Reprod Sci 2007b; 99: 208-212. 

 
• Tulsiani D, Hubbard S, Robbins P, Touster O. alpha-D-Mannosidases of rat liver 

Golgi membranes. Mannosidase II is the GlcNAcMAN5-cleaving enzyme in 
glycoprotein biosynthesis and mannosidases IA and IB are the enzymes converting 
Man9 precursors to Man5 intermediates. J Biol Chem 1982; 257: 3660-68. 

 
• Tulsiani D.; Touster O. Swainsonine, a potent mannosidase inhibitor, elevates rat 

liver and brain lysosomal alpha-D-mannosidase, decreases Golgi alpha-D-
mannosidase II, and increases the plasma levels of several acid hydrolases. Arch 
Biochem Biophys 1983; 224: 594-600. 

 
• Tulsiani D, Touster O. The purification and characterization of mannosidase IA from 

rat liver Golgi membranes. J Biol Chem 1988; 263: 5408-17. 
 



Bibliografía 

 
210

• Tulsiani D, Coleman V, Touster O. Rat epididymal alpha-D-mannosidase: purification, 
carbohydrate composition, substrate specificity, and antibody production. Arch 
Biochem Biophys 1988; 267: 60-68. 

 
• Tulsiani D, Abou-Haila A, Loeser C, Pereira B. The biological and functional 

significance of the sperm acrosome and acrosomal enzymes in mammalian 
fertilization. Exp Cell Res 1998a; 240: 151-164. 

 
• Tulsiani D, Orgebin-Crist M, Skudlarek M. Role of luminal fluid glycosyltransferases 

and glycosidases in the modification of rat sperm plasma membrane glycoproteins 
during epididymal maturation. J Reprod Fertil 1998b; 53: 85-97. 

 
• Tulsiani DRP, Skudlarek MD, Orgebin-Crist MC. Novel alpha-D-mannosidase of rat 

sperm plasma-membranes-characterization and potential role in spern-egg 
interactions. J Cell Biol 1989; 109: 1257-67. 

 
• Tulsiani D, Skudlarek M, Orgebin-Crist M. Human sperm plasma membranes 

possess alpha-D-mannosidase activity but no galactosyltransferase activity. Biol 
Reprod 1990; 42: 843-858. 

 
• Tulsiani D, Nagdas S, Cornwall G, Orgebin-Crist M. Evidence for the presence of 

high-mannose/hybrid oligosaccharide chain(s) on the mouse ZP2 and ZP3. Biol 
Reprod 1992; 46: 93-100. 

 
• Tulsiani D, Skudlarek M, Nagdas S, Orgebin-Crist M. Purification and characterization 

of rat epididymal-fluid alpha-D-mannosidase: similarities to sperm plasma-membrane 
alpha-D-mannosidase. Biochem J 1993; 290: 427-436. 

 
• Tulsiani D, NagDas S, Skudlarek M, Orgebin-Crist M. Rat sperm plasma membrane 

mannosidase: localization and evidence for proteolytic processing during epididymal 
maturation. Dev Biol 1995; 167: 584-595. 

 
• Tulsiani D, Chayko C, Orgebin-Crist M, Araki Y. Temporal surge of 

glycosyltransferase activities in the genital tract of the hamster during the estrous 
cycle. Biol Reprod 1996; 54: 1032-37. 

 
• Tulsiani D, Yoshida-Komiya H, Araki Y. Mammalian fertilization: a carbohydrate-

mediated event. Biol Reprod 1997; 57: 487-494. 
 

• Tulsiani D. Carbohydrates mediate sperm-ovum adhesion and triggering of the 
acrosome reaction. Asian J Androl 2000; 2: 87-97. 

 
• Tulsiani D. Glycan modifying enzymes in luminal fluid of rat epididymis: are they 

involved in altering sperm surface glycoproteins during maturation? Microsc Res 
Tech 2003; 61: 18-27. 

 
• Tulsiani D. Glycan-modifying enzymes in luminal fluid of the mammalian epididymis: 

an overview of their potential role in sperm maturation. Mol Cell Endocrinol 2006; 
250: 58-65. 

 
• Tulsiani D, Zeng H, Abou-Haila A. Biology of sperm capacitation: evidence for 

multiple signalling pathways. Soc Reprod Fertil 2007; 63: 257-272. 
 



Bibliografía 

 
211

• Turner T, Riley T, Vagnetti M, Flickinger C, Caldwell J, Hunt D. Postvasectomy 
alterations in protein synthesis and secretion in the rat caput epididymidis are not 
repaired after vasovasostomy. J Androl 2000; 21: 276-290. 

 
• Töpfer-Petersen E, Friess A, Nguyen H, Schill W. Evidence for a fucose-binding 

protein in boar spermatozoa. Histochemistry 1985; 83: 139-145. 
 

• Töpfer-Petersen E, Wagner A, Friedrich J, Petrunkina A, Ekhlasi-Hundrieser M, 
Waberski D, Drommer W. Function of the mammalian oviductal sperm reservoir. J 
Exp Zool 2002; 292: 210-215. 

 
• Urzua M, Stambaugh R, Flickinger G, Mastroianni LJ. Uterine and oviduct fluid 

protein patterns in the rabbit before and after ovulation. Fertil Steril 1970; 21: 860-
865. 

 
• van Gestel R, Brewis I, Ashton P, Helms J, Brouwers J, Gadella B. Capacitation-

dependent concentration of lipid rafts in the apical ridge head area of porcine sperm 
cells. Mol Hum Reprod 2005; 11: 583-590. 

 
• van Gestel R, Brewis I, Ashton P, Brouwers J, Gadella B. Multiple proteins present in 

purified porcine sperm apical plasma membranes interact with the zona pellucida of 
the oocyte. Mol Hum Reprod 2007; 13: 445-454. 

 
• Veaute C, Liu DY, Furlong L, Biancotti J, Baker H, Vazquez-Levin M. Anti-human 

proacrosin antibody inhibits the zona pellucida (ZP)-induced acrosome reaction of 
ZP-bound spermatozoa. Fertil Steril 2010; 93: 2456-59. 

 
• Venditti JJ, Donigan KA, Bean BS. Crypticity and functional distribution of the 

membrane associated alpha-L-fucosidase of human sperm. Mol Reprod Dev 2007; 
74: 758-766. 

 
• Venditti JJ, Bean B. Stabilization of membrane-associated alpha-L-fucosidase by the 

human sperm equatorial segment. Int J Androl 2009; 32: 556-562. 
 

• Venditti JJ, Swann J, Bean B. Hamster sperm-associated alpha-L-fucosidase 
functions during fertilization. Biol Reprod 2010; 82: 572-579. 

 
• Visconti PE. Understanding the molecular basis of sperm capacitation through kinase 

design. Proc Natl Acad Sci USA 2009; 106: 667-668. 
 

• Visconti PE, Florman HM. Mechanisms of sperm-egg interactions: between sugars 
and broken bonds. Sci Signal 2010; 3: 35. 

 
• Vishwakarma P. The pH and bicarbonate-ion content of the oviduct and uterine fluids. 

Fertil Steril 1962; 13: 481-485. 
 

• Vilela-Silva A, Castro M, Valente A, Biermann C, Mourao P. Sulfated fucans from the 
egg jellies of the closely related sea urchins Strongylocentrotus droebachiensis and 
Strongylocentrotus pallidus ensure species-specific fertilization. J Biol Chem 2002; 
277: 379-387. 

 
• von Witzendorff D, Maass K, Pich A, Ebeling S, Kölle S, Kochel C, Ekhlasi-

Hundrieser M, Geyer H, Geyer R, Töpfer-Petersen E. Characterization of the acidic 



Bibliografía 

 
212

N-linked glycans of the zona pellucida of prepuberal pigs by a mass spectrometric 
approach. Carbohydr Res 2009; 344: 1541-49. 

 
• Wagner A, Ekhlasi-Hundrieser M, Hettel C, Petrunkina A, Waberski D, Nimtz M, 

Töpfer-Petersen E. Carbohydrate-based interactions of oviductal sperm reservoir 
formation-studies in the pig. Mol Reprod Dev 2002; 61: 249-257. 

 
• Wang WH, Abeydeera LR, Prather RS, Day BN. Morphologic comparison of ovulated 

and in vitro-matured porcine oocytes, with particular reference to polyspermy after in 
vitro fertilization. Mol Reprod Dev 1998; 49: 308-316. 

 
• Wang Y, Tan J, Sutton-Smith M, Ditto D, Panico M, Campbell R, Varki N, Long J, 

Jaeken J, Levinson S, Wynshaw-Boris A, Morris H, Le D, Dell A, Schachter H, Marth 
J. Modeling human congenital disorder of glycosylation type IIa in the mouse: 
conservation of asparagine-linked glycan-dependent functions in mammalian 
physiology and insights into disease pathogenesis. Glycobiology 2001; 11: 1051-70. 

 
• Wassarman P. Zona pellucida glycoproteins. Annu Rev Biochem 1988; 57: 415-442. 

 
• Wassarman P. Profile of a Mammalian sperm receptor. Development 1990; 108: 1-

17. 
 

• Wassarman P. Mouse gamete adhesion molecules. Biol Reprod 1992; 46: 186-191. 
 

• Wassarman P, Litscher E. Multiple functions of mouse zona pellucida glycoprotein 
mZP3, the sperm receptor. Ital J Anat Embryol 2001; 106, 21-32. 

 
• Wassarman P. Sperm receptors and fertilization in mammals. Mt Sinai J Med 2002; 

69: 148-155. 
 

• Wassarman P, Jovine L, Litscher E. Mouse zona pellucida genes and glycoproteins. 
Cytogenet Genome Res 2004; 105: 228-234. 

 
• Wassarman P, Jovine L, Qi H, Williams Z, Darie C, Litscher E. Recent aspects of 

mammalian fertilization research. Mol Cell Endocrinol 2005; 234: 95-103. 
 

• Wassarman P, Litscher E. Mammalian fertilization: the egg's multifunctional zona 
pellucida. Int J Dev Biol 2008; 52: 665-676. 

 
• White D, Weerachatyanukul W, Gadella B, Kamolvarin N, Attar M, Tanphaichitr N. 

Role of sperm sulfogalactosylglycerolipid in mouse sperm-zona pellucida binding. Biol 
Reprod 2000; 63: 147-155. 

 
• Whyte A, Allen W. Equine endometrium at pre-implantation stages of pregnancy has 

specific glycosylated regions. Placenta 1985; 6: 537-542. 
 

• Wiederschain GY, Kolibaba LG, Rosenfeld EL. Human alpha-L-fucosidases. Clin 
Chim Acta 1973; 46: 305-310. 

 
• Wiederschain GY, Rosenfeld EL. Two forms of α-L-fucosidase from pig kidney and 

their action on natural oligosaccharides. Biochem Biophys Res Commun 1971; 44: 
1008-1014. 

 



Bibliografía 

 
213

• Wolf D, Mastroianni LJ. Protein composition of human uterine fluid. Fertil Steril 1975; 
26: 240-247. 

 
• Xu C, Rigney D, Anderson D. Two-dimensional electrophoretic profile of human 

sperm membrane proteins. J Androl 1994; 15: 595-602. 
 

• Yanagimachi R, Chang M. Fertilization of hamster eggs in vitro. Nature 1963a; 200: 
281-282. 

 
• Yanagimachi R, Chang M. Sperm ascent through the oviduct of the hamster and 

rabbit in relation to the time of ovulation. J Reprod Fertil 1963b; 6: 413-420. 
 

• Yanagimachi R, Phillips D. The status of acrosome caps of hamster spermatozoa 
immediately before fertilization in vivo. Gamete Res 1984; 9: 1-19. 

 
• Yanagimachi R. Mammalian fertilization. En: The Physiology of Reproduction. Knobil 

E, Neil JD. (eds). Raven Press. New York, USA. 1994; pp. 135-185. 
 

• Yanagimachi R. Mammalian Sperm Acrosome Reaction: Where Does It Begin Before 
Fertilization? Biol Reprod 2011; 85: 4-5. 

 
• Yeung W, Lee K, Koistinen R, Koistinen H, Seppala M, Ho P, Chiu P. Glycodelin: a 

molecule with multi-functions on spermatozoa. Soc Reprod Fertil 2007; 63: 143-151. 
 

• Yi Y, Manandhar G, Sutovsky M, Zimmerman S, Jonáková V, van Leeuwen F, Oko R, 
Park C, Sutovsky P. Interference with the 19S proteasomal regulatory complex 
subunit PSMD4 on the sperm surface inhibits sperm-zona pellucida penetration 
during porcine fertilization. Cell Tissue Res 2010; 341: 325-340. 

 
• Yokota N, Sawada H. Sperm proteasomes are responsible for the acrosome reaction 

and sperm penetration of the vitelline envelope during fertilization of the sea urchin 
Pseudocentrotus depressus. Dev Biol 2007; 308: 222-231. 

 
• Yonezawa N, Fukui N, Kuno M, Shinoda M, Goko S, Mitsui S, Nakano M. Molecular 

cloning of bovine zona pellucida glycoproteins ZPA and ZPB and analysis for sperm-
binding component of the zona. Eur J Biochem 2001; 268: 3587-94. 

 
• Yonezawa N, Kanai S, Nakano M. Structural significance of N-glycans of the zona 

pellucida on species-selective recognition of spermatozoa between pig and cattle. 
Soc Reprod Fertil 2007; 63: 217-228. 

 
• Yudin A, Li M, Robertson K, Tollner T, Cherr G, Overstreet J. Identification of a novel 

GPI-anchored CRISP glycoprotein, MAK248, located on the posterior head and 
equatorial segment of cynomolgus macaque sperm. Mol Reprod Dev 2002; 63: 488-
499. 

 
• Yurewicz E, Sacco A, Subramanian M. Structural characterization of the Mr = 55,000 

antigen (ZP3) of porcine oocyte zona pellucida. Purification and characterization of 
alpha- and beta-glycoproteins following digestion of lactosaminoglycan with endo-
beta-galactosidase. J Biol Chem 1987; 262: 564-571. 

 
• Yurewicz E, Pack B, Armant D, Sacco A. Porcine zona pellucida ZP3 alpha 

glycoprotein mediates binding of the biotin-labeled M(r) 55,000 family (ZP3) to boar 
sperm membrane vesicles. Mol Reprod Dev 1993; 36: 382-389. 



Bibliografía 

 
214

 
• Zahler WL, Doak GA. Isolation of the outer acrosomal membrane from bull sperm. 

Biochim Biophys Acta 1975; 406: 479-488. 
 

• Zitta K, Wertheimer E, Miranda P. Sperm N-acetylglucosaminidase is involved in 
primary binding to the zona pellucida. Mol Hum Reprod 2006; 12: 557-563. 

 


	CARATULA TESIS DOCTORAL AITOR DE ONDIZ.pdf
	01 autorizacion-presidente comision.pdf
	02 autorizacion-director-tesis SALVADOR RUIZ.pdf
	03 autorizacion-director-tesis MANUEL AVILES.pdf
	04 Mención de Doctorado Europeo Tesis Aitor.pdf
	05 Informe estancia Italia.pdf
	06 Informe estancia alemania.pdf
	07 CARTA MIGUEL.pdf
	08 CARTA MARIANA OROPEZA escaneada.pdf
	09 Financiación.pdf
	010 Agradecimientos.pdf
	011 CARATULA Pub Derv.pdf
	012 Publicaciones derivadas DEF.pdf
	013 CARATULA indice.pdf
	014 Indice DEF.pdf
	01 CARATULA Intro.pdf
	1 Introduccion y Objetivos DEF.pdf
	02 CARATULA Rev.pdf
	2 Rev Biblio DEF.pdf
	03 CARATULA Mat.pdf
	3 Mat y Met DEF.pdf
	04 CARATULA Resul.pdf
	4 Resultados DEF.pdf
	05 CARATULA Discus.pdf
	5 Discusión DEF.pdf
	06 CARATULA Conclus.pdf
	6 Conclusiones DEF.pdf
	07 CARATULA Conclusions ing.pdf
	7 Conclusions DEF.pdf
	08 CARATULA Resumen.pdf
	8 Resumen DEF.pdf
	09 CARATULA Summary.pdf
	9 Summary DEF.pdf
	010 CARATULA Abrev.pdf
	10 Abreviaturas DEF.pdf
	011 CARATULA Biblio.pdf
	11 Bibliografía DEF.pdf

