
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

EFECTO DE LA APLASIA SEGMENTARIA DE LA COLA DEL EPIDÍDIMO SOBRE LA CALIDAD 
SEMINAL BOVINA

EFFECT OF EPIDIDYMIS CAUDA SEGMENTARY APLASIA ON BOVINE SPERM QUALITY

ABSTRACT. The study purpose was to evaluate epididymis cauda segmental aplasia impact on bovine semen quality. 
1183 different breeds and ages bulls, reared under field conditions from cattle establishments located in eastern and 
western regions of the country, were submitted for andrological tests. Descriptive and analytical studies were 
conducted. Total population was considered at the first study, 31 bulls have being clinically diagnosed with 
segmental aplasia of epididymis cauda, from this group 15 bulls were subjected to evaluation of  semen quality. For 
comparative analytical study two bulls were selected one healthy and another with the investigated abnormality 
diagnosed (both bulls from population). Andrological examination was performed with three semen ejaculates 
collections. Afterwards both bulls were castrated and organs sent to FCV-UNA pathology laboratory for histologic 
section and evaluation. The percentage of segmental aplasia of epididymis cauda was 2.62% from a total of 8.53% of 
unfit animals. Both seminal studies evaluations found a decline semen quality in affected bulls with high percentage 
of sperm pathologies. Congenital anomaly is the lack of primordium development on one or more epididymal cauda 
duct segments. Histological sections revealed a very small tubular light in various products of the cauda of the 
epididymis, some faint light walls and marked thickening compared with histological healthy testicles. A negative 
effect occurs on epididymal functions, such as transportation, maturation and sperm storage, due to the inadequate 
physical space and environment, which lead to bovine semen quality deterioration.
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RESUMEN. El objeto de la investigación fue evaluar el impacto de la Aplasia Segmentaria de la cola del epidídimo 
sobre la calidad seminal bovina, para lo cual fueron sometidos al examen andrológico 1183 toros de distintas razas y 
edades, de establecimientos situados en las Regiones Oriental y Occidental del país, criados a campo. Se realizaron 
estudios descriptivo y analítico. En el primer estudio se consideró el total de la población, siendo diagnosticados 
clínicamente con la patología mencionada 31 reproductores bovinos, de los cuales 15 toros fueron sometidos a 
evaluación a través del examen de calidad seminal. En el estudio analítico comparativo entre un toro apto y otro no 
apto diagnosticado con la anomalía investigada, se efectuó el examen andrológico con colectas seminales de tres 
eyaculados, posteriormente fueron castrados y los órganos remitidos al laboratorio de anatomía patológica de la 
FCV-UNA, para la realización de los cortes histológicos correspondientes. El porcentaje de la aplasia segmentaria de 
la cola del epidídimo fue de 2,62% sobre un total de 8,53% de animales no aptos. En las evaluaciones seminales de 
ambos estudios se constató una disminución en la calidad seminal de los toros afectados, con elevado porcentaje de 
patologías espermáticas. La anomalía congénita se constituye por la falta de desarrollo del esbozo embrionario de 
uno o varios segmentos de los ductos epididimarios a nivel de la cola del órgano. Los cortes histológicos revelaron 
una luz tubular muy pequeña en varios ductos de la cola del epidídimo, algunos con la luz apenas perceptible y 
paredes de marcado engrosamiento comparados con los cortes histológicos de aquellos del reproductor apto. El 
efecto repercute negativamente en las funciones epididimarias, tales como: transporte, maduración y 
almacenamiento de espermatozoides, debido a la presencia de espacio físico y medio ambiente inadecuados, los que 
conllevan al deterioro de la calidad seminal bovina. 
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A la inspección, los casos  unilaterales 
presentan  una asimetría testicular mayor, 
acompañada de la cola del epidídimo vacía.  
Resaltan el gran tamaño testicular y la cola del 
epidídimo plana, sin formación manifiesta y con un 
desarrollo desproporcional. Los testículos del lado 
afectado suelen estar levantados dentro del 
escroto, ubicados en la parte superior (7,9).  A la 
palpación testicular de toros jóvenes, a menudo se 
encuentra tensa la consistencia de los testículos, 
característica de las primeras etapas manifiestas de 
la patología relacionada con la producción  
espermática. En toros adultos los testículos 
entrarían en degeneración, registrándose durante 
la palpación una consistencia más bien blanda (10).

Las colas de los epidídimos a la palpación se 
pueden encontrar  difusas,  planas  e incluso 
cónicas. Las cabezas y cuerpos de dichos 
epidídimos, no manifiestan alteración alguna, con 
relación al tamaño y consistencia (10). 

El método de colecta seminal empleado 
debe ser tenido en cuenta para la evaluación 
macroscópica y de la motilidad masal (MM), 
durante el examen de calidad seminal. La motilidad 
individual (MI) constituye un indicativo más 
objetivo para determinar la calidad seminal, 
además del estudio del espermograma para revelar 
el porcentaje de patologías espermáticas. En 
cualquier patología en la que ocurra una 
obstrucción en el transporte de espermatozoides, 
que sea anterior a la zona de la cola epididimaria, la 
etiología podría hallarse a nivel testicular, 
conductos eferentes, cabeza y/o cuerpo de 
epidídimo, lo que provoca disminución del material 
espermático que llega a la cola del epidídimo; como 
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INTRODUCCIÓN

Diversos trabajos han demostrado que en 
los sistemas de producción de carne la fertilidad es, 
en términos económicos, diez veces más 
importante que características como la calidad de 
res, y cinco veces más importante que la ganancia 
de peso(1).

De las anomalías de la fertilidad, la 
subfertilidad es el estado de disminución 
permanente de la potencialidad reproductiva, que 
provoca más daño económico que la esterilidad, 
cuando desaparece definitivamente la potencia 
generandi ocurre la falla total de la capacidad 
reproductiva. La infertilidad, sin embargo, es una 
falla transitoria y reversible del estado de la 
fertilidad(2).

Aunque las perturbaciones de la fertilidad 
del toro no son tan frecuentes como aquellas de 
hembras bovinas, resultan de mayor trascendencia 
debido al gran espectro reproductor del semental, 
el cual varía entre 100 a 200 hembras por año 
mediante monta natural (y hasta 20.000 en caso de 
Inseminación Artificial)(3).

     Dada la importancia de la fertilidad en la 
industria de la producción cárnica bovina, se 
presenta el impacto de la aplasia segmentaria de la 
cola del epidídimo en la calidad seminal bovina, 
patología que, dependiendo del grado de afección, 
ocasiona problemas de fertilidad que van de la 
subfertilidad a la esterilidad (4,5,6,7).

La aplasia segmentaria de la cola del 
epidídimo es un defecto congénito, de carácter 
hereditario, que consiste en la falta de desarrollo de 
uno o varios segmentos  del esbozo embrionario 
del túbulo epididimario a nivel de la cola del 
epidídimo (4,5,6,7).  

La anomalía se presenta de manera 
unilateral (Figura 1A y 1B) y bilateral (Figura 2A y 
2B). En el primero de los casos es más frecuente 
encontrar en el lado derecho (5,8), en estos casos la 
fertilidad se halla disminuida y en los bilaterales 
por lo general el animal es de baja fertilidad e 
incluso estéril (4,7). 

Debido al mismo origen embrionario 
(conductos de Wolff) esta aplasia segmentaria 
puede también afectar a los conductos eferentes y 
deferentes, y a las ampollas y  vesículas seminales 
en una tercera parte de los casos (8).

Figura 2. Anomalía bilateral.
A. Toro vivo y B. Gónadas expuestas post-orquiectomía.

Figura 1. Anomalía  unilateral. 
A. Toro vivo y B. Gónadas expuestas post-orquiectomía.
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ejemplo se menciona el granuloma de la cabeza del 
epidídimo, que tiene como una de sus causas la 
presencia de algunos túbulos ciegos de los 
conductos eferentes, lo cual provoca acumulo 
anormal de material espermático y dificulta a su 
vez, el transporte adecuado a los conductos 
próximos. Se observa a la inspección, que el tamaño 
de la cola del epidídimo es menor a lo normal y, a la 
palpación se evidencia un aumento en tamaño de la 
cabeza del epidídimo, más aún en la patología en 
estudio. En casos esporádicos probablemente 
combinados con defectos del mesorquio, la cola del 
epidídimo puede hallarse ectópica hacia la parte 
caudo - medial de los testículos, donde se observa el 
polo distal plano, liso a la inspección y donde la 
palpación es difícil (9).

Los toros afectados deben ser eliminados 
del rodeo o de los Centros de Inseminación 
Artificial, ya que no existe tratamiento, debido a la 
naturaleza hereditaria de la patología. Además, se 
debe tener especial cuidado con los toros primo 
evaluados, sean éstos jóvenes o adultos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El desarrollo del trabajo tuvo lugar en 
diferentes establecimientos ganaderos, situados en 
las Regiones Oriental  y Occidental del país. Fueron 
evaluados 1183 toros de distintas razas y edades 
criados a campo. 
 

Se realizaron estudios descriptivo y 
analítico. En el primer estudio fue considerado el 
total de la población (1183 toros). En el estudio 
analítico comparativo entre un toro apto y otro no 
apto  diagnosticado con la anomalía, se efectuó 
examen andrológico con colectas seminales de tres 
eyaculados sucesivos, existiendo un intervalo de 10 
minutos entre eyaculados. Posteriormente se 
procedió a la castración y a la obtención de cortes 
histológicos de los órganos. Tales cortes fueron 
remitidos al laboratorio de anatomía patológica de 
la FCV-UNA,  para su posterior estudio y evaluación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ESTUDIO DESCRIPTIVO

De la totalidad de la población (1183 toros), 
101 animales fueron hallados como no aptos para 
la reproducción, de los cuales 31 fueron 
diagnosticados con aplasia segmentaria de la cola 
del epidídimo (Tabla 1). En la Tabla 1 se observa  la 
cantidad de patologías correspondientes a la de los 
reproductores no aptos, demostrándose que la 

patología en estudio presentó 30,7% que 
representa el 2,62% de la población total, donde el 
porcentaje de animales eliminados con la 
Andrología fue de 8,53%.

Del examen clínico realizado  a  15 de los 
reproductores afectados con la patología, se 
registraron los siguientes datos, de acuerdo a: Edad 
(entre 2 y 3 años); Circunferencia Escrotal (de 34 a 
40 cm); Medida de la Cola de los Epidídimos 
(variable entre 1,5 y 2,5 cm, sea uni o 
bilateralmente); Consistencia Testicular (en todos 
los casos tensa); Tacto Rectal (los órganos genitales 
internos se encontraron en buenas condiciones).

De la evaluación de la  calidad seminal, la 
Motilidad Individual se presentó entre  10 a 40%. El 
estudio del espermograma reveló porcentajes de 
las patologías espermáticas de las muestras  
obtenidas de la colecta seminal de los 15 toros 
evaluados y registrados. En la Figura 3 se observa 
que el 20% de patologías espermáticas, es el 
parámetro considerado como límite para aceptar a 
un reproductor bovino como satisfactorio.   

Figura 3.  Porcentaje  de las  patologías 
espermáticas de las muestras obtenidas de una 
colecta seminal  de los 15 toros evaluados a través 
del espermograma.

Patologias No Aptos 
(Cantidad) 

% de Patologias 

No Aptos 
(n:101) 

Evaluados 
(n:101) 

Hipoplasia Testicular 28 27,7 2,37 

Aplasia Testicular 1 1 0,08 

Hidrocele 4 4 0,34 

Degeneracion Testicular 14 13,86 1,18 

Fibrosis Testicular 3 2,97 0,25 

Criptorquidismo Unilateral Derecho 1 1 0,08 

Aplasia Segmentaria de cola de epidídimo 31 30,7 2,62 

Epididimitis 4 4 0,34 

Granuloma de la cabeza del epidídimo 6 5,94 0,51 

Vesiculitis 6 5,94 0,51 

Estrechez Pélvica 3 2,97 0,25 

Total 101 100 8,53 
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Tabla 1. Distribución de patologías reproductivas  
en número y porcentaje.
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De las patologías espermáticas halladas 
fueron seleccionadas las cinco más frecuentes, con 
estos promedios: cabezas sueltas anormales 27% 
(Figura 4A), colas enrolladas doble 13,19% (Figura 
4B -CED), colas dobladas simples 9,25% (Figura 
4C), cabezas angostas en la base 7,3% (Figura 4D), 
colas enrolladas debajo de la cabeza 6,77% (Figura 
4B´-  CEBC). 

.

ESTUDIO ANALÍTICO

De las evaluaciones comparativas 
realizadas a los 2 toros, integrantes de la población 
en estudio, se obtuvieron los siguientes datos del 
examen clínico:

Edad: ambos, de 2 años. 
Circunferencia Escrotal: el toro apto 

presentó 32 cm de circunferencia escrotal, versus 
35 cm del no apto. 

Medidas de la Cola de los Epidídimos: 
fueron 2,9 cm del toro apto y 2,5 cm del no apto, 
28% inferior respecto al del toro apto.

Consistencia Testicular: en el animal sano 
se presentó una consistencia testicular tenso – 
elástica, en tanto que en el animal con la patología, 
la consistencia testicular fue tensa. 

Tacto Rectal: las vesículas seminales se 
presentaron lobuladas y simétricas entre sí, con las 
siguientes medidas: ambas con 8 cm de largo y 2,5 
cm de ancho.

En la Tabla 2 se detallan los parámetros 
evaluados en la calidad seminal,  siguiendo el orden 
de las colectas (primera, segunda y tercera) del 
apto y no apto.

 

E l  p o r c e n t a j e  d e  l a s  p a t o l o g í a s  
espermáticas obtenidas en los Espermogramas de 
los toros se exponen en la Figura 5, de acuerdo a las 
colectas seminales efectuadas.  

Figura 5.  Porcentaje  de las  patologías 
espermáticas de las tres colectas seminales de los 
dos toros comparados.

D e  a c u e r d o  c o n  e l  a n á l i s i s  d e l  
espermograma, el porcentaje de las cinco 
patologías espermáticas más frecuentes en 
promedio de las tres colectas seminales del 
reproductor bovino apto fueron: Colas dobladas 
simples 3,4% ; Colas enrolladas doblemente 
0,93%; Cabezas abaxiales 0,93%; Cabezas sueltas 
anormales 0,87%; Cabezas sueltas normales  0,8%. 
Y del toro no apto fueron: Cabezas sueltas 
anormales 18,2%; Colas enrolladas por debajo de la 
cabeza 10,93%; Colas enrolladas doblemente 
5,13%; Cabezas sueltas normales 3,4%; Colas 
dobladas simple 2,93%.

En la Figura 6  se observa las gónadas de los 
reproductores bovinos previa orquiectomía, 
obsérvese la cola epididimaria manifiesta en el polo 
distal del testículo del toro apto (Figura 6A) 
comparada con la del no apto (Figura 6B). 
Realizada la orquiectomía, se procedió a la 

1ª Colecta 2ª Colecta 3ª Colecta 1ª Colecta 2ª Colecta 3ª Colecta

Volumen (cc) 3,6 1,4 5 1,2 2,8 2,2

Color Blanquecino Traslúcido Traslúcido Traslúcido Blanquecino Traslúcido

MM(x) 3x 1x 1x 0x 1x 0x

MI(%) 70 60 60 30 30 25

APTO NO APTO
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Figura 4. Morfología espermática (Rosa de 
Bengala x 40).

Tabla 2. Parámetros evaluados en la calidad 
seminal, según orden de colectas, entre animal 
apto y no apto.

MM (x): Motilidad Masal. MI(%): Motilidad Individual.
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Cola del epidídimo: La mayoría de los 
segmentos del túbulo epididimario se hallan 
distendidos por la gran cantidad de material 
espermático en forma de masa densa, homogénea y 
levemente acidófila. Los segmentos del conducto 
delimitados por epitelio cilíndrico bajo, se hallan 
rodeados  y sostenidos por una moderada cantidad 
de tejido conjuntivo con células musculares lisas 
(Figura 9 - flecha). 

TORO NO APTO

Testículo: Dentro de la luz de los túbulos 
seminíferos se observa gran cantidad de células 
epiteliales germinales dispuestas en diferentes 
estratos relacionados a la espermatogénesis. La luz 
de varios túbulos presenta aspecto dilatado, debido 
a la gran cantidad de dicho material celular (Figura 
10 - flecha).

Cabeza del epidídimo: Se manifiesta el 
aspecto dilatado de los segmentos del túbulo 
epididimario de la cabeza repletos de material 
espermático de color rosa pálido homogéneo con 
moderado engrosamiento de las paredes de los 
túbulos epididimarios por tejido conjuntivo. 

Figura 9. Cola del epidídimo
normal. HEx10. 

disección para la toma de las medidas, peso y  
volumen de los testículos y epidídimos (Figuras 7A 
7B). Posteriormente se efectuaron secciones a los 
testículos, empezando por una longitudinal que 
dividió al órgano en dos mitades, en el toro apto se 
observó una superficie húmeda, brillante y 
convexa. En el toro no apto, la superficie también se 
encontró húmeda,  bri l lante ,  y  con una 
semiconvexidad, además de observarse dicha 
superficie más congestionada. Se realizaron 
secciones transversales de 1 cm de ancho, donde la 
superficie observada de ambos testículos se 
presentó también lisa y húmeda.  En la Figura 7C se 
comparan los mediastinos de ambos toros donde se 
observa el marcado engrosamiento del mismo, en 
el toro no apto respecto al animal apto.  

Hallazgos Histopatológicos 

TORO APTO
Testículo: En varios de los túbulos 

seminíferos se puede apreciar cantidades variables 
d e  c é l u l a s  e p i t e l i a l e s  g e r m i n a l e s  
espermatogénicas, dispuestas en estratos celulares 
de espesor dependiente a la fase de la 
espermatogénesis (Figura. 8).

Cabeza del epidídimo: Se observa 
abundante material espermático dentro de la luz 
del túbulo epididimario delimitado por células 
cilíndricas seudoestratificadas y rodeadas por 
tejido conjuntivo.

Cuerpo del epidídimo: El contenido 
espermático se encuentra en cantidad variable 
dentro de la luz tubular delimitada por células 
epiteliales cilíndricas.

Oka HA y col.
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Figura 8. Testículo Normal. HEx10.

Figura 6. Gónadas de reproductores bovinos 
previa orquiectomía. 
A: Cola del epidídimo en toro apto; B: Cola del epidídimo en toro no apto.

Figura 7. Gónadas expuestas post orquiectomía,
A: En toro apto; B:En toro no apto; C: Corte longitudinal de los testículos en 
ambos toros.

Figura 10. Testículo del animal con epidídimo 
problema. HEx10.

Figura 11. Cola del epidídimo problema
HEx10.
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Cuerpo del epidídimo: Cantidades 
variables de material espermático dentro de la luz 
tubular bastante dilatada, en algunos segmentos 
constituye una masa densa de tinte basófilo. Las 
paredes del conducto epididimario rodeados por 
tejido conectivo levemente engrosado. 

Cola del epidídimo: La mayoría de los 
segmentos del túbulo epididimario aparecen 
distendidos, con material espermático, formando 
una masa densa que ocupa prácticamente toda la 
luz, observándose marcado engrosamiento de las 
paredes de algunos segmentos del conducto 
epididimario, con disminución del diámetro de la 
luz tubular que contiene escasa cantidad de 
espermatozoides; incluso algunos segmentos  
prácticamente son reemplazados por tejido 
conjuntivo con una luz central muy pequeña con 
alteración tisular de la aplasia segmentaria de la 
cola del epidídimo (Figura 11 - flecha).   

CONCLUSIÓN

El estudio, descriptivo y analítico, 
demostró la importancia de la realización de un  
diagnóstico clínico de esta patología. El tamaño de 
la cola del epidídimo debe correlacionarse con el 
tamaño testicular, es decir,  con la circunferencia 
escrotal; ya que en el caso de que el reproductor 
bovino tuviera una buena circunferencia escrotal 
pero ella no estuviera  acompañada de un tamaño 
adecuado de ambas colas de epidídimo, no estaría 
en condiciones apropiadas de almacenar la 
producción espermática, de transportarla 
adecuadamente hacia los conductos genitales 
próximos, agotando de esta manera en pocos 
eyaculados la carga seminal. Sin embargo, se debe 
considerar si el animal está en actividad o en reposo 
sexual al momento de la evaluación, para emitir un 
juicio adecuado. 

El diagnóstico laboratorial (examen de 
calidad seminal) es un complemento indispensable 
del diagnóstico clínico, mediante el cual fue posible 
constatar la elevada cantidad de patologías 
espermáticas; confirmando así el efecto negativo 
de la aplasia segmentaria de la cola del epidídimo 
sobre la calidad seminal bovina. Los cortes 
histológicos del testículo del toro no apto para la 
reproducción, demostraron  las alteraciones 
tisulares interrelacionadas con la patología 
estudiada. 

Es importante seguir realizando este tipo 
de investigaciones, ya que se presume que los toros 
con aplasia de la cola del epidídimo que logren
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preñar vientres, y dar descendientes hembras, 
éstas tendrían probabilidades de padecer aplasia 
s e g m e n t a r i a  d e  l o s  ó r g a n o s  t u b u l a re s  
reproductivos.  
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