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Resumen 

 

 A pesar de los estudios sobre crioconservación de gametos y de los avances obtenidos 

mediante experimentos de laboratorio a pequeña escala, la crioconservación de semen de 

peces en Colombia no ha logrado los progresos prácticos suficientes que permitan su uso 

a escala comercial. Uno de los limitantes ha sido la alta variación de la fertilidad de los 

espermatozoides posdescongelación, observada incluso entre individuos de la misma 

especie, debido a la diferente capacidad de las células espermáticas de resistir los efectos 

de la crioconservación, la cual parece estar directamente relacionada con la composición 

del plasma seminal de cada individuo. Objetivo. Evaluar diferentes variables de calidad 

seminal en yamú y determinar su relación con la congelabilidad. Materiales y métodos. La 

investigación se realizó en el Laboratorio de Reproducción de Peces Tropicales del Instituto 

de Acuicultura de Los Llanos. Nueve (9), machos sexualmente maduros (1.18 ± 0,16 kg), 

fueron inducidos con Extracto de Hipófisis de Carpa (4 mg/Kg); a las 18 horas post-

inducción el semen con movilidad > 80% fue diluido en proporción 1:4 en una solución de 

glucosa (5.5 %), yema de huevo (12%) y DMSO (10%), luego conservado en macrotubos 

de 5 ml en vapores de nitrógeno líquido (30 min.), y luego a -196°C. Se determinó la 

viabilidad del semen crioconservado y fresco a través de pruebas de fertilidad empleando 



 

 

 

una dosis de 75000 y 50000 espermatozoides/oocito respectivamente. Las variables 

volumen, espermatocrito, concentración, tiempo de activación, concentración de los iones 

Na+, K+, Cl-, Mg2+, Ca2+, colesterol, triglicéridos, glucosa y proteínas, fueron evaluados. Se 

determinó la relación entre las variables del semen fresco y fertilidad posdescongelación 

Las correlaciones de Pearson para las variables Mg2+, K+, colesterol  proteína, fueron 

negativas con la fertilidad, sin embargo, se encontraron relaciones entre el ion cloruro (Cl-) 

y concentración espermática (correlación negativa y altamente (-0,98; P<0,01)), asi como 

entre el Cl- y la osmolaridad (0,95; P<0,01)..  A través de las variables evaluadas no es 

posible explicar aún los resultados de la variación de la fertilidad posdescongelación en la 

especie estudiada. 
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Abstract 

 

Despite studies about crioconservation of gametes and of the advances obtained in 

laboratory experiments to small scale, the crioconservación of semen of fish in Colombia 

has not achieved the enough practical progresses that allow its use to commercial scale. 

One of the obstacles has been the high variation of the fertility of thawed sperm, even 

observed among individuals of the same species, due to the different capacity of the 

spermatic cells to resist the effects of the crioconservación, which seems to be directly 

related with the composition of each individual's seminal plasm. Objective. To evaluate 

different variables of seminal quality in yamú and to determine their relationship with the 

congelabilidad. Materials and methods. The investigation was carried out in the Laboratory 

of Reproduction of Tropical Fish of the Institute of Acuicultura of The Plains. Nine (9), 

sexually mature males (1.18 ± 0,16 kg), they were induced with Extract of Hypophysis of 

Carp (4 mg/Kg); at the 18 hours post-induction the semen with mobility> 80% was diluted in 

proportion 1:4 in a solution of glucose (5.5%), egg yolk (12%) and DMSO (10%), then 

conserved in macrotubos of 5 ml in vapors of liquid nitrogen (30 min.), and then at -196°C. 

The viability of the semen crioconservado was determined and fresh through tests of fertility 



 

 

 

using a dose of 75000 and 50000 espermatozoides/oocito respectively. The variable 

volume, espermatocrito, concentration, time of activation, concentration of the ions Na+, K+, 

Cl -, Mg2+, Ca2+, cholesterol, triglycerides, glucose and proteins, they were evaluated. The 

relationship was determined between the variables of the fresh semen and fertility 

posdescongelación   

The correlations of Pearson for the variable Mg2+, K+, cholesterol protein, they were 

negative with the fertility, however, they were relationships among the ion chloride (Cl -) and 

spermatic concentration (negative correlation and highly (-0,98; P <0,01)), as well as among 

the Cl - and the osmolaridad (0,95; P <0,01).. through the evaluated variables it is not 

possible to still explain the results of the variation of the fertility posdescongelación in the 

studied species.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización 

 

El proyecto fue realizado en el 

Laboratorio de Reproducción de 

Peces Tropicales de la Estación 

Piscícola del Instituto de Acuicultura 

de la Universidad de Los Llanos 

(IALL). 

Material Biológico 

 

Para el experimento se escogieron 9 

ejemplares de yamú (Brycon 

amazonicus), sexualmente maduros, 

con un peso aproximado de 1,19 ± 

0,16 Kg de peso corporal (PC). Estos 

peces fueron criados y mantenidos en 

estanques de tierra a una densidad de 

1.5 peces.m-2. Todos los animales 

fueron identificados individualmente, 

mediante códigos de colores 

(chaquiras), instalados en la aleta 

dorsal. La estimación del estado de 

madurez reproductiva fue realizada en 

machos por la presencia de semen en 

la papila urogenital después de una 

leve presión en la cavidad celómica y 

en hembras mediante la 

comprobación del diámetro (>1200 

µm) y estado de migración de la 

vesícula germinal en oocitos 

obtenidos por medio de biopsia 

ovárica. 

 

 

Inducción reproductiva y 

extracción de gametos  

 

Los peces seleccionados fueron 

mantenidos en tanques circulares de 

concreto con aireación permanente y 

en un sistema de recirculación de 

agua. Los machos fueron inyectados 

intramuscularmente con EHC marca 

Stoller Fisheries®, a razón de 4,0 mg 

Kg-1 PC. Las hembras fueron 

inyectadas con 5,5 mg Kg-1 PC y 

distribuidas en dos aplicaciones, a las 

0 horas (0.5 mg Kg-1 PC), y de 6 a 7 

horas después (5,0 mg Kg-1 PC). Para 

obtener los gametos, los peces fueron 

anestesiados en una solución 2-

fenoxietanol (300 mg L-1 Sigma 

Chemical Co., St Louis, MO, USA), La 

colecta de semen fue realizada 18 



 

 

 

horas después de la inyección 

hormonal en tubos de ensayo de vidrio 

(15 mL). Las muestras de semen 

contaminadas con agua, orina, heces 

o sangre fueron descartadas. En el 

momento de la ovulación los oocitos 

fueron colectados 18 horas después 

de la última inyección hormonal. La 

región abdominal en cada pez fue 

cuidadosamente secada para evitar el 

contacto entre el agua y los gametos. 

 

Evaluación de las características 

seminales 

 

Movilidad masal y tiempo de 

activación 

 

La colecta espermática fue mantenida 

a temperatura ambiente (25 ± 2°C), La 

movilidad masal y tiempo de 

activación (duración de la movilidad) 

fueron evaluados usando un 

microscopio de luz (10X), agregando 

20µl de semen en una lámina 

excavada (1.0-1.2 mm de profundidad, 

Micro Slides Premiere®, Shangai, 

China),  y activando la movilidad 

espermática con 180 µL de agua 

destilada. Las muestras con movilidad 

masal inferior al 80% de fueron 

descartadas para el proceso de 

crioconservación. El tiempo de 

activación o duración de la movilidad 

fue evaluada inmediatamente 

después de la adición de agua, 

registrando el tiempo hasta que la 

movilidad se redujo al 5%.  

 

Concentración espermática 

 

La concentración espermática fue 

determinada usando dos métodos, el 

primero corresponde a una técnica 

indirecta conocida como 

espermatocrito, donde el semen es 

tomado en tubos microcapilares (75 

mm de longitud y 1,1 mm de diámetro 

interno) y centrifugado a 14000 g, 

durante 5 minutos. El método directo 

se realiza por medio del método de 

Hematocitómetro, o Cámara de 

Neubauer, el semen es diluido 

(1:1200) previamente en una solución 

salina fisiológica (0,9% NaCl), el 

montaje es mantenido bajo una 



 

 

 

atmosfera húmeda por 10 min, y 

subsecuentemente los 

espermatozoides son contados 

individualmente en una cámara de 

Neubauer (Bright Line, Optik Labor, 

Friedrichshofen, Germany) con un 

objetivo de 40X. 

 

Evaluación de la composición del 

plasma seminal.  

 

El semen fresco fué centrifugado 

(14000 gravedades X 15 min, EBBA 

12, Hettich, Tuttlingen, Germany) y el 

sobrenadante (plasma), fue evaluado 

para cada constituyente seminal. El 

promedio de al menos dos mediciones 

fue utilizado para el análisis 

estadístico 

 

Concentración de proteína, glucosa, 

colesterol y triglicéridos 

 

Los niveles de proteína, glucosa, 

colesterol y triglicéridos fueron 

determinados de acuerdo con el 

método de (Lowry, Rosebrough, 

Farr, & Randall, 1951). La 

absorbancia de la muestra será 

medida espectrofoto-métricamente a 

750 nm. Albumina bovina será 

utilizada como estándar.  

 

Concentración Iónica 

 

Las concentraciones de Iones 

presentes en el plasma seminal fueron 

determinadas mediante Reflectancia 

de fibra óptica (VITROSDT60II 

System Chemistry, USA) en el 

Laboratorio Clínico de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional de Colombia 

con Sede en Bogotá. 

 

 Proceso de crioconservacion 

seminal y condiciones de 

descongelación 

 

El semen seleccionado para el 

proceso de crioconservación fue 

mezclado y diluido (1:5),  con un 

diluyente compuesto por glucosa 

monohidratada como un agente 

protector del exterior de la celula 

(5,5%, Merck, Darmstadt, Germany), 



 

 

 

yema de huevo de gallina (12%), que 

ejerce una función tanto para la 

estabilización de la membrana como 

para la protección del medio 

intracelular de la célula y un 

crioprotector, DMSO 10%, (Sigma 

Chemical Co.), que junto con los 

anteriormente nombrados, garantizan 

la supervivencia espermática después 

del proceso de crioconservación. Una 

vez el semen ha sido diluido, debe 

verificarse la inexistencia de 

espermatozoides móviles en las 

muestras observadas. Realizada la 

verificación, el esperma diluido fue 

empacado en macrotubos de 4 mL 

(280 x 5mm, Minitub, Abfül-und 

Labortechnik GmbH, Tiefenbach, 

Germany). Los macrotubos fueron 

congelados por 30 min. mediante 

vapores de nitrógeno en un en un 

termo (CP100 Taylor-Wharton, 

Theodore, AL, USA), pasados los 30 

min., todos los tubos fueron 

sumergidos y mantenidos en un termo 

de nitrógeno líquido a -196°C (35 HC, 

Taylor-Wharton) hasta su evaluación.  

 

 

 

Pruebas de fertilidad 

 

Para realizar las pruebas de fertilidad 

se descongeló el semen durante 60 

segundos, a una temperatura de 35°C. 

Una vez descongelado el semen fue 

activado con bicarbonato de sodio 

(1%), en una relación 1:10 (20 µL de 

semen con 180 µL de bicarbonato de 

sodio), se evaluaron movilidad masal y 

tiempo de activación. Para la 

evaluación de fertilidad se seminaron 

los oocitos de una hembra inducida 

hormonalmente (5.5 mg.kg-1 EPC), a 

razón de 75000 

espermatozoides/oocito para el 

semen congelado y 50000 

espermatozoides/oocito para el caso 

del control (semen fresco). De cada 

uno de los 9 machos congelados, así 

como del macho control se realizaron 

3 réplicas que fueron distribuidas al 

azar en 30 incubadoras de flujo 

ascendente con capacidad de 2 litros. 

El porcentaje de fertilidad se 

determinó luego de 6 horas de 



 

 

 

incubación a partir del promedio de 3 

muestras tomadas de cada 

incubadora y se calculó con base en el 

número de oocitos embrionados 

(estado de cierre del blastoporo), 

sobre el total contenido en la muestra.  

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Características seminales del yamú  

 

La tabla 1 muestra las características 

del semen fresco obtenido del 

eyaculado de 9 ejemplares de Brycon 

amazonicus. En todos los casos los 

machos presentaron un volumen 

seminal superior a 5mL con una 

movilidad espermática mayor al 90%. 

El tiempo de activación espermática 

varió entre los 47 y 60 segundos, por 

otra parte, la concentración estuvo 

entre 5,22 x 106 y 9,8 x 106 spz.µL-1, 

mientras que el espermatocrito mostró 

valores entre el 10% y 15%. 

 

Tabla 1. Características del semen 

fresco de Yamú (Brycon amazonicus), 

18 horas despues de inyeccion 

intramuscular de Extracto de Hipofisis 

de Carpa (4.0 mg.kg-1) 

 

 

Volumen       

(mL) 

Movilidad 

masal 

Tiempo de 

activación (s) 

Spcto. 

(%) 

Concen.      

(spz/uL) 

  5 > 90% 52 15 5,82*106 

  6 > 90% 55 15 6,72*106 

  8,3 > 90% 47 16 6,54*106 

  7 >90% 51 13 7,2*106 

  11 >90% 52 12 9,8*106 

  9,5 > 90% 60 15 7,74*106 

  7 > 90% 47 15 5,22*106 

  8 > 90% 50 10 6,54*106 

  5,5 > 90% 57 10 5,46*106 

Promedio 7,5    52,3 13,4 6,78 

DS 1,9   4,4 2,3 1,38 
Abreviaturas: S: Segundos, Spcto: espermatocrito, Conteo neub: Conteo cámara de Neubauer, 

Concent.(spz/uL): Concentración espermatozoides/microlitro 



 

 

 

 Determinación de fertilidad 

 

La tabla 2 muestra los resultados de 

las pruebas de fertilidad realizadas a 

partir del semen de los 9 individuos 

congelados y el tratamiento control 

(semen fresco). El porcentaje de 

fertilización obtenido con el control fue 

significativamente mayor (74,8%), que 

los resultados obtenidos con el semen 

congelado (P<0,05) 

 

Tabla 2.  Porcentaje de fertilidad 

Brycon amazonicus, semen fresco vs. 

semen congelado 

 

Individuo Media % Desviación Control Media % Desviación 

Yamú 1 53,1 21,1 1 74 8,7 

Yamú 2 63,3 7,3 2 84,7 4,2 

Yamú 3 46,4 21,6 3 76 5,3 

Yamú 4 55,3 16,7 4 64 5,3 

Yamú 5 47,1 18,1 5 81,3 7 

Yamú 6 30,9 9,0 6 68,7 6,1 

Yamú 7 64,7 6,2    

Yamú 8 46,4 12,4    

Yamú 9 49,1 6,7       

Promedio: 50,5   74,8  

              

 

 Composición del plasma seminal 

 

La tabla 3, muestra las 

concentraciones de glucosa, 

colesterol, triglicéridos, proteína y 

electrolitos contenidos en el fluido 

seminal de los 9 individuos evaluados.  

 

 

Se aclara que no se reportan 

resultados para sodio (Na+), dado que 

el contenido de Na+ presente en la 

muestra no alteró la sensibilidad del 

equipo de medición.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Variables de calidad seminal del semen fresco de yamú (Brycon amazonicus). 

 

Volume

n 

(ml) 

Tiempo 

activ. (s) 

Spcto 

(%) 

Conc.  

(millones

) 

Mg2+                    

(mmol/L

) 

Cl-                   

(mmol/L

) 

K+              

(mmol/L

) 

Glucos

a     

(mg/dL) 

Colest. 

(mg/dL

) 

Triglic.     

(mg/dL

) 

Prot.      

(mg/dL) 

7,5±1,9 52,3±4,4 
13,4±2,

3 
7,22±4.0 0,6±0,2 75,8±4,4 

28,2 ± 

4,6 
6,8± 0,4 3,4±1,9 

18,6 ± 

4,8 

375,3±5,

3 

* Los resultados observados en la tabla corresponden al promedio de 9 individuos evaluados



 

 

 

En la tabla se muestra la concentración de las variables bioquimicas evaluadas  

  

 

Tabla 4. Valores para osmolaridad y 

pH de los individuos evaluados 

--- Valor no reportado       

 

La tabla 4 muestra los valores de 

osmoaridad y pH encontrados en el 

plasma seminal de los individuos 

evaluados, los datos de la osmolaridad 

tuvieron rangos  entre 249-302 

mOsm/L, el dato para el Yamu 2 no se 

reporta debido al daño de la muestra. 

 

Individuo Osmolaridad pH 

Yamu 1 249 mOsm/L 8,3 

Yamu 2 --- --- 

Yamu 3 266 mOsm/L 7,8 

Yamu 4 279 mOsm/L 7,9 

Yamu 5 264 mOsm/L 8,2 

Yamu 6 271 mOsm/L 8,3 

Yamu 7 279 mOsm/L 7,9 

Yamu 8 278 mOsm/L 8,1 

Yamu 9 302 mOsm/L 8,4 

Promedio y 

Desviación 

273,5 ± 15,33 8,0 ± 

0,22 



 

 

 

En la tabla 5, se muestran las 

probabilidades y coeficientes de 

correlacion de las variables que se 

evaluaron, los valores resaltados de 

color azul, indican la significancia o 

valor de probabilidad (p), entre las 

variables involucradas, los valores 

resaltados en rojo, indican los 

coeficientes de correlacion (r). No se 

demostraron correlaciones 

significativas en las variables y la 

fertilidad, se encontraron relaciones 

entre variables, como el ión Cl- y la 

concentración espermática (-0,98 

P<0,01), siendo una correlación 

inversa y altamente significativa, 

conjunto a ello existe una correlación 

inversamente proporcional entre la 

concentración de triglicéridos y el peso 

del animal (-0,66 P<0,05).                           



 

 

 

                            

Tabla 5.  Correlación de las variables evaluadas respecto a la fertilidad 

 

 Peso Concent. Esp. Mg2+ Cl- K+ Gluc. Coles. Trigli. Prot. Fert. Osm. 

Peso 1 0,96 0,66 0,97 0,08 0,57 0,54 0,98 0,05 0,15 0,62        0,71 

Concent. 0,02 1 0,67 0,9 0.04 0,43 0,36 0,4 0,91 0,74 0,54        0,07 

Esp. -0,17 0,18 1 0,13 0,81 0,19 0,55 0,65 0,58 0,72 0,83 0,11 

Mg2+ -0,02 0,05 -0,55 1 0,63 0,11 0,98 0,65 0,6 0,82 0,74 0,35 

Cl- -0,75 -0,98 -0,13 -0,25 1 0,55 0,24 0,15 0,62 0,74 0,68 0,01 

K+ 0,22 -0,32 0,48 -0,57 0,31 1 0,59 0,69 0,64 0,42 0,13 0,88 

Gluc. 0,24 -0,37 0,23 0,01 -0,57 0,21 1 0,42 0,75 0,55 0,1 0,07 

Coles. -0,01 -0,35 0,17 -0,18 0,67 0,15 -0,31 1 0,75 0,14 0,29 0,19 

Trigli. -0,66 0,05 0,21 -0,2 0,26 0,18 0,12 -0,12 1 0,86 0,19 0,72 

Prot. 0,52 0,14 -0,14 -0,09 0,18 0,31 -0,23 0,53 -0,07 1 0,67 0,56 

Fert. 0,19 -0,25 -0,08 -0,13 -0,21 0,55 0,59 -0,39 0,48 0,17 1 0,62 

Osm. -0,16 -0,72 -0,60 0,38 0,95 0,06 -0,66 0,52 -0,15 0,25 -0,21 1 



 

 

 



 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

El volumen seminal encontrado para 

el presente estudio osciló entre 5 y 9,5 

mL. Estos valores fueron mayores que 

los reportados en la misma especie 

(1,8 - 4 mL); por Cruz-Casallas et al. 

(2004), y para otros carácidos como el 

Brycon henni (0.8 ± 2.2 mL) (Tabares 

et al., 2006); por otra parte, fueron 

menores a los 13 ± 1mL reportados en 

la cachama blanca (Piaractus 

brachypomus), (Ramírez-Merlano et 

al., 2011). La concentración 

espermática del yamú en este estudio 

(6,8 ± 1.4 x 106 esp/mL), resulto ser 

inferior a la reportada para ella misma 

12,8 x 106 esp./uL (Cruz-Casallas et 

al, 2004), y en otros carácidos como el 

Brycon cephalus (9,23 ± 1,5 x106 

esp./uL); por Silveira et al., (2006) y 

Piaractus brachypomus (30 x 106 

esp./uL); por Fresneda et al. (2004). 

 

El tiempo de activación (52,3 ± 4,4 

seg.), fue similar a otros reportes 

generados para la especie (58± 3.1), 

por Cruz-Casallas et al., (2004); de 

igual manera Mira et al. (2003), 

reportaron valores similares de 58 ± 

15,7 segundos, en el Brycon henni. Es 

importante mencionar depende en 

gran medida de las propiedades 

químicas de la solución activadora; 

por ejemplo, una solución activadora 

de bicarbonato de sodio (NaHCO3) al 

1%, aumentó el tiempo de activación 

en semen fresco de Piaractus 

brachypomus (Fresneda et al., 2004) y 

en el semen fresco de 

Pseudoplatystoma fasciatum se 

triplicó (Pinzón et al., 2005).  La 

inducción hormonal puede afectar el 

tiempo de activación en P. 

brachypomus, siendo este mayor 

cuando los individuos fueron 

inyectados con EHC (Fresneda et al., 

2004). La temperatura también puede 

afectar la movilidad, se ha 

comprobado que a temperaturas bajas 

el tiempo de movilidad aumenta, pero 

la velocidad de las células 

espermáticas disminuye (Medina -

Robles, Velasco-Santamaría, Cruz- 

Casallas, 2005).  

.  

Los resultados de este trabajo 

demuestran que la crioconservación 

afecta los porcentajes de fertilización 

cuando se compara a la fertilización 

obtenida con semen fresco. Según 



 

 

 

Karow (2001), las células 

espermáticas experimentan una serie 

de fenómenos propios de la 

crioconservación que afectan la 

viabilidad celular y debido a ello, la 

capacidad de fertilización del semen 

después del descongelamiento se ve 

reducida (Tiersch et al., 1998). En 

Yamú (B. amazonicus), se reportan 

porcentajes de fertilidad con semen 

congelado por debajo del 45% 

(Velasco-Santamaría et al., 2006), 

esta observación concuerda con los 

resultados obtenidos en el presente 

estudio 50.5%. En otras especies, los 

resultados de las pruebas de fertilidad 

con semen crioconservado fueron del 

71%, como lo reportan Ramírez-

Merlano et al. (2011), en cachama 

blanca, y de 75% y 81% como lo 

reportaron Steinberg et al., (1995) y 

Cabrita et al. (2001), respectivamente, 

para la trucha arco íris (Oncorhynchus 

mykiss). Estudios realizados por Bart 

et al., (1998), en Ictalurus punctatus, 

demuestran la importancia de 

estandarizar y optimizar los protocolos 

de crioconservación para cada 

especie, ya que en dicho experiimento 

se reportan porcentajes de fertilidad 

con semen crioconservado del 0%. 

 

Las concentraciones de Mg2+ 

reportadas para este estudio fueron 

inferiores a las obtenidas por Cruz-

Casallas et al., (2004), en B. 

amazonicus (3,48 mmol/L), y por 

Suarez-Martínez et al., (2013), para P. 

brachypomus (10 ± 0,2 mmol/L). No 

obstante, fueron similares a las 

determinadas para P. fasciatum (0,3 ± 

0,1 mmol/L), y O. mykiss (0,85 ± 0,13 

mmol/L), (Glogowski, et al.,2000; 

Ramírez-Merlano, et al., 2011).   

 

Por su parte, los valores de Cl- (75,8 ± 

4,4 mmol/L), se presentaron mayores 

que los reportados por Cruz-Casallas 

et al., (2004), en B. amazonicus (26,4 

mmol/L).  En relación con P. 

brachypomus (122,2 ± 6,8 mmol/L); P. 

fasciatum (118.2 ± 5.3 mmol/L) y 

Rhamdia quelen (139,4 ± 2,1 mmol/L), 

los valores de Cl- se mostraron 

inferiores (Borges et al., 2004; 

Ramírez-Merlano, et al., 2011 y 

Suarez-Martínez et al., 2013).   

 

Las concentraciones de K+ 

determinadas se encuentran entre los 

rangos reportados en B. amazonicus y 

P. brachypomus (21,2 mmol/L y 37,7 ± 



 

 

 

4,9 mmol/L, respectivamente), (Cruz-

Casallas et al., 2004, Suarez-Martínez 

et al., 2013); por su parte en P. 

fasciatum se reportaron valores de 

4,5±1 mmol/L, es decir, por debajo de 

lo presentado en este estudio. 

 

El semen se compone del paquete 

celular (espermatozoides) y el plasma 

seminal (Ciereszko et al., 2000), este 

último tiene su importancia debido a su 

función principal que es la de 

mantener la inmovilidad de los 

espermatozoides dentro de los ductos 

espermáticos y además de ello ejercer 

una función protectora sobre los 

espermatozoides (Cosson et al., 

1997). El plasma o fluido seminal tiene 

una composición única, y la 

concentración de sus componentes es 

específica para cada especie, por lo 

cual los estudios de las características 

seminales son necesarios para 

entender los procesos bioquímicos 

básicos que ocurren en los 

mecanismos de activación de la 

movilidad espermática y durante el 

proceso de fertilización (Linhart et al., 

1991; Coward et al., 2002; Ingermann 

et al.,2002; Itoh et al., 2003; Kowalski 

et al., 2003; Wojtczak et al., 2003). 

 

Algunos reportes indican que existe 

una gran variabilidad inter e 

intraespecie en la composición del 

plasma seminal y espermatozoides de 

los peces, concordando así con los 

resultados aquí observados y 

sugiriendo diferencias significativas en 

la secreción testicular entre individuos 

de la misma especie, así como en 

individuos de especies diferentes 

(Billard et al., 1995). A diferencia de 

otros vertebrados, el fluido seminal de 

los peces es caracterizado por una 

baja concentración de proteína, 

conteniendo principalmente iones 

(Na+, K+, Ca+ Mg2+) y una baja 

concentración de otras sustancias 

orgánicas como el colesterol, glucosa 

y lípidos. 

 

Las concentraciones de las variables 

bioquímicas del plasma seminal 

evaluadas en este estudio fueron; 

glucosa (6,8 ± 0,4 mg/dL), colesterol 

(3,4 ± 1,9 mg/dL), triglicéridos (18,6 ± 

4,8 mg/dL) y proteína (375 ± 5,3 

mg/dL). La concentración de glucosa 

es cercana a los rangos reportados 

para B. amazonicus (5,4 mg/dL), 

(Cruz-Casallas et al., 2004), mientras 



 

 

 

que en P. brachypomus (19,3 ± 3,3 

mg/dL), Suarez-Martínez et al., 

(2013), reportó valores son superiores 

a los presentados en este estudio.  

 

Las concentraciones de colesterol 

fueron menores a lo mostrado en B. 

amazonicus (15,4 mg/dL), (Cruz-

Casallas et al., 2004), mientras que las 

concentraciones de triglicéridos fueron 

superiores para R. quelen (10,9 ± 0,8 

mg/dL), (Borges et al., 2004). 

 

En la revisión realizada para este 

trabajo no se encontraron reportes 

relacionados con valores de proteína 

seminal en B. amazonicus, sin 

embargo, en especies como P. 

brachypomus los valores para 

proteína (36,1 ± 18,2 mg/dL), se 

mostraron superiores, contrastando 

con los de R. quelen (0,6 ± 0,05 

mg/dL); donde se reportaron valores 

inferiores a los observados en este 

estudio. 

 

La osmolaridad  del plasma seminal de 

los animales evaluados (n=8) en este 

estudio (273,5 ± 15,33 mOsm/L) se 

presentó inferior a lo reportado para 

Brycon amazonicus (314,1 mOsm/L) 

(Cruz-Casallas, Medina-Robles, 

Velasco-Santamaría, 2007) y 

Oncorhynchus mykiss (322±21,76 

mOsm/L) (Glogowski et al., 2000). Los 

resultados de osmolaridad se 

presentaron similares en Rhamdia 

quelen (274,8 ± 11,12  mOsm/L) 

(Borges et al.,2004) y Esox lucios (283 

± 33 mOsm/L) (Alavi et al., 2009), 

mientras que en Pseudoplatystoma 

metaense (259,1 mOsm/L) (Ramirez-

Merlano, Medina-Robles y Cruz-

Casallas. 2011) y Tinca tinca (230 ± 82  

mOsm/L) (Linhart et al., 2003) los 

valores fueron inferiores en relación 

con lo aquí reportado. 

Así como ocurre con la composición 

iónica del plasma seminal, la presión 

osmótica también puede variar entre 

individuos. Las  variaciones en la 

presión osmótica observada en la 

literatura se atribuyen a la inducción 

hormonal con el propósito de una 

espermiación fuera de la estación 

reproductiva (Redondo-Muller et 

al.,1991).   

 

 

En el presente experimento se 

buscaron las posibles relaciones 

existentes entre   las distintas 



 

 

 

variables evaluadas y la viabilidad 

espermática posdescongelación a 

través de las pruebas de fertilidad. No 

se encontraron, relaciones que 

demuestren la influencia de alguna de 

las variables respecto a la fertilidad, 

sin embargo, se encontraron 

relaciones entre el ion cloruro (Cl-) y 

concentración espermática 

(correlación negativa y altamente (-

0,98; P<0,01)), asi como entre el Cl- y 

la osmolaridad (0,95; P<0,01). 

 

Aunque los resultados obtenidos no 

demuestran una relación positiva 

significativa entre las variables 

evaluadas y la fertilidad, algunos 

trabajos reportan  correlaciones 

significativas entre la concentración 

espermática y calidad seminal (Babiak 

et al., 2006), así mismo, entre la 

composición de ácidos grasos y la 

funcionalidad de las células 

espermáticas (Asturiano et al., 2001; 

Lahnsteiner et al., 2009)  

 

Por su parte Tabares et al., (2005), 

demostraron que variables como el K+, 

Ca2+ y Mg2+, junto con la osmolaridad 

son los principales activadores de la 

movilidad espermática en Brycon 

henni, de la misma manera que en 

Oncorhynchus mykiss se encontró 

que el Na+, el Ca2+ y el ion hidrogenión 

(H+), son los responsables de la 

activación de la movilidad, siendo el K+ 

su principal inhibidor (Krasznai et al., 

2000).  

 

En otros estudios Alavi y Cosson 

(2006), también demostraron que 

iones como K+ y Ca2+ juegan un papel 

importante en la movilidad 

espermática de salmónidos y 

esturiones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Aunque se logró determinar la 

variación de la calidad y composición 

seminal en términos de movilidad, 

tiempo de activación, concentración 

espermática, espermatocrito, 

concentración iónica, triglicéridos, 



 

 

 

colesterol y glucosa no fue posible 

explicar aún los resultados de la 

variación de la fertilidad 

posdescongelación en la especie 

estudiada. 

 

No fue posible establecer algún efecto 

de las variables estudiadas sobre 

parámetros de calidad seminal como 

movilidad y fertilidad 

posdescongelación  

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar estudios 

posteriores en el tema, con el fin de 

encontrar relaciones existentes entre 

las variables estudiadas y la 

capacidad de fertilización por parte de 

las células espermáticas. En ese caso 

sería óptimo realizar mediciones 

consecutivas de las variables 

utilizando un mayor número de 

animales.   

 

Próximas investigaciones deberían 

orientarse a estudiar la viabilidad en 

ambientes comerciales a través del 

seguimiento y evaluación de la calidad 

de la semilla obtenida a partir del 

semen crioconservado. 
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Se recomienda realizar estudios 

posteriores en el tema, con el fin de 

encontrar relaciones existentes entre 

las variables estudiadas y la 

capacidad de fertilización por parte de 

las células espermáticas. En ese caso 

sería óptimo realizar mediciones 

consecutivas de las variables 

utilizando un mayor número de 

animales.   

 

Próximas investigaciones deberían 

orientarse a estudiar la viabilidad en 

ambientes comerciales a través del 

seguimiento y evaluación de la calidad 

de la semilla obtenida a partir del 

semen crioconservado. 

 


