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2. RESUMEN  
 

Con el fin de conocer las características ultraestructurales de los espermatozoides de Capitán de la Sabana 

Eremophilus mutisii y describir las alteraciones morfológicas ocasionadas por el proceso de criopreservación, 

se seleccionaron cuatro machos de capitán de la sabana E. mutisii, los cuales fueron capturados en la represa 

del Sisga y se les extrajo material seminal que fue asignado a 4 diluyentes para su congelación y posterior 

evaluación en el tiempo, de los daños morfológicos en los espermatozoides. Se pudo observar que los 

espermatozoides de E. mutisii presentan cabeza ovoide sin acrosoma, pieza media y un único flagelo. La 

cabeza espermática mostró un núcleo con abundante material electrodenso homogéneamente distribuido, 

cubierto por una envoltura nuclear con dos membranas plasmáticas. El flagelo exhibió un punto de inserción 

hacia la región rostro-medial de la cabeza, con arreglos centriolares proximales y distales. En los cortes 

transversales el flagelo mostró arreglos centriolares con una organización de microtúbulos en el axonema de 
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9+2, y en cortes longitudinales parecen ser continuos sin diferencias intratubulares. El flagelo está inserto en la 

cabeza en una marcada evaginación formando el complejo centriolar. La pieza media es cilíndrica rodeada de 

un canal citoplasmático y conteniendo de 4 a 8 mitocondrias esféricas con crestas mitocondriales bien definidas. 

En el tratamiento de dos meses de crioconservación fueron observadas algunas anormalidades 

ultraestructurales como el aumento de espesor de la membrana plasmática y ruptura de la misma, así como 

disminución de mitocondrias con daño en crestas mitocondriales. El núcleo mostró una cromatina menos 

electrodensa y fueron observados desarreglos en las piezas medias y en algunos casos desacoplamiento o 

pérdida del flagelo. En general se observó una disminución en la motilidad y en la integridad de la membrana 

plasmática después del proceso de crioconservación de espermatozoides de E. mutisii. Los resultados 

obtenidos, permiten concluir que la solución crioprotectora compuesta por DMSO 10% y Glucosa 5.5 % con y 

sin Yema de huevo y Metanol 10% + Glucosa 5.5% son una alternativa viable para la crioconservación del 

semen de capitán de la sabana. 

3. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

3.1. Cumplimiento del(os) objetivo(s) general(es) 

 

OBJETIVO 

GENERAL:  

Conocer las características ultraestructurales de los 

espermatozoides de Capitán de la Sabana 

Eremophilus mutisii y describir las alteraciones 

morfológicas ocasionadas por el proceso de 

criopreservación 

% de 

cumplimiento: 
100% 

RESULTADO 
OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

DIFICULTADES 
(Si aplica) 

OBSERVACIONES 

Los 
espermatozoides de  
Capitán de la 
Sabana presentan  
cabeza espermática 
con núcleo 
presentando 
abundante material 
electrodenso 
homogéneamente 
distribuido, cubierto 
por una envoltura 
nuclear con dos 
membranas 
plasmáticas. El 
flagelo exhibió un 

 
Resultados finales de 
análisis de pajillas 
crioconservadas e 
imágenes de 
espermatozoides para 
descripción de los 
resultados. Anexo 1. 
Informe Final. 

 Luego de varios 
inconvenientes, el 
proyecto se reactivó y se 
logró cumplir con los 
objetivos planteados. 



 

 

 

punto de inserción 
hacia la región 
rostro-medial de la 
cabeza, con 
arreglos centriolares 
proximales y 
distales. En los 
cortes transversales 
el flagelo mostró 
arreglos centriolares 
con una 
organización de 
microtúbulos en el 
axonema de 9+2, y 
en cortes 
longitudinales 
parecen ser 
continuos sin 
diferencias 
intratubulares. El 
flagelo está inserto 
en la cabeza en una 
marcada 
evaginación 
formando el 
complejo centriolar. 
La pieza media es 
cilíndrica rodeada 
de un canal 
citoplasmático y 
conteniendo de 4 a 
8 mitocondrias 
esféricas (semen 
fresco) con crestas 
mitocondriales bien 
definidas. En el 
tratamiento de dos 
meses de 
crioconservación 
fueron observadas 
algunas 
anormalidades 
ultraestructurales 
como el aumento de 
espesor de la 
membrana 
plasmática y ruptura 
de la misma, así 
como disminución 



 

 

 

de mitocondrias con 
daño en crestas 
mitocondriales. El 
núcleo mostró una 
cromatina menos 
electrodensa y 
fueron observados 
desarreglos en las 
piezas medias y en 
algunos casos 
desacoplamiento o 
pérdida del flagelo.   

 

3.2. Cumplimiento de los objetivos específicos  

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO:  

Describir la ultraestructura espermática en Capitán 

de la Sabana en su medio natural para tener un 

patrón de comparación al momento de analizar los 

posibles cambios que sucedan después de la 

congelación. 

% de 

cumplimiento: 
100% 

RESULTADO 
OBTENIDO 

PRODUCTO 
(Si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

 
Los 
espermatozoides 
de  Capitán de la 
Sabana 
presentan  
cabeza 
espermática con 
núcleo 
presentando 
abundante 
material 
electrodenso 
homogéneamente 
distribuido, 
cubierto por una 
envoltura nuclear 
con dos 
membranas 
plasmáticas. El 
flagelo exhibió un 
punto de 

  
En el Anexo 1 se muestran los 
resultados y análisis. 
 

 
 
 



 

 

 

inserción hacia la 
región rostro-
medial de la 
cabeza, con 
arreglos 
centriolares 
proximales y 
distales. En los 
cortes 
transversales el 
flagelo mostró 
arreglos 
centriolares con 
una organización 
de microtúbulos 
en el axonema de 
9+2, y en cortes 
longitudinales 
parecen ser 
continuos sin 
diferencias 
intratubulares. El 
flagelo está 
inserto en la 
cabeza en una 
marcada 
evaginación 
formando el 
complejo 
centriolar. La 
pieza media es 
cilíndrica rodeada 
de un canal 
citoplasmático y 
conteniendo de 4 
a 8 mitocondrias 
esféricas (semen 
fresco) con 
crestas 
mitocondriales 
bien definidas. 

 
 

 
 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO:  

Analizar ultraestructuralmente los espermatozoides 
de Capitán de la Sabana en condiciones de pre 
congelación y post descongelación para poder 
observar los cambios que a este nivel puedan sufrir 

% de 

cumplimiento: 
100% 



 

 

 

los espermatozoides y cómo influyen estos cambios 
sobre la calidad de los mismos y su conservación. 
Evaluar la influencia que ejercen las soluciones 

crioprotectoras y los diferentes tiempos de 

congelación sobre las células espermáticas. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

PRODUCTO 
(Si aplica) 

ANEXO SOPORTE 
DEL DESARROLLO 
Y OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

 
 
 

Cuando los 
espermatozoides 
permanecieron 
en Nitrógeno 
liquido durante 
dos meses de 
crioconservación 
fueron 
observadas 
algunas 
anormalidades 
ultraestructurales 
como el 
aumento de 
espesor de la 
membrana 
plasmática y 
ruptura de la 
misma, así como 
disminución de 
mitocondrias con 
daño en crestas 
mitocondriales. 
El núcleo mostró 
una cromatina 
menos 
electrodensa y 
fueron 
observados 
desarreglos en 
las piezas 
medias y en 
algunos casos 
desacoplamiento 
o pérdida del 
flagelo. 

1. Estudiante de 

Maestría en 

Ciencias 

Veterinarias. 

Anexo 2. 

2. Artículo 

sometido a la 

Revista de 

Investigaciones 

Veterinarias del 

Perú (Q3). 

Anexo 3. 

3. Video 

divulgación 

Criopreservación 

de semen 

Capitán de la 

Sabana. Anexo 

4. 

4. Certificado 

ponencia 

Seminario 

Internacional en 

Producción 

Animal 

Ecológica. 

Anexo 5. 

Una vez realizado el 
proceso de 
criopreservación de 
semen de ejemplares de 
Capitán de la Sabana, se 
procedió al análisis de las 
principales 
características 
planteadas en la 
metodología. Los 
resultados se presentan 
en el Anexo 2. 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
4. DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

OTROS 
RESULTADOS  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESULTADO OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE 

    

 

 

 

 
 

5. CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA. (Breve explicación si o no se ha seguido la metodología 
propuesta. Si se ha modificado la metodología justificar el cambio) 

 
La metodología se llevó a cabo según lo planteado inicialmente, Se realiza una primera criopreservación y los 
estudios de microscopia óptica de alta resolución (MOAR) se realizan en el Laboratorio de Embriología de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 
 
Para la criopreservación de espermatozoides, se cumplió con la metodología de la siguiente manera: 
 
Se seleccionaron diez machos de Eremophilus mutisii, obtenidos del embalse del Sisga y mantenidos bajo 
condiciones de cautiverio en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. La selección de los 
ejemplares se realizó con base en su estado de madurez sexual.   
  
De los machos, preseleccionados, los machos que presentaron mayor volumen y mejores características 
macroscópicas, fueron seleccionados para continuar con los procedimientos (4). Estos se caracterizaron por la 
presencia de semen fluido en la papila urogenital después de aplicar una leve presión abdominal, en sentido 
cráneo caudal, coloración blanquecina y alta densidad seminal.   
 
Se realizó la siguiente tabla donde se revisó la cantidad de semen por animal, el tiempo de activación y la 
motilidad del semen fresco 
 
Los crioprotectores utilizados fueron: 
 

➢ DMSO 10% 
➢ METANOL 10% 
➢ DMA 8 % 
➢ YEMA DE HUEVO 12% 
➢ GLUCOSA 6% 
➢ CLORURO 0.9 % (Solvente) 

 
Se definieron 6 tratamientos con un diseño experimental 3 x 2 
 

➢ 1.8 ml Semen / 6 tratamientos = 0.3 ml semen 
➢ 0.3 ml Semen ¨x 5 partes = 1.5 ml diluyente 

 



 

 

 

Primero se colocó 1.5 ml del diluyente y posteriormente los 0.3 ml de semen 
 
Cada una de las 3 soluciones crioprotectoras fueron preparadas y homogeneizadas con el “pool” de semen,  
 
Se utilizaron 6 soluciones crio protectoras así: 
 

➢ Diluyente 1: Dimetilsulfoxido (DMSO) (10%) + Yema de Huevo de Gallina (12%) + Glucosa (6%). 
➢ Diluyente 2: Dimetilsulfoxido (DMSO) (10%) + Glucosa (6%). 
➢ Diluyente 3: Metanol (10%) + Yema de Huevo de Gallina (12%) + Glucosa (6%). 
➢ Diluyente 4: Metanol (10%) + Glucosa (6%). 
➢ Diluyente 5: Dimetil Acetamida (DMA) (8%) + Yema de Huevo de Gallina (12%) + Glucosa (6%) 
➢ Diluyente 6: Dimetil Acetamida (DMA) (8%) + Glucosa (6%) 

 
 
Las pajillas fueron colocadas en “raks” y almacenadas en termo de vapor de nitrógeno, durante 30 minutos, 
posteriormente, las pajillas fueron trasladadas a un termo de nitrógeno líquido de almacenamiento. 
Posteriormente se fueron descongelando las pajillas para sus respectivos análisis siguiendo la metodología 
propuesta. 
 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 

ACTIVIDADES  

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 
RELACIONADO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

DIFICULTADES 
(Si aplica) 

PLAN DE 
CONTING

ENCIA  

(Si aplica) 

Recolección de 
Animales 

Describir la 
ultraestructura 
espermática en Capitán 
de la Sabana, en su 
medio natural para tener 
un patrón de comparación 
al momento de analizar 
los posibles cambios que 
sucedan después de la 
congelación. 
 

Septiembre 2019 
– Marzo 2020 

  

 
Extracción gonadal, 
fijación en resina y 
obtención de cortes 
 
 

Describir la 
ultraestructura 
espermática en Capitán 
de la Sabana, en su 
medio natural para tener 
un patrón de comparación 
al momento de analizar 
los posibles cambios que 
sucedan después de la 
congelación. 
 

Septiembre 2019 
- Marzo 2020 

  



 

 

 

Congelación de 
Semen 

Evaluar la influencia de 
crioprotectores sobre las 
células espermáticas. 

Marzo – Abril 
2020 

  

Evaluación de 
pajillas  

Evaluar la influencia de 
crioprotectores sobre las 
células espermáticas. 

Marzo – Mayo 
2020 

  

Revisión de 
Literatura sobre 
Congelación de 
Semen en Peces 

Evaluar la influencia de 
crioprotectores y tiempos 
de congelación sobre las 
células espermáticas 

 

Marzo – Agosto 
2020 

  

Elaboración 
Artículo 

Evaluar la influencia de 
crioprotectores y tiempos 
de congelación sobre las 
células espermáticas 
 

Enero – 
Diciembre 2021  

  

Trabajo de 
Maestría 

Evaluar la influencia de 
crioprotectores y tiempos 
de congelación sobre las 
células espermáticas 
 

Septiembre 2019 
– Febrero 2022 

  

Elaboración Video Evaluar la influencia de 
crioprotectores y tiempos 
de congelación sobre las 
células espermáticas 
 

Febrero  – 
Diciembre 2021 

  

*Reporte las actividades realizadas de acuerdo a las que fueron aprobadas en el cronograma, (Puede 
consultarlas en la plataforma Universitas XXI, documentos adjuntos, acta de inicio del proyecto). 
 
 

7.  PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LOS IMPACTOS REGISTRADOS 
EN EL PROYECTO/ (SI APLICA) (Se relacionan los resultados obtenidos que han aportado a cumplir 
los impactos U.D.CA, Social o Comunitario (local, regional, nacional), así mismo si han identificado 
alguna posibilidad de transferencia de dichos resultados por favor incluirlos).  

 
 

TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

PROYECCIÓN 
DEL IMPACTO 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

TRANSFERNCIA 
DE 

RESULTADOS  
(Si aplica) 

U.D.C.A y Comunidad 
Científica 

Formación Estudiante 
de Maestría 

  



 

 

 

Comunidad Científica El conocimiento de la 
biología reproductiva es 
oportuno y urgente, 
especialmente cuando se 
trabaja con especies que 
se encuentran en algún 
grado de Peligro de 
extinción.  
En este mismo sentido, 
existe la necesidad de dar 
continuidad a las 
investigaciones que 
tengan que ver con 
recuperación/conservación 
y ciertamente, la aplicación 
de biotecnologías como la 
criopreservación y mejor 
aún si se contempla el 
conocimiento básico de las 
células espermáticas. 
Adicionalmente, al conocer  
las características 
seminales y 
ultraestructurales de los 
espermatozoides de E. 
mutisii, será posible 
estructurar estudios 
futuros, especialmente en 
biotecnología reproductiva.  
Por último, al estandarizar 
un protocolo de 
criopreservación de 
espermatozoides de E. 
mutisii es de gran valor, 
pues si se pudieran 
mantener bancos de 
semen de la especie, la 
reconstitución de la misma, 
podrá ser realizada por 
medio de tecnologías 
altamente innovadoras. 

  

  
8. AVANCE DE LOS PRODUCTOS COMPROMETIDOS  

 
PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO (Se 
relacionan las direcciones de Tesis de Doctorado,  direcciones de Trabajo de Grado de Maestría y direcciones 
de Trabajo de Grado de Pregrado, comprometidas)  
 
Por favor relacionar, nombre del estudiante, programa, nombre de la tesis o trabajo de grado y avance. 



 

 

 

Estudiante Diana Marcela Urrego. Estudiante de la Maestría en Ciencias Veterinarias de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias – U.D.C.A.  CRIOPRESERVACIÓN DE ESPERMATOZOIDES DE CAPITÁN 
DE LA SABANA, Eremophilus mutisii 
La estudiante ha culminado los créditos de cursos, sustentó y recibió el titulo de Magister en Ciencias 
Veterinarias. 

 
PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO (Se 
relacionan artículos de investigación, notas científicas, libros resultado de investigación, capítulos en libro 
resultado de investigación, entre otros, comprometidos) 
 
Por favor relacionar, nombre del producto y avance. 

 "CRIOPRESERVACIÓN DE ESPERMATOZOIDES DE CAPITÁN DE LA SABANA (Eremophilus 
mutisii)" Artículo Sometido a la Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú. (Q3). 

 
PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO (Se 
relacionan espacios/eventos de participación ciudadana o de comunidad(es), generación de contenidos 
impresos, multimedia, virtuales y de audio, entre otros, comprometidos) 
 
Por favor relacionar, nombre del producto y avance. 

1. Video Criopreservación de Semen de Capitán de la Sabana. https://youtu.be/MD_5RyFWwb0 

2. Certificado de participación como ponente en el V Seminario Internacional de Producción Animal 

Ecológica 

Nombre del Evento: V Seminario Internacional de Producción Animal Ecológica 

Entidad Organizadora: Asociación Nacional de Zootecnistas – ANZOO 

Fecha de Realización: 7 de mayo de 2021 

Ponente: Diana Marcela Urrego 

Ponencia: Criopreservación de Espermatozoides de Capitán de la Sabana, Eremophilus mutisii  

 
 

9. NOVEDADES  
 

Dificultades 
La mayor dificultad se presentó debido a la cuarentena obligatoria, lo cual implicó a cierres en 
laboratorios y suspensión del proyecto. 

Necesidades  

Alarmas  

 

 

10. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

Rubros UDCA UNIVERSIDAD MILITAR 

https://youtu.be/MD_5RyFWwb0


 

 

 

Aprobado Ejecutado % de 
ejecución 

Aprobado Ejecutado % de 
ejecución 

Personal $56.887.740 $56.887.740 100% $12.536.500 
 

$12.536.500 100% 

Compra de 
Equipos 

$2.700.000 $2.600.000 96,3%    

Uso de Equipos 
y Laboratorios 

   $3.700.000 $3.700.000 100% 

Materiales e 
Insumos 

$19.500.000 $12.713.370 65,2% $5.400.000 $5.400.000 100% 

Salidas de 
Campo 

$1.000.000 $998.815 
99,8%    

Compra 
Software 

      

Uso Software       

Servicios 
Técnicos 

$3.000.000 $2.046.126 68,2%    

Bibliografía*       

Viajes*       

Publicaciones* $2.000.000  0%  
  

Totales $85.087.740 $75.246.051 88,4% $21.636.500 $21.636.500 100% 

 
* Recursos financiados solo por entidades externas 
 

11. LISTA DE ANEXOS (reporte los anexos en el orden en que presenta los objetivos, actividades 
y productos). 

 

Anexo 1  
 

INFORME FINAL CAMBIOS ULTRAESTRUCTURALES DE CELULAS 
ESPERMÁTICAS DE CAPITAN DE LA SABANA Eremophilus mutisii. SOMETIDAS A 

CRIOPRESERVACIÓN 
 

12. DISCUSION Y ANALISIS 

En el anexo 1, se discuten los resultados obtenidos. 

 

13. CONCLUSIONES 

 

Con las observaciones realizadas, se logró describir por primera vez a nivel 

ultraestructural, los espermatozoides de E. mutisii. como base para relacionar 

posibles alteraciones durante procesos de conservación y/o problemas ambientales 

relacionados con contaminación, que da alguna manera puedan afectar estas 

células.  

El presente trabajo mostró una disminución en la motilidad post descongelación, 

integridad de la membrana plasmática y espermatozoides normales después del 



 

 

 

proceso de crioconservación de espermatozoides de E. mutisii. Variables como la 

motilidad y su duración no variaron significativamente a través del tiempo de 

conservación en nitrógeno líquido.  

Los resultados obtenidos, permiten concluir que la solución crioprotectora 

compuesta por DMSO 10% y Glucosa 5.5 % con y sin Yema de huevo y Metanol 

10% + Glucosa 5.5% son una alternativa viable para la crioconservación del semen 

de capitán de la sabana. 

Los daños ultraestructurales en espermatozoides por efecto de la crioconservación 

fueron observados en mayor cantidad a los 60 dias de conservación asociándose 

también con una disminución en el número de mitocondrias. 

Anexo 1  
 

INFORME FINAL CAMBIOS ULTRAESTRUCTURALES DE CELULAS 
ESPERMÁTICAS DE CAPITAN DE LA SABANA Eremophilus mutisii. SOMETIDAS A 

CRIOPRESERVACIÓN 
 
 
INTRODUCCION 
 
Según el Instituto Colombiano de investigaciones biológicas Alexander Von Humboldt 

(1998), la biodiversidad o diversidad biológica se define como la variación de las formas de 

vida que ocupan un lugar determinado abarcando la diversidad de especies de plantas, 

animales, hongos y microorganismos, su variabilidad genética, los ecosistemas de los que 

hacen parte, los paisajes o las regiones en donde se ubican los ecosistemas e incluyen los 

procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y 

paisajes. 

Del mismo modo, el Convenio de Diversidad Biológica de 1992, define la “Diversidad 

Biológica” como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 

de los que forman parte. 

En la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas (que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 

1992) se definió a la biodiversidad como "la variabilidad entre los organismos vivientes, 

incluyendo ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos 

ecológicos de los cuales forman parte: esto incluye la diversidad dentro de las especies, 

entre las especies y de ecosistemas." De allí surge el concepto de mega diversidad, con el 



 

 

 

cual se califica a aquellos países en cuyos territorios se encuentra más del 70% de la 

biodiversidad global, incluyendo vida terrestre, marina y de aguas dulces. 

El manejo inadecuado de los recursos naturales por parte de la humanidad afecta la 

biodiversidad al producir la degradación, la destrucción y la fragmentación de los hábitats, 

la introducción de especies invasoras y la explotación excesiva de especies, ha llevado a 

la extinción de especies. La pérdida de estas disminuye la capacidad de los ecosistemas 

para mantener funciones tan importantes como la provisión de agua, de recursos forestales 

y de alimentos (Dirzo et al., 2014).  

La evaluación del riesgo de extinción de especies es fundamental para su conservación. El 

saber cuáles especies se encuentran en riesgo y las causas de amenaza permite orientar 

las acciones de conservación de manera apropiada y efectiva (Rodrigues et al., 2006). 

Estas evaluaciones de riesgo, publicadas en documentos llamados listas o libros rojos, 

sirven de soporte a la definición de prioridades de conservación, la declaración de áreas 

protegidas, la formulación de políticas, el diseño de planes de conservación, la asignación 

de recursos económicos, la orientación de procesos de educación y la generación de 

conciencia pública sobre la vulnerabilidad de la naturaleza (UICN, 2003). La evaluación 

periódica del riesgo de extinción de las especies es indispensable para determinar el 

progreso o el retroceso en el estado de las especies y, por lo tanto, la efectividad de las 

políticas de conservación. Las categorías en las cuales se clasifica a las especies una vez 

evaluadas son las siguientes:  extinta (EX), extinta en vida silvestre (EW), en peligro crítico 

(CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), casi amenazada (NT), datos insuficientes (DD) y 

preocupación menor (LC). Las especies en las categorías CR, EN y VU se consideran 

amenazadas. Por último, hay muchas especies que no han sido evaluadas (NE) (IUCN, 

2001, 2012). 

Colombia ha sido un país muy activo en la evaluación del riesgo de extinción de sus 

especies de flora y fauna.  Entre el 2002 y el 2007, se publicaron 15 libros de especies 

amenazadas de plantas y animales terrestres, marinos y dulceacuícolas. En la segunda 

década del siglo XXI se publicaron tres nuevos libros rojos:  peces dulceacuícolas (Mojica 

et al., 2012), aves (Renjifo et al., 2016), y peces marinos (Chasqui et al., 2017), en los 

cuales se volvió a evaluar el riesgo de las especies de esos grupos taxonómicos.  

Colombia se encuentra catalogada dentro del grupo de los 14 países que alberga el mayor 

índice de biodiversidad en la tierra denominada países megadiversos compartiendo esta 

categoría con, Argentina, Bolivia, Brasil, China, Costa Rica, Ecuador, India, Indonesia, 



 

 

 

Kenia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela. La diversidad de peces dulceacuícolas y  

marinos en Colombia es muy elevada, por las enormes  extensiones de las diferentes 

cuencas fluviales,  para los peces dulceacuícolas, Colombia posee 1.437 especies (Figura 

1), se desconocen cuantas de estas especies son endémicas para los países mega 

diversos, esto nos ubica en el segundo país mas rico en diversidad de especies después 

de Brasil, quien ocupa el primer lugar y seguido de Indonesia quien ocupa el tercer puesto 

de lo anterior, los países de Argentina, Bolivia, México, Sudáfrica, Kenia Ecuador y Costa 

Rica no se conocen los valores de la riqueza de su diversidad. Según Mojica et al., 2012, 

34 especies se encuentran amenazadas, así (EN) en peligro 10 especies, (CR) en peligro 

critico 2 como Prochilodus magdalenae (Bocachico del Magdalena) y Pseudoplatystoma 

fasciatum (Bagre rayado) (VU) vulnerables 22 especies y se encuentra categorizada con 

extinta (EX) Rhizosomichthys totae llamada comúnmente pez graso endémico de la Laguna 

de Tota en Boyacá.  

 

FIGURA N° 1. Riqueza de las especies de peces dulceacuicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado del conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus amenazas. 

Consideraciones para fortalecer la interacción ciencia-política, 2011.  

  

Dentro de las causas que están amenazando directamente a las especies que habitan el 

territorio colombiano, tenemos: distribución restringida de las especies, pesca comercial, 

alteración de hábitats, caza, fragmentación de las poblaciones, actividades agrícolas, 



 

 

 

deforestación, actividades ganaderas, comercio-cacería, extracción maderera, cultivos 

ilícitos, contaminación, minería, destrucción de humedales, erosión, especies introducidas, 

desastres naturales, cambio climático, pesquería industrial de altamar, desconocimiento de 

la especie, comercio internacional de pieles. 

La Política nacional de biodiversidad (PNB) establece la necesaria participación de 

institutos y centros de investigación, corporaciones autónomas regionales y otras entidades, 

para el desarrollo de la estrategia del conocimiento de la riqueza biológica de un país. 

Conocer la biodiversidad debe generarse en los colegios y universidades con el 

establecimiento de programas eficientes de educación, basados en la investigación y con 

un fuerte componente taxonómico y ecológico en los diferentes niveles de la biodiversidad, 

usando como principal herramienta el trabajo de campo, para que el estudiante no solo 

construya una visión analítica sino además coherente con las realidades 

multidimensionales. 

Las estrategias de conservación incluyen la reducción de los procesos que involucran 

pérdida de los recursos naturales por actividades antrópicas, la restauración de 

ecosistemas, la conservación y recuperación de poblaciones de especies silvestres 

amenazadas o vulnerables y finalmente la promoción de planes de conservación de 

especies in situ. Lamentablemente, la situación de la conservación de la biodiversidad en 

Colombia se torna año tras año más difícil ya que diariamente se aceleran los problemas 

ambientales y se pierden más hábitats y poblaciones naturales. 

La aplicación de la biotecnología reproductiva ha sido vista también como una herramienta 

capaz de contribuir potencialmente a la conservación de las especies, soportando la 

viabilidad de las poblaciones existentes a través del mantenimiento genético. La posibilidad 

del establecimiento de Bancos de Recursos Genéticos para la conservación de las especies 

salvajes y de interés agrícola y floral, ha sido sugerida como una estrategia para contribuir 

con este propósito (Watson & Holt, 2001). 

Una de las especies que requiere medidas de protección y conservación en Colombia es el 

pez capitán de la sabana Eremophilus mutisii, una especie emblemática a nivel de la 

ictiofauna para el altiplano Cundiboyacense, habita principalmente en la cuenca del río 

Bogotá y sus afluentes. Desde el punto de vista ecológico, el capitán de la sabana es el 

bagre de mayor tamaño en aguas continentales frías, cuyo nicho ecológico consiste 

básicamente en alimentarse de pequeños insectos, anélidos y crustáceos acuáticos y en 

ocasiones, filtrar materia orgánica que encuentra en los fondos de lagos, embalse y ríos. 



 

 

 

Esto último lo constituye en una especie bentónica que descontamina las aguas y juega un 

rol preponderante en el funcionamiento de las redes o cadenas tróficas (Bastidas & Lemus, 

2014). 

Como amenaza a esta especie está su distribución restringida. El deterioro del hábitat del 

capitán de la sabana se debe a la disminución en la calidad y en la cantidad de las aguas 

del altiplano debido a los problemas de contaminación, a la pérdida de cobertura vegetal en 

las cabeceras de ríos y quebradas, desecación y uso indebido de los recursos hídricos 

(Mojica et al., 2012). En la actualidad solo existen estudios parciales referentes a la biología 

reproductiva de la especie, y no existe protocolo de crioconservación de semen lo que 

constituye una debilidad y se torna como un punto de partida para la implementación de 

programas y protocolos de reproducción en cautiverio. 

El Capitán de la Sabana, pasó de ser una especie catalogada como casi amenazada en el 

2002 a vulnerable en el 2012 debido a que enfrenta un riesgo de extinción alto, como 

consecuencia de la deforestación, la contaminación de su hábitat, la sobrepesca y la 

introducción de especies invasoras. 

Si no actuamos de manera urgente con la recuperación del capitán de la sabana, 

inevitablemente se puede perder esta especie íctica representativa para Colombia, lo que 

a su vez va a generar un impacto negativo en la dinámica de los ecosistemas acuáticos y 

en la economía de aquellas familias que dependen de la pesca para subsistir. Es por esto, 

que debemos desarrollar e implementar cuanto antes, estrategias que contribuyan a 

preservar su material genético y restablecer sus poblaciones. Razón por la cual, 

contribuimos con el Programa Nacional para la conservación de la especie endémica de 

Colombia pez capitán de la sabana (Eremophilus mutisii), según este programa se deben 

desarrollar estudios, investigaciones y tesis de pregrado o postgrado para profundizar sobre 

los aspectos básicos y complementar la información de línea base de la especie en temas 

como aspectos tróficos, reproductivos, genéticos, de crecimiento y dinámica poblacional 

(Rojas et al., 2018).  

En Colombia, instituciones de carácter público y privado orientadas al fortalecimiento de la 

investigación y conservación de los recursos genéticos han establecido bancos de 

germoplasma, combinando métodos de conservación tanto in situ como ex situ, y a través 

de la crioconservación de células. El Instituto de Acuicultura de la Universidad de los Llanos 

IALL, considera a la crioconservación seminal, como una de las estrategias para la 



 

 

 

conservación de especies ícticas nativas de la Orinoquía Colombiana y para el 

fortalecimiento de la investigación en estas especies (Medina et al., 2006). 

Las investigaciones en crioconservación se han llevado a cabo en los diferentes tipos de 

células de los peces, tales como, espermatozoides, células somáticas, células germinales, 

espermatogonias, ovocitos y embriones. Sin embargo, el tipo de célula que mejor responde 

a la crioconservación son los espermatozoides, ya que, además de ocupar menos espacio, 

debido a su pequeño tamaño, son relativamente más resistentes al enfriamiento. Según 

Fernández et al. (2009), el objetivo principal de la crioconservación de espermatozoides es 

“mantener su viabilidad y funcionalidad durante largos periodos de tiempo” (Medina et al., 

2020). 

A nivel mundial se registra la criopreservación de semen en más de 200 especies de 

organismos acuáticos (Woelders & Hiemstra, 2011). Sin embargo, en Colombia, los 

estudios de crioconservación de semen de peces nativos son recientes obteniendo 

protocolos de crioconservación de cachama blanca Piaractus brachypomus (Navarro et al., 

2004), yamú Brycon amazonicus (Cruz-Casallas et al., 2006), bagre rayado 

Pseudoplatystoma metaense (Ramírez-Merlano et al., 2011), con resultados satisfactorios. 

La combinación óptima de crioprotectores no está generalizada y varía con respecto a la 

especie, por ello, se deben evaluar las diferentes combinaciones y concentraciones hasta 

encontrar la formulación que proporcione más efectos positivos sobre la calidad seminal 

post descongelación (Viveiros & Godinho, 2009). 

El uso de semen congelado es un medio práctico para aumentar el tamaño genéticamente 

efectivo de las poblaciones y mantener su diversidad genética, especialmente de aquellas 

mantenidas en cautiverio. Además, aumenta la posibilidad de reproducción por fuera de la 

estación reproductiva, facilita el movimiento e intercambio de material genético entre 

productores, mejora la eficiencia en la utilización de los parentales y contribuye a disminuir 

la presión sobre las poblaciones silvestres ejercida por los piscicultores en procura de 

nuevos sementales (Medina et al., 2005). 

La eficiencia de un protocolo de crioconservación seminal se determina mediante la 

evaluación de la calidad post-congelación, para comprobar que efectivamente la viabilidad 

de los espermatozoides se haya mantenido (Cabrita et al., 2010). 

El éxito en la criopreservación de semen podrá facilitar los procesos de reproducción de la 

especie en cautiverio, promoviendo su piscicultura a escala comercial, posibilitar su 

repoblamiento para mantener la población de individuos en los ríos que ha sufrido acciones 



 

 

 

antrópicas y también podrá ser útil para aplicación de metodologías para manipulación 

genética, así como para la selección de planteles de reproductores y la formación de un 

futuro banco de genes. 

La crioconservación es una técnica de almacenamiento a largo término y muy bajas 

temperaturas que buscan preservar la estructura intacta de células vivas y tejidos por 

periodos extendidos de tiempo a un relativo bajo costo (Tsai y Lin, 2012). De igual manera, 

es una herramienta usada para la protección de los recursos genéticos en especies 

acuáticas, los cuales ofrecen muchos beneficios a la acuacultura y biología de la 

conservación (Figueroa et al., 2016), así como para el desarrollo de programas de 

mejoramiento genético y la conservación de los recursos genéticos en Bancos de 

Germoplasma (Martínez-Páramo et al., 2017). Los actuales trabajos en crioconservación 

seminal en diferentes especies de peces de agua dulce están orientados principalmente a 

la determinación de características de calidad seminal, ultraestructura espermática, 

fisiología espermática y evaluación de crioprotectores internos y externos (Atencio-García 

et al., 2017; Medina-Robles et al., 2019; Suarez et al., 2019; Gheller et al., 2019; Figueroa 

et al., 2019; Borges et al., 2020). Por lo general, las metodologías de crioconservación no 

reportan el tiempo de almacenamiento criogénico de las muestras seminales antes de su 

evaluación postdescongelación siendo un factor importante para determinar la viabilidad de 

la biotecnología a largo término. De igual forma, la evaluación de la calidad seminal en 

muestras crioconservadas por periodos amplios de tiempo puede suministrar parámetros 

importantes para viabilizar la estrategia de conservación del recurso genético a través de 

Bancos de Germoplasma.  

Los actuales trabajos en crioconservación seminal en diferentes especies de peces de agua 

dulce están orientados principalmente a la determinación de características de calidad 

seminal, ultraestructura espermática, fisiología espermática y evaluación de crioprotectores 

internos y externos (Figueroa et al., 2016). Efectos negativos de la crioconservación sobre 

los contenidos de ATP en espermatozoides han sido reportados por Boryshpolets et al., 

(2009), Aramli et al., (2013) y Figueroa et al., (2019). 

La estructura de los espermatozoides los hace vulnerables al estrés oxidativo, 

principalmente debido al bajo volumen de citoplasma, que es una fuente rica de enzimas 

antioxidantes, conllevándolos a un número de cambios patológicos incluyendo daño de la 

membrana plasmática y DNA (Słowińska et al., 2013). Existen antioxidantes enzimáticos y 

no enzimáticos diseñados para contrarrestar el daño celular causado por un exceso 



 

 

 

producción de especies reactivas de oxigeno (ROS) (Kefer et al., 2009). Las enzimas son 

la parte principal de la defensa intracelular de los espermatozoides contra ROS, mientras 

que en el medio extracelular los espermatozoides están protegidos por componentes del 

plasma seminal, tanto enzimáticos como no enzimáticos neutralizadores de ROS (Van 

Overveld et al., 2000).  

Para Capitán de la Sabana, Eremophilus mutisii, no existen reportes de la ultraestructura 

espermática y el efecto de la crioconservación a largo término sobre ésta. Varios trabajos 

han descrito daños en la estructura espermática por efecto de la crioconservación (Gárriz y 

Miranda, 2013; Figueroa et al., 2019; Borges et al., 2020), conllevando a una disminución 

en el número de mitocondrias (Zhang et al., 2003) y ocasionando disminución de la 

motilidad postdescongelación (Galo et al., 2011). En consecuencia, el presente estudio tuvo 

como objetivo evaluar parámetros de calidad seminal, morfología y ultraestructura 

espermática en semen fresco y crioconservado durante diferentes tiempos de 

almacenamiento, siendo el primer trabajo de éste tipo en la especie. 

 

Materiales y Métodos 

La investigación se llevó a cabo en la Unidad Académica del Remanso de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales, en la ciudad de Bogotá, Colombia, ubicada a 2560 

msnm, con coordenadas geográficas 4° 35’ N y 74° 04’ O, con una temperatura que oscila 

entre los 6 y 24°C, con una media anual de 15°C y una humedad relativa media anual de 

72%  (Estupiñan & Cabrera, 2008) 

Se seleccionaron cuatro machos de capitán de la sabana E. mutisii, los cuales fueron 

capturados en la represa del Sisga, ubicada en el municipio de Choconta, a 2675 msnm, 

latitud 5,09 y longitud -73,70. Posteriormente fueron llevados y mantenidos bajo condiciones 

de cautiverio en tanques plásticos de 500 litros con temperatura promedio de 15 grados 

centígrados. La selección de los ejemplares se realizó con base en su estado de madurez 

sexual. Los machos se seleccionaron en fase de espermiación, los cuales se caracterizaron 

por la presencia de semen fluido en la papila urogenital después de aplicar una leve presión 

abdominal, en sentido cráneo caudal. 

Para aumentar el volumen seminal, los machos fueron inducidos con dosis única de 

extracto hipofisario de carpa (EPC) vía intramuscular a una dosis de 4 mg/Kg de peso vivo. 

Los procedimientos empleados en la manipulación de los animales fueron realizados 

utilizando como referencia las normas y procedimientos para el uso de animales en 



 

 

 

laboratorio, señaladas por el Committe on Care and Use of Laboratory Animal Resources 

(National Research Council USA, 2010).  

Transcurridas 24 horas, los animales fueron anestesiados con metasulfonato de tricaína 

MS-222 a una concentración de 200 mg/L hasta que los animales alcanzaron el estado 

profundo de anestesia, esto con el objetivo de minimizar el estrés del animal y garantizar el 

bienestar animal.  

Inmediatamente después de la pérdida del eje de nado, aproximadamente cuatro minutos 

después, fueron retirados de la solución anestésica, los animales fueron sometidos a 

masajes abdominales en sentido cráneo-caudal para estimular la liberación del semen. Los 

animales estaban completamente secos en la región abdominal para evitar 

contaminaciones con materia fecal y/o orina y evitar la activación espermática por contacto 

con agua. El semen fue colectado directamente en tubos eppendorf de 2 mL estériles y 

secos, las muestras de semen fueron mantenidas en reposo por 10 minutos a temperatura 

ambiente y protegidas de la luz. 

Posteriormente, se tomaron 10µL de cada muestra y se activó con 100 μL de agua 

destilada, para evaluar la motilidad espermática y tiempo de activación. Finalizada la colecta 

de cada uno de los individuos estos fueron pesados en una balanza de precisión ME-T, 

modelo ME 4002T y medidos con ictiómetro. Los animales presentaban una longitud de 

23,4 ± 2,1 cm,y un peso de 96 ± 21, 2 gramos.  

Dentro de las variables macroscópicas se analizó el volumen seminal y el color y entre las 

características microscópicas se determinó la motilidad, el tiempo de activación y la 

concentración espermática. 

 

Se utilizó un diseño completamente al azar, con seis tratamientos y cuatro réplicas por 

tratamiento:  

Tratamiento1: Dimetilsulfoxido 10% + Yema de Huevo de Gallina 12% + Glucosa 5.5%. 

Tratamiento 2: Dimetilsulfoxido 10% + Glucosa 5.5%.  

Tratamiento 3: Dimetil Acetamida 8% + Yema de Huevo de Gallina 12% + Glucosa 5.5%. 

Tratamiento 4: Dimetil Acetamida 8% + Glucosa 5.5%  

Tratamiento 5: Metanol 10% + Yema de Huevo de Gallina 12% + Glucosa 5.5%. 

Tratamiento 6: Metanol 10%+ Glucosa 5.5%.  

 



 

 

 

Las soluciones crioprotectoras fueron preparadas una hora antes de la dilución con el 

semen para que haya estabilización de los componentes. Cada una de las 6 soluciones 

crioprotectoras fueron preparadas y homogeneizadas.  

El semen fue adicionado en cada solución crioprotectora en proporción 1:5  y se empacó 

manualmente en pajillas de 0.5 mL, las pajillas fueron almacenadas en termo de vapor de 

nitrógeno, durante 30 min, cumplido este tiempo, las pajillas alcanzan la temperatura de (-

76 ºC) y finalmente inmersas en nitrógeno líquido alcanzando la temperatura de 

crioconservación (-196 ºC), por lo que fueron trasladadas a un tanque de nitrógeno líquido, 

donde se almacenaron, para posteriormente ser evaluadas al día 1, 30 y 60.  

Para descongelar las pajillas, estas fueron sumergidas en agua a 37 ºC durante 1 minuto, 

cumplido este tiempo, se retiraron las pajillas del agua, se secaron y se depositó el semen 

en tubos de 2 ml.  Se evaluó la calidad seminal macroscópicamente (color, apariencia) y 

microscópicamente (motilidad y tiempo de activación). Estas evaluaciones se realizaron a 

los días 1; 30 y 60 post congelación. 

Morfología y ultraestructura espermática 

Para la morfología espermática, 1 µl de semen fresco o crioconservado fue fijado en 999 µl 

de solución formol – citrato [formaldehído al 35% (4%) y citrato de sodio (2.9%)] en un tubo 

de reacción (Eppendorff®) (1:1000). Para el análisis de los espermatozoides fue tomada 

una alícuota de 15 µl de la solución anterior, previamente homogenizada mediante un vortex 

(Fisher Scientific™ Digital Vortex Mixer, EEUU) durante 60 segundos, y colocada en una 

lámina portaobjetos (Microscope slides, Ground edges) añadiendo 5 µl de rosa de bengala 

al 3 %, seguidamente fue mezclado y realizado un extendido. La visualización y análisis de 

los espermatozoides se realizó mediante microscopio óptico de contraste de fase (Nikon- 

Eclipse E-400, Japón) a una magnificación de 1000x. El análisis morfológico fue adaptado 

de Miliorini et al., (2011) y se determinó sobre 100 células, estableciendo el número de 

espermatozoides normales y anormales. Las anormalidades evaluadas fueron 

macrocefalia, cabeza degenerada, cabeza separada, pieza media degenerada, cola suelta, 

cola doblada, cola rota y cola corta. Los resultados fueron expresados como porcentaje. 

Para la evaluación morfológica de ultraestructura por microscopia de transmisión (TEM), 

las muestras de semen fresco y crioconservado en cada tiempo de almacenamiento, fueron 

fijadas en un tubo de reacción (Eppendorff®) con una solución de Glutaraldehido al 2 % 



 

 

 

(0,2 M Fosfato Buffer) a una relación 1:20 (25 µL de semen y 475 µL de solución fijadora) 

y refrigeradas a 4 °C hasta su evaluación. Posteriormente, fue realizada una post-fijación 

con tetraóxido de osmio al 4 % durante 2 horas a temperatura ambiente (~ 24 °C). Las 

muestras fueron deshidratadas en una serie creciente de etanol (50, 70, 90 y 100 %) 

durante 10 minutos en cada concentración, seguido de una solución 1:1 de etanol al 100% 

durante 15 minutos y finalizando en una inmersión en acetona al 100% durante 15 minutos.  

Para TEM, se realizó la inclusión de las muestras mediante la inmersión en diferentes 

soluciones de acetona al 100 % y resina epóxica (2:1; 1:1, respectivamente) durante 1 hora 

cada una, y se finalizó con una inmersión en resina epóxica pura durante 2 horas, para 

después realizar la polimerización en resina epóxica pura durante 12 horas a 70 °C. Fueron 

realizados cortes de 1 micra con un micrótomo de rotación (Slee Cut 4060, Alemania), los 

cuales fueron teñidos con azul de toluidina al calor. Posteriormente, se realizaron cortes de 

0,130 micras en un ultramicrotomo (LEICA UC7, Vienna) y fueron colocados en rejillas de 

cobre e inmersos en una solución de metanol y acetato de uranilo al 2% para su contraste. 

Finalmente, se realizó un segundo contraste con citrato de plomo al 0,4 %. Los cortes 

contrastados fueron analizados en un microscopio electrónico de trasmisión (JEOL JEM-

1400 Plus, USA) equipado con una cámara modelo GATAN marca ORIUS.  

El número de mitocondrias en semen fresco y crioconservado en cada tiempo de 

almacenamiento fue determinado a partir del análisis de 5 espermatozoides por animal 

(n=30) obtenidos por TEM y expresado como frecuencia absoluta (Moda – Mo). 

Este análisis fue realizado en los días 1; 30 y 60 post descongelación.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se verificaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza por Kolmogorov-

Smirnov todos los valores fueron expresados como media ± desviación estándar. Para 

evaluar los efectos de cada tratamiento sobre las variables de motilidad se empleó un 

análisis de varianza (ANOVA), y en los casos en que se presentó diferencias, se realizó 

una prueba de Tukey, con valor de significancia  P <0.05 Los datos fueron analizados con 

el software SAS Statistical Analysis System (SAS Institute Inc, 2010).  

RESULTADOS 



 

 

 

Parámetros de calidad seminal 

En el cuadro 1 se presentan los resultados biométricos de los individuos utilizados para la 

criopreservación. 

 

Cuadro 1 Longitud y peso de los peces Capitán de la Sabana. 

LONGITUD Y PESO DE LOS ANIMALES COLECTADOS (n=4) 

Longitud (cm) 23,4± 2,1 

Peso (g) 96,2± 21,2 

Valores mostrados como promedio ± desviación estándar. 

 

En el cuadro 2 se muestran las características seminales macro y microscópicas de semen 

fresco observadas en los 4 individuos estudiados de Capitán de la Sabana, todas fueron de 

coloración blanca, sugiriendo una alta concentración espermática. El volumen fue de 2 mL 

y la motilidad 97 ± 2 %. Por su parte, el tiempo de activación presentó un valor de 1,82 ± 

0,27 minutos. Finalmente, la concentración espermática fue de 2.14 x 

1010  espermatozoides por mL. 

 

Cuadro 2 Características macroscópicas y microscópicas de semen de Capitán de la 

Sabana 

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS Y MICROSCOPICAS  (n=4) 

Volumen (ml) 2± 0 

Color  Blanco 

Motilidad % 97,5 ±  1,7 

Tiempo de activación (min) 1,82± 0,27 

Concentración espermática 

(espermatozoides/mL) 

2,14 x 10 10 ±  0,0096 

x10 10 

Valores mostrados como promedio ± desviación estándar. 

 

El cuadro 3 presenta los resultados de motilidad y tiempo de activación para cada uno de 

los 6 tratamientos evaluados. La variable motilidad, presentó diferencia estadística en los 

diferentes tratamientos.  En primer lugar, puede observarse que los mayores porcentajes 

de motilidad fueron obtenidos con el tratamiento número 1, seguido del tratamiento número 



 

 

 

2 y el tratamiento número 6, el mayor tiempo de duración de la motilidad fue obtenido con 

los tratamientos número 2 , número 1 y número 6 . Se puede evidenciar que el mejor 

tratamiento es el número 1 pero no hay diferencias significativas con el tratamiento 2 y 6. Y 

los menores porcentajes de motilidad fueron obtenidos por los tratamientos número 4, 3 y 

5. 

Cuadro 3 Motilidad y tiempo de activación post descongelación 

 

Los valores corresponden a media ± desviación estándar (n = 12). Letras diferentes en la 

misma columna representan diferencias estadísticas significativas P < 0,05. 

 

En los cuadros 4 y 5 se muestra la evaluación de pajillas en los días 1, 30 y 60. 

 

Cuadro 4 Evaluación de pajillas para la variable tiempo de duración. 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores corresponden a media ± desviación estándar (n = 24). Letras diferentes en la 

misma columna representan diferencias estadísticas significativas P < 0,05. 

 

 

 

TRATAMIENTO n 
% 

MOTILIDAD  

TIEMPO DE ACTIVACIÓN 

(MIN) 

1 12 64,6 ± 13,4 a 3,6 ± 2,5 a 

2 12 55  ± 26 a 4,3  ±  3,5 a 

3 12 4,6 ± 8,1 b 0,2 ± 0,4 b 

4 12 0,3 ± 0,9 b 0,2 ± 0,4 b 

5 12 11 ± 18,2 b 0,5 ± 0,7 b 

6 12 45,3 ± 26,6 a 3,5 ± 3,7 a 

DIA n 
Promedio ± Desviación 

estándar 

1 24 2,4583 ± 3,67 a 

30 24 1,4583 ± 2,06 a 

60 24 2,2083 ± 2,73  a 



 

 

 

Cuadro 5 Evaluación de pajillas para la variable motilidad 

 

DIA n 
Promedio ± Desviación 

estándar 

1 24 26,542 ± 28,76 a 

30 24 28,042 ± 28,65 a 

60 24 35,792 ± 36,01 a 

Los valores corresponden a media ± desviación estándar (n = 24). Letras diferentes en la 

misma columna representan diferencias estadísticas significativas P < 0,05 

Morfología espermática 

La anormalidad más frecuente en semen fresco fue la cabeza separada (1,16 ± 0,16 %) y 

en semen crioconservado la cola corta (5,16 ± 1,13 %) observándose a los 60 días de 

almacenamiento en nitrógeno líquido. Solo las anormalidades de pieza media degenerada, 

cola doblada, cola rota y cola corta mostraron diferencias significativas (p˂0,05) con el 

semen fresco a los 60 días de almacenamiento, a excepción de la cola corta donde ésta 

diferencia fue determinada al mes de almacenamiento criogénico (Cuadro 6). La figura 1 

muestra las principales anormalidades espermáticas determinadas en semen fresco y 

crioconservado de E. mutisii. 



 

 

 

Cuadro 6. Anormalidades espermáticas en semen fresco y crioconservado a diferentes tiempos de almacenamiento en nitrógeno 

líquido (NL) de Capitán de la Sabana (Eremophilus mutisii). Valores mostrados como media ± SEM. Entre filas letras distintas 

indican diferencias estadísticas (p˂0,05). n=100 espermatozoides/tratamiento 

Tiempo de 
almacenami

ento 

Anormalidad espermática (%) 

Macrocefalia
* 

Cabeza 
separada* 

Cabeza 
degenerad

a* 

Pieza 
media 

degenerad
a 

Cola 
suelta* 

Cola 
doblada 

Cola rota Cola corta 

SF (Control) 0,0±0,0 1,16±0,16  0,0±0,0  0,16±0,16 a  0,66±0,49  0,16±0,16 a 0,0±0,0 a 0,33±0,33 a 

1 día 0,16±0,16 0,33±0,33 0,66±0,33 0,16±0,16 a 1,5±0,22 0,5±0,34 a 0,5±0,22 a 3,33±0,84 bc 

30 días 2,5±1,30 1,16±0,47 0,66±0,33 0,66±0,33 a 1,0±0,36 1,0±0,51 a 0,0±0,0 a 5,16±1,13 c 

60 días 0,33±0,20 1,5±0,42 0,0±0,0 2,0±0,36 b 1,33±0,42 4,0±0,73 b 2,5±0,42 b 2,66±0,21 c 

SF: semen fresco; * Anormalidad espermática sin diferencia estadística entre tratamientos (p˃0,05) 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 1. Anormalidades espermáticas observadas en semen fresco y crioconservado de Capitán 

de la Sabana (Eremophius mutisii). A: espermatozoide normal, B: cola corta, C: macrocefalia, D: 

degeneración de pieza media, E: cola doblada, F: degeneración de la cabeza, G: cola rota, H: 

espermatozoide normal y cola suelta y I: cabeza separada (flecha). Magnificación de 1000x 

Ultraestructura espermática 

Los espermatozoides de E. mutisii presentan cabeza ovoide sin acrosoma, pieza media y un 

único flagelo. Tanto el semen fresco como el de 24 horas, un mes y dos meses de 

crioconservación, exhibieron las siguientes características ultraestructurales (Figura 2): La 

cabeza espermática mostró un núcleo con abundante material electrodenso homogéneamente 

distribuido, cubierto por una envoltura nuclear con dos membranas plasmáticas. El flagelo exhibió 

un punto de inserción hacia la región rostro-medial de la cabeza, con arreglos centriolares 

proximales y distales. En los cortes transversales el flagelo mostró arreglos centriolares con una 

organización de microtúbulos en el axonema de 9+2, y en cortes longitudinales parecen ser 



 

 

 

continuos sin diferencias intratubulares. El flagelo está inserto en la cabeza en una marcada 

evaginación formando el complejo centriolar. La pieza media es cilíndrica rodeada de un canal 

citoplasmático y conteniendo de 4 a 8 mitocondrias esféricas (semen fresco) con crestas 

mitocondriales bien definidas. 

En el tratamiento de dos meses de crioconservación fueron observadas algunas anormalidades 

ultraestructurales como el aumento de espesor de la membrana plasmática y ruptura de la misma, 

así como disminución de mitocondrias con daño en crestas mitocondriales. El núcleo mostró una 

cromatina menos electrodensa y fueron observados desarreglos en las piezas medias y en 

algunos casos desacoplamiento o pérdida del flagelo (Figura 2).  
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Figura 2. Espermatozoides de semen fresco y crioconservado a diferentes tiempos de 

almacenamiento en nitrógeno líquido (NL) de E. mutisii. Imágenes obtenidas por Microscopia 

Electrónica de Transmisión (TEM). SF (semen fresco): A-B= Espermatozoides con estructuras 

espermáticas normales. 1d (Un día de almacenamiento en NL: C-D= * perdida de continuidad de 

membrana plasmática; ** acortamiento de flagelo. 30d(Treinta días de almacenamiento en NL): 

E-F= * contracción de canal citoplasmático. 60d (Sesenta días de almacenamiento en NL): G-H= 

* dispersión de cromatina; vesículas citoplasmáticas en flagelo (en círculo). n: núcleo; f: flagelo; 

m: mitocondria; cr: cromatina; mn: membrana nuclear; cce: complejo centriolar; pm: pieza media; 

cc: canal citoplasmático; mc: microtúbulos centrales; mp: microtúbulos periféricos; f (9+2): 

estructura axonal del flagelo (corte transversal).  
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DISCUSIÓN 
 
Estos resultados corresponden al primer reporte oficial sobre crioconservación de semen para 

Capitán de la Sabana E. mutisii, una especie importante para la acuicultura y para la conservación 

de peces de importancia económica y social en Colombia, a pesar de la afectación en sus 

cuencas. Los efectos antrópicos han diezmado sus poblaciones naturales, de allí el compromiso 

para protegerla y realizar un estudio de conservación del material genético. 

Los factores más críticos en la crioconservación de semen de peces que deben ser optimizados 

son la composición de los diluyentes y las velocidades de congelación y descongelación para 

perfeccionar y establecer los protocolos específicos para cada especie. 

Las muestras seminales de Capitán de la Sabana E. mutisii obtenidas en el presente estudio 

presentaron condiciones aptas para su crioconservación, presentado una motilidad del 97,5 ±  1,7 

% en semen fresco, coloración blanca, y aspecto lechoso-cremoso. 

El semen normal es homogéneo, cremoso y blanco lechoso. La evaluación del color permite 

determinar la presencia de contaminantes en la muestra como agua, materia fecal, orina, bilis, 

sangre (Cruz-Casallas, 2001). La densidad del semen se evalúa en una escala de 0-4 la cual 

varía desde un semen acuoso, lechoso, lechoso-cremoso, hasta un cremoso, estando 

directamente relacionada con la concentración (Barth, 1989).  

La evaluación del semen post-descongelación evidenció una dramática disminución en 

porcentaje de motilidad comparada con las observadas en el semen fresco, lo cual refleja los 

daños sufridos por los espermatozoides durante los procesos de congelación y descongelación. 

Se plantea que la reducción de la motilidad espermática se presenta como consecuencia del 

choque hiperosmótico entre la solución crioprotectora y el semen; así como en el proceso de 

congelación y descongelación del semen (Padilla, 2014). Sin embargo, los porcentajes de 

motilidad pos-descongelación para Capitán de la Sabana son buenos comparados con otras 

especies, que reportan movilidades post-descongelación altas como lo encontrado en yamú 

(Brycon amazonicus) de 69.0 ± 3.3% (Pardo, 1998) utilizando como crioprotector el DMSO 10% 

YH y lo reportado por Cruz-Casallas et. al. (2006) de 76.0 ± 2.4%, empleando el mismo 

crioprotector a una concentración del 5%.  

Montejo et al. (2002), trabajando con la misma especie y evaluando las características 

macroscópicas y microscópicas de semen, encontró valores similares en semen fresco donde el 

volumen seminal promedio para ejemplares silvestres fue de 0.81± 0.67, con un volumen máximo 

de 2.5 ml y un mínimo de 0.1ml. Comparado con los resultados obtenidos en la actualidad en los 



 

 

 

cuales se evidenció en los cuatro ejemplares un volumen seminal de 2ml. También se muestra 

que la motilidad en semen fresco en los ejemplares cautivos presentó un valor del 100% y en los 

resultados obtenidos actualmente la motilidad fue de 97,5 ± 1,7%. Montejo et al. (2002), evaluaron 

también el tiempo de activación donde se obtuvo que los capitanes capturados en época de 

subienda presentaron un valor promedio del tiempo médio de motilidad de 59.56±35 seg, con un 

máximo de 3.23 minutos y un tiempo mínimo de 19 segundos y en los resultados obtenidos 

encontramos un tiempo de activación de 1,82± 0,27 minutos, evidenciando que los tres 

parámetros analizados en semen fresco en los dos estudios son similares. Estudios realizados 

en Bocachico Prochilodus magdalenae en semen fresco para crioconservación presentaron 

características macroscópicas y microscópicas muy similares con color blanco, con volumen 

seminal promedio de 1,3 ± 0,4 mL, con concentración espermática de 18524,0 x 106 ± 3452,4 x 

106 spz/mL y movilidad superior a 90% (Atencio et al., 2013). En Bagre Rayado Pseudoplatystoma 

metaense el semen fresco se caracterizó por volumen de 10,14 ± 1,83 mL, movilidad mayor al 

90%, tiempo de activación de 48,9 ± 1,4 s y concentración de 35,18 ± 3,8 x106 

espermatozoides/µL, en el cual se observa que a mayor tamaño del pez mayor volumen seminal 

(Ramirez-Merlano et al., 2011). 

La efectividad de los crioprotectores como DMSO, varía de acuerdo a la especie (Cruz-Casallas 

et al., 2006) por lo que es necesario la adaptación y desarrollo de protocolos y concentraciones 

específicas de los crioprotectores para cada una. Cruz-Casallas et al. (2006) encontraron que 

DMSO a niveles de inclusión entre el 5% (76±2%) y 10% (33±4%) permitieron buenos porcentajes 

de movilidad del semen descongelado de B. amazonicus, registrando porcentajes cercanos a los 

reportados con semen fresco. Pineda-Santis et al. (2013), en B. henni registraron altos 

porcentajes de movilidad total (59.78%) en semen crioconservado-descongelado con DMSO al 

5%. valores similares a los reportados en el presente estudio. 

Los resultados obtenidos, permiten observar que el tratamiento con DMSO, presenta un mayor 

porcentaje de motilidad, tratamiento 1 y tratamiento 2, comparado con los otros tratamientos. En 

segundo lugar de utilización para la crioconservación espermática en teleósteos lo ocupa el 

metanol, el cual también lo podemos evidenciar en el presente trabajo con el resultado del 

tratamiento 6.  Este alcohol ha sido utilizado en varias especies, pero los resultados obtenidos 

han sido menos homogéneos que los observados con DMSO en otras especies, con rangos entre 

0 y 91% de fertilidad. 

Al parecer el metanol suele ser menos tóxico en unas especies que en otras y su efecto puede 

ser atribuido a su capacidad de salir y entrar más rápidamente de la célula que otros 



 

 

 

criopreservantes o su acción puede verse potenciada al combinarse con otras sustancias como 

suero feta bovino , puesto que éste produce cierto nivel de protección, tal vez como amortiguador 

del choque osmótico al cual es sometida a célula durante a congelación y puede de igual forma, 

facilitar la rápida penetración del metanol en la célula, lo cual podría conducir a un menor daño 

de la membrana espermática por formación de cristales de hielo (Tiersch, 1998). 

En el presente trabajo también se evidencia en segundo lugar teniendo en cuenta la efectividad 

el metanol como crioprotector de semen de capitán de la sabana tanto en porcentaje de motilidad 

como en tiempo de activación. 

Los mayores porcentajes de motilidad post descongelación fueron observados cuando se utilizó 

el tratamiento número 1, número 2 y número 6. El mayor tiempo de activación fue obtenido con 

los tratamientos número 2, número 1 y número 6. El DMSO ha sido muy utilizado en el estudio 

de congelación de semen, en los cuales se reporta la observación de efectos positivos en la 

descongelación (Neira et al., 1992) además, ha demostrado ser el crioprotector de elección en la 

conservación se semen en salmónidos usado a concentraciones de 5 a 15% (Gallant et al., 1993). 

Los resultados obtenidos de post descongelación en diferentes tiempos no presentaron 

diferencias estadísticas, en los tiempos evaluados (1,30 y 60 días). Trabajos de investigación, 

que almacenan semen de especies amazónicas y marinas, se han desarrollado hasta el 

momento, la gran mayoría utilizando nitrógeno líquido para tiempos de congelación largos, como 

lo reporta Nizio et al., (2011), lo cual indica que al almacenar espermatozoides de peces en 

nitrógeno líquido en diferentes tiempos no se evidencian afectaciones. Por otro lado, Nascimento 

et al. (2010), reporta para Piaractus brachypomus, el uso de glucosa y glicol de metilo como 

soluciones crioprotectoras y nitrógeno líquido para crioconservar semen por tiempos 

prolongados, en el presente trabajo se usó glucosa para todos los tratamientos lo cual es utilizado 

para crioconservar semen en tiempos prolongados sin afectar la calidad espermática en los días 

1, 30 y 60 como se puede evidenciar.  

Draper & Moens (2009) usaron la metodología de criopreservar semen de pez cebra (Danio rerio) 

para hacer una biblioteca de 8.600 muestras de semen congelado, entre los años 2001 y 2003, 

se han descongelado 106 de estas muestras y se determinó su fertilidad. La fertilidad es la 

proporción de embriones viables producidos en una fertilización in vitro, dividido por el número 

total de huevos que fueron fecundados con el esperma congelado.  

En el presente trabajo se evidencia que la solución compuesta por DMSO con y sin yema de 

huevo es una alternativa viable para la crioconservación de semen de la especie, comparado con 

el metanol donde fue efectivo sin yema de huevo, la asociación entre crioprotectores externos e 



 

 

 

internos permite potenciar la protección celular (Varela-Junior et al., 2015). La combinación 

óptima de crioprotectores no está generalizada y varía con respecto a la especie a crioconservar, 

por ello, se deben evaluar las diferentes combinaciones y concentraciones hasta encontrar la 

formulación que proporcione más efectos positivos sobre la calidad seminal post descongelación 

(Viveiros & Godinho, 2009). 

La crioconservación seminal en peces nativos se convierte en una alternativa importante para el 

establecimiento de bancos de germoplasma que aportan a la conservación de las especies y 

como una opción para el suministro de gametos para investigación y para la industria. El presente 

trabajo demostró que el almacenamiento criogénico por dos meses del semen de E. mutisii es 

efectivo en términos de calidad seminal y se convierte en el primer trabajo en la especie en 

determinar parámetros de calidad seminal postdescongelación a través de almacenamiento a 

largo término.  

La incorporación de glucosa y yema de huevo en los diluyentes usados en el presente estudio, 

también posiblemente aportaron a la crioprotección espermática, ya que la glucosa tiene efectos 

estabilizadores sobre la membrana liposomal de los espermatozoides y aumenta la osmolaridad 

del medio (Orfão et al., 2011), lo cual facilita la salida del agua intracelular y el ingreso de los 

crioprotectores internos disminuyendo la formación de cristales intracelulares y en consecuencia 

el daño de la membrana plasmática. De igual forma, la yema de huevo brinda protección a la 

célula debido a la presencia de lipoproteínas de baja densidad que se adhieren a la membrana 

plasmática y la protegen del daño mecánico a causa de la formación de cristales de hielo en el 

medio extracelular (Carneiro et al., 2012). 

.  

Bajo Microscopia Electrónica de Transmisión, fueron observados en el presente estudio 

anormalidades a nivel de la pieza media, crestas mitocondriales y una disminución en el número 

de mitocondrias entre espermatozoides de semen fresco y crioconservado, lo cual podría ser un 

factor asociado a la disminución de las concentraciones intracelulares de ATP determinadas a los 

2 meses de conservación en nitrógeno líquido.  

La crioconservación seminal puede ocasionar daños considerables en la estructura celular, por 

lo cual los protocolos de congelación deben minimizar los daños provocados a las células 

espermáticas durante la congelación y descongelación del semen (Linhares et al., 2015). El daño 



 

 

 

espermático durante la congelación ha sido atribuido a diferentes causas como el estrés osmótico 

celular derivado del proceso de congelación/descongelación, a efectos de criodaño por procesos 

biofísicos como la cristalización o a posibles alteraciones de tipo iatrogénicas ocasionadas 

durante la manipulación de las muestras (Medina-Robles et al., 2019). De igual forma, el tipo de 

contenedor de almacenamiento y la incorporación del diluyente con el semen también han sido 

causas atribuidas al daño espermático (María et al., 2015). Da costa et al., (2019) determinaron 

en Leiarius marmoratus una alta correlación positiva entre el porcentaje de espermatozoides 

normales y la motilidad. Aunque en el presente estudio no fue determinada dicha asociación, el 

aumento de las anormalidades espermáticas en semen crioconservado durante el 

almacenamiento al parecer no influyó en la motilidad postdescongelación ya que ésta se mantuvo 

estable.   

Varios autores han clasificado las anormalidades como primarias y secundarias (Galo et al., 2011; 

Miliorini et al., 2011) basado en la clasificación para mamíferos donde las alteraciones primarias 

están relacionadas con las espermatogénesis y las secundarias con factores medio ambientales 

y manejo reproductivo (Da Costa et al., 2019). En el presente trabajo se observó que 

anormalidades como macrocefalia, cabeza degenerada y cola rota estuvieron ausentes en el 

semen fresco y fueron determinadas en el semen crioconservado, pudiéndose atribuir a efectos 

criogénicos. La cola corta fue la anormalidad con mayor frecuencia (5,16 ± 1,13 %) observada en 

semen crioconservado presentándose a los 2 meses de almacenamiento. Esta anormalidad 

aunque fue la más alta sigue siendo baja en comparación con otros estudios de crioconservación 

seminal en peces. En semen crioconservado de Leiarius marmoratus con DMSO al 10 %, las 

anormalidades de cabeza fueron las más frecuentes (47,33 ± 6,95 %), siendo la cabeza aislada 

la mayor (20,50 ± 11,47 %) seguida de la cabeza degenera (18,25 ± 7,49 %) (Borges et al., 2020). 

Medina-Robles et al., (2019) reportan para semen de Colossoma macropumum crioconservado 

con DMSO al 10% la anormalidad espermática de cola doblada como la más frecuente (61,3 ± 

8,1 %). Varios autores han sugerido que anormalidades espermáticas como cola rizada y 

macrocefalia (Da Costa et al., 2019), así como cola rota, cola corta y microcefalia que son 

clasificadas como primarias en mamíferos, pueden estar relacionadas con factores como el shock 

osmótico por exposición a las soluciones crioprotectoras, toxicidad y tiempo de exposición a los 

crioprotectores y las tasas de congelación y descongelación llevadas a cabo durante el proceso 

de crioconservación (Streit Jr. et al., 2009).  



 

 

 

Éste es el primer estudio mostrando la morfología ultraestructural del espermatozoide de E. 

mutisii a través de técnicas de microscopia electrónica, al igual que los cambios espermáticos 

observados por efecto de la crioconservación a largo término. La morfología y morfometría del 

espermatozoide de E. mutisii coincide con la reportada para otros peces tropicales del orden 

Characiformes y Siluriformes en donde se describe una cabeza espermática ovoide, ausencia de 

acrosoma, pieza media cilíndrica y un único flagelo (Murgas et al., 2017). Los arreglos centriolares 

con una organización de microtúbulos en el axonema de 9+2 también han sido reportados para 

Odontesthes bonariensis (Gárriz y Miranda, 2013), Leiarius marmoratus (Borges et al., 2020), 

Salmo salar (Figueroa et al., 2019), Scatophagus argus (Madhavi et al., 2015) y Mugil cephalus 

(Balamurugan et al., 2019). El número de mitocondrias presentes en la pieza media varió para 

espermatozoides de semen fresco entre 4 – 8. Para Salmo salar fue reportado una mitocondria 

tanto para espermatozoides de semen fresco como crioconservado (Figueroa et al., 2019), 4 - 7 

en Odontesthes bonariensis (Gárriz y Miranda, 2013), 2 - 4  en Leiarius marmoratus (Borges et 

al., 2020) y 5 – 6 en Scatophagus argus (Madhavi et al., 2015). El proceso de crioconservación 

del espermatozoide puede conllevar a una disminución en el número de mitocondrias debido a 

que la pieza media se hincha y puede expulsar al medio extracelular las mitocondrias o inducir 

daño estructural dentro de las mismas, conllevando a una disminución en la actividad de las 

mitocondrias y disminuyendo el movimiento flagelar (Zhang et al., 2003). Lo anterior, coincide con 

la disminución en el número de mitocondrias observado en espermatozoides crioconservados 

durante 1 y 2 meses y los daños severos en pieza media observados por TEM en 

espermatozoides de 2 meses de crioconservación. 

Los daños ultraestructurales más severos determinados por TEM fueron observados en 

espermatozoides crioconservados durante 2 meses con pérdida de continuidad y aumento de 

espesor de la membrana plasmática, disminución de la densidad de la cromatina, perdida de 

flagelo, desacoplamiento de pieza media y disminución de mitocondrias con daño en crestas 

mitocondriales. Sin embargo, estos daños no influyeron significativamente en la disminución de 

la motilidad en comparación con los otros tiempos de almacenamiento criogénico, ya que una 

disminución en la motilidad después de la crioconservación puede ser correlacionada con la 

deformación estructural del espermatozoide durante el proceso de congelación/descongelación 

(Galo et al., 2011).  

Alteraciones espermáticas ultraestructurales similares han sido observadas en espermatozoides 

sometidos a crioconservación. Figueroa et al., (2019) observaron en espermatozoides 



 

 

 

crioconservados de Salmo salar perdida de la forma de la mitocondria, perdida de la membrana 

mitocondrial externa y desacoplamiento de la pieza media. En espermatozoides crioconservados 

de Odontesthes bonariensis fue observado abultamiento del flagelo conteniendo vesículas 

citoplasmáticas que se distribuían a lo largo del flagelo o se concentraban en una parte restringida 

del mismo (Gárriz y Miranda, 2013). Estas vesículas citoplasmáticas fueron observadas en 

espermatozoides de E. mutisii a los 2 meses de conservación criogénica.  

CONCLUSIONES 

Con las observaciones realizadas, se logró describir por primera vez a nivel 

ultraestructural, los espermatozoides de E. mutisii. como base para relacionar posibles 

alteraciones durante procesos de conservación y/o problemas ambientales relacionados 

con contaminación, que da alguna manera puedan afectar estas células.  

El presente trabajo mostró una disminución en la motilidad post descongelación, 

integridad de la membrana plasmática y espermatozoides normales después del proceso 

de crioconservación de espermatozoides de E. mutisii. Variables como la motilidad y su 

duración no variaron significativamente a través del tiempo de conservación en nitrógeno 

líquido.  

Los resultados obtenidos, permiten concluir que la solución crioprotectora compuesta por 

DMSO 10% y Glucosa 5.5 % con y sin Yema de huevo y Metanol 10% + Glucosa 5.5% 

son una alternativa viable para la crioconservación del semen de capitán de la sabana. 

Los daños ultraestructurales en espermatozoides por efecto de la crioconservación fueron 

observados en mayor cantidad a los 60 dias de conservación asociándose también con 

una disminución en el número de mitocondrias. 
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