
IX. MANIPULACIÓN CROMOSÓMICA APLICADA A LA PISCICULTURA 

Para la comprobación de la efectividad de los tratamientos se siguió la metodología del conteo de cromosomas 
basados en el protocolo propuesto por Kligerman y Bloom (19 77). 

Además se realizaron cruces naturales de 105 machos obtenidos de cada tratamiento con hembras normales. Los ale
vinos obtenidos de estos cruces fueron sometidos a un conteo cromosómico y se determinó la proporción de sexos 

De acuerdo con los resultados conseguidos se advierte que el animal obtenido del tratamiento con un tiempo de 
irradiación de 4 minutos y choque térmico de 2 minutos, presentó una descendencia de alevinos 100 % machos 
con una carga genética normal (2n= 44)/ lo cual puede indicar que este individuo es el denominado supermacho 
o VY, sin embargo debe tenerse encuenta que estos resultados son únicamente para el sitio de trabajo y para ta 
línea de tilapia usada. 
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Capítulo X. MEJORAMIENTO GENÉTICO EN 
ACUICULTURA 

Fernando Gallego A.' 

INTRODUCCIÓN 

El mejoramiento genético es de gran imponancia en la cría ydesarrollo de las especies y razas de animales domésticos, 
sin embargo en organismos acuícolas su contribución ha sido muy escaza. Aun cuando se han hecho contribuciones 
importantes en las esferas de la sa nidad de los peces, la gestión de piscifacto rías y en la nutrición} la cría basada en 
planes de mejora genética prácticamente no ha llegado al acuicuJtor primario. Es difícil evaluar cuantitativamente 
la contribución aportada por cada disciplina, pero al menos 30% del incremento total de la tasa y la ekiencia de 
la producción animal es atribuible al mejoramiento genético. Las mejoras genéticas son acumulativas y permanentes 
(Tave,1987). 

1. GENERALIDADES DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO 

El mejoramiento genético en las especies ícticas tiene, entre otras, las siguientes potencialidades: 

• La variabilidad genética es mayor en los organismos poiquilotermos como los peces, en co mparación con los 
animales homeotermos, facilitando los programas de selección y de cruzamiento. 

• La fecundidad de los peces es considerablemente mayor a la de los vertebrados terrestres, lo cual permite 
mayores intensidades de selección. 

• En muchas especies su intervalo de generación es mucho menor que en los mamíferos, permitiendo observar los 
resultados de los programas genéticos en menor tiempo. 

La mayoría de las características de importancia económica en los sistemas de producción acuícola, tales como la 
tasa de crecimiento, conversión alimenticia¡ mortalidad, calidad de la canal, fecundidad y tolerancia a otros ambientes, 
están bajo el control de un elevado número de genes (herencia poligénica) que se distribuyen como caracteres 
cuantitativos y co ntinuos, producto de la segregación de varios loci, cuya expresión puede ser modificada por el 
ca mbio en la frecuencia de los genes de una población a través del uso de los programas de selección y de 
cruzamientos (Cook, 1993). 

El nivelo expresión de un carácter productivo de un individuo o de una población puede definirse de acuerd o con 
la siguiente relación. 

F G + M.A. 

F Fenoti po, observación del carácter. 
G Genotipo, aditivo y no aditivo. 
M.A. Efectos medioambientales, alimentación condi ciones del cultivo, todos los efectos no genéticos. 

El genotipo de un individuo está constituido por dos clases de genes. Unos que tienen acción aditiva y cuyo efecto 
se transmite de padres a hijos independientemente de la combinación en que se encuentren, de estos efectos 
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genéticos hacen uso los programas de selección. Los otros genes tienen acción no aditiva y su efecto depende de la 
combinación genética que ocurra en la progenie. El vigor híbrido o superioridad de los individuos cruzados está 
ligado a la heterocigosis o diferencias genéticas entre los padres. 

Un prerequisito para obtener ganancia genética es la determinación de la varianza genotípica en los caracteres de 
importancia económica, pero únicamente un pequeño número de especies de peces y crustáceos han sido evaluadas 
en este sentido. Sin embargo han sido reportadas amplias variaciones para el salmón del Atlántico, carpa, camarón, 
catfish¡ truchas, ostras y tilapias y el conocimiento actual sobre los parámetros fenotípicos en estas especies es 
suficiente para iniciar programas de mejoramiento genético (Gjedrem, 1997). 

2. SISTEMAS DE MEJORAMIENTO 

Los sistemas de mejoramiento genético están en función de la varianza genética que exhiban 105 caracteres 
productivos. En general los rasgos reproductivos pueden ser mejorados genéticamente a través de los cruzamientos 
y los rasgos productivos y del producto por medio de la selección (Tabla 1). 

TABLA 1. Efectos de la selección y de] cruzamiento sobre los diferentes caracteres productivos 

Clase de característica 

Adaptación, reproducción 
Reproducción 
Producto 

2.1 SELECCIÓN 

Selección 

Bajo 
Medio 
Alto 

Cruzamiento 

Alto 
Medio 
Bajo 

Ejemplo Característica 

Resistencia, sobre vivencia, fecundidad. 
Ganancia de peso, conversión alimenticia 
Calidad canal. rendimiento en canal 

La selección es un programa de cría en el cual los individuos o familias se escogen en un esfuerzo por cambiar la 
media poblacional. La heredabilidad es la proporción de varianza genética aditiva sobre la cual se fundamenta la 
selección y tener conocimiento de su magnitud es de gran ayuda para predecir cual programa de selección es más 
efectivo. 

El valor práctico de la heredabilidad como estimativo del porcentaje con que se trasmite una característica, es un 
buen indicador de los sistemas de apareamiento más aconsejables a seguir dentro de un programa de mejoramiento 
genético. 

Gran parte de las estimaciones presentadas en la tabla 2 fueron obtenidas como heredabilidad realizada y muy 
rara vez aplicando métodos de regresión. En general puede decirse que peso y longitud son uno de los atributos 
que ofrecen a priori ciertas garantías de poder ser seleccionados con éxito (CAleYT, 1987). 

TABLA 2. índice de herencia de la ganancia de peso en diferentes especies lcticas 

Especie-rasgo 

Tilapia áurea. Ganancia de peso 40 semanas 
Tilapia roja. Peso 40 semanas ( hembras) 
Carpa. Peso 4 meses 
Salmón coho. Peso 141 días 
Trucha. Peso 243 días 
Bagre del canal. Peso 48 semanas 

Adaptado por F. Gallego. 
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índice de herencia 

0.38 +/- 0.08 
034+/-0.08 

0.48 
0.22 
0.60 
0.27 
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Otras estimaciones para rasgos de crecimiento han determinado valores que se pueden considerar como medios, 
por lo cual estos caracteres se podrían mejorar a través de la selección masal. 

Realizando selección masal en tilapia nilotica para peso a los 3 meses de edad, Basiao y Doyle (1999) encontraron 
una respuesta positiva del 3%,la cual representa una ganancia proyectada del 34% en cinco generaciones. La 
heredabilidad realizada fue de 0.16. 

En el programa de selección en el Salmón de Noruega, la nueva generación crece 10% más que la anterior cada 
año, se estiman 18 años para duplicar el peso inicial. Las hembras de trucha arcoiris maduraban a 105 4 años con 
un peso aproximado de 700 g, después de un programa de selección las hembras mejoradas maduran a los 2 años 
con un peso de 4.5 kg, además producen mayor número de huevos (Pérez, 1996). 

Al realizar selección para dos características, color y peso, en la Estación Piscícola del Alto Magdalena del INPA, la 
presión de selección por color disminuyó la respuesta a la selección en peso en la primera generación, cuando se 
utilizó selección sobre la ganancia de peso a los 180 días de edad, como único carácter, se obtuvo una respuesta de 
85.6 g en promedio a favor del grupo de selección con relación al grupo control (Gallego, 1999), 

Después de 10 arios de selección, durante cuatro generaciones de selección en salmón coho se han alcanzado 
incrementos del 60% en la tasa de crecimiento y disminución en los costos de producción (Gua, 1996). 

Los caracteres corre lacionados son de interés básicamente por los cambios producidos en un carácter cuando se 
hace selección por otro. La consideración sobre las respuestas correlacionadas sugiere que puede ser posible 
algunas veces lograr un progreso más rápido bajo selección para un carácter correlacionado que a través de la 
selección para el carácter deseado (Falcaner y Mackay, 1996). 

Las correlaciones que se han determinado entre peso y longitud a diferentes edades en tilapias son superiores a 
0.90 y significativas. Otros estudios, como el realizado por Lutz (1997), muestran una correlación negativa entre la 
tasa de crecimiento y el color rojo y la ausencia de manchas, en ellos los peces manchados son los de mayor 
creci miento. 

En bagre del canal están asociadas las altas tasas de fecundidad con las mayores ganancias de peso. En varias 
especies existen altas y positivas correlaciones entre la velocidad del crecimiento y la eficiencia alimenticia 

Los resultados de la tabla 3 son un resumen de la ganancia genética obtenida en varias especies acuícolas durante 
los últimos años, expresado como porcentaje de superioridad en peso sobre los controles. 

TABLA 3. Incrementos logrados por selección en peso 

Fuente: Rye (1998) 

Especie 

Catfish 
Salmón 
Tilapia 
Camarón 

2.1.1 Métodos de selección 

R.8 (%) 

20 
10-14 
14·23 

4.4 

Los métodos de selección se dividen en selección masal y selección familiar. 

No. generaciones 

I 
1 
2 
1 

247 



X. MEJORAMIENTO GENÉTICO EN ACUICULTURA 

Selección Masal 

En la selección masal o individual se escogen, a partir de un grupo grande de peces contemporáneos, los mejores, 
individuos en el carácter seleccionado, constituyéndose en los nuevos reproductores. Los caracteres que mejor 
responden a la selección masal son aquellos que tienen heredabilidades medias de 0.20 a OAO. 

Metodología recomendada para realizar selección mas al, etapas: 

Reproducción de los parentales o lotes de reproductores actuales. Con el fin de garantizar la mayor representación 
de todos los reproductores presentes se recomienda separarlos en varios grupos conservando en cada uno las 
relaciones Macho: Hembra utilizadas en la finca y cada grupo o cohorte reproducirlo en estanques por separado. 

En cada cohorte se recolectan larvas contemporáneas de más o menos un día de diferencia (Sanchez y Ponce De 
León,1988). Las etapas de alevinaje y preengorde deben realizarse bajo condiciones comerciales. 

Durante el sexaje y separación de machos y hembras se debe realizar la primera selección (S,), tanto en machos 
como en hembras por peso. 

Posteriormente se debe realizar la selección para el segundo carácter (5), tanto en machos como en hembras, 
cuando ellos tengan tallas o pesos cercanos a los de comercialización. 

Los animales escogidos o seleccionados se conslituyen en los futuros reproductores que reemplazarán a los originales 
de la población base IFig 1). 

Si se desea mejorar la conformación corporal (altura) o la longitud cefálica es recomendable establecer un índice 
entre la longitud cefálica o la altura y la longitud total, respectivamente; así mismo se debe realizar selección 
simultánea con el peso, pues se podrían escoger en alguno de los dos casos reproductores de buena conformación 
(buena altura o cabeza pequeña), pero de reducido tamaño y peso. Con la selección por color sucedería lo mismo. 
Entonces se sugiere seleccionar inicialmente por peso y posteriormente por el color o por el otro carácter. 

Selección Familiar 

El otro método de selección es el familiar que se divide en dos tipos, inter.familiar, en el cual se escogen las 
mejores familias de varias que constituyen un grupo de comparaciones (no deben ser menos de 45) e ¡ntra . 
familiar en el que se seleccionan los mejores individuos de las familias. 

La selección familiar evita la consanguinidad al utilizar apareamientos rotacionales, además es útil para mejorar la 
conversión alimenticia pues es mas fácil medir los promedios familiares que los individuales. En la selección 
individual se puede incurrir en consanguinidad al cruzar los mejores con los mejores donde existe la probabilidad 
de parentesco entre algunos de ellos. 

La selección familiar es importante cuando el carácter presenta baja heredabilidad y eXisten fuentes de variación 
difíciles de controlar, tales como el día de la eclosión, el tiempo de incubación (especies asincrónicas), la edad y 
tamaño de la madre y las diferencias entre estanques. Puede ser igualmente importante si se desea mejorar el 
rendimiento post-eviscerado o en filete. 

Se recomienda probar por lo menos 45 parejas o grupos de un macho y dos hembras, los descendientes de cada 
pareja ( hermanos completos y/o medios hermanos paternos) son considerados como una familia, ellos deben ser 
separados en tres estanques o jaulas. con el fin de disminuir los efectos ambientales, el promedio de los tres grupos 
de hijos o réplicas es el promedio familiar IFig. 2). 

Cuando se escogen las familias con mayor promedio (5% - 15%), las hembras de una familia se aparean con los 
machos de otra, siguiendo la técnica de troncos de apareamiento (Tucker y Robinson, 1990), Si se desea mayor 
ganancia genética se deben seleccionar los mejores hijos de las mejores familias (Selección intra-familiar). 
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Al conservar como reproductores a 105 padres o parejas iniciales se estarían realizando pruebas de progenie que son 
valiosas cuand o la vida útil de los reproductores es prolongada como en el caso de salmónidos y cachamas 
principalmente. 

2.2 CRUZAMIENTOS 

En organismos acuáticos es técnicamente posible obtener cruzamientos entre especies que están alejadas del filum 
genéticamente y que incluso difieren en su número cromosómico. Algunos estudios reportan la existencia de vigor 
híbrido en caracteres como resistencia a enfermedades como la se pticemia hemorrágica en el híbrido entre salmón 
y trucha arcoiri s, donde únicamente el sa lmón es resistente. Igualmente se reporta tolerancia al calor en el híbrido 
entre truchas Salveninos fontenelis y Salveninos namaycush 

Los cruzamientos son una forma de realizar mejoras genéticas aplicables a la acuicultura. La heterosis o el vigor 
híbrido permite a la descendencia superar a los progenitores en uno o varios caracteres mientras que la depresión 
endogámica tiene efectos perjudiciales. 

En los sistemas permanentes de cruzamiento se pueden obtener beneficios aun cuando los caracteres de interés 
muestren una acción puramente aditiva si se logra la complementación de al menos dos rasgos en un mismo 
individuo. Pillay (1997) recomienda probar todos (os cruces posibles entre líneas para evaluar los caracteres de 
interés económico y seleccionar los cruzamientos más favorables u obtener líneas endogámicas y probar los cruces 
entre ellas en condiciones comerciales. 

López y Toro (1990) proponen que si una estirpe (A) es eficien te pero de baja prolificidad y otra (B) es menos 
eficiente y de mayor prolificidad, el cruzamiento de mach os A por hembras B pu ede producir descendencia que 
supere en productividad a ambas estirpes parentales. 

En la estación piscícola de Repelón del INPA al cruzar las líneas de tilapia roja Llan os Orientales. Roja Jamaica y 
Santafe de Antioquia, los peces cruzados presentaron significativamente menor mortalidad que los de las líneas 
puras y alcanzaron mayor peso, mostrando una heterosis del 7.8%. La superiOridad de los genotipos cruzados fue 
del 12%, como incremento de biomasa a los 30 días en comparación a sus líneas parentales (Gallego, 2000). 

Existe evidencia en muchas especies de que gran parte de la variación entre cruces es de naturaleza aditiva y que 
por lo tanto el comportamiento productivo de las líneas parentales es suficiente guía de su comportamiento en los 
cruces. En un sistema de cruzamientos se pueden obtener beneficios si los genes que intervienen durante la cría 
(fertilidad, aptitud materna, etc. ) son diferentes de los que maxi mizan el crecimiento, es importante escoge r cada 
línea parental por caracteres diferentes, por lo cual los machos serían seleccionados por crecimiento y la línea que 
interviene corno hembra por caracteres maternos y reproductivos. 

Moav (1966) citado por Caicyt (1987) introdujo el término de " Heterosis Comercial " para denominar la ventaja de 
los cruces que no depende de la existencia de dominancia. También es posible, entonces, evaluar las ventajas de 
utilizar en el cruce final, hembras que son el producto de cru ces de otras líneas de ío rma de aprovechar el vigor 
hfbrido en caracterfsticas maternas y que se cruzan con una línea macho especializada en crecimiento. 

En diferentes estudios los híbridos del género Morone han exhibido vigor híbrido que se ha expresado en mayor 
tasa de crecimiento, menor mortalidad y resistencia a las enfermedades. Kerby et al. (1987), recomiendan a los 
híbridos de Striped Sass y White Bass como candidatos para la acuicultura comercial en estanques de tierra. 

La correlación heterocigosidad-adaptabilidad se ha encontrado en algunas especies de peces, por ejemplo en la 
trucha ( Oncorchynchus mykiss), los organismos más heterocigotos presentan mayor crecimi ento y menor consumo 
de oxígeno, lo que indica un metabo lismo más eficiente. Igualmente las hembras presentan huevos de mayor 
tamaño. Así mismo, sobreviven significativamente más a las infecciones. 

Los cruces entre poblaciones diferenciadas en peces de la misma especie han permitido obtener resultados POSilivos 
en cuanto a mejorar aspectos como velocidad de crecimiento y resistencia a factores medioambientales (Lutz, 
1998). 
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Bentsen et al. (1998) encontraron heterosis en la ganancia de peso al cruzar diferentes líneas de tilapias, hallaron 
efectos recíprocos significativos que mostraron cómo algunas líneas se comportan mejor como padres y otras mejor 
como madres. 

3. EFECTOS DE lA CONSANGUINIDAD 

La alta fecundidad de los peces ha permitido utilizar como reproductores a muy pocos individuos¡ lo que ha traído 
como consecuencia tamaños efectivos muy pequeños, conllevando a la pérdida de variabilidad genética y a la 
presencia de consanguinidad. 

El tamaño poblacional se constituye en uno de los principales determinantes en la clasificación de poblaciones 
animales en función del riesgos de licuación genética o extinción¡ por lo que deben tenerse en cuenta criterios 
como la tendencia numérica de la población y el grado de pureza o nivel de cruzamiento que muestran los animales. 

Según Mariante y Mezzadra (1993) es poco frecuente encontrar censos en los que se discrimme entre razas y líneas 
dentro de especies, cuando se hace los animales cruzados constituyen un problema particular. en especial aquellos 
que son productos de una serie de cruzamientos indiscriminados y planificación, dada la gran dificultad para 
clasificarlos o agruparlos dentro de razas o líneas ( Mezzadra,1996). 

Cuando se establecen poblaciones} de especies nativas que están siendo domesticadas e introducidas a la acuicultura, 
a partir de un bajo número de reproductores se origina pérdida de variabilidad genética produciendo efectos 
fundadores y cuellos de botella con drásticas repercusiones sobre los caracteres reproductivos y productivos 
IBodo.1994). Es importante establecer poblaciones de referencia que suministren rep roductores de buena calidad 
genética y sirvan como control de las lín eas que se establezcan, estas poblaciones pueden crearse a partir de una 
sola población o entre varias de ellas, una vez establecidas deben mantenerse libres de contaminación con otras 
poblaciones (Tave et al., 1990). 

Los efectos de la consanguinidad o endogamia sobre los caracteres productivos son conocidos como la depresión 
consanguínea. En carpas se encontró una reducción del 15% en el crecimiento cuando el apareamiento fue entre 
hermanos, en truchas arcolris se incrementa el porcentaje de deformidades y se disminuyen la conversión y el 
peso. En la mayoría de especies la consa nguinidad reduce la resistencia a la manipulación ya las enfermedades. 

En salmónidos, valores de consanguinidad del 25% ocasionan disminuciones en la tasa de crecimiento del 26.2% 
yen la conversión del 14.6%, igualmente la sobrevivencia se reduce en 10.3% (Gjerde y Shaeffer. 1999). 

4. TRONCOS DE APAREAMIENTO 

Es una técnica utilizada para producir los reemplazos de los reproductores, evita la consanguinidad y permite hacer 
apareamientos de individuos seleccionados para diferentes características (Fig. 3). 

la forma de establecer en troncos o lotes de apa reamiento a los parentales de una piscícola es la siguiente. 

• Reproducir cada lote por separado 
• Seleccionar en cada lote machos y hembras por las ca racterísticas de interés. 
• Conformar los tronms uniendo los machos seleccionados de un lote con las hembras seleccionadas de otro lote. 

la suma de los reproductores divididos en troncos debe ser igual al número de parentales iniciales cuando se desea 
mantener estable el número de reproductores. 

Posteriormente, para producir la segu nda generación de reemplazos, los machos y hembras del lote E se pueden 
aparear con las hembras y machos del lote G y los del F con los del H. Cuantos más troncos o lotes se establezcan 
mayor número de generaciones se pueden obtener sin producir o incrementar la consanguinidad. 
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REPRODUCTORES 
A B C D 

LOTES /~ /~ /~, 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 X 4 3 X 2 5X8 6 X 7 

1 1 1 1 
NUEVOS E F G H LOTES 

1,3,5,7 = Machos 2,4,6,8 = Hembras 

FIGURA 3. Troncos de apareamiento 
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Capítulo XI. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 
CRIOPRESERVACIÓN DE ESPERMA DE PECES 

Esperanza González Sarmiento' 
Jaime Díaz Sarmiento' 

INTRODUCCIÓN 

En ce ntros dedicados al cultivo de peces es de interés primordial el desarrollo y estandarización de metodologías 
que conlleven a la producción de una mejor calidad de semilla, que permitan el enriquecimiento genético y 
faci liten las técn icas tradicionales de reproducción, con sus beneficios económi cos respectivos, 

La criopreservación o crioconservación es la rama de la cr iobio logía (estudio de la vida a bajas temperaturas) por 
medio de la cual se espera prolonga r indefinidamente el potencial total de vitalidad y las funciones metabólicas 
normales de las células. Por medio de este proceso se busca la estabilización de las células a temperaturas criogénicas 
generalmente de -196 oC en la que se detiene la actividad metabólica, permitiendo su preservación por periodos 
de t iempo indefin idos. 

A pesar de que aun no se comprenden en su tota lidad los complejos fenómenos fi sicoq uími cos asociados con el 
proceso de congelación de célul as como los esperm atozoides, en los últimos años se ha avanzado en el desarroll o 
de técnicas y protocolos que han permitido aprovechar sus ventajas en diferentes campos, entre ellos la acuicultura. 

En este ca pítulo se presentan de una manera sencilla, las ventajas de la técnica, la estru ctura del esperma de peces, 
los principios básicos de la criopreservación, los crioprotectores más utilizados, los aspectos asociados con la evaluaCión 
seminal, los lineamientos para el proceso de cri opreservación de la célula y se mencionan algunos trabajos hechos 
en Colombia. 

1. APLICACIONES DE lA CRIOPRESERVACIÓN EN lA ACUICULTURA 

En acuicultura la preservación de esperma de peces abre un nuevo campo de posibilidades, ya que se trata de un 
instrumento de gran utilidad en la reproducción¡ que permite contar permanentemente con una fuente de semen 
de calidad para un buen control de la producción de ovas y alevinos y aumentar la frecuencia de reproducción 
artificial para la crianza o repoblación de una especie. 

La d isponibilidad continua de semen que ofrece la técni ca de criopreservación facili ta el manejo de la sincronía 
reproductiva de especies que en muchos casos presentan hembras a punto de desovar y no se encuentra semen en 
los machos, bi en sea por inmadurez o porque su período de espermación ya pasó. 

El método favorece el transporte e intercambio de material genético para el mejoramiento de especies y la actividad 
de producci ón animal; se puede transporta r el semen cri opreservado fácilmente, a otro lugar diferente a donde ha 
sido tomada la muestra y ser utilizado} sin que se presenten los inconvenientes de transporta r los machos, ni las 
compli caciones que esto tiene, co mo el estrés que sufre el animal por manipulación, los cambios de temperatura 
del agua y la fa lta de oxígeno, entre otros. 

Así mismo, es importante poder utilizar recursos que en cierta medida se están desperdiciando como el semen de 
peces silvestres, provenientes de sistemas con características hidrológicas y biogeográficas diferentes, ya que en 

Bióloga Marina, Centro de investigac iones Científicas y Estudios Ambienta lt's, Univet>.idad Jorge Taden lozano. 
E·mai l: o iga .gonzalez@utadeo. edu,co 

Biólogo Marino Msc, Centro de investigdciones Cientlfi cas y Estudios Ambit'ntales, Universidad Jorgt' Tadeo lozano 
E·mClil: ja ime , diaz@utilcJea edu (O 
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ellos como en otros tipos de cultivo (vegetales¡ animales) la selección y el proceso de adaptación natural es co nstante 
y proveen a los individuos silvestres de genes capaces de brindar resiste ncia a enfe rmedades o plagas. 

La renovación periódica del plantel de reproductores en las estaciones piscícolas alejadas de sitios naturales de 
captura, es una labor costosa y de cierto riesgo, que no es posible realizar con regularidad. Con el tiempo esto 
predispone a d esa rrollar cruces consanguíneos Y otros no selectivos que pueden conducir a la degeneración progresiva 
de las especi es. Estas dIficultades se pueden superar utilizando semen criopreservado y seleccionado, para fecundar 
los huevos de las hembras mantenidas en cautiverio y obtener nuevos reproductores cuya descendencia conserve 
gran parte de las buenas características fenotfpicas y genotípicas propias de las especies del medio natural. 

Si se tiene en cuenta que los reproductores demandan una gran cantidad de alimento y espacio, insumas de considerable 
incidencia económica en piSCIcultura, la evaluación de estas técnicas de almacenamiento de semen podrían determinar 
si es justificable la presencia de algunos lotes o individuos dentro del grupo de reproductores, en cultivos piscfcolas. 

En poblaciones naturales amenazadas la criopreservación se constituye en una alternativa de conservación de la 
información y variabilidad genética a t ravés de bancos de almacenamiento y manejo, los cuales pueden permitir 
repoblamientos ex itosos y evitar embotellamientos genéticos. 

Dada la alta demanda de semilla de peces para los cultivos que existen en Colombi a, es indispensable profundizar 
en las investigaciones para la conservación de las características de las especies y comenzar a desarrollar técnicas 
tendientes a mejorarlas. 

2, EL ESPERMA DE PECES 

De acuerdo co n sus formas de transmisión, fertilización, morfología y fil ogenia, el esperma de los peces es altamente 
diverso. Cuando el esperma es liberado en el agua y presenta una fase de natación libre se denomina aquasperm, 
el cual en peces correspon de al tipo denominado ectaquasperm o de fertilización ex terna. Cuando los 
espermatozoides son implantados directamente al interior de la hembra y se produce una fertilización interna se 
denominan mtraesperm Oamieson , 1990). 

Morfológicamente el espermatozoide en peces está conformado por tres partes principales, que son: la cabeza, la 
parte media y el flagelo IFig. 1). La forma de la cabeza puede variar desde formas com pletamente redond eadas 
hasta ovoides y elongadas IFig . 2). 

La cabeza está conformada por un núcleo en el cual se encuentra el AON y puede o no presentar una región 
acrosomal de acuerdo con la especie, de tamaño y forma altamente variables, en la cual se encuentran enzimas 
que facilitan la penetración del espermatozoide en el huevo (Aldeman y Cahill , 1989) (Fig 1 l. 

Articulada con la cabeza se encuentra la parte media donde están las mitocondrias que aportan la energía necesa ria 
para el movimiento del flagelo, su número varía de acuerdo con la especie. 

El flagelo es el organelo encargado del movimiento del esperma, está conformado por nueve pares de mierotúbu los 
periféricos y de acuerdo con la especie, en algunos casos, uno central. El esperma de algunas especies como el 
bagre de canal (letalurus punetatus) es biflagelado, sin embargo la mayoría de las especies poseen un sólo fl agelo. 

3. PRINCIPIOS BIOlÓGICOS DE LA CRIOPRESERVACIÓN 

El proceso de criopreservación comprende tres pasos fundamentales en los cuales se presentan diferentes reacciones 
fisicoquimicas en la célula: 

En la congelación, teniendo en cuenta que toda célula viva responde igual al enfriamiento por debajo a O°C, 
empieza a formarse hielo sobre el exterior de la célula y a medida que baja la temperatura, empieza a deshidratarse, 
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Centriolo 
distal 

úcleo 

Centriolo 

1\4-- --Flagelo 

FIGURA L Esquema general del esperma de peces 

e 
D 

E 
A B 

FIGURA 2. Ejemplos de diferentes formas de la cabeza de espermatozoides de peces. A Pantodon buchholzi. B. 
Poecilia renculata. C. Cyprinus carpio. D. Piuractus brachypomus. E. PseudophztystQma fasciatum. 

por lo cual el enfriamiento debe seguir ciertas consideraciones fundamentales. Si el enfriamiento es muy lento, la 
célula puede perder agua suficiente para no congelarse en el interior, sin embargo esto no sucede por lo general y 
en el semen el ritmo de enfriamiento requerido es demasiado lento para ser factible (IFGB, 1996). Cuando las 
células son enfriadas en una solución acuosa, ambas, células y solución, son enfriadas en extremo; tomando lugar 
la nucleación heterogénea, usualmente en la solución extracelular. Cuando el agua es congelada, la solución 
extracelular cambia su concentración progresivamente. Si la tasa de enfriamiento es lenta, existe el tiempo suficiente 
para que la célula pierda agua hasta quedar en un equilibrio osmótico con la concentración de la solución extracelular; 
sin embargo, si existe una excesiva deshidratación la célula muere Uamieson, 1990) (Fig . 3). 
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FIGURA 3. Modelo de Criopreservación. Tomado de Jamieson (1990). 

Si la tasa de enfriamiento es alta. no hay tiempo suficiente para que el agua se difunda fuera de la célula, el inicio 
del equilibrio intracelular se realiza por formación de núcleos horno O heterogénico. En este caso la congelación 
intracelular se considera fatal. 

Una situación de equi librio que permita la sobrevivencia de la célu la está dada por una tasa de enfriamiento lo 
suficientemente alta que reduzca el tiempo de exposición a la solución concentrada y lo suficientemente baja para 
minimizar la cantidad de hielo intracelular disminuyendo el nivel de peligro de lesiones de la célula. Ciertos 
químicos pueden incrementar el balance entre los efectos del hielo intracelular y la so lución concentrada. así se 
mejora la sobrevivencia. Estos son denominados crioprotectores Oamieson,1990). 

La descongelación es otro punto crítico de la técnica y el ritmo de ésta es esencial para no destruir la célula. Debe 
ser tan lenta como para permitir la rehidratación pero tan rápida como para que los cristales no se expandan 
demasiado, En semen de peces parece que la mayor rapidez posible es lo mejor. pero todavía no es regla general. 
Durante la descongelación, procesos fisicoquímicos toman lugar en orden inverso. Teóricamente, la tasa de 
descongelación debe ser similar a la de enfriamiento, sin embargo, hay una cantidad pequeña de hielo presente, 
cuando se utiliza una tasa de enfriamiento óptimo y se produce una recristalización durante la descongelación, 
formándose cristales de hielo intracelularmente que son letales. Una alta tasa de calentamiento es empleada para 
disminuir el grado de recristalización. Cuando la descongelación es rápida, no existe el tiempo suficiente para que 
la célula deshidratada absorba el agua que se perdió durante la congelación (Jamieson,1 990). 

El almacenamiento para la criopreservación se debe hacer a temperaturas de -130°C o inferiores, Una temperatura 
de almacenamiento comúnmente utilizada es -196°C (la temperatura del nitrógeno líquido). A estas temperaluras 
todas las molécul as biológicas llegan a ser inmóviles y por tanto, no participan en ninguna reacción quimica. 
Teóricamente el malerial biológico puede ser mantenido indefinidamenle en estado de congelación, 

Si n embargo, reacciones a nivel atómico toman lugar a temperatura del nitrógeno líquido. Estas reacciones causan 
descomposición del núcleo por radiación, lo cual es de gran interés en la criopreservación debido a que podría ser 
potencialmente mutagénico. 
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3.1 CRIOLESIONES 

Las mayores lesiones conocidas (Fig.4) asociadas con los procesos de congelación y descongelación con relación a 
los rangos de temperatura durante el proceso de criopreservación son: 

El shock frío, que es principalmente causado por un cambio en la membrana lipídica de la fase líqUIda a la fase 
sólida durante el inicio de la congelación, particularmente cuando este proceso se realiza lentamente, en un rango 
de temperatu ra entre 10 Y 16'C. 

La nuctuación del pH que puede ser causada por la co ngelación o en algunas circunstancias, por la presencia de 
fosfato potásico, por adición de crioprotectores, estos cambios llevan a que las proteínas se desnaturalicen. 

La probabilidad de formación del hielo intracelular que se incrementa con la tasa de enfriamiento. o que aparece 
durante la descongelación, produce un grado de lesión proporcional al tamaño de los cri stales de hielo. Los 
cnstales de hielo pueden C<lusar la destrucción mecánica de la estructura de la membrana. 

Finalmente se encuentran 105 efectos extracelulares del hielo, en cuyo caso la lesión de la células es causada por la 
fuerza física surgida por la expansión del hielo. 
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FIGURA 4. Interrelación de criolesiones durante el congelamiento y adición de crioprotectQres. 
(Tomado de Jamieson, 1990) 

4. CRIOPROTECTORES 

Para co mpensar la formación de hielo se utiliza una crioprotección intra y extracelular; tanto el crioprotector 
intracelular como su concentración deben ser los adecuados para desplazar el agua y bajar el punto de congelación 
si n efectos tóxicos sobre la célula. El crioprotector extracelular debe envolver la célula y estabilizar la membrana y 
al igual que el intracelular, debe ser removible fácilmente después del proceso de congelación -descongelación. 

Un buen diluyente debe tener las siguientes funciones: 1) proporcionar nutrientes como fuente de energía, 2) 
proteger contra los efectos dañinos del enfriamiento rápido, 3) proporcionar un medio amortiguador (buffer) para 
prevenir los cambios dañinos de pH tal como la formación de ácido láctico, 4) mantener la presión osmótica 
adecuada y el equilibrio electrolítico, 5) inhibir el crecimiento bacteriano, 6)aumentar el volumen de semen de tal 
manera que puedan utilizarse para inseminaciones múltiples y 7) proteger las células espermáticas durante el 
congelamiento (Hafez, 1986). 

Los crioprotectores son sustancia químicas que ayudan a minimizar daños de la célula asociados a la formación de 
hielo. El crioprotector ideal debe ser de bajo peso molecular, altamente soluble en solución acuosa de electrolitos, 
penetrar en la célula y no ser tóxico a altas concentraciones. 
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Los crioprotectores pueden dividirse en dos grupos: los permeables a la membrana de la célula y los no permeables. 
Los crioprotectores permeables permiten reducir la tasa de difusión del agua de la célula a los cristales de hielo, 
reducir los cambios del volumen de la célulawconcentración salina, bajar la temperatura de nucleación homogénea, 
reducir la tasa de crecimiento de cristales de hielo y aumentar la temperatura de transformación de cristales. 

Los crioprotectores permeables comúnmente utilizados son; DMSO (Dimetisulfox'ldo), glicerol, metanol y 1,2 
propadiol. De estos, el glicerol es el menos tóxico para la mayoría del material biológico, pero también el menos 
permeable a la membrana de la célula y por tanto toma más tiempo en adquirir el equilibrio osmótico. La gran 
diferencia entre la permeabilidad del agua y del glicerol causa efectos en el volumen durante la introducción y 
remoción del crioprotector (Schneider y Mazur, 1984). El metanol, por otra parte, es altamente permeable a la 
membrana de la célula pero es generalmente considerado más tóxico y ha sido utilizado en espermatozoides de 
peces (Harvey, 1983), células aisladas de mamíferos (Ashwood-Smith y Lough, 1975) yeritrocitos (Meryman, 1968). 
El DMSO es bastante permeable a la membrana, pero tóxico, intermedio entre el glicerol y el metanol, esta 
toxicidad puede ser disminuida reduciendo la temperatura; el glicerol también es utilizado como un agente 
radioprotector (Ashwood-Smith, 1967). 

Experimentos utilizando crioprotectores radio marcados muestran que el grado de penetración del metanol, DMSO 
y glicerol es inversamente proporcional al peso molecular del compuesto; el glicerol no penetra el huevo, en tanto 
que el metanol penetra con gran rapidez (Harvey y Ashwood-Smith, 1982). 

A diferencia del glicerol, la permeabilidad del DMSO no es afectada marcadamente por la disminución de la 
temperatura. Por estas razones, el DMSO es el crioprotector permeable mas utilizado. Recientemente, se comenzó 
a utilizar el 1,2 propadiol Ipropanilo glicol), posiblemente es mejor que el DMSO (Boutron y Kaufman, 1979; 
Renard y Babinet, 1984; Renard et a/., 1984), debido, al menos, a la alta tendencia de formación de cristales por 
parte del glicerol y del DMSO (Renard y Babinet, 1984). 

Los crioprotectores no permeables incluyen azucares (sucrosa, glucosa), polímeros (destrona, hidroxietil almidón, polivi
nilpirolidol) y proteínas (yema de huevo, suero, leche descremada y proteínas anticongelantes encontradas en peces 
polares e insectos (Ashwood-Smith et al., 1972; Connor y Ashwood-Smith, 1973; Ashwood-Smith, 1975; Knlght y 
Duman, 1986). Estos compuestos no penetran en la célula y su capacidad de crioprotección esta relacionada con 
su capacidad de reducir el punto de congelación y aumentar la temperatura de cristalización en la solución extracelular. 

Específicamente los lípidos, con su potencial de disminuir la temperatura de la fase de transición de la membrana, 
son utilizados para minimizar 105 daños de la membrana durante el inicio del enfriamIento (Shock frío) y congelación 
(Graham y Foote, 1987). 

Para la preparación de 105 crioprotectores con los cuales se ha trabajado en los proyectos UJTL- INPA se han 
utilizado las siguientes formulas reportados para peces tropicales por Alderson y Macneil (1984); Harvey y Kelley 
(1988); Bemal y Uribe (1993); González (1994); Caleño (1995) y IFGS (1996): 

Crioprolector 1 

DMSO (Dime!il sulfoxido) 5-15% 

Glucosa o NaCl 0.9% 

Yema de huevo 5-15% 

Agua destilada 

DMSO: Dimeti( sulfoxido ICH,I2S0. 

Glucosa: Dextrosa Anhydrous (HOCH ,CH(CHOH)40). 

Yema de huevo fresco y sin centrifugar. 

Agua destilada 

El diluyente se prepara en frascos plásticos estériles. 
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Metanol 

Leche en polvo 

5-10% 

5-15% 
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La proporción de dilución para las diferentes especies de peces varía desde 1:1 , 1 :3, 1 :5, 1 :8, 1:10, de semen: 
diluyente. La mezcla se puede hacer en bolsas plásticas, a temperatura ambiente o manteniendo el crioprotector 

refrigerado a 4'C. 

5. EVALUACiÓN SEMINAL 

Para la criopreservación es indispensable contar con semen de buena calidad, para ello se hace necesario realizar 
la caracterización de este, ya que cada especie tiene características seminales específicas y es necesario conocerlas 
para determinar sus rangos óptimos, antes de empezar el proceso de criopreservaclón. 

La caracterización seminal de una especie constituye un elemento fundamental para la evaluación de gametos, 
siendo un instrumento valioso tanto para la reproducción como para la identificación de Ifneas genéticas deseadas 
en acuicultura. 

5.1 TOMA DE MUESTRA 

Luego de ser capturados los machos pueden ser anestesiados. por ejemplo con quinaldina, en una concentración 
de 0.5 ml /20 litros. Una vez que los peces empiezan a perder el equilibrio, se retiran del recipiente y para facilitar 
su manipulación se sujetan con la ayuda de una toalla por la aleta caudal y se les cubren los ojos para mantenerlos 
más tranquilos. O se pueden trabajar sin anestésico, teniendo cuidado de mantener los ojos bien cubiertos para 
evitar estr€sar al animal. El reproductor se puede colocar en una espuma húmeda en ángulo de 45° para mantenerlo 
más tranquilo, luego se seca completamente la parte ventral con toallas de papel para evitar el riesgo de activación 
del semen con agua (Alderson y Macneil, 1984 y 5teyn el al., 1989). 

Para la recolección de la muestra generalmente se hace un suave masaje y extrusión ante ro- posterior a la altura de 
las gónadas hasta el poro genital, tal como lo recomienda Rodríguez (1992), aunqu e en algunas especies como el 
Mapurito (Callophysus macropterus) este procedimiento se puede presentar altamente complicado por la ubicación 
de las gónadas, el semen se recolecta en una jeringa estéril de 1 ó 5 mi, con este sistema se evita la contaminación 
del semen, pues al caer orina, heces fecales o sangre, estas pueden ser fácilmente desechadas sin necesidad de 
eliminar la porción de la muestra ya recolectada (González, 19941. 

Una vez obtenida la muestra, se determina la talla y el peso del pez para llevar un registro morfométrico de cada 
individuo y el reproductor puede ser entonces devuelto al estanque o al río. Se recomienda realizar la evaluación 
de las características macroscópicas y microscópicas del semen, dentro de los 5 minutos siguientes a la recolección, 
aunque las muestras recolectadas se pueden mantener en temperaturas bajas (40 e ), durante algunas horas, pero 
se debe tener cuidado de evitar el contacto con agua, porque el semen se activa y ya no sirve para criópreservar. 

5.2 CARACTERíSTICAS FISICOQuíMICAS 

Dentro de las características fisicoquímicas a tener en cuenta se encuentran: 

El volumen que se mide con jeringas desechables de 1 y 5 mi (dependiendo de la cantidad de semen que se pueda 
recolectar de la especie) y una vez recolectado se deposita en bolsas plásticas estériles para continuar con su 
análisis. 

El color del semen que indica si ha ocurrido contaminación en la toma de la muestra, ya que el semen puede salir 
mezclado con sangre (tonalidades de rosado a rojo) O con orina (se ve aguado y con tonalidades amarillentas). El 
color se determina por observación directa. El semen de algunas especies presenta color blanco como es el caso de 
cachama blanca (Piaraclus brachypomus) y otras crema como el bagre rayado (González y Fresneda, 2000) y el 
capitán de la sabana (González, 2001). 

El pH se puede medir agregando una gota de semen sobre papel indicador anotando la correspondiente variación 
de color observada en el papel, o con un potenciómetro digital de alta sensibilidad, colocando el sensor en el fluido 
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seminal. Generalmente el pH del semen en peces es neutro 76 muy cercano a él, sin embargo hay especies como 
el capitán de la sabana que presenta un amplio rango en su pH (entre 6 y 8.5) sin que se afecte, esta variación está 
dada por las condi ciones del medio en el que se encuentra (González, 2001). 

El aspecto del material seminal se describe como: cremoso, lechoso o acuoso, en relación con la concentración de 
espermatozoides y se determina por observación directa . 

5.3 CARACTERiSTlCAS MICROSCÓPICAS 

Esta serie de parámetros se evalúan con la ayuda de un microscopio de luz directa y dentro de ellas se encuentran : 

La Motilidad en porcentaje de células vivas que se deslizan en cualquier dirección, sin importar la velocidad a que 
lo hagan (Sorensen, 1982), se coloca una gota de semen sin dilu ir sobre una lámina porta-objetos, se realiza un 
extendido y se observa al microscopio para verifi car, en primera 'Instancia, la inactividad del esperma. Se agrega una 
gota de agua para activarlo y se observa inmediatamente, asignando una calificación en porcentaje. 

Si los porcentajes de motilidad superan el 80%, se realizan pruebas para la Motilidad en tiempo para lo cual, con 
la ayuda de un cronómetro se procede a medir el tiempo desde el momento de la activación con agua o solución 
salina hasta que la mayoría de espermatozoides cesan sus movimientos o presentan un leve temblor. Se reconocen 
básicamente tres movimientos: uno rápido y vibrante con el mayor poder fecundante, un segundo en que la 
vibración generalmente decae y un tercero en el que cesa todo movimiento (Rodríguez, 1992). El tiempo de 
motilidad varia de acuerdo con la especie y al activador que se utilice, soluciones salinas como cloruro de sodio y 
bicarbonato de sodio a bajas concentraciones prolongan por algunos minutos la motilidad en peces de agua dulce. 

La prueba de Vitalidad para determinar el número de espermatozoides vivos y muertos se hace por coloración 
selectiva Nigrosina-Eosina para espermatograma (Cecolfes, 1988), preparando las soluciones, así: 

Solución de Eosina: 

0.4 g de eosina amarilla en 50 mi de solución buffer fosfato pH 7 

Soludón de Nigrosina: 

5 g de nigrosina en 100 mi de agua destilada 

La mezcla final contiene 14 m I de solución de eosina y 50 mi de solución de nigrosina . Con una proporción 1:1 
(semen: colorante) se realiza un extendido sobre un porta-objetos, se deja secar a temperatura ambiente y se 
observa en microscopio, haciendo un conteo para obtener el porcentaje de células vivas. Los espermatozoides 
vivos no absorben el colorante, mientras que 105 espermatozoides muertos se colorean de rojo y son en aparrencia 
más grandes y redondos. 

Otra técnica empleada para observar la vitalidad en peces es tinción vital CFDA, la cual se observa por microscopia 
de epifluorescencia, donde las células viables fluorescen (Wheeler y Thorgaard, 1992). 

La concentración de espermatozoides indica la cantidad de células espermáticas maduras por unidad de volumen. 
Debido al elevado número de espermatozoides que presentan los peces, para el conteo se hace indispensable 
realizar una dilución, para la cual se puede utilizar la recomendada por Kavamoto (1986) de 1 :5000 ó 1 :2000 del 
semen con respecto al diluyente que puede ser la solución diluyente de Coffin (bicarbonato de sodio 5 g, formol 1 
cc, agua destilada 100 ce) o solución ringer formol al1 O % (Cecolfes, 1988) con las que se hidratan los espermatozoides 
y se observan mejor. Luego de la dilución se obtiene una muestra homogénea y COn la ayuda de una pipeta se 
llenan los canales de la cámara de Neubauer, a la cual se le ha colocado el porta-objeto; se deja decantar durante 
10 minutos contando por duplicado cada muestra y se saca el promedio y se calcula el número de espermatozoides 
por mililitro (mI) COn la siguiente fórmula : 
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y 
N= x 1000 

A x B x C 

N = Espermatozoides I mi 
y = Espermatozides contados 
A= Superficie conloda (mm') 
B= Profundidad de la cámara (mm) 
C= Dilución 
1000 = Factor de transformación de mm J a cm 3 

La Morfología es descrita generalmente con ayuda de la técnica de Coffin ( Rodríguez, 1992): 

Método 

1 Preparar un frotis delgado sobre un porta-objetos. 
2. Fijar por aire y calor_ 
3 Agregar cloramina a11% dejando por varios minutos para extraer el moco. 
4. lavar Con agua y a continuación con alcohol al 95%. 
5. Secar con papel secante. 
6. Teñir de 2 a 5 minutos con colorante preparado con fucsina fenólica de Ziehl Nielsen, dos partes; solución 

alcohólica concentrada de eosina, una parte y el alcohol al 95. 
7. Lavar con agua. 
8. Teñir para contraste con azul de metileno de Loeffle por el lapso de unos segundos. 
9. Lavar con agua y observar al microscopio. 
10. Observar al microscopio 

Las cabeza de los espermatozoides se tiñen de púrpura, las colas y porciones intermedias, en rosa o rojo. El examen 
es imporlonte debido a que las muestras que presentan un porcentaje elevado de formas anormales tienden a ser 
de baja fertilización. 

Se puede observar la morfología de los espermatozoides por microscopia electrónica por medio de tinción negativa 
y microscopia de transmisión donde se pueden hacer cortes de las cabezas y colas de los espermatozoides, para 
observar las estructuras internas con la metodología descrita por Dykstra (1992). 

Así mismo, se han venido realizando ensayos para evaluar la posibilidad de estandarización de métodos de análisis 
de semen asistido por computación en especies de peces, con lo cual se elimine la subjetividad asociada con el 
observador. Se han hecho pruebas con el programa IVOS de Hamilton Thorne y hasta el momento aunque se 
obtuvieron resultados prometedores se ha encontrado como principal obstáculo el pequeño tamaño de los 
espermatozoides de las especies trabajadas (Piaractus brachypomus, Pseudoplatystoma fasciatum) (González, 2000). 

6. CONGELACIÓN 

Las proporciones de dilución semen: diluyente varían comúnmente de 1:1 al :10, la temperatura de congelación 
más utilizada es aquélla que se obtiene con nitrógeno líquido (-196°C) (lFGB, 1996) Y la desco ngelación puede ser 
gradual (Rilor y Campet, 1995; Wayman et al., 1996 y Gwo, 1994) o en un solo paso (IFGB, 1996). 

El semen se coloca en pajillas especiales plásticas, marcadas y selladas en uno de sus extremos, se pueden utilizar 
pajillas de 0.25 mi, 0.5 mi, 1 mi, es importante establecer un sistema de marcaje y codificación de las muestras. 

Existen varias formas para disminuir la temperatura del semen-diluyente desde temperatura ambiente hasta -196°C 
(nitrógeno líquido). Se puede utilizar un termo seco de 4 litros (mantiene un descenso de temperatura gradual) 
(lFGB, 1996) por algunos minutos. También se pueden realizar diferentes curvas de congelación desde temperatura 
ambiente pasando por hielo (algunos minutos), nevera a -4 grados, hielo seco, vapores de nitrógeno líquido. O se 

261 



XI. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CRIOPRESERVACIÓN DE ESPERMA DE PECES 

pueden utilizar mecanismos con termómetros digitales en vapor de nitrógeno líquido, así también existen mecanismos 
totalmente computarizados que van informando el descenso de la temperatura grado por grado. 

7. ALMACENAMIENTO 

Existen termos especialmente diseñados para mantener nitrógeno líquido, hay termos portátiles de hasta 35 litros, 
el ti empo que un termo puede mantener su temperatura de -196°( varía según el tamaño del termo y su diseño. 
También se pueden encontrar termos secos en los cuales el nitrógeno líquido es absorbido en un material poroso, 
ideal para el transporte. 

8. DESCONGELACiÓN 

Para retornar las muestras de semen criopreservado a valores de temperatura normal, adecuados para fertilizar los 
huevos recién obtenidos existen diferentes métodos, como el propuesto por: Alderson y Macneil (1984); Ritar y 
Campet (1995); Wayman et al. (1996) y Gwo (1994), sumergiendo la pajilla en agua precalentada de 40 a 60 
grados centígrados durante varios segundos o el de IFeB (1996), pulverizando la pajilla y adicionando inmediatamente 
a 105 huevos. 

9. PRUEBAS DE EFECTIVIDAD 

Una prueba es el porcentaje de motilidad post-descongelación, para lo cual es ideal poder medir la osmolaridad de 
las pajillas, para obtener el valor de la concentración de sales en la mezcla semen crioprotector, con la que se puede 
preparar la solución activadora y lograr los mayores porcentaje de fertilización. Sin esta medida sería necesario 
realizar una serie de pruebas con diferentes concentraciones del activador para identificar la concentración que 
proporciona los mayores porcentajes de motilidad post-descongelación. 

La otra es la prueba de fertilización, para la que se necesitan huevos de hembras maduras previamente seleccionadas, 
se colocan en cajas de petri, en número de 100 a 1000 unidades por muestra, realizando pruebas para identificar 
la proporción ideal huevo/semen. Se tiene una muestra control, la cual se fertiliza con el semen fresco de un macho 
maduro, con el fin de obtener un parámetro de comparación sobre la calidad de los huevos. Las muestras restantes 
se fertilizan con el semen criopreservado. 

Por lo general se requiere de una solución activadora para el esperma congelado que sirva de medio adecuado para 
la supervivencia del semen luego del proceso y ayude a inducir o iniciar la motilidad. Estas soluciones corresponden 
a sales como NaHCO, o NaCl. Con la ayuda de una pluma se realiza una mezcla homogénea de huevos y esperma, 
después de 10 minutos, se agrega agua hasta cubrirlos, dejando 10 minutos más en reposo, tiempo en que se inicia 
la hidratación y se cierra el micropilo; finalmente se procede al lavado y se deja en agua limpia durante media hora 
para que se hidraten completamente, antes de proceder a ubicarlos en las respectivas incubadoras, la cual se 
adelanta de acuerdo con la especie a trabajar; se hará conteo en fase de alevinaje, observando características 
fenotípicas para buscar anormalidades. 

10. CRIOPRESERVACIÓN DE ESPERMA DE PECES EN COLOMBIA 

Específicamente en Colombia los trabajos sobre el particular son escasos y en el momento se cuenta principalmente 
con evaluaciones seminales, como la de Piñeros (1990); caracterización, congelación y pruebas de fertilización de 
semen de cachama blanca, Piaractus brachypomus (Neira, 1991; Caleño, 1995 y González et al., 1998); 
caracterización del semen de bocachico, Prochilodus reticu/atus (Bernal y Uribe, 1993); refrigeración y 
criopreservación de esperma de trucha arcoiris¡ Oncorhynchus mykiss (González¡ 1994) y ca racterización y 
congelación de semen de bagre rayado, Pseudoplatystoma fasciatum (Brand, 1996). 
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El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (lNPA) y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo l ozano están realizando 
una serie de investigaciones tendientes a estandarizar la técnica de criopreservación de semen de especies tropicales 
como la cachama blanca y el bagre rayado (González el al , 1998; González y Fresneda, 2000 y González, 2001). 
También se está realizando la criopreservación del semen de Capitán de la Sabana con el propósito de conservar 
esta especie (González, 2001). El instituto de acuicu ltura de la UniverSidad de los llanos está adelantando 
investigaciones en la criopreservaci ón del semen de yamú (Cruz el al, 2001 Y lombo el al ., 2001). 

Hasta el momento se han obtenidos los siguientes resultados con Piaractus brachypomus, Ps€udoplatystoma fasciatum 
y Eremophilus mutisii: 1) una metodologra rápida y efectiva para la toma de muestras¡ 2) un05 procedimientos 
estandari zados para la caracterización fisicoqufmica y microscópica del semen, 3) medidas morfométricas e 
identificación de estructuras internas por microscopía electrónica de los espermatozoides, 4) la identificación de 
diluyente, concentración y dilución que proporcionan los mayores porcentajes de motilidad post-descongela miento, 
5) porcentajes de eclosión del 25 % para cachama y del 16.6 % para bagre rayado y por último se tiene un banco 
experimental de semen de cachama blanca, bagre rayado y capitán de la Sabana. 

SI bien las bondades de la técnica utilizada bajo criter ios claros y bien fundamentados son evidentes, su aplicabilidad 
a especies tropicales está aun en fase experimental y el desarrollo de programas de investigación para su 
estandarización se presenta como un gran aporte a las necesidades de autonomía en el manejo de herramientas de 
protección del patrimonio genético y su incidencia en el aprovecham iento económico y preservación de los recursos 
pesqueros del país. 
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Capítulo XII. CULTIVO DE CAMARÓN DE AGUA DULCE 
(Macrobrachium rosembergii) 

1. DESCRIPCIÓN ANATÓMICA 

Luis E. Martínez Silva' 
Martha J. Torres Virviescas' 

El cuerpo del camarón, como todos los artrópodos, está revestido por un exoesqueleto llamado caparazón. Este 
revestuniento cuticular está constituido principalmente por un componente llamado quitina y en los crustáceos esta 
película está endurecida por el Carbonato de Calcio. 

Su cuerpo se divide en tres partes distintas: Cefalotorax, abdomen y telson. los dos primeros están formados en 
lolal por 19 segmentos (13 e n el celalotorax y 6 en el abdomen), a cada uno de estos corresponde un par de 
apéndices o estructuras denominadas anténula, antena, mandíbula, primera y segunda maxila; primero, segundo y 
tercer maxilípedo, quela, patas caminadoras o perei6podos y pleópodos o apéndices natatorios. Las anteriores 
estructuras cumplen funciones bien distintas, unas como órganos sensitivos, otras como aprensares, trituradores de 
alimentos, locomoción, actividades sexuales, defensa y órganos natatorios (Fig. 1). 

pala~,";:'~:::,a, 

Caparazón región 
De las branquias 

IOc:m 

FIGURA 1. Algunas partes del cuerpo del camarón de agua dulce 

2. ASPECTOS GENERALES DE SU BIOLOGíA 

En el medio natural cuando los animales van a desovar, bajan con la corriente de 105 ríos hasta las desembocaduras 
próximas al mar y allí nacen las larvas, las cuales requieren de agua salada para sobrevivir (en un rango entre 12 y 
17 partes por mil de salinidad). Luego, cuando disminuye la corriente en los ríos, las postlarvas y juveniles ascienden 
por e l cauce de éstos y penetran en el agua dulce propiamente dicha para llegar a la madurez sexual (Fig. 2). 

Biólogo marino, Gerente técnico laboratorio de producción de ~cmilla Rancho Chico, Cutagcna 

Bióloga marina, Instituto Nacional de Pes<;a y Acuk:ullura, L'\IPA Cartagena. 
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XII. CULTIVO DE CAMARÓN DE AGUA DULCE (Macrobrachium rosembergÍl) 

H 2 
0 1 mm 

I 

FIGURA 2. Ciclo de vida del eamarón de agua dulce. 1. Huevo, 2. Larva, 3. Post-larva, 4. Adulto 

2.1 HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Son de régimen omnívoro, comen frecuentemente y de manera voraz material animal y vegetal. Los alimentos 
principalmente consisten en trozos de carne, vísceras de peces, pequeños moluscos y crustáceos; insectos acuáticos 
y larvas de insectos; semillas, granos, pulpa de frutas. Además, en cautiverio aceptan alimento balanceado para 
camarones, aves y peces. Cuando estos alimentos no están disponibles se nutren de algas, así como de hojas y tallos 
tiernos de plantas acuáticas. 

Bajo condiciones de cultivo cuando la cantidad de alimento que se les proporciona no es suficiente y debido a su 
voracidad, se convierten en caníbales; esta tendencia no ha sido observada en las hembras. 

2.2 MUDA y DESARROlLO 

Al igual que todos los artrópodos, el cuerpo entero del camarón, incluyendo sus apéndices, está cubierto por un 
caparazón fuerte y duro que impide la expansión del cuerpo del animal. Por esta razón la muda es un proceso 
necesario que facilita el aumento de su tamaño. 

Cuando el camarón ha acumulado la suficiente cantidad de tejido para el crecimiento} un nuevo caparazón delgado} 
suave y elástico se desarrolla gradualmente debajo de la cutícula vieja Una vez que está completamente desarrollado, 
el camarón busca un lugar protegido para mudar. Esto se realiza en forma rápida y generalmente se completa en 
5 minutos. El nuevo exoesqueleto tarda de 3 a 6 horas en volverse lo suficientemente duro. 

La frecuencia de la muda depende de la edad del ejemplar, de la cantidad y calidad del alimento ingerido. Todas 
las hembras sexual mente maduras mudan antes de que el apareamiento y desove tengan lugar. 

2.3 REPRODUCCIÓN 

2.3.1 Características de machos y hembras adultos 

Los machos son considerablemente más grandes que las hembras, con el segundo par de extrem idades torácicas o 
quelas muy largas y gruesas, cabeza de gran tamaño, abdomen compacto y órganos genitales local izados en la base 
de la quinta extremidad torácica. 
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Las hembras son más pequeñas, el segundo par de extremidades o quelas más cortas y delgadas, con un cámara de 
incubación debajo del abdomen formada por la prolongación de la pleura abdominal y los pleópodos; los órganos 
genitales están localizados en la base de la tercera extremidad torácica (Fig. 3). 

Figura 3. Ejemplares de camarón de agua dulce 

2.3.2 Apareamiento y desove 

El macho inicia el cortejo y se continúa durante 10 a 30 minutos rodeando a la hembra con sus extremidades más 
largas y al mismo tiempo limpiándole la región ventral del toráx con otros apéndices; seguidamente ocurre la 
cópula/ que dura unos pocos segundos. Durante el apareamiento el macho transfiere a la hembra una masa 
gelatinosa blanca, que contiene los espermatozoides, la cual se adhiere a la región ventral del tórax de la hembra. 

El proceso de desove se presenta aproximadamente entre 6 a 20 horas después del apareamiento. Durante la 
puesta de los huevos, el cuerpo de la hembra se encorva hacia adelante lo suficiente para tener un intimo contacto 
con la porción ventral de la región torácica; los huevos descienden de los ovarios a través de los oviductos y son 
expulsados por los poros genitales que se encuentran en la base del tercer par de pereiópodos a la cámara de 
incubación, ubicada entre el cuarto y primer par de pleópodos. Los huevos se adhieren a las cerdas de éstos por 
medio de una sustancia membranosa elástica, donde son mantenidos aireados por vigorosos movimientos de los 
apéndices natatorios. 

2.4 INCUBACIÓN 

Una hembra de Macrobrachium rosembergii puede dar de 5000 a 100000 huevos, desovando tres a cuatro veces 
al año en condiciones naturales y en laboratorio dos veces en 5 meses. 

Los huevos recién puestos son de color naranja brillante y ligeramente ovalados, de un diámetro de 0.6 a 0.7 mm. 
Luego van cambiando de color gradualmente en la medida que avanza el desarrollo embrionario hasta un gris 
aceituno, que es cuando la larva completa su formación dentro del huevo. 

Después del desove, se inicia la incubación que dura de 18-20 días, dependiendo de la temperatura. La hembra 
efectúa diariamente la limpieza de los huevos con ayuda del primer par de quelas y reacomodando las masas de 
aquellos que se desprenden. 

2.5 DESARROLLO EMBRIONARIO 

Después de fertilizados los huevos, ocurre la primera división del núcleo a las 4 horas, las subsiguientes a intervalos 
de 1.5 a 2 horas, completándose este proceso a las 24 horas. Al segundo día se forma la placa ventral, los 
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rudimentos de las diferentes regiones del embrión aparecen al tercer día. En el cuarto día se forman las vesículas 
o apéndices. Las vesículas ópticas se desarrollan durante el séptimo día y el pigmento de los ojos al finalizar el 
octavo. Al décimo día aparecen los cromatóforos y se forma el corazón el cual empieza a latir. El embrión está bien 
formado al doceavo día, alcanzando su desarrollo total entre los 18-20 días. 

3. DESARROLLO LARVAL 

3.1 GENERALIDADES 

Las larvas son estuarinas, en todos sus estadías son voraces, comen continuamente el alimento disponible. Su 
alimento natural es el zooplancton y pequeñas partículas de material vegetal y orgánico. En el laboratorio se 
alimentan con nauplius de artemia y un flan de huevo, levadura, leche, pescado, etc. 

Durante su desarrollo pasan por 11 estadías, después sufren una metamorfosis pasando a postlarva, la cual presenta 
todas las características de un camarón adulto. Del primero al quinto estadía, cada muda resulta en un nuevo 
estadía; del sexto a postlarva, dos mudas entre dos estados mortológicamente consecutivos. 

Las larvas son planctónicas y nadan activamente en forma invertida, con el telson hacia arriba y el cefalotórax hacia 
abajo; para desplazarse realizan movimientos en espiral. Son atraída'! por la luz, pero evitan la iluminación fuerte y 
brillante Al parecer las postlarvas se invierten y nadan en dirección contraria a la corriente buscando el fondo. 

3.2 CARACTERíSTICAS DIFERENCIALES DE LOS ESTADOS LARVALES 

Con el propósito de suministrar una idea general para difere nciar los 11 estadías larvales, se anotan a continuación 
los rasgos morfológicos más importantes que sirven para ide ntificar cada uno (Figs. 4, 5 Y 6). 

ZOEA 1: Ojos sésiles; telson carente de urópodos con 7 pares de espinas; seis somites abdominales, tres pares de 
apéndices torácicos. Edad e n días: 0-1. 

ZOEA 11: Ojos pedunculados; espina supraorbital prominente; telson con 8 pares de espinas; en un estado más 
avanzado presenta señales rudimentarias de los futuros urópodos. Están presentes 5 pares de apéndices torácicos. 
Edad en días: 3. 

ZOEA 111: El rostro con 2 dientes dorsales, aparecen las espinas branquiostegales; urópodos birrámeos, endopodito 
rudimentario, exopodito presenta 6 plumas con setas. Edad en días: 5. 

ZOfA IV: Los dos dientes del rostro están claramente defin'ldos; telson rectangular, con dnco pares de espinas 
posteriores y tres pares laterales, el exopodito de los urópodos tiene más o menos 8 plumas y una pequeña espina 
lateral, endopodito desarrollado con plumas setosas. Edad en días: 7. 

ZOEA V: Telson más largo y estrecho posteriormente, presenta 3 pares de espinas laterales y 5 pares posteriores de 
las cuales, un par es más largo, 3 pares pequeños y un par diminuto; en los urópodos el número de plumas 
aumenta en relación al estado anterior. Edad en días: 9. 

ZOEA VI: Telson más alargado y angosto. el primer par de espinas posteriores muy desarrolladas; urápodos más 
alargados que en zoea V aumentando el número de plumas. Edad en días: 12. 

ZOEA VII: Pleópodos muy pequeños; telson más alargado y angosto; exópodo de los urópodos con una espina 
incipie nte. Edad en días: 16. 

ZOEA VIII: Pleápodos más desarrollados (birrámeosl; el exopodito de los urápodos presenta en e l margen externo 
además de las plumas, una espina seguida de cuatro setas y sobre e l margen medio interior la presencia de 5 
estructuras a manera de peque ñas espinas dispuestas en líneas. Edad en días: 20. 
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ZOEA IX: Se inicia la formación de quelas, claramente visibles en los pereiópodos I y 11 ; pleópodos con setas en los 
exopoditos; aumenta la formación de estructuras en los exopoditos de los urópodos. Edad en dfas: 24. 

ZOEA X: Pereiópodos I y 11 con quelas claramente visibles; pleópodos con setas en los endo y exopoditos; el primer 
par de espinas latera les se observan dorsalmente sobre el telson . Edad en días: 27. 

ZOEA XI: Los pleópodos están más desarrollados; e l rostro presenta dorsal mente formaciones dentales incipientes; 
la estructura setosa de los urópodos aumenta considerablemente. Edad en días: 30. 

POST-LARVA: Pleópodos completamente desarrollados; el rostro dentado completamente ventral y dorsal mente; 
en el telson se observan 2 pares de espinas en posición dorsal; el exopodito de los urópodos presenta una división 
horizontal a la altu ra de la espina lateral. Edad en días: 33. 

Zoea I 

t~ 
Tel5ón 

Tel56n 

NIL 

FIGURA 4. Esquemas del desarrollo larval (zoeas) del camarón de agua dulce del género Mac/¡robrac/¡ium 
(zoeas 1 a VI, vista dorso-lateral) 
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FIGURA 5. Esquemas del desarrollo larval (lOeas) del camarón de agua dulce del género Machrobrachium 
(zoeas VII a IX, vista lateral) 
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FIGURA 6. Esquemas del desarrollo larval (zoeas) del camarón de agua dulce del género Machrobrachium 
(zoeas X a XI, vista lateral) 
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