
RESUMEN 

En general, los espermatozoides de los peces se encuentran inactivos en los testículos. La 

activación de los espermatozoides se produce mediante choque osmótico (hipo o 

hiperosmótico, según se trate de especies de peces de agua dulce o marinos), cuando son 

liberados en el medio externo. Sin embargo, no existe un consenso sobre el mecanismo 

fisiológico que ocurre tras la activación espermática. El objetivo de este trabajo es estudiar la 

importancia de iones (Ca2+, K+, Na+, H+) y proteínas presentes en el medio, en la activación 

del esperma de la anguila europea, y aplicar éste conocimiento a la mejora de la 

preservación de esperma. Así pues, este trabajo se centra en estudiar la importancia que 

tienen los iones Ca2+, K+, Na+, H+  tanto en el plasma seminal como en el medio activador, y 

su función en la activación de la motilidad espermática. Por lo tanto, el papel de dichos iones 

fue examinado mediante la eliminación de forma selectiva de los iones tanto del plasma 

seminal como del medio activador. Los resultados demostraron una importante reducción de 

la motilidad espermática cuando Na+ o K+ fueron eliminados del plasma seminal, pero no así 

cuando fueron eliminados del medio activador. Así pues, nuestros resultados demostraron 

que la presencia de Na+ o K+ en el plasma seminal (diluyente) fue necesaria para preservar 

la motilidad espermática en la anguila europea. Sin embargo, la presencia de Na+ o K+ en el 

medio activador no es esencial para la activación espermática. En contra, la presencia del 

ion Ca2+ tanto en el plasma seminal como en el medio activador no es esencial para la 

activación espermática en la anguila europea. 

Además, algunos autores han sugerido que el medio acuático hiperosmótico causa una 

salida de agua a través de la membrana del espermatozoide, y ésta salida causa un 

incremento en la concentración de iones intracelulares (provocada por un descenso del 

volumen celular). Sin embrago, dicha hipótesis no ha sido demostrada. En este trabajo, se 

ha estudiado los cambios que se producen en el tamaño del espermatozoide (área de la 

cabeza) durante la pre- y post- activación tanto en agua de mar, como en diferentes 

condiciones. Por primera vez en una especie de agua marina, se ha demostrado un 

descenso significativo en el área de la cabeza tras la activación con agua de mar. Además, 

los resultados de esta tesis también mostraron una importante reducción en el área de la 

cabeza del espermatozoide cuando Na+ o K+ fueron eliminados del plasma seminal, al igual 

que una importante reducción de la motilidad espermática. Por lo tanto, nuestros resultados 

demostraron que la presencia de Na+ y K+ en el plasma seminal es importante para la 

preservación de la motilidad espermática en la anguila europea, en parte debido al 

mantenimiento de un volumen celular adecuado en estado quiescente. 

En el presente trabajo, se ha desarrollado un método cuantitativo de análisis de [Na+] ([Na+]i) 

y pH (pHi) intracelulares para el esperma de la anguila europea, y mediante el uso de esta 

metodología se han estudiado las variaciones de [Na+]i (por primera vez en un pez marino) y 

pHi durante la activación espermática en la anguila europea. El pHi en estado quiescente fue 

1.3 unidades menor que el pH del plasma seminal, demostrando la existencia de un 

gradiente de H+ en estado quiescente mayor que la [H+]i en el plasma seminal, siendo dicha 

diferencia importante para la motilidad espermática. En cambio, se observó un equilibrio de 

Na+ dentro y fuera del espermatozoide en estado quiescente. 

Nuestros resultados mostraron que para una correcta activación de la motilidad, el pHi 

debería de ser menor que el pH del plasma seminal y menor o igual que el pH del medio 



activador. 

Después de la activación espermática, la concentración de [Na+]i en términos absolutos del 

espermatozoide de un pez marino fue 1.5 veces mayor que en estado quiescente. Este 

incremento en Na+ intracelular después de la activación podría ser causado tanto por un 

descenso en el volumen celular como por un flujo de entrada de Na+ del exterior. 

En cuanto al ion Ca2+, nuestros resultados sugieren de forma fehaciente que el incremento 

de la concentración de Ca2+ intracelular ([Ca2+]i) no es un pre-requisito para la inducción de 

la motilidad espermática en la anguila europea, aunque determinadas velocidades 

espermáticas (VCL, VSL, VAP) disminuyeron en ausencia de Ca2+, por lo tanto es posible 

que Ca2+ tuviera un efecto modulador en la motilidad espermática. Además, el ion Ca2+ tiene 

una función en la motilidad espermática de la anguila europea debido a la presencia del 

intercambiador sodio/calcio, el cual ha sido demostrado por el incremento de [Ca2+]i y el 

descenso de [Na+]i producido por el bepridil, el cual inhibió de forma drástica la motilidad 

espermática. El uso de inhibidores específicos durante ésta tesis ha demostrado que el 

canal de potasio sensible a 4-AP y controlado por voltaje, y el canal de sodio sensible a 

amiloride están involucrados en la activación de la motilidad espermática. 

Por último, estudios en proteómica se han usado durante esta tesis para realizar una 

completa descripción de la composición proteica del plasma seminal, con el fin de estudiar 

posibles correlaciones entre los parámetros de calidad espermática y el perfil proteico del 

plasma seminal en la anguila europea. Para ello, y por primera vez, se ha realizado el perfil 

proteico en 2DE del plasma seminal de la anguila europea, mostrando 14 proteínas 

diferentes correspondientes a 9 familias mayoritarias. Diferentes perfiles proteicos has sido 

observados dependiendo de las categorías de motilidad espermática, en concreto, las 

proteínas relacionadas con el transporte de lípidos (apolipoproteinas) y con el sistema 

inmune (complemento C3). La elevada presencia de proteínas transportadoras de lípidos 

(apolipoproteinas) en muestras con baja motilidad, sugiere que dicha familia de proteínas 

podría tener algún papel en fases tempranas de la maduración espermática. En cambio, las 

proteínas del complemento C3 mostraron elevada presencia en muestras con elevada 

motilidad, lo que sugiere un papel inmunológico contra infecciones bacterianas, 

especialmente durante la fase final de maduración espermática, cuando la célula 

espermática se encuentra cerca de ser liberada al medio externo. Por lo tanto, estos 

resultados sugieren que las proteínas relacionadas con el transporte de lípidos 

(apolipoproteinas) y con el sistema inmune (complemento C3) podrían llevar a cabo sus 

funciones durante diferentes fases del proceso de maduración espermática. 

 


