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RI·COGIDA \'CONSERVACIÓN DE SEMEN POSTMORTEM DE .\1,\CIIO MON 1 (:S (Capro 

prr.:11niro hi'!KJIIica¡ PARA L1\ CREACIÓN DF LN llANCO IJb GioAAIOPLASMA EN LA 

Rf.SI1RVA NACIONAL DE C1\ZA DE AL \l iJARA, TEJI:DA Y ALHAMA 

,..,.,n,r;~~IORI:O'O. J., • Puuoo-P"'lTOit, A., C.ov.\LI:z-UUI ,.~A., Cóm.l-UMt '1-. 1, A., 
Du,li,Cl r.7. V., Lórrt.·S!IR\!ITI \}rr.', A. 

Ot¡lftliiJmtmo lit Rrproc/lKÚCHt A1t1m.rl y CmHrmu'iór. dt RmJMC)S Z~·n • .'uros SGIT 1\/A. An:hr Pm:rtu dt· 
ffit.,.m J..m 5. 9. ZM.JO Jla(!rid 

·COIIS~Jf ntl tk \lrdio AmbiMIC dr la }¡mfu dt' AntlnftH ,.., n. P. de ,\/&jfaga. Cl JIDurfdo Horo, }. Edificio 
&r.xo"f. !9006 Mál.zgo 

Cn detcnninudas siluacioncs,la indiscriminada fragmenJación del hábilat natural 
impide un flujo genélico natuml entre poblaciones de cabms montc,as, detcrminandu 
incrementos en los riesgos de consanguinidad, que repercuten negativnmeme en la 
viabilidad de una población. La congelación de semen prucedenle de machos monteses 
de alta calidad genética, permitiría In preservación de la variabilitl:ul genética, lo que 
constituye un garante de seguridad ante peligrosas situaciones de inestabilidad de 
poblaciones, consecuentes a procesos de homocigosis. Con el objeto de crear un banco 
de <emcn en la Reserva Nacional de Caza deAimipra y Tejerla, se ha recogido semen de 
epididimo, 2-34 hpost-motcm, en 17 machas monteses. Para la congelación, se uti lizó un 
diluy.,'llteTris, GltK.'O:.a. ÁcidoCilrico, Yema de llucvoyGii<;crol y otro comercial (TriladyliiCl 
). A los 3 meses se descongelaron lns dosis seminales (100-200 x lO' spz/pajucla), 
apreci¡íntlosc una gran variabilidad individual en los diferentes parámetros espermáticos 
estUdiados: 11101ili<htd(47,5±il20,9%, rango: 4,6-80,2%), fonnas nonnalcs (70,2 :t() 1 0.2%), 
acrosomas inmctos (75,3±o 9,7%), viabilidad (70,3±u 18,6%). '\Jo se tklectó un efecto del 
diluy"nlc. diámetro testicular y de caracteres ;,exuales secundarios (calidad del cuerno) 
en dichos parámetros. Todas las vanables cualilativas del semen estaban correlacionadas 
entre ellas (p<O,OS). 
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