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RESUMEN 
 
Galo, H.; Uclés, D. 2003. Congelación del semen de cerdo y evaluación de la calidad 
biológica pos descongelado. Proyecto Especial del Programa de Ingeniero en Ciencia y 
Producción Agropecuaria, Zamorano, Honduras. 17 p.  
 
La congelación del semen porcino no se ha desarrollado como se esperaba y su uso no ha 
llegado a los niveles de otras especies. Las razones que limitan la difusión del semen 
congelado porcino son: la  técnica es costosa, el número de dosis por eyaculado es menor 
que el de semen refrigerado, una gran parte del semen de los cerdos no responde bien a la 
congelación, y las fertilidades máximas no alcanzan los valores del semen refrigerado. El 
objetivo fue determinar el efecto de la congelación y descongelación sobre los parámetros 
biológicos del semen. Se empacó el semen en viales de 0.5, 1.5, 5.0 y 10.0 mL a una 
concentración de 5 mil millones de espermatozoides por dosis. Las variables medidas  
fueron: motilidad en masa e individual, viabilidad, espermas normales y anormales. Se 
utilizó un diseño completamente al azar, un ANDEVA y un nivel de significancia de 0.05, 
los valores porcentuales fueron convertidos a la función arcoseno. El vial con mayor 
motilidad masal (38%),  motilidad individual (29%) y viabilidad (30%), fue el de 0.5 mL 
en el cerdo PIC942. Los cerdos con más espermas normales fueron el PIC942 y PIC947 
en todos los viales. Las anormalidades primarias y secundarias fueron menores en el cerdo 
PIC942 en todos sus viales. El vial de 0.5 mL ofrece los mejores resultados para las 
variables de motilidad en masa e individual y viabilidad. El tamaño del vial no afectó las 
variables de normalidades y anormalidades. El PIC942 fue el único cerdo del que se 
obtuvo semen con características congelables aceptables. Se recomienda utilizar viales 
con mayor área superficial y con menor volumen para obtener una congelación y 
descongelación uniforme. 
 
 
 
Palabras clave: Anormalidades espermáticas, crioconservación, espermatozoide, 
inseminación artificial, motilidad, reproducción,   verracos, viabilidad,  vial.  
 
 
                                                                                              _____________________ 
                                                                                                  Abelino Pitty Ph.D.               
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La porcicultura es un negocio lucrativo, en el cual el retorno de la inversión es rápido a 
diferencia del ganado vacuno, por lo que muchas fincas a escala mundial se dedican a esta 
actividad (Industria Porcina, 1998). 
 
En los principales países productores de cerdos han realizado muchas investigaciones 
acerca de la reproducción y el mejoramiento genético, sin embargo la crioconservación es 
una técnica poco estudiada en comparación con otras especies (Industria Porcina, 1998). 
“La congelación de semen porcino no es una técnica nueva. De hecho, los primeros 
lechones producidos por inseminación artificial de cerdas con semen congelado, nacieron 
hace ya unos 30 años. Sin embargo, esta tecnología reproductiva no se ha desarrollado 
como se esperaba, al menos hasta el momento. Con todo, algunos profesionales del sector 
muestran interés por la técnica. La importación y exportación de semen de verracos de 
alta calidad genética y/o el sentido previsor de algunos, ante el riesgo de 
desabastecimiento que supondría una eventual epidemia (como la peste porcina clásica 
que azotó a Europa en el año 1998) son las razones que justificarían este interés. Por otro 
lado, revistas especializadas, congresos de veterinaria, paginas web, están difundiendo 
nuevos avances en congelación de semen de verraco y ha hecho correr el rumor de que la 
técnica funciona (Echegaray, 2001). 
 
Según (Echegaray, 2001) la inseminación artificial porcina con semen refrigerado ha 
aumentado de forma espectacular en los últimos diez años. Sin embargo, el uso de semen 
congelado no ha llegado a los niveles de otras especies como la bovina. Las razones que 
limitan la difusión del semen congelado porcino son varias: 
 

• La técnica es más cara. 
• Existen varios métodos de congelación sin que se haya estandarizado ninguno. 
• El número de dosis por eyaculado es menor y las dosis de semen congelado. 

resultan 3 – 4 veces más caras que las de semen refrigerado. 
• Solo un 20 – 30% de  los verracos dan semen congelable. 
• Entre los que responden bien, las fertilidades máximas no alcanzan los valores del 

semen refrigerado: la fertilidad al parto es al menos un 10 – 20% menor, con 1 – 2 
lechones nacidos vivos menos. 

• El semen congelado depende mucho de una buena detección de celo y del 
momento de la inseminación artificial para igualar su fertilidad a la de semen 
refrigerado. 
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Pese a todas estas dificultades, algunas experiencias piloto comienzan a mostrar 
resultados aceptables, con fertilidad en torno al 70%, que hacen pensar que está próximo 
el paso definitivo del terreno experimental a la aplicación práctica en las granjas 
(Echegaray, 2001). 
 
La baja fertilidad obtenida inseminando con semen congelado se debe posiblemente a una 
combinación de los efectos detrimentales sobre la fisiología y morfología de los 
espermatozoides durante el proceso de congelado-descongelado. El semen porcino es muy 
susceptible a dichos procedimientos, especialmente al choque de frío. Los métodos 
estándar de congelación-descongelación empleados en otras especies no producen 
resultados equivalentes en el semen porcino debido a las diferencias en la susceptibilidad 
del semen de los individuos a la crioconservación y a que el semen de algunos cerdos 
sobrevive a la congelación con menor daño que el de otros, independientemente de su 
calidad inicial. A los primeros se les ha llamado “goodfreezers” y “badfreezers” a los 
segundos (Medrano y Holt, 1998). 
  
El sistema y el protocolo de congelación también afecta la sobrevivencia espermática. La 
tasa de congelado modifica la dinámica de la formación de hielo y dónde éste se forma 
(intra o extracelular). Cabe añadir que la formación intracelular de hielo debe evitarse 
para reducir el daño celular. El sistema de envasado del semen es importante porque 
permite o interfiere con la disipación eficiente del calor (Medrano y Holt, 1998). 
 
La especial sensibilidad al frío de los espermatozoides de verraco significa un problema 
científico y práctico cuando se trabaja en la criopreservación de semen porcino. Los 
espermatozoides del ganado porcino son extremadamente sensibles inmediatamente 
después de que son eyaculados junto con el plasma seminal. Sin embargo, la fracción rica 
en espermatozoides es más resistente que el eyaculado completo y puede tolerar al 
enfriamiento lento (Bwanga, 1990; citado por Córdova et al., 2001; Gordon, 1997). 
 
Basados en lo anterior, se realizó en Zamorano una investigación  para determinar el 
efecto de la congelación y descongelación y de diferentes tamaños de pajuelas sobre el 
porcentaje de espermas normales, anormales, viabilidad,  motilidad en masa e individual, 
determinar si existe en el grupo de verracos de la piara de zamorano alguno que produzca 
semen con características aptas para el proceso de congelación.  

 
El sistema y el protocolo de congelación afectan la criosobrevivencia espermática. La tasa 
de congelación modifica la dinámica de la formación de hielo y el lugar (intra o 
extracelular) donde se forma; la formación intracelular de hielo debe evitarse para reducir 
el daño celular. El sistema de envasado del semen es importante porque permite o 
interfiere con la eficiente disipación del calor (Medrano y Holt, 1998) también se tiene 
que cuanto más rápida sea la descongelación mejor es la calidad de la dosis seminal 
(Echegaray, 2001). 
 



 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
LOCALIZACIÓN 
 
El estudio se realizó entre febrero y mayo de 2003 en la unidad de cerdos del  Zamorano, 
ubicado a 32 km al SE de Tegucigalpa, Honduras, a una elevación de 800 msnm, con una 
temperatura media anual  de 24°C y con una precipitación promedio de 1100 mm anuales.  
 
 
ANIMALES 
 
Se utilizaron 5 reproductores estabulados en corrales de 2.5 X 3.0 m; a los que se les 
suministró 2 kg de concentrado por día; cada corral está equipado con  bebedero de 
chupón. Los reproductores que se utilizaron fueron: 
 
2 PIC (Pig Improvement Company)  
2 Yorkshire 
1 Landrace 
 
Las edades de los verracos osciló entre uno y dos años. Se recolectó semen; una vez cada 
15 días hasta obtener 2 eyaculados de cada cerdo, con la técnica de la mano enguantada. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Recolección del semen 
 
Los verracos se prepararon lavándoles la zona del prepucio. El semen se  recolectó en un 
frasco de precipitados con una bolsa plástica adaptada por la parte interior, cubierto con 
un filtro de doble capa de tela gasa  ajustado con una banda elástica. 
 
Evaluación Macroscópica 
 
El semen fue evaluado antes de la congelación y a los 15 días después de descongelado. 
Se realizó una evaluación macroscópica de: 
  
Volumen. Se considera aceptable un volumen de 150 a 320 mL de eyaculado, se mide 
con beaker a 37°C. Ésta característica no refleja la capacidad del animal sino que está en 
función de la duración del estímulo (Zemjanis, 1987). 
 
Color. El color debe ser lechoso, grisáceo lechoso o amarillo cremoso (Holý, 1987) y no 
debe contener detritos, pus o un color rojizo o rosado que indique presencia de sangre. 
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Olor. El semen fresco del cerdo sano tiene un olor típico. El olor a orina así como el olor 
a pútrido son indeseables ya que confirman enfermedades del testículo y de las glándulas 
sexuales accesorias o del prepucio (Holý, 1987). 
 
Consistencia. El semen de buena calidad es denso, opaco y viscoso. Se clasificó según 
los siguientes aspectos: 
 
Cremoso lechoso 
Lechoso opaco 
Opalescente 
Acuoso    
 
pH. Se utilizó papel tornasol, el pH debe oscilar entre 6.8 y 7.4  
 
Evaluación Microscópica 
 
La evaluación microscópica, se llevó acabo antes del congelado y a los 15 días de 
descongelado. Se tomó una muestra de 1 c.c. de semen, el cual fue depositado en un tubo 
Eppendorf y se evaluaron las siguientes características: 
 
Motilidad en Masa. Para la evaluación de esta característica se colocó una gota de 10µL 
y se observó al microscopio a 10X; se evaluó de acuerdo con la escala de Holý (1987) 
(Cuadro 1). El movimiento masivo está caracterizado por la formación de remolinos (olas 
espermáticas) que aparecen y desaparecen rápidamente. La intensidad del movimiento de 
los remolinos esta en relación directa con la densidad y el porcentaje de espermatozoides 
vivos y su grado de actividad (Holý, 1987). 
 
Cuadro 1. Evaluación del eyaculado de cerdo según la motilidad masiva según Holý 
Motilidad 
Masiva 

Descripción Porcentaje de 
espermatozoides 
Vivos (%)                

MM ס           En el campo microscópico no se encuentran 
remolinos. Los espermatozoides están sin 
movimiento, o está muy débil.   
   

Menos de 10 

MM +            Los remolinos son muy lentos y suaves y la 
vitalidad esta muy desminuida o hay gran 
cantidad de espermatozoides  muertos.       

10 - 40 

MM + +         Movimientos masivos bien definidos,  formación 
rápida de remolinos                   

40 – 60 

MM + +  +   
                       

Movimiento masivo muy intenso con formación y 
desaparición rápida de remolinos.                

Más de 60 

Fuente: Holý, 1987 
 



 5

 
 
 
Motilidad individual. Se colocó una gota de semen de 20µL  en 80µL de solución salina 
fisiológica (0.9% NaCl) y se cubrió con un cubre objeto, se miró en el microscopio a 40X, 
para evaluar  esta característica se utilizó los tipos de movimientos descritos por Lamothe 
(1997) siendo los movimientos más comunes en los espermatozoides: 
 
Movimiento progresivo rectilíneo: Las células espermáticas se mueven rápidamente en 
línea recta hacia delante. 
 
Movimiento circular: Las células se mueven en círculo, debido a movimientos del cuello 
y la cola. 
 
Movimiento retroactivo: Las células espermáticas se mueven en círculos hacia atrás. 
 
Movimiento pendular: Las células espermáticas muestran movimientos espasmódicos de 
serpiente, sin progresión de lugar. 
    
El porcentaje de células con movimiento individual progresivo presente en la muestra se 
clasificó de acuerdo con la escala propuesta por  Zemjanis (1987)  
 
Cuadro 2. Clasificación de la calidad del movimiento individual progresivo de los 
espermatozoides        
Muy Buena 80%  -  100% 
Buena 60%  -  80% 
Regular 40%  -  60% 
Pobre 20%  -  40% 

Fuente: Zemjanis (1987)  
                                                                    
                                                                                                                                                                
Concentración. Se determinó utilizando la cámara de Burker, para lo cual se hizo una 
dilución en un beaker con 1 mL de semen, en 99 mL de solución espermicida compuesta  
de 10%  de formaldehído y  cloruro de sodio al 0.9%. Una vez llenada la cámara con 10µl 
de la dilución, se empezó el conteo cuando los espermatozoides se encontraron en reposo 
absoluto. Se utilizó un aumento de 40X. Se contaron 8 series de 5 cuadros cada uno por 3 
veces y luego se promedió del conteo que fue multiplicado por el factor de dilución de 
1:100. 
 
Viabilidad. Para determinar esta característica se utilizó el método de Blom, de tinción 
con esosina que diferencia los espermas vivos y muertos, la cabeza de los espermas 
muertos se tiñe de rosado, mientras que los moribundos, se tiñen solo la parte caudal 
(Holý, 1987). Se usó solución acuosa de eosina al 1%, calentada a la temperatura del 
semen antes de ser utilizada. 
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Anormalidades espermáticas. Se utilizó la técnica descrita por Gonzáles y Muñoz 
(2002). Se usó rojo neutro para la morfología y azul de metileno para el acrosoma.  
 
Las anormalidades se dividen en dos (Zemjanis, 1987): 
 
Anormalidades primarias: Cabeza 
                                           Cuello 
                                           Cola 
 
Anormalidades secundarias: Cabezas normales separadas 
                                              Separación del capuchón cefálico 
                                              Colas flexionadas   
                                               Presencia de corpúsculo protoplásmico: 

• Proximal: Presente en la parte alta del cuello 
• Distal: presente en la parte distal del cuello, a 

menudo acompañada de flexión de cola. 
 
 
 
Protocolo de congelación 
 
La Técnica que se utilizó fue la aplicada en el Instituto Nacional de Investigación 
Agroalimentaria de España (INIA) (García, 2001) que consta de los pasos siguientes: 
 
-Obtención de la fracción espermática del eyaculado. 
-Dilución 1/3 con diluyente de refrigeración a 32°C. 
-Equilibración durante 90 minutos a temperatura ambiente (20 - 22 °C). 
-Equilibración a 15°C durante 120 minutos. 
-Centrifugación a 800 x g durante 10 minutos en viales con 5 x 109 spz. 
-Eliminación del plasma seminal. 
-Agregar 3.5 mL con Lactosa – Yema (A). 
-Equilibración durante 120 minutos para disminuir a 5°C. 
-Adición de 1.5 mL con Lactosa – Yema (A) + Glicerol (B) 
-Congelación inmediata en vapor de nitrógeno a una altura de 5 cm, durante 20                    
  minutos. 
-Introducción en el nitrógeno líquido. 
 
 
Descongelación: 
 
-Introducción de las pajuelas (viales) en baño María a 42°C durante 40 seg.  
-Adición de 5 a 45 mL de medio de conservación (dilución 1/10). 
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Composición de lactosa – yema (A): 
 
Lactosa---------------------8.8 g. 
Agua Destilada-----------80 mL 
Yema de huevo-----------20 mL 
 
Composición de lactosa – yema + glicerol (B) 
 
Lactosa –Yema-----------95 mL 
Glicerol--------------------  5 mL 
 
 
TRATAMIENTOS  
 
El semen se empacó en viales de 0.5, 1.5, 5 y 10 mL  a una concentración de 5 mil 
millones de espermatozoides por dosis. 
 
 
 
Figura 1. Viales utilizados en el experimento, 10, 5, 1.5 y 0.5 mL respectivamente de 
izquierda a derecha. 
 
 
 
 
VARIABLES ANALIZADAS 

 
Las variables a medir con cada uno de los viales pos descongelado fueron:        
 
• Motilidad masiva (%) 
• Motilidad individual (%) 
• Viabilidad (%) 
• Espermas normales (%) 
• Espermas anormales (%) 

 
 
 
DISEÑO EXPERIMENTAL  
 
Los tratamientos fueron asignados en un Diseño Completamente al Azar (DCA). El 
análisis de los datos se realizó con el programa estadístico SAS (1997). Se realizaron 
pruebas ANDEVA, diferencia mínima significativa y separación de medias. Los valores 
porcentuales fueron convertidos a través de la función arcoseno, el nivel de significancia 
exigido fue de 0.05.  



 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

MOTILIDAD EN MASA  
 
Solamente se encontró un cerdo (PIC942) con características de semen congelable 
aceptable en el vial de 0.5 mL, del cual se obtuvo una motilidad en masa del 37% (Cuadro 
3), resultados que coinciden con los de Echegaray (2001), quien reporta  motilidades en 
masa de 30 a 40% en semen pos descongelado, siendo este porcentaje el mínimo 
aceptable para poder utilizar el semen. 
 
Cuadro 3. Motilidad en masa del semen fresco y pos descongelado por verracos y vial 
(%). 

Vial 
(mL) Y16 Y7 Landrace PIC947 PIC942 
 F P F P  F P  F P  F P 
0.5 85 0 c 85 0 c 75 0 c 90 0 c 95 37.5 a 
1.5 85 0 c 85 0 c 75 0 c 90 0 c 95 11.6 b 
5.0 85 0 c 85 0 c 75 0 c 90 0 c 95 5.00 b 

10.0 85 0 c 85 0 c 75 0 c 90 0 c 95 6.25 b 
abc : Filas y columnas con iguales letras no tienen diferencia significativa. (P>0.05) 
F = Semen Fresco        P = Semen Pos descongelado 
 
 
MOTILIDAD INDIVIDUAL 
 
Solamente un cerdo (PIC942) con el vial de 0.5 mL tuvo una motilidad individual 
aceptable del 29% (Cuadro 4). De acuerdo con la literatura, sólo un 20-30% de los 
verracos, serán donantes satisfactorios de semen para congelación con un mínimo exigible 
de 30 a 40% de motilidad individual (Echegaray, 2001).  
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Cuadro 4. Motilidad individual del semen fresco y pos descongelado por verracos y vial 
(%). 

Vial 
(mL) Y16 Y7 Landrace PIC947 PIC942 
 F P F P  F P  F P  F P 
0.5 85.0 0 c 82.5 0 c 75.0 0 c 85.0 0 c 92.5 28.6 a 
1.5 85.0 0 c 82.5 0 c 75.0 0 c 85.0 0 c 92.5   6.8 b 
5.0 85.0 0 c 82.5 0 c 75.0 0 c 85.0 0 c 92.5     0 c   
10.0 85.0 0 c 82.5 0 c 75.0 0 c 85.0 0 c 92.5     0 c 

abc : Filas y columnas con iguales letras no tienen diferencia significativa. 
F = Semen Fresco        P = Semen Pos descongelado 
 
En este estudio el mejor resultado se obtuvo con el vial de 0.5 mL que tiene una mayor 
relación superficie/volumen (Cuadro 5), lo que concuerdan con la encontrada por 
Eriksson y Rodríguez (1999). 

Cuadro 5. Relación área/volumen de los viales utilizados en la investigación y el vial que 
se utiliza comercialmente. 

Vial (mL) Área (cm2) Relación área/vol. 
0.5 12.4 24.8 : 1 
1.5 13.6 9.1 : 1 
5.0 26.1 5.2 : 1 
10.0 45.9 4.6 : 1 

Pajuela Comercial 5.0 39.7 8.2 : 1 
 
Según Rillo et al. (1999) y Córdova et al. (2001) la congelación y descongelación del 
semen, reduce la motilidad hasta un 50% de la inicial. La disminución de la motilidad de 
los espermatozoides evaluados en esta investigación se encontró en ese mismo rango 
únicamente con el cerdo PIC942  en el vial 0.5 mL, en los demás fue de 100%. 
 
 
VIABILIDAD 
 
Solamente se encontró un cerdo (PIC942) con una viabilidad aceptable de 30% en el vial 
0.5 mL, valor similar al reportado por Ruiz et al. (1999) quienes obtuvieron viabilidades 
alrededor de 30% en semen pos descongelado, siendo este porcentaje el mínimo aceptable 
para poder utilizar el semen.  
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Cuadro 6. Viabilidad del semen fresco y pos descongelado por verracos y vial (%). 
Vial 
(mL) Y16 Y7 Landrace PIC947 PIC942 
 F P F P  F P  F P  F P 
0.5 87 5.9 c 73.3 7.6 c 54.5 8.8 b  84 9.0 b 83.3 29.6 a  
1.5 87 7.0 c 73.3 4.8 c 54.5 6.8 c  84 6.4 c 83.3 19.0 ab 
5.0 87 5.8 c 73.3 4.6 c 54.5 6.8 c  84 3.3 c 83.3 16.8 ab 
10.0 87 5.0 c 73.3 5.1 c 54.5 5.5 c  84 4.0 c 83.3 17.6 ab 

abc : Filas y columnas con iguales letras no tienen diferencia significativa. 
F = Semen Fresco        P = Semen Pos descongelado 
 
La temperatura durante el proceso es determinante para la viabilidad ya que los 
espermatozoides son susceptibles a los cambios bruscos. Según Gordon (1997) cuando 
son eyaculados los espermatozoides de cerdos son muy proclives al daño por 
enfriamiento, con el paso del tiempo, los espermatozoides adquieren resistencia  al 
enfriamiento, hecho que es tomado en consideración en los diferentes protocolos 
empleados en la crioconservación. Cuando son procesados para la congelación debe 
transcurrir un intervalo de 2-4 h antes de que se enfríen por debajo de los 15oC. Uno de 
los factores que más influyo en los resultados obtenidos, fue la centrifuga, ya que ésta no 
contaba con regulador de temperatura, por lo que la temperatura del semen aumentó de 
15oC a temperatura ambiente.  
 
 
ESPERMAS NORMALES 
 
Los cerdos que mantuvieron los mejores resultados en espermas normales fueron el 
PIC942 y PIC947 en todos sus viales, excepto en el de 10 mL del PIC947 que fue inferior 
(P<0.05) a los otros viales de ambos cerdos (Cuadro 7). Los resultados más bajos fueron 
presentados por el cerdo Landrace (P<0.05).    
 
Cuadro 7. Espermas normales, del semen fresco y pos descongelado por verracos y vial. 

Espermas normales en % 
Vial 
(mL) Y16 Y7 Landrace PIC947 PIC942 

 F P F P F P F P F P 
0.5 76 58.8 efgh 71 64.1 defgh 55 49.0 i 76 67.9 abcd 83 69.6 ab 
1.5 76 64.4 cdef 71 55.5 h 55 44.8 i 76 70.5 ab 83 71.4 a 
5.0 76 69.8 ab 71 58.0 gh 55 41.5 i 76 71.0 ab 83 69.4 ab 

10.0 76 67.1 abcde 71 59.5 efgh 55 40.1 i 76 65.1 bcdef 83 70.9 a 
abcdefghi : Filas y columnas con iguales letras no tienen diferencia significativa. 
F = Semen Fresco        P = Semen Pos descongelado 
 
En promedio por vial se encontró una disminución en el número de espermas normales 
del 14, 15, 14 y 16%, en los viales de 0.5, 1.5, 5.0 y 10.0 mL respectivamente (Cuadro 7), 
aunque las diferencias no fueron significativas. Según Córdova, et al. (2001), el 
porcentaje de los espermas normales de verraco después de la descongelación es alrededor 
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del 45%, inferior al obtenido en este estudio que fue sobre el 60 %, esta diferencia  
posiblemente se deba a los métodos para evaluar las anormalidades ya que las técnicas 
utilizadas por estos autores, son mas específicas que las que se utilizaron en esta 
investigación, en la cual solo se utilizó rojo neutro y azul de metileno. 
 
En los eyaculados de todos los cerdos se encontró una disminución de los espermas 
normales, los mejores resultados en el semen pos descongelado fueron obtenidos por los 
cerdos que presentaron los mejores resultados en semen fresco, con un 40% de espermas 
normales como mínimo aceptable (Rillo et al.,1999; Ruiz et al.,1999). La disminución de 
espermas normales por efecto del congelado supera en todos los casos el 6% (Cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Disminución de espermas normales en semen fresco y descongelado, por 
verraco y vial (%). 

Vial (mL) Y16 Y7 Landrace PIC947 PIC942 
0.5 23 10 11 11 16 
1.5 15 22 19 7 14 
5.0 8 18 42 7 16 
10.0 12 16 44 14 15 

 
 
ANORMALIDADES ESPERMÁTICAS 
 
Anormalidades primarias 
 
Se encontraron diferencias significativas entre los viales y entre los cerdos, sin embargo, 
no se tiene un patrón de comportamiento de los resultados que indique un efecto de los 
viales. El menor % de anormalidades primarias lo tuvo el semen del cerdo PIC942 en el 
vial de 10 mL. En promedio por vial se obtuvo un aumento de anormalidades de 176, 185, 
190 y 184%, en los viales de 0.5 mL, 1.5 mL, 5.0 mL y 10.0 mL respectivamente (Cuadro 
9). 
 
Cuadro 9. Espermatozoides con anormalidades primarias, en semen fresco y pos 
descongelado por verracos y vial (%). 

Vial 
(mL) Y16 Y7 Landrace PIC947 PIC942 
 F P F P F P F P F P 
0.5 3.8 11.3 abcde 3.5   9.6 cde 5.0 11.8 abcde 5.0   9.1 cde 2.5 9.8 bcde 
1.5 3.8 11.1 abcde 3.5 12.3 ª 5.0 13.3 abcde 5.0 10.0 abcde 2.5 7.9 de 
5 3.8   9.4 cde 3.5   9.8 bcde 5.0 16.3 ab 5.0 10.3 abcde 2.5 9.8 bcde 
10 3.8 11.0 abcde 3.5   9.4 cde 5.0 16.5 ab 5.0 12.8 abcde 2.5 6.9 e 

abcdefghi : Filas y columnas con iguales letras no tienen diferencia significativa. 
F = Semen Fresco        P = Semen Pos descongelado 
 
 
Anormalidades secundarias 
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Se encontraron diferencias (P<0.05) entre los viales y los cerdos, nuevamente el PIC942 
tiene los mejores resultados y el mayor número de anormalidades secundarias las tuvo el 
Landrace, que osciló en 40% en los 4 viales; al igual que en el caso de las anormalidades 
primarias no se tiene un patrón de comportamiento del efecto del tamaño de los viales, 
pero si por cerdo; en promedio se obtuvo un incremento del 22, 15, 14 y 20%, en los 
viales de 0.5 mL, 1.5 mL, 5.0 mL y 10.0 mL respectivamente (Cuadro 10). 
 
Cuadro 10. Espermatozoides con anormalidades secundarias en semen  fresco y pos 
descongelado por verracos y vial (%). 

Vial 
(mL) Y16 Y7 Landrace PIC947 PIC942 
 F P F P  F P  F P  F P 
0.5 21 31.1 b 25.5 26.3 b  40 40.0 a 19.5 23.0 bc  14.8 20.5 c 
1.5 21 22.0 bc 25.5 32.3 b 40 42.0 a 19.5 19.5 c 14.8 20.8 c 
5.0 21 20.9 bc 25.5 32.5 b 40 42.3 a 19.5 18.8 c  14.8 20.9 c 
10.0 21 21.9 bc 25.5 31.1 b 40 42.8 a 19.5 23.0 bc  14.8 22.0 c 

abc : Filas y columnas con iguales letras no tienen diferencia significativa. 
F = Semen Fresco        P = Semen Pos descongelado 
 
En los eyaculados de todos los cerdos se tuvo un incremento de espermas anormales. Los 
mejores resultados en el semen pos descongelado fueron obtenidos por los cerdos que 
presentaron los mejores resultados en el semen fresco. En todos los casos estuvieron por 
debajo del 60% de anormalidades que es máximo aceptable en el semen según Rillo et al. 
(1999) y Ruiz et al. (1999).  
 
 
 



 
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

El PIC942 fue el único cerdo del que se obtuvo semen con características congelables 
aceptables. 
 
El proceso de congelación y descongelación del semen de verraco afecta la viabilidad, 
motilidad en masa e individual y el porcentaje de espermatozoides normales. 
 
El vial 0.5 mL ofrece los mejores resultados en las variables de motilidad en masa e 
individual y viabilidad. El porcentaje de espermas normales no es afectado por el tamaño 
del vial.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

Realizar futuras investigaciones utilizando diferentes temperaturas y tiempos en el 
proceso de congelación  y descongelación 
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