
   

REDVET. Revista Electrónica de

Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Almaguer Pérez, Yanara; Font Puente, H.; Rosell Pardo, R.; Quirino, Celia Raquel;

Montes Torres, Ineida

Evaluación de la calidad seminal en sementales porcinos en un  Centro de Inseminación

Artificial

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 16, núm. 5, 2015, pp. 1-7

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638742006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638742006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63638742006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=38742
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638742006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2015 Volumen 16 Nº 5 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050515.html 

Evaluación de la calidad seminal en sementales porcinos en un Centro de Inseminación Artificial 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050515/051509.pdf 

 
 

1 

REDVET - Revista electrónica de Veterinaria - ISSN 1695-7504   
 
 

Evaluación de la calidad seminal en sementales porcinos en 
un Centro de Inseminación Artificial (Evaluation of the seminal 
quality in swinish sires in a Center of Artificial insemination) 
 

Almaguer Pérez, Yanara: │ Font Puente, H. │Rosell Pardo, R. 
Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de Granma, Cuba. │ 
Quirino, Celia Raquel: Mejoramiento Genético Animal - CCTA. 
Universidad Estadual del Norte Fluminense Darcy. Río Janeiro, Brasil.│ 
Montes Torres,  Ineida .Centro Nacional de Investigaciones de 
Mejoramiento Animal para la Ganadería  Tropical. Cuba 
 

Contacto: yalmaguerp@udg.co.cu 
 

 
Resumen 
 
La reproducción de  porcinos de alto valor genético, constituye un eslabón 
fundamental en el programa de inseminación artificial en Cuba,   donde  la  
evaluación de la calidad seminal de sementales en el Centro de Inseminación 
Artificial Granma, constituye el objetivo del trabajo.  Se estudiaron  un total de 
1164 eyaculados de una muestra de 388 reproductores  Landrace, Yorkshire, 
Duroc, CC21 y L35 con edades comprendidas entre 12 y 18 meses. Los 
indicadores evaluados fueron: volumen (ml), motilidad (%) y concentración 
(millonaje/mm3) y las anomalías espermáticas. Se determinaron diferencias 
significativas en cuanto el volumen, siendo  los Yorkshire el de mayor 
producción con 206 ml y en cuanto a la concentración, representada por el 
Duroc con 417 millones/mm3. Con relación a las anomalías, no presentaron una 
marcada diferencia por regiones, mientras que en los animales sí, mostrándose 
un mayor porcentaje en el Duroc (35 %). Se concluyó, que el genotipo es la 
principal causa de variación de la calidad seminal en verracos en el 
establecimiento  de referencia, siendo los Yorkshire de  elevado  volumen   
menor concentración y el   de mayor  el Duroc.  
 
Palabras Clave: Anomalias│eyaculado │porcino│razas│sementales. 
 
 
 
 
Abstract 
 
The reproduction of swinish of genetic high value, constitutes a fundamental 
link in the artificial insemination program in Cuba, where the evaluation of the 
seminal quality of sires in the Center of Artificial insemination Granma, 
constitutes the objective of the work.  They were studied an ejaculated total of 
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1164 of a sample of 388 reproductive Landrace, Yorkshire, Duroc, CC21 and 
L35 with ages understood between 12 and 18 months. The evaluated indicators 
were: volume (ml), motility (%) and concentration (millonaje/mm3) and the 
spermatic anomalies. Significant differences were determined as soon as the 
volume, being Yorkshire that of more production with 206 ml and as for the 
concentration, represented by Duroc with 417 millones/mm3. With relationship 
to the anomalies, they didn't present a marked difference for regions, while in 
the animals yes, being shown a bigger percentage in Duroc (35%). You 
concluded that the genotype is the main cause of variation of the seminal 
quality in hogs in the reference establishment, being Yorkshire of high volume 
smaller concentration and the one of bigger Duroc.  
 
Keywords: anomalies│ejaculated│races │sires| swinish|. 
 

 
Introducción 
 
La inseminación artificial, desempeña un papel importante en la  crianza del 
ganado porcino contribuyendo al  progreso genético con una mejora en los 
rendimientos (1). Los profesionales de campo deben contar con el apoyo de un 
laboratorio que ofrezca un diagnóstico especializado de evaluación del semen 
con resultados confiables. Realizar una evaluación periódica de la calidad 
seminal a través del espermiograma garantizará el comportamiento 
reproductivo de la granja a largo plazo (2).  
 
En cualquier sistema de producción, el verraco es de vital importancia, ya que 
representa el 50 % del éxito en los resultados productivos (3). La evaluación 
seminal es un aspecto relevante y un punto crítico en el proceso de la 
inseminación artificial, ya que en muchos casos, los sementales asociados con 
una fertilidad reducida presentan alteraciones detectables mediante un examen 
rutinario del semen. No obstante, aunque es necesaria una buena calidad para 
alcanzar valores de fecundidad aceptables, no todos los eyaculados aptos 
mantienen niveles de fertilidad dentro de la normalidad (4). 
 
Los indicadores del ganado porcino en Cuba, muestran una existencia  física de 
1591 mil animales,  el 67 % pertenece al sector privado; el sacrificio  en la 
provincia Granma 10,7 representa alrededor del seis % del total en el país (5). 
El incremento de esta especie  depende en gran medida de la producción y 
calidad  del material fecundante obtenido en los centro de inseminación 
artificial; por tanto, el objetivo  es evaluar la calidad seminal de sementales 
porcinos  de los genotipos Landrace, Yorkshire, Duroc, CC21 y L35. 
 
Material y Métodos 
 
El estudio se desarrolló  en un Centro de Inseminación Artificial, se evaluaron 
los indicadores de calidad seminal (volumen,  concentración, motilidad y 
anomalías  espermáticas) de un total de 1164 eyaculados  obtenidos durante el 
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período 2009 – 2011, de una muestra  de   388 sementales de los genotipos 
Landrace, Yorkshire, Duroc,  CC21, L35  con edades comprendidas de 12- 18 
meses. El sistema de manejo, explotación y alimentación, fue según las normas  
(6).  
 
Procesamiento estadístico  
 
Se realizó un análisis de varianza (modelo de clasificación simple) para 
compararlos indicadores de calidad (volumen, motilidad y concentración 
espermática). 
 
La comparación entre proporciones múltiples se aplicó al porcentaje  de las 
anomalías espermáticas diagnosticadas  por región (cabeza, cuello, parte 
intermedia y cola) y entre los genotipos. La estimación de los estadígrafos  y la 
prueba de análisis de varianza se procesaron mediante el sistema STATISTICA  
(StarSoft), mientras que para la comparación múltiple entre proporciones se 
empleó ComparPro 1.0. 
 
Resultados y discusión 
 
Cuadro 1. Estadígrafos de los indicadores de la calidad y frecuencia de la 
extracción. 

RAZAS 
  Landrace Duroc Yorkshire L35 CC21 
N 29 100 100 95 64 

VOLUMEN DEL EYACULADO 
Media 181,03 132,8 206,1 162,95 146,41 
DE 43,2 37,12 59,57 55,31 43,25 
IC -95 % 164,6 125,43 194,28 5,67 5,41 
IC +95 % 197,47 140,16 217,92 151,68 135,6 
CV 23,86 27,95 28,90 33,94 29,54 

MOTILIDAD 
Media 75,17 75,2 74,4 74,79 74,61 
DE 0,93 1,21 5,09 1,01 4,48 
IC -95% 74,82 74,96 73,39 74,58 73,49 
IC +95% 75,52 75,44 75,41 74,99 75,73 
CV 1,24 1,61 6,84 1,35 6,00 

CONCENTRACION 
Media 372,24 417,85 357,79 367,46 377,59 
DE 82,55 86,67 87,01 83,07 81,2 
IC -95 % 340,84 400,65 340,52 350,54 357,31 
IC +95 % 403,64 435,05 375,05 384,38 397,88 
CV 22,18 20,74 24,32 22,61 21,50 
            

FRECUENCIA DE EXTRACCIONES 
N 53 72 72 46 48 
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Media 5,49 5,58 4,61 5,98 4,54 
DE 1,86 2,16 1,73 4,28 1,81 
IC -95 % 4,98 5,07 4,20 4,70 4,02 
IC +95 % 6,00 6,09 5,02 7,25 5,07 
CV 33,81 38,70 37,57 71,71 39,84 

 

 El coeficiente de variación supera el 20 % en todas las variables excepto en la 
motilidad, donde no sobrepasa el siete %. Para las variables: volumen, 
concentración y frecuencia de extracción, el grado de variabilidad es elevado 
con respecto a la media, por la influencia  de la alimentación, manejo,  horas 
de extracción de semen, número  de los genotipos investigados, 
correspondiéndose con los expresado por varios autores(7, 8), que plantean que 
son variados los elementos que influyen en la  producción y calidad 
espermática.. 

 
Cuadro 2. Volumen, motilidad y concentración en semen porcino de diferentes 
genotipos 

Genotipos 
Volumen 

(ml) EE 
Motilidad 

(%) EE 
Concentración 
(Millonaje/mm3) EE 

Landrace 181,03c 9,226 75,17 0,616 372,24ª 15,729 

Duroc 132,8a 4,967 75,2 0,332 417,85b 8,471 

Yorkshire 206,1d 4,969 74,4 0,332 357,79ª 8,471 

L35 162,95b 5,098 74,79 0,340 367,46ª 8,690 

CC21 146,41ab 6,211 74,61 0,414 377,59ª 10,588 

Significación ***  NS  ***  
a, b, c, d.Letras diferentes  en la misma columna difieren significativamente (p<0,05). 

 

En resultados diferentes (9) al estudiar el promedio de los indicadores evaluados 
diariamente donde en el volumen, no arrojó diferencia significativa. 
 

La motilidad para todos los genotipos se comportó de forma similar, 
encontrándose siempre en valores por debajo de 80 % (rango máximo), 
aunque en los centro de inseminación artificial se considera un eyaculado apto  
cuando es mayor del 60 %,  siendo una prueba  subjetiva del semen, donde se 
valora con la totalidad de la masa espermática donde están los vivos y muertos 
y que depende en gran medida de la habilidad de los operadores del 
laboratorio; en estudios realizados(10) se expresa que en el genotipo L35  estos 
valores son inferior por su susceptibilidad al estrés que influye directamente en 
los indicadores seminales. 
 
Los valores de concentración, muestran  diferencia altamente significativa entre 
los genotipos, siendo el Duroc el más representativo, coincidiendo con otros (11) 

cuando  se expresa que ninguna raza parece ser mejor para todas las 
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características; por ejemplo los animales Yorkshire tienden a tener elevada 
motilidad y los Duroc con mayor concentración espermática,   debido a la 
existencia de varios elementos que afectan la calidad seminal, tales como, la 
edad, condiciones  de almacenamiento del semen , requisitos del diluyente,  
entre otros(12). 
 
La presencia de anomalías espermáticas no supera el dos % del total del 
eyaculado; los porcentajes en las diferentes regiones no muestra diferencia 
significativa en ninguno de los tres genotipos estudiados (Cuadro 3), siendo de 
forma general bajos, pues no superan el cinco % del total. En estudios 
realizados  (13) se notifican del tres y medio al cinco %, en la región de la 
cabeza; se destaca que estas en número promedio no deben superar el cinco 
%, y por norma general suelen ser el 10 %.  
 
                                 Cuadro 3. Anomalías espermáticas por genotipo. 

Genotipos Anomalías (%) 
Duroc 35,76c 
L35 31,76b 
Yorkshire 23,38ª 
DE 1.39 
Significación *** 

a, b, c Letras diferentes en la misma columna expresan diferencia significativa 
(p<0.05). 

 

Las anomalías espermáticas se presentan en mayor cuantía en el Duroc 
(Cuadro 3), seguido por el L35 y Yorkshire, observándose diferencias altamente 
significativa entre ellas, esto puede estar dado a la característica de 
susceptibilidad al estrés que presenta el L35, aspecto que se corrobora (14). Se 
agrega, que el genotipo (15) es unos de los elementos que pueden influir en la 
calidad espermática de los cerdos reproductores. 
 
Conclusión 
 
El genotipo es la principal causa de variación de la calidad seminal en 
sementales  porcinos en el Establecimiento de Inseminación Artificial de 
Granma, siendo los sementales Yorkshire de  elevado volumen de eyaculado,  
menor concentración y el   de mayor  el Duroc.  
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