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INTRODUCCIÓN 

 

El cerdo es una de las especies que más erosión genética ha sufrido por el empuje de las 

razas selectas altamente especializadas en sistemas intensivos de alta producción. 

Muchas razas autóctonas han desaparecido y otras muchas se encuentran al borde de la 

extinción, en el ámbito mundial y especialmente en el ámbito europeo. En España está 

representado por un grupo de variedades, estirpes y adaptaciones ecológicas que 



configuran el cerdo Ibérico los cuáles acaparan la mayor parte de las explotaciones 

acaparan los sistemas de la dehesa (subclimax del bosque mediterráneo de la España 

seca). En los últimos años diferentes proyectos de investigación se han centrado en la 

caracterización del cerdo Ibérico habiendo concluido ya los estudios genéticos 

(Martínez,A  et al., 2000) y productivos (Barba, C 1999). 

 

En la raza porcina Ibérico se han descrito disminuciones importantes en la producción de 

semen tanto en volumen del eyaculado como la calidad seminal, no solo debido al 

fotoperíodo sino también las temperaturas que se alcanzan en la región dónde se 

explotan estos cerdos. Está variable ambiental, al igual que la alimentación  solo 

producen alteraciones en el volumen del eyaculado cuándo disminuye o aumenta de 

forma anormal pudiendo no afectar al conjunto de los animales sino más bien a 

particularidades idiosincrásicas, aunque tanto la alimentación como la temperatura 

pueden ser corregidas con modernos sistemas de producción porcina. 

 

El trabajo que aquí se presenta tiene como principal objetivo aportar una información 

importante sobre las cualidades reproductivas de las distintas variedades de  cerdo 

Ibérico como es la variación de la calidad seminal, extracción de semen, valoración 

seminal, procesamiento de las dosis seminales y finalmente resultados de fertilidad y 

prolificidad.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se desarrollo en España, Diputación Provincial de Córdoba, 

Delegación de Investigación y Desarrollo Agrícola y Ganadero, en las porquerizas 

situadas en la misma Ctra. De Alcolea, Km.395 14071 Córdoba y tendrá una duración de 

aproximadamente 120 días. Se han utilizado cinco machos pertenecientes a cinco 

variedades de cerdo Ibérico, con edades comprendidas entre los 2½ años. El estudio se 

ha desarrollado en la época de verano, con una temperatura promedio de 29.5ºC, altitud 

100 msnm, humedad relativa de 45% y horas luz de 15 - 16. La extracción de semen se 

ha llevado a cabo por el método manual de mana enguantada con una pauta de dos 

recogidas semanales. Los parámetros estudiados han sido volumen espermático (ml), 

concentración espermática(x 106) contados en el fotómetro SpermaCue, motilidad (%) 

medido en el microscopio óptico, calidad de movimiento (0-5) medida en el microscopio 

óptico en una escala de (0 – 5), anormalidades (%) contados mediante el microscopio de 

contraste de fases, número de dosis, pH, spz totales, spz vivos (%), spz muertos (%). 

Hemos estudiado una muestra de la población de 76 observaciones pertenecientes a las 



cinco variedades de cerdo Ibérico, se calcularon los estadísticos descriptivos para las 

variables estudiadas en el total de la muestra. Asimismo se realizó un análisis de 

varianza para cada variable en función de la variedad, análisis de varianza de la variedad 

en función de la época de extracción acompañado de una prueba de homogeneidad de 

medias (mínimos cuadrados), correlaciones y regresión para las diferentes variables en 

estudio. También se estudio la fertilidad y prolificidad en 10 hembras pertenecientes a la 

variedad Torbiscal inseminadas con semen refrigerado perteneciente a la misma variedad 

la cuál se determinó a los 35 días de gestación mediante la utilización de un ecógrafo y la 

prolificidad a los 114 días después del parto. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Durante el experimento realizado en verano en las extracciones seminales se observó 

que los verracos en el momento de saltar al maniquí se mostraron indiferente pero en 

unos pocos minutos saltaban, mostrando un comportamiento agresivo, nerviosos.  

 

MEDICIONES MACROSCÓPICAS Y MICROSCÓPICAS DE LABORAT ORIO 

 

Volumen  

 

Se representan los volúmenes seminales medios obtenidos para cada una de las 

variedades en estudio. Podemos observar como en la variedad Entrepelado, Manchado 

de jabugo y Torbiscal con medias 91.8ml, 88.27ml, 79.09ml respectivamente en los que 

no se encuentran diferencias entre ellos, igual el Torbiscal y el Lampiño comparten no 

difieren estadísticamente pero el Entrepelado si difiere significativamente con el Lampiño, 

como se observa en el cuadro1. 

 

Rillo, M y Pérez, M (1981), Rillo, M (1996),  registró una media de volumen de 95 ml 

perteneciente a la verracos Ibéricos, deduciendo pequeñas fluctuaciones con la presente 

investigación con una media de 81.58 ml. Dentro de este estudio en dos líneas de Ibérico, 

Lampiño y Retinta con volúmenes de 61.47 ml y 105.6 ml respectivamente. Y en dos 

razas Duroc y Large White  con 126 ml y 153 ml respectivamente siendo estos datos 

superiores a los Ibéricos. 

 

Pérez, M (1988), Cabello, A  y col. (2002), reportó en cerdos ibéricos  Torbiscal y Retinto 

un volumen de 65.39 ml. Y de igual manera en las 5 variedades de cerdo ibérico con 

73.79 ml. Estos valores muestran que son inferiores a los obtenidos en este experimento. 



 

Concentración  

 

Para esta variable la variedad Lampiño y Entrepelado se encuentran con una 

concentración de 394.32 x 106 y 388.23 x 106 respectivamente. Las diferencias no son 

estadísticamente significativas aunque estos promedios difieren con la variedad Torbiscal 

y Manchado de Jabugo con 335.663 x 106 y 300.9 x 106 respectivamente, como se 

observa en el cuadro1.  

 

Cabello, A  (2002), Rillo, M. Pérez, M (1981), Poto, A  (2000), reportó una media de 

530.51 x 109/ml, y 420 x 106/ml para la raza Ibérica y 579 x 106 para la Duroc, siendo 

superior los valores de la raza especializada en comparación con la Ibérica. Y 453 x 106 

en el Chato Murciano. Estos valores muestran que son superiores a los encontrados en 

este experimento.  

 

Estudio realizado por Pérez, M (1988) en 6 verracos ibéricos Torbiscal y Lampiño con 25 

observaciones, registró 264.44 x 106/ml. Valores menores que los de este experimento. 

 
Motilidad (%) 
 
De los resultados obtenidos podemos observar como en la variedad Manchado de 

jabugo, Torbiscal y Lampiño con 91.5%, 90.62%, 90.34% respectivamente. Las 

diferencias  no son estadísticamente significativas aunque estos promedios difieren 

estadísticamente con la variedad Entrepelado con 85.83%. Encontrando una media de 

los tratamientos de 89.57%. Ver cuadro 1.  

 

Cabello, A y col. (2002), Pérez, M (1988), Rillo, M Pérez, M (1981), Toro, Y (1997), 

reportaron una media de 89.7%,  85% pertenecientes a dos variedades Torbiscal y 

Lampiño. Y  80% para la Ibérica y 90% Duroc. En la razas Duroc, Hampshire, 74.69% y 

74.91% respectivamente. Datos inferiores a los obtenidos en este experimento. 

 
Espermatozoides Totales por eyaculado 
 
Encontramos que la variedad Entrepelado y Manchado de Jabugo 31696.37 

espermatozoides por eyaculado y 25201.13 espermatozoides por eyaculado 

respectivamente. Las diferencias no son estadísticamente significativas aunque estos 

promedios difieren estadísticamente con la variedad  Torbiscal y Lampiña con 22768.21, 

24528.76  espermatozoides por eyaculado, respectivamente. Ver cuadro 1. 



  

Cabello, A y col. (2002), Fuentes, A (1989), reportó un número de espermatozoides por 

eyaculado de una media de 37434.46;  en las razas Yorkshire,  Landrace, 37.42 y 32.32 

x109 respectivamente. 

 

Numero de dosis 

 

Podemos observar que la la variedad Entrepelado presenta una media más alta en 

cuanto al número de dosis con 10.71. Las diferencias son estadísticamente significativas 

con la Torbiscal, Manchado de Jabugo y Lampiño con  8.42, 8.06, 7.28 respectivamente. 

Ver cuadro 1. 

  

Rillo, M Pérez, M (1981), Cabello, A y col. (2002), Toro, Y (1995), registró en una 

comparación entre la raza Ibérica y Duroc una media de 15 y 25 dosis por eyaculado 

respectivamente; registró 12 dosis por eyaculado en cerdos Ibéricos; en las razas Duroc y 

Hampshire con 12.40 y 14.37 dosis respectivamente. 

 

Calidad de movimiento 

 

De acuerdo a los resultados experimentales la variedad Lampiño mostró un mejor 

comportamiento con 4.85, seguido de la Entrepelado con 4.75, Torbiscal 4.67 y 

Manchado de jabugo 4.63. Encontrándose que entre las diferentes variedades no hay 

diferencias estadísticamente significativas. Ver cuadro 1. 

 

Pérez, M (1988), en cerdos ibéricos encontró una calidad de movimiento de 4, dato 

inferior al obtenido en este experimento. 

 

 

 

Espermatozoides vivos 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la variedad que mejor se comportó fue la 

Entrepelado con 91.82%, seguido de la Manchado de Jabugo 88.27%, Torbiscal 79.09% 

y Lampiño 67.13%. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

las variedades. Ver cuadro 1. 

 



De acuerdo con los estudios realizados por Cabello, A (2002), Rillo, M Pérez, M (1981), 

encontrando en los cerdos Ibéricos de 94% y 72% respectivamente. 

 

Espermatozoides muertos  

 

La variedad que mejor comportamiento obtuvo fue la variedad Entrepelado con 2.36%, 

seguido de Manchado de Jabugo 4.16%, Lampiño 4.55% y Torbiscal 4.66%. Difiriendo 

estadísticamente la variedad Entrepelado del resto de variedades. Ver cuadro 1. 

 

De acuerdo a lo encontrado por Rilllo, M Pérez, M (1981), en cerdos Ibéricos un 14% y en 

la raza Duroc un 8%. 

 

Anormalidades  

 

Podemos ver que la variedad Lampiño presentó menor % de anormalidades con 1.42% 

seguido de Entrepelado con 1.45%, Torbiscal 1.42% y Manchado de Jabugo con 1.54%, 

encontrándole que no hay diferencias significativas entre las variedades. Ver cuadro 1. 

 

De acuerdo a lo encontrado por Cabello, A (2002) y Rillo, M Pérez, M (1981), en cerdos 

Ibéricos de 6.96% y 14% respectivamente. 

 

Motilidad en la interacción Variedad * Mes  

 

La variable que mostró influencia por la época de extracción fue la motilidad masal de los 

espermatozoides. Podemos observar como en la variedad Retinto, Torbiscal, Lampiño y 

Manchado de Jabugo. Las diferencias no son estadísticamente significativas durante el 

mes de mayo aunque estos promedios difieren estadísticamente con la variedad 

Entrepelado en mismo mes. Durante el mes de junio la variedad Manchado de Jabugo, 

Entrepelado, Lampiño y Torbiscal no hay diferencias estadísticamente significativas. 

Como podemos ver en el cuadro 2. 

DE CAMPO 

 

Fertilidad 

 

Podemos ver el comportamiento de las hembras inseminadas artificialmente con semen 

refrigerado perteneciente a la variedad torbiscal y los resultados registrados mostraron un 

total de 10 cerdas preñadas lo que corresponde al 90% de fertilidad. Ver cuadro 3. 



 

En la determinación de la fertilidad, se utilizaron 11 hembras a las cuales se les realizó 

dos inseminaciones en un intervalo de 12 horas, realizando la detección de celo mediante 

la ayuda de un macho recela y observando los síntomas de celo de la cerda y siguiendo 

el protocolo propuesto por Thilmant.  

 

Sereno, R (2002), Thilmant, P (1997, 1999 y 2001), registró 48% con semen congelado, 

80% refrigerado y100% con monta natural; obtuvo medias de 80%. 

 

Lena, M y Larson, K (1988), han encontrado una fertilidad disminuida y/o conteo total de 

espermatozoides bajos y disminución de los volúmenes del eyaculado en verracos 

durante o poco después del período caluroso del verano. También se ha visto que 

durante el estrés térmico hay disminución en la actividad cortejante de los verracos, 

cambios endocrinos aparentes en los niveles de cortisol y la testosterona del plasma. 

Estos autores expusieron verracos a 35 grados durante 100 horas en un cuarto 

climatizado donde se les midió la fertilidad de cochinatas antes y después del estrés 

encontrándose una estrecha relación entre los cambios seminales ocurridos como 

consecuencia del estrés y los índices de fertilización. 

 

Tomás, G y Nielsien, M (1988), manifiestan que durante los meses de calor (mayo-

agosto) disminuyen los índices reproductivos y la efectividad económica en los cerdas. 

Las temperaturas elevadas independientemente de su duración pueden ser la causa 

primaria en los cambios estaciónales de la reproducción del ganado porcino. 

 

Prolificidad  

 

Los datos de prolificidad de las cerdas ibéricas pertenecientes a la variedad Torbiscal, las 

cuales fueron inseminadas con semen refrigerado pero de la variedad torbiscal, el 

número de cerdas a inseminar fueron un número de 11, después de los 114 días se 

registró una media de prolificidad de 7.67 lechones por parto. Ver cuadro 3. 

 

Vásquez, C (1994), Dobao, M (1990), Rillo, M (1981), reportó en cerdos ibéricos en 

invierno entre 8.10 y 9.02 en verano  de 7.54 y 7.95 respectivamente, la media de 

nacidos vivos; en la  Torbiscal y Lampiña de 8.3 y 7.8 lechones respectivamente según la 

época del año; mediante dos métodos uno de manos libres y con operario encontró 10.8 

y 10.5 lechones respectivamente. 

 



Suárez, M y col. (2000), Sereno, R (2002), registró en las variedades del cerdo Ibérico: 

Entrepelado, Lampiño, Mamellado, Retinto, Silvela, Torbiscal, Portugués y la raza 

Manchado de Jabugo con 6,45, 6,34 y de 6,07 lechones por parto; con semen congelado, 

refrigerado y mona natural obtuvo 6.3, 7.3 y 9 lechones por camada respectivamente. 

 

Todas estás investigaciones nos hacen dar cuenta que hay mucho trabajo por hacer en 

los ibéricos debido a la baja prolificidad que presentan esto está atribuida a la fisiología 

propia del animal, mejorando la precisión en la detección de celo y consecuente 

determinación del momento de la ovulación de las cerdas ibéricas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• De los datos obtenidos, ya se cuenta con una herramienta básica sobre las 

cualidades reproductivas del cerdo ibérico y así poder utilizarla para otros estudios 

encaminados en mejorar aún más estos parámetros seminales. De acuerdo a las 

experiencias vividas en el trabajo de campo se puede concluir  que la raza Ibérica 

presenta un mejor comportamiento en cuanto a la monta en maniquí, a excepción 

de la variedad retinto la cuál fue mas rústica, poco entrenada a la monta y agresiva 

lo que dificultó la recolección de datos, . 

 

•  En lo que respecta a las variables en estudio podemos concordar con otras 

investigaciones que el volumen y concentración son características dependientes 

del volumen o que se ven influenciadas por este factor razón por la cuál presenta 

bajos volúmenes. Y las restantes características del eyaculado pues son 

influenciadas directamente por factores ambientales sobre todo la temperatura la 

cual va afectar la calidad seminal pero en nuestro caso los resultados obtenidos son 

muy buenos presentando excelentes características para la elaboración de dosis 

seminales.  

 

•  En lo que respecta a la determinación de la variedad que mejor se comporto en la 

valoración seminal es la variedad Entrepelado ya que presentó mejor 

comportamiento en la mayoría de variables en estudio catalogándole así optima 

para ser utilizada para la Inseminación artificial, pero sin dejar a un lado las 

variedades restantes. De acuerdo a los resultados de fertilidad y prolificidad en la 

variedad Torbiscal son muy buenos debido al buen manejo que se llevo desde la 

extracción hasta el manejo pos-inseminación en las cerdas. 



 

• De acuerdo a los resultados obtenidos de fertilidad y prolificidad en las hembras 

Torbiscal inseminadas con semen refrigerado se obtuvo un 90% y 7.6 lechones por 

parto siendo resultados muy buenos y así concluir que la variedad Torbiscal acepto 

de una manera positiva la inseminación sin afectar los resultados de fertilidad y 

prolificidad propias de la raza Ibérica. 

 

Por lo tanto se recomienda: 

 

• Divulgar de una forma más amplia la valoración seminal en la raza ibérica en cada 

una de las variedades pertenecientes a ésta, para así obtener mejores 

características macro y microscópicas, dado que al ser comparadas con otras razas 

porcinas resultan relativamente bajas, si bien es cierto que debemos tener en 

cuenta la fisiología propia de la raza, su rusticidad, agresividad y poco 

acostumbradas a la inseminación artificial. Y otro motivo por el que debemos 

divulgar estudios en la raza Ibérica es que algunas variedades están en serio 

peligro de extinción, tal es el caso del Manchado de Jabugo, utilizado en nuestro 

estudio. 

 

• Mejorar la técnica de I.A. en la raza Ibérica debido a los bajos valores de  

prolificidad existente, y por una observación propia puedo decir que uno de los 

factores que pueden estar influenciado es el alto porcentaje de reflujo durante el 

proceso de inseminación, deberíamos tratar de estimular más a la cerda para que 

así pueda ser absorbido en su totalidad la dosis seminal, otra opción sería la 

presencia del macho con esto conseguiremos disminuir el nerviosismo de la misma, 

son algunas alternativas que se debería tener en cuenta para mejorar los 

parámetros reproductivos. 

 

• Incrementar  el número de observaciones para cada uno de los parámetros y 

realizar el análisis de estas variables en las diferentes épocas del año para así 

poder determinar cuándo existe una mejor calidad seminal, fertilidad y prolificidad. 
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Cuadro 1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA CADA VARIABLE EN ESTUDIO EN FUNCIÓN DE LA VARIEDAD DE CERDO 

IBÉRICO. 

 

VARIEDADES  
 

V          A          R          I           A          B           L            E           S  
 

 
Volumen  

(ml)  
Concentración  

(x106) 
Motilidad 

(%) 
CM 

( 0 -5) 
Spz 

Totales  
Nº 

dosis  
Anormalidades  

 (%) 
Vivos 
(%) 

Muertos 
(%) 

Torbiscal 79.09 335.663 90.62 4.67 24528.76 8.42 9.42 85.92 4.66 

Manchado de Jabugo 88.27 300.9 91.5 4.63 25201.13 8.06 1.79 94.05 4.16 

Entrepelado 91.82 388.23 85.83 4.75 31696.37 10.71 12.77 84.87 2.36 

Lampiño 67.13 394.3 2 90.34 4.85 22768.21 7.28 12.46 83.00 4.54 

Retinto   -    -    -    -    -    -    -    -    -  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                 

                                 Cuadro 3. RESULTADOS DE FERTILIDAD Y PROLIFICIDAD E N LAS CERDAS TORBISCAL INSEMINADAS 

                                                 CON  SEMEN REFRIGERADO. 

 

             

VARIABLE  NÚMERO DE CERDAS TORBISCAL    ∑ X 

  I II III IV V VI VII VIII IX X      XI        

Fertilidad       +              +      +  +     +     +    +    +   +    +       -   9   90% 

Prolificidad        12                      3       8 

     

4 10        6 

      

10      10    10      6     -   69 7.67 

                          

             
 

 



 

 

 

 

 

 Cuadro 2 . ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA CADA VARIABLE EN EST UDIO EN FUNCIÓN DE LA ÉPOCA DE EXTRACCIÓN EN           

EL CERDO IBÉRICO.  

VARIEDADES  

 

MES 

 

V          A          R          I           A          B           L            E           S  

Volumen  

(ml)  

Concentración  

(x106) 

Motilidad 

(%) 

CM 

( 0 - 5) 

Spz 

Totales  

Nº 

dosis  

Anormalidades 

(%) 

Vivos 

(%) 

Muertos 

(%) 

Torbiscal 

M  79.4 306 89 a 4.6 21782.60 8.42 11.55 86.20 2.25 

J 76.22 393.33 91.7 a 4.89 26054.44 9 7.89 86.67 5.44 

Manchado de 

Jabugo 

M 94 288.75 88,75 a 4.5 24335.50 8.06 2.5 95 2.5 

J 81.29 353.57 94.14 a 4.86 25695.71 8.6 2.14 93.86 4 

Entrepelado 

M 91.67 391.67 78.33b 4.5 33032.83 10.71 16.75 80.50 2.75 

J 94.35 386 93.24 a 4.94 31224.65 10.99 8.81 87,94 3.25 

Lampiño 

M 73 401.29 89.29 a 4.86 22768.21 7.28 11.28 85.43 3.29 

J 58.47 405.65 91.82 a 4.82 21265 7.11 14.65 80.47 4.88 

Retinto 

M 102.25 396.5 91.25 a 4.75 36488.13 12.16 1.75 93.75 4.5 

J  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 



 

 

 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La especie porcina junto con conejos y aves son las que más erosión genética 

han sufrido por el empuje de las razas selectas altamente especializadas en 

sistemas intensivos de alta producción. Muchas razas autóctonas han 

desaparecido y otras muchas se encuentran al borde de la extinción, en el ámbito 

mundial, y especialmente en el ámbito europeo. 

En la actualidad el equipo de investigación en el que me integro, desarrolla y 

dirige programas de conservación sobre las razas porcinas, Chato Murciano y las 

distintas variedades del cerdo Ibérico, trabajando con entidades públicas como la 

Exma. Diputación Provincial de Córdoba y empresas privadas como las Rozuelas 

del Valle S.A.  

Con estos precedentes se hace necesaria la utilización de semen porcino 

crioconservado de forma que se permitiera la recuperación inmediata de cualquier 

raza de forma eficaz mediante la creación de un banco de germoplama activo, si 

bien existen técnicas más avanzadas como es la utilización de embriones 

crioconservados.  

Por todo ello y gracias a la finaciación de proyectos europeos (RESGEN012) y 

nacionales (INIA), fue posible la creación de un banco de germoplasma de las 

principales variedades minoritarias del cerdo Ibérico. Este banco de germoplasma 

está organizado en tres secciones, dos son mantenidas en el banco de la 

Diputación de Córdoba, una abierta a su utilización por parte de los ganaderos y 

la otra como banco cerrado. La tercera fue enviada al banco de germoplasma 

nacional localizado en el CENSYRA de Colmenar Viejo (Madrid).  

De esta forma se trata de asegurar la diversidad genética intraracial del cerdo 

Ibérico, como herramienta básica para la producción tradicional de esta raza de 
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tan trascendental impacto económico en el PIB ganadero sobre todo de regiones 

como Extremadura, Andalucía y Castilla-León. Con respecto a la utilización de la 

Técnica de congelación seminal descrita por Thilmant la cuál es la que vamos a 

utilizar se ha venido realizando en razas especializadas y de uso intensivo en 

producción animal obteniéndose excelentes resultados de fertilidad y prolificidad. 

Bussiere, J y col. (2000) han hecho algunas modificaciones en la técnica original 

propuesta en 1997 por Thilmant y posteriormente la testaron en razas autóctonas 

francesas opteniendo buenos resultados. Lo mismo ha hecho Poto, A y col. 

(2000) en España, utilizando esta técnica para el rescate y multiplicación del 

cerdo Chato Murciano. De acuerdo con Sereno, R (2002) esta técnica cuando es 

bien empleada se puede obtener excelentes resultados de fertilidad y prolificidad, 

pudiendo ser utilizada y recomendada para la recuperación de razas autóctonas o 

criollas de Iberoámerica. 

Actualmente esta ténica se encuentra en proceso de optimización de 

procedimientos con el objetivo de tornarla todavía más fácil de aplicar. Los 

estudios en marcha desarrollados por el Thilmant, P  (1997), podrán proporcionar 

grandes avances en la aplicabilidad de esta técnica en el campo de la 

Inseminación Artificial Porcina ya que el cambio más importante se dará en que 

debemos pasarla a temperatura ambiente, facilitando consecuentemente su 

aplicación en las granjas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 
A. GENERALIDADES 

 
Hoy por hoy hay poblaciones que se encuentran bien explotadas en sus hábitos 

naturales de la dehesa y mantenimiento del ecosistema de estas regiones. 

Actualmente hay una serie de opciones/herramientas bajo el punto de vista 

técnico y científico en el mercado para uso inmediato en programas de 

recuperación y multiplicación de razas en peligro de extinción. Sin embargo estás 

razas solo permanecerán en el mercado si hay interés por parte de la sociedad de 

manera general y concretamente, por los ganaderos que las explotan, difunden y 

comercializan sus productos. 

 
1. Origen.  

 
Los IBÉRICOS son una raza autóctona de cerdos de origen mediterráneo que 

constituyen uno de los escasísimos ejemplos de cerdos domésticos adaptados al 

régimen de pastoreo, especialmente dotados para aprovechar directamente, a 

diente, los recursos de las dehesas de encinas y alcornoques. El patrón de 

selección centenaria ha sido esa adaptación al medio, en vez de criterios de 

prolificidad, rapidez de crecimiento o índices de transformación que han presidido 

la mejora genética de las razas industriales. ( www.mundoiberico.com. 2006. 

Perez, C. Raza Ibérica) 

 
2. Distribución  

 
Como en antaño, la raza porcina ibérica sigue ligada al área de la dehesa, 

ocupando la zona occidental de Andalucía y Zona Centro, Extremadura y 

Salamanca. La distribución del censo de la raza es: Badajoz (40%), Cáceres 

(10%), Córdoba (12%), Sevilla (10%), Huelva (8%), Cádiz (7%), Salamanca (7%), 

Málaga (3%), resto (3%). En una encuesta realizada por la Asociación Española 

de Criadores de Ganado Porcino Selecto del Tronco Ibérico, en 1988, el número 

de reproductoras ibéricas en Extremadura era de 24.466 y 8.416 en Andalucía. 

(Buxadé, C 2001) 
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3. Variedades  

La propuesta por ACERIBER de clasificar al Cerdo Ibérico como una agrupación 

racial, teniendo en cuenta que la identificación de raza, quizá no permita utilizar 

está terminología para diferenciar sus poblaciones. Nuestra propuesta se basa en 

centrarnos en las denominaciones estirpes, estableciendo la siguiente 

clasificación y nomenclatura. (Buxadé, C 2001) 

Las variedades se clasifican teniendo en cuenta el color. 

a. Retinto 

Presenta coloraciones de la capa en distintas tonalidades, desde clara, semejante 

a la canela, hasta una tonalidad oscura o retinta, que da lugar a su actual 

denominación. 

b. Lampiño  

Quizás sea el exponente más significativo de las estirpes de cerdo Ibérico, porque 

su evolución ha sido menos reducida que la del resto de las estirpes 

mencionadas, es alta su capacidad de depósito de grasa, esto es sinónimo de alta 

calidad. Su coloración va del negro hasta el ceniza, y carecen completamente de 

pelo, sus orejas suelen ser más grandes y caídas y su desarrollo corporal más 

reducido, que las restantes estirpes. Su censo actual es muy reducido, y hace 

escasamente 10 años se vio seriamente amenazado y en peligro de extinción ya 

que su tendencia a la adipogénesis era rechazada por la industria transformadora.   

                      
c. Entrepelado  

Es hoy una nueva estirpe fijada, que procede del cruce entre el Lampiño del 

Guadiana y el Retinto Extremeño y portugués. El resultado es un híbrido de gran 

aceptación por su escasez de pelo y su finura en su conformación. 

 
d. Torbiscal 

Esta estirpe, de excelentes cualidades cárnicas, productivas y de rusticidad, fue 

establecida y constituida en el año 1944 a partir de las siguientes estirpes: 
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Caldeira, Ervideira, Lampiño de Guadiana y Lampiño de la Serena. La 

participación de la estirpe Ervideira ha dado lugar a que, en ocasiones, la estirpe 

Torbiscal presente su característico veteado blanquecino en las pezuñas. 

 
e. Manchado de Jabugo 

Muy extendido a principio de siglo, en la actualidad  se encuentra casi en peligro 

de extinción. 

De hecho, la calidad de la carne es uno de los factores, actualmente en proceso 

de estudio, que se incorpora en el cálculo de los índices de selección del cerdo 

Ibérico, para evitar llegar, al final del proceso, a cerdos Ibéricos de alta selección 

pero con deficientes características cárnicas.  

 
4. Características reproductivas  

El espacio entre partos suele ser de 5 a 6 meses realizándose dos partos 

anuales. En cuanto a la capacidad maternal hay que señalar que presentan un 

buen instinto maternal, adaptándose con facilidad al sistema de partos en una 

nave o parideras en camping. Son animales que no sufren stress fácilmente y 

cuya adaptación a diferentes condiciones de manejo no les provoca 

disminuciones en la productividad. Presentan cinco pares de mama funcionales 

de implantación amplia y regularmente espaciados con una muy buena capacidad 

en cuanto a la producción láctea. (Oliart, A 2003). 

 

La vida productiva óptima de estas hembras es de 5 años, pudiéndose efectuar la 

primera monta a los 7 meses de edad. En cuanto a los verracos señalar como 

características más importantes la existencia de una buena fertilidad. No se 

presentan anomalías espermáticas ni fijan caracteres indeseables como la 

displasia de cadera o alteraciones en los aplomos que conllevan a la pérdida de 

producciones. Los testículos están bien desarrollados, son simétricos en longitud 

y tamaño. 

 

B. EXTRACCIÓN DE SEMEN 

 

Antiguamente se utilizaba electro eyaculador y la vagina artificial, pero debido a 

problemas de choque térmico, de higiene y bienestar animal actualmente lo más 
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usual es la mano enguantada. Cuándo el verraco está sobre el potro y extrovierte 

el pene, se fija con la mano el tirabuzón, arrastrándolo y procurando que el 

eyaculado caiga sobre el recipiente, manteniéndose así durante toda la 

eyaculación. Con eyaculados que tengan problemas aglutinación se recomienda 

realizar la recolección sobre 100 ml de diluyente a 37ºC. 

 

La extracción de semen es en realidad un proceso sencillo de realizar, sin 

embargo, se debe estar atento a una serie de detalles para su buena 

aplicabilidad. Las extracciones deben ser efectuadas en una sala destinada, única 

y exclusivamente para está actividad y se debe evitar al máximo las extracciones 

en las verraqueras por motivos de higiene. La sala de extracción debe tener de 7 

a 8 m2, además de suelo adherente, no debe tener objetos que distraigan la 

atención del macho y sobre todo de fácil higienización (Glossop, C 1996). 

 

Ko, J y col., (1989) demostraron el efecto tóxico de los guantes de látex, con o sin 

polvo, sobre el semen porcino. La motilidad espermática se reducía a cero un 

minuto después de la exposición del látex sobre el semen. Estos autores también 

utilizaron guantes de vinilo y observaron que estos no presentaban ningún efecto 

desfavorable para el semen, recomendando este tipo de guantes para la 

extracción seminal porcina. 

 

En un trabajo, realizado hace ya algunos años, por Rillo, M (1996), se estudiaron 

las posibilidades de adiestramiento de los verracos ibéricos, para que montaran 

sobre el potro. Utilizaron 20 animales, con edades comprendidas entre 1.5 años y 

5 años, que estaban habituados a la monta natural y poco acostumbrados a la 

presencia del hombre. El protocolo a seguir fue: 

 

- Se dispone de un maniquí móvil, que antes de su uso se impregnaba de 

orina de cerda o semen de otro verraco. En ausencia de reacciones de 

miedo y agresividad, el operador procedía a estimular al macho, 

desplazando de vez en cuando el maniquí simulando a la cerda. 

- Transcurrido 10 minutos, si no había producido el salto se retiraba el potro. 

- El entrenamiento consistía en dos sesiones diarias, con un intervalo de 8 

horas entre ellas dejando un día de descanso cada dos entrenamientos. 
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El porcentaje de animales a los que se consiguió recoger semen, en la 

experiencia a la que nos estábamos refiriendo, fue inferior al obtenido para otras 

razas , debido que la raza Ibérica es más rústica y con mayor vitalidad y 

agresividad relativas, lo que lleva consigo dificultades en su adiestramiento y a 

resultados menos satisfactorios, se acentúan con la edad. 

 
C. FRECUENCIA DE EXTRACCIÓN DE SEMEN 

 
De acuerdo con García, C (1996), para ofrecer semen de buena calidad 

espermática debe ser recolectado dos veces por semana con intervalos de tres 

días entre extracciones seminales. 

 
De acuerdo con Galloway, P (1996) las condiciones de la extracción seminal 

pueden influir en la motilidad, siendo el choque térmico la causa más frecuente de 

baja motilidad debido a deficiencias en las extracciones. 

 
D. SELECCIÓN Y DESCARTE DE SEMENTALES 

 
Hay una tasa cerca del 20% de descarte de animales por no montar en maniquí 

en las centrales de IA o granjas donde se práctica ésta. Como causa se apuntan 

la agresividad o problemas de aplomo de los sementales. Por la falta de estudios 

serios sobre el comportamiento es uno de los responsables de estos descartes.  

 

Cuándo se trabaja con razas foráneas en las que las ofertas de sementales es 

bastante grande se puede descartar cualquier animal, sin embargo cuándo se 

trabaja con razas autóctonas que tuvieron un sistema de cría extensivo y 

sobretodo tienen bajo número poblacional, pues no se puede descartar un 

semental solo por presentar dificultades de extracción seminal. 

 

 Las causas de rechazo de los sementales pueden darse de problemas del tracto 

reproductivo o por factores genéticos de consanguinidad. De acuerdo con 

Rasbech, N (1969) por cada 10% de aumento de consanguinidad disminuye la 

media en 0.6 lechones/parto y además 0.6 lechones al destete, bajando 

considerablemente la consaguinidad. 
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Huang, Y y Jonson, P (1996), estudiando el efecto de la selección por el tamaño 

testicular sobre el semen en sementales Landrace y Large White, observaron que 

el entrenamiento a la monta en maniquí a los 6 a 7 meses de edad para animales 

seleccionados por el tamaño del testículo, obtuvieron un 73% de éxito, comparado 

con el 58% de las líneas comunes. 

 
E. CONTRASTACIONES ESPERMÁTICAS 

 
La evaluación de la calidad seminal es una parte importante y un punto crítico en 

el proceso de IA, ya que en muchos casos, verracos asociados con una fertilidad 

reducida presentan alteraciones detectables mediante un examen rutinario del 

semen (Gadea, J 2001). Sin embargo, aunque es necesaria una buena calidad 

seminal para alcanzar unos niveles de fertilidad aceptable, no todos los 

eyaculados con buena calidad seminal mantienen niveles de fertilidad dentro de la 

normalidad (Berger, T y Parker, K 1989; Martínes, E y col., 1993). 

 

De acuerdo con Galloway, P (1996) las características seminales están 

influenciadas por la edad. Animales jóvenes (< 7 meses) presentan menos 

volumen y concentración, acompañados de mayores porcentajes de gotas 

citoplasmáticas proximales y patología de cabeza. Concentraciones espermáticas 

puede deberse a eyaculaciones incompletas. 

 

Según Reis, F (1997) los métodos de evaluación de semen dan alguna indicación 

del potencial de fertilidad del semental, pero el resultado de un único eyaculado 

no es concluyente. Un método menos subjetivo de evaluación de la motilidad 

espermática es el análisis por ordenador de la migración espermática. Ese 

método ofrece mayores informaciones sobre el tipo de movimiento, velocidad y 

trayectoria de los espermatozoides. 

 

De acuerdo con Galloway, P (1996), para la definición de la localización y 

severidad de la disfunción en el tracto reproductivo del semental se debe 

considerar el historial en adición a los resultados de exámenes seriados de la 

morfología espermática. El intervalo de dos semanas entre extracciones 
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seminales permite contrastaciones de poblaciones diferentes de espermatozoides 

presentes en el epidídimo. Contrastaciones con intervalo de dos meses permiten 

que un ciclo espermatogónico se complete.          

Como hemos comentado, en este proceso existen entre machos en la líbido que 

manifiestan, en el tiempo que tardan en saltar sobre el potro de extracción y 

comenzar a eyacular, y en la duración de la eyaculación en función de la edad del 

animal, debidas fundamentalmente a la edad del animal. 

 
F. CARACTERÍSTICAS DEL EYACULADO 

 
La eyaculación en los cerdos es de larga duración, de 10-15 minutos. Durante el 

proceso, el total del eyaculado se divide en tres fracciones bien determinadas. 

(www.porcinocultura.com 2006). 

 
1. Fracción pre-espermática  

 
Está constituida por las secreciones de las glándulas accesorias, principalmente 

de la próstata, vesículas seminales y algunos grumos procedentes de la glándula 

de Cowper, que comúnmente se conocen como tapioca. Esta fracción es 

transparente sin espermatozoides, con alto contenido de bacterias y tiene un 

volumen aproximado de 10 ml.  

 
2. Fracción espermática  

 
También se le llama fracción rica en espermatozoides, es de color blanco lechoso, 

constituida principalmente de espermatozoides y secreciones de las vesículas 

seminales y de la próstata. Su volumen está entre 90-100 ml. dependiendo de 

factores como: estación del año, duración del día, temperatura ambiente, medio 

ambiente social, nutrición, raza, edad y tamaño de los testículos. 

 
3. Fracción post-espermática  

 
A esta fracción también se la llamado fracción pobre en espermatozoides, está 

constituida por las secreciones de la próstata y glándulas de Cowper (tapioca), 

principalmente al final de la fracción. Es de color blanquecino transparente con 

abundantes grumos de tapioca, con volumen de 200 ml. o más. Esta fracción 
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puede estar intercalada de fracciones ricas en espermatozoides, sobre todo 

cuando se presentan interrupciones en la eyaculación. 

  

G. EVALUACIÓN PRÁCTICA DEL SEMEN  

 
La evaluación seminal es fundamental y ayuda a evitar problemas de fertilidad en 

los verracos, las características de volumen del eyaculado, color, concentración 

de espermatozoides (número/ml), motilidad y morfología espermática deben ser 

analizadas de manera rutinaria y práctica, inmediatamente después de la 

recolección. (Rillo, M 1996). 

 
1. Volumen y color  

 
En una primera valoración se observan las características macroscópicas del 

eyaculado. Se mide el volumen utilizando para ello probetas o bolsas plásticas 

graduadas y observa si el color blanco lechoso es normal o está mezclado con 

otros colores como marrón, rojizo o amarillento y olores anormales, lo cual puede 

ser debido a alteraciones patológicas del aparato reproductor o a la 

contaminación con orina durante la eyaculación.(Rillo, M 1996). 

 
2. Motilidad o movilidad  

 
Indica la capacidad de movimiento de los espermatozoides, se valora la motilidad 

individual. Esta evaluación es cuanti-cualitativa, es decir, se valora el porcentaje 

de espermatozoides en movimiento (de 0 a100%) y la calidad se determina en 

una escala de 0 a 5, según el tipo de movimiento: 

 
Inmóviles o muertos. 

Girando entre sí, sin movimiento progresivo. 

Movimientos anormales, en ocasiones progresivo. 

Con movimiento progresivo lento y ondulatorio. 

Con movimientos progresivo rápido. 

Con movimiento progresivo rectilíneo muy rápido. 

 
3. Concentración  
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Es la determinación del número de espermatozoides por unidad de volumen en el 

eyaculado. La valoración de este parámetro es fundamental, ya que junto con el 

volumen del eyaculado determinan el número de dosis seminales para la IA. Se 

emplean varios métodos, sin embargo, desde el punto de vista práctico, la técnica 

que aquí se describe es muy útil. La técnica se denomina recuento directo, en la 

cual se utiliza un hemocitómetro (cámara de Neubauer), ahora en la actualidad se 

utiliza un equipo el Fotómetro SpermaCue que en menos de 1 minuto ya tenemos 

la concentración. 

 
4. Morfología  

 
La evaluación morfológica de los espermatozoides a través del microscopio se 

considerada como una excelente contribución a la predicción de la fertilidad de los 

verracos. Un eyaculado normal no debe contener más del 10% de 

espermatozoides con alguna anormalidad, lo cual debe ser valorado 

rutinariamente después de la recolección y antes de preparar las dosis para IA, 

para ello se emplean técnicas de tinción totales que nos permiten observar el 

aspecto general de los espermatozoides. (García, C 1996). 

 

H. RECOLECCIÓN DEL SEMEN PORCINO 

 
1. Aprestamiento  

 
•••• Marque 1 litro en un recipiente de recolección con caja plástica. Una 

conservadora de un galón trabaja bien para esta finalidad. Conservadores 

térmicos y bolsas de plástico están disponible en los proveedores de equipos 

para I.A. Colocar un filtro (doble capa de tela gasa o un filtro comercialmente 

disponible) sobre el recipiente colector y ajustarlo con una banda elástica. 

Tenga un medio para anotar el I.D. del cerdo (p.e., cinta o etiqueta). 

 
•••• Recipiente precalentado para la recolección del semen. Sugerencia: Cubra 

una sección  de un armario con aislamiento de telgopor. Instale un foco 

conectado a un termostato. Fije el termostato a 38 ºC. Guarde todo el equipo 

usado para la recolección y procesamiento en este armario. Esto provee un 
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área de almacenamiento tibia, seca y libre de polvo. Si la usa correctamente, 

ésta puede sustituir a un baño del agua. 

•••• Registre el peso vacío de cada recipiente de recolección (con tapa) y bolsa. 

En tanto no realice ningún cambio, éste permanecerá bastante constante día 

a día, pero contrólelo ocasionalmente 

 
•••• Prepare el diluyente. Hay varias maneras de hacer esto 

 
- Prepare el diluyente por lo menos una hora antes de usar.  

- Compre 3 a 5 tarros de un galón de agua destilada en vidrio. Coloque 

un tarro en el armario calefaccionado por unas horas antes de usar.  

- Decida cuántos litros de diluyente requerirá. Digamos que piensa 

coleccionar dos cerdos y requeriría aproximadamente 2 litros de 

diluyente. Con algo de experiencia podrá anticipar cuanto se requerirá.  

- Marque 2 o 3 frascos de 1 litro con una caja plástica de un galón. 

Colóquelo sobre la balanza y tare. Agrega 1 litro de agua destilada 

caliente. Vacíe 2 paquetes de diluyente en el agua caliente y remueva. 

Tare y agregue el restante litro de agua destilada caliente. Nota: 

Seleccione un frasco o recipiente largo, con pico vertedor. Cuando se 

dobla la bolsa abajo alrededor del tope del frasco y tira firme al asa, se 

puede verter un chorro pequeño y preciso de fluido.  

- Puede usar como mezclador su termómetro de vidrio. Mezcle 

completamente hasta que los ingredientes sólidos se hayan 

solubilizado. Nota: Los diluyentes solubilizarán más rápido si el agua 

está templada.  

- Coloque el diluyente en el armario calefaccionado o en un baño del 

agua. Debe estar aproximadamente a 37 ºC. El diluyente necesitará 

estar a la misma temperatura del semen cuando se mezclen. Nota: Si 

el agua destilada se guarda en su armario calefaccionado, el agua 

estará precalentada y cerca de la temperatura correcta.  

- El diluyente no usado (recipiente adjunto o bolsa) se puede guardar en 

un refrigerador por 24 a 48 horas.  

• Coloque el recipiente de recolección del semen precalentado en una 

conservadora precalentada. Sugerencia: Compre una conservadora plástica 
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mediana que tenga un recipiente de plástico que se fije al interior de la tapa. 

Llene este recipiente chato con agua caliente (38-42 ºC) dependiendo de la 

temperatura ambiente. Este recipiente debe proveer una temperatura de 

aproximadamente 37 ºC al sitio de recolección del cerdo. Corte un pedazo 

de telgopor espeso (2- 4") para encajar en el fondo de la conservadora. 

Haga agujeros en el telgopor al tamaño de sus recipientes de recolección de 

semen. Esto prevendrá el vuelco de los recipientes y proveerá mayor 

protección contra los cambios de temperatura. Nota: Si el área de 

recolección es adyacente al área de procesamiento, construya un paso en la 

pared que separa las dos áreas y pre-caliente el recipiente aquí. 

 
2. Recolección  

 
Si necesario, exprima el fluido desde la bolsa cerca de la abertura prepucial. Se 

debe hacer esto antes de la monta del cerdo. Evite de contaminar el eyaculado 

con estos fluidos. Si necesario, corte los cabellos largos de área del prepucio. Se 

debe hacer esto cerca de una vez por mes por razones sanitarias y el cerdo lo 

apreciará también. (Lovera, M  2002). 

 

Recolecte el semen del cerdo usando guantes de polivinilo, no de látex. Una vez 

que se enguantó, no toque al cerdo, verjas, o cualquier otra cosa excepto el pene 

del cerdo. Algunos recolectores de semen prefieren llevar guantes dobles y se 

quitan el de encima sólo antes del tomar el pene. 

 

Siempre deseche la primera parte del eyaculado (pre-espermática). Éste es un 

fluido claro, acuoso y no contiene espermatozoide, pero tiene una cuenta 

bacteriana alta.  

 

Recolecte la fracción rica en espermatozoides en su recipiente precalentado. Será 

muy blanquecino en apariencia y contiene el 80-90% de todas las células 

espermáticas en el eyaculado. Coleccione este fragmento hasta que cambia a un 

fluido más claro, acuoso. Una vez que esté seguro que el fragmento rico en 

espermatozoides esté completo, continúe recolectando, pero deseche el resto 

(post-espermática) del eyaculado. Nota: Unos cerdos eyaculan la porción rica en 
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espermatozoides en ondas. Asegúrese de notar esto. Unas personas coleccionan 

tanto la fracción rica en espermatozoides como la post-espermatozoides, lo cual 

es probablemente satisfactorio, pero algunos sugieren que el tiempo de 

almacenamiento se reduce cuando la fracción post-espermatozoides total se 

incluye. En la práctica, una fracción modificada rica en espermatozoides será 

colectada (p.e., porción rica en espermatozoide y algo de la post-espermática). 

 

Siempre deje que el cerdo complete su eyaculación (5-8 minutos). Si cortó 

demasiado pronto, prepárese para un desafío. El no deseará al maniquí. Usted 

cometerá esta equivocación una vez o quizá dos veces. 

 

Quite el filtro con gel y deséchelo. Tape el recipiente de recolección y colóquelo 

en el recipiente calefaccionado ASAP. Asegúrese de etiquetar el recipiente con el 

I.D. del cerdo. 

 

Transporte el eyaculado al área del procesamiento. Intente un programa de 

procedimientos para que se cumpla dentro de los 15 minutos posteriores a la 

recolección del eyaculado.  

 

3. Envasado / Almacenamiento  

 

La mayoría de los recipientes de almacenamiento tienen de 80 a 100 ml. Nota: 

Use su balanza de nuevo. Coloque una botella vacía sobre la balanza y tare. 

Agrega 100 gramos de agua destilada y marque una línea con un marcador 

mágico. Use esta botella como su plantilla. Suavemente vierta el semen por la 

pared de las botellas vacías y llena a esta línea imaginaria. Si tiene unos pocos ml 

de semen, apenas úselo hasta el tope de cada botella. Etiquete cada botella con 

el I.D. del cerdo, fecha de recolección y cualquier información pertinente. (Lovera, 

M  2002). 

 

Use su microscopio para estimar la motilidad de nuevo. Este sirve como un 

control de calidad para el proceso entero. 
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Asumiendo que la temperatura del cuarto es aproximadamente 21ºC±, coloque las 

botellas sobre una toalla y tape con otra toalla y permita que ellas se enfríen a la 

temperatura del cuarto por una hora o algo así. Proteja el semen (recipientes del 

almacenamiento) de la luz del sol. Colóquelas en el aparato refrigerador que debe 

mantener una temperatura de 17-18 C. Suavemente ruede las botellas dos veces 

por día para re-suspender las células espermáticas. Evalúe y registre la motilidad 

del semen cada 24 hs. 

 

Para alcanzar las tasas más altas de concepción y tamaño de la camada, intente 

inseminar las cerdas con semen fresco (< 24 a 48 hs). La tasa de concepción 

declinaría 1 o 2% por cada día que se guarde el semen. 

 

I. FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD SEMINAL 

 

Son muchos los factores que intervienen en la calidad del semen de un verraco, a 

continuación se analizan algunos de los más importantes: (www.ergomix.com 

2006). 

 

1. Edad del macho  

 

Como se citó anteriormente la calidad del semen es baja después de la pubertad, 

pero se incrementa rápidamente mas allá de los 9 meses, hasta alcanzar un 

máximo entre los 24 y 29 meses de vida. Entre los 12 y los 35 meses de vida no 

existen muchos cambios en la calidad del semen, pero después de los 35 meses 

comienza a disminuir. Con base en lo anterior se recomienda mantener un 25% 

de machos de menos de un año de edad, un 50% de animales entre 12 y 24 

meses y solo un 25% como máximo de machos con mas de 24 meses de vida. 

 

2. Frecuencia de eyaculación  

 

La eyaculación frecuente y regular causa una disminución en la calidad del 

semen, especialmente en la concentración espermática; cuando un macho se 

colecta cada 24 horas después de cinco días de descanso, entre la primera y 

segunda eyaculación se cuenta con un 46.9% menos espermatozoides, si se 
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continua colectando una vez por día, al sexto día tendrá un 80.2% menos células 

que en el primer eyaculado después del descanso. Lo mismo sucede cuando un 

macho se colecta más de dos veces en un día, en una tercera eyaculación se 

cuenta con casi un 70% menos de espermas que en la primera. Sin embargo, no 

existe diferencia en el porcentaje de fertilidad y el tamaño de la camada cuando 

un macho adulto monta dos o seis veces por semana, siendo este el límite 

máximo de uso, siempre y cuando las montas no sean en días consecutivos. El 

dejar descansar a un verraco por más de 25 días puede traer como consecuencia 

la presencia de espermas "viejos" en el eyaculado, los cuales tienen una muy baja 

capacidad fertilizante. 

 

3. Temperatura ambiente  

 

Existe considerable variación entre la respuesta al estrés térmico de un macho a 

otro, pero si un animal es individualmente susceptible a dicho estrés, tendrá un 

incremento en anormalidades espermáticas como gota citoplasmática proximal, 

defectos en la pieza media, defectos de cola y cabezas anormales, tendrá así 

mismo una motilidad reducida y una disminución en el volumen de eyaculado. Los 

efectos adversos de un estrés de este tipo aparecen generalmente de los 7 a 14 

días después del inicio del incremento térmico. Después de un periodo de estrés 

térmico puede tomar de cinco a ocho semanas recuperar la calidad del semen. La 

temperatura ambiente bajo la cual la motilidad de los espermas se mantiene 

normal es de 28 grados centígrados, no importa si este incremento es súbito o 

paulatino, y la diferencia entre mantener a un macho a 32 grados centígrados 

puede ser hasta de un 28% más de células anormales que mantenerlo a 15 

grados centígrados. Cuando se presenta un periodo de estrés térmico de 24 

horas, los cambios en las características del semen y en las concentraciones 

hormonales no difieren entre 20 y 35 grados centígrados, pero cuando el periodo 

es de 100 horas aumentan las anormalidades, especialmente la presencia de gota 

citoplasmática y cabezas anormales y baja la motilidad, asociado a esto se 

observa una disminución en los niveles circulantes de testosterona y un 

incremento en los niveles de cortisol. (www.cuencarural.com 2006). 

 

4. Genética  
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La raza del semental tiene efectos mínimos en la fertilidad y tamaño de camada 

cuando se emplea semen normal. Sin embargo, existen diferencias en la calidad 

del semen entre diferentes razas. Ninguna raza parece ser mejor para todas las 

características, por ejemplo los animales Yorkshire tienden a tener mayor 

motilidad y los Duroc mejor concentración espermática. Generalmente los 

verracos híbridos tienen ventajas en motilidad, volumen de eyaculado y numero 

de células anormales cuando tienen menos de ocho meses de vida, pero estas 

diferencias con verracos puros son mínimas en animales maduros. 

 

5. Nutrición  

 

Si bien no existen mucha investigación al respecto, está comprobado que una 

disminución en la ingestión de nutrientes ocasiona una disminución en la líbido y 

en todas las características seminales.  

 

6. Ambiente social  

 

No existe ningún efecto de alojar a los machos en grupo, contra el colocarlos en 

corrales individuales sobre la fertilidad, la habilidad para copular, el líbido y la 

longevidad, aunque si al alojarlos en grupos, se presenta actividad homosexual 

existe una disminución de la fertilidad. Cuando los machos son mantenidos sin 

contacto con cerdas en celo el tiempo de reacción a la monta aumento de 2 a 6 

minutos y su comportamiento copulatorio se ve afectado mientras el aislamiento 

continua, cuando los animales estuvieron a menos de 18 metros de hembras en 

celo no se encontró ningún efecto adverso en su conducta sexual ni en la calidad 

del semen. El corral donde se realiza la monta es importante únicamente en 

machos jóvenes, siendo mejor la monta en corrales específicos para monta de 4 

m de diámetro, que en el corral del semental de 10 m2 de superficie. 

 

J. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

Actualmente está más que comprobado que la IA es más económica y viable que 

la monta natural en granjas con un número de hembras superior a 30. El gran 
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desafío actual está en pasar del uso del semen refrigerado al semen congelado, 

manteniéndose los mismos índices reproductivos y costes económicos 

alcanzados con el primero. 

De acuerdo con Rillo, M (1996), la inseminación artificial en ganado porcino ha 

tenido un proceso histórico lento hasta que se ha conseguido buenos resultados 

con semen refrigerado, lo que ha permitido un cambio de mentalidad en técnicos 

y porcinocultores. La IA en está especie se ha desarrollado tanto al nivel de granja 

con la preparación de semen para uso propio, como a través de centros de IA que 

contribuyen dosis seminales a las explotaciones. 

 

De acuerdo con Rillo, M (1996) los resultados de fertilidad con semen congelado 

dependen de la capacidad individual de congelación del verraco, oscilando desde 

un 30 a 80% en algunos animales utilizándose la técnica de Westendorf, P y col., 

(1975) modificada por Rillo, M (1988). El mayor problema de utilización de semen 

congelado de cerdos es su baja fertilidad cuándo se compara con el semen 

fresco. 

 

Existen tres técnicas de inseminación artificial (IA) en cerdos -todas intrauterinas- 

que difieren según el lugar del útero en donde se deposita el semen refrigerado: 

convencional -dentro del cervix, transcervical o post-cervical en el cuerpo e 

intrauterina profunda en el cuerno. 

 

Actualmente se realizan numerosos trabajos tendientes a reducir la cantidad de 

esperma utilizado por servicio o celo y así maximizar la cantidad de dosis 

inseminantes por eyaculado, sin comprometer la tasa de parición y el tamaño de 

camada.  

 

Hasta el presente, la técnica de IA intrauterina a tiempo fijo solo ha sido usada en 

investigación y en situaciones de transferencias genéticas. La técnica 

convencional es muy sencilla y puede realizarla directamente el productor. 

En este proceso, y debido a la mejora de la calidad de los diluyentes utilizados, el 

número de espermatozoides por dosis inseminante fue disminuido a 1.5x109, en 

70–100 ml, con la que se alcanza una óptima fertilidad. Por otra parte, la 

producción promedio de semen de los verracos adultos es de 70x109 
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espermatozoides por eyaculado. Con una frecuencia de extracción de 5 veces por 

semana, de cada padrillo se obtienen 100 dosis mensuales, con las que se sirven 

50 hembras a dos siembras por hembra. 

1. Ventajas de la Inseminación Artificial.  

 
a. Aumento en la tasa de ganancia genética  

 
Debido a que el macho produce mayor progenie que la hembra, se ha puesto 

mucho más énfasis en la selección de los primeros, tanto en poblaciones ovinas, 

caprinas y porcinas. La I.A. permite la rápida multiplicación de genes superiores 

con respecto a los programas convencionales de mejoramiento, reduciendo el 

tiempo hasta la obtención de genotipos superiores en la base de la pirámide. 

(Bandone, M 2002). 

 
b. Fácil transporte del material genético.  

 
El material genético resulta más económico que el transporte de los productores y 

disminuye el riesgo de diseminar enfermedades. Permite la introducción de 

nuevos genes de países que prohíben la importación de animales en pie. De esa 

manera favorece el intercambio de material genético.  

 
c. Conservación prolongada del material genético.  

 
El semen de un reproductor superior puede ser almacenado para uso futuro aún 

después de su muerte. Constituye un reaseguro, sobre estos animales, contra 

posibles muertes prematuras, al mismo tiempo que permite maximizar su uso en 

un corto período.  

 

Los "bancos" de semen pueden también ser utilizados para controlar el semen en 

programas de selección a largo plazo. Así el semen es almacenado para uso 

futuro, de modo de poder compararlo con el semen obtenido luego de varios años 

de selección.  

 
d. Reducción o eliminación de machos en el establec imiento.  

 



 35

Pequeños productores no necesitan mantener los machos en su propiedad, ya 

que pueden obtener semen de afuera. De esta manera, el costo y los 

inconvenientes de mantenimiento de los reproductores pueden eliminarse.  

 

e. Prevención y control de enfermedades.  

 

Al no existir contacto entre macho y hembra- hembra, se controlan y previenen 

enfermedades especialmente venéreas. Cave aclarar que la I.A. es una medida 

profiláctica pero no terapéutica.  

 
f. Uso de machos incapacitados.  

 
Reproductores valiosos pueden resultar incapacitados por lesiones o por edad. En 

estos casos, la I.A. permite que el servicio de estos reproductores continúe.  

 
g. Facilidad en el registro de datos.  

 
El uso de la I.A. permite asegurar el registro de servicio, facilitando la 

implementación de programas de selección y la eliminación de características 

indeseables de la majada.  

 
h. Inseminación con celos sincronizados o fuera de estación 

reproductiva.  

 
Cuando se realiza servicio con celos sincronizados sé requiere de la I.A., pues no 

resulta conveniente tener el número suficiente de machos para servicio natural. 

En programas de servicio fuera de la estación reproductiva, el semen utilizado es 

de baja calidad; este problema se presenta en razas marcadamente estacionales. 

En este caso, la solución consiste en inseminar con semen congelado y 

almacenado durante la estación reproductiva, cuando la calidad es alta.  

 
i. Herramienta para otras tecnologías.  

 
En hembras superovuladas, la inseminación intrauterina permite mejorar la tasa 

de fertilización, con respecto al servicio natural. El reciente interés en asegurar el 

sexo de la progenie, se podría lograr por separación de los espermatozoides 
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portadores de cromosomas X e Y. Cuando esta técnica sea efectiva requerirá de 

la I.A. con segregación de espermatozoides.  

 
 
 
2. Desventajas de la I.A.  

 
a. Mayores perjuicios frentes a inadecuados program as de mejoramiento.  

 
El uso de semen proveniente de un reproductor inadecuadamente evaluado, 

puede traducirse en altas perdidas genéticas o transmisión de defectos a la 

progenie. (Bandone, M 2002). 

 
b. Diseminación de enfermedades.  

 
Si no se han realizado controles de enfermedades en los machos, las mismas se 

diseminaran más rápido por inseminación, que por servicio natural.  

 
c. Disminución en los porcentajes logrados de preñe z.  

 
Esto ocurre cuando los métodos de detección de celo no son correctamente 

empleados, o cuando el operador no manipula el semen con propiedad.  

 
d. Costos de implementación.  

 
Incluyen el empleo de mano altamente especializada, equipamiento, drogas, y la 

compra del semen o mantenimiento de los padres. 

 
K. USO DE SEMEN PORCINO REFRIGERADO 

 
Un factor de suma importancia en la preservación de la calidad del semen es la 

temperatura la cual debe reducirse de forma gradual una vez que el semen fue 

diluido. La reducción de la temperatura debe hacerse en 2 ó 3 horas hasta que el 

semen alcance la temperatura ideal para su conservación, la cual es de 15 – 20 

ºC. 

 

Acorde diversos estudios, variaciones de 1 ó 2 ºC en la temperatura posterior a su 

dilución pueden afectar la calidad del semen, ya que el semen porcino es 
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particularmente sensible a los cambios térmicos, por lo que es vital conservarlo a 

15 ºC, y evitar fluctuaciones en la temperatura. La disminución de la temperatura 

induce una disminución del metabolismo y de la motilidad espermática. También 

contribuye a frenar el crecimiento bacteriano. Temperaturas inferiores a los 12 ºC 

causan alteraciones en la membrana espermática disminuyendo la calidad del 

semen, y temperaturas por encima de los 20 º C no disminuyen el metabolismo 

espermático ni detiene el crecimiento bacteriano, lo cual disminuye la vida útil del 

semen.  

 

Se necesita tener intacto el acrosoma para la penetración de las barreras 

alrededor del óvulo, el acrosoma es más susceptible al daño durante la 

conservación, siendo estos la estructura básica de la motilidad, esto concuerda 

con los experimentos ejecutados 1990, estableciendo que el decrecimiento de la 

fluidez de la membrana durante la conservación es mayor para el plasma de las 

membranas de las cabezas que para las membranas del cuerpo de los 

espermatozoides.  

 

En la actualidad, la inseminación artificial porcina es una técnica reproductiva de 

amplia aplicación en todo el mundo desarrollado. Sin embargo, el grado de 

utilización en los diversos países es muy variable. En los países europeos de 

nuestro entorno, la aplicación de la inseminación artificial es muy elevada, 

superando en muchos países el 80% de las reproductoras (Holanda, Francia, 

Alemania, España, Noruega, Finlandia, etc.). Por el contrario, en los Estados 

Unidos el porcentaje de utilización de la inseminación artificial es aún reducido 

(del orden del 50%), aunque en los últimos años se ha producido un incremento 

muy destacable. Según las últimas estimaciones, la práctica totalidad de las 

inseminaciones (99%) se realiza con semen refrigerado a 15–20ºC (Jonson, L et 

al., 2000). 

 

L. FERTILIDAD  

 

La fertilidad obtenida a través del semen refrigerado es compatible con la 

obtenida con la monta natural. La fertilidad obtenida tras el uso de semen 

refrigerado es extremadamente variable según la técnica que se utilice, pero la 



 38

continuidad de estos estudios permitirá el descubrimiento de nuevas técnicas de 

conservación para el futuro próximo y casi todas las granjas utilicen la I.A. para 

una mejora genética sobretodo por razones económicas. 

La fertilidad como una de las marcas de productividad y de la potencia 

reproductiva, significa en la hembra la capacidad de producir una descendencia 

variable en número adecuado y en un período conveniente. En los machos la 

buena fertilidad se caracteriza por la habilidad o poder de fecundar el máximo 

número de hembras. 

 

La fertilidad es considerada el aspecto económico más importante en una 

explotación, pues todas las funciones de los animales están ligadas a su 

capacidad reproductora. Numerosos son los factores que influyen en la fertilidad 

pudiendo considerarse dos grupos de ellos: Internos y Externos. 

 
1. Internos.  
 

Se considera la edad, grado de prolificidad que es considerado un carácter racial 

dentro de cada especie y la herencia. 

 
2. Externos.  

 
Influyen en la fertilidad, estado fisiológico, nutrición, ambiente, ejercicio y la 

utilización como reproductora. 

 
a. Influencia de la temperatura 

 
Como es lógico, las temperaturas extremas perjudican a las hembras 

reproductoras, no obstante en los casos extremos, las temperaturas elevadas 

ocasionan más problemas que las temperaturas frías. El efecto temperatura es 

especialmente importante en las fases de fecundación y de implantación. Durante 

estos períodos fisiológicos existe una elevada correlación entre la eficacia de los 

fenómenos reproductivos y la temperatura ambiente, que a su vez condiciona la 

temperatura corporal de las cerdas. (Quiles, A y Hevia, M 2005). 

 

D‘Arce, R (1970), comprobó que la exposición continua de cochinatas 

sexualmente maduras a las altas temperaturas, pueden tener un efecto negativo 
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sobre el valor de la ovulación y provocar una influencia de anestro, así como una 

reducción del porcentaje de gestación. 

Carrera, M y Aluja, S (1977), encontraron una marcada influencia del mes sobre la 

efectividad en las cubriciones, obteniéndose los valores más bajos desde abril 

hasta noviembre, coincidiendo con los meses donde se reportan las temperaturas 

más altas. 

 

Stone, B (1977), comprobó que a medida que la temperatura promedio mensual 

se incrementa, la efectividad de las cubriciones disminuye en las cerdas y esto 

ocurre no solamente por las afectaciones que se producen en la hembra, sino 

también en el macho donde se afecta la calidad del eyaculado. 

 

Love, R (1978), ha estudiado mucho la actividad reproductiva de las cerdas en 

diferentes partes del mundo, concluyendo que la llamada infertilidad estacional 

presente en esta especie tiene relación directa con los factores ambientales y 

dentro de ellos se le confiere mucha importancia a la temperatura. La  fertilidad 

estacional se presenta con más agudeza en los países subtropicales y tropicales. 

 

Friend, D (1982), en una experiencia realizada para determinar el comportamiento 

de la fertilidad en cerdas en distintas edades del destete determinó que cuando el 

mismo se produce a los 21 días se alcanza una fertilidad del 88% y si se realiza a 

los 55 días la fertilidad desciende a un 65%. 

 

Pérez, V (1983), es del criterio que las altas temperaturas ambientales ejercen un 

efecto negativo sobre el proceso espermiogénico del verraco, lo cual, unido a la 

baja fertilidad reportada por diversos autores, una hembra ocasiona trastornos en 

el proceso procreativo de esta especie. 

 

Cronin, G (1985), en estudios llevados a cabo en Australia para determinar las 

causas que originaban falta de concepción en cochinatas de 29 a 35 semanas de 

edad encontró que el 70 % de las cerdas que repetían el servicio, la ovulación no 

había tenido lugar. Además plantea que en el verano donde aumentan las 

temperaturas se manifiesta un retraso en la aparición de la pubertad. 
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Cardonne, F (1987), reporta que la época del año influye en la efectividad 

económica de las cubriciones obteniéndose los mejores valores en el primer y 

segundo trimestre del año.  

 

Por su parte Santana, I y col (1987), señalan de acuerdo a informaciones 

disponibles del comportamiento reproductivo de las cerdas del Centro Genético 

“León“entre los años 82-86 con 735 observaciones incluyendo los efectos del 

calor, la paridad, el cuatrimestre y el año sobre la efectividad de las cubriciones. 

La paridad resultó altamente significativa en todas las medidas relacionadas con 

el número de crías producidas, el cuatrimestre de cubrición tuvo una pobre 

influencia mientras que el año fue significativo. 

 

Schlindwein, A y col (1988), son del criterio que de un programa del mejoramiento 

genético es fundamental en la determinación de criterios adecuados para la 

evaluación del comportamiento reproductivo en un rebaño o piara porcina, al 

mismo tiempo, sugiere que en una extensión de ganancia genética se tendrá en 

cuenta los factores ambientales sobre las manifestaciones de la productividad 

animal y que una variación de dichos factores afecta el proceso genético, 

introduciendo inexactitudes en el enjuiciamiento del mérito genotípico. 

 

Álvarez, C y Guirola, A (1995), exponen que los trastornos de la fertilidad en las 

cerdas pueden tener un origen congénito o adquirido. La fertilidad normal está 

basada en la integridad de los ovarios, los cuales producen los gametos y las 

hormonas que desencadenan el ciclo estral. Los trastornos adquiridos son 

inducidos por una complicada interacción de los factores ambientales entre los 

cuales sobresalen las altas temperaturas que unidas a la edad y los trastornos de 

la alimentación provocan la infertilidad en las piaras de cerdos. 

 

Muñoz, A (1994), reporta que en el verano los golpes de calor son una causa 

importante de mortalidad embrionaria en los cerdos, disminución de la fertilidad en 

las reproductoras, así como deficiencias en la presentación del celo. Recomienda 

el uso de los revolcaderos acompañados de zonas sombreadas. 
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M. PROLIFICIDAD 

 

Una de las medidas más integrales del comportamiento reproductivo está dada 

por la productividad numérica que mide el total de crías por parto y de ellos todos 

los animales destetados por puercas promedio de un rebaño. Bajo los sistemas 

tradicionales de lactación (3 ó más semanas) la meta puede ser más de 11-12 

cerditos por camadas en cerdas adultas y 9-10 en cochinatas. 

 

En cuanto a la raza se ha comprobado que la heredabilidad del factor “tamaño de 

la camada” es muy bajo (menor a 0.1), por lo cual no es muy ventajosa la 

selección sobre la base de dicho factor. Consecuentemente en muchos países se 

ha extendido el uso de hembras cruzadas o mestizas como cerdas reproductoras. 

 

La adecuada nutrición de cerdas y cochinatas es, obviamente importante; el nivel 

de ovulación es influenciado por la nutrición antes del celo y se ha sugerido que el 

nivel de nutrición en el período entre el destete y la monta o servicio puede influir 

sobre el tamaño de la camada. 

 

Es bien conocida la influencia de la edad sobre el tamaño de la camada, la 

cantidad de cerditos nacidos aumenta entre el 1ro y 4to parto, pero desciende 

desde el 8º, con aumento de las muertes a sea, referido a la edad el descenso se 

observa a partir de los 4,5 años como promedio. 

 

Varios autores reportan el efecto significativo del semental y se han 

fundamentado las ventajas del cruzamiento de la cerda con verracos de diferentes 

razas logrando así como promedio 0,2 cerditos más por camadas. 

 

En la cerda, en comparación con otras especies el tamaño de la camada 

depende, más que del nivel de ovulación, del número de fetos que logren 

sobrevivir en el útero, la incidencia de mortalidad embrionaria es muy elevada 

durante los primeros momentos de la gestación, estimándose en un 40% o más a 

las 2-3 semanas; aun no se ha esclarecido totalmente los mecanismos fisiológicos 

y endocrinos que controlan la capacidad uterina en las primeras semanas de 

gestación. 
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La nutrición durante la gestación no ha demostrado tener efecto sobre el tamaño 

de la camada, aunque en las cochinatas los niveles energéticos altos al inicio de 

la gestación pueden aumentar la mortalidad embrionaria, reduciéndose el tamaño 

de la camada. Es conocido que el nivel de nutrición al final de la gestación influye 

sobre el peso al nacer, pero no sobre el número de crías. 

 

La administración de gonadotropinas resulta efectiva para aumentar el nivel de 

ovulación, sin embargo considerando la elevada mortalidad embrionaria antes 

mencionada el número de fetos sobrevivientes en útero no aumenta 

proporcionalmente. Por ejemplo Anderson, L y Melampin, R (1994), determinaron 

que al aplicar de 500-1500 UI de PMSG se producen como promedio 4,8 

embriones adicionales, pero solamente un feto extra sobrevive a los 30 días de 

gestación. 

 

Por tanto los intentos de aumentar el tamaño de la camada a través del efecto 

superovulatorio no podrán ser sustentados con efectividad hasta tanto no se 

conozcan mejor los factores que están involucrados en la mortalidad embrionaria 

en la cerda. 

 

El número de óvulos liberados en cada estro aumenta gradualmente hasta los 4 ó 

5 primeros ciclos estrales. Por consiguiente, las cerdas jóvenes fecundadas en su 

primer celo paren camadas con un número medio de cerditos inferiores al de 

cerdas que han sido fecundadas en un celo posterior. (Anderson, L 1994). 

 

Además las cerdas de primer celo paren en promedio, uno o dos cerditos menos 

que en partos posteriores. Generalmente el tamaño de la camada representa 

solamente el 60-70 % del número de óvulos liberados, en cerdas adultas en un 

solo celo es aproximadamente de 15 a 20 mientras que en cerdas de primer es de 

10 a 15. 

 

El tamaño de la camada o número de cerditos nacidos depende del número de 

óvulos producidos, del porcentaje de fertilizados y finalmente del grado de 

mortalidad pre-natal. 
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Perry, J (1984), refiere que las puercas tienen mayor fecundidad que las 

cochinatas, medida está a través de la tasa de ovulación, pero ellas pierden 

también una mayor cantidad de embriones durante los primeros 40 días de 

gestación. 

 

Watnick, A y Bazer, W (1994), en trabajos efectuados sobre el número de crías 

por camadas está correlacionado con el aprovechamiento del primero, segundo y 

tercer celo de la cochinata. Estos autores recomiendan efectuar la primera monta 

a partir del segundo celo.  

 

En la medida que avanza la edad y el número de partos en las cerdas adultas, 

decrece el tamaño de la camada y la tasa de ovulación. A partir del cuarto año de 

vida (6-8 partos) comienza a disminuir significativamente el valor reproductivo de 

la hembra, lo que determina su reemplazo. 

 

Se manifiesta una tendencia a empeorar las crías por partos durante los meses 

de junio-octubre, infiriendo la existencia de una relación entre el comportamiento 

de este índice y los meses del año, lo que se ajusta a la tendencia general actual 

en las unidades de cría comerciales del país 

 

En cambio García, M y col (1993), obtuvieron en estudios acerca de este índice, 

los menores promedios en los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

 

Puentes, R (1993), expone que los meses de junio, julio, agosto y septiembre 

resultan críticos para el índice de crías por parto reflejándose de manera evidente 

la influencia de la época del año sobre dicho índice, el cuál se obtuvo el saldo 

positivo en la época de seca, por lo que los resultados alcanzados demostraron 

que las altas temperaturas afectan este parámetro. 

 

Las diferencias ambientales entre períodos estacionales influirán 

significativamente en el tamaño de la camada, además tiene una marcada 

influencia sobre el peso de la camada y el peso de las crías al nacer. Las crías 

por parto disminuyen en los meses de mayo-octubre (Pérez, V 1983). 
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N. VARIABILIDAD ENTRE VERRACOS 

 

La selección de verracos ha sido basada hasta el momento en los rendimientos 

productivos que éstos ofrecen en la descendencia (índices de crecimiento y 

conversión, conformación, calidad de canal), cubriendo unos mínimos de calidad 

seminal que aseguren un rendimiento reproductivo adecuado. Sin embargo, hasta 

el momento no se ha realizado una verdadera selección de reproductores por su 

capacidad de congelación como previamente se ha realizado en el vacuno de 

leche.  

 

En numerosos estudios se han descrito grandes diferencias en la capacidad de 

congelación que presentan los espermatozoides de machos diferentes, que 

afectan tanto a la viabilidad de los espermatozoides tras la descongelación como 

a la fertilidad in vivo. De manera tradicional los machos han sido clasificados 

como “buenos congeladores” o “malos congeladores”. Hasta hace muy poco no 

se sabía nada sobre las posibles causas de esta variabilidad, de manera que la 

única solución viable es la de optimizar los procesos de congelación para reducir 

al máximo la variabilidad y descartar aquellos machos realmente malos 

congeladores (Gadea, J 2001). Recientemente se han encontrado los principios 

de una base genética que justifique estas diferencias (Thurston, L  et al., 1999).  

 

Un apasionante nuevo campo de estudio se abre para los próximos años, cuando 

sea posible detectar mediante el uso de un marcador genético aquellos verracos 

con mayor capacidad de congelación espermática.  

 

El uso del semen congelado en la especie porcina no ha sido muy difundido hasta 

el momento. Esta técnica aporta unas ventajas muy interesantes para el sector y 

se dispone de la suficiente experiencia sobre el tema para poderla aplicar de 

forma satisfactoria en unas determinadas situaciones en condiciones de campo.  

 

Al mismo tiempo las investigaciones sobre este campo apuntan a una mejora 

notable en los resultados reproductivos que permitirán un uso más amplio en un 

futuro próximo. 
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La IA permite llevar a cabo una evaluación de las características del semen con 

cada colección, siendo mucho mas difícil utilizar un semen de mala calidad al 

preparar una dosis de semen diluido, sin embargo a diferencia de la monta directa 

donde el semen al salir del verraco llega directamente al útero de la hembra, 

durante los procesos de colección, dilución e inseminación un sin numero de 

situaciones pueden presentarse y afectar la fertilización. 

 
Cuadro 1. PORCENTAJE DE FERTILIDAD Y TAMAÑO DE LA CAMADA 

 
AREA %  DE FERTILIDAD TAMAÑO DE CAMADA 

Calidad del semen -17 - 1.2 

Inseminación -11 -0.5 

Manejo   

Post- inseminación -5 -1.5 

 Flowers, W 1996 

 
Dentro de lo que es la calidad del semen existen varios factores que intervienen 

en ella, entre estas están: la edad del semen, malas condiciones de 

almacenamiento, mala calidad del agua que se emplea en la dilución y una pobre 

calidad del diluyente. 

 

La edad del semen esta directamente relacionada con su capacidad fertilizante, a 

medida que el semen envejece su potencial diminuye, en el caso de emplear 

semen con más de 24 horas de almacenaje la motilidad será prácticamente nula y 

el semen no tendrá capacidad de fertilizar. 

 

Las condiciones de almacenamiento son importantes, una vez colectado cualquier 

cambio en la temperatura, que se aleje de la temperatura corporal disminuirá la 

cantidad de espermas móviles. En la mayor parte de los centros de inseminación 

no se permite que la temperatura baje por abajo de 32 grados centígrados al 

momento de hacer la dilución. 

 

Un incremento en la cantidad de alteraciones en los espermas de más del 15% 

trae como consecuencia una disminución de la fertilidad de hasta 12% y también 

un lechón menos al parto.  El aspecto que más afecta los parámetros productivos 
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es el uso de verracos subfértiles los cuales pueden disminuir la fertilidad hasta en 

un 50% y el tamaño de la camada en 5 lechones. La identificación de este tipo de 

animales es básica en cualquier programa de inseminación artificial y la 

implementación de técnicas bioquímicas, de test de penetración in vitro y 

acrosomia está ampliamente justificada.  En lo que se relaciona con el proceso de 

inseminación las principales recomendaciones a tomar en cuenta con la calidad 

de la dosis son: mantener un número total de espermas por dosis de 2 a 5 mil 

millones de espermas por dosis, tener un volumen mínimo de 75- 80 ml y evitar 

en lo posible el reflujo o salida del semen durante o después de la inseminación, 

ya que la salida de 10 a 15 ml. de una dosis de 100 ml. representa de un 10 a 15 

% menos de espermas. 

 

Otro de los factores que inciden de manera importante pueden resumirse en: 

pobre detección del celo que puede disminuir la fertilidad de 10 a 20 %, una sola 

inseminación que disminuye la fertilidad de 6 a 15%, momento inadecuado de 

inseminación que disminuye la fertilidad de 6 a 10 % Y una mala técnico que 

disminuye la fertilidad de 6 a 12%. En relación a este último punto es importante 

recalcar que el efecto del técnico es uno de los factores que mas hacen variar la 

calidad de la inseminación entre una granja y otra. 

 

Cuadro 2. EFECTO DEL TÉCNICO EN EL PROCESO DE INSEMINACIÓN                   

ARTIFICIAL SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS CERDA 

 

TÉCNICO % FERTILIDAD NACIDOS 

/VIVOS/CAMADA 

NACIDOS TOTAL 

/CAMADA 

1 90.6 10.3 11.0 

2 85.9 10.5 11.2 

3 81.6 10.3 11.0 

4 89.1 10.2 10.8 

5 89.8 10.4 11.1 

6 67.8 8.5 9.3 

Flowers, W  1996 
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Por último y en relación con el manejo post-inseminación, se tienen la mezcla y el 

movimiento de hembras recién inseminadas con un 7 y un 10% menos de 

fertilidad y 1.8 -1.2 lechones menos por camada respectivamente, como ya se cito 

anteriormente estos aspectos no son exclusivos de la inseminación artificial. Otro 

aspecto que ocasiona una disminución de hasta 5 % en la fertilidad y es muy 

frecuente observarlo en granjas donde se combina la inseminación con la monta 

directa, es dar monta directa después de haber llevado a cabo la inseminación, 

práctica que no es recomendable implementar por obvias razones. 

 

O. NUEVAS TENEDENCIAS EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

Actualmente la producción porcina sin la Inseminación artificial, siendo más de un 

50% del total de las cerdas en producción en el mundo las que inseminan 

artificialmente. Es más en algunos países, como en el caso de España, estos 

porcentajes superan el 85% de los animales. Esta permanencia en la aplicación 

de la técnica ha venido promovida, por un lado, por los excelentes resultados 

producidos cundo se aplican dosis de inseminación de 3.000 millones de 

espermatozoides y, por otro lado por la ausencia de una demanda por parte del 

sector para disminuir este numero de espermatozoides inseminados. 

 

En la actualidad los principales esfuerzos están relacionados con el incremento en 

los rendimientos y están puestos a buscar alternativas a las existentes para que 

se mantenga la siguiente premisa: el éxito de la fecundación radica en que llegue 

un número suficiente de espermatozoides al sitio de fecundación en el momento 

en que se encuentren los ovocitos. Por lo tanto, el éxito de la fecundación pivota 

entre:  

 

1. Influencia del intervalo inseminación- ovulación . 

 

Desde hace algunos años se conoce que el porcentaje de cerdas gestantes es 

bajo cuando las inseminaciones se realizan antes de las 24 horas de la ovulación 

o cuando ésta ya ha ocurrido. Aunque el momento de inicio del celo se determine 

con exactitud mediante un mayor control de las hembras, el tiempo de ovulación 

puede establecerse entre las 10 y 85 horas desde este momento. Aunque se 
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están realizando intentos para determinar el momento de la ovulación a través de 

sistemas automáticos controlando niveles hormonales en la saliva, la única 

técnica disponible en este momento es la medición del diámetro folicular  a través 

de la ecografía y en especial de la ecografía transrectal.  (Rodríguez, H 2005). 

 

2. Influencia de la capacidad fecundante de los esp ermatozoides.  

 

Uno de los objetivos en la inseminación radica en asegurar una cantidad mínima 

de espermatozoides con una adecuada capacidad fecundante en el lugar de 

fecundación, la ampolla oviductal. La capacidad fecundante de los 

espermatozoides es un atributo que depende, no solamente del verraco donante 

sino también del proceso tecnológico con el que se traten los espermatozoides  e 

incluso de de la interacción del verraco y la manipulación debido a que no todos 

los espermatozoides de diferentes verracos responden del mismo modo al mismo 

proceso. (Rodríguez, H 2005). 

 

3. Influencia del lugar de deposición espermática.  

 

Durante el periodo requerido para transportar los espermatozoides desde el sito 

de deposición al sitio de fecundación ocurre una perdida enorme de 

espermatozoides.  

 

Los dos mecanismos mediante los cuales los espermatozoides del verraco se 

pierden son el flujo del material inseminado y la fagocitosis que ocurre por parte 

de los leucocitos polimorfonucleares. Una gran parte de los espermatozoides 

inseminados son eliminados del aparato genital de la hembra por el flujo esto 

significa que una parte de los espermatozoides son despreciados sin darles 

oportunidad de fecundar. 

 

Aunque existe una relación obvia entre el volumen inseminado, el tamaño del 

útero de la cerda y el volumen  refluido, también se ha demostrado que 

volúmenes altos son necesarios durante  la inseminación para lo que los 

espermatozoides alcancen el reservorio oviductal. 
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Se ha fijado la dosis de seguridad para la inseminación cervical en tres mil 

millones de espermatozoides. Cuando la inseminación se hace más profunda el 

número de millones de espermatozoides han sido propuestos con dosis mínima 

para no disminuir la fertilidad y prolificidad.  

 

De estos resultados se deduce que a medida que los espermatozoides son 

depositados más profundamente el número de células necesarias para la 

fecundación puede ser disminuido. (Rodríguez, H 2005). 

 

4. Control de la producción de dosis seminales.  

 

Las medidas de higiene deben extenderse en la I.A. desde la recogida hasta el 

procesado de las dosis seminales. 

 
Puntos críticos a controlar en la cadena de producción de dosis seminales. 

 
a. Recogida de semen 

 
• Sala de recogida y potro; limpieza diaria y desinfección periódica. 

• Personal de recogida; preferiblemente distinto al que procesa el semen. 

• Preparación del material para la recogida deben hacerse en área limpia y 

seca. 

• Uso de técnica de doble aguante; vaciado de la bolsa prepucial. 

• Lavados periódicos de área y bolsa prepucial. 

• Evitar recoger la fracción pobre, altamente contaminada. 

 
b. Alojamiento 

 
• Limpieza periódica de alojamiento de animales. 

• Paja no contaminada de origen seguro. 

 
c. Procesado del semen 

 
•••• Cuidado en la manipulación y conservación del diluyente. 

•••• Uso del material plástico desechable. 

•••• En caso de usar material de vidrio esterilización correcta. 
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•••• Controlar la higiene de todo el material que puede estar el contacto con el 

semen o diluyente. 

•••• Limpieza y desinfección diaria del laboratorio. 

 

Para la distribución de las dosis elaboradas, es importante contar con un sistema 

de distribución seguro, siendo preferible dejar la dosis en un punto de distribución, 

o en lugar exterior de la granja, nunca entrar en sus instalaciones. (Rodríguez, H 

2005). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación se desarrollo en Diputación Provincial de Córdoba, 

Delegación de Investigación y Desarrollo Agrícola y Ganadero, en las porquerizas 

situadas en la misma Ctra. De Alcolea, Km.395 14071 Córdoba y tendrá una 

duración de aproximadamente 120 días distribuidos de la siguiente manera: 21 

días de adiestramiento de los cerdos para la extracción de semen,15 días 

realizando las primeras extracciones, 30 días de extracciones y evaluaciones 

seminales en el laboratorio, 15 días practicando la técnica de refrigeración 

propuesta por Thilmant (1997), 15 días realizando Inseminación Artificial en las 

cerdas Torbiscal, y finalmente para determinar la fertilidad esperamos 35 días y 

para la prolificidad 114 días. 

 
Cuadro 3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA 

 
PARÁMETROS VALORES PROMEDIOS 

Temperatura, ºC 29.5 

Altitud, m.s.n.m 100 

Precipitación, m.m 150 

Humedad relativa, % 45 

Horas Luz/día 15 - 16 

         Diputación Provincial de Córdoba 2006. 
 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 
En el Centro Agropecuario Provincial de Córdoba se dispone de una verraquera 

en la que tiene la sala de extracción de semen a los cerdos pertenecientes a 5 

variedades de cerdo ibérico son Manchado de Jabugo (1), Retinto (1),  Torbiscal 

(1), Entrepelado (2), Lampiño (2) disponiendo así 7 unidades experimentales los 

cuáles estarán divididos en corrales individuales de 3.5 * 2.5 provistos de un 



 52

chupón de agua, comedero individual, y su alimentación será en base a 

balanceado con 14% de proteína, con una edad promedio de 2.6 años. Se 

encontrarán cerca de la sala de extracción de semen y del laboratorio para 

posteriores análisis de semen. Se dispone de este número reducido de animales 

ya que son especies en peligro de extinción y ese es uno de nuestros objetivos 

multiplicar los individuos para así preservar la raza de cerdo Ibérico. 

 
C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 
1. Materiales  

 
a. Para el trabajo de campo        

 
� Semovientes 

� Guantes de vinilo 

� Papel filtro y ligas 

� Vasos de precipitación 

� Termo 

� Papel de limpieza 

� Jabón  

 
b. Para el trabajo de laboratorio 

 
� Vasos de precipitación 

� Micro pipetas automáticas 

� Porta y cubre objetos 

� Puntas de pipetas 

� Papel parafina 

� Papel absorbente 

� Probeta (25, 50, 100, 150, 200, 250, 500,1000 ml.) 

� Matraz ( 25, 100, 250, 500, 1000 ml) 

 
2. Equipos  

 
� Frigorífico ( 4 y 15º C ) 

� Autoclave 
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� Agitador magnético 

� Destilador de agua 

� Estufa 

� Baño maría ( 30 Ltr ) 

� Fotómetro 

� Tres equipos de microscopio óptica Olimpus, uno de ellos con visor exterior. 

 
3. Instalaciones  

 
���� Una nave con 20 verraqueras para mantenimiento de los  animales. 

���� Una sala de recogidas con potro fijo. 

���� Un laboratorio de Andrología de la Diputación de Córdoba.  

 
4. Diluyentes  

 
���� Tinsión Eosina – Nigrosina 

���� Tinción Spermac  (integridad cromosómica) 

���� Diluyente MR-A® 

 
D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
Para la valoración seminal se estudio en 5 variedades de cerdo ibérico, para así 

determinar que variedad presenta mejores características cualitativas para la 

utilización en la Inseminación Artificial. Se aplicó un Diseño Completamente al 

Azar con diferente número de repeticiones para cada tratamiento y un tamaño de 

la unidad experimental de un animal. 

El esquema del experimento damos a conocer a continuación: 

 
Cuadro 4. ESQUEMA EXPERIMENTAL PARA LA EVALUCIÓN DEL SEMEN EN 

EL LABORATORIO 
 

TRATAMIENTOS CODIGO REPETICIONES T.U.E TOTAL 

Torbiscal T 1 14 1 14 

Manchado de Jabugo  T2 11 1 11 

Entrepelado  T3 23 1 23 

Lampiño  T4 24 1 24 
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Retinto  T5 4 1 4 

TOTAL DE OBSERVACIONES   76 

T.U.E: Tamaño de la unidad experimental 

Cuadro 5. ESQUEMA EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACIÖN DE 
FERTILIDAD Y PROLIFICIDAD 

 

TRATAMIENTOS CODIGO REPETICIONES T.U.E TOTAL 

 Torbiscal T 1 1 11 11 

TOTAL DE OBSERVACIONES   11 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 
Las variables en estudio en el presente trabajo experimental fueron las siguientes: 

 
1. De laboratorio  

 
a. Mediciones macroscópicas 

 
• Volumen espermático, ml 

• pH 

 
b. Mediciones microscópicas 

 
• Concentración espermática, miles de millones 

• Motilidad espermática, % 

•  Calidad de movimiento, puntos 

• Total de espermatozoides por eyaculado 

• Número de dosis por eyaculado 

• Morfopatología, % 

 
2. De campo  

 
• Fertilidad, % 

• Prolificidad 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 
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Los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación fueron 

sometidos a los siguientes análisis estadísticos. 

 

• Análisis de varianza 

• Análisis de correlación y regresión lineal 

• Separación de medias por mínimos cuadrados 

• Utilizando el programa Proc. GLM  SAS 2003 versión 8.2 

 

Se aplicará un análisis de la varianza que nos permitirá detectar en cada variable 

estudiada las posibles diferencias significativas  se  evaluará a dos colas con una 

significancia del 0.05 para desechar o aprobar la hipótesis planteada o por el 

contrario nos informará de la homogeneidad estadística entre los distintos grupos 

en función de sus características seminales. 

 

En el cuadro 6  se exponen los análisis de varianza utilizados para la evaluación 

en el laboratorio. 

 

Cuadro 6. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LAS 
EVALUACIONES  DE LABORATORIO 

      

Fuentes de variación     Grados de libertad 

Variedad                             4  

Mes       1  

Temperatura          7   

Variedad * Mes        3  

      

 
G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
1. Adaptación a las condiciones experimentales y en trenamiento  

 
Para la obtención de semen siguiendo los métodos descritos por Sereno (2002). 

 
2. Crioconservación  
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Siguiendo la técnica de Thilmant (1997) modificada por Sereno (2002), la cual 

consiste en los siguientes pasos: 

 

 

a. Evaluación del semen 

 
 Utilizar solo la porción rica en espermatozoides del eyaculado el semental 

porcino y evaluar en microscopio óptico común los siguientes parámetros: 

 
(1) Motilidad masal (%). 

 
Podemos determinar mediante la observación de movimiento de las olas del 

semen bajo el miscroscópio, se mide de 0 – 100%, dependiendo de la velocidad 

de movimiento de las olas. 

 
(2) Concentración espermática. 

 
Usar cámara de Bürker o cámara de New Bauer. En nuestro caso, utilizamos un 

fotómetro de Minitub (Spermacue), que indica la concentración en menos de un 

minuto con una precisión del 90%. Así se consigue agilidad en los demás trabajos 

del laboratorio, principalmente cuando se está trabajando con muchos 

sementales. Se puede utilizar, también, un espectrofotómetro pero ese equipo 

suele ser utilizado en centros de IA que alojen muchos animales, debido a su alto 

coste. 

 
(3) Porcentaje de sptz. Vivos y muertos. 

 
Se puede utilizar la tinción Eosina-nigrosina. 

 
(4) pH  

 
Podemos utilizar bandas especiales para la detreminación del potencial de 

hidrógeno, que marca un determinado color dependiendo de la acides o 

alcalinidad. 

 
(5) Calidad de movimiento ( 0 – 5 ) 
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Clasificación del tipo de movimiento individual o vigor: 

 

 

Cuadro 7. ESCALA DE CALIDAD DE MOVIMIENTO DE LOS 
ESPERMATOZOIDES 
 

0 Spz sin movimiento o necrospermia 

1 Spz sin movimiento progresivo, girando sobre sí mismos 

2 Spz sin movimientos anormales y algunos progresivos 

3 Spz con movimietos progresivos lentos y sinuosos 

4 Spz con movimientos progresivos rápidos 

 

(6) Espermatozoides totales 

 
Se lo determina realizando un cálculo sencillo entre el volumen y concentración 

del semen, eliminando un 10% de mortalidad como un dato estándar.  

 
(7) Número de dosis 

 
Mediante un cálculo entre el volumen y concentración y dividiendo para la 

cantidad de espermatozoides queremos en cada dosis en nuestro caso sería de 3 

millones de espermatozoides en 100ml. 

 
(8) Morfopatología espermática.  

 
Puede utilizarse la tinción Rosa de Bengala u otra comercial Diff-Quik que se 

vende en los laboratorios especializados. También, se puede realizar 

directamente bajo microscopio de contraste de fase sin uso de tinciones. 

 

3. Refrigeración del semen  

 
• Baño-maría con MR-A® a 25 o 37º C.  

• Previa dilución en partes iguales en MR-A® a 37º C más o menos media a 

una hora después del eyaculado. Mantenerlos en baño-maría a la misma 

temperatura pera evitar choques térmicos. 
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• Descenso de la temperatura hasta 15º C en 2 horas. Se debe hacer ese 

paso con bastante suavidad para no dañar los sptz. Se puede utilizar una 

nevera a 15º C y con el semen mezclado con el MR-A® en baño-maría, con 

termómetro para control de la temperatura, se va adicionando pequeñas 

piedras de hielo para que el descenso sea lo más suave posible. Se debe en 

todos los pasos, hacer una evaluación del semen para observar como van 

pasando los sptz. en los cambios de temperatura.   

• Esperar una hora y media para que los diluyentes se equilibren bien. En este 

tiempo ya podremos ir envasando las pajuelas. Cuidar muy bien de la 

temperatura para que los cambios no influyan en la movilidad y consecuente 

fertilidad del semen. 

• Para la I.A ya de las cerdas se debe subir la temperatura lentamente de 

15ºC a 37ºC para no alterar los espermatozoides, preparar los materiales 

necesarios para la I.A. 

 
4. Evaluación de fertilidad y prolificidad  

 
El mínimo para garantizar la fertilidad del semen en el campo es: 

 
• Movimientos lineares rápidos (4 o superior). 

• 70% de motilidad masal espermática. 

• Tinción con eosina-nigrosina y contar 200 células para determinar la 

morfología del acrosoma y el número de sptz. vivos. 

• Mínimo aceptable para IA: 50% de acrosoma normales y 65% de sptz. vivos. 

• Evaluación de la resistencia al calor a 38º C a cada hora durante 4 horas 

seguidas. Criterio mínimo aceptable: 50% de sptz. vivos después de 3 horas. 

• Determinar la fertilidad en las cerdas a los 35 días con la utilización de un 

ecógrafo. 

• Determinar la prolificidad de las cerdas a los 114 días. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo experimental se estudió las características macro y 

microscópicas del semen fresco porcino; así como la evaluación de la fertilidad y 

prolificidad de hembras inseminadas con semen refrigerado perteneciente a la 

variedad Torbiscal.     

 

A. DE LABORATORIO 

 
1. Mediciones macroscópicas  

 
a. Volumen  

 
En el cuadro 8 se resumen la valoración macroscópica del semen, se representan 

los volúmenes seminales medios obtenidos para cada una de las variedades en 

estudio. Podemos observar como en la variedad Entrepelado, Manchado de 

jabugo y Torbiscal con medias 91.8ml, 88.27ml, 79.09ml respectivamente en los 

que no se encuentran diferencias entre ellos, igual el Torbiscal y el Lampiño 

comparten no difieren estadísticamente pero el Entrepelado si difiere 

significativamente con el Lampiño.  

 

Rillo, M (1981), Rillo, M y Pérez, M (1996),  registró una media de volumen de 95 

ml perteneciente a la verracos Ibéricos, deduciendo pequeñas fluctuaciones con 

la presente investigación con una media de 81.58 ml. Dentro de este estudio en 

dos líneas de Ibérico, Lampiño y Retinta con volúmenes de 61.47 ml y 105.6 ml 

respectivamente. Y en dos razas Duroc y Large White  con 126 ml y 153 ml 

respectivamente siendo estos datos superiores a los Ibéricos. 
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Pérez, M (1988), Cabello, A y col. (2002), reportó en cerdos ibéricos  Torbiscal y 

Retinto un volumen de 65.39 ml. Y de igual manera en las 5 variedades de cerdo 

ibérico con 73.79 ml. Estos valores muestran que son inferiores a los obtenidos en 

este experimento. 

 

Existe una asociación de 0.96 entre el volumen espermático  y la calidad de 

movimiento de los espermas porcinos ibéricos, con este resultado nos permite 

afirmar que la calidad de movimiento fue influenciada positivamente por el 

volumen en 0.005 por cada unidad de cambio, como se puede observar en el 

gráfico 1. 

 

Cuadro 8. MEDICIONES MACROSCÓPICAS DEL SEMEN PARA LA VARIABLE 
VOLUMEN EN FUNCIÓN DE LA VARIEDAD 

  

VARIEDAD VOLUMEN (ml) 

Entrepelado 91.82 a ± 5.99 

Manchado de Jabugo 88.27a ± 8.27 

Torbiscal 79.09 a ± 7.43 

Lampiño 67.13 b ± 5.76 

Retinto - 

 
                     X  = 81.58 
                     CV = 7.49% 

 

a, b, medidas con distinta letra difieren estadísticamente (p<0,05) 
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Gráfico 1.  Análisis de la correlación entre el volumen (X) y a capacidad de             
movimiento (Y) del semen porcino Ibérico. 

2. Mediciones microscópicas  

 
a. Concentración espermática 

 
En el cuadro 9 se observa los datos obtenidos para la concentración espermática 

obtenidos de las variedades en estudio. Podemos ver que entre la variedad 

Lampiño y Entrepelado se encuentran con una concentración de 394.32 x 106 y 

388.23 x 106 respectivamente. Las diferencias no son estadísticamente 

significativas aunque estos promedios difieren con la variedad Torbiscal y 

Manchado de Jabugo con 335.663 x 106 y 300.9 x 106 respectivamente.  

 
Cabello, A (2002), Rillo, M (1981), Poto, A (2000), reportó una media de 530.51 x 

109/ml, y 420 x 106/ml para la raza Ibérica y 579 x 106 para la Duroc, siendo 

superior los valores de la raza especializada en comparación con la Ibérica. Y 453 

x 106 en el Chato Murciano. Estos valores muestran que son superiores a los 

encontrados en este experimento. Estudio realizado por Pérez, M (1988) en 6 

verracos ibéricos Torbiscal y Lampiño con 25 observaciones, registró 264.44 x 

106/ml. Valores menores que los de este experimento. 
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Existe una asociación de 0.98 entre volumen y concentración, esto nos dice que 

la concentración es influenciada positivamente por el volumen. Ver gráfico 2. Así 

mismo, la concentración  en relación con la capacidad de movimiento, registró un 

grado de asociación de 0.91. Ver  en  el gráfico 3. 

 
Cuadro 9. MEDICIONES MICROSCÓPICAS DEL SEMEN PARA LA    VARIABLE 

CONCENTRACIÓN ESPERMÁTICA EN FUNCIÓN DE LA VARIEDAD 

  

VARIEDAD CONCENTRACIÓN (x 106/ml) 

Lampiño  394.32 a ± 18.23 

Entrepelado 388.23ac ± 18.96  

Torbiscal 335.66 bc ± 23.52 

Manchado de Jabugo                                                                                               300.90 b ± 26.19 

Retinto - 
 
 
 

                                X  =  357.03 
CV = 10.24% 

 
 a, b, c medidas con distinta letra difieren estadísticamente     (p<0,05) 

  

Grafico 2. Análisis de la correlación entre el volumen (x) con  la    concentración 
                 (y)  del semen porcino Ibérico.  
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Grafico 3. Análisis de la correlación entre la concentración  (x) y la    capacidad de 

movimiento (y) del semen porcino Ibérico. 
 

El volumen y concentración espermática son variables que dependen 

directamente de la raza del animal, son características raciales que van afectar la 

calidad seminal, estas dos variables en la raza Ibérica son inferiores en 

comparación con los resultados obtenidos en razas comerciales debido a que los 

Ibéricos no han tenido modificaciones genéticas encaminadas en mejorar su 

producción.  

 

Para explicar las diferencias numéricas entre variedades debemos tener en 

cuenta que los animales también se ven influenciados por diversos factores como 

son, ambiente climático, alimentación, sanidad, tamaño de las glándulas 

accesorias, la frecuencia de recolección del eyaculado, la edad, etc. 

 

b. Motilidad espermática 

 

En el cuadro 10 se presentan la motilidad masal de los espermatozoides  

obtenidos para cada una de las variedades en estudio. Podemos observar como 

en la variedad Manchado de jabugo, Torbiscal y Lampiño con 91.5%, 90.62%, 
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90.34% respectivamente. Las diferencias  no son estadísticamente significativas 

aunque estos promedios difieren estadísticamente con la variedad Entrepelado 

con 85.83%. Encontrando una media de los tratamientos de 89.57%.   

 

Cabello, A y col. (2002), Pérez, M (1988), Rillo, M (1981), Toro, Y (1997), 

reportaron una media de 89.7%,  85% pertenecientes a dos variedades Torbiscal 

y Lampiño. Y  80% para la Ibérica y 90% Duroc. En la razas Duroc, Hampshire, 

74.69% y 74.91% respectivamente. Datos inferiores a los obtenidos en este 

experimento. 

 

Existe una asociación entre la calidad de movimiento con la motilidad de  0.96 

esto nos dice que la motilidad es influenciada positivamente por la capacidad de 

movimiento. Ver  anexo 7. 

 

Existe una asociación  de 0.92  entre la motilidad y porcentaje de anormalidades 

esto nos dice que el porcentaje de anormalidades está influenciado positivamente 

por la motilidad. Ver gráfico 4. 

De igual manera, existe una asociación de 0.98 entre el volumen y  motilidad, y 

nos dice que hay una influencia positiva del volumen sobre la motilidad. Ver  

anexo 8. 

 

El grado de asociación entre la concentración y motilidad es de 0.95 con lo que 

podemos decir que la motilidad es influenciada positivamente por la 

concentración. Ver  anexo 9. 

 

Cuadro 10. MEDICIONES MICROSCÓPICAS DEL SEMEN PARA LA VARIABLE 
MOTILIDAD ESPERMÁTICA EN FUNCIÓN DE LA VARIEDAD. 

 

VARIEDAD MOTILIDAD (%) 

Manchado de Jabugo  91.5 a ± 1.85 

Torbiscal 90.62a ± 1.66  

Lampiño 90.34a ± 1.29 

 Entrepelado                                                                                              85.83 b ± 1.34 

Retinto - 
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X   = 89.57  
CV = 6.11% 

a, b,  medidas con distinta letra difieren estadísticamente     (p<0,05) 
 
 

 

Grafico  4. Análisis de la correlación entre la motilidad (x) y el porcentaje de 
anormalidades (y). 

 

c. Calidad de movimiento 
 

En el cuadro 11 se encuentran las madias de la variable calidad de movimiento, 

se observa que no existe  diferencias estadísticamente significativas entre las 

diferentes variedades en estudio pero si observamos diferencias numéricas. 

Observando que la variedad Lampiño presenta una media de 4.85. 

 

Pérez, M (1988) reportó en un estudio en cerdos ibéricos una calidad de 

movimiento de 4. 

 

Existe una asociación entre la capacidad de movimiento de 0.96 esto nos indica 

que el porcentaje de anormalidades es influenciada positivamente por la calidad 

de movimiento. Ver gráfico 5. 
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Cuadro 11.  MEDICIONES MICROSCÓPICAS DEL SEMEN PARA LA VARIABLE  
CALIDAD DE MOVIMIENTO EN FUNCIÓN DE LA VARIEDAD 

 

 
 

VARIEDAD 
 

CM (0- 5) 
 

 
Lampiño  4.85 a ± 0.09 

Entrepelado 4.75 a ± 0.09  

Torbiscal 4.67 a ± 0.11 

 Manchado de Jabugo                                                                                      4.63 a ± 0.12 

Retinto - 

 

 
X   = 4.73   

CV = 8.05% 
                         

a, b,  medidas con distinta letra difieren estadísticamente     (p<0,05) 

 

 

Gráfico  5. Análisis de la correlación entre la calidad de movimiento (x) y   el 
porcentaje de anormalidades (y) del semen  porcino Ibérico. 
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sensibles a las fluctuaciones de temperatura debido a la particularidad de la 

composición de la membrana espermática. 

 

d. Espermatozoides Totales por eyaculado 

 
En el cuadro 12 observamos las medias para cada uno de los tratamientos en la 

variable espermatozoides  totales, dónde la variedad Entrepelado y Manchado de 

Jabugo 31696.37 espermatozoides por eyaculado y 25201.13 espermatozoides 

por eyaculado respectivamente. Las diferencias no son estadísticamente 

significativas aunque estos promedios difieren estadísticamente con la variedad  

Torbiscal y Lampiña con 22768.21, 24528.76  espermatozoides por eyaculado, 

respectivamente. 

  

Cabello. A y col. (2002), Fuentes, A y col (1989), reportó un número de 

espermatozoides por eyaculado de una media de 37434.46;  en las razas 

Yorkshire,  Landrace, 37.42 y 32.32 x109 respectivamente. 

Existe una asociación de 0.95 entre la concentración espermática y 

espermatozoides totales, esto nos dice que existe una influencia positiva de la 

concentración sobre los espermatozoides totales. Ver  en el gráfico 6. 

 
De igual manera existe una asociación de 0.97 entre el volumen y 

espermatozoides totales en el eyaculado, lo que nos indica que los  

espermatozoides  totales se encuentran influenciados positivamente por el 

volumen. Ver  anexo 10. 

 
Cuadro 12.  MEDICIONES MICROSCÓPICAS DEL SEMEN PARA LA     

VARIABLE  ESPERMATOZOIDES TOTALES  POR EYACULADO 
EN FUNCIÓN DE LA VARIEDAD 

  

VARIEDAD SPZ TOTALES / EYACULADO 

Entrepelado  31696.37ab  

Manchado de Jabugo  25201.13ab   

Torbiscal 24528.76b  

Lampiño 22768.21b  

Retinto - 

 
         X = 26048.58 

 CV = 22 % 
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a, b,  medidas con distinta letra difieren estadísticamente     (p<0,05) 
 
 

 
 
Grafico  6. Análisis de la correlación entre la concentración    (x) y los spz totales 

(y) del semen  porcino Ibérico. 
 
Los resultados obtenidos en el experimento, son inferiores a los de otras 

investigaciones y es causado por varios factores pero el que más influencia tiene 

sobre está variable es la época del año, en este caso fue realizado en verano 

dónde existe más horas luz por día el cuál va afectar directamente a la producción 

espermática en los testículos, alteraciones en sus funciones por las altas 

temperaturas. 

 

e. Número de dosis  

 

En el cuadro 13 observamos que la variedad Entrepelado presenta una media 

más alta en cuanto al número de dosis con 10.71. Las diferencias son 

estadísticamente significativas con la Torbiscal, Manchado de Jabugo y Lampiño 

con  8.42, 8.06, 7.28 respectivamente. 

  

Rillo, M (1981), Cabello, A y col. (2002), Toro, Y (1997), registró en una 

comparación entre la raza Ibérica y Duroc una media de 15 y 25 dosis por 

eyaculado respectivamente; registró 12 dosis por eyaculado en cerdos Ibéricos; 

en las razas Duroc y Hampshire con 12.40 y 14.37 dosis respectivamente. 
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Existe una asociación de 0.68 entre la concentración espermática y el número de 

dosis del eyaculado, nos dice que existe una asociación baja y así aceptamos la 

hipótesis nula de que no hay relación alguna. Ver el gráfico 7. 

 
Cuadro 13. MEDICIONES MICROSCÓPICAS DEL SEMEN PARA LA  VARIABLE 

NÚMERO DE DOSIS DEL EYACULADO EN FUNCIÓN DE LA 
VARIEDAD 

  

VARIEDAD NÚMERO DOSIS / EYACULADO 

Entrepelado  10.71a  

Torbiscal  8.42bc   

Manchado de Jabugo 8.06bc  

Lampiño 7.28c  

Retinto - 

 
                                    X = 8.62 

CV = 18.80% 
 
 
a, b, c  medidas con distinta letra difieren estadísticamente     (p<0,05) 

 

 

Grafico  7.  Análisis de la correlación entre la concentración (x) y el número de 
dosis (y) del semen  porcino Ibérico. 
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de la variable volumen y concentración espermática del eyaculado. Y debido a 

que en este experimento existe un volumen y concentración bajos también se ve 

afectado este parámetro. 

 

f. Espermatozoides vivos 
 

En el cuadro 14, encontramos las medias de las distintas variedades en estudio 

encontrando que no existen diferencias estadísticamente significativas entre  las 

variedades pero si hay diferencias numéricas. Observando así que la variedad 

Entrepelado tiene una media de 91.82% seguido de la variedad Manchado de 

Jabugo con 88.27%. 

 

Cabello, A (2002), Rillo, M (1981), reportaron una media de 94% y 72%  en 

cerdos Ibéricos respectivamente. De igual manera Rillo en la raza Duroc 86%. 

Datos similares a los obtenidos en el presente experimento. 

 

Existe una asociación de 0.90 entre la concentración espermática y el porcentaje 

de espermatozoides vivos, esto nos dice que existe una influencia positiva de la 

concentración sobre el porcentaje de espermatozoides vivos. Ver gráfico 8. 

 

Cuadro 14. MEDICIONES MICROSCÓPICAS DEL SEMEN PARA LA VARIABLE  
ESPERMATOZOIDES  VIVOS EN FUNCIÓN DE LA VARIEDAD 

 

VARIEDAD SPZ VIVOS (%) 

Entrepelado  91.82 a ± 5.99 

Manchado de Jabugo 88.27a ± 8.27  

Torbiscal 79.09a ± 7.42 

 Lampiño                                                                                              67.13 a ± 5.75 

Retinto - 

 

 
X   = 81.58  

CV = 14.72% 
                         

a, b,  medidas con distinta letra difieren estadísticamente     (p<0,05) 
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Gráfico  8. Análisis de la correlación entre la concentración seminal (x) y      el 

porcentaje de espermatozoides vivos (y) del semen  porcino Ibérico. 
 
 
 
g. Espermatozoides muertos 
 

En el cuadro 15, encontramos que entre las distintas variedades en estudio no 

existen diferencias estadísticamente significativas, pero podemos ver que si 

existen diferencias numéricas, encontrando que la variedad Entrepelado se 

comportó mejor con 2.36% seguido de la Manchado de Jabugo con 4.16%. 

 

Rillo, M (1981), reportó en un estudio realizado en cerdos Ibéricos una media de 

espermatozoides muertos en el eyaculado de 14% y en cerdos de la raza Duroc 

de 8%. Datos superiores a los obtenidos en este experimento. 

 

Cuadro 15. MEDICIONES MICROSCÓPICAS DEL SEMEN PARA LA VARIABLE  
ESPERMATOZOIDES MUERTOS EN  FUNCIÓN DE LA VARIEDAD 

  

VARIEDAD SPZ MUERTOS (%) 

Torbiscal  4.66 a ± 0.7 

Lampiño 4.55 a ± 0.51 

Manchado de Jabugo 4.16 a ± 0.73 

Entrepelado                                                                                              2.36 b ± 0.65 
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Retinto - 

 

X   = 3.93 

CV = 1.43% 

                         

a, b,  medidas con distinta letra difieren estadísticamente     (p<0,05) 

 

Los resultados encontrados en las variables espermatozoides vivos y muertos se 

encuentran dentro de los recomendados para un eyaculado que vaya a ser 

utilizado para la Inseminación artificial, lo cuál no debe superar el 10%. Y en este 

caso los resultados son buenos atribuido a factores de manejo como es la 

frecuencia de extracción seminal, los cambios de temperatura, el manejo del 

verraco, la edad, etc. 

 

 

 

 
h. Porcentaje de anormalidades 
 

En el cuadro 16 observamos que entre las diferentes variedades en estudio no 

existen diferencias estadísticamente significativas, pero podemos ver que si 

existen diferencias numéricas, encontrándose la variedad Lampiño con 1.42%, 

seguido de la Entrepelado 1.45%. 

 

Cabello, A y col (2002), Rillo, M (1981), reportaron en cerdos Ibéricos una media 

de 6.96% y 14% respectivamente. Mientras que en la raza Duroc Rillo encontró 

6% de anormalidades datos  superiores a los encontrados en este experimento. 

 

Existe una asociación de 0.96 entre las variables concentración espermática y 

porcentaje de anormalidades, esto nos dice que existe una influencia positiva de 

la concentración sobre el porcentaje de anormalidades. Ver gráfico 9. 

 

        Cuadro 16. MEDICIONES MICROSCÓPICAS DEL SEMEN PARA LA  VARIABLE  
PORCENTAJE DE ANORMALIDADES  EN FUNCIÓN DE LA 
VARIEDAD 
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VARIEDAD             ANORMALIDADES (%) 

Manchado de Jabugo  1.54 a  

Torbiscal 1.47 a   

Entrepelado 1.45 a  

 Lampiño                                                                                              1.42 a 

Retinto - 

 

 
X   = 1.47  

CV = 10.82% 
                         

a, b,  medidas con distinta letra difieren estadísticamente     (p<0,05) 

 

 

 

Gráfico  9. Análisis de la correlación entre la concentración seminal (x) y      el 
porcentaje de anormalidades (y) del semen  porcino Ibérico. 

 

 

Encontramos bajo porcentaje de anormalidades en los espermatozoides, lo cual 

es bueno y nos indica que existió un buen manejo, controlando las fluctuaciones 

de temperatura y así no afectar la espermatogénesis en los testículos. El intervalo 

en las extracciones seminales fue la adecuada y así obtener células  

espermáticas maduras.  
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En el cuadro 17 se representan la motilidad masal de los espermatozoides  

obtenidos en la interacción variedad * mes que están en estudio. Podemos 

observar como en la variedad Retinto, Torbiscal, Lampiño y Manchado de Jabugo. 

Las diferencias no son estadísticamente significativas durante el mes de mayo 

aunque estos promedios difieren estadísticamente con la variedad Entrepelado en 

mismo mes. Durante el mes de junio la variedad Manchado de Jabugo, 

Entrepelado, Lampiño y Torbiscal no hay diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

 

Cuadro 17.  MEDICIONES MICROSCÓPICAS DEL SEMEN PARA LA  
VARIABLE MOTILIDAD ESPERMÁTICA EN LA INTERACCIÓN 
VARIEDAD * MES. 

 

   
VARIEDAD VARIEDAD * MES MOTILIDAD (%) 

Retinto  5* 5 92.79 a ± 3.00 
Manchado de Jabugo 2*6 92.7 a ± 2.73 
Entrepelado 3 * 6 91.61 a ± 2.22 
Torbiscal 1 * 5 91.09 a ± 2.82 
Lampiño  4 * 5 90.47 a ± 2.49 
Manchado de Jabugo 2 * 5 90.29 a ± 3.00 
Lampiño  4 * 6 90.2 a ± 2.22 
Torbiscal 1 * 6 90.14 a ± 2.56 
Entrepelado 3 * 5 80.04 b ± 2.94 
   

                                                                                                    X My = 88.94 
                                                                                                              X Jn = 91.16                        
     
      a, b,  medidas con distinta letra difieren estadísticamente     (p<0,05) 
 

 

Existió influencia del mes sobre la variable motilidad y concuerda con otras 

investigaciones que la temperatura afecta este parámetro en estudio, observando 

que en mayo con mayores temperaturas existen diferencias significativas en la 

variedad Entrepelado. Pero existiendo también entre las otras variedades 

diferencias numéricas atribuidas a que a pesar de pertenecer al mismo tronco 
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genético o raza hay deferencias en el comportamiento entre individuos, que 

puede deberse a varios factores entre ellos la conducta propia, la agresividad, la 

frecuencia de extracción seminal, el estrés, la temperatura, etc que afectan 

individualmente a cada animal. 

 

B. DE CAMPO 

 
1. Fertilidad  

 

En el cuadro 18 se puede ver el comportamiento de las hembras inseminadas 

artificialmente con semen refrigerado perteneciente a la variedad torbiscal y los 

resultados registrados mostraron un total de 9 cerdas preñadas lo que 

corresponde al 90% de fertilidad. 

 

En la determinación de la fertilidad, se utilizaron 11 hembras a las cuales se les 

realizó dos inseminaciones en un intervalo de 12 horas, realizando la detección de 

celo mediante la ayuda de un macho recela y observando los síntomas de celo de 

la cerda y siguiendo el protocolo propuesto por (Thilmant, P 1997).  

 

Sereno, R (2002), Thilmant, P (1997, 1999 y 2001), registró 48% con semen 

congelado, 80% refrigerado y100% con monta natural; obtuvo medias de 80%. 

 

Lena, M y Larson, K (1988), han encontrado una fertilidad disminuida y/o conteo 

total de espermatozoides bajos y disminución de los volúmenes del eyaculado en 

verracos durante o poco después del período caluroso del verano. También se ha 

visto que durante el estrés térmico hay disminución en la actividad cortejante de 

los verracos, cambios endocrinos aparentes en los niveles de cortisol y la 

testosterona del plasma. Estos autores expusieron verracos a 35 grados durante 

100 horas en un cuarto climatizado donde se les midió la fertilidad de cochinatas 

antes y después del estrés encontrándose una estrecha relación entre los 

cambios seminales ocurridos como consecuencia del estrés y los índices de 

fertilización. 
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Tomás, G y Nielsen, M (1988), manifiestan que durante los meses de calor 

(mayo-agosto) disminuyen los índices reproductivos y la efectividad económica en 

los cerdas. Las temperaturas elevadas independientemente de su duración 

pueden ser la causa primaria en los cambios estaciónales de la reproducción del 

ganado porcino. 

 

Pérez, V (1983), confirmó que el tamaño de la camada disminuye en las cerdas 

que son cubiertas en los meses de mayo a octubre como consecuencia de la 

fertilización de un mayor número de óvulos lo cual coincide con las temperaturas 

ambientales más altas en nuestro país. 

 

Es posible mejorar aún más los resultados de fertilidad utilizando distintos 

protocolos de inseminación y mejorando la precisión en la detección de celo y 

consecuente determinación del momento de la ovulación de las cerdas ibéricas. A 

la vista de los datos sin duda, de gran importancia incrementar la productividad, 

en las explotaciones de cerdo ibérico, mejorando la productividad numérica de las 

reproductoras. La introducción de la I.A puede mejorar los resultados productivos. 

Los cuales debe profundizarse en los factores que influyen sobre los resultados 

como son la detección de celo, momento de la I.A y la aplicación del semen, y el 

uso de aditivos en las dosis seminales. 

 

Cuadro 18. FERTILIDAD DE LAS CERDAS PERTENECIENTES A LA VARIEDAD 
TORBISCAL INSEMINADAS CON SEMEN REFRIGERADO DE LA 
VARIEDAD TORBISCAL. 

   

VARIEDAD NÚMERO DE ANIMALES FERTILIDAD (%) 

   

Torbiscal 11 90 
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La variedad Torbiscal tuvo un comportamiento aceptable en los resultados de 

fertilidad, debido a que se realizó una adecuada detección de celo, la IA fue de la 

manera adecuada con la presencia del macho en la sala de inseminación, la 

capacidad fecundante de los espermatozoides, la edad del semen y el manejo 

adecuado de la cerda post – inseminación evitando el estrés, peleas entre 

hembras, una buena alimentación. 

  

2. Prolificidad 

 

En el cuadro 19 tenemos los datos de prolificidad de las cerdas ibéricas 

pertenecientes a la variedad Torbiscal, las cuales fueron inseminadas con semen 

refrigerado pero de la variedad torbiscal, el número de cerdas a inseminar fueron 

un número de 11, después de los 114 días se registró una media de prolificidad 

de 7.67 lechones por parto. 

 

Vásquez, C (1994), Dobao, M (1990), Rillo, M (1981), reportó en cerdos ibéricos 

en invierno entre 8.10 y 9.02 en verano  de 7.54 y 7.95 respectivamente, la media 

de nacidos vivos; en la  Torbiscal y Lampiña de 8.3 y 7.8 lechones 

respectivamente según la época del año; mediante dos métodos uno de manos 

libres y con operario encontró 10.8 y 10.5 lechones respectivamente. 

 

Suárez, M y col. (2000), Sereno, R (2002), registró en las variedades del cerdo 

Ibérico: Entrepelado, Lampiño, Mamellado, Retinto, Silvela, Torbiscal, Portugués y 

la raza Manchado de Jabugo con 6,45, 6,34 y de 6,07 lechones por parto; con 

semen congelado, refrigerado y mona natural obtuvo 6.3, 7.3 y 9 lechones por 

camada respectivamente. 

 

Dobao, M y col (1983), en experiencias realizadas en cerdos ibéricos encontraron 

una mayor prolificidad en el invierno y la más baja en el verano que se acompaña 

de las altas temperaturas. 

 

Cuadro 19. PROLIFICIDAD DE LAS CERDAS PERTENECIENTES A LA 
VARIEDAD TORBISCAL  INSEMINADAS CON SEMEN 
REFRIGERADO DE LA VARIEDAD TORBISCAL.  
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VARIABLE 
 

 NÚMERO DE CERDAS TORBISCAL 
 

  ∑ 

 
X 
 

  
I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

    X      XI 
     

             

Prolificidad 
                  
12                

           
3 

      
8 

     
4 10 

       
6 

      
10 

     
10    10      6      - 

    
69  7.67 

                          

             
 
El comportamiento de la cerda ibérica durante el celo siendo la duración del 

mismo entre 36 y 72 horas. El período de proestro es más activo y nervioso que 

una hembra blanca, siempre es conveniente tener en cuenta que se trata de una 

hembra sensible a la presencia y movimientos del hombre por lo que el 

inseminador deberá tener tacto y tratar con atención al animal durante la 

aplicación de la dosis. El tamaño de la camada está en dependencia del nivel de 

ovulación fertilidad y mortalidad intrauterina, factores que guardan relación con la 

raza, nutrición, edad y efecto del semental. Durante la inseminación en épocas 

calurosas se realizarán en horas frescas, lugares de sombra instalando sistemas 

de ventilación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados experimentales logrados en la presente investigación 

se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

• El volumen espermático del semen en 23 observaciones realizadas a la 

variedad Entrepelado fue de 91.82 ml, con 11 observaciones Manchado de 

jabugo con 88.27 ml y 14 observaciones Torbiscal con 79.09 ml y Lampiño 

67.13ml con 24 observaciones.  

• La concentración  espermática del semen con 24 observaciones la variedad 

Lampiño registró 394.32 x 106, Entrepelado con 388.23 x 106 con 23 

observaciones, Torbiscal 335.66 x 106 con 14 observaciones y Manchado de 

Jabugo 300.9 x 106 con 11 observaciones.  

• La motilidad del semen con 11 y 14 observaciones para Manchado de 

Jabugo y Torbiscal fue de 91.5% y 90.62% respectivamente, con 24 y 23 

observaciones Lampiño y Entrepelado con 90.34% y 85.83% 

respectivamente. 

• En la variable capacidad de movimiento del semen con Lampiño con 24 

observaciones 4.85, 23 y 14 observaciones en las variedades Entrepelado y 

Torbiscal con 4.7 y 4.6 respectivamente y Manchado de Jabugo 4.63 con 11 

observaciones. 

• En la variable espermatozoides totales del eyaculado porcino con 23 

observaciones en la variedad Entrepelada de 31696.37, Manchado de 

Jabugo 25201.13, Torbiscal, 24528.76 y Lampiño con 22768.21. 

• El número de dosis del eyaculado con 23 observaciones de la variedad 

Entrepelado fue de 10.71, Torbiscal 8.42, Manchado de Jabugo 8.06 y 

Lampiño con 7.28. 

• La variable  porcentaje de anormalidades en los espermatozoides de 24 

observaciones en la variedad Lampiño fue de 1.42% y 1.45% Entrepelado, 

Torbiscal y Manchado de Jabugo con 1.47 y 1.54 respectivamente. 

• En las variables espermatozoides vivos el Entrepelado con 23 observaciones 

y Manchado de Jabugo con 11 observaciones, 91.82% y 88.27% 
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respectivamente y Torbiscal y Lampiño con 14 y 24 observaciones con 

79.09% y 67.13% respectivamente. 

• La variable espermatozoides muertos, el Entrepelado con 2.36%, Manchado 

de Jabugo 4.16%, Lampiño y Torbiscal con 4.55% y 4.66% respectivamente. 

• De acuerdo a la interacción entre la variable y la época de extracción se 

encontró una influencia de la época sobre la variable motilidad el mes de 

junio fue de 91.16% y en mayo de  88.94%. 

• De acuerdo a la valoración seminal de cada una de las variedades de cerdo 

Ibérico la variedad Entrepelado fue la que mostró un mejor comportamiento 

en las características del eyaculado como es la variable volumen, 

concentración, calidad de movimiento, espermatozoides totales por 

eyaculado, número de dosis por eyaculado. 

• La fertilidad y prolificidad de las cerdas pertenecientes a la variedad 

Torbiscal fue de 90% de fertilidad y 7.67 lechones por parto.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Basados en los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

 

� Divulgar de una forma más amplia la valoración seminal en la raza ibérica en 

cada una de las variedades pertenecientes a ésta, para así obtener mejores 

características macro y microscópicas, dado que al ser comparadas con 

otras razas porcinas resultan relativamente bajas, si bien es cierto que 

debemos tener en cuenta la fisiología propia de la raza, su rusticidad, 

agresividad y poco acostumbradas a la inseminación artificial. Y otro motivo 

por el que debemos divulgar estudios en la raza Ibérica es que algunas 

variedades están en serio peligro de extinción, tal es el caso del Manchado 

de Jabugo, utilizado en nuestro estudio. 

 

� Mejorar la técnica de I.A. en la raza Ibérica debido a los bajos valores de  

prolificidad existente, y por una observación propia puedo decir que uno de 

los factores que pueden estar influenciado es el alto porcentaje de reflujo 

durante el proceso de inseminación, deberíamos tratar de estimular más a la 

cerda para que así pueda ser absorbido en su totalidad la dosis seminal, otra 

opción sería la presencia del macho con esto conseguiremos disminuir el 

nerviosismo de la misma, son algunas alternativas que se debería tener en 

cuenta para mejorar los parámetros reproductivos. 

 

� Incrementar  el número de observaciones para cada uno de los parámetros y 

realizar el análisis de estas variables en las diferentes épocas del año para 

así poder determinar cuándo existe una mejor calidad seminal, fertilidad y 

prolificidad. 
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