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RESUMEN

En las razas porcinas Chato Murciano e Ibé-
rico la aplicación del método de congelación de
semen porcino propuesto por Thilmant (1997) (A)
ha mejorado los resultados alcanzados con el
método propuesto por Westendorf (1975) (B).
Considerando, a efectos de este trabajo, la tinción
vital (T.V.) y el estado del acrosoma (N.A.R.), en
seis verracos pertenecientes a razas autóctonas
españolas y un verraco cruzado.

Hemos encontrado valores medios de 59
p.100 y 47 p.100 para T.V. y de 59 p.100 y 33
p.100 para N.A.R., para los métodos A y B res-
pectivamente.

En la inseminación con semen descongelado
utilizando el mejor de los métodos estudiados in

vitro, se alcanzan valores de gestación cercanos
a la monta natural.

RÉSUMÉ

Dans les races porcines Chato Murciano et
Ibérico, le méthode pour congeler l'sperme
propose par Thilmant (1997) (A) à ameilloré les
résultats obtenus aprés l'emploi du méthode de
Westendorf (1975) (B).

Dans cette comunication, en employant la
Coloration Vital (eosine-nigrosine) (T.V.) et l'état
de l'acrosome (NAR) sur six verrats appartenant
a races autochtones espagnoles et un verrat
croisé, nous avons trouvé résultats moyennes
de 59 p.100 vers 47 p.100 dans T.V. et de 59
p.100 vers 33 p.100 dans NAR, pour A et B
respectivement.
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L'insemination avec sperme décongelé
suivant le meilleur méthode (A) à produit
resultats très significatives: les mise bas
porcines obtenues sont trés semblables à ce de
races en circunstances normaux.

INTRODUCCIÓN

En cerdo existen resultados desde
el año 1969 (Vicente et al., 1972) en
que parió la primera cerda inseminada
con semen descongelado. Desde en-
tonces, otros investigadores han con-
tinuado mejorando la técnica con vis-
tas a conseguir resultados que la hicie-
ran interesante desde el punto de vista
económico para la industria porcina.
Con este fin podemos encontrar dife-
rentes trabajos sobre los medios uti-
lizados para dilución, entre los que se
impone como necesaria la yema de
huevo, la utilización de glicerol como
crio-conservante, la concentración de
células espermáticas por dosis conge-

lada, la geometría y materia del reci-
piente de envasado, etc (Pursel y
Johnson 1971; Westendorf et al., 1975;
Hammit y Martin, 1989; Fiser y
Fairfull, 1990).

La preparación de un método basa-
do en los resultados bien contrastados
de las investigaciones arriba mencio-
nadas ha sido puesto a punto (Thilmant,
1997).

La finalidad de estos trabajos es
comparar el método propuesto por
Thilmant (A) con el utilizado por
Westendorf (B), para ser utilizado en
las razas porcinas autóctonas españo-
las en peligro de desaparición, Chato
Murciano e Ibérico, y su conservación
ex situ en banco de germopoplasma.

MATERIAL Y MÉTODOS

La fracción rica de los eyaculados
de cinco verracos Chato Murciano, un
verraco Ibérico y un verraco cruzado
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Figura 1. Calidad del semen congelado de
los verracos. Método A.  (Qualité du sperme

congélée selon le verrat. Méthode A.).
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Figura 2. Calidad del semen congelado de
los verracos. Método B. (Qualité du sperme

congélée selon le verrat. Méthode B.).
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comercial ha sido recogida durante
1997, 1998 y 1999. Se han utilizado
para congelación los eyaculados que
mostraron una buena calidad en el mo-
mento de la recolección (motilidad
individual >3, espermatozoides vivos
>70 p.100 y Acrosoma Normal (NAR)
>90 p.100).

El semen ha sido recogido en el
vaso sólo o con 100 ml de BTS, según
el método (A) de Thilmant (1997) o
(B) de Westendorf (1975). Todos los
verracos han sido sometidos a una re-
colección por semana.

La descongelación se realizó des-
pués de una semana de almacenaje en
nitrógeno líquido según cada método:
56ºC durante 12 segundos para A, y
42ºC durante 45 segundos para B.

Después de la reconstitución de la
dosis -5000x109 sp/dosis- en 95 ml de
BTS o medio para semen porcino co-
mercial, se ha hecho el estudio de la

calidad siguiendo los criterios más
importantes a nuestro juicio:

Aspectos subjetivos:
- Motilidad individual. Según Du

Mesnil du Boisson y Signoret (1971).
- p. 100 espermatozoides vivos.
Aspectos objetivos:
- Coloración Vital (T.V) eosina –

nigrosina.
- p. 100 NAR. Estudio del acro-

soma al microscopio óptico de con-
traste de  fases.

RESULTADOS

Los parámetros objetivos estudia-
dos muestran diferencias en los valo-
res medios. Mientras que en T.V los
resultados no alcanzan el 50 p.100
para ningún verraco y el p.100 NAR se
sitúa más bajo para el método B, estos
mismos parámetros están siempre por
encima de este porcentaje en el méto-
do A. Hay una variabilidad marcada
entre los diferentes verracos por el
método B y se puede ver que hay
algunos con NAR muy bajo (figuras 1
y 2).

El número total de muestras ha sido
de 149 y 70 para los B y A, respectiva-
mente (figura 3).

Cuando hemos utilizado el semen
descongelado según el método A, en
cuatro explotaciones hemos obtenido:

Explotaciones

 A B C D

Cerdas inseminadas 1 12 8 1

Partos 1 10 3 1

En todos los casos las cerdas han
tenido cerditos vivos, estando próxi-

Figura 3. Calidad del semen congelado en
los cerdos. Total de la muestra. (Qualité de

semence congélée chez le porc. Total de

l'emsamble).
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mas a la prolificidad de la raza. El
número de cerdas inseminadas ha sido
bajo pero suficiente para nuestro fin,
teniendo en cuenta que las razas están
en vías de desaparición y el número es
muy pequeño.

DISCUSIÓN

A la vista de los resultados in vivo
e in vitro hemos encontrado que el
método (A) propuesto por C.I.A.P.
(Thilmant, 1997) tiene un buen efecto
sobre el semen descongelado de verra-
co en todos los parámetros estudiados.
Pero más importante, vemos que
verracos inútiles por los otros métodos
pueden ser útiles cuando su semen es

bien procesado. La integridad celular
está mejorada en todo los casos y pen-
samos que puede ser debido a la curva
de descenso de la temperatura, sobre
todo en el estadío entre 15ºC y –5ºC, y
también al crioconservante añadido en
dos o tres veces.

En las razas porcinas en peligro de
desaparición, Chato Murciano e Ibéri-
co, el método Thilmant tiene muchas
posibilidades de uso en la conserva-
ción ex situ. Si el número de células
por dosis es la causa principal del alto
precio del semen congelado porcino, a
la vista de los resultados de diversas
investigaciones en diferentes centros
para la conservación porcina se puede
proponer la disminución celular por
dosis con vistas a economizar.

Recibido: 4-11-99. Aceptado: 4-11-99.
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