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Se han determinado los fosfolipidos lotalcs y el porcentaje ponderado de los 
distin los losfolipidos c11 la membrana espermática en 4 vemcos de raza Ibérica, 
comparando CSIOS resultados con los obtenidos en 6 verracos de raza Large White. La 
detenninnción de fosfolipido; se ha llevado acabo mediante cromatografialiquida (HPLC) 
según una tecnología ajustada en nuemos laboratorios. sobre muestras de semen fresco 
en un ritmo de recogida de 2 eyaculados/semana, en ambas razas. Los resultados. dentro 
de una misma raza han sido estadístícmncnlc analizados por el test de normalidad de 
Kolmogorov-Smimov, y entre razas mediante un análisis de varianza. 

Los resullados obtenidos han sido los siguien1es: 

lbéricos(n• ll) Large Whitc ( ll~69) 

Medi:1:: US Tc~tNorm. Mc<lta ± DS Te~t '~Otlll. 

Totales' 2.t l j_ 1.49 Z.Sl = t .tO 0,06t NS 

FhFS~ 5.28 ± 5.40 7.38 : 4.74 O 170 NS 

FE' t7.97 ± 3.00 t7.94±4.7l 0.97 NS 

Fe' 6<l.58 r 610 56Jh5.91 0,028 S 

LFC' 9.9 t ± 0.97 11.95 ± 1.34 <0.001 S 

1 EM' 6.33± 2.7 1 6.6S: 2.20 O 7t6NS 

Tor,o.!..lS Fosrou•tiJO'i tOtALLSLNMOlOOAN" ' f J+ FS Fosr>\TIDil 'OSITOt T J'ffitr\TJDit ~I RJ"~" 

FE = Foshxnon. t-.,.A-.:ut •. M·Il 'IA, fCr- fo·r,o.notLrouJ•of<\ILfC~ LL"tlfO~;AiUJit t.AUL.~.., EM B.t . \'GO\ULLJ'lo\ 

Se observa, en el caso del conjunto Fl + FS. una significativa elevada dispersión 
de los datos, en ambas l'll7Á1S debida, prob"blementc, a la aparición, en algunos cao;, de 
solapamienlos de picos en cola de columna. 

[ n co1nrlo~ iciéon ro<folioidica de la membrana del esJ>Cnnalo7oidc de verracos 
ibCricos, en comparacion con machos Largc White, es significalivamentc distinta en lo 
qu e se refiere al porcentaje de fosf:ttidil colina, mayor en la raza Ibérica y lisofolfatidil 
colina, más ele.vada en el semen de los vcm cos Largc Whitc. 
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