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NIV~LCS DE PROTr.INAS TOT,\LI:S HIDROPRECIPITABLES F'l I:L PLAS\1,\ SI:MII\AL 

DEL CERDO IOÉRICO 

t\ lM«ICO!!TA nn . V \ l. 1'., G~\KÜ~ Cu.\uO P .• DMZ UBt:RO C.,~ hriiH lt \' S \17. Cwo'''ll1\ F. 

Se han detcnninado el eonlcnido en proteinas Jotales en el plasma seminal de lo< 
cyaculttdoo de 4 verracos de raz.1lbérica, comparando estos rcsui!Jdos con los obtenidos 
cn6 verracos de raza Largc \Vhite. La dctennmación de protcimts tot;t lcs se ha realizada 
mediante un test gravimétrico, puesto a punto en nuestros labomtorios, precipitando 
estas protcinas con tricloroacético e inlcrpolando el peso del precipitado, en una curva 
standard constmida con concentraciones conocidas de RSA. Lo; análisis se han llevado 
a c:tbo sobre muestras de semen fresco en un ritmo de recogida de 2 eyaculados/semana, 
en ambas mas. También se ha evaluado el contenido de protcinas hidroprccipitables, 
que parecen tener un efecto protector de los espcrmato7oidc;, en el mismo pla<ma seminal 
de los verracos de las dos ra7;ts. pur determinación de la opalescencia trns añadir agua 
desttlada en proporción 1:1 a d1cho plasma seminal. Los resultados, dcnlm de una mismn 
razn han sido estadbticamcnte analizados por el test de nonmalidad de Kolmogorov
Smirnov, y entre rozas mediante un análisis de varianza. 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Ibüico n=S7) Lar~e \\'hite (n=69) 
Proteína (01~01t) Mrdia:SD T('stnonu. Media± SD 1 T.,l nurm. p 

Tola! 91.7 1 ±66.5 ~ 57.74%24.7 1 + O.t21 :'IS) 
Bidroprecipitahlc 6.0t ± 5.81 6.58.l4.8 0.304 '1~ 

La dispersión imcrrazas que se ob erva. mcdiamc el test de normalidad, en los 
datos de contenido de protcina hidroprecipitableson debidos a la no existencia de proteina 
hidropreci1Jitablc alguna en un buen número de eyaculados. 

La media de los niveles de prmcinas totales en el plnsma seminal de los verracos de 
raz.1 Ibérica es superior a la de la mza Large White, aunque dicha di lercncm no es 
significativa. Tanto las medüt< como el número de eyaculados carentes de llrotei nn~ 

hidroprc'l: ipitables !iteran muy similares en ambas razas, siendo las pequeñas diferencia~ 
observadas, no significativas. 
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