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El espermatozoide porcino… 
¿el tamaño importa?

Introducción
La industria porcina se encuentra en un continuo crecimiento 

ya sea desde un ámbito sanitario, pasando por el económico 

y productivo y terminando con los aspectos reproductivos. Si 

nos paramos en éste último punto, la inseminación arti�cial 

es una técnica ampliamente aplicada en granja, donde más 

del 90% de las inseminaciones en Europa y Norte América son 

arti�ciales (Soriano-Úbeda et al. 2013), mientras que solo en 

un reducido porcentaje se sigue realizando la inseminación 

natural (zonas rurales y poco industrializadas).

Por otro lado, es sabido que de los millones de espermatozoi-

des que se depositan en el tracto genital de la hembra (ya sea 

mediante inseminación natural o arti�cial), únicamente unos 

miles son capaces de llegar al lugar de fecundación, lo que su-

pone una gran pérdida a lo largo del trayecto que el esperma-

tozoide tiene que recorrer en el interior del tracto genital de la 

hembra (Holt et al., 2009). Se han descrito algunos mecanismos 

por los cuales se produce esta reducción en la población esper-

mática pero se desconoce si se trata de un proceso aleatorio o 

selectivo dependiendo de las características del eyaculado, o 

más concretamente, de las características intrínsecas que cada 

espermatozoide posee. De manera general, para la evaluación 

de la calidad seminal de un verraco se tienen en cuenta pará-

metros de concentración de espermatozoides en el eyaculado, 

motilidad espermática o presencia de morfoanomalías entre 

otros, pero poco es sabido sobre la función que podría tener 

la morfometría espermática, es decir el tamaño y forma del 

espermatozoide, sobre la calidad de un eyaculado y sobre su 

selección en el interior del útero de la hembra. Por tanto, ¿es 

importante tener en cuenta el tamaño y forma del espermato-

zoide en un eyaculado? ¿Importa el tamaño del espermatozoi-

de en su habilidad de llegar a zonas cercanas a la fecundación?

Objetivos
En el siguiente artículo, se compararon diferentes parámetros 

de morfometría entre los espermatozoides recolectados en el 

re!ujo y los que se encontraron en la unión útero-tubárica con 

aquellos que conformaban la dosis seminal de inseminación. El 

propósito del estudio fue analizar si aquellos espermatozoides 

que eran eliminados en el re!ujo o que alcanzaban el lugar 

próximo a la fecundación en el útero de la cerda, presentaban 

unas características morfométricas determinadas. 

Con este propósito, este estudio se dividió en dos experimentos:

En el experimento 1, se analizaron diferentes parámetros 

relacionados con la dimensión de la cabeza espermática y 

de la forma así como la longitud del !agelo, comparando 

aquellos espermatozoides en la dosis de inseminación con 

los que fueron recolectados en el re!ujo.

En el experimento 2, se comparó la longitud del !agelo entre 

los espermatozoides recolectados en el re!ujo, los que llegaron 

a la unión útero-tubárica (UUT) y los de la dosis seminal.

EXPERIMENTO 1:

Material y métodos
Para este experimento se utilizaron los eyaculados de 5 ve-

rracos adultos Duroc inseminándose 18 cerdas multíparas 

con paridades comprendidas entre los 3-6 ciclos de manera 

cervical (CAI) y poscervical (PCAI) (Figura 1a). Tras las insemi-

naciones se limpio cuidadosamente la zona perineal �jando-

se en la zona vulvar una bolsa de colostomia humana para 

la recogida del re!ujo en diferentes tiempos (0-15, 16-30 y 

31-60 min) (Figura 1b).

FIgura 1:  Diseño experimento 1. (a) Métodos de insemina-
ción (inseminación cervical-CAI e inseminación post-cervi-
cal-PCAI) y dosis espermáticas utilizadas en el experimento. 
(b) Sistema de recogida de reflujo mediante bolsas de colos-
tomía y esquema de los tiempos de recogida del mismo.
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Posteriormente, las muestras de semen recogidas se �jaron y 

tiñeron con  hematoxilina-eosina. Tras la tinción se evaluaron 

diferentes parametros de dimensión de la cabeza [longitud-L 

(μm), anchura-W (μm), área-A (μm2) y perímetro-P (μm)] y pa-

rámetros de forma [factor de forma (4π x A/P2) que representa 

como la cabeza del espermatozoide se aproxima a un círculo 

cuando su valor es cercano a 1, elipticidad (L/W), elongación 

[(L-W)/(L+W)] y regularidad (π x L x W/4 x A)] y comparados 

con los espermatozoides de las dosis originales. Para ello se 

utilizó un microscopio con cámara integrada conectada a un 

ordenador donde el módulo de morfometría del programa 

ISAS nos permitió tomar las dimensiones y forma de la cabe-

za del espermatozoide (Figura 2a). Por otro lado, para medir 

la longitud del �agelo del espermatozoide nos servimos del 

programa Image J (Figura 2b).

FIgura 2:   (a) Medición de la morfometría de la cabeza del 
espermatozoide a través del programa ISAS. En la imagen de 
abajo a la izquierda observamos la cabeza de un espermato-
zoide antes de su medición y a la derecha el espermatozoi-
de marcado a través del programa informático para su eva-
luación morfométrica. (b)  Medición de la longitud del flagelo 
del espermatozoide mediante el programa ImageJ.

Resultados experimento 1:
Los resultados de dimensión y forma de la cabeza cuando 

comparamos los espermatozoides recogidos tras CAI con los 

espermatoziodes de la dosis original se encuentran en la tabla 

1 y 2. De manera general las dimensiones de las cabezas de los 

re�ujos comparadas con las de las cabezas en la dosis original 

son más cortas, más estrechas, menor área y perímetro, es decir 

con unas dimensiones de la cabeza inferiores (Tabla 1). En rela-

ción a los parámetros de forma (Tabla 2), y siguiendo la misma 

tendencia que en el tamaño de la cabeza, observamos diferen-

cias tanto en el factor de forma, la elipticidad, elongación así 

como en la regularidad, al comparar los espermatozoides del 

re�ujo con los de la dosis de inseminación.

Tabla 1:  Parámetros morfométricos de la cabeza espermá-
tica (Media ± DE) en la dosis de inseminación y en los esper-
matozoides de reflujo recogidos a diferentes tiempos tras 
CAI (0-15, 16-30 y 31-60 min). Diferentes letras en la misma 
columna indican diferencias significativas (p<0.001).

Nº 

esper-

mato-

zoides

Longitud 

(L)

Anchura 

(W)
Área (A)

Perímetro 
(P)

Dosis 
inse-
mina-
ción

600 9.08±0.36ª 4.41±0.22ª 34.08±2.13ª 24.48±0.76ª

Reflujo 
0-15 
min

600 8.89±0.49b 4.34±0.32b 32.85±3.45b 24.01±1.19b

Reflujo 
16-30 
min

600 8.82±0.47bc 4.25±0.29c 32.17±3.07c 23.82±1.06c

Reflujo 
31-60 
min

600 8.79±0.41c 4.18±0.29d 31.58±2.90d 23.67±1.05c

Tabla 2:  Parámetros relacionados con la forma de la cabeza 
espermática (Media ± DE) en la dosis de inseminación y en 
los espermatozoides de reflujo recogidos a diferentes tiem-
pos tras CAI (0-15, 16-30 y 31-60 min). Diferentes letras en la 
misma columna indican diferencias significativas (p<0.001).

Nº 
esper-
mato-
zoides

Factor de 
forma

Elipticidad Elongación Regularidad

Dosis 
inse-
mina-
ción

600 0.714±0.02a 2.062±0.11a 0.346±0.02a 0.923±0.02a

Reflujo 
0-15 
min

600 0.714±0.02a 2.055±0.12a 0.344±0.02a 0.924±0.02a

Reflujo 
16-30 
min

600 0.711±0.02ab 2.082±0.13ab 0.349±0.02ab 0.916±0.02b

Reflujo 
31-60 
min

600 0.706±0.02b 2.109±0.13b 0.355±0.02b 0.914±0.02b

Los espermatozoides encontrados en el re�ujo por tanto tie-

nen una morfometría menor,  estas diferencias pueden deber-

se a un proceso selectivo u a otros factores que modi�quen el 

espermatozoide dentro del útero. Para con�rmar o desmentir 

esta última hipótesis valoramos diferentes causas que podrían 

modi�car las dimensiones y forma de la cabeza de los esper-

matozoides una vez depositados en el interior del útero.
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En primer lugar evaluamos si una modificación del estado 

del acrosoma era la causante de esta diferente morfometría. 

Estudiamos la morfología del acrosoma dividiéndolos en acro-

somas normales y alterados en los diferentes tratamientos 

(acrosomas en dosis original y en re�ujos a diferentes tiem-

pos) (Figura 3a). Además se estudio si la reacción acrosómica 

podría ser también la causa de estas diferencias morfométricas 

(Figura 3b). Los resultados  no mostraron diferencias entre los 

diferentes grupos, con lo que el acrosoma no podría explicar 

las diferencias encontradas entre las cabezas de espermato-

zoides en el re�ujo y en la dosis original.

FIgura 3:   (a) Morfología normal del acrosoma (NAR) (%) y 
(b) reacción acrosómica (%) en espermatozoides de la dosis 
espermática y aquellos recogidos en el reflujo a diferentes 
tiempos tras la inseminación. Las barras quedan represen-
tadas por la media ± EEM.

Otra de las hipótesis de trabajo es que la diferente osmolaridad 

en la dosis y en ambiente uterino podría modi"car el esperma-

tozoide por su capacidad de osmoreguladora. Así estudiamos 

la osmolaridad en la dosis original en los re�ujos y en el �uido 

uterino-FU (recogidos de úteros en fase folicular tardía). Los 

resultados tampoco muestran diferencias signi"cativas, con 

lo que la osmolaridad no estaría in�uyendo en las diferencias 

encontradas (Figura 4).

Figura 4:  Osmolaridad en la dosis de inseminación, reflujo 
a diferentes tiempos tras la inseminación y fluido uterino-FU. 
Las barras quedan representadas por la media  ± DE.

Para determinar si el �uido uterino-FU per se podía modi"car 

la forma de la cabeza espermática se incubaron espermato-

zoides eyaculados con FU (20%)  durante una hora que era el 

tiempo máximo que los espermatozoides re�ujados pasaban 

en el útero de la cerda. Los resultados nos mostraron diferen-

cias entre los espermatozoides incubados con �uido uterino y 

los no incubados (Tabla 3), con lo que esta hipótesis también 

quedo descartada. 

Tabla 3:  Morfometría de la cabeza (Media ± DE) en esper-
matozoides incubados o no con fluido uterino (FU)..

Nº 
esperma-
tozoides

Longitud 
(L)

Anchura 
(W)

Área (A)
Perímetro 

(P)

Esperma-
tozoides

300 9.00±0.32 4.39±0.16 34.04±1.53 24.29±0.64

Esperma-
tozoides 

+ FU
300 9.02±0.39 4.38±0.16 33.87±1.82 24.26±0.81

p-valor 300 0.548 0.425 0.224 0.615

Por otro lado, se evaluó si el lugar de deposición in�uía en la 

morfometría de aquellos espermatozoides que se encontra-

ban en el re�ujo. Se compararon así las poblaciones re�uja-

das en cerdas inseminadas con inseminación cervical (CAI) 

vs. inseminación poscervical (PCAI) valorando así si el cérvix 

podría actuar como una barrera selectiva de espermatozoi-

des basada en la morfometría de los mismos. Los resultados 

mostraron que los valores de dimensión de la cabeza de 

espermatozoides recogidos en el re�ujo fueron superiores 

cuando se llevó a cabo la inseminación PCAI, así como los 

parámetros de forma evaluados también diferían según el 

lugar de deposición (Figura 5).

Figura 5:   Efecto del lugar de deposición (cervical-CAI vs. 
postcervical-PCAI) sobre las dimensiones y forma de la 
cabeza del espermatozoide (longitud, anchura, área, perí-
metro, elipticidad y factor de forma) recogidos en el reflujo 
(31-60 min tras la inseminación). Diferentes letras en cada 
gráfico indican diferencias significativas (p<0.05). Los círcu-
los representan valores atípicos. Los asteriscos representan 
valores atípicos extremos.

Finalmente, y correspondiente al experimento 1, se evaluó  

la longitud del �agelo. En primer lugar, se analizó la longitud 
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del �agelo en los espermatozoides del re�ujo (depositados 

previamente en el cérvix, CAI) comparándolos con aquellos 

de la dosis seminal inicial. Los resultados (Figura 6a) mostra-

ron que la longitud de la cola de espermatozoide en el re�ujo 

eran de un tamaño inferior a los espermatozoides de la dosis 

(haciéndose más evidente según avanzamos en los tiempo de 

recogida de re�ujo). En segundo lugar, se comparó si el lugar 

de deposición durante la inseminación (CAI vs. PCAI) in�uye 

en la longitud de cola de los espermatozoides encontrados en 

el re�ujo, mostrando los resultados (Figura 6b) que tras una in-

seminación PCAI los espermatozoides del re�ujo presentaban 

un tamaño de cola mayor que aquellos encontrados tras una 

inseminación CAI.

Figura 6:   (a) Longitud de la cola en espermatozoides antes 
de la inseminación (dosis) y en el reflujo a diferentes tiem-
pos tras CAI. (b) Comparación de la longitud de la cola en 
espermatozoides recogidos en el reflujo (31-60 min tras la 
inseminación) tras una inseminación CAI y post-CAI. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p<0.001). Los 
círculos representan valores atípicos. Asteriscos represen-
tan valores atípicos extremos.

EXPERIMENTO 2
 

Material y métodos
En este segundo experimento comparamos la longitud del 

�agelo entre los espermatozoides recolectados en el re�ujo, 

los que llegaron a la UUT y los de la dosis seminal. A tal efecto 

se inseminaron de manera post-cervical 9 cerdas  a las que se 

le realizó una cirugía 24 horas tras la inseminación para poder 

disecar la UUT y mediante lavados recuperar los espermato-

zoides de esta zona (Figura 7). Las longitudes de las colas de 

los espermatozoides de la dosis original, de re�ujos y esper-

matozoides recuperados en la UUT se analizaron para ver si la 

longitud del �agelo in�uía en su selección a través del trans-

porte espermático en el útero.

Figura 7:   Diseño experimento 2. Las cerdas se insemina-
ron (PCAI) y posteriormente se recogieron los espermatozoi-
des presentes en el reflujo (i) (durante 60 min) y aquellos que 
se encontraban en la UUT (ii) (a las 24 h tras la inseminación) 
para su posterior evaluación de la longitud del flagelo en 
comparación con la dosis seminal inicial (iii).

Resultados experimento 2
Las longitudes de las colas en la UUT y en la dosis original no mos-

traron diferencias mientras que las longitudes de las colas de los 

espermatozoides encontrados en el re�ujos resultaron ser más 

cortas (Figura 8a). Por otro lado, de los espermatozoides analiza-

dos en la UUT presentaban el mismo tamaño de cola aquellos que 

se encontraban en la UUT derecha que la izquierda (Figura 8b).
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Figura 8:    Longitud del flagelo en el útero. (a) Comparación 
de la longitud del flagelo en la dosis de inseminación, reflujo 
(60 min de recolección) y en el interior del útero UUT) tras la 
inseminación. Letras diferentes indican diferencias significa-
tivas (p<0.001). Los círculos representan valores atípicos. i) 
Las flechas representan puntos de ovulación en el ovario de 
la cerda 24 h tras la inseminación; ii) Las flechas indican el 
oviducto y la UUT durante la cirugía; iii) El círculo representa 
el lugar de la UUT donde se realizó el lavado para la recolec-
ción de los espermatozoides. (b) Comparación de la longitud 
del flagelo en espermatozoides recolectados de la UUT de-
recha e izquierda. (p>0.05). Los círculos representan valores 
atípicos

Discusión 

Tras la deposición del gameto masculino en el tracto genital de 

la hembra una serie de interacciones comienzan a tener lugar 

entre el ambiente uterino y los espermatozoides. Cómo los 

espermatozoides son seleccionados en el interior del útero o si 

se modi�can en su viaje al encuentro del ovocito son aspectos 

aún desconocidos.  

De los resultados obtenidos en nuestro estudio podemos 

pensar en dos posibles explicaciones no exclusivas entre sí. En 

primer lugar, que los espermatozoides con un menor tamaño 

son seleccionados en el interior del útero para ser eliminados a 

través del re�ujo, ya sea por la selección propia del útero o por 

una competencia espermática dentro de un mismo eyaculado; 

en segundo lugar, que la dimensión del espermatozoide cam-

bie a lo largo del útero debido a factores uterinos (por ejemplo, 

el ambiente uterino o interacciones celulares) o factores esper-

máticos que reduzcan dicha dimensión y modi�quen su forma, 

diferentes de aquellos factores que hemos comprobado en el 

presente trabajo (acrosomas, osmolaridad o �uido uterino).

Es conocido que el eyaculado está compuesto por diferentes 

subpoblaciones espermáticas con diferentes características 

(Holt y Van Look, 2004) y que esta heterogeneidad podría estar 

relacionada con la fertilidad. Otros autores (Vicente-Fiel et al., 

2013) han observado diferentes subpoblaciones esperrmáticas 

basadas en la morfometría, y más concretamente en el caso 

del cerdo estas subpoblaciones fueron clasi�cadas como es-

permatozoides largos, pequeños y elongados y pequeños y 

redondos, sugiriendo algún tipo de implicación funcional. De 

hecho, Hirai et al. (2001) observaron que cuando el tamaño de 

la camada era superior a 10 lechones los espermatozoides uti-

lizados en la inseminación tenían una mayor área y longitud de 

la cabeza y menos anchura que los espermatozoides que pro-

ducían camadas de menos de 10 lechones. Aunque no existe 

una clara evidencia de las características especiales que tiene 

el espermatozoide capaz de fecundar, lo que sí parece es que 

la morfometría espermática podría tener un papel funcional 

relevante en este proceso.

Por otro lado, podría ser posible que la competición es-

permática en el interior del útero no solo dependa de las 

características intrínsecas del espermatozoide, sino que la 

hembra juegue un papel importante pudiendo seleccionar 

determinados espermatozoides (Calhim et al., 2007). De to-

dos modos, el papel que la hembra tiene en la migración y 

selección espermática dentro del útero tras la eyaculación es 

poco conocido, y únicamente el in�ujo de leucocitos en la luz 

uterina y el re�ujo son dos de los mecanismos conocidos en la 

perdida de poblaciones de espermatozoides tras la insemina-

ción (Hernández-Caravaca et al. 2012; Taylor et al. 2008, 2009). 

En este sentido las hembras pueden haber desarrollado otros 

mecanismos en contra de los espermatozoides no aptos para 

fecundar, incluyendo una selección espermática basada en la 

morfometría, como se ha visto que puede ocurrir con otros 

parámetros espermáticos como la morfología (García-Váz-

quez et al., 2015). De hecho, Holt et al. sugieren que el paso 

de espermatozoides hacia el lugar de fecundación no es un 

hecho tan simple como el de una carrera donde gana el es-

permatozoide más rápido (mayor motilidad), sino que deben 
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existir otros factores (por ejemplo: proteínas o modulación 

de genes) que podrían estar involucrados en este proceso.

Conclusiones

La importancia y el papel que juega la variedad morfométri-

ca de los espermatozoides en un eyaculado esta todavía sin 

resolver, por lo que todavía son necesarias futuras investi-

gaciones que puedan clari"car la relación entre el trinomio 

morfometría-espermática, selección y fertilidad. En nuestro 

estudio hemos demostrado la variación de subpoblaciones 

morfométricas presentes en un mismo eyaculado y como 

éstas pueden ser seleccionadas o modi"cadas tras la inte-

racción con el ambiente uterino de la hembra. Quizás en un 

futuro no muy lejano la morfometría espermática sea un 

parámetro de evaluación rutinaria en los centros de insemi-

nación para predecir la fertilidad de un eyaculado o incluso 

la selección de los verracos más fértiles basada en las carac-

terísticas morfométricas de su eyaculado. 
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