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Análisis de datos en campo  
de calidad seminal del verraco

Resumen
La presente contribución pretende revisar la posible cor-

relación entre los datos de fertilidad de la cerda y las carac-

terísticas seminales del semen del verraco. El uso de grandes 

bases de datos de fertilidad y de calidad de eyaculados hace 

factible el análisis del efecto de un parámetro de calidad de 

un eyaculado sobre su fertilidad en campo. La variación en 

la fertilidad de las cerdas es grande, y el efecto de los factores 

seminales sobre ella es relativamente pequeño e imposi-

ble de encontrar por lo tanto en bases de datos pequeñas. 

Bases de datos suficientemente grandes permiten correc-

ciones estadísticas para los parámetros relacionados con la 

hembra y con el macho. La variación de fertilidad remanente 

puede entonces ser asignada a los parámetros seminales, 

lo cual es de enorme interés para las compañías de insemi-

nación artificial (IA). En este trabajo se discuten los estudios 

realizados sobre la influencia en la fertilidad de campo de:  

1. El número de espermatozoides en la dosis de inseminación. 

2. La motilidad espermática y los defectos morfológicos.  

3.  La edad del semen en el momento de la IA, en el contexto 

de su posible aplicación sobre la selección de verracos en 

base a sus parámetros espermáticos para IA.

IntRoduccIón
Una de las cuestiones más importantes para una empresa 

de IA de porcino es conocer cómo pueden relacionarse los 

parámetros de calidad seminal que manejan con los re-

sultados de fertilidad en granja. Conociendo los factores 

seminales que explican variaciones en fertilidad, el valor de 

cada uno de estos factores podría ser estimado y contribuir 

así al criterio de aceptación o rechazo de un eyaculado en 

la producción. Esta estrategia es subrayada por la literatura 

(Foxcroft et al., 2008; Gadea, 2005; Amann, 1989). 

Sin embargo, la adquisición y el análisis de una buena base 

de datos son muy complicados y esto no ha sido posible 

hasta la fecha. Proponemos en este trabajo una revisión de 

cómo se han abordado estos desafíos en el pasado, y una 

reflexión sobre el valor real del análisis  de la calidad seminal 

actual, así como las posibles aplicaciones en la industria de 

IA en el futuro.

RecogIdA de semen,  
pRocesAdo y RegIstRo de dAtos
Los métodos de trabajo en los centros de inseminación (CIAs) 

de Varkens KI Nederland (Topigs Norsvin) están estandariza-

dos y controlados durante todo el proceso de producción (ISO 

9001-2008, Varkens KI Nederland, Deventer, the Netherlands). 

Los eyaculados son obtenidos rutinariamente en los CIAs, 

recogiendo la fracción rica mediante la técnica de la mano 

enguantada (Hancock & Hovel, 1959). El semen es sometido a 

una dilución en dos pasos. El eyaculado obtenido es diluido 

con aproximadamente el mismo volumen de diluyente (So-

lusem®, Varkens KI Nederland, Deventer, the Netherlands) a 

32º C dentro de los primeros 15 minutos tras la obtención 

(paso 1). Tras esta primera dilución, la calidad seminal es com-

probada midiendo la motilidad seminal (fresco, 24 y 72 horas 

tras la producción) y la concentración seminal mediante un 

sistema de análisis seminal computerizado (CASA; Computer 

Assisted Semen Analysis) UltiMate™ (UltiMate™ Sperm Analyzer, 

Hamilton Thorne Inc., Beverly, MA, USA) con cámara de contaje 

estandarizada Leja de cuatro compartimentos (Leja Products 

B.V., Nieuw-Vennep, The Netherlands). El cuarto eyaculado 

cada vez es analizado para determinar anormalidades mor-

fológicas manualmente (muestras fijadas y teñidas), utilizando 

un microscopio de contraste de fases. Tras la comprobación de 

la calidad seminal, la dilución final es llevada a cabo usando 

Solusem® a 20º C. Las dosis de IA son producidas (1,5x109 célu-

las motiles homospérmicas en 80 ml) y almacenadas a 17º C. 

Varkens KI Nederland registra la siguiente información relacio-

nada con el verraco y el eyaculado: identificación del verraco 

(tatuaje y nombre), línea genética y edad (media actual 25 ±12 

meses), días entre eyaculaciones (media actual 4,5 ±2,5 días), 

CIA, localización y fecha del eyaculado, recolector, laborato-

rio donde fue procesado el eyaculado, técnico de laboratorio 

que chequeó la calidad seminal, volumen, concentración 

(media actual: 84x109 ±11x109 células por eyaculado), motili-

dad (fresco, 24 y 72 horas tras la producción), anormalidades 

morfológicas, concentración de la dosis de inseminación y 

número de dosis producidas (media actual: 35 ±15 dosis) en 

la base de datos, todo bajo un solo y único número de eyacu-

lado relacionado.
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RecogIdA de dAtos en cAmpo
El ganadero usa las dosis de IA para inseminar a sus cerdas, 

registrando el número de identificación de la dosis usada en 

cada IA, la fecha de retorno del celo, la fecha de parto y el 

número de lechones nacidos (totales, vivos, muertos y momi-

ficados). En Holanda el número de IA por ciclo es 1,6 con un 

rango de 1 a 3 IA. Este protocolo está basado en los resultados 

de Steverink et al. (1997, 1999). La detección de celo se realiza 

cada 12 horas, recomendando la presencia del verraco frente 

a la cerda (Langendijk et al., 2005). Cuando no se detecta celo, 

no se insemina. Si la cerda aún está en celo pasadas 24 horas, 

se realiza una segunda inseminación. La mayoría de cerdas in-

seminadas en la base de datos son razas puras, que producen 

o bien descendencia pura o, más frecuentemente, descend-

encia cruzada (producción de F1). Las cerdas que fueron in-

seminadas dos o más veces en un mismo ciclo con dosis de 

dos o más verracos diferentes fueron excluidas del análisis. 

Los datos de cualquiera de los dos programas de gestión de 

granja implicados en el estudio (Pigmanager y Farm), que con-

tienen todos los datos de fertilidad de cada ganadero, pueden 

vincularse con la base de datos del estudio. Este intercam-

bio de datos se usa rutinariamente para 1) estimar el valor 

genético de las cerdas de la granja y 2) recibir consejo sobre 

el manejo en reproducción. La fusión entre esta información 

y la proveniente de los CIAs supone el establecimiento de 

una base de datos grande y confiable.

descRIpcIón de lA bAse de dAtos
En Holanda, el 98% de las 4.275.000 inseminaciones en cerdas 

son realizadas mediante IA. En Varkens KI Nederland, aproxi-

madamente 1.800 verracos producen unas 3,7 millones de 

dosis por año (2011). Para una exitosa implementación de la 

IA en la granja, los resultados reproductivos obtenidos de las 

dosis seminales usadas son críticos. La base de datos Pigbase 

del Institute for Pig Genetics (IPG, Beuningen, the Netherlands) 

contiene registros de fertilidad de razas puras e híbridas. Estos 

datos son usados para la evaluación genética y la estimación 

del valor genético. De esta base de datos se obtienen y relacio-

nan con la calidad seminal: 1. La tasa de partos (FR), indicando 

el porcentaje de cerdas que llegaron a término desde la IA ini-

cial. 2. El tamaño de camada indicando el total de lechones 

nacidos (TNB) por camada. Actualmente, la base de datos de 

Varkens KI Nederland contiene más de un millón de eyacula-

dos (1998-2010), los cuales se unen a los más de 8,6 millones 

de registros de partos de 750 granjas. Una única base de datos 

se establece de la unión de las dos anteriores, y se usará para 

buscar la relación entre los parámetros de calidad seminales y 

la fertilidad en la granja.

estAdístIcA
De cada eyaculado se obtienen 35±15 (media ±SD) dosis de 

IA. Aproximadamente 10-15 cerdas son inseminadas con se-

men de un solo eyaculado, con lo que los registros disponibles 

de fertilidad por eyaculado son limitados. Tras la filtración de 

datos y eliminación de los que no son útiles, quedan 5-6 reg-

istros de fertilidad por eyaculado finalmente. Los resultados 

de fertilidad son influidos por factores relacionados con la 

cerda y con la granja. Por lo tanto, los resultados de fertilidad 

deben ser corregidos por factores relacionados con la cerda 

calculando los mínimos cuadrados (LSM) por eyaculado para 

FR y TNB. Este método de cálculo de LSM es una aproximación 

estadística para encontrar una solución para los múltiples re-

sultados de fertilidad obtenidos de un solo eyaculado (SAS 9.1 

Institute Inc., Cary, NC, USA). El LSM es calculado con factores de 

corrección. Los factores de corrección de la cerda y la granja 

son: edad (parto) y genética de la cerda; efecto de la granja y 

la estación del año; si es primera o segunda inseminación; el 

efecto de ser una camada de línea pura o cruzados; el intervalo 

destete-celo; el número de IA por celo; el efecto del año, mes 

y día de la semana de la IA; y la edad del semen (días tras su 

producción) en la IA.

El siguiente paso en el análisis es determinar los parámetros 

de interés, y corregir otros factores relacionados con el verraco 

y el semen que puedan afectar a la fertilidad. Para analizar la 

relación entre por ejemplo la motilidad espermática y la ferti-

lidad, el efecto de todos los verracos y los factores seminales 

relacionados deben ser identificados y analizados para deter-

minar si estos factores afectan la fertilidad significativamente. 

Factores significativos que finalmente fueron incluidos en 

el modelo fueron: la línea genética del verraco; el efecto del 

verraco como individuo; la edad del verraco; los días entre 

eyaculaciones; el CIA; el técnico de laboratorio; el número 

de espermatozoides en el eyaculado y en la dosis de IA. La 

variación restante podría ser asignada a las características de 

calidad espermática de interés. Por último se debe analizar si 
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las características específicas de calidad, como por ejemplo 

el porcentaje de espermatozoides motiles y el porcentaje de 

espermatozoides progresivos, tienen un efecto significativo 

sobre la fertilidad y la magnitud de tal efecto. 

pRos y contRAs  
del AnálIsIs de dAtos de cAmpo
El uso de distintos datos de campo es discutible ya que podrían 

contener múltiples errores, debido a una incorrecta y descon-

trolada recogida de datos en la explotación porcina. La base 

de datos de campo proviene de granjas núcleo donde los 

ganaderos ponen una atención muy especial en el correcto 

registro de datos y, por esta razón, estos son confiables. Todos 

los datos relevantes son primeramente revisados y corregidos, 

o bien eliminados ante cualquier sospecha de error, porque 

estos datos son esenciales para el propósito de la granja: la 

estimación del valor genético de la población. Así, la base de 

datos de campo usada es única en cuanto a la cantidad y cali-

dad de los datos.

En una base de datos con múltiples granjas implicadas con 

múltiples factores afectando a los resultados de fertilidad 

es difícil encontrar relaciones significativas entre los ey-

aculados y los registros de fertilidad. Para poder corregir 

estos factores necesitamos muchos datos. Sin embargo, si 

aparecieran diferencias significativas tras este análisis, su 

solidez sería enorme.

A Autor Características seminales # de verracos # de eyaculados # de insem.

Boe-Hansen, et al 2005 Integridad del ADN 20 60 (3 por verraco)

Gil et al., 2009 Morfometría, motilidad (CASA) 5 65 (13 por verraco)

Paulenz., et al 2000 Conservación de larga duración 16 16 (1 por verraco)

Smital, 2009
Año-estación, edad del verraco  
y días entre eyaculaciones 2.712 230.705 (+/- 85 por ve-

rraco)

Vyt et al., 2004 Motilidad (CASA) 30 900 (30 por verraco)

B Autor Características seminales # de verracos # de eyaculados # de insem.

Mircu, et al., 2008 Motilidad (CASA) 10 270 (+/- 27  por verraco) 125

Popwell & Flowers, 2004 Motilidad, morfología 3 120 (40 por verraco) 664

Sutkeviciene, et al., 2009 Propiedades fluorescentes 
de los espermatozoides 19 57 (3 por verraco) 2.296

Sutkeviciene, et al., 2005 Motilidad tras estrés por metanol 36 288 (8 por verraco) 13.993

Tardif et al., 1999 Motilidad 9 9 (1 por verraco) 74

C Autor Características seminales # de verracos # de eyaculados # de insem.

Anil, et al., 2004 Edad del semen Desconocido 35.300

Boe-Hansen, et al., 2008 Integridad del ADN 145 435 (3 por verraco) 3.276

Gadea, et al., 2004 Motilidad, morfología, 
integridad de membrana 57 273 (+/- 5 por verraco) 1.818

Didion, 2008 Motilidad (CASA) 208 3.077 (+/- 15 por verraco) 6.266

Holt et al., 1997 Motilidad (CASA) 53 170 (+/- 3 por verraco) 2.200

Vyt et al., 2008 Motilidad, morfología 38 100 (+/- 3 por verraco) 276

tabla 1. Literatura de la investigación sobre parámetros de calidad de verracos de IA. Los resultados ofrecidos son resultados de 
fertilidad de campo (A), con resultados de fertilidad de campo in vivo basados en pequeñas pruebas de inseminación (<100 ve-
rracos/eyaculados) (B) o con resultados de fertilidad in vivo basados en fertilidad de campo bajo condiciones comerciales con un 
gran número de datos (>100 verracos/eyaculados y/o >1000 inseminaciones) (C).
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de estos estudios es que los grupos experimentales son alojados 

y manejados bajo las mismas condiciones y los resultados de 

los parámetros de calidad seminales pueden correlacionarse 

más fácilmente con los resultados in vivo, posiblemente llevan-

do a una conclusión de correlación significativa. Sin embargo, 

las diferencias deben ser suficientemente grandes como para 

encontrar estas variaciones en un estudio in vivo con tamaño de 

muestra limitado. Una importante cuestión es si los resultados 

experimentales serían extrapolables a otras líneas genéticas y a 

otras granjas, o a otros eyaculados de diferentes líneas genéti-

cas en el macho. La base de datos única de Varkens KI combina 

todos estos criterios. Debido a que la variación en FR y TNB es 

bastante grande y se ve influida por numerosos factores, se re-

quiere un considerable número de resultados de fertilidad para 

encontrar diferencias significativas. La tabla 1C muestra investi-

gaciones en las que se usaron más de 100 eyaculados y/o más de 

1.000 IA bajo condiciones comerciales, con más variabilidad en 

parámetros como el verraco, la raza, etcétera. Gadea et al. (2004) 

concluye que el análisis seminal llevado a cabo bajo condiciones 

comerciales lleva a la detección de eyaculados con muy pobre 

calidad, y que un elevado número de espermatozoides en la do-

sis y una mayor calidad del semen usado reduce la variabilidad. 

Didion (2008) concluye que, a pesar de su gran base de datos 

(6.266 cerdas inseminadas), el bajo número de cerdas insemi-

nadas por macho y el número de IA por estro o el número de 

espermatozoides en una dosis de IA podrían provocar la falta de 

correlación entre los parámetros seminales y la fertilidad. Nues-

tra base de datos consta de un número de eyaculados, verracos 

e IA por verraco (1 millón de eyaculados y 8,6 millones de partos) 

que desborda exponencialmente los resultados de la literatura 

existente, lo cual permitirá identificar incluso la más diminuta 

diferencia con un muy alto nivel de significancia, siendo éste su 

valor más importante.

ResultAdos del AnálIsIs  
de los dAtos de cAmpo
En resumen, podemos concluir que hay un efecto significativo 

(P<0,05) de la línea genética del verraco y del verraco indivi-

dual sobre la FR y TNB (Feitsma, 2009; Broekhuijse et al.,2011).

La relación entre los defectos morfológicos y la fertilidad fue 

analizada en base a resultados de 132.345 eyaculados con re-

gistro de morfología espermática. Conocemos la correlación 

significativa (P<0,05) entre las morfoanomalías espermáticas y 

la fertilidad (Bergsma & Feitsma, 2005). Disminuir el porcentaje de 

células anormales presentes del 30% al 20% resulta en un efecto 

positivo en la fertilidad de +0,07% FR y +0,08 TNB (Feitsma, 2009).

Resulta también interesante para la práctica de la IA cómo la 

edad del semen en el momento de la IA afecta a su resultado. 

Varkens KI Nederland garantiza la calidad de la dosis de IA du-

rante 72 horas tras la producción. En el campo, sin embargo, los 

¿poR qué el AnálIsIs de dAtos  
de cAmpo sobRe cAlIdAd semInAl 
del veRRAco es tAn ImpoRtAnte?
La mayoría de la investigación llevada a cabo sobre el efecto 

de la calidad seminal sobre la fertilidad es realizada in vitro, y 

raramente en campo. La tabla 1A muestra algunos ejemplos 

de investigación sobre características seminales sin resultados 

de fertilidad in vivo (entre 16 y 230.705 eyaculados analizados). 

Por ejemplo, Smital (2009) realizó una investigación detallada 

sobre 2.712 verracos analizando 230.705 eyaculados, regis-

trando la calidad y cantidad del semen de cada uno. Desafor-

tunadamente, los resultados de este estudio no encontraron 

relación con la fertilidad de campo. En general, las publica-

ciones muestran diferencias entre métodos, protocolos, test y 

sistemas de trabajo, pero ningún autor describe la implicación 

que esto pudiera tener en la fertilidad. Un test puede ser de in-

terés cuando se relaciona con fertilidad, pero sin conocimiento 

de la fertilidad de campo, no podemos establecer valores de 

corte para el procesado de semen. Por lo tanto, es difícil de 

implementar basándonos sólo en pruebas in vitro.

Otros investigadores basan sus resultados en pruebas in vivo, 

pero los datos de campo son a menudo escasos. En estos es-

tudios, las muestras de semen de sólo un limitado número de 

verracos (normalmente de una sola línea genética) son usados y 

sus dosis inseminadas en alguna granja experimental acondicio-

nada con cerdas y manejo de IA estandarizados, o tras inducción 

de estro y ovulación. Algunos ejemplos de pequeños estudios 

(<100 eyaculados) in vivo se muestran en la tabla 1B. La ventaja 
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ganaderos usan las dosis de IA hasta 7 días tras su producción. 

Como estos datos están registrados, podemos analizar la rela-

ción entre la edad del semen y su fertilidad. No hay un efecto 

significativo (P=0,09) entre la edad del semen y FR y TNB desde 

el día de producción hasta 5 días después (comunicación per-

sonal JI Leenhouwers, Institute for Pig Genetics B.V.).

Los técnicos de laboratorio de Varkens KI Nederland han es-

tado usando microscopio para la valoración de la motilidad 

seminal hasta 2006. En el período 1998-2006 se construyó una 

base de datos con la motilidad de más de 110.000 eyaculados 

con fertilidad conocida. El análisis de la relación entre la moti-

lidad espermática subjetiva valorada mediante microscopio y 

la fertilidad de campo tenía una correlación pero con un efecto 

positivo débil (P<0,0001), aunque se veía altamente afectado 

por la influencia del laboratorio y del técnico de laboratorio 

(Broekhuijse et al., 2012a).

Para objetivizar y estandarizar la valoración de la motilidad esper-

mática, Varkens KI Nederland implementó un sistema CASA (Ul-

tiMate™) en todos sus laboratorios en 2006. De los resultados de 

los primeros 3 años (2006-2009, >45.000 eyaculados con fertilidad 

conocida) podemos concluir que hay una correlación significativa 

(P<0,05) entre los valores básicos de motilidad del CASA y FR y 

TNB (Broekhuijse et al., 2012b). Además podemos concluir que el 

método es objetivo ya que el efecto del centro de inseminación 

y del técnico desaparecen para el FR (P=0,91) y el TNB (P=0,40).

El número de espermatozoides en la dosis de IA depende en par-

te del porcentaje de espermatozoides motiles en un eyaculado. 

Hemos comparado el efecto del número de espermatozoides 

motiles en la dosis en dos periodos de tiempo. En el periodo 

1998-2006 se evidencia un efecto significativo del número de es-

permatozoides motiles en la dosis de IA sobre TNB (P=0,01). Para 

el segundo período (2006-2010), el número de espermatozoides 

motiles en la dosis de IA no mostraba efecto sobre FR (P=0,75) 

ni sobre el TNB (P=0,52). Esta conclusión se confirma a lo largo 

de numerosos análisis estadísticos retrospectivos realizados en 

Topigs Norsvin durante 2010 (no publicados).

Aunque no es una práctica rutinaria, hay una cierta demanda de 

semen congelado en la industria porcina, especialmente ligada 

a núcleos genéticos de compañías con actividad internacional, 

aunque es un mercado marginal. La supervivencia del esperma 

congelado-descongelado y sus resultados de fertilidad pueden 

ser monitorizados como ya hemos comentado, de la misma forma 

que se monitoriza el semen fresco. Además, las características del 

semen fresco diluido parecen estar correlacionadas hasta cierto 

punto con sus propiedades tras la congelación-descongelación 

(comunicación personal, H. Feitsma & JI Leenhouwers, Institute for 

Pig Genetics B.V.). El número de eyaculados congelados-descon-

gelados disponibles en la actualidad con resultados de fertilidad 

es muy bajo como para alcanzar correlaciones creíbles entre los 

parámetros de calidad tras la criopreservación y la fertilidad. En 

principio acumulando datos estas correlaciones podrán hacerse 

en el futuro y sus resultados usarse para seleccionar aquellos ve-

rracos óptimos para congelar sus eyaculados.

ResultAdos de monItoRIzAcIón en 
lA pRáctIcA
Desde un punto de vista comercial es importante que una com-

pañía de IA monitorice los resultados de fertilidad de sus clientes. 

Conocer la eficacia del semen distribuido a las granjas y guardar 

registros permite un eficiente análisis de las causas de malos re-

sultados reproductivos en granja. Determinar el número de esper-

matozoides motiles en la dosis de IA, los defectos morfológicos 

máximos admitidos, los valores de motilidad CASA óptimos y la 

supervivencia de los espermatozoides en una dosis de IA permiti-

rá a la compañía de IA trabajar de una forma eficiente con un bajo 

coste de producción y una fertilidad en campo máxima.

Finalmente, la base de datos de fertilidad en campo es usada 

también para desafiar nuevas características de calidad esper-

mática tales como la integridad de membrana, la integridad 

acrosómica, la capacidad de respuesta del acrosoma, la estruc-

tura de la cromatina del núcleo espermático, o el potencial 

de la membrana mitocondrial mediante citometría de flujo. 

De esta forma podremos evaluar la relevancia práctica de es-

tos test citométricos (Broekhuijse et al., 2012). El fin último es 

encontrar un índice de calidad espermático que resulte de la 

combinación de resultados relevantes de test in vitro y que 

permitirá decidir qué eyaculados deben usarse, cuántos es-

permatozoides deben usarse por dosis de IA, cuál es la vida útil 

garantizada, y qué fertilidad podemos esperar de una dosis de 

IA. Por otra parte, este índice puede ser usado para identificar 

verracos sub-fértiles. El uso de estos sistemas de análisis supo-
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ne un progreso tremendo en la calidad y eficiencia de gestión 

de los centros de IA.

conclusIones
Para monitorizar los resultados de campo y analizar la corre-

lación entre los parámetros de calidad espermáticos y la fer-

tilidad, recoger datos de fertilidad y unirlos con el registro de 

cada eyaculado es una herramienta muy poderosa. Es incluso 

más valioso para el CIA que la recogida de datos de un diseño 

experimental limitado. Usar datos de fertilidad de campo tiene 

la ventaja de que todos los factores que sabemos que afectan a 

la fertilidad pueden ser cuantificados y corregidos, lo que deja 

la variación de fertilidad en función únicamente de los factores 

seminales. Esta variación puede ser asignada a la calidad se-

minal en base a células morfológicamente normales, edad del 

semen, motilidad y número de espermatozoides en la dosis. 

Pequeños experimentos pueden revelar únicamente  efectos 

de un determinado parámetro de calidad bajo determinadas 

condiciones. Sin embargo, no se pueden extrapolar los resul-

tados a otras líneas genéticas, granjas, verracos o incluso otros 

eyaculados. Los resultados de pequeños experimentos de in-

vestigación no son de utilidad para los CIAs. Así, los cambios 

en las políticas de calidad de producción de dosis seminales 

en una empresa de IA deben estar basados en análisis de datos 

que representen la relación práctica entre la calidad seminal y 

la fertilidad en campo.
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