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INTRODUCCION 

Actualmente, la congelación de semen porcino se emplea para la mejora genética, así 
como en la creación de bancos de germoplasma que permitirán mantener la diversidad 
genética en el futuro (Vázquez et al. , 1999). La limitación en el uso comercial del semen 
congelado es su alto coste, si bien los resultados productivos obtenidos pueden llegar a ser 
aceptables cuando se comparan con los de semen fresco (Gil et al., 1996). Otro 
inconveniente es la necesidad de un mayor control en la detección de celos cuando 
empleamos semen congelado (Gil et al, 1996) 

La temperatura de conservación empleada ha sido tradicionalmente - 196 ºC, utilizando 
el nitrógeno líquido por sus ventajas económicas y de manejo de las muestras. tanto en 
laboratorio como en campo, así como su alto grado de efeCtividad en otras especies (Polge, 
1956; Bwanga et al., 1990). No obstante el empleo de -80ºC como alternativa al nitrógeno 
líquido ya se apuntaba como no descartable desde hace mucho tiempo (Pursel y Johnson 
1975; Larson et al, 1977). 

Distintos autores muestran que el deterioro del espermatozoide se produce en gran 
medida durante la descongelación (Courtens y Paquignon, 1985; Bwanga, 1991) siendo el 
acrosoma la región más sensible de la célula y el primer lugar por donde el f río produce 
lesiones, (Watson y Plumber, 1985). El ánimo del presente estudio es evaluar la influencia 
del tiempo de conservación y temperatura de descongelación sobre la movilidad en 
muestras de baja calidad inicial (15ºC). 

MATERIAL Y METODOS 

En el presente trabajo se han estudiado 15 muestras de semen heterospérmico 
procedentes de verracos, aleatoriamente elegidos, de genética PIC 411, con una edad entre 
8 y 28 meses, testados periódicamente y alojados en condiciones estándar en un centro de 
IA 

Las muestras de semen venían presentada en blister de 80 mi, almacenándose en un 
frigorífico entre 15-18ºC. El trabajo comenzaba a las 24 horas de la producción de las dosis, 
el primer paso consistía en observar la movilidad y calidad del movimiento. Posteriormente 
se centrifugaban a 1500 r.p .m. durante 10 minutos, eliminando el sobrenadante y quedando 
un sedimento de células espermáticas (pelle!), de un volumen aproximado de 2,5 mi. Al 
pelle! se le agregaban 2,5 mi de diluyente L-Y, (lactosa, 11 %; yema de huevo, 20%) 
agitando suavemente con el fin de conseguir una solución homogénea. Después se bajaba 
la temperatura de 15ºC a 5°C en 1,5 horas. Una vez alcanzada la temperatura de 5°C se 
añadian 5 mi de crioprotector L-Y-G-OEP, (lactosa-yema, 95%; glicerol, 4%; OEP, 1%), 
agitando suavemente para homogeneizar. Posteriormente se envasaban las dosis en 
pajuelas plásticas de 0,5 mi las cuales se sometían a congelación en vapores de nitrógeno a 
5 cm de la superficie líquida durante 20 minutos, momento en el que se procedía a la 
introducirlas en el congelador de -80ºC donde se conservaban 

La descongelación se realizó en intervalos de tiempo comprendidos entre 3, 10 y 30 
dias. Se emplearon 3 temperaturas y 3 tiempos distintos de descongelación; a 22ºC, y 40 
segundos; a 42ºC y 20 segundos; a 50°C y 1 O segundos. Para el estudio de la movilidad 
masal se ha seguido la técnica descrita por Sánchez (1991 ). 

El estudio estadístico se ha realizado mediante un glm con el programa estadístico SAS. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la movilidad tras descongelar la muestras. 
En ella vemos que la mayor movilidad se produce a temperaturas de descongelación de 
42ºC (25, 1% ±1,2), comparando estos valores con 22ºC (21,4% ± 1,3), y con 50°C (23,8% ± 
1,5), siendo estos porcentajes menores al 50% conseguido por Hofmo y Almlid, (1991 ) y 
Watson, (1995). Aunque hay que tener en cuenta que nuestro material de partida era semen 
de baja calidad, con una movilidad, a 15ºC, del 70%. En cuanto a la relación entre movilidad 
y tiempo de almacenamiento, la mejor movilidad se obtiene para el día tres , ya que la 
tendencia observada es que ha medida que aumenta el tiempo de almacenamiento 
disminuye la movilidad, aunque sin significación estadística. Esto difiere de lo hallado por 
Kojima et al., (1971 ), que indica que a partir de una hora de conservación se equipara la 
movilidad poscongelación con la movilidad en fresco (15ºC) 

De nuestro estudio podemos concluir que la calidad de las muestras de partida influye en 
el perjuicio ocasionado por la congelación, por lo que es necesario tener en cuenta, a la hora 
de congelar muestras, el efecto del eyaculado individual más que el efecto macho. Ya que 
los machos utilizados en las dosis heterospérmicas son considerados de alta calidad para 
l.A. en fresco. 
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