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Cuadro 1: Efecto del momento del destete precoz respecto del inicio de un tratamiento con
progestágenos sobre el desarrollo folicular y la ovulación en vacas primíparas en anestro (media ± desvío
estándar).

Tratamientos Destete -10 Destete 0 Destete +8 Con cría

n (n=10) (n=9) (n=10) (n=9)

Diámetro del folículo dominante al 
retiro de las esponjas (mm)

5,2 ± 0,6 4,8 ± 0,7 4,2 ± 0,6 4,9 ± 0,7  

Diámetro del folículo dominante  72 hs
 post retiro de las esponjas (mm)

4,2 ± 0,5 4,8 ± 0,5 3,5 ± 0,4 3,7 ± 0,5

Tasa de crecimiento folicular
(mm/día)

-0.03 ± 0,15  -0,07 ±  0,16 -0,16 ± 0,16 -0,36 ± 0,16    

Ovulación (%) 10 (1/10) 11 (1/9) 0 (0/10) 0 (0/9)

El tamaño folicular al retirar las esponjas fue similar al observado al comenzar los tratamientos

y posteriormente. Las tasas de crecimiento folicular fueron negativas en todos los tratamientos,

no pudiéndose alcanzar el tamaño ovulatorio y la ovulación en la mayoría de los casos. En

conclusión, en animales en anestro profundo como el observado en este trabajo, no es posible

modificar este estado con el destete precoz asociado con un tratamiento hormonal.
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Study of sperm morphology in boar semen used in artificial insemination 

El objetivo de este estudio fue caracterizar el tipo y número de patologías espermáticas

presentes en el eyaculado de verracos usados en inseminación artificial. Fueron evaluados 40

reproductores híbridos, adultos, de fertilidad probada, alojados en galpón con condiciones

ambientales estandarizadas, que eran dadores de semen para inseminación artificial. El semen

se obtuvo por el método manual, cada 15 días durante un año. Inmediatamente postcolecta, el

eyaculado se llevó al laboratorio y se analizó macroscópica y microscópicamente. Para estudiar

la morfología espermática, el semen se fijó en una solución de formol salino tamponado en

proporción 1: 200. Una gota de esta muestra húmeda se observó en microscopio de contraste

de fases a 1200 X, contando en guarda griega sobre un total de 200 espermatozoides. Las

patologías espermáticas presentes en cada muestra se caracterizaron y cuantificaron, en

grupos y subgrupos, de acuerdo a la clasificación descrita por Barth & Oko. El análisis

estadístico se realizó mediante análisis exploratorio de los datos, análisis de la varianza y Test

de Tuckey, a posteriori. Como las variables en estudio fueron medidas en porcentaje, se le

debió realizar la transformación Arcoseno. Se consideraron diferencias estadísticamente

significativas para "=0,05. El porcentaje de patologías espermáticas totales fue de 15,5 ± 12,4

(x ± d.e.). El mayor porcentaje de anormalidades se registró en la cola espermática y el menor

en los acrosomas. Dentro de la cola la mayor proporción se ubicó en cuello y pieza intermedia

y la menor, en la pieza terminal. La proporción de gota citoplasmática proximal fue menor que

la proporción de gota distal (Cuadro 1). 
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Cuadro 1: Porcentaje (x ± d.e.) de patologías de cabeza, de acrosoma, de cola, subdividida en patologías
de cuello y pieza media, (PM), de pieza principal (PP) y de pieza terminal (PT); y presencia de gota
citoplasmática proximal (GCP) y distal (GCD), hallados en semen fresco de verracos usados para
inseminación artificial (n= 960).

Tipo de patología % (x ± d.E.)

De cabeza 2,5 ± 1,4 a

De acrosoma 0,6 ± 0,6 b

De cola 9,3 ± 7,4 c 
% PM   (X ± d. e.) 3,7 ± 1,7 e

%  PP    (X ± d. e.) 3,8  ± 3,9 e

%  PT    (X ± d. e.) 1,8 ± 1,8 f

Gota citoplasmática
3,1 ± 3,0 d

% GCP  (X ± d. e.) 1,0 ± 0,9 g

% GCD  (X ± d. e.) 2,1 ± 2,1 h

a - d: indican diferencias significativas entre tipos de patologías (p<0,05)
e - f: indican diferencias significativas entre patologías de cola (p<0,05)
g - h: indican diferencias entre gota citoplasmática proximal y distal (p<0,05)

En el Cuadro 2, se presenta la distribución de anormalidades de cabeza, acrosoma y regiones

de la cola espermática. 

Cuadro 2: Tipos y porcentajes promedio de anormalidades localizadas en la cabeza, acrosoma, cuello
y pieza intermedia, principal y terminal de la cola espermática en verracos usados para inseminación
artificial (n= 960).

Ubicación de la patología Tipo de anormalidad Porcentaje promedio

Cabeza
Microcefalia 40,0

Macrocefalia 28,5

Elongada 31,4

Acrosoma Defectuoso 100,0

Cuello y pieza intermedia
Defecto Daga 19,5

Curvada 38,2

Inserción abaxial 42,3

Pieza principal En látigo 31,4

En lazo 18,9

Enroscada 23,9

Doblada 25,7

Pieza terminal Enrollada 32,4

Muñón 67,6

De acuerdo a los resultados obtenidos en las presentes condiciones experimentales, se

concluye que el porcentaje y la distribución de patologías espermáticas, están dentro de los

rangos considerados como admitidos en el eyaculado normal del verraco. 

Palabras clave: semen porcino, morfología espermática, inseminación artificial, patología

espermática.
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