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INTRODUCCIÓN 

Wayne, en 1998 (2) indicó que un antioxidante es un 
producto químico que evita el consumo de oxígeno. 
Un antioxidante con función biológica, es una 
sustancia que disminuye o evita la oxidación del 
sustrato, resultando un agente reductor más potente. 
Los antioxidantes pueden formar parte de enzimas 
que directa o indirectamente protegen a las células 
contra los efectos adversos del medio celular. Las 
vitamina C y E, disminuyen el grado de peroxidación 
lipídica de la membrana celular. La vitamina C o 
ácido ascórbico, es el principal antioxidante en el 
plasma y dentro de la célula, al donar electrones al 
radical tocoperoxil de la vitamina E oxidada; de esta 
manera recicla la función antioxidante del α-
tocoferol, ayudando a proteger la membrana lipídica 
de la peroxidación (1). 
El objetivo de este trabajo fue valorar el efecto de la 
adición de antioxidantes en el diluyente sobre la 
calidad espermática del semen de verraco refrigerado. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se analizaron 15 eyaculados de 3 machos diferentes 
de las razas Yorkshire, Landrace y Pietrain. Se 
recolectó la fracción rica, mediante la técnica de 
mano enguantada, en un termo con agua a 37º C. El 
semen se filtró con gasa estéril para separar la 
porción gelatinosa. La colección se realizó una vez 
por semana durante un mes y medio. El semen fue 
diluido en MR-A con los siguientes tratamientos de 
vitaminas como antioxidantes: Vitamina E: 0 µg/ml, 
2g/µg, 6µg /ml. Vitamina C: 0 µg /ml,  2µg /ml, 6µg 
/ml. Vitamina  E + C: µg /ml, 2µg/ml, 6µg /ml. 
Testigo: 0µg /ml, 0 µg /ml, 0µg /ml. Las muestras se 
conservarán en refrigeración de 15 a 18º C, durante 7 
días. Se valoraron los porcentajes de motilidad, 
viabilidad e integridad acrosomal (NAR).  

 
 
 

 
 
 
 
RESULTADOS 
Tratamientos y calidad espermática 

 
Antioxidantes Motilidad Viabilidad NAR 

T

T1 
80 64 60 

T2 
85 75 80 

T3 
75 86 84 

T4 
80 83 90 

T5 
85 65 72 

V

C .2 
40 63 61 

E .2 
50 77 78 

C + E .2 
60 74 75 

C .6 40 70 
75 

E .6 50 89 
84 

C + E .6 60 81 
76.5 

T= Testigo. V= Vitaminas.  
 
DISCUSIÓN 
De acuerdo a los experimentos realizados, 
adicionando antioxidantes  al diluyente MR-A y 
mantenido en refrigeración a 15 a 18°C durante 7 
días, se observó que la calidad espermática 
(motilidad, viabilidad y NAR), presentó resultados 
prometedores, cuando se utilizaron las vitaminas 
como antioxidantes; lo cual indica que el uso de 
antioxidantes en la conservación de la calidad 
espermática del semen de verraco, podría ser una 
alternativa para la porcicultura, en términos de 
optimización y utilización de los mejores machos 



 
reproductores y para la conservación seminal en esta 
especie. 
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