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Resultados comparativos 

Técnica bifásica de lA con plasma 
seminal sintético (PredifID MR-A®) como 
método para facilitar los procedimientos de 
inseminación convencional y post-cervical (11) 
García Ruvalcaba JA', Pallás Alonso Rt, Hernández-GiI R', Dimitrov S2. 
' Kubus S.A, Madrid, España 
2Tracia University, Stara Zagora, Bulgaria 

Publicamos ahora la segunda y última parte de este estudio de investigación cuyo pnnclpal objetivo 
es evaluar el efecto del plasma seminal sintético, Predil MR-A ,como medio para facilitar los pro
cedimientos de inseminación tanto en su variedad tradicional como post-cervical. 

Resultados y discusión 
Los resultados de la Prueba, y 2 se muestran 
en la Tabla, y 2 . 

T.P. 

Control 41 68,29 9.B9±o.59 9.00±o,6¡ 

Predll MR-A~ 48 75,00 lO.47±O,S9 9.S0±0,49 

Diferencia 

TP.- Tasa de P¡rtos 
L.N T L~chones nacidos totales por camada 
L.N V. - lechones nacidos 'oJ1 .... as por camada 
TP_)( L.N.T.- Índ¡cede Fecundidad para L.NT/1OO lA 
T.P.)( l.N V.- Índice de Fecundidad para L.N .V./ l00 lA 

675.39 

785,25 ]12.50 

97.89 

Tabla 1 _ AesLftadoI de las nuIparas Insemmadas de Iorma IDMI'dcrIaI con 16cna txfása UblIl8OIlO plasma 
S8fOOaIIIn\étQ) (Pr~ WI-A-'. 

T.P. 

Control 21 8.38±l,02 7.9ue,S) 

Predll MR-Ae 27 74.07 9.8o±O,80 9,2o±O.86 
~------

Diferencia 

T P.- Tasa de partos 
L.NT - Lechones naCIdos totales por camada 
L.N V - Ll!<:hones n~Cldos VIVOS por c~m~d~ 
TP, x LNT.- ÍndIce de FecundIdad para L.NT 1 100 lA 
T.P x LNV- ÍndIce de Fecundidad para L.NV / 100 lA 

681,44 

T¡ü¡ 2 FIesu.'tacIos de las ~ Insemtnadas de Iorma cuweromal con técnIcI bIIisi::a ut¡¡1U/ldo plasma 
sem«laI SIIlIétJco {Pre<IP MR·A". 

Los resultados indICan que se obtIene melara 
en la tasa de partos (T.P.) para los grupos de 
prueba con PSS (Predll' MR-A' ) en ambos ex
pertmentos (nulíparas y cerdas multíparas). 
En la prueba con nulíparas (Tabla ,) se obtuvo 
una tasa de parto de 75'/, (grupo de prueba) en 
comparación con un 68,29 % (grupo control). En 
el caso de la prueba con multíparas (Tabla 2), 
el resultado fue una tasa de partos de 74,070/, 

(grupo de prueba) en comparación con 6',90% 
(grupo control). Se observa que estos resulta
dos son más SIgnificatiVOs en las cerdas mul
típaras y coinCIden con estudiOS antertores (Le 
Coz, P. '996 Y Re icks, D. 1999) en los cuales se 
encontraron diferencias en tasa de partos con 
el uso de PSS (Predll' MR-Aj. 

Para el tamaño de camada expresado como 
L.N.T. y L.N.Y. eXISten tambIén mejores resulta
dos para los grupos de prueba en ambos expert
mentos, 0,58 más L.N.T. y 0,50 más L.N.Y en el 
expertmento con las nulíparas (Tabla ,); y',12 
más L.N .T. y ',28 más L.N.Y. en el expertmento 
con cerdas multíparas (Tabla 2). 

Los resultados de tamaño de camada en los 
grupos de prueba apuntan a una tendenCIa en 
la mejora de la proliflcidad frente a los grupos 
controt} y esta mejora es más evidente anali
zando los resultados de los Índices de Fecundi-
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dad, en los cuales se obtienen 109,86 lechones 
más en L.NT. y 97,89 lechones más en L.NV. en 
la prueba con las nulíparas (Tabla 1) y 184,94 le
(hnnpo; m~c;¡ pn I NT y 191.70 lechones más en 
L.N.Y. en el expenmento con cerdas multlparas 
(tabla 2). 

En general, los resultados obtenidos con PSS 
(Predil· MR-A·) en cerdas multíparas son más 
notorios en todos los parámetros estudiados 
si se compa ra con las nulíparas y la explicación 
puede ser que tanto la tasa de partos como el 
tamaño de camada en el grupo control de cer
das multíparas eran Inferiores, por lo que había 
un mayor margen de mejora. 

Los resultados de la Prueba 2 se muestran en 
Tabla 3. 

No se encontraron diferencias significativas en 
ninguno de los parámetros estudiados. 

Los resu ltados obtenidos en esta expenencia 
muestran que los parámetros reproductivos se 
pueden mantener con el uso de la inseminación 
post-cervical (lAPC) en combinación con PSS 
(Predil· MR-A"), tanto en tasa de partos (92,31 
"lo), como en tamaño de camada, (13,17 L.NT), 
en comparación de la inseminación artificial 
convencional. 

Aún cuando en esta experiencia las cerdas in
seminadas con IAPC mostraron una mayor 
tasa de parto (T.P.) e Índice de Fecundidad, no 
se encontraron diferencias significativas entre 
los grupos, por lo tanto, si las granjas tienen 
resultados reproductivos buenos en términos 
de T.P. y tamaño de camada (L.N.T. y L.NV.), no 
puede esperarse una mejora notoria con el uso 
de la inseminación post-cervical. 

Sin embargo, es importante señalar que con 
esta técnica puede mantenerse una tasa de 
parto elevada, pOSibilitando la reducción de las 
dosis de semen en al menos la mitad de su volu
men y concentración espermática sin afectar el 
tamaño de camada. Además, el uso de la téc
nica bifásica de inseminación en combinación 
con el PSS (Predi!· MR-A') facilita los proced
imientos de la Inseminación con lA post-cervi
cal (lAPC), evitando el reflujo de semen durante 
el proceso. 

Al inicio de la inseminación post-cervical, se 
llevaron a cabo numerosos estudios que de-

Control 

T.P. 

S2 13,358±1.96 12.26±l.96 1.180.94 

S2 92,3' 
13,1]±1,87 t2,08±1.92 

~--------

Diferencia 

T.P.- Tasa de partos 
L.N.T. - Lechones nacidos totales por camada 
L.NV.- Lechones nacidos vivos por camada 
TP. )( L.N .T.- ÍndICe de Fecundidad para L.N.T./l00 lA 
TP. x L.NV.- ÍndlCe de Fecundidad para L.N.v. /l00 lA 

1.215.72 

34,78 

1.084,52 

I11S,10 

TalO 3, Resultadas de las cerdas If1S8minadas de forma Post-cervical con técnica blltlSlCa y plasma semll'lBl SIfl

!ético (Prlldir- ~·A., 

mostraron que podían obtenerse resultados 
aceptables disminuyendo la dosis de semen a 
un tercio o menos del volumen y concentración 
convencionales (Watson and Behand, 2002, 

Benneman et aL, 2004, Mezalira et al, 2 005). 

Posteriormente, la práctica y experiencia han 
señalado que para obtener resultados acepta
bles a nivel comercial, en términos de tasa de 
partos (T.P.) y prolificidad, la dosis de semen a 
aplicar debe prepararse dividiendo por dos la 
concentración y volumen convencional, es de
cir, 45-50 mi y 1.500 X 106 espe rmatozoides, o, 
como máximo, por tres, obteniendo dosis de 30 
mi y 1.000 X lO'espermatozoides. 

Las características de la técnica de LA. post
cervical facilitan la aplicación del semen, evi
tando la pOSibilidad de reflujos durante y des
pués de la Inseminación, por lo tanto permiten 
el uso de dosis seminales con baja concentra
ción de espermatozoides. Normalmente, esta 
técnica se recomienda para hembras después 
del primer parto debido a la dificultad de pasar 
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la cánula mterna del catéter a través del cérvlX 
en hembras nulíparas. Nuestras observaciones 
mdlcan que este problema principalmente ocu
rre en hembras nutíparas inmaduras y puede ser 
solventado sitas nulíparas tienen un desarroHo 
genital sufiCiente durante la primera cubrición, 
es decir con pesos por enCima de los 130 Kg p.v., 
más 240 días de edad ya partir del tercer estro. 
Asi, el mayor desarrollo del tracto genital per
mite alcanzar el cuerpo del útero facilitando el 
procedimiento de introdUCir la cánula Interna 
del catéter a través del cérvlX. 

El uso de la técnica bifásica con plasma semi
nal smtétlco, Predil MR-A", calentado a 42· C 

es muy útil tanto por la dilataCión que produce 
en el cuello del útero como por su ya conocido 
efecto posterior sobre el transporte espermáti
co a lo largo de todo el útero debido a sus efec
tos mecániCOS y fiSiológicos. 

Cuando se utilIZa la técnica de lA convenCional, 
la punta del catéter solo llega al primer terCiO del 
cérvix, Siendo ésta la primera barrera que hay 
que salvar para que el semen llegue al útero. En 
monta natural, las glándulas accesorias segre· 
gan el plasma seminal y la fraCCIón gelatmosa 
(tapioca] que, además de funCiones fiSiológicas 
relevantes, actuan bloqueando el reflUJO del se
meno Con la msemmaclón artifiCial estas propie
dades naturales no existen y es por ello que du
rante la aplicación del semen se deben adoptar 
medidas especiales como es el calentamiento 
de las dOSIS de semen antes de la lA para faCili
tar su tránSito a través del útero. Otra medida 
esencial durante la Inseminación artificial, es la 
estlmulaClón de las contracCiones uterinas por 
presión en el lomo de la hembra y/o presencia 
de verraco para estimular la liberaCión de OXltO 
(ina que promueve las contracciones utennas 
y transporte espermático. Es Importante tam
bién, con el uso de determmados envases de 
semen (botellas, tubos, etc], la aplicación de la 
dOSIS ejerciendo una presión leve para permitir 
la absorCión lenta de la dOSIS por contraCCIones 
naturales de la hembra. El uso de la técnica bi
fáSica con PSS, Predil" MR-A', es un método que 
fac!llta estas funCiones necesarias (mejora de 
la dilataCIón cervical, contracCiones uterinas, 
transporte espermático y reducción de los re
flUjOS] con la lA convenCional. 

El uso de la InsemmaClón arttflClal como méto
do reproductiVO en lugar de la monta natural 
elimina la exposIción directa al verraco, redu
Ciendo muchos de los estímulos asociados en 
1:1 mnnt:a n,1tm,,1 flllP mnrlpn c;nhrp I1rnrpc¡nc; 
fiSiológICos necesarios para una fertilizaCión 
eXitosa. Además, la dilUCión de los eyacul.dos 
para la preparación de las dosis semmales re
duce de forma significativa los componentes 
del plasma seminal presentes en éstas, que 
t ienen funCiones reguladoras fundamentales 
en la fecundación. 

El plasma seminal por su composIción bioquí
mica, contiene ciertos compuestos orgániCOS e 
Inorgánicos, que son de gran Importancia para 
la viabilidad del espermatozoide y para la fer
tilización del OVOCltO. E, un líqUido "otónlco 
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neutro, que contiene potasio, calcio y magne
sio, además de cloruros, fructosa, ácido cítriCO, 
fosfatos, aminoáCidos, vitaminas y diferentes 
enzimas. Esta compoc;inón pn (nnJl tntn rrn
mueve la vitalidad del espermatozOloP y jllPe" 
un papel Importante en los procesos reproduc
tiVOS. 

Allualmcntc, algunas técnICas de le¡.;rutluc
ción tales como la mfusión lr cHIs-cervical de 
plasma 5~lllilldl !)illl~lll.. u (PSS) ,ul! , ..... , dp I.~ 11"'
semi nación (técnica bifásica de inseminación) 
están siendo utilizadas para mejorar los resul
tados reproductivoS en explotaCIones porcinas. 
La infUSión de PSS antes de la inseminación ha 
demostrado meJorar la tasa de fecundaCión 
debido a un incremento en la concentración de 
espermatozoides a nivel del Istmo del OViducto, 
prodUCido por un efecto de dil.3taciÓn a nivel del 
cérvix, por el mcremento en las contracciones 
uteflnas y por el estímulo de la motilidad esper
mática que mejora el transporte espermático 
dentro del útero. 

El uso de plasma seminal sintétiCO antes de 
la lA Introduce en los tractos genitales de las 
hembras multíparas y nu!íparas sustancias que 
meJoran la fertilidad. García Ruvalcaba, ].A., 
y col. (1997), Reicks, D. (1999), Srisuwan, C. 
(2001) y Ramirez Ovalle, F. (2002) han repor
tado mejoras significativas en la fertilidad y ta
maño de camada con el uso del PSS. 

En estas publicaciones, con el uso la técnica 
bifásica con PSS (Predil" MR-A") en la Insemina
ción convencional (IAe) se han obtenido algu 
nas mejoras como un aumento del 5% en tasa 
de partos, consiguiéndose mejoras Significati
vas en el tamaño de camada cuando los resul
tados promediO son infeflores a los obJetiVOs, y 
con la inseminación post-cervical. cuando las 
dOSIS semmales se mantienen en una concen
tración y volumen mínimos de garantía. 

Conclusiones 
El uso de Predil" MR-A Junto a la técnica bifáSI
ca de inseminación artifiCial es una téCnica 
recomendada para faCilitar el acto de la insemi
nación y para mejorar los resultados reproduc
tiVOS obtenidos con la inseminación tradICional 
en granjas porcinas. 

La Infusión de plasma seminal Sintético, Pre 
dilO MR-A", antes de la inseminación (téCnica 

bifásica de inseminaCIón) mejora los resulta
dos reproductivos, fertilidad y proliflcidad, de 
las cerdas nulíparas y multíparas inseminadas, 
siendo este efecto más significatiVo en las cer
das de más de un parto. 

La mejora del índice de fecundidad es el mayor 
beneficio obtenido con el uso del plasma semi
nal Sintético, Predll" MR-A", gracias al incre
mento del número de lechones obtenidos tras 
la Inseminación. 



48 > Genética y reproducción 

Referencias 
1. Belstra BA. 2002 Revlew: Int r.1utenne (transcervlcal) 

and foced·ume artifiCIal Insemmallon In swlne. Annual 
SWlne Reprad_. North Carolina State Unlverslty, Ralelgh, 

Ne. AV.ílllable; http: Ilma rkasc¡.ncsuedu/SwineRe

ports/:zoo2/ belstra3.htm. Accessed- June 18, 2005 

2. Dimitrov S, Jeliaskoy E, levis O, 2007 Deep Intrauterme 

and transceMcalmsem,natlon of sows and gltts Tra/ClQ 

Journal of SClence, vol.S. ",40-46. 

3. Olmitroy MA, Dimitrov F. Dimitrov S, Hernández-Gíl 

R y j. A. Ruvalcaba, 2007 InseminaCIón post'"<:ervlcal 

en hembr.s multíparas con concentración reduCIda de 

espermatozOides por dOSIS, resultados de campo en Bul

garta. Av Tecno/. pore.,,, (l), 36-44. 

4. Benneman P, Milbrad E, Riehl GN, Weber O, Schmid 

ACT. Bernard i ML, Wentz I y Brotolozzo FP. 1004 Re

productlve performance of sow submltted lo mlrauter

Ine Insemmatlon al dlfferent pre-ovulatory Interals Anlm 

Raprod, 1, 106-no 

5· 

6. 

7· 

8. 

9· 

10. 

11. 

García Ruvalcaba lA, Lapuente S, Laborda MR, Martín 

RilIo S. 1997. Mejora de resultados de la I,A por me

diO del uso del plasma seminal smtétlco (Predll- MR

A-) en cerdas nulíparas. lB t Ame rican Assoclatlon of 

SWlne Practl t ione rs. Annual Meeting, Québec,Canadá, 

P 1\7- 121 

García Ruvalcaba lA, Pham Ouy P. 2008 Effect of 

transcervlcal mfuslon of synthetlc sem.nal plasma 

(Predll- MR-Aj prior to InSemln<ltlon In sows as a 

method to Improve reproductive results, XlIII" AAAP 

Congress, Hanol, Vietnam, p. 332 {Abs.} 

le Coz P. 1996. L'insemmatlOn multlph.se, Porc MOfO 

1m e, 286, 49-5'. 

levis OG. 2002 Use of addltlves to adose of boar 

semen Oh 10 Pork Industry Center The Ohlo Stale 

Umverslty, Columbus, 46-S3 

Levis OG, Burroughs S, Williams S. 2002 Use of In

tra-ulenn!!: Insemlnatlon of plgs. Pros, Con &. Econom

ICS Proc, Reproductlve PhormacolofY ond TechnoJofY 

Semlna r ' 1. Amer. Assoc. of SWlne Vet., Kansas Clty, 

MO.39·6, 
Levis OG. 2004. Intrauterlne body and deep mtrau

terlne horn InSemlnatlon, Mldwest boar stud manager 

conference, Aug 4-5,St LOU IS, MISSOUfI, CO-format 

Lyc.zynski A, Soczywko T, Mart in Rillo S, de Alba Row 

mero C. 2000 The effect of Predll- MR-A· synthellc 

seminal pl¡¡¡sma used to Insemlnate sows and gllts on 

thelr reproductlVe efficlency. Proceedlngs IV' Interna 

llonal Conference on Boar Semen Preservatlon. Belts

vllle, MD, AlIen Press, Inc., l awrence, KS, 250 (Abs.) 

12 . 

13· 

" . 

'5· 

16. 

'7· 

18. 

Martín Rillo S, Lapue nte S, Hernández-GiI R, Garda 

Ruvalcaba lA, García Artiga C. 1996. Improvement of 

fe rtillty resu lts by mean s of usage of synthetlc seminal 

plasma befare artIfiCial mseminatlOn, Proceedmgs 14'" 

Internatlonal Plg Vetermary Soclety Congress, Bologna, 

¡<aly. p 60s [Ab, ). 

Mezalira A, DaUanora O, Bernardi ML, Wentz I, Bor

tolouo FP. 2005 Influence of sperm ,eU dose and post· 

msemm,¡tlon backflow on reproductlve performance of 

Intrautenne msemlnated SOWS. Reprod Oom Antm, 40, 1-5· 

Ram írez Ovalle F. 2002. AplicaCión de semen muerto y 

del plasma seminal smtétlCo en el estro antenor a la Pfl

mera Inseminación en nulíparas para evalua r su respues

ta. reproductiva, Doctoral TheSlS. UniverSidad Mayor, 

Escuela MedICina Vetennarla Santiago de Chile. 

Reicks O, lapuente S, Goya A, GardaJ. 1999 Syn thettc 

seminal plasma (Predl!- MR·Al for optlmlzarlon of re

productlve efflency In gllts Proceedlngs of 30'" Amencan 

Associatlon of sWlne practltlOners, St Louls {MOJ, USA, 

77-99. 

Roberts PK, Billkei G. 200S. Fleld e"perlences on post

cervical artlflClalmsemmatlon In the sow Reprod Dom 

Anlm., 40, 489-191 

Srisuwan Ch. 2001 Results wlth the use of synthetlC 

seminal plasma {Predll- MR-Aj lo gllts and sows, Technl

COl! Semmar Fac. Agnc., Kasetsart Unlv Nakhon Pathom, 

Thalland. 

Watson PF. 8ehan lR. Intrauteflne msemlnatlo n of sows 

wlth reduced sperm numbers: results of commerClally 

based tral l. Thefloge no/ogy, 57, ,683-'693. 


