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Resultados comparativos 
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El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del plasma seminal sintético, Predi l MR A I,;Ull10 

medio para facilitar los procedimientos de inseminaCión tanto en su variedad tradiCional como post 
1,;t::1 vlcal. 

La técnica de la inseminación artIfiCial en porCi
no ha sido adoptada como el método reproduc
tivo de elección a nIvel de granja. Su variante 
post-cervICal es promoCIonada como método 

para mejorar la eficiencia reproductiva y el pro
greso genético. Una est rategia para aumentar la 
tasa de parto y el tamaño de camada de las hem
bras Inseminadas es "estimular" el útero y OVIduc
tos adicionando diferentes sustanCias al diluyen
te utilizado durante la preparaCión de las doSis o 
Inyectándolas en la propia doSis Justo antes de la 
Inseminación de la hembra. 

En la Prueba 1 la inseminaCIón bifásica con

vencional fue realizada con un volumen de 
30 cc de diluyente en el grupo control y con la 
mISma cantidad de plasma seminal SintétiCO, 
Predll MR-A", en el grupo de prueba, Introdu
cidos inmediatamente antes de la aplicación 
de la doSiS seminal. Se utilizaron 2 doSiS de 
3 .000 x lO' espermatozoides viables tanto en 
multíparas como en nulíparas. Los resultados 
muestran una mejora en la tasa de partos para 
el grupo de prueba, es decir, para el grupo con 
el Predil· MR-A tanto en la prueba con nulípa 
ras, 75 % frente al 68,29 %, como en la de mul
típaras, 74,07 % trente al 61,90 %. En cuanto 
al tamaño de camada en lechones nacidos to
tales V VIVOS, también se encontraron diferen
cias a favor de los grupos de prueba en ambos 
experimentos, 0,58 lechones totales nacidos 
más por camada y 0,50 más nacidos vivos en 

la prueba con las nulíparas y 1,12 Y 1,28 más 
lechones respectivamente en la prueba con 
las cerdas multíp., .,. Todo ello apunta a una 
tendenCia en la melara de la prollflcldad cuan
do se utiliza Predil MR-A, hecho que se hace 
más evidente cuando se observan los valores 
de los índices de fecund idad en donde se en
cuentran 109,86 lechones nacidos totales más 
y 98,89 lechones VIVOS más en las nulíparas y 
184,94 Y '9',20 más lechones respectivamente 
con las multíparas. 
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En la Prueba 2 se comparó la InseminaCión con· 
venclonal con 3.000 x 101' espermatozoides vla 
bIes con la inseminación post-cervical con dosis 
de 1.500 x 10' espermatozoides viables Junto con 
Predll MR-A calentado a 42' C. Los resultados de 
esta prueba demuestran que la productividad 
de una granja puede mantenerse usando este 
tipO de InSeminaCIón en combinación con el 
Predll MR-A, tanto en términOS de fertilidad 
como de proliflcldad, 92,3' % Y 13,17 lechones 
naCIdos vivos respectivamente. 

Palabras clave: Cerda, Inseminación arti~cial, 
Plasma ~.m,"al Sintética, Pr.dil MR-A· 

Introducción 

La técnica de la inseminación artifiCial (lA) 
en porcino ha sido adoptada como el método 
reproductiVO de eleCCión a nivel de granja, así 
pues, la inSeminaCión con semen fresco refri
gerado es una técnica bien conOCida y amplia
mente utilizada a nivel Internacional. Actual
mente eXisten diferentes opciones disponibles 
para la aplicación del semen que dependen del 
lugar de depOSICión de la dOSIS seminal en el 
tracto genital de la hembra, a saber, (1) depo
sitar el semen dentro del CérvlX, en su parte 
central y caudal, conocida como lA cervical, 
tradicional o convencional (IAC) [Foto , ], (2) 
deposICión no quirúrgica del semen en ellnte
rior del cuerpo del útero una vez atravesado el 
cérvlx, conocida como lA post-cervICal (IAPC) o 
trans-cervlcal [Foto 2]; (3) depOSICión profunda 
no qUirúrgICa del semen al final de un cuerno 
uterino, conocida como lA uterina profunda, (4) 
depOSICión qUIrúrgica de los espermatozoides 
aproximadamente a S cm. de la Unión utero-tu
bal (Levls, 2004). 

Dado que la inseminaCión qUirúrgica no es apli
cable en condiCiones de campo y que la insemi
naCión uterina profunda, dada su complejidad, 
sólo es utHlzada con semen sexado o congelado, 
en este estudio, nos refenremos a las técnicas de 
Inseminación más prácticas y en uso a nivel co
merCial, es deCIr, la técnica convenCional y post
cervICal. 

Para este propósito eXisten diferentes modelos 
de catéteres disponibles en el mercado, tanto de 
punta en espiral o de espuma, que, Siendo simi
lares a los tradiCionales, sirven de guia para una 
cánula Interior adiCional de unos 73 - 75 cm. que 

es la que atraviesa los anillos cervicales y llega 
hasta el cuerpo del útero [Foto 3] (Roberts and 
BHke¡, 2005). 

A partir del año 2000, la téCnica de lA post-cervi
cal fue lanzada al mercado como un método para 
mejorar la efiCienCia reproductiva (mejora en los 
parámetros de fertilidad y proliflCldad) y el pro
greso genétiCO (debido a una mayor pOSibilidad 
de utilizaCión de los verracos éUte). En los últimos 
años, se han publicado numerosos estudiOS com
parando esta técnica con la I.A. convencional. 
obteniéndose resultados diversos (Watson and 
Behan, 2002, Levls et al., 2002, Belstra, 2002, D,
mltrovet al., 2007, Dlmltrov et al., 2007). 

Una estrategia para aumentar la tasa de parto y 
el tamaño de camada de las hembras Insemina
das es "estImular" el útero y oviductos adICIonan
do diferentes sustancias al diluyente utilizado 
durante la preparación de las dOSIS o Inyectándo
las en la propia dOSIS lusto antes de la Insemina
ción de la hembra. Algunas de estas sustanCias 
son OXltOClna o alguno de sus análogos, prosta
glandlnas, estrógenos y Predll· MR-A. Aunque 
en algunos casos la adición de estas sustancias 
puede ser utilIZada para cubrir determinados de
fectos de todo el acto de la InseminaCión (mala 

En este estudio nos referiremos a las 
técnicas de inseminación más prácticas: 
la convencional y la post-cervical 
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detección de ceLo, uso de semen envejecido, 
poca preparación del personal, mala técnica 
de Inseminación. falta de sincronización en
tre La inseminación y la ovulación, etc.), en 
otros pueden ser utilizadas con el propÓSito 
de mejorar la productividad de las hembras 
(Levis, 2002). 

Los estudios de algunos autores (Martín Rlilo 
et al., '996, Lyczynskl, et al., 2000) han demos
trado que el uso de pLasma seminaL sintético, 
PrediL· MR-A· (PSS), Inmediatamente antes de 
la inseminación de las hembras tiene efecto 
positivo sobre La tasa de parto y el tamaño de 
camada. 

El uso de pLasma seminal sintético, Predil· 
MR-A·, por medio de la inseminaCión artificial 
bifásica, es una técnica recomendada y reco
mendabLe para facilitar el acto de la Insemi
nación y para mejorar los resultados obtenidos 
con la inseminación convencional en las granjas 
de cerdos. La infusión trans-cervlcal de plasma 

+ 
Fom 4 infusión óe 30 ce de Predi! MR-~ 

seminaL sintético, Predll· MR-A·, antes de la 
introducción del semen (téCnica bifásica de 
inc;pmlnación) mejora los resultados reproduc
tivos (fertilidad y proliflcidad) tanto en las cer
das como en las nulíparas. 

Material y métodos 

Prueba 1. Inseminación convencional con 
t écnica bifásica utilizando pLasma seminaL 
sintético (Predil· MR-A"). 

En una experienCIa reciente realizada en una 
granja de Vietnam, en donde Los resultados re
productiVOs obtenidos con IAC estaban por deba
jo de lo esperado se Implementó la técnica bifásica 
en combinaCión con PSS (Predil· MR-Aj teniendo 
como objetivo mejorar la fertilidad y tamaño de 
camada [Fotos 4 y 5J. 

La experiencia se realizó en una granja vietnamita 
en donde un total de 137 hembras (línea comercial 
sintética) fueron distribuidas en dos experimentos; 
para la prueba con nuLíparas se usaron 89 hembras 
de primera cubrición y para la prueba con muLtípa
ras se usaron 48 hembras de diferentes paridades, 
asignándose en cada prueba dos grupos de trata
miento, grupo A (control) y grupo B (prueba). 

Se usó La técnica bifásica, para lo cual de acuerdo 
a cada grupo, se realizó una Infusión previa a la 
aplicación de Las dOSIS de semen de 30 mL de di
Luyente en el grupo controL o 30 mL de PSS (PrediL· 
MR-Aj en el grupo de prueba. Las dOSIS de semen 
aplicadas a nulíparas y multíparas tenían un volu
men de 100 mi y una concentración espermática 
de 3.000 x 10' espermatozoides viabLes (concen
traCión espermática total x 0,75). 
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Foto 6 PSS {Preóil® MR A(!I 

Prueba 2 . Inseminación Post-cervical con téc
nica bifásica y plasma seminal sintético (Pre
dil' MR-A . 

Para faCilitar el procedimiento de la Insemina
Ción con lAPC y para comprobar la eficacia de la 
técnica bifás ica con PSS (Pred ll' MR-A') se reali 
zó recientemente una experiencia en una explo
tación porcina española. 

Esta experiencia se llevó a cabo en una ex
plotaCión porcina española de ciclo completo 
du ran te el pri mer trimestre del año 2008, en la 
cuál 104 cerdas multíparas destetadas fueron 
dIStribuidas al azar en estos dos grupos, 

Grupo control: Inseminación conven
cional con el catéter de esponja de 
KU BUS y doSis seminales con 3.000 x 
106 de espermatozoides y un volumen 
de 85 mi (IAC). 

Grupo de prueba, Inseminación post
ce rvical con el catéter de esponja y 
cánula interna de KUBUS en combina
Ción con PSS (Predll MR-A" a 42' C y 
dosis seminales con 1.500 x 106 de es
permatozOides y un volumen de 42,50 
mi (IAPC). 

No se utilizaron nulíparas en esta experiencia. 

TodJS l;¡s cerd;¡s del grupo control fueron In 
semlnadas con la técnica convencional (IAC) 
Siendo las del grupo de prueba Insemlnadas
Sigu iendo el procedimiento estándar para la 
Insemi nación post-cervical (IAPC) pero con in
fUSión previa de '5-20 mi de PSS {Predil' MR-A'J 

foIo 8 IntroaJcx:j(rJ de la aklula nleOor 

calentado a 42°C antes de iniciar la introdUCCión 
de la cánula Interna del catéter (Fotos 6, 7 Y 8]. 
Este procedimiento estimula la relajaCión y dila
taCión del cérvlx faCilitando el paso de la cánula 
a través de los anillos cervICales hasta llegar al 
cuerpo del útero, seguido de la deposICión de la 
dosis de semen con volumen y concen tración 
espermática reducidos. 

En ambas pruebas se registraron los Siguientes 
parámetros: 

~ PorcentaJe de tasa de parto T.P. ('1,) 

~ Lechones nacidos totales por camada 
L.NT. 

f- Lechones nacidos VIVOS por camada 
L.N.v 

~ Índice de Fecundidad para L.NT. 1100 

lA; T.P. x L.N.T. 

~ Índice de Fecundidad para L.NV I lOO 
lA; T.P. x L.N.V. 

Todos los datos fueron sometidos a un análisIS 
estadístico por mediO del programa SAS (análi
SIS de varianza y análisis de frecuenCIa) . 

Nota 
En el próximo número de AnIIporc .. publlcer6 le NgUn
da !*le de .... ertfculo de IIlVMtlgllcl6n lIObnt ge¡16tIca Y 
reproducción porcina, en donde .. deeerrollar6n loe _1-
tlldoe de 1 .. prueba. reallzllcla., dlecuslón, conclu.IOflM y 
1 .. ' ...... ICIu blbIlogréflc ... 


