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Presente y futuro de 
la reproducción 
porcina 

En los últimos 10 anOS la produCCIón mundial de 
carne de pomno ha pasado de 89 millones de to 
neladas a 104 millones y akanzará los 125 millones 
en los próXimos años (FAO. 2009). Sin duda, la ma
yor demanda de productos animales y las mayores 
eXigenCias de calidad y seguridad agroalimentaria 
condICionarán los sistemas de producción ganadera. 
obligando a una optimIZaCión y mayor rentabi lidad 
de los mISmos. 

Este aumento en la efectIVidad productiva de las 
explotaCiones porcinas es el resultado de la Imple 
mentaClón de nuevas tecnologías, sobre todo de 
las relaCionadas con el manejo reproductivo de los 
animales. El principal obJetivo de estas técnicas es 
aumentar la eficiencia reproductiva de la explota
Ción. así como acelerar los beneficIos derivados de la 
introduCCIón de programas de mejOra genética, co
laborando a la mayor rentabilidad de las explotaCio
nes porCinas, además ayudar a conservar recursos 
genéticos de gran valor. 

En los últimos años, en las granjas se han Ido Incorpo
rando diferentes tecnologías reproductiVas que han 
~ lCrementarse la eficacia de las explotacio-

. ,..~s<;. r anta a prolifiCldad y fertilidad: Implemen
--: cton e protocolos específicos de InseminaCión en 
funoón del Intervalo destete - celo; la InseminaCión 
• con baJo número de espermatOZOides en sus dife

rentes variantes; inseminaCión postcervlcal o Intrau-
• : tenna profunda, SI bien esta última, en la práctica, ha 

, ,.¡: . quedado relegada únicamente para la aplicación del 
• ,,' ~pemen congelado. el cual también ha Incrementado 

''!'''" su presenCia en nuestra explotaciones. sobre todo 
para la Introducción de nuevos genes o para el envío 
de doSiS seminales a países lejanos La eficacia del 
semen congelado ha crecido conSiderablemente, 
estando ya muy cerca de los niveles obtenidos con 

el semen fresco, Sin duda por la utilizaCión de nuevos 
envases como las mlcropaJuelas. la estandarizaCión 
de los protocolos de congelaCión mediante el uso de 
blocongeladores y por las mejoras en los protocolos 
de descongelaCión 

En cuanto al futuro, un reto Importante es la puesta 
en marcha de procedimientos para reducir el núme
ro de inseminaCIones por celo, buscando una mayor 
sincrOnización entre el momento de InseminaCIón 
y la ovulación, así como el desarrollo de nuevos SiS
temas de automsemmaClón, más fiSiológiCOS que 
los Intrauterinos. de apucaclón más rápida y fácil en 
granJas y que en países como FranCia ya le están ga
nando terreno a la inSeminaCIón postcervlcal. 

Estos cambios en granJa lógicamente también van 
a onginar cambios en los centros de InseminaCIÓn 
ya que deberán adaptarse a los nuevos Sistemas 
de envasado, mtrautennos o de autolnsemlnaclón 
Y. lo que es más Importante, deberán impLementar 
nuevas técnicas de valoraCión seminal que permi
tan una utilizaCión con garantías de las técmcas de 
InseminaCIón con baJO número de espermatozoides, 
dado que a menor concentraCión de espermatozoI
des por dosis mayores son las exigencias de calidad 
seminaL Así, se deberá extender el uso de Sistemas 
computenzados de análiSIS de la calJdad seminal. 
Sistemas CASA (Computer AssIsted Semen AnaIYSJS) e 
Implementar técniCas de evaluaCión de la calidad 
seminal mediante el uso de f1uorocromos y micros
copía de fluorescenCIa que permiten la valoraCión de 
la Viabilidad espermática, de la Integridad funCional 
y estructural de la membrana de los espermatozoI
des, del estado de las mltocondrlas, de la cromatina 
e. Incluso, ver SI un espermatOZOide está capaCitado 
° no. En un pla2oalgo más largo se Implantarán téc
nicas de análiSiS basadas en marcadores negativos 
de fertilidad del macho, UblqUltlna. 15-Llpoxlgenasa, 
etcétera. 

El sexaje de semen es poSible desde hace años me
diante la separación de los espermatozoides X e Y 
mediante la utilizaCión de Cltómetros de flUJO, los 
cuales deberán incrementar senSiblemente su ren
dimiento, ya que SI no, esta técmca quedará reduCi
da al ámbito experimentaL 

En cuanto a otras tecnologías reproductiVas como la 
transferencia de embriones, el pnnClpal punto a re
solver en el futuro es el de encontrar la técnica más 
adecuada de conservación de los embnones que 
garantice unos buenos resultados tras su aplicaCión 
por vía no quirúrgica, ya que parece ser que esta for
ma de aplicaCión se ha Impuesto en los últimos años 
a la qUIrúrgica. 

Aún queda mucho trabajO por hacer... 


