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La biotecnología de la reproducción porcina incluye el conjunto de técnicas derivadas de la biología 
celular y molecular destinadas a garanlízar la bíoseguridad y la trazabilidad reproductivas, incrementar 
el rendimiento reproductivo y asegurar la reproducción asistida (Bonet el al, 2006). 



I::ntre las técnicas mas utilizadas en b,otecnolo
gía de la reproduccIón porcina destacan: 

a. La inseminaCión artificial (lA) (conven
Cional, postccrvlcal e intrauterina). 

b. La fecundación In vltro (FlV). 
c. La Inyección IntraCitoplasmátlca de es

permatozoides (ICSI). 
d. La vitrificación embrionaria. 
e. La transferencia embrionaria (TE) no 

qUirúrgIca. 
f. La filtración seminal. 
g. La refrigeración y cnopreservación de 

espermatozoides. 
h. El sexaje de espermatozoides y de em

briones. 
1. La donación reproductIva o terapéutica. 
J. La transgéneSls. 

Para el correcto desarrollo de dichas técnicas es 
preciso previamente llevar a cabo un cxhau$ 
tlVO análISIS de la calidad seminal. A continua
ción, se detallan el conjunto de metodologías 
que llevamos a cabo en nuestro Centro de I+D+I 
(TechnoSperm) para determinar la calidad se
minal y diagnosticar sus patologías. 

La calidad espermática de los 
eyaculados o de las dosis 
seminales 

Incluye los sigUientes parámetros: concentra
Ción, motllidad, morfología, Viabilidad esper
mática e integridad de membranas, del ADN y 
de proteínas celulares o plasmáticas. 

La concentración, motilidad y morfología 
espermáticas se determinan medIante una Cá
mara de Makler, un microscopio óptico dotado 
de contraste de fases, una cámara digi tal y un 
programa informátIco de análIsis seminal 
(CASA, Computer ASSlsted Semen AnalySls, 
o ISAS, lntegrated Semen AnallSls System) . 
Para estudios que requ ieren mayor detalle 
de la morfología espermática puede recu
rrlrse a la microscopía de contraste Interfe
rencial de Nomarsk, y a la microscopía elec
trónica de barrido o de transmISión (Bonet 
et al. 2000). 

La viabilidad espermática e integridad de 
membranas suele determinarse mediante la 
tln ción específica con fluorocromos y el em-

pleo de un microscopiO de fluorescencia o de 
un cltómetro de flUJO (Bussalleu et al, 2005). 

La integridad de las membranas plasmáticas y 
acrosomales también puede determinarse me
diante el test ORT (Osmotlc ReSlstance Test] o el 
HOST (Hypoosmotlc Swelllng Test) y se basa en 
el sometimiento de los espermatozoides a solu
ciones salinas hlpoosmótlcas y su posterior estu
dio al microscopio óptiCO de contraste de fases. 
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Es una técnica especialmente usada para pre
decir la reSistenCia osmótica de las membranas 
celulares a los cambios osmóticos que se suce
derán a lo largo de los procesos de congelación y 
descongelaCión (Bonet et al, 2008). 

La integridad del AON puede determinarse 
fáCilmente con el Test SCO (Sperm Choromatln 
Oispersion) basada en la lisIs de las proteínas 
asoCiadas al AON con una solución ácida y pos
terior tlnClón Wright o con un colorante fluores
cente (Bonet et al, 2006). 

La integridad de proteínas celulares o plas
máticas es fundamental para determinar la 
funCionalidad de los espermatozoides. ReqUie
re, preViamente, de la correcta extracción y 50-
lubilizaclón de proteínas celulares, mediante 
lic;is mpr~nlr;¡ (o;nnlí.::lnAn) y lavado con deter
gentes no IÓnlCOS (Tntón X-lOO) o iónicos (do
deClI sulfato sódico, SOS). Tras la transferenCia 
de la muestra biológica del gel a una membra
na (bJotting), se procede al reconocimiento in
munológiCO de las proteínas (InmunobJotting) . 
El Western bJotting se basa en el reconocimiento 
específico de determinadas proteínas mediante 
el sistema: antígeno-anticuerpo primario- anti
cuerpo secundario unido a peroxldasa y ad ición 
de un sustrato qUlmlOlumlnlscente tras la ac
Ción de la peroxldasa. La luz emitida es cuan
tificable y se correlaCiona con la cantidad de 
proteína estudiada. Así por ejemplo, tras el es
tud io de las HSP90AAl y sao, se ha podido de
termmar que su presencia en espermatozoides 
es distinta entre eyaculados "buenos y malos" 
congeladores de semen (Casas et al., 2009). En 
este sentido, la HSP90AAl y la 500 pueden ser 
utilizadas como "marcadores moleculares" de 
congelabHldad . 

La calidad del plasma seminal se determina 
mediante el análisis de algunos marcadores de 
la funCionalidad de las glándulas sexuales acce
sorias, vesículas seminales (fructosa y prosta
glandlnas), próstata (ácido cítnco, calcio y Zinc) 
y epldídlmo (alfa-glucosldasa). El importante 
papel del conducto epldldlmano en el complejo 
proceso de maduración espermática ha hecho 
que, reCientemente, se estudie con mayor de
talle los procesos de secreCión y absorción de 
algunos metabolitos (carnltlna, glutamato, 
Inosltol, etc.) a lo largo de sus regiones (caput, 
corpus y caudal y subreglones (Rl a R6). Tras la 
determinación de la concentraCión de dIChos 
metabolitos ("marcadores moleculares" de la 
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funcionalidad del epidídimo) en el plasma semi
nal del eyaculado podemos establecer el grado 
de consecución de la maduración espermáti-
ca (Pruneda et al., 2006, 2007). La maduración 
espermática es fundamenta l para asegurar la 
aptitud fecundante de los espermatozOIdes De 
otra parte, la mejora que han experimentado, 
recientemente, los diluyentes de refrigeraCión 
de larga duración ha ten ido mucho que ver con 
la ad ición de metabolitos típicamente de origen 
epididlmario (Yeste et al., 2008). 

El estado sanitario del semen se determina 
mediante la aplicación de la PCR y PCR-RT. La 
detección de VirUS (Aujeszky, PRRS, etc) y de 
bacterias (Escherichla, Brucella, etc) en el se
men mediante PCR es más fiable y rápido que 
con otras pruebas más convencionales (cultI
vos, serología, etc). (Bussalleu et al., 2009) 

El análisIs exhaustivo de la calidad seminal es 
fundamental para la práctica rutinaria y la in
novación de cualquier técnica derivada de la 
blotecnología reproductiva. A lo largo de este 
artículo hemos dado varios ejemplos de ello 
("marcadores molecula res" de la fu ncionalidad 
epididimaria, "marcadores moleculares" de 
congelabllidad, "aditivos moleculares" para el 
diseño de diluyentes de refrigeración de larga 
duración, ~eguridad sanitaria, etc.). A contil1ua
llÚ" y LíLulo de ejemplo, abordaremos su Impor
tanCia en la mejora reciente de dos téCnicas de 
amplia aplicación en la blotecnología reproduc
tiva porcina, la Inseminación Arti fi cial Postcer
vlcal y la Cnopreservación Espermática. 

La Inseminación Artificial (lA) en porCino pu
ede plaellearse depositando el contenido de las 
dOSIS seminales en el cérvlx (lA convencional o 
cervical o SAl) o en el útero (lA intrauterina). 
Esta última modalidad presenta dos variantes: 
la lA postcervical (peAl) cuando la dosis semi-

No 8 PCfI para PAR5V (a~ de la 
AIgIt.rl de rdCrés de CH' 7). (Bussaleu et al 
2009) 

Tabla 1. Resultados obtentdos tras la utilización d~ catéter para peAl 
con semen descongelado (Casas et aJ, 2009a). 
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FiQ,IO. munoglOd paf¡¡ GlUT·3 para SEM (lzQlJefda)y TEM (derecha) magen 
superior: Semen fresco; Imagen media! semen Ielr\gefado a 5'C: Imagen Inw 
semen descongelado) (Sancho el al. 2007). 

nal se deposita inmediatamente tras el cérvix y 
la lA intrauterina profunda (DUI) cuando la do
sis seminal se deposita en la cavidad de los cu
ernos uterinos. Los catéteres utilizados en cada 
una de estas modalidades varían en longitud 
y diámetro dependiendo del t ipo de lA que se 
practique y requieren de personal más prepa
rado cuanta más profundidad alcanza la depo
sición de la dosis seminaL Por lo general, la lA 
ConvenCional (SAl) y la lA PostCervical (PCAl) 
suelen ser utilizadas para dosis seminales refr¡~ 
geradas, y la lA Intrauterina Profunda (DUI) se 
reserva para dOSIS semInales cnopreservadas o 
sexadas. 

Recientemente se va extendiendo el uso de lA 
PostCervical, tanto en dOSIS seminales refrige
radas como descongeladas, por las ventajas 
que ofrece con respecto a la lA Convencional 
e Intrauterina Profu nda, respectivamente. Con 
semen refrigerado, la PCAI, en comparación 
con la SAl, permite reducir el volumen de la 
dosis seminal de los 80 mi a los 30 mi y el nú
mero de espermatozoides por dosis de 3X10' a 
lXlO'. Con este sistema de lA, de fácil manejo, 
se reducen costes, se obtienen más dosis semI
nales por eyaculado y se mantienen los valores 
de fertilidad y prolificidad. Dada la complejidad 
del recorrido de los cuernos uterinos, la práctica 
de la DUI para semen descongelado o sexado re
quiere de una correcta rormación práctica en el 

manejo del catéter con el fin de eVitar heridas en 
el útero y pequerías hemorragias interna~. Trddi

cionalmente, para una DUI bastan con 3-4 vaju
elas de o.sml y con O.sXlO' espermatozoides por 
pajuela, es decir con dOSIS seminales de 1.5-2 mi 
con 1.5- 2 X109 espermatozoides. Actualmente se 
están llevando a cabo PCAI con semen descon
gelado utilizando 15 pajuelas con unos buenos 
resultados de fertilidad y prollficidad (Casas et 
aL, 2009a). 

UtilIZando únicamente eyaculados "buenos 
congeladores" y, ajustando mejor el volumen y 
concentración de las dosis para PCAI, estamos 
muy cerca de obtener los mISmos resultados 
que con semen refrigerado y PCAl. Sin lugar a 
dudas, este hecho, representa un gran avan
ce en el uso rutinario del semen cnopreserva
do tanto para las explotaCiones de selección y 
multiplicaCión porcina (uso de reservas del pa
trimonio genético y exportación e importaCión 
de dosis seminales) como para los bancos de 
germoplasma. 

La criopreservación espermática en porCinO 
está especialmente indicada para la exporta
ción/importación de semen y para la creación 
de bancos de germoplasma (reserva de patri 
monio genético). La membrana del espermato
zoide de porcino es menos resistente a la con
gelaCión/descongelación que en otras especies, 
fundamentalmente, debido a su mayor riqueza 
en fosfolípidos insaturados. La técnica de crio
preservación se ha mejorado mucho en los úl
timos años permitiendo obtener unos buenos 
resultados en términos de calidad espermática 
del semen descongelado. Sin embargo, dicha 
calidad varia mucho entre verracos e incluso 
entre eyaculados. Actualmente se esta investi
gando en la detección de "indicadores de conge
labilidad" que nos permitan distinguir, antes de 
congelar, entre verracos/eyaculados "buenos y 
malos congeladores". Se ha podido determinar 
que a lo largo del proceso de congelación/des
congelación. el espermatozoide de verraco ex
perimenta cambios en la distribución y presen
cia de algunos transportadores de membrana, 
como el GLUT-3, o de proteínas de la familia de 
las Hsp (Hsp90), de algunos enzimas (500, su
peroxido dismutasa) y de protaminas asociadas 
al ADN (Sancho et al, 2007; Flores et al. 2008). 

A lo largo del proceso de congelación/descon
gelación se produce una pérdid" de los trans
portadores de glucosa (GLUT-3), hecho que 



explica la escasa supervivenCia de los esperma
tozoides descongelados (unas 4 horas, aproxl
m;:Ht~mpntp) romo y~ h.1 C\u1o Inoicrlrln antp. 

normente, la HSP90AAl y la ~ü[) son buenos 
"marcadores moleculares" de con~elablhdad 
y, en este sen tido, su presencia en semen re
fr igerado permite distinguir "a prion" ent re 
eyaculados "buenos y malos congeladores". 
Actualmente la Investigación se está di rigie n
do hacia la determtnación de "ind icadores de 
congelabilidad", no moleculares, que permitan 
un análi sis más rutinano en las explotaciones 
porcinas y en los ce ntros de inseminación. Se 
t rata de parámetros relaCio nados con la ca
lidad del movimiento espermático. En este 
sentido, recientemente se ha demostrado que 
los eyaculados que congelan "bien" presen tan 
unos coeficientes de Llneandad y de Recti t ud 
en la trayecto na de sus espermatozoides, a 
los 30 minutos a 5°C, significativamente mejo
res que los que congelan "mal" (Casas et a l., 
2009b). 

Tabla 2. Indicadores de congelabilidad: L.mearidad y Rectitud en la 
motilidad espennática de eyaculados " Buenos y matos congeladores" 
(Casas et al, 2009b). 
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