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En este artículo se comparan los resultados obtenidos en la utilización de la 
inseminación artificial post-cervical con dosis de volumen reducido (15 ó 30 mi) frente 

al método clásico. 

E
n el año 2004 se reali zó por parte de 
rTG Ganadero la experimentación de 
diferentes sistemas de inseminación 
artificial en cerdas. Se compararon el 

sistema clásico, con e l envase-catéter Gedis e 
inse[ninacion postcervical semiprofunda e in
trauterinas profundas. Los resultados fueron fa· 
vorables al sistema clásico y al Oedis, al fin y al 
cabo, una variante del mismo (Navarra Agraria, 
n° 144, abril-mayo 2004). 

El nuevo catéter de inseminación post-cervi
cal desarrollado por Impor-Vet, fue recibido en 
ITGG con cierto escepticismo por los resultados 
obtenidos en la anterior experimentación. La si
militud de su diseño era importante. La diferen
cia principal en cuanto a la nexibilidad del ma
terial y la técnica de aplicación se valoró como 
interesante. No obstante, se ha decidido com
probar la eficacia del nuevo di seño y técnica, re
duciendo a la vez el volumen de la dosis a apli
car. 
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Planteamiento 

ITG Ganadero mantiene en Oscoz un Centro de 
rn eminac ión Porcina (ClA). La reducción de 
volumen y número de espermatozoides por do
sis aporta mejoras en capacidad de producción, 
organización y distribución del CIA. 

Este, como los demás centros, está dimen
sionado, diseñado y geslionado para la elabora
ción de dosis de unos 3x I 09 espermatozoides 
por dosis, en volúmenes de 80- 100 mi destina
dos a la lA tradicional. 

La implantación del manejo en bandas ha 
provocado que el 70% de los pedidos se realice 
en los tres primeros días de la semana. 

Ambos aspectos generan dificu ltades de or
ganización, la extracc ión a un elevado número 
de machos y su cons iguiente valoración, obli
gan a sobrecargas de trabajo, comienzos de jor
nada cada vez más tempranas y un importante 
estrés de trabajo para terminar lo antes posible 



la preparación de dosis. Otra importante obl iga
ción del centro es el reparto a las explotaciones 
clientes más o menos diseminadas desde el CIA. 

La producción media por verraco es de unas 
1.500 dosis año. Si la reducción de volumen y 
concentración de espennatozoides a 30 ó 15 011 
se revela como eficaz desde el punto de vista re
productivo, la productividad por verraco pasará 
a ser de 4.500 ó 9.000 dosis año. 

Como consecuencia se generará la necesidad 
de redimensionamiento de los centros. Serán ne
cesarios menos verracos, plazas y trabajo para 
atender la demanda. Si la demanda de los gana
deros se orienta hacia dosis de reducido volu
men, será obligada una reestructuración de los 
CIA. 

Para las ex plotaciones, la obtención de un 
mayor número de dosis por verraco, permitirá 
aumentar la homogeneidad de la producción fi 
nal. La media de do. is obtenidas por eyaculado 
en la inseminación clásica es de unas 20, para la 
insem inación post-cervical se multip licaría por 
3 o por 6, según se hicieran de 30 011 (mil mi 
llones de espermatozoides) o de 15 011 (quin ien
tos millones). Así pues, un eyacul ado serviría 
para 60 ó 120 dosis. Con ellas se obtendrían en
tre 300 y más de 700 cerdos del mismo eyacula
do. La valoración comercial de la homogenei
dad del cerdo fin alizado hace muy interesante la 
multiplicación de dosis. 
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La aplicaci n de esta técnica presenta las si
guientes ventajas: 

o Mayor homogeneidad en la producción fi 
nal . 

• Mejor aprovechami ento de los verracos 
más perfomantes. 

o Reducción de los costos de producción de 
dosis. 

o Aumentar el interés en la producción de se-
men sexado. 

Como inconven ientes hay que citar: 
• Mayor coste de los nuevos catéteres. 
o Necesidad de aprendizaje de otra técnica de 

aplicación de semen algo más sofisticada. 
o Las primalas. en pri ncipi o, deben ser inse

minadas con el sistema clásico. 
o Mayor afección a las variaciones de tempe

ratura de las dosis de menor volumen. 
El balance será claramente favorable si se 

demuestra que la in seminación post-cervical 
manti ene los resultados reproductivos a nive l de 
la inseminación clásica. 

Objetivo 

El diseño experimental trata de anal izar los re
sultados de la in seminación clásica frente a la 
post-cervical. Para esta última se utilizan catéte
res Import-Vel. 
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lásica (lote testigo). La inseminación clá
sica con 90 mi de semen diluido y 3x 109 
espemlatozoides por dosis. 

• Post-cerv ica l 30 mi. La aplicación post
cervical de mil millones de esperrnatozoi
des por dosis en un volumen de 30 mi. 

• Post-cervical 15 mi. La inseminación con 
0,5x 109 en 15 mi de vo lumen por dosis. 
Esta modalidad se complementa con la 
aplicación inmediatamente posterior de 10 
mi del mi smo diluyente, buscando, por 
una parte, el efecto empuje a tan pequeño 
número de espermatozoides, y por otra 
conseguir un volumen total suficiente de 
inseminación. 

Es necesario señalar que la inseminación 
post-cervical requiere la utilización de un caté
ter específico y olro manejo en cuanto a e timu
lación y aplicación. No es conveniente e incluso 
se recomienda la no presencia del macho duran
te la insemi nación . 

Es necesario que, lras la colocación del caté
ter e introducción a través del cerv ix de la guía 
interiur, se coloque ésw de manera que los es
permatozoides sean depos ilados lo más cerca 
posib le de su deslino, ambos cuernos uterinos. 
Para ello la guía tiene una raya que, situada en 
la pane superior y relacionada con dos orificios 
en la punta, facilita que el semen se vierta, im
pulsado, a ambos cuernos del útero. 

Cuadro l. Resultados reproductivos medios ITG y de las explotaciones participantes. 

Explotación nO % fecundación a 1- cubrición Nacidos totales/ parto Nacidos vivos/ parto 

Media ITGG 2006 83,8 12,01 11,2 

1 76,7 11,66 11,04 

2 81,5 11,82 11,19 

3 88,4 11,89 11,13 

4 83,9 12,51 11,63 

5 82,2 11,16 10,94 

6 83,5 11,03 10,31 

7 93,7 12,21 11,46 

8 77 ,8 11,66 10,95 

9 87 ,3 12,19 11,33 

Media explotaciones 83,9 11,80 11,11 

Mejores resultados 
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Cuadro 111. Resultados del conjunto de las cerdas inseminadas. 

Resultados Clásica 90 mi 

N° insemjnaciollt!~ 235 

N° positivas 203 

N° partos 195 

Nacidos vivos 2.239 

Nacidos muertos 92 

Cuadro IV. índices reproductivos obtenidos. 

Clásica 90 mi 

Fertilidad 1" cubrición 86,38 

Fertil idad a parto 82,98 

Nacidos totales/ Parto 11.95 

Nacidos vivos/Parto 11,48 

En ne¡nta los mejores rndlCes 

Tras la deposic ión del semen, se extrae par
cialmente la guía y se realiza un movi miento ro
tatorio que mejoraría la cSlim ulació n de la cerda 
y como consecuencia, lu~ resultados de la inse
minación. 

Diseño de la prueba 

Se ha realizado la experimenlaci ón en nueve 
granjas socias de ITG Ganadero y 24 bandas in
seminadas. 

Se comparan. en cada explotación, los tres 
tipos de inseminación, la clásica, que hace de 
testigo, y dos en inseminación post-cervical, de 
30yde l5ml. 

En cada banda se han destinado un número 
parecido de cerdas en cada tipo de insemina
ción, distribuidas de manera homogénea por su 
número de partos (media de 3 a 3,2 ). Las medi
das de higiene han sido iguales en todas las 
granjas. 

La aplicación del semen la ha hecho e l ma
nej ista habitual de cada ex plotac ión y según la 
costumbre, 2 ó 3 dosis , en a lgún caso, con los 
intervalos acostumbrados. 

El emen utilizado ha sido suministrado por 
el CIA de Oscoz de la misma manera que al res
to de explotac iones clientes. 

Se ha procurado la máxima ho mogeneidad 
para todas las inseminaciones, se intentaba c la-

Post-cervlcal 30 mi Post-cervlcal 15 mi 

236 201 

202 173 

194 169 

2.148 1.995 

148 78 

Post-cervlcal 30 mi Post-cervlcal 15 mi 

85 ,59 86,07 

82,20 84,08 

11,84 12,27 

11,07 11,80 

86,38 85,59 86,07 

• Inseminación clásica 
• Inseminación post<:ervical 30 mi 
• InsemInación post-<:ervical 15 mi 

flCUf8 1. Porcentaje de fertJldad a dLagnóstlco de gestación. 

borar las dosis para una misma g ranja con e l 
menor número posible de verracos evitando en 
lo posible el efecto macho. 

Resultados reproduc/il'O.¡ medios de las 
e.\ploUlciones porticipame3 
Los resultados reproductivos medios ITG y los 
de las explotaciones participantes son s imilares 
(Cuadro (). 

Resultados de campo 

De cada cerda in seminada se anola el número 
de partos, la fecha de destete, la de insemina
ción (siempre la del día de la primera dosis), e l 
resu ltado del diagnóstico de gestación, e l resul-
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82,98 82,20 84,08 

• Inseminación clásica 
• Inseminación post-cervical 30 mi 
• Inseminación post-cervical 15 mi 

FICllr8 2. Porcet1taje de ferti lidad al parto. 

tados del pano con nacidos vivos y muenos. i 
hay alguna situación reseñable. baja, abono. va
cfa, etc., se Hnota como observaciones. 

Resuluulos por exp/olació" 
En el Cuad ro U se presentan los resultados ex 
perimentales de cada explotación, en la pane in
ferior la media de resullados de las ex plotacio
nes. Con el fin de apreciar los mejores valores 
de cada índice, estos se han sombreado. 

Hay mayor concentración de sombreados en 
la columna de la derecha (post-cervical 15 mI). 

Resllltados IOtales 
Los resultados, considerando el conjun lO de las 
cerdas tOla les inseminadas independ ientemente 
de la granja en que están alojadas, se muestran 
en el Cuadro rn . 

Los índices reprod ucti vos obtenidos se pre
sentan en el Cuadro rv. 

Cuadro V. Tratamiento estadístico. 

Método N° cerdas inseminadas 
de Inseminación 

Clásica 235 

Post-cervical 30 mi 236 

Post-cervical 15 mi 201 

Significación n.s. 

n.s.: dIferencias no SIgnIfICatIvas. 

Cuadro VI . Diferencias productivas. 

Método de inseminación ND cerdas inseminadas 

Clásica 100 

Post-cervlcal 30 mi 100 

Post-cervical 15 mi 100 

SOj a n a po n; 

Excepto la ferti lidad a diagnóstico de gesta
ción, ligeramente superior en la insemin ación 
clásica, el resto de índices son superiores en la 
post-cervical de 15 ml. 

Gráficas de fertilidad 
Los resultados de fen ilidad están representados 
en las FigUl'as I y 2. 

Gráficas de prolijicidad 
La reducción de la cantidad de espermatozoides 
por dos is presenta, en principio, más riesgos en 
el mantenimiento de la prolificidad (nacidos to
tales y vivos por pano), que sobre la fe ni lidad. 
Sorprendentemente, la mayor tasa de nacimien
tos se ha producido con la menor cantidad de 
aquellos (Figura 3). 

Las tasas de mortinatal idad son norma les, 
entre el 4 y el 6% de los naci dos lo hacen muer
tos (Figura 4). 

Análisis estadístico 

El tratam iento estad ísti co ha sido realizado por 
Paola Eguinoa de lTG Ganadero. 

Para tener va lidez estadística se va loraron 
como necesarias un mínimo de 180 cerdas inse
minadas con las tres técnicas. Se han superado 
ampli amente estos objeti vos, con 235 , 236 Y 
201 por lote respectivamente. 

Para el tratamiento de los daLOs se ha realiza
do un análisis de varianza del factor método de 

% partos Nacidos Nacidos 
totales/ parto vi \los/ parto 

82,98 11,95 11,48 

82,20 11.84 11,07 

84 ,08 12,27 11,80 

n.s. n.S. n.s. 

% partos Nacidos vivos/ parto Nacidos totales 

82,98 11.48 952,6 

82,20 11.07 910,0 

84,08 11,80 992 ,1 



11,05 11,04 12,27 

• Inseminación clásica 
• Inseminación posH:ervical 30 mi 
• Inseminación post-cervical 15 mi 

fipa 3. Nacidos totales por parto. 

inseminación, para las variables, número de in
seminaciones, nac idos tota les y nacidos vi vos 
por pano. 

En e l caso de la variable porcentaje de feni li
dad a l pano, se realizó una prueba Chi-cuadrado 
(C Ulldro V). 

En las condiciones de la prueba, no hay dife
rencias estadisticarneme significativas entre los 
tres sistemas de inseminación testados. 

índice 100 inseminaciones 

Mediante el cálculo de resulUldo en lechones de 
100 inseminaciones se puede hacer una vaJora
ción di ferencial técnico-productiva de las tres al
ternati vas (Cuadro VI). 

Conclusiones 

• El mejor porcenwje de panas se obtiene con 
la insem inac ión post-cervical de 15 mi , 
84,08 %. mejorando 1.1 y 1,9 puntos a la 
clásica y post-cervical de 30 mI. 

• Elmcjor número de nacidos totales por par
to se obtiene asimismo con la post-cervical 
de 15 mI. Las diferencias son de 0,32 y 
0,43 lechones respecto a la cl ásica y 30 mI. 

• En nacidos vivos por pano. los mejores re
sultados corresponden a la post-cervical de 
15 mi , que supera a la clásica y a la de 30 
mi en 0,32 y 0,73 lechones. 

Con leves diferencias. los mejo res resulta
dos corresponden a la in seminación reali zada 
con quinientos millones de espermatozoides y 
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11,48 11,07 11.80 

• Insemmación clásica 
• Inseminación post-cervical 30 mi 
• Inseminación post-cervlcal 15 mi 

FlCura 4. NacIdos VM)5 por parto. 

15 mi de vo lumen . Es necesario recordar que 
con esta técn ica se ap lican seguidamente 10 
mi de di luyente. 

Hay que señalar que no hay diferencias es
tadísti camente signi fi cati vas entre los lres mé
todos de inse minación testados . 

Los resultados reproductivos de ferti lidad. 
nacidos totales y vivos por parto se mantienen 
aunque se reduzca e l volumen y número de es
perm atozoides por dos is si se util iza la técnica 
de insemin ac ión post-cervical. 

As í pues, se puede in se mi nar con 30 mi 
(mi l millones) y 15 mi (qu ini entos millones de 
espermatozo ides) de semen diluido con la téc
nica post-cervical consiguiendo resultados si
milares a la inscm.inación cl ásica con tres mi l 
mill ones de espermatozo ides y novent a centí
metros cúbicos de volumen aplj cados . 
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