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El desarrollo e incorporación de las Tecnologías de Reproducción Asistida (TRA), tiene un 
interés creciente dentro de los sistemas de producción porcina actuales. Como cualquier otra 
tecnología, el uso de TRA está condicionado por el beneficio real y el costo. La necesidad de 
optimizar al máximo la producción, así como mejorar la calidad del producto final han 
impulsado la investigación en el campo de la reproducción (Pallas, 2006). 

a efi ciencia reproductiva tiene 
gran importancia en la produc
ci n porcina y puede evaluarse a 

través de la productividad de la cerda. 
es dec ir, po r la cantidad de lechones 
produc idos por hembra y por año. Esta 
producti vidad puede estar influencia
da po r numerosos facto res. y puede 
mejorarse empicando las modernas 
tecnologías reproductivas C0l11 0 la in
seminació n anific ial (WilJians. 2002). 

En la actua lidad se reali zan nume
rosos trabajos c ientífi cos y téc ni cos 
que bu scan la o ptimi zación de las téc
nicas de inseminación artifi cial porci
na. mediante la reducc ión de la canti 
dad de esperma utili zado por servic io 
(Echegaroy. 2003) y así maximi zar la 
cantidad de dosis por eyaculado. sin 
compro meter la tasa de pano y e l ta
maño de camada. 
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La inseminación art ificial co rno 
técnica reproducti va aporta una serie 
de ventajas. co mo son (Gadea. 2004): 

Gran difusión de la gené tica del 
verraco se lecc ionado ya que per
mite inseminar un mayor númcro 
de hembras. 
Mejoros san itarias en la explota
ción. Evita cl contacto directo 
macho- hembra impidié ndose la 
transmisión de cnfennedades ve
néreas y de contacto . 

• Evaluación continua de la capaci
dad de producción de espermato
zoides de calidad suficie nte para 
asegurar la fecundación. 

Mejora indirecta del control de los 
re sultados reproducti vOs de la 
explotac ión. 
Reducción del número verracos 
por hembra. y por tanto la di smi -

nución de los co. tes de ex plota
ción. 

Según Le Coz (2006) existen vari as 
técnicas de inseminación urti fi cial por
cina (Cuadro 1). aunque sea cual sea la 
técnica utili zada só lo se alcanzará e l 
éxito después de una COITect. detenn i
nación del momento óptimo de su apli 
cación. 

\lentajas de la 
semi nación 

La inse minación intrauterina o post
cervical ( IPC) se basa en la introduc
ción de una c~nula transccrvical a tra
vés de un catéter estándar para deposi
tar e l esperma en la porc ió n anterior 
del cuerpo del útero (Gil y col.. 2002). 
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Técnica Descripción 

Inseminación cervical clásica o convenciona l · Técnica más utilizada . 

· Consiste en depositar el semen diluido en la entrada 

del cuello uterino por gravedad o presión (frascos) 

o aspiración (blisters) 

Inseminación post-cervical o intrauterina (IPC) · La técnica permite disminuir la cantidad de diluyente as( 

como la cantidad de espermatozoides y en consecuencia. el 

número de verracos . 

Inseminación Intrauterina Profunda (IIP) 

La Ju~i~ de inseminación se puede 
cifrar cn 750-1.000 mi ll one" de e~per 
matozoides. que es bastante mas redu
cida que el volumen milizado en la in
seminación cervical clásica o conven
cional. Algunos estudios científicos 
concl uyen que inseminando con Ixl Q9 
spz. viables/dosis por med io un siste
ma de inseminación post-cervical , los 
niveles produc ti vos de g ranja. son 
iguales a los obtenidos por medio de 
un a inseminación tradicional con 
3x 109 spz. viables/dosis. 

El C uadro 11 recoge los resultados 
obtenidos por Pallas (2006) con res
pecto a la aplicación de las distintas 
técnicas de la inseminac ión intrauteri 
na con diferentes concentraciones de 
inseminación y demuestra que es posi
ble disminuir el volumen y la concen
tración de la dosis seminal sin que se 
afecte la ferti lidad y la prolificidad. 

Por OIro lado. el tiempo de insemi
nación se es tima en aproximadamente 
seis min utos. de los cua les no más de 
un minuto será para emplazar la sonda 
en el sitio adecuado. Este tiempo es si
milar alul i !izado en una inseminación 
es¡¡lndar. La ausencia de lesiones y/o 

· El semen se deposita a la salida del cuello uterino gracias a 

una sonda provista de un catéter interno. 

o Técnica más experimental . 

· Basada en la introducción de un catéter largo en uno de los 

cuernos uterinos con el objetivo de reducir de forma muy 

marcada la cantidad de espermatozoides necesarios para la 

fecundación. 

· La técnica puede resultar interesante en el caso de semen 

congelado. 

Concentración (x 106 spz/ dosis) 
Volumen (mI/dosis) 

% ferti lidad 

Tamaño de camada (n' lechones) 

infecciones contribuye a disminuir el 
temor al uso de técnicas más invasi
vas. 

Este sistema evita la pérdida de es
permatozoides por reflujo. lo que re
presenta una clara ven taja frente a los 
métodos tradi cionales de insem ina
ción. Los factores que afectan de ma
nera más clara a la aparición de reflujos 
son el grado de dilatación y edema del 
cerv ix y la posible aparición de con
tracciones uterinas expulsivas duralllc 
o después de la inseminación. 

La aplicación a presión de la dosis 
con los sistemas tradicionales supera 
en muchas ocasiones la capacidad de 
conducción del cervix. sobre todo en 
su porción más estrecha. Esta dificul
tad de transi to del se men es variable 

IIP tPC IPC 

50 100 100 

5 80 33 
92,3 87,0 86 ,3 

9.41 10.9 12,4 

con la edad de la cerda. su genética y/o 
el momento del celo. 

Las cá nulas de los sistemas post
cervicales permiten depositar los es
permatozoides más allá de esa porción 
estrecha (cuerpo del útero) impidiendo 
el renujo de la dosis seminal. inclu so 
cuando ésta se realiza de una forma rá
pida. La ausencia o disminución del re
nujo durante la inseminación. mejora 
los tiempos para la correcta deposición 
de los espermatozoides. 

e 
nseminación 

la 

La mayor dificultad del sistema es la 
llegada a los pliegues cartil agi nosos de 
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Tipo de Intervalo Total I.A. Fertilidad %partos 
Insem inación destete-cubriclón (días) 

(días) 

Inseminación Clásica 4 ,75 

Gedis 4,73 

IPe 4 ,70 

Fuente: leyUn 2004 

la porc ió n caudal de l cue llo uterino y 
atravesar la porción anteri or del m ismo 
que es más estrecha . Pa ra so luc ionar 
este problema se pueden util izar cánu
las o bien sondas. que necesitan un caté
ter auxil iar de in serción y que pueden 
pro lo ngarse has ta 20 c m por de lante 
para depos it ar los espermat ozo ides. 
Aunque Gil y col. (2000) recomiendan 
que estu distancia sca tan sólo de 3 c m. 
Ex isten otros sistemas post-cervicales 
que 11 0 necesitan la ayuda de es te catéter 
guía para conseguir aLravesar los plie
gues cervicalcs y deposi tar los esperma
tozoides en la porción anleri orde l útero. 

En la IPC e l reflujo aparece sólo e n 
casos en los que la sonda no atraviesa 
e nrera ll1cnte el cervix . A unque su inci
de ncia es baja « ó%). puede compro
mete r ItI fe rtilidad de la inse mi nación. 
Pero se ha comprobado que esta d ifi 
c ultad fís ica es me nor después de la 
primera inse minación. La introduc
c ión de la cánul a es bastante difíc il tan
tO a l princ ipio como a l fin al de l celo . El 
e mpleo de diluyente a alta temperatura 
(41-42 OC) o la estimu lación mecáni ca 
con la cánu la aumenw la dilatación del 
ccrvix y mejora la aplicación. 

Con este sistema de utili zación de 
bajo Il lt J11 CrO de es permatozoides, se 
de be prestar un especia l c uidado a la 
ealidad seminal (dos is de me nos de 2 
d ías). a la detecc ión de l celo y al mo
mento de la ill 5cminación ( insemina
c ió n e ntre 0-24 h a nl es de la ov ul a
ción). si queremos obtener buenos re
sultados en los índices reproducti vos. 
fundamentalmente en el caso de la pra
li fi cidad . Este descenso se puede deber 
a la ex istencia de un número elevado 
de inseminaciones unicornuales. 
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170 87,27 137 

175 87 ,93 149 

1 77 68,18 110 

La IPC presenta d ificultades en su 
adaptación <J I campo producti vo. ya 
que requiere el entrenamiento de los 
operari os. s ie ndo necesaria la supervi
s ión posterio r de las prime ras insemi 
naciones. Sobre todo la vig ilancia de la 
s itu ac ión fin al de los catéleres . El des
conocimiento de la anatomía del cer
vix hace que e l personal 110 e ntrenado 
se enc uentre desorie ntado fre nte a las 
sensaci ones táctiles que produce el ca
té ter durante su inserción. Se observa 
una cl a ra mej oría en los res ultad os 
tra nsc urr idas las primeras cuatro se
manas de util ización de la técnica (Wi 
lIi ams. 2(02). 

Sin e mbargo la IPe sigue s in poder 
evitar e l efecto de l ataque por parte de 
los leucoc itos polimorfo nuc1eares. q ue 
so n los responsables de la muerte de l 
80 % de la dos is es perm át ica . Por lo 
tanto hay que trabajar con muc ha asep
sia, considerando que la cánula se in
troduce directamente en el cue rpo del 
úte ro. Las téc nicas post-cervicales si
guen teniendo proble mas en la inse mi 
nac ión de nu líparas y cerdas de primer 
parto. 

Otro proble ma es el aspec to econó
mi co. porque este aspecto tod avía no 
queda suficientemente c laro. ya que a 
la disminuc ión de l volumen espeml<Íti
co de las dosis, se debe contrapone r e l 
desarro llo téc nico de la misma y su es
pecifi cidad . 

En un es tudi o de comparació n de 
resultados e ntre los di ferclltes sistemas 
de inseminac ió n porc ina realizado por 
Leyun (2004) se observa que e l gasto 
medi o por cerda de la técnica de inse 
minación intraute rina es aprox imada
mente la mitad del resultante e n la in-

Nacidos Tiem po Gasto 
t ot ales empleado por cerda 

(segundos) 

11.6 158.0 8,101 

11,5 46,0 9,079 

11,2 161,1 4,317 

se mi nación clás ica, aunque la fel1ili 
dad es a l menos un 20% menor (C ua 
dro 111 ). La c lave para abarcar la e fi 
c iencia de la lA está en e ncolllrarca mi 
nos para reducir los costes sin compro
me le r los re ndimi e nt os (Glosso p. 
1998) 
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