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Nuestro objetivo es comparar la efectividad de dos tipos de diluyentes utilizados para la 

preparación de dosis seminales en porcino. La elección del diluyente debe ir asociada al 

tipo de uso que se vaya a hacer de él , que a su vez depende del tiempo de 

conservación del mismo. Los de corta duración tienen la ventaja de que son más 

económicos, frente al mayor margen de maniobra de los diluyentes de larga duración 

(transporte a mayores distancias, mejor organización en las tareas de los centros de 

inseminación, etc). En el presente artículo mostramos los resultados obtenidos con dos 

diluyentes, MR-A (Martín Rillo-E. Alias; larga duración) y BTS (Belstville Thawing 

Solution; corta duración), testados en 10 granjas asociadas al Instituto Técnico y 

Gestión Ganadero (ITGG). 
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E
n el año 2003 se implantó la norma 
de calidad ISO 900 I :2000 en el 
Centro de Insemi nación Artificial 
(ClA) Jo O'w¿ (Navarra), dirigIdo 

desde el ITG Ganadero. Al año siguiente, en 
continuidad con la política de aseguramiento 
de la calidad, ITG Ganadero decide teslUr 
diferentes diluyentes para la elaboración de 
semen refrigerado. 

Los diluyentes que se han testado han s ido 
dos: MR-A y BTS. El estudio se rea lizará 
aprovechando sus carac teres de larga y corta 
duración respectivamente. Asimismo necesi
tábamos conocer el pe .-íodo máximo de man
tenim iento de resul tados para definir la 
caducidad de las dosis. El aumento de la 
demanda de do is seminales suponía sobre
cargas de trabajo en el primer día de la sema
na (lunes). El problema se veía agravado por
que había numerosos pedidos de muy pocas 
dosis de verracos de genéticas espec iales, por 
ejemplo, machos para obtener ce rdas de 
reposición. Por ello se planteo optimizar y 
racionalizar e l uso de los verracos y la orga
nización del trabajo en el Centro de 
Inseminación. 

En la década de los 70, el centro Beltsville 
(USA) comienza a aplicar técnicas de conserva
ción de semen porcino alcanzando su máximo 
éxito con el BTS (Pursel y Joh nson, 1975), di lu
yente de corta duración y muy utilizado en la 
actual idad. 

Cuando se pretende conservar semen más 
de 4 días, hay que utilizar diluyentes de larga 
duración y aumenlUr la concentrac ión para 
paliar las pérdidas por envejecimiento de los 
espermatozoides. Dichos d iluyentes de larga 
duración comenzaron a aparecer en España en 
la década de los 80, desarrollándose con buenos 
resultados el MR-A (Martín Rillo, 1984). En los 
últimos años han aparec ido varios si n que, por 
el secreto comercial, se pueda conocer su com
posición cuantitativa. 

Cuadro L Distribución de la muestra en el 
grupo de cerdas 

Número de parto Diluyente 

MR-A BTS 

1 (Primer parto) 33 36 

2 (Segundo parto) 88 78 

3 (Tercero o más partos) 191 195 

R eproducción 

Se trata de conocer 

la capacidad de 

conservación de la 

funciona l idad 

espermáti ca de los 

di luyentes MR-A y BTS 

utilizados para 

inseminación 

arti ficial porcina 

" 
La incidencia de la fertilidad y la prolificidad 

en la productividad y consecuentemente en la 
rentabil idad de la actividad porcina, hace 
imprcscindible la valoración de los resultados 
de inseminación de las cerdas con el semen de 
larga duración. 

La relación entre la calidad seminal (que 
preserva el diluyente) y la ferti lidad resultante 
de su aplicación no es directa (Gadea el al., 
1998 y 2001). Los estud ios de evaluación dc efi
cacia reproductiva deben intcntar homogenei
zar las condiciones de experimcntación para 
obtcner conclusiones válidas. 

En los estudios rea lizados con semen elabo
rado con diluyente MR-A, se demuestra que es 
capaz de mantener la fertil idad y pl'olificidad 
hasta un total de 7 días. 

Por otra partc Levis (2000) sugiere que se 
tengan en cuenta diferencias individuales entre 
los machos y los diluyentes utilizados (Weitze, 
1990), así como parecen existir interacciones 
raza-diluyente (Richlcr y Claus, 1990). 
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Cuadro 11. Fertilidad y prollflcidad obtenida con los diluyentes MR-A y B1S, teniendo en cuenta los 
días transcurridos tras la preparación de las pajuelas. 

Resultados obtenidos con MR·A I 
Oras Número de % Fertilidad Nacidos Nacidos Nacidos Número 

inseminadas vivos muertos Totales de partos i 
3 96 75 1132 111 1243 65 I 
4 22 773 1213 5 1263 16 I 
5 162 574 11.26 61 1187 69 I 
6 29 517 722 25 972 10 I 

Total 309 635 1114 092 1199 160 i 
Resultados obtenidos con BTS I 

Oras Número de % Fertilidad Nacidos Nacidos Nacidos Número I 

inseminadas vivos muertos tota les de partos 

O 200 81 119~ 064 1259 133 

1 89 775 109 056 1146 63 

;¿ O Inas 20 017 95 1 ~ 11,00 13 
.¡ 

Tot~1 309 80,3 11,53 
- -

Interés para el Centro de 
Inseminación Artificial de ITG 
Ganadero 

Las principales razones por las que se 
planteó este experimento fueron: 

l. El ganadero podría programar sus necesi· 
dades de dosis para toda la semana , 
pudiendo estructurarse el trabajo en la 
explotación más fácilmente. 

2. Los diluyentes de larga duración permiti· 
rían una mejor organización de trabajo en 
el Cen tro de 1 nseminación Artific ial , a la 
vez que facilitaría la distribución de las 
dos is en las granjas de porcino. 

3. Se podría certifica r la duración real de las 
dosis que en este momento se realizan, 
incorporando la fecha de caduc idad en el 
etiquetado de l envase. 

4. Hay demanda de machos hiperprolíficos 
que obliga a extracciones para atender un 
reducido número de dosis, si aseguramos 
una duración de 6 días evitamos repetir 
montas de esas líneas en la se ma na. 

S. Asimismo permitiría even tualmente el 
transporte a largas distancias y el análisis 
de calidad y presencia o no de diferentes 
virus por técnicas PCR. 
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-
0,67 12,2 209 

-

Objeto del estudio 

Se trata de conocer la capacidad de conser· 
vación de la funcionalidad e,:,pcrmática de lo!) 
diluyentes MR·A y BTS utilizados para insemi· 
nación artificia l porcina. Por ello se plantea: 

l . Conocer en cam po los resultados de los 
diluyentes empleados en el Centro de 
Inseminación Artificial de Oscoz. 

2. Comparar sus resultados. 
3. Elaborar un criterio de elección de dilu· 

yente según las necesidades de programa· 
ción de trabajo, del servicio a los clientes y 
de su incidencia económica. 

Material y métodos 

La experimentación se ha desarrollado 
durante los meses de mayo, junio y ju lio del 
a ,io 2004. 

La fe'1ilidad med ia de las granjas asociadas 
a ITG Ganadero, es de aproximadamente un 
75% de par10 sobre inseminaciones. Con el fin 
de tener una muestra suficiente que diese vali· 
dez estadística a l estudio, ha sido necesario rea
lizar más de 300 inseminaciones por diluyente. 
En concreto se han inseminado 332 cerdas con 
dosis preparadas con el diluyente MR·A y 324 
cerdas con dosis preparadas con BTS. 

I 



"'* : p<O,05; ns: diferencias no significativas 

Cuadro IV. Resultados de fertilidad y 
proliflcidad (nacidos totales) para MR-A 
utilizado a los 3-4 días, frente a BTS 
utilizado con 0-1 día de preparación. 

MR·A BTS 

Fertil idad 754 776 799 793 

Prolificidad 125 111 122 114 
En cursiva se presentan los resultados obtenidos 

por Johnson et al. en 1988. 

Para la consecución del estudio se selec
cionaron diez exp lotaciones con un tamaño de 
lote y sistema de manejo adecuado, con obje
to de hacer en el mismo día inseminaciones 
con ambos diluyentes. El tamaño de granja 
varió entre 150 y 500 cerdas. 

Trabajo <11 el Celllro de IlIsemi'/aciólI Artificial 

Se realizó una selección de los machos que 
intervendrían en la prueba. Las dosis de los 
verracos del Centro de Inseminación Artificia l 
de Oscoz, fueron sometidas a un análisis de 
contrastación y valoración seminal. Esto pero 
mitió seleccionar entre los 78 machos que tie· 
ne el Centro aquellos que mantenían, tras 7 
días de almacenamiento en cámara refri gera· 
da, una capacidad fecundante en concentra· 
ción 3 x 109 (que es la que tradicionalmente 
utiliza el Centro). Así pues. part imos de 22 
machos para el ensayo con los dos diluyentes a 
testar, MR·A y BTS. 

Hay trabajos experimenta les que a l1.rman 
que el MR·A proporciona resultados de buen 
nive l hasta con 7 días de conservación. En una 
actitud de prudencia, se decide elaborar las 
dosis MR-A los miércoles; de esta forma serían 
utilizadas con 5·6 días de almacenamiento 
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máximo. Los decepcionantes resultados obte· 
nidos en las primeras inseminaciones, nos 
obl igaron a reducir el período de conservación 
a 3-4 días. Así pues, se ut iliza el diluyente MR
A en extracciones realizadas los viernes. 

Todas las dosis p roduc idas con el BTS se 
elaboraban los lunes. 

Para evitar la distorsión debida a l efecto 
macho, las extracciones para MR-A y BTS, 
aunque en días diferentes, se hacían a l mi smo 
ve rraco. De esta manera a cada granja llega· 
ban dosis con diferentes diluyentes pero del 
mismo macho. 

Co n el fi n de evi tar el efecto inse minador, 
todas las dosis han sido envasadas con el siso 
tema GED IS (Genes difusión). Este envase 
fac ilita y estandariza la apli cac ión del semen 
a las cerdas. Los envases GED IS eran mar· 
cados con las letras A o B, de forma que el 
ganadero no pudiese identi ficar cual era el 
diluye nte utilizado en la preparación de la 
dosis que apli caba . 

Los días de conservación e consideran 
los transc urridos entre la elaboración y la 
pri mera apli cación de dosis. La repetición a 
la misma cerda se rea li za con semen dcl mis
mo día. 

El transporte se realizaba respetando a l 
máximo la eSlabi lidad térmica. Se han utili
zado cámaras isotermas eléctricas o cajas 
aislantes con sistemas de conservación de 
temperatura usando ácido acético a 15 oC. 

11lseminaciones en grQ/lja 

La in fl uencia del efecto cerda se ha ev i· 
tado homogeneizando los lotes a insemina r 
en cuanto a su historia reprod uc tiva, verra· 
ca y eyaculado. La distribución de la mues· 
tra fue la mostrada en el Cuadro 1. 
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Cuadro V. Resultados de fertilidad obtenidos con MR-A, utilizado a los 3 , 4 , 5 Y 6 días, frente a los 
resultados obtenidos por Ratto y Joklnen (1990). 

Días de conservación Fertilidad (ITGGl Ferti lidad (Ratto-Jokinenl I 
1-

3 75 O 856 I 
I 4 773 847 I 
I 5 574 826 I 

I 6 51.7 82.0 J 

Como cs habitual, las cerdas en cclo son 
inseminadas dos veces, ambas con el mismo 
di luyente. Solamente una explotac ión practi
caba tres aplicaciones por cerda y así se le 
sumini straban respetando su sistema de 
manejo. 

Se han anotado las cerdas inseminadas. 
Posteriormente su diagnóstico de gestación 
nos ha dado el resultado de fertilidad. Al par· 
to se anotaban los nacidos vivos y muertos. 
Para el cá lculo de la prolifjc idad se consideran 
ambos sumandos, es decir, se midc en nacidos 
tOla les. 

Los abortos, vacías y vueltas ta rdías no 
afectan a l cálculo de la fertilidad, éste se hace 
con las cerdas diagnosticadas positivas. 

Resultados y discusión 

A cont inuación presentamos los resultados 
obtenidos para cada uno de los diluyentes tes
tados. In icialmente, se presentan los resu lta
dos globales, en un segundo apartado por 
explotación y por últi mo, por número de ciclo 
de las cerdas inseminada . 

Resultados globales o/lIellidos eOIl cada 
di/uyellte (iIIR-A v BTS) 

En el Cuadro 11 se presenta n los resultados 
obtenidos para cada uno de los diluyentes tes
tados y para los parámetros controlados de 
fe rt ilidad y nacidos vivos, muertos y totales. 

Cuadro VI. Resultados de fertilidad y prollficldad (nacidos totales) obtenidos con los diluyentes 
MR·A y BTS para cada explotación. 

MR-A BTS Perrodo 01 a 04/ 2004 

Explotación N" % N° Nac. N" % N° Nac N" % Nac. 

insem Fert cartos totales insem Fert oartos totales cer Fert totales 
__ QQOO 38 474 16 12 O 39 692 27 111 435 78.3 10.9 

5010 30 50 O 14 126 31 903 27 134 165 77 .0 13 O 

7010 19 789 ? ? 20 75 O ? ? 340 80.0 123 

7020 10 40 O 4 63 9 778 7 129 277 82.3 126 

7030 50 76 O 38 121 50 90 O 40 12 O 473 80.5 124 

~23 10 10 O 1 12 O 10 900 9 103 147 86.2 119 

7524 25 76 O 18 98 21 57 O 12 108 409 60.5 104 

7951 40 675 27 136 40 70 O 28 122 199 84 .9 124 

8362 65 646 41 122 65 908 59 129 345 87.4 128 

8851 25 76 O ? ? 24 75 O ? ? 171 84 .2 112 

TOTAL 312 635 159 12 O 309 803 259 122 2966 78.8 121 

Las? corresponden a resultados desconocidos por diferentes motivos 
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Cuadro VII. Resultados de fertilidad obtenidos con los diluyentes MR-A y BTS por número de 
partos de las cerdas. Comparación Chl-cuadrado ( *: significativo) 

N° de parto MR·A OT5 S,¡[nificación 

I 1° (nulíoara) 515 778 • 
I 2° (primípara) 65.9 744 • 

I 3° o más (multrpara) 64,4 83.1 • 

Cuadro VIII. Resultados de prolificidad obtenidos con los diluyentes MR-A y BTS por número de 
partos de las cerdas. Comparación Chi-cuadrado ( *: significativo) 

N° de oarto MR-A 
I 1° (nulípara) 1215 

I 2° (primíoara) 1167 
I 3° más (multrpara) 12.12 

Ulili zando el paquete estadístico SPSS 8.0, 
y con los datos obtenidos, se realizó un análi 
sis Chi-cuadrado . 

En el Cuadro Ill, se observa que ex isten 
diferencias sign ificativas en fertil idad favora
bles a las in eminaciones realizadas con el 
diluyente BIS frente a las rea lizadas con el 
MR-A. Pur el contrario, no c:\isten diferencias 
significativas en cuanto a la prolificidad (naci
dos tota les). 

En el comienzo de nuestra expelimenta
ción, el diluyente MR-A fue utilizado con 5 
días de conservación, ante los malos resulta
dos de fertilidad , se dec idió reduc ir a tres días 
la conservación. En todos los casos se estable
cía la comparación con el BIS utilizado en 
lunes (O días). 

Los resu ltados MR-N3-4 días frente a 
BIS/O-I día se presentan en el Cuadro IV. 

El compo'1amiento de ambos diluyentes es 
muy similar en fel1ilidad y prolificidad en nues
tro estudio. Se confimlan , los resultados obte
nidos por Johnson el al. (l988), quien tampoco 
encontró diferencias significativas en el uso de 
ambos diluye ntes a los días señalados. 

Hofmo el al. (1998) tampoco encontraron 
diferencias significativas entre BIS conserva
do 2-3 días frente a MR-A durante 4-5 días 

Si comparamos los resultados de fertili
dad con el diluyente M R-A a lo largo del perí
odo de conservación con otros trabajos 
vemos que hay importantes diferenc ias 
(Cuadro V) . 

BTS Significación 

1033 • 
1181 ns 

12.70 ns 
-

En nuestro trabajo (IIGG) se produce una 
importante caída de fertilidad a partir del 
quinto día de conservac ión. No podemos con
firmar los resu ltados de mantenimiento de 
capacidad fecundante a mayor plazo. Para 
RallO y Jokinen (1990), se sostiene la fertilidad 
incluso en el séptimo día. 

ReslIl/ados por explo/aciólI o/lIwidos COII cad" 
dilllyellle (A/R-A y BTS) 

En el cuadro VI se presentan los resultados 
de fertilidad y prolifícidad (nacidos totales) 
por granja obtenidos con cada uno de los dilu
yen tes. 

Las columnas present an respectivamente 
los re ultado obtenidos con M R-A, BIS Y en 
la última, los resultados de cada granja en los 
cuatro meses inmediatamente an teriores a la 
prueba. 

La diferencia en la media ponderada de las 
fertilidades obtenidas con cada diluyente es de 
)6.8 puntos, 80.3% para el BIS Y 63 ,5% del 
MR-A. Solamente una granja ha tenido mejores 
resultados con MR-A que con BIS. Tres explo
taciones han tenido resultados similares con 
ambos diluyentes. En el resto, la diferencia es 
fa"orable a las dosis preparadas con BIS. 

Comparando los resultados obtenidos con 
BIS frente a los obtenidos 4 meses antes del 
inicio de la prueba observamos que cuatro 
exp lotaciones obtienen mejores re ullados de 
ferti lidad, cinco tienen resultados inferiores 
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sin llegar a un 10%. Sólo una explotación obtie
ne una mejoría superior al 10% de fertilidad 
utilizando BTS. 

Sin embargo, solamente una explotación ha 
mejorado con claridad su fe rtilidad con MR-A. 
Tres tienen con M R-A resultados de fertilidad 
similares « 1 0%) y otras seis peores (> 10%). 

Resultados de {erlilidad y prolificidad por ciclo 
de cerda ohlellidos CO Il cada diluye/lIe (MR-A y 
BTS) 

En los cuadros VII y VIII se presentan los 
resultados de fertilidad y prolifícidad por 
número de parlo de las cerdas y para cada 
uno de los diluyentes testados. 

En todos los grupos se produce un diferen
c ial en fertilidad favo rable a BTS. 

Sólo se observan diferencias signifi cativas 
en prolificidad para las cerdas de primer par
to a favor del diluyente MR-A (Cuadro VIII). 

Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos en la 
experimentación, podemos concluir: 

1. La fertilidad obtenida con el diluyente 
BTS en inseminac iones realizadas entre 
uno y tres días, es mejor que la que se 
obtiene con las realizadas utilizando MR-A 
y una conservación de tres a seis días. 

2. Los resultados reproductivos obtenidos 
con dosis preparadas con BTS y períodos 
de conservación entre O y 3 días, no tienen 
diferencias significativas con las rea lizadas 
con MR-A para su aplicac ión entre 3 y 4 
días. 

3. En nuestras condiciones de aplicación de 
la inseminación, el diluyente MR-A no 
mantiene estable la capacidad fecundante 
a pa rtir del quinto día. 

4. Las inseminaciones "eali zadas con do is 
preparadas con el diluyente BTS manti e
nen resultados de fertilidad con respecto a 
los obtenidos en los cuatl'O meses inmed ia
tamente anteriores a l desarrollo de esta 
prueba. 

Aplicación de resultados 

A la vista de las conclusiones anteriores y 
teniendo en cuenta que prácticamente todas 
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las inseminaciones se realizan antes de las 72 
horas de su obtención, se propone el diluyen
te BTS para la elaboración de las dosis en el 
Centro de Inseminación Artificial de Oscoz. 

El períod o de caducidad de estas se 
demuestra que es de 3 días. 

Se recuerda que este período debe ser 
entendido como de primera inseminación, la 
repetición se hará con otra dosis del mismo 
día de elaboración. 

Para las dosis realizadas con el diluyente 
MR-A, el plazo de utilización se pude pl'Olon
gar con garantías hasta las 96 horas. 4 días. 

Así pues, para momentos en que se preve
an situaciones de sobrecarga de trabajo en el 
centro se recomi enda el uso del MR-A. Sería 
recomendable su uso los viernes para necesi
dad es previstas en lunes . 

Asimismo se utilizará dicho diluyente para 
la elaboración de dosis de machos "especiales" , 
aquellos en los que puede haber menos pedidos 
en el día que las dosis normalmente obtenidas 
en una extracción. Por ejemplo machos hiper
prolíficos u otros de uso no habitual. 
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