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La criopreservación y transferencia de embriones (TE) son técnicas con importantes 

aplicaciones en el ámbito de la investigación, los programas de mejora genética y la 

producción animal. Sin embargo, su aplicación práctica en la especie porcina ha sido muy 

escasa debido a las dificultades para la criopreservación de los embriones porcinos, así 

como a la necesidad de emplear procedimientos quirúrgicos para la obtención y 

transferencia de los embriones. Recientemente, el desarrollo de la vitrificación ha 

supuesto una alternativa a los sistemas de congelación equilibrada que hasta ahora no han 

resultado eficientes para la criopreservación de embriones porcinos. 

Por otro lado, el desarrollo de diferentes procedimientos para la transferencia no quirúrgica 

de embriones porcinos abre grandes perspectivas a la TE en esta especie. Sin embargo, es 

necesario investigar aquellos factores que afectan a la eficiencia de la vitrificación y la 

transferencia de embriones vitrificados antes de que estas tecnologías puedan tener una 

aplicación comercial. 
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ABSTRAeT 
Desplte the advantages of embryo t ransfer, its 

appilcation in pig is stilt limited due to the high 

cost of surgical embryo callectta" and transrer 

procedures, and to the di fficulties to the long· 

term sto rage of fresh porcine embryos. 

Recently vitr if icat ion is being stud ied as an 

alte rnative lO tradit ional freezing methods, 

which do nol give satis(actory resu lts fo r porci

ne embryos. The improvement of vitrifica tion 

systems. specif ica lty the Open Pu lled St raw 

(OPS) method, has provided high pregnancy and 

farrowing rates afler transfer of vitrifiedj war· 

med embryos, On the other hand, promising 

non-surgica l embryo transrer methods in pigs 

are being developed which may be appropriate 

for routine fie ld use. However, further studies of 

the factors affecting embryo survival after vilri

(icalion and transrer are required for widespre

ad appilca tion 01 t hese technologies. 

A 
lo largo de la última década. la tecnología 
de la reproducción en el ganado porcin() 
ha experimentado un gran desarrollo, y 
ha sido la tran,ferencia de embriones 

(TE) uno de los avances que ofrece mayores expec
tat ivas. La industria porcina tiene un considerable 
interés en el empleo de esta tecnología, ya que posi
bilita el movimiento e intercambio de material gené
tico con un riesgo mínimo de transmisión de enfer
medades y unos costes muy reducidos con respecto 
all ransporte de an imales adultos. 

Sin embargo, a pesar de la ventajas que aporta 
el uso de la TE en la especie porcina. su aplicación 
comercial ha sido muy escasa y ha estado lim itada 
tradiciona lmente por la necesidad de ulilizar proce
dimientos quirúrgicos para la obtención y transfe
rencia de los embriones, a,í como por las dificultades 
para la conservación de los embriones porcinos 
du ra nt e largos periodos de liempo. 

Aunque la congelación de embriones se aplica 
actualmente de fomla rut inaria en diferentes espe
cies domésticas', el éxito de la criopreservación de 
embriones porcinos es muy reducido debido a la ele
vada sensibilidad al frío de los espermalOzoides de 
esta espeeie"'. Recientemente. la vitrificación de 
embrione (figum 1) está siendo desarrollada 
como una alternativa a los procedimientos tradicio· 
na les de congelación lenta, que hasta el momento no 
ofrecen resultados S<lI isfactorios en la especie porci-
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F1gula 1: Blastoastos y mórulas frescos antes de la ~ltnflCaClÓn la ya'); 
blaStOClStos ~ mórulas vrtnficados IM1edlatamente Después del calentamlel'lto 
,b y b'))' su prOfle5lÓn a las 24 (e ~ c'l y 48 horas Id ~ d') del cultNO In ~IVO, 
Nótese la contsacción que sufren los embnones inmediatamente después del 
calentamiento y la posleflor re-expansión de los etrbnones VIableS (e, c', d Y 

d') que pueden llegar a eclOSionar Itl v/uo (d), 

na'. La mejora de los sistemas de \1trificación. y con
cretamente del método Open Pulled Straw (OPS)' 
ha proporcionado experimentalmente altas tasas de 
gestación y parto tras la tran, ferencia quirúrgiea de 
embriones vitrificados'.ft.~, 0 , 

Por otro lado, en la actualidad se están desarro· 
liando procedimientos prometedores de TE vía no 
quirúrgica"'"" qoe pueden ser apropiados para su 
uso en condiciones de granja y ' Iue ofrecen nuevas 
perspectivas a la TE. Aplicando estos sistemas, se 
han obten ido ta""s de partos entre 33 y 70,80;, Y 
tamaños de camada entre 3.1 y 6.9 lechones después 
de la transferencia de embriones freseos a receptoras 
no sedadas (figum 2 y 3). 

El desarrollo de la vitrificación de embriones 
porcinos en conjunción con un método práctico de 
TE vía no quirúrgica, pcnnitirá importantes avances 
en la biotecnología de la reproducción en la especie 
porcina, Actualmente. las investigaciones sobre crio· 
preservación de embriones porcinos se centran prin
cipalmente en la vi trificación. que parece ser el 
método de elección para criopresel"ar los embriones 
porcinos. Los estudios que se llevan a cabo tienen 
como objetivo la mejora de la viabilidad embrionaria 



FlCur3 2. Placa de \lltriflCaCtÓn con el SIstema Open Pulled Sttaw 
IOPSI. 

FiCura 3. InmersIÓn de la pa,uela Open PulIed Str.wo ,OPSI en 
nitrógeno liQUido. 

post-calentamiel1lo y el estudio de los faclores que 
afectan a la eficiencia de esta tecnología y al éxito de 
la transferencia de embriones vitrificados. 

Factores que afectan a la 

eficiencia de la vitrificación 
Diferentes estudios han demostrado que exis

ten numerOSOS factores que pueden afectar a la 
viabilidad de los embriones porcinos vitrificados 
tras el calentamiento. algunos de estos factores se 
detallan a continuación. 

EfI<lllio de desarrollo clllbnollllrio. 
El estadio de desarrollo embrionario quizá sea 

el factor más ampl iamente estudiado. 

R eproducción 

Investigaciones realizadas con sistemas de 
congelación lenta demostraron que los blastocis
tos cdu,iunados y los prÓXII110S a la celo ión tole
ran la conge lación sin tratamientos específicos 
(porcentaje de supervivencia ill vil1"O de 2-50%)" 
mientras que las móru las y los blastocistos tem
pranos no sobreviven a estos proced imientos de 
congelac ión '41~ . Sin embargo, por razones de 
higiene. la Sociedad Internacional de 
Transferencia de Embriones (IETS) restringe la 
obtención, criopresen ación y transporte de 
embriones a aquellos con una zona pelúcida intac
ta". por lo que las experiencias actualmente se 
centran en el desarrollo de sistemas efectivo para 
la criopreservación de embriones no eclosionados. 

La vitrificación ha permitido obtene r mejores 
resultados de viabil idad embrionaria tras el calen
tamiento con respecto a los sistemas de congela
ción tradicional"". El mayor porcentaje de super
vivencia de embriones vitrificados con zona pell!
cid a intacta se ha obtenido con blastocistos expan
didos~ . En un estudio rCil li zado recicntemcnte\ 
los blastocistos vit rific¡¡dos mostraron porcentajes 
similares de supervivencia y eclosión a aq uellos 
obtenidos con los blastocistos expandidos frescos. 
Sin embargo, aunque la vitrificación permite la 
criopreservación de embriones en estadio de 
l11órula, los resultados de supervivcncia y eclosión 
ill lIill'O obtenidos en dicho estudio (60,5% y 
27, I *, respectivamente) fu eron más pobres que 
los obtenidos con blastocislOs y significativamente 
inferiores a aquellos obtenidos con móru las fres
cas (86,3% y 68.2%, respect iva mente), lo que con
firma las observaciones realizadas previamcnte 
por otros autores~ . 

Velocidad de ellftialllielllo 
Una de las ventajas que presenta la vitrifica

ción fre nte a la congelación tradicional es que el 
enfriamiento es mucho más rápido. lo que dismi
nuyc el daño por frío sufrido por los embriones al 
aco rtar el periodo de exposición de éstos al inter
valo crítico de temperatura, que se si túa entre 15 y 
-5 ' C". Este fenómeno explica los mejores resulta
dos de viabil idad embrionaria obte nidos con la 
vitrificación. Además, diferentes autores han 
demostrado que un aumento de la velocidad de 
enfriamiento en el proceso de vitri ficación tiene 
también un efecto beneficioso. Así. los sistemas de 
vi trificación ultra-rápida. en los que la velocidad 
de enfriamiento es ,upcrior a 2.500 "e /min. han 
proporcionado mejores re ultados que el sistema 
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Figura 4. Ol ferentes etapas del procedlm>enlo de transferencia no 
QUulKga lnttautenna profunda. 

de vitrificación tradicional en pajuelas de 0,25 mi 
(2.500 "C/min)'. in emhargo, un incremento de la 
ve locidad de enfri amiento por encima de los 
20.000 'C/min parece no tener un efeclO beneficio
so sobre la viabilidad de embriones porcinos vit ri fi 
cados en estadio de mórula y blastocisto". lo que 
sugiere que pod ría existir una velocidad óptima de 
enfriamiento para cada estadio de desarrollo 
embrionario y para cada s i ~ l cma de vitrificación, 
por encima de la clIal no 5,c obsctvaría un efecto 
beneficioso sobre la viabilidad embrionaria. 

DONante de embriones 
El genotipo de la donante y del embrión es otro 

factor que afecta a la eficiencia de la vitrificación de 
embriones porcinos1

, Además, recientemente, un 
estudio~ en el que rea lizaron transferencias quirúr
gicas de 20 blastocistos vitrificados procedentes de 
lIna sola donante o una mezcla de embriones de dos 
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donantes, ha demostrado un posible efecto indivi
dual de la donante. En este trabajo no se encontra
ron diferencias significa tivas en la tasa de gesta
ción ent re los dos grupos de tra nsferencias (70"b 
vs 90%, respectivamente). Sin embargo, la efi 
ciencia il/ vivo (lechones na cidos/embr iones 
transferidos) sí se vio afectada, siendo significa
tivamente mayor en el grupo de transfe rencias 
realizadas con emb riones procedent es de dos 
donantes (30.5% vs 19,5"b, respectivamente). 
F.,te hecho puede deberse a un efecto individual 
de la donante que jugaría un papel import ante 
en la tolerancia de los embriones a los proccui
mientas de crioprese rvació n" y capacidad de 
\lill ¡riLdción, del mismo modo qut' I~ I VP IT rlrO C ~ 

un factor csencial en la criopreservación esper
má ti ca :~ . Así, cUi:lmlo se empIca una mezcla de 
emuriulI" ' de difcrcntes donante, ~a ra la ""0'
f,-rr nr in. 01 efe cto 1I1divirlll "1 d~ la '!\J)lalltc se 
mi nimiza, lo que podría explicar las dife renci as 
ent re gl u~u, cllculHradas en el citado estudio 

( 'riopmtectore.\ .\ f,o/lU.:iune.\ de tUl/gclación 
F.xisten poc", investigaciones que estud ien cl 

efecto de lo crioprotectores sobre los embriO
nes porcinos. Au nque algunos trabajos realiza
dos sugieren que ciertos crioprotectores son 
tóxicosB y que di cha toxicidad varía entre crio
pro t ecto res~. es necesario continuar investiga n
do para determinar la combin ación de criopro
tectores más efectiva para los embriones de esta 
especie. Además de los criopro tectores, se ha 
demostrado que la solución base en la que éstos 
están diluidos y la tempera tura de incubación'·" 
también innuyen en los result ados de viabilidad 
de los embriones vitrificados tras el ca lenta
miento. 

Transferencia no quirúrgica 
de embriones porcinos 
vitrificados 

Es evidente que el perfecciona miento y la sim
plificación de las técnicas de vitrificación de 
embriones porcinos supondrá un importante 
impu lso a la TE en esta especie. En este sentido, 
la necesidad de personal entrenado y equipo ópti
co para la descongelación y manipulación de los 
embriones. así C0 l11 0 los procedim ientos qu irúrgi
cos de transferencia. son aspectos técnicos que 
deberían ser mejorados para que la transferencia 



flcuril 5. Catéter flexible de transferencia no QUlruf&ICa mtrautenna -
de embriones porcinos vitrificados pueda tener 
aplicación práctica. 

Con respecto a los sistemas de descongela
ción, los métodos conve ncionales para el ca len
tam iento de embriones vitrificados con el siste
ma OPS requieren diferentes lavados con solu
ciones decrecientes de un sol uta impermeable 
como la sacarosa , con el fin de eliminar los crio
protectores empl eados durant e la vitrificación" 
"'. Desde que Leibo ( 1 984)~ introdujo un méto
do para la de congelación directa de embriones 
bovi nos congelados con sistemas tradicio nales, 
se han desarrollado con éxi to otros 
métodos de ca lentamiento y transfe-
rencia di recta de embriones vitrifica-
do bovinos2'l·'1l, ovinos3' y porcinosl~ . 

Estos sistemas, al no necesitar el uso " 

R eproducción 

porcinos vitrificados procedente de varias donan
tes. los mejores resultados obtenidos son una tasa 
de parto del 80 al 100<::: y un tamaño de camarla de 
6,4 a 7.4 lechones'. 

Por otro lado. en la ac tu alidad se están desa
rro llando proced imientos prometedores de TE 
vía no quirú rgica"" que pueden ser apropiados 
para su uso en condiciones de granja. Di fere ntes 
auto res han publicado tasas de partos en tre 33 y 
64% Y tamallOS de ca mada ent re 3, 1 y 6,7 lecho
nes después de la transferencia de embriones 
frescos vía no quirúrgica en receptora. no seda
das. Mediante estos procedimicntos los embrio
nes son transferidos en el cuerpo o inicio de un 
cuerno uterino. Sin emba rgo, se ha de mostrado. 
medi ante transfe rencias quirúrgicas, que esa 
localización es menos apropiada para los 
embriones que la mitad o el último tercio del 
cuerno ute ri ll o l~ . Recientemente, se ha diseñado 
un nuevo sistema de transferencia no quirúrgica 
(f igura 5) medi ante el cual los embriones se 
depos itan directament e en la profundidad de un 
cuerno uterino de receptoras no sedadas""'. 
Util iza ndo este procedimiento, se ha alcanzado 
una tasa de gestación de 70.8'0 y un tamaño de 
camada de 6,9 lechones transfiriendo embriones 
frescosw

• Empleando este nuevo sistema se han 
obtenido las primeras ca madas procedentes de 
la transfe rencia no quirúrgica de embriones por-

cinos vitr ificados" (f igura 4). En 
este trabajo e transfirieron 20 blas
tacistos vitrificados vía no quirú rgica 
a cada un a de las receptoras, obte
ni éndose un a tasa de part o de l 

de un microscopio, son idea les para 
su aplicación en condiciones de gran
ja, lo qu e simplifica sustancialment e 
la TE. Así, los embriones se pueden 
ca lentar dircClamente en una jerin
guilla que posteriormente se conec
taría al ca téter de transferencia qui 
rúrgica o no quirúrgica sin necesidad 
de manipu laciones específicas. 

El desarro llo de la 
42,9% y un tamaño de camada de 5,4 
± 0.8 lechones, El sistema de ca len
lamiento empicado fu e directo" con 
el fin de rea lizar transferencias 
directas. que son más fáci les de lle
va r a cabo en condiciones de campo. 
Todas estas investigaciones demues
tran que el sistema de vit rificación 
0 1'5 y la transfe rencia intraut erina 
profunda no quirúrgica son procedi
mientos prometedores para el trans
porte e intercambio de l material 
genético. Sin embargo, estas tecno
logías deben ser opt im izadas, y dife
rentes parámetros que puedan afec
tar a la vitrificación y a la tra nsferen-

Aunque es sabido que muchos fac
tores afectan la eficiencia in ,'iro de la 
transferencia de embrioncs frescos". 
aú n se conoce poco acerca de los fac
tores que afectan a la eficiencia de la 
transferencia de embriones vitri fica
dos. Hasta el momento, los diferentes 
investigadores han transferido por vía 
qui rúrgica una mezcla de embriones 

vitrifi cación de 

embriones porcinos 

permit irá importantes 

avances en la 

biotecnología de la 

reporducc ión 

" cia tienen que se r estudiados con el 
fin de aumentar ~u eficiencia. 
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