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Fltura 1. Recogida de embrIOnes 
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as explotaciones de ga nado 
porc.:inu hall c;qJC I iUlclIl ,ldo 
una gran evolución en los úl · 
tim os años , dand o luga r a 

cambios profund os en los distin tos 
par{¡ metros que intervienen en el pro· 
ceso de producción. En n UPI.; l r;¡ npi 
nlon, c ~ t O!J cambios se centran , funtla
mentalmente, en tres puntos: 

, dond e el objet ivo 
lId ~ id u d J(. vptim izar lag condi 
c i u ll e~ y la t;[il iclll,id, ut,.. Id ~fú

ducción y la mejora del producto 
final. 

. que se ha fundamelllaUO"1I 
la ¡imitación de las capacIdades. dI
mensIones, de las exploraciones y 
cnlas medidas de aislamiento de las 
mismas. El obje ti vo aqu í ha sido 



buscar la disminución d~ la inciden
cia de enfermedades en las explOla
ciones porcinas, reduciendo los gra
ves efectos económicos que se deri
van de las mismas. 

, en este aspecto de 
trata de preserva r los recursos natura
les previnie ndo los posible; efectos 
negativos. que pueda genera r. en el 
entorno. la ganadería intensiva. 
En el sector porcino. se ha hecho evi

dente, a lo largo de los últ imos 40 alias, el 
desa rrollo e incorporación de nuevas tec
nologías, que inciden tanto en la produc
ti\ idad como en la sa nidad animal. 

Una parte de estas técnica; se aplican 
en el área de la reproducción denominán
dose, Tecnologías de Reproducción Asis
tida (TRA ). Podemos considerar, en este 
ámbito tres pu ntos centrales: 

a. L.1 congelación de semen. 
b. El sexaje de espermatozoides. 
c. L" transferencia de embriones. 
En este art ículo, nos centraremos en 

la transferencia de embriones. 
(Figura 1). 

La transferencia de embrione; (TE) 
en el ganado porcino es una técnica don
de se va n obteniendo resultados acepta
bles tan to en lo que;c refiere a la supervi
vencia embrionaria como a la gestación. 

u apl icación tanto comercia l como en 
programas de mejona genética. es aún li
mitada. Dos, son los puntos que conside
ro importantes y que afectan a la (TE): 

- Aumentar los resultados de fertili
dad y prolificidad en las técnicas de crio
preservación de embriones 

FltUf. 2. al BIaSloclsl05 que pueden 
utJhzarse en los procesos de 'Il trlflCaClÓn 

• 
,. . 

Fitura 2. b) BastocIsl0S y 
embriones degenerados. 

- De;arrollo de nuevo; mé todos 
para transferir los embriones. 

Uno de los problemas que nos en
contramo; en la práctica de la congela
ción de embrio nes porcinos (co ngela
ción lentil), es la haja viabi lidad de los 
mi smos , un a vez som etidos a di cho 
proceso. 

La principal causa de e,ta baja via
bil idad está funda mentada en el hecho 
de qu e los embri ones de porci no son 
extremadamente sensibles al uc:,censo 
térmico. La vi trificación represe nta 
una alt ern ativa para minimizar los da
ños a. ociados al proceso de co nge la
ción (descenso térmico y la formación 
de cristales de hi elo) tE Berthelot el 

al.. 200 1, 2002; Oobrinskyell/l., 2001). 
El proceso de vi tri ficación de em

briones que seguimos nosot ros fue el 
descrito por (Oob ri nsky, J .R. el l/l. , 
2000). Podemos resumirlo en las si
guientes fa;es : 

se lleva a cabo me-
diante la incubación de los embrio
nes en medios que cont ienen d istin
tas concent raciones de BSAy de gli
ce rol, con 1,5 mi de citoca lasina-b, 
en un a placa de cultivo de 4 poc i
llos. Todo el proceso se realiza a una 
temperatura de 25° C. 

las pajuelas 
se rellenan mediante succión de l 
medio de vi trificación con una je
ringa de insulina, aproxim adamen
te I cm de medio. seguido de un a 
bu rbuja de ai re. y a continuación 

La apl icación 

de métodos no 

quirúrgicos en la 

transferencia de 

embriones darán 

un impulso 

importante a su 

uti I ización y difusión 

en la espec ie 

porcina 

medio de vit rificación donde ;on in
troducidos lo embrio nes. Las pa 
juelas son selladas en ambos extre
mos por calor. Se sumerge la pajue
la en el nitrógeno líquido. 

la descongelación 
se realiza a 25Q e, mediante la in 
mer>ión de la pajuela en un baño de 
agua durant e 10 segu ndos. Se cor
tan ambos extremos de la pajuela y 
con la ayuda de una varilla de plás
tico se deposita el medio en una pla
ca de Petri . 
Los embrio nes se trashtda n a una 

placa co nt eniendo suerosa a 37º e y se 
incuban durant e 3 minutos. 

La rchidratación de los embriones 
se lleva a cabo mediante el lavado en 
los pocillos de la placa de rchidrata 
ción a 25 º C. 

En relación al apart ado de vit rifica 
ción de embriones, queremos destaca r 
que sólo pudimos util izar un 54,55'0 en 
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RECUPERACIÓN DE EMBRIONES (BLASTOC1STOS) 

B. TEMPRANO B. EXPANDIDO 

B. ECLOSIONADO B. ECLOSIONANDO 

relación al t01al de embriones obteni
dos en la raza Du roe, (1.021 embriones 
recogidos-557 embriones vitrificados) 
( onde P. el al, 2002). 

En el caso de embriones recupera
dos y posteri orm ente vit rificados del 
cruce LW-LD, los resultados son muy se
mcjantes con un rendimiento final del 
53,23% (310 embriones recogidos-165 
embriones vitrificados). Esta pérdida de 
efi cacia en el proee>o se justi fica, en par
te, por la técnica empleada. En ella sólo 
se pueden vitrificar embriones que ha
ya n alcanzado el estado de blastocisto. 

Los estu dios realizados para deter
mi nar la viabi lidad de los embriones so
metidos al proceso de vitrificación, 
mu estran qu e el propio proceso de vi
tr ificac ión implica una re du cc ión o 
pérdida viabilidad del 60%; es dec ir, 
cuando rea li zamos esta técnica pode
mos conseguir un porcentaje de super
vive ncia embrionaria del 40% (Conde 
P. el al., 2002). 

Para finaliza r este apart ado debe 
mencionarse que también es muy im
portante saber cuál es la respuesta de 
los animales en los programas de sin
cronización y super -ovul ación para ob
tener embriones. 

En la realización de nuestras expe
riencias tuvimos una pérd ida importan-
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te, porque un 20e¡, de los animales res
pondieron anormalment e altratamie n
to por diversos motivos. De 102 anima
les Duroc ut ilizados en la experiencia, 
tUI irnos que desechar un total de 22 cer
das que constituye n un 21.6'1 . por di
verso, problemas (poliqu ís tiea, endo
metrit is). De las20 hembras LW x LD. 4 
no respondieron al tratamiento lo que 
representa un 20% del total. (c. García 
Art iga el al., 2003). 

Todos estos aspectos se debcn tener 
muy en cuenta. en la práctica de nues
tras explotaciones, a la hora de planifi 
car. y desarrollar progrumas encamina
dos a la obtención de embriones y a la 
crioconscrvación de los mismos. 

Por otra parte. la aplicación de mé
todos no quirúrgicos en la transferencia 
de emb riones (Martínez el al., 2002), 
dará, en el sector, un impulso importan
te a la util ización y a la di fusión de em
briones en la especie porcina. Con su 
aplicación se reducen notablement e los 
costes económicos: valga de eje mplo la 
eli minación de la anestesia l' la disminu
ción de los tiempos de intervención en 
las hembras receptoras pudiéndose rea
lizar un mayor nÍlmcro de tra nsferen
cias/día. Éste es un factor muy a tener 
en cll enta cuando hablamos de efectuar 
la transferencia tecnológica a través de 

la aplicación de una técnica a nivel de 
las granjas. 

Para concluir deseamos añadir que 
el desa rroll o de estas téc nicas puede 
fa vo rece r, entre otros puntos, los si
guie ntes: 
- AlIl11ento de la producción de anim a

les de alta cali dad genética. impli
ca ndo una mejora de la población 
porcina. 

- Desarrollo de programas de cruza
miento entre variedades y líneas pu
ras orientado a la producción de hem
bra~ híbridas dest inadas a explotacio
nes de multiplicación. aprovechando 
el vigor híbrido de la heterosis. 

- Alternativa para la conservación de ra
zas au tóctonas. 

- Creación de unidades de conservación 
de embriones como defensa ante po
sibles agresiones sanitarias. 
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