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Hosla hace poco tiempo los resultados de fertilidad-prolificidad obtenidas can semen congelada de pord-

na eran significativamente menares que las obtenidos con dosis frescas o refrigeradas, la que hacía dudar 

del futura de esta tecnología en reproducción porcina_ 

En el artículo se desarrallan los punlas clave pora optimizar la utilización rentable del semen congelado en 

los programas de inseminación artificial. Este objetivo permitiría atender aquellas necesidades que el se-

men fresco no puede cubrir, por sus caraderísticas intrínsecas. Ademós, permitiría la creación de "bancos 

de semen", un objetivo muy interesante a nivel comercial y sanitario. 

Las tres estrategias principoles pora conseguir estos objetivos son la optimización de los protocolos de 

criopreservación, lo reducción del volumen de la dosis a emplear y la sincranización de los momentos de 

ovulación e inseminación. 
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> 
INTRODUCCiÓN 

> 
a pOSibilidad de utilIZar espermato
zOides criopreservados en los pro
gramas de Inseminación artificial 
en la especie porcina. nos permitI
ría cubm algunas de las limitaCIo
nes Inherentes al semen fresco o 
refrigerado. Así, nos poSibilitaría 
poder rentab,lizar al m(jxlmo aque
llos reproductores de gran valor 

genétiCO, fomentaría el comerCIo InternaCIonal de dosIs 
seminales y, además, permitiría up,:¡r "h;mcos de semen" 
con dosis sufICIentes para abastecer las necesidades de las 
explotaCIones en aquellas situaciones en las que se prohí
be la mOVilidad de los animales, SituaCiones frecuentes en 
la espeCIe porona y norm;¡lmpntp relacionadas con brotes 
mfeccin'\o,,_ <;¡n embargo. con los procedimIentos dáslCOS 
rJ" criopreservacl6n e inseminación artlfiriitl, IrI fprtllini'Ki y 
prollflCidad de los espermatozoides congelados-desconge

lados de porcino es Significativamente más baja que la 
obtenida con el semen fresco o refrigerildo (reVISado por 

Johnson et al , 2000). Ademas, el numero de espermato
ZOides utilizado (5-6 x 109 espermatozoides por doSiS de 
Inseminación) duplica el maxlmo contemplado cuando se 
utlllzd el !:>t:!IIIt:!1I rre~u LI l,dll~l-"rl,kJ I ~ t!-vld~nte necc:;i 
dad de modlt lcM r1¡rhr.(; rrn("prllmi~nl() .... 'l'" 1)1 1t>ll lrl 1 1rj~ id 

tres esrrategid~. uplluliLdl lu~ ¡JluLúCotos de cnopreserva-
06n, redUCir el número de espermatozoides en la dosis de 
Insemin;¡nón y. tprrpro, ndecuar el momento de Insemi
nación al de la ovulaCión. 

OPIIMIZAR LOS PROTOCOLOS DE 
CRIOPRESERVACIÓN ESPERMÁTICA 

los protocolos baSlcos para la cno
preservación de espermatozoides de porcino son los pro-
puestos por Pursel y Johnson (1975), que establece la con

gelación en forma de plldoras, y por Westendorf et al. 
(1975) que utllizJ mJxi-paju~l a~ (5-Fi mi) Fn c;;íntp<;IC\. ;¡ml"loc\ 
protocolos, con ligeras modificaciones, contemplan como 
punto de partida la fraCCión rica del eyaculado. Dicha frac
Ción, una vez dilUida 1:1 ó 1:3 con un diluyente comerCial, 

normalmente el BTS (Pursell y Johnson, 1975), es conserva
da a temperatura de laboratOrio durante 90-120 minutos. 

Posteriormente se mantiene a 15' ( durante 90-120 minu
tos y se centrifuga con el fin de eliminar el sobrenadante. El 

~llelle,ulldllle, Se diluye con un diluyente lad05J yemo de 
huevo (80 mi de ladosa al 11 % Y 20 mi de yema de huevo) 

hasta una concentraCión de 1,5 x 109 espzJml; para, segui
damente, mantenerlo durante 90-120 minutos a 5'( Fina
lizado dicho tiempo se redlluye hasta 1 x109 espzJml con el 

diluyente anterior que Incorpora un detergente (Orvus ES 

paste) y el crioprotector (glicerol). A continuaCión, en el 
método de Westendorf et al. (1975), el semen dilUido se 

dISpensa en pajuelas las cuales son congeladas a una velo
Cidad de ~20"C/mlnuto. Si el método elegido es el de Pur
sell y Johnson (1975), con la ayuda de un bloque de nieve 
carbónica, se congela el semen diluido en forma de píldo
ras (" 0,2 mVplldora). Finalmente, ambas, pajuelas y plldo

ras, se almacenan en nitrógeno líqUido. Estos mismos pro
tocolos, con ligeras mochfrcaoones. eran los utilizados hasta 
fechas recientes (reVisado por Johnson et al , 2000). 

Las actuales Investlqaciones destina
das a optimizar los protocolos de CrlopreservaClón esper
mática en la espeCie porCina, se han centrado en: 1) meJo
rar el sistema de envasado para conseguir una congelaCión 
más uniforme. En este sentido, se utilizan las pajuelas de 
0,5 mi (Roca et aL, 2003) y un nuevo tipo de envase (Flat

Pack®) que permite congelar un elevado número (5-6 x 
109) de espermatozoides (Eriksson et al , 2002). Ambos 
tipos de envase (f ígu ra 1), garantizan una congelaCión y 
descongelación más uniforme que la hasta ahora alcanza
das con las tradiCionales maxipajuelas, lo cual redunda en 

Figuro 1. Pajuela de 0 ,5 mi y Fla lPack® po ro enva

sar espermatozoides diluidos de porcino paro su 

posterior criopreser .... ación . 
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unos mejores resuJtados de fertilidad y prollflCldad, más de 
70% de cerdas a parto y alrededor de 10 lechones naCidos 
por parto. 2) El tiempo de estabilizado durante el enfna
miento, comprobandose que períodos superiores a 3 horas 
no mejoran la Viabilidad espermálica post-descongelaClón 
(Erlksson et al., 200 1). 3) El procedimiento de centrifuga
Ción, en el que el binomio tlempo-velocldad repercute de 
manera diferente sobre la postenor V1abllidad espermática, 
teniendo un efecto más negativo el fador tiempo (Carvajal 
et al., 2001). 4) La composiCión de los diluyentes de conge
laCión y descongelaCión, en los que la adiCión de antioxI
dantes (Roca et al., 2000) al diluyente de congelaCión pue
den mejorar la V1ablhdad de los espermatOZOides desconge
lados. 5) La utihzaClón de blocongeladores para congelar las 
dOSIS espermáticas. Dichos blocongeladores han faClhtado 
pode, dju>ld' Id velOCidad de congelaCión a los requeri
mientos de los espermatozoides de verraco, además de per
mitir congelar un elevado número de dOSIS espermáticas de 
manera más homogénea por Unidad de tiempo 

Estas modificaCiones permiten 
mejorar la viabi lidad espermática post-descongelación, 
pudiendo alcanzar ésta porcentajes más que aceptables. 
ASi, podemos recuperar (porcentaje de espermatozoides 
Viables post-descongelaCión respecto a los presentes en el 
semen fresco) más del 70% de los espermatOZOides, lo 
cual debería ser sufiCiente para obtener aceptables tasas 
de fertilidad y prohflCldad. 

DEPOSICION DE LOS ESPERMATOZOIDES 
CERCA DE LA UNION ÚTERO - TUBÁRICA 

rado los resultados de fertilidad (Waberskl et al., 1994) y sí 
ha empeorado la rentabilidad de los verracos al reduCirse el 
número de cerdas que se pueden Inseminar a partir de un 
eyaculado (entre 3-5 cerdas). Se ha demostrado que uno de 
los problemas más graves que tienen los espermatOZOides 
descongelados es su dificultad en progresar a través del 
aparato reprodudor de la hembra en su camino para poder 
alcanzar el OV1dudO (Hall, 2000), lo cual es espeCialmente 
relevante en el porCino debido a la gran longitud que llenen 
los cuernos uterinos en la cerda (Falceto et al., 2001). 

Teniendo en cuenta los aspectos 
fiSiológICOS que concurren en el transporte espermátiCO en 
el aparato reprodudor de la cerda (para una reciente revi
Sión ver Rath, 2002), una Interesante opCión es depositar un 
redUCido número de espermatOZOides lo más cerca posible 
del oVldudO. Al respecto, Krueger et al. (1999) han demos
trado. con semen fresco. que se pueden alcanzar unos 
óptimos resultados de fertilidad con tan sólo 10 x106 esper
matozoides frescos o refrigerados cuando éstos son deposI
tados próximos a la unión útero-tubárlca. No obstante, 
dichos investigadores usaron para ello procedimientos qui
rúrgICos los cuales no son operativos en granjas de produc
ción. Recientemente. nuestro grupo de InvestigaCión ha 
desarrollado un procedimiento no qUirúrgICo (inseminación 
Intrauterina profunda -DUI- mediante la sonda Flrflex®, 
figura 2) que permite, sin necesidad de perturbar el bien
estar de la cerda y de forma rápida y senCilla, depOSitar los 
espermatOZOides, vía CérvlX, en las prOXimidades de la unión 
útero-tubánca (Martlnez et al., 2001, 2002). Usando este 
procedImiento de Insemlnaoón, hemos consegUido satis· 
fadonos resultados de fertilidad y prollflCldad (más del 70% 

Conocedores 
de la menor viabilidad do lo, o,por 
matozoldes desconqelados respecto 
a frescos O refngerados, no debería 
de sorprender que éstos tengan difi
cultad para alcanzar el oVldUdO 
Para mejorar los resultados de fertlh
dad y proliflCldad de los espermato
ZOides Crlopreservados de porCino, 
además de optimizar los protocolos 
de cnopreservaClón, es fundamental 
que una poblaCIÓn de espermatozOi
des, en calidad y numero sufiCiente, 
pueda alcanzar el oVldudO para 
garantIZar la fecundaCión y el poste
rior desarrollo embrionariO. CláSica
mente este problema se ha Intenta
do paliar mediante el Incremento del 
numero de espermatozoides en la 
dOSIS de InseminaCión (5-6 x 109 

espzldosls), medida que no ha meJo-

Inseminación intrauterina profunda 

Caract erísticas de la sonda 
fl exi ble Eir f1ex®: 

Longitud : 150-180 cm 

Diámetro ext erno : 4 mm 

Diámetro interno (canal 
de trabajo): 1,8 mm 

Volumen (canal de 
t rabojo): 1,5 mi 

Flexibilidad máxima: 1600 

Figura 2. Inseminación intrauterina profundo. Característica s de la sonda FirfleX®. 
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> > 
de cerdas a parto con cerca de 10 lechones por parto) lOSe

minando con tan sólo 1 xl 09 espzldosis (Roca et al., 2003). 
De este modo, mediante la DUI, el número de cerdas que 

podemos Inseminar a partir de los espermatozoides crio
preservados procedentes de un eyaculado es supenor a 20. 

Los excelentes resultados alcanza
dos de fertilidad y prolifiCldad usando un reduCido núme

ro de espermatozoides mediante la DUI, han abierto nue
vas expectativas al empleo rentable de los espermatozoi
des cnopreservados en los programas de inseminaCión 
artifiCial porCina. Asi, hoy el binomiO DUI-espermatozoldes 

criopreservados es utilizado con éXito en numerosos par
ses (Francia, Australia, etc.) además de España. En España, 
y que tengamos referencia, son 5 las empresas (8 granjas) 

que lo utilizan, siendo, el número de cerdas InsemInadas 
en los dos últimos años supenor a 1.000. Respecto a los 
resu ltados alcanzados, de las 8 granjas, en 6 la fertilidad y 
prohflcidad fueron iguales o supenores al 70% y 9,5 
lechones/parto, respectivamente. Estos resultados adqUie
ren singular ImportanCia sobre todo para aquellas empre
sas que manejan programas de mejora genética. 

AOECUAR LA INSEMINACION AL MOMENTO 
OE LA OVULACION 

len len do en cuenta que los esper
matozoides cnopreservados, tras la descongeladón y su 
deposición en el tracto genital de la cerda, tienen una 

vida media con capaCidad fecundante muy reducida, pro
bablemente no supere las 6-8 horas 
(Waberskl et al. , 1994), para su ópti
ma utilización en los programas 
comerciales de Inseminación, es 
necesario adecuar el momento de 
inseminación al momento de la ovu
lación . Sin embargo, es difici l poder 
precisar, con antelaCIón, el momento 
de la ovulación en la cerda. 

De términO 

En un estudiO reciente realizado por 
nosotros (Roca et al., 2002) en el que se ha utilizado la eco

grafía para determinar el momento de la ovulaCión (figura 
3), se han Inseminado 80 cerdas destetadas mediante la téc
nica de la InseminaCión Intrautenna profunda (DUI): dos 

Inseminaciones con , x ' 09 espermatozoides descongela
dos a las 30 y 42 horas del inicio del estro. Las ecograflas se 
realizaron Inmediatamente antes del momento de la Inse
minaCión, es deCIr, a las 30 y 42 horas del 100ClO del estro. 
Asi, se diVidieron las cerdas en tres grupos, en el primero 
para las cerdas que no hablan ovulado ni a las 30 ni a las 42 

horas (ovario con follculos); el segundo para aquellas que 
estaban ovulando, bien durante la primera o bien durante la 
segunda inseminación (ovario ovulando) y, finalmente, el 

tercero para aquellas cerdas que ya habian ovulado al 
momento de la primera InseminaCión (ovario con cuerpos 
lúteos). La fertilidad varió Significativamente. así en el grupo 
de cerdas que ovularon en el período entre inseminaciones, 
fue supenor al 80%, mientras que en aquellas que ya ha
blan ovulado fue del 38% y en las que todavía no habían 
ovu lado del 25%. Respecto a la prolificidad, ésta fue signi
ficativamente más baja en aquellas cerdas que ya hablan 
tlVlllrldu (l1~hulle:::. I~!t~tú a ~.U y IJ,J en CC(do=:; con foil 
culos u ovulando). Sin duda, estos resu~ados ponen de 
manifiesto la importancia de adecuar las Inseminaciones al 
momento de ovulación cuando se utilizan espermatozoides 
cnopr~rvdlkr.:, 

PredeCir el fTlUIIH=lIlu de ovula
ción, de rndru~rd ~ell(illa y rápida, es uno de los gran-

mediO, la ovulaCión en la cerda se 
produce entre las 35 y 45 horas des
pués del Inl( IO del estro; sin embar
go, la variabilidad entre cerdas es 

grande pudiendo osci lar entre 10 Y 
58 horas (revISado por Soede et ai, 
2000). El factor que más condICiona 
el momento de la ovulaCión es la 

duraCión del estro y, dicha duraCión, 
también ampliamente variable, tan 
5ólo es predecible de manera retros
pectiva . 

Figura 3 . Diagnóstico ecogrófico transrectal del estado fisiológico del 

ovario de la cerda . En los imógenes ecogróficas de lo derecho podemos 

ver un ovario con folículos (imagen superior) y un ovario ovulando 

caracterizado por la presencio de folículos colapsados (imagen inferior). 
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des obJetIVos de Ja reproducción porCina Sin embargo, 4 Holt WV BaSlc aspecls 01 Irozen storage 01 semen 
Anlm. Reprod. SCI 2000, 62 ' 3-22 . hoy en día no eXisten todavía procedimientos liables 

para ello Alternativamente, el mejor procedImiento 
para adecuar el momento de la inSeminaCión al de la 5. Johnson LA, WPI17P KF. FI<pr P, M.,well WMC Sto 

rage 01 boar semen Animal Reprodudlon SClence 
2000; 62 143-72 

uvulaclon es realizar una correcta detecCión del Inicio 
del estro. De este modo, podremos esperar que la 
mayorla de las cerdas ovulen entre las 35-45 horas 
después del inICio del estro y así adecuar las Insemlna- 6. Krueger C, Rath D, Johnson LA Low dose Inseml

natlon In synchronlzed gllts Therlogenology 1999; 
52 1363-73 

Clones para que éstas cOinCIdan con el momento espe-
rado de ovulación Nuestra experiencia nos Indica que 
el miclo del ~::.lru no siempre es correctamente detecta-
do, lo cual condiCiona los resultados de lertllldad y pro- 7 Marlinez EA, Vázquez JM, Roca J, Lucas X, Gil MA, 

Vázquez JL. Deep Intrauterlne InSemlnatlon In sows 
wlth a low number 01 spermatozoa. a new a Simple 
procedure Theriogenology 2001, 55 248 (Abs
trad). 

hllCldad de las inseminaCiones realizadas con esperma
tOZOides descongelados. Cuando vayamos a emplear 
espermatozoides descongelados, es ImpresCindible rea-
lizar un correcto control del micio del estro, para ello 
sugerimos realizarlo en parques (con no más de 10-12 
cerdas), 2-3 veces al día y siempre partiCipando el 8. Martlnez EA, Vázquez JM, Roca J, Lucas X, Gil MA, 

Pa",IIa 1, Vázquez JL, Day BN. Mlnlmal sperm num
ber lor normal lertlllty alter deep Intrauterlne Inse
mínatlon in non-sedated sows. Reprodudlon 2002, 
123: 167-70. 

verraco en dICho control. 

En conclusión, gracias a los avan
ces que en los últimos años se han producido tanto en los 
métodos de crlopreservaClón espermátICa como en los 
procedimientos de inseminación, la utilización rentable 
de los eopcrmatozoldes congeldJo> y descongelados en 
los programas de Inseminación artificial porCina es ya una 
realidad 
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