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¿Se puede trabajar con el semen
congelado de verraco?
P. García-Ca ado, C. Diaz-Yubero, A. Toledano, y P. Marigorta del Val
INIA. Dplo. de Reproduccióll Allimal. Madrid.

Ya estamos en el siglo XXI y seguimos a la espera de poder disponer de diferentes bancos de
semen de verraco congelado, donde poder elegir las nuevas inyecciones de sangre a las
explotaciones y con un mínimo de garantía en cuanto a la capacidad fecundante de las
mismas. ¿Realmente no se ha avanzado en la técnica de congelación o es que tan sólo nos
fijamos en el semen y no atendemos los otros factores que intervienen en la consecución de
los resultados?

ie mp re ha bl a mos de l se men, de su ca lidad y de los
dife rentes pasos de la técni ca de congelación de turno. los cuales pueden estar innuye ndo e n la ca li dad de l se me n un a vez
descongelado. Y por supuesto que es
fundamenta l. pero. pode mos innuir a
través de l manej o y nut rición de los

de form a ru tin aria un a serie de va lo-

pu eden ag uantar e n perrec tas cond i-

racio nes de la ca lidad semi nal. que
no. permi ten detectar los eyaculados
que no alcanzan la ca lidad sufi ciente.
al presentar un cierto grado de anor-

cio nes los 15 oc. Sin embargo. para
so portar los - 196 oC del nitróge no lí-

mali dades, bien sea en su trac to i ntermedio , re nejado en una mala motili -

do y debemos poder detec tar, dent ro
de los buenos, los mejores.

dad o calidad de mov imie nto . bi e n

El sigu iente punto a tener en cuen-

sea por la presenc ia de morfoanoma-

ta es la cerda. Una vez descongeladas
las pajuelas y logrando tener una buena cal idad semina l en el laboratorio,
no se debe nunca olvidar. que estarnos trabaja ndo con célul as someti -

ve rracos en la calidad senlinal, pode-

lías, las que según el tipo que sean. se

mos hace r una fuerte selección de los
eyaculados suscepti bles de ser conge lados y poste ri o rme nt e, tra baj ar
con la cerda, de la cual en muchos ca-

procederá a incre men tar la co nce n-

sos ni nos acordamos. manej ando el
semen congelado como si del re fri ge-

quido. se necesita te ner un as mem branas pl asmáti cas en m uy bu en esta-

tración de la dosis seminal, o bien a
desechar ese eyaculado.
Con e l se men congelado, este es
só lo e l co mi enzo. Hay que tener en

das a co ndi c io nes COlll ra na tu ra y

que sin e mbargo. ex igimos que pos-

cue nta. que con la conservac ión por

teri o rm ente, lleguen a rea li lar e l tra-

rado se tratara, cuando hoy en día todavía no puede ser.

medio de la refri gerac ión. la g ran mayo ría de los eyaculados, con un buen

bajo más du ro que debe hace r una cé-

G eneral mente. lrabaj and o co n e l
semen refri gcrnd o a 15 oC, se rea liza

equ i libr io e n tre l a c alidad d e su s
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me mbranas y e l medi o plas máti co,

lul a, C0 l11 0 es co nseg uir alca nzar e l
ov iducto de la cerd a, atra vesand o y
supera ndo todas las barrera s defensi -

9

vas del útero, pa ra p05,lcriorm en te.

esperar al ovoc ilo y lograr en clara lucha entre todos los supervi vientes,
penetrar y conseguir MI ff'r llndaci6n.

Es obvio. que c uanlO más se fac ilile
es le proceso. mejores resull ados se
pu ede n espe rar. Por es le mOlivo. se
deben elim inarlodas las pos ibles difi ·
cu hades que se pudieran añadir a los
e ,~"rma' 07() id es , por lo que se de be
ajustar I"dll 111 qu ~ !', t! pueda e l 1110
ment o de la insl.n.iu (u. iÚII cOliJ a uvulaciúlI , ¡ti igual que al empezar a tfabalar en Un ¡JI uglUllIU dI.! ,:nne;f' lat;ón,
se deberían utili zar cerdas que no ha-

yanlenido problemas reproduclivos y
que haya n alcanzado el ce lo posl-desh., h- ('11 Mllic llI JJO normal. sin rr l ríl '\o s,

lo fl l l C Hu:, d"l d lIll :t ¡uea del c:aado del
cndomclri o .
y por úhimo, el sislema de inseminac ión que se ut ili ce. En los últ i-

Figura 1

mos años se han desarrollado dife re ntes s is tem as de inse m inaci ó n pos t-

cervical, esto es, drposi tando la dosis
semin al , en el cuerpo del útero, lo que

..

••

facili ta el Irá nsilo de los espennalOzo ides a tra vés rlf' l lí lf"rn . ro nsiglli r: n

- Motilir1¡:u'1

do una concentración de espermatozoides mu y alta cerca de la uni ón lí tf' rO-lubári ca , en mu y po(.ü l iclllpu.

. Concentración

ESlo permi le que los espe rmalOLOides
desconge lados. con un eSlado de las

Ectodo de los

(i(.IU::'Ultld::'

. Morfoanomalras

t ara el cat éter tradicional. que deposita el sem en en el cer vix . con una

mayo r pérdida de es permalozoides.

GCP S 10%

ti vo, es mu y importante. la selección

qu e se haga de los eyaculad os . La
gran ventaja en este sent ido del siste -

ma de producción del ganado porcino
es. que la selecc ión genélica se rea liza por líneas genéti cas y no por individuos. Esto nos permi te. pode r rea li-

zar una se lecc ió n de los indi viduos
con mej or ca lidad scm innl, dentro de

A lo largo de los años. se ha de mosIrado e n múl!ip les ocasio nes que no
lodos los ve rracos son buenos para la
congelac ió n. y de nlro de los bue nos
ve rracos, no lodos los eyac ul ados se
omportan igual a la hora de con ge-

larlos y desconge larl os. Por eSle mo-

GCD S 20%

el

mcmbralHl!!l IIl udw m¡ís or:lir Hdn CJu e
cuando se refrigeran. alcancen en un

número elevado. el lugar de fecundac ió n, pudi e ndo obl e ne r un número
ma yor de geslaciones, que si se mi li-

~ 80%
2: 500 x 109 spz¡ ml.
2:9U %

la línea genélica co n la que que re mos
Irabajar.
L os parámetros de cada eyacul ado

(Figura 1), que debe rían ser anali zados por lodos los cenl ros de in semi nación arlificia l. son:
Parámelros físicos:
Co lor.

~

10%

Vo lume n.
Contra stación semi nal :

MOlilidad.
Co nce ntraci ó n de la fracc ió n
espe rmálica de l eyaculado.
Con taminaci ón.

Ag lulinac ió n.
ESlado d e la inl eg rid ad d e l
acrosoma.
anorma les.

Fo rl11 a~

Los ni ve les mínimos exigidos a un
eyac ul ado. como prime r fill ro. para
llegar a ser congelado se mues tran en

el C uadro 1.
Emre los eyaculados que c umplan
estas cond iciones de ca lidad. se rea lizan otra seri e de an áli sis. para se lec-
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san en estudiar los diferentes parámetros bioquímicos que se prescntan en

el eyac ulado, sie ndo los prin ci pa le
HOST corto
ORT corto
Vitalidad por SYBRl4-IP
Fraccionamiento del ADN

cionar los de mejo r ca lidad (C uadro
11 ).

Con las pruebas del HOST corto y
de l ORT corto, se simplifican las técnicas origin ales. sie ndo rápidas y sencillas. Pérez Llano y co l. e n 1998. reduje ro n el tie mpo de inc ubación de 30
a S minutos disminuyendo la pres ión
os m ó ti ca u t i l i z ad " d e 15 0 a 7 5
mOs m/kg. obteni endo los mismos result ados. Pos teri orment e, rea li zaron
pru ebas de ferti lidad i" I'h'o con este

HOST corto y obtu vie ron una correlación mode rada y significativa e nt re los
res ultados de HOST corto e n seme n y
la tasa de pan as (Pérez Ll ano y co l. ,
1999; Pé rez Lla no y col. 200 1). Co n
es tos test. se obti ene inform ac ión tan-

to de l estado de la me mbra na de la
cola , como de la cabeza del espermatozoide. coma de mostró Pé rez Ll ano y
26/

parámetros a anali zar:
Aspartato A mi noTran srcrasu.

~

5%

col. en 200 1, al observar que la poblac ión de es permatozoides positivos al
HOST corto, mostraba un porcentaje
de acrosomas norm ales signifi cati va-

me nte mayo r que la población de células negativas a la prueba. Es decir, de
los eyac ulados seleccionados que pasan el primer filtro de pruebas, pode-

Fosfo lípidos e n scmcn.
Proteína totales e n plasma semi nal.
Proteínas hidru¡.>lccivitables.
Con este tipo de a náli sis, es peramos pode r dar un paso más e n la se lección y predicción de la congelabilidad
de cada eyaculado.

rotocolo de

mos hacer una seg unda se lecc ión se-

Actua lmente. seg uimos el sig ui ente
protocolo de congelación.

gún la calidad de me mbrana. de te rmi nada por estas prue bas .

Trabajar sólo con la fracc ió n rica
del eyaculado. Generalmente unos lOO

Pos teriormente. determin aremos

mI. D iluir con Acromax en una propor-

la vitalidad por medi o de la técnica de
nuorescencia del SYBR 14 y el iodu ro
de propidi o y por último. se detenni -

ción 1: I y dejar e n equilibraci n a temperatu ra ambiente (20-22 OC) durante 2
horas. En este peri odo de tiempo, se realiza la evalu ac ión de calidad con los

nará el grado de fracc ionami ento del

AON a través de la técnica de Halomax (Figuras 2 y 3).
Los últimos trabajos que se están
desarro lla ndo e n el departa me nto de
Reproducción Animal deIINIA. se ba-

primeros parámetros dctennü13ntes de
la calidad seminal.

na vez seleccionados los eyaculados. y des pués de dos horas a temperatura ambiente, se comi en,l4l el descen-

so a 15 oC. para alca n zar 1 0~ en

do~

ho-

ras. Conociendo la concent ració n de l
eyacul ado, calcular e l nll mero de pajuelas de 0.5 mI. que se pueden obtener
COII 0,5 x I O' '~L pUl paj ud a. Pu, tc riormente:

l'e nl rifllgar a ROO x g dlJrame 10
minutos.

El iminar el sobre nadante.
Añad ir diluyente de congelación
en lJ proporción adecuadJ pJra
tener una concen tració n de 1 x

109 spzlml.
Jll trodul:Í r ~ II d Ini " "!!1 IlI bo d l~
ct:lHri fllgaciólI . Ut:llt l u Ut UII vmlu
de precipitados con agua a 15 ve,

en la cámara de 5 oC, para alcanzar e ~ ta temperat ura e n dm; hu
ras.

Una vez a 5 oC, añadir e l resto de
di luyente de congelaci ón con gli cerol y e nvasar e n pajuelas de 0,5
mi identificadas.
Dej ar en equilibración durante 90
minutos e i ntroducir en el biocongelador.
Di sparar la curva de congelación

desde los 5 oC hasta los - 180 oc.
Int rodu c ir las pajue las. di recta-

Podemos inf luir a través del m anejo y nutri c ió n

mente en el contenedor de nitró-

de los verracos en la ca li dad se min al, podemos

geno líquido ( Figu ra 4).

hace r una f uerte se lecc ió n de los eyac u lados
susce pt ib les de se r co ngelados y posteriorm ente,
El protocolo a seguir sería:

trabajar co n la cerda

Extraer la pajue la del contenedor
y mantenerla en el aire durame 20
segundos.
InLl'Oducir en el baño maría a 55

oC dura nle 20 seg undos.
Secar la paj uela, cort ar los ex tremos y ve rler e l conte nid o e n 4,5

mi de Acromax a 37 oc.
Una vez se leccionado, congelado y
descongelado. se debe tener una buena
calidad, dClcrm inuda por la mOlil idad
y e l eSlado de los ac rosomas. Posteri ormente, llega la hora de la inse minac ión y es aq uí donde se de be trabajar de
form a efi caz, para realizar una buena

detección de l celo, con e l fin de ll evar a

cabo las inseminaciones, lo más próx i111 0

posible de l comienzo de la ovula-

ción.

10 de la durac ió n de la ov u lac ió n, a l
igual que el morn ento de su comien-

zo, res peclO al ini c io de l ce lo . En una
rev isión reali zada por Flowers y Es-

benshade e n 1993, desc ribe n qu e e l
in icio de la ovulac ión, se produce de
media a las 40 horas de haber co men-

Hay numerosos trabajos científjcos.
en los que se ha hecho un seguim ien-

zado e l celo, sie ndo 2 horas la duración media ele la mi sma. En térmi nos
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horas eJ el com ien7o ele l ce lo y por tí l! ¡Días desde el destete

Duración del ce lo (hora)

Comienzo de la ovu lación

desde el Inicio del celo (horas)

3
4
5
6

61
53
49
38

41

37
34

27

mo. las cerdas 'l ue demuestran el celo
el día ó desde el destete, la du ració n
del celo es de 38 horas y la ovulac ió n
,erá desde las 27 hora, de!.de el in icio
de l ce lo (C uadro 111 ).
Con estos datos , y reiterando que
los espe rll1 alozo id c~ pu eden m antener su ca pacIdad tcc undante en el 111 -

terior del útero durante 24 horas. debemos obser var que si
Dias desde el destete

Pnmera InseminaCiÓn

3y4

24 horas después de la detección del celo

5y6

12 horas después de la detección del celo

7, cerdas repetidas y nul¡paras

Inmediatamente después de la delecclOn del celo

Se deben eliminar tod as las posi bl es di ficul ta des
que se pud ieran añadir a los esperm atozo ides,
po r lo que se debe ajustar todo lo qu e se pueda
el momento de la in seminac ión co n la ovulac ión

hC

ll eva a cabo

la inseminac ió n nada md~ salir en ce lo
la ce rd a. en todos los casos mencionados no serviría de nada . ya que la ovulac ión co menzaría posterio r a las 24
ho ra s de el unlc ión el e la cap'lcid:Jd ff" ¡,; uuJuIILt: ut: lo!\ t:!\ pClllla lu/ uidt:l\. POI
tan to . las in se min acio nes debe ría n

hacerse de la siguien te ma nera (C uadro IV):
Cerdas en ce lo los d ías 3 y 4 desde e l des tete. rea li zar la primera
inseminac ión a las 24 horas de la
detección positi va del celo.
Cerdas en ce lo los día, 5 y 6 desde el destete, reali zar la primera
insem inación a las 12 hora s de la

detecc ió n pos itiva del ce lo.
Cerdas en celo a partir del día 7
desde el destete, al igua l que las
cerdas repetidas y las nu lrparas.
rea l izar la prim era inseminación

in med iatame nt e de'pués de la
de tección del ce lo.
La seg unda inseminación. se hará
siempre a las doce horas de habe r hegenera les. es aceptad o , qu e la ovula-

c ió n se produce en el úllimo tercio del
peri odo de celo, al ig ual que los esperl11 ::tt ozoides mantienen su capacidad

fecundante en el interior de l útero durante 24 horas. Por tanto. si se hace la
detecc ión del celo de forma correcta.
esto es. dos veces al día, se tendrá un
conoc imiento más exac to del momento en que ha comenzado el ce lo y se
podrá determ i nar el mom ento de co-

mi enzo de la ovulación.

Lev is, en un amplio estud io co n
10.000 cerdas. ha desc ri to los periodos medi os de duración del estro. de28(

pend iendo del periodo de tiempo desde que se produce el destete. Se concluyó que en las cerdas que alcanzan
el celo a los 3 d ías desde el destete, la
duración del celo es de 6 1 horas. por

cho la primera . D e es ta manera. tenemos cubi ert o un peri odo cont in uad o

de 36 horas, con e l que en la inmensa
ma yo ría de las cerd as se cubrirá todo

el periodo de ovul ac ión.

tanto, la ovul ac ión comentará ti las 4 1

horas de haberse iniciado e l celo. Las
cerdas que salen en celo el día 4 desde
el des tete. tienen un celo de 53 horas y
la ovu lac ió n se podrá prod uc ir desde
las 37 horas de l co mi enzo del celo.
Las cerdas q ue alcanzan el celo e l d ía
5 desde el destete. tienen una d uración del ce lo de 49 horas y po r tanto,
la ovul ac ión se prod ucirá desde las 34

istema de
Es el último paso para poder obtener
buenos resultados tra bajando con seme n conge lado de ve rraco. En los últimos años se han ve nido desarroll ando los sistemas de insemin ación post-

cervica l. A diferencia de l sistema tra-

figura 5. Catéter post-cerw:al de membr'arJa.

diciona L e l se me n se de pos ita e n e l
cue rpo del útero, con la ve ntaj a de poder ev itar el filtro defensivo fi siológi-

co que representa el cervi x. pudiendo
consegui r un a mayor conce ntrac ión

espermática cerca de l lugar de fecundación. Esto para e l se men congelado
y desconge lado es mu y important e.

ya que las me mbranas de estos es permatozoides es tán muy delicadas y se
facilita el acceso a la uni ón útero-lU-

bárica.
De e ntre todos los siste mas postcervi cal es, tan sólo hay uno que per-

una membra na de lálCX, la cual se pre-

senta adherida al interi or del caté te r y
que se desenvue lve . co n la pres ió n
ej e rc ida por el propio semen. Al ser
una membrana similar a un preservativo, pasa sin ningun a difi cultad el

cervi x, adaptándose pe rfecta mente a
éste, inc luso de las nulíparas, y por la
presión ejerc ida al apretar la dosis seminal se consigue que el semen pene-

tre en e l útero de forma e xplosiva, lo
que permite que se distri buya rápida-

mite la inseminación sin ningún peli -

mente por todo el útero, alcanzando
de form a inmediata la uni ón 1I1ero-tu bári ca. Es to es mu y import ant e de

gro de provocar ningun a lesión en la
cerda. ya que la mayoría de siste mas

que se consigue un a aha concentra-

utili zan una cánu la semiríg ida a tra-

ción espe rmática a ni vel de oviducto,

vés de l catéte r tradi cional , que al ser

en un mínimo pcriod o de ti empo y sin
aumentar las alteraciones a ni vel de
memb ra na de los es perm atozoide s

introducida puede erosionar la muco-

sa del cervix. ade más de ser mu y di fíc il su util izac ión en nu líparas por lo
estrecho del canal cervical.
Sin embargo, hace pocos añ os se
ha presentado un nuevo catéter innovador, el cual , en vez de cánula utili za

figura 6. Catéter tradicional

posteriorm ente. recorrer con ayuda de
las co nt racc iones ut erina s. lodo el
cuerno. Eso signi rica que para obtener una alt a concentración espermáti ca en el ov iducto. las dos is congeladas deben de scr de una alt a concentrac ión. Sin embargo con el sistem a

post-cervical. con tan solo 2 a 4 pajuelas de 0,5 mi , COI1 un tota l de 1 a 2 x
109 espermatozoides. se están consiguie ndo mu y bue nos resultados. con
una m ej or rentabilid ad del se men
congelado de verra co .

Cara al uso del seme n conge lado. ya

(Figuras S y 6).
Si la inseminac ión se hiciera con
un cat éter tradicional. el semen, al ser

depositado e n e l c ue llo de l úte ro, debe
de pasar ese filtro fi s io lóg ico, para

A la e mpresa Gest ión Ve terinaria Porcin a SL por el suministro de l dilu ye nte Acromax para la reali zación de todos los ex pe rimentos de conservació n
de seme n de ve rraco, llevados a cabo
en los últimos años e n e l labo ratori o
de Manejo y ontrol de la Re producción porcina , de l Departam ento de

Reproducci ón Animal de l IN IA.
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