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Resumen general

1

La presente tesis se compone de 3 publicaciones que describen un total de cinco
experimentos desarrollados para evaluar el establecimiento del reservorio espermático
utero-tubárico, así como los efectos de la adición de plasma seminal y el momento de
inseminación respecto a la ovulación en la fertilidad y prolificidad obtenidas tras la
inseminación artificial con semen congelado en la especie porcina.

En la primera publicación se describen dos experimentos realizados con el objetivo
de determinar el número de espermatozoides localizados en el reservorio seminal en cerdas
nulíparas tras la inseminación artificial con semen fresco, con semen congelado o con
semen congelado suplementado con un 10% de plasma seminal. En el experimento uno, 35
cerdas nulíparas fueron inyectadas intramuscularmente con 400 UI de gonadotropina
coriónica equina (eCG) más 200 UI de gonadotropina coriónica humana (hCG) para la
inducción del estro. Tras la confirmación del celo, las cerdas fueron inseminadas con 3x109
espermatozoides vivos, bien frescos (n=13), congelados (n=10) o congelados y
suplementados con un 10% de plasma seminal (n=12). Las cerdas fueron sacrificadas 8h
más tarde, sus tractos reproductivos recogidos y sus uniones uterotubáricas (UTJs) lavadas
para recoger los espermatozoides. Se recogió una menor cantidad de espermatozoides
después de la IA con semen congelado en comparación con semen fresco (p<0.01), no
observándose efecto evidente tras la adición del plasma seminal. En el experimento dos, 30
cerdas nulíparas recibieron inyecciones intramusculares de 1000 UI de eCG seguidas de
5mg de hormona luteinizante porcina (pLH) 80h más tarde para controlar el momento de la
ovulación. 12h antes del momento estimado de ovulación, las cerdas fueron inseminadas
con 3x109 espermatozoides vivos frescos (n=6), congelados (n=15) o congelados y
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suplementados con un 10% de plasma seminal (n=9). A las 8 horas más tarde, las cerdas
fueron sacrificadas y sus UTJs diseccionadas para recoger los espermatozoides.
Nuevamente la menor cantidad de espermatozoides se recogió después de la inseminación
con semen congelado y no hubo efecto evidente del plasma seminal. Estos datos
demuestran que el tamaño del reservorio seminal se ve marcadamente reducido en cerdas
nulíparas inseminadas con semen congelado. Sin embargo, la ausencia de efecto del plasma
seminal sugiere que o bien no tuvo efecto en el revertimiento de la criocapacitación o que
tal revertimiento no impacta en la habilidad de creación del reservorio seminal in vivo.

En la segunda publicación se describen la validación de un protocolo hormonal de
inseminación a tiempo fijo, y dos experimentos dirigidos a evaluar el impacto de tres
variables que influyen en la fertilidad a parto de cerdas multíparas tras la inseminación
artificial con semen congelado: la deposición más profunda de los espermatozoides en el
tracto reproductor femenino, la inseminación más próxima al momento de ovulación, y la
adición de plasma seminal durante el proceso de descongelación.
La validación del protocolo hormonal dio un resultado altamente satisfactorio, con
todas las cerdas ovulando entre las 35 y las 42 horas, y un 75.7% de los animales ovulando
en un intervalo de 2h entre las 37 y las 39h.
Para el primero de los dos experimentos diseñados para evaluar la fertilidad in vivo
se utilizaron 122 cerdas multíparas de genética Yorkshire a las que se inyectaron 600UI de
eCG al destete seguido de 5mg de pLH 80horas más tarde para controlar el momento de la
ovulación. El momento estimado de ovulación (MEO) fue de 38horas después de la
inyección de pLH. Posteriormente, las cerdas fueron asignadas en base a parto para recibir
bien una única IA de semen congelado 2 horas antes del MEO o 12h antes del MEO, o con
3

semen congelado suplementado con 10% de plasma seminal a las 12h antes del MEO. Las
hembras control recibieron semen fresco a las 12h antes del MEO. Todas las dosis
seminales

fueron

ajustadas a 3x109

espermatozoides vivos

y se

depositaron

intracervicalmente. El segundo experimento empleó 99 multíparas y fue una repetición del
primero salvo que todas las inseminaciones con semen congelado fueron realizadas
intrauterinamente.
En los dos experimentos las tasas de parto obtenidas fueron menores (p<0.01) en las
cerdas que recibieron semen congelado, independientemente del momento de la
inseminación y de la adición de plasma seminal. El tamaño de la camada tampoco se vio
afectado por estas variables. El menor tamaño del reservorio seminal y el descenso de las
tasas de fertilidad obtenidos después de la inseminación con semen congelado sugieren que
los daños producidos en los espermatozoides durante la criopreservación van más allá de
los meramente asociados a la criocapacitación.
La ausencia de efecto observada en los diferentes experimentos tras la inseminación
artificial de semen congelado suplementado con un 10% de plasma seminal se aborda
ampliamente en la tercera publicación, en la que además se realiza una revisión de la
aplicación práctica del plasma seminal como aditivo para aumentar la fertilidad de la
inseminación artificial con semen congelado en ganado porcino.
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1. Introducción
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En el futuro, uno de los aspectos que recordaremos de los años que actualmente
vivimos es la importancia del consumo como motor de la economía. Durante el final del
siglo XX y comienzo del XXI las principales economías europeas han pasado de una
situación de continuadas subidas interanuales de consumo a una importante situación de
crisis financiera que ha precipitado el nivel de consumo de manera altamente significativa
(Excelpork Plus 2014). Este hecho, manifestado con diferente gravedad en las diferentes
actividades económicas, también ha afectado a los sectores más primarios de la producción
agraria, las denominadas “commodities”. En el caso del porcino, una de las carnes más
consumidas por la población a nivel mundial, se puede observar una tendencia moderada a
la baja desde el año 2007 hasta el actual 2009, si bien se prevé un aumento en su demanda
debido al crecimiento exponencial de la población del planeta (Excelpork Plus 2014).

Según datos recogidos por la FAO, en los últimos 10 años la producción de carne
porcina se ha incrementado de 73 a 94 millones de toneladas métricas, lo que representa
mas del 40% del total de carne consumida en el mundo. Además, la demanda de este
producto crece proporcionalmente a la población del planeta, estando proyectado un
incremento progresivo anual para alcanzar los 125 millones de toneladas métricas en el
2020 (Gerrits et al., 2005).

Las nuevas biotecnologías y la mejora en las técnicas de producción son clave en la
optimización de la producción de carne porcina. Importantes avances en genética, nutrición,
reproducción y epidemiología han permitido a la industria producir más número de
lechones y más sanos cada año.

7

Bajo el termino “biotecnología de la reproducción” se incluyen muy diversas
técnicas como la inseminación artificial (IA), sincronización del ciclo estral, inducción del
parto, transferencia embrionaria (TE), crioconservación de oocitos y embriones, sexaje
espermático, producción de embriones in vitro o transferencia nuclear y microinyección de
ADN (Niemman and Rath, 2001).

La IA fue la primera gran biotecnología introducida para mejorar la reproducción en
los animales de granja (Foote, 2002). Aunque la técnica se desarrolló mas rápidamente en
Europa, hoy en día la IA es una practica común en todas las regiones productoras de
porcino, incluyendo los Estados Unidos, donde además se inseminan cada año de manera
artificial más de 9 millones de vacas y toda la producción de pavo (mas de 300 millones)
(Senger, 2003).

En España, el sector porcino sigue siendo una pieza clave de la producción agraria
del país, representando el 39,3% del valor de la producción final ganadera. Además, con
más de 41 millones de cerdos producidos anualmente, España es desde hace años uno de
los principales actores del escenario porcino mundial (Excelpork Plus 20014).

El semen congelado de porcino tiene una vida fértil reducida, debido en parte al
estado de pseudo-capacitación inducido por el enfriamiento. Se ha demostrado in vitro que
esta criocapacitación puede revertirse mediante la exposición al plasma seminal (Vadnais et
al., 2005a). Del mismo modo, se ha descrito que la fertilidad de la hembra tras la
inseminación artificial con semen descongelado porcino puede incrementarse con la
deposición más profunda de los espermatozoides en el tracto reproductor femenino
8

(Martinez et al., 2001), inseminación más próxima al momento de ovulación (Soede et al.,
2000) y potencialmente mediante el revertimiento de la criocapacitación con el plasma
seminal (Okazaki et al., 2012).

La presente tesis profundiza en estos 3 factores críticos para la fertilidad y
prolificidad obtenidas tras la inseminación artificial con semen descongelado en la especie
porcina: El establecimiento del reservorio espermático utero-tubárico, la recuperación
de la decapacitación espermática mediante la adición de plasma seminal y el momento
de inseminación respecto a la ovulación.

9
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2. Revisión bibliográfica
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La inseminación artificial comprende la obtención de semen del macho, su
extensión (dilución) para producir múltiples dosis seminales y la posterior deposición en la
tracto reproductor de la hembra. En 1779, el italiano Lazaro Spallanzani llevó a cabo la
primera IA en Milan. Usando espermatozoides de perro para cubrir a una perra en celo,
obtuvo una camada de cachorros de las mismas características morfológicas que sus
progenitores. Este evento, confirmado por Pietro Rossi en 1782, se considera el comienzo
de la inseminación artificial en animales domésticos (Abad 2001).

El profesor Abad en su revisión de 2001 señala como la inseminación artificial de
animales de renta fue introducida por primera vez por Smith en 1891 como alternativa para
el control de la infertilidad. Fue poco después (1902) cuando Sand hipotizó la posibilidad
de mejorar la reproducción de los animales domésticos por medio de esta técnica. Durante
los siguientes 30 años los principales avances en esta materia provinieron de Rusia, donde
en 1922 Ivanov desarrolló el primer diluyente para semen, y su discípulo Milanov, la
primera vagina artificial para ovino. Ivanov inició la técnica de IA en porcino en 1907, y el
procedimiento fue posteriormente introducido en los Estados Unidos, Japon y Europa
Occidental.

La rápida incorporación de la IA en porcino fue debida al mejor aprovechamiento
de las dosis seminales y al mayor acceso de los productores a las genéticas de alta calidad.
La incorporación de IA fue rápida en Europa, especialmente durante la década de 1990 a
2000 (Gerrits et al. 2005), lo que ha conducido una tasa actual de uso en torno al 90% en la
mayor parte de los países de este continente. Estados Unidos tardó más tiempo en adoptar
13

esta técnica (Weitze et al. 2000), alcanzando un uso del 15% en 1994 y apenas un 50% en
1999 (Buhr 2001). Recientemente, se ha estimado que el 70% de las cerdas de
Norteamérica son cubiertas mediante IA (Rodriguez-Martinez et al. 2005).

Muchos y variados diluyentes han sido desarrollados con el objetivo de mantener la
viabilidad de la célula espermática tras la colecta. Los primeros diluyentes para el semen de
verraco fueron desarrollados en Rusia y se basaban en soluciones de glucosa con tartrato
potásico de sodio o sulfato de sodio y peptona, manteniendo baja la concentración de
electrolitos (Foote 2002). La temperatura recomendada de almacenamiento para el semen
diluido de esta manera era de 7 a 12 grados Celsius. Una vez que los diluyentes a base de
yema-fosfato, yema-citrato y base lactea fueron desarrollados para el semen de toro, se
adaptaron también posteriormente para el semen de verraco (Polge 1956). Ito et al., (1948)
fueron el primer grupo que recomendó temperaturas de almacenamiento de 15 a 20 ºC para
semen refrigerado de porcino.

Si se conserva entre 15 y 17 ºC, el semen porcino puede mantener su viabilidad
hasta los 7 días post-recogida (Johnson 1998; Levis 2000). Sin embargo, la mayor parte de
las inseminaciones que se realizan actualmente se llevan a cabo con semen de no más de 3
días de antigüedad post-recogida. Las ventajas de la IA sobre la monta natural son elevadas,
incluyendo la accesibilidad de los productores a superiores genéticas, mayor control de la
calidad seminal, reproducción y uniformidad en los animales, disminución del riesgo de
accidentes en el manejo, la posibilidad de cruzar machos pesados con hembras pequeñas, la
eliminación de la necesidad de aislamiento y testaje de nuevos machos, el descenso del
coste de alimentación y alojamiento de machos, reducción del riesgo de transmisión de
14

enfermedades por introducción de nuevos machos, reducción de la carga de trabajo en la
nave de cubrición. Por el contrario también existen desventajas, como la necesidad de una
mejora en la gestión para implementar correctamente un programa de IA y, si se realizan
las extracciones de los machos en granja, la necesidad de entrenar previamente los machos
y rediseñar las instalaciones para la extracción y procesamiento de las dosis.

En porcino, alrededor del 99% de las inseminaciones artificiales se realizan con
semen fresco (refrigerado) (Johnson et al., 2000). Los diluyentes y los procedimientos de
congelación de vacuno fueron inicialmente adaptados con ligeras modificaciones para su
uso en porcino (una intensa revisión fue realizada por Johnson en 1998). El método más
comúnmente aceptado en los inicios fue el método de congelación en pellet desarrollado en
Japón y descrito por Nagase y Graham en 1964. En la actualidad existe la posibilidad de
congelación en pajuelas, aunque el elevado precio y la reducción de las tasas de gestación y
parto en comparación con el uso de semen “fresco” limita el uso del esperma
criopreservado a programas de genética muy específicos.
Hace alrededor de 50 años varios autores, incluyendo Wiggins et al. (1951), Polge
(1956) y Dziuk y Henshaw (1958), recomendaron la deposición intracervical de un
importante volumen de líquido (50-200ml) y elevado número de espermatozoides (de 5 a 6
x 109) en cada dosis seminal para obtener los máximos niveles de fertilidad tras
inseminación artificial. Pocas modificaciones has sido realizadas a este respecto desde
entonces, ya que la práctica actual requiere la deposición en el cérvix de la cerda de
alrededor de 3x109 células espermáticas en un volumen total de 70-100ml por dosis
(revisión completa fue realizada por Martinez et al., en el 2001ª).
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Reservorio seminal utero-tubárico
Los órganos reproductivos de la hembra porcina (Sus scrofa) se muestran en la
figura 1.1. La vulva es la porción más externa y visible del tracto reproductivo y responde a
niveles cíclicos de estrógeno mostrando un estado edematoso congestivo durante el período
de proestro. La vulva se comunica con la vagina, en cuyo suelo se encuentra la apertura de
la uretra, siendo importante que se evite en los procesos de inseminación artificial mediante
la redirección dorsal de los catéteres. El cuello o cérvix se localiza inmediatamente craneal
a la vagina, y su lumen contiene múltiples pliegues interdigitales que dificultan la
colonización del útero por parte de bacterias y material extraño. El cérvix es el sitio de
deposición del semen durante la monta natural e inseminación artificial tradicional y bajo la
influencia de la progesterona durante la gestación, segrega un muco altamente viscoso que
mantiene los conceptos aislados del tracto vaginal externo. El útero de la cerda consiste en
un cuerpo de tamaño pequeño y dos largos cuernos uterinos (1m aprox). Los oviductos se
extienden desde el final de cada cuerno uterino hacia el ovario. La unión del útero con cada
oviducto se denomina unión uterotubárica (UTJ). Una vez que los espermatozoides
atraviesan esta porción, permanecen retenidos en los primeros 2 cm del istmo oviductal,
lugar funcional del reservorio seminal (SR). Los expermatozoides que se localizan en el
reservorio seminal se encuentran mayoritariamente no capacitados y mantienen este estado
bajo la influencia del medioambiente local hasta momentos previos a la ovulación. La
función primaria de los ovarios es la de producir los gametos femeninos, pero también
producen hormonas (principalmente estrógeno y progesterona, y también oxitocina,
relaxina, inhibina y activina).
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Una revisión completa y reciente del ciclo estral fue realizada por Kirkwood en
1999. En la especie porcina el ciclo estral consta de 21 días de duración, correspondiendo
aproximadamente 16 de ellos a la fase luteínica y 5 a la fase folicular. Durante la fase
luteínica los cuerpos luteos ováricos producen progesterona, que limita el desarrollo
folicular en los ovarios hasta el estadío de folículo intermedio, previniendo así el
establecimiento del estro. Sobre los días 14-16 de fase luteínica comienza la producción
endometrial de prostaglandina F2a (PGF), causante de la regresión de los cuerpos lúteos,
terminándose así la producción de progesterona.

Esta eliminación del bloqueo de la progesterona permite el reestablecimiento de los
patrones rutinarios de secreción de las gonadotropinas pituitarias, hormona luteinizante
(LH) y foliculo estimulante (FSH) que a su vez permiten el reestablecimiento del desarrollo
folicular ovárico. Los foliculos ovaricos en desarrollo secretan estrógeno, que en última
estancia es el responsable del comportamiento estral. En las cerdas multíparas, un intervalo
destete-estro de 4 o 5 días equivale a la fase folicular del ciclo estral. Coincidiendo
aproximadamente con el establecimiento del estro, el incremento de los niveles de
estrógeno circulante conduce a la liberación del pico de LH, causante de una cascada de
eventos dentro del foliculo (incluyendo el cambio de producción de estrógeno a
progesterona) que culmina alrededor de 40 horas más tarde con la ovulación.

El sistema reproductor del macho consiste en testículos, epidídimo, glándulas
sexuales accesorias, el cordon espermático y el pene. La función primaria de los testículos
es la producción de los gametos masculinos (espermatozoides), pero también la síntesis de
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hormonas como los andrógenos, estrógenos y la progesterona. El epidídimo es una
estructura tubular que se encuentra a lo largo de los testículos y que sirve de almacén de los
espermatozoides durante su maduración. Los vasos deferentes conectan cada epidídimo con
la uretra. Las glándulas accesorias del verraco incluyen las vesículas seminales, la próstata
y las glándulas bulbouretrales, y estas glándulas segregan la porción protectora no-celular
del semen conocida como plasma seminal.

La función testicular está controlada por la liberación pulsátil de GnRH del
hipotálamo, que estimula la secreción de FSH y LH por parte de la pituitaria anterior. La
LH estimula la producción de progesterona y testosterona por las células de Leydig
mientras la FSH actúa en las células de Sertoli para aromatizar andrógeno a estrógeno y
apoyar así la espermatogénesis. La inhibina, también producida por las células de Sertoli,
regula la secreción de FSH mediante retroalimentación negativa.
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Figura 1.1 Anatomía del tracto reproductor de la cerda
http://www.wisc.edu/ansci_repro/lec/lec1/female_hist.html
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El eyaculado de verraco se compone de diversas fracciones, una inicial gelatinosa
seguida de un pequeño volumen de fluido claro de origen prostático, que se continúa por la
fracción rica espermática, más fluido claro prostático y finalizando con la mayor parte de la
fracción gelatinosa. La fracción gelatinosa segregada por las glándulas bulbouretrales tiene
un contenido alto en estrógeno. La mayor parte de los espermatozoides se localizan en la
fracción rica del eyaculado. Tras la cópula, los espermatozoides empiezan a llegar al
oviducto en 5-30 min (Rodriguez-Martinez et al., 2005). El transporte uterino desde el
cuerpo uterino a la unión uterotubárica se consigue mediante contracciones uterinas
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coordinadas que resultan en la liberación de oxitocina y de PGF endometrial en respuesta al
contenido estrogénico seminal (Willemburg et al., 2004).

En la actualidad, las técnicas para la evaluación de la calidad del eyaculado de
verraco son similares a las utilizadas en especie bovina (Johnson 1998). Existen diferencias
entre razas y estacionales, pero generalmente el rango en el que oscilan los volúmenes del
eyaculado porcino está entre 160 y 266 ml, con concentraciones de 374 a 548 millones de
espermatozoides por ml (Ciereszko et al., 2000). La motilidad espermatica inmediatamente
después de la colecta oscila entre el 70 y el 90% (Vyt el al. 2004). Para la inseminación
artificial porcina, se recomienda un volumen mínimo de 50 ml con un número de
espermatozoides mótiles de 3 x 109. Aunque la inseminación de 2 x109 espermatozoides se
ha visto efectiva (Watson y Behan 2002), actualmente las dosis estándares de IA contienen
3x109 espermatozoides diluidos en 80ml de volumen total.
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Tabla 1.1. Características de un eyaculado típico de verraco
Straw (http://www.msu.edu/%7Estraw/)

Variable

Cantidad

Volumen total, ml

300

Volumen filtrado, ml

210

Volumen fracción gel, ml

90

Espermatozoides/ml semen filtrado

200 x 106

Espermatozoides totales por eyaculado

42 x 109

Espermatozoides mótiles, %

70
29.4 x 109

Total de espermatozoides/eyaculado
Dosis potenciales de IA

10

Con la deposición cervical, aproximadamente el 25-30% de las células espermáticas
inseminadas y hasta el 70% del volumen se pierden por flujo retrógrado (Reflujo seminal;
Steverink et al., 1998). Aunque el reflujo seminal durante o inmediatamente después de la
inseminación artificial ha preocupado desde los comienzos de esta técnica, evidencias
recientes sugieren que su relación con la fertilidad es mínima. En 1998 Steverink y
colaboradores inseminaron de 1 a 6 x 109 espermatozoides diluidos en 80ml y recogieron el
reflujo de semen que tenía lugar en 3 momentos: a) durante la IA; b) durante los primeros
30min después de la inseminación y c) desde los 30min hasta las 2.5h después de la
inseminación. El 63% de las cerdas manifestó reflujo seminal durante la IA y el 98%
mostró signos de reflujo después de la IA (Tabla 1.2). Sin embargo, sólo se observó una
reducción de la fertilidad cuando elevados reflujos (>5% del número de espermatozoides
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depositados) durante la inseminación de dosis seminales poco concentradas (1x109
espermatozoides). Presuntamente, bajo estas condiciones, el reflujo redujo el número de
espermatozoides en el reservorio seminal (SR).

Tabla 1.2. Volumen y número de espermatozoides en el reflujo seminal durante IA (M1),
30 min post IA (M2) y 30min-2.5h post IA (M3). Las dosis seminales comprendían 80ml
con 1, 3 o 6 x 109 espermatozoides
Reflujo

n %1

Volumen %
Media + de

Espermatozoides %
Rango

Media + de

Rango

M1

63.3

7 + 1.1

1-56

8 + 1.3

0.3 – 50

M2

98.2

31 + 1.7

3-76

14 + 1.0

0.3 – 79

M3

97.5

36 + 2.6

1-94

9 + 0.8

0.3 - 30

Fuente: Steverink et al. (1998)
1
Porcentaje de cerdas exhibiendo reflujo

El tracto reproductor femenino es muy efectivo desplazando el esperma fuera del
plasma seminal o diluyente y ayudando a colonizar el oviducto. Consecuentemente, el
reflujo durante los 30 min post IA, que fue observado en el 98% de las inseminaciones en el
estudio de Steverink et al. (1998), va perdiendo concentración de espermatozoides por ml
de fluido perdido a medida que transcurre el tiempo post inseminación. Sin embargo, en el
reflujo que ocurre entre los 30min y las 2.5h después de la IA, no se observa efecto alguno
en la fertilidad, independientemente del número de espermatozoides originalmente
inseminados. Cuando tapones intracervicales fueron utilizados para prevenir el reflujo
seminal, el número de espermatozoides en la porción útero-tubárica no se vieron
aumentados (Pursel 1982).
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Para lograr la fecundación, los espermatozoides deben alcanzar a los oocitos poco
después de la ovulación. Con la IA convencional, los espermatozoides son depositados en
el cervix y posteriormente transportados a lo largo del lumen uterino mediante
contracciones miometriales. Los espermatozoides alcanzan la unión uterotubárica en
aproximádamente 5 min (Rodriguez-Martinez el al. 2005), donde se crea un reservorio
seminal funcional (Hunter 1981). Este reservorio sirve para proveer el apropiado número de
espermatozoides en el momento y estado fisiológico idóneo, asegurando el éxito de la
fecundación del mayor número de oocitos (Suarez 2002).

Los oviductos juegan un papel crucial en la modulación de la capacitación de los
espermatozoides (Fazeli et al., 1999; Petrunkina et al., 2001; Hunter 2002) debido a los
diferentes fluidos que pueden ser observados entre el istmo y la ampolla. Los
espermatozoides no-capacitados se almacenan en el reservorio mediante uniones
carbohidrato mediadas específicas a la superficie de la mucosa epitelial del oviducto
(Suarez et al., 1998). Bajos niveles de bicarbonato en la región del reservorio seminal
oviductal actúan para retrasar o prevenir la capacitación antes de la liberación de
espermatozoides en respuesta a señales ovulatorias.
Como ya describió el profesor Martinez en el año 2000, durante muchos
años el oviducto ha sido considerado como un simple nexo de unión entre el útero y el
ovario. Sin embargo, en la actualidad, cada día adquieren mayor importancia las funciones
que en esta región se desarrollan (transporte, almacenamiento y capacitación espermática) y
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que dan como resultado la unión del gameto masculino y el femenino y el posterior
desarrollo embrionario (revisado por Rodríguez-Martínez, 1998).

El oviducto porcino se divide en tres porciones principales: el istmo, la
ampolla y el infundíbulo. Conectando el final del cuerno uterino con el istmo se encuentra
la unión útero-tubárica (UUT); el istmo se continúa con la ampolla, a través de la unión
ampular-istmica. La morfología de la UUT ha sido descrita por microscopía electrónica
(Flenchon y Hunter, 1981), habiéndose observado diferencias morfológicas y fisiológicas
entre el lado uterino y el tubárico de dicha unión.

El propósito primario del transporte espermático es el establecimiento de
una población de espermatozoides competentes en el lugar de la fecundación o cerca de él,
en el momento de la ovulación, de tal forma que la penetración y activación del ovocito
secundario pueda ocurrir antes de que comience el envejecimiento del ovocito (Hunter,
1980). El transporte de los espermatozoides porcinos en el tracto genital de la hembra, se
divide tradicionalmente en tres fases: un transporte rápido a través de los cuernos uterinos,
la invasión de los espermatozoides del reservorio espermático en la UUT y su liberación
paulatina hacia el lugar de la fecundación, relacionada con la ovulación.

Al menos son tres las funciones que se han atribuido al reservorio
espermático (Rodríguez-Martínez, 1998): la prevención de la polispermia, por el acusado
descenso de espermatozoides a lo largo del tubo; el mantenimiento de la viabilidad
espermática y de la capacidad fecundante y la modulación del proceso de la capacitación.

La característica fundamental de esta región del istmo, antes de la ovulación,
es la secreción viscosa de mucus, que favorece el arresto preovulatorio de los
24

espermatozoides y puede también prevenir el paso de fluidos uterinos incluyendo a la
suspensión de polimorfonucleares dentro del tubo. Otros factores, tales como la unión de
los espermatozoides al epitelio (Suárez et al., 1991) y una reducida temperatura, en esta
porción antes de la ovulación (Hunter y Nichol, 1986), pueden contribuir al
almacenamiento espermático en esta región. El arresto de espermatozoides, en esta región,
es extremadamente efectivo antes de la ovulación, ya que con repetidas cubriciones no se
consigue desplazar un mayor número de espermatozoides hacia el lugar de la fecundación
(Hunter, 1984).

Momentos antes de la ovulación (1-2 horas), la secreción mucosa del
reservorio cambia en viscosidad, coincidiendo con la liberación progresiva, en número muy
controlado, de los espermatozoides y su desplazamiento desde el reservorio hacia la región
ampular-istmica (Hunter et al., 1983). Esto implica una reducción del número de
espermatozoides, por lo que se previene la polispermia (Mburu et al., 1997). Este fenómeno
de liberación espermática controlada se encuentra bajo control endocrino del ovario
(Hunter, 1988).

Durante la IA o la cubrición, miles de millones de espermatozoides se
depositan en el útero. Sin embargo, tan sólo 100.000 ó 200.000 colonizan la UUT (1-2
horas post-deposición), unos cuantos miles alcanzan el reservorio espermático y,
únicamente, varios centenares llegan al lugar de la fecundación (Hunter, 1981). Los
espermatozoides que no alcanzan el reservorio a tiempo son destruidos por el ambiente
hostil

del

útero,

principalmente

por

la

fagocitosis

local

de

los

leucocitos

polimorfonucleares, hecho observado dentro de las 2 horas post-inseminación (Pursel et al.,
1978).
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Momento de inseminación respecto a la ovulación
Actualmente, una dosis estándar de inseminación artificial en porcino comprende
3x109 espermatozoides diluidos en un volumen total de 80-90ml que son depositados intra
cervicalmente. Sin embargo, el reflujo seminal rápidamente reduce la porción líquida de los
inseminados. A los 75 min post IA pocos restos de diluyente o fluidos seminales pueden ser
recuperados. El reflujo seminal puede ser minimizado mediante inseminación intra-uterina,
pudiéndose aumentar el número de espermatozoides viables que alcanzan el reservorio
seminal, permitiendo una inseminación con bajo número de espermatozoides. De hecho, se
ha demostrado que para una óptima fertilidad, menos cantidad de espermatozoides son
progresivamente requeridos a medida que éstos son depositados más cerca de la unión
uterotubárica. Cuando los espermatozoides fueron depositados cerca de la unión
uterotubárica usando técnicas bien quirúrgicas (Krueger y Rath 2000) o endoscópicas
(Vazquez et al., 2000; Martinez et al., 2001ª), se requiere un bajo número de
espermatozoides (de 10 a 150x106). Dichas técnicas de IA intrauterina solamente estarían
justificadas cuando se estuviera trabajando con espermatozoides de elevado valor genético,
o con espermatozoides de sexo preseleccionado. Sin embargo, el efecto del lugar de
deposición ha recibido menor atención que otros parámetros relacionados con la fertilidad,
como el empleo de diferentes aditivos en las dosis seminales, el efecto del plasma seminal
en el transporte seminal, o el momento de inseminación relativo a la ovulación (Martinez el
al. 2001b).
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Recientemente, diversas compañías comerciales han desarrollado catéteres de IA
que son capaces de sobrepasar con una leve manipulación manual el cervix de la cerda y
permitir así la deposición de la dosis seminal en el interior del cuerpo uterino. El uso de
esta técnica permite que

la dosis de inseminación se pueda reducir a 1 x109

espermatozoides por inseminación (Watson y Behan 2002). Estudios clínicos de campo
confirmaron estadísticamente que este uso de la inseminación intrauterina puede mantener
las tasas de concepcion alcanzables con con las de IA standard, si bien es cierto que puede
haber una reducción en el tamaño de la camada (Watson y Behan 2002; Rozeboom et al.,
2004). Es más, es probable que el momento de inseminación relativo a la ovulación sea más
importante a medida que el número de espermatozoides depositados sea menor.

El momento de inseminación con relación a la ovulación es importante para la
fertilidad de la cerda (Kemp y Soede 1996). Inseminaciones llevadas a cabo fuera de un
tramo de tiempo desde las 24h hasta las 4h después de la ovulación resultaron en una
reducción de la fertilidad tanto a través de la disminución de las tasas de parto como de los
tamaños de la camada (Waberski et al., 1994ª,b; Nissen et al., 1997). Actualmente, no
existen métodos prácticos para la detección de la ovulación en grandes grupos de cerdas.
Consecuentemente, el momento de inseminación se basa en la detección del estro, aunque
es bien sabido que el momento de ovulación respecto al de detección del estro varía
considerablemente.

El destete en grupo sirve como una herramienta efectiva de sincronización del estro
ya que aproximadamente el 95% de las cerdas expresan estro entre los 3 y los 8 días post
destete (Knox y Rodriguez-Zas 2001). La duración del estro se estima en una media de 40
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horas para cerdas nulíparas y 48 horas para cerdas multíparas (Steverink et al., 1997), pero
el rango de horas es amplio (12-88h) dependiendo del parto, temporada, intervalo desteteestro y manejo en granja (Soede et al., 2000). Se ha observado que la ovulación ocurre
aproximadamente alrededor del 70% del período de duración del estro independientemente
del total de horas que éste dure. El momento exacto con respecto a la ovulación es variable
(de 10 a 85 horas; Weitze et al., 1994; Nissen et al., 1997).

Aunque el establecimiento del estro es el parámetro usado en la práctica comercial
para determinar el momento de IA en porcino, es evidente que no es un buen predictor del
momento de la ovulación.

Como consecuencia de la variabilidad de los intervalos estro-ovulación, suelen
realizarse múltiples inseminaciones en cada ciclo reproductivo con el objeto de asegurar la
deposición de los espermatozoides en el momento óptimo de fertilidad. Sin embargo, desde
que estudios clínicos han mostrado que la IA causa una reacción inflamatoria en el útero
perjudicial para para la fertilidad de la cerda (Rozeboom et al., 1998; Kaoket et al., 2003),
no se recomiendan inseminaciones demasiado frecuentes en un mismo ciclo estral.
Prácticas comerciales comunes de inseminación con respecto al momento de detección del
estro se describen en la tabla 1.3, en aquellas hembras en las que se observe una respuesta
positiva al test de presión dorsal en el día 3 de estro también se recomienda su cubrición.
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Tabla 1.3. Momento óptimo de inseminación relativo al momento de primera detección de
estro (presión dorsal)
Frecuencia de deteccion del estro
Una vez al día

Momento óptimo de inseminación
Nuliparas
Multíparas
0 y 24 horas

Dos veces al día (separadas 12 horas) 12 y 24 horas

0 y 24 horas
24 y 36 horas

Fuente: Estienne et al., 2005

Actualmente, la fertilidad óptima se obtiene cuando las inseminaciones con semen
“fresco” son realizadas durante las 24 horas anteriores a la ovulación, siendo el pico de
fertilidad a las 12 horas pre ovulación (Waberski et al., 1994ª; Kem y Soede 1996). Cuando
se utiliza semen congelado, las tasas de fertilidad son considerablemente inferiores. Sin
embargo, Waberski et al. en 1994 realizaron inseminaciones con semen congelado en las 4
horas posteriores a la ovulación y obtuvieron tasas de fertilidad semejantes a aquellas
obtenidas con semen “fresco” (figura 1.2)

Si supiéramos con exactitud el momento de ovulación, se podría utilizar una única
inseminacion artificial, o posiblemente aumentar el uso de semen congalado. Sin embargo,
para obtener este grado de predictabilidad de la ovulación se requiere un control estricto del
desarrollo folicular y del fenómeno de la ovulación, solamente alcanzable en la actualidad
con el uso de hormonas exógenas.
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Figura 1.2. Tasas de fecundación de IA con semen fresco y congelado a diferentes
momentos de inseminación con respecto a la ovulacion (0h). Fuente: Waberski et al., 1994b

Diversas hormonas, como la gonadotropina coriónica humana (hCG), la hormona
liberadora de gonadotropinas (GnRH) o la hormona luteinizante porcina (pLH) han sido
utilizadas para controlar el fenómeno de la ovulación en porcino (De Rensis et al., 2003;
Cassar et al., 2004; 2005). Aunque igualmente eficientes para la inducción de la ovulación,
la diferencia entre los protocolos radica en la duración del intervalo inyección-ovulación,
posiblemente la sincronía de la ovulación en los animales receptores. Clásicamente la hCG
se creía que causaba una sincronización muy marcada en torno a las 40-42 horas post
inyección (Tabla 1.4). Sin embargo, estudios recientes han revelado una relativa amplia
variación en el intervalo inyección-ovulación (Soede et al., 1998; Nissen et al., 2000).
Cuando la ovulación se indujo usando GnRH o pLH, el intervalo desde la inyección a la
ovulación fue menor (36 a 38h) y el grado de sincronía de las cerdas administradas mayor
(Cassar et al., 2005). La fertilidad de la cerda tras inseminación artificial a tiempo fijo fue
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mejorada (Candini et al., 2001; De Rensis et al., 2005; Cassar et al., 2004, 2005) incluso
cuando se emplearon inseminaciones únicas (Cassar et al., 2005).

Tabla 1.4. Protocolos de sincronización hormonal basados en la administración de hCG
Protocolo de sincronización

Ovulación
(h)

Fuente

750 IU hCG 68h post-destete
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Soede et al., 1998

1250 IU eCG 24h post-destete
+ 750 IU hCG 72h después

40-42

Martinez et al., 2001a,b

750 IU hCG 96h post-destete

38-48

Nissen et al., 2000

750 IU hCG 76h post-destete

40

Nissen et al., 1995

PG600 + 500IU hCG 72h después

42

Bertani et al., 1997

Recuperación de la decapacitación espermática
Los espermatozoides de los mamíferos no son capaces de fertilizar los huevos
inmediatamente después de ser eyaculados. Adquieren la capacidad fertilizante después de
residir en el tracto femenino durante un determinado período de tiempo, durante el cual
diversos cambios biológicos ocurren que vuelven a las células espermáticas capaces de
unirse al oocito y fertilizarlo (Visconti et al., 2002). Los cambios fisiológicos que el
espermatozoide

lleva

(Yanagimachi 1994).

a

cabo

colectivamente

son

denominados

“capacitación”

Las células espermáticas capacitadas muestran una serie de

propiedades que incluyen la falta de unión al epitelio oviductal del reservorio seminal,
penetración de las capas de cumulus alrededor del oocito y unión a la zona pelúcida (ZP)
que permite la reacción acrosomal (Fazeli et al., 1999; Rodriguez-Martinez et al., 2005).
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Durante la capacitación, varias proteínas derivadas de la cola del epidídimo y del plasma
seminal son eliminadas de la superficie del espermatozoide, volviéndose accesible a las
uniones lipídicas de los componentes de los fluidos de la luz oviductal que extraen
colesterol de la membrana plasmática del espermatozoide. En este estado, la fluidez de la
membrana se ve incrementada, causando una desestructuración lipídica e iniciando
ulteriores cambios en la capacitación como la toma de Calcio extacelular Ca2+,
fosforilación de la tirosina (Tardif et al., 2001: 2003), y reorganización de la membrana
espermática (Opfer_Petersen et al., 2000). En el cerdo, el bicarbonato parece ser la
molécula que inicia el desordenamiento de la membrana, que se considera uno de los
primeros signos de capacitación (Harrison et al., 1996; Gadella y Harrison 2000). El
bicarbonato está virtualmente ausente de los fluidos del epidídimo (0.5mM) mientras en los
oviductos se detectan altas concentraciones (20mM), exceptuando la región del reservorio
seminal (Suarez et al., 1998). Estas modificaciones de la fluidez de la membrana preceden
cambios específicos en el movimiento de Calcio y en los patrones de movilidad (ej.
Motilidad hiperactivada) que predisponen a la reacción acrosomal y penetración de la ZP
(Rodriguez-Martinez et al., 2005).
In vitro, se ha llevado a cabo el fenómeno de la capacitación usando células
espermáticas incubadas bajo variedad de condiciones en medio definido (Breitbart et al.,
1997; Visconti y Kopf 1998; Baldi et al., 2000; 2002). Se ha sugerido que durante la
capacitación el pH intracelular y los niveles de Calcio aumentan, lo que activa la adenilato
ciclasa resultando en un aumento en los niveles de AMP cíclico, y proteinas específicas
(incluyendo ciclasas reguladas por señal extracelular) son posteriormente tirosino
fosforiladas (Tardif et al., 2003; De Lamirande 1997). Aunque la base molecular de la
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capacitación todavía no está bien definida, el siguiente modelo propuesto por Baldi en 1996
(figura 1.3) se encuentra actualmente entre los más aceptados:

Extracellular
BSA

BSA-cholesterol

Ca2+

HCO3 -

ROS

Cholesterol efflux
Destabilization
PLCyL

AC
Ca2+

HCO3 -

PKC
(-)

K+

cAMP

PKA
(+)

Na+
Tyrosine phosphorylation
Cl Zn2 +
PLCyL

Figura 1.3. Modelo de capacitación espermática. La eliminación del colesterol de la
membrana celular (acelarada por la presencia de albúmina sérica bovina (BSA) en el
medio) aumenta la fluidez a los iones, incluyendo bicarbonato (HCO3-) y calcio (Ca2+).
Ambos iones activan la adenil ciclasa (AC) en el interior de la célula, elevando los niveles
de AMP cíclico (cAMP) y subsecuentemente activando la proteina kinasa A (PKA). PKA y
las especies reactivas al oxigeno (ROS) previamente incorporadas incrementan la
fosforilación de tirosina, que a su vez activan las fosfolipasas (PLCyL), que desetabilizan la
estructura celular, remodelando los fosfolípidos de la membrana espermática. Una posible
activación de la proteina kinasa C (PKC) también ha sido reportada (Baldi et al., 1996).

Los primeros intentos de congelar semen porcino fueron descritos por Polge en
1956. Tras sucesivos fracasos tanto con inseminaciones cervicales como intrauterinas
profundas, Polge y colaboradores en 1970 fueron el primer grupo que consiguió progenie a
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partir de semen congelado mediante deposición quirúrgica del semen congelado
directamente en el oviducto. Un año más tarde, usando el mismo método de
criopreservación, otros 3 grupos (Crabo y Einarsson 1971; Graham et al., 1971; Pursel y
Johnson 1971) obtuvieron idéntico éxito (para revisión ver Peláez 2004). A partir de estos
estudios iniciales se realizaron esfuerzos dirigidos a mejorar los procedimientos según se
fueron descubriendo los potenciales beneficios del semen congelado para la industria
porcina. Estas ventajas, revisadas en profundidad por Eriksson en el 2000, incluyen la
posibilidad de almacenar el semen hasta completar cualquier test sanitario, permitiendo al
semen se mantenido en cuarentena antes de ser introducido en la explotación. Del mismo
modo, líneas genéticas específicas pueden ser preservadas y usadas en programas
reproductivos futuros. Igualmente, genéticas mejoradas de cualquier origen del mundo
podrían ser introducidas, eliminando las limitaciones geográficas actuales. El semen
congelado permitiría planear cada cubrición, paso esencial en la cumbre de la pirámide
reproductiva para el progreso óptimo de toda gestación.

El semen congelado se emplea en menos del 1% de todas las inseminaciones que se
realizan actualmente en el mundo (Johnson et al., 2000). Las limitaciones para un uso más
amplio han permanecido invariables a lo largo de los últimos años, basándose
principalmente en la obtención de menor fertilidad (tasas de parto entre 40 y 70% y
tamaños de camada de 7 a 10) comparadas con aquellas adquiridas con semen fresco (tasas
de parto entre 75 y 90% y tamaños de camada entre 9 y 12). Existe una amplia variación
entre machos individuales en el éxito a la hora de congelar entendido como viabilidad
espermática in-vitro y fertilidad post-descongelación in-vivo (Holt 2000ª; Eriksson 2000).
Esto, añadido a la falta de consistentes métodos de laboratorio para la evaluación de la
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calidad seminal genera una problemática incluso más amplia cuando se intenta relacionar la
viabilidad in vitro con los resultados de fertilidad in-vivo (Selles 2001). El momento de
inseminación relativo a la ovulación debe ser preciso, ya que la ventana óptima de fertilidad
para el semen congelado parece ser sustancialmente menor que para el fresco (Waberski et
al., 1994b). Del mismo modo, los costes son más elevados al usar semen congelad, debido
a los métodos labpratoriales más costosos y al mayor número de células espermáticas
necesarias en cada dosis de IA (5x109) en comparación con el semen fresco (3x109).

Aunque el semen congelado ha estado comercialmente disponible desde 1975
(Johnson y Larksson 1985), se ha usado principalmente para exportaciones y transferir
genes específicos dentro del mercado doméstico. Se han descrito algunos usos comerciales
del semen congelado (Hofmo y Grevle 2000) aunque no se ha llegado a extender con la
amplitud del semen fresco debido principalmente a las limitaciones económicas
anteriormente citadas (Wagner y Thibier 2002).

La susceptibilidad de los espermatozoides a las bajas temperaturas fue descrita por
primera vez por Milanov en 1934 (Parks 1997), quien observó la pérdida irreversible de
motilidad en el esperma de vacuno tras enfriar rápidamente a temperaturas próximas a los 0
ºC, evento que él denominó “cold shock”. El semen porcino difiere del semen de otras
especies domésticas en que es producido en grandes volúmenes y en que las células
espermáticas son particularmente sensibles al cold shock. La severidad del shock depende
de la tasa de enfriamiento y de la temperatura final obtenida, siendo máximo a tasas de
enfriamiento elevadas y temperaturas finales de 12 a 2 ºC y mínimo a tasas de enfriamiento
por debajo de los 10 ºC/minuto y temperaturas por encima de los 4 ºC (Pelaez 2004).
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El éxito de la congelación de semen porcino depende del grado de entendimiento de
los múltiples factores que influyen en la capacidad del espermatozoide de sobrevivir a la
congelación-descongelación mientras mantiene su capacidad fecundante. Estos factores son
tanto internos, como las diferencias innatas entre machos y eyaculados, como externas
como la composición de los diluyentes, el tipo y la concentración del agente crioprotector
añadido, las tasas de dilución y enfriamiento, y el método de congelación-descongelación
empleado (Johnson et al., 2000). Solo los factores externos pueden ser modificados para
optimizar los protocolos de congelación.

La criopreservación de semen requiere la dilución, crioprotección, enfriamiento,
congelación, almacenamiento y descongelación, pasos que pueden llegar a causar un efecto
perjudicial sobre la estructura y función celular del espermatozoide (Hammersted et al.,
1990). Inmediatamente después de la colecta, el semen es diluido en un medio apropiado,
frecuentemente a base de yema de huevo o leche, a temperaturas próximas a la decl uerpo
humano (de 30 a 39ºC; Bailey et al., 2003). La tasa de dilución standard es de 1 a 1 v/v ya
que tasas superiores de dilución reducen la función espermática, posiblemente debido a la
reducción del contacto entre el espermatozoide y los componentes del plasma seminal
(Garner et al., 2001), el denominado “efecto dilución” (Mann y Lutwack-Mann 1981
citados en Maxwell y Johnson 1999).

En la mayoría de las especies animales domésticas, el enfriamiento de los
espermatozoides de la temperatura corporal a la próxima a la congelación representa un
stress crítico para la membrana plasmática que resulta en la reestructuración y
36

desestabilización de los componentes de membrana e influjo de calcio (Bailey et al., 2003).
La adición de un agente crioprotector aumenta tanto la viabilidad como la motilidad de los
espermatozoides a la descongelación. El glicerol es el agente crioprotector de elección para
los espermatozoides de la mayoría de las especies domésticas, y normalmente se añade a
tasas inferiores al 3% después del enfriamiento del semen a 5ºC (Holt 2000b). La eficacia
del glicerol es parcialmente debida a su efecto osmótico que aumenta drásticamente la
osmolalidad del medio, retardando la formación de hielo intracelular (Hammerstedt et al.,
1990). Los efectos osmóticos del glicerol son marcados, pero transitorios, y un cambio
rápido en el volumen celular no parece ser perjudicial para la función espermática (Liu y
Foote 1998). Es más, el glicerol actúa directamente sobre la membrana plasmática del
espermatozoide, posiblemente reduciendo algunas de las transiciones de fase e
incrementando la fluidez de la membrana durante el enfriamiento (Noiles et al., 1995). Los
2 protocolos más contrastados de criopreservación para esperma porcino, ambos descritos
en 1975, se basan bien en la congelación en pajuelas (Westendorf et al., 1975) o en pellets
(Pursel y Johnson 1975), o en modificaciones a partir de estas técnicas.

El enfriamiento del semen a 4 C, paso inherente en los protocolos estándar de
congelación, causa cambios moleculares a los espermatozoides que mimetizan eficazmente
la capacitación (Bailey et al., 2003). Esta reacción de pseudo-capacitación, o
criocapacitación, no ocurre en la totalidad de la población espermática. Los
espermatozoides porcinos suplementados con heparina, un agente capacitador consolidado
para los espermatozoides de toro (Parrish et al., 1998), penetraron casi dos veces más
oocitos que los libres de heparina (Bailey et al., 2000). Es más, estos autores suministraron
evidencias de que tanto el proceso de enfriamiento como el propio de congelación
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indujeron una capacitación precoz del semen de toro. Hallazgos similares fueron descritos
en espermatozoides porcinos por Gillan y colaboradores en 1997. La manifestación del
efecto de la pseudo-capacitación en la mayor parte de la población espermática después del
enfriamiento entre 22 y 5 C indica que las transiciones de fase de los lípidos de membrana
ocurren entre estas temperaturas en los espermatozoides porcinos (Green y Watson 2001).

Es sabido que la capacitación requiere una membrana espermática desestabilizada
(Harrison 1997), lo cual debemos por ello asumir como verídico también para la
criocapacitación. En este estado la membrana espermática es frágil y susceptible de
deteriorarse o producir reacciones acrosomales espontáneas y muerte celular si la
fecundación no se lleva a cabo. Por ello, la vida fértil in-vivo del semen congelado es
reducida y la fertilidad de las dosis de IA está comprometida, debido a la proporción de
espermatozoides cricapacitados presentes (Bailey et al., 2000).

El plasma seminal es la mayor parte del eyaculado de un verraco y juega un rol
crítico en el transporte de los espermatozoides a través del tracto reproductivo femenino.
Producido por las glándulas accesorias del sistema reproductor masculino, el plasma
seminal nutre los espermatozoides e interviene en los procesos de capacitación y
fecundación (Zhu 2000).

La composición del plasma seminal varía entre especies, intervalo entre
eyaculaciones, y la salud del animal (Maxwell y Johnson, 1999). El plasma seminal es
especialmente rico en proteínas, cada una de las cuales puede desempeñar un rol diferente
en las diferentes etapas del proceso de fecundación. Las espermadesinas son la familia
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predominante de las proteínas del plasma seminal del verraco, y suman el 90% del total de
proteínas en el plasma seminal (Calvete et al., 1997). Diversos estudios de este autor han
reportado que las proteínas Una (PSP-I) y Dos (PSP-II) del plasma seminal porcino, son los
miembros principales de la familia de las espermadesinas, y representan ampliamente el
50% del total de proteínas en el plasma seminal (Rodriguez-Martinez et al., 2005). Se
suelen encontrar combinadas con heterodímeros que muestra una marcada actividad de
unión glicoproteica con la zona pelúcida, lo cual sugiere un rol importante durante la
interacción gamética (Zhu 2000).

Las hormonas del plasma seminal están potencialmente asociadas con la función
seminal. Las células de Leydig secretan grandes cantidades de estrógenos, que modulan la
síntesis y secreción proteicas de la misma manera que posiblemente afecten al momento de
ovulación (Claus 1990). Sin embargo, el rol del plasma seminal en el momento de
ovulación permanece poco claro, ya que su adición pre-inseminación adelantó el momento
de ovulación en algunos estudios (Waberski et al., 1997) pero no en otros (Soede et al.,
1998).

Efecto del plasma seminal en la capacitación espermática y fertilidad
La incubación de semen porcino en presencia de plasma seminal induce la
resistencia al cold shock en comparación con el incubado en ausencia del plasma seminal
(Pursel et al., 1973). Por el contrario, a temperaturas próximas a la congelación la presencia
del plasma seminal causó un efecto perjudicial en la motilidad espermática postdescongelación (Memon et al., 1985). Por ello, los protocolos de congelación del semen
porcino normalmente incluyen una fase de incubación de varias horas a temperatura
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ambiente en presencia de plasma seminal antes de centrifugar para su eliminación previa a
las etapas de enfriamiento y congelación. En porcino, se ha comprobado mediante tinción
con clortetraclina que la incubación de semen tanto fresco como congelado en plasma
seminal fue capaz de prevenir y revertir el fenómeno de la capacitación (Vadnais et al.,
2005 a,b). Aunque la adición de plasma seminal al diluyente post descongelación resultó en
una disminución del porcentaje de espermatozoides capacitados, los efectos de la adición
de plasma seminal en la criocapacitación son dependientes de la temperatura de la
suspensión espermática y de la presencia o ausencia de yema de huevo en el diluyente post
descongelación (Vadnais et al., 2005b).

Rath y Nieman (1997) mostraron in vitro como la capacidad fecundante de
espermatozoides congelados tras su extracción directa del epidídimo era mejor que la de
espermatozoides congelados después de su eyaculación, lo que refleja la mayor fertilidad
del semen porcino congelado en medio ausente de los factores de decapacitación que el
plasma seminal añade a los espermatozoides durante la eyaculación. Es más, la motilidad
del semen congelado de morueco fue mejor tras la adición del plasma seminal, y se
observaron menor número de espermatozoides capacitados y con reacción acrosomal en
comparación con el grupo control (sin plasma seminal; Maxwell et al., 1999). Aunque los
espermatozoides de verraco son menos susceptibles que los de morueco al efecto dilución
(Ashworth et al., 1994), actualmente los niveles óptimos de plasma seminal en el diluyente
para mejorar la motilidad espermática se encuentran en valores próximos al 10% (Maxwell
y Johnson 1999). Concentraciones inferiores (5%) o superiores (20%) resultaron
perjudiciales para la supervivencia e integridad de las membranas espermáticas Maxwell et
al., 1997).
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Diversos autores han estudiado la fertilidad espermática tras la adición del plasma
seminal en las dosis de IA, obteniendo resultados muy diversos (Maxwell y Johnson 1999;
Bellin et al. 1998; Graham 1994). La variación obtenida entre especies e individuos podían
estar asociados a la presencia, ausencia o concentración crítica de ciertos componentes,
probablemente de naturaleza proteica, en algunos plasmas seminales pero no en otros
(Maxwell y Johnson 1999). De hecho, en toros, proteínas de unión a heparina son
secretadas de manera dependiente a la concentración de testosterona. Es más, algunas
proteínas del plasma seminal han sido asociadas a tasas de concepción más altas en ganado
vacuno (Bellin et al., 1998) y las concentraciones de estas proteínas en el plasma seminal
sufren variaciones entre distintos machos.

Diferencias entre verracos fueron observadas también por Rozeboom et al. en 2000
en la respuesta del útero a la adición de plasma seminal durante IA. El plasma seminal de
algunos machos podrían contener mayor cantidad del /los componente/s que estimulan la
respuesta inmunitaria uterina. La totalidad de estos estudios apoyan la hipótesis de que el
plasma seminal contiene sustancias beneficiosas para el establecimiento de la gestación. Sin
embargo, permanece claro que tanto las sustancias como sus acciones deben ser estudiados
con mayor profundidad antes de que sea posible su aplicación comercial.
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3. Objetivos
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El objetivo principal de la presente tesis fue evaluar los efectos de tres factores
críticos que influyen en la fertilidad y prolificidad tras la inseminación artificial de semen
descongelado porcino:

a)

El establecimiento del reservorio seminal utero-tubárico (artículos I y III)

b)

La decapacitación espermática mediante la adición de plasma seminal

(artículos I,II y III)
c)

El momento de inseminación con respecto a la ovulación (artículos II y III)
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4. Artículo I

Reprod Dom Anim 42, 149-152 (2007); doi; 10.1111/j.1439-0531-2006.00744.x
ISSN 0936-6768

Efecto de la criopreservación espermática y de la adición de plasma
seminal en el establecimiento del reservorio seminal en cerdas nulíparas
M Abad, DJ Sprecher, P Ross, RM Friendship and RN Kirkwood
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5. Articulo II
Reprod Dom Anim 42, 418-422 (2007); doi: 10.1111/j.1439-0531.2006.00801.x
ISSN 0936-6768

Efecto del intervalo inseminación-ovulación y la adición de plasma
seminal en la fertilidad porcina tras la inseminación de semen
criopreservado
M Abad, JC Garcia, DJ Sprecher, G Cassar, RM Friendship, MM Buhr and RN Kirkwood

53

54

55

56

57

58

59

60

6. Articulo III

Theriogenology 70, 1364-1367 (2008) 418-422 (2007); doi: 10.1016/j.theriogenology.2008.07.018

Practical application of seminal plasma
RN Kirkwood, ML Vadnais, M Abad
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7. Resultados globales y discusión

67

68

Las tres publicaciones comprendidas en esta tesis contienen un total de cinco
experimentos desarrollados para determinar el efecto de la inseminación con semen
congelado (con y sin suplementación de 10% de plasma seminal) en el establecimiento del
reservorio espermático utero-tubárico, así como los efectos de la adición de plasma
seminal y el momento de inseminación respecto a la ovulación en la fertilidad y
prolificidad obtenidas tras la inseminación artificial con semen descongelado en la especie
porcina.

La formación de un reservorio seminal en el segmento inicial del oviducto es un
fenómeno habitual entre los mamíferos de varias especies y sirve para asegurar la
fecundación y subsecuente desarrollo embrionario a partir del suministro de la cantidad
correcta de espermatozoides en el estado fisiológico correcto para la fecundación (Suarez
2002). Los espermatozoides se adhieren al epitelio oviductal a través de una compleja
interacción de los carbohidratos presentes en la membrana plasmática (Suárez 2002;
Samper 2009). En la primera publicación se describen dos experimentos realizados para
determinar la capacidad del semen refrigerado y congelado de crear un reservorio seminal
oviductal tras la inseminación artificial (IA) en cerdas nulíparas, así como el efecto que la
adición del plasma seminal durante la descongelación del semen congelado tiene sobre el
establecimiento de este reservorio.

En el primero de los experimentos, 35 cerdas nulíparas fueron inyectadas
intramuscularmente con 400 UI de gonadotropina coriónica equina (eCG) más 200 UI de
gonadotropina coriónica humana (hCG) para la inducción del estro. Tras la confirmación
del celo, las cerdas fueron inseminadas con 3x109 espermatozoides vivos, bien frescos (FS;
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n=13), congelados (FT; n=10) o congelados y suplementados con 10% plasma seminal v/v
(FT+SP; n=12). Las cerdas fueron sacrificadas 8h más tarde, sus tractos reproductivos
recogidos y sus uniones uterotubáricas (UTJs) lavadas para recuperar los espermatozoides.
El número de espermatozoides recogidos en cada grupo se muestra en la tabla 7.1, siendo
significativamente mayor en el caso de cerdas inseminadas con semen fresco en
comparación con semen congelado (p<0.01), y sin observarse efecto evidente tras la
adición de plasma seminal a este último grupo.

Tabla 7.1. Efecto de la congelación y suplementación con plasma seminal (SP) en el número de espermatozoides
recuperados de la union uterotubárica. Resultados del experimento 1.

n

Tipo de semen

Peso vivo (kg)

Nº espermatozoides
recuperados (·103)*

Grupo IA

Fresco

Congelado

13

10

125.2 ± 2.7

123.2 ± 2.9

211.8 ± 84.9

9.1 ± 2.4

Congelado + SP
12

124.2 ± 3.9
8.6 ± 2.2

*p < 0.01.

De manera similar, en el experimento dos se utilizaron 30 cerdas nulíparas a las que
se administraron inyecciones intramusculares de 1000 UI de eCG seguidas de 5mg de
hormona luteinizante porcina (pLH) 80h más tarde para controlar el momento de la
ovulación. Las cerdas fueron inseminadas con 3x109 espermatozoides vivos FS (n=6), FT
(n=15) o FT más 10% plasma seminal (FT+SP; n=9) 12 horas antes del momento de
ovulación y sacrificadas 8 horas más tarde. Las UTJs fueron diseccionadas y recogidas para
recuperar los espermatozoides. De nuevo la menor cantidad de espermatozoides se recogió
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después de la inseminación con semen congelado y no hubo efecto evidente del SP. Los
resultados de cada grupo se muestran en la tabla 7.2.

Tabla 7.2. Efecto de la congelación y suplementación con plasma seminal (SP) en el número de espermatozoides
recuperados de la union uterotubárica. Resultados del experimento 2.

n

Tipo de semen

Peso vivo (kg)

Nº espermatozoides
recuperados (·103)*

Fresco

6

119.2 ± 5.3

141.6 ± 22.9

Grupo IA

Congelado
15

126.1 ± 3.3

19.3 ± 1.3

Congelado + SP
9

135.6 ± 3.9
9.4 ± 1.0

*p < 0.01.

En ambos experimentos se observa que el tamaño del reservorio seminal en cerdas
nulíparas se ve marcadamente reducido tras la inseminación con semen congelado, lo cual
coincide con los resultados reportados en otras especies como la equina donde también
existe dificultad para el empleo del semen congelado (Dobrinski et al., 1995).

El menor número de espermatozoides localizados en la unión uterotubárica tras la
inseminación con semen congelado, en comparación con semen fresco, explicaría al menos
parcialmente el habitual descenso de la fertilidad observado en cerdas inseminadas con este
tipo de semen en el caso de que la inseminación no se produzca en un período de tiempo
muy próximo a la ovulación. No está claro el motivo por el que los espermatozoides que
han sido congelados y descongelados reducen su capacidad de unión a las células
oviductales. Algunas de las causas sugeridas incluyen los cambios en las interacciones
entre los carbohidratos de la membrana plasmática con los diluyentes utilizados, los
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cambios en la propia composición de los carbohidratos de la membrana como consecuencia
del estrés físico del proceso de congelación-descongelación y la mayor cantidad de calcio
intracelular que se observa en los espermatozoides descongelados (Leopold et al., 1998;
Dobrinski et al., 1997).

Estudios realizados en cerdas multíparas (Chanapiwat et al., 2012) reportan
diferentes cantidades de espermatozoides localizados en la unión uterotubárica tras la
inseminación con semen fresco, semen congelado y semen congelado con plasma seminal
(1:1 v/v). Independientemente de que los mecanismos específicos del establecimiento del
reservorio seminal tras la inseminación con semen descongelado en cerdas nulíparas en
comparación con cerdas multíparas aún deban ser estudiados, varios otros factores podrían
explicar las diferencias entre estos estudios y los aquí presentados, como el volumen de
semen inseminado, el número total de espermatozoides utilizados por dosis, el momento de
recogida de los tractos genitales posinseminación, la longitud de los cuernos uterinos, el
momento esperado/sucedido de ovulación con respecto a la inseminación y el lugar de
deposición del semen congelado dentro del aparato genital femenino.

En los dos experimentos aquí presentados la adición de plasma seminal durante la
descongelación del semen a la concentración de 10% v/v no incrementó el número de
espermatozoides establecidos posinseminación en la región uterotubárica de las cerdas
nulíparas. Esta ausencia de efecto del plasma seminal sugiere que o bien no tuvo efecto en
el revertimiento de la criocapacitación o que tal revertimiento no tuvo impacto en la
habilidad de creación del reservorio seminal in vivo. Varios autores han demostrado in vitro
que si bien la suplementación con plasma seminal en el momento de la descongelación
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puede revertir la criocapacitación (Vadnais et al., 2005, Caballero et al., 2004) y por ello
incrementar tanto la vitalidad como la motilidad espermática (García et al., 2009), este
efecto es en todo caso dosis dependiente (Vadnais y Roberts 2007; García 2014). Así, con
respecto a la viabilidad de los espermatozoides ese incremento solamente es significativo
cuando representa el cincuenta por ciento del volumen final (García 2014). El efecto en el
establecimiento del reservorio seminal de una suplementación mayor de plasma seminal
durante la descongelación del semen congelado aún debe ser estudiado.

En la segunda publicación se presenta un experimento dirigido al establecimiento de
un protocolo hormonal de inseminación a tiempo fijo; y dos experimentos dirigidos a
evaluar diferentes factores que afectan a la fertilidad de la hembra tras la inseminación
artificial con semen congelado (la deposición más profunda de los espermatozoides en el
tracto reproductor femenino, la inseminación más próxima al momento de ovulación, y el
efecto de la adición de plasma seminal durante el proceso de descongelación).

Con el objetivo de establecer un método de inseminación a tiempo fijo se
seleccionaron 37 cerdas multíparas en el momento del destete para recibir una inyección
intramuscular de 600 UI de gonadotropina coriónica equina (eCG; Pregnecol®, Bioniche
Animal Health, Belleville, ON - Canada) que estimulase el desarrollo folicular ovárico. A
las 80h después de la administración de eCG, las cerdas recibieron una inyección
intramuscular de 5mg de hormona luteinizante porcina (pLH; Lutropin®, Bioniche Animal
Health, Belleville, ON . Canada) para la inducción de la ovulación. Los ovarios de las
cerdas tratadas fueron monitorizados mediante ecografías transrectales cada 2 horas desde
las 34h post administración de pLH hasta el momento de finalización de la ovulación
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utilizando un ecógrafo Aloka 500 con sonda líneal de 7.5MHz. El momento de ovulación se
definió como el punto medio entre la ausencia observada de folículos mayores de 6mm y el
examen anterior (Weitze et al., 1989).

La distribución del momento de ovulación en respuesta a las inyecciones de eCG y
pLH se muestra en la figura 7.1. Todas las cerdas ovularon entre las 35 y las 42 horas, con
un 75.7% de los animales ovulando en un intervalo de 2h entre las 37 y las 39h. La
ovulación ocurrió de manera promedio (media + desviación estándar) a las 38.4 + 0.3 horas
tras la inyección de pLH.

Figura 7.1. Porcentaje de cerdas (%) y tiempo transcurrido desde la administración de hormona luteinizante
porcina (pLH) hasta la ovulación (h)

Estos resultados coinciden por los obtenidos previamente por otros autores
(Cassar et al., 2005; Pelland et al., 2008) y permiten una alta fiabilidad de este protocolo
para estimar el momento previsto de ovulación (MPO) en cerdas multíparas.
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En el primero de los experimentos dirigidos a estudiar la fertilidad in vivo se
utilizaron 122 cerdas multíparas de genética Yorkshire a las que se inyectaron 600UI de
eCG al destete seguido de 5mg de pLH 80 horas más tarde para controlar el momento de la
ovulación. El momento previsto de ovulación (MPO) fue de 38 horas después de la
inyección de pLH. Posteriormente, las cerdas fueron asignadas en base a parto para recibir
bien una única inseminación artificial de semen congelado 2 horas antes del MPO o 12h
antes del MPO, o con semen congelado suplementado con 10% de plasma seminal a las 12h
antes del MPO. Las hembras control recibieron semen fresco a las 12h antes del MPO.
Todas las dosis seminales fueron ajustadas a 3x109 espermatozoides vivos y depositadas
intracervicalmente. El experimento dos empleó 99 multíparas y fue una repetición del
experimento uno salvo que todas las inseminaciones con semen congelado fueron
realizadas poscervicalmente.

En ambos experimentos, las tasas de parto fueron menores (p<0.01) después
de las inseminaciones con semen congelado sin observarse efecto del momento de
inseminación o de la suplementación de plasma seminal. En el experimento uno, el tamaño
de camada fue menor después de la inseminación de semen congelado, pero no se observó
efecto en el tamaño de camada en el experimento dos. La adición de plasma seminal no
tuvo efecto en el tamaño de camada en ninguno de los dos experimentos. La ausencia de
efecto del plasma seminal y del momento de inseminación relativo a la ovulación del semen
congelado en la fertilidad sugiere que el daño no letal del proceso de congelación y que
afecta a la fecundación comprende más aspectos que la simple criocapacitación.
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Se ha descrito repetidamente que el éxito de la fecundación tras la
inseminación con semen congelado no depende solo de la calidad de las dosis utilizada,
sino también del lugar y momento de inseminación (Martinez et al., 2002; Bolarin et al.,
2006; Grosfeld et al., 2008). Es bien conocido que la deposición intracervical de semen
congelado

requiere

altas

concentraciones

espermáticas

por

dosis

(5-6

x

109

espermatozoides) para poder comparar sus resultados de fertilidad con aquellos obtenidos
con las dosis estándares de semen fresco (3 x 109 espermatozoides) (Roca et al., 2006), y
que la breve supervivencia de los espermatozoides congelados en el tracto reproductor
femenino puede dejar de ser un limitante cuanto más cerca del oocito se realice la
deposición de los espermatozoides (Sumransap et al., 2007). Las nuevas técnicas de
deposición intrauterina permiten obtener mejores resultados de fertilidad con el semen
congelado mediante el empleo de menor número de espermatozoides por dosis (Rozeboom
et al., 2004). De las dos técnicas principales de inseminación intrauterina (poscervical e
intrauterina profunda) los estudios aquí presentados utilizaron exclusivamente la
poscervical, si bien se ha reportado que mejores resultados pueden ser obtenidos con el
semen descongelado utilizando la inseminación intrauterina profunda (Vázquez et al.,
2005).

Aunque en estudios anteriores se han obtenido tasas de fertilidad razonables
mediante la inseminación de semen congelado dentro de las 4horas anteriores a la
ovulación (Waberski et al., 1994) nuestros resultados demuestran que determinar el
momento de inseminación con respecto a la ovulación es un factor necesario pero no
suficiente, existiendo otra serie de factores a considerar, entre los que se encuentran la
integridad de los espermatozoides post-descongelación y el lugar de deposición del semen
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descongelado en el tracto genital femenino. Se ha reportado que el principal factor
responsable de la elevada variabilidad entre la calidad de los eyaculados postdescongelación es el individuo, siendo responsable de más del 70% de la variación
observada en la calidad espermática post-descongelación (Hernández-Meroño 2008).
Igualmente, mediante la selección de eyaculados con buena congelabilidad y una
inseminación intrauterina profunda se ha llegado a duplicar la fertilidad obtenida tras la
inseminación con semen congelado porcino, llegando a ser semejante a la obtenida con
semen fresco para los valores de gestación, parto y prolificidad (Casas et al., 2009).
Aunque estas técnicas podrían ser consideradas de difícil aplicación debido a la
complejidad de la determinación de la buena congelabilidad, estos mismos autores sugieren
que se puede determinar esta capacidad mediante la simple combinación de dos parámetros,
motilidad progresiva y la viabilidad a los 240 min post-descongelación.

Se ha reportado que la adición de plasma seminal previene/revierte la
capacitación in vitro tanto de semen fresco (Suzuki et al., 2002; Vadnais et al., 2005a)
como congelado (Vadnais et al., 2005b). Sin embargo, en los experimentos aquí
presentados, la adición de plasma seminal en semen descongelado no mostró ningún efecto
positivo ni en el establecimiento del reservorio seminal en cerdas nulíparas ni en la
fertilidad a parto de cerdas multíparas. Esto puede ser debido a numerosos factores, entre
los que se encuentran la composición del plasma seminal y la concentración final de plasma
seminal con respecto al volumen total inseminado, así como la existencia no considerada de
diferencias significativas entre verracos individuales. Estos resultados se discuten también
en la tercera publicación, en la que además se realiza una revisión de la aplicación práctica
del plasma seminal en ganado porcino.
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La ausencia de efecto del plasma seminal y del momento de inseminación
relativo a la ovulación en la fertilidad sugiere que el daño no letal del proceso de
congelación de los espermatozoides comprende más aspectos que la simple
criocapacitación. Efectivamente se ha descrito de manera reciente que si bien muchos de
los daños producidos durante la congelación afectan a la integridad del acrosoma y a la
permeabilidad de la membrana plasmástica (como la formación de cristales de hielo
citoplasmáticos durante el paso por temperaturas entre -15ºC y -60ºC, la deshidratación
celular debido a la alteración de la concentración de solutos/electrolitos durante el proceso
de congelación y el shock osmótico producido durante el proceso de descongelación),
existen otros que afectan a componentes importantes para la función espermática durante la
fecundación y posterior desarrollo embrionario, como los observados en el núcleo
espermático y en la integridad de la cromatina, fragmentación del DNA, translocación de
nucleoproteínas (protamina 1, P1, e histona 1, H1), y la disrupción de los puentes disulfuro
entre los radicales de cisteína de la P1 (Yeste 2015).

El plasma seminal es una mezcla de secreciones de los testículos, epidídimo
y de las glándulas accesorias de los órganos reproductores del verraco y se compone de
diferentes sustancias con actividad sobre la función espermática. La mayor parte de estas
sustancias son proteínas pertenecientes a la familia de las espermadhesinas, entre cuyas
funciones se encuentra prevenir las reacciones acrosomales prematuras, regular la
capacitación espermática y aportar otros beneficios significativos a la viabilidad del
esperma (Caballero et al., 2008). Pese a que se ha reportado una amplia variación tanto del
perfil de proteínas como de su concentración en las diferentes fracciones del eyaculado y se
han encontrado diferencias significativas en la capacidad de los espermatozoides para
78

sobrevivir al proceso de criopreservación según la fracción del eyaculado a la que
perteneciesen (Saravia et al., 2009), quizás el principal factor que afecta al grado de efecto
del plasma seminal durante la descongelación es la propia variabilidad individual entre
verracos (Caballero et al., 2004).

Debido precisamente a la dificultad de determinar aquellos componentes del
plasma seminal con efectos beneficiosos sobre los daños posdescongelación, en los
experimentos realizados se utilizó siempre un pool de plasma seminal proveniente de
diferentes eyaculados, lo cual si bien se ha reportado puede ser conveniente para minimizar
la variabilidad (Caballero et al., 2004) diversos autores inciden recientemente en que puede
ser perjudicial (Hernandez et al., 2007). Igualmente, en los experimentos presentados se
utilizaron concentraciones de plasma seminal del 10% v/v, mientras que estudios recientes
describen que el efecto del principio activo o principios activos del plasma seminal sobre la
funcionalidad de los espermatozoides in vitro, y posiblemente in vivo, es dependiente de su
concentración (Vadnais and Roberts 2007; Garcia et al., 2010), alcanzándose in vivo
resultados positivos de fertilidad con niveles de inclusión del 50% de plasma seminal
(García et al. 2010, García 2014). Nuestros estudios coinciden con aquellos más
recientemente realizados (García 2014) en los que se sugiere que tanto la composición del
plasma seminal de los verracos donantes como la concentración en el volumen final son
factores a examinar exhaustivamente antes del uso del plasma seminal como medio de
dilución orientado a incrementar la fertilidad tras la inseminación con semen congelado
porcino.
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8. Conclusiones
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PRIMERA
El protocolo hormonal utilizado para la sincronización (600 UI de eCG seguido de
5mg de pLH 80 horas después) permite determinar con elevada precisión el rango de
ovulación en la población de cerdas multíparas. En nuestro estudio publicado el 100% de
las cerdas respondieron satisfactoriamente al tratamiento hormonal y más de un 75% de los
animales ovularon en un intervalo de 2horas, entre las 37 y las 39h post administración de
pLH.

SEGUNDA
La inseminación de semen descongelado en cerdas nulíparas da lugar a un menor
número de espermatozoides localizados en el reservorio seminal oviductal a las 8h post
inseminación, en comparación con la inseminación convencional con semen fresco.
Igualmente, la adición de un 10% de plasma seminal a la descongelación no aumenta la
cantidad de espermatozoides establecidos en el reservorio seminal de cerdas nulíparas en
este mismo período de tiempo.
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TERCERA
En porcino, la adición de un 10% de plasma seminal a la descongelación y la
inseminación artificial próxima al momento estimado de ovulación no son suficientes para
que la fertilidad obtenida in vivo con semen descongelado sea próxima a la que
habitualmente se obtiene con semen refrigerado. Otros parámetros como la integridad
funcional de los espermatozoides posdescongelación y la composición/concentración del
plasma seminal utilizado deben ser considerados.

CUARTA
Es necesario profundizar en el estudio de los daños sufridos por los espermatozoides
durante el proceso de congelación-descongelación, ya que nuestros resultados sugieren que
los daños sufridos por los espermatozoides durante el proceso de congelacióndescongelación van más allá de los asociados a la comúnmente conocida criocapacitación.
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