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RESUMEN

Nuestro equipo ha venido desarrollando un

proyecto para la caracterizaci�n de la variabili-

dad interna del cerdo Ib�rico expresada en sus

diversas variedades (Delgado et al., 1998c).

Concluimos la existencia de una gran diversi-

dad gen�tica dentro de la raza, la cual presen-

taba algunas variedades con grandes censos

mientras que otras estaban amenazadas o cer-

ca de la extinci�n. Al final del estudio se nos

present� una cuesti�n Àcu�l es la aplicaci�n de

estos descubrimientos? La respuesta fue el

desarrollo de planes de conservaci�n para

aquellas variedades minoritarias y la utilizaci�n

de animales mejorados de las variedades ma-

yoritarias para extender el progreso gen�tico.

Ambos puntos suger�an la necesidad del des-

arrollo de bancos de semen para ser emplea-

dos con los prop�sitos explicados.

El norte de la provincia de C�rdoba es una

de las regiones espa�olas m�s importantes en

la cr�a del cerdo Ib�rico. De esta forma fue f�cil

la sensibilizaci�n del Departamento de Agricul-

tura de la Diputaci�n provincial de C�rdoba pa-

ra la creaci�n y desarrollo de un plan de con-

servaci�n ex situ para apoyar a los ganaderos.

Este programa consist�a en tres fases: La pri-

mera fue la creaci�n de una estaci�n para la

reproducci�n asistida; la segunda la creaci�n

de un banco de semen de las variedades del

cerdo Ib�rico y la tercera la organizaci�n del

banco en dos prop�sitos diferentes, uno desti-

nado a la conservaci�n a largo plazo destinado

a aquellas variedades cerca de la extinci�n, y

la segunda usada para la inseminaci�n de las

poblaciones del norte.

En este programa hemos desarrollado otras

acciones tales como la creaci�n de un circuito

de inseminaci�n con algunas ganader�as aso-

ciadas, y el estudio de las caracter�sticas se-

xuales del macho Ib�rico (anat�micas, compor-

tamentales y seminales).
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SUMMARY

Our team have been evolved in a project for

the characterisation of the internal variability of

the Iberian pig expressed in several varieties. We

concluded a great genetic diversity inside the bre-

ed, which present some varieties with big census,

while other were endangered or near the extinc-

tion.  At the end of this study we reach a question

Àwhat is the application of these findings? The

answer was the development of conservation

plans for those rare varieties and the utilisation of

improved animals of the big varieties to extend

the genetic progress. Both points suggest the ne-

cessity of the development of semen banks to be

employed with the explained purposes.

The North of the province of Cordoba is one

of the most important Spanish regions in the bre-

eding of Iberian pigs, in this way the Agriculture

Department of the CordobaÕs Government was

easily sensitised for the creation and develop-

ment of a ex situ conservation plan to assist the

farmer of the north. This programme consist in

three phases: the first was the creation of assis-

ted reproduction station, the second was the cre-

ation of a semen bank of all the varieties of the

Iberian pig, the third was the organisation of the

bank in two differentiated purposes; one destined

to long term conservation for those varieties near

the extinction, the second used for the insemina-

tion of the north populations.

In this programme we have developed other

actions such us the creation of a insemination cir-

cuit with some associated farms, and the study of

Iberian pig male sexual characteristics (anatomic,

behavioural and seminal).

INTRODUCCIîN

Una vez finalizada la caracteriza-
ci�n morfol�gica (Delgado et al., 1998
a y b), productiva (Barba, 1999) y ge-
n�tica (Mart�nez et al., 1998), quedaron
perfectamente definidas las distintas
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variedades que forman el cerdo Ib�rico,
de las que hasta entonces s�lo exist�a
un conocimiento emp�rico. Como con-
secuencia de este estudio y de nuestra
participaci�n en el proyecto Europeo
Gen Res 012 en el que la caracteriza-
ci�n primaria de las razas aut�ctonas
europeas era el objetivo inicial, tambi�n
se pudo conocer la situaci�n por las que
atravesaban estas variedades, desde la
�ptima implantaci�n de las variedades
Retinta y Torbiscal, hasta la dif�cil si-
tuaci�n de otras como el Mamellado, el
Manchado de Jabugo y el Dorado Ga-
ditano.

El norte de la provincia de C�rdoba y
especialmente el Valle de Los Pedroches
es quiz�s el �rea de cr�a m�s importante
del cerdo Ib�rico ya que abastece de le-
chones para el cebo y recebo a otras co-
marcas andaluzas y extreme�as. Por esta
raz�n existe una sensibilizaci�n especial
por parte de la diputaci�n cordobesa por
el desarrollo de esta raza porcina. En este
sentido, desde hace dos a�os se est� des-
arrollando un convenio de colaboraci�n
entre esta instituci�n y la Universidad de
C�rdoba para el desarrollo y utilizaci�n
de un banco de germoplasma de esta ra-
za en el que est�n incluidas todas sus va-
riedades. El material procedente de las
variedades que est�n m�s intensamente
amenazadas se destinar� a un banco de
germoplasma a largo plazo que apoye la
conservaci�n de dichas variedades a tra-
v�s de m�todos ex situ. 

As� mismo, la existencia de la in-
fraestructura necesaria para la obten-
ci�n y conservaci�n de dosis seminales
nos brinda la oportunidad de establecer
circuitos de inseminaci�n en la mencio-
nada regi�n norte en los que se pueda
implantar programas de reintroducci�n
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de algunas de estas variedades o la di-
fusi�n de la mejora procedente del es-
quema de selecci�n desarrollado por la
asociaci�n de criadores de esta raza
(AECERIBER), por las ganader�as del
norte de C�rdoba a trav�s de la insemi-
naci�n artificial en aquellas variedades
bien implantadas.

Para el desarrollo de este programa
nos hemos planteado tres fases sucesi-
vas: desarrollo de una estaci�n para la re-
producci�n asistida del cerdo Ib�rico;
desarrollo de un banco de germoplasma
para las variedades del cerdo Ib�rico y la
organizaci�n de la utilizaci�n de los re-
cursos gen�ticos almacenados con el
prop�sito de la conservaci�n o la mejora.

De lo descrito anteriormente quedan
claramente definidos cuales son los ob-
jetivos del programa, en primer lugar
como objetivo principal tenemos  la
creaci�n de un banco de germoplasma
de cerdo Ib�rico que incluya todas sus
variedades que sea utilizable con fines
conservadores y mejoradores. Y como
objetivo secundario la dotaci�n de la
infraestructura necesaria para la correc-
ta utilizaci�n en campo de los recursos
gen�ticos almacenados.

DESCRIPCIîN DEL PROGRAMA

Como se ha mencionado en la intro-
ducci�n, este programa consta de tres
fases consecutivas las cuales se descri-
ben a continuaci�n.

1. DESARROLLO DE UNA ESTACIîN DE

REPRODUCCIîN ASISTIDA DEL CERDO

IB�RICO

En esta primera fase nuestro trabajo
se centr� en el dise�o de las instalacio-
nes necesarias para el trabajo con semen

y embriones porcinos. Esta estaci�n se
construy� en el Centro de Investigaci�n
y Desarrollo Agroalimentario pertene-
ciente a la  Diputaci�n provincial de
C�rdoba. Estas instalaciones se compo-
nen de los alojamientos animales forma-
dos por 12 verraqueras, seis de las cuales
est�n destinadas a los cerdos que se en-
cuentran en per�odo de entrenamiento y
otras seis para los que est�n en fase de
recogida, una sala de recogida de semen
para la obtenci�n de las dosis donde est�
ubicado el potro de salto, un �rea de la-
boratorio y observaci�n y un almac�n
para el mantenimiento del banco de ger-
moplasma. Adem�s estas instalaciones
cuentan con unas dependencias anejas
como son un n�cleo de multiplicaci�n de
la variedad Torbiscal y de la raza Duroc
Jersey, as� como las pr�ximas instalacio-
nes de la Universidad de C�rdoba en el
campus de Rabanales donde se cuenta
con un criocongelador autom�tico.

En la actualidad este centro se en-
cuentra plenamente operativo si bien es
necesario concluir su dotaci�n. Para su
funcionamiento contamos con el aporte
t�cnico de la Universidad de C�rdoba y
de la Diputaci�n provincial y los opera-
rios de la �ltima entidad.

2. DESARROLLO DE UN BANCO DE

GERMOPLASMA PARA LAS VARIEDADES

DEL CERDO IB�RICO

Nuestra intenci�n es crear un banco
de germoplasma que cuente inicialmen-
te con material gen�tico crioconservado
de seis verracos representativos de cada
variedad, que alcancen una cifra m�ni-
ma de 200 dosis seminales por animal,
esto supondr�a contar con un total de 48
verracos y en torno a las 10000 dosis
congeladas. En la actualidad estamos



trabajando con las variedades Torbiscal
y Manchado de Jabugo, y esperamos la
confirmaci�n por parte del CENSYRA
de Badajoz de la cesi�n de seis anima-
les de la variedad Retinta.

La t�cnica de congelaci�n que esta-
mos utilizando es el m�todo de Thil-
man (1997) modificado en Murcia  por
el equipo de Poto, con el cual se obtie-
ne un semen tras la descongelaci�n de
gran calidad, cuyos resultados superan
notablemente las t�cnicas aplicadas an-
teriormente como lo demuestra la alta
capacidad fecundante in vivo en un es-
tudio realizado con la raza Chato Mur-
ciano (Poto et al., 2000).

En este apartado es necesario destacar
nuestras relaciones con el CIDA de
Murcia y con el CENSYRA de Badajoz
con los que trabajamos en colaboraci�n.
As� mismo debemos apuntar la necesidad
de crear un banco de germoplasma dupli-
cado que debe establecerse en el Banco
nacional de germoplasma ubicado en el
CENSYRAde Colmenar Viejo (Madrid).

Dentro de esta fase el trabajo se or-
ganiza en cinco  etapas diferentes que
se describen a continuaci�n:

2.1. Adquisici�n de los animales
Los animales son adquiridos en ga-

nader�as representativas de las distintas
variedades, las  cuales fueron localiza-
das y clasificadas en el proyecto de ca-
racterizaci�n primaria. Estos reproduc-
tores se adquieren con 4-5 meses de
vida siguiendo criterios de calidad, ge-
nuinidad y variabilidad gen�tica.

2.2. Adaptaci�n
Los animales son manejados en las

instalaciones sin someterlos a ning�n ti-
po de manipulaci�n especial. Esta fase
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abarca desde que los animales entran en
la estaci�n de reproducci�n hasta que
alcanzan la pubertad.

2.3. Adiestramiento
En esta fase comienza el manejo es-

pecial de los animales cuando estos co-
mienzan a manifestar los primeros s�n-
tomas de pubertad y se centra en la
habituaci�n a la sala de recogida y so-
bre todo la familiarizaci�n con el potro
de salto. En este momento se inicia el
estudio de caracterizaci�n del compor-
tamiento sexual siguiendo el protocolo
adiestramiento para el salto en el potro
de recogida descrito por Mart�nez et
al., (1998), puntualizando que estos
animales por lo general son poco pre-
coces llegando a veces a la edad de 9
meses sin entrar en esta fase. El animal
se considera adiestrado cuando se le re-
cogen las primeras eyaculaciones com-
pletas.

2.4. Evaluaci�n del semen
Cuando se consiguen los primeros

eyaculados comenzamos con el estudio
de la adaptaci�n a la extracci�n del se-
men en funci�n de los par�metros re-
productivos mediante la evaluaci�n ma-
crosc�pica y microsc�pica del semen
fresco (Peinado et al., 1998a y b). Se-
guidamente iniciamos el estudio de
adaptabilidad de las c�lulas esperm�ti-
cas a la congelaci�n y la respuesta a la
inseminaci�n artificial con semen refri-
gerado.

2.5. Congelaci�n
�sta es la etapa de conclusi�n, en

ella se procede a la congelaci�n siste-
m�tica de las c�lulas esperm�ticas si-
guiendo la t�cnica de Thilman (1997).
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Esta fase se desarrolla en las instala-
ciones anejas de la Universidad de
C�rdoba en el campus de Rabanales.
Estas dosis vuelven a la estaci�n de re-
producci�n primeramente para consti-
tuirse en banco de germoplasma y por
otra parte para desarrollar un estudio
de la respuesta a la inseminaci�n arti-
ficial de estas dosis seminales conge-
ladas y un an�lisis de los par�metros
reproductivos tras la descongelaci�n.

3. ORGANIZACIîN DE LA UTILIZACIîN

DE LOS RECURSOS GEN�TICOS ALMA-
CENADOS CON EL PROPîSITO DE LA

CONSERVACIîN O LA MEJORA

En esta fase a�n no hemos comen-
zado a trabajar, ya que no contamos
con base suficiente de material que lo
justifique. En este caso nuestro prop�-
sito es crear un software de gesti�n
del banco en el cual se incluya una
base de datos en la que se clasifique
las dosis almacenadas. Adem�s es
nuestra intenci�n que en este progra-
ma se encuentren identificados los ve-
rracos incluyendo el valor de coefi-
ciente de consanguinidad individual
que poseen y su �ndice de conserva-
ci�n gen�tica.

Con esta informaci�n se podr�n
planificar adecuadamente las cubricio-
nes y la actuaci�n de los recursos al-
macenados en programas de conserva-
ci�n de reintroducci�n de variedades, o
para la mejora gen�tica de las pobla-
ciones.

Como complemento a esta fase he-
mos iniciado la organizaci�n de un cir-
cuito de inseminaci�n en el norte de la
provincia de C�rdoba para iniciar las
inseminaciones de campo.

FUNCIONAMIENTO DEL
PROGRAMA

Como hemos apuntado, los anima-
les entran en la estaci�n con 4-5 meses
de edad y se les somete a un per�odo de
entrenamiento en torno a los 4-6 meses
para la adaptaci�n y adiestramiento en
la sala de recogida, comenzando a ofre-
cer eyaculados de calidad alrededor de
los 12-14 meses de vida. En nuestro
cronograma pretendemos concluir cada
banco individual antes que los animales
rebasen los 18 meses de edad, tras lo
cual son reemplazados en la estaci�n de
reproducci�n por otros reproductores
j�venes que se introducen en su lugar
para iniciar el per�odo de adaptaci�n.
De esta forma se consigue una rotaci�n
permanente de animales en las distintas
fases descritas, permiti�ndonos optimi-
zar as� el uso del personal y la infraes-
tructura disponible.

Las dosis almacenadas de animales
pertenecientes a variedades amenazadas
se ubican en unos recipientes destinados
al banco estable, mientras que los ani-
males pertenecientes a variedades de
amplia implantaci�n adem�s de separar
sus correspondientes dosis en el banco
estable se congelan dosis adicionales pa-
ra la inseminaci�n de campo en las ex-
plotaciones del circuito de inseminaci�n
constituido.

As� mismo, y siguiendo las directri-
ces del MAPA, se enviar� al CENSY-
RA de Colmenar Viejo (Madrid) un du-
plicado del banco estable para engrosar
el Banco nacional de germoplasma que
all� se ubica.



CONCLUSIîN

Con el presente art�culo s�lo preten-
demos presentar un modelo de banco
de germoplasma animal en funciona-
miento que pueda ser utilizado como
inspiraci�n para otras iniciativas como
�sta en la especie porcina o en otras es-
pecies ganaderas. Creemos que se trata
de un buen ejemplo de utilizaci�n de
los m�todos disponibles de la repro-
ducci�n asistida para un uso compati-
ble en conservaci�n y mejora gen�tica.
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