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1. Introducción

Con este trabajo que se presenta, pretendemos esta-

blecer la viabilidad del cambio de metodología de in-

seminación artificial. Hasta el momento, la técnica de 

inseminación que se venía practicando era la conven-

cional con dosis de 90 ml y 3.000 millones de esper-

matozoides útiles (nosotros la denominamos clásica). 

El sistema que se instauró es el de la inseminación 

artificial post-cervical, con dosis de 45 ml y 1.500 mi-

llones de espermatozoides útiles (denominada post). 

La diferencia de estás dos técnicas, básicamente, es 

el sitio donde se deposita el semen el cuerpo del úte-

ro de la cerda. El éxito de la técnica de inseminación 

post-cervical, depende en gran medida de la calidad 

de la sondas. En intentos anteriores de la instaura-

ción de esta técnica, fueron infructuosos, a nivel de 

campo, porque las sondas, o bien eran demasiado rí-

gidas, lo que causaban lesiones a los animales, o de-

masiado blandas, lo que hacía complicada la técnica. 

Actualmente este problema se ha solucionado y en el 

mercado hay una gran variedad de sondas, todas ellas 

útiles. Una vez solucionado este problema, se realizó 

una prueba en una de las granjas donde se procedió 

a inseminar cerdas dentro de una misma banda, unas 

con inseminación normal y otras con post – cervical. 

Visto que la diferencia entre los resultados de los dos 

grupos de cubriciones era estadísticamente no signifi-

cativa, decidimos probar en un número importante de 

granjas, y cerdas, y comparar los resultados, para com-

probar que no tampoco había diferencias entre las dos 

metodologías. Este nuevo sistema de inseminación es 

de fácil realización y sistematización para los operarios 

de las granjas, aliviando el trabajo de estos.

2. Material y métodos

Este estudio estadístico se llevó a cabo con los resulta-

dos productivos de la empresa durante un amplio pe-

riodo de tiempo en los tipos de inseminación objeto de 

estudio. En primer lugar, se estudió el resultado global 

de la empresa y posteriormente se eligieron tres mo-

delos productivos representativos de la empresa, con 

distintos con status sanitario. Todas las explotaciones 

de donde se tomaron los datos del estudio, tenían un 

censo estable durante los dos periodos del estudio. Los 

protocolos de manejo son los mismos para todas las ex-

plotaciones de la empresa, así el efecto granja, sanidad 

y manejo quedan suficientemente diluidos, en cualquier 

caso, podríamos determinar en qué condiciones, o bajo 

qué manejo, no deberíamos al cambio del método de 

cubrición. Las explotaciones elegidas fueron: la granja 

1 (ibéricas), granja 2, por ser un caso especial de blanco 

(camping) y la granja 3 (blanca intensivo)

Para la elaboración del trabajo se ha tenido en cuenta 

las cubriciones entre 01/11/2007 hasta el 31/08/2008 y 

sus partos, que son los producidos entre el 23/02/2008 

y el 23/12/2008. A este tipo de cubrición lo llamamos 

cubrición normal. La cubrición post cervical es la que 

se produjo entre el 01/11/2008 y 31/08/2009 y sus par-

tos se produjeron entre el 23/02/2009 y 23/12/2009. 

En ambos casos, no se tienen en cuenta las cerdas de 

primer ciclo, puesto que la técnica de inseminación 

fue la misma en ambos casos (cubrición normal).

Como paso previo, es necesario comentar que en el 

centro de inseminación se controlan las dosis produ-

cidas mediante una serie de indicadores, como son:
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PH, del diluyente y de las dosis terminadas.

Osmolaridad del diluyente (analítica externa).

Concentración y formas anormales de esper-

matozoides por dosis.

Evaluación de la motilidad de los espermato-

zoides.

Aglutinaciones.

Porcentaje de formas anormales.

Porcentaje de acrosomas normales.

Control de contaminación fúngica y micro-

biológica.

Test de fecundación in vitro, para evitar la en-

trada de animales subfértiles en la produc-

ción de dosis.

Todos estos controles son los que figuran en las espe-

cificaciones de la ISO 9001, ya que estamos certifica-

dos como tal.

Una vez controlados los indicadores, las dosis desti-

nadas a inseminación clásica se envasan en blister de 

unos 90 ml y con una concentración de 3000 millones 

de espermatozoides, mientras que las dosis para la 

inseminación post-cervical se envasan en blister de 

45 ml y 1500 millones útiles. Este cambio de produc-

ción agiliza mucho el procesado de eyaculados y el 

envasado de las dosis en el centro de inseminación. 

Esta concentración, entendemos, que es la correcta, 

puesto que hay algunos estudios donde se encontra-

ba baja fertilidad y prolificidad con dosis por debajo 

de 1000 millones por dosis, aunque en otros esta di-

ferencia no es tal.

De la gran variedad de indicadores productivos que 

existen nos centramos en tres de ellos:

Eficacia reproductiva, entendida como el resul-

tado de la cubrición (porcentaje de fertilidad).

Eficacia productiva, entendida como el resul-

tado del parto (número de nacidos vivos).

Porcentaje de camadas pequeñas, son las 

camadas con menos de 8 lechones en cerdo 

blanco y con menos de 4 en cerda ibérica.

3. Resultados

3.1 Eficacia reproductiva

3.1.1 Fertilidad en las 31 granjas objeto de estudio

Se trabaja con un total de 134.116 cubriciones proce-

dentes de 31 granjas distintas. Los resultados obteni-

dos se muestran en la (Tabla 1).

El estudio estadístico realizado concluyó que: La Chi 

cuadrado de Pearson con corrección por continuidad 

muestra la existencia de diferencias altamente signi-

ficativas entre los grupos (Chi cuadrado de Pearson con 

corrección por continuidad=152,993**, gl=1, p<0,001). La 

proporción de cerdas con resultado fértil es superior en 

Cerdos para inseminación.



el grupo post cervical. La diferencia media entre am-

bas proporciones, a favor del grupo post cervical, es de 

0,019, con un intervalo de confianza al 95% comprendido 

entre 0,01899999 y 0,01900001.

La mejora de la fertilidad fue debida, en gran parte, 

a la facilidad de la técnica. Usando la inseminación 

post cervical se mejoran los tiempos de inseminación, 

se puede destinar más tiempo a la recela, a la realiza-

ción de la técnica propiamente dicha y al control en la 

gestación, de forma que se elimina el factor cansancio 

del inseminador. También se comprobó que las distin-

tas sondas empleadas no producen lesiones sobre la 

cerda y que la dosis de 1.500 millones de espermato-

zoides no da lugar a ninguna variación de fertilidad ni 

prolificidad.

3.1.2 Fertilidad en la granja 1 (ibéricas)

Se trabaja con un total de 3.995 cubriciones. Los re-

sultados obtenidos se muestran en la (Tabla 2).

En este caso, la Chi cuadrado de Pearson con correc-

ción por continuidad no ha detectado la existencia 

de diferencias significativas entre los grupos (Chi 

cuadrado de Pearson con corrección por continui-

dad=0,151 NS, gl=1, p=0,694). Es decir, en esta explo-

tación, tanto la metodología de inseminación clásica 

como la inseminación post-cervical, no presentan di-

ferencias significativas en cuanto a los porcentajes de 

repeticiones.

3.1.3 Fertilidad en la granja 2 (landrace x duroc en 

camping).

Se trabaja con un total de 3.185 cubriciones. Los resul-

tados obtenidos se muestran en (Tabla 3).

Tabla 2: Resultado de la cubrición en granja 1 (ibéricas).

Resultado

Total

FERTIL Recuento

% de cubriciontipo

Recuento
% de cubriciontipo

Recuento
% de cubriciontipo

NO FERTIL

CUBRICIONTIPO

289

Normal

1786

86,1%

2075
100.0%

13,9%

1609

271

1880
100.0%

14,4%

85,6%

Post

3395

560

3955
100.0%

14,2%

85,8%

Total

Tabla 1: Resultado de la cubrición en la totalidad de las 31 granjas objeto de estudio.

Resultado

Total

FERTIL Recuento

% de cubriciontipo

Recuento
% de cubriciontipo

Recuento
% de cubriciontipo

NO FERTIL

CUBRICIONTIPO

8128

Normal

60180

88,1%

68308
100.0%

11,9%

59754

60,54

65808
100.0%

9,2%

90,8%

Post

119934

14182

134116
100.0%

10,6%

89,4%

Total

Tabla 3: Resultado de la cubrición en granja 2 (camping).

Resultado

Total

FERTIL Recuento

% de cubriciontipo

Recuento
% de cubriciontipo

Recuento
% de cubriciontipo

NO FERTIL

CUBRICIONTIPO

157

Normal

1446

90,2%

1603
100.0%

9,8%

1434

148

1582
100.0%

9,4%

90,6%

Post

2880

305

3185
100.0%

9,6%

90,4%

Total

Tabla 4: Resultado de la cubrición en granja 3 (intensivo).

Resultado

Total

FERTIL Recuento

% de cubriciontipo

Recuento
% de cubriciontipo

Recuento
% de cubriciontipo

NO FERTIL

CUBRICIONTIPO

274

Normal

1814

86,9%

2088
100.0%

13,1%

1844

208

2052
100.0%

10,1%

89,9%

Post

3658

482

4140
100.0%

11,6%

88,4%

Total

Reproducción porcina.
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En esta explotación: la Chi cuadrado de Pearson con 

corrección por continuidad no ha detectado la exis-

tencia de diferencias significativas entre los grupos 

(Chi cuadrado de Pearson con corrección por con-

tinuidad=0,130 NS, gl=1, p=0,718). Por consiguiente 

ambas metodologías en este sistema se comportan 

de la misma manera.

Esta es una granja en sistema de camping, en la cual 

se recelan en parques al aire libre y se cubren en 

boxes, en los cuales permanecen las cerdas durante 

los 40 días siguientes (periodo cubrición control de 

gestación), y luego la gestación la realizan en par-

ques en grupos. En esta explotación no aparecen di-

ferencias significativas entre ambos sistemas de cu-

brición. El sistema de manejo en camping no difiere 

de las granjas de intensivo, puesto que la realización 

de la cubrición y primeros momentos de la gestación 

es el mismo que el seguido en las granjas de inten-

sivo. Este tipo de explotaciones son las que mejor 

resultado de fertilidad nos han proporcionado.

3.1.4 Fertilidad en la granja 3 (landrace x large 

White en intensivo)

Se trabaja con un total de 4.140 cubriciones. Los re-

sultados obtenidos se muestran en la (Tabla 4).

Nota
En el próximo número de Anaporc publicare-
mos la segunda y última parte de este artículo 
en donde el autor desarrolla los distintos puntos 
de la eficacia productiva del estudio de campo y 
las conclusiones finales del trabajo.

Inseminación porcina.

La Chi cuadrado de Pearson con corrección por con-

tinuidad muestra la existencia de diferencias alta-

mente significativas entre los grupos (Chi cuadrado 

de Pearson con corrección por continuidad=8,683**, 

gl=1, p=0,003). La proporción de cerdas con resul-

tado fértil es superior en el grupo post cervical. La 

diferencia media entre ambas proporciones, a favor 

del grupo post cervical, es de 0,030, con un inter-

valo de confianza al 95% comprendido entre 0,010 

y 0,049.

En este caso, encontramos una mejora significativa 

en el cambio de metodología debido, sin duda, a la 

propia técnica (menor porcentaje de reflujos, mayor 

mecanización, menor tiempo dedicado a cada cubri-

ción, etcétera).


