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Es aconsejable iniciar el tratamiento 24h 
antes del día del destete de la cerda a tratar 
y pararlo el día antes del destete del lote al 
que queremos desplazar las cerdas (si des-
tetamos en jueves, parar el tratamiento en 
miércoles). 

Sin embargo, el bloqueo de la salida en celo 
posdestete con Altrenogest tiene muchas 
otras aplicaciones “alternativas” bastante 
interesantes:

Cuando es necesario interrumpir la lacta-
ción antes del momento habitual de des-
tete. Esto puede suceder cuando tenemos 
falta de espacio en la maternidad debido a 
una mala planificación de cubriciones y una o 
varias bandas sobrepasan el objetivo de par-
tos. En este caso, la única solución es deste-
tar antes de tiempo, pero podemos recolocar 
estas cerdas a su banda correspondiente su-
ministrándoles Altrenogest. 

Cuando tenemos cerdas que están perdien-
do excesiva condición corporal (CC) y/o co-
men poco y el momento del destete está aún 
lejano, es interesante destetarlas cuanto 
antes. El destete anticipado y el posterior 
bloqueo de la salida en celo permiten que la 
cerda deje de perder CC e incluso sea capaz 
de recuperarla parcialmente. Más que la re-
cuperación de CC, el factor más importante 
es la mejora del estado metabólico de la cer-
da, que pasa de una situación de catabolis-

Introducción 

El Altrenogest es una hormona sintética 
con efecto equivalente al de la progestero-
na natural de la cerda. Este efecto permite 
que pueda ser empleado en tres momentos 
distintos del ciclo de la cerda con aplicacio-
nes prácticas diversas: 

1. Suministro a cerdas nulíparas: 
Para regular y agrupar su salida en 
celo.

2. Suministro a cerdas destetadas: 
Para retrasar su salida en celo pos-
destete. 

3. Suministro a cerdas cerca del 
momento del parto. Para evitar su 
parto prematuro. 

1.  Suministro a cerdas  
nulíparas: 

Para regular y agrupar su salida en celo 

El uso más habitual y conocido del Altre-
nogest es la agrupación de cubriciones de 
nulíparas dentro de cada uno de los lotes 
productivos, sobre todo en explotaciones 
que funcionan en bandas superiores a una 
semana. Sin embargo, también es bastante 
interesante emplearlo para homogeneizar 
el número de cubriciones de nulíparas por 
lote en granjas que funcionan en bandas 
semanales. 

2.  Suministro a cerdas  
destetadas: 

Para retrasar su salida en celo posdestete 

Nuevamente, en este caso el uso más ex-
tendido se centra en explotaciones que 
quieren cambiar de tipo de manejo en ban-
das y necesitan retrasar la salida en celo 
de ciertas cerdas posdestete para agrupar 
cubriciones de animales destetados en dis-
tintas semanas. También suele emplearse 
para recolocar cerdas que han perdido su 
posición en la banda y necesitan ser tras-
ladadas a la semana de cubrición en el mo-
mento del destete. 
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mo a una de anabolismo. El retraso del celo 
posdestete también permite garantizar una 
buena involución uterina antes de la cubri-
ción, aunque el destete haya sido a pocos 
días. Estos tres factores llevarán a que con-
sigamos una mejor salida en celo, mayor fer-
tilidad y prolificidad en el parto siguiente y 
probablemente reduzcamos las pérdidas de 
cerdas caquécticas posdestete. 

Para recuperar Condición Corporal y ba-
lance energético positivo post destete. 
Del mismo modo, también puede emplearse 
para cerdas que, aún siendo destetadas con 

el tiempo de lactación adecuado, lo han he-
cho demasiado delgadas. Es útil principal-
mente en cerdas primerizas para reducir el 
efecto negativo del síndrome de la segunda 
camada. 

Cuando queremos retrasar el día de cubri-
ción / o anticipar el día de destete. En la 
mayoría de explotaciones que destetan una 
vez a la semana, el día escogido para deste-
tar es el jueves. De esta forma, se consigue 
minimizar las cubriciones en fin de semana. 
El día de destete es una de las jornadas más 
laboriosas de la explotación, por lo que el 
hecho de que coincida con una jornada fes-
tiva entre semana suele ser un problema. 
Cuando esto sucede, podríamos destetar 
estas cerdas el martes o miércoles previo y 
suministrarles Altrenogest durante tres días 
hasta el miércoles (inclusive). De esta for-
ma, las cerdas saldrían en celo como si fue-
ran destetadas en jueves. 

Otra opción puede ser retrasar la salida en 
celo cuando queremos destetar en jueves, 
pero en esta ocasión la festividad cae en 
lunes o martes. El problema será que los 
partos de estas cubriciones caerán en fin de 
semana. 

Cuando deseamos tener partos a inicio de 
semana en explotaciones con duraciones 
de gestación largas. Algunas granjas que 
trabajan con genéticas que tienden a tener 
duraciones de gestación largas (116 días), es-
tán destetando: 

➜	 En domingo, para tener el grueso de 
cubriciones en jueves–viernes y los 
partos en lunes.

➜	 En lunes, para tener el grueso de 
cubriciones en viernes–sábado y los 
partos en martes. 

Estas dos opciones son muy interesantes 
para ofrecer un mejor control de los partos 
y los lechones durante los primeros días 
de vida. Sin embargo, tienen el problema 
de destetar en fin de semana en un caso o 
trasladar las cubriciones al fin de semana en 
el otro. Sin embargo, el uso de Altrenogest 
al destete nos abre la puerta a destetar en 
miércoles, jueves o viernes y retrasar la sali-
da en celo en 4, 3 y 2 días, consiguiendo que 
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las cerdas salieran en celo como si fueran 
destetadas en domingo.

Cuando tenemos una estructura censal muy 
dispar entre bandas consecutivas. Muchas 
explotaciones tienen una estructura censal 
global cercana a la ideal, pero si observamos 
su situación lote a lote, vemos que está muy 
desajustada. Esto sucede cuando se entran 
las primerizas que tocan, pero no se reparten 
de forma homogénea en todos los lotes pro-
ductivos. Para corregir esta situación, en el 
momento del destete podemos trasladar de 
lote cerdas del número de ciclo que nos inte-
rese empleando Altrenogest (figura 2).

Figura 1.

3. Suministro a cerdas cerca  
del momento del parto:

Para evitar un parto prematuro. 

El Altrenogest suministrado a cerdas antes del parto 
bloquea su puesta en marcha, algo que puede resul-
tar muy útil en ciertas circunstancias, aunque peli-
groso si el tratamiento se alarga demasiado. 

Para reducir el número de lechones de poco peso 
de los partos prematuros y agrupar más los partos. 
Las cerdas con partos anticipados suelen tener mayor 
tamaño de camada y como consecuencia menor peso 
de los lechones y más nacidos muertos. Además, la 
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Figura 2.
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calidad del calostro en los partos anticipa-
dos también se ve comprometida. En cerdas 
con una duración de gestación de 115–116 días, 
el tratamiento con Altrenogest durante tres 
días, empezando a 111 días reduce los proble-
mas descritos (C Vanderhaeghe y col, 2011), ade-
más de concentrar los partos, lo que permite 
una mejor asistencia de partos y manejo de las 
adopciones. La efectividad de este tratamien-
to es alta: de 329 cerdas tratadas en un estu-
dio realizado por Carmen Alonso y Tim Snider 
(2011), ninguna parió durante el tratamiento.

Para evitar partos prematuros de cerdas en 
momentos comprometidos. El tratamiento 
de cerdas puntuales que deberían entrar con 
escaso margen de tiempo a sala de partos, 
comprometiendo el vacío sanitario y el manejo 
“Todo dentro–Todo fuera” de las salas es muy 
útil para cualquier tipo de manejo en bandas, 
pero sobre todo para aquellas que ofrecen 
menor margen de tiempo de vacío sanitario 
(bandas cada 2 y 4 semanas; bandas cada 5 se-
manas con destete a 28 días y bandas cada 3-2 
semanas con destete a 28 días). El bloqueo de 
estas cerdas con Altrenogest permite mante-
nerlas en gestación hasta la fecha prevista de 
parto con cierta seguridad mientras se vacía y 
limpia la sala a la que deben entrar.

Precauciones especiales cuando se quieren 
evitar partos prematuros. Curiosamente, si 
leemos cualquier prospecto de Altrenogest, 
la primera contraindicación que refleja es el 
suministro a cerdas gestantes. Sin embargo, 
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cuando lo usamos para bloquear el desarrollo 
del parto, si lo hacemos tomando ciertas pre-
cauciones el tratamiento es bastante seguro. 
No sería recomendable alargar el tratamiento 
hasta menos de un día previo a la previsión de 
parto, o incluso dos días si se desea un amplio 
margen de seguridad. El aumento considera-
ble del tamaño de los lechones y el bloqueo del 
parto durante demasiado tiempo, cuando los 
lechones ya han dado la señal de ponerlo en 
marcha, puede aumentar considerablemente 
los partos distócicos y los nacidos muertos. 

Conclusión 

En definitiva, tal y como hemos visto, aparte 
de ayudar a la gestión de las granjas que fun-
cionan en bandas superiores a una semana, el 
Altrenogest tiene otros muchos usos que son 
aplicables en explotaciones que trabajan en 
bandas semanales. Es una herramienta que 
puede emplearse de forma rutinaria o para 
sacarnos de apuros en momentos puntuales, 
por lo que siempre merece la pena disponer 
de ella en granja.
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Figura 3. Influencia de la duración de la gestación sobre el peso del lechón.


