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Introducción 
Fisiología porcina
Las diversas razas de cerdo domestico que se crían 
actualmente en el mundo occidental pertenecen 
al Sus scrofa domestica, derivado del cerdo salvaje 
europeo Sus scrofa ferus, fam. Suidi, ord. Ungulates, 
sub. Artiodactyles. En Israel, la producción porcina 
está concentrada en 24 granjas de un núcleo de 
13.000-14.000 cerdas, las cuales producen 170.000 
cerdos anuales a matadero1,2. La cerda es multies-
trica y multípara con un potencial por encima de 
2,2 camadas al año, con una media de 10-12 lecho-
nes por camada. La cerda tiene múltiples ubres 
con 12-14 tetas. El tracto reproductivo consiste en 
un cuerpo corto de útero (5 cm), con dos largos 
cuernos uterinos (hasta 120-140 cm); los oviductos 
son de 20-22 cm de longitud y los ovarios sobre 5 
cm, y de conformación irregular por la presencia de 

folículos y cuerpos lúteos. El cérvix es muy carac-
terístico: 15-25 cm de longitud y provisto de típicos 
pliegues fibrosos que atrapan firmemente el vérti-
ce espiral del pene del verraco durante la monta o 
del catéter en la inseminación.

La pubertad de la hembra aparece a los 5-6 meses 
de edad y generalmente la primera inseminación 
se hará en el segundo o tercer celo. La placenta 
pertenece al tipo difuso y epitelio-corial (la cual no 
permite el paso de anticuerpos). La gestación es 
de 114 días, con un rango entre 111-119 días. Tras el 
parto, la lactación de los lechones inhibe el desa-
rrollo folicular y los ovarios quedan inactivos hasta 
el final de la lactación. Ocasionalmente, pueden 
aparecer celos más tempranos, pero son pobres 
en ovulación y es raro que se produzca la preñez. 
El periodo de lactación es de 28 días (rango de 21-
35) y el destete de los lechones induce el celo de las 
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las cerdas de remplazo. Todos estos cambios cita-
dos en los resultados reproductivos generalmente 
se recogen como “síndrome de infertilidad estival”.

El manejo, las enfermedades infecciosas, la ali-
mentación y otros factores pueden afectar negati-
vamente a la fertilidad de las cerdas. Mientras que 
los problemas en alimentación y las enfermedades 
requieren intervenciones específicas, los trata-
mientos hormonales representan la herramienta 
más adecuada y eficaz para disminuir las pérdidas 

cerdas una semana después (rango de 4-10 días). 
El celo dura entre 48-72 horas y las cerdas mues-
tran el reflejo de inmovilización en el pico del celo, 
por el verraco o por la presión en el lomo, este será 
el momento más fértil para la inseminación. La 
ovulación dura de 3-6 horas (30-36 horas tras el ini-
cio del estro) y 20-25 óvulos son liberados con una 
vida media de 10-15 horas. Si la cerda no se insemi-
na o no queda gestante, un nuevo estro aparecerá 
21 días más tarde (rango de 19-24 días). En la indus-
tria porcina las cerdas tienen entre 6-7 partos.

Concepto de fertilidad de granja

En la industria porcina, la evaluación de los resul-
tados de fertilidad de forma individual en la cerda 
es un valor limitado, mientras que es una práctica 
estándar la valoración de los parámetros produc-
tivos y de la fertilidad de la granja. Desde esta 
perspectiva, los resultados estándar o los  límites 
de bajos resultados, o los “niveles de alarma” se 
identifican para cada parámetro de fertilidad y re-
producción, considerando el nivel de granja. 

Los cerdos domésticos parecen reflejar algo de la 
estacionalidad de sus ancestros salvajes, con la 
cría en los días cortos6. Esto hace que haya un por-
centaje menor de cerdas gestantes en el periodo 
de verano-otoño. La influencia en la fertilidad del 
periodo verano-otoño, está aparentemente cau-
sada por dos factores diferentes: concentraciones 
estacionales altas de melatonina6 y elevadas tem-
peraturas ambientales7.

La cría de cerdos en zonas templada acentúa el es-
trés en mayores temperaturas ambientales y son 
responsables del aumento del periodo del destete 
a celo y de los retornos a celo regulares, que lleva a 
una disminución del ratio de partos7. Se observan 
regularmente diferencias estadísticamente signi-
ficativas en todo el mundo, en el ratio de partos 
de las cerdas, entre las inseminaciones de verano-
otoño y las de invierno-primavera.

La disminución en el ratio de partos parece estar 
causado por concentraciones bajas de progestero-
na observada en el periodo de junio a septiembre8,9, 
entre los días 30 y 60 de gestación. Estas concen-
traciones bajas de progesterona son posiblemente 
el resultado de una reducida estimulación luteo-
tropica. El incremento de la temperatura puede 
también afectar al comportamiento sexual de las 
cerditas, con un bajo porcentaje de cerdas en celo 
en verano y bajo porcentaje de inseminaciones de 
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Parámetros reproductivos  Estándar Nivel de alarma

Edad de las cerditas a la 
inseminación (días)

210-230 250

Intervalo destete -celo <7 >9-10

Ratio de partos 85% 80%

Retorno al celo (tras inseminación) 9% 12%

                            -regular (18-22 días) 6% 10%

                            -irregular (>23 días) 3% 5%

Abortos 0,8-1% >2,5%

Cerdas vacías a parto 2%

Cerdas infértiles 3% 5%

Mortalidad de cerdas 2,5%-3% 4%

Parámetros Estándar Niveles de alarma

Lechones NV /parto, 1er parto 9,5-10 9

Lechones NV/parto, multíparas 10,5-11 10

Nacidos muertos 5% 8%

Momificados 0,5% 1%

Partos/ cerda /año 2,2-2,25 <= 2

Lechones destetados/cerda/año 21 19

Útero de reproductora.

Tabla 1: Parámetros en reproducción porcina y niveles de intervención.

Tabla 2: Parámetros productivos y niveles de intervención.
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producidas por el empeoramiento de los paráme-
tros reproductivos,  pequeños errores de manejo y 
la infertilidad estival.

Terapia hormonal: principios, objeti-
vos, esquemas

La experiencia en la industria porcina indica que 
los mejores resultados en términos de mejoras en 
datos reproductivos se obtienen con la inducción 
del celo en animales sanos, tan pronto como la 

fisiología porcina lo permita. En tal perspectiva, 
los objetivos de la terapia hormonal son: las cer-
ditas en la pubertad y las cerdas al destete. Durante 
la gestación, rara vez se aplican los tratamientos 
hormonales. Estos tratamientos implican un bajo 
o moderado uso de principios activos, pero el tiem-
po y la duración del tratamiento son críticos. Dos 
mecanismos claves en el éxito de los tratamientos 
hormonales son:

➜	 Mejora y optimización del estro/ciclo na-
tural que existe, pero que se comporta 
sin expresarse o silencioso.

➜	 Supresión del ciclo natural existente 
para inducir un celo más evidente y con 
una programación deseada.

La lista de componentes activos que se usan co-
múnmente es limitada:

➜	 Gonadotropina Coriónica Humana 
(HCG) -- actividad luteinizante.

➜	 Gonadotropina Sérica de Yegua Gestan-
te --- actividad folículo estimulante.

➜	 Altrenogest --- actividad progestinica.

Otros tratamientos hormonales pueden aplicarse 
con éxito en el parto para ayudar a la expulsión del 
lechón. Esto tendrá efectos beneficiosos indirectos 
en unas semanas después del destete:

➜	 Oxitocina --- actividad mio-contractural.

➜	 Prostaglandinas --- actividad mio-con-
tractural y luteolítica.

Inducción del estro en cerditas  
y cerdas

Cerditas: El propósito de este tratamiento es te-
ner en celo e inseminadas el número correcto de 
cerditas requerido en un tiempo específico. Te-
niendo en cuenta que la tasa de reposición en la 
industria porcina está entre 25% a 50% (media de 
35%), lo que significa 3-4 cerditas por mes por cada 
100 cerdas de la granja. Asumiendo 13.000-14.000 
cerdas en Israel, las cerdas de reposición represen-
tan no menos de  3.900 y hasta 5.000, que nos da 
una idea de la población en discusión. El momento 
de los tratamientos es crítico: las cerditas deberían 
estar en la edad de pubertad natural y no pesar de-

Parámetros  Resultados

% cerditas inseminadas Reducido

a 210-220 días de edad Salida a celo

Intervalo destete-celo aumenta

Ratio de partos disminuye

Retorno a celo (tras inseminación) Aumenta

            - regular (18-22 días) aumenta

                                    - irregular (>23 días) aumenta

Abortos Puede aumentar

Cerdas vacías a parto aumenta

Cerdas infértiles aumenta

Mortalidad de cerdas Puede aumentar

Lechones NV /parto, 1er parto No cambia

Lechones NV/parto, multíparas No cambia

Nacidos muertos No cambia

Momificados No cambia

Partos/ cerda /año disminuye

Lechones destetados/cerda/año disminuye

Tabla 3: Parámetros de fertilidad afectados en verano-otoño y cambios 
en la producción.

Tracto reproductivo de una cerda.
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masiado: de 5,5 a 6 meses de edad. Tratamientos 
más tardíos son generalmente de baja y decepcio-
nante eficacia.

El altrenogest es un esteroide sintético C21-trienico 
(C21 H26 O2) agente de progesterona en suspensión 
de aceite, administrado por vía oral. Dos presen-
taciones comercializadas: 2,2 mg/ml y 4 mg/ml. La 
dosis diaria debe ser calculada cuidadosamente. 
La dosis no debe ser menor de 15 mg/día12. El tra-
tamiento repetido oral puede ser problemático 
cuando las cerditas se alojan en grupo y se debe 
poner atención en que cada cerdita reciba la dosis 
correcta cada día. En este caso ayuda administrar 
la dosis diaria rociada en una rebanada de pan. El 
tratamiento en cerditas con jaula es más sencillo, 
ya que el producto se administra encima de una 
pequeña cantidad de pienso en el comedero. De 
80% a 95% de las cerditas tratadas se espera esté 
en celo el día 4 tras el último tratamiento (rango 
de 3-5 días). Catorce días de tratamiento llevan al 
estro en un rango de 4-9 días12. Se debe poner aten-
ción en los tiempos de espera. Los agonistas de la 
progesterona son conocidos por afectar las funcio-
nes testiculares y endocrinas en los machos. Acor-
dándonos que la media de peso a matadero (peso 
vivo) en Israel está alrededor de los 100 Kg a los 6-7 
meses de edad, será normal que estas cerditas sin 
respuesta al tratamiento se enviaran a matadero 
tras el periodo de retirada.

PMSG y HCG son preparados liofilizados estériles, 
purificados y titulados de fracciones glicoproteicas 
obtenidos del plasma de yeguas gestantes y orina 
de mujeres gestantes respectivamente. Se admi-
nistran intramuscularmente en combinación y a las 
dosis que se indica en la Tabla 4. Existen programas 
alternativos, con dosis en rangos desde 400 a 1200 
UI de PMSG y de 150 a 500 UI para la HCG, dadas 
separadamente con intervalos de 2-3 días. Mien-
tras sofisticados esquemas terapéuticos podían 
ser justificados en instalaciones  de estándar ele-
vado, con recogida de datos individuales precisos, 
la clásica combinación (PMSG+HCG) 400+200 es  
muy recomendada en instalaciones estándar por 
su buena repetibilidad de resultados y fácil admi-
nistración. Del 70% al 95% de las cerditas tratadas 
se espera que salgan en celo comenzando el tercer 
y dentro del día diez tras el tratamiento12,13.

Cambios de manejo repentinos cercanos al trata-
miento de PMSG+HCG, como reagrupar a las cerdi-
tas, añadir una cerda adulta destetada al grupo, un 
“viaje” corto alrededor de la granja, puede mejorar 
y además estimular el estro, como consecuencia 

del estrés inducido por estos cambios. Siguiendo 
tratamientos de Altrenogest o PMSG+HCG, po-
dremos llevar a cabo planificaciones precisas para 
decidir si inseminar a las cerditas en su primer celo 
tras el tratamiento o en su siguiente ciclo, de acuer-
do con la edad y la condición corporal. La recomen-
dación será inseminar en el segundo celo tras el 
tratamiento; esto significa tres semanas después, 
y un celo natural se esperará en el 80%-90% de las 
cerditas tratadas13. En estos casos el periodo de re-
tirada ya no será un problema.

Cerdas: El objetivo es conseguir que las cerdas re-
tornen al estro y se inseminen dentro de la primera 
semana posdestete. Los tratamientos tratan de 
restaurar el celo visible en las cerdas silenciosas y 
reducir los días no productivos.

Podemos aplicar dos enfoques diferentes:

1. Terapéutico: tratamiento individual de: 

➜	 Cerdas sin celo en el día 8 posdestete.

➜	 Cerdas no gestantes el día 18 tras la inse-
minación.

➜	 Cerdas no gestantes tras pasar el ecógra-
fo (generalmente a los 24-28 días tras la 
inseminación).

Principio activo Dosis cerda/día Días de 
tratamiento

Tiempo de 
espera

Altrenogest 20 mg 18 días >20 días

PMSG+HCG 400 UI + 200 UI Una vez Ninguno

Tabla 4: Tratamientos hormonales en cerditas y periodo de retirada.

Cuello del útero seccionado.
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2. Preventivo

Cuando un elevado porcentaje de cer-
das no están en celo dentro de los 7 días 
posdestete sería aconsejable chequear 
los costes de alimentación, datos del 
histórico en el periodo de bajada de fer-
tilidad (verano) y necesidades produc-
tivas comerciales. Esto nos puede dar 
indicación para un tratamiento preven-

tivo cuando el porcentaje de cerdas que 
no está en celo a los 7 días posdestete 
supera el 12%-15%.

Para ambas estrategias es crítico el momento del 
tratamiento: la respuesta limitada de las cerdas 
a los tratamientos hormonales nos da un mar-
gen de intervención estrecho. 

El tratamiento con PMSG+HCG el día 18 pos in-
seminación, o día 21-25 desde el destete indu-
cirá el celo sólo en las cerdas no gestantes; de 
hecho las cerdas gestantes no tendrán ningu-
na respuesta al tratamiento porque 600 UI de 
PMSG no son adecuadas para inducir un creci-
miento folicular y liberación de estrógenos con 
lisis del cuerpo lúteo, en presencia de elevados 
niveles de progesterona de la gestación. Re-
trospectivamente, empezando 18 días pos in-
seminación, la administración de PMSG+HCG 
podría usarse como un test de gestación donde 
los animales gestantes no responderán y los 
no gestantes retornarán al estro. De cualquier 
modo, la inducción del estro en cerdas cíclicas 
de celo silencioso puede ser difícil por la libe-
ración cíclica de la progesterona por el cuerpo 
lúteo, el cual podría ser la razón principal de los 
pobres resultados en cerdas tratadas al azar 
pasado el día 10 posdestete.

El altrenogest administrado a 20 mg/día durante 
al menos 7 días antes el destete imita la acción 
del cuerpo lúteo: siguiendo el último día de tra-
tamiento, una caída dramática de los niveles de 
progesterona estimula la  liberación de FSH y se 
reinicia el ciclo. 

El estatus nutricional y sanitario de las cerdas 
influirá definitivamente en la respuesta a la tera-
pia (como su influencia negativa en el retorno al 
celo posdestete): delgada (<17 mm grasa dorsal) 
y  cerda grasa (> 20 mm grasa dorsal) al deste-
te; cerdas con >4 mm de pérdida de grasa dorsal 
entre el parto y el destete; cerdas con metritis 
subclínicas tienen poca probabilidad a responder a 
estos tratamientos. El último caso se discutirá más 
adelante.

NOTA

En el próximo número de Anaporc finalizaremos 
este artículo científico en el que se referirán los tra-
tamientos alrededor del parto; el periodo inmediato 
posparto; la discusión; las conclusiones y las referen-
cias bibliográficas.

Estrategia Principio activo Momento de tratamiento

Terapéutica

PMSG+HCG
7º u 8º ó 9º ó 10º día 

(posdestete)

PMSG+HCG >= 18 día  (pos inseminación)

Preventiva
PMSG+HCG 1º o 2º día (posdetete)

Altrenogest Últimos 7 días de lactancia

Tabla 5: Tiempos de tratamientos terapéuticos y preventivos.

Ovario con cuerpo lúteo.

Ovario con folículos preovulatorios.


