
Artículo Científico

^

22

Una de las mayores causas de eliminación de cer-
das en las explotaciones la constituye el fallo repro-
ductivo (Lucia et al 1999) de la misma forma que la 
eficiencia reproductiva es uno de los elementos cla-
ve en la productividad de una explotación porcina, 
debido a que el numero de cubriciones constante 
condiciona un flujo de lechones constante por uni-
dad de tiempo (Foxcroft, et al 2005).

1. Nulípara

1.1.  Adaptación sanitaria y aclimatación a la explo-
tación de origen.

1.2. Manejo de la pubertad. 

1.3. Objetivos productivos para las nulíparas.

2. Momento de inseminación

2.1.  Conservación del semen.

2.2. Ratio de ovulación.

2.3.  Capacidad uterina y supervivencia em-
brionaria.

2.4.  Alimentación en la gestación y lactación. 
Maximizar la ovulación.

3.  Coste económico de los días perdidos, estra-
tegias para reducirlos.

4. Alimentación para la eficiencia reproductiva.

5.  Gestión y adiestramiento del personal para 
las tareas de manejo reproductivo.

6. Problemas reproductivos.

6.1. Anestro.

6.2. Repeticiones.
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marse teniendo en cuenta además el aumento del 
coste de la misma, coste que no olvidemos tendre-
mos que amortizar.

Respecto a la edad, cada vez existen más líneas 
genéticas que recomiendan cubrir a edades infe-
riores a los 240 días de vida, bajando hasta los 210; 
eso sí, cumpliendo los requisitos de peso y creci-
miento antes indicados. 

La grasa dorsal al primer servicio tiene  poco efec-
to en la productividad de las nulíparas: diferentes 
niveles de grasa dorsal y productividad en los pri-
meros tres partos.

Las nulíparas deben tener una ganancia media 
diaria de entre 600 y 800 gramos desde el naci-
miento hasta la cubrición, ya que crecimientos 
inferiores suponen un incremento en los días no 
productivos y como consecuencia en los costes 
de producción (Coma y Gasa J).

6.3. Descargas. 

6.4. Abortos.

1. Nulíparas

1.1.  Adaptación sanitaria y aclimatación a la ex-
plotación de origen.

Este punto va a ser clave para la estabilidad sani-
taria de toda la explotación. En primer lugar de-
beremos asegurarnos de que los animales están 
libres de las enfermedades que no tenemos en 
nuestra explotación. A continuación, y aunque 
nuestro principal objetivo será adaptar a la futura 
reproductora al microbismo de la granja, el virus 
del PRRS será uno de nuestros principales retos ya 
que de no hacerlo con éxito tendremos problemas 
reproductivos en forma de brote o de manera en-
démica. Para ello disponemos de tres sistemas:

1.  Adaptación con sistemas naturales: para ello 
pondremos a las cerditas en contacto con cer-
das de desvieje, con lechones de transición re-
trasados o con distinto material orgánico.

2.  Infección individual mediante suero con virus 
homólogo. Tanto en un caso como en otro el 
periodo de entrada a la granja hasta mezclarse 
con el resto de la población no debe ser inferior 
a 60 días aunque lo ideal sería de 100.

3. Vacunación de los animales.

1.2. Manejo de la pubertad

Una vez llevada a cabo con éxito la aclimatación 
de las futuras reproductoras a la explotación, el 
manejo de las mismas será definitivo no sólo para 
el nivel de nacidos vivos de estas, sino también 
para su longevidad y parámetros como el consu-
mo de pienso en toda su vida productiva y, por 
supuesto, su eficiencia reproductiva.

Una decisión de máxima importancia será decidir 
a qué peso y a qué edad cubrimos por primera vez 
a las cerdas. Los mejores resultados obtenidos 
en el análisis coste-beneficio lo proporcionan las 
nulíparas que se cubren entre los 135 y 155 Kg. de 
peso vivo, asumiendo que las nulíparas ganarán 
unos 40 kg en la gestación, tendrán un peso de 
unos 190 kg al primer parto, la productividad nu-
mérica no se incrementa al incrementar el peso a 
la primera cubrición; muy al contrario, puede mer-

Puntos clave en la eficiencia  
reproductiva en ganado porcino (I)

Gráfica 1.1. Productividad en los tres primeros ciclos dependiendo del 
peso a la primera cubrición. Noel H Williams, J. Patterson, and G. Fox-
croft  2005.

Gráfica 1.2. Espesor de grasa dorsal a la primera cubrición y produc-
tividad de las cerdas en los primeros tres partos. Noel H Williams, J. 
Patterson, and G. Foxcroft  2005.
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Durante su recría, la futura reproductora no debe 
moverse de una nave para otra ni siquiera cam-
biarla de corralina salvo que las condiciones de 
su bienestar así lo requieran. También debemos 
mantener el Todo dentro/Todo fuera, al menos 
por salas ya que criarlas en condiciones de ciclo 
continuo puede afectar de manera seria a la sa-
lida en celo en el momento de alcanzar la puber-
tad. Una vez que se muevan; es decir, cuando las 
cambiemos de localización, debemos comenzar 
a marcar el día de su salida en celo. Si observa-
mos que no ciclan regularmente podemos inse-
minarlas con semen muerto y de esta manera 
nos aseguramos una regularidad casi perfecta. Si 
los primeros 28 días de gestación van a permane-
cer en jaulas debemos adaptar a las nulíparas al 
box de cubrición al menos durante 20 días antes 
de entrar en cubrición. Durante este periodo se 
puede restringir el consumo de pienso y luego 
incrementarlo para aumentar el ratio de ovula-
ción; es decir, una vez adaptadas procuraremos 
que coman la máxima cantidad de pienso posible 
durante al menos dos semanas antes de la cu-
brición. Llevar los celos registrados nos será de 
gran ayuda para llevar a cabo con éxito este tipo 

de manejo. Pasar las cerdas de jaulas a corrales 
con tolva y con el celo controlado ayuda en gran 
manera a conseguir este objetivo. Para poder lle-
gar a este objetivo de una manera más sencilla 
podemos ayudarnos de herramientas externas 
como lo es Altrenogest. El uso de Altrenogest 
durante 18 días permite tener hasta el 96% de las 
cerdas en celo a los 7 días de su retirada y el 80% 
entre los 5 y 6 posteriores a la interrupción del 
tratamiento (Pallas R. 2013).

En cuanto a los programas inmunoprofilácticos, 
y debido sobre todo al efecto de los excipientes 
sobre el organismo, al menos deben trascurrir 
unas tres semanas entre la entrada de la cerda a 
cubrición y la ultima vacunación.

Conclusiones

El peso de la cerda a la primera cubrición con-
diciona su posterior desarrollo productivo, cu-
brir cerdas con elevado peso supone no sólo 
un incremento del coste de alimentación en la 
nulípara, sino que un incremento en sus costes 
por incremento de sus necesidades de manteni-
miento entre 135 y 150 Kg. es la horquilla de pesos 
optima.

El registro de los celos es importante, ya que 
existe un diferencial de 0.8 lechones nacidos en-
tre el primer y segundo celo y solo de 0.2 lecho-
nes. Una vez que se tiene el tercer celo no existe 
ningún diferencial productivo y por lo tanto sólo 
incrementamos los días no productivos de la 
nulípara.

El espesor de grasa dorsal tiene mucha menos 
importancia de lo que se pensaba, ya que el es-
pesor de músculo también tiene una fuerte in-
fluencia en los genotipos modernos.

Con la adaptación al box, con una duración de 20 
días, por una parte limitamos el factor estrés que 
le supone a la nulípara, y por otra limitamos el 
impacto que tiene la reducción de la ingesta de 
pienso al introducirla en el box.

1.3. Objetivos productivos para las nulíparas

En muchas explotaciones el objetivo que marca-
mos es el destete de al menos 60 lechones por 
cerda a baja, y no llegamos a alcanzarlo por el 
gran número de cerdas que son eliminadas en 
los primeros ciclos. Sacrificio temprano de las 

Gráfica 1.3. Productividad numérica  en los tres primeros ciclos, de-
pendiendo del celo al que efectuemos la primera cubrición. Noel H 
Williams, J. Patterson, and G. Foxcroft  2005.

Gráfica 1.4. Manual de manejo de cerdas de PIC. 
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cerdas en el ciclo 1 debido fundamentalmente a pro-
blemas reproductivos y en segundo lugar locomo-
tores, y entre los ciclos 3-5 debido a baja producción 
(R.Hewitt and R van Barneveld, octubre de 2008).

2. Momento de la inseminación

2.1.  Qué limites de actuación debemos poner 
en cada uno de los indicadores.

2.2. Puntos clave a considerar 

➜  La exposición al verraco es crítica para deter-
minar el momento del estro; la frecuencia y la 
duración de la exposición tiene una gran in-
fluencia en la respuesta de las cerdas.

➜  La media de duración del celo es de 50 horas 
con un rango de 32 a 69 horas.

➜  La duración del estro en una granja puede ser pre-
decida mes a mes con una repetibilidad del 86%.

➜  La duración del estro decrece dependiendo del 
incremento del intervalo destete celo, desde 
las 56 horas del día 4 a las 46 horas del día 6.

➜  La alta variación en la duración del estro da 
lugar a una alta variación en el momento de 
ovulación. Y esta siempre ocurre en el último 
tercio del celo.

➜  Los espermatozoides son viables dentro de la 
cerda durante 24 horas.

➜  Si las inseminaciones se producen después de 
la ovulación tanto la tasa de partos como el 
tamaño de la camada se ven afectados

      (P. Gill abril 2007)

2.3. Detección de celo

2.4. Momento óptimo de la cubrición

2.5. Momento de inseminación

➜ Recomendación práctica:

 Cerdas IDC 1-4 dias, inseminar 24h/36h/48h.

 Cerdas IDC 5-6 dias, inseminar 12h/24h/36h.

  Cerdas IDC > 6 dias, nulíparas y repetidas 
frecuencias 0h/12h/24h.

➜  Intervalo mínimo entre inseminaciones 8 horas 
(no aplicar mañana tarde con intervalos meno-
res a 8 horas, ya que no tiene sentido).

➜  Ojo con inseminaciones tardías: problemas de 
descargas vaginales.

El intervalo óptimo en el cual deben ser insemina-
das las cerdas es el intervalo que va desde las 24 
horas antes  de la ovulación (Nissen et al 1997).

Gráfica 2.1. Factores que intervienen en la productividad numérica.

Tabla 2.1. Eventos reproductivos.

Tabla 1.1. Razones de eliminación de cerdas en explotaciones (T. Lu-
cia, et al 2000).

Total de nacidos > 14
Total nacidos vivos > 13
Media destetados > 12
Tasa partos > 90 
Tasa retención > 75%  hasta tercer parto
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Reflujo únicamente puede afectar a la fertilidad 
cuando se produce un reflujo importante de 
más de un 25%, si el reflujo ocurre después de la 
inseminación no afecta a la fertilidad (Steverink 
et al 1998). 

3. Días perdidos

El coste en cada granja de los días perdidos puede 
ser calculado de la siguiente manera:

Lechones destetados año/365 dias x coste por 
lechón a 6 kg, nos ofrece una aproximación  muy 
real a lo que es el coste en nuestra explotación de 
un día perdido.

Entendemos como días perdidos todos aquellos 
en los cuales la cerda no se encuentra gestante ni 
lactante.

Ejemplo:

26 lechones al año/365 días    0.071 x 30 € =  2.13 €

Entendemos como día perdido o vacío, cualquiera 
en el cual la cerda no se encuentre lactante ni ges-
tante y se compone de los siguientes apartados:

➜  Intervalo destete celo. Cuanto menor sea 
mejores resultados se obtienen; el tamaño de 
camada decrece en un lechón cuando el inter-
valo destete servicio pasa de 4 a 10 días (Tum-
maruk et al 2000).

➜  Intervalo destete celo cubrición fértil. En 
este apartado incluimos los días que generan 
las repeticiones en la explotación; es necesario 
establecer un protocolo de detección tempra-
na de las repeticiones.

➜  Fallos en la detección del estro. Tanto las cau-
sas debidas a un mal entrenamiento del perso-
nal como las causas debidas a deficiencias de 
las instalaciones.

➜  Repeticiones. Incremento de las repeticiones 
en la granja en el momento de tratarse de pri-
meras cubriciones es un problema de manejo, 
y en el momento en el cual se trata de segun-
das cubriciones estamos hablando de un pro-
blema individual de reproductora.

➜  Intervalo último movimiento baja. Es un in-
dicador de la gestión de los envíos a matadero 
de las reproductoras en la granja.

➜  Los días perdidos por nulípara. Bien es cierto 
que debemos establecer un periodo de acli-
matación en granja en el que no se contabi-
licen esos días ya que se están aclimatando, 
en nuestro caso es de 60 días, animales de 
un peso de unos 120kg. Cuando han trans-
currido los 60 días todos los que transcurren 
hasta la cubrición fértil, son considerados 
días perdidos.

3.1 Conservación del semen 

➜  El análisis rutinario del semen comprende:

➜ Examen macroscópico y microscópico.

➜ Volumen, concentración y motilidad.

➜ Morfoanomalias y estado acrosoma.

Signos de celo Razones fallo detección

Muirhead & Alexander, 1997

Tabla 2.2. Signos de celo y razones de fallo detección

Gráfic0 2.2. Momento óptimo de la cubrición.
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3.2. Control de la temperatura.

Las fluctuaciones de temperatura tienen un fuerte 
impacto en la calidad seminal. Temperaturas por de-
bajo de 14 grados afectan de manera negativa ya que 
la membrana del espermatozoide, debido posible-
mente a la baja concentración de colesterol y tempe-
raturas por encima de 18 grados, disminuyen su  lon-
gevidad por incremento de su actividad metabólica.

Los diluyentes de larga acción no se utilizan úni-
camente para prolongar la viabilidad de las dosis 
seminales, sino que protegen de una manera más 
eficiente a los espermatozoides de las fluctuaciones 
de temperatura.

➜ Ratio de ovulación.

➜ Supervivencia embrionaria.

➜ Capacidad uterina.

➜ Estatus metabólico de la cerda. 

Ratio de ovulación

La pérdida de la condición corporal de la cerda duran-
te la lactación produce un incremento del intervalo 
destete-celo y una bajada del ratio de ovulación. So-
bre todo en cerdas primerizas la restricción alimen-
taria en lactación da lugar a una bajada del ratio de 
ovulación.

Existen dos escuelas acerca de la interacción nutri-
ción y reproducción 

➜  Cuando el contenido proteico o graso de la repro-
ductora, cae por debajo de un cierto nivel.

➜  El sistema reproductivo responde a ciertas seña-
les que le indican cuál es el estado metabólico en 
el que se encuentra la reproductora. Por estado 
metabólico entendemos a los metabolitos, (insu-
lina, ácidos grasos) el estado endocrino del animal 
y la sensibilidad de los tejidos a las hormonas.

La capacidad uterina es un factor limitante a partir de 
los 25 días de gestación (Knight et al 1977) y es entre 
los días 30 a 40 de gestación cuando esto tiene mayor 
efecto. Algunos estudios sugieren que la eficiencia de 
la placenta podría compensar el tamaño de la misma 
y por lo tanto no influir tanto en las pérdidas fetales y 
en el pequeño tamaño (Ford and Youngs 1993), pero 
también en otras poblaciones la eficiencia de la pla-
centa no compensa el pobre desarrollo placentario 

debido al hacinamiento uterino; es por lo que ne-
cesitamos que las condiciones uterinas a la hora de 
la concepción sean óptimas, la involución se debe 
haber producido y por lo tanto incrementaremos no 
sólo el número de embriones y fetos, sino también la 
eficiencia de los mismos:

➜  Selección  de embriones en los primeros estadios 
de la gestación, existe una competencia de los 
mismos por factores bioquímicos del útero nece-
sarios para el desarrollo embrionario.

➜  Al final de la gestación, la capacidad uterina se ve 
afectada por la superficie de intercambio entre la 
madre y el feto.

El estatus endocrino y metabólico de la cerda tiene 
mucha mayor importancia que las perdidas de grasa 
dorsal, ya que esto será dependiente de la genética, 
los animales entran en un estatus de catabolismo y 
en estas condiciones tanto la ovulación como la su-
pervivencia embrionaria estarán comprometidos.

El endometrio uterino se regenera entre los 14 y los 21 
días después del parto. Este  proceso de involución no 
es completo, sobre todo antes de los 21 días en cerdas 
de mayor paridad; por esta razón, las cerdas desteta-
das con 21 días o menos tendrán una reducción del 
tamaño de la camada subsiguiente.

Los días clave para la implantación son del 18 al 22 
(Findlay 1993).

4. Alimentación para la eficiencia 
reproductiva

Esta generalmente admitido que pequeñas varia-
ciones del peso de las cerdas entre los distintos ciclos 

Gráfic0 3.1. 
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productivos, están directamente relacionadas con 
una mayor fertilidad y longevidad de las cerdas.

4.1 Alimentación en gestación

En la alimentación en fase de gestación temprana 
pueden existir ciertos problemas con los altos niveles 
de ingesta relacionados con la absorción embrionaria, 
pero sólo en los primeros tres o cuatro días poscubri-
ción, con lo que no existiría mayor problema ya que 
coincide con la fase terminal del celo y el apetito está 
disminuido. Existe una excepción en las cerdas nu-
líparas, donde los niveles de energía deben ser bajos 
durante los primeros 15 días de gestación. Una vez 
superado este periodo durante los primeros cuarenta 
días y en cerdas de más de un ciclo es necesario sumi-
nistrar altos niveles de pienso, ya que el tamaño de 
la camada y la calidad de la camada está altamente 
relacionadas con el tamaño de la placenta y el flujo 
sanguíneo (Wood), aunque la principal razón  estaría 
más en la recuperación del estado corporal para en-
trar luego en una fase de la gestación donde el consu-
mo de pienso debe ser mínimo, de manera que luego 
consigamos consumos en maternidad más altos. Por 
otro lado parece probado que altos niveles de alimen-
tación durante el primer mes, más allá de la recupe-
ración del magro y grasa perdido en maternidad, no 
influye en el peso del lechón al nacimiento (número de 
miofibras en la fase embrionaria).   

En el último tercio, dos semanas antes del parto, in-
crementos de consumo de energía están correlacio-
nados con una mayor susceptibilidad a padecimien-
to del síndrome de disgalaxia posparto (Person et 
al). Así, únicamente se hará una subida del nivel de 
alimentación dos semanas anteriores al parto para 
paliar la pérdida de magro en esta fase por el rápido 
crecimiento fetal, pero no por conseguir un mayor 
peso al nacimiento. Deberemos tener cuidado con 
reducir los niveles de alimento cuatro días antes del 
parto y realizar ayuno el día del mismo, pero sin caer 

en reducciones prolongadas ya que provocaríamos 
el nacimiento de lechones hipoglucémicos y por lo 
tanto débiles.

4.2.  Alimentación en maternidad y sus efectos en 
la reproducción

En lactación debemos conseguir una alta ingesta de 
alimento por parte de las reproductoras, con el fin de 
no entrar en un estado catabólico que comprome-
tería tanto la fertilidad en el siguiente ciclo como el 
intervalo de salida en celo.

En el caso de las nulíparas, su estrategia de alimen-
tación es distinta ya que necesitan únicamente se-
guir ganando peso, unos 40 kg de media, para poder 
afrontar su primer parto y destete con las menores 
perdidas de peso.

El tamaño de la camada puede verse reducido si las 
cerdas pierden demasiado peso en lactación y su es-
tado metabólico cambia, por lo que su tasa de ovula-
ción se verá muy comprometida.

4.3. Duración de la lactación

El endometrio se regenera entre los 14 y los 21 días 
después del parto; el proceso de involución puede no 
ser completo en cerdas destetadas a 21 días o menos, 
por lo que puede ocurrir que cerdas destetadas a 21 
días o menos tengan una pérdida de la prolificidad.

El período más crítico de la nulípara es su primera 
lactación ya que su apetito es relativamente bajo 
para su elevada producción lechera, por lo tanto es 
necesario optimizar no sólo las condiciones ambien-
tales de temperatura, sino también el manejo de la 
alimentación (número de comidas, incremento del 
consumo de agua).

4.4. Micotoxinas

La ingesta en la gestación temprana de micotoxinas, 
sobre todo del grupo de la zearalenona puede dar lu-
gar a un incremento de la mortalidad embrionaria y 
reducción del tamaño de camada Aherne 2002).

Influencia del consumo de pienso durante la lactación en el siguiente 
ciclo de la cerda

Universidad de Alberta, 1995

Gráfic0 4.1. Pérdida de peso de la reproductora en lactación y su 
evolución en el ciclo siguiente.

NOTA
En el próximo número de Anaporc publi-
caremos el segundo y último capítulo de 
este trabajo en donde se desarrollará la 
gestión y el adiestramiento del  personal 
de granja, el manejo de los procesos infec-
ciosos más comunes y las conclusiones.


