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Dos aspectos a destacar 
en reproducción de la 
cerda ibérica 

1. Pseudoanestros. 

2. Anafrodisia. 

1. Pseudoanestros 

La cerda Ibérica en sistemas mtensivos se carac
teriza por la escasa e Insuficiente manifestación 
de celo (celos silentes y cortos), con signos poco 
manifiestos o ausenCia de algunos de ellos, vul
va escasamente edematosa, con mucosa apenas 
sonrosada, exiguo o nulo fluJo vaginal, difícil de 
detectar el reflejO de inmovilidad a las personas. 
no suelen provocar expresiones de erección de 
oreja y rabo, o gruñidos. En la práctica de la de
tección de celo en boxes. suelen mostrar temeri
dad a las personas y a Ciertos machos de recela, 
en general se muestran nerviosas ante estas si
tuaciones. 

El conocimiento de estas peculiandades nos 
permite adoptar técnicas de manejO diferentes, 
que se aproximen a un estado de libertad, adap
tar los alOjamientos para que sea un celo con ex
presión más Intensa y fáCil de detectar. Lo cual 

se consigue en gran medida con un área de co
rrales «10 cerdas/corral), se produce una mejor 
expresión del celo en pequeños grupos de cerdas 
que en cerdas en Jaulas Individuales. realIZando 
el estímulo del macho recela en dos sentidos, en 
primer lugar, conduCIr las cerdas al área donde 
se alojan individualmente los machos de recela 
(oferta> 4 de machos) para que reCiban el estí
mulo de vanos machos (tiempo 20-30 minutos). 
y posteriormente introduciendo un recela en 

cada parque de las cerdas y dejar que contacten 
con él con total libertad. 

2. Anafrodisia 

En la cerda ibérica existe una clara tendencia a 
la estaClonaildad reproductiva, pareCida aunque 
en menor escala a la del Jabalí, observándose un 
elevado porcentaje de cerdas que presentan una 
prolongación del Intervalo destete-salida a celo 
(>10 días), y una mayor proporción de cerdas con 
"anestro estival". 

PrinCIpalmente en sistemas intenSIVOs observa
mos que con altas temperaturas las manifesta
ciones de celo son efímeras, pudiendo contrastar 
unos niveles hormonales baJOS, tanto de estró
genos como de LH. En estas condiciones se hace 
muy difíCil determinar el momento óptimo de 
inseminaCIón, en general la ovulaCIón es más 
tardía (+/- 12 horas). Por el contra no no observa
mos efectos adversos del rotopenodo con la re
dUCCIón drástica de lummosldad otoñal, a pesar 
de ser cerdas de capa oscura y su pOSible Impli
caCión en el Ciclo de la melatonma. 

Ante estas condiciones, el uso raCional de hor
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te-salida a celo prolongado durante los meses de 
calor (mayo-septiembre) . 


