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Es un problema Que reaparece anualmente: el aborto otoñal. Las características del 
aborto otoñal son, entre otras, la menor expresión del celo, el aumento del porcentaje 
de las reincidencias irregulares (abortos estacionales) , y Que las cerdas embridan 
poco durante el invierno. 



Nutrición Porcina 

Introducción 

Son diversos los factores que Influyen en la apa
nClón del aborto otoñal, entre los que se encuen
tran la temperatura, la duraCión del día (luz) y la 
alimentaCión. Además, el aborto otoñal se rela
Ciona con algunos factore< relaClonaJos dlrecta
menle con las cerdas, entre otros, con la condici
ón y el número de camadas. 

El aborto otoñal parte del hechu de que la fert", 
dad de la< cerdas está vlnculaJa. las estaciones. 
Fn la natwctleza, no nacen lechones en ellnvler
no, lo que Significa que las cerdas no son recepti
vas durante el verano. En glan medida, este pa
trón se ha modificado en la cerda moden1d, pero 
Je todo> modos las cerdas siguen presentando 
algunas características de este patrón y éstas se 
manifiestan en el aborto otoñal En esta Ci rcu
lar se tratan diferentes factores que Influyen en 
el aborto otoñal y se dan unos cuantos consejos 
que pueden ayudar a que este problema sea me
nos frecuente. 

General 

Tal y como hemos mencionado anteriormente. el 
aborto otoñal está relaCionado con la fertilidad de 
la cerda. Las característICas del aborto otoñal son, 
un Intervalo más la rgo entre el destete y el celo,la 
ovu laCIón tardía, una manifestaCión menos clara 
del celo, un menor porcentaJe de fecundaCión, un 
menor porcentaje del número de embriones y ca
madas más redUCidas. Está claro que los factores 
relaCionados con el aborto otoñal Influyen nega
tivamente en la fertilidad, pero no está tan claro 
qué factor ni qué mecanismo específico influye en 
esta disminución de la fertilidad . 

Un Intervalo más largo entre el destete y el celo, 
y un penodo tardío de la ovulación, son las con
secuencias de la insufiCiencia o de una emiSión 
tard ía de la hormona LH (hormona lutelnlzante) 
en el momento del destete. La prodUCCión de esta 
hormona es necesaria para que los óvulos comi
encen a crecer Y. en caso de que su producción 
no sea sufICiente, los óvulos no crecerán . En ese 
caso, la cerda no expresará ningún comportami
ento relaCionado con el celo. SI la emiSión de la 
hormona LH se produce posteriormente, los óvu
los también comenzarán a madur.1.r mJ.s tarde y, 
ror lo tanto, las cerdas ovularán más tarde . Una 
camada menor puede ser la consecuencIa de una 
maduraCión subóptlma de los óvulos, por lo que 

se produce una menor cantidad de óvulos. Otra 
causa relacionada con la apariCión de camadas 
menores es la alta mortandad embrionaria duran
te la gestación como consecuencia de un mal de
sarrollo embrionari O, un embrión no desarrollado 
adecuadamente, o un intercambio menor entre el 
desarrollo de la cerda y de sus embriones. 

Cuando estos problemas aparecen durante una 
gestación temprana, eXISte la pOSibilidad de que 
la cerda Interrumpa su gestación. En la mayoría 
de estos casos, esto ocurre entre el día 20 y el255 
de la gestación y este penodo del aborto otoñal 
se conoce como aborto estacional. Transcur
ridos unos días, las cerdas vuelven a estar en 
celo. Cuando estos problemas aparecen en 
un estadiO más avanzado en la gestación, los 
embriones mOrirán y el número de lechones na
CIdos VIVOS será menor. 

El efecto estacional en la fertilidad es mucho 
mayor en cerdas primerizas que en cerdas que 
ya han expenmentado más partos . Esto se pue
de explicar porque las cerdas prlmenzas sufren 
más durante la lactancia (mayor pérd ida de 
peso) y por ello son más senSibles a los factores 
que Influyen en la fertilidad después la lactan
cia (Prunler et al. , 1996). 

El aborto otoñal es más acusado en empresas 
en las que ya habían aparecido problemas re
I,Clonados con la fert ilidad . Cuando el ahorto 
otoñal no ha Sido c"usado por una enferme
dad, enfermedades como la gnpe y el síndrome 
disgenéslCo y respirator io pOrcino pueden em
peorar los efectos del aborto otoñal. Los pro
blemas también parecen ser más frecuentes en 



empresas que regularmente Introducen a cerdas 
primerizas. 

longitud del día/luz 

El acortamiento de los días Influye en la fertilidad 
de la cerda y habitualmente se conSidera la causa 
pnnclpal de que se produzca el aborto otoñal. La 
melatonma es una hormona que se ve influenCi
ada por la longitud del día y la cantidad de luz. 
La melatonina regula el ntmo diario y se pierde 
durante los penados más oscuros. Esto Significa 
que en los días cortos (con muchas horas de os
cundad), se pierde mucha melatonina. Un mayor 
aporte de melatonina estimula al cerebro para 
producir hormonas de fertilidad, por lo que los 
óvulos van a madurar y los animales expresarán 
celo. En las cerdas modernas el ntmo día/noche 
de la melatonlna también se conSidera como 
una explicación para el aborto otoñal. Hoy en 
día, la prodUCCión de melatonlna es baja durante 
el penado del verano y como consecuenCIa no se 
estimula la prodUCCión de hormonas reproduc
tivas. 

Se ha llevado a cabo una investigación de la 
duración del penado de luz y de la IntenSidad 
de la luz para la prevención del aborto otoñal. 
La investigación de Tast, et al. (2001a) sobre la 
producción de melatonlna, indica que una alta 
Intensidad de iluminación durante el día no pro
duce efectos positiVOS en la disminución de la 
InfluenCia estaCIonal. En realidad, debe eVitarse 

una baJa intenSidad de luz durante el penado de 
luz, debido a que cuando la intensidad de la luz en 
el penndo de luz es baJa, no se pierde melatonlna 
durante el penado de oSllHluad . E,tn demuestra 
~I/e la Inl"I/"dad ue l. h¡z Infll/ye en el ntmo día/ 
noche de las cerdas, p~rv que no rrodt,.lce r1ur~ún 
efecto en la frecupnCla del aborto atonal. 5111 em 
bargn, la duración del penado de luz en un día sí 
Influye. Un régimen de lUl con B ha"" de luz al 
día resulta en un mayor porcentaJe de cerdas con 
celo tranSCUrridos diez días tras el destete y en un 
corto intervalo entre el destete y el celo, cuando 
éste se compara con un régimen de luz de lG ho
ras de luz al día (Prunler et al., 1994). No se han 
encontrado efectos en cuanto al tamaño de la ca
mada o a la cantidad de lechones destetados. 

Temperatura 

No sólo la luz del día (régimen de luz) desempeña 
un papel importante en el aborto otoñal, la tem
peratura también es un factor Importante. En la 
investigación de Prunler et al. (1994) se ha hecho 
la comparación entre cerdas con fecha de par
to en enero (balas temperaturas) o con fecha de 
parto en Julio (altas temperaturas). El porcenta
Je de cerdas que presentaron comportamientos 
relacionados con el celo, transcurridos dIez días 
desde el destete, era Infenor durante el penado 
cálido. Sin embargo, no se ha encontrado nin
gún efecto sobre el tamaño de la camada o en 
la cantidad de lechones naCidos. Almond y Bil
kel (2005) encontró un periodo más largo entre 
el destete y el celo en temperaturas por enCIma 
de los 35° C (2003' 7,8 frente a 5,9 días en tem
peraturas Infeflores a 30° e), más reincidencias 
regulares (2003' 4,9 frente al 3,3%), un menor 
porcentaJe de fecundación (79 frente al 92,1 %) y 
una camada menor (8,4 frente al 10,9). 

En Alemania, se ha estudiado el efecto de la 
temperatura cubnendo el porcentaJe de fecun
dación en 106 empresas. Cuando la temperatura 
del establo durante la inseminaCIón era InfeflOr 
a 30° C, se encontró un porcentaJe de fecunda
ción del 82,7% (Schnlppe, 2008) . Sin embargo, 
con una temperatura superior a los 30° e, el por
centaJe de fecundaCión disminUyó hasta el 79%. 
El efecto de la temperatura era más acusado en 
las cerdas Inseminadas por pnmera vez (81,5% 
frente al 75,4%) y en ce rdas pnmenzas (78,7% 
frente al 70,6%) mientras que en las cerdas con 
más partos, no se encontró ninguna diferencia 
(88,7% frente al 88,0%). 



Nutrición Porcina 

Cuando la temperatura durante la gestación 
temprana es alta y resu lta en estrés térmico, 
puede conllevar efectos negativos en la conser
V~ (lon de 1J. gr.r;t.:lción 'y 1;: 11 Id. L •. lIIUddd de em
briones VIVOS. Durante la gestaCión temprana, 
" " vellodo en el que el embrión se desarrolla 
rápidamente, las altas temperaturas pueden in
hibir el desarrollo, lo que puede resultar en una 
camada menor debido a la muerte de (una parte 
de) los embriones. 

Las fluctuaCiones de temperatura, Junto a los 
pOSibles cambios en el nivel rle humedJd, puc 
den desempeñar un papel ,mport_ntp 

Por ejemplo, en 2002 y 2003 en los Países Bajos 
se han presentado reincidencias irregulares . 
Durante estos perlados, las temperaturas diur
nas eran muy altas, pero durante las noches de 
septiembre las temperaturas alcanzaron el pun
to de congelación . Geudeke y Gernltsen (2004) 
consideran que este factor es Importante en re
ferencia al aumento de las reinCidenCIas Irregu
lares durante estos periodos. Sin embargo, to
davía no se ha llevado a cabo una investigaCión 
en cuanto a la pOSible Importancia que suponen 
las fluctuaCiones de la temperatura (diferencia 
entre el día y la noche) en la frecuenCia del abor
to otoñal. 

Alimentación 

La alimentación t iene una gran influencia en la 
fertilidad de la cerda e Influye indirectamente en 
el aborto otoñal. Como consecuencia de las al
tas temperaturas, la cerda comerá menos. Una 
menor ingesta de alimentos durante la lactan
cia resulta en una mayor pérdida de condicio
nes. Como consecuencia, la producción de la 
hormona LH será menor durante el destete, lo 
que resultará en un mayor intervalo entre des
tete y celo. La producción de la hormona LH se 
esti",ula con una mayor Ingesta de alimentos 
durante la gestación (probablemente por una 
mejor condICión de la cerda), una mayor Inges
ta de alimentos, un mayor aporte de aminoácI
dos y un mayor aporte de almidón en épocas de 
lactanCia. Esos factores alimenticios tienen por 
lo tanto un efecto favorable en el acortamiento 
del,"t", vdlu, en el que la Ingesta de alimentos 
produce un mayor efecto . La influenCia de la ali 
mentación durante el Intervalo, en cuanto a la 
longitud del intervalo, es menos clara (para más 
información consulte la circular SCH-2002-12). 

Un bajo contenido de proteínas en la alimentaCi
ón durante la lactancia disminuye la prodUCCión 
de Insulina y LH y, por lo tanto, la maduración 
del óvulo. Esto resulta en un Interva lo más largo 
entre el destete y el celoy en un número menor de 
lechones naCidos. El aumento del conten ido de 
ammoácldos no parece que ejerza una Influencia 



positiva en el tamaño de la camada de la sigui
ente gestación (para más información consulte la 
circular SCH-2002-12). 

La disminución en la ingesta de alimentos, por 
ejemplo, como consecuencia de altas tempera
turas, también presenta un efecto negativo en la 
gestación temprana y puede tener como conse
cuenCia la aparición de reincidencias Irregulares. 
Para que la gestación llegue a su término hay dos 
hormonas importantes, la progesterona y la hor
mona luteinizante. Cuando se reduce la produc
ción de estas hormonas es posible que se inter
rumpa la gestación. Una deficienCia en la Ingesta 
de alimentos en cerdas primerizas durante las 
dos primeras semanas de la gestación (1,8 kg/d) 
resulta en una menor producción de la hormo
na lutelni7an e durante la gestación temprana. 
(Peltoniemi et al., 1997). Además, la hormona lu
teinizante esta relacionada con la producción de 
progesterona y por lo tanto, una baja 

producción de la hormona lutelnlZante conlleva 
a una menor producción de progesterona y final
mente a la interrupción de la gestación. 

Añadir vitaminas adicionales no parece produCIr 
ningún efecto en el aborto otoñal. En una inves
tigaCión llevada a cabo por Greer et al. (1987) se 
ha observado el efecto de la vitamina C adiCional 
en la aparición del aborto otoñal. Añadir 4 g de 
vitamina C al día no produce ningún efecto en el 
Intervalo entre el destete y el celo, en el tamaño 
de la camada, en el destete- peso y en la canti
dad de lechones destetados. Por lo tanto, añadir 

vitamina C no produce ningún efecto en el aborto 
otoñal. No se han realizado otros estudiOS que 
hayan observado los efectos que produce añadir 
Vitaminas, en relaCión con el aborto otoñal. No 
es necesario añadir vitaminas en las premezclas. 
Los premezclas para cerdas de cría contienen VI
taminas sufiCientes para cubrir las necesidades 
de las cerdas, también durante el Intervalo. 

Con una toma de alimentos normal, el efecto un 
suplemento vitamíniCo será mínimo. 

Conclusiones y recomendaciones 

La luz del día y, por lo tanto,la luz, tiene una gran 
influencia en el aborto otoñal. En términos de sa
lud, se establece que son necesarias un mínimo 
de 8 horas de luz al día. Las investigaciones han 
demostrado que un periodo de luz demasiado 
largo (16 horas) influye negativamente en la ferti 
lidad . La recomendación es que el periodo de luz 
no sea demasiado largo. 

También el cl ima es importante para reduCIr las 
diferencias entre estaciones y es recomendable 
que en ve rano la temperatura del establo se 
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mantenga baja. Además. es Im portante reduci r 
las dife rencias entre las temperaturas diu rnas 
y nocturnas. Para ello, es necesa rio contar con 
un buen sistema de ventilación y un aparato de 
control de la tem peratura regulable. 

Cuando las cerdas ingieran pocos alimentos 
durante la lactancia, debe crearse un esquema 
de alimentaCIón tras la fecundación . prestando 
atención a la ¡ngesta de alimentos e intentan
do prevenir el rechazo del alimento debido al 
calor. 

Pruebe también con d ife rentes temperaturas 
e iluminación entre establos, para controlar la 
relajación . 

Mantenga baja la producción de calor, limitan
do los niveles de FK (vNSP) y RE, atendiendo a 
que ex ista suficiente IK (RC) para mantener el 
ntvel de la velocidad de tránsito en el apa rato 
digestivo. 

La ingesta de alimentos y, con ello, la condic i
ón de la ce rda influyen en la fertilidad . Limite la 
pérdida de condición en la paridera. Esto puede 
llevarse a cabo limitando el número de cerdas 
primerizas amamantando. 

Una alta Ingesta de alimentos durante la lactancia 
puede ejercer un efecto positivo en el intervalo en
tre lactancia y celo, la cant idad de embriones y la 
conservación de esos embriones. 

La pOSibilidad de que el alimento se adh iera 
al silo y que se forme moho es mayor cuando 
las dife rencias de tempe ratura entre el día y 
la noche son mayores. La utilización de ácido 
orgánico (ácido propiónlco) evita, en gran me
dida, que se adh iera el alimento al silo, pero 
no lo previene completamente . Es necesario el 
control de la adherencia del alimento debido a 
la formación de moho. 

Ocúpese de que las cerdas dispongan de sufi
ciente agua fresca y de que la boqu illa cuente 
con una alta velocidad de tránSito. Unos días 
antes del parto refuerce la presenc ia de agua 
adicional hasta que hayan transcurrido 4 ó 5 días 
del parto. 

El efecto de añadi r vitaminas adicionales (por 
enCima de la dosis normal) apenas ha sido inves
tigado y parece que no es un factor que influya 
claramente en el aborto otoñal. 
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