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Recria/crecImIento V cebo 
La", enrcmledad(:'~ que ap;lfl'("l"n con maror frecucnda l'n 

t"Ma fJ",,1: ... on de origen lllu!t,fa<..loriJl ~ . en general , e"t..ín 
rdacion~ld;t ... con la.., condit:ione ... alllhlL'nl~lk''''} de nunl'jo 
proporcionad3~ a IO!t ~Jnlmílle~ . La gr:l\ etbd con la que 
un~1 cnfenn('dad mullir:ltlOritll 0,;(' prc..,enta en una granja 
no depende . ...,olamenH: de.: Ia~ c¡U';'Jcleri"lli<.. .... l:; de \ '"inllt-ntia 
de lo., ,J~L'nll' ... implicado.., ... ¡no prindpalmt.'nt..: de lo ... 
faclOfe., de rie .... go pre ... ente .... en d rebaño. Oe e...,l~1 fornu . 
la", oh~L'n :lcionL':ot ~ pn .. 'guma:-. ddx'n con¡.,iderar, l'lllfe 
Olro-.:, lo., !'Iiguientes factorL"!'>: 

.IT:m'l~l ñ() de la eXpl()I~lCi()n: ClI:tnlo mayor es el 11 II l1ll.!f o 
de animalc:, mayor e'" el ric~go le ;Ipariciún dc dell:r
minada"i enferrm:d;.¡de:-. nlullifau<.>riale .... 

.I '\úllll'ro de anim:.de~ por cuadr.J., L:I:-' opinione,'t :-oun \ ~t · 
ria(t.l~ ~ohrcs este punto. Dependc principalmenle de 
las in'lalacioncs y dd ~llllhicnte en que \'h'an loi.¡ ~Ini
males. El número \ anJ dlo' ~iello' a jO. Cuanto menor ~ ,' 
el lot\.·. menor c-, la po"lbilidad de.: ~IIXlriciól1 tle rctra"a
do!'>. CU:J.ndo .,c :llillh..'m,t .1d Jimilulll. d 10le puede..' \ ~l 
riar de 20 a 30: en C,I!'.O tic racionamielllo el tOle pllt:'de.: 
\'arbr dc 10 a 20 anilll~ilc~ . No ob~tanll', debe mencio
Ilar~(' que aClUalmente eXi'iIL'11 CL'bo:-. que acogl:n IOIt:' ... 
quc pueden \'arbr de SO ;¡ ,~OO animales por cU~ldr:l Ó 

111::h, con bueno:-. n.:.,uhado~. 

.IPeso de '~I(rificio. En alguno" C:l"tO .. el pe..,o de "I.ltrili 
do que nonllalmellle 4.:. • ..".1 en torno :1 lo~ 95 Kg" pucdlo' 
aumentar haMa ILIO Kg. 

.IE'f1acio disponihllo' por animal (igualo mayor c...h: O,H-=j 
m2 po, ,,"im31 de 100 Kg.) 

.IF<;P:Kio de c...'Omedero por animal. 
o/Volumen <.le ""e por Jl1im,II (> 3 mj) 
.I ~lancjo de la!') ino;;t:tI :I(,"lone:, Clo ide .. " M_'rí~1 todo 

delll ro todo fuera) 
¡/1\úmcro de orígen(...'~ d,-, lo .. lechom:~ en el caso (k, lo~ 

cebo" (lo ideal sería una única fuente) 
.IForma de manejo de lo ... (1urine.':i (~Iid() o líquido) 
.lTempt"r.J.turJ.. hUlllc(bd r ventilación adccurlda . ., 
.IProccdcnci:! )' calidad del pien!'io 
.Iil "tili/a 'tllbproduclo:-,? iCu,íle~? 
o/Calidad del agua 
.I::-'L.,tema tic di..'lrihuciún dl' agua r Plen. ... o 
.I"\i\ el de ga~c:'). princip;lllllentl" ~lllloni :IC() (lo ideal .,('rLI 

po, dcb.ljo de 10 PPI11) 
.ICalid:ltl dd programa de limpieza y dc~infecric)n 
.ICantidad dc.: polvo (no dd)l.' sobrep:l"iar o,.., 10 I1lg Illj) 

.Irrl"lllCncia dc tO..,e:-. V e ... !( )fnudo:'). [n cada \ i~ita .,e l',' -
whlc<,·..:r:í la frecllt.'n(i~1 de to'C .... \ e:-.tornudo:-.. 

.IE\·aluar en d mata<..Jcro lo .. re"'lIlt;.ld()~ de pre\·alenda dc 
rinith alrúfic~1 proAft .. · ..,I\;t Y el tntlice de b mhma 
(i RAI') 

¿~\aILlar en el malath.:ro lo ... n.·.,ullado ... de ¡XC\ Jllo'nda de 
nCUlllOnJa ) el muju .. • <..lt: nL'ullloníJ (JPPl 

.IE\·aluJr en el m~ll~ldef{) 1(' .... re~ult.1U(J:-. de olras enfl.·rnlc
u.ldl.~:,) que ... e monitOriccn 

¿ Evaluar la aparición tll.' otr:1S l'nlcrmcdade:-. en la gr;lnjJ 
como, por ...:jcmplo. l'nfcl'med:ld dl' Aujcszky. 

L<1l.'v:tluación ele 1.1 t.:xten:-,ión de rinlti), atrófica progre:-.i\·a 
>. tic ncul11()Ilb ~ pUl..'tle rt'ali/~r [u.:i1mcnte en l<.h matac...k.'rf)"'. 
En d CIM) que. hlen uUrJl1te una \ i~iL.\ progr.Inla lJ UII~l \ 1."I[;J 

a -.olicuud tld propicl.lri(), "o(' Ilegue.1 la conclusión d\.· (lUlo' l'" 
necc:...ario I"C".Jlizar l"~t(h t:'x ~ünlo'm:~. -..c;:o fL'('onlienda qUl.-O c...·1 \c
terinario escoja el lotl' a ... er examimluo )' realic~lo' dilho exa
men ,11 tlb .,iguienlc..: tilo' Lt \ isil..1. En e~ta nusm:1 \ 'bita. OlroS 
exálllt:'m.: ~ como preyak·nc.:ia de (¡Iccra~ gastoe,o.;of5gi(. ' ~I"" , ~ll

ler • .lliont: ..... en el hígado} ..,arna ''ln.:6ptit:a tamhién 'K:' pue
den n.. .. lltwr. 

ReproduccIón v gestacIón 
La cOlllph: jitbd ue 1.1 funci6n reproducti\'a hace que .. ~té 
o.,ujeta ~I influencb~ tic LlCtorc.:' C\h.::rnO.,. que pueuen ac
tuar de forma positi\a e .... tunubndo la ac.."1.i\'idad ,exual o ele 
form:1 nl'gali\a oC~I~ion:lIld() alteraci()ne~ que se reflcjen 
l'11 la reducción de 10 ... lIluicl'~ n.:produ<.:li\ 0:-, . Lo:-. efenos 
negati\()s ex'lerno!'! ..,on mucho Ill,h frecuente, que lo~ po
:')uinh } pueden aUuar de forllla adilh'a en el {)ri~en de 
rendimil'IlLo:-, reprcx.Ju<1 h n ... reduddo ... , Ln eficiencia rt:'pro
dllcti\.1 en la producci(>n ue cl'rdo~ cn coneliciol1e:-. de 
confinamiel1lo dl:pencle dc di"l.!I''''Os faclo re~ que' de por ~í 
:')on complejos y en general lo .. problell1~ls que afectan a la 
eficiencia reproducll\ 'a lit:'nen rcput.t< . .- ión de ~lo'r tic difícil 
o;;olución [..,10 (:11 \ 'CI "'ea comprl'lhibll' al con~idcrar ... c la 
complejidad inherentl' al prO(('5.o rt:producth'o . al hecho 
de (JUl' 10:-' EIClorc~ que intl'rllcrL'n pucucn .ser iJnpcrcepli-
111(; .. al vererinario > que el pro('(''''o de reproducción está 
.. ujelo a una gran \ aril.·dad de factore ... e;\:terno, lo' interno.., 
que inlc...·r.t<..túan entre .,1 

Exi!'lllo'n diversa:. m:lIleJ:l., a lr:1\"é .... de b:::t cuale~ d rell(J¡
mh.!nto de un ~i~(ema dI.:.' pn..><.IuC<.' ión puede ~cr evaluado, 
A pt.:sar de que d número dc lechones destel:.ld()~ por cer
da y arlo probablcl11cl1lC 110 sea la medida m:b l'x;¡Cla o la 
m~b ~tpr()piad3 para evaluar la produuividad del p lantel 
reproductor. para b ma~ oría de lo .. rropietario!'. de .... btl'
ma ... de pl"{xlucción e~te L'~ un pJr.imetro que c., f:kilrnente 
entclldiuo y debido a .... ..,to frenlentemente ~Id()pr:tdn P¡¡r..1 
relacion~lr el rendimil'nlo reprcx.luuh 'o , El IllllllLTO de le
ChOlle., ul:..,tc..:tados por ccrda y ;Iño c~ un crirerio qUL: re"u
me la nociún del nÚI11t.:ro y ud ritmo tic rcprodu C"ci6n . E..',
tt:' Uilt:flO de t.'\'aluación también .,c lL.tma de t.:fiocn<·la rl'
produt'li, ·n O de efiLicncj, numérica :lnll:ll. El l1úmcro d<: 
Icchone:-, destetado:-, por cerda ) ~Ino está influido por el 
mílllcro tIl.· k·chonc ... n:¡ci<'!o:-. dt' .. Il'lado:-. por camada) por 
d nltmero dl' pano ... c~n.b arlO. Flt:t111año de I:t C:ll1l:ld~1 al 
ue~teh;:' <':'"'13 \ 'inculado con la L:.I':I tlt;.· ovulación. la .... 1 de fe
cunu.lc.:ión . ll1ucrtt:' . .., prc.:.·nalaleo.,) Illuene ... po:.tnatalc ... . El 
rnler\"Jlo entre pano ... dt.:pende dd il1l~'["\ "alo dl'~ll.·llo'-Cubri 
<."idn. dur.Jl.'ión de 1..1 l-t1.· ... tad6 n )' duración de la bllad6n. 
Finalmente. la e.o.,lrll(."tl1r~1 dl: e<.bd dd plantel engloha I ~I 

edad al primer p~Irt() . } un~l eXpl.'Oiltl\';;l de \ ida fl."produui
\ ·a dc la., cerdas, qtle dcterminara b ta.,a de uc.,echo de 
cerd;b r Il'chona't. 

L.I n:dun: ic>n de la difl"fl:ncl ~1 oh:-.cn'ada entrl.· la efi 
ciencia óptima yen un ... blt:'m:t tilo' rnxlucción en illl<...·n .. h () ~ 



derx-·nucr..í de \ 'ario.., [artore, igualmente impoI1:.tme., tale.:., 
como el dc:;t.::.Inc de :lIlimak.·)o, :-'llbfénilcs o inféniles, 3C0I11-

panado de la identillcación, selección)' ll lil iz:lción de rc
produclor<..·:-, de aho rotencial reproducti\'() } la pro, i ... i6n 
de cundiciont:s ambienta les. sanitaria:-. y nUlriciona le, ... par;) 
la ll1anife..,raciün de ese pOlenc ial. Los seClo re:-. de repro
ducción } ge!'.l~lción comprenden b~ hembra.; y 1l13cho!'t dL' 
rl'rx>~ición. lar-. cerdas en ge . .."ación y po:;tde ... tele y lo~ 111:1-
cho ... en producción. 1..0:' pro blemas rcproducl!\"()!'J que 
pUL'den afectar a e:-.la:-. f, l ... e .; :,011: 

'/Relr:l'" en b pUbCI1Jd 
./ noe ... lro en cerd~b y hel11br..l~ de reJX}~kión 
./Hepeticicmc;o, dcli<"~I:') acíclicas 
,/ Ua j:r la "1 de par"" 
./ jlllad~h pc:queña ... 
./Faba ge!Slaci6n 
./l\ 10111 ilk<:lcione!'. 
,/ Abo rto, 
'/Parto:; premaruro:; 
./r'\al imol1alidad 
./Bajo pc ... o al nacimiemo 
.l'Oe.,ca rgj!S "ulgares de origen genital y 10 urinario 
./ ll11po~ibilidad ¡Xl r..l la mo ma para con:;e~ lIir la pc nt.:-

tJ~H.: i(Hl dd pene . 
,/r"II.1 d~ libido 
.l'F':'llIo en 13 r<.:rtiliuad o !'.uhfelliJidad en mac. .. h(h con libi

do norlllJI. 

Henlbras y nlachos de repos ición 
La n:po ... id6n s una pr.klica nece~aria en la 'ría de cerdo ... 
en I:J rncdi la en que Se clbponga de Olro .. reproduclorL'''' 
gl:l1L'ticnmcnte ... uperiorc~ o que l o~ reproducto res del 
pbl1lel h.lyan a lC3nZ~ld() c i en~1 edad (,) que se IMya ob*,r· 
' "a do que .. u n:ndimicnlo reproductiH) está por dehajo de 
lo c .. ¡x:mdo por el rroduclor. L:.I lasa dt: dC'l'ant:' en hCI1l
br..l ... reproductora ... e:-'l,í ccrc.:-ano al 30 ...... 00u1 :-.iendo di",,!r"':I'" 
las C:llI~3 ... de eliminación . 

La s lechonas rc pn .. :sc.:! nwl1 1:1 calcgorb 111 'no:; produc
tiva l1<.: 1 plante l porque al ser selec{' ionada s para 

reproducci6n, ent ran en la granj:1 r permanecen en 
IOrno a JO días no productivo. ... ante:; de ser cuhieI1::¡:-' por 
primera vez. Toel:1 veZ que la productividad de la~ lecho
nas, principalmente en relación al lamaii.o de la GI1l1ada 
cs inferior 3 la producrh idad de la ... l11ultípar..h el éxito 
dd m anejo de re r osici6 n e:; fund.ll1lcntal p~l r.l b viahili 
lbd económica del rroccso de rcr(j~ic:ión . 

El O1<l<:ho influye en el programa de reprooucci<;n de 
do., fom13s. Primero. repre~cnt ~t un:! fuem(' de mejora ge
n(·tiGI }' segunuo, put.·de influi r en I:i t3~a de p:1I10$ y en el 
t:llllaño de la cam~lda . 

Con relación J lo~ ,tnimale ... eJe rc:¡x).,ición, las principa-
l e~ preocupacione., c1ehen t;: ... tar rdacionadns ton los ~ i-
guient~ faclorc.:~ : 

./Política U4.." repo.;¡ición . cOIl,iderando adecuad:l una r4.."-
posición anual dd 3j-·l(Yln . 

./Estado de .:.;:l1ucl del rebaño de origen de los ~nillla l e ... 

.l'lnfoml :lción que <.:onM3 en d cCltifkado de g¡lr..1Jl1í:1. 
~;.Los aniIlMh:.; P,¡.,,¡I..Ín por un rx;riodo (k LUJrL'"n lena en 

un IOC~ll L""pcdfico? 
./¿Se r~lizó b aClimalJci61l ( : ldapl~l ción)? ¿Oó nde. cómo 

y cuál fue el periodo! 
./1\ lanejo 3clopla<.ln para estimubr la =qx lrición del primer 

ciclo fé l1il (pubertad) 
.lEdad y hahilidad dd madlO utilizado p~lrJ e ... timular la 

aparici6n de la. puocnad 
.l'Edad y etotado nlllricion ~ll (pe.,o) del inicio de la activi 

dad reproducth;1; ¿~e hacL'" nu ... hinA? 
./ ~IJlleJo de la cuhrición 
./Edad del macho par<.! el in icio dd cntrenamiemo en la 

mOnta y re ... ultado de I ~I ,o;;u¡x"rvbi(m cl t.' hl~ primer..l'" ClI
¡>riciollt's, 

./Resllh~ldo de IJ e\ 'alllacidn de I~l ca¡xtddad reproducti· 
\'a lo que impl ica examen :mdroI6gico. examen del :-.e
mL'n y examen clínico. 

./ Fn._"'Clh,~ ncia de la!'. cuhricione .... 

./Resllhado~ ¡¡1c~ln z~l do~ en I :l~ prirner:.l!) cubrkione~ reJ
li zada.., 'n hembras c.;OI1 f<.! 11í1id.lcJ comprob.ld,1. 

./Edad de vacunalic')n frenle a la parvo\'irosis 



Sector de cubrición/ insenunación arti.ficial 
En e!'\lc ~ctor lo", f:tCIOres rn;h relL·\ Jnle,:", }' la., r>rincllxlk.'~ 
rfegum,l.., que "tt' h.u:ín dur:lIlte 1:.1 \ bit::! l.'~lJn rclacionad.ls 
con: 

.I E:-,lauo nutridof1;11 } de "talud dc I;h hel11bra"i recién 
uc~tl.'tadJ'" 

.IProAr..¡ma UL~ de",echo de terda"t 

.IL.ocal de al()i~lmil.'nlo de )a ... cercl..t", rt...'d¿n de .... u:tada .... (lo 
corn,..'(10 e'; lo l11á~ cer,-·.I p.1,,¡bh: Jd lIIalhu) 

.rf)i"~nO'liLO dd celo p"'lde'l~ le : cuando ,c mili". don
de, UJIl10 ",e,: r(,.'ah¿:.l. frenlencia por tll.1 r hor.lfio: CUJn

do ~c con ... iuer.l el inicio ud ct:lo . 
.IEdad y capaeic.hid del 111~I(.'ho utilizado pard e",ül11ubr la 

aparición del celo . 
.1 :Ilidad dd :í n.:a dc cubrk ión (,:cuadra, ... húmeda ... ';l!

da ... , o~cur::t:" pcqueíla~ y nm pbo in;ldecuado?). 
.ILimpieza del macho) dL' la hcmbra Jnte~ de la cubri· 

ción o inbL'l11inaci6n anifkial. 
¡'Horario de cubtilión o in..,cminación artificial (debido a 

Lln~l imruntll:llid:ICJ en la inseminacion :1I1ifid:tI ruede 
halx:r cnyejl:dmiento del '-temen lo que il1lcrfiere en I:.t 
"'UIX.'f\' i\·enci~1 del cmbrión). 

.IFormrl d~ rr()('esatlli~nlo) con:.e!\'nción cid L'mcn . 

.I0ufacidn de b mom:,1 nalllral () in::,ell1in.lción ~Irt¡n cial y 
recepthici3d dc la cerd3 . rueden ocurrir fallo:-, como la 
(·OIOGlción lid ..,elllen l'n el fondo de ha \agin:t () una 
apliGlción muy r.ípicla (l1len()~ dC' S minuto ... ) 

.I¿f)espu~:, dL: la in:,cminaci6n ~lJtifi ci:.tJ hay rL'nujo? (en 
gener.tl e..O; un indicador de fallos l.'n la :lplicad(')J1) 

.I t::xjMenci3 o no dc In pr:lcti('3 de repelir la cubrición in
...... ·nlin~t ción :Irtifkinl . 

.I¿Se rl'nliza la inseminación artificial en pre ... cncia del 
macho! 

Macho 
La c.apal'idad reproductiva dc.:' lo!') 1lI:lcho!'). lraduc ida por 
e l n ümefo o p()rCenL~lje de hembras cubierta:, en e l 
plantel}' por ~lI influenl'in ~()hre el t¡lmat;O de Ia~ cam;1-
da"" e:-, uno de lo~ faclort' ... que delerminn L:I retorno 
económico en una cría de cerdo!' , P:lra quc el macho 
pueda Illostrar LOdo 6U p<uencia l reproducLivo es necc
S:lriO proporch>narle condicione:, generale:, compalibles 
con el blcnc:,tar, 

L1 introducción precoz de anilnalc:'t j6\·ene:-. en la ac
tiyid:1c1 n.:produlti\o'a es una práctica común en 1:1 inuu .... -
tria porl'in:1. Al con tr;lrio de 1:1., hc..:rn hrn .." cuya t' fi ciencia 
n: producth'a M': puede :llImentar :.t 1J"'3\'C~ c.Ie t11C'tlidJ'" de 
manejo e!:lpedfic;l como la inducciün rrl.'COZ de la pu 
bCrI :ld . ..,incronil.aci6n e inducción (k: parto., ) de~tl:tl: 
rrecoz, en ell11~lth() las po ... ibilid3dc:-. de imef\ ención en 
la función sexual con la finalidad de ~IUll1enUr la pro
dUClivitbd .,on limitada .... . B.I"ieamente. una vez alcanz;l
dJ la ITI3durez ..,éxual. el manejo dehe vebr por t..:l man
lenimiento de la libido y de 1,1 fenilidad de macho. (on
... idemndo b.s C.1facterística ... fi ... iológic3:-' de reproducción 
en (:~Ia l· ... pecic . 

Con rc::bción al lo", macho ... c.., importante recoger en-
lrc Ol~h. la~ si14Uicllle . .., infortl1aciotw",: 
.I~i..,tema d~ monta (libre () ('omrolaua) 
.I¿Exi~len defic:icncia ... en el ürea ue <:ubnd6n? 
.1 ¿El macho liene problema ... IOCO!llOIOre",? 
.I¿ExistL' inadecuad6n ('fUt\..' d 1:lIn:lnO dd macho v de I~I 

i"lcmhr,l? ' 

.1 ¿':'!C: e:-,t:1 h~lciend() un 1I"tU exagerado de los macho ... ! 

.I¿Se l ':,t;l utiliz.ando 11l~llho.., l'Iuhfénile\ o inf~rtile<; 

.I¿EXI')le uitlcul(~ld en 1.1 l11onta? 

.I¿Se c:,t ~ín uliliz.tndo r.:t¿:~I~ (,) línea!', )"Xx'o prolífica'! 

.1 Antl.·ceclL'nLe:-, reproouttiv(h. Lo ... macho" e!oolérih:~ ..,on 
rJpid:lll1ente idl:'ntifkado. ... pero aquello ... con re,1ilid~ld 
reducid.! acarrean ~erio~ problema!'> y causan pc..:·rdKla .... 
económic.t-, a lo .. cri~ld()re\ . 

.I¿CuJI e ... I ~I rebciún cmrc mathos r ht...'mbra~? 

G<..~t:1ción 

La hcmhr~1 dC:,lin.l(b a rerroduc.:ción ¡xlsn pdcllcamente 
.2 3 de ... u \ ida útil L'n ge~tación Así, lo", cuidado", que de
hen tom<.tr ... c dumntc e~ periodo son funtl:1mcnt¡lie, para 
pOlenciar la productÍ\' idacJ durante la vicl:¡ reproclut:ti\'a. 
Para dbminuir la la ... ;1 de monalidau L'l11hrionarin ) fCl~·¡) se 

deben con~idcrar .1Iguno~ factorl'''', principalmente, en él 
~L'ntido de prol11o\\.:r cond icione ... que proporcionen con
ron a b hembra . F.'lm eSla"in relac.:iomldos con 13 calidad 
del rrograma de limpieza y de:-.infecci6n, alojamiento, me
dioamhientc, alimentación y manejo. Con rl:lación ¡j 13 fase 
de ge ... raci6n delxn rccoger"tt:' entre otroh, las siguientes in
f{) rmaci<>oc ... : 

.1 Act Í\ ¡dad IllOLOrJ de la~ hembrJ.:' en gestación . 

.Il\' ümcro de hembra ,~ que r\.'pilcn; frecucn('ia de rcpe
ticione .... cíclicas ( IR- ,2..¡ dí~,,) . de n.:pclicione .... adcli
Cl ... (15-2R día,) ) de r(:'péLidonc-, tardías (m;h de 3H 
día,). 

.ITa:,a oc aborto., (: Iceptable ha\l<-l O,Ron por mes); Hl..,a dc 
l11omifk"":.ldo:, (depende de 13 l:ha de nawlidad, Ix:ro en 
gener:1J ... on J.c,:pLablc~ \ ':l lore' ha'it:1 el 31'1 0 ) , 

./ Alimentaci6n dc Ia~ cerda~. principalmente con~ideran 
do hl ca ll1idad dé Iisina aportada durante el ciclo. 

.IRclad6n emrc el oümero de hel11bra~ cubicrt<l'" v d nll-
mero de hembr:::l~ que p;lren. . 

.IPrc"alenda de t.'ofL'rtnedadl'''' tale,,; como enl'ermedade:;, 
del ~Ipar:.lto locomotor)' de b piel. enLre tr..l:,. 

.IPre\ 'a lcncia de infecci6n urinaria (aceptable hasta d 
1SI'I'ÍI ) . 

.I~llI[i\ 'o dl.' dc..,echo de la ... helllbm.s: ex.lmin:tr fjch<l~: H~
rincar el e:,tadu tlutridonal )' si e", nL'ce:-;:II'io, n.:aliz:lf 
eX~íIlll.'nL' .... indi\ ' idll~lles . 

.IE\'alllaci6n de la ccbd Il"Icckt del reh:lño de rcrrocluc
ci6n (en lomo JI son .) dc b ... cerda:-; deben e .... L:lr entre el 
2° Y :;1> partos plle~ cn ('",ra f.l~C e~ en el quc preM:nLan 
mayor pn)c.!ucri\'idad) 

I nse.mlnación artificial 
Una maximización de la eficH.:ncia rcprodut.liva en un 
... i ... l(~ma de produ<.-ción de cerdo, e ... runc.bment:tl para 
b \' iahtlidad l'conómiGI de la cxplot.aci()n . Por tanto, e ... 
nt'ce .... ario utilizar lecntCa~ de manejo que pcrmltan ~II

('anz~lr l:.t~a ... de pano) cam,lua!:l compalible .... c:on un 
cOble-bt.'nl.:'filio L.I\'orablc, Elllrc esta.., lécnit~a, dl.,.,tacan 
tl in~emin¡Jción artificial. unJ biotecnología de la re 
producción bien l·~tableClda ) f;ícillllcnle :lplicahle en 
porcinocu Itu r::l . 

UI impIJntaciót1 ue un CL'ntro ue in~eminaci6n JJ1i1lcial 
gener..1 un ahorro ... u'tandal toda \ ez que f>Crmite una di<;
minuc.:i6n tld númc'(o } mejor Jpro\'c<...:hamiento de ma
chos g~nét¡camcnll': ..,upcriore ... en 13 g ranja. ('on mayor 
.... eguridad ... anilaria . Por Olro bdo, ~e ncce",it.a unJ t.::'ttruc
lura tllín¡m~1 JXIr.:1 la recogid.1 y la prep;tración del IllJterial 



I el.~ ía 

1Ililil~ldo par:.1 la recogi(ll, proce~ll1il.:"nl(»' b in"l<.:.'milución. 
Acli ... .'lll:h de L':-.o, L'o;" nec.T'aria m3no dc: obra cuali ficada. 

O!l rebci6n .tI "Icctor dL' inseminación, 1:lInbién dC!1o
min¡lllo ror .11~lIna ... (.·mpre'::t ... unidad de difll' .. icll"l ell:' ge.;'
ne.., (t DG). la ... pl't:glllll.IS y ()b~n acionc., dcl-k:n c:-.tJr r("
bClOI1.ld.h {'on las ""gull.'me ... \·ariabh: .... : 

,l"Oh¡<:linh 

• Produn . .-i6n 
. " lejof:.1 AenclIcl 

.ITipo de programa 
. lmeTno «(entro propio) o reciht., ..,cll1en dl' otro 
lentro 
. ~e fl'dht.: .,enll,'n. ui,tanci~L medio th..' lran\porte: 
liempo entre \.:1 en\'jo r la recelx:iün; IIpo lit.' embala
je; alman'nJIllIL'1110 en la gr.lnl~1 (10<..\1. ICmpc.:mtllr:l. 
duraciünl 

./'Grado de L1ulizac..ión de LI ln ... ellllll~ICl6n .tfuikial 
• En.'nlual o flllinari:.t 
• Porn .. 'lll:ljL' dd planwl ele cerda., cuhil'na:"l por in~c:
minación ~l l1if1u~11. 

J'Pcr..,onal 
• (~rJdo de f()rm~lción 
r"'pe(;Íflco p¡ua m~cn'lin~lción ~lrtHI<.:ial IJhoraloriu, 
recogida , nunCIO eJe \ erT3CO." IIl-..c:mll'l~ld()h".'." 

• Entrt·namit...·nl(l : pani(:ipaci6n en lllr.,o." ~l'mill:l 
ri(h y UlIlfert'lll"l.l" 

./1_11X>r:1lort() 

• Equi¡X1I1l1CnlO 
. lligienl": linlpiL'7.<1 dl·lllx:al. e"o(\..'rill¿t<..:I("m dd IRlk'oal 

./HL't."ngldl r manlpul.lción del semen" 
• Úllll:ro de \ err:.lC<h. L'dacl" 
. T~I"~I dc rcpc.).,j(i6n ~1Il1l.i..11 

. Sitio de: rct'()gida (b t.:lIadr:.I, 1(X..'~d e .... pt.'("¡fko) 

. Car:.lcterf:-;titi.l .... dd ... itio de rt.'cogid~1 (tipo tlL' :-,uelo, 
,lumin,Kión. di ... t~tncia al lanor::uorio) 
• Prehigil.'nizadon de lo., n:!rr.II..'O:, 

. lligiene <k I.t ¡'('cogida 
• Tipo dt, potro (fijo, Illó\'il. rl'glll~lble l'1l altura) 
• \'(lIllero de pL'r~()n:l" que re~¡Ji/;tn 1.1 rt..'("ogida 
• PrOlccc.:ión t~I"TlliCl del "'(.'111(;:'11 dural1te: la n:cogida 
• E."Xámenc~ realizado .... de nltina : do .. i .. Indi\"iduales 
() hClero ... pérl1li<.,I'" (pool de t..');IcuLldo:-;); diluyen
te utilizado (tipo. prl·pJral.'iól1, uillly .. 'nh: cOlller
c"tI); tratami .... nto del agua para prepardr el dilu
) ('nte;.> (ut..'~tilacic)n clc~l()niz3uón); U"tO de antibió
tkas en el dihl)'l'l1le: grado de dilud6n del ""L'meo: 
\ olumen y número uc c.,perm .. llozoidc.., do..,¡..,; pe
riodo } tempcr-Jtllra de ~t1Ill:Keo~lmit'nt()" 

.If1.1onitorización h~Kh.:riolc;gicJ del "'cllll'n ' . 'te reali/...J tlt:.,PlIl'!) de Lt rccogitkl, () 
. En el rx:riooo nü"\ill1o de ~lllll~Kt:'nalllicmo 

.I \lo l'lllOril...3ci6n dL' b (·alid.ld del "CI111:11 : 
• ¡\Intilid.ld y nlorfo1c)gla c~pt:'rl1lalica dl.· ..,J1l1t.:~ dc b 
re<..'ogkla )' en l'I fX.'riodo máximo de :!lIIl;lccn:lll1iento, 

./l n:-'l'l11inac i6n artificia l: 
• DirtAn6"lico dL'll"cl() (frecuenci;"I , Illet<,uo) 
• \Iomento (!L' la 1Il"tt:'lllll'laciól1 .. lnifkiJI 
• Higienización dc la hL'll1br:.t 
• r..,timlll~lcjón tle 1.\ helllhra dllf:lntl' b tn"tcl11m3-
uon Jnifkial 
• 'úlllero de ill..,t'lllin~K IOne., celo L' illh:r\"n lo 
• \lanlpuJaciún del "tl'meo ) catéterL'" l'n ti granja 
(lI"O de ctja .. dc pore"\pan. c:mb;II.ljc dc IO'o(:u('(eres) 
. lligieni/ .... lci6n de lo., c:llt:lere_" 

.I \lnnuoriz;tciC>n dc lo. ... rL''''lIlt.ldo~ ; 
• General 

• Por \ l'rraco 
./\lo1'lnori/auún "l'T1)lüglC .. ~1 

• " errac(,., 
• Sblcm:1 de !1rodllcciún 
• CU:lles ';011 b!-> enferl11L'tLtde., l11(mitorizada.., 
• Periodid(bd 


