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Introduccl6n 
EléxiLO en el proc<.::~o reproducthu implica la coordinación 
de I1Ulllcro!')()s e\'ento~ fbiológico.., indu)'cndo b 0\ ulación, 
la e~permatogénes i .." b cubrición, el I rdn~pOr1e de lo!'! ga
metos. el desarrollo ele lo.., c111brione~ )' f(.:IO~ )' el parto. A 
medida que aumenta lluC!'llrO concx:imienlo ~obre lo~ dife
rentes a.'ipccloS fisio lógico!'!, ~e incn.: rrlC.~nta la pO!'libil ¡dad de 
1113nipub r los proce..,os relacionados con la repr<xlllcción 
par..1 aumemar la pr<xJuCli\kbd dc nuestr..I!'ll'mpresa ... gana
dcr..¡s. En este capítulo ~c lleva a ca lx) un recorclatolio de la 
anatomía y fisiología del tr::tcto geniLaI de la cerda y dd \'e
fmeo. fundamental e imprcM:indible para n:conocer patolo
gías en l o~ mismos y para rxxlcr realizar un buen control 
de la reproducción del ganado JX)rcino 

Inalomla V ftsiologla reproducllva de la cenia 
El tr3eto genital de la hembr.1 porci n~1 se compo ne de una 
rxm.:ión e.x'1erna , que incluye la vulvJ y l o~ labios \ ulvares 
y cl vesLíhulo vaginal y una porei6n imema que va desde 
el ca na l vaginal ha~la el lllero (y :-,u~ porcione~ : c~ rvix , 
cuerpo y cuerno~ ) y lo.:, corre:-,pondienle!-! oviducto ... y ova
rio~ ( Figura 1). Colcoivamente, tex!as e~W _" e~truetu ra ... e~
uin ~u~pcndida:-, por el ligamento ancho. E ... le liga memo 
fo rmado po r [ejido cOneCli\"o eM[1 irrigado por va ... o~ ~3n
guineos y nervios que aportan hormona~ > e~[ímulo~ ner
viosos :1 todo el tractO reproductivo. En la~ cerda ... prepú
Ix:n:s. este Iigamcnto es pequcño. delgado y G.1~ i tr~lI1spa
rente. Sm ernbargo, en Ia~ cerda.., ge..,tantes pre~enta un as
pecto den~o y alargado capaz de ~oMener el incremento 
de peso del tracto reproducth·o gestante. 

El ovario 
El ovario es la gónada femenina)' tiene una dohle función, 
por un lado la sínt('~is de hormon ~,~ reproductiv:l" y por 
o tro la producción de o\'ocilo~ . Adelll:.ís, e~ el re~p()n~able 

de la producción y Iiberaci6n de horlllon~h dl'~de Olros ór
~~110S. especialrne nLe de 1:1 g l:í ndub hipofi.sa rhl. La adeno
hip6fisb es la fuen te de las hormonas gonadot ropas , la 

Figura 1. Aparalo reproduclor de la cerda (adaptado de Senger PL, 1997) 

ho rm o na fo lícu lo c!') lil11ul:!nte ( FSII) y la hormona 
luteini7:lIl te (Ll I ), que .,on Ia~ horl11ona~ re:-.ponsables de 
e!'iLimular al o\'a rio y de activarlo par.1 el crecimiento de lo~ 

folículo!') , la producción de hormona_ ... e .... I<.:roidcas. la 0\'1I

lación )' el cOl11pol1alll ienlo e ... tra l. 

Desarrollo folicllltll ; celo y (JI'lIll1cfóll 
La ce rda es un~1 hcrnbra po lit .. .., lrica conti nua. cuyo ciclo 
sexua l ..,e repite cada 21 día..,. ('on una \ariación de entre 
18 y 2 .. dí" (IIrinkley, 198 1 l, exceptuando las <'poca, ele 
:'1I1cx:Mro ge~taci()nal o b Clacional. 

El ciclo sexual ">t.' di\kle en cuatro f3*~ que!)()n d pro
estro, c:,tro. mt.'tae . .,tro r die~lro. Cada una de e~l:I~ rase~ e.., 
a su \"t~Z un~l ~Lllxli\'isión de la f:he fo licular y de la fa~ lu
te<:11 del ciclo e. .... lral. Así. el pf(:X:~lro y el C~lro estarían inclui
dos en 1.1 fase folicular l11ientr:l!"t <JUL' el l11etaesLro y el dlt' ... -
tro estarbn incluidos en 1" fase IUleal (Figur:1 2). Como nor
ma general. en porcino ~iempre "il.: c()ll~idcra la detección 
del esU'o como d comienzo dd ciclo ... c..:xual o día cero. 

Aproximadamente de I a 3 día:, antes de que comience 
un nuevo L'~tro, cae la proge..,terona como resultado de la 
lisis dd cuerpo IUlco comenza ndo la fa~e de proe~tro. E~[a 
el:lpa e.., un periodo de tran:-,ición de la dominancia de la 
progcstero na a la dominancia dc e ... tr6genos controlado 
por I:t FSII y Lt LlI. En e"e periodo <e produce el c reci
miento r desarrollo de \-arios fo l ícu l o~ ya que la cerda e.., 
un anima l politócico y ~on nllíltip l e~ b~ ovubcione!') que 
se producen en ~us ovar i ()~ en cada ciclo sexual (Knox, 
2005). En la cerda el proe..,1 ro !'\.e caracteri za por signos <.le 
edema)' enrojecimiento de 10:-' lahio~ nl!gares, acompaña
do de Glll1hio~ de COIllI)()ltamicnlo. imranquilidad y pérdi
da de ..1JX'tiLO. Ut entrada al e~tro .... e marca por una -,cric de 
cambio~ en el Iracto rerroc!ucti\·o r de comporta miento 
dominados comrletamente por la acci6n de los estrdge
nos. En e~te periodo, que dur:1 de I a 3 días. se produce la 
ll1..1duraci6n y ovulaci6n de lo~ folícu los. El estro o celo e:-. 
el periodo en el que la ct:rd~l acept a la Illonta, 111()~lranclo 
el Lípico renejo de inmov il idad. qlled:índo~e tOlalmente 
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Figura 2. Fases del ciclo sexsual de la cerda 
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Figura 3. características del estro de la cerda 

inmóvil. en pO!'llU ra de.: lordosis y con sus orejas ereCla:-; 
cuando se prO\'oca e~tc re tlejo por el COnlaclO direclo con 
el \"l!/Taco o con la presión m:anual dd operador sobre el 
lomo de la cerda. La o"ulación en la ccrcb ocu rre cua ndo 
h:1I1 p¡¡~ado dos te rcios de la du raci6n delcd o p ro p ia
m('l1Ie d icho (F igura j). aproxima(bmemc :J las ' lO hor=ls 
de~pués dd comienzo del reflejo de inmo"ilidad (¡\ lburu 
)' cok. 199'5) o del pico de LH , lo cual impl ica que un ce
lo de mayor dUrdciún acarf(:~1 una ovul:lci6n m(¡s tardía. 
Es por d io que b ovu b ci() n p ucde v~lria r entre 24 y 60 
hora~ del comienzo dd <:elo. Ten iendo en cuenta q ue los 
oH)(.'i tos porcinos madu ro~ m<l11lienL'n su vi;.¡bi lidad d u
rante ~-12 horas. con(){'t,~r la duración del ceJo de bs cer
das de una exp lo Lación y estimar así el momento de la 
ovu lac ió n es muy importa nte. sobre todo en los progm 
ma~ de inseminación artificia l en l o~ quc M: utilizan csper
matozo idc-" L r~lt:ldo~ o manipulados quc r uedan lener re
ducida su \'iabilidad (I{oca y cols., 2006; Vazquez y cols., 
2008; 2009). 

La lasa de ovulación o el número de ovoci tos quc ovu
bn cn un cid o es otro factor importante y varía -"cgún la 
edad, raza. nut rición r époGI del ai'lo (F~dcet(). 1992). La 
cerda de~arrolla cientos de fol ículo~ en cada ciclo estral y 
M')lo 0\ u Ja n de 10:1 20 en los dos ova rios (J la fez, 20(0). El 
resto de folícu los, que no llegan a la 0\ u)ación, ~lI rren 
:HrL'~ia dUf:ll1le Sll de~arr()1I 0. La 0\·ul.lCi6n de t ~K.lo~ los fo
lícu los no (X'urre ~i 1l1 ult :íneal11l.' nt e, !)ino que se ll eva apro
xill1:ldamente una~ dos hora .... (Socde y cols., 1992). Los 
ovocitos ovulan como ovocitos secundarios, t:n Mctafase 11 
rode~ldos por bs célllb~ dd cúmullls formando 10-" COI11-

p!t.:jo-" clllnulu~-{)\'ocilO-" y 'ion captados Ix)r la bolsa ovári
ca que rodea al o\'ario Ix)r medio de la ... fimbria~ <.Id infun
díhlllo y Lransportados al interior del oviducto. 

El meLaeSl ro es el periodo que existe Cl1lrc la ovula
ción y la formación del cuerpo luteo (2-;; día. ... ). \ 'a que la 
cl.'rd:.¡ ovu la antes del fin del e~lro, el pcri(Klo de rnl!laes
tro :o-.e incluye tOl,,1 o IXlrciall11ente en el estro (McOonald , 
1991). Lo-" folícu lo:-t recién 0\ ubdo~ ~ufrt.'n ca mhios cel u
brc~ y estructura les, se lutcinizan, fonnando los cllcrros 
tuteo .... que ... on los encar,gado~ de secretar progc ... terona . 
El diestro o periodo dc ~Icti\'idad funcion~" dd cuerpo lu
h:o e~ d pcrioclo m(¡s largo del ciclo estra l (10- 1 S clía~) y 
~e Glr~lCle ri za por la :lcci6n de las concentraciones eleva
das de progcsLerona. TrJs b ovulación, los cuerpos lúteos 
se m:tntiencn h"l-"ta el día 16 del ciclo y posteriormeme 
dan lugar ~I los cuerpo~ alhicans. 

En mbcncia de geMació n. clur3me los días 12 r 16 del 
ciclo <:'-"tral , b PGF2alra enuometrial a l ravé~ de 1:1 difusión 
vena uterina-a rteria ov:'i ri c:I, provocad la luteolisis de los 
cuerpos l (ueos, que M)/1 invadidos por macrófago!'l (\X'utt
ke y col.")., 1998), cOlllcnl.ando así un nue\-o ciclo. Con la 
... upre~ión de la progeMerona sobre b hipófi~i~ se inicia la 
libernci6n de f-"'SH y LH que vuelven a eSlimubr el des:lrro-
110 de un nuevo grupu Llc fu lícu los. En el caso en que la 
hcmbrJ quede preñad~1 -"'C prCKlucc lo que ,')c conoce como 
Mrcconodmiento maternal de la gestación". Este reconoci 
miento Ix)r Ixme de: la cerd~1 ~ dcsenC':.ldena por los p ro
pios elllbrioncs po rci no-" . Efectivam ente. los embriones 
porcinos de 10- 15 días -"enetan estrógeno .... que ~IItCr..II1 1a 

M.:creción de bs pro-"lagbndinas. pa-"ando é~ta-" a la luz 
uterina cn lugar de hacerlo a la arteria o\·árica. siendo en
tonce~ incapaces de ejercer su erecto luteolítico sobre los 
cucrpos lu te:os. Se nL'cL's it:ln al menos CU;1 1ro em b r iones 
para que ~e mantenga la ~estaci6n en una cerda. 

I Jesfll7·ollo de los ouaríos y fJlllJel1ad 
Las gón adas fe t a l e~ dc.: la ce rd a se desa rrollan sin 

inllucncia dL' las gonadotropinas hasta el d ía 12 pO~l- fecun
<-Iación a parti r del cual empieza a ser un proce-"o depen
diente de gonadotropi,,"s (Colcbrondcr y cols .. 19R3). Des
pué~ del nacimil.'nLo. el desarrollo de los o\'arios y de 10-" 
folícu lo.s ováricos es continuado. D urante t:I perioou p re
puhel.l l los ova rios contienen numerosos fo lículos peque
ños (2- 1 mm de d iún1etro) observándose una asincronía 
morfológica entre los ova rios izquierdo y derecho que des
apan...'Ce tras las primeras ovulaciones. p rescntando a partir 
de: entoncc-" los dos ovarios la mi-"ma morfol()gí~1 y db l ribu
ción folicular (Flobmb" )' cols., 199 1). La PUI""1:1d () edad a 
la que aparecen los primcro-" síntOl"nas de celo y b ... prime
ras ovulaciones aparece cn las cerdas cuando éstas alcan
Z;1I1 un reso corpor:¡) de 120 Kg aprox imadamente alrede
dor tic los 7 meses d e c(bd. Ex isten diferentes factores que 
r ueden estimular o inhibir la llegada de la pubertad, entre 
ellos algunos internos como la r:17. •• 1, yel genot ipo dc la cer
da o eXlcrnos como la nu trición, el cl ima O el transporte 
que pueden Ill<xlular la ar arición de b pllbert~l d . Entre los 
e-"límulos más efect ivo-" pa ra la pubertad cabe dc~t~l ca r b 
uhicación de cerdas en gmpos (1113S de 10), por el c .. mío.:r 
:-;ocia l dd ganado porcino y la exposición o C011l:lcto con 
verracos (Senger. 1999). E:-.tas observaciones -"on de gran 
va lor para d m<Jnejo de las cerdas puesto que la manipula
ción del ambiente social de ~st as puede ser uti lizada para 
acelerar la aparición de la pubertad. 

El oviducto 
El ov iducto es Ull tubo de lgado de aprox i mada m en te 
20-30 cms dc longitud que conecta al ovario con el ú tero y 
se divide en tres pane~: istmo, ampolla e infundíbulo. Este 
úl1 imo M:gl11ento, e1 m:ís ccre :mo al ovario. con-"isle en un 
embudo h~l s[ante amplio con fimbri~I$. La porción Ill~ís cra
nea l del oviducto fo rma la bo lsa ov(¡ ri ca que rodea al ova
rio, m ientra~ que la Ix)rción caudal se une al úten) ror la 
unión utcrotubárica ( lILrn. La lILr r contiene una :-.t:'rie de 
P(')lipo~ que se edemaliz~1I1 en proc~tro )' e!)tro formando 
una \-{¡ I"lIla que obliter" la entrJda ~I I istmo l uh(¡ rico. Los 
fondos de estos pólipos fo rman S~I COS donde .",e encuen
tra n m ill ares de espermatozoides dura nte el proceso de 
formación del reservario csperJ11 ~it ico (Hoclrígucz-M~lJ1inez 
y cols., 2001). El epitelio del oviducto e~tá formado porO 



',t do ... IIPO" ce!ulare ... : a) c0lula") ."L'lTeloraf'. encargada., de 
~ecretar gran cantidad de p roduclO~, desde Inucul'- y gli
cos~lminoglk~In()" (Tienlhai y coL ..... 2001; 200j) hasla 
protl'ína., e~r>L'cinca., qUL' componen el fluido intralullli
nal y b) céluLl., dliae!a., qUt.' "'e l'11l'argan dí..' promo\ er el 
ll1o\' imiento de! contenido intrallllllinal de form;1 dual, 
10. ... o\ocitos en un ... entido y 10:-' e~permatoz()idL''' en el 
"L'ntido oplle:-.to, convergiendo ambo~ hacia d lugM de 
fecundación. El oviducto L'., muy imponante ya que en él 
.,e produce la capacitación e, ... pel'm:ítica, el proce .... o de la 
fecundación (en \;1 ampoll~1 o\'árica) )' el dt.: ,"~lrrollo de 
lo,," cigoto:,. 

Feclf ndacióll .1 ' c/e~arr(}lIf) emlnioflllrlu temprallo 
L()~ complejo .... ClllllUlu."'i -ovot'ito llegan al lugar de la 
fecundación entrL' 50 minulOs y 1 hora despu(':-. de la ovu
lación. Lo~ e. .... permalozoide~ que ~e depositan normalmen
te el1 el canal cenical durante la monta natural o Ll in.,emi
naci6n anificbl (lA) se Lran~poI1~1O dpidamente a lo largo 
del útero ha.,t:t el oviducto dc forma pasiva por l;1s con
tr.lccionc." dd miol1letrio inducida., por la oxiux'ina proce
dente de la hembra y Ja~ pro .... taglandinas d<:l .... emcn. De 
10:-' millones de e.~permatozoide ..... depositado.~ en el cénix. 
sc)lo una pequeña proporción llega y establece..." el re .... cn'o
rio en la regi6n i .... tmica de b l1UT ("lanine7 cl al .. 1001 : 
Rodrígucz-¡\lanine7 y cob .. l00S), [n e~te lugar.,c IR lntie
nen viable ... y con capacidad fecundante dUf:lIlh..' una, 2 I h 
(I{()dríguez-J\ b 11ínl'¿, lOOS) . 

¡':n el momento de 1.1 ovubci6n, 10:-; espermatozoidc:; 
que e-;tán en el re:-.er\'orio MHl de~plazado .... de forma 
continua y IXlui:Jtina hacia el lugar de la fecundaci(Jn, de 
fo rma que ~()Io LInos pocos e~permatozoides de muy 
buena calicLl(1 lkgan adonde e..,l :ín los O\'()cito~ (aproxi
maebmcntc 1 x 102, . Iburu y col .. ,. 199-), lo que :,e COI1 -

:-.idera un Illccani~mo importantc para prL'\ enir la polis
permia, Duranle e~tc transporte f'inal. los e:-.permalozo i
de~ sufren el proceso hiper:lcli\'ación de la l1lotilidad y 
de <:apacitaci6n e~perl1l :íticl (Ticnlhai y cob ., 100,), el 
cual consbte en una serie dc modifjeacione ... en la esta
bilidad de Ia~ mt'lllhran:t~ p la:-'ll1:íticas nece"'iaria~ para 
permitir la unión a la zona pelllcida (ZP) del ovocito y la 
n..:acción acr():-,ómica faciliLando que el e:-.perlll:ltozoide 
penet re al o\·ocilo. Una \ L'Z penetrado por un e .... perma
tozoidc, el OHKito libera li .... o .. oma' de !'>u!'> gdnlllo~ COf

(icale~ hacia el e~pacio peri\itelino. en lo que "l' conoce 
como "reacci6n cortical " modificando la e ... Lruclur;1 pro
leica de la ZP t.: impidiendo la penetración de Otro.., e~ 

rermatozoide:-. (Funaha ... hi r cob ., 1000). f)l''''pu(o~ de I~l 
penel r:lt'i6n comÍL: n za 1:1 ru~ión e:-.permaro],oide,., y el 
ovocito, aCli\'aci6n del o\ocilo con la liheraci6n del :-.e
~undo corpú ..... culo polar y formación del prol1l1dco fe 
menino)' dt''')condensa<:Íón de la (: romarina e"pernüticl 
y formaci6n del pronllclL'o l1la~culino . 1 Tna ve/ f()rmado .... 
lo., rronúcll:'o"i. en el o\'{Kito que pa:-.a a denominarse 
"cigoto" ~l' rrocluct' I;t anfimixi:-. o .. egrq.~~l( . .' ión de lo~ 
Cf()!l1osom:I ..... 

La primera di\i:-ión mit6tica del cigoto ocurre aproxi 
madamente a la ..... 20 hora." de la onllaci6n. 1"1 e:-.tadio ele 
uo, célula, dura unas 6-H hor~I"', miL'ntra ... qUL' .... 1 de (·u ~ltro 

célula:, C~ nü ... prolongado manlcni(ondo.:,e 11:l,ta 1-1 día., 
Ill:b. Pa .... a<..la.., aproximad:lllll'ntc ... H hora!' de la on¡]a.ción 
lo!'> (,111brione~ de cualro c":lulas dejan el 0\ iducro r pasan 
<11 Úlero por contraccionc." peri .... I:."illicas del miosa lpinx. 

e 

• 

Figura 4. En (a) se observa un embrión en 4 célu las. En (b) un embrión en 
estadiO de mórula, en (c) un blastocisto de 6 días, en (d) un blastocisto de 7 
días eclOSIOnando y en (e) un blastoclsto eclOSionado 

Alre(k-dor de cuatro día .... de ..... pués de la o\'ubci6n lo ..... 
cmbri()ne~ porcino, alcanl.an el e .... ladio de m6mb.., (8- 16 
célula"'i) . El día )-6 .... e rorman lo:, bla ... «)('i!'tlOs, 10. ... bbstóme
ro.., interno,., ~e organil.an en ma:-.:.! celular intern:1 y 1:t~ ex
terna~ ... e organi¿~1I1 en Lrofob1a~to . A medida que el em
brión \a creciendo en nlll11erO de célula .. , el e~pacio peri
\itc l ino .... c hace m~l~ delR;ldo (bla .... toc¡...,'o expandido), la 
ZP:-.e va adclga7ando ha"ota que el día 6-- se produce Lt 
eclo:-.ión del hb .... tcx·i .... to (Figura 1). 

El úte r o 
El útero de la cerda e ... td formado por el cuerpo del 
ltlL'rO de 3-' 1 cm de longitud de donde salen los do ... 
cuerno:-. uterino., cuya longitud \aría .. eglln la ra/~1. edad 
r tipo de cereb (nulípara, multípara) entre 60 cm ha~ta 
200 CI11 SU pe ... o aumenta desde 30 a 60 gr durante I ~h 
primera:-. el~lpa ... prepuherales h :l~la 1:;0-250 gr en la .... 
etapa., finales. 

La p;lred del útero c.,l:1 con. .... lÍluida por In;." cap:l"'i: el en
dO!1letrio. el miomL'trio y la .... ero .... :I . El i.l"opecto varÍJ con el 
e ..... tadio del ciclo e .... lr~11. ~it;>ndo edemaw ... o en el proe ..... tfO y 
c!'!lro bajo innuencia de lo~ estrógeno,," Y "K..'cretor por acción 
de la progesterona dumme el meta('~tro r diesrro. La:-. glán
dub ... uterina." que ..... e extienden a lo largo de tocio el útero 
m :lI1ti ... 'ncn su :lCti\i&ld en c: .... o de producir .... f> la ge",l.tción, 
ya que MI ....ecre(·i6n e .... esencial para la foonación del hi<;lo
Irofo, nutriente nel'c~ario parn el mantenimiento de lo .... em
brione., temprano", ;lntc~ de que ;"c e~Lahle/(<:1 la placenta . 

Ces t fI c: iti 11 

Dc .... pué ... de la L'clo~iún el bla ..... locisto. que mide no nüs 
de 0 '1 mm de dl<Ímctro. queda lihre en el útero h ~""La el 
día 1 j . El embrión ya difercnciado ('n troroectodL'rmo } 
endodl.:l'l11o. nutrido por la~ .... ecrt.:cione~ uterina:-.. \ 'a :IU
l11('nLII1<.lo de UI11 ~1I10 y el día 11 llega a medir unos 10 
mm. A panir de e .... e I11UlllenlO (<..lía .... 11 - 1=;) hay lInJ 1110-

dificl< . .'ión de 1:1 forrna de e!:lférico a tuhular, rc:-.ultando al 
final una e!:ltructura fibrilar que puede llegar a medir 700-
900 111m de largo (Andel'!'tol1, 1978). Si el de.,:llTollo em
hrionario e .... norm;lI , lo .... e .... trúgeno ..... producido!'. ror el 
embrión en e1ongJll1ienlo Cal1 .... ~1I1 la redhlribución de la 
PGFLdLI. de endocrina a exocrina} la lmeoli:-.h no ~e 
product'o Ademe .... de pal1icipar en el reconocimiento ma
ternal ele la gestación los estr6gL'no ..... embrionario~ 



juega n un pape l m uy impo rt a nte e n e l procc,o d e 
m igración emb riona ria. incluyendo la llligr3ción l r;l lb U
terina . sobre la lo ngitud lOt:¡] de ambos cuernos. 

LI primera fOfma de contacto ent re el t ro foeC:lodermo y 
e l epitelio cid c ndome trio ocurre el día 13. Un día de~
pués, el d ía I 1. las mem h r:::I113s de ambos epitelios ~c apo
sicionan y .,e deja n de "'isua lizar l a~ micro vd losidacles de 
forma temporJI ya que rx:>C0~ días después aparecen ime r
digitadas con la., micro\ 'ellosidades opuesta~ . formando la 
placentación ca r.lClerística de la e~pecie porcina o rlacen
tación ep iteliocorial. El enm aLlO cndolllctrio y embrión > 
la ,-asculari zación aumenta de complejidad fu ncional du
rante toda la geMación . 

La duración de la gestació n e~ bastante con~ta nt l' ('11 la 
ccrd~l . siendo aproximadamenle de 11 2 a 11- días, depen
diendo de la raza. tamailo de la ca mada y est:lción dd ¡¡¡'lo 

Pa/to 
La lutco lisi"i en el parlo es iniciada po r la producció n de 
cort icostero ides po r parte de las g lándulas adrenalcs rela
Jes. Estos e::.tcro idco"t racilitan la cOIl\'ersión de progc::.le ro
na a eSlrad io l. L:J disminuc ión de proge~ terona y el au
Illt:nto de estradiol incremcTlla el número de recepto res de 
ox itoc ina e n el mio m c lrio , in c f(.: menl ~1 l os ni \'e les d e 
PG F2alra )' G llh .. 1 la lisi!"> del cuerpo IUlea desencadenando 
el parto. Lo!) n in.: lcs de oxitoci na alll11Cnlan dC::'Plléo"t de la 
inducción dd reflejo de Ferguson po r parte del p rimer feto 
que sale po r el ca nal de l parlO, manteniéndose en ni\'eles 
alt os durante la t: x pu lsión tle lo s demás fefos . El pano. 
no rmalmel1le, está p reced ido por b aparic ió n de edem a 
mamario ( 2'-1 ho ras pre lxlIlo) Y emisión de leche...: ( [ 2 ho ras 
preparto) (Fi", y Base. 19- 9). 

El proceso tota l de l parlO requ iere de 2 ~I ') ho r:ls, na
ciendo lechon eo"t a inten 'alo!'o de 12- 16 minutos. La::. p la
centas son expubadas. en parte. después del naci m iento 
de cada lechón. después de l vaciado tOlal de un cuerno 
uterino o va rias ho ras dCo"t pué~ d el nacimiento del último 
lechó n . 

El cé rvLx 
El cérv ix de:.: I:J ce rda es una e~lru ctura nex ible q ue mide 
unooS 2'5 cm de di :.í m ctro y 15-20 cm de lo ngilud y conecta 
la \'aginJ y el l ll ero. E:-.la rormado po r unos cinco p liegue . ., 
o almohadilhb (crv ical<.: .'" qu<.: acrúan como puntos dt: pr<.:
sión al pene, que.: ca ll1bi,an de consistencia con el mo men
to del c iclo bajo la influencia hormo nal. Cuando la cerda 
est:.í gestante el cér"Lx permanece cerrado y se abre o dila
ta en e l momento del parto r en el estro, Además. el cérvix 
es una fuente primaria ele moco. En estro. ba jo acci6 n de 
los e~lrógcn oo"t. el moco (ervica l se \'uelve m ás acuoso e 
i ncl u~o puede \'erse sal iendo por la \'u l \'a. La func ión de 
c!'ote moco líqu ido O acuoso es b de actuar C01110 lubJica n
te paf3 el pene del \crracc>. Cuando do mina la p roge.o:., lero
na. d urante la ge .,t~l ción . el rnoco cer',ic31 se eSIJeo"ta )' fo r
ma un tapón para e\'it :-l r q ue el ambiente uterino M:: conta
mine, 

L'l vagina 
La vagina de la ce rda m ide alreded o r d<.: 30- 10 C 111 d e 
lo ngitud y conecta al cér\'ix con los genitales extcrno~. La 
vagina tiene una función immunoproteaora impo rtante ya 
que presenta a nl icucrpo~ lipo IC A para e\ 'i tar cnntamina
ci6n uterina. 

La vulva 
La vu lva de la cerda CM:í muy \'ascu larizacla )' su a:-.peclO 
va rb claramente en l1ulípar.:l o"t en e:-.l ro, se hipertro fia , cde
m atiza y cambia de colo r. Esa hipert rofia y cambio de co
lo r no es muy e\'idente en l11ult ípar3s. 

Anatomla V "SIOIOgra del aparato reproductor del verraco 
El vc..:rraco arO rl a e l 50% d e l ma{erial gené t ico de la 
descendencia. sin embargo. su impacto en la eficiencia 
reproclu ctiva de una gran ja <.: . .., ma yor que el de un:! cer
da reproducto ra. Un \ erraC() ind i\ ' id ual comribuid a 15-
25 n:ccs m ás G1nudas que una hembra. et.-lJ. proporci6n 
p uede ser aún mayor graci:'b a 10:-' programa~ de in~em i 
nació n artificia l (l A ). El fenó meno c rít ico con e l q ue em 
pieza la reproducción es e l encuelllro de los espermato
zoides con los o\'ocil os en el tr:lcto genit al d e la ce rda . 
L:I p resenc ia d e espe rma tozo ides en el luga r d c la fe
cundació n depende de muchos f~ l c t ores, entre e ll os q ue 
e l \'e rraco sea ca pa z de reali za r la mo nta y d e produci r 
e:-.pe rmatuzoides norma les en un n l lll1c ro adecuado, El 
conocimiento de la anatomía)' la fi sio logía d el \ 'erraco 
es fundamental tanto p ara la ~t.:'k:cción d e reproductores 
com o p ara su m anejo d e con e l fin d e asegurar u na 
fertilidad ó ptima. 

El ap~lra to reproductor ll1;lsntlino puede compara r.,e 
con una fábrica en la q ue el princ ipal o bjetivo en la pro
ducció n de espermatozoides fért i lc.s , La pro ducció n d e 
ho rmo nas (com o la te:-.tostc:ro na) o de o tra s secrcc io neo"t 
( como el phl sn1:1 scminal ) co ntr ibu yen a rea l i zar c . ., !;,¡ 

run(·j6 n . L()."i compo nentes elel aparalo rt:prod uclor mas
culino ( Figura 5) son el co rdó n cspermático, los Il'Mícu 
los y envuellas IC!'oliculare .... . un ~blema de conductos ex
c retorc~. las glúndulas acce:-.orias. y e l p ene junto con 
los mú~cu l os neceMlrio IXlra la pro fus ió n . e recci6n y 
e)'Jculación , 

Los testiculos y e l e p id ídimo 
Lo:-. l estíc ulo!) ~on la s g6nad a .. masculinas y t ienen u na 
d o b l<.: func ió n . po r u n lad o la síntcs i o"t de horm o nas co
m o la tesrostero na. pro teínas y nu ido:-. y po r Olro la pro
ducc ió n de espermatozoides como resuh ~ldo d e un p ro
ceso ll amad o esperma LOgénesis. El parénquima tesri cu 
lar e.stá fo rmado principalmente pOI' los t(¡bulos scminí
f e ro ."i y la s cé lula ., int e r sti c ia le s o d e Le y dig qu e", 
producen testoste ro na . 

e.beu del ~O'I'IO 

lJI.ItIdI fleWUfII ~a de' peoe 

coIlI del ~!domo 

figura 5 . Aparato re productor del berraco (Adaptado de Senger PL. 1997) 
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Figura 6. Representación esquemática del escroto. ellesticulo y el epldidlmo 
(Adaptadode Senger PL, 1997) 

Los túbulo.'" ... cminífefo", c:-. el lugar dónde ocurre la 
c~pcrmalogéne!'i~ o formación de lo .... L· ... pt.:rnl;110Zoide ... 
( figura 6). Con..,tituycn un conjunto de (úbu lo", muy L'1l 

rollado:.. y den",alllellte empaquetado ... en l.'I lt.:..,tícu lo . 
L'na \ -ez que lo.., c . ..,pcfln~lIol.()ide:-, ~e pnxlucen en lo ... IlJ 
bulo~ ~cmjníft:ro~ pa;",an a una red dc conduclo.., (rete 
testi) que .... e encuent ra en e l cem f O del (c ... tkulo > r>0~IL'
riormente alcanza n lo~ cond uctos eferente que llegan a l 
epidídimo. El epidíd imo <.: . ..,t:1 adhL'rido a la ... uperficie e'(
tc rn3 del te~lícu l () y MI conduClo interno 1 ~lmb i é n eMá al
lamcntL' enro llado. Lo~ esperrna tozo ide:, atraviesan la 
cabeza y cuerpo cid ep iclídimo h~I:,[a alcan/ar la cola , 
dónde 'tc almacl!n~ln ha:,ta el 1110111<:n10 dI.:' 1:1 eyacu la
ción. En el epidídimo lo:, e:-,permaLOLoide:-, adqu ieren la 
mOlilidad y la capacidad de fenilil'ar al o\"oci!o, de modo 
que lo!'> e!'>perl11atoL.oide~ que .... e almacenan en b cola 
del epidídimo son fénilc::.. En un macho ""l'xua lmelllL' in
aclivo, la cob del cpidi<..limo puede llegar a ,almacenar 1..1 
producción e"'perm;:'iliGI de I a ti días. 

lo::. te::,(ículo", -.e alOjan en un S:ICO llamado e!'tCrQto, que 
ti<..:ne imponantL'::' funcione .... relacionad;.I .... con la rroLecci6n 
y la tcrmorregulac.:i6n de lo::, tes(Ícu!o ..... El e ... croto <: ... tá for
m~ldo ¡x)r varia!'> Ca¡"Xls, la más externa C'.'" una clpa de pid , 
po::.[eriormentc It:" .... igu("n la tltnk'~, dano .... , la f:bci.1 e':-'Cfora l , 
y la tlinica \'aginal parietal. A ... u vez, 10:-' te:-.tÍ(ulo .... l'st:ín ro
deados por una C;'l p~UIa formada por la [lmica vagin~¡J \i:-.
ce r:11 )' b llinica a lbllgílK':1. A difcrencb de los macho. ... de 
o tras especie . .." el escroto del vcrraco no es muy L'videntl', 
ya que los testícu lo.s no .son pend u larc .... )' ¡X'r111:tnecen 
u:rca del abdomen. 

Cordó n cspcrtná lico 
Los tes tículos e .... t:ín conectados;¡ los componente!'> inter
nos del aparalo genit~11 Illa:-.culino por Illcdio (It..'l cordón 
espermát ico que atravieasa un;1 pequL'na abertura de la 
parcd alxJominal Ibmaeb anillo inguinal. El cord()Jl e"' l"X'r
m.:ílico e.., el :-.opol1C parJ I ()~ nen io"" \ -;''''0", ... anguínl'o", y 
linf.:ílicos que liL'g~ln )' ","-llen dd te ... tícu lo . Adcm:h. contie
ne un :,btL'ma nervioso, Illu .... cubr (mu~culo lTellü~ter) )' 
va~cular (plexo pampiniforme) in\'olucr~ld() en la t<:rmo
rregulaci6n del tc~tíclll() . La tl.'mpcratura de la "':lIlgre que 
Ileg::t ::t lteMícu lo (k,'S('iende dc~dc lo .... j'l'C tlL' la te lnpel: ltu
fa cOfJx>fa l haMa .3S'C aproximadamente. Elmantenimien
(() de e~ta IXl ja temperatura en el testículo l'~ funebrnL'nta l 
para el normal funcionamiL'n to de la e~perm; lI ()géne .... ¡"' . 

El conducto (kf\;'rcnte C.k.'jd b cob dd epidídirno para 
formar parte del cord6n e~pl'rm :ític() y (1:1 .... :1 ~I lran:s del 
anillo inguin:11 h:I.'\ta el :ilxJoml'n. El conducto deferente es 
la c:-,tructura que "'e !'>L'('Ciona )' .... ulura con el fin de obtener 
ve lTaco'\ \a~ect()llliL.ados . Estch Vl'IT:Il"O!'o, quc !'oC emplean 
con éxito l'n la detl'cción dd cdo, son reproductivalllcme 
norl1la l c~ :1 exct'JX'i6n de qUL' !'oU eyaculado ca rece de es
p<.:nnat()z()ides. 

Uretra, glá ndulas accesorias y pe n e 
1.0:-' do .... conductos dc..:ferente.., de!'oelllboGl 11 el1 la uretra 
pékica que .se el1cuentra c..: 11 el cuello de la vej iga de la ori
na . l a urt'tr:.1 continua y pa .... :J ~I lo largo del pt:"ne con.stitu
ycndo la uretra peneana . 1':1 uretra Ir~lJ1:-,po I1a tantO el se
men como la orina . Durante I.i erecci6n y la eyaculación 
~t' inhilX' b rebj:lción dd l11ú .... culo que permite la salida 
de orin;:¡ de la vejig,a, para evitar que ésta ~e mezcle con el 
eyaculado. En •. :1 rnomenlO de Lt ey~lcubción los espcmla
tozoidc:-, !'>c llleJ..:dan cun b:'\ "ecrecione~ producidas por 
la" glándula ... acn :.'tori:l'\ ) l'i l'j>idídimo que con ... tituyen el 
pla'tm:l ~m i n;11. 

l.;.1 .':I glándula::. accesoria'\ l'n d \lTmCO ~on la próstata. )' 
do!'> gljndubs IXlrcs, la.., gl:inclula'\ \·L" .... iC':Jlc~ y las glándulas 
bulbouretrale ..... En el \elT..ICO L1~ gkíndula ... hulhourctrales 
~on de gran tamaño y producen una sl'creción viscosa que 
supone la fracción gdatino'\:1 dd eyacul:.tdo ( tapioca). La 
pní:-,tata es la g lándula rn:b próxilll:1 :1 1:1 uretra pékica, su 
secreción e!'o 1:.1 re~r<)nsablc (It.~ el imina r la o rina y las bacte
rias que pudier: ln e .... t ~l r pr<.:sente .... cn la urClI: 1 antes de que 
lleg ue el semen. Las gl:lI1dula .... vc!'> ica le!'> .... 0 11 las responsa
h lcs de la mayor parte del \'OIU IllCIl del eyaculado y de 
p roporcionar MI.:-.ta ncia::. energética.." io nes y lalllpones :t! 
pb ... nu ... el1li nal. El pla:-.m~1 sl'min:ll ~e añade a los esper
matozoides en la UrL"trd rx:"-k~I . su función es dar \'olumen 
al eyaculado. proleger a lo .... esrcrm:.ttoJ..:oides y proporcio
llar Ilutricntc:,) otras Mht.lnciJ~ ncn':~:Hias par.! asegurar 
la fl: nilid~ld e!'>perm.:ílica . El órgano encargado de transferir 
el eyaculado ~II inh.:rior dcllraclo genital de la cerdl es el 
pene. El pene dd verraco C~I;Í form:.tdo por tejido fibroe
I:htico. acompaibdo de v:""o:-, ,anguíne()~, nervio::. r la ure
tr..I ¡X'neana. 

Todo el ~¡""Iellla anatómico expue~to anteriormentc 
( Figuras S y 6) participa en la producción )" o transporte 
de los espermalOzoidc .... r<::'nill'!'> al tracto genital de la cerda , 
por lo que su correcw función y ~u inh.:gric.b d anató mica 
~()n funuallll:ntall:s par:l asegurar I:J fel1i li c.b d del verraco. 

Las ho nllo nas y la reproducción d el verraco 
En l lhima estancia el pron:.so n.:productivo en el verraco se 
in i ci~ 1 )' es regulado por h()rmona~ producidas a nivel dd 
cerehro. El hipot{¡lamo es, :J la vez, un 6r~a no nervioso y 
l'ndonino (hormonal) q ue ~l' ~it úa cerca del cerebro. El hi
pot:í l:llno lihera Gn l~1 1 (hormona lilx:radora ele gonaelOlro
pi na~) C0l110 re.:-.pueM:I a dif'L'rcna.'!'o c .... límu los hormonales 
y neurona les que indic~ln 1.1 e(!:td n ... iológica, el peso, el n i
\'(.'I nlltrici(}n~ll, la L'. ... t~lción dd ailo. b lemper::nura ambien-
1;11 )' el e~lad() fisiol{)gico del tl.'~tícll l () . La GnRl1 es la hor
mOlla rc~ponsable de 1:1 liber:lcidn de FSII y Uf desde la 
hipófi:-.i:-.. que se encuentra deh:.ljo del hipotálamo, al to
ITl'nle '\anguínco. Tanto la FSI I como la U f determinadn 
la acthidad deltl'stículo. 

La FSII estimu la a lo~ tl'Stl('L¡Jo:-. a inicbr b espemlalOgé
ne:-.i!'o aCIuando .... obrc b~ céluL¡.., de Selloli que fu ncionan 
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Figura 7. InlerrelacI6n entre las hormonas producidas por las células de 
Sertoli. las células de Leydig, el hipotálamo y el lóbulo anterior de la hipófisis. 
(Adaplado de Senger PL. 1997) 

C0 l11 0 célula!') alL,ilian.:~ de la!') célula..;; germinales. Estas 
célula., de Scrtoli producen una proteína que' tiene como 
fu nción acumular le.,(o..¡:terona. F necesalio q ue t...'Xi:-.W Il al
(o:, ni\ de" de 1l'''' IO''lte rOIla en los túblllos parJ la pro<.!ucci6n 
de c"'rx'rl11atozojde~, La Olra gonado(r()pin~l, la 1.11 . es res
pon-;able de la producci6n de (eMo~teron3 en la., células de 
Leyelig que ~ CIlClIcnLr.m fuer.1 de lo!" rúbulos S('miníklutl. 

La c:'Ililllllbción de los testículos por la FSI¡ ) la U 1 regu
la la pnxlucci6n clt:.' hormonas que actúan lan lo a nivel local 
C0 l110 ~iMémico al Sl.'f Jilx'rada~ al torrente !';anguín~o. ESt3S 
ho rmona!'> Mm antlrúgcnus como le!';lOMerona r la dihidro
testO!'>lL1'()I1a. e:-.ln~)genos e inhibina. F.sta~ honllona~ pnxluci
(b~ en el tc!';tÍ<.:ulc) regulan la liberación de GnRII , U f ) FSH a 
ni\ el del ~i..,lel11:1 nervioso central. E .. "ta rcgubci6n :1 modo de 
fl.'t:d-hlCk entre 10:-' tc:-.lÍ<.:u lo:-, y el <..x:rebro funciona C0l110 lJl1 

termostato que IX'rmÍll..' el cuntro l posilivo o negati\'o de la 
espenn:.llo~érl<..:~i_.., )' de la <Jcti\'idad sexl.la l (Figura - ,. 

La tc..,to:-.t<..:rona que se produce en 10:-. tL':-.tículo!'; e:-. rcs
pun:-,ahlt.: dc la", ctra U 1.:'1 bt ica~ :-'I.;.· .\.uak~ ~t:Lundari .. l:-' <.Id 
macho. de la Iíbido y L't; e~endal p~ml el desa rrollo del pe
ne. te:-.tículo:-. ) gl{lI1dula:-, accc:-.()ria~. Como se ha dicho 
3ntL'rionnente. la tc:-.IOMerona es e:-,encial para la L'~per
matogl·lle .... ¡ ... r la maduración de lo"" e .... pel"m<-llozoidc"" en 
el cpidídimo. Adelll~¡'i . los andrógL'no~ .. on ... u",I,lIlcia ... c1<t
sificad:t ... corno r<..:r(Jmona~ }' ... 00 respon"ahle .... dd ~olor a 
\ 'err::1C()~. En la gl:.índul:.t .. ubm:txiJar que se encuentra de
bajo de la mandíhula Ins andrógenos ... e trJn~f()nnan en "U 

form ~I)- androgt!n que en aero:-,ol inuuCt.' el reflejo de 
inmo\'iliz<lci6n de la cerda en celo. Esta hormona se ha 
sintetizado y :-.e comerciali7.:l para de:-,encadenar e:-.te re
nejo en h ... cerda~ en celo. 

La prexlucci6n dl..' Ic:-,Io:-.Il..'rona ~e pr<x.l uce IX)!" b 11'~l!1sfor
mación tIL'1 <..:o l<...:""tL· rol y de progesl:.ígenos en anunlgeno:,. 

La modificaci6n de la te'ito ... t<: rona en lo ... u: ... tículo:-" la 
~J:indul3 submaxilar y el cerehro da lug~,r ~t diferente~ li
po~ de te~to!';lt.: ron~t y a e:-.Lrój..l.eno .... . Es curiol.,() que exi:,tan 
alw:-, concentraciones de eMr6gello ... en d eyaculado. re
cientemente t,e ha descrito que e .... to:-. e ... t rógenos podrían 
induci r <..:()ntraccione~ uterina .... qUL' ayudan ~ll traspone es
IJCnn[nico a lo largo del tracto genit~t1 de t i cerda . AdeJ11 ........ 
lo .. e ... trógeno ... del eyaculado potlrían adcLtnl ~tr b O\'ub
cion al 3tli\ al' b lit~rJciün dc pro"tagbndin;b en el útero. 

Desarro Uo sexuaJ y pubertad en el verraco 
El de .. arrollo sexual del \ erraC() l..' ... l [l determinado por b 
pre:-,cnCla dd cr()m030m~1 Y. Aproximadamente entre 10:-' 
20 a 10 día~ de edad del reto. 1:1~ célula:-. que formarún d 
apar::llo gen ital 1l13sculi no comiel1l.an a tli\'id ir:-.e y difcr<..:n
cia r.:-e, aunque nO:-.e formar..ín e:-,p<..:rm:t tozoide ..... com pleta
m ente ft:l1ile:-. ha:-.La b pubertad. 

Exbten \·aria .... defjnicione~ dd inicio de b pu lX'rtad en 
el macho. Desde un punto de \ ¡"'ta práctico ""..: con~ider..t 
que el macho alc3nz3 la pulx.-rtad cuando e ... GlpaZ de pro
ducir suficicnte~ e~pennalOzoic..I<..: ... parJ n.:~,Ii7.ar cubriciones 
ft:t1iles. l ..:.t pulx:rt:td . .,e manifie ... ta fX)r el des:Jrrollo del apa
r~tI() genital. L'I comfX>113miento ~xual )' la pre...encia de es
pt'rrnato7.oides 1113duros. ):ormalmente hb \ erracos alcan-
7an la pubertad como media a lo ... - Illl'!'.e ... dc edad (5-8 
mesc:-,). al alcanzar un peso <...: 111 1'(...' - 0- 120 kR, aunque no ad
qu i<"': l'en el m::íx imo de fel1i1 idad h:l!'>t3 l o~ 12- IH meses. 

Los Ill l..'GlI1isl1loS que desencadenan la pubel1acl son cl <...: 
tipo ellclrocri no (Rhughes y Varll..'y. 19HO). L~I ca pacidad del 
hipot:í1amo para produc i r una GlIltidad ... uficien re de 
GnHl 1 que pueda provocar la liberación de gonadotro pi
na., <LH ), FSH) es el princi pal faclOr Iimitante. El desarrollo 
dd hipOl[tlarno es gradual ha:-,ta la pubert ad . Aunque l a~ 
neu ro nas Iiber.:tdor~ls de GnRl1 dL'l hipot:.íbmo ..,e encuen
tran cn un nú mero .,¡milar y tienen la mhma función en 
macho) helllhr..t3. los perfilt!_", hormonale'i de'ipués de la 
pulX:llad ..,on muy di feremes en el verraco y la cerda. En el 
C¡¡:-.o dd macho. los ni\'eles de GnlU I M: controlan median
te un efecto reed-back negativo de la te!';to:-,tcro na. A med i-
da que :-.c a<..:<...: rca b puhcllad, la ... ncuro na" que producen 
GnRl 1 :-,e hacen cada vez meno" ... en'iihles al efecto inhibi-
dor dc la l es toslerona. lo q u e' ..-;igoifica que cada vez son 
nece"arios linos niveles m::í.;; alto ... de tc!'.to. ... tcron.l pard in
h ibir la secreció n de GnRl 1. De e~ta manera . el hi¡x>lálamo 
produce caeb \ cz más GnR H y por lant o m (¡-.; Llf y FSfl 
ha...,ta que el vcrr..lco <Jlcanza la pubel1ad. momento en el 
quc lo" nivele!'. de e.'itas dos horrnona" en sangre ...,on muy 
e1evado.s. Una \'e7 alGlnz3da la pUhCll~ld. en el \ errdCO :-.e 
produc..:n p..:queño3 pubo . ., d..: ti I (': ~l d~1 2 ~I 6 hor¡¡..., a lo.'i 
que ... iguel1 )Jubo:-. de secrl..'ción dc te .... IO ... lerona . 

Adell1[ls de lo" ractores hormon: li e~. ex i';; lcn o rfOS fac
tore .... de origen no hormonal qlll..' intL'IYiL'nen en la apari
ción de la pubert:1d tales como la nutrici(m. el pe:-,o. el cli
ma. b presencia o ausencia de hembra ... durantl' d periodo 
prepubel"al. racton.:~ genético ... (L, ... r~17~t .. pur:1s alcanzan 
m:l" tarde la pubertad que los \ erraco ... híhrido~), .. El ma
nejo de al~uno de estos factore .... a ... í como la ut ilización de 
m¿axlo<, hormonale~ podría permitir la inducción tempr..l 
na de la pulx.:l1ad en el \'effil{.'O. 

Producción es¡>e rnlá tica 
Un~l vez q u e e l \ erracu ha alcanzado 1:1 p ube rt ad, la 
espL' rll1 :llogéne:-. is ocu rre de 11l :l ne ra con t inua en los 



lllbulo., "t.'llllnífL'ro" <.le! parénquima te..,ticular. Las célula~ 
madre de e~perm ; l1 ozo ide." .,on Ia:-. L'~permatogonia~ que 
"on diploide:-.) tienen fo rm¡1 redondeada . E"La~ cé lub~ 
"u fren d iferente., di\·i"ione:-. que darán lugar a e.,perm;íti
da" haploide~. :lún rt'donde:l{b~ , que ~ufrir::i n un~l .,crie de 
(r: ln ..,f() rmacion('~ Illorfológica~ hasta formar I ()~ e:-. r crma
LOl.oide". La.., e~perlllatog()n ia . .., M..:' encuentran en la ba ... e 
de In ... tuhulo~ ... eminlfefo." . al mi ... mo tiempo que \'an clivi
diéf1(.Io ... c y madurando. las célubio¡ .se accrcan a la superfi 
cÍt.: de l o~ t l lbulo .... ha .... ta que finalmente .... e ohtienen es
permatozoide .... que son Iihcr~ldo:"l a la luz. Elliempo nece
..,ario para que una esperm:ltogonia complele las di\ i,sio
nL'" y I ~I '" lr..lnsformaciom.',s necesaria~ para producir esper-
111;1I070id1.:'s son uno", .~ 1-36 uía..,. La producción de e"'per
mato/..oidl'''' en lo ... lúhulo ... "'L'minífero ... no e~tá sincroniza
ua, de manera quc .... e pueden producir e .... rcrmatozoidc . .., a 
di~lrio. Adclllá .... dentro dl' un mi .... nlO túbulo .... cminífero 
en c.lda uno de ",u", .... egmelllo", enconLramos difereme:"l es
tacho .... de fornución de e ... permalozoide .... . lo que pemlite 
la pr<x.lucciún de c.:",perm~Ho7oides de forma con .... lallle. 

l n~l \ez que lo.'" e . ..,pcrm~Hozoides ')on liherados J. la 
hl7 de ICh túbulo ...... eminíferos y ~alcn del teMícu lo pasan a 
la cahez~l del epidíd il1lo . A lo largo de ",u pa~() por la ca
beza. cUt.:'rpo y cob elel epiebdimo lo" esrermalozoicles 
adquieren la Jllolilidad } su membrana incorporad protcí
n~l ... e,enci:.tle ... para la fecundación. Lo.., espermatozoidt.' ... . 
)':1 con capacidad fecundanle, :-.c.: almacenan concentrado .... 
e inmódlcs en J:¡ cola del eridídimo . El pa ... o de 10:-. e!lper
matozoidc.:s a lo brgo elel epidídimo requiere uno ... 11- 1 I 
d ía ... . 1..0:-' e ... pcrl1latozoidl·S alcanzan la m;íxima') mOliliclad 
y fertilidad al I1lf..:'/dar ... e con d pla..,ma ~cminal en el eya
culado. El tiempo 10lal que necc.:",ita un l·:-.permarozoide 

Tabla 1, Características seminales y componentes quimicos del 
semen de verraco (Adaptado de Hafez ESE, 2000), 

r.ARAC:TERISTICA 

Volumen del eyaculado (mI) 150-200 

ConcentraCIÓn de espermatozoides (millones/mI) 200-300 

Espermatozoides totales (miles de millones) 30'"' 

Mot·lidad espermática (%) 50-80 

Espermatozoides moñolOglcamente normales (%) 70·90 

Protelnas (g/100 mI) 3'7 

pH 7'3-1'8 

Fructosa (mgl100 mi) 9 

Sorbolol (mgI100 rnl) 6-18 

ÁCIdo cltnco (mgI100 mi) 173 

loosltot (mgI100 mi) JSQ-<;30 

Ghcenlfosfonlcoilna (mgI100 mi) 110·240 

ErgotlOOelna (mgI100 mi) 17 

SodIO (mgI100 mI) 587 

Potasio (mgI100 mi) 197 

Calcio (mg/100 mi) 6 

Magnesio (mgI100 mi) 5-14 

Cloro (mgl1oo mi) 260-430 

desde que cmpiC:l.a a formar..,e Ita",ta que ~tparece en el 
eyacul:tdo e", de 11 día ... (Amann)' ~ch:tnh~l<.·her. 1983). 

l~l'(lCIII(lciÓIl 

Los e ... tímulo ............ n...c)lia1c . ., "on runtbment;l les duranle para el 
comportamien to pn.:-copulatori(). La eMilll u laci6n 'icxua l 
produce contran:ión de la tlhra l1lu.,clIbr Ii"i:l de la cola del 
cpid ídimo y el conduclO ddert.'nle. lo que ayuda altT:.m"rx)r
te de lo~ e~perma t oz()id es. I..a correct:1 estilllll lación sexua l 
(;- 10 min) del verraco an te:-. de 1 ~1 eyacu lación produce un 
:llImcnto del \ o lumt.:n dd eyacu lado y <.k: la concentración 
e~lkrmálica. El rrinciral estímulo que de ... enC: ldena la mOI1-
ta en d \"(,:I1:ICO e~ la dsu:¡Jizaciún uc la cerda inmóvil en ¡x)
... ición de lordosis. En ti erecci6n del J1C11l: Jxtl1icipa de ma
nera predominante el ~ i~I L'ma p~lr:l"im¡x·lli co. El incfI.:'111cnlO 
dc la rigidez del pene (X"UfI'C porque ~tumcma ... u riego "0:11)

guíneo r al mismo tiempo ti ... angn.: qucdJ alr:.tpada en el 
cuerpo Gl\crno.",o dd J~ne . En el H :'rraco. la relJjaciún del 
mú';Cl¡Jo relr.l<.tor del¡X'ne } el c .... tir.uniento de la fll'"ur.J ... ig
moiclea (Figura :;) <,Cm fundamemall':-' para la pronl.., ión. 

La cyacuhlci6n en el \ 'erraco ..,e rroducL' por efecto de 
la prc . ., i6n que ejcrccn lo .... pliegue", del n : n 'ix dc la cerda 
en el gL.inde del \ erran). que por ... u fornl;l dc ..,acacor
chos ~ engrana pcrfectal1lentt.: L'n lo.., pli('gue~ del n~ r"ix. 
El méllxlo para ti obtención dclcyaculado para k¡ lA. mé-
1000 manual o mano enguan t.tda .... imula e..,la ... condicio
ne .... de rre~ión . El \ l'fraCO urda de .., a l ., minutos t.:n c.:ya
cubr un volumen medio de 1'50 a 200 mI. 1":1., r~lracterí"ti 
ca:-. química", y fbic:¡", del c.:yacubdo dc \ erraco se repre
..,c nlan en la tabla l. Aunque lo ... \ ·alore:-. que figuran en la 
tabla ",on \~¡J()re~ medios. hay que tener en rucnta que 
ex¡"'te una gran \ariabilidad entre \ erraeo .... e inrluso entre 
diferente., eyaculado ... dL'l n1l. ... mo \l'fr..tCO. 

l "ru \ez que el verraco h ~1 akanzado la pubertad. es 
ncce:-.ario mantener su fel1i1idad en uno. ... ni\L'lc.., óptimo~. 
El contro l de la fen il idad del \"err;lro .... c rcaliza a dos 
lúvd .... . i. r"ir un I.:tdo \':ontrolando lo:; par.ím('tro~; rl'produc 
l i,'os ele la gn:mj:1 y por otro, real izando contra ... wcione .... :-.e
mina le .... pc riód ica:-. ¡X If<I evalua r la ra lidad del ~emL'n de 
lo~ macho. ... n.:pl'{xluctorcs. 

Fac/ores qlle (!{ecttlll ti la calidad esperl1lfÍtica 
E~ imponanle cOlbider::tr que exi..,tcn diferente:-. factores que 
arectan a la I<':niliebel eleI \'err. .co ( I{oc" y m i" , 199 1): 

./ Naza y líllea Rl!lIélíca 
1":1 ... r.. l i'a., pura., tienden a ser meno~ féI1i1e.., que la .. lí

nea ... híhrida." adem:h la ('on ... angu inidad también alimenta 
la inddt.:ncia de prohlema.., de lertilitbd . Parecc ser que la 
hc tt.:ro..,b disminuye el porcentaje de l''''rl'rma t ozoide~ 
morfol6gicamcnle ~Inorma l e., en el eyacubdo. \ unque..,c 
han de~rito diferen(I .. I~ en cuanto al \olumen de eyacula
do, concentración. moti lkbd y rorccnlaje de e~pl'rm::ItO
z() i de~ \ iable .... entre \erraco", de dif<..'fentL· ... raz;.\.., europeas 
(Sonderm~11'l ) Luc.:hbc. lOOrO, lo~ efecto. ... de e ... t:l'" diferen
ci.l ... ..,obre b fert ilidad no son claro., . 

./ Edad del l'errllCO 

El \l'fraco. un3 \·e7 que ha ;¡Jcanzado b pulx:rtad. con
linu:1 aUlllcntando la pr<x.lucción e ... pennálic;1 r ... u ... feMÍC"u
lo~ ... igul'n aumemanuo dc tamano ha..,ta alcanza r el m~íxi
mo dc prcxlucción l''''fX'rm:1tka alrcdedor dc 10:-' lH lllC'se5 
de edad. Aunque ex¡"'ten \erraco ... cuya edad rcrr<x.luclinl 
ruedc alarga rse ha ... la 10. ... - 1I H ar'lo:-.. lo normal e'" que la 
1e11ilidad del \'err.¡co di..,minuya C0 l11 0 COlbccuencia de su 



ed.u.l :I p;1I1ir dt: 10:-0 ') año .... E:-ola "'llllacidn <.,(,.' ob.,erv.t muy 
ro(,.,I.., \ ('<.:~.., . Y;'I que lo.., progr:.lm~h de mejo r:.1 gendk:J im
plicJn un dl'\ ado ritmo de rctpo"-it:ión dl.' lo. ... \ err..u:m. qUt~ 
~. t.' lllpll'~1n P;¡r:1 b lA 

./ hsuu/u sanitario )' Ilulrldcíll 
Par..l ~L~h'llr.1f una IXICruJ tertilidad del \t...1TJ('O l~ fundul'k..'nt.t.I 

que "l.I l':'.l~ldo ..... tnJLuio y nUUll;oll,al "ot:a ÓpUJl1o. l...l ... dt .. tk"'k.-'1lC'i.l.· .. 
nulntÍ\"".1.'" ;t1i.:.-t~ln l::tnlO J Lt GtntitlJd como a la ca1K.lId del ........ 11'K..'1. 

E\1.-.tL11 nuuiL11lD c::-.encLlk .... JXIJ<1 kt C'-IX'f11t.UO~~\...11t... .... i.." cnU\.' eU(:.... 
tl~.:.I(::.ln ~ul1írn.xkid(~ como b t"l'otdru y kt n1t.."'lionm:l . Ll .... \"lI.:mu-
n..l'" del ~nlpo H. la \ ·i13J11nt.1 C) 'I()hn: t(xJo h.., \'iomUtL .... A J)j ) 
E. T.unbi\.11 son de gran UllfX>Jt.Ul<...i.1 el tó:::Jóro. m.lI1~IrK..':'o(») 11'1<>-
IlIxb1f.J. Por olro laoo, hay que k·Il<..1" en <..1.ILl1La que Id ',ohfL'"'.Jh
IllL11t..ldon, }' <.'On ... i,h'Uietlh.'! t..'llgorc.k:- ext"Coi\ () de I(~ \ ·l 'rr.K'{l"I. rro
duce dl."<'t'rl';Q de la h1Jido y dificull.tb en l.' Illont,l. 

./ ProduccióJl espernUiltCa dilu'la y almao!lttlllllelllo es
permdlico 

El principal factor que product.· pl'=rdida li..·lllporal de la 
fClttli<.kld en lo .... verJ:l ('os utilizauo~ en lA c .'" un ritmo eXce

,i\O de colección de cy"cubdo,. El verr-JCO pr:íctiC:II11Cnl" 
~lg0t.l "u!'> rl'~J"\ ~t .... e~pcrT1li.Ílica ... Iras la eyaculJdón, por lo 
que -,e 1'l.'(':ol1lienda un peri<xto de rClx)'Io ~c:xual de d()'I dí
a.'" p.lr::t pex.ler proporcionar un nut..'\"() eyacuLldo ('on <.':1-
rJCh:.·rí .... liC'a .... ópti111as, Por otro lado. aunque lo..., c:-.perm:llo
zoide almacenado .... en la cola del t'pidídimo penlUIll.'LCI1 

fertill.' .... durante \ari:1~ ... elTI:lna",. un periodo de n:po:-.o ~L'
xu~tI o,upcrior :t un:.! sem:lIl:t :1UIllt.:llla el número dlo' (:'~per

m;II()z()ide:-. L'nvejecido~ e infénill.'~ . 

./ 7C'111jX"'Ylltlrn 
E., el E.clOr mft> ",ludiado y uno de los que 111"' "reCl" 

a la prwucdón e~pc.:rll1átic;t en el \t'rraco. 1..:J0, baja ... lem
rx·r..uurao, no parect:.'n :lfect~lr altl.'mr I~I t.' .... rx:rmalO~~nel;¡i ... 3 
no ",<..'r Cjlll:' t:'SI3~ sean inferi(}rl.'~ ¡¡ 10:-' - IO .... C. L.:'IS ele\~lda.., 
le111Ik'I':lrUI':l'!t sí !)on pcrjudidak':-. ya que reduct..·n la lllo1ili 
dad r la conc..:ntradún L .... perm{lIiGls. Si I::t Ll:mpcratLl ra tt..·S
lil'Llbr alcanza los IO':;"C ~e product...' una altl.'ración grave 
de la c ... pcrmatoAénesis. por lo que hh cnfl.'rmc(Llde ... que 
CLlr"lt.·1l con hipel1crmi¡] pueden producir <.Jano lesllcul.lr t..' 
inknilid.1c1. 
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