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C aso clínico 

Mejora de los resultados productivos con la 

adición de prostaglandinas 
al semen en verano 

El uso de prostaglandinas , ta nto natura
les co mo sintéti cas, se está haciendo 
cada vez más frecuente en la reproduc
ción porcina. Algunas de las utilidades 

y aplicacio nes de es tos fá rm acos c ua ndo se 
usa n inyectados son: 

• Abortivos. 
• Sincroni zación de pa rtos. 
• Reducción de los interva los destete-cubri

c ión fértil. 

• Aum ento del nú mero de lechones nacidos 
VIVOS. 

Entre ellos está el dinoprosttrometa mina, 
un a nálogo natural de la PG F,u' 

Otro de los posibles usos de este compuesto 
es medi a nte su adición a las dos is semi nales. 
El fundamento e que en la recogida de semen 
se desca rta el plasma seminal , donde hay 
nu mero os factores, ent re e ll os estrógenos, 
que al llegar al útero estimul an la aparición de 



prostaglandinas que penetrando en el folícu lo 
mediatizan el decto de la LH durante la ovula
ción, favoreciéndola indirectamente. Por tan
to, al realizar una insemillación anificial, e te 
efecto no se produce. La adición de d inoprost 
a dichas dosis podría provocar un efecto simi
lar al que produce el plasma seminal en la 
monta natural. 

Vamos a exponer un caso en el que se com
paran los resultados reproductivo mediante 
la adición de dinoprost a las dosis seminales. 

Granja 

Se trata de una granja situada en una zona de 
baja densidad porcina . La orientación produc
tiva inicial de las instalaciones era de ciclo 
cerrado, pero en el año 2000 las reformaron y 
actualmente la granja produce lechón comer
cial. 

La granja cuen ta con tres naves de gesta
ción donde las cerdas se a lojan en boxes. Las 

Cuadro 1: Resultados reproductivos 
de las cubriciones de Julio y agosto 
de 2001_ 

Penodo 

Censo medio 

22.10.01-22.12.01 

(cubr. jul yago 2001) 

285 

Lechones nacidos vivos 10,4 

Lechones~acidos muertosl 1 .0 

Lechones totales I 11,4 

% primeros partos 

¡ndice de partos 
N!I partos 

+-__ .9 

1,88 

91 
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lechoneras constan de 7 módulos capaces de 
albergar entre 200 y 300 lechones y la nave de 
parideras se estructuran en módulo de 10 
camisas de pano cada uno. Las instalaciones, 
en algunos casos, son fruto de la remodelación 
del antiguo cebo que había en la granja. 

Las parideras y lechoneras tienen ambien
te cuntrolado con calefacción y sistemas de 
extracción de aire, mientras que las gestacio
nes son de ventilación manual y sin apone de 
calor adicional. La granja, posee además con 
un centro de inseminación propio. 

Animales 

La granja cuenta con un estado sanitario bas
tante bueno, y es libre de virus de la 
Enfermedad de Aujeszky casi desde su puesta 
en marcha. Además, cuenta con la ventaja de 
estar en un s it io con una densidad de porcino 
muy baja. De hecho, la granja no tiene insta la
c iones ganaderas próximas en un radio de 
más de dos kilómetros . La granja contaba ini
cialmente con unas 300 cerdas y en el año 
2002 se amplió hasta 450 cerdas. 

Estudio 

En la granja, y basándose en los resu ltados 
productivos obtenidos en el año 200 1, se deci 
dió probar la adición de prostagland inas natu
rales (1 mi de un preparado comercial con 
dinoprost, 5 mglml) en la primera dosi se mi
nal, para intentar mejorar los rendimientos 
reproductivos, especia lmente en las cubricio
nes de verano, que en ocasiones se ven altera-

Cuadro 11. Resultados reproductivos de las cubriciones de julio y agosto de 2001 y 2002. 

Periodo 22.10.01-22.12.01 (cub. jul yago 01) 

Censo medio r -=-_ 
Lechones nacidos vivos -f-I ____ _ 
Lechones nacidos muertos 

Lechones totales 
% primeros partos 

¡ndice de partos 
NII partos controlados 

t 

285 

10,4 

1,0 

11,4 

9 

1.88 

91 

22.10.02-22.12.02 (cub. jul yago 02) 

con 1 mi prostaglandinas naturales en la primera dosis 

350 

11,21+0,8) ---- -''--
0 ,9 ----,-----

_____ 1_2~,1(+_0.~9~) __________ _ 

13 

2,14 
127 --------------
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Cuadro 111. Resultados reproductivos de las cubriciones de Julio y agosto de 2003. 

Periodo 23 11 0323 12 03 (cub ago 03) -

control 

Censo medio 417 

Lechones nacidos vivos 9.9 

Lechones nacidos muertos 0,5 --
Lechones totales 10,4 

% primeros partos 32 

índice de partos 1.95 

NQ partos 69 

das (la expres ión de cclo, por ejemplo) por el 
calor prop io de la época. Los resultados de 
estas cubriciones se dejan notar en noviembre 
y diciembre. Los datos reproductivos de parti
da (verano de 200 1) aparecen en el Cuadro 1 y 
son los que propiciaron la puesta en marcha 
de esta expe riencia. 

El verano siguiente, se planteó la expe
riencia, y usando los datos expuesto en la 
Cuadro 1 como grupo control , se puso el tra
tam iento con prostaglandinas naturale , 
obten iéndose los resu ltados que se muestran 
en el Cuadro 11 . 

22 1003-22 11 03 (cub ju103) 

con 1 mi prostaglandinas naturales en la primera dosis 

437 

10.9 (+1) 

0,4 

11.3 (+0,9) 

37 

2,61 

100 

Debemos reseñar que las cerdas se cubrían 
con dos dosis y el tratamiento con dinoprost se 
ad icionó sólo a la primera dosis. 

Se aprecia como comparando ambos años, 
se produce una mejoría notable tanto en los 
lechones nacidos vivos como en los lechones 
totales (+ 0,8 Y +0,9 , respectivamente). El 
número de primerizas no influyó en ninguno 
de los dos casos, ya que el porcentaje de estos 
partos fue mayor en el grupo tratado el año 
2002. 

El año sigui ente se planteó de nuevo la 
experiencia pero en este caso se tomaron 

30 ~-------------------------------------, 

29 t---------------~~--------~C-------------__1 

28 +------~~~-----~~~~~--------_4 

27 +-----r-..,-:.'----'='~ 

26 -l---____ ~~----:;¡~ ----------------~~~------___l 

25 f-----f----------------- -"~'\o;;;:------1 

24 +-_________________________ L-_~ 

23 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 ___ 2000 --2 001 2002 --2003 

flgura 1: EvolucIÓn de la temperatura media mensual en lOs meses de Jumo. julio. agosto y septiembre De los años 2000 al 2003. 
Fuente: Econel, CARM 



como testigos los animales cubiertos en agosto 
frente a los animales cubiertos en julio, que se 
trataron con prostaglandinas naturales. Los 
re ultados aparecen en el Cuadro III . 

De nuevo se aprecia la misma mejoría que 
en el año anterior. Se puede apreciar como el 
3110 en que se cubri eron los dos lotes testigo y 
tratado, la lemperatura media en ambos 
meses es idéntica, por lo que podemo descar
tar que haya ninguna innuencia por este fac
tor. 

Los resultados obtenidos en ambas expe
riencias vienen expresados en el Cuadro IV. 

A la hora de analizar esta comparaciones 
debemo tener en cuenta diversos factores . El 
primero de ell os, las temperaturas que hubo 
en cada un o de los periodos y que podrían 
afectar de modo fundame ntal a los resultados 
productivos. En la Figu ra 1 se aprecia las tem
pera turas medias mensua les proporcionadas 
por el sistema Econet de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en el perio
do 2000-2003. No e observan grandes varia
ciones entre 3110S, excepto en el año 2003 , 
pero conviene recordar que éste, fue el perio
do en el que se real izaron las comparaciones 
en el mismo año. De hecho, las cubriciones a 
comparar se realizaron en ju lio y agosto, no 
observándose diferencias en la temperatura 
media mensual de ambos meses. 

Otro factor a tener en cuenta al ana lizar 
estos datos es el porcentaje de primeros partos 
en cada uno de los grupos controlados que, 
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lógicamente empeorarían los dato : en los 
datos del 200 I eran un 9% de los partos con
trolados, mientras que en el añn 2002 eran un 
13%; hubo más primeros partos en el lote que 
mejores resultados obtuvo. En el año 2003, de 
nuevo se repitió la situación, hubo más prime
ros partos (37%) en el lote con mejores resulta
dos a l compararl o con el lote control (32%). El 
aumento en el porcentaje de primeros partos 
con respecto a los míos 200 I Y 2002 se debe a 
la ampliación de la granja. Por tanto, los resul
lados de esta experiencia no estuvieron ¡n(Jui
dos por el porcentaje de primerizas incluidas 
en cada grupo observado. 

Otro factor importante sería el manejo del 
seme n para la insem inación artificial, pero 
hay que recordar que esta granja cuenta con 
su propio centro de inseminación por lo que 
cabe esperar qu e el manejo haya sido unifor
me a lo largo del periodo estudiado. 

Conclusiones 

Basándonos en esta experiencia , el uso de 
dinoprost en la primera dosis de inseminación 
produce una mejoría significativa en paráme
tros como e l número de lechones nacidos 
vivos y el número de lechones totales. Su uso, 
al menos en las cubriciones de verano que son 
clásicamente menos prolíficas, podría mejorar 
los rendimientos reproductivos obtenidos de 
dichas inseminaciones. 

Cuadro IV. Comparación de los resultados obtenidos en los distintos periodos analizados 
en la experiencia. 

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 
Periodo 22.10.01-22.12.01 ! 22.10.02-22.12.02 23.11.03-23.12.03 I 22.10.03·22.11.03 

(cub. jul yago 01) (cub. jul y ago 02) (cub. ago 03) (cub. jul 03) 
con 1 mi prostaglandinas control con 1 mi prostaglandinas 

naturales en la primera dosis I naturales en la primera dosis I 
Censo medio 285 350 I 417 437 

Lechones nacidos vivos 10,4 11.2 (+0,8) 
, 

9,9 10,9 (+1) 

lechones 

I I nacidos muertos 1,0 0.9 0,5 0,4 

lechones totales 11,4 12,1 (+0.9) 10,4 I 11.3 (+0.9) 

% primeros partos 9 i 13 32 37 

índice de partos I 

controlados 1,88 2,14 1,95 2,61 ---
NQ partos 91 l. 127 I 69 100 
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