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Educación sexual 
de as nulí aras: 

Un caso práctico 
Grazyna Kusior, Polonia; E la de Martín , España 

KUBUS SA. 

Cada entrada de nuevas cerditas de 

reposición crea incertidumbre sobre su 

aptitud reproductiva. 

El uso de plasma seminal sintético mejora los 

parámetros productivos, sin olvidar la 

importancia de un manejo correcto y una 

educación sexual adecuada de las nulíparas. 

OS prog ramas de re pos ición 
anual en las granjas porcinas ha· 
bl an de 30-50% de reemplazo 
del censo tOlal de las hembras. 

Esto significa la entrada en la explotación 
de 30-50% de hembras nuliparas. Unas 
gra njas se si rven de auto- reposic ión y 
otras dependen de otras granja núcleo. 

Clda entrada de animales jóvenes 
crea ince rt idumbre sobre su aptitud re
productiva, la cual no es conocida hasta 
los resultados de la primera cubrición. 
Ésta norm alment e se realiza tomando 
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en cuenta los parámetros como edad, 
peso y, en algunos casos, espesor de toci
no dorsal. inguno de estos parámetros 
prevé tangiblement e las capacidades re
productivas de las futuras madres. 

El Dr. Santiago Martín Rillo profun 
dizó en el sistema de un solo parto. Este 
consiste en tratar la granja COm O un cc
badero con un producto añadido: los le
chones nacidos del único parto de las 
hembras cebadas. Por lo tanto, este siste
ma requ iere cubrir las hembras nulípa
ras en el primero o a más tardar, segundo 

celo. A la vista de este manejo, ninguno 
de los pa rámetros clásicos de la valora
ción de la madurez de las nulíparas es vá
lido. Así surgió la necesidad de estable
cer otros parámetros al alcance del gana
dero. n estudio realizado entre la gran
ja y el matadero permit ió encontrar la 
vincul ación del largo de la vagina con el 
grado del desarrollo del resto del apara
to genit al de la hembra. Los más decisi
vos para el proceso de la madu rez de los 
ovarios, cuernos uterinos, etc, resulta
ron los tres primeros ciclos sexuales. 



El resultado de estos trabajos real i
zados con la raza Duroc permitió desa· 
rrollar una nueva herramient a al ,ervi
cio de las técnicas de reproducción asis
tida , el catéter milimetrado. Los estu· 
dios sobre el desarro llo de l aparato ge
nital concl uyeron con las siguientes ob
servaciones: 

La medición de la longitud de vagina 
perm ite conoce r el desa rrollo del 
tracto ge ni ta l. 
Los tres primeros celos son decisivos 
pa ra el desa rrollo del tamaJ1 0 del 
aparato gen it al de la cerda. 

flCuflt 1: Diferencia de los tamat'tos de aparatos 
genitales de dos hermanas a la misma edad: el aparato de 

la derecha cones¡xmde a la hembra cubierta et1 el pnmer 
celo y el de la IZQUierda a la que no fue cub+erta . 

La cubrición en el celo primero impide 
el desarrollo del tamaño de los cuer
nos uterinos y ovarios (Figura 1). 
La hembra que no ha alcanzado un 
correcto desa rrollo de l tracto geni
tal a la edad coment ada no tiene un 
buen potencia l como reproductora 
(Cuadros I y 11). 
La au tora. Grazyna Kusior, para 

afrontar con el mejor efecto económico 
el proyecto de aumenta r el número de 
madres presentes en la explotación por 
cuatro y en el tiempo mínimo, empleó: 

- La adm isión de las nulíparas seleccio
nadas por el tamaño de su vagina. 

- La técnica de la ed ucación >~, u a l de 
las cerdas de reemplazo. 
La granja trabaja con la híbrida de 

PIe. 

leccion de la 

Consiste en destinar a la reproduc
ción únicamente aquellas hembras que 
haya n alcanzado un mínimo de 25 cm de 
longitud de vagina en el tercer eelo y des
tinar al cebo el resto. La medición se re
aliza colocando el catéter milimetrado 
en el cue llo uterino durante el celo se-

MR-A® con la ayuda de catéter mil i
metrado en el segundo celo (falsa in
seminaclOn). 

- La medición del tamaño de la vagina 
en el segundo y terce r celo. 

- En el caso positivo (mill. 25 cm de lon
gi tud), la inseminación de las futuras 
madres en el celo terce ro aprove
chando el catéter de medición. 
El plasma seminal sintético tiene un 

efecto esti mulante para el endometrio. 
Provoca una inflamación superficial me· 
jorando la vascul arización de la zona en 
la cual han de implan tarse los embrio
nes. Sus componentes estimulan las pe
que"as contracciones de las fibras mus
culares del útero y sus cuernos lo que, 

Tamaño de vagina (cm) N° de cerdas Nacidos totales :S 

24 121 8,32±O,19a 

>24-26 25 8 ,84±O,35ab 

>26 16 9 ,56±O,46b 

Tamaño de vagina (cm) N° de eerdas Nacidos totales :S 

21 183 

>21-28 263 

>28 6 

gundo, igual que en la lA tradicional, y 
proced iendo a la lectu ra sobre el tubo 
justo al margen de la vulva. Se introduce 
el dato en la fi cha de la ce rd a para su 
comparación con el resultado del ce lo si
guiente (tercer celo) . Si los resultados en 
el celo segundo son posi tivos (igual o 
mayor de 25 cm). en el celo tercero no 
hace falta repetir las med iciones. 

La educación sexual de las cerdas de 
reposición se lleva a cabo mediante: 

La exposición de las nu líparas a la 
presencia de macho desde los 150 días 
de vida; mejor dos veces al día separadas 
con el mayor número de horas posible 
(max. 12h). 
- La aporlación única de 100 mi del 

pl asma seminal sintético l'redil® 

7,35±O,15a 

7.81±O,12b 

10,O±O.36c 

entre otras cosas, excita a la hembra, dis
minuyc si no elimina los casos de reflujo 
de la dosi seminal, acorla el tiempo de 
demostración del celo (observación de la 
zootecnista polaca Zafi a Przychocka) y 
contrarresta el estrés provocado por el 
primer contacto del animal con el caté
te r. De sobra es conocido el efecto nega
tivo del estrés sobre lo resultados repro
ductivos de los animales. Todo esto acla
ra la dife rencia de los resultados halla
dos en los tres grupos estudiados (Cua· 
dro 111). 

El grupo primero: 38 hembras some
tidas a la estimulación rUlinaria y medi
ción del largo de vagina en el primer y en 
el segundo celo. Inseminación en el ter
ce r celo. El intervalo entre el primer y el 
segu ndo ce lo: 20,68 días. Dos repeticio
nes. I'ro lificidad media al primer parla: 
lechones nac idos vivos 10,53 Y 0,64 
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Figura 2: lectura de la longitud de vagJl'Ia 

muertos; total nacidos 11 ,17 lecho
nes/cerda. 

El segundo grupo: 19 cerdas esti
muladas como el grupo anterior con la 
diferencia del uso del suero fi siológico 
en la cantidad de 100 mi introducido al 
útero en el segundo ce lo. El intervalo 
entre el primer y el segundo ce lo: 19,52 
días y entre el 20 y 30 celo 21,73 días. 
Dos cerdas sufrieron la repetición. La 
prolifi cidad medi a del primer parto: 
8,47 nacidos vivos y 1,0 lechones naci
dos muertos; total nacidos 9,47 lecho
nes/cerda. 

El grupo tercero: 37 nulíparas esti
muladas como en el grupo primero a 
diferencia de la aplicación de IDO mi 
del plasma sintético al útero en el celo 
segundo. Los intervalos medidos en el 
experimento: 20,17 Y 2 l ,08 días respec
tivamente. La prolifi cidad med ia de 
este grupo alcanzó 11 , I lechones naci
dos vivos y 0,69 muertos, que da el valor 
medio de todos los nacidos 11 ,79. 

Figura 3: Cerda ~epa rada para la cubrición bifásica: 
recibe 30 mi de Predll- MR-A- . Luego. el operarIO enganchará la 

dosis seminal en la cincha de la moctlíla de autom5emlnactón 
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Los valores de la longitud de vagina 
en los tres gru pos y clIlas etapas vigil a
das son sufi cient emente semejant es 
para asegurar que este parámetro está 
vin cul ado a la estirpe genética. El ma
yor sa lto se observa entre el segundo y 
el te rce r ce lo igual que había demos
trado el Dr. Martín Rillo. Esta obser
vación expli ca las ve rd aderas razones 
de la tr",li ción de las primeras cubri 
r iCIn os r n r. ll crc~r ce lo de la nulípara. 

La fertilidad a parto en esta granj a 
habla muy bien tanto de la calidad de 
las cerdas, la ca lidad seminal así como 
del trabajo del personal imp licado en 

Grupo N° cerdas 

Estimulaci6n rutinaria 38 

Suero fisio lógico 19 

Predil- MR-Ae 37 

la cadena de producción. Lo que des
taca es la mejora de prolificidad de las 
hembras tra tadas con Predil ® M R
A®. Comparando los result ados del 
grupo primcro y segundo vemos qu e, 
sorp rendent emente, el uso del suero 
fi siológico empeoró la productividad 
de las hembras de la granja reduci endo 
ca ntidad de los lechones nacidos. A la 
vista de esta observación se ha suspen
dido el uso del suero fisiológico para la 
educación sexu al de las nulíparas. El 
grupo de control y el grupo tratado co n 
el plasma seminal sintéti co son más 
numcrosos porqu e reúnen los datos de 
dos tandas de animales. 

La mejora de los resultados de las 
nul iparas tra tadas con Predil , MR-A, 
animó a emplear este producto en la 
técnica bifásica de inseminación de las 
primcri zas destetad as. En esta técni ca, 
después de la correcta colocación del 
catéter en el cuello utorillo, se aplican 
30 mi del plasma seminal sintéti co y a 
continuación la dosis semin al. Los dos 
líquidos han de tener la misma tempe
ratura (Figura 3). 

Los resultados del grupo Iralado 
con el pl asma se min al sintético y en las 

in se min ac iones prev ias a l segund o 
part o de las primeras 19 cerdas (las 
otras todavía no han parid o) so n de 
94,74% de fertilidad a parto. La canti 
dad de los lcchones nacidos vivos es de 
12,6 y de los lechones na cidos mll cnos 
es de 0,5 (las mismas cc rdas en el pri 
mer parto 10,22/0,77). Esto da 13,0555 
lechones nacidos en total por ce rda y 
segundo parto. 

En el grupo ele control de ce rd as 
con manejo tradICIonal se regislTú una 
fertilidad a segundo parto dcl 84,2 l %. 
La prolificidad del grupo es de 10,44 
lechones nacidos vivos y 1,19 de los na-

" . 

te Repeticiones NV NM 

20,68 2 10,53 0,64 

19,52 2 8,47 1.0 

20,17 O 11,1 0.69 

cidos muert os (las mi smas cerdas en el 
primer parto: 10,53/0,64). 

Hace falt a anadir que todo el ma
nejo de los animales cuyos resultados 
reproductivos aqui se comentan, se lle
vó a cabo en la granja sometida a obras 
de amp liación de las instalaciones. 

s 

- El manejo correcto de la nulipara tie
ne un efecto económico posit ivo. 

- Los res ult ados reprodu cti vos del 
grupo de reposición so n mejora
bles introduciendo en la granja la 
educación sexual de las nulíparas. 

- El uso del plasma seminal sintético 
Predil ® M R-A® realza los valores 
genéticos de las hembras tratadas 
con el prod IIclo. 

- Predil® M R-A® es eficaz también 
en las situaciones en las que se some
te a los animales al eSlrés ambiental. 

Bibliografía y dtllos de (odos los (mima/es lle la 
granja en mallOs de la primera OIllora. Las 
fotografias 5011 de la colección española de otros 
trabajos. 


