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Monitorización de la eficiencia 
reproductiva

Manuel Toledo Castillo. Veterinario de producción. Agropecuaria Casas Nuevas SA. 

José Manuel Pinto Carrasco. Ingeniero Agrónomo. Juan Jiménez García SAU.
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NULÍPARAS EN LA EXPLOTACIÓN
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Tabla 1. Peso especifico de los factores que influyen en el 

mantenimiento de un número constante de lechones.

PARÁMETROS IMP. RELATIVA (%)

Nº de cerdas cubiertas 60

Tasa de partos 30

Nº nacidos vivos 5

Mortalidad de lechones 5
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 máxima -

-

-

-



27

-

-

-

-

CRONOGRAMAS DE CONTINGENCIAS  
REPRODUCTIVAS
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Gráfico 1. Cantidad de lecho-
nes producidos según la edad 
de pubertad.

Tabla 2. Porcentaje de la población según el ciclo medio de 

eliminación.

Gráfico 2. Días de gestación de la cerda y posibles pérdidas.



28 ARTÍCULO CIENTÍFICO

MOMENTO ÓPTIMO DE INSEMINACIÓN

-

étera

-

-

-

factores  
reproductivos Breve descripcion Actuaciones en la gestión  

para maximizar la producción de cerdas

Estro

En este periodo, la cerda debe dejarse montar por el 
verraco. La duración media del estro es de 50 horas, 
con un rango entre 32 y 69 horas. Los signos del estro 
vienen recogidos en una extensa documentación.

Estimulación del estro.
Gestionar la alimentación y el ambiente para 
provocar la salida a celo y reducir el periodo IDC.
Exposición al verraco.
Detección precisa y oportuna de las cerdas en 
celo.

Ovulación

Es el desplazamiento de los ovocitos (óvulos) desde 
los ovarios a través del oviducto. Este recorrido re-
presenta el 70% de la duración del celo. Los ovocitos 
permanecen viables entre 6 y 8 horas después de la 
ovulación.

Gestionar la alimentación para optimizar la cali-
dad y el número de óvulos maduros.
Correcto momento de la inseminación.
Correcta alimentación en lactación e intervalo 
destete-celo.

Inseminación
Entrada de los espermatozoides en el tracto repro- Buscar el momento oportuno de inseminación y 

el mínimo estrés para la cerda.

Capacitación

La membrana del óvulo y los cambios bioquímicos 

viabilidad de introducirse los espermatozoides dentro 
del óvulo. La unión entre el espermatozoide y el óvulo 
debe suceder entre 2 y 4 h.

Inseminación a tiempo los mejores resultados la 
inseminación 24 horas antes de la ovulación. Por 
lo tanto realizar inseminaciones cada 24 horas 

Tabla 3. Factores reproductivos y gestión. 

Imagen 1: Colocación de tubo led para aumentar los lux en 

cubrición.

Imagen 2. Lugar de depósito de los espermatozoides en los tres 

tipos de inseminación.
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-

-

DESPUÉS DE LA CUBRICIÓN
-

-

1. Causas no infecciosas

Debida movimientos de los animales o cambios 

a zonas de gestación -

-

-

-

-

Manejo de la alimentación en maternidad, -

-

-

2. Causas infecciosas

Como leptospira: 

-

Otras causas infecciosas, -

-

-

Imagen 3. Colocación de las bolsas de semen en el conservador.

Gráfico 3. Monitorización de la temperatura del 

conservador en el tiempo.
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3. Abortos.  

Causas infecciosas -

-

Gráfico 4. Factores que influyen en la 

baja fertilidad y tasa de partos.

Gráfico 5. Descargas normales: momento y causa.

-

-

-

-

-

-

Gráfico 6. Descargas anormales: momento y causa. 


