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La industria cárnica porcina es una actividad económica 

altamente competitiva y globalizada, caracterizada por 

la necesidad de alta eficiencia en la producción. De 

hecho, a menudo la eficiencia se mide en kg de carne 

producida por cerda. Un indicador importante respecto 

de la eficiencia en las granjas de porcino es el de días 

no productivos (DNP), que son los días que una cerda 

no está gestante ni lactante. El indicador lo componen 

básicamente cerdas que presentaron problemas de 

expresión de celo tras el destete (celo retrasado o 

ausente) o cerdas que no quedan gestantes después de 

la inseminación artificial (IA). 

La cerda destetada supone más del 80% de las 

cubriciones en la granja porcina. Por consiguiente, es un 

foco de atención donde centrar los esfuerzos de mejora 

en productividad. Tras el destete, las cerdas muestran 

un celo fértil en 3-6 días. Sin embargo, las cerdas con 

largos intervalos destete-celo (IDC) o que no muestran 

signos de celo tras el destete en este intervalo de días son 

comunes en las granjas. Las razones que hay tras esta 

pérdida de eficiencia reproductiva, y que provocan un 

incremento en los DNP han sido el objeto de muchos 

trabajos de investigación aplicada. En este trabajo 

revisaremos algunas de ellas, centrándonos en la función 

ovárica a lo largo del año y las estrategias disponibles 

para mejorarla.

FERTILIDAD ESTACIONAL
Generalmente, la fertilidad es mayor en los periodos 

en los que el inicio de la gestación llevará a los partos 

en primavera, que es la época más favorable para el 

éxito de las camadas. Esto es así para todas las especies 

que, independientemente de su estrategia evolutiva 

reproductiva (monoéstricas o poliéstricas, de ovulación 

inducida o espontánea), mostrarán mejores celos y mayor 

fertilidad y prolificidad, dependiendo de la duración de 

su gestación, buscando estos partos primaverales.

Aunque la cerda doméstica (Sus scrofa domesticus) 

produce camadas durante todo el año, el éxito reproductivo 

es desigual a lo largo del año. La fertilidad está 

disminuida durante el verano y el otoño, especialmente 

en las regiones cálidas con estaciones bien definidas40. 

Este fenómeno se conoce como infertilidad estacional, 

y se define como un descenso moderado de la tasa de 

parto y prolificidad1, incrementos en el IDC, mayor 

incidencia de abortos37 y depresión de la actividad ovárica 

en general30. Su origen lo podemos encontrar en la fuerte 

estacionalidad reproductiva de su ancestro, el jabalí (Sus 

scrofa), cuyas hembras presentan anoestro32 y los machos 

un marcado descenso en su actividad reproductiva48 en 

épocas de fotoperiodo decreciente.

Los efectos de la estación del año sobre 

la función ovárica durante la gestación, 

lactación y destete no están bien elucidados, 

aunque recientes estudios han arrojado luz, 

estudiando la dinámica folicular ovárica 

mediante ecografía transrectal en diferentes 

estaciones del año en cerdas destetadas29 y 

antes del destete, durante la lactación27. Los 

resultados se discutirán más adelante.

OTROS FACTORES QUE INFLUYEN SO-
BRE LA CAPACIDAD REPRODUCTIVA 
DE LA CERDA
Como comentamos anteriormente, la 

estacionalidad modula la capacidad 

reproductiva de la cerda doméstica, 

probablemente en combinación o 

potenciando otros factores entre los cuales 

podemos contar la nutrición, la temperatura 

Estacionalidad y función ovárica en cerdas 
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ambiental, la humedad y el fotoperiodo. No obstante, 

en un escenario donde la nutrición no es un factor 

limitante, como suele ser el caso de las explotaciones 

ganaderas, el fotoperiodo, la humedad y la temperatura 

deber ser los factores más importantes asociados a la 

infertilidad estacional8.

Love y cols., demostraron ya en 1993 que un mayor nivel 

nutricional en épocas reproductivamente desfavorables 

mejoraba la fertilidad. Además, también se demostró 

que la bajada en la capacidad de ingesta provocada por 

el calor afecta negativamente a la expresión del celo38, 

disminuye el peso del lechón al nacimiento, reduce la tasa 

de partos, incrementa los DNP en la granja, aumenta las 

cerdas eliminadas por fallos reproductivos y disminuye 

los nacidos totales en el siguiente ciclo22.

La infertilidad estacional puede controlarse (y en 

algunos países con estaciones poco marcadas, puede ser 

prácticamente eliminada), mediante algunas estrategias 

de manejo. Por ejemplo, promoviendo la presencia de 

varios machos durante la detección del celo14, y evitando 

el contacto continuo de las cerdas con los machos en la 

zona de detección-cubrición13. Las cerdas en jaulas sufren 

menos infertilidad estacional, pero en grupo sufren de 

mayor estrés por competencia y establecimiento de rango 

social, lo cual impacta negativamente en la fertilidad, 

pero disminuye el IDC10.

Otras estrategias de manejo que pueden emplearse para 

luchar contra la infertilidad estacional implican diferentes 

estrategias en la detección del celo (evitar horas de calor, 

rotar los machos…), revisar la calidad seminal (pues los 

machos también sufren de infertilidad estacional y su 

calidad seminal puede verse disminuida), y adecuar la 

estrategia de IA en la granja (las cerdas tienen celos más 

cortos en épocas de fotoperiodo decreciente, y ovularán 

antes que en invierno respecto de su detección de celo), 

por ejemplo21,45.

LA ECOGRAFÍA OVÁRICA
La dinámica folicular puede ser monitorizada mediante 

ecografía secuencialmente a lo largo del ciclo de la 

cerda. La ecografía puede realizarse transabdominal16 

o transrectal2,42. La aplicación transrectal (Imagen 1) 

permite el contaje y medición precisos de los folículos2,42 

con un nulo estrés para la cerda y sin interferir en su 

fisiología y bienestar15. 

Los ovarios se localizan adyacentes a la vejiga de la orina, 

a unos 40 cm del esfínter anal, y pueden identificarse 

como estructuras de forma irregular con varios folículos 

(en proestro) de unos 3 mm de tamaño, los cuales 
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 IMÁGEN 1  Esquema y posición del procedimiento de eco-
grafía transrectal en la cerda.



22

se muestran como estructuras circulares con bordes 

bien definidos incluidos en el estroma ovárico. Cuando 

los folículos se aproximan al momento de ovulación, 

su tamaño aumenta a 7-10 mm. La compresión que 

ejercen unos contra otros en el ovario hace que ya no 

sean estructuras completamente circulares, sino de 

formas más irregulares. Tras la ovulación, los folículos 

se vuelven menos anecoicos al convertirse en cuerpos 

hemorrágicos, los cuales pronto evolucionan a cuerpos 

lúteos, identificables como estructuras hiperecoicas de 

8-14 mm de diámetro con bordes difusos, difíciles de 

contar y medir (Imagen 2). 

El uso de ecografía también permite identificar patologías 

reproductivas que nos ayudaran en la descripción de las 

causas detrás de la infertilidad estacional, tales como 

quistes ováricos, ovarios inactivos o infantiles, y otras 

patologías (Imagen 3)16.

EL CICLO FOLICULAR OVÁRICO
La dinámica folicular es un proceso de crecimiento y 

regresión de los folículos en el ovario durante la fase 

folicular. Sabemos que está influenciada por la estación del 

año, la condición corporal, la edad de parto y la duración 

de la lactación19. El ovario cíclico posee folículos antrales 

desde el mismo inicio de la fase folicular. Estos folículos 

responderán a las hormonas FSH y LH en cuatro fases 

bien establecidas. Durante el (1) reclutamiento, los folículos 

dependen de la liberación de GnRH/LH en la hipófisis. En 

este estado, su diámetro es menor de 3 mm. El incremento 

 IMAGEN 2 Evolución del diámetro folicular en el ovario de una misma cerda a lo largo de 6 días desde el destete (día 0) cada 
24h, desde la detección del celo (día 4) cada 12 h, y hasta la ovulación (en el día 7).

 IMAGEN 3 

(izquierda) y quistes ováricos (centro y derecha) con diámetro superior a 1,1 cm.
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en la pulsatilidad de la liberación de LH lleva a la (2) 

selección de algunos de estos folículos31. En esta etapa, 

los folículos más pequeños regresan, y los mayores, con 

más receptores de LH, evolucionan durante la (3) fase de 

crecimiento hasta los 8 mm aproximadamente, momento 

en el cual están preparados para (4) la ovulación. El pool 

de folículos preovulatorios es heterogéneo en tamaño y 

forma, aunque normalmente son mayores a 7-8 mm. La 

producción de estrógenos en estos folículos comienza 

cuando tienen aproximadamente 6 mm, alcanzando un 

máximo de producción 2-3 días antes de la ovulación. La 

concentración de estrógenos en sangre está relacionada con 

los signos de celo en la hembra35, aunque no estrictamente 

con el momento de ovulación44. La ovulación sucederá 

en 10-85 h tras el inicio del celo, estando directamente 

relacionada con su duración. Pero como no podemos 

predecir la duración, la detección del celo no es un predictor 

suficiente para la ovulación, que sucederá en el 70% de la 

duración del celo43.

Los folículos en el ovario son reclutados y seleccionados 

para crecer y posteriormente ovular. El reclutamiento, sin 

embargo, sucede seguido de atresia folicular en oleadas 

durante toda la lactación, con la cerda en anoestro. Sin 

embargo, en lactación los folículos aún pueden pasar 

a la fase de reclutamiento, dependiendo de factores 

externos tales como un descenso en la intensidad del 

estímulo de succión de los lechones, o como largos 

períodos de lactación17. Al destete, los folículos de las 

distintas cerdas se hallan en diferentes momentos de 

reclutamiento y atresia (en unas cerdas creciendo, en 

otras cerdas regresando), en una dinámica que definirá 

un mayor o menor IDC31. Consecuentemente, el 

tamaño de los folículos  es marcadamente diferente 

entre las cerdas al destete5.

CONTROL HORMONAL EXÓGENO  
DE LA FUNCIÓN OVÁRICA
El control exógeno de la función ovárica es una 

práctica común en las granjas. La sincronización del 

celo se consigue mediante el uso de Altrenogest, un 

progestágeno sintético seguro y de rápida eliminación 

(supresión de 9 días) que inhibe el desarrollo folicular46, 

y logra una sincronización efectiva de los celos tras su 

retirada en la mayoría de las cerdas, pero no en todas39. 

Además, no consigue homogeneizar el tamaño folicular 

durante la dinámica folicular alrededor del destete23,24, 

aunque administrado antes del destete adecuadamente 

puede mejorar el tamaño de camada26. La sincronización 

del celo mejora y facilita el manejo de detección de 

celo, optimiza el proceso de IA, agrupa los futuros 

partos, y facilita el manejo de cada banda en general. 

Además, permite una reducción en el número de dosis 

inseminadas, lo cual también facilita el manejo 9,18,19,41, 

ahorra mano de obra, reduce polución4,18,39 y finalmente 

optimiza el número de verracos usados para la IA, 

aumentando así el valor genético de la población de 

verracos que da servicio a la población de cerdas.

Existen otras hormonas para la sincronización del celo 

que son análogas de la GnRH, tales como la buserelina36. 

Sin embargo, la respuesta de las cerdas a este tratamiento 

es variable, con menos del 80% de las cerdas ovuladas en 

el momento esperado9,20. 

Otras hormonas útiles en la sincronización de la ovulación 

son la gonadotropina coriónica humana (hCG34,63), la 

hormona luteinizante porcina (pLH11,33), el análogo 

de GnRH lecirelina12 y la triptorelina7,47. Estos otros 

análogos de la GnRH inducen picos endógenos de LH. 

Su aplicación es segura y su oferta comercial es variada19. 

Sin embargo, de nuevo la respuesta de las cerdas al 
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tratamiento es variable, normalmente por debajo del 80% 

de sincronización en el momento esperado (Knox y cols. 

2011, reportaron el 57,9% y Driancourt y cols. 2013, 

reportaron el 76%, por ejemplo). 

Las causas de esta alta variabilidad y respuesta sub-óptima 

a altrenogest y a los análogos de la GnRH no están 

claras. Algunas de las más estudiadas son el momento y 

los protocolos de administración20,9, la estacionalida36 y 

el estado folicular ovárico en el momento del destete26,28.

Recientemente, Lopes y cols.25 han determinado que 

los desórdenes en el desarrollo folicular ovárico podrían 

ser la causa primaria de la pobre capacidad reproductiva 

de la cerda destetada durante el período de infertilidad 

estacional. Demostraron que las cerdas presentan claras 

diferencias en el diámetro folicular ovárico al destete, 

diferencias que ya están presentes desde el inicio de la 

lactación y son más marcadas en las cerdas destetadas 

durante verano y otoño. Además, las cerdas con folículos 

ováricos pequeños en el momento del destete son más 

propensas a una peor capacidad reproductiva posdestete, 

y su incidencia es mayor durante el verano y el otoño, 

y en cerdas con menos partos. Para intentar mitigar 

esta situación, un tratamiento corto con altrenogest 

durante los últimos días de lactación (7-2 días antes del 

destete) puede contribuir a un mayor y más homogéneo 

número de folículos capaces de ovular al inicio del estro, 

incrementando el número total de lechones nacidos 

por cerda inseminada. Por último, hallaron que un 

tratamiento con buserelina es de baja efectividad en 

cerdas con folículos ováricos pequeños en el momento 

del tratamiento. 
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