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I. Introducción 

La inseminación artificial es una herramienta de importancia para el mejoramiento 

genético de los animales y así tener una alta producción y poder ser competitivos. 

Uno de los beneficios de la  IA es tener un  mayor número de hembras por verraco 

a costos relativamente bajos comparando el costo que tendría mantener 

sementales de buena genética.  

El Ecuador en el transcurso de su desarrollo se ha caracterizado por ser un país 

netamente agropecuario, por esta razón el desarrollo de este proyecto es una gran 

oportunidad para  fortalecer nuestros conocimientos en el área reproductiva.  

 

La Inseminación Artificial, como práctica zootécnica, asegura un alto índice en la 

procreación del ganado porcino de alta calidad y constituye un medio eficaz para 

mejorar la ganadería y su uso puede extenderse no sólo para aumentar la 

producción de un hato, sino de toda una región, por cuanto con ella se previene y 

controla la propagación de enfermedades transmitidas exclusivamente por vía 

genital o de otras que contaminan en forma indirecta los instrumentos genitales de 

la hembra y el macho. 

 

La I.A. es una de las actividades más realizadas en las explotaciones y 

actualmente se busca perfeccionar la técnica. Por lo que esta investigación busca 

minimizar costos con el fin de hacer de la producción una actividad más rentable, 

esto sin dejar de ofrecer al mercado un producto de excelente calidad.  

Por lo antes expuesto el presente trabajo a realizarse en la granja porcina 

fabianacorp s.a. que se encuentra ubicada en el km 145 de la vía Guayaquil – El 

Empalme buscará conseguir lo siguiente  

 

1.1. Problema: 

¿Cuál será el índice de fertilidad de reproductoras porcinas, aplicando tres o dos 

servicios de semen con inseminación artificial? 
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1.2. Objeto: La eficiencia técnica de la inseminación artificial, con dos o 

tres servicios y el efecto semental en el índice de fertilidad y tamaño de 

la piara de reproductoras porcinas. 

1.3.       Campo de Acción: En esta tesis se trabajó en varios campos de acción 

del conocimiento, entre ellos la Reproducción Animal, la Ginecología y 

Obstetricia, y la Biotecnología aplicada. 

1.4.    Objetivos: 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el índice de fertilidad en cerdas adultas preñadas por 

inseminación artificial con dos y tres servicios. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

II. Analizar el índice de fertilidad en reproductoras porcinas inseminadas con 

dos dosis o tres dosis de semen. 

III. Relacionar el tamaño de las piaras con el número de servicios en la 

inseminación, con dos o tres dosis de semen. 

IV. Identificar la relación, entre el semental donante (por código de 

identificación), el índice de fertilidad y tamaño de piara. 

 

 

 

 

      1.5.-     Variables: 

 

4.1.1. Variables independientes: Servicios de inseminación (dos o tres) 

por cerda reproductora. 

4.1.2. Variables dependientes: Índice de fertilidad, tamaño de camada, 

efecto semental. 

 

 

 



3 
 

4.2.  Hipótesis 

4.2.1. Hi: El índice de fertilidad y tamaño de la piara de las cerdas que se han 

inseminado con  tres servicios no es mayor que las cerdas inseminadas 

con dos servicios. 

4.2.2. Ho: El índice de fertilidad y tamaño de la piara de las cerdas que se han 

inseminado con  tres servicios es mayor, que las cerdas inseminadas  

con dos servicios.  
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II. Marco Teórico 

 

2.1. Anatomía 

2.1.1 Órgano Reproductor de la Cerda. 

Las características y particularidades anatómicas de los órganos que 

conforman el aparato genital de la cerda son la base de sustentación de las 

manifestaciones fisiológicas que sucederán a lo largo de toda su vida reproductiva 

(E. Marotta; Liliana Lagreca 1987). 

Los órganos genitales de la cerda son los siguientes: 

 Ovarios. 

 Oviductos 

 Matriz. 

 Vagina. 

 Vulva. 

 

2.1.1.1 Ovario (Ovarium) 

Son dos órganos glandulares colocados entre la región sublumbar y 

producen los huevos u ovarios. Cuando los ovarios maduran son depositados en el 

oviducto. El proceso se llama ovulación. (Bundy y Diggins 1969) 

Los ovarios producen células germinales y hormonas sexuales femeninas. 

Estos órganos ovalados de tres a cinco centímetros de longitud. Ambos ovarios 

están suspendidos en la cavidad abdominal, a nivel aproximado de la región 

lumbar, de un doble pliegue peritoneal, que se transforma en el ligamento ancho 

de la matriz. 

Los folículos ováricos constan de las células ováricas (oocitos), que están 

recubiertas por un epitelio de una sola capa de células. Por división de las células 

epiteliales se origina el folículo secundario, caracterizado por poseer un epitelio 
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poli estratificado. Producida la madurez sexual, se desarrollan a partir de los 

folículos secundarios los folículos terciarios, que experimentan gran número de 

tamaño debido a la formación de líquido folicular. 

El óvulo es una célula esfenoidal que se encuentra incluida en el montículo 

ovular (Cumulus s. Discusoophorus) rodeada por una corona de células foliculares 

(Corona radiata). Consta del núcleo células, citoplasma (Ooplasma), membrana 

celular y la zona pelúcida Oolemma), sobre la cual se disponen las células 

foliculares en forma radial (Corona radiata). Debido a su gran cantidad de 

citoplasma los óvulos son mucho más grandes que los espermatozoides. Su 

diámetro viene a tener de 160 a 180µ, lo cual permite distinguir a simple vista los 

óvulos de la cerda. Por carecer de órganos para el movimiento no pueden 

desplazarse activamente. 

 

2.1.1.2. Oviducto (Tuba uterina). 

Los oviductos son también órganos pares, que unen los ovarios con los 

cuernos de la matriz, comienzan en unas formaciones en embudo muy próximas a 

los ovarios, pero sin estar unidas a ellos. Luego se estrechan para formar en dos 

conductos sinuosos de 25 a 30 cm de longitud, que desembocan por su porción 

más angosta en la extremidad de los cuernos uterinos, el borde del embudo cuenta 

con células flageladas. Así mismo la mucosa que recubre el interior del oviducto 

tiene un epitelio flagelado. La pared del oviducto está constituida por fuertes 

fibras musculares longitudinales y circulares, que le permiten realizar 

movimientos peristálticos. El embudo tiene por misión recoger el óvulo liberado 

en la ovulación (Konig 1979).   
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2.1.1.3. Matriz (Uterus). 

Consta de dos largos cuernos uterinos y de un cuerpo de 6 cm de longitud. 

La longitud de los cuernos uterinos aumenta a medida que lo hace la edad de las 

hembras, estos penden de un mesenterio, el ligamento ancho de la matriz, que se 

haya surcado por una densa red de vasos sanguíneos,  linfáticos y nerviosos. 

La pared de la matriz consta de tres capas: 

 Capa conjuntiva externa (Serosa).- Envuelve la matriz. 

 Capa muscular (Myometrium).- Se compone de dos estratos de fibras lisas, 

el externo en sentido longitudinal y el interno con fibras circulares. Por 

ello puede la matriz ejercer intensos movimientos peristálticos en dos 

direcciones, que durante el coito natural o el salto efectuado para obtener 

semen permiten el desplazamiento del esperma en dirección al oviducto y 

durante el parto impulsan el feto en dirección contraria. 

 Mucosa uterina (Endometrium).-Forma muchos pliegues. En ella se 

encuentran glándulas cuya secreción nutre al óvulo fecundado durante las 

primeras etapas de su desarrollo.  

 

El cuerpo de la matriz (Corpus uteri) pone en comunicación los espacios 

correspondientes a ambos cuernos uterinos. Estructuralmente consta de las 

mismas capas tisulares que los cuernos uterinos, con la sola diferencia de estar la 

capa muscular muy desarrollada, en particular en el punto de unión con el cuello 

de la matriz. 

 

El cuello de la matriz (Cérvix) se caracteriza por su potente musculatura. 

En su interior forma varios abultamientos opuestos entre sí, que encajan 

mutuamente y cierran completamente el canal genital en épocas que no sean de 

celo, o en el parto. El interior del cuello de la matriz está recubierto por una 

mucosa glandular; en una porción exterior está rodeado por la serosa (Konig 

1979).   
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2.1.1.4. Vagina. 

La vagina se divide en: 

- Cuerpo vaginal (Formixvaginae). 

- Vestíbulo de la vagina (Vestigulumvaginae). 

La vagina y vestíbulo están revestidos por una mucosa abundantemente 

plegada, en la que se hallan incluidas numerosas glándulas mucosas. La vagina 

está envuelta por una fuerte capa muscular. 

 

2.1.1.5. Vulva. 

Órgano que consta de dos labios. En el ángulo vulvar inferior está el 

clítoris. La mucosa de la vulva está atravesada por muchos vasos sanguíneos. En 

las hembras que son se encuentren en celo es de color rosa pálido, al instaurarse 

los colores, los vasos sanguíneos se llenan de sangre con lo que la vulva se 

enrojece intensamente y se inflama (konig. 1979). 

 

2.2. Fisiología Reproductiva de la cerda. 

El ovario de la cerda comienza su vida con una gran cantidad de células 

germinales, cada una de ellas con el potencial suficiente para convertirse  en 

folículo ovulatorio. La cantidad de folículos sobrepasa los requeridos por el 

animal. A partir de esas células germinales se inicia un crecimiento que una vez 

comenzado continúa hasta que los folículos ovulan o se hacen atrésicos.  

La mayoría de estos folículos solo se desarrollaran hasta el estadío de 

folículo pre-antral para luego entrar en atresia. Al comienzo de ciclo permanecen 

aún como folículos grandes, pre-antrales, con un diámetro no mayor a 4 mm. 

Luego el tamaño folicular aumenta lentamente en los primeros 16 días del ciclo 

hasta tener unos 6 mm; la maduración final que acontece antes de la ovulación se 

caracteriza porque los folículos alcanzan 10-12 mm de diámetro.  
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Inmediatamente después de la ovulación, las paredes de cada folículo se 

colapsan, normalmente alrededor de un coagulo central de sangre, y el diámetro se 

reduce a 4-6 mm. El resto de las células granulosas del folículo roto se 

hipertrofian transformándose en células de la teca interna se multiplican y migran 

al cuerpo lúteo donde quedan invadidas por una red de capilares. 

Una vez formado el cuerpo lúteo aumenta rápidamente de tamaño, de tal 

forma que alcanza los 8-9 mm el día 7 del ciclo, sin que haya demasiados cambios 

hasta los días 14 o 15. Suponiendo que no haya existido fertilización, aparece una 

rápida disminución del diámetro del cuerpo lúteo, alcanza 6 mm en un periodo de 

2-3 días. Junto a una completa destrucción de las células luteínicas y el colapso de 

los capilares que la acompañan., hasta convertirse en un cuerpo blanco que 

pertenece al cuerpo lúteo inactivo, en estado de regresión. Consecuentemente, 

estos cuerpos lúteos inactivos degeneran posteriormente a pequeñas masas de 

tejido cicatrizal, conocido como cuerpo albicans. 

Conjuntamente con estos cambios de desarrollo ovárico existen cambios 

morfológicos en el útero de aquella hembra, durante la fase folicular de ciclo (o 

sea, desde el día 16 hasta la ovulación) el endometrio uterino forma una capa 

relativamente delgada y las glándulas del útero tienden a ser simples y en línea 

recta con pocas ramificaciones; sin embargo, una vez que ha ocurrido la ovulación 

y se inicie la fase luteínica del ciclo, el endometrio uterino aumenta de grosor. Por 

otra parte, las glándulas uterinas crecen rápidamente, tanto en grosor como en 

longitud, llegando a hacerse extremadamente ramificadas y convolutas. 

Estos cambios ovulatorios acontecen para preparar al útero para que el 

óvulo pueda ser fertilizado durante el periodo estral. Sin embargo si no hay 

fertilización el grosor del endometrio y el complejo de glándulas no son 

necesarios una vez que el cuerpo lúteo se ha inactivado, el exceso de endometrio 

uterino se desprende y excreta (Hughes y Varley 1984).  

2.2.1 Hormonas Ováricas. 

El ovario secreta dos hormonas esteroides: estrógeno y progesterona, 

producidas por los folículos en crecimiento y el cuerpo lúteo, respectivamente, 

también se secretan en pequeñas cantidades en las glándulas adrenales. Los 
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niveles de estrógenos circulantes son bajos durante casi todo el ciclo, comienza a 

elevarse alrededor del día 17 progresivamente hasta alcanzar un nivel máximo el 

día 19 o 20. Esta elevación ocurre en el momento máximo de crecimiento y 

maduración folicular, culminando con el pico de concentración estrogénica antes 

del estro.   

“Después de la ovulación las principales fuentes de estrógenos son los 

cuerpo lúteos, a medida que estos se desarrollan comienzan a secretarse 

progesterona en cantidades crecientes (Hughes, 1976)”. 

 

2.2.2. Hormonas Uterinas. 

El útero únicamente produce una hormona que influye en el ciclo estral; la 

prostaglandina que se libera del útero a través del ciclo, pero que muestra un nivel 

máximo inmediatamente antes del final de la fase lútea. La prostaglandina se 

trasporta por la vena uterina y pasa a la arteria ovárica mediante el sistema de 

intercambio a contra-corriente. 

 

2.2.3. Hormonas Hipofisiarias. 

Las tres hormonas secretadas por la parte anterior de la hipófisis son LH, 

FSH y prolactina. 

-  LH.- permanece a un nivel mínimo durante la mayor parte del ciclo, con un 

único máximo que aparece antes de la ovulación y que coincide con el aumento de 

secreción estrogénica. 

- FSH.- los niveles de secreción son notables a lo largo de todo el ciclo, 

mostrando dos máximos de secreción durante el momento de la ovulación, el 

primero y más pequeño cuando aparece el pico de secreción de LH pre-ovulatorio 

de la LH, seguido de un segundo máximo aparece el día 2-3 del ciclo. 

- Prolactina.- El máximo de secreción acontece después del pico de secreción pre-

ovulatorio de la LH, seguido de un segundo máximo el segundo día del ciclo 

(P.E.Hughes.; Varley, M.A 1984). 
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2.2.4. Fisiología del Crecimiento y Desarrollo Folicular. 

La foliculogénesis es el conjunto de cambios que experimentan los 

folículos ováricos a lo largo de su desarrollo. 

Los folículos son las principales unidades funcionales del ovario y su 

función es la de proveer al oocito del sistema de soporte necesario para que 

alcance su potencial máximo, de tal forma que, al unirse con un espermatozoide se 

produzca un embrión capaz de desarrollarse dando lugar a un nuevo individuo. 

En el ovario existen varios tipos de folículos que se han clasificado según los 

procesos de crecimiento y desarrollo folicular que tiene lugar en su interior: 

- Folículos primordiales.- formados por el oocito, rodeado por una capa de 

células somáticas, quedando englobado todo este conjunto por la membrana basal. 

de estor folículos van a surgir el resto, contribuyendo a la formación de células 

foliculares. 

 

- Folículos preantrales.- formados por el oocito rodeado de la zona pelúcida 

y de distintas capas celulares. 

 

 

- Folículos antrales.- caracterizado por la aparición de un antro que se llena 

de líquido, sintetizado inicialmente por las células de la granulosa, el oocito se 

encuentra rodeado por la zona pelúcida y por un conglomerado celular similar a 

un montículo denominado folículo de Graaf. 

 

- Folículo de Graaf.- La capa granulosa está formada por varios estratos y 

crece a medida que lo hace el folículo. Separadas de la granulosa por la membrana 

basal, se encuentran las células de la teca interna y externa, que son las capas más 

superficiales del que van a surgir los folículos dominantes y preovulatorios. 

El crecimiento de los folículos se detiene cuando entran en un proceso 

degenerativo “atresia”, durante la cual se producen cambios morfológicos y  

bioquímicos (Dr. Juan Carlos Illera; Dra. Gema Silván s.f.). 
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2.2.5. Crecimiento y Desarrollo Folicular. 

 “Los fenómenos de crecimiento y desarrollo folicular, conducen al 

desarrollo del número de folículos  ovulatorios específicos de la especie, se 

producen en oleadas a lo largo del ciclo estral. Cada una de estas oleadas se 

pueden dividir en cuatro fases (Goodman y Hodgen, 1983)”. 

 

2.2.5.1. Fase de reclutamiento. 

Está regulado por las concentraciones de LH y FSH, un grupo de 

folículos primordiales adquiere la capacidad para responder a la acción 

de estas hormonas y crecer. 

2.2.5.2. Fase de selección. 

Solo unos pocos folículos son escogidos para continuar creciendo. 

Aparecen varios folículos antrales, se produce un aumento transitorio 

en las concentraciones de FSH. 

2.2.5.3. Fase de dominancia. 

Prosiguen su desarrollo y crecimiento. Estos folículos son los 

responsables de la producción y liberación de grandes concentraciones 

de estradiol al torrente sanguíneo. Los restantes folículos antrales se 

vuelven atrésicos. 

2.2.5.4. Fase de Atresia u Ovulación. 

Al final de la fase de dominancia los folículos dominantes o bien se 

vuelven atrésicos o bien ovulan. Si la regresión del cuerpo lúteo 

coincide con la fase de dominancia, el folículo dominante ovula, en 

respuesta a la oleada preovulatoria de las gonadotropinas. Si la 

regresión no coincide con la fase de dominancia, el folículo dominante 

se vuelve atrésico. 

 

 

 



12 
 

 Al mismo tiempo que se produce la atresia o la ovulación del folículo 

dominante, comienzan unas nuevas fases de reclutamiento y selección, que 

marcan el inicio del desarrollo de un nuevo folículo dominante (Dr. Juan Carlos 

Illera; Dra. Gema Silván s.f.). 

 

2.2.6. Ciclo Sexual de la Cerda. 

La manifestación visible de la regulación neuroendocrina del proceso 

reproductor es el ciclo sexual de la hembra. En él, los procesos orientados a la 

reproducción tienen lugar de acuerdo con un ritmo de desarrollo previsto en el 

ovario, matriz, órganos genitales externos y comportamiento de los animales; su 

periodicidad solo se interrumpe al entrar la hembra en gestación. 

En el organismo de las cerdas sexualmente maduras cursan durante todo el 

año variaciones cíclicas que se repiten a intervalos de 21 días por término medio 

(18 a 24 días), siempre que no se produzca la gestación. (konig. 1979) 

King (1947) describió los signos del celo de la manera siguiente: durante 

el proestro, la cerda está intranquila y con escaso apetito, a la vez que se observa 

la tumefacción edematosa labial. El animal gruñe e intenta escapar de su encierro. 

Al comenzar el estro, los gruñidos continúan, pero lo más notable en este 

momento es que la marrana está largos ratos inmóvil en posición pasiva de espera, 

lo cual se provoca de todos modos con la caricia de los flancos con la mano. Al 

acercarse el macho, después de un ligero olfateo, queda quieta, gruñendo 

continuamente hasta la cópula, la que se consuma en unos quince minutos, aunque 

en las hembras pequeñas acaso se muevan al final debido al gran peso del 

verraco.(Arthur, El ciclo estral 1965) 
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2.2.6.1. Cambios que Ocurren Durante el Ciclo: 

 

a) Proestro (iniciación del celo). 

La duración es de dos días y se caracteriza por el crecimiento folicular. 

Entre 10 y 20 folículos crecen rápidamente, al tiempo que hay un descenso en el 

número de folículos más pequeños. 

Durante esta etapa la progesterona desciende a su nivel más bajo. El nivel 

de estrógeno aumenta a causa del crecimiento folicular, lo cual provoca el 

incremento del tamaño he hiperemia de la vulva. 

Estos cambios de la vulva se pueden apreciar entre 2 y 6 días antes del 

celo. Los cambios en el comportamiento son graduales. La cerda se muestra 

alerta, busca al verraco y está atenta a los movimientos, puede adoptar una actitud 

de macho y trompear e intentar montar a otras hembras, atrae al verraco pero no lo 

acepta. 

 

 

b) Estro (celo). 

Dura de 2 a 3 días de acuerdo con su `presentación durante la vida de la cerda, se 

clasifica en: 

 Puberal.-Es el primer estro e indica el inicio de la pubertad. 

 Pospartum.- Se presenta de 1 a 3 días después del parto y generalmente es 

anovulatorio. 

 Post-destete.- Ocurre de los 7.5 ± 2.5 días después del destete. 

 Recurrente.- Se presenta durante el periodo no lactante hasta la 

concepción.  

Durante el estro los folículos maduros alcanzan un tamaño de 9 a 11 mm y 

casi al final de esta etapa ocurre la ovulación. (Roldan y Duran. 2006) 
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En los ovarios maduran los folículos terciarios que se transforman en 

folículos de Graaf.  Debido a la gran cantidad de líquido que contienen, los 

folículos sobresalen perceptiblemente en la superficie de los ovarios. (konig. 

1979) 

En esta etapa el tamaño de la vulva disminuye. En ocasiones se puede 

presentar la salida de un líquido mucoso opalescente a través de los labios, la 

cerda se muestra inquieta, atenta a todo lo que ocurre a su alrededor, emite 

gruñidos similares a los del macho, su apetito disminuye y se deja montar. 

En presencia del macho la cerda centra su a tención en él, dirige sus orejas 

en esa dirección, se aproxima y desarrolla el fenómeno de inmovilización, que 

consiste en que la cerda permanece quieta, arquea el dorso y permite la monta. El 

inicio del celo coincide con el momento de la liberación del pico ovulatorio de LH 

(Roldan y Duran. 2006). 

Aproximadamente en el segundo tercio del estro se produce la ovulación (konig. 

1979). 

El inicio del estro se caracteriza por cambios graduales en los patrones de 

comportamiento (inquietud, monta de otros animales, lordosis), reacciones de la 

vulva (hinchazón enrojecimiento intenso) y ocasionalmente secreción mucosa. La 

receptibilidad sexual dura un promedio de 40-60 horas. El periodo estral puberal 

suele ser más breve (47h) que los posteriores (56h) y normalmente en las cerdas 

jóvenes es más corto que en las adultas. Raza, variación estacional (p. ej., estro 

más prolongado en verano y más breve en invierno y anormalidades endócrinas 

influyen en la duración del celo (Anderson 1996). 

 

c) Metaestro (fase de formación del cuerpo amarillo). 

En el punto del folículo en que aconteció la ovulación se forma en el cuerpo 

amarillo (Corpus luteum), que segrega la hormona protectora de la gestación 

(progesterona). En pocos días crece hasta adquirir el tamaño de un guisante. En el 

caso de que no se haya producido la fecundación, comienza a involucionar a partir 
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del cuarto día. El canal obstétrico aparece de tonalidad rosa pálida y relativamente 

seco; en la hembra no se advierten signos de celo. (konig. 1979) 

 

d) Diestro (pausa de reposo). 

Durante esta etapa que es la más larga del ciclo, los cuerpos lúteos alcanzan su 

máximo desarrollo y reciben un considerable aporte sanguíneo. Al mismo tiempo 

en el ovario existen alrededor de 50 folículos pequeños e inmaduros.  

En esta etapa la hormona que predomina es la progesterona, hasta que se produce 

la regresión del cuerpo lúteo (Roldan y Duran. 2006). 

Durante esta etapa se produce la fusión del cuerpo amarillo, a medida que 

disminuye éste aumentan los folículos nuevos, cuyo tamaño crece 

progresivamente. El organismo se prepara para la nueva ovulación se deduce la 

existencia de “pausa de reposo” por el tranquilo comportamiento de la cerda. 

Tienen unos nueve días de duración, se inicia de nuevo el crecimiento folicular 

intenso, y con la etapa siguiente de proestro (celo inicial) da comienzo a un nuevo 

ciclo sexual (konig. 1979). 

 

2.2.6.2. Proceso cíclicos en los ovarios de la cerda 

Fase 1 

 Comienza con ovulación en el pico del estro. 

 A partir del día 2 a 4 empieza a crecer el cuerpo amarillo. 

 Simultáneamente se desarrollan los folículos nuevos. 

Fase 2 

 Desde el día 9 a 14 los cuerpos amarillos se vuelven macizos, color 

hígado, y se vascularizan con actividad hormonal plena. 

 Los folículos no se modifican en esta fase; hormonalmente son 

poco activos. 

Fase 3 
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 A partir del día 15 se produce la involución morfológica y 

funcional de los cuerpos amarillos, disminuyendo la vascularización y la 

actividad hormonal. 

 Comienza un crecimiento rápido de los folículos; el estro se inicia 

en los últimos dos días de la fase 3. 

 Ocurre la ovulación en el pico del estro. (Küst y Schaetz, Patología 

de la reproducción de la marrana 1986) 

 

2.3. Endocrinología. 

El ciclo estral se puede dividir también en dos fases folicular que 

comprende las fases de proestro, estro y luteínica, en las que se incluyen las fases 

de metaestro y diestro. Los cambios morfológicos que se suceden a lo largo del 

ciclo estral son reflejo de la acción conjunta de las hormonas ováricas, 

hipofisiarias y uterinas. 

La fase luteínica es bastante larga en esta especie (unos 16 días) y se 

caracteriza por el rápido crecimiento de los cuerpos lúteos que alcanzan sus 

dimensiones máximas entre los días 7 y 8 del ciclo, permaneciendo 

funcionalmente activos hasta el día 16, en el que se produce la luteólisis, 

transformándose  rápidamente en cuerpos albicans. Las concentraciones de 

progesterona siguen su patrón de secreción paralelos a su funcionalidad de los 

cuerpos lúteos; son muy bajas en el día del estro, se incrementan progresivamente 

del día 8 hasta los días 14-16.  

El 17β-estradiol permanece, durante la fase luteínica, en valores basales 

para ir aumentando progresivamente durante la fase folicular, desde el día 17. 

Alcanzando sus valores máximos a los días 19 o 20, coincidiendo esta elevación 

con la disminución de la progesterona. 

Por lo que respecta a la hormona hipofisiaria, la LH permanece durante la 

fase luteínica en valores basales, observándose en la fase folicular el pico 

preovulatorio que se produce después del pico de 17β-estradiol. Los niveles de 

FSH permanecen altos durante la fase luteínica, observándose dos picos de 

distinta magnitud, el primero coincide con el de LH y el segundo se observa 2 o 3 

días después  del inicio del estro siendo de mayor magnitud que el primero. 
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La prostaglandina F2α es la hormona uterina que posee una función 

importante en el ciclo estral, observándose un incremento de su concentración, en 

la vena útero-ovárica, entre los días 12 y 16 del ciclo, coincidiendo con la 

luteólisis (Dr. Juan Carlos Illera; Dra. Gema Silván s.f.). 

 

2.3.1. Dinámica Folicular. 

Durante el desarrollo folicular del ciclo estral, tres características parecen 

ser las más importantes para todas las especies: 

1) La secuencia de los eventos (reclutamiento, selección y 

dominancia). 

2) La necesidad secuencial de gonadotrofinas (FSH para el 

reclutamiento, LH para la dominancia). 

3) La amplia variedad de requerimientos (número de ondas por ciclo, 

número de folículos por onda), así como requerimientos temporales 

(momento de selección y duración de la dominancia). 

Cuando se compara el patrón del desarrollo folicular entre las especies 

animales, en la bovina, ovina y equina se describen ondas foliculares, mientras 

que en la porcina sólo se observan durante el período prepuberal.  

El proceso del desarrollo folicular en la cerda, comprende dos de los 

procesos mencionados anteriormente: el reclutamiento y la selección. El término 

"reclutamiento" se refiere a la población de folículos pequeños y medianos 

presentes en la superficie del ovario que pueden ser seleccionados como folículos 

ovulatorios, mientras que, "selección", se refiere a aquellos folículos que escapan 

a la atresia y ovulan. Una vez que los folículos maduran a más de 1 mm 

comienzan a ser visibles en la superficie del ovario. En cerdas nulíparas 

(prepúberes y púberes) y en cerdas post-destete, hay un pool de aproximadamente 

50 folículos de 1-6 mm en la superficie del ovario.  

Los ovarios de la hembra porcina, se caracterizan por el gran número de 

folículos, comparado con otras especies. Durante la fase luteal, pueden observarse 

30-90 folículos de 1-2 mm, y 30-50 folículos de 2-7 mm. Durante la fase folicular, 
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el número de folículos pequeños y medianos disminuye dramáticamente, dejando 

un total de aproximadamente 20 folículos, en su mayoría folículos ovulatorios. 

Los folículos ovulatorios alcanzan 7-10 mm previo a la ovulación. 

En las hembras porcinas, debido a que existe un desarrollo coordinado al 

comienzo de la fase luteal, hay un crecimiento continuo y atresia de los folículos 

ováricos durante el resto de la fase luteal (días 7 a 15 del ciclo estral), sin 

evidencia de ondas ni de dominancia folicular y sin estar asociado a cambios en 

las concentraciones plasmáticas de FSH. El cuerpo lúteo produce varias 

hormonas, entre ellas inhibina y estradiol, que regulan negativamente la FSH y 

mantienen las concentraciones en niveles por debajo de los necesarios para el 

reclutamiento folicular; esto podría explicar la ausencia de ondas foliculares 

durante la fase luteal. Los folículos que ovularán incrementan su crecimiento entre 

los días 14-16 del ciclo estral. 

Los folículos ovulatorios son reclutados del pool de folículos antrales, que 

se desarrollan durante la fase luteal del ciclo, en el cual se observan folículos de 

aproximadamente 5 mm. Hacia el final de la fase luteal, los niveles de 

progesterona caen y los niveles crecientes de LH y FSH del sistema hipotálamo-

hipófisis producen el reclutamiento de estos folículos. Los folículos pequeños no 

reaccionan ante este reclutamiento por carecer de los suficientes receptores de LH 

y de FSH, y terminan en atresia.  

Durante la dominancia folicular, ocurre el crecimiento y la maduración 

folicular. Existe una relación directa entre la presencia de folículos dominantes y 

la ausencia de reclutamiento, ya que la cauterización de los folículos dominantes 

induce el reclutamiento. La magnitud de la dominancia generalmente se define 

por la diferencia de tamaño entre los folículos dominantes y los subordinados, 

siendo esta diferencia de apenas 3 a 4 mm entre los dominantes y los 

subordinados (De La Sota; fernandez, V.C; William, S.I 2011). 
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2.3.2. Ovulación. 

Los óvulos son liberados 38 a 48 horas después de iniciado el estro y la 

duración de este proceso ovulatorio es de 3.8 horas. Las ovulaciones ocurren unas 

4h en las hembras que se han apareado (Anderson 1996). 

La ovulación o ruptura del folículo y liberación del óvulo ocurren a 

medida que el folículo madura y sus paredes se deterioran. En ese momento, se 

pone muy turgente y así seguirá durante las siguientes fases del desarrollo; pocas 

horas antes de la ovulación, se reblandece, al parecer debido a la distención y 

necrosis de la pared. 

El folículo se abulta para formar un estigma o proyección en forma de 

cono, en la cual se produce el rompimiento. El delgado líquido folicular sale hacia 

el exterior arrastrando consigo la masa celular del óvulo la cual se desprende de 

las células de la granulosa que muestra signos de degradación. Por lo general, la 

masa se encuentra en posición opuesta al estigma, aunque también se le observa 

en otras posiciones.  

 La masa celular se desplaza hacia el estigma abierto y tapona 

temporalmente el orificio. La repentina liberación de la masa permite al óvulo y 

las células que lo rodean quedar libres en la porción infundibular  del oviducto. 

El folículo se rompe en cualquier posición en los ovarios de la vaca y la 

oveja. En la primera, solo ovula uno a la vez, mientras que en la oveja, se rompen 

dos. Los ovarios de la marrana están cubiertos de folículos y cada estigma forma 

un cono independiente sobre la superficie. La ovulación ocurre en cualquiera de 

los ovarios y, al parecer, no hay alternancia de actividad ovárica. El ovario 

derecho de la vaca, la oveja y la yegua, ovulan con una frecuencia ligeramente 

mayor; en el caso de la marrana, sucede lo contrario. (A.M. Sorrensen, Anatomía 

microscópica funcional de la hembra 1991) 

El momento de la ovulación en la cerda es de 36 a 48 después de iniciado el celo. 

(J.Dreivaux 1976) 
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2.4. Inseminación Artificial. 

 

2.4.1. Historia. 

 

La inseminación artificial porcina (IA) fue iniciada por Ivanow en Rusia 

en los primeros años del siglo XX (Ivanow, 1907 y 1922). Posteriormente, se 

desarrolló su uso en la década de los 30 en las granjas estatales rusas  y en los 

años siguientes se fue extendiendo a otros países (en USA Mackenzie, 1931; en 

Japón, Ito et al., 1948). Esta técnica fue reintroducida en el sector porcino en el 

Reino Unido gracias a los trabajos desarrollados por Chris Polge (1956), ya que la 

gran ventaja que aportaba esta tecnología era el aprovechamiento del potencial 

genético de los mejores verracos en un amplio número de reproductoras, 

facilitando la mejora genética. Pero el verdadero desarrollo y la amplia aplicación 

a nivel comercial de la inseminación artificial porcina se producen a partir de la 

década de los 80, cuando se estandarizan los protocolos de inseminación.  

En esta evolución se han desarrollado sistemas de recogida y preparación 

de dosis, así como se han mejorado todos los protocolos de inseminación en 

condiciones comerciales. En la actualidad, la inseminación artificial porcina es 

una técnica reproductiva de amplia aplicación en todo el mundo desarrollado, 

aunque el grado de utilización en los diversos países es muy variable. En los 

países europeos en general la aplicación de la inseminación artificial es muy 

elevada, llegando a tasas superiores al 80% en algunos países (Holanda, Francia, 

Alemania, España, Noruega, Finlandia, etc.), mientras que, por el contrario, en los 

Estados Unidos el porcentaje de utilización de la inseminación artificial es aún 

reducido (del orden del 50%), aunque en los últimos años se ha producido un 

incremento muy destacable.  

 

El principal objetivo de la IA es el mejoramiento genético ya que es un 

método reproductivo de bajo costo comparado con el servicio natural y de otros 

métodos de producción, pues permite usar semen de verraco realmente mejorado a 

bajo costo. (Martinez 1998) 
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2.4.2. Definición. 

 

La inseminación artificial es, por definición, el depósito de espermatozoides en los 

órganos genitales femeninos por medios artificiales en lugar de naturales 

(Ensminger 1973). 

Es una técnica que permite incorporar germoplasma de alto valor genético 

a un costo relativamente bajo, al mismo tiempo que reduce el riesgo de 

introducción de enfermedades (Pergamino 2011). 

“Es una rama de la biotecnología aplicada a la reproducción en el que se sustituye 

la monta o servicio natural por un sistema instrumental, en el cual el hombre 

interviene en cada uno de sus pasos (Falleti 2007)”. 

 

2.4.3. Todo el procedimiento de IA en cerdos comprende: 

- Selección y evaluación de los machos. 

- Recolección y evaluación del semen. 

- Procesamiento y almacenaje. 

- Detección del estro. 

- Técnica de siembra. 

- Evaluación de los resultados reproductivos obtenidos. 

(Lloveras 2010) 

 

 

2.4.4. Ventajas y Desventajas de la IA. 

 

2.4.4.1. Ventajas. 

- Aprovechamiento del macho 

El mejor aprovechamiento del macho se refiere, por un lado a que sus genes son 

distribuidos en una mayor cantidad de crías, ha de tenerse en cuenta también, que, 

dado que el semen se conserva en forma prácticamente indefinida, se puede 
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obtener cría de ellos aun cuando hayan muerto. Esto permite, entre otras cosas, 

seleccionar animales por características que solo se pueden evaluar una vez 

muertos (rendimiento a la canal por ejemplo). 

 

- Mejoramiento genético. 

La inseminación artificial no es por sí misma una herramienta de mejoramiento, 

pero en virtud a que se obtiene grandes cantidades de descendientes de un mismo 

macho, es lógico que la selección de ellos ha de ser muy exigente (alto índice de 

selección). Correcta determinación de las características a seleccionar y de la 

selección misma de los reproductores empuja los diferenciales de selección en la 

dirección requerida por el mercado y los ganaderos. 

 

- Evita trasmisión de enfermedades. 

Los machos que aportan el material seminal deben encontrarse libres de 

enfermedad que pudiese transmitirse a través del semen, asegurándose así que no 

existe riesgo de trasmitir enfermedades a la hembra. Esta condición sanitaria ha 

adquirido especial importancia desde que el semen se puede conservar por largos 

periodos. 

 

- Aumenta la fertilidad. 

El uso correcto de la biotecnología en los animales permita alcanzar tazas de 

preñez equiparables a las de la cubierta natural en la mayoría de las especies. 

 

- Uso de sementales que están en malas condiciones físicas. 

Tanto fracturas, desgarros musculares, especialmente del tren posterior, pueden 

impedir que un macho realice normalmente el coito, siendo entonces la 

inseminación artificial una alternativa para obtener crías de ellos. 

 

- No importa el peso de los géneros. 

Ni el peso, ni la talla del macho ni la hembra que se cruzan tienen importancia en 

la inseminación artificial.  

 

- Control absoluto del hato. 
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La IA da origen a registros de mayor calidad, los que permiten un mayor manejo 

de los rebaños y una mejor evaluación de los mismos. 

- Costos. 

La IA reduce los costos porque no requiere de sementales presentes. 

(Guevara 2011) 

También se pueden enumerar otras ventajas de la IA: 

- Facilita el trabajo en bandas compactas. 

- Disminuye el riesgo de los operarios (eliminación de padrillos muy 

agresivos). 

- Machos infértiles (mínima frecuencia) son rápidamente detectados 

(cuando no se utiliza pool). 

- Permite el cruzamiento entre animales alojados en distintas granjas 

- Reduce los costos reproductivos (ahorro de espacio, comida y trabajo). 

- Reduce del número de espermatozoides por servicio sin comprometer la 

tasa reproductiva. 

- Los buenos padrillos pueden usarse más que lo que se utilizan para monta 

natural porque con la IA se aumenta el número de servicios por eyaculado. 

(Lloveras 2010) 

 

 

2.4.4.2. Desventajas. 

- Se necesita personal capacitado para el manejo del semen, la inseminación 

y para una adecuada detección de animales en celo. 

- Al iniciar un programa de IA en una explotación la inversión monetaria es 

alta (compra de equipo, instalaciones, etc.). (Guevara 2011) 

Una de las desventajas es que puede requerir un nivel de manejo más alto 

que en monta natural. En la inseminación artificial existe mayor oportunidad de 

que ocurran errores humanos que con la monta natural. Cuando un padrillo monta 

a la hembra, el semen no está expuesto a grandes cambios ambientales, y 

generalmente es depositado en la hembra más de una vez, durante un período que 

comprende el momento óptimo para la fertilización. En contraste, es probable que 

mientras se colecta, diluye y transporte el semen ocurran cambios ambientales y 
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que el momento en que se realice la siembra no sea elegido correctamente en 

relación al momento en que se produce la ovulación por ello para obtener una alta 

tasa de concepción y camadas numerosas, la detección del estro (chequeo del 

celo) debe ser hecho cuidadosamente y sin fallas (Lloveras 2010). 

2.4.5. Obtención del Semen Porcino. 

La colección de semen del verraco requiere de un procedimiento 

totalmente diferente. Durante el servicio natural, el verraco eyacula cuando el 

glande en forma de espiral se encuentra encerrado dentro del cérvix de la cerda. 

La presión de este encierro estimula la eyaculación. Si se utiliza una vagina 

artificial para colectar el semen del verraco, debe estar diseñada de tal manera que 

el pene reciba una presión adecuada.  

Se ha utilizado exitosamente este tipo de vaginas. El método preferido para 

la recolección del semen del verraco consiste en asir el glande con la mano 

enguantada a medida que sale del prepucio. Se aplica una presión continúa para 

estimular la eyaculación, lo cual puede durar de diez a veinte minutos. La 

eyaculación se interrumpe si no se mantiene la presión (Bearden y Fuquay, 

Colección de semen 1982). 

Se requiere de un sitio tranquilo, adecuado donde el semental no se 

distraiga, se estimula el lívido y adquiere el hábito de saltar rápido y 

metódicamente sin alterar su comportamiento sexual. 

 Operario.- debe estar atento a la conducta de cada reproductor conociendo 

su carácter y efectuando todas las operaciones con asepsia para evitar la 

presencia de microorganismos patógenos. 

 Equipo.- Debe estar sanitariamente preparado para garantizar la calidad 

del semen. Es necesario el uso de un potro fijo, o ligeramente móvil donde 

se acostumbra al reproductor a eyacular. Es indispensable que el suelo del 

potro fijo sea corrugado para evitar que el semental resbale. 
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2.4.6. Método de Recolección. 

 

2.4.6.1. Manual. 

El material utilizado consta de un guante de vinil estéril muy fino que no afecte la 

sensibilidad de la mano y un termo bien esterilizado, con capacidad para 400 o 

500 cm
3 

y 37
o
C de temperatura, a fin de evitar choques térmicos. 

Para evitar la contaminación del material utilizable en inseminación debe filtrarse, 

con una gasa para separar la masa gelatinosa procedente de la glándula de Cowper 

o Bulbo uretral. 

 

2.4.6.2. Vagina Artificial. 

El operario la lleva en su mano derecha y dirige el pene hacia adentro con la mano 

izquierda. Al sentir el canal lubricado y los 37
o
C de temperatura, el verraco mueve 

el pene instantáneamente en forma cilíndrica, presiona la vagina  mediante una 

pera de Richardson con lo que se produce la estimulación, el verraco erecciona el 

pene que queda aprisionado iniciando la eyaculación. 

 

2.4.6.3. Condiciones para el Éxito de la Recolección del Esperma 

 Obtención del máximo del eyaculado. 

 Obtención del material seminal en estado de absoluta pureza. 

 No se deben utilizar sementales con reflejos inhibitorios. 

 Uso de guantes para cada semental. 

 Mantener el entrenamiento sistémico a cada reproductor. 

 Desparasitación, suministro de vitaminas y minerales. 

 Evaluación andrológica del semental. 

(Dr. Juan Carlos Illera; Dra. Gema Silván s.f.) 
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2.4.7. Procesamiento del Semen. 

El procesamiento del semen a 5ºC es similar, ya sea que se vaya a congelar 

o no. El semen se recolecta a temperatura corporal. Después de la recolección 

debe mantenerse tibio (30ºC) antes de diluirlo para evitar un choque frío. Puede 

efectuarse esto colocando el semen y el diluyente en baño María manteniendo a 

30ºC. Se debe retirar una alícuota de semen para la evaluación, y el resto puede 

mezclarse con tres o cuatro partes del diluyente a 30ºC. Se recomienda que el 

semen se mantenga durante 30 minutos a 30ºC para aumentar la acción antibiótica 

del diluyente. La mezcla se enfría gradualmente a 5ºC para todas la especies, 

excepto para el semen de verraco no congelado, que por lo general se mantiene  a 

15ºC. El enfriamiento debe ser lento, tomando al menos una hora para tomar la 

mezcla de 30 a 15ºC. El enfriamiento generalmente se efectúa mediante un baño 

de agua para prevenir el choque frío. (Foote 1985) 

 

2.4.8. Evaluación del Semen 

 

2.4.7.1. Obtención y Filtrado del Semen 

 

2.4.7.2. Evaluación macroscópica: 

 Volumen libre de fase pre y post espermática: 200 mililitros promedio. 

 Color y consistencia: Varía de gris a crema según la concentración 

espermática. Trazas rojas o marrones indican contaminación con sangre o pus. 

 Olor: Si es muy fuerte indica contaminación con orina, secreciones 

prepuciales o contaminación bacteriana. 

 pH: Debe ir de 6.4 a 7.6. 

 

 

2.4.7.3. Evaluación microscópica. 

Determinación de: 
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 Movimiento individual: Al portaobjetos con la muestra se le pone un 

cubreobjetos y se estima cuánto se mueve en porcentaje en escala de0 a 100. El 

valor medio de motilidad oscila en un 60 a 80%. 

 Aglutinaciones: Se estiman los paquetes de espermas que se observan en la 

muestra, no debe pasar mucho tiempo desde la recolección para evitar que 

aumente el número de aglutinaciones por los muertos. 

+ (1 a 5 paquetes): Escasas aglutinaciones. 

++ (6 a 10 paquetes): Regular número de aglutinaciones. 

+++ (11 a 15 paquetes): Mediano número de aglutinaciones. 

++++ (16 a 20 paquetes): Abundantes aglutinaciones. 

 Concentración: Con colorímetro o cámara de Neubauer. La concentración 

de espermatozoides varía entre 0.1 y 1 x 109 espermatozoides por cm3. Solo serán 

utilizados aquellos machos que exhiban concentraciones mayores a 0.2 x 109 

/cm3. 

 Porcentaje de vivos y muertos: Cantidad de espermatozoides vivos o 

muertos en el eyaculado evaluado. Pueden usarse las tinciones de: 

 Eosina. 

 Tinta china. 

 Nigrosina- Eosina. 

 Morfología: Se utilizan diferentes técnicas de tinción, las más usadas son 

las de Violeta de metilo y Eosina-Nigrosina y de fluorescencia. 

Entre los defectos más frecuentes se pueden observar: espermatozoides sin colas, 

aglutinados, cabezas dobles, colas enroscadas y gotas protoplasmáticas en el 

cuello. Los valores promedios aceptables oscilan en un 8% de espermatozoides 

con diferentes patologías entre los cuales, 2% con gota citoplasmática y un 90% 

de espermatozoides con morfología normal (Asturias 2008). 
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2.4.8. Conservación y Dilución del Semen. 

Los eyaculados obtenidos para inseminación artificial, una vez que han sido 

sometidos a un análisis de laboratorio pueden conservarse como: 

• Semen fresco. 

• Semen refrigerado. 

• Semen congelado.  (Asturias 2008) 

 

2.4.9. Los Diluyentes de IA Porcina 

La elección del diluyente debe ir asociada al tipo de uso que se vaya a 

hacer de él. Cuando el tiempo de conservación sea inferior a tres días, la elección 

más racional sería la utilización de un diluyente de corta duración con unos costes 

menores y con unos resultados equivalentes a los de diluyentes de larga duración. 

Cuando lo que se pretende es conservar dosis seminales más allá de 4 días (largas 

distancias, evaluaciones sanitarias del semen, etc.) se deben utilizar diluyentes de 

larga duración y aumentar la concentración de la dosis para compensar las 

pérdidas por envejecimiento de los espermatozoides. 

En cualquier caso la elección del diluyente debe realizarse con el objetivo 

de optimizar los resultados de fertilidad y prolificidad en las condiciones 

particulares de cada explotación porcina, ya que su repercusión en el rendimiento 

económico de la explotación es crucial. 

 

2.4.9.1. Diluyente 

Por diluyente entendemos la solución acuosa que permite aumentar el 

volumen del eyaculado hasta conseguir las dosis necesarias y preservar las 

características funcionales de las células espermáticas y mantener el nivel de 

fertilidad adecuado. 

Para llevar a cabo su misión el diluyente debe aportar los nutrientes 

necesarios para el mantenimiento metabólico de la célula espermática (glucosa), la 

protección frente al shock térmico por frío (BSA), controlar el pH del medio 
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(Bicarbonato, TRIS, HEPES), la presión osmótica (sales NaCl, KCl) y la 

inhibición del desarrollo microbiano (antibióticos). 

Los espermatozoides se encuentran en el plasma seminal que suministra 

los nutrientes necesarios para mantener una elevada actividad metabólica 

necesaria para el proceso de transporte espermático a través del genital femenino. 

En el eyaculado, esta actividad metabólica solo puede mantenerse durante un 

período de tiempo muy limitado, como es conocido desde los primeros estudios 

sobre la conservación del semen porcino. Para poder conservar los 

espermatozoides durante períodos prolongados es necesario que se reduzca la 

actividad metabólica de los espermatozoides, mediante la dilución en un medio 

adecuado y la reducción de la temperatura. 

Las peculiares particularidades que presenta el espermatozoide porcino 

hacen que sea muy sensible al shock por frío, que produce una alteración de la 

viabilidad espermática. En concreto la composición lipídica de sus membranas 

parece ser la responsable de esta situación. Así, cuando se reduce la temperatura 

los movimientos laterales de los fosfolípidos que componen la membrana se ven 

reducidos y se producen separaciones de fases lipídicas, situación asociada a 

alteraciones irreversibles de las proteínas de las membranas. 

Todo hace que se altere la funcionalidad de la membrana espermática y la 

viabilidad celular se vea comprometida. Esta susceptibilidad al choque por frío, 

supone en la práctica que las muestras seminales deban ser conservadas a 15-

20ºC, ya que una reducción en la temperatura de almacenamiento limita la 

viabilidad de las muestras seminales. 

La conservación a estas temperaturas moderadamente reducidas limita la 

capacidad de almacenamiento de las muestras por una parte porque no puede 

reducirse el metabolismo celular y por otra porque no pueden controlarse las 

condiciones microbiológicas con la misma efectividad de temperaturas inferiores 

(5ºC). 

2.4.9.2. Tipos de diluyentes 

Se han clasificado en dos grupos: 
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- Conservación a corto plazo (menos de 1-3 días).- Se utilizan 

principalmente en estructuras de distribución de las dosis seminales a corta 

distancia (propias de los sistemas europeos, donde la producción de dosis 

seminales en la misma granja es frecuente). 

- Conservación a largo plazo (más de 4 días).- Son propios de estructuras 

como las presentes en los USA o Noruega donde las distancia entre el lugar de 

producción seminal y el lugar donde va a ser utilizado es grande. 

Las ventajas que aportan los diluyentes de larga duración permiten realizar 

pruebas diagnósticas sobre el semen antes de ser utilizadas, como pruebas 

mediante técnicas PCR (Polymerase Chain Reaction) para detectar la presencia de 

diversos virus o análisis completos de la calidad seminal, permite una mejor 

organización de las tareas en los centros de recogida seminal y facilita en gran 

medida la distribución de las muestras a las granjas de reproducción. 

En cuanto a los diluyentes empleados en los procesos de congelación del 

semen porcino hemos de decir que están basado en la utilización de la yema de 

huevo y glicerol como agentes crioprotectores, una concentración elevada de 

azucares y la adición de un agente detergente. (Anónimo 2003) 

 

2.4.10. Técnica de la IA 

Según el punto de deposición del semen las técnicas de inseminación se agrupan 

como: 

- Inseminación Cervical o Standard. (SAI). 

- Inseminación Post Cervical. (PCAI). 

- Inseminación Intrauterina Profunda. (DUI). 

En SAI fijamos el catéter al inicio del cérvix. El semen debe de atravesar 

este laberinto y alcanzar el cuerpo del útero, desde donde se distribuye a ambos 

cuernos. Las técnicas utilizadas, pretenden mejorar el paso del semen por el cérvix 

y conseguir que llegue suficiente cantidad al cuerpo del útero para garantizar la 

fecundación. Por eso se insemina con semen caliente, con el macho delante, 

estimulando la cerda con masajes, simulando la monta natural. 
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El cérvix está más o menos abierto, más o menos penetrable, dependiendo 

del momento del celo. Las inseminaciones realizadas al inicio y al final del celo 

son más dificultosas, lentas y con mayor presencia de reflujo. Incluso en la parte 

central del celo, cuando el cérvix está más abierto, nunca se consigue que se 

absorba totalmente la dosis. Parte del semen se pierde entre las anfractuosidades 

del cérvix. 

De los 3000 millones de espermatozoides de una dosis convencional, parte 

se pierde por reflujo durante la inseminación, parte entre las anfractuosidades del 

cérvix, parte es destruida por la defensa uterina y parte es expulsada como reflujo 

post inseminatorio. Al final, 150 a 300 millones de espermatozoides estarán 

disponibles para la fecundación. 

De hecho sólo son necesarios de 5 a 10 millones de espermatozoides en la 

unión útero tubárica (UUT) de cada cuerno para conseguir una fecundación 

satisfactoria. 

Tanto en PCAI como en DUI, si la técnica se aplica correctamente, no se 

producen pérdidas por reflujo durante la inseminación ni entre las 

anfractuosidades del cérvix. Esto permite reducir el volumen y el número de 

espermatozoides utilizados por inseminación. 

Cuando el semen llega al útero se desencadena lo que podríamos 

denominar “proceso de limpieza”. La cerda “considera” que el semen está 

contaminado y pone en marcha la defensa uterina. El útero recluta grandes 

cantidades de macrófagos que se encargarán de eliminar los patógenos 

vehiculados con el semen y a parte de los espermatozoides. Cuanto mayor es el 

volumen de semen que entra en el útero mayor es el reclutamiento de macrófagos 

y la destrucción de espermatozoides. Algunas cerdas cuando absorben la dosis 

casi en su totalidad reaccionan de forma excesiva lo que reduce la posibilidad de 

fecundación. En PCAI y en DUI como el volumen y el número de 

espermatozoides utilizados es menor, la defensa uterina se activa de forma 

moderada, y se reduce la perdida de espermatozoides. 
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En PCAI se infunde el semen directamente en el cuerpo del útero. Esto 

permite la fecundación en ambos cuernos. Para ello se utiliza una cánula, más 

larga, fina y flexible que un catéter convencional. Esta cánula está concebida para 

pasar entre las anfractuosidades del cérvix sin causar daños. Para poderla 

introducir con facilidad en el cérvix se utiliza un catéter guía. La cánula post 

cervical se introduce por el interior de un catéter que previamente se ha fijado en 

el cérvix como se haría una inseminación convencional. 

En DUI el material utilizado es muy similar al empleado en PCAI pero la 

cánula es considerablemente más larga. El objetivo es depositar el semen sólo en 

uno de los cuernos, lo más cerca posible de la UUT. Esto dificulta enormemente 

la fecundación bilateral, por lo que puede reducirse la prolificidad, promotores de 

la técnica DUI, citan textualmente: “Podemos concluir que el menor tamaño de 

camada que se obtiene cuando se emplea la DUI con 150 millones de 

espermatozoides en condiciones de granja está relacionado con la existencia de 

aproximadamente un 33% de fertilizaciones parcialmente bilaterales o 

fertilizaciones unilaterales”. (Pascual 2007) 
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III. Materiales y Métodos 

 

3.1. Localización y duración del experimento. 

El presente trabajo experimental se realizó en la Granja Porcina 

FABIANACORP. S.A.  Ubicada en el Km 121/2 vía El Empalme-Balzar a 74 

metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de 20 a 35° C. Tiene una 

duración de 130 días. 

3.2    Unidades experimentales. 

Las unidades experimentales estuvieron conformadas  por sesenta cerdas a 

partir del segundo parto. Las cuáles fueron divididas en dos grupos, de forma 

homogénea por peso (110 ±5 kg, con P=0.1765), en 30 cerdas se utilizaran dos 

inseminaciones de 100 ml cada una y en las 30 restantes se utilizaran tres 

inseminaciones de 100 ml cada una. 

3.3    Instalaciones, equipos y materiales. 

Las instalaciones, equipos y materiales son los que se emplean en las 

actividades diarias del área de gestación de la GRANJA PORCINA 

FABIANACORP. S.A. y que se detallaran a continuación: 

Instalaciones: 

 Sitio I específicamente en el área de gestación. 

Recursos Humanos 

• Estudiante investigador 

• Personal de campo de granja porcina “FABIANACORP S.A.” 
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Materiales y Equipos de Laboratorio: 

 Baño termostático. 

 Cooler. 

 Microscopio. 

 Refrigerador. 

 Ultrasonido. 

 Sachet con dosis seminal. 

 Láminas cubre y portaobjeto. 

 Tinción Eosina – Nigrosina 

 Pipetas Pasteur 

 Jarros Térmicos 

 Vasos Dosificadores 

 Vasos de Precipitación 

 Solución Salina Formolada 

 

 

Materiales Biológicos 

 Semen de verraco. 

 60 cerdas. 

 Verracos celadores. 

 

Materiales de campo 

 Catéteres desechables de espuma para IA. 

 Fichas de registro. 

 Guantes de exploración. 

 Libreta de apuntes. 

 Lubricante antiespermicida. 

 Papel toalla desechable. 

 Tacho para basura. 

 Termómetro digital. 
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3.3. Metodología. 

Se utilizaron dos grupos: 

• El grupo uno, con dos servicios de inseminación artificial, con intervalos 

de 12 horas entre servicios luego, de presentar los signos del estro y el reflejo de 

inmovilidad. 

• El grupo dos, con tres servicios de inseminación artificial, con intervalos 

de 12 horas entre servicios luego, de presentar los signos del estro y el reflejo de 

inmovilidad. 

 

3.4. Detección de Celo 

• Se realizó con un verraco y un jinete, el cual se apoyará sobre el 

lomo de la cerda mientras el verraco se encuentra frente a la hembra en contacto 

nasal y visual.  

• Se realizará dos revisiones diarias del celo (8:00AM-16:00PM). 

• Se marcarán las hembras que queden en duda con signo de 

interrogación (estas pueden ser las que van a presentar celo en la siguiente 

revisión. 

• Marcar las que muestren signos de celo. 

• Agrupar todas las que se van a inseminar. 

3.4.1. Signos de una Hembra en Celo 

 

 Vulva edematizada  y enrojecida. 

 Reflejo de inmovilidad ante el macho.  

 Orejas erguidas. 

 Flujo vaginal mucoso cristalino. 
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3.4.2. Técnica de IA a Utilizar 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará la técnica de 

Inseminación Artificial Intracervical (ICAI) en los dos grupos de cerdas 

conformado por 30 cerdas cada uno. 

Ambos grupos (tendrán dos y tres inseminaciones) serán inseminadas 12, 

24 horas el primero; 12, 24 y 36 horas de iniciado el celo el segundo. 

 Para permitir así la presencia de espermas en condiciones de fecundar 

desde el inicio de la ovulación y durante la mayor parte del tiempo que dura este 

proceso. 

 

3.4.3. Recepción de las Dosis Seminales 

 Las dosis de semen de verraco llegan de la granja “Paramez” ubicada en 

Baba provincia de Los Ríos, son transportadas a una temperatura de 16°C  

(no < 15°C  ni > 18°C)  

 Al llegar a la granja se verificará:  

 Temperatura de traslado. 

 Observar en el microscopio una muestra seminal 

(seleccionar una por código). 

 

 

3.4.4. Manejo de las Dosis Seminales 

 Para revisarlas se las pondrá a temperatura ambiente por 15 minutos y 

luego en baño María por 2 minutos a 37°C. 

 Colocar una gota de semen en un porta objeto y cubrirla con un cubre 

objeto. 

 Observar en el microscopio la motilidad (mínimo 80%) y aglutinación 

(máximo 1°). 

  Si no se cumplen estos valores las dosis se desecharan. 
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3.4.5. Manejo del Verraco y Operador para la IA 

Es importante generar mayor estimulo durante el proceso de inseminación, ya que 

esto genera aumento en las contracciones uterinas que son las que ayudan al 

transporte de los espermatozoides al sitio de fecundación. 

 

Para poder tener una inseminación exitosa se necesita de dos estímulos: 

 

 Verraco (Visual y olfativa).- Siempre tiene que estar de pie y se 

comenzará a inseminar por el lado donde ya han sido inseminadas las 

hembras (porque la presencia del macho estimula a la hembra de 10 a 15 

minutos de aceptación) y si el verraco pasa cerca de la hembra y no se la 

insemina en ese momento provoca que al momento de inseminarlas se 

encuentren en periodo refractario (momento en el cual la hembra aunque 

estén en celo no permiten la inseminación).   

 

 Operador (Física).- Se colocará en el dorso de la hembra y colocará sus 

codos en el lomo y hace presión (en posición de jockey o 69), con las 

piernas acaricia suavemente los flancos e incluso haciendo un leve 

masaje en la vulva o glándulas mamarias.  

 

 

3.4.6. Preparación de la Cerda para la IA 

No se lavará las hembras antes de la inseminación porque se pueden arrastrar 

contaminantes al tracto reproductivo generando secreciones vulvares o matar los 

espermatozoides, se realizará limpieza en seco con toalla de papel desechable solo 

en la vulva y labios vulvares cuidadosamente. 
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3.4.7. Pasos a Seguir en la IA. 

Se utilizará catéter de espuma porque no lesiona el cérvix y son más seguros ya 

que se fijan bien dentro del cérvix (los de espiral si no son bien enroscados 

lesionan). Coger el catéter por el tercio posterior y aplicar el lubricante 

antiespermicida  en la espuma. 

 Abrir la vulva con una mano e introducir el catéter con la otra (se debe 

intentar que el catéter entre en contacto únicamente con la vulva). 

 Evitar pasar por el conducto urinario. 

 Por ello es importante apuntar para el techo de la vagina. 

 Se puede dejar introducido el catéter, esto ayuda a la relajación del cérvix. 

Este instante también se puede aprovechar para ir poniendo los demás 

catéteres y así eliminar tiempos muertos. 

 Hay que asegurarse que el catéter pasó los anillos realizando una leve 

tracción hacia atrás. 

 En caso de no ser así introducirlo un poco más. 

 Una vez dentro del cérvix colocar la bolsa en el catéter. 

 No presionar las dosis, dejar que se vacíen por gravedad. 

 En caso de reflujo anotarlo en la cartilla. 

 Al terminar la dosis alar despacio el catéter. 

 Desechar el catéter y el sachet seminal en el tacho de basura. 

 Solo se insemina hasta tres hembras seguidas, esperar que terminen toda la 

dosis y continuar con tres más. 

 Una vez terminada la dosis seminal, retirar el catéter despacio, dejando 

una pequeña cantidad de semen en su interior para evitar la penetración de 

aire 

 Desechar el catéter y el sachet seminal en el tacho de basura. 

 Anotar en la cartilla y tablero la fecha de la inseminación y el código 

utilizado. 
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3.4.8. Control de Preñez 

 Pasar al verraco a los  18-24 días utilizando la misma técnica de detección 

de celo, utilizando tres jinetes sobre el lomo de hembra en posición de 

jockey. 

 Ultrasonido.- A los 30 días. Las ondas ultrasónicas del aparato se reflejan 

al incidir contra un útero lleno de líquido. 

 De 39-45 días, el operador pasará de pie sobre el lomo de la hembra de una 

manera más rápida para evitar  generarle estrés. Este control se lo realiza 

en presencia del macho. 

 

 

3.5.  Análisis Estadísticos. 

 El diseño estadístico que se utilizara en esta investigación será utilizando 

dos grupos de cerdas elegidas aleatoriamente de una población finita. El método 

de investigación será experimental.  

a) Grupo# 1: Administración de dos dosis seminales por medio de 

inseminación artificial intracervical a partir de las, 12 y 24 horas de haber 

sido detectada la receptividad sexual por reflejo de lordosis de las cerdas 

de la granja en estudio. 

 

b) Grupo 2: Administración de tres dosis seminales por medio de 

inseminación artificial intracervical a partir de las 12, 24 y 36  horas de 

presentado el celo. 

 

Se evaluaron los estadígrafos descriptivos siguientes: promedio, relación 

proporcional o porcentual, valores máximos y mínimos, desviación estándar, y 

coeficiente de variación. 

Se realizó un análisis de varianza simple (ANOVA), para determinar diferencias 

entre grupos experimentales para una P≥0.05 y la prueba de Turkey, para evaluar 

los resultados. 

El análisis se efectuó por el programa informático estadístico INFOSTAT (2015) 

de _______ et al. (2015). 
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IV. Análisis de Resultados 

 

4.1. Determinación del porcentaje de fertilidad en hembras con dos dosis y 

tres dosis de inseminación.  

Durante el presente trabajo se utilizaron un total de 60 hembras de edades adultas 

con edades entre 1,3 y 4 años, las cuales se dividieron en dos grupos a las que se 

les aplicó dos protocolos de inseminación, el primer grupo fue inseminado con 

dos dosis de semen a diferentes tiempos y el segundo grupo fue inseminado con 

tres dosis de semen a diferentes tiempos (cuadro 1 y 2). 

El registro de cerdas gestantes del primer grupo el cual fue inseminado con dos 

dosis de semen fue de 24 hembras lo que corresponde al 80% del total de animales 

que fueron inseminados con éste protocolo. Mientras que el registro de cerdas 

gestantes del segundo grupo que fue inseminado con tres dosis de semen fue de 27 

hembras, lo que corresponde al 90% del total de animales en este grupo (figura 1). 

Determinación del índice de Fertilidad 

N° de 
Inseminaciones 

Tamaño 
muestra 

Cerdas 
preñadas 

Indice 
de 

fertilidad 
% 

2 30 24 80 

3 30 27 90 

 

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

dos servicios tres servicios

Indice de fertilidad en cerdas

 

Fig. 1. Representación gráfica del porcentaje de cerdas gestantes inseminadas con dos 

protocolos de inseminación a base de dos y tres dosis de semen. 
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4.2.- Registro y comparación de los lechones nacidos por camada en cerdas 

inseminadas con dos y tres dosis de semen. 

Se midieron los lechones totales nacidos de cada cerda de cada grupo 

experimental y se registraron los resultados.  

En la comparación del número de lechones nacidos en cada grupo se observó que 

el porcentaje de cerdas que tuvieron camadas menores a 10 lechones en el primer 

grupo (dos inseminaciones) fue del 16.6% mientras que en el segundo grupo (tres 

inseminaciones) fue del 7.4%; el porcentaje de cerdas que tuvieron entre 11 y 14 

lechones en el primer grupo fue del 45.8% y en el segundo grupo fue del 59.2%, 

las cerdas que tuvieron más de 15 lechones por camada en el primer grupo 

experimental fueron el 37.5% y en el segundo grupo fueron 33.3% (figura 2). 

Sin embargo cuando se realizó el análisis estadístico de la media de lechones 

nacidos totales en cada grupo experimental los resultados arrojaron que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en el tamaño de la camada entre los dos 

protocolos (p=0.294). Es decir que no hay evidencia estadísticas que lleven a 

concluir que el tamaño de la camada fue mayor en un grupo que en otro.  

 

N° de 
Inseminaciones 

Cerdas 
preñadas 

Total de 
lechones 

Lechones 
por 

camada 

2 30 325 10,8 

3 30 360 12,0 

 

N° de 
Inseminaciones 

Cerdas 
preñadas 

Total de 
lechones 

Lechones 
por 

camada 

2 24 305 12,7 

3 27 330 12,2 

 

N° de 
Inseminaciones 

Cerdas 
preñadas 

Total de 
lechones 

Lechones 
por 

camada 

2 30 20 0,7 

3 30 30 1,0 
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Fig. 2. Representación gráfica del porcentaje de lechones por parto. 

 

 

Fig. 2. Representación gráfica del porcentaje de cerdas que tuvieron camadas menores a 

10 lechones, de 11 a 14 lechones y más de 15 lechones por parto.  

 

 

 

4.3.- Correlación entre las dosis de inseminación con respecto al tamaño de la 

camada. 

Se realizó el análisis de Chi-cuadrada para observar si las variables dosis 

inseminante y tamaño de la camada guardaban alguna relación de dependencia. 

Sin embargo no se encontró evidencia estadística que explicara si las dosis 
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inseminante tuvieran influencia directa sobre el número total de lechones nacidos 

en cada cerda gestada (cuadro 3). 

 

Cuadro 1. Relación estadística (chi-cuadrada) y frecuencias registradas entre la 

dosis inseminantes y el tamaño de la camada de las cerdas de los dos 

grupos experimentales. 

  TAMAÑO DE CAMADA 

Total   < 10 lechones 11 – 14 lechones > 15 lechones 

DOSIS 2 4 11 9 24 

3 2 16 9 27 

Total 

Pearson Chi-Square 

6 27 18 51 

Sig. = 0.491 

 

 

4.4.- Correlación entre el tipo de semen utilizado con respecto al porcentaje 

de fertilidad y el tamaño de la camada. 

 

Al comparar el tipo de semen utilizado en cada grupo experimental se observó que 

en el primer grupo en el cual cada cerda fue inseminada con semen proveniente de 

uno o dos verracos (cuadro 1) las hembras que resultaron gestantes con un solo 

tipo de semen (proveniente del mismo semental) fueron 3 lo que corresponde al 

12.5% mientras que las que fueron inseminadas con distinto tipo de semen 

(proveniente de dos sementales) fueron 21 lo que corresponde al 87.5%, tal como 

lo muestra la figura 3. En el segundo grupo en el cual cada cerda fue inseminada 

con semen proveniente de uno, dos o tres verracos (cuadro 2) las hembras que 

quedaron preñadas con un solo tipo de semen fue solo una (3.7%) mientras que 

aquellas que fueron inseminadas con dos o tres tipos de semen (provenientes de 

dos o tres sementales) fueron 26 (96.3%). Tal como se muestra en la figura 4.    
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Fig. 3. Representación gráfica del porcentaje de cerdas gestantes que fueron inseminadas 

con dos dosis de semen proveniente de uno o dos sementales.  

 

 

 

Fig. 4. Representación gráfica del porcentaje de cerdas gestantes que fueron inseminadas 

con tres dosis de semen proveniente de uno o más sementales. 
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Se realizó el análisis de Chi-cuadrada para observar si las variables tipo de semen 

y fertilidad guardaban alguna relación de dependencia. Sin embargo no se 

encontró evidencia estadística que explicara que el tipo de semen tuviera 

influencia directa sobre la predisposición de las cerdas a quedar gestantes 

(p=0.744). 

 

Al correlacionar el tipo de semen utilizado con respecto al número de lechones 

nacidos se observó que las cerdas del primer grupo (dos inseminaciones) que 

fueron gestadas con el semen de un mismo verraco tuvieron camadas que iban 

desde los 9 hasta los 18 lechones, las cerdas que fueron gestadas con semen de 

dos verracos tuvieron lechones que iban desde los 10 a los 19 lechones. En el 

segundo grupo experimental (tres inseminaciones) se observó que la cerda que fue 

inseminada con el semen de un mismo semental tuvo una camada de 15 lechones, 

mientras que las cerdas que fueron inseminadas con semen de dos o más verracos 

tuvieron camadas que iban desde los 7 a los 18 lechones. En las figuras 5 y 6 se 

observa la proporción de cerdas que fueron inseminadas con un mismo tipo de 

semen o con distintos y el tamaño de las camadas correspondientes en cada grupo 

experimental. 

 

 

 

Fig. 5. Representación gráfica del porcentaje de cerdas del primer grupo experimental 

que tuvieron menos de 10 lechones, entre 11 y 14 lechones y más de 15 lechones, 

que fueron inseminadas con dos dosis de semen provenientes de uno o dos 

verracos. 
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Fig. 6. Representación gráfica del porcentaje de cerdas del primer grupo experimental 

que tuvieron menos de 10 lechones, entre 11 y 14 lechones y más de 15 lechones, que 

fueron inseminadas con tres dosis de semen de provenientes de uno o más verracos. 
 

 

 

Cuadro 2. Relación estadística (chi-cuadrada) N° de partos y tamaño de la 

camada de las cerdas de los dos grupos experimentales. 

 

INDICADORES GRUPO 1 GRUPO 2 EE ± VALOR P. 

N° de Partos 3,10 2,80 0,31 0,4943 

Grasa Dorsal 17,73 17,23 0,30 0,2384 

Prom de lechones de las 30 
c/g 11,00 10,17 0,95 0,5377 

Prom de lechones nac 
muertos 1,00 0,67 0,20 0,2470 

Prom de lechones nac vivos 12,00 10,83 0,98 0,4021 
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V. Discusión. 

 

En esta investigación cuando se realizó el análisis estadístico del índice de 

fertilidad en reproductoras porcinas inseminadas con dos o tres servicios de semen 

se determinó que no existen diferencias estadísticamente significativas en estas 

variables (P = 0,69). 

Austrias (2008) realizó un ensayo en 50 cerdas destetadas divididas en dos grupos, 

donde comparó la utilización de una dosis seminal versus tres dosis seminales, 

teniendo como resultado una diferencia estadísticamente significativa (P<0.0001), 

para la variable número de lechones nacidos vivos por cerda.  

Cuando se hizo la relación entre el tamaño de las camadas según el número de 

servicios los resultados arrojaron que no existen diferencias estadísticas en el 

tamaño de la camada entre los dos protocolos (p=0.294). 

Analizando los resultados de Austrias podemos darnos cuenta que la tasa de 

lechones nacidos vivos es mejor cuando se insemina por dos ocasiones a las 24 y 

36 horas. Utilizando tres dosis obtendríamos los mismos resultados, así que no se 

justificaría inseminar tres veces. Si inseminamos solo una vez tendríamos un 

porcentaje menor de lechones nacidos vivos ya que las ovulaciones son paulatinas 

y el número de espermatozoides no permite fecundar bien todos los ovocitos 

ovulados.  

En cuanto al tipo de semen según  el semental que se utilizó en ambos grupos, no se 

encontró evidencia estadística que indicara que el tipo de semen tuviera alguna relación 

en cuanto al índice de fertilidad, así como en el tamaño de la camada (p=0.744). 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones. 

 

En esta investigación no se presentó una diferencia significativa entre la 

eficiencia reproductiva de los dos tratamientos, así como tampoco se demostró 

que el tamaño de la camada fuera superior en la que se utilizaron dos servicios o 

tres servicios. A su vez al utilizar una dosis más de semen el valor de producción 

del lechón se incrementa, por lo tanto no se justifica usar tres dosis de semen por 

madre. 

Al comparar el porcentaje de cerdas preñadas del primer grupo con el 

segundo grupo no hubo significancia estadística. 

Analizando el número de lechones nacidos vivos y muertos no se encontró 

una diferencia significativa, por lo que los porcentajes fueron similares para 

ambos tratamientos. 

Por lo que queda demostrado que el índice de fertilidad y tamaño de la camada de 

las cerdas que se inseminaron con  tres servicios no es mayor, al índice de fertilidad de las 

cerdas que se inseminaron con dos servicios. 
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6.2. Recomendaciones. 

 

Utilizar cerdas con Buena condición corporal al destete para realizar la 

inseminación artificial en cerdas de segundo parto, ya que cerdas con una mala 

condición corporal tienden a presentar ciclos irregulares y en ocasiones no 

muestran signos de estro. 

 

Realizar la detección de celos dos veces al día, esto ayuda a detectar con 

mayor certeza el comienzo del mismo. Para esto indispensable que el personal 

reconozca y conozca los signos de celo, ya que nos ayudará obteniendo mejores 

resultados positivos así como también en la motivación de los empleados ya que 

entienden el porqué de las cosas y esto se verá reflejado en la productividad de la 

granja. 

 

Utilizar dos dosis de semen en cerdas adultas a partir del segundo parto, a 

las 24 y 36 horas de haber presentado el estro cuando su intervalo destete 

cubrición es de hasta cuatro días, para asegurarnos de tener suficiente número de 

espermatozoides fértiles presentes en el tracto reproductor de la hembra durante la 

ovulación, si esto no se logra es difícil obtener buenos resultados.  

 

Reducir el número de inseminaciones (dos o inclusive una) ya que este 

trabajo nos demuestra que reduciendo el número de dosis se logran ventajas tanto 

económicas como de eficiencia. 

 

Es indispensable que las cerdas tengan un periodo de lactancia adecuado 

para que puedan recuperarse para su próximo periodo de gestación. 
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VII.    Resumen 

 

El presente trabajo fue realizado en la granja porcina FABIANACORP S.A. 

ubicada en la vía El Empalme-Balzar, a fin de comparar el efecto que tiene la 

realización de dos inseminaciones versus tres inseminaciones por hembra adulta 

en estro sobre la fertilidad y prolificidad de cerdas inseminadas artificialmente. 

Se utilizó 60 cerdas a partir del segundo parto divididas en dos grupos, las cuales 

fueron inseminadas, a las  24 y 36 horas (primer grupo) y a las 12, 24 y 36  horas 

de iniciado el estro (segundo grupo), se trató que las hembras de los dos 

tratamientos sean similares en sus características (en número de partos, días de 

lactancia, días de destetadas y espesor de grasa dorsal). 

El grupo inseminado por tres ocasiones presentó una tasa de parto del 90% 

mientras que el grupo inseminado por dos ocasiones obtuvo una tasa de parto del 

80%. 

El porcentaje de lechones nacidos vivos fue de 93,8% para el primer grupo (2 IA) 

y 91,7% para el segundo grupo (3 IA). Los resultados de ambos grupos fueron 

similares excepto en costo por lechón (30% más costoso para el grupo inseminado 

por tres ocasiones) y costo por kilogramo de lechón producido (28% más costoso 

el segundo tratamiento). 
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VIII. Summary 

 

This paper has being realized in a pig farm called FABINACORP. S.A. located in 

EL EMPALME-BALZAR road, in order to compare the effect that two 

inseminations have against three of them in an adult female pig in a estrus status 

recognizing the fertility and prolificacy of the inseminated female pig. 

It has being used 30 female pigs in their second birth. They were divided in two 

groups. The first group was inseminated 24 and 36 hours after the beginning of 

the estrus and the second ones 12, 24 and 36 hours after the beginning of the 

estrus period too. It was considered that both female pig groups were integrated 

by animal with similar characteristics. (Number of births, lactation, weaned and 

dorsal fat amount). 

The three times inseminated group showed 90% of births. However the two times 

inseminated groups showed 80% of births.  

The percentage of alive piglets in the first group was 93.8% and the second group 

showed a 91.6% of survivors. Results in both groups were similar except for the 

sucking pig (Group one cost 30% more than the second one) and cost per 

kilogram in produced sucking pig (Group two costs 28% more than the first one). 
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X.  ANEXO 

    

 

     Cuadro 1. Registro de los tiempos y dosis de inseminación de las cerdas del 

primer grupo.    

 

         

 

REGISTRO DE INSEMINACIONES G-1 
 

 Nº 
Cod. 

CERDA 
LOTE 

INSEMINACIONES 

 

 
1 2 

 

 
FECHA 

COD 

MACHO FECHA 

COD 

MACHO 

 

 

1 H0355 43 20/10/2014 HF014 20/10/2014 HF001 

 

 

2 H0371 43 20/10/2014 HF014 20/10/2014 HF002 

 

 

3 H0619 43 20/10/2014 HF001 20/10/2014 HF002 

 

 

4 H0869 43 20/10/2014 HF014 20/10/2014 HF001 

 

 

5 H1024 43 20/10/2014 HF003 20/10/2014 HF002 

 

 

6 H1030 43 20/10/2014 HF014 20/10/2014 HF001 

 

 

7 H0047 43 21/10/2014 HF006 21/10/2014 HF004 

 

 

8 H0085 43 21/10/2014 HF001 21/10/2014 HF007 

 

 

9 H0111 43 21/10/2014 HF006 21/10/2014 HF011 

 

 

10 H0143 43 21/10/2014 HF007 21/10/2014 HF007 

 

 

11 H0304 43 21/10/2014 HF007 21/10/2014 HF006 

 

 

12 H0611 43 21/10/2014 HF001 21/10/2014 HF007 

 

 

13 H0613 43 21/10/2014 HF006 21/10/2014 HF006 

 

 

14 H0884 43 21/10/2014 HF006 21/10/2014 HF004 

 

 

15 H0923 43 21/10/2014 HF006 21/10/2014 HF006 

 

 

16 H0932 43 21/10/2014 HF001 21/10/2014 HF007 

 

 

17 H0946 43 21/10/2014 HF001 21/10/2014 HF007 

 

 

18 H0947 43 21/10/2014 HF001 21/10/2014 HF007 

 

 

19 H0982 43 21/10/2014 HF006 21/10/2014 HF006 

 

 

20 H1020 43 21/10/2014 HF002 21/10/2014 HF011 

 

 

21 H1038 43 21/10/2014 HF001 21/10/2014 HF007 

 

 

22 H1217 43 21/10/2014 HF006 21/10/2014 HF011 

 

 

23 324A2 43 22/10/2014 HF010 22/10/2014 HF001 

 

 

24 531A2 43 22/10/2014 HF011 22/10/2014 HF013 

 

 

25 H0271 43 22/10/2014 HF010 22/10/2014 HF001 

 

 

26 H0286 43 22/10/2014 HF010 22/10/2014 HF013 

 

 

27 H0685 43 22/10/2014 HF010 22/10/2014 HF001 

 

 

28 H1016 43 22/10/2014 HF014 22/10/2014 HF014 

 

 

29 H1390 43 22/10/2014 HF011 22/10/2014 HF012 

 

 

30 H1391 43 22/10/2014 HF011 22/10/2014 HF001 
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Cuadro 2. Registro de los tiempos y dosis de inseminación de las cerdas del 

segundo grupo. 

REGISTRO DE INSEMINACIONES G-2 

Nº 
Cod. 

CERDA 
LOTE 

INSEMINACIONES 

1 2 3 

FECHA 

COD 

MACHO FECHA 

COD 

MACHO FECHA 

COD 

MACHO 

1 562A2 44 25/10/2014 HF004 25/10/2014 HF004 25/10/2014 HF004 

2 H0379 44 25/10/2014 HF004 25/10/2014 HF004 25/10/2014 HF006 

3 H0876 44 25/10/2014 HF006 25/10/2014 HF004 25/10/2014 HF004 

4 H0911 44 25/10/2014 HF004 25/10/2014 HF004 25/10/2014 HF007 

5 674A2 44 26/10/2014 HF007 26/10/2014 HF013 26/10/2014 HF013 

6 H0154 44 26/10/2014 HF007 26/10/2014 HF013 26/10/2014 HF013 

7 H0272 44 26/10/2014 HF007 26/10/2014 HF013 26/10/2014 HF013 

8 H0714 44 26/10/2014 HF007 26/10/2014 HF013 26/10/2014 HF010 

9 H0739 44 26/10/2014 HF010 26/10/2014 HF011 26/10/2014 HF010 

10 H0915 44 26/10/2014 HF010 26/10/2014 HF011 26/10/2014 HF010 

11 H1046 44 26/10/2014 HF011 26/10/2014 HF013 26/10/2014 HF011 

12 H1357 44 26/10/2014 HF007 26/10/2014 HF013 26/10/2014 HF013 

13 H1360 44 26/10/2014 HF010 26/10/2014 HF011 26/10/2014 HF011 

14 H1364 44 26/10/2014 HF010 26/10/2014 HF011 26/10/2014 HF011 

15 H1377 44 26/10/2014 HF010 26/10/2014 HF011 26/10/2014 HF004 

16 605A2 44 28/10/2014 HF004 28/10/2014 HF006 28/10/2014 HF004 

17 613A2 44 28/10/2014 HF014 28/10/2014 HF003 28/10/2014 HF003 

18 H0027 44 28/10/2014 HF003 28/10/2014 HF004 28/10/2014 HF004 

19 H0034 44 28/10/2014 HF003 28/10/2014 HF004 28/10/2014 HF004 

20 H0345 44 28/10/2014 HF003 28/10/2014 HF004 28/10/2014 HF004 

21 H0954 44 28/10/2014 HF004 28/10/2014 HF006 28/10/2014 HF006 

22 H1239 44 28/10/2014 HF003 28/10/2014 HF004 28/10/2014 HF007 

23 436A2 44 29/10/2014 HF007 29/10/2014 HF004 29/10/2014 HF007 

24 H0332 44 29/10/2014 HF006 29/10/2014 HF007 29/10/2014 HF007 

25 H0362 44 29/10/2014 HF007 29/10/2014 HF011 29/10/2014 HF011 

26 H0972 44 29/10/2014 HF006 29/10/2014 HF007 29/10/2014 HF007 

27 H1231 44 29/10/2014 HF007 29/10/2014 HF011 29/10/2014 HF011 

28 H1245 44 29/10/2014 HF007 29/10/2014 HF011 29/10/2014 HF007 

29 H1380 44 29/10/2014 HF006 29/10/2014 HF007 29/10/2014 HF007 

30 H1383 44 29/10/2014 HF006 29/10/2014 HF007 29/10/2014 HF007 
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                           Fig. 1.- Reproductoras destetadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                               Fig. 2.- Detección de estro en reproductoras 


