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RESUMEN 
 
 

En la Granja Porcina “DON PANCHO” e Instalaciones de Granjas Asociadas, 

ubicadas en la vía Guano-Riobamba Km 21/2,  Cantón Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, se evaluó el comportamiento reproductivo de cerdas multíparas ante 

la utilización de dos complejos hormonales GnRH (Hormonas Liberadora de las 

Gonadotropinas) y HCG (Gonadotropina Coriónica Humana) post-Inseminación 

Artificial para lo cual se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar 

(DBCA), evaluándose diferentes características productivas y reproductivas 

durante los 120 días de investigación. Estableciéndose diferencias estadísticas 

(P<0.01) en las variables productivas de los diferentes tratamientos evaluados y 

determinándose que mediante la aplicación de la Hormona GnRH en cerdas 

multíparas post-inseminación artificial el tamaño de camada fue superior, 

obteniéndose un promedio de 13,10 lechones/camada, mientras que en el grupo 

Testigo se obtuvo un promedio de 9.8 lechones/camada muy similar al resultado 

obtenido con el tratamiento de la Hormona HCG que tiene una rentabilidad de 

1.16 dólares y con la aplicación de la Hormona GnRH se obtuvieron índices más 

altos de Beneficio/Costo de 1.41 dólares siendo de esta forma el indicativo más 

elevado en Beneficio/Costo, por lo que se recomiendo la utilización de esta 

Hormona, ya que en la investigación demostró los mejores rendimientos 

reproductivos, productivos y económicos 
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ABSTRACT 

 

The reproductive behavior of female pork’s was evaluated at Granja Porcina “DON 

PANCHO” and “Instalaciones de Granjas Asociadas”, located in the way to 

Guano-Riobamba, K 21/2 , Riobamba Canton, Chimborazo Province by using two 

hormonal complexes GnRH (Gonadotripine Realising Hormone) and HCG (Human 

Corionica Gonadotropine) post artificial insemination. A block esign at ramdom 

(DBCA) was used and different productive and reproductive features were 

evaluated during 120 days of research. Statistics differences (P<0.01) in the 

productive variables of the differents treatments were evaluated and it is 

determined that by means of the application of the Hormone GnRH in female pig 

mentioned above the size of litter was high with an average of 13.10 piglet/litter, 

whereas in the witness group an average of 3.8 piglets/litter was similar to the 

result with the treatment of the Hormone HCG that has a profitability of $1.16 and 

with the application of the GnRH higher-benefit-cost indexes of $1.41 were gotten, 

so that it is the highest indicator in benefit/cost. It is recommended to use this 

hormone because it gave the best reproductive, productive and economic 

performances. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La creciente demanda de carne de cerdo, ha obligado al desarrollo de cada uno 

de los factores de la producción, lo que ha permitido el progreso de razas 

especializadas en producción de carne, convirtiéndose en una actividad 

importante para las granjas ya que genera una buena rentabilidad, sin embargo la 

dificultad de transportar animales destinados a la reproducción ha intensificado la 

utilización de la inseminación artificial como medio reproductivo y de mejora 

genética, con lo cual obtenemos varias ventajas, no obstante la falta de 

conocimiento para el aprovechamiento eficiente de esta técnica reproductiva en 

cerdas, ha provocado una inseguridad en los medianos y pequeños productores, 

los mismos que debido a malas experiencias se resisten a prescindir de este 

servicio para la reproducción en sus granjas, lo que no sucede en los centros de 

producción intensiva de cerdos donde se controla en forma adecuada los 

diferentes factores que afectan a la taza de prolificidad obteniendo excelentes 

resultados. 

 

La utilización de compuestos hormonales en la reproducción porcina ha permitido 

un ahorro significativo de dinero, aprovechando al máximo el tiempo de vida de 

las reproductoras, eliminando casi en su totalidad los periodos prolongados de 

anestro, lo que si ha provocado una adecuada confianza en los productores de 

cerdos, por lo que en el presente estudio se pretende aprovechar de dos 

compuestos hormonales como es el caso de la GnRH y la HCG, el primero 

liberador de la hormona LH y el segundo un análogo sintético de LH , con el fin de 

obtener una mayor taza de ovulación, justamente en el momento óptimo de la 

inseminación artificial con el fin de favorecer la ovulación que en muchos de los 

casos por falta del estimulo del verraco, los niveles de LH son insuficientes para 

provocar este fenómeno de importancia económica, lo que ocasiona pérdidas 

económicas por bajos tamaños de camada al nacimiento. Por lo anteriormente 

expuesto la presente investigación presenta una alternativa biotecnológica que 

permitirá aprovechar eficientemente de la Inseminación artificial con la confianza 

debida para un adecuado mejoramiento genético y productivo de los cerdos de 

medianos y pequeños productores.  Dentro de la utilización de la biotecnología 

reproductiva en cerdos, se ha identificado que mediante la inseminación artificial 
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se obtienen baja prolificidad, provocada por la falta del estimulo, que normalmente 

el verraco aporta en la monta natural incrementando los niveles sanguíneos de LH 

que es la hormona encargada de desencadenar la ovulación, lo que conlleva a 

que los productores dejen de prescindir de la Inseminación artificial, debido a los 

bajos parámetros obtenidos. De acuerdo  a lo escrito, en el presente estudio, se 

evaluarán dos alternativas hormonales que permitan incrementar la tasa de 

ovulación, por lo que se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar los parámetros reproductivos y productivos mediante la utilización de 

la Hormona Liberadora de las Gonadotropinas (GnRH) y Gonadotropina 

Corionica Humana (HCG), post inseminación artificial en cerdas multíparas. 

 

• Determinar el mejor tratamiento hormonal aplicado post inseminación artificial 

en función a la prolificidad de cerdas multíparas. 

 

• Establecer los costos de producción y rentabilidad de la utilización de 

compuestos hormonales en la reproducción porcina. 
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II.  REVISION DE LITERATURA  

 

A. APARATO REPRODUCTOR FEMENINO DE LA CERDA 

 

El sistema reproductor femenino en su mayor parte es interno, siendo lo más 

externo y visible la vulva o pudendo femenino, internamente sigue el vestíbulo 

vaginal el cual es la región en común entre sistema reproductor femenino y 

urinario, vagina (zona entre vestíbulo vaginal y cérvix), útero (cérvix, cuerpo y 

cuernos), tuba uterina y finalmente ovarios. 

 

1. Ovario  

 

Puesto que la cerda es no estacional y poliéstrica, los ovarios son cíclicamente 

activos después de la pubertad. Durante las fases lúteas y foliculares precoz, hay 

hasta 30 pequeños folículos (menos de 5mm), por ovario. Alrededor de la mitad 

de éstos ovulan durante el estro, y los demás regresan para ser seguidos en unos 

pocos días por una nueva ola de folículos, aun cuando están presentes cuerpos 

lúteos funcionales sobre el ovario. La senilidad interrumpe eventualmente este 

patrón, pero, bajo condiciones prácticas de granja, en general el animal es 

sacrificado antes de la senilidad. Después de la ovulación, el folículo se colapsa, 

se presenta una ligera hemorragia dentro de la cavidad central y las células de la 

granulosa empiezan a proliferar.  

 

El desarrollo del cuerpo lúteo es progresivo y requiere alrededor de una semana 

para desarrollo total. La producción de progesterona empieza a incrementarse 

poco después de la ovulación. Los cuerpos lúteos se elevan por encima de la 

superficie del ovario, dando la apariencia de un racimo de uvas. Si la cerda queda 

preñada, los cuerpos lúteos se mantienen a lo largo de la gestación. Si el animal 

no queda preñado, la luteólisis empieza el día 14 a 16 del ciclo estrual. El exterior 

de los cuerpos lúteos recién formados es rosa debido a la alta vascularización y el 

punto de ovulación permanece visible sobre el cuerpo lúteo hasta el día 12 

aproximadamente. Hacia el final del diestro, cuando empiezan los cambios 

degenerativos, los cuerpo lúteos toman un color café amarillento, en especial 

sobre la superficie de corte. El ovario izquierdo es más funcional en la cerda.  
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La mayor parte de los estudios indican que alrededor del 55% de los oocitos son 

del ovario izquierdo. La migración intrauterina de los embriones antes de la 

implantación es común. Si se extirpa un ovario de la cerda, habrá aún una 

distribución relativamente equitativa de embriones en ambos cuernos del útero 

antes de la implantación. Así, aun cuando el ovario izquierdo es más funcional 

que el derecho, un número igual de embriones se localizan en general dentro de 

cada cuerno uterino. La ovariectomía bilateral provoca aborto en cualquier etapa 

de la gestación debido a la caída subsiguiente en los niveles de progesterona.        

(http://www.engormix.com. 2009). 

 

2. Tuba Uterina  

 

Este órgano también es llamado oviducto, trompa de Falopio. Las tubas uterinas 

se encargan de conducir los óvulos desde los ovarios hacia el útero, en ellas se 

produce la fecundación. Están cubiertas por una membrana serosa denominada 

mesosalpinx. (http://www.museo.anato.cl.2009). 

 

3. Oviductos  

 

El oviducto tiene un epitelio columnar que alcanza su altura pico (25 µm), durante 

el estro y después declina a cerca de 10 µm hacia el final del diestro. La unión 

útero-tubárica no posee un verdadero esfínter, pero la mucosa del entorno se 

proyecta en repliegues como dedos. Estos repliegues se vuelven edematosos al 

final del estro y limitan el movimiento de fluidos y huevos a través de la unión 

hacia el útero.  

 

Se considera que el edema es causado por altos niveles de estrógenos durante el 

estro; los embriones son retenidos dentro del oviducto durante dos o tres días, 

llegando a la etapa de 4 células en el oviducto antes de pasar al útero. Se ha 

sugerido, pero no confirmado, que los múltiples cuerpos lúteos de la cerda 

producen progesterona en cantidades suficientes para invalidar la actividad 

estrogénica, reducir el edema, y acelerar el movimiento de los oocitos o 

embriones hacia el útero. (http://www.engormix.com. 2009). 

 



5 

 

4. Útero  

 

Los cambios cíclicos en la histología y secreciones glandulares del útero de la 

cerda son similares a los de otras especies. La hemorragia del útero durante el 

ciclo, como ocurre en la vaca y la perra, no se presenta en la cerda adulta ni en la 

de reemplazo.  

 

El desarrollo de la mucosa uterina es más moderado. Como en otras especies, 

hay secreciones de leche uterina por las glándulas endometriales para la nutrición 

de embriones en desarrollo pre-implantación. Puesto que la implantación de los 

embriones del cerdo no ocurre hasta 15 a 18 días después de la concepción, 

existe una necesidad considerable de nutrición durante el período pre-

implantación. Durante el inicio de la gestación, la actividad miometrial es 

responsable del espaciamiento de embriones dentro de los cuernos uterinos.        

(http://www.engormix.com. 2009). 

 

En forma general el útero de todas las especies posee dos cuernos, un cuerpo y 

un cuello o cervix. El útero está formado por una túnica serosa llamada perimetrio, 

el miometrio es la túnica muscular y la túnica más interna o mucosa se denomina 

endometrio. El ligamento ancho es un pliegue de peritoneo que fija los ovarios, 

tubas uterinas y útero a la pared corporal, se compone de diferentes porciones 

denominadas mesometrio, mesosálpinx y mesovario, respectivamente. 

 

El útero en la perra tiene forma de “Y”, siendo el cuerpo del útero muy corto y sus 

cuernos extremadamente largos. Los cuernos uterinos en la cerda son muy largos 

y tortuosos, en la yegua son cortos y poco desarrollados. En la vaca los cuernos 

son comparativamente más cortos que la perra y más largos que la yegua, en el 

endometrio de los cuernos y del cuerpo del útero de la vaca se encuentran 

prominencias ovales denominadas carúnculas uterinas, éstas constituyen el 

componente materno de los placentotas (parte de la placenta), el componente 

fetal se denomina cotiledón, el tamaño de estos placentomas se utiliza como un 

criterio para estimar el tiempo de gestación en una vaca. 
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Los cuernos uterinos van a ser el lugar de implantación para los embriones, al 

estar el útero grávido se observan dilataciones o ampollas que corresponden al o 

los fetos. 

 

El limite caudal (inferior) del útero es el cervix el cual varia su lumen de acuerdo a 

la época reproductiva, si está gestando este se mantiene cerrado, el cervix se 

comunica con la vagina; por medio del cervix pasaran los espermatozoides hacia 

el útero, así como también lo hará el feto en el momento del parto, donde este 

debe dilatarse para facilitar dicho acto acompañado de movimientos uterinos para 

promover el avance fetal. 

 

El útero de la mujer presenta un fondo que es la parte más superior y 

redondeada, es aquí donde desembocan las tubas uterinas, el cuerpo es muy 

desarrollado, formando los dos tercios del útero y el cuello (la última porción), se 

comunica con la vagina.(http://www.museo.anato.cl.2009). 

 

5. Vagina  

 

La vagina está comprendida entre el cérvix y el vestíbulo vaginal. Su capa 

muscular es gruesa, su mucosa forma pliegues longitudinales y pequeños 

pliegues transversales que son prueba evidente de su capacidad de aumentar el 

diámetro y longitud, los pliegues longitudinales terminan a nivel del orificio uretral, 

donde la vagina se une al vestíbulo. 

En los animales domésticos, la vagina termina caudalmente en un pliegue 

himenal, el cual es el homologo al himen en los primates, el cual separa 

parcialmente la vagina del vestíbulo vaginal. (http://www.museo.anato.cl.2009). 

 

6. Vestíbulo Vaginal  

 

El vestíbulo vaginal comunica la vagina con la vulva o pudendo femenino, es una 

zona en común de los sistemas reproductivo y urinario. En la pared del vestíbulo 

se encuentra el orificio uretral externo que lleva la orina desde la uretra. 

(http://www.museo.anato.cl.2009). 
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7. Vulva  

 

La vulva corresponde a la porción externa del tracto reproductor femenino, 

presenta labios pudendos o vulvares, el punto de unión de estos labios se 

denominan comisuras, entre estos labios el espacio se denomina rima pudenda o 

hendidura vulvar. (http://www.museo.anato.cl.2009). 

 

8. Clítoris  

 

El clítoris es homologo al pene del macho, ya que se compone de porciones muy 

similares, se localiza dentro de la comisura ventral de la vulva. 

(http://www.museo.anato.cl.2009). 

 

9. Uretra  

 

La uretra es grande y situada en piso de la pelvis y vagina, desemboca en el 

vestíbulo vaginal por medio del orificio uretral externo. 

(http://www.museo.anato.cl.2009). 

 

10. Glándulas Mamarias:  

 

La glándula mamaria corresponde a una glándula cutánea modificada que sólo es 

completamente desarrollada y funcional en las hembras. El término mama se 

utiliza para designar a un complejo glandular asociado a una papila. Cada 

glándula se compone de un lobo glandular mamario donde se produce la leche, 

esta viaja por conductos lactíferos para almacenarse en un seno lactífero, del cual 

inmediatamente después de la glándula se denomina cisterna de la glándula, 

posteriormente la leche sale a través de conductos y orificios papilares. Pueden 

existir mamas accesorias que no tienen conexión con tejido glandular. 

 

El número total de mamas, así como la ubicación de las mismas y el número de 

orificios papilares para las distintas especies se indica en el siguiente cuadro 

comparativo. (http://www.museo.anato.cl.2009). 
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B. DESARROLLO DE LA BIOTECNOLIGÍA REPRODUCTIVA EN C ERDOS 

 

Según Patterson,  D. (2000), la biotecnología reproductiva en cerdos inicia sus 

primeras experiencias en el año de 1779 llevadas a cabo por Lazzaro Spallanzani; 

realizándose así la primera Inseminación Artificial en Italia enfocándose en una 

visión económica zootécnica.  Posterior a ello la escuela alemana representada 

por Hoffmann, a quien se debe importante avances en bioquímica espermática, 

conservación del esperma, etc. Seguidamente la inseminación artificial requiere 

gran difusión en Inglaterra, Holanda, Bélgica y países nórdicos.  

 

El descubrimiento de mayor trascendencia y a quien se debe el porvenir 

realmente fabuloso de la inseminación artificial se debe a los ingleses Polge y 

Rowson, quienes pusieron a punto de técnica de congelación a la rgo plazo del 

esperma (de 1950 a 1952). Hasta el extremo de que esta técnica, junto a con la 

“criobiología” y el uso del anhídrido carbónico en la conservación del material 

seminal, han contribuido a resolver prácticamente el problema de la conservación 

del esperma a largo plazo. 

 

1. Gametos  

 

Son las células sexuales haploides de los organismos pluricelulares originadas 

por meiosis a partir de las células germinales o meiocitos (células diploides); los 

gametos reciben nombres diferentes según el sexo del portador: óvulos y 

espermatozoides; una vez fusionados producen una célula denominada cigoto o 

huevo fecundado que contienen dos conjuntos de cromosomas por lo que es 

diploide. 

 

Los gametos son células compuestas por un solo juego de cromosomas (tienen 

una versión única de la información genética que determinará las características 

físicas de la persona) que durante la fecundación se fusionarán con otro gameto 

del sexo opuesto para formar el cigoto. A la formación de gametos se le llama 

gametogénesis. Los órganos que producen los gametos se llaman gónadas en los 

animales gametangios en los organismos vegetales. 
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En los animales, los gametos proceden de una estirpe celular específica llamada 

línea germinal, diferenciada en etapas tempranas del desarrollo, y se llaman óvulo 

el femenino y espermatozoide, el masculino. (http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto. 

2009). 

2. Conservación de gametos  

  

Según Delgado, M. (2006), los gametos masculinos que se producen en los tubos 

seminíferos de los testículos son células altamente especializadas. Entre los 

factores que determinan la supervivencia se tienen: 

 

• Temperatura 

• Luz  

• Contacto con metales o agua 

• Impureza y bacterias 

• Contacto con desinfectantes 

• Capacidad  buferante del diluyente 

• Presión osmótica 

• Manejo y valoración del semen,  color y olor. 

 

Delgado, M. (2006), indica que un gran número de factores afectan la calidad del 

eyaculado, entre ellos los procedimientos de evaluación del mismo como:  

 

• Evaluación de morfología espermáticas 

• Reacciones bioquímicas 

• Empacado 

• Transporte 

• Control de enfermedades 

• Técnicas de inseminación 

• Interacciones del diluyente con factores como la temperatura y tiempo de 

almacenamiento del semen, entre otros.  
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a. Evaluación espermática 

 

Las primeras eyaculaciones normales se presentan en los cerdos entre los 5 y 8 

meses de edad y las características del semen cambian durante el desarrollo 

sexual del verraco.  El número de espermatozoides y el volumen del semen 

continúan aumentando hasta los 18 meses de edad. Así, el desarrollo sexual del 

verraco, desde el inicio de su capacidad reproductiva hasta su completa madurez 

sexual, se efectúa en un lapso relativamente prolongado. (Patterson,  D. 2000). 

 

(1) Características Macroscópicas 

 

Volumen.- El volumen del eyaculado sometido a filtración se determina 

inmediatamente después de esta operación en el recipiente graduado de dilución 

se expresa en milímetros (ml). En el verraco asciende por término medio a 200ml 

y fluctúa entre 50 y 400 ml de acuerdo con la edad del animal, con la técnica de 

obtención del esperma y con las características individuales, existen valores 

extremos superiores todavía a los 400 ml. (Delgado, M. 2006). 

 

Olor.- El olor del esperma permite sacar ciertas conclusiones sobre la ulterior 

capacidad de empleo del eyaculado. El semen normal del reproductor tiene olor 

proteico neutro. La existencia de olores fuertes o específicos del reproductor 

indican que el eyaculado se ensució con orina y secreción prepucial.  Un 

eyaculado de este tipo, contiene por lo regular una elevada proporción de 

gérmenes, ello hace que sea muy corto su plazo de empleo, no  debiendo incluso 

utilizarse. El olor fetído indica alteraciones patológicas. En el caso suele 

modificarse también el color del eyaculado. El semen con estas características no 

se debe utilizar para el proceso de inseminación artificial. (Delgado, M. 2006). 

 

Color.- El color del eyaculado del reproductor debe ser gris claro, blanco o 

ligeramente marfileño. Las desviaciones hacia tonalidades amarillas, verdes, 

rosas o castañas son un indicio de patologías (pus, bacterias y orina). Los 

eyaculados con  estas características se excluirán de cualquier utilización. 

(Delgado, M. 2006). 
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pH.- El pH del semen del verraco está entre 6,8 y 7,2 con máxima frecuencia se 

determinan valores de pH de 6,9 y 7,2; un eyaculado con bajo pH tiene mas valor 

que otro de pH elevado. (Delgado, M. 2006). 

 

Consistencia.- La consistencia del esperma del verraco es entre acuosa y 

lechosa. Color y consistencia guardan entre si relación  y son expresión de la 

concentración de espermatozoides, es decir del numero de estos por unidad de 

volumen. Así el esperma “claro” es gris blanquecino y acuoso, mientras que el  

“espeso” tiene aspecto entre blanco y marfileño y consistencia lechosa, muchas 

veces incluso cremosa. (Delgado, M. 2006). 

 

(2) Características Microscópicas 

 

Concentración.- El conocimiento de la concentración de espermatozoides, 

densidad del esperma, es un dato necesario para fijar el grado de dilución y el 

aprovechamiento del eyaculado. La concentración de espermatozoides oscila en 

el verraco entre 0,1 y 1 millones de espermatozoides. (Delgado, M. 2006). 

 

Motilidad.-  La proporción de espermatozoides con movimientos se determina 

microscópicamente. Si los contajes se efectúan con cuidado usando idénticos 

criterios de observación los valores obtenidos permiten sacar conclusiones sobre 

la capacidad fecundante del esperma. (Delgado, M. 2006). 

 

Formas anormales.- Las formas anormales pueden proceder del propio testiculo y 

ser consecuencia, por tanto, de enfermedades testiculares, como hipoplasia, 

orquitis, degeneraciones, etc. Langerloff ha demostrado la existencia de formas 

anormales en el eyaculado procedente de toros que padecían hipoplasia 

testicular. En este aspecto, Blom admite la posibilidad fecundante incluso de 

animales con el elevado porcentaje de formas anormales en el eyaculado. 

(Delgado, M. 2006). 
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b. Mantenimiento de dosis seminales 

 

(1) Diluyentes 

 

Según Delgado, M. (2006), las funciones de los diluyentes son: 

 

• Aumentar el volumen del eyaculado  

• Preservar la viabilidad de los espermatozoides 

 

Los diluyentes proveen una fuente adecuada de nutrientes, un ambiente de 

protección a los espermatozoides contra la disminución de la temperatura, 

electrolitos para mantener una adecuada presión osmótica, sustancias  buffer que 

protegen el semen contra cambios extremos de pH, y antibióticos que inhiben el 

crecimiento bacterial. El plasma seminal por si solo no permite que haya una 

conservación duradera del semen, para un programa de inseminación. Los tipos 

de diluyentes son los siguientes: 

 

• Diluyentes de corta duración: conservan la calidad del semen durante 13 días 

• Diluyentes de media duración: conservan el semen por 4 días 

• Diluyente de larga duración: son más complejos en su composición, conservan 

el semen hasta por 6 días, sin conocer la capacidad de fecundación.  

 

Algunos factores a considerar en la elección entre el precio y la calidad: La 

temporada del año, el tiempo de transporte del semen y el tiempo que pasa entre 

la producción del semen y la inseminación. Aunque la vida media del semen 

también se ve afectada por factores como la calidad de semen, la frecuencia de 

recolección, la tasa de dilución y las fracciones del semen que se colectan. Los 

principales ingredientes contenidos en los diluyentes y sus funciones. 
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Fuentes de energía.- La energía es de suma importancia para la motilidad  de los 

espermatozoides. La mayoría de los diluyentes contienen glucosa como principal 

fuente de energía, aunque se han utilizado otras fuentes como la galactosa, 

fructuosa y ribosa no poseen muchas ventajas sobre la glucosa. 

Buffers.- El pH de la fracción rica del semen es de 6,8 a 7,4 y de la fracción post 

espermática de 7,0 a 7,6 los espermatozoides y las bacterias contenidas en el 

semen producen algunos metabolitos como ácido láctico, por lo que las 

sustancias buffer son necesarias en la preservación del semen. Buffers simples 

como el bicarbonato de sodio tienen una acción limitada mientras que sustancias 

como el ácido 3N Morfolino propanesulfónico (MOPS) no se comporta de esta 

manera. 

Electrolitos.- Se utilizan para regular la presión osmótica, principalmente el cloruro 

de potasio y el cloruro de sodio. 

Antibióticos.- Los antibióticos mas utilizados actualmente son gentamicina, 

lincomicina, neomicina y espectinomicina. 

Estabilizadores de membrana.- Se adicionan con el fin de prevenir o retardar 

alteraciones no deseadas en la estructura y la función de las membranas de los 

espermatozoides. Las principales sustancias utilizadas son seroalbúmina bovina 

(BSA), hidroxitolueno butilado (BTH), estilén disódico diamino tetraacetato 

(EDTA). 

 

(2) Temperatura 

 

Según Delgado, M. (2006), otro factor de suma importancia en la preservación de 

la calidad del semen es la temperatura, la cual debe reducirse de forma gradual 

una vez que el semen sea diluido. La reducción de la temperatura se hace en 2 ó 

3 horas hasta que el semen alcance la ideal para su preservación, esta oscila 

entre 14 y 17°C. Variaciones superiores a 20°C pued en afectar la calidad del 

semen ya que el semen porcino es particularmente sensible a los cambios  
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térmicos, por lo que es vital conservarlo a 17°C, y  evitar fluctuaciones en la 

temperatura. 

 

La disminución de la temperatura conlleva a una disminución del metabolismo y 

de la motilidad espermática. También contribuye a frenar el crecimiento 

bacteriano. Temperaturas inferiores a los 14°C caus an alteraciones a la 

membrana espermática disminuyendo la claridad del semen, y temperaturas por 

encima de los 20°C no disminuyen el metabolismo esp ermático ni detienen el 

crecimiento bacteriano, lo cual disminuye la vida útil del semen. 

 

(3) Empaque y transporte del semen 

 

Según Delgado, M. (2006), uno de los principales problemas en el transporte del 

semen es la conservación de una temperatura estable. 

Dosis: de 100 cm3 frasco o bolsa. Refrigerado en termo a temperatura de 14 a 17 

°C. 

 

3. Utilización de compuestos Hormonales en la repro ducción porcina  

 

a. Hormona liberadora  de gonadotropinas (GnRH) 

La hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), también conocida como 

hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH), es una hormona peptídica 

responsable de la liberación de hormona estimulante del folículo (FSH) y de 

hormona luteinizante (LH), de la pituitaria anterior. La GnRH es sintetizada y 

liberada en las neuronas del hipotálamo. 

La GnRH se considera una neurohormona, es decir, una hormona producida en 

una célula neuronal y liberada en sus terminales neuronales. Un área clave para 

la producción de GnRH es la zona preóptica del hipotálamo, que contiene la 

mayoría de las neuronas secretoras de GnRH. La GnRH es secretada en el 

torrente sanguíneo portal hipofisiario, en la eminencia media.  

La sangre portal lleva la GnRH a la glándula pituitaria, que contiene células 

gonadotropas donde la GnRH activa su propio receptor. El receptor de la GnRH 
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(GNRHR) es un receptor con siete dominios transmembrana acoplados a 

proteína-G, que estimula la isoforma beta de la fosfolipasa C fosfoinositida (la cual 

moviliza el calcio y la proteína quinasa C). Esto resulta en la activación de 

proteínas implicadas en la síntesis y secreción de las gonadotropinas LH y FSH.  

La GnRH es degradada por proteolisis en pocos minutos. La GnRH se encuentra 

también en órganos fuera del hipotálamo y la hipófisis, y su papel en otros 

procesos vitales es difícil de entender. La hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH) juega un papel clave en la regulación del sistema reproductivo. La GnRH 

tiene una estructura similar en todos los animales. Es un decapéptido, que quiere 

decir que está formado por una cadena de 10 aminoácidos.  

 La GnRH actúa principalmente estimulando la hipófisis anterior para que sintetice 

y secrete las gonadotropinas FSH y LH. Ejerce tres acciones principales sobre la 

hipófisis anterior. (http://www.gonadotropina.com.2008). 

• Síntesis y almacenamiento de gonadotropinas  

• Activación: el movimiento de las gonadotropinas de un pool de reserva a un 

pool listo para la acción directa  

• Liberación inmediata (secreción directa), de gonadotropinas. 

 

b. Gonadotropina Coriónica Humana (HCG)  

La función principal de la gonadotropina coriónica humana (hCG), en el organismo 

es mantener el cuerpo lúteo (estructura que secreta hormonas, formado en el sitio 

de la ovulación), el cual secreta dos hormonas necesarias para dar soporte al 

embarazo: estrógeno y progesterona.  Los preparados de gonadotropina coriónica 

humana son utilizados para completar el ciclo de tratamiento de manera óptima 

en las siguientes categorías:  

 

• Para animales sometidos a inducción de la ovulación (IO) 

• Para la infertilidad anovulatoria (ausencia de ovulación), debida a causas 

hormonales, permitiendo que ocurra una ovulación, cuando es posible. 
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• Animales sometidas a técnicas de reproducción asistida (TRA), (inseminación 

artificial), Por ejemplo, en el caso de FIV, varios óvulos experimentan la 

maduración usando la estimulación ovárica controlada (EOC). Luego se 

inyecta un preparado con gonadotropina coriónica para inducir la maduración 

final de los óvulos antes de su recolección. (http://www.gonadotropina 

.com.2008).  

c. Gonadotrofina Coriónica  Equina (eCG) 

Según Delgado, M. (2006), el uso de eCG (Gonadotropina Coriónica Equina), en 

el destete, tanto sola o en combinación con HCG (Gonadotropina Coriónica 

Humana), induce el estro en cerdas en anestro e incrementa el número de 

lechones nacidos por parto debido al efecto foliculoestimulante de la eCG.   

 

A pesar de no existir una dosis óptima varios autores recomiendan 1000 UI de 

eCG (Folligón, Intervet), al momento del destete, mientras que otros han obtenido 

desarrollo folicular satisfactorio únicamente con 600 UI de eCG. La aplicación de 

1000 UI de eCG al destete puede incrementar hasta 2 lechones al parto en cerdas 

que van al 2° parto y  1 lechón en cerdas de 3 o má s partos, lo cual es una 

ventaja substancial. (http://www.fpita@intervet.com.ec. 2005) 

 

d. La gonadotropina sérica de cerdas gestantes (PMS G) 

Las hormonas más usadas en la sincronización del celo en cerdas, así como en 

otras especies de animales son: La eCG (PMSG), al ser administrada a las cerdas 

de distintas categorías en dosis de 700 a 1000 UI estimula el desarrollo folicular y 

la ovulación en un alto porcentaje de los animales tratados. 

 

C. CICLO ESTRAL PORCINO 

Se da en los mamíferos. Lo más característico de este tipo de ciclo, es la 

manifestación de receptividad sexual, por periodos limitados, por parte de las 

hembras. 

Se define como “el período comprendido entre la aparición del estro y hasta el 

comienzo del siguiente, o bien, el intervalo de tiempo comprendido entre dos 
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ovulaciones”. El día 0 es el que coincide con la aparición del estro. La duración 

del ciclo estral depende de cada especie. La ovulación es un proceso espontáneo 

y predecible, porque el estro conductual coincide con la descarga preovulatoria 

del pico de LH inductora de la ovulación. La hembra acepta al macho 

exclusivamente en este periodo, pues está relacionado con las variaciones en la 

concentración sanguínea de las hormonas estrógeno y progesterona. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_estral. 2009). 

1. Diestro  

Según Delgado, M. (2006), 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 de los cuerpos lúteos. 

2. Proestro  

La duración del proestro 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 estrógenos aumenta a 

causa del crecimiento folicular, lo cual provoca el incremento del tamaño e 

hiperemia de la vulva. Estos cambios dela vulva se pueden apreciar entre 2 y 6 

días antes del celo y son más evidentes en la hembra primeriza. Los cambios en 

el comportamiento son graduales.  

La cerda se muestra alerta, busca al verraco y está atenta a los movimientos de la 

exploración. Puede adoptar una actitud de macho y trompear e intentar montar a 

otras hembras. Atrae al verraco pero no lo acepta. (Delgado, M. 2006). 

3. Estro  

El estro, celo, calor o brama dura de  2 a 3 días de acuerdo con su presentación 

durante la vida de la cerda, se clasifica en: 

Pubertad: es el primer estro e indica el inicio de la pubertad. 
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Pospartum: se presenta de 1 a 3 días después del parto y generalmente es 

anovulatorio. 

Posdestete: ocurre a los 7,5 ± 2,5 días después del destete. 

Recurrente: se presenta durante el período 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.  En esta etapa, el tamaño de la vulva 

disminuye. En ocasiones se puede observar la salida de un líquido mucoso 

opalescente a través de los labios. La cerda se muestra inquita, atenta a todo lo 

que ocurre a su alrededor; busca intensamente al verraco o al personal de la 

explotación, emite gruñidos similares a los del macho, su apetito disminuye y se 

deja montar.  En presencia del macho, la cerda centra su atención 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 del LH. El ciclo del estro en cerdos promedia 21 días, pero puede 

estar entre 17 a 25 días. El primer día cuando la cerda es receptiva al macho y se 

queda parada para ser montada es lo que llamamos día 0. A los dos o tres días 

en que la hembra es sexualmente receptiva se le llama estro. El reflejo de 

inmovilidad es estimulado por el contacto con un verraco adulto. Las glándulas 

salivares submaxilares del macho producen feromonas que son secretadas con la 

saliva. La mejor forma de asegurar que esas sustancias estimulantes sean 

transmitidas a la hembra es el contacto físico directo. (Delgado, M. 2006). 

Las feromonas señalan a la hembra que está presente un macho maduro e inician 

el reflejo si la cerda está en estro. La cerda puede o no exhibir otros signos 

visibles, incluyendo montar o intentar montar otras hembras, vulvas enrojecidas, 

inflamadas, mucosidades en la vulva, aumento de vocalización y de actividad. En 

las lechonas, el estro puede durar solamente uno o dos días, pero en las cerdas 

adultas puede durar tres días.  

Aunque la ovulación (liberación de los óvulos de los folículos del ovario), ocurre 

generalmente de 23 a 48 horas después de la iniciación del estro, este 

acontecimiento es extremadamente variable. En realidad, una cerda puede ovular 
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antes de que ocurra el estro. Por esta razón es que los productores suelen 

inseminar a las hembras más de una vez. (http://www.agrobit.com. 2009). 

4. Metaestro  

 

Durante los dos días siguientes al estro se forman los cuerpos lúteos a partir de la 

teca interna y la granulosa, en un principio, se denominan cuerpos hemorrágicos, 

ya que la sangre ocupa el interior del folículo colapsado. Con la formación de los 

cuerpos lúteos se inicia la producción de progesterona. (Delgado, M. 2006). 

 

D. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

La inseminación artificial es usada en animales para propagar buenas cualidades 

de un macho en muchas hembras. Es especialmente empleada en caballos, 

vacas, cerdos, perros con pedigrí y abejas. El semen es recolectado, refrigerado 

o/y congelado, y enviado a la ubicación de la hembra. 

La inseminación artificial de animales de granja es una técnica reproductiva de 

uso muy común. Lo que permite un uso más amplio del potencial genético del 

animal ya que puede servir a un número mayor de hembras reproductoras. 

Un macho bovino, en monta natural o dirigida puede preñar anualmente hasta 80 

hembras, gracias a la inseminación artificial, de un macho es teóricamente posible 

obtener hasta 14.600 crías anuales, diseminando sus genes en todos ellos. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Inseminacion_artificial. 2009). 

 

E. INSEMINACION ARTIFICIAL EN CERDAS 

 

Inavov en 1931 realiza las primeras inseminaciones en la especie porcina, desde 

entonces esta técnica ha tenido un vertiginoso desarrollo, entre sus ventajas esta 

la amplia difusión del material genético, reducción del número de verracos y 

ahorro en los costos de alimentación. Su grado de utilización es variable, en 

Estados Unidos alcanza el 50%, mientras que en los países Europeas su 

utilización es cercana al 80%. (Mazza, G. 2006). 
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El éxito de la inseminación está en la correcta  Detección del celo, el reflejo 

característico es la inmovilidad ante la prueba de “cabalgadura”, también la cerda 

mantienen las orejas erguidas, disminuye el consumo de alimento, se muestra 

inquieta, la vulva se encuentra rojiza y edematizada. Si se observa esta 

sintomatología se insemina a la cerda. (Gadea,  J. 1998). 

Dependiendo de la eficiencia de la inseminación el peso corporal de la cerda se 

hallará altamente correlacionado a la prolificidad ya que según Brito, F. (2006), en 

su trabajo de investigación donde utilizó cerdas multíparas del cruce Yorkshire-

Landrace, obtuvo un peso promedio al final de la etapa de gestación de 142,04 

kg. 

1. Ventajas y desventajas  

 

a. 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, sin embargo ha de tenerse en 

cuenta también, que, dado que el semen se conserva en forma prácticamente 

indefinida, se puede obtener crías de ellos aun cuando hallan muerto. Esto 

permite, entre otras cosas, seleccionar animales por características que sólo se 

pueden evaluar una vez muertos (rendimiento a la canal por ejemplo). 

• Mejoramiento genético 

La inseminación artificial no es por si misma una herramienta de mejoramiento 

genético, pero en virtud a que se obtienen grandes cantidades de 

descendientes de un mismo macho, es lógico que la selección de ellos ha de 

ser muy exigente (alto índice de selección); Es así como sólo unos pocos 

especímenes de una determinada raza u especie son progenitores de un alto 

porcentaje de los individuos de las siguientes generaciones. La 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. 
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• Evita transmisión de enfermedades 

Los machos que aportan el material seminal deben encontrarse libres de toda 

aquella enfermedad, venérea o no, que pudiese transmitirse a través del 

semen, asegurándose así que no existe riesgo de transmitir enfermedades 

desde el macho a las hembras en cuyos sistemas reproductivos se depositará 

el semen. Esta condición sanitaria ha adquirido especial importancia desde que 

el semen se puede conservar por largos períodos, puesto que ello ha permitido 

el comercio internacional del material seminal. 

• Aumenta la fertilidad 

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

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

En otras especies animales el semen fresco (sin congelar), mantiene las tazas 

de preñes (fertilidad), pero esta se reduce al congelar el semen (ovinos por 

ejemplo). Sin lugar a dudas que esta biotecnología también se puede usar 

como una alternativa de obtener crías de un macho con problemas de fertilidad 

(incapacidad para cubrir, incapacidad para eyacular, semen de baja 

concentración, etc). 

• Uso de sementales que están en malas condiciones fí sicas 

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. Por otra parte, 

los animales excesivamente gordos pueden pasar por periodos de subfertilidad. 

Una adecuada colección de semen y su correcta manipulación (en cuanto a 

concentración), puede permitir la obtención de descendientes de esos 

animales. 

• No importa el peso de los dos géneros  

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

en la inseminación artificial. Es perfectamente posible inseminar hembras de 

razas grandes con machos de razas muy pequeñas, situación que en el caso 
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del ganado vacuno ha dado píe al hibridaje, preñando hembras de razas 

lecheras (de las que se desea obtener lactancias y no crías), con razas 

cárnicas. 

• Velocidad de cubrimiento 

Un macho bovino puede preñar en mismo día a un máximo de 3 a 4 hembras, 

sin embargo, gracias a la sincronización de celos, es posible tener muchas más 

vacas en celo (estro), en una misma fecha, gracias a la inseminación artificial 

estos celos pueden aprovecharse, lográndose entre otras cosas, un periodo de 

cubiertas (encastes), más corto y una mayor homogeneidad en las edades de 

las crías obtenidas, lo que permite una mejor comercialización de los mismos. 

• Control absoluto del hato 

La inseminación artificial da origen a registros de mayor calidad, los que 

permiten un mejor manejo de los rebaños y una mejor evaluación de los 

mismos. 

• Apareamiento correctivos por tipo 

Gracias a la gran cantidad de descendientes que deja cada macho, es posible 

evaluarlos desde el punto de vista productivo y de estructura de las crías (Tipo), 

así los ganaderos cuentan con información que le permite seleccionar los 

machos a usar y corregir (en las futuras generaciones), defectos de las madres 

como pueden ser la forma de las ubres, de las extremidades o de las grupas. 

• Costos 

La inseminación artificial reduce los costos de preñar las hembras, por un lado 

porque no requieren de sementales presentes en las fincas y por otro lado 

porque el material seminal, en la medida que la biotecnología se masifica, ha 

alcanzado valores relativamente bajos. (http://es.wikipedia.org. 2009). 
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b. Desventajas 

 

• La utilización de un toro no probado ni estudiado en cuanto a sus 

características genéticas, puede traer como consecuencia perdida o una 

disminución en la producción de cualquier explotación. 

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

además para una adecuada detección de los animales en celo. 

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

(compra de equipo, instalaciones, etc.). 

• Las enfermedades pueden propagarse con gran rapidez de toros que no se les 

lleva un control sanitario estricto. La adición de antibióticos en el diluente, no es 

suficiente para controlar todas las enfermedades que pueden ser trasmitidas 

por el semen.  

• Si no se tiene un buen manejo del termino nivel de nitrógeno o de las de semen 

(descongelación), se puede reducir e incluso llegar a cero el porcentaje de 

concepción del hato. (http://viajandohacialafertilidad.com.2008). 

2. Proceso de inseminación artificial  

La tranquilidad es un requisito indispensable para realizar adecuadamente la 

inseminación. Por eso, se evitará introducir el semen inmediatamente antes o 

durante la toma de pienso.   

 

A la inseminación sólo deben realizarla las personas que hayan adquirido práctica 

y que tengan los conocimientos correspondientes. El semen congelado a 15°C 

debe calentarse previamente a la aplicación a una temperatura de 35°C, para lo 

cual es necesario disponer de un baño María o estufa a esta temperatura, 

cercanos al lugar de inseminación para evitar la pérdida de calor; en caso 

contrario se debe transportar la dosis en termos.  Usar celulosa o algodón para 

limpiar la vulva antes de proceder a la inseminación.   

 

Previamente a la aplicación del semen en la hembra se debe hacer pasar  por el 

catéter una pequeña cantidad de diluyente puro calentado a 42°C, con el objeto 

de. 
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• Comprobar la permeabilidad y drenaje del catéter por si existiera alguna 

obstrucción. 

 

• Arrastrar las eventuales gotas de agua que pudieran existir en el mismo. 

 

• Calentar el catéter evitando que el semen sufra un posible shock térmico.  

Lubrique el extremo de la pipeta o del catéter con algún lubricante que no sea 

espermicida para que se deslice suavemente en los genitales femeninos sin 

lesionar la mucosa. Cuídese de no obstruir el orificio del instrumento con el 

lubricante. 

 

• Introducir cuidadosamente el instrumento, con la punta hacia arriba, por la 

vagina hasta el cervix. La botella con el semen diluido no se ha conectado 

todavía con la pipeta/catéter. Una razón de esto es no exponer la botella 

innecesariamente a excesos de luz o temperatura. Manteniendo la punta del 

instrumento hacia arriba minimiza el riesgo de entrar en contacto con la vejiga.  

 

La pipeta es la varilla de inseminación, en espiral y con punta de material plástico, 

y el catéter es la varilla de inseminación con punta de esponja. Cuando use una 

pipeta, una rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj la hará penetrar 

en el cervix. En ese momento se puede sentir cierta resistencia al tirar la pipeta 

hacia atrás que nos indica que llegamos al cuello uterino, entonces se gira hacia 

la izquierda intentando la introducción a través de los pliegues cervicales hasta 

que ya no es posible girar más, en cuyo momento se deberá realizar una ligera 

tracción para comprobar si está completamente fijado en el conducto cervical.  

Invierta cuidadosamente 2 o 3 veces la botella que contiene el semen diluido para 

mezclarlo. Sujete la botella en el extremo de la pipeta y descargue lentamente el 

semen. Puede ser necesario oprimir ligeramente la botella para iniciar el proceso, 

pero después se debe dejar que el semen sea extraído por las contracciones del 

útero.  

Generalmente, este proceso dura por lo menos 3 minutos. Hay que considerar 

que 50 cc son suficientes para estimular las contracciones uterinas de las cerdas 

nulíparas, pero para las cerdas multíparas convendría utilizar un volumen 

superior. Se ha llegado a la conclusión de que la proporción de huevos fertilizados 
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se acercaba al 100% cuando las cerdas eran inseminadas con menos de 9x109 

espermatozoides. Debido a las variaciones de la intensidad de las contracciones 

del útero, suele llevar más tiempo inseminar a las lechonas que a las cerdas 

adultas. Si se deposita muy rápido el semen puede ocasionar reflujo por la vulva. 

 

Evidentemente ese semen que se sale se desperdicia. Recuerde que usted está 

tratando de reemplazar al verraco, que se pasa de 5 a 10 minutos en cada monta. 

Es de esperar que algo de semen se salga. Si la cantidad de semen que sale es 

excesiva, detenga la operación. O el semen está siendo depositado muy rápido, o 

la pipeta no está dentro del cervix. Si el flujo se detiene, coloque mejor la pipeta 

girándola un cuarto de vuelta para reiniciar el flujo de semen (si está usando 

catéter, muévalo lentamente adelante y atrás).  

 

Adicionalmente, puede ayudar si se abre un agujero en la botella con una navaja 

si es que el flujo se detiene por haberse formado un vacío. Si hay demasiada 

resistencia al flujo de semen, vuelva a colocar la pipeta, porque podría estar 

apretada contra uno de los pliegues del cervix. El transporte del semen, y por lo 

tanto, la fertilización, puede ser ineficiente cuando la cerda está asustada o 

molesta; siempre hay que manejar a las hembras con calma y suavidad. Mediante 

los estímulos anteriormente mencionados, se puede aumentar la cantidad e 

intensidad de las contracciones del útero que extraen el semen de la botella y lo 

transportan al interior del útero.  

 

Esto es especialmente cierto cuando se insemina a las lechonas. Si la hembra ha 

estado demasiado tiempo "cerrada" y esperando mucho tiempo para ser montada, 

puede rechazar la inseminación. Si esto ocurre, hay que sacarla de la presencia 

del macho por lo menos una hora y probar de nuevo. Es importante que la 

hembra inicie su reflejo de inmovilidad en el momento que está siendo 

inseminada; así se estimulan las contracciones uterinas, vitales para el transporte 

del semen. Cuando se ha depositado dentro de la hembra todo el semen, extraiga 

la pipeta haciéndola girar en el sentido de las agujas del reloj mientras se tira 

suavemente. Hay quienes prefieren dejar el catéter en posición varios minutos 

para prolongar la estimulación cervical.   
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En cada inseminación se debe usar una pipeta/catéter nueva para eliminar la 

posibilidad de transmitir infecciones de una hembra a otra. La misión más 

importante del técnico inseminador es la de estimular de tal manera sexualmente 

a la cerda, actuando de manera continua sobre ella (presión variable sobre el 

dorso), de manera que resulte estimulada la motilidad uterina y la matriz absorba 

el esperma. Para ello, el técnico inseminador puede sentarse durante la 

inseminación sobre la cerda de espaldas a la cabeza, imitando de esta manera la 

presión del verraco.   

 

La intensidad del ingreso del semen depende de la fase del celo. Mientras que al 

principio y hacia del final del celo prevalecen los movimientos peristálticos en 

dirección a la vagina, en el momento culminante del celo se dirige el peristaltismo 

uterino preferentemente hacia el oviducto.  

 

La introducción del semen con violencia podría ocasionar inconvenientes ya que 

la consecuencia sería un reflujo más acentuado del esperma. Después de vaciar 

la ampolla de esperma, se dejará la pipeta de inseminación todavía 1 ó 2 minutos 

en su posición, para luego extraerla de los órganos genitales de la cerda girando 

suavemente a la vez que se da débil masaje en el clítoris. Terminada la 

inseminación se inutilizarán las pipetas empleadas rompiéndolas. A ser posible, 

mantener a las cerdas aisladas durante unas horas para evitar peleas, saltos 

entre hembras, o cualquier otra actividad física agresiva que introduzca un estado 

de agitación que pueda ser causa de fallos en la fecundación o mortalidad 

embrionaria. El practicar la doble inseminación garantiza una concepción más alta 

que si sólo se aplica una dosis. 

 

Los resultados de un experimento utilizando semen de Landrace para la primera 

inseminación y de Large White para la segunda, con una simple mirada a la 

camada se podrá saber si la cerda quedó preñada en la primera inseminación o 

en la segunda. Parece ser que la inseminación inicial es la más efectiva pero sin 

la segunda un considerable número de cerdas no quedarían efectivamente 

inseminadas.  También es interesante significar que las cerdas que conciben a la 

segunda inseminación tienen camadas más reducidas, quizás debido a que los 

oocitos fertilizados son algo más viejos. Para el tiempo de realizar la 
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inseminación, se sugiere, normalmente, un intervalo de 8 y 16 horas desde la 

primera a la segunda inseminación por ser el intervalo que ha demostrado 

proporcionar mejor nivel de fertilidad.  

 

También se ha demostrado que las camadas procedentes de la inseminación 

artificial tenían un tamaño más pequeño que las que provenían de monta natural. 

(Fuentes,M. 2006). 

 

 

F. UTILIZACIÓN DE HORMONAS SINTÉTICAS PARA MEJORAR LOS 

PARÁMETROS REPRODUCTIVOS EN CERDAS 

 

 

1.  Hormona Liberadora de las Gonadotropinas (GnRH)  

 

La hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), es producida normalmente en 

el hipotálamo, ubicado en la base del cerebro. Éste envía una señal a la pituitaria 

para que libere las gonadotropinas FSH y LH, las que a su vez envían una señal a 

los folículos en los ovarios para que se desarrollen (FSH) y para que 

maduren/ovulen (LH). Si hay un problema en el mecanismo de comunicación 

entre los ovarios y la pituitaria, la terapia con GnRH es un método seguro y 

relativamente económico que puede emplearse. La GnRH debe ser administrada, 

como en un estado natural, de a pequeños “pulsos”. 

Los investigadores realizan análisis para detectar trastornos en la glándula 

pituitaria, la glándula tiroides o la glándula adrenal. También pueden realizarse 

primeramente análisis de semen para verificar si existen trastornos espermáticos. 

(www.viajandohacialafertilidad.htm. 2008). 

 

a. Composición química 

 

Según Ocampo, L. (1997), esta hormona fue descubierta simultáneamente por 

Schall y Guillermin de modo independiente y por ello recibieron el premio Nóbel 
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en 1977 la hormona liberadora de gonadotropina (Luliberina o Gonadoliberina), es 

un decapéptido con peso molecular de 1183. Su vida media es aproximadamente 

de 7 min, pero si es administrada por infusión lenta y continua, su vida media 

calculada a partir del momento de suspender la administración es 

aproximadamente 3 horas. 

 

b. Estructura y Genética de la Hormona Liberadora d e 

Gonadotrofina 

 

El gen GnRH1, precursor de la GnRH, se encuentra en el cromosoma 8. En los 

mamíferos, el decapéptido lineal que es producto final se sintetiza a partir de una 

prehormona de 92 aminoácidos en el hipotálamo anterior preóptico. La identidad 

de la GnRH fue descubierta por los Premios Nobel de 1977 Roger Guillemin y 

Andrew V. Schally: (http://www.gonadotropina.com. 2006). 

c. Mecanismo de acción 

Según Ocampo, L. (1997), esta hormona controla la liberación adenohipofisiaria 

de la hormona foliculostimulante y sobre todo de hormona luteinizante. Estas 

hormonas pasan a la circulación en forma de secreción tónica pulsátil en el macho 

y la hembra, y además durante el ciclo estrual es de tipo cíclico en la hembra. La 

liberación tónica de dichas hormonas (liberadoras de las gonadotropinas y 

foliculostimulante-luteinizante), está controlada por un mecanismo de 

retroalimentación negativa que ejercen las hormonas foliculostimulante y 

luteinizante sobre el hipotálamo y la hipófisis.  

Ejerce tres acciones principales sobre la hipófisis anterior. 

(http://www.fertility.com.htm. 2004). 

• Síntesis y almacenamiento de gonadotropinas 

• Activación: el movimiento de las gonadotropinas de un pool de reserva a un 

pool listo para la acción directa 

• Liberación inmediata (secreción directa), de gonadotropinas.  
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d. Actividad de la hormona liberadora de Gonadotrof inas (GnRH) 

La actividad de la GnRH es muy baja durante la infancia, y se activa en la 

pubertad. Durante los años reproductivos, el pulso de actividad es fundamental 

para el éxito de la función reproductora en el control de los bucles de 

retroalimentación. Sin embargo, una vez que la preñez está establecida, la 

actividad de la GnRH no es necesaria.  

La actividad pulsátil puede ser alterada por la enfermedad hipotalámica-pituitaria, 

ya sea por disfunción (es decir, supresión hipotalámica), o por lesiones orgánicas 

(traumatismos, tumores). Los niveles de prolactina elevados disminuyen la 

actividad de la GnRH. En cambio, la hiperinsulinemia aumenta el pulso de 

actividad que conduce a una actividad desordenada de la LH y la FSH, como 

sucede en el síndrome de ovario poliquístico. La formación de GnRH está ausente 

de forma congénita en el síndrome de Kallmann. Las neuronas de GnRH están 

reguladas por muchas neuronas aferentes distintas, utilizando varios transmisores 

(incluyendo norepinefrina, GABA, glutamato). La dopamina puede inhibir la 

liberación de LH en mujeres ovarioctomizadas. La kisspeptina parece ser un 

importante regulador de la liberación de GnRH. La liberación de GnRH también 

puede ser regulada por los estrógenos. Se ha informado de que hay neuronas 

productoras de kisspeptina que también expresan receptor de estrógeno alfa. 

(http://www.gonadotropina.com.2008). 

 

e. Función  

Una de las funciones más importante es la de prevenir la involución normal del 

cuerpo lúteo al final del ciclo sexual femenino, este cuerpo lúteo aparte de 

secretar esta hormona secreta también progesterona y estrógenos. El aumento de 

HCG, da lugar a que el endometrio continué su crecimiento y almacene grandes 

cantidades de nutrientes adicionales en lugar de perderlos en forma de liquido 

menstrual. Si desaparece el cuerpo lúteo antes de la séptima a onceava semana 

de embarazo se presenta un aborto espontáneo, después de este tiempo la 

placenta secreta cantidades suficientes para mantener la gestación. 

(http://www.fertility.com.htm. 2004). 
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La importancia de conocer la cantidad de HCG junto con los datos clínicos de la 

paciente, nos permite valorar si el periodo de gestación evoluciona normal o 

anormalmente. A continuación se mencionan las anormalidades relacionadas con 

el periodo de gestación:  

• Embarazo ectópico.  

• Evaluación de peligro de aborto.  

• Evaluación de los tumores trofoblásticos (mola hidatidiforme, coriocarcinoma) 

• Evaluación de tumores testiculares.  

• Producción ectópica de G.C.H. en tumores no trofoblásticos.  

Otra de las funciones de la G.C.H. es el efecto estimulante sobre las células 

intersticiales en los testículos lo que trae como consecuencia que los fetos 

masculinos produzcan testosterona; esta pequeña cantidad de secreción de 

testosterona durante el embarazo es determinante para que el feto desarrolle 

órganos sexuales masculinos. La testosterona que secretan los testículos fetales 

ocasionan que desciendan hacia el escroto al final del periodo de gestación.  Otra 

función es su utilidad como marcador tumoral, nos permite monitorear procesos 

neoplásicos antes y después del tratamiento. (http://www.fertility.com.htm.2004). 

En la mola hidatidiforme y en el corio-carcinoma los valores de HCG son 

estratégicamente altos desde la primera semana de aparición, por lo que no se 

puede confundir con la preñez. En la mayoría de las neoplasias testiculares 

también se presentan valores de HCG altos, los pacientes con tumores de células 

germinales tienen como resultado la infertilidad. Estas neoplasias afectan a 

personas jóvenes por lo que es importante evaluar su fertilidad antes de cualquier 

tratamiento o quimioterapia para eliminar el tumor. Otra función es en el 

tratamiento de infertilidad en hombres y mujeres.  

Existen formas comerciales de ampolletas inyectables de HCG, la dosis es 

diferente para cada paciente, normalmente se administra en combinación con 

otras hormonas como la F.S.H. En la mujer en caso de que no haya respuesta del 

ovario para producir ovulación se administra este tratamiento hasta por varios 

ciclos. También se administra en el hombre para estimular la formación de 

espermatozoides. (http://www.fertility.com.htm.2004). 
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2. Gonadotropina Coriónica Humana (HCG)  

 

La primera hormona glucoprotèica identificada fue la HCG. En 1927 por Aschheim 

y Zandek en la orina de la mujer, pero se produce primeo por los ovarios y 

después por la placenta. Su producción es estimulada por la GnRH  de la 

placenta, osea se sintetiza también en el cerebro. En la década de 1960 se logró 

aislar e identificar la estructura de esta hormona.  

 

El peso molecular se calcula que ésta entre 36000-40000 daltons y sus 

propiedades inmunológicas y biológicas son similares a las de la hormona 

luteinizante hipofisaria (LH) ya que 97 de sus 145 aminoácidos son similares. Una 

tercera parte aproximadamente de su peso molecular es de carbohidratos que 

poseen un peso de 36700 daltons y punto isoelèctrico 4.5. Se sintetiza en 

ribosomas de la membrana del sincitiotrofoblasto, por mecanismos de traducción 

y es introducida en Retículo Endoplasmàtico Rugoso.  

 

El sincitio es el principal regulador de transporte y sitio de síntesis de hormonas 

placentarias.  Es una hormona secretada por la glándula pituitaria. En la hembra 

estimula el crecimiento del folículo ovárico que contiene el óvulo. La 

concentración de la hormona estimulante del folículo (HFE o FSH) es máxima en 

la primera parte del ciclo, durante las primeras etapas de desarrollo del folículo. 

En el varón, la FSH es esencial para la espermatogénesis (formación de 

espermatozoides). (http://www.wikipedialaenciclopedialibre.htm. 2008). 

 

a. Composición química 

 

Es una glucoproteína, en su estructura contiene aproximadamente 30% de 

carbohidratos; formada por dos cadenas alfa y beta con un peso molecular de 

36,700 daltons, su punto isoeléctrico es de 4.5, vale la pena mencionar que su 

subunidad o cadena alfa (14,500 daltons y 92 aminoácidos) es igual a la de otras 

hormonas del mismo género de origen glicoproteíco como son la LH, FSH, y TSH, 

de lo contrario su subunidad o cadena beta (22,200 daltons y 145 aminoácidos) 

es específica de esta hormona ya que contiene 30 aminoácidos adicionales en la  
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secuencia de su carbono terminal, ricos en prolina. (http://www.gonadotropina 

monografias.com.htm.2006). 

 

b. Mecanismo de acción 

 

Según Ocampo, L. (1997), la aplicación de Gonadotropina Coriónica Humana por 

vía intramuscular a dosis de 2000 UI/animal, provoca la ovulación en el 90% de 

los casos en 48 horas, y si se administra 3000 UI la ovulación se realiza en 24 

horas. Otros autores informan 75% de ovulación en un lapso de 48 horas. 

Betteridge utilizó de 2000 a 3000 UI de Gonadotropina Coriónica Humana vía 

intravenosa o intramuscular en el tercer día del estro; la ovulación ocurre en un 

lapso de 24 a 72 horas de la aplicación. El uso de esta hormona es eficaz para 

inducir ovulación siempre y cuando exista un folículo maduro. 

 

c. Función 

Una de las funciones principales de la gonadotropina coriónica humana 

(químicamente una glucoproteína) es administrar los factores nutricionales y 

estimular cantidades necesarias de otras hormonas. Es una hormona que se 

sintetiza en el cerebro, manifestando diferentes funciones en el macho y la 

hembra. Es producida por células trofoblásticas (del sinciciotrofoblasto), de la 

placenta de la mujer durante el embarazo; aumenta su concentración en la sangre 

y en la orina de la mujer poco tiempo después de la implantación, y su presencia 

sirve para realizar pruebas de diagnóstico de embarazo. 

(http://www.wikipedialaenciclopedialibre.htm.2008). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El trabajo experimental se desarrolló en las instalaciones de la Granja Porcina 

“DON PACHO”, que se halla ubicada en la Ciudad de Riobamba, vía a Guano 

Km. 2½, e instalaciones de Granjas Asociadas ubicadas en el sector.  Las 

condiciones meteorológicas imperantes en la zona se detallan en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

Parámetro Valor 

Temperatura, °C 13.6 

Humedad relativa, % 64.3 

Precipitación, mm/año 264.5 

Heliofanía, Horas luz 8.7 

Longitud  78° 45’ W.S. 

Latitud 1° 38’S. 

Altitud (msnm) 2740 

Fuente: Estación meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales. ESPOCH. (2009). 

 

La investigación tuvo una duración de 120 días, tiempo en el cual se evaluó el 

comportamiento reproductivo de las cerdas multíparas ante la utilización de los 

complejos hormonales. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales en el estudio estuvieron conformadas por una cerda 

mestiza multípara (Landrace x Yorkshire), de 3ero a 5to parto, que se encontraron  

en celo y en el momento óptimo para la inseminación artificial, siendo necesarias 

un total de 30 cerdas para el desarrollo del experimento. 
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C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

Los materiales, equipos e instalaciones  que se utilizaron en el desarrollo de la 

investigación se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

1. Materiales  

 

• Cerdas multíparas 

• Compuestos Hormonales (GnRH y HCG) 

• Jeringuillas 

• Dosis Seminales 

• Catéteres 

• Registros 

• Calculadora 

• Cinta Porcinométrica 

• Kit para atención al parto 

• Alimento Balanceado 

• Desinfectantes 

 

2. Equipos  

 

• Microscopio 

• Cámara Fotográfica 

• Computador 

• Balanza 

 

3. Instalaciones  

 

En el estudio se utilizaron las instalaciones de la Granja Porcina “Don Pancho”  e 

instalaciones de Granjas Asociadas ubicadas en el sector. 
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D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En la investigación se estudió el efecto de dos tratamientos hormonales 

consistentes en la utilización de la Hormona Liberadora de las Gonadotropinas 

(GnRH) y Gonadotropina Coriónica Humana (HCG), post inseminación artificial en 

cerdas multíparas los mismos que fueron comparados versus un grupo Control en 

donde únicamente se realizó Inseminación Artificial,  estos tratamientos  fueron 

distribuidos bajo un Diseño de Bloques Completamente al Azar con diez 

repeticiones, ajustándose  al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yij = µµµµ + ττττi +βj εεεεij 

Donde: 

 

Yij : Valor de la variable en consideración 

µ  : Promedio 

τi  : Efecto de los compuestos hormonales 

βj       :  Efecto de repeticiones o bloques 

εij : Efecto del error experimental 

 

Los tratamientos para el desarrollo de la investigación se detallan en el cuadro 2 

 

Cuadro 2. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

  

TRATAMIENTOS  CÓDIGO REPETICIONES  

 

TUE  

 

TOTAL 

CERDAS/TRATAMIENTO 

GnRH TH1 10 1 10 

HCG TH2 10 1 10 

TESTIGO TT0 10 1 10 

TOTAL ANIMALES 30 

TUE: Tamaño de la Unidad Experimental. (2011). 
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E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

• Peso de las cerdas al Servicio (Kg) 

• Peso de las cerdas al final de la Gestación (Kg) 

• Peso de las cerdas Post Parto (Kg) 

• Duración del Reflejo de Inmovilidad (horas) 

• Tasa de Prolificidad (N de lechones) 

• Peso de Camada al Nacimiento (Kg) 

• Análisis Económico (USD) 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Para el análisis de datos se utilizaron los siguientes procedimientos estadísticos: 

 

• Análisis de Varianza (ADEVA) 

• Separación de Medias por el método de Tukey a un nivel de significancia de 

p<0.05 

• Estadística descriptiva. 

El cuadro del ADEVA va detallado en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3.  CUADRO DEL ADEVA. 

 

Fuente  de Variación                                                 Grados de libertad 

Total                                                                                        

Tratamientos                                                            

Repeticiones                          

Error                                                                                        

29 

2 

9 

  18 

 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó dos compuestos hormonales post 

inseminación artificial en cerdas multíparas, con el fin de mejorar los parámetros 
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reproductivos de las mismas debido a los problemas presentados con la 

utilización de la Inseminación artificial. 

 

Por lo que desarrolló los siguientes procedimientos: 

 

• Identificación de las granjas participantes en el estudio. 

• Selección y arreglo en bloques de las cerdas como unidad experimental. 

• Suministro de alimento estándar de mantenimiento 5 días antes del servicio. 

• Comprobación del momento óptimo de servicio. 

• Inseminación artificial y aplicación de la GnrH y HCG, en presencia del reflejo 

de inmovilidad de las cerdas. 

• Diagnóstico de preñez  a los 21 días por el método de no retorno al estro y 

posteriormente a los 80 días post servicio con la utilización de PG600. 

• Atención al parto a los 114 días y evaluación de parámetros reproductivos. 

• El peso de las cerdas se controló al momento del servicio, final de la gestación 

y post parto. 

• El manejo sanitario adecuado de acuerdo a las políticas de cada granja. 

 

Es necesario señalar que únicamente se realizó una inseminación mediante la 

utilización de 100 ml de semen conteniendo 3000’000.000 de espermatozoides de 

un mismo reproductor.  Dicha inseminación se realizó en el momento óptimo, es 

decir en presencia del reflejo de inmovilidad.  

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Peso de las cerdas al servicio  

 

Para determinar el peso corporal de las cerdas se utilizó la cinta porcinométrica, 

mediante la determinación del perímetro toráxico a nivel dorsoesternal, al 

momento del servicio. 
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2. Peso de las cerdas al final de la gestación  

 

En esta variable se utilizó la cinta porcinométrica, mediante la determinación del 

perímetro toráxico a nivel dorsoesternal, al final de la gestación (114+3) días. 

 

3. Peso de las cerdas post parto  

 

Para determinar el peso corporal de las cerdas se utilizó la cinta porcinométrica, 

mediante la determinación del perímetro toráxico a nivel dorsoesternal, luego del 

parto. 

 

4. Duración del reflejo de inmovilidad  

 

Esta variable evaluó el tiempo, que el animal permanece con el reflejo de 

inmovilidad, ya que el final del mismo coincide con el final del estro, lo que fue 

evaluado cada 3 horas. 

   

5. Porcentaje de fertilidad  

 

Es el número de hembras paridas en relación al número de hembras servidas. 

 

6. Tasa de Concepción  

 

Este indicador fue evaluado de acuerdo al número de cerdas que han quedado 

gestantes, luego del servicio, siendo efectiva la preñez a los 80 días mediante la 

utilización de PG600 con el método de no retorno al estro. 

 

7. Tasa de Prolificidad  

 

La tasa de prolificidad fue  evaluada de acuerdo al tamaño de camada al 

nacimiento, incluyendo fetos momificados y lechones nacidos muertos. 
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8. Peso de camada al Nacimiento  

 

Esta variable fue evaluada pesando únicamente a los lechones nacidos vivos, 

para posteriormente sumar los pesos. 

 

9. Análisis Económico  

 

Se determinó  mediante estudios de costos y rentabilidad desde el inicio de la 

investigación, hasta el nacimiento de las crías. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA DE LA UTILI ZACIÓN DE 

LA HORMONA LIBERADORA DE LAS GONADOTROPINAS (GnRH) Y 

GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (HCG), POST INSEMINA CIÓN 

ARTIFICIAL EN CERDAS MULTÍPARAS. 

 

1. Características productivas  

 

a. Peso de las cerdas al servicio 

 

El peso promedio de los diferentes grupos de cerdas multíparas tomadas desde el 

tercer a sexto parto utilizadas en la presente investigación al momento del servicio 

fue de 128.67, 128.76 y 128.64 Kg correspondientes a los grupos Control,  HCG y 

GnRH respectivamente, obteniéndose un promedio general de 128.69 Kg, con un 

coeficiente de variación de 0.58 %. Cuadro 4. Grafico 1. 

 

El peso de las cerdas multíparas tomadas desde el tercer parto se halla dentro de 

los parámetros establecidos para animales producto del cruzamiento Landrace x 

Yorkshire, de acuerdo a lo descrito por Flores, L. (2007), quien reporta pesos 

corporales de 110 a 190 Kg en cerdas York-Landrace luego del destete, y afirma 

que en esta etapa las cerdas utilizan las reservas energéticas para la producción 

de leche, por lo que al final de la etapa presentan una baja condición corporal. 

 

b. Peso de las cerdas al final de la gestación 

 

Por su parte el peso de las cerdas al final de la gestación presento diferencias 

estadísticas (P<0.01), es así que las cerdas tratadas con GnRH (Conceptal) luego 

de la inseminación artificial, presentaron un mayor promedio de peso corporal con 

158.98 kg, mientras que  las cerdas correspondientes a los grupos de HCG 

(Gonadotrofina) y Control presentaron menores promedios para esta variable 

obteniéndose medias de 155.80 y 155.60 kg de peso vivo respectivamente. 

Cuadro 4. Grafico 2. 
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Cuadro 4. RESPUESTA PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA EN CERDAS MULTÍPARAS, POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN 

DE LA HORMONA LIBERADORA DE LAS GONADOTROPINAS (GnRH) Y GONADOTROPINA CORIONICA 

HUMANA (HCG), POST INSEMINACIÓN ARTIFICIAL.  

 

EVALUACIÓN PRODUCTIVA 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS _ 

Prob. CV (%) Control HCG GnRH X 

Peso de las cerdas al servicio, kg 128.67 128.76 128.64 128.69 - 0.58 

Peso de las cerdas al final de la gestación, kg 155.60 b 155.80 b 158.98 a 156.80 0,0001** 0,74 

Peso de las cerdas post parto, kg 137.97 a 138.06 a 137.94 a 137,38 0.9350ns 0,54 

Peso de camada al nacimiento, kg 14,05 b 14,17 b 17,25 a 15,16 0,0001** 7,35 

Peso de lechones al nacimiento, g 1458,10 a 1436,00 a 1336,00 a 1410,03 0,1370ns 9,78 

 

EVALUACIÓN REPRODUCTIVA 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS _ 

Prob. CV (%)           Testigo           HCG GnRH X 

Duración del reflejo de inmovilidad, horas 11,70 a 8,70 b       6,30 c 8,90 0,0001** 8,21 

Tasa de prolificidad, No. 9,80 b 9,90 b    13,10 a 10,93 0,0001** 4,76 

Fuente: Guevara, D. (2011). 

Letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P<0.05). 
Prob: Probabilidad. 
CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación. 
X: Media General. 
**:   Diferencia altamente significativa entre promedios 
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Gráfico 1. Peso al servicio en cerdas multíparas tratadas con la Hormona Liberadora de las Gonadotropinas (GnRH) y 

Gonadotropina Coriónica Humana (HCG), post inseminación artificial. 
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Gráfico 2. Peso al final de la gestación en cerdas multíparas tratadas con la Hormona Liberadora de las Gonadotropinas (GnRH) y 

Gonadotropina Coriónica Humana (HCG), post inseminación artificial. 
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Según Brito, F. (2006), en su trabajo de investigación donde utilizó cerdas 

multíparas del cruce Yorkshire-Landrace, obtuvo un peso promedio al final de la 

etapa de gestación de 142,04 kg, valor inferior al obtenido en la presente 

investigación, a pesar de manejar animales del mismo grupo genético.  

 

Posiblemente estos resultados estén relacionados a la genética y edad de los 

animales utilizados en el presente estudio, sin embargo es necesario recalcar el 

papel de los tratamientos aplicados, debido a que un mayor peso de las cerdas 

esta en relación al número de lechones que el animal mantuvo hasta el final de la 

gestación, demostrándose que la GnRH presentó un efecto significativo sobre la 

tasa de ovulación de acuerdo a lo expuesto en http:/www.viajandohacialafertilidad. 

htm.(2008), que la hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH) es 

producida normalmente en el hipotálamo, ubicado en la base del cerebro, desde 

donde envía una señal a la pituitaria para que libere las gonadotropinas FSH y 

LH, las que a su vez envían una señal a los folículos en los ovarios para que se 

desarrollen (FSH) y para que maduren/ovulen (LH). Si hay un problema en el 

mecanismo de comunicación entre los ovarios y la pituitaria, la terapia con GnRH 

es un método seguro y relativamente económico que puede emplearse, por lo que 

las cerdas tratadas con GnRH presentaron mayor peso corporal. 

 

c. Peso de las cerdas post parto 

 

En este parámetro se determinó que no existen diferencias significativas (P>0.05), 

en los diferentes grupos de cerdas evaluadas, de esta manera se  registraron 

pesos corporales post parto de 137.97, 138.06 y 137.94 kg en las cerdas 

pertenecientes a los tratamientos Control, HCG y GnRH en su orden, presentando 

además una media general de 13.7.38 kg y un coeficiente de variación de 0.54 %. 

Cuadro 4. Grafico 3. 

 

Una vez que se dado el parto, las cerdas reducen peso corporal por efecto de la 

expulsión de las crías y placenta, sin embargo no reducen su condición corporal 

ya que la misma servirá como fuente de reservas para la producción de leche 

durante la etapa de Lactancia de acuerdo a lo expuesto por Durán, F. (2006), 

quien indica que la condición y peso corporal de la cerda durante la lactancia se  
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Gráfico 3. Peso post parto en cerdas multíparas tratadas con la Hormona Liberadora de las Gonadotropinas (GnRH) y 

Gonadotropina Coriónica Humana (HCG), post inseminación artificial. 
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reduce hasta el final dependiendo del tamaño de cama, además de influir sobre la 

presentación del estro post destete, pues algunas experiencias indican que el 

aumento en los niveles de alimentación en el periodo destete primer celo se 

reduce.    

 

d. Peso de camada al nacimiento 

 

En la variable peso de la camada al nacimiento se obtuvieron diferencias 

estadísticas (P<0.01), de tal forma que el mejor peso de camada al nacimiento se 

obtuvo en el grupo de cerdas tratadas con GnRH  post inseminación artificial, con 

un peso promedio de 17.25 kg, mientras que con menores pesos de camada al 

nacimiento se ubicaron los promedios de las cerdas correspondientes a los 

tratamientos control y HCG con 14.05 y 14.17 kg respectivamente, estas 

diferencias de al utilizar GnRH en relación a HCG y Control se debe a que el 

primer tratamiento tiene un mayor número de lechones por parto por lo tanto 

mayor peso de camada, que esta directamente relacionado con el tratamiento 

hormonal aplicado. Cuadro 4. Grafico 4. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación en el Tratamiento GnRH 

son superiores a los expuestos por Brito, F. (2006), quien indica en su 

investigación que el peso de la camada al nacimiento en cerdas Landrace- 

Yorkshire fue de 15,5 kg, mientras que para las cerdas del grupo HCG y Control el 

promedio determinado por en mencionado autor es superior, esta diferencia se 

debe al número de lechones por parto que esta en relación directa al peso de la 

camada al nacimiento. 

 

e. Peso de lechones al nacimiento 

 

El peso lechones al nacimiento en la presente investigación no presentó 

diferencias estadísticas (P>0.05),  sin embargo se aprecian diferencia numéricas 

entre los resultados de los diferentes tratamientos, es así que el peso de los 

lechones en el grupo de cerdas que se aplicó la GnRH fue de 1336.0 g siendo 

numéricamente inferior a los lechones de los demás tratamientos, seguidamente 

se   ubicaron  los  pesos  de  los  lechones   del  grupo  de cerdas  tratadas con  la 



47 

 

 

 

Gráfico 4. Peso de la camada al nacimiento obtenido en cerdas multíparas tratadas con la Hormona Liberadora de las 

Gonadotropinas (GnRH) y Gonadotropina Coriónica Humana (HCG), post inseminación artificial. 
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hormona HCG con 1436.0 g, finalmente se obtuvo el mayor promedio de peso en 

los lechones del grupo de cerdas correspondiente al grupo control con 1458.10 g. 

Cuadro 4. Grafico 5. 

 

Los resultados presentados están relacionados a lo descrito por Mazza, G. 2006, 

donde se indica que el peso de lechones al nacimiento alcanzado con la 

inseminación artificial convencional fue de 1,57 a 1,47 Kg, además señala que a 

mayor número de lechones nacidos, menor es el promedio de peso del lechón al 

nacimiento. 

 

Estos resultados se hallan directamente relacionados a la prolificidad ya que a 

mayor número de crías por camada, menor es el peso corporal de los lechones al 

nacimiento, lo que concuerda con lo expuesto por Durán, F. (2006), quien indica 

que camadas al nacimiento superiores a los 12 lechones presentan menor peso 

corporal individual en relación a camadas de lechones inferiores a 7 lechones, sin 

embargo este efecto no compromete el peso al destete de los lechones.   

 

2. Características reproductivas  

 

Dentro de las características reproductivas de las cerdas utilizadas en la presente 

investigación, se analizó dos características, la primera relacionada al 

comportamiento etológico de la cerda en el día del estro debido al incremento de 

los niveles de LH y la segunda en relación al efecto reproductivo provocado por la 

utilización de las dos hormonas para , obteniéndose los siguientes resultados:   

  

a. Duración del reflejo de inmovilidad 

 

En la duración del reflejo de inmovilidad se determinaron diferencias significativas 

(P<0.01) entre los tratamientos, es así que el mayor tiempo de duración del reflejo 

de inmovilidad se obtuvo en el grupo control con 11.70 horas, seguido por la 

duración del reflejo de inmovilidad determinado en el grupo de cerdas en el cual 

que se aplicó HCG post inseminación artificial con un promedio de 8.70 horas 

finalmente el grupo de cerdas que recibieron GnRH con un promedio de 6.30  
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Gráfico 5. Peso de lechones al nacimiento obtenido en cerdas multíparas tratadas con la Hormona Liberadora de las 

Gonadotropinas (GnRH) y Gonadotropina Coriónica Humana (HCG), post inseminación artificial. 
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horas de duración del reflejo de inmovilidad, presentó el menor promedio para 

esta variable. Cuadro 4. Grafico 6. 

 

El reflejo de inmovilidad en las cerdas tratadas con GnRH es menor debido a que 

la acción de esta hormona favorecería a la secreción tanto de FSH como de LH 

que debieron haber actuado en forma sinérgica para favorecer la ovulación, todo 

ello regulado de manera orgánica por el sistema nervioso autónomo, en tanto que 

el en grupo de cerdas tratadas con HCG y del grupo Control la duración del reflejo 

de inmovilidad es mayor lo cual indica una ovulación tardía, lo que implica 

menores tasas de fertilidad debido a que puede existir mortalidad espermática 

mientras se espera a lo ovocitos para ser fecundados, por otro lado 

etológicamente la duración del reflejo de inmovilidad es importante debido a que 

nos permite decidir sobre el número de servicios a ser aplicados en la cerda 

mientras dura este reflejo, ya que normalmente en presencia del macho o 

inseminador, la cerda centra su atención en él, dirige sus orejas en esa dirección, 

se aproxima y desarrolla inmovilización, que consiste en que la cerda permanece 

quieta, arquea el dorso y permite la monta, lo que coincide con el momento de la 

liberación del pico ovulatorio del LH. (Delgado, M. 2006). 

 

b. Tasa de prolificidad 

 

La tasa de prolificidad presentó diferencias estadísticas (P<0.01), obteniéndose el 

mayor promedio en el grupo de cerdas que recibieron la hormona GnRH donde se 

registró un promedio de 13.1 lechones/camada, superando en resultados al grupo 

de cerdas en las que se aplicó la hormona HCG post inseminación artificial donde 

se obtuvo un promedio de 9,90 lechones/camada similar al grupo de cerdas a las 

cuales no se aplicó ningún tipo de tratamiento hormonal, alcanzando un promedio 

de 9.80 lechones/camada. Cuadro 4. Grafico 7. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación para las cerdas tratadas 

con GnRH, se hallan relacionados a lo expuesto en (http://wwwviajandohaciala 

fertilidad.htm. 2008), donde se indica que la hormona liberadora de gonadotropina 

(GnRH) es producida normalmente en el hipotálamo, ubicado en la base del 

cerebro. Éste envía una señal a la pituitaria para que libere las gonadotropinas 
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Gráfico 6. Duración del reflejo de inmobilidad en cerdas multíparas tratadas con la Hormona Liberadora de las Gonadotropinas 

(GnRH) y Gonadotropina Coriónica Humana (HCG), post inseminación artificial. 
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Gráfico 7. Tasa de prolificidad en cerdas multíparas tratadas con la Hormona Liberadora de las Gonadotropinas (GnRH) y 

Gonadotropina Coriónica Humana (HCG), post inseminación artificial. 
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FSH y LH, las que a su vez envían una señal a los folículos en los ovarios para 

que se desarrollen (FSH) y para que maduren/ovulen (LH). Si hay un problema en 

el mecanismo de comunicación entre los ovarios y la pituitaria, la terapia con 

GnRH es un método seguro y relativamente económico que puede emplearse. 

Por lo anteriormente expuesto, posiblemente la utilización de HCG es menos 

eficiente que la utilización de GnRH, debido a que la intervención de la hipófisis 

como secretor y regulador de las gonadotropinas permite una emisión de niveles 

adecuados que favorecen al normal desarrollo del proceso reproductivo, mientras 

que mediante la utilización de HCG, posiblemente este proceso hormonal no se 

desarrolle eficientemente.  

 

B. ANALISIS ECONÓMICO DE LA UTILIZACIÓN DE LA 

HORMONA LIBERADORA DE LAS GONADOTROPINAS 

(GnRH) Y GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA 

(HCG), POST INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN CERDAS 

MULTÍPARAS. 

 

En el análisis económico se determinaron, los egresos cuantificados mediante los 

costos de producción en los tres grupos experimentales y los ingresos obtenidos 

con la venta y cotización de animales al final de la etapa de lactancia, 

obteniéndose  los mayores egresos para el grupo de cerdas en las cuales se 

aplicó el tratamiento HCG post inseminación artificial, mientras que con menores 

egresos y con el mejor índice de Beneficio - Costo se ubicó el grupo de cerdas 

tratadas con GnRH alcanzando un índice de 1.41 USD, lo que quiere decir que 

por cada dólar invertido al utilizar GnRH se obtuvo un beneficio neto de 0.41 USD, 

seguido por los demás tratamientos con indicadores de beneficio costo menores, 

sin embargo se debe resaltar que la diferencia en cuanto a rentabilidad es muy 

importante, considerando que el rendimiento productivo y económico dependerá 

de los volúmenes de producción. Cuadro 5. 
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Cuadro 5. DETERMINACIÓN DE COSTOS Y RENTABILIDAD DE LA UTILIZACIÓN DE LA HORMONA LIBERADORA DE 
LAS GONADOTROPINAS (GnRH) Y GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA (HCG), POST 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN CERDAS MULTÍPARAS. 

 

CONCEPTO 
TRATAMIENTOS 

HCG GnRH Control 
EGRESOS 
Costo de Animales 1  3000,0 3000,0 3000,0 
Alimento  Gestación 2 1026,0 1026,0 1026,0 
Alimento Lactancia 3 1890,0 1890,0 1890,0 
Dosis Seminal 4 150,0 150,0 150,0 
Aplicación Hormonal 5 100,0 60,0 0,0 
Sanidad 6 10,0 10,0 10,0 
Mano de Obra 7 440,0 440,0 440,0 
Depreciación de Inst. y Equipos  8 5,0 5,0 5,0 
TOTAL EGRESOS 6621,0 6581,0 6521,0 

INGRESOS  
Venta de Lechones 9 4950,0 6550,0 4900,0 
Cotización Final de Cerdas  10 2750,0 2750,0 2750,0 
TOTAL INGRESOS 7700,0 9300,0 7650,0 

BENEFICIO/COSTO (USD) 1,16 1,41 1,17 
Fuente: Guevara, D. (2011). 

1: $       300/Cerda Multíparas. 6: $     10/Tratamiento. 
2: $       0,45/kg de Balanceado Gestación. 7: $     220 Mensual: Básico. 
3: $       0,525/kg de Balanceado Lactancia. 8: $     5/Tratamiento. 
4: $      15/Dosis Seminal. 9: $     50/Lechón. 
5: $      10/Dosis HCG; 6/Dosis de GnRH. 10:$     275/Cerda Multípara. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

 

1. La utilización de GnRH post inseminación artificial en cerdas multíparas, 

permitió obtener un mayor peso de las cerdas al final de la gestación, lo que 

estuvo directamente relacionado a un mayor tamaño de la camada al 

nacimiento presente en este grupo de animales.  

 

2. La duración del reflejo de inmovilidad se redujo en las cerdas tratadas con 

GnRH, debido a los efectos hormonales producidos a nivel de hipófisis por esta 

hormona al provocar incremento en los niveles de LH y FSH sanguínea. 

 

3. La mayor tasa de prolificidad se obtuvo en las cerdas tratadas mediante la 

utilización de GnRH con 13.10 lechones/camada, permitiendo lograr eficiencia 

en el manejo reproductivo al utilizar inseminación artificial. 

 

4. Se obtienen mayores ingresos y un mejor índice de Beneficio Costo, mediante 

la utilización de  GnRH post inseminación artificial con 1.41 USD, lo que quiere 

decir que por cada dólar invertido en este proceso, se obtiene una rentabilidad 

de 41 centavos, por lo que sería una alternativa en el manejo reproductivo que 

mejorará los ingresos económicos al utilizar inseminación artificial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la utilización de GnRH luego de la inseminación artificial en 

cerdas multíparas, a fin de obtener parámetros reproductivos eficientes y 

consecuentemente económicos. 

 

2. Realizar otras investigaciones que permitan evaluar la factibilidad técnica y 

económica de la utilización de otros compuestos hormonales en 

combinaciones eficientes para mejorar la tasa de fertilidad y prolificidad en 

cerdas multíparas. 

 

3. Transferir los resultados obtenidos entre pequeños, medianos y grandes 

productores dedicados a la producción de cerdos en la región central del país, 

difundiendo la utilización de la inseminación artificial para aprovechar sus 

ventajas.  
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ANEXOS 



 

Anexo 1. Análisis de Varianza de las características productivasy reproductivas 

en cerdas mulitíparas, por efecto de la utilización de la Hormona 

Liberadora de las Gonadotropinas (GnRH) y Gonadotropina Coriónica 

Humana (HCG), post inseminación artificial. 
a. PESO CERDAS AL SERVICIO  

Fuente de VariaciónGL         SC              CM          F Cal    Pr > F 

     Total                       29     2309.101830 

     Tratamiento                  2        0.074540        0.037270       0.07    0.9350 

Repeticion                   9     2299.075230      255.452803     462.03    <.0001 

     Error                       18        9.952060        0.552892 

 

%CV            DS            MM 

0.577811      0.743567      128.6870 

 

         TUKEY      Media     N   Tratamiento 

                             A      128.7560     10    HCG 

                             A      128.6650     10    CONTROL 

                             A      128.6400     10    GnRH 

 

b. PESO DE LAS CERDAS AL FINAL DE LA GESTACION 

Fuente de VariaciónGL         SC              CM          F Cal    Pr > F 

     Total                       29     2846.975537 

     Tratamiento                  2       72.042167       36.021083      26.89    <.0001 

Repeticion                   9     2750.818070      305.646452     228.14    <.0001 

     Error                       18       24.115300        1.339739 

 

%CV            DS            MM 

0.738203      1.157471      156.7957 

 

         TUKEY      Media     N   Tratamiento 

                             A      158.9840     10    GnRH 

                             B      155.8040     10    HCG 

                             B      155.5990     10    CONTROL 

 

c. PESO DE LAS CERDAS POST PARTO 

 

Fuente de VariaciónGL         SC              CM          F Cal    Pr > F 

     Total                       29     2309.101830 

     Tratamiento                  2        0.074540        0.037270       0.07    0.9350 

Repeticion                   9     2299.075230      255.452803     462.03    <.0001 

     Error                       18        9.952060        0.552892 

 

% CV            DS            MM 

0.538868      0.743567      137.9870 

 

 

 



 

 TUKEY      Media N  Tratamiento 

                             A      138.0560     10    HCG 

                             A      137.9650     10    CONTROL 

                             A      137.9400     10    GnRH 

 

 

d. DURACIÓN DEL REFLEJO DE INMOVILIDAD 

 

Fuente de VariaciónGL         SC              CM          F Cal    Pr > F 

Total                       29         170.7000000 

Tratamiento                  2     146.4000000    73.2000000   137.25   <.0001 

Repeticion                   9         14.7000000     1.6333333     3.06   0.0207 

Error                       18         9.6000000     0.5333333 

 

% CV            DS            MM 

8.205581      0.730297      8.900000 

 

              TUKEY        MediaN   Tratamiento 

A     11.7000  10    CONTROL 

                            B        8.7000     10    HCG 

                             C        6.3000     10    GnRH 
 

e. TASA DE PROLIFICIDAD 

Fuente de Variación         GL           SC             CM      F Cal    Pr > F 

Total             29     117.8666667 

Tratamiento                  2     70.46666667     35.23333333    130.32   <.0001 

Repeticion                   9     42.53333333        4.72592593    17.48<.0001 

Error                       18       4.8666667        0.2703704 

 

% CV            DS            MM 

4.755837      0.519972      10.93333 

 

         TUKEY         Media     N       Tratamient o 

A       13.1000     10 GnRH 

                           B        9.9000     10    HCG 

B        9.8000     10    CONTROL 

 

f. PESO DE CAMADA AL NACIMIENTO 

Fuente de VariaciónGL         SC              CM          F Cal    Pr > F 

Total             29     118.4125467 

Tratamiento                  2     65.92130667     32.96065333      26.57<.0001 

Repeticion                   9     30.15881333       3.35097926      2.70  0.0348 

Error                     18      22.3324267       1.2406904 

 

% CV            DS            MM 

7.348026      1.113863      15.15867 

 

 

 

 



 

          TUKEY      Media   N     Tratamiento 

                            A       17.2540     10    GnRH 

B       14.1680     10    HCG 

                            B       14.0540     10    CONTROL 

 

 

 

g. PESO DEL LECHON AL NACIMIENTO 

Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

Total                       29     716268.9667 

Tratamiento                  2      84656.0667      42328.0333       2.22   0.1370 

Repeticion                   9     289142.9667      32126.9963       1.69   0.1645 

Error                       18     342469.9333      19026.1074 

 

CV            DS            MM 

9.782404      137.9352      1410.033 

          TUKEY       MediaN   Tratamiento 

                             A       1458.10     10    CONTROL 

A       1436.00     10    HCG 

                             A       1336.00     10    GnRH 

 

Anexo 2. Proceso experimental de inseminación artificial y aplicación hormonal 

en cerdas mulitíparas, mediante la utilización de la Hormona 

Liberadora de las Gonadotropinas (GnRH) y Gonadotropina Coriónica 

Humana (HCG), post inseminación artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Determinación del reflejo de inmovilidad en cerd as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inseminación artificial 

 

 

 



 

3. Preparación de liofilizado hormonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aplicación de hormonas 

 

 

 


