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RESUMEN 

 

En el programa Porcino de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, se evaluó el comportamiento 

productivo y reproductivo de 10 cerdas del cruce Hampshire x Landrace de 

8 meses de edad, utilizando PG600 (400 UI PMSG + 200 UI HCG) para 

inducir al celo y sometidas a inseminación artificial vs monta natural, en un 

plan experimental bajo la prueba “t-Student”.  En el tiempo de inducción al 

celo, los dos grupos de cerdas entraron en las mismas condiciones (7.8 y 

7.6 días, respectivamente para inseminación y las que debían ser 

manejadas con monta natural);  la duración de la gestación fue de 114.2 

días en hembras inseminadas y 114 días en las de monta natural.  Sin 

haberse registrado mortalidad en los dos grupos durante la lactancia, los 

tamaños de camada al destete fueron de 9.6 y 8.6 lechones/hembra para 

inseminación y monta natural.  Los pesos al nacimiento fueron de 1.317 y 

1.380, en su orden, mientras al destete, los pesos logrados fueron de 

10.504 y 10,707 kg.  El número de partos al año es de 2.05 y 2.02.  

Cualquiera de los dos métodos de reproducción, son válidos para la 

producción de porcinos y su utilidad demuestra con inseminación artificial 

una mejor ganancia. 
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SUMMARY 

 

In the Swinish Program of the Animal Science Faculty of the Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo University.  The productive and 

reproductive behavior of 10 sows of the crossbred Hampshire x Landrace of 

8 old months of age was evaluated.  Using PG600 (400 UI PMSG + 200 UI 

HCG) to induce to the zeal and subjected to artificial insemination vs it 

natural mounts, in an experimental plan under the test " t-Student ". In the 

time of induction to the zeal, two groups of sows entered under the same 

conditions (7.8 and 7.6 days, respectively for insemination and those that 

should be managed with it natural mounts); the pregnancy was of 114.2 

days in inseminated females and 114 days in those of it natural mounts.  On 

the other hand, without having been registered mortality in the two groups 

during the nursing, litter sizes were achieved to the weaning of 9.6 and 8.6 

baby pigs per female for insemination and it natural mounts.  The weight to 

the birth were of 1.317 and 1.380, in their order, while to the weaning, the 

weight were achieved of 10.504 and 10,707 kg.  The number of childbirths a 

year is of 2.05 for insemination and 2.02 for it natural mounts.  Anyone of the 

two reproduction methods, they are valid for the production of swinish and 

their utility demonstrates that lightly with artificial insemination it’s the best 

system. 
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I. INTRODUCCION 

 

Ante una globalización cada vez más manifiesta, las empresas porcícolas 

enfrentan retos más difíciles de vencer, los cuales obligan a buscar tecnologías 

que ayuden a alcanzar mayores niveles de productividad, que a su vez 

permitan ser más competitivas en un entorno día a día más exigente. En  

este contexto el uso de tecnologías de vanguardia se vuelve cada ve z más 

común y podemos ver como son aplicados conceptos nuevos en manejo, 

nutrición, administración, salud animal, reproducción entre otros. En esta última 

área, es donde la inseminación artificial porcina ha venido difundiéndose de 

manera muy rápida. 

 

Con la inducción y sincronización del celo se busca optimizar el recurso, 

buscando una respuesta homogénea en grupos de animales. A su vez la 

utilización de hormonas sintéticas permite mejorar los parámetros 

reproductivos, como también, se puede realizar la inseminación con un alto 

porcentaje de efectividad, lo que permitirá obtener nacimientos simultáneos que 

favorezca la planificación adecuada de la explotación porcina. 

 

La inseminación artificial (IA) forma hoy en día una parte integral de la rutina de 

trabajo en todo tipo de explotaciones porcinas, desde granjas núcleo hasta 

granjas comerciales. El incremento en el uso de la IA se debe a diferentes 

factores como el hecho de que contribuye al mejoramiento genético por medio 

del uso de sementales de calidad comprobada, y que los parámetros 
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reproductivos obtenidos son comparables e incluso superiores a aquellos 

utilizando monta natural. 

 

La aplicación de la inseminación artificial se justifica por ser la herramienta 

fundamental en la mejora genética, al tiempo que comporta indudables 

ventajas para el porcinocultor: evitando el riesgo de enfermedades 

transmisibles por vía sexual; ahorra espacio, alimento, sementales y mano de 

obra en la explotación, posibilita la cubrición sin problemas de cerdas nulíparas 

o primíparas que en montas natural exige, generalmente en el empleo de 

verracos jóvenes suprime el manejo de los verracos. 

 

Sin embargo para lograr efectos ponderados de beneficio, es preciso disponer 

lotes de cerditas que entren en celo de manera simultánea, a fin de aprovechar 

el material genético que se dispone para un proceso de reproducción 

consecuente.  Para ello, se hace imprescindible sincronizar la presentación del 

celo utilizando productos biológicos garantizados; en el mercado se conocen 

varios, pero en la presente investigación se espera verificar la eficacia de la 

aplicación de PG.600, un producto a base de hormona gonadotrópica serica y 

coriónica, las mismas que propician el mejor manejo de la reproducción, 

aunque la condición para un resultado favorable radica en tener una granja 

sana. 

 

En función de estas características de producción, se plantearon los siguientes 

objetivos: 
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1. Medir el efecto del empleo de PG600 (gonadotropina sérica PMSG y 

coriónica HCG) en la inducción del celo de cerdas mestizas primíparas. 

2. Evaluar el comportamiento productivo y reproductivo de cerdas mestizas 

sincronizadas con P.G.600 y sometidas a inseminación artificial vs monta 

natural. 

3. Identificar la rentabilidad en cada tipo de servicio a través del indicador 

Beneficio/Costo. 
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II.  REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

A. MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN 

 

El beneficio que produce una cerda está muy estrechamente ligado con el 

número de lechones que desteta al año, manifiesta NUTRIL (2001) en su 

Manual Práctico para el manejo y alimentación de porcinos.  Es coherente este 

criterio si se cuida de un buen mantenimiento de la cerda en la explotación, 

pues su presencia exige de gastos  como alimentación, mano de obra, 

amortización de locales y reproductores, etc., cualquiera sea el número de 

lechones que produzca.  Se estima que el número mínimo de cerdos que una 

cerda debe producir al año para cubrir con los gastos anuales anotados, es de 

12 (doce); todos los demás se considerán como “cerdos de beneficio”.  El 

número de lechones por parto y el intervalo de tiempo entre partos son 

entonces los factores importantes  de beneficio en una granja.   

 

1. El número de lechones por camada  

 

Las observaciones efectuadas por Pazmiño (2000) en la Unidad de Producción 

Porcina de la Facultad de Ciencias Pecuarias-ESPOCH, permiten considerar a  

esta especie como una de las más prolíficas debido a que en condiciones de 

buen manejo, se pueden lograr camadas al nacimiento numerosas, 

precisamente considerando que una cerda produce entre 18 a 20 óvulos en 

cada celo (NUTRIL, 2001), es de suponerse que si se cubre en el momento 
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oportuno, todos los óvulos deberán ser fertilizados; sin embargo, el número de 

nacidos vivos, siempre es menor y se logran entre 10, 12 y 14 lechones en 

condiciones normales.  Las pérdidas se sitúan entre las tres primeras semanas 

de gestación, por razones muy variadas y que desencadenan reabsorción 

embrionaria, muerte y momificación fetal, conocido como el Síndrome de 

SMEDI (Pazmiño 2000), entre otras, por lo que hay que adoptar los cuidados 

en alimentación, sanidad y buenas prácticas de mantenimiento adecuado de 

los lotes de reproducción, destinando un verraco por cada 10 a 16 cerdas 

según la intensidad de apareamiento.  Es preciso conducir a las hembras al 

corral del verraco para que éste se desenvuelva con mejores condiciones por 

suyo el alojamiento.  Los verracos son aptos para cubrir desde los 9 meses de 

edad con un peso de 130 kg; de este modo se garantizará el mejor desempeño 

en el comportamiento de los animales. 

 

2.  La cubrición, parto y destete  

 

Con el objeto de conseguir el máximo de los beneficios, las cerdas de vientre 

de la granja deben distribuirse en varios grupos, cada uno de los cuales será 

cubierto en diferentes períodos de tiempo, de tal manera que se obtengan 

partos, destetes y animales listos para la venta de manera escalonada durante 

todo el año.  Esta planificación permite optimizar la infraestructura, equipos y 

mano de obra disponible, además de que se facilita las prácticas de higiene y 

desinfección y viabilizando el sistema de todos dentro, todos fuera.  Se puede 
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fácilmente uniformizar las camadas, prever la comercialización y envío de 

ejemplares para matadero si ese es el sistema. 

 

Según las observaciones que hace NUTRIL (2001), en la práctica, no todas las 

cerdas entran en celo exactamente al mismo tiempo, aunque el destete haya 

sido realizado en la misma fecha; por otra parte, se puede estimar que entre el 

10 a 20 % de hembras repetirán el celo3 semanas más tarde y deberán ser 

cubiertas por segunda vez y algunas incluso por tercera ocasión. 

 

Normalmente las cerdas entran en celo de 3 a 4 días después del destete, ya 

que éste interviene como regulador del celo.  La duración del celo es de 60 a 

65 horas y la cerda debe ser cubierta (monta natural) por dos ocasiones una a 

las 24 horas de iniciado el celo y con intervalo de 24 horas la segunda 

cubrición.  En cerditas jóvenes la duración del celo es más corta (40 a 46 

horas) por lo que hay que aprovechar este período de aceptación al verraco 

para servir o inseminar a la hembra en el transcurso de este tiempo (NUTRIL, 

2001). 

 

Para el logro del mayor número de lechones nacidos vivos es importante tener 

en cuenta los factores que se resumen en el siguiente Gráfico. 
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Después del destete se produce una inmediata disminución del consumo de 

alimento y del peso vivo, como consecuencia del cese en la producción de 

leche y debido a que los tejidos mamarios se deshidratan.  Si una cerda se 

desteta entre 17 a 28 días de lactancia, normalmente presentará el celo dentro 

de los 5 a 10 días posdestete (Pazmiño, 2000), la duración de la lactancia es 

determinante en la aparición del celo después de esta etapa. 

 

Se recomienda un alto nivel de consumo de una dieta Flushing (6 a 8 

lb/cerda/día) desde el destete hasta la presentación del celo.  Esto es 

importante en animales que han perdido peso y tejido corporal durante la 

lactancia.  El efecto del flushing puede elevar la tasa de ovulación y el número 

de lechones al nacimiento.  Sin embargo es prudente considerar el 

comportamiento fisiológico de la cerda para lograr efectividad en el servicio y 

en el aprovechamiento de los óvulos producidos sea que se propicie la monta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 1.  MODELO CAUSAL DEL TAMAÑO DE LA  
CAMADA AL NACIMIENTO (NUTRIL, 2001)  

ALIMENTACIÓN DE LA 
CERDA 

Flushing Ad libitum antes del 
servicio. 
Restricción a 2 kg/día en el 
primer tercio gestación. 

MOMENTO 
OPTIMO DE LA 

MONTA LINEA 
MATERNA 

FACTORES 
SANITARIOS 

MEDIO 
AMBIENTE 

MORTALIDAD 
EMBRIONARIA 

FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL NUMERO DE 

LECHONES NACIDOS VIVOS  
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natural o particularmente la inseminación artificial, como se muestra en el 

siguiente diagrama. 

 

 

 

B.  INTERVENCION HORMONAL EN EL MANEJO REPRODUCTIVO  DE 

HEMBRAS 

 

Visión Técnica PIC (1999) indica que en los sistemas modernos de producción 

de cerdos es necesaria la intervención hormonal: 

 

GRAFICO 2.  MOMENTOS SUGERIDOS PARA LOGRAR  
LA FERTILIDAD OPTIMA, Según Glossop (1991) 
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1. Para integrar a hembras que llegan como reemplazo a los grupos de 

servicio o inseminación Artificial (IA) después de pasar por el aislamiento y 

adaptación. 

2. Para formar grupos de servicio en poblaciones de granja. 

3. Para reducir el intervalo de días entre el destete y la presentación de calor 

y/o cuando buscamos controlar este intervalo para permitir a la hembra 

recuperar su condición corporal después del destete. 

 

Como porcicultores o personas relacionadas con la producción, es necesario 

saber cuándo se debe de intervenir con tratamientos hormonales y como es la 

mejor manera de hacerlo. Debemos de estar conscientes de que mal utilizadas, 

las hormonas exógenas pueden causar problemas de producción graves. 

 

Las hormonas exógenas disponibles en el mercado tratan de imitar la acción de 

las hormonas naturales producidas en el ovario, útero, etc.  La efectividad de 

las hormonas exógenas dependerá de su administración (dosis y duración) y el 

momento o estado estral de la hembra a la que se administrará el tratamiento. 

 

Es importante conocer cómo actúan estas hormonas  desde el punto de vista 

de la función que cumplen, la condición de las hembras a las que se 

administran y el efecto que se logra con su aplicación, como se muestra en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO 1.  INTERVENCIÓN HORMONAL EN EL MANEJO 

REPRODUCTIVO DE LAS CERDAS 

Producto Descripción Función Uso Efecto 

Regumate® Progestágeno Previenen el 

desarrollo 

folicular 

después de la 

luteólisis 

Solamente en 

hembras que 

están 

ciclando.  Uso 

limitado en 

hembras 

destetadas 

Presentación del 

estro 4 a 8 días 

después de 

terminar el 

tratamiento 

PG600® PMSG y HCG Desencadenan 

los cambios 

asociados al 

crecimiento 

folicular 

En hembras 

prepúberes y 

en 

combinación 

con 

prostágenos 

en hembras 

destetadas 

para reducir el 

intervalo 

destete-

presentación 

del calor 

Presentación del 

calor 4 a 10 días 

de terminar el 

tratamiento 

FUENTE:  Visión Técnica PIC (1999) 

 

1. Control del estro con progestágeno  

 

Para controlar el estro en hembras primerizas, Visión Técnica PIC (1999), 

recomienda que se puede usar un progestágeno como Regumate®, el mismo 

que se adiciona en el alimento de las hembras en las que se quiere controlar el 
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estro.  Es importante remarcar que se debe asegurar que de que estas 

hembras estén ciclando, es decir que sean fértiles y/o no estén en anestro.  

Este progestágeno trabaja como la progesterona, sin embargo, no evita la 

regresión de los cuerpos lúteos, solamente evita la presentación del estro 

después de que la luteólisis se ha llevado a cabo.  Una vez terminado el 

tratamiento se espera que el 95 % de las hembras, presenten calor en los 4 a 8 

días posteriores. 

 

Por la naturaleza del producto, si se conoce el momento del ciclo estral de las 

marranas, solamente es necesario administrar Regumate® a partir del día 14 

del ciclo estral y hasta 5 días antes de la fecha en que se desea que las 

hembras presenten calor.  Existe la posibilidad de que este tratamiento no 

funcione y esto puede deberse a que se usó una dosis menor a la indicada, lo 

que puede causar quistes foliculares, o que se utilizó Regumate® por un 

periodo corto de tiempo y/ poco tiempo después de terminado el calor anterior.  

Esto último porque la progesterona natural seguirá bloqueando el efecto de las 

prostaglandinas aún después de terminado el tratamiento hormonal. 

 

Es importante entender que el efecto de la Regumate® empieza cuando 

comienza la producción de estas prostaglandinas o con la continuación del 

efecto de la progesterona natural en el bloqueo de estas (Visión Técnica PIC, 

1999). 
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Una práctica de controversia para la sincronización de estros y formación de 

grupos de carga mediante el uso de hormonas es el aborto de hembras en los 

primeros días de su gestación, conocido como “breed to abort”.  La hormona 

utilizada para esto es la prostaglandina F2 alfa.  La prostaglandina es el 

compuesto natural responsable de la luteólisis y consecuentemente de 

desencadenar  los cambios foliculares que inician la presentación del estro.  

Esto incluye la reducción de la progesterona, hormona que previene el 

crecimiento folicular. 

 

La administración de una prostaglandina cuando el nivel de progesteronas es 

alto resulta en presentación del estro de 5 a 7 días después y se debe a que la 

prostaglandina inhibe el efecto de progesterona sobre los folículos.  Autores 

como AASP (1999), Visión Técnica PIG (1999) y Becerril (2000), determinan 

que el aborto como práctica de sincronización o formación de grupos , debe 

llevarse a cabo antes de los 15 días de gestación; otros como Flowers (1999), 

consideran que debe efectuarse entre los 25 a 30 días, sin dejar de considerar 

que hay que asegurarse que debe producirse una completa involución uterina  

antes del servicio.  Si se opta por esta práctica, una dosis de prostaglandinas, 

dividida en dos tomas  con 12 horas de intervalo intravulvarmente tiene los 

resultados buscado, según este autor. 

 

Estudios como los de Flowers (1999); AASP (1999); Visión Técnica PIG (1999) 

y Becerril (2000), demuestran que las prostaglandinas sirven también para 

reducir en 2 a 5 días la longitud del ciclo estral en cerdos.  Esto se logra 
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inyectando con intervalos de 24 a 36 horas prostaglandinas a cerdas entre los 

días 6 y 10 del ciclo estral; esta práctica solo se justificaría en condiciones de 

manejar ejemplares de alta calidad y costo, aunque al parecer no hay 

evidencias de las consecuencias fisiológicas y de comportamiento de la 

hembra a largo plazo. 

 

2. Uso de hormonas gonadotrópicas exógenas (PG600)  

 

Según Visión Técnica PIC (1999), para reducir el estro y la ovulación en 

hembras primerizas, pueden utilizarse hormonas gonadotrópicas exógenas que 

simulen la acción de la hormona luteinizante y la folículo estimulante.   

 

Un producto que contiene una combinación de éstas es el PG600®, producto 

cuya composición incluye 400 UI PMSG y 200 UI HCG.  Estas hormonas 

gonadotrópicas exógenas, sirven para inducir el estro y la ovulación.  Este 

producto se usa exitosamente en hembras jóvenes.  El PG600® trabaja como 

las gonadotropinas endógenas en la fase folicular del ciclo estral, es decir, 

desencadenando los cambios foliculares que permiten la presentación del calor 

y la ovulación.  Con el uso de PG600®, se han registrado casos en los que un 

porcentaje de hembras presentan calor silencioso (aunque si ovulan) y 

hembras que si presentan calor muestran retornos irregulares al estro.  Las 

hembras cíclicas no se pueden sincronizar  efectivamente usando este tipo de 

hormonas  porque la progesterona natural inhibe la actividad de las hormonas 

que componen este producto. 
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Flowers (1999), considera que hay varios estudios en donde se documenta la 

combinación de gonadotropina sérica (PMSG) y hormona criónica humana 

(HCG) para la inducción de la ovulación en primerizas.  Es importante 

diferenciar la inducción de la presentación del celo, de la inducción de la 

ovulación; esta última se puede lograr administrando una hormona como la 

PMSG para simular el crecimiento folicular seguida de 72 a 96 horas después 

con la aplicación de HCG que provoca la ovulación. 

 

Todos los autores coinciden en que a las hembras se las puede inseminar o 

dar monta natural entre las 12 a 24 horas después del último tratamiento.  Este 

tratamiento se puede dar a hembras destetadas o a hembras cíclicas regulares 

en el día 15 de su ciclo estral. 

 

La AASP (1999), señala que cuando no se conoce la fase del ciclo estral en la 

que se encuentra una hembra primeriza, puede usarse una combinación de 

progestágeno y gonadotropinas exógenas para controlar la presentación del 

estro. 

 

En la ASSP (1999), se comprobó que para asegurar la efectividad de este 

manejo, el progestágeno debe utilizarse por lo menos 14 días antes de 

administrar la gonadotropina.  En las hembras destetadas se utiliza el 

tratamiento hormonal cuando se quiere reducir el intervalo entre el destete y la 

presentación del calor. 
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Las hormonas a utilizar para este efecto son las gonadotropinas; sin embargo, 

hay poca evidencia documental sobre esto.  Las gonadotropinas se las utiliza 

también en hembras de primer parto ya que estas tienen un intervalo entre el 

destete y la presentación del calor, de manera variable y generalmente más 

largo que el resto del hato. 

 

Del Pino (2001) informa que se ha demostrado que el suministro de una 

inyección de PG600 o PMSG en el momento que se retira la progesterona, 

mejora la fecundidad y especialmente cuando se realiza la inseminación  fuera 

de la temporada normal de reproducción.  PG600, recomienda este autor que 

se usa para inducir la pubertad y pre-pubertad en cerditas de reemplazo, 

corroborando lo que afirma la literatura reportada por TecniAgro (2002) y se 

asegura que la PG600 ha dado mejores resultados que una sola inyección de 

PMSG. 

 

La respuesta de PG600 podría ser nula si la cerdita ha entrado en la ciclicidad 

debido a los altos niveles de progesterona en la sangre.  Este es un factor muy 

importante en el caso de los celos silenciosos.  La cerda aparentemente está 

en anestro cuando verdaderamente no es así.  Así mismo podría ocurrir el 

anestro cuando hay quistes ováricos que interfieren.   

 

PG600 no afecta a la fertilidad de los celos inducidos y las cerdas tratadas con 

este producto, presentan mejores resultados de tamaño de camada que las no 

tratadas. 
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En los pocos casos en los que no hay respuesta de PG600 a los 6 días de su 

administración, se puede esperar hasta 27 días, pues el celo suele aparecer 

durante este período, aunque según Intervet (2001), esta medida solo se 

justifica en animales de gran valor genético. 

 

C.  INSEMINACION ARTIFICIAL PORCINA 

 

2.  Evolución de la Inseminación Artificial  

 

De acuerdo a Becerril (2000), la técnica y la aplicación de la inseminación 

artificial (IA) en todo el mundo ha cambiado considerablemente desde que fue 

propuesta como una herramienta práctica por investigadores rusos y japoneses 

hace mas de sesenta años. Durante los 80´s, el crecimiento de la IA es 

paulatino y paralelo al desarrollo de nuevos y específicos diluentes para la 

especie porcina, asi como de adecuadas técnicas para el procesamiento y 

manejo del semen. Durante este período en Europa se difunde mucho el uso 

de los servicios de inseminadores profesionales en las regiones con mayor  

progreso porcícola, quienes dependen en la mayoría de los casos de Centros 

de IA (CIA) o Centros de Transferencia Genética. También se difunde el 

servicio de entrega del semen por diluido por parte de los CIA´s a través de 

eficientes sistemas de correo oficial o de la mensajería privada. Durante este 

período, ocurre el uso del semen congelado, principalmente con el fin de 

introducción de material genético pero con bajos riesgos sanitarios. En la 

década de los 90´s es cuando el uso de la IA tiene un crecimiento explosivo en 
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el resto del mundo, con sus respectivas variaciones de un país a otro. Además 

de su implementación en granjas porcícolas tecnificadas de diversos tamaños, 

es luego incorporada en las megaempresas donde se tienen que modificar 

instalaciones y sus procesos en las áreas de servicios para la adopción de ésta 

técnica en el 100% del pie de cría. Algunas de las razones para la 

incorporación de la IA en todos los niveles de producción se debieron a la 

disponibilidad a precios accesibles de los insumos necesarios para la 

colección, procesamiento, envasado y manejo del semen diluido, asi como de 

los diversos materiales para la aplicación de las dosis. 

 

2.  Beneficios y limitaciones en la Inseminación Ar tificial  

 

Luce y Selk (2000) señalan que si se va a usar o no la IA, el productor debe 

evaluar sus beneficios y limitaciones: 

 

Beneficios 

 

- La mayor ventaja que ofrece la inseminación artificial es el aumento de la 

oportunidad de usar verracos genéticamente superiores, tanto dentro de los 

rebaños como entre rebaños diferentes, sea cual sea el tamaño de la 

operación. 

- La IA disminuye el numero de eyaculaciones por verraco y el numero total 

de verracos necesarios durante el pico de los períodos de servicio. Con el 
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uso de la IA se elimina la necesidad de trasladar a la cerda de su jaula de 

servicio/gestación para una segunda inseminación. 

- La IA ayuda a detectar a los verracos que tienen semen de características 

marginales cuando se examina regularmente el semen. También se obtiene 

un método mas rápido para determinar el mérito genético de un verraco que 

el proporcionado por la monta natural. 

- Es posible desarrollar rebaños cerrados. 

- Reduce el riesgo de la introducción de nuevas enfermedades. 

- Se puede utilizar verracos grandes en hembras pequeñas. 

- Se ahorra tiempo cuando hay un grupo numeroso de hembras 

sincronizadas para servicio. 

 

En los rebaños comerciales, la IA permite crear programas de cruzamiento de 

fácil ejecución, sin necesidad de una gran inversión en las razas requeridas de 

verracos, y es más fácil mantener buenos programas de inventarios. El mejor 

conocimiento del status reproductivo del rebaño de cría resultara en la mas 

efectiva selección de los animales reproductores. 

 

Limitaciones 

 

- La inseminación artificial necesita establecer un nivel más elevado de 

manejo y puede consumir gran cantidad de tiempo si no se lo organiza 

correctamente. El productor debe desear verdaderamente que la IA tenga 

éxito, detallado concienzudamente todas las fases del programa. 
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- La IA requiere que el servicio se haga correctamente y en el momento 

apropiado durante el estro para obtener una alta tasa de partos y buen 

tamaño de camadas. La detección de celo debe hacerse por lo menos dos 

veces al día si se quiere obtener los mejores resultados. 

- El semen fresco sin diluir debe emplearse dentro de las dos horas 

siguientes de colecta. 

- El semen líquido extendido puede almacenarse por solamente tres a siete 

días. El lapso de almacenamiento depende en gran parte de los verracos y 

del extendedor que se use. También es crítica la temperatura a la que se 

almacene. 

- El semen congelado tiene un nivel de fertilidad sustancialmente inferior (en 

tasa de partos y tamaño de camadas) que el semen fresco o la monta 

natural. 

- La higienización del equipo es absolutamente esencial. 

 

Pérez (2001)  indica que la IA permite elevar el nivel genético de los animales , 

teniendo en cuenta que al hablar del valor genético superior no significa 

solamente que los animales se vean más bonitos, o que sea de un color 

determinado, sino que la carne de los mismos sea más magra y en 

consecuencia más sana, que por supuesto, esos animales crezcan más rápido, 

salgan más jóvenes al mercado y requieran menos alimento para llegar a su 

peso de sacrificio. Lamentablemente existen todavía granjas que no han 

mejorado los genes que tienen en su granja y a la fecha todavía están 

utilizando el semen de verracos convencionales. Esto significa que en principio 
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esas granjas no tomaron la principal ventaja de la I.A.; es decir de la mejora 

genética. 

 

Otras de las ventajas es la reducción en el inventario de sementales, la 

consecuente reducción en gastos de alimentación, tener la seguridad de que se 

está sirviendo a las cerdas con semen de calidad, facilidad para realizar 

montas entre animales de distinta talla, obtención de grupos de animales más 

uniformes disminución de padecimientos vaginales y uterinos, facilitación de las 

labores para el personal, principalmente. 

 

En el mismo sentido Maqueda (2001), reporta que el incremento en el uso de la 

IA se debe a diferentas factores como el hecho de que contribuye al 

mejoramiento genético por medio del uso de sementales  de calidad 

comprobada, y que los parámetros reproductivos obtenidos son comparables e 

incluso superiores a aquellos utilizando monta natural. La IA también reduce las 

posibilidades de introducción de enfermedades a las explotaciones, a diferencia 

de la introducción de animales. Algunas otras ventajas de su uso incluyen una 

disminución del numero de sementales necesarios en granja, facilitan el 

manejo reproductivo al reducir el tiempo, y el trabajo necesarios, asi como un 

mejor control de la calidad del semen. El aumento en el uso de IA ha 

contribuido a un incremento en la utilización de semen comercial, lo cual a su 

vez ha favorecido el desarrollo de centros de producción de semen o centros 

de transferencia genética (CTG). Dichos centros tienen la ventaja de que 

pueden estar aislados de brotes de enfermedades, pueden establecer 
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laboratorios de excelente calidad para el procesamiento del semen, el personal 

empleado puede  tener un entrenamiento mucho mas especializado que la 

gente en granja, y se tiene una producción mas eficiente. Sin embargo para 

que estos centros tengan un éxito completo, el adecuado manejo, preservación 

y transporte del semen son de vital importancia. PIC cuenta con CTGs que 

distribuyen de manera eficiente dosis de semen a todo lo largo del país, dando 

de esta forma un impulso al mejoramiento genético. 

 

3.  Factores a tenerse en cuenta en la I.A.  

 

Becerril (2000) indica que entre los principales factores que se tienen que 

controlar para que los resultados en fertilidad como en prolificidad se mejoren 

de manera continua cuando se utiliza la IA son: 

 

- Capacitación práctica del personal técnico para proceder adecuadamente 

en cada una de las diversas rutinas desde la colección, evaluación y 

procesamiento del semen, hasta la aplicación de las dosis, mediante el uso 

de actualizados manuales de procedimientos. 

- Implementación de estrategias para el control o erradicación de    

enfermedades que afectan la reproducción en las cerdas reproductoras. 

- Mejoramiento en el diseño o modificación de las instalaciones del 

laboratorio y los espacios para los sementales. 

- Establecimiento de adecuadas medidas de bioseguridad y de programas de 

medicina preventiva dentro de los Centros de Inseminación Artificial. 
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- Producción de dosis de alta calidad utilizando procedimientos para evitar la 

contaminación del semen por microorganismos patógenos. 

- Uso de agua de alta calidad y de diluyentes que permiten una larga 

conservación y reducen los riesgos por cambio de temperatura. 

- Adecuados procedimientos para el envasado, transporte, almacenamiento y 

aplicación de las dosis en las granjas de pie de cría. 

- Mejoramiento de los programas de manejo reproductivo y de alimentación.  

Esto incluye diversas estrategias para el manejo de las cerdas de primer 

ingreso y las multíparas como son:  detección del celo mediante el correcto 

uso de sementales, ya sea intactos o vasectomizados; determinación 

precisa del momento y la frecuencia para las inseminaciones, uso de 

técnicas específicas de estimulación física u hormonal durante la 

inseminación, así como el correcto manejo en las primeras semanas de 

gestación. 

 

En resumen, se debe considerar que el crecimiento en el uso de la 

inseminación artificial es resultado de una serie de avances tecnológicos y de 

una mejor oferta de equipos e insumos.  Sin embargo, en nuestras condiciones 

actuales la disponibilidad del factor humano de alta calidad, así como de 

animales sanos serán talvés las principales limitantes para que podamos 

cosechar excelentes resultados. 
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4. Técnicas utilizadas en la inseminación artificia l 

 

La inseminación artificial requiere la utilización simultánea de técnicas de 

colecta, tratamiento y conservación del semen así como de inseminación en si.  

La eficacia de las mismas puede ser estimada por intermedio del porcentaje de 

fertilidad y de partos así como por el tamaño de la camada (Decuadro, 2001). 

 

a.  Colecta 

 

Existen diferentes formas de proceder a la colecta del semen de verraco, 

empleando un maniquí o una cerda en celo, utilizando la técnica de la mano 

enguantada o de una vagina artificial.  El objetivo es producir semen de calidad 

bacteriológica aceptable a efecto de evitar la contaminación bacteriana y/o viral 

que perturban la conservación del semen o sean responsables de la 

transmisión de enfermedades a las cerdas.  A tales efectos es altamente 

recomendable trabajar con un maniquí limpio, duchar o desinfectar el prepucio 

empleando dos guantes de vinil, el primero para limpiar la zona prepucial y 

vaciar el divertículo del mismo y el otro limpio destinado a atrapar el pene.  

Debe filtrarse el semen durante la colecta con filtros especiales o con 

espesores de gasa, extender el pene perpendicular al cuerpo del verraco para 

evitar la caída del fluido prepucial en el copo colector o utilizar gasa que 

retenga el goteo del fluido prepucial, tal como lo recomienda Weitze (1998). 
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El eyaculado del verraco se caracteriza por presentar en cuatro fracciones la 

eyaculación (Claus et al., 1985), Pazmiño (2000) y NUTRIL (2001): 

 

- Fase pre-espermática o acción clara acompañada de gel o tapioca y que 

representa del 5 al 20 % del volumen total. 

- Fase espermática o rica que proviene del epidídimo y que posee el 70 % 

de los espermatozoides del eyaculado y representa el 30 a 50 % del 

volumen total. 

- Fase pos-espermática o fracción epididimaria y de las glándulas anexas; 

ésta es pobre en espermatozoides y representa el 50 a 60 % del 

volumen total de eyaculado. 

- Fracción final o tampón, cargada de “tapioca”, la cual serviría de tampón 

mucoso durante la monta natural, evitando así el reflujo de 

espermatozoides. 

 

Para evitar la contaminación del eyaculado es importante descartar la primera 

fracción, desprovista de espermatozoides y cargada de bacterias.  A partir de 

aquí podemos recolectar solamente la fracción 2 y 3 

 

b.  Conservación de la calidad del semen 

 

Maqueda (2001), opina que un gran número de factores afectan la calidad del 

semen, evaluación de la morfología espermática, reacciones bioquímicas, 

empacado y transporte; control de enfermedades, técnicas de inseminación y 
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las interacciones entre diluyente con factores de temperatura y tiempo de 

almacenamiento, siendo los más importantes los diluyentes, la temperatura, 

conservación y empacado. 

 

c.  Diluyentes 

 

La conservación del semen de cerdo es realizada en base a diluyentes tipo 

salinos (BTS, Vital, X-cell, Kiev, Reading, Guelph, IVT, Moderna, MR-A, etc), 

los cuales no contienen ni leche ni yema de huevo, como recomienda Johnson 

(1998). 

 

Maqueda (2001), indica que desde su invención, las funciones de los diluyentes 

han sido básicamente las mismas:  aumentar el volumen de eyaculado y 

preservar la viabilidad de los espermatozoides.  Básicamente los diluyentes 

proveen una fuente adecuada de nutrientes, un ambiente que proteja a los 

espermatozoides contra la disminución de temperatura, electrolitos para 

mantener una adecuada concentración de nutrientes, un ambiente que proteja 

a los espermatozoides contra la disminución de temperatura, electrolitos para 

mantener la presión osmótica, sustancias buffer que protejan el semen contra 

cambios de pH y antibióticos que inhiban el crecimiento bacterial.  El plasma 

seminal por si solo no permite que haya una conservación duradera del semen.  

Por tanto se debe añadir un medio adecuado con el fin de prolongar su vida 

media y mantener su habilidad de fertilización.  Los principales ingredientes 

contenidos en los diluyentes son:  
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- Fuente de energía:  importante en la movilidad de los espermatozoides.  La 

mayoría de diluyentes contienen glucosa como principal fuente de energía, 

aunque otras fuentes  como la galactosa, fructosa, ribosa y trealosa han 

sido utilizadas sin tener ventajas sobre la glucosa. 

- El pH de la fracción rica del semen es 6.8 a 7.4 y de la fracción pos-

espermática es 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 preservan el semen.  El bicarbonato de 

sodio tiene una acción limitada, mientras que el ácido 3N-Morfolino 

propanesulfónico (MOPS) o el ácido N-2-hidroxietil piperazin-N-

2etasulfónico (HEPES) tienen una mejor acción. 

- Los electrolitos se utilizan para regular la presión osmótica como el cloruro 

de potasio y el cloruro de sodio. 

- Los antibióticos que cumplen una acción preventiva son la gentamicina, 

lincomicina, neomicina y espectinomicina. 

- Los estabilizadores de membrana previenen o retardan las alteraciones no 

deseadas en la estructura y la función de las membranas de los 

espermatozoides.  Las principales sustancias utilizadas son la seroalbúmina 

bovina (BSA), hidroxitolueno butilado (BHT), etilén sódico diamino 

tetraacetato (EDTA), polivinil pirrolidona (PVP-40) y el alcohol polivinílico. 
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d.  Temperatura  

 

Una vez que el semen fue diluido a 32 – 34oC, debemos reducir la temperatura 

en forma gradual en el transcurso de 2 a 3 horas hasta la temperatura de 

conservación (Red, 1982).  Temperaturas de conservación del semen diluido 

con diluyentes clásicos tipo salino, por debajo de los 14oC son responsables de 

alteraciones de la membrana del espermatozoide repercutiendo en el poder 

fecundante del mismo.  Temperaturas por encima de los 20oC no bajan  el 

metabolismo espermático ni frenan el crecimiento bacteriano lo cual disminuye 

la vida útil del semen (Gil, 1996). 

 

La temperatura de conservación ideal del semen de verraco varía entre 15 a 

20oC; ésta induce una disminución del metabolismo y de la motilidad 

espermática así como contribuye a frenar el crecimiento bacteriano.  Está 

reconocido que es más importante controlar la fluctuación de temperatura del 

semen conservado que la temperatura en sí, así una conservación de las dosis 

de semen realizadas a 20 oC, mantiene mejor la viabilidad de las mismas que 

una temperatura de 17 oC pero con fluctuaciones constantes entre 15 y 20 oC 

(Flowers, 1998). 

 

e.  Empaque y transporte del semen  

 

De acuerdo a Moqueda (2001), uno de los principales problemas en el 

transporte del semen es la conservación de una temperatura estable.  Para 



 28

disminuir variaciones en la temperatura se recomienda empacar el semen en 

cajas de algún material aislante como unicel y rellenada con bolitas del mismo 

material.  En Visión Técnica PIC (1999), se aclara que las dosis que se envían, 

son empacadas en doble caja asegurando de esta forma la adecuada 

conservación del semen.  Además, la temperatura se monitorea de manera 

constante por medio del uso de dispositivos cada 2 minutos..  Este manejo ha 

servido para analizar qué cambios deben realizarse en el empaque de las dosis 

de acuerdo a las gráficas de temperatura que se obtienen con el uso de este 

equipo. 

 

5. La nutrición de la cerda  

 

Según Luce y Selk (2000), durante la gestación los nutrientes son necesarios 

para el mantenimiento y para el desarrollo de las camadas.  Las cerdas poco 

desarrolladas necesitan nutrientes adicionales para crecer; las que ya han sido 

servidas y las cerdas maduras reciben generalmente de dos a tres kilos de 

alimento/día en esta etapa.  Bajo las condiciones reinantes en la granja, son 

varios los factores que influyen sobre los requerimientos alimenticios.  El nivel 

exacto de alimentación durante la gestación,  varía con el peso, la edad, la 

condición corporal (la grasa), el alojamiento, el clima, etc. 

 

Debe darse un kilo más de alimento durante los 10 días antes del parto con el 

consiguiente aumento de supervivencia de los lechones y el tamaño de las 

camadas al destete.  Pazmiño (2000), considera que la aplicación de una dieta 
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con más de 3000 Kcal EM y un incremento de 1 kilo de alimento en los últimos 

15 días de la gestación propicia el nacimiento de camadas con mayor vitalidad 

y viabilidad.  El sistema más popular y exitoso es dar a la cerda su alimento en 

comederos individuales y se lograrán ventajas como control de la ganancia de 

peso de las cerdas, mejor manejo de grupos según tamaño y edad; se 

registrarán menores problemas de lesiones por la competencia entre las 

cerdas. 

 

Si no es posible manejar la alimentación a mano en comederos individuales, se 

recomienda que la ración se reparta sobre una superficie grande para evitar el 

provecho de las más dominantes.  Deben agruparse a las cerdas por tamaños 

y condición corporal en grupos no mayores de 15 hembras. 

 

D.  LA MONTA NATURAL 

 

 De acuerdo a Luce y Selk (2000), es conveniente la monta controlada; las 

hembras serán conducidas al alojamiento del macho para el servicio, con lo 

cual hay menor estrés en el macho cuando sirve a gran cantidad de hembras.  

Es más fácil conocer la fecha de servicio, el número de servicios por 

concepción. 

 

Cuando se sirve en corrales, se suelta al macho entre el grupo de hembras, 

esperando que todas sean servidas en el lapso de 21 días.  Cuando las cerdas 

son destetadas en grupo, después del destete se esperará un período de 10 

días para ser servidas.  Si el destete se realiza después de los 42 días, la cerda 
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puede presentar la ovulación antes del destete y debe esperarse al menos 21 

días luego del destete para volver a servir.  El servicio en corrales, demanda de 

un mayor número de verracos y se recomienda agrupar 8 a 10 cerdas por 

verraco maduro y de 4 a 6 cerdas con machos jóvenes (menores a un año). 

 

1.  Factores que afectan la fertilidad y prolificid ad 

 

El macho  

 

El desarrollo de la producción de semen se inicia en la pubertad y continúa 

hasta los 3 a 4 años de edad.  Antes de los 7 meses la producción de semen 

se establece poco a poco pero el volumen y la concentración del eyaculado no 

permiten obtener un número de dosis importante, según los reportes de 

Flowers (1998). 

 

Entre los 7 y 20 meses de edad la producción de semen aumenta en forma 

lineal, con un crecimiento exponencial entre los 8 a 12 meses el cual 

corresponde al crecimiento testicular.  El volumen de semen emitido aumenta 

con la edad, llegando a un  máximo, alrededor de los 30 meses (Kennedy y 

Wilkins, 1984).  La concentración de espermatozoides aumenta hasta los 25 

meses para luego decrecer con la edad. 

 

En conclusión, los verracos destinados a un programa de servicios se 

encuentran en el máximo de su capacidad de producción entre los 20 a 30 

meses.  Si bien generalmente el entrenamiento de los machos a la colecta del 
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semen es realizado entre los 6 a 7 meses, es necesario no precipitarse con la 

eliminación de los mismos si presentan semen de mala calidad; es necesario 

dejarlos en observación durante 2 a 3 meses a fin de comprobar la producción 

de semen compatible para que presenten alrededor de 100 millones  de 

espermatozoides/eyaculado (Bussiere y Bariteau, 1992). 

 

Ritmo de servicios o colecta  

 

La monta o colecta semanal puede contener 80 a 100 millones de 

espermatozoides para una reserva espermática de 100 – 140 (Martinat et al., 

1986).  El aumento del ritmo de colecta agota las reservas movilizables 

acompañado de una disminución del volumen y de la concentración así como 

de un aumento de la aglutinación y del porcentaje de anomalías (gota 

citoplasmática).  Por tanto es correcto no someter al verraco a un ritmo de 

monta o colecta elevado, a efecto de no agotar las reservas ni espaciar 

demasiado las mismas en la óptica de mantener  un estímulo constante a la 

producción del semen.  En la práctica, los mejores resultados son obtenidos 

con montas o colectas cada 5 días o 3 colectas cada 15 días; sin embargo esto 

está en relación a cada macho 

 

Tamaño testicular  

 

Como en los otros mamíferos existe en el verraco una correlación positiva entre 

el tamaño testicular y la producción de semen, este carácter sería altamente 
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heredable.  Los verracos con testículos grandes presentan un mayor número 

de  células de Sertoli, lo cual optimizaría la producción de semen.  Así, machos 

seleccionados por este carácter producirán 15000 millones de 

espermataozoides más que aquellos que no lo fueron, teniendo en cuenta que 

la mayoría de granjas utilizan 3 a 4 billones de espermatozoides/dosis de 

inseminación, permitiendo multiplicar el número de dosis posibles por cuatro 

veces (Flowers, 1998). 

 

Alimentación  

 

Un régimen bajo en proteínas es responsable de una disminución de la libido y 

de la producción de semen.  El plasma seminal del verraco posee cantidades 

importantes de lisina (2.8 %), lo que ocasiona según el ritmo de colectas, 

deflexiones en el orden de 6 a 12 g de lisina/eyaculado; consecuentemente un 

verraco de 160 kg que consuma 2.5 a 3 kg/día debe tener un aporte de lisina 

del 0.6 %, según Mahan (1988). 

 

La constipación ha sido correlacionada con el porcentaje de anomalías en el 

eyaculado, por lo que es necesario asegurar el porcentaje de celulosa (6 a 7 %) 

a efecto de permitir un tránsito intestinal adecuado (Chamoulad, 1995). 

El calcio y fósforo aseguran un buen desarrollo del tejido óseo en el verraco 

joven, pero en los adultos, los niveles adecuados de estos minerales aseguran 

una buena producción de semen (Mahan, 1998). 
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Complementariamente las vitaminas y oligoelementos se correlacionan con la 

actividad sexual del verraco, como lo demuestra Mahan (1998) al probar el 

efecto de la Vitamina E, Selenio, Carnitina, Zinc y Vitamina A. 

 

La hembra  

 

Los factores que influyen en la fertilidad de la hembra se resumen en:  el 

estado corporal después del destete, la cobertura de grasa dorsal, el estado 

sanitario, la temperatura, etc., sin embargo es de destacar al diagnóstico del 

celo y el momento del servicio o monta natural. 

 

Una mala detección del celo disminuye la eficiencia reproductiva de la piara 

(loula, 2001).  El diagnóstico del celo se basa en la puesta en evidencia del 

reflejo de inmovilidad por presión lumbar, en presencia del macho, 

acompañado por los síntomas secundarios de anorexia, tumefacción y 

congestión de la vulva, orejas erectas, agitación, etc., la duración de estos 

síntomas variable desde 24 hasta 103 horas, con un promedio de 50 horas 

según las observaciones efectuadas por Bazer et al. (1988). 

 

Existe una correlación alta entre la duración del celo y el momento de la 

ovulación; cerdas que entran en celo entre el día cero y cuatro posdestete, , 

presentan celos largos y ovulaciones tardías en relación a aquellas que inician 

su comportamiento estral más tardíamente.  En regla general las cerdas que 

entran en celo con un intervalo destete-celo, inferior a 4 días, presentan celos 
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que duran en promedio, 20 horas más que las que lo hacen después de 4 días 

(Weitze, 1994). 

 

Según Loula (1997), desde el punto de vista práctico, el diagnóstico de celo 

debe comenzar entre 2 a 5 días después del destete, dos veces por día 

temprano en la mañana (media hora después de haber distribuido la ración) y 

al final de la jornada, siempre a la misma hora e intervalo. (10 a 12 horas), 

evitando los ruidos, con vestimenta de trabajo que no posea olores ajenos a la 

granja (gasolina, perfume, etc).  La utilización del verraco en el momento de la 

detección permite poner en evidencia la mayoría de las cerdas en celo. 

 

Para cerdas alojadas en jaula  debe hacerse pasear al verraco  en el corredor 

por dos veces al día (cambiando de verraco cada 12 horas, al mismo tiempo 

que un operador debe realizar el reflejo de diagnóstico con presión lumbar y 

palmadas en los flancos, observando el color y tamaño de la vulva.  En extremo 

caso hay que sacar a la cerda y propiciar un relativo contacto con el macho, 

sobte todo en cerdas primerizas. 

 

Por otra parte, el factor humano es sin duda uno de los más complejos en 

manejar ya que de estos depende el éxito de las observaciones y oportunidad 

en el proceso reproductivo y aprovechamiento de los celos (Decuadro, 2001). 
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III.  MATERIALES Y METODOS  

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACION 

 

El experimento se desarrolló en el Programa de Producción Porcina de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias (FCP) de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH), localizado en el km 1½ Panamericana Sur en 

Riobamba, Provincia de Chimborazo y ubicado a  2740 msnm, a 78º40’ latitud 

Sur; 0o38’ longitud Oeste.  Tuvo una duración de 210 días desde la aplicación 

de PG600 hasta el destete de los lechones.   

 

B.  CONDICIONES METEOROLOGICAS 

 

Las condiciones meteorológicas imperantes en la zona se caracterizan por 

temperaturas de 12.7oC; 465 mm de precipitación anual y 65.10 % de humedad 

relativa, según el anuario meteorológico de la Facultad de Recursos Naturales-

ESPOCH (2000). 

 

C.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 
 
Se utilizaron 10 cerdas primerizas del cruce Hampshire x Landrace, de 8 

meses de edad y peso aproximado de 120 kg, adquiridas en un criadero 

particular. 
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D. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

- 10 dosis de PG600 (PMSG + HCG) 

- 5  jeringas de 10 ml 

- Equipo de inseminación artificial 

- Caballete para la sujeción de la hembra 

- Guantes de plástico para inseminación 

- 2 corrales de alojamiento para grupos de 5 hembras 

- 10 jaulas de maternidad 

- Equipo de oficina 

- Equipo de limpieza y desinfección 

- Insumos veterinarios (vacunas, desinfectante, antibióticos, alcohol, yodo) 

- Balanza de precisión capacidad 20 kg precisión 1 gr 

- Descolmilladora, muescadora 

 

E.  TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó el efecto de la utilización de PG600 (400 UI PMSG + 200 UI HCG)  

en la sincronización del celo y dos tipos de servicio (Inseminación Artificial vs 

Monta Natural) en cerdas primerizas, bajo un plan experimental  de  entrada 

simple para dos muestras pareadas en distribución “t-Student” para la 

comparación de medias, cuyo modelo matemático se describe a continuación: 
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CITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA HIPÓTESIS: 

 

1. Si TCAL < t.05,  la diferencia entre sistemas de servicio no es significativa y se 

acepta Ho 

2. Si tCAL >  t.05,  la diferencia entre medias es significativa y se acepta H1 al 

nivel P<.05 

3. Si tCAL >  t.01,  la diferencia entre medias es significativa y se acepta H1 al 

nivel P<.01 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 
 

Los datos se procesarán en el Sistema estadístico SPSS v11.0 y se 

implementarán los siguientes análisis para las evaluaciones: 

 

• Estadística descriptiva para cada grupo por variable 
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• Prueba “t – Student” para muestras pareadas 

• Prueba Z para dos grupos (en lechones) con n > 30 observaciones 

• Niveles de significancia α<.05 y α<.01  

 

G. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. En gestación: 

 

- Peso de la cerda al inicio del servicio, kg 

- Inducción al celo, días 

- Duración de la gestación, días 

 

2.  Al Parto 

 

- Tamaño de la camada al nacimiento 

- Peso de la camada al nacimiento, kg 

- Peso del lechón al nacimiento, kg 

 

3.  En Lactancia: 

 

- Peso de la camada al destete, kg 

- Peso del lechón al destete, kg 

- Presentación del celo pos-destete, días 

- Beneficio/Costo, USD 



 39

 

Cuadro 2.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

GRUPOS CODIGO NUMERO DE 

CERDAS 

 

T.U.E 

TOTAL 

OBSERVAC. 

 

PG600 

INSEMINACION 

ARTIFICIAL 

 

 

PG600 + IA 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

5 

 

PG600  

MONTA 

NATURAL 

 

 

PG600 + MN 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

5 

   TOTAL 10 

T.U.E.  Tamaño de la Unidad Experimental 

 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.  Descripción del Experimento  

 

Se adquirieron 10 cerdas en anestro, de 8 meses de edad aproximadamente;  

del cruce Hampshire x Landrace con un peso 113.8 + 6.46 kg a las que se las 

desparasitó y vitaminizó para aplicarlas el tratamiento de PG600, que fue 

proporcionado por TECNIAGRO (Empresa Agropecuaria, Quito-Ecuador).  Se 

seleccionó al azar para la conformación del grupo que recibiría inseminación 

artificial y monta natural, respectivamente. 

 

A partir de la fecha de aplicación, se implementó un plan de detección de celos 

con observación directa de las hembras para verificar signos clínicos de celo 
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(tumefacción de la vulva, inquietud, anorexia, micción permanente, secreción 

mucosa cristalina) y mediante el reflejo de quietud se determinó el momento 

óptimo del celo. 

 

Con la aparición progresiva del celo, que se detectó con la comprobación por el 

reflejo a la inmovilidad por presión en el dorso y flancos de la hembra, se fue 

dando servicio utilizando el brete de monta para la inseminación artificial y 

conduciendo a las hembras junto al verraco Duroc Jersey de 2.5 años de edad, 

con intervalo de 1 y 2 días en el servicio en monta natural.  

 

Para la inseminación, se adquirió material de BIOGENSA, Empresa de 

comercialización de material genético para ganadería bovina y porcina (Quito), 

empleándose semen fresco  de un verraco Landrace calificado, material que 

fue preparado y manejado según las recomendaciones  , utilizando un  catéter 

porcino.  

 

No se registró repetición de celos y la gestación se evidenció tomándose las 

medidas de manejo relacionadas con la administración de alimento de 

gestación (15 % de proteína, 3200 Kcal ED/kg) a razón de 2.0 kg/cerda/día  y 

2.5 kg más agua a voluntad durante los últimos 15 días previos al parto. 

 

La atención al nacimiento según la práctica regular del Programa Porcino de la 

FCP-ESPOCH, permitió medir características de duración del parto, tamaño y 

peso de la camada, sexo, condición de nacimiento y el manejo regular pos 



 41

parto, para desarrollar una lactancia de 56 días, tiempo al cabo del cual se 

evaluó tamaño y peso de la camada al destete y celo pos-destete, entre las 

principales.  Las madres recibieron 4.0 kg de alimento de una ración con 16 % 

de proteína y 3200 Kcal ED/kg durante la lactancia más agua a voluntad. 

 

2.  Manejo Sanitario  

 

En la etapa de adquisición  y preparación de los animales para el ensayo, se 

administró antiparasitario a razón de 1 cc de Levamisol 500/15 kg y un refuerzo 

vitamínico de AD3E 2.5 cc/cerdita.  Las cerdas estuvieron vacunadas contra 

Cólera Porcino y se vincularon al ensayo aparentemente sin condiciones de 

stress.  Permanentemente se higienizó los corrales y jaulas de maternidad, 

comederos y bebederos para garantizar un estado satisfactorio de 

instalaciones, disponiéndose una bandeja de cal apagada, como medida de 

desinfección al ingreso de la sala de maternidad.  Los lechones fueron 

manejados según la rutina del Programa Porcino de la FCP-ESPOCH, con 

atención del parto, cuidados a las 24 horas de nacidos (administración de 

hierro, descolmillado, muesqueo, etc), una semana antes del destete se 

desparasitó y vacunó en prevención de cólera porcino tanto a madres como a 

lechones.   
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSION  

 

A. EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE GESTACIÓN 

 

En esta fase debe resaltarse enfáticamente la respuesta de las madres en 

relación a los parámetros productivos y reproductivos, como se muestra en los 

resultados del Cuadro 3. 

 

1. Peso al inicio del servicio, kg  

 

Los pesos al inicio de la reproducción de las cerditas oscilaron entre 102.4 + 

4.93 kg (grupo con inseminación artificial)  y 113.8 + 6.46 kg para las hembras 

del grupo con monta natural, como también se puede observar en el Gráfico 3.  

Estos valores están en concordancia con las recomendaciones de Lula (1997), 

quien considera que en el inicio de la reproducción deben las hembras 

encontrarse en buen estado de carnes, con pesos no menores a 100 kg y 

tendiendo a los 120 kilos a fin de garantizar un buen desarrollo de la madre 

durante la gestación y por ende de las crías.  Maqueda (2001), plantea que las 

cerdas primerizas deben entrar en la reproducción cuando alcancen pesos de 

hasta 120 kg y los machos con pesos de 120 a 130 kg, de esta manera se 

asegura un buen desempeño fisiológico y hormonal de los animales.  Las 

experiencias en el Programa Porcino de la Facultad de Ciencias Pecuarias 

ESPOCH, determina que los resultados de iniciar la reproducción con cerditas  



 

 

 

CUADRO 3.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO MEDIANTE  

INSEMINACION ARTIFICIAL vs MONTA NATURAL   

EN CERDAS SINCRONIZADAS CON PG-600 EN GESTACION 

 

VARIABLES 

TIPO DE CUBRICIÓN  

 

PROBAB.  

INSEMINACION 

ARTIFICIAL 

MONTA 

NATURAL 

Número de madres 5 5  

Peso al inicio del servicio, kg1 102.4  113.8 ---- 

D.E. 4.93 6.46  

Inducción al celo, días1 7.8 a 7.6 a 0.898 

D.E. 2.68 2.07  

Duración de la gestación, días1 114.2 a 114.0 a 0.621 

D.E. 0.837 0.000  

1 Promedios con letras iguales, no difieren significativamente según “t-Student” (P>.05) 
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con pesos menores a 100 kilos, conducen a la obtención de camadas poco 

numerosas y de baja vitalidad (Pazmiño, 2000). 

 

2. Inducción al celo, días  

 

Sin diferencias significativas (P>.05) entre medias de Grupos, el tiempo de 

presentación del celo luego de la aplicación de PG-600, estuvo entre 7.6 + 2.07 

a 7.8 + 2.68 días (Gráfico 3), con manifestaciones evidentes que permitieron 

aprovechar el servicio en todas las hembras, registrando el 100 % de fertilidad 

como se demuestra a través de las experiencias de Del Pino (2001), quien 

probó PG600 y PMSG en cerdas de primer parto, y cuando retiró la 

progesterona, se registró un marcado mejoramiento de la fecundidad, datos 

que coinciden plenamente con la literatura de TecniAgro (2002), que 

recomienda la utilización de PG600 por su ventaja en el mejoramiento de la 

fertilidad de las hembras que sean inducidas a la pubertad y que en cerdas 

multíparas se logra el 100 % de fecundidad siempre y cuando las condiciones 

de manejo sean las más adecuadas.  Por lo anotado, PG600, respondió 

eficazmente en la presentación de un celo viable en los dos grupos que 

entrarían a prueba con inseminación o monta natural. 

 

3. Duración de la gestación, días  

 

No se registró una diferencia significativa (P>.05) para la duración de la 

gestación, pues en ambos grupos los signos de parto se presentaron a los 
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114.2 + 0.837 días para el grupo inseminado y de 114.0 con dispersión “cero”  

para las hembras que fueron servidas con monta natura (Ver Gráfico 4).  A este 

respecto, todos los autores coinciden que la duración de la gestación en la 

especie porcina dura 114.0 + 3 días, aunque hay registros de duraciones 

extremas de 95 días y de 129 días (Claus, Schooper, Wagner y Weitwe, 1985) 

probablemente debido a disturbios hormonales que comprometieron la vitalidad 

de los lechones y aseguran que las gestaciones de duración corta, sin ser 

normales, pueden permitir una mayor oportunidad de desenvolvimiento de los 

lechones nacidos. 

 

B.  EVALUACION DEL PARTO 

 

1.  Duración del parto, horas  

 

Esta variable no tiene nada que ver con el tipo de servicio que se propicie a la 

hembra, sin embargo, los partos de hembras que fueron inseminadas, 

demoraron 2.308 + 3.89 horas mientras que las hembras del grupo con monta 

natural demoraron en parir 1.173 + 1.717 horas (Cuadro 4; Gráfico 4).  Este 

particular comportamiento debe ser considerado con restricción en razón del 

tamaño de la muestra que es mínimo (5 hembras por grupo), más aún si se 

observa las variaciones expresadas en la desviación estándar deja entrever un 

amplio margen de variabilidad.  Muy a pesar de esto, considerando únicamente 

la duración media que se ha anotado, hay concordancia con los registros 

establecidos en el Programa Porcino, determinados de 3 y 4 años de evalua-



 

CUADRO 4.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE  

INSEMINACION ARTIFICIAL vs MONTA NATURAL 

 EN CERDAS SINCRONIZADAS CON PG-600 AL PARTO 

 

VARIABLES 

TIPO DE CUBRICIÓN  

 

PROBAB.  

INSEMINACION 

ARTIFICIAL 

MONTA 

NATURAL 

Número de madres 5 5  

Duración del parto, horas1 2.308 a 1.173 a 0.804 

D.E. 3.890 1.717  

Tamaño camada al nacimiento No2 9.6 a 8.6 b 0.0345 

D.E. 2.074 0.548  

Peso de la camada al nacimiento, kg 12.643 a 11.868 b 0.0365 

D.E. 1.994 0.603  

Peso lechón al nacimiento, kg2 1.317 a 1.380 a 0.497 

D.E. 1.305 1.379  

1 Promedios con letras iguales, no difieren significativamente según “t-Student” P>.05) 
2 Promedios con letras iguales, no difieren significativamente según “Prueba Z” (P>.05) 
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GRAFICO 4.  DURACION DE LA GESTACION,días  (1) Y 
DURACION DEL PARTO, horas (2) EN CERDAS DE PRIMER 

PARTO CON INSEMINACION vs MONTA NATURAL
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ción en más de 120 hembras (Según Pazmiño, 2000), con lo que se puede 

admitir estos valores resultantes.  Lo que si puede tener relación esta variable 

es con el tamaño de la camada como más adelante se analizará la asociación 

de esta variable con otras para observar los grados de relación positiva o 

negativa según el caso. 

 

2.  Tamaño de la camada al nacimiento, No  

 

Con inseminación artificial se logró un mayor número de cerditos (9.6 + 2.07 

lechones/madre); la diferencia con el tamaño de las camadas obtenidas por 

monta natural (8.6+0.548 lechones/madre), fue significativa (P<.05), como se 

observa en el Cuadro 4, Gráfico 4.  De esto se puede advertir que en realidad 

el tipo de servicio que se le propicie a la hembra puede en cierto modo estar 

influyendo sobre el comportamiento de la camada, sin embargo el tamaño de la 

camada podría influir en la duración del parto; pues a mayor número de 

lechones al nacimiento, demoraría más la cerdita en parir a todos los lechones. 

 

3.  Peso de la camada al nacimiento, kg  

 

Por el mayor número de lechones al nacimiento, se logra un mayor peso de la 

camada con diferencias significativas (P<.0365) entre los dos tipos de servicio, 

pues mientras con inseminación artificial se logran 12.643 kg a diferencia del 

peso de la camada proveniente de monta natural, grupo en el que el peso de la 

camada fue de 11.868 kg (Ver Gráfico 5 y 6). 
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4.  Peso del lechón al nacimiento, kg  

 

El tipo de servicio que se dio a la cerda no influyó significativamente sobre el 

peso de los lechones al nacimiento, los lechones logrados con inseminación 

artificial, pesaron 1.317 + 1.305 kg, mientras que los obtenidos de monta 

natural pesaron 1.380 + 1.379 kg al nacer.  Si bien la dispersión es alta, es 

preciso anotar que los pesos en general son apreciables, ya que según 

Pazmiño (2000), Decuadro (2001) y Nutril (2002),  los pesos deseables cerditos 

al nacimiento, deben superar los 1200 gramos y en efecto en el presente 

ensayo, se registraron importantes pesos, por lo que debe acotarse que el tipo 

de servicio no afectó en ninguna manera el peso de los lechones al nacimiento. 

 

 

C.  EVALUACION EN LACTANCIA 

 

1.  Tamaño de la camada al destete, No  

 

El comportamiento de las camadas durante la lactancia fue similar, dado que 

no se registró mortalidad, por lo que los resultados demuestran que los 

lechones aún sin un régimen de sobrealimentación,  se mantienen con una 

importante vitalidad. 

 

 

 



CUADRO 5.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO MEDIANTE  

INSEMINACION ARTIFICIAL vs MONTA NATURAL 

 EN CERDAS SINCRONIZADAS CON PG-600 EN LACTANCIA 

 

VARIABLES 

TIPO DE CUBRICIÓN  

 

PROBAB.  

INSEMINACION 

ARTIFICIAL 

MONTA 

NATURAL 

Número de madres 5 5  

Tamaño de la camada al destete, No1 9.6 a 8.6 0.0345 

D.E. 2.074 0.548  

Peso de la camada al destete, kg1 100.84 a 92.622 b 0.050 

D.E. 2.468 2.067  

Peso lechón al destete, kg2 10.504 a 10.770 a 0.452 

D.E. 1.350 1.130  

Celo pos-destete, días1 7.6 b 10.6 a 0.005 

D.E. 1.140 1.342  

Número de partos al año1 2.05 2.02 ---- 

1    Promedios con letras iguales, no difieren significativamente según “t-Student” (P>.05) 
2 Promedios con letras iguales, no difieren significativamente según “Prueba Z” (P>.05) 
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2.  Peso de la camada al destete, kg  

 

Los lechones se mantuvieron en igualdad de condiciones durante la lactancia, 

para lograr pesos de camada a los 56 días, equivalentes a 100.84 kg para 

inseminación artificial, cuya diferencia con las camadas de monta natural fue 

significativa (P<.05), los mismos que presentaron un rendimiento en peso de 

92.622 kg, resultados que están definidos por el tamaño de la camada al 

destete, como se anotó en el análisis de la variable correspondiente (Gráfico 5 

y 6). 

 

3.  Peso del lechón al destete, kg  

 

Al evaluar el alcance de peso de los lechones a los 56 días de lactancia, se 

nota un limitado crecimiento de los animales durante la lactancia, debido a la 

restricción de alimento a la que se los sometió adoptando el sistema de crianza 

con entrega de alimento solo para la madre durante este período, lo cual afectó 

notablemente la capacidad productiva de los cerditos en este estadio de vida.  

Según Pazmiño (2000), Flores (2001), Nutril (2002), los pesos de destete a los 

56 días bordean los 15 kg, cuando se ofrece alimento de lactancia a los 

lechones desde la primera semana de edad, dado que la capacidad de 

asimilación y metabolismo que demuestra el lechoncito es alto, por lo que 

entregas de 200 g de alimento durante la primera semana deben ser 

incrementados hasta 300 y 500 g de alimento con 18 y 20 % de proteína 

acercándonos al destete, momento en el que el cerdito consumiendo entre 600  
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GRAFICO 5.  TAMAÑO DE LA CAMADA AL 
NACIMIENTO Y DESTETE DE PARTOS CON 

INSEMINACION vs MONTA NATURAL
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GRAFICO 6.  PESO DE LA CAMADA AL NACIMIENTO Y 
DESTETE DE LECHONES NACIDOS DE MADRES 

PRIMIPARAS DE INSEMINACION vs MONTA NATURAL
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y 800 g/día pueda auto desenvolverse al ser separado de la madre; logrando 

pesos de hasta de 18 y 20 kg a las 8 semanas de edad; diferencia apreciable 

respecto a los pesos de destete de los lechones del presente ensayo que 

oscilaron entre 10.504 a 10.77 kg (inseminación y monta natural, en su orden.. 

 

4.  Celo pos-destete y Número de partos al año  

 

Una vez transcurrida la lactancia a los 56 días de edad de los lechones, se 

procedió a destetarlos, empezando a correr el tiempo que transcurriría hasta 

volver a presentar el celo pos-destete.  En las cerdas del grupo de 

inseminación artificial, el celo pos-destete se presentó a los 7.6 + 1.14 días 

mientras que en las de monta natural, el celo luego del destete se registró a los 

10.6 + 1.342 días, con diferencias significativas (P<.005) como se puede 

observar en el Gráfico 7; condición importante que repercute en la 

productividad de la piara debido a que a menor tiempo de presentación del celo 

pos-destete, se incrementaría el número de partos al año, que como se nota en 

el presente ensayo, las cerdas del grupo que se reprodujo mediante 

inseminación presenta 2.05 partos/año, mientras que con monta natural y sin 

diferencias significativas, se registran 2.02 partos/cerda/año.  Estos resultados 

concuerdan con los criterios expresados por Weitze (1998), Visión Técnica PIC 

(1999), Pazmiño (2000); Maqueda (2001) http:/www.pic.com/mexico/datos.html 

y Nutril (2002), reportes de investigadores que expresan la importancia de 

controlar adecuadamente  el  manejo  de  la  reproducción  para  incrementar el  
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GRAFICO 7.  CELO POSDESTETE DE CERDAS HAMP x 
LANDRACE PROVENIENTES DE PARTOS CON 

INSEMINACION (1) vs MONTA NATURAL (2)
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número de partos al año y que 1.89 partos/cerda/año resulta el límite crítico 

para mantener mínimas ventajas en la productividad de la piara. 

 

D.  EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

En sentido general, se advierte que la inversión en la reproducción de cerdos 

es rentable; de acuerdo a los resultados del Cuadro 6, se puede admitir que por 

cada dólar invertido, se espera recuperar ese dólar y obtener una ganancia 

adicional de 37 cvs USD, cuando se aplica la inseminación artificial, mientras 

que para monta natural se estima una rentabilidad de 34 cvs USD, por lo que 

en los dos casos hay conveniencia en la producción.  Si se compara con la 

alternativa de inversión bancaria, las tasas de pago por inversión a largo plazo, 

se esperaría una rentabilidad de hasta 6 y 8 % en un año como expectativa 

nominal de la inversión, mientras que la actividad de producir cerdos, podría 

determinar teóricamente hasta un 37 y 34 % de rentabilidad, con inseminación 

artificial y monta natural, respectivamente. 
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CUADRO 6.  EVALUACION ECONOMICA EN LA SINCRONIZACIO N  

DEL CELO CON APLICACIÓN DE INSEMINACION  

ARTIFICIAL vs MONTA DIRECTA 

 
CONCEPTO 

INSEMINACION 
ARTIFICIAL 

MONTA 
NATURAL 

Egresos :   

Compra de 10 hembras de 8 meses 750.00 750.00 

Alimento Balanceado1 750.00 750.00 

Insumos veterinarios2 11.00 11.00 

Dosis de PG600 (PMSG + HCG)3 40.00 40.00 

Suministros e insumos para cubrición4 108.00 75.00 

Servicios básicos5 10.00 10.00 

Mano de Obra 150.00 150.00 

TOTAL EGRESOS 1819.00 1786.00 

Ingresos :   

Costo de hembras en reproducción6 1250.00 1250.00 

Venta de lechones7 1200.00 1100.00 

Venta de abono 50.00 50.00 

TOTAL INGRESOS 2500.00 2400.00 

Balance  681.00 614.00 

Beneficio/Costo, USD 8 1.37 1.34 
1  50 qq x 10 USD gestación + 25 qq x 10 USD lactancia en cada grupo = 750.00 USD/ grupo  
2  En cada grupo y por cerda:  Vacunas (5.51 USD) + antiparasitario (2.00 USD) + varios  
    (3.00USD) 
3  8.00 USD / dosis x 5 cerdas 0 40.00 USD en cada grupo 
4 Dosis semen fresco 21.6 USD x 5 = 108 USD y 15.0 USD/monta natural = 75.00 USD/grupo 
5  Gas, luz y agua en el período = 10.00 USD/grupo 
6  5 hembras x 250 USD en cada grupo = 1250.00 USD 
7  48 lech.x 25.0 USD insemin. = 1200.0 USD; 44 lech.x 25.00 USD monta = 100.00 USD 
8  Ingresos totales / Egresos totales 
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V.  CONCLUSIONES 

 

Los resultados permiten concretar las siguientes conclusiones, de acuerdo a 

las condiciones en las que se desarrolló la investigación: 

 

1. La utilización de PG600, en las dosis de 400 UI PMSG + 200 UI HCG, 

provocan una respuesta positiva en la sincronización del celo de cerdas 

primerizas a los 7.6 y 7.8 días. 

2. Las cerdas demostraron un comportamiento reproductivo con diferencias 

significativas (P>.05) a favor de la inseminación artificial. 

3. Se corrobora la duración de la gestación normal en 114 días, con tamaños 

de camada al nacimiento superiores con inseminación artificial. 

4. Los pesos al nacimiento mejoran cuando el servicio en la reproducción es 

con monta natural, por el relativo menor número de lechones al nacimiento, 

pero en relación a la camada, la inseminación artificial parece mejorar los 

pesos tanto al nacimiento como al destete.. 

5. La presentación del celo pos-destete es más precoz en cerdas con 

inseminación frente a las de monta natural y en los dos tipos de servicio con 

más de dos partos al año, según las características reproductivas. 

6. La inversión en la reproducción de cerdos, conduce a un importante nivel de 

rentabilidad independientemente del sistema de fertilización de las hembras. 

7. No hay influencia significativa del sistema de fertilización, sin embargo, con 

inseminación artificial, se logra un relativo incremento del Beneficio/Costo. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

La experiencia en la presente investigación propicia a las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. La utilización de PG600 en las dosis de 400 UI de PMCG y de 200 UI de 

HCG se constituye en un ventajoso mecanismo para la sincronización del 

celo y puede aplicarse con resultados satisfactorios en la reproducción de 

cerdos. 

2. Por el mayor número de lechones al parto se puede aplicar la inseminación 

artificial como método de fertilización de las cerdas. 

3. No es recomendable el manejo de lechones en condiciones de alimentación 

restringida solo a base de la leche materna y siempre requieren de una 

ración de alimento balanceado. 

4. Implementar una prueba de respuesta de lechones alimentados con 

distintos niveles de balanceado en adición a la leche de la madre para 

alcanzar mejores rendimientos productivos. 
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VIII.  ANEXOS 
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Anexo 
1. 

BASE DE DATOS PARA CERDAS EN GESTACION Y LACTANCIA  

              
              

No Tipo servicio peso 
cerda 

fecha 
sincron 

fecha 
celo 

tiempo 
induc 

No serv durac.ge
sta 

Tipo 
parto 

TCN durac.par
to 

pcn pcd celo p-d 

24 Inseminación 
artificial 

106 08.10.02 14.10.02 6 1 115 Normal 12 6,5 20.00 118.08 7 

28 Inseminación 
artificial 

106 08.10.02 14.10.02 6 1 114 Normal 8 2 14.50 76.31 8 

18 Monta natural 113 08.10.02 15.10.02 7 2 114 Normal 9 3 14.20 81.90 12 
22 Monta natural 113 08.10.02 14.02.02 6 2 114 Normal 9 3,5 9.60 89.08 12 
32 Inseminación 

artificial 
106 08.10.02 17.10.02 9 1 114 Normal 10 3,5 12.40 100.60 8 

42 Inseminación 
artificial 

97 08.10.02 14.10.02 6 1 115 Normal 11 7 17.30 121.60 6 

20 Inseminación 
artificial 

97 08.10.02 20.10.02 12 1 113 Normal 7 2,5 6.80 62.70 9 

80 Monta natural 106 08.10.02 16.10.02 8 2 114 Normal 8 6 10.30 68.08 10 
39 Monta natural 113 08.10.02 19.10.02 11 2 114 Normal 8 3,5 13.50 67.70 9 
36 Monta natural 124 08.10.02 14.10.02 6 2 114 Normal 9 4 18.20 85.40 10 

              
 peso cerda Peso de la cerda a la sincronización         
 tiempo induc: Tiempo de inducción al celo          
 No serv Número de servicios           
 durac.gesta Duración de la gestación          
 TCN Tamaño de la camada al nacimiento         
 durac.parto Duración del parto           
 pcn Peso de la camada al nacimiento         
 pcd Peso de la camada al destete          
 celo p-d Presentación del celo pos-destete         
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Anexo 2.   BASE DE DATOS PARA LECHONES EN LACTANCIA    
        

GRUPO DE CERDA PESO NAC. PESO 21 
DIAS 

PESO 35 
DIAS 

PESO 42 
DIAS 

PESO 56 
DIAS 

COMPARACION No SEXO 0 21 35 42 56 
 24 M 1,50 4,50 6,30 7,70 10,60 
  H 0,90 5,40 7,30 10,90 11,80 
  M 1,40 5,40 7,30 11,80 12,50 
  M 1,40 4,50 5,40 7,30 8,60 
  M 1,30 4,50 5,40 6,80 8,20 
  H 1,40 4,50 6,30 8,20 10,00 
  M 1,50 5,40 6,30 7,30 9,10 
  M 1,60 6,30 7,30 9,10 10,90 
  H 1,40 5,40 7,30 11,80 12,50 
  M 1,30 4,50 5,40 6,30 9,00 
  M 1,40 4,50 5,60 7,30 9,90 
  M 1,40 4,60 5,80 7,30 10,10 
 28 H 1,30 4,50 7,30 8,20 12,00 
  M 1,50 4,90 5,90 8,20 11,60 
  H 1,40 3,60 4,50 6,80 10,50 
  H 1,60 4,10 5,40 7,30 9,80 
  H 1,60 4,50 6,30 8,20 11,40 
  M 1,50 3,60 5,40 7,30 10,60 
  H 1,40 4,50 5,60 7,40 10,20 
  M 1,50 4,50 5,70 7,30 10,10 

CERDAS 32 H 1,40 5,90 6,60 8,20 11,80 
CON  M 1,40 3,60 5,20 6,30 9,90 

INSEMINACION  H 1,40 4,50 6,30 9,10 11,90 
ARTIFICIAL   M 1,40 3,60 4,50 6,30 8,40 

  H 0,90 3,60 4,50 6,10 9,00 
  M 0,90 4,10 4,90 6,60 9,50 
  M 1,60 6,30 7,80 9,30 11,40 
  M 1,40 4,50 6,30 9,10 11,20 
  M 0,90 4,10 6,00 7,10 9,20 
  M 0,90 4,30 5,60 8,10 10,20 
 42 H 1,50 5,40 7,30 8,60 12,20 
  M 1,40 5,80 7,60 9,00 11,80 
  H 1,40 4,70 7,30 9,00 11,80 
  M 1,60 5,90 8,60 9,90 12,70 
  M 1,40 4,20 6,40 7,60 9,00 
  H 1,40 4,30 6,10 7,90 10,30 
  M 1,40 4,50 6,30 9,10 12,20 
  H 1,40 5,90 7,60 9,10 11,90 
  M 1,40 5,60 7,90 9,20 12,10 
  M 1,60 6,30 8,70 10,00 12,70 
  M 1,40 5,90 8,20 9,10 11,80 
 20 H 1,40 4,50 6,30 7,90 10,10 
  M 0,90 3,60 4,50 6,70 8,60 
  M 0,90 3,90 5,40 6,90 9,10 
  H 0,90 3,60 5,20 6,80 9,00 
  H 0,90 3,60 4,50 6,40 9,20 
  M 0,90 4,10 4,90 6,80 9,10 
  M 0,90 3,60 5,20 6,90 8,70 
 PROMEDIO 1,317 4,658 6,198 8,033 10,504 
 DESV.ESTAND. 0,242 0,825 1,134 1,379 1,350 
 ERROR 0,193 0,665 0,923 1,103 1,180 
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ESTAND 
 VARIANZA  1,734 21,700 38,414 64,534 110,338 
        
        

GRUPO DE CERDA PESO NAC. PESO 21 
DIAS 

PESO 35 
DIAS 

PESO 42 
DIAS 

PESO 56 
DIAS 

COMPARACION No SEXO 0 21 35 42 56 
 18 H 1,40 4,30 6,80 7,90 10,20 
  M 1,40 5,20 7,60 8,90 11,30 
  M 1,40 5,60 7,30 8,80 11,30 
  H 1,60 5,90 7,80 9,40 12,00 
  M 1,40 4,50 6,80 9,00 11,00 
  M 1,40 4,70 6,50 8,10 11,30 
  H 1,40 4,60 6,60 8,90 11,60 
  M 1,40 5,00 7,20 9,00 11,80 
  M 1,40 4,60 6,70 8,00 10,80 
  M 1,40 4,90 6,20 8,60 10,90 
 22 H 1,40 5,00 6,80 9,10 10,90 
  M 0,90 3,60 4,50 6,30 8,60 
  H 0,90 4,10 5,20 6,30 9,00 
  H 1,60 5,30 7,10 9,10 10,60 
  M 1,40 4,50 7,30 8,50 9,40 
  H 1,40 6,30 8,20 9,00 11,80 
  M 1,40 3,60 5,90 7,30 9,20 
  M 0,90 3,60 4,50 6,00 8,90 

CERDAS  M 0,90 4,10 4,90 5,90 9,00 
CON 80 H 1,60 4,70 6,80 8,40 11,00 

MONTA  M 1,40 4,60 7,00 8,70 10,00 
NATURAL   M 1,40 5,00 7,30 8,20 11,50 

  M 1,40 4,90 7,00 9,10 10,90 
  M 1,60 5,60 7,20 9,10 12,00 
  H 0,90 3,10 4,50 7,30 8,50 
  M 0,90 3,00 4,60 6,80 8,20 
  H 0,90 3,60 5,90 7,80 9,00 
 34 M 1,40 4,80 6,80 8,50 11,00 
  M 1,60 5,60 6,80 8,70 11,20 
  M 1,60 5,20 6,90 8,60 11,80 
  M 1,60 5,00 6,90 8,40 10,90 
  M 1,60 4,90 6,80 8,70 11,80 
  H 1,60 5,00 6,80 9,00 12,00 
  M 1,40 4,50 6,10 8,20 10,30 
  M 1,40 4,60 6,40 8,60 11,00 
 36 M 1,40 4,50 7,00 8,50 10,20 
  H 1,40 4,70 6,90 8,40 11,10 
  H 1,60 5,60 7,00 8,90 11,80 
  M 1,50 4,90 6,70 9,00 11,70 
  M 1,50 5,40 7,10 8,60 10,80 
  H 1,60 5,40 6,60 8,30 11,50 
  H 1,40 5,60 6,80 8,20 12,30 
  M 1,60 4,80 6,10 7,70 11,20 
  M 1,40 6,50 7,20 8,90 12,60 
 PROMEDIO 1,380 4,793 6,570 8,289 10,770 
 DESV.ESTAND. 0,228 0,759 0,877 0,878 1,130 
 ERROR 

ESTAND 
0,153 0,562 0,642 0,651 0,895 

 VARIANZA  1,903 22,975 43,171 68,701 116,003 
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Anexo 3.   Prueba Z para dos medias de peso a disti ntas edades de los lechones du rante la 
lactancia (Inseminación Artificial vs Monta Natura 

        
Prueba z para medias de peso al nacimiento Prueba z para medias de peso a los 21 días de 

edad 
 I.Artificial M.Natural   I.Artificial M.Natural  

Media 1,31666667 1,37954545  Media 4,65833333 4,79318182  
Varianza 
(conocida) 

1,704 1,903  Varianza 
(conocida) 

21,7 22,975  

Observacio
nes 

48 44  Observacio
nes 

48 44  

Diferencia 
hipotética 
de las 
medias 

0   Diferencia 
hipotética 
de las 
medias 

0   

z -
0,00708564 

  z -
0,13661946 

  

P(Z<=z) 
una cola 

0,49717325   P(Z<=z) 
una cola 

0,44566577   

Valor crítico 
de z (una 
cola) 

1,644853   Valor crítico 
de z (una 
cola) 

1,644853   

Valor crítico 
de z (dos 
colas) 

0,99434649   Valor crítico 
de z (dos 
colas) 

0,89133154   

Valor crítico 
de z (dos 
colas) 

1,95996108   Valor crítico 
de z (dos 
colas) 

1,95996108   

        
        

Prueba z para medias de peso a los 35 días de 
edad 

Prueba z para medias de peso a los 42 días de 
edad 

        
 I.Artificial M.Natural   I.Artificial M.Natural  

Media 6,19791667 6,57045455  Media 8,03333333 8,28863636  
Varianza 
(conocida) 

38,414 43,171  Varianza 
(conocida) 

64,534 68,701  

Observacio
nes 

48 44  Observacio
nes 

48 44  

Diferencia 
hipotética 
de las 
medias 

0   Diferencia 
hipotética 
de las 
medias 

0   

z -
0,27911522 

  z -
0,14976826 

  

P(Z<=z) 
una cola 

0,39007826   P(Z<=z) 
una cola 

0,44047371   

Valor crítico 
de z (una 
cola) 

1,644853   Valor crítico 
de z (una 
cola) 

1,644853   

Valor crítico 
de z (dos 
colas) 

0,78015652   Valor crítico 
de z (dos 
colas) 

0,88094742   

Valor crítico 
de z (dos 

1,95996108   Valor crítico 
de z (dos 

1,95996108   
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colas) colas) 
        
        

Prueba z para medias de peso al destete (56 días de edad)    
        

 I.Artificial M.Natural      
Media 10,5041667 10,7704545      
Varianza 
(conocida) 

110,338 116,003      

Observacio
nes 

48 44      

Diferencia 
hipotética 
de las 
medias 

0       

z -
0,11986756 

      

P(Z<=z) 
una cola 

0,45229399       

Valor crítico 
de z (una 
cola) 

1,644853       

Valor crítico 
de z (dos 
colas) 

0,90458798       

Valor crítico 
de z (dos 
colas) 

1,95996108       
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Anexo 4.  Prueba "t -Student" suponiendo varianzas desiguales   

      
 Peso de la cerda, kg    

  INSEMINAC MONTA   
 Media 102,4 113,8   
 Varianza 24,3 41,7   
 Observaciones 5 5   
 Diferencia 

hipotética de las 
medias 

0    

      
 Estadístico t -3,137746731    
 P(T<=t) una cola 0,008215415    
 Valor crítico de t 

(una cola) 
1,894577508    

 P(T<=t) dos colas 0,016430831    
 Valor crítico de t 

(dos colas) 
2,36462256    

      
      
 Inducción al celo, días    

  INSEMINAC MONTA   
 Media 7,8 7,6   
 Varianza 7,2 4,3   
 Observaciones 5 5   
 Diferencia 

hipotética de las 
medias 

0    

      
 Estadístico t 0,131876095    
 P(T<=t) una cola 0,449169341    
 Valor crítico de t 

(una cola) 
1,85954832    

 P(T<=t) dos colas 0,898338683    
 Valor crítico de t 

(dos colas) 
2,306005626    

      
      
      
 Duración Gestación, días    

  INSEMINAC MONTA   
 Media 114,2 114   
 Varianza 0,7 0   
 Observaciones 5 5   
 Diferencia 

hipotética de las 
medias 

0    

      
 Estadístico t 0,534522484    
 P(T<=t) una cola 0,310654148    
 Valor crítico de t 

(una cola) 
2,131846486    

 P(T<=t) dos colas 0,621308295    
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 Valor crítico de t 
(dos colas) 

2,776450856    

      
      
      
      
 Tamaño de la camada al nacimiento, No   

  INSEMINAC MONTA   
 Media 9,6 8,6   
 Varianza 4,3 0,3   
 Observaciones 5 5   
 Diferencia 

hipotética de las 
medias 

0    

      
 Estadístico t 1,04257207    
 P(T<=t) una cola 0,172454588    
 Valor crítico de t 

(una cola) 
2,015049176    

 P(T<=t) dos colas 0,344909176    
 Valor crítico de t 

(dos colas) 
2,570577635    

      
      
 Duración del parto, horas    

  INSEMINAC MONTA   
 Media 4,3 4   
 Varianza 5,325 1,375   
 Observaciones 5 5   
 Diferencia 

hipotética de las 
medias 

0    

      
 Estadístico t 0,259160528    
 P(T<=t) una cola 0,402086862    
 Valor crítico de t 

(una cola) 
1,943180905    

 P(T<=t) dos colas 0,804173723    
 Valor crítico de t 

(dos colas) 
2,446913641    

      
      
 Peso camada al nacimiento, kg    

  INSEMINAC MONTA   
 Media 14,2 13,16   
 Varianza 25,335 11,863   
 Observaciones 5 5   
 Diferencia 

hipotética de las 
medias 

0    

      
 Estadístico t 0,381292749    
 P(T<=t) una cola 0,357147628    
 Valor crítico de t 1,894577508    
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(una cola) 
 P(T<=t) dos colas 0,714295256    
 Valor crítico de t 

(dos colas) 
2,36462256    

      
      
      
      
 Peso camada destete, kg    

  INSEMINAC MONTA   
 Media 95,858 78,432   
 Varianza 665,13292 99,07492   
 Observaciones 5 5   
 Diferencia 

hipotética de las 
medias 

0    

      
 Estadístico t 1,409538581    
 P(T<=t) una cola 0,10886719    
 Valor crítico de t 

(una cola) 
2,015049176    

 P(T<=t) dos colas 0,217734379    
 Valor crítico de t 

(dos colas) 
2,570577635    

      
      
 Celo pos-destete, días    

  INSEMINAC MONTA   
 Media 7,6 10,6   
 Varianza 1,3 1,8   
 Observaciones 5 5   
 Diferencia 

hipotética de las 
medias 

0    

      
 Estadístico t -3,81000381    
 P(T<=t) una cola 0,002581303    
 Valor crítico de t 

(una cola) 
1,85954832    

 P(T<=t) dos colas 0,005162606    
 Valor crítico de t 

(dos colas) 
2,306005626    

      
 
 
 

 

 


