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Inseminación artificial porcina :
momento de cubrición

Javier Orós Monge (*)
Veterinario Hypor Ibérica

ace ya bastantes años que en
España se empezó a trabajar en

Inscminación Artificial porcina.
A1 principio los resultados fueron,

en general, bastante malos.
Esto fue debido a varios motivos:

- La técnica no estaba muy perfeccio-
nada.

- Infraestructura no adecuda: mucha
explotación familiar, falta de centros
de Inseminación Artificial, y dificul-
tad de transporte de dosis del cen-
tro a la explotación en buenas con-
diciones.

- Mala formación del granjero por la
aplicación de las dosis.
Por todos estos motivos la Insemi-

nación Artificial quedó bastante en
suspenso.

Todavía la técnica de conservación
por congelación no es útil en la prác-
tica, lo que nos supone fuertes limita-
ciones. Sin embargo, conocemos per-
fectamente la preparación y conserva-
ción del semen por refrigeración, por
lo que se pueden obtener buenos
resultados técnicos, e incluso económi-

(') Ponencia presentada en la V Convención Técnica

de Hypor Ibérica, S.A.

cos y así la inseminación artificial es
una técnica ampliamente utilizada.

Las ventajas que tiene la Insemina-
ción Artificial son varias:

1. Tipificación de producto final ^
mayor precio.

2. Mejora genética más rápida.
3. Ayuda a paliar en parte los proble-

mas del calor del verano, sobre to-
do en lo concerniente al verraco.

4. Menor suministro de animales a la
granja, por tanto, menor riesgo de
contaminación con nuevos gérme-
nes.

5. Menor difusión de enfermedades
de transmisión sexual.

6. Uso diario de semen contrastado y
de calidad.

7. Mejora de resultados por la necesi-

dad de formación del personal y

mayor contacto de éste con técni-

COS.

Este estudio pretende mostrar de
una forma práctica y razonada la siste-
mática de trabajo en una explotación
con Inseminación Artificial.

En el trabajo diario tenemos tres
puntos a determinar:
- número de dosis que necesitamos

- modo de preparar estas dosis
- cuándo aplicarlas
y debemos planificarlos de forma que
mejoremos la eficacia del trabajo.

Vamos a estudiar uno de estos pun-
tos. Cuándo aplicarlas, es decir, cl mo-
mento de inseminación.

MOMENTO DE INSEMINACION
ARTIFICIAL

En teoría, la respuesta es muy fícil,
debemos inseminar la cerda cuando es-
ta está próxima a ovular, unas 6 a 8 h
antes, ya que el semen tarda unas 5 h
desde el cuello uterino al lugar de la
fecundación.

Pero, ^cuándo ovula una cerda?
Siempre se ha dicho que la ovularión
se produce entre 40 y 48 horas tras el
comienzo del celo.

Recientes estudios alemanes del
Pro£ Karl-Fritz Weitze de la Clínica de
Andrología e Inseminación Artificial
de la Facultad de Veterinaria de Han-
nover constatan que desde el comien-
zo de aceptación del macho hasta la
liberación de los primeros óvulos hay
un intervalo de tiempo entre 24 y 48 h
en el 75%^ de los casos.

Este mismo estudio afirma que la
ovulación se produce 12-24 h antes del
fin del celo, aunque depende mucho
de la duración del estro.

Celos cortos se asocian con ovula-
ciones antes de 12 h del final del celo
y en estros de 48-72 h se ovula hasta
24 h después de terminar.

Si pudiéramos decidir el momento
de inseminación con respecto al final
del celo sería más exacto, pero no
puede ser así y debemos decidir el
momento según el inicio del estro, que
es lo único que podemos conocer.

De acuerdo con el intervalo entre
comienzo del celo y ovulación, estos
investigadores alemanes distinguen
cuatro grupos de cerdas:
- Grupo 1: intervalo de 24 a 36 h.
- Grupo 2: intervalo de iC a 48 h.
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Gráfico 1. Determinación del momento óptimo de la cubrición.
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- Grupo 3: intervalo de 48 a 60 h.
- Grupo 4: intervalo de 60 a 72 h.

EI 6% de las cerdas ovulan en las 24
primeras horas, el 74% en las siguientes
24 h, y el 20% en las terceras 24 h.

En la práctica ésto no nos dice de-
masiado.

Para verlo de una forma más gráfica
vamos a considerar el celo de una cer-
da dividido en 6 períodos: B„ It, Iz, I3,
I4, Bz (Gráfico 1).

En el primer período B„ la cerda
presenta reflejo de inmovilidad sólo en
presencia del verraco.

Desde el segundo período I, al
quinto I4, el reflejo de quietud se pro-
duce sin necesidad de estar el macho
presente.

En Bz se repite la situación de B,.

Cada uno de estos períodos tiene
una duración de 10 h. Se han estu-
diado los porcentajes de fertilidad y la
prolificidad que se puede obtener inse-
minando en cada uno de ellos.

El mejor momento para la insemina-
ción es coincidiendo en los períodos Iz
e I3.

Para saber cuándo tenemos nuestras
cerdas en este período debemos anali-
zar cómo es la detección de celos.

Lo podemos hacer:

• Una vez al día:
- Con verraco
- Sin verraco.

• Dos veces al día:
- Con verraco
- Sin verraco.

Vamos a hacer un análisis de uno de
los casos, para los demás los pasos a
seguir son los mismos.

Analizamos el caso más frecuente,
que es detección con verraco y una vez
al día.

Como trabajamos con lotes de cer-
das y detectamos una vez al día, la
diferencia máxima en el momento de
celo entre una cerda y otra es de 24 h.
(Suponemos que detectamos hoy a las
9 h., estamos detectando todas las cer-
das que han salido a celo desde las 10
h de ayer hasta las 9 h de hoy).

Al usar el verraco, detectamos las
cerdas a partir del período B„ por lo
que todo el lote estará en un estadío
de celo entre B„ I, y las primeras horas
del h.

Debemos buscar un momento para
inseminar a todas las cerdas a la misma
hora y que coincida, en un porcentaje
elevado de ellas, en período I2 o I3.

Suponemos que hacemos 2 insemi-
naciones. Hay múltiples variaciones,
los casos más normales son:

Fig. 1. Son las 24 cerdas que podemos encontrar en diferentes estadios de celo, ya que
detectamos celos cada 24 horas (la cerda número 25 hubiera sido detectada el día anterior
en hora Ol.

Momento
de

Inseminación

B,

Cuadro horario

con hora de:

• Detección celos
• Inseminaciones

Fig. 2.
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A) Detección de celos a las 9 h, la
primera inseminación en el mo-
mento de la detección y la segun-
da 24 h después.

Hacemos el estudio suponiendo un
lote 24 cerdas que están cada una en
una hora distinta de celo (son los 24
casos que nos podemos encontrar cada
día).

Disponemos de una regleta con las
horas, que la marcamos con el momen-
to de la detección y las inseminacio-
nes, y otra con los períodos de celo
(fig. 1).

Empezamos por la cerda 0(es decir,
está en hora 0 de celo, primera hora
del período B,), superponiendo la
regleta horaria sobre la de estadios de
celo, hacemos coincidir el momento
de la detección (del cuadro de horas)
con el número de cerda elegida del
cuadro de estadíos de celo (cerda 0 en
este caso), miramos qué período de
celo nos marcan las flechas de las inse-
minaciones y anotamos en las casillas
correspondientes el resultado. Despla-
zamos la regleta a la cerda siguiente
(hora 1 de celo), anotamos el momen-
to de la inseminación, y así sucesiva-
mente las 24 cerdas.

A1 final hacemos un recuento de
cuántas cerdas han tenido una insemi-
nación en los períodos Iz o I^ (fig. 2).

En este caso son 19, las otras 5 son
inseminadas fuera del tiempo correcto,
lo que significa un 20% de las cerdas
probablemente mal cubiertas.
B) Si hacemos detección de celos por

la mañana (9 h), la primera insemi-
nación 10 h más tarde y la segunda
24 h después, los resultados son
parecidos, 4 cerdas fuera de
tiempo (16% de las cerdas proba-
blemente mal cubiertas) (fig. 3).

C) Si hacemos detección por la ma-
ñana (9 h), la primera insemina-
ción a las cinco de la tarde y la
segunda a las 12 de la mañana si-
guiente, el resultado es que el
100% de las cerdas tienen una in-
seminación en los períodos ópti-
mos I2 e I3 (fig. 4).

Por lo que concluimos que en caso
de detectar una vez al día, a las 9 h,
con verraco y hacer dos inseminacio-
nes, las mejores horas para inseminar
son: la primera a las 5 h de esa misma
tarde y la segunda a las 12 h de la
mañana siguiente.
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Se habrán dado cuenta que, al ha-
blar al principio de las ventajas del uso
de la inseminación, no hemos hablado
de mejoras en el coste de producción.
Es así porque en el caso de dos insemi-
naciones por cerda y celo el abarata-
miento es discutible.

Los costes de inseminación artificial
se pueden desglosar en los siguientes
apartados:
- Coste del verraco por dosis seminal.
- Coste del laboratorio.
- Coste de distribución e insemina-

ción.
- Administración y facturación.

Vamos a analizar cuáles pueden ser
las diferencias de coste de producción
1laciendo dos inseminaciones por celo
o sólo una.

Coste del verraco
por dosis seminal

Los elementos principales del coste
por verraco son:
- Costes laborales.
- Costes de alojamiento.
- Pienso.
- Costes veterinarios, energía, agua.
- Amortización e intereses sobre el

verraco.
El coste del verraco por dosis está

relacionado con el número de dosis
que se pueden usar por macho y año.
Al necesitar la mitad de dosis de se-
men, también necesitamos sólo la mi-
tad de verracos, por lo que los costes
se dividen por dos.

Coste del laboratorio

Se pueden estimar de la siguiente
manera:
- Amortización de las instalaciones.
- Agua, energía y mantenimiento.
- Diluyente y bote de plástico.
- Equipamiento.
- Costes laborales.

El coste del equipo será aproxima-
damente el mismo, los costes del edifi-
cio y laborales se reducen (menor nú-
mero de verracos) y el diluyente y los
botes, que es la partida más cara, se
reducen a la mitad.

Costes de distribución
e inseminación

Están fundamentalmente influidos
por dos aspectos:
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- Sistema de distribución: por trans-
portista ajeno, empleados propios...

- Sistema de inseminación: por técni-
cos o por el ganadero.
A1 tener que distribuir e inseminar

la mitad de dosis, los costes se reducen
casi a la mitad.

Administración y facturación

Están más directamente influidos
por el sistema y tamaño de la organiza-
ción que por el número de dosis.

Entonces, fácilmente se llega a la
conclusión de que una sola insemina-
ción (una dosis) por cerda y celo es

de 2
Inseminación ^3

a

Momento

Bz

Estudio del celo

B,

Momento

a

Cuadro horario
con hora de:
• Detección celos
• Inseminaciones

Fig. 3.

e
Inseminación ^3
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Bz

económicamente hablando muy inte-
resante, se puede decir que los costes
se reducen casi a la mitad.

Pero, ^técnicamente es factible? Va-
mos a hacer el mismo análisis que he-
mos hecho anteriormente.

Detección de celos:
• Una vez al día:

- Con verraco.
- Sin verraco.

• Dos veces al día:
- Con verraco.
- Sin verraco.
Analizamos dos de los casos más

frecuentes:
• Suponemos de nuevo detección
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Para la I.A. se necesita personal cada vez más competente, dado
que las técnicas de manejo son cada vez más complejas.

con verraco y una vez al día: encontramos a las cerdas en
celo en períodos B„ I, y parte de Iz.

No nos es posible encontrar una hora para inseminar a
todas las cerdas que nos permita un margen de error de
menos del 25%.

Entonces debemos hacer dos detecciones de celos dia-
rias, por ejemplo a las 8 h y 18 h.

Si detectamos con verraco, todas las cerdas estarán en
período B, o como máximo en las primera horas de I,.

Haciendo el mismo estudio que anteriormente, llegamos
a la conclusión de que inseminando a 24 h tras la detección,
aseguramos que el 100% de las cerdas están cubiertas en
período correcto.

Por lo que, técnicamente, una sola inseminación es tam-
bién factible.

En cualquiera de los dos casos el gran problema estriba
en la fiabilidad de la detección de celos.

F.l realizar dos inseminaciones nos permite u q margen de
error mayor, que no es posible con una sola inseminación.

La decisión sobre qué alternativa tomar dependerá fun-
damentalmente si económicamente nos compensan los me-
nores costes al riesgo de una pérdida de producción, y en el
fondo dependerá de la fiabilidad que nos ofrezcan el perso-
nal que tenemos al frente de esta sección de la granja.

CONCLUSIONES

• F.ste estudio no pretende ser definitivo en cuál es el
momento idóneo de la inseminación, sino que cada uno,
antes de decidir cómo y cuándo van a inseminar o cubrir,
haga un exhaustivo análisis de las circunstancias de cada
granja.

• De cara al futuro, los costes de producción van a tener
una importancia cada vez mayor. Una de las formas de redu-
cirlos será hacer una única inseminación por cerda.

• Necesitamos personal cada vez más competente, ya
que las técnicas de manejo son cada vez más complejas, por
lo que la formación del personal, así como las mejoras en
condiciones de trabajo, son ya fundamentales en la
moderna producción porcina.
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ASEGURESE DE TENER
LA GENETICA CORRECTA
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Euribrid es el líder en selección animal. Nuestro programa
de investigación da al productor un menor coste por Kg
de carne.
Pero aún hay más; porque Ud. puede combinar este exce-
lente producto con los valiosos servicios que le ofrece
Euribrid de asistencia técnica y manejo. La mejor contri-
bución para que sus cerdos sean más rentables, es estar
seguro de tener la genética correcta.
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