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Introducción
La detección de celo y los momentos de inseminación artificial son tareas estrictas que se deben
realizar en tiempo y forma.
En dichas tareas se deben considerar los puntos claves para obtener los mejores resultados y
llegar a la máxima eficiencia; como la “capacitación” del personal, la “reducción” del estrés animal
generado por las tareas de la práctica diaria y el “buen uso” de los reproductores machos,
evitando el sub o sobre uso, con las consecuencias que esto acarrea en los animales y en la
producción misma.
Teniendo en cuenta estos puntos se decide implementar la práctica de una sola inseminación
artificial diaria, pos detección de celo a los efectos de optimizar el tiempo del personal, el buen
uso de los reproductores machos y mejorar el trabajo en laboratorio de I.A.Resumen
En el presente trabajo se comparan dos protocolos 1P y 2P.
Protocolo 1 (1P):
Detección de celo: dos por día
Inseminación artificial según el protocolo estipulado
a) Cerdas adultas: aquellas que hayan manifestado celo antes del día 4 post destete.
b) Cerdas retrasadas: aquellas que hayan manifestado celo luego del día 4 post destete.
c) Cachorras y repetidoras.
Protocolo 2 (2P):
Detección de celo: una sola vez por día en horario pre establecido, inseminación artificial también
en horario establecido; implementado en cerdas adultas que presentaron celo antes del día 4 post
destete, cerdas adultas retrasadas, cachorras y repetidoras.
Materiales y Métodos
En el presente se compararon dos lotes de cerdas (Gr1) n: 161 animales y el otro (Gr2) n: 148
animales, ambos grupos de cerdas reunían las mismas características, etarias cachorras y desde
paridad… hasta paridad..., grupos del mismo establecimiento bajo las mismas condiciones de
manejo, sanidad y alimenticias.

Las cerdas mantuvieron una lactancia con una duración de la misma promedio de 21 días, se
utilizaron líneas de animales LD x LW.
La detección de celo se realizó en ambos grupos con la misma metodología, luego de haber dado
la ración correspondiente, con dos operarios y con la ayuda de un macho recelador (retajo).
La inseminación se realizó utilizando el método transvaginal, la dosis inseminante era de 100c.c.
con una concentración total de 3x10⁹ espermatozoides.
Las dosis inseminantes antes de su uso eran monitoreadas y retiradas de la conservadora, cuya
temperatura promedio era de 16,5 °C, las dosis no eran atemperadas antes de su uso.
En el (Gr1) se utilizó el protocolo 1P
Protocolo 1P:
 Detección de celo: 8:00hs. y 15:30hs.
 Horarios de inseminación AM 9:00hs. y PM 16:00hs.
 Inseminación cerdas, que presentan celo antes del 4 día post destete a las 24, 36, 48hs.,
post detección de celo.
 Inseminación de cachorras y repetidoras 12hs luego de la detección y cada 12hs
 Inseminación en cerdas atrasadas: aquellas que presenten celo luego del 4 día post
destete se inseminan a hora 0 de detectada y cada 12hs hasta desaparición de los signos
de celo.
En el (Gr2) se utilizó el protocolo 2P
Protocolo 2

Mañana (9:30hs)
Detección de celo

Tarde (15hs)
1ª Inseminación

Mañana (8:00hs)
2ª Inseminación
3ª Inseminación

La rutina diaria para el protocolo 1
8:00 hs: segundas y terceras inseminaciones.
9:30 hs: revisión de celos con el siguiente orden: destetadas; gestación; y por último Cachorras.
15:00 hs: inseminación de todas las cerdas que se detectaron en celo a la mañana.

Las cerdas identificadas por caravanas y por semana del año (banda), luego a partir de los 17 días a
son receladas con machos y a los 28/35 días se les realiza control de preñez con ULTRASONIDO y a
los 70 días control de preñez VISUAL.
Resultados

Nº de cerdas servidas
Nº de partos
% de parición (cuota de parto)
NOP Promedio numero ordinal de parto
Total de lechones nacidos totales
Lechones nacidos totales / por madre
Total de lechones nacidos vivos
Lechones nacidos vivos / por madre
Total de lechones nacidos muertos
Lechones nacidos muertos / por madre
Total de momias
Momias / por madre
Duración de la gestación promedio
Primer servicio, fecha
Ultimo servicio, fecha
Primer parto, fecha
Ultimo parto, fecha

IA tradicional
161
147
91,3%
3,41
1910
12,99
1784
12,14
81
0,55
45
0,31
113,1
28-07-11
30-08-11
16-11-11
22-12-11

IA fija
148
139
93,9%
4,90
1828
13,15
1707
12,28
69
0,50
52
0,37
113,7
28-07-12
27-08-12
19-11-12
19-12-12

Análisis estadístico: el mismo se realizo utilizando el Chi – square test con el cual se
analizaron las siguientes variables:
Porcentajes de parición

% de parición (cuota de parto)

91,3%

93,9%

Statistix 8.0 Parición, 17/06/2013, 10:35:02
Prueba de Chi-Cuadrado para Heterogeneidad o Independencia
Caso
1

Observado
Esperado
Celda Chi-Cua

2

Observado
Esperado
Celda Chi-Cua

Variable
Nº Parición Parición
+-----------+-----------+
|
14
|
147
|
|
11.98 |
149.02 |
|
0.34 |
0.03 |
+-----------+-----------+
|
9
|
139
|
|
11.02 |
136.98 |
|
0.37 |
0.03 |
+-----------+-----------+
23
286

General Chi-Cuadrado 0.77
P-Valor
0.3817
Grados de Libertad
1

161

148

309

Casos Incluidos 4

Casos Perdidos 0

% de parición (cuota de parto)

91,3%

93,9%

Statistix 8.0 Nacidos vivos muertos, 17/06/2013, 14:27:33
Prueba de Chi-Cuadrado para Heterogeneidad o Independencia
Variable
Caso

Lechones M
Lechones V
+-----------+-----------+
1
Observado |
81
| 1784
|
Esperado |
86.60 | 1778.40 |
Celda Chi-Cua |
0.36 |
0.02 |
2

+-----------+-----------+
Observado |
89
| 1707
|
Esperado |
83.40 | 1712.60 |
Celda Chi-Cua |
0.38 |
0.02 |
+-----------+-----------+
170
3491

1865

1796

3661

General Chi-Cuadrado 0.77
P-Valor
0.3788
Grados de Libertad
1
Casos Incluidos 4

Casos Perdidos 0

Análisis de resultados
En ambas variables analizadas se obtuvieron los siguientes resultados: %
parición y Lechones nacidos vivos p > 0,05, es decir que entre las variables
analizadas no existen diferencias significativas.
Conclusión
El no tener diferencias significativas entre ambas variables analizadas nos abre una puerta
de suma importancia en lo que es el manejo de la inseminación artificial en una granja
industrial, permitiéndonos optimizar los tiempos de trabajo, utilizar en forma más
eficiente los machos, el centro de inseminación, reduciendo el número de dosis
inseminates, sin que esta modificación en el manejo de los recursos impacte
negativamente en el esquema productivo del establecimiento.
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