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Durante	  la	  vida	  útil	  de	  la	  cerda	  re-‐
productora,	  los	  periodos	  considerados
realmente	  productivos	  son	  los	  de	  ges-‐
tación	  y	  lactación.	  El	  resto	  del	  tiempo
constituye	  en	  auténtica	  carga	  para	  el
ganadero,	  son	  los	  denominados	  días	  no
productivos	  (DNP),	  cuyo	  impacto	  econó-‐
mico,	  aunque	  varía	  de	  una	  explotación
a	  otra,	  no	  deja	  de	  ser	  importante.	  Así,
el	  mantenimiento	  de	  una	  cerda	  durante
el	  tiempo	  que	  se	  encuentra	  parada,	  su-‐
pone	  un	  coste	  económico	  (pienso,	  mano
de	  obra,	  energía,	  amortizaciones…),	  a
lo	  que	  hay	  que	  añadir	  la	  alta	  correla-‐
ción	  negativa	  existente	  entre	  este	  pa-‐
rámetro	  y	  el	  número	  de	  partos	  por	  cerda
y	  año,	  lo	  que,	  indudablemente,	  reper-‐
cute	  en	  el	  coste	  por	  lechón	  producido.
Entre	   los	   diferentes	   intervalos	   que
conforman	  el	  total	  de	  días	  no	  produc-‐
tivos	  en	  una	  explotación	  existe	  uno	  que
es	  prácticamente	  inevitable	  y	  cuya	  con-‐
tribución	  a	  dicho	  parámetro	  es	  muy	  sig-‐
nificativa.	   Se	   trata	   del	   intervalo
destete-‐celo,	  en	  cuya	  duración	  aparece
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directamente	  involucrada	  la	  incidencia
del	  anestro	  post-‐destete,	  definiéndose
éste	  como	  el	  estado	  de	  inactividad	  se-‐
xual	  en	  la	  cerda	  debido	  al	  fracaso	  de
la	   vuelta	   a	   la	   ciclicidad	   estral	   de
forma	  consecutiva	  la	  destete.
De	  todo	  esto	  se	  desprende	  la	  necesidad	  de
profundizar	  en	  el	  conocimiento	  de	  este	  pro-‐
blema	  y	  de	  poder	  contar	  con	  un	  tratamiento
eficaz	  que	  minimice	  sus	  efectos.	  A	  partir
de	  aquí,	  el	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  el
de	   hacer	   una	   revisión	   sobre	   el	   anestro
post-‐destete,	  a	  la	  vez	  que	  presentar	  los
resultados	  de	  una	  experiencia	  con	  PG600
para	  su	  prevención	  y	  control	  en	  cerdas	  ibé-‐
ricas.
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Manifestaciones

Durante	  el	  verano	  y	  las	  primeras	  semanas
del	  otoño,	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  granjas	  por-‐
cinas	  se	  observa	  que	  el	  porcentaje	  de	  cerdas
que	  salen	  en	  celo	  durante	  los	  8-‐10	  días	  con-‐
secutivos	  al	  destete	  se	  reduce	  de	  forma
significativa,	  incrementándose,	  consecuen-‐
temente,	  la	  incidencia	  de	  cerdas	  en	  anes-‐
tro,	  la	  cual,	  en	  ocasiones,	  puede	  alcanzar
niveles	  superiores	  al	  50%.	  Se	  ha	  comprobado
que	  una	  cerda	  en	  anestro	  estacional	  puede
permanecer	  sin	  manifestar	  signo	  alguno	  de
receptividad	  sexual	  hasta	  4	  meses,	  durante
los	  cuales	  sus	  oavios	  	  se	  presentan	  	  un
menor	  tamaño,	  carecen	  totalmente	  de	  cuerpos

lúteos	  y	  el	  diámetro	  de	  sus	  folículos	  no
supera	  los	  8	  mm.
De	  todos	  modos,	  este	  problema	  no	  afecta
a	  todas	  las	  cerdas	  de	  una	  granja	  por
igual.	  Así,	  las	  cerdas	  primíparas,	  es
decir	  aquellas	  que	  se	  detestan	  tras	  su
primer	  parto,	  son	  las	  que,	  por	  lo	  gene-‐
ral,	   lo	   manifiestan	   de	   una	   forma	   más
aguda	  y	  lo	  mismo	  ocurre	  con	  las	  cerdas
que	  se	  han	  quedado	  muy	  flacas	  tras	  la
lactación	   o	   que	   son	   alojadas	   indivi-‐
dualmente	   tras	   el	   destete.	   Por	   otro
lado,	  esta	  situación	  tiende	  a	  agravarse
por	  el	  hecho	  de	  que	  los	  síntomas	  de	  celo
son	  menos	  aparentes	  bajo	  altas	  tempera-‐
turas.
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La	  cerda	  al	  amamantar	  su	  camada,	  recibe
una	  serie	  de	  estímulos	  de	  diversa	  natu-‐
raleza	  (táctiles,	  succión,	  olor,	  soni-‐
dos…)	  que	  se	  traducen	  en	  la	  liberación
de	   endorfinas,	   las	   cuales,	   además	   de
inducir	  una	  sensación	  placentera	  en	  la
cerda,	  conllevan	  el	  incremento	  de	  los
niveles	  de	  prolactina	  circulante.	  Esta
hormona	  es	  la	  responsable	  del	  manteni-‐
miento	   de	   la	   lactación,	   sin	   embargo,
posee	  un	  efecto	  adicional	  que	  implica
la	  inhibición	  la	  secreción	  de	  de	  las	  de-‐
nominadas	  gonadotropinas	  endógenas	  (FSH
y	  LH).	  Sin	  ellas,	  el	  ciclo	  estral	  de	  la
cerda	  se	  no	  se	  pone	  en	  marcha	  tras	  el
parto	  y,	  por	  tanto,	  ésta	  permanece	  en
una	  fase	  de	  anestro	  fisiológico	  durante
la	  lactación.
Tras	  el	  destete,	  los	  estímulos	  proce-‐
dentes	   de	   la	   camada	   desaparecen,	   la
prolactina	  cae	  y,	  consecuentemente,	  se
elimina	  su	  efecto	  negativo	  sobre	  la	  se-‐
creción	  de	  las	  gonadotropinas.	  A	  partir
de	  aquí,	  la	  concentración	  y	  la	  frecuen-‐

cia	  de	  los	  pulsos	  de	  LH	  se	  incremen-‐
tan,	   siendo	   ésta	   la	   señal	   requerida
para	  que	  la	  cerda	  inicie	  un	  ciclo	  es-‐
tral	  y,	  por	  tanto,	  salga	  en	  celo	  va-‐
rios	   días	   después	   del	   destete.	   Sin
embargo,	  se	  ha	  comprobado	  que	  ésta	  se-‐
cuencia	  de	  acontecimientos	  no	  siempre
se	   desarrolla	   así,	   dándose	   casos	   en
los	  que	  los	  niveles	  de	  LH	  no	  suben	  lo
suficiente,	   por	   lo	   que	   las	   cerdas
afectadas	  tardan	  más	  en	  salir	  en	  celo,
en	  el	  supuesto	  de	  que	  lleguen	  a	  conse-‐
guirlo.	  Este	  fenómeno	  puede	  darse	  en
cualquier	  época	  del	  año,	  sin	  embargo,
su	  mayor	  incidencia	  ocurre	  durante	  los
meses	  de	  verano,	  dentro	  de	  lo	  que	  se
ha	  venido	  a	  denominar	  el	  Síndrome	  de
Infertilidad	  Estacional.
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Se	  ha	  observado	  que	  temperaturas	  por
encima	  de	  28-‐30ºC	  repercuten	  negativa-‐
mente	  en	  el	  bienestar	  del	  animal,	  tra-‐
duciéndose	   en	   un	   estado	   de	   estrés
acompañado	   de	   una	   menor	   ingesta	   de
pienso,	  que	  en	  una	  fase	  tan	  exigente
como	  es	  la	  lactación,	  van	  a	  hacer	  que
la	  cerda	  pierda	  condición	  corporal	  y
presente	  menores	  niveles	  de	  LH	  al	  des-‐
tete.	  En	  el	  supuesto	  de	  que	  la	  cerda
afectada	  por	  esta	  situación	  llegue	  a
salir	  en	  celo,	  por	  lo	  general	  tras	  un
intervalo	  destete-‐celo	  significativa-‐
mente	   más	   largo,	   estos	   niveles	   más
bajos	  de	  LH	  también	  pueden	  afectar	  ne-‐
gativamente	  a	  la	  fertilidad	  de	  dicho
celo.

Además	  de	  las	  altas	  temperaturas,	  el
otro	  factor	  también	  relacionado	  con	  un
mayor	  incidencia	  de	  anestro	  post-‐des-‐
tete	  durante	  el	  verano	  es	  el	  fotope-‐
riodo.	   Así,	   algunos	   autores	   han
sugerido	  la	  existencia	  en	  el	  cerdo	  de
patrones	  hormonales	  estrechamente	  re-‐
lacionado	  con	  las	  variaciones	  estacio-‐
nales	  de	  las	  horas	  de	  luz,	  de	  forma
similar	  a	  los	  observados	  en	  el	  jabalí,
en	  base	  a	  los	  ritmos	  de	  secreción	  de
melatonina	  por	  la	  glándula	  pineal.	  No
obstante,,	  conviene	  destacar	  que	  ésta
es	   una	   faceta	   de	   la	   patogenia	   del
anestro	  estacional	  en	  la	  que	  aún	  per-‐
sisten	  numerosas	  lagunas.
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PG600

Se	  trata	  de	  una	  combinación	  de	  PMSG	  (go-‐
nadotropina	  sérica	  de	  yegua	  preñada)	  y
de	  hCG	  (gonadotropina	  coriónica	  humana),
cuyos	  efectos	  sinérgicos	  sobre	  el	  des-‐
arrollo	  folicular	  y	  la	  ovulación	  con-‐
vierten	   a	   este	   tratamiento	   en	   el	   de
elección	  para	  la	  prevención	  y	  control
del	  anestro	  estacional	  en	  cerdas	  deste-‐
tadas.	  Aunque	  se	  han	  publicado	  algunos
trabajos	  que	  sugieren	  el	  empleo	  de	  estas
dos	  gonadotropinas	  por	  separado,	  la	  gran
mayoría	  de	  autores	  coinciden	  en	  su	  em-‐
pleo	  combinado	  en	  una	  formulación	  de	  400
U.I	  de	  PMSG	  y	  200	  U.I	  de	  hCG	  (PG600).	  La
administración	  por	  vía	  intramuscular	  de
este	  preparado	  en	  reproductoras	  deste-‐
tadas	  se	  traduce	  en	  celos	  fértiles	  en,
por	  lo	  general,	  porcentajes	  superiores
al	  80	  de	  las	  cerdas	  tratadas.	  
Un	  ejemplo	  de	  los	  resultados	  de	  PG600
en	  cerdas	  ibéricas	  se	  recoge	  en	  la	  tabla

2 y	  el	  gráfico	  1,	  donde	  se	  muestra	  la
dispersión	  porcentual	  de	  la	  salida	  en
celo	  de	  cerdas	  ibéricas	  destetadas	  en
verano	  del	  2007	  y	  pertenecientes	  a	  una
explotación	  de	  semi-‐intensiva	  de	  ciclo
cerrado.	  Estas	  cerdas,	  coincidiendo	  con
el	   destete	   (a	   las	   4	   semanas),	   fueron
identificadas	  y	  se	  registró	  su	  número	  de
partos,	  se	  valoró	  su	  condición	  corporal
mediante	  una	  escala	  de	  1	  a	  5	  (tabla	  1)
y	  se	  procedió	  a	  su	  división	  en	  dos	  gru-‐
pos	   contemporáneos:	   A	   (tratado)	   y	   B
(control).
Al	  día	  siguiente	  del	  destete	  las	  cerdas
pertenecientes	  al	  grupo	  A	  (tratado)	  re-‐
cibieron	  por	  vía	  intramuscular	  profunda
en	   la	   musculatura	   de	   la	   base	   de	   la
oreja,	  una	  dosis	  de	  PG600	  (Intervet	  In-‐
ternacional	  BV).	  Las	  cerdas	  del	  grupo	  B
(control)	  no	  recibieron	  tratamiento	  al-‐
guno.	  Los	  dos	  grupos	  de	  cerdas	  involu-‐
crados	   en	   esta	   prueba,	   coincidieron



simultáneamente	  en	  las	  mismas	  naves	  de
destete,	  bajo	  las	  mismas	  condiciones	  am-‐
bientales	  de	  temperatura,	  fotoperiodo	  y
ventilación	  y	  fueron	  manejados	  por	  el
mismo	  personal	  de	  la	  granja	  (detección
de	  celos).
Las	  cerdas	  de	  ambos	  grupos	  se	  siguieron
durante	  las	  tres	  semanas	  consecutivas	  al
destete	  y,	  dada	  la	  indicación	  del	  tra-‐
tamiento	  en	  estudio,	  los	  parámetros	  se-‐
leccionados	   para	   la	   evaluación	   de	   su
eficacia	  fueron	  los	  porcentajes	  de	  cer-‐
das	  en	  celo	  durante	  la	  primera	  semana
post-‐destete	  y	  al	  final	  del	  periodo	  de
observación,	  junto	  con	  el	  intervalo	  des-‐
tete-‐celo	  y	  la	  tasa	  de	  retorno	  a	  celo.
Como	  se	  puede	  ver	  en	  la	  tabla	  2,	  las
cerdas	  tratadas	  con	  PG600	  salieron	  en
celo	  antes	  y	  de	  forma	  más	  sincrónica	  que
las	  no	  tratadas.	  Así,	  el	  porcentaje	  de
cerdas	  en	  celo	  y,	  por	  tanto,	  cubiertas
durante	  los	  8	  días	  consecutivos	  al	  des-‐
tete,	  fue	  más	  alto	  en	  el	  grupo	  de	  cerdas
que	   recibió	   el	   tratamiento	   hormonal
(79,16%	  vs.	  45,45%).	  Y	  lo	  mismo	  ocurrió
a	  las	  3	  semanas	  del	  destete	  (91,66%	  vs
72,72%),	  lo	  que	  se	  tradujo	  en	  una	  in-‐

tervalo	  destete-‐celo	  más	  corto	  para	  el
grupo	  de	  cerdas	  tratadas	  (6,62	  vs	  10,12
días).	  El	  análisis	  estadístico	  indicó
que	  para	  este	  último	  parámetro,	  las	  di-‐
ferencias	  detectadas	  eran	  estadística-‐
mente	  significativas	  (p<0,05).	  Conviene
destacar	  que	  las	  cerdas	  del	  grupo	  PG600
que	  no	  mostraron	  signo	  alguno	  de	  celo
durante	  las	  3	  semanas	  que	  duró	  el	  perí-‐
odo	  de	  observación,	  fueron	  las	  que	  pre-‐
sentaron	   peor	   condición	   corporal	   al
destete,	  lo	  que,	  en	  principio	  y	  en	  base
a	  otras	  experiencias,	  podría	  haber	  in-‐
terferido	  negativamente	  en	  la	  eficacia
del	  tratamiento	  utilizado.
Otro	   punto	   a	   tener	   en	   cuenta,	   y	   que
viene	  a	  reforzar	  la	  eficacia	  de	  PG600
como	  inductor	  de	  la	  ciclicidad	  post-‐des-‐
tete	  en	  cerdas	  ibéricas,	  es	  que	  el	  nú-‐
mero	  de	  partos	  del	  grupo	  tratado	  fue	  más
bajo	  que	  el	  del	  grupo	  control	  .En	  cuanto
a	  la	  tasa	  de	  retorno	  a	  celo,	  no	  se	  de-‐
tectaron	  diferencias	  entre	  ambos	  grupos.
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Conclusiones

Dadas	  nuestras	  características	  ambien-‐
tales,	  el	  anestro	  post-‐destete	  consti-‐
tuye	   un	   problema	   frecuente	   en	   las
explotaciones	  porcinas	  españolas	  cuyas
mayores	  incidencias	  se	  dan	  en	  verano,
especialmente	  en	  cerdas	  primíparas.
Dentro	  de	  las	  medidas	  indicadas	  para
su	   prevención	   y	   control,	   los	   trata-‐
mientos	  hormonales	  juegan	  un	  papel	  muy
importante,	  destacando	  PG600	  como	  el
de	  elección.
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Tablas
Table 1.Condición corporal y número de partos

Grupo Número de partosNúmero Condición Corporal

A- Tratado

B- Control

48

22

3,33 2,95

3,814,36

Grupo
% cerdas en celo a

las 3 semanas
% cerdas en celo a
(8 días post-destete)

Intervalo destete-celo

A- Tratado

B- Control

79,16

45,45

91,66 6,62*

10,1272,72

*p^`0,05 1

Table 2.Resultados

felis
Typewritten Text

felis
Typewritten Text

felis
Typewritten Text



Gráfico
Figure 1. Distribución porcentual de la salida en celo de cerdas ibéricas tratadas con PG600 comparada con la de
un grupo control.
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