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Antecedentes 
La porcicultura es una actividad pecuaria de gran implementación en la región del sudoeste chaqueño. Es una 

producción que se la aplica en forma secundaria. El país ha pasado por crisis económicas, donde la ganadería no fue 

ajena al problema, provocando grandes desplomes económicos y descapitalización, debido al bajo rendimiento de los 

animales, grandes importaciones, elevado precio y dependencia de los insumos para la alimentación que incrementaron 

los costos de producción.  

Actualmente, la actividad se reactivó, mencionando que el costo de producción también aumentó, por lo cual es 

necesario incrementar la producción porcina dentro de la etapa de cría, mejorando la fertilidad y el número de lechones 

nacidos por camada. 

Con el fin de aprovechar al máximo el potencial reproductivo y reducir la subfertilidad e infertilidad es necesario 

aumentar la eficiencia reproductiva a través de una biotecnología, como es la inseminación artificial (IA). 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la eficiencia reproductiva en cerdas cubiertas por monta natural o que 

recibieron inseminación artificial. 

 

Materiales y Métodos 

La experiencia se realizó en una granja comercial de ciclo completo, localizada en la E.E.A INTA, de la ciudad de Las 

Breñas, Departamento 9 de Julio. Se trata de una localidad ubicada en la provincia del Chaco, a la altura de Latitud sur 

27º 05’ 20’’ Longitud W 6º 06’ 20’’ tot, 101, 6mts s/nm, caracterizada por presentar un clima subtropical, subhúmedo, 

con inviernos secos y veranos húmedos, con régimen pluviométrico promedio de 955.7 mm anuales centrados en época 

primavera-estival. La temperatura media anual es de 21ºC, mientras que la temperatura máxima media anual es 28ºC 

con una humedad relativa media anual de 65%. (7) 

Se utilizaron un total de 98 cerdas de diversa paridad. El estudio se realizó entre junio del 2005 a abril del 2006 para las 

hembras que recibieron servicio por monta natural (MN, n=68) y desde julio del 2005 a marzo del 2006 para las fueron 

inseminadas (IA, n=30).  

La detección de celo se realizó dos veces en el día (8:00hs y 18:00hs) y consistió en determinar la reacción que exhibía 

la hembra en estro a la prueba de inmovilidad, realizada por el personal. Posteriormente se procedió a dar servicio, ya 

sea por monta natural o por inseminación artificial. El semen para la IA se obtuvo de padrillos ubicados en la misma 

granja. Para la extracción seminal,  se utilizo el método de la mano enguantada. Sólo se utilizó semen con motilidad de 

+70%, menos del 20% de anormalidades espermáticas y con un número total de espermatozoides vivos promedio de 4 x 

10
9
. El semen diluido se envasó en botellas de plástico con capacidad de 100ml, las que fueron selladas 

herméticamente, identificadas y almacenadas a una temperatura de 15 a 18ºC, por un período no mayor a 3 días. 

Las hembras servidas con monta natural se llevaron a los corrales de los padrillos, mientras que las inseminaciones se 

realizaron en los corrales donde se encontraban las hembras. 

Se determinó la eficiencia reproductiva (porcentaje de fertilidad y tasa de parición) en ambos grupos, para la totalidad 

de las hembras (98 cerdas). Se evaluó la productividad, como número de lechones nacidos totales (LNT), número de 

lechones nacidos vivos (LNV) y número de lechones destetados (LD). Para este estudio, se utilizaron los servicios del 

período comprendido entre el 14/7/2005 al 8/3/2006 y se tuvieron en cuenta los servicios que llegaron a término (n=36 

para el grupo MN y n=27 para el grupo IA) El estudio comparativo entre grupos se realizó utilizando el test de Anova.  

En un estudio posterior, se determinó la eficiencia de las cerdas según la estación del año, para los meses de invierno 

(de julio a octubre) o de verano (de noviembre a marzo) El estudio se realizó al interior de cada grupo y se comparó la 

productividad (LNT, LNV y LD) por análisis de varianza. 

 

Resultados 

Si bien las cerdas del grupo MN presentaron mayor porcentaje de fertilidad en comparación a las inseminadas (95,59% 

vs 93,10% para las MN e IA, respectivamente) la eficiencia en la tasa de partos fue mejor para el grupo IA, ya que todos 

los servicios llegaron a término (93,10%), sin embargo para las cerdas que recibieron monta natural la tasa de partos 

descendió al 86,76%. 

La productividad: número de lechones nacidos totales, nacidos vivos y destetados puede observarse en la Tabla 1, 

resultados que no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos MN e IA. 
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Tabla 1. Lechones nacidos totales (LNT), nacidos vivos (LNV) y destetados (LD) entre las cerdas que recibieron monta 

natural (MN) o inseminación artificial (IA) (promedio ± DE) 

 MN IA Valor de P 

LNT 10,06±2,11 9,59±2,68 0,27 

LNV 9,72±2,06 9,19±2,56 0,24 

LD 7,97±1,73 8,11±1,72 0,50 

 

 

En la Tabla 2 se pueden observar los valores de productividad de lechones en cada período del año considerado 

(invierno: meses de julio a octubre y verano: meses de noviembre a marzo) para cada uno de los grupos (MN e IA). Los 

resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas.  

 

Tabla 2. Lechones nacidos totales (LNT), nacidos vivos (LNV) y destetados (LD) en las épocas de invierno y verano, 

para los grupos de monta natural (MN) y de inseminación artificial (IA) (promedio ± DE) 

 Invierno Verano Valor de P 

LNT 10,93 9,43 0,62 

LNV 10,40 9,24 0,39 MN 

LD 8,33 7,68 0,95 

LNT 10,29 8,85 0,77 

LNV 10,00 8,31 0,43 IA 

LD 8,93 7,23 0,14 

 

 

Conclusiones 

 

Bajo las condiciones en las que se realizó el presente trabajo, la aplicación de la inseminación artificial no alteró la 

eficiencia reproductiva de las hembras, ya que la tasa de parición se mejoró con la aplicación de esta biotecnología.  

Sin embargo, en esta experiencia, con el uso de la inseminación artificial no se logró mejorar la productividad de las 

cerdas (número de lechones nacidos totales y nacidos vivos), ni en los meses de invierno ni en los de verano. Los 

resultados de este estudio pueden atribuirse a la falta de experiencia del personal en la técnica de inseminación artificial. 
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