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RESUMEN

Con el objetivo de determinar la relación de la condición funcio-
nal de los ovarios de cerdas con la causa del descarte, se reali-
zó un análisis de 260 pares de gónadas de hembras porcinas,
provenientes de cerdas de descarte de dos granjas comerciales
del Valle Central de Costa Rica. Para determinar la condición
funcional de los ovarios se observaron, contabilizaron y midie-
ron los folículos y cuerpos lúteos, de los cuales se consideraron
como estructuras funcionales los mayores a 5mm y menores a
15mm y como quísticos, aquellos mayores a 15mm. Además,
se clasificaron como ovarios sin actividad cíclica o en anestro
los que presentaron folículos menores a 5mm y ausencia de
cuerpos lúteos. Un total de 106 (40,8%) cerdas fueron descarta-
das por edad avanzada, seguido de 66 (25,4%) por baja pro-
ductividad, 58 (22,3%) por fallo reproductivo y por ultimo 30
(11,5%) hembras fueron desechadas por otras causas. En el
caso de los hallazgos ováricos, 138 (53,1%) cerdas se encon-
traron en fase lútea, posteriormente 89 (34,2%) en fase folicu-
lar, es decir, 227 (87,3%) hembras mostraron actividad cíclica.
En 28 (10,8%) animales se observaron estructuras quísticas en
sus ovarios y en 5 (1,9%) se evidenció ausencia de actividad cí-
clica o anestro. El promedio de número de partos en las cerdas
a la hora del descarte fue de 5,5. Al relacionar el estado fisioló-
gico con las causas de descarte, no se observó ninguna asocia-
ción entre ambas variables.

Palabras clave: Porcino, hallazgos macroscópicos, reproduc-
ción, matadero.

ABSTRACT

In order to establish the relationship between the functional
state of the ovaries of sows and their culling cause, 260 pairs
of gonads were analyzed from sows culled for different rea-
sons in two commercial swine herds located in the Central Val-
ley of Costa Rica. The follicles and corpora lutea were exam-
ined, counted and measured to judge the functional state of the
ovaries. They were considered as functional when the diame-
ter was between 5mm and 15mm and cystic when it was larger
than 15mm, also the ovaries were categorized as inactive
when neither of the structures was recognized or their diameter
were less than 5mm. A total of 106 sows (40.8%) were culled
because of old age, followed by 66 (25.4%) due to low produc-
tivity, 58 (22.3%) due to reproductive disorder and 30 sows
(11.5%) owe to other reasons. Taking into consideration the
ovarian findings, 138 (53.1%) of the sows were found into lu-
teal phase, 89 (34.2%) into follicular phase, which means that
227 (87.3%) of the culled animals were cycling. On the other
hand, 28 sows (10.8%) possessed cystic structures and 5
(1.9%) were in anestrus. The average parity number at re-
moval for all sows 5.5. It was not found a correlation between
the functional state of the ovaries and the reasons for culling.

Key words: Swine, macroscopic findings, reproduction, slaugh-
terhouse.

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales desafíos de los sistemas de produc-
ción porcina (Sus scrofa domesticus) en la actualidad es mante-

341

Recibido: 12 / 09 / 2011. Aceptado: 23 / 03 / 2012.



ner los niveles de productividad en forma constante, para lo
cual, el parámetro de mayor importancia es el número de le-
chones destetados por cerda por año, ya que determina el nú-
mero final de cerdos que se envíen a matadero y está relacio-
nado con el desempeño reproductivo del hato de cría [15, 29].

La tasa de reposición anual recomendada en una granja
manejada con un flujo intensivo de producción es de 35 a
55%, teniendo en cuenta que el descarte es realizado por cau-
sas variadas y la decisión del desecho de las hembras se
toma con base en la condición física, el estado sanitario y el
desempeño reproductivo [11, 25, 37].

Dentro de los motivos de descarte, los fallos reproducti-
vos constituyen la razón más importante y son debido, princi-
palmente, a origen no infeccioso, procedentes de problemas
de manejo, nutrición o factores ambientales. Como conse-
cuencia generan un aumento de los días no productivos, lo
que conlleva a una disminución en la productividad de la piara
[11, 14, 18, 32, 36].

La inspección del tracto reproductor de cerdas descarta-
das en matadero es una fuente importante de información para
el veterinario y para el productor [11, 16, 29]. Estas evaluacio-
nes son de gran utilidad en el caso de problemas reproducti-
vos no infecciosos, como lo son el retraso en entrar a la puber-
tad, anestro posdestete, repeticiones de celo regulares e irre-
gulares y cerdas vacías al parto; en donde, los análisis micro-
biológicos son de utilidad limitada [16, 29]. Sin embargo, por lo
general, esta herramienta es subutilizada como método diag-
nóstico en la producción porcina [29, 33].

En Costa Rica, no existen referencias recientes acerca
del diagnóstico de la funcionalidad ovárica de las cerdas me-
diante el análisis postmortem, ni estudios donde se determine la
forma en que las granjas registran los motivos de descarte me-
diante los cuales las hembras son llevadas a matadero o dese-
chadas de las piaras. Por tal motivo, el objetivo del presente tra-
bajo fue analizar la condición ovárica de cerdas y su asociación
con la causa del descarte, con el fin de promover esta técnica
como una herramienta para el monitoreo y diagnóstico del esta-
do reproductivo de las hembras a la hora del descarte.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente estudio se analizaron los ovarios de hem-
bras porcinas descartadas por diferentes causas, enviadas a un
matadero de cerdos ubicado en el Valle Central de Costa Rica y
procedentes de dos granjas comerciales (Granja A y Granja B)
localizadas en el Valle Central de Costa Rica, zona de mayor
concentración de granjas porcinas del país, debido a la facilidad
de obtención de insumos y de comercialización [17].

Ambas granjas en estudio contaban con registro compu-
tarizado de sus animales mediante el programa PigCHAMP®
[28], manejadas con un sistema de producción de ciclo com-
pleto y con varios años de funcionamiento.

Luego de la llegada al matadero, las cerdas fueron acom-
pañadas en la línea de matanza. Sus tractos reproductivos se
identificaron tomando en cuenta el nombre de la granja y el nú-
mero de registro de cada animal. Posteriormente, fueron preser-
vados con hielo y llevados inmediatamente al laboratorio de
Anatomía de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universi-
dad Nacional de Costa Rica para su posterior análisis.

Se evaluaron un total de 260 pares de gónadas, de los
cuales 75 correspondieron a la Granja A y 185 a la Granja B.
Los ovarios fueron separados del resto del aparato reproducti-
vo y, una vez identificados, se procedió a su análisis. Con el
auxilio de un caliper (TRUMAN®, 0-150mm) se midieron y
contabilizaron los folículos y cuerpos lúteos (hemorrágicos y
albicans), clasificando como estructuras funcionales aquellas
cuyo diámetro fuera superior a los 5 milímetros (mm) e inferior
a los 15 mm. Los casos que sobrepasaron los 15mm, se iden-
tificaron como estructuras quísticas; no se hizo distinción entre
quistes foliculares y luteales [2, 4, 9, 16, 24]. Luego de identifi-
cadas y contabilizadas las estructuras ováricas, se procedió a
la determinación de la condición funcional de las gónadas de
las cerdas, clasificando en fase folicular (OF) los casos que
presentaran folículos y cuerpos lúteos con prevalencia de folí-
culos maduros; fase lútea (OL) cuando se observaron folículos
y cuerpos lúteos con prevalencia de cuerpos lúteos maduros;
con quistes (OQ) los ovarios con presencia de estructuras
quísticas y en anestro (OA) en caso de existir estructuras me-
nores a 5mm o ausencia de éstas [16, 24, 25].

Las informaciones sobre las causas del descarte de cada
animal se obtuvieron a partir del programa de registro computa-
cional de cada granja, siendo agrupadas en 4 categorías refleja-
das en la TABLA I, adaptadas de Engblom [7] y Saballo y col.
[31]. Además, se tomó en cuenta el número de partos (NP) de
cada cerda, con lo cual se estimó con cuantos partos fueron
descartadas las hembras dentro de cada causa de descarte.
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TABLA I

CATEGORIZACIÓN DE LOS MOTIVOS DE DESCARTE
DADOS POR LAS GRANJAS

Categoría
de descarte

Motivos de descarte reportados por las
granjas

FR Retorno al estro, diagnóstico de preñez
negativo, metritis, días abiertos, reten-
ción de placenta, aborto.

Vejez Edad avanzada.

BP Baja productividad al parto, baja capaci-
dad de destete, retención de lechones,
camadas pequeñas, pocas cualidades
maternas o mala madre, cerdos anorma-
les.

Otros Desconocido u otros, condición corporal,
problemas de patas o cojeras, caída.

Adaptadas de Engblom [5] y Saballo y col. [28].
FR= Fallo reproductivo. BP= Baja productividad. Vejez= Edad
avanzada. Otros= Otras causas.



El análisis de la relación de los estados fisiológicos de
los ovarios con los motivos de descarte, se realizó mediante
los OR (Oportunidad Relativa) de las causas de descarte se-
gún el estado fisiológico, calculadas mediante tablas de contin-
gencia de 2x2 por medio del programa Win Episcope [35], con
un intervalo de confianza del 95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Causas de descarte

En el presente estudio, la principal causa de descarte de
260 hembras porcinas correspondió a edad avanzada (vejez)
con 106 (40,8%) cerdas, seguido de baja productividad (BP)
con 66 (25,4%) animales, posteriormente, por fallo reproducti-
vo (FR) fueron enviadas a matadero un total de 58 (22,3%)
hembras y 30 (11,5%) cerdas restantes fueron sacrificadas por
otras causas. Dichos resultados fueron discordantes con lo en-
contrado por Heinnnonen y col. [16], quienes identificaron ve-
jez como la cuarta causa de descarte, con apenas un 13,2%.
Para Moreira y col. [25], ésta representó el tercer motivo de
sacrificio con 11,21%, y en el caso de Engblom [7] y Saballo y
col. [31], (Vejez) fue la segunda causa de envío a matadero
con un 18,9 y 17,9%, respectivamente.

Feldens y col. [11] señalan que la decisión de descarte
debe ser flexible, dependiendo de la situación de la granja, ya
que muchas veces por cuestiones económicas o por disponibi-
lidad de reemplazos, el descarte es influenciado y es necesa-
rio dejar cerdas por más tiempo en la piara. Por lo cual, en un
determinado momento, el desecho de hembras por motivo de
edad avanzada o vejez zootécnica puede ser elevado [6, 31].

Con respecto al descarte por BP, según Feldens y col.
[11], cerdas enviadas a matadero por esta razón representan
el 10% del total de descartes en una granja, siendo corrobora-
do por los estudios realizados por Engblom [7] y Saballo y col.
[31], quienes reportaron de un 9,8% a un 10,5% de animales
descartados por esta causa. Sin embargo, el porcentaje obte-
nido en el presente trabajo fue superior (25,4%).

Babot y col. [1] concluyeron que, la edad a la primera cu-
brición influye tanto en el tamaño de la camada como en el
tiempo y la eficiencia productiva de las cerdas, por lo cual, de-
terminar el tipo de manejo y la edad en que las cerdas nulípa-
ras están siendo cubiertas es un factor a tomar en cuenta para
verificar si es una posible causa en el alto porcentaje de hem-
bras descartadas por BP.

En este estudio, el descarte por FR correspondió a la ter-
cera causa, a diferencia de otras investigaciones como las reali-
zadas por Engblom y col. [6], Heinnnonen y col. [16], Lucia y col.
[22], y Saballo y col. [31], donde representó la principal causa de
descarte, con un 42; 33,6; 26,9; y 41,2%, respectivamente. Sa-
ballo y col. [31] mencionan que la decisión de descarte de una
cerda por problemas reproductivos se podría justificar por la no
rentabilidad de mantener una hembra improductiva en la granja.

Hallazgos ováricos

El hallazgo de mayor presentación en los ovarios de las
cerdas analizadas fue la fase luteal (OL), con 38 (53,1%) hem-
bras, seguido de fase folicular (OF), con 89 (34,2%) cerdas.
Considerando que OL y OF representan condiciones de ciclici-
dad normal en los ovarios, se concluye que el 87,3% de las
hembras mostraron actividad cíclica. Corroborando lo encontra-
do por Moreira y col. [25], quienes reportaron un elevado núme-
ro de cerdas con ovarios activos en la evaluación postmortem y
además con Diehl y col. [5] y Karvelienë y Riðkevièienë [19], en
cuyos estudios concluyeron que gran cantidad de hembras des-
cartadas por problemas reproductivos estaban ciclando.

Diehl y col. [5] y Moreira y col. [25], señalaron que, en-
contrar ovarios cíclicos en hembras descartadas por fallo re-
productivo, puede ser indicativo de fallas en el manejo de la
detección de celos. Panzardi y col. [27], mencionan que una
de las razones de falla en la detección de celo puede ser debi-
da a no utilizar o manejar de forma incorrecta a los machos re-
celadores, los cuales tienen un papel muy importante a la hora
de inducir de forma precoz la pubertad en lechonas y la reduc-
ción del intervalo destete-celo en cerdas destetadas, por pro-
mover la producción de gonadotrofinas para el crecimiento y
maduración folicular [20, 23, 32].

Otro aspecto a valorar, es la utilización de las insemina-
ciones artificiales y el estado reproductivo de los verracos, ya
que problemas a este nivel pueden conllevar a fallas en la re-
producción, como por ejemplo, una baja prolificidad y fertilidad,
debido a utilización de semen poco viable o por inseminacio-
nes fuera de lugar, causando una disminución en número de
óvulos fecundados [3, 10, 27].

En el caso de los quistes ováricos (OQ), estas estructu-
ras fueron encontradas en 28 (10,8%) de los animales en estu-
dio, de los cuales 82,1% fueron del tipo múltiples y 17,9% úni-
cos. Estos resultados fueron menores a los datos obtenidos
por Rodríguez y col. [29] con 13,01%, en los que el 50% co-
rrespondieron a quistes múltiples y el otro 50% a quistes úni-
cos; pero, fueron mayores en comparación con Heinnnonen y
col. [16] con 6,2%, siendo el 50% múltiples y 50% únicos, ade-
más de Moreira y col. [25] con 7,58% en donde el 68% fueron
múltiples y el 32% únicos, por lo cual, la observación de quis-
tes múltiples fue mayor que la mostrada por dichos autores,
siendo importante destacar que en estos trabajos también se
tomaron cerdas con distintas causas de descarte.

En condiciones normales, un folículo en desarrollo evo-
luciona hasta ovular o sufre atresia, sin embargo, en caso de
ocurrir alguna disfunción hormonal que impida la correcta ma-
duración de los foliculos, la degeneración quística puede apa-
recer en lugar de la atresia; siendo la secreción constante de
la hormona folículo estimulante (FSH) con una producción ine-
ficiente o fuera del momento oportuno de la hormona luteini-
zante (LH) necesaria para la ovulación, los causantes de la
formación de quistes foliculares [2, 4, 8, 23, 24]. Según Falceto
y col. [9], uno de los factores que más influye en estos desba-
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lances hormonales en la especie porcina es el estrés provoca-
do por el intensivo manejo al que son sometidas las cerdas.

Con respecto a la presentación de quistes únicos, estos
se forman a partir del fallo en la ovulación de un solo folículo y
no suelen perturbar el desarrollo y la ovulación de los demás
folículos, por tal motivo, es posible encontrarlos en hembras
gestantes; pero si son de gran tamaño, pueden interferir con la
tasa de ovulación, y por ende, disminuir el tamaño de la cama-
da al reducir las posibilidades de fecundación [4, 8].

En la especie porcina, los quistes luteales y cuerpos lú-
teos quísticos son poco frecuentes y son debidos al continuo
agrandamiento del espacio cavitario central que existe en los
cuerpos lúteos, no obstante, en el presente trabajo no se dife-
renciaron este tipo de quistes y los foliculares, ya que, como
explica Falceto y col. [8], no es posible, de forma macroscópi-
ca determinar por medio del tamaño o número de quistes el
tipo de tejido predominante en éstos.

Como se observó en la FIG. 1, las cerdas descartadas
por “Vejez” presentaron mayor número de estructuras quísti-
cas, siendo de esperar, ya que como relata Castagna y col. [4]
y Falceto y col. [8], la presentación de estructuras quísticas es
más frecuente en cerdas adultas que en cerdas jóvenes.

En el caso de las hembras descartadas por FR, los quis-
tes se presentaron en bajo porcentaje (FIG. 1). Castagna y col.
[4] mencionaron que en hembras descartadas por fallos repro-
ductivos es posible encontrar que más de un 10% de éstas su-
fren de degeneración quística, no obstante, éstos no siempre
suelen alterar la funcionalidad reproductiva de la hembra y mu-
chas veces son de regresión espontanea, pero suelen retornar
en caso de persistir el estímulo que propició su aparición [4, 8].
Cuando hay presencia de quistes de 2 a 5 centímetros de diá-
metro, Castagna y col. [4], Falceto y col. [8] y Martinat-Botté y
col. [24] indican que éstos pueden presentar tejido luteinizado
y las cerdas afectadas suelen presentar ciclos estrales irregu-
lares, periodos de anestro prolongados e inclusive inducir a un
falso diagnóstico de gestación.

Los resultados de la TABLA II muestran que las hembras
descartadas por Vejez presentaron mayor riesgo de mostrar es-
tructuras quísticas en sus ovarios, sin embargo, la presencia de
estas estructuras no estuvieron asociadas con el motivo de des-
carte de las cerdas, al igual que lo concluido por Moreira y col.
[25], hecho de principal importancia en el caso de las cerdas
descartadas por FR, en donde la mayoría mostraron actividad
cíclica, pese a haber sido descartadas por razones donde pue-
de estar involucrada una disfunción en sus ovarios.

Número de partos

La media en el número de partos (NP) del total de cer-
das analizadas del presente estudio fue de 5,5 partos, siendo
mayor a lo presentado por Engblom y col. [6] y Saballo y col.
[31], quienes obtuvieron un promedio de 4,44 partos y 4,41,
respectivamente. Sin embargo, el hecho de que en este estu-
dio la mayoría de cerdas descartadas fueran por razones de
edad avanzada, al contrario de dichos autores en donde pro-
blemas reproductivos fue la primera causa de descarte, hace
que el promedio del número de partos sea mayor.

Como se contempla en la TABLA III, la mayor parte de
las cerdas descartadas por FR fueron aquellas de 3; 5 y 6 par-
tos, discordando con lo presentado por Lucia y col. [22] y Sa-
ballo y col. [31], quienes determinaron que las cerdas descar-
tadas por FR fueron principalmente aquellas de 0; 1 y 2 partos.
No obstante, en el presente trabajo fueron descartadas ape-
nas 15 cerdas nulíparas (TABLA III), desechadas principal-
mente por otros motivos de descarte, lo cual es de gran rele-
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FIGURA 1. PROPORCIÓN (%) DE LOS HALLAZGOS OVÁ-
RICOS DENTRO DE CADA CAUSA DE DESCARTE.
OA= Anestro, OQ= Quistes, OL= Fase luteal, OF= Fase folicu-
lar, FR= Fallo reproductivo, Vejez= Edad avanzada, BP= Baja
productividad, Otros= Otras causas, %= Porcentaje de
animales.

TABLA II

OPORTUNIDAD RELATIVA (OR) PARA LAS DISTINTAS CAUSAS DE DESCARTE SEGÚN EL ESTADO FISIOLÓGICO.

Vejez BP FR Otros

OR IC95% OR IC95% OR IC95% OR IC95%

OQ 1,52 0,69-3,34 0,33 0,10-1,12 1,45 0,60-3,50 0,89 0,25-3,14

OF 0,91 0,54-1,54 1,16 0,65-2,09 0,91 0,49-1,70 1,09 0,49-2,41

OL 0,92 0,56-1,52 1,22 0,69-2,16 0,93 0,51-1,67 0,96 0,45-2,07

OQ= Quistes. OF= Fase folicular. OL= Fase luteal. Vejez= Edad avanzada. BP= Baja productividad. FR= Fallo reproductivo. Otros= Otras
causas.



vancia si se considera el alto costo que una cerda nulípara tie-
ne para la explotación y el descartar cerdas por causa desco-
nocida limita determinar la verdadera razón por la cual se llevó
a cabo el desecho de una hembra en el plantel [5, 34, 37].

Palomo [26] señaló que, un buen programa de reem-
plazo de cerdas es importante para mantener la productivi-
dad de la granja en forma eficiente y que la ausencia de un
programa preciso de eliminación puede llevar a no lograr
alcanzar una tasa adecuada de reemplazos, conllevando,
ya sea a un exceso o a un déficit de cerdas nuevas en el
plantel.

Con respecto a BP, las hembras entre 3 y 4 partos fue-
ron las de mayor descarte, representadas por un 25,8 y un
27,3% de cerdas (TABLA III). Valores semejantes a los en-
contrados por Engblom y col. [7] y Saballo y col. [31], en
donde las cerdas descartadas por baja producción fueron en
mayor proporción aquellas ubicadas en los 4,5 y 4,6 partos.
Según Feldens y col. [11], si cerdas por encima de los 3 par-
tos presentan baja productividad, pueden convertirse en un
factor de riesgo para la explotación, siendo necesario su
descarte.

En Vejez, hembras entre el séptimo y octavo NP fueron
las de mayor descarte (TABLA III), concordando con Saballo y
col. [31], quienes reportaron que la mayoría de las cerdas des-
cartadas por edad avanzada en Venezuela se encontraron en-
tre el séptimo y noveno parto y también con Engblom [6] en
cuyo trabajo observó que la media de número de partos de las
cerdas descartadas por esta condición fue de 7,6. Gerber y
col. [12] concluyeron que aquellas cerdas que alcanzaron siete
partos o más demostraron tener un desempeño reproductivo
mayor, lo cual es respaldado por el hecho de que, en el pre-

sente estudio, la mayoría de las cerdas descartadas por vejez,
mostraron actividad cíclica normal en sus ovarios, es decir, se
encontraron en fase lútea o en fase folicular.

En la práctica, lo más común es enviar cerdas a matade-
ro por edad avanzada (1,6 partos), ya que, a partir de este mo-
mento se considera que disminuirá progresivamente su rendi-
miento reproductivo. Lo más recomendable es eliminar aque-
llas cerdas cuya tasa de parición iguala a la de una cerda pri-
meriza, siendo posible que cerdas que excedan el sexto parto
tengan la capacidad de rendir adecuadamente en el número
de lechones [11, 12, 21, 30, 34]. No obstante, se deben eva-
luar las consecuencias económicas y tener presente que el
mantener cerdas por mucho tiempo en la granja, propicia un
aumento en el intervalo generacional, resultando en una pérdi-
da en el progreso genético y mayor predisposición a presentar
infecciones uterinas, debido a que las defensas genitourinarias
disminuyen con la edad [10, 11, 13].

CONCLUSIONES

El estado fisiológico de los ovarios no presentó rela-
ción con el motivo de descarte de las cerdas, observándose
actividad cíclica en el mayor porcentaje de los ovarios anali-
zados, incluso cuando el motivo de descarte era por causa
reproductiva.

La frecuencia de aparición de quistes ováricos fue
baja, presentándose en mayor proporción en hembras des-
cartadas por edad avanzada, la cual, además, correspondió
a la principal causa de descarte, conllevando a un aumento
en la media del número de partos en comparación con tra-
bajos anteriores.
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TABLA III

PROPORCIÓN DEL NÚMERO DE PARTOS EN CADA CAUSA DE DESCARTE. LOS VALORES CORRESPONDEN
AL PORCENTAJE (%) Y VALOR ABSOLUTO (N) DENTRO DE CADA CAUSA DE DESCARTE.

NP BP FR Otros Vejez Total

N % N % N % N %

0 - - 5 8,6 10 33,3 - - 15 (5,8)

1 3 4,5 5 8,6 2 6,7 - - 10 (3,8)

2 5 7,6 3 5,2 1 3,3 - - 9 (3,5)

3 17 25,8 11 19,0 - - - - 28 (10,8)

4 18 27,3 6 10,3 4 13,3 1 0,9 29 (11,2)

5 11 16,7 10 17,2 5 16,7 - - 26 (10,0)

6 8 12,1 9 15,5 3 10,0 14 13,2 34 (13,1)

7 y 8 4 6,1 6 10,3 3 10,0 70 66,0 83 (31,9)

>9 - - 3 5,2 2 6,7 21 19,8 26 (10,0)

Total 66(25,4) 58 (22,3) 30 (11,5) 106 (40,8) 260 (100)

NP= Número de partos. Otros= Otras causas. N= Valor absoluto. FR= Fallo reproductivo. BP= Baja productividad. Vejez= Edad avanzada.
%= Valor en porcentaje.
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