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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del genotipo, peso de la cerda al destete (PCD) y la concentración sanguínea de
prolactina (PRL), sobre el intervalo destete-estro (IDE) en cerdas sometidas a lactaciones de 15 días. Se utilizaron 32 cerdas del tercer
parto: 11 Camborough 22, 10 Yorkshire y 11 F1. Las cerdas se pesaron al parto y al momento del destete (pesos vivos promedio, 257 y
237 kg respectivamente). Para la determinación de PRL por ensayo radioinmunológico se tomaron muestras de sangre los días 3, 6, 9,
12 y 15 posparto. Para el análisis de los datos se utilizó un procedimiento de modelos lineales generales.
La concentración de PRL durante el periodo de lactación influyó significativamente (P<0.05) al IDE, mientras que el genotipo y el PCD,
no lo afectaron (P>0.05). El promedio de IDE fue de 3.7 ± 0.7 días. La concentración promedio de PRL fue 2.9 ± 2.6 ng/mL. Las
concentraciones sanguíneas de PRL afectaron el IDE (b1 = 0.12): a mayor concentración de PRL mayor IDE.
En conclusión, se sugiere que el intervalo destete-estro en las cerdas está fuertemente vinculado a las concentraciones sanguíneas de
prolactina en cerdas, mientras que genotipos como los examinados en esta investigación y el peso de la cerda al destete parecen no
ser interdependientes con este intervalo.
Palabras claves: genotipo, peso de la cerda al destete, intervalo destete-estro, lactación corta, prolactina
Título corto: Prolactina e intervalo destete-estro en cerdas

STUDIES ON THE EFFECT OF GENOTYPE, SOW LIVE WEIGHT AT WEANING AND BLOOD PROLACTIN ON WEANINGOESTRUS INTERVAL IN SOWS LACTATING FOR 15 DAYS

SUMMARY
The objective of the current investigation was to determine the effect of genotype, weight of sow at weaning (PCD, in Spanish) and blood
prolactin level (PRL, in Spanish) on weaning-oestrus interval (IDE, in Spanish) in 15 days-lactating sows. A total of 32 sows from its third
parity: Camborough, 11; Yorkshire, 10 and F1, 11. Blood samples were taken from animals in days 3, 6, 9, 12 and 15 post-partum. The
sows were weighed at farrowing (average, 257 kg) and at weaning (average, 237 kg). Data were analyzed by a general lineal model.
Blood prolactin during the lactating period had a significant (P<0.05) influence on IDE (b 1 = 0.12), whereas genotype and PCD were
without any significant (P>0.05) effect. Overall mean value of IDE was 3.7 ± 0.7 days. PRL concentration was 2.9 ± 2.6 ng/mL. Blood
PRL affected IDE (b1 = 0.12) in a positive manner: more blood PRL coincided to more IDE values.
In conclusion, it is suggested that weaning to oestrus interval is strongly linked to blood concentration of prolactin in sows, whereas
genotype as those examined in this investigation and sow weight appear not to be related to his interval.
Key words: genotype, sow weight at weaning, weaning-oetrus interval, short lactation, prolactin
Short title: Prolactin and weaning-oestrus interval in sows

INTRODUCCION
Los sistemas intensivos de producción porcina (SIPP) se
caracterizan por producir en serie, lo que implica una mayor
eficiencia en cada uno de sus procesos de producción. Para ello,
han adoptado una serie de tecnologías de punta, tales como los
sistemas de producción en tres sitios, la incorporación de líneas

genéticas, técnicas nutricionales, sistemas de bioseguridad y la
metodología del destete temprano con la finalidad de alcanzar
sus objetivos. Sin embargo, parece ser que estas tecnologías no
alcanzan ha impactar en los parámetros reproductivos de los
SIPP, puesto que los resultados determinan una dificultad para
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alcanzar y mantener el intervalo destete-estro (IDE) menor a 7
días. Las observaciones experimentales y de campo coinciden
que uno de los principales problema reproductivo es el tiempo
para el retorno a estro postdestete (Thomaz et al 1999; Willis et
al 2003). Un incremento en el IDE ocasiona una disminución en
la duración del estro, una disminución en el tiempo de ovulación
(Weldon et al 1994; Sterning et al 1998), en el porcentaje de
cerdas servidas a 7 días y una disminución de la tasa de partos
y en el tamaño de camada (Xue et al1992, Mejia-Guadarrama et
al 2002; Willis et al 2003).
Uno de los principales factores que están relacionado con el
comportamiento del IDE es el genotipo de las cerdas, efecto
que al parecer se acentúa mas en las líneas genéticas
producidas para velocidad de crecimiento y magrez de la
canal, las cuales tienen menor consumo de alimento y mayor
pérdida de peso corporal durante el periodo de lactación
(George et al 2002), lo que resulta en un incremento del IDE,
como respuesta a los cambios metabólicos de las cerdas
(Farmer 2000, Wise et al 2000; Whintley et al 2002) y una
mayor proporción de cerdas eliminadas por fallas reproductivas
(Clutter et al 1995, Johnston et al 1997).
El peso de la cerda al destete es otro factor relacionado con el
IDE. Clowes et al (2003a,b) y Eissen et al (2003), determinaron
que cuando la pérdida de peso corporal de la cerda, al finalizar
la lactancia, se ubica entre el 10 y el 15%, ello repercute
directamente en un incremento del IDE.
Por último, la relación entre la concentración sanguínea de
PRL durante el periodo de lactación y el IDE es otro factor
importante a considerar. Dusza et al (1993) y Foxcroff et al
(1987), determinaron que las concentraciones de PRL están
relacionadas con un incremento en el IDE. King et al (1995),
evidenció que la PRL incrementa el contenido de la grasa en
leche de 47 a 127 g/kg y este incremento de grasa en la leche
genera una mayor cantidad de la remoción de grasa corporal
como parte del proceso catabólico, lo que determina una
pérdida de peso durante el periodo de lactación y en
consecuencia se espera: reducción en la liberación de GnRH e
incremento en el IDE (Clowes et al 1994). Actualmente no se
han determinado que concentraciones sanguíneas de PRL
pueden provocar un retorno a estro postdestete menor o
mayor a 7 días; así como, la relación del genotipo y el peso de
la cerda al destete sobre el IDE en lactaciones de 15 días.
El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto del
genotipo, peso de la cerda al destete y la concentración
sanguínea de prolactina, sobre el IDE en cerdas con
lactaciones de 15 días.

Volumen 15 (número 3) 2008

Animales
Se realizó el seguimiento de 32 cerdas desde el parto, la
lactación, el destete y la presentación de estro postdestete.
Las cerdas fueron alimentadas con 2 kg de alimento comercial
(15% de proteína cruda), dos veces al día (mañana y tarde). El
agua fue proporcionada ad libitum. Las cerdas evaluadas
fueron del tercer parto y se dividieron en tres grupos de
acuerdo al genotipo: 11 Camborough 22, 10 de la raza
Yorkshire y 11 F1 (Yorkshire x Landrace), las cuales se
sometieron a un período de lactación de 15 días. Cinco días
antes del parto las cerdas fueron pesadas, y este valor se
consideró como el peso de la cerda al parto, y al momento del
destete.
El peso promedio de las cerdas al momento del parto fue de
257 kg y al momento del destete fue de 237 kg.
Para la determinación de las concentraciones sanguíneas de
PRL, se tomaron muestras de sangre directamente de la vena
yugular a cada una de las cerdas a los días 3, 6, 9, 12 y 15
posparto. La determinación de PRL se realizó por
radioinmunoanálisis (RIA) de fase sólida usando un cóctel
comercial (Diagnostic Produce Corporation), con una
sensibilidad de 0.7 ng/mL y un coeficiente de variación
intraensayo del 4.8%. La muestra de sangre por cerda y por
día fue de 5 mL, la cual se colocó en tubos vacutainer con
EDTA al 10%. El plasma fue centrifugado a 3 500 rpm y
después de colocar el suero en viales de plástico, se congeló a
–20°C hasta el momento de realizar la prueba de RIA.
Las cerdas destetadas fueron confinadas en jaulas
individuales para monitorear la aparición del estro, para ello se
utilizó un verraco maduro -el cual se pasaba por los pasillos24 h después de que las cerdas fueron destetadas y por
periodos de 15 minutos dos veces al día (mañana y tarde).
Confirmándose la aparición del estro con la prueba de
cabalgue y el reflejo de inmovilidad de la cerda. El inicio del
estro se determinó en el momento que la cerda mostró el
reflejo de inmovilidad.
Análisis estadístico
El efecto de genotipo, peso de la cerda al destete y
concentraciones sanguíneas de prolactina sobre el IDE se
determinó a través de un modelo de efectos fijos (SAS 2000).
Para la covariable de PRL se utilizaron los promedios de las
concentraciones de prolactina de cada una de las cerdas
durante todo el periodo de lactación. Las comparaciones de
medias se realizaron mediante la opción LSMEANS. El
modelo fijo para IDE fue el siguiente:

MATERIALES Y METODOS
Yij = µ + Gi + β1 (PCDij1 – PCD1) + β2 (PRLij2– PRL2) + εij
General
El estudio fue realizado durante septiembre 2004 a enero del
2005 en un sistema intensivo de producción porcina,
localizado en “La Piedad”, Michoacán, México, con
instalaciones para confinamiento total. La climatología de la
región de “La Piedad”, Michoacán es la siguiente: tipo de clima,
templado con lluvia en verano; altura sobre el nivel del mar, 1 775
m; latitud norte: 19 20'; longitud oeste: 122 07'; temperatura
máxima exterior: 38.5 C, mínima exterior: -3.0 C; temperatura
media anual: 19.1 C; precipitación pluvial: 772.2 mm; viento
dominante; NE (Geografía del Estado de Michoacán 1974).

Los detalles del modelo aparecen tabulados a continuación en
la tabla 1.
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Tabla 1. Descripción del modelo en uso
Descripción
Y
Una observación del IDE
µ
Media general
Gi
Efecto fijo del iésimo genotipo
(i = 1, 2, 3)
(PCDij1 - PCD1) Efecto de la covariable peso de
la cerda al destete
(PRLij2 - PRL2)
Efecto de la covariable
concentración de prolactina
b1
Coeficiente de regresión lineal
de PCD sobre IDS
b2
Coeficiente de regresión lineal
de PRL sobre IDS

2

Error residual NID (0, e )
eij
IDE, PCD expresan intervalo destete-estro, peso
de la cerda al destete

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El promedio general para el IDE fue de 3.7 ± 0.7 días, con una
R 2 de 0.32 y n CV de 19.08 (tabla 2), parámetro inferior a los 7
días considerado como eficiente reproductivamente en los
sistemas intensivos de producción porcina (PigCHAMP 1999).
Ortiz (1999), en un estudio realizado en dos granjas
comerciales con 1 400 y 1 200 cerdas con períodos de
lactación a 12 días encontró un IDE de 6.83 ± 0.3 días y 9.18 ±
0.2 días, respectivamente. La posible explicación de las
diferencia entre el resultado obtenido en el presente trabajo con
respecto a los resultados encontrados por Ortiz (1999), estriba en
la diferencia entre los sistemas evaluados.
Los resultados demuestran que el IDE fue afectado por las
concentraciones de prolactina, mientras que el genotipo y el
PCD no afectaron al IDE (P<0.05). La ausencia de efecto del
genotipo y PCD en la presente investigación no concuerda con
Aumatre et al, (1976), Merks y Molendijk (1995), Ten Papel et
al. (1998) y Sterning et al. (1998), quienes determinaron que el
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genotipo es el factor principal que determina el tiempo del
retorno a estro postdestete en las cerdas. Con respecto al
PCD, Clowes et al. (2003a,b) y Eissen et al. (2003) encontraron
que cuando la pérdida de peso corporal de la cerda, al finalizar
la lactancia, se ubica entre el 10 y el 15% repercute
directamente en un incremento del IDE. Por lo que la
explicación a los resultados encontrados respecto a la
ausencia del efecto del genotipo y PCD podría deberse a lo
siguiente: a) tamaño de muestra (n/grupo = 10, 11 y 11), por lo
que probablemente es necesario un mayor número de cerdas
por genotipo para determinar el efecto de esta variable; b) no
existieron diferencias estadísticas entre los pesos de las
cerdas al parto de los diferentes grupos (tabla 2). Se
observaron diferencias estadísticas en cuanto a PCD, donde el
genotipo con mayor pérdida de peso fue Camborough 22
(tabla 2); la pérdida -del parto al destete- fue del 10%, mientras
que en los genotipos F1 y Yorkshire la pérdida de peso al final
de la lactación fue del 5.5 y 9.2%, respectivamente.
Tabla 2. Análisis de varianza para el intervalo
destete-estro en las cerdas
Efecto
gl
CM
P
Genotipo
2
0.27552469
0.50
Peso al destete
1
0.84568960
0.20
Prolactina sanguínea
1
2.05846100
0.05*
Error
25
0.49868858
* P<0.05

De acuerdo con los resultados encontrados, el genotipo
Camborough 22 tuvo un mayor porcentaje de pérdida de peso
con respecto a los dos genotipos evaluados y mostró
tendencia al incremento del IDE (tabla 3). Sin embargo,
ninguno de los genotipos evaluados presentó pérdida superior
al 10% durante el periodo de lactación, para repercutir en el
incremento del IDE, esto de acuerdo con Clowes et al
(2003a,b) y Eissen et al (2003), lo cual explica la ausencia de
efecto del PCD sobre el
IDE en este estudio.

Tabla 3. Medias mínimo cuadráticas para el intervalo
destete-estro y peso de las cerdas según el
genotipo
Genotipo
IDE, días
PCP, kg
PCD, kg
F11
3.6a ± 0.22
261.8a ± 2.6
237.7b ± 1.5
Camborough 22
4.0a ± 0.23
255.3a ± 3.3
228.9a ± 1.5
Yorkshire
3.5a ± 0.24
256.4a ± 2.4
242.2c ± 1.5
1
Cerdas Landrace x Yorkshire
IDE, PCP y PCD expresan intervalo destete-estro, peso de la
cerda al parto y peso de la cerda al destete, en ese orden
abc
Medias en la misma columna con letras distintas difieren
entre sí significativamente (P<0.001)
Efecto de prolactina (PRL) sobre el IDE
El promedio de PRL fue de 2.9 ± 2.6 ng/mL. En la revisión
bibliográfica se encontró que los resultados sobre PRL en
cerdas, no se expresan en promedios si no en rangos;
posiblemente por la alta variación de las concentraciones de
PRL encontradas durante el periodo de lactación (De Rensis et
al 1993). En lo que respecta al rango de PRL encontrado en
este estudio, este fue de 0.09 a 12 ng/mL; valores inferiores a
los citados por Bevers et al (1983), quienes reportaron un
rango de 8 a 30 ng/mL de PRL, durante el periodo de

lactación. Por otra parte, Dusza et al (1993), encontraron un
rango de 4.1 a 31 ng/mL.
En lo que respecta al resultado de variación (± 2.6 ng/mL) de
PRL en la presente investigación, De Rensis et al (1993),
concluyeron que la variabilidad en las concentraciones de PRL
no es debido a cambios estacionales o a la diferencia en el
tamaño de camada, sino que existen otros factores que aun no
están estudiados. Por otra parte, no se han encontrado
diferencias estadísticas entre los niveles de PRL en varios
momentos de un día normal ni durante la primera y tercera
semana de lactación (Berves et al 1978). Por ello, la
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estimación del comportamiento de las cerdas de acuerdo con
las concentraciones de PRL, en este estudio, deben tomarse
con las reservas del caso, pues el resultado de la correlación
entre PRL e IDS fue de 43.2% (P<0.05) y el estimador de
regresión b1 fue de 0.15 (P<0.05) para un periodo de lactación
de 15 días. Es decir, que por cada ng/mL de PRL a nivel
sanguíneo, el IDE se incrementa en 0.15 días. De acuerdo con
este valor mencionado anteriormente, existe la probabilidad de
que cerdas con más de 24 ng/mL de PRL incrementen el IDE
a más de 7 días (figura 1). Estos resultados pueden estar
relacionados con el planteamiento de Dusza y Tilto (1990),
quienes señalan que “altas concentraciones de PRL, durante el
período de lactación podrían estar asociados con un desarrollo
reducido de folículos, y en consecuencia, con una disminución
en la secreción de estradiol-17b y estrona en las cerdas, lo
que provoca un incremento del IDE”.
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Figura 1. Regresión estimada para el intervalo desteteestro según el nivel de prolactina durante el período de
lactación de las cerdas

En conclusión, el IDE fue afectado significativamente por las
concentraciones sanguíneas de prolactina, a mayor
concentración de PRL mayor IDE. El genotipo y PCD no
mostraron efecto estadísticamente significativo.
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