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RESUMEN

El presente estudio se desarrolló en una granja porcícola en Puerto Gaitán-Meta,
el cual buscó determinar si es posible sincronizar hembras de reemplazo, usando
como herramienta el conocimiento fisiológico del ciclo estral para suministrar y
evaluar el efecto del uso de altrenogest (progestágeno sintético) a diferentes
intervalos de tiempos en la sincronización de cerdas nulíparas, con el fin de
obtener una distribución heterogénea de hembras de reemplazo en las diferentes
semanas de producción, logrando la homogeneidad y cumplimiento en las cuotas
de montas; al igual que determinar su efecto en los parámetros productivos. Se
aplicó un diseño experimental completamente al azar, donde se utilizaron hembras
nulíparas reemplazo mestizas de la línea PIC; el número de hembras
seleccionadas para este estudio corresponde a 66, distribuidas en 4 grupos así:
T0 grupo control 29 animales; T1 tratamiento 1 = 5 animales; T2 tratamiento 2 =
15 animales; tratamiento 3 = 7 animales y T4 tratamiento 4 = 10 animales; con
suministro del producto a los 0, 6, 9, 12 y 15 días respectivamente. Las variables
evaluadas fueron días de retorno al celo, tasa de fertilidad, tamaño de camada
(nacidos totales, nacidos vivos, nacidos muertos y momias) y relación costo
beneficio. Para todas las variables no se encontró diferencias estadísticamente
significativas (P<0.05) entre tratamientos; no obstante, a nivel productivo y
reproductivo el tratamiento 1 fue superior, con un mayor número de nacidos
totales y nacidos vivos (14 ± 1.22 y 13.20 ± 0.45). De acuerdo a esto en la relación
costo beneficio se encontró una reducción significativa en el costo de producción
de un lechón desteto/hembra/año.

Palabras claves: Hembras de remplazo, hormonas, porcinos, sincronización.
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ABSTRACT

This study was conducted in a pig farm in Puerto Gaitan-Meta, which seeks to
determine if it is possible to synchronize gilts using a tool the estrous cycle
physiological process knowledge to provide and evaluating the effect of using
altrenogest (synthetic progestogen) at different time intervals in synchronization
gilts, in order to obtain a heterogeneous distribution of gilts in different production’s
weeks, to get consistency and to complete fees mating as establishing their effect
in the production parameters. A completely random experimental design was done,
in which crossbred gilts PIC replacement females line were used; the number of
females selected for this study were 66, distributed in 4 groups as follows: T0
Control group 29 animals; T1 treatment 1 = 5 animals; T2 treatment 2 = 15
animals; T3 treatment 3 = 7 animals and T4 treatment 4 = 10 animals; with product
supply at 0, 6, 9, 12 and 15 days respectively. The variables evaluated were taken
from the days of return to estrus, fertility rate, litter size (total born, piglets born
alive, stillborn and mummies) and cost benefit. It was not found statistically
significant differences (P <0.05) between treatments for all variables; reproductive
level the T1 treatment was superior with a greater number of total born and piglets
born alive (14 ± 1.22 and 13.20 ± 0.45). According to this, in the cost-benefits
analysis there were significant reductions in the cost of producing a piglet
weaned/female/year.

Keywords: Gilts, hormones, swine, synchronization.
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INTRODUCCIÓN

En el último siglo, la porcicultura en Colombia incrementó su productividad de
forma significativa en un 108% (SIPSA, 2012 ). De acuerdo con las estadísticas de
la Asociación Colombiana de Porcicultores (Porcicol), para el año 2008, el
consumo per cápita de carne de cerdo alcanzó los 4,3 kg, cuando el consumo
mundial, en promedio, fue de 15 kg, y el consumo local per cápita de carne de
pollo y bovino fue de 23,3 y 18,0 kg respectivamente (Castellanos et al., 2011).
La

carne

de

cerdo

ha

logrado

introducirse,

posicionarse

y

participar

representativamente con un crecimiento promedio de 11,26% anual entre 2009 y
2012 (MinAgricultura, 2012; Restrepo, 2011); en un mercado dónde, ha sido la
carne bovina la que ha liderado el consumo en el país, con un consumo per cápita
de 15,2 kg (SIPSA, 2012). En el 2013 se beneficiaron 2.710.222 unidades de
cerdos, lo que representa un 2,4% adicional al volumen registrado en el mismo
periodo del año anterior, según las cifras del Sistema Nacional de Recaudo de la
Asociación Colombiana de Porcicultores (Porcicol, 2013).
El SIPSA (2012) asegura que el sector porcícola ha encaminado sus esfuerzos a
la búsqueda de estrategias que conlleven al desarrollo de la productividad y la
competitividad del sector; promoviendo avances en la tecnificación de las
explotaciones. Brassley (2007) afirma que la inseminación artificial es una
tecnología que permite optimizar y maximizar el recurso animal de las granjas; por
lo tanto, tiene una considerable importancia cultural, además de su impacto
económico y técnico.
Para que los productores obtengan los mayores beneficios de los programas de
inseminación artificial, se deben optimizar los tiempos de inseminación; un
programa óptimo es el que dará lugar a una alta tasa de concepción y tamaño de
la camada, reduciendo al mínimo los costos de semen y mano de obra al evitar
inseminaciones innecesarias (Lamberson & Safranski, 2000).
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Otras tecnologías emergentes de interés para la industria porcina comercial en los
EE.UU. incluyen: desarrollo de diluyentes de semen líquido que prolonguen la vida
útil efectiva de los espermatozoides, los métodos que conduzcan a la disminución
del número de espermatozoides requeridos por inseminación, proporciones
alteradas del sexo de la descendencia, la mejora de los métodos de detección de
celo, y los métodos que permiten un momento más preciso de la inseminación en
relación con la ovulación (Singleton, 2001).
El control del ciclo estral, puede permitir un uso más eficiente de la mano de obra,
de la inseminación artificial, la mejor programación de las instalaciones y requiere
la retención de un menor número de hembras de reemplazo.(Wood, Kornegay, &
Shipley, 1992), altrenogest es un progestágeno sintético oral que inhibe

la

hormona liberadora de gonadotropinas, ha sido utilizado exitosamente para
sincronizar el ciclo estral y para aumentar el rendimiento reproductivo en cerdas
jóvenes cuando se suministra una dosis de 15 – 20 mg por 14 – 18 días. (Kauffold,
Beckjunker, Kanora, & Zaremba, 2007)
La necesidad de sincronizar el ciclo estral resulta de una distribución heterogénea
de hembras de reemplazo en las diferentes semanas de producción, lo cual
dificulta la homogeneidad y cumplimiento en las cuotas de montas. A raíz de lo
anterior, esta investigación busca determinar si es posible sincronizar hembras
nulíparas, usando como herramienta el conocimiento de la fisiología del ciclo estral
para suministrar altrenogest, a diferentes tiempos (6, 9, 12 y 15 días), obteniendo
el mismo porcentaje de efectividad, una menor operatividad y un menor costo.
Adicionalmente, con los resultados del presente estudio se busca incrementar la
información disponible acerca de la utilización de hormonales, específicamente de
altrenogest como alternativa en la sincronización de hembras nulíparas bajo
condiciones de trópico, como un aporte significativo no solamente para la ciencia
investigativa, sino también para el sector productivo y comercial de la porcicultura.
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1. OBJETIVOS

1.1.

Objetivo general.

Evaluar el efecto del uso de altrenogest (progestágeno sintético) a diferentes
intervalos de tiempos en la sincronización de cerdas nulíparas y su relación con
los parámetros productivos.

1.2.


Objetivos específicos.

Determinar los días de retorno al celo para T1, T2, T3 y T4, respecto a lo
sugerido por el laboratorio.



Comparar la tasa de fertilidad, entre tratamientos, a 30 días de gestación de
las hembras objeto de estudio.



Comparar el tamaño de camada en nacidos totales por hembra entre
tratamientos.



Determinar el costo beneficio de la implementación de altrenogest en la
granja.
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2. MARCO TEÓRICO.

2.1.

Fisiología reproductiva ciclo estral de la cerda

La cerda es un animal poliéstrico que bajo condiciones normales o favorables
manifiesta su actividad sexual a lo largo de todo el año, el comienzo de la
actividad reproductiva o pubertad en una cerda nulípara es entre los 5 y 8 meses
de edad (Fuentes, Pérez, Suárez, & Soca, 2006), éste es un proceso de cambios
dependientes de muchos factores entre los cuales se encuentran el tiempo de
exposición al macho, la estrategia de alimentación, la condición corporal, entre
otros.
La exposición al macho consiste en estímulos de feromonas, auditivos, visuales y
táctiles, que afectan la liberación de oxitocina en la hipófisis de las cerdas
aumentando la actividad miometrial. Los efectos del contacto con el macho
incluyen también el crecimiento folicular, lo cual aumenta el número de cerdas
primíparas ovulando y mostrando estro (Madej et al., 2005).
La pubertad conlleva al establecimiento del ciclo reproductivo de la hembra el cuál
puede durar de 18-24 días con una media de 21, y la hembra puede ser
inseminada luego de su segundo o tercer estro después de la pubertad.
(Esbenshade, 2005). Esta etapa es controlada por un sistema de retroalimentación
positivo y negativo de las hormonas reproductivas que son liberadas en el
hipotálamo, la glándula pituitaria, los ovarios y el útero (Soede, Langendijk, &
Kemp, 2011); el ciclo estral en la cerda se divide en fase folicular (proestro), fase
ovulatoria (estro), y fase lútea (diestro) (Safranski & Cox, 2007).
Las interacciones hormonales del eje hipotálamo-hipófisis-ovario-uterino son
responsables de una reproducción normal en las cerdas; por eso es de suma
importancia tener conocimiento de los síntomas de celo y los perfiles hormonales
alrededor de la ovulación (Madej et al., 2005).
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El regulador hipotalámico primario de la función reproductora es la hormona
(GnRH) liberadora de gonadotropina. Su liberación a la glándula pituitaria se
produce por medio de transporte axonal a la circulación portal hipofisaria (Strauss
Iii & Steinkampf, 1995).
En el ovario, cuando la FSH actúa, estimula el desarrollo y crecimiento de los
folículos y directamente de la producción de estrógenos los cuales son los
responsables de la ciclicidad del celo; la LH y la FSH trabajan en sinergia
estructurando la membrana folicular para dar paso a la ovulación y posteriormente
estimula la formación del cuerpo amarillo (Evans & O’Doherty, 2001).
El desarrollo folicular, la tasa de ovulación y la calidad de los folículos se
caracterizan y dependen en gran medida de la secuencia del reclutamiento,
selección y dominancia, la necesidad de gonadotrofinas FSH y LH, y el número de
ondas por ciclo, número de folículos por onda (Williams, Fernandez, & De La Sota,
2010); existen también las células de la granulosa que producen estrógenos y
progesterona y las de la teca que producen andrógenos; interactuando para
formar cambios anatomo-fisiológicos en el aparato reproductor, y actuando como
factores de inhibición o liberación sobre el eje hipotalamo-hipofiso-ovario
aumentando o disminuyendo la producción de FSH y LH encargándose de la
atresia o de desarrollar aún más los folículos destinados a ovular (Madej et al.,
2005) solo así se da el periodo de celo y posterior ovulación y luteinización; cabe
mencionar que la mayor parte de este proceso se ve afectado por factores como la
nutrición, el balance energético y el estrés (Soede et al., 2011).
El consumo de alimento puede afectar a la tasa de aclaramiento hepático de las
hormonas esteroideas y por lo tanto las concentraciones circulantes de estas
hormonas, las cuales pueden actuar sobre la foliculogénesis (Prunier & Quesnel,
2000). Así se puede deducir que un bajo nivel de alimentación durante la fase de
pre-folicular tiene un efecto negativo en el desarrollo folicular y la tasa de
ovulación (Hazeleger, Soede, & Kemp, 2005).
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La fase lútea es el período de la formación del cuerpo lúteo y la producción de
progesterona (P4) (Safranski & Cox, 2007). En el inicio de esta fase,
inmediatamente después de la ovulación, las concentraciones periféricas de P4
son mínimas y los ovarios de la cerda se encuentran prácticamente sin folículos
antrales

grandes

debido

a

las

altas

concentraciones

de

estrógenos.

Concentraciones periféricas de FSH son, por lo tanto, mayor en los días 1 y 2
después de la ovulación, induciendo una onda de desarrollo folicular sincronizado
y un aumento en el número de pequeños y medianos folículos (Soede et al.,
2011). El aumento de la progesterona es evidente en el suero entre 2 y 4 días
después del estro. El cuerpo lúteo se forma a partir de los restos celulares de
folículos después de la ovulación, que transitoriamente se llaman cuerpos
hemorrágicos (Safranski & Cox, 2007). El cuerpo lúteo produce cada vez mayor
cantidad de P4, que alcanzan concentraciones máximas entre el día 8-9 después
de la ovulación, también la supresión de la secreción de gonadotropinas (Soede et
al., 2011).
La fase luteal está caracterizada por la secreción de progesterona de los cuerpos
lúteos y además está encargada de inducir la proliferación del endometrio para la
implantación de los embriones y de inhibir el desarrollo folicular al bloquear las
descargas de FSH y LH (Madej et al., 2005).
La fase folicular es el período de la regresión luteal a la ovulación, por una
disminución en las concentraciones circulantes de progesterona, que se produce
entre 13 y 15 días después del estro. Esta disminución en la progesterona se
produce por la luteolisis uterina, dada por la prostaglandina F2α (PGF2α) en la
circulación útero-ovárico (Safranski & Cox, 2007).
La fase folicular del ciclo estral del cerdo dura entre 4 y 6 días. El reclutamiento de
los folículos de la piscina se lleva a cabo cuando la liberación pulsátil de GnRH/LH
se desplaza desde un patrón de baja frecuencia/mayor amplitud a un patrón de
mayor frecuencia/menor amplitud para una cerda (Soede et al., 2011). Durante
este tiempo, los folículos destinados a ovular entran en un período de crecimiento
acelerado como resultado de una mayor frecuencia de la liberación episódica de la
8

hormona luteinizante (LH), después de la caída de la progesterona. Los aumentos
en los receptores de LH en los folículos ováricos promueven el aumento de la
síntesis y secreción de estradiol folicular (Safranski & Cox, 2007).
Una vez LH ha estimulado el desarrollo de los folículos más grandes que
contienen un número suficiente de LH-receptores, estos folículos, comienzan a
producir 17 -β Estradiol (Soede et al., 2011) a través de las acciones concertadas
de las células de la teca y la granulosa. Andrógenos de las células de la teca,
producidos bajo la influencia de LH, se aromatizan por las células de la granulosa,
cuya actividad de la aromatasa es estimulada por FSH (Strauss Iii & Steinkampf,
1995). Las concentraciones de estradiol en suero alcanzan su pico entre los días
18 y 20 del ciclo estral (Safranski & Cox, 2007).
Durante el proceso de selección y crecimiento folicular, los pulsos de LH y la
liberación de FSH disminuyen gradualmente de 2-3 días antes de la ovulación.
Durante este período, la producción de estrógeno de los folículos preovulatorios
alcanza su nivel más alto, generando un aumento de las concentraciones
periféricas de estrógenos que inducen la oleada preovulatoria de LH provocando
una disminución inmediata en concentraciones periféricas de 17 β Estradiol. El
pico de LH también inicia los cambios foliculares que dan lugar a la ovulación y la
luteinización de la pared del folículo, lo que provoca la producción de progesterona
(Soede et al., 2011).
El número de óvulos liberados en el estro (tasa de ovulación) depende del número
de folículos preovulatorios que se desarrollan y su tasa de atresia. La tasa de
ovulación se ve afectada por la edad, la raza, y la nutrición (Safranski & Cox,
2007).
La LH y la frecuencia de los altos impulsos del pico preovulatorio de LH se
correlacionan positivamente con las concentraciones plasmáticas de IGF-I.; ya que
IGF-I y la oxitocina se encuentran implicadas en el control del tamaño folicular
ovárico y la proliferación de células foliculares (Madej et al., 2005).
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Otros estudios también sugieren que la insulina y otras hormonas del eje
somatotrópico son capaces de alterar la foliculogénesis directamente a nivel de
ovario. Ellas actúan como hormonas que controlan la nutrición, la proliferación,
crecimiento y diferenciación de las células y/o como amplificadores de la acción de
las gonadotropinas (Prunier & Quesnel, 2000).
Un alto volumen de alimentación en la dieta de las cerdas resulta en mayores
concentraciones de IGF-I, y pulsos de LH en comparación con las cerdas con
dieta de mantenimiento en el día 12 y 18 del ciclo estral (Madej et al., 2005).
La insulina se ha relacionado con la formación del receptor de LH en células de la
granulosa y para la producción de estrógenos por los folículos antrales y el
aumento de las tasas de ovulación (Hazeleger et al., 2005).
Otros estudios han demostrado que el crecimiento de los folículos fue influenciado
por el régimen de alimentación; por ejemplo, el diámetro y el volumen de los 10
folículos

más

grandes

disminuyeron

en

las

hembras

mal

alimentadas,

independientemente de la etapa fisiológica y el uso de un progestágeno (Prunier &
Quesnel, 2000).
En los cerdos, la ovulación tiene lugar en un promedio de 30 ± 3 h, después del
pico de LH, que es de 44 ± 3 h después de iniciado el

pico preovulatorio;

aproximadamente 9 días antes de la ovulación, comienza la luteólisis y las
concentraciones

periféricas

de

progesterona

comienzan

a

disminuir,

inmediatamente seguido por un aumento en el número de folículos pequeños y
aumento de la producción de inhibina por esos folículos. El aumento inicial de la
inhibina es seguido por una disminución de la FSH 2 días más tarde (Soede et al.,
2011).
La

hormona

FSH

circulante

está

inversamente

relacionada

con

las

concentraciones de inhibina, una proteína folicular conocida para ejercer
retroalimentación negativa sobre la FSH. La inhibina se produce cada vez más
cuando los folículos alcanzan un tamaño ovulatorio (Safranski & Cox, 2007).
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Las altas concentraciones de progesterona circulante establecidas durante la
primera semana del ciclo estral persisten aproximadamente hasta el día 12-14 del
ciclo (Guthrie, 2005). En las cerdas que han iniciado ciclos de celo, la luteólisis se
produce alrededor del día 15 después de la ovulación, y es causada por las
prostaglandinas secretadas por el útero. La secreción de prostaglandinas
aumentan con anterioridad al día 15, pero es sólo al día 12-13 que el cuerpo lúteo
se vuelve sensible a las prostaglandinas (Soede et al., 2011).
En la figura 1 se observa la duración de cada una de las etapas del ciclo estral; en
donde se puede ver la diferencia entre la fase folicular, la cual esta liberada por los
pulsos generadores de gonadotrofinas y la fase luteal que disminuye estos pulsos.
Figura 1. Cambios hormonales durante el ciclo estral

Fuente: Jiménez (2016)

Otras hormonas que se han caracterizado durante el ciclo estral incluyen
prolactina, lo que aumenta el estro y parece tener un papel luteotrópico durante el
ciclo estral y el embarazo. El cortisol también aumenta en el momento del estro y
cuando las hembras prepuberales están expuestas a un macho como parte del
proceso de inducción de la pubertad (Safranski & Cox, 2007).
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Las hormonas reproductivas procedentes del hipotálamo, pituitaria y ovario
regulan la reproducción. En hembras prepuberales, los órganos endocrinos y su
capacidad de respuesta al feedback son limitadas; la maduración es gradual y
depende de las influencias internas y externas (Knox & Wilson, 2007).
El papel del plasma seminal, la inseminación artificial y la presencia del verraco
también pueden ser incluidos como factores que regulan la cinética temporal de la
ovulación, el desarrollo del cuerpo lúteo, la función uterina y la producción de
esteroides en el ovario (Madej et al., 2005).
Cuando un productor conoce bien la fisiología del ciclo estral de la cerda se
permite aumentar la productividad de la piara por medio de prácticas como la
sincronización del celo; dentro de las hormonas más utilizadas se encuentran la
gonadotrofina sérica de yeguas gestantes (PMSG), la gonadotrofina coriónica
humana (hCG), inyecciones de progesterona, progestágenos no esteroides,
inyecciones de prostaglandina y progestágenos de vía oral, (Fuentes et al., 2006)
como la progestina sintética, aliltrembolona (Regumate*). Una amplia investigación
se ha hecho con este producto demostrando que se puede suministrar de 15 a 18
mg/día para prevenir el estro. Las hembras primerizas y cerdas adultas
típicamente muestran estro y ovulación normal de 4 a 5 días después que el
suministro del producto ha cesado (Safranski & Cox, 2007).
Aunque la disponibilidad hormonal para el control de la reproducción de cerdos
varía en todo el mundo, la mayoría de los métodos farmacológicos son similares e
implican la iniciación de la maduración folicular, alteración de la vida útil lútea, o la
sincronización del tiempo de la ovulación (Knox & Wilson, 2007).
La supresión farmacológica del estro típicamente implica el uso de progesterona o
progestinas para imitar la progesterona endógena asociada con el diestro. Otros
agentes farmacológicos utilizados incluyen inyecciones de oxitocina para
prolongar el estro y la gonadotropina coriónica humana para inducir la ovulación
(Gee, DeLuca, Stylski, & McCue, 2009).

12

La introducción de nuevas tecnologías como la ecografía transrectal en cerdas ha
dado la posibilidad de estudiar la actividad ovárica en animales conscientes y
relacionar la sincronización del estro a la ovulación; que en combinación con la
medición de varias hormonas también ha facilitado el conocimiento acerca de la
secuencia de eventos en el ovario, por eso la evidencia sugiere que la activación
del

eje

hipotálamo-pituitario-adrenal

puede

obstaculizar

la

secreción

de

gonadotropina normal y, en consecuencia, la función ovárica (Madej et al., 2005).
Los científicos de la academia, el gobierno y la industria son responsables del
desarrollo de nuevas tecnologías que los productores han adoptado rápidamente
para mejorar la eficiencia del cerdo. Aunque se han hecho considerables
progresos hasta la fecha, muchas oportunidades para mejorar la eficiencia
biológica de los cerdos permanecen sin explorar (Gerrits et al., 2005).
2.2.

Uso del altrenogest en la reproducción porcina

El Altrenogest, progestágeno ó análogo estructural y funcional de la progesterona
natural, actúa simulando la presencia de un cuerpo amarillo impidiendo el retorno
al estro durante el tiempo de tratamiento, como se observa en la figura 2 (Trujillo &
Doporto, 1997).
Figura 2. Efecto sincronizador de Altrenogest (Regumate ®)

Fuente: Animal Health MSD (2012)
13

La administración de altrenogest resulta en una retroalimentación negativa sobre
GnRH liberada por el hipotálamo y en consecuencia la inhibición de la FSH y la
liberación de LH desde la hipófisis anterior (Santos, Wentz, Bortolozzo, & Barioni
Jr, 2004).
Según

Velasco

(2012),

reduce

las

concentraciones

sanguíneas

de

gonadotropinas, FSH y LH; Evitando la maduración y causando la regresión de los
folículos grandes (> 20-25 mm) bloqueando el estro y la ovulación. Hacia la mitad
del tratamiento, se produce un pico de FSH que conduce a una nueva oleada de
crecimiento folicular y al suspender la administración la concentración de LH se
estabiliza reiniciando el crecimiento folicular y la posterior sincronización del estro.
El uso de altrenogest resultó en una excelente sincronización del celo con el 97 %
de cerdas destetas tratadas que presentan estro de 5-7 días después de finalizar
el tratamiento, este resultado es comparable con las tasas de sincronización
obtenidas en estudios con cerdas jóvenes tratadas con altrenogest durante 18
días, y más alta que las tasas logradas con cerdas destetadas tratadas con
altrenogest durante 3-7 días (Koutsotheodoros et al., 1998).
Esto es importante desde un punto de vista económico y práctico, ya que reduce
el número de días no productivos, suponiendo un costo de €3.5 por cerda por día
no productivo (de Jong, Kauffold, Engl, Jourquin, & Maes, 2013).
Altrenogest también fue eficaz en la supresión de signos de estro conductual,
progesterona en suero y las concentraciones de LH en yeguas ciclantes (Gee et
al., 2009). Una dosis de 30 mg de altrenogest administrado por vía oral a un grupo
de yeguas durante 10 a 15 días, dio lugar a un 80% de las yeguas que
presentaron estro luego de 2 a 8 días después de suspender el tratamiento, y el
79% de las yeguas ovularon dentro de 7 a 12 días posteriores a la suspensión del
tratamiento (Pinto & Meyers, 2007).
Resultados de otros estudios han demostrado la eficacia de progestina oral a corto
plazo, en la inhibición reversible de la actividad ovárica en el gato doméstico sin
efectos secundarios observados. De acuerdo con estudios anteriores la
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administración oral de este esteroide no alteró la actividad folicular ya en curso
(Stewart et al., 2010).
El producto altrenogest, suministrado a razón de 15 mg/cerda de 14 a 18 días, es
un fármaco eficaz para sincronizar el estro en hembras cíclicas porcinas. El
tratamiento se puede iniciar en cualquier día del ciclo (Knox & Wilson, 2007).
En el caso particular de las hembras destetas, el mejor desempeño de estas
hembras después del tratamiento con Altrenogest, puede estar relacionado con un
mejor desarrollo del folículo durante este período; sin embargo hasta ahora el
desarrollo del folículo durante tratamientos con Altrenogest en cerdas postdestete no ha sido estudiado (van Leeuwen, Williams, Kemp, & Soede, 2010).
Estudios recientes han demostrado que el tamaño del folículo aumenta durante el
tratamiento con altrenogest, los folículos más grandes alcanzan un tamaño de
alrededor de 5 mm a una dosis de 15 - 20mg diarios con una duración del
tratamiento de 4 a 18 días, esto sugiere que el crecimiento del folículo no se
suprime completamente durante tratamiento ya que la liberación pulsátil de LH
está relacionada con el desarrollo de folículos antrales en muchos estudios (van
Leeuwen et al., 2011).
El Altrenogest se une a los receptores de progesterona de las células diana en el
hipotálamo suprimiendo por retroalimentación negativa la liberación de GnRH del
hipotálamo, por lo tanto, la inhibición de la LH y la liberación de FSH de la pituitaria
anterior; los picos plasmáticos de altrenogest se alcanzan de 3 a 6 horas tras la
administración de 20 mg/dia (van Leeuwen et al., 2011). La progesterona regula el
patrón de liberación de LH e inhibe la expresión del estro, incluso en la presencia
de estrógenos (Knox & Wilson, 2007).
Van Leeuwen et al. (2010) concluyeron que durante el tratamiento con altrenogest
se evidenció un aumento en el tamaño de los folículos durante los primeros 6 días
independiente de la dosis suministrada, lo que resulta en folículos más grandes;
para el caso de la fase folicular fue significativamente más corta en los animales
tratados y el aumento del tamaño del folículo durante el tratamiento se relaciona
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con mayor tasa de ovulación. El aumento en el número de embriones viables en
cerdas tratadas con altrenogest parece reflejar las diferencias en la tasa de
ovulación (Koutsotheodoros et al., 1998).
El tratamiento con altrenogest consistente bloquea todas las oleadas de LH
preovulatoria resultando niveles constantes bajos de LH a lo largo de todo el
tratamiento lo que explica la capacidad de altrenogest para evitar el estro durante
el tratamiento y para reanudar de manera sincronizada el crecimiento folicular
después del tratamiento; estas concentraciones de LH observadas durante el
suministro de altrenogest son adecuadas para apoyar el crecimiento folicular entre
3 y 5 mm de diámetro, este patrón de frecuencia baja la liberación de LH que se
genera entre 14 y 24 horas después de cada dosis de altrenogest (van Leeuwen et
al., 2011).
La tasa de preñez se mejora significativamente con un aumento en la tasa de
ovulación (0.8 corpus lútea más en los controles). Esto puede explicar el aumento
de tamaño de la camada por medio de la supervivencia fetal (Martinat-Botte et al.,
1990). Entre el 20% y el 30% de los embriones potenciales (como se refleja en el
número de cuerpos lúteos) mueren durante los primeros 30 días de gestación, y
otro 10% muere antes de terminada la etapa. En la mayoría de los casos, la
muerte del embrión se produce entre el día 13 y 20 de preñez (Safranski & Cox,
2007).
Sin embargo, parece que el tratamiento con altrenogest durante la última etapa de
estro en yeguas no altera el tamaño final que un folículo alcanzará antes de la
ovulación, pero se reducirá la velocidad a la que se alcanza el tamaño ovulatorio.
Los resultados indican que la administración a corto plazo de altrenogest hace
retraso de la ovulación (James, Vogelsang, Forrest, & Stott, 1998).
Canisso et al. (2013) también asegura que el tratamiento con altrenogest no tuvo
efecto sobre la tasa de crecimiento folicular en yeguas, ya que desde la
identificación del folículo hasta su ovulación el tamaño no fue diferente entre los
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grupos de tratamiento y el grupo control, lo que indica que el tratamiento con
progestágenos exógenos, no retrasar la ovulación.
Este progestágeno es ampliamente utilizado para el control del estro en cerdas
jóvenes (todo para garantizar los partos por lotes y contribuir a la cuota de
montas). Martinat - BottC et al. , 1990; citados por Martinat-Botté et al. (1995)
indican que el tratamiento con éste aumenta la fertilidad y el tamaño de camada
en un 0,5 lechones por parto, aunque los factores que generan este aumento no
son identificados, la tasa de ovulación aumenta porque las cerdas jóvenes
tratadas tienen más ovulaciones entre 1,0 a 4,0.
La fertilidad en el primer estro, siguiente a la sincronización con altrenogest, no ha
sido diferente de los grupos controles; Sin embargo, ha habido una tendencia a un
aumento en la tasa de ovulación y tamaño de la camada en cerdas jóvenes
tratados de 0.7 a 1.4 lechones por hembra. El aumento de tamaño de las camadas
no se han observado consistentemente en todos los ensayos, pero en algunos
casos la diferencia ha sido estadísticamente significativa (Webel & Day, 1982).
Santos et al. (2004), afirman que la utilización de altrenogest no afectó el tamaño
de camada, con respecto a los tratamientos en los cuales no se utilizó el producto.
Su uso tampoco influenció la duración del estro y el tiempo de ovulación. De igual
forma el estudio realizado por Wood et al. (1992) para las cerdas jóvenes y las
cerdas del grupo control en cuanto al número de cerdos nacidos vivos, cerdos
nacidos muertos, o momias. El número de cerdos destetados a los 21 días y el
peso de la camada tampoco difirió entre los animales tratados y de control.
La funcionalidad del producto no cambia de una especie a otra; ya que en yeguas
este es utilizado para

suprimir el estro y

beneficia en la regulación de la

ovulación; ya que la progesterona puede reducir las concentraciones de LH
circulante, y como ésta controla principalmente la ovulación, entonces se diría que
la manipulación de la secreción de LH puede afectar la ovulación (Bruemmer, Coy,
Olson, & Squires, 2000).
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3. METODOLOGÍA

3.1.

UBICACIÓN

El presente estudio se realizó en el sitio 1B de la granja La Fazenda, propiedad de
Agropecuaria Aliar S.A., ubicada en la vereda Chaviva, kilómetro 88 vía Puerto
López – Puerto Gaitán, en el municipio de Puerto López, departamento del Meta;
éste se encuentra a una altitud de 150 m.s.n.m., con una precipitación promedio
de 2133 mm, una temperatura media anual de 27.1°C y una humedad relativa del
aire que oscila durante el año entre 70 y 85%.(IDEAM). Esta investigación es de
tipo experimental aplicado.

3.2.

MATERIALES Y MÉTODOS

La Fazenda es una granja, dedicada a la producción de cerdo, de ciclo completo.
El sitio 1B, además de la producción de lechones destetos, es un sitio que cuenta
con 5.000 madres y se encarga de la reproducción, levante de pie de cría y
aclimatación de madres y abuelas como hembras de remplazo, de la línea
genética PIC.
Por lo anterior, el sitio cuenta con el programa de CMC (centro de multiplicación
cerrado), el cual está diseñado para generar su propio autoreemplazo,
manteniendo una alta calidad genética, y logrando así la no introducción de
nuevos animales, ya que esto podría generar problemas de sanidad como la
propagación

de

enfermedades

y/o

establecimiento

de

las

mismas,

comprometiendo la productividad de la granja.
El sitio 1 maneja una cuota de montas semanal para hembras reemplazo de 48
hembras servidas, con una tasa de reposición anual del 50%.
Para las hembras reemplazo, los parámetros con los que cuenta el sitio se
especifican en la tabla 1.
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Tabla 1. Parámetros reproductivos hembras reemplazo.
Parámetro

Indicador

Edad de Selección

Día 112

Peso promedio al día 112

77 kg

Edad promedio 1avulva de celo

Día 147

Edad promedio de Pubertad

Día 150

Peso promedio al día 180

128 kg

Edad promedio al Servicio

Día 204

Peso promedio al Servicio

148 kg

N° de celos al servicio

Mínimo 3

% Parición

93%

Nacidos Totales

12,5

Nacidos Vivos

11,8

Nacidos Muertos

3%

Nacidos Momias y Fetos

3%

Fuente: Fazenda, 2014.

3.2.1. Aclimatación
Luego de ser seleccionadas al día 112, las hembras son trasladadas al galpón de
aclimatación y alojadas en corrales por grupos según la edad y la línea genética;
allí son estimuladas y receladas una vez por día durante 4 semanas y se lleva un
registro individual del desarrollo reproductivo; las hembras consumen alimento
concentrado comercial ad libitum de la línea gestación-reemplazos.

3.2.2. Gestación
Al culminar la etapa de aclimatación, las hembras son dirigidas al galpón de
gestación en jaulas individuales, donde tienen un periodo de acostumbramiento
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por 15 días, siendo receladas desde el primer día de llegada a esta área; luego
son programadas para monta, según los eventos reproductivos registrados desde
su selección, durante esta etapa consumen 3.5 kg diarios de alimento concentrado
de la línea gestación, distribuidos en 4 o 5 descargas al día.
Para el suministro del altrenogest, se consideraron las normas de bioseguridad y
las recomendaciones dadas por el laboratorio; el producto fue suministrado
directamente en la boca del animal con la ayuda de un axial, todos los días a la
misma hora, a fin de garantizar la correcta dosificación del tratamiento.
Una vez establecido el protocolo de suministro, se hizo una revisión y proyección
de cuota de montas para tres semanas, seleccionando así las hembras a las
cuáles se les suministraría el producto, con el fin de distribuirlas de manera
homogénea en las tres semanas, cumpliendo con las metas establecidas para el
sitio.
Luego de seleccionar las hembras y de acuerdo a la información registrada
previamente sobre los eventos reproductivos y ciclo estral de las mismas en un
archivo digital de hembras de reemplazo, se programó la semana de monta, el día
de retorno al celo, y así mismo el número de días que cada hembra recibiría el
tratamiento, teniendo en cuenta que debían estar en fase luteal (Soede et al.,
2011), específicamente en etapa de diestro (Kaeoket, Persson, & Dalin, 2001).
La información para los días de suministro del altrenogest, el día de retorno al celo
y cualquier otro evento reproductivo observado fueron registrados en las tarjetas
individuales para hembras de reemplazo; luego esta información se ingresó al
archivo digital de hembras de reemplazo y al software PigChamp.
Las hembras seleccionadas para el estudio no debían presentar ningún signo de
proestro y/o cualquier otro inconveniente de tipo sanitario, patológico y demás, que
pudiera alterar los resultados del experimento.
Las hembras seleccionadas se ubicaron al final del módulo en orden descendente,
es decir, las hembras programadas con mayor número de días para el tratamiento
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se ubicaron al final hasta llegar a las hembras del grupo control, a las cuáles no se
les administró el producto.
Luego de presentar el celo programado para las respectivas semana de montas,
las hembras fueron llevadas al lugar de servicios, donde se realizó el protocolo de
inseminación, y se hizo seguimiento a las hembras objeto de estudio con tarjetas
individuales para hembras gestantes, donde se registraron todos los eventos
reproductivos observados durante el periodo de gestación; luego se diagnosticó
preñez a 30 días con ultrasonografía doppler, y por último se tomó el tamaño de
camada al parto. Es de aclarar que, los partos no fueron sincronizados
hormonalmente.
En cuanto al análisis costo beneficio de la utilización de altrenogest se tomó el
precio comercial del producto, se calculó el costo por dosis buscando establecer el
costo por tratamiento, y se comparó con el número de nacidos totales de los
mismos.

3.3.

DISEÑO EXPERIMENTAL

Se utilizaron hembras nulíparas reemplazo mestizas de la línea PIC; el número de
hembras seleccionadas para este estudio corresponde a un total de n=66
distribuidas de la siguiente manera: T0 grupo control n=29; T1 n=5; T2 n=15; T3
n=7 y T4 n=10; con días de suministro del producto de 0, 6, 9, 12 y 15
respectivamente como se evidencia en la figura 3 y tabla 2.
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Figura 3. Distribución de tratamientos con altrenogest.

Fuente: Autor, 2014.

Tabla 2. Distribución de tratamientos con altrenogest.

T0
T1
T2
T3
T4
TOTAL

N°
Hembras
29
5
15
7
10
66

N° Días
0
6
9
12
15

Fuente: Autor, 2014.

Variables a evaluar


Días de retorno al celo y/o número de hembras que presentaron calor luego
de retirado el producto.



Tasa de fertilidad a 30 días de gestación.



Tamaño de camada – nacidos totales, nacidos vivos.

Se realizó un diseño experimental completamente al azar, donde el modelo fue el
siguiente:
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𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑗 + 𝜖𝑖𝑗 ,
Donde 𝑦𝑖𝑗 es la respuesta de la i-ésima cerda tratada con el j-ésimo tratamiento,
𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑗 y 𝑗 = 1,2,3,4 𝜇 es el intercepto, 𝜏𝑗 el efecto del j-ésimo tratamiento y
𝜖𝑖𝑗 el error aleatorio.

3.3.1. Análisis estadístico
Las variables sobre las cuales se realizó inferencia fueron: Días de retorno al celo
(Dretorno), Largo de la gestación (Largestación), Nacidos totales (Ntotales),
Nacidos vivos (NVivos), Nacidos momificados (momificados), Nacidos muertos
(Nmuertos).
A continuación se describen los análisis realizados. En todos los análisis la unidad
experimental fue la cerda. Para todas las variables relacionadas previamente, se
llevaron a cabo análisis descriptivos que constaron de medidas de tendencia
central y dispersión, y distribuciones de frecuencia.
Debido a la necesidad de probar si existían diferencias estadísticas entre los
diferentes tratamientos, sobre las variables respuesta, y dado el conocimiento que
los conteos son variables no normales; se realizaron análisis de varianza no
paramétrica a una vía para cada una de estas variables con el fin de descartar
diferencias entre los dos tratamientos. Para el test de normalidad se utilizó la
prueba de Shapiro – Wilk (p>0.05), y para el análisis de varianza no paramétrica el
test Kruskal-Wallis (p<0.05) (Martínez, Martínez, & Martínez, 2011).
Todos los datos fueron procesados en el programa estadístico SAS Institute Inc.,
SAS 9.4, Cary, NC: SAS Institute Inc., 2000-2014.
El costo beneficio se realizó mediante un análisis que incluyó el costo de
utilización de altrenogest para sincronización de hembras nulíparas, versus los
beneficios generados en el costo de producción de un lechón desteto/hembra/año.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, en la tabla 3, se describen los datos recolectados en campo sobre
largo de gestación, edad a servicio, peso al servicio y días de retorno al celo para
cada uno de los tratamientos, los cuales se tuvieron en cuenta para la evaluación
y discusión del presente estudio.

Tabla 3. Evaluación de parámetros reproductivos antes de la monta por
tratamiento.

Variable

Tratamiento
Control
Media
DS
29

Tratamiento 6
días
Media
DS
5

Tratamiento 9
días
Media
DS
15

Tratamiento 12
días
Media
DS
7

Tratamiento 15
días
Media
DS
10

N
Largo
Gestación 115,32* ± 1,22 114,60 ± 1,14 114,00* ± 1,60 114,40 ± 0,89 115,5 ± 1,41
días
Edad a
197,12 ± 7,31 200,80 ± 3,63 210,67 ± 7,28 209 ± 6,98 209,50 ± 2,59
Servicio días
Peso servicio
142,08 ± 7,59 160,20 ± 6,83 160,40 ± 8,47 144 ± 6,71 145,50 ± 8,46
kg**
Montas Por
2,00 ± 0,42 1,80 ± 0,45 1,93 ± 0,46 1,60 ± 0,49 1,75 ± 0,57
Servicio
Días retorno
± 6,80 ± 0,84 6,67 ± 1,72 6,43 ± 0,79 6,30 ± 0,82
al celo

* Diferencia estadística P<0.05.
** Índice de correlación >0.25 con diferencia estadística P<0.05.

4.1.

DÍAS DE RETORNO AL CELO

En el gráfico 1 se muestra la distribución de los datos en cuanto a los días de
retorno al celo, luego de ser suspendido el suministro del progestágeno sintético.
Con una probabilidad de 0.05, se observó que ninguno de los tratamientos se
comporta diferente; por lo tanto, estadísticamente no se encuentran diferencias
significativas con respecto a lo reportado por el laboratorio donde el estro se
presenta de 3 a 5 días después que se suspendió el tratamiento

(S.

A.

MSD,
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2015). Los días de retorno al celo para las hembras varía entre 6.3 y 6.8 días, con
una media de 6.54 días y una desviación estándar de 1.23 para T1, T2, T3 y T4.

Gráfico 1. Distribución días de retorno al celo.

El 100% de las hembras sincronizadas presentó celo entre los 5 y 12 días
posteriores a la retirada del altrenogest, resultados similares a los reportados por
por Wood et al. (1992) en hembras jóvenes y adultas, el 94% y el 95% de las
hembras, respectivamente, entró en celo durante los primeros 7 y 10 días después
de suspender el tratamiento.
Martinat-Botté et al. (1995) Observaron una precisa sincronización del estro
después de finalizar la administración del progestágeno, con el 93% de las cerdas
en celo entre los días 5 y 7.
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Para el caso de este estudio, el 86.5% de las hembras sincronizadas presentaron
celo entre los días 5 y 7 después de finalizar los tratamientos; el 13.5% restante lo
hizo entre el día 8 y 12. Sin embargo, los días en que se detectó el mayor número
de celos fueron el día 6 y 7 con el 75.7% de hembras ciclando.
De acuerdo a Koutsotheodoros et al. (1998), el 97% de las cerdas tratadas
previamente con altrenogest, regresó al estro en un periodo de 5 a 7 días (media =
6.2 ± 1.6 días) después de finalizar el tratamiento. Otros estudios reportan el
96.66% de las hembras presentando el estro en un lapso de 4 a 8 días
postratamiento (Trujillo & Doporto, 1997).

4.2.

TASA DE FERTILIDAD A 30 DÍAS DE GESTACIÓN

En la tabla 4 se observan los porcentajes de fertilidad para cada tratamiento; estos
porcentajes no presentaron alteraciones a lo largo de la gestación, por lo que se
toma el mismo valor para tasa de parición. En cuanto a las fallas presentadas,
todas estuvieron asociadas a secreciones, repeticiones o abortos en el primer
tercio de la gestación.
Tabla 4. Tasa de parición.

TRATAMIENTO

MONTAS

FALLAS

PARTOS

T0

29

4

25

%
PARICIÓN
86,2 %

T1

5

0

5

100 %

T2

15

0

15

100 %

T3

7

2

5

71,4 %

T4

10

2

8

80 %

En el gráfico 2 se evidencia que la tasa de parición para el tratamiento control (T0)
fue de 86.2%; para el tratamiento 1 (T1) y 2 (T2) fue del 100%. El tratamiento 3
(T3) tuvo una tasa de parición del 71.4%; y el tratamiento 4 (T4) del 80%. Según
estos resultados, se puede concluir que T1 y T2 fueron superiores frente a los
demás tratamientos.
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Gráfico 2. Tasa de parición por tratamientos.
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Martinat-Botté et al. (1995) reportan que en su estudio la tasa de preñez fue del
89.3% para las cerdas jóvenes tratadas y del 77.4% para el grupo control (P
<0.05); adicionalmente en los días 22 y 42 la tasa de preñez fue mayor en las
cerdas jóvenes tratados (94.2% y 89.3%, respectivamente) que en las de los
grupos control (81.4% y 77.4%, respectivamente; p <0,05). Otras investigaciones
han dado como resultado un 93% (Trujillo & Doporto, 1997) y 84% de preñez en
hembras tratadas con el progestágeno sintético (Martinat-Botté, Venturi, Guillouet,
Driancourt, & Terqui, 2010).

4.3.

TAMAÑO DE CAMADA (NACIDOS TOTALES)

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 5, ninguno de los tratamientos
mostró diferencia estadísticamente significativa a una probabilidad de 0.05, en
ninguna de las variables. Al igual que los resultados reportados por Santos et al.
(2004), donde para el tratamiento de 6.25 días con altrenogest, el tamaño de
camada no se vio afectado; al igual que Wood et al. (1992), donde tampoco hubo
diferencias significativas del tamaño de camada entre las hembras tratadas y el
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grupo control para el número de lechones nacidos vivos, nacidos muerto y/o
momias.

Tabla 5. Desempeño reproductivo.

Variable
N
Prom.Nacidos
Totales**
Prom.Nacidos
Vivos**
Prom.
Momificados
Prom.Nac.
Muertos

Tratamiento
Control
Media
DS

Tratamiento
6 días
Media
DS

Tratamiento
9 días
Media
DS

Tratamiento
12 días
Media
DS

Tratamiento
15 días
Media
DS

25

5

15

5

8

11,60 ± 2,90 14,00 ± 1,22 13,73 ± 2,34 12,40 ± 2,70 11,25 ± 3,24
10,64 ± 3,03 13,20 ± 0,45 12,33 ± 2,29 11,80 ± 2,77 10,50 ± 3,82
0,68

± 1,86

0,40

± 0,89

0,53

± 0,74

0,40

± 0,55

0,38

± 0,74

0,28

± 0,84

0,40

± 0,55

0,87

± 0,99

0,20

± 0,45

0,38

± 0,74

** Índice de correlación >0.25 con diferencia estadística P<0.05.

De igual forma coincide con los resultados reportados por Kauffold et al. (2007)¸
Trujillo & Doporto (1997) todos los animales recibieron una dosis diaria de
altrenogest oral durante 15 días; como resultado no se presentó diferencias
significativas en el número de lechones nacidos totales o vivos respecto al grupo
control.
Martinat-Botté et al. (2010) en general, no obtuvo diferencias significativas entre
los grupos en el número de embriones vivos entre tratamientos, que varió entre
12,7 y 14,4. No obstante, nuestro estudio, a nivel productivo y reproductivo
presenta una marcada superioridad en cuanto a nacidos totales y nacidos vivos,
especialmente en T1 y T2 (14 ± 1.22 - 13.2 ± 0.45 y 13.73 ± 2.34 - 12.33 ± 2.29
respectivamente) con respecto a los demás tratamientos.
Martinat-Botté et al. (1995) determinaron que el tratamiento con altrenogest
incrementó la tasa de ovulación (15.4 ± 0.3 vs 14.6 ± 0.3), lo que se asoció a un
aumento en el tamaño de la camada, explicada principalmente por un aumento de
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los cuerpos lúteos, como lo afirma Martinat-Botté et al. (2010), quien encontró una
relación significativa entre el número de embriones vivos y el número de CL (P =
0,0001).
Para el estudio de Koutsotheodoros et al. (1998), la tasa de ovulación también fue
mayor (P<0.05) en las cerdas tratadas con altrenogest, las cuales tenían un
número significativamente mayor de embriones totales y viables (P <0,01 y P
<0,01, respectivamente). Esto se encuentra relacionado con el tamaño y calidad
del folículo como lo indica van Leeuwen et al. (2011), donde el folículo creció 1.2 ±
0,8 mm en promedio con el tratamiento de altrenogest, logrando un mayor tamaño
en el inicio de la fase folicular, y obteniendo una tasa de ovulación de 24,6 ± 5,4
en promedio.
Los efectos combinados de la tasa de partos y tamaño de la camada representan
una mejora en alrededor de un lechón para la primera camada (Martinat-Botté et
al., 1995).
En relación a lo anterior, el largo de gestación mostró diferencia estadística a una
probabilidad de P = 0.05; por lo tanto se hizo una prueba de comparación múltiple
donde esta diferencia no fue detectada a 0.05, pero con una probabilidad de 0.01
el comportamiento del tratamiento T0 (115.35 ± 1.22) y T2 (114.0 ± 1.60) fue
estadísticamente diferente como lo muestra el gráfico 3.
Debido al posible efecto de las variables edad al primer servicio, peso al primer
servicio y número de montas por servicio, sobre la variable respuesta, se
analizaron los coeficientes de correlación encontrando que la edad al primer
servicio, el número de lechones nacidos totales y de lechones nacidos vivos están
medianamente correlacionados con el peso al primer servicio (índice de
correlación = 0.39408; 0.32421 y 0.26669 respectivamente), presentando una
diferencia estadísticamente significativa (p<0.05); sin embargo no tuvo correlación
no con los nacidos muertos, ni momificados. Montas por servicio, no mostró una
correlación con las demás variables.
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Gráfico 3. Distribución para el largo de gestación entre tratamientos.

Un estudio realizado por Stalder, Saxton, Conatser, & Serenius (2005), reportó
que las hembras con menor peso al primer parto, tuvieron menor número de
lechones nacidos vivos (P<0.05), con relación a las hembras con mayor peso
quienes tuvieron un mejor desempeño en cuanto al mismo parámetro, de lo cual
se podría concluir que la edad al primer estro, el peso corporal, y la ganancia
diaria de peso en cerdas jóvenes influencia significativamente su desempeño
reproductivo como madres en la granja

(Roongsitthichai, Cheuchuchart,

Chatwijitkul, Chantarothai, & Tummaruk, 2013).

4.4.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

En la tabla 6 se hace una comparación entre tratamientos con el fin de determinar
los costos de la implementación de altrenogest como sincronizador de celos en
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hembras nulíparas, por tratamiento, y si hubo alguna relación costo beneficio para
alguno de los tratamientos.

Tabla 6. Costo por tratamiento y beneficio económico en lechones.
DIFERENCIA X TTO
NT
NV

TTO

NT

NV

$ TTO

T0

11,60

10,64

$

-

*T1

14,00

13,20

$

T2

13,73

12,33

T3

12,40

T4

11,25

COSTO X LEC NV
DESTETO

-

-

$

103.548

10.986

2,40

2,56

$

84.298

$

16.479

2,13

1,69

$

90.692

11,80

$

21.972

0,80

1,16

$

95.231

10,50

$

27.465

-0,35

-0,14

$

107.544

* Tratamiento superior
TTO=tratamientos; NT=nacidos totales; NV=nacidos vivos.

Es evidente que existe una diferencia económica significativa en cuanto al costo
de producción, puesto que, hubo un aumento en el número de lechones nacidos
vivos (NV), asociado a un mayor número de lechones nacidos totales (NT) lo cual
reduce el costo de producción por lechón/cerda/año.
De acuerdo a lo anterior se determinó que el tratamiento con mejor desempeño
fue T1 dado a que se tiene un menor costo de implementación por cerda (6 días =
$10.986), y a su vez un mayor número de lechones nacidos vivos (13.20 ± 0.45),
lo que hace que el costo de producción para un lechón desteto sea $84.298 en
comparación con el grupo control, donde un lechón desteto de 21 días cuesta
$103.548 (Asoporcicultores, 2016), obteniendo un ahorro de $19.250 por lechón.
Sin embargo, en los tratamientos 2 y 3 también se observó una disminución en el
costo de producción por lechón de $12.856 y $8.317 respectivamente, con
respecto al grupo control. Para T4 el costo por lechón fue de $107.544, lo que
indica un sobre costo de producción de $3.996 por lechón destetado.
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5. CONCLUSIONES

El uso de altrenogest tuvo un excelente resultado en cuanto a la sincronización de
celos en cerdas nulíparas, ayudando a la homogenización y el cumplimiento de
los presupuestos de montas semanales en hembras reemplazo, sin afectar de
manera negativa su desempeño reproductivo.
Las hembras sincronizadas con el progestágeno sintético, retornaron al celo, en
un 75.7% entre los días 6 y 7 después de finalizar el tratamiento. De igual forma,
el 100% de las cerdas volvió a ciclar en los 10 primeros días después de retirado
el producto, por lo que se asume, no se presentaron problemas reproductivos
asociados al tratamiento.
No existe una influencia positiva o negativa por parte del producto en cuanto a la
tasa de fertilidad, sin embargo T1 y T2 que presentaron 100% de fertilidad
mostrando un mejor desempeño reproductivo.
Las hembras que fueron tratadas con altrenogest tuvieron una tendencia a mejorar
su desempeño con un mayor número de lechones nacidos totales y nacidos vivos,
hasta en 2.4 y 2.56 respectivamente.
Se obtuvo un beneficio económico ya que al aumentar el número de lechones
nacidos vivos/cerda/año, se reduce el costo de producción/lechón/hembra/año.
Adicionalmente, con la utilización del producto también se obtiene una ganancia
en programación de instalaciones y reducción de días no productivos en hembras
reemplazo.
El uso de altrenogest para la sincronización de hembras nulíparas es una buena
alternativa, ya que aumenta la productividad de las cerdas y reduce el costo de
producción por hembra año.
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