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USO DE LA ECOGRAFÍA PARA ESTUDIAR LA OVULACIÓN EN CERDAS.
1· INFLUENCIA DEL INTERVALO DESTETE-CELO
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INTRODUCCIÓN
La ecografía es, en la actualidad, la técnica más utilizada en el diagnóstico de
la gestación en las especies porcina (Soede et al., 1998), aunque en estos
últimos años también se utiliza en el seguimiento del ciclo ovarico de las
cerdas, mediante ecografía transcutanea (Weitze et al., 1989) o transrectal
(Soede et al., 1992), para determinar el momento de ovulación.

El inicio del celo es el parámetro utilizado para determinar el momento de la
inseminación, como indicador del inicio del ciclo ovulatorio. Desgraciadamente,
el momento de la ovulación puede variar entre 24 y 96 horas a partir del inicio
del celo según Weitze et al (1994) o entre 10 y 58 horas según Soede et al.
(1995). Además, un aumento en el intervalo destete-celo provoca una
reducción de la duración del celo y, por tanto, del intervalo inicio del celoovulación (Weitze et al., 1994; Viana et a., 1999). Esta reducción del intervalo
celo-ovulación, según Kemp y Soede (1996), tiene un efecto negativo sobre la
fertilidad de las cerdas, probablemente por no realizar la l.A. en el momento
óptimo.
El ánimo de este trabajo es realizar un seguimiento de la ovulación mediente
ecografía transcutanea y analizar la posible influencia del intervalo destete-celo
sobre el intervalo celo-ovulación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se han utilizado un total de 52 cerdas
multíparas de razas comerciales (Hibridas LW y Puras LO), elegidas al azar en
una explotación intensiva, con un manejo y alimentación estandar. El celo de
las cerdas se diagnosticaba diariamente desde el cuarto día postdestete, a
primera hora de la mañana, mediante un macho recela. Cuando una cerda
mostraba reflejo de inmovilidad se inseminaba a las 24 y a las 48 horas de la
detección.

La determinación del momento de la ovulación se realizó por ecografía
transcutanea, mediante un ecógrafo (SIUl-CTS 200V), con una sonda lineal de
5mHz. El seguimiento ecográfico de las cerdas comenzaba al cuarto día postdestete. Para ello se realizaron diariamente tres ecografías a cada animal, a
intervalos de 6 horas, desde las 8 de la mañana a las 20 horas; el seguimiento
finalizaba con la ovulación de la cerda, es decir, cuando se observaba una
disminución del número de los folículos en el ovario. Las cerdas con un
intervalo destete-celo (IDC) mayor de 7 días y en las que no se pudo
determinar correctamente la ovulación fueron eliminadas del experimento por lo
que se cuenta con la información de 23 cerdas.
La variable estudiada ha sido el intervalo entre el inicio del celo y la ovulación
(ICO), tomando como momento de la ovulación la mitad del tiempo transcurrido
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entre las dos últimas ecografías de la serie. Como factor de variación se ha
tomado el intervalo destete-celo (IDC). El análisis estadistico se ha efectuado
mediante análisis de regresión, utilizado el paquete estadístico SAS (1999).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se observa como la media de inicio del celo de las cerdas es a las
105 horas (4.4 días) del destete, hecho que coincide diversos autores (Kemp
and Soede, 1996; Knox and Rodríguez, 2001 ). También se observa que la
ovulación se produce, de media, a las 29.6 horas del inicio del celo, resultado
similar al hallado por Soede et al., (1995).
Tabla 1: Duración del intervalo destete-celo y del intervalo celo-ovulación
Media± e.e. (horas) Máximo (h) Mínimo (h)
IDC (horas)

105.0 ± 3.6

142

88

29.6 ± 4.5

75

3

ICO (horas)
.. .

IDC: Intervalo destete-1nic10 del celo
ICO: intervalo inicio del celo-ovulación

En las ecuaciónes de regresión calculadas para las dos variables se observa
que la variable dependiente (ICO) tiene una correlación negativa con la
independiente (IDC), por lo que a medida que aumenta el IDC disminuye el
ICO, en concordancia con Weitze et al., (1994) y Kemp and Soede, (1996).
Ecuación

valor de R2

valor de p

y= 111 .885-0.784x

0.407

<0.001

Regresión Logarítmica y= 438.01-87.991nx

0.433

<0.001

Regresión Lineal

Aunque ambas regresiones tienen una gran significación estadística (p<0 .001 ),
la R2 es demasiado pequeña, por lo que, en conclusión , el IDC no es un buen
parámetro predictor del momento de la ovulación, tal y como afirman Viana et
al. (1999). Al ser el IDC un parámetro fácil de determinar, una correlación
mayor, hubiera permitido una mejorar la estrategia de inseminación.
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