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INTRODUCCIÓN 

La entrada en pubertad esta marcada por varios factores como el grado de de
sarrollo corporal (influenciado por las condiciones alimentares), el fotoperiodo, el 
genotipo y las interacciones sociales. Según HUNTER (1980) y TORRANO y VAL
DERRABANO (1998), la pubertad depende fundamentalmente de la interacción en
tre el grado de desarrollo corporal y el fotoperíodo. En las especies estaciónales, la 
estación de nacimiento condiciona la edad a la que se produce la pubertad (KIN
DER et al., 1995) dado que es necesario que el grado de desarrollo corporal y el 
fotoperíodo sean simultáneamente adecuados. 

Este trabajo fue realizado con el objetivo de estudiar la entrada en pubertad en 
chotas de la raza portuguesa Serrana, ecotipo Transmontano , nacidas en dos pe
riodos distintos del año: verano e invierno. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio se realizó en la ciudad de Bragan9a (latitud 41 º 49' N, longitud 
6º 40' W y altitud 720 metros), más precisamente en la granja de Sta Apolónia, pro
piedad de la Escuela Superior Agraria de Bragan9a (ESAB) 

Se utilizaron dos grupos de chotas de la raza Serrana, ecotipo Transmontano, 
nacidas de parto simples : grupo A - 19 chotas nacidas entre Julio y Agosto y grupo 
B - 18 chotas nacidas entre Diciembre y Febrero . 

Todas las chotas, destetadas después de haber triplicado su peso al naci
miento, fueran alimentadas con heno de prados naturales y un promedio de 300-
500 gr/día de pienso comercial. 

Los animales fueran pesados con una frecuencia semanal. 
La aparición de la pubertad fisiológica (inicio de la ciclicidad ovárica) se deter

minó mediante el análisis de progesterona plasmática. Para ello, se realizaron dos 
extracciones semanales (Lunes y Jueves) de sangre mediante punción en vena 
yugular. La concentración de progesterona plasmática fue determinada por RIA 
utilizando Kits Diagnostic Products Corporation Los coeficientes de variación intra e 
ínter análisis fueron de 4,6 y 9,2, respectivamente . 

Se ha considerado como inicio de la ciclicidad la fecha de la muestra anterior a 
la primera en que la concentración de progesterona excedió 0,5 ng/ml. 

La duración del primer ciclo se consideró corto, normal o largo dependiendo de 
que la concentración de progesterona se hubiese mantenido elevada por 3-12 días. 
13-18 días o >18 días, respectivamente (adaptado de CORTEEL, 1972)_ 

Desde los 3 meses de edad las chotas permanecieron con un macho vasec
tomizado (2-3 años) provisto de arnés marcador, determinándose el comporta
miento de estro dos veces al día (por la mañana y por la tarde) . 

Para identificar diferencias estadísticamente significativas entre parámetros se 
efectuaron análisis de variancia (STEEL y TORRIE, 1980). La comparación entre 
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medias se rea lizó según el test de Bonferroni/Dunn (DUNN, 1961 ). Con el objetivo 
de comparar frecuencias se utilizó el test de X2 (SNEDECOR y COCHRAN, 1980). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entrada en pubertad fisiológica 

La actividad cíclica empezó más temprano en las chotas nacidas en invierno 
(7 .8 meses) que en las chotas nacidas en verano ( 11.4 meses) (Cuadro 1 ). 

CUADRO 1 - Edad, peso corporal y porcentaje de peso adulto de las chotas 
Serrana a la entrada en pubertad fisiológica 

Grupo A Grupo B 
~d_EQ_,(Qi_as} _ 341, 1 ±20,0ª 
p~~<2 (kg_)_ - -24,7±3~ª 
% peso adulto 67,8±-9,Óª 
aotb , para Ps:0,001 (entre columnas). 

La entrada en pubertad depende de la interacción entre el grado de desarrollo 
corporal y el fotoperíodo (HUNTER, 1980; TORRANO y VALDERRÁBANO, 1998). 
Las chotas nacidas en verano (fotoperíodo decreciente), el otoño inmediato eran to
davía muy jóvenes, o sea, aún no presentaban un grado de desarrollo corporal que 
permitiera la entrada en pubertad. Además, antes de alcanzar la pubertad las hem
bras tienen que haber sido sometidas al efecto inhibidor del fotoperíodo creciente 
(invierno-primavera) (GUERIN y MATTHEWS, 1998). En verdad, la actividad sexual 
de estas chotas solo empezó el verano del siguiente año, cuando el grado de desa
rrollo corporal y el fotoperíodo fueron ambos adecuados. Las chotas nacidas en in
vierno (fotoperíodo creciente), crecieron a lo largo de un período del año de fotope
ríodo creciente y terminaron alcanzando un grado de desarrollo corporal compatible 
con la entrada en pubertad el otoño inmediato. 

CUADRO 2 - Porcentaje de chotas de los dos grupos que presentaron un pri
mer ciclo de duración corto, normal o largo 

Grupo A 
Corto 6,7%ª 
Normal 6,7%ª 
largo 86,7%• 
a;0b, para Ps0.001 (entre columnas). 

Grupo B 
44,4%6 

38,9%b 
16,7b 

Según CHEMINEAU (1998, comunicación personal), la entrada en pubertad de 
las chotas es frecuentemente marcada por el desarrollo de un primer ciclo corto. Pa
ra RICORDEAU et al. ( 1984 ), hay igualmente un porcentaje no despreciable de 
chotas que presentan un primero ciclo largo. En nuestro estudio, la estación de na
cimiento de las chotas influyo significativamente la duración del primer ciclo 
(X2=96,217; Ps0,001) (Cuadro 2). Al revés, en ningún de los grupos estudiados, la 
edad o el peso corporal afectaron significativamente a la duración del primer ciclo 
(P>0,05). 

Entrada en pubertad comportamental 

El comportamiento de estro empezó igualmente más temprano en las chotas 
nacidas en invierno (8,0 meses) que en las chotas nacidas en verano (11,4 meses) 
(Cuadro 3). 
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CUADRO 3 - Edad, peso corporal y porcentaje de peso adulto de las chotas 
Serrana a la entrada en pubertad comportamental 

Grupo A 
ldade_ (dias) 340,7 ±25,8ª 
Peso (kg) 25,4±3,6ª 
% de peso adulto 69,8±9,8ª 
a>'b, para P$0,001 (entre columnas). 

Grupo B 
238,9±22,26 

16,7±2,5b 
45,-8±6,9b-

De las chotas del grupo A, 1 O (52 ,6%) presentaron celo antes de haber entra
do en pubertad fis iológica y 9 (47,4%) nunca lo hicieron hasta el final del ensayo De 
las chotas del grupo B, 6 (33,3%) presentaron celo antes de haber alcanzado la pu
bertad fisiológica mientras las demás 12 (66, 7%) solamente lo hicieron 2-3 ciclos 
más tarde. En ningún de los grupos la edad o el peso corporal influenciaron signifi
cativamente en el hecho de las chotas haber presentado o no celo antes de entrar 
en pubertad fisiológica. Sin embargo, la estación de nacimiento ejerció un efecto 
estadísticamente significativo (X2=8, 160; P:<;;0,01 ). 

CONCLUSIONES 

La entrada en pubertad de las chotas de la raza portuguesa Serrana, ecotipo 
Transmontano, es claramente marcada por la estación de nacimiento. 

En verdad, las chotas nacidas en invierno son más precoces que las nacidas 
en verano. 
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