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Aplicación de la investigación sobre 
ácidos grasos esenciales para mejorar  
la reproducción en cerdas 
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En un estudio anterior, se informó sobre un hito impor-
tante que se logró con el descubrimiento de que dos áci-
dos grasos esenciales (AGE) son deficientes en las dietas 
de lactancia de aquellas cerdas que experimentan estrés 
por calor moderado. Estos ácidos grasos esenciales, lino-
leico y -linolénico, están directamente involucrados en 
una variedad de procesos de reproducción, y una deficien-
cia de estos elementos da como resultado un mal retorno 
al estro, una baja tasa de partos y una disminución del 
tamaño de la camada. 
La resolución del anestro estacional depende de la in-
gesta adecuada de cada  du-
rante la lactancia. Los resultados de nuestra anterior 
investigación y nuestro trabajo actual demuestran que 
la suplementación con ambos AGE durante la lactancia 
afecta directamente la reproducción posterior y aumen-
ta el número de lechones nacidos por cada 100 cerdas 
destetadas (índice de nacidos de lechones). Además, 
demostramos que este fenómeno era cada vez más im-
portante para la evolución posterior de las cerdas. Con 
base en las curvas de dosis-respuesta, estimamos que la 
respuesta casi máxima a la ingesta total de ácido lino-
leico en la dieta se logra cuando las cerdas consumen 
un mínimo de 125 g de ácido linoleico al día durante la 
lactancia. Esta estimación se basa en el índice de cerdos 
nacidos para representar una ingesta económicamente 
óptima de ácido linoleico durante la lactancia.
Proponemos que el nivel mínimo de ingesta de ácido li-
noleico debe estar dirigido al 90-95% de las cerdas (en 
lugar del promedio), lo cual es especialmente importante 
en un escenario de “todo o nada”, donde las cerdas man-
tienen su preñez o no. Por lo tanto, las cerdas que se ven 
comprometidas por tener una ingesta menor que el pro-
medio de la población, consumirán niveles adecuados de 
ácido linoleico para permitir un embarazo exitoso. En 
última instancia, esto requiere el conocimiento de la in-
gesta de lactancia estacional y la variación asociada con la 
ingesta de alimento, de modo que la mayoría de las cerdas 
puedan lograr la ingesta mínima de ácido linoleico (g/ d). 
Por ejemplo, si se predice que la ingesta diaria promedio 
de alimento de las cerdas durante el verano será de 5,5 kg 

por día y se espera que el 10% inferior de las cerdas con-
suma 4.0 kg por día, entonces la concentración dietética 
de ácido linoleico se puede calcular para un 3,1% con el 
fin de alcanzar 125 g diarios de ingesta de ácido linolei-
co para, al menos, el 90% de las cerdas de la explotación. 
Esto también implica que las dietas deben formularse de 
acuerdo con la variación estacional en la ingesta, sien-
do las especificaciones dietéticas para el ácido linoleico 
mayores en el verano que en el invierno. La formulación 
de dietas mediante la adición de lípidos de acuerdo con 
las especificaciones de EFA, en lugar de utilizar lípidos 
para formular dietas de alto contenido energético, puede 
representar un ahorro de costes debido a las menores 
tasas de inclusión de lípidos. Sin embargo, se debe con-
siderar el costo de las fuentes de lípidos en relación con 

su contenido de AGE. 


