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INTRODUCCIÓN 

En la producción animal es habitual la 
aplicación de energizantes que aportan fósforo, 
minerales en trazas y vitaminas como fuente 
energética, promotor de crecimiento, mejorador 
de la fertilidad, preñez, lactancia y celo y para 
incrementar el apetito de los animales. 

Los componentes del energizante utilizado 
están ampliamente estudiados como fuentes de 
energía, formadores de enzimas y coenzimas, 
mejoradores de la función muscular y cardíaca, 
etc., pero no encontramos trabajos que se 
refieran específicamente al mejoramiento en el 
intervalo destete-celo por la combinación de los 
mismos. 

El objetivo del trabajo fue evaluar la exis-
tencia de una disminución en el tiempo trans-
currido entre el destete y la aparición del celo en 
las cerdas adultas a las que se les aplicó el 
producto energizante, con respecto a aquellas 
cerdas que no recibieron el tratamiento. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron 60 hembras adultas de línea 
materna constituida por cruzamiento de Landrace 
y Large White, a las que se les realizó un destete 
de 21 días aproximadamente. A 30 hembras se 
les aplicó el tratamiento y las restantes se uti-
lizaron como testigo. La división de los grupos se 
realizó totalmente al azar.  

A las hembras del grupo tratado se les 
aplicó 5 ml del producto por vía IM el día del 
destete. 

En todos los casos se registró el tiempo, 
medido en días, desde el destete hasta entrar en 
celo. 

Se les aplicó el producto comercial Energi-
zante de Laboratorio Ale-bet con la siguiente 
composición: 

ATP                                            300 mg 
Selenito de sodio                         70 mg 
L-aspartato de magnesio         2000 mg 
L-aspartato de potasio             1500 mg 
Vitamina B1                              3000 mg 
Vitamina B 12                               30 mg 
Agua para inyectables C.S.P. 100 ml 
 

RESULTADOS     
Se realiza la Prueba de Mann Whitney-

Wilcoxon dado que las distribuciones no tienen 
distribución normal. En este test se comparan las 
distribuciones de los intervalos destete-celo en los 
grupos tratado y control, resultando significativa-
mente diferentes al 10% (p=0,0803). 

En el gráfico de cajas comparativo se 
observan las distribuciones de los intervalos des-
tete-celo, correspondientes al grupo Testigo y al 
grupo Tratado.  

Gráfico 1 Boxplot de intervalo destete-celo 
en grupo testigo y tratado.  

Ambas distribuciones son asimétricas posi-
tivas, siendo la del grupo Tratado, la de menor 
dispersión, por lo que podemos decir que con el 
tratamiento se obtienen resultados muy parejos, 
con intervalos entre 4 y 6 días. 

El 70% de las cerdas del grupo Testigo 
tiene un Intervalo destete-celo entre 4 y 5 días, 
siendo este el intervalo modal, que corresponde 
al período de tiempo en donde se observa la 
mayor proporción de cerdas; en el Tratado, el 
intervalo modal está comprendido entre 4 y 4,75 
días, al que corresponde el 67% de las cerdas. 
 
DISCUSIÓN 

Si bien se obtuvieron diferencias significa-
tivas, lo más importante para resaltar es la menor 
dispersión que se obtiene en el grupo tratado (DS 
en la tabla y caja más pequeña en el gráfico) lo 
que permite mejorar el manejo de la banda ya 
que la mayoría de las hembras entró en servicio 
entre los 4 y los 6 días postdestete. 
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