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Resumen

Con la finalidad de probar si un grupo de cerdas detectan odoríferamente a los machos

genéticamente más alejados (es decir, menos emparentados) a través de los olores de las

secreciones salivales y prepuciales, realizamos un estudio con grupo de cerdos de las

razas Duroc, Landrace, Yorkshire, Pietrain.  Se obtuvieron secreciones salivales y

prepuciales de cada uno de los sementales. Las muestras de prepucio y saliva fueron

colectadas manualmente en gasas estériles, por frotamiento continuo durante diez

segundos, minutos antes de presentárselas a las hembras. Posteriormente las gasas

fueron colocadas en las puntas de una varilla de metal.  Los resultados indican que las

hembras Duroc invirtieron más tiempo olfateando tanto las secreciones salivales como

prepuciales proveniente del macho Yorkshire. Las hembras Landrace invirtieron más

tiempo olfateando tanto las secreciones salivales como prepuciales  del macho Yorkshire.

Las hembras Pietrain invirtieron más tiempo hacia el macho Yorkshire, con respecto a las

secreciones prepuciales y salivales. Por último, las hembras Yorkshire ante la muestra de

saliva y prepucio invirtieron mayor tiempo en las muestras del macho de la raza Duroc. El

patrón de preferencia encontrado en el presente estudio muestra que las hembras de las

razas Duroc, Landrace y Pietrain están prefiriendo al macho Yorkshire, mientras que las

hembras Yorkshire prefieren al macho de la raza Duroc lo que apoyaría un posible origen

europeo de la raza Pietrain. También nuestros resultados aportan evidencias de que a

través de los olores detectados en las secreciones se puede discriminar la elección de las

hembras hacia alguno de los machos con fines reproductivos presumiblemente eligiendo a

machos con olores más extraños a ellas.

Palabras Clave: feromonas, prepucio, saliva, cerdos, atracción

Differential choice of preputial and salivary secretions of males by a group of sows (

Sus scrofa).

Summary

To test whether a group of sows odoriferously detect the genetically farthest (less related)

males through odors, salivary and preputial secretions were obtained from four stallions of

the Duroc, Landrace, Yorkshire and Pietrain breeds. The samples were collected manually

in sterile gauze, by continuous rubbing for ten seconds, minutes before being presented to

the females. Subsequently, the gauze was placed on the tips of a metal rod. The results

indicate that Duroc females spent more time sniffing both salivary and preputial secretions



from the male Yorkshire. Landrace females spent more time sniffing both salivary and

preputial secretions of the male Yorkshire. The female Pietrain invested more time towards

the male Yorkshire, concerning the preputial and salivary secretions. Finally, the Yorkshire

females before the saliva and foreskin sample invested more time in the samples of the

male of the Duroc breed. The preference pattern found in the present study shows that

females of the Duroc, Landrace and Pietrain breeds show preference towards Yorkshire,

while Yorkshire females did so towards the Duroc male which would support a possible

European origin of the Pietrain breed. Our results also provide evidence that through the

odors detected in the secretions, the choice of females can be discriminated against one of

the males for reproductive purposes presumably by choosing males with greater genetic

variability.
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La reproducción sexual ocurre si dos individuos de sexo opuesto son capaces de

coordinar sus mecanismos reproductivos en el tiempo y en el espacio (García-Cruz

et al., 2017). Se ha documentado que en mamíferos generalmente los machos

compiten entre sí por el acceso a las hembras y éstas generalmente seleccionan

entre los machos disponibles (Álvarez, 2016).

La elección de pareja así como las interacciones y relaciones sociales entre los

individuos de la misma especie dependen de la eficacia en los mecanismos de

comunicación que se utilizan, entre las que destacan las señales visuales, táctiles

y/o químicas. De manera particular, la comunicación química a través de secreciones

odoríferas es fundamental ya que se sabe que el olfato forma parte de un sistema

sensorial capaz de afectar de manera directa la fisiología conductual de otros

individuos (Corona y Paredes, 2011).

Las secreciones odoríferas son emitidas en la orina, las heces, la saliva y en las

secreciones de diversas glándulas cutáneas y del tracto reproductivo (Xia et al.,

2006; Arteaga et al., 2007), son frecuentemente emitidas al ambiente acompañadas

de despliegues conductuales que en muchas ocasiones son esteriotipados (Arteaga

et al. 2007). Se sabe que las secreciones odoríferas emitidas por los machos pueden

servir de indicadores para que las hembras sesguen su elección hacia alguno de



ellos (Aguilera et al. 2006 a y b).
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Dentro de estas secreciones se encuentran las feromonas, que son sustancias olorosas,

secretadas por glándulas exocrinas, liberadas hacia el medio externo y que ejercen

influencia sobre la conducta de los miembros de la misma especie (Arteaga et al. 2007).

Un buen ejemplo del efecto de las sustancias similares a feromonas en animales

domésticos es el cerdo. Se sabe que la saliva de los cerdos sexualmente maduros contiene

5?-androstenol, mientras que los principales compuestos de la fuente testitucular son la 5?-

androstenona y escatol, (metabolito del triptófano con olor fecal), todos estos compuestos

contribuyen al "olor y sabor sexual" (Córdova et al. 2002, Arteaga, 2017, Quezada 2017), y

que propician el despliegue de conductas sexuales de las hembras en estro (Arteaga et al.,

2007).

Un ejemplo del efecto de las sustancias similares a las feromonas en los animales

domésticos, es el cerdo. Se sabe que la saliva de los cerdos sexualmente maduros

contiene 5?-androstenol, mientras que los principales compuestos del olor testicular son

5?-androsterona y escatol (metabolito de triptófano) (Arteaga, 2007; Quezada, 2017), que

favorecen la visualización y los comportamientos sexuales de las hembras en celo hacia el

macho (Arteaga et al., 2007). También se ha descrito que la elección de pareja puede

basarse en las secreciones de olor resultantes de los productos del metabolismo del

complejo principal de histocompatibilidad (MHC) (Coria-Ávila et al., 2005; Acemel, 2013),

que genera la producción de olores individuales (Acemel, 2013). Hay evidencia de que las

hembras pueden elegir machos con un olor diferente al de ellos, que también se sabe, son

machos genéticamente no relacionados (Contreras y Córdova, 2005).

En las diferentes  razas de cerdos se han realizado estudios para determinar sus posibles

relaciones de parentesco genético a partir del ADN mitocondrial. Los resultados indican

que las razas Landrace y Duroc están más genéticamente emparentadas teniendo un

posible origen europeo común (Wu et al. 2007) a diferencia de la raza Yorkshire cuyo

origen es asiático, por tanto, está genéticamente menos relacionada con las dos razas

anteriores (Wu et al. 2007). En la literatura existe polémica sobre el origen de la raza 

Pietrain. Wu et al (2007) y Carranza, (2015)  apoyan la idea de que esta raza tiene también

un origen europeo, aunque existe también evidencia de que esta raza puede tener origen

asiático. Estos resultados hacen del cerdo un buen modelo para probar si las hembras

pueden detectar odoríferamente a los machos genéticamente más alejados (es decir,

menos emparentados) a través de los olores de las secreciones salivales y prepuciales.

Material y método

Área de estudio

El estudio se realizó en la Posta Zootécnica de la Facultad de Medicina Veterinaria y



Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ubicada en el Campus

Universitario "El Cerrillo", en Toluca Estado de México.
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Animales

Se utilizaron cuatro cerdos machos sementales de raza pura; Duroc, Pietrian, Yorkshire y

Landrace, además de once hembras multíparas de las mismas razas: tres hembras Duroc,

tres Landrace, tres Yorkshire y dos Pietrain en donde solo se usaron dos.

Detección del estro

El estro se determinó visualmente, a partir de la observación conductual del levantamiento

de orejas, el reflejo de inmovilización y enrojecimiento e hinchazón de la vulva de acuerdo

con (Quilles y Hevia, 2009 y Chacolla, 2011). Estas características indican que la hembra

está sexualmente receptiva y responde con facilidad a estímulos olfativos provenientes de

machos.

Obtención de las secreciones salivales y prepuciales

Se obtuvieron secreciones salivales y prepuciales de cada uno de los sementales. Las

muestras de prepucio y saliva fueron colectadas manualmente en gasas estériles, por

frotamiento continuo durante diez segundos, minutos antes de presentárselas a las

hembras. Las gasas con las secreciones prepuciales y salivales fueron colocadas en vasos

de plástico estériles previamente etiquetados con la finalidad de que no se contaminaran o

mezclaran los olores de las secreciones. Posteriormente los vasos fueron puestos en una

varilla de metal limpio de dos metros de longitud que en la punta presentaba una

bifurcación (la separación entre cada punta de la varilla fue de 30 cm). Una muestra de

secreción salival fue colocada en una punta y una de secreción de muestra prepucial fue

colocada en la otra punta de la varilla. Los estímulos salivales y prepuciales que se

colocaron en la varilla no correspondían al mismo macho, si no que se colocaron

secreciones provenientes de diferentes machos, con la finalidad de que se pudiera

observar la preferencia con la que las hembras se acercaban y olfateaban cada una de las

bifurcaciones de de la varilla. Las combinaciones de secreciones de los machos se

colocaron de acuerdo con el siguiente orden:

1. DL (Duroc-Landrace),

2. DY (Duroc-Yorkshire),

3. YL (Yorkshire-Landrace),

4. LP (Landrace-Pietrain),

5. DP (Duroc-Pietrain) y

6. YP (Yorkshire-Pietrain).



Procedimiento

El primer día de estro cada una de las cerdas fue colocada en un encierro de forma

rectangular de 65 x 200 cm y se colocó la varilla en la que minutos antes se colocaron las

secreciones salivales y prepuciales. Las secreciones se presentaron por separado y al

azar. Es decir, primero las hembras eran expuestas a la secreción de saliva y

posteriormente a la de prepucio o viceversa. De igual forma el orden en que se presentaron

las combinaciones fue azarosa para ambas secreciones. La persona que exponía las

varillas a las cerdas desconocía el contenido y la procedencia de las secreciones. Se

registró durante tres minutos la frecuencia y tiempo invertido de la conducta de olfateo de

cada una de las cerdas, hacia las secreciones prepuciales y salivales de cada uno de los

machos; el tiempo invertido fue registrado con el programa "Observer para windows". B
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Análisis de datos

Los datos registrados sirvieron para elaborar gráficas de barras utilizando los tiempos

acumulados, es decir, del total del tiempo en que la hembra estuvo expuesta al estímulo

odorífero y de este modo evitar que las diferentes sesiones fueran utilizadas como

seudo-réplicas.

A fin de determinar diferencias significativas del tiempo que las hembras invirtieron en

olfatear las secreciones de los machos se utilizó una prueba de G que comparó el tiempo

acumulado contra un tiempo esperado, que, si la prueba es al azar, de modo que el

promedio de tiempo se obtuviera sin ningún tipo de sesgo (Zar, 2010).

Para saber si la frecuencia con que las hembras olfatearon las secreciones prepuciales o

salivales tiene relación con la raza de cada macho se utilizó una prueba de X2

(Cerda-Cuadras, 2016).

Resultados

En la Tabla 1 y 2 se muestran los valores de los resultados de la prueba G a través de la

cual se analizaron las diferencias del tiempo que invirtieron las hembras en olfatear las

secreciones prepuciales y salivales.

TABLA 1. Resumen de los resultados de la prueba de G para el tiempo que las hembras

invirtieron en olfatear las muestras de saliva. Los recuadros marcados con (*) indican

diferencias P<0.05, GL=1, (NS) indica diferencias no significativas.
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Combinaciones de la presentación de secreción salival: DL (Duroc-Landrace), DY

(Duroc-Yorkshire), YL (Yorkshire-Landrace), LP (Landrace-Pietrain), DP (Duroc-Pietrain) y

YP (Yorkshire-Pietrain).

TABLA 2. Resumen de los resultados de la prueba de G para el tiempo que las hembras

invirtieron en olfatear las muestras de prepucio. Los recuadros marcados con (*) indican

https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-79.jpg


diferencias significativas P<0.05, GL=1, (NS) indica diferencias no significativas.
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Combinaciones de la presentación de secreción prepucial: DL (Duroc-Landrace), DY

(Duroc-Yorkshire), YL (Yorkshire-Landrace), LP (Landrace-Pietrain), DP (Duroc-Pietrain) y

YP (Yorkshire-Pietrain).

Las Tablas 3 y 4 se muestran los resultados de la prueba de X2 que se utilizó para el

análisis de las frecuencias de olfacción de las muestras de saliva y prepucio

https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-80.jpg


respectivamente.
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TABLA 3. Resumen de los resultados de la prueba X2 para la frecuencia con que las

hembras olfatearon las muestras de saliva. Los análisis indican que no hay relación entre la

raza del macho y la frecuencia con la que la hembra olfateó la secreción salival (NS),

utilizando un nivel de significancia de P>0.05.

Combinaciones de la presentación de secreción salival. DL (Duroc-Landrace), DY

(Duroc-Yorkshire), YL (Yorkshire-Landrace), LP (Landrace-Pietrain), DP (Duroc-Pietrain) y

YP (Yorkshire-Pietrain).

TABLA 4. Resumen de los resultados de la prueba X2 para la frecuencia con que las

https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-81.jpg


hembras olfatearon las muestras de prepucio.

Los análisis indican que no hay relación entre la raza del macho y la frecuencia con la que

la hembra olfateó la secreción salival (NS), utilizando un nivel de significancia de P>0.05.

Combinaciones de la presentación de secreción salival. DL (Duroc-Landrace), DY

(Duroc-Yorkshire), YL (Yorkshire-Landrace), LP (Landrace-Pietrain), DP (Duroc-Pietrain) y

YP (Yorkshire-Pietrain).

Hembras Raza Duroc

Las hembras de esta raza invirtieron más tiempo olfateando la saliva proveniente del

macho Yorkshire, seguido por el Pietrain, Landrace y Duroc (Figura 1). En lo referente a la

https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-82.jpg


secreción prepucial las hembras nuevamente invirtieron más tiempo en olfatear la

secreción del macho Yorkshire seguido del Pietrain, Duroc y Landrace (Figura 2).
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Figuras 1,2 y 3.  Tiempo invertido por las hembras con las secreciones de prepucio y

saliva. Se observa que fue diferente al tiempo esperado representado por la línea

horizontal. El asterisco simboliza que no existen diferencias significativas entre el tiempo

observado y el tiempo esperado.

Figura 1. Tiempo medido en segundos, que las hembras Duroc inviertieron olfateando las

muestras de saliva de cuatro machos de diferentes razas.

te= tiempo esperado. El tiempo observado de las hembras con la secreción de saliva fue

diferente al tiempo esperado, el cual está representado con una línea p<0.05.

https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-83.jpg


Page 11 of 20

Figura 2. Tiempo medido en segundos, que las hembras Duroc invirtieron olfateando las

muestras de prepucio de cuatro machos de diferentes razas.

te= tiempo esperado. El tiempo observado de las hembras con la secreción de prepucio fue

diferente al tiempo esperado, el cual está representado con una línea p<0.05.
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Figura 3. Tiempo medido en segundos, que las hembras Landrace invirtieron olfateando

las muestras de saliva de cuatro machos de diferentes razas.

te= tiempo esperado. El tiempo observado de las hembras con la secreción de saliva fue

diferente al tiempo esperado, el cual está representado con una línea p<0.05.Raza

https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-84.jpg
https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-85.jpg


Landrace

Con respecto a las hembras de esta raza, se observa el mismo patrón de preferencia

(Figuras 3 y 4), las hembras invirtieron más tiempo en olfatear las secreciones del macho 

Yorkshire, seguido del Duroc, Pietrain y Landrace.
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Figura 4. Tiempo medido en segundos, que las hembras landrace invirtieron olfateando las

muestra de prepucio de cuatro machos de diferentes razas.

te= tiempo esperado. En este caso el tiempo observado de las hembras con la secreción

de prepucio no fue diferente al tiempo esperado (*), el cual está representado con una línea

p>0.05.Raza Pietrain

La inversión de tiempo que las hembras Pietrain mostraron por la muestra de saliva,

presentó el siguiente orden de preferencia; en primer lugar al macho Yorkshire, seguido

del Duroc, Landrace y Pietrain (Figura 5), para el caso de la muestra de prepucio la hembra

nuevamente invirtió más tiempo en el macho Yorkshire, seguido del Landrace, Duroc y

Pietrain (Figura 6).

https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-86.jpg
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Figura 5. Tiempo medido en segundos que las hembras pietrain invirtieron olfateando las

muestras de saliva de cuatro machos de diferentes razas.

te= tiempo esperado. En este caso el tiempo observado de las hembras con la secreción

de saliva no fue diferente al tiempo esperado (*), el cual está representado con una línea

p>0.05.
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Figura 6. Tiempo medido en segundos que las hembras pietrain invirtieron olfateando las

https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-87.jpg
https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-88.jpg


muestra de prepucio de cuatro machos de diferentes razas.

te= tiempo esperado. En este caso el tiempo observado de las hembras con la secreción

de prepucio no fue diferente al tiempo esperado (*), el cual está representado con una línea

p>0.05.
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Raza Yorkshire

Por último, para el caso de las hembras Yorkshire ante la muestra de saliva, las hembras

invirtieron mayor tiempo en las muestras del macho de la raza Duroc, seguido del Pietrain, 

Landrace y Yorkshire (Figura 7), mientras que para la muestra de prepucio la inversión de

tiempo fue muy parecido al de saliva prefiriendo al Duroc, seguido del Landrace, Pietrain y

Yorkshire (Figura 8).

Figura 7 Tiempo medido en segundos que las hembras yorkshire invirtieron olfateando las

muestra de saliva de cuatro machos de diferentes razas.

te= tiempo esperado. El tiempo observado de las hembras con la secreción de saliva fue

diferente al tiempo esperado, el cual está representado con una línea p<0.05.

https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-89.jpg
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Figura 8. Tiempo medido en segundos que las hembras yorkshire invirtieron olfateando las

muestra de prepucio de cuatro machos de diferentes razas. te= tiempo esperado

El tiempo observado de las hembras con la secreción de saliva fue diferente al tiempo

esperado, el cual está representado con una línea p<0.05.
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Discusión

Los resultados muestran que las hembras Duroc y Landrace invierten más tiempo en

olfatear las secreciones del macho Yorkshire con quien se encuentran genéticamente

menos emparentadas (Wu et al., 2007), por su parte las hembras Pietrain mostraron el

mismo patrón de respuesta olfateando durante más tiempo del esperado las secreciones

del macho Yorkshire. Mientras que la mayor inversión de tiempo de las hembras Yorkshire

fue dirigida hacia las secreciones del macho Duroc (quién tiene origen europeo y por ende

con quien comparte menos caracteres genéticos). Además, y como puede apreciarse en

las gráficas, estas hembras siempre invierten más tiempo en olfatear las muestras de los

cerdos originados en Europa.

En la literatura se menciona que existen diversos mecanismos de comunicación por los

cuales las hembras pueden elegir a los machos (Ginnobili, 2011). Sin embargo, es el olfato

al que se le ha dado mucha importancia sobre todo en especies como el cerdo (Neff &

Pitcher 2005). También se sabe que los mamíferos liberan al ambiente una gran variedad

de olores a través de sus productos de secreción, que tienen la función de señalizar o

informar el estatus reproductivo. La literatura también indica que los productos del

metabolismo del MHC pueden favorecen la elección de un individuo en particular (Wyatt

2003). No obstante y a pesar de que sabemos que el cerdo es uno de los mamíferos

domésticos en donde se ha reportado la existencia de feromonas y olores que pueden

https://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Sin-titulo-90.jpg


funcionar como feromonas en saliva, y prepucio (Arteaga et al. 2007) no tenemos la

certeza de que otros olores como los producidos por el metabolismo del MHC estén

jugando un papel importante en los resultados obtenidos. Para ello es necesario evaluar si

el MHC es diferente entre los individuos aquí utilizados. De acuerdo con las relaciones de

parentesco genético que existe entre las cuatro razas podría indicar que es muy probable

que el MHC sea distinto entre cada raza (Wu et al. 2007).
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Si consideramos que las cerdas detectan a los machos cuyo MHC sea diferente al de ellas

mediante los olores presentes en las secreciones aquí utilizadas, los resultados obtenidos

coinciden con lo encontrado por (Aguilera-Reyes et al 2006 y Coria-Avila, et al., 2010) los

cuales mostraron que en cerdos y  ratones los productos del metabolismo de las moléculas

del MHC excretadas a través de la orina les permiten a las hembras sesgar su elección

hacia machos con diferente MHC. Otros estudios como los de WU et al (1995) y Thornhill

et al (2003), encontraron que las mujeres a través de los olores corporales eligen a los

hombres que poseen un MHC diferente al de ellas.

Debemos reconocer que la preferencia por algún olor puede ser también producto del

aprendizaje. Se ha probado que en ratones los olores producidos por el MHC pueden ser

aprendidos en periodos tempranos de vida y de este modo evitar la endogamia durante la

edad reproductiva (Coria-Avila, et al. 2010), sin embargo, las hembras están sesgando su

elección hacía el macho con el cuál están genéticamente menos emparentadas, por lo que

es probable que estemos observando un efecto combinado, donde la hembra no solo ha

aprendido a reconocer a los individuos de su raza mediante el imprinting (y con ello elegirlo

en último lugar), sino que además es probable que también este reconociendo a los

individuos genéticamente más alejados. Nuevos estudios, ya en proceso, pueden dar luz

sobre estas interrogantes.

La elección de pareja confiere beneficios que se verán reflejados en ellas y/o en su

descendencia (Ginnobili, 2011). De acuerdo con esto, el apareamiento entre individuos no

emparentados ayuda a incrementar la variabilidad genética de los hijos y por ende su

adecuación (Jordan & Bruford 1998). Asimismo sabemos que un individuo heterocigoto

produce una mayor diversidad de moléculas de MHC que un homocigoto lo que implica una

mayor respuesta ante agentes infecciosos (Aguilera et al. 2006 a) esto se ha reportado en

ratón y humano donde los individuos heterocigotos tienen mayor resistencia a

enfermedades como el cólera y la malaria, (Herman & Hill 2004). Por tanto, es probable

que las hembras busquen individuos de razas diferentes y con ello conseguir que su

descendencia se acerque más a la heterocigosidad y para dar mayor ventaja a su

descendencia, tal y como lo describe la teoría del handicap. En apoyo a la elección de

individuos menos emparentados, cuando las cópulas ocurren entre individuos

genéticamente relacionados, resulta en la reducción de la variabilidad genética de sus

descendientes (Benites, 2016).  Esto se ha observado en ratas que al aparearse con



individuos que poseen un MHC similar reducen el tamaño de sus camadas y su posterior

capacidad reproductiva (Johansson & Jones 2007). Un caso similar se ha observado en

humanos donde existe un alto número de recurrencia en abortos espontáneos en parejas

que presentan un MHC similar (Wedeking et al. 1995). Reforzando la idea de que las

hembras busquen beneficios genéticos para su descendencia como lo describe la teoría

del handicap.
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Nuestros resultados permiten comentar que el olor de las secreciones no solo funcione

como atrayente sexual sino que también proporcione información acerca de la salud del

animal o incluso de su estatus hormonal ya que existen trabajos donde se relaciona la

cantidad de testosterona circulante en sangre y la elección de pareja, machos con mayores

concentraciones de testosterona son frecuentemente seleccionados por las hembras

(Pozo, 2009), es probable que este factor pueda estar contribuyendo.

Conclusiones

En el presente estudio se sugiere que es posible que el origen y parentesco genético que

existe entre las razas den como resultado diferencias en el MHC. Se sabe que las razas

Landrace y Duroc tienen un origen europeo y por tanto están más emparentadas entre sí

que con la raza Yorkshire la cual tiene un origen asiático (Arévalo, 2015;  Carranza, 2015;

Molina Yánez, 2016).

Siguiendo esta misma línea es posible que la raza Pietrain tenga también origen europeo

(Carranza, 2015) El patrón de preferencia encontrado en este estudio muestra que las

hembras de las razas Duroc, Landrace y Pietrain están prefiriendo al macho Yorkshire,

mientras que las hembras Yorkshire prefieren al macho de la raza Duroc lo que apoyaría

un posible origen europeo de la raza Pietrain. También nuestros resultados aportan

evidencias de que a través de los olores detectados en las secreciones se puede

discriminar entre los individuos y posiblemente sesgar la preferencia de la hembra hacia

alguno de ellos para reproducirse, o que las hembras estén prefiriendo al olor que les

parece más extraño o novedoso. Por lo que es recomendable hacer estudios a nivel

genético para determinar el MHC de los individuos a fin de verificar la evidencia conductual.

Además es necesario realizar estudios donde se verifique que la hembra elige para

reproducirse al macho del cuál provino las secreciones en las cuales invirtió más tiempo

olfateando.
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Raza Pietrain.
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Raza Duroc.

Raza Yorkshire.
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