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INTRODUCCION: 
La zearalenona (ZEA) es una micotoxina con 
efectos estrogénicos, que suele encontrarse 
presente como contaminante en maíz y sorgo, 
siendo el hongo productor Fusarium 
graminearum. Las condiciones óptimas de 
producción son cuando existen bajas 
temperaturas y niveles altos de humedad, se 
produce en el campo, antes de la cosecha. La 
mayoría de los efectos de la zearalenona son 
estrogénicos. Los cerdos son los animales más 
sensibles, aunque los bovinos, aves y roedores, 
también son afectados por esta micotoxina 
(Hagler et al. 2001). Las cerdas pre-púberes, 
presentan hiperestrogenismo y suele 
manifestarse como vulvovaginitis y 
alargamiento de las glándulas mamarias. Se ha 
reportado que niveles de contaminación de 1 
ppm como mínimo en la dieta, son capaces de 
producir hiperestrogenismo en cerdas (Kurtz 
and Mirocha 1978). En casos severos se puede 
presentar prolapso vaginal y rectal (Cast, 2003).  
 
OBJETIVO: 
Observar los efectos tóxicos de la ZEA en 
cerdas pre-púberes, durante un periodo de 70 
días consumiendo alimento contaminado. 
 
MATERIAL Y METODOS: 
Se seleccionaron 12 cerdas, recién destetadas y 
se colocaron en corrales individuales. Los siete 
primeros días fueron de adaptación. 
Posteriormente a cada animal se le asignó una 
de las dos dietas experimentales, las cuales 
fueron identificadas como: 1) dieta control, sin 
ZEA, (seis cerdas), 2) dieta con ZEA, 890 ppb 
(seis cerdas). Las cerdas fueron pesadas al inicio 
del experimento (25 días de edad) y se registró 
el peso individual cada semana, hasta el final 
del mismo. La conversión alimenticia se calculó 
semanalmente al igual que la medición de la 
vulva (largo x ancho x profundidad). No ocurrió 
la muerte de ninguno de los animales. Debido a 
que el efecto estrogénico de la ZEA se 
manifiesta como la inflamación, enrojecimiento 
de la vulva y el crecimiento del aparato 
reproductor, se consideraron estos parámetros 
para medir la toxicidad de la ZEA. Las cerdas 
fueron sacrificadas y el aparato reproductor fue 
retirado para medir el largo y ancho. Se calculó 
el porcentaje del peso del aparato reproductor 

en relación al peso del animal. Se obtuvieron 
muestras para ensayos histopatológicos. La 
información obtenida fue analizada por medio 
del programa estadístico SYSTAT, por la 
prueba de Tukey donde se definió la diferencia 
entre medias. El valor de significación se basó 
en 0.05 de probabilidad. 
 
RESULTADOS:  
Macroscópicamente; se observaron los efectos 
tóxicos de la ZEA, aumento del tamaño de la 
vulva y del tracto reproductor del animal, así 
como la presencia de quistes en los ovarios (3 
de 6 animales), una cerda presento prolapso 
rectal. Además se presentaron diferencias 
estadísticamente significativas en peso, largo y 
ancho del aparato reproductor, tamaño de la 
vulva y ancho de la vagina. En cuanto a los 
parámetros productivos como ganancia de peso, 
conversión alimenticia, consumo de alimento, 
no se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas, solo numéricas, al igual en el 
peso de la vulva y ovarios, entre los animales 
que consumieron las 2 dietas. Los análisis 
histopatológicos mostraron los efectos de la 
ingestión de la ZEA en los animales del grupo 
con micotoxinas, y como era de esperarse en el 
grupo control no se observó ningún efecto.  
 
CONCLUSION: 
Podemos concluir que la ZEA a 890 ppb, fue 
capaz de producir los efectos estrogénicos 
característicos de esta micotoxina durante el 
periodo de experimentación.  
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