
Los esfuerzos de los ganaderos para producir animales con un buen rendimiento a la canal (proceso 
que en la mayoría de los sistemas de producción, exige mucha inversión en tiempo y en mano de obra) 
pueden ser estériles si los animales son manejados de una manera inapropiada antes del sacrificio (el 
transporte y el sacrificio son consideradas las prácticas más estresantes en la cadena de producción). 

Llevar los animales al saenflclo Implica diS
tintas etapas, 

f- En la granla, los animales son selec
cionados individualmente. Aparta
dos y en ocaSiones pesados e Identi
ficados. 

f- Los grupos de animales preparados 
para la venta pueden proceder de di
ferentes corrales de cría, inclusive de 
distintos orígenes. 

f- Actualmente, en tiempos de globa
lización, el comerCIO de animales de 
granja está sUleto al transporte y la 

gran mayoría del transporte se rea
lIZa por carretera (en vehículos espe
Cialmente diseñados). 

En estos medios de transporte, los reque
rimientos de ventilación son de gran Impor
tancia, espeCIalmente cuando los animales son 
transportados a temperaturas ambientales muy 
elevadas. También las temperaturas muy bajas 
pueden provocar problemas muy Importan
tes. En algunas naciones de Europa, como por 
ejemplo Finlandia y Rusia, las temperaturas in
vernales pueden llegar a 20' e y 40' e bala cero. 



Tiempos de espera 

Para transportar animales se pueden llegar a 
emplear tiempos conSiderables. En el Reino 
Unlrln ,p h.n rlp,rntn, pn pi raso de los po
llos, tiempos totales de comercialIZación de 
más de 12 horas y más de 30 horas para cer
dos y ovejas (Warns, 1992) . En Australia, los 
animales pueden llegar a Viajar durante más 
tipo rlos semanas. Los ce rdos SUr! lr d.ll~pu r lC:l.

dos. por e,emplo. desde Dm.ll"rr. " R''''rl 
o de HolJ.ndJ. J l:~p,1n<l rnn VI;JJ("'i r1l'" ma-; de 
15')1) kili . ...,U~ pueuen durar mJs de 40 horJ.~ . 

Terneros naCidos en Rumania son transporta
dos durante 3 y 4 días con destino a España o 
Portugal para continua r su proceso product i
vo en granlas de cebo en la Penínsu la Ibéri
ca . 

Por lo antes mencionado, la Unión Europea 
ha desarrollado una Ley de Bienestar Ani
mal con la colaboración de Investigadores 
y universidades, fruto de la enorme presión 
que están ejerciendo las asociacIOnes de 
protección de animales, que para mi enten
der cambiará de forma sustancial el siste
ma productivo actual. Una ley tan restric
tiva para unos, como necesaria para otros . 
Como ejemplos, podemos citar las condicIo
nes de transporte contempladas en la norma
tiva específica sobre el transporte de an ima
les ' Reglamento (CE) 1/2005 del Consejo de 
22 de diciembre de 2004 y de alojamiento y 
producción en granja, 

rjorfTli'll l,d espeClflG¡ en e J ploliHXiflf'''i rjiHliideras 

Ncrmativa básica 
RD348/ 2ooo gerem, soIJe BA 

Ncrmativa esoe01ca 
RO 104711994 soIJe 1me05 

Normam BSOE ~t.ca 
RO 113512002 

soIJe """" 
Ncrrr"",a_ '"" 

~ 
RO 3/2002 

ttlI..- 0IIII0CIica 
RO 1084 / 2005 

Los veterinarios de campo no podemos que
darnos con el concepto equivocado de que el 
bienestar animal es una moda, de que es cosa 
de los ecologistas, defensores de los anima
les y/o de los vegetarianos . SI bien es cierto 

que se trata de un tema más bien socioeco
nóm ico, desde el pun to de vis ta fisiológiCO el 
estrés eXiste. 

Efectos sobre la canal 
y la calidad de la carne 

La respuesta que el animal adopta frente al 
estrés puede modifICar no solamente su con
ducta SinO también, y por influenCia directa de 
esta, el rendimiento de la canal y la calidad de 
la carne, al menos todavía no hay suficientes 
estudios que confirmen lo contrario . Cambios 
que se traducen en pérdidas económICas mu
chas veces demasiado elevadas. 

El concepto de estrés 
El estrés es el efecto que ejerce sobre un ani
mal su entorno (ambiente, maneJo, etcétera) . 
En un momento dado, este entorno puede 
convertirse en nocivo por la influencia de una 
serie de factores "negativos" (estresantes) 
para el an ima l que se conoce como estrés. Un 
agente estresante puede sobrepasar la capa
cidad del animal para adaptarse y de esta ma
nera alterar su bienestar (condición corpora l, 
ausenCia de enfermedades, alteraciones físi-

Un agente estresante puede sobrepasar la 
capacidad del animal para adaptarse y alterar 
su bienestar 



cas y psíqu icas, capacidad para reproducirse 
e, Incluso, muerte) . 

Los factores estresantes pueden ser IndIvIdua
les, ambientales, sociales, allmentanos, patológi
cos y de maneJo. 

la respuesta al estrés 
Un animal responde normalmente al estrés con 
cambios fisiológicos y de comportamiento que 
están diseñados para adaptarse o lograr su super
Vivencia. El estrés, por tanto, es un mecanismo de 
defensa frente a cualquier agresión. Su f inalidad es 
preparar al organismo para luchar o hUir. 

El CIrCUitO del estrés comienza cuando el cerebro 
capta, analiza y/o evalúa la posible situación de 
amenaza desde múltiples puntos de la corteza 

cerebral, dependiendo del origen del estímulo. 
Parten conexiones hasta uno de los sitios donde 
se desencadenará la respuesta en la hipófiSIS. 
Posteriormente se activa el sistema nel'Vloso ve
getativo estimulando la glándula suprarrenal y por 
consiguiente la secreción de adrenalina y noradre
nalina (secreción de catecolamln~s) y proolrlpnrln 
corticoldes (secreCión hormonal). Estas dos vías 
de respuesta producen un ilimitado número de re
acciones en el organismo. 

Efectos de las catecolaminas 
La adrenalina aumenta la frecuencia cardiaca y la 
tensión arterial con el objetivo de proporcionar un 
mayor aporte de oxigeno a los tejidos (preparar al 
cuerpo para la lucha o la hUida). También prepara 
a los músculos aumentando su tensión para poder 
saltar, correr, etcétera. 

La adrenalina aumenta la fuerza de contraCCIón 
y mejora la irrigaCión del miocardiO por dilataCión 
de les coronanas. La adrenalina (vasoconstnctor 
penférico) deriva sangre de la penferia al sistema 
muscular esquelétICO, al hígado y al cerebro para 
afrontar las emergenCias. 

La noradrenalina produce vasoconstricción gene
ralizada (las coronanas no), la vasoconstricción del 
bazo aumentan los niveles CIrculantes de entroci
tos, mejorando el transporte de oxígeno. 

En general, el estrés, se refiere a las tensiones ner
viosas y/o emOCionales que desencadenen una 
compleja serie de reacciones endOCrinas en res
puesta a la necesidad de ajustar el organismo a 
determinadas situaciones. 

DICho ajuste puede llevar al animal a no sola
mente modifICar $U conducta (esteriot ípIJS), 
sino también J. sufm cuadros de anorexia y 
apatía que podrían comprometer la vida pro
ductiva del animal. PrinCipalmente, por el gra
ve deterioro del sistema inmunitario producido 
por el incremento en cortisol y corticosterona. 
Por otra parte varios estud iOS revelan la influencia 
que ejercen tanto el estrés físico como psíquico 
sobre la alteraCión de la barrera protectora de la 
mucosa de los intestinos. 

Bajo el control neuronal mediante la activaCión 
del eje hlpotálamo- hipófisis - adrenales, se w n
sidera al estrés como un de los principales des-
8nGJ.den.lnte~ de las enfermedill:ip5 in tp"t i n:. l p~ 

crómcas. 



El estrés por falta y posterior 
restitución de alimento 
La mucosa está permanentemente expuesta a la 
dLLIÚIl L1e: dnlí~tl1ÜS flt:-Ilte a los microorga.nlsmos 
de la Ingesta (alimento). La regulaCión del paso 
de las células constituye el principal elemento de 
la barrera protectora. Únicamente en condiciones 
de enfermedad o inflamación severa su función se 
ve alterada presentando una excesiva permeabili
dad, dando como resultado una Inflamación gas
trointestinal crÓnica (colitis). 

La produCCIón de sustanCias de defensa fisiológicas 
(fluidos, mucus, 19A) en ellumen, impiden el paso y 
la acción de las sustancias nocivas. 

El estrés y la alteración de la 
barrera en los seres vivos 

Los pocos estudios que eXisten atribuyen el control 
neuruflat ue e~le lWrI(JUL..lUU ~.IrULe~u di ~i~lt:" Id. 

paraslmp~tiw. Po!.liJlerneme, 1 .. ,",~ue!.l .... 1 "'
trés se resuma en una alteración de la secreción de 
la atropina, lo que determinaría un aumento de la 
secreCión y una alteración de la absorción de agua, 
como consecuenCia del Incremento en Na+ yel-. 

El estrés Y la permeabilidad 
intestinal 

~I estrés (nervios colrnérglcos) aumenta la 
permeabllrdad de la mucosa (yeyuno) alte
rando la barrera de defensa, provocando la 
alteraCión de las macro moléculas y su po
tencial antlgénico. Estos cambios también 
inducen detectos de la colonización de la mucosa. 

Estudios recientes señalan que el estrés prolonga
do puede ser la causa de numerosos sucesos que 
desencadenan la colitiS ulcerativa. 

El estrés y la calidad de la canal 
yla carne 

El estrés también provoca una alteración de las fi
bras musculares que después del sacflflc io y oreo 
se tendrían que transformar en piezas cárniCas, 
dando como resultado la presencia de carnes pá
lidas, suaves y exudatlvas (pale, so~, exhudative) o 
duras, oscuras y secas (dark, nrm and dry). 

MUCOSA 

QMo ti.:o dlllI'1 esués VIOlento pero~. cono p:r ~. IJI mspone de lB l'IorM Y \ti 
pn5t!fD' saaiIido SIl prew:I descanso yIo LtI descamo hdecuado. 

Todo 10 CXWItr'WO CIeI caso 1fIIerIor, IN amficacItr1 ~ 't 1ft cwne CIUI, mU bien, sertall'1 _ele_ 

Acciones farmacológicas 
contra el estrés porcino 

Un tratamiento farmacológico, administrado 
en los periodos que son conSiderados como 
criticos en la vida del animal, representa cier
tamente la solución flexible de empleo y lo más 
fácil de poner en práctica, en la medida que los 
efectos del tratamiento son predecibles. 



22> Artículo Científico 

El tratamiento puede realizarse a vanos nive
les, desde el nivel sistema nervioso central 

hasta el nivel de los procesos metabólicos 
periféricos Implicados en los trastornos com

probados. La correcta elección del tratamien
to está en funCión del buen conOCimiento 
de los factores de agresión y de su modo de 

percepCión, así como del mecanismo de sus 
efectos. Sin duda, los más utilizados son los 
tranqu ilizan tes. 

Los tranquilizantes pueden pertenecer a dos ca
tegorías de fármacos, los neurolépticos y los se
dantes ansiolíticos. Los más utilizados sobre los 
animales doméstICos son los neuroléptlcos que 

tienen acción a la vez central y neurovegetatl
va. La administraCión de neuroléptlCos antes del 
transporte de cerdos al matadero disminuye con
Siderablemente los índICes de mortalidad durante 
el trayecto, en los cerdos tratados con azaperona, 

la mortalidad pasa de 8,2 a 1,7 por 1000. También 
disminuye la inCidenCia de contusiones y heridas, 
aunque puede haber problemas cuando los ani

males sedados son pisoteados por aquellos que 
responden peor al t ratamiento. 

La administración antemorten de fenotiazinas o 
butifenonas disminuye de forma apreciable la caí

da de pH muscular y meJora la calidad de la carne 
en cerdos. Esta acción se debe al bloqueo de las 
respuestas somátICas a los estímulos del ambien
te así como a sus efectos vasculares. También, la 
resistencia al estrés térmiCO es mayor en cerdos 
tratados con fenotlazlna, que disminuye además 
la frecuencia y severidad de las úlceras gástricas. 

La administraCión de neuroléptlcos o anslotítlcoS 
es recomendable cuando el estrés debido a múlti
ples causas puede ser muy Intenso. 

Debemos tener en cuenta que los fármacos tran

quilizantes o mlorelaJantes se están utilizando 
cada vez menos por los efectos bloqueantes del 
sistema nervioso. Los animales baJO sus efectos 
no pierden la conciencia pero les Impide moverse 
con normalidad y esto provoca que el animal se 
estrese todavía más. 

El prinCipiO activo que meJor se adapta a las nece
Sidades de la Industria porCina en relaCión con el 
estrés de los animales es un beta bloqueante lla
mado carazolol (su nombre comercial es el de Sua
cron, prodUCido por Oivasa Farmavlc). Este fárma 

co ocupa los receptores de las catecolaminas en la 
célula, impidiendo de esta manera la acerón de la 
adrenal ina y noradrenalina. 

Por último comentar que según la legislaCión (re

glamento CE 112005, de 22 de dICiembre, de pra
tección de los animales durante el transporte y 
operaCiones conexas), se prohíbe la utilizaCión de 

sedantes excepto que sea estrictamente necesarro 
y siempre baJO el control de un veterinario. 

A las puertas de un nuevo 
sistema productivo 

La legislaCión europea también contempla una ley 
que regula todo el proceso de carga y descarga, 
aturdimiento y posterior saCrifiCiO de los animales 

de abasto. Normativa específICa sobre el saCrifiCIO' 
RO 5411995. Por todo lo que se ha menCionado en 
este artículo creo que estamos a las puertas de un 

nuevo Sistema productIVO que nosoblrgará a todos 
ya cada uno de los componentes del sector prima

rio, llámese técnICOS, granJeros, t ransportistas, 
mataderos, frigorífiCOS, a "evolUCIonar o monr", 
Todos Juntos debemos creernos y hacer realidad 

los nuevos conceptos encaminados a satisfacer 
las necesidades de un consumidor cada vez más 
sensibilizado con el animal pero cada vez menos 
con el productor. 

Como última refleXión, qUisiera resaltar la necesI
dad de que el productor entrenda que no solamen

te cría cerdos o terneros, produce huevos o leche, 
Sino que, sobre todo, esta prodUCiendo alrmentos. 
Cuando esto suceda creo que será capaz de con
vencer al consumidor y desde luego a las adminiS
traciones pertinentes que su esfuerzo tiene que 

verse refleJado en un precio Justo. 
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