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En la primera parte del trabajo se expusieron el material y métodos utilizados en esta 

prueba comparativa de diferentes sistemas de identificación electrónica en porcino, 

empleados para evaluar la trazabilidad en esta especie. A continuación, se exponen 

detalladamente los resultados obtenidos y la discusión sobre ellos. 
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Resultado y discu Ion 

Ante todo hay que indicar que el es
tudio se desarrolló bajo las condicion~, 
normales de manejo de una granja de 
producción y nose detectó ningún efecto 
negativo en la salud o bienestar de los 
animales después de la aplicación de los 
identificadores. Hay que indicar tam
bién que la velocidad de crecimiento 
promedio que presentaron los cerdos en 
transición (247,8 g/día, en tre 21 y 56 días 
de edad) y en engorde (795,8 g/día entre 
56 y 161 días de edad) se corresponde 
con los valores hab ituales para an imales 
de producción en las condiciones espa
ñolas. 

Las tasa de mortalidad también fue 
acorde a los va lores normales en las ex
plotaciones españolas, con un promedio 
en toda la fase de crecim iento del 12,2%, 
distribuida en un 5,3% en transición y en 
un 6,6% en engo rde. Estos va lores de 
rendimiento en crec imiento pueden 
considerarse también simi lares a los pu
blicados en otros países europeos como 
Francia ( Institu t Techniq ue du Porc 
(,,,,,v.itp.asso.fr)), Inglate rra (Meat and 
Livestock Comisión (w\\~v.ml c.org. uk )) 

O Dinamarca (www.danskeslagterier.dk). 
En el Cuadro 111 pueden verse las di

ferenc ias estimadas en velocidad de cre
cim iento y mortalidad de los lechones en 
las fases de lactación, transición y engor
de segú n la presencia o no de inyectable 
intraperitoneal. De forma general puede 
decirse que las diferencias son escasas y 
mayoritariamente no significat ivas (P > 

Maternidad 

Ganancia media diaria 

Presencia inyectable 

Ausencia inyectable 

Mortalidad 

Presencia de inyectable 0,7 % ' 

Ausencia de inyectable 0,1 % ' 

.. u.o P < 0 .05 
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FIgura 2. evol ución de las pérdidas de crotales a lo largo del periodo de granja y transporte a matadero. 

0.05). Las diferencias sign ificativas obte
nidas para GMO en transición y para 
mortalidad en engo rde son numérica
mente poco relevantes y es difícil encon
trar una causa para su explicación. Hay 
que señalar también que las interaccio
nes simples consideradas no fueron sig
nificativas. Así, no se ha podido encon
trar un efecto perjudicial de la presencia 
de inyectable asociada al grupo de peso 
ni al grupo de edad de los anima les a la 
inyección, por lo que la inyección de in
trapcritoneales a edades y pesos tempra
nos puede realizarse sin problemas. 

Los resultados obtenidos en el se
guim ie nto de los diferentes di spositi
vos de identificación se presentan en el 
Cuadro IV. 

Transición Engorde 

258,3 ± 2 ,5 ' 802 ,1 ± 10,8 • 

231,0 ± 3,4 • 788,9 ± 15,1 • 

3,5 % ' 2,8 % ' 

1,8 % " 3,8 % ' 

Las pérdidas de los dispositivos de 
ident ificación fueron prácticamente nulas 
en los periodos de lactación, transición y 
fase inicial del engorde. Estas pérdidas 
tienden a incrementarse a medida que los 
animalescrccen yentran en la fase final de 
engorde (Figura 2). De todas formas, las 
pérdidas obten idas al valorar cada uno de 
los periodos por separado (matern idad. 
transición y engorde) no han presentado 
diferencias significativas (P < 0,05) entre 
los diferentes identificadores considera
dos, ya sean erolales o inyectables. 

En la Figura 2 y en el Cuadro IV 
puede ve rse también como las pérdidas 
empiezan a se r importantes al conside
rar la fase final de engorde y el transpor
te, siendo los valores máximos del 3,2% 
para los erotales convencionales, mien
tras los demás tipos de crotales se man
tienen por debajo del 2% de pérdidas, 
con diferencias no significativas (P < 
0,05) respecto a los primeros. Así, las 
pérd idas acum uladas de crotales a lo lar
go del periodo de crecim iento, engorde y 
transporte fueron superiores a12% para 
todos los tipos de crotal considerados, 
llegando aI5 ,7% pa ra CE- HOX-C. 
Mientras, las pérdidas/fa llos de los IP 
fueron próximasdel2,J % para rP-FOX y 
del 1,3% para IP-HOX. Las pérdidas 
promedio acu mul adas ob tenidas con 
disposit ivos abiertos y cerrados fu eron 
similares, con valores del 2.9% y 3,9%, 
respectivamente . 
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erotal convencional erotal electrónico Inyectable Intraperltoneal 

HOX FDX 
Abierto Cerrado Abierto Cerrado Abierto Cerrado HOXl FDX2 

Cerdos, n 

Inicio maternidad 177 175 166 167 172 175 340 335 

Inicio transición 177 172 165 166 170 174 338 330 

Inicio engorde 172 162 158 158 159 161 331 301 

Final engorde 156 151 152 144 lSS 148 313 292 

t-In granja y transporte 152 149 150 140 146 144 308 289 

Maternidad, % (n) 

r ?1 I ti, 1 <1~ O O O O O O 1,2 (4 ) O 

Fallos electrónicos O O O O O O 

Transición, % (n) 

Pérdidas O O O 0 ,6 (1 ) 0 ,6 (1 ) 1 ,2 (2) O 0 ,9 (3) 

Fallos electrónicos O O O O O O 

Engorde, % (n) 

Pérdidas O 0,6 (1 ) 1 ,3 (2) 2,5 (4 ) O,6J l) 0,6 (1) O 1,0 (3) 

Follo::; clcctrOniC05 O O 1 ,3 (2) O O O 

Fill ~ra IlJ~ y transporte, % (n) 

P~r<J l d"s 3 ,2 (tl) • 1 ,3 (2) • 0,7 (1 ) · 2,1 (3) • 1 ,9 (3) • 2,0 (3) · O ' O ' 

Tot~ 1 r érdrdas granj' 

y transpoltt: ::l,::! (5) " 2 .0 (3 ) · 2,0 (3 ) · 5 .7 (8) • 3 .5 (5) " 4,2 (6 ) .. 1 ,3 (4) • 2 ,1 (6 ) " 

Total pérdidas 

+ fallos granja y transporte 3 .3 (5) · 2 .0 (3) • 2,0 (3) .. 5,7 (8) ' 4 .8 (7) • 4 ,2 (6) · 1,3 (4) • 2,1 (O) ~ 

Legrbrlir1.d en granja , % 96.7 98,1 98 ,0 94.3 95,? 96,8 98,7 97,9 

•. 0: L~ tras diferentes en la mismi'l línp~ indican diforencio::. 3ignific.ati\ld!) J.ldlo P < 0 ,00 

Los fallos electrónicos fueron prácti
camente nulos durante la fases de creci
miento, engorde y transporte. indicando 
un comport ami ent o electróni co muy 
bueno para todos losdisposilivos emple
ados. tanto HDX como FDX. En cam
bio la posibilidad de lectura visual de los 
crotales convenciona les tiende a redu
cirse a medida que los animales crecen 
por la acumulación de suciedad. En di
cha lectura, un 30,6% ele crota1cs visua
les eran legibles a simple vista. un 40,9% 
no eran legibles a simple vista debido a 
que la suciedad cubría tolalment e el cro
tal y el 28,2% restante estaban parcial
mente cubiertos de suciedad. Así, al fi
na l del e ngo rd e la lec tu ra directa es 
prác ticamente imposible y, en el su pues-
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to de querer hace rse, hace fal ta la lim
pieza previa de los crotales. 

Considerando conjuntame nt e las 
pérdidas y los fa llos electrónicos, y con
lemplando lodo el periodo de granja y el 
transporte a matadero (Cuadro IV), ob
tenemos que para el segui miento de 
ident ificado res a lo largo de este perio
do. El inyectable HDX (98,7%) es el que 
presenta mejores resultados seguido de 
CC-C (98,1 %), CE H DX-A (98,0%), in
yec tabl e FDX (97.9%), CE FDX -C 
(96,8%), CoA (96,7%), CE FDX -A 
(95,2'1:) Y CE HDX-C(94,3%): existien
do diferencias significativas (P < 0,05) 
entre el inyectable HDX (98,7%) y los 
crotales CE FDX -A (95,2"< ) Y CE 
HDX-C (94.3%). Como consecuencia. 

puede decirse que en promedio los cro
tales convencionales permiten una Ira
zabilidad del 97,4%, los crotales electró
nicos HDX de196.J %, los erotales elec
trónicos FDX del 96 %, lo inyeclables 
HDX del 98,7% y los inyectables HDX 
del 97,9 %. 

Las pérd idas de crotales convencio
nales (CC-Ay CC-C; 2.7%) encontradas 
en el presente estudio han sido mayores 
que las encontradas con el mismo tipo de 
crOlales (1.1 %) por Caja el al. (2oo2a) y 
se conce ntran al final del periodo de en
gorde (Figura 2). Las pérdidas de crota
les electrónicos (CE IIDX-A, CE HDX
C, CE FDX-A Y CE FDX-C; 3,8%) han 
sido inferiores a lasobtenidas por Caja el 

al. (2002a; 8.8%) pero superiores a las 



Crotal convencional Crotal electrónico Inyectable Intraperltoneal 

HOX FOX 
Abierto Cerrado Abierto Cerrado Abierto Cerrado HOX1 FOX2 

Cerdos, n 

Animales 

Sacrificados 152 149 150 140 146 144 308 289 

Sacrificio, % (n) 

Pérdidas 2.7 (4)- 0 ,7 (1)· 2.7 (4)- 5,7 (8 )' 3,5 (5r 7.6 (11)' O' O' 
Fallos electrónicos 1.4 (2) 1 .6 (2) 2.2 (3 ) 0.8 (1) O O 
Total pérdidas + 

fallos matadero 2.7 (4)- 0 .7 (1)- 4.0 (6)- 7 ,1 (10)~ 5.5 (8)~ 8.3 (12)' O' O' 

Legibilidad . % 97 .3 99.3 96 ,0 92.9 94.5 91.7 100 100 

a,o.c o; Letras dlterentes en la misma Irnea indican diferencias significativas para P < 0.05 

obtenidas por St ii rk e/ al. (1998; 0%) Y 
I-Iuiskes e/ al. (2000; 0,2%) con crotales 
electrónicos similares. Los crolales elec
trónicos han presentado mayores pérdi
das que los conve ncionales, lo que po
dría ser debido a que tienen un peso su
pe rio r como indica n Has ke r e / al., 
(I992a; 1992b), Caja e/ l/ l. (1998b). 

' : Half·duplex; ' : Ful"duplex 

Kl indtwonh e/ al., (1999) y Sh erwin 
(1990). 

Las pé rdidas de inyectables intrape
ri toncales han sido mayores (inyectable 
HDX, 1,3%: e inyeetab le FDX, 2, 1 %) 
que las obtenidas por Caja e/ 1I1. (2oo2a; 
0,4 '1» con inyectables en la misma posi
ción, pero son menores que las pérdidas 

Figura 3 . Olsposlt lvos de Identificación utilizados en el ensayo e.perlmental 

obtenidas med iant e otros inyecta bles 
subcut úneos por Lamboo ij (1992; de 
10,5 a 35.5%) y por Caja e/ al. (2oo2a; de 
17, 1 a 72.5%). E1 70% de las pérdidas/fa
Ilos de inyectables intraperitoneales de 
este estudio se produjeron durante ma
ternidad y transición. Las pérdidas intra
peritoneales son debidas a una aplica
ción incorrecta del ident ificador, ya sea 
por una insuficienl e penetrac ión de la 
aguja o rápida retirada que provocarían 
la pérdida del transpondedor por el pun
to de inyección (Lambooij e/ al., 1995), o 
bien a la int roducción del transponde
dar en el interior del inteslino y pérdida 
por tránsito (Caja e/ lI l. 2oo2a). 

Las pérdidas y los fal los electrónicos 
en matadero variaron en función del sis
tema de identificación considcrado, en 
espec ial cntre crotales e inyectables 
(Cuadro V). 

Los crotales co nve ncionales perd i
dos en matadero fuero n sorprende nte
mente pocos, sólo un 0.7't para los ce
rrados y un 2.7 % para los abie n os. 
Como era de esperar por su tamaño y 
peso, las pérdida de erotales electróni
cos fueron mayores si tuándose entre un 
2,7% y un 7,6%. Las diferencias ent re 
crolales llegaron a ser signi ficativas (1' < 
0.05) entre convencionales cerrados y 
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electrónicos FDX y HDX ce rrados y en
tre convencionales abiert os y FDX ce
rrados. En cambio, dentro de cada tipo
logía de erotal (convencional o electró
nico), la diferencia entre las pérdidas 
promedio obtenidas con crotales abier
tos y cerrados no fue significativa. 

Si comparamos las pérdidas de cro
tales obtenidas en este estudio (crotales 
convencionales 1,7%, crotales electróni
cos HDX 4,4% y crota les electrón icos 
FDX 5,7%) con las obtenidas en otros 
estudios podemos comprobar que las 
pérdidas obten idas en matadero son me
nores que las obtenidas por Stii rk el al. 
(1998) que obtuv ie ron pérdida s de l 
3,6% para crotales convencionales y del 
10,4% para crotales electrónicos, y que 
las obtenidas pOI Caja el al. (20023) que 
obtuvieron pérdidas del 11 ,2% para cro
tales conve ncionales y del 6,4% para 
crotales electróni cos. Las diferencias 
obtenidas entre los diferentes aut ores 
pueden se r debidas a las características 
específicas de cada matadero: si tema 
de escaldado, sistema de depilado, sis
tema de pelado y sistema de Oameado. 

Hay que destacar el buen comporta
miento de los imrape ritoneales en ma
tade ro, que no se vieron afectados por 
la línea de sac rificio hasta la evisce ra
ción, punto en el que ell P se desprende 
de la canal y debe ser recuperado. En el 
ensayo, cl97,1% de los inyectables se 
recuperó en la línea de sacrificio sin va
riaciÓn de la velocidad norm al de la lí
nea, encontrándose el 88,2% ad heridos 
al moment o, en tre el es tómago y el 
bazo, y el 11 ,8% libres en la cavidad ab
dominal. El 2,7% restat1le se perdió en 
el suelo. no encontrándose ningllll in
yectable en las ca nales. Los intraperi
toneales libres en la cavidad abdominal 
caen al sucio en su mayoría cuando se 
abre la pared abdominal. Hernández
Jover (2002) apunta hacia la necesidad 
de in vesti ga r sobre la recuperac ión 
para establecer una metodología aut o
mática y completa para su loca lización. 

El seguimiento tota l (pé rdidas + 
fallos) de los sistemas de identificación 
durant e el proceso de sacri ficio arroja 
diferencias significativas (1' < 0.05) en-
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La identi f icac ión de los 

cerdos con inyectables 

intraperitonea les parece 

ser un sistema de 

identificación fiable 

para mejorar la 

trazabi lidad de los 

cerdos en condiciones 

prácticas. 

tre los inyectab les y los crotales elec
trónicos. 

Por un lado los crotales permiten la 
trazabilidad desde el inicio hasta el fi nal 
de la línea de sacrificio pero sólo entre el 
91 ,7'1 (c rotal FDX ce rrado) y 99,3% 
(convencional cerrado) de los casos. Por 
el otro lado, los inyectables permiten el 
seguim ie nto en el 100% de los casos, 
pero sólo hasta el eviscerado del animal, 
requiriendo un proced im iento adicional 
para continuar con el segu imiento del 
animal/ca nal. Estas diferencias deben 
ser oportunamente consideradas a la 
hora de escoger un sistema de identifica
ción para la trazab ilidad de la especie 
porcina. 

La identificación electrónica puede 
ser un buen sistema para conseguir un 
seguimiento fiable e individualizado en 
producción porci na. 

Agura 4. Control del peso de los animales con 

báscula electrónica . 

La identi ficació n de los cerdos con 
inyectables int raperitoneales parece ser 
un sistema de identificación fiable para 
mejorar la trazabilidad de los cerdos en 
condiciones prácticas. 

No se produjo un e[ecto de la presen
cia de inyectable sobre la mortalidad de 
los animales en ninguna de las fases de 
crecimiento. 

No se presentan diferencias aparen
teme nt e claras entre la tec nología 
(1IDX o FDX) de los disposit ivos elec
trón icos, ni entre la seguridad de los ba
lOnes hembra empleados (abierto o ce
rrado), ni entre tipos de crotales (con
vencionales o electrónicos) para el se
guimiento de los identificadores y el 
control de los animales. 
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