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ANTECEDENTES E INTRODUCCiÓN 

a realizaCión del presente estudio obe
dece a la Inquietud mostrada por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaCión (en adelante MAPA) con res
pecto a las nuevas medidas tomadas 
por parte de la UE en lo relatiVO a la 
implpmentación de una sene de nor
mas relativas al bIenestar de la especie 
porCina, que fueron aprobadas durante 

el año 2001 con el voto en contra de España y que se han 

transpuesto al ordenamiento JurldlCo español mediante el 
R.D. 1135/2002 de 31 de odubre de 2002 

En primer lugar, es ImportcUlte 
resaltar que todas la propuestas realIZadas para modifICar 

la Directiva 91/630/CEE se denvan de un Informe elabora
do en 1997, The welfare of the intenslvely kept Pl9s, el 
cual fue adoptado por el SClentlflC Vetennary Comltte. 

En nuestra opinión, se dIeron una 
sene de circunstancias partIculares que concurrieron en la 
constituCión de dICho Comité de Expertos, la cual res
ponde a una dIStribUCión muy partICular y sesgada: 

a) Paises como España, BélgICa, Dinamarca y Portugal no 
estuvIeron representados, a pesar de que constItuyen 
más del 35% de la Producción PorCina Europea 

b) Los paises del sur de Europa (España, GreCia y Portu

gal) estuvieron representados por GreCia, que alberga 
el 0,9% de la cabaña porCina europea En el Informe 
se despreCIó cualquier tipo de condicionamiento ch
mátlCo espeCifICO de la Europa del sur. 

c) Las inspiraCiones etológlcas proceden de estudiOS rea
lizados con cerdos al alfe libre en el Reino Unido. Es 
Importante resaltar la disminución de censo porcino 

en este pals, que ha pasado a ser un potenCial Impor
tador de carne porcina. SI este es el futuro de la gana
deria europea, ¿qUién garantiza el cumplimiento de 
estas normas a 105 países terceros que nos tengan que 
suministrar carne porcina? 

Otro elemento, más grave SI cabe, 
fue la sesgada base Científica y bibliográfICa que acom
pañó a dICho Informe, en el que la bibliografía aportada 
olVida referencla~ unportante5 y actuales que c;p. muestran 
como grandes y obJetiVOs estimadores del OIvel de estrés 

"" los animales doméstICOS, por ejemplo: 

• Los parámetros hematológicos como el valor 
hematoCrlto, el numero de entrocitos, el número de 
leUCOCitos y hemoglobina, han Sido utilizados en 
medicina veterinaria como marcadores de estrés Indu
cido por dIStintos Sistemas de alOJamiento (Terosky et 
al 1997) En porCino el recuento total de células san
guineas y, de forma específICa, el número de células 

de la serie blanca, ha Sido empleado como marcador 
de la situaCión del sisterrld Immunltilrio tras el estréc; 
del transporte (Dalln et ,1., 1993). 

• Diversas enzimas y metabolitos como AlT (alanlno 
amlnotransferasa), AST (aspartato amlnotransferasa), 

~AL (fosfatd'" alcalina), colesterol, tngllCpndos, frudo
samina, urea y proteínas totales, se han estudiado 
como marcadores pOSibles de estrés en el cerdo 

(Madel et al., 1997). Dentro de las enzimas destacan 
los niveles de CK (creatlnClnasa) e lSoenzlmas de la 
LDH (Iáctlco-deshldrogenasa), enZimas marcadoras del 
estado muscular que, se ha comprobado, aumentan 
en el cerdo cuando eXiste un estrés excesivo debIdo a 
condiciones inadecuadas de manejO en el matadero 
(Weedlng et al., 1993). Por otra parte, elladato se ha 
conSIderado como un marcador adecuado de estrés 
de tipO flslCo en el cerdo (Jensen-Waern y Nyberg, 
1993). En cuanto a los eledrolltos, el potasio se ha 
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empleado en algunos estudios de monitorizaCión de 
estrés en el ganado pOrcino (Neubert et al, 1996) 

• Dentro de los marcadores hormonales, son sobre 
todo las hormonas esteroldeas y tiroideas las que se 
han empleado como marcadores de los efectos estre
san tes que pueden tener diversas modalidades de 
manejo y alojamiento en el cerdo (Bustamante et al, 
1996). En concreto, el cortlSol ha Sido desento como 
uno de los mejores Indicadores de estrés en el gana
do porCino (Becker et al, 1985). 

la electroforesis de proteínas permite detectar los 
distintos tipOS de proteínas, siendo la fraCCIón 
gamma, donde están inclUidas las Immunoglobullnas 
G, la que más se afecta su f riendo un descenso en 
casos de estrés, por lo cual se ha empleado en estu
diOS sobre la InfluenCia de dlSlIntos Sistemas de mane
JO en la produCCIón porCina (Donovan y Drltz, 2000) 

Las proteinas de fase aguda, además de su valor 
como marcador de problemas InflamatOrios, se ha 
ViStO que pueden ser un IndICador potenCial válido 
para estimar el estado de salud en el ganado porCino 
y diversas SituaCiones de estrés (lIpperhelde 2000, 
Eurell et al, 1992) 

Igualmente, cabe resaltar la gran 
preocupaCión que muestra el grupo en el capitulo 7 del 
Informe Furure Research por los problemas sanitarios, 
muchos de ellos susceptibles de agravarse con las medi
das propuestas. Solamente y de forma muy tardia apare
cen elementos relatiVOS al estudiO especifICO del estrés 
crónICO y al desarrollo de modelos que proporCionen nue
vos IndICadores 

En fin, nueslru yrupo considero 
que se estttn realizando recomendaciones un tanto apre· 
suradas y que algunas de ellas pueden comportar un ries
go Importante, tanto desde el punto de vista zootécniCO 
como sanitariO, para la prodUCCión porCina eUIUJ-ll:!d. valga 
como ejemplo el desarrollo de la PPC en el Reino Unido y 
las difICultades de control y erradICaCión de la mISma 

las conclusiones preliminares a 
las que llegamos después de estudiar todos los docu
mentos aportados para JustifICar la modifICaCión de la 
Directiva 630/91 fueron 

1. Nuestro grupo entendía y entiende que la madi· 
ficación de la Directiva por parte de la Comisión 
fue apresurada en algunas de las condiciones 
impuestas al productor porcino europeo. 

2. El fundamento científico para implementar estas 
nuevas condiciones fue sesgado por realizarse 
desde una perspectiva partir"l~r de los paises del 
norte de Europa, despreciando la real idad produc
tiva (tipos y tamaños de explotación) y climática 
de los paises del sur de Europa. 

3, Se obvió evaluar previamente el posible impacto 
sanitario que pudiera derivarse de estas nuevas 
condiciones. El riesgo para la salud de nuestros 
cerdos debe ser evaluado previamente. 

4. En definitiva, debería haberse planteado un Pro
grama con un Marco Europeo de Investigación 
(en todo su territorio) que evaluara cualquier 
tipo de modificación que quiera implementarse 
en la cría y manejo de cualquier especie animal 
que se destine para el consumo humano. 

En este sentido, se presentó al 
MAPA un proyedo de estudiO de la aplicaCión de algunas 
de estas medidas en la realidad productiva del sureste 
español; nuestra evaluaCIón comenzó durante el verano 
de 2001, Y se llevaron a cabo las experienCias que a con
tinuaCión se detallan. 

EVALUACION DE MULTlpARAS y NuLlpARAS 
DE LA ESPECIE PORCINA SEGÚN DEFERENTES 
SISTEMAS DE ALOJAMIENTO DURANTE LA 
GESTACION 

El obJetiVO prinCipal de este expen
mento se centró en mOnitorizar dIferentes alternativas de 
alOjamiento desde todos los puntos de vISta poSible: 

Rendimientos zootécnicos y su evaluación eco
nómica: se valoraron los siguientes parámetros zoo
técnICOS y sanitarios: Intervalo destete-celo, tanto por 
Ciento de repetICiones Cldcas, tanto por Ciento de 
repeticiones acíclicas y tiempo medIO de aparición, 
tanto por ciento de abortos y tiempo mediO de apan
Clón, tanto por Ciento de cerdas vacías y tiempo 
mediO de diagnóstico, tanto por Ciento de cerdas ges
tantes saCrificadas y tiempo mediO de saCrifiCio, tanto 
por Ciento de cerdas muertas y tiempo mediO de apa
nClón del suceso, lechones naCidos totales, lechones 
nacidos VIVOS, tanto por Ciento de bajas en lactanCia y 
dlStrobución por causas, peso de la camada al naCi
miento, peso de la camada al destete. 

l. Comportamiento: se realizaron controles de compor
tamiento durante la estanCia de las cerdas en los dife
rentes tipOS de alOJamiento, tales como condudas ago
nlstlcas, condudas apáticas y condudas estereotipadas 
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3. Parámetros objetivos de estimación del nivel 

de estrés: se estudiaron los sigUientes par~metros 

analítlco-sangulneos para evaluar el estrés en los 
anImales domésticos: recuento total de células san
guineas, enZImas como ALT (alanmo amlnotransfe
rasa), AST (aspar tato amlnotransferasa) y FAL (fos
fa tasa alcalina), colesterol, trlglicéridos, fructosa
mma, urea y protelnas totales. hormonas esterOI
deas y tiroIdeas, Immunoglobulmas G y protelnas 
de fase aguda . 

4 Calidad sanitaria: se realizaron cómputos de UFC 
(unidades formadoras de colonias) para )a/monelfa 
sp. y Cl05trtdlum y otros patógenos convenCIonales 
pn los dIferente modelos de alolamlento. 

Concretamente. el apartado 
estudiado en esta primera experiencia fue el relati 
vo a cerdas y cerdas jóvenes (nuliparas) 

El calendario de trabalo propues
to responde al SiguIente protocolo y a las SigUIente, 
réplIcas : 

1 Réplica l ' verano de 2001 
2. RéplICa 2. InvIerno 200112002 
3 Réplica 3 veran%tono 2002 
4 RéplICa 4. InvIerno/primavera 200212003 
5. Rép"ca 5 veran%toño 2003. 

CALENDARIO CORRESPONDIENTE A LA R~PlICA 1 

• Mes 1: determInación de parametros basales en los 
grupos que fueron obleto de estudIO: 

Reproductoras al destete (grupos A y S). 
- Nullparas a la entrada a cubriCIones 

(grupos e y D). 

• Mes 2: dIStribUCIón de los grupos que fueron obleto 
de estudio: 

- Grupo A-1 multlparas aloladas en laulas. 
- Grupo S-l . multlparas alojadas sueltas en grupo. 
- Grupo e -l ' nulíparas alojadas en laulas 
- Grupo 0-1 nullparas aloladas sueltas en grupo 

En los cuatro grupos se determIna
ron los para metros bioquímICOS y de comportamIento 
correspondientes a la fase destete-cubriCIón en multlpa
ras y a la fase de primera cubrición para nullparas. 

Igualmente se fIlmo, mediante 
(amaras de control remoto, 5 minutos por hora, durante 
9 horas al días, todos los dlas para la rea"zaClón de estu
dIOS de ana lISIS de Imagen posteriores. 

Por último, se mantuvo una 
estricta monitOrización zootécnica y sanitaria con el fm 
de establecer pOSibles dIferenCIas, desde ambos pun
to, <le VISta, entre los grupos que fueron obletn riP 
estudIO. 

• M~~ 3. ulstnbuoón de 1CY.:i grupo!; qu~ fuernn nhJPtn 
de estudIO 

- Grupo A 2 multlpar¡¡s aloJ...ld ..... pn j;1I11;¡<¡ 
- Grupo H L: multl¡:)ara~ dluJdud!:. )li~II"" t:f"t grupo. 
- Grupo l-.l : nulíparas aloJdtld~ t:!tl Jaulas 
- Grupo D-2 . nullparas alOjadas sueltas pn grupo 

En los cuatro grupos se determina
Ion los pdldlnetr05 bloqulmicos y de lUlllpnt1~mlento 
correspondIentes a la fase de gestaCIón propiamente 
dicha. 

Igualmente se fIlmó, medIante 
colmaras de control remoto, 5 minutos por hora, 
durante 9 horas al día (de 9 a 1 S horas), todos los dlas, 
para la rea"zaClón de estudIOS de an~11S1S de imagen 
posteriores . 

Por último, se mantuvo una 
estricta monitOriZaCiÓn zootécnica y sanitaria, con el 
fIn de p,t.blecer po,ihlp, riifer.ncias. desde ambos 
puntos de Vista, entre los grupos que fueron obleto de 
estudIO. 

• Mes 4: dIStribución de los grupos que fueron objeto 
de estudIO: 

- (;rllf'O A-7 "",IIíparas aloladas en IJulas. 
- Grupo S-2 : multlparas aloladas suelld' e" ylUfJV. 
- Grupo C-2: nuliparas aloladas en Jaulas. 
- Grupo 0-2 . nullparas aloladas sueltas en grupo 

En los cuatro grupos se determInaron 
los parametros bioquímICOS y de comportamiento correspon
dIentes a la fase de parto-lactaCl6n propl3mente dICha. 

Por último, se mantuvo una estric
ta monitOriZaCión zootécnica y sanrtaria, con el fIn de 
establecer poSIbles dIferenCIas, desde ambos puntos de 
vista, entre los grupos que fueron objeto de estudio. 
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CALENDARIO CORRESPONDIENTE A LAS 
RÉPLICAS 2, 3, 4 Y S 

M es 1: determinaCión de par~metros basales en los 

grupos que fueron objeto de estudio' 

- Reprodudoras al destete (grupos A, B Y e) 
- Nullparas a la entrada a cubriCiones (grupos D, 

E Y F) 

• Mes 2: distribuCión de los grupos que fueron objeto 
de estudio (invierno): 

- Grupo A-l' multíparas alOjadas en Jaulas 
- (;rllpo 8-1' multíparas alOjadas sueltas en 

grupo 
- Gr u~u e -1 . fllu!lipdr d~ dloJadas suPltilC; pn grllf)O 

y con paja . 
- Grupo D-l: nullparas alOjadas en jaulas 
- Grupo E- 1: nuliparas alOjadas sueltas en grupo 
- Grupo F-l : nuliparas alOjas sueltas en grupo y 

con paja. 

ANÁLISIS D E RESULTADOS 

Una vez obtenidos todos los con
troles realizados a lo largo de las diferentes etapas del 
proceso produdlvo y organizadas las matrices de datos 
correspondientes. se analizaron estadísticamente con el 
fin de establecer pOSibles correlaCiones entre Sistemas de 
alOJamiento, estimadores fISiológiCOS endógenos yexóge
nos del estrés, estado sanltano, y cualqUier otro elemen
tos zootécniCO que pudiera influir en el modelo que fue 
objeto de estudiO. Igualmente, con la reallzaClóll d~ Id' 
Cinco réplICas propuestas del experimento, hemos podido 
dlldllzar los efectos derivados del clima ,obre todos los 
par~metros estudiados. 

MATERIAL y M~TODOS UTILIZADOS PARA 
LA REALIZACiÓN DEL ESTUDIO 

El estudiO se llevó a cabo en dos 
explotaciones ubicadas en el sureste espal"lol, concreta
mente en la reglón de MurCia 

Las Instalaciones que se utilizaron 
para la realizaCión del estudiO presentaban las SigUientes 
(UrI(J IL¡Ulle~. 

Interior se ubICan dos filas de Jaulas (alto. 1,20 m, 
ancho. 0,65 m, largo: 2,30 m) y tres paSillos, uno cen
tral y dos laterales. Su capaCidad total es para 4!!U cer
das, repartidas en cuatro departamentos con capaCidad 
para 120 cerdas, 60 en cada fila de Jaulas. El suelo es 
firme de ladrillo relleno de cemento grosero, salvo el 
cuarto posterior que est~ ocupado por una reji lla de v~s
tago ancho (12 cm) y hueco de 2 cm. 

La alimentación se realiza median
te dosiflcadores automátICOS indiViduales sobre un come
dero COrrido a nivel V chupete Individual Se dISpone de 
un depÓSito de agua adiCional con capaCidad para 1.000 
litros por departamento. 

NAVE DE GESTACION CONFIRMADA EN CUADRAS 

Se trata de una nave tipO vagón de 
tren con pasillO lateral y cubierta a dos aguas. Está dIVIdi
da en 7 módulos Independientes con 27 cuadras, de las 
cuales hay 24 cuadras de 3 x 3 m donde alOjamos 3 cer
das multiparas o 4 nullparas, a razón de 3 m y 2,5 m' res

pectivamente. 

Cada módulo consta de un 
depósito de agua de 1.000 litros y cada cuadra dISpo
ne de un bebedero con chupete y cazoleta La ali
mentaCión se realiza en tolvas de hormigón con 4 
huecos y distribUCión autom~tlCa por cuadra. El suelo 
es firme en un 75% y un 25% con rejilla de v~stago 
ancho ( 12 cm) y hueco de 2 cm Se adminIStró paja en 
4 módulos, mientras permanecla los otros 3 como tes
tigos. 

DISTRIBUCION DE lOS GRUPOS DE ESTUDIO 

Una granja de estas caracteristlCas tiene la siguiente dlná· 
mica productiva: 

N.O de partos semanales: de 130 a 140 partos. 

N.O de destetes semanales de 130 a 140 destetes. 

N.O de cubriCiones semanales. de 170 a 180 cubriCiones, 
de las cuales: 

- de 110 a 120 son cubriCiones de multiparas destetadas 

- de 50 a 60 son cubriCiones de prlmlparas que se 
NAVE DE GESTACIOH COHflRMADA EH JAULAS Incorporan al censo de reproductoras de la explota

CiÓn. 
Se trata de una nave con cubierta 

a dos aguas y proyedada con aISlante térmICO En su N.O de partos de la explotaCión 
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CONSTITUCiÓN DE lOS GRUPOS QUE FUERON 

OOJETO D E ESTUDIO 

Con la dinámica productiva antes 

• La última toma de muestras se realIZó a su llegada a 
panderas, después de 48 horas de adaptación a la 

Jaula de parto. 

descnta se constituyeron los grupos que fueron objeto de M ET o o o LO G I A A N A L I TI e A: 

estudiO. A continuación detallamos la constituCión de la pn-

mera replICa" 

• Reproductoras al destete (grupos A y B) 
• Nuhparas a la entrada a cubnClones (grupos C y D ). 

Esta prrmera evaluaCión corres
pondió al estudio de los qrupos Citados, una vez reali
zado el diaqnóstlco de qestaclón mediante ecografía a 

los 28 dlas postcubnclón (ver cuadro del grupo A-1). En 
el resto de réplicas se ampliÓ el estudio al alOjamiento 
en grupo con suelo de paja, y se obtuvieron los resulta

dos reflejados en el cuadro" resto de replicas" 

TOMAS DE MUESTRAS PARA LA 

REALIZACiÓN DE ANÁLISIS 

• A todas las cerdas se les tomó una muestra de san
gre en la jaula de cubriCión mediante una punCión 
Indolora en el extremo distal de la cola, tras utlltzar 
un anestéSiCO local en forma de spray y durante la 

comida. 

• Posteriormente. a los 30 dias de ser trasladada a su 
lugar de gestación. se realiZÓ la misma operaCión en 
las cerdas en jaula y a las cerdas sueltas se les tomaron 
muestras de saliva para analizar la presencia de prote~ 
Inas de fase aguda en las mismas, ya que la toma de 
sanqre en estas cerdas suponía una Situación de estrés 
marginal debido a los métodos de sUleClon 

Parámetros hematológicos. Se emplearon dos 

autoanalizadores de helfldloluyld IJd~d¡JU~ en el ::'I~

tema de Impedancia eléctnca, el Sysmex F-800 (Coul
ter Ca) y el Vet ABC (Roche) para la determinación 

del numero de entrocitos, número de leUCOCitos, 
hpmogloblna VCM, RDW. HCM, CHCM, y número 
(jp plaquetas 

• Determinaciones hormonales, Los niveles de Cortl
sol, TSH y T4 en suero se determinan mediante un SIS
tema de fluorometria a tiempo resuelto, empleando 
un fluorómetro de la casa Wallac y reactivos comer
Ciales basados en esta metodologfa. 

• Metabolitos y enz imas. Los niveles de urea, creatl
nina, colesterol, tnqlicéndos, proteinas totales, albu
mina. globulinas, Qlucosa, A~I, ALI, G-GT, FAL. CK, 
LDH y colmesterasa se calcularon mediante el empleo 
de dos autoanalizadores de bioquímica clínica: el 
Cobas Mira Plus (Rache) y el Coulter Proflle Analizer 

(Counter), utilizando reactivos comerciales basados 
en distintas técnicas fotocolorlmétncas cinéticas y de 
punto final. 

• Fracciones protéicas, Las diferentes fracciones de 
I;¡c; rrofPín;;¡o;¡ o;¡pncas fueron determinadas mediante el 
sistema de electroforesis capilar PARAGON CZE, que 
ha Sido previamente validado en veterinaria por nues
tro equipo 

CiRIlPO A'· MlJLTlpARAS CONFIRMADAS GESTANTES A JAULAS , -
Semana 1 Semana 2 I Semana 3 Semana 4 

N o de cerdas 58 59 I 56 60 

GRUPO B 1· MULTlpARAS CONFIRMADAS GESTANTES A CUADRAS -
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

N o de cerdas 57 57 60 63 

GRUPO C-l · NULlpARAS CONFIRMADAS GESTANTES A JAULAS 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

N ° de cerdas 28 33 29 31 

GRUPO 0 -1· NULlpARAS CONFIRMADAS GESTANTES A CUADRAS 

Semana Semana 2 Semana 3 Semana 4 

N ° de cerdas 27 30 33 27 

El total de cerdas utlhzadas en esta primera repltca fue de 470 multlparas y 218 nultparas . 
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RESTO DE RÉPLICAS 

Réplicas Réplica 2. Réplica 3 Réplica 4 Réplica 5 

Invierno Verano/atona Invlerno/pnmavera Veran%toño 

200ln002 2002 200212003 2003 

A-l multlparas 
216 315 318 320 

en Jaula 

8-1 mulliparas 

en cuadras 
227 309 320 299 

C-l multlparas 

en cuadras con paja 
221 300 315 316 

0-1 nuliparas 
117 115 116 121 

en Jaula 

E-l nullparas 
106 120 121 119 

en cuadras 

F-l nulíparas en cuadras 
121 110 120 119 

en cuadras con paja 

TOTALES 1 008 1 269 1.310 1.305 

En total se han monltonzado IndiVidualmente a lo largo de todo este proyeáo un total de 5.580 cerdas 

confirmadas gestantes a los 28 dias postcubrlClón 

Proteínas de fase aguda . La Haptogloblna se 
determina colonmétncamente mediante el método 
de Eckersall et al (2000), la ceruloplasm lna y la 

alfa-gllcoproteina se determinan mediante técnicas 
ELlSAS empleando técnicas previamente desarrolla
das y validadas para el ganado porcino en nuestro 

laboratono. 

MONITORIZACION ZOOT~CHICA y SANITARIA 

Monitorización económica 

Todas las InCidencias se cuantifi

caron económicamente a fin de establecer los costes 
de produCCIón denvados de la utilIZaCión de uno u otro 

modelo productiVO, basándonos en la " pérdida de días 
productiVOs" y su repercusión en la configuraCión del 
coste del lechón al destete, como elemento base de 
este t ipO de evaluaCiones económicas 

Andlisis de resultados 

Una vez obtenidos todos los con
troles realizados a lo largo de estas etapas del proceso 

productiVO y organizadas las matnces de datos corres

pondientes, se analizaron estadlstlcamente con el fin 
de establecer pOSibles correlaciones entre sistemas de 

alOJamiento, estimadores fiSiológiCOS endógenos y exó-

genos del estrés, estado sanltano y cualqUier otro ele
mento zootécniCO que pueda InflUIr en el modelo obJe

to de estudiO 

ANTECEDENTES y REVISiÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

CONSIDERACIONES Al TERHATIVAS PARA 

ME J ORAR El BIENESTAR D E lOS CERDOS 

La IncorporaCión de los estudiOS 
etol6gICos como otro factor zootécmco sugiere cambios 

en las pautas de manejO que contnbuyan al bienestar de 
los animales y que permitan optimIZar la salud y el rendi
miento de los mismos. 

Cada día se profundIZa más en los 

conOCimientos sobre el bienestar ammal con el fm de 
prodUCir porcinos sanos, optimizar sus rendimientos y 
mejorar las condiCiones del mediO ambiente y el mane-
10 que el hombre Impone a los animales 

De los estudiOS realizados hasta la 
fecha (Lagreca et al., 1995, Meunler SalaOm y Dantzer, 

1990 y Tarocco, 1989) han surgido, para contribUIr a 
mejorar el bienestar de los cerdos, las siguientes conSI
deraciones alternativas, de las cuales varias de ellas 

fueron concretadas en la Directiva 91/630 del Consejo 
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El protocolo de monitorización zootécnica y sanitaria respondla al an~lisls individualizado de las siguientes InCidencias: 

Grupo de incidencias 

Gestantes sacrificadas por razones humanitarias 

Gestantes muertas durante la experiencia 

Cerdas vacias que vuelven a celo 

Abortos 

Estado de carnes a la entrada a parideras 

Prolificidad 

% bajas en paridera 

Destetes 

de la Unión Europea en 1991 y la Cumbre Ecolóqica 
Mundial de 1993: 

, . De los onima/es: 

• Cuando se van a mezclar los animales en lotes hay 
que tratar que los grupos sean lo m~s homogéneos 
posibles en peso y edad. 

• No conformar lotes muy grandes en donde las jerar
quías sean complejas. 

• No cambiar animales de un lote a otro cuando éstos 
ya est~n socialmente estabilizados. 

• Las situaciones estresantes como el destete, el cam
bio de nave. la formación de lotes, la vacunaCión, la 
castración. etc., suman sus efectos negativos. por lo 
tanto es conveniente no realizarlas todas juntas y 
proporcionar a los cerdos algunos días de adaptación 
a cada cambiO. 

Detalle 

Cojas (lesión distal) 

Inválidas (lesión proximal) 

Prolapsos 

Descargas vagina les 

Urgencias 

Peleas 

Golpe de calor 

Úlcera gást rica 

Peleas 

< 100 dias de gestación 

> 100 dias de gestación 

Valo ración de 1 a 5 

N.O de lechones nacidos totales 

N.O de lechones nacidos vivos 

Causas 

Int ervalo destete-celo 

% de anoestros 

• VerifICar y mantener los animales libres de enferme
dades y/o lesiones; para ello hay que establecer y man
tener los programas sanitarios permanentemente. 

2 . De la alimentaci6n: 

• Proporcionar una alimentación bien equilibrada y en 
proporciones adecuadas para no provocar sensación 
rlP hi4mhrp y. por pnnp, frl Ic;tr"rionpc; 

• Reducir los cambios alimenticios al mfnimo posible. 

• Disponer de bocas de alimentación suficientes y, si es 
posible, que todos los animales se al imenten al mismo 
tiempo. 

• Intentar que el momento de la alimentaCIón no sea una 
situaCIón de estrés. teniendo en cuenta para ello que: 

- Alimentar a los aOlmales a voluntad, con comede
ros automaticos, reduu:~ di mlnlrllu Id~ dyre~iune~ 
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a la hora de la comida, pero atenCión, se suele 
produCIr bastante desperdiCio de comida y pue
den obtenerse animales más grasos 

- Distribuir la comida de forma Individual, con 
comederos eledrónicos dirigidos por ordenador, 
presenta una doble ventaJa ' eVita el estrés a la 
hora de la comida y suministra a cada animal la 
cantidad de alimento que necesita en base a su 
potenCial de producción. 

3. Del personal: 

• Buscar como operarios a personas a las que les guste 
trabajar con cerdos, que no sean agresIvos y que 
acepten las indICaCiones que se les da . 

Es preferible iniciar y enseñar a una persona bien diS

puesta que tomar o mantener a alguien que provoca 
desagrado a los animales. 

El encargado de los animales y el asesor en zootecnia 
deben poseer, cada uno en su ambito, sólidos cono
cimiento, lernológicos, del sis tema de explotaCión 
Implernenlduu. dt" lti.;; crtritrterfstlCas de los animales y 
su etapa productiva de y del manejo que se debe 
Implementar 

4. Ambiental: 

El ambiente físICO y climático debe ser lo menos agre
SIVO poSible. 

Hay que tratar de mejorar en las naves los ambientes 
monótonos agregando cama de paja o colocando 
elementos que puedan JctUJr como Juguetes y que 
distraigan prinCipalmente a los lechones 

Realizar la menor cantidad de modificaCiones pOSibles 
en la reagrupaCión de lotes y en cambiOS de naves de 
corrales y de alimentos. 

, l\nrlnl" 

AusenCia de miedo y/o estrés. las SituaCiones estresan
tes como el destete, el cambio de las naves o estableCi
miento, la formacIÓn de lotes, la vacunación, la marca
Ción, la castraCión, etc., suman su efecto, por lo tanto 
no es aconsejable reahzarlas todas juntas y es conve
niente proporcionar a los cerdos dias de adaptaCión 

• Verificar un ntmo de actividades de componamlento 
habitual. 

• La explotaCión al aire libre mejora el bienestar de los 
animales. 

EL COMPORTAMIENTO COMO HERRAMIENTA DE 

DIAGNOSTICO 

No es faClI evaluar el bienestar de 
los ammales, pero eXISten IndlCes del comportamiento 
que ayudan a determinar problemas etológlcos de cnan
za Para ello hay que realizar sobre los animales observa
CIones sistemáticas y Orientadas que ayuden a discernir 
deSViaCiones de la conduda habitual. 

La evaluación de criteriOS zootéc
niCOS, produdlvoS y etológlCos permite medir en cada 
etapa productiva la respuesta adaptativa que va surgien
do a través de las dIStintas modi f icaCiones de crianza que 
se Imponen a los cerdos y analiza el Impacto que ejercen 
sobre el comportamiento, los rendimien tos productiVOS y 
la salud de los animales. Su conOCimiento aportara solu
ciones para tratar de mejorar esta producción y prevenir 
los problemas de comportamientos anormales, de perdi
da de salud, de menores rendimientos y de efICiencia 
económica . 

Criterios zootécnicos 

La productividad puede definirse 
como el nivel y la efICienCia de prodUCCIón de un grupo 
de animales o de un Individuo en partICular y represen
ta el grado de armonía del animal con su ambiente, lo 
que constituye una medida fiable de bienestar en la 
mayoria de los casos, pero no puede usarse la producti 
Vidad como únICa medida valida de bienestar en todas 
las Situaciones. 

La velOCidad de creCimiento del 
cerdo es el principal enterlo de productividad, por lo cual 
se deben establecer periódICamente por lo menos los 
promediOS del grupo y, SI es pOSible, la de cada IndiViduo 
en partICular; de su ana lISIS surglra SI la respuesta del ani
mal a las pautas de crianza fueron o no las esperadas, 
pero' 

Un indiViduo con una velOCidad de creCimiento más 
pobre que la de sus compañeros es probable que pre
sente un bienestar menor, pero, atenCIón, esto no sig
nifica que el mayor crecimiento se deba a un mayor 
bienestar. 

• Es también probable que una velOCidad de crecimiento 
por debajO de su potencial de producción le provoque 
al animal también una SituaCión de falta de confort . 
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Por lo tanto, hay que preocuparse 

en cada explotaCión de establecer el promedio de ganan
Cia de peso de cada etapa productiva y determinar la can
tidad de Individuos que tienen rendimientos signifICativa
mente Inferiores al mismo 

Una salud pobre es, Indiscutible
mente, una IndicaCión de bienestar dañado que mide 
efectos como la InCidenCia de enfermedades InfecCiOsas o 
parasitariaS, agresiones flslCas, quimlCas o etológlCas que 
provocan malestar y enfermedad entre los animales 5rn 
embarqo, la ausenCia de enfermedad no necesariamente 
Implica bienestar, dado que Ciertos problemas pueden ser 
diSimulados por el uso rutinariO de medicamentos como 
lJuet.lell ~er lu~ dlllrlmJliLU~ 

La mortalidad es el primero y mas 
elocuente indlce de falta de confort de los animales, es 
deCir. que puede ser conSiderada como una medida 
obletlva de bienestar; cuando la pérdida de animales se 
Incrementa por enCima de sus proporciones" normales" 
se debe suponer que hay un qrupo de ellos que ha esta
do sometido a una aqreslón y por lo tanto a un sufri
miento, pero qeneralmente debe ser muy marcada para 
que r~pldamente pueda ser diferenCiado el elemento 
actuante 

La morbilidad, aunque es mas difi
Cil de evaluar, también debe ser tenida en conSideraCión . 

Una enfermedad puede provocar 
mtts sufrimientos que otras debido a las variaCIones de 
gravedad y duración de la misma 

Pero todos estos crltenos zootecnl
cos no son sufICientes para establecer que existe males
tar, y se deben tener en cuenta también los CrIterios del 
comportamiento. 

Criterios eto/6glcos 

Los criterios etológlCos, en cambiO, 
expliCitan m~s la falta de bienestar. Para analizarlos hay 
que observar las actIVIdades dianas que realizan los ant
males y. conOCiendo los patrones de conduda normal, se 
debera tratar de establecer SI eXisten algunas caradenstr
(as diferenCIales o anormales de comportamiento que 
determinen el sufrimiento o el malestar de los animales 

Dentro del patrón de actiVidades 
habituales, los animales presentan un repertorio de com
portamientos o etograma más o menos común que abar
ca reposar y/o dormir, comer, beber, caminar, permanecer 

parado, explorar, etc., y establecer contacto social con los 
otros compañeros. La frecuenCia y duración de la apariCión 
de condudas no habituales es lo que debe analizarse 

PROBLEMÁTICA DEL BIENESTAR 

Los animales, en su vida diana, 
están expuestos a una serie de Situaciones estresantes 
de mayor o menor IntenSidad cuya duraCión puede ser 
aguda (minutos u horas) o crónICa (di as, semanas o 
meses) y que actúa de forma permanente o Intermiten
te, estas situaciones son generadas en el ambiente ch
mático. químiCO y sonoro de la nave. por la persona 
encargada de los anlmdle, y/u el "'oneJo a que son 
sometidos los ml::;mo::;. y van J determlnJr de unJ form3 
directa la respuesta productlvJ de lo, cerdO' (le Nlell
dre, 1994 y Robert, 1 YYl) 

A lUlIlulUdllUrI ~ lh:~ldlldn algu
nas de las características y moditlcaClones en cada una 
de las etdPd' lI"uluY'ldS del cerdo que generdl",eflle 
representan signos o pmneru~ ~f/1lullld~ U~ IJluul~lnas, 
pero, atenCión, estas pautas no son tan f~Clles de utlh
zar como elemento ue UldYIlÚ,lILO, se requiere que 
tanto el zootecnista como el encargado de los anima
les posean un agudo sentido de observación, mucha 
paCiencia y tiempo para Interpretar lo Que ven Por otra 
parte, se debe estud iar cada InstalaCión por separado 
para establecer para cada uno el suelo de "normal idad 
del comportdmlelllu " ~III UIVIUdl lyudlfnt2nte que los 
animales presentan Importantes variaCiones IndIVIdua
les frente a cada SituaCión planteada 

Gestación-interacción entre hembras 

Las cerdas gestantes son, en gene
ral, calmadas y poco activas, y cuando se hallan confina
das en naves reducen el número de mOVimientos y cam
biOS posturales. Alrededor del parto disminuyen aun m~s 
0\\1 actiVidad, realizando los mínimos mOVimientos nece
sanos 

Las nuliparas muy raramente lI1ue~
tran actitudes agresivas entre ellas; sus Jerarquías SOCiales 
se establecen m~s r~pldamente y con menor agreSIVIdad 
que entre o con los machos 

Las transformaciones fiSiológicas 
que se producen durantp I;¡ IJPO\tanón viln modifICando la 
conducta de la cerda. Incrementando en líneas generales 
su dOCilidad, transformando este penado en una etapa 
de entendimiento, calma y poca actiVidad al Intenor de 
los grupos. 
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FACTORES QUE AFECTAN Al COMPORTAMIENTO 

SEXUAL 

Ambiente ((,ico y climótico 

Una prc1ctlca común en unidades 
IntenSivas de cerdos en Espafla es dar serviCio de insemi
naCión artifICial en la Jaula de cubriciones una vez detec
tado el celo en la cerda En este sentido, se ullllzan cua
dras de destete adyacentes a cuadras de verracos recela, 
con contacto Visual y olfatorio 

Semana 1 

N.O de cerdas destetadas 144 

N.O de cerdas al siguiente ciclo 132 

N.O de cerdas multíparas cubiertas 
130 

antes de los 10 días 

N,O de cerdas multiparas gestantes 115 

% de fertilidad a los 28 días postcubríción 88% 

N.O de primalas 62 

N.O de primalas gestantes 55 

% de fertilidad a los 28 días postcubrición 89% 

Los resultados prevIos obtenidos 
pa ra los grupos que se constituyeron para este estudio 
(ejemplo de la réplICa 1) fueron, en el caso de las multí
pa ras y nuliparas, los que se reflejan en el cuadro anterior. 

Los resultados obteOldos en fertili
dad aconsejan que, para optimizar los rendimientos 
reproductiVOS, es útil disponer de un dled ddydLelll~ d Iv~ 

corrales de los machos que pueda usarse para detectar el 
estro tras el destete y dar servicio mediante Inseminación 
artifiCial en laulas de cubrición ubicadas en el departa
mento contiguo. 

Las elevadas temperaturas medio
ambientales pueden reducir la conducta sexual del verrJ 
(n, rero pstp pfp(tn P5 aeneralmentl? temporal; una ade· 
cuada venlllaClón de las naves y el rOCiado de los aOlma
les con agua para refrescarlos minimIZan los efectos 
adversos de las altas temperaturas. En los meses caluro
sos es aconsejable que los serviCiOS se realicen en los 
momenlos del dia de menor temperatura, por la maña-

na temprano y/o el atardecer, la presencia de paja en el 
suelo de la cuadra en épocas calurosas es poco reco
mendable, debido a la humedad que alberga, las fer
mentaciones y la falta de higiene general, y se observa 
un Incremento significatiVo de procesos de descargas 
vaginales en cerdas alOjadas baJO estas condiCiones 

El prinCipal efecto del estrés 
agudo o crónICO se proyecta sobre los sistemas endocri
no, nervioso e InmunitariO, y está asociado con profun
dos cambios en la conducta animal. En los aOlmales 

Semana 2 Semana 3 Semana 4 

146 138 151 

130 132 138 

129 125 131 

116 116 123 

90% 93% 94% 

71 69 64 

63 62 58 

89% 90% 91 % 

estresados el cambio endocrino que se produce es una 
liberaCión de cortlcotro flna real/slnq factor (CRF) por el 
hipotálamo con la consecuente liberaCión de ACTH 
(hormona adenocortlcotróflca) a partir de la adenohlpo
flsls y de cortlColdes por la corteza adrenal, estos cam
biOS, cuando son severos. afedan los rendimientos 
reproductiVOs (Varley, 1991) 

La funCión ovarlca depende de un 
delicado eqUilibriO hormonal del eje hlpoflsano·gona
da. CualqUier deseqUIlibriO repercute en el proceso de 
ovulaCión. Es bien sabido que una elevada concentra
Ción de corl lsol en los dlas u horas inmediatas a la ovu
lación es un factor predisponente pa ra fallos reproduc
tlV05 (Varlcy, 1991). 

En los animales que presentan una 
Infertilidad de orlqen desconOCido, muchas veces esta 
aSOCiada a un estrés crÓniCO que se acompaña general
mente con un alto nivel de conductas estereotipadas 
como el de morder las barras de las Jaulas. 
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En nuestro caso, y a raíz de los 

resultados obtenidos en fertil idad hasta los 28 días 
postcubrición, es fácil deducir que el modelo adop
tado reúne las suficientes garantías de confort 
social para obtener unos rendimientos reproducti
vos muy aceptables, sobre todo si lo comparamos 
con los datos aportados por la bibliografía . 

la actividad sexual normal no 
sólo depende del desarrollo hormonal, Sino que también 
esta influenCiada por el ambiente SOCial en Que el animal 
es enado durante la pubertad y que puede ejercer un seno 
efecto negativo a largo plazo en la conducta sexual del 
verraco V de la hembra Se entiende por ambiente SOCial 
la forma en Que el animal es cnado, Que puede ser en 
corrales o jaulas con la siguiente relaCIón con sus congé
nprpc; 

• Individual. aISlados totalmente del contacto y la vista 
de otro animal. 

• Individual, aISlados parCialmente porque pueden ver, 

Encontró que los dos grupos de 
cerdas que mantenían contacto con machos presentaban 
a la pubertad un porcentaje de cópulas mayor que las 
hembras de los otros dos tratamientos (tabla 1). 

La tabla demuestra que las hem
bras cnadas aISladamente y Sin presencia de machos tie
nen una baja tasa de cópulas al 1 estro y hasta el tercer 
celo postpuberal, e Interrumrpn pi C\Prvl(ln rnn m;;jyor frp

cuenCla que las enadas tanto cerca de machos como en 
presenCia de ellos. 

La edad del verraco es un factor 
Importante Los machos de seIS a siete meses de edad 
pueden ser menoS efICaces para detectar celos que los 
de mas edad, porque estos últimos poseen mayores 
estimulas senSOriales (ollatlvos y acústicos) que los pn
III~I u) 

En nuestro caso, el manejo aplicado a las reproductoras 
adoptó el Siguiente protocolo: 

oír u olfatear a otros IndIVIduos del sexo opuesto Manejo de la cerda: 

• En grupo de sexos separados. 

En grupo do ooxoo mooclodoo. 

ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DEL AMBIENTE 

!;OCIAl $OOrH LA CCRDA 

Periodo prepuberol 

El efecto que ejerce el macho sobre 
las hembras a partir de los 1 ~u dlas de edad es el ade
lanto de la apariCión de la pubertad . Posteriormente, en 
1987, Hemsworth realizó una serie de observaciones con 
el fin de estudiar el efecto Que las condiciones sociales de 
alojamiento ejercen sobre la conducta sexual de las hem
bras, para lo cual comparó el comportamiento reproduc
tiVO de cerdas cnadas a partir de la cuarta semana de 
edad y hasta el tercer estro postpuberal en : 

• Aislamiento social total de sus congéneres. 

• 

• 

• 

Con otras mantenidas en grupo en ausencia de 
m,JCh05. 

Con otras criadas en qrupo a tres metros de distancia 
de machos enteros. 

Con otras mantenidas en un grupo en el que se intro
dUCla un verraco tres veces por semana. 

El contacto con el verraco es fundamental para 
conseqUlr una buena salida en celo. El macho 
OJNCN~ un ofOdO ootlmulJnto ~obrc lo cordJ. por 
lo que, en nuestro caso, este contacto se realiza 
rjpc;rjp pI mlc;mo rjltt rjpl rjpc;fpfP ha'ifa que las cer
doo von en colo (toblo 11) 

Las cerdas exteriorizan mejor su celo 51 "oyen, 
huelen, ven y tocan " al rndtho. E, tldve que Id' 
cerdas puedan moverse libremente en un patio 
con un macho durante Cierto tiempo (20 minu
tos) . En nuestro caso utilizamos dIStintos 
machos para no dar pie a que las cerdas se 
acostumbren a ellos, maximizando asr el efecto 
estimulante. 

Diversos estud iOS muestran que el olor del verraco 
es el principal factor que Induce a las cerdas a pre
sentar el reflejO de inmOVilidad, aunque el hedlo 
de olrlos y estar en contacto con ellos es necesano 
IJdld dUlnen tar al 100% la freluencia de tales 
refleJOS . Las feromonas prodUCidas en las glandu
las submaxilJre5 o prepucicJle5 son 105 fadores de 
olor del verraco que Inducen a las cerdas en estro 
a presentar el reflelO de inmOVIlidad. La principal 
teromona es el androstenol, que se encuentra con
centrada en la glándula submaXilar. Es probable 
que el verraco libere esta feromona al chasquear 
sus mandlbulas en presencia de las cerdas. 
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TABLA I 

CONDUCTA DURANTE EL ESTRO A LA PUBERTAD Y EN TRES ESTROS CONSECUTIVOS 

1.~ ESTRO A B e o 

Cantidad de cópulas (%) 30,0 (z) 50,0 (y) 87,5 (x) 90,0 (x) 

Servicios en los que la hembra 

interrumpe la cópula (%) 70,0 (z) 30,0 (y) 10,0 (x) 0,0 (x) 

TRES ESTROS CONSECUTIVOS 

Cantidad de cópulas (%) 72,5 (z) 73.7 (z) 78,9 (z) 92,5 (y) 

Promedio de tiempo desde que el macho 

monta hasta la aceptación de 

la cópula (seg) 24,1 (b) 32,7 (b) 16,0 (a) 5,0 (a) 
----

Servicios en que la hembra 

interrumpe la cópula (%) 40,0 (z) 73 ,5 (y) 17,6 (x) 10,5 (x) 

A: cerdas criadas desde la semana 4 hasta la prueba aislada de congénere (macho y hembra) 

B: cerdas criadas en grupo en ausencia de machos 

C: cerdas criadas en grupo a tres metros de machos adultos 

D: cerdas criadas en grupo a las que tres veces por semana se les introducía un macho adulto 

Promedios en la misma hilera con distinta letra difieren significativamente: 

a- b: P < 0.05 x-z: P < 0,01 

Estimulos del verraco tanto por ciento que muestra el reflejo de aceptacion 

Ninguno 
--

Olor y sonido 

Olor, sonido y vista 

48 

90 

97 
- -- --- -------- --
Olor, sonido, vista y contacto 100 

Slgnoret.JP y Du Mesml Du Buisson,F (1961 ) 
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Para que el contacto con el verraco sea efectiVO 
hemos determinado realizar esta operación cuan
do la cerda no tiene oportunidad de distraer
se (por ejemplo las horas de comida) Normal
mente hemos recelado a primera hora de la 
manana y a última hora de la tarde con diferentes 
machos, para aumentar el estimulo. 

Las cerdas destetadas y nuliparas se colocan siem
pre en SitiOS con mucha luz. 

En nuestro caso se desteta siempre en parques, 
colocando grupos que nunca superen las 10 
,prd ••. I () prptenble son grupos de ocho cerdas 
Los lotes de cerdas destetadas deben constitUirse 
siempre lo mas homogéneos pOSibles en cuanto al 
tamaño de los animales. Esto favorece una correc
ta relación social y evita que aparezcan cerdas inti

midadas que no manifiestan correctamente el 
celo (celo SilenCIOSo). 

Comprobamos siempre que en la ración sumi
nistrada se Incorpore 0,1 mglkg de pienso de 
Biotina. ASimismo, se Inyectan a los animales 
vitaminas AD3E el dia del destete. La vitamina A 
actúa favoreCiendo la integridad de las mucosas 
del organismo, Dar tanto, su defiCiencia puede 
tener Qraves consecuencias en la fertilidad y 
prolltlCldad La vitamina D requla el metaboll>
mo del calCiO V el fósforo, su defiCienCia en el 
animal adulto produce una desmineralización 
OP los huesos. La vitamina E se ha venido conSI
derando, desde hace tiempo, como vitamina de 
la fecundidad Una práctICa complementarla en 
pnmerlzas y cerdas que se destetan muy delga
das de lactación es la administraCión de calcio 
vla par nteral. 

La zona de destete siempre tiene que estar 
seca. La humedad, además de provocar más 
leSiones en el aparato locomotor, tavorece las 
InfeCCIones del aparato reproductivo vía ascen
dente desde la vagina Además obliga a un 
mayor gasto de energia por parte del animal 
(humedad = fno) 

Nunca cubrir cerdas con estado de carnes 
deficiente. El manejo de la alimentaCión durante 
la lactación es fundamental para eVitar que las 
cerdas se desteten en mala condiCión corporal 
Las cerdas con mal estado de carnes (delgadas) 
son las que tienen ovulaciones peores y las que 
tardan más en Ir en celo, aparte de que una vez 

cubiertas repiten en mayor porcentale y producen 
menos lechones naCidos 

El uso de hormonas no es recomendable pues
to que conlleva un pobre indlce de partos y causa 
poca productIVIdad 

Áreas de detección de cela: 

Al diseñar el alOjamiento hemos 
prestado especial atención a la facilidad de movimien
tos entre el corral ue Id lelUd y el uel verraco con el fin 
ue aliViar el estrés denvado del movimiento de Id lelUd 
y Id ldlyd de trabajO de los encargado;, y UC "Ulllell
tar la certeza de que la deteCClon del celo y el manejo 
de los serVICIOS mantiene ~le" I , .. )le UII dllu ."v~1 JI!" t::'rl
caCla 

Kespecto a cuales son Id; ""ldld
Clones más adecuadas para el penado post destete toda
vla eXiste una gran controversia Muchos técniCOS son 
partida nos de alOjar las cerdas directamente en Jaulas, y 
otros en parques .. Al destete es ne<..eXlrlO uellu ~:,lIt;;'s 

para una mejor salida en celo de las cerdd~, no UU:'ldlllt::', 

SI este estrés es eXdyel dUU ~ueden surgir problemd; ue 
IntimidaCión, herldd~ y perulda de hambre que yerle1ell el 
efecto contrano .. 

(n nue~tro <..d:'U, IJ~ cerdas son 
destetadas en grupo con ventajas como: 

• Mayor faCilidad de ueleLuúII uel lelo 

• Mayor estImulo coleolvo 

• En condiCiones de fria, menor pérdida de ~e;o LUI ~I di 

El alolamlento de cerdas destetadas en Jaulas seria 
recomendable desde el punto de ~sta de Id efildUd 
reprodudlva, siempre que (figura l ' 

• ti tamano del grupo tengd que ~r ~uJ...lel iVI d U\...llu 
cerdas .. 

• No eXista suelo con cama ni sufiCIente espaCio en el 
parque (2-3 m ¡cerda). 

• EXista competencia para comer .. Cuando hay poco 
comedero para todas 

el uso de instalaCiones e;pe<.lfild; 
como áreas de deteCCIón de celo (ADC) es una muy 
buena herramienta pdr d uelet.ldl el lI~lv J~ Id:' lI.~l"dd5 
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destetadas, y maximizar la expresión sexual. Sus pnnClpa- puede deCir que las futuras reproductoras requieren por lo 
les características son menos 2 m lanlmal para optimizar los rendimientos repro· 

dudlvos (tabla 111) (Hemsworth et al., 1986 b) 

Combinan parques y Jaulas 

Aseguran una máXima oferta sexual 

FaCilitan el manejo en la deteCClon de celos. 

En nuestro caso, cerdas alojadas en grupo previa
mente a la detección de celo. se les otorga un espa
cio mínimo de 2,5 m' a las nuliparas y 3,5 m' a las 
multíparas destetadas. 

• Solución mixta para monta natural e InseminaCión Efecto del tamaño del grupo 
artificial 

Influencio de lo superfiCie 

Se estudió la influencia que la 
superfiCie otorgada a las pnmalas ejercía sobre la efICien
CIa reprodudlva a partir de tres grupos constitUidos por 

seis hembras púberes cada uno, que fueron alOjadas en 
un espaCIo de 1, 2 Y 3 m·/hembra para evaluar la Influen
CIa que la cantidad d~ ~¡.JdllU d::,ignada puede ejercer 
sobre la conducta sexual. Se pudo observar que con una 
mayor superfiCIe dispOnible por hembra la conducta 
sexual de las mismas era más manifiesta. Esto puede ser 
debido a un aumento significatiVO de corticosteroides en 
el plasma en las hembras alOjadas en una superfiCIe redu
CIda (1 m/anlmal). Se requieren más InvestigaCIones sobre 

el tema pero, en base a los conocimientos actuales, se 

Cuando se comparó la conducta 

sexual de las primalas prepúberes aloladas en grupo en 
numero vanable de animales y con una denSidad de 
1,1 m'/anlmal, se halló que a medida que se Incre
menta el tamaño del lote, aumenta concomltantemen
te el numero de cerdas que ocian normalmente, sin 
que se observe diferencia entre 17 y 27 hembras por 
grupo, mientras que en grupos muy reducidos, de tres 
antmales, el porcentaje de cerdas con ciclos normales 
se ve redUCido (tabla IV) (Barnett et al., 1986). 

En nuestro caso, los grupos se 
realizan siempre con un máximo de ocho animales, 
por las razones argumentadas anteriormente, difi
riendo en este apartado nuestros resultados de los 
de la bibliografia. 

TAMAÑO DEL GRUPO MÁXIMO 8-10 

Figura 1 

SUPERIOR A 10 

INFERIOR A 2 M' 

COMPETENCIA 
PARA COMER 

mejor Jaulas 

1111111 

ESPACIO Y 

DISTRACCIONES 

INGESTiÓN DE 
COMIDA 

SUELO CAMA 

SUFICIENTE 
ESPACIO (2-3 M) 

A VOLUNTAD 
(suficiente comedero) 

mejor parques 
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TABLA 111 

EFECTO DE LA SUPERFICIE POR ANIMAL SOBRE LA CONDUCTA SEXUAL 
EN HEMBRAS PRIMERIZAS (GRUPO DE SEIS ANIMALES) 

SuperflCielhembra (m') 

Detección estro (%) 

Cubriciones (%) 

79 

79 

TABLA IV 

2 

88 

85 

EFECTO DEL TAMAÑO DEL GRUPO SOBRE LA PERIODICIDA DE lOS 
CICLOS SEXUALES EN PRiMALAS (DENSIDAD 1,1 M ' I ANIMAl) 

3 

100 

97 

N.OI animales/grupo 

Hembras que ciclan 

normalmente (%) 

3 9 

78 

17 

80 

27 

80 

Periodo postpuberal 

Hay evidenCias en vanas especies de 
que la presenCia del macho Induce y sincroniza la apanción 
del estro en las hembras adultas. Durante la lactancia en la 
cerda se presenta una supresión de los ciclos sexuales pro
ducida por la influencia de los estlmulos provocados por el 
amamantamiento. Una vez suprimida la ladanCla. la mayor 
parte de las cerdas presenta celo dentro de los 10 dlas pos
tenores. Pero el ambiente SOCial en que se mantiene a las 
cerdas postdestete y la presenCia o ausenCia del macho 
ejercen influenCia sobre el porcentaje de hembras cubiertas 
a los 10 días de la separaCión de los lechones. Esto se 
demostró al compararse el porcentaje de cerdas cubiertas 
a los 10 dias postdestete según fueran alOjadas aislada
mente o en grupo y en ausencia o presencia de machos, y 
se halló que tanto las aisladas como las alOjadas en forma 
grupal pero que tuvieron contacto con machos fueron sig
nificativamente y mayoritariamente cubiertas dentro de 
dicho periodo (tabla V) (Hemsworth et al., 1989). 

La distanCia en que las hembras 
destetadas son alojadas del macho también ejerce 
InfluenCia en el numero de cerdas cubiertas dentro de los 
10 dlas posteflores a la separación de sus erlas. Cuando 
se comparó el retorno a la actiVidad sexual de cerdas des
tetadas y alOjadas a nueve y tres metros de los machos y 

57 

aisladas o en contacto diario con los mismos, se encontró 
que las que estaban más cerca de los verracos fueron 
cubiertaS en mayor plOPUIUÚl1 uellllll u.lu, la JI., ~,
tdestete que las que estaban md~ dlt!jdtJd~, y ~ut! l., ~ue 
tuvieron contacto dlano con el macho ~uJ.>er dfUIl d Id) di)

IdUd' (ldula VI) (Hemsworth et dI., 1989). 

(en.ld) lldldUd) ~n 101 fna adversa 
incrementan su nivel de cortlcoesleroldes plasmatlcos. y 
afectan sus rendimientos reproductiVOS, retdHJdluJu la 
pubertad y disminuyendo la tasa de pre~ez (tablas VII y 
VIII) (Hemsworht et al., 1986). 

El CUidador es, entonces, la pie
dra angular de la efiCienCia productiva de la granja por 
su papel de Vigía, por su responsabilidad de alimentar 
a los animales y por su manera de utlhzar la Infraes
tructura disponible, yes, por lo tanto, el factor de nes
go más Importante, por lo cual se deben veri ficar y 
analizar sus errores y. $1 se consIgue convencerlo para 
correglf los mismos, el resultado puede ser altamente 
benefiCiOSO. 

Además de la cuantificaCión del 
tiempo hay que resaltar la calidad del mISmo. Ciertas acti
Vidades que consumen mucho tiempo son tan esenCiales 
como descorazonadoras. La detecCión del celo es una de 

48 Re..,i slo de lo Asocioción de 'orc lnocullura Cienlilico .Q. Cuodernos C; en lllicos Anopofc 



TABLA V 

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO SOCIAL POSTDESTETE EN 
LA CERDA SOBRE EL RETORNO EN CELO 

Alojamiento Individual 

PresenCia de machos NO (1) [JI (2) 

Intervalo destete-celo (dlas) 16,5 ab 14,4 a 

Cerdas cubiertas a los 46,8 ab 54,3 a 

10 dlas postdestete (%) 

(1) Hembras alojadas aisladas y en ausenCia de machos 

En grupo 

NO (3) SI (4) 

15,7 ab 

49,1 ab 

11,7 b 

64,3 b 

(2) Hembras alojadas aisladas con IntroduCCIón diana de un macho en el corral desde el destete al estro 

(3) Hembras alojadas en grupos sin macho 

(4) Hembras alojadas en grupos con IntroduCCIón diana de un macho en el corral desde el destete al estro 

En la misma hilera promedios con distinta letra difieren estadísticamente: 

a-b P < 0,05 

TABLA VI 

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO SOCIAL Y DEL TIPO DE ALOJAMIENTO SOBRE 
EL RETORNO EN ESTRO DE CERDAS DESTETADAS 

N.O de animales/grupo 3 9 17 27 

Tratamientos 9m-M 9m+M 3 m - M 3m+M 

Intervalo destete-estro (días) 12,9 11,2 11,9 10,0 

Cerdas cubiertas a los 10 días 

postdestete (%) 54,0 61,7 61,0 69.7 

9 m - M : hembras alojadas a nueve metros de un verraco 

9 m + M : hembras alojadas a nueve metros de un verraco más la introducción diaria de un macho 

en la cuadra desde el destete hasta el estro 

3 m - M: hembras alOjadas a tres metros de un verraco 

3 m + M : hembras alOjadas a tres metros de un verraco más la introdUCCión diana de un macho en 

la cuadra desde el destete hasta el estro 

ellas, y es frecuente constatar que esta Importantlslma 
tarea se lleva a cabo a menudo con poco rigor. Hay que 
verifICar siempre con minuciosidad la aparición de los 
celos y considerar con esceptiCIsmo las afirmaCiones del 
porquero sobre ese tema, prinCipalmente cuando se trata 
de resolver un problema de baja productividad. Se debe 
detedar al personal que pierde el 80% de su Jornada en 
hacer tareas que normalmente no deberlan ocupar más 
que el 20% de la misma (Martlneau y del Castillo, 1997). 

Cuando aparece un problema, y 
pnnClpalmente SI es reproductiVO, el CUIdador tiende 
Inmediatamente a autoexculparse. a declararse Inocente 
Insistiendo en la búsqueda de un culpable externo que lo 
libere de toda ImplicaCión. Asl, puede acusar a ciertos 
Ingredientes del ahmento (ollgoelementos, vitaminas, 
etc), al potenCial genétiCO de la piara, a la presencia de 
mICroorganismos o a una mlCotoXtna, etc. (Martlneau y 
del Castillo, 1997), por ello se deben llevar registros ade-
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TABLA VII 

EFECTO DEL TIPO DE TRATO DADO POR EL HOMBRE A TEMPRANA EDAD SOBRE 
LOS RENDIMIENTOS REPRODUCTIVOS DE LA CERDA (HEMSWORTH ET AL., 1986) 

Trato dado por el hombre 

Ferti lidad a la pubertad (%) 

ConcentraCión de cortisol (mg/ml) 

Bueno Adverso 

33,3 

2,4 

Mínimo 

87,5 

1,7 

55,6 
1---

1,8 

TABLA VIII 

RESPUESTA DE LAS CERDAS SOMETIDAS A DIFERENTE TRATO POR PARTE 
DEL HOMBRE (SEABROOK y MOUNT, 1993) 

Respuesta de la cerda 

al contacto humano 

Mordisqueo de barrotes 

Masticar al vacío 

Descanso 

Aproximación voluntaria al hombre 

Mansedumbre 

euados y sufiCIentes que permitan detectar los errores 
y/o puntos débiles. 

En qranlas no muy qrandes el 
encarqado supervisa mejor a los animales, los conoce y 
puede estar más atento a los problemas que se producen; 
mientras Que en explotaCiones grandes el contado se 
diluye, se limita y resulta más Impersonal. Igualmente 
ocurre $1 se realizan ciclos productivos parCiales (produc
Ción de lechones o cebo) (relación estrecha) o completos 
(relaCión dispersa) (~eabrook, I ~¡;¡;¡. 

El "síndrome del trabaJo excesiva
mente bien hecho" es otra consecuenCia del comporta
miento del cuidador. Este fenómeno onglna ciertos trastor
nos reproductivos. Un ejemplo de esto es que las hembras 
sean cubiertas un número excesivo de veces durante el 
celo. Esta práctica tiene efeaos nefastos sobre la repro
dUCCión, como la inducCión de endometntls asociadas a 
exudados vaginales. Las intempestivas manipulaciones de 
las hembras durante el penodo postpuerperal producen 
también un marcado Impacto sobre el Intervalo destete
cubnClón. Un último e¡emplo es la InyecCión repetida de 
distintos productos con el fin de controlar el ciclo repro
ductiVO (Martlneau y del Castillo, 1997). 

Trato 

p lacentero adverso 

poco mucho 

poco mucho 

mucho poco 

alta baja 

alta baja 

Cuanto más productIVO es un cria
dero, más rutinario es el trabajO que reahza el hombre y 
la relación con los animales se vuelve más natural y agra· 
dable. Cabe señalar que en producción en extensIvo la 
relaClon suele ser menos confl ictiva porque el mediu e, 
muy neo, mientras que en confinamiento se debe tener 
en consideraCIón que una buena mecanizaCIÓn reduce la 
mano de obra y disminuye el contacto animal-hombre, 
Situación que pu~cJ~ r~::.ulLd l beneficiosa cuando se tiene 
dificultad para hallar buenos operarios que se interesen 
por el trdUdjO y IIU ~t.:!dll dylt.:!::.ivu::., d~dliLu~ u i'H.J¡f~ . ~ •• l~:) 
con loS' anlm;¡!pc; ! ~ rpn(Wrlílon trpíllPntp rlp ppr<;nnrt! 

provoca disturbiOS en los porCinos (Meunler Salaüm y 
Dantzer, 1990 y Seabrook, 1988). 

En las supergranjas (a partir de 
1.000 cerdas en el mismo local) los problemas de mano de 
obra son un Importante factor IImltante de la reprodUCCión . 

En la tabla IX se puede observar la 
aCCIón ejerCida por el hombre y la forma e Importancia de 
la percepción por parte de los cerdos segun el sistema de 
explotaCIón, IntenSIVO en naves o al aire libre y en el cual 
la presencia del CUidador al aire libre se ve redUCida por el 
espaCio y la distanCia que media entre él y los animales, 
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diluyéndose entonces todos los efectos negativos que el 
hombre pueda ejercer, espeCialmente en cuanto al sonido 
de la voz, el tacto y los gestos y movimientos, cabe se~a
lar que estos últimos, SI no son placenteros, pueden ser 
negativos ylo InduCir temor (Seabrook y Mount, 1993). 

Es por ello que las explotaCiones 
porcinas, para ser mtls produdlvas económicamente, 
deben entrenar tecnológicamente a su personal para sus
tituir los conOCimientos tradicionales, que generalmente 
fueron adqUIridos empíricamente y que suelen resultar 
poco efiCientes; se debe tratar de detectar los problemas 
de conducta de los animales provocados por el hombre 
por mediO del "test de miedo al hombre" que mide el 
lUIIIJ-lUrldrnlento del cerdo pnnClpalmente en lo que res-

Cuando se realizó el "test de 
miedo al hombre" en diferentes cnaderos comerCiales se 
halló una vanaClón de hasta un 20% entre los mismos, 
por lo cual el personal de cada establecimiento deber~ ser 
seleCCIonado por sus actitudes de trabajO con los anima
les (Hemsworth et aL, 1986). 

En nuestro caso ya se ha explica
do el protocolo de manejo postdestete, aunque es 
importante resaltar que este manejo siempre está 
supervisado por el encargado de la explotación, sien
do realizado por personal experimentado que se ha 
formado durante un periodo mínimo de seis meses 
antes de asumir ninguna responsabilidad en este área. 

pecta al acercamiento o alejamiento frente a una perso- RESULTADOS y DISCUSION FINALES 

Los resultados obtenidos en las 
na que se mantiene inmÓVil durante tres minutos. Tam
bién se debe observar a los animales para determinar SI 

hay peleas, canibalismo, animales ap~tlcos, hlperactiVI
dad, etc. Para hacer un buen diagnóstico se requiere 
poseer un agudo sentido de la observaCión y mucha 
paciencia para identificar en cada establecimiento el 
patrón de conductas normales o habituales y establecer 
la presencia o no de comportamientos anormales. 

diferentes réplicas y experimentos que han Sido objeto de 
este conveniO se pueden claSifICar del sigUiente modo: 

1. MonitorizaCIón zootécnica-sanitana y económica de 
los grupos objeto de estudiO, los cuales, una vez ter
minado el penado de gestaCión y lactaCión, han deter
minado los Siguientes resultados (tablas adjuntas). 

TABLA IX 

PERCEPCIÓN DEL HOMBRE POR PARTE DE LOS ANIMALES, SEGÚN SISTEMA 
DE EXPLOTACiÓN (SEABROOK y MOUNT, 1993) 

Fadores humanos 

Contacto J perCibe la mano 

manual aCCión 

ObservaCión del cuerpo del operador 

Tamaño relativo del cuerpo 

del operador percibido en forma 

Voz humana 

Olor humano 

PercepCión del sabor 

Rol t~ctil humano 

IntenSIVo 

en corrales 

grande 

Importante 

limitada 

por parte 

agrandada 

componente del sonido 

ambiental-cruCial 

fuerte 

limitado al alimento 

efectiVO 

ej . rascarle la piel 

¿eficaz? ¿negativo? 

¿ temor? ¿placer? 

SemlextenslVo 

en parques 

pequeña 

redUCida 

completa 

reducida 

menos Importante 

dilUida 

débil 

m~s ampliO 

alimento m~s 

pasto, tierra, etc. 

inefedivo : lo hace solo 

poco utilizado 

dilUidos 
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TABLA GENERAL DE INCIDENCIAS EN EL PERIODO OBJETO DE ESTUDIO 

(VERANO 2001 ) : RÉPLICA 1 

Grupo de incidenCias Detalle A- l 6-1 C-l 

(n = 233) (n = 237) (n= 101 ) 

Gestantes COjas (lesión distal) 3 9 

saCrificadas por (1,29%) (3,80%) (0,99%) 

razones humanitarias Inválidas 1 5 

(LeSión proximal) (0,43%) (2, 11 %) (0,99%) 

Prolapsos 2 1 

(0,86%) (0,42%) (0,99%) 
--

Descargas vaginales y/o 1 3 

mordeduras de vulva (0,43%) (1,27%) (0,99%) 

Urgencias 2 O 

(0,43%) (0,84%) (0%) 

Peleas O 2 O 

(0%) (0,84%) (0 %) 

Subtotales 8 22 4 

(3,43 %) (9,28%) (3,96%) 

Gestantes muertas durante Golpe de calor 2 1 

la experienCia (0,43%) (0,84%) (0,99%) 

Úlcera gástnca 2 1 3 

(0,86%) (0,42%) (2,97%) 

Peleas O O 

(0%) (0,42 %) (0%) 

Sulbtotales 3 4 4 

(1,29%) (1,69%) (3,96%) 

Cerdas vacias que vuelven 2 5 

al celo (0,86%) (2, 11 %) (0,99 %) 

Abortos < 100 Días de gestaCión 3 9 

(1,29%) (3,8%) (0,99%) 
--

> 100 Olas de gestaCión 1 2 O 

(0,43%) (0,84 %) (0%) 

No partos Totales 17 42 10 

(7,29%) (17,72%) (9,9%) 

Estado de carnes a la entra- ValoraCión de 1 a 5 3,5 2,9 3,3 

das a parideras (±O,65) (± 1,42) (±O,7 1) 

Prollflcldad N.O Lechones naCidos totales 11 ,37 10,85 10,69 

N.O Lechones naCidos VIVOS 10,83 10,02 10,2 1 

% De bajas en parideras Causas 7,89% 10,14% 8,23% 

Destetes Intervalo destete-c.f. 7,75 días 9,15 d ías 7,90 dlas 

% De anoes:tro 8% 19% 8,5% 

52 Revisto de a Asociación de 'orelno(uIIVlo Cenlilica -A-- CuodeHl0s C;enlr'icos Anopole 

D-l 

(n = 11 7) 

2 

(1,7 1%) 

4 

(3 ,42 %) 

(0,85%) 

4 

(3,42%) 

1 

(0,85%) 

(0,85%) 

13 

(11,11 %) 

2 

(1,71%) 

O 

(0%) 

2 

(1,71 %) 

4 

«3,42 %) 

4 

(3.42%) 

2 

(1,71 %) 

1 

(0,85%) 

24 

(20,5 1 %) --
2,6 

(± 1,63) 

10,25 

9 ,86 

12,27% 

11,3 d las 

21% 



TABLA GENERAL DE INCIDENCIAS EN EL PERIODO OBJETO DE ESTUDIO 
(VERANO 200112002): R[PLlCA 2 

Grupo de incidenCias Detalle Al 8-1 C-l D-l E-l 

(n; 216) (n ; 227) (n ; 221) (n ;117) (n ;106) 

Gestantes COjas (Jesión dlStaJ) 2 3 

sacrificadas por (0,93%) (1,32%) (0,45%) (0,85%) (0,94%) 

razones humanitarias Inválidas 3 2 

(lesión proximal) (0,46%) (1,32%) (0,45%) (0,85%) (1,89%) 

Prolapsos 1 O 1 O ° 
(0,46%) (0%) (0,45%) (0%) (0%) 
--

Descargas vaginales y/o 1 3 4 1 2 

mordeduras de vulva (0,46%) (1,32%) (1,81%) (0,85%) (1,89%) 

Urgencias 1 O 1 O 1 

(0,46%) (0%) (0,45%) (0%) (0,94%) 

Peleas ° 1 ° O 1 

(0%) (0,44%) (0%) (0%) (0,94%) 

Subtotales 6 10 8 3 7 

(2,78%) (4,41 'lo) (3,62%) (2,56%) (6,60%) 

Gestantes muertas Golpe de calor ° ° O O O 

durante (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) 

la expenenCla Úlcera gástrica 2 3 1 1 O 

(0,93%) (1,32%) (0,45%) (0,85%) (0%) 

Peleas O 2 1 O 1 

(0%) (0,84%) (0,45%) (0%) (0,94%) 

Sulbtotales 2 5 2 1 1 

(0,93%) (2,20%) (0,90%) (0,85%) (0,94%) 

Cerdas vaclas que vuel- 2 3 

ven al celo (0,93%) (1,32%) (0,45%) (0,85%) (0,94%) 

Abortos < 100 Días de gestación 4 1 O 2 

(0,46%) (1)6%) (0,45%) (0%) (1,89%) 
--

> 100 Días de gestaCión 1 1 O 1 

(0,46%) (0,44%) (0%) (0,85%) (0,94%) -
No partos Totales 12 23 12 6 12 

(5,56%) (10,13%) (5,43%) (5,13%) (11,32%) 

Estado de carnes a la Valoración de 1 a 5 3,7 2,8 3,05 3,6 2,6 

entradas a panderas (±0,65) (± 1,42) (±0,71 ) (±1,63) (±1,72) 

ProhfiCldad N.' lechones naCidos totales 11,49 10,75 11,19 10,25 10,15 

N.O lechones naCidos VIVOS 10,93 10,12 10,21 9,86 9,66 

% De bajas en panderas Causas 7,45% 11,24% 9,23% 9,27% 12,45% 

Destetes Intervalo destete-c.f. 8,15 días 9,26 dlas 9,90 dlas 10,3 días 14,3 dlas 

% De ancestro 9% 19% 13,5% 16% 19% 

F-l 

(n ;121) 

O 

(0%) 

(0,83%) 

1 

(0,83%) 

3 

(2,48) 

2 

(1,65%) 

° 
(0%) 

7 

(5,79%) 

O 

(0%) 

° 
(0%) 

O 

(0%) 

° 
(0%) 

O 

(0%) 

1 

(0,83%) 

° 
(0%) 

8 

(6,61 %) 

2,95 

(±0,92) 

10,35 

9,78 

11,26% 

15,8 días 

20,5% 
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TABLA GENERAL DE INCIDENCIAS EN EL PERIODO OBJETO DE ESTUDIO 

(VERANO 200112002): RÉPLICA 3 
, 

Grupo de inCidenCias Detalle A-l B-l C-l D-l E-l 

(n =315) (n = 309) In = 300) (n =115) In =120) 

Gestantes COjas (lesión distal) 4 9 6 2 4 

sacrificadas por 11,27%) (2,91%) 12,00%) 11.74%) (3,33%) 

razones humanltanas Inválidas 9 4 3 2 

Ileslón proximal) (2,86%) (1,29%) (0,33%) (2,61%) (1,67%) 

Prolapsos 2 1 1 1 O 

(0,63%) (0,32%) 10,33%) (0,87%) (0,00%) 

Descargas vaginales y/o 3 8 O 5 

mordeduras de vulva (0,32%) 10,97%) (2,67%) 10,00%) (4,17%) 

UrgenCias 1 2 1 O 

(0,32%) (0,65%) (0,33%) (0,00%) 10,83%) 

Peleas O 3 2 O 2 

(0,00%) (0,97%) (0,67%) (0,00%) (1,67%) 
--

Subtotales 17 22 19 6 14 

15,40%) 17,12%) (6,33%) 15,22%) (11,67%) 

Gestantes muertas Golpe de calor 2 4 3 1 2 

durante (0,63%) 11,29%) (1,00%) (0,87%) 11,67%) 

la experienCia Úlcera gástrica 2 O 2 1 

10,63%) (0,32%) (0,00%) 11,74%) (O,B3%) -- --
Peleas O 3 O 

(0,00%) (0,97%) (0,33%) (0,00%) (0,83%) 

Sulbtotales 4 8 4 3 4 

(1,27%) (2,59%) (1,33%) (2,61%) (3,33%) 

Cerdas vacias que vuel- 2 3 4 

ven al celo (0,63%) 10,97%) (1,33%) (0,87%) (0,83%) 

Abortos < 100 Dlas de gestaCión 1 4 O 2 

10,32%) (1,29%) (0,33%) (0,00%) (1,67%) 

> 100 Dias de gestaCión 1 O 1 

(0,32%) (0,32%) (0,00%) (0,87%) (0,83%) --
No partos Totales 25 38 2B 11 22 

(7,94%) (12,30%) (9,33%) (9,57%) (18,33%) 

Estado de carnes a la ValoracIÓn de 1 a 5 3,45 2,9 3,05 3,2 2,5 

entradas a parideras (±O,69) (±1,12) (±O,85) (±1,53) (± 1,92) 

ProhflCldad N o lechones naCidos totales 11,16 11,25 11,32 10,15 10,08 

N.O lechones naCidos V1VOS 10,76 10,35 10,65 9,91 9,64 

% De bajas en parideras Causas 8,12% 11,06% 9,75% 10,20% 11,85% --
Destetes Intervalo destete-c.f. 9,12 dlas 10,21 dias 9,60 dias 10,14 dias 8,69 dlas 

% De ancestro 9% 15,2% 12,15% 13% 11,5% 

~ RevlJlo de lO ASOCOCI "de POlc lnoc ullUlc e e'l'lco -A-- e odet"os Centificos Arocote 

F-l 

In =110) 

2 

(1,82%) 

O 

(0,00%) 

O 

10,00%) 

7 

(6,36) 

(0,91%) 

1 

(0,91 %) 

11 

110,00%) 

4 

13,64%) 

(0,91%) 

2 

(1,82%) 

7 

(6,36%) 

2 

(1,82%) 

1 

(0,91%) 

O 

(0,00%) 

21 

(19,091%) 

2,55 

(± I,B5) 

10,24 

9,35 

11,39% 

9,65 dias 

14,6% 



TABLA GENERAL DE INCIDENCIAS EN EL PERIODO OBJETO DE ESTUDIO 
(INVIERNO 200212003) : RÉPLICA 4 

Grupo de InCidenCias Detalle A-l B-l C-l D-l E-l 

(n =318) (n = 320) (n = 315) (n =116) (n =121) 

Gestantes Cojas (lesión distal) 3 4 2 

sacnflcadas por (0,94%) 0,25%) (0,32%) 0,72%) (0,83%) 

razones humanitarias Inválidas 3 2 O 2 

(LeSIón proXimal) (0,94%) (0,63%) (0,00%) 0,72%) (0,83%) 

Prolapsos O 1 O O 

(0,31%) (0,00%) (0,32%) (0,00%) (0,00%) 
--

Descargas vaginales ylo 2 4 7 1 3 

mordeduras de vulva (0,63%) (1,25%) (2,22%) (0,86%) (2,48%) 
--

UrgenCias O 1 O 1 

(0,46%) (0%) (0,45%) (0%) (0,94%) --- -
Peleas O 3 2 O 2 

(0,00%) (0,94%) (0,63%) (0,00%) (1,65%) 

Subtotales 10 13 13 7 7 

(3,14%) (4,06%) (4,13%) (6,03%) (5,79%) 

Gestantes muertas Golpe de calor O O O O O 

durante (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) --
la experienCia Úlcera gástnca 3 2 1 2 

(0,94%) (0,63%) (0,32%) (0,86%) (1,65) --
Peleas O 2 3 O 2 

(0,00%) (0,63%) (0,95%) (0,00%) (1,65%) 

Sulbtotales 3 4 4 1 4 

(0,94%) (1.25%) (1,27%) (0,86%) (3,31%) 
--

Cerdas vacías que vuel- 1 2 1 O 3 

ven al celo (0,31 %) (0,63%) (0,32%) (0,00%) (2,48%) 
- --
Abortos < 100 Días de gestaCión 2 3 2 3 

(0,63% (0,94%) (0,63%) (0,86%) (2,48%) 

> 100 Días de gestaCión 1 1 O 1 1 

(0,31 %) (0,31%) (0,00%) (0,86%) (0,83%) 
--

No partos Totales 17 23 20 10 18 

(5,35%) 0,19%) (6,35%) (8,62%) (14,88%) 
--

Estado de carnes a la ValoraCión de 1 a 5 3,62 2,85 3,25 3,25 2,95 

entradas a panderas (±O,86) (± 1,2) (±O,91) (±1,13) (±1,72) 
- -

ProhflCldad N,' Lechones naCidos totales 10,98 10,86 10,88 10,25 10,38 

N,' Lechones nacidos VIVOS 10,56 10,45 10,34 9,85 9,56 

% De bajas en panderas Causas 6,85% 8,95% 9,24% 8,35% 8,65% 
-----

Destetes Intervalo destete-c.f. 9,12dias 10,21 días 9,60 días 10,14 días 8,69 dlas 

% De anoestro 9% 15,2% 12,1% 13% 11,5% 

F-l 

(n =120) 

(0,83%) 

(0,83%) 

O 

(0,00%) 

6 

(5,00%) 

2 

(1,65%) 

(0,83%) 

10 

(8,33%) 

O 

(0,00%) 

(0,83%) 

(0,83%) 

2 

(1,67%) 

2 

(1,67%) 

2 

(1,67%) 

O 

(0,00%) 

16 

(13,33%) 

2,75 

(±1,12) 

10,15 

9,48 

8,64% 

9,65 días 

14,6% 
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TABLA GENERAL DE INCIDENCIAS EN EL PERIODO OBJETO DE ESTUDIO 

(VERANO/OTOÑO 2003): RÉPLICA 5 

Grupo de InCidenCias Detalle A-l 8-1 C-l 0-1 E-l 

(n ;320) (n ; 299) (n ; 315) (n ;116) (n ;121 ) 

Gestantes COjas (lesIÓn distal) 6 4 2 

sacrificadas por (1,88%) (1,34%) (0,32%) (1,72%) (0,83%) 

razones humamtanas Inválidas 8 5 O 2 

(Lesión proXimal) (2,50%) (1,67%) (0,00%) (1,72%) (0,83%) 

Prolapsos 2 5 1 O O 

(0,63%) (1,67%) (0,32%) (0,00%) (0,00%) 

Descargas vaginales ylo 2 11 7 1 3 

mordeduras de vulva (0,63%) (3,68%) (2,22%) (0,86%) (2,48%) 

UrgenCias 3 1 O 1 

(0,31%) (1,00%) (0,45%) (0%) (0,94%) 

Peleas O 3 2 O 2 

(0,00%) (1,00%) (0,63%) (0,00%) (1,65%) --
Subtotales 19 31 13 7 7 

(5,49%) (10,37%) (4,13%) (6,03%) (5,79%) 

Gestantes muertas Golpe de calor 5 8 O O O 

durante (1,56%) (2,68%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) 

la experienCia Úlcera gastnca 3 1 2 

(0,94%) (0,33%) (0,32%) (0,86%) (1,65) 
-

Peleas O 4 3 O 2 

(0,00%) (1,34%) (0,95%) (0,00%) (1,65%) 

Sulbtotales 8 13 4 4 

(2,50%) (4,35%) (1,27%) (0,86%) (3,31 %) 

Cerdas vacias que vuel- 3 4 1 O 3 

ven al celo (0,94%) (1,34%) (0,32%) (0,00%) (2,48%) 

Abortos < 100 Días de gestación 1 4 2 3 

(0,31%) (1,34%) (0,63%) (0,86%) (2,48%) 

> 100 Dias de gestación 4 4 O 1 1 

(1,25%) (1,34%) (0,00%) (0,86%) (0,83%) 

No partos Totales 35 56 20 10 18 

(10,94%) (18,73%) (6,35%) (8,62%) (1 4,88%) 

Estado de carnes a la Valoración de 1 a 5 3,15 2,65 3,25 3,25 2,95 

entradas a panderas (±O,65) (± 1,42) (±O,91) (.1 ,13) (±1,72) 

ProilflCldad N o Lechones nacidos totales 11.35 10,65 10,88 10,25 10,38 

N o Lechones naCidos VIVOS 10,75 10,05 10,34 9,85 9,56 

% De bajas en panderas Causas 10,21 % 13, 15% 9,24% 8,35% 8,65% 

Destetes Intervalo destete-cf 9,12 días 10,21 días 9,60 días 10,14 dias 8,69 dlas 

% De ancestro 9% 15,2% 12,1% 13% 11,5% 

S6 Revi5tJ de lo Moclocl6n de 'orc lnoculluro Cienl !ica -A. Cuodernos e enllfico! Al'loporc 

F-l 

(n;120) 

1 

(0,83%) 

(0,83%) 

O 

(0,00%) 

6 

(5,00%) 

2 

(1,65%) 

(0,83%) 

10 

(8,33%) 

O 

(0,00%) 

1 

(0,83%) 

1 

(0,83%) 

2 

(1,67%) 

2 

(1,67%) 

2 

(1,67%) 

O 

(0,00%) 

16 

(13,33%) 

2,75 

(±1 ,12) 

10,15 

9,48 

8,64% 

9,65 días 

14,6% 
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TABLA GENERAL COMPARATIVA VERANO-INVIERNO 
EN TODOS LOS GRUPOS ESTUDIADOS 

A-l A-l Bl B-l C-l C-l 0-1 0-1 '-1 '-1 '-1 '-1 

B68 134 841 147 717 136 3\3 m 1\0 m 229 141 

13 12 • B 

1.28'1ío 1.26.... 0.37% 2.27' 2.1l>'4 0.88% 

" 1 • O 

11 ... 1,]2'"4 0.00'1II 0.83' 

6 O 6 O O O 

0.69' O.17~ 0,8]' O.~ 0.84'\ 0.37'"4 057% O.tmIo C4O'lb 0.00% O~ O,4 1~ 

4 17 7 13 11 13 13 , 
0.46% O.!:I6'\ 2.01' \,28' ],21'\ 2,05% 1,98' O.86~ 5.2Q, 2.20% 5.68' 3.73' 

3 O 3 

0.35% 0,31% 0,83% 0,00% 0.42' 0,56% 0.28% 0,86% 2,00% 0,44% 1,]1% 1,24% 

O O 8 11 O 

O.OO'Iío 0,00% 0,95"\ 0.13% 0.98% 0,37% 0.28" O,()()% 2.00% 1.32' 0,87' 0.41% 

44 16 71 13 \3 11 lB 10 34 " 11 17 

5.07' 3.~ 8.88"\0 4,20' 7,39'\ H2'!!. 7,93% 4,29'" 1160-4 6.17' 9.11' 7,05"\ 

8 O " O 11 O O O 13 O 

0.92% O~ 1.66' 0,00' 1,5]" O,~ 1,98' 0.00"\ ',00'lI0 O,1:mio 5.68' O.~ 

3 6 

0,8" O.~.. 0.36 1.70% 0.86"\ 0.8O'!b 0.88' 0,87'" 0.4'% 

O O 8 4 , O 

0.00% 0,00% O.9S<!iI 0,13% 0,42% 0,75% 0,57% 0,00% 1,]2% 1,75% 0,4 1% 

1\ 11 • 17 6 1\ 19 

1.65% 2.37'\ 6.~ 2.20"\ 8,30"\ 0.8]% 

7 " 
0.81% 0,56'11. 1,42% 0.9 1% 0,98' 0.37% 1.98"'- 0,4]% 1.60% 1,76% 2.18"4 0.83' 

1 17 4 4 1 

1,28.,. 0,70% 0,56'" 1,60% 2.20' 13'% 

6 7 O O , O 

0,69"Ji, O,J7~ 0,83'\ 0,37' 0,00"- 0.00'!b O,8S% 0.8&'" 0,80% 0,88' 0.44' 0,00'" 

n ,. 136 81 11 17 16 l. 30 4' 14 

8,87% 5,4]% 16,09'" 8.4 ' % 11,44"4 5,97% 16,15% 6,17% 2],60% 13,22% 21,40% 9,96" 

EFECTO DEL CLIMA EH lOS RESULTA DOS 

IOO Tt:C NI CO S OBT ENID O S 

En este sentido, y debido a las 

características chm~tlcas tlplCas de la regl6n de Muma, 

hemos agrupado las réplicas de los experimentos realiza

dos, con el fin de evaluar aquéllas que Incluían la estación 

estival frente al resto y se han obtenido los Siguientes 

resul tados que, al igual que cada réplica, ser~n analizados 

económicamente m~s adelante_ 

Uno de los obJetiVOS pnnClpales de 
este estudiO estuvo representado por el estudiO de los POS'
bles efeaos que las condiCiones chm~tlCas podían ejercer 
sobre los m~s Importantes par~metros que evalúan la efi
caCla productiva de una explotaClón de ganado porClno. 
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DISCUSION DE lOS RESULTADOS OBTENIDOS EH 

LA MONITORIZACiÓN ZOOTt:CHICA 

La discuSión de los resultados obte
nidos la hemos dividido en los apartados correspondien
tes a la monitorizaCión: 

Gestantes sacrificadas por rozones 
humanitarias 

Este apartado corresponde a las inCidenCias que 
ImplICan el envio de las cerdas gestantes al matade
ro al deteaarse en ellas taras o problemas que 
Implican sufnmlento para el animal, de modo que 
se aconseja su sacrificIo Sin 11eqar a culminar su ges· 
taClón . En este apartado las cerdas nullparas aloJa
das pn r¡rlJpO presentaron una casuística mas acu
sada con diferenCias estadísticamente signifIcativas 
respecto a las cerdas alojadas en Jaula, sobre todo 
en la época de verano y las causas fundamentales 
son las leSiones en los aplomos, las peleas y las 
mfecciones del aparato qenitounnano, estas Últi

mas en aquellas cerdas aloladas en grupo y con pala 
en el suelo, la cual se humedecía con facilidad y, 
¡lIlnque se cambIaba con una frecuencia de tres 
dlas, qeneraba un mlcroambiente muy poco saluda
hlp "yudado por las altas temperaturas que se 
alcanzaban en estas cuadras y que obligaba a las 
rprdas a estar siempre apoyadas en el bebed.ru, lu 
que mantenía el suelo mOlado en todo momento 

La incidenCIa fue mucho más acusada en verano que 
en invierno y primavera. y se repitieron los resultados 
en todas las replicas realizadas. 

Gestantes muertos durante la experiencia 

En el apartado de gestantes muertas durante la 
experiencia no se estableCIeron diferencias slgnlti· 
cativas entre los dos tipos de maneJo, aunque si 
entre multiparas y nuliparas, habiendo en este últi
mo grupo una mayor inCidenCia; sin embargo, las 
causas de mortalidad fueron diferentes entre las 
nuliparas en Jaulas y las alojadas en grupo Las pn
meras tuvieron como causa prinCipal la úlcera gás
tnca y las segundas las peleas Tanto una como otra 
podrían relacionarse con una situaCión de estrés. 

En referenCIa al clima, en verano la inCIdenCIa de mor
talidad en gestación se Incrementa significativamente 
con respedo al inVierno y la pnmavera, y afecta par
ticularmente a las nulfparas alOjadas en grupo, tanto 
Sin paja como con paja. 

Cerdos vocfos que vuelven o celo 

Otro resultado que mostró diferenCias SignifICativas 
de InCidencia fue la apaflClón de cerdas vacías que 
volvían a celo a mitad de gestaCión, concretamente 
a los 53 ± 1 9 dlas de gestaCión (media ± s.e.). Este 
suceso se relaCiona con abortos tel1l~.HdIlOS o repe
tiCiones aclchcas derivadas de una Incorrecta 
ImplantaCión OP los embnones, con muerte y/o 
reilbsoroón de los mismos. normalmpntP atnbul
bies él golpe~ de ldlul, ~elt:;'d!), v 5ltull(lonCS de 
estrés. 

Al iyual que en el caso anterior la lrIudelllld fue 
supenor en nullparas alOjadas en yru~o durante el 
verano. 

Abar/os 

loste apartado ha SIÚU Irgeramente adver>o ell el 
caSo de le<Ud' IIlulLlparas y nulipara, aloJJdJ, en 
grupo, alcanzando un porcentdJt:' ~ulJerior yalolll· 
J.)anado en todo~ los ld~U~ de ¡JC~ldlyd!) vdylltdlel, 
fetos momificados .... sin que se pueda atribuir a 
pdluluyld!) de origen VlrllU (Pcl IVÚVIfU!>, l\uJeL~ky y 
PKK)) lIue ~t:;' IJresentarlétrl dI! rUlllhJ yeflcriJllzJda en 
todos lo, yru~u, uUJ.tu de estudiO. [1 dlUYllú,lIco 
mas comun en I::'~le grupo de dlllHldle~ lue el de 
abono mfeluu~u ucJdl'nano y LeptosplrOSls. muy 
fuerte en verdllU y 4ue ~e It'UW . ..íd 51glilflcutlvumcn 
te en InVierno. 

E!:I muy ~leULUlJdlllt' €:5te doto y JU lUI relJlIutl Lon 
la InCldenciJ de problemas diarreICOs en 10< Iprho
nes, normalmente por Cfostridium, lo que genera 
una problemática añadida en la pandera, sobre 
todo en el caso de pnmenzas, cuyo sistema inmu
nológICO es incapaz de reaccIonar convenIente
mente y aportar suficiente lrHIIUIIHJdU ~d~IVd d Iv!! 

lechones. Esta circunstanCia ha InflUido SignifICati
vamente en un mayor porcentaje ue UdJd' UO 
lechones en laaaClón. 

Estado de carnes a /0 en/roda a parideras 

En este apartado las diferenCias encontradas no fue
ron estadístIcamente SignifICativas. aunque preocupa 
la dispersión de los datos relatiVOS a las cerdas alOJa
das en grupo, que aunque dispUSieran de comederos 
suficientes para todas las cerdas de cada grupo, nos 
encontramos gran variabilidad en el estado de carne 
a la entrada en panderas, con el consigUiente proble
ma derivado (jUI dllle IcJ I.;Ll, .. H .. 1ÚII. 
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Prolificidod 

Aunque no $C obtuvieron diferencias estadística
mente significat ivas entre los grupos, eXIste una lige
ra diferencia a favor de las cerdas mantenidas en 
Jaulas durante la gt:!:::.ldUÓr¡ frente a las alOjadas en 
cuadras. 

Tonto por ciento de bajas en paridera 

Este apartado también mostró diferenCias Importan
tes En primer lugar. las cerdas provenientes de cua
dras mostraban una mayor InCIdencia de comporta
mientos agonlstlcos que las procedentes de jaulas, ya 
que mordían barrotes y se mostraban inqUietas en 
mayor porcentaje, el cual, una vez procesadas todas 
las imágenes grabadas, podremos cuantificar adecua

damente. 

La IncidenCia de bajas en la paridera fue Significativa
mente superior en las cerdas procedentes de cuadras. 
y los motiVOS pnncipales fueron los aplastamientos en 
los primeros tres dlas de vida y la Incidencia de proce

sos diarreicos. 

Destete 

El comportamiento de estas cerdas durante el deste
te fue bastante Irregular: aumentó significativamente 
el tanto por ciento de cerdas anoéstricas (> 10 dias Sin 
celo pastdestete), lo que Implicó un Incremento Signi
ficatiVO de los Intervalos destete-cubrición . 

La razón principal que encontramos fue el deficiente 
estado de las carnes de las cerdas procedentes de las 

cuadras a su salida de la paridera. Concretamente las 
primerizas no llegaban a recuperar el anabolismo 
durante la segunda lactación hasta el dia 34 y pre
sentaban un estado bastante deteriorado al destete. 

EVALUACiÓN ECONÓMICA 

El estudio económico realizado para 

evaluar el impacto del cambio de manejo lo presentamos 

basándonos en la repercusión de costes fiJOS derivados de 
los dias Improductivos en cada grupo sobre la productivi
dad final, obteniendo un coste del "lechón al destete " 
como parámetro de comparación. El desglose se presen ta 
en las tablas siguientes (tablas X, XI, XII, XIII Y XIV). 

TABLA X 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA RÉPLICA 1 (VERANO 2001) 

CONCEPTO A-l B-l C-l 0-1 

Pérdidas por sacrificio 707 € 1.944 € 317 € 1.03 1 € 
- --

Pérdidas por muertes 938 € 1.563 € 1.130 € 1.130€ 
---- ---

Pérdidas por cerdas vacías 144 € 361 € 66€ 264 € 
--

Pérdidas por abortos 577 € 1.587 € 132 € 397 € 
---

Coste de producción 35.830 € 32 .346 € 13.837 € 14.141€ 
----

Total de gestación 38.196 € 37.800 € 15.483 € 16.964 € 
--- - -----

Total lactación 8.179 € 7.383 € 3.446 € 3.521 € 
---

Total de destete-celo 2.415 € 2.574 € 1.037 € 1.516 € 

Total 48.789 € 47 .757 € 19.965 € 22.001 € 
---- --

N.O de lechones destetados 2.155 1.755 843 805 
- --- ----

Coste lechón 22,64 € 27,21 € 23,68 € 27,33 € 
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TABLA XI 

ANALlSIS ECONÓMICO DE LA RÉPLICA 2 (INVIERNO 2001(1002) 

Pérdidas por sacrifiCio 530,09 € 883,49 € 706,79 € 238,00 € 555,34 € 555,34 € 

Pérdidas por muertes 176,70 € 441,74 € 176,70 € 79,33 € 79,33 € - € 

Pérdidas por cerdas vacias 176,70 € 265,05 € 88,35 € 79,33 € 79,33 € - € 

Pérdidas por abortos 176,70 € 441.74 € 88,35 € 79,33 € 238,00 € 79,33 € 

Coste de producción 33.839,39 € 33.839,39 € 34.668,78 € 16.878,22 € 14.293,27 € 17.182,34 € 

Total gestación 34.899,58 € 35.871,41 € 35.728,97 € 17354,22 € 15.245,27 € 17.817,00 € 

Total lactación 7.724,21 € 7.724,21 € 7.913,53 € 4.202,88 € 3.559,19 € 4.278,61 € 

Total destete-celo 2.280,48 € 2.692,44 € 2.728,28 € 1.277,54 € 1.242,89 € 1.452,69 € 

Total 44.904,26 € 46.288,05 € 46370,78 € 22.834,64 € 20.047,36 € 23.548,30 € 

N.O de lechones destetados 2.064 1.832 1.937 993 795 981 

Coste del lechón 21,76 € 25,26 € 23,94 € 23,00 € 25,22 € 24,01 € 

TABLA XII 

ANALlSIS ECONÓMICO DE LA RÉPLICA 3 (VERANO/OTOÑO 2002) 

CONCEPTO 

Pérdidas por sacrifiCiO 1501,95€ 1943,70 € 1.678,65 € 475,98 € 1.110,62€ 872,63 € 

Pérdidas por muertes 353,40 € 706,80 € 353,40 € 237,99 € 317,32 € 555,31 € 

Pérdidas por cerdas vacías 176,70 € 265,05 € 353,40 € 79,33 € 79,33 € 158,66 € 

Pérdidas por abortos 176,70 € 441,75 € 88,35 € 79,33 € 237,99 € 79,33 € 

Coste de producción 48.105,20 € 44.953,48 € 45 .119,36 € 15.814,24 € 14.901,88 € 13.533,34 € 

Total gestaCión 50313,95 € 48310,78 € 47.593,16 € 16.686,87 € 16.647,14 € 15.199,27 € 

Total lactaCión 10.979,40 € 10.260,06 € 10.297,92 € 3.937,44 € 1710,28 € 4369,54 € 

Total destete-celo 3.834,96 € 4.012,02 € 3.786,24 € 1.529,11 € 1.234,85 € 1.245,33 € 

Total 65.128,31 € 62.582,86 € 61.677,32 € 22.153,42 € 21.592,27 € 19.814,14 € 

N.O de lechones destetados 2867 2.495 2614 926 833 737 

Coste del lechón 22,72 € 25,09 € 23,59 € 23,94 € 25,93 € 26,87 € , , 

I 



TABLA XIII 

ANALlSIS ECONÓMICO DE LA RÉPLICA 4 (INVIERNO/PRIMAVERA 200212003) 

CONCEPTO 

Pérdidas por sacrificIO 883,50 € 1.148,55 € 1.148,55 € 555,31 € 555,31 € 793,30 € 
-- -- --

Pérdidas por muertes 265,05 € 353,40 € 353,40 € 79,33 € 317,32€ 158,66 € 
-

Pérdidas por cerdas vacias 88,35 € 176,70 € 88,35 € -€ 237,99 € 158,66 € 
- - Z Pérdidas por abortos 265,05 € 353,40 € 176,70 € 158,66 € 317,32 € 158,66 € .J 

Coste de producción 49.929,88 € 49.266,36 € 48.934,60 € 16.1 18,36 € 15.662,18 € 15.814,24 € " 
Total gestación 51.431,83 € 51.298,41 € 50.701,60 € 16.911,66 € 17.090,12 € 17.083,52 € fi 

--
Total lactación 11395,86 € 11.244,42 € 11.1 68,70 € 4.013,16 € 3.899,58 € 3.937,44 € » --
Total destete-celo 3.980,42 € 4396,94 € 4.106,40 € 1.558,52 € 1.297,85 € 1.455,22 € Z 

- » 
Total 66.808,11 € 66.939,77 € 65.976,70 € 22.483,34 € 22.287,55 € 22.476,18 € -u 

-- O 
N.' de lechones destetados 2.961 2.826 2.768 957 900 901 :n 
Coste del lechón 22,56 € 23,69 € 23,83 € 23,50 € 24,78 € 24,95 € 

() 

TABLA XIV 

ANALlSIS ECONÓMICO DE LA RÉPLICA 5 (VERANO/OTOÑO 2003) 

CONCEPTO A·' B·' C·, D·' E·' F· ' 

Pérdidas por sacrificio 1.678,65 € 2.738,85 € 2.650,50 € 713,97 € 1.586,60 € 793,30 € 
-- --

Pérdidas por muertes 706,80 € 1.148,55 € 795,15 € 634,64 € 872,63 € 951,96 € 

Pérdidas por cerdas vacias 265,05 € 353,40 € 176,70 € 158,66 € 237,99 € 237,99 € 
-- --

Pérdidas por abortos 441,75 € 706,80 € 265,05 € 237,99 € 237,99 € 237,99 € 
-- --

Coste de prodUCCión 47.275,80 € 40308,84 € 45.119,36 € 15.053,94 € 14.141 ,58 € 13.837,46 € 

Total gestación 50.368,05 € 45.256,44 € 49.006,76 € 16.799,20 € 17.076,79 € 16.058,70 € 
-- -

Total lactaCión 10.790,10 € 9.199,98 € 10.297,92 € 3.748,14 € 3.520,98 € 3.445,26 € 

Total destete·celo 3.768,84 € 3.597,49 € 3.786,24 € 1.455,60 € 1.171,85 € 1.273,32 € 

Total 64.926,99 € 58.053,91 € 63 .090,92 € 22 .002,94 € 21.769,62 € 20.777,28 € 

N ' de lechones destetados 2.751 2.121 2.498 860 777 767 
-- --

Coste del lechón 23,60 € 27,37 € 25,25 € 25,58 € 28,02 € 27,10 € 

Al igual que en el análisis zoo- podemos observar cómo las diferencias se acentúan 
técnico anterior, si agrupamos por estación dimáti- según se trate de invierno o verano (tabla general 
ca, aparte de repetirse los resultados en el tiempo. de análisis económico). 

Revisto de lo A50ciación de POlclnocullura Científico ~ Cuadernos Cienlllicos Anopore 61 



> > 
TABLA GENERAL DE ANÁLISIS ECONÓMICO: 

COMPARACiÓN VERANO-INVIERNO 

F-' 
Nuhparas-cuadra 

paja 

¡I~ 

N=868 N= 534 N=845 N= 547 N = 717 N = 536 Nd53 N= 229 N = 241 

Pérdidas por saCrIfiCio 3887 1414 6.626 2032 4,683 1855 2221 793 2697 1111 1666 1.349 

Pérdidas por muertes 1.325 442 2209 795 1.502 530 1190 159 1190 397 1.507 159 

Pérdidas por cerdas vacias 618 265 1.060 4<12 618 177 555 79 317 l17 397 159 

Perdidas por abortos 972 442 2.120 795 442 265 555 217 476 555 317 218 

Coste de produCCIón 131211 83769 117609 83106 105334 83604 45010 32997 29043 29956 m71 32997 

Total gestaCión 138,014 86332 129625 87,170 112 578 86431 49532 34266 33.724 32336 31.258 34901 

TotalladaClón 29,947 19 119 26843 18.968 24041 19081 11 207 8216 7231 7458 6815 8216 

Total destete-celo 9936 6323 101ll 7072 8317 7125 4518 3216 2407 3284 2519 4004 
---
Total 177 898 105451 112637 65.256 4Jl62 47120 

N,' de lechones destetados 7773 5024 005 1610 1.881 

Coste del lechón 22,8% 2225€ 26,15€ 2430 € 2430€ 23,94 € 25,19€ 23,4<1 € 26,94€ 25,4H 26,99€ 25,04 € 

Los resultados económiCOS obteni
dos no pueden ser mtts elocuentes cuando evaluamos el 
efecto climátICO extremo del verano: existe un Incremento 
en los costes de prodUCCIón del lechón al destete de hasta 
un 20,2% en el caso de las multiparas y de un 15,41 % en 
el caso de las primerizas Tamblen es preciso sena lar que 

estas diferencias se suavizan en InVIerno y se observa un 
ligero efecto beneficioso de la paja en esta época del año, 

Nuestra primera conclUSión apunta 
haCia la neceSidad de trabajar mucho y muy bien en estos 
nuevos sistemas para poder volver a ser competItivOS. En la 
situación actual, estos Incrementos supondrían una hor
qUilla de costes de prodUCCIón totales Incrementados en un 
8-10%, que con el históriCO de preciOS de mercado de los 
ultlmos 1 O a~os (precio medio; 162 pts,lkg VIVO) supondrla 
que produCIr cerdos ha dejado de ser una actMdad rentable, 
aun haCiéndolo muy bien productivamente hablando. 

RESULTADOS RELATIVOS AL ETOGRAMA 
COMPARATIVO SEGÚN LOS GRUPOS DE 
ESTUDIO ESTABLECIDOS 

El objetivo que nos marcamos en 
este estudiO fue determinar SI el tipO de alOjamiento en 

que se mantenían las cerdas en gestación, tanto multlpa

ras como nuliparas, Influia SIgnifICativamente en las con· 
duetas normales y/o anormales 

Con los resultados de este eto

grama. comparados medtantp rtn.ihO:;t" cip varianza. 
podemos afirmar que todos los grupos pc;;tt Irli,:¡rlo" dp,,· 
IlfI~lnn pn fnrm,:¡ c:.imi ltlr IfI mayor parte del tlC~mpo a 

leposar Se observaron dIferenCIas estadístIcamente s19· 
n,f,cativas en los t iempos dedicados a comer, siendo 

mayor en las cerdas a l oJadd~ en yr UIJU LUII I e::-.~eLlu a 

las enjauladas. y entre las alOjadas en grupo ded lldloll 

más tiempo las que estaban en paja . Al resto de activI

dades dedicaron tiempos Significativamente diferentes 

I.nto según el tipO de alOjamiento como dependiendo 

de SI eran multíparas o nullparas 

Cabe destacar el tiempo dedicado 

a esterotlplas clásicas en los animales alOjados en jaula, 

pero también llamaron poderosamente la atenCión los 

juegos con el bebedero y las pelea, en lo, grupos de cer

das alOjadas en cuadras. Este último aspecto repercutió 

negativamente en algunas gestaCIones. 
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CUADRO COMPARATIVO: 

Filmaciones y observaciones sobre 9 horas (de 9 h a 18 h) 

ALOJAMIENTO Jaula Jaula Cuadra Cuadra Paja Paja 
TIPO DE CERDA Multípara Nuhpara Multlpara Nuhpara Multlpara Nuhpara 

Co del "'del % del %de % del % del 

ACTIVIDADES t~mpo lo:al uempo total tiempo total bempo total tiempo tota t~mpo total --
Reposar (horas) 6,78 7S,3% 6,6 73,3% 6,7 74,4% 6,S 72,2% 6,3 70,0% 6,1 67,8% 

Z 
Comer (minutos) 22,8 4,2% 26,12 4,8% 39,7 7,4% 3S,2 6,S% 42,1 7,8% 41,6 7,7% .J 

1'" 
Parada (minutos) 3S 6,S% 39 7,2% 6S 12,0% 46 8,S% 49 9,1% 39 7,2% n 
Explorar (minutos) 26,2 4,9% 29 S,4% 12,6 2,3% 19,5 3,6% 16,9 3,1 % 24,6 4,6% 

Sertada (minutos) 12,6 2,3% 8,2 1,5% 1,1 0,2% 0,9 0,2% 2,5 0,5% 1,9 0,4% » 
Frotarse (minutos) 0,9 0,2% 0,4 0,1% 4,2 0,8% 5,6 1,0% 8,2 1,5% 11,2 2,1% 

Z » - -- -o 
Pelear (minutos) 0,6 0,1% 0,3 0,1% 1,1 0,2% 9,\ 1,8% 6,3 1,2% 13,5 2,\% O 
Beber (minutos) 2,3 0,4% 5,4 1,0% 1,7 0,3% 2,6 0,5% 2.6 0,\% 3,4 0,6% :IJ 

O 
Arrodillada (minutos) 0,2 0,0% 0,1 0,0% ° 0,0% ° 0,0% O 0,0% ° 0,0% 

Morder barra (minutos) 6,S 1,2% 8,4 1,6% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% 
-- --

Morder al aire (minutos) 22,9 ,2% 2l,S 4,4% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% 

Caminar (minutos) O 0,0% O 0,0% 9 1,7% 19 l ,5% 19 3,5% 25 4,6% 
- --
Jugar con ~ bebedero 1m nulO\I l,l 0,6% l,9 0,7% 4 0,7% 12 2,2% 15 2,8% 14 2,6% 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PROTEINAS telnas de fase aguda: proteína (-reactiva, haptoglobina y 

O E FASE AGUDA amJloide A sérica. 

Tras descartar alguno de los com- Los primeros resultados ya apunta-
puestos ci tados en los métodos iniciales por inconslsten- ron que estas proteínas son mucho mas estables que el 
cia o Incompatibilidad con nuestro modelo de evaluación, cortisol y pueden aplicarse util izando los medios de suje-
se deCidió concentrar esfuerzo.;; pn pi ;:¡n~li"js de tres pro- ción convencionales. 

los resultados obtenidos en los diferentes grupos se detallan a continuación: 

Proteína de fase aguda Cerdas en Jaula Cerdas en grupo 

me-dia 
- ,-

media varianza vananza 

Proteína C-reactiva (mgll) 19,58 110,24 23,83 579,46 
-- --

12,45 36,46 23,3 361,42 

11,41 44,94 11 ,75 78.87 

Haptogloblna 0,91 0,044 )-1 ,425 0,473 -(mg/ml) 0,905 0.05 2,02 0,476 

0.811 0,0596 1,32 1,141 
--

Amllolde A sénca (mgll) 
1-

18,75 274,375 17,75 209,87 

16 169,5 12.08 51 ,04 

18,49 212,06 - 14,16 34,16 
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Los resultados demostraron, en las 

tres réplicas investigadas, que no se establecian diferen
Cias estadísticamente signifICativas entre los grupos que 
fueron objeto de estudio, por lo que podemos conclUir 
que las relativas expresiones de estrés están al menos 
compensadas entre los grupos de estudio establecidos. 

RESULTADOS DE LA MONITORIZACION 
SANITARIA 

El último gran apartado de este 
estudiO se planteó para evaluar la calidad sanitaria del alo
jamiento en cada uno de los grupos, y para ello se deCidió 
tomar muest ras en los comederos de cada uno de los tipOS 

de alOjamiento que fueron objeto de estudiO en cada una 
de las réplicas y siempre al final del penodo de gestaCión 

CONCLUSIONES 

Tras flnahzar este estudiO, el cual 
ha comportado la monitorizaCIón de un número formida
ble de cerdas (5.580) durante algo más de tres años, diS
tingUiendo estaCIones climáticas en base al dlsei"lo pro
puesto para este expenmento y con los resultados obte
nidos, podemos establecer las sigUientes conclUSiones ' 

la implementación de sistemas de alojamiento de 
cerdas multíparas y nulíparas en grupo a partir de 
los 28 dias postcubrici6n comportará en una prime
ra instancia, salvo que aparezcan sistemas que 
corrijan deficiencias, una disminución en la eficacia 
productiva que puede llegar a suponer incrementos 
de costes del lechón destetado de hasta un 20%, 

CUADRO COMPARATIVO: 

Cultivos de patógenos convencionales de muestras de los comederos 

ALOJAMIENTO 

Jaula Cuadra Paja 

PATÓGENO 
N,' de UfC/25 9 Tanto por ciento N,' de UfC/25 9 Tanto por dento N,' de UfC/25 g Tanto por ciento 

(media) muestras positivas (media) 
SalmoneJl. 'p, O 0,0% 36 
Clo,tridium 'p, 36 5,2% 43 
(olíformes fecales 2650 100,0% 4200 
Enterobacterias 6500 8,0% 14000 
E,coli-- O 0,0% O 
Hongos 3647 11,0% 6.200 

Sin lugar a dudas, estos son los 
resultados más preocupantes del estudiO realizado, ya 
que comportan un deterroro SignifICatiVO del nivel sanlta
no de las cerdas gestantes que puede llegar a convertirse 
en un factor hmltante a la hora de intentar Implementar 
modelos productiVOS de al ta sanidad. 

El dato de mayor trascendenCia, a 
nuestro entender, lo conforma el incremento excepCional 
y la apaflClón de novo de Salmonella sp. a este nivel de 
prodUCCIón. Probablemente, y por su trascendenCia dIrec
ta en la salud humana, este sea el riesgo más Importante 
que tengamos que correr al utilizar camas de paja en una 
zona de altas temperaturas como la que sirvió de escena
riO para la realizaCión de esta experienCia. 

muestras positivas (media) muestras positivas 

14% 49 61% 

7% 112 38% 

100% 5100 100% 

23% 28000 38% 

0% O 0% 

22% 34000 54% 

2 los etogramas realizados en los diferentes siste
mas estudiados no determinan diferencias que 
justifiquen la prohibición de las jaulas, ya que las 
conductas de comportamiento que corrigen 
(mordeduras de barrotes y mordeduras del aire) 
se sustituyen por otras incluso más preocupan
tes como las peleas y el jugueteo con 105 bebe 
deros, 

3 Si se utilizan como estimadores objetivos del 
estrés las proteínas de fase aguda no aparecen 
diferencias estadísticamente significativas entre 
las cerdas alOjadas en grupo y las alojadas en 
jaula que pongan de manifiesto una situación 
particular de estrés en estas ultimas. 
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4 Los resultados obtenidos referentes a la cali 

dad sanitaria de los alojamientos ponen de 
manifiesto el importante riesgo sanitario que 
conllevan los alojamientos en grupo, y que es 
particularmente grave la utilización de paja 8 
en zonas calurosas incluso para la salud 

humana. 

S Por último, y a modo de resumen, concluimos 
que hacen falta más estudios de alternativas de 
alojamiento que sean capaces de superar. en 9. 

1. 

zonas de cl imas cálidos. la interacción que se 
establece entre bienestar, sanidad y eficacia pro
ductiva, con el fin de no perder competitividad 
en este tan importante subsector. 

En Murcio o 17 de octubre de 2003 10. 

Fdo . Prof. Dr. Antonio Muñoz Luna 
Ca tedrático de Producción A nimal 

Un ivers idad de Murcio 
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