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RESUMEN  

El bienestar animal (BA) se ha consolidado como una de las bases que marcan la 

producción animal. Su necesidad ha nacido de la sensibilización de grupos sociales 

e investigadores que iniciaron propuestas para que se tuviesen en cuenta manejos 

y sistemas de producción que mantuviesen a los animales en condiciones de cría 

que permitan desarrollar su comportamiento natural, a la vez que una homeostasis 

en su ciclo vital. La Comunidad Europea ha sido pionera en introducir estos cambios 

sobre protección animal, que además de evitar dolor y sufrimiento innecesario en 

los animales, tiene por objeto la formación del personal responsable en el manejo 

de los animales, además de prevenir la distorsión de la competencia en los 

mercados comunitarios que podrían ocasionar los distintos niveles de exigencia 

existentes en cada Estado miembro, para lo cual se ha impulsado una legislación 

común.  

El estrés es una respuesta fisiológica del organismo frente a situaciones que 

provocan ansiedad en el animal, y desencadenan diversas respuestas metabólicas y 

de comportamiento, pudiendo ocasionar problemas patológicos e inducir 

rendimientos menores en las especies productivas. Los mecanismos que 

desencadenan las situaciones de estrés son respuestas para proteger la 

supervivencia de los individuos, y son regulados en un principio por el eje 

hipotálamo-hipófisis que comunica el sistema nervioso central con el sistema 

endocrino, desencadenando reacciones para contrarrestar la situación adversa, y 

restaurar el estado fisiológico inicial. En una segunda fase, una vez el factor 

estresante ha sido percibido, la ACTH estimula la producción de cortisol en el córtex 

de la glándula adrenal, que a su vez induce distintas respuestas según el tipo y 

grado de estrés sufrido, pero que en general, induce cambios en el metabolismo, 

sistema inmune y reproductivo, y comportamiento del animal.  

El ganado porcino es una especie muy susceptible al estrés, con situaciones 

repetitivas que de forma natural le originan malestar, como son la exposición a 

altas temperaturas medioambientales, debido a su condición corporal que le 

permite estar más protegido a temperaturas frías que frente al calor; por otra 

parte, son animales que en su comportamiento mantienen situaciones de 

competencia para establecer jerarquías en los grupos donde están incluidos, 

desencadenando peleas o imposibilidad de alimentación o relación con otros 

animales. 

 



 

La función reproductiva es especialmente sensible al estrés, debido al origen 

neuroendocrino que comparten, y determinan que en multitud de trabajos se 

establezcan conexiones de la mayoría de las funciones reproductivas de la cerda 

(pubertad, salida a celo, fecundación, gestación, parto y lactación) y del verraco 

(pubertad, libido y producción seminal), con disfunciones provocadas por distintos 

agentes estresantes. 

En investigación, han nacido multitud de equipos multidisciplinares que valoran con 

distintos enfoques el BA de los animales. Los estudios han ido encaminados 

fundamentalmente a establecer indicadores fisiológicos que permitan cuantificar el 

estrés que puedan sufrir los animales, así como la repercusión que tiene la 

implantación de diversos manejos sobre el BA. En la bibliografía, se han utilizado 

multitud de biomarcadores para cuantificar el BA, con distintos orígenes: 

endocrinos (ACTH, cortisol, β-endorfinas, STH, TSH, catecolaminas, vasopresinas), 

metabólicos (nivel de glucemia, LDH, CK, inmunológicos, PFA), constantes vitales 

(hemograma, ritmo cardíaco y respiratorio, presión arterial, temperatura corporal), 

alimentación, índices productivos, parámetros reproductivos, comportamiento, etc. 

Existen otros sistemas que cuantifican de forma global varios indicadores utilizados 

en la producción animal de varias especies y en distintos momentos productivos, 

como es el denominado Welfare Quality®, que en el caso de la producción de 

ganado porcino en granja, define distintas medidas a tomar basadas en cuatro 

principios: buen alojamiento, buena alimentación, buena salud y comportamiento 

apropiado. 

En nuestro trabajo, se ha estudiado la incidencia que pueden tener varias fases del 

ciclo productivo sobre el BA de ganado porcino. En concreto, se ha realizado el 

análisis del estrés y la eficacia reproductiva, en diferentes condiciones de cría en 

granjas, valorando la influencia de la luz sobre las características reproductivas del 

verraco y la salida a celo de las cerdas; y el tipo de instalaciones también en la 

salida celo y gestación de la cerda. La experimentación se ha realizado tanto en 

cerdas nulíparas como en cerdas multíparas, por manifestar cada grupo un 

comportamiento fisiológico y productivo totalmente distinto. La elección del estudio 

de dos condicionantes de la producción como son la luz o el tipo de instalaciones, 

se ha efectuado en el primer caso por la regulación que se establece en la 

normativa establecida por RD 1135/2002 de la legislación española, en el que se 

establece que los fotoperíodos de cría en ganado porcino tengan como mínimo 8 

horas luz con 40 lux de iluminación. Mientras en el segundo caso, también por la 

reglamentación establecida por el mismo RD, referente a las instalaciones que 

deben tener las cerdas (alojadas en jaulas individualmente o en parques en grupos) 
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en distintas fases de la producción, en concreto en la salida a celo y gestación. Este 

último punto es el que ha suscitado gran interés e inquietud al sector ganadero, 

puesto que ha supuesto grandes cambios en las instalaciones de la granja, 

determinando un desembolso económico, junto a una reducción del censo de 

animales de la granja, para ajustar el incremento de superficie necesario para 

cumplir los requerimientos de la legislación. Para resolver estas situaciones, la tesis 

se ha marcado analizar el estrés y la eficacia reproductiva, en diferentes 

condiciones de alojamiento en granjas de porcino mediante los siguientes objetivos:  

 Estudiar la influencia de la luz sobre las características reproductivas del 

verraco.  

 Valoración del estrés y la aparición de la sintomatología de celo de las 

cerdas, según el fotoperíodo.  

 Evaluar el efecto del tipo de alojamiento y el BA durante la salida a celo de 

la cerda. 

 Valorar el tipo de alojamiento y el BA durante la gestación de la cerda. 

 

El trabajo se ha desarrollado en el Departamento de Reproducción Animal del 

Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA), y en la empresa 

SAT nº 9892 Vallehermoso; en el INIA se desarrolló el trabajo de laboratorio, 

mientras que en la empresa se efectuaron los trabajos de campo.  

En el primer experimento se estudió la calidad seminal y la libido de los verracos en 

dos fotoperíodos distintos, (natural, frente al fotoperíodo utilizado habitualmente en 

los centros de inseminación artificial de porcino, que consiste en suministrar a los 

verracos 14 horas luz por día, con una intensidad de 200 lux medida a nivel del ojo 

del animal, denominado fotoperíodo controlado). En ambos grupos se cuantificó la 

libido de los verracos midiendo los tiempos utilizados para realizar la monta, la 

duración de la eyaculación, así como el tiempo total. En los eyaculados recogidos se 

valoraron volumen y concentración espermática como valores cuantitativos; y en la 

calidad espermática, la motilidad y morfoanomalías espermáticas presentes. Se 

pudo apreciar que los animales expuestos al fotoperíodo natural acortaban los 

períodos de cortejo y de eyaculación (P<0,0001). En los parámetros cuanti-

cualitativos evaluados no existieron diferencias en volumen, número de 

espermatozoides totales obtenidos por eyaculado y motilidad, sin embargo, los 

eyaculados de los verracos sometidos a fotoperíodo natural presentaron mejor 

concentración y mayor incidencia de morfoanomalías. 

El segundo experimento también trato de valorar el efecto del fotoperíodo (natural 



 

frente al controlado con 16 horas luz diarias, y 200 lux), sobre la salida a celo en 

cerdas nulíparas y multíparas. Los parámetros cuantificados fueron el intervalo 

destete salida a celo para cerdas multíparas; y salida a celo en nulípara que se 

efectúo calculando el período desde que la cerda era incorporada en las 

instalaciones como reproductora, hasta la aparición del celo. Para ambos casos, 

también se tuvieron en cuenta los períodos para cada tipo de cerda, hasta que 

alcanzaron el celo en el que quedaron gestantes. Se pudo apreciar que las cerdas 

nulíparas adelantaron la aparición del celo cuando se alojaron en fotoperíodo 

controlado. En esta prueba y en los dos siguientes experimentos, se efectuaron una 

valoración del estrés utilizando los siguientes biomarcadores en plasma sanguíneo: 

Concentración de cortisol, como parámetro que inicia la respuesta de estrés en el 

organismo, siendo el más utilizado en todos los trabajos que valoran el bienestar 

animal. Niveles de glucosa que se ven incrementados como respuesta a la 

presencia del cortisol por activación de la gluconeogénesis. La lactato 

deshidrogenasa (LDH) junto con la creatinquinasa (CK), son enzimas relacionadas 

con el metabolismo muscular, por lo que niveles altos pueden deberse a un 

aumento de la actividad física muscular. Las proteínas totales, que aumentan por 

pérdidas de líquido de los animales implicando deshidratación del organismo. En el 

desarrollo del trabajo se utilizaron las siguiente proteínas de fases aguda: 

albúmina, pigMAP y haptoglobina; la primera está inversamente correlacionada al 

estrés, y se ve incrementada cuando el animal sufre deshidratación; la pigMAP es 

una proteína de fases aguda especifica de porcino e indicadora de situaciones 

alteradas con presencia de patología, así como por efecto de agentes estresantes 

como el cambio de instalaciones, mezcla de animales, y transporte del animal; la 

haptoglobina, se utiliza como marcador del estado de salud en porcino. Los 

resultados mostraron que las cerdas nulíparas alojadas en un fotoperíodo 

controlado, tienen una aparición de celo más temprana que las alojadas en 

fotoperíodo natural (P<0,0001); por el contrario, en las cerdas multíparas, la 

aparición del celo no se vio influenciada por el efecto del fotoperíodo (P>0,05). 

Tanto en cerdas nulíparas como multíparas, se encontraron evidencias que indican 

que las cerdas alojadas en fotoperíodo controlado en esta etapa del ciclo 

productivo, presentan más estrés. 

En el tercer experimento se evaluó la influencia de cerdas alojadas individualmente 

en jaula, frente a cerdas agrupadas en parques, también en cerdas nulíparas como 

multíparas. Se cuantificaron los mismos parámetros que en el segundo 

experimento. En las cerdas nulíparas alojadas en parques, se pudo apreciar una 

reducción del período de salida a celo, y del período hasta que consiguieron su 

primer celo fértil (P<0,0001 y P=0,009). Las cerdas multíparas también acortaron 
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su salida a celo cuando estaban alojadas en parques en grupos de animales. Por su 

parte, los indicadores de estrés en cerdas nulíparas se mostraron ligeramente más 

elevados en las cerdas alojadas en jaula, frente a las que estuvieron en parques. En 

las cerdas multíparas, los resultados de los biomarcadores de estrés no fueron tan 

concluyentes entre los dos tipos de alojamiento. 

El cuarto experimento valora el alojamiento de las cerdas en jaula frente a las que 

estuvieron en parque durante el período de gestación. Los parámetros 

reproductivos que se utilizaron para valorar las diferencias entre los dos grupos 

fueron: fertilidad a parto, LNT, LNV, LNV, fecundidad y curva de repeticiones de las 

cerdas. Por otra parte, para cuantificar los niveles de estrés se valoraron en plasma 

sanguíneo los biomarcadores de estrés ya enumerados, durante los siguientes días 

de gestación: 28, 58, 88 y 107. En la estimación de los parámetros reproductivos, 

se encontró una clara diferencia de resultados en la fertilidad a parto, prolificidad 

(87,84% vs 81,48%, y 11,37 vs 10,93 lechones), y fecundidad, de forma que se 

obtuvo un promedio de más de 100 lechones nacidos por cada 100 cerdas 

inseminadas (P<0,0001), a favor del grupo de cerdas alojadas en jaulas 

individuales frente a las que estaban en parques. A su vez, los indicadores de 

estrés analizados tuvieron una relación más clara con los resultados productivos. 
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SUMMARY   

Animal welfare (AW) has established itself as one of the bases of animal production. 

Its need arises from the awareness of social groups and researchers who began 

proposals to take into account handling and production systems that would 

maintain the animals in breeding conditions allowing maintain their natural behavior 

and the homeostasis of their vital cycle. The European Community has been a 

pioneer in introducing these changes on animal protection, which together avoiding 

unnecessary pain and suffering on animals, concern to the training of personnel 

responsible for handling animals, and prevent distortion of competition in 

Community markets that could cause different levels of demand existing in each 

Member State, for which it has being promoted common legislation. 

Stress is a physiological response of the organism to situations causing anxiety in 

the animal, and trigger various metabolic and behavioral responses, and may cause 

disease problems and induce lower yields on productive species. The mechanisms 

that trigger stress are responses to protect the survival of individuals, and are 

regulated at a first step by the hypothalamus-pituitary axis connecting the central 

nervous system to the endocrine system, which trigger reactions to counteract the 

adverse situation, and restore the initial physiological state. In a second stage, 

once the stressor has been perceived, ACTH stimulates production of cortisol in the 

cortex of the adrenal gland, which in turn induces different responses depending on 

the type and degree of stress suffered, but generally, induces changes in 

metabolism, immune and reproductive systems, and animal behavior. 

The pig is a species very susceptible to stress, with situations naturally repetitive 

that cause disorders, such as exposure to high environmental temperatures, due to 

their body condition that allows to be more protected to cold than to heat 

temperatures. Moreover, they are animals that in their behavior include competitive 

situations to establish hierarchies in groups where are included, that trigger fights 

or problems for feeding or relationship with other animals. 

Reproductive function is especially sensitive to stress, due to neuroendocrine origin 

that they share, and determine that many work establish connections of most of 

reproductive functions in the sow (puberty, estrus appearance, fertilization, 

pregnancy, farrowing and lactation) and the boar (puberty , libido and seminal 

production), with dysfunctions caused by different stressor agents. 

In research, there are many multidisciplinary teams that assess AW from different 



 

 

approaches. Studies have been aimed primarily at establishing physiological 

indicators to measure the stress suffered by the animals as well as the impact that 

the implementation of various handling procedures has on AW. In the literature, 

have been used many biomarkers to quantify the BA, from various sources: 

endocrine (ACTH, cortisol, β-endorphin, STH, TSH, catecholamines, vasopressin), 

metabolic (blood glucose, LDH, CK, immunological, PFA), vital signs (blood count, 

heart and breathing rate, blood pressure, body temperature), feeding, production 

rates, reproductive parameters, behavior, etc. There are other systems that 

quantify globally several indicators used in animal production for several species 

and in different productive moments, such as the so-called Welfare Quality®, which 

in the case of pig production farm, defines different measures to take four 

principles: good housing, good nutrition, good health and appropriate behavior. 

In our work, we have studied the impact that can have various stages of the 

production cycle on the AW of pigs. In particular, we have performed the analysis of 

stress and reproductive efficiency in different farm conditions, assessing the 

influence of light on the reproductive characteristics of the boar and the onset of 

estrus in sows; and the type of facilities and also in the estrus onset and pregnancy 

of the sow. The experimentation was conducted in both gilts and multiparous sows, 

for expressing each group completely different physiological and productive 

performances. The choice of studying two conditioning factors of production such as 

light or type of facilities has been made in the first instance by having in mind the 

regulations established by RD 1135/2002 of the Spanish legislation, in which 

photoperiods for breeding pigs have to last at least 8 hours light with 40 lux of 

illumination. While in the second case, also by the rules established by the same 

RD, referring to installations that should house the sows (housed in cages 

individually or in groups in pens) in various stages of production, particularly in the 

estrus onset and pregnancy. This last point is the one that has aroused great 

interest and concerns to the livestock sector, because it meant major changes in 

farm facilities, which determined a budget outlay, along with a reduction in the 

census of the farms, to adjust the increase of surface necessary to meet the 

requirements of legislation. To address these situations, the thesis addresses to 

analyze stress and reproductive efficiency in different housing conditions in pig 

farms through the following objectives: 

• To study the influence of light on the reproductive characteristics of the 

boar. 

• To evaluate the stress and the estrus of sows according to photoperiod. 
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• To evaluate the effect of housing system and the AW during the onset of 

estrus behavior of the sow. 

• To assess the type of housing system and the AW during the pregnancy of 

the sow. 

The work has been developed at the Departamento de Reproducción Animal of the 

Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA), and the company 

SAT 9892 Vallehermoso; the INIA developed laboratory work, while field-work took 

place in the company. 

In the first experiment the seminal quality and libido of boars in two different 

photoperiods were studied, (natural photoperiod versus photoperiod commonly 

used in swine artificial insemination centers, which is to provide 14 hours light per 

day boars with intensity of 200 lux measured at the level of the eye of the animal, 

called controlled photoperiod). In both groups the libido of boars was determined 

by measuring the time used for mating, the duration of ejaculation, as well as the 

total time. In the ejaculates collected, volume and sperm concentration were 

assessed as quantitative values; and in the sperm quality, motility and sperm 

morphological abnormalities present. It was observed that animals exposed to 

natural photoperiod shortened periods of courtship and ejaculation (P <0.0001). In 

quantitative and qualitative parameters evaluated were no differences in volume, 

total number of sperm per ejaculate and sperm motility, however, the ejaculates of 

boars under natural photoperiod conditions showed better sperm concentration and 

an increased incidence of sperm morphological abnormalities. 

The second experiment aimed to assess the effect of photoperiod (natural versus 

controlled 16 hours light per day and 200 lux) on the appearance of estrus in 

nulliparous and multiparous sows. The parameters measured were the interval 

weaning-estrus onset for multiparous sows and estrus onset in nulliparous 

calculating the period from the gilt was housed in the breeding facilities to the 

appearance of estrus. In both cases, we also took into account the periods for each 

type of sow, until they were pregnant. It was observed that gilts have an advanced 

appearance of estrus when they had a controlled photoperiod. In this trial and the 

following two experiments, stress levels were also evaluated using the following 

biomarkers in blood plasma: cortisol concentration, as a parameter that initiates 

the stress response in the body, the most used in all the works that value animal 

welfare. Glucose levels which are increased in response to the presence of cortisol 

by activation of gluconeogenesis. Lactate dehydrogenase (LDH), which besides 

creatine kinase (CK), are enzymes related to muscle metabolism, so that high 



 

 

levels can be due to increased muscle activity. Total proteins increase due to fluid 

loss and imply dehydration. Finally, the following acute phase proteins were used: 

albumin, PigMAP and haptoglobin. The first is inversely correlated to stress, and is 

increased when the animal suffers dehydration; the PigMAP is a porcine acute-

phase protein used as indicator of situations altered by pathologies and by effect of 

stressors like changes of facilities, animal grouping and transport; haptoglobin is 

used as a marker of health status in swine. Results showed that gilts that were 

housed in a controlled photoperiod had an earlier oestrus onset than gilts housed in 

a natural photoperiod (P<0.0001). In contrast, in multiparous sows, oestrus onset 

was not influenced by the effect of photoperiod. Both, gilts and multiparous showed 

evidence in increased increased estress in controlled photoperiod at this stage of 

the production cycle. 

In the third experiment, the aim was to evaluate the influence of housing, in both 

gilts and multiparous sows, by comparing females individually housed in cage 

against females grouped in pens. The same parameters than in the second 

experiment were quantified. It was observed, in the gilts housed in pens, a 

reduction of the intervals to estrus appearance and in the interval to first fertile 

estrus (P<0.0001 and P=0.009). Multiparous sows also shortened estrus onset 

when housed in collective pens. Meanwhile, the indicators of stress in gilts were 

slightly higher when housed in cages than when grouped in pens. In multiparous 

sows, the results of the comparison of stress biomarkers between the two types of 

housing were not so conclusive. 

The fourth experiment compared the effects of housing of sows in cages and pens 

during the gestation period. The reproductive parameters used to assess the 

possible differences between the two groups were: fertility at birth, total number of 

born piglets, live-born piglets, stillborn piglets, fecundity and time-curve of estrus 

repetition. Moreover, to quantify stress levels, the biomarkers of stress previously 

described, were evaluated in blood plasma at the following days of gestation: 28, 

58, 88 and 107. When estimating reproductive parameters, there was found a 

significant difference in fertility, prolificacy (87,84% vs 81,48%, and 11,37 vs 

10,93 piglets), and fecundity, which resulted in an average of around 100 piglets 

more per each 100 inseminated sows ( P <0,0001) in the group of sows housed in 

individual cages. There was no uniform response in the results of the measurement 

of the indicators used to assess stress response, which precludes significant 

individual components. At the same time, stress biomarkers analyzed had a more 

clear relation with productive results. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Hay una previsión de que en los próximos 15 años la demanda de carne y 

productos de origen animal aumentará un 40% (Berckmans, 2014), a la vez que el 

consumidor final está sensibilizado para que los productos de origen animal que 

utiliza en su alimentación, sean sanos, de calidad y su procedencia de animales 

criados en buenas condiciones. La sociedad ha trasladado estas inquietudes a los 

equipos de investigación para que establezcan estudios que ayuden a resolver y 

conocer mejor estos campos. En el caso del bienestar animal (BA) se han abierto 

nuevos conceptos e inquietudes en toda la cadena productiva desde la cría del 

animal, transporte y finalización en la industria de la carne (Fraser, 2014). El  

bienestar engloba muchas disciplinas, y para evaluarlo se pueden combinar 

distintos métodos basados en diferentes áreas de conocimiento entre los que se 

deben incluir la valoración del sistema productivo y la cuantificación de indicadores 

de bienestar centrados en el propio animal (Vannier et al., 2014). Estas 

investigaciones se van integrando a través de las normativas, siendo Europa 

vanguardista en la formulación de políticas de bienestar animal (Dalla et al., 2014). 

Los cambios que debían realizarse en los esquemas productivos de ganado porcino, 

para el cumplimento de la normativa de BA, en un principio provocaron una gran 

incertidumbre en el ganadero. Una vez establecida la normativa referente al Real 

Decreto 1135/2002, no solamente se ha implantado de forma normalizada, también 

se ha visto un notable crecimiento de la productividad del sector durante estos 

últimos años. En la actualidad se marcan nuevos cambios relacionados con BA, que 

no se contemplan como limitaciones sino como retos para la producción, tal es el 

caso de la castración que está en proceso de estudio. Los procedimientos que se 

vayan estableciéndose incorporarán en la normativa en un futuro próximo previos 

estudios que valoren el impacto sobre el BA y la productividad de las granjas.  

En nuestro trabajo se ha estudiado el efecto de diferentes condiciones de 

alojamiento en una explotación de porcino, valorando como afecta el estrés y el 

rendimiento reproductivo de los animales. Entre las condiciones contempladas en la 

normativa de BA, que se han escogido para analizarlas, hemos tratado de 

contemplar situaciones que tienen interés en el sector porcino de nuestro país, 

como son el fotoperíodo y el tipo de alojamiento en distintas fases productivas. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Bienestar animal 

El Bienestar Animal (BA) es un concepto que se ha desarrollado en la producción 

ganadera, y está abierto a muchas definiciones, la más aceptada y ampliamente 

utilizada por la comunidad científica, es la de Broom (1986), que afirma que: “el 

bienestar de un animal es el estado en que se encuentra dicho animal en relación a 

sus intentos de afrontar el ambiente que le rodea”. Otra más reciente aparece en el 

código de salud de los animales terrestres y según la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE 2014), designa el Bienestar Animal (BA) como el modo en que 

un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas 

condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, con seguridad, 

puede expresar su comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de 

dolor. Las condiciones de manejo para alcanzar el BA requiere que se cuide su 

sanidad se administren tratamientos veterinarios cuando lo necesite, tenga un 

manejo adecuado con personal especializado en toda su vida productiva.   

Ante cualquier amenaza del entorno, un animal responderá, para mantener su 

homeostasis, con una serie de cambios fisiológicos y de comportamiento que 

resultarán más o menos acusados en función de la magnitud del problema, o lo que 

es lo mismo cuanto más comprometido se vea su bienestar (Knowles y Warris, 

2000). En consecuencia, el concepto de BA adecuado implica que ambas 

respuestas, fisiológica y de comportamiento, resulten eficaces para contrarrestar de 

forma satisfactoria las adversidades del medio y, por lo tanto, que el animal pueda 

gozar de una buena salud y evitarle cualquier tipo de sufrimiento (Warris, 1998). 

Cuando un animal no es capaz de hacer frente a los condicionantes del entorno, se 

producen una serie de alteraciones en su fisiología y comportamiento (Dantzer y 

Morméde, 1983), que convenientemente cuantificadas nos pueden proporcionar 

una idea fiable acerca de la pérdida de bienestar. No obstante se debe tener en 

cuenta, que ante una situación de riesgo, muchas o todas las variables pueden 

mostrar cambios similares a los que aparecen en situaciones sin riesgo de perder el 

bienestar, tales como la actividad física o sexual. 

Se han efectuado muchas recomendaciones acerca del BA, la mayoría de ellas se 

basan en el concepto de las cinco libertades publicadas por Farm Animal Welfare 

Committee UK, (1993) que son las siguientes: 



 

 

1. Ausencia de hambre y sed, dando una dieta satisfactoria y apropiada, así 

como acceso al agua.  

2. Ausencia de incomodidad y molestias, a través de un ambiente apropiado 

que incluya refugios, y área de descanso confortable. 

3. Ausencia de dolor, lesiones y enfermedades, efectuando diagnóstico y 

prevención de las mismas, y utilizando los tratamientos correspondientes.  

4. Libertad para manifestar comportamientos propios del animal, dando 

espacio suficiente, enriquecimiento ambiental apropiado y favoreciendo la 

conducta social entre individuos. 

5. Proveer las condiciones y cuidados que eviten el sufrimiento e 

incomodidades innecesarias para el animal. 

2.1.1 Estrés y bienestar animal 

El estrés es una respuesta fisiológica del organismo frente a situaciones que 

provocan ansiedad al animal. Como afirman Moberg y Mench (2000), forma parte 

de su comportamiento vital y no es estrictamente perjudicial, llegando incluso a 

resultar beneficioso en determinadas ocasiones. Se manifiesta con complejas 

reacciones fisiológicas, metabólicas y de comportamiento. En algunas ocasiones se 

pueden originar problemas patológicos, e inducir rendimientos menores en las 

especies productivas.  

Los mecanismos que desencadenan las situaciones de estrés resultan esenciales 

para la supervivencia de los individuos, y son regulados a través del eje 

hipotálamo-hipófisis que comunica el sistema neuro-hormonal, formado por el 

sistema nervioso central y las glándulas endocrinas. Cualquier estímulo externo que 

modifica el equilibrio fisiológico del animal, es controlado por el sistema nervioso 

autónomo que desencadena reacciones para contrarrestar la situación estresante, y 

restaurar el estado fisiológico inicial.  

La respuesta de un animal al estrés está generalmente acompañada por una 

activación del eje hipotalámico-pituitaria-adrenocortical (HPA). Una vez que el 

factor estresante ha sido percibido, se ponen en marcha dos mecanismos:  

1) El sistema simpático-médula adrenal responsable de la huida o lucha (fase 

de emergencia), que puede tener un impacto fisiológico intenso pero es de 

corta duración. 

2) El sistema hipotálamo-hipófisis-corteza adrenal, asociado con la fase 

adaptativa del síndrome de adaptación general, que interviene cuando el 
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sistema biológico falla en hacer frente al factor estresante y se suprime la 

actividad relacionada con el comportamiento. Ante una respuesta de estrés 

el hipotálamo libera el factor de liberación de la corticotropina (CRF) que 

estimula la producción de proopiomelanocortina (POMC) de la que derivan la 

hormona adrenocorticotropa (ACTH), B-endorfinas y hormonas 

melanotropas. La ACTH estimula la producción de glucocorticoides (cortisol y 

corticosterona) en el córtex de la glándula adrenal, ejerciendo a su vez estos 

glucocorticoides una acción de retrocontrol sobre la liberación de CRF y 

ACTH (Otten et al., 2004). Con frecuencia se producen ulceraciones 

gastrointestinales durante el curso del estrés y disminuye la secreción de la 

hormona del crecimiento (STH) de la tiroestimulina (TSH) y de las 

gonadotropinas (FSH y LH), lo que reduce la actividad productiva de los 

animales. 

 

 
Figura 1. Esquema de la liberación de cortisol. 

. 
 

 

 

Si la repuesta al estrés es a corto plazo intervienen el sistema nervioso simpático y 

la médula adrenal, mientras que si es a largo plazo intervienen la hipófisis y la 

corteza adrenal. La respuesta de estrés es en general catabólica, ya que tiende a 

movilizar reservas energéticas del cuerpo para ponerlas a disposición del cerebro y 

de los músculos. Las catecolaminas (CA) aumentan la función cardiovascular y en 

conjunción con los glucocorticoides producen un incremento de la gluconeogénesis, 

la degradación proteica en las fibras musculares, la lipólisis y la concentración de 

ácidos grasos en sangre, a la vez que se produce una acción antiinflamatoria y 

efectos sobre el sistema inmunitario. Como consecuencia de la situación de estrés 

se producen cambios en las constantes fisiológicas que pueden utilizarse como 

criterios de diagnóstico de animales estresados. Por otra parte cuando una situación 

crítica de estrés desborda los mecanismos normales homeostáticos, otros procesos 

entran en juego, como las reacciones de urgencia de Cannon y el síndrome de 



 

 

adaptación de Selye, que representan las dos principales reacciones del organismo 

contra las agresiones del ambiente.  

 La reacción de urgencia de Canon se desencadena por la acción conjunta del 

sistema nervioso simpático, que estimula la liberación de noradrenalina a 

nivel de las terminaciones nerviosas, y por la liberación de noradrenalina y 

adrenalina por la medula suprarrenal, estas CA preparan al organismo para 

la lucha o huida. 

 El síndrome de adaptación de Selye, plantea la respuesta al estrés a través 

de tres etapas: 1. Fase inicial (alarma): cuando se detecta la presencia del 

factor estresante, con la participación del sistema nervioso simpático, 

médula suprarrenal y corteza suprarrenal. 2. Segunda fase (adaptación o 

resistencia): establecimiento del equilibrio homeostático, aunque continúe la 

agresión. 3. Tercera fase (agotamiento): si el factor estresante se prolonga 

en el tiempo, se entra en esta última fase, donde surgen las alteraciones 

relacionadas con el estrés crónico. Antecede a la muerte y aparece cuando el 

total de energía de adaptación en el organismo se agota bajo la acción 

prolongada del factor estresante. 

Los estímulos capaces de inducir estrés son numerosos y dependen casi todos 

directamente de la relación del animal con el medio que le rodea. Pueden ser de 

carácter físico, químico, etológico o por las condiciones generales de vida a que son 

sometidos los animales, tales como inmovilidad, aislamiento, calidad y distribución 

del alimento y del agua.       

Ante estas situaciones que amenazan el BA, para mantener la homeostasis y 

responder a dichas situaciones estresantes, se activa una combinación de los cuatro 

tipos generales de respuesta biológica: comportamiento, sistema nervioso 

autónomo, neuroendocrina e inmune (Moberg, 2000).  Cuando las respuestas de 

estrés por parte del animal no tienen éxito, o no puede restablecer su homeostasis, 

se suceden los síntomas de estrés crónico, y el animal puede alcanzar el estado 

patológico. Durante este estado de estrés crónico, pueden ocurrir efectos 

indeseables sobre la salud, la reproducción, el crecimiento y el comportamiento, 

poniendo en riesgo el bienestar del animal (Moberg, 1996). 
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  Figura 2. Tipos generales de respuesta biológica del animal frente al estrés (Ehlers and Clark, 2000). 

 

 

 

Figura 3. Representación esquemática del modelo de estrés animal. La percepción del estímulo como 
una amenaza a la homeostasis (1), puede ser modificado por interacciones variables, comienza la 
respuesta de estrés. El resultado de la respuesta de estrés puede ser diferente dependiendo de la 
imitación y efectos de adaptación de la respuesta biológica activada (2) Si el animal no es capaz de 
superar el efecto nocivo del estímulo, desarrollará un estado prepatológico (3), que puede tener 
consecuencias fatales en algunos casos (Moberg, 1987). 

 

 

Frente a las amenazas externas, los animales responden en primer lugar de la 

forma más simple posible, que se corresponde normalmente con una respuesta de 

tipo comportamental, que tiene como objetivo evitar la causa que lo origina.  

Comportamiento 

Sistema neuroendocrino Sistema nervioso autónomo 

Sistema inmune 

ESTRÉS 



 

 

En el estrés agudo se incrementa la concentración plasmática de CA por la 

activación del sistema nervioso simpático, lo que da lugar a un aumento en el gasto 

cardíaco, incremento en el consumo de oxígeno y de la temperatura corporal, 

disminución del pH, acumulación de ácido láctico y aumento de la gluconeogénesis. 

Además se promueve la liberación de ACTH con una activación consecuente del 

tejido adrenomedular. La perpetuación de esta secuencia está íntimamente 

relacionada con la producción de corticosteroides en la respuesta crónica al estrés, 

los que a su vez inhiben la liberación de ACTH. No obstante, durante el estrés 

crónico, los corticosteroides circulantes estimulan la producción de CA y sus altas 

concentraciones en sangre estimulan la liberación de la ACTH a través de la 

hipófisis anterior, siguiendo un patrón de retroalimentación positivo, generando así 

una secreción de ACTH que durará mientras persista el estrés y actuarán 

estimulando a la corteza adrenal para producir más corticosteroides que incluso 

pueden llegar a impedir que se produzca la ovulación por inhibición de la secreción 

de LH y estradiol (Caballero y Sumano, 1994; Fialho et al., 2004). La glándula 

adrenal aumenta su secreción de glucocorticoides, lo que ayuda al animal a 

sobrevivir breves períodos de estrés, aunque, los glucocorticoides también 

movilizan aminoácidos de las proteínas musculares e interfieren con algunos 

mecanismos del sistema inmunitario. 

 

 

Figura 4. Principal vía que controla la liberación de cortisol. 
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2.1.2 Indicadores de bienestar animal 

El estudio de las potenciales fuentes de estrés y su impacto en el bienestar de los 

animales, requiere un enfoque multidisciplinar mediante distintos criterios 

simultáneos y relacionados con la respuesta de un individuo al estrés: fisiológicos, 

productivos, sanitarios, genéticos, reproductivos, alimenticios y etológicos. A través 

de una buena combinación de ellos, podemos obtener una medida del nivel de 

estrés de los animales (Robinson et al., 2003). Por lo que las medidas para realizar 

la valoración serán de distinta naturaleza (Broom et al., 1995 y Broom, 2000). 

Estas medidas se pueden utilizar para cuantificar tanto el estrés agudo como el 

crónico, para que se consideren válidas es importante que manifiesten sensibilidad 

frente a los procesos determinantes del estrés (Martin y Bateson, 2007).  

A menudo es difícil interpretar por separado estándares fisiológicos, indicadores de 

comportamiento y valores productivos, debido a que pueden proporcionar 

resultados contradictorios (Barnett y Hemsworth, 1990; Rushen, 1991; Mendl y 

Paul, 1991). Por otra parte Fraser y Broom (1997), expresan que el mejor enfoque 

puede ser una combinación entre ellos.  

Los indicadores se pueden agrupar en diferentes categorías: de comportamiento, 

fisiológicos, orientados a la producción o zootécnicos. 

 

2.1.2.1 Indicadores de comportamiento 

El nivel de estrés puede ser valorado en términos de comportamiento (Pajor, 2005; 

Pedersen, 2007), mostrando las respuestas que tiene un animal para hacer frente a 

una situación estresante (manejo, transporte, etc.). Mediante el cambio en su 

conducta, manifiesta reacciones de orientación, las cuales pueden ir seguidas de 

sobresalto, defensa o huida. Estas respuestas son comunes a muchos tipos de 

estimulación, por lo que por ellas mismas no son indicadoras de que el animal se 

encuentra ante una situación adversa. Los animales pueden manifestar distintos 

comportamientos: rehusar el avance, presentar inmovilidad, retroceder, correr o 

vocalizar (Broom, 2000). La respuesta comportamental al dolor o a otras 

situaciones desagradables varía entre especies de acuerdo con la presión de 

selección a que hayan sido sometidas (SCAHAW, 2002). En algunas ocasiones las 

personas desencadenan en los animales de granja comportamientos de defensa 

como si estos actuasen como depredadores, así, algunos animales por su 

comportamiento social mantienen respuestas de defensa vocalizando mucho 



 

 

cuando son cogidos o golpeados, como señales de alerta para el resto de los 

animales. Una confusión bastante frecuente, es asumir que los animales que no 

chillan no están lesionados y que por lo tanto, el manejo que se está realizando con 

ellos es correcto; esta valoración errónea puede generar problemas graves, ya que 

los animales pueden mostrar respuesta de inmovilidad por el estrés, y en ese caso, 

se debería tomar alguna medida fisiológica para valorar la respuesta del animal 

(Broom, 2000).  

En cerdos estresados hay una considerable variedad de respuestas 

comportamentales, por ejemplo, existe una variación individual muy importante, en 

la respuesta de los cerdos a subir por la rampa de carga al vehículo: algunos cerdos 

salen corriendo y vocalizando, otros se quedan inmóviles y rechazan ser movidos 

incluso empujándoles, y algunos intentan atacar a las personas que se encuentran 

muy próximos a ellos (Broom y Johnson, 1993). Los ganaderos a menudo se sirven 

del comportamiento de los animales como guía para valorar la salud y el bienestar 

de los animales (Mench y Mason, 1997).  

 

2.1.2.2 Indicadores fisiológicos 

La medida de cualquier parámetro fisiológico debe ser valorada en relación con un 

nivel basal de referencia, y su fluctuación en el tiempo. Sin embargo, aunque 

existen en la bibliografía numerosos trabajos que utilizan biomarcadores con objeto 

de medir el estrés en los animales, en la mayoría de los casos, no se pueden 

comparar los resultados obtenidos en estos estudios por las diferencias 

metodológicas empleadas para su determinación entre los distintos laboratorios, 

por ello, sería necesario establecer métodos y calibraciones de referencia. (Saco, 

2013). 

 Hay muchos parámetros fisiológicos que se pueden cuantificar para valorar el 

bienestar de los animales. Algunos de ellos son bastantes simples de medir, como 

la frecuencia cardíaca y respiratoria o la temperatura corporal, mientras que otros 

son más complicados de valorar, así como establecer un punto de corte razonable a 

partir del cual el bienestar de los animales está en riesgo bien sea por arriba o por 

abajo (Robinson et al., 2003). 

Según Knowles y Warris (2000), se utilizan los siguientes parámetros fisiológicos 

para valorar el estrés durante el transporte: 
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Factor Estresante    Variable fisiológica 

Medidas en sangre:  

Privación de comida       ↑ FFA, ↑ β-OHB, ↓ Glucosa, ↑ Urea  

Ejercicio físico                  ↑ CK, ↑ Lactato  

Miedo y excitación       ↑ Cortisol, ↑ HTC  

Deshidratación                  ↑ Osmolaridad, ↑ Proteínas totales,↑ Albúminas, ↑ HTC  

Otras medidas:                            

Miedo, y ejercicio físico             ↑ Frecuencia cardíaca,  ↑ Frecuencia respiratoria 

Hipertermia e hipotermia          ↑ Temperatura corporal y de la piel 

FFA: ácidos grasos libres; β-OHB: β-hidroxibutirato; HTC: Hematocrito; CK: Creatinquinasa 

 

Por otra parte los indicadores o biomarcadores del bienestar animal pueden 

clasificarse según su origen fisiológico: 

A). Endocrinos 

Adrenocorticotropa (ACTH) 

Hormona que se produce en la hipófisis y estimula las glándulas suprarrenales en 

diferentes situaciones de estrés, como el dolor o el cansancio, o ante cambios en la 

temperatura. La liberación de ACTH estimula la secreción de CRH provocando la 

liberación en el córtex de la glándula adrenal de glucocorticoides (cortisol y 

corticosterona), que a su vez ejercen una acción de retrocontrol sobre la liberación 

de CRF y ACTH (Otten et al., 2004). 

 

Cortisol 

La concentración de cortisol en plasma es el índice de estrés más utilizado para 

evaluar el bienestar de los animales. Se libera en el torrente sanguíneo ante un 

amplio rango de situaciones estresantes, además de otras situaciones consideradas 

normales en el comportamiento de la especie, como son algunas funciones 

reproductivas como el cortejo y la cubrición (Wingfield y Ramenofsky, 1999). El 

inconveniente de esta medición, es que si bien, es de rápida determinación, resulta 

de difícil realización sobre el terreno sin incomodar y/o asustar a los animales 

(Dantzer y Mormede, 1980).  

 



 

 

El cortisol en sangre se puede encontrar en su mayor proporción unido a proteínas, 

aunque hay una cierta cantidad que está libre en sangre que va a actuar sobre sus 

órganos diana. Este cortisol libre va a pasar a la saliva y a la orina por difusión 

pasiva, donde se va a poder valorar como alternativa al cortisol plasmático, pero 

mostrando problemas en la recogida en ambos casos, bien por pérdidas de los 

recolectores de la saliva, o bien por la dificultad que supone la recogida de orina en 

cerdo. El cortisol actúa sobre el metabolismo de la glucosa, activando la 

gluconeogénesis hepática, inhibe la síntesis de proteínas, favoreciendo la proteólisis 

y modula los mediadores inmunológicos como las linfocinas y los mediadores de la 

inflamación, teniendo un efecto antiinflamatorio. Debido al papel que juega el 

cerebro en su liberación, se le atribuye una función importante en la percepción 

psicológica de la situación de estrés. 

β -endorfinas 

Las β-endorfinas se forman por la ruptura del polipéptido proopiomelanocortina. Su 

liberación en el torrente sanguíneo está ligada al aumento de cortisol en sangre. 

Las acciones de las β-endorfinas actúan como analgésico a través de µ-receptores 

en el cerebro, pero además intervienen en la regulación de las hormonas 

reproductivas. Las situaciones de estrés agudo (como la carga de cerdos que van a 

ser transportados) estimulan la liberación de β-endorfinas, pero sus niveles 

descienden rápidamente (Bradshaw et al., 1996). 

Somatotropa (STH) 

Es la hormona del crecimiento liberada por la adenohipófisis. Se libera de forma 

pulsátil a lo largo del día, y durante el sueño de forma irregular dependiendo de la 

edad. También se libera durante el ejercicio, estrés, excitación emocional y 

consumo de alimentos ricos en proteínas. Permanece en sangre de 15 a 20 

minutos. 
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Figura 5. Esquema del proceso de la hormona somatotropa. 

 

Tirotropina (TSH) 

Es la hormona estimulante del tiroides o TSH que regula la síntesis y liberación de 

las hormonas tiroideas (HT), que inhiben por retroalimentación negativa, la síntesis 

tanto de la hormona liberadora de tirotropina (TRH), en el hipotálamo, como la de 

la misma TSH en la hipófisis (Yen, 2001; Guyton y Hall, 2001; Cunningham, 2003). 

Se libera durante el ejercicio, estrés, mantenimiento del metabolismo basal y 

durante el crecimiento. La liberación se produce de forma discontinua según el 

metabolismo y la producción de energía por el organismo.  

 

 

 
            Figura 6. Esquema de la hormona tirotropina. 

 

 



 

 

Catecolaminas  

La repuesta al estrés comienza liberando CA (adrenalina y noradrenalina) al 

torrente circulatorio, procedentes de la médula adrenal. La noradrenalina es 

también liberada en las terminaciones nerviosas del sistema nervioso simpático, 

donde actúan directamente. La liberación de estas hormonas provoca un 

incremento agudo de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea, además de 

estimular a nivel hepático la gluconeogénesis. Esto permite que aumente la 

disponibilidad de glucosa en sangre a los pocos minutos tras producirse la situación 

estresante. El efecto de estas hormonas se puede utilizar como indicador del nivel 

de estrés, pero la determinación de la adrenalina y noradrenalina debe realizarse 

rápidamente por que su vida media en sangre es muy baja (Lay et al., 1992). La 

adrenalina (epinefrina) a menudo refleja estrés psicológico, mientras que la 

noradrenalina, está más correlacionada con actividad física del animal (Scheurink et 

al., 1989). 

 

Vasopresina 

La vasopresina es una hormona que resulta interesante para valorar el bienestar de 

los animales durante el transporte. Su principal función es regular la homeostasis 

del agua corporal, controlando la osmolaridad relativa entre el líquido extracelular y 

el intracelular, controlando la reabsorción de agua. El incremento de esta hormona 

en sangre se encuentra asociada a la enfermedad del transporte, mareo, nausea y 

vómito. Forsling et al., (1984) encontraron que en cerdos expuestos a vibraciones y 

ruidos se producía un incremento en sangre de vasopresina.  

 

B). Metabólicos 

Catabolismo lipídico y proteico 

La respuesta al estrés implica un incremento en el catabolismo de proteínas, 

incremento de la gluconeogénesis, alteración del metabolismo lipídico, proteólisis 

con balance negativo de nitrógeno y disminución de las enzimas lipogénicas 

(Kushner, 1982). Todos estos procesos tienen un coste biológico para el animal, ya 

que el gasto energético realizado en esta respuesta al estrés, lo resta de la energía 

que debería haberse dedicado al crecimiento o a la función reproductiva (Moberg, 

1992). La respuesta del organismo parece ser cuantitativa, existiendo correlación 
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entre la intensidad del estrés y el cambio metabólico (Eurell et al., 1992; Williams 

et al., 1997). 

Nivel de glucemia 

La concentración de glucosa en sangre se incrementa, debido a que el cortisol 

promueve la formación de glucosa a partir del glucógeno del músculo y del hígado. 

Durante la actividad física muscular, la principal fuente de energía proviene de la 

glucosa y de los ácidos grasos libres (FFA) de la sangre. El metabolismo de la 

glucosa se puede realizar aeróbica o anaeróbicamente, lo habitual es que sea 

aeróbicamente, pero en el caso que no se cubra la demanda de oxígeno también se 

utilice metabolismos anaerobio, donde la glucosa se degrada formándose ácido 

láctico (ion lactato). Esto sucede cuando el músculo está sometido a un ejercicio 

severo que provoca una alta producción de lactato. Esta alta producción de lactato 

se ve reflejada en un aumento de éste en el músculo y sangre. 

 

Lactato deshidrogenasa (LDH) 

Existen cinco isoenzimas de la LDH pero solamente la LDH5 se encuentra en el 

músculo, su función es metabolizar el ion lactato a piruvato, pudiendo formar 

también adenosín trifosfato (ATP) muscular. La proporción de la LDH-5 que tiene 

sobre el total de la LDH es de bastante interés para la medición del estrés. En 

sangre aumenta cuando se produce daño celular provocado por actividad física del 

animal.  

 

Creatinquinasa (CK) 

La creatinquinasa también referida como creatinfosfoquinasa, se encuentra en el 

tejido muscular e interviene en la formación de ATP necesario para la contracción 

muscular. Existen tres isoenzimas, que son relativamente órgano-específicas, y una 

cuarta isoenzima que se encuentra en las mitocondrias. Durante el ejercicio hay un 

incremento de la isoenzima CK-3 (principal isoenzima que se encuentra en el tejido 

muscular y que se denomina CK-MM) en sangre. También puede encontrarse en el 

torrente sanguíneo cuando existe una lesión muscular, ya que cuando existe daño 

celular, la CK sale por la pared celular de las fibras del músculo esquelético. 



 

 

La LDH y CK suelen encontrarse correlacionadas, lo que indica que responden de la 

misma forma a un estrés físico. El coeficiente de correlación encontrado en cerdos 

fue de 0,86 por (Weeding et al., 1993). 

 

C). Inmunológicos 

Citocinas o citoquinas 

Son proteínas producidas por linfocitos y macrófagos. Según la célula que las 

produzca se pueden denominar como: linfocinas (linfocito), monocinas (monocitos, 

precursores de los macrófagos), adipoquinas (células adiposas o adipocitos) o  

interleucinas (células hematopoyéticas). Juegan un papel fundamental en los 

mecanismos de la inflamación, comunicación celular, control de células tumorales y 

actúan como modificadores de las respuestas biológicas:  

 Respuesta inflamatoria, inducen la formación de proteínas de fase aguda. 

 Inmunidad celular, regulando las vías de defensa a través de linfocitos T. 

 Inmunidad humoral, ayudan a formar los anticuerpos por linfocitos B. 

 

Proteínas de fase aguda 

Las proteínas de fase aguda (PFA) se pueden definir como proteínas plasmáticas 

cuya tasa de síntesis hepática varía en situaciones de respuesta de fase aguda, 

debido a infecciones u otros factores inductores de estrés. La concentración de las 

PFA analizadas se incrementa en condiciones de estrés inducido, pudiendo ser 

utilizadas como marcadores situaciones de estrés que impliquen pérdida de 

rendimiento en granja (Piñeiro, 2002). Son biomarcadores inespecíficos pero muy 

sensibles, cuya concentración se modifica incluso antes de la aparición de los 

síntomas clínicos, lo que les puede adjudicar un papel predictor. Las causas más 

habituales de elevación son infecciones, traumas y mal manejo. En ocasiones se ha 

demostrado la elevación plasmática permanente en condiciones sanitarias 

deficientes (Holck et al., 1998). 

Una vez que percibe una amenaza, el animal reacciona con diferentes respuestas, 

que pueden afectar a su comportamiento, al sistema nervioso autónomo, al sistema 

neuroendocrino o al sistema inmune. Es la denominada respuesta de fase aguda, 

que comprende un conjunto de mecanismos complejos que se inician 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adipoquinas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Interleucina


Revisión bibliográfica 

19 

inmediatamente después del estímulo, produciéndose cambios endocrinos, 

fisiológicos y metabólicos. Estos cambios suponen un aumento del catabolismo de 

proteínas, incremento de la gluconeogénesis, alteración del metabolismo lipídico, 

proteólisis con balance negativo de nitrógeno y biológico, ya que el animal destina 

energía que debería haberse dedicado al crecimiento o a la reproducción para 

atender al estrés. La respuesta del organismo parece ser cuantitativa, existiendo 

correlación entre la intensidad del estrés y el cambio metabólico. 

 

 

 
Figura 7. Esquema de la respuesta de fase aguda. 

 

 

Durante la respuesta de fase aguda, el estado homeostático está sujeto a cambios, 

los cuales podrían afectar a nivel de comportamiento, fisiológico, bioquímico y 

nutricional (Kushner, 1993). En los trabajos de Gabay y Kushner (1999), se 

describe con detalle la relación de cambios inducidos durante la respuesta de fase 

aguda. Las características y funciones de las PFA confieren a estas proteínas 

plasmáticas un considerable valor en la monitorización de bienestar y salud animal 

(Eckersall, 2000). Las PFA se han utilizado para cuantificar distintas situaciones en 

la producción ganadera, pueden proveer información objetiva acerca de la 

extensión de lesiones en curso en animales (Petersen et al., 2002; Moya et al., 

2006b), controlar los procesos patológicos en los animales de granja (Gruys et al., 

1993), identificar la falta de higiene en las granjas de porcino (Knura, et al., 2000), 

además de valorar el bienestar y la salud en el cerdo respecto a la incidencia sobre 

los animales de factores ambientales, manejo y otro tipo de estrés (Eckersall, 

2000; Murata, et al., 2004; Moya et al., 2006b).  



 

 

Las PFA positivas, incrementan su concentración con lesión en tejidos, infección o 

trauma; haptoglobina (Hp), pigMAP, proteína C reactiva (CRP) y amiloide A sérico 

(SAA), han sido estudiadas en cerdos y sus valores han sido publicados por ser 

incrementados después de una infección natural o experimental. Por otra parte las 

PFA negativas son las que con los mismos efectos anteriores disminuyen la 

concentración, la principal es la albúmina. 

 

Haptoglobina (Hp)  

Es una proteína de fase aguda producida por el hígado en respuesta a una lesión, 

inflamación, o infección; ha sido propuesta como un importante marcador para el 

estado de salud de cerdo (Chen et al., 2003).  La principal propiedad de la Hp es su 

capacidad para combinar con hemoglobina (Hb), la cual previene de la pérdida de 

hierro (Petersen et al., 2004). La haptoglobina se considera que tiene un efecto 

bacteriostático, por restringir la disponibilidad de hierro que es necesario para el 

crecimiento bacteriano. La Hp ha sido cuantificada en cerdos bajo condiciones 

basales con una concentración media de 0,33 mg/mL, con un rango de 0,19 a 0,52 

mg/mL (Heegaard et al., 1998). Los primeros signos de la síntesis incrementados 

de Hp después de la infección o lesión aparecen con un retraso de 4-6 horas. 

Subsecuentemente, la concentración de Hp aumentan muy rápidamente, 

alcanzando concentraciones por encima de diez veces más grandes que los niveles 

basales. La vida media de Hp libre está alrededor de 3 días (Heegaard et al., 1998). 

 

PigMAP 

Se denomina pigMAP a la proteína α2-glicoproteína (Lampreave, 1994). Esta 

proteína específica de porcino, que presenta una concentración basal entre 0,3 y 

0,8 mg/mL (dependiendo de la edad del animal), puede incrementar de 20 a 30 

veces su valor, llegando hasta 8-12 mg/mL que se alcanza a los dos días y después 

disminuye hasta recuperar los valores originales a los 10–12 días de la iniciación 

del proceso de fase aguda. Se considera un indicador para diagnosticar situaciones 

alteradas con presencia de patologías, así como por efecto de factores estresantes 

como el cambio de instalaciones, mezcla de animales, transporte, granjas de baja 

sanidad con bajos rendimientos y elevada mortalidad (Piñeiro, 2002). Las muestras 

hemolizadas deben ser rechazadas. 
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Proteína C Reactiva (CRP)  

Fue la primera proteína de fase aguda descrita (Tillet et al., 1930). Fue descubierta 

gracias a la afinidad de unión a la C-polisacárido de neumococo. Actúa como 

opsonina (molécula coadyuvante de la fagocitosis), se une directamente a varios 

microorganismos y células degeneradas. La concentración de CRP en suero de 

cerdo en condiciones normales es de 43 μg/mL con un rango entre 11 y 77 μg/mL. 

Como las PFA positivas puede incrementar de 10 a 15 veces su valor durante la 

respuesta de fase aguda (Heegard et al., 1998), este incremento en suero 

desaparece rápidamente después del comienzo de la respuesta de fase aguda, 

posiblemente debido a una vida media de 12 horas, aproximadamente. Malas 

manipulaciones en el manejo, transporte y estabulación pueden incrementar la 

concentración de CRP en cerdos de cebo (Nielsen et al., 2003). 

 

Amiloide A Sérica (SAA) 

Es una apolipoproteína que contiene y transporta lípidos en la sangre (colesterol), y 

puede unir lipoproteínas a receptores de determinadas células que activarán una 

función enzimática, la cual permitirá la degradación de las grasas contenidas en la 

lipoproteína. Principalmente se sintetiza en el hígado. Se secreta durante la fase de 

la inflamación, además de actuar en el transporte de colesterol al hígado para la 

secreción en la bilis, el reclutamiento de células inmunes a sitios de inflamación, y 

la inducción de enzimas que degradan la matriz extracelular. El aumento de SAA es 

considerado un marcador sistémico de enfermedades inflamatorias agudas y 

enfermedades crónicas que afecta la composición y función de lipoproteínas de alta 

densidad (HDL).  

 

Albúmina 

Es una PFA correlacionada negativamente con el estrés, y también se aprecia una 

disminución de sus niveles asociados con la malnutrición. Una disminución del 

apetito es un fenómeno a menudo visto en los mamíferos que sufren una reacción 

de fase aguda. Las concentraciones de proteínas totales y albúmina son marcadores 

de la homeostasis de la proteína, que aumentan con la deshidratación (Bryer, 

2011). Se supone que la cantidad de proteína total presente en el plasma sigue 

siendo la misma, por lo tanto las proteínas totales y albúmina plasmáticas deben 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fagocitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima


 

 

mostrar el mismo tipo de cambio, si este se debe a la deshidratación y no a un 

efecto de la dieta.  

D). Otros parámetros fisiológicos 

Hemograma 

El hemograma también llamado fórmula sanguínea, en el que se expresan el 

número, proporción y variaciones de los elementos sanguíneos. Existe una estrecha 

relación entre el perfil de leucocitos y el nivel de glucocorticoides plasmáticos 

durante el estrés fisiológico (Gupta et al., 2007). Como respuesta al incremento de 

los glucocorticoides durante el estrés, los linfocitos circulantes se adhieren a las 

células endoteliales que cubren las paredes de los vasos sanguíneos, y 

posteriormente a través de la circulación pasan a otros tejidos como los ganglios 

linfáticos, médula ósea, bazo y piel, donde son secuestrados, produciendo por lo 

tanto una reducción del número de linfocitos circulantes (linfopenia o linfocitopenia) 

(Blanco et al., 2009). Así mismo, los glucocorticoides estimulan el flujo de 

neutrófilos desde la médula ósea hacia la sangre atenuando el paso de estos hacia 

otros compartimentos, generando neutrofilia, que consiste en un incremento de los 

neutrófilos maduros e inmaduros en la circulación sanguínea (Buckham et al., 

2008). Estos cambios aseguran que los diferentes tipos de células sean dirigidas a 

los tejidos donde se requieran durante el estrés (Davis et al., 2008). En el estrés 

del transporte, además aumentaría los niveles de adrenalina, provocando consigo 

un aumento en los leucocitos (Tadich et al., 2003). 

Teniendo en cuenta que el número de estos leucocitos se ven afectados por el 

estrés en direcciones opuestas, el hemograma se utiliza como una medida 

complementaria de la respuesta al estrés, llegándose a relacionar con la magnitud 

del factor estresante y la concentración de glucocorticoides circulantes (Davis et al., 

2008 y Stockman et al., 2011).  

 

Ritmo cardíaco 

Las CA provocan un aumento de la frecuencia cardíaca, si medimos dicha 

frecuencia obtendremos una percepción del grado de excitación que tiene el animal, 

también se puede ver incrementado por el metabolismo y la actividad física del 

animal. La frecuencia cardíaca puede incrementarse por comportamiento de 

atención del animal, esta respuesta de preparación psicológica es muy importante 

desde el punto de vista del bienestar, más que otros cambios fisiológicos que se 
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pueden presentar como reflejo simplemente de un aumento en la actividad del 

animal (Broom, 1995). 

 

Ritmo respiratorio 

El incremento del ritmo respiratorio también se ha utilizado en ganado porcino para 

valorar estrés, se ha utilizado sobre todo para valorar situaciones donde los 

animales se mantienen con altas temperaturas. Un ritmo por encima de 40 

respiraciones/minuto indica que existe el riesgo de que los cerdos sufran estrés, el 

ritmo normal se encuentra entre 15 y 25 respiraciones/minuto. 

 

Presión arterial 

La presión arterial se ve aumentada por la acción de las CA en respuesta al estrés 

fisiológico. Se ha demostrado que el ritmo cardíaco y respiratorio y la presión 

arterial se ven incrementadas en comportamientos de huida de los animales 

(Manuck y Schaefer, 1978). Miler y Twohill (1983) apreciaron, que cerdos 

adaptados a situaciones experimentales, aumentaban la presión arterial cuando 

sufrían desviaciones en su rutina. 

 

Temperatura corporal 

La especie porcina es muy sensible a las altas temperaturas, debido a su 

incapacidad para eliminar calor por mecanismo de evaporación como la sudoración. 

Las épocas de calor marcan ciclos menos productivos, relacionados con las 

situaciones de estrés por calor. También el aumento en la circulación sanguínea de 

CA provoca un incremento de la temperatura corporal. 

 



 

 

2.1.2.3 Indicadores orientados a la producción o zootécnicos 

A). Alimentación 

Indicadores de ayuno y deshidratación 

Si los animales no ingieren agua ni comida, se produce una pérdida de peso, que 

en un principio será de contenido intestinal, si la abstinencia continúa, se produce 

más pérdida de peso debido a deshidratación por pérdida de agua corporal y 

posteriormente, serán pérdidas de reservas corporales.  

Las principales reservas corporales son los lípidos, y dentro de estos, los 

triglicéridos, que se movilizan degradándose a sus constituyentes básicos: glicerol y 

ácidos grasos. Estos ácidos grasos se denominan ácidos grasos no esterificados, los 

cuales son transportados en sangre unidos a proteínas, albúminas principalmente. 

La movilización de grasa corporal o lipólisis, está regulada a nivel hormonal. 

Cuando el animal se encuentra en ayunas, hay menos glucosa en sangre, 

provocando cambios hormonales, con un aumento del glucagón y un descenso de la 

insulina, que induce a las lipasas para provocar la ruptura de los triglicéridos, los 

cuales, al ser insolubles en agua, son transportados unidos a albúminas. Los FFA y 

el glicerol pueden ser utilizados como fuente de energía por la mayoría de los 

tejidos corporales. El hígado es una gran reserva de glucógeno, polisacárido de 

reserva de la glucosa, que rápidamente se utiliza por el organismo como fuente de 

glucosa. El glucógeno se puede medir en el tejido hepático tras el sacrificio o por 

biopsia, pudiendo valorar el peso hepático como referencia de uso de estas 

reservas. También existen reservas de este polisacárido en el músculo, pero se 

conserva su nivel incluso después de varios días de ayuno. Durante el ayuno, las 

rutas metabólicas se encuentran modificadas, y conduce a la utilización por el 

hígado de los FFA y la consecuente formación de cuerpos cetónicos. El principal 

cuerpo cetónico es el β-hidroxibutirato (3- hidroxibutirato, β-OHB).  

El agua corporal varía con la edad (75% en recién nacidos al 50% en individuos 

adultos). El contenido total de agua en el cuerpo se puede dividir en dos partes, 

líquido extracelular e intracelular. El hematocrito, la concentración total de 

proteínas, la de albúminas y el cociente entre las albúminas y las globulinas son 

utilizadas como medidas de deshidratación. El hematocrito es el porcentaje de 

volumen sanguíneo ocupado por células (glóbulos rojos, principalmente). Así, 

cuando no hay pérdida o ganancia de células, se puede medir el volumen de 

plasma. Sin embargo, la mayoría de las especies presenta un reservorio de glóbulos 
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rojos en el bazo, que son rápidamente liberados al torrente sanguíneo en respuesta 

a una situación estresante. Por este motivo es importante medir las proteínas 

sanguíneas totales, albúminas y globulinas, ya que la cantidad de proteínas 

permanece constante en el plasma.  

 

Productividad  

La productividad es una medida indirecta del BA, que evalúa el efecto de los 

agentes adversos o favorables sobre la capacidad de crecimiento, ganancia de peso 

(peso vivo, condición corporal), reproducción (indicadores reproductivos) y sanidad 

(incidencia de enfermedades, presencia de lesiones, mortalidad). La estimación del 

BA desde una perspectiva productiva es práctica, ya que no implica la obtención de 

medidas adicionales a las que regularmente se registran en una empresa 

agropecuaria (Bennet et al., 2000). La productividad es muy relevante para el 

establecimiento del estado de calidad de vida de una animal, ya que certifica que al 

menos ciertos aspectos o necesidades estarían satisfechos. El efecto negativo del 

estrés ocurre a nivel del individuo, mientras que la productividad y la rentabilidad 

se registran a nivel de la unidad de producción (Appleby, 2005; Mench, 1992). 

Salud o productividades pobres indican un bienestar pobre, pero la salud y 

especialmente la productividad buenas pueden no ser evidencia de un bienestar 

bueno (Scientific Veterinary Committee 1997).  

 

B). Reproductivos  

Las funciones reproductivas, al estar orquestadas por el sistema endocrino a través 

del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, comparte en gran parte este sistema con la 

respuesta que tiene el estrés en el organismo. Ambos están muy determinados por 

respuestas a estímulos externos que son transformados en liberaciones hormonales 

en la hipófisis, y en el caso del cortisol liberado como respuesta al estrés, mantiene 

una actividad inhibitoria frente a la liberación de la FSH y LH, que induce 

alteraciones en la función reproductora. Estas respuestas son dependientes del tipo 

de estrés que sufre, así como la persistencia del mismo.  

A veces en el desarrollo de algunas funciones reproductivas, se desencadena un 

tipo de estrés considerado “fisiológico”, que puede jugar un papel importante para 

la eficacia de la actividad reproductiva. En ganado porcino cabe destacar, la 

interacción social (hembra-hembra y hembra-macho) en la salida a celo, 



 

 

interacción del cortejo y cubrición del verraco con la cerda; para que se inicie el 

parto se necesita el cortisol liberado por los fetos y la propia madre por la 

incomodidad que supone las fases finales de la gestación. 

Funciones reproductivas que tienen una marcada influencia por el estrés son: 

 Pubertad 

 Salida a celo 

 Fecundación 

 Gestación 

o Desarrollo embrionario preimplantacional 

o Angiogénesis y organogénesis  

o Desarrollo fetal 

 Parto 

 Lactación 

 Libido en verracos 

 Producción seminal  

 

2.1.2.4 Otros indicadores 

Lesiones 

Las medidas de heridas o lesiones que puedan sufrir los animales son claramente 

relevantes para valorar el bienestar (Broom, 1991). Según las zonas corporales 

donde se produzcan y su frecuencia, nos pueden ayudar a tomar medidas para 

mejorar las instalaciones, efectuar agrupamientos o aislamiento de los animales, el 

grado de alimentación que tienen, etc. En la figura 8 se identifican las zonas del 

cuerpo que se utilizan para puntuar la lesión según el protocolo que tiene Welfare 

Quality®: tercio anterior, orejas, tronco, miembros anteriores, tercio posterior, 

miembros posteriores y cola. También se puede establecer una calificación de las 

lesiones basada en el grado de la lesión, que se puntúa de la siguiente forma: 

0=sin lesiones, 1=hiperqueratosis y/o alopecias; 2=tumefacción e inflamación; 

3=inflamación con hiperqueratosis y abscesos; 4=herida moderada; 5=herida 

marcada. 
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Figura 8. Esquema de las regiones usadas para valorar las lesiones. 

 

 

Mortalidad 

La mortalidad es un claro indicador de falta de BA, no solamente porque los 

animales que han muerto obviamente no han logrado adaptarse al ambiente (han 

fallado en el mantenimiento de la homeostasis corporal ante la situación 

estresante), sino porque generan grandes pérdidas productivas asociadas al 

ambiente, además son indicadores que los animales que sobreviven, podrían tener 

dificultades, ya que están sometidos a las mismas condiciones de los animales que 

han muerto (Warris, 2003; Manteca y Velarde, 2007). 

Durante las situaciones estresantes, los animales ponen una serie de mecanismos 

fisiológicos para hacer frente a esa situación. De la misma forma, las células ponen 

en marcha la síntesis de una serie de proteínas que se denominan de proteínas 

estrés. Estas proteínas mejoran la supervivencia de las células, reduciendo la 

acumulación de polipéptidos anómalos y dañados dentro de la célula (Welch, 1992). 

Muchas de las proteínas de estrés actúan ayudando a la síntesis, transporte y 

plegado de proteínas nuevas o como proteínas de unión para su degradación. 

Debido a que las primeras proteínas de estrés se encontraron en células sometidas 

a estrés térmico se han denominado como proteínas de shock térmico (heat shock 

proteins, HSPS). Ya se han descrito otras situaciones en la que se produce la 
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expresión de estas proteínas en las células (Carey et al., 1999). Existe una gran 

variedad de proteínas de estrés que se han clasificado por su peso molecular.  

 

Welfare Quality® 

Es un proyecto que comenzó en 2004 y su duración fue de cinco años. El objetivo 

era integrar el bienestar de los animales en la cadena de calidad alimentaria, 

mediante el desarrollo de sistemas de valoración estandarizados de bienestar 

animal, en varias especies. Se crearon diferentes protocolos, tres de ellos en la 

especie porcina: uno para cerdas y lechones en granja, otro para cerdos de 

engorde en granja y un tercero para cerdos de engorde en matadero. Los 

protocolos se basan en la observación directa de los animales y se componen de 20 

a 35 medidas para cada protocolo. De esta manera, un asesor podría evaluar el 

nivel de BA observando directamente al propio animal, independientemente de 

cómo y dónde se aloja. 

En Welfare Quality® se definieron cuatro principios de bienestar animal: buen 

alojamiento, buena alimentación, buena salud y comportamiento apropiado. Y 

sobre estos principios, se identifican doce criterios llamados “Principios y criterios 

para el Bienestar de los Animales de Granja”:  

1. No deberán sufrir hambre prolongada, es decir, deberán tener una alimentación 

suficiente y adecuada.  

2. No deberán sufrir sed prolongada, es decir, deberán tener acceso a un 

suministro de agua suficiente.  

3. Deberán estar cómodos durante el descanso.  

4. Deberán tener una temperatura adecuada, es decir, no deberán tener calor ni 

frío.  

5. Deberán tener suficiente espacio para moverse con libertad.  

6. Los animales no deberán presentar lesiones físicas.  

7. No deberán sufrir enfermedades, es decir, los ganaderos deberán mantener unas 

condiciones higiénicas y de cuidado óptimas.  

8. No deberán sufrir dolor por un manejo, gestión, sacrificio o intervención 

quirúrgica inadecuado.  

9. Deberán poder manifestar comportamientos sociales normales y no dañinos, 

como el aseo.  

10. Deberán poder manifestar otros comportamientos normales, es decir, deberían 

poder expresar comportamientos naturales específicos de su especie, como hocicar.  
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11. Deben ser manejados correctamente en todas las circunstancias, es decir, las 

personas al cargo deberán favorecer las buenas relaciones entre el hombre y el 

animal.  

12. Se deberá evitar las emociones negativas como miedo, angustia, frustración o 

apatía y promover las emociones positivas como seguridad y satisfacción.  

 

2.1.3 Bienestar animal en la especie porcina. 

La sensibilización acerca de los temas relacionados al BA se ha consolidado y 

aumentado en los países desarrollados, constituyéndose en un importante elemento 

de concienciación para toda la sociedad. Las políticas referidas al BA constituyen 

una gran preocupación en la opinión pública. Dado el incremento de esta 

sensibilización, se han realizado algunas correcciones o mejoras en el marco 

legislativo existente. En la Unión Europea (UE), en un anexo al Protocolo de 

Ámsterdam (1997), se le brinda a los animales el estatus de “animales que 

sienten”, dejando atrás el concepto de mercancías o productos. Se establece la 

obligatoriedad de considerar al BA en el momento de dictar políticas en las áreas de 

agricultura, investigación, transporte y mercado interno. El objetivo general es 

evitar a los animales todo dolor o sufrimiento innecesario y proporcionar un manejo 

que les permita desarrollar sus necesidades fisiológicas específicas. 

Así, el bienestar de los animales se ha convertido en los últimos años en un 

importante condicionante de la ganadería a nivel mundial, cuyas exigencias pueden 

llegar incluso, a comprometer la competitividad de ciertos sectores ganaderos 

frente a los de otros países competidores en el mercado mundial. 

El proceso de intensificación de la producción en ganado porcino logró ampliar las 

perspectivas zootécnicas para mejorar sus rendimientos, debido a que se aunaron 

los criterios genéticos, nutricionales, reproductivos, clínicos y de manejo. Como 

consecuencia, los animales en dichas condiciones parecen estar en mayor riesgo de 

bienestar debido a su comportamiento, a su respuesta fisiológica y a sus problemas 

inmunológicos (Rauw et al., 1998). En algunos casos estos cambios interfieren en 

la capacidad de adaptación animal-medio ambiente, no pudiendo el cerdo, adaptar 

sus condiciones naturales con los sistemas de cría intensiva (Vieuille-Thomas et al., 

1992).  

La evolución hacia estos sistemas de producción porcina modificó la estructura 

social de los cerdos, redujo la superficie disponible por animal, y provocó más 

contactos entre individuos modificando su conducta. La capacidad innata del cerdo 



 

 

en su relación con el medio ambiente, responde con mecanismos de defensa como 

el sistema neuro-hormonal y el sistema inmunitario para adaptarse a las diferentes 

condiciones de alojamiento, manejo y alimentación. 

Con el objetivo de producir porcinos más saludables y optimizar rendimientos, los 

conocimientos del BA se profundizan cada día más, continúan los debates y las 

investigaciones para mejorar principalmente las condiciones del medio ambiente y 

manejo que el hombre impone a los animales.  

En 2012 la OIE desarrolló 10 principios generales para el bienestar de los animales 

en los sistemas de producción basadas en investigaciones relevantes de bienestar 

animal (Fraser et al., 2013). 

1. La selección genética siempre debe tener en cuenta la salud y el 

bienestar de los animales. La selección genética se ha utilizado durante 

milenios para mejorar los rasgos productivos de los animales. Además de 

mejorar la producción, esta selección llevada al extremo puede derivar en 

anormalidades físicas que tienen un perjuicio para el bienestar animal. En la 

cría de cerdos se ha seleccionado el crecimiento rápido y una buena canal, lo 

que ha derivado en problemas articulares y de aplomos. La viabilidad de los 

lechones en los programas genéticos hiperprolíficos, se ve afectada por un 

desarrollo reducido durante la gestación, y un peso menor al nacimiento 

(Edwards, 2002).  También hay ejemplos en los que la selección genética 

puede mejorar el bienestar animal, como es el caso de los animales que son 

resistentes al gen del halotano, en los que se reduce la susceptibilidad al 

estrés y a la hipertermia maligna (Wendt et al., 2000).  

 

2. El ambiente físico, incluyendo sustrato (zona de paseo, zona de 

descanso, etc.), deber ser adaptado a cada especie y a la 

reproducción para minimizar el riesgo de lesiones y, la trasmisión de 

enfermedades y parásitos a los animales. Algunos ambientes 

contribuyen directamente a la aparición de lesiones. Los cerdos se alojan en 

sistemas cuyos suelos pueden causar distintas lesiones sobre las 

protuberancias óseas (Herskin et al., 2011). En las patas de los lechones 

que están en lactación, pueden aparecer lesiones causadas por abrasión o 

fricción cuando compiten por su amamantamiento. (Philips et al., 1992). Los 

suelos emparrillados pueden causar lesiones de pezuñas, especialmente si 

las dimensiones y la calidad del material del emparrillado no son las 

apropiadas de acuerdo al tamaño del animal (Kilbride et al., 2009). Los 
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ambientes pueden comprometer mucho el BA, si promueven la 

multiplicación y propagación de patógenos y parásitos. 

3.  El ambiente físico debería permitir un descanso confortable, 

seguridad y movilidad confortable, incluyendo cambios de postura 

normales, además de la oportunidad para realizar sus 

comportamientos naturales. La sobrepoblación de los animales 

incrementa las agresiones, lesiones y la respuesta al estrés (Barnett et al., 

2000; Salak-Johnson 2007). Los cerdos, en cualquier momento de su ciclo 

productivo, resbalan menos, cuando pueden ejercer movimientos en suelos 

antideslizantes respecto a los suelos emparrillados de metal. La 

preocupación por el bienestar de los animales aumenta si los recintos 

pequeños causan incomodidad a los animales (definido como un estado 

negativo para el animal que se incrementa cuando los animales no pueden 

desarrollar el comportamiento que ellos están motivados a realizar). Las 

cerdas gestantes en su comportamiento natural muestran la actividad de 

construir el nido antes del parto (Jensen, 1986). Si el espacio es limitado 

para que dicho comportamiento se lleve a cabo, los animales, a menudo 

muestran comportamiento y signos físicos de estrés, y tienen una mayor 

tendencia a atacar a sus crías (Jarvis et al., 2004) 

 

4. El reagrupamiento de animales debería estar encaminado hacia un 

comportamiento social positivo que minimice las lesiones, el estrés y 

el miedo crónico. Los cerdos en libertad viven en grupos familiares, los 

machos dejan el grupo cuando alcanzan la madurez sexual. Sin embargo, en 

algunas prácticas ganaderas, los machos se mantienen en grupos de la 

misma edad, a menudo con hembras. La cría de cerdas en grupo con 

machos enteros puede resultar en agresiones y montas cuando los animales 

alcanzan la pubertad, causando una alteración del comportamiento, cojeras 

y otras lesiones (Rydhmer et al., 2006). Introducir cerdos que no han estado 

incluidos en el grupo por primera vez, desajusta el orden social establecido, 

y conduce a peleas que pueden causar lesiones y a veces la muerte (Turner 

et al., 2010). Se ha comprobado que la concentración plasmática de cortisol 

se incrementa durante varios días en los cerdos después de una alteración 

en su orden social (Barnett et al., 1996). En contraste, si a los animales se 

les permite formar y mantener una asociación estable, pueden crear un 

ambiente social positivo y mejorar su capacidad para afrontar nuevos 

factores estresantes. Las cerdas reconocen y responden pacíficamente a 

cerdos familiares, incluso después de varias semanas de separación (Arey, 



 

 

1999), pudiendo reducir también la respuesta de estrés a situaciones 

desafiantes (Rault, 2012). El espacio adecuado y la compañía social pueden 

estimular comportamientos que pueden resultar positivos para el animal, 

como es el juego, en el caso de los lechones lactantes; se ha comprobado 

que en esas condiciones desarrollan más interacciones, tanto con la madre 

como con los otros lechones (Chaloupková et al., 2007; Ostindjer et al., 

2011). Altos niveles de juego antes del destete promueven que este tipo de 

comportamiento se siga manteniendo a lo largo de su vida y disminuyen las 

agresiones y las lesiones (Donaldson et al., 2002; Dudink et al., 2006). 

 

5. La calidad del aire, temperatura y humedad en espacios limitados 

debería reforzar la buena salud del animal. En condiciones extremas, 

los animales no deberían ser privados de usar sus métodos naturales 

de termorregulación. Las instalaciones donde se albergan los animales, 

que contiene una alta carga de amoníaco y otros gases debido a un mal 

manejo en la gestión de los purines, pueden implicar irritaciones en el tracto 

respiratorio  que se pueden complicar con estados patológicos (bronquitis, 

neumonías) (Donham et al., 1988). Incluso la presencia de este tipo de 

gases a bajos niveles pueden causar irritaciones en la mucosa respiratoria, y 

se ha comprobado que en cerdos jóvenes cuando están en dos tipos de 

ambientes, permanecen más tiempo en ambientes limpios de amoniaco, 

incluso a concentraciones relativamente bajas (10-20 ppm) (Jones et al., 

1996). Los cerdos poseen un número muy reducido de glándulas 

sudoríparas y son muy susceptibles al estrés por calor; con temperaturas 

altas y cuando tienen opción, buscan sitios húmedos y encharcados, para 

reducir el calor corporal por enfriamiento evaporativo (Bracke y Spoolder, 

2011). 

6. Los animales deberían tener acceso a agua y alimentación 

suficiente, de acuerdo a la edad y a las necesidades del animal, para 

mantener la salud y productividad normal y prevenir hambre, sed, 

malnutrición o deshidratación prolongada. Los cerdos en grupo, tienen 

consumos de alimento similares entre ellos, si los comederos son amplios y 

permiten un buen acceso a todos. Cuando el espacio es más limitado existe 

diferencia de consumo de los cerdos dominantes sobre los dominados 

(Hansen et al., 1982). Las cerdas gestantes necesitan una alimentación de 

acuerdo al momento de la gestación, que en algunas ocasiones puede ser 

restringida. Cuando a los animales son sometidos a períodos prolongados de 

ayuno les implica un estado de hambre crónico, pudiendo presentar un 
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comportamiento estereotipado como puede ser la mordedura de los barrotes 

(Appleby y Lawrence, 1987; Lawrence y Terlouw, 1993). La inclusión de 

fibra en la dieta, ayuda a reducir tales comportamientos, (Meunier-Salaun et 

al., 2001; de Leeuw et al., 2008). 

 

7. Las enfermedades y parásitos se deben prevenir y controlar lo antes 

posible mediante buenas prácticas de manejo. Los animales con 

problemas de salud deben aislarse y tratarse rápidamente o bien 

sacrificarse, si los tratamientos no son viables. Las prácticas en 

prevención y control, de enfermedades y parásitos, pueden contribuir al 

bienestar animal en cuatro niveles. 

A. La protección individual se proporciona mediante una combinación de 

higiene, vacunación y tratamientos antiparasitarios. 

B. La propagación de enfermedades dentro de la granja puede limitarse 

mediante rutinas higiénicas de los locales donde se albergan, tales como 

“todo dentro todo fuera”, que conlleva la limpieza y desinfección del 

alojamiento por lotes agrupados por la edad. 

C. Las barreras biosanitarias pueden prevenir la entrada de enfermedades 

específicas (como triquinosis, disentería, etc.), en las granjas aisladas.  

D. Programas regionales con un buen manejo, pueden eliminar ciertas 

enfermedades de grandes áreas (salmonella).   

El aislamiento de los animales enfermos puede ser importante para prevenir 

la propagación de enfermedades contagiosas (Fox y Gay, 1993; Houe, 

1995). Sin embargo, el aislamiento social es causa de estrés en muchos 

animales (Minton et al., 1993; Boisy y Neindre, 1997). La eutanasia es 

importante para prevenir sufrimiento en animales cuyos tratamientos tienen 

poca probabilidad de resolver la enfermedad. 

8. Cuando no se puedan evitar procedimientos dolorosos, dicho dolor 

debe ser controlado con los métodos disponibles que lo eviten. En 

algunas granjas, los cerdos se castran de pequeños de forma rutinaria para 

prevenir el riesgo de olores hormonales en la carne, que resultan 

desagradables en su consumo. También se realiza para facilitar el manejo de 

los animales o para prevenir futuras lesiones. Este proceso causa dolor 

agudo severo (Taylor and Weary, 2000) y puede causar dolor a más largo 

plazo, debido a la inflamación post-quirúrgica. La anestesia general o local 

reduce el nivel de dolor quirúrgico (White et al., 1995), pero presenta otros 

desafíos, como el estrés de manejo adicional, los márgenes de eficacia y 



 

 

seguridad inciertos de la anestesia (von Borell et al., 2009). Algunas 

investigaciones han identificado enfoques prácticos para el manejo del dolor 

mediante el uso de indicadores de dolor, fisiológicos y de comportamiento; 

incluyendo vocalización, reacciones físicas y repuestas hormonales de estrés 

(Weary et al., 2006). 

Otro manejo que puede determinar lesiones en lechones es el corte o pulido 

de colmillos, para evitar lesiones en las mamas de la madres durante el 

amamantamiento de los mismos. La medida de ese dolor es incierto, aunque 

el daño tisular resultante puede causar más tarde dolor por infecciones por 

la utilización de malas prácticas (Prunier et al., 2005). En ocasiones se 

realiza un recorte selectivo dejando a los lechones más pequeños con los 

dientes intactos y así mejorar su competitividad de la camada para el 

amamantamiento (Robert et al., 1995). 

 

9. El manejo de los animales debe fomentar una relación positiva entre 

las personas y los animales, y no debería causar lesiones, pánico, 

miedo prolongado o estrés evitable. Muchos estudios han demostrado la 

importancia de una relación persona-animal positiva para reducir el estrés y 

favorecer una mayor productividad en las explotaciones (Waiblinger et al., 

2006; Hemsworth y Coleman, 2011). Un manejo inadecuado como por 

ejemplo usar la fuerza física, las descargas eléctricas, gritar o movimientos 

rápidos, pueden afectar el bienestar de los animales. Cuando esto se 

produce brevemente, pero de forma regular, puede llevar a que se produzca 

en el cerdo la respuesta de estrés fisiológico y a reducciones en las tasas de 

crecimiento y rendimiento reproductivo (Gonyou et al., 1986; Hemsworth y 

Barnett, 1991). La selección de las personas que cuidan a los animales 

puede proporcionar una importante oportunidad para mejorar la 

productividad y el bienestar animal. Los cuidadores con actitudes positivas 

hacia los animales logran un mayor rendimiento comercial (Seabrook, 1984; 

Hemsworth y Coleman, 2011). Medidas de la actitud, la empatía, la 

fiabilidad de trabajo y la satisfacción laboral son útiles para identificar a los 

cuidadores de animales más eficaces (Coleman, 2004). 

 

10.  Los propietarios y los cuidadores deben tener el conocimiento y la 

habilidad suficientes para asegurar que los animales son tratados de 

acuerdo a estos principios. Se ha demostrado que el manejo de los 
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animales y la productividad progresan, mediante programas de formación 

destinado a mejorar las actitudes y el comportamiento de los cuidadores 

hacia los animales (Coleman et al., 2000; Hemsworth et al., 2002); como la 

formación en habilidades específicas a la hora de mover los animales 

adecuadamente (Grandin, 2010). 

 

2.1.4 Marco legal Europeo y Nacional. 

La legislación en la Comunidad Europea en este ámbito, comienza a desarrollarse 

en los años setenta, inspirada en convenios internacionales y recomendaciones 

elaborados en el Consejo de Europa. Tomó una especial relevancia desde la firma 

del tratado de Ámsterdam, cuya entrada en vigor (1999) supuso la modificación del 

Tratado de la Unión Europea, incluyendo un protocolo con el objetivo de garantizar 

la mayor protección y respeto del bienestar de los animales, y donde éstos se 

reconocen como seres sensibles, y se dispone que “al formular y aplicar las políticas 

comunitarias en materia de agricultura, transporte, mercado interior e 

investigación, la Comunidad y los Estados miembros tendrán plenamente en 

cuenta, las exigencias en materia de bienestar de los animales”.  

Tanto la Agenda 2000, como la Política de Seguridad Alimentaria recogida en el 

Libro blanco, o las decisiones adoptadas sobre la PAC, contemplan el bienestar de 

los animales como un requisito ineludible en la producción ganadera de calidad, que 

pretenda ser merecedora del apoyo de los consumidores y contribuyentes de la UE. 

En la UE, las normas mínimas comunes sobre protección animal, además de evitar 

dolor y sufrimiento innecesario a los animales, tienen por objeto prevenir la 

distorsión de la competencia en los mercados comunitarios que podrían ocasionar 

los distintos niveles de exigencia existentes en cada Estado miembro. De esta 

manera, para defender su posición competitiva y al mismo tiempo satisfacer las 

exigencias sociales, los Estados miembros con más tradición proteccionista, 

promueven e impulsan la legislación común. 

 

2.1.4.1.- Normativa referente al BA 

El Real Decreto 1135/2002 de 31 de octubre de 2002, relativo a las normas 

mínimas para la protección de cerdos, es el resultado de la incorporación al 

ordenamiento jurídico español de las Directivas 2001/88/CE y 2001/93/CE. El Real 



 

 

Decreto 1135/2002, ha sido modificado por el Real Decreto 1392/2012 de 5 

octubre. La Directiva 2001/88/CE, de 23 de octubre de 2001, modifica la Directiva 

91/630/CEE, relativa a las normas mínimas de protección de cerdos, y es la versión 

codificada de las anteriormente mencionadas Directivas europeas.  

Por otro lado, la Directiva 98/58/CE relativa a la protección de los animales en las 

explotaciones ganaderas, establece las disposiciones aplicables a todos los animales 

de granja sobre las características de los alojamientos, condiciones de aislamiento, 

calefacción, ventilación, inspección del equipamiento y del ganado. Dicha Directiva 

fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 

348/2000, de 10 de marzo. Las anteriores Directivas están codificadas en una 

única, la Directiva 2008/120/CE, del Consejo de 18 de diciembre de 2008, relativa 

a las normas mínimas para la protección de los cerdos. 

 

En España, y como característica diferencial del resto de los países de la Unión 

Europea, existe un importante sector de producción de cerdo en extensivo. El Real 

Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, establece los 

requisitos que este tipo de producción debe cumplir en materia de BA, sobre las 

condiciones mínimas de las explotaciones porcinas extensivas. En concreto, 

también especifica que se aplicarán algunos aspectos del Real Decreto 1135/2002 

en las instalaciones permanentes de las explotaciones extensivas. 

 

2.1.4.2.- Normas generales para las explotaciones ganaderas porcinas 

La normativa que se expone a continuación es un compendio resultante de la 

legislación explicada anteriormente siendo de obligado cumplimiento para todas las 

explotaciones de porcino en intensivo desde el 1 de enero del 2013: 

- Se alimentarán una vez al día como mínimo, y si la alimentación no es a voluntad, 

todos los animales tendrán acceso al alimento al mismo tiempo. Así mismo, 

dispondrán de agua de bebida permanentemente a partir de 2 semanas de edad. 

- Todos los cerdos tendrán acceso permanente a materiales que no comprometan 

su salud y que permitan actividades de investigación y manipulación. Estos 

materiales van a satisfacer su comportamiento natural (hozar), las Directivas 

admiten: paja, heno, madera, serrín, compost de champiñones, turba, o una 
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mezcla de los mismos. Se prohíben los procedimientos que originen lesiones, 

mutilaciones o deformaciones, con excepción de los siguientes: 

 Los de tipo diagnóstico o terapéutico. 

 La castración de machos podrá ser realizada en lechones antes de una 

semana de edad. La castración no empleará procedimientos que desgarren los 

tejidos. Si la castración es con posterioridad a una semana de edad, la deberá 

realizar un veterinario y bajo anestesia.  

 El anillado de hocicos solamente se podrá efectuar en animales de cría al aire 

libre. 

 La reducción uniforme de los colmillos mediante pulido o sección parcial: 

antes de los primeros 7 días de vida. 

 La sección parcial de la cola. 

 

Todas estas intervenciones serán llevadas a cabo bien por una persona formada en 

dichas técnicas o bien por un veterinario. La sección parcial de la cola y puntas de 

los dientes no podrá realizarse por rutina, sino únicamente cuando se descubran 

lesiones producidas por los dientes en las mamas de las cerdas y orejas o rabos de 

otros cerdos. En dichos casos se procederá en primer lugar y antes de realizar 

dichas prácticas, a prevenir estos comportamientos mejorando las condiciones 

ambientales y la densidad de los animales en las instalaciones o los sistemas de 

gestión si resultan inadecuados. 

 

Condiciones generales de cría 

 Ruido: se evitarán niveles de ruido continuo elevados. 

 Luz (mínimo 8 horas al día y 40 lux). 

 Locales de estabulación: 

- Acceso a área de reposo confortable, drenada, limpia que permita que 

todos los cerdos se puedan tumbar a la vez. 

- Que los cerdos puedan descansar y levantarse normalmente. 

- Que puedan ver otros cerdos (excepción previo y durante el parto). 

 Acceso permanente a materiales que permitan la actividad de investigación 

y manipulación propia de los cerdos. 



 

 

 Suelos que sean rígidos, planos, estables, lisos pero no resbaladizos, que 

eviten daño o sufrimiento. 

 Alimentar, al menos una vez al día. 

 Acceso permanente al agua a partir de las 2 semanas de edad. 

 Prohibición de mutilaciones: con las siguientes excepciones (aplicadas por 

una persona formada): 

- Motivos terapéuticos o de diagnóstico o destinados a la identificación. 

- Pulido o sección parcial de la punta de los dientes de los lechones: no 

se debe realizar por rutina (sólo cuando se comprueben lesiones en 

tetillas, orejas y rabos). 

- Corte de rabos, no se debe realizar por rutina (por ejemplo se deben 

adoptar medidas que eviten la caudofagia). Si se realiza a partir del 

séptimo día de vida, se debe aplicar anestesia y analgesia prolongada 

practicada por un veterinario. 

- Reducción de los colmillos de los verracos para evitar lesiones a otros 

animales, o por seguridad. 

- Castración en cerdos machos sin desgarre de tejidos (a partir del 

séptimo día de vida, con anestesia y analgesia). 

Por otra parte la normativa para las distintas categorías de cerdos: 

Maternidad. 

 Si fuera necesario, se desparasitarán interna y externamente y se lavarán 

antes de pasarlas a las parideras. 

 Dispondrán la semana anterior al parto de material de crianza adecuado y 

en cantidad suficiente, de forma que puedan preparar el nido. No será 

obligatorio si este material es inviable con el sistema de purines.  En la 

práctica, únicamente estará indicado para parideras que reúnan dos 

condiciones : 

+ Con material que sirva de cama como la paja. 

+ En las que la cerda pueda moverse libremente. 

 Las parideras deberán tener espacio libre en la parte de detrás de las cerdas 

para permitir el parto natural o asistido. 

 Las parideras en las que las cerdas puedan moverse libremente deberán 

contar con dispositivos de protección de los lechones. 
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Gestación 

 Las cerdas (hembras de la especie porcina después del primer parto) y 

cerdas jóvenes (hembras de la especie porcina tras la pubertad y antes del 

parto), se criarán en grupos desde las 4 semanas tras la cubrición hasta 7 

días antes del parto. En explotaciones de menos de 10 cerdas, se pueden 

mantener aisladas en un recinto en el que se puedan dar la vuelta 

fácilmente. La superficie total de suelo libre mínima para cerdas criadas en 

grupo, debe ser 2,25 m2 por cerda y 1,64 m2 por cerda joven. 

 Se adoptarán medidas para minimizar las agresiones en los grupos. 

 Las cerdas mantenidas en grupos, se alimentarán mediante sistemas que 

garanticen que cada animal pueda comer suficientemente, aún en presencia 

de otros animales que compitan por la comida. 

 Para calmar su hambre y dada la necesidad de masticar, todas las cerdas 

(nulíparas y multíparas) deberán recibir una cantidad suficiente de alimentos 

gruesos o ricos en fibras y alimentos con un elevado contenido energético.   

 

Lechones en maternidad 

 Una parte de suelo, suficiente como para que estén todos tumbados a la 

vez, será sólida o cubierta de paja u otro material.  

 En las parideras, dispondrán de espacio suficiente para ser amamantados sin 

dificultad. 

 No se destetarán antes de los 28 días de edad: Salvo en el caso de que se 

lleven tras el destete a instalaciones especializadas y separadas de las 

instalaciones de cerdas. En este caso podrá adelantarse el destete a 21 días, 

nunca menos.  

 

Cerdos destetados y cerdos en producción, que en la normativa se definen como los 

cerdos de más de diez semanas de edad hasta el sacrificio o la monta. 

 Se adoptarán medidas para prevenir peleas. 

 Los cerdos deben mantenerse en grupos con la mínima mezcla posible. Si 

tienen que mezclarse cerdos no familiarizados entre sí, la mezcla debe 

hacerse a la edad más temprana posible, preferiblemente antes del destete, 

o a lo sumo una semana después. 



 

 

 Ante signos de pelea violenta investigar las causas, tomar medidas, separar 

a los agresores y ofrecer materiales de investigación. 

 El uso de tranquilizantes será limitado a condiciones excepcionales y bajo 

prescripción veterinaria. 

 

Verracos 

Las verraqueras estarán ubicadas y construidas de forma que los machos puedan 

darse la vuelta, oír, oler y ver a los demás cerdos. La superficie mínima de la 

misma será de 6,0 m2.  Si la verraquera va a utilizarse para la monta natural, su 

superficie será como mínimo de 10,0 m2. 

 

Por otra parte la Normativa también legisla otros aspectos. 

Formación de los ganaderos: 

 Todos los ganaderos deben recibir formación mediante cursos adecuados 

sobre todos los aspectos relacionados con el BA. 

 Los ganaderos que empleen o contraten trabajadores para el cuidado y 

manejo de los cerdos, se asegurarán de que estas personas hayan recibido 

las instrucciones y el asesoramiento adecuado sobre las disposiciones 

vigentes sobre el bienestar de los animales. 
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2.2 Funciones reproductivas. 

2.2.1. Efecto del estrés sobre la reproducción 

Se ha podido comprobar de forma general en todas las especies, la influencia que 

tiene el estrés sobre la reproducción, incluyendo también a la especie porcina 

(Varley and Stedman, 1994; Einarsson et al., 1996). Pedersen et al., (2013), 

pudieron comprobar que las sensaciones adversas que manifiestan los animales, 

pueden repercutir negativamente en la reproducción. En ganado porcino existen 

períodos reproductivos más vulnerables al estrés, debido fundamentalmente a la 

funcionalidad y estabilidad que debe tener el sistema endocrino para que se pueda 

manifestar correctamente la función reproductiva, tal es el caso de la salida a celo, 

gestación temprana y especialmente durante la implantación embrionaria (Moberg, 

1985). 

Determinadas situaciones que generan estrés o malestar en los animales provocan 

disfunciones reproductivas, así, elevadas temperaturas causan folículos quísticos 

(Scholten y Liptrap, 1978).  Situaciones como procesos infecciosos y tratamientos 

quirúrgicos, han retrasado y en algunos casos inhibido la ovulación (Hennessy y 

Williamson, 1983); en trabajos que utilizaron electroshock, incrementaron el 

período de salida a celo  (Pedersen et al., 1996); también se han observado una 

reducción de la tasa de fecundación en granjas que tenían mal manejo por parte de 

su personal (Pedersen et al., 1996), y un efecto muy repetido en nuestro país como 

es el estrés calórico, disminuye el porcentaje de fertilidad y la tasa de mortalidad 

embrionaria (Edwards et al., 1968; Omtvedt et al., 1971). En otras especies el 

estrés agudo también se ha visto que afecta a la reproducción, así se ha 

comprobado que el esquileo de las ovejas reduce el número de hembras gestantes 

(MaMilland and Knight 1982) o la detección de celo por moruecos (Parr et al., 

1989). La aplicación de GnRH 10 minutos después del esquilado induce una menor 

respuesta en la liberación de LH, que cuando la GnRH se aplicaba antes (Dobson 

1988), en ratas se ha comprobado un transitorio incremento en la concentración de 

la LH tras un estrés agudo (Mann et al., 1986). 

Los sistemas que activan el estrés influyen en la reproducción a nivel del eje 

hipotálamo-hipófisis-gónadas (Tilbrook et al., 2000), aunque existen aún 

mecanismos no conocidos, se reconoce que el cortisol tiene una papel crucial como 

mediador de este efecto (Turner et al., 2002), así, se ha comprobado que la 

administración de cortisol durante el ciclo estral ha deteriorado diversos procesos 

preovulatorios, como el aumento de estrógenos, y el pico de LH (Turner et al., 



 

 

2002), la administración de la hormona adrenocorticotropa (ACTH), le sigue un 

incremento de cortisol, durante los primeros estadios de la gestación impidiendo la 

división de los embriones y por lo tanto su crecimiento  (Razdan et al., 2002). Por 

lo general, para determinar cómo afecta el estrés a las funciones reproductivas, se 

aplican agentes estresantes para valorar que influencia tienen en el sistema 

neuroendocrino.  

En ganado porcino, se ha estudiado la relación de los niveles de progesterona, 

estrógenos, y cortisol en el ciclo estral, apreciando en la experimentación donde se 

intervenía quirúrgicamente para situar un catéter en la yugular de las cerdas, que 

en estos animales se retrasaba el ciclo estral (Hennesssy and Williamson, 1983). En 

otras especies el estrés agudo también se ha visto que afecta a la reproducción. 

Cuando se trata de la exposición de los animales a repetidos agentes estresantes 

de carácter agudo, puede llegar afectar más a la función reproductiva. Se ha 

comprobado que la introducción de verracos con cerdas nulíparas dos veces al día, 

durante un período de 11 a 15 días antes y después del celo, elevaba 

repetidamente los niveles de cortisol, mientras que cuando las cerdas eran 

expuestas a los verracos en jaulas, y se les presionaba el dorso por parte del 

personal de la granja no incrementó significativamente los niveles de cortisol 

(Turner et al., 1988). Sin embargo, el estro, la ovulación, la fertilización y la 

viabilidad embrionaria no se vieron perjudicados en las cerdas que estuvieron 

expuestas directamente a los verracos. Se ha comprobado, en repetidos trabajos, 

que este manejo reduce la duración del ciclo estral e incrementa la ovulación, este 

efecto estimulatorio puede ser debido al contacto directo macho-hembra, que 

permite una alta exposición de las cerdas a estímulos visuales, auditivos, olfatorios, 

y táctiles (Tilbrook and Hemsworth, 1990), que estimulan la conducta receptiva de 

las cerdas que conducen al celo. 

 

2.2.2 Caracteres reproductivos del verraco 

Los verracos presentan a las 20 y 24 semanas de edad cambios histológicos en el 

testículo caracterizados por un incremento en el tamaño de los túbulos seminíferos, 

la formación del lumen tubular y la aparición de células espermatogénicas 

(Cameron, 1987), sin embargo, este momento no puede considerarse que el animal 

sea apto para ser utilizado como  reproductor. Durante esta primera etapa, nos 

encontramos generalmente una mayor cantidad de espermatozoides inmaduros, un 

volumen de eyaculado y una concentración espermática inferior comparado con 
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animales de mayor edad. Se considera que un verraco joven alcanza una adecuada 

capacidad de producción seminal tras las 28-30 semanas de vida (Lewis et al., 

1996). Entre los 12 y los 35 meses de vida, no existen muchos cambios en la 

calidad del semen, pero después de los 35 meses, comienza a disminuir (Cameron, 

1987; Lewis et al., 1996). 

La raza de los reproductores tiene efectos mínimos sobre la fertilidad y tamaño de 

camada, siempre y cuando sus eyaculados no presentan problemas de calidad 

seminal. Se ha comprobado que razas como la Large White presentan mayor 

cantidad de dosis seminales (por incremento de volumen de eyaculado y también 

concentración espermática), en cambio verracos los verracos Pietrain, tienen 

tendencia a presentar más problemas de calidad seminal. En la actualidad, los 

centros de inseminación artificial trabajan con líneas comerciales, que no 

mantienen resultados por igual cuando se trabajan con líneas genéticas que tienen 

la base con una misma raza, así, existen líneas Pietrain con ausencia o presencia 

del gen que da sensibilidad al halotano, presentando en este último caso, más 

sensibilidad al estrés y con características seminales inferiores que los que no lo 

tienen.  

Un factor determinante en la producción seminal es el ritmo de recogida al que son 

sometidos los verracos en los centros de inseminación. Eyaculaciones frecuentes 

disminuyen el número de espermatozoides y el volumen del eyaculado, y períodos 

prolongados sin efectuar recogida predisponen a obtener eyaculados de peor 

calidad, y los machos pueden presentar problemas en el salto al potro de recogida 

posteriormente. 

La exposición a temperaturas elevadas es uno de los factores que determinan la 

presencia de peor calidad seminal. El origen de este problema es la inadaptación 

que tiene el ganado porcino al calor, por la gran cantidad de grasa subcutánea que 

tiene en su organismo y el escaso número de glándulas sudoríparas que poseen en 

la piel, respecto a otras especies animales. Por el contrario, las temperaturas bajas 

son bien toleradas, siempre y cuando mantengan una condición corporal adecuada. 

En el área mediterránea la producción en las granjas de porcino está muy marcada 

por la estacionalidad, presentando a lo largo de los años bajadas productivas 

importantes los meses de junio, julio y agosto, apreciándose también una bajada 

de la calidad seminal en estos meses. Este hecho fue constatado por Larsson et al., 

(1988), que sometieron a verracos a temperaturas altas durante un período 

prolongado de tiempo (100 horas) y así aumentaron el porcentaje de formas 

anormales, disminuía la motilidad espermática, asociándolo a una disminución de 



 

 

los niveles circulantes de testosterona y a un incremento de los niveles de cortisol. 

Para paliar este estrés térmico, la mayoría de los centros de inseminación de este 

país, disponen de equipamiento de refrigeración para mantener temperatura 

controlada en rangos de 20 a 26ºC en los períodos que presentan temperaturas 

altas.  

 

2.2.3 Pubertad de la cerda, y celo post-destete. 

La pubertad es la etapa de la cerda en la que alcanza la madurez sexual.  Se 

reconoce por la aparición del primer estro, con su consecuente actividad ovárica 

que determina la ovulación. La pubertad en las cerdas domesticas se presenta 

alrededor de los 190 días de vida, existiendo rangos de edad entre 135 días y 250 

días de vida en los que puede adelantarse o retrasarse (Zieck, 1997). El retraso de 

la pubertad puede darse en determinadas circunstancias que pueden provocarse en 

las granjas, por manejos inadecuados o disfunciones endocrinas. Se ha comprobado 

que la duración del celo es menor en cerdas jóvenes que en las cerdas adultas 

En los sistemas productivos de ganado porcino es importante conocer que la cerda 

haya alcanzado la pubertad, esto nos permitirá efectuar cubriciones en cerdas 

nulíparas con la suficiente madurez sexual, que permitan obtener buenos 

resultados reproductivos en su primer parto, con una buena condición corporal. Su 

introducción por lotes permite mantener en el flujo productivo continuado y 

uniforme en el tiempo. Esta programación está basada en el cálculo de disponer 

animales que alcanzan la edad de su primera cubrición en el número adecuado para 

establecer este ritmo. 

Como se ha comentado anteriormente con el verraco, aunque existen razas que 

determinan una mayor precocidad en la pubertad como puede ser la raza china 

Meishan, o la Ibérica (Sánchez-Sánchez, 2014), el establecimiento de multitud de 

líneas comerciales varían considerablemente este parámetro. Aunque si debemos 

considerar que las cerdas híbridas inician la pubertad antes que las hembras de 

raza pura (Flowers et al., 1989). 

El plano nutricional puede influenciar la edad de presentación de la pubertad. Una 

restricción severa en la dieta puede retrasar la pubertad, mientras que un aumento 

de nutrientes, no parece tener efecto. Bajo ciertas circunstancias, la tasa de 

ovulación puede ser incrementada por un plano nutricional alto, pero el efecto 

sobre la pubertad no es importante (Martín, 1996).   
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Las condiciones sociales de cría de las cerdas juegan un papel importante en la 

aparición de la pubertad. Las hembras que han sido criadas aisladas socialmente 

durante la etapa prepúber se ha comprobado que tardan más en alcanzar la 

pubertad cuando se les compara con animales que han mantenido contacto social 

con otras hembras. También se ha encontrado que cerditas alojadas en grupos muy 

grandes de 50 o 60 animales sufrían un retraso en la aparición de la pubertad de 

las hembras (Flowers et al., 1989). El efecto de presencia de macho tiene una gran 

influencia sobre la pubertad, la utilización de verracos maduros y diferentes ayuda 

alcanzar antes la pubertad (Flowers et al., 1989; Hemsworth et al., 1988). 

Existen otros factores que determinan la salida a celo de cerdas nulíparas, y uno de 

los más conocidos, es el alcanzado unos días después (1 a 6 días), cuando las 

cerdas son transportadas del núcleo genético a la granja donde se establecerán 

como reproductoras, conocido como “celo del transporte”. Su presentación se 

produce por el estrés que induce esta manipulación y nos hace pensar la gran 

relación que existe entre la reproducción y el bienestar de los animales. 

Posteriormente la ciclicidad de las hembras se sustenta por el equilibrio del sistema 

nervioso central y el sistema endocrino a través del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, 

que determina que el sistema esté muy influenciado por multitud de factores 

externos al que están expuestas las hembras (Esbenshade, 2005). 

El intervalo destete-salida a celo de la cerda se define como los días trascurridos 

entre el destete de una cerda y el momento que manifiesta celo. Este parámetro 

suele oscilar entre los 5,5 y 8,5 días (de Andrés et al., 2008) y se ha descrito su 

efecto en la tasa de partos y la prolificidad posterior (Steverink et al., 1999). 

También ha de señalarse que, en cerdas primerizas (paren por primera vez), es 

frecuente que se vea incrementado. 

Este período está determinado por bastantes factores entre los que cabe destacar: 

- Duración de la lactación, durante este período la cerda además de 

amamantar a los lechones sufre la involución uterina de todos los cambios 

que ha sufrido durante la gestación y el parto. Lactaciones largas 

determinan una mejor involución uterina y determinan que este período se 

acorte; mientras que sí las cerdas mantienen lactaciones cortas (por lo 

general inferiores a 21 días), la salida a celo la retrasan por no estar 

totalmente preparado el aparato genital. 



 

 

- La época del año juega un papel importante en la salida a celo, apreciándose 

un incremento en los días que tarda en salir en celo por un incremento de 

temperaturas, manifestándose sobre todo en verano. 

- La conformación corporal de la cerda, determinada por la alimentación que 

recibe y el manejo durante la lactación, juegan un papel crucial para la 

salida a celo.  

 

El intervalo destete-cubrición fértil (IDF), se define como el tiempo que una cerda 

tarda en quedar fecundada medido desde la fecha del destete. Este parámetro, 

además de proporcionar información sobre la salida a celo de las cerdas, también 

nos suministra información de la eficacia reproductiva y pérdidas durante la 

gestación. 

 

2.2.4 Gestación de la cerda 

La repercusión que tiene la gestación de la cerda sobre la productividad de las 

granjas de ganado porcino, está determinado por los siguientes parámetros 

fundamentales: fertilidad a parto, tamaño de camada (prolificidad) y viabilidad de 

los lechones recién nacidos. 

La capacidad de ovulación de la cerda es bastante alta respecto a otras especies, su 

rango puede oscilar entre 15 a 30 ovocitos/ciclo. Cada vez está más extendido el 

uso de cerdas hiperprolíficas, que marcan muchas diferencias de carácter 

reproductivo con el tipo de cerda que se criaba hace 20-30 años. La selección para 

aumentar el tamaño de camada, se ha traducido en un aumento de la tasa de 

ovulación, pero también ha repercutido en un incremento de la mortalidad 

embrionaria y fetal, con disminución del peso de los lechones al nacimiento, que 

conduce a un mayor riesgo de mortalidad de los lechones durante la lactación, y en 

menor rendimiento es fases productivas posteriores. 

La viabilidad embrionaria y fetal durante la gestación de la cerda, la marcan 

multitud de mecanismos fisiológicos (ovulación, fecundación, desarrollo 

embrionaria, reconocimiento maternal, implantación, desarrollo placentario, 

organogénesis, capacidad uterina, desarrollo fetal), orquestados todos ellos 

endocrinológicamente, y muy influenciados  por infinidad de factores externos 

(alimento, sanidad, genética, medio ambiente, manejo que reciben los animales, 
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estrés, instalaciones, agentes toxicológicos, etc.). El cerdo como especie que tiene 

camadas muy numerosas, está especialmente afectado por una alta mortalidad 

embrionaria que induce descensos del tamaño de camada. Cuando la gestación 

está más avanzada, los fetos pueden sufrir retraso de crecimiento intrauterino, 

inducido fundamentalmente por falta de espacio intrauterino y/o fallos en la 

placentación, en estos casos, la repercusión es el nacimiento de lechones con poco 

peso y escasa viabilidad al nacimiento. 

La reducción que se produce en la gestación a causa de la mortalidad embrionaria 

puede oscilar entre un 30 al 45% del total de ovocitos fecundados (Pope y First, 

1985). La mortalidad embrionaria se produce fundamentalmente en los primeros 30 

días de la gestación, debido a la gran cantidad de procesos que se suceden tanto en 

el embrión como en el útero, y por la alta competencia de suministro de nutrientes 

antes y después de la implantación que existe entre los embriones. El segundo 

período de mortalidad embrionaria transcurre entre los días 30 a 50 de gestación, 

afecta a un número menor de embriones, y las causas que lo desencadenan se 

deben fundamentalmente a la falta de espacio de las placentas para asegurar un 

buen suministro de nutrientes al embrión que le permitan su viabilidad.  

Una de las causas que interfiere con más frecuencia sobre la viabilidad embrionaria, 

es la disfunción endocrinológica durante la gestación, por lo general originada por 

un insuficiente desarrollo luteal, o interferencias con otras hormonas que implican 

una disminución de la liberación de progesterona. La situación más repetitiva que 

desencadena estos procesos, es la generada por situaciones de estrés, que 

determinan la liberación de glucocorticoides que inducen una disminución de 

progesterona. Se han realizado trabajos suministrando glucocorticoides exógenos 

en primeros estadios de gestación, y se ha comprobado que disminuyen la 

liberación de progesterona y las secreciones uterinas, que provocan mortalidad 

embrionaria (Behrens et al., 1993, Madej et al., 1994). En nuestro país, la situación 

que más se repite y encuadrada dentro de este apartado, y que sin duda marca 

pérdidas embrionarias enormes, es la causada por el estrés térmico durante el 

verano. Las situaciones de hipertermia desencadenan una situación de malestar 

para la cerda, que determina una respuesta inmediata de liberación de 

glucocorticoides (Dantzer y Mormède, 1983) que hacen disminuir los niveles de 

progesterona, e implican un descenso notable de fertilidad y tamaño de camada 

(Tast et al., 2002; Bertoldo et al., 2009). 

 



 

 

2.3 Efecto de la luz en la reproducción porcina  

La iluminación juega un papel importante en el rendimiento de la producción 

porcina; un sistema de iluminación bien diseñado y con uso eficiente de la energía 

puede significar mejor rendimiento de las cerdas y menores costos de energía. A 

pesar que algunas teorías ya pasadas afirman que en ciertas situaciones 

productivas, sería conveniente mantener a los cerdos en ambientes de 

semioscuridad para impedir agresiones entre animales, se ha podido comprobar 

que los cerdos no deben mantenerse en ambientes oscuros de forma constante ya 

que perjudican su comportamiento y sus funciones vitales. La legislación de BA 

establece que los cerdos al menos deben tener 8 horas de luz diarias con una 

intensidad de 40 lux.  

En relación con la reproducción, se considera que la infertilidad típica de las 

estaciones es una huella de la fisiología del jabalí como animal ligado a ecosistemas 

y fotoperíodos naturales sin la manipulación del hombre. La reproducción en ellos, 

está determinada principalmente por factores medioambientales que por su 

naturaleza regulan el inicio de la reproducción (Peltoniemi et al., 2000; Tast et al., 

2001; Mauget, 1982). 

En porcino se ha visto que la luz afecta tanto a machos como a hembras, con gran 

influencia en sus funciones reproductivas. Se ha demostrado que el fotoperíodo 

influye en la calidad seminal y libido de los verracos. Savic y Petrovic (2015), 

comprobaron que los verracos manifestaban mejor libido en primavera y verano. 

Por otra parte se ha constatado que fotoperíodos prolongados tienen un efecto 

positivo en la salida a celo en cerdas nulíparas, debido a un prolongamiento de su 

actividad vital y un incremento en la interacción social entre individuos. 

 

2.3.1 Intensidad de luz 

La intensidad de la luz se mide en lux, que es la unidad utilizada para la medir el 

nivel de iluminación, mantiene una equivalencia a un lumen/m2. Un día soleado de 

verano en la latitud que se encuentra nuestro país, el nivel de iluminación puede 

alcanzar 80.000 lux. En las granjas porcinas para alcanzar la intensidad apropiada, 

se pueden usar varios tipos de luz: incandescente, fluorescente (tubos y compacta) 

y LED. Las lámparas deben colocarse de tal manera que otros elementos de las 

instalaciones no provoquen sombras, entre la lámpara y el animal. Los valores de 

intensidad son independientes de su proximidad a la fuente de luz. Es importante 
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mantener limpia la fuente de luz, ya que las mediciones han demostrado que la 

suciedad en una bombilla puede reducir su iluminación en un 25%. 

Por otra parte, los ritmos de melatonina originados en los cerdos por el fotoperíodo, 

requieren una intensidad lumínica más alta que otras especies, mostrando en 

algunas explotaciones de los países nórdicos insuficiente intensidad lumínica para 

inducir el modelo diurno de melatonina (Griffit y Minton, 1992). Por su parte, 

Minton y Cash (1990), y Paterson et al., (1992) sugirieron que la intensidad 

lumínica mínima debería situarse entre 20 y 30 lux a nivel del ojo del animal. 

Actualmente, mediante la legislación de bienestar (Directiva 2001/93/CE) se están 

regulando diferentes aspectos en lo referente a la producción y reproducción de 

cerdos. La legislación actual no detalla exactamente el tipo de fotoperíodo en el que 

se deben alojar las cerdas, solo menciona que todos los animales deben mantener 

un fotoperíodo de 8 horas con un mínimo de 40 lux.  

En las cerdas, se ha comprobado que la intensidad de la luz afecta a la pubertad 

(Diekman y Grieger, 1988) y a la liberación de cortisol (Leproult et al., 2001). Una 

iluminación con más intensidad en la sala de partos podría estar relacionada con 

camadas de lechones con pesos mayores. En otra experiencia efectuada con cerdas 

nulíparas alojadas en un fotoperíodo de 14 horas/día, pero con diferente intensidad 

de luz 50 vs 80 lux, se observó que las cerdas alojadas con menos intensidad 

mostraron menores signos de madurez sexual.  

 

2.3.2 Fotoperíodo 

El fotoperíodo marca la duración de luminosidad que se sucede en los distintos días, 

a lo largo de las estaciones y el ciclo solar. En las especies animales que tienen 

reproducción estacional, el fotoperíodo es el factor ambiental que marca sus ciclos 

reproductivos (Chokoe y Siebrits, 2009). Los cerdos domésticos mantienen 

ciclicidad de forma continua a lo largo del año, y el fotoperíodo no es tan 

determinante, pero mantiene alguna influencia que juega un papel importante en 

sus funciones reproductivas. En los distintos trabajos que se han efectuado, se han 

encontrado distintos resultados, pero en una gran mayoría han encontrado una 

relación. Así Greenberg y Mahone (1982), y Gooneratne y Thacker, (1990) no 

encontraron diferencias significativas en la duración del intervalo destete-celo, 

utilizando diferentes fotoperíodos. Por el contrario, Stevenson et al., (1983) y 

McGlone et al., (1988) demostraron que las horas de luz a lo largo del día, durante 

la fase de lactancia, ejercen una influencia positiva sobre la salida al celo después 



 

 

del destete, apreciando que cuanto más largo es el fotoperíodo, menor es el 

intervalo destete-celo.  

Otro efecto que se ha observado durante la lactación, ha sido que las 

concentraciones medias de LH y FSH son similares en cerdas sometidas a 8 o 16 

horas de luz al día, tanto en un cambio brusco del fotoperíodo (Kraeling et al., 

1983), como en un cambio paulatino (Prunier et al., 1994; Kermabon et al., 1995). 

Después del destete, Perera y Hacker (1984) no observaron ninguna influencia de 

los cambios del fotoperíodo sobre la amplitud de los picos preovulatorios de la LH.  

Por su parte, Prunier et al., (1994) comprobaron la relación existente entre el 

fotoperíodo y la pérdida de peso durante la lactación, si bien esta influencia 

depende de la temperatura ambiente. Por encima de los 25º C los fotoperíodos 

cortos (8 h de luz/día) provocan una pérdida de peso diaria del 33% más que los 

fotoperíodos largos (16 h de luz/día). Podría pensarse que la menor movilización de 

las reservas corporales en fotoperíodos largos (16 h. de luz/día) provocaría una 

menor producción láctea, con el consiguiente efecto negativo sobre la camada. Sin 

embargo, comprobaron que esto no era así, ya que el crecimiento medio de las 

camadas era similar y que la influencia del fotoperíodo radicaba en un mayor 

aumento del apetito e ingesta voluntaria en aquellas cerdas que fueron sometidas a 

fotoperíodos largos. Si a ello unimos el hecho de que el estado corporal de la cerda 

en el momento del destete influye en la aparición del celo post-destete, de manera, 

que cerdas extremadamente delgadas al final de la lactación van a ver retrasado la 

aparición del primer celo post-destete (King, 1987 y Dourmad et al., 1994), 

encontraremos una posible explicación a la influencia o no del fotoperíodo sobre el 

intervalo destete-celo. 

El fotoperíodo tiene implicación en otros aspectos de la reproducción de la cerda 

(Love et al., 1993), por ejemplo, la mayoría de los autores coinciden en indicar que 

existe una disminución en la edad de la pubertad a medida que los días se hacen 

más largos. Este efecto de los fotoperíodos crecientes sobre la función reproductora 

está influenciado por la glándula pineal, la luz percibida por la retina regula la 

actividad del sistema nervioso simpático que llegan a la citada glándula, y 

determinan la liberación de un neurotransmisor que controla la formación de la 

enzima 5-hidroxi-indol-ortometil-transferasa en la glándula pineal. Esta enzima, a 

su vez, controla la síntesis de la melatonina. Esta síntesis se efectúa durante la 

oscuridad, con lo que la mayor duración de los días puede conducir a una reducción 

de la producción de melatonina, que ejerce un efecto inhibidor sobre la síntesis y/o 

liberación de las gonadotropinas desde la hipófisis. Parece que éste sea el posible 
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mecanismo de acción de la luz sobre la función reproductora en la cerda (Hughes y 

Varley, 1980).   

En verracos se ha visto que el fotoperíodo tiene influencia sobre la calidad seminal 

(Peinado et al., 1998; Colenbrander et al., 1990). Así, Knecht et al., (2013), 

determinaron que las variaciones de duración de luz del fotoperíodo natural, 

manifiestan un efecto significativo sobre el volumen de la eyaculación. La 

exposición a períodos largos de luz ha ejercido un efecto negativo sobre el número 

y la calidad del esperma. Por otra parte se han encontrado resultados 

contradictorios sobre el efecto que produce sobre la calidad seminal, el incremento 

de horas de luz en fotoperíodos cortos (Flowers, 1996). Se ha comprobado que 

períodos de luz superiores a 16 h producen una disminución del poder fecundante 

del semen. Por el contrario, el mantenimiento de un verraco en completa oscuridad 

lleva consigo una disminución del volumen del eyaculado, concentración de 

espermatozoides, porcentaje de espermatozoides móviles y un notable aumento del 

porcentaje de formas anormales en los espermatozoides. Los machos criados bajo 

un fotoperíodo con una duración de 15 horas luz por día, alcanzaron primero la 

pubertad, pero no presentaron diferencias en la producción de semen, la calidad del 

mismo y la concentración en suero de LH, FSH y testosterona (Lewis, 1996). 

 

 

2.4. Condiciones de los alojamiento utilizados en 

ganado porcino 

El diseño de diferentes sistemas de alojamiento afecta al estado vital de los 

animales y su interacción con el medio externo que los rodea (Jong et al., 1998; 

Boyle et al., 2002; Moya et al., 2006a). Siendo una los factores que más se ha 

tenido en cuenta en el desarrollo de la legislación relativa a BA. Las instalaciones 

donde se encuentran los animales juegan un papel fundamental en el desarrollo, 

comportamiento, sanidad, y también sobre las funciones reproductoras (Einarsson 

1996; Soede 2007; van Wettere 2008). En la planificación de las instalaciones que 

deben tener el ganado porcino, debemos de tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Alimentación: garantizar que todos los animales se les alimente al menos una vez 

al día y que no les suponga estrés por falta de comederos, alta densidad de los 



 

 

animales, o reparto discontinuo en el tiempo. Los sistemas de alimentación 

automáticos facilitan su reparto en cantidad y disponibilidad en el tiempo. (Hidalgo, 

2003; Kanis et al., 2004; Sutherland et al., 2006). 

Acceso al agua: de forma que todos los animales con más de dos semanas de 

edad puedan disponer de cantidad suficiente y fresca. Las cerdas lactantes, 

necesitan un flujo de agua de al menos 2 litros/minuto, ya que una cerda en su 

pico de lactancia, puede beber más de 40 litros de agua al día (Hidalgo, 2003; 

Chapinal et al., 2005; Sutherland et al., 2006). 

Actividad de los animales: se ha observado que el cerdo presenta patrones 

diurnos de actividad. De esta manera, los cerdos de cebo mantenidos en corrales 

muestran mayores niveles de actividad durante el día, con una distribución bimodal 

en horas de la mañana y hacia el final de la tarde (Simonsen, 1990). 

Manejo: el manejo que proporciona el hombre a los animales de una granja, es 

quizá uno de los factores más determinantes en la cría de los animales y por 

supuesto en su productividad. Las pautas de trabajo de los operarios de granja, 

para establecer el cuidado de los animales, interacción que mantiene hombre-

animal,  mantenimiento de las  instalaciones, programación productiva, grado de 

sensibilidad y conocimientos en este trabajo, tienen un papel crucial para el buen 

aprovechamiento y uso de las instalaciones de una explotación ganadera. 

Iluminación: exposición a una luz de intensidad mínima de 40 lux durante un 

período mínimo de ocho horas al día (Kanis et al., 2004). 

Ruido: para garantizar el bienestar de los cerdos, el ruido en las unidades de 

producción porcina, no debe rebasar los 140 decibelios (dB) (Schön et al., 2004). 

Ventilación: verificar entradas y salidas de aire, medir los gases en diferentes 

niveles y medir las corrientes de aire. Además, verificar el sistema de desechos 

orgánicos, cuyos efectos se reflejan el bienestar de los animales (Leek et al., 

2004). 

Partículas en suspensión: las recomendaciones indican que no deberían 

sobrepasar los 2,4 mg/m3, como nivel máximo de polvo visible (AWSC, 2004). 

Temperatura: según el momento productivo de los animales, requieren 

temperaturas distintas, así en cerdos adultos su temperatura ideal es de 15ºC, 

mientras que la de los lechoncitos es de 30ºC. En términos generales, el cerdo 

adulto está bien protegido frente a temperaturas bajas, debido al grosor de su piel 
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y a la gran cantidad de lípidos en el tejido subcutáneo; sin embargo, cuando la 

temperatura ambiental es superior a los 30ºC, se debe proporcionar refrigeración 

externa (baños, aspersores, rociadores), para proveer confort térmico (Alonso, 

2003). Así como ofrecer sombra suficiente, o agua para que el animal, pueda 

refrescarse. De lo contrario, el calor puede afectar negativamente el bienestar del 

animal (Fernández, 2003; Fialho et al., 2004). 

Humedad ambiental: se recomienda mantener humedades relativas en un rango 

entre 50 y 80% (Bogner, 1982), lo que disminuiría la incidencia de cuadros 

respiratorios, aumentaría la evaporación y disminuiría la temperatura cutánea, 

mejorando el comportamiento de los animales. 

Superficie del suelo: proporcionar una superficie de 0,15 m2 por animal, hasta los 

10 kilos de peso vivo, cuyo espacio debe ir aumentando hasta 1 m2, cuando los 

animales pesen 110 kg. La zona de suelo libre de obstáculos para los verracos, 

debe ser de 6 m2
 como mínimo. Las instalaciones de los verracos, deben estar 

ubicadas y construidas de tal manera puedan darse vuelta, oír, oler y ver a los 

demás animales de la unidad de producción (Leek et al., 2004). 

Tipo de suelo: El tipo de suelo, en especial en animales jóvenes, provoca lesiones 

por desgaste de las pezuñas (Furniss et al., 1986). Es importante determinar las 

dimensiones, diseño de las barras y las separaciones del piso emparrillado, así 

como la superficie del piso de concreto y el tipo de material absorbente que se 

utilice. Un piso demasiado liso o suave, así como el uso de camas absorbentes, 

tiende a producir un excesivo crecimiento de las pezuñas lo que se traduce en 

anormalidades posturales y problemas en el traslado de los animales, además de 

laminitis, que es una de las mayores causas de eliminación de animales adultos y 

hembras reproductoras (Barnett et al., 1984). 

 

Manejo de purines: En los lugares de alojamiento (corrales o jaulas) se deben 

eliminar los desechos fecales y de orina, para mantener limpia y seca el área de 

descanso. De esta manera, se mantienen condiciones de higiene y comodidad, 

además de disminuir las concentraciones de gases nocivos para el cerdo. 

Cama: juega un papel importante en el confort de los animales, además de 

suministrarles entretenimiento y evitar en parte comportamientos agresivos. 
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3 OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Análisis del estrés y la eficacia reproductiva, en diferentes condiciones de 

alojamiento en granjas de ganado porcino. 

 

Objetivos específicos 

 Influencia de la luz sobre las características reproductivas del verraco. 

 Valoración del estrés y la aparición de la sintomatología de celo de las 

cerdas, según el fotoperíodo.  

 Efecto del tipo de alojamiento durante la salida a celo de la cerda, y 

valoración de su BA. 

 Efecto del tipo de alojamiento durante la gestación de la cerda, y valoración 

de su BA. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS. 

Las actividades experimentales correspondientes al presente estudio se han 

desarrollado en el Departamento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA; Madrid)  y en la empresa 

SAT nº 9892 Vallehermoso (La Alhambra, Ciudad Real). Las pruebas de laboratorio 

se han realizado en las instalaciones del INIA, mientras que los trabajos de campo 

en los que se han utilizado animales, se desarrollaron en las instalaciones de SAT 

Vallehermoso. Las pruebas realizadas se efectuaron con anterioridad al 1 de enero 

de 2013, fecha en la que la normativa del Real Decreto 1135/2002 relativo a las 

normas mínimas para la protección de cerdos, comenzó a ser de obligado 

cumplimiento para todas las explotaciones. En el desarrollo de los trabajos la 

empresa cumplía todos los requisitos legales necesarios para el desarrollo de su 

actividad como explotación porcina. 

 

4.1 Resumen del diseño experimental 

El objetivo principal del presente trabajo fue analizar la repercusión que tienen 

diferentes aspectos relacionados con el alojamiento, sobre el bienestar de los 

animales reproductores en la especie porcina. Para la consecución de este objetivo, 

se llevó a cabo el desarrollo de cuatro aproximaciones experimentales.  

El esquema del diseño experimental es el siguiente: 

1. Estudio del efecto del fotoperíodo sobre la libido y la calidad seminal en 

verracos. 

2. Influencia del fotoperíodo en la aparición de la sintomatología de celo, y sus 

implicaciones en el estrés, tanto en cerdas nulíparas como multíparas. 

3. Efecto del alojamiento, en jaulas o parques, sobre la aparición de la 

sintomatología de celo de cerdas y valoración del efecto sobre los niveles de 

estrés. 

4. Estudio de la influencia del tipo de alojamiento sobre parámetros 

reproductivos y de estrés, en cerdas gestantes. 

El primer experimento se centra en determinar cómo afecta el fotoperíodo en el que 

se encuentran los verracos del CIA, sobre la libido y la calidad seminal. Para ello, se 

estudiaron desde el punto de vista cuanti-cualitativo 353 eyaculados procedentes 



 

 

de 28 verracos, con edades comprendidas entre uno y tres años. Los animales 

utilizados pertenecían a la genética Scapaag. Los verracos permanecieron durante 

una año completo en los dos fotoperíodos contemplados en el diseño experimental, 

y se fueron registrando los parámetros de libido y calidad seminal, efectuando las 

recogidas seminales con periodicidad semanal. 

 

El segundo experimento se planteó con objeto de valorar si las cerdas que se 

exponen a un ambiente de luz controlado en el momento de la salida a celo, 

mantienen diferencias productivas y de estrés respecto a, cerdas expuestas a 

fotoperíodo natural. La experiencia se realizó tanto en cerdas nulíparas cuando 

inician el ciclo productivo en la granja como en cerdas multíparas tras el destete. 

Para ello, se mantuvieron 193 cerdas en ambos ambientes durante los meses de 

febrero a junio.    

En el tercer experimento estudiamos las diferencias reproductivas y de estrés que 

tienen las cerdas agrupadas en parques, frente a las cerdas alojadas 

individualmente en jaulas, durante la fase de aparición de celo. Esta experiencia se 

efectuó en un total de 277 cerdas con las mismas características genéticas que las 

utilizadas en el grupo anterior. 

Por último, en el cuarto experimento, valoramos el efecto del alojamiento (jaula vs 

parque en el período de gestación comprendido desde la segunda IA hasta 7 días 

antes del parto, sobre el rendimiento productivo y los niveles de estrés. Con este 

objetivo se utilizaron un total de 3300 cerdas, con las mismas características 

genéticas que los grupos anteriores. 
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4.2 Experimento 1: Estudio de la calidad seminal y la 

libido en verracos en dos fotoperíodos distintos. 

4.2.1 Animales 

Se utilizaron 28 verracos finalizadores de genética Scapaag, con edades 

comprendidas entre 1 y 3 años. Todos los animales estuvieron alojados en parques 

individuales con una superficie total de 7,5 m2 y unas dimensiones de 3 x 2,5 

metros. Los animales disponían de agua ad líbitum, y se les suministraba 2,5 kg de 

pienso por animal y día, con formulación específica para verracos.  

4.2.2 Tratamientos 

Los animales fueron distribuidos de forma homogénea en función de su edad en dos 

grupos experimentales. Los animales que estaban sometidos a un fotoperíodo 

natural (Grupo N), recibían la iluminación a través de ventanas laterales 

distribuidas uniformemente a lo largo de la instalación (Imagen 1). La experiencia 

se realizó durante un año completo, considerando los fotoperíodos de las distintas 

estaciones, en la latitud 38º 54’ 2,48’’ N; Longitud 3º 3’ 13,25’’ donde se encuentra 

ubicada la instalación. 

  

Imagen 1. Fotoperíodo natural Imagen 2. Fotoperíodo controlado 

 

En el segundo grupo experimental, los animales que tuvieron fotoperíodo 

controlado (Grupo C), eran mantenidos a una exposición de 14 horas de luz 

artificial diaria (que corresponde al fotoperíodo utilizado normalmente en los 

centros de inseminación artificial) con fluorescentes compactos distribuidos 



 

 

uniformemente, lo que determinaba una intensidad de luz de 200 lux a nivel del ojo 

del animal (Imagen 2). La programación diaria del fotoperíodo se iniciaba a las 

7:00 horas y finalizaba a las 21:00 horas. Los dos ambientes se recrearon en la 

misma nave, separándolos entre sí mediante la instalación de una lámina 

totalmente opaca, que impedía el paso de luz de un ambiente a otro (Imagen 2). 

4.2.3 Recogida seminal 

La recogida de semen tenía lugar en las salas donde se encuentra ubicado el potro 

de extracción seminal, que estaban situadas al final de la nave y provistas de foso 

para facilitar la recogida desde el exterior (Imagen 3). El ritmo de recogida de los 

verracos fue de una extracción por semana, que se realizaba siempre a primera 

hora de la mañana. El procedimiento para la recolección del semen se efectuó 

mediante el método de mano enguantada en recipiente atemperado a 37ºC 

(Basurto-Kuba y Evans, 1981). En cada una de las extracciones efectuadas, se 

tomó la fracción rica o espermática junto a la fracción pobre o post-espermática del 

eyaculado. Posteriormente, el eyaculado se trasladaba al laboratorio (Imagen 4), 

para efectuar la determinación de los parámetros cuanti y cualitativos descritos en 

el apartado 4.2.5. Se rechazaron para ser utilizados en inseminación aquellos 

eyaculados que no alcanzaban el 70% de motilidad, o superaban el 30% de 

morfoanomalías espermáticas totales.  Los datos de las recogidas realizadas a cada 

verraco se registraban mediante el programa de gestión Gesipor® (Magapor S.L, 

Ejea de los Caballeros, España), ya que es el programa informático que utiliza 

habitualmente el CIA.   

 

  

Imagen 3. Salas de recogida con foso. Imagen 4. Laboratorio del CIA. 
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4.2.4 Libido de los reproductores 

La libido está asociada al deseo sexual que tienen los reproductores para 

desarrollar el comportamiento de cortejo y alcanzar la cubrición. En el caso de los 

verracos utilizados en inseminación artificial, se considera la predisposición para 

efectuar el cortejo y acoplamiento al potro de recogida. Su valoración se efectúa 

midiendo los tiempos que transcurren desde que el animal entra en la sala de 

recogida hasta que finaliza la eyaculación (Savic y Petrovic, 2015). Las mediciones 

que se efectuaron utilizando un cronómetro fueron las siguientes:   

 Tiempo de monta (TM), que es el que transcurre desde que el animal 

entra en la sala de recogida hasta su acoplamiento al potro, también es 

considerado como el tiempo de preparación hasta el momento de la 

eyaculación. 

 Tiempo de eyaculación (TE), que es el que transcurre desde su 

acoplamiento hasta que finaliza la eyaculación. 

 Tiempo Total (TT), que es el tiempo que transcurre desde que entra en la 

sala de recogida hasta que finaliza la eyaculación. 

 

4.2.5 Calidad seminal 

Una vez que el eyaculado estaba en el laboratorio, se procedía a efectuar la 

evaluación de los parámetros espermáticos y, posteriormente, se realizaba la 

dilución  con un diluyente BTS (Beltsville Thawing Solution) (Pursel et al., 1973), 

atemperado a 37ºC, hasta alcanzar una concentración final de 3 x 109 

espermatozoides por dosis. Una vez efectuada la dilución, la muestra se sometía a 

un descenso gradual de temperatura hasta alcanzar los 15ºC para su conservación 

y transporte a las instalaciones donde se realizaban las inseminaciones. 

Los parámetros seminales analizados en todos los eyaculados, fueron los 

siguientes: 

4.2.5.1 Contrastación seminal cuantitativa: 

 Volumen del eyaculado (V), se determinó mediante estimación visual en 

probeta y se contabilizó en mililitros (mL). 

 Concentración de espermatozoides por mL de eyaculado (C), la medición 

se efectúo en un Fotómetro Accucel RS232C (IMV tecnologies, L’aigle, 



 

 

France). El equipo equilibraba automáticamente la longitud de onda cada 

vez que se encendía. 

 Número de espermatozoides totales del eyaculado (N), calculado 

mediante la fórmula N= V x C.  

 

4.2.5.2 Contrastación seminal cualitativa: 

 

 Porcentaje de motilidad, se determinó por estimación visual mediante un 

microscopio óptico de contraste de fases (200x) Nikon Eclipse 50i (Nikon, 

Madrid, España), por parte de un mismo operario en varios campos de la 

muestra. Para ello, se depositaba una pequeña muestra de semen sobre 

un portaobjetos y se cubría con un cubreobjetos, ambos atemperados a 

37ºC en una pletina térmica Control Unit HT 400 W1 (Minitub Ibérica 

S.L., La Selva del Campo, Tarragona, España).  

 Porcentaje de morfoanomalías espermáticas, se valoró previa dilución de 

una pequeña muestra de semen (100 μL), en 1 mL de una solución 

salina isosmótica formolada preparada a 1:100 (v/v). El porcentaje de 

anormalidades se determinó a partir de recuentos de 100 células en 

microscopia óptica de contraste de fases a 400 aumentos, efectuando la 

clasificación de los espermatozoides en: normales, presencia de cola en 

látigo (CL), gota citoplasmática proximal (GCP) y gota citoplasmática 

distal (GCD).   
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4.3 Metodologías comunes utilizadas en experi-

mentos 2, 3 y 4. 

4.3.1 Animales utilizados. 

Para el desarrollo de los tres experimentos se utilizaron un total de 3770 cerdas, 

para el experimento 4 en la prueba donde se valoró las diferencias de fertilidad a 

parto y tamaño de camada en cerdas ubicadas en jaula o parque, se utilizaron 

3.300 cerdas. La genética de las cerdas tenía el siguiente cruce: 50% Large White, 

25% Landrace y 25% Duroc. Las cerdas disponían de acceso al agua ad libitum y 

de una dieta acorde a las necesidades de la fase del ciclo productivo requeridos 

para hembras reproductoras, propia de la explotación. 

 

4.3.2 Recogida de muestras sangre. 

La toma de muestras sanguíneas para la determinación de biomarcadores de 

estrés, se efectúo entre las 8 y 9:30h de la mañana, estando las cerdas en ayuno. 

Una vez inmovilizadas las cerdas, la extracción se efectuó por punción de la vena 

yugular, utilizando tubos vacutainer estériles (VacutainerTM Systems Europe). Una 

vez recogida la sangre, las muestras se centrifugaron en la propia granja, aplicando 

400g durante 10 minutos a temperatura ambiente. El plasma obtenido se congeló a 

-20ºC en tubos eppendorf hasta su posterior análisis. 

 

4.3.3 Análisis de biomarcadores del estrés. 

Para cada hembra, se determinaron las concentraciones de los siguientes 

indicadores de estrés: glucosa, creatinquinasa (CK), lactato deshidrogenasa (LDH), 

albúmina, proteínas totales, pigMAP, cortisol y haptoglobina.  

 



 

 

Imagen 5. Lector de kit ELISA Sirio S. Imagen 6. Lavador de kit de Elisa. 

      

 

4.3.3.1 Glucosa 

La determinación de glucosa en muestras de plasma sanguíneo se efectuó mediante 

espectrofotometría, empleando el kit glucose GOD-PAP (Biolabo S.A, Maizy, 

France), y un espectrofotómetro multicanal Screen Point (Hospitex Diagnostics, 

Sesto Florentino, Italy). El resultado se expresa en mg/dL .La glucosa se oxida por 

la acción de la glucosa oxidasa a ácido glucónico y peróxido de hidrógeno, que en 

conjunción con peroxidasa reacciona con cloro-4-fenol y 4-amino-antipirina, para 

formar quinoneimina roja. La absorbancia del complejo coloreado, es directamente 

proporcional a la concentración de glucosa en la muestra y se mide a una longitud 

de onda de 500nm. Para ello, se mezclan 10 μL de la muestra y con 1 mL de la 

solución reactiva. Tras un período de incubación de 20 minutos a temperatura 

ambiente, y previamente calibrado, se mide la absorbancia de la muestra frente a 

un blanco de solución reactiva a 500 nm. El color es estable durante 20 minutos. 

 

4.3.3.2 Creatinquinasa (CK) 

La determinación de la actividad CK en muestras de plasma sanguíneo se efectuó 

mediante espectrofotometría, empleando el kit CK-NAC (Biolabo S.A, Maizy, 

France) y un espectrofotómetro multicanal Screen Point (Hospitex Diagnostics, 

Sesto Florentino, Italy). El resultado se expresa en UI/L. 

 



Material y métodos 

69 

Se valora la actividad enzimática de desfosforilación del creatinfostato a creatinina 

con formación de ATP, asociado a dos reacciones una de fosforilación de glucosa 

por la enzima hexoquinasa con ATP y la deshidrogenación de la glucosa-6-fosfato 

por la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y NADP+ como coenzima. La 

reacción se valora transcurridos 2 minutos, tras la mezcla de 1 mL de la solución 

reactiva con 50 μL de la muestra, a una longitud de onda de 340 nm. La 

temperatura de medición de la reacción fue 30ºC.  

 

4.3.3.3 Lactato deshidrogenasa (LDH) 

La determinación de la actividad LDH en muestras de plasma sanguíneo se efectuó 

mediante espectrofotometría, empleando el kit LDH SFBC modified method (Biolabo 

S.A, Maizy, France) y un espectrofotómetro multicanal Screen Point (Hospitex 

Diagnostics, Sesto Florentino, Italy). El resultado se expresa en UI/L. Se valora la 

actividad enzimática, mediante la reacción de hidrogenación del piruvato a L-lactato 

en presencia de NADH. Valorando la reacción 1 minuto después de la mezcla de 1 

mL de la solución reactiva con 10 μL de la muestra de plasma con EDTA, a una 

longitud de onda de 340 nm. La temperatura de medición de la reacción fue 30ºC. 

 

4.3.3.4 Albúmina 

La determinación de albúmina en muestras de plasma sanguíneo se efectuó 

mediante espectrofotometría, empleando el kit albúmina método BCG (Biolabo S.A, 

Maizy, France) y un espectrofotómetro multicanal (Imagen 7) Screen Point 

(Hospitex Diagnostics, Sesto Florentino, Italy). El resultado se expresa en g/L. 

La concentración albúmina se obtiene por la medición de la variación de color 

debida a la formación de complejos entre la albúmina y el verde de bromocresol en 

medio ácido (pH 4,2). Para ello, se mezclan 10 μL de la muestra y 2 mL de la 

solución de reactiva. Se deja incubar durante 3 minutos a temperatura ambiente y 

se mide la absorbancia con una longitud de onda de 630 nm, utilizando como 

blanco la solución reactiva. 

 



 

 

4.3.3.5 Proteínas totales. 

La concentración en plasma sanguíneo de las proteínas totales se determinó por 

refractometría mediante un refractómetro clínico manual (Imagen 8) RHC (Laboran 

S.L., Esparza de Galar, Navarra, España) (Imagen 8). Para ello se calibraba con dos 

gotas de agua destilada, después se limpiaba y se colocaban dos gotas de muestra, 

y mirando hacia la luz se anotaba el valor correspondiente. El resultado se expresa 

en g/L. 

  

      Imagen 7. Lector de bioquímica.     Imagen 8. Refractómetro. 

 

4.3.3.6 PigMAP 

La concentración en plasma sanguíneo de pigMAP se determinó por 

enzimoinmunoanálisis directo no competitivo (Sándwich), basado en el uso de dos 

anticuerpos monoclonales anti pigMAP, mediante espectrofotometría utilizando un 

kit ELISA (Enzyme-Linked Inmuno Sorbent Assay) PigMAP® (PigCHAMP® Pro Europa 

S.A., Segovia, España) y un espectrofotómetro Sirio S (Radim Ibérica S.A., 

Barcelona, España). Para ello, se realizan tres incubaciones, una primera de 30 

minutos en la que la muestra (20 μL), se mezcla con la solución de dilución de la 

muestra (100 μL). Tras la incubación y mediante el lavador automático (Drop ELISA 

Washer, RADIM, Italy) se lavan los pocillos 4 veces con 300 μL de solución de 

lavado, aspirando la mezcla en cada lavado. La segunda incubación de la placa, de 

30 minutos de duración, se efectúa después de añadir la solución de conjugado 

(100 μL). Se realiza otro lavado como el anterior, y se vuelve a incubar 30 minutos 

más esta vez con el sustrato cromógeno (100 μL), transcurrido este tiempo, se 

detiene la reacción con la solución de parada, y se procede a su lectura en los 30 

minutos siguientes en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 450 nm. El 
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ensayo se calibra con un patrón de concentración de pigMAP conocida (0,44; 0,87; 

1,75 y 3,50 mg/mL), para lo que se realiza una curva patrón de pigMAP. El 

resultado se expresa en mg/mL. 

4.3.3.7 Cortisol 

La determinación de la concentración en plasma sanguíneo del cortisol (ηg/mL), se 

realizó mediante un kit ELISA Cortisol (DRG Instruments GMBH, Marburg Lahn, 

Germany) (Imagen 9-12), por enzimoinmunoanálisis competitivo (ELISA). Para ello, 

se realizan dos incubaciones, una primera de 1 hora donde el cortisol presente en la 

muestra, que tiene un volumen de 20 μL, compite con conjugado HRP-Cortisol (200 

μL) por sitios específicos de los pocillos tapizados con el anticuerpo monoclonal 

(anti-Cortisol de ratón). Tras la incubación y mediante el lavador automático (Drop 

ELISA Washer, RADIM, Italy), se lavan los pocillos 3 veces con 400 μL de solución 

de lavado, aspirando la mezcla en cada lavado. La segunda incubación de la placa 

se efectúa durante 15 minutos con 100 μL del substrato (Tetrametilbencidina y 

peróxido de hidrógeno). Transcurrido este tiempo, se detiene la reacción añadiendo 

100 μL de ácido sulfúrico 0,5M (H2SO4) (Solución de parada). La lectura del color se 

hace en un espectrofotómetro en dos longitudes de onda, 450 y 405 nm y como 

referencia colorimétrica, se utiliza un blanco de agua destilada.  

Se realiza una curva patrón para determinar la concentración de cortisol con las 

siguientes concentraciones 0, 20, 50, 100, 200, 400 y 800 ng/mL. La lectura se 

efectuaba en un espectrofotómetro Sirio S (Radim Ibérica S.A., Barcelona, España) 

se realizaba dentro de los 10 minutos siguientes a la parada de la reacción. . El 

resultado se expresa en ng/mL. 

 
 

  Imagen 9. Kit de cortisol listo para usar.       Imagen 10. Kit de cortisol en análisis. 



 

 

  

Imagen 11. Kit de cortisol, solución de 
parada. 

Imagen 12. Kit de cortisol preparado 
para la lectura. 

 

4.3.3.8 Haptoglobina 

La determinación de haptoglobina libre (Hp) en plasma sanguíneo, se efectuó 

mediante espectrofotometría con un kit comercial ELISA Phase Haptoglobin® 

(Tridelta Development Ltd.; Maynooth, Ireland). La haptoglobina presente en la 

muestra se combina con la hemoglobina y a pH bajo reserva la actividad de la 

peroxidasa de la hemoglobina unida. La conservación de la actividad peroxidasa de 

la hemoglobina es directamente proporcional a la cantidad de haptoglobina 

presente en la muestra. Para ello, se realiza una incubación de la muestra diluida 

1:5 (v:v), junto con los reactivos incluidos en el kit (100 μL del reactivo 1 y 140 μL 

de reactivo 2) durante 5 minutos, después, se lee inmediatamente a 630 nm en un 

espectrofotómetro Sirio S (Radim Ibérica S.A., Barcelona, España) . Se realiza una 

curva patrón para determinar la concentración de HP con las siguientes 

concentraciones 0; 0,25; 0,5; 1,0 y 2,0 mg/mL. Para calcular el valor de la 

concentración, se multiplica el valor obtenido en la curva por el factor de dilución 

de la muestra (5). El resultado se expresa en mg/mL. 

 

4.3.3 Manejo de las cerdas en su salida a celo  

4.3.3.1 Manejo de cerdas nulíparas 

Las cerdas nulíparas procedentes de un núcleo genético se incluyeron en el sistema 

productivo de la granja, con edad comprendida entre 110 - 130 días. Nada más 

ingresar en la granja, todas las hembras se introducían en parques de 18 m2, con 

unas dimensiones de 4 x 4,5 m, en los que se alojaban un total de 11 animales por 
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parque. Posteriormente, las cerdas a las que al menos había sido detectado un celo 

y con un peso no inferior a 100 kg, se alojaron en jaulas individuales con unas 

dimensiones de 1,8 x 0,5 m (0,9 m2), momento en que se iniciaba el efecto de 

presencia de macho, y la detección del momento de aparición de un nuevo celo 

mediante el empleo de verracos recela, dos veces al día. La cubrición de las cerdas 

se efectúo con una media de 117 kg de peso, y una edad media de 192 días. La 

inseminación artificial se realizó aplicando una dosis seminal en el momento que a 

la cerda le fue identificado el celo, y una segunda a las 24 horas de la primera.  

4.3.3.2 Manejo de cerdas multíparas 

Tras un período de 28 días de lactación, a las cerdas se les retiraron los lechones, 

momento en el que se las trasladaba a jaulas individuales con unas dimensiones de 

2,1 x 0,6 m (1,26 m2). Desde el primer día que se produjo el destete, se inició el 

efecto presencia de macho y la detección de celo. Se trabajó con cerdas que tenían 

entre 2 y 5 partos. Al igual que en el caso de las cerdas nulíparas, la inseminación 

artificial se realizó aplicando una dosis seminal en el momento que a la cerda le fue 

identificado el celo, y una segunda, a las 24 horas de la primera.  

4.3.3.3 Efecto de presencia de macho y detección de celo 

Para realizar el efecto de presencia de macho, se utilizaron 3 verracos recelas 

adultos por separado.  Se efectuó dos veces por día, una por la mañana durante las 

9:00h y las 10:00 h, y otra por la tarde, durante las 15:30h y 16:30h. Para el caso 

de las cerdas alojadas en jaulas individuales, el verraco recela pasaba por la parte 

anterior de la jaula, de tal manera que la cerda podía verle y olerle. Un operario 

controlaba que el paso del verraco recela se mantuviese el tiempo suficiente para 

que la cerda le prestase atención, mientras que un segundo operario valoraba la 

posible manifestación de celo, a través de la tumefacción de la vulva, y presionando 

su lomo para evaluar el reflejo de inmovilidad del animal. En el lote experimental 

en el que a las cerdas se les detectó el celo en parques, el verraco recela se 

introducía con las cerdas en el parque, y un operario controlaba que las cerdas 

prestasen atención al verraco, de tal forma que acercaba las cerdas al verraco, y a 

su vez, controlaba si las cerdas aceptaban la monta o presentasen signos de celo, 

como se ha explicado anteriormente. 

 



 

 

4.4 Experimento 2: Influencia del fotoperíodo en la 

aparición de la sintomalogía de celo y sus 

implicaciones en el estrés, tanto en cerdas nulíparas 

como en multíparas. 

4.4.1. Grupos de trabajo 

Se establecieron dos grupos de trabajo para realizar el estudio con 96 cerdas 

nulíparas y 97 cerdas multíparas (en total 193): 

 

En el primer grupo, las cerdas estaban sometidos a fotoperíodo con luz natural 

durante los meses de febrero a mayo (Grupo N), en el que los animales recibían la 

iluminación a través de ventanas y su duración e intensidad oscilaba de acuerdo a 

este período dentro de la latitud en la que se encontraban las instalaciones y que 

ha sido indicado anteriormente. Por otra parte, el grupo de cerdas que fue expuesto 

a fotoperíodo controlado (Grupo C), se mantuvo con 16 horas de luz diaria, con un 

horario de programación desde las 6:00 horas hasta las 22:00 horas y con una 

intensidad de 200 lux, para lo cual se instalaron fluorescentes compactos repartidos 

homogéneamente, y con la suficiente potencia para alcanzar la intensidad indicada.  

 

4.4.2 Momento de extracción de sangre para determinación de 

estrés 

 

Se realizaron 3 extracciones de sangre para cada cerda correspondientes a 

diferentes momentos de la experimentación: 

 Extracción 1. En cerdas nulíparas el día en que las cerdas entran en el 

alojamiento para la detección de la salida a celo. En cerdas multíparas, en el 

momento de su destete (considerado como día 1). 

 Extracción 2. Extracción tomada 3 días después de la primera (considerado 

como día 4). 

 Extracción 3. Corresponde a la muestra obtenida el día que la cerda 

presentó sintomatología de celo (considerado como día de celo). 
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4.4.3 Parámetros medidos en la prueba 

 Para cerdas nulíparas: 

El intervalo de salida a celo en cerdas nulíparas (SCn) comprende el período desde 

que es introducida en las instalaciones como reproductora, hasta que se 

detecta la primera aparición de celo en esta instalación. 

 El intervalo de salida a celo fértil en cerdas nulíparas (SCFn) engloba el período 

desde que es introducida en las instalaciones como reproductora, hasta el 

primer celo fértil alcanzado en esta instalación. 

 Para cerdas multíparas: 

El intervalo salida a celo en cerdas multíparas (IDCm) corresponde al período 

 comprendido desde que la cerda fue destetada, hasta la aparición de celo. 

El intervalo salida a celo fértil en cerdas multíparas (IDCFm) siendo el  período 

comprendido desde que la cerda fue destetada, hasta la aparición del primer celo 

fértil. 

 

4.5 Experimento 3: Efecto del alojamiento, en jaulas 

o parques, sobre la aparición de la sintomatología de 

celo de cerdas y valoración del efecto sobre los 

niveles de estrés. 

 

4.5.1 Grupos de trabajo 

Las cerdas fueron alojadas de forma aleatoria en jaulas o en parques: 

 En jaula individual (Grupo J) se alojaron 138 cerdas, con unas dimensiones de 1,8 

x 0,5 m (0,9m2), para cerdas nulíparas, y de 2,1 x 0,6 m (1,26m2) para cerdas 

multíparas.  

 



 

 

 En parques (Grupo P), se alojaron un total 139 cerdas. Los parques tenían 

unas dimensiones de 3 x 2,4 m (7,2 m2) en grupos de 3 cerdas (2,4 

m2/cerda) en ambos casos (nulíparas y multíparas). 

 

4.5.2 Momento de extracción de sangre para determinación de 

estrés. 

Se realizaron 3 extracciones de sangre por cerda de cada grupo. 

 Extracción 1. En cerdas nulíparas el día en que las cerdas entran en el 

alojamiento para detección de la salida a celo de cubrición. En multíparas en 

el momento de su destete (día 1). 

 Extracción 2. Extracción tomada 3 días después de la primera (día 4). 

 Extracción 3. Corresponde a la muestra obtenida el día que la cerda 

presenta celo (día de celo). 

 

4.5.3 Parámetros medidos en la prueba 

 Para cerdas nulíparas: 

El intervalo de salida a celo en cerdas nulíparas (SCn) comprende el período desde 

que es introducida en las instalaciones como reproductora, hasta el primer celo 

detectado en esta instalación. 

El intervalo de salida a celo fértil en cerdas nulíparas (SCFn) engloba el período 

desde que es introducida en las instalaciones como reproductora, hasta el primer 

celo con posterior gestación detectado. 

 

 Para cerdas multíparas: 

El intervalo salida a celo en cerdas multíparas (IDCm) corresponde al período 

comprendido desde que la cerda era destetada, hasta la salida a celo. 

El intervalo salida a celo fértil en cerdas multíparas (IDCFm) siendo el período 

comprendido desde que la cerda era destetada, hasta la salida a celo que quedo 

gestante. 
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4.6 Experimento 4: Estudio de la influencia del tipo 

de alojamiento sobre parámetros reproductivos y de 

estrés, en cerdas gestantes. 

4.6.1 Grupos de trabajo 

Las cerdas tras la cubrición, fueron alojadas de forma homogénea, y se 

mantuvieron en jaulas o fueron trasladadas a parques. Se vigilaron aquellas cerdas 

que repitieron celo por fallo en la gestación, anotando el día que volvían a mostrar 

signos de celo. Así mismo, entre los 23 - 30 días de gestación, se les realizó 

diagnóstico de gestación por ultrasonografía utilizando un equipo Echoscan T-300 

(Import-Vet, España) utilizando una sonda percutánea sectorial de 3,5 MHz. Las cerdas 

gestantes fueron trasladadas 7 días antes de la fecha esperada de parto a la sala 

de partos. 

Los grupos experimentales fueron los siguientes: 

Las dimensiones de las jaulas donde fueron alojadas las cerdas de este grupo 

(Grupo J) fueron 2,1 x 0,6 m (1,26 m2) (Imagen 7). Para realizar las pruebas de 

valoración de estrés se utilizaron 79 cerdas, y para comprobar los resultados de 

fertilidad a parto, se efectuaron 1.637 cubriciones. 

En el grupo de cerdas alojadas en parques (Grupo P), se dispusieron 3 cerdas por 

parque, con unas dimensiones totales por parque de 3 x 2,4 m (7,2 m2) (Imagen 

8). Para realizar las pruebas de valoración de estrés se utilizaron 82 cerdas, y para 

comprobar los resultados de fertilidad a parto se efectuaron 1.663 cubriciones. 

  

Imagen 13. Cerdas alojadas en jaula. Imagen 14. Cerdas alojadas en parques. 



 

 

4.6.2 Momento de la recogida de sangre. 

Para efectuar la cuantificación del estrés, del total de cerdas de la experiencia 4, se 

sangraron un total de 161 cerdas (79 del grupo J y 82 del grupo P), tomando 4 

muestras de sangre por cerda durante los días 28, 58, 88 y 107 de gestación 

(considerando el día 0 como el segundo día de celo), efectuando por tanto un total 

de 644 determinaciones para cada una de las variables consideradas. 

 

4.6.3 Parámetros medidos en la prueba. 

% Fertilidad a parto (FP). Porcentaje de cerdas inseminadas que alcanzaron parto.  

Prolificidad (LNT). Lechones nacidos totales por camada. 

Lechones nacidos vivos (LNV). Lechones nacidos vivos por camada. 

Lechones nacidos muertos (LNM). Lechones nacidos muertos por camada 

Fecundidad. Lechones que se han producido en 100 inseminaciones 

Curva de repeticiones a celo. Porcentaje de repeticiones de celos que tuvieron las 

cerdas según el día en que volvió a detectarse un nuevo celo. 

 

4.7 Análisis Estadístico 

En todos los experimentos se llevó a cabo el análisis estadístico mediante el 

procedimiento MIXED del software SAS (versión 9.1, SAS Inst. Inc., Cary, NC, 

USA), las diferencias entre medias se compararon mediante el test el test Least 

Square Means (LSmeans). Las diferencias fueron consideradas estadísticamente 

significativas para un valor de P<0,05. Todos los resultados están expresados en 

forma de media ± error estándar de la media (EEM). 

En el experimento 1, los valores de la libido y los parámetros de calidad se 

compararon mediante análisis de varianza (ANOVA), utilizando dos modelos: un 

modelo mixto donde el fotoperíodo (controlado vs natural) y las estaciones del año 

(primavera vs verano vs otoño vs invierno) y sus interacciones fueron introducidas 

como efectos fijos, y otro modelo donde solo se consideró al fotoperíodo como 

efecto fijo. 
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En el experimento 2, los valores de las variables plasmáticas y de los diferentes 

intervalos hasta la salida a celo se compararon mediante ANOVA, utilizando dos 

modelos: un modelo mixto donde el momento de la toma de sangre (día 1 vs día 4 

vs día de celo), y el fotoperíodo (controlado vs natural), y sus interacciones fueron 

introducidas como efectos fijos, y otro modelo donde sólo se consideró al 

fotoperíodo (controlado vs natural) como efecto fijo. 

En el experimento 3 los valores de las variables plasmáticas y de los diferentes 

intervalos hasta la salida a celo se compararon mediante ANOVA, utilizando para 

ello dos modelos: un modelo mixto donde el momento de la toma de sangre (día 1 

vs día 4 vs día de celo), y el tipo de alojamiento (jaula vs parque), y sus 

interacciones fueron introducidos como efectos fijos, y otro modelo donde sólo se 

consideró al alojamiento (jaula vs parque) como efecto fijo. 

En el experimento 4 los valores de las variables plasmáticas, LNV, LNT y LNM se 

compararon mediante un ANOVA, utilizando un modelo mixto donde el momento de 

la toma de sangre (día 28 vs día 58 vs día 88 vs día 107) y el tipo de alojamiento 

(jaula vs. parque), sus interacciones fueron introducidos como efectos fijos. La 

fertilidad a parto de las cerdas se transformó en una variable de respuesta binomial 

para su análisis estadístico. Para el cálculo de la fecundidad se utilizó un z-test.  
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5 RESULTADOS. 

5.1 Experimento 1: Estudio de la calidad seminal y la 

libido en verracos en dos fotoperíodos distintos. 

Para la consecución del objetivo 1, se estudió la influencia de la luz sobre las 

características reproductivas del verraco. En el primer experimento estudiamos la 

calidad seminal y libido de verracos alojados con fotoperíodo controlado de 14 

horas/día durante todo un año, frente al fotoperíodo natural que se obtuvo en la 

ubicación de la granja (Latitud 38º 54’ 2,48” N; Longitud 3º 3´13,25” E) en las 

distintas estaciones del año, cuyas horas de luz diaria según la estación de año 

aparecen reflejadas en la tabla 1. 

Tabla 1. Duración media de horas de luz (hh:mm), de cada estación en el 

fotoperíodo natural en Ciudad Real, calculado en un período de 30 años (Agencia 

Estatal de Meteorología, AEMET). 

  Fotoperíodo Natural 

Primavera 13:52 ± 0:05 

Verano 13:51 ± 0:05 

Otoño 10:30 ± 0:05 

Invierno 10:30 ± 0:05 

 

5.1.1 Influencia del fotoperíodo sobre la libido de los verracos. 

Analizando los datos globales a lo largo de un año completo, observamos que, tanto 

el tiempo de monta (TM), como el de eyaculación (TE) como el total (TT), fue 

significativamente inferior en los verracos que estaban en condiciones de 

fotoperíodo natural, que en los mantenidos con fotoperíodo controlado (P<0,0001; 

Tabla 2). Así, los animales en condiciones de fotoperíodo natural, emplearon una 

media de 80 s menos en acoplarse al potro (267±26 s vs 347±12 s), 51 s menos 

en alcanzar la eyaculación (556±11 s vs 607±10 s) y un total de 131 s (2,18 

minutos; 823±20 s vs 954±17 s) menos de tiempo total, desde su entrada en la 

sala de recogida hasta completar la eyaculación (tabla 2). Por ello, los resultados 

obtenidos muestran que los verracos mantenidos en condiciones de fotoperíodo 



 

 

natural tuvieron a lo largo del año, mejor libido que el lote experimental mantenido 

bajo fotoperíodo controlado.  

Tabla 2. Respuesta obtenida en los tiempos del verraco (segundos) en la sala de 

recogida en función del fotoperíodo, de un año completo (media ± EEM). 

 

 Fotoperíodo controlado Fotoper. natural 
P-valor 

 n Tiempo (s) n Tiempo (s) 

Tiempo de monta 462 347 ± 12 a 361 267 ± 15 b <0,0001 

Tiempo de 

eyaculación 

462 607 ± 10 a 361 556 ± 11 b <0,0001 

Tiempo total 462 954 ± 17 a 361 823 ± 20 b <0,0001 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 

 

Efectuando el análisis de  valoración de la libido de los verracos en las diferentes 

estaciones del año, mediante la toma de los tres tiempos anteriormente descritos, 

se ha observado una mayor libido al utilizar menos tiempo en TM, en el grupo de 

animales que estuvieron expuestos a fotoperíodo natural, alcanzando valores 

estadísticamente significativos en primavera, verano e invierno (Tabla 3). El control 

que se efectuó en la duración de la eyaculación de los reproductores (tiempo de 

eyaculación), nos indica un descenso significativo de este parámetro en los 

fotoperíodos naturales, respecto a los verracos mantenidos en fotoperíodo 

controlado, en las estaciones de primavera e invierno (P=0,0017 y P=0,0243, 

respectivamente).  

 

Cuando contabilizamos el tiempo total empleado por los verracos (suma del tiempo 

de monta y tiempo de eyaculación), se aprecian igualmente valores 

significativamente menores durante la primavera, verano, e invierno en los 

verracos sometidos a fotoperíodo natural (Tabla 3). 
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Tabla 3. Influencia del fotoperíodo sobre los distintos tiempos (tiempo de monta, 

tiempo de eyaculado y tiempo total) relacionados con la libido en la recogida 

seminal del verraco en las distintas estaciones del año (media ± EEM). 

 

Estaciones 
Fotoperíodo controlado Fotoperíodo natural P-valor 

 n Tiempo (s) n Tiempo (s) 

Tiempo de monta 

Primavera 127 366 ± 23 a 101 270 ± 26 b 0,0063 

Verano 79 405 ± 29 a 44 285 ± 39 b 0,0163 

Otoño 134 329 ± 22 95 296 ± 27 0,3490 

Invierno 122 287 ± 23 a 121 215 ± 24 b 0,0331 

Tiempo de eyaculado 

Primavera 127 664 ± 18 a 101 579 ± 20 b 0,0017 

Verano 79 537 ± 22 44 494 ± 30 0,2583 

Otoño 134 573 ± 17 95 557 ± 20 0,5636 

Invierno 122 651 ± 18 a 121 592 ± 18 b 0,0243 

Tiempo total 

Primavera 127 1.030 ± 31 a 101 849 ± 34 b <0,0001 

Verano 79 942 ± 39 a 44 779 ± 52 b 0,0137 

Otoño 134 902 ± 30 95 853 ± 35 0,2977 

Invierno 122 938 ± 31 a 121 807 ± 31 b 0,0036 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 

  



 

 

5.1.2 Calidad seminal de los verracos en dos fotoperíodos 

distintos. 

En la valoración de los parámetros seminales se diferenciaron los valores 

cuantitativos correspondientes a volumen, concentración espermática y número 

total de espermatozoides por eyaculado; y por otra parte, los parámetros 

cualitativos de motilidad, porcentaje de formas anormales y grado de aglutinación 

del semen. 

5.1.2.1 Valores seminales cuantitativos 

La tabla 4 muestra los resultados obtenidos tras el análisis de los datos en los dos 

grupos experimentales propuestos (fotoperíodo natural vs fotoperíodo controlado) a 

lo largo del período completo de un año, para los parámetros cuantitativos 

analizados (volumen, concentración espermática (esp/mL) y número de 

espermatozoides totales obtenidos en cada eyaculado.  

Como se puede apreciar en la tabla 4, cuando el análisis lo referenciamos al año 

completo de estudio, no apreciamos diferencias estadísticamente significativas 

entre los fotoperíodos considerados (natural vs controlado) en el volumen de los 

eyaculados, aunque el volumen de eyaculado fue ligeramente superior en el lote 

experimental sometido a fotoperíodo controlado (283,30±2,52 mL vs 

278,70±2,69mL; P>0,05). Por el contrario, y en lo que a la concentración 

espermática se refiere, se observó un incremento estadísticamente significativo del 

número de espermatozoides por mL, en los eyaculados de los verracos sometidos al 

fotoperíodo natural, frente al controlado (420.156 vs 394.992 espermatozoides/mL; 

P=0,0019; Tabla 4).  

Por último, en lo referente al número de espermatozoides totales obtenidos por 

eyaculado, éste fue ligeramente superior en el lote de verracos sometidos a 

fotoperíodo natural (1,145x1011±1,718x109 esp/mL vs 1,109x1011±1,611x109 

esp/mL, pero no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos experimentales. 
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Tabla 4. Valoración de un ciclo anual correspondiente al volumen, la concentración 

y la cantidad de espermatozoides totales en función del fotoperíodo (media ± EEM). 

 n Fotoperíodo controlado n Fotoperíodo natural P-valor 

Volumen (mL) 619 283,30 ± 2,52 542 278,70 ± 2,69 0,2119 

Concentración 
(esp/mL) 

619 394.992 ± 5.537 a 542 420.156 ± 5.906 b 0,0019 

Espermatozoides 
totales por 
eyaculado 

619 1,109 x 1011 ± 1,611 x 109 542 1,145 x 1011 ± 1,718 x 109 0,1220 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 

Efectuando el análisis según la estación del año, cuando consideramos la influencia 

del fotoperíodo sobre los parámetros cuantitativos de los eyaculados, no 

apreciamos diferencias significativas entre los volúmenes de eyaculado obtenidos 

en los animales sometidos a fotoperíodo controlado, respecto a los mantenidos en 

fotoperíodo natural en las estaciones de primavera, verano y otoño. Sin embargo, 

durante el invierno, el volumen de eyaculado fue superior en el grupo de animales 

mantenidos en fotoperíodo controlado con una diferencia de 15,3 mL, siendo la 

diferencia estadísticamente significativa (282,3±5,04 mL vs 267,0±5,31 mL; 

P<0,05; Tabla 5). 

Tabla 5. Influencia del fotoperíodo sobre el volumen de los eyaculados de los 

verracos en distintas estaciones del año (media ± EEM). 

 
Fotoperíodo controlado Fotoperíodo natural 

P-valor 
n Volumen (mL) n Volumen (mL) 

Primavera 158 283,4 ± 4,96 149 283,4 ± 5,11 0,9910 

Verano 132 291,0 ± 5,43 119 292,3 ± 5,72 0,8706 

Otoño 176 276,5 ± 4,70 136 272,2 ± 5,35 0,5479 

Invierno 153 282,3 ± 5,04 a 138 267,0 ± 5,31b 0,0365 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 

Respecto a la concentración espermática del eyaculado, en los animales expuestos 

a fotoperíodo natural se encontraron valores mayores durante el otoño 

(397.868±11.751 esp/mL vs 360.909±10.330; P=0,0183) y el invierno 



 

 

(429.862±11.666 vs 387.523±11.079; P=0,0086), no encontrándose 

prácticamente diferencias en primavera y verano respecto a la concentración 

espermática de los eyaculados provenientes de animales mantenidos en fotoperíodo 

controlado (Tabla 6). 

Tabla 6. Influencia del fotoperíodo sobre la concentración de espermatozoides del 

eyaculado en distintas estaciones del año (media ± EEM). 

 
Fotoperíodo controlado Fotoperíodo natural 

P-valor 
n Concentración 

(esp/mL) 
n Concentración 

(esp/mL) 

Primavera 158 425.892 ± 10.902 149 415.557 ± 11.227 0,5091 

Verano 132 405.644 ± 11.928 119 437.336 ± 12.562 0,0676 

Otoño 176 360.909 ± 10.330 a 136 397.868 ± 11.751b 0,0183 

Invierno 153 387.523 ± 11.079 a 138 429.862 ± 11.666 b 0,0086 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 

Analizando el número de espermatozoides totales obtenidos en el eyaculado, en la 

tabla 7 comprobamos que, aunque los resultados en general fueron ligeramente 

superiores en el lote de verracos mantenidos en condiciones de fotoperíodo natural, 

el fotoperíodo no ha mostrado tener ningún efecto sobre esta variable en las 

diferentes estaciones del año. Por tanto, el número total de espermatozoides de los 

eyaculados, que engloba los dos parámetros anteriormente descritos, no se ve 

influenciado por el efecto del fotoperíodo (Tabla 7). 
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Tabla 7. Influencia del fotoperíodo sobre los espermatozoides totales del eyaculado 

en cada una de las estaciones del año (media ± EEM). 

  
Fotoperíodo controlado Fotoperíodo natural 

      P-valor 

n Esp. por eyaculado       n Esp. por eyaculado 

Primavera 158 1,199 x 1011 ± 3,173 x 109 149 1,150 x 1011 ± 3,267 x 109 0,2838 

Verano  132 1,156 x 1011 ± 3,471 x 109 119 1,251 x 1011 ± 3,656 x 109 0,0583 

Otoño 176 0,993 x 1011 ± 3,006 x 109 136 1,060 x 1011 ± 3,412 x 109 0,1442 

Invierno 153 1,088 x 1011 ± 3,224 x 109 138 1,120 x 1011 ± 3,395 x 109 0,4867 

 

5.1.2.2 Valores seminales cualitativos 

Los resultados obtenidos al realizar el análisis de las variables correspondientes a la 

evaluación cualitativa de los eyaculados obtenidos a lo largo de un año completo de 

experimentación, figuran en la tabla 8. La motilidad media obtenida en ambos 

grupos experimentales superó el 80%, sin que existieran diferencias significativas 

para este parámetro entre ambos grupos, siendo de un 83,16±0,66% en el lote 

sometido a fotoperíodo controlado y de un 82,28±0,66% en los eyaculados de 

animales mantenidos en condiciones de fotoperíodo natural. 

 

Sin embargo, en cuanto a la presencia de morfoanomalías en el eyaculado, 

observamos que se produce un incremento de presencia de colas en látigo 

(P=0,0069) y de GCD (P<0,0001) en los eyaculados de los verracos mantenidos en 

condiciones de fotoperíodo natural, respecto a los de los animales sometidos a 

fotoperíodo controlado (Tabla 8), mientras que la presencia de espermatozoides 

con gota citoplasmática proximal, no se vio influenciada por el efecto del 

fotoperíodo. En ambos lotes, el porcentaje de morfoanomalías presentes en los 

eyaculados, no llegó a alcanzar el 16%. 

  



 

 

 

Tabla 8. Influencia del fotoperíodo sobre los parámetros cualitativos de los 

eyaculados de los verracos a lo largo de un período anual (media ± EEM). 

  Fotoperíodo controlado Fotoperíodo natural 
P-valor 

 n % n % 

Motilidad  619 83,16 ± 0,66 542 82,28 ± 0,66 0,1005 

Colas en látigo  619 5,11 ± 0,25 a 542 6,11 ± 0,27 b 0,0069 

GCD  619 4,33 ± 0,28 a 542 5,90 ± 0,30 b <0,0001 

GCP  619 3,16 ± 0,25 542 3,53 ± 0,26 0,3043 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 

Al considerar el fotoperíodo al que están expuestos los verracos sobre los 

parámetros de contrastación cualitativos de los eyaculados (Tabla 9) en las 

distintas estaciones del año, no se apreciaron diferencias significativas en la 

motilidad espermática de los eyaculados y tanto en las cuatro estaciones 

analizadas, como en ambos grupos experimentales, la motilidad estuvo siempre por 

encima del 80%.  

 

En cuanto a la presencia de morfoanomalías espermáticas en función de la estación 

del año en los grupos experimentales planteados, no se han encontrado diferencias 

en el porcentaje de colas en látigo, mientras que se obtuvo un porcentaje mayor de 

gotas citoplasmáticas distales, en los eyaculados de los animales expuestos a 

fotoperíodo natural en las estaciones de primavera e invierno (P<0,0001; 

P=0,0014, respectivamente; Tabla 9). El porcentaje de gotas citoplasmáticas 

proximales, solamente se vio incrementado significativamente en los animales 

mantenidos en condiciones de fotoperíodo natural durante la primavera (4,12±0,50 

vs 2,52±0,49; P=0,0217; Tabla 9). 
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Tabla 9. Influencia del fotoperíodo en la motilidad y en las formas anormales 

(Colas, GCD y GCP) en las distintas estaciones de un período anual (media ± EEM). 

 Fotoperíodo controlado Fotoperíodo natural P-valor 

 n % n %  

Motilidad 

Primavera 158 83,38 ± 1,10 149 86,46 ± 1,32 0,0861 

Verano 132 84,26 ± 1,32 119 83,16 ± 1,32 0,6112 

Otoño 176 83,16 ± 1,10 136 84,92 ± 1,32 0,2977 

Invierno 153 81,62 ± 1,32 138 83,60 ± 1,32 0,2593 

Colas en látigo 

Primavera 158 5,14 ± 0,51 149 6,34 ± 0,51 0,0956 

Verano 132 5,19 ± 0,56 119 5,55 ± 0,58 0,6601 

Otoño 176 4,45 ± 0,47 136 5,79 ± 0,54 0,0609 

Invierno 153 5,66 ± 0,51 138 6,78 ± 0,53 0,1282 

GCD 

Primavera 158 4,76 ± 0,56 a 149 7,88 ± 0,57 b <0,0001 

Verano 132 5,35 ± 0,61 119 5,29 ± 0,64 0,9434 

Otoño 176 4,35 ± 0,53 136 4,93 ± 0,60 0,4718 

Invierno 153 2,86 ± 0,56 a 138 5,50 ±0,59 b 0,0014 

GCP 

Primavera 158 2,52 ± 0,49 a 149 4,12 ± 0,50 b 0,0217 

Verano 132 4,29 ± 0,53 119 4,77 ± 0,56 0,5296 

Otoño 176 3,26 ± 0,46 136 3,00 ± 0,52 0,7077 

Invierno 153 2,58 ± 0,49 138 2,23 ± 0,52 0,6320 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 

  



 

 

5.2 Experimento 2: Influencia del fotoperíodo en la 

aparición de la sintomalogía de celo y sus 

implicaciones en el estrés, tanto en cerdas nulíparas 

como en multíparas. 

Este estudio se efectuó con objeto de valorar la repercusión del fotoperíodo sobre la 

salida a celo en cerdas, analizando también varios indicadores del estrés en los 

animales, tanto en cerdas nulíparas como multíparas (objetivo 2).  

 

5.2.1 Valoración de la salida a celo en función del fotoperíodo. 

En el estudio realizado para valorar el efecto del fotoperíodo en cerdas nulíparas, se 

han diferenciado dos variables distintas respecto al tiempo que las cerdas fueron 

introducidas como reproductoras en la granja: el celo en que son cubiertas suele 

coincidir con el tercer celo de la cerda, y también el período que transcurre hasta su 

salida a celo fértil. En el primer grupo, se apreció que la salida a celo fue 

significativamente más corta (14,09±1,46 vs 20,35±1,53; P=0,0035) en las cerdas 

sometidas a fotoperíodo controlado, no encontrando diferencias significativas para 

la segunda variable estudiada (Tabla 10), siendo la diferencia entre ambos grupos 

de 2,35 días.  

 

Para las cerdas multíparas se ha tenido en cuenta tanto el intervalo destete-salida a 

celo, como el intervalo destete-salida a celo fértil, no habiéndose encontrado 

diferencias estadísticamente significativas en los resultados de ambos grupos 

experimentales (Tabla 10). Así en multíparas, el intervalo destete-salida a celo fue 

de 4,79±1,24 días en las cerdas mantenidas en fotoperíodo controlado, y 

ligeramente superior (5,32±1,24 días) en las mantenidas en condiciones de 

fotoperíodo natural, mientras que la diferencia para la segunda variable 

considerada entre ambos grupos experimentales fue superior (3,32 días), siendo al 

contrario que en el caso anterior, el intervalo más amplio en las cerdas en 

condiciones de fotoperíodo controlado frente a las mantenidas en fotoperíodo 

natural (10,50±1,69 días vs 7,18±1,63 días).  

  



Resultados 

93 

Tabla 10. Efecto del fotoperíodo sobre el intervalo de tiempo durante la aparición 

del celo, tanto en cerdas nulíparas como en multíparas (media ± EEM).  

 Fotoperíodo controlado Fotoperíodo natural  

 n días n días P-valor 

Cerdas nulíparas 

SCn
  34 14,09 ± 1,46 a 31 20,35 ± 1,53 b 0,0035 

SCFn
  23 26,87 ± 2,28 27 24,52 ± 2,11 0,4508 

Cerdas multíparas 

IDCm  47 4,79 ± 1,24 47 5,32 ± 1,24 0,7620 

IDCFm  42 10,50 ± 1,69 45 7,18 ± 1,63 0,1598 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor. Cerdas nulíparas: SCn 

período desde que es introducida en las instalaciones como reproductora, hasta el primer celo 
alcanzado en esta instalación.  SCFn período desde que es introducida en las instalaciones como 
reproductora, hasta el primer celo alcanzado en esta instalación en el que quedó gestante la cerda. 
Cerdas multíparas: IDCm período comprendido desde que la cerda era destetada, hasta la salida a celo. 
IDCFm período comprendido desde que la cerda era destetada, hasta la salida a celo que quedó 
gestante. 

 

5.2.2 Análisis de biomarcadores del estrés en la salida a celo 

de cerdas según el fotoperíodo al que son sometidas 

Con el mismo criterio  empleado para valorar los períodos de salida a celo en 

cerdas nulíparas y multíparas, se exponen a continuación los resultados obtenidos 

de los parámetros utilizados para valorar el estrés de los animales, teniendo en 

cuenta el fotoperíodo al que han sido sometidos.  

 

5.2.2.1 Valoración en cerdas nulíparas. 

En la tabla 11 se muestran los resultados globales de los indicadores de estrés 

obtenidos en cerdas nulíparas. Como se puede apreciar en los datos reflejados en la 

tabla, los valores obtenidos en las hembras sometidas a fotoperíodo natural, 

muestran un incremento de la concentración de glucosa (46,49±1,55 mg/dL) y 

cortisol (74,29±4,00 ng/mL) respecto a los valores de las hembras sometidas a 

fotoperíodo controlado (40,55±1,81 mg/dL y 62,45±3,75 ng/mL, respectivamente). 

La diferencia entre los dos lotes experimentales fue estadísticamente significativa 

para ambos parámetros (P=0,0226 y P=0,0141, respectivamente).  



 

 

 

Sin embargo, las concentraciones de albúmina, proteínas totales y pigMAP 

presentaron valores inferiores en las hembras sometidas a fotoperíodo controlado, 

siendo también en estos parámetros estadísticamente significativas las diferencias 

entre ambos grupos experimentales (P<0,0001, P=0,0272 y P<0,0001, 

respectivamente). 

En lo referente a los valores de CK, LDH y haptoglobina no se observaron 

diferencias significativas entre los valores obtenidos en el lote de cerdas sometido a 

fotoperíodo natural, frente a las alojadas en condiciones de fotoperíodo controlado, 

siendo muy similares los resultados obtenidos en ambos grupos (Tabla 11). 

Tabla 11. Efecto del fotoperíodo sobre los biomarcadores (globalmente en cada 

parámetro) de estrés, medidos en plasma en cerdas nulíparas (media ± EEM). 

 Cerdas nulíparas n 
Fotoperíodo 
controlado 

    n 
Fotoperíodo 
natural 

  P-valor 

Glucosa (mg/dL) 96 40,55 ± 1,81a 107 46,49 ± 1,55 b 0,0226 

CK (UI/L) 67 934 ± 64 80 1.018 ± 63 0,3207 

LDH  (UI/L) 87 983 ± 40 101 984 ± 37 0,8665 

Albúmina (mg/mL) 96 44,6 ± 0,7a 107 39,4 ± 0,6 b <0,0001 

PT (g/L) 96 70,2 ± 1,1 a 107 67,2 ± 1,0b 0,0272 

PigMAP (mg/mL) 86 2,28 ± 0,20 a 107 1,28 ± 0,11b <0,0001 

Cortisol (ng/mL) 96 62,45 ± 3,75 a 107 74,29 ± 4,00 b 0,0141 

Haptoglobina (mg/mL) 94 1,74 ± 0,13   102      1,78 ± 0,13  0,7660 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 

La tabla 12 refleja los resultados obtenidos en función del efecto del fotoperíodo 

sobre los biomarcadores de estrés empleados en el trabajo. En los resultados 

obtenidos en el presente estudio, no se han encontrado diferencias significativas 

entre ambos fotoperíodos, para la concentración plasmática de glucosa, CK, LDH, 

PT y haptoglobina. Sin embargo, la concentración de glucosa fue ligeramente 

superior en las tres determinaciones efectuadas (día 1, 4 y día del celo) en las 

hembras sometidas a fotoperíodo natural. En el caso concreto de la creatinquinasa, 
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los valores también fueron superiores en las hembras sometidas a fotoperíodo 

natural, en las determinaciones efectuadas los días 1 y 4. Sin embargo, en la 

determinación efectuada el día del celo, el valor fue ligeramente superior en las 

cerdas mantenidas en condiciones de fotoperíodo controlado. Para las 

determinaciones de LDH, los valores fueron prácticamente idénticos entre ambos 

grupos experimentales el día 1, mientras que el día 4, fue superior en las cerdas 

mantenidas en fotoperíodo natural (864±51 vs 820±64 UI/L) y el día del celo, los 

valores fueron ligeramente superiores en cerdas mantenidas bajo fotoperíodo 

controlado (831±42 vs 817±57 UI/L). El valor de proteínas totales fue muy similar 

tanto en los días analizados, como entre ambos grupos, con un valor mínimo en el 

lote de hembras sometidas a fotoperíodo natural de 66,3±0,6 g/L el día 1 y un 

valor máximo de 72,3±3,2 el día 4 en las hembras de fotoperíodo controlado. 

También en el caso de la haptoglobina, los valores encontrados fueron muy 

similares entre ambos grupos en las tres extracciones efectuadas. 

La concentración de albúmina plasmática ha sido menor en cada uno de los días 

estudiados del fotoperíodo natural, en comparación con los valores obtenidos en las 

hembras mantenidas en condiciones de fotoperíodo controlado, siendo la diferencia 

-4,0, -6,2 y -6,1 g/L, para los días 1, 4 y día del celo, respectivamente. En el caso 

de la albúmina, todas las determinaciones efectuadas para este parámetro 

alcanzaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos lotes 

experimentales. Así, en el día 1, las concentraciones obtenidas fueron de 45,6±1,1 

g/L en el lote sometido a fotoperíodo controlado y de 41,6±1,0 g/L, en el lote bajo 

fotoperíodo natural (P=0,0067), para el día 4, los valores fueron de 45,5±1,6 g/L 

en fotoperíodo controlado y 39,3±1,1 g/L, en el natural (P<0,0001) y para el día 

del celo de 42,0±1,1 g/L y de 35,9±1,2 para el fotoperíodo controlado y el natural, 

respectivamente (P=0,0012). 

En lo referente a la concentración de pigMAP, los valores obtenidos en fotoperíodo 

natural resultaron menores que en el controlado, a los tres días de su entrada en el 

alojamiento como reproductora, y en el día de celo. En ambos casos, las diferencias 

entre ambos grupos experimentales, alcanzaron la significación estadística 

(P<0,0001), siendo los valores obtenidos el día 4 de 2,89±0,37 mg/mL y 

1,71±0,23 mg/mL y el día de celo de 3,13±0,38 mg/mL y de 1,56±0,15 mg/mL, 

para cerdas mantenidas en fotoperíodo controlado y natural, respectivamente 

(Tabla 12). Por último y en lo que respecta a la concentración de cortisol, se 

encontraron valores mayores cuando los animales llevaban tres días en su 

alojamiento en el fotoperíodo natural (65,26±5,58 vs 46,40±5,88), alcanzando 

también la diferencia significación estadística entre ambos grupos (P=0,0314). 



 

 

Tabla 12. Efecto del fotoperíodo sobre los biomarcadores del estrés en cerdas 

nulíparas en el período de tiempo que comprende su entrada al alojamiento como 

reproductora (Día 1), a los 3 días desde su entrada (Día 4) y el día del celo de cada 

cerda (Día de celo) (media ± EEM). 

 Fotoperíodo controlado Fotoperíodo natural  

Glucosa n mg/dL n mg/dL P-valor 

Día 1 41 38,55 ± 2,96 43 44,88 ± 2,00 0,085 

Día 4 30 44,85 ± 3,52 38 50,52 ± 2,99 0,1678 

Día de celo 25 38,67 ± 2,59 26 43,27 ± 3,11 0,3285 

CK  n UI/L n UI/L P-valor 

Día 1 21 1.070 ± 156 23 1.311 ± 86 0,1222 

Día 4 24 930 ± 78 32 1.066 ± 86 0,3268 

Día de celo 22 809 ± 90 25 687 ± 70 0,4182 

LDH  n UI/L n UI/L P-valor 

Día 1 34 1.224 ± 66 37 1224 ± 61 0,994 

Día 4 28 820 ± 64 38 864 ± 51 0,5936 

Día de celo 25 831 ± 42 26 817 ± 57 0,8301 

Albúmina  n g/L n g/L P-valor 

Día 1 41 45,6 ± 1,1 a 43 41,6 ± 1,0 b 0,0067 

Día 4 30 45,5 ± 1,6 a 38 39,3 ± 1,1 b <0,0001 

Día de celo 25 42,0 ± 1,1 a 26 35,9 ± 1, 2b 0,0012 

PT  n g/L n g/L P-valor 

Día 1 41 67,8 ± 0,5 43 66,3 ± 0,6 0,5168 

Día 4 30 72,3 ± 3,2 38 67,8 ± 2,4 0,0733 

Día de celo 25 71,7 ± 0,9 26 67,8 ± 1,7 0,1791 

PigMAP  n mg/mL n mg/mL P-valor 

Día 1 32 1,06 ± 0,12 43 0,73 ± 0,10 0,2906 

Día 4 29 2,89 ± 0,37 a 38 1,71 ± 0,23 b <0,0001 

Día de celo 25 3,13 ± 0,38 a 26 1,56 ± 0,15 b <0,0001 

Cortisol  n ng/mL n ng/mL P-valor 

Día 1 41 84,03 ± 5,44 43 93,04 ± 6,55 0,2482 

Día 4 30 46,40 ± 5,88 a 38 65,26 ± 5,58 b 0,0314 

Día de celo 25 46,31 ± 5,18 26 56,49 ± 7,25 0,3095 

Haptoglobi

na  

n (mg/mL) n (mg/mL) P-valor 

Día 1 39 0,61 ± 0,08 38 0,77 ± 0,15 0,4675 

Día 4 30 2,49 ± 0,21 38 2,28 ± 0,16 0,3791 

Día de celo 25 2,60 ± 0,21 26 2,52 ± 0,26 0,7749 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 
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5.2.2.2 Valoración en cerdas multíparas. 

En la tabla 13 se reflejan los valores de los indicadores globales del estrés en 

cerdas multíparas. En las cerdas sometidas a fotoperíodo natural, se ha podido 

apreciar que presentaron valores más elevados en las concentraciones de glucosa 

(40,1±1,6 mg/dL vs 34,1±1,3 mg/dL), proteínas totales (79,9±1,4 g/L vs 75,6±1,1 

g/L) y pigMAP (1,93±0,14 mg/mL vs 1,38±0,12 mg/mL), siendo las diferencias con 

el lote de animales mantenidos en condiciones de fotoperíodo controlado, 

estadísticamente significativas (P=0,0236, P=0,0024 y P=0,0166, 

respectivamente). Sin embargo, la concentración de albúmina en plasma se 

presentó en mayor cantidad en las hembras mantenidas en fotoperíodo controlado 

(44,42±0,6 vs 41,1±0,8; P=0,0024). 

Para el resto de los indicadores de estrés contemplados en el estudio (CK, LDH, 

cortisol y haptoglobina), los resultados fueron ligeramente superiores en el grupo 

de cerdas multíparas alojadas en condiciones de fotoperíodo controlado, pero sin 

que las diferencias alcanzaran significación estadística entre ambos grupos (Tabla 

13). 

Tabla 13. Efecto del fotoperíodo sobre los biomarcadores de estrés (globalmente 

en cada parámetro), medidos en plasma en cerdas multíparas que esperan su 

salida a celo (media ± EEM). 

 n 
Fotoperíodo 

controlado 
n 

Fotoperíodo 

natural 
P-valor 

Glucosa(mg/dL) 91 34,1 ± 1,3 a 91 40,1± 1,6 b 0,0236 

CK (UI/L) 86 712 ± 45 86 634 ± 36 0,2764 

LDH  (UI/L) 91 836 ± 30 91 798 ± 29 0,3520 

Albúmina (g/L) 91 44,42 ± 0,6 a 91 41,1 ± 0,8 b 0,0024 

PT (g/L) 91 75,6 ± 1,1 a 91 79,9 ± 1,4 b 0,0136 

PigMAP (mg/mL) 90 1,38 ± 0,12 a 91 1,93 ± 0,14 b 0,0166 

Cortisol (ng/mL) 91 82,9 ± 4,8 89 76,7 ± 5,4 0,1505 

Haptoglobina (mg/mL) 86 2,22 ± 0,11 91 2,06 ± 0,09 0,1109 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 



 

 

Cuando se efectuó el análisis de los variables utilizadas como indicadores de estrés 

en los tres momentos de extracción de muestras sanguíneas contemplados en el 

diseño experimental (Tabla 14), se observó que las concentraciones en plasma de 

CK, LDH, proteínas totales, cortisol y haptoglobina, no mostraron diferencias 

significativas entre ambos fotoperíodos. Sin embargo, los resultados fueron 

superiores para todas las variables y en las tres determinaciones efectuadas (días 

1, 4 y día de celo) en el grupo de cerdas alojadas en condiciones de fotoperíodo. 

Por el contrario, en las extracciones sanguíneas efectuadas el día 1, los niveles 

plasmáticos fueron superiores, en las cerdas mantenidas en fotoperíodo natural, 

para las concentraciones de glucosa (43,4±1,9 mg/dL vs 34,3±1,8 mg/mL; 

P<0,0001) y pigMAP (1,93±0,2 mg/mL vs 1,26 mg/mL; p=0,0085). Para el resto 

de las determinaciones efectuadas en estas variables (día 4 y día de celo), los 

resultados también fueron superiores en las cerdas mantenidas en fotoperíodo 

natural (excepto para el nivel de glucosa determinado el día 4), pero sin que las 

diferencias entre ambos grupos alcanzaran significación estadística.  

En las extracciones efectuadas el día 1 se observó, que los niveles de albúmina 

plasmática fueron inferiores en el lote de cerdas alojadas en condiciones de 

fotoperíodo natural (40,7±0,9 g/L vs 43,8±0,7 g/L; P=0,0187), sin que en el resto 

de las extracciones existieran diferencias significativas entre ambos grupos, aunque 

los resultados a día 4 y día de celo para esta variable, fueron también inferiores en 

el grupo de cerdas alojadas en condiciones de fotoperíodo natural (Tabla 14). 

En los valores de cortisol plasmático, no se encontraron diferencias entre los dos 

lotes experimentales en las extracciones sanguíneas efectuadas el día 1, siendo el 

resultado ligeramente superior en el grupo de cerdas sometidas a fotoperíodo 

natural, sin embargo, tanto el día 4, como el día de celo, los niveles de cortisol 

plasmático fueron superiores en el grupo de cerdas sometidas a fotoperíodo 

controlado (P>0,05). 

Por último, el nivel de haptoglobina plasmática no se vio influenciado por el efecto 

del fotoperíodo en ninguna de las determinaciones efectuadas, siendo muy 

similares los resultados obtenidos en ambos grupos de cerdas.  
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Tabla 14. Efecto del fotoperíodo sobre los biomarcadores de estrés medidos en 

cerdas multíparas que esperan su salida a celo, en el período de tiempo desde el 

destete hasta que alcanza el celo. Día 1: día del destete. Día 4: pasados 3 días 

desde el destete. Día de celo: cuando alcanzan el celo (media ± EEM). 

 Fotoperíodo controlado Fotoperíodo natural  

Glucosa n mg/dL n mg/dL P-valor 

Día 1 49 34,3 ± 1,8 a 49 43,4 ± 1,9 b <0,0001 

Día 4 21 31,3 ± 3,1 22 29,5 ± 3,3 0,6508 

Día de celo 21 36,4 ± 2,5 20 43,8 ± 3,4 0,0789 

CK  n UI/L n UI/L P-valor 

Día 1 49 641 ± 47 48 540 ± 30 0,1689 

Día 4 20 685 ± 104 22 679 ± 80 0,9575 

Día de celo 17 948 ± 123 16 855 ± 117 0,4605 

LDH  n UI/L n UI/L P-valor 

Día 1 49 771 ± 34 49 739 ± 26 0,5517 

Día 4 21 790 ± 57 22 867 ± 78 0,3498 

Día de celo 21 1030 ± 74 20 865 ± 74 0,0507 

Albúmina  n g/L n g/L P-valor 

Día 1 49 43,8 ± 0,7 a 49 40,7 ± 0,9 b 0,0187 

Día 4 21 44,3 ± 1,6 22 41,2 ± 2,3 0,1248 

Día de celo 21 45,0 ± 1,0 20 41,5 ± 1,3 0,0913 

PT  n g/L n g/L P-valor 

Día 1 49 74,5 ± 1,0 49 78,0 ± 0,9 0,1363 

Día 4 21 75,2 ± 3,9 22 81,0 ± 5,0 0,1068 

Día de celo 21 78,5 ± 1,5 20 83,3 ± 2,0 0,1994 

PigMAP  n mg/mL n mg/mL P-valor 

Día 1 49 1,26 ± 0,13 a 49 1,93 ± 0,20 b 0,0085 

Día 4 20 1,59 ± 0,31 22 2,12 ± 0,32 0,1685 

Día de celo 21 1,45 ± 0,26 20 1,70 ± 0,29 0,5135 

Cortisol  n ng/mL n ng/mL P-valor 

Día 1 49 85,5 ± 6,6 48 90,4 ± 8,2 0,6103 

Día 4 21 76,9 ± 9,9 21 49,8 ± 6,7 0,0677 

Día de celo 21 83,0 ± 10,8 20 71,8 ± 9,2 0,4529 

Haptoglobina  n mg/mL n mg/mL P-valor 

Día 1 46 2,25 ± 0,16 49 2,28 ± 0,13 0,8924 

Día 4 20 2,28 ± 0,25 22 1,89 ± 0,15 0,1780 

Día de celo 20 2,08 ± 0,19 20 1,72 ± 0,15 0,2180 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 



 

 

5.3 Experimento 3: Efecto del alojamiento en jaulas o 

parques sobre la aparición de la sintomatología de 

celo de cerdas y valoración de su efecto sobre los 

niveles de estrés. 

Para alcanzar el cuarto objetivo, estudiamos el efecto del tipo de alojamiento que 

han tenido las cerdas para llegar al celo. Para ello, se han determinado las 

diferencias existentes en la duración que tienen en este período las cerdas en cada 

grupo experimental, así como los niveles de BA que llegan a alcanzar.  

 

5.3.1 Valoración de la salida a celo de cerdas en función del 

alojamiento. 

La tabla 15 muestra los resultados del efecto del tipo de alojamiento sobre el 

intervalo de tiempo que transcurre hasta la salida al celo, tanto en hembras 

nulíparas como en multíparas. Los resultados muestran que las cerdas nulíparas 

alojadas en jaula, sufrieron un retraso en su salida al celo en el que fueron 

inseminadas respecto a las que se mantuvieron en parque (17,34±1,73 vs 

14,62±1,42 días; P<0,0001). Cuando se valoró el período de salida a celo en las 

cerdas, teniendo en cuenta si han quedado gestantes, observamos asimismo, que 

las cerdas nulíparas alojadas en jaula siguen manteniendo períodos 

significativamente superiores respecto a las cerdas alojadas en parques 

(23,49±1,87 vs 18,45±1,60 días; P=0,009)  

En cerdas multíparas se valoró el período transcurrido desde su destete a la salida 

a celo,  también en este caso se apreció un incremento de este período en las 

cerdas mantenidas en jaulas (8,60±1,35 vs 7,70±1,39 días), sin que la diferencia 

entre ambos grupos fuera estadísticamente significativa. Cuando se analizó el 

período de salida a celo, teniendo en cuenta si han quedado gestantes, las cerdas 

multíparas no mostraron diferencias entre los dos tipos de alojamiento planteados 

en la experiencia (jaula vs parque). 
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Tabla 15. Efecto del alojamiento sobre el intervalo de tiempo hasta la aparición del 

celo, tanto en cerdas nulíparas como en cerdas multíparas (media ± EEM). 

        Jaula      Parque  

Nulíparas n días n días P-valor 

SCn
 57 17,34 ± 1,73 a 67 14,62 ± 1,42 b <0,0001 

SCFn
 57 23,49 ± 1,87 a 67 18,45 ± 1,60 b 0,009 

Multíparas n días n días P-valor 

IDCm 58 5,65 ± 0,71 55 4,75 ± 0,73 0,3807 

IDCFm  58 8,60 ± 1,35 55 7,70 ± 1,39 0,6428 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor. Cerdas nulíparas: SCn período 
desde que es introducida en las instalaciones como reproductora, hasta el primer celo alcanzado en esta 
instalación.  SCFn período desde que es introducida en las instalaciones como reproductora, hasta el 
primer celo alcanzado en esta instalación en el que quedó gestante la cerda. Cerdas multíparas: IDCm 
período comprendido desde que la cerda era destetada, hasta la salida a celo. IDCFm período 
comprendido desde que la cerda era destetada, hasta la salida a celo que quedó gestante.  

 

5.3.2 Análisis de biomarcadores de estrés en cerdas en su 

salida a celo, alojadas en jaulas o en parques. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos del efecto del alojamiento en 

jaulas o parques sobre los indicadores de estrés, analizados tanto en cerdas 

nulíparas como multíparas, en el período previo a la salida de celo. 

 

5.3.2.1 Análisis en cerdas nulíparas. 

Realizando una valoración global del efecto del alojamiento, en el momento previo 

a la salida a celo en cerdas nulíparas, sobre los parámetros que cuantifican el estrés 

(Tabla 16); observamos que las cerdas que estuvieron alojadas en jaulas, tuvieron 

un incremento significativo en la concentración de haptoglobina (1,88±0,09 mg/mL 

vs 1,60±0,99 mg/mL; P=0,0225), LDH (1.072±0,23 UI/L vs 963±23 UI/L; 

P<0,0001) y albúmina (39,41±0,30 g/L vs 38,34±0,30 g/L; P=0,0116), 

apreciándose también un aumento, aunque  no significativo, en los valores 

alcanzados en la pigMAP (1,30±0,07 mg/mL vs 1,13±0,07, P>0,05), glucosa 

(46,39±1,46 mg/dL vs 43,14±1,41 mg/dL; P>0,05), CK (821±29 UI/L vs 777±28 

UI/L; P>0,05) y proteínas totales (76,67±0,69 g/L vs 73,14±0,68 g/L; P>0,05), 

frente a las que estuvieron alojadas en parque. 



 

 

Tabla 16. Efecto del alojamiento en jaula o parque sobre los biomarcadores de 

estrés en cerdas nulíparas en su salida a celo (media ± EEM). 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 

Efectuando el análisis de los datos considerando las extracciones efectuadas los 

días 1, 4 y el día del celo (Tabla 17), podemos observar los valores 

correspondientes al efecto del alojamiento, sobre los parámetros plasmáticos de 

estrés, durante el período de salida a celo en cerdas nulíparas. La concentración de 

glucosa en plasma sanguíneo en el día 1 fue superior en el alojamiento de jaula 

(51,80±2,41 mg/dL vs 37,29±2,38 mg/dL; P<0,0001). Sin embargo, en el resto de 

los días no se observaron diferencias significativas para esta variable. 

La concentración de CK fue muy similar entre ambos grupos el día 1, pero en el día 

4 presentó valores más altos en el alojamiento en jaula, que los obtenidos en el 

alojamiento en parques (952±49 UI/L vs 739±46 UI/L; P=0,0016), sin que 

tampoco existieran diferencias para este parámetro el día del celo entre los valores 

proporcionados en el grupo de cerdas alojadas en parque o el lote alojado en 

jaulas.  

En la concentración de LDH observamos que en el alojamiento en jaulas los valores 

son superiores en el día 1 (1.076±39 UI/L vs 888±38 UI/L; P<0,0001) y en el día 4 

(1.063±39 UI/L vs 926±38 UI/L; P=0,0124), respecto al alojamiento en parques, 

sin que existieran diferencias entre ambos tipos de alojamiento el día del celo. Del 

mismo modo, en la concentración de albúmina también se observaron valores 

superiores en el alojamiento en jaulas en los días 1 (40,65±0,50 g/L vs 38,44±0,59 

g/L; P=0,0017) y 4 (40,42±0,51 g/L vs 37,94 g/L; P<0,0001); sin embargo, en el 

NULÍPARAS n JAULA n PARQUE P-valor 

Glucosa (mg/dL) 192 46,39 ± 1,46 203 43,14 ± 1,41 0,1100 

CK (UI/L) 163 821 ± 29 175 777 ± 28 0,2746 

LDH (UI/L) 189 1.072 ± 23 a 200 963 ± 23 b <0,0001 

Albúmina (g/L) 197 39,41 ± 0,30a 203 38,34 ± 0,30 b 0,0116 

Proteínas totales (g/L) 197 74,67 ± 0,69 203 73,14 ± 0,68 0,1142 

PigMAP (mg/mL) 197 1,30 ± 0,07 203 1,13 ± 0,07 0,1146 

Cortisol (ng/mL) 197 37,17 ± 2,06 203 37,21 ± 2,02 0,9880 

Haptoglobina (mg/mL) 196 1,88 ± 0,09 a 203 1,60 ± 0,09 b 0,0225 
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día de celo se observaron valores superiores en el alojamiento en parques 

(38,75±0,53 g/L vs 37,07±0,53 g/L; P=0,0251).  

La concentración de PT presentó el día 1 mayor valor en el grupo de animales 

alojados en jaulas, frente al valor proporcionado por el grupo de cerdas alojadas en 

parque (76,1±1,1 g/L vs 72,9±1,1 g/L; P=0,0385), mientras que en los días 4 y 

día de celo, no existieron diferencias entre los dos tipos de alojamiento planteados. 

En la concentración de pigMAP sólo se observaron diferencias entre el alojamiento 

en jaulas o parques en el día de celo, siendo los valores más altos en el alojamiento 

en jaula (1,86±0,13 mg/mL vs 1,56±0,15 mg/mL; P<0,0001).  

En la concentración de cortisol se observaron valores superiores en el día 4 en el 

alojamiento en jaulas respecto a las cerdas alojadas en parques (40,86±3,52 

ng/mL vs 29,53±3,47 ng/mL, P=0,0230), mientras que para esta variable, los 

valores obtenidos tanto el día 1 como el día de celo no se vieron afectados por el 

tipo de alojamiento. 

Por último, la concentración de haptoglobina en plasma fue superior en el 

alojamiento en parques el día 4 (2,05±0,15 mg/mL vs 1,51±0,14 mg/mL; 

P=0,0088) y el día de celo en el alojamiento en jaulas (2,11±0,16 mg/mL vs 

1,59±0,15 mg/mL; P=0,0153; Tabla 17).  



 

 

Tabla 17. Efecto del alojamiento sobre los biomarcadores del estrés en cerdas 

nulíparas que esperan su salida a celo en el período de tiempo que comprende su 

entrada al alojamiento como reproductora (Día 1), a los 3 días desde su entrada 

(Día 4) y el día de celo de cada cerda (Día de celo) (media ± EEM). 

         Jaula        Parque  

Glucosa n mg/dL n mg/dL P-valor 

Día 1 69 51,80 ± 2,41 a 71 37,29 ± 2,38 b <0,0001 

Día 4 66 40,72 ± 2,46 69 41,62 ± 2,41 0,7947 

Día de celo 57 47,01 ± 2,65 63 50,34 ± 2,52 0,3674 

CK  n UI/L n UI/L P-valor 

Día 1 62 732 ± 46 67 758 ± 44 0,6841 

Día 4 56 952 ± 49 a 61 739 ± 46 b 0,0016 

Día de celo 45 771± 54 47 844 ± 53 0,3341 

LDH  n UI/L n UI/L P-valor 

Día 1 66 1.076 ± 39 a 69 888 ± 38 b <0,0001 

Día 4 67 1.063 ± 39 a 69 926 ± 38 b 0,0124 

Día de celo 56 1.071± 42 62 1.077 ± 40 0,9144 

Albúmina  n g/L n g/L P-valor 

Día 1 69 40,65 ± 0,50 a 71 38,44 ± 0,59 b 0,0017 

Día 4 67 40,42 ± 0,51 a 69 37,94 ± 0,50 b <0,0001 

Día de celo 61 37,07 ± 0,53 a 63 38,75 ± 0,53 b 0,0251 

PT  n g/L n g/L P-valor 

Día 1 69 76,1 ± 1,1 a 71 72,9 ± 1,1 b 0,0385 

Día 4 67 74,9 ± 1,2 69 73,1 ± 1,1 0,2477 

Día de celo 61 72,8 ± 1,2 63 73,6 ± 1,2 0,6019 

PigMAP  n mg/mL n mg/mL P-valor 

Día 1 69 0,91 ± 0,12 71 0,73 ± 0,10 0,7024 

Día 4 67 1,12 ± 0,12 69 1,71 ± 0,23 0,7402 

Día de celo 61 1,86 ± 0,13 a 63 1,56 ± 0,15 b <0,0001 

Cortisol  n ng/mL n ng/mL P-valor 

Día 1 69 38,06 ± 3,47 71 45,65 ± 3,42 0,1203 

Día 4 67 40,86 ± 3,52 a 69 29,53 ± 3,47 b 0,0230 

Día de celo 61 32,53 ± 3,69 63 36,50 ± 3,64 0,4439 

Haptoglobina  n (mg/mL) n (mg/mL) P-valor 

Día 1 68 1,47 ± 0,15 71 1,71 ± 0,14 0,2394 

Día 4 67 2,05 ± 0,15 a 69 1,51 ± 0,14 b 0,0088 

Día de celo 61 2,11 ± 0,16 a 63 1,59 ± 0,15 b 0,0153 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 
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5.3.2.2 Análisis en cerdas multíparas. 

Al realizar una valoración global del efecto del alojamiento, en el momento previo a 

la salida a celo, sobre los parámetros planteados en la experiencia para cuantificar 

el estrés (Tabla 18); observamos que en las cerdas multíparas alojadas en jaulas se 

aprecia un incremento significativo en la concentración de pigMAP (2,55±0,07 

mg/mL vs 2,20±0,07 mg/mL; P<0,0001) y glucosa (61,21±1,46 mg/dL vs 

40,29±1,42 mg/dL; P<0,0001) respecto a las cerdas alojadas en parques. La 

concentración de cortisol también se incrementó en el lote de cerdas alojado en 

jaulas (55,34±2,08 ng/mL vs 49,76±2,03 ng/mL), sin que para esta variable, las 

diferencias existentes entre ambos grupos, alcanzaran la significación estadística.  

Por el contrario, en las cerdas alojadas en parques, se encontraron valores de 

concentración superiores para la haptoglobina, respecto a las alojadas en jaulas 

(3,52±0,09 mg/mL vs 3,13±0,09 mg/mL; P=0,004). Para la concentración de LDH, 

también se observó un incremento de la concentración en las cerdas alojadas en 

parques (930±22 UI/L vs 869±23 UI/L), pero sin que la diferencia entre ambos 

grupos llegara a ser significativa. Las concentraciones de CK, albúmina y proteínas 

totales fue muy similar entre ambos lotes experimentales, no evidenciándose 

diferencias entre el alojamiento en jaula o parque en cerdas adultas en ninguno de 

ellos. 

  



 

 

 

Tabla 18. Efecto del alojamiento en jaula o parque sobre los biomarcadores de 

estrés en cerdas multíparas en su salida a celo (media ± EEM). 

MULTÍPARAS n Jaula n Parque P-valor 

Glucosa (mg/dL) 191 61,21 ± 1,46 a   201 40,29 ± 1,42 b <0,0001 

CK (UI/L) 161 812 ± 30 197 817 ± 30 0,9052 

LDH (UI/L) 186 869 ± 23 201 930 ± 22 0,0577 

Albúmina (g/L) 192 35,98 ± 0,31 201 36,41 ± 0,30 0,3124 

Proteínas totales (g/L) 192 82,79 ± 0,70 201 83,04 ± 0,70 0,8020 

PigMAP (mg/mL) 192 2,55 ± 0,07 a 201 2,20 ± 0,07 b <0,0001 

Cortisol (ng/mL) 192 55,34 ± 2,08 201 49,76 ± 2,03 0,0557 

Haptoglobina (mg/mL) 187 3,13 ± 0,09 a 199 3,52 ± 0,09 b 0,004 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 

Los resultados obtenidos cuando se analizaron los biomarcadores de estrés en los 

momentos previos al celo (día 1, 4 y día de celo) en cerdas multíparas, figuran en 

la tabla 19. Tal y como puede observarse en la tabla, las cerdas multíparas 

presentan unos resultados muy variables. La concentración de glucosa en plasma 

presenta valores muy superiores en el alojamiento en jaula el día 1 (70,98±2,43 

mg/dL vs 41,44±2,43 mg/dL; P<0,0001) y el día 4 (67,22±2,45 mg/dL vs 

38,11±2,43 mg/dL; P<0,0001), frente a las concentraciones de los animales 

alojados en parques, sin embargo, el día de celo, los valores son similares en 

ambos tipos alojamientos.  

La concentración de CK y la de albúmina, fueron muy similares en ambos tipos de 

alojamiento y no presentan diferencias en ninguno de los días estudiados. La 

concentración de LDH presenta valores más altos el primer día en el alojamiento en 

parque, frente al alojamiento en jaulas (945±38 UI/L vs 740±38 UI/L; P<0,0001), 

mientras que, tanto en el día 4 como en el día del celo, los valores fueron muy 

similares en ambos tipos de alojamiento. 
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La concentración de proteínas totales es inferior el primer día en jaulas frente al 

alojamiento en parques (79,6±1,1g/L vs 85,3±1,2 UI/L; P<0,0001). Sin embargo, 

el día de celo, es mayor respecto al alojamiento en parque (86,9±1,3 g/L vs 

81,4±1,2 g/L; P<0,0001), mientras que el día 4, la concentración de proteínas en 

sangre es muy similar en ambos grupos.  

La concentración de pigMAP mostró valores más bajos en el alojamiento en parques 

en el día 4 (2,01±0,12 mg/mL vs 2,60±0,12; P<0,0001) y en el día de celo 

(1,96±0,12 mg/mL vs 2,48±0,13 mg/mL; P=0,0043), siendo muy similares los 

valores obtenidos el día 1.  

Los valores de cortisol plasmático son significativamente superiores en el día 4 en 

el alojamiento en jaula respecto al parque (57,84±3,52 ng/mL vs 37,77±3,50 

ng/mL; P<0,0001), con una diferencia de 20,07 ng/mL, no existiendo diferencias 

en función del tipo de alojamiento para las determinaciones efectuadas el día 1 y el 

día de celo.  

Por último, la concentración de haptoglobina en cerdas multíparas, presenta valores 

significativamente más elevados en el alojamiento en jaula en los días 1 

(3,39±0,15 mg/mL vs 1,99±0,14 mg/mL; P<0,0001) y día 4 (3,34±0,14 mg/mL vs 

2,63±0,14 mg/mL). Sin embargo, el día de celo las cerdas alojadas en parque 

presentan valores significativamente más altos para esta variable (5,99±0,15 

mg/mL vs 2,55±0,16 mg/mL; P<0,0001). 

  



 

 

Tabla 19. Efecto del alojamiento sobre los biomarcadores del estrés medidos en 

cerdas multíparas que esperan su salida a celo, en el período de tiempo desde el 

destete hasta que alcanza el celo. Día 1: día del destete. Día 4: pasados 3 días 

desde el destete. Día de celo: cuando alcanzan el celo (media ± EEM). 

       Jaula       Parque  

Glucosa n mg/dL n mg/dL P-valor 

Día 1 68 70,98 ± 2,43 a 68 41,44 ± 2,43 b <0,0001 

Día 4 67 67,22 ± 2,45 a 68 38,11 ± 2,43 b <0,0001 

Día de celo 56 44,97 ± 2,67 65 41,66 ± 2,53 41. 0,3684 

CK  n UI/L n UI/L P-valor 

Día 1 69 807 ± 44 57 823 ± 48 0,8042 

Día 4 57 682 ± 48 47 748 ± 53 0,3603 

Día de celo 35 968 ± 61 43 879 ± 55 0,2706 

LDH  n UI/L n UI/L P-valor 

Día 1 68 740 ± 38 a 68 945 ± 38 a <0,0001 

Día 4 69 868 ± 39 68 828 ± 38 0,4629 

Día de celo 69 1.008 ± 43 65 1.017 ± 39 0,9650 

Albúmina n g/L n g/L P-valor 

Día 1 69 35,45 ± 0,50 68 36,75 ± 0,51 0,0682 

Día 4 67 35,64 ± 0,51 68 36,01 ± 0,51 0,6034 

Día de celo 56 37,04 ± 0,56 65 36,43 ± 0,52 0,3075 

PT n g/L n g/L P-valor 

Día 1 69 79,6 ± 1,1 a 68 85,3 ± 1,2 b <0,0001 

Día 4 67 82,4 ± 1,2 68 82,3 ± 1,2 0,4065 

Día de celo 56 86,9 ± 1,3 a 65 81,4 ± 1,2 b <0,0001 

PigMAP  n mg/mL n mg/mL P-valor 

Día 1 69 2,56 ± 0,12 68 2,65 ± 0,12 0,6227 

Día 4 67 2,60 ± 0,12 a 68 2,01 ± 0,12 b <0,0001 

Día de celo 56 2,48 ± 0,13 a 65 1,96 ± 0,12 b 0,0043 

Cortisol  n ng/mL n ng/mL P-valor 

Día 1 69 56,18 ± 3,47 68 61,94 ± 3,50 0,2425 

Día 4 67 57,84 ± 3,52 a 68 37,77 ± 3,50 b <0,0001 

Día de celo 56 52,07 ± 3,86 65 49,56 ± 3,58 0,7678 

Haptoglobina  n (mg/mL) n (mg/mL) P-valor 

Día 1 64 3,39 ± 0,15 a 68 1,99 ± 0,14 b <0,0001 

Día 4 67 3,34 ± 0,14 a 68 2,63 ± 0,14 b <0,0001 

Día de celo 56 2,55 ± 0,16 a 63 5,99 ± 0,15 b <0,0001 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 
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5.4 Experimento 4: Estudio de la influencia del tipo 

de alojamiento sobre parámetros reproductivos y de 

estrés, en cerdas gestantes. 

Se ha estudiado el efecto que tiene el tipo de alojamiento durante la gestación en la 

cerda, diferenciando dos grupos: en el primer grupo, las cerdas permanecieron en 

jaulas individuales durante toda la gestación mientras que en el segundo, las 

cerdas se alojaron con el mismo sistema del primer grupo hasta la cuarta semana 

post-cubrición, para posteriormente permanecer agrupadas en parques. 

5.4.1 Valoración de parámetros reproductivos en cerdas 

gestantes en función del alojamiento. 

Al analizar la influencia del alojamiento sobre la productividad en cerdas gestantes, 

observamos que las cerdas que se mantuvieron en jaulas han alcanzaron un 

porcentaje mayor de fertilidad a parto que las cerdas estabuladas en parques 

(87,84±0,88% vs 81,48±0,88; P<0,0001; Tabla 20). También se puede apreciar 

un incremento de LNT (11,37±0,07 vs 10,93±0,08; P<0,0001) en el grupo de 

cerdas alojadas en jaula. Respecto a los LNV y los LNM, los resultados fueron muy 

similares entre los dos grupos experimentales y no se apreciaron diferencias 

significativas entre ellos. 

 

Tabla 20. Influencia del alojamiento sobre los lechones nacidos totales (LNT), 

lechones nacidos vivos (LNV) y lechones nacidos muertos (LNM) (media ± EEM). 

 n Jaulas n Parques P-valor 

% FP 1637 87,84 ± 0,88 a 1663 81,48 ± 0,88 b <0,0001 

LNT 1468 11,37 ± 0,07 a 1.366 10,93 ± 0,08 b <0,0001 

LNV 1468 10,60 ±0,08 1.366 10,55 ± 0,08 0,6607 

LNM 1468 0,25 ± 0,02 1.366 0,23 ±0,03 0,4395 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 



 

 

Cuando efectuamos la valoración de la fecundidad (expresado como lechones 

producidos en 100 inseminaciones efectuadas), y analizamos el valor obtenido de la 

fórmula %FP x LNT, apreciamos que en las cerdas que se mantuvieron en jaulas 

durante toda la gestación, se consiguieron un total de 998,74 lechones, frente a los 

890,58 en el grupo de cerdas que fueron alojadas en parques. Entre ambos grupos 

existió una diferencia significativa de 108,16 lechones producidos más, en las 

cerdas alojadas en jaula (P=0,001). 

 

En la gráfica 1 se muestra el porcentaje de repeticiones a celo de cerdas, durante el 

período comprendido entre el día 17 al 65 de la gestación. Se observó un mayor 

porcentaje de cerdas que mantienen la gestación en el grupo de cerdas alojadas en 

jaula, apreciándose también en este grupo, un menor número de cerdas que 

repiten celo, en el período de repeticiones cíclicas (del día 19 al 23), y acíclicas (del 

día 24 al 38).  

 

Gráfica 1. Porcentaje de repeticiones a celo en cerdas cubiertas, durante los días 

17 a 65 de gestación. 

 

 

Las diferencias en el porcentaje de repeticiones obtenidos entre ambos grupos fue 

estadísticamente significativa (P<0,001), así como también lo fue el número medio 

de animales dentro de cada uno de los grupos (P=0,035). De forma que, en el lote 

alojado en jaula, la media de animales que repiten por día fue de 2,44±0,51 vs 

1,44±0,37, para las cerdas alojadas en parque y jaula, respectivamente. En ambos 
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grupos, las repeticiones se produjeron de forma más acusada del día 17 al 41 

(4,48±0,85 en las alojadas en parque y 2,68±0,65 para las alojadas en jaula; 

P<0,001), mientras que a partir de ese momento, las repeticiones se redujeron en 

ambos grupos (0,4±0,11 y 0,2±0,1 para las alojadas en parques y jaulas, 

respectivamente; P=0,001). 

 

5.4.2 Biomarcadores de estrés en cerdas gestantes en función 

de su alojamiento. 

Los datos relativos al efecto del alojamiento, en jaulas o parques, sobre los 

marcadores de estrés analizados en esta experiencia, aparecen recogidos en la 

Tabla 22. Como puede observarse, el alojamiento en parques en las  cerdas 

gestantes, proporcionó una concentración significativamente superior en los valores 

de glucosa (18,83±0,76 mg/dL vs 16,07±0,86 mg/dL; P=0,0254), de albúmina 

(50,1±0,7 g/l vs 44,0±0,4 g/l; P<0,0001), de proteínas totales (76,3±0,7g/l vs 

73,7±0,6 g/l; P=0,0039), de cortisol (67,97±2,99 ng/mL vs 52,75±1,53 ng/mL; 

P<0,0001) y de haptoglobina (1,51±0,04 mg/mL vs 1,29±0,04 mg/mL; 

P<0,0001). Sin embargo, en la concentración de pigMAP los valores fueron 

mayores en el alojamiento en jaulas (1,70±0,07 mg/mL vs 1,27±0,05 mg/mL; 

P<0,0001). Para el resto de los biomarcadores de estrés analizados en esta 

experiencia, CK y LDH, los valores obtenidos fueron muy similares en ambos tipos 

de alojamiento, sin que se evidenciaran diferencias para estas variables según el 

tipo de alojamiento en el que se ubiquen las cerdas durante la fase de gestación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 22. Efecto del alojamiento en jaulas o parques sobre los biomarcadores de 

estrés analizados en plasma sanguíneo durante la gestación (media ± EEM). 

 n Jaulas n Parques P-valor 

Glucosa (mg/dL) 275 16,07 ± 0,86 a 315 18,83 ± 0,76 b 0,0254 

CK (UI/L) 246 783,9 ± 28 296 733,2 ± 26 0,2189 

LDH  (UI/L) 271 983,6 ± 20 314 932,9 ± 17 0,0595 

Albúmina (g/l) 290 44,0 ± 0,4 a 317 50,1 ± 0,7 b <0,0001 

PT (g/l) 290 73,7 ± 0,6 a 312 76,3 ± 0,7 b 0,0039 

PigMAP (mg/mL) 285 1,70 ± 0,07 309 1,27 ± 0,05 b <0,0001 

Cortisol (ng/mL) 290 52,75 ± 1,53 a 317 67,97 ± 2,99 b <0,0001 

Haptoglobina (mg/mL) 275 1,29 ± 0,04 a 316 1,51 ± 0,04 b <0,0001 

A vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 

 

El efecto del alojamiento en las cerdas gestantes (jaula vs parque) sobre los 

diferentes parámetros plasmáticos de estrés, valorados durante los días 28, 58, 88 

y 107 de gestación, considerando el día 0 como el 2º día de celo, se puede apreciar 

en la tabla 23. En la concentración de glucosa, encontramos niveles superiores en 

las cerdas alojadas en parques en el día 58 de gestación (22,43±1,25 mg/dL vs 

8,68±1,02 mg/dL; P<0,0001) respecto al alojamiento en jaulas, sin embargo, en el 

día 107, el nivel de glucosa es superior en las cerdas alojadas en jaulas 

(20,37±1,77 mg/dL vs 15,59±1,55 mg/dL; P=0,0438).  

La concentración de CK es inferior en las cerdas gestantes alojadas en parques los 

días 28 (576,7±37 UI/L vs 713,4±47 UI/L; 0,0514), 58 (643,3±44 UI/L vs 

855,6±66 UI/L; P=0,0047). Sin embargo, en los días 88 y 107 de gestación, la 

concentración de CK fue superior en las cerdas alojadas en parques (P>0,05; Tabla 

23). La concentración de LDH es inferior en el alojamiento en parques el día 28 

(865,0±34 UI/L vs 983,8±34 UI/L; P=0,0155) respecto al mismo día en el 

alojamiento en jaulas, mientras que en el resto de las determinaciones efectuadas 

a lo largo de la gestación, no existieron prácticamente diferencias entre el 

alojamiento en jaulas o parques en cerdas gestantes. 
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En la concentración de albúmina plasmática, no existieron diferencias entre los 

lotes propuestos el día 28 de gestación, sin embargo, la concentración de este 

parámetro fue  más baja en los días 58 (41,9±0,8 g/l vs 51,5±1,9 g/l), 88 

(45,5±0,8 g/l vs 55,9±1,1 g/l) y 107 (46,0±0,7 g/l vs 49,1±0,9 g/l), en el 

alojamiento en jaula respecto al parque, siendo las diferencias entre ambos grupos 

estadísticamente significativas (P<0,0001, P<0,0001 y P=0,0442 

respectivamente). 

 

Sin embargo, el perfil de la concentración de pigMAP fue totalmente contrario, en el 

que los valores más bajos se han obtenido en el alojamiento en parques en los días 

58 (0,65±0,06 mg/mL vs 1,36±0,10 mg/mL), 88 (1,25±0,07 mg/mL vs 1,79±0,13 

mg/mL) y 107 (1,66±0,10 mg/mL vs 2,39±0,19 mg/mL), existiendo asimismo, 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (P<0,0001, 

P=0,0013 y P<0,0001, respectivamente).  La concentración de proteínas totales 

fue más alta en el día 88 en el alojamiento en parques que en el alojamiento en 

jaulas (82,3±1,1 g/L vs 75,1±1,4 g/L; P<0,0001), mientras que en los días 28, 58 

y 107 de gestación, no existieron diferencias entre los dos tipos de alojamiento 

estudiados. 

En lo que se refiere a los niveles de cortisol en cerdas gestantes, en los días 28 y 

58 la concentración de cortisol fue significativamente mayor en el alojamiento en 

parques respecto al alojamiento en jaulas (94,31±6,88 ng/mL vs 52,46±3,14 

ng/mL; P<0,0001 y 60,08±5,93 ng/mL vs 46,70±2,73 ng/mL; P=0,0438, 

respectivamente), mientras que en el resto de los períodos analizados a lo largo de 

la gestación, el tipo de alojamiento empleado en las cerdas gestantes no tuvo 

ningún efecto en la concentración de cortisol plasmático. 

 

Por último, si se observó un efecto significativo del tipo de alojamiento en la 

concentración de haptoglobina que también reportó mayores valores en el caso del 

alojamiento en parques, en este caso para los días 58 y 107 de gestación 

(1,47±0,07mg/mL vs 1,15±0,08mg/mL; P=0,0035 y 1,79±0,09 mg/mL vs 

1,37±0,09 mg/mL; P=0,0004). 

  



 

 

Tabla 23. Influencia del alojamiento (jaula vs parque) sobre los biomarcadores de 

estrés medidos en plasma en cerdas durante su gestación en los días 28, 58, 88 y 

107 (día 0= 2º día de celo) (media ± EEM). 

    Jaulas    Parques  

Glucosa   n           mg/dL    n            mg/dL P-valor 

Día 28 78 18,83 ± 1,54 81 18,16 ± 1,56 0,7750 

Día 58 72 8,68 ± 1,02 a 82 22,43 ± 1,25 b <0,0001 

Día 88 66 17,05 ± 2,16 79 18,77 ± 1,66 0,4463 

Día 107 59 20,37 ± 1,77 a 73 15,59 ± 1,55 b 0,0438 

CK  n UI/L n UI/L P-valor 

Día 28 74 713,4 ± 47 78 576,7 ± 37 0,0514 

Día 58 57 855,6 ± 66 a 80 643,3 ± 44 b 0,0047 

Día 88 63 820,2 ± 54 70 903,5 ± 51 0,2671 

Día 107 52 761,6 ± 59 68 842,9 ± 66 0,3066 

LDH  n UI/L n UI/L P-valor 

Día 28 79 983,8 ± 34 a 81 865,0 ± 34 b 0,0155 

Día 58 68 1071,6 ± 51 81 989,5 ± 33 0,1071 

Día 88 66 922,3±30 78 923,8 ± 30 0,9769 

Día 107 58 949,8 ± 39 74 954,8 ± 37 0,9269 

Albúmina  n g/L n g/L P-valor 

Día 28 79 43,0 ± 0,6 82 44,2 ± 0,6 0,4013 

Día 58 72 41,9 ± 0,8 a 82 51,5 ± 1,9  b <0,0001 

Día 88 68 45,5 ± 0,8 a 79 55,9 ± 1,1 b <0,0001 

Día 107 71 46,0 ± 0,7 a 74 49,1 ± 0,9 b 0,0442 

PT  n g/L n g/L P-valor 

Día 28 79 73,3 ± 0,7 82 74,5 ± 0,8 0,4850 

Día 58 72 73,2 ± 1,3 77 71,7 ± 2,2 0,4058 

Día 88 68 75,1 ± 1,4 a 79 82,3 ± 1,1 b <0,0001 

Día 107 71 73,1 ± 0,9 74 76,8 ± 1,1 0,0609 

PigMAP  n mg/mL n mg/mL P-valor 

Día 28 76 1,29 ± 0,13 82 1,54 ± 0,11 0,1156 

Día 58 72 1,36 ± 0,10 a 77 0,65 ± 0,06 <0,0001 

Día 88 66 1,79 ± 0,13 a 77 1,25 ± 0,07 b 0,0013 

Día 107 71 2,39 ± 0,19 a 73 1,66 ± 0,10 b <0,0001 

Cortisol  n ng/mL n ng/mL P-valor 

Día 28 79 52,46 ± 3,14 a 82 94,31 ± 6,88 b <0,0001 

Día 58 72 46,70 ± 2,73 a 82 60,08 ± 5,93 b 0,0438 

Día 88 68 59,95 ± 2,94 79 56,77 ± 4,65 0,6398 

Día 107 71 52,30 ± 3,26 74 59,47 ± 5,00 0,2929 

Haptoglobina  n (mg/mL) n (mg/mL) P-valor 

Día 28 79 1,17 ± 0,07 82 1,25 ± 0,07 0,4513 

Día 58 72 1,15 ± 0,08 ª 82 1,47 ± 0,07 b 0,0035 

Día 88 66 1,52 ± 0,09 79 1,55 ± 0,07 0,7846 

Día 107 58 1,37 ± 0,09 ª 73 1,79 ± 0,09 b 0,0004 

a vs b  diferencias estadísticamente significativas según columna p-valor 
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6 DISCUSIÓN 

Las condiciones de alojamiento que se mantienen en las explotaciones ganaderas 

juegan un papel fundamental en el manejo de los animales, su bienestar y la 

productividad que de ellos se obtiene. La nueva normativa referente al bienestar 

animal, ha condicionado el tipo de instalaciones que deben tener las granjas con el 

objetivo de que los animales no vean afectados su comportamiento y bienestar. Los 

aspectos productivos que se ven más influenciados por el tipo de instalaciones y 

por las condiciones de bienestar animal, son los parámetros reproductivos. 

Fisiológicamente, este hecho está determinado por la conexión entre el sistema 

nervioso y endocrino, que establece que las estimulaciones sensoriales de los 

animales, se transformen en comunicaciones hormonales, que modulan las distintas 

funciones reproductivas y por tanto, afectan directamente a los índices productivos 

de una explotación. 

 

6.1 Influencia del fotoperíodo sobre las 

características reproductivas de los verracos. 

La mayoría de los aspectos medioambientales a los que están expuestos los 

verracos, tienen capacidad para influir en la producción y calidad espermática 

(Flowers 2015). Está ampliamente descrita en la bibliografía la influencia que ejerce 

la luz sobre diferentes procesos en la reproducción de los verracos, y son 

numerosos los autores que han demostrado como interfiere el fotoperíodo tanto en 

la calidad seminal, como en la libido de los verracos. En contraste, otros autores 

consideran que la infertilidad estacional es un vestigio de la fisiología del jabalí 

ligada al fotoperíodo, porque la reproducción en ellos está determinada 

principalmente por los factores medioambientales que determinan la estacionalidad, 

como es el fotoperíodo y la temperatura, que por naturaleza, modulan el inicio de la 

temporada de reproducción (Peltoniemi et al., 2000; Tast et al., 2001; Mauget, 

1982). 

 

El comportamiento sexual de los machos involucra distintas conductas destinadas a 

culminar el apareamiento con la hembra. Entre estas, cabe destacar el 

reconocimiento de la receptividad que puede tener la hembra, el cortejo y monta.  



 

 

 

El patrón de comportamiento sexual de los machos que interactúan con el potro de 

recogida utilizado en los centros de inseminación es diferente para los verracos en 

función de su experiencia sexual. Son varios los factores que determinan el 

comportamiento sexual de los machos utilizados para la IA; entre ellos cabe 

destacar la interacción social que mantienen, el tipo de alojamiento, la edad de los 

reproductores, el ritmo de recogida, el diseño del potro y de la sala de recogida, la 

experiencia del personal que realiza la operación de extracción del eyaculado, etc. 

No cabe duda que las condiciones medioambientales relacionadas anteriormente, 

también determinan la predisposición que puedan tener los verracos frente al potro 

de recogida. Así, las temperaturas altas mantienen a los animales más inactivos, y 

pueden suponer retrasos en la recogida, o incluso provocar que algunos animales 

no lleguen a finalizar la monta sobre el potro. Los centros de inseminación en 

épocas calurosas, inician las extracciones a primera hora de la mañana para evitar 

estos problemas. Otra opción para solventar el problema, es acondicionar los 

distintos locales a temperaturas más confortables para los animales. Por lo que 

respecta al fotoperíodo, la luz puede inducir modificaciones en el comportamiento 

sexual debido a una prolongación de la actividad frente al descanso, esta 

circunstancia determina que los animales mantengan más interacción social, e 

incluso en algunos casos les pueda provocar estrés de poca intensidad.  

 

Uno de los requerimientos que marca la normativa de bienestar animal europea, es 

que los animales tienen que alcanzar al menos, un fotoperíodo de 40 lux durante 8 

horas (Directiva 2001/93/CE).  

El trabajo planteado en la primera experiencia va precisamente en esta línea, en 

valorar el efecto del fotoperíodo (natural vs controlado) sobre la libido y la calidad 

seminal de los verracos de un centro de IA, como forma de determinar el efecto de 

este factor ambiental tanto en los índices productivos alcanzados, como en el 

bienestar de los animales. Sin embargo, en esta experiencia en concreto, no se ha 

podido evaluar el efecto que puede ejercer el fotoperíodo sobre los biomarcadores 

de estrés en los verracos, ya que, la sola extracción de la muestra sanguínea, 

necesaria para efectuar las determinaciones, tal y como se ha hecho en el resto de 

las experiencias llevadas a cabo con las hembras, podía comprometer tanto el ritmo 

de recogida, como la posibilidad de obtención, así como la calidad de los 

eyaculados, por lo que fue uno de los condicionantes que planteó el CIA para poder 

llevar a cabo el desarrollo del trabajo experimental. Por tanto, el efecto del 
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fotoperíodo se ha analizado exclusivamente sobre los índices productivos tanto en 

el caso de la libido, como en la evaluación cuanti-cualitativa de los eyaculados. 

 6.1.1 Repercusión sobre la libido de los verracos. 

En el trabajo presentado por Levis y Reicks (2005), no encontraron procedimientos 

para valorar el comportamiento sexual de los verracos utilizados en IA. En cambio 

existen bastantes trabajos (Okere et al., 2005; Szostak y Sarzyńska, 2011; 

Oberlender et al., 2012; Kondracki et al., 2013; Savic et al.,  2014; Wysokinska y 

Kondracki, 2014), que efectúan medición del comportamiento de la libido mostrada 

por reproductores de los CIA, basándose en los siguientes parámetros: medición 

del tiempo de cortejo hasta que el animal inicia la monta sobre el potro de 

recogida, duración de la erección del pene, período comprendido desde  la monta 

sobre el potro hasta que inicia la eyaculación, duración de la eyaculación, número 

de montas y número de montas fallidas. Frente a la dificultad que supone 

cuantificar la actividad sexual del verraco, se buscan nuevas medidas alternativas 

que permitan valorar con más exactitud esta función reproductiva, que favorece el 

encuentro entre macho y hembra o la recogida de los eyaculados en el caso de la 

IA. Recientemente, los trabajos publicados por Savic y Petrovic en 2015, definen un 

valor denominado índice de libido (IL = DE/TP) en el cual, relacionan la duración de 

la eyaculación (DE), y el tiempo de preparación hasta el momento de la eyaculación 

(TP) considerando como positivo, aquellos que mantienen una mayor duración de la 

eyaculación, y con períodos más cortos de preparación.  

Otro de los parámetros que se tiene en cuenta es la intensidad de eyaculación (IE = 

V/DE), calculado como el volumen del eyaculado (V) que se secreta en un período 

de tiempo (DE). Así, una mayor duración de la eyaculación, y períodos cortos de 

cortejo se consideran indicadores de buena libido en los verracos.  

El impacto que pueden tener la medición de estos indicadores en los CIA puede 

llegar a ser de gran interés, ya que como hemos explicado anteriormente, permite 

cuantificar el comportamiento sexual frente a la monta en el potro de recogida, y 

además,  permite valorar si este factor puede verse afectado por desviaciones que 

puedan sufrir los reproductores. Otro beneficio adicional que podemos obtener en la 

cuantificación de la libido, es efectuar una clasificación de los verracos con más 

libido, que puede traducirse en proporcionar diferencias cuantitativas entre 

eyaculados, y el tiempo dedicado por los operarios de los CIA en las extracciones, 

ambos factores, determinantes en el rendimiento de los centros de inseminación 

artificial. 



 

 

 

Bajo estas premisas en nuestro estudio, hemos comprobado que el tiempo medio 

empleado por los verracos desde la entrada en la sala de recogida hasta su 

acoplamiento en el potro (tiempo de monta) oscila entre 215 y 405 segundos. Estos 

valores se aproximan a los obtenidos por Kondranchi et al., (2013), que oscilaron 

entre 264 y 569 segundos y contrastan con los obtenidos por Szostak y Sarzynska, 

(2011) que trabajando con verracos de distinta raza, emplearon períodos de tiempo 

más dispersos (119 y 879 segundos).  

En los resultados obtenidos en el presente estudio, se observa que el factor 

estacional (fotoperíodo natural), tiene una clara influencia en el tiempo dedicado al 

cortejo para acoplarse al potro de recogida (tiempo de monta), apreciándose 

períodos más cortos, que determinan un incremento de la libido durante las 

estaciones de primavera, verano e invierno. En lo que respecta al tiempo de la 

eyaculación de los reproductores, éste tuvo una menor duración en los fotoperíodos 

de las estaciones de primavera e invierno. En otoño, tanto el tiempo de monta, 

como el de eyaculación y el tiempo total, fue menor en el lote de verracos 

sometidos a fotoperíodo natural frente a los alojados en régimen de fotoperíodo 

controlado, pero para esta estación, las diferencias no alcanzaron la significación 

estadística (Tabla 3). En el trabajo realizado en Serbia por Savic y Petrovic en 

2015, en el que el fotoperíodo natural es parecido al que tenemos en nuestra 

latitud, comprobaron que los verracos manifestaban mejor libido en primavera y 

verano. En nuestro trabajo, el tiempo total de la eyaculación, fue menor en el 

fotoperíodo natural, pero nuestros resultados fueron más uniformes a lo largo del 

año que los obtenidos por Savic y Petrovic en 2015. 

 

Cuando comparamos los resultados que hemos obtenido en los dos tipos de 

fotoperíodo que se han estudiado (natural vs controlado), se ha podido apreciar 

que, en el fotoperíodo natural, los tiempos dedicados al acoplamiento al potro 

(267±15 vs 347±12 s), a la eyaculación (556±11 vs 607±10 s) y el tiempo total 

(823±20 vs 954±17 s), son significativamente menores que los tiempos 

conseguidos en el fotoperíodo controlado de 14 horas/luz diarias (Tabla 4). El hecho 

de que el tiempo total de la recogida sea menor, facilita el manejo de los animales 

y también que se mejore el rendimiento en el centro de inseminación. Además, de 

forma indirecta, y basándonos únicamente en los resultados de la evaluación de 

libido obtenidos en este estudio, supondría un ahorro en costes para la explotación, 
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por el encarecimiento que implica, tanto la instalación de un sistema de fotoperíodo 

controlado, como su mantenimiento. 

Como se ha mencionado anteriormente, en esta experiencia en concreto, no se ha 

efectuado un estudio de los biomarcadores de bienestar en los verracos, sin 

embargo, basándonos en el los resultados de los índices productivos obtenidos en 

este estudio, podría intuirse un menor estrés en los animales sometidos a 

fotoperíodo natural, siguiendo las argumentaciones de Bennet et al., (2000), que 

indicaron que la productividad es relevante para el establecimiento de la calidad de 

vida de un animal, ya que sería reflejo de que al menos, ciertos aspectos o 

necesidades del animal, estarían plenamente cubiertos, por lo que tendría lógica 

pensar que si los animales tienen mejor predisposición para la cubrición, es porque 

su grado de bienestar es superior, aunque también en esta línea de argumentación 

se ha indicado, que una buena productividad, no tiene porqué indicar 

necesariamente un buen índice de bienestar (Scientific Veterinary Committe, 1997). 

 

6.1.2 Efecto sobre la calidad seminal de los verracos. 

La calidad seminal de los eyaculados está influenciada por multitud de factores 

determinados por las condiciones fisiológicas del propio reproductor (factores 

intrínsecos), o por el medio ambiente y manejo que reciben (factores extrínsecos). 

Entre los primeros destacan entre otros la raza, edad, estado corporal y sanitario, 

comportamiento sexual, etc. Como factor externo más determinante en la calidad 

seminal del verraco destaca el efecto de las altas temperaturas; y otros con menor 

influencia, son las instalaciones donde se encuentran ubicados, la interacción social 

macho-macho, macho-hembra, el ritmo de recogidas a que son sometidos, etc. 

Variables del comportamiento reproductivo del verraco como la calidad del 

eyaculado y la fertilidad muestran cambios estacionales (Pinart and Puigmulé, 

2013). También se ha demostrado que el fotoperíodo, tiene clara influencia sobre la 

calidad seminal (Peinado et al., 1998; Colenbrander et al., 1990). Se ha 

comprobado, que la exposición a períodos largos de luz, ha ejercido un efecto 

negativo sobre el número y la calidad del esperma. Por otra parte, se han 

encontrado resultados contradictorios en cuanto al efecto que produce el 

incremento de horas de luz en fotoperíodos cortos sobre la calidad seminal de los 

eyaculados (Flowers, 1996). 

 



 

 

En el trabajo realizado por Knecht et al., (2013), se observa que las variaciones de 

duración de luz del fotoperíodo natural, provocaron un efecto significativo sobre el 

volumen del eyaculado. En esta línea, en nuestro trabajo, encontramos que el 

volumen del eyaculado fue menor durante el fotoperíodo corto de invierno (Tabla 

5), pero que éste se compensó, con un incremento de la concentración espermática 

de los eyaculados durante el invierno y el otoño (Tabla 6). Por tanto, al calcular el 

número de espermatozoides totales obtenidos por eyaculado, que resulta de 

multiplicar el volumen por la concentración, no se apreciaron diferencias entre 

ambos fotoperíodos en las distintas estaciones del año (Tabla 7). Por ello, la 

producción espermática cuantitativa, referida al número de espermatozoides totales 

del eyaculado, fue uniforme a lo largo del año completo de estudio y coincide con lo 

indicado por Rivera et al., (2005), que concluyeron que las alteraciones en el 

fotoperíodo no producen cambios fuertes en las características seminales del 

verraco por la fuerte capacidad de adaptación a las variaciones de la duración de la 

luz que ocurren durante el día, que presenta el verraco. En cuanto a la 

temperatura, en nuestro estudio, en los meses de verano, en los verracos 

sometidos a fotoperíodo natural, fue el momento en el que se obtuvo una mayor 

producción espermática, lo cual puede deberse a las especiales características de la 

explotación en la que se ha efectuado el estudio, ya que en la mayoría de los 

trabajos publicados al respecto, se ha indicado una menor producción espermática 

y obtención de eyaculados de peor calidad en los meses de verano (Kolenbrander y 

Kemp, 1990; Pinart and Puigmulé, 2013). 

Cuando efectuamos la valoración global de los resultados a lo largo de un año 

completo entre los dos fotoperíodos planteados en el trabajo, no apreciamos 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos para el volumen y el 

número de espermatozoides totales por eyaculado (Tabla 4). Por el contrario, se 

pudo comprobar un incremento en la concentración espermática en los eyaculados 

recogidos en el fotoperíodo natural.  

En cuanto a la evaluación de los parámetros cualitativos entre estaciones, 

apreciamos que la motilidad espermática fue similar entre ambos lotes 

experimentales, por lo que este parámetro no se vio afectado por el efecto del 

fotoperíodo, y en ambos grupos se situó por encima del 80%. Sin embargo, en lo 

que respecta a la presencia de morfoanomalías espermáticas, encontramos mayor 

incidencia y por tanto, peor calidad espermática, en los eyaculados provenientes de 

los verracos que estuvieron expuestos a fotoperíodo natural, respecto a los que 

tuvieron las mismas horas de luz por día a lo largo del año, observándose un 

aumento de las morfoanomalías espermáticas que incluían la presencia de una gota 
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citoplasmática en la parte distal del tracto intermedio del espermatozoide (GCD), en 

las estaciones de primavera e invierno, y la mayor incidencia de GCP que se 

incrementó significativamente en primavera, respecto a los eyaculados obtenidos 

durante fotoperíodo controlado (Tabla 9). En el trabajo desarrollado por Rivera 

(2003), no se llegaron a apreciar diferencias significativas en morfoanomalías 

espermáticas cuando valoró el efecto de distintos fotoperíodos en los eyaculados de 

verracos. En nuestro estudio, sin embargo, cuando analizamos los resultados 

obtenidos globalmente, en el fotoperíodo natural se apreció un mayor porcentaje de 

espermatozoides que presentaban la cola enroscada (CL) y también, una mayor 

presencia de GCD (Tabla 8). 

En este sentido, nuestros resultados tampoco están en consonancia con trabajos 

previos realizados en este sentido, que han indicado una mayor incidencia de la 

presencia de gotas citoplasmáticas coincidente con la disminución de fotoperíodo de 

otoño (Sancho et al., 2004). 

Las diferencias de morfoanomalías presentes en los eyaculados, entre los lotes 

experimentales propuestos, fueron muy significativas aunque realmente, la 

diferencia en el porcentaje de colas en látigo entre ambos grupos fue del 1% y del 

1,57% en el porcentaje de espermatozoides con presencia de gota citoplasmática 

distal (Tabla 8), por lo que realmente, su incidencia sobre los resultados de 

fertilidad de los eyaculados obtenidos en ambos fotoperíodos, debería ser 

imperceptible acorde a lo descrito por otros autores (Lovercamp et al., 2007), ya 

que en ningún caso la suma de todas las morfoanomalías presentes alcanzó el 20% 

y por ejemplo, se considera que un macho tiene persistencia de GCD cuando 

presenta un porcentaje ≥ al 20 % (Bonet, 1990; Bonet et al., 1993). En este 

sentido, se ha descrito que el hallazgo de una elevada proporción de GCD en los 

eyaculados está claramente correlacionada con bajos niveles de fertilidad de los 

reproductores (Diaz et al., 2009), pero en nuestro caso, el nivel de GCD en los 

eyaculados obtenidos de los verracos alojados en condiciones de fotoperíodo 

natural alcanzó el valor máximo en primavera, con un valor de 7,88±0,57%, 

coincidiendo con lo descrito por otros autores que han evaluado el efecto del 

fotoperíodo sobre la calidad de los eyaculados y que también tuvieron una mayor 

incidencia de GCP en los eyaculados de primavera (Suriyasomboon et al., 

2005).Efectuando un análisis análogo a lo planteado en el caso de la libido, 

teniendo en cuenta los resultados productivos, ya que con los machos no se han 

efectuado determinaciones de los biomarcadores de estrés, podemos decir que para 

los parámetros cuantitativos, en general, el fotoperíodo natural proporciona 

mejores resultados, con un mayor número de espermatozoides obtenidos por 



 

 

eyaculado, lo que nos indicaría un mayor nivel de bienestar en el grupo que estuvo 

alojado en estas condiciones. Desde el punto de vista cualitativo, la motilidad 

espermática no se vio afectada por el efecto del fotoperíodo, pero sin embargo se 

observó un incremento del porcentaje de espermatozoides con cola en látigo y 

gotas citoplasmáticas distales en el fotoperíodo natural, mientras que la presencia 

de gotas citoplasmáticas proximales, tampoco se vio afectada por el efecto del 

fotoperíodo. 

 

6.2 Repercusión del fotoperíodo en la salida a celo de 

las cerdas, y sus implicaciones en el estrés. 

Dentro de las alteraciones que pueden sufrir las funciones reproductivas inducidas 

por agentes estresantes, los procesos fisiológicos que se suceden durante el celo de 

las cerdas, presentan una especial sensibilidad (Einarsson, et al., 2014). Entre los 

factores extrínsecos que más capacidad tienen para alterar este período 

reproductivo, son los factores medioambientales del período estival; sobre todo, las 

altas temperaturas. Esta circunstancia se produce muy marcadamente en la 

hembra del jabalí, que muestra un comportamiento reproductivo distinto en los 

meses de verano (Mauget, 1985). En el ganado que se mantiene en estabulación, 

su comportamiento se manifiesta con respuestas diversas dependiendo de las 

condiciones a las que son sometidos los animales, y que pueden paliar o agudizar 

las altas temperaturas. En lo que respecta al fotoperíodo, hay trabajos que no 

encontraron diferencias significativas en la duración del intervalo destete-celo, 

utilizando diferentes fotoperíodos (Greenberg y Mahone, 1982; Gooneratne y 

Thacker, 1990). Por el contrario, Stevenson et al., (1983) y McGlone et al., (1988) 

demostraron que las horas de luz a lo largo del día, durante la fase de lactancia, 

ejercen una influencia positiva sobre la salida al celo después del destete, 

apreciando que cuanto más largo es el fotoperíodo menor es el intervalo destete-

celo.  

El fotoperíodo tiene además implicación en otros aspectos de la reproducción de la 

cerda (Love et al., 1993), por ejemplo, la mayoría de los autores coinciden en 

indicar que existe una disminución en la edad a la que se alcanza la pubertad a 

medida que los días se hacen más largos. Este efecto de los fotoperíodos crecientes 

sobre la función reproductora está regulado por la glándula pineal, de forma que la 

luz percibida por la retina; regula la actividad de los nervios simpáticos que llegan a 

la citada glándula, lo que determina la liberación de un neurotransmisor que 
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controla la formación de la enzima 5-hidroxi-indol-ortometil-transferasa en la 

glándula pineal. Esta enzima, a su vez, controla la síntesis de la melatonina, 

síntesis que se efectúa durante la oscuridad. Así, la mayor duración de los días 

puede conducir a una reducción de la producción de melatonina, que ejerce un 

efecto inhibidor sobre la síntesis y/o liberación de las gonadotropinas desde la 

hipófisis, siendo éste el posible mecanismo de acción de la luz sobre la función 

reproductora en la cerda (Hughes y Varley, 1980). En este sentido, los ritmos de 

melatonina originados por el fotoperíodo, en el caso de las cerdas, requieren una 

intensidad lumínica más alta que otras especies, mostrando en algunas 

explotaciones de los países nórdicos insuficiente intensidad lumínica para inducir el 

modelo diurno de melatonina (Griffit y Minton, 1992). Por su parte, Minton y Cash 

(1990) y Paterson et al., (1992) sugirieron que la intensidad lumínica mínima 

debería situarse entre 20 y 30 lux a nivel del ojo del animal. Actualmente, mediante 

la legislación de bienestar (Directiva 2001/93/CE), se están regulando diferentes 

aspectos en lo referente a la producción y reproducción de cerdos. La legislación 

actual no detalla exactamente el tipo de fotoperíodo en el que se deben alojar las 

cerdas, solo menciona que todos los animales deben mantener un fotoperíodo 

mínimo de 40 lux durante 8 horas. Sin embargo, la recomendación de algunos 

autores nos indica que el fotoperíodo óptimo para las cerdas reproductoras se sitúa 

en 250 lux.  

 6.2.1 Consecuencias sobre la salida a celo de la cerda 

Se ha demostrado que durante los meses de verano el intervalo de salida a celo 

(Clark et al., 1986; Hancock, 1988) y en el intervalo salida a celo fértil (Aumaitre et 

al., 1976; Britt et al., 1983), tienen mayor duración que en el resto del año. La 

influencia de la estación tiene un efecto más acusado en cerdas nulíparas que en 

cerdas multíparas (Quilés y Hevia, 2007). 

En nuestro estudio hemos comprobado que en cerdas nulíparas sometidas a un 

fotoperíodo controlado de 16 horas luz, la salida al primer celo se produjo 

significativamente con más antelación que en las cerdas que estuvieron en 

fotoperíodo natural (Tabla 10), de forma que las cerdas mantenidas en fotoperíodo 

controlado, adelantaron su salida en celo 6,26 días con respecto a las hembras 

mantenidas en condiciones de fotoperíodo natural. Por otra parte, no se 

evidenciaron diferencias en la salida a celo fértil entre ambos fotoperíodos. Por 

tanto, a nivel productivo, en un fotoperíodo controlado de 16 horas y una 

intensidad de 200 lux se obtiene mejor intervalo de salida a celo, respecto a un 



 

 

fotoperíodo natural, lo cual, teniendo en cuenta que es un período crítico de 

especial sensibilidad (Einarsson, et al., 2014), puede indicarnos un menor nivel de 

estrés en el lote de cerdas que se mantuvo alojado en condiciones de fotoperíodo 

controlado. Este resultado tiene consecuencias directas sobre los índices 

productivos de la explotación, ya que durante la vida útil de la cerda reproductora, 

los períodos considerados realmente productivos son los de gestación y lactación. El 

resto lo forman los denominados días no productivos, los cuales constituyen una 

auténtica carga para el ganadero. Su impacto sobre la producción radica en la alta 

correlación negativa existente entre este parámetro y el número de partos por 

cerda y año (r=-0,91). Un día no productivo, implica la reducción del número de 

camadas por cerda y año en 0,007. Hay que tener en cuenta además, que el 

mantenimiento de una cerda durante el tiempo que se encuentra parada supone un 

coste económico (pienso, mano de obra, energía, amortizaciones…) que, 

indudablemente, repercute en el coste por lechón producido (Menjon et al., 2012). 

 

En cerdas multíparas, no se observaron diferencias significativas en el intervalo 

destete-salida a celo entre el fotoperíodo natural y el fotoperíodo controlado, 

aunque los resultados también fueron superiores en el grupo de animales que se 

mantuvo en fotoperíodo controlado. Al analizar el intervalo destete-salida a celo 

fértil entre el fotoperíodo natural y el fotoperíodo controlado en cerdas multíparas, 

tampoco se detectaron diferencias significativas entre los fotoperíodos planteados 

en el diseño experimental. Por tanto, en las cerdas multíparas, el efecto del 

fotoperíodo fue menos acusado que en las nulíparas, posiblemente debido a que 

están más acostumbradas a la adaptación de las distintas etapas del ciclo 

productivo y por tanto, afrontan los cambios con menor estrés que las hembras 

nulíparas.  

6.2.2 Importancia del bienestar en cerdas en la salida a celo. 

En la bibliografía consultada no se han encontrado trabajos que efectúen una 

valoración del estrés, cuantificándolo a través de biomarcadores del estrés, según 

la duración o fluctuación del fotoperíodo en los ciclos productivos de ganado 

porcino. El proyecto europeo Welfare Qualilty®, en el que participó personal 

investigador de distintos países, desarrolló un protocolo con el mismo nombre que 

el del proyecto, cuyo objetivo era evaluar el bienestar animal en granjas y 

mataderos en distintas especies animales. En el caso concreto del ganado porcino, 

se desarrollaron tres protocolos distintos para ser utilizados en cerdas 
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reproductoras, cerdas en fase productiva de cría de lechones; y en animales 

destinados a sacrificio. En el transcurso del proyecto, se identificaron una serie de 

criterios para cuantificar el bienestar animal, basados en cuatro principios: 

alimentación, alojamiento, estado sanitario y comportamiento. Bajo esta 

perspectiva, sí existen trabajos que han estudiado la relación existente entre el 

fotoperíodo y distintos factores que afectan al bienestar de los animales en las 

granjas de porcino. Así, Prunier et al., (1994) valoraron la pérdida de peso que 

pueden sufrir los animales durante la lactación, según el fotoperíodo a que están 

expuestos, y comprobaron que el mantenimiento de los animales en fotoperíodos 

cortos (8 h. de luz/día) provocó una pérdida de peso diaria en los lechones del 33% 

superior que los fotoperíodos largos (16 h de luz/día). Estos autores comprobaron 

que esta diferencia, radicaba en un mayor aumento del apetito e ingesta voluntaria 

en aquellas cerdas que fueron sometidas a fotoperíodos largos. A ello, hay que unir 

el hecho de que el estado corporal de la cerda en el momento del destete, influye 

en la aparición del celo post-destete. Así cerdas extremadamente delgadas al final 

de la lactación van a ver retrasado la aparición del primer celo post-destete (King, 

1987; Dourmad et al., 1994). 

 

En los resultados obtenidos las determinaciones de los 8 biomarcadores de estrés 

utilizados en nuestro estudio con cerdas nulíparas, apreciamos que las 

concentraciones plasmáticas de glucosa, CK, LDH, PT y haptoglobina no mostraron 

diferencias significativas durante el período de espera a salida a celo entre los dos 

fotoperíodos estudiados (Tabla 12). En cambio, los valores de albúmina, que son 

inversamente proporcionales al nivel de estrés  (Ceciliani et al., 2002), fueron  

significativamente inferiores en todo el muestreo en las hembras mantenidas en 

condiciones de fotoperíodo natural; y por tanto, los resultados del presente estudio 

evidenciaron mayor estrés en este grupo, respecto a las cerdas que estuvieron 

alojadas en condiciones de fotoperíodo controlado. Este efecto también fue 

detectado en el día 4 de muestreo evidenciado por los niveles de cortisol de los 

resultados de ambos lotes experimentales, mientras que en la concentración del 

bioindicador de estrés pigMAP, se detectó un incremento significativo en el día 4 y 

día de celo en las cerdas mantenidas con fotoperíodo controlado, lo cual puede 

resultar contradictorio con los valores obtenidos con el resto de los biomarcadores 

utilizados, sin embargo, también se ha indicado que las proteínas de fase aguda, a 

diferencia de otros biomarcadores, presentan una correlación inversa entre sus 

niveles plasmáticos y los parámetros productivos en ganado porcino, de forma que 

a mejores parámetros productivos, menores concentraciones plasmáticas de PFA 



 

 

(Eurell et al., 1992) y también existen controversias sobre el efecto del estrés en 

las concentraciones de PFA plasmáticas, dado que es difícil diferenciarlo del efecto 

que también ejercen los traumas o las infecciones subclínicas (Petersen et al., 

2004). También se ha demostrado que las concentraciones de PigMAP, se 

incrementan en animales que han de adaptarse a un nuevo entorno, pero que el 

incremento en la concentración plasmática, se produce transcurridos 14 días de la 

exposición (Salamano et al., 2008), por lo que en el período que hemos 

muestreado no resulta suficiente para realizar un correcto seguimiento de este 

biomarcador. 

A juzgar por los resultados obtenidos cuando unificamos los valores de los 

parámetros analizados de todas las extracciones efectuadas en cerdas nulíparas 

(Tabla 11), se evidenció como grupo con más nivel de estrés, el mantenido en 

condiciones de fotoperíodo natural, pudiendo cuantificar dicha afirmación por las 

diferencias significativas encontradas en los niveles de albúmina, cortisol, y glucosa 

obtenidos entre los dos lotes experimentales. Sin embargo, los niveles de pigMAP 

se incrementaron en el lote de cerdas mantenidas en fotoperíodo controlado, 

siguiendo igualmente esta tendencia las concentraciones plasmáticas de proteínas 

totales. Por tanto, la tendencia de la PFA PigMAP, es como en el caso anterior, 

contraria a la del resto de los biomarcadores analizados, por los mismos motivos 

expuestos anteriormente.  

Por tanto, los biomarcadores de estrés analizados en las cerdas nulíparas van en 

consonancia con los resultados productivos, de forma que los resultados muestran 

evidencias de mayor estrés en los animales alojados en condiciones de fotoperíodo 

natural.  

En cerdas multíparas, al efectuar el estudio comparativo entre ambos lotes, de cada 

día en el que se efectuaron las extracciones de muestras sanguíneas para 

monitorizar el estrés de las cerdas (Tabla 14), se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos el día 1 para el nivel de glucosa, 

incrementado en el lote de cerdas sometidas a fotoperíodo natural, disminución 

significativa de la concentración de albúmina plasmática, también en hembras 

alojadas en fotoperíodo natural y aumento de la concentración de pigMAP, en el 

mismo lote. Estos resultados, también sugieren que, al igual que ocurrió en el caso 

de las hembras nulíparas, el nivel de estrés fue superior en el lote de animales 

alojado en condiciones de fotoperíodo natural al menos el día 1. Por el contrario, la 

mayor concentración de cortisol plasmático encontrada el día 4 en el lote de 
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hembras sometidas a fotoperíodo controlado, hace que los resultados no sean tan 

concluyentes. 

Sin embargo, cuando se realizó el análisis de los datos de todas las extracciones 

conjuntamente (Tabla 13), se afianza más la hipótesis de un mayor nivel de estrés 

en las cerdas multíparas alojadas en condiciones de fotoperíodo natural, debido al 

incremento significativo en las concentraciones de glucosa y pigMAP, así como por 

la disminución significativa de la concentración de albúmina plasmática en este 

grupo de animales. En el resto de los biomarcadores analizados, no se encontraron 

diferencias significativas entre ambos grupos. 

 

Se ha indicado que la suplementación lumínica en las explotaciones ganaderas 

favorece una mayor interacción social, mayor ejercicio físico de los animales e 

incremento de la ingesta de alimentos y líquidos. Y que este incremento de 

actividad, podría predisponer a mayor presencia de estrés en los animales. Sin 

embargo, de los resultados que hemos obtenido en este estudio, hemos podido 

apreciar que el alojamiento de las cerdas con 16 horas luz diarias y con una 

intensidad de 200 lux, favorece significativamente la salida a celo de las cerdas 

nulíparas, y no evidencia de forma clara que origine un mayor estrés en los 

animales a juzgar por los resultados obtenidos en los ocho biomarcadores de estrés 

analizados. Por el contrario, nuestros resultados indican que, tanto en cerdas 

nulíparas como multíparas, aunque de forma más clara y contundente en las 

nulíparas, el estrés sufrido por las cerdas fue superior en el lote de animales que se 

mantuvo durante el período de duración del experimento, en condiciones de 

fotoperíodo natural. Los resultados obtenidos también evidencian en esta 

experiencia una clara relación entre los mejores índices productivos y el menor 

grado de estrés sufrido por los animales. 

  



 

 

6.3 Incidencia del tipo de alojamiento en la salida a 

celo de las cerdas y sus índices de bienestar. 

En la normativa que se ha realizado para establecer las pautas de bienestar animal 

que deben tener las granjas de porcino, uno de los aspectos que se ha tenido más 

en consideración, han sido las condiciones de los alojamientos donde se encuentran 

los animales. El entorno que se les proporciona a los animales para que efectúen su 

ciclo vital y productivo, marca profundamente su comportamiento, su fisiología, y 

por supuesto, los rendimientos productivos de la explotación. Los factores que se 

tienen más en cuenta en la legislación para valorar el buen acondicionamiento de 

los alojamientos que deben albergar a los animales son, la superficie que debe 

disponer el animal, el tipo de suelo, el contacto social con otros animales, y las 

condiciones generales para que el cerdo disponga de un buen desarrollo, sin 

alteración de su bienestar. Cada fase productiva requiere unas condiciones 

particulares para que se cumplan las premisas citadas, siendo la fase de salida a 

celo particularmente sensible para las cerdas a los agentes estresantes (Knox et al., 

2014), pudiendo afectar al sistema endocrino y por tanto, también a la 

reproducción, en especial en la salida a celo. 

 

El período de salida a celo es una fase que determina el arranque del ciclo 

productivo, y por tanto, requiere de una especial atención para que se disponga del 

número adecuado de animales, productivamente hablando, y para que el flujo de 

cerdas reproductoras que marcan los ciclos productivos, sea homogéneo y 

continuado. En el trabajo que se ha realizado, se han tenido en cuenta las 

condiciones de alojamiento para cerdas nulíparas y multíparas. Las hembras que se 

introducen por primera vez en la explotación deben ser sometidas a un manejo más 

cuidadoso, para permitir que se adapten adecuadamente a las nuevas situaciones 

que se encuentra en la granja (sanidad, alimentación, contactos con otras cerdas, 

contacto con macho, nuevas instalaciones, etc.). Las cerdas multíparas, aunque ya 

mantienen un grado de adaptación del ciclo o de los ciclos pasados, requieren otros 

cuidados que les permiten alcanzar una nueva gestación; los puntos críticos son la 

condición corporal adecuada después de la fase de lactación, y la reactivación de la 

actividad ovárica que da lugar a la aparición de celo y ovulación. 
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La disponibilidad de más o menos espacio en el período previo a la salida a celo, es 

un factor determinante en las instalaciones de las granjas. Instalaciones con más 

superficie permiten más actividad física, mayor requerimiento alimenticio, y mayor 

interacción social entre hembras. Además, cuando se introduce el verraco en ellos, 

existe un contacto más directo; lo que provoca una mayor estimulación sensorial. 

Por otra parte, las cerdas que son alojadas en jaulas, no tienen competitividad por 

el alimento, espacios de descanso, o establecimiento jerárquico; pero no mantienen 

tanta actividad física, cuando nos planteamos efectuar la estimulación ovárica con 

efecto de presencia de macho, o la detección de celo con verraco recela, por lo que 

será necesario que ésta sea dirigida con operarios expertos, y con el tiempo 

suficiente para ejercer este estímulo sobre todas las hembras por igual. 

6.3.1 Influencia sobre el intervalo de salida a celo 

Como se ha comentado anteriormente, el tipo de alojamiento ejerce una gran 

influencia sobre la salida a celo de las cerdas, así Hemsworth et al., (1986) 

comprobaron en cerdas nulíparas, que según se iba incrementando la superficie del 

suelo por cerda (1, 2, 3 m2), se ejercía un efecto positivo sobre el porcentaje de 

salida a celo (79%, 88% y 100%, respectivamente), a la vez se apreció que 

también suponía una mejora en los resultados de fertilidad alcanzados (79, 85 y 

87%, respectivamente). La valoración de la salida a celo para cerdas alojadas en 

jaulas individuales o parques ha proporcionado resultados más contradictorios. Así, 

se pueden encontrar trabajos en los que el intervalo destete-salida a celo es más 

corto en las cerdas en parques, respecto a las que estaban situadas en jaulas 

individuales (Hemsworth, 1982; Schmidt et al., 1985), mientras que otros estudios 

no han observado este efecto (Kalberg, 1980; Lynch et al., 1984; Vessuer et al., 

1994; Barnett et al., 2000). 

 

Las diferencias en los resultados publicados en la valoración de este parámetro, 

bien pueden ser debidas a las distintas condiciones de trabajo que afectan a la 

salida a celo y que determinen diferencias en un tipo de alojamiento o en otro. 

Entre estos condicionantes cabe destacar la raza, empleo de períodos de adaptación 

en cerdas nulíparas, duración de la lactación, el tamaño de camada, alimentación 

que reciben en las distintas fases, etc. 

 



 

 

En nuestro trabajo, los grupos de cerdas se mantuvieron en las mismas condiciones 

de alimentación y manejo general, y se ha observado que las cerdas nulíparas que 

permanecieron en parques alcanzaron antes el celo (14,62 vs 17,34 días; 

P<0,0001), que las cerdas alojadas en jaulas individuales (Tabla 15). 

Para las cerdas multíparas, también se apreciaron intervalos más cortos en la salida 

a celo para el grupo de cerdas alojadas en parques (4,75 vs 5,65 días; P>0,05), 

pero en este caso, la diferencia entre ambos grupos, no fue significativa. Cuando 

tuvimos en cuenta el celo en el que quedan gestantes, las cerdas nulíparas alojadas 

en parques tuvieron un intervalo más corto que las alojadas en jaulas (18,45 vs 

23,49; P=0,009), mientras que en las cerdas multíparas, al realizar esta valoración, 

no se encontraron diferencias entre el lote de cerdas alojadas en jaula y el 

mantenido en parques. En esta línea, nuestros resultados son opuestos a los 

referidos por England y Spurr (1969) que no encontraron ninguna diferencia en la 

tasa de detección entre cerdas alojadas en grupo o cerdas alojadas en jaulas, 

quizás porque los diferentes métodos de detección de celo pueden influir en la 

probabilidad exitosa de detección del celo (Kemp et al., 2005) y así, Langendijk et 

al., (2000), encontraron que el destete en grupo retrasó la detección cuando ésta 

fue efectuada mediante un operario que presionaba el lomo de la cerda. 

Al igual que en el caso del fotoperíodo, los resultados obtenidos en esta experiencia 

tienen efecto directo sobre el rendimiento económico de la explotación y 

demuestran que el alojamiento en parques durante esta fase del ciclo productivo, 

minimiza los días no productivos, que están negativamente correlacionados (r=-

0,91) con el número de partos por cerda y año y el coste económico asociado al 

mantenimiento del animal en un período improductivo (Menjon et al., 2012). 

En nuestro estudio, las diferencias fueron mucho más acusadas en las hembras 

nulíparas, con diferencias muy significativas a favor del mantenimiento de las 

cerdas nulíparas en parques frente al alojamiento en jaula. Una vez más, y al igual 

que se ha indicado en la experiencia anterior, las cerdas nulíparas han mostrado 

tener una mayor susceptibilidad a su adaptación a los cambios que originan las 

nuevas situaciones que se encuentra en la granja, mientras que en el caso de las 

cerdas multíparas, el efecto del tipo de alojamiento, no ha sido tan evidente. 
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6.3.2 Valoración de los biomarcadores de estrés. 

Actualmente, la legislación permite la utilización de jaulas individuales para 

albergar a las cerdas que esperan su salida a celo (Rault, 2014). El alojamiento en 

jaulas permite ofrecer a cada animal el manejo y la supervisión, adecuadas a sus 

necesidades, a la vez que evita lesiones por agresiones. Sin embargo, este sistema 

conlleva el desarrollo de estereotipias, apatía, y menor contacto entre los animales. 

El alojamiento en grupo mejora muchos de estos aspectos relativos al bienestar de 

los animales, pero también presenta inconvenientes ya que dificulta el correcto 

racionamiento de cada cerda y la supervisión es más laboriosa; lo que complica la 

detección de problemas nutricionales, patológicos y de comportamiento. Los 

mayores inconvenientes del alojamiento en parques en cuanto a bienestar de los 

animales se refiere, son el incremento de estrés y de la incidencia de lesiones 

causadas por agresiones entre animales, sobre todo inmediatamente después de la 

agrupación y durante las comidas (Chapinal et al., 2005). Según Rault (2014), las 

cerdas alojadas en grupos después del destete y mezcladas después de la 

inseminación experimentaron un mayor estrés que las cerdas alojados en jaulas 

individuales en el destete y alojadas en grupo después de la inseminación. 

En la valoración del estrés que pueden padecer las cerdas nulíparas según el tipo 

de alojamiento propuesto en este estudio (parques vs jaulas), no se apreció una 

respuesta uniforme de todos los biomarcadores analizados en los días previos a la 

salida de celo; aunque en las cerdas alojadas en jaulas se observó un incremento 

significativo en siete de los ocho biomarcadores analizados, con la excepción de la 

albúmina, cuya disminución (al ser inverso el nivel plasmático al grado de estrés 

padecido), no se manifestó hasta el mismo día del celo. Los biomarcadores de 

estrés que detectaron de forma más temprana estos valores fueron las 

concentraciones de LDH, glucosa y proteínas totales (Tabla 17).  

Esta tendencia también se puede apreciar cuando efectuamos una valoración global 

de los biomarcadores del estrés, analizando de forma conjunta los resultados 

obtenidos en esta etapa (Tabla 16). Se observó un mayor nivel de estrés, en los 

animales mantenidos en jaulas evidenciado por las diferencias significativas 

encontradas en los niveles de haptoglobina, LDH y albúmina. Para el resto de los 

biomarcadores, excepto el cortisol, también existió un incremento de las 

concentraciones en los animales mantenidos en jaulas aunque, en este caso, sin 

mostrar diferencias significativas entre ambos grupos. Sin embargo, la 

concentración de cortisol plasmático, que es el parámetro más ampliamente 



 

 

utilizado como indicador de estrés en los trabajos publicados relativos al bienestar 

animal, presentó valores prácticamente idénticos entre los dos grupos. 

En las cerdas multíparas, también se observó una respuesta parecida, y en general, 

existieron mayor número de indicadores de estrés con valores significativamente 

más elevados en las cerdas alojadas en jaulas frente a las que se mantuvieron en 

parques (Tabla 19) en los tres momentos monitorizados. Los parámetros que han 

marcado más claramente esta tendencia han sido los niveles de glucosa, proteínas 

de fase aguda (pigMAP, haptoglobina y albúmina) y cortisol, siendo las únicas 

excepciones los niveles de LDH y proteínas totales obtenidos el día 1 y la 

concentración de haptoglobina del día del celo. 

Esta tendencia se aprecia igualmente cuando analizamos globalmente los 

resultados de cada biomarcador para todas las tomas de muestras sanguíneas 

efectuadas (Tabla 18); a excepción de la haptoglobina ya que en este caso, la 

concentración, se incrementó significativamente en las cerdas alojadas en parques.  

En esta línea, en estudios similares efectuados para valorar el efecto del 

agrupamiento en los niveles de proteínas de fase aguda, un factor al que se le está 

prestando especial atención, es la densidad de estabulación y así, se ha 

demostrado que cerdos que permanecen alojados en corrales con una elevada 

densidad, presentan concentraciones de PigMAP más elevadas que los que se 

encuentran en espacios más amplios. En este mismo estudio, también se evaluaron 

otros biomarcadores de estrés (cortisol, marcadores de estrés oxidativo, etc.), que 

se correlacionaron con los niveles de PigMAP (Marco-Ramell et al., 2011). 

 

La presencia del estrés en esta fase del ciclo es un elemento que juega un papel 

crucial en el comportamiento y fisiología de las cerdas reproductoras. En este 

período, las cerdas interactúan más entre ellas y se les suma el efecto de la 

presencia del macho, que actúa también como un elemento totalmente necesario 

en la fase del proestro-estro de la hembra. En las explotaciones de ganado, tanto 

para cerdas nulíparas como multíparas, necesariamente se constituyen grupos, con 

objeto de formar lotes de animales que permitirán una producción continuada en el 

tiempo. La respuesta que pueden tener las cerdas a un estrés ligero, puede tener 

un efecto positivo en la reproducción (Varley, 1994), como es el efecto de la 

presencia del macho, o el movimiento de los animales, pero cuando el efecto es 

prolongado y/o severo, puede provocar un reflejo inhibitorio en la reproducción, 

desencadenando una respuesta endocrina como respuesta a la presencia de 
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cortisol, que puede afectar negativamente al desarrollo folicular e incluso, retardar 

o inhibir el pico de la LH, afectando la ovulación (Turner y Tilbrook, 2006). En el 

momento del destete, los niveles de cortisol y β endorfina se incrementan y en 

cerdas cuyos niveles se mantienen altos, se prolonga el intervalo destete - primer 

celo (Madej et al., 2005). En nuestro estudio, los resultados indican la obtención de 

mejores índices reproductivos en las cerdas alojadas en parques, que fueron 

estadísticamente significativos en el caso de las nulíparas. A su vez, estos 

resultados estuvieron relacionados con un menor estrés, evidenciado por los 

resultados obtenidos de los biomarcadores empleados, en las cerdas alojadas en 

parque durante esta fase del ciclo productivo. 

 

6.4 Efecto del tipo de alojamiento en gestación, sobre 

parámetros reproductivos e indicadores de bienestar 

animal. 

A partir del 1 de enero del 2013, el alojamiento en grupo en la fase de gestación es 

de obligado cumplimiento en las todas las explotaciones de ganado porcino 

(Directiva 2001/88/CE), lo que implica que las cerdas gestantes deben ser alojadas 

en parques en grupo, entre las cuatro semanas siguientes a la cubrición y los siete 

días anteriores a la fecha prevista de parto.  

El sistema de cerda enjaulada se fue integrando en los sistemas productivos de 

nuestras granjas en la década de los años 70 y 80. Así, se pasaron cerdas que 

estaban alojadas en parques a este sistema de “aislamiento”, sobre todo, en las 

fases de gestación, lactación y menos frecuentemente en las instalaciones donde 

las cerdas esperan la salida a celo, tanto para cerdas nulíparas como multíparas. 

Como se ha comentado anteriormente, el manejo de la cerda enjaulada permite 

realizar tratamientos individualizados y un mayor control de su estado corporal, 

sanitario y productivo; por otra parte, dificulta los movimientos de los animales, la 

interacción social, favoreciendo el desarrollo de estereotipias y provocando con más 

frecuencia, la aparición de cojeras y heridas por rozamiento.  

La gestación de la cerda, incluye varias fases entre las que caben destacar: fase 

embrionaria preimplantacional, implantación de los embriones, angiogénesis y 

formación placental y por último, organogénesis y desarrollo fetal. Cada fase, tiene 

unos requerimientos que facilitan el desarrollo del embrión o feto, para que se 

alcance un crecimiento normal hasta el momento del nacimiento. Sin duda, el 



 

 

período que es más crítico de toda la gestación, es la fase preimplantacional de los 

embriones, ya que durante este período, los embriones necesitan para su desarrollo 

un ambiente uterino muy específico acorde a su estado de desarrollo, y está 

totalmente orquestado por el sistema neuro-endocrino. Esta fase es por tanto, muy 

sensible a cualquier factor estresante que pueda influenciar y originar cualquier 

desequilibrio hormonal que implique mortalidad embrionaria y reducción del 

tamaño de la camada. 

Dentro de las condiciones ambientales a las que están sometidas las cerdas en el 

manejo de la granja (alimentación, medio ambiente, sanidad, instalaciones, etc.), 

las instalaciones donde se encuentran ubicadas las cerdas durante esta fase 

productiva han sido las más consideradas en la legislación de bienestar animal, y 

realmente son de interés, puesto que pueden jugar un papel importante, 

dependiendo de la fase de la gestación que se considere. Así, el mantenimiento de 

la cerda gestante en jaula, facilita el tratamiento individualizado de cada cerda, 

(manejo, dieta, control) y evita la aparición de lesiones por agresiones. Sin 

embargo, también presenta numerosos inconvenientes, como dificultad de 

movimiento, desarrollo de estereotipias, estrés social, lesiones, cojeras, etc. El 

alojamiento de cerdas gestantes en grupo, mejora muchos de estos aspectos como 

por ejemplo, la disminución de las lesiones, pero presenta otros inconvenientes, 

como, son el establecimiento de jerarquías entre animales, incremento de peleas 

entre ellas y competencia por espacios, comida o bebida, que pueden generar 

estrés intenso en cerdas sometidas por cerdas dominantes. En esta línea, estudios 

llevados a cabo por Boyle et al., (2002) demostraron que el alojamiento en grupos 

durante la gestación, reduce el número de lesiones cutáneas y Quiles (2005), 

comprobó que las cerdas que están agrupadas en parques durante la gestación 

mantienen una falta de adaptación en la fase del parto, cuando la cerda se 

introduce en jaula de parto. 
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6.4.1 Valoración en la eficacia reproductiva de cerdas 

gestantes. 

La reagrupación de animales en torno a la inseminación artificial de las cerdas 

puede provocar una respuesta de estrés y afectar a la fertilización y al éxito de la 

implantación. Es importante señalar que la mayoría de los estudios relativos a los 

reagrupamientos de las cerdas durante la gestación, se realizan después de 4 

semanas de gestación, con objeto de no interferir en la implantación del embrión 

(Spoolder et al., 2009). 

En dos experimentos llevados a cabo en granjas danesas (Fisker, 1995; Hansen, 

2000), encontraron significativamente menos lechones nacidos por camada en 

cerdas alojadas en grupo, comparado con el grupo en el que las cerdas estaban 

alojadas individualmente. Del mismo modo, en otros países, se ha visto una 

fertilidad reducida en cerdas alojadas en grupo en comparación con las alojadas 

individualmente (Hürtgen et al., 1980; Peltoniemi et al., 1999). 

En nuestro estudio, comprobamos que las cerdas alojadas en jaula durante la 

gestación, presentan mejores rendimientos reproductivos, en lo que se refiere a 

fertilidad a parto, prolificidad y fecundidad. Al valorar esta última, expresada como 

el número de lechones que se obtienen en 100 cerdas inseminadas, apreciamos que 

las cerdas alojadas en jaulas durante toda la gestación, produjeron un total de 

998,74 lechones, frente a los 890,58 obtenidos en el grupo de cerdas alojadas en 

parques (P<0,0001), marcando una diferencia 108,16 lechones más en las cerdas 

alojadas en jaula. Este hecho tiene consecuencias directas sobre el rendimiento 

productivo de la explotación, ya que supone un incremento de más de cien 

lechones producidos por cada cien cerdas inseminadas, siendo importante destacar 

que, como se ha mencionado anteriormente, la fase de gestación es especialmente 

sensible a cualquier factor estresante que pueda influenciar y originar cualquier 

desequilibrio hormonal que implique mortalidad embrionaria y reducción del 

tamaño de la camada. Por tanto, es lógico suponer que la mayor producción de 

lechones en las cerdas mantenidas en jaulas, está relaciona con un menor nivel de 

estrés en este grupo de animales. 

Además, cuando valoramos las cerdas que retornan a celo por no quedar gestantes 

(Gráfica 1), se aprecia un incremento notable de repeticiones en el período del día 

18 al 39 de gestación en cerdas alojadas en parques respecto al grupo de cerdas 

mantenidas en jaula, apreciándose un pico máximo en ambos grupos en este 



 

 

intervalo (repeticiones cíclicas) que corresponden a cerdas en las que ha fallado la 

fecundación. Pasado este período, y en el intervalo de 24 a 39 días de gestación, se 

aprecia una reducción paulatina en ambos grupos, manifestando las cerdas alojadas 

en parques también un incremento notable respecto al grupo de cerdas mantenidas 

en jaula y apreciándose picos de subida (días 26 y 30). Este período corresponde a 

las cerdas que quedaron gestantes pero posteriormente sufrieron mortalidad 

embrionaria total. En este sentido existieron diferencias significativas en el 

porcentaje de repeticiones entre ambos lotes y también en el número de animales 

que repetían celo dentro de cada uno de los grupos, de forma que las repeticiones 

fueron significativamente superiores en el lote de animales alojados en parques. En 

ambos lotes experimentales, las repeticiones fueron más acusadas en el período 

comprendido entre los días 17 y 42 de gestación. 

Estos datos coinciden con los estudios de Ashworth y Pickard, (1998), que 

apreciaron que la mayor parte de fallos en la gestación se producen durante los 

primeros 30 días, cuando la viabilidad embrionaria se encuentra en un momento 

crítico, que determina una gran influencia en la fertilidad a parto y en el tamaño de 

la camada de las cerdas. En este sentido, se ha demostrado en trabajos efectuados 

en esta línea, que en las cerdas alojadas en parques, el rendimiento en la 

reproducción puede verse perjudicado por las interacciones sociales entre las 

cerdas alojadas en grupo (Munsterhjelm et al., 2006); esto sucede principalmente 

cuando las cerdas son destetadas y deben restablecer su jerarquía, hecho que está 

en concordancia con el mayor grado de estrés que se ha indicado en trabajos 

previos efectuados en cerdas alojadas en parques (Peinaron, 1996; Kongsted, 

2006). 

Si valoramos conjuntamente los resultados obtenidos tanto de fertilidad a parto, 

como de prolificidad, fecundidad y el índice de repeticiones de ambos grupos, los 

resultados productivos obtenidos, indican de forma contundente que se obtiene una 

producción significativamente superior en el grupo de cerdas que fueron alojadas 

en jaulas durante la gestación, lo cual sugiere a su vez, que en este grupo de 

animales en el que se alcanzaron significativamente mejores índices productivos, 

fuera lógico que esta mayor producción, sobre todo en esta etapa tan crítica, se 

corresponda con el menor estrés sufrido por los animales de este grupo, a pesar de 

la obligatoriedad exigida por la legislación vigente de mantener a las cerdas en 

parques durante la gestación desde las 4ª semana a los 7 días previos a la fecha 

prevista de parto.  
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6.4.2 Efecto del tipo de alojamiento sobre el bienestar en 

cerdas gestantes. 

En nuestro estudio, contrastamos las diferencias existentes al alojar cerdas 

gestantes en jaulas individuales con una superficie por animal de 1,2 m2 frente a 

las cerdas mantenidas en grupos de tres, ubicadas en parques, con una superficie 

total por animal de 2,25 m2. En ambos grupos, las extracciones sanguíneas 

necesarias para realizar la determinación de los 8 biomarcadores de estrés, se 

efectuaron los días 28, 58, 88 y 107 de gestación, no realizando determinaciones 

anteriores al día 28, para evitar una situación estresante a las cerdas que pudiera 

comprometer la gestación. 

En los resultados de esta experiencia correspondientes a las 4 determinaciones 

efectuadas durante la gestación (Tabla 23), no se encontró una respuesta global 

homogénea, en los resultados de los ocho biomarcadores de bienestar animal 

analizados a lo largo del muestreo que se efectuó durante la gestación. En los 

valores que existieron diferencias significativas entre ambos grupos, encontramos 

que la CK, LDH, albúmina y la proteína de fase aguda pigMAP, marcaron valores 

indicativos de mayor presencia de estrés en el lote de cerdas alojadas en jaula; 

mientras que las concentraciones de PT, cortisol y haptoglobina, fueron 

significativamente superiores en las cerdas alojadas en parques, sin que esta 

tendencia se mantuviese en ambos grupos, ni en todos los parámetros, ni durante 

toda la gestación. Sí valoramos el primer día de muestreo que se realiza el día 28 

de gestación, como el valor que podría ser el mejor indicador de mayor estrés, por 

estar las cerdas en fase de adaptación a las condiciones de alojamiento que se les 

ha facilitado, solamente en las concentraciones de las enzimas CK y LDH se apreció 

un incremento notable y por tanto, el nivel de estos biomarcadores, determinaron 

mayor presencia de estrés en las cerdas enjauladas, frente al de las cerdas 

mantenidas en parques. Sin embargo, la concentración de cortisol plasmático se 

incrementó significativamente en las cerdas que se mantuvieron alojadas en grupo 

en parques.  

Cuando analizamos conjuntamente los resultados de las muestras tomadas a lo 

largo de la gestación para un mismo parámetro (Tabla 22), los indicadores de 

bienestar animal que demuestran mayor estrés en el caso de cerdas alojadas en 

jaulas, fueron la albúmina y la pigMAP; mientras que para las cerdas alojadas en 

parques, se encontraron mayores concentraciones de glucosa, PT, cortisol y 

haptoglobina. Es decir, que de los ocho biomarcadores analizados, las 

concentraciones de cuatro de ellos indican un mayor nivel de estrés en las cerdas 



 

 

alojadas en parques, mientras que dos (albúmina y PigMAP), indicaron mayor 

estrés en las cerdas alojadas en jaula y otros dos (CK y LDH), no mostraron 

diferencias entre ambos grupos. 

Por todo lo expuesto, de los resultados obtenidos en esta experiencia, el 

comportamiento de los biomarcadores de estrés siguieron la misma tendencia de 

los resultados productivos alcanzados, como para poder intuir un mayor grado de 

bienestar en las cerdas alojadas en jaulas durante la gestación, frente a las 

alojadas en parques, lo cual está en clara discrepancia con lo que indica la 

legislación vigente como de obligado cumplimiento para esta fase del ciclo 

productivo. En cualquier caso, el nivel de cortisol, que es el indicador más 

ampliamente reconocido para valorar estrés, estuvo significativamente elevado en 

el grupo en el que las cerdas estuvieron alojadas en parques. Además, hay autores 

que han indicado que la pigMAP, utilizada como biomarcador del nivel de estrés no 

está tan aceptada como método de referencia como otros biomarcadores (Saco, 

2013). 

 

En cambio, sí efectuamos una valoración del estrés a través de los resultados 

productivos, evaluando los parámetros reproductivos alcanzados, puesto que el 

sistema endocrino durante la gestación y sobre todo en sus primeras fases, es 

tremendamente sensible al estrés, si se apreciaron mejores resultados de fertilidad 

a parto, tamaño de camada y número de lechones producidos por cada 100 

inseminaciones, en el lote de cerdas que fueron alojadas en jaulas frente a las 

alojadas en parques (en condiciones que cumplen con los requisitos establecidos en 

la normativa de bienestar animal) y manteniendo el resto del manejo durante la 

gestación por igual en ambos grupos. Por lo que, a través de los resultados 

reproductivos alcanzados en esta experiencia, podemos afirmar que las cerdas 

alojadas en jaulas durante la etapa de gestación sufren menos estrés que las 

alojadas en parque, lo cual nos puede ayudar a determinar los biomarcadores más 

adecuados para valorar el estrés de los animales durante este período de la fase 

productiva. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en otros 

escenarios, pueden existir condicionantes como pueden ser la genética, tipo de 

alimentación, condiciones climáticas, sanitarias, etc., que pueden crear situaciones 

que podrían modificar los resultados obtenidos en el presente estudio.  
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7 CONCLUSIONES 

A continuación se exponen las conclusiones que derivan de los resultados obtenidos 

en el presente estudio en relación a los objetivos propuestos: 

1. Los verracos alojados en condiciones de fotoperíodo natural, presentan más 

libido en la recogida seminal, evidenciado por los mejores resultados en el 

tiempo de monta, tiempo de eyaculación y tiempo total, desde su entrada en 

la sala de recogida hasta la eyaculación, que los alojados en un fotoperíodo 

controlado de 14 horas y 200 lux durante todo el año. 

2. En cuanto a los parámetros cuantitativos y cualitativos del eyaculado, no 

existieron diferencias significativas en función del fotoperíodo, en el 

volumen, número de espermatozoides totales y motilidad espermática, 

mientras que la concentración fue significativamente superior en los 

verracos alojados en fotoperíodo natural, observándose también en este 

grupo una mayor incidencia de morfoanomalías espermáticas (colas en 

látigo y gotas citoplasmáticas distales), que en aquellos alojados en 

fotoperíodo controlado, aunque en ningún caso superan el 10%. 

3. Las cerdas nulíparas alojadas en un fotoperíodo controlado de 200 lux y una 

duración de 16 horas, tienen una aparición de celo más temprana que las 

alojadas en fotoperíodo natural; por el contrario, en las cerdas multíparas, la 

aparición del celo no se vio influenciada por el efecto del fotoperíodo. Tanto 

en cerdas nulíparas como multíparas, se encontraron evidencias a juzgar por 

los resultados de los 8 biomarcadores de estrés empleados, que indican que 

las cerdas alojadas en fotoperíodo controlado en esta etapa del ciclo 

productivo, presentan más estrés. 

4. Las cerdas nulíparas alojadas en parques tienen una aparición más 

temprana de celo y presentan evidencias que sugieren un menor nivel de 

estrés sobre las alojadas en jaula. Por el contrario, el efecto del tipo de 

alojamiento sobre las cerdas multíparas no fue tan acusado ni en los índices 

reproductivos ni en los biomarcadores de estrés analizados. 

5. En el caso de cerdas gestantes, el tipo de alojamiento tiene un efecto muy 

significativo sobre los rendimientos productivos, ya que se observan menos 

repeticiones de celo y mejores resultados de fertilidad, prolificidad y 

fecundidad en aquellas cerdas alojadas en jaula du, respecto a las alojadas 



 

 

en parques. A su vez, los indicadores de estrés analizados tuvieron una 

relación más clara con los resultados productivos. 

6. Los resultados obtenidos demuestran que los índices reproductivos son 

suficientemente sensibles para valorar el estrés de los animales en etapas 

críticas del ciclo productivo en la especie porcina. 
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