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INTRODUCCIÓN

ADA individuo realiza en su vida
diaria una serie de actividades
que le son propias (comer, be-

ber, dormir, etc.), pero a partir del mo-
mento en que varios animales de una
misma especie son reunidos, se instaura
entre ellos, según la etapa fisiológica que
involucre, las siguientes relaciones:

— F a m i l i a r: en el cerdo se inicia

en el momento del parto, instaurándo-
se dos interrelaciones específicas, una
entre la madre y sus hijos, y la otra, en
esta especie politoca, entre los herma-
n o s .

— Comunitaria o grupal: son vincu-
laciones que se establecen cuando el
hombre agrupa a los animales en la for-
mación de los lotes.

— R e p r o d u c t o r a: interacción entre
el macho y la hembra en el momento
del apareamiento.
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A lo largo del presente capítulo se desarrollan los diferentes aspectos que conforman el
comportamiento social, comenzando por la instauración de la conducta materna y la rela -
ción entre animales no emparentados en los grupos de cerdos establecidos por el hombre.
Posteriormente se trata el comportamiento alimenticio así como la influencia social, racial y
de la forma de alimentación sobre la ingesta voluntaria de comida por parte de los cerdos.
Por último, se detallan las particularidades de la conducta sexual del macho y de la hembra
y los factores que la influyen, así como también la influencia del ambiente social en que el
verraco y la cerda son mantenidos sobre la posterior conducta reproductiva.
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Estas distintas relaciones determinan
una asociación o condicionamiento de
las actividades propias del individuo
con las que realizan los otros compañe-
ros de camada o de grupo.

COMPORTAMIENTO DE 
LOS ANIMALES

El comportamiento de los cerdos
abarca las conductas habituales que de-
sarrollan a lo largo de su vida y se agru-
pan en tres categorías: social, alimenti-
cio y sexual.

Comportamiento social

Abarca todas las actividades no ali-
menticias ni sexuales que realiza el cer-
do a lo largo del día, e involucra tanto
las conductas habituales y normales co-
mo las anormales. El desarrollo de las
mismas se basa en el hecho de que un
animal es capaz de reconocer a todos lo
integrantes del lote y el puesto que cada
uno de ellos ocupa en el orden de domi-
nio del mismo. Esto determina que, una
vez estabilizados los grupos, no se pro-
duzcan en la convivencia diaria confu-
siones o peleas. Este comportamiento
involucra los siguientes tres tipos de
vinculaciones:

— Relación madre-hijo.
— Relación entre hermanos.
— Relación entre animales general-

mente no emparentados-formación de
lotes.

Relación madre-hijo

Esta relación se inicia al parto y se
diferencia en lo siguiente (Lagreca y
Marotta, 1998 y Ramírez de la Fe y He-
via Méndez, 1995): 

— Comportamiento materno o epi-
melético. La cerda desarrolla una serie
de pautas de conducta encaminadas a

aceptar y mantener a los recién nacidos.
Se trata, pues, de los cuidados que se da
a las crías, y parece ser exclusivo de la
hembra. Las hormonas sexuales femeni-
nas serían en gran parte responsable de
este estímulo maternal. Esta relación,
que al principio es intensa y que deter-
mina que la cerda inicie el amamanta-
miento de la crías, durante la lactancia
se va naturalmente debilitando y a medi-
da que transcurren las semanas la hem-
bra ya no inicia los amamantamientos
sino que por el contrario los interrumpe.
El manejo moderno de las explotaciones
va acortando esta etapa cada vez más.

— Por su lado, la cría facilita que la
madre exprese su comportamiento ma-
ternal a través de una serie de solicitudes
que realiza, denominándose este com-
portamiento et-epimelético, es decir, es
la inversa del comportamiento maternal,
y como también aparece inmediatamente
después del nacimiento, es un comporta-
miento instintivo en el que no cuenta ni
la experiencia ni el aprendizaje. El bus-
car la mama, vocalizar, amamantarse y
seguir a la madre son expresiones de este
c o m p o r t a m i e n t o .

Instauración del 
comportamiento materno

• Influencia hormonal

El comportamiento maternal se pre-
senta inmediatamente después del parto e
incluso puede aparecer previamente al
mismo, principalmente si las cerdas están
alojadas con otras hembras que han pari-
do. Se ha planteado la hipótesis de que
tanto la gestación como el parto serían los
responsables de la aparición y manifesta-
ción de este comportamiento, preparán-
dose a través de los cambios en la con-
centración y proporción de las hormonas
relacionadas con el proceso de la repro-
ducción, y de las cuales la disminución
de la concentración de progesterona y el
incremento de estrógenos en la circula-
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ción sanguínea, juegan un papel prepon-
derante, aunque no se sabe si las mismas
son directamente los desencadenantes o
facilitantes de esa conducta (Ramírez de
la Fe y Hevia Méndez, 1995).

• Papel de los sentidos

La información sensorial odorífera
desempeña un papel muy importante en
las relaciones materno-filiales postparto
de la siguiente forma (Ramírez de la Fe
y Hevia Méndez, 1995 y Signoret et al.,
1997):

— Favorece el reconocimiento ma-
terno-filial, asegurando el manteni-
miento del contacto entre madre e hijo,
y que los lechones sean aceptados por
la cerda, situación que es vital en ex-
plotaciones al aire libre, principalmente

en las primeras semanas de vida, dado
que la madre es la única fuente de ali-
mentación de los lechones.

— El olfato maternal juega un papel
importante en la organización del orden
de amamantamiento.

— La información sensorial que pro-
porcionan los lechones a la madre es
asimismo necesaria para mantener el
amamantamiento.

Las diferentes fases de la relación de
la madre y su cría se basan en gran par-
te en comunicaciones olfativas. La pre-
sencia del recién nacido, impregnado
de fluidos fetales, es rápidamente acep-
tada por la hembra antes de las prime-
ras 24 h de vida. Si bien los líquidos
amnióticos y alantoideos ejercen una
atracción especial sobre la parturienta,
se ha demostrado que este efecto de



atracción sólo se ejerce en el momento
del alumbramiento y que, fuera del par-
to, los mismos producen un efecto con-
trario de repulsión, o sea que hay una re-
lación entre el efecto de estos líquidos y
la etapa fisiológica de la hembra (Signo-
ret et al., 1997).

El comportamiento maternal del por-
cino es muy específico: la hembra no
presta demasiado interés o cuidado es-
pecial por cada recién nacido, y si se co-
loca a la cerda en situación de elección
de su cría parecería que ella no podría
identificarla fehacientemente en la pri-
mer semana postparto; debido a ello, pa-
rece subsistir una gran tolerancia de la
hembra con respecto a la aceptación de
lechones que no le pertenecen (Signoret
et al., 1997).

Los lechones se liberan solos de sus
envolturas fetales y se desplazan buscan-
do la mama siguiendo el cuerpo de la
madre. El olor a leche emitido a nivel de
la línea mamaria favorece la búsqueda y
elección del pezón por los lechones, pero
se debe tener en cuenta que esta localiza-
ción depende de estimulaciones multi-
s e n s o r i a l e s .

Cabe señalar que cuando la cerda
amamanta en grupo puede tolerar el
contacto corporal de lechones extraños
en el periodo de reposo y también en la
faz de estimulación mamaria que prece-
de a la bajada de la leche, siendo en
cambio los lechones los que van a com-
petir con los extraños durante el ama-
mantamiento. La madre presenta así
cierto grado de tolerancia hacia los aje-
nos de tal forma que puede permitirle en
algunos casos hasta la adopción espon-
tánea de los mismos, hecho que se ob-
serva en la jabalina en libertad. Este
comportamiento permite entonces que
en las primeras horas de vida se pueda
realizar fácilmente la adopción de lecho-
nes (Signoret et al., 1997).

Por su parte los neonatos pueden dis-
criminar a su madre de otra hembra ex-
traña a la edad de 24 horas, es decir, que

la información olfativa es importante
para que los lechones identifiquen a su
madre dentro de los diferentes canales
sensoriales, siendo la materia fecal tam-
bién portadora de información de identi-
dad olfativa de la cerda.

Relación entre hermanos

Esta relación es muy importante en el
cerdo por ser una especie politoca y en
donde el lechón nace al interior de una
camada, que tiende a ser, en la porcino-
cultura moderna, cada vez más numerosa;
así pues, es una asociación entre animales
emparentados, pero sin experiencia previa
de grupo y en donde cada individuo nace: 

— Fisiológicamente inmaduro en lo
que respecta a su mecanismo de termo-
rregulación dado que nace mojado, tiene
el pelo corto y ralo, la piel fina, escasa
grasa de cobertura y pocos glúcidos de
reserva, por lo cual requiere una alta
temperatura ambiental (32 a 34°C).

— Etológicamente muy precoces, da-
do que en cuanto es parido comienza a
buscar la mama, en 30 a 40 minutos
normalmente ya está amamantándose y
en las primeras 48 horas entabla renci-
llas con sus hermanos para asegurarse
una teta; la posición de cada lechón en
el orden de amamantamiento depende
del peso al nacimiento y la vigorosidad
de cada animal, ubicándose en los pri-
meros pares, que son los mas producti-
vos, los neonatos más fuertes, vigoro-
sos, dominantes y activos. 

Relación entre animales generalmente
no emparentados-formación de lotes

Esta relación se produce al formar el
hombre los lotes de transición, cebo y/o
terminación, reuniendo animales que
pueden o no estar emparentados, y que
pueden provenir de 2 o más camadas, en-
tre animales que poseen experiencia pre-
via de grupo. Este vínculo determina que
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se deban establecer y luego mantener las
jerarquías sociales basadas en las caracte-
rísticas individuales de cada integrante
del grupo que conformó el productor.

Mezclar animales que no se conocen
conduce indefectiblemente a interaccio-
nes agresivas entre los mismos y que
pueden producir heridas e injurias con
posibles secuelas de infección, e incluso
en épocas de calor las peleas pueden re-
sultar en muerte por síncopes.

Estos agrupamientos conforman una
verdadera sociedad, en donde la “tole-
rancia” de cada individuo le permite
aceptar la vecindad de los otros congé-
neres en un espacio reducido y condi-
ciona la vida en grupo como una unidad
coherente, generalmente cerrada y en
donde la competencia individual de sus
miembros se debe hallar reducida al mí-
nimo. Es decir, son animales que convi-

ven, se coordinan y desplazan en un do-
minio o espacio vital común, a través de
una organización social efectiva.

Los mamíferos domésticos son anima-
les macrosmáticos, es decir, que las es-
tructuras nerviosas implicadas en la olfa-
ción (percepción y tratamiento de la
información química) están muy desarro-
lladas. La olfación es la percepción y res-
puesta de la información química, y juega
un rol esencial en las relaciones con el
medio ambiente (estructura espacial, bús-
queda de comida, evitar los predadores) y
también en la relación con los congéne-
res, dado que es la comunicación química
entre los animales (Signoret et al., 1997).

Los cerdos, además del olor típico de
la especie, pueden individualizarse entre
ellos por un olor individual. El olor de
un individuo, de sus secreciones corpo-
rales o de la orina puede aportar una in-
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formación importante para la adaptación
o la sobrevida del individuo, dado que el
reagrupar cerdos de diversos orígenes
lleva a una pelea violenta.

Las sustancias odoríferas son las que
permiten la transmisión de información
sobre la identidad y el estado fisiológico
del individuo. Cada especie, especial-
mente rumiantes y porcinos, posee un
efluvio característico, pero a su vez cada
animal tiene un olor de identificación,
firma o presencia química específica in-
dividual que le permite discriminar entre
congéneres conocidos o desconocidos;
este efecto juega un rol esencial en la or-
ganización social de los lotes. La alimen-
tación y la flora bacteriana de las glándu-
las odoríferas también intervienen sobre
el olor individual (Signoret et al., 1997).

El miedo y las emociones fuertes in-
ducen en cada animal reacciones fisioló-
gicas que son acompañadas por una mo-
dificación de su olor corporal y de su
orina. Se ha demostrado que la presen-
cia de un animal estresado que tiene un
olor específico produce en sus congéne-
res del grupo modificaciones comporta-
mentales (Signoret et al., 1997).

Al mezclar animales en la formación
de los lotes de engorde es importante,
no sólo tener en cuenta el peso prome-
dio de los cerdos, sino también el rango
de peso, dado que se ha demostrado que
cuando se compararon dos lotes corres-
pondientes a un rango bajo (de 17,5 a
18,5 kg) y otro alto (13,5 a 22,5 kg), los
cerdos más agresivos en el momento de
la mezcla fueron los más pesados, y son
a su vez los que más peso ganan, mien-
tras que cuando la diferencia de peso es
mayor se produce una diferencia acen-
tuada en la velocidad de crecimiento de
los animales más livianos.

La mezcla de animales asociada a
otros factores sociales estresantes pro-
voca en los cerdos profundos cambios
como son: 

— Incremento del colesterol sanguíneo.
— Úlceras gástricas.

— Disminución de los rendimientos.
— Bajas respuestas inmunológicas.
— Reducción en la calidad de la ca-

nal por golpes o laceraciones.
— Disminución de la calidad de la

carne (por ejemplo, menor pH).

Cómo manejar las agresiones 
en la formación de lotes

La agresión entre cerdos puede dis-
minuirse alterando los olores; sin em-
bargo, cuando se rocían animales con
creolina o ácido acético diluido no evita
que se peleen animales extraños, por lo
cual el uso de agentes enmascaradores
de olor parece no causar efectos noto-
rios sobre la agresión.

Sin embargo, los cerdos pueden usar
sus ferohormonas para modular sus
comportamientos agonísticos. Esto se
demostró al recolectar orina y plasma de
cerdos extraños que habían peleado al
mezclarlos, sustancias con las cuales se
roció el cuerpo de otros animales pre-
viamente a su mezclado. El resultado
fue que se presentó una reducción de las
agresiones entre estos cerdos frotados
con orina y plasma.

Otros estudios indicaron que la in-
yección de ACTH en cerdos hace que
demuestren un comportamiento más su-
miso y se subordinan con facilidad a
otros animales.

Rociar a los animales con spray con-
teniendo androstenona reduce el com-
portamiento agonístico en un 68%. Gru-
pos de cerdos en crecimiento tratados
con androstenona mejoraron el prome-
dio de ganancia diaria y conversión ali-
menticia, desconociéndose a la fecha el
mecanismo de acción de esta ferohor-
mona sobre la conducta agresiva del
cerdo.

La orina de cerdos que han peleado re-
duce la frecuencia de combates cuando
ella se esparce en un parque. El olor de un
macho adulto debido a la androstenona
produce el mismo efecto. Estos resultados
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sugieren que se pueden utilizar los olores
biológicos para reducir los combates en
el momento de una mezcla de lotes. El
miedo o una emoción fuerte producen re-
acciones fisiológicas que son acompaña-
das por una modificación del olor. Así, la
orina de una cerda recogida después de
un estrés importante produce en otro in-
dividuo el evitar el lugar donde la misma
fue esparcida (Signoret et al., 1997).

Con respecto a la hora del día en que
se forman los lotes de animales, se ob-
servó que los cerdos mezclados a las 13
horas presentan un comportamiento
más agresivo que los grupos formados
a la 1, 7 y 19 horas.

La oscuridad postagrupamiento pue-
de ejercer un efecto positivo porque le
permite al animal esconderse de sus
congéneres.

Al mezclar los lotes se encontró que,
cuando se les coloca cama, principal-
mente de paja en el suelo, disminuyen las
mordeduras y agresividades, dado que
produce un efecto de escape y entreteni-
miento con efecto calmante de las agre-
siones. La suma de oscuridad y cama de
paja produce un efecto apreciable en la
disminución de agresividades.

El uso de tranquilizantes contribuye
a evitar la agresión pero es un método
caro y no puede usarse regularmente. 

Se puede concluir que, si se minimi-
za el comportamiento agresivo, se pue-
de optimizar la salud y productividad. 

Comportamiento alimenticio

El comportamiento alimenticio o in-
gestivo abarca las actividades de comer,
beber y amamantarse, que son intermi-
tentes y cuyas necesidades cesan cuando
el animal está saciado. Esta conducta en
el caso del pastoreo es más particular
porque el animal tiene a su disposición el
pasto, el cual selecciona por palatabili-
dad, terneza, calidad y preferencias. Por
lo tanto, las características diferenciales
del comportamiento alimenticio afectan

principalmente a los animales que con-
sumen alimento balanceado. Este com-
portamiento abarca esencialmente las ac-
tividades que se desarrollan a la hora de
la comida y/o alrededor del comedero,
presentándose dos fases: 

1ª) De preingestión, que suele ser la
más conflictiva en la vida en grupo.

2ª) De consumo propiamente dicho. 

La conducta de los cerdos durante
las mismas está condicionada por el ta-
maño y relación de los grupos, por la
cantidad y forma física del alimento,
por la disponibilidad de comedero y por
la forma de alimentación; todas estas
situaciones determinan el volumen de
dieta consumida por cada integrante del
lote y conllevan a  las lógicas secuelas
sobre los rendimientos.

Existen diferentes formas de admi-
nistrar el alimento balanceado a los cer-
dos y ellas son: 

— Por la cantidad de alimento a su-
ministrar a voluntad o racionado.

— Por el sistema grupal o individual.

Consumo voluntario o ad libitum: los
animales tienen libre acceso al comede-
ro, que dispone permanentemente de co-
mida, y consumen espontáneamente
cuando y cuanto quieren. Se utilizan ge-
neralmente comederos denominados "ca-
jón" o "tolva" porque presentan un reser-
vorio de carga para varios días, con lo
que se reduce el trabajo y la mano de
obra. Como no hay horarios de comidas
y ésta no escasea, se observa bastante
tranquilidad entre los cerdos a la hora de
comer y por lo tanto se produce menos
estrés. Esta forma de alimentación favo-
rece la mayor ingesta de alimento (por
encima de sus requerimientos) e incre-
menta por ende la ganancia de peso, pero
si el consumo es excesivo y/o el alimento
no es adecuado tiende a producir mayo-
res depósitos grasos.
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Alimentación racionada: consiste en
administrar la cantidad de alimento re-
querido por cerdo y por día en una, dos
o más comidas. Estos animales ingieren
menos cantidad de balanceado que a vo-
luntad, pero el necesario para cubrir sus
necesidades, lo que les permite lograr
una buena velocidad de crecimiento y
eficiencia alimenticia, reduce el coste de
alimentación y mejora la calidad de la
canal al disminuir los depósitos grasos.
Para su aplicación es aconsejable tener
en consideración:

— Agilizar o disminuir los preparati-
vos predistribución de alimento.

— Realizar la distribución lo mas rá-
pidamente posible, para que todos los
cerdos tengan acceso al alimento lo más
simultáneamente posible, pues este acto
provoca los reflejos condicionados, ner-
viosismo y gran estrés, principalmente en
los animales de los últimos corrales que
van a ser alimentados en ultimo lugar.

— Deben respetarse estrictamente los
horarios y frecuencias de distribución.

— Es conveniente que las comidas
sean de corta duración.

— Se debe disponer, en cada corral,
de suficientes bocas de comedero, para
evitar competencia entre los animales.

Alimentación controlada: cada ani-
mal recibe la cantidad de alimento que
necesita por su potencial de producción.
Para ello, debe practicarse un suministro
de comida individual implementando:

— Un sistema automatizado electróni-
camente en el que se fija y controla la
cantidad de dieta que se va a administrar
a cada animal, por medio de un sistema
que integra un circuito animal-comedero.

— Comederos individuales volumé-
tricos provistos de un regulador de capa-
cidad de carga.

Los diferentes métodos de alimenta-
ción tienen un efecto marcado sobre la

actividad general y el ritmo de las comi-
das. Una alimentación irregular o insufi-
ciente da lugar a la aparición de signos
de frustración y excitabilidad, que a su
vez contribuyen a un comportamiento
agresivo mayor entre los grupos. Cuan-
do las condiciones para la alimentación
son limitadas, como la accesibilidad o el
área para comer, se incrementa la com-
petitividad por la comida y el desplaza-
miento del comedero de los cerdos más
débiles (Meunier-Salaün y Dantzer,
1992).

La conducta alimenticia que desarro-
llan los animales que conviven en grupo
determina en general que los individuos
de mayor rango monopolicen el come-
dero y excluyan temporalmente a los so-
metidos. Cuando se presentan situacio-
nes de disconfort, los conflictos
planteados se acentúan aún más, princi-
palmente en horas de la mañana, pu-
diéndose observar que el grupo de los
animales rezagados realiza visitas fre-
cuentes al comedero en las primeras ho-
ras de la tarde, periodo de mayor reposo
como es la siesta.

Entonces, el acceso al comedero susci-
ta rápidas reacciones agresivas por parte
de los cerdos dominantes, especialmente
cuando falta la comida o las bocas de ac-
ceso son escasas; de allí la importancia
que tiene que el número y modelo de co-
mederos sean los adecuados. Una forma
de controlar las agresiones es colocando
barreras laterales que limiten los movi-
mientos de la cabeza en las bocas de los
comederos, con lo que se logra reducir en
un 64% las agresiones; es por ello que la
alimentación individual presenta grandes
ventajas comportamentales.

La alimentación ad libitum d i s m i n u-
ye notoriamente las agresiones entre los
animales. En cambio, cuando se reduce
el tiempo de alimentación, al suminis-
trar el alimento en forma fraccionada las
jerarquías se ejercen en pleno poder, y
cada animal actúa y se comporta según
su rango social. Además, se incrementa
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la disponibilidad de tiempo libre, que lo
vuelcan al resto de las otras activida-
des, aumentando en forma notoria el
ritmo de las mismas (Meunier Salaum y
Dantzer, 1990).

Si el alimento y/o espacio para co-
mer no es suficiente aumentan las agre-
siones. Esto provoca en consecuencia
una disminución en el tiempo dedicado
a la ingesta, situación que trae apareja-
da un menor consumo de alimento y
obviamente una menor velocidad de
crecimiento y variaciones de pesos ma-
yores entre los individuos. En general
las agresiones durante la comida están
dirigidas del animal dominante al do-
minado, que cede su lugar; sin embar-
go, el 34% de las interacciones agresi-
vas son iniciadas por subordinados.

El cerdo dominado, después de va-
rias situaciones repetidas de pelea,
aprende, evita y respeta al cerdo domi-
nante, y cuando comen en el suelo, es-
tos últimos tienden a hacerlo en el lugar
donde hay más comida, mientras que
los subordinados comen en el área don-
de hay menos. 

En cerdas gestantes se halló un nivel
de peleas diferenciales entre las hem-
bras a las que se les administró la comi-
da en el piso en relación a las que se les
administró en comederos, observando
que estas últimas ingieren la comida
mas rápidamente pero con mayor nivel
de agresiones que las primeras. Proveer
menos de 2 kg de alimento por gestante
provoca un incremento de las conduc-
tas estereotipadas, y la adición de celu-
losa bruta a la dieta produce una sensa-
ción de saciedad, disminuyendo la
ansiedad de los animales.

Se ha demostrado que el consumo
de alimento sólido por parte de los le-
chones (hasta la 4ª semana) es enor-
memente desparejo al interior de cada
camada; hay hermanos que ingieren
mucho y otros muy poco, hallándose
como factores actuantes (Fraser et al.,
1 9 9 4 ) :

— Efectos sociales: en cada lechi-
gada hay animales muy vigorosos, ac-
tivos y fuertes y otros más disminui-
d o s .

— Mucha competencia a la hora de
comer.

— Falta de espacio especialmente en
los comederos.

En las naves cualquier situación no
habitual que altere el medio ambiente
que rodea al lote (personas extrañas,
ruidos molestos, calor, frío, etc.) produ-
ce desequilibrios comportamentales,
que, a la hora de la comida, irán desde
breves y simples acciones de hiperacti-
vidad hasta, si se mantienen las causa-
les del problema, escaramuzas, peleas o
verdaderas batallas, pudiendo hacer su
aparición entonces las conductas anor-
males. Las competencias a la hora de
comer, si son muy prolongadas, pueden
llevar a restricciones alimenticias y
provocar "hambre crónica", que se tra-
duce por frustraciones, conductas anor-
males y mayor gasto energético.

La alimentación no sólo debe cubrir
las necesidades metabólicas básicas si-
no que su aporte debe responder a los
patrones de conducta de la especie. Por
ejemplo, la provisión de alimento de al-
to valor energético, que involucra un
bajo volumen del mismo, puede produ-
cir en cerdas alojadas individualmente
conductas estereotipadas como son la
mordedura de barrales u otros objetos,
mientras que, por el contrario, dietas
con mayor volumen entretienen a los
animales, que dispensan más tiempo en
comer, y disminuyen el aburrimiento.
Una restricción del 7 al 8% en el aporte
diario de alimento en cerdos en termi-
nación es lo suficientemente severa pa-
ra producir conductas anormales y úl-
ceras estomacales.

Desde hace varios años se están em-
pleando sistemas automáticos de distri-
bución de alimento controlados por un
ordenador que consisten, en líneas ge-
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nerales, en un cubículo generalmente de
caño que contiene:

— Un comedero en el que cae el ali-
mento preferentemente en forma granu-
lada.

— Una puerta de acceso que registra
la hora de entrada y salida de cada ani-
mal.

— Una antena o lector en la puerta
que lee la identificación del animal.

Para su utilización los animales de-
ben estar identificados con un collar,
crotal o chip electrónico, y el sistema
determina que cuando un animal está
dentro del cubículo, no puede ingresar
otro. La capacidad de alimentación varía
entre 15 a 30 animales y se coloca gene-
ralmente uno por corral, ya que no es
aconsejable que los grupos sean dema-
siados grandes.

El interés comercial de la utilización
de estos comederos está basado en que:

— Se alimenta a cada animal indivi-
dualmente y por capacidad de produc-
c i ó n .

— Se puede utilizar en las diferentes
etapas productivas.

— Permite el control del consumo
alimenticio de cada cerdo, siendo esto
tan útil en explotaciones comerciales co-
mo en estaciones de testaje.

— Como produce información indi-
vidual sobre el número de visitas de ca-
da animal al comedero (en fecha y hora)
y la duración, el consumo de las mismas
y la ingesta por día, todo esto permite
establecer el perfil y curvas de alimenta-
ción, según la forma de alojamiento, el
sexo, la raza, la edad, etc.

— Al registrar el consumo diario de
cada cerdo, permite además detectar
animales con problemas, en los que se
ha afectado el mismo.

En base a la alimentación por ordena-
dor se han podido establecer las diferen-

cias comportamentales de consumo a d
l i b i t u m entre animales que están aloja-
dos individualmente en jaulas y los que
conviven en grupo en corrales, como se
puede observar en la figura 1: los prime-
ros comen todos los días una cantidad
de alimento igual o por encima de sus
requerimientos, mientras que en los
mantenidos en forma grupal la ingesta
de cada individuo del lote puede ser
igual o estar por encima o por debajo de
sus necesidades diarias, estableciéndose
entonces un efecto "serrucho", debido
probablemente a que ellos compiten por
el alimento, lo cual determina conside-
rablemente la variación a través de los
días, que puede resultar en pérdidas de
rendimiento productivo. 

Cuando se analizó el comportamien-
to alimenticio de los animales de for-
ma pormenorizada, se halló que los
mantenidos en grupo consumen su ali-
mento en menos de la mitad de visitas
diarias al comedero que los aislados,
pero las mismas son de mayor dura-
ción y por lo tanto ingieren mayor can-
tidad de alimento en cada una. Cabe
señalar que estos animales presentan
una mayor eficiencia en la utilización
del pienso, pero esto, sin embargo, no
implica que los cerdos alojados en gru-
pos crezcan más eficientemente que
los aislados (tabla I) (De Haer y Merks
1992).

Otros ensayos fueron realizados em-
pleando también un alimentador electró-
nico, cuyo modelo estaba provisto de un
comedero que contenía una tolva con una
capacidad de 1,6 kg de alimento y que pe-
saba automáticamente a la entrada y sali-
da de cada animal la carga del mismo, y
registraba también automáticamente el
consumo de cada comida. El alimentador
con capacidad para 15 animales estaba
ubicado en corrales, con 12 cerdos cada
uno, es decir, por debajo de su capacidad
real. Los cerdos eran alimentados ad libi -
t u m, con una dieta que tenía 9 Mj/kg de
energía neta y 180 g/kg de proteína bruta.
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El bebedero estaba ubicado en el exterior
del comedero. Los estudios se llevaron a
cabo en animales de 25 a 110 kg de peso
vivo, y se analizó (Labroue et al., 1993,
1994 y 1995):

— El perfil alimenticio de tres razas
separadas: Large White (LW), Landra-
ce Francés (LF) y Pietrain (PT).

— Las variaciones circadianas de
consumo.

Perfil alimenticio de tres razas separa -
das (tabla II) (Labroue et al, 1993 y
1995).

Se observó que los animales hacen
dos tipos diferentes de entrada al come-

Formas de alojamiento Agrupados Individual

N.° visitas al comedero/día 9,2 20,1
Duración de cada visita (min) 6,9 4,2
Ingesta/comida (g/visita)                                            225                          110
Consumo total/día (g) 2043±291 2203±200
Eficiencia alimenticia (kg/kg) 2,98 3,17

TABLA I Conducta alimenticia en cerdos de 30 a 100 kg de peso
vivo, según el sistema de alojamiento

Fig. 1.— Perfil de alimentación de los cerdos por día y a través de la edad, y según el con-
sumo individual o grupal de alimento.
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dero, una de visita de corta duración y mí-
nimo consumo y otra de comida de mas
larga duración y de ingesta propiamente
dicha. En base al análisis comportamental
se estableció que los LW son bastante
más activos que las otras dos razas estu-
diadas, dado que hacen mayor número de
visitas por día al comedero que los LF y
los PT; mientras que, en cuanto al número
de comidas diarias, no se han detectado
mayores diferencias raciales.

La duración de cada comida fue leve-
mente superior en los machos enteros
LW con respecto a las otras dos razas
estudiadas; y los castrados, indepen-
dientemente de la raza, pasan más tiem-
po comiendo y consumen el 17% más
de pienso, pero con una velocidad de
consumo inferior a los enteros.

Los animales alimentados a voluntad

consumen mas de 2 kg de pienso en alre-
dedor de un hora por día, lo que determi-
na una velocidad de consumo de 40 g/min
aproximadamente, ingiriendo los castra-
dos más que los enteros y el LW más que
el LF. Los PT fueron los que menos co-
mieron, presentando el menor número de
visitas por día y de más corta duración.

En líneas generales, se detectó una
marcada variación de consumo entre los
animales intragrupo y para un mismo
animal entre un día y otro, estando esto
ampliamente relacionado con la cantidad
de veces que visita el comedero. 

Variaciones circadianas de consumo (ta -
bla III) (Labroue et al., 1994 y 1995).

Cuando se analizó el comportamiento
alimenticio sobre 24 h, se halló una re-

Raza Large White Landrace Francés Pietrain

Macho Entero Castrado SM Entero Castrado SM

Nº visita/día 26,2±14,7 23,6±17,1 18±1 13,6±6,0 11,7±4,2 12±2
Por Nº/día 5,3±1,5 5,5±1,2 7,0±0,3 c 6,0±1,2 5,3±1,5 5,1±0,4 d
comi- Dur.(min) 13,4±6,8 13,3±3,0 8,0±0,5 c 10,8±2,4 15,5±5,3 11,3±0,8 d
da Cons.(g) 532,2±298,1 497,9±173,5 312±19 402,0±97,3 493,9±150,3 377±27

Por Dur.(min) 59,6±12,4 67,2±9,0 49,1±1,8 61,5±8,9 73,4±12,3 53,6±2,5
día Cons.(g) 2328±349 2459±351 2120±40 a 2266±271 2322±179 1800±60 b

VC (g/min) 41,4±8,3 38,4±6,1 44,5±1,4 c 39,5±5,3 34,0±5,4 35,6±2,1 d

Ren- AD (g/día) 877±75 843±69 892±6 895±94 800±53 720±8
di- IC (kg/kg) 2,42±0,13 2,90±0,16 2,39±0,01 2,45±0,16 3,08±0,15 2,49±0,02
mien- EGD (mm) 11,68±1,57 --- 11,2±0,1 12,28±1,66 --- 7,6±0,1
tos Rinde (%) --- 79,6±1,8 --- --- 79,4±1,2 ---

SM: sexos mezclados Dur.: duración Cons.: consumo
VC: velocidad de consumo AD: aumento/día de peso
IC: índice de conversión EGD: espesor de grasa dorsal
En la misma fila promedios con distinta letra difieren estadísticamente: a - b P<0,05 y c - d P<0,01

TABLA II Perfil alimenticio comparativo de tres razas (Labroue y et al.,
1993 y 1995)
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partición nictámera que establece que
la actividad alimenticia del cerdo confi-
nado es predominantemente diurna,
consumiendo los animales durante el
día más que de noche, en una relación
75 vs 25% para el LW y 70 vs 30% pa-
ra el PT. Cabe remarcar que si bien con
la edad los cerdos consumen más, esta
evolución se da en base al incremento
en el consumo diurno, que pasa del
70% durante la etapa de crecimiento al
80% en terminación.

Durante la noche los animales hacen
bastantes menos visitas al comedero,
pero de igual duración en tiempo; esto
determina una menor ingesta nocturna,
pero sin afectar la velocidad de consu-
mo con respecto al día.

Los cerdos criados individualmente
varían levemente su patrón de consu-
mo, incrementando la ingesta noctur-
na, en comparación a los criados en
grupo, y esto se puede deber a que es-
tos últimos tienen una incentivación
diurna y un estado de sincronización
alimenticia al interior del grupo, aso-
ciado a un fenómeno de facilitación
social.

Consumo de agua

Muchas hembras con o sin síntomas
de enfermedad se mantienen, durante los
primeros días postparto, muy inactivas.
Cuando se les ofrece agua en bebederos-
tetina, beben muy poca cantidad y como
consecuencia reducen su producción lác-
tea, los lechones aumentan poco de peso
e incrementan la mortalidad, por lo cual
se debe determinar en la maternidad el ti-
po y emplazamiento del bebedero así co-
mo el flujo de agua, facilitando así el
consumo de la misma (Fraser, et al.,
1 9 9 4 ) .

Además cuando los lactantes consu-
men poca leche y sufren calor corren el
riesgo de deshidratarse en 3 a 4 días. El
control computarizado del consumo de
agua de las madres permite controlar
diariamente su ingesta y prever proble-
mas (Fraser et al., 1994).

Efecto del rango social sobre la 
ingesta alimenticia

El rango social establece variaciones
en el tiempo de permanencia de los ani-

Período Diurno Nocturno

Raza LW PT LW PT

Nº/visitas 16 a 8 b 5 y 3 z
Nº/comidas 5,6 4,8 1,9 1,9
Duración comida (min) 8,3 8,8 8,8 9,2
Cantidad consumida/comida (g) 336 285 350 285
Cantidad consumida/día (g) 1660 a 1250 b 550 z 470 z
Duración Consumo (min) 41,4 38,5 15,5 15,9
VC (g/min) 41,9 35,0 40,1 33,2

VC: velocidad de consumo LW: Large White PT: Pietrain

TABLA III Variación nictámera del comportamiento alimenticio
(Labroue et al., 1994 y 1995)
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males en el comedero, como se observa
en la tabla IV (Dantzer, 1970 y Lagreca
y Marotta, 1998) estableciéndose que:

— Los cerdos de bajas jerarquías per-
manecen 22 segundos menos en el co-
medero y por lo tanto consumen un 8%
menos que los de jerarquías elevadas.

— Si un cerdo de 40 kg de peso con-
sume, en dos comidas de 10 min. cada
una, 2 kg de alimento por día, su ingesta
es de 100 g/min; entonces los 22 seg de
diferencia representan 37 g de alimento,
que determina un consumo por día para
los:

• Primeros: de 74 g más = 2.074 g/día
• Últimos: de 74 g menos = 1.926

g/día

— Como el animal destina del ali-
mento consumido por día:  1.000 g para
mantenimiento (que son cubiertos pri-
mero) y 1.000 g para producción, por lo
tanto los animales reciben en realidad
para producción:

• Rango elevado: 1.074 g/día
• Rango bajo: 926 g/día
• Siendo la diferencia: 148 g/día

— Se afecta entonces la velocidad de
crecimiento (AD) por día, que para
1.000 g de alimento destinado para la
producción es de 600 g:

• 1.074 g = 644,4 g AD
• 926 g = 555,6 g AD
• Diferencia = 88,8 g AD

— El análisis realizado determina
que el rango social que los individuos
ocupan en el grupo condiciona su inges-
ta alimenticia y por ende su velocidad
de crecimiento.

Signoret et al. (1995) realizaron ensa-
yos para analizar el efecto que las jerar-
quías sociales ejercen en la explotación
al aire libre, utilizando lotes preforma-
dos con anterioridad (en donde las jerar-
quías ya estaban estabilizadas) de 10
cerdas gestantes, mantenidas al aire li-
bre en un parque que disponía de una
cabaña refugio, un bebedero, una zona
de refrescamiento y dos comederos,
considerados de tamaño normal, de 2,0
m x 0,4 m, cada uno accesible por los
dos lados y que se usaban alternativa-
mente un día cada uno, para obtener una

Jerarquías Alta Media Baja Diferencia

Consumo (seg) 270 258 248 22

Cerdo en cebo consume 2 kg alimento en 2 comidas de 10 min cada una
Dif. Consumo +74 - 74 --
Consumo Total 2074 1926 --

Destino alimento g/día 1.000 g mantenimiento - 1.000 g producción
Dif. Producc. 1074 926 148

Destino alimento producción - 600 g AD/día
AD logrado 644,4 555,6 88,8

AD = velocidad de crecimiento

TABLA IV Efecto del rango social sobre el tiempo de permanencia
en el comedor
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mayor situación de competición. El ali-
mento se distribuía una vez por día en
forma de granulado. En la tabla V puede
observarse el efecto que las jerarquías
sociales (Alta [RA], Media [RM] y baja
[RB]) ejercen sobre la conducta alimen-
ticia:

— El tiempo de alimentación varió
considerablemente entre las cerdas de-
terminando un cierto efecto individual.

— Las RA permanecían en el come-
dero durante todo el tiempo que había
comida, mientras que las RB sólo acce-
dían en forma parcial y fraccionada al
mismo.

— El número de interrupciones a la
ingesta fue muy limitado en las RA, da-
do que son muy poco perturbadas du-
rante su alimentación, mientras que las
RB deben generalmente abandonar el
comedero muchas veces.

— La velocidad de ingesta es lenta y
calma para las hembras dominantes y
rápida para las dominadas, que general-
mente deben tomar comida y retirarse

con ella en la boca para tragarla a unos
metros del comedero.

— El número de amenazas dadas y
recibidas varió en forma inversa, de mu-
cho a nada respectivamente para las RA,
a alguna y mucho en las RB.

— El estado físico general fue regular
para las RB debido a que presentaban nu-
merosas cicatrices, raspones y heridas.

— El estado corporal fue muy des-
mejorado para las RB debido probable-
mente a que recibieron una subalimenta-
ción y al mayor estrés y perturbaciones
soportados, lo cual afectaría a posteriori
la carrera reproductora de la cerda.

— Los rendimientos reproductivos
también se vieron afectados: por un lado
las RB presentaron problemas de fertili-
dad y por otra parte las RM parieron le-
chigadas más numerosas.

Del análisis anteriormente realizado
se estableció que la producción al aire
libre, a priori, parece asegurar a los cer-
dos un positivo bienestar dado que (Sig-
noret et al., 1995):

J e r a r q u í a s Alta Media Baja

Tiempo alimentación 18-20 min 12-13 min 5 min y 28 seg.

Interrupción Número 7 10 15
comida Forma Mínima Media Mucho

Velocidad Ingesta Lenta y calma Media Rápida

Porcentual Dadas 70 40-50 2-3
Amenazas Recibidas 0 40-50 80

Estado físico general Bueno Aceptable Regular

Estado corporal Bueno Bueno Insuficiente

Tamaño camada 8-11 11-12 Problemas de
nacimiento fertilidad

TABLA V Tiempo y forma en que realizan el consumo cerdas ges-
tantes explotadas al aire libre (Signoret et al., 1995)



— Este tipo de explotación se aseme-
ja bastante a la vida natural.

— Que las jerarquías sociales se ins-
tauran con un menor comportamiento
agresivo.

— Que las situaciones de conflicto
durante el momento de distribución de
la comida también son reducidas, debi-
do probablemente a la disponibilidad de
pasto y espacios disponibles, abiertos y
amplios.

— Aun así, no se puede desestimar
que el acceso al alimento dependa del
rango, y eso lo puede visualizar fácil-
mente el productor constatando la ga-
nancia de peso y, en el caso de las hem-
bras, también el estado corporal.

Comportamiento sexual

En los establecimientos de cría porci-
na la relación de ambos reproductores,
en caso de servicios naturales, puede lle-
varse a cabo bajo dos formas:

— Convivencia continua de uno o
varios verracos con un grupo de cerdas.

— Convivencia parcial de uno o va-
rios verracos con un grupo de cerdas.

(Alojamiento individual del verraco,
el cual tiene contacto únicamente con
las hembras en celo cuando le son lleva-
das para su servicio).

Ambos sistemas requieren que el pro-
duccionista conozca la conducta sexual
del cerdo a los efectos de maximizar los
rendimientos reproductivos de la espe-
cie.

Los reflejos sexuales son innatos y
hereditarios, se desarrollan durante la
pubertad e incitan a machos y hembras a
aparearse en el momento del celo para
perpetuar la especie. Este comporta-
miento está controlado hormonalmente
y obedece a un estímulo primario de
cualquiera de los sexos.

Este comportamiento se manifiesta
en los periodos de actividad reproducti-

va y determina el desempeño de roles
específicos para cada uno de los sexos: 

— activo en el macho, que involucra
el cortejo, la monta, la penetración y la
eyaculación

— mientras que la hembra desempeña
una función considerada "pasiva" y mani-
festada por el reflejo de inmovilidad.

La conducta sexual está controlada
hormonalmente y en el macho se requie-
re la presencia de andrógenos y estróge-
nos para desarrollar la misma. En los úl-
timos años se ha demostrado que la
conversión de testosterona a estrógeno
en el cerebro del verraco es necesaria
para que haya una completa manifesta-
ción de este comportamiento (Soede,
1993).

Parrott y Booth (1986) inyectaron es-
trona a machos castrados e indujeron, en
presencia de una hembra en estro, un
comportamiento de salivación, de movi-
mientos mandibulares y de monta,  pero
sin producir ni erección ni eyaculación.
Esto indica que los estrógenos estimulan
los centros cerebrales involucrados en el
deseo sexual.

Machos castrados prepúberes al que
se les inyectó 5-alfa dihidrotestosterona
o 17-beta dipropionato de estradiol, o
una combinación de ambos, presentaron
la siguiente conducta sexual (Soede,
1993):

— Los inyectados sólo con hormona
femenina presentaron deseo sexual con
monta y salivación pero sin erección ni
desarrollo de los órganos genitales, co-
mo se indicó anteriormente.

— Los que recibieron hormona mas-
culina tuvieron un desarrollo de los ór-
ganos sexuales sin demostrar conducta
copulatoria.

— Mientras que los que recibieron
andrógenos y estrógenos presentaron
ambas características con monta, erec-
ción y eyaculación.
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Esto demuestra la necesidad de la
presencia de ambas hormonas para que
el macho presente una conducta copu-
latoria normal.

El testículo es la mayor fuente de pro-
ducción de hormonas esteroideas que de-
terminan la sexualidad del macho, siendo
la testosterona la más importante hormo-
na masculina; sin embargo otros andró-
genos posibles, como el dehidroepian-
drosterone (DHA) y 5-androstenona-3
beta, 17 beta-diol (5-androstenediol), es-
tán cuantitativamente en más cantidad
que la testosterona especialmente en los
animales adultos. Estos esteroides podrí-
an también proveer estímulos androgéni-
cos adicionales ya que ellos son precur-
sores de testosterona.

Los niveles de estrógeno, estrona y
sulfato de estrona circulantes en la san-
gre periférica del verraco adulto son mu-
cho más elevados que en la cerda durante
el estro, y estas hormonas secretadas
también en cantidades importantes en el
testículo tienen un papel importante en la
conducta sexual del verraco, como se di-
jo anteriormente (Booth, 1988).

Los sexos se buscan mutuamente
en una relación de proceptividad y
a t r a c t i v i d a d :

— La p r o c e p t i v i d a d es el estímulo que
el macho ejerce sobre la hembra y que le
permite a ésta desempeñar un papel acti-
vo buscando el contacto del verraco.

— La a t r a c t i v i d a d está dada por la
emisión de señales sensoriales emitidas
por la hembra y que atraen al macho.

El macho, en presencia de una hem-
bras en estro o en diestro, multiplica los
contactos de tipo sexual; su frecuencia
e intensidad desempeñan un papel deci-
sivo en la búsqueda de un p a r t e n a i r e.
Pero una observación más precisa re-
salta el papel  menos espectacular pero
igualmente activo y eficaz de la hem-
bra, estando esto relacionado con el es-
tado fisiológico de la misma (Signoret
et al., 1997).

Las actitudes del comportamiento
que preceden a la cópula presentan una
serie de estímulos específicos como
son: olfatorios, táctiles, visuales y audi-
tivos (Marotta, 1980).

Estímulos táctiles 

Son frecuentemente iniciados por el
verraco durante el cortejo y dirigidos
por intermedio del hocico hacia la re-
gión ano-genital y los flancos.

Otros estímulos táctiles ocurren du-
rante la cópula, e involucran al pene y
a la vagina y cérvix de la hembra;
mientras el semen eyaculado actúa co-
mo un "estímulo químico" (Soede,
1 9 9 3 ) .

Estímulos olfativos (ferohormonas)

El macho posee y emite un olor ca-
racterístico que es fundamental para la
cópula dado que produce en la hembra
en celo estímulos, que son recibidos
por formaciones paraolfatorias secun-
darias como es el órgano vómero nasal
o de Jacobson.

El sentido del olfato en esta especie es
muy importante para la reproducción y el
testículo no sólo produce semen y hormo-
nas sexuales sino también sustancias quí-
micas, denominadas f e r o h o r m o n a s, que
actúan a distancia sobre otros individuos
maximizando el comportamiento sexual
de ambos sexos. 

El verraco posee en su bolsa prepucial
y en las glándulas salivares, sudoríferas y
carpeanas, principalmente 3-alfa-andros-
tenol (5-alfa-androst-16-en-3alfa-01) y
también 5-alfa androstenona (5-alfa-an-
drost-16-en-3-one), elementos de estruc-
tura química similar a la testosterona y
que poseen una acción de ferohormona.
Estas ferohormonas esteroides se origi-
nan primariamente en el testículo y pasan
posteriormente por la circulación general
a las demás partes del cuerpo (Booth,
1980; Booth y Baldwin, 1980).

i
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La androstenona y el androstenol son
las principales ferohormonas y están con-
centradas en la grasa corporal, causando
el efecto de olor sexual de las carnes del
verraco. También se hallan en las glándu-
las salivales submaxilares, siendo secreta-
dos en la saliva para actuar como una se-
ñal olfatoria produciendo una acción
específica de ferohormona. El 3-alfa-an-
drostenol posee un olor a almizcle y la 5-
alfa-androstenona un olor urinoso. 

Estas ferohormonas inducen el reflejo
de inmovilidad en la cerda en estro, y el
efecto macho tanto en cerdas prepúberes
como adultas.

Los estímulos olfatorios también ac-
túan sobre el transporte del semen den-
tro del aparato genital femenino; cerdas
inseminadas y posteriormente tratadas
con spray en la nariz que contenía 5-al-
fa-androstenona presentaron 8 minutos
después un incremento del nivel de oxi-
tocina en sangre. Sin embargo ese efecto
es mucho mayor cuando a la hembra se
la pone en contacto con un macho.

Bolsa prepucial

En la bolsa prepucial del cerdo se
acumula una secreción abundante, un-
tuosa, de color marrón claro y de un olor
muy fuerte y característico que ejerce un
atractivo sexual sobre la hembra en celo.

Glándulas salivales submaxilares

La saliva que segregan los machos
adultos en estado de excitación sexual
proviene principalmente de las glándu-
las salivares submaxilares, formando
en la boca una baba espumosa por ac-
ción de movimientos mandibulares
m a s t i c a t o r i o s .

El androstenol parece ser la primera
ferohormona que aparece involucrada en
el denominado "efecto macho"; es gene-
rado en el testículo y pasa al torrente san-
guíneo a través de las venas espermáticas,
es reducido y acumulado en las glándulas

salivares como 3-alfa hidroxi-5 androste-
nona, siendo liberado cuando la necesidad
lo requiere. Su concentración está relacio-
nada con el desarrollo sexual, alcanzando
niveles elevados a partir del primer año
de vida (Booth, 1984 y 1988 y William-
son et al., 1982).

Las glándulas submaxilares presentan
un dimorfismo sexual andrógeno depen-
diente, en su peso, en la hipertrofia de
sus células serosas y en el contenido to-
tal de su proteína, siendo por lo tanto
mayor en los machos que en las hem-
bras. Esta característica se acentúa en
los cerdos miniatura de raza Gottingen
(Booth, 1980 y 1984).

Los receptores olfatorios de la hem-
bra son estrógeno dependientes, por lo
cual las cerdas son atraídas por el macho
sólo cuando están en estro y no en dies-
tro (Ford, 1983).

La ablación de las glándulas salivales
submaxilares (sialectomía) disminuye la
atracción sexual del macho (proceptivi-
dad) hacia las hembras en estro y una
menor respuesta de inmovilidad en las
cerdas en celo así como también una me-
nor libido (Signoret et al., 1997).

Glándulas sudoríferas

El cerdo posee glándulas sudoríferas
apocrinas diseminadas en una propor-
ción mayor en el dorso y lados de la ca-
beza que en los flancos, siendo en los
animales enteros de un color más oscuro
y habiéndose aislado de ellas el 3-alfa
androstenol. Como no están inervadas,
su secreción se realiza bajo control hor-
monal por intermedio de la adrenalina y
no desempeñan ninguna función en la
termorregulación corporal, pero sí en la
emisión de olor (Patterson, 1968).

Acción de los estímulos acústicos

Los cerdos emiten tres tipos de soni-
dos: gruñidos breves o largos y alaridos
prolongados muy agudos. Estas vocali-
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zaciones están directamente relaciona-
das con el nivel de excitación del macho
y son relativamente específicas para
ciertas situaciones o sistemas motivacio-
nales, cumpliendo así un rol de comuni-
cación (Fraser, 1974 y Lagreca y Marot-
ta, 1981). El verraco en presencia de una
cerda en celo emite una serie de gruñi-
dos característicos que se denominan
"canto de cortejo", que están constitui-
dos por vocalizaciones breves, de baja
frecuencia, que se suceden a un ritmo
rápido y regular, de 6 a 8 sonidos por
segundo y de una intensidad, a 1 metro
de distancia, de 85 a 95 decibeles.

La difusión por un amplificador de
una grabación de dicho "grito" provoca
un aumento del porcentaje de hembras
en celo del 70%, las que responden con
el reflejo de inmovilidad ante un opera-
dor y en ausencia del macho.

En la tabla VI se puede observar la
acción que ejercen los diferentes estímu-
los emitidos por el verraco sobre el re-
flejo de inmovilidad de la cerda en estro
y en donde el efecto notoriamente prefe-
rencial lo realizan las señales acústicas y
olfativas (Signoret, 1970).

Durante el estro la actividad locomo-
tora de la cerda se encuentra particular-
mente aumentada y las señales acústicas
del macho ejercen una fuerte atracción
sobre ella.

Mientras que el verraco es mucho

menos sensible a los estímulos acústicos
emitidos por la hembra en celo, la cual
desempeña un papel muy importante en
el encuentro entre los dos sexos (Signo-
ret, 1970).

El macho es atraído y corteja tanto a
una cerda en estro como en diestro, por
lo cual parece ser que él mismo detecta
a la cerda en celo por la respuesta de
ella ante sus estímulos (inmovilidad).

El cortejo

La conducta sexual establece una se-
cuencia de actitudes que incluyen una
búsqueda recíproca, con manifestacio-
nes por parte de la hembra de actividad
motora y por parte del macho de una se-
cuencia precopulatoria en la que pone
en juego los diversos estímulos que po-
see para provocar la reacción de inmo-
vilidad en la cerda.

El macho en presencia de una hembra
se le acerca y, si ella lo permite, co-
mienza a olfatearla desde la cabeza, pa-
sando por los flancos y vientre hacia la
zona genital, emitiendo su "canto". Co-
múnmente también introduce el hocico
debajo del abdomen o entre las patas
traseras, elevándola del suelo; todo este
acto pude ser acompañado de movi-
mientos masticatorios y salivación.

Cuantificaciones realizadas, en base
a un test de 15 minutos de duración,

Estímulo Respuesta de la hembra %

Sonido + olor 90
+

Vista 6,7
+

Contacto físico 3,3

TABLA VI Acción de los estímulos emitidos por el verraco sobre
la cerda en celo (Signoret, 1970)



indican que un verraco frente a una
hembra en celo ejecuta un promedio de
4,4; 5,4; 3,5; 6,6 y 4,3 veces el olfateo
de los flancos y de la región ano-geni-
tal, la emisión de cantos, los contactos
naso-nasales y la monta respectiva-
mente, con un promedio de cópula de
0,7 (Hemsworth y Beilharz, 1979).
Cuando la hembra está en pleno celo,
generalmente el macho no emite prác-
ticamente su "canto", sólo la olfatea y
ante el reflejo de inmovilidad efectúa
la monta.

Durante todo el cortejo sexual el ve-
rraco orina en forma de chorros y eva-
cúa conjuntamente el líquido de su bol-
sa prepucial, emite su "canto de
cortejo", mastica continuamente y ba-
bea, formando en su boca una espuma
blanca, que suele ser muy abundante
(Booth, 1980).

La duración de la búsqueda por parte
del cerdo no depende sólo de su com-
portamiento sino también de la recepti-
vidad de la hembra. La intensidad de es-
ta persecución está en relación con la
libido y la frecuencia de servicios que él
mismo efectúe.

Según las respuestas que han dado
los machos a perturbaciones del medio
ambiente, en donde se desarrollaba el
cortejo sexual, se han establecido cuatro
grupos de animales, bien definidos y
que son:

— Animales nerviosos de gran exte-
riorización sexual y que en gran medida
son indiferentes al medio en que reali-
zan la cópula.

— Cerdos en que las distracciones am-
bientales afectan solamente su libido.

— Hay un grupo más calmo que es
afectado más fuertemente en su activi-
dad precopulatoria, erección y colecta
de semen.

— Por último se encuentran los anima-
les que se sienten molestos por cualquier
situación mínima, afectando por lo tanto
gran parte de su actividad sexual.

La monta

El macho ante la hembra ensaya efec-
tuar el salto y si ella lo rechaza renueva
la secuencia de actos precopulatorios.
Cuando la cerda responde con el reflejo
de inmovilidad, el verraco efectúa el
servicio, siendo por lo tanto la inmovili-
dad el estímulo primordial de la reac-
ción de monta. Este hecho ha sido de-
mostrado con la utilización de
"caballetes" para la extracción de semen
en el que el cerdo se excita y salta sobre
una forma inmóvil (Signoret, 1970).

La penetración

Saltando sobre la cerda con parte de
su pene exteriorizado y efectuando des-
plazamientos pelvianos, el verraco trata
de aproximar su órgano copulador a la
vulva, realizando a la vez movimientos
de semirrotación hacia la izquierda con la
extremidad espiralada de la verga. En el
momento en que penetra entre los dos la-
bios vulvares, la libera totalmente del fo-
rro prepucial para realizar el servicio.

La eyaculación

Durante el servicio el cerdo empuja
con su cuerpo hacia adelante, presionan-
do, y durante la eyaculación se observa
un movimiento muscular sobre el periné
y una leve y rítmica contracción de los
testículos.

El macho, una vez iniciada la cópula,
muy rara vez la interrumpe. Finalizada
la eyaculación se desliza despaciosa-
mente de costado y el pene entra rápida-
mente en el prepucio.

La frecuencia y duración del servicio
dependen de la receptividad de la hem-
bra, de sus posibilidades físicas para so-
portar el peso del macho y de las interac-
ciones de dominancia de éste último.

Suele ocurrir que un cerdo realiza dos
o más servicios sucesivos sin bajarse de
la hembra y sólo un observador avezado
podrá detectarlo.

CONDUCTA SOCIAL, 
ALIMENTICIA Y SEXUAL DEL CERDOII
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FACTORES QUE AFECTAN EL
COMPORTAMIENTO SEXUAL

Ambiente físico y climático

Una práctica común en unidades
intensivas de cerdos es dar servicio en
el propio corral de alojamiento del ve-
rraco, aunque las condiciones físicas
para realizar el mismo están lejos de
lo ideal; por ejemplo, el corral es a
menudo pequeño y los suelos pueden
ser resbaladizos. 

Un estudio ha demostrado la impor-
tancia de las condiciones físicas de los
locales para dar servicio sobre la con-
ducta sexual del verraco, hallándose
que el porcentaje de uniones que produ-
cían cópulas fue más bajo en los cerdos
que dan servicio en el propio box, que
aquellos que lo hacían en una sala espa-
ciosa y adecuada para tal fin con suelo
sólido firme y no resbaladizo ni abrasi-
vo (Hemsworth et al., 1989).

Por consiguiente, se recomienda que
las cubriciones se realicen en corrales es-
pecíficos especialmente diseñados, gran-
des (dimensión mínima de 2,5 x 2,5 m),
con la precaución de que los ángulos de
las paredes sean redondeados para evitar
que la hembra proteja su zona genital im-
pidiendo al macho efectuar la monta.

Para minimizar el traslado de los
cerdos, es útil disponer de un área ad-
yacente a los corrales de los machos
que puede usarse para detectar el estro
y dar servicio.

La importancia de las condiciones en
que se deben realizar las cubriciones so-
bre el rendimiento del macho son co-
múnmente no tomadas en cuenta por la
mayoría de los criadores. Lesiones del
aparato locomotor o del pene pueden
impedir la cópula debido al dolor, pero
hay verracos que después de la recupe-
ración física se ven inhibidos de copular
por un efecto psicológico persistente.

Elevadas temperaturas medioam-
bientales pueden reducir la conducta

sexual del verraco, pero este efecto es
generalmente sólo temporal; una ade-
cuada ventilación de las naves y el ro-
ciado de los animales con agua para re-
frescarlos minimiza los efectos
adversos de las altas temperaturas. En
los meses calurosos es aconsejable que
los servicios se realicen en los momen-
tos del día de menor temperatura, por la
mañana temprano y/o el atardecer.

El principal efecto del estrés agudo o
crónico se proyecta sobre los sistemas
endocrino, nervioso e inmunitario, y ello
está asociado con profundos cambios en
la conducta animal. En los animales es-
tresados el cambio endocrino que se pro-
duce es una liberación de c o r t i c o t r o f i n a
realising factor (CRF) por el hipotálamo
con la consecuente liberación de ACTH
(hormona adenocorticotrófica) a partir de
la adenohipófisis y de corticoides por la
corteza adrenal; estos cambios cuando
son severos afectan las performances re-
productivas (Varley, 1991).

La función ovárica depende de un de-
licado balance hormonal del eje hipofi-
siario-gónadas. Cualquier desequilibrio
repercute en el proceso de ovulación. Es
bien sabido que una elevada concentra-
ción de cortisol en las días u horas inme-
diatas a la ovulación es un factor predis-
ponente para fallas reproductivas
(Varley, 1991).

En los animales que presentan una in-
fertilidad de difícil origen, muchas veces
ésta se asocia a un estrés crónico acom-
pañada generalmente de un alto nivel de
conductas estereotipadas como el de
morder las barras de las jaulas o boxes.

La actividad sexual normal no es só-
lo dependiente del desarrollo hormonal
sino que también está influenciada por
el medio ambiente social en que el ani-
mal es criado durante la pubertad y que
puede ejercer un serio efecto negativo a
largo plazo en la conducta sexual del
verraco y de la hembra.

Se entiende por ambiente social la
forma en que el animal es criado, pu-
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diendo éste ser en corrales o jaulas, con
la siguiente relación con sus congéneres:

— Individual, aislados totalmente del
contacto y vista de otro animal.

— Individual, aislados parcialmente
porque pueden ver, oír u olfatear a otros
individuos del sexo opuesto.

— En grupo de sexos separados.
— En grupo de sexos mezclados.

Efecto del ambiente social 
sobre el macho

Periodo prepuberal

Cuando se analizó la influencia que
ejerce el medio ambiente impuesto al
macho durante el periodo prepuberal so-
bre su posterior vida reproductiva, se
halló que los criados desde la tercera y
hasta la 30ª semana de vida sin contacto
físico ni visual con otros congéneres
(restricción social) presentan posterior-
mente menor número de copulaciones y
un comportamiento de cortejo más bre-
ve, en comparación con cerdos criados
en grupos de todos machos o de sexos
mezclados. Al momento del servicio los
verracos alojados aisladamente presen-
taron una menor destreza copulatoria
debido probablemente a que tuvieron

una menor motivación sexual durante su
crianza (tabla VII) (Hemsworth, 1987).

Cabe señalar que a su vez los cerdos
alojados en grupo presentan deseos de
monta a una edad más temprana que
aquellos criados aisladamente.

Periodo postpuberal

Si bien hay escasa información sobre la
influencia que la presencia de la hembra
ejerce sobre los rendimientos reproducti-
vos del macho, sin embargo se ha demos-
trado que los verracos adultos cuando son
alojados aisladamente con restricción so-
cial total de otros animales, ven reducido
su nivel de comportamiento sexual; pero
esta situación puede ser revertida al modi-
ficarse las condiciones de alojamiento.
Cabe señalar que los machos son estimu-
lados ante la presencia de hembras sexual-
mente receptivas o no, y parece ser que los
más importantes son los estímulos olfato-
rios y en menor grado los auditivos. 

Los verracos jóvenes criados normal-
mente pero aislados total o parcialmente
después de la pubertad, de la 26 a 46 se-
manas de edad, ven reducido su nivel de
comportamiento sexual, pudiendo esto
ser permanente ya que no mejoró su res-
puesta posterior, como puede observarse
en la tabla VIII (Hemsworth, 1987).

Alojamiento Individual En grupo de
Forma de crianza (1) Aislamiento social Machos Ambos sexos

Nº total de montas 35,4 112,9 135,4
Nº total de servicios 2,1 10,6 8,5
Tiempo de eyaculación (min.) 5,8 36,9 31,1
Actividades de cortejo total 320,0 572,0 690,0

(1) Todos los tests fueron hechos bajo condiciones estandarizadas

TABLA VII Efecto que la forma de alojamiento prepuberal ejerce
sobre la posterior conducta sexual del verraco
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Por lo tanto, el medio ambiente so-
cial después de la pubertad tiene una
marcada influencia sobre el nivel de
comportamiento sexual del verraco. Es-
tímulos provenientes de las hembras
son necesarios para mantener el poten-
cial sexual del macho.

Efecto del ambiente social 
sobre la cerda

Período prepuberal

Es bien conocido el efecto que ejerce
el macho sobre las hembras a partir de
los 180 días de edad en la aparición de la
pubertad adelantándola. Observaciones
posteriores fueron realizadas por Hems-
worth 1987, con el fin de estudiar el
efecto que las condiciones sociales de
alojamiento ejercen sobre la conducta se-
xual de las hembras, para lo cual compa-
ró el comportamiento reproductivo de
cerdas criadas a partir de la 4ª semana de
edad y hasta el 3e r estro post-puberal en:

— Aislamiento social total de sus
congéneres.

— Con otras mantenidas en grupo
en ausencia de machos.

— Con otras criadas en grupo a 3
metros de distancia de machos enteros.

— Con otras mantenidas en grupo y
en el cual se introducía un verraco tres
veces por semana. 

Se encontró que los dos grupos de cer-
das que mantenían contacto con machos
presentaban a la pubertad un porcentual
de cópulas mayor que las hembras de los
otros dos tratamientos (tabla IX).

La tabla demuestra que las hembras
criadas aisladamente y sin presencia de
machos tienen una baja tasa de copulas
al 1er estro y hasta el 3er celo postpube-
ral e interrumpen el servicio, con una
mayor frecuencia que las criadas tanto
cerca de machos como en presencia de
ellos.

La edad del verraco es un factor im-
portante. Los machos de 6 a 7 meses de
edad pueden ser menos eficaces para
detectar celos que los de más edad, por-
que estos últimos poseen mayores estí-
mulos sensoriales (olfativos y acústi-
cos) que los primeros.

Cópulas por verraco A (2) B (2)

Numero total 20,3 12,0
Numero parcial
- en el primer Test (1) 9,3 6,5
- en el segundo Test (1) 9,3 5,3

(1) Conducta desarrollada en 5 pruebas
1er Test = realizado entre 343 a 399 días de edad
2º Test = realizado entre 462 a 490 días de edad

(2) Animales mantenidos alojados de los 6 a 10 meses de edad:
A) cerca de hembras
B) alejado sde hembras

TABLA VIII Influencia del ambiente social impuesto a verracos
adultos sobre su conducta sexual
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Influencia de la superficie 

Se estudió la influencia que la superfi-
cie otorgada a las prímalas ejerce sobre la
eficiencia reproductiva a partir de tres
grupos constituidos por 6 hembras púbe-
res cada uno, que fueron alojadas en un
espacio de 1, 2 y 3 m2/hembra evaluándo-
se la influencia que la cantidad de espacio
asignada puede ejercer sobre la conducta
sexual. Pudiéndose observar que con una
mayor superficie disponible por hembra
la conducta sexual de las mismas es mas
manifiesta. Esto puede ser debido a un
aumento significativo de corticosteroides
en el plasma en las hembras alojadas en
una superficie reducida (1/m2/animal). Se
requieren más investigaciones sobre el te-
ma pero en base a los conocimientos ac-

tuales se puede decir que las futuras re-
productoras requieren por lo menos 2
m2/animal para optimizar los rendimien-
tos reproductivos (tabla X) (Hemsworth
et al., 1986b).

Efecto del tamaño del grupo

Cuando se comparó la conducta se-
xual de prímalas prepúberes alojadas en
grupo en número variable de animales y
con una densidad de 1,1 m2/ animal, se
halló que a medida que se incrementa el
tamaño del lote, aumenta concomitante-
mente el número de cerdas que ciclan
normalmente, no observándose diferen-
cia entre 17 y 27 hembras por grupo,
mientras que en grupos muy reducidos
de tres animales el porcentaje de cerdas

Primer estro A B C D

Cantidad de cópulas  (%) 30,0 (z) 50,0 (y) 87,5 (x) 90,0 (x)
Servicios en los que la hembra 70,0 (z) 30,0 (y) 10,0 (x) 0,0 (x)
interrumpe la cópula (%)

Tres estros subsecuentes
Cantidad de cópulas (%) 72,5 (z) 73,7 (z) 78,9 (z) 92,5 (y)
Promedio de tiempo desde que 24,1 (b) 32,7 (b) 16,0 (a) 5,0 (a)
el macho monta hasta la aceptación 
de la cópula (seg)
Servicios en que la hembra 40,0 (z) 73,5 (y) 17,6 (x) 10,5 (x)
interrumpe la cópula (%)

A: cerdas criadas desde la 4ª semana hasta la prueba aisladas de congénere (macho y hembra)
B : cerdas criadas en grupo en ausencia de machos
C: cerdas criadas en grupo a 3 metros de machos adultos
D: cerdas criadas en grupo en las que tres veces por semana se les introducía un macho adulto
Promedios en la misma hilera con distinta letra difieren significativamente: 

a-b: P < 0,05 x-z: P < 0,01

TABLA IX Conducta durante el estro a la pubertad y en tres es-
tros subsecuentes



i

con ciclos normales se ve reducido (ta-
bla XI) (Barnett et al., 1986).

Periodo postpuberal

Hay evidencias en varias especies de
que la presencia del macho induce y
sincroniza la aparición del estro en
hembras adultas. Durante la lactancia
en la cerda se presenta una supresión de
los ciclos sexuales producida por la in-
fluencia de los estímulos provocados
por el amamantamiento. Una vez supri-
mida la lactancia, la mayor parte de las
cerdas presenta celo dentro de los 10
días posteriores. Pero el ambiente so-
cial en que se mantiene a las cerdas
postdestete y la presencia o ausencia de
macho ejercen influencia sobre el por-
centaje de hembras cubiertas a los 10
días de la separación de los lechones.
Esto se demostró al compararse el por-
centaje de cerdas cubiertas a los 10 días
postdestete según fueran alojadas aisla-
damente o en grupo y en ausencia o
presencia de machos, encontrándose
que tanto las aisladas como las alojadas
en forma grupal pero que tuvieron con-

tacto con machos fueron significativa-
mente y mayoritariamente cubiertas
dentro de dicho periodo (tabla XII)
(Hemsworth et al., 1989).

La distancia en que las hembras deste-
tadas son alojadas del macho también
ejerce influencia en el número de cerdas
cubiertas dentro de los 10 días posterio-
res a la separación de sus crías. Cuando
se comparó el retorno a la actividad se-
xual de cerdas destetadas y alojadas a 9 y
3 metros de los machos y aisladas o en
contacto diario con los mismos, se en-
contró que las que estaban más cerca de
los verracos fueron cubiertas en mayor
proporción dentro de los 10 días postdes-
tete que las que estaban más alejadas y
que las que tuvieron contacto diario con
el macho superaron a las aisladas (tabla
XIII) (Hemsworth et al., 1989).

TEST DE PREDICCIÓN DE 
CAPACIDAD DE SERVICIO 
PARA VERRACOS 

Hemsworth (1987) y Hemsworth et
al., (1989) establecieron un Test para ser
aplicado en machos jóvenes de 7 a 12

Sup / hembra (m2) 1 2 3
Detección estro (%) 79 88 100
Cubriciones (%) 79 85 97

TABLA X Efecto de la superficie por animal sobre la conducta
sexual en hembras primerizas (grupo de 6 animales)

Nº/animales/grupo 3 9 17 27
Hembras que ciclan normalmente (%) 57 78 80 80

TABLA XI Efecto del tamaño del grupo sobre la periodicidad de los
ciclos sexuales en prímalas (densidad 1,1 m2/ a n i m a l )
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Alojamiento Individual En grupo

Presencia de machos NO (1) SÍ (2) NO (3) SÍ (4)

Intervalo destete celo (días) 16,5 ab 14,4 a 15,7 ab 11,7 b

Cerdas cubiertas a los 10 días / 46,8 ab 54,3 a 49,1 ab 64,3 b
postdestete (%)

(1) Hembras alojadas aisladas y en ausencia de machos
(2) Hembras alojadas aisladas con introducción diaria de un macho en el corral 

desde el destete al estro
(3) Hembras alojadas en grupos sin macho
(4) Hembras alojadas en grupos con introducción diaria de un macho en el corral 

desde el destete al estro
En la misma hilera promedios con distinta letra difieren estadísticamente: a-b : p< 0,05

TABLA XII Influencia del tratamiento social postdestete en la
cerda sobre el retorno en celo

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

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

Cerdas cubiertas a los 10 días 54,0 61,7 61,0 69,7
post destete (%)

9 m - M : Hembras alojadas a 9 metros de un verraco
9 m + M: Hembras alojadas a 9 metros de un verraco, más la introducción diaria de un

macho en la cuadra desde el destete hasta el estro
3 m - M : Hembras alojadas a 3 metros de un verraco
3 m + M: Hembras alojadas a 3 metros de un verraco, más la introducción diaria de un

macho en la cuadra desde el destete hasta el estro

TABLA XIII Influencia del tratamiento social y del tipo de
alojamiento sobre el retorno en estro de cerdas
d e s t e t a d a s

meses de edad, mediante el cual se podría
predecir el comportamiento sexual futuro
de los reproductores y cuya metodología
es la siguiente:

1º) Introducir al macho en la sala de
monta durante 5 minutos solo para que
se familiarice con el lugar.

2º) Seleccionar 2 a 3 cachorras o cer-
das en celo que hayan presentado inmo-
vilidad ante la presión del dorso por un
operador o ante otro macho.

3º) Introducir una de esas hembras en
la sala de monta con el verraco.

4º) Después de una cópula (definida
como una eyaculación de más de 1,5
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minutos) la hembra debe ser retirada y
se introduce otra. El test finaliza cuan-
do transcurren 15 minutos sin servicios.

5º) Cada verraco dispone de un tiem-
po total de 15 minutos por cada hembra.

6º) Se deben registrar los siguientes
comportamientos del macho:

• El tiempo que emplea el macho en
montar por primera vez.

• El comienzo y la finalización de la
eyaculación.

De la aplicación del Test surge que
el 50% de los verracos jóvenes de alre-
dedor de 6 meses pueden:

— Realizar al menos dos cópulas so-
bre una prueba de 3 tests (rango 0 a 8
cópulas).

— Eyacular un total de 5 minutos
en 3 pruebas (rango de 0 a 23 minu-
t o s ) .

— Montar a la hembra antes de los 2
minutos después de su introducción con
el macho (rango 0 a 12 minutos).

En base a los resultados hallados se
recomienda tratar de dejar como ma-
chos aquellos que hayan satisfecho al
menos dos de los criterios menciona-
dos.
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