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La palabra stress, hace ya bastantes años que se emplea en terminologia ganadera; 

sin embargo, esta palabra s üsnifica un desequili brio en la salud animal, que se tra-

duce en un descenso de la producción y en un aspecte anormal del estado general de 
.). 

los an~mal~s, sin que estas alteraciones puedan encuadrarse en una enfermedad deter-

minada. 

Estos hechos no constituyen nin~na novedad, porque el concepte de adaptación es 

• muy antiguo en el campo ganadero. 

Ahora bien, los fenómenos de adaptación se han acentuado no t ablemente con los 

modernes sistemas de selección y de explotación ~anadera intensiva. En efecte, los 

sist:émlas·· actu9-les de cria animal se basan en el empleo de animales que rindan al 
<'· 

m~~imo con el mínimo de tiempo y el mínima de consumo. 

COMPORI' AMI'ENTO DEL CERDO 

El orden social se establece en el cerdo después del nacimiento, pera tarda 

bastante en afirmarse. En efecte, en los dos dias que siguen al nacimiento~el lechón 

elige un pezón que intenta consevar a toda costa hasta el destete. El lechón tiene 

que defende;rse i nclus a de la madre para evitar que lo a.plaste; sigue teniendo que 

defenderse de sus hermanos para ~arantizar su vida, y termina cuando se establece 

un orden o jerarquia dentro del gruno o piara. 

El cerdo sigue siendo un animal semisalvaje. Es muy agresivo y muy sensible a 

los stress. 

Su sistema nerviosa es muy sensible y por ello es lógico que ten~a respuestas 

desorbitadas, aunque pasajeras, a cualquier estimulo exterior (ruidos, luminosidad 

intensa, personas extrañas, etc.). 

Ante cada nueva si tuación, el cerdo necesi ta1 por lo menos1 dos dí as para adap-

\. tarse a ella. Esta recuperación del equili brio se desar'L!olla en varias f ases s 
e 
I 
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1~ Fase de inspección y de observación inquieta de sus congéneres. 

2~ Fase de ataque, cuya frecuencia y duración es variable. 
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3~ Fase de aceptaci6n de un lugar en el orden social que se establezca (el cerdo 

dominante ocupara el sitio mas ampli o del comedero, tolva, etc., mientras que los 

demas quedaran relegades a un segundo térmi no.) 

OONDICI01ffiS IMPUESTAS POR EL HOMBRE EN LAS MODERNAS EXPLOTACIONES PORCINAS 

Todas ellas conducen a obtener un mayor rendimiento productivo-·y económico de 

la explotación porcina, y que son las siguientes: 

Razas selectaê., con vistas a obtener un 

Crecimiento mas rapido 

Mejor indice de transformación 

Mejor calidad de la canal 

Mayor proporción de las piezas de 

primera categoria. 

Convivenci a en grandes colectividades, a los fines de ahorro de mano de obra 

del personal cuidqdor. 

Menor espacio disponible, a los fines de amortizap rapidamente el local cons

truido • 

Mas tiempo libre por parte del cerdo, dado el automatisme y utillaje de las 

modernas granjas porcinas. 

Frecuentes traslados y transportes de los animales, hasta que llegan a ser 

sacrificades. 

PROBLNI1AS EKISTENTES CCMO CONSECUENCIA DEL NB"ItVIOSISMO Y A.GRESIVIDAD D~L CERDO 

P asamos a enumerar los que tienen mayor importanci~no sólo en el crecimiento, 

desarrollo y sanidad del cerdo1 sino también en la marcha económica de la explotacións 

- PELEAS Y RETRASOS DE CRECIMIENTO EN LOS RH::AGRUP.AMI ENTOS DE CERDOS 

Cuando son seleccionadas para 

- PELEAS EN % REAGmJP AMI-q;mo DE CERDAS reproductoras 

O bien cuando se reagrupan a las gestantes -
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~ - SOBRECARGA CARDIACA EN SEMENTALES SEL~CTOS, como consecuencia tras los esfuer zos 

de la cubrición. 

EX.CITACION DE LA GERDA AL PASAR A LA JAULA DE PP..RTO 

- INTERRUPCION DEL PARTO COMO CONSECUBNCÍA DE LA EXCITACION. PROLAPSOS DE VAGINA, 

como consecuencia de contracciones musculares exageradas. 

- NO ACEPTACION DE LECHOI~ POR FARTE DE LA GERDA, bien los suyos propios o los 

procedentes de otras madres. 

- -PELEAS, MORTALIDAD POR FALLO CP..RDIACO; PERDIDA DE PESO Y CANALES EXUDATIVAS Y 

DESPIGMENT ADAS COMO CONSECCJT<NCIA DEL TRANSPORTE. 

PELEAS , Y REI'RASOS DE CRECIMIENTO EN LOS REAG RUP AMIENTOS DE CERDOS 

Normalmente
1

cualquier reagrupamiento de cerdos suele estar precedida de un tras-

lado o transport e de los citados animales. 

El transporte origina una di sminución de l a productividad porcina,por la morta-

lidad inmediata o retardada que produce y por la detención del crecimiento in-

mediata o ulterior que provoca. 

Otros factores intervienen en este proceso, tales como la disposición de los 

nuevos alojamientos, extraños para ellos y el reagruparlos en nuevos lotes y todo 

ello durante el periodo de mayor fragilidad biológica, o sea entre los 15 y 30 kg 

de peso vivo. 

La agresividad del cerdo , consecuencia del tras l ado y del reagrupamiento, puede 

acarrear pérdida~ considerables de productividads mortalidad, heridas, detención 

del crecimiento, etc. 

El cerdo es un animal que se adapta mal al nuevo ambiente. El simple cambio de una 

pocilga a otra influye en la ganancia de peso y en el indice de consumo (Cuadro 1). 

CUADRO 1 

Influencia del cambio local en el rendimiento del lechón. 
(Vicent 1961) 
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f.rimera semana Segunda semana 

Aumento Consumo Indi ce Aumento Consumo Indice de 
medi o medi o de medi o medi o 
diari o diario consumo diario diari o consumo 
(~ (~ 

GRUFO I 306 1,18 3,87 470 1,31 2,70 
GRUPO II 70 0,68 9,70 3M o,84 2,46 
GBUPO III 59 0,74 12,58 138 0,88 6, 36 

Lechones de 18 kg (60 dias) 

GRUFO I s Animales que permanecieron en la poci l ga de crianza. 

GRUFO II s Animales transport ades de una a otra pocilga. 

GRUFO III s Animales que pasaron de una pocilga de crianza a una instalaci6n 

semi - descubierta. 

De este cuadro se desprende que, si los animales permanecen en su lugar de naci-

miento, mantienen intacta su potencial de cr.eòifuiento. En cambio, si se realiza un 

cambio de local, hay detr~mento de la velocidad de crecimiento y del rendimiento ali-

menticio. Ademas, el descanso de la curva de crecimiento es tanta mas acusada cuando 

mas desfavorables son las condiciones en que se realiza. 

No puede excluirse la posibilidad de que los cambios de local o reagrupamiento 

alteren la mucosa gastrica e intestinal dando origen a un sfndrome de mala absorci6~ 

responsable del mal índice de consumo y de la disminuci6n temporal de la ganancia de 

peso. Sabido es, también, que un cerdo no recupera esta pérdida de peso a no ser que 

se le someta a un periodo de e~orde prolongada. 

Modernamente se ha comprobado la posibilidad de majorar esta situaci6n, con la apli-

caci6n adecuada de determinades tranquilizantes. 

PRÓBLEMAS EN LOS TRANSPORTES DE CERDOS 

Si la mezcla de los lates es una causa de stress para los cerdos, el que representa 

el transporte es todavia mayor. En el momento de la carga, los animales deben realizar 

un esfuerzo muscular muy grande; inmediatamente se amontonan en un cami6n donde qued~ 

encerrades. El animal, acalorada a causa del esfuerzo muscular~tiene mucha necesidad de 
' 

oxi geno, y no llega a recuperarse del todo o lo hace con dificultad, ya que en el curso 

del transporte sufre nuevas agr esiones. 
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El animal esta, sometido a un stress física y psíquica intensa; en efecto, el cerdo 

que es semisalvaje, probablemente ti ene miedo al hombre y al nuevo ambient e. Se apone a 

cualquier manipulación y pelea con los animales que proceden de otras camadas y con los 

cuales es transportada. 

Tres consecuencias graves se derivan del transporte de los cerdos y que a continuación 

pasamos a estudiar: nos referimos a la mortalidad , pérdida de peso y degeneraci6n muscular. 

Mortalidad 
========== 

La mortalidad, que aumenta de año en año (Grafica 1) depende de los f actores siguientess 

1. De la sensibilidad del cerdo 

Determinadas estirpes son mas sensibles al stress que otras . 

La mortalidad,debida al transporte?alcanza su punto maximo en los dias calidos y sobre 

toda cuando el clima es bochornoso (Grafica 2). 

Asimismo, podemos observar variaciones notables en el curso de la mi sma jornada. El 

mayor número de pérdidas se alcanzan entre las 10 y 15 horas; a partir de las 15 horas, 

dismhnuye y por la mañana, entre la 5 y las 10 horas,alcanza su punto mas baja. 

3:· Ve~til~ci6~ 
El grada de mortalidad resulta inferior cuando se realiza el transporte en cami ones 

cuyas paredes laterales estén abiertas. 

4. Situ~ción en el cami6n 

El grada de mortalidad es m~yor en el piso superior que en el inferi or. 

( Cuaàro 2) 

CUADRO 2 

Influencia de la distancia del transporte en la mortal idad de lechones destetados. 
(Rerat , 1968) 

Mortalidad en % 

Distancia carta o 
-

100 km o, 1' 

100 - 500 km 0 , 2 

500 lérn 0,3- 0,5 
-- -
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' ' 
Trato de los animales 

El grada de mortalidad puede variar de una manera muy notable según la habilidad del 

conductor. 

Se ha comprobado que el número de animal es que mueren durante el transporte es mayor 

cuando reciben mucha comi da. 

La segunda consecuencia del stress es la pérdi da de peso. Los animales pueden llegar 

a perder hasta un 3% de su peso ini cial cuando l as distancias son muy largas. En el 

Cuadro 3 se especifican estos datos. 

Degeneración muscular 
======== ========= ==== 

La degeneración muscul ar del cerdo es sin duda alguna, una de las alteraciones pato-

lógicas cada vez mas frecuente en estos últimos años y las pérdidas económicas que ocasiona 

despierta una actitud de preocupación justificada. En cuanto a las vari as caUSàs que la 

originan, una de las importantes es el transporte. 

La degeneración muscular en l as canales se manifiesta por presentarse la carne palida, 

Èlanda y exudativa o acuos~ 

' SOBRECARGA CARDIACA 

Se trata de una anomalía cuya frecuenci a ha aumentado en alto grada en es t os últimos 

~ años, siendo frecuente la muerte. 

Sin embargo, debe pensarse que no existe una sola causa, sin6 que intervienen numero-

sos factores individuales . 

Son especialmente afectades los cerdos precoces, de crecimiento rapida, estirpes 

selectas (razas Pietrain, Blanca belga, etc.) y especialmente en los meses de verano. 

La sobrecarga cardíaca se present~,sobre todo~omo consecuencia de esfurezos fisicos, 

peleas (que preferentemente tienen lugar en los reagrupamientos, carga de cerdos, trans-

porte en camiones) y en todos aquellos casos en que los cerdos estan sometidos a factores 

•· 
de molestias y de agresión• 

De toda lo expuesto se deduce que dada la debilidad organica de muchos de los cerdos 

de nuestras explotaci ones, surjen nuevos problemas patológicòs con fuerte repre~è~ai6n 
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CuA t> R O 
• 

·"'~ Pérdida dr peso d espués d el transp orte de los cerdos . 

,-D"C'oión d•l I 
Peso del Pérclida. media 

I 
medi o I Gantidad de los anima.les a · por cer do 

~ansporte th.l i animales la salida ( kg.) I ( k g.) j·ó I ---
Cen los a l engonle (Condeminc, _1 970 ) , ~ I 

I -
5 h. 30 114 I 2~.6 

\ 

2,20 (7 ,5) 

I 
5 h . ~o 48 I 28 ,5 1,69 ( 5,9) 
6 h. 33 I 27,9 1,80 ( 6.4) 
6 h . 33 28,2 I 1,57 ( 5.6) 
6 h . 

i 
34 27 ,9 

I 
1,50 (5,4) 

6 h . 48 28,8 1,79 ( 6 ,2 ) 

6 h . 46 28,3 1,82 : (6,4) 
-
Cenlos e :!:la ren !.eros (S'·moens 

J ' 
1970 ) . I 

-

I ( 
. o h. 45 I 9 90,22 

I 
1,00 (l ,l) 

1 h . 15 95,06 1,17 0 .2) 
1 h. 15 89,13 I 1,93 ( 2,2) I 
1 h . 13 I 1,65 I 

I_ 1 h . 8 I 91,00 

I 
1,i0 (1 ,2) . I 2 h . ::l ') 10 2,50 

·---
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econ6mica que es necesaria tratar adecuadamente. 

Modernamente ~ gracias al avance de los medicamentos tranquilizantes,es posible 

obtener resultades muy satisfactorios y prevenci6n de los trastornes anteriormente 

expuestos. 

Actualmente,es imprescindible no s6lo consultar al veterinari o en los casos de 

enfermedad, sinó también en cualquier problema relativo a la crianza del cerdo (reagrupa-

mientos, manejo, instalaciones, retrasos de crecimiento, etc), dado que la mayor p~te 

de problemas sanitarios y de rentabilidad tienen origen en un planteo deficiente -de la 

explotaci6n. 

' RESUM EN 

Se señala que el síndrome general de adaptaci6n no es mas que el conjunto de reac-

ciones organicas, frent e a estimules de toda indole. Esta falta de adaptaci6n se ha 

acentuado notablemente en las modernas explotaciones porcinas, que ha hecho que estos 

animales tengan una mayor fragilidad organica y haya aumentado àu s ensibilidad a los 

factores de agresi6n en general. 

Como consecuencia del nerviosisme y agresivi dad del cerdo, existen hoy unos graves 

problemas tanto patol6gicos como econ6micos como son las peleas y retrasos de crecimiento 

en los reagrupamientos de cerdos, problemas en cerdas (partes interrumpidos por excita-

ci6n nerviosa, prolapses de vagina, cerdas agresivas que no aceptan a los lechones, .etc.), 

anomali as como consecuencia del tr8nsporte de los cerdos al matadero, sobreGarga :candmaca 

4lt o fallo cardiaco como consecuencia de esfuerzos, etc, etc. 

En cuanto al transporte de los cerdos al mat adero lal1ser éstos sometidos a un stress 

físico y psíquica intensos, sobrevienen tres consecuencias graves y que son: aumento de 

mortalidad, mayor pérdida de peso y degeneraci6n muscular (carne palida, blanda y exuda-

tiva). 

Esta mayor debilidad organica del cerdo trae consigo gr aves problemas patológicos y 

econ6micos, y que gr acias a los úl timos avances farmacol6gicos pueden resol verse con el '-1···: 

empleo de determinades tranquil i zantes, de acci6n especi f i ca sobre el cerdo. 


