
I 

.. 
" TRANSPORTE DE CERroS AL lVIATADERO : ====-===================================== 

TRASCENDENCIA ECONOl.Vli CA Y SANI TABIA " -----------------------------------------------------------------------------------
por el Dr. D. Jaime Roca Torras 

I 

Veterinari.o 

JORNADAS TECNICAS NACIONALES 

DE GANAT.O PORC INO 

B U R G O S 

SEPTIEMBRE 1972 



TRANSPORTE DE CERDOS AL IVIATADERO: TRASCENDENCIA ECONOlY.IICA 
==================================== ======================== 

----------------------- por el Dr. D. JAIME ROCA\ TORRA S 'Y' SANITARIA 

Veterinario 

TRASLADOS DEL CERro 

Como muy bien dice CONDEMINE, de todos los animales domésticos, 

el cerdo es el ~ue m~s debe ser objeto de traslados en la mayoria de 

los casos_. Se pue e decir ~ue se man:h.pula un 98% de todos los anima

les y ~ue para un 95% de los cerdps chacineros1 el transporte hasta 

el matadero dura dos horas 6 m~s. 

COlVIPORTAMIENTO DEL CERLO 

El cerdo sigue siendo un animal semisalvaje. Es agresivo y 

sensible a los stress. Su sistema nervioso es muy sensible y ~or ello 

es lógico ~ue tenga respuestas desorbitadas, aun~ue pasajeras, a 

cual~uier est!mulo exterior (ruidos, luminosidad intensa, cerdos ex

traños, personas no conmcidas, etc.). 

Ante cada nueva situación, e~ cerdo necesita cierto tiempo 

para adaptarse a ella. Esta recuperaci6n del e~~librio se desarrolla 

en varias fases: 

1~.- Fase de inspección y de observación in~uieta de sua congeneres. 

2~.- Fase de ata~ue, cuya frecueRcia y duración es variable. 

3~.- Fase de aceptación de Qn lugar en el orden social ~ue se esta

blezca. 

STRESS DE LOS CERDOS DEBIOO AL TRANSPORTE 

La palabra. s~vess hace ya bastantes años ~ue se emplea en 

terminologia ganadera; recordemos ~ue en gallinas ponedoras una sim

ple causa (cambio de local, corte de luz, fà~ta de agua, etc.) pue

de provocar un descanso brusco de la puesta. 

Si la mezc,la de lotes de cerdos es una causa de stress para 

los cerdos, el ~ue representa el transporte es todavia mayor. En el 
• I 

momento de la carga, los animales deben real~zar un esfuerzo muscular 

muy grande; inmediatamente se amontonan en un cami6n donde ~uedan 

encerrades sin ventilaci6n ni refrigeraci6n suficientes. El animal 

acalorada a causa del esíuerzo muscular tiene mucha necesidad de o

xigeno, y no llega a recuperarse del todo o lo hace con dificultad, 

ya ~ue en el curso del transporte sufre nuevas agresiones. 

---- -



El cerdo est~ s omet ido a un stress f isico o psiquico intensa. Se 

opone a cualquier manipulaci6n y pelea con los animules que proceden 

de otras camadas y con los cuales e s transportada. Las consecuencias 

del transporte son desfavorables •• 
,. 

El Stress del transporte puede ser repres entada esquematicamente 

como sigue: 

12.- Ausehcia de stress durante e l periodo de engorde. 

22.- Stress muy intensò' durante la c arga. 
J 

32.- Persistencia del streas durante el transporte. 
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··Representaci6n te6rica del Streas durante el transporte qe los eerdoa. 

Intonsidad 

del stress 

'· 

'•· 

Periodo de 
en -orde 

Transporte 

( Sy.moens , 1970 ) 

~ lYiortalidad 
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Las p~rdidas econ6m.icas y sanitarias motivadas por el transpor

te l as podemos clasificar en los si guientes apartados: Mortalida.d, p~r~ 

di das de peso y disminucidn de la calidad de la canal. ,. 

M O R T A L I D A D 

La mortalidad del cerdo debido a su transporte aumenta. de año 

en año . En 1969,1 l a mortalidad de los cerdos chacineros debida a l trans

porte se elevd al 1% en Alema.nia, ·al 2~3% en B~lg~ca y a un 0'5% en 

Holanda. El problema parece ser menos grave en Gran Bretaña. y Idnamarca. 

La r aza del cerdo y su seleccidn influye en ello. Asi en Alemania , la 

t as a de mortalidad aumentÓtres veces en el periodo entre 1962 y 1967 
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(~poca en que iniciaron l a selecci&n de cer dos en vistas a la prod~ccidn 

de m~s came magra). En la grdf ica 2 se observa e l aumento de la morta.

lida«exiotente en Al emania y Holanda en los últimos años ~ recopilado 

por LOHR y LEN FERS respectivamente. Analogo aumento de mortalidad ha 

s iuo ob~ervado tambien en España. 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN ESTE AUMENTO DE LA MORTALIDAD.- Prin-

cipalmente podemos señalar a los siguientes: 

Sensibilidad del cèr do.- La sensibilidad parece estar en relacidn de cau

sa-efecto con l a proporcidn carne-grasa. La relacidn car.ne-grasa alcanza 

unos valores muy altos, debido a l a influencia de la raza Pietrain y si

milares. 

Temperatura y humedad del aire .- La morèalidad debida al transporte al

canza su punto mdx:imo en los dias c~lidos y sobretodo cuando el clima 

es bochornoso ( ~fica 3). Asi mismo se observan variaciones notables 

en el curso de la misma jornada; segdn LEBDFERS el mayor nlfuero de p~r

didas se alcanzan entre las 10 y 15 horas. 

Ventilaci6n.- El % de mortalidad e s inferior cuando el transporte se rea

liza en camiones cuyas paredes l at erales est~n abiertas. 

Situaci6n en e l camidn.- Segdn LENDFERS, el % de mortalidad es mayor en 

e l pi so superior que en el inferior; podri a explicarse por el mayor esfuerz 

zo muscular que deben desarrollar los animales que han de trepar al piso 

superior. 

Duraci6n del transporte.- A mayor duracidn del transporte mayor % de mor-

talidad. Veamos unos datos facilitade s por RERAT. 

Distancia corta 
100 km 
100-~00 km 
Mas de 500 km 

Mortalidad en ¡O 

o 
01'l 
0'2 
o '3-o '5 

Trato de los ~nimales .- El % de mortalidad puede variar segdn l a habilidad 

del conductor. 

Alimentacidn ante s del transporte.- Se ha comprobado que el n~ero de a

nimales que muoren durant e e l transporte es mayor cuanclo rec i ben mucha 

comi da. 

SOBRECARGA CARDIACA.- Generalidades.- La muerte por · sobrecarga 

cardiaca se caracteriza por la aparicidn de una insuficiencia cardiaca 

aguda debida a un esfuerzo f isico intenso. Poco ~tes de la ~uerte . , el 

animal esta muy excitado, hay temblores, anda con dificultad,hay disnea 
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y eventualmente pulso filiforme . Preoenta l a boca abierta y hay cianosis 

en ore j as y regi6n perineal. El ritmo cardiaco est~ acelerado y la tempe

ratura r ectal numenta. La autopsia muestra a menudo un corazón derecho di

latada y en al gunos casos el miocardio con lineas blancas de caraeter de

generativa y hemorragias puntiformes. 

Existen faetores predisponentea , como son l a sensibilidad indivi

dual al streas (que difiere segdn l a raza, estirpe y familia), el calor, 

la falta de oxigeno, l a in~uietud, etc. todos los cuales contribuyen a la 

aparicidn de l a s obrecarga cardíaca. La muerte por sobrecarga cardia.ca 

puede aparecer en cualquier edad y se present a preferentemente despues de 

un esfuerzo muscular intenso (peleas, carr eras, etc.). 

e de acido l~ctico aumenta en 

el cerdo afectada de sobrecarga cardiaca,. y ello es debido a una excesiva. 

descom osici6n anaerobia de l a La ·causa de este excesivo metabo-

lismo muscular naerobio probablemente se debe a un disfuncionamiento de 



de las oxidasas en l a s mitocondrias (las oxidasas estdn encargadas del 

transporte del oxigeno). OYAERT y sus colaboradores de Gante han des

cubierto que los mdsculos g1dteos y dorsale ~ de los cerdos be1gas apenas 

presentan oxidasas •. Los anima.les al nacer presenta.n oxidasas, perd que 

desa.p r ecen o se hacen inactivaa en el curso del crecimiento. De ahf 

que en los citados mdsculoa el metabolis.mo energ~tico aerobio est~ se

riamente comprometido. 

Cuando l s necesidades en ATP son andes como en los 

musc res intensos, el animal intenta adquirir su ATP mediante la des

composicidn ~ aerobi a de la ucosa con roduccidn de acido JActico, lo 

cual provoca~ un e s tado de acidosis. Esta anomalia el cardo busca com-

Consecuente a la aceleracidn del puls o ., l a eficiencia cardi ac a y 

la i del miocardio estdn co · das; la duracidn del sistole 

y sobretodo del diastole se acortan con lo que la actividad de contrac

ci6n el ventriculo dis.minuye y por lo tanto tambien la cantidad de e 

sangre impulsada. El relleno diastdlico cada vez es m~s deficiente y 

por lo tanto tambien au impulsidn, de aqui que se presente la cianosis .. 

La i r rigacidn coronaria que tiene lugar principal.mente durante el peria

do diastólico, uisminuye igualmente. En el cerdo, en que la duración 

relativa del di astole en relacidn con el sístole es m~s corta que en 

l a s otra s e species dom~stiuas, el ueda rapidamente descom e 

sado. 

Hipertermia.- Un esfuerzo muscular intensa comporta igualmente 

una gran producci6n de calor. Como el cerdo carece de gl~dulas sudori

p~ras activas apenas puede eliminar calor por evaporacidn cut~ea, y 

tiene ue recurrir a la ulmonar mediante la t 

No obstante la evaporacidn pulmonar no es capaz de mantener constante 

l a temperatura corporal si la temperatura ambiente aumenta. Como conse

cuencia de un esfuerzo muscular intensa, l a temperatura rectal sube 

facilmente hasta 42-43 grados C Un cerdo en este estado, presenta~ 

los procesos post-mortem anormales. A consecuencia de la temperatura 

muscular elevada, la glicolisis estd acelerada. Debido a la presencia 

del acido l~ctico en los m~sculos el pH ost~ortem descende~ a un 

nive~ ~a~n~o~~~~~~~~-



PERDI DAS DE PESO 

Otra consecuencia del "stresset motivado por el transporte de los 

cerdos es la p~rdida de peso. Segdn RERAT, los animales pueden llegar 

a perder hasta un 10% de0su peso inicial cuando las distancias son muy 

l argas. En el cuadro que se adjunta se especifican los datos comprobados ' 
por COI INE y SYMOENS. 

Pérdida de peso después del transporte de los cerdos . 

Peso medi o de\ Pérd:ida media 
Duraóón del Cantidad de los animales a por cerdo 

transporte (h.) anima.! es la salida (kg.) j (kg.) %, 

Cerdos al engorde (Condemine, 1970 ). I 
5 h. 30 114 29,6 2,20 (7 ,5) ¡· 5 h. 10 48 28,5 1,69 (5,9) 
6 h. 33 27,9 1,80 (6,4) 
6 h. 33 28,Z 1,57 (5,6) 
6 h. 34 27 ,9 1,50 (5,4) 
6 h. 48 28,8 1,79 (6,2) 
6 h. 46 28,3 1,82 (6,4) 

Cerdos charcuteros (Symoens, 1970 ). 

o h. 45 I 9 90,22 1,00 (1 ,1) 
1 h. 15 95,06 1,17 (1,2) 
1 h. 15 89,13 1,93 (2,2) 
1 h. 13 1,65 

l_ 1 h. 8 91,00 1,10 (1 ,2) 
2 h. 30. 10 2,50 

DI SMI NÚCION DE LA CALIDAD · DE LA CARNE 

DEGENERACION ThTIJSC ULAR POSTMORTEM.- Esta · egeneraci6n postmortem 
' a lca.nza las albuminas musculares cuyas propiedades hidrdfilas dis.minuyeb. 

Despues de la desaparici6n de la rigidez cadav~rica esta came es ~lida 

blanda y exudativa (P.s.E •• La degeneraci6n muscular se encuentra prin

cipalmente en los m~sculos del dorsQ (largo dorsal) y del muslo (gld

teos, ~emimemb~oso, s emitendinoso, biceps femoral, etc.). 

La came P.s. • presenta caracterea organol~pticos y fisicos des

favorables. c~lentada sLUfre una p~rdida de peso considerable, asi ocu

rre en la producci6n de jam.ones cocidos. A la cocddn la came P.s.E. 

se mYestra m~s coridcea, mas seca y mas hebrosa que la came nor.mal. 

En l a actualidad los cerdos chacineros, ta.nto en los Estados Unidos 

como en Europa presentan en un 20%, sintomas de degeneraci6n muscular. 

Las econ6micas que ocasiona s on cons i derables, sobretodo ~~~ 

la industria de l a ca 

Despues de l a muerte , e l organismo tiende a resistir durante 

un cierto tiempo en la produccidn de ATP por transformaci6n anaerobia 

de l a glucosa. Se for.ma acido l~ctico y el pH desciende a.~~~ 

dia hora para mas t arde llegar a un pH final de~~~ 

la me-
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Los fen6menos postmortem influenc:ta.n i t:,rualmente el grado de hume

dad de la came. En la estructura de la came, el agua se encuentra bajo 

diversas· formas: Combinada quimicemente con las proteinas (un 4-5%), pe

r6 la parte mds i mportante estd fijada por la fuerza electrost~tica de 

los rupos pol&res y forma una verdadera envoltura acuosa alrededor de 

las moléculas proteicaa. La capilaridad determina una parte muy impor

tante del ugua en la came. En el caso de un descanso del grado de aci

dez una parte del agua fijada electrostaticamente ser' liberada y trans

f ormada en humedad capilar. Esta agua puede ser facilmente extraida de 

l a came por pres16n. O sea que nos encontramos con la came exu.dati1.ra. 

Consecuente al nH anormalmente bajo y probablemente tembien en 

razdn de la t.em:o.er.atura elevada de la came y de ciertos desplazamien

tos de iones (Ca y Mg), las albuminas musculares se disgregan libera.ndo 

una mayor cantidad de agua. La carne ....e..s n&1; rls=t 

PREVENCION Y TRAT.AMIEUTO DEL STRESS DEL TRAJITSPORTE 

NORMAS DE PROFILAXIS HIGIENICA 

Entre las medidas de tipo general pueden citarse las siguientes 

1§.- Formar grupos o lotes de cerdos lo m~s homogeneos .posible, en es

pecial en ln referente a peso. 

2ê.- Evit~r el que coman mucho antes de hacer el transporte (12 horas 

de semid.ieta). 

3~.- En verano, evitar hacer el transporte en l as horas de m~ calor. 

4§.- Asegurar en los viajes largos un suministro regular de agua. 

5§.- Manejar a los unimales lo m~s suavemente posible y con calma. 

6§.- El transport e por camidn es m~s flexibl e y puede ser mds facilmen-

i 

te supervisado y corregida, que los viajes por tren. 1 

7ê.- El cami6n tend~ l a m~ima ventilaci6n posible. ~ 

8~.- Que el m~terial de transporte sea lo m s confortable posible y que 11 

los cerdos no estén deruasiado apretadoa. 

EMP LEO DE LOS TRANQUILIZANTES 

Cuando l as anteriores normas resulten iBsuf icientes, y esto 

ocurre en muchaa ocasiones, hay que recurrir al empleo de medicamentoa 

de acci6n psicotropa p&r a prevenir o paliar los fendmenos de streas 

del cerdo en e l transporte. 
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Los medicamentos de acci6n psicotropa se pueden clasificar en tres gran
des grupos : 

Los psicodisl~pticos, que cambian l a personalidad ( LSD ). 
Los psicoanal~pticos o ps,cot6nicos, estimulante del sistema nerviosa 
central. 

Y los psicol~pticoso o psicopl~gicos, depresores del sistema nerviosa 
central, igualmente dividides en tres grupos , los llipn6tico-sedantes, 
los ata~cticos y los neurol~pticos. Estos ~timos se dividen en cua
tro grupos y que son: Derivades de la reserpina, derivados de la feno-

, 
tiacina (propionilpromacina), derivades del tioxanteno (clorprotixeno) 
y derivades de la butiro~enona (azaperona). 

De entre los tranquilizantes ensayados en porcino, uno que ha 
demostrada ser especifico y al mismo tiempo muy eficaz para peevenir 
el "stress del transporte" ha sido la azaperona, tambien conocido por 
Stresnil, que es un derivada de la butirof'enona, y cuya f'6rmula quimica 
es el ~ .. fluoro-4- 4-(2-piridil)-1-piperazinil -butirofenona. El cual se 
distingue principalmente de los uerivados de la fenotiacina, por el he
cho de que despues de su administracidn intramuscular, provoca una se
daci6n cuya intensidad se puede preveer debido a que es proporcional a 
la dosis administrada. 

MORTALIDAD EN EL TRANSPORTE.- SU TRATAMIENTO CON AZAPERONA 

Los ensayos y pruebas efectuadas han demostrado q.ue los resulta
dos m~s satisfactorios se obtienen inyectando intramuscularmente 40 mg 
( 1 cc) de Azaperona al cargar el animal que ha de se~ , transportado al 1 

I matadero . SYMOENS y colaboradores han hecho la comprobaci6n en 18 trans- I 
portes llevando un total de 478 cerdos. Se trataron a l a mitad de ani
males de cada lote y se cargaron en el mis.mo departamento. A los de la 
otra mitad , que fueron considerades testigos, se cargaron en el otro de
partam.ento del ca.mi6n. 

Los resultades obtenidos se especifican en el cuadro que se ad-
junta: 

Influencia de la temperatun durante el transporte · mortalidad 
<le los cerdos destinados al matadero. (Symoens, 1970) 

Número de anri· Temperatura I 
Número mortaJidad 

males ,transpor. exterior Número de 
% tadoo animal es 

43 

I 
20" c. 3 7 

I 
145 15- 20" c. 3 2 
71 15" c. o o 
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Re en 

219 cer dos, u.no 

Influencia del lratamiento en la mortalidad 
los cerdos llegados al matadero. 

y ·en el es tado de 
(Symoens, 1970) 

NO Fe- N~nero de ·a nima Du r a- tr.ortalidad AnimalJs .en 
ma l e s tada " de ~ha les - c i6n 

los de l 
l o te s 

1 8/67 

2 9/67 

3 9/67 

4 9/6.7 

5 9/6 7 

6 10/67 

7 .10/6 7 

8 1/~ íl 

9 1/68 

10 5/6ü 

11 5/68 

12 7/68 

13• .7/68 

14- 7/68 

15 7/68 

16 B/68 

17 8/68 

18 9/ 68 

Tota l 

trat à no tra 
dos. - ta dos-

11 30 

12 12 

21 23 

fe 24 

23 23 

9 14 

9 9 
15 ~ 5 
}2. 28 

14 lS 
15 f3 
'9 8 

10 ¡o 

5 5 

5 5 

6 6 

10 10 

9 9 

21 9 259 

trans- t¡:a ta 
oorte cios -
"( e n h.) 

1-3 

1-z. -

l, 5-3 l 

1.-2. 

"1,4-3 

1-2. 

0, 75 

0,75 

1-Z· 

1 

i 
1 

1 

1 

( 

1 

0,"75 

1 
0, 1 5% 

* con signos de sobrecarga cardíaca. 

no tra- trata- no. tra-
tados dos taàos · 

- l 

z 
1 

1 1. 1. 

1 

1 3 

1 .. .._ 
1 

l 

:. 

6 2 7 
2 , "3% 
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~l 
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de los r esultados obtenidos.- Animal es tratadosí 

munb.& en el curso del transporte, o sea un O '45%, 

anima.les llegaron en mal est ado. 

Animal es no trat adoa : De 259 cerdos, 6 murieron en el transporte 

un 2'31%, y 7 ani ma1ea llegaron en mal es taào. 

PERmDAS DE PESO CON EL TRANSPORTE :. RESULTA.OOS OBTENIDOS CON 
LA AZAPERONA O STRESNIL 

De 

y2 

o se a 

En e l cuadr o que se adj unt a se ex:pr esan los resultados de una 

experi ment aci6n llev~da a cabo con 72 animale ~ trat adoa y 70 anima1es 

s i n t rat ar o t estigos . 

El promedio de l a s p~rdidaa de peso fu~ de 1.582 para los c~rdos 

no trat ados, y de 1.028 gramos para lo s animales trat ados con a zaperona 

(Streanil) . Otras experiencias of icialmente controladas, co~boran es

tos r esultados . 

I 

I 
I 

I 
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O sea ~ue en las citadas experiencias existe una diferencia de 

m s de 500 gramos a favor de los animales tratados con el citado tran

~uilizante . Lo que demuestra que las pér idas de peso de los no inyec

t ado es superior en m~s del 30% a las de los cerdos tratados . 

DIS:MINUCION DE LA CALIDAD DE 

TRATAMIENTO MED IANTE 

LA CARNE POR 

LA AZAPERONA 

EL TRANSPORTE : SU 

Ya hemos visto que como consecuencia del transporte la calidad 

de la came resulta perjudicada (came p~lida, blanda y exudativa)~ 

Recordemos que como consecuencia del transporte hay aumento de la tem

peratura muscular post~ortem, acidificaci6n muscular muy intensa , ri

gidez muscular y aumento del nrtmero de los sacrificios de urgencia. 

CASTEELS y colaboradores han investigada los efectos de una 

serie de <lo sis di versas de azaperona, sobre las caraateristicas propi as 

de la came de cerdos de engorde. Los citados investigadores efeatua

ron las siguientes determinaciohes: pH, valor de rigidez en canal y 

temperatura en los musculos "semimembranosos" y "largo dorsal",- des

pue8 de unos 30-45 minutos posteriores a la matanza. El còlor, la ca

paciaa de r etenci6n de liquidos y el valor de transmis~dn cambiaron 

favorablemente en comparaci6n con los animales control. 

La a zaperona a ciertas dosis y en determinadas cii~Ullstancias 

produce un cambio favorable en las propiedades de la calidad de la 

came. Cuanclo se admini stran O ' 5 mg/kg de azaperona se observa una re

· ucci6n de la temper atura de la acme. Si la ·dosis es de 1 mg/kg, se 

observa un descenso en el pH, asi como retraso en la aparici6n de l a 

rigidez cadav~rica ; en estas condiciones el color, la capacidad de re

tenci6n de liquidos y el valor de transmisidn cambian favorablemente • 

En los cuadros que a continuaci6n se describen se camprue

ban los efectos benef iciosos de la azaperona en la temperatura post

mortem , del musculo dorsal largo, en el valor postmortem del pH, 45 

minutos despues de la muerte y en la ri dez muscula:t: postmortem. 



Influencia del tratamiento con la Azaperona en la temperatu
l'a «post-mortem>> del músculo dorsal largo {medida 15 minutos des
pués de estar muertos 'los animales ). 

oc 
44 

43 

42-: 

.41 

(CasteeTs y col., 1969) 
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Influencia del tratamiento con la Azaperona en el valor <<,post
mor-tem» del ·pH, 45 íninutos después de la muerte {músculo dorsal 
largo). 

(Casteeis y col., i969) 
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Influencia del tratamiento c~n la Azaperona en la rigidez mus
cular «'Post-mortem» (medida después de 45 minutos, en el muslo ). 

( Casteels y col., 1969) 

lntensidad 
de la rigidez 
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~cont~ol 

o---~ azaperona 

0,5 1 

D~VLOO y colaboraiores estudiaran l a acci~n de la aza so-
~ .. 

bru 1~ mortalidad, l a temper atura de la came espues del sacrificio y 

e l rigor mortis en los cer dos para carne despues de su transporte. 

Se u.ti l i zaron par a su e studio un total de 11.416 cerdos, de 

los cuales 4.150 habi l::Ul r ecibido una inyecci6n intramuscular de 1 cc 

de Stresnil (azaperona 40 mg/cc) en el momento de l a carga. Los dem~s 

animales no recibieron tr~tamiento. Las obs ervaciones re~izaàas en el 

matadero se hicieron sin identifice,r los animales. En comparacicSn con 

los animales sin tra-t ar, murieron cinco veces menos animales tratados 

o f ueron sacrif icades de urgencia. La temperatura de l a came y el ri-

60r mortis se midieron 27 minutos despues de la matanza y mostraban 

una reduccidn muy considerable en el grupo tratado. Suponiendo que la 

temperatura de la came y el rigor mortis sean criterios para valorar 

la cali ad de la acme, resultaria que comparativamente, los animales 

tratados presentan una calidad de carne superior a la que presentan 

los anim::...les sin trut ar, 



Influencia del tratamiento en la temperatura de la carne y en 
la rigidez muscular «pos t-mortem » de los cerdos charcuteros. 

unim~les tratados 

~~ a nimé.le s ::o ·tratados 

~- s .. 

(De Vloo, 1970) 
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Influencia del tratamiento en el númer o de animales muer.tos 
Y de animales sacrificados de u rgencia en el matadero. 

(De Vloo, 1970) 

Número de Número de Número de los 
animal es muer tos ( %o) sacrificados de 

ur gen cia o~.> 

Tra.tados 4.217 7 (1,7) 19 (4,5) 

I Testi gos 6.742 58 ( 8,6) 153 (22,7) 

TOLERANCIA DE LA AZAPERONA (STRESNIL) 

TOXIC IDAD AGUDA.- La valoraci6n de la toxicidad aguda de la a

zaperóna en varias especies animales, y a semejanza de otros derivados 

de las butirofenonas, result6 ser inmcua. 

En ratas el margen de seguridad entre la dosis m~s baja con ac-

tividad y la dosis letal, es de m~s de 1.000. 

El riesgo de muerte en cerdos debido a una accidental sobredosi-

ficaci6n es virtualmente eliminado, ya que la dosis activa de 1-2 mgjkg 

puede elevarse hasta 40. No obs~ante ha habido algún caso de muerte 

en verracos adultos con dosis de 16 mg/kg. 

TOXICIDAD CRONICA.- :La administraci6n prolongada ( 3 meses) de 
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al t a s dosis de azaperona ( 40 mg/kg via subcutffilea y 160 mg/kg via oral) 

en r at a s Vistar, no tuvicron efectos nocivos en organos, tejidos, san- _ 

gre y orina. Bl crecimiento de l a s rata s no resulteS afectada en admini.S• 

traciones prolongadas y a dosis hasta lO mg/kg via subcutdnea 6 40 mg,/kg 

via oral. 

TERATOLOGIA.- Admini strada la a zaperona a ratas gestantes has

t a la dosis de 10 mg/kg por via subcutanea (equivalente a 5 cc de Stres

nil por 20 kg de peso vivo) no se observaran ef'ect os nocivos ni en ra

t a gestante ni en los f'etos .• 

11ETABOLI SMO DE LA 1\ZAPERONA 

Se ha estudiada el metabol is.mo, absorcidn, óistribucicSn y eli

min ción de l a azaperona en r atas y cerdos, admi nistrandoles azaperona 

marc ada con tritio ( HEYKANTS y colaboradores). La droga se metaboliza 

rapidamente en higado (desarilizacidn oxi dativa ) y se elimina con la 

orina y l as heces . Una ~or duracidn en su accidn neurol~ptica puede 

ser r e l a cionada con un retraso en su eliminacidn. La administración 

prolongada de azaperona no produce acumulación en èl organismo de la 

susta.ncia original ni de sua metaboli tos. 

El metabolisme de la azaperona sigue el mismo curso que otros 

tranquilizantes tambien derivados de l a butirof'enona, y ampliarnente u

sados en modinina humana. Varios de ellos son empleados a altas dosis 

en psi quiatria,no observandose ni ef'ectos s ecundarios ni acumulatives. 

La dosis terapeutica de sos tenimiento de la Fluanisona (sustancia muy 

s i mila r a la azaperona) oscila entre 40 y 140 mg diarios en el hombre. 

Recordemos que l a osis total de azaperona en el transporto de cerdos 

al mat adero es ~ólo de 40 mg y administrados una s6la vez. A las 4 ho- ' 

r a.s de haber inyectado , s 6lo se encuentra en el si tio de la inyecci6n .. 1 

el l-5%. Los metabolitos de azaperona son í'armacologicament e inactivos, 

y ademds no son -acumulativos. No producen efecto t6xico alguno. 

Por todo lo citado, se demuestra que una persona deberia con

s r 2.000 kg de came por dia, para que acusara efectos sedantes • 
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R E S U M E N 

Se señala ~ue el cerdo es objeto de traslados en muchas ocasio

mes . El cerdo sigue si endo un animal semisal vaj e, ~gresivo y sensible 

a lo stress. Si la mezcla de lotes de cerdos es causa de stress, e l 

~ue represerrta el transporte es todavia mayor. 

Las p~rdidas econ6micas y sanitarias motivadas por el transpor

te y que son muy elevadas, se pueden clasificar en tres grahdes gru

pos: Mòrtalidad, p~rdi as de peso, y disminuci6n de la calidad de la 

canal. 

La mort ~ lidad debida al transporte ha aumentado mucho en da

tos rtltimos años; asimió~o se describen los factores que intervienen. 

Se hace un estudio clinico, etiol6gico y patog~nico de la sobrecar g.a 

cardí aca, ~ue sobretodo se presenta en ciertas razas porcinas select a s. 

Sobre las p~rdidas de peso motivadas por el transporte , se 

comprueba ~ue :::on importa.ntes y se adjuntan una serie de datos y es

tadisticas. 

Referente a la disminuci6n de la calidad de la came , s e expli 

can los fen6meno s ~ue se desarrollan en l a degeneracidn mtlscular , a si 

como los caracteres organolJpticos y fisicos de la came P. S. E. ( ca~ 

ne pd.lida, blanda y ex:udativa). 

A continuaci6n se pasa a l a prevenci6n ~ tratamiento del stress 

del transporte, dandose unas nòrmas sobre manejo y medidas de tipo .ge

neral para evitar en lo posible este stress. Pasando despues al es

tudio de los me ica:mentos de acci6n psicotropa y tran~uilj.zantes . 

De entre los tran~uilizantes ensayados en porcino exist e uno 

especifico y ef'ica z en el stress del trahsporte, que e s la azaperona 

(Stresnil) y cuyo nombre ~uimico es el 4 ' -fluoro-4- 4-(2·-piridinil}

- 1-piperazinil -butirofenona. 

A continuaci6'n se describen l as pruebas comparativas efectua

das con la azaperona para combatir la mortalidad en e l transporte , 

habiendola reducido en u.na quinta parta, asi como t a.mbi en una gran 

disminuci6n en los sacrif'icio.s de urgencia. 

Tambien con la azaperona se consiguen disminuir l as p~rdidas 

de peso (en un 30~) con motivo del transporte de los cerdas al mat adero 

y en cuanto a la calidad de la c arne , las prmeba s ef ect uadas 

con la azaperona ( S~ressnil) tiene efectos favorabl es sobre el coloe, 

capacidad de retencidm de li~uidos y el valor de transmisi6n en el 

tejido muscular post mortem. 
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Tambien se tiescriben las pruebas y datos que demuestran l a bua

na tolerancia de la azaperona. 

~ por ltimo se hace una revisi6n del metabolisme de la azape

rona. La droga se metaboliza. rapidamente en higado , y se elimina en 

orina y heces. No tiene efectes secundaries ni acumul atives. La dosis 

de azaperona que se inyecta en el cerdo para su transporte al mat a

dero (l cc. contenmenuo 40 mg de sustancia activa), a l as 4 horas de 

haber inyectado, solamente se encuentra en el siti o de la i nyecci6n 

el l-5~, ~sto explicaque los cerdos tratados con azaperona par a tras~ 
I 

ladar los al matadero, no presentan peligro sani tari o alguno par a e1 

consumo huma.no. 

.Barcelona , Julio de 1972 

,., 


