


Institución organizadora:

Institución del disertante:

Las bases temáticas están establecidas y adaptadas de las recomendaciones
efectuadas por:



Bases etológicas para
valorar el bienestar
porcino.

Dolor y estrés.
Manifestaciones en el
animal.









Nuestra percepción más evidente 
del comportamiento es el 

movimiento en los animales



En el cerdo prevalecen 
estos dos sentidos

Solo es para complementar



• Comunicación
• Identificación
• Alimentación
• Reproducción
• Detecta olores a una

profundidad de 100 cm y
a 10 m de distancia

DISCO SENSITIVO

Los cerdos:
• Se asustan si huelen

sangre, orina o heces de
otro animal que ha estado
asustado o estresado.

• Cuando han estado
estresados durante 10 a 15
minutos liberan feromonas
(Alomonas) que son
eliminada por heces y
orina.

• Cuando los demás cerdos
lo perciben también se
estresan y si van
avanzando se rehúsan a
caminar.



• Emisión de 25 a 30
sonidos diferentes entre
las que destacan las
vocalizaciones: gruñido,
chillido, berrido y ladrido

• Alcanzan 115 dB. Sin
embargo, su mayor
sensibilidad es a los 9 dB

• La frecuencia va de 42 a
40.500 Hz, en el hombre
con mejor audición es a
los 8.000 Hz

Ruidos extraños, repetitivos o
extremadamente fuertes causan
estrés y dificultan su manejo.
La carga, la descarga y el
manejo realizarlos con el menor
ruido posible y sin gritos.



• Presenta conos y
bastones

• Visión binocular de 30°a
50°

• Pobre agudeza visual
• Azul-Amarillo

Capacidad visual 
de los cerdos

Punto focal 
máximo
1,5 m.



Posición del operador
para iniciar el
movimiento

Posición del operador
para detener el
movimiento

Límite zona de fuga



• Capaz de detectar y
reconocer diferentes
texturas

• Cambios en la
temperatura y la humedad
relativa

• Hozar

DISCO SENSITIVO

Conducta natural

Conducta redirigida a través 
del enriquecimiento ambiental



• Preferencia por los sabores
dulces

• Prefiere consumir alimentos
húmedos



PAUTAS PARA LA 
EVALUACIÓN

DEL 
BIENESTAR DEL CERDO

ASPECTOS A CONSIDERAR 
EN LA ELABORACIÓN DE 

PROTOCOLOS 



1. Cerdas y lechones granjas
intensivas/extensivas

2. Cerdos de engorde granjas
intensivas/extensivas

3. Cerdos de engorde a mataderos



1. Ausencia de hambre prolongada
Condición corporal
Manejo de la alimentación
Edad de destete

1 2 3 4 5



2. Ausencia prolongada de sed
Aporte de agua en:
• Cantidad
• Calidad



Los cerdos en confinamiento
consumen su ración en
escasos 15 minutos

Los cerdos dedican el 50% de
su tiempo activo a la búsqueda
de alimento





3. Confort  zona de descanso
• Ausencia de heces en el cuerpo
• Bursitis y lesiones en miembros 



4. Confort térmico
• Animales jadeando
• Apiñamiento
• Temperatura ambiental



5. Facilidad de movimiento
• Espacio en el corral y densidades
• Presencia de jaulas y tamaño parideras



6. Ausencia de lesiones
• Heridas en el cuerpo
• Lesiones
• Cojeras



7. Ausencia de enfermedad

• Tos, estornudos, respiración
dificultosa

• Prolapso rectal, diarrea,
estreñimiento

• Metritis, mastitis, prolapso
uterino

• Problemas neurológicos,
splay leg

• Condición de la piel,
abscesos

• Roturas y hernias
• Manejo, animales enfermos,

eutanasia
• Rutinas de higiene y limpieza



8. Ausencia de procesos  dolorosos
• Corte de colas, castración…



9. Comportamiento social



10. Otras conductas
• Enriquecimiento ambiental
• Valoración cualitativa
• Conducta exploratoria



ESTEROTIPIAS

Desplazamiento de  
actividades y aparición 
de conductas de corto 

plazo



11. Buena relación hombre-cerdo
Miedo de los humanos

Hay pánico

No hay pánico
1) Engorde

2) 10 segundos 3) 10 segundos

0- La cerda deja tocarse o huye inicialmente
cuando intentas tocarla, pero vuelve.
1- La cerda se aleja cuando el observador está
en la posición inicial o en 2, pero acaba
volviendo o huye para no volver cuando se la
intenta tocar
2- La cerda se aleja cuando el observador está
en la posición inicial o en 2 y no vuelve.



 Sufrimiento 

 Dolor

 Miedo – ansiedad 

 Hambre y sed

 Distrés - incomodidad 

 Aburrimiento

 Frustración

 Placer

 Confort 



Experiencia sensorial (objetiva) y emocional
(subjetiva), generalmente desagradable, que
pueden experimentar todos aquellos seres vivos
que disponen de sistema nervioso



Reacción funcional del organismo donde
intervienen los mecanismos de defensa



Sensación motivada por cualquier condición que someta al
sistema nervioso al desgaste.
Como cualquier otra sensación, puede ser consciente o
inconsciente.
Cuando se manifiesta de forma consciente lo hace en forma
de dolor o disconfort, cuando es inconsciente se traduce en
agotamiento o cansancio.

Conciente, dolor o disconfort Inconciente, agotamiento o cansancio



Modificado de 
Temple Grandin 1997

El miedo es un poderoso causante de estrés, y
presenta diferentes niveles que se conocen como
estrés psicológico.

Los animales tienen miedo debido a:
 Restricción en sus movimientos (Restricción espacial)
 Manejo (Gritos, ruidos, golpes, por la fuerza o presión)
 Novedades (Cambio de ambiente)



Cambios de:
• conducta espontánea
• peso corporal
• consumo de agua y alimentación
• apariencia física externa

Signos clínicos medibles:
Frecuencia cardíaca
Frecuencia respiratoria
Respuestas conductuales a estímulos externos
Otros indicadores

El investigador o el observador deben conocer las
características conductuales de la especie observada



Los cerdos reaccionan al dolor con cambios en su paso y
postura.

• Normalmente, chillan e intentan escaparse durante el manejo,
estas reacciones pueden acentuarse cuando está con dolor.

• Los cerdos adultos pueden llegar a ser agresivos.
• El chillido es característico cuando se palpan zonas

dolorosas, pero no parecen sufrir cuando se palpan lesiones
crónicas.

• Frecuentemente, están poco dispuestos a moverse, y
prefieren esconderse en su cama de paja.

Señales claves: las vocalizaciones y la desaparición de
comportamientos sociales normales pueden ser indicadores
útiles del sufrimiento en el cerdo.





Criterios para valorar el bienestar porcino.
Bases etológicas para valorar el bienestar
porcino. Dolor y estrés. Manifestaciones en el
animal.



San Francisco de Asís (1181 – 1226)
Patrono de los animales y ecologista

Cualquier animal golpeado, abandonado, enjaulado o 
encadenado sufre y solo nosotros podemos ayudarles



"Destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas
atómicas o el uso de misiles de largo alcance, sólo se requiere
de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus
estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier
barrera que encuentren en la vida:

Los pacientes mueren a manos de esos médicos...

Los edificios se derrumban a manos de esos ingenieros...

El dinero se pierde a manos de esos economistas y
contadores...

La humanidad muere a manos de esos eruditos religiosos...

La justicia se pierde a manos de esos jueces...

El colapso de la educación es el colapso de la nación".


