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RESUMEN 
 

El enriquecimiento ambiental en lechones destetados puede tener efectos a nivel fisiológico, 

termográfico y de comportamiento. Por ello, en el presente estudio se evalua el efecto de diferentes 

condiciones de alojamiento y enriquecimiento ambiental en las respuestas fisiometabólicas, 

termográficas y de comportamiento en lechones destetados. Esta investigación se dividió en 3 etapas 

experimentales: 1) ETAPA EXPERIMENTAL 1: El objetivo de esta etapa fue evaluar el efecto de diferentes 

tipos de enriquecimiento ambiental (EA) sobre las respuestas fisiológicas de lechones destetados. El 

estudio incluyó un total de 96 lechones destetados, híbridos de raza Yorkshire x Landrace con una edad 

promedio de 27 días de edad. Los lechones fueron separados de sus madres (destetados) y alojados bajo 

dos condiciones diferentes: condición sin ruptura del orden social (OS) y condición con ruptura del orden 

social (COS). Una vez definidas las condiciones, se evaluaron 4 tratamientos diferentes: control (C), 

cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes para mascotas y pelotas (JP). En cada 

grupo experimental se obtuvieron 3 muestreos: el primer muestreo se realizó 30 min post-destete (T30), 

el segundo muestreo se hizo a los 60 min post-destete (T60) y el tercer muestreo se realizó a los 90 min 

post-destete (T90). Los biomarcadores analizados fueron glucosa (mmol/L), lactato (mmol/L), calcio (Ca2+, 

mmol/L), sodio (Na+, mmol/L), potasio (K+, mmol/L), hematocrito (HTC, %), presión parcial de dióxido de 

carbono (pCO2) (mmHg), de oxígeno (pO2) (mmHg), bicarbonato (HCO3–) (mmol/L), exceso de base (BE) 

(mmol/L) y pH. Los animales alojados bajo la condición OS demostraron tener una mayor susceptibilidad 

a los desequilibrios ácido-base, hídricos y de intercambio gaseoso (P < 0.05). En cuanto a las alteraciones 

por efecto de los 4 tratamientos, se observó que los lechones sin EA (controles) fueron más suceptibles 

a desequilibrios ácido-base y de intercambio gaseoso, mientras que los lechones que recibieron CS 

fueron más susceptibles a desequilibrios ácido-base y metabólicos (P < 0.05). Se encontró que las 

alteraciones causadas por el efecto del tiempo de muestreo afectaron los niveles de Ca2 +, glucosa, 

lactato y hematocrito, ya que se observaron concentraciones más altas en T30 en comparación con T60 y 

T90 (P < 0.05). 2) ETAPA EXPERIMENTAL 2: El objetivo de esta estapa fue evaluar a través de la termografía 

infrarroja la temperatura superficial de la carúncula lagrimal (ocular), el pabellón auricular, la región 

nasal y torácica de lechones destetados y sometidos a diferentes tipos de EA. Un total de 64 lechones 

destetados fueron monitoreados. Los lechones fueron destetados y alojados bajo dos condiciones 

diferentes: condición sin ruptura del orden social (OS) y condición con ruptura del orden social (COS). 

Una vez definidas las condiciones, se evaluaron 4 tratamientos diferentes: control (C), cuerdas 

suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes para mascotas y pelotas (JP). Las imágenes 

termográficas fueron tomadas de la carúncula lagrimal, el pabellón auricular, el área nasal y torácica de 

cada lechón a los 30 y 90 minutos, y a las 24, 48, 72, 96 y 120 horas posteriores al destete. Lechones 

alojados bajo la condición COS con enriquecimiento a través de JP presentaron mayor temperatura (P < 

0.05) en la carúncula lagrimal durante las primeras 48 h post-destete (hasta 2 °C más en comparación 

con lechones alojados bajo la condición OS que no recibieron enriquecimiento ambiental). Asimismo, 

lechones alojados bajo la condición COS que recibieron enriquecimiento a través de JP presentaron 

mayor temperatura (P < 0.05) en la región nasal durante las primeras 24 h post-destete (hasta 3 °C más 
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en comparación con lechones alojados bajo la condición OS que no recibieron enriquecimiento 

ambiental). En relación a la temperatura del pabellón auricular, lechones alojados bajo la condición COS 

fueron los que presentaron mayor temperatura (P < 0.05) (hasta 3 °C más) en comparación con lechones 

alojados bajo la condición OS. Referente a la temperatura en área torácica, se observó que los lechones 

alojados bajo la condición COS presentaron mayor temperatura (P < 0.05) (hasta 1 °C más) en 

comparación con los lechones alojados bajo la condición OS.  3) EATAPA EXPERIMENTAL 3: El objetivo 

de esta etapa fue evaluar el efecto de diferentes tipos de enriquecimiento ambiental (EA) en el 

comportamiento de lechones destetados. El estudio incluyó un total de 182 lechones destetados. Los 

lechones fueron separados de sus madres (destete) y alojados bajo dos condiciones diferentes: 

condición sin ruptura del orden social (OS) y condición con ruptura del orden social (COS). Una vez 

definidas las condiciones, se evaluaron 4 tratamientos diferentes: control (C), cuerdas suspendidas (CS), 

botellas aromatizadas (BA) y juguetes para mascotas y pelotas (JP). El comportamiento se analizó a 

través de la combinación de muestreo focal y de barrido con registro instantáneo, en intervalos de cada 

5 minutos en horario de 8:00 a 10:00 h y de 14:00 a 16:00 h los días 1 (D1), 3 (D3) y 5 (D5) posteriores al 

destete. Lechones alojados bajo la condición OS presentaron una mayor proporción en la expresión de 

comportamientos positivos, en comparación con los lechones alojados bajo la condición COS (P < 0.05). 

En relación al efecto de los diferentes tratamientos, se observó que los lechones que recibieron 

enriquecimiento a través de CS presentaron mayor proporción en el comportamiento de manipulación 

del enriquecimiento ambiental y juego en comparación con los demás tratamientos aplicados (P < 0.05). 

Respecto a los días monitoreados se observo que durante el D1 hubo mayor proporción en los 

comportamientos de reposo, locomoción, parado y comportamiento agonístico, en comparación con los 

días D3 y D5 (P < 0.05). Referente a los comportamientos de exploración del corral, manipulación del 

enriquecimiento ambiental, comer y comportamientos sociales negativos fueron mayores en el D5 en 

comparación con el D1 y D3 (P < 0.05). El presente estudio contribuyó a una mejor comprensión de las 

respuestas fisiológicas, termográficas y conductuales de los lechones destetados y sometidos a 

diferentes tipos de enriquecimiento ambiental. Se pudo apreciar que las alteraciones fisiológicas fueron 

mayores durante los primeros 30 min posteriores al destete, asimiso, lechones alojados bajo la condición 

COS requerían más tiempo para restablecer el orden social, lo que podría estar asociado con mayores 

temperaturas registradas de la carúncula lagrimal, área nasal, pabellón auricular y área torácica. En 

relación a las respuestas conductuales, se apreció que a medida que los lechones reestablecen el orden 

social y tienen acceso a materiales de enriquecimiento ambiental hay mayor proporción de 

comportamientos positivos. 

 

Palabras claves: variables sanguíneas; termografía infrarroja; comportamiento; enriquecimiento 

ambiental; destete. 
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ABSTRACT 

 

Environmental enrichment in weaned piglets can have physiological, thermographic and behavioral 

effects. Thus, the objective of the present study was to evaluate the effect of different housing 

conditions and environmental enrichment on the physiometabolic, thermographic and behavioral 

responses in weaned piglets. The study had 3 experimental phases: 1) EXPERIMENTAL PHASE: The 

objective was to assessing the effect of various kinds of environmental enrichment (EE) on the 

physiological responses of weaned piglets. The mean age of the 96 piglets that participated was 27 days. 

The piglets were weaned and then housed under two conditions: with no disruption of the social order 

(SO) and with disruption of the social order (DSO). After establishing the two experimental conditions, 

we proceeded to evaluate four different treatments; namely, control (C), suspended ropes (SR), 

aromatized bottles (AB) and pet toys and balls (PTB). The protocol required drawing three blood 

samples: at 30 (T30), 60 (T60) and 90 min (T90) after weaning. The biomarkers analyzed were glucose 

(mmol/L), lactate (mmol/L), calcium (Ca2 +, mmol/L), sodium (Na +, mmol/L), potassium (K+, mmol/L), 

hematocrit (HTC, % ), partial pressure of carbon dioxide (pCO2) (mmHg), oxygen (pO2) (mmHg), 

bicarbonate (HCO3-) (mmol/L), excess base (BE) (mmol/L) and pH. The animals handled in the SO 

condition proved to have greater susceptibility to acid-base, hydric and gas exchange imbalances (P < 

0.05). Regarding the alterations attributed to the impact of the four treatment regimens, the piglets 

without EE (controls) were more prone to acid-base and gas exchange imbalances, while the SR piglets 

were also more susceptible to acid-base and metabolic imbalances. Alterations caused by the effect of 

sampling time were found to affect Ca2+, glucose, lactate and haematocrit levels, since higher 

concentrations were seen at T30 than T60 and T90 (P < 0.05). 2) EXPERIMENTAL PHASE 2: The objective of 

this phase was to evaluate through the infrared thermography the surface temperature of the lacrimal 

caruncle (ocular), auricular pavilion, nose and thoracic area of weaned piglets in relation to different 

types of EE. A total of 64 weaned piglets were monitored. The piglets were housed under two distinct 

conditions: a condition without disruption of the social order (SO), and a condition in which the social 

order was disrupted (DSO). After defining these two conditions, four different EE treatments were 

evaluated: control (C), suspended ropes (SR), aromatized bottles (AB), and pet toys and balls (PTB). 

Thermographic images of the lacrimal caruncle, auricular pavilion, nose and thoracic area of each piglet 

were taken at 30 and 90 min, and then at 24, 48, 72, 96 and 120 h post-weaning. Piglets housed under 

the DSO condition with enrichment through PTB had higher temperature (P <0.05) in the lacrimal 

caruncle during the first 48 h post-weaning (up to 2 ° C more compared with piglets housed under the 

SO condition that did not receive environmental enrichment). Likewise, piglets housed under the DSO 

condition that received enrichment through PTB presented higher temperature (P < 0.05) in the nasal 

region during the first 24 h post-weaning (up to 3 ° C more compared with piglets housed under the OS 

condition). In relation to the temperature of the auricle pavilion, piglets housed under the DSO condition 

had the highest temperature (P < 0.05) (up to 3 ° C more) compared with piglets housed under the SO 

condition. Regarding the temperature in the thoracic area, it was observed that the piglets housed under 

the DSO condition presented higher temperature (P < 0.05) (up to 1 ° C more) in comparison with the 

piglets housed under the OS condition. 3) EXPERIMENTAL PHASE 3: The objective of this stage was to 
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evaluate the effect of different types of environmental enrichment (EA) on the behavior of weaned 

piglets. A total of 182 weaned piglets were monitored. The piglets were housed under two distinct 

conditions: a condition without disruption of the social order (SO), and a condition in which the social 

order was disrupted (DSO). After defining these two conditions, four different EE treatments were 

evaluated: control (C), suspended ropes (SR), aromatized bottles (AB), and pet toys and balls (PTB). The 

behavior was analyzed from 8:00-10:00 h and 14:00- 16:00 h on days 1 (D1), 3 (D3) and 5 (D5) after 

weaning. Piglets housed under the SO condition had a greater proportion in the expression of positive 

behaviours, than piglets housed under the DOS condition (P < 0.05). In relation to the effect of the 

different treatments, it was observed that the piglets that received enrichment through SR showed a 

greater proportion in the handling of environmental enrichment and play behaviors in comparison with 

the other treatments applied (P < 0.05). With respect to the monitored days, it was observed that during 

D1 there was a greater proportion of resting, locomotion, standing and agonistic behavior, in comparison 

with days D3 and D5 (P < 0.05). However, with respect to the behaviors of exploration, handling of 

environmental enrichment, eating and negative social behaviors were higher in D5 than D1 and D3 (P < 

0.05). The present study contributed to a better understanding of the physiological, thermographic and 

behavioral responses of weaned piglets and subjected to different types of environmental enrichment. 

It was observed that the physiological alterations were greater during the first 30 min after weaning, 

likewise, piglets housed under the DSO condition required more time to reestablish social order, which 

could be associated with higher recorded temperatures of the lacrimal caruncle, area nasal, auricular 

pavilion and thoracic area. In relation to behavioral responses, it was observed that as piglets reestablish 

social order and have access to environmental enrichment materials, there is a greater proportion of 

positive behaviors. 

 

Keywords: blood variables; infrared thermography; behaviour; environmental enrichment; weaning. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
El destete puede entenderse como el resultado de dos elementos que se potencían mutamente. 

Por una parte, las crías reducen de forma progresiva su dependencia de la leche materna y 

aumentan el consumo de alimento sólido. Por otra parte, la madre permance cada vez menos 

tiempo con las crías y el porcentaje de aproximaciones madre-cría y de episodios de 

amamantamiento iniciados por la madre disminuye progresivamente (Held et al., 2001; Manteca, 

2009). En la producción intensiva, la mezcla de los cerdos se produce en todas las etapas de 

producción (destete, engorda y transporte), esto con el objetivo de optimizar el uso del espacio por 

animal o para homogeneizar grupos (Salazar et al., 2018). Acualmente, el destete es una fase crítica 

en el ciclo productivo, ya que no es un proceso gradual, es abrupto, y se produce a edades mas 

tempranas (3 a 4 semanas de edad), comparado con condiciones naturales, en donde el destete es 

un proceso lento y gradual que dura aproximadamente de 11 a 18 semanas (Newberry y Wood-

Gush, 1985; Jensen y Recen, 1989; Weary et al., 2008; Manteca, 2009). Durante el destete en la 

producción intensiva de cerdos, el lechón es expuesto a un mayor número de factores causantes de 

estrés, ya que debe enfrentarse a la separación de su madre y compañeros de camada (Parratt et 

al., 2006; Pluske et al., 2007; Manteca, 2009), además, los lechones son reubicados en nuevos 

corrales para continuar su crecimiento, este proceso implica la agrupación con animales 

desconocidos, fluctuaciones de temperatura y manipulaciones a las que no está habituado (Merlot 

et al., 2004; Stokes et al., 2004).  Durante esta fase de transición (es decir, en la fase inmediatamente 

posterior al destete) la mortalidad alcanza porcentajes del 3−4 % (Manteca, 2009). Uno de los 

efectos más importantes del estrés al destete es que los lechones consumen menos alimento, este 

periodo de bajo consumo podría durar hasta 14 días y representar un 25−40 % de reducción en 

crecimiento (Hyun et al., 1998; Van der Meulen et al., 2010). La reducción del consumo de alimento 

causa que los lechones sean más susceptibles al frío, además, al reducirse el aporte directo de 

nutrientes a la mucosa intestinal, la morfología y fisiología del intestino se ven alteradas, 

incrementandose la susceptibilidad a los desórdenes gastrointestinales y, por consecuencia, pérdida 

en la ganancia diaria de peso (Bruininx et al., 2002; Pluske et al., 2007; Weary et al., 2008; Manteca, 

2009). Otro factor importante a considerar inmediatamente después del destete, es la temperatura 

del lechón, ya que, al ser reubicados en nuevos ambientes, los lechones deben habituarse a una 
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temperatura mínima de confort de alrededor de 28 a 30 °C. La identificación de lechones con baja 

temperatura durante los primeros días post-destete puede ayudar a prevenir la mortalidad 

(Bruininx et al., 2002). Algunos autores postulan que el estado térmico se puede medir fácilmente 

por termografía infrarroja (IRT) (Phillips y Heath, 2001; Stewart et al., 2008; Bouzida et al., 2009; 

Moura et al., 2010; Nascimento et al., 2011; Decaluwe et al., 2014). La termografía infrarroja es una 

técnica no invasiva que registra la temperatura de la superficie radiada por los animales sin 

necesidad de tocarlos (Paim et al., 2013; Tuchscherer et al., 2000). Las temperaturas de la superficie 

corporal se han medido mediante IRT en lechones (Chung et al., 2010), cerdos en crecimiento 

(Loughmiller et al., 2005) y cerdas al parto (Zinn et al., 1985).  Particularmente, el entorno estéril en 

el que los lechones de producción intensiva son criados, se ha relacionado con varios trastornos de 

comportamiento tales como el masajeo o succión ventral, la mordedura de cola, oreja y otras 

conductas manipuladoras dirigidas hacia compañeros de camada y elementos del corral (Lyons et 

al., 1995; Beattie et al., 2000; Kelly et al., 2000; Bench y Gonyou, 2006; Van de Weerd et al., 2006; 

Studnitz et al., 2007; Day et al., 2008). Muchos de estos comportamientos se originan por la 

incapacidad para llevar a cabo conductas como la exploración y búsqueda de alimento que implican 

olfatear, hozar y masticar, comportamientos que son importantes en estos animales (Day et al., 

1995; Zwicker et al., 2013). 

 

Por lo anterior, resulta de suma importancia plantear estrategias que ayuden a disminuir el efecto 

que estos factores estresantes producen en los lechones. El enriquecimiento ambiental (EA) se 

define como la modificación de un ambiente cautivo estéril para mejorar el funcionamiento 

biológico de los animales (Newberry, 1995). Su objetivo es aumentar el bienestar de los animales al 

reducir el impacto del estrés causado por diversos factores (McGlone, 2001). En este contexto, 

existen estudios que han revelado que los materiales que tienen características como ingerible, 

oloroso, masticable, destructible y deformable son atractivos para los cerdos (Van de Weerd et al., 

2003; Studnitz et al., 2007; Van de Weerd y Day, 2009). Varios estudios han demostrado que el EA 

posterior al destete tiene efectos positivos en el comportamiento de lechones, tales como la 

expresión de comportamientos como la exploración, búsqueda de alimento, juego, etc. y al mismo 

tiempo se ha visto que reduce la incidencia de patrones de comportamiento anormales en cerdos, 
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tales como el masajeo o succión ventral, mordedura de orejas y cola, etc. (Wood-Gush y 

Vestergaard, 1991; Day et al., 1995; Petersen et al., 1995; Kelly et al., 2000; Van de Weerd et al., 

2003; Nowicki et al., 2007a, 2007b, 2015; Trickett et al., 2009; Van de Weerd Heleen y Day, 2009; 

Oostindjer et al., 2011; Nowicki y Klocek, 2012; Zwicker et al., 2013; Telkänranta et al., 2014).  

 

El ambiente bajo el cual se alojan los animales es un factor que induce cambios en la actividad del 

sistema nervioso simpático (SNS) y el eje hipotálamo-hipófisis-adrenales (HHA), lo que exige la 

participación de los mediadores alostáticos (por ejemplo, concentraciones hormonales) (del Giudice 

et al., 2018), que finalmente producen desequilibrios metabólicos, fisiológicos, endocrinos y 

conductuales (Collier et al., 2006; Weary et al., 2008; Roldan-Santiago et al., 2013; Mota-Rojas et 

al., 2014b; Lau et al., 2015). En este contexto, los estudios que evalúan el efecto que tiene el 

enriquecimiento ambiental en lechones destetados a nivel fisiológico son escasos, algunos de ellos 

evalúan los efectos a nivel inmunológico u hormonal únicamente (Rodarte et al., 2004; Nannoni et 

al., 2016).  Sin embargo, no existen estudios integrales en donde se evalúe el efecto que tiene el 

enriquecimiento ambiental. Tampoco existe evidencia científica sobre la ultilización de técnicas no 

invasivas como la termografía infrarroja para la evaluación del efecto del enriquecimiento 

ambiental. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio es evaluar el efecto de diferentes 

métodos de enriquecimiento ambiental sobre las respuestas fisiológicas, termográficas y de 

comportamiento en lechones destetetados. 
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II. ANTECEDENTES 
 

 

2. 1 CAPÍTULO 1. ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL EN LECHONES DESTETADOS 

Mantener a los animales en sistemas de producción intensivos como es el caso de los animales de 

granja de alta tecnificación, proporciona beneficios importantes, tales como: protección contra 

depredadores y plantas tóxicas, la exposición a condiciones climáticas extremas (Schütz et al., 2010) 

y a parásitos externos e internos, además, esta práctica permite proporcionar una dieta 

nutricionalmente equilibrada durante todo el año (Algers et al., 2009). Sin embargo, los animales 

mantenidos en este tipo de sistemas productivos, se mantienen generalmente en ambientes 

pequeños o con demasiados animales en un ambiente monótono. En este sentido, Mason y Burn, 

(2011) argumentan que cuando el ambiente es demasiado empobrecido (es decir, sin estímulos o 

sustratos apropiados para enriquecimiento ambiental) o demasiado pequeño, la capacidad de los 

animales para realizar comportamientos naturales y satisfacer sus necesidades está restringido. 

Tales restricciones de comportamiento pueden resultar en estados emocionales negativos, tales 

como la frustración, ansiedad, aburrimiento y miedo, y como consecuencia se puede observar la 

expresión de comportamientos no naturales en los animales. 

 

Por lo anterior, una de las estrategias que puede ayudar a los animales a enfrentar los diferentes 

factores que provocan estrés en su entorno es el enriquecimiento ambiental (EA). El EA se define 

como la modificación de un ambiente cautivo estéril para mejorar el funcionamiento biológico de 

los animales (Newberry, 1995). Para el diseño de un programa de EA es importante recalcar que es 

de suma importancia el conocimiento del comportamiento natural de la especie. Estos 

comportamientos están relacionados con la dieta, la locomoción, territorialidad y contacto social 

intra e interespecífico (Brousset y Galindo, 2004). De esta manera, el conocimiento de cada uno de 

estos comportamientos, asegura la más acertada elección del diseño. 

 

El EA tiene varios propósitos, a continuación, se plasman los objetivos de manera general que se 

pretenden alcanzar cuando se realiza algún tipo de manipulación ambiental, sin embargo, se 

recomienda que éstos sean más específicos para planificar y desarrollar un programa de EA para 
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cada grupo y/o individuo en particular y que, además, puedan ser modificados a través del tiempo 

alcanzando nuevos objetivos (Carlstead y Shepherdson, 2000):  

 

1. El bienestar animal es el objetivo principal. Un ambiente cautivo enriquecido 

adecuadamente, mejora el bienestar mental y fisiológico de los animales. 

2. Identificar y reducir las fuentes potenciales de estrés crónico y/o mejorar la capacidad del o 

los animales para combatir con éxito los factores que le provoquen estrés. Proporcionar un 

ambiente enriquecido puede ser menos estresante; un entorno enriquecido parece facilitar 

la capacidad del animal para hacer frente a situaciones de aversión, tales como la exposición 

a seres humanos, la manipulación experimental, la variación climática o de manejo 

prevalentes. 

3. Reducir o eliminar comportamientos anormales y simultáneamente proporcionar 

oportunidades para comportamientos y patrones de actividad propios de cada especie; es 

más probable que los animales en un ambiente enriquecido muestren mayor número de 

comportamientos y patrones de actividad natural. 

Al enfocarnos en esos propósitos, podemos desarrollar prácticas de manejo efectivas y eficientes 

para los animales. Existen numerosas formas de enriquecer el medio ambiente de los animales.  

Bloomsmith et al., (1991) definió 5 categorías de enriquecimiento ambiental: social, ocupacional 

(provisión de objetos para manipulación y juego), físico (proporcionar estructuras adecuadas en los 

alojamientos), sensorial (diferentes tipos de estímulos auditivos, visuales, olfativos, táctiles y 

novedosos), y nutricional. Cada categoría puede contribuir al bienestar de los animales de granja de 

manera diferente. 

 

 

2.1.1 Enriquecimiento ambiental con paja  

La falta de materiales para manipular es una de las causas principales que desencadena una serie 

de problemas de comportamiento asociados con los lechones destetados, tales como, el masajeo 

ventral, mordida de oreja y cola, aunado a la baja ingesta de alimentos sólidos (Torrey y Widowski, 

2006; Widowski et al., 2008). El enriquecimiento ambiental con paja tiene un efecto favorable sobre 
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el comportamiento de los cerdos (Tuyttens, 2005), ya que 1) mejora el confort térmico y físico del 

piso cuando se usa como cama, 2) es usado como un sustrato nutritivo, y 3) cumple una función 

recreativa (Fraser et al., 1991), en este sentido, se ha demostrado que la paja ayuda aumentar la 

expresión de comportamientos específicos en el cerdo, pues actúa como una señal externa y 

permite la expresión de comportamientos motivados tales como la exploración, la búsqueda de 

alimento, y el juego (Kelly et al., 2000; Bolhuis et al., 2005). Se ha demostrado claramente que los 

comportamientos orales de cerdos alojados en ambientes estériles desprovistos de sustratos 

manipulables a menudo se dirigen hacia compañeros o accesorios del corral (Van de Weerd et al., 

2003). El masajeo o succión ventral es uno de los comportamientos anormales observados con 

mayor frecuencia en lechones destetados a una edad más temprana, en comparación con animales 

criados por su madre durante mayor tiempo, este comportamiento aparece con mayor frecuencia 

según decrece la edad al destete (Gonyou et al., 1998; Worobec et al., 1999; Roldan-Santiago et al., 

2014). Schröder-Petersen y Simonsen, (2011) sugieren que la separación de los lechones de la cerda 

antes de la edad de destete en forma natural (11 a 18 semanas) pueden dar lugar a una alta 

motivación por expresar comportamientos como el masajeo o succión ventral que se observa 

durante el amamantamiento y que, al no estar la madre, no puede ser expresado y por lo tanto 

puede ser redirigido a otros lechones en comportamientos como morder o chupar. El masajeo o 

succión ventral se caracteriza por repeticiones de movimientos rítmicos de masaje de arriba hacia 

abajo con la trompa dirigida hacia la región umbilical o hacia el flanco de otro cerdo (Main et al., 

2005). Este comportamiento comienza aproximadamente 4 días después del destete, alcanzando 

un máximo durante la segunda y tercer semana post-destete (Gonyou et al., 1998; Straw y Bartlett, 

2001) y puede dar lugar a la irritación física y lesiones en la región umbilical. 

Gonyou et al., (1998) encontraron que los cerdos destetados a los 12 días de edad no sólo 

presentaron una mayor actividad de masajeo o succión ventral, sino también observaron el 

incremento en la frecuencia de este comportamiento, así como morder a otros compañeros del 

corral durante la fase de engorda, en comparación con los lechones destetados a los 21 días de 

edad. Esto coincide con lo encontrado por Worobec et al., (1999) quienes observaron que lechones 

destetados a los 7 días pasaron más tiempo exhibiendo comportamientos como masajeo o succión 

ventral y escape, además de invertir menor tiempo en la alimentación, reducción del interés por el 
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entorno, invirtiendo menos tiempo en olfatear, masticar objetos e interactuar con los compañeros 

del corral en comparación con los lechones destetados a los 14 y 28 días de edad. Diversas teorías 

sugieren que el comportamiento de masajeo o succión ventral es un signo de estrés post-destete, 

sugiriendo que este comportamiento es un indicador de bienestar (Worobec et al., 1999). Weary et 

al., (1999a) indicó que el masajeo o succión ventral refleja una motivación por dar masaje a la ubre, 

independiente de la alimentación y el hambre, puede incluir la necesidad de contacto social que se 

ha perdido por el retiro de la cerda. 

Por otro lado, Dybkjær, (1992) observó que los lechones destetados a los 28 días alojados con alta 

densidad (0.15 m2 por lechón) y sin el suministro de paja pasaron más tiempo presentando masajeo 

o succión ventral en comparación con lechones destetados a la misma edad, pero que se 

encontraban con baja densidad (0.30 m2 por lechón) y con paja. Oostindjer et al., (2011) reportaron 

que los lechones destetados a la edad de 29 días en diferentes corrales enriquecidos con más 

espacio (6.4 m2) y el suministro de paja, virutas de madera, turba y ramas de madera, mostraron 

niveles más altos de conductas de exploración (27 % vs 10 %), niveles más bajos de masajeo o 

succión ventral (0.1 % vs 1.0 %) y conductas manipuladoras (0.2 % vs 15 %), lo que indicó una mejor 

capacidad de estos lechones para adaptarse a los numerosos cambios después del destete, en 

comparación con los lechones destetados a la misma edad, pero que se mantuvieron en corrales 

estériles y con menos espacio disponible (3.2 m2) y sin sustrato. La razón de esto puede ser que los 

lechones durante este período de edad invierten más tiempo a explorar su entorno en comparación 

con edades más tempranas. Esto coincide con estudios que muestran que las conductas 

exploratorias dirigidas hacia los objetos inanimados aumentan con la edad (Newberry et al., 1988; 

Hill et al., 1998; Docking et al., 2008). Lechones destetados a los 28 días de edad que fueron alojados 

en corrales estériles y sin suministro de paja se observó menor comportamiento exploratorio y una 

mayor manipulación oral dirigida a compañeros de corral, en comparación con los lechones 

introducidos en corrales del mismo tamaño, pero a los que se les suministró una cama de paja 

profunda (Bolhuis et al., 2005). Kelly et al., (2000) mencionan que lechones destetados a los 21 días 

de edad, alojados en corrales con un espacio de 0.23 m2 por lechón a los que se les proporcionó 

paja (50 g de paja/cerdo/día), invirtieron más tiempo dirigiendo comportamientos hacia la paja 

(hozar, masticar y jugar) y menor tiempo dirigiendo comportamientos hacia los compañeros del 
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corral en comparación con lechones mantenidos en corrales con cubierta plana con el mismo 

espacio, pero sin paja. Kelly et al., (2000) concluyeron que incluso una pequeña cantidad de paja es 

suficiente para mantener a los cerdos ocupados durante la mayor parte del tiempo proporcionando 

beneficios en términos de bienestar. 

Cox y Cooper, (2001) estudiaron el comportamiento post-destete de los lechones criados en 

condiciones intensivas y extensivas. Los lechones destetados a una edad promedio de 24 días se 

mezclaron y alojaron en corrales con paja. Se observó que los lechones criados en sistemas 

extensivos realizaron más conductas de exploración, alimentación y hozando, además presentaron 

menores peleas en comparación con los lechones criados en sistemas intensivos, estos fueron más 

propensos a presentar comportamiento agonístico. Hötzel et al., (2004) encontraron resultados 

similares cuando se compara el comportamiento de los lechones destetados criados en sistemas 

intensivos y extensivos. Los lechones criados en sistemas intensivos fueron introducidos en corrales 

estériles después del destete, mientras que los lechones de sistemas extensivos fueron trasladados 

a pradera. Los lechones criados en sistemas intensivos mostraron más comportamientos agonísticos 

y redirigidos, mientras que los lechones criados en sistemas extensivos estuvieron más activos y 

mostraron más comportamientos exploratorios. Estas diferencias en los patrones de 

comportamiento sugieren que un ambiente de crianza más complejo, puede influir positivamente 

sobre el comportamiento y desarrollo social los lechones. 

Por otro lado, la mordedura de cola, es otro comportamiento anormal, que se caracteriza por la 

manipulación dental de la cola de un cerdo a otro (Schrøder-Petersen y Simonsen, 2011) asimismo, 

es una preocupación importante para el bienestar de los cerdos (Sonoda et al., 2013; D'Eath et al., 

2014). La mordedura de cola tiene un origen multifactorial: densidad elevada, entornos estériles, 

mala calidad del aire y deficiente estado de salud son considerados como factores de riesgo (Taylor 

et al., 2010; Sonoda et al., 2013). Este síndrome se caracteriza por tener dos etapas, primero 

comienza con la manipulación suave de la cola de otro cerdo y, posteriormente, la manipulación 

dental más intensa, sangrado y daño (Taylor et al., 2010). La paja es uno de los materiales más 

eficaces en la prevención de la mordida de cola, sin embargo, su uso en las granjas es limitado 

debido al tipo de suelos de rejilla, que son incompatibles con la paja, excepto en pequeñas 

cantidades (Tuyttens, 2005). En este sentido, Zonderland et al., (2008) compararon el 
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comportamiento en cerdos destetados a los 28 días de edad, alojados en corrales con pisos de rejilla 

en una granja con problemas de mordeduras de cola. No encontraron diferencias entre grupos a los 

que se les suministró paja en estantes (5 g paja/cerdo/día), corrales con una cadena de metal 

suspendida o corrales con una manguera de goma, mientras que a los lechones que se les 

proporcionó 20 g de paja larga/cerdo/día dos veces al día mostraron una reducción significativa en 

las marcas y heridas por la mordedura de cola. De igual forma, Day, (2002) informó que conductas 

como hozar y remover aumentaron en proporción con la cantidad de paja suministrada, mientras 

que la expresión de conductas como agresivas y redirigidas (masajeo o succión al vientre, 

mordedura de cola, mordedura de oreja) mostraron una relación inversa, incluso pequeñas 

cantidades (por ejemplo de 10 a 15 g de paja/cerdo por día) pueden reducir la incidencia de estos 

comportamientos redirigidos en comparación cuando la paja no está presente (Zonderland et al., 

2008; Munsterhjelm et al., 2009). Esto coincide con un estudio epidemiológico británico, que de 

igual forma menciona que el suministro de una pequeña cantidad de paja reduce la probabilidad de 

este tipo de comportamientos redirigidos, posiblemente debido a que el abastecimiento regular de 

pequeñas cantidades de paja es más atractivo para los cerdos que la provisión de una cama 

profunda, sistema en donde la paja es suministrada en gran cantidad, pero renovada con menor 

frecuencia y eventualmente se contamina con las heces (Hunter et al., 2001). La función principal 

de la paja consiste en proporcionar un estímulo para comportamientos exploratorios y 

manipulatorios, que implica la nariz y la boca, que de otro modo podría ser dirigido a otros objetos 

o compañeros del corral (Fraser et al., 1991).  

 

2.1.2 Enriquecimiento ambiental con objetos  

A los productores de cerdos les puede llegar a ocasionar controversia la mano de obra adicional y 

las enfermedades prevalentes que pueden generar los sistemas de paja (Guy et al., 2013). 

Probablemente esta es la razón por la que no sólo la paja ha sido objeto de estudios previos. Se ha 

encontrado que varios tipos de enriquecimiento ambiental pueden mejorar el bienestar de los 

cerdos por medio del suministro de elementos que permitan un mejor manejo, motivar 

comportamientos positivos y que reduzcan comportamientos redirigidos (Beattie et al., 2000; Boissy 
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et al., 2007; Nowicki et al., 2007a, 2007b, 2008; Nowicki y Klocek, 2012; Mellor, 2015). En este 

contexto, el sistema de enriquecimiento con objetos es asociado comúnmente con la terminología 

“juguetes”, el cual abarca un sinnúmero de elementos, ya que, debido a las dificultades asociadas 

con el suministro de sustratos en suelos de rejilla en instalaciones con manejo de estiércol líquido, 

ha habido muchos intentos por diseñar “juguetes” que puedan ser igualmente eficaces como 

enriquecimiento ambiental (Bracke et al., 2006; 2007a, 2007b). Además, el uso de objetos sólidos e 

indestructibles tienen un gran interés para los productores, ya que estos objetos suelen tener un 

bajo costo, son de fácil mantenimiento, hay menos problemas de higiene, no interviniendo en el 

sistema de manejo de las excretas, como es el caso de los sustratos de base de paja (Van de Weerd 

et al., 2003). 

Los lechones son motivados a explorar su entorno mordiendo, olfateando, o tomando objetos con 

la boca, probablemente para familiarizarse con su entorno, obtener información e identificar otras 

fuentes de alimento además de la leche de la cerda (Studnitz et al., 2007). En condiciones naturales 

y semi-naturales donde existe tanto estimulación del medio ambiente como del espacio, 

comportamientos redirigidos hacia compañeros de camada se observan rara vez (Dybkjaer, 1992; 

Petersen, 1994). Sin embargo, en sistemas de producción intensiva, la agresión más intensa ocurre 

durante las primeras 1-2 h después de la agrupación, posteriormente disminuye de forma constante 

24−72 h, conjuntamente, las peleas aumentan con el número de lechones extraños dentro de del 

corral (Keeling y Gonyou, 2001; Fels y Hoy, 2008; Fels et al., 2014). En relación a lo anterior, Van de 

Weerd et al., (2003), han sugerido objetos idóneos para estimular comportamientos como morder, 

hozar, explorar y manipular, asimismo sugieren que estos deben influir en la disminución de 

comportamientos adversos. Zonderland et al., (2003) identificaron características importantes 

como la flexibilidad y destructibilidad, las cuales tuvieron efectos interactivos, en lugar de contribuir 

de forma independiente para el éxito de los juguetes para cerdos. Además de estas propiedades, la 

combinación de un método atractivo de presentación, por ejemplo, algún elemento suspendido por 

encima del corral (Blackshaw et al., 1997), son condiciones que determinarán el éxito del 

enriquecimiento. 

Apple y Craig, (1992) probaron la preferencia por cuatro diferentes tipos de objetos (cuerda de nylon 

con nudos, manguera de goma, cadena de metal y juguetes de goma para perro en forma de reloj 
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de arena) en lechones hembras de 28 días de edad, alojados en dos tratamientos con diferentes 

tamaños de corral. Encontraron que los lechones prefirieron el juguete de goma para perro sobre 

los otros objetos y que el tamaño del corral no influyó en el uso de objetos. La presencia de objetos 

que no son fácilmente destructibles tiene efecto en el comportamiento de los lechones destetados 

y ayuda a reducir los niveles de agresión. Bracke et al., (2006) evaluaron los beneficios en términos 

de bienestar de los diferentes materiales de enriquecimiento para los cerdos destetados y cerdos 

en crecimiento. Ellos concluyen que los objetos de metal, como las cadenas no son materiales 

adecuados de enriquecimiento para los cerdos; sin embargo, proponen que el caucho, la cuerda, el 

forraje y sustratos como paja, heno, madera, aserrín, composta de hongos, turba o una mezcla de 

estos, pueden ser suficientes; y que la paja y combinaciones de objetos y/o sustratos son la mejor 

opción. 

Por otro lado, se ha observado que los dispositivos de enriquecimiento que se utilizan para imitar la 

ubre de la cerda y que sirven como estímulo para las actividades orales en la reorientación de 

comportamientos redirigidos hacia los compañeros del corral (Bench y Gonyou, 2006), asimismo, 

los dispositivos de alimentación, donde es proporcionado sustituto de leche a los cerdos para 

estimular a realizar comportamientos como masajeo y succión, son eficaces para reducir estos 

comportamientos redirigidos (masajeo o succión ventral, morder colas y orejas) (Widowski et al., 

2005 ; Bench y Gonyou, 2006). En relación a lo anterior, Bench y Gonyou, (2007), compararon dos 

tipos de enriquecimiento ambiental (pezones de goma vs tubos) en lechones destetados a los 7 y 

14 días de edad de líneas Yorkshire y Duroc, observaron que el enriquecimiento con pezón de goma 

reduce eficazmente el porcentaje de tiempo en la succión de vientre y succión en general y los 

comportamientos dirigidos al vientre en los cerdos de la línea Yorkshire, mientras que el 

enriquecimiento con tubo reduce otros vicios como el masajeo ventral en los cerdos de la línea 

Duroc. Referente a lo anterior, se ha observado que lechones destetados a edades muy tempranas, 

la motivación para realizar comportamientos como masajeo ventral, está estrechamente 

relacionado con la búsqueda de confort (Weary et al., 1999a, 1999b). La ubre es una región del 

cuerpo particularmente cálida y suave de la cerda, y los lechones hacen uso de la ubre para 

amontonarse y dormir ahí, especialmente cuando la temperatura ambiental disminuye (Stangel y 

Jensen, 1991). Además de la leche, suavidad y calidez, la ubre proporciona comodidad estimulación 
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táctil y contacto social a los lechones (Li y Gonyou, 2002). Widowski et al., (2005) encontraron que 

los dispositivos que se adaptan a las necesidades de succión y masaje de los lechones pueden reducir 

los comportamientos redirigidos hacia compañeros del corral. Lewis et al., (2006), mencionan que 

las propiedades de un sustrato determinarán si tendrá o no éxito como fuente de enriquecimiento 

ambiental (por ejemplo, la cuerda es ingerible, destructible y masticable, algunas de las 

características que los cerdos prefieren (Van de Weerd et al., 2003). En este contexto, Blackshaw et 

al., (1997), sugieren que los juguetes libres son menos atractivos que los juguetes fijos porque los 

juguetes libres están expuestos al piso del corral en donde se ensucian con materia fecal y los cerdos 

que tienen bien desarrollado el olfato (Jones et al., 2000), el olor que desprenden los juguetes sucios 

puede propiciar que se pierda el interés a estos. En este sentido, el suministro de cuerdas 

suspendidas ha demostrado que induce niveles altos de interacción comparados con el neumático 

y la pelota (Trickett et al., 2009). Asimismo, la cuerda también estimula el juego social y locomotor 

y la reducción de las actividades de manipulación hacia compañeros de camada y accesorios del 

corral. Este tipo de presentación de objetos resulta más interesante para los cerdos en comparación 

con objetos que son presentados en el suelo, además, estos objetos son más eficaces en la 

prevención de la agresión (Courboulay, 2011). Lo anterior, sugiere que la jerarquía social se 

establece con mayor rapidez en corrales enriquecidos con los objetos suspendidos y permite que la 

adaptación al nuevo entorno sea más fácil (Nowicki et al., 2007a, 2008). Sin embrago, Zonderland 

et al., (2001) concluyen que la mayor interacción con la cuerda en su estudio, pudo haber sido 

causada en parte a que el material se sustituyó periódicamente. 

 

2.1.3 Enriquecimiento sensorial 

Los cerdos poseen un sentido muy desarrollado del olfato (Hutson et al., 2000). En los jabalíes el 

olfato juega un papel importante, especialmente cuando se trata de la búsqueda y selección de 

alimento, así como la interacción social (Croney et al., 2003). El enriquecimiento ambiental basado 

en olores es una de las cualidades más importantes y exitosas en la producción de cerdos (Van de 

Weerd et al., 2003), debido a que este tipo de sistemas propone que la “novedad” es una 
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característica importante para aumentar el nivel de interés hacia los objetos utilizados y de esta 

manera reducir los comportamientos agresivos. 

En este contexto, Nowicki y Klocek, (2012) encontraron que, en lechones destetados a los 35 días 

de edad, el tiempo que dedicaban en pelear fue significativamente menor en los animales a los que 

se les suministró un juguete masticable aromatizado con olor sintético (vainilla) en comparación con 

cerdos que no tuvieron este tipo de enriquecimiento, además se observó una mayor ganancia de 

peso en un lapso de 2 semanas (4.71 vs 4.46 Kg). En otro estudio, Nowicki et al., (2015) compararon 

7 aromas diferentes, 4 sintéticos (vainilla, fresa, naranja y menta) y 3 naturales (pasto, hongos secos 

y tierra húmeda), el suministro se hizo a través de recipientes de plástico perforados y colgados del 

techo en lechones destetados a los 35 días de edad, se encontró que los olores naturales más 

atractivos eran de suelo húmedo y pasto fresco, el segundo fue el aroma de hongos secos, mientras 

que el olor de fresa fue el aroma sintético más favorecido. Una vez obtenidos estos resultados 

Nowicki et al., (2015) hicieron 4 objetos de enriquecimiento y primero fueron aromatizados con 

suelo húmedo, posteriormente (14 días después) se aromatizaron con pasto fresco, la duración de 

la conducta agonística fue menor durante los días 1−9 de cerdos con el acceso a los objetos 

aromatizados, en comparación con lechones destetados y alojados sin un objeto de enriquecimiento 

aromatizado. Se encontró una disminución gradual de interés en el objeto aromatizado durante los 

días posteriores de observación. El cambio de aroma (después de 14 días) ocasionó un mayor interés 

por el juguete, sin embargo, no hubo diferencias en la frecuencia de la conducta agonística entre el 

grupo alojado con un objeto aromatizado y el grupo con un objeto sin olor. En este contexto, se 

sugiere que la novedad (cambio de aroma 14 días después) es una característica importante, 

traducido en un aumento significativo del interés (duración y frecuencia) en el juguete aromatizado. 

Van de Weerd et al., (2003) mencionan que los objetos masticables capturan la atención de los 

cerdos hasta cierto punto y su atractivo aumenta cuando el juguete se aromatiza adicionalmente. 
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2.2 CAPÍTULO 2. CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEL LECHÓN DESTETADO 

Ante una situación de amenaza, los animales responden a los cambios en su entorno mediante una 

gran variedad de mecanismos adaptativos entrelazados: anatómicos, fisiológicos, bioquímicos, 

inmunológicos y conductuales, esto con el objetivo de mantener su equilibrio (Caballero-Chacón, 

2010). Moberg, (2000) definen este fenómeno como el conjunto de reacciones fisiológicas 

desencadenadas por cualquier estímulo causante de estrés (dolor, hambre, sed, condiciones 

climáticas severas, etc.) el cual rompe la homeostasis del organismo a menudo con efectos 

perjudiciales en el metabolismo. Debido a ello, el destete se cataloga como un evento estresante, 

en el cual el lechón se enfrenta a una gran variedad de factores como los cambios sociales, 

ambientales y nutricionales (Main et al., 2004; Niekamp et al., 2007). La asertiva identificación de 

las alteraciones fisiometabólicas, mediante la interpretación de la gasometría sanguínea, facilitan el 

diagnóstico clínico y proporcionan información esencial para evaluar al paciente (Nodwell et al., 

2005). El uso de nuevas tecnologías para estas evaluaciones sanguíneas como es la gasometría 

(EGS), han facilitado la evaluación del bienestar animal (Sánchez-Aparicio et al., 2008; Villanueva-

García et al., 2008; Trujillo-Ortega et al., 2011; Mota-Rojas et al., 2014a). Los EGS evalúan el 

transporte de gases sanguíneos y proporciona un indicador del intercambio gaseoso entre el aire 

alveolar y el plasma sanguíneo. La evaluación se lleva a cabo en dos fases: primero, se evalúa la 

incorporación de oxígeno y la excreción de anhídrido carbónico; y segundo, se evalúa el equilibrio 

ácido-base, el cual analiza el estado metabólico del animal (Villanueva-García et al., 2008; Martínez-

Rodríguez et al., 2011; Mota-Rojas et al., 2011; Mota-Rojas et al., 2015). 

 

2.2.1 Cambios metabólicos 

En respuesta al estrés, hay secreción significante de catecolaminas, las cuales actúan en receptores 

α y β localizados en las membranas celulares (Manteca, 1998). Las catecolaminas inducen una serie 

de cambios bioquímicos debido a la activación de enzimas catalíticas que indirectamente ocasionan 

la hidrólisis de glucógeno hepático y muscular (Voisinet et al., 1997). El hígado es de suma 

importancia debido a sus funciones vitales en el mantenimiento y regulación de los nutrientes y el 

metabolismo en general (Oster et al., 2014). En el hígado los glucocorticoides inducen la producción 
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de glucógeno a partir de aminoácidos, lo cual contribuye a incrementar la glucosa sanguínea 

(Caballero-Chacón, 2010). La glucosa es el mayor sustrato disponible en el organismo, cuando se 

incrementan las necesidades energéticas es metabolizada en piruvato, ruta conocida como 

glucólisis. Para mantener los niveles de glucosa es necesario que haya energía almacenada en forma 

de glucógeno y de precursores no glucosídicos (ácidos grasos, glicerol, aminoácidos y lactato) útiles 

para la gluconeogénesis inducida por acción de los glucocorticoides (Caballero-Chacón, 2010; Mota-

Rojas et al., 2011). El mantenimiento de la glucemia y el abastecimiento de energía depende de la 

activación del sistema neuroendócrino y endócrino con la secreción de adrenalina y glucocorticoides 

debido a que activan rutas metabólicas (glucogenólisis, lipólisis y gluconeogénesis, 

respectivamente), con el objetivo de obtener energía para los tejidos de mayor actividad (Caballero-

Chacón, 2010; Orozco-Gregorio et al., 2010, 2011; Wijtten et al., 2011; Mota-Rojas et al. 2012b, 

2012c). En reposo, la piel, eritrocitos, encéfalo, músculo esquelético e intestino producen todos 

lactatos (DiBartola, 2012). Sin embargo, cuando la demanda de oxígeno por los músculos no es 

suficiente para el metabolismo aeróbico de la glucosa, se ocasiona un cambio hacia la ruta 

anaeróbica (Roldan-Santiago et al., 2013), bajo estas condiciones existe una incapacidad a nivel 

celular para eliminar el piruvato acumulado, mismo que es metabolizado a lactato, ocasionando el 

incremento de los niveles de lactato plasmático (Bolaños-López et al., 2014; Escalera-Valente et al., 

2013; Probst et al., 2013). El hígado y el riñón son los principales consumidores de lactato, 

empleándolo para la gluconeogénesis (principalmente hígado) u oxidándolo a CO2 y agua. Al 

metabolizar el lactato se consumen protones (DiBartola, 2012). Roldan-Santiago et al., (2014) 

evaluaron perfiles fisiológicos para determinar el efecto de lechones destetados y transportados. 

Ellos encontraron que las concentraciones de glucosa y lactato sanguíneo aumentaron en lechones 

de 8, 15 y 22 días de edad cuando estos fueron transportados sin el uso de camas de paja (glucosa: 

9.01±0.41, 10.07±8.84 y 8.96±0.56 mmol/L y lactato: 8.33±0.25, 8.61±0.34 y 8.08±0.22 mmol/L, 

respectivamente), estos autores mencionan que estos desequilibrios metabólicos, reflejan un 

cambio en la homeostasis de los animales debido a los desafíos del destete y condiciones del 

transporte. 

 



24 | P á g i n a  
 

2.2.2 Cambios en el intercambio gaseoso y equilibrio ácido base 

La noradrenalina tiene un efecto vasoconstrictor en todo el cuerpo con excepción de los pulmones 

en donde produce broncodilatación y aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria 

(Caballero-Chacón, 2010) asociado con el incremento de la frecuencia cardiaca promoviendo el 

intercambio gaseoso (Arruda et al., 2015). En el bazo las catecolaminas ocasionan 

esplenocontracción aumentando la concentración periférica de eritrocitos para garantizar el 

suministro de oxígeno en la sangre hacia los músculos que requieren un aporte elevado ante una 

respuesta de estrés (Becerril-Herrera et al., 2010; Escalera-Valente et al., 2013). En este sentido, 

Roldan-Santiago et al., (2014) mencionan que en la medida que se incrementa el grado de estrés en 

los animales, hay un desequilibrio metabólico y respiratorio que repercute en el potencial 

glucolítico. Aunado a ello, la hipoventilación global también es resultado de fallas en la mecánica 

respiratoria. El CO2 continuamente se elimina por ventilación aevolar de modo que la presión parcial 

de CO2 (pCO2) se mantiene constante a aproximadamente 40 mmHg (DiBartola, 2012). La ventilación 

alveolar aumenta con la producción de CO2, si el pulmón responde adecuadamente no se presenta 

el estado de hipercapnia ni acidosis respiratoria. La hiperventilación se da por incremento en la 

actividad de los quimiorreceptores centrales de la médula y puente de varolio (Bolaños-Lopez et al., 

2014), esto lleva consigo un descenso en la presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2) por 

aumento en su eliminación y a su vez a un aumento en la presión parcial de oxígeno (PaO2) por 

incremento en la entrada de este gas (Mendoza-Lara et al., 2012). Si el pulmón no responde 

adecuadamente o si disminuye la ventilación alveolar (hipoventilación) por otras causas, pero hay 

una producción normal de CO2, este gas se acumula. El CO2 se difunde rápidamente de los tejidos 

hacia el interior de los eritrocitos; en el eritrocito, la anhidrasa carbónica (enzima presente en 

erotrocitos, células tubulares renales, etc.) se convierte en ácido carbónico (H2CO3), un ácido débil 

que se disocia parcialmente en bicarbonato (HCO3−) y en iones hidrógeno (H+), estos iones de 

hidrógeno son los causantes de incremento de acidez plasmática, y, en consecuencia sobreviene 

una acidosis respiratoria (Gunnerson et al., 2006; Kraut y Nagami, 2013; Thomas et al., 2016).  Los 

iones H+, estimulan los quimiorreceptores periféricos y centrales para que haya un incremento de 

la ventilación alveolar, este efecto se inicia en horas y se completa a las 12 ó 24 horas (Thomas et 
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al., 2016). Los pulmones son responsables de excretar mucho más H2CO3 y CO2 cada día que los 

riñones (DiBartola, 2012). 

 

2.2.3 Cambios en el equilibrio hídrico y electrolítico 

El riñón por su parte es el órgano encargado de eliminar el exceso de ácido o de base, produciendo 

una orina ácida o alcalina. Es una respuesta lenta en comparación a las anteriores requiere un 

intervalo entre horas o días, pero es el más potente de los reguladores ácido base (Guyton y Hall, 

2011). En 48 horas tras una carga de ácido fijo, aproximadamente el 25 % del ácido añadido ha sido 

excretado por orina, y el resto es excretado en los siguientes cuatro días (DiBartola, 2012). En estado 

de acidosis se incrementa la excreción de ácidos y se aumenta la reabsorción HCO3–, mientras que 

en una situación de alcalosis ocurre lo contrario, es decir, se retiene más ácido y se elimina más 

bicarbonato (Herpin et al., 2001). La arginina-vasopresina (AVP) también conocida como hormona 

antidiurética (ADH) tiene una función importante de regulación, es controlada por la activación de 

osmorreceptores periféricos y centrales (localizados en la vena porta y regiones cerebrales excluidas 

de la barrera hematoencefálica, respectivamente), es sintetizada en las neuronas de los núcleos 

supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Viaja por los axones de estas neuronas y se libera en 

la circulación a nivel de neurohipófisis (Carrillo-Esper y Leal-Gaxiola, 2009; DiBartola, 2012). Una vez 

liberada llega a los riñones donde provoca la liberación de orina escasa y muy concentrada. La ADH 

es esencial para mantener el equilibrio hídrico y la estabilidad cardiovascular, regula la diuresis a 

través de la reabsorción de agua en el túbulo colector (Naves et al., 2003; Rejas y Alonso, 2008; 

Carrillo-Esper y Leal-Gaxiola, 2009). En una situación de estrés en el sistema renal los 

glucocorticoides favorecen la velocidad de filtración glomerular al inhibir a la hormona ADH, 

ocasionando diuresis eliminando principalmente los electrolitos extracelulares (Caballero-Chacón, 

2010). Cuando los animales se encuentran deshidratados (hipovolemia) por causa de la excesiva 

eliminación de Na+ (hiponatremia) o bien, por un incremento en las concentraciones de K+ 

(hiperkalemia), el riñón, como mecanismo compensatorio, incrementa la liberación de renina del 

aparato yuxtaglomerular e inicia una cascada de eventos que lleva a la producción de angiotensina 

II (formada principalmente en las células endoteliales de los capilares pulmonares sobre el 

angiotensinógeno), que a su vez estimula la producción de mineralocorticoides en la corteza adrenal 
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principalmente aldosterona (Rejas y Alonso, 2008; Caballero-Chacón, 2010). La aldosterona es la 

molécula efectora final del sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA), uno de los principales 

efectos de la aldosterona es incrementar el número de canales de Na+ luminales abiertos en los 

túbulos colectores corticales, alterando así la reabsorción de Na+ a cambio de K+ e H+, permitiendo 

la absorción de agua y modulando la presión arterial al incrementar la osmolaridad plasmática junto 

con la hormona ADH (DiBartola, 2012). Asimismo, la angiotensina II también estimula directamente 

la Na+, H+−antiporter en los túbulos proximales, lo cual facilita la reabsorción de Na+ (DiBartola, 

2012). La acidosis se asocia con el movimiento de K+ del líquido intracelular (LIC) al líquido 

extracelular (LEC), mientras que durante la alcalosis iones K+ se mueven en la dirección opuesta 

(Aguilar-Bobadilla et al., 2005; DiBartola, 2012). Cuando se corrige el desequilibrio ácido-base, los 

iones H+ intracelulares se someten a translocación por K+ lo que conduce a una disminución de iones 

en la sangre (Padilla et al., 2000; Cruz et al., 2015). Por otro lado, el aumento en las contracciones 

musculares conlleva a un incremento en los requerimientos de Ca2+, el cual es liberado del retículo 

sarcoplásmico, además de una mayor utilización de las reservas de este mineral, y posteriormente 

una disminución en los niveles séricos (Mendoza-Lara et al., 2012). Asimismo, la deshidratación 

puede resultar en un aumento de Ca2+ atribuible a la hemoconcentración. La deshidratación y la 

contracción del volumen estimulan un incremento de la reabsorción de Na+ y Ca2+ en el riñón 

(DiBartola, 2012).  

 

2.3 CAPÍTULO 3. TERMOGRAFÍA INFRARROJA EN LECHONES 

2.3.1 Termorregulación  

Existen diferentes respuestas a través de las cuales los animales se adaptan a las condiciones 

climáticas cambiantes, incluida la adaptación genética o biológica, la adaptación fenotípica, la 

aclimatación y la habituación (Ratnakaran et al., 2017). Los cerdos son animales homeotermos y 

endotermos. Homeotermos significa que mantienen su temperatura corporal relativamente 

constante; endotermos significa que utilizan el calor producido por su propio metabolismo para 

mantener su temperatura corporal constante (Manteca, 2009). En cerdos en crecimiento, la 

temperatura rectal normal (es decir, un indicador fisiológico de la temperatura central) se establece 
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en 39.2 ° C, pero puede variar de 38 a 40 °C entre los animales y las condiciones ambientales o 

experimentales (Einer-Jensen et al., 1999). Para todos los mamíferos existe una temperatura 

ambiental a la cual pueden mantener su temperatura corporal dentro de los límites normales. La 

zona termoneutral se define como el rango de condiciones ambientales bajo las cuales un animal 

puede regular la pérdida de calor con un mínimo de esfuerzo, siendo su límite inferior, la 

temperatura crítica inferior (TCI) y el límite superior, la temperatura crítica superior (TCS) (Klein, 

2014). Durante la primera semana post-destete de los lechones, la TCI es de 28 °C y la TCS es de 32 

°C. Morfológicamente, los cerdos poseen un número muy reducido de glándulas sudoríparas 

(30/cm2) y, por lo tanto, son muy suceptibles al estrés por calor (Bracke y Spoolder, 2011). Los cerdos 

pueden disipar menos del 50 % de su producción de calor mediante evaporación respiratoria (a 32 

°C, Renaudeau et al., 2013). Cuando se supera la TCI o la TCS, los cerdos deben poner en marcha 

diferentes mecanismos para llevar a cabo la regulación de la temperatura corporal: mecanismos 

fisiológicos, cambios en las pautas de comportamiento y ajustes nutricionales. Junto a la 

temperatura, la humedad es el otro factor climático que se debe de considerar, ya que es capaz de 

condicionar la sensación térmica de los cerdos. Se debe intentar mantener una humedad relativa 

del 60-70 %, ya que ambientes excesivamente secos provocan irritación y sequedad de la mucosa 

del aparato respiratorio y ambientes muy húmedos, a parte de incidir en el aumento del estrés del 

térmico, favorecen la supervivencia y transmisión de patógenos (Quiles y Hevia, 2008). 

 

Los animales poseen diferentes sensores de temperatura (sensores térmicos), los cuales están 

situados en la superficie cutánea (receptores periféricos), en la región preóptica del hipotálamo 

(receptores centrales) y en otras partes del cuerpo (receptores profundos), en las vísceras 

abdominales y en, o, alrededor de las grandes venas de la parte superior del abdomen y del tórax. 

La integración central de la información procedente de varios receptores se lleva a cabo en el 

hipotálamo anterior; las neuronas sensibles al calor y al frío se localizan en el núcleo preóptico del 

hipotálamo, estas neuronas actúan como sensores térmicos que controlan la temperatura corporal, 

cuando se detecta aumento de calor en la región preóptica, el primer mecanismo fisiológico para 

enfrentarlo es el aumento del volumen y flujo sanguíneo a la superficie de la piel (Klein, 2014), por 

ejemplo, aumentando el flujo sanguíneo hacia la piel hasta 44 % mayor a 33 °C que a 23 °C en 
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lechones (Collin et al., 2001), la vasodilatación estimula el centro promotor para aplanar la cubierta 

del pelo y permitir una mejor disipación del calor a través de la conducción, convección y radiación 

( Klein, 2014). El calor se pierde por radiación desde la superficie corporal hacia un objeto más frío; 

por convección al calentarse el aire o el agua que los rodea; por conducción hacia superficies más 

frías con las que el animal entra en contacto, y por evaporación de las secreciones respiratorias, 

sudoración o saliva, además una pequeña cantidad de calor también se pierde con la orina y las 

heces (Klein, 2014). Si los sistemas antes mencionados no compensan la necesaria pérdida de calor, 

entonces se disminuye la actividad tiroidea, lo que deprime el metabolismo corporal (inhibición de 

la termogénesis química) repercutiendo negativamente sobre la ingestión de alimento (inapetencia) 

(Villagómez y Valverde, 2010; Klein, 2014).  

 

Respecto a los receptores dérmicos para el frío, estos son particularmente sensibles a la disminución 

de la temperatura corporal, inicialmente se conserva el calor a través de la vasoconstricción 

periférica, esto genera un gradiente de temperatura en las extremidades y reduce la temperatura 

de la piel. Otro mecanismo para disminuir la pérdida de calor es la piloerección (elevación del pelo), 

lo cual genera aislamiento, el pelo atrapa el aire e impide la pérdida de calor por convección, si 

aumenta el enfriamiento se incrementa también la producción metabólica de calor mediante 

termogenia con o sin tiriteo. En la porción dorso-medial del hipotálamo posterior y cerca de la pared 

del tercer ventrículo se encuentra una región denominada centro motor primario de la tiritona, este 

centro se activa cuando la temperatura corporal desciende, incluso décimas de grado, luego 

transmite las señales causantes de la tiritona aumentando el tono de los músculos esqueléticos y 

facilitando la actividad de las motoneuronas anteriores, produciendo tiritona. Cuando la tiritona es 

máxima, la producción de calor del cuerpo aumenta de cuatro a cinco veces. El incremento de la 

estimulación simpática o de los valores circulantes de noradrenalina y adrenalina de la sangre puede 

inducir un aumento inmediato de la tasa metabólica celular. Este efecto se conoce como termogenia 

química, o termogenia sin tiritona, en donde el exceso de nutrientes se oxida y, en consecuencia, 

libera energía en forma de calor. En este sentido, las hormonas tiroideas triyodotironina (T3) y 

tiroxina (T4), desempeñan un papel esencial en el control de la tasa metabólica y la termogénesis y, 

por lo tanto, en la capacidad de los animales para mantener la temperatura corporal (Silva, 2006; 
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Villagómez y Valverde, 2010). El enfriamiento de la región hipotalámica posterior y preóptica 

aumenta la producción de la hormona liberadora de tirotropina (TRH). Esta hormona es 

transportada por la vena porta hacia la adenohipófisis, donde estimula la secreción de la tirotropina 

(hormona estimuladora de la tiroides-TSH), esta, a su vez, estimula una mayor liberación de 

triyodotironina (T3) y tiroxina (T4) por la glándula tiroides, este aumento de T3 y T4, incrementan el 

consumo de oxígeno de los tejidos, y como consecuencia, la producción de calor. Este efecto se 

conoce como efecto calorígeno (Klein, 2014). Estas hormonas, estimulan la respiración celular y el 

consumo de O2 en prácticamente todos los tejidos del organismo, siendo notable en el caso del 

corazón, músculo esquelético, hígado y riñones. Uno de los sitios de acción de los efectos 

calorinégicos es la mitocondria, organelo cuyo ADN expresa receptores para las hormonas tiroideas, 

supone incrementar la Na+/K+ ATPasa dependiente, con el consiguiente incremento en el consumo 

de ATP; ATP que procede de la fosforilación oxidativa gracias al estímulo hormonal de la cadena 

respiratoria mitocondrial (Villagómez y Valverde, 2010). 

 

2.3.2 Termografía infrarroja 

La termografía infrarroja (IRT- Infrared Thermal Imaging) se basa en la recepción y cuantificación de 

las radiaciones térmicas emitidas y reflejadas por los cuerpos, y su posterior digitalización en 

imágenes térmicas, termogramas o termografías (Speakman y Ward, 1998). La IRT es capaz de 

identificar pequeños cambios en la temperatura y monitorearlos con precisión. La temperatura 

corporal ha sido un parámetro fundamental para evaluar el estado de salud de un animal (Chung et 

al., 2010). La principal ventaja de la medición de temperatura por IRT es que el método no es 

invasivo (Phillips y Heath, 2001; Stewart et al., 2008; Bouzida et al., 2009; Moura et al., 2010; 

Nascimento et al., 2011). Por esta razón se aplica a diferentes procesos que cursan con cambios de 

temperatura como, por ejemplo: calentamiento externo, traumatismos, infecciones, procesos 

neurológicos o inflamaciones.  

 

La IRT ha sido adoptada en estudios de producción animal para diferentes análisis, tales como: 

respuestas metabólicas al estrés térmico (Paim et al., 2013), en el diagnóstico de procesos 

inflamatorios (Loughmiller et al., 2001; Schaefer et al., 2004; Colak et al., 2008; Hovinen et al., 2008, 
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Hovinen y Pyörälä, 2011), así como, la adecuación de instalaciones agrícolas. Resultados de Gagge 

et al., (1938), Stombaugh y Roller, (1977) y Andersen y Nørgaard, (2006) indican que un cambio en 

la temperatura de la piel en una parte del cuerpo produce cambios en la temperatura de la piel en 

otra parte del cuerpo, sin embargo, el nivel del cambio diferirá entre las partes del cuerpo. La 

termografía puede ser evaluada en la piel de los cerdos debido a que su pelaje es diferente a muchos 

otros mamíferos, que tienen una mayor densidad de pelo (Tuchscherer et al., 2000). No obstante, 

es importante considerar que la temperatura superficial de la piel está influenciada por factores 

ambientales y por la respuesta de termorregulación del propio individuo (Rooke y Bland, 2002). 

Algunos estudios han asociado la temperatura ocular evaluada por la IRT con los niveles de cortisol 

en bovinos y porcinos, como resultado del flujo sanguíneo alterado producido, como respuesta a las 

condiciones de estrés (Stewart et al., 2008; Tan et al., 2009). 

 

Las temperaturas de la superficie corporal se han monitoreado mediante IRT en lechones (Chung et 

al., 2010), cerdos en crecimiento (Loughmiller et al., 2005) y cerdas al parto (Zinn et al., 1985), y este 

método también se ha utilizado para detectar fiebre en cerdos en crecimiento (Loughmiller et al., 

2001). Por otro lado, algunos estudios han demostrado que la temperatura superficial de los 

lechones es menor cuando existen bajas temperaturas ambientales, mientras que el aumento de la 

temperatura ambiente favorece el incremento de la temperatura de la piel, debido a la 

termorregulación vasocontrolada, donde se suministra más sangre a los tejidos (Traulsen et al., 

2010). 

 

2.3.3 Ventanas térmicas 

Mantener el calor corporal requiere la regulación de producción de calor metabólico, así como la 

regulación del flujo sanguíneo, especialmente a las regiones periféricas del cuerpo (Jessen, 2001). 

Las ventanas térmicas son áreas corporales responsables del intercambio de calor. Estas regiones 

típicamente tienen diferencias cuantitativas y cualitativas en la vasculatura (Midtgard, 1980, 1984; 

Villarreal et al., 2007). La densidad de las anastomosis que derivan la sangre arterial hacia el sistema 

venoso es generalmente más alta en estas regiones del cuerpo. Por esta razón, estas superficies se 

han denominado "ventanas térmicas", en la medida en que se pueden abrir o cerrar sitios para el 



31 | P á g i n a  
 

intercambio de calor (vasoconstricción y vasodilatación) del animal al medio ambiente (Sˇumbera 

et al., 2007).  El termino también se aplica a las regiones superficiales con poco pelo como el 

hombro, los ojos, nariz y la boca (Phillips, 1992; Hilsberg, 2000). La ventaja de usar IRT con opción 

térmica voluntaria es que la evidencia de vasodilatación de estructuras periféricas puede usarse 

para implicar cambios en los puntos de referencia de termorregulación.  

 

Los cambios en la temperatura de la piel como resultado de las respuestas vasomotoras son más 

altas en las regiones de las extremidades que en las regiones del cuerpo central (Gagge et al., 1938; 

Stombaugh y Roller, 1977). Dado que el cambio es mayor en las regiones de las extremidades, se 

puede suponer que la temperatura de la piel de la oreja podría ser una buena medida de la respuesta 

de termorregulación en los cerdos. El análisis a través de la IRT ha demostrado esto en la oreja, la 

cara y la temperatura de las extremidades de conejos y zorros, que responden a la estimulación 

térmica del área preóptica del hipotálamo anterior (Klir y Heath, 1994); la vasodilatación de la oreja 

se produce cuando el hipotálamo se calienta y la vasoconstricción cuando se enfría. 

 

2.3.4 Emisividad 

Cualquier objeto con una temperatura mayor a 0° Kelvin emite radiación térmica. La radiación 

térmica máxima que un cuerpo puede emitir depende de su temperatura y de una propiedad del 

material llamada emisividad (ε). La emisividad de un material influye en cómo ese objeto interactúa 

y emite radiación. El término ampliamente utilizado "emisividad" es técnicamente una propiedad 

física de un material ideal, mientras que la emitancia es el término comparable para los objetos del 

mundo real, debido a las imperfecciones de la superficie y el ángulo de visión; por razones históricas, 

en el campo de la termografía, la emisividad se ha convertido en el término común utilizado para 

describir la proporción de radiación de cuerpo negro que emite un objeto (Holst, 2000). La mayoría 

de los objetos irradian selectivamente radiación electromagnética, con emisividades específicas de 

longitud de onda de 0 a 1. En contraste, un cuerpo gris es simplemente un objeto con emisividad 

constante (< 1) en todas las longitudes de onda consideradas, que se usa más típicamente en el 

modelado térmico. De hecho, la imagen térmica supone que la mayoría de los objetos que se 

examinan se comportan más como cuerpos grises con respecto a la radiación infrarroja y, por lo 
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tanto, típicamente se asigna o se estima un único valor de emisividad. Por ejemplo, el agua destilada 

tiene una emisividad muy cercana a uno (0.99) en los rangos de longitud de onda de 8 a 14 μm, 

mientras que el aluminio pulido tiene una muy baja emisividad (0.08, es decir, alta reflectancia). 

Para los tejidos biológicos, la convención ha sido usar un valor de 0.95 a 0.98, dependiendo de la 

fuente (Best y Fowler, 1981; Hammel, 1956). Dado que los tejidos biológicos están compuestos 

principalmente de agua y compuestos orgánicos, a menudo se suponen valores de emisividad > 

0.95, siendo ampliamente reportado que 0.98 es apropiado para la piel humana. 

 

 

2.4 CAPÍTULO 4. COMPORTAMIENTO DEL LECHÓN DESTETADO 

2.4.1 Establecimiento de la jerarquía social en cerdos  

La jerarquía social se establece a través de interacciones agonísticas entre animales gregarios de la 

misma especie, permitiendo una coexistencia pacífica y cohesión de grupo (Yáñez et al., 2017). Si 

bien, estas interacciones sociales entre animales con frecuencia involucran algún grado de conflicto, 

en cautiverio generalmente el humano somete a los animales a vivir bajo sistemas intensivos de 

producción donde los animales enfrentan estímulos adversos, tales como desafíos del entorno físico 

y social a los cuales intentan habituarse (Jensen, 1994; Raussi et al., 2006). 

El reagrupamiento constante de animales de diferente procedencia se realiza con el propósito de 

formar grupos homogéneos (Bøe y Færevik, 2003; Veissier et al., 2001). Sin embargo, al realizar 

estos manejos, aumenta la competencia por recursos (comederos, bebederos, echaderos y áreas de 

descanso) y la estructura social pierde estabilidad; y por lo tanto, los integrantes del grupo deben 

restablecer su jerarquía (Galindo y Broom, 2000), lo que conlleva a un aumento en las interacciones 

agresivas -interacciones agonistas espontáneas- (Bøe y Færevik, 2003; Ruiz de la Torre y Manteca, 

1999), aunado a otros factores como la falta de espacio, los cambios en la alimentación y la 

manipulación de los animales en periodos sensibles (gestación y destete) lo cual evita que los 

animales expresen sus patrones naturales de comportamiento y, resulta importante la activación 

de mecanismos de adaptación (Broom y Jhonson, 1993; Bouissou et al., 2001). 
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La estructura social de los cerdos domésticos (Sus scrofa) se basa en una jerarquía de dominancia, 

la cual se establece después de una lucha vigorosa cuando se reúnen cerdos no conocidos entre sí 

(Meese y Ewbank, 1973; Puppe y Tuchscherer, 1994; Alonso-Spilsbury, 2004). Existen dos tipos de 

organización social: el orden de tetas y el orden de dominancia después del destete o cada vez que 

se reagrupen. En este sentido, se ha observado que en sistemas de producción intensiva al mezclar 

animales que no se conocían previamente se produce un aumento muy importante de las 

interacciones agresivas entre los cerdos, sobre todo durante las dos primeras horas, 

reestableciéndose el orden social dentro de las 48 a 72 h después del agrupamiento (Keeling y 

Gonyou, 2001; Fels y Hoy, 2008; Fels et al., 2014). 

En la cría intensiva de cerdos, el destete se produce abruptamente y mucho antes, mientras que la 

exposición a lechones desconocidos ocurre mucho más tarde que en la naturaleza. En condiciones 

naturales, los cerdos, comienzan este proceso alrededor de la segunda semana después del 

nacimiento, cuando la camada abandona el área del nido para seguir a la cerda y mezclarse con el 

resto del grupo social (piara) (Stangel y Jensen, 1991). Los lechones comienzan a interactuar 

gradualmente con lechones desconocidos (socialización) (Jensen, 1986; Petersen et al., 1989; 

Wechsler, 1996). Esta fase de socialización también ocurre naturalmente en la mayoría de los 

sistemas al aire libre (Petersen et al., 1989) y en los sistemas de lactancia grupal (es decir, los 

lechones pueden ser amamantados por otras cerdas) (Van Nieuwamerongen et al., 2014). La 

socialización en la vida temprana de lechones reduce la agresión al destete (Pitts et al., 2000; Kanaan 

et al., 2012; Morgan et al., 2014; Desire et al., 2015), además, ayuda a desarrollar y aumentar 

habilidades sociales (Schouten, 1985; Van Putten y Buré, 1997; Wattanakul et al., 1997; Keeling y 

Jensen, 2002; D’Eath, 2005; Salazar et al., 2018). Conforme la producción de leche de la madre va 

declinando, el lechón se va adaptando a otro tipo de alimentos (raíces y follajes) para llenar sus 

requerimientos nutricionales, y finalmente entre las semanas 11 a 18 la lactancia finaliza (Newberry 

y Wood-Gush, 1985; Jensen y Recen, 1989; Weary et al., 2008). Puppe et al., (2008), evaluaron las 

interacciones agonísticas en cerdos de tres categorías de edad que correspondían a las etapas 

típicas de reagrupamiento en la producción porcina: cerdos destetados, cerdos en crecimiento y 

cerdas reproductivas, estos autores pudieron observar que durante las 48 posteriores al 

reagrupamiento, las cerdas presentaron menos interacciones agonísticas en comparación con los 



34 | P á g i n a  
 

cerdos destetados y en crecimiento. En este sentido, las cerdas han desarrollado mecanismos 

conductuales adicionales para regular sus relaciones sociales. Parece que, en el transcurso de su 

desarrollo las cerdas ganan cierta experiencia social al establecer y mantener una jerarquía sin el 

uso excesivo de un comportamiento agresivo. En ese sentido, Jensen (1982) indica que los grupos 

de cerdas regulan las agresiones internas a través de un "orden de evitación". Mientras que los 

cerdos más jóvenes (destetados y en crecimiento) mostraron más interacciones agonísticas, esto 

con el propósito de obtener experiencia adicional sobre las señales sociales (por ejemplo, la 

capacidad de lucha de un oponente), y puede considerarse como una forma de exploración social 

(Rushen, 1990). Puppe et al., (2008), concluyen que la experiencia efectiva de socialización durante 

períodos sensibles puede aumentar las habilidades sociales de los cerdos dando como resultado 

mejor bienestar y salud, esto, por el ajuste en la expresión del comportamiento agonístico. 

 

2.4.2 Alteraciones del comportamiento 

La ruptura del vínculo madre-cría (destete) siempre ha sido vista como causa de estrés en la mayoría 

de las especies animales ya que se combinan varios eventos estresantes como cambio repentino de 

dieta, un cambio a un nuevo entorno de alojamiento y la mezcla con lechones desconocidos (Merlot 

et al., 2004), a menudo siendo manifestado con vocalizaciones prolongadas y desarrollo de 

comportamientos anormales (Weary et al., 1999a, 2008; Widowski et al., 2008). Se ha explicado que 

las vocalizaciones son consecuencia de la frustración provocada por el cambio en la dieta debido a 

que los llamados pararán cuando los lechones comienzan a ingerir el nuevo alimento, en promedio 

21 horas post-destete, sin embargo, los gruñidos y llamados fuertes son también atribuidos a la 

búsqueda de la cerda (Colson et al., 2006). Además de la presencia de vocalizaciones otros 

comportamientos son igualmente importantes al destete para evaluar el grado de estrés al que 

están siendo sometidos los animales. En relación a lo anterior se ha observado que corrales con 

acceso limitado o sin acceso a materiales adecuados (que tienen características como ingerible, 

oloroso, masticable, destructible y deformable), los cerdos pueden expresar comportamientos 

redirigidos hacia el piso, las paredes, otros elementos del corral y hacia otros cerdos, lo que puede 

resultar en conductas dañinas como el masajeo o succión ventral o de flanco, mordedura de oreja 

o cola (Van de Weerd et al., 2006; Studnitz et al., 2007; Day et al., 2008). 
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2.4.2.1 Masajeo o succión ventral  

El masajeo o succión del vientre es un movimiento rítmico, de arriba hacia abajo del hocico de un 

lechón contra el vientre de otro lechón, y puede causar lesiones en el vientre y el flanco del receptor 

(Straw y Bartlett, 2001; Main et al., 2005). El masajeo ventral se describe a menudo como un 

comportamiento anormal y ocurre con mayor frecuencia en cerdos que son destetados a edades 

tempranas en sistemas de confinamiento (Main et al., 2004; Bulens et al., 2017). El masajeo ventral 

es mecánicamente similar al masaje de la ubre que ocurre durante las fases apetitiva y post-

consumo del comportamiento de alimentación durante la lactancia, lo que sugiere que este 

comportamiento surge como resultado de la motivación de amamantamiento (Dybkjær, 1992; 

Weary et al., 1999a). Típicamente se desarrolla alrededor de 3-5 días después del destete, alcanza 

un máximo alrededor de 2 semanas post-destete y luego disminuye (Blackshaw, 1997; Gonyou et 

al., 1998; Widowski et al., 2008). 

 

2.4.2.2 Mordida de oreja y cola 

Diferentes factores están asociados con el desarrollo de estos comportamientos dañinos, como el 

estado de salud, la composición del alimento, el clima, la ausencia de material de enriquecimiento 

adecuado, densidad de población y características del corral (Schrøder-Petersen y Simonsen, 2001). 

La mordedura de oreja está relacionada con la mordedura de cola (Beattie et al., 2005) y el 

comportamiento de la cola en boca (tail-in-mouth behaviour), es un precursor del comportamiento 

de mordedura de cola (Schrøder-Petersen et al., 2003). La mordedura de cola es otro 

comportamiento anormal y problemático, que causa un impacto económico negativo en la industria 

porcina y su efecto perjudicial sobre el bienestar animal (Taylor et al., 2010; Valros y Heinonen, 

2015). Las definiciones van desde incluir toda la manipulación oral de la cola de otro cerdo hasta 

incluir solo el comportamiento caníbal (Taylor et al., 2010). Algunos estudios, sin embargo, hacen 

una clara distinción entre la manipulación más suave de la cola (generalmente llamada 

comportamiento de la cola en la boca ‘tail-in-mouth behaviour’) y la mordedura que resulta en la 

evitación por la víctima o lesiones (Schrøder-Petersen et al., 2003). Las víctimas de mordedura de 

cola sufren dolor agudo, tienen un mayor riesgo de infecciones y una ganancia de peso reducida 

(Valros y Heinonen, 2015; D'Eath et al., 2016). Aunque el corte de cola es efectivo para reducir la 
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prevalencia de mordedura de cola, no puede resolver el problema por completo (Chambers et al., 

1995; Hunter et al., 2001). La provisión de material que tienen características como ingerible, 

oloroso, masticable, destructible y deformable ayuda a motivar a los cerdos a realizar 

comportamientos como explorar su entorno mordiendo, olfateando, hozando, etc., lo que puede 

reducir el riesgo de mordedura de cola (Studnitz et al., 2007). 

 

2.4.2.3 Comportamiento agresivo 

Los cambios en los entornos sociales de los animales pueden tener efectos pronunciados a nivel 

fisiologico y conductual. En grupos estables de cerdos con suficiente disponibilidad de recursos, la 

lucha de jerarquía social por lo general se limita a un corto período después de la mezcla (Fels et al., 

2014). Sin embargo, el reagrupamiento ocurre varias veces en la vida de la mayoría de los cerdos 

comerciales (Séguin et al., 2006; Turner et al., 2009). El comportamiento agresivo se puede observar 

fácilmente cuando se mezclan cerdos desconocidos entre sí en un grupo. El principal factor que 

causa la agresión es la falta de familiaridad. Como los cerdos mantienen una jerarquía de 

dominancia, mezclar a menudo lleva a expresar un comportamiento agresivo que es necesario para 

establecer una jerarquía de dominio entre los nuevos miembros del grupo (Keeling y Gonyou, 2001; 

de Groot et al., 2001; Proudfoot y Habing, 2015). La agresión más intensa ocurre durante los 

primeros 1-2 días, después disminuye constantemente a un nivel muy bajo en 24-48 horas post-

agrupación, reestableciéndose el orden social dentro de las 48 a 72 h después de la agrupación 

(Keeling y Gonyou, 2001; Fels y Hoy, 2008; Fels et al., 2014). 

Se ha demostrado que la acumulación de lesiones cutáneas refleja la participación en un 

comportamiento agresivo y la ubicación de las lesiones en el cuerpo permite interpretar si su causa 

fue la lucha recíproca o la agresión no recíproca (Turner et al., 2006). La agresión originada por la 

reagrupación tiene un impacto perjudicial sobre el bienestar animal y la productividad económica y 

ha sido objeto de muchas investigaciones para encontrar un método rentable para reducir su 

expresión, la presencia de objetos enriquecidos influye en el comportamiento de los lehones 

destetados después de la mezcla. (Turner et al., 2017). 
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III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

1. ¿Cuál es el método de enriquecimiento ambiental que ocasiona menores alteraciones en el 

equilibrio ácido-base, perfil energético, intercambio gaseoso, equilibrio hídrico y mineral 

sanguíneos en condiciones sin y con ruptura del orden social en lechones destetados?  

 

 

 

2. ¿Qué efecto tienen los diferentes métodos de enriquecimiento ambiental en las respuestas 

termográficas de los lechones destetados bajo las condiciones sin y con ruptura del orden 

social?  

 

 

 

3. ¿Cuál es el efecto del enriquecimiento ambiental en los patrones de comportamiento expresados 

en lechones bajo las condiciones sin y con ruptura del orden social?  
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IV. HIPÓTESIS 
 

 

1. Los lechones destetados bajo la condición con ruptura del orden social y sin enriquecimiento 

ambiental, tendrán mayores desajustes en el equilibrio ácido-base, perfil energético, 

intercambio gaseoso, equilibrio hídrico y mineral sanguíneos.  

 

 

 

2. Los lechones destetados bajo la condición con ruptura del orden social y sin enriquecimiento 

ambiental, presentarán mayores alteraciones termográficas que los lechones destetados sin 

ruptura del orden social con enriquecimiento ambiental.  

 

 

 

3. Los lechones destetados con enriquecimiento ambiental y bajo la condición sin ruptura del 

orden social, presentarán mayores conductas exploratorias y de juego que favorecerán la 

habituación al nuevo ambiente.  
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V. OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de diferentes métodos de enriquecimiento ambiental sobre las respuestas 

fisiológicas, metabólicas, termográficas y conductuales, en condiciones con y sin ruptura del orden 

social en lechones destetados. 

  

 

Objetivos específicos  

 

1. Monitorear el efecto del método de enriquecimiento ambiental en el equilibrio ácido-base, 

perfil energético, intercambio gaseoso, equilibrio hídrico y mineral sanguíneos en los 

lechones destetados en condiciones con y sin ruptura del orden social. 

 

 

2. Evaluar el efecto del método de enriquecimiento ambiental sobre los patrones 

termográficos en lechones destetados en condiciones con y sin ruptura del orden social. 

 

 

3. Analizar el efecto del método de enriquecimiento ambiental en lechones destetados en la 

condición sin ruptura del orden social vs. lechones destetados bajo la condición con ruptura 

del orden social. 

 

 



40 | P á g i n a  
 

VI. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Al inicio del presente proyecto se planteo evaluar el uso de paja como enriquecimiento ambiental. 

Sin embargo, debido a que tiene desventajas considerables como: incompatibilidad con los suelos 

de rejilla y sistemas de manejo de estiércol líquido (Tuyttens, 2005; Jensen et al., 2010; Lahrmann 

et al., 2015), aumento de la mano de obra y/o instalaciones para almacenarla (Morgan et al., 1998; 

Geverink et al., 1999; Gourmelen et al., 2000), proporciona las condiciones ideales para el 

crecimiento de bacterias y agentes patógenos aumentando el riesgo de problemas de salud 

(Matlova et al., 2004; Bryden, 2012) y por restricción por parte de la granja comercial en donde se 

llevo a cabo el estudio, se tomo la decisión de evaluar otras alternativas utilizadas como EA, mismas 

que serán descritas en esta sección. En este contexto, la elección de los materiales utilizados se 

realizó ya que cumplen con las características como ingerible, oloroso, masticable, destructible y 

deformable, dichas características, previamente ya han sido demostradas que son atractivas para 

los cerdos, (Van de Weerd et al., 2003; Studnitz et al., 2007; Van de Weerd y Day, 2009). 

 

6.1 Localización 

El estudio fue llevado a cabo en una granja porcina de producción intensiva, ubicada a la latitud de 

19° 47' 48.5" y longitud de 104° 11' 26.8"; de clima muy húmedo y cálido, con invierno y primavera 

secos. La temperatura media anual es de 24.1° C con una precipitación media anual de 854.3 

milímetros. Las diferentes etapas experimentales del presente estudio se llevaron a cabo en los 

meses de junio y julio de 2016, en el sitio 2 (destete-engorda).  

 

6.1.1 Etapas experimentales 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la condición y tratamientos a los que fueron sometidos los 

lechones al destete se desarrollaron 3 etapas experimentales (Fig. 1). Cada una de ellas se describió 

de manera independiente: 

 

1) Etapa 1: Evaluación del perfil fisiometabólico sanguíneo 

2) Etapa 2: Evaluación termográfica 

3) Etapa 3: Evaluación del comportamiento 
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Figura 1. Etapas experimentales: Efecto del enriquecimiento ambiental en las respuestas 

fisiológicas, termográficas y de comportamiento.  

Condiciones= OS: sin ruptura del orden social; con ruptura del orden social (COS); Tratamientos= C: Control; CS: Cuerdas 
suspendidas; BA: Botellas aromatizadas; JP: juguetes para mascotas y pelotas. 
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6.2 MATERIAL Y MÉTODOS DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 1: Evaluación del perfil fisiometabólico 

sanguíneo 

6.2.1 Animales y condiciones del alojamiento 

Se evaluaron un total de 96 lechones destetados (12 lechones para cada tratamiento dentro de cada 

condición), híbridos de raza Yorkshire x Landrace con una edad promedio de 27 ± 1.6 días de edad, 

y peso corporal promedio de 7.01 ± 0.20 kg. Los lechones destetados fueron alojados en corraletas 

elevadas a 55 cm del piso, con una superficie de 6 m2 (3 m de largo x 2 m de ancho). El espacio vital 

por lechón fue de 0.5 m2. Cada nave contenía 12 corraletas de destete, dispuestas en dos filas de 6 

cada una, separadas por paredes de concreto. Cada corraleta estaba equipada con un bebedero tipo 

chupón (con agua ad libitum a una altura de 24 cm del piso al hocico del lechón) y un comedero de 

acero inoxidable de 5 bocas. La alimentación se proporcionó ad libitum utilizando una dieta estándar 

comercial en forma de de pellets que contenían 1.25 % de lisina y 20 % de proteína cruda. Una vez 

que los lechones fueron separados de sus madres (destete), estos se alojaron bajo dos condiciones 

diferentes (Fig. 2):  

1) Condición sin ruptura del orden social (OS), corresponde a lechones de cerdas multíparas. 

Los lechones no se mezclaron después del destete y, 

2) Condición con ruptura del orden social (COS), corresponde a lechones de cerdas multíparas, 

incluyó la mezcla de lechones provenientes de 30 camadas diferentes (no hermanos). En 

términos de género, los lechones se distribuyeron uniformemente en todos los grupos. Este 

procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con el manejo rutinario de la granja, en el que el 

veterinario y el trabajador a cargo de esa área, mezclaron los lechones, estandarizando los 

nuevos grupos de acuerdo con el tamaño de los lechones.  

Una vez definidas estas condiciones, se evaluaron 4 tratamientos diferentes (Fig. 2):  

- Tratamiento Control (C): Lechones que no tuvieron ningún tipo de manipulación ambiental 

(Fig. 2A). 

 

- Tratamiento Cuerdas Suspendidas (CS): Lechones que recibieron enriquecimiento 

ocupacional a través de cuatro cuerdas de nylon de 5 mm de diámetro suspendidas del 
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techo, a una altura de 25 cm del piso, de manera que los lechones pudieran acceder 

fácilmente a ellas con el hocico y girar o morder la cuerda (Fig. 3B). 

 

- Tratamiento Botellas Aromatizadas (BA): Lechones que recibieron enriquecimiento 

sensorial por medio de seis botellas de polietileno de alta densidad (HDPE) de diferentes 

tamaños, a las cuales se les crearon pequeños orificios y fueron previamente aromatizadas 

con esencia sintética de fresa, la elección de dicho olor se realizó de acuerdo a estudios 

previos realizados por Nowicki et al., (2015), donde reportaron que olor de fresa fue el aroma 

sintético más favorecido en cerdos destetados a los 35 días de edad (Fig. 3C).  

 

- Tratamiento Juguetes y Pelotas (JP): Lechones a los que se les proporcionó enriquecimiento 

ocupacional a través de tres juguetes para mascota fabricados con caucho natural −una 

pelota de colores con campana Moolecole® (8 cm de diámetro) y dos juegutes para perros 

Kokoba® (de 15 cm de longitud) − y tres pelotas de látex de diferentes tamaños (Fig. 3D).  

 

 

Figura 2. Diseño experimental: Evaluación fisiológica. 
Tratamientos: C = Control; CS = Cuerdas suspendidas; BA = Botellas aromatizadas; JP = juguetes para 

mascotas y pelotas; n, número de lechones destetados muestreados. 
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Figura 3. (A) Lechones que no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental; (B) 

Lechones que recibieron enriquecimiento ambiental a través de cuerdas suspendidas (CS); 

(C) Lechones que recibieron enriquecimiento ambiental a través de botellas aromatizadas 

(BA) y (D) Lechones que recibieron enriquecimiento ambiental a través de juguetes para 

mascotas y pelotas (JP). 
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6.2.2 Muestreo y análisis sanguíneo 

En cada grupo experimental se obtuvieron 3 muestreos por cada lechón seleccionado: el primer 

muestreo se realizó 30 min post-destete (T30), el segundo muestreo se hizo a los 60 min post-destete 

(T60) y finalmente el tercer muestreo se realizó a los 90 min post-destete (T90) (Fig. 2). Las jeringas 

hipodérmicas utilizadas se trataron previamente con heparina de litio para evitar modificar los 

valores de gases en sangre. Todas las muestras se obtuvieron de la vena cava de los lechones 

siguiendo las regulaciones mexicanas apropiadas (NOM-062-ZOO-1999). Los lechones se colocaron 

en posición decúbito dorsal; cabeza y cuello estirados y extremidades delanteras estiradas hacia 

atrás. Se identificó el surco yugular derecho del lechón y la aguja se insertó justo en la entrada 

torácica. La aguja se insertó apuntando a la parte superior del hombro opuesto, aproximadamente 

a un ángulo de 30° desde la mediana y a 90° desde la línea del cuello (línea desde la entrada torácica 

hasta la cabeza). Los investigadores involucrados en el muestreo recibieron instrucciones y 

capacitación previa. El tamaño de la muestra fue de ~ 2 ml. Cada muestra sanguínea se obtuvo en 

un máximo de 12 s para evitar alterar los valores debido a un tiempo de manejo excesivo. 

 

Inmediatamente después de la obtención de cada muestra, esta fue introducida al analizador de 

gases y electrolitos sanguíneos (GEM Premier, Instrumentation Laboratory Co., Lexington, MA, USA, 

and Instrumentation Laboratory SpA, Milano, Italy). Los biomarcadores analizados fueron glucosa 

(mmol/L), lactato (mmol/L), calcio (Ca2+, mmol/L), sodio (Na+, mmol/L), potasio (K+, mmol/L), 

hematocrito (HTC, %), presión parcial de dióxido de carbono (pCO2) (mmHg), de oxígeno (pO2) 

(mmHg), bicarbonato (HCO3–) (mmol/L), exceso de base (BE) (mmol/L) y pH. Las modificaciones de 

estos biomarcadores durante el experimento se utilizaron para evaluar el estado fisiológico de los 

lechones alojados bajo dos condiciones y los cuatro tratamientos diferentes de enriquecimiento 

ambiental. 

 

6.2.3 Análisis estadístico 

Para cada variable fisiometabólica, se utilizó ANOVA de tres vías para comparar los efectos de las 

condiciones (OS y COS), tratamientos (C, CS, BA y JP) y el tiempo de muestreo sanguíneo (T30, T60 y 
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T90) como factores fijos, así como sus interacciones. Debido a que algunas variables fisiometabólicas 

apenas satisfacen las suposiciones del modelo paramétrico (por ejemplo, pH), para estos análisis, 

se aplicó una transformación log10 para todos los datos (Gotelli y Ellison, 2004). Posteriormente, se 

verificaron el cumplimiento de los supuestos de normalidad (prueba de Omnibus D'Agostino-

Pearson) y homocedasticidad (prueba de Levene) (Zar, 2010). Cuando se detectaron diferencias 

significativas, se utilizó una prueba de comparación Tukey múltiple (α = 0.05) para comparar los 

promedios entre niveles de factores. Estos análisis se realizaron utilizando SAS 8.0 (SAS Institute 

Inc., Cary, NC). 
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6.3 MATERIAL Y MÉTODOS DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 2: Evaluación termográfica 

6.3.1 Animales y condiciones del alojamiento 

Se evaluaron un total de 64 lechones destetados (8 lechones para cada tratamiento dentro de cada 

condición), híbridos de raza Yorkshire x Landrace con una edad promedio de 27 ± 1.6 días de edad, 

y peso corporal promedio de 7.01 ± 0.20 kg. Los lechones destetados fueron alojados en corraletas 

elevadas a 55 cm del piso, con una superficie de 6 m2 (3 m de largo x 2 m de ancho). El espacio vital 

por lechón fue de 0.5 m2. Cada nave contenía 12 corraletas de destete, dispuestas en dos filas de 6 

cada una, separadas por paredes de concreto. Cada corraleta estaba equipada con un bebedero tipo 

chupón (con agua ad libitum a una altura de 24 cm del piso al hocico del lechón) y un comedero de 

acero inoxidable de 5 bocas. La alimentación se proporcionó ad libitum utilizando una dieta estándar 

comercial en forma de de pellets que contenían 1.25 % de lisina y 20 % de proteína cruda. La 

ventilación y la temperatura ambiente se controlaron manualmente mediante cortinas que se 

abrieron a las 8:00 h y se cerraron a las 19:00 h, siempre por la misma persona. La temperatura 

ambiente promedio durante el estudio fue de 26.7 ± 0.7 ° C, mientras que la humedad relativa fue 

de 60 ± 3.02%. Una vez que los lechones fueron separados de sus madres (destete), estos se alojaron 

bajo dos condiciones diferentes (Fig. 4):  

1) Condición sin ruptura del orden social (OS), corresponde a lechones de cerdas multíparas. 

Los lechones no se mezclaron después del destete y, 

2) Condición con ruptura del orden social (COS), corresponde a lechones de cerdas multíparas, 

incluyó la mezcla de lechones provenientes de 30 camadas diferentes (no hermanos). En 

términos de género, los lechones se distribuyeron uniformemente en todos los grupos. Este 

procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con el manejo rutinario de la granja, en el que el 

veterinario y el trabajador a cargo de esa área, mezclaron los lechones, estandarizando los 

nuevos grupos de acuerdo con el tamaño de los lechones.  

Una vez definidas estas condiciones, se evaluaron 4 tratamientos diferentes (Fig. 4):  

- Tratamiento Control (C): Lechones que no tuvieron ningún tipo de manipulación ambiental 

(Fig. 3A). 

 



48 | P á g i n a  
 

- Tratamiento Cuerdas Suspendidas (CS): Lechones que recibieron enriquecimiento 

ocupacional a través de cuatro cuerdas de nylon de 5 mm de diámetro suspendidas del 

techo, a una altura de 25 cm del piso, de manera que los lechones pudieran acceder 

fácilmente a ellas con el hocico y girar o morder la cuerda (Fig. 3B). 

 

- Tratamiento Botellas Aromatizadas (BA): Lechones que recibieron enriquecimiento 

sensorial por medio de seis botellas de polietileno de alta densidad (HDPE) de diferentes 

tamaños, a las cuales se les crearon pequeños orificios y fueron previamente aromatizadas 

con esencia sintética de fresa, la elección de dicho olor se realizó de acuerdo a estudios 

previos realizados por Nowicki et al., (2015), donde reportaron que olor de fresa fue el aroma 

sintético más favorecido en cerdos destetados a los 35 días de edad (Fig. 3C). 

 

- Tratamiento Juguetes y Pelotas (JP): Lechones a los que se les proporcionó enriquecimiento 

ocupacional a través de tres juguetes para mascota fabricados con caucho natural −una 

pelota de colores con campana Moolecole® (8 cm de diámetro) y dos juegutes para perros 

Kokoba® (de 15 cm de longitud) − y tres pelotas de látex de diferentes tamaños (Fig. 3D).  

 

 

Figura 4. Diseño experimental: Evaluación termográfica. 

Tratamientos: C = Control; CS = Cuerdas suspendidas; BA = Botellas aromatizadas; JP = juguetes para mascotas y pelotas; n, 

número de lechones destetados muestreados. IRT = termografía infrarroja; n= número de lechones destetados muestreados. 
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6.3.2 Captura y análisis de imágenes térmicas 

Se utilizó una cámara infrarroja FLIR Thermal TM E50 (FLIR Systems, United States) para recolectar 

imágenes termográficas. Las imágenes térmicas se obtuvieron 30, 90 min, 24, 48, 72, 96 y 120 h 

post-destete (Figura 4). La emisividad de la cámara se ajustó a 0.95 (Cangar et al., 2008; Nääs et al., 

2010). Todas las imágenes térmicas se obtuvieron dentro de las corraletas, fueron tomadas a una 

distancia uniforme (1 m). Cada lechón fue previamente identificado con un número en el cuerpo. A 

partir del día 2 al 6 del estudio (es decir, de 24 horas a 120 horas después del destete), los 

investigadores tomaron dos imágenes térmicas de cada lechón al día (1er termograma entre las 

8:00−10:00 y el 2do termograma entre las 14: 00−16: 00 h), para evaluar la temperatura de la 

carúncula lagrimal, el pabellón auricular, el área nasal y torácica. En algunos casos, fue necesario 

tomar más de una foto. Estas regiones se seleccionaron con base a los resultados de experimentos 

preliminares que evaluaron la asociación entre la temperatura de la superficie de la piel en 

diferentes áreas del cuerpo y la temperatura rectal (Andersen y Nørgaard, 2006; Sasaki et al., 2016).  

Las imágenes IR se analizaron utilizando el software FLIR Tools® (FLIR Systems, EE. UU. EE. UU.). Las 

regiones de interés se delinearon y marcaron manualmente en la imagen para el caso de la 

carúncula lagrimal, solo se marcó un punto, obteniendose el promedio de la temperatura de esta 

área. Mientras que toda el área delineada para la nariz, los pabellones auriculares (Fig. 5) y el área 

torácica (Fig. 6) se obtuvieron las temperaturas máximas y mínimas. Una vez que se registraron 

estos datos, obtuvimos los promedios de los datos recopilados de las carúnculas lagrimales (derecha 

e izquierda), las temperaturas máximas y mínimas de los pabellones auriculares (derecho e 

izquierdo), área nasal y el área torácica (derecha e izquierda). 
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Figura 5. A) Fotografía de lechón (B) Imagen térmica, (C) El punto más caliente del ojo 

(triángulo rojo) en la posición interna cerca de la carúncula lagrimal y (D) Las regiones 

anatómicas monitoreadas fueron: 1 = carúncula lagrimal (ocular); 2 = área nasal y 3= 

pabellón auricular. 
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Figura 6. (A) Fotografía lateral izquierdo de lechón (B) Imagen térmica lateral izquierdo de 

lechón, (C) Fotografía lateral derecho de lechón (D) Imagen térmica lateral derecho de 

lechón.  Las regiones anatómicas monitoreadas fueron: 4= área torácica. 

 

6.3.3 Análisis estadístico  

Se realizaron pruebas de normalidad para todas las variables y aquellas variables que no siguieron 

una distribución normal se aplico una transformación a Log normal. 

 

Todos los datos de la temperatura del cuerpo fueron analizados usando el procedimiento PROC 

MIXED, como factores fijos se consideraron las condiciones (OS y COS), tratamientos (C, CS, BA y JP) 

y los diferentes tiempos de las imágenes térmicas (30, 90 min, 24, 48, 72, 96 y 120 h post-destete). 

 

Para el análisis de los diferentes tiempos dentro de cada condición y tratamiento se realizó un 

análisis para muestras repetidas con una estructura de covarianza auto-regresiva con el tiempo 

dentro de las condiciones. La repetición se utilizó como un efecto aleatorio y la temperatura durante 

cada condición se utilizó como covariable para todos los análisis dentro de las dos condiciones. El 

sexo fue incluido como una variable aleatoria para todos los análisis; sin embargo, debido a que no 
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se detectaron diferencias en ningún grupo o dentro de tratamientos, se eliminó del análisis final. El 

coeficiente de correlación de Pearson se calculó para evaluar las correlaciones entre la temperatura 

de la carúncula lagrimal y las temperaturas máximas y mínimas del área nasal, pabellones 

auriculares y área torácica (P = 0.05). 

 

Cuando se detectaron diferencias significativas, se utilizó una prueba de comparación múltiple 

Tukey (α = 0.05) para comparar los promedios entre niveles de factores. Estos análisis se realizaron 

utilizando SAS 8.0 (SAS Institute Inc., Cary, NC).  
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6.4 MATERIAL Y MÉTODOS DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 3: Evaluación del comportamiento 

6.4.1 Animales y condiciones del alojamiento 

Se evaluaron un total de 182 lechones destetados, híbridos de raza Yorkshire x Landrace con una 

edad promedio de 27 ± 1.6 días de edad, y peso corporal promedio de 7.01 ± 0.20 kg. Los lechones 

destetados fueron alojados en corraletas elevadas a 55 cm del piso, con una superficie de 6 m2 (3 m 

de largo x 2 m de ancho). El espacio vital por lechón fue de 0.5 m2. Cada nave contenía 12 corraletas 

de destete, dispuestas en dos filas de 6 cada una, separadas por paredes de concreto. Cada corraleta 

estaba equipada con un bebedero tipo chupón (con agua ad libitum a una altura de 24 cm del piso 

al hocico del lechón) y un comedero de acero inoxidable de 5 bocas. La alimentación se proporcionó 

ad libitum utilizando una dieta estándar comercial en forma de de pellets que contenían 1.25 % de 

lisina y 20 % de proteína cruda. La ventilación y la temperatura ambiente se controlaron 

manualmente mediante cortinas que se abrieron a las 8:00 h y se cerraron a las 19:00 h, siempre 

por la misma persona. La temperatura ambiente promedio durante el estudio fue de 26.7 ± 0.7 ° C, 

mientras que la humedad relativa fue de 60 ± 3.02%. Una vez que los lechones fueron separados de 

sus madres (destete), estos se alojaron bajo dos condiciones diferentes (Fig. 7): 

1) Condición sin ruptura del orden social (OS), corresponde a lechones de cerdas multíparas. 

Los lechones no se mezclaron después del destete y, 

2) Condición con ruptura del orden social (COS), corresponde a lechones de cerdas multíparas, 

incluyó la mezcla de lechones provenientes de 30 camadas diferentes (no hermanos). En 

términos de género, los lechones se distribuyeron uniformemente en todos los grupos. Este 

procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con el manejo rutinario de la granja, en el que el 

veterinario y el trabajador a cargo de esa área, mezclaron los lechones, estandarizando los 

nuevos grupos de acuerdo con el tamaño de los lechones.  

Una vez definidas estas condiciones, se evaluaron 4 tratamientos diferentes (Fig. 7):  

- Tratamiento Control (C): Lechones que no tuvieron ningún tipo de manipulación ambiental 

(Fig. 3A). 
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- Tratamiento Cuerdas Suspendidas (CS): Lechones que recibieron enriquecimiento 

ocupacional a través de cuatro cuerdas de nylon de 5 mm de diámetro suspendidas del 

techo, a una altura de 25 cm del piso, de manera que los lechones pudieran acceder 

fácilmente a ellas con el hocico y girar o morder la cuerda (Fig. 3B). 

 

- Tratamiento Botellas Aromatizadas (BA): Lechones que recibieron enriquecimiento 

sensorial por medio de seis botellas de polietileno de alta densidad (HDPE) de diferentes 

tamaños, a las cuales se les crearon pequeños orificios y fueron previamente aromatizadas 

con esencia sintética de fresa, la elección de dicho olor se realizó de acuerdo a estudios 

previos realizados por Nowicki et al., (2015), donde reportaron que olor de fresa fue el aroma 

sintético más favorecido en cerdos destetados a los 35 días de edad (Fig. 3C). 

 

- Tratamiento Juguetes y Pelotas (JP): Lechones a los que se les proporcionó enriquecimiento 

ocupacional a través de tres juguetes para mascota fabricados con caucho natural −una 

pelota de colores con campana Moolecole® (8 cm de diámetro) y dos juegutes para perros 

Kokoba® (de 15 cm de longitud) − y tres pelotas de látex de diferentes tamaños (Fig. 3D).  

 

6.4.2 Medición del comportamiento 

El comportamiento se analizó a través de la combinación de un muestreo focal y de barrido con 

registro instantáneo, en intervalos de cada 5 minutos en horario de 8:00 a 10:00 h y de 14:00 a 16:00 

h los días 1, 3 y 5 posteriores al destete (Fig. 3). Cada lechón se observó duante un total de 720 

minutos después del destete (144 barridos). Se evaluaron conductas individuales, sociales, 

redirigidas y dirigidas a los objetos utilizados como enriquecimiento ambiental (Cuadro 1 y Fig. 8).  
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Figura 7. Diseño experimental: evaluación del comportamiento. 

Tratamientos: C = Control; CS = Cuerdas suspendidas; BA = Botellas aromatizadas; JP = juguetes para mascotas y pelotas; 

n, número de lechones destetados muestreados; n= número de lechones destetados y monitoreados. 
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Cuadro 1. Patrones de comportamiento observados y sus definiciones. 

Comportamiento Descripción 

Comer y beber (Welfare 
Quality®, 2009; Dalmau et 
al. 2018). 

El animal pone el hocico o la boca en el comedero o bebedero. 

Locomoción (Nannoni et 
al., 2016) 

Desplazamiento de un lugar a otro sobre las cuatro extremidades. 

Reposo (Nannoni et al., 
2016) 

Acostado con el cuerpo en contacto con el piso o estirado bajo el mismo, con los 
ojos cerrados o abiertos. 

Exploración del corral 
(Welfare Quality®, 2009; 
Dalmau et al. 2018). 

Animal lamiendo u olfateando cualquier parte del corral excepto la comida o los 
sustratos utilizados como enriquecimiento. 

Interacciones agonísticas 
(Melotti et al. 2011) 

Se consideró empujar, golpear la cabeza, morder y pelear. 

Juego (Donaldson et al., 
2002; Martin et al., 2015; 
Brajon et al., 2017). 

Juego locomotor/individual: corretear, pivotar, sacudir la cabeza, caerse, brincar 
y rodar. 
Juego social: empujar, perseguir o empujar a otro lechón. 
Juego con objeto: sacudir y llevar objeto. 
Correr rápidamente por el corral: Secuencia de al menos dos saltos hacia adelante 
en una rápida sucesión, por lo general acompañado por el movimiento de las 
orejas. 
Caer al suelo: Una rápida caída desde la posición vertical de decúbito esternal o 
lateral en la que el cerdo parece caer por sí mismo y no como resultado del 
contacto con otro cerdo. 
Pivotar: Un salto en el mismo lugar en donde gira el cuerpo con rapidez, al menos 
90° en el plano horizontal. 
Movimiento de cabeza: Exagerado desplazamiento lateral de la cabeza y el cuello 
en el plano horizontal, con al menos, un movimiento completo de cada lado. 

Uso de enriquecimiento 
(Newberry, 1988; Welfare 
Quality®, 2009). 

Oler, masticar y hozar el substrato. 
Sacudir objetos: Realizar vigorosos movimientos laterales de cabeza y cuello, 
mientras sostiene objetos o materiales que sobresalen de la boca. 
Llevar objetos: Avanzar llevando objetos o materiales que sobresalen de la boca. 

Comportamiento social 
negativo: Interacción entre 
cerdos en los que el 
receptor cambia su 
comportamiento (es decir, 
reacción de lucha o huida) 
como resultado del 
contacto con otro lechón 
(Welfare Quality®, 2009; 
Dalmau et al. 2018). 

Mordida de oreja y cola: Succionar o sostener con el hocico la oreja o cola de otro 
lechón (Welfare Quality®, 2009; Melotti et al. 2011) 
Masajeo ventral o de flanco: También conocido como succión del vientre, son 
movimientos distintivos, rítmicos, hacia arriba y hacia abajo realizados por un 
lechón en el vientre o en el flanco de otro lechón (Melotti et al. 2011; Brajon et 

al., 2017). 
 
 

Intento de escape (Brajon 
et al., 2017). 

Elevaciones y saltos sobre la pared del corral. 
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Figura 8. Comportamientos evluados: 1=Comer, 2=Locomoción, 3=Resposo, 4=Exploración, 5= 

Juego, 6= Manipulación del enriquecimiento ambiental, 7= Masajeo ventral y 8=Mordida de oreja. 
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6.4.3 Análisis estadístico  

Se realizaron pruebas de normalidad para todas las variables, los datos de comportamiento fueron 

tranformados a raíz cuadrada.  

Los datos registrados durante el monitoreo del comportamiento (frecuencias de animales en 

reposo, locomoción, exploración del corral, interacciones agonísticas, uso de enriquecimiento y 

comportamientos sociales negativos) se analizaron siguiendo un modelo lineal mixto (LLM). En los 

análisis estadísticos, el lechón fue considerado como factor aleatorio. Los efectos fijos incluyeron 

las condiciones (OS y COS), tratamientos (C, CS, BA y JP), días de muestreo (Día 1, Día 3 y Día 5) y sus 

interacciones.  

Cuando se detectaron diferencias significativas, se usó una prueba de comparación múltiple Tukey 

(α = 0.05) para comparar las medias entre los niveles dentro de los diferentes factores. El análisis 

estadístico se realizó utilizando el programa SAS 8.0 (SAS 2004, Inst. Inc., Cary, USA).  

Las tasas de frecuencia fueron convertidas en porcentajes. 
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VII. RESULTADOS 
 

Los resultados del presente proyecto fueron caracterizados de acuerdo a las etapas experimentales 

establecidas dentro del estudio y se describen a continuación. 

 

7.1 RESULTADOS DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 1: Evaluación del perfil fisiometabólico sanguíneo 

La manipulación ambiental en lechones destetados generó modificaciones en los parámetros 

sanguíneos evaluados (P < 0.05). Se encontraron diferencias significativas para el efecto de la 

condición (OS y COS), tratamientos (C, CS, BA y JP) y tiempo de la toma de muestra sanguínea (T30, 

T60 y T90). En el cuadro 2 se observan las medias cuadráticas (MC) y errores de la media cuadrática 

(EMC) encontradas en los parámetros sanguíneos en lechones destetados bajo 2 condiciones: 

condición sin ruptura del orden social (OS) y condición con ruptura del orden social (COS). En 

términos del efecto de la condición, se pudo observar que los lechones destetados bajo la condición 

COS presentaron mayor pH (P = 0.001785) y hematocrito (P < 0.043429) en comparación con los 

lechones destetados bajo la condición OS. Con respecto a la concentración de pCO2, K+ y BE fue 

mayor (P < 0.005) en los lechones bajo la condición OS en comparación con los lechones destetados 

bajo la condición COS. 
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Cuadro 2. Respuestas fisiológicas (MC±EMC) en lechones destetados bajo dos condiciones: 

condición sin ruptura del orden social (OS) y condición con ruptura del orden social (COS). 

Parámetros 

sanguíneos 

Condiciones  Efectos 

significativos  

 OS 
n=144 

COS 
n=144 

 Condición 

(Cond) 

 MC MC EMC (Valor−P) 

pH 7.42b 7.44a 0.004 0.001785 

pCO2 (mmHg) 42.15a 38.59b 0.497 0.000001 

pO2 (mmHg) 37.91a 38.54a 1.48 0.984253 

Na+ (mmol/L) 140.43a 139.82a 0.276 0.141130 

K+ (mmol/L) 5.39a 4.93b 0.075 0.000037 

Ca++ (mmol/L) 1.19a 1.20a 0.009 0.352818 

Glucosa (mmol/L) 5.52a 5.49a 0.07 0.631760 

Lactato (mmol/L) 2.31a 2.62a 0.12 0.298303 

Hematocrito (%) 31.76b 32.56a 0.261 0.043429 

HCO3- (mmol/L) 26.86a 26.52a 0.187 0.148722 

BE (mmol/L) 2.34a 1.23b 0.367 0.034314 
 

Las letras superíndice distintas (a y b) de la misma fila, indican diferencias 
estadísticamente significativas (P < 0.05) entre ambas condiciones; n, número de 
lechones destetados muestreados. 
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El cuadro 3 muestra las medias cuadráticas (MC) y errores de la media cuadrática (EMC) encontradas 

en los parámetros sanguíneos en lechones destetados sometidos a 4 tratamientos diferentes: 

control (C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas (JP). En 

relación al efecto de los diferentes tratamientos, se apreció que los lechones que no recibieron 

ningún tipo de manipulación ambiental (C) presentaron mayor concentración en la pCO2 (P = 

0.010542)  en comparación con los lechones que recibieron enriquecimiento a través de BA, 

mientras que para el Na+ se observó que los lechones que recibieron enriquecimiento a través de JP 

presentaron mayor concentración (P = 0.008509) en comparación con los lechones que no 

recibieron ningún tipo de manipulación ambiental (C). Para los niveles de glucosa en sangre, se 

observó que los lechones que recibieron el tratamiento de BA fueron los que mostraron mayor 

concentración (P = 0.004305) en comparación con lo demás tratamientos evaluados. Con respecto 

a los valores de lactato, se pudo apreciar que los lechones que recibieron manipulación a través de 

CS fueron quienes presentaron mayor concentración (P = 0.007720) en comparación a los lechones 

que recibieron el tratamiento de BA. La interacción de condición por tratamiento tuvo un efecto 

sobre el porcentaje del hematocrito (P = 0.040812). En relación a los niveles de HCO3- se apreció 

que los lechones a los que se les proporcionó enriquecimiento a través de CS obtuvieron la menor 

concentración (P = 0.006758) en comparación con los demás tratamientos. 
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Cuadro 3. Respuestas fisiológicas (MC±EMC) en lechones destetados sometidos a 4 diferentes 

tratamientos: control (C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas 

(JP). 

Parámetros 

sanguíneos 

Tratamientos  Efectos significativos  

 C 

n=72 

CS 

n=72 

BA 

n=72 

JP 

n=72 

 Tratamientos 

(Tr) 

Cond X Tr 

 MC MC MC MC EMC (Valor−P) (Valor−P) 

pH 7.42b 7.42b 7.44a 7.43ab 0.006 0.037771 0.773858 

pCO2 (mmHg) 42.02a 39.84a, b 38.80b 40.80a, b 0.703 0.010542 0.817078 

pO2 (mmHg) 35.83a 37.76a 40.38a 38.94a 2.09 0.418317 0.238681 

Na+ (mmol/L) 139.33b 140.05a, b 139.90a, b 141.22a  0.391 0.008509 0.400511 

K+ (mmol/L) 5.18a 5.36a 5.07a 5.01a 0.106 0.085626 0.147961 

Ca++ (mmol/L) 1.20a 1.20a 1.18a 1.20a 0.012 0.756380 0.353915 

Glucosa (mmol/L) 5.30b 5.43b 5.87a 5.41b 0.11 0.004305 0.153670 

Lactato (mmol/L) 2.40a, b 2.90a 2.22b 2.35a, b 0.17 0.007720 0.624899 

Hematocrito (%) 31.75a 32.66a 31.90a 32.33a 0.370 0.318171 0.040812 

HCO3- (mmol/L) 26.87a 25.86b 26.85a 27.17a 0.264 0.006758 0.381987 

BE (mmol/L) 2.33a 0.91a 2.04a 1.86a 0.519 0.240382 0.599472 
 
Las letras superíndice distintas (a, b y c) de la misma fila, indican diferencias estadísticamente significativas (p <0.05) entre 
tratamientos; n, número de lechones destetados muestreados. 
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El cuadro 4 muestra las medias cuadráticas (MC) y errores de la media cuadrática (EMC) encontradas 

en los parámetros sanguíneos en lechones destetados obtenidos durante los tres muestreos 

sanguíneos: 30 min post-destete (T30), 60 min post-destete (T60) y 90 min post-destete (T90). En 

relación al Ca++, se observó que durante T90, se obtuvieron las menores concentraciones (P = 

0.002846) en comparación con el T30 y T60. Para los niveles de glucosa en sangre, durante este 

estudio, se observaron diferencias, debido al efecto de la toma de muestra, ya que durante el T30 

los lechones mostraron mayor concentración (P = 0.000032) en comparación con las lecturas 

obtenidas durante T90. Además, se observó que la interacción de tratamiento por tiempo tuvo un 

efecto sobre los niveles de glucosa (P = 0.053790). Respecto a los niveles de lactato en sangre, se 

observaron diferencias, durante el T30 los lechones mostraron mayor concentración (P = 0.000104) 

en comparación con las lecturas obtenidas durante T60 y T90. Asimismo, se observó que la interacción 

de tratamiento por tiempo tuvo un efecto sobre los niveles de lactato (P = 0.014659). Para el 

porcentaje de hematocrito durante el T30 los lechones mostraron mayor porcentaje (P = 0.001791) 

1.62 % más en comparación con el porcentaje obtenido durante T90. Finalmente, referente a la 

concentración de HCO3- y BE se percibieron mayores niveles durante T60 (P = 0.015810 y P 

=0.048718, respectivamente) en comparación con T30 y T90, asimismo, se pudo observar que la 

interacción condición por tiempo tuvo un efecto (P = 0.013278 y P = 0.037404, respectivamente) 

sobre las concentraciones de HCO3- y BE. 
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Cuadro 4. Respuestas fisiológicas (MC±EMC) en lechones destetados durante los tres muestreos 

sanguíneos: 30 min post-destete (T30), 60 min post-destete (T60) y 90 min post-destete (T90). 

Parámetros 

sanguíneos 

Muestreos sanguíneos  Efectos significativos  

 T30 

n=96 

T60 

n=96 

T90 

n=96 

 Tiempo Cond X Tiempo Tr X Tiempo 

 MC MC MC EMC (Valor−P) (Valor−P) (Valor−P) 

pH 7.42a 7.44a 7.43a 0.005 0.086374 0.021718 0.873522 

pCO2 (mmHg) 40.65a 40.43a 40.02a 0.609 0.756768 0.131572 0.793677 

pO2 (mmHg) 39.21a 37.43a 38.04a 1.81 0.695837 0.112627 0.433860 

Na+ (mmol/L) 140.39a 140.07a 139.91a 0.338 0.553616 0.772582 0.153623 

K+ (mmol/L) 5.21a 5.08a 5.18a 0.092 0.504088 0.291401 0.654956 

Ca++ (mmol/L)  1.22a 1.20a 1.17b 0.011 0.002846 0.299785 0.342217 

Glucosa (mmol/L) 5.85a 5.41b 5.24b 0.09 0.000032 0.113023 0.053790 

Lactato (mmol/L) 3.04a 2.20b 2.16b 0.15 0.000104 0.276359 0.014659 

Hematocrito (%) 33.16a 31.78b 31.54b 0.320 0.001791 0.717421 0.914872 

HCO3- (mmol/L) 26.36c 27.22a 26.49b, c  0.229 0.015810 0.013278 0.664668 

BE (mmol/L) 1.05b 2.62a 1.69a, b 0.449 0.048718 0.037404 0.545797 

 
Las letras superíndice distintas (a, b y c) de la misma fila, indican diferencias estadísticamente significativas (p <0.05) entre los 
tiempos de toma de muestra sanguínea; n, número de lechones destetados muestreados. 
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7.2 RESULTADOS DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 2: Evaluación termográfica 

Las temperaturas más altas encontradas en el presente estudio fueron para la región del tórax, 

seguido por pabellón auricular, carúncula lagrimal y finalmente el área nasal. 

7.2.1 Temperatura de la carúncula lagrimal  

El cuadro 5 muestra los promedios (Media) y los errores estándar (EE) de la temperatura encontrada 

en la carúncula lagrimal en lechones destetados bajo 2 condiciones: condición sin ruptura del orden 

social (OS) y condición con ruptura del orden social (COS) y cuatro tratamientos aplicados: control 

(C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas (JP). Durante los 

primeros 30 min posteriores al destete se pudo observar que los lechones destetados bajo la 

condición OS que no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C) presentaron mayor 

temperatura de la carúncula lagrimal (P < 0.05) en comparación con los lechones destetados bajo 

esta misma condición (OS) pero que recibieron el tratamiento de JP y mayor en comparación con 

los lechones que se alojaron bajo la condición COS que recibieron enriquecimiento a través de CS. 

Posteriormente, a los 90 min post-destete se aprecia el descenso (1.7 °C) de la temperatura de la 

carúncula lagrimal en los lechones destetados bajo la condición OS que no recibieron ningún tipo 

de enriquecimiento ambiental (C) (P < 0.05) en comparación con la temperatura obtenida en los 

primeros 30 min post-destete. Durante las siguientes 24 h post-destete, los lechones destetados 

bajo la condición COS que recibieron el tratamiento de JP presentaron mayor temperatura de la 

carúncula lagrimal (P < 0.05) en comparación con los lechones destetados bajo la condición OS que 

no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C). Después, a las 48 h post-destete, los 

lechones destetados bajo la condición OS que recibieron enriquecimiento por medio de BA, así 

como los lechones destetados bajo la condición COS que recibieron enriquecimiento a través de JP 

presentaron mayor temperatura de la carúncula lagrimal (P < 0.05) en comparación con los lechones 

destetados bajo la condición OS que no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C). A 

las 96 h post-destete, los lechones destetados bajo la condición COS que no recibieron ningún tipo 

de enriquecimiento ambiental (C) presentaron mayor temperatura de la carúncula lagrimal (P < 

0.05) en comparación con los lechones destetados bajo la condición OS que recibieron 

enriquecimiento por medio de CS, estos últimos, fueron los que presentaron menor temperatura 

de la carúncula lagrimal en comparación con los demás tratamientos aplicados. Por último, a las 120 
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h posteriores al destete se apreció el incremento de la temperatura en los lechones que se alojaron 

bajo la condición OS que recibieron enriquecimiento ocupacional por medio de JP (1.2 °C) (P < 0.05) 

en comparación con la temperatura obtenida durante los primeros 30 min post destete. Este 

aumento de la temperatura también se observó en lechones alojados bajo la condición COS que no 

recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C) (P < 0.05) en comparación con la 

temperatura obtenida durante los primeros 30 min post destete. 
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Cuadro 5. Media ± EE de temperaturas (°C) encontradas en la carúncula lagrimal de lechones destetados bajo dos condiciones y cuatro 

tratamientos aplicados: control (C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas (JP). 

 

 Sin ruptura del orden social (OS) Con ruptura del orden social (COS) 
Carúncula 

lagrimal 

C 

(n=8) 

CS 

(n=8) 

BA 

(n=8) 

JP 

(n=8) 

C 

(n=8) 

CS 

(n=8) 

BA 

(n=8) 

JP 

(n=8) 
 Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE 

30 min post-dtt 37.31±0.26a, 1 36.18 ±0. 26a, b, 1, 2 36.86±0.17a, b, 1 35.72±0.23b, 3 35.77±0.34a, b, 2 35.42±0.32b, 1 36.77±0.52a, b, 1 36.47±0.50a, b, 1 

90 min post-dtt 35.52±0.41a, 4 36.38±0.11a, 1, 2  36.45±0.27a, 1 35.81±0.34a, 2, 3 36.43±0.37a, 1, 2 36.27±0.43a, 1 36.67±0.22a, 1 36.53±0.33a, 1 

24 h post-dtt 36.03±0.23b, 2, 3, 4 36.08±0.25a, b, 1, 2 36.70±0.14a, b, 1 36.55±0.22a, b, 1, 2, 3 36.87±0.33a, b, 1, 2 36.61±0.22a, b, 1 37.07±0.25a, b, 1 37.15±0.19a, 1 

48 h post-dtt 35.75±0.28b, 3, 4 36.06±0.23a, b, 1, 2 36.88±0.21a, 1 36.30±0.24a, b, 1, 2, 3 36.52±0.12a, b, 1, 2 35.98±0.13a, b, 1 36.66±0.34a, b, 1 36.87±0.24a, 1 

72 h post-dtt 36.78±0.26a, 1, 2, 3 36.51±0.10a, 1, 2 36.77±0.23a, 1 36.77±0.14a, 1, 2 36.60±0.17a, 1, 2 36.62±0.12a, 1 36.37±0.18a, 1 37.06±0.22a, 1 

96 h post-dtt 36.17±0.30b, c, 1, 2, 3, 4 36.01±0.21c, 2 36.10±0.21b, c, 1 36.90±0.17a, b, c, 1 37.13±0.18a, 1 36.57±0.15a, b, c, 1 36.80±0.17a, b, c, 1 36.96±0.13a, b, 1 

120 h post-dtt 37.10±0.20a, 1, 2 36.93±0.18a, 1 36.75±0.15a, 1 36.97±0.16a, 1 37.10±0.30a, 1 36.52±0.37a, 1 37.01±0.11a, 1 36.73±0.20a, 1 

 
Las letras superíndice distintas (a, b y c) de la misma fila, indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre condiciones y tratamientos; los números superíndice distintos (1, 2, 
3 y 4) de la misma columna, indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre el mismo tratamiento en diferentes tiempos; n, número de lechones destetados muestreados. 
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7.2.2 Temperatura del área nasal 

El cuadro 6 muestra los promedios (Media) y los errores estándar (EE) de las temperaturas 

encontradas en el área nasal de lechones destetados bajo dos condiciones: condición sin ruptura 

del orden social (OS) y condición con ruptura del orden social (COS) y cuatro tratamientos aplicados: 

control (C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas (JP). En los 

primeros 30 min posteriores al destete se observó que los lechones destetados bajo la condición 

COS que recibieron el tratamiento JP fueron quienes presentaron mayor temperatura nasal (P < 

0.05) comparados con los lechones destetados bajo esta misma condición (COS) pero que recibieron 

enriquecimiento con CS. En los siguientes 90 min posteriores al destete, los lechones alojados bajo 

la condición COS a los que se les aplicó enriquecimiento con CS mostraron un incremento de la 

temperatura nasal (P < 0.05) (3.6 °C) comparados con la temperatura nasal obtenida en los primeros 

30 min post-destete. Durante las siguientes 24 h posteriores al destete, nuevamente los lechones 

destetados bajo condición COS que recibieron enriquecimiento a través de JP fueron quienes 

presentaron mayor temperatura nasal (P < 0.05) en comparación con los lechones destetados bajo 

condición OS que no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C). A las 96 h posteriores 

al destete, se apreció un descenso de la temperatura nasal (P < 0.05) (2.89 °C) en los lechones 

destetados bajo condición OS que recibieron el tratamiento de BA en comparación con la 

temperatura obtenida en los primeros 90 min post-destete. Por el contrario, los lechones 

destetados bajo condición OS que recibieron enriquecimiento ocupacional por medio JP mostraron 

un aumento de la temperatura nasal (P < 0.05) (2.7 °C) a las 72, 96 y 120 h posteriores al destete en 

comparación con la temperatura nasal obtenida durante los primeros 90 min post destete. 
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Cuadro 6. Media ± EE de temperaturas máximas encontradas en el área nasal (°C) de lechones destetados bajo dos condiciones y 

cuatro tratamientos aplicados: control (C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas (JP). 

Las letras superíndice distintas (a y b) de la misma fila, indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre condiciones y tratamientos; los números 
superíndice distintos (1 y 2) de la misma columna, indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre el mismo tratamiento en diferentes tiempos; 
n, número de lechones destetados muestreados; n, número de lechones destetados muestreados. 

 

 

 

 

 Condición sin ruptura social (OS) Condición con ruptura social (COS) 
Área nasal  C 

(n=8) 

CS 

(n=8) 

BA 

(n=8) 

JP 

(n=8) 

C 

(n=8) 

CS 

(n=8) 

BA 

(n=8) 

JP 

(n=8) 

 Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE 

30 min post-dtt 34.91±1.10a, b, 1 31.70±1.08a, b, 1 33.75±1.07a, b, 1, 2 33.23±0.45a, b, 1, 2 33.83±1.18a, b, 1 30.90±0.70b, 2 33.57±1.59a, b, 1 35.82±0.94a, 1 

90 min post-dtt 35.05±0.79a, 1 34.90±0.61a, 1 35.46±0.31a, 1 31.98±0.70a, 2 33.17±0.95a, 1 34.58±1.19a, 1 34.78±0.94a, 1 32.90±0.85a, 1 

24 h post-dtt 32.22±0.60b, 1 32.96±1.07a, b, 1 34.77±0.42a, b, 1, 2 33.15±0.35a, b, 1, 2 34.67±0.54a, b, 1 33.51±0.67a, b, 1, 2 34.93±0.69a, b, 1 35.58±0.47a, 1 

48 h post-dtt 31.73±0.67a, 1 31.83±0.73a, 1 33.96±0.29a, 1, 2 32.57±0.60a, 1, 2 32.83±0.68a, 1 31.83±0.51a, 1, 2 34.65±1.03a, 1 34.00±0.84a, 1 

72 h post-dtt 33.01±0.98a, 1 34.07±0.66a, 1 34.25±0.40a, 1, 2 34.83±0.42a, 1 34.08±0.48a, 1 33.35±0.29a, 1, 2 32.91±0.93a, 1 35.13±0.69a, 1 

96 h post-dtt 33.02±0.87a, 1 32.70±0.72a, 1 32.57±0.98a, 2 34.92±0.48a, 1 35.00±0.41a, 1 33.13±0.13a, 1, 2 34.33±0.51a, 1 34.69±0.39a, 1 

120 h post-dtt 34.68±0.45a, 1 34.01±0.96a, 1 34.92±0.56a, 1, 2 34.52±0.73a, 1 34.80±0.61a, 1 32.85±0.37a, 1, 2 34.73±0.22a, 1 34.11±0.56a, 1 
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7.2.3 Temperatura de pabellón auricular  

El cuadro 7 se muestran los promedios (Media) y los errores estándar (EE) de las temperaturas 

encontradas en el pabellón auricular de lechones destetados bajo dos condiciones: condición sin 

ruptura del orden social (OS) y condición con ruptura del orden social (COS) y cuatro tratamientos 

aplicados: control (C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas 

(JP). Es importante recalcar que los lechones alojados bajo ambas condiciones (OS y COS) que 

recibieron el tratamiento de BA no presentaron alteraciones en la temperatura de esta región a lo 

largo de los 6 días de evaluación, observándose la conservación de la temperatura del pabellón 

auricular desde el inicio hasta el final del monitoreo (30 min post-destete hasta 120 h post-destete).  

 

Durante los primeros 30 min posteriores al destete, los lechones alojados bajo la condición OS que 

no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C), así como los lechones alojados bajo la 

condición COS y que recibieron enriquecimiento a través de JP fueron quienes presentaron mayor 

temperatura en el pabellón auricular (P > 0.05) en comparación con los lechones destetados bajo la 

condición COS que recibieron enriquecimiento por medio de CS. A los 90 min posteriores al destete 

los lechones alojados bajo la condición OS que recibieron el tratamiento de CS, así como los lechones 

destetados alojados bajo la condición COS pero que no recibieron ningún tipo de enriquecimiento 

ambiental (C) fueron quiénes mostraron mayor temperatura del pabellón auricular (P > 0.05) en 

comparación con los lechones destetados bajo la condición OS que recibieron enriquecimiento por 

medio de JP. Posteriormente, a las 24 h post-destete, los lechones alojados en la condición COS que 

recibieron el tratamiento de JP mostraron mayor temperatura del pabellón auricular (P > 0.05) en 

comparación con los lechones que recibieron este mismo enriquecimiento (JP) pero destetados bajo 

la condición OS y también en comparación con lechones que recibieron el tratamiento de CS bajo 

esta misma condición (OS). Después, a las 48 h post-destete, nuevamente los lechones destetados 

bajo la condición COS que recibieron enriquecimiento por medio de JP mostraron mayor 

temperatura del pabellón auricular (P > 0.05) en comparación con los lechones que recibieron este 

mismo enriquecimiento (JP) pero alojados bajo la condición OS. En el caso de los lechones que se 

alojaron bajo la condición OS que no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C) se 

apreció un descenso de la temperatura del pabellón auricular (P > 0.05) (2.6 °C) a las 48 h post-
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destete en comparación con la temperatura obtenida en los primeros 30 min. A las 72 h post-

destete, los lechones alojados bajo la condición COS que recibieron el tratamiento de JP mostraron 

mayor temperatura del pabellón auricular (P > 0.05) en comparación con los lechones destetados 

bajo la condición OS que recibieron enriquecimiento CS, JP, así como los lechones que no recibieron 

ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C). Es importante mencionar que los lechones que se 

alojaron bajo la condición COS que recibieron enriquecimiento a través de CS mostraron el 

incremento de la temperatura del pabellón auricular (P > 0.05) (3.7 °C) a las 72 h post-destete en 

comparación con la temperatura obtenida en los primeros 30 min post-destete. Asimismo, los 

lechones alojados bajo esta misma condición (COS) pero que recibieron enriquecimiento por medio 

de JP se observó el aumento de la temperatura del pabellón auricular (P > 0.05) (2.6 °C) a las 72 h 

post-destete en comparación con la temperatura obtenida en los primeros 90 min post-destete. 

Durante las 96 h post-destete, los lechones destetados bajo la condición COS que recibieron el 

tratamiento de JP, BA, así como los que no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C) 

mostraron mayor temperatura del pabellón auricular (P > 0.05) en comparación con los lechones 

destetados bajo la condición OS que recibieron enriquecimiento a través de CS. Posteriormente, a 

las 120 h post-destete, los lechones destetados bajo la condición COS que recibieron 

enriquecimiento BA mostraron mayor temperatura del pabellón auricular (P > 0.05) en comparación 

con los lechones que recibieron enriquecimiento a través de CS alojados bajo ambas condiciones 

(OS y COS). Por otro lado, los lechones alojados bajo la condición OS a los que se les proporcionó 

enriquecimiento a través de JP presentaron el aumento gradual de la temperatura del pabellón 

auricular (P > 0.05) (3.1 °C) a partir de las 72, 96 y 120 h post-destete, en comparación con la 

temperatura del pabellón auricular obtenida en los primeros 90 min post-destete. 
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Cuadro 7. Media ± EE de temperaturas máximas encontradas en el pabellón auricular (°C) en lechones destetados bajo dos 

condiciones y cuatro tratamientos aplicados: control (C), cue rdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas 

(JP). 

 Condición sin ruptura del orden social (OS) Condición con ruptura del orden social 

(COS) 
Pabellón 

auricular 

C 

(n=8) 

CS 

(n=8) 

BA 

(n=8) 

JP 

(n=8) 

C 

(n=8) 

CS 

(n=8) 

BA 

(n=8) 

JP 

(n=8) 
 Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE 

30 min post-dtt 38.13±0.88a, 1 35.55±1.21a, b, 1 37.33±0.70a, b, 1 35.98±0.31a, b, 1, 2 36.42±0.89a, b, 1 33.58±0.77b, 2 36.22±1.40a, b, 1 37.80±0.86a, 1, 2 

90 min post-dtt 36.83±0.33a, b, 1, 2 37.75±0.40a, 1 37.03±0.32a, b, 1 33.81±1.00b, 2 37.13±0.73a, 1 36.89±0.87a, b, 1 36.65±1.00a, b, 1 36.40±0.79a, b, 2 

24 h post-dtt 36.52±0.31b, c, d, 1, 2 35.33±0.74d, 1 36.97±0.40a, b, c, d, 1 35.51±0.22c, d, 1, 2 37.23±0.29a, b, c, 1 37.19±0.46 a, b, c, 1 38.10±0.30a, b, 1 38.46±0.28a, 1, 2 

48 h post-dtt 35.51±0.33b, c, 2 35.55±0.61b, c, 1 36.28±0.25 a, b, c, 1 35.00±0.44c, 1, 2 36.47±0.60a, b, c, 1 35.77±0.43 a, b, c, 1, 2 37.58±0.62a, b, 1 37.81±0.48a, 1, 2 

72 h post-dtt 36.93±0.60b1, 2 36.37±0.46b, 1 37.38±0.23 a, b, 1 37.02±0.36b, 1 37.26±0.58a, b, 1 37.28±0.40a, b, 1 38.05±0.36a, b, 1 39.06±0.31a, 1 

96 h post-dtt 37.15±0.50a, b, 1, 2  35.22±0.64b, 1 36.36±0.56a, b, 1 37.09±0.35a, b, 1  38.08±0.30a, 1 36.37±0.60a, b, 1 38.07±0.43a, 1 38.10±0.35a, 1, 2 

120 h post-dtt 37.73±0.30a, b, 1, 2  36.28±0.58b, 1 37.25±0.51a, b, 1 36.85±0.55a, b, 1 38.02±0.37a, b, 1 36.35±0.46b, 1 38.42±0.29a, 1 37.40±0.45a, b, 1, 2 

 
Las letras superíndice distintas (a, b, c y d) de la misma fila, indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre condiciones y tratamientos; los números superíndice 
distintos (1 y 2) de la misma columna, indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre el mismo tratamiento en diferentes tiempos; n, número de lechones 
destetados muestreados. 
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7.2.4 Temperatura del área torácica  

En el cuadro 8 se muestran los promedios (Media) y los errores estándar (EE) de las temperaturas 

encontradas en el área torácica de lechones destetados bajo dos condiciones: condición sin ruptura 

del orden social (OS) y conidicón con ruptura del orden social (COS) y cuatro tratamientos aplicados: 

control (C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas (JP). Durante 

los primeros 90 min posteriores al destete, los lechones destetados bajo la condición COS que 

recibieron enriquecimiento a través de CS fueron quienes presentaron mayor temperatura torácica 

(P > 0.05) en comparación con los lechones destetados bajo la condición OS que recibieron 

tratamiento de JP, quienes fueron los que menor temperatura mostraron. Después a las 24 h post-

destete, los lechones alojados bajo la condición COS que recibieron enriquecimiento por medio de 

JP mostraron mayor temperatura torácica (P > 0.05), así como los lechones destetados bajo la 

condición OS que no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C) en comparación con 

los lechones destetados bajo esta misma condición (OS) que recibieron el tratamiento de JP. En las 

siguientes 48 h post-destete, los lechones alojados bajo la condición OS que no recibieron 

enriquecimiento ambiental (C) mostraron mayor temperatura torácica (P > 0.05) en comparación 

con los lechones destetados bajo esta misma condición (OS) pero que recibieron enriquecimiento 

por medio de JP, además, en estos mismos lechones se observa el descenso de la temperatura 

torácica (P > 0.05) (1.3 °C) en comparación con la temperatura obtenida en los primeros 30 min 

post-destete. También se percibió que los lechones alojados bajo la condición COS que no recibieron 

enriquecimiento ambiental (C), así como los que recibieron el tratamiento de CS tuvieron descenso 

de la temperatura torácica (P > 0.05) (1.2 y 2 °C, respectivamente) en comparación con la 

temperatura obtenida durante los primeros 90 min post-destete. Durante las 72 h post-destete, los 

lechones alojados bajo la condición COS que recibieron enriquecimiento por medio de JP mostraron 

mayor temperatura torácica (P > 0.05) en comparación con lechones que recibieron este mismo 

enriquecimiento (JP) pero que se alojaron bajo la condición de OS. Posteriormente, a las 96 h post-

destete, los lechones alojados bajo la condición COS que recibieron el tratamiento de JP mostraron 

mayor temperatura torácica (P > 0.05) en comparación con los lechones destetados bajo la 

condición OS que recibieron enriquecimiento a través de CS. Además, se observó el descenso de la 

temperatura torácica (P > 0.05) (1.5 °C) a las 96 h post-destete en lechones alojados bajo la 
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condición OS que no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C) en comparación con 

la temperatura obtenida en los primeros 30 min post-destete, este descenso de la temperatura 

torácica a las 96 h post-destete también se presentó en lechones alojados bajo la misma condición 

(OS) pero que recibieron enriquecimiento a través de BA (1.3 °C) en comparación con la temperatura 

torácica obtenida en los primeros 30 min post-destete. Finalmente, durante las 120 h post-destete, 

los lechones alojados bajo la condición COS que recibieron enriquecimiento por medio de BA 

mostraron mayor temperatura torácica (P > 0.05) en comparación con los lechones destetados bajo 

la condición OS que recibieron el tratamiento de JP.  
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Cuadro 8. Media ± EE de temperaturas máximas encontradas en el área torácica (°C) de lechones destetados bajo dos condiciones 

y cuatro tratamientos aplicados: Control (C), Cuerdas Suspendidas (CS), Botellas Aromatizadas (BA) y Juguetes y Pelotas (JP). 

Área torácica Condición sin ruptura del orden social (OS) Condición con ruptura del orden social (COS) 
 C 

(n=8) 

CS 

(n=8) 

BA 

(n=8) 

JP 

(n=8) 

C 

(n=8) 

CS 

(n=8) 

BA 

(n=8) 

JP 

(n=8) 

 Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE Media±EE 

30 min post-dtt 39.15±0.11a, 1 38.08±0.25a, 1 38.80±0.27a, 1 38.07±0.12a, 1 37.96±0.39a, 1, 2 37.72±0.28a, 2, 3 38.41±0.58a, 1 39.17±0.53a, 1 

90 min post-dtt 38.20±0.21a, b, 2 37.97±0.17a, b, 1 38.11±0.14a, b, 2, 3 37.51±0.17b, 1, 2 38.61±0.44a, b, 1 39.21±0.26a, 1 38.28±0.45a, b, 1 38.31±0.48a, b, 1 

24 h post-dtt 38.47±0.25a, 1, 2 37.61±0.17a, b, 1 38.06±0.11a, b, 2, 3 37.42±0.16b, 1, 2 38.11±0.15a, b, 1, 2 37.83±0.21a, b, 2, 3 38.20±0.24a, b, 1 38.50±0.21a, 1 

48 h post-dtt 38.25±0.18a, 2 37.85±0.21a, 1 38.20±0.05a, 1, 2 36.72±0.24b, 2 37.33±0.24a, b, 2 37.21±0.21a, b, 3 37.82±0.46a, 1 37.80±0.13a, b, 1 

72 h post-dtt 37.96±0.19b, 2 38.02±0.17b, 1 38.02±0.09b, 2, 3 37.63±0.21b, 1 38.21±0.20a, b, 1, 2 38.28±0.20a, b, 1, 2 38.36±0.15a, b, 1 38.95±0.18a, 1 

96 h post-dtt 37.58±0.21c, 2 37.20±0.30c, 1 37.47±0.13c, 3 37.78±0.19b, c, 1 38.58±0.16a, b, 1 37.92±0.16a, b, c, 2, 3 38.66±0.17a, b, 1 38.75±0.19a, 1 

120 h post-dtt 38.11±0.23a, b, c, 2 37.88±0.15b, c, 1 38.12±0.16a, b, c, 2, 3 37.56±0.13c, 1 38.33±0.12a, b, c, 1, 2 37.86±0.18b, c, 2, 3 38.82±0.20a, 1 38.48±0.33a, b, 1 

 
Las letras superíndice distintas (a, b y c) de la misma fila, indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre condiciones y tratamientos; los números superíndice 
distintos (1, 2 y 3) de la misma columna, indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre el mismo tratamiento en diferentes tiempos; n, número de lechones 
destetados muestreados. 
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7.2.5 Correlaciones 

En el cuadro 9 se muestran los valores de correlación encontrados entre las temperaturas máximas 

y mínimas de la carúncula lagrimal, área nasal, pabellón auricular y área torácia de lechones 

destetados y alojados bajo la condición sin ruptura del orden social (OS) y cuatro tratamientos 

aplicados: control (C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas 

(JP). Los valores muestran que la temperatura máxima registrada en el área nasal se correlaciona 

positivamente con la temperatura máxima encontrada en pabellón auricular en los tratamientos C 

(r=0.765), CS (r=0.731) y JP (r=0.742) (P < 0.001). Asimismo, se observa que la temperatura máxima 

registrada en el área nasal se correlaciona positivamente con la temperatura mínima encontrada en 

pabellón auricular en los tratamientos C (r=0.784), CS (r=0.772) y JP (r=0.722) (P < 0.001). También, 

se pudo observar que la temperatura mínima registrada en área nasal, se correlaciona 

positivamente con la temperatura mínima encontrada en pabellón auricular en los tratamientos C 

(r=0.758) y CS (r=0.738) (P < 0.001). 

El cuadro 9 se muestran los valores de correlación encontrados entre las temperaturas máximas y 

mínimas de la carúncula lagrimal, área nasal, pabellón auricular y área torácia de lechones 

destetados y alojados bajo la condición con ruptura del orden social (COS) y cuatro tratamientos 

aplicados: control (C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas 

(JP). Los valores muestran que la temperatura de la carúncula lagrimal registrada en lechones que 

recibieron enriquecimiento ambiental a través de CS y JP se correlacionan positivamente con la 

temperatura mínima de pabellón auricular (r=0.745 y r=0.733, respectivamente). De la misma 

manera, se observó que la temperatura de la carúncula lagrimal registrada en lechones que 

recibieron el tratamiento de BA se correlaciona positivamente con la temperatura máxima (r=0.713) 

y mínima (r=0.733) encontrada en el área nasal (P < 0.001).  Los valores encontrados en la 

temperatura máxima registrada en el área nasal se correlacionan positivamente con la temperatura 

máxima encontrada en pabellón auricular en los tratamientos C (r=0.729), y BA (r=0.735) (P < 0.001). 

Por otro lado, los valores de la temperatura máxima registrada en el área nasal también se 

correlacionan positivamente con la temperatura mínima encontrada en el pabellón auricular de 

todos los tratamientos, C (r=0.763), CS (r=0.767), BA (r=0.782) y JP (r=0.704). Respecto a los valores 

encontrados en la temperatura mínima registrada en área nasal se correlacionan positivamente con 
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la temperatura máxima encontrada en pabellón auricular en los tratamientos C (r=736), BA 

(r=0.775) y JP (r=0.729). Asimismo, la temperatura mínima registrada en el área nasal se 

correlaciona positivamente con la temperatura mínima encontrada en pabellón auricular en los 

tratamientos C (r=0.811), CS (r=0.773), BA (r=0.851) y JP (r=0.791).  
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Cuadro 9. Correlaciones de cada tratamiento C = Control; CS = Cuerdas suspendidas; BA = Botellas Aromatizadas; JP = juguetes 

para mascotas y pelotas bajo la condición sin ruptura del orden social (OS) y condición con ruptura del orden social (COS). 

  Condiciones 
  Sin ruptura del orden social 

(OS) 

Con ruptura del orden social 

(COS) 

 Tratamientos Narizmax Narizmin Orejamax Orejamin Toraxmax Toraxmin Narizmax Narizmin Orejamax Orejamin Toraxmax Toraxmin 

Carúncula lagrimal C  0.552** 0.602** 0.570** 0.495** 0.077 0.259 0.504** 0.536** 0.609** 0.572** 0.464* 0.215 

 CS 0.600** 0.633** 0.555** 0.606** 0.341* 0.356* 0.593** 0.610** 0.640** 0.745** 0.339* 0.194 

 BA 0.387* 0.437* 0.435* 0.455* 0.320* 0.110 0.713** 0.733** 0.599** 0.647** 0.547** 0.441* 

 JP 0.439* 0.616** 0.235 0.354* -0.011 -0.239 0.580** 0.649** 0.595** 0.733** 0.421* 0.409* 

              

Narizmax C  0.885** 0.765** 0.784** 0.169 0.177  0.865** 0.729** 0.763** 0.559** 0.353* 

 CS  0.871** 0.731** 0.772** 0.299* 0.290*  0.896** 0.627** 0.767** 0.444* 0.378* 

 BA  0.829** 0.490** 0.656** 0.259 0.232  0.909** 0.735** 0.782** 0.614** 0.613** 

 JP  0.787** 0.742** 0.722** 0.203 0.080  0.865** 0.610** 0.704** 0.388* 0.311* 

              

Narizmin C   0.698** 0.758** 0.119 0.238   0.736** 0.811** 0.565** 0.355* 

 CS   0.686** 0.738** 0.297* 0.300*   0.607** 0.773** 0.285* 0.248 

 BA   0.393* 0.600** 0.283* 0.176   0.775** 0.851** 0.667** 0.648** 

 JP   0.574** 0.636** 0.066 -0.124   0.729** 0.791** 0.392* 0.368* 

              

Orejamax  C    0.812** 0.229 0.133    0.829** 0.647** 0.382* 

 CS    0.863** 0.578** 0.491**    0.833** 0.480* 0.399* 

 BA    0.694** 0.277* 0.053    0.883** 0.684** 0.557** 

 JP    0.812** 0.233 0.149    0.847** 0.635** 0.438* 

              

Orejamin C     0.290* 0.305*     0.684** 0.477* 

 CS     0.453* 0.410*     0.471* 0.417* 

 BA     0.264* 0.071     0.677** 0.569** 

 JP     0.347* 0.151     0.616** 0.547** 

              

Toraxmax  C      0.444*      0.772** 

 CS      0.762**      0.837** 

 BA      0.359*      0.721** 

 JP      0.551**      0.805** 

** Todas las correlaciones son significativas en P < 0.001; * Todas las correlaciones son significativas en P < 0.05; Temperatura de carúncula lagrimal; Narizmax= Temperatura máxima de nariz; Narizmin= 
Temperatura mínima de nariz; Orejamax: Temperatura máxima de pabellón auricular; Orejamin= Temperatura mínima de pabellón auricular; Toraxmax= Temperatura máxima de tórax; Toraxmin= Temperatura 
mínima de tórax. 
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7.3 RESULTADOS DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 3: Evaluación del comportamiento 

La manipulación ambiental en lechones destetados generó modificaciones en los patrones de 

comportamiento evaluados (P < 0.05). Se encontraron diferencias significativas para el efecto de la 

condición (OS y COS), tratamientos (C, CS, BA y JP) y días post-destete monitoreados (D1, D3 y D5). 

En el cuadro 10 se observan las proporciones de comportamientos expresados por lechones 

destetados bajo dos condiciones: condición sin ruptura del orden social (OS) y condición con ruptura 

del orden social (COS) (media cuadrática±error de la media cuadrática). Se puede apreciar que los 

lechones destetados bajo la condición OS presentaron mayor proporción en los comportamientos 

de locomoción, exploración del corral, manipulación del enriquecimiento ambiental, juego y 

comportamiento trófico (P < 0.005), en comparación con los lechones destetados bajo la condición 

COS. Con respecto a los comportamientos de reposo, parado y comportamiento agonístico se 

apreciaron en mayor proporción (P < 0.005) en los lechones destetados bajo la condición COS en 

comparación con los lechones destetados bajo la condición OS.  
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Cuadro 10. Proporciones de los comportamientos expresados en lechones destetados 

sometidos a dos condiciones: sin ruptura del orden social (OS) y la condición con ruptura 

del orden social (COS) (MC ± EMC). 

Comportamiento Condiciones  Efectos 

significativos  

 OS 

n=86 

COS 

n=96 

 

 

Condición 

(Cond) 

 MC MC EMC (Valor−P) 

Reposo 55b 62a 0.93 0.0001 

Locomoción 2.6a 2.1b 0.14 0.0181 

Parado 2.7b 3.5a 0.19 0.0024 

Exploración de corral 28a 21b 0.73 0.0001 

Manipulación del EA 3.7a 2.3b 0.27 0.0005 

Juego 0.7a 0.2b 0.07 0.0001 

Comer 4.9a 4.1b 0.26 0.0344 

Beber 0.6a 0.5a 0.06 0.2283 

Pelea 0.3b 2.3a 0.13 0.0001 

Comportamientos sociales 

negativos 

0.2a 0.3a 0.08 0.4637 

 
 

Las letras superíndice distintas (a y b) de la misma fila, indican diferencias estadísticamente 
significativas (P < 0.05) entre ambas condiciones; n, número de lechones destetados muestreados. 
 

 

En el cuadro 11 se observan las proporciones de comportamientos (media cuadrática±error de la 

media cuadrática) expresados por lechones destetados sometidos a cuatro tratamientos diferentes: 

control (C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas (JP). Se 

observó que los lechones que no recibieron ningún tipo de manipulación ambiental (C) presentaron 

mayor proporción en los comportamientos de locomoción, parado, exploración del corral y 

comportamientos sociales negativos (P < 0.005), en comparación con los demás tratamientos 

aplicados. La interacción condición por tratamiento tuvo un efecto estadísticamente significativo en 

el comportamiento agonístico (P < 0.005). En relación a los comportamientos de manipulación del 

enriquecimiento ambiental y juego se apreciaron en mayor proporción en los lechones que 

recibieron enriquecimiento ambiental a través de CS (P < 0.005), en comparación con los demás 

tratamientos aplicados. Con respecto al comportamiento de beber, se apreció un efecto 
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estadísticamente significativo en la interacción condición por tratamiento (P < 0.005). El 

comportamiento de reposo fue mayor en lechones que recibieron el tratamiento de JP (P < 0.005) 

en compración con los lechones que recibieron enriquecimiento a través de CS. 
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Cuadro 11. Proporciones de los comportamientos expresados en lechones destetados sometidos a 4 tratamientos diferentes: 

control (C), cuerdas suspendidas (CS), botellas aromatizadas (BA) y juguetes y pelotas (JP) (MC ± EMC). 

 

Comportamiento Tratamientos Efectos significativos  

 C 

n=47 

CS 

n=45 

BA 

n=45 

JP 

n=45 

 Tratamiento 

(Tr) 

Cond X Tr 

 MC MC MC MC EMC (Valor−P) (Valor−P) 

Reposo 56b, c 53c 60a, b 64a 1.29 0.0001 0.4968 

Locomoción 2.9a 2.3a, b 2.3a, b 1.8b 0.19 0.0011 0.1491 

Parado 4.2a 3.6a 2.2b 2.5b 0.26 0.0001 0.0051 

Exploración del corral 28a 26a, b 23b 22b 1.01 0.0006 0.9988 

Manipulación del EA 0d 6.7a 4.1b 1.4c 0.38 0.0001 0.0001 

Juego 0.6a, b 0.6a, b 0.2b 0.4a, b 0.10 0.0215 0.1622 

Comer 4.3 a 4.7a 5.0a 4.0a 0.36 0.2681 0.4165 

Beber 0.6a 0.5a 0.7a 0.5a 0.09 0.3399 0.0028 

Pelea 1.7a 1.3a, b 1.3a, b 1.0b 0.18 0.0636 0.0293 

Comportamientos 

sociales negativos 

0.75a 0.13b 0.04b 0.33a, b 0.12 0.0002 0.9504 

 

Las letras superíndice distintas (a, b, c y d) de la misma fila, indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre 

tratamientos; n, número de lechones destetados monitoreados. 

 

 

 



83 | P á g i n a  
 

En el cuadro 12 se observan las proporciones de comportamientos expresados en lechones el día 1 

(D1), día 3 (D3) y día 5 (D5) (media cuadrática±error de la media cuadrática). Se observó que durante 

el D1 posterior al destete hubo mayor proporción en los comportamientos de reposo, locomoción, 

parado y comportamiento agonístico (P < 0.005), en comparación con los días D3 y D5. Respecto a 

los comportamientos de exploración del corral, manipulación del enriquecimiento ambiental, comer 

y comportamientos sociales negativos fueron mayores en el D5 (P < 0.005) en comparación con el 

D1 y D3. En el comporatmiento de juego se presentaron en mayor proporción el D3 (P < 0.005) en 

comparación con el D1 y D5. La interacción condición por día tuvo un efecto estadísticamente 

significativo en los comportamientos de reposo, parado, exploración del corral, manipulación del 

enriquecimiento ambiental, comer y comportamiento agonístico (P < 0.005). Finalmente, la 

interacción tratamiento por día tuvo un efecto estadísticamente significativo en los 

comportamientos de reposo, parado, exploración del corral, manipulación del enriquecimiento 

ambiental, juego y comportamiento agonístico (P < 0.005). 
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Cuadro 12. Proporciones de los comportamientos expresados en lechones destetados el día 1 (D1), día 3 (D3) y día 5 (D5) post-

destete (MC ± EMC). 

Comportamiento Días post-destete  Efectos significativos  

 D1 

n=182 

D3 

n=182 

D5 

n=182 

 Día 

(D) 

Interacción 

Cond X D 

Interacción  

Tr X D 

 MC MC MC EMC (Valor−P) (Valor−P) (Valor−P) 

Reposo 61a 58b 57b 0.94 0.0007 0.0016 0.0001 

Locomoción 4.6a 1.3b 1.1b 0.18 0.0001 0.7060 0.1470 

Parado 8.3a 0.7b 0.4b 0.24 0.0001 0.0011 0.0001 

Exploración del corral 18b 28a 28a 0.79 0.0001 0.0001 0.0001 

Manipulación del EA 2.1b 3.0a, b 3.8a 0.38 0.0019 0.0311 0.0001 

Juego 0.4b 0.7a 0.3b 0.08 0.0029 0.7846 0.0001 

Comer 1.2c 5.6b 6.8a 0.27 0.0001 0.0312 0.1544 

Beber 0.7a 0.6a 0.5a 0.08 0.2283 0.0784 0.2056 

Pelea 2.5a 1.1b 0.5c 0.15 0.0001 0.0001 0.0317 

Comportamientos 

sociales negativos 

0.3a, b 0.1b 0.4a 0.09 0.0563 

 

0.3565 

 

0.1015 

 

Las letras superíndice distintas (a, b y c) de la misma fila, indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre días post-destete. 
n, número de lechones destetados monitoreados. 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

La discusión de los resultados se realizó con base a cada una de las etapas experimentales en las 

que fue dividido el estudio, considerando la evaluación del perfil fisiometabólico, evaluación 

termográfica y evaluación del comportamiento en lechones destetados y sometidos a diferentes 

condiciones y tratamientos. 

 

8.1 DISCUSIÓN DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 1: Evaluación del perfil fisiometabólico sanguíneo 

Los resultados del presente estudio indican que los lechones destetados y alojados bajo dos 

condiciones (OS y COS) y cuatro diferentes manipulaciones ambientales (C, CS, BA y JP) mostraron 

diversos desajustes fisiológicos. Referente al efecto que provocaron las diferentes condiciones 

aplicadas, se observó menor valor de pH, con mayor concentración de la pCO2, K+ y BE (P < 0.05) en 

lechones alojados bajo la condición OS en comparación con lechones destetados bajo la condición 

COS.  La acidosis metabólica resulta de un aumento en la producción de ácido o una incapacidad 

para eliminarlo y/o reabsorber las bases en riñones. Lo anterior da como resultado una disminución 

en el pH sanguíneo (Ruffin et al., 2014) y el aumento de la concentración de K+ (Aronson y Giebisch 

2011; DiBartola 2012; Klein 2014). En el presente estudio, esto podría explicar cómo la reducción en 

la ventilación alveolar (hipoventilación) de lechones destetados y alojados bajo esta condición, 

provocaron el aumentó en las concentraciones de la pCO2, K+ y BE y disminución del pH. También se 

pudo apreciar mayor porcentaje de hematocrito en lechones alojados bajo la condición COS en 

comparación con lechones destetados bajo la condición OS (P < 0.05). Es importante señalar que 

este incremento fue mayor durante los primeros 30 min posteriores al destete (T30), en comparación 

con T60 y T90 (P < 0.05). En sistemas de producción intensiva de cerdos, la mezcla de animales no 

conocidos entre sí durante el destete conduce a la formación de nuevas jerarquías, lo que provoca 

un aumento en el número de peleas entre lechones. La agresión más intensa ocurre durante las 

primeras 1-2 h, después de lo cual disminuye constantemente a un nivel muy bajo por 24-72 h 

después de la agrupación (Keeling y Gonyou, 2001; Berry y Lewis 2001; Villarroel et al., 2011; Fels 

et al. 2014). La presencia de peleas tiene el objetivo de restablecer las jerarquías, pero esto provoca 
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una respuesta de estrés (Main et al., 2004; Mota-Rojas et al., 2014b). En este sentido, Becerril-

Herrera et al. (2010) mencionan que el aumento de las catecolaminas causa contracciones 

esplénicas que producen un mayor porcentaje de hematocrito. 

Respecto a los niveles de glucosa, Rootwelt et al. (2012) reportaron niveles de glucosa en lechones 

destetados de 2.6 ± 0.11 mmol/L, niveles menores que los informados en el presente estudio. En 

todos los tratamientos, pudimos observar niveles más altos de concentración de glucosa sanguínea, 

sin embargo, los lechones que recibieron el tratamiento de BA fueron los que mostraron mayor 

glucosa en comparación con los demás tratamientos (P < 0.05). Además, es importante señalar que 

éste incremento fue mayor (P < 0.05) durante los primeros 30 min posteriores al destete (T30), en 

comparación con T60 y T90, lo anterior puede atribuirse a la secreción de catecolaminas, ya que estas 

regulan el metabolismo durante procesos de estrés. Mota-Rojas et al. (2009, 2011) informaron que 

los valores de glucosa se consideran un indicador indirecto de estrés. La secreción de adrenalina 

aumenta las concentraciones de glucosa en sangre a través de la glucogenólisis, la mayoría de esa 

glucosa recién formada se libera al torrente sanguíneo, donde causa un aumento en las 

concentraciones de glucosa en sangre (Becerril-Herrera et al., 2009; Orozco-Gregorio et al., 2010, 

2011; Wijtten et al., 2011; Mota-Rojas et al., 2011, 2012a, 2012b, 2012c). En el presente estudio, el 

aumento en los niveles de glucosa observado podría indicar que el destete, por sí mismo, provocó 

alteraciones en el metabolismo, sumado al posible contacto que mostraron los lechones hacia este 

tipo de manipulación ambiental, lo que podría estar asociado con una mayor actividad física, tal vez 

porque las botellas aromatizadas fueron más atractivas y manipulables o, al menos, más masticables 

y móviles, y por consiguiente se incrementó el uso de reservas de energía. En este sentido, Van de 

Weerd et al., (2003) indican que el olor es una de las cualidades más importantes y esto influye 

significativamente en el atractivo de un objeto durante el contacto inicial con este. Esto concuerda 

con los resultados de Nannoni et al., (2016) quiénes reportaron incrementos en la concentración de 

glucosa en lechones destetados de 25 días de edad a los cuales se les proporcionó enriquecimiento 

ambiental a través de troncos de madera (6.84 mmol/L) y bloques comestibles (7.38 mmol/L) en 

comparación con cadenas de metal colgando y trozos de madera. 
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De manera similar a las concentraciones observadas de glucosa, se apreció mayor incremento en la 

concentración de lactato en los lechones que recibieron el tratamiento de CS en comparación con 

lechones que recibieron manipulación a través de BA (P < 0.05), e igualmente, éste incremento fue 

mayor (P < 0.05) durante los primeros 30 min posteriores al destete (T30), en comparación con T60 y 

T90. Recientemente, Roldan-Santiago et al., (2014) registraron niveles de lactato de lechones al 

destete (22 días de edad) de 1.24 mmol/L. En comparación con los resultados obtenidos en el 

presente estudio, hubo un incremento de la concentración de lactato durante el T30 (3.04 mmol/L), 

0.86 mmol/L más, en comparación con las lecturas obtenidas durante T60 (2.20 mmol/L) y T90 (2.16 

mmol/L). Barth et al., (2007) observaron que la hiperglucemia inducida por la adrenalina coincide 

con la hiperlactatemia. Gladden (2004) mencionó que las concentraciones de lactato sanguíneo son 

un indicador más preciso de la actividad simpaticoadrenal porque la adrenalina activa la fosforilasa, 

lo que aumenta la producción de lactato y glicólisis anaeróbica, producido por un suministro 

insuficiente de O2. Estos hallazgos podrían explicar el aumento en los niveles de lactato que 

observamos en estos lechones. Las concentraciones de lactato y pCO2 se combinan con el agua en 

el organismo para producir ácido carbónico (H2CO3), lo que a su vez genera la reducción del pH 

observado en los lechones que recibieron enriquecimiento a través de CS, provocando cambios en 

el equilibrio ácido-base. Los niveles de pH sanguíneo generalmente se mantienen dentro de un 

rango estrecho a través de la acción de varios sistemas de tampón en el cuerpo (Orozco-Gregorio et 

al. 2008), incluido el bicarbonato (HCO3-), que en presencia del aumento en la 

producción/concentración de los iones hidrógeno capturan más iones de hidrógeno del ambiente 

para formar ácido carbónico (H2CO3) y se disocian en agua y anhídrido carbónico, que se libera a 

través de la respiración. En el presente estudio, la reducción de bicarbonato (HCO3-) en el T30 (P < 

0.05) pudo haber amortiguado la reducción del pH provocada por el lactato. Con respecto a las 

concentraciones de Ca++, en el presente estudio se encontraron niveles más altos en el T30 en 

comparación con el T60 y T90 (P < 0.05). DiBartola (2012) menciona que la hipercalcemia es causada 

por un proceso de deshidratación atribuible a la hemoconcentración que estimula un aumento en 

la reabsorción de calcio por los riñones. Lo anterior coincide con el aumento del hematocrito 

observado en este estudio en el T30, ya que la retención de Ca++ y agua puede resultar de una mayor 
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liberación de la hormona antidiurética, un aumento en la secreción de cortisol y la activación del 

sistema renina-angiotensina. 
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8.2 DISCUSIÓN DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 2: Evaluación termográfica 

En el presente estudio se aplicó el sistema termográfico infrarrojo (IRT) para examinar las respuestas 

de lechones destetados alojados bajo dos condiciones diferentes (sin ruptura del orden social −OS 

y con ruptura del orden social −COS) y cuatro tratamientos aplicados (C, CS, BA y JP) monitoreando 

cuatro regiones corporales (carúncula lagrimal, área nasal, pabellón auricular y área torácica) 

durante 6 días (30 y 90 min, 24, 48, 72, 96 y 120 h) posteriores al destete.  

 

8.2.1 Temperatura de la carúncula lagrimal 

Con respecto a la temperatura de la carúncula lagrimal, las observaciones mostraron una 

disminución de 1.7 °C durante los primeros 90 minutos posteriores al destete en los lechones 

alojados en la condición OS y que no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C), en 

comparación con la temperatura obtenida en los primeros 30 minutos. En este contexto, Ludwig et 

al., (2007) señalaron que la temperatura del ojo en conejos permanece uniforme después de treinta 

minutos en condiciones estresantes (ejemplo: estrés social, estimulación repentina del ruido e 

inmovilización tónica). Sin embargo, en otro estudio realizado por Stubsjøen et al., (2009), 

encontraron que, en ovejas, la temperatura del ojo disminuye en los primeros 60 minutos en 

respuesta al estrés. La región de la carúncula lagrimal del ojo es rica en lechos capilares inervados 

por el sistema simpático que responde a los cambios en el flujo sanguíneo. Blessing (2003) y Stewart 

et al., (2007, 2008) mencionan que en condiciones estresantes durante los primeros segundos (fase 

aguda), la sangre se desvía de los lechos capilares cutáneos a través de la vasoconstricción mediada 

por el simpático (vasoconstricción periférica), y consecuentemente baja la temperatura del ojo; sin 

embargo, si el factor estresante persiste por un tiempo más prolongado, el eje HHA induce una 

liberación de cortisol que puede mantenerse de minutos a horas (fase crónica), provocando varias 

reacciones termogénicas en el metabolismo tisular (Valera et al., 2012). Durante las siguientes 24 y 

48 h posteriores al destete, los lechones en el presente estudio alojados bajo la condición de COS 

que recibieron el tratamiento con JP presentaron una temperatura más alta de la carúncula lagrimal 

en comparación con aquellos lechones destetados bajo la condición OS que no recibieron ningún 

tipo de enriquecimeinto ambiental (C). Cuando existe la mezca de animales no familiarizados, como 

es el caso de lechones alojados bajo la condición COS, el restablecimiento del orden social se 
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produce dentro de las 48 a 72 h después del agrupamiento (Keeling y Gonyou, 2001; Fels y Hoy, 

2008; Fels et al., 2014). Probablemente el orden social todavía no se había terminado de 

establecerce en estos individuos, manifestando todavía peleas, en donde se incrementa la actividad 

física y por lo tanto el aumento de la temperatura de la carúncula lagrimal. 

 

Posteriormente durante las 96 h posteriores al destete quien obtuvo la mayor temperatura de la 

carúncula lagrimal fueron los lechones destetados bajo la condición COS que no recibieron ningún 

tipo de enriquecimiento ambiental (C) en comparación con los lechones destetados bajo la 

condición OS que recibieron enriquecimiento por medio de CS. Trickett et al. (2009) señalan que el 

suministro de cuerdas suspendidas en lechones destetados induce altos niveles de interacción 

comparados con el neumático o pelotas. La provisión de cuerda (un objeto adecuado para masticar 

y deformar) proporciona un mejor estímulo para el comportamiento exploratorio y actividades 

manipuladoras que involucran el hocico y la nariz, las cuales, son actividades conductuales 

importantes en los cerdos (Van de Weerd et al., 2003). Por lo tanto, sospechamos que los lechones 

que recibieron este tipo de enriquecimiento (cuerdas suspendidas) tenían mayor interacción 

conforme transcurrían los días, sin embargo, es importante recordar que estas cuerdas estuvieron 

suspendidas a la misma altura que la cabeza de los lechones, esto con el propósito de que pudieran 

tener acceso fácilmente a ellas para manipularlas, así que, probablemente la interacción que estos 

animales mostraron fue diferente a los lechones sometidos a otros tipos de enriquecimiento 

ambiental (BA y JP, ambos enriquecimiento colocados de manera libre, en el piso) presentando una 

menor temperatura de la carúncula lagrimal.  

 

 

8.2.2 Temperatura del área nasal 

Respecto a la temperatura nasal, los lechones destetados y alojados bajo la condición COS, que 

recibieron enriquecimiento a través de CS fueron los que tuvieron la menor temperatura nasal en 

los primeros 30 min posteriores al destete. Sin embargo, posteriormente mostraron un incremento 

de la temperatura nasal de 3.6 °C a los 90 min post-destete. En los sistemas de producción intensiva, 

la mezcla de animales desconocidos durante el destete conduce a la formación de nuevas jerarquías, 
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lo que implica un aumento en el número de peleas entre los lechones (Main et al., 2004). La agresión 

más intensa ocurre durante las primeras 1-2 h, posteriormente disminuye constantemente a un 

nivel muy bajo de 48 a 72 h después de la agrupación (Berry y Lewis, 2001; Keeling y Gonyou, 2001; 

Fels et al., 2014). En este sentido, Olmos (2010) señala que, durante el ejercicio la temperatura 

corporal se incrementa por la liberación de energía en forma de calor que genera el músculo 

esquelético. Este calor se transfiere desde el músculo esquelético hacia la piel, en donde se elimina 

por las venas cutáneas superficiales que se encuentran dilatadas por el incremento de temperatura. 

En el presente estudio, este mecanismo podría explicar el aumento de la temperatura nasal en los 

lechones alojados bajo la condición COS, donde la mezcla de individuos procedentes de varias 

camadas provocó un aumento en el número de comportamientos agonísticos durante los primeros 

minutos posteriores al destete. En el presente estudio también se observó una disminución de 2.8 

°C en la temperatura nasal durante las 96 h posteriores al destete en los lechones alojados bajo la 

condición OS que recibieron el tratamiento de BA, en comparación con la temperatura obtenida en 

los primeros 90 minutos posteriores al destete. Van de Weerd et al., (2003) notaron que un objeto 

masticable captura la atención de los cerdos hasta cierto punto y su atractivo aumenta cuando el 

juguete es aromatizado adicionalmente. Es posible que durante los primeros minutos los lechones 

hayan manipulado en mayor medida este tipo de enriquecimiento ambiental (BA) y que los 

movimientos musculares relacionados con el hocico influyeran en la temperatura de área nasal 

durante los primeros minutos. Ghoshal y Khamas, (1984), afirmaron que los cerdos tienen 

anastomosis arteriovenosas en la región nasal que están inervadas por nervios simpáticos. 

Probablemente, el olor de las botellas fue disminuyendo y hubo menor interacción con ellas a las 

96 h post-destete. 

 

8.2.3 Temperatura del pabellón auricular 

En relación con los resultados obtenidos para la temperatura del pabellón auricular, durante los 

primeros 30 minutos posteriores al destete, los lechones alojados en la condición OS que no 

recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (C) presentaron una temperatura más alta, 

pero a las 48 h posteriores al destete se observó una una disminución de 2.6 °C, en comparación 
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con los primeros minutos. Ludwig et al., (2010) describieron una caída en la temperatura del oído 

externo detectada después de 2 minutos de las pruebas de aislamiento e inmovilidad tónica en 

conejos, en este contexto, Blessing et al. (2003), han demostrado que estímulos ambientales 

pueden causar reducciones en el flujo sanguíneo en la oreja del conejo y en la cola de la rata (Yu y 

Blessing, 1999, 2001; Blessing, 2003). La temperatura del oído disminuye después de los desafíos de 

estrés, lo que sugiere un efecto de vasoconstricción. La vasoconstricción del oído también depende 

de las estrategias adaptativas desarrolladas por la especie, por lo que es importante enfatizar que 

los lechones alojados bajo la condición COS y que recibieron el tratamiento de JP presentaron una 

mayor temperatura del pabellón auricular durante los 6 días de monitoreo en comparación con los 

lechones alojados bajo la condición OS que recibieron enriquecimiento a través de JP y CS. En los 

cerdos, la oreja, como una extremidad altamente vascularizada es utilizada por los cerdos como un 

órgano termorregulador y se puede suponer que la temperatura de la piel del pabellón auricular 

podría ser una buena medida de la respuesta termorreguladora (Andersen y Nørgaard, 2006; 

Andersen et al., 2008) porque puede minimizar el flujo sanguíneo por vasoconstricción en respuesta 

al frío, o aumentar el flujo sanguíneo en respuesta al calor, por vasodilatación. Las variaciones de 

temperatura observadas en nuestro estudio podrían estar relacionadas con la condición bajo la cual 

se alojaron, ya que la mezcla de lechones no conocidos entre sí durante el destete aumenta la 

incidencia de peleas, que es parte del proceso que conduce a la formación de nuevas jerarquías. 

Como resultado, los lechones alojados bajo la condición COS requirieron más tiempo para 

restablecer el orden social, lo que causó una mayor actividad física y, por lo tanto, el aumento 

observado en la temperatura del pabellón auricular, en comparación con los lechones alojados bajo 

la condición OS que recibieron los tratamientos con CS y JP. Según Blackshaw et al., (1997), los 

juguetes fijos y libres pueden propiciar una disminución en los niveles de agresión. 

 

8.2.4 Temperatura del área torácica 

Las temperaturas más altas encontradas en el presente estudio fueron para la región del tórax. 

Menzel et al., (2015) mencionan que la temperatura interna del cuerpo y la temperatura superficial 

en el tórax del cerdo se correlacionaron positivamente. Se sabe que la temperatura del tejido 

hepático es aproximadamente 1-2 ° C más cálida que la temperatura central del cuerpo debido a los 
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procesos metabólicos. Se ha encontrado que la temperatura superficial de la piel con tejido hepático 

subyacente es mayor en comparación con otras localizaciones de la superficie del cuerpo (Henssge 

et al., 2004). Aunado a esto, Menzel et al., (2015) mencionan que la presencia de costillas que 

influyen en la temperatura superficial del tórax, porque todas las costillas que contienen médula 

ósea se suministran con sangre y se acompañan de vasos sanguíneos intercostales. Posiblemente 

por esto, encontramos las temperaturas más altas en esta región.  

Concerniente a la temperatura observada en esta región, se aprecia que, durante las 24, 72 y 96 

horas posteriores al destete, los lechones destetados bajo la condición COS que recibieron 

enriquecimiento por medio de JP fueron los que mostraron mayor temperatura en comparación con 

los demás tratamientos. Posiblemente, lechones alojados bajo la condición COS durante los 

primeros días post-destete hubó mayor temperatura del área torácica debido a que al romperse la 

jerarquía del orden social se presentaron mayores interacciones agonísticas y por lo tanto mayor 

actividad física, causando incremento de la temperatura torácica, en comparación con los lechones 

destetados con este mismo tratamiento (JP) pero que se alojaron bajo la condición OS quiénes 

fueron los que menor temperatura obtuvieron. Una vez que se reestableció el orden de jerarquía 

social en estos lechones (24-72 h post-destete) hubo una mayor interacción de estos individuos con 

los juguetes y pelotas provocando mayor temperatura torácica a las 96 h post-destete. 

 

8.2.5 Correlaciones 

Respecto a las correlaciones encontradas entre las temperaturas de la carúncula lacrimal, el área 

nasal y el pabellón auricular en las dos condiciones aplicadas en el presente estudio fueron altas. En 

el caso de los lechones alojados bajo la condición OS, presentaron altas correlaciones entre las 

temperaturas máximas y mínimas del área nasal y el pabellón auricular. Los lechones alojados bajo 

la condición COS mostraron altas correlaciones entre la temperatura de la caruncula lagrimal 

lagrimal y las temperaturas máximas y mínimas del ára nasal y el pabellón auricular. Lo anterior 

coincide con lo reportado por de Lima et al., (2013), estos autores reportan correlaciones muy altas 

entre temperaturas máximas y mínimas encontradas en nariz, oído interno y oído externo en 

conejos; asimismo, señalan que las correlaciones entre las temperaturas máximas y mínimas 
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encontradas en ojos y nariz fueron un poco más bajas. Los hallazgos del presente estudio indican 

que los patrones termográficos de lechones destetados y alojados bajo ambas condiciones (OS y 

COS) y diferentes tipos de enriquecimiento ambiental (C, CS, BA y JP) pueden evaluarse midiendo 

cualquiera de las tres regiones monitoreadas en este documento (carúncula lagrimal, área nasal y 

pabellón auricular). 
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8.3 DISCUSIÓN DE LA ETAPA EXPERIMENTAL 3: Evaluación del comportamiento 

Referente al efecto que provocaron las diferentes condiciones aplicadas, se observó que los 

lechones destetados bajo la condición OS presentaron mayor proporción en los comportamientos 

de locomoción, exploración de corral, manipulación del enriquecimiento ambiental, juego y 

comportamiento trófico (P< 0.05), en comparación con los lechones destetados bajo la condición 

COS. Los cerdos en un ambiente seminatural pasan la mayor parte del tiempo hozando, masticando 

y explorando el ambiente (Eriksson, 2006). El comportamiento exploratorio es considerado como 

una necesidad para el bienestar del cerdo (Van De Weerd et al., 2003; Studnitz et al., 2007); como 

consecuencia, en la producción intensiva, los cerdos están muy motivados para obtener estas 

actividades de exploración, esto con el objetivo de evaluar tanto el valor extrínseco de su entorno 

(es decir, refugio, alimento, fuente de agua) así como el valor intrínseco (es decir, grupo social, 

tamaño del corral) (Studnitz et al., 2007; Wood-Gush y Vestergaard, 1991). Según Gonyou (2001), 

los lechones dentro de la camada tienen vínculos muy fuertes entre sí y estos vínculos se mantienen 

fuertes durante el crecimiento hasta la edad adulta, esto les permite el desarrollo y adquisición de 

habilidades sociales requeridas para las interacciones sociales de la vida posterior. Respecto al 

comportamiento del juego, muchos investigadores han sugerido que la expresión de esta conducta 

es un buen indicador del bienestar de un animal, ya que solo se realiza cuando todas las demás 

necesidades primarias han sido satisfechas (Boissy et al., 2007; Hausberger et al., 2012; Held y 

Špinka, 2014; Horback, 2014). Posiblemente en lechones alojados bajo la condición OS, al mantener 

vínculos más fuertes y el orden social previamente establecido, ayudó a que estos individuos 

expresarán en mayor proporción el comportamiento exploratorio y de juego. Respecto a los 

comportamientos de reposo, parado y comportamiento agonístico en el presente estudio fueron 

mayores en los lechones destetados bajo la condición COS en comparación con los lechones 

destetados bajo la condición OS. En la producción porcina, la mezcla de cerdos ocurre en todas las 

etapas de producción para homogeneizar grupos u optimizar el uso del espacio por animal (Salazar 

et al., 2018). Usualmente, cuando se reubican y se mezclan animales desconocidos, como en el caso 

de los lechones alojados bajo la condición COS, resulta en la ruptura de la estructura social; y por lo 

tanto, los integrantes del nuevo grupo deben restablecer el orden social, lo que conlleva a un 

aumento en las interacciones agresivas, resultando en estrés social (Puppe et al., 1997; Galindo y 
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Broom, 2000; de Groot et al., 2001; Bøe y Færevik, 2003; Merlot et al., 2004). Los resultados del 

presente estudio, coinciden con lo reportado por Hötzel et al., (2011) y Colson et al., (2012) quienes 

informaron que las interacciones agonísticas fueron más frecuentes en los grupos de lechones 

desconocidos que se mezclaron en comparación con lechones que fueron destetados con individuos 

familiarizados. Lo anterior demuestra que la familiaridad es un factor importante que determina la 

agresión en los cerdos (Jensen y Yngvesson, 1998; D'Eath, 2005), y que los lechones destetados 

luchan más si se alojan con individuos desconocidos que con familiares (Weary et al., 1999b; Hessel 

et al., 2006; Parratt et al., 2006; Kutzer et al., 2009). Sin embargo, es importante mencionar que los 

lechones bajo la condición OS, a pesar de alojarse con individuos familiares (en donde previamente 

ya tenían establecido el orden social) también mostraron comportamientos agresivos. Esto también 

se ha demostrado anteriormente en otros estudios (Mason et al., 2003; Colson et al., 2006; Jarvis et 

al., 2008; Hötzel et al., 2011). En este sentido, Jarvis et al. (2008) atribuyen la agresión en estas 

circunstancias a la necesidad de restablecer el orden social de las camadas posterior a la ausencia 

de madre. Por un lado, esto sugiere que la exposición a un entorno desconocido también puede 

estar involucrada en la agresión intragrupo en lechones recién destetados, lo que puede deberse a 

una variedad de razones, por ejemplo, la agresión puede estar relacionada con la competencia para 

acceder a las características del nuevo entorno, y por otro lado, Mendl (1999), McLeman et al., 

(2005) y Hötzel et al., (2011) mencionan que el estrés puede alterar las señales emitidas por los 

lechones (posturas de comportamiento), lo que dificulta el reconocimiento por parte de los 

compañeros de camada. Posiblemente por estas razones, los individuos alojados bajo la condición 

OS también mostraron comportamientos agresivos. 

En relación al efecto de los diferentes tratamientos, se observó que los lechones que no recibieron 

ningún tipo de manipulación ambiental (C) presentaron mayor proporción en los comportamientos 

de locomoción, parado, exploración del corral, peleas y comportamientos sociales negativos (P < 

0.05) en comparación con los demás tratamientos aplicados. Nowicki et al., (2015) menciona que la 

tendencia natural de los cerdos a explorar es particularmente evidente en un ambiente pobre en 

estímulos (o sea sin enriquecimiento), donde el comportamiento manipulador se dirige al número 

limitado de objetos disponibles. En un entorno de este tipo, la tendencia de hozar y masticar se 

dirige a otros cerdos (Lyons et al., 1995; Kelly et al., 2000) y su entorno (Lyons et al., 1995). Metz y 
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Gonyou (1990) mencionan que la reducción del tiempo de reposo y la inquietud en lechones 

destetados también puede asociarse con el masajeo ventral. De acuerdo con esto, Li y Gonyou 

(2002) observaron que los lechones que mostraban mayor proporción expresando masajeo ventral 

y pasaban menos tiempo reposando y comiendo. La falta de materiales para manipular es una de 

las causas principales que desencadena una serie de problemas de comportamiento asociados con 

los lechones destetados, tales como, el masajeo ventral, mordida de oreja y cola, aunado a la baja 

ingesta de alimentos sólidos (van de Weerd et al., 2005; Torrey y Widowski 2006; Widowski et al. 

2008; D’Eath et al., 2014; Casal-Plana et al. 2017). En relación a los comportamientos de 

manipulación del enriquecimiento ambiental y juego fue mayor en los lechones que recibieron 

enriquecimiento ambiental a través de CS, en comparación con los demás tratamientos aplicados 

(P < 0.05). Esto concuerda con lo reportado por Van de Weerd et al., (2003), quienes encontraron 

que los cerdos interactuaban con una cuerda de sisal suspendida durante el 8.4 % de su tiempo 

activo en el día uno, mientras que los objetos tenían propiedades similares a las de la madera, como 

bloque de hormigón suelto o una bota de goma suelta, presentaron una menor interacción, 4.9 % 

del tiempo activo en el día uno. Asimismo, Trickett et al., (2009) mencionan que el suministro de 

cuerdas suspendidas ha demostrado que induce niveles altos de interacción comparados con el 

neumático y la pelota, estos mismos autores mencionan que la cuerda también estimula el juego 

social y locomotor y la reducción de las actividades de manipulación hacia compañeros de camada 

y accesorios del corral. En este contexto, Lewis et al., (2006), mencionan que las propiedades de un 

sustrato determinarán si tendrá o no éxito como fuente de enriquecimiento ambiental, por ejemplo, 

la cuerda es ingerible, destructible y masticable, algunas de las características que los cerdos 

prefieren (Van de Weerd et al. 2003). Por lo tanto, la provisión de enriquecimiento ambiental facilita 

la expresión del comportamiento de juego. El juego es un indicador de bienestar en animales 

jóvenes (Boissy et al., 2007). Este tipo de presentación de objetos (cuerdas suspendidas) resulta más 

interesante para los cerdos en comparación con objetos que son presentados en el suelo, además, 

estos objetos son más eficaces en la prevención de la agresión (Courboulay, 2011). Los objetos 

libres, como las botellas aromatizadas (BA) y los juguetes y pelotas para mascotas (JP) se 

mantuvieron en posición sobre el piso del corral, sin embargo, a pesar de limpiarlos todos los días, 

se ensuciaban con excremento y en algunas ocasiones quedaban atrapados bajo el comedero. 



98 | P á g i n a  
 

Grandin (1989) encontró que cuando los objetos ofrecidos a los cerdos se ensuciaban con materia 

fecal, los cerdos perdían interés en ellos. Por lo tanto, los juguetes libres eran menos atractivos y 

menos accesibles para los cerdos destetados. Nowicki et al., (2007a, 2008) mencionan que la 

jerarquía social se establece con mayor rapidez en corrales enriquecidos con objetos suspendidos y 

permite que la adaptación al nuevo entorno sea más fácil. 

Respecto a los días de monitoreo, se observó que durante el D1 posterior al destete hubo mayor 

proporción en los comportamientos de reposo, locomoción, parado y comportamiento agonístico 

(P < 0.05), en comparación con los días D3 y D5. De acuerdo con Tuyttens (2005), los cerdos pasan la 

mayor parte del tiempo reposando. En este sentido, Colson et al., (2006) informaron que los 

lechones destetados a la edad de 21 y 28 días pasaron más tiempo acostados inmediatamente 

después del destete, luego disminuyó en comparación con los lechones que permanecen con la 

cerda. En éste mismo estudio, también se observó un aumento de la cohesión de la camada en 

ambos grupos destetados, en comparación con el grupo de control. Así mismo, Eriksson (2006) 

también encontró que los lechones destetados a las 5 y 7 semanas de edad descansaron más el día 

después del destete que en el período posterior. Según Newberry y Swanson (2001) esta reducción 

de la actividad cuando se rompe el vínculo madre-cría podría ser una estrategia para mantenerse a 

salvo de los depredadores y ahorrar energía. Además, Colson et al., (2006) explican que debido a la 

dificultad de los lechones para regular su temperatura corporal después del destete y en 

combinación con una baja ingesta de alimentos, los lechones pasan mas tiempo reposando. En 

relación al comportamiento agonístico, se ha observado que en sistemas de producción intensiva al 

romper el vínculo madre-cría (destete) se produce un aumento de las interacciones agresivas entre 

los cerdos, sobre todo durante las dos primeras horas, reestableciéndose el orden social dentro de 

las 48 a 72 h después del agrupamiento (Keeling y Gonyou, 2001; Fels y Hoy, 2008; Fels et al., 2014), 

los resultados obtenidos en el presente estudio coinciden con lo reportado por Mason et al., (2003), 

quienes encontraron que la agresión fue mayor en el día del destete en comparación con los 2 días 

siguientes al destete. Sin embargo, en otro esudio realizado por Hötzel et al., (2011) reportaron que 

las interacciones agonísticas fueron más frecuentes en los días 0 (día del destete), 1, 2, 3 y 10 días 

después del destete en lechones de 21 días de edad. Respecto a los comportamientos de 

exploración del corral, manipulación del enriquecimiento ambiental, comer y comportamientos 
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sociales negativos se apreciaron en mayor proporción en el D5 en comparación con el D1 y D3 (P < 

0.05). En este sentido, se ha observado que cuando se reestablece el orden social −48 a 72 h después 

del agrupamiento− (Keeling y Gonyou, 2001; Fels y Hoy, 2008; Fels et al., 2014), es probable que 

gran parte del comportamiento exploratorio expresado por cerdos alimentados ad libitum refleje la 

necesidad de los cerdos por buscar activamente la novedad (Studnitz et al., 2007), posiblemente 

por esto, es que en el presente estudio se haya observado mayor comportamiento exploratorio 

durante el quinto día de monitoreo. Respecto a la manipulación del enriquecimiento ambiental, Van 

de Weerd et al., (2003) utilizaron un período de prueba de 5 días para medir la tasa de habituación 

a objetos utilizados como enriquecimiento ambiental, encontraron una habituación muy 

significativa para la mayoría de los objetos, la interacción con la cuerda de sisal disminuyó de 8.4 % 

del tiempo activo durante el primer día al 4.6 % del tiempo activo en el quinto día. Trickett et al., 

(2009) reportaron que la proporción de tiempo dedicado a interactuar con la cuerda suspedida, 

utilizada como enriquecimiento ambiental, fue menor en la semana tres en comparación con la 

semana uno. En un estudio realizado por Apple y Craig (1992), observaron una disminución en el 

uso de objetos después de la primera hora de presentación de los juguetes, aunque después de las 

8 h los cerdos todavía usaban el juguete preferido (un juguete para perros) más que los otros. De 

acuerdo con la investigación de Gifford et al., (2007), reportaron que los cerdos que habían recibido 

un objeto durante dos días aún conservaban una memoria para el objeto cinco días después, y por 

lo tanto interactuaban menos con el objeto cuando se les presentaban nuevamente. En este 

contexto, Zonderland et al., (2003) menciona que las características como "flexibilidad" y 

"destructibilidad" contribuyen de manera independiente al éxito de un objeto utilizado como 

enriquecimeinto ambiental, pero que pueden ser relevantes solo cuando se combinan (por ejemplo, 

cuerdas), o en combinación con un grado de reemplazo del material (es decir, novedad). Durante el 

presente estudio, se observo un aumento paulatino en la proporción de la manipulación del 

enriquecimiento ambiental (D1: 2.1 %, D2: 3 % y D3: 3.8 %). Docking et al., (2008) mencionan que la 

facilitación social puede jugar un papel importante en el grado de sincronización, si se ve que un 

cerdo está interactuando con un objeto, esto puede hacer que ese objeto se vuelva más interesante 

para otros cerdos dentro del grupo. Para los cerdos lactantes, puede ser más importante sincronizar 

su actividad en respuesta a una fuente de alimento de disponibilidad limitada, pero para los cerdos 
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más grandes (destete y en crecimiento) puede ser más importante sincronizar su investigación de 

otras fuentes potenciales de alimentos. En el presente estudio, durante el primer día, cuando se 

introdujeron los objetos, los animales puedieron estar respondiendo a un cambio inmediato en el 

entorno, posiblemente una vez establecido el orden social (48-72 h), los lechones inviertieron su 

tiempo en realizar otro tipo de conductas, como la exploración y manipulación del enriquecimiento 

ambiental. El cambio en el medio ambiente normalmente resulta en investigación y exploración 

para obtener información sobre ese cambio (Birke y Archer, 1983; Forkman, 1993; Forkman et al., 

1995; Renner, 1988, 1990). Dicha investigación podría haber resultado en un mayor grado de 

sincronización del comportamiento exploratorio y la manipulación de los objetos utilizados como 

enriquecimiento ambiental. Por otro lado, el masajeo ventral se ha observado con mayor frecuencia 

en los lechones destetados a edades tempranas, y los picos de la expresión de estos 

comportamientos son de tres a siete días después del destete (Li y Gonyou, 2002; Widowski et al., 

2008). Esto coincide con lo encontrado en el presente estudio, en donde se aprecia un aumento en 

la proporción de la expresión de comportamientos sociales negativos mayor en el D5 en 

comparación con el D1 y D3. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

Con base a los resultados de la etapa experimental 1 se concluyó que los lechones destetados y 

alojados bajo la condición OS fueron más susceptibles a desequilibrios ácido-base, hídricos y de 

intercambio gaseoso. Respecto a las alteraciones causadas por el efecto de los diferentes 

tratamientos, lechones que no recibieron ningún tipo de enriquecimiento ambiental (controles) 

fueron más susceptibles a los desequilibrios ácido-base y de intercambio gaseoso. Las alteraciones 

debidas al efecto del tiempo de toma de muestra de sangre afectaron los niveles de Ca++, glucosa, 

lactato y hematocrito, ya que se observaron concentraciones más altas en T30 que en T60 y T90.  

 

Respecto a los resultados de la etapa experimental 2 se concluyó que lechones alojados bajo la 

condición COS con enriquecimiento a través de JP presentaron mayor temperatura en la carúncula 

lagrimal durante las primeras 48 h post-destete (hasta 2 °C más en comparación con lechones 

alojados bajo la condición OS que no recibieron enriquecimiento ambiental). Asimismo, lechones 

alojados bajo la condición COS que recibieron enriquecimiento a través de JP presentaron mayor 

temperatura en la región nasal durante las primeras 24 h post-destete (hasta 3 °C más en 

comparación con lechones alojados bajo la condición OS que no recibieron enriquecimiento 

ambiental). En relación a la temperatura del pabellón auricular, lechones alojados bajo la condición 

COS fueron los que presentaron mayor temperatura (hasta 3 °C más) en comparación con lechones 

alojados bajo la condición OS. Referente a la temperatura en área torácica, se observó que los 

lechones alojados bajo la condición COS presentaron mayor temperatura (hasta 1 °C más) en 

comparación con los lechones alojados bajo la condición OS.  Los lechones alojados bajo la condición 

COS requerían más tiempo para restablecer el orden social, lo que podría estar asociado con una 

mayor actividad física y un aumento en la temperatura de la carúncula lagrimal, área nasal, pabellón 

auricular, y área torácica. 

 

En relación a los resultados de la etapa experimental 3 se concluyó que lechones alojados bajo la 

condición OS presentaron una mayor proporción en la expresión de comportamientos positivos, en 

comparación con los lechones alojados bajo la condición COS. En relación al efecto de los diferentes 

tratamientos, se observó que los lechones que recibieron enriquecimiento a través de CS 
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presentaron mayor proporción en los comportamientos de manipulación del enriquecimiento 

ambiental y juego en comparación con los demás tratamientos aplicados. Respecto a los días 

monitoreados se observó que durante el día 1 (D1) posterior al destete hubo mayor proporción en 

los comportamientos de reposo, locomoción, parado y comportamiento agonístico, en comparación 

con los días 3 (D3) y 5 (D5) posteriores al destete. Referente a los comportamientos de exploración 

del corral, manipulación del enriquecimiento ambiental y comer fueron mayores en el día 5 D5 en 

comparación con el día 1 (D1) y día 3 (D3) posteriores al destete. 

 

Finalmente, durante las tres etapas experimentales se observó que las condiciones y el 

enriquecimiento ambiental en el que se destetaron los lechones desempeñaron un papel 

fundamental en las respuestas fisiológicas, termográficas y de comportamiento. Lechones alojados 

con individuos con los que ya había una jerarquía social previamente establecida se apreciaron 

desequilibrios ácido-base, hídricos y de intercambio gaseoso, además se pudieron observar 

menores temperaturas en la carúncula lagrimal, área nasal, pabellón auricular y área torácica, 

asimismo, se apreció una mayor proporción en la expresión de comportamientos positivos. 

Respecto a los diferentes tratamientos de enriquecimiento ambiental que se evaluaron, se observó 

que los más favorecidos fueron los tratamientos de CS y BA, presentando mayor manipulación y 

proporción de comportamientos positivos. Además, en estos mismos lechones (CS y BA) y alojados 

bajo la condición OS presentaron menor temperatura del área nasal, pabellón auricular y área 

torácica, en comparación con lechones alojados bajo la condición COS, en donde se aprecian 

temperaturas más elevadas que posiblemente estén relacionadas establecimiento de la jerarquía 

social. También se pudo apreciar que las alteraciones fisiológicas fueron mayores durante los 

primeros 30 min posteriores al destete. Y en relación a las respuestas conductuales, se percibe que 

a medida que los lechones reestablecen el orden social y tienen acceso a enriquecimiento ambiental 

hay mayor proporción de comportamientos positivos.  

 

 

 

 

 

 



103 | P á g i n a  
 

X. IMPLICACIONES 
 

PRÁCTICAS 

• El presente estudio contribuye a una mejor comprensión de las respuestas fisiológicas, 

termográficas y conductuales de los lechones destetados y sometidos a diferentes tipos de 

enriquecimiento ambiental. 

• La utilización de la termografía infrarroja en la medición de la temperatura superficial de la 

carúncula lagrimal y el pabellón auricular (oreja) demostraron ser regiones anatómicas en 

las que se puede evaluar la fisiología de la producción y distribución del calor en lechones 

recién destetados. 

• La expresión del comportamiento de manipulación del enriquecimiento ambiental a través 

de los días, permite sugerir que la introducción de materiales utilzados como 

enriquecimiento es mejor a partir del tercer día posterior al destete de lechones.  

• A partir de las pautas del comportamiento expresados por lechones destetados y sometidos 

a diferentes tipos de enriquecimiento ambiental será posible predecir cual es la mejor opción 

para promover conductas positivas que favorezcan la habituación durante esta etapa 

productiva.  

 

CIENTÍFICAS 

 

Los resultados del presente estudio sugieren que es necesario continuar con futuras investigaciones 

que permitan: 

• Identificar cuál de los diferentes métodos de enriquecimiento ambiental evaluados durante 

este estudio cumple con características como mantener o mejorar los niveles de salud, 

mejore la economía del sistema productivo y que sea práctico de emplear.  

• Evaluar otros indicadores relacionados al uso de enriquecimiento ambiental como la 

presencia de colas y orejas mordidas, lesiones cutáneas y/o comportamiento anormal en los 

cerdos (como que muestren poco interés en los materiales de enriquecimiento 

proporcionados, se peleen para utilizar los materiales de enriquecimiento, muerdan 

elementos distintos de los materiales de enriquecimiento proporcionados), y otros 
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indicadores, como la frecuencia de renovación, la accesibilidad, la cantidad y la higiene de 

los materiales de enriquecimiento proporcionados. 
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XII. GLOSARIO 
 

(A) 

• Adrenalina: También conocida como epinefrina, es una catecolamina producida por las 
glándulas suprarrenales. Puede actuar tanto como neurotransmisor (mensajero químico usado 
por las células nerviosas), y como una hormona (sustancia química que recorre la sangre y 
controla las acciones de otras células u órganos).  

(B) 

• Bicarbonato (HCO3-): Es un compuesto soluble en agua y que en presencia de ácido se 
descompone formando dióxido de carbono (CO2) y agua. 

• Bienestar animal: Ciencia que estudia el estado de un animal en relación a sus intentos por 
afrontar su ambiente. 
 

(C) 

• Camada: Conjunto de las crias nacidas en el mismo parto. 
 

(D) 

• Destete: Fin de la lactancia materna. Es el resultado de dos elementos que se potencían 
mutamente. Por una parte, las crías reducen de forma progresiva su dependencia de la leche 
materna y aumentan el consumo de alimento sólido. Por otra parte, la madre permance cada 
vez menos tiempo con las crías y el porcentaje de aproximaciones madre-cría y de episodios de 
amamantamiento iniciados por la madre disminuye progresivamente. 
 

(E) 

• Electrolitos: Mineral que esta en los liquidos del organismo y que tiene una carga eléctrica. 

• Enriquecimiento ambiental: Modificación de un ambiente cautivo estéril para mejorar el 
funcionamiento biológico de los animales. 

• Emisividad: Es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto. 

• Estrés: Respuesta inespecifica del organismo frente a una situacion ambiental o psicológica 
adversa. 

(G) 

• Gasometría: Medición de la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono presente en la sangre. 

• Glucógeno: Principal carbohidrato almacenado en las células animales, mayoritariamente en el 
hígado y en menor cantidad en las células musculares. Se forma a partir de la glucosa mediante 
el proceso de glucogénesis. El glucógeno es una sustancia de reserva que se transforma en 
glucosa cuando el organismo necesita energía. 

• Gluocogenólisis: Proceso catabólico que hace referencia a la degradación de glucógeno a 
glucosa o glucosa 6-fosfato. 

• Glucólisis aeróbica: Serie de reacciones que constituyen la primera fase de la mayoría del 
catabolismo de los carbohidratos en presencia de oxígeno que producen ácido pirúvico. 

• Glucólisis anaeróbica: Serie de reacciones del catabolismo de los carbohidratos en ausencia de 
oxígeno que producen ácido láctico. 

• Glucosa: Es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6. 
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(H) 

• Hematocrito: Volumen de globulos con relacion al total de la sangre; se expresa de manera 
porcentual. 

• Hipoventilación: Respiración superficial o lenta que hace que la cantidad de aire que llega a los 
alvéolos no sea suficiente para mantener una presión parcial de oxígeno en sangre arterial 
adecuada. 

• Hiperventilación: Respiración que es más profunda y más rápida de lo normal. Provoca una 
disminución en la cantidad de dióxido de carbono (CO2). 

• Homeostasis: Capacidad del organismo para presentar una situacion fisico-quimica 
caracteristica y constante dentro de ciertos limites, incluso frente a alteraciones o cambios 
impuestos por el entorno o el medio ambiente. Aplica estrictamente a un numero limitado de 
sistemas fisiologicos que son fundamentales para la vida como: oxigeno en la sangre, pH y 
temperatura corporal, mismos que deben mantenerse dentro de un rango muy estrecho. 
 

(L) 

• Lactancia: Acto instintivo, fisiologico, de herencia biologica y vital por el que la madre nutre a 
su recien nacido con la leche producida por sus mamas durante sus primeros meses de vida. 

• Lechón: Es el nombre comun que recibe el cerdo joven o recién nacido. 
 

(M) 

• Mordedura de cola: Succionar o sostener con el hocico la cola de otro individuo. 

• Mordedura de oreja: Succionar o sostener con el hocico la oreja de otro individuo. 

• Masajeo ventral o de flanco: También conocido como succión del vientre, son movimientos 
distintivos, rítmicos, hacia arriba y hacia abajo realizados por un lechón en el vientre o en el 
flanco de otro lechón. Se considera un problema de comportamiento. 
 

(N) 

• Noradrenalina: También conocida como norepinefrina, es una sustancia química producida por 
algunas células nerviosas y en la glándula suprarrenal. Puede actuar tanto como 
neurotransmisor (mensajero químico usado por las células nerviosas), y como una hormona 
(sustancia química que recorre la sangre y controla las acciones de otras células u órganos). 
 

(O) 

• Orden social: Relaciones de dominancia-subordinación.  

• Oxígeno (O2): Elemento químico que parte del agua, de los óxidos, de casi todos los ácidos y 
sustancias orgánicas, y está presente en todos los seres vivos. 
 

(P) 

• pH: Es el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno libres. Puede ser ácido, 
y se trata entonces de un donante de hidrogeniones (protones). 

• Presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2): Presion ejercida por el CO2 en sangre arterial 
dentro de la mezcla de gases (independiente de cada gas) con implicaciones fisiologicas. 
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• Presión parcial de oxígeno (PaO2): Presion parcial ejercida por el O2 disuelto en sangre arterial. 
 

(T) 

• Termogénesis: Capacidad de generar calor en el organismo debido a las reacciones 
metabólicas. 

• Termografía: Técnica que permite registrar gráficamente la temperatura de distintas zonas del 
cuerpo. 

• Termorregulación: Capacidad que tiene un organismo para modificar o mantener su 
temperatura dentro de ciertos limites. 

(V) 

• Ventilación alveolar: Cantidad de aire inspirado por minuto que se intercambia con la sangre 
en los alveolos pulmonares. 
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