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INTRODUCCIÓN 

La selección para mejorar la eficiencia alimentaria puede reducir la capacidad de los 
animales para responder a situaciones de estrés. Alternativamente, los animales con una 
respuesta baja al estrés pueden tener mayores tasas de crecimiento y una mejor eficiencia 
alimentaria (Rauw et al., 2017). De hecho, la selección para alta eficiencia alimentaria 
resulta en una respuesta menor al estrés producido por situaciones de miedo. Por ejemplo, 
las cerdas primerizas de una línea seleccionada para un bajo RFI (del inglés Residual Feed 
Intake) tienden a tener concentraciones de cortisol basales más bajas (Sadler et al., 2014) y 
son menos sensibles a un desafío de ACTH (hormona adrenocorticotropa) que las 
primerizas de una línea de alto RFI (Jenkins et al., 2013). El objetivo del presente estudio 
fue investigar la relación entre la eficiencia alimentaria, los valores en el suero sanguíneo de 
cortisol, lactato y glucosa y los rendimientos en matadero utilizando cerdos cruzados Duroc 
x Ibérico. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Un total de 53 machos castrados híbridos Duroc x Ibérico, fueron alojados individualmente 
en las instalaciones del Centro de Pruebas de Porcino de ITACyL. Todos los procedimientos 
fueron aprobados por el comité de ética de dicha institución y el órgano competente de la 
Junta de Castilla y León. El peso de los animales y el consumo de pienso diario (CMD) se 
registró individualmente 22 veces durante un periodo experimental de 124 días. Los 
animales crecieron desde un peso inicial medio de 40,6 (± 0,479) hasta 158,1 (± 1,53) kg. La 
ganancia media de peso diaria (GMD) y la eficiencia de conversión del pienso (FCE, 
calculada como GMD / CMD) se estimaron para tres períodos consecutivos de 56 
(crecimiento), 35 (cebo) y 33 (acabado) días, y para el período total. 

Los animales se sacrificaron al final del ensayo determinándose el peso de la canal 
(PesoCanal), y los pesos de jamones, paletas y lomos. A partir de estos pesos, se calculó el 
rendimiento de la canal (RendimientoCanal) como [PesoCanal / Peso vivo] x 100%, y el 
rendimiento del jamón, paleta y lomo se calculó como [peso de cada pieza / Peso Canal] x 
100%. Además, de cada individuo, se obtuvieron muestras de sangre mediante sangrado 
retroorbital cinco días antes del inicio del experimento y en el día 78 del experimento, así 
como en el desangrado del animal en el sacrificio. En las muestras de plasma sanguíneo 
obtenidas se analizaron los niveles de lactato, cortisol y glucosa. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las medias de GMD y FCE para los períodos de crecimiento, cebo y acabado, y los pesos 
promedio de la canal, jamón, paleta y lomo, así como los rendimientos (en porcentaje) se 
muestran en la Tabla 1. Los niveles medios de lactato, cortisol y glucosa se muestran en la 
Figura 1. Debido a que, con un crecimiento más rápido, los requisitos de alimentación para 
funciones distintas al crecimiento no aumentan proporcionalmente, generalmente se observa 
una correlación positiva entre el crecimiento y el FCE (Crews, 2005). De hecho, se observó 
que los cerdos que crecieron más rápido fueron más eficientes en la alimentación (r = 0,47, 
0,75 y 0,71 durante el período de crecimiento, cebo y acabado, respectivamente, P <0,001). 
Como consecuencia, los animales más eficientes en alimentación tuvieron canales más 
pesadas (r = 0,42, P <0,01), y tenían pesos de jamón (r = 0,40, P <0,01), paleta (r = 0,58, P 
<0,0001) y lomo (r = 0,63, P <0.0001) más elevados. Además, las canales de los animales 
más eficientes en la alimentación también tuvieron mayores rendimientos de paleta (r = 0,40, 
P <0,01) y de lomo (r = 0,47, P <0,001), aunque no de jamón (r = 0,00). 

Los cerdos con niveles más altos de glucosa tendieron a mostrar niveles más altos 
de lactato en el período de crecimiento (r = 0,23, P = 0,09) y tuvieron niveles más altos de 
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lactato en el período de cebo (r = 0,53, P <0,001). En el sacrificio, los cerdos con niveles 
más altos de cortisol tenían niveles más altos de lactato (r = 0,48, P <0,001) pero niveles 
más bajos de glucosa (r = -0,35, P <0,05). El cortisol estimula los procesos de 
gluconeogénesis y glucogenólisis para aumentar la disponibilidad de energía a través de un 
aumento en los niveles de glucosa. En condiciones aeróbicas, la energía se produce a partir 
de la glucosa a través del ciclo de Krebs; sin embargo, en condiciones estresantes y de 
agotamiento de oxígeno, la glucosa se descompone de forma anaeróbica y produce lactato. 
Por lo tanto, se muestra que el estrés agudo aumenta los niveles de cortisol, glucosa y 
lactato. Sin embargo, en el momento del sacrificio esto puede provocar un agotamiento de 
las reservas glucolíticas (Neubert et al., 1996; D’Eath et al., 2010). 

La concentración de glucosa plasmática en el periodo de crecimiento, pero no la de 
lactato ni de cortisol, está relacionada positivamente con la GMD en los tres períodos (r = 
0,46, P < 0,001; 0,24, P = 0,09; y 0,32, P < 0,05), y como consecuencia, la glucosa también 
esta relacionada positivamente con el peso de la canal (r = 0,48, P < 0,001), el peso del 
jamón (r = 0,37, P < 0,01), de la paleta (r = 0,32, P < 0,05) y del lomo (r = 0,24, P = 0,09). 
Los cerdos con un crecimiento más rápido tuvieron niveles más bajos de glucosa en el 
sacrificio (r = -0,31, P < 0,05), lo que indica un agotamiento más rápido de las reservas 
glicolíticas. Debido a su relación con la tasa de crecimiento, los cerdos que tuvieron una 
alimentación más eficiente, tuvieron niveles más altos de glucosa durante su crecimiento (r = 
0,31, P < 0,05) y niveles más bajos de glucosa en el sacrificio (r = -0,29, P < 0,05). Aunque 
el cortisol y la glucosa se correlacionan negativamente en el momento del sacrificio, ambas 
mediciones mostraron una tendencia a tener una relación negativa con los pesos y 
rendimientos de paleta y lomo (Tabla 2). Además, los cerdos con niveles más altos de 
cortisol en el sacrificio tendían a ser menos eficientes en la alimentación (r = -0,25, P = 0,08) 
y tenían canales de menor peso (r = -0,31, P < 0,05). 

En conclusión, los resultados del presente estudio indican que los cerdos de 
crecimiento más rápido y más eficientes en la alimentación tienen niveles más altos de 
glucosa en plasma durante su crecimiento, posiblemente debido a la variabilidad subyacente 
de la concentración de hormona del crecimiento (Gopinath y Etherton, 1989). En el sacrificio, 
un mayor nivel de cortisol plasmático se relaciona con canales más ligeras y un menor 
rendimiento de paleta y lomo, y tiende además a relacionarse con una menor eficiencia de la 
alimentación, lo que respalda la observación de que una respuesta reducida al estrés puede 
mejorar los niveles de producción. 
 
Tabla 1. Promedio (± estándar error) de la ganancia de peso medio diario (GMD), y 
eficiencia de conversión del pienso (FCE) durante el período de crecimiento, cebo y 
acabado, y los pesos promedio de la canal (Pesocanal), jamón, paleta y lomo y sus 
respectivos rendimientos.  

 Crecimiento Cebo Acabado
GMD (kg/d) 0,965 (± 0,0127) 1,01 (± 0,0196) 0,849 (± 0,0194)
FCE 0,343 (± 0,00305) 0,280 (± 0,00387) 0,231 (0,00312)
   
 Peso (kg) %  
PesoCanal  125,5 (± 1,36)  
RendimientoCanal   79,6 (± 0,14)  
Jamón  15,9 (±0,17) 12,6 (±0,069)  
Paleta 10,3 (± 0,11) 8,18 (± 0,043)  
Lomo 2,78 (± 0,046) 2,22 (± 0,028)  
 
Tabla 2. Correlación fenotípica entre el peso y el rendimiento de la paleta y el lomo con los 
niveles plasmáticos de glucosa y cortisol en el momento del sacrificio. 
 
 Paleta (kg) Paleta % Lomo (kg) Lomo% 
Glucosa  -0,26  -0,25 -0,24 -0,38 ** 
Cortisol  -0,23 -0,26 -0,41 ** -0,26  
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