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RESUMEN 
 

Pimentel González, Rubén. Maestrías en Ciencia Animal. Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Universidad Veracruzana. Agosto 2016. EFECTO DE LA 

ESTIMULACIÓN MECÁNICA DEL CLÍTORIS ANTES DE LA INSEMINACIÓN  

ARTIFICIAL SOBRE LA CONDUCTA Y LOS NIVELES DE CORTISOL EN CERDAS 

(Sus scrofa domestica). Director. Dr. Apolo A. carrasco García; Co-Director: DR. 

Felipe Montiel Palacios; Asesora externa: Dra. Concepción del Carmen Ahuja Aguirre. 

 
En este estudio se determinó el efecto de la estimulación mecánica del clítoris sobre 

la conducta de cerdas en estro. El estudio se realizó en la granja porcícola “El Salado” 

y el módulo de porcinos de la FMVZ de la UJAT. Se utilizaron 60 hembras F1 en estro, 

asignadas a tres grupos de 20 cerdas cada uno: Grupo 1: se tocó el clítoris con el 

vibrador 1 seg sí y 1 seg no, durante 1 min, seguido de 1 min de descanso, durante 

10 min; Grupo 2: se tocó el clítoris con el vibrador durante 1 seg y descansando 5 

seg, durante 1 min, seguido de 1 min de descanso, durante 10 min; Grupo 3: sin 

estimulación. La estimulación se realizó de manera mecánica con un vibrador de bala. 

Se elaboró un etograma y se caracterizaron las conductas manifestadas por las 

cerdas durante la estimulación mediante videograbaciones. La frecuencia de estas 

conductas fue contada con el programa Behavioural Observation Program®. Para 

analizar las concentraciones sanguíneas de cortisol y diferencia entre grupos, se 

realizó un análisis de varianza y la prueba de Tuckey para comparación de medias. 

Además, el análisis de la caracterización de la conducta y la diferencia entre grupos 

se realizó por la prueba de Kruskal Wallis con el programa estadístico Statistica V.10. 

Las principales conductas observadas fueron: Contracción de zona ano-genital, 

Cifosis, Movimiento de cola, Sentarse, Echarse, Intento de salirse de jaula, Morder 

tubos de la jaula, Erección de orejas. Mediante el análisis Anova univariado no se 

detectaron diferencias estadísticas significativas (P<0.05) en los niveles de cortisol 

antes y después de la estimulación del clítoris entre los tres tiramientos. Se concluye 

que a través de la aplicación del estímulo del clítoris en las cerdas, se identificaron 

conductas que  pueden ser reacciones asociadas al estado de estro y al tipo de 

instalaciones en donde se efectuó la IA. Asimismo, que los niveles de cortisol fueron 

muy altos con respecto a valores normales, lo que se interpreta como un estrés 

agudo acumulado. 

 

Palabras clave: estimulación del clítoris, conducta, cortisol, vibrador. 
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ABSTRAC 

 

 

Pimentel González, Rubén. Masters in animal science. Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Universidad Veracruzana. August 2016. EFFECT OF 

MECHANICAL CLITORAL STIMULATION BEFORE THE ARTIFICIAL 

INSEMINATION ON CONDUCT AND CORTISOL LEVELS IN SOWS (Sus scrofa 

domestica). Director. Dr. Apolo A. carrasco García; Co-Director: DR. Felipe Montiel 

Palacios; External Advice: Dra. Concepción del Carmen Ahuja Aguirre. 

 

 
In this study the effect of mechanical stimulation of the clitoris on the behavior of 

sows in estrus was determined. The study was conducted on the pig farm "El Salado" 

and the module pigs of FMVZ UJAT. 60 F1 females were used in estrus, assigned to 

three groups of 20 sows each: Group 1: the clitoris is touched with the vibrator 1 sec 

other and 1sec not, for 1 min, followed by 1 min of rest, for 10 min ; Group 2: the 

clitoris with the vibrator tapped for 1 sec and resting 5 seconds, for 1 min, followed 

by 1 min of rest, for 10 min; Group 3: without stimulation. The stimulation was 

performed mechanically with a vibrator bullet. one ethogram was developed and 

behaviors expressed by the bristles during stimulation were characterized by 

videotaping. The frequency of these behaviors was counted with the Behavioural 

Observation Program®. To analyze blood levels of cortisol and differences between 

groups, an analysis of variance and Tukey test for comparison of means was done. In 

addition, analysis of the characterization of the behavior and the difference between 

groups was performed by Kruskal-Wallis test with statistical software Statistica V.10. 

The main observed behaviors were: Contraction anogenital area, kyphosis, tail 

wagging, sit, lie down, try to get out of cage, the cage Biting tubes, Erecting ears. 

Anova analysis Univariate by no statistically significant differences (P <0.05) in 

cortisol levels before and after stimulation of the clitoris between the three 

tiramientos detected. It is concluded that through the application of clitoral 

stimulation in sows, behaviors that may be associated with the state of estrus and the 

type of facility where the AI was performed reactions were identified. Likewise, 

cortisol levels were very high compared to normal values, which is interpreted as a 

cumulative acute stress. 

 

 

Keywords: clitoral stimulation, behavior, cortisol, vibrator. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el comportamiento reproductivo existe una serie de fases similares en las especies 

domésticas, que se pueden resumir en: transmisión de estímulos, identificación del 

estro, cortejo y cópula (UCO, 2012). Cuando las cerdas son alojadas en grupos con 

fines productivos despliegan una serie de conductas tales como contactos con el 

hocico entre ellas, olfateo de la región anogenital, husmeo de flancos y monta de 

otras cerdas (Signoret, 1971; Nath et al., 1983; Pedersen et al., 1993; Pedersen, 

1998). 

El comportamiento sexual consiste en una secuencia de respuestas específicas a 

estímulos específicos de los animales que conducen a la cópula (Hemsworth, 1985). 

Los estímulos que proporciona el verraco a la cerda se dividen en olfatorios, táctiles, 

visuales y auditivos (Soede, 1993). En los cerdos durante la monta, el contacto entre 

el macho y la hembra empieza generalmente por un encuentro naso-nasal o naso-

genital (Carreño, 2005). Estos estímulos no sólo son proporcionados por el macho 

durante el cortejo, ya que parte de la estimulación de la cerda ocurre durante la 

monta, cuando la grupa y flancos de la hembra, además de ciertas partes del aparato 

genital, son estimuladas por el contacto táctil; esta estimulación involucra el peso del 

verraco sobre la grupa, el pene del verraco en la vagina y cérvix , así como el 

volumen del eyaculado que estimula parte del cérvix y el útero (Soede, 1993). 

Por otro lado, las cerdas en celo desarrollan el reflejo de inmovilización típico, 

quedándose quietas cuando se les presiona el dorso. Además, se muestran más 

inquietas durante la noche, levantan las orejas y las llevan rígidas, aguzadas, y hay 

montas entre hembras pero con menor frecuencia que en bovinos, siendo en 

ocasiones una sola hembra la que monta a las otras (OCU, 2012).  

En trabajos previos se han descrito una serie de estímulos mecánicos y manuales que 

se han aplicado sobre el tracto genital de las cerdas antes o después de la 

inseminación artificial, y que van desde un estímulo vaginocervical hasta la 

estimulación del clítoris, para tratar de mimetizar la estimulación del macho durante 

la cópula en busca de mejorar los parámetros reproductivos (Randel et al., 1975; 

Short et al., 1979). 



2 

 

En ese sentido, uno de los órganos que se ha utilizado es el clítoris, que se sitúa y se 

oculta en la comisura ventral de la vulva; en la cerda es largo y sinuoso y termina en 

una pequeña punta o cono (Hafez y Hafez, 2002). El clítoris está inervado por la rama 

sensorial del nervio pudendo (Cruz et al., 2004), que converge en el tronco L6-S1 de 

la médula espinal, y las neuronas de este segmento son sensibles a la estimulación 

sexual (Lee y Erskine, 2000). Sin embargo, los trabajos que reportan la estimulación 

del clítoris no mencionan si este estímulo provoca cambios conductuales y fisiológicos  

que pudieran sugerir que es un estímulo nocivo o placentero, ni tampoco describen la 

intensidad de la estimulación. 

Los resultados de la utilización de la estimulación genital antes y después de la 

inseminación artificial para incrementar los parámetros reproductivos en algunas 

especies domésticas han sido controversiales. Tampoco se han evaluado los efectos 

sobre la conducta y el bienestar animal que pudieran tener estos estímulos, como el 

del clítoris. Por lo tanto, es importante saber si la estimulación del clítoris realizada en 

la cerda antes de la inseminación artificial genera cambios en la conducta, y si este 

estimulo podría ocasionar dolor o es un estímulo placentero. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1. Anatomofisiología del clítoris 

 

El clítoris es un órgano de la hembra, homólogo al pene del macho, que se sitúa y se 

oculta en la comisura ventral de la vulva, y que tiene el mismo origen embrionario 

que el pene (Ibañez et al., 1998). Está compuesto de tejido eréctil cubierto de epitelio 

escamoso estratificado, con abundantes terminaciones nerviosas sensoriales, y consta 

de una raíz con dos pilares, cabeza (glande) y cuerpo; en la cerda es largo y sinuoso 

y termina en una pequeña punta o cono (Hafez y Hafez, 2002). Durante el estro se 

mantiene en erección y en algunas especies se muestra hacia el exterior. La 

exteriorización completa del clítoris sólo es posible a través de una disección 

adecuada, ya que de otro modo sólo se visualiza el glande, que sobresale en el piso 

del vestíbulo y se encuentra envuelto por un pliegue mucoso que conforma el 

prepucio (Ibañez et al., 1998). 

El prepucio del clítoris se origina al hundirse la mucosa de los labios alrededor de la 

parte libre, constituyendo su hoja parietal; luego ésta pasa sobre el vértice del órgano 

formando la hoja visceral que posee la particularidad de ser muy rica en 

terminaciones nerviosas. Entre las dos hojas del prepucio clitoriano se forma la fosa 

prepucial del clítoris; estas hojas están más o menos unidas entre sí en distintas 

especies animales (Claver et al., 1987). 

La irrigación arterial proviene de la arteria pudenda interna, que se distribuye hacia 

las vísceras pélvicas. A nivel de la unión sacroilíaca la arteria pudenda interna emite, 

en sentido ventral y en un ángulo de 45 grados, la arteria vaginal, que se continúa en 

dirección lateral entre el recto y la vagina hasta llegar al periné. A esta altura se 

encuentra la rama perineal ventral, que se dirige hacia los labios de la vulva, y una 

rama descendente que pasa a irrigar al clítoris y el bulbo vestibular, denominada 

arteria del clítoris, la que a su vez emite las siguientes ramas: arteria del bulbo del 

vestíbulo, arteria profunda del clítoris y arteria dorsal del clítoris. Las venas, que son 

satélites de las arterias, desembocan en las venas ilíacas primitivas (Schwarze y 

Schröeder, 1970; Bortolami et al., 1995). 
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La inervación del clítoris deriva de los nervios pudendo y pelviano (Cruz et al., 2004). 

El nervio pudendo se origina de las raíces ventrales del S1, S2 y S3, que llevan fibras 

sensitivas, motoras y parasimpáticas, las cuales son sensibles a la estimulación 

sexual (Lee y Erskine, 2000). Su ramo terminal es el nervio dorsal del clítoris. El 

nervio pelviano alcanza perpendicularmente a la pared lateral del recto a nivel de la 

vagina y se encuentra con el nervio hipogástrico, que discurre horizontalmente. En 

esa región se localiza el plexo pelviano constituido por una mezcla de fibras 

simpáticas y parasimpáticas, con sus correspondientes ganglios pelvianos. En este 

sitio se encuentran plexos nerviosos muy finos, que son acompañados por vasos 

sanguíneos que se dirigen a los diferentes órganos de la cavidad pelviana (Bortolami 

et al., 1995; Frandson, 1988; Schwarze y Schröeder, 1970). 

 

1.2 Estimulación del clítoris en animales de producción 

 

Se han llevado a cabo diversos estudios en diferentes especies para determinar el 

efecto de la estimulación clitoriana sobre los parámetros reproductivos. Al respecto, 

Randel et al. (1975) realizaron un estudio con 400 vacas y novillonas productoras de 

carne que recibieron o no masaje manual del clítoris durante 10 segundos después de 

la inseminación artificial (IA), y observaron que en vacas el efecto de la estimulación 

sobre la tasa de concepción fue positivo, resultando ésta en 58.4%, comparada con 

52% del grupo sin masaje clitoriano, mientras que en novillonas el efecto de la 

estimulación fue negativo, con tasa de concepción de 51.5% en novillonas que 

recibieron estimulación, contra 54.8% en las que no recibieron estimulación; estos 

autores concluyeron que la diferente reacción de vacas y novillonas a la estimulación 

clitoriana pudo ser debida a diferencias en la madurez, la experiencia sexual, o la 

condición corporal, entre otros factores, sin embargo, no evaluaron los efectos de 

este tipo de estimulación sobre la conducta y la fisiología de las hembras.  

Short et al. (1979) durante tres años consecutivos evaluaron el efecto de la 

estimulación del clítoris con diferente duración sobre la tasa de gestación después de 

la IA en 1544 novillonas y vacas lactantes productoras de carne, sometidas a los 

siguientes tratamientos: 1) masaje manual del clítoris durante 3 seg después de la 

IA, 2) masaje manual del clítoris durante 10 seg después de la IA, y 3) grupo sin 

estimulación (control); los autores no observaron efecto de la estimulación sobre las 

tasas de gestación en vaquillas, pero sí en vacas, aunque este aumento no fue 

diferente con el estímulo de 3 y 10 seg. Estos datos apoyan el trabajo de Randel et al. 
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(1975), de mayor tasa de gestación en vacas, pero no en vaquillas, sometidas a 

estimulación clitoriana después de la IA.  

Para comprobar los resultados de Randel et al. (1975), Lunstra et al. (1983) 

evaluaron el efecto de la estimulación del clítoris sobre la tasa de gestación después 

de la inseminación artificial en 1856 vacas y novillonas productoras de carne; en 

general, la tasa de gestación a primer servicio de inseminación artificial en vacas y 

novillonas no estimuladas fue 61 y 59%, respectivamente, mientras que en las vacas 

y novillonas que sí recibieron estimulación del clítoris el resultado fue 69% y 58%, 

respectivamente; al considerar la influencia de la edad, raza e intervalo posparto 

sobre la tasa de gestación a primer servicio de inseminación artificial, los autores 

observaron que la estimulación del clítoris fue benéfica cuando se aplicó a las vacas 

con intervalos posparto relativamente cortos, al igual que aumentó la tasa de 

gestación en vacas de 3 a 4 años de edad que vacas de 2 y de 5 años o más; con 

esto concluyeron que la estimulación del clítoris en el momento de la inseminación 

artificial era un medio eficaz para aumentar la tasa de gestación en vacas, pero no en 

vaquillas. 

En vacas Holstein en estro lactantes y no lactantes, Cooper et al. (1985) evaluaron 

las contracciones uterinas y las concentraciones de oxitocina en sangre después del 

masaje del clítoris durante 30 seg, y determinaron que las concentraciones de 

oxitocina no aumentaron tras el masaje, pero éste causó una contracción uterina 

transitoria inmediata de mayor amplitud que comenzó antes de que terminara el 

masaje; además, evaluaron los efectos de la estimulación del clítoris sobre la 

fertilidad en vacas Holstein que recibieron o no estimulación por 5 seg después de la 

IA, obteniendo similar tasa de gestación (74%) en ambos grupos de tratamiento, 

concluyendo que las contracciones uterinas estaban mediadas neuralmente y no 

hormonalmente, debido a que los receptores sensoriales en la región del clítoris y las 

vías neurales del útero podrían permitir que el masaje del clítoris actúe neuralmente. 

Por su parte, Glauber (1989) evaluó el efecto de la estimulación clitoriana antes de la 

IA sobre la tasa de gestación en 133 vacas productoras de carne no lactantes que 

recibieron o no estímulo en el clítoris por 10 seg inmediatamente antes de la IA, y 

obtuvo mayor tasa de gestación en el grupo que recibió el estímulo (65%) en 

comparación con el que no lo recibió (513%). 
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De igual forma, en el trópico mexicano Segura y Rodríguez (1994) evaluaron el efecto 

de la estimulación del clítoris sobre la tasa de gestación en 735 vacas Holstein x Cebú 

y Suizo Pardo x Cebú que recibieron o no estimulación clitoriana por 10 seg después 

de la IA; los autores no observaron diferencias por efecto de raza en la tasa de 

concepción, pero sí obtuvieron mayor tasa de gestación en las vacas que fueron 

estimuladas (57%) que en las que no recibieron estímulo del clítoris (45%), y 

concluyeron que el masaje del clítoris después de la IA mejoró las tasas de gestación 

en vacas productoras de carne. 

Garcia-Villar et al. (1985) realizaron un estudio con ovejas con el objetivo de 

determinar los efectos del apareamiento sobre la actividad del tracto genital y los 

niveles sanguíneos de oxitocina y cortisol, y observaron que el apareamiento en sí no 

aumentó los niveles de éstas hormonas, y que la motilidad uterina se mantuvo sin 

cambios durante y después de la cópula, aunque el cérvix se estimuló 

significativamente durante el cortejo y después de la cópula, sugiriendo que el 

aumento de la actividad cervical fue resultado de mecanismos adrenérgicos que 

puede facilitar la generación de una reserva cervical de espermatozoides. 

Por otra parte, en ratas ovariectomizadas inducidas a estro mediante hormonas, 

Parada et al. (2010) estudiaron la capacidad de la estimulación del clítoris para 

inducir por condicionamiento la preferencia de lugar y la proteína Fos en el cerebro; 

las ratas recibieron estímulos clitorianos distribuidos (1 estímulo cada 5 seg durante 1 

min antes de ser colocadas en un lado distintivo de una caja durante 2 minutos, 

posteriormente el ciclo de estimulación y exposición a la caja se repitió 4 veces más, 

totalizando 60 estímulos clitorianos) o continuos (1 estímulo / seg durante 1 min con 

2 min en un lado de la caja, repitiendo 4 ciclos más, para un total de 300 

estimulaciones); dos días después, las hembras fueron colocadas en el otro lado de la 

caja sin estimulación previa, resultando que las ratas que recibieron estimulación 

distribuida desarrollaron una preferencia de lugar significativa, mientras que las 

hembras que recibieron estimulación continua no lo hicieron; de igual forma, el 

estímulo clitoriano indujo Fos en las estructuras hipotalámicas y límbicas, en 

comparación con las que no recibieron ningún estímulo; sin embargo, las que 

recibieron estimulación distribuida presentaron más Fos en el área preóptica medial 

que las que la recibieron continua o no la recibieron; por el contrario, el estímulo 

clitoriano continuo produjo más Fos en la amígdala medial posteroventral en 

comparación con las aplicación de ningún estímulo; los autores concluyeron que en la 

rata la estimulación clitoriana induce un estado de recompensa y un patrón de 
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activación Fos en las regiones del cerebro que procesan la entrada genitosensorial y 

el centro de recompensa. 

En cerdas, Coria et al. (datos sin publicar) determinaron el efecto del masaje del 

clítoris sobre la fertilidad en 60 cerdas adultas F1 que recibieron uno de tres 

tratamientos: 1) estimulación masiva, 2) estimulación pausada y 3) ninguna 

estimulación; los autores obtuvieron tasa de gestación de 90, 80 y 70% para los 

grupos 1, 2 y 3, respectivamente. Asimismo, se examinaron los efectos de CLIT sobre 

algunas variables fisiológicas, hormonales y reproductivas de cerdas de una granja en 

el estado de Veracruz. Las hembras fueron F1 Yorkshire/Landrace adultas que 

recibieron CLIT antes de ser inseminadas con 100 ml de semen fresco con 

aproximadamente 3,000 millones de espermatozoides (tiempo aproximado de 

inseminación 3 min). La estimulación se aplicó durante 1 minuto, seguida de 1 minuto 

de descanso, y esto se repitió 5 veces. Se usó un vibrador de bala comercial para 

humanos manejado con pilas AA y el cual vibraba a una frecuencia de 4.5-5 

oscilaciones por milisegundo. Se formaron tres grupos de cerdas de acuerdo a la 

estimulación recibida durante cada minuto de contacto con el vibrador. En el Grupo A 

(n=17), se aplicó 1 estimulación cada segundo, en el Grupo B (n=17) se aplicó 1 

estimulación cada 5 segundos y en el Grupo C (n=17) no se aplicó estimulación, pero 

se mantuvo el vibrador prendido cerca del clítoris con los mismos intervalos. Antes, 

durante y después de la CLIT se midió la frecuencia cardiaca (FC) y el consumo 

calórico (CAL) cada minuto durante 1 hora usando un reloj Polar RS400Ò y su sensor 

torácico inalámbrico. También se tomaron muestras de sangre para evaluar cambios 

producidos por CLIT en los niveles basales de progesterona, hormona luteinizante, 

prolactina y cortisol. Se monitoreó a las cerdas para saber la proporción que quedó 

gestante y 114 días después se registró el número de crías nacidas, vivas, muertas y 

momificadas. 

Los resultados indicaron que después de la CLIT, el grupo A incrementó su FC de 100 

a 160 latidos por minuto en los primeros 8 minutos. El grupo B incrementó de 100 a 

220 aproximadamente 20 minutos después de CLIT y el grupo C no mostró cambios. 

Con respecto al CAL, el grupo A mostró un incremento del 400% en los primeros 20 

min posteriores al CLIT, mientras que los grupos B y C no mostraron cambios. Todas 

las cerdas estimuladas mostraron postura de sifosis y contracciones ventrales de la 

cola y músculos perineales. En el grupo A el 90% de las hembras quedó gestante, en 

el grupo B el 85% y en el grupo C 80%. La CLIT redujo los niveles de cortisol en 

Grupo A y B comparados con el grupo C. No se observaron diferencias en la 
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prolactina, la hormona luteinizante o progesterona. 

El análisis de partos indicó una media de lechones nacidos: Grupo A=11.9, Grupo 

B=11.6, Grupo C=11.4. Lechones nacidos vivos A=10.9, B=10, C=10.8. Nacidos 

muertos A=1, B=1.6, C=0.5, y en ningún caso hubo momias. Los resultados en 

conjunto demuestran el primer trabajo en su tipo, e indican que la CLIT previa a la 

inseminación artificial facilita la fertilidad, incrementa el metabolismo y disminuye el 

cortisol. El incremento en reproducción pudiera deberse a 1) un mejor transporte 

espermático, 2) mejor implantación de huevos fertilizados como consecuencia en 

cambios favorables del ambiente uterino, 3) disminución de estrés al momento de la 

inseminación artificial 4) modulando otras hormonas no medidas aquí. 

 

1.3.  Estrés 

 

El estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos 

mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante 

o de demanda incrementada; es una respuesta natural y necesaria para la 

supervivencia, a pesar de lo cual se confunde con una patología debido a que este 

mecanismo de defensa puede acabar, bajo determinadas circunstancias frecuentes en 

ciertos modos de vida, desencadenando problemas graves en el individuo; cuando 

esta respuesta natural se da en exceso se produce una sobrecarga de tensión que 

repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y patologías que 

impiden el normal desarrollo y funcionamiento del individuo (Álvarez, 2008). 

Los factores estresantes pueden ser de tipo físico, como las temperaturas ambientales 

extremas, o la falta de agua o alimento, y de tipo psicológico; este último concepto 

indica que algunos factores de estrés los son porque algunos individuos así los 

perciben (Manteca y Ruíz, 2004). 

Ante situaciones de estrés, el organismo de la mayoría de los mamíferos reacciona 

activando una serie de complejos fisiológicos y conductuales; cuando dichos 

mecanismos resultan inadecuados (por estrés prolongado o excesivo), se pueden 

presentar consecuencias negativas sobre otras funciones fisiológicas importantes, 

como la reproducción (Chrousos et al., 1998; Dobson y Smith, 2000; Dobson et al., 

2001; Charmandari et al., 2005b). Diversas situaciones estresantes inducen la 

secreción de hormona liberadora de corticotropina (CRH) desde el hipotálamo, la cual 

estimula a la hipófisis para la secreción de hormona adrenocorticotrópica (ACTH), y 

ésta a su vez estimula la secreción de glucocorticoides desde la corteza adrenal. Esta 
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cascada de eventos es característica de la activación del eje hipotálamo-hipófisis-

adrenal (HHA). La idea básica de la activación del sistema del estrés es desencadenar 

una serie de cambios conductuales y fisiológicos encaminados a mejorar la habilidad 

del organismo para adaptarse e incrementar su capacidad de supervivencia ante retos 

ambientales serios (Álvarez, 2008). 

En uno de los primeros trabajos sobre estrés, Selye (1939) sugirió una relación 

directa entre la activación del eje HHA y la inactividad del eje hipotálamo-hipófisis-

gónadas (HHG). Ahora se sabe que la activación del eje HHA puede afectar la 

reproducción a nivel del hipotálamo, hipófisis y/o gónadas, ya que a nivel 

hipotalámico se afecta la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), 

en la hipófisis se inhibe la secreción de gonadotropinas, principalmente hormona 

luteinizante (LH), y a nivel gonadal se altera la función folicular, luteal y testicular 

(Tilbrook et al., 2000), al interferir con la función estimulante de las gonadotropinas 

(Charpenet et al., 1982; Rivier y Rivest, 1991). 

En esencia, situaciones de estrés transportan señales de condiciones ambientales 

adversas para la reproducción. Luego de la fertilización, la formación y el 

mantenimiento del producto se convierten en el inicio de un periodo de alta carga 

metabólica que se vuelve un riesgo serio para la madre y el producto si las 

condiciones ambientales se tornan desfavorables. Evolutivamente, los animales han 

recibido presión para asegurar que las condiciones ambientales sean óptimas al 

momento de la mayor demanda metabólica; si las condiciones ambientales son 

percibidas como desfavorables o estresantes, pueden suponer riesgos en el inicio de 

fases de alta demanda metabólica como la gestación (Smith et al., 2003). Visto así, la 

supresión de la reproducción por estrés resulta en ventajas evolutivas (Álvarez, 

2008). 

 

 

1.3.1. Mecanismos hormonales involucrados en la respuesta al estrés 

 

El funcionamiento correcto de un organismo vivo se mantiene gracias a un equilibrio 

dinámico y complejo conocido como homeostasis, que constantemente es desafiado 

por elementos exógenos denominados estresores; cuando dichos estresores alteran la 

homeostasis provocan una respuesta conocida como estrés (Möstl y Palme, 2002; 

Charmandari et al., 2005a), característica de la activación del eje HHA. Se han dado 

muchas definiciones de estrés desde que Hans Selye (Selye, 1939) acuñara el 
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término. Aunque no se han alcanzado consensos sobre su definición precisa en 

biología, una definición sencilla y útil se refiere a “cualquier estímulo, real o percibido, 

que puede amenazar la homeostasis” (Rivier y Rivest, 1991; Rivest y Rivier, 1995;  

Smith et al., 2003; Charmandari et al., 2005b). Otros autores lo definen como “la 

incapacidad de un animal para hacer frente a su medio ambiente” (Dobson y Smith, 

2000; Dobson et al., 2001), lo que se evidencia por la falla en alcanzar el máximo 

potencial genético. Möstl y Palme (2002) definen al factor causante de estrés como 

“cualquier estímulo ambiental capaz de afectar la homeostasis”, mientras que la 

respuesta del animal ante ello es denominada “respuesta de estrés”. 

El sistema de respuesta al estrés reside en el sistema nervioso central, representado 

por el hipotálamo y el tallo encefálico, por la población de neuronas secretoras de la 

hormona liberadora de corticotropina (CRH) y neuronas secretoras de la arginina-

vasopresina (AVP) en el hipotálamo, y un grupo de células noradrenérgicas en la 

médula; en su parte periférica, los componentes del sistema de respuesta al estrés 

incluyen la hipófisis y las glándulas adrenales con su sistema eferente adrenomedular 

(secreción de catecolaminas) y adrenocortical (secreción de corticoides) (O’Connor et 

al., 2000; DeVries et al., 2003; Charmandari et al., 2005b). 

La activación del eje HHA es una de las respuestas neuroendocrinas más estudiadas 

del estrés; las tres hormonas principales de dicho eje (CRH, ACTH y cortisol) son a 

menudo denominadas “hormonas del estrés” (DeVries et al., 2003).  

La CRH es el principal regulador hipotalámico del eje HHA al estimular la secreción de 

la ACTH desde la hipófisis anterior. En situaciones no estresantes, tanto la CRH como 

la AVP se secretan en el sistema porta del hipotálamo en forma circadiana, 

incrementando sus pulsos durante la mañana y aumentando la amplitud en la 

secreción de ACTH y cortisol (Sapolsky, 1992); en situaciones de estrés agudo se 

observa un incremento en la liberación de CRH y AVP al sistema portahipotalámico 

(Álvarez, 2008). 

La ACTH actúa principalmente sobre la corteza adrenal, regulando la secreción de 

glucocorticoides y andrógenos adrenales desde las zonas fasciculata y reticularis. Los 

glucocorticoides son los productos finales de la activación del eje HHA; estas 

hormonas ejercen un mecanismo de retroalimentación negativa para controlar la 

actividad basal del eje HHA y limitar la duración de la exposición del organismo a los 

glucocorticoides y sus efectos (Sapolsky, 1992). 

El cortisol es el principal glucocorticoide secretado por la corteza de las glándulas 

adrenales durante eventos estresantes (Sauerwein et al., 2004). 
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1.3.2.  Efectos negativos del estrés sobre la conducta sexual 

 

La cascada hormonal desencadenada durante el estrés es capaz de bloquear la 

actividad del estradiol e inhibir la presentación de conducta sexual. Las primeras 

evidencias han mostrado que el estrés por transporte produce un incremento en la 

presentación de ovulaciones silenciosas en ovejas, prolongando el ciclo estrual y 

provocando alteraciones ováricas (Braden y Moule, 1964).  

Del mismo modo, el uso de las hormonas presentes en el estrés, como CRH, ACTH y 

los glucocorticoides inhibe la conducta sexual en cerdas (Barb et al., 1982), durante 

la fase folicular. Parte de dicho efecto podría ser provocado por la capacidad de las 

hormonas del estrés de inhibir la producción de estradiol como se ha visto en vacas 

(Stoebel y Moberg, 1982), aunque en cerdas (Esbenshade et al., 1983; Ford y 

Christenson, 1981) la inhibición de la conducta estral se mantiene incluso cuando se 

aplica estradiol exógeno. Así, aun cuando el estradiol está presente, la activación del 

eje HHA o su simulación bloquean la expresión de la conducta sexual. Se sugiere 

entonces que, situaciones de estrés previo al celo-ovulación pueden bloquear la 

expresión de receptividad sexual, pudiendo afectar la eficiencia reproductiva del 

animal (Dobson y Smith, 1995). 

Se ha establecido que altos niveles de cortisol, similares a los alcanzados durante 

situaciones de estrés, incrementan la retroalimentación negativa del estradiol (Breen 

et al., 1999), lo que interfiere con la alta pulsatilidad de LH necesaria, 

comprometiendo el inicio del pico preovulatorio de estradiol y LH (Breen et al., 2005), 

con lo que se afectaría la presentación de la conducta receptiva (Álvarez, 2008). 

 

 

1.4. Cortisol 

 

El cortisol, es la principal hormona del estrés, se dirige a un conjunto de sistemas 

periféricos y centrales (Lupien et al., 2007; McEwen, 1998). Es una hormona 

esteroide suprarrenal, es de suma importancia para la respuesta al estrés fisiológico 

(Sapolsky et al., 2000) por lo que sirve de criterio de valoración biológica adecuada 

en la investigación de la función del HPA (Burrow, 1997; Kilgour et al., 2006). La 

equilibrada y fina regulación de la secreción de cortisol basal como inducida por el 
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estrés es esencial para el mantenimiento de la homeostasis (McEwen, 2000; Tsigos y 

Chrousos, 2002). 

La liberación de cortisol es especifica del estrés, cuando se activa fuera de las 

dependencias circadianas o pulsátil (Herman et al., 2005). La secreción de cortisol sin 

estrés sigue un ritmo circadiano, que comienza con un fuerte aumento diferenciado 

de cortisol en el momento de despertar, seguido de una disminución constante en el 

transcurso del día, con los niveles más bajos en las primeras horas de la mañana 

(Weitzman et al., 1971). Regula su propia liberación a través del proceso de 

retroalimentación negativa en el sistema nervioso central (SNC) donde se une a 

receptores específicos en todo el sistema límbico, incluyendo el hipocampo (HC), la 

amígdala (AG), y la corteza prefrontal (Herman y Cullinan, 1997; Herman et al., 

2005). 

Existen otros factores, dentro de los cuales se señala que existe la contribución de las 

redes de regulación específica en el SNC para la regulación del cortisol en respuesta 

al estrés está influenciada por un gran número de factores. En primer lugar, 

diferentes tipos de factores de estrés, tales como reactivo o de anticipación frente a 

factores de estrés, conducen a la estimulación del eje HPA a través de cambios de 

activación en distintas regiones del cerebro implicadas en la regulación de 

glucocorticoides (Herman et al., 2003). 

La cantidad de información que existe sobre el estrés que puede provocar la  

inseminación en la especie porcina es escasa. En los pocos estudios que existen se 

observa que el nivel de cortisol que se produce durante la inseminación no es 

relativamente alto. Norrby et al. (2007), evaluaron entre otros parámetros, el nivel 

de cortisol en el plasma durante la monta natural (MN), inseminación convencional 

(IC) y la inseminación intrauterina (IIU), se observó que el nivel de cortisol aumentó 

de 75 nmol/l, 10 min antes  de inseminar a 130 nmol/l después de inseminar, tanto 

en la IC como en la IIU, a partir de este momento el cortisol siguió un nivel plano que 

duro 7-8 minutos para volver después al nivel inicial. 

 

Por otro lado, Norrby et al, (2011), mencionan que en el grupo control de 5 cerdas 

inseminadas por el procedimiento intracervical encontraron un incremento en los 

niveles de cortisol a la hora de terminar de inseminar, los noveles de cortisol de 125 

nmol/l antes de inseminar y de 198 nmol/l, seis minutos después de la inseminación. 

Muça (2011), encontró que el estro provoco un incremento de los niveles de cortisol 

respecto a las mediciones realizadas antes y después del mismo. Durante el estro (3 
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días), los niveles de cortisol variaron entre días, observándose los más altos y más 

bajos durante el primer y segundo día, respectivamente. Con relación al tipo de 

inseminación, menciona que la inseminación intra cervical, intrauterina e intra uterina 

profunda, ninguna de ellas modificó significativamente los niveles de cortisol con 

respecto a los medidos 15 min antes y 15 min después de cada inseminación (3 

inseminaciones por estro). Por lo que, concluye que la inseminación cervical, 

independientemente del procedimiento utilizado, no genera un mayor estrés en las 

cerdas del que ya per se origina el estro. 

También se ha estudiado el efecto de la introducción del verraco para detectar el 

estro o la detección del mismo por el técnico, sin permitir contacto con el verraco. 

Cuando el estro se detectó con el verraco aumento el nivel de cortisol en las cerdas, 

mientras que cuando no hubo contacto no hubo aumento (Fix et al., 2008a; Fix et al., 

2008b). 

Otro estresor que se aplica a las cerdas durante los procedimientos de inseminación y 

que incrementa los niveles de cortisol, es la sujeción del hocico mediante un lazo, 

denominado freno nasal y usado para inmovilizar a las cerdas, provoca un súbito y 

significativo incremento de los niveles de cortisol en saliva (5,79 0.71) respecto a la 

cuantificados 15-20 min antes (2.63 0.26). Niveles que desciende dentro de los 

siguientes 15-20 min posteriores hasta valores basales (2.57 0.25), considerando 

como tales a los que se observaban en las muestras de saliva recogida entere 15 y 20 

min antes de la sujeción (Muça, G. 2011).  

 

Turner et al. (2005), sugieren que los parámetros reproductivos de las cerdas no se 

afectan con el aumento crónico o con el aumento agudo sostenible de cortisol, 

comprobado la resistencia de las cerdas a estos procedimientos. Por lo tanto, 

sugieren que solo si el estrés o el nivel de cortisol es sostenible (<4 días) puede 

afectar los parámetros reproductivos.  

 

 

1.5. Bienestar animal 

 

El sufrimiento es definido sin mucho rigor como la experiencia de una gama amplia de 

estados emocionales desagradables, tales como el dolor, el miedo, la ansiedad, la 

frustración y, quizás, el aburrimiento, y puede ser una amenaza importante para el 

bienestar de un animal. 
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Deficiencias en el bienestar de un animal pueden traducirse por cambios en su 

comportamiento, su fisiología, su estado sanitario, su reproducción o crecimiento. 

Además, en un principio, muchas condiciones clínicas llegan a ser evidentes para los 

observadores, como un conjunto de indicadores de comportamiento. Los animales 

deprimidos demuestran una disminución de las características del repertorio normal  

del comportamiento del animal. 

Las tres maneras de reaccionar al estrés incluyen cambios en el comportamiento, la 

activación del sistema nervioso autónomo y la activación del sistema neuroendocrino. 

El sistema nervioso autónomo, a causa de sus respuestas rápidas y específicas a 

muchas agresiones, ha sido una gran ayuda para el diagnóstico del estrés, por la 

evaluación del ritmo cardiaco, de la respiración y de la secreción de catecolaminas. 

Al respecto, los investigadores aceptan el incremento de secreción de glucocorticoides 

como prueba de la aparición del estrés. Se ha demostrado que el estrés asociado con 

el transporte, a la inmovilización o a las manipulaciones, disminuye las funciones 

inmunitarias en varias especies de ganado. 

El miedo es un poderoso causante de estrés, y la gran variación en los resultados de 

los estudios sobre manejo y transporte puede deberse a diferencias en los niveles de 

estrés psicológico, el cual se debe al miedo. Algunos ejemplos son la inmovilización, 

el contacto con la gente o la exposición a novedades. 

En muchas especies animales, la estimulación de la amígdala cerebral mediante 

electrodos implantados desencadena un patrón complejo de comportamiento, y 

respuestas autónomas que se asemejan a las del miedo en los seres humanos. Tanto 

las experiencias previas, como los factores genéticos que afectan el temperamento 

interactúan de maneras complejas para determinar cuánto miedo va a tener un 

animal cuando se le maneja o transporta. 

La novedad es un gran factor de estrés cuando el animal es súbitamente expuesto a 

la misma. Para evaluar con exactitud la reacción de un animal, se debe hacer una 

combinación de mediciones del comportamiento y las reacciones fisiológicas, que 

proveerán una mejor medida general de la incomodidad que está sufriendo. 

Muchos resultados aparentemente contradictorios de distintos estudios, pueden ser 

explicados si se tienen en cuenta las variaciones en los niveles de estrés psicológico y 

físico que se producían en cada uno de ellos. Las respuestas de miedo en cada 

situación particular son difíciles de predecir, porque dependen de la forma en que un 

animal percibe la experiencia de manejo. 

Las reacciones de cada animal están regidas por una interacción compleja entre su 



15 

 

constitución genética y sus experiencias previas.  

La forma en que un animal es manejado en las etapas tempranas de su vida tendrá 

un efecto perdurable en su respuesta fisiológica a situaciones de estrés en el resto de 

su vida. 

Tanto los investigadores, como las personas que toman decisiones prácticas que 

afectan el bienestar animal, deben comprender que el miedo durante el manejo de 

rutina y el transporte puede variar mucho, aunque no se cause dolor a los animales. 

Al respecto, los animales que han sido entrenados y habituados a un procedimiento 

de manejo pueden estar completamente en calma, y arrojar mediciones normales de 

cortisol y pulso cardíaco durante el manejo y la inmovilización. 

La respuesta de cada animal estará determinada por una interacción compleja entre 

su genética y sus experiencias previas. Los estudios para evaluar el bienestar animal 

durante el manejo deberían contener a la vez mediciones del comportamiento externo 

y de las reacciones fisiológicas. La reducción del estrés del ganado durante los 

trabajos de manejo contribuye a reducir las enfermedades, y ayuda a que los 

animales vuelvan a alimentarse con mayor rapidez. Es posible que muchos de los 

efectos dañinos del manejo estresante sobre el rendimiento y la salud animal se 

deban al miedo. 

La primera experiencia de un animal con un corral, una persona o un equipo nuevo 

debería ser lo más positiva posible. Si la primera vez se aplica un procedimiento muy 

doloroso o desagradable, puede hacerse difícil conseguir que el animal vuelva a entrar 

al mismo lugar. (De la Sota, 2004). 

Durante el manejo, se producen situaciones breves pero agudas de estrés, que se ha 

comprobado que interfieren con los mecanismos biológicos de la reproducción y de la 

reacción inmunitaria. Las puyas eléctricas, la inmovilización y otros factores de estrés 

debilitan el funcionamiento reproductivo de las hembras. Tanto en porcinos como en 

bovinos, el estrés del transporte o de la inmovilización disminuye la función 

inmunitaria. (Grandin, 2008) 

El aprovechamiento más simple y efectivo de esta ciencia se da en el trabajo 

cotidiano con el ganado, donde el uso de criterios etológicos ayuda a minimizar el 

estrés de los animales, pues permite conocer y anticipar el comportamiento del 

ganado, y así controlar su movimiento sin necesidad de recurrir a la fuerza. Por lo 

que, todo se reduce a dejar que el animal vaya, por su propio impulso, adonde se 

necesita que vaya. 
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1.6. Emociones y placer en los animales 

 

En las últimas décadas del siglo 20, hubo una oleada de interés en la sensibilidad 

animal. Científicos de bienestar animal, rápidamente dieron cuenta de que los 

problemas de bienestar pueden ser mejor atendidos con una comprensión de, cómo 

los animales pueden sentir. Ahora es ampliamente aceptado que los animales pueden 

sentir dolor y el sufrimiento, y se han desarrollado métodos para evaluarlos.  

Sin embargo, aún no hay un acuerdo sobre la forma de evaluar las experiencias 

positivas aunque éstas se sugieren que son un componente central de bienestar 

(Duncan, 1996; Fraser, 1995). Sin embargo, los animales que tienen éxito en obtener 

recursos, como la comida o el contacto social se conocen por mostrar signos que 

recuerdan el placer en el ser humano. 

 

Por lo tanto, una cuestión central es ser capaz de evaluar si, y bajo qué circunstancias 

los animales experimentan emociones positivas. 

Este problema es mucho más que meramente teórico; también tiene importancia 

ética y práctica para el bienestar animal. Ha sido señalado que el bienestar animal, no 

es simplemente la ausencia de efectos negativos, sino también (e incluso 

predominantemente) la presencia de efectos positivos (Bradburn, 1969, Seligman, 

Csikszentmihalyi, 2000). Eso significa que es mejor asegurarse que los animales 

tengan comportamientos positivos en lugar de centrarse en los comportamientos que 

representan a las necesidades que tienen que cumplirse para evitar el sufrimiento 

(Lawrence, 1987). Además, la ausencia de signos de placer o de afecto positivo 

puede ser un indicador efectivo sobre su propio estado de malestar. 

De hecho la anhedonia, que es la incapacidad de experimentar placer, es uno de los 

síntomas principales de la depresión. Por lo tanto, un nuevo desafío para la ciencia del 

bienestar animal es entender mejor la relación entre la capacidad de expresar 

emociones positivas y una mayor estado afectivo positivo persistente, como la 

felicidad.  

Desde una perspectiva evolutiva, las emociones se consideran como programas 

adaptativos diseñados a través de encuentros repetidos que están destinados a 

cualquier otro programa fisiológico directo o para resolver directamente los problemas 

de adaptación que enfrentan las especies a través del tiempo. 

Uno de los factores claves que explican el éxito filogenético de las emociones es que 

favorecerían la cognición y la acción de adaptación. 

En términos generales, las situaciones donde las emociones juegan un papel 
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importante son las que recurrieron ancestralmente, aquellas que no pudieron ser 

tratadas sin un programa de control, y aquellas en los que un error hubiera resultado 

en un gran costo del acondicionamiento físico (Duchaine, Cosmides, Tooby, 2001 ). 

Sin embargo, dada la naturaleza misma de la experiencia auto-emocional, no hay 

manera de saber sí los animales experimentan emociones similares a los humanos. 

Sin embargo, el comportamiento, la estructura y la química del cerebro son similares 

en los seres humanos y en un gran número de especies animales. 

 

 

1.6.1. Las emociones positivas 

 

A excepción de algunos enfoques, como las desarrolladas por Wemelsfelder et al. 

(2001) y por Burghardt, (2005), que destacan los estudios positivos, así como los 

estados negativos, los estudios de las emociones negativas son generalmente mucho 

más numerosos que los de emociones positivas. Una serie de signos puede indicar 

experiencias positivas en los animales, por ejemplo, la copula exitosa, la recompensa, 

y querer, lo que resulta en un comportamiento dirigido a un objetivo. Las emociones 

positivas pueden clasificarse en tres categorías temporales: i) últimas (Por ejemplo, 

después de la consumación de satisfacción), ii) presente (por ejemplo, actividad 

sensorial agradable), y iii) futura (por ejemplo expectativa positiva, alegría 

anticipada).  

La presencia de signos conductuales y fisiológicos del placer reminiscencia de la 

euforia humana, se ha demostrado en animales. 

Tales signos pueden ser inducidos tanto como resultado de recompensas por los 

recursos naturales y en modelos para la adicción resultantes del tratamiento con 

fármacos gratificantes como la heroína, otros opioides, o drogas dopaminérgica 

(Berridge, Robinson, 2003). Los animales que están a punto de obtener alimentos o 

participan en el juego, a menudo tienen un patrón típico de comportamiento 

caracterizado por movimientos cortos, abruptos y rápidamente cambiantes. Llama la 

atención la homología conductual y fisiológica entre las recompensas naturales y por 

fármacos. Los mecanismos mediadores cerebrales involucrados en las recompensas, 

han sido funcionalmente relacionada con aspectos motivacionales de las conductas 

naturales y los comportamientos de la adicción. Clásicamente los comportamientos 

motivados pueden ser dividido en dos componentes: comportamientos apetitivos y 

consumatorios. Curiosamente, el componente apetitivo también ha sido 
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neurobiológicamente disociado de los aspectos consumatorios. 

La evidencia científica demuestra la similitud en los mecanismos subyacentes para las 

recompensas proporcionadas por sustancias adictivas y por productos naturales como 

los alimentos. La prevención de un comportamiento que está motivado principalmente 

por factores causales internos es una propuesta que afecta al bienestar de los 

animales en cautiverio (Friend, 1989; Dawkins, 1990; Rushen, Lawrence, Terlouw, 

1993). Por lo tanto, se podría proponer una aproximación a la evaluación y mejorar el 

bienestar animal que se centra en las señales de placer en lugar de signos post hoc 

de disgusto o de otros estados emocionales negativos. (Boissy, et al 2007) 

 

 

1.6.2. Aspectos del comportamiento de las emociones positivas 

 

La caza en los depredadores, la exploración en numerosas especies, el hozado en los 

cerdos, etc., son comportamientos apetitivos o comportamientos de búsqueda 

(estado motivacional de querer) se han asociado con la dopamina mesolímbica, 

mientras que las conductas consumatorias (gusto o estados motivacionales hedónico) 

han sido más asociado con los opioides (Schultz, 1998; Panksepp, 2006; Berridge, 

Robinson, 2003; Gray, 1987). El comportamiento reproductivo (van Ree et al., 2000), 

se supone que tiene propiedades gratificantes. 

Algunos estresores se amplifican si los animales con ganas de recompensas no tienen 

disponibles recompensas externas de inmediato, pueden buscar una compensación 

mediante la realización de conducta de auto-recompensa (Cronin, Wiepkema, van 

Ree. 1985; Cronin, Wiepkema, van Ree, 1986). Por lo tanto, dependiendo de la 

especie y circunstancias, individuos estresados pueden mostrar locomoción excesiva, 

actividad sexual, o auto acicalado. Debido a que los comportamientos altamente 

motivados son tan gratificante, ser privado de ellos es un factor de estrés severo. Al 

mismo tiempo en algunos de ellos no tienen una alta prioridad inmediata debido a 

que tienen una rentabilidad a largo plazo. El juego por ejemplo, sólo se produce 

cuando se cumplen otras necesidades. Por lo tanto, la aparición del comportamiento 

reproductivo o signos típicos de la satisfacción indican que el animal no se le priva de 

importantes fuentes de placer y que se están cumpliendo otras necesidades. Es por 

ello, que este tipo de conductas son buenas candidatos para los indicadores de 

bienestar animal (Boyssi et al 2004). 
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1.7. La activación neuroendócrina 

 

La respuesta fisiológica del sistema nervioso autónomo y neuroendocrino, 

desencadenan procesos neuronales en el cerebro que disparan la forma en que los 

animales enfrenten la situación. Por ejemplo, los niveles elevados de cortisol 

sostenidos están asociados con una mayor probabilidad de participar en el 

afrentamiento pasivo (es decir, ser reactiva), mientras que los niveles altos de 

catecolaminas están asociados con una mayor probabilidad de participar en el 

afrentamiento activo (Dantzer y Mormède, 1983). Sin embargo, activaciones 

transitorias de los ejes del estrés, como son el eje adrenocortical (HPA) y el sistema 

nervioso autónomo (SNA), son regularmente coincidentes con cualquier actividad 

emocionalmente desencadenada y no pueden ser fácilmente diferenciados de 

emociones positivas y negativas. Puede ser que sean tan fácilmente activado para 

acciones de defensa como para la recompensa.  

Por consiguiente, en un estudio exhaustivo en los cerdos se ha demostrado que 

individuos con un alto éxito en una prueba de intrusión - dominancia, muestran 

respuestas periféricas dinámicas mostradas del HPA, que eran virtualmente el mismo 

que en perdedores (Otten et al., 2002). Aproximadamente, el mismo se reveló en el 

SNA, sin embargo, con una tendencia hacia una disminución más rápida después de 

luchar en los animales mayormente alcanzan éxito. Además, los ganadores tendieron 

a tener una relación de noradrenalina / adrenalina superior que, en general, podría 

reflejar un patrón de comportamiento menos pasivo. Por lo tanto, los procesos 

intrínsecos (por ejemplo, las fluctuaciones de las concentraciones de hormonas, 

inducidas de forma espontánea o por estrés emocional crónico) pueden causar 

cambios en el estado de ánimo, mientras que las entradas sensoriales pueden ser 

capaces de liberar emociones. Aunque la evidencia experimental, es todavía escasa 

con relación a los cambios en los parámetros fisiológicos que acompañan experiencias 

emocionales positivas, algunos estudios recientes con humanos revelan pistas 

prometedoras a seguir en estudios con animales. (Boyssi et al 2004) 

 

 

1.8. Dolor 

 

El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable en respuesta a daño 

tisular potencial (Mersky, 1993).  
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La nocicepción es la respuesta evocada a una estimulación específica del tejido por 

irritación mecánica, térmica o química aplicada a los receptores en las terminaciones 

nerviosas (Bashams, 1993).  

Si bien es obvio que el animal no puede informar de los estados de dolor, es la 

percepción en la medicina veterinaria, que la presencia en los animales de esas 

condiciones, que en los seres humanos se sabe que causan dolor agudo o crónico, 

provocará también el dolor y el sufrimiento en los animales (Wall, 1991). El 

sufrimiento puede ser definido como el síndrome físico y emocional que se desarrolla 

como consecuencia de un dolor intenso que no se alivia 

La adaptación de las técnicas modificadas para la evaluación de la respuesta al 

estímulo nocivo en modelos animales, han proporcionado una base para la 

comprensión de los mecanismos del dolor y la selección de productos farmacéuticos y 

de otros métodos para su alivio (Bonica, 1991) 

Las respuestas de dolor, pueden ser iniciadas por una lesión del  tejido en cualquier 

parte del cuerpo que contiene el número y el tipo apropiado de receptores nerviosos y 

el daño suficiente para estimular a los receptores. Éstos receptores, pueden ser 

estimulados por aplastamiento, por cortes, quemadura, congelamiento o por 

sustancias químicas irritantes. La estimulación puede ser rápida y aguda o 

desarrollarse lentamente. La información es llevada por las fibras aferentes a la 

médula espinal y de ahí a la corteza sensorial y la corteza motora. Estímulos agudos 

pueden dar lugar a una rápida transmisión por fibras sensitivas y una respuesta 

motora  inmediata tanto para reconocer y evitar la fuente de irritación. 

Estímulos térmicos o mecánicos fuertes o moléculas elaboradas por dichos estímulos 

de tejido dañado, aplicados de forma aguda a la piel, músculo o vísceras del animal 

no anestesiado, evocará una constelación de comportamientos bien definidos y 

cambios característicos en la función autonómica como resultado del estímulo agudo 

aferente.  

En virtud del hecho de que éstos estímulos como resultado de la actividad en 

pequeños sistemas de fibras nerviosas no mielinizadas o ligeramente mielinizadas, y 

que la activación directa de estos sistemas de fibras conduce la información de un 

estado de dolor agudo en los seres humanos, se considera razonable de que estos 

sistemas proporcionan una ruta principal para el enlace inicial en las vías por las que 

la información de alta intensidad alcanza la médula espinal en animales. En los 

animales, se cree además que tales mecanismos subyacen a los comportamientos de 

escape evocados por estímulos de alto umbral, como respuesta a una lesión. 
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También, se ha demostrado en el laboratorio que estas respuestas se pueden duplicar 

(Yaksh, 1993). 

 

 

1.9. Los patrones de comportamiento en el dolor de los animales 

(nocicepción) 

 

En contraste con los pacientes humanos adultos que pueden describir el dolor, los 

animales comunican su percepción del dolor predominantemente por los patrones de 

comportamiento y los cambios fisiológicos medibles que se producen en los sistemas 

simpático y neuroendocrino. Es bien reconocido que un número de los síntomas se 

demuestran por los animales asociados al dolor, especialmente el dolor agudo severo. 

Estos incluyen la ansiedad, cambios en la expresión de los ojos, incluyendo pupilas 

fijas y dilatadas o lagrimeo, inquietud, cojera, cambios en el apetito, cambios en la 

personalidad. Por ejemplo, pueden morder cuando suele ser amable, el aumento o la 

reducción de la actividad física, la automutilación y vocalización. 

Una detección más objetiva de la percepción del dolor en los animales implica la 

evaluación de los sistemas nervioso, cardiopulmonar, sistema endocrino y metabólico. 

Cambios endocrinológicos pueden ser indicativos de estrés dolor. Se espera 

anormalidades tales como aumentos en los niveles de cortisol, ACTH, epinefrina, 

norepinefrina o dopamina en muchos tipos de trauma (Short, 1998) 

En ese sentido, Muça (2011), reporta que las cerdas inseminadas por vía cervical 

cuando el catéter de inseminación presento sangre al retirarla tuvieron niveles altos 

de cortisol, lo que sugiere es un estímulo traumático bajo estas condiciones y puede 

estar provocando dolor. 
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2.  HIPÓTESIS 

 

 

La estimulación mecánica pausada del clítoris aplicada a las cerdas antes de la 

inseminación artificial provoca cambios conductuales y disminuye los niveles 

sanguíneos de cortisol.
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1.  Objetivo general 

 

 Determinar el efecto de la estimulación mecánica del clítoris antes de la 

inseminación artificial sobre la conducta receptiva y los niveles de cortisol, en 

cerdas. 

 

 

3.2.  Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la conducta mostrada en cerdas que reciben o no estimulación 

mecánica del clítoris pausada antes de la inseminación artificial. 

 

 Caracterizar la conducta mostrada en cerdas que reciben o no estimulación 

mecánica del clítoris intensa antes de la inseminación artificial. 

 

 Medir las concentraciones séricas de cortisol, en cerdas que reciben o no 

estimulación mecánica del clítoris previo a la inseminación artificial. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1.  Localización 

 

El presente estudio se realizó en dos granjas porcícolas, la primera denominada “El 

Salado” perteneciente a la Heroica Escuela Naval Militar, ubicada en el municipio de 

Antón Lizardo, Veracruz, México. La cual se localiza a 19° 3' 9.06" latitud norte y 95° 

58' 25.23" longitud oeste, a una altitud de 20 msnm. La segunda fue en la Unidad de 

Producción Porcina de la División Académica de Ciencias Agropecuarias  de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada a 17°47' 3.17" latitud norte y 

92°57' 22.41" longitud oeste, a una altitud de 9 msnm (García, 1981). 

 

 

4.2.  Manejo de los animales experimentales 

 

Se utilizaron un total de 60 hembras reproductoras F1 (Yorkshire / Landrace) con al 

menos un parto, en fase de estro. Éstas recibieron agua ad libitum y 2.5 kg de 

alimento para gestación (14% de PC equivalente a 3200 kcal/kg). Se alojaron en 

grupos de tres hembras en corrales de 20 m2, con piso de cemento y techados.  

 

 

4.3.  Tratamientos para la estimulación del clítoris 

 

Con base a estudios previos se seleccionaron los siguientes tratamientos (Coria- Ávila 

et al., 2009; Cibrian-Llanderal et al., 2010): 

Grupo 1 (masivo): consistió en tocar el clítoris con el vibrador cada 1 segundo (un 

segundo si y uno no) durante un minuto, seguido de un minuto de descanso, durante 

10 minutos. 

Grupo 2 (pausado): consistió en tocar el clítoris con el vibrador durante 1 segundo y 

durante 5 segundos no, durante un minuto, seguido de un minuto de descanso, 

durante 10 minutos. 

Grupo 3 (control):.- grupo sin estimulación del clítoris 

La estimulación del clítoris se realizó de manera mecánica con un vibrador de bala, 

que oscila aproximadamente a 4.5 vibraciones/ms (Cibrian-Llanderal et al., 2010), 
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aplicando un toque con éste en la parte ventral de la vulva. 

 

 

4.4.  Caracterización de la conducta 

 

Para realizar el registro de la caracterización de la conducta de las cerdas que reciben 

o no el estímulo del clítoris, se utilizó una videocámara Panasonic® modelo SDR-

H101PU-K con zoom óptico de 78x, la cual se fijó en un tripié, el cual se colocó a 3-4 

m de distancia aproximadamente de la jaula individual donde se encontraba la cerda. 

Asimismo, se grabó durante los 10 min que demoró el procedimiento de acuerdo al 

tratamiento asignado. Posteriormente, las grabaciones de las caracterizaciones de la 

conducta fueron contabilizadas a través del programa BOP (Behavioural Observation 

Program). 

 

 

4.5 Construcción del etograma 

 

Mediante el análisis de las grabaciones se construyó un etograma de las conductas 

expresadas (Cuadro 1), que presentaron las cerdas durante el momento en que 

reciben o no el estímulo, las conductas observadas durante la estimulación fueron: 

contracción de la zona ano-genital, Cifosis (Figura 1), Movimiento de cola, Sentarse 

(Figura 2), Echarse (Figura 3), Intento de salirse de jaula (Figura 4), Morder tubos de 

la jaula, Erección de orejas.  
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CUADRO 1. Descripción del etograma de las cerdas que recibieron o no la 

estimulación del clítoris. 

CONDUCTA DESCRIPCIÓN 

Contracción de la zona ano-

genital (CAG) 

Es la acción de contraerla piel y músculos de la 

zona del ano y la vulva 

Cifosis (CI) Es la curvatura de la columna vertebral sobre su 

parte dorsal 

Movimiento de cola (MC) Son los movimientos que se realizan de forma 

circular o de arriba hacia abajo con la cola 

Sentarse (S) Es la acción de poner el tren posterior en el piso y 

el anterior levantado, tomando la posición de 

perro sentado  

Echarse (E) Es cuando la cerda se pone de decúbito lateral o 

ventral 

Intento de salirse de la jaula 

(ISJ) 

Es la acción de brincar y apoyar el tren anterior 

sobre los tubos de la jaula. 

Morder los tubos de la jaula 

(MTJ) 

Cuando la cerda hace los movimientos de 

masticación con el tubo de la jaula entre el hocico  

Erección de orejas (EO) Es cuando la cerda pone erectas las orejas y no 

las mueve 

 

 

4.6. Determinación del estro 

 

Conforme las hembras fueron presentando estro, fueron asignadas de manera 

aleatoria a uno de los tres tratamientos descrito más adelante, hasta formar 20 

hembras por grupo. Para determinar que las hembras se encontraban en estro, se les 

realizó la prueba de cabalgue o presión en el lomo para ver si presentaban el reflejo 

de inmovilidad. Las hembras que no muestren reflejo de inmovilidad fueron 

descartadas. 

Todos los procedimientos con los animales se realizaron de acuerdo al Reglamento 

Interno de Bienestar Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Veracruzana (2005). 
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4.7. Toma de muestra sanguínea 

 

Para la toma de muestras se colocó a la cerda en una jaula individual para colocarle 

en la vena auricular un catéter (punzocat®) de calibre 14G (2.1 mm) con aguja 

(calibre 18G x 1.25’’), este se fijó con pegamento y cinta adhesiva y se le colocó un 

tapón de inyección intermitente. Ya colocado el catéter se procedió a tomar la 1a 

muestra sanguínea (5 ml) con un tubo vacutainer sin anticuagulante. Seguido de 

esto, se realizó o no la estimulación del clítoris de acuerdo al grupo asignado. Diez 

minutos después de la estimulación de clítoris se tomó la 2a muestra sanguínea.  

Después de la toma de muestras sanguíneas, éstas fueron almacenadas en una 

nevera (Coleman®) con refrigerante para su traslado al Laboratorio de Fisiología y 

Conducta Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Veracruzana. Posteriormente, se centrifugaron a 1790 g durante 10 min, luego se 

separó el suero y se depositó en viales cónicos de 2 ml y se almacenaron en un 

congelador a -20°C para su posterior análisis.  

 

 

4.8. Determinación de cortisol 

 

Los análisis de cortisol se realizaron por duplicado a través de radioinmunoensayo, 

mediante el método cuantitativo a través de un kit comercial RIA Izotop® (Luna et 

al., 1990), en el Laboratorio de Radioinmunoensayo de la Unidad de Diagnóstico MVZ. 

Augusto R. Mancisidor Ahuja ubicado en la Posta Zootécnica Torreón del Molino, de la 

FMVZ de la UV. La sensibilidad del método fue dos veces la desviación estándar de la 

media. 

 

 

4.9.  Inseminación artificial 

 

Al terminar la estimulación del clítoris de las cerdas y después de haber tomado la 

muestra sanguínea, estas fueron inseminadas con 100 ml de semen fresco diluido 

(concentración mínima de 3 millones de espermatozoides), con la técnica cervical, se 

utilizó un catéter de esponja desechable (Roca et al., 2006). 
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4.10.  Análisis estadístico 

 

Para analizar las concentraciones sanguíneas de cortisol y diferencia entre grupos, se 

realizó un análisis de varianza y la prueba de Tuckey para comparación de medias. 

Además, el análisis de la caracterización de la conducta y la diferencia entre grupos 

se realizó por la prueba de Kruskal Wallis con el programa estadístico Statistica V.10. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1. Conducta observada antes y después de la estimulación del clítoris 

 

En el cuadro 2, se pueden observar las frecuencias registradas de las conductas 

manifestadas por las hembras incluidas en los grupos experimentales. Se encontraron 

diferencias estadísticas entre los tres grupos para las siguientes conductas: 

contracciones de la zona ano-genital, cifosis y movimiento de cola, esto indica la 

posibilidad de que son reacciones ante el estímulo directo sobre el clítoris.  

En ese sentido, en la estimulación masiva se observa una alta frecuencia de las tres 

conductas, disminuyendo sustancialmente durante la estimulación pausada y no 

manifestándose en el grupo control. Al parecer la manifestación de estas conductas 

durante la estimulación masiva provoca cierta incomodidad o excitación en el animal, 

a diferencia de la estimulación pausada que es más gentil, sin embargo, se expresa 

aunque en baja frecuencia. 

En las conductas sentarse, echarse, intento de salirse de la jaula, morder tubos de la 

jaula y erección de orejas, no se observaron diferencias estadísticas (P>0.05) y se 

presentaron en baja frecuencia, es de destacarse que las conductas intento de salirse 

de la jaula, morder tubos de la jaula y erección de orejas aparecieron en el grupo 

control al cual no se aplicó ninguna estimulación antes de la inseminación artificial. 

Por lo que, se puede explicar que son reacciones asociadas al estro y quizá al tipo de 

instalaciones en donde se efectuó la inseminación artificial. 

En ese sentido, existen una serie de signos que puede indicar experiencias positivas 

en los animales, por ejemplo, la copula exitosa, la recompensa, y querer lo que 

resulta en un comportamiento dirigido a un objetivo. Emociones positivas pueden 

separarse en tres categorías temporales: i) últimos (Por ejemplo, después de la 

consumación satisfacción), ii) presente (por ejemplo, actividad sensorial agradable), y 

iii) futuro (por ejemplo expectativa positiva, alegría anticipada). Centrándose en las 

emociones positivas presentes se han propuesto tres categorías de placer en los seres 

humanos [4]: placeres sensoriales, placeres más elevados (experiencia sensorial es 

decir, no homeostático), y gratificaciones (es decir, experiencias intelectuales 

internas), al menos la primera y segunda categoría presumiblemente son candidatos 

para las investigaciones con animales. 
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CUADRO 2.- Frecuencias observadas para cada conducta en los grupos de 

estimulación del clítoris (EC) masiva, pausada y control. 

Conducta  EC masiva EC pausada Control  

CAG 145a 45b 0c 

CI 38a 25b 0c 

MC 39a 24b 0c 

S 2a 1a 0a 

E 1.5a 1a 0a 

ISJ 0.5a 0.8a 2a 

MTJ 6a 1.8a 2a 

EO 3a 0.8a 0.8a 

CAG: contracciones de la zona ano-genital, CI: cifosis, MC: movimiento de cola, S: sentarse, E: echarse, 

ISJ: intento de salirse de la jaula, MTJ: morder tubos de la jaula EO: erección de orejas 

abc 
literales diferentes indican diferencias estadísticas 

 

 

La presencia de signos conductuales y fisiológicos del placer reminiscencia de la 

euforia humana, se ha demostrado en animales. 

Tales signos pueden ser inducidos tanto como resultado de recompensas por los 

recursos naturales y en modelos para la adicción resultantes del tratamiento con 

fármacos gratificantes como la heroína, otros opioides, o drogas dopaminérgica 

(Berridge, Robinson. 2003). Los animales que están a punto de obtener alimentos o 

participan en el juego a menudo tienen un patrón típico de comportamiento 

caracterizado por los movimientos cortos, abruptos y rápidamente cambiantes. Llama 

la atención la homología conductual y fisiológica entre las recompensas naturales y 

por fármacos. Los mecanismos mediadores cerebrales involucrados en las 

recompensas, han sido funcionalmente relacionados con aspectos motivacionales de 

las conductas naturales y los comportamientos de la adicción. Clásicamente los 

comportamientos motivados pueden ser dividido en dos componentes: 

comportamientos apetitivos y consumatorios. Curiosamente, el componente apetitivo 

también ha sido neurobiológicamente disociado de los aspectos consumatorios. 
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      FIGURA 1. Presencia de cifosis.                     FIGURA 2: cerda sentada. 

 

           

         FIGURA 3. Cerda echada.       FIGURA 4. Intento de salirse de la jaula 

 

 

En la Figura 5, se muestra la frecuencia de la conducta de contracción ano-genital en 

cada uno de los tratamientos, observándose una diferencia estadística significativa 

(P<0.05) entre los tres tratamientos; teniendo el tratamiento de EC masiva y EC 

pausada, una frecuencia de 145 y 45, respectivamente, mientras que en el 

tratamiento control no se presenta esta conducta. En la Figura 6, se muestra la 

frecuencia de la conducta de cifosis presentada por las cerdas al momento de recibir o 

no la estimulación del clítoris, existe diferencia estadística significativa (p<0.05) entre 

el tratamiento de EC masiva versus Control, EC pausada versus Control, pero no 

existe diferencia estadística significativa (P>0.05) entre los tratamientos de EC 

masiva y EC pausada. Presentando una frecuencia de 38 el tratamiento de EC masiva, 

25 el tratamiento de EC pausada y no presentándose esta conducta en el tratamiento 

control. 
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FIGURA 5. Frecuencia de la conducta de contracción ano-genital 

en los tratamientos que recibieron o no estimulación.  

 

 

FIGURA 6. Frecuencia de la conducta de cifosis  

en los tratamientos que recibieron o no la estimulación. 

 

 

El movimiento de cola (Figura 7), es otra de las conductas donde hay diferencia 

estadística significativa (p<0.05) entre los tratamientos de EC masiva y EC pausada 

versus el tratamiento Control, presentando una frecuencia de 39 para EC masiva, 24 

para EC pausada y no presentándose esta conducta en el tratamiento control. 
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FIGURA 7. Frecuencia de la conducta de movimiento de cola  

En los tratamientos que recibieron o no la estimulación. 

 

Los resultados fueron similares a los encontrados por Coria et al. (2009), ya que 

mencionan que todas las cerdas estimuladas del estudio, mostraron postura de 

sifosis, contracciones ventrales de la cola y músculos perineales. 

En las conductas como lo son sentarse (Figura 8), echarse (Figura 9), intento de 

salirse (Figura 10), morder los tubos (Figura 11), erección de orejas (Figura 12), no 

se presenta diferencia estadística significativa (p>0.05) entre los tres tratamientos. 

La frecuencia con que se presentan dichas conductas mientras las cerdas reciben o no 

la estimulación del clítoris es muy baja.  

 

 

FIGURA 8. Frecuencia de la conducta de Sentarse 

en los tratamientos que recibieron o no la estimulación. 
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FIGURA 9. Frecuencia de la conducta de Echarse  

en los tratamientos que recibieron o no la estimulación. 

 

 

FIGURA 10. Frecuencia de la conducta de Intento de salirse  

en los tratamientos que recibieron o no la estimulación. 
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FIGURA 11. Frecuencia de la conducta de Morder tubos  

en los tratamientos que recibieron o no la estimulación. 

 

 

FIGURA 12. Frecuencia de la conducta de Erección de orejas 

en los tratamientos que recibieron o no la estimulación. 

 

Las respuestas de dolor pueden ser iniciadas por lesión del  tejido de cualquier parte 

del cuerpo que contiene el número y el tipo apropiado de receptores nerviosos y daño 

suficiente para estimular los receptores. Por ejemplo, los receptores sensoriales se 

encuentran en las células nerviosas que inervan la epidermis. Estos receptores 

pueden ser estimulados por aplastamiento, cortar, quemar, congelar o aplicación 

química. La estimulación puede ser rápida y aguda o desarrollarse lentamente. 

Información es llevada por las fibras aferentes a la médula espinal y de ahí a la 

corteza sensorial y la corteza motora. Estímulos agudos pueden dar lugar a una 
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rápida transmisión por fibras sensitivas y una respuesta inmediata del motor tanto a 

reconocer y evitar la fuente de irritación. 

Estímulos térmicos o mecánicos fuertes o moléculas elaboradas por dichos estímulos 

de tejido dañado, aplicados de forma aguda a la piel, músculo o vísceras del animal 

no anestesiado evocará una constelación de comportamientos bien definidos y 

cambios característicos en la función autonómica como resultado de un agudo 

estímulo aferente de umbral. En virtud del hecho de que estos estímulos como 

resultado de la actividad en pequeños sistemas de fibras nerviosas no mielinizadas o 

ligeramente mielinizadas, y que la activación directa de este sistema de fibra, 

conduce el informe de una estado de dolor agudo en los seres humanos. Por lo que, 

se considera razonable de que estos sistemas proporcionan una avenida principal 

para el enlace inicial en las vías por las que la información de alta intensidad alcanza 

la médula espinal en animales. En los animales, se cree además que tales 

mecanismos subyacen a los comportamientos de escape evocados por estímulos de 

alto umbral agudas, como respuesta a una lesión (Yaksh, 1993). 

En contraste con los pacientes humanos adultos que pueden describir su dolor, 

pacientes animales comunican su percepción del dolor predominantemente por los 

patrones de comportamiento y los cambios fisiológicos medibles que se producen en 

los sistemas simpático y neuroendocrino. Es bien reconocido que un número de los 

síntomas se demuestran por los animales en el dolor, especialmente el dolor agudo 

severo. Estos incluyen la ansiedad, cambios en la expresión de los ojos, que incluye 

pupilas fijas y dilatadas o lagrimeo, inquietud, cojera, cambios en el apetito, cambios 

en la personalidad; por ejemplo, pueden morder cuando suele ser amable. El 

aumento o la reducción de la actividad física, la automutilación y vocalización. (Short, 

1998) 

 

 

5.2 Niveles de cortisol 

 

En el cuadro 3, se observa el análisis Anova univariado en donde no se detectaron 

diferencias estadísticas significativas en los niveles de cortisol antes y después de la 

estimulación del clítoris entre los tres tiramientos.  
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CUADRO 3. Prueba ANOVA univariada de significancia para diferencias de los niveles 

de cortisol entre los tres tratamientos. 

Efecto  Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F p 

Intercepto  9.006306E+09 1 9.006306E+09 22.636337 0.000014 

Tratamiento  6.810682E+08 2 3.405341E+08 0.85590 0.430290 

Error  2.267852E+10 57 3.978689E+08   

 

 

En el cuadro 4, se muestra las medias de la Prueba de t de student para muestras 

dependientes de los niveles de cortisol antes y después de la estimulación del clítoris 

masiva. Los niveles de cortisol  antes de la estimulación fue de 203.8±155.4 y 

después de la estimulación 179.8±147.9, no existiendo diferencias estadísticas 

(P<0.05). 

 

 

CUADRO 4. Prueba de t de student, para muestras dependientes de niveles de 

cortisol antes y después de la estimulación del clítoris masiva.  

Variable  Media  Desviación 

estándar 

N Dif.  Dif. 

Desviación 

estándar 

t DF p 

Antes de la 

estimulación 

203.7968 155.4061  

Después de la 

estimulación 

179.8221 147.9468 19 23.97474 81.18795 1.287179 18 0.214338 

P<0.05 

 

 

En el cuadro 5, se muestra las medias de la Prueba de t de student para muestras 

dependientes, de los niveles de cortisol antes y después de la estimulación del clítoris 

pausado. Los niveles de cortisol  antes y después de la estimulación fue de 216.7 y 

191.2, respectivamente (p<0.05). 
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CUADRO 5.- Prueba de t de para muestras dependientes de niveles de cortisol antes 

y después de la estimulación del clítoris pausada  

Variable  Media  Desviación 

estándar 

N Dif  Dif. DE t DF p 

Antes de la 

estimulación 

216.6684 104.8656  

Después de la 

estimulación 

191.2147 11.5172 19  25.45368 0.828612 18 0.418176 

P<0.05 

 

En el cuadro 6,  se muestra las medias de la Prueba t de Student para muestras 

dependientes, de los niveles de cortisol antes y después del grupo control (sin 

estimulación). Los niveles de cortisol  antes y después de la I.A. fueron de 197.9 y 

218.7, respectivamente (P<0.05). 

 

 

Cuadro 6.- Prueba de t de student, para muestras dependientes de niveles de 

cortisol sin estimulación del clítoris (control) 

Variable  Media  Desviación 

estándar 

N Dif  Dif. DE t DF p 

Antes de la 

estimulación 

197.9868 126.2655  

Después de la 

estimulación 

218.7300 129.2245 19 -20.7432 107.7795 -0.838910 18 0.412523 

P<0.05 

 

 

Los niveles de cortisol antes de la estimulación entre los tres grupos no hubo 

diferencias estadísticas. Sin embargo, presentan valores muy altos, con respecto a los 

valores normales que fluctúan entre 7 y 29 nmol/L, esto se podría explicar debido al 

estrés acumulativo, por el estro, contacto con el macho detector de celo, las 

condiciones ambientales, el manejo del traslado a la jaula de inseminación, y la 

sujeción durante los procedimientos. (Muca, 2011) 

Sin embargo, se observa una disminución de los niveles después de la estimulación 

masiva y pausada, no siendo así en el grupo control en donde se observa un 

incremento del nivel del cortisol.  

Referido a la duración del proceso de inseminación, el estrés que se puede crear es 

del tipo agudo. Evaluar el nivel de cortisol es un buen indicador de estrés agudo, y se 
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ha demostrado que cuando se induce una situación de estrés los niveles de cortisol se 

incrementan inmediatamente desde el inicio del estrés, alcanzando niveles máximos 

dentro de los primeros 15 minutos (Farmer et al., 1991). 

En cuanto a si el proceso de inseminación causa o no estrés en la cerda, es todavía 

tema de discusión. El único estudio realizado hasta la fecha se demuestra que la IA 

convencional, genera más estrés que la monta natural (Norrby et al., 2007), estrés 

que, además podría estar asociado al estímulo generado por la presencia del verraco, 

ya que las inseminaciones se realizaron en presencia del verraco, que al hecho en sí 

de la inseminación. 

En las condiciones del manejo intensivo actual los animales no pueden desarrollar 

determinados comportamientos y/o actitudes habituales en la vida en libertad. El 

manejo intensivo tiene como objetivo la máxima producción y no mantener las 

condiciones naturales y fisiológicas que el animal tenía en la vida libre. La aplicación 

de técnicas de manejo intensivo puede afectar el bienestar animal así como al 

comportamiento debido al estrés que se ejerce sobre os animales (Blokhuis et al., 

1998). 

Los resultados de este estudio concuerdan con los de Coria et al. (2009) que reportan 

que en la estimulación del clítoris en cerdas redujo los niveles de cortisol en Grupo A 

(se aplicó 1 estimulación cada segundo) y B (se aplicó 1 estimulación cada 5 

segundos) comparados con el grupo C (no se aplicó estimulación, pero se mantuvo el 

vibrador prendido cerca del clítoris con los mismos intervalos). 

 

Así, aun cuando el estradiol está presente, la activación del eje HHA o su simulación 

bloquean la expresión de la conducta sexual. Se sugiere entonces que, situaciones de 

estrés previo al celo-ovulación pueden bloquear la expresión de receptividad sexual, 

pudiendo afectar la eficiencia reproductiva del animal (Dobson y Smith, 1995). 

Se ha establecido que altos niveles de cortisol, similares a los alcanzados durante 

situaciones de estrés, incrementan la retroalimentación negativa del estradiol (Breen 

et al., 1999), lo que interfiere con la alta pulsatilidad de LH necesaria, 

comprometiendo el inicio del pico preovulatorio de estradiol y LH (Breen et al., 2005), 

con lo que se afectaría la presentación de la conducta receptiva. 

 

Generalmente, hoy es aceptado que el estrés puede perturbar la función reproductiva 

en varias especies como el cerdo. También se sabe que el efecto negativo del estrés 

en la función reproductiva depende de la duración del efecto estresante, del momento 
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reproductivo en el que dicho estrés sucede, de la predisposición genética y del tipo 

del estrés. Durante la activación del HHA, se secretan desde la glándula suprarrenal al 

torrente circulatorio. El principal glucocorticoides secretado en cerdos es el cortisol 

(Bottoms et al., 1972). Esta hormona se ha usado como un indicador del estado de 

estrés en los animales. en porcinos se ha constatado su aumento en animales 

sometidos a diferentes situaciones estresantes (Turner et al., 2002).  
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6.- CONCLUSIONES 

 

 

Se concluye que a través de la aplicación del estímulo del clítoris en las cerdas, se 

identificaron las siguientes conductas tales como fueron contracciones de la zona ano-

genital, cifosis y movimiento de cola. Además, las conductas del grupo testigo tales 

como fueron intento de salirse de la jaula, morder tubos de la jaula y erección de 

orejas aparecieron en el grupo control, pueden ser reacciones asociadas al estado de 

estro y al tipo de instalaciones en donde se efectuó la IA. Asimismo, que los niveles 

de cortisol fueron muy altos con respecto a valores normales, lo que se interpreta 

como un estrés agudo acumulado. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

Aunque no se observa un efecto claro del estímulo del clítoris en las cerdas, es 

necesario seguir investigando con poblaciones de hembras bajo condiciones más 

controladas e incrementar el número de animales experimentales en los diferentes 

tratamientos. 

 

Asimismo, es necesario realizar la medición de otros metabolitos y hormonas 

asociados con respuestas fisiológicas de dolor, placer y reproductivas. Además, de las 

interacciones del medio ambiente con la respuesta y la determinación del efecto que 

tiene esta bioestimulación en los parámetros reproductivos. 
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