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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Relación entre el número de lechones nacidos vivos y el estrés 

antes, durante y después de la inseminación artificial 
 

 

Juan Ernesto Godínez Mayoral. Asesor René Sahagún Medina. 

 

 

Introducción 

En la actualidad la meta de toda producción porcina en nuestro país es producir la 

mayor cantidad de lechones destetados por hembra por año y para ello es de gran 

relevancia el número de lechones nacidos vivos por parto. Siendo de gran 

importancia cuidar todos aquellos factores que puedan alterar de manera 

significativa el número de lechones nacidos vivos. Entre estos factores, cabe destacar 

el estrés al cual es sometida la cerda antes, durante y después de la inseminación 

artificial.  

 El estrés es una condición de tensión que sufre el cerdo a causa de 

enfermedades, temperaturas, lesiones y agresiones tanto del cuidador como de otros 

cerdos. Ésta condición de estrés ocasiona la liberación de una hormona 

(adrenocorticotropica), la cual interrumpe la maduración del ovocito ocasionando 

una tasa de fecundación reducida y un crecimiento embrionario retardado, teniendo 

como consecuencias un número reducido de lechones vivos a la hora del parto. Es de 

vital importancia mantener a la cerda reproductora lo más tranquila posible siete días 

antes de la inseminación artificial y 18 días después. Si se logra esto se tendrá un 85% 

de probabilidades de incrementar el número de lechones.  

 La inseminación artificial actualmente es utilizada en más del 80% de las 

producciones porcinas en nuestro país, ésta técnica consiste en depositar el semen en 

el tracto genital de la hembra mediante el uso de pipetas o catéteres. Esto ha traído a 

las producciones grandes beneficios, como: reducir los costos reproductivos, lograr 
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un mejoramiento genético, aumentar la fertilidad, evitar la transmisión de 

enfermedades, y aumentar la velocidad de cubrimiento de las hembras, sin embargo 

se debe de considerar que el éxito de la inseminación artificial es relativo al estado 

anímico de la cerda, al higiene durante la recolección del semen y durante la 

aplicación, el manejo y la temperatura ambiental y de almacenaje. 

 Pero si no se le da la debida importancia al estrés que puede sufrir la cerda 

durante este procedimiento, dichas ventajas no se presentaran y el objetivo principal 

de la inseminación que es aumentar la fertilidad se verá afectado de una manera 

significativa. Algunas de las especies de cerdos más susceptibles al estrés son: 

Pietrain, Poland China y Landrance. Pero cualquier otra raza puede ser afectada si es 

sometida a una situación de estrés.  

 Desafortunadamente los productores no le toman la debida importancia a este 

fenómeno llamado “estrés”, el cual, de una manera silenciosa pero efectiva va 

mermando la ganancia económica de la producción.  

 La siguiente investigación tiene como objetivo principal: demostrar y explicar 

los efectos adversos sobre el número de lechones nacidos vivos que provoca el “estrés” 

en nuestras cerdas reproductoras.  

 

Objetivo general 

Demostrar y explicar los efectos adversos sobre el número de lechones nacidos vivos 

que provoca el “estrés” en nuestras cerdas reproductoras.  

 

Pregunta de investigación  

El estrés además de alterar el bienestar animal ¿Puede afectar significativamente la 

producción de cerdos, ocasionando grandes pérdidas económicas? 
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Metodología 

Para la realización de esta investigación se utilizarán 30 cerdas hibridas (resultado de 

la cruza de york-landrace), 15 de estas cerdas serán primerizas y el resto serán 

multíparas. Con dicho grupo de investigación, se probará qué tanto afecta en el 

número de lechones nacidos vivos dos tipos de estrés antes, durante y después de la 

inseminación artificial, estos serán: estrés térmico y alimenticio. Para ello se dividirán 

a las cerdas en tres grupos experimentales, los cuales estarán conformados de la 

siguiente forma:  

 

Grupo 1 (testigo): Este grupo estará a su vez dividido en dos subgrupos, cada uno 

tendrá 5 cerdas respectivamente, el subgrupo uno serán primerizas y el dos serán 

multíparas. Las cerdas pertenecientes a este grupo (testigo), no serán expuestas a 

ningún tipo de estrés durante todo el proceso (tendrán temperaturas constantes de 

entre 20-22°C y con una alimentación adecuada y balanceada), esto con el objetivo de 

obtener un promedio real de lechones nacidos vivos bajo situaciones normales. 

 

Grupo 2 (Primerizas): Este grupo estará conformado por cerdas primerizas, y a su 

vez estará dividido en dos subgrupos, cada uno con 5 cerdas. El subgrupo uno será 

sometido a estrés calórico 7 días antes, durante y 13 días después de la inseminación 

artificial (usando temperaturas de entre 30-35°C); El subgrupo dos será sometido a 

estrés alimenticio durante el mismo periodo que el subgrupo uno (usando alimento 

deficiente en proteínas). 

 

Grupo 3 (Multíparas): Este grupo estará conformado por cerdas multíparas, y a su 

vez estará dividido en dos subgrupos, cada uno con 5 cerdas. El subgrupo uno será 

sometido a estrés calórico 7 días antes, durante y 13 días después de la inseminación 

artificial (usando temperaturas de entre 30-35°C); El subgrupo dos será sometido a 
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estrés alimenticio durante el mismo periodo que el subgrupo uno (usando alimento 

deficiente en proteínas). 

 

Todas las cerdas serán inseminadas con el mismo tipo de semen (Semental York), con 

los mejores cuidados higiénicos, con personal capacitado, con las técnicas de 

inseminación correctas, y todas las cerdas estarán libres de cualquier enfermedad. De 

igual manera estas serán alojadas en instalaciones optimas y apropiadas para cada 

etapa en la que se encuentren (gestación o maternidad), el agua será a libre acceso. 

Las cerdas serán programadas para que estas entren en celo durante la misma semana 

y de esta manera tener un control sobre las fechas de parto.  

De esta manera se observará y comparará en qué porcentaje afectan estos tipos de 

estrés sobre el número de lechones nacidos vivos en cerdas primerizas y multiparas, 

mostrando la importancia de este fenómeno.  

 

Resultados  

A continuación se muestran los números de lechones nacidos vivos, obtenidos 

durante esta experimentación.  

 Primerizas Multíparas 

 14 18 

 15 17 

Grupo 1 (Testigo) 13 15 

 16 15 

 15 14 

Promedio 14.66 15.8 

Desviación estándar 1.03 1.64 

Error estándar 0.46 0.73 

 Estrés calórico Estrés alimenticio 

 7 8 

 5 7 

Grupo 2 (Primerizas) 8 5 
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 Estrés calórico Estrés alimenticio 

 4 3 

 6 3 

Grupo 3 (Multiparas) 6 5 

 3 6 

 5 4 

Promedio 4.8 4.2 

Desviación estándar 1.30 1.30 

Error estándar 0.58 0.58 

 

Conclusión 

Con lo obtenido en esta investigación se observa que en las cerdas primerizas al ser 

sometidas a los dos tipos de estrés (calórico y alimenticio) redujeron en un 57% el 

número de lechones nacidos vivos, en cambio las cerdas multíparas redujeron en un 

71.6%, comprobando de esta manera que estos tipos de estrés afectan fuertemente la 

producción, siendo esta reducción muy significativa. Estos parámetros comienzan a 

aparecer cuando la temperatura sobrepasa los 30°C y cuando las dietas son 

deficientes en proteínas, siendo estos dos aspectos de especial atención dentro de la 

producción. Por ello, se debe de tomar en cuenta este fenómeno y no verlo como un 

agente independiente e inofensivo para la producción, evitando de esta manera, en 

la medida de lo posible dichas pérdidas.  

  

 6 6 

 7 5 

Promedio 6.6 6.2 

Desviación estándar 1.14 1.30 

Error estándar 0.50 0.58 
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