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Introducción 
La creatinina cinasa (CK) y el lactato parecen ser 
medidas útiles para evaluar el estrés del manejo en 
cerdos (Grandin, 1997), dado que la CK, es liberada 
dentro de el plasma debido a un estimulo estresante y 
ocasiona daño al tejido muscular (Knnan, et al., 2000), la 
actividad de esta se basa principalmente en reacciones 
bioquímicas, fisiológicas y en aspectos patológicos 
donde se involucra al metabolismo de fosfatos de 
energía dentro de la célula y de los tejidos (Wyss, et al., 
2002). Dado lo anterior, el objetivo del presente estudio 
es evaluar los niveles de cortisol y creatinina cinasa en 
ganado porcino sometido a un estrés crónico (transporte) 
y un estrés agudo (aturdimiento). 
 
Material y Métodos 
La presente investigación se realizó en las instalaciones 
de una planta TIF  ubicada en la zona centro de la 
República Mexicana. Se utilizaron un total de 10 
hembras y 10 machos castrados de la siguiente línea 
genética, por parte de la madre Yorkshire-Landrace y del 
padre Pietrain, los cuales presentaron un peso y edad 
comercial de 90-95 kg y 22 semanas de edad. El día 
previo a salir de la granja para ser transportados al 
matadero, se tomaron muestras de sangre de la vena 
yugular en un período de tiempo menor a 15 seg. desde la 
sujeción al total de los animales, este muestreo se tomó 
como basal. Al día siguiente los animales fueron 
transportados por un periodo de 13 horas. 
Inmediatamente a la llegada al rastro de los animales se 
les tomo otra muestra sanguínea, con la finalidad de 
evaluar el efecto del tiempo de transporte (estrés crónico) 
en los niveles de creatinina cinasa (CK) y cortisol. Una 
vez que los cerdos reposaron por un tiempo aproximado 
de 2.5 hrs en los corrales pre-sacrificio, se procedió a la 
insensibilización por CO2, introduciendo a los animales 
en una cámara de con una atmosfera del 70 al 80% de 
CO2 y por un tiempo de 60 segundos aproximadamente. 
Al momento del desangrado, se colecto una muestra de 
sangre en un tubo capilar para evaluar el efecto del 
aturdimiento (estrés agudo) sobre las mismas variables.  
 
Resultados 
En la variable cortisol se observan diferencias 
significativas entre tratamientos, en donde el momento 
del desangrado (64.4±6.37) es diferente 
significativamente con los valores post transporte 

(56.95±5.41) y en comparación con los valores basales 
(30.7±5.20). Al realizar comparaciones entre sexos se 
presentaron diferencias por efecto del tiempo de 
transporte y desangrado, los machos castrados  mostraron 
valores por encima a las hembras, es decir en estas 
últimas se dio una mayor resistencia a los estímulos 
estresantes en comparación con los machos. En la 
variable CK; se presenta un comportamiento similar, es 
decir los valores post aturdimiento (6899.7±359.95) 
resultaron estadísticamente diferentes a los registrados 
después del transporte (5652.95±386.60) y a los valores 
basales (2549.4±288.91). De igual forma es importante 
mencionar la presencia de diferencias significativas entre 
los diferentes sexos, en el total de los períodos de 
evaluación, es decir inclusive en las muestras basales se 
observan diferencias entre machos y hembras, los valores 
registrados en estas últimas son superiores en 
comparación con los machos castrados. 
 
Discusión 
Brown et al. (1999), Mota et al (2006) y Becerril et al. 
(2009) reportan que conforme se incrementa el tiempo de 
transporte se disminuyen los niveles de cortisol, lactato y 
creatinina-fosfoquinasa y se modifican algunos 
indicadores plasmáticos por efecto del tiempo de 
transporte y método de aturdimiento,  lo cual es 
semejante a lo ocurrido en la presente investigación, 
donde la duración del tiempo del estrés disminuyó los 
valores enzimáticos. En cuanto a la utilización de 
hembras y machos diversos autores han señalado que no 
existen diferencias significativas entre sexos, para las 
concentraciones sanguíneas de cortisol, glucosa CK y 
otros (Mitchell et al., 1988; Warris et al., 1995). Sin 
embargo en la presente investigación, apreciamos que si 
hay diferencias entre sexos para ambas variables. 
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