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tesis y liberación de glucocorticoides como 
respuestas a diferentes moduladores hormo-
nales: adrenalina, nor-adrenalina y ACTH.

Como consecuencia, los cerdos incrementa-
rán la producción de glucosa desde el glucó-
geno almacenado en el hígado, pero también 
mediante la movilización de las proteínas de 
la dieta o estructurales. Esto determinará 
menores crecimientos y canales más grasas, 
con sobrecarga hepática que tenderá hacia la 
esteatosis.

Por último, el estrés por calor también va a 
producir un aumento en la permeabilidad 
del intestino. Esta permeabilidad alterada 
facilitará el paso de bacterias intestinales al 
sistema sanguíneo. Al llegar al hígado serán 
detectadas por los macrófagos del sistema 
retículo-entotelial (células de Kuppfer), pro-
vocando una respuesta inmune contra los li-
popolisacaridos de sus membranas. En algu-
nos casos podremos llegar a observar caso de 
shock endotóxico debido a este fenómeno y a 
la muerte de los animales.

La producción de inmunoglobulinas es cara en 
proteínas y energía, pero la respuesta media-
da por los neutrófilos y los macrófagos tiene 
un mayor coste energético (Klasing, K. 1995) 
debido a que llevan asociada una respuesta 
inflamatoria mediada por citoquinas.

Introducción

Los cerdos son animales muy sensibles al es-
trés térmico. Esto es debido a su carencia de 
unas glándulas sudoríparas eficientes y a la 
alta generación de calor metabólico debido a 
los elevados niveles de ingesta y de síntesis 
consecuencia de la selección genética.

El rango óptimo de temperaturas, teniendo 
siempre en cuenta que éste disminuye con el 
aumento de la humedad, varía según las eda-
des y el estado fisiológico de los animales. 
Una vez superados estos valores, el cuerpo 
desencadenará una serie de respuestas, más 
severas cuanto mayor sea el estímulo en in-
tensidad o duración.

Efectos del estrés por calor

La respuesta más evidente al estrés por calor 
es una notable reducción de la ingesta volun-
taria de alimento (Huynh et al., 2005). En un 
“golpe de calor” la reducción de la ingesta lle-
gará al 50%. Con esta reducción el animal in-
tenta disminuir la producción interna de calor. 

En los cerdos en crecimiento y engorde, esta 
menor ingesta provocará una disminución de 
la ganancia de peso diaria y de la calidad de la 
canal (Renaudeau D, et col. 2008). En el caso 
de las madres, afectará a la fertilidad y proli-
ficidad, así como al peso al nacimiento de los 
lechones y a la tasa de supervivencia de los 
mismos (Quiniou N. 2001). Por tanto, el im-
pacto económico será mucho mayor.

Cualquier estrategia encaminada a minimi-
zar los efectos del estrés por calor deberá 
tratar de aumentar en lo posible la ingesta de 
alimento.

Pero por algunos trabajos (Pearce S. 2011) co-
nocemos que existen importantes diferencias 
entre los cerdos que sufren estrés por calor 
y aquellos sometidos a dietas de restricción 
por valores semejantes a la disminución de 
ingesta que provoca el calor. Esas diferen-
cias se dan a nivel de lipolisis y ácidos grasos 
circulantes y niveles sanguíneos de insulina/
glucagón.

Estas diferencias en el comportamiento me-
tabólico son debidas al incremento de la sín-
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A esto habrá que sumar que habrá una muy 
importante necesidad nutricional relaciona-
da con la síntesis y liberación de proteínas 
de fase aguda por el hígado. La respuesta 
inflamatoria, dependiente de citoquinas, 
permitirá la migración de células de la de-
fensa y de sustancias citotóxicas a los focos 
de infección. Para evitar un efecto excesivo 
de estrés oxidativo producido por estas sus-
tancias citotóxicas, el hígado sintetizará las 
denominadas proteínas de fase aguda, que 
modularán el efecto de esas sustancias.

Respuesta inflamatoria

Dentro de las citoquinas, algunas provocarán 
un fuerte efecto metabólico. Así, las Interleu-
quinas 1 y 6 (IL-1, IL-6) y el Factor de Necrosis 
Tumoral α (TNFα) provocan anorexia, fiebre, 
incremento de la síntesis de glucocorticoides, 
aumento de la glucosíntesis, lipolisis, degra-
dación de la proteína muscular y estimulan la 
síntesis de proteínas de fase aguda.

Por tanto, esta parte de la respuesta inflama-
toria nos conducirá a un mayor gasto energé-
tico y a menor disponibilidad de nutrientes 
para expresar la capacidad de producción.

Por su parte, las sustancias citotóxicas pro-
ducirán un estrés oxidativo a nivel tisular me-
diado por la acción de enzimas (superóxido 
dismutasa, peroxidasas), especies reactivas 
del oxígeno (ROS) y óxido nitroso (NO). Este 
estrés conducirá a cambios en el potencial de 
membrana, el funcionamiento mitocondrial e 
incluso alteraciones genéticas que impedirán 
a los animales utilizar los nutrientes.

¿Cómo modificar el coste ener-
gético de la respuesta al estrés?

Como ya hemos comentado, los gastos ener-
géticos excesivos serán los derivados del 
efecto de la disminución de la ingesta, los 
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glucocorticoides, de los relacionados con la 
respuesta inflamatoria mediada por las cito-
quinas y de los ocasionados por la síntesis de 
proteínas de fase aguda.

La adición de algunos aditivos con Zn orgáni-
co a la dieta ha demostrado ser capaz de redu-
cir el incremento de la permeabilidad intesti-
nal asociado al estrés térmico.

La cynarina y la luteolina, componentes de 
algunos extractos de plantas como el de al-
cachofa, pueden disminuir estos costes, faci-
litando una respuesta que minimice el coste 
energético.

Wang y colaboradores (2009), demostraron 
que la adición de extracto de alcachofa a la 
dieta de lechones destetados incrementaba 
el consumo voluntario de pienso por medio de 
la reducción de la síntesis de la hormona lep-
tina, que inhibe el apetito.

Por otra parte, Terreas y colaboradores (2002) 
comprobaron que el extracto de alcachofa 
mejoraba el estado de los animales sometidos 
a un estrés por manejo, mitigando los costes 
metabólicos del mismo.

Otros estudios han demostrado la capacidad 
de dotar a los animales de una mayor eficien-
cia en la absorción y metabolización de la 
proteína (Zonglin, Z. 2010) y de la energía de 
la ración (Juzyszyn, Z. 2008). Por ello, aún en 
presencia de los glucorticoides segregados, 
será mejor la productividad de los animales.

En cuanto a los efectos de las sustancias ci-
totóxicas, el extracto de alcachofa ofrece 
una importante hepatoprotección (Güldal M. 
2008) y tiene efectos reductores de enzimas 
oxidativas (Zonglin Z. 2009) y su concentra-
ción de polifenoles con efectos protectores 
frente a radicales libres (Jiménez A. 2003) ha-
rán menos necesaria la síntesis de proteínas 
de fase aguda que, por otra parte, también se 
ven disminuida directamente por el efecto del 
extracto (Zonglin Z. 2009).

Por último comentar que la luteolina, presente 
en el extracto de alcachofa, es un bloqueante 
del factor nuclear Kappa-b en los macrófagos 
(Xagorari A. 2001), imprescindible para la expre-
sión de las citoquinas (IL-1, IL-6 y TNFα) y que 
evitará los efectos metabólicos de las mismas.
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Conclusiones

El estrés térmico puede ser agudo o crónico y de-
pendiendo de la intensidad del estímulo así será 
la intensidad de la respuesta del organismo.

El estrés por calor determinará una drástica 
reducción de la ingesta de alimento, un cam-
bio del uso de los nutrientes derivados del in-
cremento de la síntesis de glucocorticoides y 
un incremento de la permeabilidad intestinal 
que desencadenará una respuesta inmune e 
inflamatoria mediada por citoquinas.

El uso de un aditivo con extracto de alca-
chofa mitiga los efectos metabólicos re-
lacionados con el estrés y permite que los 
animales puedan expresar mejor su poten-
cial de producción.
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