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Introducción
De todos es conocida la importancia que la nutrición 

tiene en el coste final de producción en nuestras granjas 

porcinas, estimándose en estos momentos una media del 

72 % (Sips, 2014). Con una correcta nutrición  podemos 

desarrollar el potencial genético de rendimientos 

productivos en nuestros cerdos, al mismo tiempo que 

con una situación sanitaria controlada seremos capaces 

de que nuestros programas de alimentación sean todo lo 

eficientes que esperamos de ellos. Dicho de otra manera, 

cuanto mejor sea la sanidad de una 

granja , más rentable será la nutrición, y 

cuanto más adaptemos los piensos a la 

sanidad de la granja, mejor será nuestro 

coste de producción. Por lo tanto 

sanidad y nutrición siendo dos de los 

pilares fundamentales de la producción 

porcina, van ligados directamente en nuestro quehacer 

diario en las granjas.

Los estudios sobre las necesidades nutricionales están 

relacionados sobre todo con institutos de investigación que 

han realizado sus trabajos sobre estaciones experimentales 

y en cerdos sanos, por lo que en la práctica se obvian los 

requerimientos que el cerdo precisa para cubrir su actividad 

inmunitaria .

Además, trabajamos con poblaciones dentro de las 

cuales ni todos están sanos, ni todos están infectados y/o 

enfermos. Por ello , partimos de parámetros que tienen que 

tener una distribución normal a efectos de poder valorarlos 

y poder aplicar el mejor programa de nutrición adaptado a 

sus condiciones sanitarias. Desde hace tiempo se conocen 

las correlaciones de muchos procesos infecciosos con 

sus repercusiones económicas negativas derivadas de 

penalizaciones en los parámetros productivos (ganancia 
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media diaria, índice de conversión, 

tasa  de  co las, decomisos, 

gasto terapéutico, morbilidad y 

mortalidad); pero las complejas 

interacciones entre el sistema 

inmune y su impacto sobre otros 

mecanismos fisiológicos (inmuno-

fisiología) del sistema nervioso 

central, endocrino y cardiovascular 

son de conocimiento más reciente. 

En homeostasis, el sistema 

inmunológico tiene un consumo 

muy modesto de recursos 

orgánicos, mientras que cuando 

se activa por problemas sanitarios, 

v a c u n a c i o n e s,  p r o b l e m a s 

ambientales y de manejo, parte de 

la energía y de otros nutrientes se 

derivan desde la producción (carne, 

leche, lechones…) a la respuesta 

inmunitaria. Ello implica un aumento 

de las necesidades energéticas de 

mantenimiento por disfunción de 

las mitocondrias derivado de su 

capacidad de producir ATP para 

mantener la homeostasis, al mismo 

tiempo que aumenta la fosforilación 

oxidativa por un aumento de 

citoquinas proinflamatorias. Un sistema inmune activado 

puede afectar de forma adversa a los rendimientos 

productivos del animal como consecuencia de la elevación 

del metabolismo basal con incremento del catabolismo 

muscular (proteolisis), gluconeogénesis, aumento de la 

síntesis hepática de proteínas de fase aguda, aumento 

de la excreción de nitrógeno e inhibición de la síntesis de 

hormonas anabólicas.  

La respuesta metabólica del organismo a un agente 

infeccioso incluye dos categorías:

a).  Inespecífica o inmediata (respuesta de fase aguda) 

con liberación de lisozima, macrófagos, neutrófilos y 

hormonas inmunorreguladoras.

b).  Específicas a través de mediadores proteicos llamadas 

citoquinas (interleukinas, INFs, quimiocinas y factores 

del crecimiento), que activan componentes humorales 

(AC) y celulares (células fagocitarias).

De esta forma, no solamente se verán afectadas las 

necesidades nutricionales de forma lineal según la 

caída del consumo, sino que debemos destacar una 

partición de nutrientes. Así la producción de citoquinas 

producen en el organismo un aumento de la glicogénesis, 

menor utilización de azúcar muscular, disminución de la 

motilidad gástrica y disminución del apetito. La actividad 

inmunológica reduce la capacidad de deposición 

proteica de forma que si según genéticas su potencial 

de deposición diaria varía, las exigencias de aminoácidos 

también serán variables.

Debemos considerar que a partir de un cierto nivel de 

inclusión los animales con su sistema inmune activado 

no responden más al aumento de ingestión de lisina y 

no pueden depositarla por su menor potencial, derivado 

del anabolismo muscular. Se sabe que hay una relación 

cuadrática entre el nivel de lisina y 

el nivel de activación del sistema 

inmune sobre la ganancia media 

diaria y eficacia alimenticia. De esta 

forma, cerdos con su sistema inmune 

poco activado responden mejor al 

incremento de niveles de lisina, no por 

una mayor eficacia en la utilización 

de los aminoácidos o energía de la 
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dieta, sino por un mejor potencial de deposición proteica 

en relación con los cerdos con patologías infecciosas 

(sistema inmune activado).

El coste nutricional de la respuesta inmune derivada de 

desafíos infecciosos es muy superior al derivado de la 

aplicación de programas de vacunación. Así por ejemplo 

está demostrado que las infecciones por virus de 

Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino se reduce 

la digestibilidad , la deposición proteica y por tanto la 

eficiencia alimenticia , estimándose pérdidas en cerdos 

de engorde de 6,14-12,85 $/cerdo (Gabler, N  2015). En 

este estudio demuestran que los procesos inflamatorios 

reducen la digestibilidad total aparente  de la materia 

orgánica , energía y nitrógeno , durando dicha penalización 

hasta 70 días posteriores a la infección.

NUTRIENTES E INMUNIDAD
Un animal bien nutrido es un animal más sano , tanto 

directamente por su buen equilibrio metabólico 

(homeostasis - homeoresis ), como indirectamente por su 

mejor capacidad de responder a los desafíos infecciosos.  

Me centro en los componentes nutricionales de las dietas 

que van a intervenir en la modulación y no tanto en la 

respuesta inmunitaria . 

Los nutrientes que modulan la respuesta inmune los 

podemos agrupar de forma escueta y directa en la 

siguiente relación:

1.- PROTEÍNA: las deficiencias de proteína comprometeN 

la respuesta inmunológica . Recordemos la importancia 

de las inmunoglobulinas del calostro en los primeros 

días de vida.

2.- AMINOÁCIDOS: prestamos atención a la Glutamina que 

es un combustible celular, sobre todo para macrófagos 

y enterocitos, y por lo tanto esencial en la replicación 

celular.

3.- NUCLEÓTIDOS: ayudan a la proliferación de los linfocitos 

como base de la respuesta inmune e intervienen de 

forma activa en la replicación celular.
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4.-  VITAMINAS, donde destacan sobre todo :

Vitamina A: su deficiencia determina una reducción en 

la producción de mucodefensinas a nivel intestinal.

Vitamina D: interviene en la diferenciación de varios 

tipos celulares y propiedades inmunoreguladoras, 

principalmente en la inmunidad innata. Regula la 

diferenciación de linfocitos , macrófagos y células 

Killer. Esta vitamina está tomando mucho interés 

actualmente en la modulación inmunitaria en porcino.

Vitamina E: modula la respuesta inflamatoria 

interviniendo en la producción de prostaglandinas, 

además del estrés oxidativo y por lo tanto el daño 

celular originado por las deficiencias de oxígeno 

disponible .

Complejo B: 

Vitamina B1 – participa en el Ciclo de Krebs.

Vitamina B2 – actúa en el estrés oxidativo.

Vitamina B6 y Vitamina B12 – modulación del sistema 

inmunológico .

Vitamina C: aumenta la capacidad linfoproliferativa .

5.- MINERALES . Los que intervienen de forma más 

directa son:

Hierro: por su efecto positivo sobre la prevención de 

la anemia en lechones recién nacidos. Considerar 

también que un exceso determina un mayor riesgo de 

infecciones.

Cobre: influye en la respuesta inflamatoria, en la 

producción de interleukina L1, y es un componente de 

la ceruloplasmina .

Zinc: es prioritario para la síntesis de colágeno . 

Importante para la activación de la timulina, necesaria 

para el desarrollo del timo (timocitos ).

Selenio: va ligado a la vitamina E como nutriente que 

interviene en la prevención de la oxidación .

6.- ÁCIDOS GRASOS: principalmente los ácidos grasos 

omega 3 que tienen una efecto regulador de los procesos 

inflamatorios (EPA-DHA) .

7.- OTROS : aquí considero aquellos factores nutricionales 

incluidos en las dietas que interfieren la respuesta 

inmune, y que de forma resumida los agrupo en :

 Factores antinutricionales de ciertas materias primas

Grasas oxidadas: por sus radicales libre que afectan a 

la respuesta inmune .

Micotoxinas: inmunosupresión por algunas e 

inmunoestimulación por exceso de otras.


