


Nutrición Porcina 

Introducción 

El extracto de alcachofa es conocido y usado des
de antaño por su capacidad hepato-protectora, 
antloxldatlva (R. Gebhardt et aL, 1997), y por ser 
capaz de disminUir el colesterol "malo". (M.O. 
García-Glménez et aL, 1990) 

Entre los principios activos que lo componen 
de!:t<1Gln la Clnanna, el ácido dorg¿nK0, atgUllu:::, 
flavollulue, (luleollna, scolymosldo y cynarosl
do), así como lactonas sesqu lterpénicas como la 
cynaroplcrlna. 

Sus efectos más interesantes desde el punto de 
vista de la apUcaClón en mediCina vetermaria son: 

> Incrementa la prodUCCión y liberación 
de bilis. 

> Es un potente hepatoprotector y detoxl
flCante. 

> Es un Inmunomodulador. 

El uso más frecuente del extracto de alcachofa en 
prodUCCión animal ha estado ligado a esa capaCi
dad de ayudar a los animales frente a los efectos 
de toxinas, más concretamente como estrategia 
coadyuvante en el control de las mlcotoXlnas. Así 
se han realizado investigaCiones de su papel pro
tector en diferentes especies, brollers, gallinas 
ponedoras. cerdos, peces o ratones. 

El Incremento de prodUCCIón de biliS es funda
mental para la mejora de la excreción de las toxi
nas metabolizadas por el hígado pero, a la vez, 
capacita a los animales a una mejor emulslfica
clón de la fraCCión lipídlca de la ración (grasas, 
vitaminas liposolubles, pigmentos ... ). Igualmen
te, no debemos olVidar otros efectos metabólicos 
de la bilis, como la mejora de la digestibilidad de 
las proteínas, sobretodo de las de origen animal, 
debido a las diferentes metaloproteasas que in
corpora O el mayor aporte de riego sanguíneo al 
intestino, faCilitando la absorCión no sólo de la 
parte grasa de la dieta, sino de todos los compo
nentes de la misma. 

Esta reducción de los índices de conversión, en 
el caso de los cerdos, viene acompañada por una 
mejora en la Ingesta diaria. Esto quedó demostra
do por el trabajO de J. Wang y colaboradores de 
la Universidad Agrícola de NanJlng, China, y es 
debido a una menor prodUCCIón de leptlna por los 

adlpocltos. Esto viene a Significar que el extracto 
de alcachofa es, no tanto una forma de engrasar 
animales, SinO de dotarles de más energía para 
que puedan expresar su potenCial genético. 

SI tratamos de aplicar estos efectos del extracto 
de alcachofa para la mejora de la prodUCCión por
CIna, fácilmente se nos ocurrirán diferentes esce
nanas, pero probablemente sea su aplICaCIón en 
las dietas de las cerdas la primera que salga a la 
palestra debido al balance negativo de energía, y 
frecuentemente de proteínas, que se produce en 
la lactaCión. 

Aplicación en producción porcina 

En los últimos años podemos observar una cre
Ciente preocupación por optimizar la producti
vidad de las cerdas durante su Vida útil. Así, de 
hablar como objetiVO acerca de lechones desteta
dos/cerda/año, hemos pasado a hablar cada vez 
más de kilos destetados/cerda/año. 

Esta preocupaCión por la calidad de los lechones, 
no sólo por la cantidad, viene determinada por 3 
hechos' 

> En algunos países, la productiVidad nu
mérica está cerca de los límites biológi
cos de las cerdas; 

> EXiste una correlaCión negativa entre ta
maño de camada y peso al nacimiento; 

> Hay una relación directa entre el peso 
de los lechones y su capaCidad de creCi
mIento en las s1gUlentes fases. 
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" Producción numérica y extracto de alcachofa 

En los países donde la patología no es proble
mática, las instalaciones nos facilitan un perfec
to control ambiental y la nutnclón de las cerdas 
es correcta, es fácil ver productividades de 30-
31 lechones destetados por cerda y año. Pero 
es probable que nos encontremos ce rca de los 
límites biológicos de las cerdas y que esto pueda 
estar acortando la vida útil de las cerdas, 

Para aquellos que no disfrutamos de esas idíl i
cas condiciones, la inclUSión de extracto de al
cachofa durante la lactaCión nos podrá ayudar 
a tener animales más protegidos frente a cual
quier tipO de toxina, a tener una mejora de la 
respuesta inmune yobtener una mejor eficiencia 
en el uso de los nutrientes. La mejor utilización 
de los nutnentes durante la lactaCión tendrá 
como consecuencia una menor pérd ida de con
dición corporal. 

Esta mejor condición corporal tendrá un Impac
to en la capacidad de producción de hormonas 
sexuales que determinaran la fertilidad (inter
valo destete cubrición y repeticiones de celo) y 
la proli ficidad (número de óvulos producidos) y 
así ha quedado comprobado en las pruebas lle
vadas a cabo por los equipos de Dldler-Vargas
Cedilla (2006) y de Cardoso-Santos (2007) en el 
pasado o este mismo año por el equipo técnico 
de Bedson España sobre cerdas pnmerlZas y de 
segu ndo ciclo. 

2 , Mejora del peso y extracto de alcachofa 

En contra de nuestros deseos de producir la ma
yor cantidad pOSible de lechones, se va a oponer 
una tendenCia biológica: a mayor tamaño de ca
mada, menor peso de los lechones. Cuanto ma-

yor es el número de embnones desarrollándose 
en el útero, mayor competencia por los nutrien
tes aportados por la madre por lo que el peso me
dio de los lechones es menor. 

Este menor peso al nacimiento incrementará 
también el número de lechones nacidos muer
tos. Aproximadamente, el 80 '/o de los lechones 
nacidos muertos se deben a lechones con escaso 
desarrollo intrauterino que mueren durante el 
parto por el sufrimiento de la fase de expulsión. 

Además, los lechones naCidos con muy bajo 
peso tienen escasas posibilidades de sobrevi
vir: por debajo de 500 gr, menos delso '/o sobre
vivirán (V.F. Sorges et aL, 2008). Estos lecho
nes .. presentarán IJn menor crecimiento y una 
mayor morbilidad y mortalidad. Se caracteri
zan por un menor desarrollo intestinal .. con un 
33'/0 menor superfiCie de absorción. Igualmente 
presentan un menor desarrollo de riñones, hí
gado (R. D'Inca et aL, 2009) y del sistema inmu
ne (Harding et aL, 2006). Por todo esto es espe
rable un mayor porcentaje de bajas, animales 
retrasados e, incluso, de peor calidad de canal 
en matadero (Foxcroft et aL, 2007) 

Pero, y en el caso contrarIO, ¿cómo influye un 
buen peso al nacimIento? 

Si bien en el pasado teníamos algún estudio 
realizado a pequeña escala que mostraba la 
importancia del peso al nacimiento sobre una 
mejor GMD y un menor tiempo necesano para 
mandar a los animales a matadero (F. Gondret 
et aL, 2003), qUIZás uno de los más recientes 
estudios, presentado por el Dr Jordi Mora, 
comprobando la repercusión del peso sob re el 
creCimiento en las diferentes fases nos pueda 
ayudar a comprender la necesidad de trabajar 
focalizados en la prodUCCión de camadas más 
pesadas: 

200 g más al nacimiento significan: 

> 700 g más al destete. 

> 3 Kg más al final de la transic ión. 

> 5 Kg más al final del engorde. 

Cada uno de nues tros esfue rzos por producir 
camadas más pesadas nos será devuelto en 
forma de capacidad extra de crecimiento, lo 
que Significan más kilos y mayores ingresos. 
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Las pruebas realizadas con la IncluSión de extrac
to de alcachofa en el pienso durante el último ter
cio de gestación, o sobre toda la gestación, nos 
mostraron que es posible mejorar el desarrollo 
intrauterino de los lechones, haciendo que la ma
dre tenga una mayor disponibilidad de nutrientes 
que ceder a la camada. 

En este mismo trabaja de Amaral y colaborado
res, realizado en Brasil, obtenemos otro dato Im
portante y que se repite en otras pruebas realiza
das en otros países, el mejor desarrollo individual 
de los lechones provoca un menor número de le
chones nacidos muertos. 

Media Peso 
individual (Kg) 

Nacidos Vivos 

Recientes investigaciones, todavía no publica
das. del equipo del Dr Snr.n en la Universidad 
de Tandil, Provincia de Buenos Aires, han em
pezado a aportar datos acerca de los cambiOS 
en la composICión del calostro y la leche de las 
cerdas en cuyos pienso de gestación y lactación 
se adiCiona extracto de alcachofa, estás cerdas 
poseen más defensas y por tanto, transfieren un 
mayor nivel de Inmunoglobulinas en el calostro, 
y por otra parte la mejor utilización de la grasa 
de la dieta permite que la leche producida tenga 
aproxImadamente un 25% más de ácidos grasos, 
principalmente poliinsaturados de cadena larga. 

Otro punto a tener en cuenta es que las actuales 
líneas hlperprólificas de cerdas no sólo pierden 
grasa durante la lactación, SinO también proteí
na, y Siguiendo las actuales recomendaciones 
de nutrólogos canadienses o daneses, tenemos 
otra justificación para la aplicación del extracto 
durante la totalidad de la gestaCión y la lacta
ción. 

3. Nulíparas, primíparas y extracto de alcachofa 

Ya sabemos que podemos mejorar la productivi
dad de nuestras cerdas adultas durante la ges
tación y la lactación, pero ¿qué podemos hacer 
por nuestras futuras reproductoras? Durante 
el pasado año se realizó una prueba en España 
para ver si era posible mejorar el crecimiento 
de las futuras reproductoras SIn Incurrir en un 
engrasamiento que las penalizaría a la hora de 
empezar su vida reproductiva. 
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Efecto del Extracto de Alcachofa en el Peso 
de la Lechigada al Nacer (Kg) 

Fwmr: AC: Am«oI 1ot/Qf (2007) 

EXiste una relación entre tamaño corporal, tama
ño de útero a primera cubriCión, y productividad 
de la cerda durante toda su vida (S.M. Rillo, 2000). 

Además, las vitaminas A, D3 Y E administradas 
antes del in icio de la pubertad favorecen el desa
rrollo del aparato genital en cerdas nu!íparas. El 
mejor aprovechamiento de la energía de la dieta y 
la mejora de la absorción de esas vitaminas lipo
solubles, incrementará su capacidad productiva. 

Para comprobar todo esto se utilizaron dos gru
pos de 35 cerditas de 3 meses de edad de media y 
se les suministró la misma alimentación, excepto 
la Inclusión en el grupo tratamiento de un aditiVO 
con extracto de alcachofa. Se valoró su crecimien
to en un mismo período de recría. Los resultados 
fueron los Siguientes, 

> Crecimiento, Las nulíparas tratadas tu
vieron un peso con una media de 11,3 Kg 
más que el del grupo control; 

> Fertilidad: Del grupo tratamiento, sólo 
1 fue descartada por no presentar celos 
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Conclusiones 
Efecto en primíparas de la Inclusión de extracto de 

alcachofa 
El extracto de alcachofa nos puede ayudar ao 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 

• Cont rol 

_ ALe 

> Preparar mejor a las futuras reproductoras, 

> Producir más lechones y más pesados al 
nacimiento, que van a recibi r una leche 
más rica y con más defensas, y que ten
drán una mayor capacidad para sobrevivir; 

Nacidos Totales Nacidos Vivos Destetados 

> Destetar un mayor número de lechones 
en cada parto, lechones más pesados; 

> Reducir el número de d ías no productivos 
por la redUCCIón del Intervalo destete
celo y tasa rlP repeticiones. 

tras el manelo habitual; en el grupo con
trol fueron 3 las que lo fueron; de las 34 
cerdas cubiertas del grupo tratamiento, 
sólo 1 repitió mientras que 3 lo hiCieron 
en el grupo control. 

Los cambios en las legislaCiones en muchos países 
con la prohibición del uso de numerosos fármacos y 
aditiVOS están obligando a que busquemos alterna
tiVas. Este tipo de productos nos ofrecen soluciones 
seguras (sin residuos, seguros para los animales y 
para los consumidores) y dentro de la "cultura ver
de" Imperante entre los legisladores, pero sobreto
do son productos que poseen un Interesante retor

no de inversión. 

> Prolific idad : Hubo diferencias signifICa
tivas cuanto a número de naCidos tota
les, naCidos VIVOS y destetados. 
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