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INGESTA DE AliMENTO EN lA CERDA 
MUlTípARA lACTANTE: SU RElACiÓN CON 
lA REACTIVIDAD DURANTE lA GESTACiÓN 
Y CON El STATUS DE TRIPTÓFANO 

Abstraet 
I.a IngeM:l \'o!umaria de Hlimcmo en ccr<.ü:, pu 'oe (.' .... I:lr 
reLtciOIl:ld:l con b c:Jpal"Ítbd de la cercb par~1 Iidbr con 
lo!'! n Ull1el'()~O .... cambio:, que aparecen alrededor del par
lo . E~tc t.',pt.:rimcnto fue Ile\'ado a c.:abo para in\'c: .... l i~ar..,¡ 
b il1gC:-,t~l dL' ~l l ill1l:nto durante la L,cf;ldün L'..,tab:l n .. :!..I 
donada con la re:lcti\' ic.btl de la cerda dllranh: la gl'Ma
ción r con la ... <..'onn:nlr~l(.'ione.., (h .. lriptúfano ) corli ... ol. 
En ti ch,l :;8 el . gl'Milci6n , 3- ccrd:l" fUl:ron :.dojac.b ... in
dh'idualllli:I1IC en un ambiente nUl'VO, ~ su com)1ort:l 
miento fue ob:-'L'rvado durante un 11.: .... ' de ~ minu to .... a 
GII1lJ10 dhieno E-.u .. ' ll'~l pcrmilIó la :-.ck·c('ión de 11 (.-Cf
c.b:-. l't.!acl iv;l 'i (R) y H CCI'<I:I .... no rc~l cli\'::I .... ('R) p~Ir..1 d c:-,
ludio. L, .. cerda:, fueron alimentadJ'" <:on 3 Kg . de una 
diL't:! M.lIldard til' ge .... Wc.:ión Jnte:-, dd rarto ; ulla tJ¡el~1 
"t;tlluard de lanadón po~terior 3d IlInitulll . Lo, reauid
dad comportameJllal dt! la,:, o .:rd;J., cuando UIl humano 
le!'! toGlha el cuello en I~I jJula de parto fue l:\,~¡J lIJda en 
el (lIa 72 de gL':-,t:ac.:iC>Il. y su comrorl:lI11icnlo durante: el 
parto rué :lI1a li zado. La., cl' rda~ fueron e lll' terii";.IU:1" L'n el 
día -o dl' ge.'<llaci6n ) Se L()m ~l ron muc~lr,-,:-- dc ..... mgrl' lra., 
una nochl: d....: ayuno el día 37 de ge~tJ t' j6n , d i:lriallll:ml', 
duran te la ~t'l11ana ~l nte'" Úl' gl:~I;lci6n ) la ~emana 

d"'pue, del parlo)' ,,1 dí" 14 ) 2 1 ,1<- I"clación p:ora 
<ktenlllnaci6n en pb ... ma de triplÜf;¡no ) con boL I~L' Ct'f
da~ 1\R fueron meno"! rea('ti"a", a l (on l ;\<.: l o h u m a no 
(P-O.002). tu, ieron una durac.:ión d<.:1 rarto más (:orta 
( 1'-0.01), )' tend ieron a tl.'nl' l" un inrelva lo I11Ü~ ('0110 \..' n el 
n,ldmiento de l<::chont.:~ (P-O,09) que Ia:-. cerd;:l!) R . L'l in
gl'."j(')I1 "oluntaria fue mayor IXll-::1 Ia:-- cerdas l\ R durante la 
!'.emana I da l ~l claciól1 (P=O,Ol). :I",í como la laclación 
cOl11pll:la ( P-0.03). La concentr..Ic.:i6n de ('ortbol c.'n pla!t
ma rue m:1xima en el día 1 de parto (1'- 0.0 1»)' \01\·1<; a 
concentraciones ba.:-.alt.:!'\ :1 10:-' ... <11." dd parto, 'Jo .,e 011-
"tCIYÓ ninguna relación entre el componJmkmo de IJ. cer
tI;¡ y 1.1 t 'onccntr:.ICIÓn en pl~l",nKl de cOr1i",ol. P~,r.1 alllh{)~ 

grupo, de n .'r<.Ia..,. la ... concl'ntfacionc~ de tripI6f:.JI1o{ Trp) 
cntn: el día 1) I pO!'l-l-pJno flll'ron 1llt.:llo re.", que <.Jurante 
la ~c."I.lci6n (P<O.O':;). La"! c<,:rda~ '\R habían disrninuido 
I:t., concemr:'ldom.'~ pl;I'I1l:i.th,:~I" dt..' trirtúrano comparada:-
('on 1;:1:-' de b~ cerda~ R dura nte b ... crn:lna I dc l:u.:taci6n. 
¡\ I:í" in\l~sligación e., ru.:cc:-,aria para e:-- ·larl.'cl'l'.,i -1 trirlÓ
fano () "us mewh()lilo~ t'M::ín n.:.' bciomld()~ con la ingesti6n 
diJri:1 media (AOrI) de 1:1 cerd.1 rl'prtxlur lora . 
(Pllblicado e ll j. A lIil/l(/{ Se! 200<))'1- : /282- /29/ . 
f)o!: /0.252~jas2008- /0()9/ 



Comentarlos de Mutega 
El comport ~lInienlU de la cerda clur:tnll..: el parlo se 
rL'iac iona con ..,u rc .... puc:~ta comportamental durante ..,i 
tLlacione~ Mre~ . ..,ante~ prc\' ia~ ~I parlO como el cnfrentar
..,e a ambiente"! nllC\ -O~ y concretamente al contallo con 
pcr ... ona:-, ~in anterior hahitu.¡ción . E~ta rebción :-,e había 
L· .... tudiado prc\ ¡amente: de..,dc el pri ... ma oe la ~upcr\'i 
\cnci.t cid l<::ch6n . Lo que ",(In faltaba por dilucidar era 
que relación existía entre cerda ... ma.'t () menos <.:':"lLres ... a
ble ... , MI pO~I('rior lactación y principalmente !'tU ingcs
li6n \oluntaria . E~ta inge~ti()n ...,e relaciona princip:d
mente con producción lechera y la tluhsiguicnre ~llp(,J'
\ ' jH: l1cia del lechón. pérdida dc condició n corporal de 
la cerda, ... 3!'tí C0l110 otr3S de carácter indirecto como 
pueden ,>er la \ida útil de la (:erda como resultado de un 
buen mall<..: jo de la mbm3. El objetivo de la prueba fue 
diferenciar. mediante una prut.:ba simple. a cerda') reac
tivas y no re~lcti\ 'a~ en fundún de unas v~lriables c()mo 
tiempo de exploración. duración de tiempo inmó\'i1 , n(l
mero ele gru i'ido~. El tiempo de exploración ~e correla
cionó de forma negativa con otros ra .... gos de comporta
mk;l){o, lo cual significa que cerdas qut:' pasan un largo 
tiempo explorando ante un ambiente nuevo pasan me
nos tkmpo inmóviles y emiten meno,:, vocalizaciones. 
Hacia el día 72 de ge~lación "'e :-,ometía a contacto hu
mano. que COI1 .... iMía en dirigirse a la cerda y acarici ~lrJa 

SU:l\'emente el cuello para c\ 'aluar su re:,rue:-,ta. E:-,ta 
n::,pllc~w podemos con.''1iderarJa como n.:~rlle:-,ta innata 
individu~d ya qllc 110 exi~tÍ3 un periodo pre\ io de adap
lación a dicho t.:ncucntro. 

La concelllración plasmática dc coni .... ol <.Iumemó en
[J'(..' el día 37 antes del parto y d rrimer día después <..Id 
parto. Po .... rcriormeme flle hajan<..lo h~l~ta el ,0 dí"l de bc
tación y p\.'rmancció así h;1~t,1 el día 21 de !;lCtación .... in 
diferencia .... entre cerdas I{), "R . Lo~ autore~ teorizan 
.... obrc si el aum<.:nlO de j- I vece~ la concentración nor
mal de cortisol. debido mayoritariamente ~I la produc
ci6n de los retos en el momento dd pano y al rropio 
dolor <..le la .... contraccione~ del mbmo no enma~cararía 
b producción dc corti,')ol producida por la ct.:rda por ser 
mas o menos rcacti\'a. Es por ello que hay que plantear
.... e .... i es útil el conisol C0l110 par.1metro en e .... t:I fa~e . 

En CU<.IntO al triptófano las cerda .... 1'1{ llI\ 'ieron meno .... 
concemr~lción de lriptófano cn p la!'Jma que la::, cerda .... R 
durante la .... el11<1113 I de lactaci()n. ~lediante olro~ 

estudios que difieren pudo \ erse más conccnlraClon 
pla .... m:ític<.l de Iriptófano en lechones con baja actividad 
(que podríamos lIamark~ .... ,lO. Los autore .... po~tulan que 
el nll.:I ~lboli ... 1110 dd lriplófano podría .... er diferente ..,egl¡n 
para quc tipo de proollcci6n , bien para depo"lició n pro
teiel en lechone .... dc .... tetados o bien para movilizar reser
\ 'as y producir leche en la cerda lactante . Otra explica
ción pal'~1 b diferente (:onccntraciün pla .... nütica de trip
(á fano en c<.:rda .... "le ría una alteración de la kinurenina 
(mediador del cataholbmo del tripl6fano en c..,tado:-, de 
innamación ). Ya que, aparentemente, .... e encontraban 
con un índice de salud correcto y similar. ~e puede des
cartar con st.'guridad ul1a m:l)'or I~IS~¡ de metaholi .... mo cid 
Trp por esta rUla como GIU~<.I de la .... diferente~ concen
traciones . Finalmenre, d Trp es precursor de la ... erowni
na que !')oe ha a~(x:i3do, en tr.:lbajo .... anteriores, como par
te en la regulación de la ingesw voluntaria. «(lltimamen
te en trabajos como lo') de .\¡iura, 2008:-:.e dc:-:.liga c~ta 
"fimación). De todas formas el ga .... to de Trr en la síntesis 
de ..... t..:rotonina e~ muy pequeño, por lo que aumento,) de 
esta hormona no ju .... tificarían aumento .... o di~mínucione .... 
t,ignificativ3,) de Trp. aunque podría saberse que canti
dad de Trp pasa a cerehro si conociesemo .... la hiodi .... po
nibilidacl en plasma de 011'0.') a.3. neutro~ al momento del 
parto ya que c .... to~ po~cen transportadores CO¡llunc:, rara 
atl1l\'esar la barrera Ilt.'m31o-enccf{¡lica , 

En re'iumen, las cerdas que Illuestran una baja 
reactividad durante la gestaci6n lu\ieron un inten alo 
m:b corto entre lechones en el parto, llIvieroll I11cnos 
camhios <..le po:-:.íción y expu~ier()n las uhres durante más 
tiempo, J\unquc la ingesta práctic:,lmel1lc se normalizó a 
los 7 día ... dd parto (al fin<.ll de lactació n comieron un lO-
tal de 11 .... 6f)b menos de pien:,u la~ cerda .... 10. los lecho-
nes pesaron práclicamente lo mbmo al destele, S.OH kg 
(KRl I's. 7.88 kg O{). También la 1'2 al destet~ fue Illuy 
parecida (~JUnque bs cerda ... 1{ lu\ieron un 7 .0~vo meno~ 

de gr~ba dor:,aJ) . Se nec:e~ita má ..... in\c')tigación pura db
cernir b importanci :l real y práctica del Trp y :,u') O1ela
holitos. Scrían necesarios, t~lmbi6n . c,:,llIdio .... durante 
m~ís parto .... en las cerdas en condiciones comerciales y 
con variacione .... de Trp en b diel~l , para evaluar b forll1:1 
de modificar rOSilivamente la inge')tión \"{)Iulllaria . El 
rropio t'MlItlio de 1:1 bioquímica de Trp c:, fundamental 
en e .... le a . ..,pecto para conocer los antagoni ... mo~ y siner
gia!'! que pueda haber con el re:,to de aminoácidos. 

\ 



EFECTO DE LA REDUCCiÓN DEL STATUS 
SANITARIO Y EL CONTENIDO EN TRIPTOFANO 
DE LA DIETA EN LA TASA DE CRECIMIENTO Y 
EN EL METABOLISMO DEL TRIPTOFANO EN 
LECHONES DESTETADOS 

Abstrael 
La rcducci6n cid ~13lLh :-.anilario modIfica el mctaholi ... lllo 
del lriptófi.lno a Im\ é ... de un incremento dcl cat,lholi'I1l() 
del mblll(), lo cu .. 1I ruede limitar b cantidad <..1<.: Irp dbpo
niblL' para crecimiento, Lo:-, obieli\ 'o~ de c~te c . ..,ludio fue
ron m\"e~lIH;lr 10:-' efectos. de un grado bajo de inn¡lInad6n 
)' el 111\ d c..h: lrp en I::t cJiL'la ~()hre el crecimiento del Ic
chón } el lllL'tilbolblllO del trp. ~O Iccholll' . .., de"'ll.'lat!o, 
fueron a ... i~n:ld():-. ~ I 4 tratamientos Cxpt'TinH:I1I:tle:-. dL' 
acuerdo a un <.I!..,c.:ño r~tctorial 2x2. 1 nin .... le ...... anil.lri()~ x ."2 

('ontL'nid()~ dc tlp. El nivel dl' Irr cm deficiente <h:ljo-trp: 
2,1 Y 1.9g de TrI' kg e" b f",,, I )' 11 re'pecli\'"mcn!t'l y 
adecuado (alto-Irp 2,9 )' l,~g de TrI' kg en la ra", 1 ) 11 
fL"pl.'t1i\:tlllcnte), El hnjo nivel de re ... puesta inlbnuwria 
fue inducido mediante el .!lojamif.:nto de los anim.df.:."t en 
un ambicnte malo. miL"mra-; que el grupo control ru~ alo
jJdo en bucna"t condicionc:.., ~¡mhi(.'nt~¡Je .... Lo, anim:tle ... no 
rUeron ~IIiIll L'nt3do~ .Id Iibitum p¡Ha eviwr 10:-' re<.:haLos dc 
<..:omida . El crL"Clmlcnto fuc Gllculado a 1; .. 1 "tcmanJ 3, =) y -
po ... tdt.· ... tl.'tc: . La~ Il1l1'-.. ~lC3.., dc .sangrc fUt'fon IOmada-.; a día 
12 , jj r ,- po ... l-cleswlc , para la dl.'lt"rmll1acion dl' las 
concl'ntrat'lOlle .... rl~lIl1:itic.l~ de Trp ) ~us mCl~lbolilO ... n:la -
donado ... (kinucl;,'nlna r piridox=tl ~-fo:-tr¡¡to) . La inH.:mcd6n 
cnlre el ... t~lIl1:-' .. ~II1i1:trio y el Trp de la dicta no fue e~tjdi,,-
lical1lcllh.: .. iAnjfic~lli, ·a para ninguna de la ... ,ariahles me-
did:I!') . Lo!'! anllnalL's rnantenido.s en lllal~l ... condiciuIlL'~ 
amhicntal<.::-t crecie ron m...:nos (p<O.OOI) durante d perio
do experlmenwl y tu, ieroll una mayor conct.'nlr:!( .. ·ión 

pla..,málica de haploglnbin¡1 (p<O.OOJ) que lo .. animale ... 
marllcnido., ...:n buena ... condicione .... ambit:lll~lle~ , Lo ... ani
maJe .. alojados en mJLJ, condicione.'-l también mOMraron 
mcnorc-"i concclllr3done ... pla.,m~llich de Irp (p<O.OOI >. 
aunque b'i conccntr:u.:iunc." de kinlln.:nin~1 no ~e "k'ron 
~lfeclatl3;o, . 'Juc- ... lro,:, rc-",uItJdo ... pn:do ... indican que la 
fespue:-.la innamaLOri,¡ ll1odt'rada ... e ohlit.:ne a Lr~¡vét:. de 
una dcgracbción de b calidad !'!anit~¡ri a del alojamienlo. 
Adicionalmente. bs m~¡ja s l'ondici nt'!'! !'!nniwria ... rnodiri
C:tfOIl el metabolbmo del ¡rp. indicando que kl cantidad 
de Irp dbponiblc pma crecimien lo y otra .. funcione ... me
labólica~ puede \ ·cr .... e rcducitb , 
I'lIbliClldo ell./01ll'1I0/ (JI Allima/ Se/cllce 2009,8 7: 
/686-/69 i , 
doi /0252-jc~d()()f/- 1348 

Comentarlos de HUleaa 
Fue di¡:.,eñada UIlJ dieta d...: pre-.. t:l11er Cfa¡:.,c 1'" 19 días) y 

olr" de '~lter erase 11 - 51 cit.,,) par.1 Ik,'ar animale, deslC
l~ld(h con I -,emanas de ,ida ha,:,ta el db -R tlt' , 'ida. En b 
rase 1. un gltlpo de Icochonc, fu 'alil11cnt.ldo dur.lntc 19 dí
a., pO'I-de,lcle con un ralto de n, J '; (IrpJy, dige"ible) y 
()Iro grupo con un I-::nio lrp: ly~ dig de 0,19. Cada unO de 
C: ... lO!'! grupo~ fue ~dojí.ldo í.I MI \ ' t:'7 L'n buen~l~ () en mal!h 
condicionc~. Entre d día 10 y :;0 pO!'!I-de:-'lete. M~ siguió 
con el pil.'n .. o !'!t~1!1cr con uno ... ratios tk: trp:ly!\ dig de 0, 1 , 
Y 0,2, igualmente alojados en buenas y mal:!!') condicione!'!. 
La ... diferencias l1ulricionah: .. entre lo~ I teto el'::1 únicll11enlc 



la canti(bd de lriptófano ~intético añadido para \'ariar el 
raLio respecto a lbina, siendo el porcentaje de cada materia 
prima igual p~líd cada lote. 

Lo!'t re~ultados técnico~ fueron los ~iguientes : 

7.8 7,8 

177 196 

257 261 

1,49 1,35 

11 ,1 11 ,5 

477 493 

744 759 

1,56 1.54 

21 ,2 21,4 

322 401 

859 927 

2,78 2,38 

24,4 25,8 

SlgniflCdtivo para trp= a 
S/gnificdflvo para status SilmtariO_ b 
Si(Jnific<lflVO si p<o,05 
No hJy sI(Jnlflcdci6n para statusxtrp 

7,8 7,8 

227 207 

285 278 

1,26 1,35 

12,1 11,8 

488 483 

765 754 

1,59 1,56 

22,4 21 ,5 

503 460 

976 944 

1,92 2,08 

27,4 26,6 

a,b 

b 

a,b 

b 

a,b 

a,b 

a,b 

a,b 

Lo~ rC."lIltados mlle~l ran una mejora del cmd en IOdo~ 
los ca~os. con le mcjore!'t o similare!'t en el grupo con un 
nivel más alto de trp que en el grupo con nivell.!s Ill :JS ba
jos, Las diferencias de n:~ultadus lécnico~ entre el grupo 
en buen L'!'ttado r mal c~tado sanitario también son e~pcm
bIes y ~e confLrman en el presente experimento, aunque la 
diferencia. a fa\or del grupo con buen ambiente puede 
\crsc agrandada ya que para garantizar el statu~ :-,<Jnitario y 
la ausencia de infección (marcada por la haplOglobina) el 
gnlpo con buen sta tu." ~anitario fue tratado con J\ilamici
n<l y oxilelracidina h,,,w el día 40 po'ldc'lete. 

Significativo para trp- a 
Sl(Jnificdtlvo para status samtario_ b 
SignificatIVO SI p<O.05 
No hay s/(Jmfll:ación para statusxtrp 

En este experimento se midieron haploglobi na y 
glut¡Hión C0l110 marcadorc." dc las mal.,.., condicione!'t sani
tarias. \-iendo el componamiemo de .,u.., ni\t:.>les pla:,máli 
cos a difercntc!'t nh-eles de trp, l.:.l haptoglobina e~ un indi
cador relc\'ante de infeccione.., (Knura-Dc~zczk et al. . 
20(2) e infbmación (Eckersall el al., 19%: ~ l elchior el al., 
200--1 ), Se obscrv~1 claramente el efecto del status sanitario 
('n lo., nivele.'" de haptoglobina pero no elel Irp, ni b inff'r

acción del trp con el ~t:J1 U " sanitario, El glutat ión no !'te ha 
mOMrado como un marcador e[ecth-o en porcino. pc.'\e a 
su utilidad en otras especie~, 
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Cays postweanlng 

Poor S Low-Trp ...... Poor S High-Trp 

-+- Good S Low-Trp --- Good S High-Trp 
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Utllt'1l' tu~atb LS lUt:all~ t:l\kulatt'd or 20 piK':'o ~T t"~rilllt"lItl;l.l 

rUII!, 'SI-\I- 1 !J:3: " ithill tt dtt\, 1$ IIW1111" .'íll¡ ,Iirrt 1'1 'lit 1,'1, , 
IIT.-·r ( P < n,o,·, • 

Aunque el mecan ismo por el que el lrp incrmenta el 
consumo aún no está muy claro, bien sea a través de la 
disponibil idad de trp en el cerebro y la sínte.'\b de seroto
nina u da hormonas gasLroin te"tinales. ~e muestra c!<1ra
mente que las malas cond ic io nes ambien tales reducen la 
concentración de plasmátic:l de lrp, lo cua l puede amplifi 
car el impacto negativo en el gru[1<) bajo en trp sobre la in
gesta de pien~o. 

La~ peores condicione~ sanitarias. tienen mayor in
nllcncia en la concentración plasmática de Irp que sobre la 
proria ingesta de tfp, de modo que parece que hay más 
faclores aClllando para poder explicar la reducción plas
mática de trp . De acuerdo con e..,IO, parece que las condi
cione., de estrés favorecen alteraciones en el I11ctalx>lismo 
del trp y que hay una menor disponibilidad del mismo pa
m crecimiento, 

L:.I conclusión final del e~tudj{) desde un punto de vista 
únicamente producti\'o. es la mejora de lo~ re~1I1tados zoo-
técnicos con nin:lc~ de trp:lys cercano., a 0.19 respecto a 
ni\'eles cercanos a 0,1 S, Y por otro confirma lo "sabido por 
lodos·· que los lechones tienen unos mejores resultados 
zootécn ico'i y menos esLrés bmhas \'ariable~ muy relacio-
nada~) en un alojamiento adecuado y con manejo TD Tf 
que con mal alojamiento y ~in re..,pcta r el TI) T F, 


