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La vitamina E y los polifenoles no resul-
tan efectivos para disminuir el impacto 
del estrés por calor en porcino
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El estrés por calor tiene graves consecuencias en el 

rendimiento de la producción porcina, causando pér-

didas económicas signi#cativas. Las condiciones de 

alta temperatura afectan negativamente el rendimien-

to del crecimiento, aumentan el ritmo de respiración y 

la temperatura rectal, reducen la integridad y la fun-

ción de la barrera intestinal, reducen la calidad de la 

carne y causan estrés oxidativo.

Presumimos que la suplementación de vitamina E o po-

lifenoles podría mejorar el rendimiento del crecimiento 

y la salud intestinal, al mejorar el estado antioxidante y 

aliviar los efectos negativos del estrés oxidativo asociado 

con el estrés por calor. Por lo tanto, desde el Departa-

mento de Ciencias Animales de la Universidad de Nor-

th Carolina State hemos llevado a cabo un estudio para 

evaluar los efectos de la vitamina E o los polifenoles 

suplementados en el alimento o en el agua potable de 

los cerdos que se encuentran bajo estrés por calor.

Utilizamos en el estudio 128 cerdos alojados individual-

mente que pesaban un promedio de 104 libras (47 kilos). 

Los cerdos fueron asignados a habitaciones termoneutra-

les que tenían una temperatura promedio de 70,2 grados 

F (21,2º C) o habitaciones estresadas por calor que te-

nían una temperatura promedio de 87,6 grados F (30,9º 

C). Dentro de cada ambiente, los cerdos recibieron cua-

tro tratamientos de suplementación que consistían en:

Una dieta de control que contiene 25 UI / kg de vita-

mina E como acetato de dl- -tocoferilo.

  El control con 100 UI / L de vitamina E (d- -tocofe-

rol) suplementado a través del agua potable.

  El control con 200 UI / kg de vitamina E adicional 

(acetato de dl- -tocoferol) en la alimentación.

  El control se complementó en el alimento con una 

mezcla de polifenoles.

La suplementación se inició siete días antes de imple-

mentar los tratamientos de temperatura y se aplicó es-

trés por calor durante un total de 28 días.

El estrés por calor redujo signi#cativamente el peso 

corporal #nal de los cerdos en 16,3 libras (7,4 kilos), 

redujo la ganancia diaria promedio en un 26,7%, dismi-

nuyó la ingesta de alimento en un 25,4% y empeoró la 

e#ciencia alimenticia en un 6,8%.

Como se esperaba, el estrés por calor aumentó el ritmo de 

respiración y las temperaturas rectales. La adición de vita-

mina E o polifenoles en el alimento o en el agua potable no 

mejoró el rendimiento de crecimiento de los cerdos aloja-

dos bajo condiciones de estrés térmico o termoneutral, ni 

la adición de estos antioxidantes tuvo un impacto en la tasa 

de respiración o las temperaturas rectales. La suplementa-

ción de vitamina E en el agua potable o en el alimento au-

mentó las concentraciones séricas y hepáticas de vitamina 

E, independientemente de la temperatura ambiental.

La suplementación con vitamina E en el agua fue más 

efectiva para aumentar el suero y las concentraciones de 

vitamina E en el hígado que la suplementación en el ali-

mento. La suplementación con polifenoles no impactó las 

concentraciones de vitamina E en suero o hígado.

La adición de vitamina E en el alimento aumentó la rela-

ción vellosidad/cripta en el yeyuno. La proliferación celular 

de los enterocitos se incrementó al complementar la vita-

mina E en los alimentos o el agua en los cerdos expuestos 

al estrés por calor. Estos resultados sugieren que la vitamina 

E puede desempeñar un papel en la mejora de la histolo-

gía y la proliferación celular en el intestino. Los resultados 

mostraron que el estrés por calor redujo el rendimiento en 

el crecimiento de los cerdos de cebo y la suplementación 

de antioxidantes en la alimentación o el agua generalmente 

no fue efectiva para aliviar el impacto del estrés por calor 

severo en el rendimiento de los animales. 


