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EL AGUA COMO NUTRIENTE ESENCIAL EN PRODUCCIÓN 
PORCINA
Irene Alonso  

Veterinaria en SETNA Nutrición.

No hay otra sustancia tan ampliamente involucrada en tantas funciones 

orgánicas como el agua. De hecho, todas las reacciones orgánicas del 

organismo se realizan en medio acuoso, desde el transporte de nutrientes 

y sustancias necesarias para la vida, la eliminación de los productos de 

desecho por las células del organismo, el mantenimiento del equilibrio ácido 

base, la lubricación y el soporte/estructura de numerosos tejidos y de las 

articulaciones, así como la función de termorregulación. A medidas del siglo 

XVIII y principios del XIX, fueron Lavoisier (1743-1794) y Cavendish (1731-

1810) quienes demostraron que el agua estaba formada por hidrógeno y 

1942), en su libro The Fitness of the Environment, explicó por primera vez 

cómo sus peculiares propiedades hacían del agua un constituyente esencial 

de todas las formas de vida conocidas.
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HIPERESTROGENISMO CLÍNICO ASOCIADO CON LA INGESTA 
NO INTENCIONAL DE SOJA FITOESTROGÉNICA 

 

Este estudio caracteriza el desempeño reproductivo relacionado con la 

reproductoras A (afectada) y B (no afectada) estaban bajo una misma 

administración y eran abastecidas por dos compañías diferentes de pienso 

no relacionadas. Los parámetros de reproducción se registraron durante dos 

B tuvo un rendimiento reproductivo consistentemente mejor. Los signos 

clínicos de hiperestrogenismo (tumefacción vulvar, disfunción de la glándula 

mamaria y estro retardado) fueron evidentes en el 5% al 10% de las hembras 

reproductoras en la granja A. Las concentraciones de micotoxinas fueron 

asociados con una fuente de harina de soja fueron superiores a 55.000 µg/

kg en la granja A. 
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