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PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS DE ESPAÑA 2021 

 

 

 

CONVOCATORIA 

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España convoca 
los siguientes premios para el año 2021: 

1. XV Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid”.  
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Dotación: 2.000 euros 
y diploma.  

2. IX Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Es-
teban”.  
Tema: “Sustancias para la Alimentación Animal”. Dotación: 1.500 
euros y diploma.  

3. VIII Premio Laboratorios Ovejero.  
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación Iberoame-
ricana de Academias de Ciencias Veterinarias. Dotación: 1.750 euros 
y diploma.  

4. VIII Premio Fundación CESFAC.  
Tema: “Investigación sobre fuentes proteicas alternativas o sobre co-
productos  novedosos para uso en alimentación animal”. Dotación: 
2.000 euros, diploma y publicación del trabajo en la revista Mundo 
CESFAC.  
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5. VII Premio SUPER FEED “Mariano Illera Martín”.  
Tema: “Fisiología y nutrición en veterinaria”. Dotación: 1.000 euros 
y diploma.  

6. III Premio Grupo Sanchiz.  
Tema: “Ganadería sostenible y aspectos relacionados”. Conferencia 
de Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de Es-
paña. Dotación: 2.000 euros y diploma.  

7. II Premio Amigos de la Historia Veterinaria.  
Tema: “Historia de la Veterinaria”. Dotación: 1.200 euros y diploma. 

8. II Premio Grupo Omega de Nutrición Animal.  
Tema: “Efecto de la inclusión de diferentes tipos de grasa en la pro-
ducción de ganado porcino”. Dotación: 1.500 euros y diploma. 
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3. VIII Premio Laboratorios Ovejero  

Premiada: D.ª Lisa Rancan 

Título trabajo: “Análisis del estrés oxidativo y del inflamasoma 
NLRP3 en pacientes con baja respuesta a la estimulación ová-
rica” 

Coautores: 

D.ª Beatriz Linillos Pradillo 
D.ª Rocío Núñez Calonge 
D-ª Elena Vara 
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Título trabajo: “Generación de un modelo animal funcional, para 
el estudio de anemia ferropénica” 

Coautoras: 

Dra. D.ª Esther Nova Rebato, Científico Titular 
Dra. D.ª Sonia Gómez Martínez, Titulado superior de actividades 
técnicas y profesionales 
Dra. D.ª Ligia Esperanza Díaz, Técnico Superior Especializado de 
Organismos Públicos de Investigación 
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XV PREMIO “ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

VETERINARIOS DE MADRID” 

REVISIÓN ACERCA DE LA PRESENCIA DE 
RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS EN 
MAMÍFEROS SILVESTRES EN ESPAÑA 

D.ª ANA MARÍA RUBIO POLONIO1 

 

 

 

RESUMEN 

Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica de los artículos 
que podemos encontrar online y que hacen referencia a la presencia de 
resistencias antimicrobianas en mamíferos silvestres de España en los úl-
timos 10 años. En dicha búsqueda se han encontrado un total de 59 ar-
tículos, pero solo 18 han reunido las características necesarias para su 
estudio comparativo. Dichos artículos se centran en distintas especies de 
ungulados y artiodáctilos silvestres, en donde además del jabalí, destacan 
cérvidos y cápridos. También se han hallado artículos centrados en pe-
queños mamíferos, mustélidos, linces y mapaches. Las especies que han 
mostrado mayores resistencias han sido, por orden descendente, el jabalí, 
el corzo y el erizo seguido del conejo y el ciervo, con una diferencia con-
siderable. En cuanto a las propias resistencias, tanto las más comunes 
como las más alarmantes han sido frente a Tetraciclina (TE), Sulfame-
toxazol (RL), Trimetoprima (W), Estreptomicina (S), Gentamicina (CN), 

 
1 Técnico en la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB). 
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Kanamicina (K) y Ciprofloxacina (CIP), mientras que las más inespera-
das han sido frente al Cloranfenicol (C), Florfenicol (FFC), Vancomicina 
(VA) y Teicoplanina (TEC). La necesidad de trabajos como éste radica 
en la poca información y comprensión que tenemos acerca de las resis-
tencias antimicrobianas en el ámbito silvestre. No podemos olvidar que 
las resistencias antibióticas no son un problema de salud humana, distinto 
del problema de salud veterinaria o del problema ambiental, es decir, no 
son complicaciones individuales, sino que están interconectadas, relacio-
nadas, y tenemos que verlas como un todo, desde una perspectiva One 
Health. 

Palabras Clave: Resistencias antimicrobianas; Vida silvestre; 
Ungulados; Artiodáctilos; Staphylococcus spp; Enterobacterias; Ente-
rococcus spp. 

SUMMARY 

This paper consists of a bibliographic review of the articles that 
we can find online and refer to the presence of antimicrobial resistance 
in wild mammals in Spain in the last 10 years. In this search, a total of 
59 articles were found, but only 18 have met the necessary characteristics 
for their comparative study. These articles focus on different species of 
ungulates and wild artiodactyls, where, in addition to the wild boar, deer 
and goats stand out. Articles focused on small mammals, mustelids, 
lynxes and raccoons have also been found. The species that have shown 
the greatest resistance have been, in descending order, wild boar, roe deer 
and hedgehog followed by rabbit and deer, with a considerable diffe-
rence. Regarding the resistances themselves, both the most common and 
the most alarming have been against Tetracycline (TE), Sulfametho-
xazole (RL), Trimetroprim (W), Streptomycin (S), Gentamicin (CN), 
Kanamycin (K) and Ciprofloxacin (CIP), while the most unexpected 
have been against Chloramphenicol (C), Florfenicol (FFC), Vancomycin 
(VA) and Teicoplanin (TEC). The need for work like this lies in the little 
information and understanding we have about antimicrobial resistance in 
the wildlife. We cannot forget that antibiotic resistance is not a human 
health problem, different from a veterinary health problem or an envi-
ronmental problem. They are not individual complications, but are inter-
connected, related, and we have to see them as a whole, from a One 
Health perspective. 

Key Words: Antimicrobial resistance; Wildlife; Ungulates; Ar-
tiodactyls; Staphylococcus spp; Enterobacterias; Enterococcus spp. 



 

15 

ABREVIATURAS

BLEE: Betalactamasas de es-
pectro extendido 
BRA: Bacterias resistentes a los 
antimicrobianos 
BSAC: Sociedad Británica de 
Quimioterapia Antimicrobiana 
CA-MRSA: Staphylococcus au-
reus resistente a meticilina aso-
ciado a la comunidad 
CA-SFM: Sociedad Francesa de 
Microbiología, Comité de Anti-
biograma 
CLSI: Instituto de Estándares 
Clínicos y de Laboratorio 
CoNS: Staphylococcus coagu-
lasa negativo 
CoPS: Staphylococcus coagu-
lasa positivo 
EDAR: Estación depuradora de 
aguas residuales 
EFSA: Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria 

EUCAST: Comité Europeo de 
Pruebas de Sensibilidad a los 
Antibióticos 
HA-MRSA: Staphylococcus au-
reus resistente a meticilina aso-
ciado al hospital 
IUCN: Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
LA-MRSA: Staphylococcus au-
reus resistente a meticilina aso-
ciado al ganado 
MDR: Resistencia a múltiples 
antimicrobianos 
MRSA:  Staphylococcus   aureus 
resistente a meticilina 
OMS: Organización Mundial de 
la Salud 
QNR: Genes de Resistencia 
frente a Fluoroquinolonas 
RAM: resistencias antimicrobia-
nas

Otras siglas de gran relevancia para el trabajo son la de los propios 
antimicrobianos frente a los cuales se testan las resistencias. Cada socie-
dad científica tiene un método laboratorial o emplea los fármacos a una 
determinada concentración, pero las siglas suelen ser las mismas (1):

ATB = Antimicrobiano 

AK = Amikacina 

AMP = Ampicilina 

AMC = Amoxicilina-Clavulá-
nico 

APR = Apramicina 

ATM = Aztreonam 
BP = Bencilpenicilina 
CT = Colistina 
C = Cloranfenicol 
CRO = Ceftriaxona 
CTX = Cefotaxima 
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CAZ = Ceftazidima 

CIP = Ciprofloxacina 

CN = Gentamicina 

DA = Clindamicina 

DO = Doxiciclina 

EFT = Ceftiofour 

ENR = Enrofloxacina 

E = Eritromicina 

F = Nitrofurantoina 

FD = Ácido Fusídico 

FFC = Florfenicol 

FOS: Fosfomicina 

FOX = Cefoxitina 

IPM = Imipenem 

K = Kanamicina 

LZD = Linezolid 

MY = Lincomicina 

MUP = Mupirocina 

MET = Meticilina 

N = Neomicina 

NA = Ácido Nalidíxico 

OX = Oxacilina 

P = Penicilina 

QD = Quinupristina-Dalfopris-
tina 

RD = Rifampicina 

RL = Sulfametoxazol 

S = Estreptomicina 

SN = Sulfonamina 

SF = Sulfafurazol 

SXT = Sulfametoxazol-Trime-
toprima 

T = Tiamulina 

TE = Tetraciclina 

TEC = Teicoplanina 

TOB = Tobramicina 

VA = Vancomicina 

W = Trimetropina 

INTRODUCCIÓN 

Para entender la problemática de las resistencias antimicrobianas 
debemos conocer cuándo se comenzaron a utilizar los antimicrobianos 
en la medicina veterinaria, qué son las propias resistencias antimicrobia-
nas, cuáles son las más comunes y la relación que tienen con el hombre, 
haciendo gran hincapié en la perspectiva One Health. 

Antecedentes históricos 

A partir de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio en el 
modo de aproximación hacia las enfermedades animales con la introduc-
ción de los antibióticos en este tipo de medicina (2, 3). De hecho, la época 
que abarca el final de los años 40 y el inicio de los 50, se conoce como 
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la “era de las drogas maravillosas” ya que había tratamiento eficaz frente 
a multitud de infecciones antes consideradas incurables (3). 

Actualmente se utiliza el término “medicina veterinaria” de forma 
genérica para designar todos los tratamientos empleados en animales y 
no solo para aquellos que poseen aprobación veterinaria. A pesar del paso 
del tiempo, de lo avanzado en esta temática y de las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras organizaciones, 
hoy en día no todos los medicamentos empleados en animales, ni siquiera 
en los destinados al consumo humano, poseen prescripción veterinaria 
(3, 5). 

Visto en una perspectiva global, desde 1925/1935, que es consi-
derada la “era antiséptica” y el inicio del descubrimiento de los antibió-
ticos, se han hallado multitud de principios activos, pero tan solo 30-40 
años después, en 1961/1965, se empezaron a evidenciar las primeras re-
sistencias antimicrobianas (3). 

Al principio de la medicina veterinaria, las dosis a emplear se cal-
culaban de forma empírica, basándose además en controles pocos sensi-
bles y a pequeña escala, generando rangos confusos y muy amplios frente 
a una misma bacteria y un mismo medicamento (3). Poco a poco, y gra-
cias al entendimiento de la relación fármaco-microorganismo, al estudio 
de las dosis, de la farmacocinética y de la propia farmacología, todo ello 
acompañado siempre de datos clínicos, se han podido ir concretando y 
ajustando las dosis (3). 

A grandes rasgos, el avance en el uso de fármacos en medicina 
veterinaria ha ido parejo al uso de estos en medicina humana, ya que los 
principios activos eran los mismos y las clases de fármacos eran equiva-
lente (3, 5). Las mayores diferencias con respecto al uso de antimicrobia-
nos entre la medicina humana y la veterinaria es su empleo como promo-
tores del crecimiento o para la profilaxis de algunas enfermedades, aun-
que, dado que la suplementación antibiótica es en muchos países ilegal a 
día de hoy, como por ejemplo en la Unión Europea, hay una inclinación 
hacia el uso y/o modificación del microbioma intestinal para alcanzar 
estos objetivos. Otras diferencias llamativas son el rechazo de fármacos 
por su toxicidad en personas, pero la aceptación en animales destinados 
al consumo humano o el tratamiento masivo a corto plazo y a concentra-
ciones terapéuticas de animales antes de iniciarse un brote o en las etapas 
tempranas de la enfermedad (4, 5). 

Con respecto a los animales de compañía, hay mayor similitud en 
el empleo de antimicrobianos entre dichos animales y las personas, lo 



 

18 

que plantea mayor peligro, no solo en la aparición de nuevas resistencias 
sino también como fuente de patógenos resistentes a fármacos de uso en 
medicina humana (6, 7). De hecho, resistencias asociadas a entornos hos-
pitalarios se encuentran hoy en día en animales de compañía (6, 7, 8). La 
recopilación de datos en cuanto al uso antimicrobiano en animales de 
compañía se puede emplear como punto de referencia para mejorar la 
administración de estos. 

Resistencias antimicrobianas 

A continuación, se describen qué son las resistencias antimicro-
bianas (RAM), los tipos de resistencia existentes y los mecanismos invo-
lucrados. 

Los primeros agentes antimicrobianos sintetizados en la natura-
leza eran productos metabólicos de bacterias telúricas y hongos que los 
empleaban como forma de lucha entre los microorganismos por los re-
cursos existentes y por la conquista de nuevos nichos ecológicos (8, 40). 
Esto obligó a que dichos microorganismos desarrollasen y perfecciona-
sen mecanismos de evasión frente a los agentes antimicrobianos sinteti-
zados, originándose con ello, de forma natural y antes del uso terapéutico 
de estos compuestos, las resistencias antimicrobianas. El conocimiento 
posterior de su estructura química nos permitió no solo producir fárma-
cos de forma sintética, a gran escala y a bajo costo, sino también realizar 
modificaciones que alterasen y extendiesen sus propiedades farmacoló-
gicas. Todo ello condujo al nacimiento de los fármacos sintéticos o arti-
ficiales (11). 

Las bacterias se enfrentan a una alta presión de selección al con-
tactar con sustancias antimicrobianas, que las hace mejorar su aptitud, 
obteniendo y expresando genes de resistencia que luego difunden a otras 
bacterias (39). De este modo las RAM ponen de manifiesto la plasticidad 
de las bacterias para adaptarse a las condiciones menos favorables y con-
tinuar sobreviviendo y extendiéndose (8). Desde un punto de vista antro-
pogénico, esta enorme plasticidad bacteriana ha provocado un grave pro-
blema de salud mundial al dificultar el tratamiento exitoso de las infec-
ciones bacterianas tanto en humanos como en animales (39). El aumento 
de la presión selectiva generada por el extenso uso de los antimicrobianos 
desde los años “50”, ha acelerado el desarrollo y la difusión tanto de ge-
nes de resistencia como de bacterias resistentes (BRA), además dichas 
bacterias pueden presentar resistencia frente a un antimicrobiano o frente 
a múltiples antimicrobianos (MDR) (39). 
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Se pueden distinguir dos tipos de resistencias: (1) las naturales o 
intrínsecas y (2) las artificiales o adquiridas. Históricamente las resisten-
cias que se generaron más rápidamente, entre 3 y 5 años desde que co-
menzaron a utilizarse, fueron las de los antibióticos de amplio espectro 
(ej: tetraciclinas, aminoglucósidos, macrólidos y β- lactámicos), antibió-
ticos que se han usado ampliamente tanto en medicina humana como ve-
terinaria, acuicultura, horticultura y agricultura. Por el contrario, los fár-
macos más específicos (ej: glicopéptidos) tardaron más tiempo en gene-
rar resistencias. Los fármacos enteramente sintéticos (ej: sulfonamidas, 
trimetoprima, fluoroquinolonas y oxazolidinonas) también suelen gene-
rar resistencias en un corto periodo de tiempo. En general, la velocidad 
de desarrollo de las resistencias depende tanto de la bacteria implicada 
como de la presión de selección y de la disponibilidad o transferibilidad 
de los genes de resistencia (11, 39). Mientras que las resistencias natura-
les, intrínsecas, innatas o primarias son aquellas que poseen todas las 
bacterias de un determinado grupo (Género, Familia o Especie) y que las 
hace insensibles a un determinado grupo farmacológico o a un antimi-
crobiano específico, las resistencias artificiales, adquiridas, inducidas o 
secundarias, se presentan en bacterias individuales (Cepa) y se pueden 
transferir de forma horizontal o vertical (39). 

Las resistencias intrínsecas pueden estar en relación con (11, 39): 

− Falta de estructuras diana de muchos antimicrobianos (como bacte-
rias carentes de pared celular frente a los β-lactámicos), 

− Incapacidad para acceder a dichas estructuras (como bacterias gram- 
negativas frente a la vancomicina), 

− Presencia de canales de exportación y/o sistemas transportadores 
(como el sistema AcrAB-TolC), 

− Producción de enzimas inactivadoras (como AmpC, un tipo de β- lac-
tamasas). 

Las resistencias adquiridas se pueden deber a mecanismos de 
transferencia verticales u horizontales (8, 11): 

− Intercambio de material genético entre bacterias (transformación, 
transducción, conjugación), 

− Adquisición de genes de resistencia móviles (plásmidos, transposo-
nes, profagos), 

− Mutaciones de genes diana. 
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Hay diversos mecanismos por los que se puede manifestar la re-
sistencia a los antimicrobianos como pueden ser (11, 39): 

− Mutación en genes que codifican dianas antibióticas, 

− Prevención en la penetración de antibióticos en la célula, 

− Salida activa de antibióticos del medio celular, 

− Derivación del objetivo antibiótico, 

− Protección no enzimática del objetivo o antibiótico, 

− Modificación enzimática de la diana, 

− Anti-modificación o destrucción biótica. 

Pero en general se resumen en 3 tipos básicos de mecanismos de 
resistencia (39): 

− Inactivación enzimática por desintegración o modificación química 
de los antimicrobianos, es decir, degradación enzimática, cambios 
metabólicos y/o fisiológicos. 

− Reducción de la acumulación intracelular por disminución de la 
afluencia y/o aumento de la salida de antimicrobianos, es decir, dis-
minución de la concentración, reducción de la penetración y presen-
cia de bombas de extracción. 

− Modificación de los sitios diana por mutación, modificación química 
o protección de los sitios diana, así como sobreexpresión de objetivos 
sensibles o reemplazo de estructuras sensibles por alternativa resis-
tentes. 

Un concepto por resaltar y que ha permitido comprender la eco-
logía de la resistencia a escala global es el de resistoma. Se conoce como 
resistoma a la colección de todos los genes de resistencia a los antimi-
crobianos existentes en los microorganismos patógenos y no patógenos, 
asociados a los animales o bien presentes de forma natural en distintos 
hábitats (14, 15, 16, 17, 18). De esta forma podemos hablar de resistoma 
animal, telúrico, acuático, etc. 

Dado que el microbioma ambiental supera en gran número a las 
bacterias patógenas o comensales, debe ser considerado de igual manera 
como reservorio potencial de genes de resistencia, siendo en diversas 
ocasiones el origen de muchas resistencias clínicas. Multitud de estudios 
demuestran que los genes de resistencia se pueden encontrar en 
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comunidades bacterianas de todo el mundo, así como que la resistencia 
antimicrobiana es frecuente incluso sin presencia de una fuente de origen 
humana evidente (8). 

En el resistoma telúrico destacan los actinomicetos pues producen 
como metabolitos secundarios multitud de sustancias empleadas en clí-
nica (ej: tetraciclinas, aminoglucósidos, macrólidos, glicopéptidos, β-
lactámicos, rifampicinas y lipopéptidos) (40). Y estos mismos microor-
ganismos poseen los mecanismos de resistencia frente a sus propias sus-
tancias antibióticas como auto-protección o auto-resistencia, ejemplo de 
lo cual pueden ser las acetiltranferasas y fosfotransferasas codificadas 
por bacterias productoras de animoglucósidos (10). 

En el resistoma acuático, que abarca tanto el agua potable de uso 
humano como lagos, ríos y mares, se han descubierto genes QNR (genes 
de resistencia frente a fluoroquinolonas) en bacterias ambientales acuá-
ticas, así como que con la depuración de las aguas residuales no se eli-
minan todos los residuos, por lo que el agua constituye un vehículo clave 
en la difusión de las RAM (8). 

“One Health” 

La problemática de las resistencias no es algo aislado de las per-
sonas o de la actividad veterinaria, ya sea clínica o de producción, sino 
que es algo que afecta a múltiples ámbitos (8), y esto es lo que intenta 
transmitir la política “One Health”. 

El enfoque “One Health” (Una sola salud) es una perspectiva 
multidisciplinar y multijurisdiccional de problemas complejos que afec-
tan tanto a las personas como a los animales y al medio ambiente (8). 
Nació a raíz del reconocimiento de la dependencia entre humanos y ani-
males, y del convencimiento de que no solo compartimos el mismo en-
torno sino también multitud de enfermedades. Cabe destacar a raíz de 
esto que el 75% de las enfermedades infecciosas humanas que han sur-
gido en las últimas décadas son zoonósicas. La propia comisión “One 
Health” lo define como “el esfuerzo colaborativo de las múltiples profe-
siones de la ciencia de la salud, junto con sus disciplinas e instituciones 
relacionadas, trabajando a nivel local, nacional y mundial, para lograr 
una salud óptima para las personas, los animales domésticos, la vida sil-
vestre, las plantas y el medio ambiente” (38). 

El uso excesivo y abusivo de antimicrobianos en multitud de ám-
bitos (humano, animal, agricultura…) es la principal causa de aparición 
de resistencias y se debe tratar en todos estos ámbitos de forma conjunta. 
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Aparte del uso desmesurado de estas sustancias, también influye en esta 
problemática el escaso control frente a las infecciones, la contaminación 
y el movimiento de animales y/o personas ya sea infectadas o en trata-
miento. Todo ello promueve la extensión de las resistencias a través de 
bacterias resistentes y/o genes de resistencia, tanto a nivel local como 
global. 

Cabe destacar que allá donde se utilicen antimicrobianos habrá 
reservorios de resistencia, ya sea en el interior de las propias personas, 
los hospitales (HA) y la comunidad (CA); en los propios animales, en el 
entorno agrícola (LA) y en la acuicultura; y en las aguas residuales 
(siendo puntos claves las estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR)), en los residuos y en el estiércol contaminado, lo cual conta-
mina a su vez ríos, suelos y animales silvestres (23). 

De este modo, tanto las bacterias como los genes de resistencia se 
mueven fácilmente entre las personas, los animales y el medioambiente. 
Y por esa misma razón, tanto las adaptaciones adquiridas por las bacte-
rias como las acciones o decisiones tomadas en la política de un sector 
se ven reflejadas y condicionan los otros sectores. 

One Health incluye al medio ambiente, y es que el ámbito ecoló-
gico de las resistencias es a la vez reflejo y consecuencia de la relación y 
gran variedad de formas de vida en el planeta (19). Multitud de antimi-
crobianos y genes de resistencia tienen su origen en el ecosistema, y a 
estos se suman las actividades antropogénicas que tienen un gran impacto 
en el resistoma, destacando los residuos farmacéuticos, las aguas resi-
duales y el estiércol del ganado, incluso tras el tratamiento de las aguas 
y el compostaje del estiércol (8). 

Las vías más frecuentes de contacto son (8, 19): 

− Por contaminación directa o indirecta de los alimentos, tanto de ori-
gen animal como de origen vegetal, 

− Por el agua insuficientemente tratada, 

− Y por el transporte de flora bacteriana que conlleva la globalización, 
el turismo, el comercio internacional o las migraciones animales. 

Justificación 

Dentro de este enfoque global de la salud y atendiendo específi-
camente al fenómeno de las resistencias, no podemos olvidarnos de las 
especies silvestres, como pueden ser los jabalíes, ciervos o conejos: 
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especies tradicionalmente poco estudiadas pero que son piezas funda-
mentales tanto a nivel ecológico como epidemiológico e incluso econó-
mico (8, 19). A nivel ecológico, estas especies se encuentran en expan-
sión y no solo por el terreno silvestre, sino que se aproximan cada vez 
más a las zonas periurbanas, entrando más en contacto con los residuos 
y los desechos humanos. A nivel cinegético, se están convirtiendo en es-
pecies muy rentables de explotar, que cada vez tienen más cabida en la 
alimentación humana e incluso compiten con las explotaciones tradicio-
nales. Y a todo ello se suman los factores intrínsecos de las propias es-
pecies como pueden ser, en el caso del jabalí, su alta prolificidad o el 
régimen alimentario omnívoro que poseen. Además, muchos de estos 
animales poseen una gran área de dispersión desarrollando así un papel 
vector, de vehículo, en la dinámica de las resistencias, tanto llevando 
como trayendo RAM de otras zonas. 

Son especies claves en las cadenas epidemiológicas de muchas 
enfermedades infecciosas, así como en el mantenimiento y la disemina-
ción de las RAM. Es por ello por lo que este trabajo se centra en este 
grupo de animales, para conocer su realidad y dadle el peso y la repercu-
sión que poseen en el ecosistema y especialmente en el desarrollo y trans-
misión de las resistencias antimicrobianas. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio es recopilar datos sobre las RAM en 
mamíferos silvestres de España con la finalidad de determinar: (1) Cuáles 
son las especies animales en las que existe una mayor prevalencia; (2) 
Qué resistencias antimicrobianas se presentan con mayor frecuencia; (3) 
Y frente a qué bacterias se suelen encontrar dichas resistencias. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En esta revisión se ha acotado la temporalidad a los últimos 10 
años debido a que durante este periodo se ha llevado a cabo un uso exce-
sivo de antimicrobianos, al mismo tiempo que se ha ido produciendo una 
mayor toma de conciencia de la problemática de las resistencias y su re-
percusión en la vida silvestre, así como cambios legislativos relativos a 
la venta de este tipo de sustancias, sus usos y empleos. Todo ello ha ge-
nerado una mayor preocupación y un mayor número de investigaciones 
en torno a esta temática. 

Para su elaboración se han empleado tanto repositorios primarios 
como secundarios. En cuanto a las fuentes de datos primarios se han uti-
lizado buscadores como Google académico, Pubmed, Elsevier y Scopus 



 

24 

entre otros. En ellos se han introducido las siguientes palabras claves de 
forma aislada y en distintas combinaciones para la búsqueda de los ar-
tículos: “Antimicrobial resistance”, “Resistencias antimicrobianas”, 
“Resistencias antibióticas”, “Sus scrofa”, “Wild boar”, “Jabalíes”, 
“Spain”, “España”, “Península Ibérica”, “Wildlife”, “Vida silvestre”, 
“MRSA”, “Ungulates”, “Ungulados”, “mecA”, “β-lactamasa de espec-
tro extendido”, “BLEE”. Se han hallado un total de 59 artículos relacio-
nados con dicha temática, pero gran parte de ellos se han tenido que des-
cartar debido a que no reunían los requisitos mínimos para poder compa-
rar sus datos (no describen la forma experimental, no exponen porcenta-
jes, no especifican en que especie animal se han hallado…). También, y 
una vez vistos los artículos, se decidió tener en cuenta para esta revisión 
solamente los estudios y/o datos relativos a mamíferos dado que las in-
vestigaciones centradas en las aves contaban con un escaso grueso de 
muestras y a pesar de la importancia de estas especies en las RAM, no se 
podían extraer conclusiones de peso. Todos los artículos y trabajados re-
visados se han gestionado mediante el gestor bibliográfico Mendeley®. 
En cuanto a las fuentes de datos secundarios, se ha recurrido a diversos 
libros de revisiones que tratan las resistencias en el ámbito de la veteri-
naria. Este trabajo ha sido realizado en su totalidad con la herramienta de 
Microsoft Word 2013 y apoyado en traductores de texto online y lectores 
PDF. 

RESULTADOS 

Del total de artículos examinados solo 18 cumplían los requisitos 
de investigación de esta revisión: que se haya llevado a cabo en los últi-
mos 10 años, que estudie mamíferos silvestres, que el área investigada 
sea España, que dé resultados acerca de la presencia y el nivel de resis-
tencias frente a antimicrobianos y que permitan su comparación con otros 
artículos. 

Como podemos ver en los gráficos 1) y 2), estos 18 artículos se 
extienden desde el año 2012 hasta el año 2020 por todo el terreno español 
de la Península Ibérica, destacando en ellos tanto los años en los que se 
han llevado a cabo más investigaciones como las áreas más investigadas. 

A lo largo de estos 18 estudios se han investigado multitud de 
especies animales las cuales hemos agrupado en diversas categorías para 
un mejor entendimiento y compresión, como se puede ver en el Gráfico 
3. 

De igual manera, se han estudiado una gran variedad de familias 
bacterianas, cuyos porcentajes de estudios se plasman en el gráfico 4. 
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Gráfico 1: Número de artículos en cada año investigado. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 2: Mapa de densidad de las áreas estudiadas. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 3: Porcentajes de especies según el número de artículos estudiados. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Gráfico 4: Porcentajes de bacterias estudiadas. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se detalla el estudio pormenorizado de dichas ca-
tegorías, cuyos resúmenes gráficos se encuentran al final de cada apar-
tado junto a un párrafo resumen de las mismas. 

Jabalí 

La especie más estudiada han sido los jabalíes, en 15 de los 18 
artículos revisados. Estos estudios se centran en el noreste (20, 21, 22, 
23, 28, 29, 32, 34, 35, 36), sur (25, 29), suroeste (23), centro (23, 29, 30), 
centro-oeste (31) y algunas regiones y provincias no especificadas (26, 
33). 

La bacteria más estudiada, en cinco artículos (23, 26, 33, 35, 36), 
ha sido Staphylococcus spp. aunque cada uno se centró en una categoría 
de estos, excepto uno de ellos que la investigó de forma general. Dos 
artículos se centraron en MSSA y mientras que uno (26) encontró resis-
tencias frente a BP (26’7%), S (11’3%), TE (2’9%), C (0’7%) y W 
(0’7%), en el otro (35), todas las cepas fueron sensibles a los antimicro-
bianos testados. Otro estudio (23) halló resistencias en MRSA frente a 
TE (100%), MET (100%), CIP (61’5%), E (38’5%) y DA (38’5%). Y un 
artículo, que investigó CoNS (33), encontró resistencias frente a TE 
(10’5%), DA (8’6%), E (4’9%), FOX (2’5%), MET (2’5%), C (1’2%), 
CN (0’6%) y SXT (0’6%). En el artículo que estudió el género, sin espe-
cificar ni especie ni porcentajes (36), se hallaron resistencias frente a P, 
FOX, FD, MUP, E, DA, MY, S, TE y C. 
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La segunda bacteria más investigada, en cuatro estudios (21, 22, 
29, 30), fue E. coli, y en estos estudios se hallaron resistencias frente a 
TE (7’5-10%), SN (6’25%), RL (5%-6’3%), K (2’5%-6’3%), S (4’8%-
5%), AMP (3’75%-5%), CIP (3’2%), W (2’5%-3’2%), SXT (2’5%), 
CTX (1’6%), y NA (1’25%-1’6%). Destaca que uno de los artículos halló 
una prevalencia del 6’7% (3’3% STEC y 3’3% EPEC) pero ninguna cepa 
mostró resistencias a los antimicrobianos testados (29). 

Se investigó Enterococcus spp. en dos artículos (21, 28), uno de 
ellos encontró E. faecium y E. fecalis y el otro estudió carne de caza, sin 
determinar la especie. En E. faecium, el 95% de aislados fueron resisten-
tes y se encontraron resistencias frente a TE (70%), Q-D (60%), S (30%), 
E (30%) y CIP (5%) mientras que en E. fecalis se encontró una prevalen-
cia del 50% y resistencias frente a TE (50%), E (50%), S (41’7%), W 
(33’3%), FFC (8’3%), CN (8’3%), LZD (8’3%) y C (3’3%). En el caso 
de las muestras de carne todas fueron portadoras de Enterococcus spp. y 
todas las cepas mostraron un fenotipo MDR, se encontraron resistencias 
frente a E (92’9%), CIP (92’9%), TE (78’6%), Q-D (78’6%), F (71’4%), 
VA (50%), FOS (42’9%), S (35’7%), K (28’6%), RD (28’6%), CN 
(21’4%), AMP (21’4%), C (14’3%) y TEC (7’1%). 

El género Salmonella spp. también se estudió en dos artículos (20, 
31) y encontraron resistencias tanto en S. cholerasuis como en S. mban-
daka y en S. enteriditis. Mientras que la primera mostró resistencias 
frente a SN (78’5%), S (64’3%), TE (42’8%), DO (35’7%), NA (7’1%), 
AMP (3’5%), N (3’5%) y SXT (3’5%), la segunda, que se halló en jaba-
líes convivientes con ganado, lo hizo frente a RL, S y C, y la tercera, 
hallada en jabalíes libres de ganado, frente a CIP y NA. 

Tan solo dos trabajos estudiaron a Campylobacter spp. (21, 25) y 
solo uno de ellos (25) indagó en las resistencias antimicrobianas. Mien-
tras que el primero aisló C. coli en el 4’9% y otras especies de Campylo-
bacter spp. en el 19’5%, el segundo aisló Campylobacter spp. en el 
38’9% de los jabalíes y halló resistencia frente a S (55%), TE (52’9%), 
CIP (37’5%) y E (4’8%). 

Como resumen podemos decir que en este grupo los géneros bac-
terianos más analizados han sido, Staphylococcus spp. y E. coli, mientras 
que las resistencias más prevalentes han sido: en Staphylococcus spp., 
BP, TE, MET, CIP, E y DA; en E. coli, TE, SN, RL, K y S; en Entero-
coccus spp., TE, Q-D, W, CIP, F y FOS; en Salmonella spp., SN, S, TE, 
DO, AMP y CIP; y en Campylobacter spp., S y TE y CIP. 
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Gráfico 5: Resumen gráfico de resistencias por especies bacterianas en jabalí. Fuente: 
Elaboración propia. 

Cérvidos 

Otro de los grupos más estudiados han sido los cérvidos como el 
ciervo, el corzo y el gamo. Estos han sido estudiados en 9 artículos y se 
han centrado en el noreste (23, 28, 29, 34, 35, 36), centro (23, 29), sur 
(25, 27, 29), suroeste (23) y en algunas provincias no especificadas (26). 
La variedad de especies bacterianas estudiadas en este grupo ha sido mu-
cho menor. 

La especie más estudiada ha sido S. aureus, en cuatro artículos, 
tres de ellos centrados en MSSA (26, 27, 35) y dos de ellos en MRSA 
(23, 27). Con respecto a los MSSA destaca que, mientras que un artículo 
(26) halló resistencias frente a BP (19’3%), S (8’9%), W (3’5%) y RL 
(1’9%), otro (35) solo encontró un animal resistente frente a un antimi-
crobiano (P), y en otro artículo (27) todos los MSSA hallados fueron sus-
ceptibles a todos los antimicrobianos testados. Con respecto a los MRSA 
se han encontrados prevalencias muy diversas, desde 0’37% (23) hasta 
68’7% (27) y resistencias frente a TE (100%), MET (100%), P (100%), 
OX (100%), FOX (100%), CIP (61’5%), E (38’5%) y DA (38’5%). Tam-
bién se estudió Staphylococcus spp. de forma general, sin especificar es-
pecies o características de resistencias (36). En este artículo se hallaron 
resistencias frente a P, FD, MUP, E, MY, S, TE y C. 

Sorprendentemente E. coli solo se estudió en un artículo (29), en 
el que se encontró una prevalencia del 15% (7’6% STEC y 7’5% EPEC) 
pero ninguna cepa mostró resistencias a los antimicrobianos testados. 
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Otras especies bacterianas solo investigadas en un artículo fueron 
Enterococcus spp. (28), Campylobacter spp. (25) y E. cloacae (34). En-
terococcus spp. fue estudiado en un artículo que investigaba la carne de 
caza de corzo, en la cual todas las muestras de carne fueron positivas, 
todas las cepas mostraron un fenotipo MDR y se encontraron resistencias 
frente a CIP (91’4%), E (85’7%), Q-D (82’9%), F (68’6%), TE (57’1%), 
VA (48’6%), FOS (45’7%), RD (40%), AMP (25’7%), C (20%), TEC 
(14’3%), CN (5’7%) y K (2’9%). Campylobacter spp. se estudió tanto 
en ciervos, con una prevalencia del 2’8%, como en gamos, en los cuales 
no se detectó esta bacteria. Los ciervos presentaron resistencia frente a S 
(55%), TE (52’9%), CIP (37’5%) y E (4’8%). E. cloacae tan solo se halló 
en el corzo y mostrando resistencias frente a RL. 

A modo de síntesis podemos decir que en este grupo el género 
bacteriano más estudiado con gran diferencia ha sido Staphylococcus 
spp. Las resistencias más prevalentes que se han hallado han sido: en 
Staphylococcus spp., TE, P, OX, FOX, CIP y E; en Enterococcus spp., 
CIP, E, Q-D, F, TE y VA; en Campylobacter spp., S y TE y CIP; y en E. 
cloacae, RL. 

 
Gráfico 6: Resumen gráfico de resistencias por especies bacterianas en cérvidos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Cápridos 

Los cápridos (muflones y cabra montesa) se han investigado en 7 
de los 18 artículos referidos y como en los anteriores casos, la zona más 
estudiada ha sido el noreste (22, 23, 29, 35, 36) seguida del centro (23, 
29), sur (25, 29), suroeste (23) y algunas provincias no especificadas 
(26). S. aureus volvió a ser la especie más estudiada, en tres artículos, 
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uno centrado en MRSA (23) y dos en MSSA (26, 35). El artículo que 
detectó la presencia de MRSA constató una baja prevalencia (0’94%), 
pero resistencias frente a TE (100%), MET (100%), CIP (61’5%), E 
(38’5%) y DA (38’5%). En los MSSA, mientras que un artículo (26) en-
contró resistencias frente a BP (11’1%) y RL (3’03%), en el otro (35), 
todos los MSSA recuperados mostraban sensibilidad a todos los antimi-
crobianos. También se estudió el género Staphylococcus spp. de forma 
global en el muflón y la cabra montesa (36), en los cuales se encontraron 
resistencias frente a P, FOX, FD, E, MY y frente a S P, FD, CN y TE, 
respectivamente. E. coli se estudió en dos artículos (22, 29) y se hallaron 
resistencias frente a SXT (66’7%), TE (3’3%-66’7%), AMP (1’1%- 
66’7%), RL (1’1%), S (1’1%) y W (1’1%). 

Campylobacter spp. solo se estudió en un artículo (25) en el cual 
se encontraron resistencias frente a S (55%), TE (52’9%), CIP (37’5%) 
y E (4’8%). En este grupo y a modo de resumen podemos decir que el 
género bacteriano más estudiado fue Staphylococcus spp., mientras que 
las resistencias más frecuentemente halladas han sido: en Staphylococcus 
spp., TE, CIP, E, DA y BP; en E. coli, SXT, TE y AMP; y en Campylo-
bacter spp., S y TE y CIP. 

 
Gráfico 7: Resumen gráfico de resistencias por especies bacterianas en cápridos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Pequeños mamíferos 

Los pequeños mamíferos (conejos, liebres, erizos, jinetas, mur-
ciélagos, zorros, visón europeo, tejón, garduña, nutria) fueron estudiados 
con muchísima mayor diferencia en el noreste (28, 29, 32, 34, 35, 36) 
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seguido muy por debajo del centro (29) y sur (29), agrupados en un total 
de 6 artículos. S. aureus ha sido la bacteria más estudiada, en dos artícu-
los (35, 36). Destaca un artículo (35) en el que se hallaron 4 aislamientos 
MRSA, 3 de conejo con gen mecC y 1 de erizo con gen mecA. Mientras 
que el conejo presentó resistencias frente a P y FOX, el erizo lo hizo 
frente a P, FOX, E, S y DA. Otro artículo que estudió Staphylococcus 
spp. en multitud de pequeños mamíferos halló resistencias en todas las 
especies. Las especies con menor resistencias fueron el murciélago, 
frente a E y S, y la jineta, frente a P y FD, mientras que la de mayor 
resistencia fue el conejo frente a P, FOX, FD, MUP, E, DA, MY, CIP, 
CN, TOB, S, TE y TEC. 

E. coli se estudió en dos artículos (29, 34) y mientras que el pri-
mero no encontró ningún aislamiento positivo, ni STEC ni EPEC, el se-
gundo halló resistencias en el erizo argelino frente a CIP, NA, K y W, en 
el europeo frente a K, S, CIP, NA, TE, RL, W, y en el tejón frente a CIP, 
NA, C, RL y W. 

Enterococcus spp. se estudió solo en un artículo (28) que investi-
gaba la carne de caza de conejo. Se hallaron enterococcus en todas las 
muestras de carne, así como que todas las cepas mostraban un fenotipo 
MDR y resistencias frente a VA (100%), E (100%), TE (100%), CIP 
(100%), RD (100%) y Q-D (50%). 

Hubo un artículo (34) que estudió una gran variedad de enteroba-
cterias aparte de E. coli, ya vista anteriormente. K. pneumoniae solo se 
halló en el erizo europeo, pero con un gran número de resistencias como 
fueron frente a CAZ, CN, S, K, TE, RL, W, NA y CT, de igual forma K. 
oxytoca solo se encontró en el erizo argelino, pero con resistencias frente 
a CN, S, FFC, CTX, TE, CT y W. Resistencias frente a C. freundii se 
hallaron en el erizo europeo (CIP, NA, K, TE, W S, CT, RL) y la garduña 
(CIP, NA, CN, TE, RL, W). Y E. cloacae solo se halló en el visón ame-
ricano y tan solo frente a RL. 

Existió un artículo (32) que estudió E. coli, Staphylococcus spp. 
y Entrococcus spp. en conejo y erizo europeo, entre otras especies, pero 
cuyos resultados se exponían comparando mamíferos y aves por lo que, 
a pesar de las valiosas conclusiones, no se pudieron comparar especies o 
porcentajes.  

En este gran grupo las bacterias más estudiadas volvieron a ser E. 
coli y Staphylococcus spp. Y las resistencias más frecuentemente 
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aisladas fueron: en Staphylococcus spp., P, FOX, FD, MUP, DA y MY; 
en E. coli, CIP, NA, K, RL y W; en Enterococcus spp., VA, E, TE, CIP 
y RD, en K. pneumoniae, CAZ, CN, S, TE, RL y W; en K. oxytoca CN, 
S, FFC, CTX, TE y W; en C. freundii, CIP, NA, RL, W y TE; y en E. 
cloacae, RL. 

 
Gráfico 8: Resumen gráfico de resistencias por especies bacterianas en pequeños ma-
míferos. Fuente: Elaboración propia. 

Otros mamíferos 

Se han revisado asimismo dos especies de gran relevancia, una en 
el sur y otra en el centro, que han sido el lince (24) y el mapache (37) 
respectivamente. Con respecto al lince se investigó tanto E. coli como 
Enterococcus spp., y mientras que el primero se aisló en el 60% de las 
muestras, el segundo se aisló en el 90%, destacando como especies E. 
faecium (40’7%), E. hirae (40’7%) y E. faecalis (18’5%). Destaca la sen-
sibilidad frente a los antimicrobianos testados ya que el 50% de los E. 
coli y el 59% de los Enterococcus spp. fueron susceptibles a todos los 
antimicrobianos probados. Se hallaron resistencias en Enterococcus spp. 
frente a TE (33%), E (30%), CIP (7%), S (7%), K (7%) y CN (4%). Y en 
E. coli frente a TE (33%), S (28%), NA (28%), SXT (22’2%), AMP 
(5’5%), AK (5’5%), TOB (5’5%), CIP (22’2%) y C (11’1%). 

En el mapache se estudió E. coli, haciendo hincapié en VTEC y 
EPEC. Destacó que el 51% de los mapaches mostraba resistencia al me-
nos a un antimicrobiano y que el 36% fue MDR. Se hallaron resistencias 
frente a AMP (32’5%), AMC (9’6%), CRO (1’2%), S (32’5%), K 
(4’8%), AK (1’2%), CN (2’4%), TE (30’1%), C (12%), SF (31’3%), 
SXT (22’9%), NA (10’8%) y CIP (2’4%). 
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Como resumen podemos decir que en estos animales la especie 
bacteriana más investigada fue E. coli. Las resistencias más prevalentes 
en el lince fueron: en E. coli, TE, S, NA, SXT y CIP; y en Enterococcus 
spp., TE, E, CIP, S y K. Finalmente, en el mapache, en el que solo se 
estudió E. coli, las resistencias más prevalentes fueron AMP, S, TE, SF, 
SXT y C. 

 
Gráfico 9: Resumen gráfico de resistencias por especies bacterianas en lince. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Gráfico 10: Resumen gráfico de resistencias por especies bacterianas en mapache. 
Fuente: Elaboración propia. 
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DISCUSIÓN 

Localización 

Los estudios de RAM son especialmente interesantes en zonas 
donde hay un estrecho contacto entre las especies silvestres, el ganado y 
los humanos como son las zonas periurbanas, áreas densamente pobladas 
y lugares cercanos a ríos y/o a zonas ganaderas o agrícolas. De igual 
forma, en Comunidades Autónomas tales como Extremadura, Castilla-
León, Castilla La mancha y Andalucía, en las que se produce una gran 
intervención en poblaciones cinegéticas, se incrementa el riesgo tanto de 
aparición como de transmisión de enfermedades y resistencias. Otras Co-
munidades como Aragón o Andalucía, poseen una gran diversidad de 
vida silvestre, de recursos naturales y además se encuentran ubicadas en 
importantes rutas de migración de aves (27, 35). 

Muchas de las muestras de los estudios tienen su origen en ani-
males que llegan a centros de recuperación (32, 34, 35, 36), como el de 
Torrefusa en Barcelona (34). En él los animales que ingresan suelen pro-
ceder de zonas con alta densidad urbana o ganadera, y lo hacen debido a 
causas antropogénicas directas o indirectas. Otro gran porcentaje de 
muestras llegan de reservas de caza (20, 22, 32, 36) en las cuales es im-
portante seguir la evolución de las resistencias en los animales tanto por 
su repercusión ecológica como por el ingreso en la cadena alimentaria de 
las personas y debido a que en multitud de ocasiones estos animales com-
parten pastos con el ganado domésticos. También llaman la atención para 
elaborar este tipo de estudios los parques naturales (20, 21, 24), como el 
Parque Nacional de Doñana (24) o el de Collserola (21), en donde se 
pueden encontrar especies en peligro y donde, al ser zonas con poca ac-
tividad antropogénica o ganadera, es de gran relevancia si se encuentran 
resistencias antimicrobianas. 

Variabilidad 

Otro aspecto a resaltar y reseñado en varios artículos (4, 8) es la 
diversidad de metodologías empleadas, no solo en las pruebas de suscep-
tibilidad, sino también en el aislamiento de las bacterias (con o sin enri-
quecimiento, a una temperatura o a otra…) y en el propio estudio (solo 
resistencias fenotípicas, resistencias fenotípicas y genotípicas, estudios 
de virulencia…), y a esto se suma la gran diversidad y variedad de anti-
microbianos testados según las bacterias y las especies animales estudia-
das (Tabla 4). Todo ello hace que en multitud de ocasiones no se puedan 
comparar artículos, no se puedan extrapolar resultados y se dupliquen los 
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estudios de zonas y especies ya investigadas, duplicando así el gasto eco-
nómico y el esfuerzo laboral, pudiendo destinarse estos a otras áreas no 
investigadas o a aclarar lagunas de conocimiento. 

Debido también a la variedad en la exposición de los resultados, 
el conocimiento de las resistencias antimicrobianas se puede estudiar 
desde el punto de vista de cada antimicrobiano, con los porcentajes de 
aislados resistentes según la especie animal, según la bacteria estudiada 
con las resistencias que en ellas se han encontrado o según los hallazgos 
en las especies animales, como se ha expuesto en esta revisión bibliográ-
fica. 

La visión amplia de este trabajo permite estudiar multitud de ma-
míferos silvestres, tanto mustélidos como artiodáctilos, tanto piscívoros 
como carnívoros u omnívoros y es por ello por lo que esta revisión se 
platea a partir de distintas categorías o especies animales y dentro de ellos 
las diferentes resistencias halladas según los antimicrobianos testados y 
las bacterias investigadas. 

Especies bacterianas 

Antes de indagar en cada especie animal conviene exponer el por-
qué de las bacterias estudiadas y la relevancia One Health de las mismas: 

− Salmonella spp. es uno de los géneros más comunes de bacterias 
zoonósicas, compartido además entre animales domésticos y silves-
tres (8, 20). Es de relevancia tanto económica como sanitaria a nivel 
mundial, de hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) lo considera un patógeno de importancia zoonósica (S. ente-
rica) (21) y por ejemplo S. enteriditis, S. newport y S. Mbandaka, los 
serotipos más frecuentes de salmonelosis humana, se han demostrado 
en fauna silvestre (20). La salmonella fue la segunda causa de enfer-
medad zoonósica en Europa en 2016 (33). Es considerado además 
patógeno de múltiples hospedadores y posee alta persistencia me-
dioambiental (31, 20). Es esta amplia gama de huéspedes y la persis-
tencia ambiental lo que la hace idónea para el estudio de las interac-
ciones y resistencias (20). 

− Staphylococcus aureus es una bacteria comensal de piel y mucosas 
tanto de humanos como de animales (23, 26, 27, 33, 35, 36). Se puede 
encontrar además ampliamente extendida en el entorno natural (agua, 
aire, suelo, alimentos…) (35, 36) y también actúa como patógeno 
oportunista siendo el agente causal de multitud de enfermedades e 
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infecciones (26, 27, 32, 35). Cuando estos estafilococos adquirieron 
mecanismos de resistencias a la MET (mecA, mecC) dieron pie a los 
Staphylococcus aureus meticilina resistentes (MRSA) limitando aún 
más las opciones de tratamiento (26, 27, 35). Estas bacterias se en-
contraron por primera vez como patógeno oportunista en hospitales, 
denominándose MRSA asociado a hospitales (HA), pero hoy en día 
se pueden encontrar en individuos inmunocompetentes, denominán-
dose MRSA asociados a comunidad (CA) y en la producción animal, 
llamándose MRSA asociado al ganado (LA) (23). La OMS publicó 
en 2014 una lista de las principales bacterias resistentes, en las que 
se incluía a los MRSA, se advertía de la susceptibilidad decreciente 
a la VA y se consideraba a los Staphylococcus coagulasa negativos 
(CoNS) una fuente de genes de resistencia para humanos y animales 
(36). Los CoNS, aparte de encontrarse como comensales de piel y 
mucosas en humanos y animales, también se encuentran en alimentos 
y pueden actuar como patógenos oportunistas, representando así uno 
de los principales patógenos nosocomiales en las unidades de cuida-
dos intensivos neonatales e intoxicaciones alimentarias (33). Aunque 
se consideran generalmente menos patógenos que los Staphylococcus 
coagulasa positivos (CoPS), están cada vez más presente en los ali-
mentos y son cada vez más reconocidos como patógenos oportunistas 
(33). 

− Escherichia coli (8) es una de las bacterias más estudiada en cuanto 
a las resistencias antimicrobianas en la vida silvestre (8, 34, 37). Es 
una bacteria comensal del tracto gastrointestinal de humanos y ani-
males que se puede encontrar también en alimentos y fuentes am-
bientales (30, 34, 37). Constituye un reservorio de genes de resisten-
cia para otras bacterias patógenas y/o comensales (30, 37) y es la en-
terobacteria productora de BLEE AmpC más reportada en todo el 
mundo (34). El hecho de que pueden adquirir y transferir fácilmente 
genes de resistencia, los hace idóneos como indicadores de presión 
selectiva (34) y de cambios en la resistencia a los antimicrobianos 
(21, 24, 30). Pueden actuar como patógenos oportunistas (30, 32) y 
se asocian con infecciones adquiridas tanto en la comunidad como en 
los hospitales (24). Las resistencias en estas bacterias no solo afectan 
a ambientes clínicos, sino que también influyen en el tracto gastroin-
testinal de pacientes sanos, animales productores de alimentos y ani-
males salvajes (24). 

− Las infecciones por Enterobacteriales (34) como Klebsiella pneumo-
niae, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, 
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Providencia spp. y Serratia marcescens son de gran importancia en 
medicina humana dado que son conocidas por portar genes BLEE y 
AmpC que anulan la eficacia de fármacos de nueva generación como 
las cefalosporinas o los carbapenémicos (19, 34). De forma porme-
norizada, E. coli y P. mirabilis se asocian frecuentemente con la pre-
sencia de infecciones urinarias recurrentes y severas, así como con 
otras infecciones nosocomiales, C. frendii es un patógeno oportunista 
asociado a infecciones nosocomiales y problemas de salud emergente 
relacionados también con infecciones del tracto urinario, y E. cloacae 
es un patógeno oportunista y multirresistente involucrado en brotes 
de infecciones hospitalarias (34). 

− Enterococcus spp. son microorganismos comensales del tracto gas-
trointestinal de personas y animales, pero también pueden actuar 
como patógenos oportunistas (8, 24, 28, 32). Son intrínsecamente re-
sistentes a muchos antimicrobianos y considerados reservorios de ge-
nes de resistencia. El hecho de que pueden adquirir y transferir fácil-
mente este tipo de genes, así como la capacidad de adquirir rasgos de 
virulencia motiva su uso como centinelas e indicadores de cambios o 
evolución en la resistencia a los antimicrobianos (21, 24, 28). Estas 
bacterias están asociadas con infecciones nosocomiales y adquiridas 
tanto en la comunidad como en los hospitales (8, 24, 28). 

− Y por último Campylobacter spp. (34) que es el agente causal de las 
campilobacteriosis, la zoonosis más frecuente en la Unión Europea 
en 2010 y que representó más del 65% de las zoonosis notificadas 
(25). La EFSA considera a C. jejuni y C. coli como patógenos de 
importancia zoonósica (21). La infección en animales suele ser asin-
tomática por lo que la manipulación y el consumo de animales porta-
dores se consideran las fuentes más importantes de infección hu-
mana, destacando entre los animales domésticos el pollo y entre los 
artiodáctilos silvestres, el jabalí (25). 

Especies animales 

A continuación, procederemos al estudio de las resistencias anti-
microbianas por especies o categorías animales. En este apartado solo 
nos referiremos a las resistencias de mayor relevancia, ya sea por el por-
centaje encontrado o por la repercusión y transcendencia del antimicro-
biano. 

Las especies más estudiadas han sido los ungulados y artiodácti-
los silvestres como pueden ser el jabalí, el ciervo, el corzo, el muflón y 
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la cabra montesa. Estas especies son importantes no solo por su papel 
como reservorio natural de enfermedades infecciosas sino también por la 
asociación con el consumo y manipulación de productos derivados de 
ellos (25) así como por su relación ecológica con la ganadería y la posi-
bilidad de intercambiar patógenos (23). La mayoría de estas especies se 
emplean en la caza por lo que muchas de ellas y en muchas zonas se 
gestionan de forma intensiva como una explotación ganadera más (25). 
Las principales preocupaciones con los animales de caza son: la conta-
minación de las canales con heces tras la batida, la posibilidad de que las 
bacterias sobrevivan al procesamiento y el potencial de contaminación 
cruzada con otros alimentos (28). 

Jabalí  

De estas, la especie más investigada ha sido el jabalí. Estos ani-
males son omnívoros, no poseen depredadores naturales y están experi-
mentando un aumento tanto de densidad de población como de expansión 
en diversos territorios (31, 30, 21). Su comportamiento y sus hábitos ali-
mentarios los hacen propensos a la exposición a patógenos y a multitud 
de resistencias (20). A esto se suma el manejo intensivo que tienen con 
fines de caza, lo cual aumenta la prevalencia y transmisión de enferme-
dades (31, 21) y que cada vez se acercan más a las zonas urbanas, prin-
cipalmente en busca de alimento (21). Todo ello aumenta la probabilidad 
de contacto con mascotas, residuos urbanos, desechos hospitalarios, y 
esta cercanía facilita el intercambio de bacterias y genes de resistencias 
antimicrobianas entre las distintas poblaciones (20, 21, 31). Se conside-
ran reservorios, potadores y diseminadores de diferentes patógenos 
zoonósicos, centinelas de la presencia, prevalencia y resistencia a los an-
timicrobianos y portadores potenciales de cepas bacterianas productoras 
de BLEE (20, 21, 30, 31). 

Independientemente del tipo de bacteria investigada, la resisten-
cia más prevalente en estas poblaciones han sido las tetraciclinas (TE, 
DO). Estas se emplean regularmente tanto en medicina humana como en 
veterinaria, frecuentemente de forma conjunta con sulfonamidas, que ha 
sido el segundo grupo en el que más resistencias se han observado (SXT, 
RL, W, SN). Con respecto a las tetraciclinas uno de los artículos (32) ha 
observado una conexión con la alimentación, lo cual parece indicar un 
origen agrícola o humano. Otras resistencias también muy prevalentes 
han sido frente a los betalactámicos (AMP, BP, P, FOX) y aunque se 
desconoce el origen de la resistencia frente a BP, hay que tener en cuenta 
que esta familia de medicamentos es una de las más empleadas en 
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humana y veterinaria, tanto en animales destinados al consumo como en 
mascotas, por lo que es de esperar un alto porcentaje de resistencias. Lo 
mismo pasa con los aminoglucósidos (S, N, K) empleados con regulari-
dad tanto en medicina humana como en veterinaria. Todos estos datos 
parecen indicar una relación entre las resistencias observadas y las fami-
lias de antimicrobianos más frecuentemente empleados en medicina hu-
mana y veterinaria. 

Llama la atención que se hayan aislado bacterias resistentes a 
fluoroquinolonas (CIP), macrólidos (E), ácido fusídico (FD), mupirocina 
(MUP) y linezolid (LZD), puesto que todos denotan un origen antropo-
génico. El primero de ellos es una fluoroquinolona de segunda genera-
ción que se suele reservar para infecciones graves humanas producidas 
por salmonella, los macrólidos, que también se emplean como fármacos 
de último recurso, y el ácido fusídico (FD), completamente sintético, así 
como el linezolid (LZD) y la mupirocina (MUP), se emplean de forma 
tópica en personas. El hecho de que sean sintéticos anula un posible ori-
gen telúrico, mientras que su forma de administración tópica señala al 
agua como principal vehículo de transmisión. 

Y por último hay que resaltar, por la enorme persistencia, que hoy 
en día se encuentren resistencias frente a fenicoles (C, FCC), glicopépti-
dos (VA, TEC) y nirofuranos (F) puesto que su uso se prohibió en la 
década de los “90”. 

Cérvidos 

Otros ungulados de gran interés en nuestra península son los cér-
vidos como el ciervo, el corzo y el gamo. Estos animales también pueden 
actuar como reservorio, transportadores y diseminadores de cepas zoonó-
sicas y son un importante activo para la caza, de hecho, en algunas áreas 
hay granjas semiextesivas para su cría y posterior liberación para monte-
rías y/o repoblación (27). En los artículos revisados, los ciervos han sido 
mucho más estudiados que los corzos, y estos más que los gamos, pero 
en todos ellos, excepto en los últimos, se han hallado resistencias. 

En este grupo de animales, la familia que ha mostrado más por-
centaje de resistencias han sido los betalactámicos (BP, P FOX, OX, 
AMP) seguido de las tetraciclinas (TE) y las sulfonamidas (RL, W), que 
como hemos comentado anteriormente son los más empleados en las ac-
tividades clínicas. Se han observado también resistencias frente a linco-
samidas (DA) que se emplea tanto en humanos como en animales, ya 
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sean de renta o mascotas. Como en el caso del jabalí, las mayores resis-
tencias proceden de fármacos que se emplean tanto en medicina humana 
como en veterinaria, pudiendo diseminarse a través de la contaminación 
fecal del agua o por la extensión de estiércol contaminado. Destaca que 
tanto P como BP pertenecen al subgrupo de las penicilinas, uno de los 
más usados en animales de granja, lo que puede suponer un mayor con-
tacto de estas especies con la ganadería. También han sido comunes, aun-
que con menor diversidad, las resistencias frente a aminoglucósidos (S, 
CN, K).  

Se han hallado resistencias frente a fenicoles (C), glicopépidos 
(VA, TEC) y nitrofuranos (F) que se prohibieron en la década de los “90” 
haciendo patente con ello su alta persistencia en el medioambiente, así 
como la extensa contaminación del mismo. 

Es preocupante la detección de resistencias frente a fármacos 
aprobados exclusivamente para medicina humana, como la mupirocina 
(MUP) y el ácido fusídico (FD), que se emplean de forma tópica; y de 
último recurso, como las fluoroquinolonas (CIP) y los macrólidos (E). 

Siendo los cérvidos la segunda especie más explotada en nuestro 
país en el ámbito cinegético, han sido más prevalentes las resistencias 
vehiculadas por el medio ambiente y la ganadería, aunque también des-
tacan las de ámbito antropogénico poniendo de manifiesto la importancia 
de tratar las RAM desde una perspectiva One Health, abordando los tres 
nichos de forma conjunta. 

Cápridos 

Y los últimos artiodáctilos de los que hablaremos son los cápridos 
como los muflones y las cabras montesas, estudiadas sobre todo en el 
norte y destinados en algunas zonas a caza mayor (9). 

En este grupo, como en los anteriores, las resistencias más comu-
nes se han hallado en la familia de los betalactámicos (AMP, P, BP, 
FOX), las tetraciclinas (TE), las sulfonamidas (RL, W, SXT) y los ami-
noglucósidos (S, CN) pero se han hallado muy pocas resistencias de ori-
gen únicamente antropogénico, como han sido frente a macrólidos (E), 
fluoroquinolonas (CIP) y al ácido fusídico (FD). 

Todo ello hace pensar en un contacto mayor con la ganadería y el 
medioambiente, pero menor con los humanos, como era de esperar en 
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estas especies que, a pesar de su aprovechamiento cinegético en algunas 
zonas, es mayormente salvaje. 

Pequeños mamíferos 

En este apartado de pequeños mamíferos hablaremos de especies 
como los conejos, las liebres, los erizos, las jinetas, los murciélagos y los 
zorros, incluiremos también a los roedores y a los mustélidos (el visón, 
el tejón, la garduña y la nutria). Hay que resaltar que el visón europeo se 
considera una especie en peligro crítico de extinción según la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), y en España 
está siendo desplazado por la introducción del visón americano, lo cual 
exacerba aún más la implicación ecológica de que en esta especie se en-
cuentren resistencias antimicrobianas. 

Vuelve a asombrar el hallazgo de resistencias frente a glicopépti-
dos (TEC), que no se emplean en animales desde 1996, y frente a feni-
coles (FFC y C), cuyo uso está prohibido desde la década de los “90”. 

Las resistencias halladas frente a las cefalosporinas (CAZ, CTX) 
mostraron multirresistencias con fluoroquinolonas, tetraciclinas, sulfo-
namidas y aminoglucósidos (34), lo cual dificulta, reduce y diezma la 
posibilidad de un tratamiento eficaz al anular tantos antimicrobianos. 

También han sido muy comunes las resistencias frente a linco-
samidas (MY), que se relacionaron con la alimentación al encontrarse 
mayores porcentajes en piscívoros y carnívoros, y menores en omnívoros 
y artiodáctilos (36), lo que indica una contaminación del medioambiente. 

En estos animales se han encontrado resistencias frente a mupiro-
cina (MUP) y ácido fusídico (FD), antimicrobianos aprobados única-
mente en medicina humana y que se emplean vía tópica, apoyando así la 
hipótesis de que tanto el alcance al medioambiente como el principal 
vehículo de transmisión es el agua. Se han hallado resistencias frente a 
fluoroquinolonas (CIP) y macrólidos pero las más llamativas han sido 
frente a la colistina (CT), un fármaco que se empleó durante un largo 
período de tiempo en la ganadería como promotor del crecimiento y que 
ahora es muy codiciado en medicina humana. 

Han destacado de igual modo, las resistencias frente a lincosami-
das (DA) y quinolonas (NA) que son fármacos de uso frecuente tanto en 
medicina humana como en veterinaria. 
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A parte de la problemática de encontrar resistencias antimicrobia-
nas en estas especies hay que tener en cuenta que son animales pequeños, 
con altos rangos de extensión y que siempre tienen algún animal superior 
en la cadena trófica, por lo que sirven de diseminadores de resistencias, 
lo cual agrava aún más el problema de hallar en ellos resistencias. 

Otros mamíferos 

Para finalizar, veremos dos animales de especial interés como son 
el lince y el mapache, el primero por considerarse una especie en peligro 
según la IUCN y el segundo por ser una especie invasora. 

Los linces no suelen vivir en zonas con alta influencia antropogé-
nica, por lo que el contacto con humanos es poco frecuente y el contacto 
con ganado es ocasional (24). Se piensa por tanto, que no sufren de una 
presión de selección muy intensa, pero su amplia distribución los expone 
a restos de comida, materia fecal e incluso humanos, los cuales pueden 
portar resistencias. Además, pueden adquirirlas a través de la cadena ali-
mentaria puesto que su dieta se basa en el conejo, animal en el cual se 
han detectado múltiples resistencias antimicrobianas (24). Y no podemos 
olvidar la reintroducción de animales después de haber pasado por cen-
tros de cría o de recuperación donde, si es necesario, tienen acceso a an-
timicrobianos (24). 

Las resistencias más comunes, y con mayor diversidad, se han en-
contrado en la familia de los aminoglucósidos (S, CN, K, AK, TOB), 
empleados con frecuencia tanto en animales como en personas. 

Llaman la atención las pocas resistencias frente a betalactámicos 
(AMP) y, que a pesar del frecuente uso conjunto de tetraciclinas (TE) y 
sulfonamidas (SXT), las resistencias en estas familias se han hallado de 
forma independiente. Como era de esperar por su poca conexión con la 
población, se han encontrado escasas resistencias que denoten un origen 
antropogénico, frente a fluoroquinolonas (CIP) y macrólidos (E), pero 
también han sido escasas las resistencias frente a fármacos de alta persis-
tencia ambiental como los fenicoles (C). 

Por otro lado, los mapaches son una especie invasora y actúan 
como potenciales diseminadores de resistencias y patógenos. Son anima-
les omnívoros que usan y se alimentan en ambientes acuáticos. Poseen 
una amplia distribución, llegando a habitar tanto zonas periurbanas como 
parques naturales, además de una estrecha asociación y muy buena tole-
rancia a los humanos. Todo ello le otorga capacidad para contaminar 



 

43 

tanto alimentos como el medioambiente, pudiendo llegar posteriormente 
a animales domésticos, salvajes y personas. 

El estudio de estos animales ha revelado una gran variedad y di-
versidad de resistencias frente a betalactámicos (AMP, AMC), tetracicli-
nas (TE), sulfonamidas (SF, SXT), cefalosporinas (CRO), aminoglucó-
sidos (S, K, AK, CN), fenicoles (C), quinolonas (NA) y fluoroquinolonas 
(CIP). Todos estos fármacos se emplean tanto en animales como en hu-
manos y las resistencias han sido ya nombradas anteriormente, lo que 
denota no solo la cercanía de estos animales al nicho urbano sino la gran 
extensión de estas resistencias. 

CONCLUSIONES 

En base al estudio realizado y los datos presentados podemos ex-
traer dos conclusiones generales, transversales, y tres más específicas es-
tablecidas como objetivos. Como conclusiones generales podemos seña-
lar: 

1. A pesar de la mejora en el consumo y empleo de los antimicrobianos 
en distintos ámbitos de la medicina, los animales silvestres siguen 
constituyendo un amplio reservorio tanto de bacterias resistentes 
como de genes de resistencias. 

2. Desde un punto de vista sanitario es necesario entender las distintas 
poblaciones animales y humanas como un todo y plantear las múlti-
ples estrategias de lucha en consonancia con este hecho. 

Las conclusiones específicas, establecidas como objetivos de este 
trabajo, son: 

3. Los mamíferos silvestres en los cuales se ha constatado un mayor 
porcentaje de resistencias han sido en primer lugar y de forma muy 
destacada el jabalí, seguida de los cérvidos, cápridos y pequeños ma-
míferos en donde destaca el conejo y el erizo. 

4. Los fármacos frente a los cuales se han detectado un mayor porcen-
taje de resistencias se relacionan con las familias farmacológicas más 
frecuentemente utilizadas en medicina veterinaria y humana tales 
como fluoroquinolonas (CIP), tetraciclinas (TE), aminoglucósidos 
(S, CN, K) y sulfonamidas (RL, W). Es interesante resaltar que, aun-
que de forma residual, persisten resistencias frente a fármacos res-
tringidos o prohibidos ya hace años (C, FFC, F, VA, TEC). 
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5. Las especies o géneros de bacterias más investigados han sido E. coli 
y Staphylococcus spp. Otras especies, tales como Enterococcus spp., 
Salmonellas spp., Enterobacterias spp. y Campylobacter spp., lo han 
sido con menor frecuencia o con procedimientos no bien estandari-
zados, por lo que su comparación ha sido complicada o imposible. 
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ANEXOS 

TÍTULO DEL ARTICULO AÑO 
PUBLICACIÓN REF. 

Effect of cattle on Salmonella carriage, diversity and antimicrobial resistance in free-ranging wild 
boar (Sus scrofa) in northeastern Spain. 2012 20 

Food-borne zoonotic pathogens and antimicrobial resistance of indicator bacteria in urban wild boars 
in Barcelona, Spain. 2013 21 

Antimicrobial resistance in indicator Escherichia coli isolates from free-ranging livestock and sym-
patric wild ungulates in a natural environment (Northeastern Spain) 2013 22 

Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) carriage in different free-living wild animal 
species in Spain. 2013 23 

Detection of antibiotic resistant enterococci and Escherichia coli in free range Iberian Lynx (Lynx 
pardinus). 2013 24 

Campylobacter infection in wild artiodactyl species from southern Spain: Occurrence, risk factors 
and antimicrobial susceptibility. 2014 25 

Carriage of Staphylococcus aureus by free-living wild animals in Spain. 2014 26 

High prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) carrying the mecC gene 
in a semi-extensive red deer (Cervus elaphus hispanicus) farm in Southern Spain. 2015 27 

Antimicrobial resistance and virulence genes in enterococci from wild game meat in Spain. 2015 28 

Occurrence and characterization of stx and/or eae-positive Escherichia coli isolated from wildlife, 
including a typical EPEC strainfrom a wild boar. 2017 29 
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TÍTULO DEL ARTICULO AÑO 
PUBLICACIÓN REF. 

High frequency of B2 phylogroup among non-clonally related fecal Escherichia coli isolates 
from wild boars, including the lineage ST131. 2017 30 

Outbreaks of antimicrobial resistant Salmonella choleraesuis in wild boars piglets from central‐ 
western Spain. 2018 31 

Escherichia coli, Enterococcus spp. y Staphylococcus spp. en mamíferos y aves salvajes. Diver-
sidad de especies y resistencia a los antibióticos 2018 32 

High diversity of coagulase negative staphylococci species in wild boars, with low antimicrobial 
resistance rates but detection of relevant resistance genes. 2018 33 

High prevalence and diversity of extended spectrum β-lactamase and emergence of OXA-48 pro-
ducing Enterobacterales in wildlife in Catalonia. 2019 34 

Diversity of Staphylococcus aureus clones in wild mammals in Aragon,Spain, with detection of 
MRSA ST130‐mecC in wild rabbits. 2019 35 

Staphylococcus spp. from wild mammals in Aragón (Spain): antibiotic resistance status. 2020 36 

Raccoons (Procyon lotor) in the Madrid region of Spain are carriers of antimicrobial‐resistant 
Escherichia coli and enteropathogenic E. coli. 2020 37 

Tabla 1. Relación de artículos empleados en la discusión ordenados por año de publicación en la web. 
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ANIMAL LUGAR REF. 
Jabalí Centro-oeste (Extremadura, Castilla-León, Castilla-La mancha y Andalucía) 31 
Cabra montesa, Ciervo rojo, Jabalí 10 provincias no especificadas 26 
Erizo, Mustélido, Jabalí, Corzo Noreste (Cataluña, Barcelona) 34 
Jabalí, Cabra montesa Noreste (Tarragona) 22 
Jabalí Noreste (Tarragona) 20 
Conejo, Jabalí, Erizo europeo Noreste (Zaragoza, Teruel) 32 
Jabalí, Conejo, Ciervo, Erizo, Muflón Noreste (Zaragoza) 36 
Jabalí 6 regiones no especificadas 33 
Cabra montesa, Ciervo rojo, Jabalí 10 provincias en el suroeste, centro y noreste 23 
Mapache Centro (Madrid) 37 
Lince Sur (Doñana y Sierra Morena) 24 
Corzo, Jabalí, Conejo Noroeste (Castilla y León, Galicia) 28 
Jabalí Centro (Ciudad Real y Toledo) 30 
Erizo europeo, Conejo europeo, Ciervo 
rojo, Jabalí, Muflón Noreste (Aragón) 35 

Ciervo rojo Sur (Cádiz) 27 
Jabalí, Ciervo, roedores, Conejo euro-
peo, Visón, Erizo europeo, Muflón, Zo-
rro, Marta, Tejón, Nutria, Jineta 

Variedad de provincias del noreste, centro y sur (Aragón, Castilla-La Man-
cha, Cádiz) 29 

Jabalí, Ciervo rojo, Muflón, Gamo Sur (Córdoba) 25 
Jabalí Noreste (Barcelona) 21 

Tabla 2. Especies animales estudiadas según el área geográfica. 
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ANIMAL BACTERIA ANTIBIÓTICO PRUEBA 
SUSCEPTIBILIDAD REF. 

Jabalí S. choleraesuis AMP, FOX, EFT, CN, N, S, TE, DO, 
ENR, NA, SXT, S, C, CT Difusión en disco CLSI 31 

Cabra montesa, Ciervo rojo, 
Jabalí MSSA 

FD, BP, C, FOX, CIP, DA, S, E, 
CN, K, LZD, MUP, QD, RD, RL, TE, 
T, W, VA 

Microdilución en caldo 
EUCAST 26 

Erizo, Mustélido, Jabalí, Corzo Enterobacteriales AMP, CTX, CAZ, NA, CIP, CN, S, 
K, C, FFC, W, RL, TE, CT 

Microdilución en caldo 
EUCAST/CLSI/BSAC 34 

Jabalíes, Cabra montesa E. coli 
AMC, FOX, AK, APR, IPM, ATM Difusión en disco EU-

CAST 22 RL, CN, AMP, CIP, CTX, CAZ, TE, 
S, W, C, FFC, K, NA, CT 

Microdilución en caldo 
EFSA/EUCAST 

Jabalí Salmonella spp. 
AMC, FOX, AK, APR, IPM, ATM Difusión en agar CLSI 

20 RL, CN, AMP, CIP, CTX, CAZ, TE, 
S, W, C, FFC, K, NA 

Microdilución en caldo 
EFSA/EUCAST 

Conejo, Jabalí, Erizo europeo 
E. coli, 
Enterococcus spp., 
Staphylococcus spp. 

AMP, TE, CIP, CTX, S, IPM, CN, 
TOB, AK, E, QD, VA, MET, FD, P, C, 
SXT 

Difusión en disco CLSI 32 

Jabalí, Conejo, Ciervo, Erizo, 
Muflón Staphylococcus spp. P, FOX, TEC, TE, E, DA, C, CN, 

TOB, S, MY, CIP, SXT, FD, MUP Difusión en disco CLSI 36 

Jabalí CoNS FOX, CN, TOB, TE, C, E, DA, SXT Difusión en disco EU-
CAST 33 

Jabalí, Ciervo rojo, Cabra mon-
tesa, Buitre leonado MRSA TE, CIP, E, DA, C, FD, LZD, MUP, 

RD, QD, RL, VA 
Microdilución en caldo 
EUCAST 23 

Mapache E. coli AMP, AMC, FOX, CRO, S, K, AK, 
CN, TE, C, SF, SXT, NA, CIP Difusión en disco CLSI 37 
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ANIMAL BACTERIA ANTIBIÓTICO PRUEBA 
SUSCEPTIBILIDAD REF. 

Lince 

Enterococcus spp VA, TEC, AMP, C, TE, E, QD, CIP, S, 
CN, K 

Difusión en disco CLSI  
24 E. coli 

AMP, AMC, FOX, CTX, CAZ, ATM, 
IPM, CN, AK, TOB, S, NA, CIP, TE, 
SXT, C 

Corzo, Jabalí, Conejo Enterococcus spp. AMP, VA, TEC, E, TE, CIP, F, RD, 
FOS, C, QD, CN, K, S Difusión en disco CLSI 28 

Jabalí E. coli AMP, AMC, FOX, CAZ, CTX, IPM, 
NA, CIP, CN, AK, TOB, C, S, SXT, TE Difusión en disco CLSI 30 

Erizo europeo, Conejo europeo, 
Ciervo rojo, Jabalí, Muflón S. aureus P, FOX, E, DA, CN, TOB, S, TE, 

CIP, LZD, SXT, C 
Difusión en disco EU-
CAST/CA-SFM 35 

Ciervo rojo MRSA P, OX, FOX, K, LZD, CN, TOB, S, TE, 
C, SXT, E, DA, CIP, MUP, FD 

Difusión en disco EU-
CAST 27 

Jabalí, Ciervo, Roedores, 
Conejo europeo, Visón, Erizo 
europeo, Muflón, Zorro, Marta, 
Tejón, Nutria, Jineta 

E. coli 
AMP, AMC, NA, CAZ, CRO, FOX, 
CIP, IPM, CN, AK, TOB, S, C, TE, 
SXT 

Difusión en disco CLSI 29 

Jabalí, Muflón, Ciervo rojo Campylobacter spp. CIP, E, S, TE Difusión en disco EU-
CAST 25 

Jabalí 

E. coli, 
Salmonella enterica 

AMC, FOX, AK, IPM, ATM, RL, 
CTX, CAZ, K, CT 

Difusión en disco EU-
CAST 21 

Enterococcus spp. C, FFC, AMP, W, CIP, VA, E, TE, 
QD, LZD, P, CN, S 

Microdilución en caldo 
EFSA + EUCAST 21 

Tabla 3. Relación de antibióticos testados según la especie bacteriana y animal y la prueba de susceptibilidad realizada. 
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FAMILIA REPRESENTANTES 

Betalactámicos 

AMP = Ampicilina 
AMC = Amoxicina-Clavulánico 
ATM = Aztreonam 
FOX = Cefoxitina 

Penicilina 

BP = Bencilpenicilina 
MET = Meticilina  
OX = Oxacilina 
P = Penicilina 

Quinolonas NA = Ácido Nalidíxico 

Sulfamidas 

SN = Sulfonamina 
SF = Sulfafurazol 
RL = Sulfametoxazol 
SXT = Sulfaxazol-Trimetoprim 
W = Trimetropina 

Aminoglucósidos 

TOB = Tobramicina 
T = Tiamulina 
AK = Amikacina 
APR = Apramicina 
S = Estreptomicina 
CN = Gentamicina 
K = Kanamicina 
N = Neomicina 

Anfenicol C = Cloranfenicol 
FFC = Florfenicol 

 

FAMILIA REPRESENTANTES 

Cefalosporina 

CRO = Ceftriaxona 
EFT = Ceftiofour 
CTX = Cefotaxima 
CAZ = Ceftazidima 

Fluoroquinolonas CIP = Ciprofloxacina 
ENR = Enrofloxacina 

Lincosamidas DA = Clindamicina 
Macrólidos E = Eritromicina 
Carbapenémicos IPM = Imipenem 

Glicopéptidos TEC = Teicoplanina 
VA = Vancomicina 

Nitrofuranos F = Nitrofurantoina 

Tetraciclinas DO = Doxiciclina 
TE = Tetraciclina 

Lincosamidas MY = Lincomicina 

Otros 

FD = Ácido Fusídico 
CT = Colistina 
FOS = Fosfomicina 
LZD = Linezolid 
MUP = Mupirocina 
QD = Quinupristia-Dalfopristina 
RD = Rifampicina 

 

Tabla 4. Familias estudiadas en los distintos artículos con los antibióticos específicos que se han revisado. 
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BACTERIA ANIMALES RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS REF. 
S. Choleraesuis Jabalí (Sus scrofa) AMP, NA, DO, S, N, SN, SXT, TE 31 
S. Enteriditis Jabalí (Sus scrofa) libres ganado CIP, NA  

20 S. Mbandaka Jabalí (Sus scrofa) presencia ganado RL, C, S 

Staphylococus 
spp. 

Mamíferos FD, P 
Visón americano (Neovison vison) P, FOX, FD, DA, MY 

36 

Tejón (Meles meles) P, FOX, FD, MUP, MY 
Garduña (Martes foina) P, FOX, TE 
Liebre (Lepus europaeus) P, FOX, FD, MUP 
Jineta (Genetta genetta) P, FD 
Nutria (Lutra lutra) P, FOX, FD, MY 
Erizo (Erinaceus europeus) P, FOX, FD, E, DA, MY, S, TE 
Muflón (Ovis orientalis musimon) P, FOX, FD, E, MY, S 
Murciélago (Pipistrellus pipistrellus) E, S 
Ciervo rojo (Cervus elaphus) P, FD, MUP, E, MY, S, TE, C 
Zorro rojo (Vulpes vulpes) P, FOX, FD, MUP, DA, MY 
Corzo (Capreolus capreolus) P, FD, MUP, MY, TE 
Cabra montesa (Capra pyrenaica) P, FD, CN, TE 
Jabalí (Sus scrofa) P, FOX, FD, MUP, E, DA, MY, S, TE, C 

 Conejo (Oryctolagus cuniculus) P, FOX, FD, MUP, E, DA, MY, CIP, CN, TOB, S, TE, 
TEC  

CoNS Jabalí (Sus scrofa) TE, DA, E, FOX, C, CN, SXT 33 

S. aureus 

Erizo europeo (Erinaceus europeus) P, FOX, E, DA, S 

35 Conejo europeo (Oryctolagus cunicu-
lus) P, FOX 

Ciervo rojo (Cervus elaphus) P 



 

56 

BACTERIA ANIMALES RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS REF. 

MSSA 
Cabra montesa (Capra pyrenaica) BP, RL 

26 Ciervo rojo (Cervus elaphus) BP, S, RL, W 
Jabalí (Sus scrofa) BP, C, S, TE, W 

MRSA 

Cabra montesa (Capra pyrenaica) 
TE, CIP, E, DA 23 Ciervo rojo (Cervus elaphus) 

Jabalí (Sus scrofa) 
Ciervo rojo (Cervus elaphus) P, OX, FOX 27 

Campylobacter 
spp. 

Jabalí (Sus scrofa) 
CIP, E, S, TE 25 Muflón (Ovis orientalis musimon) 

Ciervo rojo (Cervus elaphus) 

Enterococcus spp. 

Mamíferos E, TE, QD, CIP 32 
Lince (Lynx pardinus) TE, E, CIP, S, CN, K 24 

Corzo (Capreolus capreolus) AMP, VA, TEC, E, TE, CIP, F, RD, FOS, C, QD, CN, 
K 

28 Jabalí (Sus scrofa) AMP, VA, TEC, E, TE, CIP, F, RD, FOS, C, QD, CN, 
K, S 

Conejo (Oryctolagus cuniculus) VA, E, TE, CIP, QD, RD 
E. faecium Jabalí (Sus scrofa) TE, S, QD, E, CIP 21 
E. faecalis Jabalí (Sus scrofa) TE, S, W, E, C, FFC, CN, LZD 21 

E. coli 

Erizo argelino (Aetechinus algirus) CIP, NA, K, W 
34 Erizo europeo (Erinaceus europeus) K, S, CIP, NA, TE, RL, W, 

Tejón (Meles meles) CIP, NA, C, RL, W 
Jabalí (Sus scrofa) NA, K, W, S, TE, CTX, AMP, RL, CIP 22 Cabra montesa (Capra pyrenaica) W, S, TE, AMP, RL 
Mapache (Procyon lotor) AMP, S, TE, SF, SXT, AMC, CRO, K, AK, CN, C, NA, 37 
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BACTERIA ANIMALES RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS REF. 
CIP 

Lince (Lynx pardinus) AMP, TE, AK, TOB, S, C, NA, CIP, SXT 24 
Jabalí (Sus scrofa) AMP, SXT, TE, S, NA 30 
Jabalí (Sus scrofa) TE, S, W, RL, AMP, K 21 
Muflón (Ovis orientalis musimon) AMP, SXT, TE 29 
Mamíferos CTX, S 32 

K. pneumoniae Erizo europeo (Erinaceus europeus) CAZ, CN, S, K, TE, RL, W, NA, CT 34 
K. oxytoca Erizo argelino (Aetechinus algirus) CN, S, FFC, CTX, TE, CT, W 34 

C. freundii Erizo europeo (Erinaceus europeus) CIP, NA, K, TE, W S, CT, RL 34 Garduña (Martes foina) CIP, NA, CN, TE, RL, W 

E. cloacae Corzo (Capreolus capreolus) RL 34 Visón americano (Neovison vison) RL 
Tabla 5. Relación de las resistencias detectadas en distintos animales según la bacteria estudiada. 
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RESUMEN 

Las cerdas actuales han sufrido, una selección genética enfocada 
hacia la prolificidad, con un incremento de 0,2 lechones nacidos vi-
vos/cerda/año en los últimos 20 años. Esto ha generado una mayor hete-
rogenicidad en el peso individual al nacimiento del lechón, y una dismi-
nución del mismo; así como una menor maduración de los lechones, 
siendo más magros y con menor contenido graso, lo cual se traduce en 
menor reservas de glucógeno (Canario, 2014). 

Por otro lado, el incremento de prolificidad se correlaciona de ma-
nera positiva con un mayor número de nacidos totales (NT) y de nacidos 
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muertos (NM). Este incremento de NM, está muy correlacionado con una 
mayor duración del tiempo de parto. 

Además, el potencial de producción de leche de la cerda se ha 
incrementado, pero no así su apetito, ya que tenemos cerdas con una ca-
pacidad de consumo voluntaria menor, lo cual supone una mayor movi-
lización de reservas corporales durante la lactación. 

Por todo esto, la influencia de la nutrición en la prolificidad co-
mienza desde el nacimiento de la futura reproductora, su crecimiento, su 
desarrollo, así como su gestación, su lactación, destete hasta la siguiente 
inseminación (Palomo, 2018). El incremento de productividad ha gene-
rado unos mayores requerimientos nutricionales para cubrir las necesi-
dades de desarrollo fetal, producción de leche y mantenimiento de la 
cerda. Uno de los puntos claves es la utilización de minerales en forma 
quelada con una mayor biodisponibilidad para la cerda para garantizar el 
aprovechamiento de todo su potencial genético. 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el efecto de la 
superdosis de fitasa en dietas de periodo de transición con minerales que-
lados sobre los parámetros productivos. Los principales resultados, valo-
rados in vivo, muestran que se mejora el peso al destete y la ganancia 
media diaria al destete. 

ABSTRACT 

The current sows, have suffered a genetic selection focus on pro-
lificity. This has supposed an increase of 0,2 alive born piglets/sow/year 
since 20 years. 

This has produced a bigger heterogeneity on individual weight in 
live born pigs and a decrease of birth weight; and also less maturity of 
piglets, because they are leaner and with less fat composition, which 
means lower glycogen reserves. 

On the other side, the growth of prolificity is correlated in a posi-
tive way with an increase of total born and stillbirth. This increase of 
stillbirth is very associated with longer time of parturition. 

Besides, the potential milk production from sows has increased, 
but not their appetite; so there are sows with a lower capacity of volun-
tary consume, called residual feed intake. This means a higher mobiliza-
tion of body reserves in the lactation time. 
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As a result, the influence of nutrition in prolificity begins from the 
birth of young sows, his maturity, gestation, lactation till next insemina-
tion. 

The increase in production has created higher nutrient require-
ments to supply the need of foetus growth, milk production and mainte-
nance sow. One of the keys is the utilisation of organic mineral sources, 
known as chelated minerals. They have higher bioavailability to the sow 
to optimize the maximum genetic potential. 

The objectives of the present study using 52 sows (26 control 
group, 26 superdosing group) were to determine if the addition of 2500 
FTU of phytase in peripartum diet with chelated mineral sources; and 
how it affects sow productivity and serological markers around parturi-
tion (urea, parathormone, cortisol, and calcium). 

Results: The weaned weight from superdosing piglets is higher 
(P<0,05) and also the weaned average diary gained (P<0,05). This may 
suggest that the use of superdosing phytase in transition diet with chela-
ted mineral sources improve the productivity of sows. 

1. INTRODUCCIÓN 

El periodo de transición o periodo de periparto es aquel que com-
prende los diez días antes del parto y los diez días después del parto, 
donde se observan cambios fisiológicos y metabólicos en las cerdas 
(Theil, 2020). Puede parecer un periodo corto, pero es esencial en la pro-
ductividad de las actuales cerdas hiperprolíficas, además de tener una 
duración similar a una lactación de 3-4 semanas. Este periodo va a influir 
de forma precisa en la última fase del desarrollo fetal, crecimiento del 
tejido mamario y producción tanto de calostro como de leche, así como 
en el comportamiento alimenticio de la cerda durante la lactación y su 
pérdida de condición corporal, lo que influirá en su fertilidad posterior 
(Palomo et al., 2021). 

La mayor parte de las granjas usan un único pienso de gestación 
y un único pienso de lactación desde la entrada a maternidad hasta el 
destete, adaptado al tipo de manejo del reparto de alimento y la capacidad 
de almacenaje. 

El tamaño de camada se ha incrementado en los últimos años, y 
así los requerimientos nutricionales son mayores para satisfacer las ne-
cesidades de desarrollo fetal, producción de leche y mantenimiento de la 
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cerda. Estas necesidades se acusan especialmente durante el último tercio 
de gestación, para así poder cubrir las necesidades de crecimiento fetal y 
mantenimiento de la condición corporal de cara a la lactación. 

En las granjas comerciales, la alimentación en gestación suele ser 
restringida, y está enfocada a controlar la condición corporal de la cerda. 
En ocasiones, se utiliza la alimentación ad libitum, y en otras simple-
mente se incrementa en el último tercio de gestación la cantidad de ali-
mento, para dotar de mayor cantidad de nutrientes a la cerda para mante-
ner la condición corporal e incrementar ligeramente el peso vivo de la 
cerda y favorecer el crecimiento rápido de los fetos, así como su peso al 
nacimiento. Sin embargo, no queda demasiado claro que esté relacionado 
con una mayor supervivencia de los lechones (Gonçalves, 2016). 

Múltiples estudios demuestran que ajustar el perfil de aminoáci-
dos, la concentración energética, el nivel y tipo de fibra, así como el nivel 
de microminerales o minerales traza, es necesario para mantener un co-
rrecto funcionamiento corporal, optimizar el crecimiento y la reproduc-
ción, así como asegurar el desarrollo esquelético y estimular la respuesta 
inmune (Che et al., 2019). 

El momento del parto es a menudo prolongado con tamaños de 
camada grandes, lo cual limita la cantidad de energía de la que dispone 
la cerda y puede incrementar a un mayor número de nacidos muertos, 
estreñimiento, mastitis, metritis y agalaxia. Todo esto tendrá efectos ne-
gativos sobre la recuperación uterina postparto, la producción de leche y 
por tanto la supervivencia y crecimiento de los lechones (Kaiser et al., 
2018). 

Por todos estos motivos, el periodo de transición debería conside-
rarse un periodo especial. Así, dotar de nutrientes e ingredientes adecua-
dos a las necesidades de la cerda hiperprolífica en los últimos días de 
gestación, ayuda a mitigar el estrés postparto y prepara a la cerda para el 
consumo ad libitum en lactación para favorecer la producción de leche, 
el crecimiento de las camadas y el rendimiento reproductivo de la cerda 
(Crenshaw et al., 2020). 

Hay estudios que sugieren que ingredientes como el plasma en 
dietas de periodo de transición con niveles de inclusión del 0,5% al 2% 
reduce el número de nacidos muertos e incrementa el tamaño de camada 
en cerditas de primer y segundo parto (Crenshaw et al., 2021). 

Otro ingrediente de elevado interés y sobre el que vamos a centrar 
dicho trabajo son los minerales, ya que, si la cerda no ingiere suficiente 
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cantidad de minerales en la dieta, se movilizan las reservas corporales 
para satisfacer dichas necesidades (Richards, 1999). 

Sabemos que hay una considerable desmineralización de macro y 
microminerales, incluyendo zinc, cobre y manganeso si comparamos cer-
das de tercer parto con cerdas nulíparas (Mahan y Newton, 1995), lo cual 
sugiere que los requerimientos nutricionales de los minerales están sub-
estimados. De hecho, los manuales de genética actuales de las principales 
casas de genética han incrementado sus recomendaciones respecto a los 
niveles minerales: “Utilice fuentes minerales de alta disponibilidad: Se 
ha demostrado que la inclusión de minerales de alta disponibilidad me-
jora el rendimiento de las futuras reproductoras y resulta en una mejor 
conformación y desarrollo del esqueleto. Tenga en cuenta las diferencias 
en la disponibilidad de minerales esenciales entre las distintas fuentes 
de minerales” (Manual Topigs Norvins, 2020). 

Uno de los problemas actuales de la producción porcina, es la alta 
tasa de mortalidad de cerdas 9,5% España y 12,3% EE.UU. (Base datos 
Pigchamp, 2020), lo cual hace mantener unas tasas de renovación muy 
elevadas 46,8% en España y 62% en EE.UU. (Pigchamp, 2020). Los fa-
llos reproductivos y la laminitis son la primera y segunda causa de sacri-
ficio en cerdas de 1 a 5 partos (Lucia et al., 2006). Los animales jóvenes 
son a menudo sacrificados debido a problemas locomotores como coje-
ras, osteocondrosis y alteraciones en las pezuñas. Los sistemas de pro-
ducción actuales como son los sistemas de alojamiento en grupo reque-
rirán animales con un desarrollo óptimo de aplomos y pezuñas. Esto in-
dica que desde el punto de vista nutricional y de estrategias de manejo, 
se necesita seguir investigando para intentar mejorar estos niveles pro-
ductivos. 

La industria porcina ha incrementado sus niveles de minerales 
traza del 12,9% al 30% según las recomendaciones del NRC, especial-
mente para los requerimientos de zinc, manganeso y cobre. (Ping Ren, 
2018). 

Fuentes de minerales traza y su efecto en la cerda y rendimiento pro-
ductivo 

Los minerales son elementos indispensables en nutrición animal 
y se pueden presentar en dos grupos: macrominerales y microminerales 
o minerales traza, según la cantidad que se incorpora a la dieta. En el caso 
de los microminerales tienen dos formas de presentación: inorgánica y 
orgánica. 
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Los minerales inorgánicos son sales minerales compuestas por un 
anión (óxido, carbonato y sulfato) y un catión mineral metálico. La prin-
cipal característica de los minerales inorgánicos es que el mineral catión 
y el anión están unidos por un enlace iónico, intrínsecamente de baja 
fuerza y con una alta solubilidad en el agua. Esto propicia que en condi-
ciones acuosas o en el intestino de los organismos, la sal mineral se di-
socie en iones individuales con cargas positivas y negativas. 

Por su parte, los minerales orgánicos están compuestos por el ele-
mento mineral metálico y por una o varias moléculas que contienen car-
bono, hidrogeno y oxígeno en su estructura; generalmente siendo uno o 
varios aminoácidos, cadenas de aminoácidos o polisacáridos. A diferen-
cia del enlace iónico en los minerales inorgánicos, los componentes de 
los minerales orgánicos están ligados (en estas moléculas, la ligación es 
denominada complejación o quelación) por enlaces covalentes de mayor 
fuerza; lo que previene su disociación y evita en un mayor grado que los 
minerales metálicos presenten cargas. 

Los minerales inorgánicos son más utilizados debido a su menor 
precio, sin embargo, debido a sus cargas iónicas, tienen menor biodispo-
nibilidad. Además, se ha observado que los minerales inorgánicos actúan 
como prooxidantes (Ajuwon et al, 2011), pudiendo reducir la biodispo-
nibilidad de nutrientes como las vitaminas y las grasas. Esto hace que, 
aunque son de uso mayoritario, no son la fuente de elección mineral 
ideal. 

Utilizar fuentes de minerales orgánicos nos permite reducir la do-
sis de utilización de estos, ya que la biodisponibilidad de los mismos es 
mayor y por tanto la utilización por parte del animal también, así como 
reducimos la cantidad de minerales que se excretan a través del purín, 
reduciendo la contaminación ambiental y favoreciendo la preocupación 
actual social por la conservación del medio ambiente. 

Hay estudios realizados en granjas comerciales donde se realizó 
la sustitución del 50% de los sulfatos inorgánicos de zinc, cobre y man-
ganeso por minerales en forma orgánica, y se vio una reducción de la 
mortalidad del 35% (Wedekin et al., 2012). Esto indica que la suplemen-
tación con minerales en forma orgánica reduce la mortalidad y mejora la 
integridad esquelética. En este mismo estudio se observó que la tasa de 
retención y la tasa de partos hasta el cuarto parto mejoraba. 

En otros estudios recientes, se observa que la sustitución del 30% 
y hasta el 50% de minerales de forma inorgánica a orgánica a partir del 
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día 35 de gestacion, no presenta diferencias en rendimiento reproductivos 
de las cerdas. Sin embargo, sí se observa que los lechones nacidos de las 
cerdas con dieta minera reemplazada tienen una mayor sobreexpresión 
de genes involucrados en funciones inmunes y de barrera intestinal, es-
pecialmente en lechones de bajo peso; además de que el contenido mine-
ral de los lechones de bajo peso es significativamente menor (Villagó-
mez-Estrada et al., 2021). 

El fitato como antinutriente y la utilización de fitasas 

El fitato es considerado un nutriente por su contenido en fósforo 
(P), pero también como antinutriente (Anadón et al., 2019). El fitato tam-
bién se le llama fitina o ácido fítico y es el mayor almacén de fósforo en 
las plantas. Dos terceras partes del fósforo de las plantas se encuentra en 
esta forma (NRC, 1994; Anadón et al., 2019) y forma parte de complejos 
que contienen potasio, magnesio y calcio, que son útiles para la planta 
para reducir el estrés oxidativo que se produce durante la germinación. 

 
Esquema 1. Molécula de fitato o IP6. 
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En los cerdos, el fitato o IP6 es una fuente potencial de fósforo 
siempre y cuando se use enzima fitasa exógena, ya que los cerdos no 
tienen enzima fitasa endógena eficaz, y la fitasa microbiana del aparato 
digestivo no es suficiente para contrarrestar la capacidad del fitato para 
unirse a nutrientes. 

Su efecto antinutriente es conocido por reducir la ganancia media 
diaria (GMD), incrementar el índice de conversión (IC) y reducir el con-
sumo medio diario (CMD); reduciendo la digestibilidad y la utilización 
de importantes nutrientes de la dieta, porque tiene capacidad de unirse a 
proteinas, minerals y almidón. 

Esto es debido a la propia carga negativa de la molécula en sí 
misma. A pH estomacal (2-3), reacciona con las cargas positivas de ca-
tiones, especialmente bivalentes como calcio, cobre y zinc. Esto forma 
precipitados estables de sal, que disminuyen su absorción y utilización 
por parte del animal (Sign, 2008). 

Respecto a la proteína, se cree que inactiva la pepsina, reduciendo 
la digestibilidad de la proteína. También tiene capacidad de unirse a los 
aminoácidos, reduciendo su digestibilidad (Selle et al., 2006). Además 
de reducir la pepsina, incrementa la producción de pepsinógeno (precur-
sor de la pepsina) y reduce la solubilidad proteica. También se sabe, que 
disminuye la actividad de la bomba sodio-potasio, que participa activa-
mente en el traspaso de aminoácidos por la barrera intestinal. 

Por otro lado, la reducción de la digestibilidad proteica incre-
menta la producción de gastrina, y coleocistoquinina, lo cual provoca un 
incremento de ácido clorhídrico y pepsinógeno; reduciendo el vaciado 
gástrico. Así mismo, se incrementa la producción de bicarbonato en el 
duodeno para intentar neutralizar el pH ácido, provocando irritación de 
la mucosa y un incremento de producción de mucus. 

Todo esto genera un gran desgaste de energía, que supone un 
coste de energía metabolizable de en torno a un 8% (Ravindron et al., 
2006). 

Además, se cree que el fitato tiene la capacidad de unirse al almi-
dón, bien de manera directa o a través de la unión con proteínas, o bien 
vía amilasa o calcio. 

Esto aún no está claro, pero sí sabemos que reduce la digestibili-
dad del almidón (Yoon et al., 1983; Thompson y Yoon, 1984). 

La fitasa es un grupo de fosfomonoesterasas, que desfosforilan el 
fitato (Greiner y Korvetzny, 2011). El efecto antinutriente del fitato es 
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dependiente al ratio de desfosforilación del anillo de inositol. Así la adi-
ción de fitasa reduce las sales insolubles formadas con los minerales e 
incrementa su biodisponibilidad (Kornegay et al., 1996). Se sabe que se 
incrementa la digestibilidad de magnesio, cobre, sodio, manganeso, fós-
foro y calcio (Ravindran et al., 2006). También se nota un incremento de 
la retención de magnesio, cobre, sodio, fósforo, calcio, hierro y azufre. 

Respecto a los aminoácidos y la proteína, añadir fitasa reduce la 
capacidad de unirse a las proteínas y se sabe que se incrementa la diges-
tibilidad ileal del nitrógeno y de algunos aminoácidos. 

El incremento de energía que deriva del uso de fitasa, se puede 
explicar por el incremento de digestibilidad de proteína, almidón, mine-
rales y grasa (Selle y Ravindran, 2007). 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es: 

a) Observar si la utilización de hiperdosis de fitasa en dietas con mine-
rales quelados durante los periodos de transición, conllevan una me-
jora de los índices productivos de: nacidos totales (NT), nacidos vi-
vos (NV), nacidos muertos (NM), momificados (Momias), animales 
poco viables (PV), peso del lechón al nacimiento (Pn), peso del le-
chón a los 10 días (P10), peso del lechón al destete (Pdt), mortalidad 
predestete (%).  

b) Observar si existen diferencias en todos esos parámetros además en-
tre número de parto de las cerdas, así como en la variable combinada 
de número de parto y tratamiento. 

c) Determinar si existe menor nivel de estrés en las cerdas a través de 
los niveles de cortisol. 

d) Determinar si hay mayor movilización de calcio sanguíneo, así como 
de paratohormona. 

e) Determinar si el tiempo de parto se reduce, observando el número de 
nacidos muertos. 

f) Determinar si las cerditas del grupo superdosis son más eficientes en 
la utilización de los nutrientes de la ración por un menor efecto anti-
nutriente del fitato. 

g) Determinar si existe una mayor producción de leche en las cerdas del 
grupo superdosis derivada de una mayor eficiencia de absorción de 
nutrientes. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente trabajo pretende evaluar la utilización de superdosis 
de fitasa (2500 FTU) durante el periodo de transición, en una dieta de 
lactación con minerales en forma quelada; con el objetivo de optimizar 
el rendimiento de las cerdas durante dicha fase y mejorar la producción 
de la explotación comercial de Granja Venezuela, en la localidad de Ca-
lera y Chozas de la provincia de Toledo. 

Esta prueba ha sido realizada durante la banda de la semana 17 
del año, con los partos ocurridos desde el día 19/04/2021 al 25/04/2021 
inclusive, con las siguientes condiciones: 

3.1. Explotación 

a. Orientación productiva: producción porcina en fase 1 y 2. 

b. Genética de la base animal: las cerdas son de la estirpe genética TN70 
de la casa Topigs Norsvin, procedentes de una granja de selección y 
multiplicación de dicha gasa de genética. Se ha contado con 26 cerdas 
en el grupo control y 26 en el grupo superdosis, repartidas lo más 
homogéneamente posibles en cuanto a número de parto. 

La distribución poblacional ha sido la siguiente (Gráfico 1): 

 
Gráfico 1. Distribución poblacional según número de parto. 

c. Bioseguridad: el nivel de bioseguridad es alto, ya que la explotación 
restringe el acceso a toda persona ajena, y obliga al cambio de vesti-
menta al personal externo. Las labores de mantenimiento las realiza 
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el personal interno de la granja, y el servicio de pienso de los camio-
nes de la fábrica de Piensos Compuestos Robledo, se hace todos los 
lunes sin haber visitado granja alguna previa. Según su ubicación, se 
encuentra bastante aislada y lejos de cualquier otro núcleo de produc-
ción porcina. 

3.2. Instalaciones 

La explotación cuenta con seis naves: dos parideras, dos transi-
ciones y una nave de gestación-cubrición y gestación confirmada. 

Respecto a las naves de parto, los animales se situaron en las dos 
naves de parto, con diferencias en cuanto al tipo de nave y de suelo; aun-
que todo el grupo control estuvo en la nave más moderna y el grupo su-
perdosis se tuvo que dividir entre las dos naves. Se adjunta fotografía 
(Foto 1). 

  
Foto 1. Sala de partos nueva (izquierda), sala de partos antigua (derecha). 

3.3. Manejo 

Los animales entraron todos con al menos diez días de antelación 
a su fecha prevista de parto. Los animales comieron pienso de lactación 
control desde su entrada a salas de parto, y los del grupo superdosis co-
mienzan a comer pienso de superdosis diez días antes de su fecha prevista 
de parto. La cantidad de pienso administrada y su reparto se hizo de la 
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misma manera en ambos grupos, con un descenso progresivo hasta el día 
del parto y un incremento progresivo desde su fecha de parto real. Los 
animales del grupo superdosis comieron pienso de superdosis hasta diez 
días después del parto, después siguieron con su pienso de lactación nor-
mal. El resto del manejo de parideras se ha hecho de la manera habitual 
de la granja. En cuanto a movimiento de lechones, adopciones/cesiones, 
y cerdas nodrizas; se han respetado siempre los movimientos dentro del 
grupo control y superdosis en cada movimiento realizado. Dichos movi-
mientos se registraron todos. 

3.4. Alimentación 

La fórmula de lactación utilizada es la misma en ambos grupos, 
con la única salvedad de añadir por fuera 200 gr de fitasa en polvo para 
ajustar la dosis de fitasa de la fórmula de superdosis a 2500 FTU. La 
fórmula de lactación del grupo control es la misma, pero con 500 FTU 
que ya incorpora el corrector utilizado. Es una fórmula muy estable que 
rara vez varía en su composición. 

La composición de ingredientes de la fórmula es la siguiente (Ta-
bla 1): 

INGREDIENTES PORCENTAJE 
(%) 

KG. 
ACUMULADOS 

MAÍZ NACIONAL 35 700 
SOJA 47 19,05 381 
CEBADA NACIONAL 2C 18 360 
TRIGO NACIONAL 10 200 
GIRASOL 28 5 100 
GLUTEN FEED 19 3,1 62 
MANTECA 3 60 
CUARTAS 9/20 2,95 59 
CARBONATO CÁLCICO 1,69 33,8 
FOSFATO MONOCÁLCICO 0,685 13,7 
SMIX CERDA LACT 0,4 FIT FP 0,4 8 
SAL 0,35 7 
BICARBONATO SÓDICO 0,3 6 
L-LISINA 0,25 5 
DL-METIONINA 0,09 1,8 
ACTISAF (probiótico) 0,05 1 
MICOFIX PLUS (secuestrante) 0,05 1 
L-TREONINA 0,035 0,7 
TOTAL 100 2000 

Tabla 1. Composición dieta lactación. Materias primas. 



 

71 

Respecto a su composición nutricional, se adjunta en la siguiente 
tabla (Tabla 2): 

NUTRIENTES SOLUCIÓN 
PESO 100 
HUMEDAD 10,961 
PROTEÍNA BRUTA 16,998 
GRASA BRUTA 5,258 
ÁCIDO LINOLEICO 1,397 
FIBRA BRUTA 4,636 
F.N.D 13,879 
ALMIDÓN EWERS 39,498 
AZÚCARES 3,322 
CENIZAS 5,892 
CALCIO 0,967 
FÓSFORO TOTAL 0,556 
FÓSFORO DIG. PORC (ATTD) 0,33 
FÓSFORO FÍTICO 0,274 
SODIO 0,229 
CLORUROS 0,432 
BALANCE ELECTROLÍTICO (mEq/L) 215,034 
LISINA 0,999 
METIONINA 0,362 
METIONINA-CISTINA 0,658 
TREONINA 0,65 
TRIPTÓFANO 0,193 
E.N. PORCINO-ST (Mcal/kg) 2,333 
E.N CERDA-ST (Mcal/kg) 2,467 
PROTEÍNA DIGESTIBLE PORC(SID) 14,452 
LISINA DIG. PORC(SID) 0,886 
METIONINA DIG. PORC(SID) 0,33 
MET+CYS DIG.PORC(SID) 0,572 
TREONINA DIG.PORC (SID) 0,546 
TRIPTÓFANO DIG. PORC(SID) 0,165 

Tabla 2. Composición nutricional de la dieta de periparto. 

La composición del premix (kg) puede verse en la Tabla 3. 

La dieta superdosis sufre a mayores una incorporación de enzimas 
en forma polvo a razón de 200 g/Tm de pienso, de una enzima concen-
trada llamada Quantum Blue 10G que lleva 1000 FTU/g, para así llegar 
a una concentración de 2500 FTU por tonelada de pienso (2000 FTU 
añadidas por fuera y 500 que contiene el premix). 
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VITAMINAS, PROVITAMINAS Y SUSTANCIAS QUÍ-
MICAMENTE DEFINIDAS DE EFECTO ANÁLOGO UNIDADES 

Vitamina A  3ab72a  2.500.000 UI 
Vitamina D3 3a671 500.000 UI 
Vitamina E (alfatocoferol) 3a700 25.000 mg 
Vitamina B12  7,5 mg 
Vitamina B6 3a831 750,00 mg 
Vitamina K3 3a710 1,25 gr 
Vitamina B1 3a821 250,00 mg 
Vitamina B2 3a8251 1,25 gr 
Niacina 3a314 7,5 gr 
D-Pantotenato cálcico 3a841 3,75 gr 
Ácido fólico 3a316 1,25 gr 
Biotina 3a880 62,00 mg 
Cloruro colina 3a890 25,00 mg 
Betaína (Clorhidrato de betaína) 3a925 11,52 gr 
COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS  
Hierro (Carbonato de Hierro II) 3b101  20,00 gr 
Manganeso: 
Óxido de Manganeso II 3b502 12,50 gr 
Quelato de Manganeso de aminoácidos hidratados 3b504 5 gr 
Selenio (Selenito sódico) 3b108 50,00 mg 
Zinc: 
Óxido de Zinc 3b603 7,5 gr 
Quelato de Zinc de aminoácidos hidratados 3b606 12,5 gr 
Cobre (Quelato de cobre II de aminoácidos hidra-
tado) 3b406 2,50 gr 

Yodo (Ioduro potásico) 3b201 500,00 mg 
DIGESTIVOS 
6 Fitasa 4a12 (3.1.3.26.)   125.000 PPU 
ANTIOXIDANTES  
Butilhidroxitolueno E321 1,00 gr 
CONSERVANTES 
Ácido cítrico E330 3,45 gr 
Citrato sódico E331 100,00 mg 
LIGANTES/ANTIAGLOMERANTES 
Sepiolita  E562 100,00 gr 
SOPORTES 
Carbonato cálcico 31% 
Extracto de levaduras (obtenido a partir de células muertas de 
Saccharomyces Cerevisiae) 125,00 gr 

Tabla 3. Composición del corrector. Dosis 4kg/Tm. 
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3.5. Parámetros registrados 

Los parámetros medidos y analizados a lo largo de la prueba han 
sido los siguientes: 

a) Nacidos totales (NT): es la suma de los lechones nacidos vivos, más 
nacidos muertos más los lechones momificados. 

b) Nacidos vivos (NV): es el número de lechones nacidos por camadas 
vivos, aunque mueran a las pocas horas de nacer. Se diferencian de 
los nacidos muertos, porque el pulmón de los nacidos vivos flota si 
se mete en agua. 

c) Nacidos muertos (NM): es el número de lechones expulsados por el 
canal de parto, pero que no llegaron a respirar (técnica de flotación 
de pulmón). 

d) Momificados (Momias): número de lechones que son expulsados 
por el canal de parto en estado de descomposición. 

e) Animales poco viables (PV): son los lechones que nacen con escaso 
peso, tamaño reducido y debilitados. Suelen fallecer entre las 24-48 
h postparto. 

f) Peso del lechón al nacimiento (Pn): Peso individualizado de los le-
chones tras las 24 h del parto. Lo ideal estar por encima de 1 kg. 
Medición: siempre al día siguiente de comenzar el parto (Fotos 2 y 
3). 

  
Foto 2 y 3. Pesada del lechón al nacimiento del grupo control y superdosis, con crotal 
individual amarillo y azul respectivamente. 
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g) Peso del lechón a los 10 días (P10): Peso individualizado de los le-
chones a los díez días de vida. Medición: siempre al día diez de su 
fecha de nacimiento. (Foto 3). 

 
Foto 3. Pesada de lechón al día 10 vida. Lechón del grupo control. 

h) Peso del lechón al destete (Pdt): Peso del lechón individualizado el 
día del destete. Se realizaron dos destetes para intentar homogeneizar 
los días de vida de los animales (Fotos 4 y 5) (12/05/2021 - 
19/05/2021). 

La media de días de vida al destete es de 23. 

i) Mortalidad predestete (%): porcentaje de animales muertos previos 
a la fecha de destete por causas como escasa viabilidad, aplasta-
miento, diarreas u otras. 

j) Días de diferencia entre fecha estimada de parto y fecha real de 
parto: días de diferencia entre fecha estimada de parto y fecha real 
de parto. 

k) Consumo medio diario de pienso lactación superdosis/cerda: can-
tidad de pienso ingerida de media por día de cada cerda del grupo 
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superdosis durante sus 20 días de consumo. Sabemos que en esta 
granja la lactación dura de media 22,5 días. El consumo en los días 
previos al parto, se presupone en torno a 2,5 kg/cerda/día, lo cual su-
pone un consumo previo al parto de pienso de transición de 25 kg. 
Después del parto le estimamos un consumo medio diario de 5,5 
kg/cerda/día, lo cual supone un consumo de pienso de transición du-
rante esos diez días postparto de 55 kg. Esto supone un consumo total 
de pienso de periparto/cerda/lactación de 80kg. El consumo en los 
12,5 días posteriores también se estima en torno a 5,5 kg/cerda/día, 
suponiendo un consumo en este periodo de 68,75 kg. En total la cerda 
ha consumo durante todo este periodo 148,75 kg. Este consumo se 
presupone isoconsumo para el grupo control, ya que las cerdas se han 
alimentado de la misma manera. 

  
Foto 4 y 5. Pesada del lechón al destete, grupo superdosis con equipo humano Granja 
Venezuela. Movimientos lechones de partos a salas de transición. 

3.6. Análisis químico 

Los piensos suministrados se sometieron a control físico químico 
para verificar que la composición se adecuaba a los valores teóricos. 
Además de un control enzimático por ELISA específico para controlar la 
cantidad de enzima fitasa presente en los piensos tras su fabricación. 

Los parámetros analizados, así como la metodología utilizada, se 
especifican a continuación: 
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a) Análisis químico 

− Humedad a 105º: según método oficial RD 2257/1994 nº 6. 
− Proteína Bruta: según método oficial RD 2257/1994 nº 6- 

Kejdhal. 
− Fibra Bruta: según método oficial RD 2257/1994 nº7- Weende. 
− Grasa Bruta: según método oficial RD 609/1999 nº4- Soxlet. 
− V. Cenizas: según método oficial RD 2257/1994 nº5 - Calcina-

ción. 

b) Análisis enzimático: la fitasa usada en este experimento fue una fitasa 
mejorada de E. Coli (Quantum Blue; AB Vista) con una actividad 
esperada de 10.000 FTU/g. Los análisis de actividad enzimática en 
pienso fueron realizados mediante la técnica ELISA (en el laborato-
rio AB Vista Lab Services, en Wales). 

c) Análisis estadístico: los datos fueron analizados por sistema ANOVA 
usando el programa estadístico JMP 15.1. El tratamiento utilizado 
para analizar datos ha sido el test de TUKEY, con una significancia 
aceptada de P≤0,05. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se expresan los resultados obtenidos, fruto de la 
ejecución de los respectivos análisis. 

4.1. Resultados analíticos de los piensos suministrados 

DETERMINACIÓN RESULTADO METODOLOGÍA 
Humedad a 105ºC 11,30% SETNA pnt 19 
Proteína Bruta 16,50% Kjeldahl PNT 1 
Fibra Bruta 5,70% Weende PNT 8 
Grasa Bruta 4,70% Soxhlet PNT 5 
Cenizas 5,45% Calcinación PNT 7 

Tabla 4.1: Análisis físico-químico pienso de lactación control. 

DETERMINACIÓN RESULTADO METODOLOGÍA 
Humedad a 105ºC 11,10% SETNA pnt 19 
Proteína Bruta 16,30% Kjeldahl PNT 1 
Fibra Bruta 5,50% Weende PNT 8 
Grasa Bruta 4,90% Soxhlet PNT 5 
Cenizas 5,55% Calcinación PNT 7 
Tabla 4.2: Análisis físico-químico pienso de lactación superdosis. 
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4.2. Resultados de analíticas sanguíneas 

 
Tabla 5. Resultados analíticas sanguíneas: calcio, urea, cortisol y parathormona. 

Respecto a los valores de referencia son los siguientes: 

Unidades mg/dl mg/dl μg/dl pg/ml 
Valores normales 7,1-11,6 10-30 0-5,4 0-15 

No se observa ninguna diferencia de ningún tipo, hay mucha va-
riabilidad individual. 

4.3. Resultados y discusión a nivel productivo 

4.3.1. Nacidos totales (NT) 

No existen diferencias significativas entre tratamientos (Gráfico 
2 y Tabla 5). 

 
Gráfico 2. Media de nacidos totales (NT). 
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 NACIDOS TOTALES (NT) 
CONTROL 19,18 

SUPERDOSIS 19,43 
Tabla 5. Media de nacidos totales según tratamiento. 

4.3.2. Nacidos vivos (NV) 

No existen diferencias significativas, aunque sí se observa tenden-
cia (P=0,109). Esto sugiere que si incrementaramos en futuras réplicas 
de dicho experimento el tamaño muestral de cerdas participantes podría 
haber diferencias estadísticas significativas (Gráfico 3 y Tabla 6). 

 
Gráfico 3. Media de nacidos vivos (NV). 

 NACIDOS VIVOS (NV) 
CONTROL 13,76 

SUPERDOSIS 14,73 
Tabla 6. Media de nacidos vivos según tratamiento. 

4.3.3. Nacidos muertos (NM) 

No hay diferencias significativas entre tratamientos (Gráfica 4 y 
Tabla 7). 

 
Gráfica 4. Media de nacidos muertos (NM). 
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 NACIDOS MUERTOS 
CONTROL 2,41 

SUPERDOSIS 3,10 
Tabla 7. Media de nacidos muertos según tratamiento. 

4.3.4. Momificados (Momias) 

No hay diferencias significativas entre tratamientos (Gráfico 5 y 
Tabla 8). 

 
Gráfico 5. Media de momificados. 

 MOMIFICADOS 
CONTROL 3 

SUPERDOSIS 1,6 
Tabla 8. Media de momificados según tratamiento. 

4.3.5. Animales poco viables (PV) 

No hay diferencias significativas (Gráfico 6 y Tabla 9). 

 
Gráfico 6. Media de animales poco viables (PV). 

 POCO VIABLES 
CONTROL 1,33 

SUPERDOSIS 1,33 
Tabla 9. Media de animales poco viables según tratamiento. 
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4.3.6. Animales aplastados (Apl) 

No hay diferencias significativas (Gráfico 7 y tabla 10). 

 
Gráfico 7. Media de aplastados (Apl). 

 APLASTADOS 
CONTROL 1,57 

SUPERDOSIS 1,64 

Tabla 9. Media de aplastados según tratamiento. 

4.3.7. Porcentaje de mortalidad predestete 

No hay diferencias significativas (Gráfico 7 y Tabla 10). 

 
Gráfico 7. Porcentaje de mortalidad predestete. 

 %MT PREDESTETE 
CONTROL 6,42 

SUPERDOSIS 10,61 

Tabla 10. Porcentaje de mortalidad predestete según tratamiento. 

4.3.8. Animales destetados (Dest) 

No hay diferencias significativas (Gráfico 8 y Tabla 11). 
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Gráfico 8. Media de lechones destetados. 

 DESTETADOS 
CONTROL 12,42 
SUPERDOSIS 12,57 

Tabla 11. Media de lechones destetados según tratamiento. 

4.3.9. Peso al nacimiento 

No hay diferencias significativas entre los lechones del grupo 
control y del grupo superdosis (Gráfico 9 y Tabla 12). 

 
Gráfico 9. Peso al nacimiento expresado en kg. 

Kg TRATAMIENTO 
CONTROL 1,59 

SD 1,54 

Tabla 12. Peso al nacimiento de los lechones expresado en kg. 

Según el número de parto, sí existen diferencias significativas; 
siendo los lechones de primer parto y de cuarto o más partos de menor 
peso que los de segundo y tercer parto, con un valor P≤0,01 (Gráfico 10 
y Tabla 13). 
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Gráfico 10. Peso al nacimiento según número de parto expresado en kg. 

Nº parto Peso al nacimiento(kg) Letras 

1 1,50 B 
2 1,66 A 
3 1,64 A 

4 ó+ 1,45 B 
Tabla 13. Peso al nacimiento según número de parto, expresado en kg. 

4.3.10. Peso al día 10 de vida 

Hay diferencias significativas con valor P<0,01 entre el peso al 
día 10 de vida en el grupo control y de superdosis. La diferencia es de 
140 g de más a favor de los lechones del grupo superdosis (Gráfico 11 y 
Tabla 14). 

 
Gráfico 11. Peso al día 10 de vida en kg. 

Kg TRATAMIENTO 
CONTROL 3,77 

SD 3,91 
Tabla 14. Peso al día 10 de vida en kg según tratamiento. 

Si comparamos el peso al día 10 de vida entre números de partos, 
sin tener en cuenta el tratamiento; hay evidencias significativamente 
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estadísticas, que ponen de manifiesto que el peso al día diez de los lecho-
nes de primerizas, es menor que el de las multíparas con un valor P<0,01. 

 
Gráfico 12. Peso al día 10 de vida según número de parto. 

Nº parto Peso día 10 vida Letras 

1 3,39 B 
2 4,09 A 
3 4,01 A 

4+ 3,87 A 

Tabla 15. Peso al día 10 de vida según. 

Si comparamos el peso al día 10 de vida entre número de partos y 
teniendo en cuenta el tratamiento, también hay diferencias significativas 
con un valor P=0,048. La mayor diferencia significativa es la existente 
entre los lechones del grupo superdosis y de cerdas de 2º parto, respecto 
a los lechones del grupo control y superdosis de las cerditas primerizas. 
También hay diferencias significativas, aunque algo menores entre los 
lechones de las cerditas del grupo superdosis de 2º parto y los lechones 
de las cerdas de primer parto del grupo control y grupo superdosis, así 
como con los lechones de las cerditas de 4º parto del grupo control. Así 
mismo, existen diferencias significativas entre los lechones de las cerdas 
de 3º parto del grupo superdosis, con los lechones de las cerditas de pri-
mer parto de ambos tratamientos. Esta misma relación se repite si com-
paramos las cerdas de 4º o más partos del grupo superdosis, así como las 
del grupo control de 2º parto y las del grupo control de 3º parto. Sin em-
bargo, no hay diferencias entre el grupo control y superdosis de las cer-
ditas de primer parto. 
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Gráfico 13. Peso al día 10 de vida según tratamiento y número de parto. 

Tratamiento Nº Parto Peso al día 10 vida Letras 

Control 1 3,32 D 
Control 2 4,02 AB 
Control 3 4,04 AB 
Control 4+ 3,70 BC 
SD 1 3,46 CD 
SD 2 4,16 A 
SD 3 3,97 AB 
SD 4+ 4,05 AB 

Tabla 16. Peso al día 10 de vida según tratamiento y número de parto. 

4.3.11. Peso al destete 

Hay diferencias significativas con valor P=0,0213 entre el peso al 
destete del grupo control y el grupo superdosis. La diferencia es de 230 
g más a favor de los lechones del grupo superdosis (Gráfico 14 y Tabla 
17). 

 
Gráfico 14. Peso al destete en kg. 
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Kg TRATAMIENTO 
CONTROL 7,473 

SD 7,703 

Tabla 17. Peso medio al destete en kg según tratamiento. 

Según el número de parto (gráfico 15 y tabla 18), los resultados 
son los siguientes: 

− Las mayores diferencias significativas existen entre los animales de 
2º y 3º parto, respecto a los de primer parto. 

− También hay diferencias significativas entre los animales de 3º parto 
y 4º parto o más. 

− Existen diferencias significativas entre los animales de 4º parto y 1º 
parto. 

 
Gráfico 15. Peso al destete según número de parto, expresado en kg. 

Nº parto Peso al destete Letras 

1 6,95 C 
2 7,77 AB 
3 8,13 A 

4+ 7,63 B 

Tabla 18. Peso al destete según número de parto. 

Si tenemos en cuenta el tratamiento y el número de parto (gráfico 
16 y tabla 19), los resultados son los siguientes: 
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− Las mayores diferencias significativas se encuentran entre los lecho-
nes de cerditas de 3º parto y tratamiento superdosis respecto a los 
lechones de las cerditas del grupo superdosis y control de 1º parto. 

− Hay diferencias significativas entre los lechones del grupo superdosis 
del 3º parto, respecto a los del grupo control de 2º y 4º parto. 

− Hay diferencias significativas entre los lechones de grupo superdosis 
de 2º y 4º parto, así como del grupo control de 3º y 4º parto, respecto 
a los lechones del 1º parto del grupo control y superdosis. 

− No hay diferencias significativas entre los lechones del grupo super-
dosis de 2º, 3º y 4º parto, así como del grupo control de 3º parto. 

− No hay diferencias significativas entre los lechones del grupo super-
dosis del 2º y 4º parto, respecto a los del grupo control del 3º y 4º 
parto. 

− No hay diferencias significativas entre los lechones del grupo super-
dosis de 4º parto, respecto a los del grupo control de 2º y 4º parto. 

− No hay diferencias significativas entre los lechones del grupo super-
dosis de 1º parto, respecto a los del grupo control de 1º, 2º y 4º parto. 

 
Gráfico 17. Peso al destete según tratamiento y número de parto, expresado en kg. 

TRATAMIENTO - Nº PARTO Peso al 
destete (kg) Letras 

Control 1º 6,87 D 
Control 2º 7,30 CD 
Control-3º 8,02 AB 

Control-4º ó+ 7,38 BCD 
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TRATAMIENTO - Nº PARTO Peso al 
destete (kg) Letras 

SD-1º 7,03 D 
SD-2º 8,24 AB 
SD-3º 8,24 A 

SD-4º ó+ 7,88 ABC 

Tabla 20. Peso al destete según tratamiento y número de parto. 

4.3.12. Ganancia media diaria al día 10 de vida 

Hay diferencias significativas con un valor P= 0,0066 a favor de 
los lechones del grupo superdosis. Los lechones del grupo superdosis 
crecen 13g más de manera diaria que los lechones del grupo control (Grá-
fico 15 y Tabla 18). 

 
Gráfico 18. Ganancia media diaria al día 10 de vida expresado en kg. 

Kg TRATAMIENTO 
CONTROL 0,22 

SD 0,234 

Tabla 21. Ganancia media diaria al día 10 de vida expresado en kg según tratamiento. 

Si observamos las diferencias por número de parto (Gráfico 19 y 
Tabla 22): 

− Existen diferencias significativas entre los animales de segundo 
parto, respecto a los de primero y cuarto o más partos. 

− También hay diferencias notables entre los animales de cuarto parto 
y los de primer parto. 

− No existen diferencias significativas entre los animales de segundo y 
tercer parto. 
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Gráfico 19. Ganancia media diaria al día 10 de vida según número de parto. 

Nº parto GMD día 10 vida Letras 
1 0,180 C 
2 0,263 A 
3 0,247 AB 
4 0,230 B 

Tabla 22. Ganancia media diaria al día 10 de vida según número de parto. 

Si miramos las diferencias de la ganancia media diaria al día 10 
de vida según número de parto y tratamiento (Gráfico 20 y Tabla 23), los 
resultados son los siguientes: 

− Hay diferencias significativas entre la ganancia media diaria de los 
lechones del grupo superdosis de las cerdas de 2º parto, 3º parto, 4º 
parto y de las cerdas control de 2º parto y 3º parto; respecto a los 
lechones de las cerdas del grupo superdosis del 1º parto, y de las del 
grupo control de 1º y 4º parto. 

 
Gráfico 20. Ganancia media diaria al día 10 vida según tratamiento y nº de parto. 
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Tratamiento Nº Parto GMD día 10 de vida Letras 

Control 1 0,176 B 
Control 2 0,248 A 
Control 3 0,248 A 
Control 4+ 0,207 B 

SD 1 0,183 B 
SD 2 0,278 A 
SD 3 0,247 A 
SD 4+ 0,254 A 

Tabla 23. Ganancia media diaria al día 10 de vida según tratamiento y número de parto. 

4.3.13. Ganancia media diaria al destete 

Hay diferencias significativas con un valor P=0,0219 a favor de 
los lechones del grupo superdosis. Los lechones del grupo superdosis 
crecen 8 g más diariamente que los lechones del grupo control (Gráfico 
21 y Tabla 24). 

 
Gráfico 21. Ganancia media diaria al destete expresada en kg. 

 TRATAMIENTO 
CONTROL 0,231 

SD 0,239 
Tabla 24. Ganancia media diaria al destete expresada en kg según tratamiento. 

Si miramos las diferencias según el número de parto (Gráfico 22 
y Tabla 25), los resultados son los siguientes: 

− Los lechones del 3º parto tienen mejor ganancia media diaria al des-
tete de manera significativa respecto a los lechones de 1º parto. 

− No hay diferencias significativas entre los lechones de 2º y 4º parto o 
más. 
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− Existen diferencias significativas entre los lechones de 3º parto, res-
pecto a los de 2º y 4º parto o más. 

 
Gráfico 22. Ganacia media diaria al destete, según número de parto, expresada en kg. 

Nº parto GMD al destete (kg) Letras 

1 0,204 C 
2 0,230 B 
3 0,256 A 

4 ó+ 0,231 B 
Tabla 25. Ganancia media al destete según número de parto, expresada en kg. 

Si miramos las diferencias según el tratamiento y el número de 
parto (Gráfico 23 y Tabla 26), los resultados son los siguientes: 

− Existen diferencias significativas notables entre los lechones del 
grupo superdosis de 2º y3º parto, así como los del grupo control de 
3º parto; respecto a los lechones del grupo superdosis de 1º parto y 
los del grupo control de 1º, 2º y 4º parto o más. 

− También hay diferencias entre los lechones del grupo superdosis y 
control de 4º parto o más, respecto a los del grupo superdosis de 1º 
parto y los del grupo control de 1º y 2º parto. 

− No hay diferencias entre los lechones del grupo superdosis de 2º, 3º, 
4º parto o más y los del grupo control de 3º parto. 

− Tampoco hay diferencias entre los lechones del grupo superdosis de 
4º parto o más y los del grupo control de 4º parto o más. 

− No existen diferencias entre los lechones del grupo superdosis de 1º 
parto y los del grupo control de 1º, 2º, y 4º parto o más. 
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Gráfico 23. Ganancia media diaria al destete según tratamiento y número de parto, ex-
presada en kg. 

TRATAMIENTO - Nº PARTO GMD al destete (kg) Letras 

Control-SD-1º 0,206 C 
Control-SD-2º 0,200 C 
Control-SD-3º 0,251 A 

Control-SD-4º ó+ 0,217 BC 
SD-1º 0,201 C 
SD-2º 0,261 A 
SD-3º 0,261 A 

SD-4º ó+ 0,246 AB 
Tabla 26. Ganancia media al destete según tratamiento y número de parto. 

5. CONCLUSIONES 

Tras la exposición de los resultados estadísticos, podemos obtener 
las siguientes conclusiones sobre el efecto de la utilización de superdosis 
de fitasa en piensos de transición en dietas con minerales quelados: 

5.1. Parámetros productivos en cerdas 

No hemos obtenido una mejora significativa estadísticamente en 
ninguno de los parámetros relativos a la productividad de la cerda: naci-
dos vivos, nacidos muertos, momificados, aplastados, animales poco via-
bles, mortalidad predestete y lechones destetados. 

A pesar de que hay algunos parámetros como nacidos vivos, 
donde sí se observa cierta diferencia numérica (+0,96 lechones nacidos 
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vivos a favor del grupo superdosis) y una tendencia estadística; no pode-
mos afirmar que la utilización de superdosis de fitasa mejore el número 
de nacidos vivos. En ensayos de campo previos realizados en EE.UU. 
con la misma enzima (Trial report QB sows USA, 2018), se observó una 
reducción del tiempo de parto significativa (P<0,05), lo que dio lugar a 
mayor número de nacidos vivos y menos nacidos muertos. Sin embargo, 
a raíz de nuestro estudio dicha teoría no la podemos confirmar. Luego 
son necesarios estudios más contundentes, con mayor tamaño muestral y 
con la superdosis mantenida más días en el pienso de las cerdas para ver 
si dicha teoría se pudiera confirmar. 

Durante el experimento decidimos analizar los niveles de para-
tohormona y calcio sanguíneo, ya que el parto es donde se producen los 
nacidos muertos por asfixia. Sabemos que la hipocalcemia alarga el parto 
(Ayliffe et al., 1984), y esta es una de las causas de inercia uterina pri-
maria. La inercia uterina puede ser primaria o secundaria. La primaria no 
tiene unas causas claras, pero se sabe que la hipocalcemia, los niveles 
bajos de oxitocina, relaxina y cortisol fetal están entre algunas de las cau-
sas. La inercia uterina secundaria, es el resultado de la fatiga producida 
por la primaria. En el caso de cerdas de camadas muy grandes lo que 
ocurre es un estímulo excesivo de los músculos miometrales, y la hipo-
calcemia reduce las contracciones del músculo, prolongando el tiempo 
de parto (Cunhe Aledandre et al, 2005). Sin embargo, numerosos estu-
dios sobre hipocalcemia, donde se medía calcio sanguíneo (Cunhe-Ale-
xandre, 2005), o la aplicación de gluconato de calcio (Hintz y Feber, 
2013) no demuestran correlación entre hipocalcemia y mayor número de 
nacidos muertos, ni más tiempo de parto. Tampoco que la aplicación de 
gluconato cálcico como herramienta para contrarrestar la hipocalcemia 
mejore dichos parámetros. Los niveles de calcemia sanguíneos vienen 
regulados por la paratohormona, cuando la calcemia sanguínea se reduce, 
se incrementan los niveles de paratohormona, y viceversa cuando la cal-
cemia aumenta (Sociedad española de endocrinología, 2017). Nuestra in-
tención era intentar observar si la utilización de superdosis mejoraba di-
chos niveles preparto y así existía una evidencia científica, de que la su-
perdosis mejoraba la biodisponibilidad del calcio sanguíneo y qué corre-
lación había con los niveles de paratohormona. No hemos podido obser-
var ningún tipo de correlación entre los niveles sanguíneos de ambos in-
dicadores, existiendo una gran variabilidad individual y entre tratamien-
tos. 

Por otro lado, también medimos los niveles de cortisol. El cortisol 
es la principal hormona considerada como indicador del estrés. El 
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momento del parto es un momento estresante y su mediciòn podía ayu-
darnos a observar si reducir el tiempo de parto, reducía el estrés de la 
cerda. De nuevo no hemos podido encontrar diferencia alguna. 

En el caso de la urea, fue el último marcador bioquímico medido. 
La urea es el principal indicador de la degradación proteica, así como de 
la excreción de nitrógeno. También es un indicador, que cuando se en-
cuentra elevado sugiere fatiga y debilidad del individuo. Una vez más, 
no hubo diferencias significativas ninguna; luego deducimos que la en-
zima no realiza ningún efecto notable sobre el metabolismo de las pro-
teínas, ni la excreción de nitrógeno endógeno. 

5.2. Parámetros productivos de los lechones 

Durante el presente estudio medimos el peso al nacimiento indi-
vidualizado de los lechones, crotalando cada animal con un número 
único y diferenciando camadas del grupo control y superdosis por el co-
lor del crotal. 

Respecto al peso al nacimiento, no existen diferencias significati-
vas entre los lechones del grupo control y del grupo superdosis. Sin em-
bargo, sí las hay si tenemos en cuenta el número de parto, hecho que 
según la bibliografía es lo esperado; siendo los lechones de primer parto 
y de cuarto o más partos los de peso más bajo, respecto a los de segundo 
y tercero con un valor P≤0,05. 

En cuanto al peso al día 10 de vida, se observan diferencias signi-
ficativas a favor de los lechones del grupo superdosis, donde los lechones 
pesan 104 g más de media con un valor P<0,01. Además, hay diferencias 
entre el número de partos de las cerditas del estudio, los lechones de las 
cerditas de segundo, tercer y cuarto parto o más, tiene mejor peso al día 
de vida de manera significativa que los lechones de primer parto. 

Si analizamos los datos juntando las variables tratamiento y nú-
mero de parto, los lechones de segundo parto del grupo superdosis tienen 
un peso al día 10 de vida significativamente mejor que los lechones de 
primer parto tanto del grupo superdosis como del grupo control. 

De manera evidente esto queda reflejado en la ganancia media 
diaria al día 10 de vida, que también es significativa, donde los animales 
crecen 19 g más al día con un valor P<0,01. 
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Si lo analizamos por número de parto, los lechones de segundo 
parto poseen significativamente una mejor ganancia media diaria en su 
día 10 de vida, que los de primer parto (valor P<0,01) 

Si analizamos de manera conjunta la variable tratamiento y el nú-
mero de parto, hay diferencias significativas evidentes y favorables de 
los lechones del grupo superdosis de 2º, 3º, 4º parto o más y 2º y 3º parto 
del grupo control, respecto al resto de grupos (P=0,048) 

Respecto al peso al destete, de nuevo vuelve a haber diferencias 
estadísticas significativas a favor del grupo superdosis. Los lechones del 
grupo superdosis pesan 460 g de más con un valor P<0,01. 

Si miramos el peso al destete según el número de parto, es signi-
ficativamente mejor en los lechones de segundo y tercer parto, que res-
pecto a los de cuarto o más y primerizas con un valor P<0,01. 

Al unir la variable número de parto con tratamiento, las mayores 
diferencias significativas respecto al peso al destete se encuentran entre 
los lechones del grupo superdosis de 2º, 3º, y 4º parto o más, así como 
los del 3º parto del grupo control respecto a los lechones del primero 
parto de ambos grupos tratamiento (P=0,0742). 

Como consecuencia la ganancia media diaria al destete también 
es significativa, donde los animales crecen 23 g más con un valor P<0,01. 

Si analizamos la ganancia media diaria al destete según el número 
de parto, la mayor diferencia significativa se establece entre los animales 
de tercer parto y los de primer parto con un valor P<0,01. 

Si juntamos las dos variables de tratamiento y número de parto, la 
mayor diferencia significativa respecto a la ganancia media diaria al des-
tete, se establecer entre los lechones del grupo superdosis de 2º y 3º parto, 
así como del 3º parto del grupo control, respecto a los lechones de primer 
parto de ambos tratamientos y los del 2º parto del grupo control; con un 
valor P<0,01. 

Todo esto sugiere que la eficiencia en la utilización de los nutrien-
tes de la fórmula de superdosis es mayor que en la ración del grupo con-
trol, y esto conlleva a una mayor producción de leche de la cerda, de ahí 
el mayor crecimiento de los lechones. 

La producción de leche diaria basada en materia seca es 1,793 
g/día, y desde el momento en que la leche tiene un 18% de materia seca; 
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se puede estimar una producción de leche diaria de 10 litros. Esto se tra-
ducen en que cuatro litros de leche equivalen a un kg de lechón (Palomo, 
2019). Como hemos ganado 0,46 kg de lechón en peso al destete, esto 
supone 1,84 kg más de leche por lechón del grupo superdosis. Así con 
una media de 12,4 lechones destetados, implica una producción de leche 
de 22,8 litros de más por cerda comparado con el grupo control; lo que, 
en lactaciones de 22,5 días de duración media de esta granja, supone 1,01 
kg de leche de más al día. Luego podemos afirmar que la utilización de 
superdosis de fitasa en piensos de transición, producen una mayor pro-
ducción de leche en la cerda durante su lactación y esto favorece el peso 
al destete y la ganancia media diaria del lechón. 

En todos los parámetros analizados, no se han observado diferen-
cias significativas entre los animales de primer parto; esto no sugiere que, 
en el caso de las primerizas, al seguir en crecimiento y necesitar parte de 
los nutrientes en cubrir dichas necesidades; no conseguimos mejorar los 
parámetros productivos de sus camadas. A la vista de dichos resultados, 
sería interesante valorar en futuros ensayos de campo el peso vivo, así 
como el espesor de grasa dorsal, y el espesor de músculo dorsal para ver 
si la supuesta mejora de eficiencia de utilización de los nutrientes de la 
ración, son destinados al crecimiento de la propia cerda, y no de sus le-
chones. 

5.3. Retorno a la inversión 

La siguiente pretensión de este trabajo si salía algún resultado fa-
vorable era saber si resultaba rentable económicamente el incremento de 
coste que supone la utilización de mayor dosis de la fitasa. 

Los datos que tenemos en cuenta para realizar dichos cálculos 
son: 

− 1 kg fitasa de 10000 FTU = 14 € 

− Coste aproximado fórmula lactación = 300 €/Tm 

− Días de consumo de pienso de periparto = 20 días (10 previos al parto 
con consumo medio de 2,5 kg/día/cerda y 10 días posteriores al parto 
con consumo medio de 5,5 kg/cerda/día) 

Así para poder añadir 2000 FTU a las 500 FTU que ya contiene 
la ración aportada vía premix, necesitamos aportar 200 g de la fitasa con-
centrada y esto supone un incremento de 3 €/Tm de pienso. Así tenemos 
un precio de pienso de periparto de 303 €/Tm. 
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El consumo en los 10 primeros días previos al parto es de 25 kg, 
y esto supone un coste de 7,57 €/cerda. El consumo de los 10 días poste-
riores al parto es de 55 kg y esto supone un coste de 16,66 €/cerda. Los 
12,5 días restantes de lactación suponen 68,75 kg/cerda y esto equivale a 
un coste de 20,625 €/cerda. 

Así el coste de alimentación por cerda según tratamiento es el si-
guiente: 

Euros/cerda/lactación 
CONTROL SUPERDOSIS 

44,625 44,865 

Esto supone un diferencial de coste de 0,24 €/cerda. 

Sabemos que tenemos 460 g de peso más del lechón al destete, y 
que por cada 100 g de más al destete, este duplica o triplica su valor 
cuando un cerdo llega a su peso al sacrificio (Palomo, 2019). Esto quiere 
decir que estos lechones pesarán entre 920-1380 g más al final de cebo 
que los del grupo control. 

Por otro lado, con una ganancia media diaria de 850-900 gramos 
para los animales producidos en esta granja, en sus condiciones de cebo, 
esto implica que para alcanzar el mismo peso final necesitarán 4,5 días 
más de estancia en el cebadero. Suponiendo un coste medio de 0,10-0,12 
€/día estancia en el cebadero. Esto implica una ganancia de 0,55 €/cerdo. 

Sabemos que la tasa de mortalidad en lechonera es del 1,5% y la 
de cebo en torno a 2,5%, así si producimos 12,5 cerdos destetados/cerda. 
Esto supone un beneficio por cerda y parto de 6,54 €. 

Así el retorno a la inversión por cada euro invertido en superdosis, 
teniendo en cuesta que supone un coste de 0,24 € más por cerda, será de 
27 €. Obtenemos un ROI de 1:27 
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RESUMEN 

Antecedentes: Una amplia gama de condiciones fisiopatológicas 
están asociadas con problemas de fertilidad. El estrés oxidativo asociado 
a la inflamación crónica ha surgido como un posible factor clave en su 
patogénesis. El estrés oxidativo puede activar el inflamasoma NLRP3 
que puede iniciar una forma inflamatoria de muerte celular. Las pacientes 
con baja respuesta ovárica (LOR) se caracterizan por tener un pool foli-
cular ovárico disminuido. Hasta la fecha no se ha descrito una asociación 
entre el estrés oxidativo y la activación del NLRP3 con la LOR. Por lo 
tanto, este estudio tiene como objetivo investigar el papel del estrés oxi-
dativo y la activación del inflamasoma NLRP3 en pacientes con LOR. 

Métodos: Un estudio clínico observacional prospectivo en el que 
participaron 30 donantes y 22 pacientes. Los protocolos de estimulación 
fueron los mismos para todas las pacientes. La recogida de células de la 
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granulosa (CG) y de células del cúmulo (CCs) se realizó durante la reco-
lección de los ovocitos. La expresión del mRNA de los marcadores oxi-
dativos y de los componentes del inflamasoma se analizó mediante qRT-
PCR. Se utilizaron pruebas no paramétricas para identificar las diferen-
cias significativas entre los grupos. 

Resultados: Se observó un aumento significativo de la expresión 
del mRNA de los marcadores de estrés oxidativo, así como de los com-
ponentes del inflamasoma y de las citoquinas inflamatorias en los pacien-
tes con LOR en comparación con los donantes. Del mismo modo, las 
caspasas 1, 12 y 18 también estaban significativamente aumentadas en 
las pacientes en comparación con las donantes (p<0,0001, p=0,0008 y 
p=0,0003 respectivamente). 

Conclusiones: Nuestros resultados muestran una mayor expresión 
de estrés oxidativo y activación de NLRP3 en pacientes con LOR en 
comparación con las donantes, lo que sugiere una activación de la vía y 
su posible implicación en la patogénesis. 

ABSTRACT 

Background: A wide range of pathophysiological conditions are 
associated with fertility issues. Oxidative stress associated with chronic 
low-grade inflammation has emerged as a plausible key contributor to 
their pathogenesis. Oxidative stress can activate the NLRP3 inflamma-
some which can start an inflammatory form of cell death. Low ovarian 
response (LOR) are patients which are characterized by having a de-
creased ovarian follicular pool. Although it has been associated to diffe-
rent diseases, an association between oxidative stress and NLRP3 acti-
vation with LOR has not been described to date. Hence, this study aimed 
to investigate the role of the oxidative stress and the NLRP3 inflamma-
some activation in LOR patients. 

Methods: A prospective clinical observational study involved 30 
donors and 22 patients. Stimulation protocols were the same for all pa-
tients. Collection of oocyte-granulose complexes (GCs) and cumulus ce-
lls (CCs) was performed during oocyte retrieval. mRNA expression of 
oxidative markers and inflammasome components were analyzed by 
qRT-PCR. Non parametric tests were used to identify significant diffe-
rences between groups and spearmen correlation to asses correlation. 

Results: A significantly increased mRNA expression of oxidative 
stress markers as well as inflammasome components and inflammatory 



 

103 

cytokines was observed in LOR patients compared to donors. In the same 
manner, caspase 1, 12 and 18 were also significantly increased in our 
group of patients in comparison to the donor expression (p<0.0001, 
p=0.0008 and p=0.0003 respectively). 

Conclusion: Our results show higher oxidative stress expression 
and NLRP3 activation in patients with low ovarian reserve compared to 
donors suggesting an activation of the pathway and its possible involve-
ment in the pathogenesis. 

1. INTRODUCCIÓN 

La medicina veterinaria se ha beneficiado en muchas ocasiones 
de los logros científicos conseguidos en la investigación en medicina hu-
mana. Sin embargo, en lo que se refiere a reproducción asistida, ha ocu-
rrido muy a menudo lo contrario. La fecundación in vitro (FIV) en ma-
míferos se logró de forma convincente inicialmente en conejos en 1959, 
en hámsters en 1963 y en ratones en 1968. Entre 1944 y los años sesenta 
se hicieron varias afirmaciones de haber logrado la FIV en humanos, pero 
no fue hasta 1969 cuando Robert Edwards, con sus colegas Barry Bavis-
ter y Patrick Steptoe, publicaron las primeras pruebas convincentes de 
las primeras etapas de la fecundación de óvulos humanos in vitro. Desde 
entonces se han conseguido muchos avances en esta área y la reproduc-
ción asistida ha revolucionado la cría de animales, pero la subfertilidad y 
la pérdida de gestación siguen siendo las principales causas de pérdidas 
económicas en los programas de cría de ganado y caballos. La subferti-
lidad también es un problema médico común que afecta al 20% de las 
parejas en todo el mundo; para estas parejas, las tecnologías de reproduc-
ción asistida son la única vía viable para ser padres. 

En los protocolos de reproducción asistida se someten las mujeres 
a una superovulación mediante estimulación hormonal. Algo parecido 
ocurre en la yegua, en la que el éxito de las tecnologías reproductivas 
avanzadas requiere la inducción de una superovulación para proporcio-
nar múltiples ovocitos para técnicas como la transferencia de embriones 
(TE), la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) o la 
transferencia de ovocitos (OT). La superovulación se configura también 
como una herramienta útil para aumentar las tasas de preñez en yeguas 
normales y subfértiles. 

Históricamente se han utilizado varios protocolos hormonales 
para manipular la producción folicular con el fin de aumentar el 
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desarrollo de los ovocitos, así como las ovulaciones en yeguas. Los in-
tentos de superovular a las yeguas cíclicas o de inducir la primera ovula-
ción del año en yeguas en anestro o en estado de transición utilizando 
diferentes técnicas y preparaciones han producido resultados variables, 
sin que se haya logrado una técnica que garantice una alta tasa de éxito 
(Roser y Meyers-Brown, 2019). 

Entre las causas que influyen en el éxito de las técnicas de fertili-
dad asistida se encuentran la disminución de la calidad de los ovocitos y 
embriones, los defectos anatómicos y la degeneración del endometrio. 
Todo eso va empeorando con la edad de la yegua, afectando a su eficien-
cia reproductiva e influyendo en el potencial comercial y deportivo de su 
progenie. Además, existen pruebas de que, a medida que aumenta la edad 
de la madre, sus potros tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortali-
dad durante el periodo neonatal, llegando a tener efectos duraderos y no-
civos en los potros supervivientes, incluyendo la disminución del valor 
de venta y la reducción del rendimiento deportivo (Scoggin, 2015). 

Patologías similares han sido descritas en medicina humana. En 
el mundo desarrollado, el aplazamiento del matrimonio y la postergación 
de la maternidad en el matrimonio están dando lugar a un número sin 
precedentes de parejas que desean un embarazo relativamente tarde en la 
vida. Estos factores se combinan con el descenso de la fertilidad y el au-
mento de la pérdida de embarazos con el avance de la edad, lo que plantea 
nuevos retos para el clínico que trata la infertilidad (Speroff, 1994). 

En este sentido, se ha observado que aproximadamente un 10% 
de las mujeres que se someten a tratamientos de fertilidad presentan una 
reserva ovárica baja o disminuida (Greene, Patounakis, y Segars 2014). 
Lo mismo se ha observado en las yeguas, en las que varios estudios han 
demostrado un descenso de la reserva ovárica relacionado con la edad 
(Claes et al., 2015; Rizzo et al., 2021). Esta condición se asocia con ma-
los resultados de fertilidad, por lo que se considera un reto importante en 
el ámbito de la medicina reproductiva (Cohen, Chabbert-Buffet, y Darai, 
2015). Normalmente se asocia a una mala respuesta a la estimulación 
hormonal y a problemas de subfertilidad (Kumbak et al., 2005). Las pa-
cientes con baja reserva ovárica se definen principalmente por: mujeres 
que presentan factores de riesgo de mala respuesta ovárica (LOR) según 
los Criterios de Bolonia y/o presentan resultados alterados en las pruebas 
de reserva ovárica, como un recuento de folículos antrales (AFC) inferior 
a 5-7 folículos o valores de AMH inferiores a 0,5-1,1 ng/ml (Cohen, Cha-
bbert-Buffet, y Darai, 2015). Normalmente se asocia a una menor 
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cantidad del pool folicular primordial ovárico y a una peor calidad de los 
ovocitos (Jirge, 2016). 

Las similitudes entre estas patologías observadas en la medicina 
humana y lo que se observa en la práctica clínica veterinaria, especial-
mente, con las yeguas, es tanta que se ha propuesto usar esta última como 
modelo para la medicina humana (Rizzo et al., 2020; 2021). 

Hasta ahora, tanto en la medicina humana como en la veterinaria, 
ha sido difícil determinar la fisiopatología detrás de esta condición (Mo-
rin et al., 2018; Mossa y Ireland, 2019). La baja reserva ovárica podría 
ser originada por diferentes causas incluyendo cirugías ováricas, endo-
metriosis, causas genéticas o asociadas a la edad. Sin embargo, para un 
pequeño grupo de pacientes la causa sigue siendo desconocida. 

Durante la foliculogénesis, las células del cúmulo se comunican 
constantemente con el ovocito contribuyendo a su maduración. Por lo 
tanto, el entorno en el que crece el ovocito es crucial para su desarrollo. 
Las especies reactivas de oxígeno (ROS) y los antioxidantes participan 
en diferentes partes de la división meiótica y también están involucrados 
en la ovulación. Aunque las pruebas sugieren que los procesos que pro-
ducen estrés oxidativo podrían afectar al estado de inflamación del en-
torno en el ovario, se sabe poco sobre cómo podría afectar esto a la re-
serva folicular en el ovario (Sikka, 2004). Se sabe que el estrés oxidativo 
tiene un papel en la inflamación crónica de bajo grado que se ha visto 
como un contribuyente clave a la patogénesis de la baja reserva ovárica. 
En la medicina veterinaria se ha observado, tanto in vivo como in vitro 
una correlación directa entre el estrés oxidativo y la fertilidad en los se-
mentales (Gibb, Lambourne, y Aitken, 2014), sin embargo, en la res-
puesta a la superovulación, no se ha descrito esa correlación. 

En el sistema reproductivo femenino, el estrés oxidativo y los an-
tioxidantes desempeñan funciones fisiológicas durante la foliculogénesis 
y la maduración de los ovocitos y también pueden estar relacionados con 
las condiciones que limitan el éxito de las técnicas de reproducción asis-
tida. Aunque también existen pruebas del papel de las especies reactivas 
de oxígeno (ROS) en la fisiopatología de la infertilidad y la fertilidad 
asistida (Gupta et al., 2014), los datos existentes son contradictorios y el 
efecto del estrés oxidativo en el resultado de la FIV no está claro. 

En estudios previos de nuestro grupo hemos determinado los ni-
veles de enzimas antioxidantes y de marcadores de estrés oxidativo en el 



 

106 

líquido folicular de mujeres jóvenes que respondían de manera insufi-
ciente a la estimulación con gonadotropinas, comparados con los niveles 
observados en mujeres con buena respuesta y donantes fértiles de la 
misma edad (Nuñez-Calonge et al., 2016). En esos estudios observamos 
una actividad significativamente menor de enzimas antioxidantes (Glu-
tatión-S-transferasa - GST, Glutatión - GSH, Glutatión peroxidasa - 
GPx) en el líquido folicular de mujeres jóvenes con LOR, comparadas 
con las observadas en mujeres con buena respuesta y/o donantes sugi-
riendo la existencia de un estrés oxidativo superior en las mujeres con 
baja respuesta ovárica. 

El estrés oxidativo provoca envejecimiento y disfunción del ova-
rio, que se acompaña de un agotamiento gradual de los folículos ováricos 
y de un empeoramiento de la calidad de los ovocitos. 

Para prevenir los trastornos inducidos por las ROS, las células es-
tán equipadas con sistemas antioxidantes eficaces. Los sistemas de thio-
redoxin (TRX) y glutaredoxin (GRX) son dos sistemas centrales que sos-
tienen la homeostasis de grupos sulfidrilos protegiendo contra el estrés 
oxidativo. Además, es probable que TRX participe en el crecimiento óp-
timo y la maduración de los folículos ováricos y la capacidad de res-
puesta a la hiperestimulación. 

Por otro lado, las ROS pueden estimular la inflamación del tejido 
e inducir piroptosis (Wang, Negro, y Wu, 2020). La piroptosis es un pro-
ceso de lisis celular dependiente de caspasa-1 que está fuertemente regu-
lado por inflamasomas. Un inflamasoma es una plataforma molecular 
ensamblada por varios dominios proteicos, los cuales son producidos de 
manera independiente en la célula. Este complejo multiproteico es el re-
sultado de la respuesta mediada por el sistema inmune, donde éste puede 
ejercer dos funciones: combatir infecciones microbianas o conducir a la 
célula a un proceso inflamatorio. Esta plataforma, una vez que está com-
pleta, induce la activación de la procaspasa-1, la cual es precursora de la 
caspasa-1, produciéndose la liberación de las citoquinas de la familia de 
las interleuquinas-1, IL-1β e IL-18, las cuales se forman a partir de las 
precursoras pro-IL-1β y pro-IL-18 (Wang, Negro, y Wu, 2020). 

El inflamasoma mejor caracterizado hasta la fecha es NLRP3, 
cuya activación induce cambios conformacionales que permiten el reclu-
tamiento de una proteína adaptadora ASC, que a su vez interacciona con 
la procaspasa-1 inactiva, a través del dominio CARD. Finalmente, la cas-
pasa-1 activada es la responsable de la maduración de pro-IL-1β y pro-
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IL-18, para obtener formas biológicamente activas, IL-1β e IL-18, cito-
quinas proinflamatorias que promueven cambios vasculares, alteraciones 
en la presión y en el flujo sanguíneo, así como favorecen la activación 
del endotelio. 

Por todo ello, la hipótesis de este trabajo fue que la baja respuesta 
a la estimulación ovárica para la superproducción de ovocitos esté rela-
cionada con el aumento de estrés oxidativo y que esto podría a su vez 
inducir un aumento de la expresión y/o actividad tisular del inflamasoma 
NLRP3. 

El objetivo principal de este estudio fue investigar la presencia de 
un estado oxidativo alterado en pacientes que presentaron una baja res-
puesta a la estimulación ovárica y además investigar un posible papel 
modulador del inflamasoma NLRP3 en estos casos. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Participantes del estudio y protocolos de estimulación ovárica 

Este estudio clínico prospectivo se llevó a cabo en la Clínica Tam-
bre durante el periodo de noviembre de 2013 a junio de 2015, fue apro-
bado por el Comité de Revisión Ética del Hospital de la Princesa (Ma-
drid, España) el 27 de septiembre de 2012 (referencia PI-648), e incluyó 
a 30 donantes de ovocitos fértiles y sanos, ocho mujeres con alta res-
puesta (>10 ovocitos recuperados) a la estimulación ovárica y 22 mujeres 
con baja respuesta (<5 ovocitos recuperados) en al menos un ciclo de 
estimulación ovárica previo. 

Las pacientes fueron reclutadas de acuerdo con los siguientes cri-
terios: 

(i) ausencia de cualquier anormalidad aparente del sistema reproduc-
tivo, según su historia clínica, exámenes clínicos y pruebas hormo-
nales comunes; 

(ii) ausencia de cualquier enfermedad metabólica o asociada al sistema 
endocrino, como hiperprolactinemia, disfunción tiroidea o sín-
drome de ovario poliquístico según los criterios de Rotterdam 
(Grupo de Trabajo de Consenso sobre el SOP patrocinado por la 
ESHRE/ASRM de Rotterdam, 2004); 

(iii) ausencia de antecedentes quirúrgicos relacionados con el sistema 
reproductivo; 
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(iv) ciclo ovulatorio normal, con una duración del ciclo de entre 25 y 
35 días; 

(v) edad de las mujeres de entre 28 y 35 años; 

(vi) índice de masa corporal (IMC) de entre 19 y 26 kg/m2; 

(vii) ausencia de antecedentes de tabaquismo en las mujeres. 

Las pacientes dieron su consentimiento informado por escrito y 
no recibieron ninguna compensación monetaria por participar en el estu-
dio. 

Las mujeres fueron incluidas como donantes tras ser informadas 
exhaustivamente sobre la donación de ovocitos y si cumplían los criterios 
para ser admitidas en el programa de donación de ovocitos. En resumen, 
las donantes de ovocitos tenían entre 18 y 35 años, con un historial mé-
dico completo, que incluía la ausencia de exposición actual o pasada a 
radiaciones o sustancias químicas peligrosas, abuso de drogas y antece-
dentes reproductivos. Todas tenían un examen físico y ginecológico nor-
mal, un IMC entre 19 y 26 kg/m2, sin antecedentes familiares de enfer-
medades hereditarias o cromosómicas, un cariotipo normal y un cribado 
negativo para enfermedades de transmisión sexual (ETS) (Garcia-Ve-
lasco et al., 2003). 

Las donantes dieron su consentimiento informado por escrito y no 
recibieron ninguna compensación monetaria por participar en el estudio. 
Ni las donantes ni las pacientes tomaron fármacos, suplementos antioxi-
dantes-vitamínicos o cualquier medicación que pudiera afectar a los re-
sultados del presente estudio. 

Las pacientes (de baja y alta respuesta) recibieron el protocolo 
largo de agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRHa) 
para la estimulación ovárica. Para lograr la desensibilización hipofisaria, 
se inició el agonista hormonal acetato de triptorelina (Decapeptyl, Ipsen 
Pharma, Barcelona, España) el día 21 del ciclo anterior a una dosis de 
0,1 mg. En cuanto comenzó la menstruación, se inició la estimulación 
ovárica con 225-300 U/día de rec-FSH (Gonal-F®; Merck Serono, Ma-
drid, España). La gonadotrofina coriónica humana recombinante (HCG) 
(Ovitrelle®, Merck Serono, Madrid, España) se aplicó cuando ≥2 folícu-
los alcanzaron ≥17 mm; y la extracción de ovocitos se realizó bajo seda-
ción a la hora 36 tras la HCG. Las donantes recibieron el protocolo de 
antagonistas para la estimulación ovárica. La estimulación ovárica se 
inició con 125-225 UI de FSH recombinante (Gonal-F®; Merck Serono, 



 

109 

Madrid, España) a partir del día 2 del ciclo menstrual, y el antagonista de 
la GnRH (Cetrotide; Serono, Madrid, España) se introdujo según un pro-
tocolo de dosis múltiples (0,25 mg/día) cuando se alcanzó un folículo 
líder de 14 mm y/o concentraciones de estradiol de 400 pg/ml. El disparo 
se realizó cuando había al menos tres folículos >17 mm con 0,2 mg de 
triptorelina SC (Decapeptyl, Ipsen Pharma, Barcelona, España) y la ex-
tracción de ovocitos se realizó bajo sedación a la hora 36 tras la GnRHa. 
En todos los grupos, el primer control (ecografía y estradiol sérico) se 
realizó tras 5 días de estimulación, y la dosis diaria de FSH se ajustó 
individualmente según la respuesta ovárica. 

2.2. Fecundación y transferencia de embriones 

Se utilizó la inyección intracitoplasmática de espermatozoides 
(ICSI) para fecundar los ovocitos 4-6 horas después de la recuperación 
de los mismos. Todos los ciclos de ICSI se realizaron de acuerdo con los 
procedimientos rutinarios utilizando espermatozoides seleccionados de 
una recuperación de espermatozoides "swim-up" utilizando un medio de 
polivinilpirrolidona para la inmovilización parcial de los espermatozoi-
des (Origio, Dinamarca). La puntuación pronuclear se realizó entre 16 y 
18 horas después de la inyección de los espermatozoides. La calidad del 
embrión se evaluó antes de cada transferencia de embriones, y se trans-
firieron un máximo de dos embriones a todas las pacientes 72 h después 
de la microinyección. 

La transferencia de embriones se realizó 72 h después de la recu-
peración de ovocitos utilizando el catéter Wallace (The Edwards-Wa-
llace Embryo Replacement Catheter, Sims, Portex Ltd, Kent, UK). El 
embarazo se definió como un aumento espontáneo de la concentración 
de β CG al menos 10 días después de la transferencia. El embarazo clí-
nico implicaba la presencia de un saco gestacional intrauterino y latidos 
fetales en una ecografía realizada a las 7 semanas de gestación. 

2.3. Obtención de las células de la granulosa (CGs) y células del 
cumulo (CCs) 

Las células de la granulosa y del cumulo se procesaron según el 
protocolo descrito por (Ferrero et al. 2012). Brevemente, las muestras se 
pasaron por un filtro Cell Strainer de 40 µm (FisherBrand) colocado en 
un tubo falcon de 50 ml y se lavaron con G-MOPs, a fin de eliminar los 
eritrocitos. Una vez limpio, se dio la vuelta al filtro sobre una placa Petri 
y se repitió el proceso de lavado. Bajo la lupa se disgregaron de forma 
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mecánica mediante pipetas de distinto calibre los complejos de células 
de la granulosa y las células del cumulo. 

Una vez disgregadas se volvió a pasar todo el contenido a través 
de un filtro Cell Strainer de 70 µm (FisherBrand) y se repitió el lavador 
con G-MOPs, recogiendo el medio en un tubo Falcon de 50 ml. El con-
tenido recogido se pasó a un tubo Falcon de 12 ml y se vuelvó a centri-
fugar a 2000 r.p.m. durante 5 minutos. Tras ese proceso de centrifuga-
ción, se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en 0,1 ml de 
G-MPOs y lo pasamos a un criotubo de 1 ml. Añadimos 0,5 ml de medio 
de congelación A (M-199 con albumina al 40%), y posteriormente aña-
dimos otros 0,5 ml del medio de congelación B (Medio de congelación 
A + glicerol al 20%) gota a gota, despacio y homogeneizando en todo 
momento. La muestra así obtenida se pasó al congelador de -20ºC du-
rante 24, siendo posteriormente guardado en nitrógeno líquido hasta el 
momento del envío. 

2.4. Determinaciones mediante qRT-PCR 

La expresión de mRNA de diferentes marcadores de estrés oxida-
tivo, así como de componentes del inflamasoma se determinó mediante 
qRT-PCR. 

Brevemente, el aislamiento de RNA se realizó mediante kit co-
mercial Tri TM (Sigma-Aldrich, Inc), basado en el método de 
Chomczynski y Sacchi (Chomczynski y Sacchi 1987). Se midió por es-
pectrofotometría la concentración de RNA presente en cada muestra, 
usando el Biodrop μL (Isogen Life Science, De Meern, Holanda). En el 
mismo equipo se determinó la pureza analizando el ratio A 260nm / A 
280 nm (ratio = 1.8) y se confirmó mediante electroforesis en gel de aga-
rosa al 1%. 

2 μg de RNA se utilizaron, por cada muestra, para la síntesis de 
DNA cíclico (cDNA) mediante transcripción inversa. El proceso se llevó 
al cabo mediante kit comercial (Reverse Transcription System, Promega, 
Madison, WI, USA), siguiendo las instrucciones detalladas en el manual. 

Para la qRT-PCR se utilizaron 2 μl de cDNA, que se mezclaron 
con los primers específicos en concentración de 300 nM. Como fluoro-
foro, se utilizó el agente inespecífico SYBR Green (SYBR Green PCR 
Master Mix, Applied Biosystems, Warrington, UK). La reacción se llevó 
a cabo en un termociclador 7500 Fast de Applied Biosystems (Applied 
Biosystems, Warrington, UK) siguiendo el siguiente protocolo de 
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amplificación: 2 min a 50 °C, 10 min a 95 °C, seguido de 40 ciclos en 15 
s a 95 °C, 1 min a 60 °C, 15 s a 95 °C, 30 s a 60 °C, y 15 s a 95 °C. Se 
utilizó el gen endógeno 18S como control interno para la normalización 
de los resultados. Los cambios en la expresión del mRNA se analizaron 
siguiendo el método 2-ΔΔCT (Livak y Schmittgen 2001). 

2.5. Análisis Estadístico 

Se utilizaron pruebas no paramétricas para identificar cualquier 
diferencia significativa entre los grupos. ANOVA. Además, la correla-
ción con el número de ovocitos obtenidos se evaluó con la prueba de 
correlación de Spearmen. Las diferencias entre grupos se analizaron me-
diante la prueba multivariante. Todos los análisis estadísticos se llevaron 
a cabo con el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 
v20; IBM Corp. Armonk, NY, USA). 

Los resultados se expresan como media ± error estándar de la me-
dia. Los resultados se consideraron estadísticamente significativos 
cuando el valor p fue inferior a 0,05 o 0,01. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se sabe que el estrés oxidativo desempeña un papel clave en nu-
merosos procesos patológicos y ha sido relacionado con la infertilidad de 
los sementales (Gibb, Lambourne, y Aitken, 2014). Se ha sugerido que 
su capacidad de desencadenar y/o perpetuar procesos inflamatorios cró-
nicos, pueda estar relacionada con algunos tipos de infertilidad o de sub-
fertilidad observados en la práctica clínica. En un anterior estudio de 
nuestro grupo investigamos el impacto del estrés oxidativo en la reserva 
ovárica, una condición que afecta tanto a las mujeres como a las yeguas, 
siendo relacionada con los procesos de envejecimiento en ambas espe-
cies (Speroff, 1994; Dusek y Munk, 1980). En nuestro anterior trabajo 
medimos los niveles de estrés oxidativo en el líquido folicular de mujeres 
jóvenes con baja respuesta en comparación con las donantes de ovocitos 
fértiles y de alta respuesta. En ese estudio se encontraron mayores con-
centraciones de marcadores oxidativos, enzimas oxidantes y citoquinas 
proinflamatorias en el líquido folicular de las mujeres con baja respuesta 
en comparación con las de alta respuesta y las donantes de ovocitos. La 
actividad de las enzimas antioxidantes se redujo en las mujeres de baja 
respuesta. Los marcadores de inflamación, como las diferentes interleu-
cinas, resultaron ser más elevados en las mujeres de baja respuesta (Nu-
ñez-Calonge et al., 2016). 
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El papel del estrés oxidativo en relación a la fertilidad se ha de-
mostrado al final de la gestación y en el periodo perinatal tanto en el 
ganado lechero como en el caballo (Nawito et al., 2016; Gheise et al., 
2017). Además, El-Maaty et al. han demostrado la aparición de estrés 
oxidativo durante el celo en yeguas árabes en los días 8 y 9 después del 
parto, afectando también a la fertilidad (AboEl-Maaty et al., 2012). Sin 
embargo, los mecanismos que regulaban ese estado oxidativo no estaban 
del todo claros. 

Las células están equipadas con mecanismos antioxidantes efica-
ces que les permiten prevenir los trastornos inducidos por las ROS. La 
peroxiredoxina (PRDX), es una familia de peroxidasas, que está asociada 
con diversos procesos biológicos tales como la protección contra el daño 
del ADN, el estrés oxidativo y la apoptosis celular. La regulación posi-
tiva de algunos PRDX en células y tejidos por diversos agentes de estrés 
se considera una importante respuesta biológica para prevenir daños oxi-
dativos. Sin embargo, se ha prestado poca atención al papel del PRDX 
en la infertilidad (Stancill y Corbett, 2021). 

 
Figura 1: Niveles de ARNm que codifican PRDX (1-6) en las GCs de las donantes 
control (azul) en comparación con las pacientes con baja respuesta (gris). 
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En nuestro estudio comparamos la expresión de mRNA de varios 
componentes de esta familia de peroxidasas (PRDX1, PRDX2, PRDX3, 
PRDX4, PRDX5, PRDX6), así como componentes de los sistemas de 
thioredoxin (TRX) y glutaredoxin (GRX) (thioredoxin reductasa 1 
(TXNRD1), thioredoxin reductasa 2 (TXNRD2), glutatión disulfuro re-
ductasa (GSR)) en células de cúmulos (CCs) y en células de la granulosa 
(CGs) obtenidas de  donantes de ovocitos fértiles <35 años y pacientes 
<35 años que tuvieron una respuesta baja (≤ 5 ovocitos recuperados) des-
pués de la estimulación gonadotrópica. 

En cuanto a la PRDX, se encontró que PRDX1, PRDX2, PRDX3, 
PRDX4, PRDX5 y PRDX6 se expresan en CGs y CCs. Los resultados 
obtenidos a partir del análisis comparativo de las qRT-PCR revelaron que 
los niveles relativos medios de mRNA que codifican PRDX1, PRDX2, 
PRDX3, PRDX4, PRDX5 y PRDX6 disminuyeron significativamente en 
las CGs de mujeres jóvenes con baja respuesta en comparación con las 
donadores (PRDX1 p=0,01; PRDX2 p=0,03; PRDX3 p=0,022, PRDX4  
p=0,014, PRDX5 p=0,02, PRDX6 p=0,014) (Fig. 1). 

No se encontraron diferencias significativas entre grupos en rela-
ción con los niveles de mRNA que codifican para PRDX2, PRDX3, 
PRDX4, PRDX5 y PRDX6 en las CCs (Fig. 2). 

 
Figura 2: Niveles de ARNm que codifican PRDX (1-6) en las CCs de las donantes 
control (azul) en comparación con las pacientes con baja respuesta (gris). 
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Figura 3: Niveles de ARNm que codifican para GRS, TXNRD1, TXNRD2 y TBP en 
las GCs de las donantes control (azul) en comparación con las pacientes con baja res-
puesta (gris). 

 
Figura 4: Niveles de ARNm que codifican para GRS, TXNRD1, TXNRD2 y endo-
genous inhibitor thioredoxin-binding protein (TBP) en las CCs de las donantes control 
(azul) en comparación con las pacientes con baja respuesta (gris). 
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Con respecto a la expresión de los marcadores del sistema TRX, 
no se observaron diferencias significativas en la expresión del gen thio-
redoxin 1 (TXNRD1) de las donantes de ovocitos en comparación con 
las pacientes con baja respuesta tanto en CGs (p = 0,79) como en CCs (p 
= 0,87); Mientras que la expresión del gen TXNRD2 de las donantes fue 
significativamente mayor que la observada en las pacientes con baja res-
puesta tanto en CGs (p = 0,031) como en CCs (p = 0,015) (Fig. 3 y 4). 
TXNRD2 se localiza predominantemente en las mitocondrias, y parece 
ser importante para el mantenimiento de la función mitocondrial, presu-
miblemente debido a la depuración de ROS mitocondrial. Por lo tanto, 
su alteración en CGs y CCs sugiere la presencia de una disfunción mito-
condrial que puede contribuir al estrés oxidativo. 

La expresión génica de glutaredoxin (GSR) se redujo significati-
vamente en pacientes con escasa respuesta en comparación con las do-
nantes, pero esta diferencia sólo fue significativa en CGs (p = 0,0121) 
(CC p = 0,94) (Fig. 3 y 4 respectivamente). Algo similar, pero en sentido 
contrario, se observó al analizar los resultados del inhibidor endógeno de 
este sistema, el TBP (endogenous inhibitor thioredoxin-binding protein). 
La expresión de este inhibidor estaba significativamente aumentada en 
las CGs de las pacientes LOR, comparada con la que se observó en las 
donantes (p = 0,006) mientras que no se observaron diferencias signifi-
cativas en las CCs (Fig. 3 y 4 respectivamente). 

Estos resultados sugieren que las capacidades de defensa antioxi-
dante celular están disminuidas en las pacientes que presentan baja res-
puesta a la estimulación ovárica, lo que conduce a un aumento en el daño 
oxidativo en el ovario de una manera similar a lo que ocurre en el daño 
oxidativo relacionado con la edad. 

En nuestro anterior estudio observamos que, en líquido folicular, 
el estrés oxidativo se acompañaba de un incremento de la respuesta in-
flamatoria. La respuesta inflamatoria puede ser activada por una maqui-
naria celular específica denominada inflamasoma. Se pueden encontrar 
cuatro tipos de inflamasoma en la célula: el polipéptido rico en leucina 
de nucleótidos 3 (NLRP3), el NLRP1, el ausente en el melanoma 2 
(AIM2) y el inflamasoma del factor activador de la proteasa de hielo 
(IPAF), siendo el NLRP3 el mejor caracterizado entre ellos. 

No está completamente claro el mecanismo preciso de activación 
del inflamasoma NLRP3. Se ha sugerido que las especies reactivas de 
oxígeno (ROS), podrían ser detectadas directa o indirectamente por el 
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inflamasoma NLRP3, en un proceso que involucra a la proteína celular 
TXNIP (proteína de interacción con tiorredoxina). Por otro lado, las ci-
toquinas proinflamatorias (entre ellas TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-18), esti-
mulan la activación de NF-κB a través de sus respectivos receptores, con-
formando la primera señal para la activación del inflamasoma NLRP3. 
Esto promueve la síntesis de NLRP3, pro-IL-1β y pro-IL- 18, y de cito-
quinas proinflamatorias como IL-6, IL-8 y TNF-α, entre otras. Acto se-
guido se lleva a cabo la activación de la segunda señal, que permite el 
ensamblaje del inflamasoma NLRP3 o la formación del complejo 
NLRP3/ASC/Pro-caspasa-1, para la activación de la caspasa-1, y final-
mente la maduración proteolítica de pro-IL-1β y pro-IL-18, que da origen 
a las formas biológicamente activas de IL-1β e IL-18. Ambas citoquinas 
contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la respuesta inflamatoria 
(Leemans, Cassel, y Sutterwala, 2011). Además, aunque se ha asociado 
a diferentes enfermedades, hasta la fecha no se ha descrito una asociación 
entre el NLRP3 y la baja reserva ovárica. 

En este trabajo se observó una mayor expresión de mRNA de 
NLRP3 en las pacientes con baja respuesta en comparación con las do-
nantes (p=0,022). Además, las pacientes con baja respuesta tenían una 
mayor expresión de IL-1β y su correspondiente receptor en comparación 
con las donantes (p=0,0003 y p=0,0001 respectivamente). Además, la 
expresión de la proteína adaptadora ASC, cuya activación depende de 
NLRP3, fue significativamente mayor en el grupo de pacientes LOR en 
comparación con el de donantes (p=0,005). ASC a su vez interactúa con 
la procaspasa-1 inactiva, activándola. De acuerdo con esto hemos obser-
vado un aumento de la expresión de caspasa-1 en el grupo de pacientes 
en comparación con el grupo de donantes (p<0,0001). 

Del mismo modo, las caspasas 12 y 18 también estaban significa-
tivamente aumentadas en nuestro grupo de pacientes en comparación con 
la expresión de las donantes (p=0,0008 y p=0,0003 respectivamente). La 
activación de la caspasa 1 puede inducir la maduración de IL-1β a través 
de la activación de su receptor IL-1R, lo que estaría de acuerdo con nues-
tros resultados, donde se observó un aumento significativo de la expre-
sión de IL-1β e IL-1R en las pacientes LOR comparadas con las donantes 
(p=0,003 y p=0,001 respectivamente). Por último, la expresión del inhi-
bidor de la vía SERPIN B9 fue significativamente mayor en las donantes 
(p=0,0002). Por último, también la expresión de la caspasa efectora 3 
resultó significativamente aumentada en las pacientes LOR comparadas 
con las donantes (p=0,007) (Fig. 5). 
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Figura 5: Niveles de ARNm que codifican para NLRP3, ASC, IL-1β, IL-1R, Serpin y 
caspasas 1, 3, 12 y 18 en las GCs de las donantes control (azul) en comparación con las 
pacientes con baja respuesta (gris). 

Al analizar la correlación de los ovocitos recuperados, no obser-
vamos una correlación significativa entre el número de ovocitos obteni-
dos con la expresión de NLRP3 y Serpin (p= 0,2977 y p=0,7158, respec-
tivamente). En cambio, sí observamos una correlación fuerte y significa-
tiva en los marcadores de inflamación IL-18 (p=0,0069, r -0,6583), IL-
1β (p=0,0009, r-0,8244) e IL-1R (p=0,0009, r-0,824) y una correlación 
leve y significativa en la caspasa 1 (p=0,0102, r-0,5357) y 12 (p=0,0488, 
r-0,5616). 

Nuestros resultados muestran una mayor expresión de NLRP3 en 
pacientes con LOR en comparación con las donantes, lo que sugiere una 
activación de la vía y su posible implicación en la patogénesis. Además, 
parece haber una correlación negativa entre el número de ovocitos recu-
perados y los marcadores de inflamación. Nuestros resultados están de 
acuerdo con un estudio de Nicuolo et al., quienes observaron un incre-
mento de la activación de NLRP3, IL-1β e caspasa 1 en mujeres con pro-
blemas gestacionales recurrentes (Di Nicuolo et al., 2018). También se 
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han observados resultados similares en muestras de endometrio de pa-
cientes con problemas de fertilidad tanto en la medicina humana (D’Ip-
polito et al. 2016) como en la veterinaria, donde se ha descrito que un 
estado inflamatorio alterado puede aumentar la susceptibilidad a la en-
dometritis persistente (Christoffersen y Troedsson, 2017). 

Por otro lado, en nuestro estudio observamos un incremento de la 
expresión de las capsasas 1, 12 y 18 (activadas por el inflamasoma 
NRLP3), y de la caspasa efectora 3. Estos resultados suguieren que en 
las pacientes LOR hay un incremento de la muerte celular por apoptosis. 
Es aceptado que el aumento de las especies reactivas de oxígeno está 
implicado en la iniciación de la muerte celular por apoptosis (Kannan y 
Jain, 2000). De acuerdo con esto, en un estudio de nuestro grupo, hemos 
observado un incremento significativo de la expresión génica de la pro-
teína proapoptótica BAX en las CGs de las pacientes LOR, comparada 
con la expresión en las mismas células del grupo de donantes. Este incre-
mento era aún más evidente en las CCs, en las que BAX estaba mucho 
más expresado en las pacientes que en las donantes (p=0,01). Por otro 
lado, en las CGs de las pacientes se ha observado una disminución signi-
ficativa de la expresión génica de la proteína antiapoptótica Bcl-2 
(p=0,01) (Nuñez-Calonge et al., 2019). 

El aumento de las moléculas proapoptóticas junto con una dismi-
nución de las antiapoptóticas, sugiere la presencia de un desbalance en la 
respuesta apoptótica en las células de la granulosa de las pacientes. Estos 
resultados sugieren un incremento de los estímulos proapoptóticos en las 
pacientes, comparadas con las donantes y están de acuerdo con resulta-
dos similares observados en muestras de semen equino, en las que se co-
rrelacionó positivamente con la actividad de la caspasa 3 en las muestras 
frescas y negativamente con la viabilidad y la motilidad de los esperma-
tozoides de los sementales tras el proceso de criopreservación (Caselles 
et al., 2014). 

Aunque el pequeño número de pacientes y donantes involucradas 
en este estudio es un punto débil de esta investigación, nuestros resulta-
dos sugieren una relación entre la baja respuesta a la estimulación ovárica 
y un estado de estrés oxidativo subclínico, observándose un estado anti-
oxidante total folicular reducido acompañado de la activación del infla-
masoma NLRP3 con consecuente activación de citoquinas proinflamato-
rias y moléculas proapoptóticas que induce un aumento de la apoptosis. 

Este es el primer estudio que analiza la relación entre el estrés 
oxidativo y la activación del inflamasoma NLRP3 con la baja respuesta 
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en pacientes jóvenes sometidas a ciclos de estimulación ovárica, en com-
paración con donantes de ovocitos fértiles. Como hemos descrito en la 
introducción, esta patología presenta numerosas similitudes con los pro-
blemas de infertilidad y subfertilidad observados en la práctica clínica 
veterinaria, especialmente en relación con los tratamientos de fecunda-
ción asistida en équidos. Por lo tanto, consideramos que estos resultados 
pueden ser extrapolables a la medicina veterinaria, pudiendo ofrecer nue-
vas dianas diagnósticas y terapéuticas. 

Por último, queremos resaltar que la suplementación de antioxi-
dantes en la dieta de los animales es a día de hoy muy frecuente en la 
práctica clínica veterinaria (Righi et al., 2016; Soffler, 2007). Se han 
aportado evidencias de que el suministro de antioxidantes adicionales en 
la dieta puede ayudar a superar la posible aparición de daño oxidativo 
durante la gestación y después del parto en las yeguas (El-Maaty, 
Ibrahim, y Ezzo, 2013; Kotp et al., 2015). Sin embargo, dado el impor-
tante papel fisiológico que tiene el estrés oxidativo en determinados mo-
mentos del desarrollo folicular, la suplementación de antioxidantes po-
dría no solo no ser de ayuda, sino que podría llegar a ser contraprodu-
cente. Por todo ello, consideramos que la comprensión de la modulación 
molecular de las vías asociadas a estrés oxidativo es fundamental para el 
diseño, el desarrollo y la administración de nuevas dianas terapéuticas. 
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VIII PREMIO FUNDACIÓN CESFAC 

MACROALGAS, FUENTE DE PROTEÍNA EN 
ALIMENTACIÓN ANIMAL 

D. BRAULIO DE LA CALLE CAMPOS1 

 

 

 

RESUMEN 

La Agenda 2030 como marco de referencia y modelo de desarro-
llo sostenible y dentro de esta el “Pacto Verde Europeo”, articula un mo-
delo de economía verde y circular para dotar a la UE de una economía 
sostenible y climáticamente neutra en 2050. Dentro de este marco se in-
cluye el uso de fuentes de proteína alternativas a las fuentes clásicas 
como puede ser la soja. 

El uso de macroalgas como fuente de proteína para animales en-
caja perfectamente como modelo de sostenibilidad dentro del “Pacto 
Verde Europeo”. 

España como país dependiente de fuentes de proteínas vegetales 
y líder europeo en la producción de pienso debe encabezar iniciativas que 
contribuyan a reducir esa dependencia. 

Llevamos más de 3 años usando macroalgas en la formulación de 
piensos y raciones de vacuno de leche, vacuno de carne, ovino y equino, 

 
1 Director Técnico Rumiantes en Coren Agroindustrial SAU. 
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tanto en producción convencional como ecológica. Formulando con cri-
terios nutricionales y de sostenibilidad, reduciendo o eliminando la in-
troducción de harina de soja o de otras fuentes de proteína tradicionales. 

Estamos trabajando con macroalgas procedentes de las costas ga-
llegas, costas asturianas y del norte de Portugal, con la importancia que 
esto tiene a la hora de ser un producto de cercanía que no genera huella 
ambiental y nos permite aumentar el valor de esta experiencia generando 
carga de trabajo local. 

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer nuestra experiencia 
y mostrar que los resultados obtenidos confirman el potencial de las ma-
croalgas como materia prima de referencia para la sustitución de fuentes 
tradicionales de proteína. 

ABSTRACT 

The 2030 Agenda as a reference framework and model for sustai-
nable development and within this the “European Green Deal”, articula-
tes a green and circular economy model to provide the EU with a sustai-
nable and climate-neutral economy by 2050. Within this framework, the 
use of alternative protein sources to classic sources such as soy is inclu-
ded. 

The use of macroalgae as a source of protein for animals fits per-
fectly as a model of sustainability within the “European Green Deal” 

Spain, as a country dependent on plant protein sources and a Eu-
ropean leader in feed production, must lead initiatives that contribute to 
reducing this dependence. We have been using macroalgae for more than 
3 years in the formulation of feed and rations of dairy cattle, beef cattle, 
sheep, and horses, both in conventional and organic production. Formu-
lating with nutritional and sustainability criteria by reducing or elimina-
ting the introduction of soy or other traditional protein sources. 

We are working with macroalgae from the Galician coasts, Astu-
rian coasts and the north of Portugal, with the importance that this has 
when it comes to being a product of proximity that does not generate an 
environmental footprint and allows us to increase the value of this expe-
rience generating local workload. 

This work aims to publicize our experience and shows that the 
results obtained confirm the potential of macroalgae as a reference raw 
material for the replacement of traditional sources of protein. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Agenda 2030 como marco de referencia y modelo de desarro-
llo sostenible y dentro de esta el “Pacto Verde Europeo”, articula un mo-
delo de economía verde y circular para dotar a la UE de una economía 
sostenible y climáticamente neutra en 2050. Vinculadas al “Pacto Verde” 
se están articulando diversas estrategias como “De la granja a la mesa” o 
la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030. 

La estrategia “De la granja a la mesa” tiene por objeto fomentar 
un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio am-
biente. Para ello, establece diferentes objetivos que comprometen a toda 
la cadena de valor alimentaria. 

Dentro de este marco se incluye el uso de fuentes de proteína al-
ternativas a las fuentes clásicas. 

Las algas marinas se han utilizado para alimentar al ganado du-
rante miles de años y se han mencionado desde la Antigua Grecia. En 
zonas del norte de Europa las algas marinas son pastoreadas por ovejas 
en las playas, o para alimentar a ovejas, caballos y ganado. En el norte 
de Francia y en las costas escocesas e irlandesas podemos encontrar mul-
titud de ejemplos de producción animal con el uso de macroalgas. 

La aplicación de algas en la alimentación animal parece promete-
dora, ya que muchas especies de algas tienen un alto contenido en pro-
teínas y podrían ayudar a la agricultura mundial a cumplir sus objetivos 
de sostenibidad. Se han realizado investigaciones para ver si el uso de 
algas marinas en la alimentación de las vacas puede reducir las emisio-
nes. Y también hay evidencia de que las algas marinas en la alimentación 
de las vacas pueden reducir las emisiones. Algas en forma de aditivos 
alimentarios pueden apoyar la función inmunológica del animal, lo que 
contribuye a la reducción del uso de antibióticos En general, las algas son 
bajas en energía y muy ricas en proteínas, minerales, vitaminas y ricas 
en polisacáridos. 

Las macroalgas o algas multicelulares se clasifican en tres grupos 
de acuerdo con su pigmentación Phaeophyceae (pardas), Rhodophyceae 
(rojas) y Clrorophylceae (verdes). 

La composición química de cada grupo es diferente, pero también 
varía según la especie concreta, la ubicación geográfica, la época del año 
o las condiciones ambientales. 
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Nosotros llevamos más de 2 años trabajando con harina de algas 
definida como un refinado de extracción de la fracción proteica de ma-
croalgas marinas (Chondrus spp., Gracillaria spp., Ulva spp.) con un 
contenido superior al 30% de proteína y su inclusión en piensos de va-
cuno de leche, vacuno de carne, ovino y equino. 

Se están realizando en todas las partes del mundo multitud de ex-
periencias sobre los usos de macroalgas. 

El uso de algas marinas en la alimentación de las vacas puede re-
ducir las emisiones de metano de los rebaños lecheros comerciales, hay 
un ensayo “Red seaweed (Asparagopsis taxiformis) supplementation re-
duces enteric methane by over 80 percent in beef steers”. que utiliza As-
paragopsis, alga cultivada de forma natural en Australia y Nueva Ze-
landa, Reducir las emisiones de las vacas ha sido uno de los desafíos más 
difíciles para la industria láctea. En pruebas de laboratorio las algas ma-
rinas han demostrado el potencial de reducir las emisiones de las vacas 
en más del 80%. 

También se han seleccionado polisacáridos de macroalgas espe-
cíficos para apoyar la función inmunológica y la integridad del epitelio 
intestinal, y reducir el uso de antibióticos. Los polisacáridos parietales de 
las algas marinas presentan una complejidad estructural y una composi-
ción única que les confiere una alta reactividad y explica sus propiedades 
biológicas cuando se utilizan en animales. La complejidad y reactividad 
biológica de los polisacáridos de las algas deriva de su naturaleza, que es 
diversa, como los ácidos urónicos, la xilosa y la ramnosa; la variedad de 
enlaces glicosídicos que conducen a su estructura ramificada y la presen-
cia de grupos sulfato. Su estructura polianiónica y solubilidad aumenta 
su reactividad y facilita su reconocimiento por las células huésped. Los 
polisacáridos sulfatados son característicos de las macroalgas (no se en-
cuentran en las plantas terrestres, ni en las microalgas de agua dulce ni 
en las paredes celulares de las levaduras).  

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES SEGÚN EL TIPO DE 
ALGAS. ALGAS VERDES. CHLOROPHYTA 

El grupo de las algas verdes se considera que abarca entre 6.000 
y 8.000 especies. Las algas verdes son típicamente de color verde debido 
a la presencia de clorofila en sus cloroplastos. Su coloración general de-
pende del equilibrio entre estas clorofilas y otros pigmentos como el be-
tacaroteno y las xantofilas. 
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Los principales géneros incluyen Ulva, Codium, Enteromorpha, 
Chaetomorpha y Cladophora. Las algas verdes son comunes en áreas 
donde la luz es abundante, como aguas poco profundas. Las especies de 
Ulva se conocen comúnmente como lechuga de mar, debido a sus hojas 
de color verde y brillante. Ulva lactuca, también llamada lechuga de agua 
es la más estudiada entre las especies de Ulva. Hay otras especies de Ulva 
que son similares y difíciles de diferenciar. Pueden crecer hasta 45 cm y 
se distribuye por todo el mundo por la zona intermareal de ambientes 
salobres o marinos, particularmente en estuarios (Edwards et al., 2012). 
Los ulvoides, que incluyen Ulva y géneros relacionados (Enteromorpha, 
Chaetomorpha, Cladophora, Rhizoclonium, Percursaria, Ulvaria) son al-
gas de rápido crecimiento. Las condiciones ambientales óptimas (tempe-
ratura, concentración en nutrientes). pueden causar floraciones de algas 
llamadas "mareas verdes" que son un problema ambiental importante en 
varios países. 

2.1. Algas Pardas. Phaeophyceae 

Las algas marrones viven principalmente en aguas poco profun-
das o en rocas costeras y tienen tallos muy flexibles que les permiten 
soportar el golpeteo constante de las olas. Debido a su mayor tamaño y 
facilidad de cosecha, las algas pardas marinas han sido más estudiadas y 
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están más explotadas que otros tipos de algas para su uso en la alimenta-
ción animal. 

Las algas pardas son las algas marinas más grandes, de hasta 35 a 
45 m de longitud para algunas especies y de forma extremadamente va-
riable. 

Los más comunes los géneros incluyen Ascophyllum, Laminaria, 
Saccharina, Macrocystis, Nereocystis y Sargassum. 

La coloración se debe a un pigmento accesorio llamado fucoxan-
tina, en función de su cantidad pueden ser más oscuras o más clara. 

 

Laminaria y Saccharina (Laminaria digitata, Laminaria hyperbo-
rea y Saccharina latissima se caracterizan por su largo (1,5 m) y hojas 
laminadas. Estas algas forman extensos lechos, principalmente en aguas 
frías-templadas del Pacífico norte y en el Atlántico. Se encuentran en 
costas rocosas durante la marea baja y en la zona submareal a profundi-
dades de 8 a 30 m, aunque algunas especies se encuentran a profundida-
des o de hasta 120 m, en el Mediterráneo y en el Atlántico sudoccidental 
Laminaria y Saccharina tienen una larga historia de uso en la alimenta-
ción animal en Europa occidental y septentrional. 
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2.2. Algas Rojas. Rhodophyceae 

Es un importante grupo de algas que comprende alrededor de 
7.000 especies. Se caracterizan por tener una coloración rojiza y no tener 
flagelos en ninguna de las etapas de su ciclo vital. Esto le da poca capa-
cidad para su expansión. 

Las algas rojas tienen un color rosa brillante característico cau-
sado por pigmentos accesorios conocidos ficobilinas (R-ficoeritrina y R-
ficocianina). 

 

La mayoría de las especies de algas rojas marinas se encuentran 
desde marcas de marea baja hasta 100 m de profundidad. Los principales 
géneros de algas rojas incluyen Pyropia, Porphyra, Chondrus y Palmaria. 
Los individuos pueden crecer hasta 30-40 cm. 

Estas algas se encuentran en el Atlántico Norte y se encuentran en 
expuestas en las cotas tas y en zonas sometidas a corrientes. Este grupo 
es rico en proteínas y se cosecha para la alimentación. 

En el siglo XIX y principios del XX, P. palmata fue alimento para 
ovejas y cabras en Suecia y para vacas en Bretaña. 
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Las algas rojas coralinas, especialmente Phymatolithon y Lithot-
hamnion, tienen forma de pequeños nódulos que secretan calcio. Las al-
gas coralinas muertas forman depósitos calcáreos llamados maerl que se 
explotan en todo el mundo como fuente decarbonato de calcio. Los ex-
tractos de maerl se utilizan con efecto tamponizante en rumiantes. 

3. VALOR NUTRITIVO DE LAS MACROALGAS 

3.1. Valor proteico 

El contenido de proteína cruda en las algas pardas es moderado 
(9-14%), mayor en las algas verdes (15-22%) y mayor en las algas rojas 
(18-35% de materia seca). 

Los rumiantes, como el ganado, necesitan proteínas, que se de-
gradan en el rumen y que la flora puede utilizar como fuente de nitró-
geno. Los estudios muestran que la parte de aminoácidos de la proteína 
cruda total en las algas está al mismo nivel que en los cultivos de forraje 
terrestres y que algunas especies de algas como, por ejemplo, el alga púr-
pura puede tener una protección natural contra la degradación en el ru-
men. Según algunos estudios, una especie de alga como Porphyra sp. 
será una fuente de suministro muy adecuada para el ganado con proteínas 
alimentarias no degradables en el rumen, aunque digeribles. 

  MS Cz pPb FND MO 
Alaria esculenta Marrón 19,6 20,9 14,3 10,4 56,3 
Lamirnaria digitata Marrón 16 29,2 13,2 18,2 81,4 
Pelvetia canaliculata Marrón 25,1 21,5 9 28,7 34,7 
Cladaphora rupestris Verde 21,6 14,9 31 39,7 47,3 
Ulva sp. Verde 15,3 48,3 16,2 28,6 56,4 
Mastocarpus stallatus Roja 28,3 21,3 14,78 24,9 75,3 
Palmaria palmata Roja 18,7 13,7 22,3 46,1 85,1 
Porphyra so. Roja 13,1 12,9 34,7 39 77,9 

Tabla 1. Composición química y digestibilidad in vitro de algunas especies de algas 
recolectadas en Noruega. 

El patrón de aminoácidos de un alimento que contiene algas ma-
rinas podría cumplir con los requisitos de las especies monogástricas y 
de rumiantes. No obstante, la variación en el perfil de aminoácidos dentro 
y entre especies es sustancial. Por lo tanto, es recomendable evaluar el 
contenido de proteínas y amino ácidos de cada lote de algas marinas antes 
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de su inclusión en las dietas animales, y construir una base de datos para 
obtener una visión más cuantitativa de la variación en el contenido y el 
patrón de amino ácidos entre y dentro de las especies de algas marinas. 

 
Tabla 2. Contenido individual de aminoácidos (g/100 g N), proteína verdadera expre-
sada como amino ácidos anhidros (g / kg MS) y contenido de N (g/kg MS), nitrógeno 
no proteico (% de N) y N a factores de conversión de proteína de seleccionados especies 
de algas en comparación con la harina de soja (ingrediente de referencia). 

Entre los aminoácidos esenciales (Tabla 3) necesitan una mención 
especial. Los valores de metionina más cistina (expresados en g/16 g de 
nitrógeno) en las especies M. pyrifera y Ulva fueron sustancialmente más 
altos que los de la harina de soja. 

Además, el alto contenido de aminoácidos azufrados los convierte 
en buenos candidatos para superar la toxicidad porque los donantes de 
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metilo son requeridos para desintoxicar los componentes tóxicos en el 
hígado, que podrían ser proporcionados por estos aminoácidos. El nivel 
de metionina en A. nodosum no es comparable con la proteína de soja. 
Los niveles de lisina tres algas notificadas en la Tabla 3 son inferiores a 
los de la harina de soja memos en la Undaria. 

 
Tabla 3. Composición de aminoácidos (g/16 g de nitrógeno) de algas marinas versus 
harina de soja. 

3.2. Niveles de cenizas y minerales 

El porcentaje de materia seca varía entre el 13 al 28%. Las ma-
croalgas marinas concentran minerales del agua de mar y contienen de 
10 a 20 veces los minerales de las plantas terrestres por lo que son una 
fuente importante de minerales. Algas marrones, y particularmente La-
minaria, acumulan yodo. Las algas rojas coralinas como Lithothamnion, 
una vez muertas. Fuentes explotables de carbonato de cálcico. 

La ceniza varía del 13 al 48% de la materia seca, el contenido de 
cenizas limita la cantidad de algas que pueden representar en una ración 
total para el ganado, Los minerales pueden representar hasta el 36% de 
masa seca. 

Esta fracción de minerales ofrece una gran diversidad: 

− Macroelementos tales como sodio, calcio, magnesio, potasio, cloro, 
azufre, y fósforo.  



 

135 

− Micronutrientes esenciales como yodo, hierro, zinc, cobre, selenio, 
molibdeno y otros elementos traza en su composición como flúor, 
manganeso, boro, níquel, y cobalto. 

Las algas son ricas en azufre, hierro y yodo. 

El caso del yodo es especial, porque estudios en porcino han de-
mostrado que la suplementación de 30 mg de yodo por kg alimento au-
mentó el contenido de yodo en músculo de 23 µg a 138 µg/kg. Resultados 
similares se obtuvieron en vacuno y gallinas ponedoras. 

En ovejas y cabras se mostró que un alto contenido de cenizas en 
la dieta debido a la inclusión de algas marinas también resultó en una 
mayor ingesta de agua y excreción de orina en estas especies animales, 
pero no tuvo ningún efecto negativo en la digestibilidad de las dietas. 

 
Tabla 4. Contenido de cenizas brutas, minerales y oligoelementos (g/kg MS) de mues-
tras de algas, en comparación con el ingrediente de referencia harina de soja. 
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3.3. Contenido en fibra 

El contenido total de fibra en las algas va entre el 32% y el 50%. 

Dentro de las fibras insolubles, hay una fracción celulósica, pre-
sente en baja proporción especialmente en las algas rojas. 

La fracción de fibra soluble representa del 51% al 56% de las fi-
bras totales en algas verde y rojas, y del 67 a 87% en las algas pardas. 

Los polisacáridos solubles se pueden considerar como la fracción 
más importante para las algas rojas (Gracilaria verrucosa, Chondrus 
crispus, Porphyra umbilicalisr, Palmaria palmata), son agares, carrage-
nina y xilano. 

 
Tabla 5. Contenido de nutrientes analizado de especies de algas marinas seleccionadas, 
recolectadas a lo largo de las regiones costeras del noroeste de Europa. 
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Los agares y carrageninas son polímeros sulfatados de galactosa 
y anhidrogalactosa. 

Los xilanos son polímeros de xilosa neutral. 

Para algas marrones (Ascophyllum nudoso, Fucus vesiculosus, 
Himanthalia elongata, Undaria pinnatifida), las fibras solubles son la-
minaranes, alginatos, y fucanos. 

Los laminaranes (β-glucano) son polímeros neutros de glucosa. 

Los alginatos son polímeros de ácido manurónico glucurónico. 

Clasificación según la degradación por parte de las bacterias in-
testinales y ruminales: (1) Los agares, carragenanos, y ulvans fucanos 
son muy solubles; (2) Los xilanos laminaranes se degradan total e inme-
diatamente, producen ácidos grasos de cadena corta; (3) Los alginatos 
son parcialmente degradados, dando lugar a la formación de oligómeros 
de eliminación: los β-oligómeros han demostrado efectos prebióticos in 
vitro e in vivo en ratas, que abren las aplicaciones de campo. 

Los oligosacáridos son moléculas de polisacáridos de polimeriza-
ción y tienen propiedades prebióticas con respecto a la flora microbiana 
del colon. 

Estos oligosacáridos pueden utilizarse en piensos para bloquear la 
colonización bacteriana en varios puntos y estimular respuesta inmune 
intestinal. 

3.4. Contenido en lípidos 

El contenido de lípidos de las algas es muy bajo: del 1 al 3% de 
materia seca. 

Solo entre las algas, Ascophyllum nodosum puede llegar hasta el 
5%, y desde el punto vista cualitativo, los lípidos de las algas difieren de 
las plantas terrestres. 

El tipo de ácidos predominantes son ácidos grasos insaturados. 

Las algas verdes tienen una composición de ácidos grasos más 
cercana a la de plantas terrestres superiores, con un contenido graso mu-
cho más alto en ácido oleico (C18: 1) y el ácido alfa-linolénico ω3 – C18: 
3. 



 

138 

Las algas rojas contienen altos niveles de ácidos grasos polinsa-
turados de 20 carbonos, que son una característica única en el reino ve-
getal, ya que estos ácidos grasos son característicos del reino animal. 

El EPA famoso (ω3 – C20: 5) es particularmente alto, hasta el 
50% de los ácidos grasos polinsaturados en el género Porphyra. El ácido 
araquidónico (ω6 – C20:4) también está presente, los ácidos grasos po-
linsaturados de 18 carbonos alcanzan niveles del 10% de los ácidos gra-
sos totales en Porphyra. 

En las algas marrones, la distribución de ácidos grasos es pare-
cida, aunque el contenido de ácido linolénico es alto. 

 
Tabla 6. Contenido en lípidos-ácidos grasos. 

3.5. Contenido en almidón y azúcares 

El contenido de almidón es muy bajo. 

En la mayoría de las especies de algas pardas, el contenido de 
azúcar y almidón es muy bajo, mientras que es algo mayor en la mayoría 
de las especies rojas y verdes. 
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3.6. Digestibilidad 

La digestibilidad de las materias orgánicas medida in vitro me-
diante el uso de líquido ruminal es muy alta para las algas rojas (75-86% 
de materia orgánica), que está al mismo nivel o más alta que para el mejor 
ensilado de trébol. 

En las algas algas verdes fueron menores (digestibilidad de 47-
56% de materia orgánica), correspondiendo a la paja en digestibilidad. 
Para las algas pardas, hubo una variación muy significativa desde el alga 
canalizada de muy baja digestibilidad hasta el alga de mar de alta diges-
tibilidad (digestibilidad del 35 – 81% de la materia orgánica). 

El contenido de fibra (FDN) varió del 10 al 46% de materia seca. 
El análisis NDF se desarrolla para cultivos de forrajes terrestres y tam-
bién se utiliza para concentrados terrestres. Se puede discutir el uso del 
análisis NDF para algas marinas, ya que los carbohidratos poliméricos 
en las algas marinas son particularmente diferentes de los cultivos de 
piensos terrestres. 

3.7. Producción de metano 

Se estima que las emisiones de metano entérico de la producción 
láctea contribuyen al 1,7% de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero. 

La pérdida de energía de metano representa típicamente del 5,7% 
al 6,5% de la ingesta total de energía bruta, dependiendo de la composi-
ción de la dieta y la producción de leche de la vaca. 

Una mejor comprensión del proceso de metanogénesis en el ru-
men y cómo se ve afectado por los animales, la dieta, los aditivos alimen-
tarios y los factores de manejo ha llevado a una variedad de propuestas o 
estrategias de mitigación para ayudar a la industria láctea a disminuir su 
huella ambiental. 

Hay estudios donde el uso de dietas suplementadas con A. taxi-
formis suplementado con dietas en ganado de carne reducido emisiones 
entéricas de CH4 durante 21 semanas sin pérdida de eficacia. La eficacia 
fue altamente correlacionada con la proporción de FND en la dieta y no 
alteró la calidad de la carne ni las propiedades sensoriales. Este estudio 
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también demostró un potencial para reducir el costo de producción por 
aumento de peso. Estas reducciones de costos de alimentación en com-
binación con las significativas reducciones de emisiones de CH4, tienen 
el potencial de transformar la producción de carne de vacuno en una in-
dustria de carne roja ambientalmente sostenible. 

4. RECOLECCIÓN DE LAS MACRO ALGAS 

La extracción de las macroalgas se realiza tanto en tierra como en 
el mar a través de barcos. 

 

Las zonas de origen de las algas 
son la costa noroeste de la península ibé-
rica. 

Principalmente del litoral ga-
llego. 

5. PROCESO DE OBTENCIÓN DE 
HARINA DE ALGAS 

Una vez recolectadas las algas para obtener el producto harina de 
algas refinadas se someterá al siguiente proceso: lavado y limpieza, con-
trol de calidad y clasificación, secado a una temperatura entre 80º y 100º 
C, molido y envasado. 
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6. ANALÍTICAS HARINA DE ALGAS (VALORES PROMEDIO) 

6.1. Análisis fisicoquímicos 

Humedad 9.8 
Proteína Bruta 31.4 
Fibra bruta 38.2 
Fibra ácida 48.9 
Fibra neutra 62.3 
Cenizas brutas 7.6 
Almidón 2.3 
Cenizas insolubles ClH 0.84 
Materia grasa 0.6 
Cloruros 0.1 
Manganeso 171 ppm 
Hierro 1250 ppm 
Zinc 269 ppm 
Cobre 19 ppm 
Calcio 2.45 
Sodio 0.37 
Potasio 0.18 
Magnesio 0.3 
Fosforo 0.41 
Azufre 0.31 

6.2. Análisis microbiológicos 

Escherichia coli < 10 UFC/g 
Salmonella spp Ausencia UFC/25 g 
Mohos < 10 UFC/g 
Estafilococos, DNA-sa, coagulasa, termonuclasa < 10 UFC/g 
Clostridium perfingens < 10 UFC/g 
Levaduras < 10 UFC/g 
Enterobacterias spp < 10 UFC/g 

6.3. Análisis perfil ácidos grasos 

Ácidos grasos saturados (% total) 51.01 (± 2.51) % 
Ácidos grasos, monoinsat. (% total) 37.72 (± 2.19) % 
Ácidos grasos, poliinsaturados (% total) (Calc) 11.27 (± 1.31) % 
Ácidos grasos, trans- (% total) (calc) <0.05 % 
Ácidos grasos restantes <0.05 % 
Ácidos Grasos Trans <0.05 g/100 g grasa 
Omega-3 ácidos grasos (% total) 2.16 (± 0.71) % 
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Omega-6 ácidos grasos (% total) 9.10 (± 1.20) % 
Relación de ácidos grasos omega-6 / omega-3 4.21 C4-0 Ácido butírico (% 
total) <0.05 %   
C6:0 ácido caproico <0.05 % 
C7:0 ácido enántico <0.05 % 
C8:0 ácido caprílico 0.86 (± 0.54) % 
C 9:0 (%) <0.05 % 
C10-0 ácido cáprico (% total) 2.66 (± 0.77) % 
C 11:0 <0.05 % 
C 11:1 <0.05 % 
C12-0 ácido láurico (% total) 2.14 (± 0.71) % 
C12:1 Omega-3 (ácido lauroleico) <0.05 % 
C13:0 <0.05 % 
C 13:1 <0.05 % 
C14:0 ácido miristico 4.81 (± 0.94) % 
C14:1n5c acido miristoleico <0.05 % 
C 14:1 (n-5t) <0.05 % 
C15-0 ácido pentadecanóico (% tot) 0.45 (± 0.46) % 
C15:1n5c <0.05 % ác pentadecenoico C15:1 <0.05 % 
C16:0 ácido palmítico 27.87 (± 1.92) % 
C16:1n7c ácido palmitoleico 1.46 (± 0.63) % 
C16:1n-7t ácido palmitelaidico <0.05 % 
C17:0 acido margarico <0.05 % 
C17:1n7c ácido margaroleico <0.05 % 
C17:1 ácido trans Heptadecanoico <0.05 
C18:0 ácido estearico 10.42 (± 1.27) % 
C 18:1 (n-6c) <0.05 % 
C18:1n7c ácido vacenico cis 1.35 (± 0.62) % 
C18:1n7t ácido vacenico trans <0.05 % 
C18:1n9c ácido oleico 34.34 (± 2.10) % 
C18:1n12t ácido petroselaidico <0.05 % 
C 18:2 (c9/t11) <0.05 % 
C18:2n6c ácido linoleico 6.87 (± 1.08) % 
C18:2n6t ácido linoelaidico <0.05 % 
C18: 2t (ácido linolelaídico) <0.05 % 
C18:3n3c ácido alfa linolenico (ALA) 1.30 (± 0.61) % 
C18:3n6c ácido gama linolenico (GLA) <0.05 % 
C 18:3 t3 (C 18:3 t1+C 18:3 t2) <0.05 % 
C 18:4 n 3 <0.05 % 
C19:0 <0.05 % 
C19:1n-12t ácido transnonadecanoico <0.05 % 
C19:1n-9t ácido trans-10-Nonadecanoico <0.05 % 
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C20:0 ácido araquidico 0.52 (± 0.48) % 
C20:1n9c ácido gadoleico 0.58 (± 0.49) % 
C20-1 n-12c 8-ácido eicosenóico <0.05 % 
C20:2n6c <0.05 % 
C20-3 Cis 11, 14, 17 ácido eicosatrienoico % <0.05 % 
C20-3 Cis 8,11,14 ácido eicosatrienoico %t <0.05 % 
C20:4n6c ácido araquidonico 2.23 (± 0.72) % 
C20:5n3c EPA 0.87 (± 0.54) % 
C21:0 <0.05 % 
C22-0 ácido behénico (% total) 0.69 (± 0.51) % 
C 22:1 (n-11) <0.05 % 
C22:1n9c ácido euricico <0.05 % 
C22-1 ácido brasidico (% total) <0.05 % 
C22:2n6c <0.05 % 
C22-4 ácido docosatetraenoico (% total) <0.05 % 
C22:5n3c ácido clupadononico <0.05 % 
C22-5 ácido docosapentaenoico(%total) <0.05 % 
C22:6n3c ácido cervonico (DHA) <0.05 % 
C24:0 ácido lignocerico 0.58 (± 0.49) % 
C24-1 ácido nervónico (% ácidos grasos totales) <0.05 % 

6.4. Análisis micotoxinas 

Fumonisina B < 0.050 µg/kg 
Fumonisina B2 < 0.050 µg/kg 
Fumonisina (B1+B2) < 0.10 µg/kg 
Zearalanona < 5 µg/kg 
Suma toxina t-2 ht-2 < 0.010 µg/kg 
Toxina HT-2 < 0.005 µg/kg 
Toxina T2 < 0.005 µg/kg 
Deoxynivalenol (vomitoxina, DON) < 0.050 µg/kg 
Ocratoxina A < 0.001 µg/kg 
Aflatoxina B2 (valor recuperación corregido) < 0.001 µg/kg 
Aflatoxina B1 (valor recuperación corregido) < 0.001 µg/kg 
Aflatoxina G1 (valor recuperación corregido) < 0.001 µg/kg 
Aflatoxina G2 (valor recuperación corregido) < 0.001 µg/kg 
Aflatoxinas (Suma de B1, B2, G1 y G2) < 0.004 µg/kg 

6.5. Análisis metales pesados 

Arsénico 3.1 mg/kg Plomo 4.0 mg/kg 
Cadmio 0.6 mg/kg Yodo total 746 mg/kg 
Mercurio 0.053 mg/kg  
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6.6. Análisis aminoácidos 

Ácido aspártico *** 3.00 (± 0.42) g/100 g 
Ácido glutámico *** 2.50 (± 0.35) g/100 g 
Leucina *** 1.98 (± 0.28) g/100 g 
Lisina *** 1.96 (± 0.27) g/100 g 
Glicina *** 1.72 (± 0.24) g/100 g 
Fenilalanina *** 1.70 (± 0.24) g/100 g 
Valina *** 1.69 (± 0.24) g/100 g 
Alanina *** 1.50 (± 0.21) g/100 g 
Arginina *** 1.46 (± 0.20) g/100 g 
Isoleucina *** 1.45 (± 0.20) g/100 g 
Serina *** 1.40 (± 0.20) g/100 g 
Treonina *** 1.38 (± 0.19) g/100 g 
Prolina *** 1.31 (± 0.18) g/100 g 
Tirosina *** 0.925 (± 0.130) g/100 g 
Histidina *** 0.686 (± 0.096) g/100 g 
Cisteína + Cistina ** 0.482 (± 0.067) g/100 g 
Metionina ** 0.437 (± 0.061) g/100 g 
Triptófano (Total) * 0.227 (± 0.023) g/100 g 
Ornitina *** 0.128 (± 0.026) g/100 g 
Hidroxiprolina*** <0.2 (LOQ) g/100 g 

6.7. Análisis multirresiduos 

No se ha detectado presencia de residuos y pesticidas en las mues-
tras analizadas por método: (MET-CR-Multi-GC/MSMS) - (MET-CR-
Extracción- Multi) Multirresiduos GC/MS/MS. 

7. RESULTADOS 

Hemos trabajado con un refinado de extracción de la fracción pro-
teica de macroalgas marinas de Chondrus spp., Gracillaria spp. y Ulva 
spp. Visualmente es un producto marrón oscuro, seco, con un tamaño de 
partícula de 1.2 mm, de aspecto filamentoso y con olor a mar. 

Lo hemos usado tanto en productos en harina como en granula-
dos. 

Esta harina de algas como muestran los resultados del apartado 6, 
nos permite trabajar con un producto uniforme en cuanto a su composi-
ción analítica. 
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Las dietas formuladas tanto en alimentación convencional como 
alimentación ecológica para rumiantes y equinos se han formulado con 3 
criterios: 

(1) Criterios económicos 

(2) Criterios de sostenibilidad 

(3) Criterios nutricionales 

 

En las diferentes dietas hemos trabajado con tasas de inclusión 
entre 1% al 10% en el concentrado, lo que supone la inclusión entre 100 
gramos a 1.000 gramos por animal y día según el caso. 

En relación a la ingesta de materia seca no hemos detectado efec-
tos negativos con los niveles de incorporación ni en vacuno de leche, de 
carne, ovino o equino. 

Hemos trabajado con un valor de 0.55 UFL. 

Valorando el criterio económico hemos conseguido dietas más 
económicas, en cuanto al valor absoluto €/Tm de pienso, lo que nos ha 
permitidos menores costes de producción. 
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En vacuno de carne, en las pruebas realizadas con inclusión entre 
el 1ª al 4% no hemos notado disminución de consumo ni del índice de 
conversión o de la ganancia media diaria. 

En relación con los datos de producción de leche de las diferentes 
explotaciones no hemos observado cambios en la producción asociados 
a la dosificación de la harina de alga. 

 

 

Las explotaciones no fueron seleccionadas por ningún criterio es-
pecífico, y las gráficas mostradas se obtienen por el programa Eficor 
donde tenemos monitorizadas mas de 100 explotaciones. 
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Las gráficas incluyen datos del último año, periodo donde se su-
ministró la harina de algas. 

Con relación a los porcentajes de proteína, grasa, caseínas y lac-
tosa de la leche, durante el período de incorporación de la harina de algas 
los resultados se han observado estables y los cambios observados son 
producidos por variaciones en el forraje o factores estacionales. 

La composición de la grasa de la leche no ha sufrido alteración 
durante la dosificación de las de la harina de algas. 

En relación con la producción de metano, trabajamos con valores 
ITC, valores desarrollados para las materias primas y con una ecuación 
que predice los gramos de metano producidos por litro de leche en fun-
ción del perfil de la dieta y de los ácidos grasos de la leche. 

 

 

Los resultados obtenidos por litro de leche se han mantenido es-
tables al formular dietas con criterios de sostenibilidad. 
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8. SOSTENIBILIDAD 

Un aspecto fundamental de la utilización de la harina de algas es 
la sostenibilidad. 

Sostenibilidad es aquel desarrollo que satisface las necesidades 
actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades. 

 

La huella medio medioambiental de una materia prima hasta lle-
gar a la fábrica de pienso viene determinada por varios factores como son 
el cultivo, los recursos hídricos, la huella de nitrógeno, la huella de fós-
foro, el transporte, el lugar de origen. 
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Existen en la actualidad varias bases de datos que recogen todos 
estos datos de las distintas materias primas, la mas reconocida es Global 
Feed LCA Institute (GLFI) en base a: 

(1) Productividad del cultivo 
(2) Fitosanitarios, fitosanitarios, combustibles 
(3) Deforestación de la región/país de origen 
(4) El uso de energía durante el proceso industrial de obtención 

 
Valor promedio no ponderado de CO2 equivalente de las principales materias prima 
según su origen. GLFI. 

Los valores de la harina de soja están relacionados con el alto 
grado de deforestación, su impacto se puede compensar con la formula-
ción de materias primas proteicas que no arrastren este grado de defores-
tación. 

Una de las estrategias para reducir el impacto medioambiental es 
la utilización de materias primas de proximidad y procedentes de la eco-
nomía circular. 
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Todas las estrategias deben ir acompañadas de un estudio de cos-
tes, lo que nos permita trabajar en la formulación de piensos con criterios 
de sostenibilidad y de impacto medioambiental. 

Dentro del “Pacto Verde Europeo” la UE desarrolla iniciativas 
donde incluye que las algas son un recurso todavía muy desaprovechado 
que puede utilizarse “con una huella y de carbono limitada” para producir 
alimentos ambientales, piensos, productos farmacéuticos, bioplásticos, 
fertilizantes y biocombustibles. 

Bioeconomía azul: hacia un sector de algas de la UE fuerte y sos-
tenible, esta iniciativa para el 1º semestre del 2020 presenta cómo puede 
la UE aumentar la producción sostenible, el consumo seguro y el uso 
innovador de las algas y los productos a base de algas, contribuyendo así 
a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, la transición hacia una 
UE verde, circular y neutra en carbono, y una recuperación post-COVID. 

La iniciativa tiene como objetivo aumentar la producción sosteni-
ble, garantizar un consumo seguro e impulsar el uso innovador de algas 
y productos a base de algas. 

Una tonelada de algas capturar aproximadamente 120 kg CO2, 2 
kg de nitrógeno y 0.2 kg de fósforo. 

 

La sostenibilidad de la ganadería y el consumo de productos ani-
males se percibe en el centro de los principales desafíos de la producción 
moderna de alimentos. Los sistemas sostenibles de producción de 
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alimentos no pueden existir sin que funcionen bien los sectores ganadero 
y acuícola. El sector de los piensos desempeña un papel clave en la me-
jora de la sostenibilidad de la producción animal y cultivable, aportando 
soluciones a cuestiones relacionadas, por ejemplo, con las emisiones de 
GEI, las fugas de nutrientes, la resistencia a los antimicrobianos y la de-
forestación. Feed Sustainablilty Charter 2030 FEFAC. 

La utilización de harina de algas como fuente de proteína de pro-
ximidad genera carga de trabajo local cumpliendo uno de los objetivos 
de desarrollo sostenible de la UE. 

El refinado de harina algas para alimentación de rumiantes, cum-
ple todos los requisitos de sostenibilidad para entrar a formar parte de las 
materias primas proteicas en la formulación de piensos para rumiantes. 

 

9. CONCLUSIONES 

a) La gran variación en la composición química entre y dentro de las 
especies de algas dificulta su inclusión en la dieta de los animales. 
Esta variación se atribuye a múltiples factores ambientales, como la 
época de cosecha, la profundidad de las algas marinas, la disponibi-
lidad de luz y nutrientes en el agua. La variación también depende de 
la etapa del ciclo reproductivo. 

b) La utilización de una harina de algas refinadas nos permite mantener 
un perfil constante a lo largo del año y tener bien tipificada esta ma-
teria prima. 
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c) La utilización de una materia prima de proximidad con menor huella 
ambiental que otras muchas fuentes de proteína, es un criterio nece-
sario e imprescindible en la producción animal actual lo que incluye 
formular dietas con criterios de sostenibilidad. 

d) Tenemos que seguir investigando sobre la digestibilidad de la harina 
de algas y la posibilidad mediante procesos industriales de aportarle 
más digestibilidad, valor nutritivo y valor añadido. 

e) Los resultados obtenidos y la experiencia de estos tres años nos indica 
que, con la utilización de harina de algas como fuente de proteína de 
proximidad, los resultados productivos tanto en vacuno de leche 
como vacuno de carne son similares con la utilización de otras fuen-
tes de proteína, así como la calidad de los mismos. 

f) Es necesario concluir el desarrollo de las ecuaciones NIR para la esta 
materia prima y el cálculo de la huella ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El hierro (Fe) es un elemento esencial con importantes funciones 
reguladoras y estructurales, con una distribución a nivel del organismo 
de un 60-70% formando parte de la hemoglobina, un 15% de la mioglo-
bina y enzimas como las catalasas, oxigenasas, peroxidasas, etc. El por-
centaje restante (20-30%) está localizado en diversos depósitos, y sólo 
un bajo porcentaje del hierro (0,2%) se encuentra en estado circulante 
unido a la transferrina (1). 
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El hierro es un elemento de transición que puede existir en distin-
tos estados de oxidación, de los que las formas ferrosa y férrica son las 
más frecuentes en los seres vivos. La capacidad para cambiar entre múl-
tiples estados de oxidación lo convierte en un cofactor importante en las 
reacciones de transferencia de electrones y oxidación-reducción, permi-
tiéndole interactuar de manera reversible con otros átomos, especial-
mente oxígeno, azufre y nitrógeno (2). Este micronutriente es integrante 
o cofactor de numerosas proteínas y enzimas; sus funciones están ligadas 
a sus características químicas, como el transporte y almacenamiento de 
oxígeno, la respiración celular, la síntesis de DNA, al formar parte de la 
enzima ribonucleótido reductasa, funciones a nivel de sistema inmuno-
lógico y transferencia de electrones y fenómenos de óxido-reducción, así 
como reacciones en las que participan distintas clases de proteínas que 
contienen hierro (3,4). 

Dependiendo de su naturaleza, se diferencian 2 tipos de hierro: 
(1) hierro en forma hemo, que forma parte de la estructura del grupo 
hemo de las moléculas de hemoglobina, mioglobina y algunos citocro-
mos. Y (2) hierro no hemo, que está presente en enzimas y generalmente 
se encuentra asociado a proteínas encargadas de almacenar el hierro, 
como la ferritina (5). 

En la literatura científica se describen importantes alteraciones a 
nivel de funciones celulares, tisulares y orgánicas asociadas tanto por dé-
ficit como por exceso de este mineral. El hierro libre puede ser citotóxico 
al estar presente en altas concentraciones, ya que cataliza la formación 
de radicales de oxígeno que dañan proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, 
y puede tener efectos adversos con una respuesta inmune atenuada (6-8). 

Según datos de la OMS, la carencia de hierro, es el trastorno nu-
tricional más común a nivel mundial, que afecta en todo el mundo a 1620 
millones de personas. Prácticamente la mitad de casos se debe a la defi-
ciencia de hierro, presentando altas tasas de prevalencia de anemia en 
algunos países, lo que en muchas ocasiones se asocia con la presencia de 
enfermedades infecciosas (9). En procesos de anemia por deficiencia de 
hierro, se describen además alteraciones a nivel inmunológico afectando 
fundamentalmente la respuesta inmune innata (10). Así mismo, se espe-
cifica la relación que existe entre la anemia por deficiencia de hierro y la 
producción de citoquinas. En este sentido, se ha demostrado que las re-
servas bajas de este mineral disminuyen la proliferación y diferenciación 
de células T y, en consecuencia, alteran la secreción de citoquinas (11, 
12). 
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El organismo tiene la capacidad, a través de proteínas tales como 
la transferrina y la lactoferrina, de reducir la disponibilidad de hierro para 
evitar que sea usado por agentes infecciosos; así, una sobrecarga crónica 
de hierro favorece las infecciones, disminuye la actividad antibacteriana, 
promueve el crecimiento de microorganismos y afecta las funciones in-
munitarias, por lo que a los pacientes con sobrecarga de hierro se les 
considera inmunodeprimidos (13, 14). 

Además, el sistema inmunitario posee mecanismos bacteriostáti-
cos que reducen la disponibilidad de este metal, interfiriendo así con el 
crecimiento bacteriano, utilizando, además, el hierro como intermediario 
en la producción de moléculas bactericidas, la reducción de la disponibi-
lidad de hierro en el caso de procesos infecciosos, afectando tanto la efi-
cacia de las vías inmunes antimicrobianas como la proliferación de pató-
genos (15). 

En la actualidad, se dispone de suficiente evidencia acerca de la 
eficacia de la suplementación con hierro en la prevención de la anemia 
en áreas con alta prevalencia, ya que los requerimientos de este mineral 
aumentan de forma importante en algunas edades con mayor susceptibi-
lidad a presentar deficiencia de hierro, así como en algunos estados fisio-
lógicos que las hacen vulnerables (16, 17). 

2. OBJETIVO GENERAL 

Generar mediante la modificación de los niveles de ingesta de hie-
rro, un modelo animal funcional para la realización de estudios relacio-
nados con anemia ferropénica. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Valorar el efecto de la modificación de los niveles de hierro sobre 
biomarcadores específicos del estado del hierro, cambios y modificacio-
nes a nivel histológico, así como sobre la microbiota intestinal para que 
sirva de referencia en posteriores estudios en este modelo animal con 
anemia ferropénica. 

4. MÉTODOS ANALÍTICOS 

4.1. Animales y diseño experimental 

4.1.1. Animales de experimentación utilizados 

El proyecto ha sido revisado y aprobado por el “Comité de Bio-
ética” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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Veinte ratones machos de la cepa C57BL6J SPF (specific-patho-
gen free), de 4 semanas de edad fueron proporcionados por el animalario 
del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC), donde fueron es-
tabulados y mantenidos durante la totalidad del experimento. 

Los animales fueron marcados para su seguimiento individuali-
zado mediante muescas en las orejas. Se realizó la estabulación en cube-
tas tipo L2, dos animales/cubeta, bajo fotoperiodos de 12 h luz/12 h os-
curidad, humedad relativa 45% (+/- 10%), temperatura media de 25 +/- 
5ºC y ventilación adecuada. 

4.1.2. Diseño experimental y dietas 

Tras el destete de los animales a las 4 semanas de edad, se realiza 
la distribución aleatorizada en función del peso del animal y fecha de 
nacimiento, estableciendo 2 grupos de forma equilibrada y sin diferen-
cias estadísticas ponderales entre ellos. 

Los grupos inician la ingesta ad libitum de las diferentes dietas 
siguiendo el diseño experimental, Figura 1. 

 
Figura 1. Diseño experimental. Dieta Control (DC), Dieta Deficiente en Hierro (DDH). 

Se administra durante 8 semanas una DC con una concentración 
de hierro carbonilo de 50mg/kg dieta, y una DDH (U8958 ver.0176 
Scientific Animal Food and Engineering (SAFE)) con una concentración 
de 4 mg/kg dieta. La composición detallada de macronutrientes y micro-
nutrientes de las dietas se describe en la Tabla 1. 

La ingesta dieta y agua se registró tres veces por semana, contro-
lando el peso del alimento proporcionado y lo que quedaba sin comer, 
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teniendo en cuenta derrames de la dieta. El volumen de agua fue contro-
lado mediante medida en material volumétrico. 

Al finalizar el periodo experimental, todos los animales fueron 
sacrificados a primera hora de la mañana (8:00 h), en la fase oscura de 
su ciclo vital bajo anestesia con isofluorano (inducción 1%, manteni-
miento 2,5%) para la realización de la punción cardiaca, de acuerdo con 
las directrices del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se 
establecen las normas básicas aplicables para la protección de los anima-
les utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la 
docencia. 

Composición de las dietas DC DDH 
Duración de las dietas (semanas) (8) (8) 
Macronutrientes (%) 
Hidratos de carbono 55,7 55,7 
Proteínas 22,3 22,4 
Grasas 10,5 10,5 
Cenizas (%) 5,7 5,7 
Minerales (por kg dieta) 
Calcio (g) 8,4 8,4 
Fósforo (g) 6,6 6,6 
Sodio (g) 6,0 6,0 
Cobre (mg) 20,5 20,5 
Hierro (mg)* 50 4 
Manganeso (mg) 87,6 87,6 
Zinc (mg) 1,0 1,0 
Iodo (mg) 0,6 0,6 
Selenio (μg) 3,0 3,0 
Vitaminas (por kg dieta) 
A (UI) 8054 8054 
D3 (UI) 2538 2538 
E (UI) 301 301 
C (mg) 0,51 0,51 
Valores según información de datos del fabricante SAFE. DC: Dieta control hierro carbonilo, 
DDH: Dieta deficiente de hierro *Valores determinados por fabricante, específicos para dieta 
base y dietas con inclusión de hierro según diseño experimental. 

Tabla 1. Contenido de macronutrientes y micronutrientes de las dietas experimentales 
utilizadas. 

Se realizó punción cardiaca para la obtención de sangre entera y 
posteriormente dislocación cervical de los animales. Tras la apertura total 
del abdomen, se extraen diversos órganos (timo, bazo, hígado, intestino, 
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cerebro) que son recogidos en criotubos y/o formalina al 10% según re-
querimientos de cada protocolo de análisis. 

4.1.3. Parámetros ponderales 

4.1.3.1. Peso corporal 

Se realizó el registro de la evolución del peso de los animales tres 
veces por semana, durante todo el estudio, con una balanza electrónica 
marca 361 MC-FR con una resolución de 0,1 g. 

4.1.3.2. Ganancia de peso 

La ganancia de peso (GP) se calculó hallando la diferencia entre 
el peso corporal final (PCF), es decir, el peso obtenido después de las 
semanas de tratamiento y el peso inicial (PCI) tras el destete y la aleato-
rización de los grupos. 

4.1.3.3. Incremento de peso 

El porcentaje de incremento de peso (IP) se calculó a partir de los 
valores de peso corporal inicial (PCI) y peso corporal final (PCF), utili-
zando la siguiente ecuación: 

% IP = [(PCF-PCI)/100]*PCI 

4.1.3.4. Peso de órganos 

Los pesos de timo (PT), bazo (PB), hígado (PH) y cerebro (PC), 
se determinaron usando una balanza electrónica marca PRECISA 
SWISS, rango de precisión 0,0001 g, una vez retiradas las membranas 
que los adherían dentro del organismo. 

4.1.3.5. Índices somáticos 

Se han calculado los siguientes índices somáticos (IS): timo-so-
mático (ITS), espleno-somático (IES), hepato-somático (IHS) y cerebro-
somático (ICS), determinados a partir de los valores del peso de cada 
órgano (PO) respectivamente y PCF, utilizando la siguiente ecuación: 

IS = [PO/PCF]*100 

4.1.4. Determinaciones hematológicas y bioquímicas 

Para los análisis hematológicos y bioquímicos, se partió de un 
pool de sangre de cada 2 animales (n=5). Las muestras hematológicas 
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anticoaguladas son analizadas para obtener las diferentes líneas celulares 
mediante contador hematológico automático (Symex XT-2000i). 

Para la determinación de las variables bioquímicas (transferrina) 
se ha usado plasma obtenido tras la centrifugación de las muestras. La 
transferrina se determinó mediante autoanalizador multianalito Abbott 
ARCHITECT. 

4.1.5. Análisis de materia seca y contenido de agua 

Las muestras de heces recogidas de las cajas de estabulación, de 
los diferentes tiempos de análisis (punto inicial, medio y final), fueron 
recogidas y sometidas a secado hasta masa constante en una estufa marca 
JP SELECTA DIGITHEAT a (80°±5°C). La diferencia en la masa antes 
y después del proceso de secado se usó para determinar los valores por-
centuales de materia seca y de contenido de agua. 

4.1.6. Análisis de expresión de hepcidina 

Muestras de tejido hepático han sido recogidas post sacrificio y 
llevadas a nitrógeno líquido para el posterior análisis de expresión rela-
tiva, o variaciones de expresión, del gen hepcidina (hepcidin antimicro-
bial peptide; HAMP). Los distintos grupos de muestras han sido analiza-
das mediante PCR cuantitativa en tiempo real. 

4.1.7. Estudio histológico 

Se realiza la toma y fijación en formalina al 10% de muestras de 
hígado, bazo, duodeno y yeyuno post sacrificio. 

Los cortes histológicos han sido coloreados con hematoxilina-eo-
sina para analizar la presencia de lesiones histológicas en los tejidos es-
tudiados 

4.1.8. Análisis de microbiota 

La cuantificación bacteriana se realizó por PCR cuantitativa 
(qPCR) a tiempo real, para muestras recogidas en caja a tiempos: inicial, 
medio y final de cada grupo. Asimismo, se llevó a cabo la extracción de 
heces del contenido del ciego tras el sacrificio. La purificación del DNA 
bacteriano se realizó mediante kit de QIAamp® Fast DNA Stool Mini 
Kit. 

Los ensayos de qPCR se realizaron para la detección de oligonu-
cleótidos de genes 16S rRNA (Tabla 2).
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Para ello se utilizaron primers específicos de los siguientes grupos bacterianos: Bacteroides, grupo Blautia coc-
coides-Eubacterium rectale, grupo Clostridium cluster IV, Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Enterobacteria-
ceae, Enterococcus spp, Faecaibacterium y Akkermansia muciniphila. Se aleatorizaron para el análisis de las muestras. 

Bacteria Nombre del primer Secuencia Tamaño (pb) Referencia 

Enterobacteriaceae Eco1457F 
Eco1652R 

CATTGACGTTACCCGCAGAAGAAGC  
CTCTACGAGACTCAAGCTTGC 195 Bartosch et al, 2004 

(24) 
Grupo Blautia coccoides-Eu-
bacterium rectale 

gCcoc-F 
gCcoc-R 

AAATGACGGTACCTGACTAA 
CTTTGAGTTTCATTCTTGCGAA 440 Matsuki et al,2004 

(25) 

Clostridium cluster IV sg-Clept-F 
sg-Clept-R3 

GCACAAGCAGTGGAGT 
CTTCCTCCGTTTTGTCAA 239 Matsuki et al,2004 

(25) 

Enterococcus Enteroc_F 
Enteroc_R 

CCCTTATTGTTAGTTGCCATCATT 
ACTCGTTGTACTTCCCATTGT 123 Rinttilä et al, 2004 

(26) 

Lactobacillus Lacto_R 
Lacto_F 

CACCGCTACACATGGAG 
AGCAGTAGGGAATCTTCCA 200 

Heiling et al, 2002 
(27) 
Walter et al.,2001 
(28) 

Bifidobacterias BifF 
BifR 

TCGCGTC(C/T)GGTGTGAAAG 
CCACATCCAGC(A/G)TCCAC 243 Rintilla et al, 2004 

(26) 

Bacteroides fragilis group Bfra-F 
Bfra-R 

ATAGCCTTTCGAAAGRAAGAT 
CCAGTATCAACTGCAATTTTA 495 Matsuki et al, 2004 

(25) 

Faecalibacterium praustnizzi Fprau223-F 
Fprau420-R 

GATGGCCTCGCGTCCGATTAG 
CCGAAGACCTTCTTCCTCC 199 Bartosch et al, 2004 

(24) 

Akkermansia muciniphila F:S-St-Muc-1437- a-A-20 
R: S-St-Muc-1129-a-a-20 

CCTTGCGGTTGGCTTCAGAT 
CAGCACGTGAAGGTGGGGAC 327 Derrien et al, pHd 

(29) 

Tabla 2. Secuencia de los primers.
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4.1.9. Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa IBM 
SPSS Statistics versión 25. Se ha considerado significación estadística 
p<0,05. Descriptivos y estudio de normalidad. Se comprobó el ajuste de 
las variables principales (outcomes) del estudio a una distribución nor-
mal. Comparación entre grupos por T test. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados para las diferentes de-
terminaciones y fases del estudio considerando, como se ha indicado en 
la metodología: 

− Grupo 1: Grupo control 

− Grupo 2: Grupo con inducción de la deficiencia de hierro 

En algunas de las variables se han realizado análisis a diferentes 
tiempos de recogida de muestras, siendo: 

− Punto medio de análisis: tras las primeras 4 semanas de inducción de 
deficiencia de hierro. 

− Punto final: tras 8 semanas de inducción de la deficiencia de hierro. 

5.1. Parámetros dietéticos 

En las Tablas 3 y 4, se presentan los valores medios para la ingesta 
de dieta y agua, controlado durante todo el estudio. 

 Grupo 1 (n=10) Grupo 2 (n=10) 
Semana Valores promedios semanal (g/animal/día) 

1 2,45±0,30 2,49±0,35 
2 2,64±0,24 2,19±0,44* 
3 2,87±0,18 2,68±0,14* 
4 2,94±0,22 2,68±0,27* 
5 2,82±0,2 2,63±0,32 
6 2,90±0,20 2,60±0,39* 
7 2,87±0,29 2,59±0,31* 
8 2,75±0,26 2,47±0,21* 

Media±DS. *Diferencias significativas, p<0,05; análisis mediante T test. 

Tabla 3. Valores medios de ingesta de dieta. 



 

164 

En líneas generales los valores de ingesta media semanal de dieta 
del grupo con anemia ferropénica tiende a ser más baja que el grupo con-
trol, llegando a ser significativa en las semanas 2 a 4 y 6 a 8 (Tabla 3). 

La valoración de la ingesta media semanal de agua, indica una 
disminución de la ingesta en el grupo con anemia ferropénica comparado 
con el grupo control, prácticamente en todo el estudio, llegando a ser 
significativa de la semana 2 a la 7 (Tabla 4). 

 Grupo 1 (n=10) Grupo 2 (n=10) 
Semana Valores promedios semanal (ml/animal/día) 

1 11,4±2,87 11,2±3,36 
2 16,1±5,31 12,0±3,61* 
3 19,5±6,82 12,0±4,24* 
4 19,5±13,05 12,04±7,16* 
5 14,9±3,91 8,73±2,46* 
6 25,8±5,43 18,7±6,99* 
7 28,4±7,31 20,9±7,83* 
8 15,5±3,73 17,6±10,89 

Media±DS. *Diferencias significativas p<0,05; análisis mediante T test. 

Tabla 4.  Valores medios para la ingesta de agua. 

5.2. Valores ponderales 

A continuación, se presentan los datos de peso de inicio y fin del 
estudio, así como los valores ponderales de los diferentes órganos extraí-
dos post-sacrificio y sus índices calculados con respecto al peso corporal 
final de los animales. También se han incluido los datos de ganancia de 
peso e incremento de peso calculados a partir de los datos de peso del 
punto final del estudio (Tabla 5). 

El peso inicial de los animales fue homogéneo, sin presentar dife-
rencias significativas entre los 2 grupos. Las comparaciones post-sacrifi-
cio muestran un valor más bajo en el peso final del grupo con anemia 
ferropénica, en comparación con el grupo control. Las diferencias pon-
derales observadas en este trabajo de investigación, refleja el efecto ne-
gativo de la deficiencia de hierro sobre el rendimiento del crecimiento y 
por tanto ponderal, que ha sido ampliamente descrito por otros autores 
en trabajos similares, realizados en diferentes especies animales someti-
das a tratamientos de deficiencia de este mineral (30 - 33), así como re-
sultados en estudios de valoración del estado del hierro en humanos (34, 
35). 
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La ganancia de peso es menor en el grupo con anemia ferropénica 
en comparación con el control. 

En el análisis ponderal de los órganos, se observa una tendencia a 
un menor peso de timo en el grupo con anemia ferropénica en compara-
ción con el grupo control, es un efecto esperable ya que como se ha co-
mentado anteriormente la deficiencia de hierro induce alteraciones en el 
desarrollo y rendimiento del crecimiento de los animales y se describe 
atrofia tímica (36 - 39) (Tabla 5). 

La valoración ponderal esplénica, determinada por el peso de 
bazo y el índice espleno-somático, muestra valores más altos en el grupo 
con anemia ferropénica en comparación al grupo control, la presencia de 
esplenomegalia en anemias carenciales como la ferropénica está descrita 
en estudios de investigación realizados en modelos animales (36, 37) 
(Tabla 5). 

No se observan diferencias en el peso de hígado y cerebro, ni en 
sus índices somáticos entre los 2 grupos de estudio (Tabla 5). 

 Grupo 1 (n=10) Grupo 2 (n=10) 
   PARÁMETROS PONDERALES 

Peso inicial (g) 11,4±1,6 11,1±1,3 
Peso final (g) 26,3±1,7 23,6±1,3* 
Ganancia peso (g) 14,9±1,2 12,5±1,0* 
Incremento peso (%) 1,70±0,24 1,39±0,16* 
Timo (mg) 42±4 35±8* 
Bazo (mg) 78±15 115±45* 
Hígado (g) 1,16±0,20 1,02±0,09 
Cerebro (g) 0,444±0,028 0,433±0,019 

   ÍNDICES SOMÁTICOS 
Timo-somático 0,16±0,02 0,15±0,04 
Espleno-somático 0,29±0,05 0,49±0,21* 
Hepato-somático 4,41±0,76 4,33±0,26 
Cerebro-somático 1,69±0,132 1,84±0,13 
Media±DS. *Diferencias significativas p<0,05; análisis mediante T test. 

Tabla 5. Valores ponderales e índices somáticos. 

5.3. Evolución de peso corporal 

A continuación, se presentan los valores medios de evolución 
ponderal para cada una de las semanas (Figura 1). 
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Los grupos de estudio inician con un peso similar, sin diferencias 
estadísticas entre ellos. El grupo con inducción de anemia ferropénica 
muestra diferencias significativas desde la semana 4 y la curva ponderal 
se distancia cada vez más del grupo control, hasta el punto final del es-
tudio, 8 semanas. 

 
Figura 1. Evolución de peso por semanas. *Diferencias significativas p<0,05; análisis 
mediante T test. 

5.4. Análisis hematológico y bioquímico 

En la Tabla 6, se presentan los valores de la serie roja y plaquetas 
como parte de los resultados de la fase de inducción de anemia para va-
riables hematológicas (semana 4). 

Variables Grupo 1 (Pool n=5) Grupo 2 (Pool n=5) 
Hematíes (x106/µL) 11,14±0,65 10,37±0,95 
Hemoglobina (g/dL) 16,76±0,72 13,20±1,40* 
Hematocrito (%) 56,00±2,96 45,04±4,33* 
VCM (fL) 50,26±0,57 43,42±0,48* 
HCM (pg) 15,06±0,46 12,72±0,24* 
CHCM (g/dL) 29,94±0,58 29,28±0,48 
Plaquetas (x103/µL) 1358±195 2189±360* 
Media±DS.  *Diferencias significativas p<0,05; análisis mediante T test. 

Tabla 6. Valores de la serie roja y plaquetas, tras 4 semanas de inducción de anemia 
ferropénica por deficiencia de hierro. 

Se observan valores más bajos en la concentración de hemoglo-
bina, hematocrito, VCM y HCM, en el grupo con inducción de anemia 
ferropénica por deficiencia de hierros comparado con el grupo control, 
así mismo los valores de Hb, del grupo con inducción de anemia por 
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deficiencia de hierro presenta valores más bajos que los valores de refe-
rencia (40). 

Con respecto al número de plaquetas, el grupo con inducción de 
anemia ferropénica muestran valores más altos comparados con el grupo 
control. Las anemias carenciales como el caso de anemia ferropénica pre-
sentan trombocitosis secundaria o reactiva, al estado deficitario del mi-
neral. De hecho, la literatura científica describe la importancia del hierro 
en la regulación de la trombopoyesis, ya que el tratamiento de la defi-
ciencia con hierro exógeno normaliza el recuento de plaquetas (41). 

Por otra parte, con respecto a la variable hemoglobina (Hb), que 
es la que se ha propuesto como variable de análisis para la estimación del 
número de animales en este proyecto, la respuesta que hemos obtenido 
presenta una potencia del 100%, siendo fiables y reproducibles nuestros 
resultados a este nivel (Tabla 7). 

Origen 
Tipo III de 

suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática F Sig. 

Parámetro 
de no 

centralidad 

Potencia 
observadab 

Modelo 
corregido 85,886a 3 28,629 23,158 0,000 69,473 1,000 

Intersección 3556,445 1 3556,445 2876,80 0,000 2876,800 1,000 
Grupo 85,886 3 28,629 23,158 0,000 69,473 1,000 
Error 19,780 16 1,236     
Total 3662,110 20      
Total 
corregido 105,666 19      

Tabla 7. Prueba de efectos inter-sujetos para la variable hemoglobina. 

La Figura 2 de residuos para la variable hemoglobina, muestra un 
buen ajuste de los valores observados y pronosticados, así como una dis-
tribución correcta de los residuos (pronosticado vs residuos). 

Los valores de reticulocitos totales y el porcentaje de reticulocitos 
maduros e inmaduros tras 4 semanas de inducción de anemia ferropénica 
se presentan en la Tabla 8. 

No se observan diferencias estadísticas en el recuento absoluto de 
reticulocitos del grupo sometido a deficiencia de hierro frente al grupo 
control, en líneas generales el número de reticulocitos tiende a ser normal 
en las anemias ferropénicas según describen algunos autores como Do-
rato et al. (2001) (42) y se valora si se observa un incremento celular 
cuando existe sospecha de pérdidas por hemorragia u otros tipos de 
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diagnósticos. Los porcentajes de reticulocitos maduros e inmaduros son 
similares en el grupo con inducción de anemia ferropénica por deficien-
cia de hierro. 

 
Figura 2. Gráfico de datos observados, predichos y residuos para la variable hemoglo-
bina. 

Variables Grupo 1 (Pool n=5) Grupo 2 (Pool n=5) 
Reticulocitos (x103/uL) 452,5±20,56 452,060±50,34 
Reticulocitos maduros (%) 43,38±2,24 48,48±1,78* 
Reticulocitos inmaduros (%) 56,62±2,24 51,50±1,74* 
Media±DS. *Diferencias significativas p<0,05; análisis mediante T test. 

Tabla 8. Recuento de reticulocitos totales y diferenciados, tras 4 semanas de inducción 
de anemia ferropénica. 

En la Tabla 9, se observan los datos correspondientes a la serie 
blanca. Los grupos con inducción anemia ferropénica por deficiencia de 
hierro no presentan diferencias estadísticas frente al grupo control en el 
número total de leucocitos y en líneas generales no se observan 
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diferencias relevantes entre sí, en los diferentes grupos de células blancas 
estudiadas. Los resultados de los estudios de laboratorio en relación a 
leucocitos en anemias ferropénicas no describen alteraciones numéricas 
en este grupo celular (42). 

Variables Grupo 1 (Pool n=5) Grupo 2 (Pool n=5) 
Leucocitos (x10³/µL) 6,26±1,21 5,26±0,87 
Neutrófilos (%) 27,36±13,44 18,94±2,86 
Neutrófilos (x10³/ µL) 1,82±1,21 0,98±0,13 
Basófilos (%) 0,30±0,19 0,12±0,11 
Basófilos (x10³/ µL) 0,02±0,01 0,006±0,01 
Eosinófilos (%) 3,4±1,56 1,42±1,67 
Eosinófilos (x10³/ µL) 0,21±0,12 0,07±0,09 
Linfocitos (%) 65,08±13,18 76,82±2,92 
Linfocitos (x10³/ µL) 3,95±0,60 4,05±0,81 
Monocitos (%) 3,86±1,40 2,70±0,81 
Monocitos (x10³/ µL) 0,24±0,10 0,14±0,02 
Media±DS. 

Tabla 9. Valores de la serie blanca, tras inducción de anemia ferropénica por deficiencia 
de hierro, primeras 4 semanas. 

En relación a la bioquímica, se presentan únicamente los datos 
que han podido ser validados (valores de transferrina), las demás deter-
minaciones bioquímicas no han podido ser realizadas por bajo volumen 
de muestra y/o presencia de hemólisis en las muestras. La Tabla 10, pre-
senta los datos de transferrina que corresponden a la toma de muestra tras 
la inducción de anemia ferropénica por deficiencia de hierro. 

Variable Grupo 1 (Pool n=3) Grupo 2 (Pool n=5) 
Transferrina (mg/dL) 108,3±4,50 131,8±4,54* 
Media±DS. *Diferencias significativas p<0,05; análisis mediante T test. 

Tabla 10. Valores de transferrina tras inducción de anemia ferropénica por deficiencia 
de hierro en las primeras 4 semanas. 

Los valores de transferrina son más altos en el grupo con induc-
ción de anemia ferropénica, en comparación con el grupo control. Estos 
resultados son esperables, ya que la transferrina está aumentada en los 
todos los estados de ferropenia (43) y los animales del grupo con la in-
ducción de anemia, muestra no sólo los cambios a nivel hematológico, 
como se ha indicado ya en el apartado anterior, sino también en los va-
lores plasmáticos de transferrina. 
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5.4.1. Análisis hematológico y bioquímico. Valores tras 8 semanas 

En la Tabla 11, se presentan los resultados de la serie roja tras 8 
semanas de inducción de anemia ferropénica. 

El grupo con anemia ferropénica muestra valores más bajos en los 
índices eritrocitarios, observando en consecuencia valores más bajos en 
recuento de hematíes, Hemoglobina, Hematocrito (Hto) y los índices he-
máticos (VCM, CHM, CHCM) en comparación con el grupo control. 

Variables Grupo 1 (n=10) Grupo 2 (n=8) 
Hematíes (x106/µL) 8,90±0,42 5,25±1,14* 
Hemoglobina (g/dL) 12,97±0,52 7,89±1,04* 
Hematocrito (%) 44,35±1,66 21,81±3,03* 
VCM (fL) 49,89±0,85 42,15±3,40* 
HCM (pg) 14,58±0,19 15,32±1,95 
CHCM (g/dL) 29,25±0,24 36,23±2,19* 
Media±DS. *Diferencias significativas p<0,05; análisis mediante T test. 

Tabla 11. Valores de la serie roja, tras 8 semanas de inducción de deficiencia de hierro. 

En relación al número de plaquetas (Tabla 12), destacar que el 
grupo con inducción de deficiencia de hierro presenta una tendencia a 
valores más altos de plaquetas. Como se ha comentado anteriormente la 
inducción de anemia por deficiencia de hierro puede producir una trom-
bocitosis secundaria o reactiva a la anemia ferropénica (41). 

Variables Grupo 1 (n=10) Grupo 2 (n=5) 
Plaquetas (x103/ µL) 963±147 1667±440 
Media±DS. 

Tabla 12. Número absoluto de plaquetas, tras 8 semanas de inducción de deficiencia de 
hierro. 

En la Tabla 13, se describen los valores de la serie blanca. No hay 
diferencias destacables en los recuentos de los diferentes grupos de célu-
las leucocitarias entre los grupos de estudio tras las 8 semanas de induc-
ción de la deficiencia de hierro. 

Los valores de transferrina tras 8 semanas de inducción de defi-
ciencia de hierro se presentan en la Tabla 14. El grupo con anemia ferro-
pénica continúa presentando valores más altos de transferrina que el 
grupo control. 



 

171 

Variables Grupo 1 (n=10) Grupo 2 (n=9) 
Leucocitos (x10³/µL) 4,16±0,86 5,56±2,29 
RECUENTO DIFERENCIAL Grupo 1 (n=10) Grupo 2 (n=4) 
Neutrófilos (%) 19,85±13,58 11,57±1,22 
Neutrófilos (x10³/ µL) 0,77±0,37 0,65±0,30 
Basófilos (%) 0,30±0,26 0,00±0,00 
Basófilos (x10³/ µL) 0,01±0,008 0,00±0,00 
Eosinófilos (%) 1,08±0,51 0,52±0,52 
Eosinófilos (x10³/ µL) 0,04±0,02 0,04±0,05 
Linfocitos (%) 73,33±13,34 81,20±1,25 
Linfocitos (x10³/ µL) 3,10±0,98 4,51±1,60 
Monocitos (%) 5,44±1,23 6,70±1,52 
Monocitos (x10³/ µL) 0,22±0,06 0,35±0,04 
Media±DS. 
Tabla 13. Descripción de valores de la serie blanca, tras 8 semanas de inducción de 
deficiencia de hierro. 

Variable Grupo 1 (n=10) Grupo 2 (n=10) 
Transferrina (mg/dL) 139,2±3,16 156,4±6,64* 
Media±DS. *Diferencias significativas p<0,05; análisis mediante T test. 

Tabla 14. Valores de transferrina, 8 semanas de inducción de deficiencia de hierro. 

5.5. Análisis de materia seca y contenido de agua 

El porcentaje de materia seca y porcentaje de contenido de agua 
de las muestras de heces recogidas de las cajas de cada uno de los grupos 
y en cada uno de los tiempos de análisis se muestra en la Tabla 15. 

Punto  Grupo 1 (n=5) Grupo 2 (n=5) 
Inicial Materia seca (%) 86,2±1,7 87,4±0,7 
 Contenido agua (%) 13,8±1,7 12,6±0,7 
Medio Materia seca (%) 64,9±4,7 78,6±3,9* 
 Contenido agua (%) 35,1±4,7 21,4±3,8* 
Final Materia seca (%) 67,3±9,4 75,4±5,4 
 Contenido agua (%) 32,7±9,4 24,6±5,3 
Media±DS.  *Diferencias significativas p<0,05; análisis mediante T test. 

Tabla 15. Materia seca y contenido de agua en heces. 

No se observan diferencias entre grupos, en el porcentaje de ma-
teria seca y contenido de agua ni al inicio ni al final del estudio (Tabla 
15). 
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Tras la inducción de la anemia ferropénica en la semana 4, el 
grupo deficiente de hierro, presenta un porcentaje más alto de materia 
seca y más bajo en contenido de agua que el grupo control, estos resulta-
dos van en consonancia con la variabilidad fisiológica de la ingesta de 
agua, descrita anteriormente (Tabla 4). 

Macroscópicamente también se evidencian diferencias de hume-
dad, color y tamaño de las heces recogidas de las cajas (Fotografía 1). 

GRUPO 1 GRUPO 2 

 
Fotografía 1. Heces de caja por grupos. 

5.6. Análisis de expresión de hepcidina 

Los valores descriptivos de los grupos 1 y 2, según cálculo de ex-
presión del gen HAMP relativa al housekeeping RPL19, valor calculado 
como (2-∆Ct) se muestran en la Tabla 16. 

 Grupo 1 (n=10) Grupo 2 (n=10) 
Valor 2-∆Ct 3,98±1,47 0,13±0,37 
Media±DS. 

Tabla 16. Datos descriptivos de expresión del gen HAMP relativa al housekeeping 
RPL19 (2-∆Ct). 

En la Tabla 17, se observa que el grupo con anemia ferropénica 
presenta una represión total de expresión de hepcidina (0,00) frente a 
grupo control. 

Comparación Gen RQ 
(Cuantificación Relativa) RQ Min RQ Max 

G2 vs G1 HAMP 0,00 0,00 0,00 
Tabla 17. Datos de cuantificación relativa de expresión del gen HAMP entre los dife-
rentes grupos del estudio. 
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Los resultados reflejan claramente que cuando las demandas de 
hierro se incrementan en el compartimiento eritropoyético, como es el 
caso del grupo con anemia ferropénica, se presenta una represión total de 
hepcidina, ya que su salida a la circulación debe ser disminuida. Según 
la literatura científica la expresión de la hepcidina es modulada por los 
mismos factores que modifican la absorción de hierro, en este caso, de-
bido a la deficiencia de hierro (44). 

5.7. Estudio histológico 

Se han remitido muestras fijadas en formol correspondientes a hí-
gado, bazo y yeyuno de 4 grupos de ratones la cepa C57BL/6J, machos 
de 12 semanas de edad. Los grupos fueron identificados como: Grupo 1 
(n=10): animales control, identificados como A1, A2, B1, B2, C1, C2, 
D1, D2, E1, E2. Grupo 2 (n=10): animales con inducción de deficiencia 
en hierro, identificados como A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2. 

  
Figura 3. Grupo 1. B1. A y B: hígado. C y 
D: bazo. E y F: yeyuno. No se observan 
lesiones histológicas significativas en nin-
guna de las muestras analizadas. El hígado 
presenta una estructura normal. 

Figura 4. Grupo 1. C2. A y B: hígado. C y 
D: bazo. E y F: yeyuno. No se observan 
lesiones histológicas significativas. G: 
A1, bazo. H: E1, bazo. En estas dos mues-
tras de bazo se observa la presencia de un 
pigmento marrón-negruzco, especialmen-
te en la zona de la pulpa roja. Aunque tam-
bién en el caso del E1 entre las células lin-
foides de los folículos. 

En el grupo 1 control, las lesiones observadas son mínimas en to-
dos los grupos y muestras analizadas (Figuras 3 y 4). Tan solo destaca la 
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presencia de vacuolas claras en el citoplasma de los hepatocitos en algu-
nas de las muestras, que suelen corresponderse con acúmulos de glucó-
geno en el caso de que los animales no hayan sido sometidos a depriva-
ción de la comida previa a la necropsia y hayan sido sacrificados a pri-
mera hora de la mañana. Estas vacuolas son más evidentes en el animal 
G1-C1, pero en el resto son leves. 

También aparecen algunos agregados de células linfoides de tipo 
multifocal a lo largo del parénquima hepático en dos animales, pero este 
es un hallazgo que suele encontrarse con mucha frecuencia en los híga-
dos de ratones y que suele estar asociado a inflamaciones crónicas ines-
pecíficas. En dos animales se observa la presencia de pigmentos en el 
bazo. Estos pigmentos pueden corresponderse con hemosiderina presente 
en el interior de los macrófagos esplénicos o también con pigmento de 
melanina, que es frecuente en el caso de los ratones de la cepa C57BL/6 
(Figura 4 G y H). 

  
Figura 5. Grupo 2. B2. A y B: hígado. 
Junto con una mínima degeneración va-
cuolar de los hepatocitos, se observa la 
presencia de células binucleadas que pu-
dieran corresponderse a megacariocitos 
(flechas). C y D: bazo. Aparece pigmento 
en la zona de la pulpa roja y gran cantidad 
de megacariocitos como consecuencia de 
una hepamotoyesis extramedular. E y F: 
yeyuno. No se observan lesiones histo-
lógicas en el yeyuno. 

Figura 6. Grupo 2. E1. A y B: hígado. 
Mínima degeneración vacuolar y presen-
cia de infiltrados linfocitarios de carácter 
multifocal entre los hepatocitos. C y D: 
bazo. Pigmento en la pulpa roja y nu-
merosos megacariocitos (flechas). E y F: 
yeyuno. Sin lesiones histológicas. 

En el grupo 2, animales en los que se ha inducido la deficiencia 
de hierro el hallazgo más destacado es la presencia de hematopoyesis 
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extramedular en el bazo (Figuras 5 y 6, C y D). Se observan numerosas 
células gigantes multinucleadas compatibles con megacariocitos, siendo 
moderado en 3 de los 7 bazos analizados y ligero en otros dos. 

En el animal E1 es severo (Figura 6 D). Se acompaña en algunos 
casos de presencia de pigmentos que se distribuye por todo el bazo, no 
estando localizado a nivel de la pulpa roja. La presencia de megacarioci-
tos es un hallazgo habitual en los bazos de ratones, pero es mucho más 
evidente en los casos de anemia como puede ser este. 

En alguna muestra de hígado se observan infiltrados de células 
mononucleares y algunas células multinucleadas (Figura 5 y 6, A y B). 
Aunque en el hígado de los ratones son frecuentes los hepatocitos binu-
cleados, estos suelen aparecer en animales viejos, por lo que estas células 
pudieran ser también megacariocitos. Este hallazgo, junto con los infil-
trados de células hematopoyéticas pueden ser consecuencia también de 
una hematopoyesis extramedular. El hígado es un órgano hematopoyé-
tico durante el desarrollo fetal y la hematopoyesis puede aparecer en los 
adultos cuando hay demanda de células sanguíneas como es el caso de 
una anemia. 

5.8. Análisis de microbiota 

En relación a la microbiota y como ha sido descrito en la metodo-
logía, se han analizado dos tipos de muestras: 

− Muestras recogidas de las cajas de estabulación (n=5). Cada una de 
ellas corresponde a pares de animales, con posibilidad de contamina-
ción cruzada y por tanto a tener presente esta condición en la inter-
pretación de los resultados. Dichas muestras se han recogido en dife-
rentes tiempos de análisis (inicial, medio y final), según diseño expe-
rimental. 

− Muestras obtenidas post sacrificio del contenido cecal por animal, 
(n=10) por grupo, que corresponden a muestras individuales, no su-
jetos a contaminación y que pueden reflejar de manera más real el 
efecto de los tratamientos sobre los diferentes grupos bacterianos 
analizados. Se han analizado en total 9 grupos bacterianos, los valo-
res descriptivos por grupo de tratamiento y tiempo de recogida se re-
sumen en la Tabla 18. 

Los resultados de los grupos bacterianos en muestras cecales se 
presentan en la Tabla 19. 
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Media±DS (n válido). *Diferencias significativas p<0,05; análisis mediante T test. 
Tabla 18. Grupos bacterianos en muestras de caja en los distintos tiempos de recogida. 
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Del total de grupos bacterianos analizados observamos, valores 
más bajos en el grupo sometido a deficiencia de hierro frente a control 
en Blautia cocoides, Eubacterium rectale, Clostidium cluster IV, Bifido-
bacterium a las 4 semanas de inducción, con esa misma tendencia en va-
lores, tras las 8 semanas, lo que podría indicar una adaptación de estos 
grupos bacterianos a esta nueva situación nutricional y metabólica. 

Mientras que los grupos Enterobacteriaceae, Akkermansia, y En-
terococcus tienden a valores más altos solo siendo significativos para las 
semanas 4 y 8 en estos dos primeros grupos respectivamente. Resultados 
similares han sido obtenidos en un modelo animal, sometido a deficien-
cia de hierro, observando una alteración en la abundancia relativa de al-
gunos grupos bacterianos entre ellos las enterobacterias (48). 

Por otra parte, en el análisis de muestras cecales (Tabla 19), se 
observa que el grupo con inducción de anemia ferropénica presentan va-
lores más bajos de los grupos Bacteroides y Clostidium cluster IV que el 
grupo control en las muestras de contenido cecal. Diferencias similares 
han sido descritas como parte del impacto de la deficiencia de hierro so-
bre Clostridium cluster IV en modelos in vitro de fermentación colónica 
(46). 

Por otra parte, y con respecto a los grupos Akkermansia y Entero-
coccus, muestran valores más altos en el grupo sometido a deficiencia de 
hierro frente a control. 

GRUPO BACTERIANO 
(Log UFC/g heces) 

 
GRUPO 1 

 
GRUPO 2 

Bacteroides 8,92±0,61(10)a 7,60±1,33 (10)* 
Grupo 
Blautia coccoides-Eubacterium 
rectale 

11,03±0,51 (10) 10,52±0,36 (10) 

Clostridium cluster IV 7,76±0,53 (10) 6,74±0,54 (10)* 
Bifidobacterium 10,46±0,58 (10) 10,19±0,47 (10) 
Faecalibacterium 10,31±0,37 (10) 10,56±0,24 (10) 
Lactobacillus 5,56±0,52 (10) 5,56±1,05 (10) 
Enterobacteriaceae 6,81±0,48 (10) 6,94±0,41 (10) 
Akkermansia 8,82±0,33 (5) 12,85±0,27 (10)* 
Enterococcus 4,72±0,44 (10) 5,48±0,56 (10)* 
Media±DS (N válido). 

Tabla 19. Grupos bacterianos en muestras del contenido cecal. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Ponderales 

Los animales con anemia ferropénica, presentan una menor in-
gesta de dieta, que induce cambios a nivel ponderal, reflejados además 
por la presencia de vacuolas intracitoplasmáticas en los hepatocitos. 

a. La anemia ferropénica induce una marcada esplenomegalia que está 
en consonancia con la hematopoyesis extramedular observada histo-
lógicamente y en la que se ha evidenciado la presencia de megaca-
riocitos a nivel esplénico. 

b. En relación a los cambios ponderales de órganos linfoides primarios 
(timo), se presenta una tendencia a un menor peso a nivel tímico, de-
bido a la deficiencia de hierro mantenida a lo largo del tiempo. 

c. Los órganos, hígado y cerebro no presentan alteraciones ponderales 
debidas a la deficiencia de hierro. 

6.2. Hematología y bioquímica 

La inducción de anemia por deficiencia de hierro, a nivel hema-
tológico se confirma por las diferencias del grupo sometidos al déficit 
frente a control en relación a: 

a. La presencia de una menor concentración de hemoglobina y hemato-
crito. Alteraciones en los eritrocitos; observándose un menor volu-
men del corpúsculo. 

b. Presencia de una menor concentración de hemoglobina corpuscular.  
c. Presencia de valores más altos de transferrina a nivel plasmático. 

6.3. Expresión de hepcidina hepática 

La inducción de anemia ferropénica por deficiencia de hierro pro-
voca una represión total de expresión hepática de hepcidina. 

6.4. Histología 

La inducción de anemia ferropénica, induce la presencia de he-
matopoyesis extramedular, hallazgo que se presenta por el estado 
anémico. 

6.5. Microbiota 

a. La anemia ferropénica por deficiencia de hierro induce modificacio-
nes en algunos de los grupos de la microbiota intestinal a nivel cecal, 
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observándose una mayor susceptibilidad en Bacteroides, Clostridium 
cluster IV y Akkermansia. 

b. La anemia ferropénica reduce significativamente a nivel cecal algu-
nos grupos bacterianos como Bacteroides y Clostridium cluster IV. 

c. A nivel cecal, los grupos, Blautia cocoices-Eubacterium rectale, Bi-
fidobacterium, Faecalibacterium y Lactobacillus, no se ven afecta-
dos por los niveles de hierro. 

d. Con respecto a Akkermansia, la inducción de anemia ferropénica pro-
duce un aumento de su número. 

7. CONCLUSIÓN GENERAL 

Se ha logrado obtener un modelo animal funcional tras la induc-
ción de anemia por dieta deficiente en hierro, que desarrolla las caracte-
rísticas de una anemia ferropénica a nivel hematológico y bioquímico, 
con alteración de los órganos hematopoyéticos y de control hepático de 
las reservas de hierro, además de modificaciones a nivel de microbiota 
intestinal. Este modelo podrá ser la base para la investigación de nuevos 
fármacos para el tratamiento y valoración de la evolución global de 
anemias por deficiencia de hierro que requieren de una suplementación 
nutricional, además podrá ser la base de otros estudios relacionados con 
anemias carenciales y de distintas deficiencias a nivel nutricional. 

8. LISTADO DE ABREVIATURAS 

CHCM  Concentración de hemoglobina corpuscular media 
DC  Dieta control 
DDH  Dieta deficiente en hierro 
DNA  Ácido desoxirribonucleico 
DS  Desviación estándar 
Fe  Hierro 
GP  Ganancia de peso 
HAMP  Hepcidin antimicrobial peptide 
Hb  Hemoglobina 
HCM  Hemoglobina corpuscular media 
Hto  Hematocrito 
ICS  Índice cerebro-somático 
IES  Índice espleno-somático 
IHS  Índice hepato-somático 
IP  Incremento de peso 
IS  Índice somático 
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ITS  Índice timo-somático 
OMS  Organización mundial de la salud 
PB  Peso bazo 
PC  Peso cerebro 
PCF  Peso corporal final 
PCI  Peso corporal inicial 
PCR  Reacción en cadena de la polimerasa 
PO  Peso órgano 
PT  Peso timo 
SPF  Specific-pathogen free 
VCM  Volumen corpuscular medio 
VPM  Volumen plaquetario medio 
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