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Los ciudadanos de los países desarrollados muestran una preocupación creciente por la necesidad de proteger el
bienestar de los animales. En el caso de
la producción animal, esta preocupación
llega incluso a la cadena alimentaria, de
modo que hay un número elevado de
consumidores que demandan más información para poder tener en cuenta cuestiones relativas al bienestar animal en el
momento de decidir sus compras.

conocimientos en este campo, especialmente en los animales de granja. Los expertos defienden la aplicación de sistemas de evaluación de múltiples criterios
o “multi-criteria” (alojamiento, sanitarios,
comportamiento) para valorar el nivel de
bienestar en distintas especies (Velarde y
Dalmau, 2012). No obstante, la mayor limitación de este tipo de medidas es que
se basan principalmente en valoraciones
en grupo, por lo que no tienen en cuenta
la variabilidad individual en la susceptibilidad al estrés.

Sin embargo, existe una limitación importante para la definición de criterios y
medidas de control del estrés, que proviene del hecho de que medir el grado
de bienestar o estrés animal es más complicado de lo que parece. Se han realizado grandes esfuerzos por incrementar los

Hay que tener en cuenta que diversos
factores ligados a la producción, junto
con el propio proceso de sacrificio en el
matadero, son factores estresantes para
el animal, ocasionando en mayor o menor medida un estrés psicológico, que
afecta a los procesos fisiológicos y tam-
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bién al metabolismo post-mortem y por
tanto al proceso de conversión del músculo en carne. No existe un estudio actualizado que cuantifique la magnitud del problema, pero de forma general se estima que
a nivel mundial hay un 10% de carnes defectuosas por efecto del estrés, llamadas
DFD (del inglés “dark, firm, dry”, que en español significa “oscura, dura, seca”), lo cual
supone pérdidas de hasta 20 millones de
dólares en países como Australia y Gran
Bretaña (Adzitey y Nurul, 2011).
Por ese motivo, los científicos de la
carne centran sus esfuerzos en la búsqueda de biomarcadores de estrés animal, especialmente en identificar aquellos que
puedan aplicarse a nivel individual y que
permitan detectar situaciones de estrés
pre-sacrificio, que pueden tener efectos
adversos sobre la calidad final del producto.

Cambios fisiológicos
inducidos por el estrés
Durante el traslado desde la explotación al matadero, el ganado es expuesto
con frecuencia a diferentes factores que

causan agotamiento físico y estrés psicológico, como son el proceso de ruptura
de la jerarquía social debido a la mezcla
de animales, interacción con humanos
extraños, el manejo rudo o inquietante en
el momento de carga y descarga del camión, cambios en las condiciones de
temperatura y humedad, movimientos
bruscos del camión, ruidos en el transporte y el matadero, sonidos de alerta
producidos por otros animales, etc.
Se puede consultar una descripción
detallada de las respuestas fisiológicas al
estrés, en una revisión de este tema escrita por Romero et al. (2011). En resumen, se puede afirmar que el estrés altera la homeostasis interna de los animales
induciendo cambios en la actividad del
eje hipotálamo-pituitaria-adrenocortical
(HPA) y el sistema simpático-adreno-medular. La activación endocrina promueve
la liberación de determinadas hormonas,
con importante carácter regulador, como
las catecolaminas, especialmente adrenalina y noradrenalina, la hormona liberadora de corticotropina (CRH) y la hormona adrenocorticotrópica (ACTH),
además de corticosteroides, principalmente el cortisol.
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Figura 1.-Esquema
general de la respuesta al
estrés (Romero et al.,
2011).
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El cortisol incrementa la disponibilidad
de energía y las concentraciones de glucosa en la sangre, porque estimula la proteólisis, la lipólisis y la gluconeogénesis
en el hígado, aumentando la síntesis de
enzimas implicadas en la conversión de
aminoácidos, glicerol y lactato en glucosa, aumentando así la movilización de los
aminoácidos desde el músculo (Muchenje et al., 2009). También disminuye el
transporte y utilización de glucosa por las
células, incrementando la concentración
de glucosa sanguínea (Lay y Wilson,
2001; Trevisi y Bertoni, 2009). En esta
compleja respuesta fisiológica se presenta, además, un proceso de retroalimentación negativa, permitiendo que el cortisol
actúe sobre el hipotálamo y la hipófisis
disminuyendo la producción de CRH y
ACTH (Lay y Wilson, 2001). En esta etapa
el organismo intenta adaptarse o afrontar
la presencia de los factores que percibe
como amenaza, en donde se presenta
una normalización de los niveles de corticosteroides y, por tanto la desaparición
del estado de estrés, etapa que se ha denominado de “relajación”.
Hasta la fecha, la mayoría de los investigadores estudian el estrés animal a partir de distintos constituyentes sanguíneos,
como el cortisol, el hematocrito, la concentración de glucosa, la actividad de la
enzima creatinfosfoquinasa (CK) o las
concentraciones de beta-hidroxibutirato y
lactato (Averós et al. 2008, Dokmanovic
et al., 2014, Oliván et al., 2014).
También se ha destacado el gran
potencial de otras moléculas, como las
proteínas de fase aguda (acute phase
proteins, “APPs”) como posibles biomarcadores de estrés, debido a su conocido
papel como indicadores de situaciones
de infección, inflamación o estrés. Diversos estudios han demostrado que los niveles de haptoglobina y de la proteína
Major Acute-Phase “Pig-MAP” en plasma
se incrementan en cerdos sometidos a situaciones que comprometen el bienestar,
como es el manejo a densidades altas, el
transporte largo, o la mezcla con animales extraños (Marco-Ramell et al., 2011;
Piñeiro et al., 2007; Saco et al., 2003).
Un importante efecto del estrés psicológico, con claras repercusiones para
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el individuo que lo sufre, es el incremento del estrés oxidativo en el organismo,
que puede inducir disfunciones en muchos tejidos (Li et al., 2012). En general,
el estrés ocasiona un incremento en la
producción de radicales libres, lo cual
provoca un desequilibrio entre las especies reactivas al oxígeno (reactive oxygen
species, “ROS”) y la capacidad del sistema para detoxificar y reparar el daño resultante (Lardone et al., 2006). Existen
evidencias de que las situaciones estresantes en el manejo animal, como el
transporte por carretera, el destete o el
estrés térmico pueden causar cambios
oxidativos (Burke et al, 2009; Pregel et
al., 2005). Sin embargo, resulta difícil
medir directamente las especies reactivas al oxígeno (ROS), por lo que se realizan medidas indirectas como el estudio
del nivel de oxidación de las proteínas o
de los daños de lípidos (Vega-Naredo et
al., 2012).
La determinación de estos biomarcadores en sangre o suero es un método
práctico para monitorizar el grado de estrés o bienestar animal en vivo, pero su
uso está ligado al ámbito experimental, y
por el momento no tiene aplicación práctica en mataderos o salas de despiece,
en los que no es operativo aplicar protocolos que precisen una analítica de la
sangre.

Identificación de biomarcadores
de estrés en la carne
En la carne, el efecto del estrés sufrido por el animal en los momentos previos al sacrificio se puede valorar utilizando las medidas tradicionales de calidad
físico-química (pH, color, capacidad de
retención de agua, textura), así como las
características sensoriales. Sin embargo,
estos parámetros van siendo evidentes a
medida que avanza la maduración de la
carne, siendo preciso detectar indicadores que puedan medirse en las primeras
horas post-mortem y que permitan una
detección temprana de situaciones de
estrés.
Entre los posibles indicadores de estrés destacan las proteínas, que juegan
un papel esencial en los cambios post-
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Figura 2.-Aplicación de la
proteómica para estudiar
biomarcadores de calidad
en la carne.
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mortem del músculo, por su participación en los procesos glicolíticos, oxidativos y proteolíticos que determinan en
gran medida la calidad final de la carne
(Rowe et al., 2004; Sierra et al., 2012;
Sierra y Oliván, 2013). Las proteínas participan en estas reacciones como enzimas, pero también como moléculas “diana” de las actividades oxidativas y
proteolíticas. Por ese motivo, se hace
esencial aplicar la proteómica, que permite un análisis completo del contenido
proteico celular o proteoma del músculo,
para obtener información de los cambios
proteicos y entender el papel de determinadas proteínas en los procesos bioquímicos y celulares que ellas reflejan, y
que ocurren ligados al proceso de transformación del músculo en carne (Hollung
et al., 2007).
Esta información se completa con el
análisis del grado de estrés oxidativo que
sufre el tejido muscular tras la muerte del
animal, que tiene un efecto importante
sobre la maduración de la carne. Los estudios realizados por nuestro grupo (SERIDA-Universidad de Oviedo) en el marco
del proyecto AGL2011-30598-C03-03,
financiado por el Plan Nacional de I+D en
el que colaboramos con investigadores
del IRTA (Gerona) y la Universidad Autó-

noma de Barcelona, han permitido demostrar que las estrategias de manejo
que causan estrés psicológico en los cerdos (sistema de manejo en granja, condiciones de transporte, mezcla con animales extraños, sesgo cognitivo y/o tipo de
interacción humano-animal) incrementan
el estrés oxidativo y desencadenan procesos de autofagia en el tejido muscular.
La información obtenida hasta la fecha
parece indicar que una monitorización de
la presencia y evolución de los principales marcadores de autofagia (Beclin 1,
LC3-II/LC3-I ratio) y/o de la defensa antioxidante muscular (Actividad Antioxidante Total “AAT”, Actividad de las enzimas Superóxido Dismutasa “SOD” y
Catalasa “CAT”) en la carne en tiempos
tempranos post-mortem puede servir para detectar situaciones de estrés animal,
así como para predecir la calidad final del
producto.
La investigación continúa y por el momento podemos afirmar que:
– La aplicación de las técnicas “ómicas” de análisis masivo, como es la
proteómica, va produciendo listas
de biomarcadores que podrían servir como indicadores de estrés en la
carne
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Figura 3.-Análisis
multivariante que muestra
relaciones entre los
indicadores de estrés
(Beclin1, Catalasa “CAT”,
Superóxido Dismutasa
“SOD”, Actividad
antioxidante total “TAA”)
medidos en la carne
recogida de la canal a
distintos tiempos
post-mortem (4 h, 8 h,
24 h) y el manejo de los
animales previo al
sacrificio (no mezcla con
animales extraños, mezcla
en granja, mezcla en
granja y matadero).
Rubio-González et al.,
2015).

– La información disponible no permite definir un único indicador, sino
que posiblemente habrá que buscar
una combinación adecuada de biomarcadores que den una visión
completa del estado metabólico del
músculo.
– La biología de sistemas (ciencia
emergente que estudia los sistemas
biológicos complejos teniendo en
cuenta información multivariada, incluyendo genes, proteínas y rutas
metabólicas) permitirá analizar toda
la información de forma integrada,
con el fin de formular modelos matemáticos que describan la estructura del sistema y su respuesta a distintos tipos de perturbaciones.
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