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RESUMEN

Los lechones se enfrentan a múltiples cambios en el destete, lo que normalmente de lugar
a un bajo consumo voluntario de concentrado y por ende reducción en el crecimiento.
Frecuentemente se produce diarera. El intestino delgado tiene dos funciones principales:
en primer lugar, absorbe y digiere nutrientes; en segundo lugar, elimina patógenos,
toxinas y compuestos alergénicos. La funcionalidad del intestino delgado depende de su
integridad, que puede ser evaluada basándonos en indicativos como la longitud de la
vellosidades como profundidad de las criptas, la cantidad mucus agregado por la células
caliciformes, permeabilidad a través de la pared intestinal, actividad enzimática de la
superficie cálida y crecimiento del lechón.

Este trabajo se centra en el efecto de la ingesta de concentrado en la integridad del
intestino y en las oportunidades de modulación por la dieta del daño provocado por el
destete en la funcionalidad de la mucosa.
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INTRODUCCION
El diseño y producción de alimentos concentrados requieren de una gran inversión en
tecnología debido a los recientes retos que para esta industria plantea el mercado actual.
En el cual el concentrado debe cumplir con los requerimientos de animal y además
atender la parte económica; esta situación se dificulto más, con la prohibición de ciertas
materias primas como la harina de carne y sangre entere otras debido a brote de
enfermedades como la encefalitis espongiforme bovina (vacas locas) siendo los más
afectados los concentrados de iniciación y pre iniciación los cuales requieren de materias
primas para su elaboración, además de gran técnica, pues en esta etapa de la vida de
animal se presenta el mayor índice de crecimiento, además de la fragilidad innata; debido
a que su sistema digestivo no está preparado para asimilar este alimento sólido, haciendo
necesario innovar en la presentación del alimento y en la calidad haciéndolo más
digestible.
El por esta razón que la empresa “NUTRISER” se ubica a la cabeza del diseño y
producción de alimentos concentrados compitiendo por mejorar cada día mas al lado de
grandes en la materia como Purina, Soya entre otros.
Por todos estos y por la facilidad que brinda la empresa “NUTRISER” al igual que otras
fábricas; LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (Seccional
Ocaña), las toman para que nosotros sus estudiantes realicemos nuestras pasantías, con
muy buenos resultados.
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1. INFORME FINAL DE PASANTIAS “NUTRISER S.A.”
BUCARAMANGA
La Pasantia se realizò en la planta de concentrados de la Empresa NUTRISER S.A. en la
ciudad de Bucaramanga, con salidas a los municipios de Aguachica, San Alberto, San
Martin, Pailitas, Pelaya y la Provincia de Ocaña.
La Pasantia tuvo lugar en los meses de Febrero a Junio del año 2004, en los cuales se
desarrollo e siguiente plan de trabajo:
 Curso de inducción sobre Nutrición animal. En el cual incluyo los temas den nutrición
a monogastricos, en especial equinos, porcinos y aves. Asi como también se recibió
información sobre nutrición a poligástricos con especial énfasis en bovinos y caprinos.
 Clínica de Ventas. Se manejó el proceso de comercialización de concentrados para las
diferentes especies animales.
 Atención y asesoría al Cliente. Se aplicaron diferentes técnicas para inducir al cliente o
usuario hacia la compra de los productos de la Empresa.
 Salidas al sur del Cesar y la Provincia de Ocaña como representante de ventas.
 Reporte periódico de actividades.
1.1 INFORME FEBRERO- MARZO
Una de las primeras actividades desarrolladas fue la bienvenida a la planta y la
socialización con los directivos y trabajadores, conjuntamente se hizo un recorrido por
todo el lugar donde se mostró cada uno de los implementos utilizado en la fábrica, así
como también su función. Fue un recorrido que aunque rápido, bastante ilustrativo,
práctico y enriquecedor dejando de lado las ideas y las hipótesis salón para convertirse en
circunstancias tangibles para el proceso de enseñanza aprendizaje. El recorrido termino
con la observación de una maquinaria nueva en construcción para la ampliación de la
planta.

Se concluyò el recorrido de la planta aclarando algunos interrogantes de la misma, como
por ejemplo la limitación de las actividades de producción, pues allí se toman las materias
primas (maíz, sorgo, trigo, soya, etc) se transforman, dependiendo del tipo de animal al
cual va dirigido el concentrado, por ejemplo, el maíz que se utiliza para el concentrado
de equinos debe ir quebrantado y no en harina, pues esta ultima en exceso puede producir
cólicos en el animal, mientras que para gallinas ponedoras se utiizan harinas para evitar
el desgaste del animal.
Todas estas materias pasan a la mezcladora, no sin antes ser pesados de acuerdo con la
formula del concentrado. Lo màs importante es entender el por què de cada proceso y las
ventajas que ofrece cada uno en la absorción y asimilación de los nutrientes por parte de
las especies zootécnicas.
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Como parte de la inducción para el trabajo en “NUTRISER S.A. “, los directivos de este
Empresa organizaron un curso, el cual se realizò en doble jornada por parte del
Nutricionista de la misma, el señor Cesar Calderon, cuyo tema fue “Nutriciòn de
Monogastricos y Poligastricos y Tecnicas de Ventas”.
El curso se dividio en dos etapas: la primera parte, consistió en la fundamentación sobre
nutrición y alimentación en todas las especies con énfasis en rumiantes. Esta información
fue de sum importancia, pues sirvió para profundizar los conocimientos adquiridos y
despejar dudas sobre algunos aspectos puntuales, además de ofrecer una visión mas clara
y objetiva acerca del trabajo como Zoootecnistas. Se entendio mucho mejor el
funcionamiento fisiológico de las especies en estudio, asi como también los diferentes
requerimientos de cada una para un optimo desarrollo. La segunda parte, Clinica de
Ventas, brindo información precisa sobre algunas técnicas de captación de clientes para
ofrecer y vender los productos de la Empresa.
Fue una experiencia enriquecedora en cuanto al trato con el cliente, información que es
de mucho valor para el trabajo que se estaba realizando. Ademas se recibieron algunas
pautas para lograr convencer al cliente, que los productos y servicios ofrecidos por la
Empresa eran su mejor opción.
Tambien se realizaron visitas a algunas fincas, lo cual ayudo en gran medida a la
socialización con el medio de trabajo.
Estas visitas se realizaron en explotaciones cercanas a la ciudad de Bucaramanga,
principalmente con porcinos, la cuales pusieron a prueba los conocimientos en cuanto a
manejo, nutrición, alimentación. Se tomaron los parámetros productivos de cada
explotación, los cuales sirvieron como referencia, para medir la aceptación del
concentrado, asi como también su consumo, y lo màs importante, la ganancia diaria
obtenida por cada animal con los productos de la empresa “NUTRISER S.A.” en su línea
Nutrikampo.
Se asignaron zonas de trabajo, una vez terminado el curso de inducción el cual tuvo una
duración de 15 dias con horarios de oficina en las dos jornadas.
Unos días antes de salir hacia la zona asignada se realizò una experiencia laboral con los
clientes que compraban el concentrado en la planta de producción y necesitaban alguna
información técnica acerca de los productos de la empresa o recomendación del manejo
de la explotación pecuaria.
1.2 INFORME MARZO- ABRIL.
La zona de trabajo que se asignò, fue la provincia de Ocaña y Sur del Cesar, donde el
cargo a desempeñar seria el de Representante de Ventas de los productos y servicios de
la empersa “NUTRISER S.A.” La ciudad que se escogiò como base fue Aguachica, de
acuerdo con la influencia pecuaria que tiene en el sector, sobre todo en ganadería.
La primera fase de la estrategia de ventas fue establecer contacto con algunas personas
que anteriormente habían adquirido productos de NUTRISER y que sirvieran como punto
de referencia para conocer el mercado y asi, ampliar la cobertura, obteniendo muy buenos
resultados.
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La segunda fase fue visitar todos los establecimientos comerciales afines, como
almacenes veterinarios y casas agropecuarias, para establecer diferentes puntos de venta
y lograr que los productos ofrecidos llegaran a los pequeños consumidores, como por
ejemplo, personas con un numero reducido de animales a los cuales no se les puede
vender directamente, pues los costos de transporte elevarían demasiado los costos del
concentrado.
Conjuntamente con el producto se ofrece la asistencia técnica, la cual no tenia ningún
costo, Esto se hizo como estrategia de mercadeo para introducir el producto.
Como alternativa viable desde el punto de vista económico y productivo para reforzar la
estrategia de ventas, se montaron ensayos en la parte de ganadería de leche, diviendo la
zona en sectores donde se escogiò una persona representativa, la cual recibió concentrado
de forma gratuita para sus animales, establciendose el siguiente protocolo:
1.2.1 Protocolo para probar el concentrado, NUTRIKAMPO en vacas 12-14-21.
2. Se tomaron animales que mostraron gran producción en invierno y bajaron a la mitad
o menos en verano. La experiencia se realizo con animales que estuvieran a mitad de la
lactancia, es decir unos cuatro meses después del parto.
3. Con el fin de establecer un promedio productivo de cada uno de estos animales, la
persona encargada del ensayo deberá pesar la leche al menos con una semana de
anticipación, llenar el registro diario de producción y reportar semanalmente esta
información.
4. La cantidad de concentrado suministrado a cada uno de los animales fue de un
kilograma diario.
5. El ensayo tuvo una duración de 8 dias, durante los cuales el animal no sufrio ningún
cambio brusco en su rutina diaria, solamente se separò durante unos momentos para
suminitrarle el concentrado.
6. Entregar los registros y someterlos a discusión.
Los resultados de los ensayos comenzaron a verse cuatro días despes de haber
suministrado el concentrado, debido a que el animal tuvo que acondicionar su sistema y
su fauna ruminal al nuevo alimento.
Los resultados del ensayo fueron satisfactorios debido al notable aumento en la
producción con respect a los testigos, los aumentos en la producción estuvieron en el
orden del 50% y 70% generando multiples beneficios para el productor.
En algunos casos el ensayo fallò debido a la falta de atención por parte del productor. En
otros casos el ensayo no se pudo realizar debido a que los animales no consumieron el
cocentrado; y en otros porque no satisfizo las expectativas del productor.
Durante todo este tiempo se hicieron visitas de monitoreo a las fincas con el fin de
reconocer mas acerca el funcionamento del concentrado y dar recomendaciones sobre su
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uso y manejo. Asi como también se aprovechaban las visitas para dar asesorías técnicas
acerca del funcionamiento de la finca, para mejorar la producción de la misma.
Los sectores donde se realizaron los ensayos fueron: San Martin, Aguachica, Pelaya y
Pailitas.
Al mismo tiempo se realizaron experiencias con equinos, porcinos y aves, con estos no
se realizaron tan exactos y completos como las del ganado de leche, debido a que los
cambios en los animales son lentos y solo se pueden medir después de un periodo de
tiempo prolongado.
Por otrolado, al trabajar con porcinos, se noto que estos no presentaron diarreas con el
cambio de concentrado, pues la línea Nutrikampo para cerdos, gracias a su composición
nutricional, a las materias primas y los procesos utilizados para su producción,
permitieron mantener su ritmo de crecimiento.
1.3 INFORME ABRIL- MAYO.
Continuando con la estrategia de mercado, se buscaron alianzas con las empresas
enfriadoras de leche, o como son llamadas en la zona “Cooperativas de Leche”, sin
descuidar los clientes directos ni los puntos de ventas.
El primer paso para constituir dichas alianzas, fue establecer cuales empresas enfriadoras
hacían presencia en la zona y lograr el contacto con las personas encargadas, a las cuales
se les informo mediante comunicación escrita, de los productos y servicios ofrecidos por
la empresa NUTRISER S.A. Luego se hicieron las respectivas visitas a los gerentes,
ofreciendo las líneas de concentrado para que la Cooperativa sirviera como intermediaria
entre las empresas y el productor, logrando de esta manera un buen precio para el
productor y una ganancia para la Cooperativa.
Algunas de las cooperativas se negaron a aceptar, mientras que con las otras se
organizaron charlas para dar a conocer los concentrados a los productores, asi como
también sus ventajas nutricionales.
En estas charlas se hizo énfasis sobre el aspecto económico, pues había que sustentar muy
bien la inversión que el productor debía hacer, para obtener gran rentabilidad. De esta
manera, comprarían los productos y la Empresa NUTRISER S.A., aseguraría el éxito
anticipado a la nueva estrategia de mercadeo.
Seguidamente se brindò asesoría técnica para el montaje y manejo de algunos proyectos
avícolas en pequeña escala, para autoconsumo, además de una entrada adicional para las
fincas. Dicha asesoría consistio básicamente en la escogencia del sitio y ubicación del
galpón, al igual que sugerencias en los materiales para su construcción buscando la
facilidad y comodidad de los dueños de las fincas, al igual que el confort de los animales,
por ejemplo, palma, madera entre otros.
Tambien se les explicó las etapas de crecimiento, al igual que los ciudadanos con los
animales, la cantidad de alimento que deberían consumir diariamente las aves de postura
lo mismo que para las de engorde.
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Los proyectos se ejecutaron, las aves fueron adquiridas en la ciudad de Ocaña y los
galpones puestos en funcionamiento.
Hasta ese momento la zona (Aguachica) estaba funcionando muy bien y los productos al
igual que el paquete de servicios tenia muy buena aceptación entre los consumidores,
arrojando dividendos económicos satisfactorios tanto para empresarios de “NUTRISER”
como para compradores, pues el trabajo desarrollado con las estrategias de venta estaba
comenzando a dar sus primeros frutos, cosolidando aun mas la empresa “NUTRISER
S.A.” y sus productos “Nutrikampo” en sus diferentes líneas.
Se realizo una experiencia similar en el municipio de Ocaña, con el fin de brindar apoyo
en esta zona, pero los resultados obtenidos fueron negativos.
Al mismo tiempo se siguió acompañando a las cooperativas leches, con charlas técnicas
y con visitas a algunos de sus productores.
Se concluye el presente informe resaltando la ayuda de los vendedores y directivos de la
empresa “NUTRISER S.A.”, consolidando con su supervisión y accesibilidad, las nuevas
ideas en estrategias de venta para la regional de Aguachica y la Provincia de Ocaña.
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2

NUTRICION Y SALUD DEL LECHON DESTETADO

2.1 FISIOLOGIA DIGESTIVA
Probablemente la función mas importante del tracto gastrointestinal, es transformar la
energía del alimento suministrado por via oral de forma que los nutrientes absorbidos
sean utilizables por el organismo, Mofologicamente, el intestino delgado tiene una
extensa superficie de absorción como se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Estructuras morfológicas de la mucosa del intestino delgado.

FRANDSON. R. Anatomia y Fisiologia de los animales domesticos.
Los pliegues de Kerckring, vellosidades y microvellosidades aumentan sustancialmente
la superficie del intestino delgado “Como consecuencia, la superficie de contacto entre la
digesta del pienso y los elementos funcionales (enzimas, transportadores) de la superifice
de las vellosidades se maximiza”. Con 10 dias de edad un lechon de tres kilos de peso
tiene un intestino relativamente pequeño con una superifice de absorción de 114 m2.
La actividad enzimática de la superficie ciliada y el páncreas pueden servir como
indicadores de la funcionalidad del intestino delgado. Los enterocitos maduros
incrustados en la membrana del intestino delgado sintetizan enzimas para hidrolizar
disacáridos y pequeños péptidos. La producción enzimática de los enterocitos durante el
destete es determinada por la altura de las vellosidades y la maduración de los enterocitos.
En general, la actividad enzimática de la superifice aumenta marcadamente cuando
pasamos del fondo de las criptas a la punta de las vellosidades.
El incremento de la activdad en la punta de las vellosidades esta relacionado con la
diferenciación de los enterocitos. La actividad enzimática puede ser expresada en
unidades producidas por intervalo de tiempo (actividad enzimática total) o en unidades
por gramo de proteína de la superifice ciliada (actividad especifica). La Figura 2 muestra
el desarrollo de los enzimas digestivos durante las primeras semanas de vida. En general,
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amilasas, lipasas, maltasa y proteasas aumenta y la lacta disminuye a medida que el
lechon crece.
Figura 2. El desarrollo de las enzimas en un lechon joven.

FEDNA (1999). Normas FEDNA para la composición de piensos compuestos.
El destete por si mismo da lugar a una disminución de la actividad de sucrasa, lactasa,
isomaltasa y aminopeptidasa, si comparamos con un lechon sin destetar de la misma
edad. El efecto del destete en la actividad de disacaridasas es menos pronunciado cuando
los lechones son destetados con mas edad. Por tanto la formulación de dietas para
lechones destetados debe procurar estimular la producción de disacaridasas y enzimas
pancreáticas especificas, con el objeto de incrementar la capacidad digestiva.
2.2 INTEGRIDAD DEL INTESTINO
El tracto gastrointestinal constituye una extensa superficie en la que se produce un
contacto intimo entre el organismo y las substancias de la dieta, microorganismos,
parasitos y toxinas exógenas. “El intestino permite el paso de sutancias a la circulación
sistémica, pero a mismo tiempo excluye producción de acidos gástricos, peristaltismo,
capa mucosa, etrecha unión entre las células epiteliales, proteo lisis, resistencia contra la
colonización por bacterias patógenas y el eje intestino hepático, la defensa inmunológica
del intestino delgado, incluye la producción de inmunoglobulinas secretoras, células M y
linfocitos.
Los indicadores comúnmente usados para evaluar la integridad intestinal son la longitud
de las vellosidades, profundidad de las criptas y numero de células caliciformes,
permeabilidad transepitelial, actividad enzimática de la superficie ciliada, inflamación y
crecimiento del animal.
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2.3 INGESTA DE PIENSO
Al destete los lechones se enfrentan a varios cambios. En condiciones comerciales, el
destete a las 3 o 4 semanas de edad puede acarrear complejos cambios sociales en los
lechones, incluyendo la separación de su madre, de los compañeros de camada y la
exposición a compañeros de cuadra desconocidos. La composición de la dieta de los
lechones cambia drásticamente al desteta, la leche de la madre es reemplazada por pineso
granulado seco con almidon en vez de grasa como principal fuente de energía. La
transición de mamar a comer pienso solido se asocia con un periodo critico de baja ingesta
durante el cual el lechon se ha de acostumbrar al pienso seco.1 La siguiente figura muestra
la ingesta voluntaria de pienso de los lechones antes y después del destete (Ver figura 3).
Figura 3. Ingesta voluntaria de alimento antes y después del destete.

LEDIVIDICH AND HERPIN 1994.
Los requerimientos energéticos para mantenimiento no se alcanzan al menos hasta los 3
primeros días después del destete. Para alcanzar los crecimientos predestete entre 200 y
280 g/d a las 3 semanas de edad, los lechones necesitarían consumir entre 320 y 475 g/d.
Estos consumos de pienso no son alcanzados generalmente hasta el final de la segunda
semana postdestete. Adicionalmente hay una variación en el comportamiento alimentario
de los lechones, usando una estación de alimentación para controlar el consumo indiidual
de lechones destetados alojados en grupo. Se encontró que aproximadamente el 50% de
los lechones comenzaron a comer en las primeras 4 horas postdestete, mientras que
pasaron alrededor de 50 horas antes de que el 95% de los lechones hubieran empezado a
comer.
Hay varias medidas practicas que se pueden adoptar para incrementar el consumo de
pienso postdestete darles pienso de iniciación en maternidad, incrementar el peso de
1

LEDIVIDICH AND HERPIN. 1994.
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destete, programas de luz, fácil acceso al agua, calidad de granulo, cambios de pienso
graduales. Se demostró que suministrar pienso de iniciación antes del destete, estimula el
consumo de pienso y el crecimiento antes del destete.
Tambien el arranque a comer- tiempo transcurrido entre el destete y la primera ingesta de
pienso- disminuye cuando los lechones reciben pienso de iniciación antes del destete. Los
lechones mas pesados al destete parecen crecer mas de prisa y comer mas durante los
primeros 35 dias posteriores.
Adicionalmente los resultados de Bruininx y colaboradores, sugieren que la iluminación
en el local de postdestete, estimula una ingesta de pienso mas precoz en los lechones
destetados. Usando iluminación artificial desde la 07:00 a las 19:00 cada dia, estos autores
vieron que la mayoría de los lechones comenzaron a comer cuando la luz esta encendida.
Suministrar pienso liquido en vez de seco después del destete, también mejora el
crecimiento y la ingesta de pienso, pero perjudica el índice de conversión. Mas aun Barber
(1989) demostró que incrementando el caudal de agua de los bebederos de 175 a 450
ml/min. Aumentaba la ingesta diaria en un 12.5% y la ganancia en un 17.6%. Esto
refuerza la importancia de la ingesta de agua con relación a la ingesta de pienso.
La calidad del granulo es también en el consumo postdestete. Los granulos de menor
diámetro son normalmente mejor aceptados que los grandes. Finalmente, los cambios
graduales en vez de los drásticos pueden también ayudar a prevenir las caídas en el
consumo de pienso.
Numerosas investigaciones han sido llevadas a cabo para estudiar el efecto de la ingesta
de pienso postdeste en la integridad del intestino delgado. Los lechones subalimentados
tiene una ganancia media diaria menor, menor masa intestinal, mucosa y menor altura de
las vellosidades y también tiene menor numero de células, caliciformes en las
vellosidades con bajos de niveles de mucina. Ademas, la actividad enzimática total estaba
disminuida y las actividades especificas aumentadas en lechones mal nutridos. Verdonk
et al., (2001) mostraron aumentos de la permeabilidad a través del epitelio del intestino
delgado y disminución en la superifice de lechones subalimentados.
Estas observaciones demuestran que la subalimentación disminuye la capacidad digestiva
y daña la resistencia a las enfermedades gastrointestinales.
Durante las dos primeras semanas postdestete, lo lechones frecuentemente desarrollan
diarrea. El patógeno Echerichia Coli es uno de los factores predisponentes a la diarrea.
Makkink (1993)2 propuso una teoría que subraya la importancia de la ingesta de pienso
en la etiología de los desordenes digestivos.
Despues del destete los lechones pueden respodner a su estado general de stress dejando
de comer. Despues del ayuno, el lechon se siente hambriento y puede comenzar a comer
por encima de su capacidad.
De acuerdo con Makkink3, esto puede sobrecargar su sistema digestivo y puede conducir
a una diarrea. Cuando el consumo precoz postdestete no esta afectado, los lechones
2
3

MAKKINK. C.A. Br. J. Nutr., 1993. P. 353-368.
Ibid.,p. 381.
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aumentan gradualmente el consumo de pienso y adaptan su sistema digestivo al nuevo
sistema de alimentación y composición del pienso.
Esta claro que la nutrición luminal y el nivel de ingesta afecta a per se a la estructura y
función del intestino. Los ingredientes funcionales del pienso, pueden directamente,
mediante un incremento de la ingesta y/o directamente a través de efectos específicos,
incrementar la integridad del intestino delgado.
2.4 NUTRIENTES
2.4.1 La Leche de la Cerda. La leche de la cerda cubre todos los requisitos nutricionales
del lechon. Es rica en grasa y muy digestible por su contenido en acidos grasos de cadena
corta, lactosa y proteína bien balanceada. (Ver tabla 1.)
Tabla 1. Principales componentes del calostro y de la leche de las cerdas y su
contribución a la energía.

Fuente: Pasante
2.4.2 Fuentes de energía. Grasas. El lechon lactante digiere la grasa de la leche materna
de forma muy eficiente. Teniendo en cuenta que la grasa es una tercera parte, sobre
materia seca, de la composición de la leche, parece lógico pensar que digestibilidad sea
elevada.
Sin embargo, la razón de tan alta digestibilidad no hay que buscarla en la presencia del a
enzima lipasa, responsable de la hidrolisis de las moléculas de grasa (Trigliceridos), sino
mas bien en la forma física en la que la grasa que de la leche llega a nivel intestinal.
Lindamen et al(1986) citaron que la grasa que el lechon consumia a traes de la leche
materna era altamente digestible, a pesar del bajo niel de lipasa pancreática presente (Ver
Figura 4).
Esto se puede explicar porque la grasa láctea se encuentra en forma de pequeños globulos
emulsionados, que se combinan rápidamente con las sales biliares para formar la llamada
“mezcla de micelas” que se absorbe rápidamente. Los aceites vegetales y/o la grasa
animal añadidos a la dieta de lechones no suelen estar en forma de globulos. Ademàs,
tienden a formar moléculas mas o menos hidrofobicas, lo que dificulta su digestión.
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Figura 4. Efecto de la edad del lechon en la actividad lipasica.

LIU et al. 2001.
El consumo diario de un lechon tras el destete es inferior a lo deseado para satisfacer sus
necesidades de energía. Por lo tanto, podemos afirmar que el lechon destetado es
deficiente en energía. Las dietas post-destete deben, o bien estimular el consumo de
pienso a fin de que el lechon consuma mas energía total, o bien aportar mas energía por
Kg, de pienso (sin afectar el consumo, dietas de alta energía).
Se puede suplir energía de manera económica a base de grasas y carbohidratos , pero cada
una de estas fuentes ofrece tipos diferentes de energía.
Por un lado, la grasa tiene mayor contenido de energía por unidad de peso, por lo que
utilizada en altos porcentajes aumentaría la concentración energética de la dieta. Sin
embargo, y en términos generales, la alimentación con altos niveles de grasa en el pienso
de destete no mejora los rendimientos de los lechones (Ver figura 5).
Figura 5. Consumo y eficacia energética en lechones alimentados desde los 7 kg hasta
los 18 Kg de P.V. con dietas de baja o alta energía (alta grasa).

OPSTVEDT, 1984.
23

La digestibilidad de las grasas dependerá tanto de la proporción de acidos de cadena corta
y/o media como de su grado de saturación. La digestibilidad de la grasa disminuye al
aumentar la longitud de la cadena y aumenta cuando mas insaturada sea.
En la practica, la mejor fuente de acidos grasos en dietas para lechones es el aceite de
coco y el de soja, seguido en importancia por el aceite de maíz y el de palma. Las fuentes
de grasa de origen animal (sebo y manteca) no se utilizan eficientemente.
Tabla 2. Absorciòn, digestibilidad e índice de conversión en lechones consumiendo
3 tipos de grasa añadidas en piensos post- destete.

Fuente: Pasante
Por otra parte, el almidon (amilasa+ amilopectina) es la principal fuente de carbohidratos
en los cereales. Durante la lactancia e inmediatamente después del destete, la actividad
amilasica en el intestino del lechon es realmente baja (Bach and Jorgensen, 2000) lo que
reduce la cantidad de carbohidratos que el cerdo puede digerir y utilizar para la obtención
de energía y síntesis de proteínas.
El procesado térmico parece mejorar la digestibilidad de los almidones. Sin embargo, los
resultados publicados son muy variables. Algunos autores encuentran efectos
beneficiosos parecen guardar relación con un efecto positivo en la gelatinización y textura
del almidon.
Ahora bien, la gelatinización es un proceso delicado que, de no ser llevado a cabo con
cuidado, provocara la formación de complejos indigestibles (almidon resistente). Esto
podría explicar esa gran variabilidad de los resutlados mencionados anteriormente.
Por lo tanto, la adicion de carbohidratos mas digestibles, al menos en la primera etapa
post-destete se hace, cuando menos interesante. Dentro de estos, la lactosa, ya sea en su
estado puro, o como formando parte del suero, se presenta como una opción eficaz.
Es el carbohidrato principal en la leche del a cerda el sistema digestivo del lechon se
encuentra preparado, durante la lactación y por lo tanto al inicio del destete, para digerirla
(actividad lactasica alta).
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Figura 6. Estructura química del almidon.

Fuente: Pasante
Figura 7. Estructura química de la lactosa.

Fuente: Pasante
BERTOL, T.M. Niveis de suplementacao com lactose na dieta el leitoes desmamados.
Bertol et al. Demostraron que al alimentar al animal con una dieta enriquecida con lactosa
durante los primeros 14 dias post-destete, el cerdo destetado presentaba mayores pesos
finales, mayor consumo, mayor ganancia media diaria y mejor índice de conversión
durante un periodo de 35 dias posterior al destete.
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Tabla 3. Efecto de la adicion de lactosa a dieta maíz soja para lechones. Destete a los
21 dias de vida.

Fuente: Pasante
La posibilidad de sustituir la lactosa por otros azucares (sucrosa, fructosa, etc) o por
melazas ha sido ampliamente estudiada y resulta posible. Mavromichails et al (2001)
sustituyeron con éxito lactosa por sucrosa o melaza en dietas de lechones. En general, y
como se puede concluir de los resultados, la sustitución de lactosa, parcial o totalmente,
no afecta a los parámetros zootécnicos del animal.
Tabla 4. Sustitucion de lactosa por sucrosa o melazas en dietas post- destete.

Fuente: Pasante
La cantidad de lactosa y/o azucares a añadir en las dietas post- destete dependerìa de la
edad en que los animales sean destetados y de la estrategia de alimentación que el
nutricionista dedica seguir en la granja en cuestión.
2.4.3 Fuentes de proteína (aminoácidos). Puesto que los musculos y otros tejidos
proteicos se desarrollan rápidamente en los cerdos jóvenes, y puesto que la ingesta de
alimentos es baja durante el periodo inicial posterior al destete, los requerimientos de
aminoácidos y proteínas de un cerdo destetado son altos.
Ahora bien, debido a los cambios fisiológicos que el cerdo recién destetado experimenta,
las fuentes proteínas introducidas en dietas post- destete deben cumplir una serie de
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requisitos minimos de nutrición y seguridad. Dichas proteínas pueden ser de origen
vegetal (semillas oleaginosas) y/o animal (pescado, suero etc).
Las proteínas de los granos no son de fácil digestión para el lechon. Los productos de
semillas oleaginosas contienen factores anti- nutricionales y proteínas que son antígenos
del recubrimiento intestinal del animal. Los primeros reducen la capacidad de digestión
mientras que las segundas producen una respuesta alérgica y una disminución en el
rendimiento. Li et al (1989) encontraron una respuesta antigénica de la harian de soja en
el tracto digestivo. Sin embargo, un adecuado procesamiento de la misma destruye los
factores anti- nutricionales y mejora las tasas de crecimiento y el consumo de los
animales.
Tabla 5. Efecto de varias fuentes de proteína en el desarrollo del lechon.

Fuente: Pasante
La proteína de pescado es una fuente proteica de alta digestibilidad y palatabilidad, por
lo que resulta de alto valor nutritivo en las dietas de lechones. EN el mercado existen
diversas fuentes (harinas de pescado, pescado LT) pero su calidad es muy variable, por
lo que un estricto control de calidad es extremadamente necesario.4 Su alto precio y su
presumible futura escasa disponibilidad (esquimacion de bancos de pesca y materia prima
crucial en acuicultura) podrían condicionar en gran medida su uso. Su sustitución por
otras proteínas de alta calidad es posible (Centro de porcino de Nutreco, 2000).

4

BLAS, C., et al. Normas FEDNA para la composición de pienso compuestos. Madrid 1999.
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El suero proviene de la industria de fabricación de queso. Muy rico en lactosa y con
contenidos apreciables de proteína de la leche que no ha coagulado por acción del cuajo
(albumina) es muy utilizado y apreciado por los nutricionistas.
Actualmente se comercializan dos tipos de suero: el dulce y el acido y gran numero de
subproductos del suero (sueros reengrasados, sueros deslactosados, concentrados de
proteína láctea, etc) Los sueros dulcen provienen de la fabricación de quesos duros
mientras que los acidos provienen de la fabricación de quesos blandos y de tipo frescos y
también como residuo de la fabricación de caseína (FEDNA,1999).
Tabla 7. Composicion química de algunos subproductos lácteos.

Fuente: Pasante.
Los efectos beneficiosos por el uso de suero en dietas e lechones son claros y han sido
ampliamente estudiados. Ahora bien, queda por determinar si tanto la proteína como la
lactosa contenidas en el suero son claves o si, por el contrario, solo la fracción
hidrocarbonada (lactosa) o solo la proteína (lactoalbumina) son estrictamente necesarias.
Asi, Tokach et al. (1989) concluyeron que ambas fracciones son importantes, mientras
que Coffey et al (19919 concluyeron que la lactosa es el factor limitante en las dietas de
los lechones y que la fracción proteica del suero puede ser sustituida por otra fuente
proteica de alta calidad. Mahan (1992,1993) llegó a las mismas conclusiones.
Es importante considerar y tener en cuenta la alta variablidad en la composición del suero.
Un estricto y adecuado control de calidad es fundamental para asegurar su aporte nutritivo
a la dieta de los lechones. Se deben aplicar aquellos controles de calidad que permitan
conocer la calidad de su proteína, su higroscopicidad, los niveles de cloruros y sodio y su
calidad bacteriológica (FEDNA,1999).
Proteina ideal. La proteína ideal es aquella cuyo contenido de aminoácidos esenciales
guarda una proporción tal que cada aminoácido resulta igualmente limitante para la
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producción, es decir, la proteína ideal es aquella cuyo perfil de aminoácidos se aproxima
en la medida de lo posible al perfil de las necesidades de los animales.
En los lechones, el perfil de proteína ideal vendrà determinado por las necesidades de
mantenimiento y crecimiento (síntesis proteica).
Tabla 8. Perfil de proteína ideal para mantenimiento y síntesis de proteína.

Fuente: Pasante
A medida que el lechon crece, la necesidades de mantenimiento van representando un
porcentaje creciente de las necesidades totales. Como se puede deducir, a partir de la tabla
esto va a implicar un aumento de los requerimientos de aminoácidos azufrados.
(Metionina + Cistina). Treonina y Triptofano, respecto a los de Lisina. Es decir, el perfil
de aminoácidos de la proteína ideal cambia con la edad.
Como se ha comentado anteriormente, no es posible establecer un valor de necesidades
en aminoácidos valido universalmente porque la capacidad de crecimiento, varia en cada
caso. Sin embargo, muchos organismos tienen recomendaciones que pueden ser utilizadas
como una guía de aproximación a las necesidades de los animales. En la tabla se muestran
algunas recomendaciones para lechones de alto potencial de crecimiento (Ver talba 9).
Como se puede observar en la Tabla 9, el 55% de los aportes de aminoácidos azufrados
deben ser en forma de Metionina. Esto es porque, mientras que la Metionina puede
transformarse en Cistina. La Cistina no es transformable en Metionina y hay algunas
funciones metabólicas de la Metionina que solo ella puede satisfacer.
Tabla 9. Niveles recomendados de aminoácidos para lechones.

Fuente: Pasante
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Necesidades proteicas / aminoacidicas. Aunque tradicionalmente se ha hablado de las
necesidades proteicas, tal vez seria mas propio empezar a definir la nutrición nitrogenada
en términos de necesidades aminoacididas, puesto que es el aporte de aminoácidos, el que
realmente define el crecimiento de los animales.
Lo que los animales, incluyendo el cerdo, realmente absorben en el intestino como fuente
nitrogenada útil para la síntesis de proteína son aminoácidos y en menor medida péptidos
de cadena corta. En los animales monogastricos el perfil de aminoácidos absorbidos esta
muy relacionado con el perfil de aminoácidos de la dieta al no existir síntesis microbiana
antes de la absorción.
En la practica, la capacidad de síntesis proteica de los lechones va a venir determinada en
definitiva por la cantidad de aminoácidos esenciales que están disponibles para el lechon
a partir de la dieta. Cuando mas se aproxime el aporte de estos aminoácidos a las
necesidades de los animales, mayor será su crecimiento.
A la hora de expresar las necesidades y los aportes de aminoácidos en la dieta es
importante utilizar un parámetro que corrija en la medida de lo posible todas aquellas
perdidas que tengan lugar a lo largo del tracto digestivo y que serán distintas para cada
ingrediente, de manera que finalmente se estará hablando de aminoácidos realmente
disponibles para el animal (Ver figura 8).
Figura 8. Esquema simple de la utilización de la proteína proveniente de la dieta.

DAPOZA GARCIA, Carlos. Alimentacion nitrogenada del lechon. España, 2004
www.prodivesa.com
Hoy por hoy el valor de la digestibilidad ileal estandarizada o verdadera (DIE) constituye
el mejor parámetro a la hora de valorar el aporte de aminoácidos de la dieta. Su calculo
se realiza según la siguiente expresión:
DIE_ (AA ingeridos – (AA al final del ileon- AA endógenos basales))/ AA ingeridos.
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La ventaja del DIE estriba en que es un parámetro que no dependen del niel de ingestión
de materia seca al tener en cuenta las perdidas endógenas basales y además no esta
desvirtuando por la síntesis de origen microbiano que tiene lugar en el intestino grueso.
Teniendo en cuenta que la digestibilidad de los aminoácidos puede ser muy diferente
entre ingredientes (Figura 9), al expresar las necesidades de los animales y también los
aportes de la dieta en términos de aminoácidos ileales digestibles estandarizados o
verdaderos, se esta incrementando la precisión del calculo de los aportes favoreciendo el
uso de aquellos ingredientes con mayores digestibilidades (Ver figura 9).
Figura 9. Digestibilidad ileal estandarizada (verdadera) de la lisina.

DAPOZA GARCIA, Carlos Alimentaciòn nitrogenada del lechon. España, 2004.
www.providesa.com
La mayor precisión en el calculo de los aportes va a suponer también, una mejora en la
capacidad de predicción de los rendimientos productivos y va a permitir en definitiva un
descenso en los márgenes de seguridad en las formulas para los aminoácidos, con
menores costos de formulación y menor excreción de nitrógeno al medio.
2.4.4 Vitaminas y Minerales. El destete del lechon es un proceso complicado y que
requiere de un cuidadoso manejo y una esmerada alimentación. El sistema digestivo del
lechon necesita alimentos seguros altamente digestibles y palatables, que proporcionen
los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo. Solo de esta forma el animal,
conseguirá mostrar su potencial genético.
Las herramientas con las que contamos son muchas, pero deben ser usadas correctamente,
sin querer “ahorrar” donde se debe y sin querer enmascarar lo que realmente pasa.
Conocer al animal, tanto por fuera como por dentro, se hace imprescindible. No vale con
suponer, sino que hay que determinar el conocimiento de los procesos metabólicos que
los animales sufrirán tras el destete, debe ser algo prioritario en el establecimiento del
programa alimenticio (Ver Tabla 10).
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Tabla 10. Algunos minerales y vitaminas en las dietas de lechones Requerimientos
en % o cantidad/Kg dieta.

Fuente: Pasante
2.4.5 Otros ingredientes. Dada la escasa capacidad del lechon para producir HCI durante
las primeras semanas de vida, la adicion de acidificantes en las dietas de lechones resulta
interesante.
Los resultados, aunque variables, son en general positivos. Entre los mas efectivos se
encuentran el acido formico, láctico y propionico. Los acidos organicos actúan tanto a
nivel estomcal (descenso del PH) como a nivel intestinal (control de la flora microbiana
de carácter patógeno) Krause et al (1994) encontraron respuesta positiva al uso
combinado de acido fumarico y bicarbonato sódico. Esto podría indicar que la acción de
los acidos organiscos en el organismo animal no depende tanto de su poder acidificante
como de la acción de sus iones disociados, una vez penetran al barrera celular (Medel et
al., 2001).
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Tabla 11. Efecto de la adicion de acido formico en dietas de lechones.

Fuente: Pasante
PARTICULARIDADES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE LAS
DIETAS POST- DESTETE.
ACIDIFICACION. La acidificación gástrica es fundamental para la activación del
sistema pepsinogeno/pepsina, responsable dela degradación primaria de la proteína
alimentaria (el pepsinogeno se activa a pH0 2) y para el correcto control de la flora
intestinal.
Normalmente la acificacion gástrica queda asegurada con la producción de HCI
estomacal. Si bien los lechones poseen la capacidad de producirlo, no lo hacen en
cantidades importantes hasta pasadas varias semanas de vida. Esto no supone ningún
problema pues, durante la lactancia, el pH del estomago del lechon se mantiene bajo
gracias a la producción de acido láctico a partir de la fermentación microbiana
(lactobacilos) de la lactosa.
Ahora bien, si el lechon no tuviera acceso a la lactosa, el pH estomacal podría subir y
producir un descenso en la eficacia digestiva a la vez que se permitiría el paso de
patogeneos al intestino delgado. Para mantener un pH optimo, se pueden adoptar las
siguientes medidas:
Añadir acidos organicos (cítrico, fumarico, formico) a dosis de 1-2%
Añadir de 6-10 de lactosa.
Combinar la adicion de lactosa y la de acidos organicos.
SISTEMA ENZIMATICO
El sistema enzimático del lechon esta preparado para digerir los nutrientes contenidos en
la leche de la madre. Ya incluso durante la gestación, concretamente algunas semanas
anterior al parto, el cuerpo del lechon, todavía feto, empieza producir cantidades
apreciables de lactosa y otras enzimas especificas necesarias para la digestión de la leche.
En el momento del parto, tanto la actividad de la peptidasa como la de la lactasa son altas,
mientras que la actividad de la sucrasa, la maltasa, etc, incrementara post- parto. La
capacidad del lechon para digerir almidon, la principal fuente energética en los piensos
de lechones, en nula tras el parto pero aumenta con la edad.
El desarrollo del sistema enzimático del lechon es un proceso dinamico y que conlleva
tiempo (Figura 10). Las consecuencias de destetar a los lechones cuando su capacidad
33

enzimática no es la optima acareran una serie de problemas que derivaran en un menor
crecimiento del que genéticamente podrían expresar los animales. Otro de los problemas
podría ser la aparición de las diarreras (Figura 11).
Figura 10. Desarrollo del sistema enzimático del lechon.

FEDNA (1999) Normas FEDNA para la composición de piensos compuestos.
Figura 11. Falta de digestión en el lechon.

FEDNA(1999) Norma FEDNA para la composición de piensos compuestos.
Proteasas. Las fuentes proteicas empleadas históricamente en la alimentación del lechon,
han sido siempre de gran calidad nutritiva, debido en gran parte a su origen (plasma,
pescado y derivados lácteos), como a los procesos tecnológicos a los que se les somete
(concentrados de soya, harina de pescado tratadas a baja temperatura). Sin embargo el
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costo de estos ingredientes por una parte, asi como las recientes imposiciones legales
sobre la utilización de productos de origen animal, por otra ( 1 de Enero de 2001; orden,
2007/766/EC) han forzado a un mayor empleo de fuentes de origen vegetal.
La mayor parte de los trabajos con proteasas se han llevado a cabo con productos de soya,
por ser esta una delas materias primas de mayor utilización y también por la gran variedad
en la digestibilidad del a proteína que ofrece debido a algunos factores de riesgo,
denominados factores antinutricionales (FAN: Inhibidores de tripsina, lecitinas y factores
alergénicos).
La menor digestibilidad ileal de la proteína asociada al aumento de perdidas endógenas
nitrogenadas debido a los factores antinutricionales y a las reacciones alergénicas
provocadas en el entorno intestinal del lechon, convierten a las proteasas en una enzima
de interés indudable, la creciente imposibilidad en el empleo de ciertos aditivos
(promotores de crecimientos) realzan aun mas la importancia que una proteasa eficaz
pueda adquirir.
Caine y Col (1998) resumen en la siguiente tabla unos estudios in vitro llevados a cabo
con una subtilicina (proteasa) en los que se aprecia el potencial que estos productos tienen
al solubilizar la proteína disminuyendo los niveles de factores antinutricionales al mismo
tiempo (Ver Tabla 12).
Tabla 12. Efecto de la adicion de proteasa sobre la materia seca soluble total, la
proteína bruta soluble y el nivel del factor inhibidos de tripsina a la temperatura de
50º C y una concentración de 1 gm/ gm de harina de soya a pH 4.5.

Fuente: Pasante
En ensayos de crecimiento parece, bien es cierto, que parte de estos efectos in vitro se
pueden trasladar a los lechones recién destetados. Uno de los trabajos mas claros y
demostrativos en este sentido es el llevado a cabo por Rooke y col. (1996) y que se refleja
en la Tabla 13.
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Tabla 13. Efecto de un tratamiento previo de la soja (HS) con acido (HS-A) o con
acido proteasa (HS-A-O) en lechones durante la primera semana tras el destete
(Rooke y col., 1996) La soja fue tratada durante 3 horas a 50º C a Ph 4.5 y a 20%
MS; el producto se neutralizo y se seco (65ª C) ante de su inclusión en una dieta a
base de maíz, aminoácidos, vitaminas y minerales, con 1.2% lisina, y 14.5 MJ ED/Kg
(3465 Kcal).

Fuente: Pasante
Arriba se demuestra como un tratamiento de la harina de soja previo a su utilización en
una dieta para lechones recién destetados, se tradujo en mejores crecimientos debido a un
mayor consumo, pero también a una mejor eficiencia Beal (1998c) señala que el interés
del tratamiento previo de las harinas de soja con proteasas, se relaciona además con la
posibilidad de reducir los efectos nocivos de los factores antinutricionales (factores
antitripsicos, lecitinas). En la actualidad están ya disponibles en el mercado algún
producto de soja en el que se aplican ultimas recnologias en la aplicación previa de
enzimas.
Interaccion entre las enzimas exógenas y la flora microbiana.
La interaccion entre la composición de la fibra de la dieta y la microflora bateriana en
animales sanos y enfermos, ha sido ampliamente estudiada en estudios anteriores de
Pluske (1996,1998), sus estudios revelan la importancia de ciertas fibras solubles y
almidon resistente (almidon no digerido enzimáticamente) en la aparición de
determinadas enfermedades digestivas, la disentería porcina, inducida por la Serpulina
hyodysenteriae.
La fibra soluble indigestable sse ha identificado como una de las influencias negativa en
el síndrome colico inespecífico, particularmente en lechones de entre 15-40 Kg,
alimentados dietas granuladas y basadas en trigo. La posterior adicion de xylanasas
especificas en estas dietas ejercio un efecto beneficioso en el síndrome, hasta el punto de
dejar de alimentar en harina (medida habitual) y-o abandonar la reformulación de dietas
mas caras (Hazzledine y Partridge, 1996).
Otros estudios se refieren a determinadas interacciones positivas entre ciertas enzimas
exógenas y alimentos inductores de diarrea, especialmente en lechones recién destetados.
En ocasiones, la aplicación de enzimas con ciertas cantidades sub-terapeuticas de
antibióticos se traduce en una alternativa valida a la utilización sistematica de otros
antiobioticos.
En la actualidad, y ya desde hace un lustro, se trabaja en una línea nueva de investigación
Apajalahti y Bedford (1998) describen, mediante el empleo de determinadas técnicas
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basadas en perfiles del ADN, los cambios de poblaciones microbianas que se suceden en
el tracto digestivo de los pollos alimentados con determinadas enzimas.
El ADN esta formado, de forma especifica para cada genero bacteriano, por distintas
combinaciones de las bases purinicas Guanina y Citosina. La identificación de esta
“huella digital”, permite identificar la presencia de una utra bacteria en el intestino de los
animales.
En las Tablas 14 y 15, se aprecia el efecto de la adicion de xylanasa a una dieta para pollos
en ase a trigo ( y centeno), sobre los cambios microbianos en el ciego.
La producción de acidos volátiles (AGV) también se modificò, relejando un cambio en la
fermentacioin, asociado a su vez con la presencia de floras bacterianas distintas. Ademas,
y aunque en menor medida que la avoparcina, la aplicación de xylanasas sobre dicha
dieta, redujo el contaje total de colinas bacterianas (Apajalahti y Bedford, 1998).
Tabla 14. Efecto de la adicion de xylanasa sobre una dieta con base de trigo y centeno
para pollos sobre los cambios en generos bacterianos (Apajalahti y Bedford, 1998).

Fuente: Pasante
Tabla 15. Influencia de la proporción trigo/centeno en dietas para broilers sobre la
abundancia relativa de ADN bacteriano en el ciego de los pollitos (Apajalahti y
Bedford, 1998).

Fuente: Pasante
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Existen paralelismos evidentes entre este trabajo y el interés creciente sobre los
oligosacáridos no digeribles, como probioticos en potencia (alimentos funcionales para
el hombre y los animales).
Los Xylo-oligosacaridos se clasificarían dentro de ese grupo. Los mismos trabajos de
Apajalahtiy Bedford (1998) demostraron, como la adicion de xylanasas se tradujo
también, en un aumento en la concentración de xylo-oligomeros de cadena corta, en el
ileon de los pollitos sacrificados (Ver Tabla 16).
Tabla 16. Efecto de la adicion de xylanasa sobre dietas con base trigo para pollos, en la
concentración (g/kg) de xylo-oligomeros con grado de polimerización variable
(Apajalahti y Bedford, 1998).

Fuente: Pasante
2.5 DIETAS
2.5.1 Dietas a base de maíz (y sorgo). Con niveles parecidos de PVA, maíz y sorgo,
suelen ser cereales de elección en pinesos de destete. Con un menor contenido de paredes
celulares que el resto de cereales, su valor nutricional se ve además mejorado por su
mayor porcentaje en almidon.
Los procesos estándares de molienda hacen que en el interior del estomago y en el
intestino delgado pueden aparecer a pesar de todo, restos de nutrientes completamente
“protegidos” por material fibroso, trabajos como el de Healy y col(1994 mencionado en
Partridge, 2001) en el que se demuestra una mejora productiva en el post-destete a medida
que la molienda de maíz y sorgo se hizo mas fina, invitan a pensar en que el efecto
positivo se debe a una reacción en el encapsulamiento por las paredes celulares, del resto
de nutrientes.
A pesar de este efecto beneficioso, gracias a la mejora de la molienda, en este caso del
maíz y sorgo, no debemos olvidar los costes económicos que la aplicación de estos
procesos tecnoligcos entrañaría.
Las enzimas exógenas de interés para mejorar la digestión del maíz y sorgo serían las
xilanasa (buscando romper la membrana celular que envuelve almidón y proteína en el
interior del endospermo) y en menor medida, la celulosa. Ahora bien, es cierto que pocos
trabajos han encontrado respuestas positivas, asi como el hecho de que la mayor parte de
las enzimas empleadas en los trabajos de investigación sean aplicadas en forma de
complejos enzimáticos, que incluyen mas de una actividad.
La digestibilidad del almidón de maíz, con y sin enzimas no ha sido estudiada de forma
sistemática. Ahora bien, la relación amilasa / amilopectina del propio almidón afectara
directamente a la mayor o menor digestibilidad ideal de este; cuanto mayor sea el
38

contenido en amilasa (cadenas lineales y más largas de moléculas de glucosa) respecto
del de amilopectina, menor es la digestibilidad del almidón y mayor el riesgo de que
aparezca almidón sin digerir en el intestino grueso, con el correspondiente riesgo de
fermentaciones bacterianas nocivas. Parecería, por tanto, interesante, considerar la
posibilidad de emplear amilasas en los complejos enzimáticos exógenos para lechones
destetados.
Figura 12. Clasificación de los carbohidratos (Brenes y col.,2002).

BRENES Y COL., 2002.
Tabla 17. Diferencias en la composición (g/kg) de las paredes celulares y almidón de
los cereales mas empelados en la alimentación de lechones (base de datos, FFI).

Fuente: Pasante
2.5.2 Dietas a ase de cebada y trigo. La aplicación de enzimas en dietas a base de cebada,
trigo y/o mezclas de ambos, ha sido investigada con mayor profusión que el caso del
maíz.
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Desde 1990 se vienen realizando trabajos en los que se estudia el empleo de enzimas
exógenas en cerdos y pollos, alimentados con cereales “viscosos” (trigo, cebada,
centeno).
Es precisamente el alto contenido del endospermo de la cebada en betaglucanos solubles,
lo que le confiere esa naturaleza viscosa, es también verdad, que este fenómeno es muy
claro en pollos y no tanto en lechones (cerdos) por tener estos un contenido digestivo con
mayor humedad (entorno a 105 más).
La fibra de carácter más insoluble predomina en la capa más extensa, rodeado al
endospermo del grano (aleurona); esta capa, en su parte más externa es, a su vez, una
mezcla de xilanos y beta-glucanos. Esta complejidad final de endospermo por un lado y
capa de aleurona por otro, hacen que sea necesario emplear xilanasas y beta-glucanasas
conjuntamente en dietas de lechones con base de cebada como cereal principal.
Contrariamente a lo que podría esperarse, las variedades de cebada bajas en fibra (hullless- barley) dan resultados peores a los deseados. Esta cebada contiene menos fibra de
naturaleza insoluble (la vaina exterior se separa mas fácilmente del grano) aumentndo asi
los contenidos en proteína, pero también los de fibra soluble dentro del endospermo del
grano; esta fracción de naturaleza soluble es la responsable de los problemas en el
intestino delgado; interfiere con la digestión del resto de nutrientes, disminuyen la
velocidad de transito del alimento al tiempo que favorecen la proliferación bacteriana en
esta zona proximal del sistema digestivo.
Los distintos tratamientos térmicos del pienso (acondicionamiento, granulado,
expansión) pueden agravar el efecto nocivo de la fibra soluble persente en los cereales.
En conclusión, los tratamientos térmicos son un arma de doble filo: positivo como
precursos de la gelatnizacion del almidon, además de mejorar la bacteriología del
alimento; negativo, desde el punto de vista de la transformación que pueden sufrir la
fracción fibra del mismo. Una vez mas se resalta aquí, la importancia de acompañar la
dieta con un complemento enzimático adecuado (Ver figura 13).
Figura 13. Efecto del tratamiento de la harina (acondicionado + granulado) en la
solubilizacion de la fibra y su valor de viscosidad (cP_ centipoise) Medido mediante
el método Avicheck, es una estimación de la viscosidad en una fase acuosa, medido
tras un pasod e predigestion in vitro de la muestra. Realizando con 11 pares de
muestras de alimento (harina y granulo), con base trigo- cebada.

FEDNA (199)Normas FEDNA para la composición de piensos compuestos.

Fuente: Pasante
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En el caso del trigo, los arabinoxilanos están presentes tanto en el endospermo como en
la capa de aleurona que le rodea. Suponen cerca del 50-60% del total de los PN.
Comparado con la cebada y avena, los beta- glucanos apenas importan &%. Las xilanas
serian als enzimas exógenas de la elección para su utilización en dietas con base trigo.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el trabajod e Partridge (2001) resume
perfectamente las experiencias realizadas con este tipo de enzimas en la ultima década
(1990-2000). Sin embargo cabe subrayar el hecho de que en el caso de las xilanas y el
trigo, la respuesta es, en general, mas variable y menos consistentes que para la
combinación beta-glucanasas y cebada.
Es precisamente al final de esta década, cuando se realizan estudios de xilanas frente a
trigos (s), cuya calidad se ha predeterminado con anterioridad en lechones. Y en estos
trabajos mas recientes, se demuestra la eficacia de las xilanasas a la hora de mejorar los
resultados productivos con trigos “pobres” y no asicon trigos “buenos”.
Tanto en los trabajos de Choct y col. (1999). Como los de Partridge y col(1999), la
utilización de xilanasa redujo la limitación sobre el consumo de pienso debido al empleo
de trigos da peor calidad.
2.5.3 Otros componentes nutricionales de la dieta. Los nutricionistas deben formular
las dietas post-destete atendiendo a lo anterior. Deben aportar la energía, minerales y
vitaminas que los lechones precisan para afrontar el destete con éxito.
Algunas de las materias primas mas comúnmente utilizadas en las dietas de lechones son:
Tabla 18. Materias primas utilizadas en las dietas de lechones.

Fuente: Pasante

2.6
CONSUMO VOLUNTARIO DE PIENSO DEL LECHON RECIEN
DESTETADO.
El factor principal de cara a maximizar el potencial de crecimiento magro del lechon es
estimumular su apetito. Es decir, cualquier nutricionista que diseñe un alimento para el
lechon debe centrar sus esfuerzos en lograr superar esa “barrea del apetito” Whittemore
(1993) ya propuso una ecuación, en la que resaltaba la importancia que la digestibilidad
del alimento tiene sobre el consumo de pienso en lechones de 10 Kg p.v.
Ingesta Voluntaria Pienso Kg/dia= 0.013 * P.V./1- Coef. Digest.
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Aun siendo una simplificación, la ecuación ilustra la importancia de mejorar en lo posible
la digestibilidad, resultando claro, por otra parte, los beneficios resultantes de maximizar
el crecimiento de estos animales inmediatamente después del destete (Ver Tabla 19).
Tabla 19. Influencia del ritmo de crecimiento (GMD) la semana posterior al destete
sobre los resultados posteriores.

Fuente: Pasante
Conviene resaltar que es el consumo de alimento lo que regula el crecimiento en el lechón
destetado y que dicho crecimiento se ve de forma invariable, reduciendo por debajo del
máximo potencial por un apetito de subalimentación tras el destete, concluyendo que el
lechón es incapaz de alcanzar la ingesta energética necesaria para cubrir las necesidades
de mantenimiento (EMm), hasta el quinto día postdestete. Por otro lado, anteriormente
Fowler y Gill(1989). Afirma que es para mantener un ritmo de crecimiento similar al de
bajo la madre- cerca de 280 g/d-, un lechon de 6 kg p.v. necesitaría ingerir al menos 475
g de un pienso rico en energía (3805 Kcal EM/kg o 2800 kcal EN/Kg). La ingesta de
pienso necesaria para alcanzar ese ritmo de crecimiento no se alcanza hasta la segunda o
tercera despuesd e un destete a 21 dias (Ver tabla 20).
Tabla 20. Consumo de pienso en lechones destetados (Fowler y Gill, 1989).

Fuente: Pasante
No está claro hasta qué punto el consumo de pienso en lechones destetados es
consecuencia de una determinada genética más o menos capaz, lo que si parece evidente,
es que el apetito del recién destetado es más un indicativo de circunstancias tales como:
espacio de comedero disponible; superficie de suelo por lechón, salubridad de las aves,
salud individual del animal, temperatura ambiental, tamaño del lechon, capacidad física
del tracto digestivo.

42

CONCLUSIONES
El destete en la época que marca el desarrollo y desempeño final de un animal explotado
zootécnicamente, debido a que el individuo se independiza de su madre.
Las lactancias se terminan de forma natural, solo cuando la madre instintivamente está
segura de que el lactante está listo para afrontar el medio en el cual se va a desenvolver,
mientras que en las explotaciones técnicas se limita este tiempo para buscar una
producción más eficiente, tal es el caso de las explotaciones porcinas en las cuales se pasa
de un tiempo de 56 días de lactancia a tan solo 21 días, mejorando los promedios
productivos de las cerdas, pero al mismo tiempo, se descuida un poco la salud y nutrición
del lechón.
Las estrategias de alimentación utilizadas durante esta práctica, no son las más adecuadas,
pues un lechón se alimenta en promedio unas 25 veces al día cuando esta con su madre y
al ser desteado, pasa a consumir alimento sólido, siendo este, poco agradable para el
animal por la presentación de este.
Los primeros momentos de la alimentación solida del lechón, se caracterizan por una baja
capacidad de ingestión y una escasa capacidad de digestión de los nutrientes típicos de
estas dietas. Están predispuestos a presentar trastornos del sistema digestivo, marcando
así al lechón por vida.
El caso típico es el del lechón que presenta diarrea y demora mucho más tiempo para
alcanzar el peso de sacrificio.
El diseño de nuevas dietas, teniendo en cuenta el funcionamiento interno del lechón, para
que este exprese su potencial genético, es uno de los objetivos de los nutricionistas de
nuestro tiempo, pues un animal bien alimentado, es más sano, más fuerte y más rentable.
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