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Resumen
El presente trabajo se desarrolló con el fin de evaluar el efecto del probiotico
(Lactobacillus sp) en el desempeño productivo de cerdas de reemplazo de la línea Supermom 52,
siendo este un mejorador el metabolismo intestinal.
El desarrollo de la investigación se realizó en las instalaciones del proyecto porcino de la
Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, para lo cual se realizó con 9
ejemplares de un peso promedio de 142

12 kg, tomando un periodo de 60 días para la

finalización del mismo. A los animales en estudio luego de realizarse un acostumbramiento de 8
días con el probiotico se realizó 2 pesajes un intervalo de 30 días usando como herramienta una
báscula digital tarada.
El trabajo de investigación se enmarco en el desarrollo de los objetivos trazados como lo
fueron la suplementación de cada animal con una dosis de 0, 2 y 4 ml respectivamente de
probiotico (Lactobacillus sp).
El diseño metodológico que se eligió para la realización del trabajo fue un diseño
completamente al azar, realizando un análisis estadístico para las variables cuantitativas.
Posterior a los análisis estadísticos se pudo concluir que la adición en la dieta de probiotico
no tuvo una mejora significativa, pero a su vez se pudo apreciar diferencias numéricas, por tal
razón queda el soporte para posteriores investigaciones ya que en el desarrollo del mismo hubo
una variación con respecto al origen del alimento balanceado suministrado.

xi

Introducción
La producción porcina hoy por hoy viene a un ritmo económico acelerado donde se
necesita aumentar los parámetros y rendimientos productivos sin afectar la parte económica del
negocio y sobre todo los márgenes de rentabilidad donde el productor en ese afán descarta
índices productivos en hembras de reemplazo haciendo incalculable las perdidas en la industria,
por tal motivo se presenta a continuación una investigación donde se analiza el desempeño
productivo de hembras de reemplazo con la adición de un probiotico de tipo comercial basado en
Lactobacillus sp.

La utilización de probióticos en porcicultura ha venido en aumento ya que son
moduladores de la microbiota intestinal, desecandenando un aumento de la microbiota benéfica
garantizando y optimizando la absorción de nutrientes existentes en la dieta aumentando los
rendimientos de los parámetros productivos, como a su vez garantizando y previniendo
trastornos digestivos asociados a infecciones bacterianas y virales así como la toma de
antibióticos.

El uso del probiotico (Lactobacillus sp) como suplemento se realizó por medio de una
investigación en las instalaciones del proyecto porcino de la Universidad Francisco de Paula
Santander, seccional Ocaña, en el estudio se trabajó con 9 hembras de reemplazo de la línea
super mom 52, manejando un diseño completamente al azar, usando tres niveles de probiotico
con tres replicas.

Toda esta serie de investigaciones inciden en la generación de nuevas estrategias que
ayudan a la producción animal, dirigidas a ser transmitidas por los diferentes profesionales y
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técnicos que laboran en la producción primaria a las distintas granjas piscícolas tanto
tecnificadas como en proceso de tecnificación.
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Capítulo 1. Efecto del prebiótico Lactobacillus sp en el desempeño productivo
y desarrollo morfo métrico del tejido intestinal de lechones en etapa de
precebo.

1.1 Planteamiento del problema

La actualidad de la porcicultura industrializada ha tenido desmejoras donde no se le ha
prestado la suficiente asistencia e importancia a todas las etapas de producción delimitando su
alimentación solo a alimentos balanceados llevando esta práctica a ser obligatoria y cotidiana
descartando alternativas de alimentación como son los aditivos promotores de crecimiento
Debido a este desinterés en las alternativas alimenticias en la producción se manifiestan
perdidas a nivel económico siendo éste el factor primordial en una producción.
Los parámetros zootécnicos, los cuales miden la productividad, presentan modificaciones
en las practicas que se desarrollan a nivel de campo ya que el productor en el afán de ser más
eficiente con relación al costo/beneficio, deja parámetros sin evaluar donde se van a ver
reflejados los bajos índices de utilidad en la explotación.

1.2 Formulación del problema

La pregunta de investigación es: ¿Realmente los probióticos ayudan en la absorción de
nutrientes de la dieta con el fin de mejorar ganancia de peso, conversión y consumo de alimento
en hembras de reemplazo?
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1.3 Justificación

Hoy en día se necesita dar un salto en hacer más rentables los sistemas de producción
porcina, tomando como punto de partida las hembras de reemplazo, ya que esta etapa garantizará
las futuras camadas de la explotación donde se debe tener mayor importancia ya que esta
garantizará el crecimiento de la empresa porcina, encaminándose a obtener el mayor número de
lechones nacidos vivos por camada, puesto que en su primer parto el número de lechones por
camada será crucial para el comportamiento de los siguientes partos y longevidad de la cerda,
aumentando la vida útil de este ejemplar, reduciendo la tasa de descarte anual de la granja.

Viendo la relación que existe en un buen estado intestinal y el desempeño productivo de
los cerdos se hace necesario buscar alternativas que mejoren los parámetros de producción tales
como son los probióticos. Los cuales desempeñan las siguientes funciones (Velasco, 2015):



Estimular el desarrollo de la flora bacteriana saludable



Prevenir colonización de patógenos entéricos



Incrementar la capacidad digestiva y disminuir el pH



Incrementar la inmunidad de la mucosa intestinal

 Incrementar la maduración e integridad del tejido intestinal.

Un momento crítico con relación a una buena inmunidad de cerdas de reemplazo es la
aclimatación en el cual el objetivo es exponer a los animales que están ingresando a los
organismos y patógenos existentes en el rebaño receptor, mientras se les da el tiempo suficiente
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para recuperarse y establecer inmunidad. Una aclimatación adecuada requerirá de un cercano
monitoreo clínico. Una breve exposición dará una inmunidad inadecuada, aunque una exposición
prolongada a patógenos vivos podría causar morbilidad y muerte ( Pinill y Teuber, 2013)

La aclimatación siempre debe ser una combinación de exposición natural y de vacunas.
La exposición debe lograrse por el contacto directo con potenciales diseminadores o feedback
(usando material fecal y/o tejidos homogeneizados desde el rebaño receptor como una
inoculación oral) ( Pinill y Teuber, 2013).

Los probióticos cumplen un papel fundamental a nivel inmunitario ya que se basan en
modular la composición de la microbiota, pero sobre todo para mantener la integridad de la
barrera intestinal, actuando con facilidad su papel benéfico en el tratamiento y la prevención de
los trastornos digestivos asociados a infecciones bacterianas y virales así como a la toma de
antibióticos. (Grangette, 2010)

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General.

Evaluar el efecto del probiótico (Lactobacillus sp.) en el desempeño productivo de en
hembras de reemplazo de la línea SuperMom 52 de la granja porcicola de la Universidad
Francisco de Paula Santander Ocaña.
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1.4.2 Objetivos específicos.

Evaluar tres niveles de inclusión del probiótico en la dieta 0 ml, 2 ml y 4 ml en las
hembras de reemplazo en un intervalo de tiempo de 60 días.

Cuantificar el consumo, ganancia de peso y conversión alimenticia de las hembras de
reemplazo en estudio.

Analizar los resultados obtenidos en campo mediante una matriz estadística para
comprobar el nivel de significancia de la adición del probióticos (Lactobacillus sp.)
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Capítulo 2. Marco referencial

2.1Marco histórico

2.1.1 Probióticos. Estos han sido definidos como microorganismos vivos que ejercen un
efecto benéfico para el tracto intestinal del hospedero, manteniendo y reforzando los mecanismos
de defensa ante patógenos sin perturbar las funciones fisiológicas y bioquímicas normales.
(Lazaro, Cesar & Fernando Torres, Marlon, 2005)

Mecanismo de acción de los Probióticos. La flora comensal intestinal tiene como principales
funciones (Londoño, 2013) afirma que:





La prevención de la colonización intestinal por parte de microorganismos oportunistas o
patógenos (compitiendo por los lugares de adhesión y por los nutrientes).
Actuar como fuente de energía de los colonocitos (mediante la fermentación de
carbohidratos y la consecuente formación de ácidos grasos de cadena corta).
Estimular y regular la respuesta inmune intestinal.
La mucosa intestinal constituye la mayor superficie del organismo expuesta al
exterior, y el tracto gastrointestinal es el órgano más rico en células inmunitarias. La pérdida
del equilibrio entre la proporción de bacterias "beneficiosas" y "nocivas" de la microbiota
intestinal conlleva una predisposición al desarrollo de infecciones y / o enfermedades
inmunoinflamatorias. La simbiosis entre la flora bacteriana se puede optimizar mediante
intervención farmacológica o nutricional sobre el ecosistema de los microorganismos
intestinales utilizando probióticos. Los probióticos producen beneficios inmunológicos
activando los macrófagos locales y aumentando la producción de inmunoglobulina A
secretora, tan local como sistémica, modulando el perfil de citoquinas e induciendo la
disminución de la respuesta a los antígenos de los alimentos.
Otros beneficios no inmunológicos que pueden aportar los probióticos son la digestión
de los alimentos compitiendo con los patógenos por los nutrientes, alterando el pH del medio
para crear un ambiente desfavorable para los patógenos y aumentar la función de barrera
intestinal.
Hay que decir, sin embargo, que no todos los microorganismos probióticos inducen el
mismo tipo de efectos ni con la misma intensidad sobre la respuesta inmune o sobre los
microorganismos presentes en la luz intestinal. Además, los efectos de los diferentes
probióticos pueden variar dependiendo del huésped y de las características de su enfermedad.
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De momento, se desconoce cuál es el mecanismo de acción detallado para cada uno de
los probióticos. Por este motivo, junto con la variabilidad de las características del huésped al
que se administre y de su estado de salud (sanos, enfermedades infecciosas,
inmunoinflamatorias, neoplásicas), resulta difícil evaluar cuál es el probióticos más idóneo
para cada situación (p. 48)

Funciones de los probióticos. Los Aditivos o probióticos son sustancias o compuestos
usados en la formulación de alimentos para animales, con el objeto de:



Los probioticos previenen la perdida del equilibrio eubiotico ya que incrementan el
numero de organismos beneficos sin causar enfermedad clinica alguna en el huesped y a
la vez reduce el efecto de los organismos causantes de la enfermedad (Crawford, 1979).



Mejora parámetros zootécnicos como lo son ganancia de peso, consumo y conversión
(Navas Quintero Yanelliis & Armando Ventura Max, 1995).



Optimiza el desarrollo morfológico de las estructuras del intestino



Genera aumento en la cantidad y calidad de las camadas debido a la reducción de diarreas
y reducción de mortinatos (Taran , D & Whajen, W, 2006)



Crear condiciones favorables en el intestino delgado bajo el control o modulación de la
población bacteriana de los animales para mejorar la digestión de los alimentos.



También ayudan a mantener bajo control a organismos potencialmente dañinos en los

intestinos (bacterias dañinas y levaduras). (Garcia, Marlin & Lopez de Varona, Yamiley, 2012)

2.1.2 Generalidades de la anatomía del aparato digestivo del cerdo.
Los colmillos alcanzan gran desarrollo y salen fuera de la cavidad bucal.
La faringe en su extremidad caudal, tiene un pequeño fondo de saco, llamado divertículo
faríngeo.
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El estómago es parecido al del equino, pero su extremidad ciega tiene otro fondo de saco
llamado divertículo ventricular.
La mucosa estomacal tiene la misma subdivisión que en el equino, pero la diferencia está en
que la región esofágica o glandular corresponde solamente a una pequeña área cuadrilátera
con relación a la desembocadura del esófago.
La región de las glándulas pilóricas y fúndicas es casi la misma, y está mucho más
desarrollada en decrecimiento de la región esofágica y de las glándulas cardiales.
El eje mayor del estómago se dispone horizontalmente, de tal manera que la curvatura mayor
mira hacia el piso de la cavidad abdominal, contactando con el mismo a diferencia del
equino.
El estómago se sigue ubicando más hacia la izquierda del plano medio. El intestino delgado
mide de 15 a 20 m. y se divide en Yeyuno, duodeno e íleon.
El duodeno forma una curva en herradura parecida a la del equino. En la primera porción de
esa curva desemboca el conducto pancreático y 30 cm. por detrás el colédoco.
El intestino delgado ocupa la mitad dorsal de la cavidad abdominal, desde la cara visceral del
estómago, hasta la entrada de la cavidad pelviana.
El intestino grueso mide de 4,5 m. a 5 m. de largo, tiene cintas longitudinales y saculaciones,
y se divide en ciego, colon y recto.
El ciego mide de 20 a 30 cm. de largo, y tienen unos 8 a 10 cm. de diámetro. Tiene una
forma parecida a la del bovino.
Presenta una extremidad ciega y otra que se comunica con el íleon y continúa con el colon.
El ciego tiene su eje mayor perpendicular al eje mayor del cuerpo, ubicado en la región ilíaca
izquierda apoyando su extremidad ciega sobre el piso de la cavidad abdominal. Su última
porción se separa de esta distribución espiral, y se dirige hacia craneal por la mitad derecha
del abdomen y al alcanzar la cara visceral del estómago, gira hacia la izquierda para dirigirse
a caudal.
Esto lo hace por la mitad izquierda de la cavidad abdominal y continúa en el interior de la
cavidad pelviana con el recto.
El páncreas no tiene características especiales y está a la derecha del plano medio.
El hígado tiene en su borde ventral tres profundas fisuras, que lo dividen en cuatro
lóbulos principales (EcuRed , s.f.).

Anatomía del intestino delgado. (Ramirez , G & Ayala G. ) afirman que el duodeno
surge desde el píloro por el lado derecho a nivel de 10º-12º espacio intercostal. La porción
craneal se encuentra adyacente al hígado y unido a él por el omento menor (ligamento
hepatoduodenal). Dicha porción acaba en la flexura craneal, que marca el comienzo del
duodeno descendente. Esta porción descendente continúa caudalmente por la derecha, y se
relaciona con el riñón derecho, dorsalmente, y con el colon, ventralmente. El duodeno gira
para continuar, a la izquierda de la raíz del mesenterio, como porción ascendente, que
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cranealmente termina en el yeyuno (flexura duodenoyeyunal). El conducto colédoco
desemboca en la porción craneal del duodeno, próximo al píloro, mientras que el único
conducto pancreático existente (accesorio) lo hace en torno a la flexura craneal del duodeno,
en la papila duodenal menor.
El yeyuno mide entre 14 y 19 metros de longitud. Las asas yeyunales quedan unidas
por un largo mesenterio y ocupan la parte caudoventral de la cavidad abdominal,
compartiendo este espacio con el colon ascendente. Como este último está situado a la
izquierda del mesenterio, el yeyuno se topografía principalmente a la derecha, aunque
algunas de sus asas pueden contactar con la pared izquierda del abdomen, craneal y
caudalmente al colon ascendente.
El íleon representa el último tramo del intestino delgado, interpuesto entre el yeyuno y
el ciego. A la izquierda del abdomen se eleva para desembocar en la base del ciego (orificio
ilear), próximo al orificio cecocólico. Su terminación determina la formación de una papila
ilear, que se eleva en el interior del ciego, provista de un músculo esfínter que evita el reflujo
del contenido intestinal. El íleon queda unido al ciego mediante el pliegue ileocecal.
La mucosa del yeyuno y del íleon está provista de nódulos linfáticos solitarios y
numerosas placas de Peyer (nódulos linfáticos agrupados). Estas últimas se disponen a modo
de bandas prominentes.
Anatomía del intestino grueso. El ciego, cilíndrico y de gran tamaño, asienta sobre la
parte dorso craneal izquierda del abdomen (su base se relaciona con el riñón izquierdo),
aunque su porción más ventral contacta con el suelo del abdomen, cercano al plano medio,
entre el ombligo y la entrada a la pelvis. Su pared presenta tres bandas musculares
longitudinales (tenias) que delimitan las correspondientes saculaciones. Desde la base del
ciego y sin tránsito aparente se inicia el colon ascendente. Tanto el ciego como el colon
ascendente ocupan la mitad izquierda del abdomen. El colon ascendente configura un asa
espiral con tres giros centrípetos (de grosor similar al del ciego), surcados por dos tenías
cólicas. Dichos giros terminan en una flexura central que inicia tres giros centrífugos de
mucho menor calibre, situados por el interior de los giros centrípetos. La última espiral de
giros centrífugos rebasa la base del ciego para continuarse como colon transverso, entre las
flexuras cólicas derecha e izquierda. Se continúa con el colon descendente, que se relaciona
con el riñón izquierdo, se inclina medialmente y penetra en la pelvis para continuarse con el
recto (similar en estructura y posición al de otras especies), rodeado por gran cantidad de
grasa. La mucosa del colon presenta también placas de Peyer, y nódulos linfáticos solitarios
Los linfáticos que drenan y filtran la linfa procedente del intestino (delgado y grueso)
pertenecen a los linfocentros mesentérico craneal y mesentérico caudal. El linfocentro
mesentérico craneal queda integrado por los siguientes nódulos:
1. Nódulos linfáticos mesentéricos craneales: localizados en la raíz del mesenterio, cerca
del origen de la arteria mesentérica craneal; a veces no se distinguen bien de los nódulos
cólicos y pancreático duodenales.
2. Nódulos linfáticos yeyunales: Se localizan formando una banda en el mesenterio, entre la
raíz y línea de fijación a las asas de intestino delgado. Son de fácil exploración en la
inspección de mataderos.
3. Nódulos linfáticos ileocólicos: se hallan situados cerca de la terminación del íleon,
localizándose alguno de ellos en el pliegue ileocecal. Drenan la linfa del ciego e íleon.
4. Nódulos linfáticos cólicos: muy numerosos (hasta 50 nódulos), conforman una cadena
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situada en el centro de la masa cónica que forma el colon ascendente. Esto hace muy difícil
su inspección rutinaria, ya que resultan inaccesibles.
El linfocentro mesentérico caudal está formado por los nódulos linfáticos mesentéricos
caudales, en número de 7 a 12 y de pequeño tamaño. Se localizan en el mesocolon
descendente, filtrando la linfa procedente del colon descendente y del páncreas. Dichos
nódulos son objeto de inspección postmortem.
Otros nódulos linfáticos de la cavidad abdominal. Nódulos linfáticos aórticos
lumbares: acompañan a la aorta abdominal. Algunos se exponen en el matadero al serrar las
canales, al igual que los troncos linfáticos lumbares y la cisterna del quilo (conducto linfático
ensanchado, situado caudal al origen de las arterias renales).
Nódulos linfáticos frénicos abdominales y testiculares: inconstantes, se localizan sobre
el borde lateral del músculo psóas mayor y origen de la arteria testicular, respectivamente.
Nódulos linfáticos ilíacos mediales: rodean las ramas terminales de la aorta abdominal
y siguen el trayecto de los vasos ilíacos externos.
Nódulos linfáticos ilíacos laterales: se encuentran en la bifurcación de los vasos ilíacos
circunflejos profundos; suelen ser tres, aunque inconstantes (p. 12-15)

2.1.3 Hembras primerizas o Cerdas de reemplazo

Definición. Son las hembras que van a reemplazar a otras hembras que ya hayan cumplido
su etapa productiva, hembras muertas o hembras que tengan enfermedades que afecten la
reproducción.

Importancia de las hembras de reemplazo

1. Son el porcentaje más alto de partos de la granja, por lo que su productividad debe estar
dentro de los estándares objetivos.
2. Permiten cumplir con la cuota de servicios semanales y así lograr la estabilidad del flujo
animal y las ventas.
3. Una hembra con buen desempeño en su primer parto, por lo general tendrá un buen
desempeo en el resto de su vida productiva
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4. Manejarlas bien permite tener una mayor Tasa de Retención dentro de la granja.
5. Una alta eficiencia en el trabajo de los reemplazos tiene implicaciones económicas, como
menor costo por lechón producido. ( Pinill y Teuber, 2013)

Alimentación de las hembras de reemplazo. La nutrición en la cerda de reemplazo debe
está enfocada a un inicio temprano de la actividad sexual, pero también a una solidez estructural
que permita mayor longevidad en su vida Productiva lo que la diferencia de los cerdos para
abasto, buscando cargar a la hembra a buenos pesos mayores a 140 kg y con una edad madura
acorde al peso de 230 a 240 días, buscando con ello el máximo desempeño al iniciar su vida
productiva (Yescas, 2009).

Los sistemas de alimentación para cerda de reemplazo se deben considerar la línea genética
de donde provienen los animales. En la porcicultura actual, la podemos clasificar en dos
categorías: los animales de reemplazo altamente productores de carne o de alto rendimiento y los
animales promedio (menos de 320 g de carne magra). Las diferencias de ambos grupos están
relacionadas con la deposición de grasa dorsal y al peso optimo al instante de la monta. También
se les puede dividir en líneas genéticas de alta productividad y animales cruzados de razas puras.
(Aleman, 2010)

Es recomendable alimentar a la hembra de reemplazo como cerdo de engorda hasta los 80
kg, a partir de ese peso requiere ser alimentada como hembra de reemplazo en dos etapas
fundamentales dado la alta velocidad de crecimiento en las genéticas nuevas, aunque es más
importante el peso que la edad a la carga, se ha visto que si se busca una correlación peso edad
por más madurez los resultados son mejores, las etapas de alimentación recomendadas son:
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1. Primera etapa o Reemplazos 1. Alimento servido de los 80 a 110 kg de peso a libertad,
un alimento bajo en energía 3200 Kcal. y con un nivel de proteína aceptable adicionando
fibra como medio para limitar el consumo de alimento con vitaminas, y minerales propios
de una cerda reproductora y de acuerdo a la opinión del nutriólogo, lo que se busca es
reducir la velocidad crecimiento para al final de la etapa tener una la correlación peso
edad y llegar a la carga con una edad de +/- 240 días con +/- 150 kg de peso.

2. Segunda etapa o Reemplazos 2. Alimento servido de los 110 kg de peso hasta el
servicio a libertad, un alimento rico en energía 3400 Kcal. y un buen balance de proteína
encaminado a la recuperación de la restricción para obtener una buena ovulación al
momento de la carga.

3. A partir de la carga servir alimento gestante. Usando una sola etapa con alimento
restringido de los 80 a 110 kg pero el manejo se dificulta mucho porque en la mayoría de
los casos las instalaciones son corrales tipo engorda con un sólo comedero, puede hacerse
si se tienen las condiciones e instalaciones apropiadas para ello.

Es importante tener en cuenta lo siguiente: la recomendación es seleccionar hembras
punteras con buena velocidad de crecimiento pero si no les da un programa adecuado de
alimentación van a ser hembras obesas y pesadas lo que va a retrasar la presentación de la
pubertad y la productividad de la hembra va a ser menor, además de otros problemas como
confort de la cerda por ser de mayor tamaño para las instalaciones de la granja y mayor costo de
alimentación.
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Controversialmente si se seleccionan hembras de crecimiento lento con ganancias
inferiores a 600 g por día, va a haber también retraso en la presentación de la pubertad y puede
llegar a tener una baja longevidad.

Una vez servida la hembra entrará al régimen de alimentación de las cerdas gestantes
propio de la granja. (Yescas, 2014)

2.2 Marco teórico

Efecto de la actividad probiótica de Lactobacillus rhamnosus en indicadores
fisiológicos de lechones. Para determinar la actividad probiótica de Lactobacillus rhamnosus en
indicadores fisiológicos de los lechones, se utilizó un diseño completamente al azar con dos
tratamientos: el control y el tratado conlactobacilos. En cada uno se utilizaron 24 cerditos o
réplicas, de un cruce comercial Yorkshire-Landrace x L35, descendientes de cerdas de primer
parto y con camadas ajustadas a un mismo tamaño (ocho cerditos). El L. Rhamnosusse
suministró por vía oral al primer, tercer y decimocuarto día de edad, para que coincidiera con las
manipulaciones zootécnicas de los cerditos, posteriormente se mezcló con el pienso de inicio. En
los animales tratados se observó aumento del peso relativo del timo y del intestino delgado, lleno
y vacío, en0.02, 0.64 y 0.17 unidades porcentuales, respectivamente. También, en este grupo se
encontraron menores niveles de urea en sangre. El tamaño del corazón no se afectó y no se
encontró efecto hipocolesterémico. Seconcluye que el L. rhamnosus, bajo las condiciones
experimentales, tuvo un efecto probiótico al suministrarsea los lechones. (Bourcourt, Savon,
Diaz, & Brizuela, 2004)
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Respuesta productiva, hematológica y morfométrica de un probiótico comercial en
cerdos jóvenes. Para evaluar el efecto de un probiótico en los indicadores productivos,
hematológicos y morfométricos de cerdos jóvenes Yorkshire-Landrace x L35, se utilizaron 30
camadas distribuidas en dos tratamientos (control y probiótico). Los animales provenían de
reproductoras gestantes que recibieron 1 kg/t del probiótico 30 días antes del parto. Las crías en
experimentación recibieron el producto a razón de 5 kg/t, a partir de los 14 días hasta el destete
(33 días). A los cerdos en crecimiento, con peso promedio de 8 a 9 kg, se les suministró a razón
de 3 kg/t durante toda la etapa, según recomendaciones del fabricante. Se sacrificaron un total de
8 animales/tratamiento a los 96 días de edad, con peso promedio de 24 a 26 kg. Los resultados
obtenidos se procesaron mediante un análisis de varianza simple, según diseño de bloques al
azar. Las diferencias significativas sólo se mostraron para el peso vivo (P < 0.001), 21 días de
edad (4.72 y 5.78 kg) y al destete (7.90 a 8.65 kg), a favor de los animales que recibieron el
probiótico. De igual forma, la ganancia en peso a los 21 días mostró diferencias a favor del
probiótico. Hubo incremento del peso relativo de las porciones del intestino, principalmente, el
grueso. Los indicadores hematológicos (hemoglobina y hematocrito) no se afectaron con el
aditivo, pero sí hubo incremento de los valores de proteínas totales y albúminas. Es
recomendable utilizar el probiótico evaluado en la alimentación de crías y cerdos en crecimiento,
pues se logra mejor comportamiento productivo, sanitario y morfométrica, que permite mejor
desarrollo y aprovechamiento de los alimentos. (Ayala, Lazara; Bourcourt & R; Martinez,
Mayuly, 2008)
Comparación de la respuesta biológica de un probiótico comercial vs un antibiótico
comercial en la etapa crecimiento-engorde en porcinos. Para el desarrollo de la presente
investigación se utilizaron 15 cerdos de la raza Landrace-York Shire, previamente seleccionados,
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con una edad de 60 días y un peso aproximado de 20 kg. Cada semoviente representó una unidad
experimental.

Para la investigación se realizó la prueba biológica de dos productos en cerdos al inicio de
la etapa de crecimiento: un Probiótico Comercial (Micro-BOOSTTM), en dosis de 1kg/Ton y un
Antibiótico Comercial (VirginiamicinaEnsol 5%), en dosis de 200gr/Ton, los mismos que fueron
comparados con un grupo Control, durante la etapa crecimiento-engorde, por lo que en la
presente se evaluaron 3 tratamientos con 5 repeticiones para cada uno de ellos. Para la
distribución de los tratamientos se utilizó un diseño completamente al azar.

Peso inicial. El peso inicial de los cerdos Landrace – York Shire a los 120 días, presentó
diferencias significativas (P<0.01), obteniéndose el mayor peso inicial en los cerdos que se
utilizó Probiótico comercial (Micro ~ BOOST™), en el alimento, alcanzando un peso inicial de
54.40 kg, seguido por los cerdos tratados mediante la utilización de Antibiótico Comercial
(VirginiamicinaEnsol 5%), con un promedio de 51.20 kg y con menor peso inicial los cerdos del
tratamiento Testigo con peso de 49.40 kg.

Peso final. El peso final de los cerdos en la etapa de engorde a los 180 días, presentó
diferencias significativas (P<0.01), registrándose el mayor peso final en los cerdos que se utilizó
Probiótico comercial (Micro~BOOST™), en el alimento, alcanzando un peso final de 97.40 kg,
seguido por los cerdos tratados mediante la utilización de Antibiótico Comercial
VirginiamicinaEnsol 5%), con un promedio de 92.10 kg con menor peso final los cerdos del
tratamiento Testigo con peso promedio de 89.60 kg.
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Los resultados determinados en la presente investigación presentan el mismo efecto
determinado por Kritas, S. y Morrison, R. (2004), en su estudio de sustitución de antibióticos por
probióticos, alcanzando un promedio de peso final en cerdos en finalización de 113.18 kg en
tanto que el grupo testigo de dicha investigación alcanzó un peso final de 110.12 kg, con lo que
se demuestra el efecto benéfico del probiótico durante esta etapa.

Por su parte (Ferreira, A y Ventura, B., 2006) ), al investigar el uso de probióticos y
prebióticos en la alimentación de cerdos en crecimiento y terminación, determinaron un
promedio de 113.30 durante la etapa de engorde, superando al grupo control, a lo que (Lessard,
M. y Goulet, J., 2005), manifiestan que probióticos ejercen un efecto beneficioso sobre el
rendimiento y salud de los animales, para ello recomendamos su administración de forma
continua. Los microorganismos presentes en el probiótico no deben ser patógenos ni tóxicos para
los cerdos, deben estar presentes en forma viable o, por lo menos, como células metabólicamente
activas capaces de sobrevivir y metabolizarse en el intestino, permaneciendo estables durante
todo el periodo de almacenamiento del pienso, requisitos indispensables que los cumple el
probiótico utilizado en esta investigación.

Ganancia de peso. En cuanto a esta característica productiva se determinaron diferencias
significativas (P<0.01), entre los promedios de ganancia de peso alcanzada por los cerdos
mediante la aplicación de las dietas evaluadas, obteniéndose una ganancia de peso mayor en los
cerdos tratados mediante la utilización probiótico Comercial (Micro ~ BOOST™), en el
alimento, alcanzando un ganancia de peso promedio de 43.00 kg., Posteriormente se registró en
los animales alimentados mediante la utilización de Antibiótico Comercial
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(VirginiamicinaEnsol5%), con un promedio de 40.90 kg y finalmente con menor ganancia de
peso los semovientes del tratamiento Testigo con un promedio de 40.20 kg.

Estos resultados son superiores a los establecidos por (Lessard, M. y Goulet, J., 2005), en
su estudio sobre influencia de los probióticos en los procesos productivos e inmunitarios de
cerdos, en donde determinaron una ganancia de peso de 40,90 kg versus 38,68 kg obtenidos en el
grupo control, lo que sustenta el efecto de los probióticos al ser suministrados de manera regular
en la dieta.

Por su parte los resultados determinados en la presente son inferiores a los determinados
por (Quiles, A. y Hevia, M., 2000), en su estudio sobre Características de la flora Intestinal del
lechón y efecto de los probióticos obtuvieron una ganancia de peso de 55,0 kg. De la misma
manera estos resultados son similares a los descritos por (Romero, 2009), quien en su
investigación sobre uso de probióticos y prebióticos en la alimentación en cerdos reportó una
ganancia de peso de 45,6 kg.

Consumo de alimento. El consumo de alimento durante la etapa de engorde presentó
diferencias significativas (P>0.05), entre los tratamientos evaluados en la presente investigación,
así los promedios de consumo de alimento total en los cerdos tratados con Probiótico Comercial
(Micro ~ BOOST™), en la alimentación fue de161.08 kg seguido por los cerdos tratados
mediante la utilización de Antibiótico Comercial (VirginiamicinaEnsol 5%), y Tratamiento
Testigo con consumos promedios de 160.90 y 161.96 kg. respectivamente.
El consumo registrado durante la etapa de engorde, en la presente investigaciones similar
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al reportado por Kritas, S. y Morrison, R. (2004), en su estudio de sustitución de antibióticos por
probióticos alcanzando un promedio de 160,0 kg durante esta etapa, así mismo Ferreira, A. y V
(Ferreira, A y Ventura, B., 2006), al investigar el uso de probióticos y prebióticos en la
alimentación de cerdos en crecimiento y terminación, determinaron un consumo total durante la
etapa de engorde de 162.0 kg.

Conversión alimenticia. En el aprovechamiento del alimento, se observó diferencias
significativas (P<0.01), entre los valores obtenidos para los grupos evaluados con la dieta,
obteniéndose conversiones alimenticias más eficiente en los animales del tratamiento con
Probiótico Comercial (Micro ~ BOOST™), con promedios de 3.74, seguido por los cerdos
tratados mediante la utilización de Antibiótico Comercial (VirginiamicinaEnsol 5%), y
tratamiento Testigo con 3.94 y4.04. Estos resultados son más eficientes a los determinados por
(Kritas, S. y Morrinson, R., 2004), durante la etapa de engorde, obteniendo una conversión
alimenticia de 3.82, lo que demuestra mayor aprovechamiento de los nutrientes del alimento,
provocado por la presencia de probióticos en la dieta.

Los resultados determinados para esta variable son similares a los descritos por (Quiles, A.
y Hevia, M., 2000), en su estudio donde registró un índice de conversión alimenticia de 3.20, así
también es similar al promedio determinado por (Romero, 2009), en su investigación sobre uso
de probióticos y prebióticos en la alimentación en cerdos reportó un índice de conversión
alimenticia de 3.67 kg.

Costo/kg de ganancia de peso. El costo/kg de ganancia de peso en los cerdos Landrace –
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York Shire no presentó diferencias estadísticas (P>0.05), es así que se determinaron costos de
2.28, 2.22y 2.18 USD para los tratamientos Testigo, Antibiótico Comercial (VirginiamicinaEnsol
5%), y Probiótico Comercial (Micro ~ BOOST™), respectivamente. (Gaibor, 2012)

Uso de aditivos en la alimentación de cerdos en el precebo, levante y ceba. Este estudio
se realizó con el fin de verificar el efecto de la adición de antibióticos, probióticos, prebióticos y
gluconato de sodio para los cerdos en el período de 28-142 días de edad, lo que corresponde al
precebo, levante y engorde. Utilizaron 168 lechones destetados a los 21 días de edad,
distribuidos en un diseño completamente aleatorizado en 42 corrales con cuatro cerdos castrados
en cada unidad experimental, con seis repeticiones y siete dietas: dieta basal (control
negativo); dieta basal + antibióticos; dieta basal + probiótico; dieta basal + prebiótico; dieta basal
+ probiótico + prebiótico (simbiótico); dieta basal + gluconato de sodio; dieta basal + gluconato
de sodio + probiótico. En el período de 28-41 días de edad, no hubo ninguna diferencia en la
ganancia de peso de los animales entre las dietas experimentales. En el período de 42-71 días de
edad, los animales que recibieron dietas con probióticos, prebióticos, simbiótica y gluconato de
sodio + probiótico mostraron una mayor ganancia de peso en la ración con simbiótico
promoviendo una ganancia de peso en 6,67% mayor en comparación aquella sin aditivo.

Dentro de 72 a 104 días de edad, no había ninguna diferencia en la ganancia de peso entre
los animales alimentados con la dieta control y aquella con antibiótico, pero los animales
alimentados con la dieta que contiene antibiótico diferían de las dietas que contenían raciones
con prebiótico, probiótico + gluconato de sodio o simbiótica. Estos aditivos proporcionan
mejoras en 6,84; 8,18 y 5,72%, respectivamente, en el aumento de peso de los animales. La
dieta control y las que contienen gluconato de sodio y aquella con contenido simbiótica +
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probiótico proporcionaron 3,98 y 3,54% en la ganancia de peso de 105 a los 142 días de edad

En el periodo entre 28-41, 42-71 y 105-142 días de edad, no había ninguna diferencia en el
consumo de alimento entre los aditivos. En el período de 72-104 días de edad, el probiótico
promovió una disminución del 12,16% en el consumo de alimento de los animales en
comparación a la dieta control. Así, durante todo el período de prueba, 28-142 días de edad, el
consumo de alimento de los animales alimentados con dietas que contienen probióticos
disminuyó 5.60% en comparación con los animales alimentados con la dieta control, pero no
hubo diferencias entre el otros aditivos. (Junquiera, 2009)

2.3 Marco conceptual

2.3.1 Probióticos: Esla preparación de un producto conteniendo, unos microorganismos
definidos, viables y en suficiente cantidad para alterar la microbiota de un compartimento del
huésped y ejercer efectos beneficiosos para la salud de este huésped (Esteban, 2012).

2.3.2 Absorción: Proceso de transporte activo o pasivo de una sustancia química hacia el
interior del organismo o cuerpo, generalmente a través de los pulmones, el tracto gastrointestinal
o la piel. (Osman, s.f.)

2.3.3 Promotor de crecimiento: son aditivos que a base de microorganismos mejoran el
ataque en el estómago. A lo largo del tracto digestivo se incrementa la producción de enzimas y
jugos gástricos, favoreciendo el proceso biológico de la digestión. Se mejora la absorción de
nutrientes que se traduce en un mejor aprovechamiento de la ración (Londoño, 2013).
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2.3.4 Ganancia de peso: La ganancia de peso es el indicador que determina el peso
parcial o final de los animales en ceba.

2.3.5 Conversión alimenticia: En los animales en crecimiento generalmente se expresa
como la relación entre la cantidad de alimento consumido y la ganancia de peso vivo logrado
durante un período de prueba (Monsalve, s.f.).

2.3.6 Eficiencia alimenticia: La eficiencia alimenticia, que describe la relación producto
obtenido por alimento consumido, de manera general, es determinada principalmente por el nivel
de consumo. Así, en animales del mismo peso. (Monsalve, s.f.)

2.4 Marco legal

2.4.1 Constitución política de Colombia.
Título II. Capítulo 2. Artículo 65. Dentro de los derechos, garantías y deberes, establece la
producción de alimentos como uno de los derechos sociales, económicos y culturales, y por
tanto establece que gozara de especial protección, se incentivara su desarrollo en
infraestructura, investigación y transferencia de tecnología.

2.4.2 Resolución001063 (22 MAR 2005).
Por la cual se expiden normas para el registro de personas que realicen actividades de
importación, comercialización, investigación, desarrollo biológico y control de calidad de
Organismos Modificados Genéticamente (OMG) de interés en salud y producción pecuaria,
sus derivados y productos que los contengan.
EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
“ICA” En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por
los Decretos 2141 de 1992, 1840 de 1994, la Resolución 2935 de 2001 y el Acuerdo 0004 de
2002.
CONSIDERANDO: Que son funciones del ICA adoptar, de acuerdo con la ley, las
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medidas necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y vegetal y la
prevención de los riesgos biológicos y químicos, así como la de ejercer el control técnico de
la producción y comercialización de los insumos agropecuarios y semillas que constituyan
un riesgo para la producción y sanidad agropecuaria. Que los Organismos Modificados
Genéticamente (OMG) representan un gran aporte a la producción de alimentos, insumos
agropecuarios y materias primas, pero a su vez pueden constituir una amenaza real o
potencial por sus posibles riesgos para la salud humana, animal, vegetal, la producción
agropecuaria y la sostenibilidad de los agroecosistemas. Que es necesaria la preservación de
los recursos fito y zoogenéticos de interés agropecuario del país de los posibles impactos
derivados de la utilización de los OMG, que puedan afectar su conservación y
aprovechamiento sostenibles. Que es necesaria la aplicación de medidas de bioseguridad en
los laboratorios productores, de desarrollo biológico y de control de calidad de OMG o de
sus derivados y productos que los contengan. Que las personas naturales o jurídicas públicas
o privadas, que se dediquen a la introducción, transporte, almacenamiento, desecho,
producción, evaluación, manejo en contención, liberación, comercialización, investigación,
desarrollo biológico o control de calidad de OMG de interés en salud y producción pecuaria,
se deben registrar ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, de acuerdo con lo
previsto en el Artículo Quinto
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Capítulo 3. Diseño metodológico

3.1 Localización

El presente trabajo se realizó en la granja experimental de la Universidad Francisco de Paula
Santander Ocaña ubicada a la margen derecha del río Algodonal, dentro del campus universitario, a
una altura de 1150 msnm, con una temperatura promedio de 23 ºC, una humedad relativa del 70%.
(UFPSO)

3.2 Diseño experimental

3.2.1 Tipo de investigación. El presente trabajo se enmarcó bajo el tipo de investigación
experimental, el cual se desarrolló utilizando un diseño completamente al azar.

3.2.2 Población y muestra. Para el desarrollo de esta investigación la población a la cual
se le tuvo como referencia el proyecto porcino de la granja de la Universidad Francisco de
Paula Santander y la muestra estuvo representada por nueve hembras de reemplazo de la línea
Supermom 52 previamente seleccionadas con un peso promedio de 142

12 kg.

3.2.3 Variables e indicadores. Las Variables e indicadores que se evaluaron se presentan
en el cuadro N°1:
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Tabla 1.
Variables e indicadores

VARIABLES
Desempeño
productivo

CARACTERISTICA

ÍNDICADOR

Consumo de alimento

kg

Ganancia de peso

kg

Conversión alimenticia

Nota Fuente. Autor del proyecto

3.2.4 Modelo estadístico. Para la investigación se realizó una prueba de campo con un
probiótico comercial producido por la Corporación El Minuto de Dios en cerdas de reemplazo
en dosis de 0, 2 y 4 ml/animal/día durante un intervalo de tiempo de 60 días, por tanto para
efectos de análisis estadístico de las variables cuantitativas se les aplicó un diseño experimental
Completamente al azar, en el cual se evaluaran 3 tratamientos con 3 repeticiones cada uno con
dos tomas de datos en el proceso, utilizando 3 unidades experimentales (cerdas de reemplazo)
por tratamiento para un total de 9 cerdas de reemplazo.

Modelo estadístico asociado al diseño:

Donde:
= Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento
= Media general
= Efecto de los tratamientos experimentales

= Efecto del error experimental
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Análisis de la Varianza para modelo
Ho:
Ha: al menos un efecto de un tratamiento es diferente de los demás.
La matriz de datos a obtener es la siguiente y con base en estos datos se estimarán las
varianzas para el cálculo del valor de F.

Cuadro 1.
Matriz de Datos
R1

R2

R3

T0

A0

A0

A0

T2

A2

A2

A2

T4

A4

A24

A4

Nota Fuente: Autor del Proyecto

Donde:

A=Tratamientos (INCLUSION DE Lactobacillus sp. 0 ml, 2 ml y 4 ml EN CONSUMO DE
ALIMENTO/DIA)
B = Filas (NIVEL DE INCLUSION)
C = Columnas (REPLICAS)

La matriz del ensayo para cada una de las variables analizadas es la siguiente:
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Tabla 2.
Replica tratamiento
replica
tratamiento

replica 1

replica 2

replica 3

tratamiento0

T0

T0

T0

tratamiento 2

T2

T2

T2

T4

T4

T4
tratamiento 4
Nota Fuente. Autor del proyecto
Dónde:

T0 = Tratamiento sin adición de Lactobacillus sp + concentrado balanceado/día.
T2= Tratamiento con adición del 2 ml de Lactobacillus sp /animal/dia + concentrado
balanceado/dia.
T4 = Tratamiento con adición del 4 ml de Lactobacillus sp /animal/dia + concentrado
balanceado/dia.

Ho: La adición de Lactobacillus sp mejora significativamente el consumo de alimento, la
conversión alimenticia y la ganancia de peso.
Ha: La adición de Lactobacillus sp NO mejora significativamente el consumo de alimento, la
conversión alimenticia y la ganancia de peso.

3.3 Metodología

Para el desarrollo de las actividades se realizó una metodología basada en el siguiente
flujo grama:
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Distribución de los animales. La distribución de los animales se realizó el día de inicio del
ensayo y se ubicó en corrales diferentes.

Acostumbramiento. Los animales inmersos en la investigación fueron sometidos a un periodo de
acostumbramiento de adición de lactobacillussp en un periodo de 8 días.

Consumo del promotor de crecimiento: Diariamente se midió la cantidad de lactobacillussp para
cada tratamiento/ animal, el cual tuvo un periodo de adición de 2 meses

Trabajo de laboratorio: Cada mes, se realizó el pesaje de los animales donde se calculó todos los
parámetros a evaluar los datos obtenidas fueron sometidas a un análisis estadístico.

Interpretación de datos: Luego de ser colectados los datos obtenidos de los tratamientos, estos
fueron analizados por medio de un software estadístico Microsoft Excel 2013 con el fin de llegar
a una conclusión de la investigación.
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Capítulo 4. Resultados

A continuación se presentan los resultados del ensayo “Efecto del probiótico
(Lactobacillus sp.) en el desempeño productivo de las hembras de reemplazo de la línea
SuperMom 52 de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña”. El ensayo fue realizado
con el fin de analizar el desempeño de parámetros productivos como ganancia de peso, consumo
de alimento y conversión alimenticia obtenidos con animales alimentados a base de concentrado
comercial más la adición de un probiótico (Lactobacillus sp.), para lo cual a cada unidad
experimental se le realizaron dos pesajes de seguimiento con un intervalo de un mes.

Para la investigación se realizó una prueba de campo con un probiótico comercial
producido por la Corporación El Minuto de Dios en cerdas de reemplazo en dosis de 0, 2 y 4
ml/animal/día durante un intervalo de tiempo de 60 días, por tanto para efectos de análisis
estadístico de las variables cuantitativas se les aplico un diseño experimental completamente al
azar, en el cual se evaluaron 3 tratamientos con 3 repeticiones cada uno con dos tomas de datos
en el proceso, utilizando 3 unidades experimentales (cerdas de reemplazo) por tratamiento para
un total de 9 cerdas de reemplazo, cabe resaltar que para la variable consumo de alimento no se
aplicó un análisis estadístico debido a que las cerdas en estudio son hembras de reemplazo y por
tanto están sometidas a una alimentación restringida con unos parámetros nutricionales
específicos para que la productividad en estas sea alta.

Para el diseño completamente al azar se presentan a continuación las hipótesis de nulidad.
La hipótesis principal recoge el efecto de los tratamientos (dosis de probiótico).
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Se trata de un diseño de una unidad experimental por casilla, donde hay un total de d2 = 9
unidades experimentales (siendo d la cantidad de valores por dimensión).

Hipótesis principal

H0: α1 = α2 = α3 = 0
H1: Por lo menos una desigualdad

La prueba estadística se basa en el análisis de varianza, asumiendo el modelo aditivo y un
nivel de significación de 0,05. Terminado el ensayo se obtuvo la correspondiente matriz de
datos, a los cuales se estimó la varianza para el cálculo del valor de F.

El modelo aditivo del Diseño completamente al azar es:

Dónde:

= Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento
= Media general
= Efecto de los tratamientos experimentales
= Efecto del error experimental
Dónde:
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Cuadro 2.
Matriz de Datos
R1

R2

R3

T0

A0

A0

A0

T2

A2

A2

A2

T4

A4

A24

A4

Nota Fuente: Autor del Proyecto
A=Tratamientos (Inclusión de Lactobacillus sp 0 ml, 2 ml y 4 ml en Consumo de Alimento/Dia)
B = Filas (Nivel de Inclusión)
C = Columnas (Replicas)
La matriz del ensayo para cada una de las variables analizadas es la siguiente:

Tabla 3.
Replica de tratamientos
Replica
replica 1
tratamiento
T0
tratamiento 0
T2
tratamiento 2
T4
tratamiento 4
Nota Fuente. Autor del proyecto

replica 2

replica 3

T0
T2
T4

T0
T2
T4

Donde:

T0 = Tratamiento sin adición de Lactobacillus sp + concentrado balanceado/dia.
T2 = Tratamiento con adición del 2 ml de Lactobacillus sp /animal/dia + concentrado
balanceado/dia.
T4 = Tratamiento con adición del 4 ml de Lactobacillus sp /animal/dia + concentrado
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balanceado/dia.

Tabla 4.
Resumen tratamientos
T0
166,8
29,6
5,64

Consumo Total, kg
Ganancia de peso, kg
Conversión Alimenticia

T2
166,8
28,83
5,79

T4
166,8
34,87
4,78

Nota Fuente. Autor del proyecto

Ganancia de peso

Tabla 5.
Cuadro g1
Pesaje 1(19-07-16)

R1

R2

R3

T0

11

10

7

T2

9

7

10

T4

10

22

8

Pesaje 2 (16-08-16)

R1

R2

R3

T0

12

23

23

T2

14,5

24

22

T4

14,5

24,6

25,5

Nota Fuente. Autor del proyecto

Tabla 6.
Cuadro g2

Nota Fuente. Autor del proyecto
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Tabla 7.
Cuadro gf

GENERAL

R1

R2

R3

T0

23

33

30

T2

23,5

31

32

T4

24,5

46,6

33,5

Nota Fuente. Autor del proyecto

Tabla 8.
Análisis de varianza (ANAVA) de la Ganancia de Peso
Grupos

Cuenta

T0
T2
T4

Suma
3
3
3

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
Suma de
variaciones
cuadrados

86
86,5
104,6

Grados de
libertad

Tratamientos
Error

74,86888889
342,84

2
6

Total

417,7088889

8

Promedio
Varianza
28,66666667
26,33
28,83333333
21,583
34,86666667 123,503

Promedio de los
cuadrados
37,434
57,14

F
0,65513
553

Probab Valor crítico
ilidad
para F
0,5529
08552 5,14325285

Nota Fuente. Autor del proyecto

Con base a los datos consignados sobre las ganancias de peso en las hembras (cuadro gf),
se sometieron a un análisis estadístico, para lo cual con los resultados obtenidos anteriormente se
puede inferir que el efecto de los tratamientos no son significativos al 5 %, por consiguiente se
acepta la hipótesis nula donde no hay diferencia de las medias de los tratamientos siendo estas
iguales.
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CONSUMO

Tabla 9.
Pesaje 1.
Pesaje 1(19-07-16)
T0
T2
T4

R1
88,4
88,4
88,4

R2
88,4
88,4
88,4

R3
88,4
88,4
88,4

Nota Fuente. Autor del proyecto

Tabla 10.
Pesaje 2.
Pesaje 2 (16-08-16)

R1

R2

R3

T0

78,4

78,4

78,4

T2

78,4

78,4

78,4

T4

78,4

78,4

78,4

Nota Fuente. Autor del proyecto

Tabla 11.
Pesaje general
GENERAL
T0
T2
T4

R1
166,8
166,8
166,8

Nota Fuente. Autor del proyecto

R2
166,8
166,8
166,8

R3
166,8
166,8
166,8
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Tabla 12.
Análisis de varianza (ANAVA) del consumo de alimento

Grupos
T0
T2
T4

Cuenta
3
3
3

Suma
500,4
500,4
500,4

Promedio
166,8
166,8
166,8

Varianza
0
0
0

Nota Fuente: Autor del Proyecto
Para este parámetro no se realizó análisis estadístico debido que las hembras en estudio la
alimentación es restringida ya que están en una etapa donde el exceso de consumo de alimento
afectaría parámetros productivos como lo son la reproducción, por tal razón un animal engrasado
perjudica los niveles de concepción, lo cual para su estudio la alimentación es constante por
consiguiente el análisis no arrojaría ninguna diferencia significativa.

Conversión Alimenticia
Tabla 13.
Cuadro c1
Pesaje 1(19-07-16)
T0
T2
T4

R1
8
9,8
8,8

R2
8,8
12,6
4

R3
12,6
8,8
11,1

Nota Fuente. Autor del proyecto
Tabla 14.
Cuadro c2
Pesaje 2 (16-08-16)
T0

R1
6,53

R2
3,41

R3
3,41

T2

5,41

3,27

3,56

T4

5,41

3,19

3,07

Nota Fuente. Autor del proyecto
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Tabla 15.
Cuadro cf
R1

R2

R3

T0

7,25

5,05

5,56

T2

7,10

5,38

5,21

T4

6,81

3,58

4,98

GENERAL

Nota Fuente. Autor del proyecto

Tabla 16.
Análisis de varianza (ANAVA) de la Conversión Alimenticia
Grupos

Cuenta

T0
T2
T4

3
3
3

Suma
17,86
17,69
15,37

Promedio
Varianza
5,953
1,326
5,897
1,093
5,123
2,624

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de los
cuadrados

Tratamientos
Error

1,29015556
10,0858

2
6

Total

11,3759556

8

Probabi Valor crítico
F
lidad
para F
0,383754 0,69689
0,64507778
06
5076 5,14325285
1,68096667

Nota Fuente. Autor del proyecto

Con base a los datos consignados sobre la conversión alimenticia de la hembras en
estudio (tabla 15), se sometieron a un análisis estadístico, para lo cual con sus resultados
obtenidos anteriormente se puede inferir que el efecto de los tratamientos no son significativos al
5 %, por consiguiente se acepta la hipótesis nula donde no hay diferencia de las medias de los
tratamientos siendo estas iguales.

4.1

Discusión
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En los últimos años los probióticos en porcicultura han incrementado su uso, los cuales son
microorganismos vivos capaces de brindar beneficios en el animal a nivel gastrointestinal
obteniendo así una competencia alta entre microorganismos benéficos vs patógenos ejerciendo
un papel fundamental en el desempeño productivo y sanitario.

Para el estudio y análisis del desempeño de hembras alimentadas con probióticos más
concentrado comercial no se obtuvieron diferencias significativas pero si se logra ver una
diferencia numérica con relación a la ganancia de peso de los animales tratados, obteniéndose
ganancias en el grupo control de 29,6 kg, a su vez las hembras alimentadas con 2 ml y 4 ml de
probiótico tuvieron ganancias de peso de 28,8 y 34,8 kg respectivamente, cabe resaltar que los
datos difieren entre tratamientos en los cuales se adiciono probiótico debido a los primeros celos
de estas cerdas, estos resultados van de acuerdo con (Butiño et al, 2005), que al adicionar una
muestra probiótica de (Bacilluslicheniformis + Bacillussubtilis) a la dieta en lechones de 21 a 70
días de edad observando valores de desempeño similares al grupo control; estos resultados están
posiblemente asociado al hecho que el Bacillussubtilis no tiene la capacidad de colonizar el
tracto gastrointestinal de los animales, una vez que su actuación es limitada en el lumen del
intestino, resultados totalmente contrarios a los obtenidos por (Gaibor, 2012), el cual reporta
diferencia significativa cuando adicionó Probiótico Comercial (Micro ~ BOOST™), en el
alimento, alcanzando un ganancia de peso promedio de 43.00 kg contrario al tratamiento testigos
en que se obtuvo una ganancia de peso promedio de 40,2 kg, dichos resultados difieren
negativamente a los establecidos por (Lessard, M. y Goulet, J., 2005), donde su estudio sobre
influencia de los probióticos en los procesos productivos e inmunitarios de cerdos, determinaron
una ganancia de peso de 40,90 kg versus 38,68 kg obtenidos en el grupo control, lo que
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sustenta el efecto de los probióticos al ser suministrados de manera regular en la dieta.

Con relación a la cantidad de comida para producir un kg de carne, es decir conversión
alimenticia para el ensayo, no se obtuvieron diferencias significativas, obteniéndose una
conversión para el tratamiento control de 5,64 y para los animales con adición de 2 y 4 ml en la
dieta con probiótico los valores fueron de 5,79 y 4,78 respectivamente, al igual que (Gomez,
2011) que en cerdos de 24 a 129 días de edad tuvieron un rendimiento en conversión para el
grupo control de 2,06 a diferencia de cerdos tratados con probiótico y probiotico+enzimas de
2,21 y 2,05 respectivamente; resultados que difieren a los obtenidos por (Gaibor, 2012), en el
cual se observó diferencias significativas (P<0.01), entre los valores obtenidos para los grupos
evaluados con la dieta, obteniéndose conversiones alimenticias más eficiente en los animales del
tratamiento con Probiótico Comercial (Micro ~ BOOST™), con promedios de 3.74, seguido por
los cerdos tratados mediante la utilización de Antibiótico Comercial (VirginiamicinaEnsol 5%),
y tratamiento Testigo con 3.94 y 4.04. Estos resultados son más eficientes a los determinados por
(Kritas, S. y Morrinson, R., 2004), durante la etapa de engorde, obteniendo una conversión
alimenticia de 3.82, lo que demuestra mayor aprovechamiento de los nutrientes del alimento,
provocado por la presencia de probióticos en la dieta.

Para la variable consumo de alimento al tener valores constantes se obtuvo una matriz
estadística donde el efecto de los tratamientos no son significativos al 5 %, por consiguiente se
aceptó la hipótesis nula donde no hay diferencia de las medias de los tratamientos siendo estas
iguales; cabe recalcar que durante el periodo de la investigación la presentación del alimento
concentrado suministrado a las cerdas en el primer mes de evaluación fue un alimento con una
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presentación en forma de harina de marca comercial Alimento Balanceado de Santander (ABS) y
posteriormente para el segundo periodo de evaluación se suministró un alimento con
presentación en forma de pellet de marca comercial Solla ®, por tal razón este cambio de
alimento arrojo como resultado la pérdida de peso en las Cerdas tratadas debido al cambio
abrupto en la dieta suministrada. De acuerdo a un estudio realizado por (Bártoli, (2010) donde
comparan la presentación física de las dietas Pellet vs Harina donde se demostró que el Pellet
mejora en un 6% la conversión alimenticia.
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Capítulo 5. Conclusiones

Se observó que lo parámetros productivos de las cerdas tratadas con 4 ml de probiótico
fueron bastante relevantes ya que se manifiestan un mejora numérica con relación al grupo
control sin ser estadísticamente significativo.

El consumo de probiotico Lactobacillus sp. Tuvo muy buena aceptación al ser consumido
por los animales en estudio, lo cual hace muy factible la posibilidad de seguir haciendo trabajos
de investigación.

En etapa de reemplazo las conversiones de cerdas alimentadas bajo un sistema de comida
restringido elevan los resultados pero a su vez no genera diferencia significativa alguna.
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Capítulo 6. Recomendación

Viendo el direccionamiento del uso de probióticos en la etapa de precebo sería de gran
importancia hacer un proceso investigativo más extenso partiendo dela etapa de gestación y
finalizando en la etapa de destete

Teniendo en cuenta el equilibro fisiológico a nivel digestivo se recomienda seguir
realizando procesos de investigación sin tener que cambiar el origen del alimento para así evitar
el grado de dispersión de los datos

Hacer trabajos de investigación con diferentes grupos de micro organismos eficientes para
analizar su desempeño productivo cuando es suministrado independientemente o de forma
asociada con otros microorganismos, lo cual mejoraría lo índices a evaluar entre etapas.
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Apéndices
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Apéndice A. Registro fotográfico
Suministro de alimento

Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto
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Dosificación De Microorganismos (Lactubacillus Sp)
Tratamiento Cero

Fuente: Autor del Proyecto
Tratamiento 1 (2ml)

Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto
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Tratamiento 2 (4ml)

Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto

Consumo de Alimento Concentrado mas Microorganismos

Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto
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Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto
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Ejemplares Tratamiento Cero

TRATAMIENTO
(2ML)
Fuente: Autor del 1Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto
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TRATAMIENTO 2 (4ML)

Fuente: Autor del Proyecto
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Pesajes y Toma De Datos

Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto
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Fuente: Autor del Proyecto

Fuente: Autor del Proyecto

