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1. Introducción 

Si en los rendimientos en granja vemos que se ha 
producido un incremento  de lechones nacidos vi-
vos por camada a lo largo de los últimos años, una 
cuarta parte de estos lechones extra no consiguen 
alcanzar el destete. ¿Cómo garantizar la prolifici-
dad y derrotar los males de la hiperprolificidad para 
mantener la competitividad de las explotaciones 
y borrar la percepción social de unos inadecuados 
cambios en las prácticas de producción?

El camino que hemos explorado en este estudio 
consiste en dar a los animales un producto derivado 

de  la fermentación de la patata (Lianol Solapro®)
que promueve la actividad metabólica activa de los 
animales en “peligro energético”, permitiéndoles 
una ventaja.

2. Animales, material y métodos
2.1. Animales y alimentación 
El estudio se realizó en el Centro de Desarro-
llo Agrícola Valón (Bélgica). Cuarenta cerdas 
repartidas en dos tratamientos (CONTROL y 
COMPLEMENTO) a la entrada en la mater-
nidad siete días antes del parto, teniendo en 
cuenta su paridad, número de animales nacidos 
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totales, verraco con que se las inseminó y espe-
sor de grasa dorsal (EGD). Raza Landrace belga 
(K+®), inseminadas con Pietrain y de 3 bandas 
sucesivas en intervalos de 5 semanas.

El COMPLEMENTO utilizado es un producto 
fermentado en base  a proteína de patata, Lia-
nol Solapro®, comercializados por la empresa  
Molimen (Barcelona). Se distribuye de forma 
manual en los alimentos de gestación a 10 g/día 
y hasta tres días después del parto, y luego se 
incorpora en el pienso de lactantes a una dosis 
del 0,1%. Los partos se controlan las 24 horas. 
Los partos se inducen el día 115 de gestación 
mediante la inyección de una prostaglandina 
sintética. El destete se lleva a cabo a las 4 se-
manas de edad. Las hembras son sometidas 
después a las mismas condiciones de produc-
ción (inseminación y gestación en grupo con 
alimentación con un distribuidor automático de 
pienso) hasta el parto siguiente.  
 
2.2. Mediciones 
Las cerdas se pesaron y se midió el espesor de 
grasa dorsal (EGD) (Renco Lena® Meater) a la 
entrada de maternidad y al destete registrando 
además el consumo de pienso. Al nacer, los le-
chones se pesan a las 24 horas y  a la edad de 4, 14 
y 24 días. La ingesta de calostro se determina por 
el método propuesto por Devillers et al. (2004) a 
las primeras 24 horas. El tiempo necesario para 
que el lechón realice la primera tetada se mide 
cronometrando el tiempo tras la colocación del 
lechón en el nido. La suma total de tomas de ca-
lostro de los lechones de la misma camada de-
termina la producción de la cerda. No se realizan 
adopciones dentro de las primeras 24 horas. La 
pérdida de peso corporal de las cerdas se cal-
cula restando el peso del contenido uterino por 
el método propuesto por Dourmad et al. (1997). 
Los requisitos de energía (energía metabolizable 
EM) de las cerdas se calculan en función del peso 
vivo promedio de las cerdas en lactación según 
el método propuesto por Noblet et al. (1990). Los 
aportes energéticos son determinados a partir 
de la ingesta individual y el valor energético de 
los alimentos calculado (EvaPig®, v1.2.3.0): pien-
so de gestación 12,4 MJ EM/kg de alimento, pien-
so de lactación 12,9 ME MJ/kg. De esta forma se 
calcula el balance de energía de cada cerda.

La IGF-I se determina en: 
❱	 El plasma de las cerdas a la entrada 

en la maternidad, el día 4 de la lac-
tancia y al destete. 
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❱	 El plasma de 4 lechones por camada 
el día 4 y 24 de edad. Dos pequeños y 
dos pesados cogidos al azar. 

❱	 El calostro tomado durante el parto.
❱	 Y la leche obtenida el 4º día de lactan-

cia.

Se cuantificarán mediante un kit de ELISA (Me-
diagnost®) tipo sándwich tras una crioprecipi-
tación de proteínas (método de ácido-etanol, 
Renaville et al., 1993). El límite de detección es 
de 0,5 ng/ml. En el caso de leche o calostro, la 
muestra biológica es previamente desgrasada 
por centrifugación a 13.000 g para obtener el 
lactosuero.

Intervalo destete – celo post destete (ISS) tam-
bién se controla. Del mismo modo, el éxito en 
la inseminación y la tasa de partos se calculan 
para el nuevo ciclo de producción.  Las cerdas 
se pesaron y se midió el EGD (espesor de grasa 
dorsal) de nuevo a la entrada en la maternidad. 
Asimismo se determinó el tamaño de la camada 
y se pesó cada lechón a los 4 días de edad.
  
2.3. Estadística 
El análisis estadístico se basa en la realización 
de un análisis de varianza con dos criterios: el 
tratamiento (T), la banda (B). La prueba exacta 
de Fisher permite la comparación de dos propor-
ciones (Minitab® 15.1.30.0). Un F-test permite la 
comparación de varianza intra camada (Excel®, 
2003); las varianzas intra camada del testigo y 
con el COMPLEMENTO correspondiente a las 
varianzas residuales obtenidas a partir del aná-
lisis de varianza teniendo en cuenta factores ca-
mada y banda.



 3. Resultados y discusión 

Las características de las cerdas a la entrada y 
salida de la maternidad son similares entre los 
dos tratamientos: 2,3 para la paridad; respec-
tivamente 230 y 181 kg. de peso vivo; 18,4 y 13,1 
mm. de EGD a la entrada y a la salida de la ma-
ternidad. 

La proporción de partos inducidos es ligera-
mente mayor en las cerdas “COMPLEMENTO” 
y esto es desfavorable para la producción de 
calostro. 

La pérdida de EGD en maternidad y la pérdida 
de peso en lactación son similares entre trata-
mientos: 5,4 mm. y 26 kg.

La ingesta diaria de las cerdas durante la lac-
tancia fue similar entre las cerdas “CONTROL” 
y “COMPLEMENTO”: 2,098 kg. de pienso de 
gestación y, a continuación 4,235 kg. de pienso 
de lactación. 

Sin embargo, el balance energético negativo 
es más alto en hembras “COMPLEMENTO”, 
25 MJ de EM al día vs. -20 MJ de EM al día (P 
= 0,06), debido al aumento de los requisitos 
relativos a las camadas. Si bien las cerdas 
“COMPLEMENTO” no consumen más y no 
pierden más peso, hay que avanzar que pre-
sentan una valoración energética más intere-
sante en el período de lactación.

El tamaño de las camadas (nacidos totales, 
nacidos vivos, destetados) y el peso medio de 
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Tabla 1: Tamaño de las camadas, peso de los lechones/camada.
Control Complemento EE Efecto

Número de camadas (cerdas) 22 18 / /
Nacidos totales/camada, n 12.0 12.1 0.5
Nacidos vivos/camada, n 11.3 11.5 0.4
  Tasa vivos/camada. % del total 94% 96% 1,2%
Destetados, n 10.0 10.4 0.3
  Tasa destetados/camada. % vivos 90% 92% 1.7%
  Tasa destetados/camada. % total 84% 88% 1.7%
Peso al nacer/camada
   Lechones/camada, kg. 1.490 1.504 0.039
         EE/intra-camada, g 0.062 0.070 0.003
Camada, kg 16.5 17.0 0.6
Peso 24 días de edad/camada
   Lechones/camada, kg. 6.403 6.518 0.156 B**
         EE/intra-camada, g 0.343 0.328 0.018
Camada, kg 61.5 66.0 1.6

Tabla  2: Consumo y producción de calostro

Control Complemento EE Efecto
Número de camadas (cerdas) 22 18 / /

Aumento de peso 24 h, g/lechón 63 114 10 T*

Tiempos primera comida, min 58 44 5

Ingesta de calostro/lechones, g 293 353 14 T*

Producción de calostro/cerda, g 3064 3770 141 T**, B*

Error Estándar (EE); Efecto tratamiento (T); Banda (B); Tratamiento x Banda (TxB); Umbral 0.05 (*); 0.01(**); 0.001(***)

Error Estándar (EE); Efecto tratamiento (T); Banda (B); Tratamiento x Banda (TxB); Umbral 0.05 (*); 0.01(**); 0.001(***)



los lechones por camada son similares. La tasa 
de destetados por camada, expresado sobre el 
total de nacidos vivos o nacidos totales no es 
significativamente diferente (Tabla 1).

Por contra, a lo largo de las primeras 24 horas 
(Tabla 2) lechones “COMPLEMENTO” obtie-
nen una mayor ganancia de peso (P <0,05) y 
consumen un 20% más de calostro: 353 g. 293 
g (P<0,05). Su vitalidad a la hora de mamar es 
más importante incluso si el tiempo para al-
canzar el pezón después de nacer no es signifi-
cativamente inferior. La producción de calostro 
de las cerdas adultas también es mayor, 3.770 
vs. 3064 g (P <0,01), un 23% más.

Esto es interesante porque la cantidad de ca-
lostro consumido es un factor determinante 
para la supervivencia de los lechones, espe-
cialmente durante los primeros días después 
del nacimiento (La Dividich, 2006). Las reser-
vas de energía de los lechones al nacer apenas 
cubren sus necesidades de mantenimiento 
durante el primer día de vida, cuando necesi-
ta también cubrir sus necesidades energéticas 
para el crecimiento y la termogénesis. La toma 
rápida de calostro es de vital importancia. No 
sólo depende del peso y la vitalidad de los le-
chones sino también la capacidad de la cerda, 
que no depende del tamaño de la  camada, que 
puede ser incluso limitante (Devillers et al., 
2006). Además, el aumento de la prolificidad es 
susceptible de agravar la fuerte competencia 
por los pezones (Meunier-Salaün et al., 2007) 
pudiendo aumentar el número de animales de 
bajo peso (Quiniou et al., 2001).

En cuanto a los parámetros fisiológicos, las 
cerdas “COMPLEMENTO” muestran una tasa 
en el plasma de IGF-I significativamente su-

perior al CONTROL a los 4 días de lactancia (P 
<0,001) y al destete (P <0,001) (Gráfico 1). De la 
entrada en maternidad al día 4 de lactancia, las 
cerdas “COMPLEMENTO” registraron una me-
jora significativa en su tasa de IGF-I (P <0,001).
El COMPLEMENTO ha producido el efecto de-
seado. La mayor producción de calostro es el 
resultado de una IGF-I superior. De acuerdo 
con Lee et al. (1993), la IGF-I estimula la lacto-
génesis. Las tasas de  IGF-I en el calostro y la 
leche, respectivamente 19 y 5 ng./mL., no se ven 
influenciadas por el tratamiento. Por contra, los 
lechones “COMPLEMENTO” presentan una 
tasa plasmática de IGF-I que es mayor a la de 
sus homólogos tanto a los 4 como a los 24 días 
de edad (P <0,001) (Gráfico 2). Su ganancia diaria 
de peso es un 22% más alta durante los prime-
ros 4 días de vida: 174 vs. 143 g / día  (P <0,05). 
Se subrayan los resultados de Saleri et al. (2001) 
que presenta un déficit en IGF-I y de receptores 
hepáticos de la hormona del crecimiento en los 
lechones débiles con retraso en el crecimiento.
 
Después del destete, cuando el déficit nutri-
cional sufrido en la lactancia puede alterar 
el comportamiento reproductivo, las cerdas 
“COMPLEMENTO” tuvieron una salida a celo 
no disminuida (17/18 vs. 19/22), un intervalo 
destete-celo notable (4,7 días) y una tasa de  
parto más interesante (17/18 vs. 16/22). Estos 
resultados podrían ser concomitantes de la 
tasa de IGF-I al destete superior en las cerdas 
“COMPLEMENTO”. Según Monniaux et al. 
(2009), la IGF-I, producida principalmente por 
el hígado en respuesta a la hormona del creci-
miento, desempeña un papel fundamental en 
la regulación gonadotrópica y ovárica. 

En el siguiente ciclo, el tamaño de la camada al 
nacer no es significativamente mejor (12,5 naci-
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Gráfico 1: Porcentaje de IGF-I en plasma de las cerdas. Original Gráfico 2: Porcentaje de IGF-I en plasma de los lechones. Original



dos totales y 11,4  nacidos vivos). Sin embargo, 
a los 4 días de edad, la tasa de supervivencia 
es más alta (91% vs. 83%, P <0,05) a pesar de 
que el peso medio de los lechones por camada 
sigue siendo similar (2.125 g) y que la variabili-
dad intracamada es significativamente menor 
(P <0,05):  85 vs. 108 g (error estándar intraca-
mada).

4. Conclusiones

El estudio muestra una recuperación de energía de 
los alimentos más interesante en las cerdas lac-
tantes que recibieron el COMPLEMENTO. El com-
portamiento reproductivo post-destete mejora. 
Del mismo modo, los lechones tienen una vitalidad 
que permite una mayor toma de calostro (un 20% 
superior). Además, la producción de calostro me-
jora mucho. Por último, el aumento de peso de los 
lechones durante los primeros 4 días de la vida es 
mejor. Aunque la tasa de mortalidad de los lechones 
no se redujo, hay respuestas interesantes a la prob-
lemática expuesta. 

El mecanismo fisiológico por el cual el COMPLE-
MENTO mejora estos parámetros pasaría por la 
estimulación de la liberación de IGF-I hepática, ver-
dadero activador de la producción, aunque el bal-
ance energético negativo afecta a la producción. 

Con la colaboración técnica de P. Bosch1, R. Novia1, A. 
Colinet1, M. Didelez1, Y. Letellier1, J. Maes2, G. Minne3, 
J-C. Pichón1, V. Servais1  

CRA-W, Departamento de Producción Animal y Nu-
trición.
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