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(MF) fueron mayores (P <0,05) que los cerdos ali-
mentados con la dieta del (CN). Desde el día 15 a 
28, no hubo diferencias en GMD, CMD y eficiencia 
alimenticia. Durante todo el período (0 a 28 d), los 
cerdos alimentados con (MO) tenían mayor ga-
nancia de peso que los alimentados con la dieta 
(CN) (P <0,05). Los cerdos alimentados con die-
tas (CP) y (OM) presentan CMD mayor (P <0,05) 
comparados con los cerdos alimentados con dieta 
(CN). Sin embargo, no se detectaron diferencias 
entre los tratamientos dietéticos en el valor de efi-
ciencia alimenticia durante el período experimen-
tal. El día 14, la digestibilidad aparente del tracto 
total (ATTD) de la MS y de N en cerdos alimenta-
dos con la (CP), (MO), y las dietas (MF) fue mayor 
(P <0,05) que los cerdos alimentados con la dieta 
de (CN). El ATTD de MS fue mayor (P <0,05) en 
los cerdos alimentados con dietas (MO) y (FM) en 
comparación con cerdos alimentados con la dieta 

Los cerdos fueron asignados aleatoriamente a uno 
de los cinco tratamientos dietéticos: 

1. (CN) control negativo, la dieta basal.

2. (CP) control positivo, (CN) + apramicina 
0,01% (165mg/kg).

3. (CN) + 0,1% de fructanos (CF).

4. (NC) + 0,1% manano oligosacáridos (MO).

5. (CN) + 0,05% fructanos + 0,05% manano 
oligosacáridos (FM). 

Se llevaron a cabo tres repeticiones por tratamien-
to con 10 cerdos por corral (5 machos castrados y 
5 hembras). A partir del día 0 a 14, GDM y CMD de 
cerdos alimentados con la (CP), (MO), y las dietas 

Un total de 150 cerdos destetados [(Yorkshire x Landrace) x Duroc] con un peso corporal 
promedio de 7,22 ± 0,80kg (21 días de edad) fueron utilizados en un ensayo de 28 días 
para determinar los efectos de los fructanos y manano oligosacáridos en la dieta durante 
la fase de crecimiento, en la digestibilidad de los nutrientes, en el perfil de la sangre y en 
la puntuación de la diarrea en los cerdos recién destetados. 
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dieta (CN). Sin embargo, no se observaron diferen-
cias en el valor de eficiencia alimenticia entre los tra-
tamientos dietéticos durante todo el periodo.

Al observar  los resultados de los efectos de la in-
clusión  de fructanos y manano oligosacáridos en 
la digestibilidad de la MS y el N, indicados en la ta-
bla 2, podemos ver que en el día 14 la digestibilidad 
de la MS y N en cerdos alimentados con las dietas 
(CP), (MO) y (MF) fue mayor (P <0,05) que los cer-
dos alimentados con la (CN). La digestibilidad de 
la MS aumentó (P <0,05) en los alimentados con 
la (MO) y las dietas (MF) en comparación con los 
alimentados con la dieta (CF). Sin embargo, al final 
del experimento, los alimentados con la dieta (MF) 
tenían una mayor digestibilidad de la MS (P <0,05) 
comparado con los alimentados con la dieta (CN).

En cuanto al recuento de linfocitos, glóbulos rojos, 
glóbulos blancos y la IgG no fueron afectados por 
los tratamientos dietéticos en el día 0, 14 ó 28. No 
hubo diferencias en la puntuación de la diarrea 
entre los (CP), (CF) y los tratamientos de (MF). Sin 
embargo, el nivel de diarrea en los cerdos alimen-
tados con la dieta (MO) fue menor (P <0,05) en 
comparación con cerdos alimentados con la dieta 
(CN). Es importante destacar que ninguna  las die-
tas iba medicada con óxido de zinc para disminuir la in-
cidencia de la diarrea en los cerdos recién destetados.
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(CF). Sin embargo, al final del experimento, los cer-
dos alimentados con la dieta (FM) tenían un ma-
yor (P <0,05) ATTD de MS en comparación con los 
cerdos alimentados con la (CN). Además, no hubo 
diferencias en el recuento de glóbulos rojos, glóbu-
los blancos, linfocitos e IgG entre los tratamientos 
dietéticos en el día 0, 14 ó 28. 

La puntuación de la diarrea en cerdos alimentados 
con dieta (MO) se redujo (P <0,05) comparado con 
los cerdos alimentados con la dieta (CN). En con-
clusión, los manano oligosacáridos tienen un efec-
to beneficioso sobre el crecimiento y digestibilidad 
de los nutrientes en cerdos destetados, reducien-
do la diarrea postdestete.

Comentario Nutega

Los manano oligosacáridos pertenecen al grupo 
de los prebióticos, ingredientes que estimulan la 
actividad de las bacterias en el sistema digestivo. 
En la nutrición porcina, los probióticos, prebióticos 
(fructo-galacto y manano oligosacáridos) y sim-
bióticos parecen ser componentes funcionales con 
efectos beneficiosos sobre el crecimiento, la fun-
ción gastrointestinal y la salud animal.

Como se puede observar en la tabla 1, desde el día 0 
a 14, GMD y CMD de los cerdos alimentados con las 
dietas (CP), (MO) y (MF) fue mayor (P <0,05) que los 
cerdos alimentados con la dieta (CN). Desde el día 15 
a 28, no hubo diferencias en GMD, CMD y eficiencia 
alimenticia. Durante todo el período (0 a 28 d), los 
cerdos alimentados con la dieta (MO) presentaron 
una mayor GMD y CMD que los cerdos alimentados 
con la dieta (CN) (P <0,05). Los alimentados con 
las dietas (CP) y (MO) presentaron mayor CMD (P 
<0,05) en comparación con los alimentados con la 

Periodo CN CP FC MO MF ES Valor-P

Tabla 1: Efecto de los frutanos y manano oligosacáridos sobre el rendimiento del crecimiento en cerdos recién destetados.



con dietas (MO). Esto indica que los manano oligo-
sacáridos mejoraron la digestibilidad de nutrientes 
en cerdos destetados y fue beneficioso para el de-
sarrollo del tracto gastrointestinal. El posible bene-
ficio puede ser atribuible a alteraciones de la micro-
flora intestinal con las modificaciones asociadas de 
la respuesta inmune y las mejoras en la morfología 
del intestino. Cerdos recién destetados alimentados 
con dietas suplementadas con fructanos no experi-
mentaron aumentos en la digestibilidad de MS y N.

La prohibición europea y limitaciones en el uso de 
varios antibióticos fue seguido por un aumento 
mortalidad en lechones, así como el aumento 
en la incidencia de la diarrea. En la práctica co-
mercial, el uso de diferentes aditivos ha sido re-
comendado como una manera de ayudar a redu-
cir la diarrea en los lechones recién destetados. 
En este estudio, la suplementación con manano 
oligosacáridos  en la dieta redujo la  incidencia 
de la diarrea postdestete. Las razones de esta 
función puede ser la inhibición de las bacterias 
responsables de la producción de toxinas y así 
prevenir o reducir la gravedad de la diarrea. Salit 
y Gotschlich (1977) demostraron que la levadura 
manano es un buen inhibidor de E. coli vinculan-
te. Esto significa que la levadura manano puede 
ser beneficiosa en cerdos destetados porque evi-
ta que la E. coli se adhiera a la pared del intestino 
causando daños en el mismo. La administración 
de fructo-oligosacaridos disminuye la incidencia 
de la diarrea producida por E.coli disminuyendo la 
muerte de los lechones jóvenes. 

Estos resultados demuestran que los  fructo-oligo-
sacaridos pueden jugar un papel en la lucha contra 
la diarrea post-destete causada por cepas de E. coli 
enterotoxigénica.

En conclusión, los cerdos alimentados con dietas 
suplementadas tanto con manano oligosacáridos 
(MO) como con fructanos y mananos (MF), en com-
paración con los alimentados con la dieta del (CN), 
presentaron un mayor GMD,CMD y digestibilidad 
de la MS y N, disminuyendo así la puntuación de la 
diarrea postdestete.
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White et al. (2000,2002) investigó el uso de levadu-
ra de cerveza deshidratada como fuente de manano 
oligosacáridos en la dieta proporcionada a los lecho-
nes. Los resultados indicaron que el rendimiento en 
el crecimiento no se había mejorado respecto a la 
dieta basal, debido a que comían menos alimento, 
resultando tasas reducidas de crecimiento durante 
el período de prueba de 28 días. Estos resultados di-
ferentes de los efectos de los manano oligosacáridos 
sobre el crecimiento en los cerdos recién destetados 
pueden ser causados por los distintos niveles de in-
clusión de los manano oligosacáridos en la dieta , así 
como de la edades y sexo de los cerdos recién deste-
tados, composición de los nutrientes en la dieta, de 
la población microbiana del tracto gastrointestinal u 
otros factores ambientales.

En el presente estudio, no se detectaron efectos de 
la suplementación de fructanos en la dieta sobre el 
crecimiento de los cerdos. Sin embargo, ha habido 
algunos estudios en cuanto a su hidrolizado parcial, 
fructo-oligosacáridos. En un experimento con fructo-
oligosacáridos, se observó en los cerdos un aumento 
de la altura de las vellosidades y de la profundidad 
de las criptas. La mayor altura de las vellosidades y 
la relación de profundidad de las criptas es favorable 
para la absorción de nutrientes y el aumento de la ca-
pacidad de absorción del tracto intestinal mejorando 
resultados de eficiencia alimenticia y un crecimiento 
más rápido. Además, varios estudios han informado 
de que fructo-oligosacáridos tienen efectos benefi-
ciosos en los cerdos jóvenes, mejorando su desarro-
llo y salud intestinal. Sin embargo, otros estudios no 
han informado sobre efectos de la suplementación 
fructo-oligosacáridos en el crecimiento y desarrollo 
intestinal ni en el aumento de bacterias beneficio-
sas, tales como Lactobacillus y Bifidobacterium. En su 
conjunto, la influencia de los fructo-oligosacaridos 
en el crecimiento de los cerdos aún no está claro, 
sino que puede depender de la fase de crecimiento 
del animal, la dosis de fructo-oligosacáridos o algún 
otro factor. Por lo tanto, más investigación está cla-
ramente justificada.

En este estudio, la la digestibilidad de la MS y de N 
aumentó gradualmente en los cerdos alimentados 

% CN CP CF MO MF ES Valor-P

Tabla 1: Efecto de los frutanos y manano oligosacáridos sobre la disgestibilidad de la MS y N, en cerdos recién destetados.


