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Sumario

La búsqueda de alternativas al uso de antibióti-
cos como promotores del crecimiento y preven-
tivos de enfermedades bacterianas intestinales 
en lechones al destete es de vital importancia 
para la industria porcina. Consecuentemente, 

en el presente estudio se evaluaron tres tipos 
de aditivos no medicamentosos según el di-
seño descrito a continuación. Se utilizaron 48 
lechones desde el destete hasta los 60 días de 
edad, distribuidos en 3 grupos de tratamiento 
según los aditivos añadidos al pienso suminis-
trado: un pienso control con un preparado de 
ácido fórmico comercial; otro igual que el con-
trol pero con xilanasa (Belfeed B1100 MP©; Jefo), y 
finalmente un tercer pienso con ácidos orgáni-
cos y aceites esenciales microencapsulados (Te-
tracid-S©; Jefo, Vetagro) y sin ácido fórmico. Se 
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productos que consiste en una combinación 
de ácidos orgánicos (fumárico, málico, cítrico, 
sórbico) y un complejo de aceites esenciales 
seleccionados para porcinos, protegidos en 
una matriz de triglicéridos (obtenida de aceite 
hidrogenado de origen vegetal) formando mi-
croencapsulados (Tetracid-S©; Jefo, Vetagro). La 
combinación de ambos productos tiene un efec-
to sinérgico frente a las bacterias patógenas sin 
alterar la flora intestinal beneficiosa: los aceites 
esenciales actúan atacando la pared celular de 
las bacterias, lo que facilita la penetración de 
los ácidos orgánicos al interior de las mismas, 
desarrollando su efecto bacteriostático o bacte-
ricida. La forma de presentación permite que los 
compuestos activos se liberen progresivamente 
a lo largo del intestino del animal y está adap-
tada al ritmo de tránsito de los alimentos en la 
especie porcina.

Otra de las alternativas propuestas es el empleo 
de enzimas que ayuden a evitar problemas di-
gestivos y a la vez permitan un mejor aprove-
chamiento del pienso. Una de estas enzimas es 
la endo-1,4-beta xilanasa de origen bacteriano 
(Belfeed B1100 MP©; Jefo), que es producida por 
Bacillus subtilis y posee actividad sobre arabinoxi-
lanos solubles e insolubles, que son los princi-
pales componentes de los polisacáridos no ami-
láceos (PNA) presentes en cereales. Los PNA 
provocan el encapsulamiento de las amidas, la 
grasa y la proteína en su interior, aumentando 
la viscosidad del bolo alimentario intestinal y re-
duciendo la digestibilidad de los nutrientes y el 
contenido de energía. Así pues, estas xilanasas 
reducen la viscosidad del bolo, liberan dichos 

evaluó el peso de los lechones, el consumo de 
pienso y el índice de conversión en tres períodos 
posdestete (PD). Los resultados indican que el 
grupo tratado con microencapsulados tuvo los 
crecimientos más altos y los mejores índices de 
conversión. 

Introducción

El destete es una etapa crítica para los lecho-
nes. Un alto nivel de estrés debido a la agrupa-
ción de distintas camadas suele provocar la dis-
minución de la ingesta y una mayor sensibilidad 
a los agentes patógenos. Todo ello predispone 
al aumento de enfermedades y a la disminución 
de la ganancia de peso en los lechones. Este 
problema venía solventándose con el uso de 
medicamentos (antibióticos y antiparasitarios 
en pienso), pero actualmente el empleo de és-
tos de forma preventiva no está permitido en la 
UE. Por ello se buscan alternativas como el uso 
de aditivos no medicamentosos, entre ellos los 
ácidos orgánicos y los aceites esenciales. 

Los ácidos orgánicos de cadena corta se em-
plean por su efecto antimicrobiano, que se ejer-
ce tanto en el propio pienso como en el aparato 
digestivo del lechón. Además, estos ácidos son 
capaces de estimular la actividad enzimática 
endógena mediante la secreción de pepsinóge-
no, acidificando el estómago y el primer tramo 
del intestino delgado, potenciando la digestión 
de las proteínas y modulando el desarrollo de 
la microflora intestinal. Estos ácidos también 
contribuyen a la proliferación de las células epi-
teliales, aumentando la producción de mucina. 
Todo ello mejora los rendimientos productivos 
del lechón.

Los aceites esenciales mejoran la digestibilidad 
de los nutrientes al aumentar la secreción de 
los jugos gástricos y pancreáticos, mejoran la 
hidrólisis enzimática y aumentan la capacidad 
de retención del nitrógeno. Asimismo, dismi-
nuyen la incidencia de trastornos digestivos al 
estimular el sistema inmunitario gastrointesti-
nal, ejercen efecto antimicrobiano y antifúngi-
co (frente a hongos filamentosos y levaduras) 
y tienen efecto anticoccidiostático y antiviral. 
Algunos de ellos además poseen efecto antiin-
flamatorio.

Existe en la industria de los aditivos para pien-
sos una nueva forma de presentación de estos 
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nutrientes y aumentan la energía neta disponi-
ble del alimento.

En consecuencia, se evaluó en lechones Ibéricos 
cruzados el efecto de la suplementación con un 
ácido orgánico de cadena corta (ácido fórmico), 
una combinación de ácidos orgánicos y aceites 
esenciales microencapsulados y la combinación 
de ácido fórmico y enzima xilanasa sobre el cre-
cimiento, consumo de pienso e índice de con-
versión.  De esta forma se pretende contribuir 
a establecer un conjunto de recomendaciones 
de manejo específico tendentes a aumentar la 
producción de lechones sanos y de mayor peso 
(reduciendo así su estancia en la explotación), a 
minimizar las pérdidas productivas y a mejorar 
el aprovechamiento de la alimentación ofrecida 
a los lechones de cerdo Ibérico cruzado.

Metodología

Este experimento se llevó a cabo durante el in-
vierno de 2011, en la finca Valdesequera perte-
neciente al CICYTEX (Gobierno de Extremadu-
ra). Se utilizaron 48 lechones cruzados (Iberico x 
Duroc) de 28 días de edad (16 lechones para cada 
grupo de tratamiento). Tras el destete, se aloja-
ron al azar en corrales con acceso a patios exte-
riores, de forma que se pusieron 4 lechones por 
corral, con un total de 4 corrales por tratamiento.  
Los tres tratamientos utilizaron un pienso starter 
base, medicado únicamente con colistina al 4% 
a razón de 3 kg/t, desde el destete hasta los 60 
días de edad, sin añadir ningún enzima ni ácido 
orgánico ni óxido de Zinc. A este pienso base se le 
añadieron los diferentes aditivos según el grupo 
de tratamiento conforme al siguiente esquema:

➜	 Grupo A (“Acidificante comercial” n = 
16 lechones distribuidos en 4 corrales): 
Este grupo se alimentó ad libitum con 
pienso starter base al que se le añadió 
un acidificante comercial, en propor-
ción de 5 kg por tonelada de pienso.

➜	 Grupo AX (“Acidificante-Xilanasas” 
n = 16 lechones distribuidos en 4 corra-
les): Este grupo se alimentó ad libitum 
con pienso starter base suplementado 
con el acidificante comercial (5 kg/t) y 
xilanasas (Belfeed B1100 MP©; Jefo) a ra-
zón de 0’5 kg/t. 

➜	 Grupo M (“Microencapsulados” n= 16 
lechones distribuidos en 4 corrales): 
Este grupo se alimentó ad libitum con el 
mismo pienso starter base suplemen-
tado con ácidos orgánicos y aceites 
esenciales microencapsulados (Tetra-
cid-S©; Jefo, Vetagro) a razón de 2kg/t. 

Toma de datos

➜	 Peso del lechón al destete (28 días de 
edad), a los 40, 50 y 60 días de edad 
(10, 20 y 30 días posdestete, respecti-
vamente).

➜	 Cantidad de pienso consumido por lote 
en cada período, 10, 20 y 30 días pos-
destete, respectivamente.

Análisis estadísticos:

Los datos se analizaron con el paquete estadís-
tico SAS mediante el procedimiento GLM. Se 
calcularon las medias mínimo cuadradas y los 
errores estándar. Los caracteres analizados fue-
ron los pesos, consumos e índices de conversión 
obtenidos en los tres períodos posdestete ante-
riormente descritos. 

Resultados

En la Figura 1 se muestran los resultados de los 
pesos de los lechones al destete y a tres periodos 
posteriores. Se observa que los lechones alimen-
tados con el microencapsulado presentan un 
peso mayor que los pertenecientes a los otros 
dos tratamientos en los tres periodos posdeste-
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te. La adición de una xilanasa al acidificante co-
mercial mejoró el peso en los distintos períodos 
con respecto al grupo A. Los lechones del grupo 
A, además de ser los que menos crecieron, ex-
perimentaron una pérdida de peso durante los 
primeros 10 días posdestete, que coincidió con 
una mayor incidencia de diarreas. Es importante 
resaltar que la diferencia de peso de los lechones 
a 60 días entre los grupos A y M fue de 3,5 Kg, 
como se indica en la figura 1.

En la Figura 2 se muestra la ganancia media dia-
ria (GMD) en dos períodos posdestete (de 30 a 
50 días y de 30 a 60 días). En ella se observa cla-
ramente que el grupo A tuvo una menor GMD. 
En concreto, los animales del grupo A crecieron 
menos de 100 g/d en el período 30-50, mientras 
que los lechones del grupo M crecieron una me-
dia de 250g/d. Estas diferencias se mantuvieron 
en el crecimiento acumulado durante el periodo 
de 30 a 60 días. El grupo AX fue intermedio en 
ambos periodos en cuanto a GMD con respecto 
a los otros dos grupos de tratamiento. 

En la Figura 3 se representa el consumo de pienso 
acumulado en los diferentes periodos posdeste-
te. En ella se observa que los lechones que co-
mieron pienso suplementado con los microen-
capsulados consumieron más cantidad que el 
resto de grupos, posiblemente debido a una me-
jor palatabilidad al contener aceites esenciales. 
También se aprecia que el consumo del pienso 
que contenía ácido fórmico y xilanasas (grupo 
AX) fue superior al consumo del grupo A, que 
contenía ácido fórmico solamente. 

En la Figura 4 se describe el índice de conversión 
(IC) en dos períodos posdestete (PD), hasta los 
20 y 30 días PD, para los tres tratamientos es-
tudiados. No se incluye el índice de conversión 
en el primer periodo PD porque la pérdida de 
peso del grupo A durante un periodo de fre-
cuentes diarreas provocó un índice negativo 
en esa fase. Este crecimiento negativo afectó 
al índice acumulado a 20 días PD,  siendo el ín-
dice de conversión en este período superior a 
3. No obstante, en el tercer período, entre los 
días 20 y 30 PD, el grupo A experimentó un no-
table crecimiento, mientras que esta vez en el 
grupo AX se incrementaron las diarreas, lo que 
hace que el índice de conversión desde el des-
tete hasta los 30 días PD (IC-30-60) se iguale 
en estos dos grupos. De todas formas, el trata-
miento M presentó un menor índice de conver-
sión en todo el período. 
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Figura 1. Peso medio de los lechones a diferentes edades para los 3 tratamientos 
(A=acidificante; AX=acidificante + xilanasa y M=microencapsulado). Pdes: Peso al des-
tete; P-40, P-50 y P-60: peso a los 10, 20 y 30 días posdestete, respectivamente. 

Figura 2. Ganancia media diaria (GMD) de los lechones desde el destete hasta el día 20 
posdestete (GMD30-50) y hasta el día 30 posdestete (GMD30-60) para los tres trata-
mientos: (A= acidificante; AX= acidificante + xilanasa; M= microencapsulado).

Figura 3. Evolución del consumo de pienso acumulado por lechón desde el destete 
hasta los 30 días posdestete según los tratamientos (A=acidificante; AX=acidificante 
+ xilanasa; M=microencapsulado). Cons 30-40, Cons 30-50 y Cons 30-60: Consumo 
desde el destete hasta los 10, 20 y 30 días posdestete, respectivamente.   
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La Tabla 1 describe todas las medias de incrementos 
de peso, consumos e índices de conversión en cada 
período individual o periodos acumulados para los 3 
tratamientos.

Conclusiones

Todos estos resultados corroboran la ventaja de usar 
ácidos orgánicos y aceites esenciales microencap-
sulados frente a un ácido orgánico administrado en 
forma libre. Así pues, el producto microencapsulado 
incrementa el consumo de pienso y hace que los le-
chones asimilen mejor el alimento, proporcionando 
mejores crecimientos y mejores índices de conver-
sión en un período tan crítico como el posdestete.

Se aprecia también una respuesta diferenciada con 
respecto al uso conjunto del ácido fórmico y xila-
nasa bacteriana, puesto que el grupo de animales 
alimentado con ambos aditivos presentó mejores 
crecimientos, consumos e índices de conversión 
que el grupo que sólo llevaba ácido fórmico.

El empleo de estos aditivos (microencapsulado o xi-
lanasa) supone una reducción del tiempo transcu-
rrido hasta alcanzar el peso final deseado y un aba-
ratamiento de los costes de producción. Además, 
dichos aditivos, en ausencia de antibióticos, tienen 
el valor añadido de que al no ser medicamentosos 
no requieren periodo de supresión ni conllevan 
riesgo de aparición de residuos no autorizados en 
el producto final, pudiéndose así comercializar los 
lechones para consumo sin periodos de espera.
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Figura 4. Evolución del índice de conversión del pienso, desde el destete hasta los 20 
y 30 días posdestete (IC-30-50 e IC-30-60, respectivamente), para los tres grupos de 
tratamiento (A=acidificante; AX=acidificante + xilanasa y M=microencapsulado).

Tabla 1. Peso, incremento de peso, consumo de pienso e índice de conversión de 
lechones en tres tratamientos (A=acidificante, AX=acidificante más xilanasa y 
M=microencapsulado) en el posdestete (PD).

CARACTER A AX M Error 
estándar

Peso del lechón al destete (kg) 7,3 7,3 7,3 0,97

Peso del lechón a 10 d PD (kg) 7,0 7,5 7,9 1,11

Peso del lechón a 20 d PD (kg) 9,1 10,3 11,4 1,5

Peso del lechón a 30 d PD (kg) 13,2 14,4 16,7 1,95

Crecimiento 0-20 d PD (kg) 1,81 a 3,06ab 4,15 b 0,66

Crecimiento 0-30 d PD (kg) 5,9a 7,2ab 9,4b 1,01

Consumo 0-10 d PD (kg) 1,34 1,65 1,9 0,24

Consumo 0-20 d PD (kg) 5,2 6,5 7,4 0,85

Consumo 0-30 d PD (kg) 12,5 14,4 16,3 1,71

Índice de Conversión 0-20 d PD 4,12 2,83 1,80 0,82

Índice de Conversión 0-30 d PD 2,16 2,12 1,74 0,13


