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Efecto de la suplementación  
posdestete con ácidos orgánicos, 
aceites esenciales microencapsulados y xilanasas (I) 

Sobre la incidencia de diarreas en lechones ibéricos cruzados
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inmaduro, el alto nivel de estrés debido a 
la agrupación de distintas camadas suele 
provocar la disminución de la ingesta y una 
mayor sensibilidad a los agentes patógenos. 
Todo ello predispone al aumento de enferme-
dades (principalmente diarreas) y a la dismi-
nución de la ganancia de peso en los lecho-
nes. Este problema venía solventándose con 
el uso de medicamentos como antibióticos y 
antiparasitarios en pienso, pero actualmen-
te el empleo de estos de forma preventiva no 
está permitido en la UE; por ello se buscan 
alternativas como el uso de aditivos no medi-
camentosos, como son los ácidos orgánicos y 
los aceites esenciales. 

La etiología de la diarrea posdestete según 
Giménez, (2012) es múltiple:

➜	 Diarrea debida a una respuesta in-
mune: las proteínas vegetales pue-
den actuar como antígeno a nivel del 
intestino delgado, provocando una 
respuesta inmune que lleva asocia-
da una inflamación de la mucosa in-
testinal (enteritis).

➜	 Diarrea osmótica: cuando el ali-
mento es mal digerido, una gran 
parte pasa al intestino delgado in-
suficientemente degradada; el acú-
mulo de alimento en el intestino 
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Sumario

Cuando se produce el destete de los lecho-
nes, nos encontramos con un aparato di-
gestivo inmaduro y un alto nivel de estrés 
debido a la agrupación de distintas cama-
das, lo que suele provocar la disminución 
de la ingesta y una mayor sensibilidad a los 
agentes patógenos. Todo ello predispone a 
la aparición de diarreas. Considerando que 
el uso de antibióticos y antiparasitarios en 
pienso de forma preventiva no está permiti-
do en la Unión Europea (UE), es importante 
buscar alternativas no medicamentosas. Por 
ello, en este estudio se evaluó la acción de 
tres tipos de aditivos no medicamentosos. 
Se utilizaron 48 lechones desde el destete 
hasta los 60 días de edad, distribuidos en 
tres grupos de tratamiento, cada uno de los 
cuales fue alimentado con un tipo diferente 
de pienso: un pienso control con un prepara-
do de ácido fórmico comercial como acidifi-
cante; otro igual que el control pero con xi-
lanasa (Belfeed B1100 MP©; Jefo), y finalmen-
te un tercer pienso con ácidos orgánicos 
y aceites esenciales microencapsulados 
(Tetracid-S©; Jefo, Vetagro) y sin ácido fórmi-
co. Se evaluó la incidencia de diarreas (índi-
ce diarreico; ID); esto es, la consistencia de 
las heces y su prevalencia en cada grupo, así 
como el consumo de pienso y el incremen-
to de peso de los lechones en tres períodos 
posdestete (PD). Los resultados indican que 
el grupo alimentado con microencapsulados 
tuvo una menor incidencia de diarreas y ma-
yor consumo de pienso y crecimiento de los 
lechones. El grupo suplementado con ácido 
fórmico y xilanasa, a pesar de obtener ma-
yor incidencia de diarreas, obtuvo mejores 
resultados en cuanto al crecimiento de los 
lechones y consumo de pienso en los tres 
periodos estudiados que cuando se empleó 
el acidificante solo.

Introducción

El destete es una etapa crítica para los le-
chones. Además de un aparato digestivo 
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delgado provoca un aumento de la 
osmolaridad y por lo tanto una ma-
yor salida de agua hacia la luz intes-
tinal, lo que da lugar a una diarrea 
osmótica que provoca la deshidra-
tación del lechón.

➜	 Diarrea fermentativa: las proteí-
nas no digeridas llegan al intestino 
delgado, donde son desaminadas; 
el amoniaco liberado de los ami-
noácidos incrementa el pH intes-
tinal, favoreciendo la proliferación 
de enterobacterias, principalmente 
Escherichia coli (colibacilosis), Salmo-
nellas, Staphylococcus y en ocasiones 
Clostridium perfringens (enterotoxe-
mia). Estos microorganismos decar-
boxilan aminoácidos produciendo 
poliaminas tóxicas (cadaverina, 
putrescina, histamina, etcétera) 
que dan lugar a síntomas nervio-
sos; además, estas toxinas irritan la 
mucosa intestinal, provocando en-
teritis; finalmente, la histamina (un 
vasodilatador) provoca la aparición 
de edemas. Algunos de los lechones 

afectados mueren y en los que se 
recuperan se verá afectado su creci-
miento.

La prevención de la diarrea posdestete se 
basa en un correcto manejo de las condicio-
nes ambientales, así como de la alimenta-
ción de los lechones hasta que alcanzan los 
10 kg de peso vivo, aproximadamente a los 50 
días de edad, cuando el sistema inmune y el 
aparato digestivo del lechón están suficien-
temente desarrollados y la jerarquía entre 
lechones está establecida.

Los ácidos orgánicos de cadena corta se em-
plean por su efecto antimicrobiano, que se 
ejerce 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 pepsinógeno, acidificando el estóma-
go y el primer tramo del intestino delgado, 
potenciando la digestión de las proteínas y 
modulando el desarrollo de la microflora in-
testinal. Estos ácidos también contribuyen 
a la proliferación de las células epiteliales, 
aumentando la producción de mucina. Todo 
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ello mejora los rendimientos productivos del 
lechón.

Los aceites esenciales mejoran la digestibi-
lidad de los nutrientes al aumentar la secre-
ción de los jugos gástricos y pancreáticos, 
mejoran la hidrólisis enzimática y aumen-
tan la capacidad de retención del nitróge-
no. Asimismo, disminuyen la incidencia de 
trastornos digestivos al estimular el sistema 
inmunitario gastrointestinal, ejercen efecto 
antimicrobiano y antifúngico (frente a hon-
gos filamentosos y levaduras) y tienen efec-

to anticoccidiostático y antiviral. Algunos de 
ellos además poseen efecto antiinflamato-
rio.

Existe en la industria de los aditivos para 
piensos una nueva forma de presentación de 
estos productos que consiste en una combi-
nación de ácidos orgánicos (fumárico, máli-
co, cítrico, sórbico) y un complejo de aceites 
esenciales seleccionados para porcinos, pro-
tegidos en una matriz de triglicéridos (obte-
nida de aceite hidrogenado de origen vege-
tal) formando microencapsulados (Tetracid-

Figura 1. Esquema de la acción de los aceites esenciales y triglicéridos encapsulados.

Figura 2. Modo de acción de las xilanasas.
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S©; Jefo, Vetagro). La combinación de ambos 
productos tiene un efecto sinérgico frente a 
las bacterias patógenas sin alterar la flora 
intestinal beneficiosa: los aceites esenciales 
actúan atacando la pared celular de las bac-
terias, lo que facilita la penetración de los 
ácidos orgánicos al interior de las mismas, 
desarrollando su efecto bacteriostático o 
bactericida. La forma de presentación per-
mite que los compuestos activos se liberen 
progresivamente a lo largo del intestino del 
animal y está adaptada al ritmo de tránsito 
de los alimentos en la especie porcina, se-
gún se explica en la Figura 1.

Por otra parte, el aparato digestivo del le-
chón no segrega una cantidad adecuada de 

enzimas (amilasa y proteasas) ni de ácido 
clorhídrico hasta las 5-6 semanas de edad. 
Como consecuencia, los lechones no digie-
ren bien ni el almidón ni las proteínas ve-
getales.

Una de las soluciones propuestas es el em-
pleo de enzimas exógenas como aditivo en 
los piensos formulados para lechones de 
esta edad que ayuden a evitar problemas di-
gestivos y a la vez permitan un mejor apro-
vechamiento del pienso. Una de estas enzi-
mas es la endo-1,4-beta xilanasa de origen 
bacteriano (Belfeed B1100 MP©; Jefo), que es 
producida por Bacillus subtilis y posee activi-
dad sobre arabinoxilanos solubles e insolu-
bles, que son los principales componentes 
de los polisacáridos no amiláceos (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 
reduciendo la digestibilidad de los nutrien-
tes y el contenido de energía. Así pues, es-
tas xilanasas reducen la viscosidad del bolo, 
liberan dichos nutrientes y aumentan la 
energía neta disponible del alimento.

En consecuencia, se evaluó en lechones 
ibéricos cruzados el efecto de la suple-
mentación con un ácido orgánico de cade-
na corta (ácido fórmico), una combinación 
de ácidos orgánicos y aceites esenciales 
microencapsulados y la combinación de 
ácido fórmico y enzima xilanasa sobre la 
incidencia de diarreas. De esta forma se 
pretende contribuir a establecer un con-
junto de recomendaciones de manejo es-
pecífico tendentes a aumentar la produc-
ción de lechones sanos y de mayor peso. 

En el próximo número de 
Anaporc publicaremos la se-
gunda y última parte de este 
artículo, en donde se analiza-
rá la metodología del estudio 
y se desarrollarán los resul-
tados y las conclusiones.

NOTA


