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Por lo tanto, para conseguir mejores rendi-
mientos es necesario obtener un consumo 
máximo de alimento (Catron and facto, 1960). 
Siendo el consumo medio diario (CMD)  y la ga-
nancia media diaria (GMD) las variables que se 
manejan habitualmente. Por ello, se hace nece-
sario conocer aquellos factores que afectan ne-
gativamente el consumo a fin de minimizarlos. 

Factores ligados al medio

La higiene del lugar es muy importante para 
evitar enfermedades y por lo tanto  preservar la 
salud del animal. Sabido es que un animal en-
fermo consume menos que si está sano. 

La aireación, la humedad, la temperatura, son 
otros factores que influyen en la ingesta. El 
calor es un factor decisivo en el descenso de 
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Introducción

El consumo de alimento en porcino es de suma 
importancia a la hora de valorar los rendimien-
tos de una explotación. El gran reto no sólo 
está en la lactancia, sino también en el cambio 
de alimentación que se produce al destete de 
los lechones; éste, juntamente con el estrés 
que provoca la mezcla de distintas camadas, 
hace que los lechones tarden en adaptarse a la 
dieta sólida y por lo tanto sufran una caída del 
peso que tarda en recuperarse (Bark et al 1986; 
Brooks and Tsourgiannis, 2003) incidiendo en 
el rendimiento de la explotación (Tokach et al, 
1992).

La tasa de crecimiento viene dada por el consu-
mo de alimento, que a su vez depende del ape-
tito y este de las necesidades nutricionales del 
animal (Gonyou 1999).

Saborizantes
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consumo en verano. El número de lechones 
por corral también puede alterar el consumo 
de alimento: a mayor número de densidad me-
nor accesibilidad de llegar al alimento para los 
animales menos dominantes y posibilidad de 
peleas entre ellos para conseguir el alimento. 

Factores ligados al animal

Los factores principales ligados al animal y  que 
influyen en el nivel de ingesta son la genética, la 
edad, el peso, la tolerancia digestiva y el estado 
sanitario. Los cambios de camadas producen un 
fuerte estrés en los lechones haciendo bajar el 
consumo como hemos reseñado anteriormente.

Factores ligados al alimento

Los cambios de ingredientes en la composición 
del alimento, la concentración energética, la 
deficiencia o exceso de de ciertos nutrientes,  
disponibilidad y la calidad del agua entre otros 
(NCR 1998) son factores que afectan la ingesta. 

El alto coste y la escasez de algunas materias 
primas han llevado a la industria a la utilización 
de subproductos y nuevas fuentes de energía 
que afectan la apetencia y la palatabilidad del 
alimento. Hay varios estudios sobre la palata-
bilidad de algunas materias primas y su inci-
dencia en la ingesta. Por ejemplo, la soja cruda 
(Young 1970) tiene baja palatabilidad y es res-
ponsable del bajo consumo cuando se emplea. 
El sorgo y la colza que tengan alto contenido 
en taninos (sabor amargo) disminuyen la pala-
tabilidad del alimento (Quisenberry and Tanks-
ley, 1970; Duran et al, 2000).

Otros ingredientes que disminuyen la palata-
bilidad son las premezclas vitamínicas y mine-
rales (Catron and Facto, 1960). Según Boushy 
(1989) la adición de elementos inorgánicos 
como el hierro, el zinc, calcio, manganeso etcé-
tera, producen mal sabor en el pienso. Los me-
dicamentos y los antibióticos son responsables 
de muchos rechazos.

Otros ingredientes pueden afectar el olor del 
pienso, como pueden ser las grasas. La oxida-
ción produce enranciamiento que genera mal 
olor al alimento. También algunos subproduc-
tos son causa del mal olor y por lo tanto restan 
apetencia al pienso. 

Saborizacion del alimento

En los animales como en los humanos son muy 
importante los sentidos a la hora de determi-
nar qué alimento tomar, siendo el olor y el gus-
to los más importantes (Leibetseder, 1978). Por 
lo tanto, ambos son determinantes a la hora de 
comer, cuanto mas apetitoso y palatable sea 
un alimento, este será ingerido en mayor canti-
dad y con mayor avidez.

La saciedad metabólica en cerdos es muy im-
portante en la regulación de toma de alimento. 
Si el animal no consume suficiente alimento 
para cubrir dichas necesidades metabólicas, su 
crecimiento no será óptimo. Entonces, es nece-
sario mejorar la palatabilidad y la apetencia del 
alimento por medio del uso de los aromas (Bra-
dley 1978), y los edulcorantes y/o potenciadores 
de sabor que consigan aumentar el consumo de 
nutrientes hasta dicho nivel de saciedad. 

Podemos definir como apetencia la atracción 
del alimento hacia el animal a través de la vis-
ta y principalmente el olfato y palatabilidad al 
conjunto de factores como el olor, sabor, tem-
peratura, textura e incluso el sonido al masti-
car el alimento (Church y Pond, 1987).

Por ello, es importante reseñar que un pien-
so con un olor agradable puede ser rechazado 
por mala palatabilidad y viceversa, con lo cual 
es necesario un equilibrio sensorial en el ali-
mento.

En porcino, como hemos comentado, el perio-
do más critico del ciclo es el destete, de ahí que 
estos productos sean de gran utilidad a la hora 
de mejorar los consumos.
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dentes de vegetales y medicamentos. El sabor 
amargo es el mayor responsable de los recha-
zos en alimentación ya que es un sabor asocia-
do a  toxicidad.

El sabor dulce es un sabor muy apreciado por 
los cerdos, el uso de edulcorantes intensivos 
permite sustituir el azúcar, se sabe que los le-
chones jóvenes no son capaces de digerir ade-
cuadamente el azúcar debido a su baja capaci-
dad para producir sacarasa.

Sin embargo, varios estudios demuestran que 
no todos los edulcorantes tienen la misma 
respuesta en el cerdo que en humanos. Por 
ejemplo, el aspartame y la neoesperidina dhi-
drochalcone no tiene efecto o le es indiferente 
en el cerdo, si bien esta ultima se utiliza para 
prolongar el sabor dulce de la sacarina. La tau-
matina, que es muy dulce para el hombre, le es 

Aromas

Los aromas son mezclas de sustancias aromá-
ticas (Reg.1831/2003 EU) con un perfil determi-
nado (lácteo, vainilla, fresa, frutas rojas, canela 
etcétera). Podemos decir que son agentes de 
apetencia que  estimulan el apetito; su uso 
además permite enmascarar olores desagra-
dables, cambios de formulación y a la vez dar 
carácter de identidad al fabricante.

Muchos test y pruebas han demostrado la efi-
cacia de los aromas. McLaughlin et al (1983) 
realizaron un test de preferencias en lechones 
destetado con 96 aromas distintos y ya obser-
varon mejoras estadísticamente significativas 
en los lechones alimentados con la inclusión 
de aromas con respecto al control sin aroma. 
Campbell 1976, Madsen 1977, realizaron estu-
dios que demostraron que la adición del mismo 
aroma en las dietas de cerdas en lactación y 
luego en el alimento de iniciación de los lecho-
nes mejoraban los parámetros productivos de 
los lechones con respecto al control.

Pruebas realizadas por Norel S.A. con un aroma 
coco lácteo (Cuadro 1) mostraron un incremento  
del CMD del 9% y una mejora de GMD del 14% 
en lechones destetados a 21 días.

Edulcorantes

Son sustancias que dulcifican o añaden dulzor a 
otras sustancias o compuestos. Podemos dividir los 
edulcorantes en naturales e intensivos. En alimen-
tación animal, por sus características y su poder 
edulcorante se utilizan los intensivos (Tabla 1 y 2).

Su uso está sobre todo orientado a enmascarar 
malos sabores, sobre todo los amargos proce-

Cuadro 1. Prueba de aromatización con aroma coco-lácteo (Norel S.A.)

Tabla 1. Características de los edulcorantes.

Tratamiento
CMD

21-35 días 
(Kg) 

CMD
35-49 días 

(Kg)

CMD
21-49 días 

(Kg)

%
mejora

Naturales Intensivos
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indiferente al cerdo (Glaser et al, 2000, Helle-
kant et Danilova, 1999).

La legislación europea para porcino sólo permi-
te utilizar los edulcorantes naturales y la saca-
rina (dosis máxima 150 ppm) y la neoesperidi-
na dihidrochalcone (máx. 35 ppm) en lechones 
hasta 4 meses de edad de los intensivos.

Norel S.A. realizó en su granja experimental 
dos pruebas (Cuadro 2 y Cuadro 3) con el edul-
corante Dulcoapetente S-400 (mezcla de saca-
rina y Nhdc) en lechones destetados a 21 días; 
en ambas pruebas la adición de Dulcoapetente 
S-400 fue de 200 ppm. 

La primera prueba fue con una dieta control sin 
medicamentos y la misma dieta con la adición 
de Dulcoapetente S-400. En esta prueba se 
observó una mejora de GMD del 8% y CMD del 
5,6% con la dieta con Dulcoapetente S-400. 

La segunda prueba se hizo con una dieta con-
trol medicada y la misma dieta con la adición de 
Dulcoapetente S-400. En esta prueba se obser-
vó que la respuesta de los animales a la adición 
del edulcorante a la dieta fue mucho más fuer-
te, el edulcorante mejoró GMD en un 36,84% y 
produjo un aumento del CMD del 20,25%. 

Con estas pruebas se pudo observar que si bien 
el CMD y la GMD eran superiores en la primera 
prueba con respecto a la segunda prueba que 
contenía sabores amargos procedentes de los 
medicamentos, la adición del edulcorante en la 

segunda prueba ha sido mas determinante y ha 
favorecido más la ingesta al enmascarar los sa-
bores amargos. También podemos observar un 
descenso de ingesta del 20% entre los contro-
les de la prueba 1 y 2, dato que demuestra la in-
cidencia de los medicamentos (sabor amargo) 
en el consumo de alimento. 

Tabla 1. Características de los edulcorantes. Tabla 2. Propiedades de algunos edulcorantes intensivos.

Cuadro 2. Edulcorante-Dieta sin medicamentos.

Cuadro 3. Edulcorante-Dieta con Amoxicilina 300 ppm; Colistina 200 ppm; Oxi-
do de Zinc 0,31%.

TRATAMIENTO
CMD 

21-35 días 
(Kg)

35-49 días 
(Kg)

CMD
21-49 días 

(Kg)

%
mejora

TRATAMIENTO
GMD

21-35 días 
(Kg)

GMD
35-49 días 

(Kg)

GMD
21-49 días 

(Kg)

%
mejora

TRATAMIENTO
CMD

21-35 días 
(Kg)

CMD
35-49 días 

(Kg)

CMD
21-49 días 

(Kg)

%
mejora

TRATAMIENTO
GMD

21-35 días 
(Kg)

GMD
35-49 días 

(Kg)

GMD
21-49 días 

(Kg)

%
mejora
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Aceites esenciales
Desde la prohibición de los antibióticos como 
promotores de crecimiento en alimentación 
animal se está proponiendo como alternativa 
los aceites esenciales y plantas naturales. Gra-
cias a sus propiedades antimicrobianas, bacte-
ricidas, antibióticas y antisépticas los podemos 
utilizar para mejorar la salud del animal, pero 
también en el alimento por sus propiedades 
antifúngicas, antioxidantes y este caso como 
estimulantes del apetito y como digestivos.

Dada la gran cantidad de plantas que existen, 
se hace complicado elegir entre ellas cuál es la 
mejor para determinado uso. La mayor fuente 
de literatura la encontramos en fitoterapia y 
homeopatía para seres humanos. Actualmen-
te, ya existen numerosos trabajos en alimen-
tación animal, sobre todo en plantas como 
canela, ajo, tomillo, romero, clavos y orégano. 
Estos estudios están sobre todo enfocados en 
la digestibilidad y absorción de alimento y en el 
poder antimicrobiano de los productos por su 
alto contenido en fenoles (carvacrol, eugenol, 
timol) presentes en el orégano, clavos y tomillo 
(Mitch 2004; Huerta 2005-2007).

En pruebas realizadas por Norel  (Cuadro 4) 
en lechones destetados a 21 días, se pudo ob-
servar que si bien en el CMD no había dife-
rencias significativas, sí las había en la GMD, 
por lo que se podría deducir que la implemen-
tación de aceites esenciales contenidos en 
Fluidarom 1003 habría mejorado la digestibi-
lidad del alimento.

Umami

El sabor umami es todavía un desconocido para 
muchos; sin embargo, es un sabor conocido por 
los japoneses desde principios del siglo pasa-
do. Según Kurihara (2000) tres moléculas cons-
tituyen la referencia para este sabor:

➜	 Glutamato monosódico (MSG).

➜	 Inosinato 5 disódico (IMP).

➜	 Guanilato 5 disódico (GMP).

Se les conocen también como potenciadores de 
sabor. Su uso esta introducido en alimentación 
humana desde hace muchos años para poten-
ciar el sabor en sopas, embutidos etcétera.

Según Hekellant y Danilova (1999) estos com-
puestos son claramente percibidos por el cer-
do. Sin embargo, en literatura encontramos re-
sultados variables. Según Gatel y Guion (1990) 
el empleo de MSG en alimento creepfeed para 
lechones y en lechones destetados permite un 
incremento de ingesta y mejora la velocidad de 
crecimiento. Según Baidoo et al (1986) el em-
pleo de MSG en una dieta a base colza no me-
joró la ingesta.

Conclusión

Podemos concluir, tal y como lo demuestran 
tanto la literatura como las pruebas realizadas, 
que el uso de saborizantes contribuye no sólo 
a dar una imagen a las empresas fabricante de 
alimentos, sino a mejorar la apetencia y la pa-
latabilidad del pienso. Con ello logramos evitar 
los rechazos que se producen ante cambios de 
materias primas o formulaciones con medica-
mentos u otras sustancias amargas, reducimos 
el estrés, aumentamos el consumo y por lo tan-
to el crecimiento de los lechones; todo ello en 
beneficio de las explotaciones porcinas.

TRATAMIENTO
CMD

 21-35 días 
(Kg)

CMD
 35-49 días 

(Kg)

CMD 
21-49 días 

(Kg)

%
mejora

TRATAMIENTO
GMD

 21-35 días 
(Kg)

GMD
35-49 días 

(Kg)

GMD 
21-49 días 

(Kg)

%
mejora

Cuadro 4. Prueba Fluidarom 1003 A.E.


