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duros en comparación con el resto de los cerdos, 
y por ello son necesarios ingredientes muy diges-
tivos para compensar su alimentación. Tercero, su 
salud, y especialmente su salud intestinal, es muy 
frágil y necesita protección y apoyo.  

Consumo de alimento

Tradicionalmente el consumo de alimento se ha 
mejorado gracias al  incremento de ingredientes 
“sabrosos” y aditivos. Estos incluían productos 
lácteos, como suero   dulce y, por supuesto, sabo-
res y aromas artificiales. Aunque estos enfoques 
son todavía válidos, es necesario más esfuerzo 
para atraer a los pequeños cerdos al comedero. 

La alimentación de estos cerdos especiales re-
quiere mucho más que sólo el uso del pienso dis-
ponible más caro. Los lechones de bajo peso re-
quieren tratamientos especiales para ponerse al 
día de peso con sus compañeros de camada nor-
males. Después del destete, esto se consigue gra-
cias al uso de la alimentación correcta. No sólo la 
alimentación debe coincidir con las necesidades 
especiales de los cerdos de bajo peso, sino que su 
gestión debe asegurar la conocida reducción de 
apetito al cambiar a alimento seco.

Algunos productores toman la decisión de usar 
el pienso o los ingredientes más caros para resol-
ver el problema. Por desgracia, esto no funciona 
de la manera que uno podría esperar. En cambio, 
es necesario un estudio minucioso del sistema de 
producción antes de seleccionar una alimentación 
para los lechones de bajo peso. Esto, junto con 
unas técnicas de manejo “especiales” producirá, 
en última estancia, cerdos sanos y económica-
mente viables.

Incremento del número  
de lechones de bajo peso

Hace unos años, la  norma era que un 2% de lecho-
nes al destete fueran de bajo peso y poco se hacía 
para solucionar este problema; se consideraba y 
aceptaba como variación mínima natural.

La llegada de cerdas súper hiperprolíficas que  
destetan más de 35 lechones por año, ha llevado 
este asunto a lo más alto, siendo realmente un 
problema en Europa, aunque en EEUU está lle-
gando también. Ahora, hasta el 10% de lechones 
de bajo peso es inevitable si se considera las gran-
des camadas como el objetivo final. Sin embargo, 
estos lechones ligeros no pueden hacer frente a 
las situaciones futuras si reciben las mismas die-
tas dadas al resto de los cerdos. En el pasado, el 
primer pienso post-destete era proporcionado un 
poco más de tiempo a los pequeños, pero esto 
nunca funcionó del todo bien. Hoy en día, emer-
ge una nueva tendencia designando y usando una 
“alimentación especial” para estos “cerdos espe-
ciales” los cuales no son cerdos enanos o enfer-
mos, pero si sanos, aunque muy pequeños.

Los problemas con estos cerdos son tres. Primero, 
su consumo de pienso es extremadamente bajo 
como tal, sus dietas deben ser muy densas en nu-
trientes y otros componentes funcionales. Segun-
do, sus sistemas digestivos son incluso más inma-
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Digestibilidad

Se sabe desde hace tiempo que la digestibilidad 
de nutrientes afecta positivamente la ingesta de 
pienso. En cerdos jóvenes e inmaduros, especial-
mente aquellos con bajo consumo de alimento, 
cada bocado de pienso debe contar. De esa for-
ma, se necesitan ingredientes con digestibilidad 
mayor en cada fórmula “especial”.  Estos ingre-
dientes incluyen el mejor suero de dulce de leche, 
harina de pescado tratada a baja temperatura, 
cereales cocidos (especialmente arroz), aceite de 
coco (preferentemente a otros aceites vegetales), 
y  leche refinada y proteínas vegetales con niveles 
muy bajos de factores anti nutricionales, (como 
proteína de guisante, gluten de trigo, proteína 
de soja aislada, concentrado de proteína de sue-
ro, caseína, etc.). La digestibilidad se incrementa 
también con tratamiento térmico, como la granu-
lación y extrusión. Aunque los piensos de lecho-
nes se usan normalmente en gránulo, algunas 
fábricas han comenzado a apreciar las ventajas 
de la extrusión, aunque las fórmulas con alto con-
tenido en lácteos plantean sus propios desafíos 
para ser extrusionados. Finalmente, en calidad 
menor y fórmulas de menor coste, la digestibili-
dad puede aumentar gracias al uso de ciertas en-
zimas, especialmente cuando las dietas se basan 
en trigo, cebada y otros cereales que son ricos en 
polisacáridos no amiláceos. 

Salud intestinal

Si hay que sobrevivir y prosperar esos cerdos “es-
peciales” requieren tanto de una alimentación 
que se ajuste a sus necesidades específicas así 
como de una gestión especial. 

Si los lechones son atraídos al comedero justo 
después del destete y comienzan a alimentarse 
al menos 50-100 gramos por día de alimentación 
altamente digestible durante los primeros dos o 
tres días, entonces pocos problemas gastrointes-
tinales son de esperar.

Sin embargo, incluso los cerdos “normales” se 
abstienen a veces de comer nada en absoluto has-
ta el séptimo día de destete (los enanos y los de 
segunda línea que al final terminan en los corra-
les del hospital). Por lo tanto, es de esperar que 
los lechones más ligeros  se enfrenten al final a 
los mismos problemas. La falta de ingestión de 
nutrientes durante un mínimo de 24 horas, causa 

Uno de estos métodos es a través de la fórmu-
la. La presentación en papilla o puré parece que 
funciona mejor, especialmente si se trata de grá-
nulo. Se puede lograr mediante el uso de gránulo 
desmenuzado, una mezcla de harina y migajas, o 
incluso una mezcla de harina y gránulo pequeño. 
Cuando viene en gránulo, la durabilidad no es tan 
importante como su dureza. Los lechones peque-
ños tienen problemas para masticar los gránulos 
duros, por lo que un gránulo más suave es más 
importante para estimularle la ingesta de pienso. 
Se buscan métodos más “avanzados” llamados 
alimentación semi-húmeda para los dos primeros 
días de posdestete, pero esto hoy en día pertene-
ce más a un manejo de la alimentación que a la 
fabricación de alimentos, aunque sea un reto en sí 
la fabricación de pienso.



Complicaciones

Parece suficientemente simple preparar una dieta 
de alta calidad usando los ingredientes más caros: 
pero esto es engañoso. Unos cuantos ejemplos 
pueden ilustrar las complicaciones subyacentes. 
Por ejemplo, la fibra reduce la ingesta de alimento 
(volumen) y la digestibilidad de nutrientes (menos 
acceso a enzimas). Pero, por otro lado, los tipos 
especiales de fibra aumentan la proliferación de 
baterías beneficiosas. Estas, a su vez, excluyen a 
las patógenas para el beneficio del animal, mien-
tras que otros tipos de fibras absorben agua y re-
ducen la incidencia de “heces blandas”.

problemas gastrointestinales, los cuales se vuel-
ven más severos cuando el ayuno continúa.

Este daño reduce la capacidad de secreción (en-
zimas) y absorción (nutrientes) del animal. Ade-
más, induce a una inflamación local (intestinal) 
y pérdidas de unión entre las células epiteliales 
intestinales. Bajo estas condiciones, las bacte-
rias patógenas oportunistas como Escherichia coli 
son capaces de colonizar y proliferar durante la 
debilidad del sistema inmune local. Finalmente, 
cualquier pienso que se ingiera posteriormen-
te se digiere muy mal, proporcionando de este 
modo “combustible” para el crecimiento de bac-
terias indeseables. Además, los factores antinu-
tricionales (por ejemplo, los de la soja) y las toxi-
nas (por ejemplo, las de las bacterias patógenas) 
penetran en la barrera epitelial a través de las 
uniones entre células dañadas y entran en la cir-
culación sanguínea causando daños sistemáti-
cos. El resultado final: diarreas,   disminución del 
crecimiento, enfermedades e incluso la muerte.

Al parecer este debería ser el tema más impor-
tante en la alimentación de pequeños lechones. 
Sin embargo, lo es sólo porque los dos temas 
antes descritos son ignorados debido a una falsa 
noción de economía. Así, terminamos probando 
otros medios de protección y apoyo a la salud 
intestinal con más o menos el mismo resultado 
económico. Esto se hace a través de dos “rutas”. 
Primera, los medicamentos a través de agua 
soluble y otros aditivos como ácidos orgánicos 
pueden  proporcionar una protección temprana 
incluso cuando los lechones no comen, pero si 
beben agua. Segundo, en la alimentación, hay 
dos escuelas que reflexionan sobre la manera 
de abordar el reto de la salud en general. Uno es 
preventivo, el otro es de apoyo. Al  campo pre-
ventivo  pertenecen los aditivos así como los an-
tibióticos, óxido de zinc, sulfato de cobre, ácidos 
orgánicos y aceites esenciales. En el campo del 
apoyo tenemos aditivos tales como fibras funcio-
nales, microorganismos directos, plasma animal 
y anticuerpos de huevo (ambos fuentes de inmu-
noglobulinas).

Por supuesto, es bastante posible usar ambos 
enfoques: matar las bacterias malas y alimentar 
a las buenas. Este equilibrio, sin embargo, es de-
licado y muy a menudo la sobrealimentación de 
un buen aditivo puede traer el resultado opues-
to. Esta es una de las principales causas del fra-
caso de muchos alimentos comerciales especia-
les de porcino. 
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Manejo de la alimentación

La colocación de cualquier pienso en un come-
dero normal y esperar a que los lechones que 
previamente se han alimentados con leche na-
tural empiecen a comer por su cuenta rara vez 
funciona (incluso en cerdos normales). Aunque 
el enfoque expuesto anteriormente es eficien-
te porque conlleva poco trabajo, los ahorros 
en mano de obra son normalmente sobrepa-
sados con creces, con aditivos, medicamentos 
y piensos caros; sin mencionar la pérdida que 
se produce por culpa del potencial genético no 
expresado por los animales. Por lo tanto, un 
poco de “tierno cuidado amoroso” en estos pri-
meros dos o tres días post-destete puede traer 
grandes beneficios en el rendimiento del animal 
y en su rentabilidad general. Las prácticas de 
manejo que hay que comentar con el personal, 
incluyen:

1. Alimentar poco y a menudo, mante-
niendo el pienso fresco y limpio en 
los comederos.

2. Mantener los sacos fuera de la sala 
para mantener el aroma del pienso

3. Piensos en papilla o dando un pienso 
semi-húmedo, ya sea manualmente 
o a través de alimentadores especia-
les.

4. Alimentación líquida, implementada 
a gran escala o manualmente en pe-
queños comederos redondos.

5. El “Mat feeding”, quizás lo más afec-
tivo para alimentar – pero el desper-
dicio puede ser un problema.

6. Usar productos como “topping” so-
bre el pienso como azúcar pura o sue-
ro de leche, o productos comerciales.

Conclusiones

Si hay que hacer sobrevivir y, en última ins-
tancia, hacer que crezcan, estos cerdos “espe-
ciales”, hay que tener en cuenta que requieren 
tanto del pienso como del manejo especiales. 
Aunque ambos requieren tiempo y energía 
adicionales, la mayoría encontrará un retorno 
económico que merece la pena.

Otro ejemplo es la granulación, la cual no sólo au-
menta la ingesta de alimento y la digestibilidad, 
sino que promueve la motilidad gastrointestinal 
(heces blandas) e incrementa la liquidez digestiva 
(diarreas). Finalmente, cuando se trata de aditivos, 
algunos ácidos orgánicos pueden dañar realmente 
ciertas bacterias beneficiosas, lo que es contrapro-
ducente especialmente cuando algunas bacterias se 
añaden en el pienso, como los probióticos.

Así, en esencia, acumulando sólo todos los ingre-
dientes disponibles y los aditivos no es suficiente. 
En su lugar, se requiere un selectivo enfoque en 
función de los objetivos finales para garantizar un 
buen equilibrio entre los ingredientes, aditivos y 
animal.
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