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Efecto de la suplementación  
posdestete con ácidos orgánicos, 
aceites esenciales microencapsulados y xilanasas (II) 
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de las mismas (ver Figura 3). Así, el índice dia-
rreico diario se obtuvo al multiplicar la preva-
lencia por la consistencia. El índice diarreico de 
cada periodo se obtuvo calculando la suma del 
ID diario de dicho periodo.

Toma de datos
1.  Seguimiento de las incidencias de enferme-

dades digestivas en los lechones: valoración 
de la consistencia de las heces y prevalencia 
diaria de las mismas.

2.  Peso del lechón al destete (28 días de edad), 
a los 40, 50 y 60 días de edad (10, 20 y 30 días 
posdestete, respectivamente).

Palabras clave: 

Diarrea, lechones, posdestete, aditivos, micro-
encapsulados, xilanasa.

Metodología
Este experimento se llevó a cabo durante 
el invierno de 2011 en el C.I. Finca La Orden-
Valdesequera. Se utilizaron 48 lechones cru-
zados (Ibérico x Duroc) de 28 días de edad (16 
lechones para cada grupo de tratamiento). 
Tras el destete, se alojaron al azar en corra-
les con acceso a patios exteriores, 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 ninguna enzima, ácido 
orgánico u 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 corra-
les): Este grupo se alimentó ad libitum 
con pienso starter base al que se le 
añadió un acidificante comercial, en 
proporción 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 
razón 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 suple-
mentado con ácidos orgánicos y acei-
tes esenciales microencapsulados 
(Tetracid-S©; Jefo, Vetagro) a razón de 
2 kg/t. 

Además, se llevó a cabo un seguimiento de la 
incidencia de diarrea en los lechones. Se cal-
culó el índice diarreico (ID) diario teniendo en 
cuenta la cantidad de lechones con diarrea en 
cada cubículo (prevalencia) y la consistencia 
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Figura 3. Clasificación de las heces según su grado de consistencia.
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3.  Cantidad de pienso consumido por lote en 
cada período, 10, 20 y 30 días posdestete, 
respectivamente.

Análisis estadísticos
Los datos se analizaron con el paquete esta-
dístico SAS mediante el procedimiento GLM. Se 
calcularon las medias mínimo cuadradas y los 
errores estándar. Los caracteres analizados fue-

ron los ID, los consumos de pienso y las ganan-
cias de peso del lechón, obtenidos en los tres pe-
ríodos posdestete (PD) anteriormente descritos. 

Resultados
Los resultados mostrados en la Figura 4 des-
criben el ID y el consumo de pienso y crecimiento 
del lechón en el período comprendido entre el des-
tete y los primeros 10 días PD. Este es un período 
crucial donde las diarreas suelen ser frecuentes. 
Observamos que el índice de diarreas es mayor en 
los animales del grupo A mientras que es menor 
en los animales del grupo M, siendo los animales 
AX intermedios en relación al ID. En relación a los 
consumos, se observa que el consumo es menor 
en los grupos con más diarrea, lo que se traduce en 
pérdidas de peso en esos 10 días para el grupo A, 
crecimientos muy pequeños en el grupo AX y creci-
mientos mayores en el grupo M .

En la Figura 5 observamos que en el período com-
prendido entre los 10 y 20 días PD, el grupo AX es 
el que tiene un mayor ID y el grupo M el que tiene 
un menor ID. En relación a los consumos de este 
período, a pesar de que el grupo AX tiene mayor ID, 
tiene mayor consumo de pienso que el grupo A y de 
nuevo es el grupo M el que tiene un mayor consu-
mo de pienso, lo que se traduce en unos mayores 
incrementos de peso entre los 10 y los 20 días PD. El 
hecho de que el grupo A tenga un menor consumo 
y por tanto un menor crecimiento es debido, posi-
blemente, a que al perder peso en el primer perío-
do, entre el destete y el día 10 PD, estos lechones 
tienen un peso al día 10 PD más bajo incluso que al 
destete y por tanto comen menos y crecen menos 
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Figura 4. Índice de diarrea, consumo de pienso (en Kg.) e incremento de peso (en Kg.) 
por lechón en el período desde el destete al día 10 posdestete, para los 3 tratamientos 
(A=acidificante, AX=acidificante más xilanasa y M=microencapsulado).

Figura 5. Índice de diarrea, consumo de pienso (en Kg.) e incremento de peso (en Kg.) 
por lechón en el período desde el día 10 al 20 posdestete, para los 3 tratamientos (A= 
acidificante, AX= acidificante más xilanasa y M= microencapsulado).
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que los lechones de los otros grupos, aunque en 
este segundo periodo PD muestran un crecimien-
to positivo. El mismo razonamiento puede explicar 
que el grupo AX, a pesar de presentar el mayor ID, 
como partían de pesos más altos presentan consu-
mos y crecimientos mayores que el grupo A; eso sí, 
inferiores al grupo M.

Los resultados en la Figura 6, describen igualmente 
el ID y los consumos y crecimientos de los lecho-
nes desde el día 20 al 30 PD. Se observa que en 
este período se reducen las diferencias entre tra-
tamientos, ya que los ID son menores y se incre-
menta considerablemente el consumo de pienso 
en los tres tratamientos. Los tratamientos A y AX 
presentan parámetros muy similares e incluso 
igualan sus crecimientos, pero el grupo M presen-
ta un crecimiento de 1 kg superior a los otros dos 
tratamientos.

Los resultados en la Figura 7 son un resumen de los 
índices diarréicos en los tres períodos y en los tres 
tratamientos. Estos ID no fueron calculados por 
lechon sino por cada cubículo, como originalmen-

te se estudiaron. Se observa que el tratamiento AX 
es el que presenta un mayor índice de diarrea total 
y que el grupo de tratamiento M presentó en todo 
momento un menor grado de diarreas.

Conclusiones
Todos estos resultados corroboran la ventaja de 
usar ácidos orgánicos y aceites esenciales microen-
capsulados frente a un ácido orgánico administrado 
en forma libre. Así pues, el producto microencapsu-
lado reduce la incidencia de diarreas en lechones al 
destete, incrementa el consumo de pienso y hace 
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Figura 6. Índice de diarrea, consumo de pienso (en Kg.) e incremento de peso (en Kg.) 
por lechón en el período desde el día 20 al 30 posdestete, para los 3 tratamientos (A= 
acidificante, AX= acidificante más xilanasa y M= microencapsulado).

Figura 7. Índice de diarrea a 10, 20 y 30 días posdestete (D1 D2 D3, respectiva-
mente) e índice de diarrea total, para los 3 tratamientos (A= acidificante, AX= 
acidificante más xilanasa y M= microencapsulado).
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que los lechones asimilen mejor el alimento, 
proporcionando mejores crecimientos en un 
período tan crítico como el posdestete. Aun-
que se siguen produciendo diarreas. 

Añadir una xilanasa al pienso en este período 
no redujo de forma efectiva las diarreas, aun-
que sí mejoró los crecimientos. Sin embargo, 
se observó un incremento de las diarreas du-
rante el periodo comprendido entre los días 10 
y 20 PD, seguramente debido al aumento de la 
disponibilidad de nutrientes en el intestino, lo 
que podría haber ocasionado una diarrea de 
tipo osmótico. 
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