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Los lechones destetados tienen menos daños intestinales con niveles  
adecuados de consumo de alimento

Los altos niveles de consumo de pienso para lecho-
nes ayudan a digerir y absorber los nutrientes como 
las proteínas y el almidón, llevándoles al crecimien-
to deseado. La investigación de la salud intestinal de 
los lechones posdestetados y la investigación sobre 
el rendimiento del crecimiento han descubierto que 
el alto consumo de pienso mantiene a raya los pató-
genos y produce cerdos sanos.

El mantenimiento de niveles saludables de intes-
tinos en lechones con antibióticos y zinc no es una 
opción para los criadores de cerdos, ya que estos 
métodos están siendo regulados y eliminados. Al 
mismo tiempo, es el Stroptococci en lugar del E. coli 
el que está incrementando las causas de diarrea y 
mortalidad en los lechones.

Figura 1. La longitud de las vellosidades en lechones de 5 días después del 
destete que están recibiendo diferentes cantidades de materia grasa (gra-
mo/día). Esto demuestra que los lechones pueden mantener su longitud 
de las vellosidades después del destete, cuando tienen un alto consumo 
de energía suficiente. 
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Investigando el sabor del pienso 
para lechones

Con mucho, la  medida más eficaz de incrementar 
la ingesta de pienso para post destete es añadir 
plasma. Como regla general, cada 20 g de plasma 
incluidos en la alimentación incrementa el consumo 
de pienso en un 10% en las primeras dos semanas 
posdestete (van Dijk, 2008). Los investigadores han 
encontrado que el plasma mejora la función de ba-
rrera en el intestino y reduce la diarrea (Smith et al, 
2009). Es posible que el plasma estimule la ingesta 
de pienso en lechones porque les gusta su sabor y 
su olor.  

Alto nivel de consumo de pienso, 
intestino sano
A pesar del incremento en el tamaño de la camada y 
las tasas de crecimiento predestete, el rendimiento 
de cerdos posdestete no se ha incrementado en los 
últimos años ni se ha mantenido a la par con las 
mejoras genéticas. Por ejemplo, la ganancia diaria 
posdestete en Holanda en 2005 fue de 329 g/d. En 
2011 esta fue de 325 g/día (fuente: Agrovision).

Las investigaciones indican que las altas ingestas 
de pienso ayudan a los lechones a digerir y absor-
ber los nutrientes tales como las proteínas y el 
almidón, lo que les lleva al crecimiento deseado. 
Cuando la mayoría de los nutrientes se absorben, 
no hay muchos substratos que se queden en el in-
testino, por lo que se pone freno a la proliferación 
de patógenos que causan enfermedades, tales 
como el E. Coli.

El intestino delgado de un lechón destetado tiene 
alrededor de siete metros de longitud y está cubier-
to por protuberancias en forma de dedos de 0,5 mm 
de largo llamadas vellosidades (ver Figura 1). Estas 
vellosidades dan al intestino una superficie enorme.

Después del destete el intestino suele tener daños 
que dan lugar a fugas (Smith, et al, 2010). Estas 
fugas causan que toxinas y bacterias (como Strep-
tococos) pasen a través de la pared intestinal a la 
sangre y de allí a los órganos donde causan enfer-
medades (Kim et al, 2012) como se muestra en la 
Figura 2.

Las investigaciones demuestran que hay menos 
daño intestinal en lechones posdestetados alimen-
tados con alto nivel de consumo de pienso (Ver-
donk et al. 2007). La Figura 1 muestra que la  mayor 
ingesta de pienso seco produce vellosidades intes-
tinales más largas.

Recientemente, se ha investigado usando un méto-
do de medida para la fuga intestinal. Los lechones 
reciben una dosis oral de lactulosa, un azúcar que 
normalmente ni se digiere ni se absorbe, de forma 
que no llega a la sangre, al menos que el  intestino 
esté dañado, en cuyo caso se filtrará a la sangre y 
se excretará a través de los riñones por la orina. La 
cantidad de lactulosa en la orina se usa para medir 
el daño intestinal. A mayor lactulosa recogida en la 
orina, mayor daño intestinal. Se demostró que una 
alta ingesta de pienso en lechones produce intesti-
nos más sanos que son menos permeables ante sus-
tancias no deseadas.

Figura 2. Figura microscópica de un intestino de 
lechón. En caso de daño en el intestino, la co-
nexión entre las células se perturba, lo que hace 
que las bacterias y toxinas se filtren a la sangre.



AND Nutrition Informa

^

56
tación y en el pienso de lactación. El grupo control 
consistía en cerdas sin los aceites esenciales. A los 
lechones se les ofreció dos tipos de alimento. Podían 
elegir: uno con y otro sin los mismos aceites esen-
ciales. Los lechones procedentes de las cerdas que 
tomaron aceites esenciales en sus dietas mostra-
ban una preferencia significativamente mayor por 
el alimento que contenía los aceites, y la cantidad 
de pienso que tomaron era numéricamente mayor 
que los lechones que procedían de las cerdas control 
(344 g/lechón comparado con 282/g/lechón). Estos 
hallazgos muestran que la ingesta de alimento para 
lechones, el crecimiento y la salud antes y después 
del destete pueden modificarse poniendo el mismo 
saborizante en el pienso durante las últimas sema-
nas de gestación y durante la lactación, así como en 
el alimento de lechones en el pre-starter y estárter.

Estudio del crecimiento del lechón

En la granja experimental Sterksel en Holanda se 
realizó recientemente una prueba que mostró cómo 
mejoran las tasas de crecimiento en el posdestete 
usando sustitutos de leche en el posdestete (Van 
der Peet-Schwering, et al; 2011). Un grupo control, 
alimentado sólo con pienso de destete, se compara 
con un grupo alimentado con pienso de destete más 
un sustituto de leche durante seis días. El grupo 
control comió cerca de 0,5 veces sus necesidades 
de mantenimiento al día con respecto al grupo pos-
destete con el sustituto de leche, que comió cerca 
de tres veces sus necesidades de mantenimiento. 
Del día 7 al 17 después del destete, los lechones 
del sustituto de leche crecieron significativamente 
más rápido que el grupo control, ganando 394 g/día 
(vs.  355 g/día). El grupo alimentado con el sustituto 
de leche también tenía un índice de conversión de 
energía significativamente mejor de 1,44 compara-
do con el  1,53 del grupo control. Al final del expe-
rimento el día 35 posdestete, el grupo del sustito 
de leche mantenía un 7% de crecimiento más rápido 
que el grupo control.

Todas las investigaciones apuntan a la conclusión 
de que la baja ingesta de pienso después del destete 
puede ser perjudicial para la salud y su crecimiento 
y que aumentar la ingesta de pienso ayudará a pre-
venir a corto plazo el daño en las vellosidades in-
testinales y la fuga de bacterias del intestino a los 
órganos.  Desarrollar el gusto por los saborizantes 
desde la gestación y lactación, y  alimentar con sus-
tituto de leche en el posdestete, así como durante la 
lactancia son nuevas posibilidades para incrementar 
la ingesta de pienso en lechones. 

Recientemente la Universidad de Wageningen en 
Holanda ha publicado un estudio sobre el aumento 
de la ingesta de alimento enseñando a los lechones 
a reconocer olores y sabores (Oostingjer 2011). El sa-
bor/olor específico del pienso se creó con la adición 
de un sabor determinado (anís). A un grupo de cer-
das se les añadió este saborizante en el pienso (en 
las últimas semanas de gestación y/o lactación),  
sin añadirlo en el grupo control. Los lechones pro-
cedentes de diferentes grupos de cerdas con trata-
miento fueron controlados después del destete. En 
el siguiente ensayo, a los lechones tras el destete 
se les dio la opción del pienso con o sin ese mismo 
saborizante. Los lechones procedentes de cerdas a 
las que se había daod el saborizante tomaron mayor 
cantidad de alimento durante los tres primeros días 
después del destete. También mostraron mayores 
tasas de crecimiento y menos diarreas. Todos los re-
sultados fueron estadísticamente significativos. Se 
cree que los lechones reconocieron el sabor desde el 
momento que estaban en el útero de las cerdas.

Consumo de piensos de primera edad

En otro experimento, este fenómeno fue demos-
trado para el consumo de piensos de primera edad. 
En este ensayo a las cerdas se les dio alimento con 
una mezcla de aceites esenciales al final de la ges-


