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Alimentación eficaz: 
la clave para el beneficio económico (II)

Jesús Pérez.
Veterinario. MBA. AND-Nutrition. 

con acidificantes mejora el crecimiento y el estado 
de salud de los cerdos destetados. Varios investiga-
dores recomiendan el uso de la forma de sal (cálcica 
por ejemplo) debido a la aplicación práctica y mejo-
res efectos que los ácidos estado puro. Algunos co-
mentarios técnicos más sobre ácidos: 

Con los ácidos buscamos los siguientes objetivos 
(entre otros): 

1. Pienso limpio de hongos y bacterias.

2. Bajar el pH del estómago (para activar la 
digestión de proteínas y bajar la carga bac-
teriana del alimento): Sólo en lechones o en 
momentos de estrés (los pequeños o estre-
sados no producen suficiente ClH).

3. Control de bacterias en el intestino delgado 
y grueso (muy poco con los ácidos, pero sí 
con ácidos protegidos y con FOS o XOS).

Acidificantes

La falta de producción de ácido clorhídrico en los ani-
males jóvenes es bien conocida (Schnabel, 1983). Los 
acidificantes de la dieta son una alternativa posible 
para sustituir antibióticos con el fin de mejorar el ren-
dimiento de los cerdos al destete. Los ácidos bajan 
el pH gástrico, lo que resulta en un aumento de la 
actividad de las enzimas proteolíticas, la digestibili-
dad de la proteína se mejora y se inhibe a prolifera-
ción de bacterias patógenas en el tracto intestinal. 
También se presume que los acidificantes podrían 
estar relacionados con la reducción de la tasa de 
vaciado gástrico, son fuente de energía en el intes-
tino y podrían estimular la secreción de las enzimas 
digestivas y el metabolismo intermedio. Los ácidos 
orgánicos se han utilizado ampliamente para dietas 
de destete de los cerdos durante décadas. Los aci-
dificantes más comunes contienen ácido fumárico, 
cítrico, fórmico y/o láctico. Muchos investigadores 
han observado que la suplementación de la dieta 
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más básico del intestino es la mitad y final del in-
testino delgado (yeyuno, íleon). En muchos tramos 
del intestino nos encontramos pH de alrededor de 
6 (según algunos trabajos de menos de 6) por lo 
que usando ácidos débiles (acético, propiónico y 
butírico por ejemplo, podremos tener 1 de cada 10 
moléculas de ácido NO-disociadas en esas porcio-
nes de intestino). Los ácidos orgánicos son útiles 
para limpiar el pienso, bajar el pH del estómago, 
ahorrar protones, bajar algo (muy poco) el pH del 
intestino. Además se suelen usar a dosis más bajas 
de las recomendadas. Bajar un poco el pH de cier-
tos tramos del intestino hace que la sensibilidad de 
las bacterias a los ácidos grasos volátiles aumen-
te mucho (bajan las CMIs). Los AGV son efectivos 
contra la flora patógena regulando la flora intesti-
nal. Una pequeña variación del pH intestinal (7 a 

4. Aporte energético.

5. Aporte de calcio de fácil absorción (con las 
sales).

En la tabla 1 aparecen valores de pka (valor de pH 
al cual el 50% del ácido está disociado) de distintos 
ácidos.

El ácido actúa cuando está NO-disociado (para en-
trar en la bacteria y disociarse dentro de ella, libe-
rar el protón y matarla o inhibir su crecimiento). 
Cada punto de pH (aumentando) que nos separa-
mos del pKa, la cantidad de ácido disociado vs no 
disociado se multiplica por 10. Es decir si el pKa es 
4,82 y estamos en un pH 5,82 habrá 10 veces más 
ácido disociado que sin disociar (10 vs 1). El punto 

Tabla 1.

Ácido pKa1

Fumárico 3,05

Cítrico 3,13

Málico 3,46

Fórmico 3,75

Láctico 3,86

Benzoico 4,20

Acético 4,80

Butírico 4,82

Propiónico 4,87
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óxido de zinc protegido que puede ser utilizado en el 
cerdo en continuo (a 100-150 ppm) y es eficaz para in-
hibir bacterias y para promover el crecimiento. 

Butiratos: Hay muchos artículos y referencias que se 
pueden encontrar en el uso de butirato en la alimen-
tación animal (y humana). Resumiendo, podemos de-
cir que el butirato (de sodio o de calcio) es un aditivo 
que mejora la salud intestinal de los animales, ope-
rando a dos niveles: la integridad de la pared celular 
(vellosidades intestinales) y la microflora intestinal 
(favoreciendo bacterias positivas). Esta mejora de la 
salud intestinal se traduce en menos problemas di-
gestivos y en mejoras en la producción. Elegir el bu-
tirato correcto es muy fácil: preste atención a la con-
centración inicial, al porcentaje de disociación en el 
estómago y al precio. 

Otros aditivos que se pueden utilizar

Nucleótidos: se pueden utilizar para aumentar el consu-
mo y disminuir el índice de conversión. (KL Moore, 2010). 

Aceites esenciales (existe una sinergia interesante 
en el uso de los mismos junto con ácidos orgánicos), 
taninos y polifenoles naturales, probióticos, compo-
nentes de la pared interna de algunas levaduras (be-
ta-glucanos y mananooligosacharides - MOS). 

Hemos hecho el pienso. Ahora, preste atención en cómo 
alimentar. Incluso el mejor alimento debe ser suministra-
do correctamente para maximizar el consumo. Algunas 
cosas que se pueden hacer para lograr un alto consumo: 

➜	 Alimentar a los animales tanto como sea po-
sible con alimento sólido antes del destete 
(Bruininx et al 2004). 

➜	 Añadir un saborizante a la dieta de la cerda 
(final de la gestación y la lactancia) y agregar 
el mismo sabor en el prestarter. 

➜	 Peletizar correctamente (si pellet es dema-
siado duro puede dañar al lechón, si es de-
masiado suave se rompe muy fácilmente). 

➜	 Hacer un trabajo especial con los animales 
más pequeños (Mavromichalis, 2012). 

➜	 Dar el alimento de una forma húmeda (pa-
pilla o sopa). 

➜	 Administrar un sustituto de leche a los le-
chones.

6,2) incrementa la eficacia de los ácidos reducien-
do su nivel de inclusión para inhibir en un 50% las 
UFCs de E. coli (Galfy y Neogradi, 1992). 

Para combatir las bacterias en tramos de alto pH 
del intestino debemos usar (además de los ácidos 
orgánicos) otras herramientas: 

➜	 Aceites esenciales: por su acción sinérgica 
con los ácidos (bajan CMIs bacterias).

➜	 Butirato protegido: va a llegar sin disociar 
al intestino grueso. Además produce: 

ü	Mejora la producción bacteriana de 
ácidos grasos volátiles. 

	 chones destetados. Pero debido a que la reacción 
que sucede con el ácido clorhídrico en el estómago 
(formando cloruro de zinc), una gran cantidad de óxi-
do de zinc no puede pasar el estómago y alcanzar el 
intestino. Sin embargo el óxido de zinc sólo es efec-
tivo en el intestino. Así que hay que usar una dosis 
muy alta de óxido de zinc, 3.200 ppm con el fin de ga-
rantizar la suficiente cantidad de óxido de zinc en el 
intestino. Con una tecnología avanzada somos capa-
ces de producir un óxido de zinc protegido que pasa al 
estómago de forma segura y sin daños (y así podemos 
usar 150 ppm con los mismo resultados que 3.200). 
Además, en los cerdos mayores (con el estómago más 
maduro y productor de HCl) dosis altas de zinc no son 
legales ni efectivas. Por lo tanto, recomendamos un 


