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La importancia de un buen 
arranque de los lechones al 
deteste y su repercusión sobre el 
rendimiento posterior del animal

El proceso de destete es uno de los episodios más estresan-

tes en la vida del cerdo y puede contribuir a una disfunción 

intestinal y del sistema inmune que resulte en una menor 

salud del animal, crecimiento y consumo de pienso, espe-

cialmente durante la primera semana tras el destete. Mejo-

ras tecnológicas respecto al alojamiento, nutrición, salud y 

manejo se utilizan para minimizar en la medida de lo posible 

los efectos del estrés al destete. El objetivo de este artículo 

es describir brevemente como el estrés biológico asociado 

al destete impacta sobre la morfología, estructura y fisiolo-

gía intestinal y como la respuesta inmune intestinal a esta 

edad puede impactar subsiguientes eficiencias productivas 

tales como crecimiento, consumo, morbilidad y mortalidad. 

También veremos como la nutrición aportada por el consu-

mo del plasma porcino atomizado en la dieta de lechones 

amortigua en parte el estrés asociado al destete y su efecto 

sobre el futuro desarrollo del animal en etapas posteriores 

de la vida del cerdo. Veremos en resumen, la importancia de 

tener un buen arranque de los lechones al destete y de un 

buen desarrollo del tracto gastrointestinal en la vida poste-

rior del animal hasta llegar a sacrificio, mejorando así la ren-

tabilidad y el índice de consumo global. 

Factores de estrés que ocurren durante  
el destete
El destete es uno de los periodos de mayor estrés en los 

cerdos dado que resulta en cambios a nivel intestinal, in-

munológicos y de comportamiento. Durante este tiempo, 

los cerdos se ven sometidos a una serie de estrés como 

por ejemplo:

-

miento de agua, etcétera). 

de estrés rápidamente de cara a ser productivos y eficien-

tes. Esta fase puede ser determinante para la eficiencia ali-

mentaria del animal hasta su salida a matadero. 

Consumo de alimento y destete
El tracto gastrointestinal tiene múltiples funciones tales 

como la digestión y absorción de nutrientes y electrolitos, 

el mantenimiento del equilibrio de fluidos a nivel corporal, 

la secreción de encimas digestivos, mucina, inmunoglobu-

linas y otros componentes, y el de servir de barrera para el 

huésped frente a patógenos y antígenos perjudiciales.

Cuando el lechón es destetado, debe adaptar rápidamente 

su tracto gastrointestinal de ingerir la leche materna que es 

altamente digestible y palatable y que está disponible du-

rante todo el día, a una dieta sólida que es menos digestible 

y palatable. Como consecuencia de este cambio brusco, el 

consumo de alimento generalmente se reduce inicialmente 

tras el destete y es por ello que el lechón está desnutrido y se 

produce una reducción transitoria de la tasa de crecimiento. 

estimado que hacia el final de la primera semana posdestete, 

la ingerida a través de la leche antes del destete y que pasan 

totalmente el consumo de EM que había antes del mismo. 

consumo de pienso y diferentes composiciones en la dieta 

la función de barrera intestinal. Observaron que durante los 

primeros 4 días posdestete, la composición de la dieta no era 

un factor importante para mantener la función de barrera in-

testinal, en cambio, una ingestión baja de alimento de forma 

continuada durante esos días predisponían a los cerdos a te-
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ner una disfunción de la barrera intestinal. McCracken y col. 

el periodo posdestete contribuía a la inflamación intestinal y 

afectaba adversamente a la altura de las vellosidades y de-

presión de las criptas. 

El crecimiento se ve reducido con un bajo consumo de 

-

-

de peso durante la primera semana tras el destete impacta 

sobre los días que necesitará el cerdo para alcanzar el peso 

-

miento a mercado, un resultado que tiene un impacto direc-

to sobre la rentabilidad de la crianza.

De ahí la importancia de tener un buen arranque al deste-

te y que los cerdos coman y crezcan cuanto antes tras el 

los lechones se les cambia de la leche materna a una die-

impacto de un bajo consumo de pienso asociado al destete 

en el posterior desarrollo del animal, el  nutricionista puede 

diseñar dietas utilizando diferentes ingredientes y aditivos 

con reputación contrastada que incrementen el consumo, 

aparte de ayudar al productor a utilizar otras técnicas de 

manejo destinadas a reducir el estrés asociado al destete.  

El plasma porcino atomizado 
Una fuente eficaz y probada es el plasma porcino atomizado 

-

mente utilizado en piensos de destete, debido principalmen-

te a su efecto potenciador del consumo, crecimiento y efi-

el consumo de pienso y crecimiento es lineal positiva res-

-

derado un ingrediente esencial en el pienso posdestete para 

mejorar el consumo de pienso y crecimiento, así como una 

El plasma porcino atomizado es un ingrediente rico en pro-

teínas de alta calidad que proporciona una fuente balancea-

transferrinas, etc.), factores de crecimiento, factores de 

-

gunas de estas proteínas y los factores de crecimiento pre-

en el animal y se ha demostrado que pueden llegar al intesti-

-

tras haber sido ingeridas en la dieta.

Efecto del plasma porcino atomizado 
Diferentes estudios han indicado que la nutrición aportada 

-

-

gieren que la nutrición aportada por las proteínas plasmáticas 

puede restaurar la respuesta inmunitaria a través de meca-

nismos interactivos entre el intestino y los sistemas inmunes.

En un estudio reciente, los cerdos destetados fueron alimen-

atomizado durante dos semanas posteriores al destete. En el 

-

) en el colon, re-

sultando por tanto en un menor daño a la función de barrera 

intestinal, cosa que también se observó por el aumento de la 

-

vidad secretora, y la mejora en la calidad de la materia fecal. 

redujeron sus citoquinas pro-inflamatorias en la mucosa.

anaporc 118.indb   27 07/04/15   16:45



28 ARTÍCULO CIENTÍFICO

-

ran el estado de citoquina tisular en animales sometidos a 

producción, sugieren un mecanismo primario por el cual la 

dieta con proteínas de plasma restaura las funciones produc-

tivas de los animales y reduce los efectos nocivos de enfer-

pueden ocurrir durante todo el ciclo de vida de los animales. 

las proteínas de plasma en la dieta para modificar y minimizar 

el daño colateral asociado a la activación inmune e inflama-

ción en el cerdo en varias etapas del ciclo de vida.

Estos cambios adversos, tanto de corto como de largo alcan-

ce que ocurren en el intestino, incluyen el aumento de la per-

meabilidad intestinal y una sensibilidad mayor a subsecuen-

intestinal durante el periodo inmediato al destete puede te-

ner beneficios significativos en la salud y funcionalidad intes-

tinal del cerdo a largo plazo, así como en un uso más eficiente 

de la energía del sistema inmunitario del animal.

Desarrollo intestinal al destete 

autores querían probar los efectos tanto de los niveles como 

para comprobar si mejoraba la salud de la mucosa intestinal y 

la función de defensa en los animales cuando se enfrentaban 

posteriormente en otras fases productivas a factores de estrés 

-

fección) como normalmente ocurren durante la transición de 

-

sometidos a estrés de reagrupación y transporte, y fueron 

desafiados con Salmonella typhimurium para reproducir 

el tipo de estrés comúnmente encontrado en los sistemas 

típicos de producción. El estudio incluyó también un grupo 

no retado con Salmonella typhimurium.

Durante los 2 días posteriores al desafío, los cerdos control 

-

tras que cerdos desafiados con Salmonella typhimurium 

-

dos los cerdos desafiados con Salmonella

un aumento en la temperatura rectal y un empeoramiento 

en la calidad de las heces comparados con los cerdos del 

grupo control no desafiado.

En los cerdos desafiados, la altura de las vellosidades intesti-

-

to al grupo control no desafiado, sugiriendo una reducción 

-

fiados con Salmonella alimentados con una dieta sin plasma, 

lo cual es consistente con la recuperación de posibles daños 

-

dos con todos los demás tratamientos, lo cual podría indicar 

una recuperación más robusta del epitelio intestinal.

-

desafiados frente a su control negativo, tanto sin la ingestión 

estrés por reagrupamiento y transporte, lo cual sugiere que 

una adecuada nutrición durante las dos semanas iniciales 

posdestete para permitir a los cerdos una mejor resistencia a 

Figura 1.  Permeabilidad intestinal al marcador FITC-
dextrano (FD4). Lechones de 15-18 días de edad fueron ali-
mentados con plasma atomizado (SDP) al 0%, 2,5% (duran-
te 1 semana posdestete; Estrés 2,5% SDP), ó 5% (durante 2 
semanas posdestete; Estrés 5% SDP) en dietas de destete. 
También se incluyeron un grupo control positivo alimentado 
con SDPP al 0% (Estrés) y otro control negativo sin reto por 
Salmonella (Control). A los - 32 días posdestete (50 días de 
edad), los cerdos fueron sometidos a estrés de reagrupación 
y transporte, y fueron desafiados con Salmonella typhimu-
rium para representar el estrés (estrés por reagrupación y 
exposición infecciosa) comúnmente encontrada en sistemas 
típicos de producción.

a,b. Los superíndices entre diferentes columnas indican dife-
rencias estadísticamente significativas (P <0,05).
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En conclusión, el estrés de transporte combinado con el 

fueron más resistentes al daño intestinal causado por el sub-

Estos resultados demuestran que mantener correctamente 

la función normal intestinal durante el periodo inmediato al 

destete, mejora la habilidad de los cerdos para superar subse-

que la habilidad para superar subsecuentes estrés está rela-

-

tiene un nivel lo suficientemente alto de plasma y si este no 

es proporcionado durante un periodo suficiente de tiempo, la 

habilidad de superar el estrés subsiguiente puede reducirse.

Efecto de un buen arranque a largo plazo 

práctica común para prevenir o reducir los efectos negati-

asociada la estimulación del sistema inmune que puede 

causar fiebre, reducción del consumo de pienso, letargo y 

reducción en el crecimiento durante los inmediatos días 

-

guiente, el estrés asociado al destete comentado anterior-

mente y el estrés causado por la vacunación, pueden resul-

tar en un bajo desempeño en el periodo posdestete.

-

-

-

vacunados y alimentados con una dieta que contenía un 

les inyectó un placebo y consumieron un pienso sin plasma 

-

estándares para lechones destetados y en las dietas con-

a un concentrado de proteína de soja en base iso-lisina e 

-

-

-

una granja comercial con moderada-alta presión ambiental.

Tabla 1. Parámetros productivos en función de los diferen-
tes tratamientos durante los primeros 14 días posdestete.

a,b. Los superíndices en la misma fila indican diferencias 
estadísticamente significativas para cada índice productivo 
analizado (P <0,05).

Tratamientos C D

Vacunación

- -

- -

a b a b

a b a b

b a ab a

-

-

res al destete y durante el momento de la vacunación, los 

y desarrollo independientemente de que recibieran o no la 

los cerdos llegaron a matadero, mostraron una reducción 

días) en los cerdos que consumieron plasma en la dieta 

cerdos que no consumieron plasma en sus dietas de inicia-

Figura 2). Esos resultados fueron independientes de 

que los cerdos estuvieran o no vacunados. 
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Figura 2.  Efecto de la administración de plasma durante los 
primeros 14 días al destete en el crecimiento y supervivencia 
hasta matadero.

a,b. Los superíndices entre diferentes columnas indican di-
ferencias estadísticamente significativas (P <0,05) para cada 
parámetro.

Conclusión

artículo demuestran la importancia de que los lechones 

tengan un buen arranque al destete y consigan recuperar-

se lo más rápidamente posible de las diferentes situaciones 

de estrés que acontecen en el animal durante este perio-

de ingestión durante la primera semana posdestete puede 

inequívoca de que asegurar un buen consumo de pienso en 

los primeros días después del destete puede tener un fuerte 

impacto económico en la producción de carne.  

de forma ampliamente documentada, que ayuda al animal a 

combatir las diferentes situaciones de estrés y proporciona 

-

gestivo robusto que ayuda al animal en etapas posteriores de 

su desarrollo minimizando las posibles consecuencias de pos-

teriores situaciones de desafío y permitiendo al animal llegar a 

su peso de sacrificio de forma más eficiente y saludable. 
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