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EN LAS EXPLOTACIONES PORCINAS, durante la fase de des-

tete, se producen diversos factores de estrés. Uno de ellos 

está relacionado con el orden social, donde cada vez que se 

mezclan/homogenizan las camadas se produce un restable-

cimiento de la jerarquía, ya que el cerdo tiende de forma do-

minante a establecerlas. Lucharán durante los dos primeros 

días hasta que determinen quién será el líder, quién es el si-

guiente y quién es el último. La jerarquía social establecerá el 

orden en que comerán, el lugar de descanso, etcétera.

Durante este periodo de transición, se pueden producir tam-

bién periodos en los que el lechón no come -de hecho se dan- 

unidos a cambios en la dieta, donde el lechón pasa de ingerir 

una dieta líquida altamente digestible, como es la leche mater-

na, a una dieta sólida compuesta de diferentes materias primas 

con diferentes digestibilidades. (Gómez A., 2006, Daposa, C. 

2002 y Lallés et al, 2004). A estos cambios se le une un sistema 

digestivo inmaduro todo lo cual puede llevar a desequilibrios 

que afectarán al estatus entérico del animal, especialmente a 

la integridad intestinal, y que indudablemente conducirán a un 

empeoramiento de los parámetros productivos. El potencial de 

crecimiento de los lechones en este momento es muy grande 

pero los factores antes mencionados limitan la posibilidad de 

alcanzarlo por lo que cualquier ayuda en  este periodo de cam-

En este trabajo queda demostrado que la mejora del balance 

intestinal en lechones redunda en los parámetros productivos 

de los animales, mejorando el índice de conversión.

Figura 1

bios repercutirá directamente sobre el rendimiento del lechón 

y le permitirá alcanzar este potencial en condiciones prácticas.

Mientras que algunos lechones acudirán inmediatamente al 

comedero y empezarán a comer, otros con menor habilidad 

social no lo harán hasta que hayan transcurrido 24-48 horas 

desde su nueva distribución, es decir, hasta que la jerarquía 

social quede restablecida. En este momento de ayuno pue-

den ocurrir dos cosas a nivel gastrointestinal: 

A.  Que la barrera intestinal pierda su integridad y comience a 

permitir la entrada de bacterias y/o endotoxinas, incluso a 

nivel de alcanzar el torrente sanguíneo.

B.  Que además se produzca un desequilibrio en la flora intes-

tinal provocando la proliferación de la flora patógena, dan-

do lugar a un desafío en la salud del animal. (Gabler et al., 

2014, A. Verstegen et al., 2011).

Estrategias nutricionales
Ante un sistema digestivo inmaduro, el cual conlleva una li-

mitada producción de ácido clorhídrico, existen estrategias 

nutricionales basadas en la incorporación de ácidos orgáni-

cos de uso frecuente en las dietas de lechones, tales como 

los ácidos fórmico, fumárico, láctico y propiónico, que no solo 

reducen la carga microbiológica de los piensos, sino que tam-

bién ayudan a compensar la insuficiente producción de áci-

do clorhídrico necesaria para mantener una acidez gástrica 

adecuada. La utilización de ácidos orgánicos mejora creci-

miento y la eficacia alimenticia (Ravindran y Kornegay, 1993).

Esta situación de inmadurez es particularmente de interés 

ya que se ve reducida la actividad del pepsinógeno debido a 

una insuficiente disminución del pH y, por tanto, la capacidad 

de digestión de la proteína también se reduce. A esto se le 

suma que los cerdos solo son capaces de utilizar el 30% del 

nitrógeno de la ingesta (Dourmad et al. 1999a; Dourmad et al. 

1999b; van der Peet-Schwering et al. 1999a) lo que, asociado a 

un mayor pH gástrico, aumenta las posibilidades de prolifera-

ción de bacterias potencialmente patógenas a nivel intestinal, 
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tales como E. coli. Dichas bacterias utilizan el sustrato no dige-

rido  provocando un desequilibrio intestinal que en muchos 

casos termina en diarrea. Con estos precedentes es obvio que 

cualquier estrategia nutricional encaminada a reducir la pro-

liferación de bacterias patógenas y mejorar la salud intestinal 

reduciendo los riesgos de desórdenes digestivos y enfermeda-

des será de especial interés. Dentro de ellas, la utilización de los 

ácidos orgánicos protegidos es una práctica ya extendida con 

el objetivo de permitir que ejerzan su acción en los tramos dis-

tales del intestino (Piva et al. 1997; Piva et al. 2002).

Efectividad del ácido benzoico
En la abundante bibliografía, tanto en lechones como en la fase 

de cebo-finalización, la inclusión de ácido benzoico en la dieta 

ha mostrado  mejoras en la ganancia media diaria y en el ratio 

pienso/ganancia (van der Peet-Schwering et al. 1999b; Maribo 

et al. 2000; Dierick et al. 2004; Guggenbuhl et al. 2007b). 

El ácido benzoico ha mostrado su efectividad como antimi-

crobiano no solo en  medio ácido sino también en medio 

neutro (Gabel, 1921) y esta es la razón por la cual Novus ha 

decidido trabajar con el ácido benzoico utilizando una nue-

va tecnología conocida como Novus Premium Blend®, me-

diante la cual se obtiene el producto Provenia™.

La tecnología Novus Premium Blend® garantiza la protec-

ción que hace posible la lenta liberación de los ingredientes 

activos, ya que estos, lejos de estar concentrados en el nú-

cleo de cada una de las partículas, se encuentran embebi-

dos en  una matriz grasa, o lo que es lo mismo, distribuidos 

de forma homogénea. 

Con Provenia, el propósito no es reducir la carga patógena del 

pienso, ni tampoco el pH estomacal, sino llegar a donde real-

mente importa: la parte posterior del tracto digestivo.

La elección del ácido benzoico se justifica debido a que 

entre sus propiedades destaca su baja solubilidad, lo que 

ralentiza su absorción y esto, unido a la tecnología Novus 

Premium Blend®, garantiza una lenta liberación a lo largo del 

sistema digestivo equilibrando la flora intestinal. 

En una prueba realizada en Gran Bretaña, en el FBF Technolo-

gy Centre,  Medium Health Unit, en 2009, donde se incluyeron 

96 animales (6 cerdos/grupo, 3 machos y 3 hembras, 8 gru-

pos/tratamiento) desde el destete, a los 28 días de edad, has-

ta los 70 días, se aplicaron dos tratamientos:

PROVENIA

Peso inicial (kg) 13,4 13,5

Peso final (kg) 29,0 29,2

GMD (gr) 574 581

Consumo Medio Diario 1040 1009

Índice de Conversión 1,82 1,74*

Tabla 1. * Indica una diferencia significativa (P<0.001).

Control
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Gráfico 2

1. Dieta suplementada con 5kg de ácido benzoico libre por 

tonelada de pienso.

2. La misma dieta anterior pero suplementada con 2.5kg de 

Provenia por tonelada de pienso en lugar de ácido ben-

zoico libre. El resultado muestra una mejora significativa 

en la ganancia media diaria en el grupo suplementado 

con Provenia, además de la mejora en el consumo dia-

rio, el índice de conversión y una reducción del 60% en el 

tratamiento de los lechones frente a diarreas (Gráfico 1).

En otra prueba comercial realizada en Francia se estable-

cieron dos grupos de 45 lechones cada uno (9 réplicas con 

5 animales) para testar el efecto de la inclusión de Provenia. 

La dieta control estaba basada en trigo, cebada, soja y ha-

rina de colza. En el grupo de tratamiento se incorporó Pro-

venia a 0.25% a la dieta control. Se valoraron el consumo 

de pienso, la tasa de crecimiento y el índice de conversión 

en una prueba de 27 días de duración, entre los días 40 y 

67 de vida, donde además se controlaba la salud de los le-

chones. El resultado de la prueba reveló como los lechones 

alimentados con Provenia tuvieron menos diarreas graves 

(Gráfico 2) y una mejora del índice de conversión.

Conclusión
Provenia ha demostrado su efecto sobre el balance intesti-

nal en lechones mejorando la utilización de los nutrientes y  

reduciendo la incidencia y gravedad de problemas digesti-

vos y diarreas.

Esta mejora redunda en los parámetros productivos de los 

animales, mejorando el índice de conversión. 

Para aprender más sobre PROVENIA, visita:

www.novusint.com/provenia-es   

Gráfico 1
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