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Se utilizÓ un diseño factorial 2x2x2 p~ra1vatuar durante 21 dfas la Interacción entre el niYeI 
de proteina bruta (P8) (160 Vs 200g/kg), el nivel de lactosa (50 Vs 23Og1kg), y la supIemen
taclón con inuflna (O Vs 15g/kg) en el crecimiento de los lechones, digestibilidad de la dieta, 
ácidos grasos volátileS fecales tAGVs) y determinadas poblaciones microbianas. 
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U
n total de 256 lechones (24 días de 
vIda, 7Akgde pv,SO",Skg) fueron 
dIstribUIdos tras el destete en fun 
(Ión del fleC;O V1VO y ~C;¡lgn;:Jdo<;;:¡ uno 
de los 8 tratamIentos (n'8) durante 

21 días. Hubo una InteraCCIón entre la PB Y la con 
centr~Clón de "'ctoo;¡ en la s~nanci~ mcdl~ dl~n~ 
(GMD) durante el periodo expenmental globaL 
I nc;¡ Iffhnnpc;¡;:¡ Ino:; rtllP Ipo:; fllP ;:¡rlmlnl'ttr;:¡rlrll;:¡ rllPt;:¡ 

alta en PB con 230glkg de lactosa Incrementaron 
'" CMD, comp~r~do con ~quelloo Icchoneo ~ loo 
'1111" r;p 11" "fr¡=orin IIn~ nlPt:l rip :111:1 PR" c;np/~p, tip 

lactosa Por otro lado, no hubo efecto de la lacto
:"J elIIJ:" Ulcl..c.. UJIJ:., ell PS. Huuu urlol,r'lcrJlUÚII 

sIgnIfICatIva (p<o,os) entre el nIvel de lactosa y la 
suplementaClón con Inullna en las poblaCIones de 
LactobaCll1I spp., Enterobactena spp. y áCIdos gra 
sos volátIles de cadena ramIfICada. Los lechones 
a los que se ofreCIÓ la dIeta de 230glkg de lactosa 
suplementada con Inu"na Incrementaron la po
blaClón de LactobaClI" spp. (p<o,os) y dIsminUyó 
la poblaCIón de Enterobactena spp. (p<o,OS) y de 
AGVs de cadena ramIfICada (P<O,05) comparado 
con aquellos lechones a los que le fue admInistra 
do el pIenso suplementado con Inullna en dIetas 
con soglkg de lactosa Por otro lado, no hubo efec
[O de la concentración de lactosa en las die as Sin 

suplementar con Inullna. En conclUSIón, las d,etas 
altas en PB y con altos niveles de lactosa melaran 
el creCImIento de los lechones post -destete. La su
plementaClón con Inullna tIene un efecto poSItIVO 
añad,do en la dIetas con 230glkg de lactosa ya que 
aumenta la poblaCIón de LactobaCllI1 spp. y dIsmI
nuye la de Enterobactena spp. y AGV ramIfICados 

Comentarios de Nutega 
Se d,señaron 8 d,etas dIstintas para un plan
teamiento experimental 2X2X2, cada una de las 
d,etas con ocho réplicas de 4 anImales cada una 
Los grupos fueron alto y baJO en PB. Alto y baJO 
en lactosa y con o sm suplement3C1ón de Inuhna 
Todas las dIetas fueron formuladas con una ED 
de 16 Mjlkg (3824Kcal) y con los mIsmos niveles 
de Ilslna, metlonlna, Clsteína, treonlna y tnptófa 
no dIgestIble para todos los grupos. En el estudIO 
se ha valorado el creCImIento de los lechones, la 
dIgestIbilIdad de los pIensos y las característIcas 
de las heces para cada d,eta y las relaCIones en-

La lactosa es capaz de incrementar la in
gesta a través de una mayor palatabilidad 
y mejoras en la digestibilidad de algunos 
nutrientes 

tre cada grupo, aunque reseñamos úntcamente 
los resultados más Interesantes del estudIO. 

Resultados productivos 
Como se puede observar en la tabla 1, a mayor 
nIvel de proteína para un nivel de lactosa dado, 
aparece un mayor consumo y un mayor creo· 
mIento. Al Igual que ocurre con la lactosa, para 
un OIvel de proteína dado los nIveles elevados de 
lactosa meJoraban los resultados productIVOs. 
La lactosa es capaz de Incrementar la mgesta a 
través de una mayor palatablildad y meJoras en 
la dIgestIbIlidad de algunos nutrientes. Por otro 
lado, el menor consumo de pIenso que aparece 
en el grupo con menor nivel de proteína, puede 
ser debIdo a que la adICIón de amInoáCIdos sm
tétlcos es capaz de eqUlilbrar los nIveles de 1151-
na, metlonma, treonma y trlptófano (como se ha 
comentado anteriormente), pero en las dIetas 
con un 16% de proteína bruta puede que se esté 
limItando el creCImIento como consecuenCIa del 
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déficit en otros aminoácidos que no estén dispo
nibles de manera sintética, teniendo como con
secuencia que no se cubran todas las necesida
des de aminoácidos del lechón y su mal balanceo 
Igualmente reduzca el consumo de pienso. 

También se debe resenar que un 23% de lactosa 
es una cifra imposible de manejar comercial
mente en un pre-stárter a nivel de ganadería in
dustrial. Aunque parece claro que la asoCiación 

Interacción entre proteína bruta (CP) y nivel de lactosa 
(L) en el crecimiento de lechones postdestete 

• si 1)<0,05; .. sl !KO.OI; o •• ~ p<O,OOl 

de un alto nivel de proteína con un nivel alto de 
lactosa, mejora los resultados productivos de los 
lechones durante la fase de pre-stárter. 

Cabe resenar que la mejora más Importante en 
GMD (p<O,Ol), Junto con una reducción signifi
cativa de la conversión (p<O,01) se aprecia en la 
tercera semana post-destete con el pienso alto 
en proteína y alto en lactosa, lo cual nos habla 
de la gran capacidad de crecimiento que tienen 
los lechones en esta fase. Es por ello que siem
pre se habla de que para la optimización del 
crecimiento de los lechones se deben utilizar las 
dietas pre-stárter hasta al menos los 42 días de 
vida. Aunque el frágil equilibrio entre costo de la 
dleta-GMU-costo kg repuesto a veces nos hace 
cambiar estos piensos antes de lo adecuado para 
la fisiología del lechón. 

Ph Y características de las heces 
Aparecieron durante el desarrollo del ensayo 
mayores blandeas en las dietas altas en proteína 
que en las bajas. Heces que mejoraron su consis
tencia notablemente con la adición de inulina en 
el caso de las dietas bajas en lactosa y que no t ie
nen ningún benefICio en este aspecto o incluso 
se agravan en las altas en lactosa (ver tabla 2). 

Si atendemos al pH fecal, el prinCipal determi
nante es la lactosa. Los grupos con altos niveles 
de lactosa tienen un pH en las heces significati
vamente más baJO (6,23 Vs 6,7; p<O,o01) que las 
dietas con bajos niveles de lactosa. Mostrándose 
un pequeno efecto aditiVO por parte de la inuli
na que siempre es capaz de reducir aún más el 
pH fecal. La lactosa permite esta reducción de 
pH vía su utilizaCIón como sustrato por parte de 
ld.~ IdLLuudLLer id~ !..lue gellt:!J d.1 d.1 1 d.Liuu láLliLu, 
mientras que la inulina es uti li zada como sustra~ 
to por las bifidobacterias, que también influyen 
en la reducción del pH fecal. 

Observando la presencia de AGV en heces, ésta 
se incrementa en los grupos con nivel etevado de 
lactosa para un nivel de proteína dado, y existe 
un efecto sumatorio con la adición de inulina. 
Mientras que el nivel de ácido isovalérico y AGV 
ramificados (productos exclUSIVOS de la fermen
tación proteica) d smlnuyen en los grupos con 
alta lactooa para una proteína dada. En el gru
po concreto con alto nivel de lactosa y al que se 
añade inu(¡na aparece una interacción muy clara 
(p<O,Ol) que permite una reducción aún mayor 
de los niveles de ácido isovalérico y AGV ramifi 
LdUU~. Lu~ llivdt:!~ dt:!VdUU::' ut;! AGV t:!11 Lt;! r uu~ ci 

los que se les suministró la dieta de 230g/kg de 
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Interacción entre la proteína bruta (PB), nivel de lactosa (l) e inulina en la consistencia 
fecal y pH fecal. 

• P<O 05. - 51 p<o 01 o •• SI P<O 001 
ConSISte"lCla leQJI 1 .. 11etesc1ns, ~rea 8C1IOSI 

lactosa con alta PB comparadas con las de baja 
PB, se tradujeron en un menor pH fecal. una ma
yor población de lactobacte"as y una reducción 
en los niveles de áCido isovalé"co. Las dietas 
con alto nivel de proteína y de lactosa hacen de 

esta última el sustrato fermentable preeminente 
(dietas altas PB, alta lactosa). 

La población de lactobacllos en la digesta tam
bién se Incrementa con tos niveles elevados de 
lactosa y la adición de Inullna, mientras que redu
ce la población de enterobacte"as, apareCiendo 
interaCCIón entre ambas (p<o,oS). Estos resulta
dos parecen contradeCIrse con lo OCUrrido en los 
lechones, ya que en las dietas con alto nivel de 
lactosa e Inullna, mejoran todos los parámetros 
de salud Intestinal (menor pH fecal. más AGV fe
cales, más nivel de lactobactenas en la digesta, 
menor nivel de AGVs ramifICados e Isovalénco 
y menor proporCión de enterobactenas) pero fi
nalmente es el grupo donde aparece una mayor 
InCidenCia de blandeas. 

Como conclUSión final el grupo con alto nivel de 
proteína y lactosa tuvo los mejores resultados 
productivos, gracias a una mayor concentraCión 
de AGV y lactobactenas, una menor de áCido IS
ovalénco , AGV ramifICados y enterobactenas. 
Parámetros de salud intestinal que además me
joran con la adiCión de Inullna, aunque como se 
acaba de comentar y se puede observar en la ta
bla 2, aparece en este último supuesto una me
nor consistenCia de las heces. 

Traducción Pedro González Añover 


