
Figura 1. Unidad eXpjlrimental de cerdas del Centro de Investigación y Tecnologla AnimalICITA. Segorbe, Castellónl 

CONSECUENCIAS DE lA 
REDUCCiÓN DEL NIVEL DE PROTEíNA 
EN PIENSOS DE CERDOS EN 
FASE DE TRANSICiÓN 
El destete es un momento traumático y clave a la vez en la vida del lechón. En el momento en el 
que el lechón se separa de su madre éste se enfrenta a una serie de retos tales como son un cambio 
radical de dieta y un transporte a unas nuevas instalaciones donde se mezclará con animales 
diferentes. 
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~
tc esta situación e l lechón suele responder disminu

yendo la ingesli n de a limento llegando incluso a l 
yu no Iras el deste,e , y con e llo la s"nancia de peso 

(Rusell e' al. , 1996). Además, el estrés asociado al des,ete 
lleva consigo una disminución de la capacidad de respues
ta inmune de estos animales frente a nuevos patógenos y 
una mayor susceptibi lidad a todo 'ipo dIe infecciones. La 
enfermedad entérica es la más común cua ndo se habla de 

lechones en fase de tr'dnsició n. En conjunto, el animal re
cién des,etado es más susceptible a este 'ipo de problemas 
por varias razones. Una inadecuada ing lión de alimento 
tras el des,ete da lugar a una atrofia de las vellosidades in
teMinales y con ello a un renómeno de mala digestión y 
mala absorción de los nutrientes a nivel del in,estino del
gado (I-Ie,ry et al., 1998). Además. el paso de la leche al 
pienso deseslabiliza b microhio13 imestinal que trata de 



adapwrsc a un nuevo su~lraro que digerir. con un menOr 
conrenido en 3!-,'lla y presencia de ingredientes ve~e(ale ~ 
Illenos digeslihles, Es enlonces unndo agcntt::'~ pat genos 
como E. eoll ell lerol(j.).igéll(ca, úlwsou;a int,."cellu/(uis o 

"mol/ella entre olros lienen vfa libre para proliferar y ac
tuar sobre el epitelio inle.tinal ya dañado y desarrollar el 
cuadro diarreico. 

I..:t gr'J"edad clínica dd cuadro diarreico dependerá de 
factores ('omo In prc!'Ienckl densidad de pal6~t.:lIl~ c.::n el 
'"llbiente/ inslalaciones, la edad y peso de lo. animales al 
dCMele, la genélim, la composición de la dieta yel manejo 
de la alimentación y d manejo generdl de los anima les en
lre OlfOS. 

A ni",,1 nutricion.l , 1", medidas a adoptJr para preve
nir O minimizar la aparición de eSle lipo de problemas di
gesli\o, pa,an por la elc:cción de los ingredientes 
adecuados a la hora de rormular piensos parJ lechone 
de e La L'<.Iad , e:, de ir, ingredientes rácilmente dig~s(i
bies y apetecibles como son lo ingrediel1l's I"cleos y 
Olros concenlrado~ de origen animal. A nivel comercia l 
también e Opta por incorpor~lr agentes antimicrobia
no~ permitiuos en el pienso como el óxido de zinc y 
Ulras ,ustancia, como los probióticos y prebiótico . 
Ademá., llevar a cabo un adecuado manejo de la ali
mentación en esta clapa e:; fundamental a la hom de 
comb:llir las diarreas. 

Ame un problema de diarrea algunos velt.:rinarios re
comiendan restringir la ingesti<1n de pienso y con ello la 
ingestión de proleína y otros nulriCnles. bi(;!n limitando la 
orena O I ¡en incrcmenltlclo e l contenid o en fibra de l 
pienso. El fundamento tle la restricción de la inge tión de 
proteína <.:omo medida ~ Lernpéulica'" comra I:1s diarrea se 
nasa en que la utilización de la proteína de la dicta por 
parle de los microorg:Clni:,mos intcM.inalcs ti:! lugar a una 
serie de metabolilO$ microbi:mos (amonio. arninHs, cier
to~ ácido~ gra 0:-' voláliles) en el imel"ttino que a ciertos 
niveles pueden estar as()ciac1olo, :1 un increm cnlO de la in
cidencia de diarrea ( Htoo el al. , 2007; Wellock el al. , 
ZOOS). En este sentido, la disminución de la concentra-

Figura 2. Sala de transición de la unidad de cerdas del Cenlro de 
Investigación y Tecnologla Animal (C ITA, Segorbe, CasteIlOn). 

ción proteica de la dicta dbminuiría el dano oc".ionado 
al intestino delgado y la cantidad de material altamente 
hidr nJo no digerido que llega a nivel de colon (Tokach 
el al. , 2(02) y con ello las diarrea,. Sin embargo. 1" dismi
nución de la concenlraci6n de proteína en el pien!'lo pue
de lener consecuencias ncgalh'us en los rendimiento 
produclho de los animaJes, 

Con el objeto de e"alu~lI' las consecuencias produc1iv;l~ 
de la uulización de pienso. Ix.jos en proteína durante la ra 
se d~ transición se lIevó:1 c~lbo un estudio en la unidad ex
perimental de erda del Centro de lnvestigación y Tecno
logía Animal (CITA) del In'titulC> Va lenciano de Invesliga 
ciones Agrarias (JVLAJ (Figur:J 1). 

AnImales. tratamIentos J medidas 
Los animale~ en estudio se alojaron en do ,.,alas de 

transición SilU"das en b unidad de cerdr., (Figur. 2) y pre
paradas panl ;lIojar anima let-o recién desl~tado~ . E::,La sala 
cuenla con un :,istema de Glleracción y ventilación forza
da , Duranle el rcriodo experimenta l el pienso se mJll1ini...,
treS en rorn13 de fJellets y lid lihifum en tolvas cOll\'en ¡ana
les de animalcl" de transición y el agua fue suministraua en 
bebedero de cazoleta . 

En loltll se somerierol1 a estudio 88 cerdo~ red n deste
!<Idos de 6, 1 ± 1,3 kg de pe,o vivo. Los anim"les fueron 
identificados individu:limente y dbtribuidos en dos grupos 
de lratamiento (control , C y hipoproleico, 11 ) el día del 
de:-ilcte, Los animales se rep3Ilicron en un (otal de '1 corra
k.'~ por lrat:tmienlo y 11 animales por corral. L:l diMribu+ 
ción de lo animales denlro de c.'ada corral y entre trata
miento, fue realizada leniendo en cuenta el pe;,o inicial de 
lo:, ~lIlimalc:,. 

Todo~ los animales recibieron el mismo pienso pres/(,r~ 
ler los 10 primeros días de cMudio. Posteriormente, los 
aniI11alc~ recibieron los tipo:) de pienso slaf1er isocnergéli
cos (3300 kcal EM/kg) pero qu" diferían en el porc~l1laje 
de prorcín:. 09,02",1, vs 17,0 1% POl. El periodo <:xperimen
lal COntó con llna duración lOlal de 39 díHS. 

Los anima les se pesaron al de>lele ) los días 3, 10, 
17.24 , 3 1 Y 39 de "'lUdio. Además también,e regi lró 
el consumo de pienso por corml. consumo de agua por 
sala , temperatura media de la ::.ala. mortalidad y eMalllS 
sanítario de los animales y de los direrentc:, grupo:, en 
particular. Con estos regi tros se C"dlculó la g~lIlancia me
di:. de peso diaria (GMD), el consu mo medio diario 
(CMD), el índice/ eficiencia de transrormación del ali
mento (kg de pienso/kg de peso; IT) y la mortalidad en 
porcentajt: . 

AD*IIs1s eslldlsUco 
Los resultados de los ren limientos proouClÍ\'O globa

les (Peso medio, G~ID, CMD " IT) se "m.lizaron mediante 
análisis <.le varianza de una Ví~l 1Ili1il..ando en procedimien
to GLM (PROC GL/v1J del paquele e'tadíSlico SAS ySlCm® 
Software eSA Ins!. Inc., Cary, 1 C). El pe o medio d' los 
animales al final del periodo experimental rue corregido 
mediante covarianza por el peso I1lLx1io al inicio del ex pe
rinlento. Los rt:sultado~ entre tr.llamiento~ fueron compa
rado:-. mt.!diante el te l de comparación de mediasTukey, 
La evolu ión del peso mt:dio ele lo, animales a lo largo del 
e~lUdio :,c analizó me..-'dianrc un análisis de meclida~ repeli
das (I'R C M1XED de SAS) ti nde el anim:r1 se componó 
como unidad experimemal. J 



(> Resultados 

1. Mortalidad 
Se registraron un total de 6 bajas a lo largo del eSludio 

que se dislJibuyeron de la siguiente manera (Tabla 1): 

Según los resullados presentados en la tabla 1, el gru po 
de lechones que recibió el pienso hipoproteico en transi
c ió n presentó un mayor número d e b ajas a lo largo del 
estudio en compamción con el grupo de lechones alimen
tado con un el pienso control. Sin embargo, estas diferen
cias de mortalidad entre tratamientos no fueron estadística
mente significativa. 

e 42 2 

H 40 4 

P-valor 

Tabla 1. Mortalidad total para cada tratamiento 

44 4.55 

44 9.09 

0,398 

2. Análisis técnico de los resultados productivos 
La tabla 2 muestrA los resultados globales de los rendi

miemos productivos de los anilnales en el to tal del perio
do experimental. Los resultados de CMD de pienso englo
ban el consumo dd pienso prestarter y del pienso starter 
conjuntamente. 

En general, los animales iniciaron e l periodo experi
mental con un peso medio de 6,1 ± 1,3 kg de peso vivo 
y terminaron el estudio con una media de 24, 1 ± 5,6 kg 
de peso vivo. A partir de los resullados obtenidos se ob
servó que la disminución en 2 punlOs po rcentuales de la 
concentración de proteína en el pienso no afectó signifi
cativamente la GMD ni el CMD total de los animales du
rante la fase de transición. Con ello) tampoco el peso 

I I I 
GMD¡, g/d I CMD¡ O/d I IT'¡ 

Tratarmento Pmr kg PMf kg 

e 5,83 24,59 451,8 526,7 1,17 

H 6,42 23,42 449,2 579,9 1,30 

EEM2 0,5t3 1,274 36,14 38,40 0,019 

P·valor 0,459 0,563 0,962 0,372 0,005 

liT." ka pienso/ka peso; 2EEM: Error estándar de la media 
Tabla 2. Peso medio inicial (PMi) y peso medio final (PMf), ganancia media diaria total (GMOr), consumo medio diario fotal (eMOr) e índice de transformación 
(IT r) segun tratamiento 

Tratam iento 
t 2 3 4 5 6 

(3 dros) (7 dras) (7 dros) (7 dros) (7 dros) (8 dros) 

e 25,8 243,1 225,2 624,0 574,0 756,0 

H 55,3 288,2 261 ,9 513,9 628,7 715,7 

EEM2 89,09 44,85 45,57 35,29 39,94 41 ,61 

P-valor 0,824 0,509 0,594 0,079 0,377 0,523 

, Periodos 1 y 2: pienso prestarter, periodos 3 . 6: piensos starter; 2EEM: Error estándar de la media 
Tabla 3. Ganancia media diaria de peso por periodos (g/dla) 1 



TratamIento GMO kg d Y corral 

e 4,82 

H 4,60 

EEM2 0,452 

P-valor 0,747 

'IT.' kO piensMO peso; 2EEM: Error estándar de la media 
Tabla 4. Análisis económico del rendimiento productivo 

medio al final del estlldio se vio afectado por el tipo de 
pienso, aunque si se observó una cierta diferencia nu
mérica entre tratamientos siendo el grupo de animales 
que recibieron el pienso control el que presentó un peso 
final superior. 

Por Olro lado las pequeñas diferencias numéricas exis
tentes en GMO y CMO entre tratamientos dieron IlIgar a di
ferencias eM.adíslicas en la eficiencia de conversión de ma
nCr"'d que los animales alimentados con el pienso hipopro
leica presentaron un peor (mayor) IT en compamci n con 
los anim~lI es alimentados con un pienso convencional. 

En cuanto al consumo de agua registrado, en conjunro 
los animales con~umieron una media de 0,094 m3/animal 
y día durante la fa.-.e de transición. 

El análisis de los rendimiento por pt! riodo~ de tiempo 
(Tabla 3) mueMr.:t un im.TelllenlO uel ri tmo ue crecimien
to que varía entre unos 25 - 55 g/animal y d los primeros 
3 días postdestetc hasta unos 750 g/d durante la ú ltima 
semana de estud io. En concordancia con lo ob~ervado en 
el análisis globa l, no se detectaron diferencias estadíMica
mente signjficativa~ en cuanto a GMD entre tratamientos 
a lo largo del estudio. Únicamente se observó una ten
dencia a la significación ( 1'>0,10) en el periodo 4 del cs
tudio de manera que durante este periodo los animales 
del grupo e presentaro n mayores crecimientos que los 
animales del gnlpo H . 

30 

25 

5 

/' 

• 
..J o 7 14 21 28 36 

r-;=-CONTROL l 
• HIPOPROTEICO 

Figura 3. Evolución del peso vivo medio (kg) a lo largo del estudio. 

alimentación 4 

CMO kg d Y corral Ir 

5,64 1,17 

5,99 1,31 

0,497 0,019 

0,641 0,004 

La figur'd 3 muestra la evolución del peso medio de los 
lechones a lo largo del periodo experimental en el grupo C 
yen el grupo H . En general, yen IÚlea con los resultados 
obtenidos en GMD, el peso v ivo medio del lechón fue si
milar en ambos tratamientos a lo largo del estudio. 

3. Análisis económ.ico de los datos 
En la tabla 4 se muestra el análisis económ.ico de los re

sultados, es decir, la ca ntidad total de peso de cerdo gana
do y la camidad de pienso consumido durame el estudio. 
Los resultados obtenidos sigllen la línea de los resultados 
lécnicos no presentando diferencias en v~lriables como la 
GMD yel CMO por corral pero sí en términos de eficiencia 
([T). En consonancia con los resulwdos técnicos, los ani
males del grupo H presentaron un mayor IT en compar&
ción con los animales alimentados con un pienso conven
cional de esta fase. 

Conclusiones 
En conclusió n, la administf'"dción de un pienso con un 

menor nivel de proteína en lechones en fase de transición 
resultó en un empeoramiento de la eficiencia de transfor
mación de los anima les. Éste hecho fue debido a que el 
pienso bajo en proteína provocó una ligera disminución 
de la GMO y un ligero incremento del CMO con respecto 
al pienso convencional que, en conjunto, no llegó a afec
tar, al menos significativamente, el peso medio del lechón 
final del periodo de transición, 
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