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La posibilidad de alimentar a los lechones con leches maternizadas es una práctica de 

sobra conocida por la totalidad de los productores. Pese a ello, el porcentaje de granjas 
que la utilizan es relativamente pequeño; unas veces por considerar que este tipo de 
alimentación requiere de un manejo complicado y otras, no sin razón, porque piensan 

que es más eficiente y más seguro dejar que sea la propia cerda la que alimente a su 
camada, en lugar de destetar los lechones más temprano ayudándose de sustitutos . 
lácteos. 

E
l empleo de leches materni zadas puede 
ser mu y beneficioso, no como sustitu
to de la leche materna, si no como una 
importante ayuda especialmente cuan

do el sumini stro de lec he por parte de la cerda a 
los lechones es bajo o no se produce. Como ve
remos. la ut ilización de leches materni zadas 
puede sa lva r muchos lechones y en ocasiones. 
conseguir mej orar los niveles de crecim iento a 
la hora del destete. 

Las leches materni zadas pueden ser de gran 
ayuda si se ut ili zan de manera apropiada. Asr, 
antes de su implantac ión como soporte nutricio
nal en cualquier granja, deben tenerse en cuenta 
todas las ventaj as e inconveni entes de su em
pleo y por supuesto, rea li za r un a estimació n 
económica de su uso. A continuación, detalla
mos las principa les aplicaciones y uti lidades de 
las leches matern izadas, las caracterísLi cas e in
gredientes que debe tener un buen producto, las 
pautas que se deben segui r para conseg uir un 
programa nutricional adecuado y cómo emple
arlas para sacar el máxi mo benefi cio y rendi 
miento. 
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Aplicaciones y ventajas 

Allles del destete (eoll la cerda) 
El empleo más común de las leches matern iza
das es como su plemento cuando los lechones 
aún están con la madre. Muchas veces las cer
das, por diferentes causas, ti enen un a produc
ción de leche in suficiente para mantener su ca
mada. Esto oc urre, por ejemplo, cuando se dan 
problemas pato lóg icos como el Síndrome Ma
mit is-Mctrit is-Aga lax ia. Así mismo. también es 
frecuente que durante los periodos de más calor, 
la cerda no ingiera la cantidad necesaria de nu
tri entes y por consigui ente se vea afectada la 
producción de leche. Otras veces, pese a que la 
ca ntidad de leche que produce la cerda es ade
cuada, ésta no tiene suficientes pezones para 
mantener una camada de gran tamaño y pueden 
aparecer algunos lec hones muy retrasados. En 
lodos los casos menc ionados, la mejor so lución 
son las adopciones. Sin embargo. no siempre re
sulta posible ya que puede ocurrir que no tenga
mos sufic ientes cerdas di sponibles para la adop
ción, O bien que los lec hones sean demasiado 
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Cuadro l. Ejemplo de programa nutricional con leche maternizada para lechones sin la cerda. 

Días de vida 

1 

Leche maternizada (mI/día) 

Calostro (lOO mi) ~d libitum 

Lactolnlclador (g/día) 

-----
________ 500 _______ ~-~~----

750 Polvo de leche 

2-3 

4-7 
-----~~ ~~-----

8-12 _________ 1.000 ________ Mrnimo 50 g 

13-18 ----- -------
19-21 

mayores para ser adoptados. Cuando eslO suce
de, la competencia entre los lechones para ase
gurarse el alimento suele ser muy marcada y. a 
menos que se les ofrezca una fuente extra de nu
trientes. determinados parámetros productivos 
como el crecimiento o la supervivencia de los 
lechones, se verán Illuy arectados. Bajo tales cir
cu nstancias. el empleo de tina leche materniza
da puede ser un suplemento muy ventajoso, es
pecialmente para lechone muy jóvenes. 

A lites del deSlele (sill la cerda) 
Ot" de las grandes aplicaciones del empleo de 
leches maternizadas es para alimentar lechones 
sin la madre. En este caso. puede resultar muy 
\entajoso cuando tengamos lechones huérfano, 
o lechones supernumerarios, como sucede en 
ocas iones debido a la gran prolificidad de deter
minadas líneas genéticas. Para poner a punto 
esta práctica. si se trata de lechones muy peque
ños. el manejo. la higiene de las instalaciones y 
unas condiciones climáticas correcla (asegu 
rándonos de que los lechonestdispongan de una 
buena fuente de calor). son fundamenta les. En 
primer lugar. es importante que los lechones to
men una cantidad adecuada de calostro al me
nos durante el primer dfa de vida. Si no lo han 

• recibido previamente de su madre por alguno de 
los motivos señalados anteriormente. deben ha
cerlo de otra cerda de adopeión o bien facilitar
les la toma de calostros congelados. Los dfas ,i
guientes y durante aproximadamente los diez 
primeros días de vida. se le suministrará única
men te leche materni zada, preferiblemente ca
liente. A partir de las dos se manas de vida. es 
conveniente qUt= lu~ 1t:l,;lIullt:~!')t; vayan ramiliari 
za ndo con el pienso terminado. Éste deberá 
ofrecérseles gradualmente hasta realizar el cam
bio total más o menos en el momenlO del deste
te. En el Cuadro 1 se muestra un ejemplo prác-
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tico de programa Ilutricional con leche materni
zada para lechones fuera de la madre. 

Después del destete 

Ayudar a los lechone; con leche maternizada 
junto con un lactoiniciador de calidad durante 
dos o cuatro dfas después del destete, puede ser 
muy ventajoso. Esta práctica está especiahnente 
indicada cuando tenemos animales muy petIue
ños para su edad (retrasados o enfermos) y 
cuando realizamos destetes precoces. Tras el 
destete, los lechones no sólo son separados de 
sus madres y en ocasiones de sus hermanos: 
además. se ven obligados a cambiar su régimen 
de alimento. Los prob lemas digestivos y de cre
cimiento suelen ser habituales Lras una· transi
ción directa de la leche materna al alimento só
lido. compuesto normalmente de ingredientes 
como maíz o soja con los que no se encuentra 
familiarizado el lechón . De esta forma, con el 
emp ico de una lec he maternizada, combinado 
con alimento sólido. faci litaremos a los lecho
nes la transición y evitaremos en buena medida 
los desórdenes digestivos asociados a la alimen
tación . 

En cua lquiera de los casos expuestos, está 
bien demostrado que el empleo de una leche 
materni zada co mo suplemento. tanto an tes 
como después del destete. incrementa el peso de 
los lechones al destete y su crec imiento (Figura 
1) (A:,,"in el al, 1996: Wolter el al. 20(2). 

¿Cómo elegir la mejor leche 
maternizada? 
Bajo condiciones óptimas. la leche m~lIernizada 
ideal serfa. por supuesto. leche de vaca. Sin em-
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FIgura 1. Efecto del empleo de leche maternizada sobre el peso final al destete. (AdaPtado de Wolter el al, 2002). 

bargo. por motivos obvios, el coste sería enorme 
para propósitos comercia les, por lo que en su 
lugar se utili zan una gran variedad de productos 
derivados de lechería. NOllllalmente, las leches 
maternizadas, antes de su reconstitución, tienen 
un elevado contenido en materi a seca (94-96%) 
debido a los ingredientes empl eados. General
mente. el porcentaje de producto para la prepa
ración del producto fin al está en torno al 20%. 
A mayor porcentaje dentro de unos rangos (15-
25 %) mayores ganancias y consumos diarios 
tendrán los lechones. Tal es cant idades deberían 
dar una solución igual en composición él la le
che natural, como se refl eja en el C uadro Il. 

Selección de los ingredientes 

A la hora de e legir la lec he materni zada más 
adecuada. sin duda no todas son iguales. E l éxi
to que obtengamos dependerá de la e lección de 
las mej ores materias primas y lo que es más im
portante. un nivel de inclu sión adecuado. U na 
buena leche maternizada, por regla general , es
taría compuesta por los productos que detal la
mos a continuac ión. 

La leche descremada en polvo constituye el 
ingrediente principa l en las leches materni zadas 
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de mejor calidad. Se trata de leche a la que se le 
extrae la grasa para después someterla a un se
cado. general mente en spray. Su princ ipal ven
taja es que presenta una g ran palatabilidad, 
siempre que és ta no sea desnalUra l izada para 
evitar elementos extraños que puedan modificar 
sus características y su so lubilidad . El principal 
limitante es su elevado coste. lo que en ocasio
nes pl antea la búsqueda de altcrnativas más eco
nómicas. 

Los concentrados de proteína láctea son pro
ductos procedentes de l suero a los cuales se les 
reti ra In Inctosa y se les somete a un proceso de 
des mineralización y a un posteri or secado me
diante spray. Se trata de un a proteína de muy 
buena calidad y perfectamente soluble. Además. 
debido al menor coste que la lcche descremada, 
constituye una alternativa perfecta al empleo dc 
ésta, pudiendo conseguirse leches maternizadas 
de una calidad similar y a un precio muy infe
rior. 

Los sueros delactosados son tambi én pro
ductos del laclosuero a los que, como su nOI11-
bre indica. se les elimina la lactosa. Se trata de 
una buena fuente de proteína láctea (su ni vel 
proteico es aproxi madamente del 25%) y a un 
prec io asequ ibl e. Su princ ipal limitantc es el 
alto conten ido en ceni zas. ya que no se desmi-
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Cuadro 11. Composición de nutrientes de la leche de la cerda y de la leche maternizada. 

Análisis % Leche de la cerda Leche maternizada (20%) 

________ ~2~O~ ____________________ ~9~96 

5,8 20 

MAteria SP._.C_R _____ _ 

Proteína 

Grasa 

Lactosa 

Ca 
p 

neraliza. por lo que es conveniente tenerlo en 
cuenta a la hora de decidir el nivel de inclusión 
en la leche. 

El suero dulce eS un ingrediente bien cono
cido utilizado Lumbién en pi ensos para lechones. 
Éste se obtiene de la fabricación de quesos du
ros y se somete a un secado por spray. Su inclu
sión aportará IaclOsa a la leche y buena solubili
dad a la hora de completar la leche maternizada . 

Los sueros reengrasados son aquellos a los 
que se les incorpora alrededor de un 50% de 
grasa. Se pueden emplear diferentes tipos de 
grasa, aunque las más utilizadas son manteca. 
palma y coco, o mezcla de ambas. Contienen 
cmul sionantcs para facilitar la disolución y ev i4 
tar la formación de película grasas en la super
ficie de la leche. Su inclusión es la forma más 
fáci l de aportar grasas a la leche maternizada. 
En ocasiones. la grasa se puede añadir directa
mente o vinculada a otros ingredientes como 
proteínas lácteas reengra~adas o sueros dclaclo
sados reengrasados. 

Otros de los ingredientes utilizados en la fa
bricación de leches maternizadas son los con
centrados y ais lados de proteína de soja, trigo 
hidro li zado o guisantes. Se trata de concen tra
dos de proteína especiales para este tipo de le
ches. diferentes genera lmente de los mismos 
productos empleados para los piensos. Como 
ventaja señalar que cuentan con tamaños de par
tícula muy pequeños que permiten su dispersión 
en la leche. de forma que. pese a no ser so lu
bles. se quedan en suspensión en el seno de la 
misma. Hay que tener especial cuidado con el 
porcentaje de inclusión para no sobrepasar el lí
mite. Un exceso de estos productos originaría 
un depósito de proteína vegetal en el fondo del 
recipiente donde preparamos la leche. 

El almidón pregelatinizado y las m~l ltodex

trinas son productos derivados del almidón so-

8,6 18-22 

4 ,6 40-45 

0,24 1,1·1.2 
01d 0,7 

metidos principalmente a un tratamiento térrni 
ca con el fin de solubi li zarlo. Se suelen ulilizar 
como relleno de le leche maternizada una veL 
que 'e han aportado la proteína . la grasa y la 
lactosa a pal1ir de otras materias primas, Se sus
penden bien en la leche y dan un buen aspecto. 

Estas serían las principales materias primas 
para la elaboración de una leche maternizada de 
buena calidad. Además. pueden llevar emulsio
nantes, como In Icc itina, aromas, azúcmcs, vita
minas, minerales, ácidos orgán icos. antiapelma
zantes y cantidades pequeñas de otras materi as 
primas como pla\ma porcino, huevo en polvo. 
solubles de pescado. etc .. pero siempre teniendo 
en cuenta que la leche tiene que ser soluble y 
que lUmpoco se puede obviar el coste. 

Consideraciones para 
un correcto manejo 
Para la preparación de la leche. a la hora de re
constit uir el producto. si bien existen leche, 
para su disolución en agua fría (leches ácidas), 
lo más común es d isolver la cantidad de leche a 
la dosis recomendada por el fabricame en agua 
ca liente (aproximadamente 50 OC) para asegu 
rarnos que se disuelve bien . Después la dejare
mos enfriar un poco antes de ofrecérsela a los 
animales a una temperatura alrededor de los 40 
oC. D e esta forma, los lechones la aceptarán me
jor, sobre todo cuando la temperatura ambiental 
es baja o en periodos invernales. La leche debe 
prepararse en el momento de dársela a los le
chones y evitar que permanezca en los comede
ros demasiado tiempo para disminuir los ri esgos 
de fern1entación. 

Un faclOr que debemos tener en cuenta es la 
elección del lipo de comedero Il'lá'\ adecuado. 
Como es bien sabido, los lechones prefieren ca-
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mer de manera colectiva . En este caso, será pre
fe rible el empleo de comederos con capac idad 
para seis ti ocho aninla les cuando los lechones 
están separados de sus madres y emplear come
deros con capacidad para 1-2 animales cuando 
nos interese suplementar aquellos lechones más 
débi les cuando están con la cerda que, por algu
no de los motivos señalados anterionnentc. no 
tengan el mismo acceso a la leche materna que 
sus hennanos. 

La limpieza de los comederos debe realizar
se diariamente ev itando cualquier acúmulo de 
suciedad o reSlos de aJ imento que favorezcan la 
apnrición de bacteri as. A sí mismo, debe llevarse 
a cabo una limpieza más a fondo y posterior de
sinfección en tre diferentes camadas. 

Sobra decir que la higiene general del agua 
de reconstitu ción debe cumplir escrupu losa
mente unos requisitos de calidad físico-quími
cos y. so bre todo, bacteriológicos que ev iten 
cualquier tipo de problema. 

En ocasiones. el empleo de las leches mater
nizadas es frecuente que se realice en animales 
débi les o retrasados que pueden ser más suscep
tibl es de padecer algú n trastorno digestivo o, 
simplemente. en animales enfermos que necesi
tan un empujón especia l para salir adelante. En 
caso de que aparezcan diarreas se debe di smi 
nuir el consulllo de leche l11atemizada por parte 
de los lechones e instaurar un tratamiento con 

58/ alwporl.: 

antibióticos. Así mi smo. la sobrealimentación y 
una mala higiene en el manejo pueden ser causa 
de diarreas que habrá que tener en cuenta. 

La transición al alimento sólido (laclOinic ia
doro prestárter) debe realizarse lan pronto como 
sea posible. Aq uellos lechones que ingieren ma
yor cantidad de pienso terminado en las paride
ras pueden desletarse antes. con menores pro
blemas después del des tete y con un menor con
sumo de leche maternizada. Debemos, como he
mos comentado, hacer una redu ción gradual de 
la leche sobre todo cuando nos aprox imarnos al 
momento del destete, de manera que los lecho
nes vayan asimilando cuanto antes el alimento 
sólido. • 

Por último, si no prepararnos la leche perso
nalnlentc. es importante concienciar al personal 
efe la necesidad de un bucn manejo y la correcta 
preparación de la leche para poder sacar el má
ximo provecho a esta práctica. Si bicn en dcter
min adas g ranj as puede resu ltar difícil su im
plantac ión, por problemas de personal , un pe
queño esfuerzo puede recompensarnos de ma
nera imponante. Sin duda éste es uno de los 
principales moti vos por lo que los productores, 
en ocasiones. son un poco reacios a su empleo. 

* Este a rtículo está basado en e l libro de 1. 
Mavromichalis "Appl led Nutrition for Young 
Pigs·. CASI. Oxfords hire . Reino Unido. 


