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,---PresentacÍón 
Queridos compaiieros: 

En es le Caso Clínico os ofrecemos un caso que se sale de la lónica que hemos manle

nido hasta ahora en esta sección. Por primera vez presentamos un a prueba de nutrición, 

que no tiene nadH que ver con IOli casos referidos a patología que hemos presentado ha~ta 

el momento. N os lo ha remitido nuestra compañera Sonia Cárce les Martíllcz (Murcia) 

que ha sido la responsable de la prueba y qu ién la ha ll evado a cabo personalmenle. 

Muchas grac ias. Sonia. 

Queremos aprovechar la ocas ión para aclarar que algunas imágenes que ilustran los 

caso clíni cos no se corresponden a la realidad de la ex pl Olación cilada en ellex lO y pro

ceden de archi vo. Es el caso de las instal aciones presenladas en el caso publi cado en el 

mes de febrero que nada tienen que ver con las instalaciones de camping que ex isten en 

la granja objelo del caso clínico. 

Guillermo Ramis Vidal Francisco José Pallarés Martínez 
gll i ralllis@ lIl11 .es 
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FaCilitad de Veterinaria de Mllrcia 

pallares@ wll. es 
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Caso cl ínico 

Comparación de resultados 
en lechones al destete usando dos 

L
a nutrición de los lechones es una de las 
ruentes de preocupación en producción 
porcina, ya que (además de represenlUr 
entre el 65-70% del coste de producción) 

en muchas ocasiones el éx ito en la nU Lrición tiene 
resultados relevantes para el estado de salud de los 
animales, así como del ni vel producti vo que 
alcanzru'án en la fase de cebo. 

De hecho, la nutrición es otra de las grandes 
fuentes de investigación y conocimiento en porci
no. Por eso. saliéndonos de la tónica de los casos 
clínicos. que en su mayoría se han re ferido a pato
logía. presentamos una prueba comparati va en 
lechones usando dos ruentes de proteína en el 
prestárter y estárter. 

Animales y granja 

Ut prueba se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Granja Docente Veterinari a de la Uni versidad de 
Murcia. Dicha granja es una instalación ITIult ies
pecic. con un núcleo de producc ión porcina de 
250 cerdas en ciclo cerrado. con una nave de 
cubrición-gestación de multíparas. una nave de 
recría- reposición y gestación-cubrición de nulíp"
ras. una nave de parideras. una nave de lechonc
ras. dos naves de engorde y una cuarentena. 

Las cerdas eran Landrace x Large White y e l 
finali zador un verraco sintético. Los lechones 
involucrados en la prueba se deslelaron con una 
media de edad de 22 días. siendo trasladados a las 
instalac iones de lechonems. 

58/ 11 I~X'I\.: 

fuentes de proteína 

Alimentación 

El prog rama de a limentación consisti ó en la 
admini strac ión de dos pi e nsos: pres tárter y 
eS lárter: e l primero dunlnle los pri meros 14 
días post-destete y, a continuac ión, el segundo 
admini strado durante 21 días. 

Se prepararon dos pi e nsos con direre ntes 
materias primas como fuente de proleína: con
centrado de trigo co mercial y un cu lti vo de 
levadura de ce rveza (Saccharomyces cered
siae). 

Ambos pi ensos eran isoenergéli cos y fu e
ron admini slrudos ad libitulll . 

Diseño experimental 

Se reali zaron 4 réplicas co n 6 lechones (3 
mac hos y 3 he mbras) por tra tam ie nt o aten
diend o al peso de los lec hones y di stribu yén
do los en 8 cuadras diferentes. 

A lo largo de la prueba se controló la inges
ta y el peso de los lechones en el período co m
pleto de pi enso prestárte r y semana lmente 
durallle la e tapa de pienso estárler. 

Resultados 

Pc:riado prnuírlt'r 
Los resultados obte nidos durante los primeros 
14 d ías post-destete aparece n en los Cuadros 1 
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t. Concentrado tolO . levildll.1 

Ganancia de peSO: ganancia de peSO por lechón: GMD: ganancia media 
diana; Consumo total: pienso consumido a lo largo de todo el periodo; 
Consumo/ día: consumo de pienso por dra 'i lechón; IT: fndice de 
transformación. 
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Ganancia peso QW Consumo lotal Consumo/día 

111 semana 1 • semana 2 D semana 31 

IT 
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Figura 1. Media para los distintos parámetros controlados doTante el periodO 
eslárter. 

Figura 2. Resultados medios para el grupo del coocentrado de trigo. 

Cuadro l. Resultados pnr "",,,Ira y lechón alimentadoll con el oonoontrodo de trigo. 

Cucnlrct GP/ lechón GMLi Consumo pienso/ lechón Consumo Pienso/ lechón/ día IT -
~2 2.417 0 .173 3 .92 0,28 1.623 

-----
9.4 1,05 O ,O7~ ') ,4 t .... O . :!l~ 2.03 

9,6 2 ,083 0 ,149 3 .49 0 ,249 1,6~ 

10,3 3 ,08 0 ,22 !:>, !:> 0 ,393 1,786 
-----

GP: Ganancia de peso: GMD: Ganancia media diana: IT: rodee de t ransformación. 

Cuadro 11. Resultados por euadra y lechon alimentados con la levadura de cerveza. 

Cu c:uJri::t GP/ lech6n GMU Consumo pienso/ lechón Consumo Pienso/ lechón/ día IT 

D,l 2.7S 0 ,190 

9,3 2,05 0,146 

9 ,5 2,08 0 ,149 

10.4 2,15 0,153 

y 11. para cada una de las fuentes proteica. 
incluidas en la prueb". 

Calcul ando la medi a para cada uno de los 
dos grupos, nos ofrecen los resultado, que apa
recen en la Figura 1. 

Cabe destacar que durante los 14 d ías del 
periodo eSlán er se registró una gananci" de peso 
un 4.42% superi or, una GMD un 4,34% supe
rior y un consumo lotal un 9.46% superior en el 
grupo de la levadura de cerveza comparado con 
el gru po del concentrado de tri go, e incluso e l 
índice de transformación fu e un 3,5% superior 
en los animales del grupo del concentrado de 
trigo, 

4 ,88 

4 ,16 

4,18 

4 ,325 

O,:HU 1,77 

0,297 2,03 

0 ,299 2,01 

0,309 2 ,01 

Periodo eJ/úrll' r 
Los datos obtenidos para cada un o de los gru 
pos a lo largo de las tres semanas inc luidas en 
la prueba aparecen en los Cuadros 111 y IV. 

Ca lculando las med ia. de estos dalas. apa
recen los resultados de las Figuras 2 y 3 , 

Durante es te peri odo, los resultados co n 
respecto al crecimiento son d istintos al perio
do anterior ya que se produce un mayor crec i
mient o, GMD, consum o tota l y diari o mayor 
en el grupo que comi ó conce nt rado de tri go en 
todos los peri odos co ntro lados. El índi ce de 
trans formación tambi én fue inferi o r e n este 
grupo en todos los pe riodos. 
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Cuadro IV. Resultados obtenidos durante el periodo estárter en el grupo alimentado con la 
levadura de cerveza. • 

Cuadra GP/ lechón ~Mn Con5umo pienSfJj lechón Consumo pienso/ lechón/ día IT 

1 - semana 

9.1 :l.o 0,357 S.08 0.726 2.032 

q ,:1 :l ,o 0,357 4 ,88 0 ,507 1,952 
--

1,647-9,5 2,75 0,393 4,53 0,647 
1-1o:;! .-

2,75 0 ,393 4,858 U,o\'!4 1,766 
.~ .. c;pm;:tnf-l 

9,1 3 ,25 0,464 7,05 1,007 2,169-

9 .3 3 ,33 0,476 5 .9 0 ,843 1 .77 

9.5 3 ,08 0,44 6,01 0,858 1 ,95 _ 

10,4 3,33 0.476 6.408 0,915 1.92 

3- semana .-
9 ,1 4,16 0,59 8 ,04 1,149 __ 1,93 _ 

9,3 2,083 0,297 6,35 0,907 3,048 

9.5 4 0 ,57 7 ,73 1 ,104 1 ,93 j 10,4 4 0,57 8,59 1,23 2 ,147 

60/ l~tJx"'r ... 
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Cuadro 111. Resultados obtenidos durante el periodo estárter en el grupo alimentado con el 
concentrado de trigo. 

Cuadra GP/I~(;húf1 GMO 
-

9 ,2 3 ,08 0,44 

9 ,4 2,83 0,405 

9,6 2,O'J 0 ,4M 

~O, 3 :.\ ,4110 II,4HH 

-
9,2 3 ,916 0,56 

1- 9,4 4 ,33 0,619 -
9 ,6 4 ,33 0 ,619 

10,3 5,58 0,93 

Y , ' 4 ,:1 0,010 

~ ,4 4 , 1'; O,!\9 -9,6 4 , / !:> U,b/I:! -
10,3 4,75 0,678 

Tomando los datos de GMO e IT de form a 
g lo ba l, incluyendo los pe ri odos pres lá rte r y 
eS lá rter. oblenemos los res ull ados que se 
mueslrun e n el Cuudro V, do nd o podomoG 
ob~e rva r 'l11 f' pi e rllpn ;l l impnl :l00 ron cOllce n
Irado de pienso. un 14% de peso más en e l 
mismo periodo de tiempo. mientras que invir
li ó un 10% men os de pien so po r kilogram o 
repuesto. 

Implicaciones 

• En este caso. y con las cond iciones expc
rime nlales de la prue ba reali Lada . e l 
pi enso que inclufa Un concelllrado de Iri · 
~o IlIloj il I'core:, Ic:,uh¡H,ilJ:, Jurú.l.l te el 
periuJ u pl e, lán e l (J é,lele· 14 dfas) , pero 
mll rho mejores duranle e l periodo eSI,; r· 
I~I (14·G5 dfas post· deslele) . 

• El pi enso inc lu yendo concenlrado de Iri · 
go pre enla mejores res ul lados en fndi ce 
de Iransformación en todos los pe ri odos. 

• Los animales c riad os con e l concentrado 
de tri go tu vie ro n un a ga nancia med ia 
diari a un 14% superi o r duranl e loda la 
tran s ic ió n, que los animale s alimen 
lados con pienso incluyendo levadura de 
cerveza. 

Consumo pienso/ lechón Consumo picm¡o/ Icchón/ db IT 

1" semana 

4 ,716 

4. 258 

S,O?S 

5.9 
2 · semana 

6,19 

6 ,457 

6 ,958 

7,73 

3· semana 

7,29 

7 .38 

1 , / ~ 

9 ,94 

0.674 1 ,53 

0 .608 1,504 

0 .718 1 ,~7 

0.843 1 ,727 

0 .88 1,58 

0,925 1,49 

0 ,994 1.605 

1 ,104 1.314 

1,04 1 ,68 

1.aSS 1 ,77 

1,113 1 ,04 

1.42 2 ,09 
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Ganancia peso GMO Comumo total Consumo/dla Ir 

I . seman.l .~. 2 o ~n. JI 

FIgura 3. Resultados medIOS para el grupo de la levadura de cerveza. 

Cuadro V. Ganancia media diaria e fndice 
de transformación de cada grupo durante 
la duracion total de la pruena. 

Tipo pienso 

Concentrado de trigo 

Levadura 

eMO 
0.372 

0.32 

IT 

1,797 

1 ,9875 
t 

• Los animales c riados con e l concentrad o 
de tri go tu viero n un índi ce de tra ns fo r
mació n un 10% infe ri o r durante toda 
la trans ición que los ani males ali ment a
dos co n pienso inc luyendo levad ura de 
cerveza. 


