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Los lechones no comen lo suficiente como para crecer a su máximo potencial durante las 

primeras semanas post destete porque tienen que hacer frente a una gran cantidad de 

abrumadores retos en la mayor parte de las condiciones comerciales. Entre estos retos 

están el destete a una edad temprana, el estrés social y medioambiental, los desafíos 

inmunológicos y, por supuesto, la falta de familiaridad con los sistemas de alimentación y los 

piensos post-destete. Esta revisión pretende proporcionar una visión actualizada de las 

técnicas disponibles para la alimentación de los lechones frente a tales desafíos. 
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In9 sta de pienso post 

Los lechones s in la ex perie nc ia 
del pi enso en la paridera, requi eren 
no só lo reconocer una comida inu
sua l como a lgo nutriti vo, s ino ta m
bién, decidir cuando y cua nto comer. 
Al mismo tiempo, deben distinguir la 
sed del hambre y aprender a satisfa
cer estas necesidades por vías distin
tas, ya que e l agua ya noes parte de su 
comida como lo e ra en la leche de la 
cerda. Estos p roblemas, asoc iados 
con una capacidad digestiva li mi tada 
reduce n el potencia l de c recimiento 
de los lec hones. 

La a norexia po t des te te es rre
cuentemente asociada con daños en 

e l epite lio gastrointesti na l debido a 
reacc iones a lérgicas a los a ntígenos 
de la dicta, que, inva riablemente, lle
va n a una diarrea Ilutricional y a una 
mala absorc ió n de lo nutri e n tes . 
Cua ndo los lechones ha mbrientos co
mienzan a comer (generalmente en
tre e l segundo y el quinto d ía post des
te te), como asoc ian e l pi e nso seco 
como a limento, c l ya deteriorado s is
tema di gestivo se ve rápidam ente so-
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breca rgado con pie nso parc ia lmente 
d igerido qu e puede promOl el' u na 
prolireración microb iana y dar lugar 
a una dian"ea patogénica, la mayor 
pa l1e de las veces co li baci losis. Por 
tanto, el comportamiento anormal en 
la ingesta de pi enso puede dar lugar a 
problemas di gestivos post des tete en 
condiciones prácticas. 

El mayor impacto de la anorexia 
post deste te es la depresió n en e l c re
c imiento, ya que la in gesta de pienso 
e; el principal determina nte del cre
c imiento dura nte las primeras e tapas 
del mismo. Por cada 0, \ kg extra de 
pienso consumido por día du ra nte la 
primera se ma na post destete, el peso 
corporal se incremen ta en alrededor 
de \ ,5 kg al final de la cuana semana 

post destete, indi cando un considera
ble efecto de a rras tre. Una a lta inges
ta de pie nso dura nte la primera se
mana post destete también promueve 
el creci miento y la sa lud dura nte todo 
el periodo de c recimiento y cebo del 
an imal. Los cerdos que ma ntienen O 

pierden peso du ran te la primera se
mana post destete requieren \ O días 
extra pa ra a lca nzar e l "e,o de merca
do comparado con los cerdos que c re-

c ieron alrededor de 250 gramos por 
d ía dura nte el mismo periodo. 

Para cuestiones práctica;, el con
sumo de pienso óptimo de lec hones 
que no estén bajo condiciones lim i
ta ntes puede ser p redi cho con una 
precisión razonable por la ecuació n 
p ropuesta por el Dr. Whillermore. 

Consumo de pienso (g/día) = 
\20 x P ." 

(siendo PVel peso vivo) 

Se ace pta qu e e l ma nten imiento 
de la veloc idad de crec imiento pre
destete durante la primera semana 
pOSl destete ind ica un mínimo desa
fío nut ric iona l. Una med ia de 200-
250 g/día se toma a mcnudo como rc
fere ncia del crecimie nto pre-deste te, 
a meno!'J 4ue los lechones consum;m 
sufi ci en tes cantid ades de p ic nso en 
pa ride ra dura nte un pe riodo prolon
gado en la fa; e de lac tación. Consu
mos de pienso de 200 g/día d urante la 
prime ra ,emana post destc te deben 
considerarse satisfactorios. 

La; d ifere ncias entre las estima
ciones de requerim ient os nutriciona
les publicadas son un renejo de las d i
fere ncias en los métodos de prod uc
ción, ingredientes y métodos estadís
ticos y de investigació n utilizados en 
los inrormes c ientífi cos o ri gin a les 
que rueron la base de los estudios. De
bi do a que estas estimac iones de re
querimientos no incluyen márgenes 
de seguridad, son vistas como niveles 
base a la hora de establecer cspec ifi
cac io nes di e té ti cas p rác ti cas baj o 
condiciones comercia les. Por tanto, 
la mayor pa l1e de los nutrólogos a ña
den márgenes de scguridad para per
mi ti r c ie rta ncxibi lidad en las decla
raciones de etiqueta, la variabil idad 
de los nutrientes de las materias p ri
mas, e l método de form ulac ión (nu
tr ien tes tota les o d ige ti bies), pérdi -



Con control de calidad Sin control d~ calidod 

Almacenamiento corto' 

Gránulos] 5 10 

Harina O 5 

Almacenamiento prolongado2 

Gránulos) 10 15 

Harina 5 10 

1Los márgenes de seguridad pueden incrementarse si el consumo de pienso es menor del es¡;erado. 

2Pienso consumido antes de dos mese!=> de su fabricacion. 

Jlncluye cualquier otro tratamiento térmico (p.e. extrusión, expansión). 

das de nutrientes dura nte los t ra ta
mientos térmicos y a lmacenamiento, 
y el va riable comportami ent o pro
ductivo de los animales. Los márge
nes típicos de seguridad van de 5 a 30 
(Cuadro ¡ ). 

Los cerdos son capaces de mante
ner una ingcsta constante de energía 
media nte el ajuste de la ingesta diaria 
de pienso, pero la capacidad de com
pe nsa r compl e ta me nt c la in gesta 
cuando la energía del pienso dismi 
nuye está relacionada con el ta ma ño 
del animal. Así, cerdos con buenas 
cualidades genéticas, crec icndo por 
debajo de su potencia l pa ra deposi
ción de magro (debido a una limita
ción del consumo de pienso vo lunta
rio), no so n capaces de aj usta r co
rrectam e llle la inges ta de e ne rg ía 
cuando e les suministran piensos ba
jos en energía. De este modo, concen
traciones energéticas en la dieta infe
ri Ol'es a 15,5 MJ EMlkg se espera <j ue 
reduzcan la inge ta de energía en le
chones de menos de 15 kilos, mien
tras que se sugiere un míni mo de 14 
MJ EMlkg pa ra cerdos de más de 15 
kilos, ya que cada MJ EM por debajo 
de este límite probablemente reduci
rá la ingesta diaria de energía por al 
menos 1,5 MJ . Las co ncent raciones 
energéticas de la dicta recomenda
das están recogidas en el Cuadro II y 

deben usarse sólo como una guía, ya 
que la selección de ingredientes y la 
disponib ilidad de la grasa añ adida 
so n determin a llles e n la de ns idad 
energética de la dicta. 

Ent re los di ez a min oác id os 
ese ncia les, los Iimita ntes más pro
ba bles e n di c ta s de baja pro teína 
son li sin a , meti onin a, trco ni na , 
tr ipt Ma n o , iso le uc in a y va li na 
(Mavrom ic hali s el al., 1998). Por e l 
contra ri o , hi s tidin a, fenil a la nin a, 
leue ina y arg inin a no es proba ble 
que sea n proble má ticos en la ma
yo r parte de las di etas prácti cas. La 
supl eme ntae ió n co n gluta min a e n 
pi e nsos de lecho nes pu ed e es ta r 
justi ficada por razones de salud in 
test ina l, pero no se ha dete rminado 
ni ng ún requ e rimi e nto es pecí fi co 
para este a minoácido, 

Los requi si tos de ma nt enimie n
to son 36 mg de li sina diges tibl e ile 
a l ve ldadera por kil ogra mo de peso 
vivo metabólico (PV" " ). Para la de
pos ic ión de proteí na , se necesita n 
120 mg de li s in a di ge t ibi e il ea l 
ve rdadera por gra mo de prote ína, 
En un a base de Iis ina to ta l, los re
qu isitos de manten imien to y depo
s ic ión de pro te ín a so n 44 mg/ kg 
PV' " y 146 mglg de proteí na res
pec ti va me nte, as um iendo una di 
gestib ilidad ilea l verdadera de la Ii -

sina del 82 % para la mayor parte 
de las di etas práct icas. 

La formulación de piensos usan
do el perfil de proteína ideal requi ere 
primero el establecimiento de una es
peci fi cación de lisina , la cual está dis
ponible a partir de estud ios de dosis
respuesta. Entonces, las especi fi ca
ciones dieta ri as para los a minoáci
dos esenciales se ca lcula n en base a la 
especificación de lisina u el perfil de 
proteína ideal (Cuadro I1I). 

Hay un inte rés actua lmen te en 
la re d ucción de la proteí na de la 
di e ta e n pi e nsos de transic ió n , y 
esto se considera be nefi cioso ta nto 
para e l rend im ie nto a nimal como 
para la protecc ión d e l me di o am
bie nte. Los ce rd os qu e consum e n 
pie nsos bajos e n pro te ína (menos 
de l 21 %) ha n mos trado se r menos 
propensos a las infeccio nes por Es
eheriehia coli qu e da n lugar a d ia 
rreas post destete. Las d ietas post 
destete bajas en prnteína ha n tIlOS
trad o ta mbién u na redu cc ión de l 
nitrógeno exc retado de en tre el 30 
y el 50% de pend iendo de las especi
ficaciones origina les , la se lección 
de ingredi e ntes y la magnitud de la 
reducción de la co nce nt rac ión de 
proteína, En ge neral por cada u ni
dad de red ucción de pnrcentaje ell 
la co nce ntración de p roteí na de la 
d ic ta, la exc rec ión de n itrógeno 
puede red ucirse aprox imada men te 
en un 8%. 

/ 25 



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA ~ ~ 

Lactosa 

Cuando lo piensos basados en ce
reales y proteinas vegetales se suple
mentan con productos lácteo como 
suero en polvo o leche descremada 
en polvo, el crecimiento de los lecho
nes jóvenes mejora marcadamente. 
La inclusión de un 10 o un 20% de 
suero en polvo en piensos simples 
(maíz, soja y avena) mejora cons is
tentemente el crecimiento al menos 
un 15% en lechones destetados a tres 
semanas de vida. Varios estudios que 
han investigado concentraciones mí
nimas de lactosa en lechones desteta
dos sugieren que la concentración de 
lactosa puede disminuirse rápida
mente tras las dos semanas post des
tete, mientras en cerdos mayores de 
12-15 kilos no hay beneficios reales 
por el consumo de lactosa. Las espe
cificaciones dietéticas de lactosa (ba
sadas en la investigación y en la expe
riencia) presentadas en la Cuadro IV 
han arrojado resultados consistentes 
en aplicaciones comerciales. 

Algunos estudios indican que a 
pesar de que los lechones destetados 
prefieren la lactosa sobre el almidón, 
también pueden usar otros azúcares 
simples. Sacaro a, dextrosa, malto
dextrinas y melazas pueden ser tan 
efectivas como la lactosa y por tanto, 
el término "lactosa equivalente" es 
más apropiado a la hora de expresar 
las especificaciones dietarias para 
los azúcares simples, ya que los le
chones no tienen un requerimiento 
para la lactosa per se. 

; . I 

Peso vivo (kIl) DE (MJ/kg) 

3-5 16,5 

5-8 16,0 

8-12 15,5 

12-18 15,5 

18-25 15,0 

25-35 15,0 
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Ingredientes 

Maíz, trigo y sorgo constituyen las 
principales fuentes de energía en la 
mayoría de las dietas de transición al
rededor del mundo. Cebada y avena 
se usan también frecuentemente , 
mientras centeno y triticale no son 
muy populares porque son rico en 
factores antinutricionales. La tapio
ca es también una excelente fuente de 
energía y su uso está garantizado en 
áreas donde los cereales son compa
rativamente más caros. El arroz, e -
pecialmente el arroz partido, es utili
zado principalmente en Asia. Los 
subproductos de cereal, como los que 
proceden de la producción de la hari
na de trigo O maíz se utilizan en pien
sos para animales jóvenes pero no en 
los piensos que se utilizan inmediata
mente después del destete. 

g lisina/ MJ DE 

1 ,05 

1 ,00 

0,95 

0,90 

0 ,85 

0 ,80 

Los aceites vegetales son preferi
dos sobre las grasas animales para 
los lechones jóvenes, porque son más 
digestibles. Los aceites de soja, maíz 
y girasol son los más frecuentemente 
usados durante las dos primeras se
manas post destete, mientras que las 
grasas animales (cuando están per
mitidas) como manteca o sebo se uti
lizan más en las últimas fases del pe
riodo de transición. Recientemente, 
el aceite de pescado ha alcanzado un 
considerable imeré debido a las po
sibles propiedades inmunopotencia
doras de una relación de ácidos gra
sos !l6:!l3 mejorada. Sin embargo, 
todavía los inve tigadores tienen que 
trabajar para dar una conclusiones 
fundadas sobre este tema. 

Los productos lácteos se usan ha
bitualmente en los piensos de transi
ción para proporcionar lactosa y pro
teína de muy alta digestibilidad. Sue-

. .; . I 

Usina total (%) 

1,73 

1,60 

1,47 

1,40 

1,28 

1,20 



Aminoácidos1 Leche de la cerdal USA (NRC , 1998) UK (ARC , 1981) Francia (ITP, 1998) Holanda (CVB, 2001) 

Usina 100 100 100 

Metionina 33 26 

Metionina+ 

cisteina 56 56 50 

Treonina 55 64 60 

Tript6fano 16 18 15 

Isoleucina 55 54 55 

Valina 73 68 70 

lAplicable para aminoácidos totales o digestibles ileal verdaderos. 

' En base a digest ibilidad ¡leal verdadera (Mavromicha lis eC al., 2001) 

ro y leche descremada son los pro
ductos lácteos más usados alrededor 
del mundo. Los ca -productos del sue
ro y la lactosa pura son tamb ién muy 
efectivos a lo ahora de mejorar el cre
cimiento post destete, a pesar de que 
tienden a ser más caros que el suero 
en polvo. 

La harina de pescado es una ex
ce lente fuente de proteína para los 
lec hones, a unque el precio y la dis
ponibil idad pueden limitar su uso. 
La s últim as r eg u la ci o nes e n la 
Uni ó n Europea pus ie ro n c iertos 
obstáculos en el uso de la harina de 
pescado, lo que rcs ultó en el aba n
dono de la mi sma por aparte de al
gunos fabr ica ntes de pi enso. Otras 
fuentes de proteína de ori ge n a ni 
mal muy impo rt antes so n los pro
ductos lácteos (como la caseína y la 
proteína de suero en polvo), la hari 
na de subproductos de pollo, la ha
rin a de carn e y huesos y los produc
tos procedentes de la sangre (siem
pre que su uso es té permitido). La 
proteína de plasma es un ingredi en
te fundame nt a l en los pi ensos de 
tra nsic ión, porque mejora el creci
mie nto de los a nim a les has ta u n 
50% du rante las dos primel-as sema
nas post destete, si bien, la magni
tud de la respues ta depende de la 
composición de la dieta y del estado 
sa nitario de los a nim ales. 

La mayor parte de los 

pi ensos post destete en 

Eu ropa están 

formu lados con el 

objetivo de obtener el 

máximo crec imiento 

en este periodo y el 

mejor estado sanitario_ 

Las proteínas vegetales más fre
cuentemente usadas en los pi ensos 
de tra nsición son la ha rina de soja , 
los concentrados de proteína de soja, 
glut en de trigo, proteína de pa tata, 
guisantes, altramuces, harina de gi
rasol (decorticada), habas y lentejas, 
depend iendo del precio y la dispon i
bilidad loca l. Las se millas de soja y la 

100 100 

30 

60 60 

65 59 

18 19 

mayoría de las Olras (llc ntcs de prote
ína vegetal son ricas en factores anti
nut ricionales y por ello se necesita un 
tratamiento térmico para hacer que 
estos ingredi entes sean adecuados 
para los lechones jóvenes. Las proteí
nas vegetal es están frecuentemente 
restringidas en las primeras dos se
ma nas post destete para evitar reac
c iones inflamatorias a (as prote ín as 
antigénicas que se encuentran usual
mente en estos ingredientes. Sin em
bargo, pasada la fase inicial post des
tcte, las proteínas ,"egetales propor
c ionan la mayoría de los aminoáci 
dos en las di ctas prác ticas para le
chones. 

as de 
alimentaclon 

En Norteamérica el coste de pro
ducción sigue siendo el foco de aten
ción en la mayoría de las granjas (es
pecialmente en los sistemas integra
dos), aunque el creci miento se valora 
también como criterio de benefi cio. 
La mayor parte de los cerdos se des
teta n a 14- 18 días de vida, con un 
peso medio al destete de entre 4 y 6 
kg. Aunque se les suministran pien
sos de arranq ue de aha ca lidad du
rante 4- 14 días post destete, general
mente en forma de gránulos, los pien
sos simples basados en maíz y harina 
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de soja se introducen tan pronto como 
sea posible. No es infrecuente cambi ar 
a los lechones a un pienso imple a los 
11 -13 kilos de peso vivo. 

Debido a l relativamente gran ta
maño de la mayoría de las granjas de 
lechones. los piensos Slarter granula
dos que requieren una administración 
manual no son los más utilizados. Por 
tanlo, se puede utilizar un máximo de 
dos piensos granulados antes de cam
biar a una dieta hecha en la granja con 
ingredi entes molidos y mezclados en 
harina, que contiene una mínima can· 
tidad de prod uctos lácteos y algún otro 
ingrediente especia l. La mayor p3l1e 

Peso vivo (kg) 

Leche de la cerdaS 

3-5 

5-8 

8 - 12 

12 -18 

18 - 35 

En Europa, la mayoría de los pro
ductores son de relativamente peque
ño tamaño comparados con los n0l1e
americanos. Los lechones son desteta
dos a un mínimo de tres semanas de 
vida, co n alrededor de 7-9 kilos de 
peso . Como resultado, se requieren 
dietas menos complejas para iniciar a 
los lechones en el pienso seco, pero es
tos lechones pelmanccen durante más 
tiempo con estas dietas porque cl enfo
que europeo a los programas de pienso 
de lechones se basa en obtenercl máxi
mo crecimiento en las prinlcras sema
nas post destete. Esto se apoya en el 

Mínimo2 Optimol 

25 

20 30 

15 20 

5 10 

O 2 

O O 

tete (2-3% del pienso total hasta el sa
crificio) se vuelve muy impol1ante des
de el punto de vista del rendim iento 
productivo. El enfoque europeo, por 
tanto, ha considerado tradicionalmen
te estos pequeños apottes no como un 
coste, sino corno una inversión al cre
cimiento de todo el periodo. 

En Europa, la mayor patte de los 
piensos de destete contienen niveles 
relativamente altos de cereales coci
dos, productos lácteos y aceites vegeta
les. Esto no es ciertamente el enfoque 
menos caro pero constituye una ne
cesaria plataforma hac ia el objetivo 
del máximo crecimiento post destete 

Máximo" 

50 

30 
15 

5 

O 

t-Laclosa equivalentes · a partir de azúcares simples como lactosa. dextrosa , sacarosa y fructosa . 

Concentraciones mrnimas para un crecimiento aceptable en sistemas de bajo coste de producción. 

Concentraciones óptimas para una relación equilibrada entre crecimiento y coste de producción. 

·Concentraciones máximas para un crecimiento acelerado . 

lIEn base a 90% de materia seca . que equivale a un pienso de lechones tfpico. 

de estos piensos en harina se producen 
en la propia granja o en alguna fábrica 
de piensos local 

En NOI'team éri ca, cas i todos los 
piensos que se dan a los lechones in
medi a tament e des pués de l des te te 
contienen plasma. El óxido de zinc y el 
sulfato de cobre a concentraciones far
macológicas se usan también para me
jorar el crecimiento)' reducir la inci
dencia de diarreas. A pesar del que el 
uso de agentes antibactcrianos como 
promotores de crecimiento está per
mitido en Norteamérica, los producto
res de porcino)' la industria asociada 
están haciendo importantes esfl.e'-Los 
por asegurar el juicioso uso de estos 
valiosos aditivos. 
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axioma de que si los lechones crecen a 
velocidades cercanas a su potencia l 
genético, entonces también tendrán 
un alto status de inmunidad y crecerán 
más rápido hasta el sac.i ficio. 

La relación entre el crec im iento 
post destete y el rendi miento en creci
miento y cebo se ha demostrado mu
chas veces en distintos laboratorios al
rededOl-delmundo. n estudio recien
te con 5.000 cerdos que se pesaron in
dividualmente arrojó los días desde el 
nacimiento al sacrificio están fu e.1e
mente relacionados con el peso de des
tete y la velocidad de crecimiento dia
rio post destete. Con esta relación en 
mente, la inversión relativamente pe
queña en pienso en el periodo post des-

y mejor estado sanita ri o. También , 
como los tradi cionales promotores 
de c recimiento están bajo estrictas 
regulac iones, se uti liza n a lternativas 
co mo extractos vegetales, nuel eóti
dos, huevo hiperinmune,)' ác idos or
gá nicos, etc" con resultados muy va
ri ables. Recientemente el uso de ha ri 
nas de pescado ha s ido limitado e n 
Europa debido a complicaciones sur
gidas por la prohibición de la harina 
de carne. Con la excepción de los pro
ductos lácteos)' ovoproductos todas 
las demás fuentes de proteína son ve
getales, lo que lleva a concentraciones 
de proteína en la dieta muy bajas y a 
lllla fuerte dependencia de los amino
ácidos sintéticos. 


