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El presente trabajo plantea demostrar los beneficios y el 

impacto que tiene en el desempeño productivo de los ani-

males, el suministrar una nutrición de calidad a temprana 

edad. Se analiza y compara el comportamiento productivo 

de camadas alimentadas en 

maternidad con un pienso lac-

toiniciador líquido (grupo ex-

perimental) desde las 48 ho-

ras de vida, frente a un grupo 

control alimentado con una 

dieta tradicional basada en 

pienso granulado a partir del 

día 8-10 de vida, evaluando 

el efecto sobre peso al deste-

te, ganancia de peso, ganancia 

media diaria, y consumo de 

alimento, además de evaluar 

en una de las granjas el consu-

mo de alimento de las camadas 

en la primera semana posdes-

tete y el comportamiento productivo a los 48 días de vida.
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Actualmente la producción porcina se enfrenta a di-

versos retos como son el nacimiento de camadas más 

numerosas (Kobek-Kjeldager et al., 2020); mayor núme-

ro de lechones de bajo peso (<0,95 kg); mayor disper-

sión de pesos; mortalidad predestete muy variable que 

oscila entre el 8 y 25%; déficit de producción de leche 

ya que ésta no ha incrementado de forma proporcional 

al tamaño de camada (Solà-Oriol y Gasa, 2017), prohi-

bición del uso de antibióticos de manera preventiva y 

como promotor de crecimiento debido al surgimiento 

de la resistencia a los antibióticos y a la preocupación 

pública, lo cual obliga a emplear manejos cada vez más 

sofisticados que permitan mejorar la salud y el rendi-

miento de los cerdos; minimizar el impacto que genera 

el destete (Everaert et al., 2017); alcanzar la máxima 

productividad y generar mayores beneficios. Estos ma-

nejos incluyen aspectos nutricionales, en donde un en-

foque clave para lograr una producción eficiente es la 

salud intestinal (Le Bon M., 2014). 

La salud intestinal abarca una serie de características fi-

siológicas, como son la digestión y absorción efectiva de 

nutrientes, el metabolismo del huésped, estado de bien-

estar, una microbiota estable y 

apropiada que exista en rela-

ción simbiótica, mecanismos 

de defensa que incluyan la 

función de barrera, los meca-

nismos inmunes de la mucosa 

y las interacciones entre es-

tos componentes (Celi et al., 

2017). Un tracto gastrointesti-

nal (TGI) que funcione de ma-

nera óptima es primordial para 

el rendimiento de los cerdos 

en todas las etapas de su vida 

(Pluske et al., 2018).

El consumo de alimento en el 

cerdo joven es el factor de más 

relevancia para estimular el crecimiento y la maduración 

digestiva. El lechón nace con un tracto gastrointestinal 

inmaduro y un sistema inmune poco desarrollado, sien-

do esencial una maduración rápida (Everaert et al., 2017). 

Ambos tienen cierta plasticidad y pueden ser potencial-

mente acelerados a través de la nutrición (Van Hees H., et 

al 2018), en donde se busca un precoz desarrollo enzimá-

tico por contacto con nutrientes no presentes en la leche 

materna, además de favorecer el desarrollo del sistema 

inmune (Trevisi y Pérez, 2017). Cuanto antes madure el 

intestino del lechón, antes podrá digerir alimentos sóli-

dos, lo que conducirá a un mayor crecimiento a lo largo de 

toda la vida (Pluske et al., 2018), al tiempo que se minimi-

za el uso de antibióticos (de Lange et al., 2010).

El principio de la programación metabólica describe un 

periodo de tiempo en las primeras fases de la vida en 
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el que se puede intervenir para reprogramar el sistema. 

Basándose en este principio, este cambio puede ocurrir 

a través de la nutrición, en donde utilizando una dieta es-

pecializada se puede provocar que el mismo genoma se 

exprese de manera diferente. Este efecto en animales jó-

venes representa una gran oportunidad para modular su 

comportamiento productivo y sanitario a lo largo de su 

vida (Lyko et al., 2010).

El destete es un periodo particularmente difícil para los 

lechones y representa una gran cantidad de desafíos que 

debe superar, siendo uno de los más importantes el lograr 

un rápido y alto consumo de alimento posdestete. Esta 

falta de suministro de nutrientes tiene un gran impacto 

en la anatomía, las funciones y la microbiota del tracto 

gastrointestinal, lo que perjudica los procesos digestivos 

eficientes y las funciones de barrera. Lograr una micro-

biota bien equilibrada y estable es uno de los factores más 

importantes para reducir el riesgo de enfermedad. Esta 

disminución en la ingesta de pienso durante esta etapa 

puede corregirse si se prepara al lechón desde la mater-

nidad a través de una nutrición diseñada para su etapa de 

vida como complemento a la leche materna.

El período de lactancia representa sólo el 12%-16% del 

ciclo total de producción porcina hasta el sacrificio, pero 

juega un papel importante en la determinación del ren-

dimiento futuro de los lechones (López-Vergé et al., 2019)
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La evaluación se llevó a cabo en dos granjas en México.

234564/7/8#93:;<=;>
5.000 cerdas reproductoras, flujo semanal. Instalaciones 

con ambiente controlado. 

50 camadas divididas en 2 grupos, provenientes de cerdas de 

primer parto. Grupo experimental lactoiniciador n=25 (total 

330 lechones), grupo control n=25 (347 lechones). La dura-

ción de la evaluación fue de 48 días (21 días de lactación + 

27 días de transición). Las camadas fueron asignadas al azar.

234564/?/8+;5=3:>
3.000 cerdas reproductoras, producción en bandas cada 3 

semanas, ambiente no controlado.

246 camadas divididas en 2 grupos, provenientes de cer-

das de 1 a 5 partos. Grupo experimental lactoiniciador 
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guido de alimento granulado a partir del día 18 hasta el 

destete.

El plato nunca queda totalmente en la esquina. Un plato 

esquinado quita espacio de comedero, además de que los 

lechones lo utilizan para defecar y orinar. Se busca que 

los platos se mantengan limpios, puesto que un comedero 

sucio disminuye el consumo.

239@:/A:5=3:B
Alimentados de forma tradicional con leche materna y 

complementación con alimento granulado a partir del día 

8-10 de vida.

Para ambos grupos se llevó un estricto control de la ali-

mentación (revisión diaria de comederos, uso de registros, 

incrementos graduales conforme cada camada lo requirie-

ra para no sub o sobrealimentar).
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En esta etapa, se realizó seguimiento a los lechones de 

ambos grupos hasta los 48 días de edad ofreciéndoles el 

n=123 (total 1.311 lechones), grupo control n=123 

(1.312 lechones). La duración de la evaluación fue de 20 

días (duración de la lactación). Las camadas fueron asig-

nadas considerando que la paridad, peso promedio inicial 

y número de lechones fuera lo más similar.

Cabe mencionar que las granjas se evaluaron de manera 

independiente, sin tener como objetivo el hacer la compa-

rativa entre granjas, ya que cada una de ellas cuenta con 

genética, instalaciones y manejos diferentes.

"#C$"%-/*"/-.'%"&(-+',&/"&/%-("!&'*-*
239@:/;D@;3EF;5=4B
Leche materna complementada con un lactoiniciador 

líquido desde las 48 horas de vida hasta el día 17, se-
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mismo programa de alimentación (alimento granulado 

prestarter y starter).
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Se realizó utilizando el SAS-JMP Pro 14, programa de 

software estadístico y el programa Excel 2016.

Al ser dos grupos, lactoiniciador y control, se utilizó la 

prueba t-Student para la comparación de medias. Pre-

viamente, para asegurar que se podía utilizar tests pa-

ramétricos, se comprobó la normalidad de las distribu-

ciones utilizando el test de Shapiro-Wilk y la igualdad 

de varianzas mediante el test de Levene. En el caso que 

las distribuciones no fueran normales, se utilizó el test 

de Wilcoxon.
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Las camadas alimentadas con lactoiniciador han pesado 

al destete un 6.57% más en la granja 1 y un 5.57% en 

la granja 2, con una mejora en la ganancia de peso del 

7.40% en la granja 1 y 9.93% en la granja 2.

Al hacer la comparativa de materia seca consumida en 

ambos grupos únicamente con alimento granulado antes 

del destete, las camadas que recibieron lactoiniciador han 

tenido un consumo superior del 88.42% en la granja 1 y 

114.50% en la granja 2.

El mayor consumo de alimento logrado en la maternidad 

en el grupo lactoiniciador, tuvo un efecto positivo sobre 

la ingesta de alimento después del destete con una 
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de los animales, logrando una mayor tasa de crecimiento. 

El ofrecer alimento lactoiniciador a temprana edad per-

mite un mayor contacto de los lechones con el pienso, 

aprenden mejor a comer y favorece a un mayor consumo 

de alimento sólido, logrando un efecto positivo sobre la 

ingesta de alimento después del destete demostrando un 

mejor desempeño productivo. 
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Celi P, Cowieson AJ, Fru-Nji F, Steinert RE, 

Kluenter AM, Verlhac V (2017). Gastrointesti-

nal functionality in animal nutrition and health: 

New opportunities for sustainable animal pro-

duction. In Animal Feed Science and Technology 

(Vol. 234, pp. 88–100). Elsevier B.V. https://doi.

org/10.1016/j.anifeedsci.2017.09.012.

mejora del 23.89% en la primera semana post-deste-

te y para el día 48 de vida un consumo medio diario de 

alimento (CMDA) y una ganancia media diaria (GMD) 

superior del 6.34%. y 7.82% respectivamente.

La razón por la cual la p-valor no muestra significancia 

estadística en algunos parámetros de la granja 1 podría 

atribuirse al tamaño de la muestra (``n´´ muy baja). Una 

muestra grande hace más probable la detección de di-

ferencias significativas cuando éstas realmente existen, 

como puede apreciarse en la granja 2.
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Los resultados confirman que el implementar estrategias 

de alimentación en la fase de lactación representa una gran 

oportunidad para modular el comportamiento productivo 
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