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RESUMEN

Con el seguimiento del presente trabajo de investigación se ha podido demostrar
que en la actualidad se cuenta con aditivos no nutricionales como complemento en
la ración alimenticia, es el caso de los Ácidos Lácticos que tiene como principal
objetivo

el de mejorar

el rendimiento

productivo

y el de reducir problemas

gastrointestinales que se presentan a nivel del tracto digestivo.

El objetivo de presente investigación es el de Estudiar el efecto de la aplicación de
Ácidos Lácticos, en el incremento de peso de lechones destetados a 21 días.

El presente trabajo se realizó

en la Granja LA HUERTA en la ciudad de

Cochabamba “Quillacollo”, ex carretera a Vinto.

Para lo cual se han usado 30 Lechones Hibrido Comercial, se contaron con 15
lechones hembras, 15 lechones machos castrados los cuales fueron sometidos a una
ración formulada, con adición de dos tipos diferentes de ácidos lácticos mezclados
en leche de vaca descremada, en una proporción de 1,5 ml.

Se mostraron diferencias en comparación con los lechones a los que no se les
proporciono los ácidos lácticos, presentando rendimientos bajos y no productivos, se
hizo la evaluación económica de las cuales fueron no representativas, teniendo en
cuenta que la granja “La Huerta”, produce de manera intensiva con lo cual los
lechones sometidos a la investigación no contribuyeron satisfactoriamente.

En cuanto a los lechones que fueron sometidos al efecto de los ácidos lácticos, se
corroboró que el incremento de peso es evidente mostrando incrementos
productivos acordes al requerimiento de la granja, mostrando además beneficios
rentables que contribuyen en el crecimiento de la misma.

1. INTRODUCCION
A nivel mundial, se han creado nuevos sistemas de producción, que han sido
introducidos en Latinoamérica y en nuestro país, los que buscan mejorar la
producción, a través de la genética, sanidad, infraestructura, alimentación y medio
ambiente.

El potencial productivo de carne de cerdo en nuestro país, ha mostrado una gran
mejora en calidad y en cantidad, Se debe gracias a los avances genéticos de mejora,
implementaciones de dietas nutritivas y otros aditivos que bajo circunstancias,
estimulan o promueven el uso más efectivo en la asimilación de nutrientes en los
alimentos.

En países productores los sistemas de alimentación, hacen uso de insumos no
nutricionales, como son los aditivos promotores de crecimiento. Estos promotores
son un complemento necesario en la ración alimenticia moderna en países en
desarrollo y que se pretende validar en el país.

El potencial del crecimiento de los lechones está influenciado por el destete, el
consumo de alimento seco junto con un sistema digestivo inmaduro que impide a
menudo que se alcance mayores incrementos de peso.

El destete de los lechones a edades más tempranas (7 - 21 días) es cada vez más
frecuente en la industria porcina a nivel mundial, mas no para el caso del
Departamento de Cochabamba, que en muy pocos casos se da a los 21 días,
predominando en granjas comerciales un destete a 35 y 45 días, por efecto
ambiental.

El destete produce ciertas alteraciones en la fisiología digestiva del

lechón

basándose principalmente por el cambio de alimento basal; que encierra un cambio

en el tipo de proteínas, energía que consume el cerdo, al tipo de enzimas que
contiene este en su aparato digestivo antes y después del destete.

El uso de probióticos y el efecto de manipular la microflora intestinal fue inicialmente
observado por Mechnikoff (1907), quién reportó los efectos benéficos de las
bacterias productoras de ácido láctico en la prevención y tratamiento de
enfermedades intestinales.

Actualmente se utilizan reguladores de pH en cerdos de recría (especialmente en
cerdos recién destetados), estos reguladores son principalmente el ácido propionico,
ácido fumárico o el ácido cítrico que bajan el pH y estimulan las proteasas. (Cañas,
1995).

Uno de los principales problemas que aqueja a los productores en general y en
particular a la Granja la “Huerta” del Departamento de Cochabamba, en las áreas de
producción porcina, lugar donde se desarrolló el presente trabajo de investigación,
son los problemas diarreicos, que influye en la producción de cerdos jóvenes
(lactantes y destetados). Estos provocan una baja en incremento de peso y muchas
veces la muerte de los lechones.

2. OBJETIVOS

2.1.



OBJETIVO GENERAL

Comparar el efecto de la aplicación de ácidos lácticos, en el incremento de
peso de lechones destetados a los 21 días.

2.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar la aplicación de ácido láctico, (Lactobacillus acidophilus +
streptococcus

thermophilus,

Lactobacillus

delbrueckii

+

streptococcus

thermophilus), como promotores de crecimiento en lechones, al destete hasta
un peso promedio de 25 Kg.



Determinar el efecto en peso vivo, ganancia de peso, ganancia media diaria,
conversión alimenticia y eficiencia alimenticia; de cada ácido láctico en
lechones destetados.



Evaluar los costos parciales de la aplicación de ácidos lácticos en la
alimentación de lechones.

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1.

Destete

Flores (1993), menciona que, se considera destete a la acción de separar la cría de
su madre en un tiempo determinado, sea natural o artificial.

Con respecto al tiempo de destete el mismo autor señala, que este es importante,
porque así se puede evitar una lactancia prolongada, ahorrar tiempo para que la
cerda pueda preñarse, más pronto y con mayor uniformidad.

El mismo autor menciona que el destete precoz se realiza antes de los 56 días de
edad, pero solo debe efectuarse cuando se sigue el sistema de lactancia artificial y
se dispone de leche fresca, entonces puede efectuarse desde los 4 días hasta las 4
semanas.

Vieites (1997) define, destete como el tiempo en que los jóvenes mamíferos cesan
de mamar y comienzan a alimentarse exclusivamente de sólidos y agua, este es un
lento proceso donde el joven gradualmente se vuelve más independiente de la leche
materna.

Realizar un destete precoz implica el reemplazo de la dieta líquida con componentes
altamente aprovechables por el sistema digestivo del cerdo, por una dieta solida de
origen vegetal, para lo cual el sistema digestivo del joven animal no está totalmente
preparado (Kalinowski et al. Mencionado por flores 1990).

Bundy (1992), menciona que, realizar un destete precoz significa separar a los
lechones de la madre antes de las 8 semanas, esto implica el empleo de raciones de
iniciación reforzadas con reemplazantes de la leche.

Concellon (1980), menciona que los cuidados exagerados que se tienen en la
lactancia son con el objeto de minimizar los problemas y facilitar el manejo al destete,
minimizando los cambios nutricionales al destete.

El mismo autor sostiene que un lechón destetado precozmente que ha conseguido
un máximo rendimiento en una jaula, no se parece ni tiene el aspecto de un lechón
que ha conseguido el máximo rendimiento junto a la cerda.

3.2.

Clasificación de los destetes

Buxade (1996), menciona que las técnicas recientemente desarrolladas han
demostrado el enorme costo que representan las enfermedades en la producción
porcina, la base del mismo es conseguir liberar al lechón del contacto con lo agente
causales de las enfermedades, antes de que desaparezcan de su torrente sanguíneo
los anticuerpos de origen maternal, la desaparición de estos anticuerpos se produce
a distintas edades según las enfermedades que se traten, en cualquier caso el
sistema impone un destete temprano.

Buxade (1984), mencionado por flores (1999), señala que según las características
del lechón, a la productividad de la cerda y según el costo de la alimentación, se
clasifica:


Destete tradicional……………………………………………63 días



Destete funcional……………………………………………..42 días



Destete precoz………………………………………………….21 días



Destete ultra precoz……………………………………………7 días

3.3.

Estrés del destete

English (1992), menciona que, el lechón que se retira en forma repentina del lado de
su madre, se encuentra en un estado vulnerable y mientras más temprano ocurra

esto, mas es el estrés. El desastre más grande de todos es la dieta por la poca
relación química o inmunológica con relación a la dieta que disfrutó.

El mismo autor menciona que, Aun sin cambios alimentarios, el destete lleva stress
implícito para el lechón, variando el grado del mismo con relación a la edad de
destete y el cuidado que se ejercite en el manejo. El stress ofrece un efecto adverso
sobre las funciones del cuerpo, incluyendo el aparato digestivo.

Concellon (1980), menciona que, incluso sin cambios en la dieta, el destete implica la
presencia de stress, variando su importancia de acuerdo con la edad en que se
realiza y el cuidado con que se maneja la camada. El stress tiene un efecto adverso
general sobre todas las funciones orgánicas, incluyendo el aparato digestivo. Se
retrasa la contracción natural de los movimientos del estómago y es corriente su
completa suspensión (estasis). Se incrementa el flujo sanguíneo en todo el aparato
digestivo, que conduce a la congestión de los vasos sanguíneos que lo nutren y la
propia mucosa puede aparecer con pequeñas hemorragias y ulceraciones. El stress
también afecta a la producción de determinadas hormonas, reduciendo la resistencia
del lechón a las enfermedades.

El mismo autor indica que un cambio en la dieta del destete conduce a trastornos
digestivos, en mayor o menor grado, dichos cambios alcanzan su máximo a los 7 a
10 días con el siguiente resultado:


Un aumento en la eliminación de ácidos grasos en las heces.



Un aumento de la presencia de hidratos de carbono en las heces.



Heces acuosas.



En algunos casos existe incremento en la multiplicación de E. coli.
especialmente en las cepas hemolíticas.



Cambios degenerativos en las células que revisten la mucosa intestinal.

Estos cambios se suelen producir poco después del destete y alcanzan su máximo
en 7-10 días. Por lo que, después del destete con el cambio de dieta, cada lechón se
convierte en un animal potencialmente diarreico. A esto se suma “síndromes de
malabsorción”. Estando presente, la diarrea daña la mucosa del intestino y es posible
alterar la producción de IgA (inmunoglobulina A) en la pared intestinal. La
disminución de la producción IgA, sustancia que normalmente protege el
revestimiento del intestino, sitúa al lechón en un peligro inmediato. (Concellon, 1980)

Nivel de
inmunidad
de la
sangre

Procedente
del
Calostro

Ingestión
del calostro

1

Elaborada
por el
lechón
2

3

4

5
Edad en Semana

Figura N° 1 Tipo y duración de la inmunidad protectora
Fuente Concellon (1983)

Amstrong y Clawson (1980), afirman que el destete temprano provoca un stress
severo al lechón recién destetado que se caracteriza por un crecimiento pobre,
disminución en el consumo y diarrea.
3.4.

Objetivos del destete precoz y crianza posterior

English (1992), menciona que se comprenden mejor los objetivos del proceso de
destete y la crianza posterior, al referirse a la curva de crecimiento, de animales

sanos y de buena calidad genética, de este modo, el objetivo al destetar entre las
dos y ocho semanas de edad es lograr un crecimiento continuo, ininterrumpido
después del destete y con una ganancia de peso que se incremente continuamente
durante este periodo.

Cuadro Nº 1

Pesos objetivo para edad y velocidad de crecimiento

Edad

Peso vivo

Ganancia Diaria de PV en

(días)

Kg.

la semana previa (gr)

Nacimiento

1.5

-

7

3.0

214

14

4.5

214

21

6.0

214

28

7.5

214

35

9.5

286

42

12.0

357

49

15.0

429

56

19.0

571

63

23.0

571

70

27.5

643
Fuente: English (1999)

3.5.

Inmunidad en relación a la edad al destete

El lechón nace sin ninguna inmunidad protectora que inicialmente obtiene a partir de
proteínas especiales (gammaglobulinas) presentes en el calostro o en la primera
leche de la cerda. Esta inmunidad circulante proteje al lechón durante sus primeros
10 a 14 días de vida, momento en que declina hasta niveles insignificantes.
Normalmente este no empieza a elaborar su propia inmunidad a la infección

imperante hasta tres semanas de edad, y el nivel de inmunidad se incrementa
lentamente a partir de este momento. (Concellon, 1997).

El mismo autor menciona que, el destete precoz (10 días a 3 semanas) da como
resultado que el lechón se destete en una etapa en que la inmunidad desciende al
nivel más bajo de su vida (aparte de cuando nace). El lechón que amamanta la cerda
tiene la ventaja de ingerir una “proteína inmune” especial (inmunoglobulina A o IgA)
que la leche de la cerda segrega constantemente, siendo absorbida a través del
intestino o digerida mediante las enzimas intestinales que bañan y protegen al
revestimiento celular del intestino, mientras esta lactando el lechón.

Esta inmunidad es importante con vistas a ciertas enfermedades tales como los
trastornos provocados por E. coli. Si bien la pared intestinal del lechón secreta
asimismo IgA, esta fuente de protección puede estra afectada por el sstres y los
problemas asociados con el destete precoz. Por consiguiente, resulta que los
lechones

destetados

precozmente

serán

particularmente

susceptibles

a

la

enfermedad, y por tanto en esta etapa deben estar sometidos a un cuidadoso manejo
con objeto de protegerlos de la infección, (Concellon, 1997).

3.5.1. El destete y su consecuencia en la reproducción.
El factor más importante que afecta al grado de productividad de una explotación
porcina es la eficiencia reproductiva de la piaras. La eficiencia reproductiva es
medida por el número de partos al año y por el número de lechones destetados por
camada. Uno de los factores que afecta directamente estos parámetros es la
duración del periodo de lactancia y este va a depender a su vez de diversos factores
tales como el manejo, la sanidad y la nutrición que se le dé tanto a los lechones
como a la cerda antes y después del destete (Britt, 1986).

Según Varley (1986), existe una relación entre el largo de la lactancia con el intervalo
entre destete y el primer celo. Es decir que al acortar los días de lactancia
disminuyen los días de intervalo entre el destete y el primer celo.

Existe una relación inversa entre la edad de destete y el desempeño de las granjas
porcinas. También hace referencia a que el índice de parición está fuertemente
influenciado por la edad de destete (Thorton, 1984).

Las diferencias ocasionadas por las distintas edades de destete sobre la eficiencia
reproductiva de la cerda se muestran en el Cuadro Nº 2

CUADRO Nº 2 EFECTO DE LA EDAD DE DESTETE EN LA PRODUCCION DE
LECHONES

Edad de destete

Nº de camadas

Nº lechones

Nº lechones/cerda

(días)

Por año

Destetados/cerda

Año

21

2,61

10

26,1

28

2,48

10

24,8

35

2,31

10

23,1

42

2,27

10

22,7
Fuente: Concellon (1997)

3.6.

Alimentación

Pinheiro (1988), indica que la alimentación es el factor de mayor importancia. Si es
normal y adecuada a las necesidades del organismo animal para que crezca y
desarrolle, es combinado armónicamente la cantidad con la calidad para obtener
buena asimilación y elevado rendimiento en la producción.

López (1996), en la etapa de crecimiento el consumo de alimento por kilogramo de
peso, la (conversión alimenticia) es muy favorable; no conviene desaprovecharlo, se
les debe alimentar a discreción hasta los 50 Kilogramos con una buena ración
conteniendo 14 a 16 % de proteínas totales de distintos orígenes.

Según ULPGC (2001), los lechones como todos los mamíferos, se alimentan durante
los primeros días de vida de la leche materna, cuanto mayor es la disponibilidad de
leche, mayor será el crecimiento del lechón, la ingestión de un pienso de Pre-inicio
desde la primera semana de edad con carbohidratos y proteínas vegetales de alta
calidad, estimula el desarrollo del sistema digestivo del lechón, con lo que minimiza
la incidencia de los trastornos digestivos de pos destete, en el pienso post destete es
fundamental añadir ciertos aditivos para tener alta digestión de pienso y evitar
sobrecargas digestivas que den lugar una proliferación bacteriana causante de
diarreas.

3.7.

Requerimientos

El requerimiento nutricional para las tres etapas de producción; pre – inicio, inicio y
crecimiento será:

Cuadro Nº 3. Requerimientos Nutricionales

Fibra

Grasa

Máxima

Máxima

(%)

(%)

20.0

2.0

3.25

18.0

3.26

15.0

E.M.

Proteína

(Mcal/Kg.)

(%)

Pre - inicio

3.24

Inicio
Crecimiento

ETAPA

Calcio

Fosforo

Lisina

Metionina

Triptófano

Treonina

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

4.0

0.80

0.65

1.15

0.58

0.17

0.68

3.0

5.0

0.70

0.60

0.95

0.48

0.14

0.56

5.0

6.0

0.60

0.50

0.75

0.41

0.12

0.58

Fuente: NRC 1998

Alcázar (1997), indica que el consumo de alimento porcino está básicamente
determinado por el tamaño del animal, por sus necesidades y requerimientos.
Además el apetito está influenciado por aspectos como la digestibilidad de la ración,
el sabor, la forma física y por el medio ambiente donde vive el animal.

3.8.

Nutrición del lechón

Según Brent et. al. (1970), actualmente es factible criar lechones, desde el
nacimiento, con métodos artificiales, y el desarrollo de procedimientos capaces de
elaborar dietas a base de gránulos que contienen leche, representa un importante
avance en la producción de alimentos sumamente nutritivos, adecuados para un
destete muy precoz. (El término “destete precoz” se usa para describir un sistema en
el que los lechones se crían con una dieta sólida, y “cría artificial” cuando son criados
con una dieta artificial liquida). Los métodos que han dado resultado para el destete a
las tres semanas o más temprano, normalmente han usado una dieta de arranque o
iniciación que contenía leche descremada en polvo a la que se había añadido grasa,
y una dieta de prosecución o engorde a base de cereales, soja, harina de pescado y
leche descremada. Indudablemente existen buenas razones para escoger este tipo
de alimentación.

3.9.

Adaptación al pienso solido

Buxade (1996), indica que la natural curiosidad de los lechones y su comportamiento
colectivo como camada, permite iniciar a los lechones muy precozmente en el
consumo de alimento. Además la producción de leche de la cerda alcanza su
máximo a las tres semanas, el aporte energético de la leche es insuficiente para
mantener una camada de 8 a 10 lechones a partir de la segunda semana de vida.

Cañas (1995), el lechón inicia su consumo de materia seca cerca de los 15 días de
vida y será destetado alrededor de los 26 días y este concentrado lo consume

mientras esta lactando, por lo tanto su aporte nutritivo es de menor importancia. Lo
importante de esta ración es palatabilidad e higiene, por lo que debe estar libre de
bacterias como E. coli, Salmonella y Pasteurelas que son la principal causa de
diarreas.

English (1992), indica que ofrecer alimento solido al lechón antes del destete,
asegura un crecimiento razonable y un peso aceptable al destete. Además que esta
práctica ayuda para complementar la producción láctea de la cerda, que disminuye
después de las 3 a 4 semanas de la lactancia. El alimento suplementario que se
ofrece, ayuda al lechón a aclimatarse a la dieta post – destete.

El mismo autor indica que el objetivo de proporcionar alimento suplementario antes
del destete es producir un cerdo destetado con aparato digestivo más maduro que es
probable que sea menos vulnerable a los riesgos del destete, las características
esenciales de un sistema de alimentación suplementaria son las siguientes:


Una dieta digestible y aceptable.



Una forma de presentación adecuada de la dieta; se prefiere harina en
hojuelas o pequeños pellets al material molido en forma fina.



De fácil acceso en comederos adecuados que logre que el alimento sea
fácilmente visible.



Colocación adecuada de los comederos dentro de los corrales para que se
reduzca el riesgo de contaminación.



Alimentar “Poco y frecuente” con atención extrema en la limpieza del sistema,
renovar frecuentemente todo el alimento no ingerido y reponer con material
fresco.



Proveer una cantidad de agua fresca suficiente y de fácil acceso.

El mismo autor menciona, que si el lechón consume grandes cantidades de la dieta
temprana, el sistema inmunológico será tolerante a cualquier antígeno alimenticio, si
el consumo es de pequeñas cantidades de esta dieta, el sistema inmunológico es

aislado y la respuesta puede ser dañina, tal daño puede tomar la forma de atrofia de
las vellosidades en forma de dedo, del revestimiento de la pared intestinal, lo que
resulta en una mala absorción de los alimentos y complicaciones con infecciones
entéricas. Si tal reacción antigénica es un problema, entonces las posibles
soluciones son:


Asegurar el consumo adecuado de alimento antes de destete



No utilizar alimentos suplementarios hasta introducir la dieta solida por vez
primera al destete.



Evitar el uso de ingredientes en la dieta suplementaria que tengan factores
antigénicos o usar soja y otros productos proteínicos de origen vegetal que
hayan sido procesados para reducir o retirar los factores antigénicos.

3.10. Los aditivos en la alimentación porcina.
Cañas (1995), indica que los aditivos para los alimentos son sustancias que no
tienen valores nutritivos por sí mismos, pero se agregan a una ración para modificar
sus propiedades, mejorar su conservación. Algunas resultan ser una estimulación de
la función productiva de algunas especies animales y se conocen como estimulantes
de crecimiento.

Alcázar (1997), menciona al respecto que para mejorar la eficiencia de las
propiedades nutritivas de las raciones destinadas a animales, se han venido
utilizando aditivos que son sustancias químicas, en su mayoría no nutritivas.



Función

De acuerdo a Concellon (1978), los aditivos alimenticios pueden servir para:

1) Mejorar el sabor.
2) Mejorar la textura de las harinas y las características físicas de los
gránulos pellets.
3) Prevenir el enranciamiento.
4) Curar infecciones particularmente bacterianas y parasitarias del
tracto digestivo.
5) Prevenir infecciones.
6) Promoción del crecimiento.

3.11. Trastornos al cambio de alimento

Tolplis et.al. (1995) indica que, la capacidad de ingestión es muy limitada en los
primeros días post – destete, siendo frecuente la pérdida de peso en este periodo. El
factor clave que limita la capacidad de ingesta es la debilidad del pienso. Estrategias
que contribuyan a aumentar el consumo tales como la utilización de aromas,
edulcorantes y otros. En el siguiente cuadro 4 se puede apreciar la composición de la
leche materna que el lechón antes del destete consumía.

Cuadro Nº 4 Composición del calostro y la leche de las cerdas y su
contribución a la energía.
Muestra fresca
Nutrientes

% de
Energía

g/Kg

Kcal/Kg

Bruta Total

Proteína bruta

175

992

56.5

Lípidos

67

634

36.1

Lactosa

32

130

7.4

Energía total

----

1756

100

Proteína bruta

56

317

21.5

Lípidos

101

957

65

Lactosa

49

199

13.5

1473

100

Calostro (3 horas post – parto)

Leche (7º día de lactancia)

Energía total

Fuente; Fowler Gill mencionado por Gutiérrez (2005)

3.12. Probióticos en el destete precoz de lechones

Los pro bióticos son bacterias que colonizan el intestino y modifican la micro flora y
su actividad metabólica con un efecto presumiblemente beneficioso para el huésped
(Gorbach, 1996)

Muchos de estos probióticos son bacterias productoras de ácido láctico, como los
lactobacilos y las bifidobacterias. No todos los probióticos tienen las mismas
características y, probablemente, tampoco tengan la misma eficacia. Para ser
efectivo, un prebiótico debe resistir el pasaje por el medio ácido del estómago, crecer
y colonizar el intestino, aun en presencia de antibióticos. Para ser empleado
ampliamente, un prebiótico debe ser seguro. Los lactobacilos son considerados no
patógenos ya que naturalmente están en el intestino, (Majamaa, Isolauri, 1997).

El mismo autor menciona que, la bacteria probiótica ideal debe carecer de factores
que generan virulencia como la capacidad de degradar el moco o las glicoproteínas
intestinales, propiedades éstas presentes en algunas cepas de lactobacilos. Se
presume que los probióticos promueven la cicatrización de la mucosa intestinal,
disminuyendo la permeabilidad y facilitando la respuesta inmune local, especialmente
la mediada por la inmunoglobulina de tipo A. También se cree que ayudan a
recomponer la flora local.

3.12.1.

Mecanismos de acción y función de los probióticos

Según Chesson (1993), los probióticos actúan, principalmente, a tres niveles:


Estimulan el crecimiento y mejoran el índice de conversión, al favorecer la
absorción del calcio y la ganancia media diaria.



Desarrollan el micro flora autóctona, favoreciendo la multiplicación de
bacterias beneficiosas y controlando el equilibrio bacteriano intestinal. De esta
manera, actúan como profilácticos de colibacilosis y otros trastornos digestivos
relacionados con el desequilibrio de la relación lactobacilos/coliformes.
Principalmente, actúan a nivel del íleon, con elevado aumento en la relación
de bacterias ácido lácticas/coliformes y, en menor medida, a nivel del ciego y
del colón proximal. Las probióticos pueden alterar el metabolismo bacteriano
intestinal directamente a través de sus propias actividades metabólicas o bien
de forma indirecta desplazando o influenciando las actividades metabólicas de
los microorganismos patógenos.



El mismo autor menciona que efectúan la predigestión de factores tóxicos y
antinutrientes del pienso, como el ácido fítico, glucosinolatos, lecticinas, etc.
Entre las principales funciones de los probióticos podemos señalar las
siguientes:

Favorecer el crecimiento y la multiplicación de la flora intestinal normal del
animal.

Inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos, principalmente, E.
coli, mediante diferentes mecanismos como: competencia por nutrientes
limitantes, producción de ácidos orgánicos (ácido acético, ácido fórmico,
ácido láctico), reducción del pH intestinal, competencia por los puntos de
adhesión a la pared intestinal o mediante la producción de bacteriocitas,
sustancias que actúan como inhibidoras de la flora patógena.

Producir determinadas enzimas que mejoran la digestibilidad del pienso;
así como determinadas vitaminas como la B12.

Influyen en el metabolismo de los ácidos biliares.

Disminuyen la absorción de amoniaco, indol y escatol. Hemos de tener en
cuenta que si el amoniaco alcanza niveles elevados actúa como tóxico
junto con otras aminas biógenas. La producción de amoniaco es
neutralizada por el ácido láctico formando lactato amónico, a partir del cual
la flora intestinal es capaz de producir polipéptidos y vitaminas.
Aumenta la absorción de agua en el intestino.

Estimula el sistema inmunitario. Presentan los antígenos a los linfocitos,
activando el sistema inmune y produciendo Ig A específicas para los
antígenos de los probióticos e interleucinas no específicas a nivel general,
que activan los linfocitos B no específicos para antígenos probióticos.

3.12.2.

Uso de los probióticos

Según Chesson, A. (1993), se clasifica a los probióticos como aditivos zootécnicos
“estabilizadores de la flora intestinal”, por lo tanto su uso está recomendado cuando
se altere la flora intestinal. Cuando ésta es destruida o debilitada, los
microorganismos oportunistas patógenos pueden actuar, ya que hasta ese momento
no podían, al encontrarse controlados por la flora intestinal, pero a partir de entonces
comienzan a crecer y a multiplicarse dando lugar a múltiples infecciones muy
perjudiciales para el animal, pudiendo poner en peligro la propia vida del animal.

En este sentido, los probióticos proporcionan una flora intestinal óptima que
contrarresta a los gérmenes patógenos presentes con cierta asiduidad en la sala de
partos y en la nave de transición, y que afectan al lechón recién nacido y al lechón
tras el destete. De esta manera, mediante la inclusión de probióticos de forma
rutinaria podemos hacer frente, en parte, a las diarreas que aparecen a los 2-3 días
de vida del lechón y a los trastornos digestivos del lechón destetado, que se
manifiestan a los 4-7 días post-destete. Estas alteraciones digestivas corresponden,
en su mayoría, a aumentos en el número de E. coli en las heces de uno o dos
lechones para, posteriormente, propagarse al resto de la camada o lote (Jiménez,
1990).

El mismo autor menciona que, a la edad en la que se están destetando hoy en día
los lechones (21-28 días) éstos son muy sensibles a las patologías microbianas
digestivas, ya que su equipo enzimático no está totalmente maduro y es incapaz de
digerir la proteína de origen vegetal presente en el pienso. Tras el destete, el lechón
ve reducida su capacidad de ingesta voluntaria, lo que, apenas, le lleva a cubrir las
necesidades de mantenimiento, de ahí la pérdida de peso en la primera semana
post-destete. Este bajo nivel de ingestión va a condicionar la capacidad digestiva y
de absorción del intestino delgado, así como, su función como barrera frente a la
flora patógena.

A esto hemos de añadir que, como consecuencias del estrés post-destete, el lechón
ve reducido su sistema inmunitario, siendo más susceptible a las infecciones
digestivas. Además a la edad en la que se efectúa el destete, el lechón ya ha
agotado la inmunidad pasiva recibida en los primeros días de vida a través del
calostro. En definitiva, tras el destete se observa una alteración tanto de la
composición como en la estabilidad de la flora intestinal del lechón, lo que provoca
que éste sea más susceptible a la proliferación de bacterias patógenas causantes de
trastornos digestivos. (Fuller, R., 1992)

Cuadro Nº 5. Porcentaje de mortalidad e incidencia de diarreas en lechones
alimentados con probióticos frente a un grupo control durante los 21 días de
lactación.

% de

Nº Camada

Nº de lechón

Probioticos

60

764

11

4,3

Control

20

275

16,4

10,9

mortalidad

% de diarreas

Fuente: Hadani y cols, (2002)

Hadani y Cols, (2002) menciona que, desde un punto de vista práctico,
recomendamos, la utilización de probióticos en tres momentos claves de la vida del
lechón:

A partir del 2º día de vida del lechón y hasta el destete, de esta manera
podemos prevenir enteritis, colibacilosis, iléitis, úlceras y otros trastornos
digestivos durante la lactancia, mejorando el peso al destete y la ganancia
media diaria.

Cuadro Nº 6. Media de peso de lechones al destete (21 días) y la ganancia
media diaria (G.M.D.) entre lechones con probióticos y grupo de control

% de

Nº Camada

Nº de lechón

Probioticos

60

683

3,96 ± 0,75

219 ± 35

Control

20

230

3,57 ± 0,67

198 ± 31

mortalidad

% de diarreas

Fuente: Hadani y cols (2002)

Después del destete para, en cierta forma, hacer frente al estrés que ocasiona
el propio destete, el cambio de ubicación, el cambio de dieta, la mezcla de
lotes, etc.; ello va a provocar una mejora de los índices técnicos durante la
transición. Su efecto positivo también se ha podido comprobar durante toda la
fase completa de cebo-acabado.

Y tras un tratamiento con antibióticos para reequilibrar la flora intestinal
eliminada como consecuencia de la antibioticoterapia.

El mismo autor menciona que a la hora de la utilización de probióticos hemos de
asegurarnos que los microorganismos empleados mantengan toda su vitalidad hasta
que el pienso sea ingerido por los cerdos; y, posteriormente, tienen que ser capaces
de sobrevivir en el tracto gastrointestinal para poder ejercer así su acción en el
animal.

Actualmente la mayoría de los probióticos se incorporan a la dieta de los cerdos en
forma de premezclas, de concentrados, o bien, directamente en el pienso,
presentándose la mayoría de los probióticos en forma sólida. En función del tipo de
microorganismo, pueden necesitar algún tipo de proceso tecnológico (por ejemplo: la
microencapsulación) para protegerlos de las altas temperaturas a las que se somete
el pienso durante el proceso de granulación; este es el caso de ciertas levaduras o

bacterias no esporuladas de los géneros Enterococcus, Lactobacillus o Pediococcus.
(Hadani y cols, 2002).

3.13. Características digestivas del lechón

El aparato digestivo del lechón en el momento de nacer es bacteriológicamente
estéril; es decir, todavía no ha sido colonizado por los diversos microorganismos que
componen la flora microbiana. No obstante, en muy poco tiempo (en las 24 – 48
horas posteriores al nacimiento) es colonizado rápidamente por un elevado número
de gérmenes a partir del ambiente que rodea en el interior de los alojamientos y de
su propia madre (Mantecon, 2000).

Al respecto Mahan (2002), afirma que la capacidad intestinal de un cerdo joven
aumenta aproximadamente 7 veces desde su nacimiento hasta los 20 días de edad,
pero el aumento es mucho mayor en la capacidad digestiva durante el periodo
posterior al destete, cuando se consume se consume alimento seco. En este periodo,
la digestión de los nutrientes en la ración consumida es menor. Es precisamente en
este periodo cuando ocurren más cambios fisiológicos en el tracto digestivo del cerdo
joven.

3.13.1.

Flora intestinal del lechón

En el ganado porcino se puede afirmar que la colonización del tracto intestinal se
produce en un periodo de corto tiempo, siendo posible detectar determinados
géneros bacterianos durante las tres primeras horas de vida (Swords et al., 1993).

Según Tissier (1900) el tracto gastrointestinal del feto es estéril, se encuentra en
estado

axénico

fisiológico.

Sin

embargo,

la

colonización

microbiana

es

extremadamente precoz y rápida, de modo que a las 24-48 horas del nacimiento se
alcanzan concentraciones de 109~1011 microorganismos/gramo de heces, cifras

cercanas a las observadas en el adulto, detectándose LactobaciIIus, cocos grampositivos, Clostridium perfringens y Escherichia coli apareciendo más tarde cocos
gram-negativos y Bacteroides.

Cada especie animal tiene una flora intestinal característica, manteniendo su
equilibrio bacteriano en función de distintos factores, pero fundamentalmente de la
alimentación. No obstante, existen diferentes tipos de microorganismos que resultan
beneficiosos para cualquier especie animal. Uno de ellos son los Lactobacillus que
se encargan de descomponer los principios nutritivos que no han sido digeridos en
otras partes del tubo digestivo (Jiménez, 1999).

El mismo autor señala que

existe un segundo grupo estaría formado por las

bifidobacterias, responsables de la síntesis de vitaminas sobre todo las del grupo B,
las levaduras encargadas del mantenimiento de la estabilidad intestinal y otras
bacterias pertenecientes a varios géneros que intervienen en el mantenimiento de la
integridad de la mucosa intestinal. Junto a estos microorganismos destaca una flora
subdominante compuesta por Enterobacterias, Enterococos, E. coli y gérmenes
oportunistas. Y, finalmente, hay un tercer grupo de micro- organismos fluctuantes con
poder patógeno potencial formado por Clostridium spp. Proteus spp, Staphylococcus
spp, Psudomonas spp.

Lactancia

D0

D7

D14

D21

Transición

D28

D35

D42

Engorde

D49

D180

D56

Anaerobiosis

Nacimiento

Destete

D120

Fase 1 (0-7 días)

Fase 2 (7-22 días)

Fase 3 (21-120 días)

Lactobacillus spp.
Escherichia coli.

Clostridium spp..
Lactobacillus spp.
Eubacterium spp.
Fusobacterium spp.
Propionibacterium spp.
Streptococcus spp.

Bacteoride spp.
Clostridium spp.

Fuente: Swords et al., (1993)

FIGURA Nº 2. DIAGRAMA REPRESENTATIVO DE LAS DIFERENTES FASES DE
LA COLONIZACION DEL COLON DISTAL DE LOS CERDOS

3.13.2.

Funciones de la flora intestinal

Thomas, S. y Elwinger, K. (1998).menciona que, la flora intestinal en los lechones
cumple las siguientes funciones:


Producir vitaminas (del grupo B y vitamina C) y ácidos grasos de cadena
corta.



Degradar los principios inmediatos de los alimentos no digeridos en otras
partes del tubo digestivo (boca o estómago), para conseguir de esta manera

metabolitos beneficiosos para el organismo. Cabe destacar la degradación de
la fibra del alimento: las bacterias del colón son las responsables de la
degradación de la fibra dando como resultado la producción de ácido acético,
ácido propiónico y ácido butírico, los cuales, posteriormente, son absorbidos,
participando en muchas rutas metabólicas del animal.


Mantener la integridad del epitelio intestinal.



Estimular la respuesta inmunitaria.



Proteger a los animales frente a microorganismos enteropatógenos,
fundamentalmente del tubo digestivo, que es una de las principales vías de
entrada de los microorganismos patógenos. Las bacterias en contacto con el
epitelio intestinal sirven de barrera protectora frente a la invasión de
microorganismos patógenos del entorno. Esta quizás sea la función más
importante y donde más estrechamente está relacionado el uso de probióticos,
ya que el objetivo principal de los mismos es potenciar el efecto protector de la
flora saprofítica frente a la patógena.



Incrementar la absorción de minerales, sobre todo del calcio, lo que resulta
interesante para el crecimiento de los huesos.



Cubrir físicamente los lugares de la mucosa del intestino que pudieran ser
ocupados por la colonización de bacterias patógenas, son los denominados
nichos ecológicos o puntos de adhesión.



Transformación de antinutrientes: la flora intestinal puede llevar a cabo
reacciones bioquímicas capaces de transformar antinutrientes.



Disminución del colesterol: la flora intestinal es capaz de metabolizar el
colesterol.



Hidrólisis de la urea y de las sales biliares: la flora del intestino grueso es
capaz de hidrolizar la urea hasta amoniaco. Así mismo, la flora intestinal es
capaz de hidrolizar los ácidos grasos biliares conjugados hasta ácidos grasos
libres.

3.13.3.

Composición de la micro flora intestinal

El tubo digestivo del lechón en el momento del nacimiento es estéril. Normalmente,
los lechones se encuentran estériles o exentos de microorganismos en el útero de la
cerda aunque algunos patógenos como el virus del PRRS pueden infectar a los
lechones en el útero materno. Ahora bien, pasadas algunas horas ya podemos
encontrar colonias de bacterias en el lechón procedentes bien de la propia cerda
(fundamentalmente a partir de las heces y del canal del parto) o bien de la sala de
partos, de tal manera que, a las 12 horas de vida, ya podemos detectar en las heces
de los lechones una cifra de 108- 109 bacterias/g de heces. Estas bacterias buscan
el nicho más adecuado, donde compiten e interaccionan entre sí, constituyendo
finalmente una población relativamente estable y compleja que representa a la flora
intestinal saprofítica, (Thomas, S. y Elwinger, K. 1998).

Las primeras bacterias en colonizar el tubo digestivo son cepas no patógenas de E.
coli, Clostridium welchii, Estreptococos (Streptococcus faecium), lactobacilos
(Lactobacillus acidophylus) y Bacteroides, éstos últimos son los más numerosos del
intestino grueso a partir del 2º día, junto con Eubacterium, Bididobacterium,
Propionibacterium, Fusobacterium y Clostridium; por el contrario, los lactobacilos son
los más numerosos en el estómago y en el intestino delgado, (Kritas, S.K. y Morrison,
R.B. 2004).

El mismo autor menciona que, esta flora intestinal, junto con los anticuerpos
calostrales recibidos durante las primeras horas de vida del lechón, le protegen frente
a determinados microorganismos patógenos, manteniéndose un equilibrio entre la
flora intestinal y las bacterias patógenas. Ahora bien, cuando se rompe este equilibrio

tiene lugar la infección del lechón, siendo su manifestación más común en forma de
diarreas, lo que puede ocasionarle la muerte. Estos trastornos digestivos, como
consecuencia del desequilibrio de la flora intestinal, son particularmente frecuentes
en los primeros días de vida del lechón y en el momento del destete.

En el caso del destete, la causa responsable es el estrés al que se somete al lechón
en los días posteriores al mismo (separación física de la madre, cambio de ubicación,
mezcla de varias camadas, cambio en la alimentación), ello va a provocar una rápida
colonización del aparato digestivo del lechón por microorganismos patógenos tales
como: E. coli enterotoxigénica, Salmonella Campylobacter, Clostridium perfinges,
protozoos como Cryptosporidium o virus como rotavirus, adenovirus, coronavirus o el
virus de la gastroenteritis trasmisible, (Kritas, S.K. y Morrison, R.B. 2004).

La flora saprofítica que coloniza el aparato digestivo del lechón debe hacer frente al
peristaltismo intestinal para no ver reducida su población. Ello lo puede hacer, bien
mediante una rápida multiplicación de las diferentes colonias o bien adhiriéndose
fuertemente a la pared intestinal, para no verse arrastrada por el flujo intestinal. Así
por ejemplo, la E. coli posee unas fimbrias a través de las cuales se adhiere a los
receptores de las microvellosidades de las células epiteliales intestinales. Estos
receptores pueden ser carbohidratos, glicoproteínas, glicolípidos, mucinas o
proteoglicanos, (Kritas, S.K. y Morrison, R.B. 2004).

La colonización de bacterias como lactobacilos y estreptococos (Lactobacillus
fermentum y Streptococcus salivarius) en el estómago está controlada por la
secreción de ácido clorhídrico, manteniendo un pH relativamente bajo. Por eso, esta
colonización en el lechón lactante tarda un poco en llevarse a cabo, aunque la
producción de ácido láctico por parte de algunas bacterias puede contribuir a
mantener este pH bajo.

En el intestino delgado del lechón lactante se piensa que existen diferentes
mecanismos de adhesión de la micro flora pues se han observado lactobacilos
adheridos a células epiteliales e intestinales (Thomas, S. y Elwinger, K. 1998).

El mismo autor menciona que, se hace necesario un mayor conocimiento de los
procesos fisiológicos y bioquímicos mediante los cuales se lleva a cabo el
mecanismo de adhesión de la flora intestinal saprofítica, ya que, de esta manera
vamos a poder avanzar más en el empleo de probióticos, los cuales han de competir
por los lugares de adherencia con las cepas de microorganismos patógenos como la
E. coli enterotoxigénica.

En definitiva, la actividad metabólica y la presencia física de esta población
microbiana saprofítica provee al lechón de una resistencia a la colonización de
bacterias presentes en el ambiente y que son potencialmente peligrosas. Estudios
recientes llevados a cabo por Jorgensen y Kürti (2003) ponen de manifiesto que el
aporte de un suplemento prebiótico (Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) a las
cerdas gestantes dos semanas antes del parto y durante la lactación puede reducir la
mortalidad predestete. (Thomas, S. y Elwinger, K. 1998).
3.14. Incidencia de diarreas en Lechones

English (1992), menciona que esta enfermedad es una secuela de los cambios
normales que ocurren en el intestino después del destete o después de un cambio en
la dieta.

Mantecon (2000), menciona que los procesos diarreicos originan en las especies
domésticas, entre las que se encuentra la especie porcina, perdidas de fluidos
corporales y, consecuentemente, dan lugar a un estado de deshidratación. No
prevenir estas diarreas, así como no tratarlas cuando aparecen, conduce en la
mayoría de los casos a la muerte de los animales. Si esta no se produce, los
lechones quedan muy débiles, enfermizos y con dificultad para salir delante de forma
rentable.

AGROBIT (2003), afirma que la diarrea es el paso de heces fluidas con pérdida de
agua

y

electrolitos

ocasionando

deshidratación,

acidosis

metabólica

y

frecuentemente muerte del animal por hipercalcemia. Puede presentarse desde las
24 horas del nacimiento y estar o no acompañada de vomito.

3.14.1.

Diarrea neonatal

Los brotes de diarrea neonatal ocurren en parideras donde pueden ser afectados
varias camadas sucesivas, en particular de primerizas o cerdos recientemente
adquiridos. En algunos casos la mortalidad puede alcanzar el 70 % de todos los
lechones nacidos, mientras que de lechones afectados de diarrea en los primeros
días de vida pueden alcanzar el 70 % luego de esto la proporción de animales
muertos disminuye con rapidez hasta valores de mortalidad inferiores al 10 % en
lechones afectados de más de dos semanas (Taylor, 1992).
Los datos obtenidos de la gestión técnico – económica de las explotaciones se
deduce que el número medio de lechones nacidos que no llegan al destete está en
torno al 15 – 20 %. De estos, el 80 % mueren como consecuencia de diarreas
(Mantecon, 2000).

3.14.2.

Diarreas entre el periodo Neonatal y destete

Taylor (1992), indica que puede haber diarreas grisáceas blancuzcas entre los 10 y
28 días de los animales afectados se ven hirsutos y permanece continuamente mal
desarrollado. La diarrea de este tipo también pueda ocurrir algunas veces con fiebre
y en lechones de cualquier edad con dietas a base de sustitutos lácteos ocasionan
cantidad inconveniente de comida para su desarrollo. Esto se ha atribuido en forma
tradicional a E. Coli. Por lo general la mortalidad es menor al 20 %.

AGROBIT (2003), menciona que el porcentaje de mortalidad varía de un lugar a
otro, pero siempre presenta pérdidas significativas. Según los reportes de mortalidad
de los lechones antes del destete, en diferentes países se ha visto que varía entre 20
y 30 %.

3.14.3.

Diarrea Post destete

Esta diarrea aparece antes de transcurridos diez días al destete en muchos casos a
los 4 – 5 días del cambio de dietas. Las heces son acuosas de color grisáceo o
parduzco sin rastro de sangre, esta diarrea es transitoria y desaparece a los 3 – 5
días aunque también pueden persistir ocurriendo muertos por deshidratación. Si bien
entre el 20 y 50 % de todos los cerdos destetados pueden ser afectados `por la
enfermedad. La mortalidad es menor al 10 %. (Taylor, 2002).

Aparecen durante el periodo de transición alimentaria. Aunque no se conocen
claramente sus causas, se sabe que algunos factores alimentarios y ambientales
favorecen la aparición o desarrollo de la enfermedad. También tienen relación varios
microorganismos, como los rotavirus, las espiroquetas, el Clostridium perfringes tipo
A, el Campylobacter coli, el Bacteroides fragilis, además de colibacilos y protozoos
(balantidium)(SITJAR,2000).

3.15. Acidez estomacal del lechón

Concellon (1978), indica que la acidez del estómago juega un papel muy importante
en la digestión y el control de los gérmenes. Además que en los lechones muy
jóvenes, el ácido láctico procedente de las bacterias (lactobacilos) proporciona la
necesaria acidez para la digestión y después de tres o cuatro semanas, según el
nivel de gérmenes ingeridos por el lechón, empieza la secreción del ácido clorhídrico.
Las dietas artificiales tienen una gran fuerza amortiguadora del ácido y en algunos

casos el estómago posee tal alcalinidad que permite que se multipliquen las
bacterias.

Easter (1989), afirma que, los lechones tienen una limitada capacidad de producir
ácido clorhídrico al nacimiento, a pesar de que este es esencial para que el pH del
estómago alcance niveles bajos a los cuales exista una óptima digestión de la
proteína y una adecuada protección del intestino contra bacterias patógenas como
Escherichia coli.

3.16. Costos de Producción

De acuerdo con CIMMYT (1988), los costos que varían son los costos de los
insumos comprados, que pueden variar según lo exija una determinada tecnología o
tratamiento. Estos pueden ser: mano de obra, insumos agrícolas, la maquinaria,
equipos especiales, materiales empleados; mismos que varían de un tratamiento a
otro.

Así mismo CIMMYT (1988), menciona que el rendimiento ajustado de cada
tratamiento es el rendimiento medio reducido en un cierto porcentaje con el fin de
reflejar la diferencia entre el rendimiento experimental y que el criador podría lograr
con

ese

tratamiento.

Los

rendimientos

que

se

obtienen

en

condiciones

experimentales a menudo son, mayores que los criadores pueden lograr con los
mismos tratamientos.

El precio del producto se define como: El valor que tiene para el criador una unidad
adicional de producción en la granja antes del sacrificio. Para calcularlo se toma el
precio que el criador recibe (o podría recibir) por el producto cuando lo vende y se
resta todos los costos relacionados con el sacrificio y la venta que son proporcionales
al rendimiento. Los costos que se pueden expresar por Kilogramo de producto
(CIMMYT, 1988).

Según CIMMYT (1988), menciona que el beneficio bruto de cada tratamiento se
calcula multiplicando el precio del producto por el rendimiento ajustado y se expresa
en unidades monetarias por unidades de rendimiento que puede ser pesado en Kg.

CIMMYT (1988), la relación beneficio costo se calcula a partir del cociente entre el
beneficio bruto y el total de los costos. Si una relación es inferior a la unidad se
incurre en perdidas, una relación superior a la unidad significa que la actividad
económica es rentable. Asimismo, en una relación igual a la unidad no se obtiene
utilidades pero que se recupera la cantidad invertida.

Cuaron (2002), asegura que, en Nutrición el reto es cubrir las demandas de los
animales optimizando el uso de los ingredientes para alimentación con la mejor
rentabilidad, esto es con el menor costo posible y con la mayor productividad.

Mantecon (2000), indica que los costos de producción por Kg de lechón son
ostensiblemente mayores en la etapa de pos destete, debido a que se alarga la fase
pos destete. A su vez, este aumento en los costos de producción hace que cada vez
sea más difícil adquirir nuevas instalaciones y por lo tanto la situación se complica a
medida que dejamos pasar más tiempo.

4. LOCALIZACIÓN
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la granja porcina “La Huerta”.
Ubicada en el Municipio de Quillacollo-Cochabamba, limita al Este con la jurisdicción
territorial del paso; al Sur con Morochata y al Norte con la cordillera del tunari. Su
situación geográfica corresponde a 17º 23’ 59.34’’ de latitud Sur y 66º 17’ 46.37’’ de
longitud Oeste, a una altura media de 2552 m.s.n.m. (INE, 2001).

Figura Nº 3 Mapa de localización

4.1.

Características climáticas

La granja presenta temperaturas que varían entre 12 ºC en Invierno y 29 ºC en
Verano. El promedio de temperatura anual de precipitación pluvial es de 650 mm/año
en terrenos de suelo con cultivos variables de suelo poco profundos con presencia
de quijarros hasta medianamente profundos sin depósitos de piedras, está
influenciada por lluvias torrenciales que provocan corrientes bruscas, por la
pendiente del terreno (INE, 2001).

4.2.

Descripción de la granja “LA HUERTA”

La granja de producción porcina “LA HUERTA”, presenta un plantel productivo
seleccionado de 60 vientres en producción de línea hibrida comercial, cuenta
además con 7 verracos de la misma línea, obteniendo planteles no emparentados.
La granja está enfocada en la producción de lechones realizando ventas en peso
vivo lechones de promedio de 15 Kilos para engorde.
5. MATERIALES Y METODOS
5.1.

MATERIALES

5.1.1. Material biológico

La investigación se llevó a cabo con un total de 30 lechones destetados, 15 hembras
y 15 machos castrados, de la línea Hibrida comercial PIC ANDINA – Camboroug 22

5.1.2. Material de campo
Termómetro ambiental
Mochilas de aspersión
Mangueras

Carretilla
Palas
Escobas
Cal
Comederos en forma de tolva
Basureros
Parideras
Chupones
Baldes
Descolmillador
Tijeras
Muesqueador
Balanza tipo reloj
Mezcladora de alimentos
Moledora de grano
Planilla de registros
Lapiceros
Computadora
5.1.3. Insumos veterinarios
Hierro
Ketoxilen
Mata bichera
Yodo
Alcohol
Jeringas
Bisturí
Vitaminas
Otros

5.1.4. Insumos alimenticios
Se elaboraron raciones en función a requerimientos nutricionales, en las etapas de
pre-inicio e inicio, estas raciones contaron con cantidades constantes de:


Harina de maíz



Harina de soya



Harina de sorgo



Harina de sangre



Harina de girasol



Ácidos Lácticos (Lactobacillus acidophilus+streptococcus thermophilus,
Lactobacillus delbrueckii+streptococcus thermophiles)



Sal



Conchilla



C. Colina



Fosfato B. Ca



Lisina



Curitox



Premix

Las raciones fueron formuladas utilizando el programa SIOFRAM, (2007) Anexo Nº 1
6. METODOLOGIA
6.1.

Procedimiento

6.1.1. Selección de reproductores
La selección de las madres reproductoras se realizó a partir de los registros de los
progenitores, especialmente por sus índices reproductivos como ser numero de
lechones al parto, peso de los lechones al nacimiento, numero de lechones
destetados, peso de los lechones destetados.

Se seleccionaron 6 cerdas madres primerizas de un año de edad aproximadamente,
de las cuales se obtuvieron 30 lechones que fueron sometidos al experimento.

6.1.2. Atención del parto

Se tomaron en cuenta madres que se encontraban en estado de gestación, listas
para el parto, cada madre se encontraba con su registro y fecha de parición.

Antes de cada parto, se tomaron precauciones al elaborar los nidales, tomando en
cuenta los factores de temperatura y manejo sanitario, se realizó la desinfección de
las parideras con cal y lavandina antes del ingreso de las madres a los ambientes de
maternidad, se colocó en cada nidal focos de luz de 100 w.f. con el fin de mantener
caliente el ambiente del lechón recién nacido y no causar muertes por hipotermia.

Los partos se llevaron a cabo en el mes de Febrero, se tomó a cada uno de los
lechones con precaución, realizando limpiezas de hocico, retirando el mucus y restos
fecales con toallas de limpieza, con el fin de no ahogar al recién nacido.

Se tomaron en cuenta los factores de adaptación al nuevo medio ambiente, que
según Concellon (1980), abarca diversos fenómenos, fisicoquímicos y fisiológicos,
entre los cuales se deben destacar:


Factores físicos, en especial la temperatura y la humedad.



Factores químicos, como la composición de la atmosfera ambiente.



La respiración, que le proporciona el oxígeno indispensable para su vida.

Se realizó el corte y ligado de ombligo, con el fin de no causar infecciones, esta es
vía de acceso de bacterias infecciosas en el momento del nacimiento, se utilizó Iodo
para la desinfección y cicatrizado del obligo, como señala bibliografía.

Se colocó a cada lechón recién nacido en un pezón específico, con la finalidad de
proporcionar de parte de la madre anticuerpos y resistencia a enfermedades, que
son transmitidos a través de la leche, denominada calostro, que según Concellon
(1980), el calostro está adaptado a esta finalidad y constituye el alimento ideal para
el lechón:


Es ligeramente laxante, lo que permite la eliminación rápida de los
excrementos del tubo digestivo (meconio).



Es muy fácilmente digestible.



Es muy poco rico en vitaminas, en particular la vitamina A, que el lechón
puede almacenar en su hígado.

Luego de recibir la primera leche, se tomó a cada uno de los lechones para llevarlos
a los nidales y elevar la temperatura corporal, con la ayuda de un foco de iluminación
y cascarilla de arroz dispersos en el nidal en un ambiente de 25 ºC a 35 ºC
aproximadamente y enviar muertes por hipotermia, que según English (1992), la
temperatura del lechón es de 39 grados, pero en el curso de dos o tres horas
desciende a 37 grados, el descenso se debe:


Las aguas fetales se evaporan y aumentan el enfriamiento.



El lechón en el momento de nacer tiene una capa de grasa subcutánea muy
fina y carecen reservas azucaradas

6.1.3. Manejo post - parto
Los dientes caninos suelen ser puntiagudos como una aguja y debido a las peleas
unos a otros para conseguir un pezón bien situado, tanto los lechones como las
ubres pueden resultar dañados, lo que da lugar a infecciones secundarias y pueden
causar considerablemente trastornos a la cerda, por tal razón se realizó el recorte de
los dientes caninos superiores e inferiores.

Se realizó el corte del extremo de la cola del lechón al nacimiento, dejando unos 2
cm, es una sencilla operación y un útil impedimento a morderse la cola en las áreas
de cebo y acabado.

Se realizó aplicó hierro Ferro 100 vía intramuscular, a las 24 horas de nacidos, en
una proporción de 1 ml, para evitar la anemia, que según English (1992), la anemia
se debe a un fallo en la producción de hemoglobina, un constituyente de las células
rojas de la sangre.

Pasado los 11 días del nacimiento se estimuló al consumo de alimento sólido, en
forma de papilla y en algunos casos peletz de manera que los lechones vayan
acostumbrándose al alimento seco – solido.

La castración fue a los 18 días post nacimiento, a los machos que ingresaron al
experimento, se ejerció un control estricto de higiene por lo que se refiere a los
instrumentos y personal, y es importante que la incisión sea lo suficientemente
amplia para permitir el adecuado drenaje y que se rompa el cordón en vez de
cortarlo.

6.1.4. Preparación de los ambientes.
Antes de realizar el destete y pasar a los lechones seleccionados al área de
experimentación, se realizó el lavado de pisos, bebederos, paredes y portones;
desinfecciones del área de trabajo con un desinfectante de amplio espectro de
acción sobre bacterias gram positivas, negativas y hongos, se realizó el encalado de
cada área de trabajo.

Figura Nº 4 Desinfección de ambientes

6.1.5. Selección de lechones

Tomando en cuenta un manejo adecuado de los lechones y de la madre, el estado
de salud del animal y el peso en el que se encontraban, se destetaron 30 lechones a
los 21 días de edad, de los cuales 15 fueron hembras y 15 machos castrados, los
cuales se agruparon en diferentes tratamientos.

La granja maneja un criterio de peso de un promedio de 7,7 Kg de peso al destete,
con una variación de +/- 1,9 Kg aproximadamente y de 6,7 lechones destetados a los
21 días.

La distribución de los tratamientos en el área de experimentación fue realizada
tomando en cuenta el factor sexo, se distribuyó en cada ambiente
machos castrados y cinco lechones hembras por cada tratamiento.

5 lechones

6.1.6. Manejo de corrales de destete

Cada ambiente de experimentación de ambos tratamientos, fueron debidamente
atendidas con medias de seguridad adecuadas a la situación:

Lavado de las áreas de experimentación con agua potable
Fumigado con formol
Encalo de áreas de destete
Desinfección del pasillo diaria con un rocío de lavandina.

Para evitar acumulaciones de gases, se ventilaron las áreas y se controlaron las
temperaturas con ayuda de termómetros de máximas y mínimas.

6.1.7. Plan Sanitario Post-destete

A los lechones donde los planteles de producción, se les implemento la primera
vacuna de peste porcina, esto se realizó a los 15 días post destete, en dosis de 2 ml
por lechón.
A cada madre se realizó la aplicación de Borogluconato que contiene calcio, su
aplicación es un reconstituyente efectivo para calcificación de animales en
producción en dosis 10 a 15 ml por vía intramuscular.

6.1.8. Preparación e incorporación de raciones

Se elaboraron raciones, para cada etapa de desarrollo, adicionándole lactobacillus
diluidos en leche descremada de vaca por vía oral.

La preparación de los Lactobacilos fue de manera casera, realizando el descremado
de la leche de vaca con la ayuda de una hornilla.

La aplicación de ácidos lácticos vía oral en la alimentación de lechones destetados
se realizó a los 21 días, de forma oral

2 ml por lechón, la cual antes de ser

administrada fue calentada con el fin de no causar problemas digestivos, se les
administro dos veces al día por la mañana y por la tarde.
Se procedió a registrar semanalmente la ganancia de peso, consumo de alimento,
hasta alcanzar los 25 Kg., de los datos obtenidos se obtuvo los cálculos para las
variables de respuesta planteadas.
6.1.8.1.

Característica de los ácidos lácticos

Lactobacillus acidophilus es una bacteria del género Lactobacillus. Se usa junto con
el Streptococcus thermophilus en la producción del yogur.

El término Lactobacillus es la unión de un prefijo y una raíz: lacto que significa leche
y bacillus que quiere decir en forma de barra o vara. Por otro lado, acidophilus quiere
decir con afinidad por los ácidos. Esta bacteria crece, fácilmente, en medios mucho
más ácidos que los ideales para otros microorganismos (pH 4-5 o menores) y crece
en condiciones óptimas a unos 45 ºC. El L. acidophilus crece de manera natural en
una gran variedad de alimentos, incluidos la leche, la carne, el pescado y los
cereales. No solo está presente en los intestinos de los animales y en el del propio
ser humano, sino también en la boca y la vagina. El L. acidophilus absorbe la lactosa
y la metaboliza formando ácido láctico. Ciertas variedades genéticamente similares
(conocidas como heterofermentivas) también producen etanol, dióxido de carbono y
ácido acético como subproductos (hay que reseñar que el L. acidophilus produce
exclusivamente ácido láctico). Como cualquier bacteria puede ser eliminada por un
exceso de calor, humedad, o la luz solar directa.

El L. acidophilus se considera un probiótico o bacteria beneficiosa para los animales.
Este tipo de bacterias habitan en los intestinos (y en la vagina de los mamíferos)
protegiendo a sus poseedores del efecto nocivo de otros microorganismos. La
degradación de nutrientes efectuada por este microorganismo produce ácido láctico,

peróxido de hidrógeno y otros subproductos que crean un medio hostil para otros
organismos indeseables. El L. acidophilus consume los nutrientes de otros muchos
microorganismos entrando en competencia con ellos y controlando, por la
disminución de nutrientes, el desarrollo desmedido de estos. Durante la digestión,
también ayuda en la producción de niacina, ácido fólico y vitamina B6 (piridoxina).
Algunos estudios demuestran que el L. acidophilus puede ayudar a la
desconjugación y separación de los aminoácidos por los ácidos biliares, que
posteriormente pueden ser reciclados por el cuerpo.

La Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus (conocida hasta 1984 como
Lactobacillus bulgaricus) se trata de una de las lactobacterias empleadas en la
elaboración del yogur este tipo de bacteria puede encontrarse en otro tipo de
alimentos fermentados: queso.
Esta bacteria se ha empleado poco en la industria alimenticia debido a la poca
capacidad de operar a las relativas altas temperaturas (25º - 35º) de los procesos
industriales alimenticio. Posee unos requerimientos nutricionales complejos, que
incluyen la incapacidad de fermentar cualquier azúcar excepto la lactosa. Esta
bacteria se ha considerado como acidurica o acidfílica, debido a que requiere un
[[pH] relativamente bajo (alrededor de 5.4-4.6) para crecer efectivamente.

La bacteria consume lactosa para producir ácido láctico como metabolito, lo que
hace que se preserve mejor el alimento. En los lácteos esta operación hace que los
animales puedan tener un buen funcionamiento en los tractos digestivos.
6.1.9. Control de la temperatura.
Con la ayuda de un termómetro de mínimas y máximas se registraron los datos de
temperatura dentro del galpón esto con el fin de controlar los cambios bruscos,
tomando medidas de precaución a efectos secundarios en los lechones.

6.2.

Modelo de investigación

6.2.1. Modelo lineal aditivo
El modelo estadístico que corresponde al Diseño Completamente al Azar con arreglo
factorial propuesto por (Calzada, 1982)

Yijk    i   j  ij   ijk
Dónde:

Yijk

= Observación cualquiera



= Media general

i

= Efecto del i-esimo factor A

j

= Efecto del j-esimo factor B

 ij

= Efecto de la interacción del factor A X B

 ijk

= Error experimental

6.2.2. Factores y niveles

El experimento presentó los siguientes factores y niveles:

Factor A: Sexo
Nivel a1: Hembras
Nivel a2: Machos

Factor B: Ácido Láctico
Nivel b1: Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus
Nivel b2: Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophilus
Nivel b3: Testigo (sin ácido láctico)

6.2.3. Tratamientos
T1 edad 21 días, hembras, Lactobacillus acidophilus+streptococcus thermophilus
A1 X B1
T2 edad 21 días, hembras, Lactobacillus delbrueckii+streptococcus thermophiles
A1 X B2
T3 edad 21 días, hembras, testigo
A1 X B3
T4 edad 21 días, machos, Lactobacillus acidophilus+streptococcus thermophilus
A2 X B1
T5 edad 21 días, machos, Lactobacillus delbrueckii+streptococcus thermophiles
A2 X B2
T6 edad 21 días, machos, testigo
A2 X B3
Se tuvo en total 6 tratamientos con 5 repeticiones

Para la cantidad de unidades experimentales se calcula de la siguiente manera.

U.E. = Tratamientos X repeticiones = 6 * 5 = 30 U.E.

6.2.4. Croquis del experimento

A1B1

N

A1B1

A1B1

A1B1

A1B1

A1B1

A1B1

A1B1

A1B1

A1B1

A1B2

A1B2

A1B2

A1B2

A1B2

A1B2

A1B2

A1B2

A1B2

A1B2

A1B3

A1B3

A1B3

A1B3

A1B3

A1B3

A1B3

A1B3

A1B3

A1B3

6.2.5. Variables de respuesta
6.2.5.1.

Ganancia de peso

Se registraron pesos individuales de cada tratamiento, haciendo la diferencia del
peso de salida y peso de entrada de cada unidad experimental. Según Tobbs (1998),
la ganancia de peso está condicionada por la alimentación; son varios los factores
que condicionan la ganancia de peso, siendo el más importante la alimentación.

Cuando la nutrición es óptima se obtienen las mayores ganancias de peso.

Alcázar, (2002) menciona la siguiente fórmula para el cálculo:

GP = ΔP

Dónde:
GP: Ganancia de peso
Δ: Peso final – Peso inicial

6.2.5.2.

Ganancia media diaria

La ganancia media diaria es el cambio de peso del animal en un número
determinado de días que dura el proceso (Alcázar 2002)

G.M .D. 

6.2.5.3.

P
dias en el proceso

Consumo de alimento

Considerando la cantidad de alimento consumido en relación a la cantidad de
alimento proporcionado (Alcázar 1997).

C.M .S . 

6.2.5.4.

ALIMENTO CONSUMIDO
ALIMENTO PROPORCION ADO

Conversión alimenticia

Es la capacidad de un alimento para convertirse en una unidad de producto animal.
Se calcula con la siguiente formula (Alcázar 2002)

C. A. 

CONSUMO DE ALIMENTO
GANANCIADE PESO

6.2.5.5.

Eficiencia alimenticia

Es la relación existente entre la ganancia de peso y la cantidad de alimento
suministrado y expresado en porcentaje (Imaki, 1987). Se calcula con la siguiente
fórmula:

EA 

GANANCIADE PESO
*100
CONSUMO DE ALIMENTO

6.2.6. Análisis económico

6.2.6.1.

Costos de Producción

Bernard, (1984). Menciona la siguiente fórmula:

CP  Cv  Cf
Dónde:
CP

=

Costos de producción

C.V.

=

Costos variables

Cf

=

Costos fijos

6.2.6.2.

Calculo de Beneficio Neto

Según Brevis (1990)

BN  IB  CP
Dónde:
BN

=

Beneficio Neto

IB

=

Ingreso Bruto

CP

=

Costos de producción

6.2.6.3.

Calculo relación Beneficio/Costo

Brevis (1990), nos ofrece la siguiente fórmula:

B / C  IB / CP
Dónde:
B/C

=

Relación Beneficio Costo

IB

=

Ingreso Bruto

CP

=

Costos de producción
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Fuente: Elaboración propia, 2011

La figura Nº 5 muestra las etapas de trabajo de la investigación, desde el inicio hasta
el término, esquematizando cada uno de los trabajos realizados mediante un flujo,
desde la selección y manejo de los lechones en cada etapa, alimentación adecuada
con ración formulada, evaluación productiva en el rendimiento de la granja y otros
factores que influyeron dentro de la investigación.

7. RESULTADOS Y DISCUCIONES
7.1.

Temperaturas Máximas y Mínimas registradas
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Figura Nº 6 Efecto de la Temperatura maxima y minima

La Figura Nº 6, muestra datos obtenidos durante el proceso de investigación, donde
presenta temperaturas altas en asenso alcanzando una máxima de 28,5 ºC y una
temperatura mínima de 25 ºC.

Durante el transcurso de la evaluación se realizaron diferentes tomas de temperatura
(máximas y mínimas), dentro los galpones de experimentación, según los datos

obtenidos se observa un comportamiento de temperatura mínima con respecto a la
temperatura máxima, no existieron variaciones significativas de bajas de temperatura
debido a la estación del año en la que nos encontrábamos.

7.2.

Análisis de varianza para Ganancia de peso

El análisis de varianza (ANVA) para la variable ganancia de peso, tomo como punto
de inicio el peso inicial y final de cada lechón en estudio, para hembras y machos
como se muestra en el cuadro Nº 8

Cuadro Nº 7 Efecto de la aplicación de Ácidos Lácticos en la ganancia de peso

FV
TRATAMIENTOS

SC

GL

CM

Fc

Sig.

275,245

2

137,622

379,822

0,000 **

SEXO

1,045

1

1,045

2,885

0,102 NS

TRATAMIENTOS * SEXO

0,369

2

0,184

0,509

0,608 NS

Error

8,696

24

0,362

Total

285,355

29

** Altamente Significativo
NS: No Significativo

C.V.: El coeficiente de variación registrado en el proyecto anota un valor de 3 % que
indica que los datos son confiables puesto que es menor al 30 % que es considerado
como límite para trabajos de campo.

El cuadro Nº 7 muestra diferencias altamente significativas entre tratamientos, que
influye de manera diferenciada en la ganancia de peso esto es debido a diferente tipo
de acción de cada ácido láctico, por lo que nos dice que animales que tiene mayor
peso en la etapa de destete aplicado, tienen una mayor ganancia de peso ya que la
misma es progresiva según el crecimiento del animal, al respecto Diez y Calderón,

(2002), menciona que la causa final del aumento del crecimiento es una compleja
interacción de factores nutritivos, fisiológicos, microbianos y patológicos.

Según Sourigues (2002), la acción de los ácidos lácticos favorece la presencia de
flora normal y previene las diarreas difíciles de controlar con medicación habitual ya
que generalmente está relacionado con cepas microbianas resistentes al antibiótico
terapia, lo que ayuda al incremento de peso de los lechones.

Asimismo se aprecia que el factor sexo y la interacción (Promotores por sexo) no
presentan significancia, entonces se puede señalar que estos factores son
independientes, y no se relacionan entre sí.

English (1992), menciona que, en cerdos muy jóvenes no se encontraron diferencias
entre el depósito de tejido magro entre los diferentes sexos aun cuando les dio un
rango completo de dietas. No se muestran diferencias significativas en la interacción
sexo por promotor, lo que indica que estos factores en estudio son independientes.

7.2.1. Prueba de comparación de medias para Ganancia de Peso
(Duncan 5%)
En el cuadro Nº 9 presenta la prueba de Duncan (α=0.05) al 5% de probabilidad con
la aplicación de ácidos lácticos en ganancia de peso de los lechones hembra y
machos castrados.

Cuadro Nº 8 Prueba de Duncan Comparativa Ganancia de Peso y Aplicación de
Ácidos Lácticos.

ACIDOS
LACTICOS

DUNCAN
MEDIAS
A

B

TESTIGO

19,07

A

LD+ST

25,45

B

LA+ST

25,54

B

LD+ST = Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophilus
LA+ST = Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus

De acuerdo a la clasificación de la prueba de comparación Duncan, los tres
tratamientos presentaron diferencias estadísticamente significativas para la ganancia
de peso.

La aplicación de los dos tipos de ácidos lácticos en el destete de lechones, presenta
la mayor ganancia de peso con valores de 25,45 y 25,54 Kg, en comparación al
tratamiento que no se aplicó ácidos lácticos, este presentó un peso de 19,07 Kg.

Por tanto, los tipos de ácidos lácticos aplicados al destete de lechones, contribuyeron
en la ganancia de peso en destete de 21 días de edad.

El modo de acción de los probióticos es algo variado y no sólo incluye cambios en el
pH del contenido gastrointestinal, sino que se suman una serie de efectos directos
como: acción antagónica a la colonización de bacterias enteropatógenas o exclusión
competitiva una disminución del pH , neutralización de toxinas, actividad bactericida y
también el efecto benéfico sobre el sistema inmune, de igual manera, aumentan la
disponibilidad de aminoácidos y mejoran la eficiencia de utilización de energía y otros
componentes de la dieta como la fibra para ser utilizada como fuente de energía en
los cerdos, todos estos efectos positivos dependen de la edad del animal, status
fisiológico, tipo de producción y también las condiciones ambientales en que se
encuentren los cerdos (Grela y Semeniuk, 1999).

LA+ST

LD+ST

TESTIGO

LA+ST = Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus
LD+ST = Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophilus

Figura Nº 7 Ganancia de Peso (Kg) por Tratamientos

De acuerdo a la figura Nº 7 el uso de ácidos lácticos como es el Lactobacillus
acidophilus + streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii + streptococcus
thermophilus en el pienso, mejora la ganancia de peso de los animales. Mollgaard
(1946), menciona que la suplementación de la ración con cultivos de lactobacilos
daba lugar a mayores concentraciones de ácido láctico en su intestino, favoreciendo
así la absorción del calcio y una mayor ganancia de peso. De este modo, las BAL se
han empleado en producción animal como promotores del crecimiento, sustituyendo
a los antibióticos y suplementos químico-sintéticos, debido a los inconvenientes que
acompañan a estos productos.

Thomke y Elwinger (1998), señalan que la respuesta a los promotores de crecimiento
en lechones es variable pero positiva con mejoras entre el 9 y el 30 % para la
ganancia de peso. Esto varía dependiendo de: edad de los animales, salud, manejo,
instalaciones y dieta. La utilización de ciertos oligosacáridos podría alterar la
capacidad de infección de ciertos patógenos, mejorando la productividad en los
cerdos, esto podría estar relacionados con el aumento de Bifidobacterias que
colonizan el intestino; también disminuyen la infección por E. coli y aumentan las
vellosidades intestinales.

7.2.2. Análisis de varianza para Ganancia Media Diaria
Cuadro Nº 9 Efecto de la Aplicación de Ácidos Lácticos en la Ganancia Media
Diaria.
FV

SC

GL

CM

Fc

Sig.

TRATAMIENTOS

0,172

2

0,086

379,822

0,000 **

SEXO

0,001

1

0,001

2,885

0,102 NS

TRATAMIENTOS * SEXO

0,000

2

0,000

0,509

0,608 NS

Error

0,005

24

0,000

Total corregida

0,178

29

** Altamente Significativo
NS: No Significativo

C.V.: El coeficiente de variación reporta un valor de 2,58 % e indica que los datos
son confiables puesto que es menor al 30 % considerado como límite para trabajos
de campo.

El análisis de varianza en relación a ganancia media diaria muestra que el factor
tratamiento presentó diferencias altamente significativas a un nivel de 5%, que
significa que cada promotor en estudio difirió en resultados.

Cole et al. (1999) mencionan que el uso de ácidos orgánicos reduce la carga de
coliformes a lo largo del tracto gastrointestinal, y comprobó que al suplementar la
dieta con ácidos orgánicos, los cerditos destetados incrementaron la ganancia de
peso diaria y disminuyó el crecimiento de bacterias patógenas.

Tal aseveración se respalda por Bundy (1992), que señala que la ganancia de peso
se ve directamente influenciado por el consumo de alimento.

No se encontró diferencias significativas en el factor sexo, coincidiendo con English
(1992), quien asevera que después de los 50 Kg. de peso vivo, en los cerdos se
inician diferencias entre sexos en relación al crecimiento expresado en ganancia

media diaria, esta situación podría deberse principalmente a la falta de influencia de
las hormonas sexuales en la etapa de pre – inicio, inicio y parte del crecimiento.

7.2.2.1.

Prueba de comparación de medias para Ganancia Media Diaria
(Duncan 5%)

El cuadro Nº 10 muestra la prueba de Duncan (α=0.05) al 5% de probabilidad para
ganancia media diaria con diferentes de ácidos lácticos en el destete de lechones.

Cuadro Nº 10. Prueba Comparativa Ganancia Media Diaria y Aplicación de
Ácidos Lácticos (Duncan 5%).

DUNCAN
PROMOTORES

MEDIAS
A

B

TESTIGO

0,48

A

LD+ST

0,64

B

LA+ST

0,64

B

LD+ST = Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophilus
LA+ST = Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus

Según los resultados obtenidos, el cuadro Nº 10 muestra las diferencias presentadas
en el trabajo de investigación, presentando al tratamiento testigo con la menor
ganancia media diaria con un valor de 48 gr/día seguida de los tratamientos que
alcanzaron mejor respuesta en el desarrollo posterior expresado en la ganancia
media de peso mostrando un valor de 64 gr/día con la aplicación de (Lactobacillus
acidophilus + streptococcus thermophilus) y de 64 gr/día con la aplicación de
(Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophiles).

Según Cole (1991), el uso de un probiótico comercial que contenía Lactobacillus
acidophillus, Streptococcus faecium y Sacharomyces cerevisiae mejoró la ganancia
de peso diaria en un 5% al ser comparado con un antibiótico comercial, resultados
similares fueron encontrados por Gambos (1990), en cerdos durante la etapa de
crecimiento, atribuyéndole el éxito del probiótico a la mejora en un 7 %.

Tortuero et al (1995) y Rodríguez (1997) han reportado efectos beneficiosos en el
crecimiento de cerditos con la administración oral de algunos tipos de bacterias
lácticas en los primeros días de vida. La administración a cerdos lactantes de
Bifidobacterium pseudolongum

M-602

después

del

nacimiento

provocó

un

incremento significativo del peso vivo a los 10 días de edad cuando se comparó con
los no tratados (Abe et al 1996). Además Rodríguez et al (2003a) report en cuanto a
la ganancia de peso diario al destete diferencias significativas, donde el grupo que
recibió 30 ml del probiótico obtuvo un mayor peso.

Abe et al (1995) administraron a cerdos lactantes Bifidobacterium pseudolongum o
Lactobacillus acidophilus reportan que la ganancia de peso fue significativamente
mayor en los cerdos que recibieron las bacterias, también mejoró la conversión
alimentaría, similares resultados obtuvo Rodríguez et al (2003b).

LA+ST

LD+ST

TESTIGO

LA+ST = Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus
LD+ST = Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophilus

Figura Nº 8 Ganancia Media Diaria de Peso (Kg) por Tratamientos

La figura Nº 8, muestra la acción del ácido láctico LA+ST y este difiere de los demás
tratamientos en relación al testigo que posee menor representatividad. Las mejores
ganancias medias diarias obtenidas fueron por causa de la acción de los dos tipos de
ácidos lácticos, que concuerda con Agil (2002), que detalla un aumento de peso
diario en lechones que comieron pienso con ácidos lácticos de 200g más que con
acción de un Salocin (promotor de crecimiento).

FEDNA (1998), menciona que la inclusión en las dietas de ácidos orgánicos o de sus
sales en concentraciones de 1-2 % puede disminuir la proliferación de
microorganismos patógenos en el tracto gastrointestinal y mejorar así la ganancia
media diaria y el índice de conversión de lechones.

7.2.3. Consumo de alimento

El consumo de alimento juega un papel muy importante en la producción pecuaria,
según Bernard (1984), el 70% de los costos de producción son atribuibles al alimento
de consumo.

LA+ST

LD+ST

TESTIGO

LA+ST = Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus
LD+ST = Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophilus

Figura Nº 9 Consumo de Alimento (Kg) por tratamientos

La Figura Nº 9 establece que los tratamientos con acidos lacticos muestran un
consumo de alimento alto en promedio 40 Kg, en comparacion al tratamiento testigo
con un consumo de alimento menor, que en promedio da 36 Kg. debido a la no
adaptacion de los lechones testigo al consumo de pienso y a la no formacion de su
tracto digestivo.

Mahan (2002), indica que, se debe enseñar a los cerdos jovenes a comer alimento
durante los primeros dias despues del destete, cuando los animales mas jovenes
tienen mas problemas que los de mayor edad. La habilidad del cerdo para digerir los
componentes complejos del alimento es muy poca antes del destete, y sigue siendo
poca durante la transicion entre la lactancia y el post-destete.

Mantecon (2000) señala que, de forma paralela a la toma de leche, es importante
que el lechon se inicie en la alimentación sólida (a base de pienso), para que su
aparato digestivo se vaya adaptando a este cambio de alimentación, y así, en el
momento de realizar el destete, no sufra cambios bruscos en la alimentación, que
puedan dar lugar a diarreas, al encontrar únicamente alimentos sólidos como forma
de subsistencia.

Durante el periodo posterior al destete, el cerdo consume poca cantidad de alimento.
La grasa corporal acumulada mientras el cerdo se amamanta se puede perder
metabolicamente en grandes cantidades durante los primeros dias despues del
destete, particularmente en el area de grasa subcutanea. Por lo tanto no es extraño
que el cerdo pierda peso durante este periodo (Mahan, 2002).

Flores y Agraz (1981) menciona que, el animal joven consume mas alimento en
relacion a su peso, y como sus exigencias de mantenimiento son minimas, una gran
parte de los alimentos son transformados en crane, grasa y huesos. Por lo anterior,
es conveniente aprovechar esta edad para lograr el mejor desarrollo y peso.

Concellon (1978), la cantidad de alimento que un cerdo consume depende,
principalmente, de su tamaño y de sus necesidades. Junto a esto el apetito esta
influenciado por la digestibilidad de la ración, la densidad energética de la dieta, su
aspecto físico y modo de presentación, su sabor y el medio ambiente el que se
encuentra el cerdo.

7.2.4. Análisis de Varianza para Conversión Alimenticia.

Cuadro Nº 11 Efecto de la Aplicación de Ácidos Lácticos en la Conversión
Alimenticia
FV

SC

GL

CM

Fc

Sig.

PROMOTORES

0,485

2

0,243

129,035

0,000 **

SEXO

0,002

1

0,002

0,830

0,371 NS

PROMOTORES * SEXO

0,007

2

0,003

1,758

0,194 NS

Error

0,045

24

0,002

Total

0,539

29

** Altamente Significativo
NS: No Significativo

C.V.: El coeficiente de variación registrado en el proyecto anota un valor de 2,6 %
que indica que los datos son confiables puesto que es menor al 30 % considerado
como límite para trabajos de campo.

El cuadro Nº 11 muestra que existen diferencias altamente significativas entre
promotores a un nivel del 5%, en cuanto al factor sexo no presenta significancia, que
según Buxade (1996), las diferencias entre sexos se manifiestan por encima de los
20 Kilos de peso vivo, estas diferencias se inician con animales que hayan alcanzado
su pleno desarrollo desde el punto de vista digestivo.
La mayoría de las bacterias utilizadas como probióticos en los animales de granja
pertenecen a las especies Lactobacillus, Enterococcus y Bacillus, Numerosos
estudios han señalado que los probióticos producen mejoras en el crecimiento y/o
índice de conversión de cerdos.
Thomke y Elwinger (1998), señalan que, al igual que en el caso de ganancia de
peso, la respuesta a los promotores de crecimiento varía positivamente presentando

rangos de mejoras entre 6 y 12 % de este aspecto, dependiendo de factores tales
como edad, salud, manejo, instalaciones y dieta recibida.
7.2.4.1.

Prueba de comparación de medias para Conversión Alimenticia
(Duncan 5%).

Cuadro Nº 12 Prueba Comparativa de Conversión Alimenticia y Aplicación de
Ácidos Lácticos (Duncan 5%)

DUNCAN
PROMOTORES

MEDIAS
A

LA+ST

1,577

A

LD+ST

1,583

A

TESTIGO

1,849

B

B

LA+ST = Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus
LD+ST = Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophilus

Utilizando la comparación de medias de la prueba de Duncan al nivel del 5%, se
obtuvieron dos grupos estadísticamente diferentes, el primer grupo compuesto por el
tratamiento por el ácido láctico (Lactobacillus delbrueckii + streptococcus
thermophiles) con 1,583 y por el ácido láctico (Lactobacillus acidophilus +
streptococcus thermophilus), con 1,577 y el segundo grupo compuesto por el
tratamiento testigo con 1,849 los tratamientos presentados con ácidos lácticos
presentan datos numéricos menores en comparación al testigo.

Lucta (2003), menciona que cuando el destete se realiza a tempranas edades
generalmente los cerdos con menor peso exhiben, menores consumos de pienso y
ganancia diaria de peso y una baja eficiencia en la conversión post – destete.

Vietes (1997), indica que la conversión alimenticia de un animal está relacionado por
el peso y el consumo de alimento, de este modo sus conversiones alimenticias están
en relación al consumo animal.
En otra investigación se aprecia que el uso de organismos probióticos genera
mejoras en la conversión alimenticia y disminuye la mortalidad al disminuir la
incidencia de diarreas (Mordenti y Martelli, 1999).

LA+ST

LD+ST

TESTIGO

LA+ST = Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus
LD+ST = Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophiles

Figura Nº 10 Diferencias de Conversión Alimenticia (Kg/Kg) entre tratamientos

La figura Nº 10 muestra que el tratamiento que tuvo una alta conversión alimenticia
fue el testigo con 1,85, en comparación a los demás tratamientos con ácidos lácticos.

Entre sexos (hembras y machos) no se muestran diferencias significativas, que
según Cañas (1995) indica que, las hembras como los machos tienen similares
conversiones de alimento antes de llegar a un determinado peso y edad.

El uso de los ácidos lácticos en los lechones destetados, hizo que existan diferencias
en la conversión alimenticia entre grupos, optimizando la misma coincidiendo con
Coatalem (2001), quien afirma que los ácidos orgánicos mejoran los índices de
conversión hasta en un 10 %.

7.2.5. Análisis de varianza para Eficiencia Alimenticia

Cuadro Nº 13 Efecto de la Aplicación de Ácidos Lácticos en Eficiencia
Alimenticia

FV

SC

PROMOTORES

GL

CM

Fc

Sig.

569,770

2

284,885

SEXO

3,465

1

3,465

1,452 0,240 NS

PROMOTORES * SEXO

9,018

2

4,509

1,889 0,173 NS

57,282

24

2,387

639,535

29

Error
Total corregida

119,361

0,000 **

** Altamente Significativo
NS: No Significativo

C.V.: El coeficiente de variación registrado en el proyecto anota un valor de 2,56 %
que indica que los datos son confiables puesto que es menor al 30 % porcentaje
considerado como límite para trabajos de campo.

El cuadro Nº 13 muestra que existen diferencias altamente significativas entre los
tratamientos a un nivel de significancia del 5%, sin embargo en el factor sexo e
interacciones, nos muestra que no existen diferencias significativas, que indica que
los factores son independientes.

Se observa que existen diferencias significativas entre promotores, de acuerdo a
Flores y Agraz (1981) señala que, cuando un alimento ingresa al organismo, una
parte es aprovechada y absorbida y la otra es eliminada por las heces; es decir una
parte es digestible y la otra no. El coeficiente se expresa en el % que corresponda.

Flores (1989), menciona que, los promotores de crecimiento estimulan el crecimiento
mediante la supresión de organismos que causan manifestaciones clínicas o
subclínicas de enfermedad, o infecciones que pueden reducir la tasa de crecimiento
y la eficiencia alimenticia.
7.2.5.1.

Comparación de Medias de Eficiencia Alimenticia (Duncan 5%)

Cuadro Nº 14 Eficiencia Alimenticia por tratamientos (Duncan 5%)

DUNCAN
TRATAMIENTOS

MEDIAS
A

B

TESTIGO

54,10

A

LD+ST

63,23

B

LA+ST

63,46

B

LA+ST = Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus
LD+ST = Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophilus

La prueba múltiple de Duncan al nivel de significancia de 5% indica que
estadísticamente existen diferencias significativas entre tratamientos. Llegando a
alcanzar un promedio mayor de eficiencia el tratamiento con ácido láctico
(Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus), con un valor de 63,46 %, el
tratamiento

con

ácido

láctico,

(Lactobacillus

delbrueckii

+

streptococcus

thermophiles) presentó 63,23 % y el tratamiento testigo registro un promedio de
54,10 % de eficiencia.

Por medio de estos resultados podríamos mencionar que el ácido láctico
(Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus), actuó de manera efectiva
en la asimilación del alimento otorgado a los lechones destetados, presentando un
valor de 63,46 %. N.R.C. mencionado por Guzmán (2003) señala que la eficiencia
alimenticia entre animales que se encuentran entre pesos de 5 y 20 Kilos de peso
vivo en condiciones normales es de 51%, por

tanto en el presente trabajo de

investigación se superó el valor mencionado en la cita.

LA+ST

LD+ST

TESTIGO

LA+ST = Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus
LD+ST = Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophiles

Figura Nº 11 Diferencias de Eficiencia Alimenticia (%) entre tratamientos

La figura Nº 11 muestra la comparación de medias de eficiencia alimenticia, donde el
tratamiento con LA+ST obtuvo el mayor dato en eficiencia alimenticia, al respecto
Courigues (2001), indica que la incorporación de acidificantes en los alimentos facilita

la coagulación de la proteína en el estómago para un correcto ataque enzimático,
lográndose un mayor absorción de aminoácidos a nivel intestino.

El uso de los ácidos lácticos ha demostrado mejorar el aumento de peso y eficiencia
alimenticia sin utilizar otro tipo de tratamientos que ayuden a controlar las infecciones
del tracto digestivo.

7.2.6. Análisis de Costos de Producción
Análisis de costos de producción considera: Ingreso Bruto, Beneficio Neto,
Beneficio/Costo, para la toma de decisiones y elaborar conclusiones.

Cuadro Nº 15 Comportamiento Económico de Producción
ITEM
INGRESO
GANACIA DE PESO TOTAL
PRECIO POR KG DE PESO (Bs.)
INGRESO BRUTO
EGRESO
COSTOS VARIABLES
ALIMENTO CONSUMIDO PRE - INICIO Kg
COSTO DE ALIMENTO + ACIDOS LACTICOS
COSTO TOTAL DE ALIMENTO Kg.
SANIDAD
VITAMINAS Y OTROS
OXITOCINA
HIERRO
PESTE PORCINA
DESPARASITANTE
COSTO MEDICAMENTOS Bs.
COSTO TOTAL
COSTO DEL ANIMAL
PESO INICIAL
COSTO VENTA Kg. DE P.V. LECHON
COSTO TOTAL LECHON
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA
SERVICIOS BASICOS
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Bs.
BENEFICIO NETO
BENEFICIO/COSTO

T1
T2
T3
T4
T5
T6
LA+ST (HEMBRAS) LD+ST (HEMBRAS) TESTIGO LA+ST (MACHOS) LD+ST (MACHOS) TESTIGO
159,9
16
2558,4

160 126,4
16
16
2560 2022,4

158
16
2528

157,5 127,1
16
16
2520 2033,6

200
4,5
900

202,5 177,5
4,5
4,5
911,25 798,75

202,5
4,5
911,25

200
4,5
900

175
4,5
787,5

2
2
5
16,5
6,5
32
932

2
2
2
2
5
5
16,5
16,5
6,5
6,5
32
32
943,25 830,75

2
2
5
16,5
6,5
32
943,25

2
2
5
16,5
6,5
32
932

2
2
5
16,5
6,5
32
819,5

30,9
18
556,2

31,4
18
565,2

30,9
18
556,2

31,6
18
568,8

31,6
18
568,8

31,9
18
574,2

20
60
80

20
60
80

20
60
80

20
60
80

20
60
80

20
60
80

1568,2

1588,45 1466,95

1592,05

990,2
1,63

971,55 555,45
1,61
1,38

935,95
1,59

1580,8 1473,7
939,2
1,59

Fuente: Elaboración Propia

559,9
1,38

El cuadro Nº 15 muestra los Costos de Producción, Beneficio neto e Ingreso Bruto,
los cuales presentan variación para cada tratamiento, donde el tratamiento con ácido
láctico en machos (Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus) presenta
los mayores costos de producción con Bs. 1592,05 seguido del tratamiento en
hembras con ácido láctico (Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophiles)
con un monto de Bs. 1588,45 el tratamiento en machos con ácido láctico
(Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophiles) con un monto de Bs. 1580,8
seguido del tratamiento en hembras con ácido láctico (Lactobacillus acidophilus +
streptococcus thermophilus), con un monto de Bs. 1568,2 y los tratamientos testigos
respectivamente en hembras y machos de Bs. 1466,95 y Bs. 1473,7 presentaron los
costos más bajos.

Según los resultados obtenidos por el presente trabajo, el costo de producción se ve
directamente influenciado por el costo del alimento, Juergensen (1966), menciona
que el alimento alcanza a un 75 % en los costos de producción.

En cuanto al beneficio Neto, se presentan mayores beneficios en el tratamiento con
ácido láctico en hembras (Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus),
con un monto de Bs. 990,2 seguida del tratamiento con ácido láctico en hembras
(Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophiles) con Bs. 971,55 el
tratamiento con ácidos lácticos en machos (Lactobacillus delbrueckii + streptococcus
thermophiles) presento un monto de Bs. 939,2 seguido de (Lactobacillus acidophilus
+ streptococcus thermophilus) en machos con un monto de Bs. 935,95 y los testigos
que presentaron los montos más bajos de beneficio en hembras con Bs. 555,45 y en
machos con Bs. 559,9.

Con respecto a al Beneficio Costo, el tratamiento con ácido láctico en hembras
(Lactobacillus acidophilus + streptococcus thermophilus) presentó el mejor beneficio
costo con un valor de 1,63 y el tratamiento que presento el beneficio costo más bajo
fueron los tratamientos testigos con valores en hembras y en machos de 1,38.

8. CONCLUSIONES

En base a los objetivos y resultados obtenidos en la investigación se concluye que el
uso de ácidos lácticos en la alimentación de lechones destetados, son
fundamentales, puesto que en etapas de detestes tempranos se presentan
problemas gastrointestinales. En crecimiento estos problemas de diarreas se
aminoran debido a presencias de ácido clorhídrico que el aparato digestivo del
lechón produce, estos problemas ocasionan pérdidas económicas considerables
para el productor.

Según los resultados obtenidos en la variable ganancia de peso, en la etapa
Pre-inicio, fueron registrados con los tratamiento que presentaban ácido
láctico

Lactobacillus

acidophilus

+

streptococcus

thermophilus

y

Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophilus con promedios de
Kg. 25,450 y Kg. 25,540.

En cuanto a la ganancia media diaria se obtuvieron los mejores rendimientos
en los tratamientos con aplicación de ácidos lácticos láctico Lactobacillus
acidophilus + streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii +
streptococcus thermophilus, obteniendo diferencias significativas de 0,636
Kg. y 0.6385 Kg.

En la variable consumo de alimento el tratamiento testigo presento un alto
consumo de alimento con 32,250 Kg. seguido del tratamiento con ácido
láctico

Lactobacillus

acidophilus

+

streptococcus

thermophilus

y

Lactobacillus delbrueckii + streptococcus thermophilus con Kg. 40,250.

Los mejores resultados obtenidos en cuanto a la conversión alimenticia
fueron los tratamientos con ácido láctico Lactobacillus delbrueckii +
streptococcus thermophilus, ya que con el mismo se tuvo un menor

consumo de alimento y una mayor ganancia de peso, lo que nos dice que se
presenta una mejor conversión alimenticia.

En la eficiencia alimenticia de los tratamientos de investigación se
presentaron diferencias representativas, la que presento diferencias
significativas mayores fue el tratamiento con ácido láctico Lactobacillus
acidophilus + streptococcus thermophilus con 63,46 y Lactobacillus
delbrueckii + streptococcus thermophilus con 63,23 % y el tratamiento que
presento menor representatividad es el testigo con 54,10 %

En cuanto a los Costos de Producción, para cada tratamiento, donde el
tratamiento con ácido láctico en machos (Lactobacillus acidophilus +
streptococcus thermophilus) presenta los mayores costos de producción con
Bs. 1592,05 y los tratamientos testigos respectivamente en hembras y
machos de Bs. 1466,95 y Bs. 1473,7 presentaron los costos más bajos.

En cuanto al beneficio Neto, se presentan mayores beneficios en el
tratamiento con ácido láctico en hembras (Lactobacillus acidophilus +
streptococcus thermophilus), con un monto de Bs. 990,2.

Con respecto a al Beneficio Costo, el tratamiento con ácido láctico en
hembras

(Lactobacillus

acidophilus

+

streptococcus

thermophilus)

contribuiría en los ingresos de una granja generando rentabilidad y no
perdida presentando beneficios con un valor de 1,63 el cual muestra
ganancia.

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar destetes tempranos en épocas donde no existan
variaciones de temperatura, los cuales producen problemas digestivos muy
severos, los cuales influyen directamente en los costos de producción.

La elaboración de ácidos lácticos en leche descremada se la puede realizar
de manera casera, sin embargo el cuidado de este preparado se lo debe
realizar en ambientes frescos y atemperados.

Controlar el flujo de aire, dentro de los ambientes de destete, cuando se
realizan a temprana edad, debido a que causan anomalías digestivas en los
lechones, además de realizar ventilaciones constantes de los ambientes
debido a la acumulación de gases nocivos para la salud de los lechones.

Repetir la experiencia del presente trabajo de investigación, con el fin de
validar los resultados obtenidos, con el eso ya sea de ácidos lácticos, o en
comparación con otros acidificantes o cualquier otro producto que solucione
los problemas gastrointestinales.

Se sugiere la utilización de suero de leche fermentado, con el fin de
aprovechar subproductos, en el destete de lechones a tempranas edades.

Evaluar la adición del promotor de crecimiento a base de probióticos,
prebióticos y enzimas en otras etapas del crecimiento del cerdo.
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ANEXOS
Anexo 1 Ración Pre-inicio

PC

E.D.

FIBRA

(%)

Kcal/Kg

(%)

0,28

2,38

988,4

0,644

H. soya

0,325

14,3

1137,5

2,373

3

H. Sangre

0,01

0,86

29,8

0,01

4

H. Girasol

0,055

2,145

161,75

0,715

5

H. Sorgo

0,3

2,97

1026

0,69

6

Sal

0,003

7

Conchilla

0,008

8

C. Colina

0,0005

9

Fosfato B. Ca

0,018

10

Lisina

0,0006

11

Curitox

0,0015

12

Ácidos lácticos

13

Premix

22,6

3349,45

4,43

Nº

INGREDIENTES CANTIDAD

1

H. Maíz

2

TOTAL

Requerimientos

0,0032
1,15

E.D.

P. Cruda

Kcal/Kg

(%)

3240

20

Fuente N.R.C. (1988)
Alcázar 2003

0,15

Fibra

Calcio

Fósforo

3

0,9

0,7

Anexo Nº 2 Registros semanales de peso

DESTETE

21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias
21 dias

TRATAMIENTOS

SEXO

A1
LA+ST
LA+ST
LA+ST
LA+ST
LA+ST
A2
LD+ST
LD+ST
LD+ST
LD+ST
LD+ST
A3
TESTIGO
TESTIGO
TESTIGO
TESTIGO
TESTIGO
A1
LA+ST
LA+ST
LA+ST
LA+ST
LA+ST
A2
LD+ST
LD+ST
LD+ST
LD+ST
LD+ST
A3
TESTIGO
TESTIGO
TESTIGO
TESTIGO
TESTIGO

B1
H
H
H
H
H
B1
H
H
H
H
H
B1
H
H
H
H
H
B2
M
M
M
M
M
B2
M
M
M
M
M
B2
M
M
M
M
M

CODIGO

FECHAS
02/III/2010

FECHAS
09/III/2010

FECHAS
16/III/2010

FECHAS
23/III/2010

FECHAS
30/III/2010

FECHAS
06/IV/2010

FECHAS
13/IV/2010

FECHAS
20/IV/2010

1:5
4:5
4:7
7:7
4:6

6
6,5
6,4
6
6
30,9
6,4
6,2
6,8
6
6
31,4
6,5
6
6,4
6
6
30,9
6,4
6,2
6,5
6
6,5
31,6
6,2
6,3
6,4
6,5
6,2
31,6
6,2
6
6,4
6,5
6,8
31,9

9
9,4
9
9
9,5

12,4
12,9
13
13
12,5

14,8
15
15
15,4
15,3

18,4
18,6
18
18
18,5

22,8
22
22,9
23
23

27,5
27
27
26,9
27

9,4
8,9
8,9
9
9

13
13
12,7
12,8
13

14,9
15,2
15
15
15

18,9
18,5
19
19
18,4

22,4
22,9
23
22
22

25,1
25
25
25,4
25,9

8,1
8,5
8
8,9
8

11
12
12,4
11,2
11

14,3
14
14
14,2
14,8

17
17,6
17
17,3
17,8

21,4
21,3
21
21
21,2

27,3
27
27
27,9
27,8

8,9
8,7
9
9
8,4

11,9
12,7
12
12
13

14,8
14,8
15
15
14,9

19
19
18,5
18,6
18,7

22,4
22
22,5
22,9
22,5

27
28
27,2
28
28

9
9,2
9
9
8,8

12,9
13
12
12,5
13

15,3
15
14,8
15
15,3

19
19,4
18,9
19
19,4

23
23
22,2
22,4
22,9

25,4
25
25
27
26

8,4
8,8
8
9
8,7

13,2
13
13
12,4
12,9

14,2
15,3
15
14,8
14,1

18
17,3
18
17,9
17,4

21,4
21,8
21
21
21,9

27
27
27,4
27,2
27,9

32,4
32,1
31,4
32
32
159,9
32,4
32,7
31
31,5
32,4
160
25,1
25,3
25
25
26
126,4
31,2
31,4
32
32
31,4
158
31,5
31
31
32
32
157,5
25,4
25,3
25
26
25,4
127,1

5:6
1:2
5:2
7:1
10:1
2:8
5:8
4:4
2:4
1:4
1.3
5:3
4.8
3:8
1:6
1:1
8:1
2:1
2:2
9:4
4:3
8:4
5:5
7:5
8:3

Anexo de Figura Nº 3 Granja de producción porcina “LA HUERTA”

Anexo de figura Nº 4 Materiales de trabajo

Anexo de figura Nº 5 Balanza tipo reloj

Anexo de figura Nº 6 Mezcladora de alimentos

Anexo de figura Nº 7 Comedero de lechones

Anexo de figura Nº 8 Nacimiento de lechón

Anexo de figura Nº 10 Cuidado del calor corporal del lechón

Anexo de figura Nº 11 Preparación de los lactobacilos

