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3. RESUMEN 

El objetivo del estudio es comparar tres fuentes de proteína basadas en diferentes 

hidrolizados de mucosa intestinal porcina (Mucosoy, Digestru, y Palbio 52) en 

sustitución de harina de pescado en dietas de lechones al destete. 

Para ello se formularon dietas específicas incluyendo un 5% de las cuatro fuentes 

de proteína y se realizó un ensayo experimental en granja comercial con una 

duración de 5 semanas. Un total de 384 lechones cruzados destetados a los 28 d 

de edad se distribuyeron aleatoriamente en 48 corrales (8 lechones por corral) y 

recibieron una dieta común los primeros 10 días tras el destete y a partir del día 

11 recibieron los cuatro tratamientos. Los lechones se pesaron individualmente a 

los 0, 11, 18, 25 y 32 d de experimento y el consumo se midió por corral los mismos 

días para calcular la ganancia media diaria y el índice de conversión. Diariamente 

se controló el estado sanitario de los lechones (para estimar la morbilidad y se 

registró la mortalidad).  

Los resultados productivos que obtuvimos en nuestro estudio no mostraron 

diferencias significativas entre tratamientos, pero pudimos observar que la dieta 

Digestru fue la que obtuvo mejores rendimientos numéricos. 

Respecto a la incidencia de diarreas no existieron diferencias significativas entre 

tratamientos aunque en las dos primeras semanas todas las dietas tuvieron casos 

de diarrea, que fueron disminuyendo hasta la última semana cuando no se dio 

ningún caso de diarrea en los animales. 

En conclusión estos resultados sugieren que se puede sustituir la harina de 

pescado en los piensos por hidrolizados de mucosa intestinal porcina al 5%, 

siendo el digestru el que obtuvo mejores rendimientos. 
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The objective of the study is to compare three protein sources based on 

hydrolysed porcine intestinal mucosa (Mucosoy, Digestru, and Palbio 52) in 

substitution of fishmeal in diets for piglets at weaning. 

 

We formulated four specific diets including 5% of the four sources of protein and 

performed a trial on a commercial farm that lasted 5 weeks. 

A total of 384 crossed piglets weaned at 28 days of age were randomly distributed 

in 48 pens (8 piglets by pen) and received a common diet the first 10 days after 

weaning and from day 11 they received all four treatments. 

The piglets were weighed individually at 0, 11, 18, 25 and 32 days of the 

experiment and feed intake was measured by pen on the same days to calculate 

the average daily gain and conversion rate. 

The health status of the piglets was monitored daily (to estimate morbidity) and 

mortality was also recorded. 

 

The results that we obtained in our study did not show significant differences, 

but we could observe that the Digestru was the best diet, for which piglet 

obtained better numerical performance. 

Regarding diarrhoea in the first weeks all diets had cases of diarrhea, then over 

time all piglets were improving until the last week that there was no case of 

diarrohea in the animals. 

 

In conclusion, these results suggest that fishmeal can be substituted in piglet 

feeds by hydrolysed porcine intestinal mucosa at 5%, and that the digestru diet 

obtained better numerical yields. 
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4. ABREVIATURAS 

 

h: Horas. 

FND: Fibra neutro detergente 

FAD: Fibra acido detergente 

PB: Proteína Bruta. 

EE: Extracto Etéreo. 

FB: Fibra Bruta. 

EN: Energía Neta. 

Cen: Cenizas. 

Aa: aminoácidos. 

PF: Peso Final. 

PI: Peso Inicial. 

NS: No Significativo. 

ID: Índice de Diarreas. 

MO: Materia Orgánica. 

GMD: Ganancia Media Diaria. 

CMD: Consumo Medio Diario. 

IC: Índice de Conversión. 

MS: Materia Seca. 

 

Acrónimos 

CCAA: Comunidades Autónomas. 

CEP: Centro Experimental de Porcino. 

MAGRAMA: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

REGA: Registro General de Explotaciones Ganaderas. 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 
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5. INTRODUCCION 

 

5.1 Lechones y problemas al destete 

Las etapas del ciclo de producción de ganado porcino se muestran en la siguiente 

imagen (figura 1), donde podemos ver la etapa de producción de lechones y la 

etapa de engorde.  

 

Figura 1 

Ciclo productivo del cerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paramio (2011) 

 

El destete es la etapa más difícil en la vida de los cerdos (Weary et al., 2008), 

anteriormente se realizaba entre los 35 y 42 días de edad, ya que en esta edad es 

cuando el desarrollo digestivo del lechón está suficientemente desarrollado para 

recibir dietas basadas en ingredientes vegetales. En la actualidad se tienden a 
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destetes más tempranos, sobre los 28 días de edad, para incrementar la capacidad 

productiva de las cerdas. 

Los principales problemas asociados a los destetes tempranos son los problemas 

digestivos, por lo que es necesario diseñar dietas específicas para esta fase 

adaptadas al desarrollo digestivo del lechón que permitan controlar todos los 

factores que actúan para mejorar la productividad, debido a que en esta fase se 

producen importantes cambios que podrán repercutir en la vida productiva del 

cerdo (Fix et al., 2010; De Vos et al., 2014). 

Los problemas al destete suelen estar causados por tres causas: 

1. Nuevas situaciones: 

- Nutricionales. Cambio del tipo de alimentación. 

- Físicos. Cambio de lugar, diferente temperatura, ambiente… 

- Psicológicos. Separación de la madre y hermanos, mezcla con animales 

de otras camadas distintas, etc. 

 

2. Cambios en la morfología del intestino delgado y su funcionalidad 

(Radcliffe, et al., 1998), que son más importantes en las siguientes horas al 

destete. 

 

3. En este periodo es frecuente que se produzcan brotes de diarrea debido a 

la proliferación de bacterias en el intestino, o por la fermentación en el 

intestino grueso de los nutrientes menos digestibles (McCrackEn y Kellu, 

1993). 

 

Estos problemas suelen ser más frecuentes hasta 14 días después del destete.  

 

 

5.1.1 Cambio en las situaciones de los lechones 

La separación de la madre a edades tempranas es inevitable en los actuales 

sistemas de producción,  por los que tenemos que tener extremados cuidados 

para evitar situaciones de estrés: 

- Las nuevas instalaciones donde son trasladados los lechones deberán 

de estar a una temperatura adecuada. El número de animales por 

cuadra debe ser acorde a la superficie de éstas y a los bebederos y 

comederos disponibles (Madec et al., 1998).   
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- Después del destete los lechones se distribuyen en corrales o celdas, 

generalmente en grupos por sexo y tamaños similares (Hemsworth y 

Barnett, 1991; Paterson y Pearce, 1992) para reducir los problemas de 

peleas durante el establecimiento de jerarquías. La mayoría de los 

lechones se separan de sus camadas originales, por lo que lo mejor 

para esta época es intentar hacer grupos de animales con cierto grado 

de familiaridad, que estuvieran cerca en las parideras. 

 

 

 

5.1.2 Cambios en el intestino delgado 

Los lechones en la etapa de post-destete tienen dificultades para empezar a 

consumir alimento seco. Por ello es una práctica frecuente ofrece piensos en la 

fase de maternidad cuando todavía están con la madre, con un alto porcentaje 

(12-15%) de productos lácteos y elevada apetecibilidad, para  tratar de iniciarles 

en el consumo de pienso seco. 

Aun así el estrés del destete produce alteraciones en el sistema digestivo de los 

lechones que dan lugar a pérdidas de peso inmediatamente después del destete. 

La capacidad de ingestión de los lechones es muy pequeña, y la disminución del 

consumo viene provocada por el cambio de dieta (Kelly et al., 1991; Vente-

Spreeuwenberg et al., 2004). 

Por todo ello es imprescindible aportar dietas que contengan carbohidratos y 

proteínas altamente digestibles que favorezcan la recuperación de la morfología 

y funcionalidad del intestino delgado para aumentar la absorción de nutrientes 

después del destete. 

En este sentido, utilizar fuentes de proteína muy digestibles en piensos de 

lechones tiene como objetivo evitar diarreas y reducir el uso de antibióticos. Las 

mejoras en alimentación animal han de ir dirigidas a alcanzar una producción 

ganadera eficiente, libre de antibióticos. Los antibióticos se han incorporado de 

forma sistemática en piensos post-destete durante las últimas décadas y los 

resultados fueron muy positivos tanto como promotores del crecimiento como 

para mejorar la eficiencia de utilización del pienso. 

España es uno de los países que presenta un mayor consumo de antibióticos en 

el sector ganadero (EFSA, 2017). Estudios recientes realizados por ECDC, EFSA 

y EMA (2017) han demostrado que existe una clara relación entre el consumo de 

antibióticos y las resistencias a antibióticos desarrollada en animales de 
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producción. Por ello es necesario buscar otras alternativas para mejorar estas 

dietas post-destete, como la utilización de fuentes de proteína más digestibles en 

las dietas, o aditivos como probióticos o ácidos orgánicos para mejorar los 

rendimientos (Lalles et al., 2009, Gallois et al., 2009; Kim et al., 2012). 

 

 

5.1.3 Diarreas y sistema inmunológico  

Los cerdos al nacer no tienen inmunoglobulinas (Ig). Para poder desarrollar el 

sistema inmunitario dependen del calostro (Devillers et al., 2004, 2011)  y de la 

leche. Los lechones adquieren la madurez del sistema linfático con 5 semanas de 

edad y pueden producir sus propias Ig. 

Existe una clara relación entre el pienso que consumen los lechones y la 

incidencia de diarreas que padecen tras el destete debido a los cambios de la 

microbiota intestinal (Williams, 2001). En esta fase es recomendable usar piensos 

altamente digestibles, basados en productos lácteos y fuentes de proteína animal 

altamente disgetibles para disminuir la incidencia de diarreas. 

Fuentes convencionales de proteína vegetal como la harina soja son perjudiciales 

para esta etapa, ya que dañan la mucosa intestinal y producen diarreas. 

 

 

5.2 Alimentación de lechones: Materias primas 

Para intentar conseguir una mejora del bienestarde los lechones se van a utilizar 

piensos basados en fuentes de proteína animal, como la harina de pescado y los 

hidrolizados de mucosa de alta digestibilidad.  

 

5.2.1 Harina de pescado 

 

FEDNA (2010) describe esta fuente de proteína de origen animal como el 

producto obtenido por molturación y desecación de pescados enteros, de partes 

de éstos o de residuos de la industria conservera, a los que se puede haber 

extraído parte del aceite. El proceso de fabricación se inicia con el picado o molido 

del pescado, seguido de su cocción a 100ºC durante unos 20 minutos. 

Posteriormente el producto se prensa y centrifuga para extraer parte del aceite. 
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El último paso es la desecación de la harina hasta un máximo de un 10% de 

humedad. En las primeras etapas del proceso se añade un antioxidante para 

evitar el enranciamiento de la grasa y la posible combustión de las harinas. 

Recientemente, se han desarrollado nuevos procedimientos (harinas especiales, 

harinas LT) basados en la utilización de pescado entero fresco bien conservado y 

desecados a baja temperatura (< 70ºC). 

 

Figura 2 

Proceso de obtención de Harina de Pescado 

 

Fuente: Hayduk corporación. (2008) 

 

La harina de pescado es una fuente rica en proteína (> 60%) de alta digestibilidad 

(> 90%) y palatabilidad.  

Se ha considerado durante muchos años una fuente ideal de proteína para 

lechones (Kim et al, 2001). No se han descrito efectos adversos sobre la inmunidad 

de los animales. Sin embargo, esta materia prima tiene como inconvenientes el 

precio actual, la presencia potencial de metales pesados y la disponibilidad 

futura. Las cosechas actuales de pescado tienden a la baja, por una 

sobreexplotación de los bancos de pesca. Además, es un componente clave en los 



 
12 

 

piensos de acuicultura, sector en crecimiento que absorberá un elevado 

porcentaje de la producción en el futuro.  

Por otro lado, la diversidad de productos en el mercado, con calidad y precio 

muy variables, y la dificultad en el control de calidad, supone un reto a la hora 

de adquirir una harina de pescado con la calidad adecuada. 

Valor nutricional 

El valor nutritivo de la harina de pescado depende en primer lugar del tipo de 

pescado. Así, la harina de arenque tiene un contenido mayor en proteína 

(72 vs 65%, como media) y menor en cenizas (10 vs 16-20%) que las harinas de 

origen sudamericano o las de pescado blanco. Esta última tiene un contenido en 

grasa inferior (5 vs 9%) que los otros dos tipos. El proceso de fabricación de la 

harina tiene, un efecto importante sobre su valor nutritivo, siendo éste superior 

en las harinas especiales que en las harinas clásicas. 

El componente nutritivo más valioso de la harina de pescado es la proteína. Tiene 

una proporción ideal de aminoácidos esenciales altamente digestibles, que varía 

relativamente poco con el origen de la harina. Además, la proteína tiene una 

escasa antigenicidad, por lo que resulta muy adecuada en piensos de animales 

jóvenes. 

 

Tabla 3 

Composición química (%) de la harina de pescado (Fedna, 2010) 

Humedad  7.8 

Cenizas 18.5 

PB 62.2 

EE 9.2 

Grasa verdadera (%) 81 

FB 1.0 

FND 1.5 

FAD 1.1 

Ca 4.50 

P 2.75 

Na 0.84 

K 0.85 

S 0.53 

 

Su valor energético para ganado porcino es de 2200 Kcal/kg (energía neta, EN) 
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Tabla 4 

Composición en aminoácidos totales y digestibles de la harina de pescado (%) 

 %Alimento Coef. DIS(%) %AA. Digestibles 

Lisina 4.51 90 4.06 

Metionina 1.62 89 1.44 

Metionina+ cisteina 2.11 87 1.84 

Treonina 2.55 88 2.24 

Triptofano 0.62 86 0.53 

Ileucina 2.55 90 2.3 

Valina 2.99 89 2.66 

Arginina 3.73 90 3.36 

 

Uno de los principales inconvenientes de la harina de pescado es su elevado 

precio, su sostenibilidad y su disponibilidad futura. Por todo ello, la industria de 

fabricación de piensos trata de encontrar otras fuentes de proteína más 

económicas, sin factores antinutritivos o alergénicos y de elevada digestibilidad 

para piensos de animales jóvenes. 

 

 

5.2.2 Hidrolizados de mucosa porcina 

 

FEDNA (2010) describe esta fuente de proteína de origen animal como el 

resultado de la hidrólisis enzimática de la mucosa intestinal porcina obtenida en 

matadero para la obtención de heparina de uso farmacéutico. El producto 

obtenido es de naturaleza líquida muy rico en péptidos pequeños y aminoácidos 

(aa) libres. Este producto pasa a través de una unidad de ultrafiltración que 

garantiza que todas las moléculas tengan un peso molecular inferior a 10.000 

Dalton. Después el producto se condensa al vacío elevando la temperatura y 

seguidamente se procede a su secado. 

Los hidrolizados de mucosa que se comercializan en España tienen características 

variables en función del proceso utilizado para la extracción de la heparina (por 

ejemplo, captura de la heparina mediante resinas vs. precipitación directa), los 

conservantes y aditivos incorporados en la hidrólisis enzimática, así como la 

forma de presentación del producto comercial. En cualquier caso, el producto 

final se caracteriza por su alto contenido en proteína (50-70%) de alta 

digestibilidad y buen equilibrio en aminoácidos, así como por su alta 
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palatabilidad. El contenido en grasa varía entre el 1 y el 10% dependiendo de la 

materia prima original y del proceso utilizado para su extracción. 

Los hidrolizados de mucosa de porcino son productos de interés en la 

alimentación de lechones debido a su alta palatabilidad y digestibilidad de los 

aminoácidos. Su utilización podría ser recomendable en animales jóvenes en 

condiciones críticas, tal como ocurre en el destete. Los niveles lógicos de uso 

varían entre el 1-3% y el 6%, en función del nivel de electrolitos que contenga. 

Un problema relacionado con la incorporación de hidrolizados de mucosa en 

piensos de lechones es su alto contenido en minerales, especialmente Cl, Na, K y 

S, que afecta al equilibrio electrolítico de las dietas y limita sus niveles de 

incorporación. El contenido de estos minerales en los hidrolizados de mucosa 

que existen en el mercado depende fundamentalmente del método de obtención 

de la heparina y de los conservantes incorporados en la hidrólisis enzimática. 

Los hidrolizados de mucosa intestinal porcina ayudan a potenciar el consumo de 

alimento, a aumentar la digestibilidad de la proteína de las dietas y contribuyen 

al desarrollo de la mucosa intestinal, produciendo una mejora en la salud de los 

lechones. 

Se caracterizan por: 

- Ser fuentes de proteína de alta digestibilidad. 

- Poseer entre un 37% o un 65% de la proteína en forma de aminoácidos libres 

- Favorecen el consumo de alimentos  

- No hay necesidad de líneas de producción separadas en la fabricación de 

piensos para animales monogástricos y rumiantes. 

- Favorecen el desarrollo intestinal. 
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Tabla 5 

Composición química (%) de hidrolizado de mucosa (Fedna, 2010) 

Humedad  4.5 

Cenizas 24.6 

PB 62 

EE 2.1 

Grasa verdadera (%) 100 

FB 0 

FND 0 

FAD 0 

Ca 0.05 

P 0.88 

Na 7.1 

K 0.98 

S 4.71 

 

El valor energético es de 1925 Kcal/kg (EN) 

 

Tabla 6 

Composición en aminoácidos totales y digestibles de los hidrolizados de mucosa (%) según Fedna 

20101 

 %Alimento Coef. DIS(%) %AA. Digestibles 

Lisina 5.22 99 5.17 

Metionina 1.80 99 1.79 

Metionina+ cisteina 2.16 99 2.14 

Treonina 3.20 99 3.17 

Triptofano 0.3 99 0.3 

Ileucina 2.72 99 2.69 

Valina 3.36 99 3.33 

Arginina 3.84 99 3.81 

 

1Coeficiente de digestibilidad ileal estandarizada (DIS=99% para todos los aminoácidos)  

En este trabajo se utilizaron tres tipos de hidrolizados de mucosa con el mismo 

nivel de proteína bruta (62%): 

- Palbio, producto con un 20% de hidrolizado de mucosa y un 80% de 

harina de soja, producido en España por la empresa Bioiberica. 
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- Mucosoy, elaborado con un 30% de hidrolizado de mucosa y un 70% 

de harina de soja. Este producto es elaborado por una empresa 

holandesa (SONAC bv) y se comercializa en España. 

 

- Digestru, elaborado con un 30% de hidrolizado de mucosa y un 70% 

de harina de soja alta proteína (47-48%) tratada térmicamente para 

eliminar los inhibidores de tripsina. Se trata de un nuevo producto que 

la empresa SONAC pretendía introducir en el mercado español, siendo 

el objetivo de este trabajo confirmar sus posibles ventajas en 

comparación con las fuentes anteriores de hidrolizados de mucosa. 

Además de las diferencias en el nivel de mucosa incorporada, la principal 

diferencia entre los hidrolizados de mucosa de Palbio y de SONAC deriva de su 

método de obtención: 

- En el caso de la empresa BIOBERICA la extracción de heparina de la 

mucosa se realiza por precipitación directa, y concentración de las 

proteínas hidrolizadas desde un valor inicial del 10% hasta el 62%. Este 

proceso incrementa la concentración de proteína y a su vez promueve 

la precipitación de sulfato sódico que precipita en forma de 

decahidrato (Na2SO4.10 H2O), parte del sulfato sódico es eliminado del 

producto permaneciendo en el producto final las cantidades indicadas 

en las especificaciones bajo la forma de decahidrato.   

- La empresa SONAC utiliza resinas para el proceso de captura de la 

heparina y añade cloruro sódico para precipitar las proteínas 

hidrolizadas. Este proceso incrementa el contenido en cenizas, sulfitos 

(empleados como conservante de la mucosa) y cloruros respecto al 

producto de BIOBERICA, limitando sus porcentajes de inclusión en 

piensos (máximos de 6% en piensos de lechones) para evitar un 

imbalance electrolítico. 

En ambos casos, la mucosa hidrolizada es un líquido que ha de ser absorbido 

sobre un material que no reduzca su contenido en proteína inicial. Las dos 

empresas utilizan harina de soja 47 (alta proteína) pero la calidad de esta fuente 

de proteína es muy variable, como ya se ha comentado anteriormente. En el caso 

del nuevo hidrolizado de mucosa intestinal “Digestru”, desarrollado por 

SONAC, la harina de soja ha sido previamente tratada térmicamente para 

inactivar los inhibidores de tripsina residuales.  

Por todo ello las hipótesis de este trabajo son que los concentrados de proteína 

hidrolizada de mucosa intestinal elaborados por SONAC, al incorporar niveles 

más altos de proteínas hidrolizadas  pueden permitir mejores rendimientos 
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productivos de los lechones en la fase postdestete que el producto elaborado por 

BIOBERICA (30 vs 20% en los productos de SONAC y BIOIBERICA, 

respectivamente) y, en el caso de Digestru, la ausencia de factores antitrípsicos 

de la soja puede mejorar la digestibilidad y reducir los problemas de diarreas 

frecuentemente observados en lechones durante esta fase postdestete.  
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6. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este estudio es comparar el efecto de la inclusión de tres fuentes de 

proteína basadas en hidrolizados de mucosa intestinal porcina (Mucosoy, 

Digestru, y Palbio 52) en sustitución de harina de pescado, en dietas de lechones 

en el periodo post-destete, entre los 28 a 61 días de edad. 
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7. MATERIAL Y METODOS 

 

El estudio se realizó en una explotación comercial adaptada para la realización 

de ensayos y pruebas (Centro Experimental Porcino)  ubicada en Aguilafuente 

(Segovia) bajo la supervisión del Departamento de Producción Animal de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Los procedimientos experimentales 

fueron aprobados por el Comité de Ética Animal de la UPM, y se ajustaban a las 

directrices españolas para el cuidado y uso de animales en la investigación (BOE, 

2007). 

7.1 Diseño experimental  

 

Animales 

Se utilizaron 384 lechones blancos de la línea TOPIGS, machos y hembras en la 

misma proporción, destetados a los 28 días de edad con 8,4 kg de peso vivo 

medio, y una variación de ± 1,1 kg. El estudio tuvo una duración de   33 días. 

 

 
Foto 1 

Lechones utilizados 
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Alojamientos 

 

Después del destete, los lechones fueron trasladados a las salas de lechoneras y 

distribuidos en dos salas  (5 y 6 de la nave). Cada sala estaba dividida a su vez en 

24 corrales, con 8 animales por cada apartado. No se tuvo en cuenta la camada 

de los animales a la hora de hacer las reparticiones. Los lechones fueron pesados 

individualmente el día del destete, crotalados en la oreja y separados por sexo, 

los machos con crotal amarillo y hembras con crotal blanco. Dentro de cada sexo 

los lechones se clasificaron en tres subgrupos según su peso inicial: 

  

- Pequeños 7,3 ± 0,40 kg de peso corporal 

- Medianos 8,3 ± 0,32 kg de peso corporal 

- Grandes 9,6 ± 0,77 kg de peso corporal 

 
 

Foto 2  

Sala de lechoneras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada subgrupo de peso fue asignado a 16 corrales de 8 animales, (4 machos y 4 

hembras) en dos salas de lechoneras iguales (24 corrales por sala). Los cerdos 

fueron asignados a los 4 tratamientos dietéticos con 12 corrales por tratamiento 

y dos corrales por sala en cada dieta, combinando subgrupos de peso. La 

disposición de los subgrupos de peso para los tratamientos dietéticos fue al azar 

por sala de transición. 
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Figura 3 

Esquema de distribución de pienso en la sala 5 

 

SALA 5 

CORRAL SUBGRUPO PIENSOS   CORRAL SUBGRUPO PIENSOS 

1 Medianos Mucopro   13 Grandes Vismeel 

2 Medianos Palbio   14 Medianos Vismeel 

3 Pequeños Digestru   15 Medianos Digestru 

4 Medianos Palbio   16 Medianos Mucopro 

5 Pequeños Mucopro   17 Medianos Digestru 

6 Medianos Palbio   18 Grandes Mucopro 

7 Medianos Palbio   19 Grandes Digestru 

8 Pequeños Digestru   20 Medianos Mucopro 

9 Pequeños Vismeel   21 Grandes Mucopro 

10 Medianos Vismeel   22 Medianos Vismeel 

11 Pequeños Vismeel   23 Pequeños Palbio 

12 Grandes Digestru   24 Grandes Mucopro 
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Figura 4 

Esquema de distribución de pienso en la sala 6 

 

 

SALA 6 

CORRAL SUBGRUPO PIENSOS   CORRAL SUBGRUPO PIENSOS 

1 Pequeños Palbio   13 Grandes Mucopro 

2 Medianos Palbio   14 Medianos Palbio 

3 Medianos Mucopro   15 Medianos Digestru 

4 Grandes Vismeel   16 Grandes Vismeel 

5 Medianos Mucopro   17 Pequeños Mucopro 

6 Grandes Digestru   18 Pequeños Mucopro 

7 Pequeños Palbio   19 Medianos Digestru 

8 Pequeños Digestru   20 Pequeños Vismeel 

9 Medianos Vismeel   21 Grandes Vismeel 

10 Pequeños Vismeel   22 Medianos Digestru 

11 Grandes Palbio   23 Medianos Mucopro 

12 Medianos Digestru   24 Grandes Palbio 

 

 

 

Las salas donde se distribuyeron los lechones estuvieron una semana vacías, 

limpias y desinfectadas antes de comenzar el experimento. 

Todos los corrales eran iguales (0,30 m2/lechón), y disponían de una tolva con 

cinco espacios y un bebedor de chupete con cazoleta. 
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Foto 3 

Comedero y bebedero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones ambientales durante el ensayo estuvieron controladas 

(ventilación forzada y sistema de calefacción ajustable) y fueron establecidas para 

adaptarse a la edad de los animales. 

 

Los cerdos se mantuvieron con un programa de 16 h de luz /d, y teniendo acceso 

siempre a alimentos y agua durante todo el experimento. 

 

 

Alimentación 

 

Durante el experimento los animales recibieron  dos piensos distintos: 

 

-Fase de preestarter (días 0 a 11), todos los cerdos recibieron un pienso comercial 

en forma de pellet, formulado por PROVIMI y fabricado por GIREPORC S.A. 

(Bernuy de porreros, Segovia) 

 

La composición del pienso era una mezcla de cereales (trigo-maíz-cebada) más 

lactosa, exclusivamente con fuentes de proteína vegetal (harina de soja, 

concentrado de soja y haba de soja extrusionada).  

Los valores nutricionales obtenidos de la etiqueta del fabricante fueron:  

- Proteína cruda 18.3%  

- Grasa cruda 4.3%  

- Fibra cruda 3.3%  

- Calcio 0.52%  
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- Sodio 0.21%  

- Fósforo 0.53%  

- Lisina 1.20%. 

 

- Fase de estárter (días 12 a 33). A partir del día 12 tras el destete, los lechones 

recibieron los tratamientos experimentales. 

 

Hubo cuatro tratamientos dietéticos: una dieta de control con un 5% de harina de 

pescado y tres dietas con un 5,0% de Mucopro, Digestru o Palbio 52, 

reemplazando la harina de pescado en la dieta de control. 

 

Las dietas experimentales fueron formuladas por el Departamento de 

Producción Animal de la UPM de acuerdo con las recomendaciones de FEDNA 

(2013) para cumplir o exceder los requerimientos de nutrientes de los lechones 

de esta edad, y con el mismo nivel de energía neta y aminoácidos digestibles que 

la dieta control con 5% de harina de pescado. Para ello se sustito parte de la  

harina de soja de las dietas control por aceite de soja en las dietas con 

hidrolizados de mucosa, y se adicieron aminoácidos sintéticos (Lisina, metionina 

y triptófano). En la formulación de las dietas experimentales se utilizaron los 

valores tabulados para ingredientes de las tablas FEDNA (2010). De esa manera, 

se asumió que Mucosoy, Digestru y Palbio tenían los mismos valores de energía 

neta y digestibilidad ideal estandarizada de los aminoácidos que la mucosa 

porcina hidrolizada 62%  en Tablas FEDNA (2010). 

 

Las dietas experimentales incluyeron ingredientes típicos y niveles de nutrientes 

habituales en piensos de inicio comerciales españoles, y no incluyeron ningún 

tipo de antibióticos ni aditivos promotores del crecimiento. 

Las dietas experimentales se suministraron desde el día 12 al 33 post destete, y 

fueron fabricadas por la empresa FeedValid para el ensayo. 

 

 

 La composición de los ingredientes del alimento y el contenido de nutrientes 

calculado (FEDNA, 2010) de las dietas experimentales se muestran a 

continuación en las siguientes tablas. 
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Tabla 7 

Composición (%) en ingredientes de los piensos de las dietas experimentales. 

         

  CONTROL MUCOSOY DIGESTRU PALBIO 52 

Materias primas          

Maíz   25.0 25.0 25.0 25.0 

Trigo  30.0 30.0 30.0 30.0 

Harina de soja 48   20.1 19.1 19.1 19.1 

Suero dulce 9,4  14.2 14.2 14.2 14.2 

Harina de pescado 62  5.00 - - - 

Hidrolizado de mucosa 

porcina  
- 5.00 5.00 5.00 

Aceite de soja  2.83 3.02 3.02 3.02 

Carbonato cálcico  0.51 0.85 0.85 0.85 

Fosfato Calcico  0.46 0.94 0.94 0.94 

Sal  0.53 0.36 0.36 0.36 

L-lisina HCL  0.38 0.46 0.46 0.46 

Dl Metionina 99  0.17 0.20 0.20 0.20 

L-Treonina 98  0.16 0.19 0.19 0.19 

L-Triptofano 98  0.05 0.05 0.05 0.05 

L-Valina  0.05 0.08 0.08 0.08 

Premix MIN.VIT  0.50 0.5 0.5 0.5 
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Tabla 8 

Valores nutricionales (%) calculados de las dietas experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  CONTROL MUCOSOY DIGESTRU  PALBIO 52 

Nutrientes          

Humedad 10.3 10.3 10.3  10.3 

Cenizas 6.03 6.22 6.22  6.22 

PB 20.3 19.4 19.4  19.4 

EE 5.18 4.96 4.96  4.96 

Lactosa 10.0 10.0 10.0  10.0 

Ca 0.70 0.7 0.7  0.7 

P 0.62 0.63 0.63  0.63 

P dig 0.38 0.38 0.38  0.38 

Na 0.26 0.26 0.26  0.26 

Energia Neta (kcal/kg) 2480 2480 2480  2480 

Lisina 1.28 1.28 1.28  1.28 

Metionina 0.48 0.48 0.48  0.48 

Met+Cis 0.75 0.75 0.75  0.75 

Treonina 0.83 0.83 0.83  0.83 

Triptofano 0.26 0.26 0.26  0.26 

Isoleucina 0.75 0.75 0.75  0.75 

Valina 0.88 0.88 0.88  0.88 
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7.2 Controles  

 

Durante la prueba se realizaron cinco controles de los pesos de los animales. 

Primero pesamos los animales al destete (28 d de edad) para agrupar a los 

animales por tamaños y obtener los subgrupos por pesos (grandes, medianos y 

pequeños).   

 

El primer pesaje del ensayo fue a los 12 días del destete (día 0 de la prueba); el 

segundo fue el día 19 (día 7 de la prueba), el tercero el día 26 (día 14 de la prueba), 

y el ultimo del día 33 (día 21 de la prueba). Todos estos controles se realizaron en 

la misma báscula de pesaje. 

Los mismos días que se pesaban los lechones, también se pesaban los comederos 

y se calculaba la cantidad de pienso consumido por corral cada semana.  

Para el control del consumo de pienso de cada corral se apuntaban los sacos que 

se añadían en el comedero, cada saco era de aproximadamente 25 kg, se sumaba 

la cantidad de pienso añadida por semana, restábamos el restante el día del 

pesaje, y calculábamos el pienso consumido en una semana. 

 

El índice de conversión de los animales se calculó por corral, mientras que la 

ganancia media diaria de los lechones se calculó individualmente y se promedió 

por corral para el análisis estadístico. 

 

 

 

 

  

 

 

Los cerdos que mostraron signos de diarrea se trataron mediante inyección 

intramuscular con Excenel® (Ceftiofur clorhidrato 0,4 ml / 10 kg de peso 



 
28 

 

corporal; Pharmacia N.V., S.A., Bélgica) durante tres días consecutivos según lo 

recomendado por el proveedor. 

 

Después de las primeras 2 semanas dentro del período experimental, no se 

necesitó tratamiento con antibióticos. 

 

El índice de diarreas se calculó por corral como la proporción del número de días 

en que los cerdos mostraron signos clínicos de diarrea con respecto al número 

total de días en el ensayo (Mateos et al., 2006). 

 

 

 

7.3 Datos de laboratorio 

 

Las dietas experimentales se analizaron en el laboratorio de alimentación animal 

del  Departamento de Producción Agraria de UPM. 

 

Las muestras de los alimentos se molieron (criba de 1 mm, Retsch Modelo Z-I, 

Stuttgart, Alemania). Se analizó la humedad (930.15), cenizas totales mediante un 

horno de mufla (942.05) y nitrógeno (N) por combustión (990.03) utilizando un 

equipo Leco (modelo FP-528, corporación Leco, St. Joseph, MI, EE. UU.) 

siguiendo los métodos oficiales AOAC (2000) 

 

La actividad de inhibidores de la tripsina y el contenido en minerales de piensos 

fueron analizados en un laboratorio externo (Labocor, S.L.; Tres Cantos, Madrid). 

 

 

7.4 Análisis estadísticos 

 

 

Los lechones estaban alojados en dos salas con 24 corrales. Cada subgrupo 

(corral) fue la unidad experimental (8 cerdos por cada subgrupo), con 

tratamientos asignados al azar en un diseño completamente al azar dentro de 

cada sala. La distribución normal de los residuos y la homogeneidad de la 

varianza de los datos se comprobaron mediante el procedimiento UNIVARIATE 

y la prueba de Levene, respectivamente.  

El análisis de varianza se realizó mediante el procedimiento MIXED de SAS (SAS 

Inst. Inc., Cary, NC), con la sala como efecto aleatorio y los tratamientos como 

efectos fijos. Debido a las ligeras diferencias en el peso corporal inicial (d 12), el 

peso vivo se usó como covariable para el análisis de los rendimientos 

productivos. Las medias se separaron usando el test de Tuckey. 
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Los datos sobre el índice de diarreas  no mostraron una distribución normal y, 

por lo tanto, se utilizó el procedimiento CATMOD de SAS para el análisis 

estadístico. 

 

 

Todos los resultados presentados se presentan como medias por mínimos 

cuadrados y error estándar de las medias. Las diferencias entre tratamientos se 

consideraron significativas a P <0.05 y valores de P entre 0.05 y 0.10 se 

consideraron una tendencia. 
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8. RESULTADOS 

 

Los valores químicos analizados de las dietas fueron similares a los esperados de 

la formulación con los ingredientes de tablas FEDNA (Tabla 9). La dieta Mucosoy 

presentó un contenido más bajo de proteína y de sodio (19.9 vs 21.0%PB como 

promedio de las otras tres dietas), pero todos los niveles de nutrientes fueron 

iguales o superiores a los recomendados por FEDNA (2013) para dietas de 

iniciación de lechones. 

 

Los niveles de inhibidores de tripsina fueron más bajos en las dietas con 

hidrolizados de mucosa intestinal de SONAC (Mucopro y Digestru) respecto a al 

de BIOBERICA (dieta con Palbio), lo que parece indicar que la calidad de la 

harina de soja alta proteína utilizada por SONAC fue superior. En cualquier caso, 

los niveles analizados de inhibidores de tripsina en todas las dietas fueron 

inferiores al nivel máximo recomendado en dietas para lechones (1,5 mg/g; 

Woyengo et al., 2017) a partir del cual se observan problemas digestivos 

relacionados con una reducción de la digestibilidad de la proteína de la dieta.   

 

 

Tabla 9 

Análisis químicos (%) de las dietas experimentales  

      
   CONTROL MUCOSOY DIGESTRU PALBIO 52 

Humedad  9.10 11.8 9.88 9.96 

Cenizas  5.54 5.58 5.81 5.76 

PB  21.5 19.9 21.0 20.7 

Ca  0.74 0.78 0.72 0.76 

P  0.63 0.65 0.64 0.62 

Na  0.33 0.27 0.36 0.32 

K  0.87 0.92 0.93 0.94 

S(SO4=)  0.84 0.94 1.2 1.00 

Cl-  0.69 0.58 0.58 0.60 

Inhibidor actividad tripsina(mg/g)  0.78 0.70 0.69 0.74 

           

Los lechones utilizados en el ensayo tenían buena salud y la mortalidad más las 

eliminaciones (siguiendo las prácticas de manejo de la granja) fueron 

insignificantes (1,82% del total), y no estuvieron relacionadas con los 

tratamientos. Dos lechones murieron (uno en la primera y la otra en la segunda 

semana de la prueba) debido a neumonía, y cinco cerdos fueron eliminados en la 

segunda semana del período de la prueba: tres cerdos debidos a anorexia y 
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retraso en el crecimiento ("subdesarrollados") y otros dos cerdos se eliminaron 

por cojeras. 

 

En el estudio se hicieron 5 pesajes, el día del destete para agrupar a los animales, 

y los días 12, 19, 26 y 33 después del destete, correspondientes a los días 0, 7, 14 

y 21 de nuestro estudio. En el gráfico 3 se muestra la evolución del peso vivo 

medio de los lechones según tratamiento. 

Grafico 3 

Peso vivo (kg) de los lechones 

 

 

 
 

 

 

En la primera semana (días 0 a 7) no se observaron diferencias en el consumo de 

pienso entre tratamientos, sin embargo los lechones alimentados con la dieta 

Mucosoy tuvieron un crecimiento más bajo en comparación con los cerdos que 

recibían las dietas control, Digestru o Palbio, lo que pudo ser debido a que la 

dieta con Mucopro tenía un nivel más bajo de proteína. En consecuencia, los 

cerdos alimentados con Mucosoy tuvieron un mayor índice de conversión en 

comparación con los otros tratamientos en la primera semana. 

 

En la segunda semana (días 7 a 14), no hubo diferencias significativas en la 

ganancia media diaria de los lechones ni en el consumo de pienso entre 

tramientos, pero el índice de conversión mejoró para los cerdos alimentados con 
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la dieta Mucosoy en comparación con aquellos alimentados con Palbio o la dieta 

control, y no se observaron diferencias con la dieta Digestru.  

 

En la tercera semana (d 14 a 21), los tratamientos dietéticos no afectaron ninguno 

de los índices de rendimiento, siendo la dieta con Digestru la que mejor índice de 

conversión tuvo pero sin diferencias significativas con el resto de tratamientos. 

 

En el conjunto del periodo (d 0 a 21), no hubo diferencias en la ganancia de peso, 

el consumo de pienso ni el índice de conversión para los lechones alimentados 

con la dieta de control con harina de pescado en comparación con aquellos 

alimentados con dietas de mucosa porcina hidrolizada. El índice de conversión 

más bajo fue el de los lechones alimentados con Digestru (fueron los que 

alcanzaron el peso final mayor), pero no se observaron diferencias significativas 

con los demás tratamientos. 

 

 
Tabla 10 

 

Efectos de la fuente de proteínas en las dietas estárter  en el rendimiento de lechones 

         

  CONTROL MUCOSOY DIGESTRU PALBIO 52 SEM Probabilidad  

 Peso al destete, kg 8.4 8.5 8.4 8.4 - -  

 Peso inicial, kg 10.2 10.1 10.1 10.1 - -  

 Días 12 a 19              

 GMD, g 338 a 290 b 339 a 341 a 12.9 0.030  

 CMD, g 408 381 392 417 11.3 0.156  

 Índice conversión g/g 1.204 a 1.317 b 1.163 a 1.218 a 0.023 0.038  

 Peso final, kg 12.5 a 12.2 b 12.5 a 12.5 a 0.090 0.030  

 Días 19 a 26             

 GMD, g 462 502 515 487 21.9 0.232  

 CMD, g 589 571 597 604 13.0 0.341  

 Índice conversión g/g 1.269 c 1.131 a 1.157 a,b 1.241 b,c 0.032 0.021  

 Peso final, kg 15.7 15.7 16.1 15.9 0.174 0.244  

 Días 26 a 33             

 GMD, g 579 538 592 578 20.2 0.213  

 CMD, g 723 709 742 751 16.9 0.323  

 Índice conversión g/g 1.25 1.316 1.255 1.298 0.019 0.265  

 Peso final, kg 19.8 19.4 20.2 20.0 0.227 0.126  

 Días 12 a 33              

 GMD, g 460 444 482 468 10.8 0.126  

 CMD, g 570 554 579 575 10.6 0.382  

 Índice conversión g/g 1.234 1.245 1.202 1.225 0.011 0.317  
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Diariamente se controló el estado sanitario de los animales. Durante las dos 

primeras semanas del experimento se observaron lechones que mostraban signos 

de diarrea y se trataron terapéuticamente. Para el conjunto del ensayo, no se 

detectaron diferencias en el índice de diarreas post-destete entre los tratamientos 

dietéticos. 

 
 

Tabla 11 

Efectos de la fuente de proteína en las dietas estárter en la diarrea post-destete 

 
Diarrea post-destete% CONTROL MUCOSOY DIGESTRU PALBIO 52 SE Probabilidad 

Días 12 a 19 1.34 2.68 1.79 2.68 1.16 0.414 

Días 19 a 26 1.34 3.13 0.89 1.54 1.54 0.246 

Días 26 a 33 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 

Días 12 a 33  0.89 1.94 0.89 1.64 0.59 0.208 

 

Durante la primera semana de la prueba, todos los tratamientos presentaron 

valores bajos para el índice de diarreas, normalmente observados en esta fase en 

relación con el cambio de pienso de la fase preestarter a estarter. En la segunda 

semana, la incidencia de diarreas sólo aumentó en la dieta con Mucosoy y no 

estuvo relacionada con una menor digestibilidad de la proteína de esta dieta ya 

que la ganancia media de peso de los lechones aumentó un 73% respecto a la 

semana anterior, cuando para el resto de tratamientos este incremento fue de un 

47%. La dieta con Digestru registró los valores más bajos de incidencia de 

diarreas en la segunda semana del ensayo, de modo que para el periodo global 

(12 a 33 d post-destete) el índice de diarreas de la dieta con Digestru fue similar 

al obtenido con la dieta control. 
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9. CONCLUSIONES 

Los tres hidrolizados de la mucosa intestinal son sustitutos adecuados de la 

harina de pescado en dietas de lechones desde los días 12 a 33 después del 

destete, y podrían incluirse a niveles de un 5% en la dieta para un rendimiento 

de crecimiento óptimo. La dieta digestru ha conseguido numéricamente mayores 

pesos finales y un mejor índice de conversión, con un índice de diarreas bajo, 

pero sin alcanzar diferencias significativas con los resultados productivos 

obtenidos con las demás dietas. 
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