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KESUMEM 

El objetivo general de esta tesis doctoral ha sido evaluar a la cebada como 

cereal base en raciones para lechones, utilizando maíz como patrón de 

comparación. Los objetivos particulares fueron evaluar diferentes tipos de 

procesados térmicos (PT), la disminución del tamaño de partícula (TPAR) y la 

suplementación enzimática (SE) y el granulado de la dieta, como metodologías 

para incrementar el valor nutritivo de la cebada en estas raciones, además de sus 

posibles interacciones. Para ello se realizaron siete experimentos agrupados en 

cuatro capítulos (II a V). 

En el capítulo II se comparó la cebada y el maíz como cereales base en 

raciones para lechones utilizando dos PT (extrusión y micronización) mediante 

dos ensayos. En el ensayo uno, se utilizaron ciento veinte lechones machos 

destetados a los 23 días y un peso medio de 6,4±0,9 kg, que fueron alojados al 

azar en bloques por camada y peso inicial en una prueba de rendimiento de 25 

días de duración. Hubo seis dietas de acuerdo con un diseño factorial con dos 

cereales: cebada o maíz, y tres tipos de procesado: control (crudos), 

extrusionados o micronizados. La unidad experimental estuvo constituida por 

cinco lechones alojados conjuntamente y hubo cuatro réplicas por tratameinto. 

En el ensayo dos, se utilizaron un total de dieciocho lechones para evaluar la 

digestibilidad fecal aparente (DAF) de la materia seca de la materia orgánica, de 

la energía, de la proteína bruta y de la fibra neutro detergente y la viscosidad ileal 

y el pH del estómago, ciego y colon. La unidad experimental estuvo constituida 

por un lechón y hubo tres réplicas por tratamiento. En el ensayo uno, los 

lechones alimentados a base de cebada crecieron más que los alimentados a base 

de maíz (423 vs 404 g/d; P = 0,04). El PT de los cereales mejoró la ganancia 

media diaria (423 vs 396 g/d, P = 0,01) y el índice de conversión (1,18 vs 1,25 

g/g, P = 0,02) con respecto a las dietas basadas en cereal crudo. Se observó una 
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interacción significativa entre el tipo de cereal y el procesado en las dos primeras 

semanas del experimento: la mejora de crecimiento asociada con el PT fue mayor 

en las dietas basadas en cebada que en las basadas en maíz (13,7 vs -4,3%; P = 

0,08). Lo mismo ocurrió con el índice de conversión (-14,5 vs 3%; P = 0,06). El 

tipo de PT no afectó al rendimiento de los animales. En el ensayo dos las dietas 

de maíz mostraron mayores valores de DAF que las dietas de cebada: materia 

seca (0,908 vs 0,871; P <0 ,001), materia orgánica (0,921 vs 0,880; P < 0,001), 

energía (0,905 vs 0,863; P<0,001), proteína bruta (0,886 vs 0,860 P = 0,04) y 

FND (0,795 vs 0,708; P = 0,03). El PT aumentó la digestibilidad de los nutrientes 

pero sólo las diferencias encontradas para la materia orgánica fueron 

significativas (0,908 vs 0,886; P = 0,05). Ni la viscosidad ileal ni el pH del 

estómago o cecal fueron afectados por el tratamiento experimental. Las dietas de 

maíz redujeron el pH del colon en comparación con las dietas en base a cebada 

(6,18 vs 7; P < 0,01). En resumen, el PT de los cereales mejoró el rendimiento de 

los animales y la DAF de la materia orgánica de las raciones. Dicha mejora fue 

más notoria con la cebada que con el maíz. 

Una vez evaluada la cebada en este tipo de dietas, en los capítulos III y IV 

se estudiaron otros métodos para incrementar su valor nutritivo. En el capítulo 

capítulo III se estudió un nuevo PT frente a uno testado en el capítulo I 

(expansión y micronización) y el efecto de la disminución del TPAR sobre la 

productividad y la DAF. Se usaron un total de 120 lechones machos destetados 

con 20 días y con un peso de 5,7 ±1,0 kg. Hubo cuatro de tratamientos: cebada 

molida grosera (4,5mm), cebada molida fina (2,5 mm), cebada micronizada y 

después molida finamente, y cebada molida finamente y después expandida. 

Todas las dietas contenían 500 g/kg de cebada procedentes de la misma partida. 

Hubo seis réplicas de cinco lechones por tratamiento. A los 14 y a los 28 días, se 

calculó la DAF de la materia orgánica, de la proteína bruta y de la energía, a 

partir de las heces recogidas de las jaulas de crecimiento usando óxido crómico 

como marcador indigestible. No se encontraron diferencias en ninguno de los 

parámetros estudiados con respecto al tamaño de partícula en la cebada sin tratar. 
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El PT de la cebada aumentó la gelatinización del almidón y la proporción de 

partículas finas (<0,16 mm), y disminuyó la proporción de partículas largas 

(>125 mm; P < 0,05) en comparación con la cebada sin tratar. El PT de la cebada 

provocó un aumento del crecimiento en los primeros 14 días del experimento 

(232 vs 204 g/d; P = 0,04), pero no afectó a la eficacia del alimento. Asimismo, 

el PT aumentó la DAF de la materia orgánica, energía y proteína bruta, pero estas 

diferencias sólo fueron significativas para la materia orgánica (0,817 vs 0,754; P 

= 0,07 ). Como resumen de este ensayo, el PT de la cebada mejora el crecimiento 

de los lechones y la DAF de la materia orgánica en los primeros 14 días después 

del destete, y que no existieron diferencias entre técnicas de procesado o tamaño 

de partícula testados en ninguno de los parámetros estudiados. 

En el capítulo IV se evaluó un nuevo PT (cocido-laminado) de la cebada 

en combinación con la SE de la ración. Para ello se realizaron dos ensayos (4° y 

5°). En el cuarto ensayo se utilizaron seis tratamientos ordenados factorialmente 

con dos procesados de la cebada (cruda ó cocida-laminada) y tres niveles de 

suplementación enzimádca (O, 600 y 1.200 g/kg). Cada tratamiento se replicó 

cuatro veces y la unidad experimental estuvo constituida por cinco lechones 

alojados conjuntamente. El complejo enzimático utilizado contenía 3.100 U/g de 

a-amilasa, 400 U/g de xilanasa y 225 U/g de p-glucanasa. Se controló la 

ganancia, consumo e índice de conversión a 14 y 28 días, y se calculó la DAF de 

la materia orgánica, energía, proteína bruta, extracto etéreo, fibra bruta y almidón 

a 14 días post-destete utilizando óxido crómico como marcador indigestible. En 

el quinto ensayo, se utilizaron otros 16 lechones para determinar la digestibilidad 

ileal aparente del almidón, la viscosidad del contenido ileal, el pH del estómago, 

ciego y colon, y la concentración de ácidos grasos volátiles (AGV) en ciego. En 

este ensayo no se evaluaron las dietas con 1.200 g/kg de suplementación 

enzimática. De O a 14 días post-destete, los lechones alimentados con cebada PT 

crecieron más rápido y transformaron el pienso más eficientemente que los 

animales alimentados con cebada cruda (213 vs 184 g/d, P = 0,05 y 1,08 vs 1,19 
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g/g, P = 0,09, respectivamente), pero estos efectos positivos desaparecieron al 

final de la prueba (P > 0,05). Ninguno de los coeficientes de digestibilidad fecal 

estudiados se vio afectado por los tratamientos experimentales. Tanto el PT de la 

cebada como la SE de la dieta incrementaron la digestibilidad ileal aparente del 

almidón (0,992 vs 0,984 para cebada tratada y cruda y 0,991 vs 0,985 para dietas 

con o sin SE; P = 0,02 y 0,08, respectivamente), pero no afectaron a la viscosidad 

ileal, el pH del tracto digestivo o la concentración cecal de AGV. Como resumen, 

el PT de la cebada aumentó la digestibilidad ileal aparente del almidón y mejoró 

los parámetros productivos de los lechones durante los primeros 14 d post

destete. La SE tendió a mejorar la digestibilidad ileal aparente del almidón, y no 

tuvo un efecto significativo sobre los parámetros productivos de los lechones. 

Finalmente se evaluó el efecto de el granulado del pienso y el PT usado en 

el capítulo IV (cocido-laminado) de la cebada y el maíz. Se realizaron dos 

ensayos (6° y 7°). En el sexto ensayo, se utilizaron ocho tratamientos ordenados 

factorialmente en base a dos cereales (cebada o maíz), dos procesados del cereal 

(crudo o cocido laminado) y dos presentaciones de la dieta (harina o granulo). 

Las dietas experimentales se suministraron desde el destete a 22 días hasta los 42 

días, a partir de cuando se suministró a todos los animales una dieta granulada 

común hasta los 52 días. Hubo seis réplicas de cinco lechones por tratamiento. Se 

analizaron la DAF de la materia seca, la materia orgánica, la energía y la proteína 

bruta y el rendimiento (crecimiento, consumo e índice de conversión) en 

períodos de 10 días desde el destete hasta los 52 días. En el séptimo ensayo se 

midió a los 32 días la digestibilidad aparente ileal del almidón, el pH del 

estómago, ciego y colon y la concentración de AGV del ciego en las cuatro dietas 

en forma de harina del primer ensayo a los 32 días. Todas ellas fueron replicadas 

cuatro veces y la unidad experimental estuvo constituida por dos lechones 

alojados conjuntamente. Los lechones alimentados con las dietas basadas en maíz 

presentaron un mejor índice de transformación del alimento a 42 días (1,20 vs 

1,41 g/g; P = 0,01) y crecieron más a 52 días (363 vs 341 g/d; P < 0,05) que los 

lechones alimentados con dietas basadas en cebada. El PT de los cereales mejoró 
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el crecimiento a 32 días (135 vs 114 g/d; P = 0,04). El granulado de la dieta 

mejoró la conversión del alimento a 42 y 52 días (1,20 vs 1,49 g/g y 1,33 vs 1,45 

g/g, respectivamente; P < 0,01). De 42 a 52 días, los cerdos alimentados con 

dietas basadas en maíz de 22 a 42 días, comieron y crecieron más que los 

alimentados con dietas basadas en cebada (826 vs 770 g/d y 571 vs 541 g/d; P < 

0,05). La DAF de la materia seca, la materia orgánica, la energía y la proteína 

bruta fueron superiores para las dietas de maíz que para las dietas de cebada y 

también fueron mejoradas con el PT y el granulado. Los lechones alimentados 

con cereales procesados mostraron un mayor pH en el ciego (6,25 vs 5,99; P = 

0,03), una menor concentración de ácido propiónico y butírico (22,9 vs 18,7 y 

11,4 vs 7,1 jj.mol/g, respectivamente, P < 0,05) y una mayor digestibilidad ileal 

del almidón (0,985 vs 0,977; P = 0,08). Asimismo, la concentración de ácido 

propiónico en el ciego fue mayor en las dietas de maíz que en las de cebada (22,7 

vs 18,9 |j,mol/g, P = 0,05). En resumen, los cerdos alimentados con dietas 

basadas en maíz crecieron más rápido y presentaron una mejor conversión del 

alimento que los cerdos alimentados con dietas con cebada, el granulado mejoró 

la conversión del alimento y el PT mejoró el crecimiento en los primeros 10 días 

post destete. La la DAF de los nutrientes fue incrementada tanto por el Pt como 

por la granulación del pienso. 

En base a los resultados obtenidos se concluye que: i) la cebada puede ser 

utilizada como cereal base en raciones correctamente balanceadas para lechones 

destetados precozmente, ii) el PT mejoró la productividad de los lechones. La 

mejora más notable fue para los aumentos de peso y la digestibilidad de los 

nutrientes y fue más acuasada en los primeros 14 días post-destete. El consumo y 

el índice de conversión no se vieron afectados significativamente, iii) el PT 

mejoró más la cebada que el maíz, posiblemente relacionado con la mayor 

sensibilidad de los granos de almidón de la cebada. Sin embargo, no se han 

encontrado evidencias consistentes que permitan explicar con claridad dichas 

diferencias, iv) no se ha observado una relación entre la tasa de gelatinización del 
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almidón y la productividad de los lechones. El PT tiene un impacto positivo 

sobre la productividad de los lechones, no habiendo detectado grandes 

diferencias como consecuencia del tipo de PT, v) la disminución del TPAR de la 

cebada en el rango estudiado no tuvo un impacto sobre la productividad ni sobre 

la digestibilidad de la dieta. Moliendas de dicho cereal realizadas con parrillas 

comprendidas entre 2,5 y 4 mm son equiparables en este tipo de raciones, vi) no 

se observó interacción entre el PT de la cebada y la SE de la ración. La SE no 

modificó la productividad, pero tendió a mejorar la digestibilidad ileal del 

almidón, vii) el granulado del pienso mejoró de forma muy significativa el índice 

de conversión del pienso, debido a un aumento en la digestibilidad y una 

reducción considerable en el desperdicio de pienso, viii) no se observó 

interacción alguna sobre los parámetros productivos entre el PT y el granulado de 

pienso. Sin embargo el granulado del pienso aumentó la digestibilidad en dietas 

basadas en cebada cruda pero no en cocida laminada. Esto indica que existe una 

respuesta positiva al PT de la cebada en este tipo de animales, aunque el PT sea 

de poca intensidad. 
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The main objective of this thesis has been to evalúate the barley as cereal 

in early weaned piglet diets, using maize as the cereal of reference. Other 

objectives were to evalúate several techniques to improve the nutritional valué of 

barley in piglet diets: thermal processing (TP), different particle sizes, the 

enzyme supplementation (ES) of the diet and to pellet the diet. For that, seven 

experiments had been done grouped in four chapters (II to V). 

In chapter II barley and maize were compared as basis cereals in piglet 

diets and two TP (extrusión and micronization) in two triáis. Six diets were 

formulated on an altérnate base of two cereals: barley or maize, and three types 

of processing: control (raw), extrusión and micronization according to a factorial 

arrangement. In trial 1, one hundred and twenty male piglets weaned at 23 days 

and weighing an average of 6.4 kg, were randomly affected by litter in successive 

blocks and used in a 25-days performance trial. In trial 2, eighteen piglets, three 

animáis per treatment, were used to measure apparent faecal digestibility of dry 

matter (DMD), organic matter (OMD), energy (ED), crude protein (CPD) and 

neutral detergent fibre (NDFD). Ileal viscosity, and pH of stomach, caecum and 

colon were also performed. In trial 1, piglets fed barley-based diets grew faster 

than piglets fed diets based on maize (423 vs 404 g/d; P = 0.04). Heat processing 

of the cereal improved daily gain (423 vs 396 g/d, P = 0.01) and feed conversión 

ratio (1.18 vs 1.25 g/g, P - 0.02) with respect to diets based on raw cereal. An 

interaction between type of cereal and heat processing was observed for the first 

two weeks of the experiment: the improvement in daily gain associated with heat 

treatment was higher for barley than for maize (13.7 vs -4.3%; P = 0.08). The 

same occurred for feed efficiency (-14.5 vs 3%; P = 0.06). No differences were 

detected between types of processing for growth or feed efficiency. In trial 2, 

maize-based diets had higher DMD (0.908 vs 0.871; P < 0.001), OMD (0.921 vs 
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0.880; P < 0.001), ED (0.905 vs 0.863; P < 0.001), CPD (0.886 vs 0.860; P -

0.04) and NDFD (0.795 vs 0.708; P = 0.03), than barley-based diets. Processing 

of cereals increased digestibility of nutrients but only OMD was improved 

significantly (0.908 vs 0.886; P = 0.05). Neither ileal viscosity ñor pH of stomach 

and caecum contents were affected by the experimental treatment. Maize-based 

diets reduced colon pH compared to barley-based diets (6.18 vs 7.00; P < 0.01). 

It is concluded that processing of cereals improves perforaiance and OMD of 

diets for piglets and that this improvement is higher for barley than for maize. 

Once barley was evaluated, in chapters III and IV other methodologies 

were tested to improve his nutritional valué. In chapter III a new TP was testad 

against one tested in chapter I (expansión and micronization) and the effect of 

decrease of particle size on the performacnce and total tract apparent 

digestibility. One hundred and twenty male piglets weaned at 20 d and weighing 

5.7 ± 1.0 kg were used in a 28-d trial to evalúate the effect of dietary particle size 

and heat treatment of barley on performance and total tract apparent digestibility. 

There were four dietary treatments: coarsely ground barley (4.5 mm screen), 

finely ground barley (2.5 mm screen), micronized and then fmely ground barley 

(2.5 mm screen) and fmely ground (2.5 mm screen) and then expanded barley. 

AU the diets contained 500 g of barley issued from the same batch/kg. There 

were six replicates of 5 piglets per treatment. Total tract apparent digestibility of 

organic matter (OMD), energy (ED) and crude protein (CPD) were assessed from 

samples taken at 14 and 28 d from each replícate using chromic oxide as 

indigestible marker. No differences were found between results associated with 

screen sizes in the raw barley-based diets. Processing of barley caused an 

increase in starch gelatinization, a decrease in the proportion of large particles 

(>1.25 mm) and an increase in the proportion of fine particles (<0.16 mm; P < 

0.05), as compared with unprocessed barley. Piglets fed processed barley-based 

diets grew faster than piglets fed raw barley-based diets only in the first 14 d of 

experiment (232 vs 204 g/d; P = 0.04). Peed conversión was not modified by 



XII Summgiy 

barley processing. Processed barley-based diets showed higher valúes for OMD, 

ED and CPD than raw barley-based diets, but only the difference for OMD 

approached significance (0.817 vs 0.784; P = 0.07). It is concluded that 

processing of barley improved piglet performance in the first 14 d post-weaning, 

and that no differences exist between processing techniques or grinding size of 

barley for any of the traits studied. 

In chapter IV a new TP (cooked-flaked) of barley in combination of the 

enzyme supplementation of the diet were tested. For this, two triáis were 
t i l 

performed (4th and 5th).In the 4 trial six six treatments arranged factorially with 

two types of barley processing (raw or cooked-flaked) and three levéis of enzyme 

supplementation (O, 600 and 1,200 g/kg) were used. Each treatment was 

replicated four times and five piglets caged together formed the experimental 

unit. The enzyme complex contained 3,100 U/g of a-amilase, 400 U/g of 

xylanase and 225 U/g of P-glucanase. Growth rate, feed intake and feed 

conversión were measured at 14 and 28 days and total tract digestibility of 

organic matter, energy, crude protein, ether extract, crude fibre and starch were 

assessed from samples taken at 14 days after weaning by using chromic oxide as 

indigestible marker. In a second trial, sixteen piglets were used to measure 

apparent ileal digestibility of starch, ileal viscosity, pH at stomach, caecum and 

colon, and volatile fatty acid concentration in the caecum of the diets containing 

O or 600 g/kg of ES. From O to 14 days after weaning, piglets fed HP barley grew 

faster and transformed feed into gain more efficiently than piglets fed raw barley 

(213 versus 184 g/d, P = 0.05 and 1.08 versus 1.19 g/g, P = 0.09, respectively), 

but the positive effects disappeared at the end of the trial (P > 0.05). None of the 

total tract digestibility coeffícients studied were affected by dietary treatment. 

Both HP of barley and ES of the diet increased ileal digestibility of starch (0.992 

versus 0.984 for HP and raw barley diets and 0.991 versus 0.985 for ES and non 

ES diets; P = 0.02 and 0.08, respectively), but ileal viscosity, digestive pH or 

VFA concentration at the caecum were not affected. We conclude that HP of 

barley increased apparent ileal digestibility of starch and improved piglet 
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performance during the first 14 d post-weaning, and that ES tended to improve 

apparent ileal digestibility of starch, with little effect on performance of piglets. 

In chapter V, two triáis were carried out to study the influence of the 

inclusión of heat processed (HP) cereals on performance of piglets fed diets 

offered as mash or pellets. In the first trial there were eight treatments arranged 

factorially with two cereals (barley or maize), two types of processing the cereal 

(raw or cooked-flaked) and two diet forms (mash or pellets). There were six 

replicates of five piglets per treatment. The experimental prestarter diets were 

formulated to be isonutritive and were fed from weaning at 22 days to 42 days. 

Then a common pelleted diet was fed to all the animáis until 52 days of age. 

Productive performance of piglets at 32, 42 and 52 days of age and total tract 

apparent digestibility (TTAD) of dry matter, organic matter, energy and crude 

protein at 32 days were assessed. In the second trial, we tested exclusively the 

diets offered as mash in the first trial. Each of the four diets was replicated four 

times and the experimental unit was constituted by two piglets caged together. 

The apparent ileal digestibility of starch, the pH of the gut and the volatile fatty 

acid concentration at the caecum were measured at 32 days. At 42 days, piglets 

fed maize-based diets transformed feed into gain more efficiently (1.20 versus 

1.41 g/g; P = 0.01) than piglets fed barley-based diets. From 42 to 52 days, pigs 

that had received previously the maize diets (22 to 42 days) ate more and grew 

faster than pigs that had received the barley diets (826 versus 770 g/d and 571 

versus 541 g/d; P < 0.05). Heat processing of the cereal improved growth rate at 

32 days (135 versus 114 g/d; P = 0.04) but the differences disappeared at 42 d. 

Pelleting the diet improved feed efficiency at 42 and 52 days (1.20 versus 1.49 

g/g and 1.33 versus 1.45 g/g, respectively; P < 0.01). Dry matter, organic matter, 

energy and crude protein total tract apparent digestibility were higher for maize 

than for barley based diets and were improved by both cereal HP and pelleting of 

the diet. Piglets fed HP cereals showed a higher pH in the caecum (6.25 versus 

5.99; P = 0.03) and tended to have a higher ileal digestibility of starch (0.985 

versus 0.977; P = 0.08) that piglets fed raw cereals. In summary, pigs fed maize 
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diets showed better performance and digestibility of nutrients than pigs fed 

barley diets. Pelleting of the diet improved TTAD and feed conversión but not 

growth rate, and HP of cereal improved TTAD, feed conversión and growth rate 

only for the first 10 days after weaning. 

According with the data obtained, it is concluded that i) barley can be used 

as in balanced eariy-weaned piglet diets, ii) TP improved piglet performance. 

This improvement was more noticeable in growth rate and digestibility of 

nutrients in the first 14 days after weaning. Neither feed intake ñor feed 

efficiency were not affected by TP, iii) TP improved more barley than maize, and 

probably this effect was related to a higher sensibility of strach granules of barley 

than maize. However the reason of these differences are still unclear, iv) we had 

not found any relationship between starch gelatinization and performance of 

piglets, obtaining similar results with the different TP tested, v) decreasing the 

barley particle size in the range studied did not affect performance of animáis or 

digestibility of nutrients, vi) ES did not modify productivity, but increased ileal 

digestibility of starch. Any interaction between TP and ES was observed for any 

trait studied, vii) pelleting the diet improved widely feed conversión because of 

both a reduction in feed wastage and an improvement in nutrient digestibility. 

viii) there were not any interaction between TP of cereals and pelleting the diet 

for performance of animáis. However, pelleting the diet improved digestibility in 

all maize diets (raw or TP) but only in raw barley diets. This could be because of 

a higher response of barley to TP, even when a soft TP is applicated. 



Abfevigtui-as XV 

CLAVE V£ ABKEVIATUKAS 



XVI Abi-eviatui-as 



Abi-eviatufas XVI1 

CLA VE VEABKEVIA TUKAS 

Abreviatura 
} . 

j j ,m 

A 
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cm 
CMD 
cP 
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DAF 
DAI 
E 
EE 
EEM 
ELN 
FB 
FND 
g 
GLM 
GMD 
h 
IC 
kcal 
kg 
kJ 
1 
m 
mg 
min 
mi 
mm 
M 
MO 
MS 
n 
nm 
NS 
°C 
P-ej. 
P 
P 
PB 
PNA 

Clave 
Longitud de onda 
Mieras 
Almidón 
Colaboradores 
Atmósferas 
Centímetros 
Consumo medio diario 
Centipoise 
Días 
Digestibilidad aparente fecal del nutriente en cuestión 
Digestibilidad aparente ileal del nutriente en cuestión 
Energía bruta 
Extracto etéreo 
Error estándar de la media 
Extractivos libres de nitrógeno 
Fibra bruta 
Fibra neutro detergente 
Gramos 
Modelo lineal general 
Ganancia media diaria 
Horas 
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Kilocalorías 
Kilogramos 
Kilojulios 
Litro 
metro 
Miligramos 
Minutos 
Mililitro 
Milímetros 
Molar 
Materia orgánica 
Materia seca 
Número de réplicas 
Manómetros 
No significativo 
Grado centígrado 
Por ejemplo 
Peso 
Probabilidad 
Proteína bruta 
Polisacáridos no amiláceos 
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rev/min 
s 
SE 
sem 
Tm 
TPAR 
U 
vol 

Clave 
Procesado térmico 
Revoluciones por minuto 
Segundo 
Suplementación enzimática 
Semanas 
Toneladas. 
Tamaño de partícula 
Unidades internacionales 
Volumen 



índice XIX 

ÍNDICE 



XX In4ice 



Ín4ice XXI 

ÍNVIC€ 

Capítulo I: Revisión bibliográfica y objetivos 

Revisión bibliográfica 

1. El lechón destetado precozmente: limitaciones fisiológicas 

1.1. Déficit enzimático 

1.2. Modificación de la estructura de la mucosa intestinal y del enterocito 

1.3. Capacidad de acidificación 

2. Los cereales como fiíente energética en raciones para lechones 

2.1. Cebada 

2.2. Maíz 

2.3. Composición química y estructura del alimidón. Proceso de 

gelatinización 

2.4. Propiedades de los B-glucanos y arabinoxilanos 

3. Metodologías para incrementar el valor nutritivo de los cereales en raciones para 

lechones 

3.1. Procesados térmicos 

3.1.1. Extrusión 

3.1.2. Cocido-laminado 

3.1.3. Micronización 

3.1.4. Expansión 

3.2. Efectos nutricionales del procesado térmico 

3.2.1. El procesado térmico de la cebada 

3.2.2. El procesado térmico del maíz 

3.3 Efecto del tamaño de molienda de la cebada 

3.4. Efecto de la suplementación enzimática en raciones basadas en cebada 

3.5. Efecto de la granulación del pienso 

Referencias bibliográficas 

Tablas y figuras 

Objetivos 

2 

2 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

13 

13 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

25 

36 

51 



XXII índice 

Capítulo II: Experimentos n" 1 y 2. Efecto del procesado térmico por 

micronización o extrusión húmeda de cebada o maíz en raciones para 

lechones destetados precozmente. 

Resumen 

Introducción 

Material y métodos 

Resultados 

Discusión 

Referencias bibliográficas 

Tablas 

Capítulo III: Experimento n° 3. Influencia del tamaño de partícula y del 

procesado térmico de la cebada en raciones para lechones destetados 

precozmente 

Resumen 

Introducción 

Material y métodos 

Resultados 

Discusión 

Referencias bibliográficas 

Tablas 

Capítulo IV: Experimentos n"4y 5. Efecto del procesado térmico de la cebada y 

de la suplementación enzimática en raciones para lechones destetados 

precozmente. 

Resumen 

Introducción 

Material y métodos 

Resultados 

Discusión 

Referencias bibliográficas 

Tablas 

53 

55 

56 

57 

61 

63 

67 

71 

79 

81 

82 

83 

85 

86 

89 

92 

99 

101 

102 

103 

107 

109 

112 

116 



Índice XXlll 

Capítulo VExperimentos n" 6y 7. Procesado térmico de cereales en raciones 

para lechones enferma de harina o granulo. 

Resumen 

Introducción 

Material y métodos 

Resultados 

Discusión 

Referencias bibliográficas 

Tablas 

Capítulo VI. Discusión final y conclusiones 

Discusión final 

Conclusiones 

Referencias bibliográficas 

123 

125 

126 

127 

130 

132 

137 

140 

149 

151 

157 

158 



Capítulo I Revisión bibliogi-áfica y objetivos 

CAPÍTULO I: 



Revisión bibliogi-áfi'ca y objetivos Capítulo 



Capítulo I Revisión bíbliogi-gfi'cg y objetivos 

1. El lechón destetado precozmente: limitaciones fisiológicas 

En los últimos años la edad de destete en ganado porcino ha descendido de 

28 a 35 días a menos de 24 días. Las principales razones de este descenso han 

sido mejorar la sanidad por una reducción en la transmisión vertical de 

enfermedades (Alexander et al., 1980) y aumentar la productividad, con mayor 

número de ciclos por cerda y año. Sin embargo, de cara al destete el lechón joven 

presenta ciertas limitaciones, entre las que destacan las de tipo fisiológico tales 

como el déficit enzimático, la alteración de la mucosa y la capacidad limitada de 

acidificación, que condicionan el tipo de alimentación al destete (Cranwell y 

Moughan, 1989; Aumaitre et al., 1995; Medel et al., 1999). 

1.1. Déficit enzimático 

En el momento del destete se produce un cambio en la alimentación del 

lechón, y se observa una reducción en el consumo (Pluske y Gaskins, 2000) y de 

la producción enzimática (Corring et al., 1978; Lindemann et al., 1986; Owsley 

et al., 1986; Cera et al., 1990; Jensen et al., 1997; Figuras de 1 a 4) sin que se 

sepa con seguridad si ambos fenómenos están relacionados. El sistema digestivo 

del lechón de 21 d está adaptado para digerir los constituyentes de la leche 

materna (Partridge y Gilí, 1993) y al destete debe adaptarse a los nutrientes de 

origen vegetal que le son ajenos. 

El almidón, principal carbohidrato de reserva en los cereales, está formado 

por amilosa y la amilopectina, dos macromoléculas compuestas por residuos de 

glucosa. La amilosa está constituida por cadenas largas no ramificadas de D-

glucosa unidas por enlaces a(l->4). La amilopectina tiene una estructura muy 

ramificada, con enlaces a(l->4) en el esqueleto y a (1^6) en los puntos de 
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ramificación. La a-amilasa, o a(1^4)-glucán 4-glucanohidrolasa, está presente 

tanto en la saliva como en el jugo pancreático, aunque es esta última la más 

importante desde un punto de vista cualitativo. La amilasa rompe enlaces 

a(l^>4) al azar, liberando maltosa [a-D glucopiranosil (1^4) a-D 

glucopiranosa], maltotriosa y dextrinas límite, que quedan delimitadas por 

enlaces a(1^^6) (Kidders y Manners, 1978). La maltasa hidroliza la maltosa, y 

las maltasas (la o isomaltasa, II y III) hidrolizan los enlaces a(l-^6), liberando 

glucosa, que se absorbe rápidamente en el intestino. El mucosa del intestino 

delgado también tiene cierta capacidad de hidrólisis del almidón parcialmente 

hidrolizado debido a la acción de las glucoamilasas, pero su acción es más lenta y 

de menos importancia cuantitativa que la de la a-amilasa. 

La capacidad amilásica del lechón aumenta con la edad, pero sufre una 

caída brusca al destete (Jensen et al., 1997; Figura 5). Las razones se desconocen 

con exactitud, pero podrían estar relacionadas, al menos en parte, con un 

descenso en el flujo de nutrientes en intestino delgado o al estrés del destete j!7er 

se. Este déficit es problemático para el animal, ya que una parte significativa de 

los nutrientes no son absorbidos y llegan al intestino grueso, donde pueden 

aumentar la aparición de procesos entéricos. Los procesos tecnológicos 

incrementan en general la digestibilidad de las materias primas, y por tanto 

contribuyen a reducir estos efectos perjudiciales. 

Tras el destete, el sistema enzimático del lechón se adapta a la nueva 

situación, pero la duración del periodo de adaptación depende de factores tales 

como la edad y el tipo y cantidad de pienso consumido (Shields et al, 1980). 

Kidder y Manners (1980) estiman que el sistema digestivo del lechón alcanza su 

desarrollo adulto aproximadamente a las 10 semanas de vida. La adaptación del 

sistema digestivo a la nueva situación incluye un aumento del peso del páncreas 

tras iniciar el consumo de pienso (Efrid et al., 1982; Kelly et al, 1991a,b), con 

incremento de la actividad de las enzimas sucrasa, glucoamilasa e isomaltasa y 

reducción de la actividad de la lactasa (Kidder y Manners, 1980; Miller et al.. 
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1986; Kelly et al., 1991a). Así pues, aunque la producción enzimática se reduce 

con el destete, el suminsitro de sustrato mejora la adaptación a la dieta de la 

capacidad enzimática del lechón. Así, en el caso del almidón, la administración 

de dietas basadas en cereales estimula el desarrollo enzimático para su digestión 

a nivel intestinal. En cualquier caso, la capacidad digestiva del animal destetado 

es limitada durante los primeros días post-destete y mejora con el tiempo hasta 

que el sistema digestivo alcanza su madurez fisiológica. 

1.2. Modificación de la estructura de la mucosa intestinal y del enterocito 

Las funciones fundamentales de los enterocitos son la absorción de 

nutrientes, la producción de enzimas digestivos e inmunoglobulinas (IgA e IgM) 

y el asentamiento de la flora digestiva intestinal. Las prolongaciones 

citoplasmáticas o microvilli de los enterocitos, tapizan las vellosidades de la 

mucosa, y aumentan la superficie de absorción de los alimentos. El cambio de 

dieta líquida a sólida modifica la estructura de la mucosa intestinal con 

inflamación, atrofia y alteración de las funciones de los enterocitos, que afecta a 

su funcionamiento (Pluske y Gaskins, 2000). El tamaño de las vellosidades es 

máximo al nacimiento y disminuye gradualmente a lo largo la lactación, con una 

más acusada en el momento del destete (Miller et al., 1986; Pluske et al., 1996). 

En animales destetados a los 21 días, la longitud de los villi se reduce hasta en un 

65% a los tres días post-destete, no recuperándose la situación al pre-destete 

hasta los 49 días de vida (Cera et al., 1988). El proceso va acompañado de un 

aumento en la profundidad de las criptas (Pluske et al., 1996; McCraken et al., 

1999; Tang et al., 1999). Aunque no se conoce con exactitud el mecanismo que 

provoca la reducción del tamaño de los villi, Pluske y Gaskins (2000) sugieren 

que se debe a una combinación de dos efectos, incremento de las pérdidas de 

enterocitos en los villi y reducción de la multiplicación de los mismos en las 

criptas. A los 11 días post-destete esta situación se revierte, y la tasa de 

reposición de enterocitos en las criptas aumenta de forma considerable 

(Hampson, 1986). Las principales causas de la destrucción del enterocito post-
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destete son el descenso del flujo de nutrientes a través del intestino y el propio 

estrés asociado al destete. 

Las dietas líquidas o en papilla mejoran la productividad del lechón ya que 

reducen las alteraciones en el enterocito y aumentan en la longitud de los villi 

(Deprez et al., 1987). La causa de este fenómeno se desconoce, pero podría 

deberse bien a una menor capacidad de abrasión de los ingredientes en las dietas 

en húmedo, o bien con el mayor consumo de pienso que se observa con este tipo 

de dietas (Partridge et al., 1992; Selby et al, 1999; Toplis et al, 1999) 

Al destete, el lechón pasa de un ambiente adecuado en compañía de su 

madre y hermanos, y recibiendo de forma periódica un suministro constante de 

leche (tibia y adaptada al sistema digestivo), a un ambiente competitivo 

mezclado con animales desconocidos, en unas instalaciones diferentes y en base 

a piensos compuestos por ingredientes vegetales. Estas circunstancias generan 

estrés y los animales reducen el consumo voluntario de alimento, especialmente 

en los primeros días post-destete lo que podría causar atrofia del enterocito 

(Pluske et al., 1996; Pluske y Gaskins, 2000). 

1.3. Capacidad de acidifícación 

El estómago de los monogástricos necesita un pH ácido para la activación 

de la pepsina, la solubilización de los minerales y para el control efectivo de la 

flora digestiva potencialmente patógena. Esta acidez se consigue mediante la 

producción de HCl por las células principales de la región fúndica y pilórica del 

estómago. Durante la lactación los lechones consumen pequeñas cantidades de 

leche con frecuencia, que dado su alto contenido en lactosa favorece el desarrollo 

de los lactobacilos y la producción de ácido láctico, reduciendo de una forma 

natural el pH estomacal. Al destete, la producción de HCl se reduce, lo mismo 

que ocurre con la producción de ácido láctico por falta de lactosa. Esto, junto con 

la alta capacidad tampón del pienso como consecuencia de su alto contenido en 
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fuentes proteicas vegetales y sustancias minerales, dificulta el mantenimiento de 

un pH ácido adecuado. De hecho, Kidder y Manners (1978) indican que la 

capacidad de acidificación del animal adulto no se alcanza hasta las 8 semanas de 

vida. 

Aparte de la capacidad tampón y el contenido en lactosa de la dieta, la 

capacidad de acidificación podría también verse beneficiada por el aporte de 

almidones gelatinizados. Bolduan y Peisker (1992) encontraron que la 

producción de ácido láctico en el estómago era superior en lechones alimentados 

con raciones expandidas que en dietas control sin expandir, aunque las 

diferencias en pH no fueron significativas. Por tanto, este efecto, aún no 

suficientemente estudiado, podría favorecer el uso de almidón gelatinizado para 

mejorar la capacidad de acidificación del lechón. 

2. Los cereales como fuente energética en raciones para lechones 

Debido a la inmadurez digestiva del lechón, las materias primas a utilizar 

en estos piensos deben ser de elevada digestibilidad y alta energía (Toplis y 

Tibble, 1995). La inclusión de grasas está limitada por la escasa actividad de la 

lipasa pancreática a estas edades, y por problemas tecnológicos de fabricación. 

De ahí que los cereales constituyen la principal fuente energética en raciones para 

lechones, en base a su elevado contenido en almidón y lípidos, llegando a aportar 

hasta un 60% de la energía (Partridge y Gilí, 1993). Además de la energía y 

debido a su alto porcentaje de inclusión en la dieta, los cereales también aportan 

cantidades importantes de otros nutrientes. Así pues, en el caso de que se utilicen 

tratamientos tecnológicos debe tenerse en centa que afectan no sólo a la 

utilización del almidón, sino también a la del resto de nutrientes, tales como la 

proteína, fibra y grasa. 

2.1. La cebada 
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La cebada (Hordeum vulgare) es el cereal al que se dedica mayor 

superficie de cultivo en España. En función de la climatología, la producción en 

los últimos años ha sido de entre 7 y 11 millones de Tm (MAPA, 2000). Es un 

cereal de invierno o primavera, blanco y vestido, del que se cultivan dos 

subespecies: 6 carreras o caballar, y 2 carreras o cervecera, que se diferencian por 

el número de flores que abortan en cada nudo del raquis. En la actualidad, la 

variedad más utilizada en alimentación animal en España es la cervecera, con 

más del 75% del total. Las características nutritivas varían en función de la 

climatología y la zona de procedencia. Así, años secos dan lugar a granos con 

menos almidón y energía, y más fibra y proteína que años lluviosos. 

El grano de cebada está compuesto por un 3,5% de germen, un 18% de 

pericarpio y un 78,5% de endospermo que incluye la capa de aleurona. El 

endospermo es fundamentalmente de tipo harinoso, y presenta una matriz 

proteica que envuelve al almidón. El almidón se almacena en granulos que 

pueden ser lenticulares de tamaño grande (25-40 |j.m) o esfércios de menor 

tamaño (5-10 ¡am). El contenido de almidón de la cebada es inferior al del trigo o 

al maíz, pero supera al de la avena, siendo la proporción amilosa:amilopeptina de 

25:75, aproximadamente (Hoseney, 1991). Además de la celulosa y de la 

hemicelulosa, la cebada contiene otros carbohidratos complejos tales como los (3-

glucanos y xilanos, en proporciones variables en función de la procedencia, 

variedad, climatología y la edad del grano (FEDNA, 1999). El contenido medio 

de P-glucanos en la cebada es similar al de la avena y superior al del trigo, maíz o 

centeno. Por el contrario, la concentración de xilanos es similar a la de la avena, 

maíz y sorgo e inferior a la del centeno y el trigo (Henry, 1987; Annison, 1991, 

Tablas 1 y 2). Ambos polisacáridos se encuentran preferencialmente en la pared 

celular del endospermo y en la capa de aleurona. Debido a su solubilidad en agua 

provocan viscosidad del contenido intestinal en los animales que los consumen, 

especialmente en aves, (Dierick y Decuypere, 1994). Recientemente se ha 

desarrollado una variedad de cebada desnuda, con un menor porcentaje de fibra y 

por tanto mayor valor energético. El problema de estas variedades es su alto 
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contenido en P-glucanos y xilanos en relación a las variedades vestidas, debido a 

que estos polisacáridos complejos éstos mayoritariamente en el endospermo. La 

composición nutritiva de la cebada dos carreras estándar según diversas fuentes 

aparece en la Tabla 3. 

La inclusión de la cebada en piensos de lechones viene limitada por su alto 

contenido en fibra y bajo en energía. Pocos estudios han evaluado este grano en 

dietas para lechones en comparación con otros cereales. Goodband y Hiñes 

(1988) sustituyeron hasta un 40 % de sorgo por cebada sin observar efecto 

negativo alguno en el rendimiento de los animales. Asimismo, Aumaitre (1976) y 

Vestergaard et al. (1990) incluyeron altos porcentajes de cebada en dietas para 

lechones con rendimientos productivos adecuados, lo que indica que en dietas 

balanceadas, la cebada es un cereal alternativo. Una valoración más detallada de 

la utilización de este cereal se desarrolla en la presente tesis doctoral. 

2.2. El maíz 

El maíz {Zea mais), es uno de los principales cereales usados en la 

fabricación de piensos compuestos en España. La producción anual se sitúa entre 

3,5 y 4 millones de Tm, cantidad que se ha mantenido más o menos constante en 

los últimos años (MAPA, 2000). Además , se importan cada año cantidades 

variables de Francia, Estados Unidos y Argentina en función de las necesidades 

del país. Es un cereal de regadío de verano y de elevados rendimientos. Los 

granos de maíz están constituidos por un un 11% de germen, un 6% de pericarpio 

y un 83% de endospermo, la mitad del cual es de tipo córneo. El maíz se 

caracteriza por su alto contenido en grasa, que se almacena en el germen, y de 

almidón, que se almacena en granulos homogéneos de unas 20 ¡im de forma 

poliédrica en el endospermo vitreo y esférica en el endospermo opaco. La 

proporción media de amilosa y amilopectina es de 25:75, aunque se han 

encontrado variedades mutantes de maíz denominadas céreas prácticamente 

desprovistas de amilosa. También existen tipos que contienen hasta un 70% de 
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amilosa (Hoseney, 1991). La fracción fibrosa es reducida (8 a 9% de fibra neutro 

detergente) y se concentra en el salvado (82 a 93%). Está constituida 

principalmente por celulosa y su grado de lignificación es muy bajo, y como 

consecuencia, la digestibilidad de la fibra es superior a la del resto de cereales. 

Su contenido en polisacáridos no amiláceos es reducido, especialmente en el caso 

de los p-glucanos y más alto en el caso de pentosanos (Annison, 1991, Tabla 1). 

Sin embargo es deficitario en proteína, que además ésta desequilibrada, siendo 

pobre en Usina y triptófano (FEDNA, 1999). El perfil nutritivo, según diversas 

fiíentes, aparece en la Tabla 3. 

Dado su valor energético, palatabilidad, escasa variabilidad en su 

composición química y bajo contenido en factores antinutritivos es el cereal de 

elección en raciones para lechones (Goodband et al., 1995; Shurson et al., 1995). 

De aquí que lo hayamos elegido como patrón comparativo en el estudio de la 

cebada. 

2.3. Composición química y estructura del almidón. Proceso de 

gelatinización. 

El almidón es un polisacárido de reserva formado por unidades de 

glucosa, que se almacena en granulos densamente empaquetados de forma 

variable según la especie vegetal a la que pertenece (Dupart et al., 1980). Está 

formado por amilosa y amilopectina (Figura 6), dos macromoléculas que se 

diferencian tanto por el tamaño como por el grado de ramificación. Así, la 

amilosa está constituida por cadenas lineales largas (alrededor de 500 unidades) 

de a (1—>4) D-glucosa. La celulosa también está constituida por cadenas lineales 

de D-glucosa unidas por enlaces p (1-^4), pero en este caso cada unidad de 

glucosa rota 180° en relación a la anterior, suministrando a la molécula una 

estructura plana. Por el contrario, en la amilosa las moléculas de glucosa se 

enroscan en una estructura helicoidal, con seis unidades de glucosa por rotación 

(Zobel, 1988). 
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La amilopectina es una de las mayores moléculas orgánicas que se 

encuentran en la naturaleza, siendo el principal constituyente del granulo del 

almidón en la mayoría de los casos (Lehninger, 1990). Su estructura muestra una 

ramificación por cada 24 a 30 unidades de glucosa. Los enlaces glucosídicos del 

esqueleto lineal son del tipo a (1^4) y los de las ramificaciones, 

aproximadamente un 5%, del tipo a (1^-6). La estructura química de la 

amilopectina aparece en la Figura 7. Este polisacárido forma soluciones 

micelares coloidales en agua que dan coloración roja con el yodo. La proporción 

relativa entre las moléculas de amilosa y amilopeptina, depende de la 

información genética de cada grano en particular, pero en cualquier caso el 

contenido de amilopectina aumenta con la madurez. 

Las moléculas de almidón tienen una estructura cristalina (Eliasson et al., 

1987), por lo que presentan birrefrigencia bajo la exposición a luz polarizada. El 

almidón está organizado además en estructuras espaciales (A, B, C o V) de 

diferente complejidad según las fuentes (Gallant et al., 1992), lo que afecta a su 

susceptibilidad al ataque enzimático. Debido a esta estructura, los granulos de 

almidón son insolubles en agua, pero se hinchan al calentarlos en húmedo. Si el 

proceso se detiene en los primeros estadios, el hinchamiento es reversible y las 

propiedades ópticas (birrefrigencia) se mantienen. Cuando se sobrepasa cierta 

temperatura, llamada temperatura de gelificación, se inicia el proceso de pérdida 

de birrefrigencia por difusión del granulo en la suspensión acuosa. Esta 

temperatura varía con el tipo de almidón, siendo de entre 51 y 60°C para la 

cebada, y de entre 62 y 72°C para el maíz (Hoseney, 1991). El proceso se 

denomina gelatinización y se inicia en la región amorfa. Según aumenta la 

temperatura se rompen los enlaces de hidrógeno, liberándose grupos hidroxilo a 

los que se unen moléculas de agua, produciéndose la hidratación del granulo. El 

proceso continúa hasta que la estructura cristalina se colapsa, quedando las 

moléculas en difusión en el medio acuoso (Lund, 1983). Sin embargo, si el calor 

aplicado es excesivo, se forman enlaces covalentes entre las cadenas de amilosa y 
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de amilopectina, dando lugar a la retrogradación del almidón, una estructura 

compleja no digestible enzimáticamente por los animales monogástricos 

(Mercier, 1979; Siljestrom, 1989). La Figura 8 muestra esquemáticamente el 

proceso de gelatinización y retrogradación del almidón según Mercier (1979). 

La gelatinización induce un cambio en la estructura del almidón (Atwell et 

al., 1988), aumenta la susceptibilidad a la degradación enzimática in vitro 

(Osman et al., 1970; Holm y Bjorck, 1988; Croka y Wagner, 1975). Sin embargo, 

la modificación de los granulos de almidón debido al procesado térmico (PT) 

depende de las condiciones del mismo (Holm et al., 1988) y de la materia prima 

utilizada (Farber y Gallant, 1976; Faulks y Bailey, 1990). Lawrence (1978) 

relacionó el porcentaje de gelatinización del almidón con la respuesta productiva 

o la digestibilidad de los nutrientes. Wu et al., (1995) observaron una relación 

positiva, lineal de O a 14 d post-destete y cuadrática de O a 28 días post-destete, 

entre el porcentaje de gelatinización del almidón del maíz y los índices de 

crecimiento y conversión en lechones. Por contra, Van der Poel et al. (1989), 

Vestergaard et al. (1990) y Hongtrakul et al. (1998) no encontraron relación 

alguna entre la tasa de gelatinización del almidón y productividad o 

digestibilidad (Figura 9). 

2.4. Propiedades de los íí-glucanos y arabinoxilanos 

La mayoría de los polisacáridos no amiláceos (PNA) presentes en los 

cereales forma parte de la pared celular y están estrechamente asociados bien con 

otros polisacáridos, bien con proteínas o con lignina (Fincher y Stone, 1986). La 

estructura química de los B-glucanos se basa en unidades glucopiranosídicas 

unidas por enlaces 15 (l->4), con enlaces fí (l->3) intercalados. Estos enlaces B 

(1^3) rompen la linealidad de la molécula, introducen irregularidades, e impiden 

la formación de fibrillas, favoreciendo su solubilidad y la formación de 

soluciones viscosas. La estructura de los arabinoxilanos es más compleja. Son 
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polímeros lineales de longitud variable formados por unidades de D-xilosa 

unidas mediante enlaces B (1^4) con ramificaciones en las posiciones 02 y 03 

de las unidades de arabinosa (Fincher y Stone, 1986) a las que deben su 

solubilidad. Por tanto B-glucanos y arabinoxilanos son parcialmente solubles en 

agua y producen soluciones viscosas en medios acuosos. En disoluciones 

diluidas, estas moléculas aumentan ligeramente la viscosidad del medio al 

interaccionar directamente con las moléculas de agua. 

Diversos trabajos han descrito las propiedades antinutritivas de los B-

glucanos en aves (White et al, 1981; Campbell, et al., 1989), pero los efectos 

están menos estudiados en porcino. El aumento de la viscosidad no genera los 

mismos problemas en ambas especies, ya que la consistencia de la digesta es 

menor en porcino que en aves (90 vs 80% de humedad). De aquí que por efecto 

dilución sean esperables más problemas en la digestibilidad de los nutrientes 

debido a la viscosidad en aves que en porcino (Thacker y Baas, 1995). 

Asimismo, Dierick y Decuypere (1994) observaron que la población de 

lactobacilos intestinales tienen gran capacidad para degradar B-glucanos, lo que 

concuerda con los datos sobre digestibilidad de los PNA observados por Li et al. 

(1996a). Concentraciones elevadas de productos lácteos en lechones, podrían 

favorecer el crecimiento de la flora láctica, y por tanto, la digestibilidad de los B-

glucanos. 

3. Metodologías para incrementar el valor nutritivo de los cereales 

El valor nutritivo de los cereales puede mejorarse mediante diversos 

métodos. En función de la eficacia y costo, los más interesantes son el procesado 

térmico, la molienda y la adición de enzimas endógenos. A continuación 
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pasamos a describir brevemente estos procesos y su influencia sobre la 

digestibilidad y la producción animal. 

3.1 Procesados térmicos 

3.1.1. Extrusión 

El producto pasa forzado por presión a través de un orificio con un diseño 

determinado, que le da forma. En función de la aplicación o no de vapor, el 

proceso puede ser en húmedo, caso de los cereales, o en seco, caso de las 

materias primas con elevado contenido en grasa, tales como las oleaginosas. Una 

planta extrusionadora típica consta de un alimentador, un preacondicionador 

previo al cuerpo soporte, un tubo hueco que contiene los pernos y válvulas 

inyectoras de vapor, uno o varios ejes en el interior del tubo guía movidos por el 

motor del sistema de accionamiento y un sistema de aspiración de gases. Previa a 

la extrusión se precisa molturar la materia prima. Ésta debe ser lo más 

homogénea posible a fin de facilitar el proceso. Una falta de homogeneidad 

puede dar lugar a que las partículas finas se quemen, y que el interior de las 

partículas más groseras quede crudo. Moliendas de 2 mm son las más 

habitualmente utilizadas en el caso de cereales. La sección del eje varía en 

función del tramo del extruder, para mezclar, homogeneizar y aplicar presiones 

elevadas a la mezcla. El tiempo empleado en el proceso varía entre 2 y 3 min y 

las temperaturas se sitúan entre 140 y 170°C. La presión aplicada es muy alta (30 

atm), por lo que el agua no se evapora a pesar de las temperaturas elevadas del 

interior. Sin embargo, a la salida del extruder la mezcla o la materia prima sufre 

una caída brusca de presión que provoca una rápida evaporación de agua y 

produce la "expansión" del producto. 
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Por último, el producto pasa a un secador/enfriador horizontal donde se 

reduce la temperatura de la mezcla a unos 18-20°C, tras unos 14 minutos de 

secado. 

3.1.2. Cocido laminado. 

La materia prima se somete a un proceso de cocción tras lo que se lamina 

mediante su paso a través de rodillos. Los elementos del sistema son el 

acondicionador, el reactor para la cocción, el sistema de laminación y el 

enfriador. La materia prima se preacondiciona en un mezclador continuo donde 

se adiciona agua y vapor de agua hasta alcanzar aproximadamente un 12% de 

humedad. Una vez acondicionada, la mezcla pasa a un reactor hidrotérmico 

vertical, que normalmente se encuentra dividido en módulos independientes. Al 

inicio, el proceso es discontinuo pero una vez que los módulos alcanzan la 

temperatura óptima de funcionamiento se convierte en continuo con un flujo 

constante del producto. En el primer módulo se adiciona aproximadamente un 

5% de vapor, que eleva la humedad total de la mezcla a un 18% y una 

temperatura de 97±3 °C. En el segundo módulo se a adiciona entre un 1 y 2%) de 

vapor extra y la temperatura alcanzada está en torno a 99±3°C. Posteriormente, 

transita por los módulos tercero y cuarto, manteniéndose las temperaturas en 

99±3°C y 97±3°C, respectivamente. El proceso de cocción dura entre 45 y 50 

min. 

Tras el proceso de cocción realizado en el reactor hidrotérmico, la mezcla 

se lamina, mediante dos rodillos lisos o acanalados de unos 600 mm de diámetro, 

y se pasa por un secador/enfriador horizontal donde tras 12 minutos la 

temperatura de la mezcla se reduce a unos 20°C. 

3.1.3. Micronización 
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La materia prima se somete a microondas de entre 3-10^ y 3-10" ciclos/s, 

emitidas mediante generadores de radiaciones infrarrojas, donde la energía del 

gas propano se quema al contacto con elementos cerámicos. Los componentes 

fundamentales de una planta micronizadora son los silos de maceración y de 

alimentación, el transportador, los quemadores de gas con chimenea, los cilindros 

acanalados para el aplastamiento de los granos y el enfriador. Previo al proceso 

de micronización, los granos se maceran en agua durante 24 horas, hasta alcanzar 

una humedad relativa en torno al 18 a 19%. El grado de calentamiento de los 

granos se regula en función de la altura de los generadores de infrarrojos, el ritmo 

de aprovisionamiento, el consumo de gas y la inclinación del transportador. Al 

penetrar en el grano, las ondas provocan un movimiento vibratorio de las 

moléculas con una frecuencia de 80 a 170 x 10 megaciclos/s y se produce un 

calentamiento interno muy rápido, con aumento en la presión de agua a 

consecuencia del cual el grano se vuelve blando y túrgido (Murray, 1987). La 

temperatura interior alcanza entre 80 y 90°C en 50 a 60 s y el calentamiento de 

los granos es instantáneo y homogéneo. Durante su exposición a los rayos 

infrarrojos, los granos se mueven por el transportador desde el silo de 

alimentación a los rodillos, mediante un movimiento de translación y de rotación 

sobre ellos mismos. Como consecuencia los granos avanzan girando y el 

calentamiento es homogéneo por toda la masa procesada. 

Tras la exposición a los rayos infrarrojos los granos pasan entre dos 

cilindros metálicos acanalados en su superficie externa, con lo que se aplastan 

fijando la gelatinización (Osman et al., 1970). Una vez acabado el proceso, los 

granos pasan por un enfriador y se almacenan hasta su utilización. 

3.1.4. Expansión 

Consiste en acondicionar y tratar mediante presión y vapor caliente un 

producto dado. Este proceso puede aplicarse a un pienso o a una materia prima, o 

formar parte de un sistema más complejo donde la materia prima previamente 
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cocida se pasa a través del expander. Los principales componentes del expander 

son: el alimentador, el preacondicionador previo al cuerpo soporte, el tubo hueco 

que contiene los pernos y válvulas inyectoras de vapor, el cilindro con sistema 

hidrahúlico que regula la presión y el eje del expander en el interior del tubo guía 

movido por el motor del sistema de accionamiento. El producto a expandir se 

muele y preacondiciona previamente. A continuación pasa a lo largo del cuerpo 

soporte mediante el tornillo sinfín, donde la temperatura se eleva por la fricción 

que se produce, y el producto es sometido a alta presión controlada por la 

contrapresión del cilindro hidráulico. Una vez que la harina pasa por el cuerpo 

soporte por medio del tornillo sinfín, sale a través de los agujeros de una matriz, 

donde se produce una "expansión" del producto por la evaporación brusca de 

agua ai sufrir una caída brusca de presión. El tiempo empleado en el proceso es 

reducido (5 seg), y las temperaturas apliacadas se sitúan entre 100 a 120°C. 

Por último la masa tratada pasa a un secador/enfriador horizontal donde 

tras 10 minutos de secado se reduce la temperatura a 16 a 18°C,. 

5.7.5. Granulación. 

El proceso consiste en agrupar las partículas que componen la harina en 

otras más grandes, y precisa la aplicación de vapor, presión y temperatura. Los 

componentes del sistema son el acondicionador, la granuladora, el sistema de 

aspiración de finos y el enfriador. Previo a la granulación, la harina se 

acondiciona mediante la adición de vapor en mezcla continua. La mezcla se 

introduce en la cámara de granulación, donde mediante unos cilindros macizos es 

obligada a pasar a través de una matriz multiperforada de un diámetro 

determinado (habitualmente de 2 a 2,5 mm en lechones). Cuanto menor es el 

diámetro mayor es la presión que se ejerce sobre la mezcla, y mayor es la 

cantidad de energía requerida. La temperatura alcanzada en dietas para lechones 

varía entre 65 y 70°C, temperatura qe puede ser superior en el caso de llevar 

cantidades pequeñas de productos lácteos. A continuación, los granulos pasan al 
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enfriador que lleva un sistema de aspiración para los finos, que se reincorporan a 

la harina que se granulará posteriormente. Finalmente los granulos pasan a un 

enfriador que reduce la temperatura de los granulos hasta 18 a 20°C. 

3.2. Efectos del procesado térmico 

En general, el procesado térmico de los cereales mejora la productividad y 

la digestibilidad de los nutrientes, aunque la magnitud de la respuesta es muy 

variable. En base a las investigaciones realizadas hasta la fecha, existe un 

desconocimiento sobre cual cereal es el más beneficiado por el PT así como qué 

método de procesado es el más adecuado en función de su costo y las mejoras 

obtenidas en la productividad del lechón. 

Las causas de variación en la respuesta al PT de cereales encontrados por 

diversos investigadores son múlfiples. Entre ellas destacamos: 

• La edad al destete varía entre experimentos, lo que lleva implícito diferentes 

grados de desarrollo del sistema digestivo al inicio del experimento. 

• Los días post-destete estudiados son diferentes. En general, la respuesta al PT 

es mayor durante los primeros días posteriores al destete, por lo que la 

respuesta varía en función de la duración del período estudiado. 

• Los cereales responden de distinta forma al PT. Estudios in vitro han 

demostrado que la cebada responde al PT de una forma más homogénea que 

el maíz (Delort-Laral y Mercier, 1976; Faber y Gallant, 1976). 

• Los tipos de PT existentes son muy diversos y difieren en la maquinaria y en 

los parámetros físico-químicos utilizados. Los más comunes en España por 

orden de la tasa de gelatinización obtenida son: extrusión, cocido laminado, 

micronización y expansión. La correlación existente entre el grado de 

gelatinización del cereal y de la respuesta in vivo es confusa y está poco 

clarificada, y se discutirá a lo largo de la presente tesis. 
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3.2.1. Efecto del procesado térmico de la cebada en raciones para lechones 

En la Tabla 4 se ofrece un resumen de los principales trabajos publicados 

sobre la influencia del PT de la cebada en raciones para lechones, observándose 

que en general, el PT mejora los rendimientos. Así, Aumaitre (1976) encontró 

una mejora en el índice de conversión (IC) en lechones entre 21 y 60 d de vida de 

un 9%, pero no hubo diferencias en la ganancia media diaria (GMD). 

Vestergaard et al. (1990) evaluaron cinco tipos de PT de la cebada (extrusión, 

vapor, vapor con presión, laminado al calor, micronización) en lechones entre 21 

y 58 días de vida. En general el PT mejoró la GMD, pero sólo el proceso de 

vapor con presión resultó en mejoras significativas. Sin embargo, estos autores 

no observaron diferencias en el consumo medio diario (CMD) o en el IC, ni 

ninguna relación entre tasa de gelatinización del almidón y mejoras en la 

productividad (Figura 9). 

El PT de la cebada mejora de forma consistente la digestibilidad de los 

nutrientes. Así, Aumaitre (1976) encontró incrementos de entre un 3,5 y un 4,3% 

en la digestibilidad aparente fecal (DAF) de la materia seca, materia orgánica y 

proteína bruta en lechones de 28 a 35 días. Huang et al. (1998) encontraron 

incrementos significativos de la DAF del almidón, materia seca, proteína bruta y 

energía del 0,3, 2, 8 y 3%, respectivamente, al micronizar cebada desnuda previo 

a su inclusión en la dieta. Las mejoras encontradas por estos autores fueron aún 

superiores para la digestibilidad aparente ileal (DAI) (23, 19, 8 y 18% para 

almidón, materia seca, proteína bruta y energía, respectivamente). Dado que la 

cebada era desnuda, el efecto del PT podría haber sido diferente al efecto sobre la 

cebada vestida (Thacker, 1999). Asimismo, Chu et al. (1998) encontraron que la 

extrusión de la cebada incrementaba la DAI de la proteína bruta en un 10%, pero 

no la de la materia seca. 
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3.2.2. Efecto del procesado térmico del maíz en raciones para lechones 

Existen numerosos experimentos sobre el efecto del PT del maíz sobre la 

productividad y la digestibilidad de los nutrientes en lechones, con resultados 

variables (Tabla 5). Así Aumaitre (1976), Den Hartog et al. (1988) y Moreira et 

al. (1994, 1995) no obtuvieron mejora productiva alguna mientras que Van der 

Poel et al. (1990) observaron una mejora sólo en el IC de 35 a 56 d de vida, pero 

no de 21 a 35 d y ningún efecto sobre la GMD o CMD. Hongtrakul et al. (1998) 

obtuvieron mejoras en GMD y CMD en lechones de 10 a 24 d de vida por la 

extrusión de maíz, alimentados con raciones complejas (250 g/kg suero dulce, 60 

g/kg plasma animal, 60 g/kg de harina de pescado LT y 60 g/kg de aceite de 

soja), pero no con raciones menos sofisticadas (150 g/kg suero dulce, 10 g/kg 

plasma animal, 40 g/kg harina de pescado LT y 40 g/kg de aceite de pescado). En 

un segundo experimento, estos autores no encontraron ningún efecto en el 

rendimiento productivo de los lechones al extrusionar el maíz bajo diferentes 

condiciones (Figura 9). 

El PT del maíz presenta resultados dispares sobre la digestibilidad de los 

nutrientes. Aumaitre (1976) y Hongtrakul et al. (1998) encontraron mejoras de 

entre 3 y 4% en la DAF de la materia seca, la materia orgánica y la proteína 

bruta, pero Den Hartog et al. (1988) y Van der Poel et al. (1989, 1990) no 

encontraron ningún efecto. Por otra parte. Den Hartog et al. (1988) obtuvieron 

mejoras del 3,4 y 2,9% en la DAI de la materia orgánica y de los extractivos 

libres de nitrógeno en lechones de 45 días de vida. Van der Poel et al. (1990) 

obtuvieron mejoras similares para dichos nutrientes y del 1,6% para la DAI del 

almidón. 

En general el PT de cereales mejora la productividad y la digestibilidad de 

los nutrientes en dietas para lechones, efectos que no parecen estar relacionados 

con la tasa de gelatinización. Sin embargo existen pocos datos que permitan 

concretar el efecto del PT en función del cereal tratado y de la técnica utilizada. 
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3.3. Efecto del tamaño de molienda de la cebada en raciones para lechones 

La reducción del tamaño de partícula (TPAR) de la cebada mejora la 

calidad del granulo y aumenta la superficie de ataque de las enzimas digestivas. 

Existen muy pocos trabajos en la bibliografía sobre los efectos del tamaño de 

partícula de la cebada en lechones. Algunos estudios han observado un efecto 

positivo de la reducción del TPAR de los cereales, pero en general la molienda 

utilizada en las dietas control de estos ensayos fuer superior a la usada 

comúmente en condiciones prácticas. Una molienda excesivamente fina 

incrementa los costes energéticos, disminuye el rendimiento de los molinos 

(Wondra et al., 1995) y puede afecta negativamente en el rendimiento productivo 

de los animales al dañar la estructura de la mucosa gástrica (Hedde et al., 1985; 

Ayles et al., 1996, Lawrence et al, 1998). Kim et al. (1995) indican que podría 

existir una interacción entre el TPAR y el tipo de dieta, en el sentido de que una 

reducción del tamaño mejoraría la productividad en dietas simples pero no en 

dietas complejas. 

Trabajando con cebada, Goodband y Hiñes (1988) observaron una mejora 

de un 5% en GMD e IC en los primeros 35 días post-destete al reducir el tamaño 

de molienda de 4,8 a 3,2 mm. Por el contrario, Gipp et al. (1995) no detectaron 

diferencias en rendimiento con tamaños de molienda de 6,4, 4,8 ó 3,2 mm. 

Asimismo Chu et al. (1998) no observaron ninguna diferencia en DAI de la 

materia seca y de la proteína bruta al comparar tamaños de partícula de la cebada 

de 0,4 ó 0,2 mm en lechones de 20 kg de peso vivo. El TPAR en otros cereales 

ha mostrado también resultados incosistentes. Así, Wu y Fuller (1974) 

obtuvieron mejoras en las GMD y en los IC de O a 35 d post-destete al pasar de 

un tamaño de molienda de 9,5 a 4,0 mm, pero no encontraron diferencias cuando 

el tamaño se redujo de 4,0 a 1,6 mm. Healy et al. (1994) trabajando con maíz y 

sorgo, sólo obtuvieron mejoras al disminuir el TPAR del maíz de 0,9 a 0,3 mm 
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de O a 14 d post-destete, pero no con este cereal de 14 a 35 d o en ningún caso 

con el sorgo. 

En conclusión, se espera que la reducción del TPAR incremente de la 

productividad y la digestibilidad de los nutrientes cuando se pasa de moliendas 

groseras a moliendas inferiores a 4 mm. Moliendas excesivamente finas, 

inferiores a 2 mm, probablemente empeoren los resultados productivos por su 

efecto negativo sobre la mucosa digestiva. 

3.4. Efecto de la suplementación enzimática en raciones para lechones 

basadas en cebada 

En la actualidad existe una amplia gama de complejos enzimáticos de uso 

en alimentación animal con actividad específica para degradar almidón, PNA, 

oligosacáridos, fitatos, celulosa u otros principios inmediatos. En el caso de 

dietas para lechones diversos tipos de suplementación enzimática (SE) podrían 

mejorar la productividad y la digestibilidad de los nutrientes en lechones por dos 

razones principales: complementación del equipo enzimático (p.ej. actividad a-

amilásica) y efecto positivo de la actividad sobre la viscosidad o la liberación de 

nutrientes (p.ej. [3-glucanásica o xilanásica). Sin embargo, los resultados 

bibliográficos acerca de la influencia de la SE de raciones basadas en cebada para 

lechones son variables (Tabla 6). Así, Inborr et al. (1993, 1995) no encontraron 

efecto de la SE (actividad (3-glucanásica, xilanásica y a-amilásica) sobre los 

parámetros productivos, lo que se contrapone con las observaciones de Inborr et 

al. (1991), Bedford et al. (1992), Danielsen (1994) y Power et al. (1996). Sin 

embargo, los datos existentes en la Hterartura sobre el efecto positivo de la SE 

sobre la digestibilidad de los nutrientes son más consistentes (Inborr et al., 1993; 

Li et al, 1996a,b; Jensen et al, 1998). Baas y Thacker (1996) señalan que en 

porcino, debido al bajo pH del estómago, parte de la actividad enzimática se 

pierde a su paso por la parte proximal del digestivo. Asimismo estos autores 

encontraron que las mermas varían en función del tipo de enzima y del periodo 
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de exposición a los pH bajos. Asimismo Dierick y Decuypere (1994) indican que 

el efecto negativo de los P-glucanos y de los arabinoxilanos es muy inferior en 

porcino que en aves, debido en parte a la ruptura de los PNA por la acción 

enzimática de la población de lactobacilos, y en parte por el mayor contenido 

acuoso en la digesta en ganado porcino, lo que diluye la viscosidad de la digesta. 

Inborr et al. (1993) encontraron que la SE (actividad p-glucanásica, 

xilanásica y a-amilásica) en raciones basadas en cebada y trigo aumentó la DAI 

de la materia seca y del almidón en un 6 y en un 3%, respectivamente. Li et al. 

(1996 a,b) encontraron un efecto positivo de la SE (actividad p-glucanásica) 

sobre la DAI y la DAF de la materia seca, la materia orgánica, la energía y la 

proteína bruta en raciones basadas tanto en cebada vestida como en cebada 

desnuda, pero Jensen et al. (1998) sólo encontraron mejoras en la digestibilidad 

aparente en cebadas vestidas. 

El efecto de la SE en raciones basadas en cebada sobre los parámetros 

digestivos ha sido poco estudiada. Jensen et al. (1998) observaron un descenso en 

la viscosidad intestinal mayor para la cebada desnuda que para la cebada entera, 

probablemente por un mayor contenido en P-glucanos de la primera. Inborr et al. 

(1995) observaron que el descenso en la viscosidad debido a la SE dependía del 

tramo del intestino delgado considerado, con las diferencias significativas en 

porciones anteriores, pero no en la última. Asimismo, estos autores observaron 

un descenso en la concentración de ácidos grasos volátiles (AGV) a nivel cecal 

debido a la SE. Por otro lado, Bedford et al. (1992) no encontraron efecto alguno 

de la SE sobre el pH o la viscosidad intestinal. 

El PT solubiliza la fibra de los cereales (Fadel et al., 1988), lo que podría 

aumentar la eficacia de la SE en porcino, tal y como se ha observado en broilers 

(Vukic-Vranjes y Wenk, 1995). Gilí et al. (1996) estudiaron la interacción entre 

el PT y la SE en dietas para lechones basadas en trigo. Estos autores observaron 

que el PT pero no la SE incrementaba el crecimiento de los animales, y que no 
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hubo interacción entre ambos efectos pero no hubo ningún efecto de la SE o 

ninguna interacción. Medel et al. (2000) observaron que el PT (cocido laminado) 

del trigo mejoró el índice de conversión en lechones entre 21 y 42 días, y que la 

SE (actividad xilanásica, p-glucanásica y pectinásica) mejoraba los crecimientos 

de 41 a 56 días, pero no encontraron interacción alguna entre ambos efectos. 

En resumen, la SE afecta positivamente la digestibilidad de los nutrientes, 

pero los resultados a nivel productivo son menos consistentes. Aunque la 

solubilización de la fibra aumenta el substrato de acción de la SE, no se ha 

estudiado la posible existencia de interacciones en el caso de la cebada, por lo 

que será objeto de esta tesis doctoral. 

3.5. Efecto de la granulación del pienso para lechones 

En general se puede decir que la granulación aumenta la productividad de 

los animales (Mateos y Grobas, 1996) pero implica unos elevados costos 

energéticos y supone un esfuerzo logístico considerable en las fábricas de pienso 

(Fairfíeld, 1994). Aunque implica otras ventajas tales como mejor fluidez, 

descenso en la formación de polvo y mayor calidad microbiológica, posiblemente 

la mayor ventaja del proceso de granulación sea la reducción en el desperdicio de 

alimento por los animales. 

Existen pocos estudios sobre el efecto de la granulación del pienso en 

lechones. El efecto más consistente es la mejora del IC debido bien a una 

reducción en las pérdidas de pienso (Moreira et al., 1995), o bien a una mejora en 

la digestibilidad de los nutrientes (Skoch et al., 1983). Stark et al. (1994) 

evaluaron el efecto del granulado y de la cantidad de finos en raciones para 

lechones. La granulación mejoró el IC un 9%, pero la presencia de finos 

sorprendentemente no tuvo un impacto significativo a nivel productivo. 

Asimismo, Traylor et al. (1996) observaron que la granulación mejoró el 
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crecimiento y el IC cuando el granulo era inferior a los 4 mm, pero con diámetros 

superiores se perdía parcialmente el efecto favorable de la granulación. 

La granulación implica un proceso moderado de presión, humedad y 

temperatura. Podría existir una interacción entre el PT de los cereales y el 

granulado de la ración, por la que el efecto del PT fuera menor en dietas 

granuladas que en harina. Sin embargo, esta interacción ha sido poco estudiada. 

Skoch et al. (1983) y Moreira et al. (1995) evaluaron el efecto de la granulación 

de raciones basadas en maíz crudo o extrusionado, y observaron que el PT del 

maíz empeoraba los IC, efecto que fue compensado por el granulado del pienso. 

Por tanto, no está clara la interacción entre ambos efectos, y será estudiada en la 

presente tesis doctoral. 
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Tabla 1. Composición en polisacáridos no amiláceos de los cereales (g/100 g materia 

seca). 

Cereal PNA B-glucanos Arabinoxilanos 

Solubles Insolubles 
Cebada 
Centeno 
Maíz 
Sorgo 
Trigo 
'PNA: Polisacáridos no amiláceos (Englyst, 1989) 
-Annison(1991) 

Tabla 2. Distribución de los B-glucanos y xilanos en el grano (Henry, 1987). 

Cereal ñ-glucanos Xilanos 

Grano Endospermo Grano Endospermo 
Avena 
Cebada 
Centeno 
Trigo 

4,5 
4,6 

-
-

2,4 

12,2 
8,6 

-
-

9,0 

7,6 
1,2 
0,1 
0,1 
0,5 

3,3 
8,9 
4,2 
2,8 
6,1 

3,9 
4,2 
2,5 
0,6 

1,8 
4,1 
1,7 
0,3 

5,7 
6,6 
9,0 
6,5 

0,7 
1,5 
3,9 
2,3 
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Tabla 3. Composición nutritiva de la cebada y el maíz 

Materia seca, g/kg 
Energía digestible, MJ/kg 
Energía metabolizable, MJ/kg 
Energía neta, MJ/kg 
Extracto etéreo, g/kg 
Almidón, g/kg 
Azúcares, g/kg 
Fibra bruta, g/kg 
Fibra neutro detergente, g/kg 
Proteína bruta, g/kg 

Lisina total, g/kg 
Metionina total, g/kg 
Met+Cys total g/kg 
Treonina total, g/kg 
Triptófano total, g/kg 
Lisina digestible"*, g/kg 
Metionina digestible, g/kg 
Met+Cys digestible, g/kg 
Treonina digestible, g/kg 
Triptófano digestible, g/kg 

Cenizas, g/kg 
Calcio, g/kg 
Fósforo total, g/kg 
Fósforo disponible, g/kg 
Sodio, g/kg 
Potasio, g/kg 
Cloro, g/kg 

FEDNA, 
992 
902 
13,3 
12,8 
9,5 
20 
511 
26 
45 
170 
113 
4,0 
1,8 
4,3 
3,7 
1,3 
2,8 
1,5 
3,2 
2,5 
0,9 
22 
0,6 
3,6 
1,2 
0,2 
5,1 
1,4 

Cebada 
, CVB, 

99 
870 

-
-

10,2 
17 

508 
24 
48 
140 
107 
3,9 
1,8 
4,2 
3,6 
1,3 
2,6 
1,4 
3,1 
2,4 
0,9 
22 
0,6 
3,5 
1,4 
0,1 
4,7 
1,0 

NRC, 
98 
890 
12,7 
12,1 
9,8 
18 
-
-

5,5 
-

110 
4,0 
1,8 
4,2 
3,7 
1,4 

-

0,3 
3,6 

-

0,4 
4,8 
1,5 

FEDNA, 
993 
863 
14,4 
14,1 
10,6 
36 
634 
20 
25 
90 
77 
2,2 
1,6 
0 0 

2,7 
0,6 
1,5 
1,3 
2,6 
1,9 
0,4 
1,3 
0,2 
2,7 
0,5 
0,1 
3,5 
0,5 

Maíz 
CVB, 

99 
864 

-
-

10,7 
38 

621 
13 
22 
111 
85 
2,5 
1,8 
3,7 
3,1 
0,6 
1,5 
1,5 
2,9 
1,9 
0,3 
1,20 
0,2 
2,8 
0,8 
0,1 
3,5 
0,6 

NRC, 
98 
890 
14,7 
14,3 
10,0 
38 
-
-

22 
-

85 
2,6 
1,8 
3,6 
2,9 
0,6 

-

0,2 
2,8 
0,4 
0,2 
3,0 
0,4 

% sobre sustancia fresca.' Dos carreras." Nacional. Ileal aparente porcino 
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Tabla 4. Efecto del procesado térmico de la cebada en raciones para lechones 1,2 

Referencia 

Aumaitre, 
1976* 

Vestergaard et 
al., 1990* 

Huang et al, 
1998 

Chu et al., 
1998 

Datos del 
estudio 
Período: 
21-60 d 

Cebada 
desnuda. 
Lechones 
de 9 kg. 

Lechones 
de9kg 

Resultados 

Procesado 
GMD,g 
CMD,g 
ic, g/g 
DAFMS 
DAFMO 
DAFPB 
Procesado 
21-49 d 
GMD, g 
CMD,g 
IC,g/g 

21-56 d 
GMD.g 
CMD,g 
ic,g/g 

Procesado 
DAFMS 
DAFE 
DAFA 
DAFPB 
DAIMS 
DAIE 
DAIA 
DAIPB 
Procesado 
DAIMS 
DAIPB 

Cruda 

273ab 
452ab 
1,65 

362a 
931a 
2,57 

Cruda 
314 
554 

1,82a 
0,840a 
0,857a 
0,778a 

Extrusionada Vapor 

249a 300bc 
424a 495bc 
1,70 1,65 

366a 388ab 
919a 986ab 
2,51 2,54 

Cruda 
0,854a 
0,848a 
0,996a 
0,768a 
0,567a 
0,593a 
0,790a 
0,680a 
Cruda 
0,819 
0,740 

Expandida 
329 
554 

1,65b 
0,868b 
0,883b 
0,812b 

Aplastada al calor 
343 
582 

1,67b 
0,873b 
0,890b 
0,811b 

Vapor+presión Calor+laminado Micronizada 

312c 
507c 
1,63 

411b 
1026b 
2,50 

Micronizada 
0,874b 
0,874b 
0,999b 
0,830b 
0,674b 
0,698b 
0,973b 
0,732b 

Extrusionada 
0,813 
0,818 

289bc 
476bc 
1,65 

385ab 
974ab 
2,53 

EEM (n=6) 
0,24 
0,29 
0,05 
0,71 
1,29 
1,25 
0,65 
1,09 

EEM (n=5) 
1,3 
2,5 

282abc 
476bc 
1,69 

390ab 
989ab 
2,54 

DAF: Digestibilidad aparente fecal del nutriente en cuestión. DAI: Digestibilidad aparente ileal del 
nutriente en cuestión. MS: Materia seca, MO: Materia orgánica, E: Energía, A: Almidón, PB: Proteína 
bruta, GMD: Ganancia de peso media diaria, CMD: Consumo medio diario, IC: índice de conversión. 
EEM= Error estándar de la media. 
"Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (P<0,05). 
*Sin información de la variabilidad en la publicación original. 
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Tabla 5. Efecto del procesado térmico del maíz en raciones para lechones''^. 

Referencia 

Aumaitre, 
1976* 

Den Hartog et 
al, 1988* 

Van der Poel 
etal., 1989 

Van der Poel 
etal., 1990 

Moreira et al , 
1994 

Datos del 
estudio 
Período: 21-
60 d 

Digestibilidad 
a45d. 
Sin efectos en 
prueba de 
rendimiento 
de 21 a56d 

Digestibilidad 
con cerdos de 
5,8 0 7,2 kg. 

Resultados 

Procesado 
GMD, g 
CMD,g 
ic. g/g 
DAFMS 
DAFMO 
DAFPB 
Procesado 
DAFMO 
DAFPB 
DAFELN 
DAIMO 
DAIPB 
DAIELN 
Procesado 
DAFMO 
DAFPB 
DAFELN 
DAFA 
Procesado 
21-35 d 

GMD,g 
CMD,g 
ic,g/g 

35-56 d 
GMD,g 
CMD,g 
ic,g/g 

45 d 
DAFMO 
DAFFB 
DAFELN 
DAFA 
DAIMO 
DAIPB 
DAIELN 
DAIFB 
DAIA 

Procesado 
21-42 d 

GMD,g 
CMD,g 
ic, g/g 

Crudo Expandido Aplastado al calor 
387 364 
624 604 
1,63 1,66 

0,749a 0,763b 
0,783a 0,793b 
0,702a 0,750b 

Crudo Extrusionado 
0,902 0,911 
0,877 0,885 
0,933 0,939 
0,807a 0,835b 
0,774 0,794 
0,844a 0,869b 

381 
646 
1,70 

0,791c 
0,811c 
0,747b 

Crudo Extrusionado Micronizado CV (n=6) 
0,892 0,898 0,902 
0,811 0,823 0,832 
0,947 0,950 0,956 
0,998a 0,999 0,999 

Crudo Extrusionado 

229 231 
650 620 
1,40 1,39 

572 567 
1700 1730 
1,49a 1,54b 

0,902 0,911 
0,516 0,546 
0,933 0,933 
0,998a 0,999 
0,807a 0,835b 
0,774 0,794 
0,844a 0,869b 
0,285 0,299 
0,981a 0,997b 

2,2 
5,2 
0,9 
0,1 

EEM (n=9) 
22 
43 

0,05 

31 
83 

0,02 
EEM(n=12) 

1,11 
1,53 
0,91 
4,41 
0,30 

Crudo Cocido Extrusionado CV (n=6) 

324a 255b 324a 
390ab 353b 401a 
1,21a 1,38b 1,24a 

7,7 
5,6 
3,9 

' D A F : Digestibilidad aparente fecal del nutriente en cuestión. DAI: Digestibilidad aparente ileal del 
nutriente en cuestión. MS: Materia seca, MO: Materia orgánica, E: Energía, A: Almidón, PB: Proteína 
bruta, ELN: Extractivos libres de nitrógeno, FB: Fibra bruta, GMD: Ganancia de peso media diaria, 
CMD: Consumo medio diario, IC: índice de conversión. EEM= Error estándar de la media. CV= 
Coeficiente de variación. 
"Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (P<0,05). 
*Sin información de la variabilidad en la publicación original. 
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Tabla 5. Efecto del procesado térmico del maíz en raciones para lechonas 
(continuación)''". 

Referencia 

Moreira et al., 
1995 

Wu et al., 
1995 

Hongtrakul et 
al, 1998 

Datos del 
estudio 

Resultados 

Presentación Harina Granulo CV 
Procesado Crudo Cocido Crudo Cocido (n=4) 
21-42 d 

GMD, g 312 283 287 310 9,1 
CMD,g 457a 443" 392b 418b 8,2 
IC, g/g 1,47b 1,54c 1,36a 1,35a 3,6 

Procesado Cruda Extrusionado Extrusionado Extrusionado EEM (n=3) 
Tasa gelatinización,"/» 29 49 70 91 
28-42 d 
GMD, g 159a 178ab 193bc 201c 14 
CMD.g 254 274 279 273 20 
IC, g/g 1,66a 1,57a l,47ab 1,36b 0,10 

42-56 d 
GMD, g 514a 507ab 528bc 583c 26 
CMD,g 741a 769ab 796bc 832c 25 
IC, g/g 1,44 1,52 1,49 1,39 0,07 

Procesado Crudo Extrusionado EEM (n=12) 
10-17 d 

GMD.g 163a 213b 9 
CMD, g 145a 181b 6 
IC, g/g 1,12 1,18 0,05 

10-24 d 
GMD, g 245a 304b 8 
CMD, g 245a 295b 8 
IC,g/g 1,00 1,03 0,02 

17d 
DAFMO 0,934a 0,940b 0,26 
DAFFB 0,904a 0,913b 0,49 
DAFELN 0,938a 0,946b 0,27 

DAF: Digestibilidad aparente fecal del nutriente en cuestión. DAI: Digestibilidad aparente ileal del 
nutriente en cuestión. MS: Materia seca, MO: Materia orgánica, E: Energía, A: Almidón, PB: Proteína 
bruta, ELN: Extractivos libres de nitrógeno, FB: Fibra bruta, GMD: Ganancia de peso media diaria, 
CMD: Consumo medio diario, IC: índice de conversión. EEM= Error estándar de la media. CV= 
Coeficiente de variación. 
^Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (P<0,05). 
*Sin información de la variabilidad en la publicación original. 
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Tabla 6. Efecto de la suplementación enzimática de raciones para lechones basadas en 
cebada ̂ '̂ . 

Referencia 
Inborr et al, 
1991* 

Inborr et al, 
1993 

Danielsen, 
1994 

Datos del estudio 
Inclusión de cebada 
(desnuda): 63%. 
SE"": p-glucanasa. 
Lechones al destete. 
adaptación a la ración de 5 d. 
y 10 d de periodo 
experimental. 

Inclusión de cebada: 35% 
(+35% de trigo). 

SE: p-glucanasas, xilanasas y 

a-amilasas de 2 orígenes 
diferentes: SEl y SE2. 
Lechones destetados a 21 d, y 
20 d de periodo experimental. 
Inclusión de cebada: 66%. 
SE: P-glucanasas, xylanasas y 
a-amilasas y celulasas. 
Lechones al destete (28 d), y 
35 d de periodo experimental. 

Resultados 
Procesado 
GMD, g 
CMD,g 

ic, g/g 
DAFA 
DAFPB 
DAIA 
DAIPB 
Viscosidad ileal 
pH colon 
Procesado 
GMD, g 
CMD, g 
!C,g/g 
DAIA 
DAIPB 
DAIMS 
DAip-glucanos 

Procesado 
GMD,g 
CMD,g 

ic, g/g 

Control SE 
524a 614b 
905 957 
1,75 1,55 

0,956 0,963 
0,670a 0,715 
0,738 0,715 
0,634 0,426 
3,17 3,96 
6,46 6,34 

Control SEl SE2 
204±9 223±I0 205+13 
281±ll 307±I0 281±18 

1,38+0,02 1,38±0,02 1,39±0,06 
0,949±0,0008a 0,977+0,00 Ib 0,968+0,00 Ib 
0,768±0,002 0,784+0,001 0,779±0,001 
0,643±0,001a 0,679+0,001b 0,67I±O,O0Ia 
0,321±0,003a 0,719+0,003b 0,719±0,003b 

Control SE EEM (n=35) 
431a 456b 9 
647 675 11 
1,50 1,48 0,02 

' D A F : Digestibilidad aparente fecal del nutriente en cuestión. DAI: Digestibilidad aparente ileal del 
nutriente en cuestión. MS: Materia seca, MO: Materia orgánica, E: Energía, A: Almidón, PB: Proteína 
bruta, ELN: Extractivos libres de nitrógeno, FB: Fibra bruta, GMD: Ganancia de peso media diaria, 
CMD: Consumo medio diario, IC: índice de conversión. EEM= Error estándar de la media. CV= 
Coeficiente de variación. 
'Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (P<0,05). 
•"SE: Suplementación enzimática 
*Sin información de la variabilidad en la publicación original. 
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Tabla 6. Efecto de la suplementación enzimática de raciones para lechtones basadas en 

cebada (continuación) ' . 

Referencia 
Inborr et al., 
1995* 

Lle ta! , 1996a 

L ie t a l , 1996b 

Power et al, 
1996 

Jensen et a l , 
1998 

Datos del estudio 
Inclusión de cebada: Dos 
variedades: Arrakis y Cóndor 
(sin expecificar %) . 
SE^: p-glucanasas. 
Lechones al destete (28 d), y 
21 d de periodo experimental. 
Inclusión de cebada 
(desnuda): 62%, 

SE: P-glucanasas. 
Lechones al destete (28 d), 
adaptación a la cánula ileal de 
7 d, y 9 d de periodo 
experimental. 

Inclusión de cebada: 60%. 
SE: p-glucanasas. 
Lechones al destete (24 d), 
adaptación de 7 d, y 3 d de 
periodo experimental. Hubo 4 
niveles de SE, mostrándose 
únicamente los resultados del 
nivel máximo de inclusión 
Inclusión de cebada: 50%). 
SE: P-glucanasas. 
Lechones al destete (28 d), 42 
d de periodo experimental. 
Hubo 4 niveles de SE, 
mostrándose únicamente los 
resultados del nivel máximo 
de inclusión 
Inclusión de cebada: Dos 
variedades: Arrakis (vestida) 
y Cóndor (desnuda), ambas al 
77 5 % 
/ / 5 J / O . 

SE: p-glucanasas. 
Lechones al destete (28 d), y 
21 d de periodo experimental. 

Resultados 
Procesado 
Viscosidad ?>" tramo ID (3/4) 
Viscosidad 4° tramo ID (4/4) 
AGV (mmol/L) 

Procesado 
DAFMS 
DAFMO 
DAFPB 
DAFE 
DAFP-glucanos 
DAIMS 
DAIMO 
DAIPB 
DAIE 
DAip-glucanos 
Procesado 
DAFMS 
DAFPB 
DAFE 

Procesado 

GMD, g 

ic,g/g 
DAFMS 
DAFPB 
DAFB 

Variedad 
SE 
GMD,g 
CMD,g 
IC, g/g 
DAFA 
DAFE 
DAFp-glucanos 
DAIA 
DAIE 
DAip-glucanos 

en Ci+Co+Re 

Control 
0,846a 
0,870a 
0,805a 
0,846a 
0,994 
0,601a 
0,630a 
0,652a 
0,649a 
0,801a 

Control 
0,847a 
0,816a 
0,852a 

Control 
201±71a 

2, l l±0,04a 
0,780±0,002 
0,774±0,002 

0,110+0,005. 

Vestida 

Control 
3,3a 
2,7 
123a 

SE 
0,864b 
0,889b 
0,859b 
0,872b 
0,995 

0,667b 
0,696b 
0,735b 
0,711b 
0,921b 
SE 

0,883b 
0,885b 
0,895b 

SE 

SE 
2,2b 
2,5 
113b 

EEM (n=6) 
0,45 
0,42 
0,84 
0,52 
0,18 
2,23 
2,14 
1,65 
1,89 
2,65 

EEM (n=6) 
0,63 
1,21 
0,87 

227±80b 
l,95±0,04b 

0,801±0,002 
0,812±0,002 

i 0,291±0,008b 

Desnuda 
Control SE Control SE 

197 209 
349 346 
1,74 1,63 
99,2 99,7 
80,4 81,0 

0,999 0,996 

lll, 217 
359 349 
1,60 1,58 
99,2 99,7 
86,0 87,3 

0,998 1,00 
0,967a 0,965b 0,949b 0,959 
0,804 0,810 0,860 0,873 
0,588a 0,751b 0,486a 0,660b 

EEM(n=10) 

8 
5 

0,05 
0,3 
0,7 
0,2 
0,8 
1,9 
5,6 

DAF: Digestibilidad aparente fecal del nutriente en cuestión. DAI: Digestibilidad aparente ileal del 
nutriente en cuestión. MS: Materia seca, MO: Materia orgánica, E: Energía, A: Almidón, PB: Proteína 
bruta, ELN: Extractivos libres de nitrógeno, FE: Fibra bruta, GMD: Ganancia de peso media diaria, 
CMD: Consumo medio diario, IC: índice de conversión. AGV: Ácidos Grasos Volátiles 
(acético+propiónico+butírico); Ci: ciego, Co: Colon, Re: Recto, SE: Suplementación enzimática. EEM= 
Error estándar de la media. CV= Coeficiente de variación. 
^Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (P<0,05). 
•"SE: Suplementación enzimática 
*Sin información de la variabilidad en la publicación original. 
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Tabla 7. Efecto de la granulación del pienso para lechones basadas en diversos 
cereales 1.2 

Referencia 
Skoch et al, 
1983 

Stark et al, 
1994 

Moreira et al , 
1995 

Traylor et al, 
1996 

Datos del estudio 
Lechones de 15,5 kg. 
Diseño experimental: harina 
(H), Ĝ  sin adición de vapor 
(GSV), G con adición de 
vapor (GCV), Maíz 
extrusionado antes de G con 
adición de vapor (MEGCV). 
Periodo experimental: 30 d. 
Lechones de 5,6 kg. 
Diseño experimental: harina 
(H) y G de 4 diámetros (mm). 
Periodo experimental en tres 
fases: 1 (0-7 d) común, 11 
experimenta! (7-35 d): harina 
(H), Granulo (G) y G+25% 
finos (GF) 
Destete a 21 días. Diseño 
experimental: 4 dietas 
ordenadas factorialmente con 
dos tipos de maíz (crudo o 
cocido) y dos presentaciones 
de la dieta (harina y granulo). 
Lechones de 5,4 kg. 
Diseño experimental: harina 
(H) y G de 4 diámetros (mm). 
Periodo experimental en tres 
fases: I (0-5 d), 11(5-15 d) y 
III (15-25 d). 

Resultados 
Procesado H 
GMD, g 610 
CMD, g 1350a 
IC, g/g 2,21 a 
DAFMS 0,819a 
DAFPB 0,828 
DAFE 0,786a 

Procesado 

GMD, g 
CMD,g 
IC, g/g 

Presentación 
Procesado Crudc 
21-42 d 

GMD, g 312 
CMD, g 457a 
lC,g/g 1,47b 

Procesado H 

0-5 d 
GMD, g 123a 
CMD,g 155a 
IC, g/g 1.26a 

0-15d 
GMD, g 259 
CMD, g 382a 
IC, s/g 1.48a 

0-29 d 
GMD, g 359a 
CMD, g 536a 
IC, a/a 1.49a 

GSV GCV MEGCV 
640 670 580 

1220ab 1360a 1120b 
1,91b 2,03b 1,93b 

0,826a 0,836b 0,839b 
0,827 0,843 0,843 

0,802ab 0,813bc 0,822c 

H G GF 
465 487 491 
790 729 755 
1,70a 1,50b 1,54b 

Harina Granulo 

EEM (n) 
40(12) 
40(3) 

0,04 (3) 
0,25(12) 
0.72(12) 
0,41 (12) 

EEM 
16 
26 

0,006 

cv 
Cocido Crudo Cocido (n=4) 

283 287 310 
443» 392b 418b 
1,54c 1,36a 1,35a 

G2,4 G4,0 G7,9 G12,7 

150b 150b 164b !59b 
132b I32b I64b I41b 
0,8Sb 0,88b 1,00b 0,89b 

277 282 264 268 
341b 341b 368b 355b 
1,23b 1,21b 1,40b 1,32b 

356b 373b 363b 364b 
509b 518b 541b 532b 
1.43b 1,39c 1,49a 1,46" 

9.1 
8,2 
3,6 

CV (n=6) 

20,5 
19,1 
14,3 

10,1 
6,7 
9,9 

5,0 
5,0 
4.2 

DAF: Digestibilidad aparente fecal del nutriente en cuestión. DAI: Digestibilidad aparente ileal del 
nutriente en cuestión. MS: Materia seca, MO: Materia orgánica, E: Energía, A: Almidón, PB: Proteína 
bruta, ELN: Extractivos libres de nitrógeno, FB: Fibra bruta, GMD: Ganancia de peso media diaria, 
CMD: Consumo medio diario, IC: índice de conversión. EEM= Error estándar de la media. CV= 
Coeficiente de variación. 
"Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (P<0,05). 
'G: Granulado 
*Sin información de la variabilidad en la publicación original. 
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Figura 1. Efecto de la edad del lechón y del destete sobre la producción enzimática de 

tripsina (U/kg PV, porcentaje sobre la actividad al nacimiento). 

' i "̂ S"*̂  2 

1: Owsley et al. (1988), destete a 28 días con acceso previo al pienso desde los 14 días; 2: Lindemann et 
al. (1988), destete a 28 días y sin acceso previo a pienso; 3: Cera et al. (1990), destete a 21 días sin acceso 
previo a pienso, actividad base referida a los dos días de vida; 4: Jensen et al. (1997), destete a 28 días sin 
previo acceso a pienso, actividad base referida a tres días de vida. 

Figura 2. Efecto de la edad del lechón y del destete sobre la producción enzimática de 

quimiotripsina (U/kg PV) relativo a la actividad al nacimiento. 

14 21 24-28 31-38 42 
Edad, d 

•1 ~ » - 2 —A—4 

1: Owsley et al. (1988), destete a 28 días con acceso previo al pienso desde los 14 días; 2: Lindemann et 
al. (1988), destete a 28 días y sin acceso previo a pienso; 3: Cera et al. (1990), destete a 21 días sin acceso 
previo a pienso, actividad base referida a los dos días de vida; 4: Jensen et al. (1997), destete a 28 días sin 
previo acceso a pienso, actividad base referida a tres días de vida. 
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Figura 3. Efecto de la edad del lechón y del destete sobre la producción enzimática de 

amilasa (U/kg PV) relativo a la actividad al nacimiento. 

24-28 31-38 

Edad, d 

'1 •""&~'2 

1: Owsley et al. (1988), destete a 28 días con acceso previo al pienso desde los 14 días; 2: Lindemann et 
al. (1988), destete a 28 días y sin acceso previo a pienso; 3: Cera et al. (1990), destete a 21 días sin acceso 
previo a pienso, actividad base referida a los dos días de vida; 4: Jensen et al. (1997), destete a 28 días sin 
previo acceso a pienso, actividad base referida a tres días de vida. Debido a la actividad amilásica a tres 
días de vida, los coeficientes han sido multiplicados por 10. 

Figura 4. Efecto de la edad del lechón y del destete sobre la producción enzimática de 

lipasa (U/kg PV) relativo a la actividad al nacimiento. 

Edad, d 
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2: Lindemann et al. (1988), destete a 28 días y sin acceso previo a pienso; 3: Cera et al. (1990), destete a 
21 días sin acceso previo a pienso, actividad base referida a los dos días de vida. 
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Figura 5. Efecto de la edad del lechón y del destete sobre la producción enzimática de 

amilasa (AA) pancreática (Tensen et al., 1997). 
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r=0,83(P<0,001) 
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Figura 6. Estructura química de la amilosa y de la amilopectina. La figura Al representa 

la estructura espacial de amilosa, la figura A2 representa la cadena lineal de enlaces 

a(l—>4) de moléculas de glucosa y la figura B2 representa los enlaces a(l—>6) de la 

amilopectina (Gallant y Bouchet., 1986). 

Al 

A2 
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Figura 7. Estructura espacial de la amilopectina. (Gallant y Bouchet., 1986). 

Figura 8. Proceso de gelatinización y retrogradación del almidón (Mercier, 1979) 

Hidratación Gelatinización Retrogradación 

X>í^ í \ ' 

-2QT.< - 7 -60'C- ^ -80-C- -> loo'cí: 60'C' -20*C 
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Figura 7. Relación entre la tasa de gelatinización del almidón y el crecimiento según 

diversos trabajos publicados. 

20 40 60 

Tasa de gelatinización, %. 

80 100 

•1 (28-42 d) 

2(21-56 d) 

1 (28-56 d) 

3 (21-39 d) 

2 (21-49d) 

1: Wu et al. (1998), destete a 28 d; 2: Vestergaard et al. (1994), destete a 28 d; 3: Hongtrakul et al. (1998), 
destete a 21 d. 
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El objetivo general de esta tesis doctoral ha sido evaluar a la cebada como cereal 

base en raciones para lechones, utilizando maíz como patrón de comparación. Los 

objetivos particulares fueron evaluar diferentes tipos de PT, la disminución del TPAR y 

la SE y el granulado de la dieta, como metodologías para incrementar el valor nutritivo 

de la cebada en estas raciones, además de sus posibles interacciones. Para ello se 

realizaron siete experimentos agrupados en cuatro capítulos (II a V). 

En el capítulo II se comparó la cebada y el maíz como cereales base en raciones 

para lechones utilizando dos PT (extrusión y micronización), estudiando el efecto sobre 

la productividad, la digestibilidad fecal, la viscosidad ileal y el pH en diferentes 

segmentos del aparato digestivo. Una vez evaluada la cebada en este tipo de dietas, en 

los capítulos III y IV se estudiaron otros métodos para incrementar su valor nutritivo. 

En el capítulo capítulo III se estudió un nuevo PT frente a uno testado en el capítulo I 

(expansión y micronización) y el efecto de la disminución del TPAR sobre la 

productividad y la digestibilidad fecal. En el capítulo IV se evaluó un nuevo PT 

(cocido-laminado), el efecto de la SE de la ración (actividad a-amilásica, P-glucanásica 

y pentosanásica) y su interacción sobre la productividad, la digestibilidad ileal y fecal, 

la viscosidad ileal, el pH en diferentes segmentos del aparato digestivo y la 

concentración de AGV en el ciego. Finalmente se evaluó el efecto de el granulado del 

pienso y el PT usado en el capítulo IV (cocido-laminado) de la cebada y el maíz, 

estudiando su efecto sobre la productividad, la digestibilidad ileal y fecal, el pH en 

diferentes segmentos del aparato digestivo y la concentración de AGV en el ciego. 
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CAPÍ7ZCLOII: E>íperCme^^Oi^ i^ ly 2 

€/&cto- de^proce^cuio- térmZco- de^ cer&ale^ en/ raoCone^^para/ 

lech(>ne^de^etctdoi-preco^4nentei 

Animal Feed Science and Technology 82 (1999) 145-156. 
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EfcperCtnei^Oí'l y 2. Efectcrdei/prcK^eiad^ térmico-de^cereaXe^e^ 

racíonei'para^ le<:h(>ne^deétetadú^prec(>^4ne4atei 

Resumen 

Se han realizado dos ensayos para estudiar el efecto del procesado térmico 

(PT) de los cereales en raciones para lechones destetados precozmente. Para ello, 

se formularon seis raciones de acuerdo con un diseño factorial con dos cereales: 

cebada o maíz, y tres tipos de procesado: control (crudos), extrusionados o 

micronizados. En el ensayo uno, se utilizaron 120 lechones machos destetados a 

los 23 días y un peso medio de 6,4±1,0 kg, que fueron alojados al azar en bloques 

por carnada y peso inicial en una prueba de rendimiento de 25 días de duración. 

En el ensayo dos, se utilizaron un total de 18 lechones para evaluar la 

digestibilidad aparente fecal (DAF) de la materia seca, de la materia orgánica, de 

la energía, de la proteína bruta y de la fibra neutro detergente (FND). Además se 

midió la viscosidad ileal y el pH del estómago, ciego y colon. En el ensayo 1, los 

lechones alimentados a base de cebada crecieron más que los alimentados a base 

de maíz (423 vs 404 g/d; P = 0,04). El PT de los cereales mejoró la ganancia 

media diaria (423 vs 396 g/d, P = 0,01) y el índice de conversión (1,18 vs 1,25 

g/g, P = 0,02) en relación a las raciones basadas en cereal crudo. Se observó una 

interacción significativa entre el tipo de cereal y el procesado en las dos primeras 

semanas del experimento: la mejora de crecimiento asociada con el tratamiento 

térmico fue mayor en las raciones basadas en cebada que en las basadas en maíz 

(13,7 vs -4,3%; P = 0,08). Lo mismo ocurrió con el índice de conversión (-14,5 

vs 3%; P = 0,06). El tipo de tratamiento térmico no afectó al rendimiento de los 

animales. En el ensayo dos, las raciones de maíz mostraron mayores DAF que las 

raciones de cebada: materia seca (0,908 vs 0,871; P <0 ,001), materia orgánica 

(0,921 vs 0,880; P < 0,001), energía (0,905 vs 0,863; P<0,001), proteína bruta 

(0,886 vs 0,860 P = 0,04) y FND (0,795 vs 0,708; P = 0,03). El PT aumentó la 
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digestibilidad de los nutrientes pero sólo las diferencias encontradas para la 

materia orgánica fueron significativas (0,908 vs 0,886; P = 0,05). Ni la 

viscosidad ileal ni el pH del estómago o cecal fueron afectados por el tratamiento 

experimental. Las raciones de maíz redujeron el pH del colon en comparación 

con las raciones en base a cebada (6,18 vs 7; P < 0,01). Se concluye que el PT de 

los cereales mejoró el rendimiento de los animales y la DAF de la materia 

orgánica de las raciones, y que la mejora es mayor con la cebada que con el maíz. 

Palabras clave: cebada / maíz / extrusión / micronización / lechones 

Introducción 

El destete precoz en ganado porcino está asociado con un cambio drástico 

tanto en el ambiente físico como desde un punto de vista nutricional. Por otro 

lado, con el objetivo de aumentar la productividad de las reproductoras y 

disminuir el riesgo de infección de los lechones a través de la cerda ( Alexander 

et al., 1980), se ha reducido la edad del destete en los últimos años hasta 21 días 

e incluso menos. Sin embargo, a estas edades el sistema digestivo es inmaduro 

(Lindemann et al, 1986; Aumaitre et al., 1995; Jensen et al, 1997). Al 

nacimiento, el aparato digestivo de los lechones está bien adaptado a la leche 

materna, que es muy rica en grasa altamente digestible y lactosa (Partridge y Gilí, 

1993). Al destete, la leche es reemplazada por raciones cuya principal fuente de 

energía es el almidón, pero una insuficiente secreción de a-amilasa (Owsley et 

al., 1986) y el hecho de que el almidón se encuentre en una estructura cristalina 

compleja, dificulta a su digesübilidad en lechones (Cunningham, 1959). La 

estructura del almidón puede ser modificada mediante tratamientos físicos o 

térmicos, induciendo un cambio en la estructura cristalina o en el grado de 

gelatinización (Atwell et al., 1988), facilitando su degradación enzimática (Holm 

y Bjorck, 1988; Osman et al, 1990). La modificación inducida en los granulos de 

almidón depende del tratamiento (Holm et al., 1988) y de la fuente del almidón 
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(Farber y Gallant, 1976; Faulks y Bailey, 1990). Las mejoras de la productividad 

o de la digestibilidad en lechones debidas al procesado térmico (PT) de los 

cereales han sido observadas por varios investigadores (Aumaitre, 1976; Skoch et 

al, 1983), mientras que otros no observaron diferencias significativas (Van der 

Poel et al., 1989; Vestergaard et al, 1990). Por otro lado, el tratamiento con calor 

también solubiliza parcialmente la fracción carbonada no amilácea (Fadel et al., 

1988), y aumenta la viscosidad de la digesta. Una alta viscosidad en el alimento 

reduce la digestibilidad de los nutrientes en pollos (Petterson et al., 1991) pero en 

cerdos el efecto de la viscosidad no parece afectar en la misma medida. El objeto 

del presente estudio es evaluar el efecto del procesado del cereal (cebada o maíz) 

por extrusión o micronización en la productividad y en la digestibilidad aparente 

fecal en lechones destetados precozmente. 

Material y métodos 

Raciones 

Una partida única de maíz se dividió en tres partes. La primera fracción 

(maíz crudo) fue molida con un molino de martillos (2,5 mm). La segunda 

fracción se molió con un molino de martillos (2,0 mm) y después se extrusionó 

por vía húmeda (WENGER X-185, Sabetha, KA, EE.UU.). Las temperaturas 

dentro del extruder fueron de 80, 145, 134, 140 y 128°C para cinco secciones 

consecutivas. La mayor presión alcanzada fue de 31 bar. La tercera fracción fue 

macerada durante 24 h hasta alcanzar una humedad de 175 g/kg, y 

posteriormente micronizada en un micronizador Microred 20 (Micronizing 

Company, Framlingham, R.U.) hasta una temperatura final de 70,7°C y un 

contenido de humedad de 138 g/kg en la última sección del micronizador. El 

procedimiento seguido con cebada fue el mismo que con el maíz, hasta obtener 

cebada cruda, extrusionada y micronizada. Las temperaturas y presiones 

alcanzadas por el extruder para la cebada fueron 94, 147, 156,149 y 128°C con 
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una presión máxima de 29 bar. La fracción micronizada obtuvo uno una 

humedad previa de 193 g/kg, y una humedad de 112 g/kg posterior a la 

micronización a una temperatura fmal de 74°C. Las partidas de maíz y cebada 

micronizadas fueron además laminadas a través de cilindros dentados y molidas 

con un molino de martillo (2,5 mm) antes de ser incluidas en el pienso. Se 

formularon dos raciones isonutritivas basadas en 500 g/kg de maíz o cebada 

(Tabla 1). Los cereales crudos se sustituyeron (p/p) por cereales extrusionados o 

micronizados para hacer el resto de las raciones. Todas las raciones fueron 

granuladas (60-65°C) mediante una granuladora Rosal prees (Barcelona, España) 

con un diámetro de 2,5 mm. Se utilizaron dichas raciones experimentales en 

ambos ensayos. 

Ensayo de rendimiento 

Se utilizaron 120 lechones cruzados machos (Landrace x Large White) 

pertenecientes a treinta camadas (cuatro machos por cama) destetados a los 23 

días con un peso medio de 6,4 kg. Los lechones fueron distribuidos al azar en 

bloques incompletos por camada (Milliken y Johnson, 1984). Los animales se 

alojaron en 24 corrales de Ixlm tipo "flat-deck" en grupos de cinco, con 

comedero individual (5 espacios) y bebedero, con acceso a la comida ad libitum 

durante 25 días. El peso medio vivo al fmal del experimento fue de 16,8 kg. La 

temperatura ambiente se mantuvo a 30°C durante la primera semana y se fue 

disminuyendo semanalmente hasta los 25°C en la última semana. Se midió el 

consumo medio diario (CMD), la ganancia media diaria (GMD) y el índice de 

conversión (IC) semanalmente y al fmal del ensayo (25 días después del destete). 

La incidencia de la diarreas fue evaluada como el número de animales inyectados 

con antibióticos, y la mortalidad fue registrada a lo largo del ensayo. 
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Ensayo de digestibilidad 

Se utilizaron 18 lechones machos de origen común y misma edad que en el 

ensayo de rendimiento. Los lechones se repartieron al azar en jaulas de 

digestibilidad individuales (0,35x0,75x0,4m) con alimento ad libitum y agua 

durante 9 días. Después de un periodo de adaptación de 4 días, se recogieron las 

heces durante 5 días, de acuerdo a Den Hartog et al. (1987). Después del periodo 

de recogida de heces, los lechones fueron restringidos durante 12 h, alimentados 

ad libitum durante 3h y posteriormente sacrificados. A continuación se extrajo la 

porción de sistema digestivo entre el cardias y el recto, y el contenido del 

estómago, ciego y colon se depositaron en recipientes limpios de plástico. Sobre 

el contenido, se midió el pH con un pH-metro con corrección de temperatura 

(CRISON Micro-pH 2001, Crison Instruments S.A., Barcelona, España). La 

viscosidad ileal se midió en el contenido de los últimos 100 cm del íleon. Se 

homogeneizó dicho contenido y se extrajeron 1,6 g de muestra, que fueron 

introducidos en tubos Eppendorf y centrifugados (3 min, 12.000 rev/min) y la 

viscosidad fue medida en el sobrenadante con un viscosímetro digital (Brookfield 

digital rheometer, model DVIII, Brookfield Engineering Laboratories, Stoughton, 

MA, EE.UU.). La digesdbilidad aparente fecal (DAF) de los nutrientes se calculó 

a través del alimento ingerido y las heces excretadas. 

Métodos analíticos 

Piensos y heces fueron secadas por calor (60°C, 48h) y molidos (1 mm). 

Posteriormente se analizó la fibra neutro detergente (FND) por el método de Van 

Soest et al. (1991), y materia seca, cenizas, y proteína bruta por la metodología 

propuesta por el AOAC (1990). La energía bruta de los piensos y de las heces se 

determinó mediante una bomba adiabática calorimétrica. La gelatinización del 

almidón, como una proporción del almidón total, se determinó por hidrólisis 

enzimática. Una muestra de 10 g se dividió en dos fracciones iguales. La primera 
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fracción (muestra A) se mezcló con 35 mi de agua destilada y fue introducida en 

un baño de silicona a 103°C durante 1 h, hasta conseguir una completa 

gelatinización de todo el almidón. La segunda fracción (muestra B), se mezcló 

con 35 mi de agua destilada. Después ambas muestras se sometieron a una 

digestión enzimática: 5 mi tampón fosfato IM (pH=4,8) más 5 mi de una 

solución de amiloglucosidasa e incubadas durante 15 min a 37°C. La digestión se 

paró con la adicción de 5 mi de solución Carrez 1 y 2. La concentración de 

glucosa liberada por las muestras se calculó mediante un kit enzimático-

clorométrico (Sigma, Trinder cat n° 315-100 h) midiendo la absorbancia a 505 

nm. La proporción de almidón gelatinizado se determinó como el porcentaje de 

concentración de glucosa de la muestra B en relación con la muestra A. 

Análisis estadístico 

Los datos de productividad, digestibilidad, pH y viscosidad se analizaron 

como un diseño en bloques al azar con la camada como bloque y la dieta como 

efecto principal usando el procedimiento GLM de Statistical Analysis Systems 

(SAS, 1990). Se utilizaron contrastes ortogonales para determinar el efecto del 

cereal (maíz vs cebada), procesado del cereal (crudo vs procesado), y tipo de 

procesado (extrusión vs micronización). Además se analizaron dos interacciones: 

tipo de cereal por procesado y tipo de cereal por tipo de PT. Se utilizó el peso 

inicial como covariable en los parámetros productivos. En las tablas se presentan 

los datos como medidas corregidas por mínimos cuadrados. Se utilizó el 

procedimiento de medidas repetidas de SAS para analizar las interacciones entre 

el tipo de ración y la edad de los animales. La incidencia de diarreas se analizó 

utilizando el procedimiento CATMOD de SAS. 
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Resultados 

Composición de raciones y gelatinización del almidón 

La composición química y el porcentaje de gelatinización del almidón de 

los cereales se reflejan en la Tabla 2. La composición química analizada de las 

raciones experimentales se muestra en la Tabla 3. El grado de gelatinización del 

almidón fue mayor para el maíz que para la cebada (0,36 vs 0,30, P =0,001, 

respectivamente) y para los cereales tratados en relación a los crudos (0,47 vs 

0,06, P = 0,001, respectivamente), pero esta mejora fue mayor con la extrusión 

que con la micronización (0,71 vs 0,23, P = 0,001, respectivamente). 

Prueba de rendimiento 

El efecto del tratamiento en la productividad de los lechones que se muestra 

en la Tabla 4. Los lechones alimentados con raciones de cebada crecieron más 

que los alimentados en base a maíz para el conjunto del ensayo (423 vs 404 g/d; 

P = 0,04). El consumo medio diario (CMD) también tendió a ser mayor en las 

raciones a base de cebada (504 vs 487 g/d; P = 0,13). Estas diferencias se 

debieron a una mayor ganancia media diaria (GMD) y un mayor CMD de 0-14 y 

14-25 días, pero especialmente en las primeras dos semanas del experimento. El 

tipo de cereal no afectó a la incidencia de diarreas. El efecto de la ración en la 

evolución del peso de los animales se refleja en la Tabla 5. Los lechones 

alimentados con cebada alcanzaron mayores pesos al final de la experiencia que 

los alimentados con maíz. 

El PT de los cereales no afectó al consumo, pero mejoró la GMD y el índice 

de conversión (IC) de 14 a 25 días y en el conjunto del periodo experimental. Se 

observó una interacción significativa entre el PT del cereal y el tiempo sobre el 

peso vivo, ya que el PT del animal sólo mejoró significativamente el peso vivo 
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de los animales a los 25 días (P = 0,006). El PT del cereal no afectó a la 

incidencia de diarreas. Asimismo se observó una interacción en GMD y en el IC 

entre el tipo de cereal y el PT durante las primeras dos semanas del experimento: 

el tratamiento térmico mejoró más a las raciones de cebada que las de maíz. 

No se encontró ninguna diferencia entre los tipos de PT para los parámetros 

estudiados. Sin embargo se observó una interacción entre el tipo de cereal y el PT 

(P = 0,01) para cantidad de alimento ingerido durante las primeras dos semanas 

del experimento: la micronización pero no la extrusión aumentó el consumo en 

las raciones de cebada, encontrándose el efecto contrario en las raciones de maíz. 

Estos efectos se compensaron entre los 14 y los 25 días, por lo que no se detectó 

dicha interacción al final del ensayo. 

Prueba de digestibilidad 

Los efectos del tratamiento sobre la DAF de la materia seca, de la materia 

orgánica, de la energía, de la proteína bruta y de la FND, el pH del contenido del 

estómago, ciego y colon, y la viscosidad ileal se muestran en las Tablas 6 y 7. 

Las raciones a base de maíz presentan una mayor DAF de la materia seca, 

materia orgánica, energía, proteína bruta y FND que las raciones de cebada (P = 

0,04). El tipo de cereal no afectó a la viscosidad o al pH de la digesta del 

estómago o ciego. Sin embargo los cerdos alimentados con raciones a base maíz 

mostraron un pH en el colon menor que los alimentados con raciones a base de 

cebada (P-0,01) 

Aunque sólo la DAF de la materia orgánica mejoró con el PT (P = 0,05) del 

cereal, la mayoría de los coeficientes de digestibilidad fueron mayores en las 

raciones con cereales procesados que con los cereales crudos. Asimismo, la 

mejora de la DAF de la materia orgánica debida al PT del cereal tendió a ser 

mayor en las raciones de cebada que en las raciones de maíz (+4,3 vs 0,7%; P = 
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0,15). El PT del cereal (especialmente cebada) aumentó los valores de 

viscosidad, pero el bajo número de cerdos usados y la alta variabilidad de este 

parámetro impidió obtener diferencias significativas entre tratamientos. El PT de 

los cereales no modificó el pH de la digesta en ninguno de los tramos digestivos 

estudiados. 

Discusión 

Ambas técnicas de PT mejoran la disponibilidad del almidón in vitro, 

valorado como porcentaje de gelatinización, siendo esta mejora mayor para la 

extrusión que la micronización. Estos resultados coinciden con los datos de Van 

der Poel el al. (1989), que compararon la micronización con la extrusión del 

maíz. 

Los animales alimentados con cebada crecieron más que con maíz. Este 

efecto no era esperado, pero podría estar relacionado con un mayor contenido de 

FND (112 vs 72 g/kg para las dietas de cebada y maíz, respectivamente). Bardon 

y Fioramonti (1983) observaron que altos niveles de fibra disminuyen el tiempo 

de tránsito digestivo en ganado porcino. Esto podría haber permitido un mayor 

consumo y por tanto un mayor crecimiento, ya que la eficacia de la utilización 

del alimento no se vio afectada por el tipo de cereal. Las raciones a base de 

cebada mostraron digestibilidades ligera pero significativamente más bajas que 

las raciones basadas en maíz. Este efecto se relaciona como un mayor contenido 

de FND (Just et al., 1983) y a una mayor velocidad de tránsito digestivo. El 

menor pH observado en el colon con raciones a base de maíz podría ser debido a 

una mayor retención de alimento indigerido en esta área fermentativa. 

De estos resultados mostrados en la Tabla 4 y 5 se deduce que bajo nuestras 

condiciones experimentales, el PT de la cebada y del maíz mejoró la producción 

de los lechones destetados a 23 días. Las mayores mejoras fueron observadas 
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para la cebada, especialmente en los primeros 14 días del experimento. Estos 

resultados concuerdan con los publicados por Aumaitre (1976) quien no encontró 

ninguna mejora en la productividad de los lechones destetados a los 21 días 

debido al PT del maíz, pero si una mejora significativa en el crecimiento y en la 

eficacia del alimento debido al PT de la cebada. No se entiende con exactitud la 

razón de que la mejora debidas al PT en la cebada sea mayor que en el maíz. 

Delort-Laval y Mercier (1976) observaron que el PT de la cebada aumentaba la 

hidrólisis del almidón in vitro mediante a-amilasas en comparación con el cereal 

crudo, y que la respuesta del maíz para las mismas técnicas de PT fue inferior y 

sólo significativa para los procesos de extrusión. Farber y Gallant (1976) también 

observaron distintas modificaciones histológicas para el PT en la cebada y en el 

maíz, encontrando efectos más homogéneos (granulos de almidón hinchados, 

matriz proteica alargada) en la cebada que el maíz. Aumaitre (1976) observó que 

el maíz tratado causaba más diarrea que el maíz crudo, achacando este efecto 

dicho autor, a que los cereales procesados podrían causar mayores niveles de 

consumo de pienso durante los primeros días después del destete, una situación 

que podría inducir una sobrecarga en el tracto digestivo y diarrea. Esta hipótesis 

concuerda con nuestros resultados y podría explicar parcialmente las faltas de 

mejoras en la producción con raciones de maíz PT en las primeras dos semanas 

de nuestro experimento. Nosotros no observamos diferencias en la incidencia de 

la diarrea, pero el número de animales afectados fue mayor para los cereales 

procesados, especialmente en las raciones basadas en maíz. 

La respuesta favorable de los lechones al PT de la cebada fue constante 

durante todo el ensayo de rendimientos, pero para el PT de maíz fue solamente 

significativa entre los 14 y los 25 días. En este momento el sistema digestivo está 

más desarrollado, y el pienso podría ser mejor digerido evitando una potencial 

carga digestiva. Skoch et al. (1983) observaron una mejora en los índices de 

conversión en cerdos de mayor peso (15,5 kg) alimentados con maíz 

extrusionado en relación con una ración control. Moreira et al. (1994, 1995) 
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comparó maíz crudo con maíz precocinado o extrusionado en diferentes mezclas. 

Estos autores no encontraron mejoras asociadas al tratamiento en el crecimiento 

o en el índice de conversión. Por la contrario, Van der Poel et al. (1990) 

observaron que cuando se procesaba el maíz mejoraba la eficacia del pienso en 

los lechones de 21 días entre los 14 y 21 días post-destete pero no durante los 

primeros 14 días o durante todo el experimento. Estos datos concuerdan 

parcialmente con los obtenidos en el presente experimento, ya que las mejoras 

debido al PT del maíz fueron obtenidas entre los 14 y los 25 días del 

experimento. 

El PT mejoró la DAF de la materia orgánica. Aumaitre (1976) también 

encontró mejoras significativas del 3 al 4% la DAF de la materia orgánica y 

proteína bruta debido al PT de la cebada y del maíz. Además Sauer et al. (1990) 

obtuvieron diferencias en DAF de materia seca, energía y proteína bruta al 

extrusionar y granular una ración de trigo y cebada. Asimismo, Den Hartog et al. 

(1989) no encontraron diferencias en la DAF debido a la extrusión del maíz (60% 

de la ración), pero el tratamiento térmico si incrementó la digestibilidad ileal 

aparente de la materia seca y el extracto libre de nitrógeno. Cárter y Leibholz 

(1991) encontraron mayores digestibilidades de materia seca para raciones 

basadas en trigo extrusionado en el intestino delgado pero no en el colon. Por 

otro lado, Van der Poel et al. (1989) sólo encontraron diferencias debido al PT 

del maíz (extrusionado, micronizado y cocinado con presión) en la DAF del 

extracto libre de nitrógeno. En un estudio posterior Van der Poel et al. (1990) 

sólo encontraron diferencias para digestibilidad ileal de la materia orgánica y el 

extracto libre de nitrógeno. Estos resultados muestran que las mejoras debidas al 

PT de cereales obtenidas en el presente ensayo podrían haber sido mayores si la 

digestibilidad hubiese sido medida en el íleon. Además, la mejora en DAF de la 

materia orgánica debido al PT fue mayor en el caso de la cebada, y los 

coeficientes de digestibilidad fueron similares para la extrusión y para la 

micronización, datos que coinciden con los datos de rendimiento de los animales. 
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En contra de lo esperado, no hubo correlación entre la gelatinización del 

almidón y la digestibilidad de los tratamientos. Vestergaard et al. (1990) comparó 

extrusión, cocinado, cocido con presión, laminado al calor y micronización de 

cebada en lechones destetados precozmente (21 días). En este estudio se utilizó 

un amplio rango de gelatinización del almidón, y observaron que este parámetro 

no estaba relacionado con el rendimiento de los lechones. Esta observación 

coincide con los datos del presente experimento, ya que se observaron mayores 

tasas de gelatinización en cereales extrusionados que en los micronizados, pero 

no se detectaron diferencias en el rendimiento de los animales o en la 

digestibilidad de los nutrientes. 

Se concluye que las raciones basadas en cebada mostraron mayores 

crecimientos que las raciones basadas en maíz sin modificar la eficacia de 

transformación del pienso. El PT de la cebada y el maíz mejoraron el crecimiento 

y el índice de conversión en lechones destetados precozmente. Por lo tanto, el 

uso de cereales procesados (especialmente cebada) es recomendable en estas 

raciones. 
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Tablas 

Tabla 1. Composición y valor nutritivo estimado de las raciones (g/kg sobre sustancia 

seca). 

Cereal Cebada Maíz 
Ingrediente (g/kg) 
Cebada 500 O 
Maíz O 500 
Manteca 34 5 
Haba de soja (extrusionada) 145 192 
Hna de pescado LT 90 90 
Leche descremada spray 67 67 
Suero dulce 94 94 
Salvado de trigo 23 6 
Carbonato calcico 4,5 4,4 
Fosfato bicálcico 3,5 5,0 
Cloruro sódico 1,0 1,0 
DL-Metionina' 6,2 5,1 
L-LisinaHCl' 13,3 12,0 
Ácido cítrico 15,0 15,0 
Vitaminas y minerales 3,5 3,5 

Nutrientes^^^ 
Energía metabolizable (MJ/kg) 13,9 14,2 
Energía neta (MJ/kg) 10,5 10,6 
Proteína bruta, g/kg 213 210 
Lisina, g/kg 16,2 16,0 
Fibra bruta, g/kg 33,3 24,1 
Fibra neutro detergente, g/kg 112 71,6 
Almidón, g/kg 261 319 
Calcio, g/kg 7,7 7,9 
Fósforo disponible, g/kg 4,6 4,5 
Sodio, g/kg 2,5 2,5 
' 200 y 250 g/kg de producto activo de DL-Methionina y L-lisina, respectivamente 
^ Composición mineral y vitamínica por kg de pienso: Vitamina A: 15.000 UI; Vitamina D3: 1.900 UI; 
Vitamina E: 30 UI; Vitamina K: 1,6 mg; Tiamina: 1,1 mg; Riboflavina: 5 mg; Ácido Pantoténico: 14 mg; 
Niacina: 25 mg; Piridoxina: 2,5 mg; Biotina: 150 \xg; Ácido fólico: 200 |xg; Cianocobalamina: 25 \xg; 
Colina: 250 mg; Fe: 75 mg; Cu: 160 mg; Zn: 110 mg; Mn: 50 mg; Co: 100 \xg; Se: 300 \xg; I: 1 mg. 
Carbadox: 50 ppm 
^FEDNA(1999). 
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Tabla 2. Composición química analizada de los cereales crudos y tratados (g/kg, sobre 
sustancia seca) 
Cereal 

Tratamiento 

Materia seca 

Proteína bruta 

Fibra bruta 

Cenizas 

Almidón 

Gelatinización 

del almidón ^ 

Cruda 

877 

100 

56 

22 

528 

0,05 

Cebada 

Extru-

sionada 

914 

105 

49 

23 

507 

0,66 

Micro-

nizada 

891 

104 

47 

21 

507 

0,19 

Crudo 

883 

82 

21 

13 

650 

0,06 

Maíz 

Extru-

sionado 

915 

83 

24 

12 

650 

0,76 

Micro-

nizado 

877 

81 

21 

9 

65 

0,27 

Como proporción de almidón. 

Tabla 3. Composición química analizada de las raciones experimentales (g/kg sobre 

sustancia seca) 

Cereal 

Tratamiento 

Materia seca 

Proteína bruta 

FND' 

Cenizas 

Almidón 

Cruda 

910 

211 

171 

66 

326 

Cebada 

Extru-

sionada 

901 

208 

176 

61 

304 

Micro-

nizada 

910 

211 

164 

64 

304 

Crudo 

905 

207 

122 

56 

362 

Maíz 

Extru-

sionado 

909 

213 

122 

57 

370 

Micro-

nizado 

904 

207 

123 

56 

380 

Fibra neutro detergente 
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Tabla 4. Efecto del tratamiento en el rendimiento de los lechones por periodos. 

Cebada 
Cruda 
Extrusionada 
Micronizada 

Maíz 
Crudo 
Extrusionado 
Micronizado 

GMD '̂̂  

272 
314 
305 

285 
289 
256 

0-14 
CMD^̂ ^ 

348 
338 
354 

J J 2 

349 
304 

Periodo. 

ic(^> 

1,30 
1,10 
1,17 

1,16 
1,20 
1.19 

, días 

GMD 

564 
592 
596 

526 
584 
588 

14-25 
CMD 

709 
730 
670 

672 
675 
721 

IC 

1,26 
1,23 
1,13 

1,28 
1,14 
1,24 

EEM (n-4) 14 0,05 14 27 0,05 

Significación 
de los contrastes'' 

1 
2 

4 
5 

0,11 
0,33 
0,20 
0,08 
0,40 

0,04 
0,67 
0,18 
0,85 
0,01 

0,96 
0,21 
0,64 
0,06 
0,50 

0,17 
0,004 
0,82 
0,28 
0,97 

0,56 
0,71 
0,80 
0,50 
0,08 

0,78 
0,10 
0,95 
0,91 
0,12 

Ganancia media diaria (GMD, g), consumo medio diario (CMD, g), ^índice de conversión (IC, g 
consumo /g ganancia de peso). 
* 1 = Cebada vs maíz; 2 = crudo vs (extrusionado + micronizado): 3 = extrusionado vs micronizado; 4 = 
(cebada vs maíz) x (crudo vs (extrusionado + micronizado)); 5 = (cebada vs maíz) x (extrusionado vs 
micronizado). 
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Tabla 4. Efecto del tratamiento en el rendimiento de los lechones para el periodo global 

(Continuación). 

0-25 días 
GMD' 

Cebada 
Cruda 
Extrusionada 
Micronizada 

Maíz 
Crudo 
Extrusionado 
Micronizado 

EEM(n=4) 10 11 0,03 

GMD' 

401 
436 
433 

391 
419 
402 

CMD^ 

507 
511 
493 

481 
493 

488 

IC^ 

1,27 
1,17 
1,14 

1,23 

1,17 
1,22 

Significación 
De los contrástese"*^ 

1 
2 
3 
4 
5 

0,04 
0,01 
0,36 
0,44 

0,49 

0,13 
0,85 
0,39 
0,54 

0,59 

0,61 
0,02 
0,72 

0,20 
0,26 

Ganancia media diaria (GMD, g), Consumo medio diario(CMD, g), í̂ndice de conversión (IC, g 
consumo /g ganancia de peso). 
^^^ 1 = Cebada vs maíz; 2 = crudo vs (extrusionado + micronizado): 3 = extrusionado vs micronizado; 4 = 
(cebada vs maíz) x (crudo vs (extrusionado + micronizado)); 5 = (cebada vs maíz) x (extrusionado vs 
micronizado). 
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Tabla 5. Efecto del tratamiento en el peso de los animales. 

Tratamiento 
Cebada 
Cruda 
Extrusionada 
Micronizada 

Maíz 
Crudo 
Extrusionado 
Micronizado 

EEM(n=4) 0,12 0,19 0,32 0,24 

7 

8,32 
8,75 
8,83 

8,55 
8,48 
8,24 

Días post-destete 
14 

10,2 
10,8 
10,7 

10,4 
10,5 
10,0 

21 

13,8 
14,5 
14,6 

13,9 
14,3 
13,8 

25 

16,4 
17,3 
17,3 

16,2 
16,9 
16,5 

Significación 1 
de los contrastes' 2 

3 
4 
5 

0,07 
0,22 
0,56 
0,01 
0,24 

' 1 = Cebada vs maíz; 2 = crudo vs (extrusionado + 

0,11 
0,33 
0,20 
0,08 
0,40 

micronizado): 
(cebada vs maíz) x (crudo vs (extrusionado + micronizado)); 5 = 
micronizado). 

0,34 
0,18 
0,59 
0,38 
0,40 

3 = extrusionado vs 
(cebada vs maíz) X 

0,04 
0,009 
0,36 
0,44 
0,49 

micronizado; 4 = 
(extrusionado vs 
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Tabla 6. Efecto del tratamiento en la digestibilidad aparente fecal de materia seca (MS), 

materia orgánica (MO), energía, proteína bruta (PB) y fibra neutro detergente (FND). 

Cebada 
Cruda 
Extrusionada 
Micronizada 

Maíz 
Crudo 
Extrusionado 
Micronizado 

MS 

0,862 
0,880 
0,870 

0,904 
0,909 
0,911 

Digestibilidad aparente fecal 
MO 

0,855 
0,895 
0,889 

0,917 
0,923 
0,924 

Energía 

0,853 
0,875 
0,861 

0,902 
0,903 
0,909 

PB 

0,846 
0,877 
0,858 

0,881 
0,882 
0,896 

FND 

0,684 
0,709 
0,730 

0,805 
0,788 
0,791 

EEM(n-3) 0,007 0,011 0,008 0,012 0,02 

Significación 
de los contrastes' 

1 
2 
3 
4 
5 

0,0002 
0,22 
0,81 
0,73 
0,55 

0,001 
0,05 
0,93 
0,15 
0,84 

0,0002 
0,26 
0,81 
0,57 
0,41 

0,04 
0,33 
0,85 
0,72 
0,47 

0,03 
0,69 
0,64 
0,30 
0,72 

' l = Cebada vs maíz; 2 = crudo vs (extrusionado + micronizado): 3 = extrusionado vs micronizado; 4 = 
(cebada vs maíz) x (crudo vs (extrusionado + micronizado)); 5 = (cebada vs maíz) x (extrusionado vs 
micronizado). 
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Tabla 7. Efecto del tratamiento en la viscosidad ileal (VISC) y pH en diferentes tramos 

digestivos. 

Cebada 
Cruda 
Extrusionada 
Micronizada 

Maíz 
Crudo 
Extrusionado 
Micronizado 

EEM (n=3) 

Significación 
de los contrastes' 

1 
2 
n 
j 4 
5 

VISC 

(cp) 

2,2 
3,3 
4,7 

2,3 
2,5 
3,2 

1,1 

0,31 
0,29 
0,79 
0,56 
0,31 

Estómago 

4,19 
3,88 
2,44 

3,66 
2,94 
2,98 

0,57 

0,54 
0,19 
0,31 
0,84 
0,40 

pH 

Ciego 

6,05 
6,47 
5,87 

5,85 
6,22 
5,98 

0,20 

0,59 
0,43 
0,16 
0,77 
0,52 

Colon 

7,05 
6,72 
7,23 

6,65 
5,94 
5,95 

0,20 

0,01 
0,12 
0,33 
0,20 
0,35 

' 1 = Cebada vs maíz; 2 = crudo vs (extrusionado + micronizado): 3 = extrusionado vs micronizado; 4 = 
(cebada vs maíz) x (crudo vs (extrusionado + micronizado)); 5 = (cebada vs maíz) x (extrusionado vs 
micronizado). 
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€)cper¿/ynent'o- n/' 3. Influe4axyi^de^ta4noLiñ^ 

rcu>Cone^paray lechanei^ cie^eti^uio^prec<>§4ne4^e^ 

Resumen 

Se usaron un total de 120 lechones machos destetados a los 20 días y con 

un peso de 5,7 ± 1,0 kg para evaluar el efecto del tamaño de partícula y del 

tratamiento térmico (PT) de la cebada sobre el crecimiento y la digestibilidad 

aparente total (DAF). Hubo cuatro de tratamientos: cebada molida grosera 

(4,5mm), cebada molida fina (2,5 mm), cebada micronizada y después molida 

finamente, y cebada molida finamente y después expandida. Todas las dietas 

contenían 500 g/kg de cebada procedentes de la misma partida. Hubo seis 

réplicas de cinco lechones por tratamiento. A los 14 y a los 28 días, se calculó la 

DAF de la materia orgánica, de la proteína bruta y de la energía a partir de las 

heces recogidas de las jaulas de crecimiento usando óxido crómico como 

marcador indigestible. No se encontraron diferencias en ninguno de los 

parámetros estudiados con respecto al tamaño de partícula en la cebada sin tratar. 

El PT de la cebada aumentó la gelatinización del almidón y en la proporción de 

partículas finas (<0,16 mm) y disminuyó en la proporción de partículas largas 

(>125 mm; P < 0,05) en comparación con la cebada sin tratar. El PT de la cebada 

aumentó del crecimiento en los primeros 14 días del experimento (232 vs 204 

g/d; P = 0,04), pero no afectó a la eficacia del alimento. Asimismo, el procesado 

de la cebada aumentó la DAF de la materia orgánica, energía y proteína bruta, 

pero estas diferencias sólo fueron significativas para la materia orgánica (0,817 

vs 0,754; P = 0,07). Se concluye que el procesado de la cebada mejora el 

crecimiento de los lechones y la DAF de la materia orgánica en los primeros 14 

días después del destete y que no existieron diferencias entre técnicas de 
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procesado o tamaño de partícula testados en ninguno de los parámetros 

estudiados. 

Palabras clave: cebada/ expansión / micronización/ lechan / tamaño de partícula 

Introducción 

Los cereales son los principales fuentes de energía en las dietas de los 

lechones destetados precozmente (Partridge y Gilí, 1993). Sin embargo, su 

aparato digestivo es parcialmente inmaduro a esta edad y no está adaptado a los 

nutrientes contenidos en las materias primas vegetales. El valor nutritivo de los 

cereales para lechones puede ser mejorado por diferentes métodos, aunque la 

información existente es limitada y en ocasiones es contradictoria (Hutton y 

Armstrong, 1976; Lawrance, 1978; Partridge y Gilí, 1993). Reducir el tamaño de 

partícula (TPAR) mejora la calidad de los granulos e incrementa la superficie de 

contacto de las materias primas con las enzimas del aparato digestivo, lo que 

podría incrementar la eficacia de las dietas basadas en cebada para lechones. Sin 

embargo, la respuesta más positiva en relación con una disminución del tamaño 

de partícula se ha observado en estudios en los que se utilizaban tamaños de 

partícula superiores a los usados en la práctica (Lawrence, 1970; Goodband y 

Hiñes, 1988). Por otro lado, una excesiva finura de las partículas incrementa las 

necesidades de energía y disminuye el rendimiento de los molinos (Wondra et al., 

1995), además de estar relacionado con una mayor incidencia de úlceras gástricas 

(Ayles et al., 1996). Además, los efectos del TPAR varían dependiendo con el 

tipo de cereal (Healy et al., 1994), y podría tener más importancia en dietas 

simples que en dietas complejas (Kim et al., 1995). El procesado térmico (PT) de 

la cebada ha mejorado la productividad en trabajos previos (Aumaitre, 1976; 

Medel et al., 1999). Sin embargo, el grado de respuesta al procesado varía entre 

estudios. Vestergaard et al. (1990) encontró una respuesta positiva en 

productividad cuando la cebada era cocida bajo presión en relación a la cebada 
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cruda, pero las diferencias observadas para la extrusión, cocido, laminado al calor 

o micronización no fueron significativas. De hecho, Hongtrakul et al. (1998) 

encontró respuestas diferentes en distintas ensayos en los que testaba la extrusión 

de maíz, sin ninguna explicación evidente. El tipo de proceso afecta al grado de 

gelatinización del almidón, lo cual se relaciona con la digestibilidad del almidón 

y una mejora en el crecimiento (Lawrance , 1978). Sin embargo, no se ha 

observado una relación directa entre el grado de gelatinización y el rendimiento 

de los animales o la digestibilidad en ensayos previos (Hongtrakul et al., 1998; 

Medel et al., 1999). El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del TPAR y 

del PT de la cebada en dietas para lechones destetados precozmente. 

Material y métodos 

Dietas 

Una partida única de cebada se dividió en tres fracciones. La primera fue 

molida mediante un molino de martillos grosera (4 mm) o finamente (2,5 mm). 

La segunda fracción fue micronizada (Microred 20, Micronizing Company, 

Framlingham, R.U.). Los granos enteros fueron macerados durante 24 horas hasta 

que alcanzaron 193 g/kg de humedad, momento en el que fueron micronizados. 

La temperatura y la humedad en las últimas secciones de la máquina fueron 74°C 

y 112 g/kg, respectivamente. A continuación, los granos fueron laminados 

mediante dos rodillos estriados y finamente molidos (2,5 mm). La tercera 

fracción fue molida (2,5 mm) y expandida (120°C, 30 bares, 5 s) mediante un 

expander de tornillo simple (KAHL O.E. 30.2, Hamburgo, Alemania). La 

composición analizada de las tres fracciones de cebada se muestra en la Tabla 1. 

Una dieta compleja basada en cebada (500 g/kg) fiíe formulada, mezclándose 

cuatro dietas en base a la inclusión de los diferentes tipos de cebada. La 

composición de los ingredientes y los valores de los nutrientes estimados para la 

dieta, de acuerdo a FEDNA (1999) se muestra en la Tabla 2. La composición 
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analizada de las dietas se presenta en la Tabla 3. Se introdujo óxido crómico (3 

g/kg) como un marcador indigestible para la determinación de la digestibilidad 

total aparente (DAF) de la materia orgánica, energía y proteína bruta. 

Procedimiento experimental 

Se usaron 120 lechones machos cruzados (Landrace x Large white) 

provenientes de 30 camadas (4 animales por camada) destetados a los 20 días de 

edad con un peso de 5,7±1,0 kg. Los lechones fueron distribuidos por camadas y 

colocados al azar en grupos de cinco, con seis repeticiones por tratamiento. Los 

animales fueron alojados en 24 departamentos de tipo "flat-deck" de Ixlm , que 

disponía de comedero individual (5 bocas) y bebedero. Los animales tuvieron 

acceso libre a la comida durante todo el experimento. El consumo medio diario 

(CMD), la ganancia media diaria (GMD) y el índice de conversión (IC) fue 

medido semanalmente. La incidencia de diarreas y mortalidad se controló 

diariamente. A los 14 y 28 días del experimento, se tomó una muestra 

representativa de heces (al menos 4 cerdos) por departamento, que fueron 

inmediatamente congeladas hasta los análisis químicos para el cálculo de la 

digestibilidad fecal. 

Análisis químicos 

Los alimentos y las heces se secaron por calor (60 °C, 48 h), molidos (1 

mm), y analizados siguiendo los métodos propuestos por Association of Official 

Analytical Chemist (1995) para determinar la humedad (930.15), cenizas 

(942.05) y proteína bruta mediante el método Kjeldahl (984.13). La energía bruta 

fue detenninada mediante una bomba calorimétrica adiabática (IKA-4000, Schott 

Ibérica, España). El contenido en cromo del alimento y heces fue analizado por 

absorción atómica (Smith-Hieftje 22, Thermo Jarrell Ash, MA, EE.UU.). 

Previamente, las muestras fueron incineradas (550 °C) hasta cenizas, siendo 
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posterioraiente hervidas con una solución 1,5 M HNO3 y KCl (3,81 g/1). Los 

polisacáridos no amiláceos y los B-glucanos de la cebada fueron analizados por el 

método de Theander (1991) y Aman y Graham (1987), respectivamente. Los 

xilanos de la cebada fueron analizados siguiendo el método de Saine y Henry 

(1989). La distribución del TPAR de los piensos experimentales fue determinado 

por mediante lavado en húmedo. Unos 55 g de fracción seca se mezcló con 1.100 

mi de agua destilada y 30 mi de detergente comercial. La mezcla se dejó durante 

la noche a temperatura ambiente con agitación continua. Posteriormente se 

realizó la separación de las partículas según su diámetro en sucesivas cribas 

según la metodología descrita por García et al. (1999). El almidón gelatinizado 

fue determinado por hidrólisis enzimática como describe Medel et al. (1999). 

Análisis estadístico. 

Los datos fueron analizados según un diseño en bloques al azar con el 

efecto carnada como bloque y el tipo de dieta como efecto principal mediante el 

procedimiento GLM de Statistical Analysis Systems (SAS, 1990). El peso inicial 

fue usado como covariable lineal. Se utilizaron contrastes no ortogonales para 

determinar el efecto del TPAR, procesado y tipo de procesado. Los efectos de la 

edad y su interacción con la dieta sobre los datos de digestibilidad, fueron 

analizados usando en análisis de medidas repetidas de SAS (1990). 

Resultados 

La distribución del TPAR de las dietas experimentales se muestra en la 

Tabla 4. La dieta en base a cebada molida groseramente mostró una mayor 

proporción de partículas grandes (> 0,63 mm) y una menor proporción de 

partículas pequeñas (< 0,16 mm) que la dieta en base a cebada molida finamente. 

Por otro lado, el PT de la cebada disminuyó la proporción de partículas largas (> 
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1,25 mm) y aumentó la de partículas finas (<0,16 mm), no afectando el tipo de 

procesado al TPAR. 

La influencia de la dieta sobre el rendimiento de los animales se muestra en 

la Tabla 5. El PT de la cebada incrementó el crecimiento de los animales en los 

primeros 14 días del experimento (232 vs 204 g/d; P = 0,02), pero el efecto 

desapareció después (470 vs 492 g/d de 14 a 28 días; P > 0,15). El tratamiento 

experimental no afectó al índice de conversión o a la incidencia de diarreas. La 

DAF de la materia orgánica, energía y la proteína bruta de las dietas se muestran 

en la Tabla 6. El PT de la cebada tendió a incrementar la DAF de la materia 

orgánica (0,817 vs 0,784; P = 0,07) y de la energía (0,793 vs 0,766; P = 0,13 ), 

pero ni el tamaño de molida ni el tipo de procesado afectó significativamente a la 

digestibilidad de los nutrientes. Los coeficientes de digestibilidad fueron 

similares a los 14 y 28 días (P > 0,10) y no se observaron interacciones entre la 

edad y el tipo de dieta para ningún nutriente. 

Discusión 

El tamaño de molienda no afectó al rendimiento de los lechones o a la DAF 

de las dietas. En su conjunto, los resultados previos con TPAR en lechones 

podrían inducir a confusión, debido al elevado rango de tamaños de molienda 

usados, el tipo de cereal, y las diferencias en el resto de materias primas utilizadas 

en las raciones. Con la reducción del TPAR se espera que mejore la 

productividad y la eficacia del alimento, porque la superficie susceptible a ser 

atacada por las enzimas digestivas aumenta. A este respecto, Wu y FuUer (1974) 

encontraron una respuesta positiva en crecimiento y conversión del alimento en la 

primera semana después del destete (28 a 35 días de edad) cuando el tamaño de 

molida para el maíz se redujo de 9,5 mm a 1,6 mm. Fíealy et al., (1994) 

encontraron que reduciendo el TPAR del maíz de 900 a 300 jj,m mejoró el 

crecimiento y la conversión del alimento durante las primeras dos semanas 
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después del destete (22 a 36 días de edad), pero no después. Sin embargo, la 

reducción del TPAR equivalente en sorgo duro o blando, no afectó al rendimiento 

de los animales. 

Una excesiva reducción del TPAR induce úlceras gástricas con disminución 

de consumo y del crecimiento en ganado porcino (Hedde et al., 1985, Hale y 

Thompson, 1986, Ayles et al., 1996). Partridge y Gilí (1993) sugirieron que el 

efecto negativo que una excesiva finura del TPAR es de especial importancia en 

el caso del trigo, por su tendencia a formar una pasta viscosa en la boca de los 

animales debido a su alto contenido de gluten. El problema podría ser menos 

importante con la cebada, ya que partículas de 0,2 mm no afectaron el 

rendimiento en cerdos en crecimiento-cebo (Chu et al,1998). Goodband y Hiñes 

(1988), no observaron ninguna diferencia al reducir el tamaño de molienda de 4,8 

a 3,2 mm de dietas basadas en cebada en la productividad de los lechones de O a 

los 14 días post-destete, pero sí una respuesta positiva del 5 % en crecimiento y 

en conversión de O a 35 días post-destete. Por otro lado, Gipp et al. (1995) no 

encontraron diferencias en el crecimiento de lechones con tamaños de molienda 

de 6,35, 4,76 o 3,18 mm. De igual modo, en el presente experimento no se 

observó ninguna mejora en el rendimiento de los animales o en la digestibilidad 

de los nutrientes debido a la reducción del tamaño de molienda de 4 a 2,5 mm. 

En el presente experimento el PT de la cebada incrementó el crecimiento de 

los animales un 13% en los primeros 14 días de experimento, lo que coincide con 

ensayos previos con cebada PT en lechones (Aumaitre, 1976; Medel et al., 1999). 

Sin embargo, no se encontraron diferencias entre 14 y 28 días post-destete. 

Diversos estudios realizados con cebada en lechones, indican que el PT aumenta 

la disponibilidad de los nutrientes (Chu et al., 1998, Huang et al., 1998). En este 

experimento, el PT de la cebada incrementó un 4% la DAF de la materia orgánica 

a 14 y 28 días, aunque este incremento en el segundo periodo no se asoció con un 

mejor rendimiento de los animales. La magnitud de la mejora de la digestibilidad 
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encontrada coincide con estudios previos en lechones con dietas basadas en 

cebada (Medel et al., 1999), y es ligeramente superior al incremento encontrado 

por Aumaitre (1976). Los PT de expansión y micronización provocaron igual 

grado de gelatinización del almidón, y no hubo diferencias en la digestibilidad de 

nutrientes y rendimiento de los animales entre ambos. La digestibilidad de los 

nutrientes fue similar a 14 y a 28 d post-destete. Van del Poel et al. (1989) 

encontraron mayor DAF de la materia orgánica y de la proteína bruta con 

lechones de 7,2 kg que en lechones menores (5,8 kg). En el presente ensayo, la 

digestibilidad de las dietas fue determinada con animales mayores (8,8 y 15,6 kg) 

lo que podría explicar la ausencia de diferencias en las digestibilidades de las 

dietas entre diferentes edades, y la ausencia de respuesta al PT entre 14 y 28 días 

post-destete. 

Se concluye que el descenso del tamaño de molienda de la cebada en el 

rango testado (4,0 vs 2,5 mm) no modificó la digestibilidad aparente fecal de los 

nutrientes ni el rendimiento de los animales. El PT mejoró la productividad, pero 

sólo en los primeros 14 días post-destete. No se observaron diferencias entre los 

dos PT testados (expansión y micronización) en los parámetros que fueron 

estudiados. En base a los resultados del presente experimento, se recomienda la 

utilización de cereales tratados en dietas para lechones destetados precozmente. 
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Tablas 

Tabla 1. Composición química analizada de la cebada cruda y procesada (g/kg sobre 

sustancia fresca). 

Nutrientes, g/kg 

Materia seca 

Proteína cruda 

Cenizas 

Almidón 

Almidón gelatinizado' 

Polisacáridos no amiláceos (totales) 

p-glucanos 

Xilanos 

Xilanos solubles 

Cruda 

884 

99 

21 

520 

0,186 

15,2 

3,5 

6,0 

0,4 

Cebada 

Micronizada 

879 

100 

19 

510 

0,301 

15,6 

3,6 

6,4 

0,32 

Expandida 

895 

104 

30 

512 

0,311 

14,0 

3,1 

5,5 

0,39 

'Como proporción de almidón total. 
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Tabla 2. Composición y valor nutritivo calculado (g/kg sobre sustancia seca) 

Ingredientes, g/kg 

Cebada 500 

Aceite de girasol 12,3 

Soj a extrusionada 151,3 

Harina de pescado LT 105 

Suero dulce 200 

Carbonato calcico 5,8 

DL-Metionina 1,3 

L-LisinaHCl 1,7 

L-Treonina 1,1 

Ácido cítrico 15 

Vitaminas & minerales '•''* 3,5 

Óxido crómico 3 

Valores de los nutrientes estimados^ 

Energía metabolizable (MJ/kg) 13,3 

Energía neta (MJ/kg) 10,3 

Pro teína bruta, g/kg 213,0 

Lisina total, g/kg 14,5 

Fibra Neutro Detergente, g/kg 104,6 

Almidón, g/kg 256,0 

Calcio, g/kg 7,2 

Fósforo disponible, g/kg 4,1 

Sodio, g/kg 2,4 

' Composición mineral y vitamínica por kg de pienso: Vitamina A: 15.000 UI; Vitamina D3: 1.900 UI; 
Vitamina E: 30 UI; Vitamina K: 1,6 mg; Tiamina: 1,1 mg; Riboflavina: 5 mg; Ácido Pantoténico: 14 mg; 
Niacina: 25 mg; Piridoxina: 2,5 mg; Biotina: 150 ¡̂ g; Ácido fólico: 200 \i.g; Cianocobalamina: 25 \ig\ 
Colina: 250 mg; Fe: 75 mg; Cu: 160 mg; Zn: 110 mg; Mn: 50 mg; Co: 100 ^g; Se: 300 ¡ig; I: 1 mg. 
Carbadox: 50 ppm 
^FEDNA(1999). 
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Tabla 3. Composición analizada de las dietas experimentales (g/kg sobre sustancia 

fresca) 

Procesado 

Diámetro de parrilla, mm 

Materia seca, g/kg 

Proteína bruta, g/kg 

Cenizas, g/kg 

Energía bruta, MJ/kg 

Energía digestible, MJ/kg' 

Cruda 

4,0 

901 

207 

81 

16,60 

12,80 

Cruda 

2,5 

900 

208 

84 

16,52 

12,65 

Cebada 

Micronizada 

2,5 

882 

212 

81 

16,26 

12,83 

Expandida 

2,5 

896 

212 

81 

16,67 

13,28 

Calculado usando los coeficientes de dÍMstibilidad mostrados en la Tabla 6. 

Tabla 4. Distribución del tamaño de partículas de las dietas experimentales 

Cebada 

Cruda 

Cruda 

Micronizada 

Expandida 

EEM (n=2) 

Significación de los 

contrastes' 

'Expresado como 
"1 =2,5 mm vs 
micronizada. 

Parrilla, 

mm 

4,0 

2,5 

2,5 

2,5 

1 

2 

3 

1 proporción 
4,0 mm en 

>2,5 

mm 

0,006 

0 

0 

0 

-

0,001 

-

-

del total de part 
cebada cruda, : 

Distribución del tamaño de partícula 

1,25-

2,5 mm 

0,105 

0,065 

0,020 

0,020 

0,005 

0,002 

0,0007 

0,99 

0,630-

1,25 mm 

0,076 

0,050 

0,050 

0,056 

0,005 

0,01 

0,44 

0,18 

ículas. 
2 = cebada cruda vs 

0,315-

0,630 mm 

0,066 

0,065 

0,075 

0,072 

0,005 

0,93 

0,20 

0,59 

procesada, 3 

0,160-

0,315 mm 

0,066 

0,075 

0,070 

0,082 

0,005 

0,25 

0,90 

0,14 

= expandida 

< 0,160 

mm 

0,681 

0,745 

0,783 

0,770 

0,009 

0,005 

0,04 

0,13 

vs cebada 



Capítulo III Experimento n° 3 95 

Tabla 5. Efecto del tratamiento de la dieta sobre la producción de los lechones en 

diferentes periodos. 

Cebada 

Cruda 

Cruda 

Micronizada 

Expandida 

Parrilla, mm 

4,0 

2,5 

2,5 

2,5 

GMD' 

208 

204 

225 

238 

0-14 

CMD^ 

208 

210 

224 

232 

Periodo (d 

IC^ 

1,00 

1,04 

1,00 

0,98 

ías) 

GMD 

484 

470 

482 

502 

14-28 

CMD 

684 

671 

701 

713 

IC 

1,42 

1,43 

1,46 

1,42 

EEM (n=6) 10 11 0,04 21 27 0,05 

Significación de los 

contrastes'* 

1 

2 

3 

0,80 

0,02 

0,39 

0,92 

0,21 

0,61 

0,48 0,62 0,69 0,81 

0,28 0,47 0,22 0,69 

0,76 0,50 0,72 0,43 

''Ganancia media diaria (GMD, g), "consumo medio diario (CMD, g) e ^índice de conversión (IC, g 
pienso/g ganancia de peso). 
"*! =2,5 mm vs 4,0 mm en cebada cruda, 2 = cebada cruda vs procesada, 3 = expandida vs micronizada. 
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Tabla 5. Efecto del tratamiento de la dieta sobre la producción de los lechones en en 

periodo global (continuación). 

Cebada 

Cruda 

Cruda 

Micronizada 

Expandida 

Parrilla, mm 

4,0 

2,5 

2,5 

2,5 

GMD' 

346 

337 

353 

370 

0-28 días 

CMD^ 

446 

440 

463 

473 

IC^ 

1,29 

1,31 

1,31 

1,28 

EEM (n=6) 13 18 0,03 

Significación de los 

contrastes"^ 

1 

2 

3 

0,62 

0,13 

0,38 

0,79 

0,14 

0,66 

0,67 

0,81 

0,41 

' Ganancia media diaria (GMD, g), ^ consumo medio diario (CMD, g) e ^índice de conversión (IC, g 
pienso/g ganancia de peso). 
"l =2,5 mm vs 4,0 mm en cebada cruda, 2 = cebada cruda vs procesada, 3 = expandida vs micronizada. 
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Tabla 6. Efecto del tratamiento en la digestibilidad aparente fecal a 14 y 28 d '. 

Fuente de variación 

Cebada 

Cruda 

Cruda 

Micronizada 

Expandida 

EEM (n=12) 

Significación de 

los contrastes^ 

Parrilla, mm 

4,0 

2,5 

2,5 

2,5 

1 

2 

Digestibilidad aparente 

Materia 

orgánica 

0,804 

0,784 

0,808 

0,826 

0,014 

0,34 

0,07 

Energía 

0,771 

0,766 

0,789 

0,797 

0,013 

0,85 

0,13 

total 

Proteína 

0,736 

0,751 

0,766 

0,769 

0,015 

0,49 

0,38 

Días post destete, d 

14 

28 

0,803 

0,807 

0,778 

0,783 

0,759 

0,752 

EEM (n=24) 0,010 0,009 0,011 

0,87 0,76 0,41 

Expresados como proporción 
1̂ =2,5 mm vs 4,0 mm en cebada cruda 2 = cebada cruda vs procesada 3 = expandida vs micronizada. 

No hubo interacción entre el tratamiento experimental y la edad (P > 0,05) 
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Resumen 

Se realizaron dos ensayos para evaluar el efecto del procesado témiico 

(PT) de la cebada y de la suplementación enzimática (SE) de dietas para lechones 

destetados precozmente. En el primer ensayo se utilizaron seis tratamientos 

ordenados factorialmente con dos procesados de la cebada (cruda ó cocida-

laminada) y tres niveles de suplementación enzimática (O, 600 y 1.200 g/kg). 

Cada tratamiento se replicó cuatro veces y la unidad experimental estuvo 

constituida por cinco lechones alojados conjuntamente. El complejo enzimático 

utilizado contenía 3.100 U/g de a-amilasa, 400 U/g de xilanasa y 225 U/g de (3-

glucanasa. Se controlaron la ganancia, consumo e índices de conversión a 14 y 28 

días, y se calculó la digestibilidad fecal aparente de la materia orgánica, energía, 

proteína bruta, extracto etéreo, fibra bruta y almidón a 14 días post-destete 

utilizando óxido crómico como marcador indigestible. En el segundo ensayo, se 

utilizaron otros 16 lechones para determinar la digestibilidad ileal aparente del 

almidón, la viscosidad del contenido ileal, el pH del estómago, ciego y colon, y la 

concentración de ácidos grasos volátiles en ciego. En este ensayo no se evaluaron 

las dietas con 1.200 g/kg de suplementación enzimática. De O a 14 días post

destete, los lechones alimentados con cebada PT crecieron más rápido y 

transformaron el pienso más eficientemente que los animales alimentados con 

cebada cruda (213 vs 184 g/d, P - 0,05 y 1,08 vs 1,19 g/g, P = 0,09, 

respectivamente), pero estos efectos positivos desaparecieron al final de la prueba 

(P > 0,10). Ninguno de los coeficientes de digestibilidad fecal estudiados se vio 
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afectado por los tratamientos experimentales. Tanto el PT de la cebada como la 

SE de la dieta incrementaron la digestibilidad ileal aparente del almidón (0,992 vs 

0,984 para cebada tratada y cruda y 0,991 vs 0,985 para dietas con o sin SE; P = 

0,02 y 0,08, respectivamente), pero no afectaron a la viscosidad ileal, el pH del 

tracto digestivo o la concentración cecal de ácidos grasos volátiles. Concluimos 

que el procesado térmico de la cebada aumentó la digestibilidad ileal aparente del 

almidón y mejoró los parámetros productivos de los lechones durante los 

primeros 14 d post-destete, y que la suplementación enzimática tendió a mejorar 

la digestibilidad ileal aparente del almidón, y no tuvo un significativo efecto 

sobre los parámetros productivos de los lechones. 

Palabras clave: cebada /suplementación enzimática/ tratamiento térmico / 

lechones. 

Introducción 

Los cereales son la principal fuente energética de los piensos de lechones, 

con niveles de inclusión en raciones prácticas que oscilan entre 400 y 600 g/kg. 

El trigo y el maíz son los cereales que más se utilizan. La utilización de cebada en 

este tipo de dietas esta limitada debido a su alto contenido en fibra y su menor 

valor energético. Tanto el procesado térmico (PT) como la suplementación 

enzimática (SE) podrían suponer una mejora del valor nutritivo de la cebada, 

permitiendo así una mayor utilización de este cereal en las dietas para lechones. 

El sistema digestivo de los lechones en el momento del destete es todavía 

inmaduro, presentando niveles bajos de enzimas como amilasa, sacarasa o lipasa 

(Owsley et al., 1986; Aumaitre et al., 1995; Jensen et al, 1997). Esta falta de 

capacidad enzimática podría ser compensada, al menos parcialmente, mediante la 

suplementación de la dieta con enzimas exógenas (Offícer et al., 1993). Inborr et 
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al. (1993) y Li et al. (1996a) demostraron que la SE mejora la digestibilidad de 

algunos componentes de la dieta como la fibra y el almidón. El PT de la cebada 

gelatiniza el almidón (Medel et al., 2000) facilitando así su degradación 

enzimática endógena (Osman et al., 1990). Además, el PT solubiliza parte de la 

fibra (Fadel et al, 1988), efecto que podría potenciar la actividad de las SE, como 

ocurre en pollos broiler (Vukic-Vranjes y Wenk, 1995). La eficacia de ambas 

metodologías, aunque variable, ha sido ampliamente contrastada en la literatura. 

Aumaitre (1976), Huang et al. (1998), y Medel et al. (1999,2000) han encontrado 

mejoras con el PT de la cebada e Inborr et al. (1993) y Li et al. (1996a,b) con la 

SE en los parámetros productivos y digestibilidad de los nutrientes de dietas de 

cebada. Gilí et al. (1996) encontraron mejoras en el crecimiento de los lechones 

con trigo extrusionado, pero no encontraron efecto de la SE o una interacción 

entre ésta y el PT. Hasta la fecha, no se ha realizado ningún ensayo para estudiar 

el posible efecto aditivo entre el PT y la SE de dietas basadas en cebada para 

lechones. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la influencia del PT de la 

cebada, la SE de la dieta y su interacción sobre los parámetros productivos, el pH 

digestivo, la concentración de ácidos grasos volátiles en el ciego y la 

digestibilidad de dietas en lechones destetados precozmente. 

Material y métodos 

Dietas y complejo enzimático 

Una partida única de cebada se dividió en dos fracciones. Una de ellas 

(cruda) fiie molida mediante un molino de martillos (2,5 mm) y la otra fue cocida 

con vapor (KAHL, Hamburg, Alemania) durante 50 minutos (99 + 2°C), 

laminada mediante rodillos acanalados y molida posteriormente como la primera 
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fracción. Se formuló una dieta basal que contenía 500 g/kg de cebada y que 

igualaba o excedía los requerimientos nutricionales recomendados por el National 

Research Council (1998) para lechones. Su composición y valor nutritivo 

calculado según FEDNA (1999) se muestra en la Tabla 1. Hubo seis dietas 

experimentales, todas ellas granuladas (2,5 mm), según un diseño factorial con 

dos procesados de la cebada (cruda o cocida-laminada) y tres dosis enzimáticas 

(O, 600 y 1.200 mg/kg). El complejo enzimático utilizado contenía 3.100 U/g de 

a-amilasa (EC 3.2.1.1), 275 U/g de p-glucanasa (EC 3.2.1.6) y 400 U/g de 

xilanasa (EC 3.2.1.8). La composición química de las dos partidas de cebada 

(cruda o procesada) aparecen en la Tabla 2, y la composición de las dietas 

experimentales se muestra en la Tabla 3. Se incluyó óxido crómico (3 g/kg) como 

marcador indigestible en las dietas para los estudios de digestibilidad. 

Ensayo de rendimiento y digestibilidad fecal 

Un total de 120 lechones machos cruzados (Landrace x Large White) 

destetados a 19 días con 5,5±0,9 kg de peso vivo fue utilizado en un ensayo de 

rendimiento de 28 días de duración. Los lechones fueron agrupados por carnada 

según un diseño incompleto en bloques al azar (Milliken y Johnson, 1984). Hubo 

seis tratamientos, con un peso vivo inicial similar, y cuatro réplicas de cinco 

lechones por réplica. Los animales fueron alojados en departamentos elevados 

tipo "flat-deck" (1 x 1 m) provistos con un comedero individual (5 plazas) y un 

bebedero, y tuvieron acceso ad libitum a agua y comida a lo largo de todo el 

ensayo. El consumo medio diario (CMD), la ganancia media diaria (GMD) y el 

índice de conversión (IC) se registraron a 14 y 28 días. La mortalidad e 

incidencia de diarreas se registraron según se produjeron. A los 14 días, una 

muestra de heces por réplica de al menos cuatro cerdos fue tomada por masaje 

rectal y congelada hasta su posterior análisis. 



Capítulo IV Experímentos n° 4- y 5 105 

Ensayo de digestibilidad. 

Un total de 16 lechones machos cruzados (Landrace x Large White) 

destetados a 20 días y con un peso de 5,5 kg fueron utilizados en un ensayo de 

digestibilidad de 14 días de duración. En este ensayo se usaron las mismas dietas 

que en el ensayo anterior exceptuando las que contenían 1.200 mg/kg de SE. Los 

lechones fueron alojados individualmente al azar en departamentos de 

digestibilidad ( 1 x 1 m), con acceso al alimento y al agua ad libitum. Tras un 

periodo de adaptación de 13 días, los lechones fueron ayunados durante 24 h para 

conseguir una ingestión de alimento lo más homogénea posible (Sudendey, 

1995), se alimentaron ad libitum durante 3 h y fueron sacrificados. La porción del 

sistema digestivo entre el cardias y el recto fue separada y el contenido del 

estómago, el ciego y el colon fue vertido en tubos de ensayo de plástico donde se 

midió el pH con un pH-metro de temperatura corregida (CRISON Micro-pH 

2001, Crison Instruments S.A., Barcelona, España). Después de medir el pH, una 

muestra representativa del contenido cecal fue centrifugada (O °C durante 20 min, 

10.000 rev/min) y el sobrenadante fue usado para determinar la concentración de 

ácidos grasos volátiles (AGV). Se añadió 0,1 ml/ml de una solución de un 5% de 

ácido ortofosforico (vol/vol) mas un 1% de cloruro de mercurio (p/vol) a las 

muestras para acidificar el medio y detener las fermentaciones indeseables. Las 

muestras fueron refrigeradas para los análisis de AGV. La viscosidad ileal fue 

determinada a partir de muestras tomadas de los últimos 30 cm del íleon. Tras la 

homogeneización, se centrifugaron dos tubos Eppendorf que contenían 1,6 g de 

muestra (3 min, 12.000 rev/min), se extrajo el sobrenadante y se determino la 

viscosidad con un viscosímetro digital (Brookfield digital rheometer, modelo 

DVIII, Brookfield Engineering Laboratories, Stoughton, MA, EE.UU.). El resto 

del contenido ileal fue congelado inmediatamente hasta su análisis químico. 
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Análisis químicos 

Las muestras de piensos y heces fueron desecadas por calor (60°C, 48 h) y 

el contenido ileal fue liofílizado, molidos (1 mm de tamiz) y analizados siguiendo 

los procedimientos de la Association of Official Analytical Chemist (2000) para 

determinar la materia seca por el método de secado en estufa (934.01), materia 

orgánica por incineración en mufla (967.05), almidón (996.11), proteína bruta por 

el método Kjeldahl (976.05), extracto etéreo (920.39) y fibra bruta según el 

método Weende. La energía bruta se determinó mediante una bomba 

calorimétrica adiabática (IKA-4000, Schott Ibérica, España). El contenido en 

cromo del pienso y de las heces fue analizado por absorción atómica (Smith-

Hieftje 22, Thermo Jarrell Ash, MA, EE.UU.). Previamente, las muestras fueron 

incineradas hasta cenizas (550°C) y fueron digeridas hasta ebullición con una 

solución de HNO3 1,5 M y KCl (3,81 g/1). La gelatinización del almidón, como 

proporción del almidón total, fue determinada por hidrólisis enzimática según el 

método descrito por Medel et al. (1999). La concentración cecal de ácidos grasos 

volátiles fue determinada en un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard (5710 

A), con un detector de ionización de llama, un integrador Hewlett-Packard (3390 

A) y una columna de acero. Como gas portador se uso nitrógeno con un flujo de 

30 ml/min. El flujo de hidrógeno y aire al detector fue de 30 y 200 ml/min 

respectivamente, y la temperatura del inyector y del detector fue de 250°C. La 

temperatura fue aumentando durante el análisis desde 110 a 160°C a un ritmo de 

8°C/min. Previo a la mezcla de las dietas se realizó el análisis de la actividad 

enzimática según el método de los azúcares reductores propuesto por Miller 

(1959)a30°CypH4,0. 
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Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados como un diseño en bloques completamente al 

azar con la carnada como efecto bloque y la dieta como efecto principal usando el 

procedimiento GLM de Statistical Analysis Systems Institute (1990). En el 

primer ensayo se usaron comparaciones ortogonales para determinar el efecto del 

PT de la cebada, la SE, la dosis del enzima y sus interacciones. El peso vivo 

inicial fue usado como covariable para los parámetros productivos y los datos se 

presentan en tablas como medias corregidas por mínimos cuadrados. Para el 

ensayo de digestibilidad los contrastes ortogonales utilizados fueron el 

tratamiento térmico de la cebada, la suplementación enzimática y su interacción. 

Resultados 

La influencia de los tratamientos sobre la productividad de los lechones se 

muestra en la Tabla 4. Durante los primeros 14 días, los lechones alimentados 

con las dietas de cebada PT crecieron más rápido (213 vs 184 g/d; P = 0,05) y 

transformaron el pienso más eficientemente (1,08 vs 1,19 g/g; P = 0,09) que los 

lechones alimentados con cebada cruda. Sin embargo, estas diferencias no fueron 

significativas de 14 a 28 días o para todo el periodo experimental. La SE no 

afectó a ninguno de los parámetros productivos estudiados (P > 0,10). No se 

detectó ninguna interacción entre los efectos principales para ninguno de los 

parámetros productivos estudiados. 

El efecto del tratamiento experimental sobre la digestibilidad aparente 

fecal (DAF) de los nutrientes se muestra en la Tabla 5, y sobre el pH del 

contenido digestivo, viscosidad ileal y digestibilidad ileal aparente del almidón se 

muestra en la Tabla 6. La influencia de los tratamientos sobre la concentración de 

AGV en el ciego aparece en la Tabla 7. Tanto el PT de la cebada como la SE 
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mejoraron la digestibilidad ileal aparente del almidón un 0,81 y un 0,61% (P ^ 

0,02 y 0,08, respectivamente). No se encontró ningún efecto del PT, SE o 

interacciones sobre la digestibilidad fecal, viscosidad ileal, pH del estómago, 

ciego o colon, o sobre las concentraciones cecales de AGV. 

Discusión 

El PT de la cebada mejoró el rendimiento de los animales de 19 a 33 días 

de edad pero no posteriormente. La mayoría de los datos encontrados en la 

bibliografía indican que el PT mejora el valor nutricional de la cebada, pero que 

la magnitud de esta mejora depende de la edad de los animales y de la duración 

considerada del periodo post-destete. En general, cuanto más joven sea el animal, 

mayor el efecto. Medel et al. (1999, 2000) encontraron mejoras en crecimiento de 

entre 8 y 15% en los primeros 14 días post-destete cuando la cebada era 

micronizada, extrusionada o expandida, efecto que concuerda con el 16% de 

mejora obtenido en este experimento. Las mejoras en los rendimientos de 14 a 28 

días post-destete debidas al tratamiento térmico de la cebada fueron significativas 

en el trabajo de Medel et al. (1999), pero no en Medel et al. (2000) o en el 

presente ensayo. La interacción entre el efecto del tratamiento térmico y la edad 

podría estar relacionada con la funcionalidad del tracto gastrointestinal, la cual no 

está completamente desarrollada hasta al menos dos semanas post-destete (Tensen 

etal , 1997). 

Vestergaard et al. (1990) compararon diferentes tratamientos térmicos de 

la cebada sobre la productividad de lechones, y encontraron un efecto beneficioso 

con cocido con presión pero no con extrusión, cocido, laminado al calor o 

micronización. La mejora del valor nutritivo de los cereales PT podría estar 

relacionada con el grado de gelatinización del almidón (Wu et al., 1995). Sin 

embargo, la relación encontrada por diversos autores entre la productividad y el 



QpTtulo IV ExpeHmentos n° 4- y 5 109 

grado de gelatinización del almidón en generalmente escasa (Vestergaard et al., 

1990; Hongtrakul et al, 1998; Medel et al., 1999; Medel et al., 2000). 

En estudios anteriores (Medel et al. 1999; Medel et al, 2000) hemos 

observado mejoras de la DAF originadas por el PT de la cebada, pero las 

diferencias fueron pequeñas y únicamente significativas para la materia orgánica. 

En el presente trabajo los coeficientes de digestibilidad obtenidos para la materia 

seca, materia orgánica, proteína bruta y energía fueron mas altos, pero no se 

vieron afectados por el tratamiento experimental. Sin embargo, nuestros datos 

indican que el PT mejora la digestibilidad ileal aparente del almidón un 0,81%. 

Huang et al. (1998) trabajando con cebada decorticada observaron una mejora del 

22% en la digestibilidad ileal del almidón, valor muy superior al encontrado por 

nosotros. El tratamiento térmico no afectó al pH de los contenidos digestivos ni a 

la viscosidad ileal, lo que concuerda con resultados anteriores (Medel et al., 

1999), ni a la concentración de AGV del ciego, lo que explicaría la falta de 

efecto observada con el tratamiento térmico de la cebada en la digestibilidad de la 

fibra. 

En nuestro estudio, la SE tendió a mejorar la digestibilidad ileal del 

almidón (0,991 vs 0,985, P = 0,08), pero tuvo escaso efecto sobre el rendimiento, 

la DAF y la concentración cecal de AGV. Además, la SE tendió a mejorar la 

DAF del almidón en las dietas basadas en cebada cruda, pero no en la tratada 

térmicamente (0,5 vs 0%; P = 0,11). Nuestros resultados concuerdan con estudios 

previos de Inborr et al. (1993) y Jensen et al. (1998), quienes encontraron un 

efecto positivo de la SE sobre la digestibilidad ileal del almidón, aunque la 

magnitud de esta mejora ñie relativamente pequeña en ambos casos. La 

influencia de la SE de dietas basadas en cebada sobre el rendimiento de los 

lechones es inconsistente. En algunos estudios, la SE mejoró los rendimientos 

(Inborr et al., 1991; Bedford et al, 1992; Danielsen, 1994; Power et al., 1996) 
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mientras que en otros no (Inborr et al., 1993; Inborr et al, 1995; Tensen et al, 

1998). En el presente ensayo, durante los primeros 14 días, la SE mejoró el 

crecimiento de los animales más en las dietas de cebada tratada térmicamente que 

en las de cebada cruda (9 vs 1%), pero la interacción no fue significativa (P > 

0,10). Además, el índice de conversión en el periodo global tendió a mejorar con 

la SE (1,30 vs 1,24 g/g; P = 0,15). Dierick y Decuypere (1994) sugirieron que la 

baja actividad de las [3-glucanasas y de otras enzimas exógenas en cerdos 

comparando con aves, puede ser explicada por la desnaturalización de las 

enzimas causada por el ácido clorhídrico del estómago y por la población de 

lactobacilos con actividad p-glucanásica presente en el intestino delgado. El pH 

del contenido estomacal observado en el presente estudio fue de 3,5, lo que pudo 

reducir la actividad P-glucanásica. Baas y Thacker (1996) en estudios in vitro 

observaron que la actividad enzimática a un pH de 3,5 se redujo de un 26 a un 

33% dependiendo de la naturaleza del enzima y del periodo de exposición a ese 

pH. La alta proporción de productos lácteos (20%) utilizada en nuestras dietas 

experimentales pudo favorecer el desarrollo de la flora de lactobacilos con una 

alta actividad (3-glucanásica, incluso en las dietas no suplementadas 

enzimáticamente. 

En concordancia con trabajos previos (Inborr et al., 1991; Bedford et al, 

1992), la suplementación enzimática no modificó el pH ni la viscosidad ileal. La 

importancia de la viscosidad ileal sobre la digestibilidad de los nutrientes es baja 

en los cerdos si la comparamos con las aves (Thacker y Baas, 1995), 

probablemente debido a que la viscosidad observada en porcino es hasta 100 

veces más baja que la observada en pollos broiler. Este hecho está probablemente 

relacionado con que la fase acuosa de la digesta de los cerdos es 

considerablemente superior a la de los pollos (10 vs 20%)), lo cual podría 

ocasionar una dilución de los carbohidratos que originan la viscosidad, 

disminuyendo así su efecto perjudicial. 
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Concluimos que el PT de la cebada aumentó la digestibilidad ileal 

aparente del almidón y mejoró la productividad en los primeros 14 días post

destete. La SE tendió a mejorar la digestibilidad ileal aparente del almidón, pero 

tuvo muy poco efecto sobre la productividad de los lechones. No se encontraron 

interacciones entre la SE de las dietas y el PT de la cebada para ninguno de los 

parámetros estudiados. 
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Tablas 

Tabla 1. Composición y valor nutritivo calculado de la dieta experimental (sobre 

materia fresca). 

Ingredientes (g/kg) 
Cebada 500 
Maíz 47,3 
Aceite de soja 6.8 
Soja integral (extrusionada) 109 
Harina de pescado LT 50 
Harina de sangre 25 
Plasma 25 
Leche descremada 40 
Suero dulce 160 
Salvado de trigo 6 
Carbonato calcico 8,3 
Fosfato biciclo 4,4 
Cloruro sódico 0,5 
DL-Metionina 1,2 
L-Lisina clorhidrato 0,5 
Acido cítrico 10 
Oxido crómico 1 
Vitaminas y minerales '•'̂  5 

Valor nutritivo calculado^^^ 
Energía metabolizable, MJ/kg 13,5 
Energía neta, MJ/kg 10,0 
Pro teína bruta, g/kg 212,5 
Lisina, g/kg 14,2 
Fibra bruta, g/kg 30,6 
Fibra neutro detergente, g/kg 105 
Almidón, g/kg 288 
Calcio, g/kg 7,9 
Fósforo disponible, g/kg 4,1 
Sodio, g/kg 2̂ 5 
' Composición vitaminico-mineral de 1 kg de dieta: Vitamina A: 15.000 UI; Vitamina D3: 1.90Q UI; 
Vitamina E: 30 UI; Vitamina K: 1,6 mg; Tiamina: 1,1 mg; Riboflavina: 5 mg; Ácido pantoténico: 14 mg; 
Niacina: 25 mg; Piridoxina: 2,5 mg; Biotina: 150 ¡xg; Ácido fólico: 200 \xg; Cianocobalamina: 25 |ig; 
Colina: 250 mg; Fe: 75 mg; Cu: 160 mg; Zn: 110 mg; Mn: 50 mg; Co: 100 [ig; Se: 300 î g; I: 1 mg; 
Carbadox: 50 ppm. 
^FEDNA(1999). 
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Tabla 2. Análisis químico determinado de la cebada cruda y procesada '̂̂  (g/kg, sobre 
materia fresca). 

Cebada 
Cruda Procesada 

Nutrientes, g/kg 
Materia seca 889 891 
Cenizas 22 25 
Proteína bruta 105 107 
Fibra bruta 62 59 
Extracto etéreo 18 17 
Almidón 520 500 
Gelatinización del almidón^^^ 0,134 0,396 
' Procesada: cocida (50 min, 99°C) y laminada. 
^Como proporción del almidón total. 

Tabla 3. Análisis químico determinado de las dietas experimentales (g/kg, sobre materia 
fresca). 
Cebada 
SÉ'^\ mg/kg 
Nutrientes, g/kg 
Materia seca 
Cenizas 
Proteína bruta 
Fibra bruta 
Extracto etéreo 

0 

895 
80 
188 
31 
64 

Cruda 
600 

898 
73 
189 
29 
66 

1.200 

899 
76 
194 
25 
65 

0 

908 
73 
195 
35 
73 

Procesada '̂̂  
600 

906 
74 

201 
29 
70 

1.200 

903 
73 
195 
29 
68 

' Procesada: cocida (50 min, 99°C) y laminada. 
^ SE: suplementación enzimática. 
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Tabla 4. Efecto de los tratamientos experimentales sobre los parámetros productivos de 
los lechones. 

Cebada 

Cruda 

Procesada^ 

SE\ 
mg/kg 

-

600 
1.200 

-

600 
1.200 

GMD' 

183 
181 
189 
201 
222 
216 

0-14 
CMD' 

226 
212 
217 
226 
234 
231 

Periodo (d) 

IC^ 

1,22 
1,16 
1,19 
1,10 
1,06 
1,09 

GMD 

562 
570 
587 
549 
589 
571 

14-28 
CMD 

741 
731 
757 
743 
760 
750 

IC 

1,31 
1,29 
1,29 
1,35 
1,29 
1,31 

EEM (n=4) 15 16 0,07 25 29 0,04 

Significación 
de los contrastes^ 

1 
2 
o 
J 
4. 
5 

0,05 
0,60 
0,95 
0,58 
0,63 

0,43 
0,88 
0,94 
0,57 
0,82 

0,09 
0,61 
0,73 
0,90 
0,98 

0,89 
0,47 
0,97 
0,77 
0,54 

0,75 
0,83 
0,80 
0,87 
0,59 

0,55 
0,41 
0,78 
0,74 
0,84 

Ganancia media diaria (GMD, g), consumo medio diario (CMD, g) e •" índice de conversión (IC, g 
pienso/g ganancia). 
'' SE: suplementación enzimática. 
^ Procesada: cocida (50 min, 99°C) y laminada. 
^ 1 = cruda vs procesada; 2 = suplementación enzimática; 3 = dosis enzimática; 4 = (cruda vs procesada) x 
suplementación enzimática; 5 = (cruda vs procesada) x dosis enzimática. 
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Tabla 4. Efecto de los tratamientos experimentales sobre los parámetros productivos de 
los lechonas en el periodo completo (continuación). 

Cebada 7(4) SE'', mg/kg GMD 
0-28 días 

CMD^ IC^ 

Cruda 

Procesada 

-

600 
1.200 
-

600 
1.200 

373 
375 
388 
376 
406 
394 

484 
472 
487 
485 
497 
491 

1,30 
1,25 
1,25 
1,29 
1,22 
1,25 

EEM (n-4) 12 16 0,03 

Significación 
de los contrastes^ 2 

j 

4 
5 

0,23 
0,26 

0,98 
0,50 
0,33 

0,50 
0,90 

0,80 
0,66 
0,56 

0,62 
0,15 

0,68 
0,85 
0,58 

Ganancia media diaria (GMD, g), " consumo medio diario (CMD, g) e '' índice de conversión (IC, g 
pienso/g ganancia). 
"* SE: suplementación enzimática. 
^ Procesada: cocida (50 min, 99°C) y laminada. 
^ 1 = cruda vs procesada; 2 = suplementación enzimática; 3 = dosis enzimática; 4 = (cruda vs procesada) x 
suplementación enzimática; 5 = (cruda vs procesada) x dosis enzimática. 
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Tabla 5. Efecto de los tratamientos experimentales sobre la digestibilidad fecal aparente 
de la materia seca (MS), materia orgánica (MO), energía, proteína bruta (PB), extracto 
etéreo (EE), fibra bruta (FB) y almidón. 

Cebada 

Cruda 

Procesada 

EEM (n=4) 

Significación 

SE', mg/kg 
-

600 
1.200 

-
600 

1.200 

1 
de los contrastes^ 2 

' > 
j 

4 
5 

MS 
0,871 
0,878 
0,871 
0,878 
0,874 
0,880 

0,012 

0,72 
0,88 
0,98 
0,87 
0,64 

Coeficientes de dij 
MO 

0,886 
0,892 
0,886 
0,893 
0,887 
0,893 

0,011 

0,74 
0,98 
0,99 
0,76 
0,63 

Energía 
0,873 
0,880 
0,868 
0,880 
0,874 
0,880 

0,013 

0,67 
0,93 
0,80 
0,87 
0,48 

gestibilidad aparente fecal 
PB 

0,861 
0,877 
0,871 
0,879 
0,866 
0,878 

0,014 

0,66 
0,80 
0,84 
0,43 
0,51 

EE 
0,751 
0,778 
0,757 
0,800 
0,780 
0,779 

0,026 

0,26 
0,92 
0,69 
0,42 
0,70 

FB 
0,379 
0,372 
0,363 
0,366 
0,413 
0,409 

0,070 

0,67 
0,78 
0,92 
0,64 
0,97 

Almidón 
0,995 
1,000 
0,999 
0,999 
1,000 
0,997 

0,002 

0,72 
0,18 
0,26 
0,11 
0,65 

SE: suplementación enzimática. 
"Procesada: cocida (50 min, 99°C) y laminada. 
" 1 = cruda vs procesada; 2 = suplementación enzimática; 3 = dosis enzimática; 4 = (cruda vs procesada) x 
suplementación enzimática; 5 = (cruda vs procesada) x dosis enzimática. 

Tabla 6. Efecto de los tratamientos experimentales sobre el coeficiente de digestibilidad 
ileal aparente del almidón (DAIA), la viscosidad ileal (VISC) y el pH de los contenidos 
intestinales. 

Cebada 

Cruda 

Procesada 

EEM (n=4) 

Significación 
de los contrastes 

SE', 
mg/kg 

-
600 

-
600 

1 
2 

' SE: suplementación enzimática. 
" Procesada: cocida (50 min, 
" 1 = cruda vs procesada; 1 
enzimática. 

DAIA 

0,981 
0,987 
0,989 
0,995 

0,003 

0,02 
0,08 
0,93 

99°C) y laminada. 

VISC 

(cp) 

1,37 
1,31 
1,29 
1,32 

0,08 

0,69 
0,82 
0,61 

! = suplementación enzimática; 3 = 

Estómago 

3,28 
3,76 
3,47 
3,26 

0,22 

0,48 
0,53 
0,12 

pH 
Ciego 

5,93 
5,91 
5,90 
5,97 

0,16 

0,91 
0,85 
0,77 

Colon 

6,18 
6,30 
6,35 
6,16 

0,24 

0,95 
0,88 
0,53 

(cruda vs procesada) x suplementación 
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Tabla 7. Efecto de los tratamientos experimentales sobre la concentración de ácidos 
grasos volátiles en el ciego (j-imol/g contenido cecal). 

Ácido, |j.mol/g contenido cecal 
Cebada 

Cruda 

Procesadâ -̂* 

W) SE'\ mg/kg 

600 

600 

Acético 
14,01 
14,20 
16,57 
16,01 

Propiónico 
9,58 
9,41 
8,72 
8,53 

Butírico 
3,35 
2,57 
2,70 
3,14 

EEM (n=4) 3,59 2,20 0,97 

Significación 
de los contrasteŝ "-* 

1 
2 

0,55 
0,95 
0,91 

0,65 
0,89 
0,65 

0,96 
0,86 
0,54 

^^' SE: suplementación enzimática. 
^̂ •' Procesada: Cocida (50 min, 99°C) y laminada. 
^"^ 1 = cruda vs procesada; 2 = suplementación enzimática; 3 = (cruda vs procesada) x 
suplementación enzimática. 
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Resumen 

Se realizaron dos ensayos para estudiar la influencia del procesado témiico 

(PT) de cereales en dietas para lechones presentadas en harina o granulo. En el 

primer ensayo, se utilizaron ocho tratamientos ordenados factorialmente en base a 

dos cereales (cebada o maíz), dos procesados del cereal (crudo o cocido 

laminado) y dos presentaciones de la dieta (harina o granulo). Las dietas 

experimentales se suministraron desde el destete a 22 días hasta los 42 días, a 

partir de cuando se suministró a todos los animales una dieta granulada común 

hasta los 52 días. Hubo seis réplicas de cinco lechones por tratamiento. Se 

analizaron la digestibilidad aparente fecal de la materia seca, la materia orgánica, 

la energía y la proteína bruta a los 32 días y el rendimiento (crecimiento, 

consumo e índice de conversión) en períodos de 10 días desde el destete hasta los 

52 días. En el segundo ensayo se midió a los 32 días la digestibilidad aparente 

ileal del almidón, el pH del estómago, ciego y colon y la concentración de ácidos 

grasos volátiles del ciego en las cuatro dietas en harina del primer ensayo. Todas 

ellas fueron replicadas cuatro veces y la unidad experimental estuvo constituida 

por dos lechones alojados conjuntamente. Los lechones alimentados con las 

dietas basadas en maíz presentaron un mejor índice de transformación del 

alimento a 42 días (1,20 vs 1,41 g/g; P = 0,01) y crecieron más a 52 días (363 vs 

341 g/d; P < 0,05) que los lechones alimentados con dietas basadas en cebada. El 

PT de los cereales mejoró el crecimiento a 32 días (135 vs 114 g/d; P = 0,04). El 

granulado de la dieta mejoró la conversión del alimento a 42 y 52 días (1,20 vs 

1,49 g/g y 1,33 vs 1,45 g/g, respectivamente; P < 0,01). De 42 a 52 días, los 

cerdos alimentados con dietas basadas en maíz de 22 a 42 días, comieron y 
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crecieron más que los alimentados con dietas basadas en cebada (826 vs 770 g/d 

y 571 vs 541 g/d; P < 0,05). La digestibilidad fecal de la materia seca, la materia 

orgánica, la energía y la proteína bruta fueron superiores para las dietas de maíz 

que para las dietas de cebada y también fueron mejoradas con el PT y el 

granulado de la dieta. Los lechones alimentados con cereales PT mostraron un 

mayor pH en el ciego (6,25 vs 5,99; P = 0,03), una menor concentración de ácido 

propiónico y butírico (22,9 vs 18,7 y 11,4 vs 7,1 |j.mol/g, respectivamente, P < 

0,05) y una mayor digestibilidad ileal del almidón (98,5 vs 97,7%; P = 0,08). 

Asimismo, la concentración de ácido propiónico en el ciego fue mayor en las 

dietas de maíz que en las de cebada (22,7 vs 18,9 )j.mol/g, P = 0,05). En resumen, 

los cerdos alimentados con dietas basadas en maíz crecieron más rápido y 

presentaron una mejor conversión del alimento que los cerdos alimentados con 

dietas con cebada, el granulado mejoró la conversión del alimento y el PT mejoró 

el crecimiento en los primeros 10 días post destete. 

Palabras clave: cebada /maíz / tratamiento térmico /granulado /lechones 

Introducción 

El maíz es el cereal más comúnmente usado en dietas para lechones por su 

elevado contenido energético y digestibilidad. Sin embargo, diversos estudios 

(Goodband y Hiñes, 1988; Medel et al., 1999, 2000) han demostrado que la 

cebada puede ser usada a elevados porcentajes en este tipo de dietas, 

especialmente cuando ha sido procesada térmicamente (PT). Medel et al. (1999) 

observaron que el PT (extrusión o micronización) mejoraba más la productividad 

de los lechones en la cebada que en el maíz, lo cual concuerda con trabajos 

previos de Aumaitre (1976). Sin embargo, la razón de esta diferencia es 

desconocida. El granulado de las dietas implica un tratamiento moderado de calor 

y presión, y su efecto positivo sobre la eficiencia del alimento ha sido demostrada 

ampliamente en lechones (Skoch et al., 1983; McCone et al., 1991; Moreira et al., 
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1994; Starck et al., 1994; Traylor et al., 1996). La razón no se conoce pero podría 

ser debido a una mejora en la digestibilidad de los nutrientes (Skoch et al, 1983) 

y a una disminución en el desperdicio de pienso (Moreira et al., 1994). Pocos 

estudios han evaluado la interacción entre el tipo de cereal, el PT y el granulado 

de la dieta. McCone et al. (1991) y Moreira et al. (1994) observaron un efecto 

negativo del PT del trigo o el maíz en la eficiencia alimentaria en lechones, lo 

cual fue corregido por el granulado de la dieta. Por otra parte, Skoch et al. (1983) 

observó una mejora en la digestibilidad aparente fecal (DAF) con PT del maíz, la 

cual fue mayor cuando la dieta fue granulada. No se ha realizado ningún estudio 

en lechones para analizar el efecto de esta interacción en dietas basadas en 

cebada. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de PT del cereal y la 

presentación del pienso en dietas para lechones basadas en cebada o maíz. 

Material y métodos 

Dietas 

Una partida única de maíz se dividió en dos fracciones. Una de ellas (maíz 

crudo) fue molida mediante un molino de martillos (2,5 mm de tamiz) y la otra 

fue cocida con vapor (KAHL, Hamburgo, Alemania) durante 50 minutos (99 ± 

2°C), laminada mediante rodillos acanalados y molida como la primera fracción. 

Se siguió el mismo procedimiento para obtener la cebada cruda o procesada 

térmicamente. Se formularon dos dietas isonutritivas basadas aproximadamente 

en 500 g/kg de cebada cruda o maíz en base a energía neta para igualar o exceder 

los requerimientos nutricionales recomendados por el National Research Council 

(1998) para lechones. La composición de materias primas y el valor estimado de 

los nutrientes de las dietas experimentales de acuerdo a FEDNA (1999) se 

muestran en la Tabla 1. Se sustituyeron los cereales crudos (p/p) por cereales 
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cocidos laminados para preparar otras dos dietas adicionales, y cada una de las 

cuatro dietas resultantes se dividió en dos fracciones. Una de ellas fue granulada 

(65-70°C) con un tamaño de granulo 2,5 mm de diámetro, y siendo la otra 

conservada en fornia de harina hasta el comienzo del experimento. La 

composición química analizada de los cereales y de las dietas se presenta en la 

Tablas 2 y 3, respectivamente. Se incluyó óxido crómico (3 g/kg) en todas las 

dietas como marcador indigestible para los estudios de digestibilidad. 

Ensayo de rendimiento y digestibilidad fecal 

Un total de 240 lechones machos cruzados (Landrace x Large White) 

fueron obtenidos de 60 camadas (cuatro machos por camada) al destete (22 días y 

6,1 ± 0,4 kg). Los lechones fueron agrupados en lotes de cinco por camada y peso 

vivo. Hubo ocho tratamientos y seis réplicas de cinco lechones por réplica. Los 

animales fueron alojados en departamentos elevados tipo "flat-deck" ( 1 x 1 m), 

provistos con un comedero individual y un bebedero, y tuvieron acceso ad libitum 

a agua y comida a lo largo de todo el ensayo. Los animales recibieron su dieta 

experimental desde los 22 a los 42 días. Después, todos los animales recibieron 

una dieta granulada (2,5 mm) común, hasta el final del ensayo a los 52 días de 

edad (Tabla 4). El consumo medio diario (CMD), la ganancia media diaria 

(GMD) y el índice de conversión (IC) fueron analizados a los 32, 42 y 52 días de 

edad. A los 32 días, una muestra de heces por réplica de al menos cuatro cerdos 

fue tomada por masaje rectal y congelada hasta su análisis químico. 

Ensayo de digestibilidad 

Un total de 32 lechones machos cruzados (Landrace x Large White) 

procedentes de 8 camadas, destetados a 22 días y con un peso de 5,9 ± 0,6 kg, 

fixeron usados en un ensayo de digestibilidad de 10 días de duración. En este 

ensayo sólo fueron testadas las cuatro dietas en harina del primer ensayo. Los 
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lechones fueron agrupados por carnada y peso vivo en lotes de 2 animales en 

departamentos de digestibilidad ( 1 x 1 m), con acceso al alimento y al agua ad 

libitum. Después de un periodo de 9 días de adaptación, los lechones fueron 

ayunados durante 24 h, para conseguir una ingestión de alimento lo más 

homogénea posible (Sudendey, 1995), se alimentaron ad libitum durante 3 h y se 

sacrificaron. La porción del sistema digestivo entre el cardias y el recto fue 

separada y el contenido del estómago, el ciego y el colon fue colocado en tubos 

de ensayo de plástico donde el pH fue medido con un pH-metro de temperatura 

corregida (CRISON Micro-pH 2001, Crison Instruments, S.A., Barcelona, 

España). Después de medir el pH, una muestra representativa del contenido cecal 

fue centrifugada (a 0° C durante 20 min, 10,000 rev/min), y el sobrenadante fue 

usado para determinar la concentración de ácidos grasos volátiles (AGV). Se 

añadió 0,1 ml/ml de una solución de un 5% de ácido ortofosforico (vol/vol) mas 

un 1% de cloruro de mercurio (p/vol) a las muestras para acidificar el medio y 

detener las fermentaciones indeseables. Las muestras fueron refrigeradas para los 

análisis de AGV y el contenido del íleon fue congelado inmediatamente hasta su 

análisis químico. 

Análisis químicos 

Las muestras de piensos y heces fueron desecadas por calor (60°C, 48 h), y 

el contenido ileal fue liofilizado, molidos (1 mm) y analizados siguiendo los 

métodos de la Association of Official Analytical Chemist (2000) para determinar 

la materia seca (MS) por el método de secado en estufa (934.01), la materia 

orgánica (MO) por la incineración en mufla (967.05), el almidón (996.11), la 

proteína bruta (PB) por el método Kjeldahl (976.05), el extracto etéreo (920.39) y 

la fibra bruta por el método Weende. La energía bruta se determinó mediante una 

bomba calorimétrica adiabática (IKA-4000, Schott Ibérica, España). El contenido 

en cromo del pienso y de las heces fue analizado por absorción atómica (Smith-

Hieñje 22, Thermo Jarrell Ash, MA, EE.UU.). Previamente, las muestras fueron 
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incineradas hasta cenizas (550°C) y fueron digeridas hasta ebullición con una 

solución de HNO3 1,5 M y KCl (3,81 g/1). La gelatinización del almidón, como 

proporción del almidón total, fue determinada por hidrólisis enzimática según el 

método descrito por Medel et al. (1999). La concentración cecal de AGV fue 

determinada en un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard (5710 A), con un 

detector de ionización de llama, un integrador Hewlett-Packard (3390 A) y una 

columna de acero. Como gas portador se usó nitrógeno con un flujo de 30 

ml/min. El flujo de hidrógeno y aire al detector fue de 30 y 200 ml/min 

respectivamente, y la temperatura del inyector y el detector fue de 250 °C. La 

temperatura fue aumentando durante el análisis desde 110 a 160 °C a un ritmo de 

8°C/min. 

Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados como un diseño en bloques completamente al 

azar con la camada como efecto bloque y la dieta como efecto principal usando el 

procedimiento GLM de Statistical Analysis Systems Institute (1990). En el 

primer ensayo, se usaron comparaciones ortogonales para determinar el efecto del 

cereal (maíz vs cebada), procesado del cereal (crudo vs PT), presentación de la 

dieta (harina vs granulo) y sus interacciones. El peso vivo inicial fue usado como 

covariable para los parámetros productivos y los datos se presentan en tablas 

como medias corregidas por mínimos cuadrados. Para el ensayo de digestibilidad, 

solo las dietas en forma de harina fueron testadas, y los contrastes utilizados 

fueron: tipo de cereal, PT y su interacción. 

Resultados 

La influencia de los tratamientos sobre la productividad de los lechones 

desde el destete hasta los 42 días, y desde los 42 hasta los 52 días y para todo el 

periodo se muestra en las Tablas 5 y 6, respectivamente. Los lechones 
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alimentados con dietas basadas en maíz crecieron más rápido y transformaron 

mejor el alimento que los lechones alimentados con dietas basadas en cebada a 32 

días (137 vs 112 g/d y 1,51 vs 1,84 g/g; P < 0,05). Sin embargo, a 42 días sólo la 

conversión de alimento fue mejorada por el maíz cuando se comparó a las dietas 

de cebada (1,20 vs 1,41 g/g; P = 0,01). El PT mejoró el crecimiento (135 vs 114 

g/d; P = 0,04) y tendió a mejorar la conversión del alimento (1,59 vs 1,76 g/g; P = 

0,11) a 32 días, pero el efecto desapareció a 42 días. El granulado de la dieta 

mejoró la eficiencia del alimento a 32 y 42 días (1,49 vs 1,87 y 1,20 vs 1,49 g/g, 

respectivamente; P < 0,01) principalmente a causa de una menor ingestión 

aparente de alimento (180 vs 213 y 307 vs 363 g/d; P < 0,01). De 42 a 52 días, 

cuando todos los lechones recibieron una dieta común, los lechones alimentados 

con dietas basadas en maíz comieron y crecieron más que los animales 

alimentados con dietas basadas en cebada de 22 a 42 días (826 vs 770 g/d y 571 

vs 541 g/d; P < 0,05). Asimismo, la conversión del alimento en este período fue 

peor para los cerdos alimentados de 22 a 42 días con cebada PT que para los 

cerdos alimentados con cebada cruda, pero en las dietas de maíz se observó el 

efecto opuesto (P = 0,01). No se detectó ninguna otra interacción significativa 

entre los efectos principales (P > 0,10). Para el conjunto del periodo experimental 

(22 a 52 días), el granulado de la dieta desde el destete hasta los 42 días mejoró el 

índice de conversión (1,33 vs 1,45 g/g; P < 0,01) pero no el crecimiento. Además, 

los lechones alimentados con dietas basadas en maíz desde el destete hasta los 42 

días crecieron más rápido (363 vs 341 g/d; P < 0,05) que los lechones 

alimentados con dietas basadas en cebada, pero la conversión del alimento fue 

similar. No se observó ninguna interacción significativa entre efectos principales 

(P>0,10). 

El efecto del tratamiento dietario sobre la DAF de la energía, la materia 

seca, la materia orgánica y la proteína bruta se muestra en la Tabla 7. La DAF de 

todos los nutrientes estudiados fue mayor para las dietas de maíz que para las 

dietas de cebada, y fue mejorada por el PT y el granulado de la dieta. Los 
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porcentajes de mejora fueron 4,6, 3,8 y 3,6 para DAF de la energía, 4,5, 3,6 y 2,3 

para la DAF de la materia organiza y 2,2, 5,0 y 4,3 para la DAF de la proteína 

para cada efecto principal (tipo de cereal, PT y granulado, respectivamente). Se 

detectó una interacción significativa (P < 0,001) para la DAF; el granulado de la 

dieta aumentó la digestibilidad en las dietas basadas en maíz (crudo o PT), y en 

las dietas de cebada cruda, pero no en las de cebada PT. El efecto del tratamiento 

sobre la digestibilidad aparente ileal (DAI) del almidón, en la concentración de 

AGV cecal y en el pH del estómago, ciego y colon se muestran en la Tabla 8. El 

pH en el estómago o en el colon no se vio afectado por el tratamiento 

experimental, pero el PT de los cereales aumentó el pH cecal (6,27 vs 5,99; P = 

0,03), y tendió a mejorar la DAI del almidón, aunque dicha mejora fue pequeña 

(0,985 vs 0,976; P = 0,08). El PT del cereal redujo la concentración de ácido 

propiónico y butírico (22,9 vs 18,7 y 11,4 vs 7,1 ¡imol/g, respectivamente; P < 

0,05) pero no la del ácido acético. La concentración de ácido propiónico fue 

mayor para las dietas de maíz que para las dietas de cebada (22,7 vs 18,9 ¡imol/g; 

P = 0,05), y la reducción en el porcentaje de ácido propiónico a causa del PT 

tendió a ser mayor para el maíz que para la cebada (32,8 vs 4,2%; P = 0,09). 

Discusión 

De 22 a 32 días, los lechones alimentados con dietas basadas en maíz 

mostraron un mejor crecimiento y una mejor eficiencia alimentaria que los 

lechones alimentados con dietas basadas en cebada, pero a 42 días las diferencias 

significativas sólo se observaron para la conversión del alimento. Además, la 

DAF ñie mayor para las dietas de maíz que para las de cebada, lo cual fue debido 

probablemente al menor contenido en FND de las dietas de maíz (67 vs 106 g/kg 

para las dietas de maíz y cebada, respectivamente), coincidiendo con resultados 

anteriores (Medel et al., 1999). La información bibliográfica disponible no 

muestra diferencias consistentes en el rendimiento de los animales alimentados 

con raciones isonutritivas basadas diferentes cereales raciones para de lechones. 
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Medel et al. (1999) observaron con dietas isonutritivas un mayor crecimiento en 

lechones alimentados con dietas basadas en cebada que en lechones alimentados 

con dietas basadas en maíz durante los primeros 25 días post destete. De forma 

similar, Goodband y Hiñes (1988) sustituyeron hasta un 40% de sorgo por cebada 

en dietas para lechones sin observar efecto alguno sobre la productividad. 

El PT de cereales mejoró el crecimiento y la DAF de todos los nutrientes 

estudiados, y tendió a mejorar la eficiencia alimentaria y la DAI del almidón a 32 

días. Sin embargo, los efectos del PT sobre la productividad desaparecieron 

posteriormente. Algunos trabajos han observado que los efectos beneficiosos del 

PT de cereales sobre el rendimiento de los lechones se mantuvo incluso hasta los 

48 días (Aumaitre, 1976; Medel et al., 1999), pero la mayor parte de las 

evidencias indican un mayor efecto en los animales más jóvenes (Hongtrakul et 

al., 1998; Medel et al., 1999, 2000). En nuestro experimento, la mejora en el 

crecimiento a causa del PT de cebada fue del 24% para los primeros 10 días de 

ensayo y sólo del 8% para los 42 días. Estos datos coinciden con los resultados de 

Medel et al. (1999, 2000), que demostraron una mejora de entre 8 y 15% en los 

primeros 14 días post destete debido al PT (extrusión, micronización y 

expansión) de la cebada. Vestergaard et al. (1990) comparó diferentes técnicas de 

PT de la cebada sobre el rendimiento productivo en lechones, y encontraron un 

efecto beneficioso con cocido con presión pero no con extrusión, cocido, 

laminado al calor o micronización. En nuestro experimento, el PT del maíz 

mejoró el crecimiento en un 14%o. Los efectos del PT en el maíz sobre el 

rendimiento productivo de lechones post-destete son inconsistentes. Aumaitre 

(1976) y Moreira (1994, 1995) no encontraron ningún efecto positivo del PT 

sobre el crecimiento o la eficiencia alimentaria, pero Wu et al. (1995) observaron 

una mejora lineal en ambos parámetros durante los primeros 14 días post destete. 

Van der Poel et al. (1990), también encontraron una mejor eficiencia del alimento 

a causa del PT del maíz de 14 a 35 días post destete. Sin embargo, estos autores 

no observaron ningún efecto para el crecimiento en ese periodo ni para ningún 
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parámetro durante los primeros 14 días del ensayo. Hongtrakul et al. (1998) 

demostraron respuestas variables del PT del maíz sobre la productividad de 

lechones cuando se testó en diferentes experimentos. Dichos autores, observaron 

mejoras para el consumo y el crecimiento por extrusión durante los primeros 14 

días post destete en un experimento pero no en el segundo. Medel et al. (1999) 

observaron que el crecimiento de los lechones fue mejorado cuando el maíz 

estaba extrusionado o micronizado de 14 a 25 días post destete, pero no antes. El 

diferente efecto del PT en ambos cereales sobre el rendimiento productivo de 

lechones se desconoce con exactitud, pero datos publicados indican que el efecto 

es más consistente para para la cebada que para el maíz. 

En general, el PT mejora la DAF de los nutrientes, pero la magitud de esta 

mejora varía entre experimentos. En nuestro estudio, la mejora media fue del 

4,1%, lo cual coincide con datos de Aumaitre (1976) y Medel et al. (1999, 2000). 

Sin embargo, Hongtrakul et al. (1998) y Huang et al. (1998) observaron mejoras 

mayores (con un rango del 3 al 12% dependiendo del nutriente considerado), 

mientras Van der Poel et al. (1989, 1990) no encontró ninguna mejora por el PT 

del maíz. 

En nuestro experimento observamos que el PT mejoró la DAI del almidón 

en un 0,8%, lo que coincide con los datos de Van der Poel et al. (1990), quienes 

encontraron una mejora similar (1,6%). Los lechones alimentados con cereales 

PT mostraron valores más altos de pH en el ciego que los lechones alimentados 

con dietas basadas en cereales crudos. Medel et al. (1999) observó un efecto 

similar con la extrusión pero no con la micronización del maíz. Los valores más 

ahos de pH observados con cereales PT podrían ser debidos a una menor 

concentración de AGV en el ciego, probablemente a causa de una menor llegada 

de nutrientes fermentescibles al intestino grueso. El efecto del PT sobre la 

concentración de AGV cecal tendió a ser mayor para el maíz que para la cebada, 
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lo cual sugiere que el PT podría tener un mayor efecto sobre la fermentabilidad 

de la fibra del maíz que sobre la de la cebada. 

El granulado de la dieta mejoró la eficiencia alimentaria de 22 a 42 días de 

edad en un 28%. Diferentes autores (Skoch et al., 1983; McCone et al., 1991; 

Stark et al., 1994; Taylor et al., 1996) demostraron mejoras en dicha eficiencia en 

un rango de 9 a 19%. El efecto se debió a una reducción en el consumo (18%) y 

también a una mejora en la digestibilidad de la energía (3,5%). Nosotros 

observamos que la cantidad de desperdicio bajo los comederos y bebederos fue 

considerablemente mayor para los cerdos alimentados con harina que para los 

alimentados con granulo, pero desafortunadamente las cantidades no fueron 

medidas. Moreira et al. (1994) observaron que la mejora en el IC fue debida 

principalmente a una reducción del desperdicio de pienso. 

La mejora de la DAF debido al granulado concuerda con los resultados de 

Skoch et al. (1983) para cerdos jóvenes y de Traylor et al. (1996) para cerdos en 

crecimiento. Nosotros observamos una interacción entre el tipo de cereal y el PT; 

el granulado mejoró la DAF de los nutrientes en el maíz crudo o PT y en la 

cebada cruda, pero no en la cebada procesada. La razón para esta observación es 

desconocida, pero podría ser debido al efecto diferente del PT en cebada y maíz. 

Delort-Laval y Mercier (1976) demostraron que el procesamiento de la cebada 

(laminado, en copos, laminado al vapor o extrusionado) aumentó la hidrólisis in 

vitro del almidón por a-amilasa comparándola con la cebada cruda, y que la 

respuesta del maíz a las mismas técnicas fue menor y sólo significativa para el 

proceso de extrusión. Farber y Gallant (1976) también observaron modificaciones 

histológicas diferentes para el laminado por vapor de la cebada y del maíz. 

Dichos autores encontraron que los efectos de los tratamientos sobre el 

hinchamiento de los granulos de almidón y la dilatación de la matriz de la 

proteína fueron más homogéneos para la cebada que para el maíz. 
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Concluímos que los cerdos alimentados con dietas con maíz crecieron más 

rápido y transformaron mejor el pienso en crecimiento que los cerdos alimentados 

con dietas con cebada. El granulado de las dietas mejoró la conversión del 

alimento pero no el crecimiento, y el PT de los cereales mejoró el crecimiento 

durante los primeros 10 días post destete pero no después. Tanto el granulado 

como el PT mejoraron la DAF de los nutrientes estudiados. 
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Tablas 

Tabla 1. Composición y valor estimado de nutrientes de las dietas (sobre materia fresca). 

Tipo de cereal Cebada Maíz 
Materia prima (g/kg) 
Cebada 
Maíz 
Aceite de soja 
Soja integral (extrusionada) 
Harina de pescado LT 
Suero dulce 
Suero delactosado 
Carbonato calcico 
L-Lisina HCl 
L-Treonina 
DL-Metionina 
Óxido crómico 
Vitaminas y minerales ' 

Valor estimado de nutrientes^ 
Energía bruta, MJ/kg*-̂ ^ 
Energía metabolizable, MJ/kg 
Energía neta, MJ/kg 
Proteína bruta, g/kg 
Extracto etéreo, g/kg 
Fibra neutro detergente, g/kg 
Lisina, g/kg 
Almidón, g/kg 
Calcio, g/kg 
Fósforo disponible, g/kg 
Sodio, g/kg 

542,2 

0 
33 
118 
110 
125 
50 
6,1 
3,4 
1,8 
2,5 
3 
5 

19,4 

14,0 
10,4 
210 
80 
106 
15,4 
273 
8,5 
4,5 
3,3 

0 
519 
5 
170 
115 
125 
50 
6,5 
2,7 
1,4 
2,4 
o 
j 

5 

18,9 
13,9 
10,4 

210 
70 
67 
15,3 
320 
8,5 
4,5 
3,3 

' Aportó por kg de dieta: Vitamina A: 15.000 lU; Vitamina D3: 1.900 lU; Vitamina E: 30 lU; Vitamina K: 
1.6 mg; Tiamina: 1.1 mg; Riboflavina: 5 mg; Ácido pantoténico: 14 mg; Niacina: 25 mg; Piridoxina: 2.5 
mg; Biotina: 150 )ug; Ácido fólico: 200 ¡.ig; Cianocobalamina: 25 jig; Colina: 250 mg; Fe: 75 mg; Cu: 160 
mg; Zn: 110 mg; Mn: 50 mg; Co: 100 ^g; Se: 300 jig; I: 1 mg. Carbadox: 50 ppm 
^ De acuerdo a las tablas FEDNA (1999) de composición de materias primas. 
" Análisis determinado medio de las cuatro dietas para cada cereal. 
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1 
2 
3 

Tabla 2. Análisis determinado de los cereales crudos procesados térmicamente^^^ 
(g/kg, sobre materia fresca). 
Tipo de cereal 
Tratamiento 
Nutrientes (g/kg) 
Materia seca 
Proteína bruta 
Fibra bruta 
Cenizas 
Extracto etéreo 
Almidón 
Gelatinización del almidón 

( 

Cruda 

880 
102 
52 
23 
28 
517 

0,139 

Cebada 
Procesada' 

890 
103 
45 
22 
29 
506 

0,403 

Crudo 

885 
84 
22 
13 
45 
631 

0,130 

Maíz 
Procesado 

901 
83 
21 
12 
45 
653 

0,500 
4 ' Procesado: cocido (50 min, 99°C) y laminado. 
5 ' Como proporción del almidón total. 

6 

7 

8 

9 Tabla 3. Composición química determinada de las dietas experimentales (g/kg, sobre 
10 materia fresca). 

Tipo de cereal Cebada Maíz 
Tratamiento Cruda Procesada*-'̂  Crudo Procesado 
Tipo de dieta Harina Granulo Harina Granulo Harina Granulo Harina Granulo 

Nutriente, g/kg 
Materia seca 
Proteína bruta 
Cenizas 
Almidón 

894 
206 
82 

258 

892 
204 
85 

250 

899 
216 
82 

250 

889 
211 
86 

248 

882 
217 
86 

320 

886 
222 
87 

316 

882 
220 
86 

322 

887 
225 
88 

320 
11 Procesado: cocido (50 min, 99°C) y laminado. 
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1 Tabla 4. Composición y valor estimado de los nutrientes (sobre materia fresca) del 

2 pienso común (42 a 52 días). 

Ingredientes (g/kg) 
Cebada 107 
Trigo 86 
Maíz extrusionado 80 
Maíz 310 
Aceite de soja 7 
Soja integral 160 
Harina de soja 47% 140 
Harina de pescado LT 35 
Suero dulce 48 
Carbonato calcico 6,6 
Fosfato bicálcico 8,4 
Cloruro sódico 1,5 
L-lisina HCL 3,2 
Metionina-OH 1,6 
L-Treonina 0,7 
Vitaminas y minerales 5 

Valor estimado de los nutrientes 
Energía neta (MJ/kg) 10,2 
Proteína bruta (g/kg 200 
Extracto etéreo (g/kg) 62 
Fibra neutro detergente (g/kg) 104 
Almidón (g/kg) 364 
Lisina(g/kg) 13,6 
Calcio (g/kg) 7,8 
Fósforo disponible (g/kg) 4,0 
Sodio (g/kg) 1̂ 7 

3 ' Aportó por kg de dieta: Vitamina A: 15.000 lU; Vitamina D3: 1.900 lU; Vitamina E: 30 lU; Vitamina 
4 K: 1.6 mg; Tiamina: 1.1 mg; Riboflavina: 5 mg; Ácido pantoténico: 14 mg; Niacina: 25 mg; Piridoxina: 
5 2.5 mg; Biotina: 150 \ig; Ácido fólico: 200 ^g; Cianocobalamina: 25 ]xg; Colina: 250 mg; Fe: 75 mg; 
6 Cu: 160 mg; Zn: 110 mg; Mn: 50 mg; Co: 100 ¡ig; Se: 300 \xg\ I: 1 mg. Carbadox: 50 ppm 
7 ^FEDNA(1999). 
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Tabla 5. Efecto del tratamiento sobre el rendimiento productivo de lechones. 

Edad, días 

Cebada cruda 
Harina 
Granulo 

Cebada procesada*- ' 
Harina 
Granulo 

Maíz crudo 
Harina 
Granulo 

Maíz procesado 
Harina 
Granulo 

GMD' 

97 
103 

119 
128 

114 
140 

146 
146 

22-32 
CMD^ 

197 
167 

232 
185 

205 
183 

219 
183 

IC' 

2,10 
1,79 

2,00 
1,50 

1,81 
1,37 

1,56 
1,29 

GMD 

342 
381 

372 
389 

406 
382 

341 
390 

32-42 
CMD 

477 
448 

550 
457 

544 
427 

477 
405 

IC 

1,41 
1,18 

1,45 
1,18 

1,35 
1,13 

1,40 
1,04 

EEM (n=6) 

Significación 
de los contrástese^-* 2 

:> 
4 
5 
6 
7 

15 

0,02 
0,04 
0,34 
0,85 
0,81 
0,60 
0,49 

19 

0,88 
0,22 
0,01 
0,49 
0,73 
0,57 
0,95 

0,16 

0,004 
0,11 

0,002 
0,90 
0,81 
0,97 
0,44 

22 

0,57 
0,76 
0,19 
0,13 
0,63 
0,43 
0,13 

41 

0,50 
0,95 
0,01 
0,14 
0,57 
0,86 
0,35 

0,07 

0,14 
0,98 

0,0001 
0,67 
0,67 
0,40 
0,60 

2 ' Ganancia media diaria (GMD, g), ^consumo medio diario (CMD, g), ^ índice de conversión 
3 (IC, g ingestión de pienso/g ganancia de peso). 
4 "* Procesado: cocido (50 min, 99°C) y laminado. 
5 1̂ = cebada vs maíz; 2 = crudo vs procesado; 3 = harina vs granulo; 4 = (cebada vs maíz) x 
6 (crudo vs procesado); 5 = (cebada vs maíz) x (harina vs granulo); 6 = (crudo vs procesado) x 
7 (harina vs granulo); 7 = (cebada vs maíz) x (crudo vs procesado) x (harina vs granulo). 
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(continuación). 
Edad, días 

Cebada cruda 
Harina 
Granulo 

Cebada procesada"* 
Harina 
Granulo 

Maíz crudo 
Harina 
Granulo 

Maíz procesado 
Harina 
Granulo 

GMD' 

219 
242 

246 
258 

260 
261 

244 
268 

22-42 
CMD^ 

337 
308 

391 
321 

374 
305 

348 
294 

IC^ 

1,54 
1,28 

1,57 
1,25 

1,44 
1,17 

1,42 
1,09 

EEM(n=6) 14 25 0,07 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Significación 
de los contrastes^ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

' Ganancia media diaria (GMD, g' 

0,09 
0,39 
0,12 
0,19 
0,79 
0,73 
0,40 

), ^ consumo 
ingestión de pienso/g ganancia de peso). 
* Procesado: cocido (50 i 
1̂ = cebada vs maíz; 2 = 

procesado); 5 = (cebada 
7 = (cebada vs maíz) x (( 

min, 99°C) 
= crudo vs 
vs maíz) X 
;rudo vs pr 

y laminado. 
procesado; 3 

0,64 
0,69 

0,005 
0,17 
0,75 
0,73 
0,46 

medio diario (CMD, g), 

= harina vs 
(harina vs granulo); 6 = 
ocesado) x (\ larma vs gra 

granulo; 4 = 

0,01 
0,66 

0,0001 
0,65 
0,98 
0,51 
0,97 

^ índice de conversión (IC, g 

(cebada 
(crudo vs procesado) > 
mulo). 

vs maíz) X (crudo vs 
: (harina vs granulo); 
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Tabla 6. Efecto del tratamiento sobre el rendimiento de 42 a 52 días y para el periodo 
global (22 a 52 días). 
Edad, días 

Cebada cruda 
Harina 
Granulo 

Cebada procesada"* 
Harina 
Granulo 

Maíz crudo 
Harina 
Granulo 

Maíz procesado 
Harina 
Granulo 

EEM (n=6) 

Significación 
de los contrastes^ 

1 
2 
^ 
j 

4 
5 
6 
7 

GMD' 

526 
562 

529 
545 

585 
527 

579 
593 

21 

0,04 
0,43 
0,92 
0,22 
0,10 
0,39 
0,13 

42-52 
CMD^ 

725 
788 

785 
783 

843 
834 

782 
843 

0,02 
0,96 
0,21 
0,24 
0,90 
0,95 
0,15 

IC^ 

1,38 
1,40 

1,49 
1,45 

1,44 
1,58 

1,35 
1,42 

0,05 

0,62 
0,60 
0,19 
0,01 
0,12 
0,39 
0,92 

GMD 

321 
349 

340 
354 

368 
350 

356 
376 

12 

0,02 
0,28 
0,23 
0,78 
0,27 
0,46 
0,14 

22-52 
CMD 

466 
468 

522 
475 

531 
482 

493 
477 

25 

0,48 
0,76 
0,12 
0,13 
0,78 
0,83 
0,24 

IC 

1,45 
1,34 

1,53 
1,34 

1,44 
1,37 

1,38 
1,27 

0,05 

0,17 
0,59 

0,001 
0,10 
0,41 
0,39 
0,81 

Ganancia media diaria (GMD, g), " consumo medio diario (CMD, g), •' índice de conversión (IC, g 
pienso ingerido/g ganancia de peso). 
"* Procesaso: cocido (50 min, 99°C) y laminado. 
1̂ = cebada vs maíz; 2 = crudo vs procesado; 3 = harina vs granulo; 4 = (cebada vs maíz) x (cruda vs 

procesado); 5 = (cebada vs maíz) x (harina vs granulo); 6 = (crudo vs procesado) x (harina vs granulo); 
7 = (cebada vs maíz) x (crudo vs procesado) x (harina vs granulo). 



QpTtuIo V Expet-imentos n° 6 y 7 147 

1 Tabla 7. Efecto del tratamiento sobre la digestibilidad aparente fecal de los nutrientes. 

Cebada cruda 
Harina 
Granulo 

Cebada procesada' 
Harina 
Granulo 

Maíz crudo 
Harina 
Granulo 

Maíz procesado 
Harina 
Granulo 

EEM (n=6) 

Significación 
de los contrastes" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Coeficientes de digestibilidad aparente fecal 
Energía 

0,736 
0,784 

0,790 
0,787 

0,786 
0,803 

0,801 
0,851 

0,80 

0,04 
0,0001 
0,0004 

0,78 
0,35 
0,45 
0,001 

Materia seca 

0,716 
0,758 

0,772 
0,766 

0,767 
0,775 

0,785 
0,823 

0,74 

0,0001 
0,0001 
0,0006 

0,93 
0,63 
0,42 

0,001 

Materia Proteína 
orgánica bruta 

0,772 0,700 
0,810 0,761 

0,822 0,774 
0,816 0,756 

0,821 0,732 
0,831 0,758 

0,839 0,756 
0,874 0,813 

0,64 1,13 

0,0001 0,03 
0,0001 0,0001 
0,0002 0,0004 

0,79 0,78 
0,48 0,22 
0,27 0,14 
0,001 0,002 

' Procesado: cocido (50 min, 99°C) y laminado. 
' 1 = cebada vs maíz; 2 = crudo vs procesado; 3 = harina vs granulo; 4 = (cebada vs maíz) x (crudo vs 
procesado); 5 = (cebada vs maíz) x (harina vs granulo); 6 = (crudo vs procesado) x (harina vs granulo); 
7 = (cebada vs maíz) x (crudo vs procesado) x (harina vs granulo). 
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1 Tabla 8. Efecto del tratamiento sobre el pH de los contenidos digestivos, 
2 digestibilidad aparente ileal del almidón (DAIA) y concentración de ácidos grasos 
3 volátiles (AGV) (|j.mol/g de contenido cecal). 

Cebada cruda 
Cebada procesada' 
Maíz crudo 
Maíz procesado 

Estoma 
go 

3,85 
3,96 
3,90 
3,80 

pH 
Ciego 

6,01 
6,27 
5,97 
6,27 

Colon 

6,88 
6,92 
6,68 
6,97 

Acético 

47,70 
49,07 
50,73 
35,47 

AGV, nmol/j 
Propiónico 

23,23 
22,24 
22,57 
15,16 

j 

Butírico 

9,50 
7,91 
13,26 
6,18 

DAIA 

0,972 
0,984 
0,981 
0,985 

EEM(n=4) 0,40 0,11 0,13 4,82 1,87 1,70 0,41 

Significación 1 0,89 0,85 0,58 0,29 0,05 0,56 0,23 
de los contrastes^ 2 0,99 0,03 0,24 0,17 0,05 0,02 0,08 

3 0,81 0,84 0,41 0,11 0,09 0,13 0,33 
4 ' Procesado: cocido (50 min, 99°C) y laminado. 
5 " 1 = cebada vs maíz; 2 = crudo vs procesado; 3 = (cebada vs maíz) x (crudo vs procesado) 
6 
7 



Capitulo VI Discusión final y conclusiones 149 

CAPÍTZíLO VI: VC^cu^úhvftnaJ/y Concluíi^cyney 
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El objetivo general de esta tesis doctoral ha sido evaluar el efecto del PT, 

de la disminución del TPAR y de la SE de la dieta como metodologías para 

incrementar el valor nutritivo de la cebaba en raciones para lechones destetados 

precozmente. La cebada como cereal base fue comparada al maíz en dos 

experimentos. Los lechones alimentados con dietas basadas en cebada mostraron 

un mayor rendimiento que los alimentados con dietas basadas en maíz en uno de 

los experimentos pero no en el otro. En ninguno de los casos las diferencias 

fueron muy acusadas, por lo que se puede decir que en raciones correctamente 

balanceadas, la cebada puede ser utilizada indistintamente a otros cereales, 

aunque hasta la actualidad no hay información suficiente para recomendar un 

cereal en particular. 

El PT de la cebada mejoró el crecimiento de los lechones en todas las 

pruebas durante los primeros 10 a 14 días post-destete (Figura 1). La magnitud 

de la mejora fue relativamente constante (11-16%), observándose el mayor 

porcentaje de mejora en el experimento 6, probablemente por que en este ensayo 

la duración del periodo inicial fue de 10 días en vez de los 14 normalmente 

utilizados. Sin embargo, la respuesta a partir de los 14 días post-destete se reduce 

de fomia considerable y sólo en uno de los ensayos se mantuvieron diferencias 

significativas. La mayor respuesta del PT en los primeros 14 días post-destete 

probablemente esté relacionada con la capacidad digestiva del lechón. Al destete 

ésta es limitada (Lindemann et al, 1986; Owsley et al, 1986), pero se desarrolla 

adaptándose a la dieta (Kidders y Manners, 1978), perdiéndose el efecto del PT a 

partir de los 14 días por un crecimiento compensatorio de los animales 

alimentados con cereales crudos, al menos en las condiciones experimentales en 

las que se ha desarrollado esta tesis. 
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Figura 1. Efecto del tratamiento térmico de la cebada sobre el porcentaje de 

mejora en el crecimento por periodos. 
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En la Figura 2 se muestra el efecto del porcentaje de gelatinización sobre 

el crecimiento según diversos trabajos publicados y los resultados de este trabajo. 

Los resultados obtenidos señalan que la relación entre el porcentaje de 

gelatinización y la mejora de los rendimientos in vivo es inconsistente. Estos 

resultados coinciden en parte con la bibliografía existente (Van der Poel et al, 

1989; Vestergaard et al., 1990; Hongtrakul et al., 1998), aunque en otros 

experimentos si se encontró esta relación (Wu et al., 1995). Por tanto, el PT tiene 

un efecto positivo en el periodo inmediato al destete, pero en este trabajo no se 

han detectado diferencias importantes entre los tratamientos testados (extrusión, 

cocido laminado, micronización o expansión). 
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Figura 2. Relación entre la tasa de gelatinización del almidón y el crecimiento 

según diversos trabajos publicados y los obtenidos en este trabajo de tesis 

doctoral. 
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En contra de lo esperado, el PT no mejoró el consumo de pienso en 

ninguno de los experimentos. Este era un efecto esperado a priori debido a un 

incremento de palatabilidad, que no ha podido ser demostrado. Las mejoras 

debidas al PT en la digestibilidad aparente fecal de los nutrientes han sido 

discretas excepto para el último ensayo (Figura 3), pero no se tradujeron en 

mejora de los índices de transformación. 
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Figura 3. Efecto del procesado térmico de la cebada sobre la digestibilidad fecal 

de la materia orgánica, energía y proteína bruta . 
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El PT mejoró la digestibilidad aparente ileal del almidón, pero la magnitud 

de la mejora fue pequeña, hecho que concuerda con estudios previos (Van der 

Poel et al., 1990). Esto podría indicar que PT podría incrementar la digestibilidad 

del almidón en un tramo anterior al ileal, pero que al final del intestino delgado 

las diferencias disminuyen hasta casi igualarse, efecto observado en la 

digestibilidad de la materia seca con trigo extrusionado en relación al crudo 

(Cárter y Leibholz, 1991). Asimismo, se ha observado que los lechones 

alimentados con cereales PT presentan mayores valores de pH en el colon. Este 

hecho fue especialmente encontrado en el maíz, y estuvo relacionado con una 

menor cantidad de AGV. Este hecho podría estar relacionado con una menor 

cantidad de materia fermentescible en el intestino grueso. En contra de lo 

observado a nivel productivo, este efecto fue mayor para el maíz que para la 

cebada, lo que indica que posiblemente el PT podría afectar más a la 

digestibilidad de la fibra del maíz, y al resto de fracción hidrocarbonada y/o a 

otros nutrientes en el caso de la cebada. 
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La disminución del TPAR de la cebada en el rango estudiado (parrilla de 

molino de 2,5 o 4 mm) no tuvo un impacto significativo en el rendimiento o en la 

digestibilidad de los nutrientes. Aunque la reducción del tamaño de partícula 

aumenta la superficie de contacto de las enzimas digestivas, parece que en el 

rango estudiado el sistema digestivo del lechón es capaz de extraer la misma 

cantidad de nutrientes independientemente del tamaño de partícula de la cebada, 

dado que no existieron diferencias en productividad o en digesübilidad de los 

nutrientes. Sin embargo, han de considerarse otros factores, tales como el efecto 

del TPAR sobre la modlidad intestinal o el sobre la morfología de la mucosa. Al 

disminuir el tamaño de partícula de la cebada, asimismo se disminuye el tamaño 

de las partículas de fibra, por lo que el estímulo de motilidad intestinal y por 

tanto el tránsito, podría verse disminuido. Por otro lado se desconoce el efecto 

del tamaño de partícula sobre la morfología de la mucosa, que también podría 

haber tenido una influencia en los resultados. 

No se encontró un efecto significativo de la SE sobre productividad de los 

lechones de acuerdo con Inborr et al. (1993) e Inborr et al. (1995), pero no con 

Inborr et al. (1991), Bedford et al. (1992), Danielsen (1994) y Power et al. 

(1996). Tampoco se detectó una interacción entre el SE y el PT. A pesar de que 

el PT aumenta la viscosidad de la digesta en broilers, nosotros no detectamos este 

aumento de la viscosidad en lechones, posiblemente debido a el mayor contenido 

acuoso de la digesta en porcino. Por tanto, aunque sería esperable un mayor 

efecto de la SE en las dietas con cebada PT, no se observó dicho efecto. Sin 

embargo, la digestibilidad ileal del almidón si que tendió a aumentar por la SE, lo 

que podría indicar que la actividad a-amilásica podría ser más importante que la 

actividad p-glucanásica o xilanásica en lechones destetados precozmente. 

La granulación del pienso supuso una mejora en el índice de conversión 

significativa. Aunque esperada, la magnitud de la mejora en base a la revisión 
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bibliográfica (Stark et al, 1994; Moreira et al., 1995; Traylor et al., 1996). La 

mejora estuvo en parte relacionada con una mayor digestibilidad, pero 

principalmente fue debida una reducción considerable en las pérdidas de pienso. 

El efecto de la granulación fue aditivo al del PT. Al afectar la granulación a toda 

la dieta, probablemente ejerciera un efecto positivo sobre el resto de materias 

primas diferentes a los cereales. Para la cebada, la digestibilidad de los nutrientes 

fue aumentada por la granulación, pero el PT no fue aditivo. Esto podría estar 

relacionado con que la cebada presenta una mayor sensibilidad a los tratamientos 

térmicos que el maíz, debido a una menor temperatura (55 versus 67°C) para 

inicia la gelatinización del almidón (Hoseney, 1991). 
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1. La cebada puede ser utilizada como cereal base en raciones correctamente 

balanceadas para lechones destetados precozmente. 

2. El PT mejoró la productividad de los lechones. La mejora más notable fue 

para los aumentos de peso y la digestibilidad de los nutrientes y fue más 

acuasada en los primeros 14 días post-destete. El consumo y el índice de 

conversión no se vieron afectados significativamente. 

3. El PT mejoró más la cebada que el maíz, posiblemente relacionado con la 

mayor sensibilidad de los granos de almidón de la cebada. Sin embargo, no se 

han encontrado evidencias consistentes que permitan explicar con claridad 

dichas diferencias. 

4. No se ha observado una relación entre la tasa de gelatinización del almidón y 

la productividad de los lechones. El PT tiene un impacto positivo sobre la 

productividad de los lechones, no habiendo detectado grandes diferencias 

como consecuencia del tipo de PT. 

5. La disminución del TPAR de la cebada en el rango estudiado no tuvo un 

impacto sobre la productividad ni sobre la digestibilidad de la dieta. 

Moliendas de dicho cereal realizadas con parrillas comprendidas entre 2,5 y 4 

mm son equiparables en este tipo de raciones. 

6. No se observó interacción entre el PT de la cebada y la SE de la ración. La SE 

no modificó la productividad, pero tendió a mejorar la digestibilidad ileal del 

almidón. 

7. El granulado del pienso mejoró de forma muy significativa el índice de 

conversión del pienso, debido a un aumento en la digestibilidad y una 

reducción considerable en el desperdicio de pienso. 

8. No se observó interacción alguna sobre los parámetros productivos entre el 

PT y el granulado de pienso, pero el granulado aumentó la digestibilidad en 

dietas basadas en cebada cruda pero no en cocida laminada. Esto indica que 

existe una respuesta positiva al PT de la cebada en este tipo de animales, 

aunque el PT sea de poca intensidad. 
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