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RESUMEN 
 

En la presente investigación se evalua la aplicación de un suplemento 
alimenticio con probiotico en cerdas postparto, que permitió conocer su 
influencia en la ganancia diaria de peso en lechones pre y post-parto hasta su 
destete La población objeto de estudio  estuvo conformada por 34 cerdas 
reproductoras y la muestra seleccionada fue de 6 animales. La investigación fue 
de tipo descriptiva experimental, teniéndose 3 animales de control e igual cantidad 
para el ensayo. La fase experimental tuvo una duración de 52 días iniciándose un 
mes antes del parto y luego durante los 22 días que duraran los lechones con 
sus respectivas madres, para su posterior  destete.  AL  final  de  la  fase  
experimental,  al  analizar  los resultados en el peso del lechón se pudo 
concluir que la aplicación del probiotico SACCHAROMYCES CEREVISIE tiene 
un efecto positivo en el peso. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Debido a la falta de una buena alimentación en cerdas gestantes, se 

observa en pequeñas y medianas unidades de producción un bajo peso el lechón 

al nacimiento y al destete, ya que la madre no cuenta con los nutrientes 

necesarios para transmitírselo a la cría durante la lactancia, es por eso que se 

buscan alternativas con respecto al alimento, para mejorar la condición corporal de 

la madre en el pre y post parto, con la finalidad de obtener una numerosa camada 

y de buen tamaño. 

Las unidades de producción dedicadas a la cría de cerdos se ven 

afectadas, principalmente por el costo de alimento concentrado, debido a esto 

muchos productores de cerdos optan por alimentar con desperdicios de comidas u 

otros concentrado con bajo valor nutritivo. 

Por lo anteriormente expuesto se decide realizar un trabajo de 

investigación, diseño y elaboración de una dieta alimenticia con prebiótico 

(Saccharomyces Cerevisie) para la producción de cerdas gestantes en la etapa de 

pre y post parto, dando un buen balance nutritivo y a la misma vez obteniendo 

lechones con mayor peso al nacer. 

 

JUSTIFICACIÓN 
Al utilizar probioticos como suplemento trae ventajas como: 

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

animal, Inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos, principalmente, E. 

coli, Producción de ácidos orgánicos (ácido acético, ácido fórmico, ácido láctico), 

reducción del pH intestinal, competencia por los puntos de adhesión a la pared 

intestinal o mediante la producción de bactericidas,   sustancias   que   actúan   

como   inhibidoras   de   la   flora patógena. El experimento se llevara a cavo en 

la unidad de producción porcina  ubicada  en  las  instalaciones  del  Instituto  
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Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura Simón Bolívar. 

(FUNDACEA) con la finalidad de dar a conocer después del experimento, si esta 

es una buena alternativa para mejorar los rendimientos en la ganancia de peso 

de los lechones en la unidad de proyecto porcino y disminución de la proliferación 

de microorganismos patógenos dentro de la misma. 

 

ALCANCES 

• Conocer  si  la  suplementacion  con  probioticos  genera  cambios 

positivos en el peso de los lechones al nacer. 

• Desarrollar una técnica de suplementación alternativa. 

• Mejorar la producción de carne en animales suplementados. 

• Obtener mejores ingresos económicos. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 
Los probióticos son aquellos microorganismos vivos que, al ser agregados 

como suplemento en la dieta, afectan en forma beneficiosa al desarrollo de  la  

flora  microbiana  en  el  intestino.  Los  probióticos  estimulan  las funciones 

protectoras del sistema digestivo. Son también conocidos como bioterapéuticos,  

bioprotectores o  bioprofilácticos y se utilizan para prevenir  las  

infecciones  entéricas  y  gastrointestinales.  Para  que  un microorganismo  

pueda  realizar  esta  función  de  protección  tiene  que cumplir los postulados 

de Hucheasen: ser habitante normal del intestino, tener un tiempo corto de 

reproducción, ser capaz de producir compuestos antimicrobianos y ser estable 

durante el proceso de producción, comercialización y distribución para que pueda 

llegar vivo al intestino. Es importante que estos microorganismos puedan ser 

capaces de atravesar la barrera gástrica para poder multiplicarse y colonizar el 

intestino. 



 
479 

FUNCIONES GENERALES DE LOS PROBIÓTICOS: 
Estimulan el crecimiento y mejoran el índice de conversión alimenticia, al 

favorecer la absorción del calcio y la ganancia media diaria. Desarrollan la 

microflora autóctona, favoreciendo la multiplicación de bacterias beneficiosas y 

controlando el equilibrio bacteriano intestinal. Principalmente, actúan a nivel del 

íleon, con elevado aumento en la relación de bacterias ácido lácticas/coliformes y, 

en menor medida, a nivel del  ciego  y  del  colón  proximal. Efectúan la  pre  

digestión  de  factores tóxicos y anti nutrientes del pienso, como el Ácido fitico, 

glucosinolatos, lactinas, etc. Favorecer el crecimiento y la multiplicación de la flora 

intestinal normal del animal. Inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos, 

principalmente, E.coli, mediante diferentes mecanismos como: competencia por 

nutrientes limitantes. Producción de ácidos orgánicos (ácido acético, ácido 

fórmico, ácidoláctico), reducción del pH intestinal, competencia por los puntos de 

adhesión a la pared intestinal o mediante la producción de bacteriocinas, 

sustancias que actúan como inhibidoras de la flora patógena. Producir 

determinadas enzimas que mejoran la digestibilidad del pienso; así como 

determinadas vitaminas como la B12. Influyen en el metabolismo de los ácidos 

biliares. Disminuyen la absorción de amoniaco, indol y escatol. Hemos de tener en 

cuenta que si el amoniaco alcanza niveles elevados actúa como tóxico junto con 

otras aminas Biógenas. La producción de amoniaco es neutralizada por el ácido 

láctico formando Lactato amónico, a partir del cual la flora intestinal es capaz de 

producir polipéptidos y vitaminas, Aumenta la absorción de agua en el intestino. 

Estimula el sistema inmunitario. Presentan los antígenos a los linfocitos, activando 

el sistema inmune y produciendo IgA específicas para los antígenos de los 

probióticos e interleucinas no específicas a nivel general, que activan los linfocitos 

B no específicos para antígenos probióticos. 
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USO DE LOS PROBIÓTICOS 
Según el reglamento CE 1831/2003, se clasifica a los probióticos como 

aditivos zootécnicos “estabilizadores de la flora intestinal”, por lo tanto su uso está 

recomendado cuando se altere la flora intestinal. Cuando ésta es destruida  o  

debilitada,  los  microorganismos  oportunistas  patógenos pueden actuar, ya 

que hasta ese momento no podían, al encontrarse controlados por la flora 

intestinal, pero a partir de entonces comienzan a crecer y a multiplicarse dando 

lugar a múltiples infecciones muy perjudiciales para el animal, pudiendo poner en 

peligro la propia vida del animal. Las condiciones actuales de cría intensiva de los 

cerdos favorece esta alteración de la flora intestinal. Así, los destetes 

excesivamente tempranos, la crianza artificial, el estrés e inconfort, la escasa 

limpieza- higiene y/o vacío sanitario o el sistema de primerizas nodrizas, está 

impidiendo una total colonización de la flora saprofítica, por lo que el lechón no es 

capaz de mantener un equilibrio flora saprofítica/flora patógena, dando lugar a 

patologías digestivas, principalmente diarreas. Es en este contexto donde el 

empleo de probióticos mejora el porcentaje de mortalidad de los lechones y el 

porcentaje de diarreas durante la lactancia. En este sentido, los probióticos 

proporcionan una flora intestinal óptima que contrarresta a los gérmenes 

patógenos presentes con cierta asiduidad en la sala de partos y en la nave de 

transición, y que afectan al lechón  recién  nacido  y  al  lechón  tras  el  destete.  

De  esta  manera, mediante la inclusión de probióticos de forma rutinaria  

podemos hacer frente, en parte, a las diarreas que aparecen a los 2-3 días de 

vida del lechón y a los trastornos digestivos del lechón destetado, que se 

manifiestan a los 4-7 días post-destete. Estas alteraciones digestivas 

corresponden, en su mayoría, a aumentos en el número de E. coli en las heces de 

uno o dos lechones para, posteriormente, propagarse al resto de la camada o 

lote. A la edad en la que se están destetando hoy en día los lechones (21-28 
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días) éstos son muy sensibles a las patologías microbianas  digestivas, ya que su 

equipo enzimático no está totalmente maduro y es incapaz de digerir la proteína 

de origen vegetal presente en el pienso. Tras el destete, el lechón ve reducida su 

capacidad de ingesta voluntaria, lo que, apenas, le lleva a cubrir las necesidades 

de mantenimiento, de ahí la pérdida de peso en la primera semana post- destete. 

Este bajo nivel de ingestión va a condicionar la capacidad digestiva y de absorción 

del intestino delgado, así como, su función como barrera frente a la flora 

patógena. Asimismo, tras el destete hay una reducción  en  la  altura  de  las  

microvellosidades  intestinales,  lo  que provoca una reducción en el número 

de enterocitos maduros y de la capacidad enzimática para la digestión. Este 

aumento del alimento sin digerir en el intestino delgado, conlleva un 

incremento de la población microbiana patógena, lo que unido a la pérdida de la 

función protectora de la  mucosa  intestinal,  ocasiona  un  aumento  de  

patologías  digestivas, principalmente,  diarreas.  En  este  sentido,  se  observa  

que  una  vez destetados los lechones, en su intestino delgado hay una 

reducción en la población de Lactobacillus en la primera semana post-destete, 

mientras que el número total de bacterias y, en especial, de E. coli, 

aumentan. Inmediatamente tras el destete, la mayor parte de las bacterias 

procedentes del lumen del intestino grueso son Gram negativas. A esto hemos 

de añadir que, como consecuencias del estrés post-destete, el lechón ve 

reducido su sistema inmunitario, siendo más susceptible a las infecciones 

digestivas. Además a la edad en la que se efectúa el destete, el lechón ya ha 

agotado la inmunidad pasiva recibida en los primeros días de vida a través del 

calostro. En definitiva, tras el destete se observa una alteración tanto de la 

composición como en la estabilidad de la  flora intestinal del lechón, lo que 

provoca que éste sea más susceptible a la proliferación de bacterias patógenas 

causantes de trastornos digestivos. 
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Ganancia diaria de peso (GDP): Se realizaran pesajes semanalmente 

de forma individual utilizando una balanza tipo “romana” con una precisión de 100 

g. La ganancia de peso final se obtendra por la diferencia del peso vivo final y el 

peso inicial de los cerdos en el periodo del desarrollo del ensayo,  y  se  lograra  

la  ganancia  de  peso  diaria  (GPD) dividiendo  la ganancia total entre el número 

de días que durara el periodo. 

 

Consumo de alimento (C): Se determinara mediante la diferencia entre 

el pesaje del alimento suministrado y el pesaje del rechazado por los animales 

cada 24 horas. Para ello se utilizara una balanza tipo bandeja con precisión de 

50 g. 

 

Conversión alimenticia (CA): La conversión alimenticia permite establecer 

la eficacia que tiene el alimento para transformarse en peso vivo del animal, 

mientras mayor sea el valor obtenido, el alimento tiene menor capacidad en 

incrementar el peso vivo del animal. Para la determinación de este parámetro se 

utilizará la cantidad de alimento consumido durante el ensayo y el peso vivo 

ganado. 

 

METODOLOGÍA 
Tipo de Investigación: descriptiva 
Diseño de la Investigación: experimental 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para este estudio estuvo conformada por los animales 

presentes en la unidad de Proyecto Porcino del Instituto Universitario Experimental 

de Tecnología y Agricultura “Simón Bolívar”. Qué Para la fecha en que se  

realizó  la investigación existe un total de 34 cerdas reproductoras. 
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La muestra se encuentra representada por el 12% de la población, 

comprendida por seis (6) madres reproductoras de igual edad y pesos 

aproximados,  los  cuales  serán  divididos  en  dos  grupos  de  forma 

equitativa. Un primer grupo denominado alfa (α) al cual se le aplicaría el probiotico 

y el segundo grupo denominado beta (β) que constituyo el grupo testigo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La técnica que se utilizó  en este experimento fue  la observación directa y 

entre los instrumentos a utilizar  se puede mencionar: Peso de 100Kg, Cámara 

fotográfica, Cuaderno de campo, lápiz tinta. 

 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
La investigación se abordó, ubicando cada una de las cerda en un corral, 

seguidamente  se  alimentaron  con  la  finalidad  de  evaluar  la  ganancia diaria 

de peso en lechones pre y post-parto hasta su destete. Empleando dos (2) tipos 

de dietas en las cerdas reproductoras. El primer grupo denominado alfa (α) se le 

suministrara alimento concentrado comercial (PURINA) con probiótico 

(Saccharomyces Cerevisiae), mientras el grupo número dos (2) denominado beta 

(β) solo se le dará alimento concentrado comercial (PURINA). 

Las cerdas reproductoras de raza landrace se encuentran ubicadas cada 

una en un corral de 5x4 m de longitud, desinfectados con cal para eliminar hongos 

y bacterias. Los mismos presentan unos comederos lisos con la finalidad de 

garantizar el consumo completo de la ración a evaluar. 

A las cerdas se les proporcionara un alimento concentrado comercial 

(PURINA) con 14% de proteína cruda durante 52 días. Suministrándole al grupo 

alfa (α) la cantidad de 4kg de alimento concentrado comercial (PURINA)   

mezclado con probiótico (Saccharomyces Cerevisiae), mientras que el grupo beta 
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(β) solo se le dará alimento concentrado comercial (PURINA) en la misma 

cantidad de 4kg por día. Durante todo el ciclo de alimentación se dosificará en dos 

raciones durante el día, suministradas a las 7 am y 4 pm. Este tipo de 

alimentación se inicio  a dar un mes antes del parto y luego durante los 22 días 

que duraran los lechones con sus respectivas madres, para su posterior destete. 

Los lechones se pesaron y se les realizó  su manejo completo (descolmillado, 

descolados, curación de ombligo, marcación y aplicación de hierro dextrano) lo 

que permitió mantenerlos en buen estado de salud durante el desarrollo del 

ensayo. Luego se pesaron  semanalmente a las 7 am, para ello se utilizó un 

peso de 100 kg con un grado de apreciación de 50 gramos;  obteniéndose  un  

peso  promedio  de  los  lechones correspondientes a cada uno de los 

tratamientos. 

 

RESULTADOS 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se puede observar los lechones que fueron alimentadas con la mezcla de 

probiotico obtuvieron un mayor peso promedio de 2.93Kg al nacer, en 

comparación con las que fueron alimentadas solo con alimento PURINA que 

obtuvieron un peso promedio menor de 1.77Kg al nacimiento. 

En la en la primera semana de vida se puede observar que la camada de 

las cerdas Suplementadas con probiotico, osea el grupo Alfa obtuvieron un 

peso promedio de 3,71kg, a diferencia de las camada de las cerdas que fueron 

alimentadas con solo con alimento concentrado PURINA obteniendo un peso 

promedio de 2.63kg. 

En  la  segunda  semana  se  puede  visualizar  que  los  lechones  de  las 

cerdas que fueron tratadas con probiotico mantienen un mayor peso, que los 

lechones de las cerdas que no se alimentaron con dicho probiotico y asi 
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continua la línea accedente hasta el momento de su destete, dando como 

resultado final un mayor peso para los lechones de las madres suplementadas. 

 

CONCLUSIÓN 
La presente investigación permitió conocer el efecto positivo que tiene el 

probiotico Saccharomyces Cerevisiae en el peso del lechón de las cerdas que  

antes  y  después  del  parto  fueron alimentadas  con  la  ración alimenticia 

que les fue incorporado el probiotico. 
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