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1. Introducción

• Los animales jóvenes son vulnerables

• Procesos en marco temporal específico y crítico

• Factores externos e internos:

- Prenatalmente (durante el periodo de gestación de la cerda)

- Perinatalmente (alrededor del nacimiento)

- Posnatalmente (después del nacimiento)
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1. Introducción
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- Perinatalmente (alrededor del nacimiento)

- Posnatalmente (después del nacimiento)
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2. Desarrollo del TGI en el lechón
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2. Desarrollo del TGI en el lechón

• Placenta reemplazada por TGI

• TGI importante órgano metabólico: 

– Menos del 6% del peso vivo del lechón

– 20-35% del gasto energético 

– 20-60% de utilización de los aminoácidos de la dieta

• Transición leche – dieta
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2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.1 Enzimas digestivas

Fuente: adaptado de Manners et al. (1972) y Kitts et al. (1956)

Desarrollo enzimático en el lechón
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Fuente: Pedersen et al. (2015)

Edad y digestibilidad AA 

Harina de soja (48% PB)

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.1 Enzimas digestivas
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Fuentes: Nitrayova et al. (2006)

Mariscal-Landin et al. (2010

Lechones presentan menor digestibilidad AA

- DIE AA < 20 kg pv

+ DIE AA > 20 kg pv

Edad y digestibilidad AA 

Sorgo Centeno

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.1 Enzimas digestivas
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Proteasas exógenas aumentan la DIE de los AA del pienso

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.1 Enzimas digestivas
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2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal

• Destete induce modificaciones 

temporales en estructura y función

del TGI: 

– Fase aguda: inducida inmediatamente tras el destete (0-5 días 

post-destete)

– Fase tardía: de adaptación y maduración digestiva progresiva (5-15 

días post-destete)

Consumo de alimento 
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• Fase aguda: 

– Atrofia de vellosidades

– Profundización de criptas intestinales

– Disminución de expresión de enzimas intestinales: peptidasa, 

lactasa, maltasa

– Alteración de equilibrio electrolítico y de la permeabilidad intestinal

– Disminución de la sensibilidad intestinal a secretagogos

– Modificaciones en la producción de mucus

– Drástica caída en la digestión y absorción de los alimentos

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal
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Fuente: Pluske (2013)

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal
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Fuente: Moeser et al. (2012)

• Un pobre consumo de alimento tras el destete 

compromete la barrera intestinal: 

– Reduce la superficie de absorción

– Aumenta la inflamación intestinal

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal



18

• El consumo de alimento es uno de los factores clave que 

afectan la barrera intestinal 

Fuente: Adaptado de Wijtten et al. (2011)

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal
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• Altos niveles de Cu producen una reducción de la 

profundidad de las criptas y un aumento de la longitud de 

las vellosidades

Fuente: Zhao et al. (2007)

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal



20

• Altos niveles de Cu producen un aumento de la ingestión 

de alimento y crecimiento en lechones

Fuente: Ma et al. (2015)

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal
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• Altos niveles de Cu y el quelato de hidroxianálogo de 

metionina producen una mejora del IC

Fuente: Ma et al. (2015)

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal
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• El efecto del Cu en el consumo de alimento puede estar 

relacionado con la regulación de ghrelina

Fuente: Esquerra et al. (2016) – No publicado

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal
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• Proteasas exógenas aumentan el consumo de alimento en 

la primera semana post-destete

Fuente: Almeida et al. (2016) – No publicado

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal
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• …y durante las 3 primeras semanas del post-destete

Fuente: Almeida et al. (2016) – No publicado

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal
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• Proteasas exógenas mejoran la morfología del íleo

Fuente: Wang et al. (2011)

2. Desarrollo del TGI en el lechón: 

2.2. Morfología intestinal
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3. Desarrollo inmunitario en el 

lechón
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3. Desarrollo inmunitario en el lechón

• Placenta epitelio-corial (No Ac al feto)

• Importancia del calostro (inmunodeficiencia)

• IgG limitada a 24-48 h 



28

3. Desarrollo inmunitario en el lechón

• El desarrollo inmunológico temprano es esencial para 

superar la brecha en la inmunidad
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3. Desarrollo inmunitario en el lechón

• Proteínas alergénicas en la soja

Fuente: Motoyasu Adachi et al. (2003)
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3. Desarrollo inmunitario en el lechón

• Proteasas exógenas hidrolizan proteínas alergénicas de la 

soja in vitro

Fuente: Wang et al. (2011)
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3. Desarrollo inmunitario en el lechón

• Proteasas exógenas reducen reacciones alérgicas in vivo
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4. Evolución de la microbiota GIT en 

el lechón
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

Fase Periodo Descripción

I Nacimiento a 1 semana de edad  Bacterias aerobias iniciales son reemplazadas por anaerobias

 Cepas de lactobacilos y estreptococos son cada vez más 

dominantes

 E. coli y C. perfringens empiezan a estar presentes

II 1 semana de edad al destete  Composición de microbiota se estabiliza durante la fase de 

lactación

 Aumento de la diversidad de bacterias anaerobias

 Disminución de bacterias aeróbicas y anaerobias facultativas

 Lactobacilos y estreptococos permanecen como cepas dominantes

 Aparecen bacteroides, bifidobacterias, Clostridium, Eubacteria, 

Fusobacterium, Propionibacterium y Streptococcus spp. 

III Destete a madurez  La microbiota se vuelve inestable debido a la escasa ingesta de 

alimento en el período inmediatamente posterior al destete

 Disminución transitoria de la diversidad microbiana

 Período de restablecimiento de dos a tres semanas

 Alto riesgo de sobre crecimiento bacteriano y enfermedades 

patógenas

 Reducción de bacterias G+

 Aumento de bacterias G- (especialmente Bacteroides)

 Disminución de lactobacilos y aumento de enterobacterias

incluyendo E. coli

Fuente: adaptado de Katouli et al. (1995); Gaskins (2001); Kelly & King

(2001); Castillo-Gomez (2006)
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• Destete                        EPEC, ETEC
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• El uso de ácidos orgánicos (en forma libre o protegida) 

mejora la digestibilidad de la proteína en el estómago del 

lechón y modula la flora microbiana del TGI.
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

Stomach

3

6

Ingredientes activos que pueden

actuar modulando la microflora del TGI

Protección: liberación lenta de los 

ingredientes activos en todo el tracto 

intestinal

• La protección de ingredientes activos embebidos en una 

matriz grasa permite su liberación lenta tras la acción de 

las lipasas
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• 210 lechones (PVi: 8,64 kg); 7 réplicas/tratamiento (6 lechones cada una); Duración: 28 d

*15 mg/kg colistina + 2 mg/kg nosihéptido

+ 50 mg/kg olaquindox

Fuente: Zhang y Sun (2016) – No publicado

Trata Descripción

T1 Dieta control

T2 T1 + Antibióticos*

T3 T1 + 1.5 g/kg Provenia
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• 90 lechones (PVi: 13,5 kg); 9 réplicas/tratamiento (5 lechones cada una); Duración: 28 d

Menos días con heces blandas (-24%)

Reducción de tratamientos por diarrea

N°de lechones con diarrhea:

Lechones tratados contra diarrea Control Provenia % P

Días con heces blandas 7,8 5,9 -24% 0,16

Tratamientos contra diarrea líquida 24 20 -17% 0,28
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d0-d6 d7-d13 d14-d20 d21-d27
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Provenia 2.5kg/t
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Fuente: Estación experimental en Francia (2010) – No publicado
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• 90 lechones (PVi: 13,5 kg); 9 réplicas/tratamiento (5 lechones cada una); Duración: 28 d

Control PROVENIA % P

PV final, kg 29,0 29,2 0,79

GMD, g/d 574 581 +1,2% 0,79

IA, g/d 1040 1009 -3,0% 0,30

IC, g/g 1,82 1,74 -4,4% <0,01

Mejor salud intestinal = Mejor utilización

del alimento y absorción de nutrientes

Fuente: Estación experimental en Francia (2010) – No publicado
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• Modo de acción del Cu dietético en la modulación de la 

flora intestinal
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• Quelato de Cu con hidroxianálogo de metionina induce 

mayor efecto antibactérico* en secreción biliar

Fuente: Arnold et al. (2012)

*Salmonella, E. coli, Citrobacter, Enterobacter y Campylobacter

• 120 lechones (PVi: 6,1 kg); 6 réplicas/tratamiento (5 lechones cada una); Muestra de bilis a 28 d
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• Quelato de Cu con hidroxianálogo de metionina mejora el 

crecimiento de lechones

Fuente: Barea et al. (2017)
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• Efecto de la proteína indigerible en el intestino grueso  
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• Proteasas exógenas reducen N-amoniaco y pH en ciego

Fuente: Wang et al. (2011)
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• Proteasas exógenas promueven el crecimiento de 

bacterias beneficiosas

Fuente: Wang et al. (2011)
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

• Proteasas exógenas mantienen la calificación fecal en 

dietas con altos niveles de PB%

Fuente: Wang et al. (2011)
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4. Evolución de la microbiota GIT en el 

lechón

Fuente: Pluske (2013)
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5. Conclusiones
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5. Conclusiones

• El conocimiento de la actividad y el desarrollo del sistema digestivo del lechón han

permitido un mejor aprovechamiento de los diferentes elementos nutricionales del

alimento, respetando la edad fisiológica del animal en la cual se expresan las

capacidades digestivas

• La preparación fisiológica digestiva del lechón es una delicada construcción que

comienza desde la gestación hasta avanzado el destete

• Cada una de las etapas tiene sus particularidades que deben ser rigurosamente

entendidas y atendidas, para permitirle al lechón expresar al máximo su potencial

genético

• El manejo adecuado de la eficiencia intestinal en el lechón por medio de aditivos 

para pienso:

- Debe ser un proceso multifactorial

- El enfoque de "una solución para todo" no funciona
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Gracias! Obrigado! Grazie!


