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2. RESUMEN  

Hoy en día, se debe disminuir la utilización de anabólicos y antibióticos en la industria porcina, ya 

que generan efectos residuales y afecta la salud pública. La presente investigación tuvo como 

objetivo evaluar la ganancia de peso, la conversión alimenticia, y su posible efecto en la 

disminución de diarreas y enfermedades, en 83 animales de raza Landrace, Large White y Píetran.  

24 animales constituían el tratamiento control y 59 animales el tratamiento alterno, ya que fueron 

suplementados con   Bacillus cereus  variedad toyoi 1 x 109  UFC/g, un promotor de crecimiento 

probiotico. Los cerditos testigo solo recibieron concentrado comercial de pre iniciación, y los 

cerdos con tratamiento alterno recibieron el probiotico a la dosis de 1 kg/Tn de concentrado 

comercial pre iniciación (fase destetos) hasta el inicio de la fase de levante. Los pesajes de ganancia 

de peso se realizaron en el día 10, 20 y 30 del período experimental, teniendo en cuenta el factor 

racial y sexo de los lechones. Los resultados mostraron un efecto positivo, Con respecto a la 

ganancia diaria en gramos promedio por cerdo, encontrando que la media de ganancia de peso con 

probioticos es de 13,530 +/- 2,6878 y para la media sin probioticos de 9.469 +/- 2,8596.  La 

ganancia de peso-gramo-día fue de 422,81gr para el grupo con probioticos y 295,62 para el control, 

en 32 días. Generándose una alternativa para los pequeños productores, que reportan bajas 

ganancia de peso en la etapa fisiológica de los cerdos evaluados. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el manejo alimenticio de las diferentes razas de porcinos y sus fases diversas de producción, se 

definen momentos críticos como es el momento del destete del lechón lactante, donde en el orden 

alimenticio pasa de consumir una dieta semilíquida a una dieta sólida. 

El destete de los lechones desencadena eventos de estrés que modifican la morfo fisiología del 

intestino delgado y resulta en desórdenes digestivos. Por consiguiente, el rendimiento animal se 

ve perjudicado durante las primeras semanas después del destete. (Motas, Roldan, & Perez, 2014). 

Al destete, el cambio de la leche materna a una dieta sólida basada en almidón y proteínas de 

origen vegetal, hace que el TGI pase por un largo proceso de adaptación, debido a que este no 

estaba preparado para digerir dichos nutrimentos. (Dirkzwager, Veldman, & Bikker, 2005). 

Esta situación genera cambios morfológicos y funcionales en el TGI que pueden causar trastornos 

en el consumo de alimento y alteraciones en el proceso digestivo, impidiendo que el animal cubra 

sus requerimientos de proteína y energía, lo que dificulta su crecimiento inicial. (Dividich & B, 

2000). 

En 2017 la Organización Mundial de Gastroenterología revisa la definición de los probioticos  y 

mantiene lo postulado por la FAO/OMS en 2001 al establecer: "son microorganismos vivos que, 

al ser administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud en el huésped". 

(Castañeda, 2018) 

Las cepas probióticas comúnmente usadas pertenecen a los géneros Lactobacillus, 

Bifidobacterium, y Saccharomyces boulardii. No todos los probióticos poseen las mismas 

propiedades beneficiosas. Además, cuando se adscribe un efecto beneficioso a una cepa, este no 
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se puede extrapolar a las restantes cepas de la misma especie. (Theodorakopoulou, Perros, & 

Giamarrellos, 2013) 

Trabajos de investigación con el uso de probioticos suministrados en el alimento concentrado, 

como los conducidos en Europa, indican que la inclusión de probióticos aumenta los niveles de 

inmunoglobulinas en cerdos alojados en lugares convencionales y en lugares libres de gérmenes. 

Además, de un significativo incremento en el número de linfocitos B presentes en el intestino 

delgado. La proliferación in vitro de linfocitos y la fagocitosis por macrófagos de streptococcus  

aureus se incrementaron en cerdos libres de gérmenes y alojados en lugares convencionales a los 

que se les suministró probióticos (Londoño, 2013). 

En otra investigación, la inclusión de Bacillus cereus var. Toyoi en las dietas posteriores al destete 

han dado como resultado mejoras en el estado de la  salud de  los animales junto con mejora en la 

productividad y al estado inmune (Pinheiro & Jimenez, 2007) 

Al buscar la reducción de estos cambios metabólicos en el entorno duodenal y gástrico del lechón, 

se espera reducir los hechos de improductividad con la adición de probioticos biológicos en la 

dieta de los cerdos en la etapa del destete al inicio del levante, con el fin de lograr el peso ideal 

recomendado de acuerdo al sexo y raza  utilizado en la explotación porcícola de la Colonia 

Agrícola de mínima seguridad en Acacias-Meta, como objetivo general de la investigación. 
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4. OBJETIVO GENERAL  

• Evaluar la ganancia de peso en cerdos bihibridos y trihibridos en la fase de precebo 

suplementados con   Bacillus cereus  variedad toyoi en su dieta  en la granja porcícola de 

la Colonia Agrícola-Acacias-Meta. 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Comparar las ganancias de peso considerando el sexo y el cruce genético. 

• Análisis de los costos de producción entre tratamientos testigo y experimental. 
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6.  MARCO REFERENCIAL  

En la producción animal se persigue siempre conseguir una buena situación sanitaria y un buen 

rendimiento en carne para obtener resultados económicos rentables. Se sabe que hay una relación 

directa entre el funcionamiento del tracto intestinal y la tasa de crecimiento, índice de conversión 

y diversas enfermedades. Para evitar las enfermedades, se somete a los animales a tratamientos de 

antibióticos o quimio-terapéuticos, capaces de eliminar no solo a los elementos patógenos sino 

también a la flora bacteriana necesaria para el buen funcionamiento del aparato digestivo (Garcia, 

Lopez, & Carcasses, 2012). 

En los últimos años, el uso de probióticos en la profilaxis y terapia de enfermedades 

gastrointestinales, ha sido objeto de gran interés y de controversia científica. Hoy en día se 

reconoce la importancia y posible eficacia de la terapia biótica (probióticos y prebióticos) como 

herramienta médica en el tratamiento de enfermedades digestivas (Nava, 2004) 

A la luz de los conocimientos más recientes, la participación de los probióticos en los eventos que 

ocurren en el ecosistema intestinal, ocupa un sitio de interés para la salud humana y animal 

(Castañeda, 2018). 

6.1 Que son los probioticos  

 

Un probiótico es un microorganismo que cuando es administrado en cantidades adecuadas a un 

hospedero ejerce un efecto benéfico sobre su salud (FAO, 2001). 

Estas bacterias tienen varias características interesantes, entre ellas, que resisten el ambiente ácido 

del estómago. Asimismo, colonizan el lumen intestinal y forman una comunidad al interactuar 

simbióticamente con otros microorganismos comensales que habitan el intestino. Dicha 
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comunidad debe mantener un equilibrio en términos de número y función, para que la absorción 

de los nutrientes consumidos por el hospedador se mantenga. Los probióticos ejercen múltiples 

roles que van desde el simple bloqueo físico para microorganismos patógenos, hasta la modulación 

de respuestas inmunitarias para controlar la presencia de otros microorganismos como bacterias y 

virus. (Sanders, 2008) 

Las acciones de los probióticos incluyen competición por los nutrientes con gérmenes patógenos, 

modulación de la respuesta inmune del huésped, biosíntesis de vitamina K, efecto metabólico de 

fermentación de la fibra dietética, influencia en el contenido del tránsito por peristalsis y 

detoxificación de los xenobióticos. (Holly, Harris, Lyon, Beal, & Foey, 2013) 

Los probióticos pueden añadirse a los alimentos, su composición es a base de bacterias Gram (+) 

y (-), levaduras u hongos, como yogures y otros productos lácteos fermentados, o tomarse como 

suplementos (Huertas, 2010). 

Los Aditivos o probióticos son sustancias o compuestos usados en la formulación de alimentos 

para animales, con el objeto de: 

- Complementar las necesidades nutricionales para mejorar la producción animal, en 

particular afectando la flora gastrointestinal o mejorando digestibilidad de otros 

ingredientes.  

-  Afectar favorablemente las características de los ingredientes de la dieta.  

-  Prevenir o reducir el efecto dañino causado por la excreción de los animales mejorando 

el medio ambiente.  

-  Crear condiciones favorables en el intestino delgado bajo el control o modulación de la 

población bacteriana de los animales para mejorar la digestión de los alimentos.  
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-  Mejoran el olor, sabor y la preservación de los alimentos para personas y animales.  

-  También ayudan a mantener bajo control a organismos potencialmente dañinos en los 

intestinos (bacterias dañinas y levaduras).  

-  Actuar como colonizadores del intestino delgado y desplazando los organismos causantes 

de enfermedades, por lo cual restauran el equilibro adecuado de la flora intestinal. (Garcia, 

Lopez, & Carcasses, 2012) 

Los probióticos son considerados “alimentos funcionales”, en otras palabras, alimentos 

enriquecidos que no solo aportan a quien los ingiere beneficios netamente nutricionales, sino 

también otros que los permiten mejorar su salud. Así, tanto probióticos, como prebióticos, además 

de nutrir a quien los consume, colonizan el intestino modificando positivamente la flora intestinal 

y mejorando el funcionamiento del sistema inmune y, por tanto, la salud global del organismo 

(Londoño, 2013).  

Experimentos conducidos en Europa indican que la inclusión de probióticos aumenta los niveles 

de inmunoglobulinas en cerdos alojados en lugares convencionales y en lugares libres de 

gérmenes. Además, de un significativo incremento en el número de linfocitos B presentes en el 

intestino delgado. La proliferación in vitro de linfocitos y la fagocitosis por macrófagos de S. 

aureus se incrementaron en cerdos libres de gérmenes y alojados en lugares convencionales a los 

que se les suministró probióticos. Por lo tanto, los probióticos estimulan la digestión y ayudar a 

mantener el equilibrio microbial en el intestino de los animales, acciones que contrarrestan el estrés 

derivado de los cambios en las dietas, las condiciones detrimentales de manejo, y el ataque de 

patógenos (Rodriguez & Castro, 2005) 

La FAO en el 2003 define los probióticos como “microorganismos vivos, que al ser administrados 

en dosis adecuadas, confieren un beneficio de salud al receptor”. Los llamados productos 
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probióticos contienen microorganismos vivos que se activan una vez que colonizan el intestino 

(FAO, 2001) 

La eliminación en la dieta de antibióticos promotores del crecimiento de los animales de granja, 

ha llevado a un creciente interés en el uso de probióticos como agentes promotores del crecimiento, 

además de su participación actual en el control de la enfermedad entérica. Varios estudios han 

demostrado mejoras en el estado de salud animal cuando los probióticos tales como Bacillus cereus 

var. Toyoi  a base de microorganismo esporulado, se incorporaron a las dietas de los cerdos 

destetados, período en el que los animales debido a los diferentes factores estresantes que ellos 

sufren, son más susceptibles a enfermedades entéricas (Gutierrez, Montoya, & Velez, 2013) 

Estudio con el uso de Bacillus cereus variación toyoi, como alimento probiótico suplementado en 

la ganadería, contribuyen a un mayor aumento de peso, mejorando  conversión alimenticia, una 

reducción en la incidencia de heces líquidas y diarrea posterior al destete y menor las tasas de 

mortalidad de lechones (Lazaro, Carcelen, Torres, & Ara, 2005) 

En el destete, debido al estrés dietético y social, la inmadurez del sistema inmune y del tracto 

intestinal, los lechones pueden desarrollar diarrea posterior al destete causada principalmente por 

diferentes serotipos de E. coli (Motas, Roldan, & Perez, 2014). 

 El uso intestinal de un producto estabilizador de la microflora como son los probióticos, los cuales 

son importantes para restaurar el equilibrio de la microflora intestinal para mantener una óptima 

función digestiva. En este sentido, la inclusión de Aditivos que contiene esporas de Bacillus cereus 

var. Toyoi en las dietas posteriores al destete, han dado como resultado mejoras en la salud  de los 

animales junto con mejora en la productividad y la estado inmune (Sánchez, Correa, & Castañeda, 

2016) 
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6.2 Impacto biológico 

Los probióticos son aditivos que se utilizan cada vez más en la nutrición de los animales de 

producción, ya que ejercen ciertos efectos beneficiosos. No obstante, es preciso conocerlos mejor 

para promover su utilización y optimizar la calidad de las producciones.  

Los antibióticos utilizados como promotores de crecimiento son eficaces para mejorar la 

productividad perdida por el estrés y además previenen, en algunos casos, la aparición de 

enfermedades en los animales. Sin embargo, es bien sabido el problema de resistencia que los 

patógenos han desarrollado como consecuencia de esta práctica. La magnitud del problema es tan 

grande que ha llevado a la prohibición total del uso de antibióticos, en la Unión Europea. En 

México y Estados Unidos son aún permitidos, pero su uso está siendo sometido a una estricta 

revisión, a una regulación más rígida, y probablemente, habrá que seguir los pasos de los países 

europeos en un futuro próximo.  

Ante esta perspectiva los probióticos tienen un efecto favorable, al incidir directamente sobre la 

producción de excretas y de gases, ya que reducen la producción de metano y la excreción de 

nitrógeno y fósforo (Jimenez, 2015) 

Desde el punto de vista de impacto económico,  es que al mejorar la flora bacteriana el animal 

logra mayor absorción de nutrientes, no se inmunodeprime y por lo tanto hay menos posibilidades 

de enfermedades, lo que se traduce en ganancia en peso en el caso de los animales de engorde y 

mayor rendimiento en la producción y a pesar de ser un valor agregado en la dieta su costo sería 

reversado a largo plazo, pues reducirían costos en medicamentos y tratamientos médicos en caso 

de patologías digestivas. (Cajarville, Brambillasca, & Zunino, 2011) 
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En   la   década de   los   50   se   incorporan   a   la alimentación animal los antibióticos, los cuales 

permiten la prevención o el tratamiento de  enfermedades  bacterianas  y  la  mejora  del  

crecimiento;  sin  embargo,  es  necesario tener  en  cuenta  que  los  residuos  de  antibióticos  

persisten  por  un  determinado  tiempo en  el  organismo,  una  vez  se  ha  finalizado  el  tratamiento,  

razón  por  la  cual  su  uso  ha sido  cuestionado. Por este  motivo  la  Unión  Europea  prohibió  

la utilización  de  antibióticos  como  promotores  del  crecimiento,  dando  impulso  a  la 

investigación  en  aplicación  de  estrategias  nutricionales  y  aditivos  como  ácidos  y probióticos 

(OMS, 2018). 

Los probióticos han sido importantes para ser usados en los cerdos en diferentes edades, si se tiene 

en cuenta que los estudios de la microbiota  normal del cerdo no ha sido  establecida,  Inóculos  

con  Lactobacillus  son  más  adecuados  por  favorecer  la colonización  natural  del  intestino,  lo  

cual  ocurre  en  los  lechones  que  son  movidos directamente después del nacimiento o después 

de un tratamiento con antibióticos; es de considerar que la acción de los probióticos en los 

lechones, favorece el crecimiento, el  índice  de  conversión,  la  pre digestión  de  factores  tóxicos  

y  anti nutrientes  del concentrado   (ácido   fítico,   glucosinolato,   lecticina),   la   multiplicación   

de   bacterias beneficiosas  y  el  equilibrio  bacteriano  intestinal;  todo  esto  ayuda  a  controlar  

la colibacilosis  y  los  desequilibrios  de  la  relación  lactobacilos /coliformes;  por  otro  lado  son 

capaces de sintetizar enzimas que colaboran con la digestibilidad del concentrado, así  como  

vitaminas  como  la  B12,  influyen  en  el  metabolismo  de  los  ácidos biliares, disminuyen la 

absorción de amoniaco, indol y escatol y aumentan la absorción de agua en el intestino. (Salazar, 

2015)  

En  varias  investigaciones  realizadas  en  animales  se  ha  encontrado  que  los probióticos son 

una alternativa de remplazo a los promotores de crecimiento, ya que al ser  administrados  en  
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cantidades  adecuadas  reducen  la  mortalidad  y  aumentan  la conversión   alimentaria mejorando   

la   capacidad   digestiva   e incrementando  el  estado  de  salud  del  animal,  sin  contar  que  

estimulan  el  crecimiento de  los  microorganismos  benéficos  y  suprimen  los  patógenos  por  

competición  y producción  de  ácido  láctico (Gutierrez, Montoya, & Velez, 2013). 

6.3 Impacto bioseguridad e inocuidad 

Los alimentos y aditivos que contienen probioticos los cuales tienen un efecto benéfico sobre la 

salud, la nutrición animal y humana, son temas de interés en el mundo ya que la nutrición y la 

alimentación son factores importantes a nivel social, los alimentos hoy en día deben ser buenos, 

sanos seguros y saludables ya que los consumidores exigen alimentos funcionales,el valor añadido 

es hoy la salud, aunque, eso sí, sin perder nada de lo de ayer acceso fácil y cómodo, productos 

frescos y naturales, no transformados o poco modificados industrialmente, seguridad, y valor 

nutritivo (Carou, 2006) 

El valor superior del empleo de probióticos en animales se debe a la necesidad de sustituir los 

antibióticos como promotores de crecimiento, ya que su uso ha ido limitándose en casi todos los 

países desde 1999, por la acción negativa que provocan sobre la flora microbiana, los efectos 

residuales en carne y leche que serán consumidos por el hombre; por tanto el usos de probióticos 

es una alternativa en la profilaxis y tratamiento de enfermedades, así como en los parámetros 

zootécnicos, como conversión alimenticia, ganancia de peso, calidad de la leche y esto genera 

directamente un gran impacto sobre el sector económico (Sotolongo, 2008). 

6.4 Impacto económico 

Desde el punto de vista económico el impacto es que al mejorar la flora bacteriana el animal logra 

mayor absorción de nutrientes, no se inmunodeprime y por lo tanto hay menos posibilidades de 
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enfermedades, lo que se traduce en ganancia en peso en el caso de los animales de engorde y mayor 

rendimiento en la producción y a pesar de ser un valor agregado en la dieta su costo sería reversado 

a largo plazo, pues reducirían costos en medicamentos y tratamientos médicos en caso de 

patologías digestivas. 

Para las empresas pecuarias, el dejar de emplear los antibióticos, involucra retos enormes que 

tienen implicaciones en la producción y la salubridad. Pero, el uso de probióticos ha demostrado, 

ser altamente efectivo para mitigar los efectos del estrés, al actuar como promotores de crecimiento 

y como profilácticos para disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales (Gutierrez, 

Montoya, & Velez, 2013) 

En la industria avícola, como lo explica Hoyos en su artículo el sistema de encasetamiento y 

producción se realiza con densidades de población altas, lo cual conlleva a la generación intensiva 

de malos olores y proliferación de microorganismos patógenos que causan putrefacción de las 

deyecciones y proliferación de gases en el ambiente. Estos ambientes cargados de gases nocivos, 

hacen que las aves confinadas puedan presentar patologías de tipo respiratorio, digestivo, estrés y 

complejos sanitarios que deprimen la producción de las aves, además de los problemas de salud 

pública para las comunidades circundantes. Estos aspectos negativos de acuerdo a los resultados 

de este estudio, pueden ser reducidos además de las buenas prácticas de manejo de tipo sanitario, 

prácticas de producción más limpia, bioseguridad y alimentación, con el uso de microorganismos 

de la tecnología microorganismos eficientes (EM), los cuales han demostrado su utilidad en el 

mejoramiento de los parámetros productivos de las aves y su reducción del impacto ambiental 

(Hoyos, 2008).   
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7. METODOLOGIA  

Descripción de la zona de estudio: 

 La investigación se realizó  en la COLONIA AGRÍCOLA DE MÍNIMA SEGURIDAD (CAMIS), 

ubicada en Acacias meta cuyas coordenadas son 4° 00´17.8´´ N 73° 46´45.8´´W, la temperatura 

promedio es de 25°C y una precipitación media aproximada de 3247mm. 

7.1 Población total de cerdos en la granja  

La Colonia tiene una explotación porcina compuesta por 5 reproductores, 44 cerdas en gestación, 

22 lactantes, 94 precebos, 12 en sanidad, 16 cerdas de reposición, 188 en ceba y levante para un 

total general de 386 animales. 

7.2 Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio está constituida por 83 lechones destetados a los 28 días de nacidos 

distribuidos de la siguiente manera (foto 1). 

 

7.3 Lote control sin adición de probioticos 

 

- 20 lechones trihíbridos: Large white x Landrace x Pietran  

- 4 lechones hibridos: Large white  x Landrace 

Total: 24 animales  

7.4 Lote con tratamiento adición de probioticos   

 

- 35 lechones trihíbridos: pietran x landrace x large White 
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- 24 lechones híbridos large white x landrace. 

Total: 59 animales (foto No2). 

 

 

Alimentación: ambos lotes con concentrado comercial pre iniciación (casa comercial Solla®), y 

los que tienen tratamiento se les adiciona probioticos Bacillus cereus  variedad toyoi 1 x 109  UFC/g  

Dosis: 1 kg/Tn de alimento concentrado (foto No3) 

 

Tabla No. 1. Total de población cerditos por sexo: grupo control y con tratamiento de probioticos. 

TOTAL SIN TTO MACHOS HEMBRAS 

24 8 16 

    
BIHIBRIDOS 1 3 

TRIHIBRIDOS 7 13 

    

    
TOTAL CON TTO  MACHOS HEMBRAS 

59 30 29 

    
BIHIBRIDOS 13 11 

TRIHIBRIDOS 17 18 

 

7.5 Variables  
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Variable dependiente: parámetros productivos  

Variable independiente: dieta alternativa con probioticos, sexo y cruce racial. 

Medición de variables y procedimientos 

La medición del peso se hizo desde el destete con un pesaje inicial y luego 3 pesajes cada 10 días 

evaluando la ganancia diaria de peso teniendo en diferentes corrales los grupos control y 

experimental. (Foto No4). 

 

7.6 Manejo de datos 

 

Se elaboró un formulario en el cual se registró cada pesaje teniendo en cuenta el número de lechón 

el sexo y el cruce racial. 

7.7 Análisis estadístico  

 

Una vez recopilados los datos, la información se ingresó a Excel donde se organizaron los datos 

obtenidos; luego se realizó el análisis estadístico en la universidad cooperativa de Colombia con 

el programa SPSS v17.0, donde la institución cuenta con la licencia. 

En el análisis estadístico para saber si hay una distribución normal de los datos obtenidos se corrió 

un test de shapiro para los dos grupos. 

Test de shapiro para los dos grupos: 

Con probiotico  

Estadístico W p-valor 
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0.9722765 0.1965125 

El test nos devuelve una probabilidad crítica muy grande, 0.1965125, lo que no nos da evidencias 

suficientes para rechazar la hipótesis de normalidad, es decir como el p-valor es mayor que 0.05 

(0.1965125> 0.05) aceptamos la hipótesis nula (H0), por lo que podemos afirmar que nuestros 

datos se distribuyen siguiendo una normal. 

Sin probiotico  

 

Estadístico W 

p-valor 

0.9464086 0.2262108 

El test nos devuelve una probabilidad crítica muy grande, 0.2262108, lo que no nos da evidencias 

suficientes para rechazar la hipótesis de normalidad, es decir como el p-valor es mayor que 0.05 

(0.2262108> 0.05) aceptamos la hipótesis nula (H0), por lo que podemos afirmar que nuestros 

datos se distribuyen siguiendo una normal. 

De acuerdo a los pesajes realizados en los días 10, 20 y 30, los animales suplementados con el 

probiotico Bacillus cereus variedad toyoi logran las mejores ganancias a partir del día 10; al día 

30 se encontró una diferencia de 5,6 kg respecto al grupo control, por lo tanto, se logra una mayor 

eficiencia productiva en cuanto a peso, al implementar la utilización del probiotico en la dieta 

como se muestra en la Figura No.1 

 

 Se corrió una prueba de rango de signo de wilcoxon con una significancia del 95%  para comparar 

el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si hay diferencias entre ellas teniendo 
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en cuenta la variable dependiente: parámetros productivos y la variable independiente: dieta 

alternativa con probiotico, sexo y cruce racial. 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO PESAJE 

8.1 Lechones testigos sin  probioticos en el alimento 

 PESAJE 

CONTROL  

INICIAL 

PESAJE 

CONTROL DE 

10 DIAS POST– 

DESTETE 

PESAJE DE 

CONTROL 20 

DIAS POST –

DESTETE 

PESAJE DE 

CONTROL 

FINAL POST – 

DESTETE 

CAMADA DE 

CERDA 1164 

(reproductor 

Zeus) 

11/SEP/2018 21/SEP/2018 01/OCT/2018 11/OCT/2018 

CAMADA DE 

CERDA 1196 

(reproductor 

Zeuz+Conan) 

16/NOV/2018 27/NOV/2018 07/DIC/2018 18/DIC/2018 

CAMADA DE 

CERDA 1166 

(reproductor 

Conan) 

03/OCT/2018 16/OCT/2018 22/OCT/2018 11/NOV/2019 

8.2 Pesaje de Lechones grupo experimental con suplementación de probiotico 

 Reproductor Zeus (Raza Pietran materno belga)  alimentación adicionada de proboticos   
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 PESAJE 

CONTROL  

INICIAL 

PESAJE 

CONTROL DE 

10 DIAS POST– 

DESTETE 

PESAJE DE 

CONTROL 20 

DIAS POST –

DESTETE 

PESAJE DE 

CONTROL 

FINAL DIA 30 

POST – 

DESTETE 

CAMADA DE 

CERDA 1172 

12/OCT/2018 22/OCT/2018 06/NOV/2018 14/NOV/2018 

CAMADA DE 

CERDA 1208 

16/NOV/2018 27/NOV/2018 07/DIC/2019 18/DIC/2019 

CAMADA DE 

CERDA 1184 

16/OCT/2018 25/OCT/2018 06/NOV/2018 14/NOV/2018 

 

CAMADA DE 

CERDA 1170 

25/OCT/2018 06/NOV/2018 14/NOV/2018 28/NOV/2018 

 

8.3 Pesaje de lechones grupo experimental con suplementación probiotico 

Reproductor Conan (raza large white materna belga). Alimentación adicionada de probioticos 

 PESAJE 

CONTROL  

INICIAL 

PESAJE 

CONTROL DE 

10 DIAS POST– 

DESTETE 

PESAJE DE 

CONTROL 20 

DIAS POST –

DESTETE 

PESAJE DE 

CONTROL 

FINAL DIA 30 

POST – 

DESTETE 
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CAMADA DE 

CERDA 1182 

12/OCT/2018 22/OCT/2018 06/NOV/2018 14/NOV/2018 

CAMADA DE 

CERDA 1168 

25/OCT/2018 06/NOV/2018 14/NOV/2018 28/NOV/2018 

CAMADA DE 

CERDA 1192 

16/NOV/2018 27/NOV/2018 07/DIC/2019 12/DIC/2019 
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9. RESULTADOS  

9.4 Figura No.1. Peso en kg de los lechones de acuerdo a tratamiento en los días 10, 20 y 30 

después del destete. 

 

 

El valor de p 0.00 por tanto p<0.05 que confirma que hay diferencias significativas entre el grupo 

tratamiento y el grupo control, con una significancia del 95%. 

Con respecto a la ganancia diaria en gramos promedio por cerdo, encontrando que la media de 

ganancia de peso con probioticos es de 13,530 +/- 2,6878 y para la media sin probioticos de 9.469 

+/- 2,8596 (Figura N°1).  La ganancia de peso-gramo-día fue de 422,81gr para el grupo con 

probioticos y 295,62 para el control, en 32 días.  

En cuanto a ganancia de peso de acuerdo a los grupos experimentales control y con suplementación 

de probiotico es enseñado en la figura N° 2. 

10.22 kg

15.07 kg

20.97 kg

8.45 kg

11.89 kg

15.37 kg

0

5

10

15

20

25

P E S O  D I A  1 0 P E S O  D I A  2 0 P E S O  D I A  3 0

PESO GANADO PROMEDIO KG EN LOS 

DIAS 10 - 20 - 30 

con probiotico sin probiotico
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9.5 Figura No.2. Distribución de la ganancia de peso total teniendo en cuenta los grupos 

experimentales con probiotico y sin probiotico 

 

 

En cuanto a distribución de la ganancia de peso de los lechones teniendo en cuenta el cruce racial, 

se encontró que no hay diferencias significativas teniendo en cuenta el cruce racial, en este caso 

bihibridos con una media de 12,700 +/- 2,9160 y trihibridos de 12,180+/- 3,4798 con un valor de 

p de 0.63 a una significancia del 95% en los lechones en la fase de precebos , debido a que las 

ganancias de peso son muy similares. 

En referencia a las ganancias de peso en los grupos raciales Bihibrido y trihibrido en los lechones 

tratados con probiotico y el grupo control, son mostrados en la Figura N°3. 
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9.6 Figura No.3 Distribución de la ganancia de peso de los lechones teniendo en cuenta el 

cruce racial  

 

 

 

Con respecto a la distribución de la ganancia de peso de los lechones de acuerdo al sexo, enseñadas 

en la figura no.4, fueron estadísticamente iguales con un p valor de 0,63 a una significancia del 

95%, con una media para los machos de 12,960 +/- 3,1824 y las hembras de 11,845 +/- 3,3308; Si 

se analizan las cajas, las líneas de la mediana van a caber ambas en los cuadros azules, lo cual 

infiere que son muy similares, aunque es mayor en los machos no es muy relevante teniendo en 

cuenta que hay un valor atípico (outliers). 
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9.7 Figura No.4. Distribución de la ganancia de peso de los lechones de acuerdo al sexo. 

   

 

9.8 Conversión alimenticia 

 

CONVERSION = Total de kilos de alimento consumido  

                              Total, de kilos ganancia de peso total 

Se tiene un total de kg concentrado consumido en grupo control y tratamiento de: 25,6kg  

 Promedio ganancia total de peso kg de los lechones: (foto No5) 

- Control: 9.57 kg 

- Tratamiento: 13,4kg 

 

 

La conversión alimenticia de acuerdo al grupo control y suplementado con probiotico se enseña 

en la Tabla N°1. 
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9.9 Tabla N°.1.Conversión alimenticia de acuerdo al grupo control y suplementado con 

probiotico 

 

Grupo  Conversión alimenticia  

Control  2.6 

Tratamiento  1.9 

  

En la investigación se encontró que el grupo tratamiento con probiotico, presenta una mejor 

conversión alimenticia, ya que con 1,9 kg de concentrado se produce 1 kg de carne, mientras que 

el control necesita 2,6 kg de alimento. 

9.10 Costos del probiotico 

 

Probiotico toyocerin®  

25kg /bulto ------- $600.000 pesos  

1kg -----------------$ 24.000 pesos  

1gr------------------$24 pesos 

Probiotico: $24 pesos el gr x 25,6kg consumo total de alimento = $ 614,4 x animal   

En 59 animales = $ 36.249,6 costo total del probiotico en el estudio. 

 

9.12 costo del concentrado  

Concentrado pre iniciador Solla® 

40kg / bulto ----------  $103.000 bulto  
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 1kg --------- $ 2.575 kg  

$ 2.575 kg x 25.6 kg consumo de alimento total = $ 65.920 x animal. 

9.13Ganancia económica del estudio (utilidad neta)  

 

5.6kg de diferencia entre grupo control y tratamiento (figura N°1)  x 59 lechones = 330,4 kg de 

ganancia de peso  

330,4 kg x $10.000 precio del lechón en precebo = $ 3.304.000 pesos utilidad  

Utilidad neta $ 3.304.000 -  $36.249,6 costo del probiotico = $ 3.267.750,4  

9.13 Rentabilidad del estudió  

 

Lote control: 15,37 kg x $ 10.000 precio kg en precebo = $ 153.700 valor del lechón 

Lote con tratamiento: 20,97 x $ 10.000 precio kg en precebo = $209.700 valor del lechón 

Diferencia de $ 56.000 / 153.700 valor del lechón x 100% = 36.43% de margen de utilidad    

9.14 Resumen económico del estudio  

 

 

10. DISCUSIÓN  

El destete es uno de los eventos más críticos en la producción porcina, debido a que durante esta 

etapa influyen varios factores como la tensión generada por la separación de la madre, el cambio 
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de la composición de los alimentos de la leche de cerda a alimento sólido a base de plantas. (Ciro 

Galeano, Lopez Herrera , & Parra Suescun, 2013). 

Teniendo en cuenta los parámetros productivos comunes en Colombia, la fase de precebo dura 42 

días con un peso inicial de 5,5 kg y un peso final de 22,2 kg (Porkcolombia, 2018). Comparándolo 

con los resultados de la presente investigación con la adición de probiotico Bacillus cereus 

variedad toyoi se logró un peso promedio al destete de 7,08kg y un peso final de la fase de 20.97kg, 

en 32 días, con 10 días menos del promedio nacional. Quizás, esto podría deberse  a que  la 

presencia del probiotico en el  en el intestino, asegura una mejor absorción de proteínas, por lo 

cual la capacidad digestiva es mucho más eficiente, lo que provoca un incremento de la 

disponibilidad proteica y le brinda al organismo lo necesario para mejorar el rendimiento 

productivo de los cerdos, como ha sido demostrado con la suplementación de Lactobacillus por 

Gimeno,(2004). 

Las ganancias de peso de los lechones teniendo en cuenta el tratamiento con probiotico Bacillus 

cereus   se encontró una diferencia a favor de 127,19gr con respecto al grupo control, con una 

significancia del 95%.  Estas ganancias, concuerdan con los hallazgos estos de Rondón y otros 

(2013), donde el suministro del probiotico lactobacillus salivarius C 65  incremento el peso vivo 

de los animales con respecto al grupo control (p<0.05), con una diferencia de 50g entre los grupos 

tratados y el grupo control.   

En otros estudios sobre ganancia de peso en gramos días de los lechones post destete, de acuerdo 

con  Marcuello & Blanch (2012), encontraron un aumento en el  grupo control de 351 g/ día y el 

grupo con tratamiento de probiotico Bacillus cereus variedad toyoi que ganaron 390 g/día,  cuyos 

resultados están por encima de  lo encontrado en la presente investigación de  295,62g/ día en el 

grupo control y de 422,81g/día, en el grupo suplementado con el probiotico, pero con la salvedad 
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de que en el estudio se trataron los animales desde el día 25 en la fase gestación, cuando comparado 

en la investigación presente, cuya adición al alimento empezó al post destete utilizando el mismo 

probiotico toyocerin®.  

Otras investigaciones como la de  Breves (2017), concluyen, que el efecto positivo de la adición 

en el alimento de  Bacillus cereus sobre la ganancia de peso diario y en la conversión alimenticia, 

fue  debido al hallazgo en el aumento en la longitud de las vellosidades intestinales, lo que también 

pudo haber ocurrido en los lechones del presente estudio, pero no se determinó.  

Los resultados encontrados, también  se pueden atribuir a la función que desempeñan las bacterias 

acido lácticas en el tracto gastrointestinal de los lechones debido a que el ácido láctico derivado 

de los lactobacillus provee la acides necesaria para los procesos digestivos, y la acides del 

estómago en los cerdos contribuye en el control de los gérmenes patógenos y a la acidez óptima 

para la actividad de la pepsina que debe estar en un rango de PH  2-4, cuya función principal es 

degradar la proteína de los alimentos, como lo afirman Mejia, Rubio, Calatayud, Rodriguez, & 

Quintero (2007). En adición, Nahashon, Nakauke, & Mirosh (1994) Angel, Dalloul, & Doerr 

(2005), al utilizar probioticos en especial cepas de Lactobacillus, sean monocultivos o mezclas, 

afirman, que se incrementa la retención de nutrientes incluidos en la dieta, fundamentalmente por 

la asimilación de Nitrógeno y Fosforo.  

 Frente a la conversión alimenticia, las investigaciones  en el municipio de Caldas (Antioquia), 

Gutierrez, Bedoya, & Rios(2014), utilizando un probiótico nativo Pediococcus pentaceous, aislada 

directamente de leche calostro de cerdas, encontraron una conversión alimenticia de 1,94 para el 

tratamiento con probióticos y 1,87 para el tratamiento sin probióticos; en donde no hay mucha 

diferencia como en la presente investigación, con una conversión alimenticia de1:1,9 para el grupo 

con probiotico de 1:2,6 para el grupo control.  
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Un estudio  brasilero, demostró una  conversión alimenticia de lechones de 1.8 hasta los 63 días 

en dietas con antibiótico y probiotico Bacillus toy . Fedalto, Tkacz, & Ader (2002),  mientras que 

en el presente estudio con probiotico Bacillus cereus se llevó en lechones hasta el día 32 pos 

destete, logrando con menores días de tratamiento ganancia de peso  y una conversión alimenticia 

de 1:1,6. 

 Las ganancias de peso en la presente investigación teniendo en cuenta el cruce racial fueron 

estadísticamente iguales con un p valor de 0.63 a una significancia del 95%; aunque el grupo racial 

sea trihibrido o bihibrido. Cadillo Castro (2017), afirma, que  cuando   se cruzan dos o más razas 

diferentes, se obtiene un mejor progenie, siendo de mayor producción que sus progenitores. Es una 

práctica ampliamente aceptada y de uso frecuente por los porcicultores para mejorar la 

productividad de su granja. A través de ella se busca sacar provecho de la heterosis o vigor híbrido, 

definida como la superioridad de los individuos cruzados sobre el promedio de los padres de razas 

puras de las cuales descienden, aunque esta solo se evaluó en la fase de precebos tal vez en el ciclo 

completo alguno de los dos cruces raciales sea mejor. 

 Mendel & Fuentetaja (2014)  afirman, que el crecimiento de los machos castrados es mayor que 

el de las hembras, y esto se debe a una mayor ingesta voluntaria de pienso, ya que, a mayor 

consumo de alimento, los crecimientos son similares; sin embargo, en presente investigación (P> 

0.05), no se encontraron diferencias significativas de ganancia de peso teniendo en cuenta el sexo. 
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11. CONCLUSIONES  

 

•  Al evaluar la ganancia de peso en cerdos lechones bihibridos y trihibridos en la fase de 

precebo, con la suplementación de probiotico Bacillus cereus variedad toyoi , se 

encontraron diferencias significativas entre el grupo tratamiento y control con un p<0.05, 

dando como resultado  mejores ganancias diarias de peso,  conversión alimenticia y 10 días 

menos de la fase. 

• Al comparar las ganancias de peso teniendo en cuenta el sexo y el cruce genético no se 

encontraron diferencias significativas con un p > a 0,05; sin embargo, se destaca que las 

hembras están por encima de los machos, pero siguen siendo estadísticamente iguales. 

• Frente a los costos, se tiene una ganancia de $56.000 pesos por lechón del lote con 

tratamiento vs testigo logrando un margen de utilidad del 36.43% a favor en 32 días y 

dejando una utilidad neta $3.267.750,4. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda evaluar los probioticos no solo en la fase de precebos, sino en el ciclo 

completo y poder lograr cuál de los dos cruces raciales sea mejor el mejor 

productivamente. 

- A la hora de la adición del probiotico con el concentrado debemos tener en cuenta 

dosificación y fecha de elaboración, ya que puede perder sus propiedades como 

promotor de crecimiento. 

- Se recomienda utilizar los probioticos en todas las fases de producción de los cerdos en la 

piara ya que podrían mejorar la calidad del canal, ganancia de peso, conversión alimenticia 

y la calidad de leche con respecto a las inmunoglobulinas. 

- En caso de implementar probioticos en la dieta de los lechones, se recomienda que el 

concentrado tenga las esporas dentro del pellet no como en el caso de la presente 

investigación, que tocaba hacer la mezcla de estos, o ser suministrada en el agua de 

consumo. 

- El sistema de cama mixta en el manejo de precebos en el sitio de estudio, no es 

recomendable debido a que se presenta humedad con este tipo de camas lo cual genera un 

aumento en la formación de bacterias patógenas para los destetos, por tal motivo 

recomendamos un sistema de cama estibado de plástico el cual tiene un fácil lavado y 

hacer un manejo sanitario preventivo. 

 

- Para brindar un mayor confort a los animales se debe corregir la altura del techo ya que en 

la Colonia Agrícola Mínima Seguridad es de 2,5 m de alto y la ideal es de 3,5m ya que la 

alta luminosidad causa alta temperatura el cual se ve reflejado en estrés calórico.  
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13. ANEXOS.  

 

En las siguientes tablas encontramos el resumen de los animales de precebos utilizados en el 

estudio especificando, identificación, raza (trihihibridos o bihibridos), sexo, grupo (control o 

tratamiento) y ganancia de peso total. (Tabla No1) (Tabla No2) (Tabla No3) (Tabla No4) (Tabla 

No5) 

13.1 Lote sin adición de probiotico (Tabla No1) 
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13.2 Lote con adición de probiotico, trihibridos (Tabla No2) 

 

13.3 Lote con adición de probiotico, bihibridos (Tabla No3)
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13.4 Lote sin adición de probióticos, Control de pesajes en los días 10,20 y 30. (Tabla No.4) 

 

 

13.5 Lote con adición de probioticos, Control de pesajes en los días 10, 20 y 30. (TablaNo.5) 
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 13. 6 Ganancia de peso debido al tratamiento. (Tabla No.6).  

TRATAMIENTO N Media  Desviación estándar  

CON PROBIOTICO 59 13,530 2,6878 

SIN PROBIOTICO 24 9,469 2,8596 

 

13.7 Ganancia de peso teniendo en cuenta el sexo. (Tabla No.7). 

SEXO N Media Desviación  estándar  

MACHO 38 12,960 3,1824 

HEMBRA 45 11,845 3,3308 

 

13.8 Ganancia de peso teniendo en cuenta el cruce racial. (Tabla No.8). 

CRUCE N Media Desviación estándar  

TRIHIBRIDO 55 12,180 3,4798 

BIHIBRIDO 28 12,700 2,9160 
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13.9 Entrada a las cocheras de los animales objeto de estudio.  (Foto No 1). 

 

 

13.10 Adición de probioticos en el alimento, mezcladora horizontal  de sinfin (foto No 2). 
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13.11  Lote de lechones con probioticos (Foto No3) 
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13.12 Pesaje de la cantidad de probiotico (Foto No 4). 
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13.13 Pesaje de lechones (Foto No5). 

  

 


