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En el experimento 1 se destetaron 144 lechones
con 21 días (con un peso vivo de 6,68 ± 0,17Kg);
se seleccionaron por peso y se colocaron en 48
corrales de 3 lechones cada uno. Se utilizaron
6 dietas (0 – 2,5 – 5 – 7,5 y 10% de glicerol para
reemplazar hasta un 10% de lactosa en un pienso base de inicio (primeras dos semanas) con
un 20% de lactosa total) y un control negativo con 10% de lactosa y 0% de glicerol. Todos
los tratamientos se continuaron con una dieta

comercial estándar durante las siguientes dos
semanas.
En el experimento 2 se utilizaron 126 lechones
destetados con 21 días de edad (con un peso
vivo de 6,91 ±0,18 kg), seleccionados y colocados por peso en 42 corrales de tres lechones. Se
asignaron de forma aleatoria uno de los 6 tratamientos en un programa factorial 2 x 3 en una
disposición donde los factores son:
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1.

Inclusión de glicerol para reemplazar
lactosa (0% ó 5%) en la primera dieta
durante 2 semanas.

2.

Inclusión de glicerol en la segunda dieta (0%, 5% ó 10%) durante 3 semanas.

En el experimento 1, la suplementación de glicerol al 10% mejoró (P= 0.01) la ganancia media
diaria (266 frente a 191g/d) y el índice de conversión (1,15 frente a 1,47 g) durante el periodo
del primer pienso cuando lo comparamos con
el control negativo. Al incrementar linealmente
la cantidad de glicerol se incrementa la ganancia media diaria y el consumo medio diario (P
<0.05), pero no afectó al índice de conversión
en la primera fase. Al usar glicerol en la primera fase no hubo efecto en los rendimientos durante la segunda fase ni en el global. Las concentraciones séricas de glicerol aumentaron
linealmente (P= 0,003) al incrementar el glicerol en la dieta, y las concentraciones séricas de
creatinina (P= 0,004) y de bilirrubina (P= 0,03)
disminuyeron al aumentar el nivel de glicerol.
En el experimento 2, la inclusión de glicerol
no afectó al rendimiento durante la primera
fase, pero aumentó linealmente (P ≤0,01) la
ganancia y el consumo medio diario durante la
segunda fase (464, 509 y 542 frente a 726, 822
y 832 gramos por día respectivamente) y en el
conjunto (368, 396 y 411 frente a 546, 601 y 609
gramos por día respectivamente). Al final del
estudio, los cerdos fueron entre 1 y 1,5 kg más
pesados cuando eran alimentados con un 5% y
10% de glicerol (aumento lineal, P <0,01).
La concentración sérica de glicerol aumentó linealmente durante la segunda fase (P <0,001),
pero este parámetro no se vio afectado durante
la primera fase. La suplementación de glicerol
aumentó el nivel de urea en suero de forma
cuadrática (P <0,001) y descendió el de creatinina linealmente (P <0.05) durante la segunda
fase. De forma global los datos indican que el
glicerol puede ser añadido en dietas de lechones destetados al 10% con una mejora del crecimiento.

Comentarios Nutega
El glicerol es un subproducto de la fabricación
de biodiesel. Tiene un sabor dulce el cual podría aumentar la palatabilidad del pienso de

lechones lactantes (Wapnir y col., 1996). Existen varios estudios que observan mejoras en
parámetros productivos con el uso de glicerol
en la fase de transición (Groesbeck y col., 2008)
y en el engorde (Kijora y col., 1995; Kijora and
Kupsch, 1996). Además, también hay estudios
en los que su utilización no supone mejoras
(Mourot y col., 1994; Lammers y col., 2008 y
Casa y col. 2009) e incluso se han visto empeorados (Kerr et al.).
Por otro lado, la lactosa es uno de los principales ingredientes de piensos de lechones destetados. En este estudio se han presentado dos
experimentos en los que se ha buscado conocer
el efecto de sustituir parte de lactosa del pienso por glicerol.
En el artículo se presentan dos experimentos.
En ambos estudios se observaron los animales
durante 5 semanas. A los lechones se les ofreció una primera dieta postdestete durante dos
semanas y otra segunda otras tres semanas
más. Se comprobaron los resultados productivos cada semana.
En el primer estudio se ofrecieron seis dietas
postdestete (dos dietas control sin glicerol y
10% – 20% de lactosa, y otras cuatro con sustitución parcial de lactosa por glicerol) continuado por un único pienso para todos los grupos.
Lo que los autores observaron fue cómo la sustitución gradual de lactosa (hasta un mínimo
de 10% de la ración) por glicerol mejoró la ganancia media diaria y el índice de conversión
respecto del control negativo. El aumento fue
lineal con el aumento de la proporción de glicerol. Los dos piensos control (10% – 20% de
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Tabla 1. Efecto de la inclusión de glicerol en el primer pienso postdestete en los rendimientos productivos (Experimento 1)1

de rendimientos aumentando su nivel por encima del 10% (Mahan, 1992; Mahan y col., 2004;
Cromwell y col., 2008; y Kiem y col., 2010), aunque Groesbeck (2007), al igual que este estudio, no encontró diferencias en el rendimiento
postdestete.
Este incremento de resultados productivos no
se continuó en la segunda fase de este estudio,
donde era la misma dieta, ni en el global de las
5 semanas.
Tabla 2. Rendimientos productivos de lechones alimentados con un primer pienso con 0 –
5% de glicerol crudo y 0, 5 ó 10% en el segundo pienso (Experimento 2)1.

En el segundo estudio se utilizaron tres dietas con dos dietas postdestete con la misma
cantidad de lactosa y distinto nivel de glicerol
(0 – 5%) y se continuó con tres piensos en los
que también se varió la incorporación de glicerol 80, 5 y 10%). Al contrario que en el primer
estudio no se encontraron diferencias de rendimientos en la primera fase entre las dos dietas. La fuente de glicerol y el tipo de dieta son
similares. Los autores comentaron que la única
diferencia entre los dos experimentos fue el sistema de adicción del glicerol, siendo previo a la
granulación en el primer experimento y posterior en el segundo.
Sin embargo, con la adicción de glicerol en el segundo pienso sí que se encontró un incremento
lineal de los rendimientos productivos con la
adición de glicerol en esta fase y en el global.

lactosa) tuvieron resultados similares, por lo
que los autores achacaron toda la mejora de
productividad al aumento de glicerol y no a la
disminución de lactosa. Analizando otros estudios sobre inclusión de lactosa se puede ver
como ciertos experimentos consiguen mejoras

Observando los resultados de este estudio se
ve como el glicerol puede ser una materia prima
para fabricar piensos para lechones de primeras edades con un nivel de inclusión de hasta el
10%, que puede incrementar los rendimientos
productivos sin alteraciones séricas. En caso de
considerar su uso, la presencia de factores antinutricionales y la variabilidad de esta materia
prima, hace recomendar un buen conocimiento
del glicerol que se vaya a usar para la alimentación de lechones al destete.

