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Nutrición Porcina

Resumen

, !lutega

teriae. Los cerdos fueron sacrificados cuando
mostraron un cuadro de disentería o 6 sema-

La disentería porcina es una enfermedad dia -

nas después del desafío . Los cerdos al imen-

rreica mucohemorráglca contagiosa causada

tados con dietas Sin inuUna tuvieron un ries-

por la esp iroqueta intestinal BrochYlplrO hyody-

go 8,3 veces mayor (P = 0,017) de desarrollar
disentería porcina y 16 veces más probabilidad (P • 0,004) de tener el contenido del
colon positivo para cultivo de B. hyodysen-

s~fll~tjut! 4ue coloniza e Induce la Inflamación

del ciego y el colon. Se ha observado que una
dieta que contiene raíz de achicoria y altramuz
dulce puede prevenir la disentería porcina.
Este experimento fue real izado para probar la
hipóteSIs de que la inullna de la raíz de achicoria en lugar de galactanos de los altramuces
fue la responsable de los efectos protectores.
Un experimento con un diseño factonal 2 )( 2

de los tratamientos fue realizado con cerdos
alimentados con dietas basadas en cebada y
trit lcale, con la fuente de proteína [18Sg I kg
de harina de colza (disminución de ga lacta
nos) o 220 g I kg de altramuces (aumento de
galactanos)) y la suplementaclón de Inullna
(o o 80 g / kg) como efectos prinCipales . Cua
renta cerdos Lorge White x Londroce con un peso
de 21 ± 3 kg, con 10 cerdos por d ieta, fueron
aSignados para adaptarse a la d ieta durante 2
semanas, y luego cada cerdo fue desafiado por
vía oral cuatro veces en días consecutivos con

un caldo de cultiVO que contenía B hyodysen-

teriae, en comparación con los cerdos ali mentados con una dieta con 80 g I kg de
Inulina. Las dietas que contienen altramu-

ces no previenen el desarrollo de la disen tería porcina; Sin embargo, la Inclusión de
los altramuces o mulina o ambos en las

dietas retrasó la aparición de la enfermedad
en comparación con la dieta basada principalmente en la harina de colza (P <0,05). La dieta
no influye en la concentración total de ácidos
orgánicos en el íleon, ciego, colon superior
y colon Inferior, Sin embargo, las proporCiones mola res de los ác idos orgániCOS fueron

influenCiadas (P <0,05). En consecuencia los
valores de pH en e l el ciego y e l colon Inferior
y superior no se vieron afectados (p> 0,05)
por la dieta. Sin embargo, los valores de pH
de la digesta Ileal se redUJeron en los cerdos
alimentados con la dieta con altramuces e
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Tabla , . Número medio de días hasta que cerdos desafiados con 8 ,hyodysenteriae
desarrollaron síntomas o fueros sacrificados y ganancia media diana de estos
animales.

en la apariCión de los síntomas se reflejO en un
mejor creCimiento de los animales.
En la tabla 2, se puede observar como la lnuUna
reduce el riesgo de desarrollar síntomas clínicos
de disentería porcina y de resultar pOSItIVOS los
cultivos para H. hyodysentenae en heces y en lUIon I;¡ Inclusión tle d.llldIlIUL~!:I HU tuvo efecto
prote ctor.
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El riesgo relatiVO es el rlP<go comparado con el
grupo de referencia.

Tabla 2 Nú mero de cerdos positivos y riesgo retatlvo de un cerdo para ser POSItiVO en cultivos para B Hyodisentefloe o mostrar síntomas cl ímcos de disentería
porcina

InuUna

o g/kg
giki.!

Altramuz

Bo glkg

2.2v
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Inulina en comparación con la dieta que contenía altramuces solamente (P <0,05). En conclusión, este estudiO muestra que las dietas
suplementadas con carbohldratos altamente
fermentables procedentes de inulina protegieron a los cerdos contra el desarrollo de la
disentería po rcina.

Comentarios de Nutega
En este estud IO, al Igual que en estud IOS anteriores se ha demost rado que la composIción
en carbohldratos de la dieta puede mfluenclar
la InfeCCIón por B. hyodysentenoe .
Como se puede observar en la Tabla 1, la mclusión de Inulina, retraso la apariCión de síntomas de disentería porcina en animales desafiados. La mclusión de altramuz también retraso la aparición de síntomas pero sólo en las
dietas que no contenían Inulina . Este retraso

No se observaron diferencias entre los distintos
tratamientos para pH o concentración en ácidos
grasos volátiles en Ciego ni en colón . Sin embargo la suplementaClón con Inullna modif,co las
proporciones de cada áCido graso, los cerdos
alimentados con rlu:~tas con inuUna tuvieron una
menor propofl.. iúll UI: dLIUU acé ICO en el cante
nido dellleoo y del ciego. Además suplementdl
con inulina Incrementó la concentración de ácido butírlCO en el rieeo y el la primera pa rte del
colon, pero no en parte posterior del colon.
Esta diferencia en las proporciones de AGV puede deber"e " dIferenCIas en el perfil rle l. nora
mICrobiana, la Inullna podría haber Increment;¡ d.-, r=-I nlímrro de bactcria~ productorJ.s d€' I:v:·t;:¡tn lllJP
rían, a su vez , haber estlmIJl;:H-io el
rrr.dmlcnto bacterlJs consumidor~c; np I;:¡rt;¡rn y
productoras de butILato.
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Las dietas que contienen Inulina aumentaron
la concentración de ATP en la parte anterior del
colon, mdlcando un mayor desarrollo de la flora microbIana, lo que podría explicar en parte el
efecto protector frente a B. hyodysenteriae.
Además los anImales aUmentados con dietas
con inullna tuvieron una mayor relaCión de al tura de vellos idadl profundidad de cripta, lo que
ImpUca una menor perdIda celular, por lo que la
absorción de nutrientes por parte de estos animales debe ser mejor y llevar a un mejor desarrollo.

En este experimento se demuestra que cerdos
alimentados con dietas con lnuUna presentan
menor riesgo de desarrollar dISentería, medIante la modificación de la mlcrobiota gastrointestmaL
La Inclusión de altramuz retraso la aparición
de la enfermedad, pero no redUJO el riesgo.

