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RESUMEN 

El presente estudio investigó el efecto de la inclusión de harina de galleta sobre el 

rendimiento productivo de cerdos de recría. Un total de 920 lechones recién destetados (22 

días) fueron asignados según su peso (livianos, 4.935 g o pesados, 6.893 g) a 20 corrales, y 

fueron alimentados con una dieta control (DC, n = 10) o una dieta tratamiento (PSG, n = 

10) la cual incorporaba 100 g/kg de harina de galleta en remplazo de maíz. Ambas dietas 

fueron elaboradas para presentar los mismos aportes energéticos y proteicos. El peso de los 

animales se registró al día 1 y 14 del experimento, mientras que el consumo de alimento los 

días 2, 7 y 14, permitiendo así calcular la ganancia diaria de peso (GDP) y eficiencia de 

conversión alimenticia (ECA) para ambos grupos. Los lechones PSG tendieron a presentar 

un mayor consumo que los animales DC al día 2 (P = 0,11). Durante el mismo periodo, los 

animales livianos del grupo PSG tendieron a consumir más que los animales pesados (P = 

0,10). No existieron diferencias en el consumo entre grupos al día 7 (P = 0,299) y 14 (P = 

0,445). El grupo DC presentó una mayor GDP (P = 0,005) y mejor ECA (P = 0,013) al día 

14. Estos resultados demuestran que la incorporación de harina de galleta aumentaría el 

consumo de los lechones más livianos en los primeros días post-destete, sin embargo, su 

incorporación en etapas posteriores no mejoraría el crecimiento de los animales. 

 

Palabras claves: cerdos, consumo, harina de galleta.  
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ABSTRACT 

The aim of the present study was to assess the effect of cookie meal inclusion over feed 

intake and growth performance in nursery pigs. A total of 920 weaned pigs (22 days) were 

allocated inside 20 pens based on their body weight (light, 4,935 g or heavy, 6,893 g) and 

were given access to a control diet (DC, n = 10) or a treatment diet (PSG, n = 10) with an 

inclusion of 100 g/kg of cookie meal in exchange of corn. Both diets were made to contain 

the same amount of calories and proteins. Animals body weight were measured at day 1 

and 14 while feed intake at day 2, 7 and 14 after weaning in order to evaluate their average 

daily gain (ADG) and Gain: Feed ratio (G:F). Pigs fed PSG diet tended to present a higher 

feed intake than DC pigs at day 2 (P = 0.11). During the same period, light pigs tended to 

present higher intakes of PSG diet than heavy pigs (P = 0.10). No differences were 

observed in feed intake between groups at day 7 (P = 0.299) or 14 (P = 0.445). 

Nevertheless, control animals showed a higher ADG (P = 0.005) and a lower G:F ratio (P = 

0.013) at day 14. Cookie meal may increase feed intake of light pigs during the first post-

weaning days. However, it’s inclusion at later stages may not have a positive effect on 

growth performance. 

 

Key words: cookie meal, feed intake, pigs. 
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INTRODUCCIÓN 

Los lechones son expuestos a cambios abruptos de ambiente y alimentación al momento del 

destete en producciones comerciales intensivas (21-28 días de vida). El estrés generado 

durante esta etapa produce repercusiones en el consumo de alimento y facilita la posterior 

manifestación de cuadros de anorexia y diarrea, que no solo afectan el rendimiento 

productivo del animal, sino también su salud y bienestar (Forbes, 1995; Pluske et al., 1997; 

Dong y Pluske, 2007; Lalles et al., 2007). Los factores que deterioran y perjudican el 

consumo del lechón durante esta etapa son múltiples (Wattanakul et al., 2005; Dong y 

Pluske, 2007), siendo uno de los más influyentes el rechazo de alimentos con claves 

sensoriales distintas a las percibidas durante la gestación y/o lactancia (Oostindjer et al., 

2009; Figueroa et al., 2013a, 2013b). 

Con el objetivo de disminuir la neofobia (rechazo frente a un alimento nuevo) y facilitar la 

transición alimentaria, es que las producciones intensivas suelen incorporar  ingredientes de 

alta palatabilidad, fácil digestión y con claves sensoriales familiares para el lechón en las 

primeras dietas solidas (Bruininx et al., 2002; Jablonski et al., 2006). Ingredientes como el 

suero dulce de leche y el plasma sanguíneo de cerdo son ampliamente utilizados en las 

dietas de iniciación debido a su alto contenido en carbohidratos de cadena corta como 

lactosa y en proteína animal de fácil digestión, respectivamente (Mahan, 1992; Jablonski et 

al., 2006). Sin embargo, los altos costos generalmente asociados a la incorporación de estos 

componentes limitan muchas veces su utilización a pesar de su aporte nutricional, 

palatabilidad y efecto de continuidad (Graham et al., 1981). Debido a esto, ingredientes de 

menores costos y con efectos nutritivos similares están siendo estudiados y utilizados en la 

recría actualmente como posibles reemplazos para el suero dulce de leche, plasma 

sanguíneo de cerdo, e incluso cereales como el maíz (Dritz et al., 1996; Schmidt et al., 

2003; Woyengo et al., 2012).   

La percepción sensorial en mamíferos se ha desarrollado con la función de facilitar o 

ayudar a discriminar alimentos benéficos, de aquellos posiblemente tóxicos, existiendo por 

ende, predilección por cierto tipos de sabores y olores (Goff y Klee, 2006). El cerdo es una 

especie que posee un sistema sensorial altamente desarrollado (Sola-Oriol et al., 2009), y al 

igual que otros mamíferos, presenta preferencias innatas por alimentos dulces, salados y 
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que contengan el sabor umami, debido a su correlación entre intensidad y contenido 

calórico, mineral y proteico, respectivamente (Mehiel y Bolles, 1984; Hellekant y 

Danilova, 1999; Figueroa et al., 2012). El sabor dulce es percibido por el receptor 

heterodímero T1R2-T1R3 ubicado a nivel de las papilas gustativas de la lengua, paladar 

blando y en porciones posteriores del tracto digestivo, en donde además de participar en la 

percepción del sabor, cumplen un rol en la detección y asimilación de nutrientes (Vigues et 

al., 2009; Treesukosol et al., 2011; Foster et al., 2014; Guzmán-Pino et al., 2015). Si bien 

la preferencia por alimentos dulces se presenta de forma innata en una gran variedad de 

animales debido al efecto hedónico que éstos producen, en la actualidad es conocido que 

existen diferencias moleculares a nivel de receptores entre especies o incluso entre 

individuos que pueden generar alteraciones en la percepción de algunos componentes 

dulces, limitando la utilización de varios de estos como posibles estimuladores del consumo 

(Breslin y Spector, 2008; Vigues et al., 2009). 

Estudios realizados por Glaser et al. (2000) y Nofre et al. (2002), han demostrado que se 

debe tener precaución al incorporar ciertos componentes naturales o artificiales percibidos 

como dulces por el hombre (sacarina, ciclamato, aspartamo, etc.) en la producción porcina, 

debido a que pueden no tener el efecto hedónico esperado en el animal, al no ser percibidos 

con la misma intensidad (Glaser et al., 2000; Nofre et al., 2002; Sterk et al., 2008; 

Guzmán-Pino et al., 2015). No obstante, en la actualidad existen una gran variedad 

subproductos dulces en la industria alimentaria humana que podrían ser evaluados en la 

industria porcina. Ingredientes dulces como subproductos de la pastelería y leche 

chocolatada han sido utilizados previamente en distintas etapas de la producción porcina 

con resultados positivos (Kwak y Kang, 2005; Naranjo et al., 2010). Sin embargo, pocos 

estudios se han realizado en torno al uso de harina de galleta en dietas de recría, a pesar de 

ser un subproducto de fácil acceso, bajos costos y ser frecuentemente utilizada en la 

elaboración de alimentos para animales de compañía (Catalá et al., 2010). 

La harina de galleta es un subproducto que posee un alto contenido en grasas y en 

carbohidratos de alta digestibilidad, como el almidón, debido a su elevado contenido en 

harina de trigo. El aporte energético generalmente asociado a este ingrediente lo convierte 

en una alternativa atractiva de utilizar en remplazo de ingredientes como los cereales (maíz, 

arroz, etc.), que contienen características nutricionales similares pero mayores costos 
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(Catalá et al., 2010). Los procesos mediante los cuales se fabrican las galletas y sus 

subproductos son múltiples (recolección, mezcla, molienda, etc.), no obstante, el proceso 

que genera el mayor impacto sobre las características finales del producto es la cocción. La 

aplicación de calor húmedo permite el ingreso de agua a los gránulos de almidón, 

provocando un incremento en su tamaño y la modificación de su estructura semi-cristalina 

a una amorfa, proceso conocido como gelatinización. Este cambio estructural facilita la 

posterior digestibilidad del almidón por enzimas como las amilasas generadas en las 

glándulas salivales y páncreas de distintos mamíferos como el cerdo (Tester y Karkalas, 

2006). Por otra parte, la aplicación de calor seco aumenta la palatabilidad del producto al 

permitir la exposición de moléculas volátiles producto de la desestabilización térmica de 

los enlaces entre los átomos de oxígeno, hidrogeno y carbono que componen a los 

carbohidratos, resaltando así el olor y sabor dulce de la harina de galleta (Tester y Karkalas, 

2006). Sin embargo, la incorporación de este tipo de ingrediente no se encuentra libre de 

riegos debido a que su composición puede verse alterada según las materias primas 

utilizadas en su elaboración y los procedimientos a los cuales éstas son sometidas, 

pudiéndose obtener partidas con aportes nutricionales altamente variables (Waldroup et al., 

1982; Catalá et al., 2010).  

El presente trabajo plantea como hipótesis que la incorporación de harina de galleta en 

dietas de cerdos de recría podría aumentar el consumo de alimento y el rendimiento 

productivo de los cerdos durante las primeras semanas post-destete debido a sus cualidades 

organolépticas y a su procesamiento previo. De esta manera, el objetivo del presente 

estudio fue evaluar el consumo de alimento y rendimiento productivo de cerdos de recría 

tras la incorporación de 100 g/kg de harina de galleta en sus dietas, mediante la estimación 

del consumo medio diario (CMD), peso vivo (PV) de los animales, ganancia diaria de peso 

(GDP), y eficiencia de conversión alimenticia (ECA). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El  experimento se realizó en las estaciones de recría de cerdos de una empresa agrícola en 

la Región Metropolitana. Los procedimientos experimentales se ejecutaron según las 

normas establecidas por el Comité de Bioética Animal de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile (N° 112014). 

Dietas y alimentación 

Se formularon dos dietas iso-energéticas e iso-proteicas por el criadero para alimentar a los 

cerdos durante los primeros 14 días de recría (22-36 días de vida) (Tabla 1 y 2). Ambas 

dietas fueron elaboradas para cubrir los requerimientos nutricionales de los cerdos según 

NRC (2012), incluyendo como ingredientes principales maíz (230 g/kg), subproductos de 

pastelería (150 g/kg), suero de leche (117 g/kg) y concentrado proteico de soya (100 g/kg). 

La principal diferencia entre las dietas fue la incorporación de 100 g/kg de harina de galleta 

(Pig Savor Grade®, Upgrade S.A., Santiago, Chile), en reemplazo de maíz para el caso de 

la dieta tratamiento (PSG). La composición nutricional de esta harina de galleta se 

determinó mediante un análisis químico proximal (Laboratorio de Nutrición, Departamento 

de Fomento de la Producción Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, 

Universidad de Chile) cuyos resultados se muestran en la Tabla 3. A lo largo del proceso 

experimental, la mitad de los animales tuvo acceso ad-libitum a la dieta PSG, mientras que 

el resto de ellos tuvo acceso a la dieta control (DC). Una vez concluido el experimento, los 

animales volvieron a consumir la dieta habitual del criadero. Las dietas fueron ofrecidas en 

forma de pellet. 
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Tabla 1.Ingredientes y sus concentraciones utilizadas en 1 kg de dieta control (DC) o 

tratamiento (PSG) 

Ingredientes, g/kg DC  PSG  

Maíz 230 120 

Avena 100 100 

Harina de galleta
1
 0 100 

Subproductos de pastelería 150 150 

Harina de pescado 40 40 

Afrecho de trigo 30 40 

Afrecho de soya 47% 54 54 

Concentrado proteico de Soya 100 100 

Suero re-engrasado de leche  20 20 

Plasma porcino 25 25 

Suero de leche 117 117 

Leche en polvo 100 100 

Lisina sulfato 55% 4,92 4,92 

Treonina 98,5% 1,07 1,07 

Triptofano 98,5% 0,43 0,43 

Metionina 84% 2,37 2,37 

Valina 0,03 0,03 

Complejo vitamínico mineral
2
 3 3 

Sal 4 4 

Oxido zinc 4,3 4,3 

Sulfato cobre 0,5 0,5 

Fitasa
3
 7,6 7,6 

Beta-glucanasas y amilasas
4
 0,1 0,1 

Etoxiquina 0,2 0,2 

Ácido benzoico  5 5 
1Pig Savor Grade®, Upgrade S.A., Santiago, Chile. 
2VitMin lechón Pic (Centrovet, Santiago, CL). Suplementado por kilogramo de dieta: 

vitamina A, 9,9 UI; vitamina D3, 1,65 UI; vitamina E, 0,077 UI; vitamina K, 4,4mg; 

vitamina B1, 3,3 mg; vitamina B2, 9,9 mg; vitamina B6, 4,4 mg; vitamina B12, 44 µg; 

Biotina, 156 µg; ácido fólico, 0,77 mg; niacina, 44 mg; pantotenato de calcio, 33 mg; 
colina, 330 mg; Mn, 45 mg; Cu, 15 mg; I, 0,55 mg; Zn, 130 mg; Fe, 175 mg; Se, 0,3 mg; 

carbonato de calcio, 3 g. 
3Biofeed® Phos (Bio Feed S. A., Santiago, CL). 6-Fitasa (EC 3.1.3.26) producida por 

el hongo Aspergillus oryzae. 
4Ronozyme® Blend AA01 > 20% HiPhos (DSM Nutritional Products Chile S. A., 

Puerto Varas, CL). 

Tabla 2. Composición nutricional en fresco o tal como ofrecido de las dietas tratamiento 

(PSG) y control (DC)
1
 

Composición Nutricional, % DC PSG 

Energía metabolizable, Mcal/kg 3,49 3,49 

Energía neta, Mcal/kg 2,56 2,56 

Proteína cruda 21,34 21,57 

Extracto etéreo 5 4,6 

Fibra cruda 1,91 1,94 

Lactosa 12 12 

Calcio 0,81 0,96 

Fosforo disponible 0,52 0,52 

Relación calcio/fosforo disponible 1,56 1,83 

Balance electrolítico (Na+K-Cl) 130 125 

Lisina total 1,52 1,52 

Lisina disponible 1,35 1,35 

Relación lisina disponible/energía metabolizable 3,87 3,87 
1Datos tabulares o teóricos de las dietas PSG y DC aportados por el criadero. 



 

6 

 

Tabla 3. Análisis químico en base fresca o tal como ofrecido de la harina de galleta (Pig 

Savor Grade®) utilizada en la dieta tratamiento 

Composición Nutricional % 

Materia seca  95,4 

Proteína cruda  9,4 

Fibra cruda  3,2 

Extracto etéreo  5,8 

Extracto no nitrogenado  73,5 

Cenizas  3,5 

 

Animales y procedimiento 

Un total de 920 lechones (hembras y machos enteros) fueron seleccionados y utilizados 

para el análisis de los parámetros productivos durante la primera etapa del período de recría 

(22-36 días de vida), tras la administración de dietas con harina de galleta (PSG) o sin su 

presencia (DC). Los animales fueron destetados a los 22 días en promedio, para 

posteriormente ser distribuidos según bloque de peso en dos categorías (liviano: 4.935 ± 

321 g y pesado: 6.893 ± 670 g; P = 0,001) en un total de 20 corrales (46 cerdos/corral). Los 

corrales se asignaron según la dieta ofrecida en 2 grupos (10 corrales/tratamiento) para una 

distribución homogénea de PV inicial. Cada corral presentó un ancho de 2,45 m² y un largo 

de 6 m². La superficie total del corral fue de 16,17 m² con un espacio entre cerdos de 0,35 

m², y en ellos se ubicó un único comedero centralizado de ocho bocas con dos bebederos de 

“neaples” automáticos. La temperatura fue monitoreada y controlada automáticamente (27-

28 °C) mediante el uso de calefacción y ventiladores. Los cerdos tuvieron acceso ad-

libitum al agua de bebida y alimento correspondiente al grupo experimental durante el 

periodo del estudio. El consumo de alimento fue evaluado a los días 2, 7 y 14 post destete 

mediante la utilización de una báscula móvil para determinar el consumo medio diario 

(CMD) de cada corral. El consumo de alimento por corral fue obtenido mediante el pesaje 

del alimento ofrecido menos el rechazado en cada periodo (1-2, 1-7, 8-14 días) El peso de 

los animales fue evaluado al día 1 y 14 post-destete utilizando el mismo instrumento, con el 

fin de determinar el peso vivo (PV) promedio por corral. A través de los datos de peso y 

consumo obtenidos, se estimó la ganancia diaria de peso (GDP) y la eficiencia de 

conversión alimenticia (ECA) de cada corral. Una vez terminado el periodo experimental 

los animales continuaron de manera normal su ciclo productivo en la granja comercial. 
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Análisis Estadístico 

Los parámetros productivos de CMD, PV, GDP y ECA se analizaron a través de un análisis 

de varianza utilizando el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS®, considerando 

los factores de dieta (PSG o DC), bloque de peso (liviano o pesado), sexo (macho entero o 

hembra) y la interacción entre éstos. El corral de 46 animales fue considerado como la 

unidad experimental. El modelo estadístico que se utilizo es: Yijk = μ +  αi + βj + γk +  

αβij +  αγik + βγjk + eijk, en donde Yijk representa el CMD, PV, GDP o ECA;  μ es la media 

general de todas las observaciones;  el efecto de la dieta; β el efecto del peso; γ el efecto 

del sexo y  el error aleatorio. Las medias son presentadas como “LSMeans”, teniendo en 

consideración un nivel de significación del 5% ajustado por Tukey.  
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RESULTADOS 

Los resultados del efecto del bloque de peso sobre el consumo de alimento y rendimiento 

productivo de los cerdos de recría se presentan en la Tabla 4. En relación al consumo de 

alimento, los corrales del bloque pesado presentaron un CMD superior al de los corrales del 

bloque liviano durante todo el experimento con la excepción del primer periodo evaluado 

(1-2 días), en donde los consumos de ambos grupos fueron similares, siendo inclusive el 

consumo del bloque liviano numéricamente superior. Con respecto al peso vivo, los 

corrales del bloque pesado presentaron valores superiores tanto al día 1 como al día 14 del 

ensayo, obteniendo una mejor GDP y ECA  que los corrales del bloque liviano durante el 

periodo total (1-14días). 

 

Tabla 4. Efecto del bloque de peso (liviano o pesado) sobre el peso vivo (PV),  consumo 

medio diario (CMD), ganancia diaria de peso (GDP) y eficiencia de conversión alimenticia 

(ECA) de lechones durante las primeras 2 semanas post destete (22-36 días).
1
 

  Bloque de Peso   

Ítem  Liviano
2
 Pesado

3
 

Error 

Estándar 
Valor-P 

PV (g)      

d01  4.935 6.893 317,11 0,001 

d14  6.647 8.969 361,09 0,001 

CMD (g/d)      

d1-2  30,6 27,2 2,87 0,428 

d1-7  88,9 115,9 4,81 0,003 

d8-14  221,7 287,4 11,07 0,002 

d1-14  155,3 201,7 7,04 0,001 

GDP (g/d)      

d1-14  122,3 148,3 3,75 0,001 

ECA      

d1-14  1,27 1,36 0,03 0,046 
1Del análisis de varianza incluyendo el factor de bloque de peso (liviano o pesado). 

Corrales evaluados, n = 20. Las medias son presentadas como “LSMeans”, teniendo en 
consideración un nivel de significación del 5% ajustado por “Tukey”.  

2Corrales de animales con peso promedio inferior a 6 kilogramos al inicio del ensayo 

(n = 10). 
3Corrales de animales con peso promedio superior a los 6 kilogramos al inicio del 

ensayo (n = 10). 
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Los resultados del efecto de la dieta, bloque de peso, sexo y sus interacciones sobre el 

consumo de alimento y el rendimiento productivo en los cerdos de recría se presentan en la 

Tabla 5. En relación al consumo de alimento, los lechones alimentados con la dieta PSG 

tendieron a presentar un CMD superior que el del grupo DC a los 2 días tras el destete. Esta 

diferencia en el consumo se explica gracias a los corrales del bloque liviano PSG, quienes 

presentaron una tendencia a un mayor consumo con respecto a los corrales del bloque 

liviano DC (38,04 vs. 23,18 g/d, EE = 4,23, P = 0,10), no existiendo diferencias entre los 

animales del bloque pesado PSG y DC (26,81 vs. 27,71 g, respectivamente, EE = 3,86, P = 

0,99) (Figura 1). Durante este mismo periodo (1-2 días), se observó que los machos 

alimentados con la dieta PSG consumieron más alimento que los machos alimentados con 

DC (42,03 vs. 21,19 g/d, EE = 3.86, P = 0,02), y más que las hembras alimentadas con PSG 

(42,03 vs. 22,82 g/d, EE = 3,86, P = 0,03) (Figura 2). Sin embargo, a pesar de las 

diferencias de consumo iniciales entre dietas, no existieron diferencias en el consumo entre 

animales del bloque liviano ni tampoco entre animales del bloque pesado al día 7 y 14 

(Figura 3), siendo el CMD similar para el grupo PSG y DC en el periodo total del ensayo 

(Figura 4). Los corrales alimentados con la dieta PSG presentaron una GDP inferior al de 

los corrales alimentados con DC en el periodo total del experimento (1-14 días). No 

obstante, no se observaron diferencias en el peso de los animales según grupo experimental 

al día 14. Finalmente los animales alimentados con la dieta DC demostraron una mejor 

ECA que los animales alimentados con la dieta PSG (1-14 días). 
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Tabla 5. Efecto de la dieta (DC o PSG), bloque de peso, sexo y sus interacciones sobre el 

peso vivo (PV), consumo medio diario (CMD), ganancia diaria de peso (GDP) y eficiencia 

de conversión alimenticia (ECA) de cerdos de recría durante las primeras 2 semanas post 

destete (22-36 días)
1
 

  Dieta  Valor-P 

Ítem  DC
2
 PSG

3
 

Error 

Estándar 
Dieta 

Bloque 

de Peso 
Sexo 

Dieta x 

Bloque 

Dieta x 

Sexo 

PV (g)          

d01  6.004 5.824 317,11 0,697 0,001 0,926 0,814 0,805 

d14  8.030 7.587 361,09 0,406 0,001 0,803 0,728 0,909 

CMD (g/d)          

d1-2  25,45 32,42 2,87 0,116 0,428 0,219 0,081 0,007 

d1-7  106,2 98,8 4,81 0,299 0,003 0,065 0,078 0,419 

d8-14  260,8 248,3 11,07 0,445 0,002 0,796 0,488 0,791 

d1-14  183,5 173,5 7,04 0,342 0,001 0,381 0,245 0,626 

GDP (g/d)          

d1-14  144,7 125,9 3,75 0,005 0,001 0,261 0,341 0,489 

ECA          

d1-14  1,26 1,37 0,03 0,013 0,047 0,007 0,226 0,666 
1Del análisis de varianza incluyendo los factores de dieta (DC o PSG), bloque de peso (liviano o pesado), sexo (macho entero o 

hembra) y las interacciones entre estos. Corrales evaluados, n = 20. Las medias son presentadas como “LSMeans”, teniendo en 
consideración un nivel de significación del 5% ajustado por “Tukey”.  

2Dieta DC (con la presencia de 230 g/kg de maíz) elaborada para cubrir los requerimientos nutricionales de lechones durante las 

primeras 2 semanas post destete (22-36 días) según NRC (2012). 
3Dieta PSG (con la presencia de 100 g/kg de harina de galleta en remplazo de maíz) elaborada para cubrir los requerimientos 

nutricionales de lechones durante las primeras 2 semanas post destete (22-36 días) según NRC (2012). 

  

 

Figura 1. Consumo medio diario (+ error estándar) de cerdos de recría alimentados con 

dieta control (DC) o PSG (harina de galleta) según bloque de peso (pesado, 6.893 g o 

liviano, 4.935 g) durante los dos primeros días tras el destete. † = 0,1 > P > 0,05. 
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Figura 2. Consumo medio diario (g) en cerdos de recría alimentados con dieta control 

(DC) o PSG (harina de galleta) según sexo (macho entero o hembra) durante los dos 

primeros días tras el destete. * = P < 0,05. 

 

 

Figura 3. Consumo medio diario en cerdos de recría alimentados con dieta control (DC) o 

PSG (harina de galleta) según bloque de peso (liviano, 4.935 g o pesado, 6.893 g) en el 

periodo de 1-7 y 8-14 días post destete. * = P < 0,05. 
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Figura 4. Consumo medio diario en cerdos de recría alimentados con dieta control (DC) o 

PSG (harina de galleta) según bloque de peso (liviano, 4.935 g o pesado, 6.893 g) en el 

total del periodo experimental (1-14 días post destete). * = P < 0,05. 
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DISCUSIÓN 

El presente estudio evaluó el consumo y rendimiento productivo de cerdos de recría 

alimentados durante las primeras 2 semanas post-destete con dietas que incorporaban 100 

g/kg de harina de galleta. La inclusión del subproducto intentó estimular el consumo de 

alimento al presentar, en teoría, características sensoriales más atractivas para el animal 

como también una mejor digestibilidad al contener carbohidratos previamente tratados. Los 

cerdos alimentados con la dieta PSG demostraron consumos superiores a los del grupo DC 

en los primeros días tras el destete (1-2 días). La inclusión de ingredientes que pueden ser 

percibidos como dulces por los animales estimularía su consumo de alimento en este 

período, siendo los resultados obtenidos similares a los descritos por Lewis et al. (1955) y 

Grinstead et al. (1961). Sin embargo, a pesar del consumo inicial superior de la dieta PSG, 

los animales alimentados con la dieta DC presentaron mejores parámetros productivos al 

finalizar el ensayo. 

La diferencia inicial en el consumo a favor de la dieta PSG se explica gracias al elevado 

consumo de los animales del bloque liviano en los primeros días tras el destete, y no así por 

los animales del bloque pesado. Es importante mencionar que esta diferencia en el consumo 

entre grupos de animales pesados y livianos no es un fenómeno extraño, y ha sido 

previamente detallada en otros estudios (Algers et al., 1990, Pajor et al., 1991). Tal como 

reporta Algers et al. (1990), los lechones destetados con menor peso tienden a consumir 

mayores cantidades de alimento solido tras el destete al estar más familiarizados con este, 

debido al consumo previo de “creep feed” durante la lactancia. Los lechones rezagados a 

los pezones menos productivos de la cerda presentarían una conducta exploratoria más 

activa y buscarían otras fuentes de alimentación con el fin de satisfacer sus necesidades 

nutricionales, entrando en contacto de forma más temprana con el alimento solido en 

comparación a los animales de mayor peso. No obstante, los animales livianos alimentados 

con la dieta DC no alcanzaron los mismos niveles iniciales de consumo que el grupo PSG, 

pudiendo ser la causa de esta diferencia la presencia de un mayor contenido de ingredientes 

dulces (innatamente preferidos en cerdos debido a su correlación con contenido calórico) en 

la dieta PSG (Hellekant y Danilova, 1999). 
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Las características sensoriales del alimento, y dentro de éstas, su sabor, cumplen un rol 

fundamental en el consumo de alimento y más aún cuando el apetito se ve deprimido por 

situaciones de alto estrés como el destete (Hellekant y Danilova, 1999). En este sentido, la 

incorporación en la dieta de ingredientes dulces o altamente palatables para el cerdo, podría 

incentivar el consumo y facilitar la transición alimentaria, tal como lo demuestran estudios 

anteriores (Lewis, et al., 1955; Grinstead et al., 1961). Sin embargo, en el presente 

experimento, estas diferencias en el consumo no se expresaron en los grupos de animales 

más pesados. Estudios realizados por Munro et al. (2000), Schlegel y Hall (2006) y Sterk et 

al. (2008) demuestran que la incorporación de ingredientes dulces en la dieta de iniciación 

no siempre tendría el impacto deseado sobre el consumo de cerdos de recría. Si bien, el 

destete representa un evento altamente estresante para los lechones en general, son aquellos 

animales de mayor peso los que suelen presentar una transición más difícil debido no solo a 

la poca o nula exposición previa al alimento sólido, sino también, a la expresión de una 

mayor cantidad de conductas agonistas (Algers et al., 1990; Mason et al., 2003). La 

incapacidad de satisfacer sus requerimientos nutricionales y la expresión frecuente de 

conductas agresivas hacia los otros miembros del corral con el fin de establecer jerarquías, 

aumentarían los niveles de estrés en el animal facilitando la presentación de conductas 

anhedónicas que podrían alterar la percepción del alimento y su consumo a pesar de 

contener ingredientes altamente palatables para el cerdo (Grippo et al., 2004; Enkel et al., 

2010).  

Con respecto al efecto del sexo, el consumo medio diario entre machos enteros y hembras 

presenta una importante diferencia en el primer periodo evaluado tras el destete. Los 

machos del grupo tratamiento presentaron un consumo superior al de las hembras al 

momento de su evaluación a los dos días, diferencia que, no se mantuvo en los días 

posteriores desapareciendo tras la primera semana de recría. Estos resultados son 

contradictorios a los obtenidos por Kuller et al. (2007) y Reimert et al. (2013), en donde el 

consumo de la dieta de iniciación durante los primeros días fue mayor en hembras. No 

obstante, en estos estudios los animales utilizados y comparados fueron hembras y machos 

castrados, a diferencia del presente ensayo en donde se utilizaron machos enteros. La 

castración es un evento altamente estresante para el animal no sólo por la separación 

momentánea con el resto de la camada, sino también por el dolor y estrés al cual se ve 
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sometido el animal durante y después del procedimiento, lo cual afecta su conducta 

exploratoria y consumo de alimento durante la lactancia y recría (Rault et al., 2011; 

Reimert et al., 2013). Resultados como los de Tucker et al. (2010) demuestran que el sexo 

al parecer no tendría efectos importantes sobre el consumo de alimento en la lactancia y en 

los primeros días post destete. Sin embargo, son pocos los estudios que se han realizado en 

torno a esta área, siendo aún desconocidos los efectos específicos del sexo sobre la 

conducta alimentaria de cerdos y otros mamíferos en etapas tempranas de la vida (Reimert 

et al., 2013).  

Pese a que inicialmente el consumo de la dieta PSG fue superior al de la dieta control 

durante los primeros días post destete, el consumo de ambas dietas fue similar en las 

posteriores evaluaciones a los días 7 y 14. El bajo consumo inicial de la dieta DC en 

comparación a la dieta PSG y su incremento en etapas posteriores del ensayo pueden 

atribuirse a una posible neofobia, o rechazo frente a un alimento nuevo, generada por el 

cambio abrupto de alimentación durante el destete. Con el fin de incentivar el consumo de 

alimento en la recría es que las dietas de iniciación suelen incorporar ingredientes de alto 

valor nutricional, fácil digestión y alta palatabilidad (Bruininx et al., 2002; Jablonski et al., 

2006). Considerando este aspecto, la dieta DC fue elaborada para contener una menor 

cantidad de ingredientes dulces (innatamente preferidos en cerdos) en comparación a la 

dieta PSG, siendo por ende esperable, que la dieta DC presentara menores consumos 

iniciales y que la transición alimentaria en los animales alimentados con esta dieta fuese 

más difícil, al ser percibida posiblemente como menos palatable (Hellekant y Danilova, 

1999). No obstante, el grupo DC logro alcanzar consumos similares a los del grupo PSG 

tras 7 días de administración, mostrando un acostumbramiento más tardío a las 

características de la dieta ofrecida.  

Si bien la neofobia puede afectar el consumo inicial de alimento al post destete (Oostindjer 

et al., 2009; Figueroa et al., 2013a, 2013b), existirían otros fenómenos, como la saciedad 

sensorial específica, que podrían explicar los resultados obtenidos sin ser mutuamente 

excluyentes. La exposición repetida en el tiempo a un alimento con sabores u olores 

intensos podría generar un efecto de saciedad sensorial mayor que una dieta con un sabor 

menos intenso, trayendo como consecuencia un consumo total inferior a pesar de presentar 

una mayor palatabilidad inicial (Vickers y Holton, 1998; Essed et al., 2006; Havermans et 
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al., 2009). No obstante, los resultados obtenidos en torno a esta área son aun escasos y en 

muchas ocasiones contradictorios entre estudios (Rolls y Rolls, 1997; Smeets y Westerterp-

Plantenga, 2006; Havermans et al., 2009).  

Con respecto a la GDP y ECA de los animales, el grupo DC presento parámetros 

productivos superiores al día 14. El inadecuado procesamiento de las materias primas 

utilizadas en la elaboración de la harina de galleta puede generar como consecuencia 

ganancias de pesos inferiores a las deseadas para el periodo productivo al obtenerse un 

subproducto con características nutricionales distintas a las esperadas (Catalá et al., 2010). 

Por otra parte, la presencia de materias primas con un alto contenido en grasas en conjunto 

a un inadecuado sistema de almacenamiento pueden facilitar el enranciamiento de la harina 

de galleta, alterando sus características organolépticas y nutricionales (Jacobsen et al., 

2013), presentándose ambas causas como posibles explicaciones del menor rendimiento 

productivo obtenido por los animales alimentados con la dieta PSG al finalizar el estudio. 

La incorporación de harina de galleta en las dietas de iniciación no presentó ventajas 

productivas para los lechones en comparación a una dieta con una mayor inclusión de maíz, 

sin embargo, la inclusión de harina de galleta en las dietas de recría podría presentar ciertas 

ventajas de carácter no nutricional. Los costos de incorporación de subproductos de 

pastelería y otras materias primas no tradicionales en la dieta tienden a ser generalmente 

inferiores a los del maíz, al ser este cereal ampliamente utilizado no solo en la producción 

de distintas especies animales, sino también en la alimentación humana e inclusive en la 

elaboración de biocombustible (Woyengo et al., 2012). Por otra parte, el riesgo de entregar 

micotoxinas a los animales por medio del uso de cereales como el maíz, se disminuye al 

limitar su inclusión en la dieta (Hussein y Brasel, 2001). Además, la incorporación de 

ingredientes dulces en la dieta de iniciación, como en este caso la harina de galleta, pueden 

presentar efectos positivos sobre la salud de los animales al incentivar el consumo 

temprano del alimento y estimular el desarrollo intestinal, reduciendo los posibles cuadros 

de anorexia y diarrea que se presentan frecuentemente en los días posteriores al destete 

(Sterk et al., 2008).  

Finalmente es importante nuevamente mencionar que las dietas utilizadas en el presente 

estudio fueron elaboradas por el criadero y los datos presentados en la Tabla 2 son más bien 
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tabulares o teóricos, siendo imposible confirmar con certeza si ambas dietas presentaron 

aportes nutricionales similares en la práctica, pudiendo esto haber impactado los resultados 

obtenidos a lo largo del proceso experimental. 

En conclusión, la inclusión de harina de galleta en la dieta de cerdos de recría podría 

mejorar el consumo de los lechones más livianos durante los primeros días post destete 

facilitando la transición alimentaria desde la leche materna a la dieta sólida. Sin embargo, 

su incorporación en etapas posteriores no generaría efectos positivos sobre el crecimiento. 

Por esto, sería necesario realizar estudios adicionales en ésta área con el fin de determinar 

los factores involucrados en este tipo de respuestas. 
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